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Barcelona recibió
clamor o FRANCO

Si iKomdo de seis kildmetros eslobe cnbieiie
(O n» umensa mnlUind qoe le octamó y eiteied
" II ciiiini, II tiiiiiii niitii 1 m nniii niiiini

Bar'^elona, 19 (Cifra) Millares
y millares de barceloneses, a pe
sar de la tarde lluviosa, han acogi
do hoy con autentico fervor la
presencia de Franco por las calles
de la ciudad condal, a donde ha
llegado el Caudillo para iniciar su
undécima visita oficial a Barce
lona, que se prolongará hasta el
próximo dia dos de julio.

Franco, a bordo de un avión
"Oc-9" de'Mberia", llegó al Aero
puerto de Barcelona, proceden
te de Valencia, a las.seis-menos
cuarto de la tarde. El Caudillo
llegó acompañado de su esposa.

doña Carmen Polo de Franco, v
de los ministros de la Goberna-
C'on, como ministro de Jornada,
don Tomás Garicano Goñi, y del
Aire, Teniente General don Ju
lio Salvador Díaz Benjumea.

El avión nada más tomar
tierra, se dirigió a la explanada
que da frente al edificio del Aero
puerto. Momentos después, el cau
dillo, que vestfa uniforme de ve
rano de Capitán Genral del Ejer
cito del Aire y lucía sobre su
pecho la Cruz Laureada de San
Fernando, descendía por las es-

ill
fin

Un año más y con motivo
de la Feria de Algeciras,
AREA editará hoy un número
extraordinario dedicado a tan
grata fecha festiva. Ilustrado
con profusión de fotografías,
y con variado contenido de
reportajes, artículos, entrevis
tas, viene a ser la contribu
ción de AREA al mayor es
plendor de la Feria algecire-^
ña.

Su portada a todo color
está impresa en papel "cou-
ché" fabricado en la factoría
de Celupal S.A. de Algeciras.

calerillas, al pié de las cuales fue
cumplimentado por el Jefe de la
Tercera Región Aérea, Teniente
General Don Carlos Ríite Villanó-
va. Poco después descendía doña
Carmen Polo de Franco, a quien
la esposa del Jefe del Sector
Aéreo de Cataluña entregó un ra
mo de flores. El tiempo estaba
nublado y caía una ligera lloviz
na.

Después de ser cumplimenta
do por el jefe del Tercer Sector

■  (Pasa a pag. 6)

DtiKlii le los
oía lis Wnis iiiln»
Graa parÍ9 pumblo vQría con

iríunlo €óni9r¥adot
Londres, 18 (Efe) Los temores

y las esperanzas de los gibralta-
reños frente a los resultados de
las elecciones generales celebra
das hoy en Inglaterra son anali
zados en una sección de curiosi
dades electorales que aparece en
el matutino "The Daily Tele-
graph, conservador. De acuerdo
con el "Telegraph". Tanto el mi
nistro principal, mayor Robert
Pelliza, como el Jefe de la ope-
sición, Sir Joshua Hassan, se in
clinan a favor de Wiisóni

Pero aquellos gibraltareños a
quienes la vista alcanza más fe-
jos, incluido un buen número de
comerciantes que consideran un
acuerdo con España como su sal
vación a largo plazo, están con
vencidos de que sólo los conser
vadores pueden llegar a un en
tendimiento con España, afirma
el diario

A continuación explica que el
ala izquierda laborista no deja a
Wilson suficiente campo de ma
niobra.

Primeros declaraciones del embajador Mbcrado

itepson

El secretario de Defensa
norteamericano, en Madrid

Tratará importanfms a tuntar nn
rnuaiannr con ntiúutbras cfcf Gobierno

MADRID, 18 (Cifra).— "Es
toy muy contento de estar entre
vosotros. He estado esperando
esta visita con mucha ilusión,"
ha manifestado a su llegada a
Barajas, el secretario de Defensa
de los Estados Unidos, Melvin
Laird, en la sala de Prensa del
aeropuerto, a poco de su llegada
a Madrid, procedente de Roma,

en un aparato de las Fuerzas
Aéreas norteamericanas.

Y agregó: "Como ustedes sa
ben, he estado en Europa, duran
te diez dias para una reunión de
planeamiento nuclear en Venada.

También he asistido a la reu
nión de ministros de Defensa en
Bruselas y vengo hoy de Italia.

(Pasa a pág. 6)

Baena suerte de Roy Orbisen

No cabe duda de que el cantante norteamericnao Roy
Orbison, en el centro, se siente un poco "Rey Neptuno"
en el carro acuático ^la montaña rusa acompañado de
dos encantadoras ninfas. Jane y Michele. La foto fué
captada en el Jardin del Festival de Placer de Londres, en

el parque de atracciones.— (Foto Cifra)

D Inlnt iiHt nní
iiiiiiilis n il eimli

Ceacfufíin J» tlrntí/Uot (ovléficet
deipuéf Ja lo pmaba Jal "Sajrua 9

Moscú. 18(Efe-Up¡)Losclen
tíficos soviéticos han declarado
hoy que el vuelo del "Soyuz 9
había constituido un éxito. Aña
dieron que se había probado que
el hombre podía vivir durante lar
gas temporadas en el espacio.

Un informe científico de la
"Fass" distribuido para los pe
riódicos de hoy informa que el
coronel Andrfan NIkoloyew y VI-
talv Sebastianov se adaptaron a
las condiciones de Ingravidez aIos-tres días y continuaron tra

bajando eficientemente a bordo
de su nave, hasta sobrepasar una
experiencia de dos semanas, que
aún continuaba.

"Hamos logrado encontrar mé
todos correctos para garantizar a
alto nivel la capacidad espacial de
los cosmonautas, en condicionas
de ingravidez, durante un periodo
de tiempo relativamente largo",
dijo Fass, citando las declaracio
nes del jefe de equipo médico que
sigue desde tierra la operación del
^yuz 9".

(PaMapef.?)
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HOY ES NOTICIA

Rodríguez de la Fuente
^ ((Para el lobo lo más importante

es la fuerza física).

((En mi experiencia de lobo-jefe,
la loba, que jeráríjuicamente ocu
paba el primer puesto, se enamor<$
de mí platónicamente, por sopun
to.

—Iios. aniimles á61o me In
teresan .como medio; ponide
para mft lo Importante, es el
hombre. Me Interesa bascar al
hombre a travte de la Natu
raleza, porque él y sólo él es
ta síntesis del universo. Es el
pensamiento de lellhard de
Chardln; el hombre es la sín
tesis más perfecta del cosmos;
por eso necesito encontrarlo.
Félix Rodríguez de la Fuen

te el doctor, el odontólogo na-
óldo'en. un pueblecito de Bur
gos, que abandonó su catrera
para investigar el misterioso
mundo de los animales oscure
ce cuándo recuerda-frases del
sacerdote y filósofo Fierre Tell-
bard. El Dr. Rodríguez de la
Fuente el hombre amigo que.
cada domingo, nos muestra las
maravillas del mundo animal
gradas al espado .de TV «Fau
na». estudia a Tellhard de Char
dln.

-.«u filosofía es Inmensa.
Recapacito en ella. Pero a ve
ces se me escapa. Lo importan*
te es el hombre como micro
cosmos. Y al pensar en el hom
bre no pnedo por menos de
realizar, inconscientemente, un
estudio biológico. Porque' el
hombre es, somos fruto de nua
evolución biológica; por eso me
interesan los animales, cono
cerles en toda su dimensión.

El Dr. Rodríguez de la Fuen
te abre los "brazos y acciona;
son gestos, movimientos de ex
presión que 'van txnidos a suS
palabras. Se suelta el botón de
su americana de sport azul y
cruza las piernas; de vez en
cuando descansa sobre ellas las
manos, unas manos muscula
das, con las que tiene que de
mostrar a su .manada de lobos
que él es el jefe, el lobo-jefe.
•—Cuando terminé mi carre

ta comprendí' que yo, como

VIERNES, 19DEJUntn,

de forma
Los seres más
retrasádos,
vista de dvlllí8tíA.^li£
eonucidu en mi

gunda experlrfltía,S 5t
de lobos. ™

Félix Rodríguez d» i" i
te cambia de poatutav
momento juuga cqn „ ̂
ta —azul niariíHihiai'ihó con
i uñares blancos--
dríiguez de la Poe|J^,ív
aspecto de aUeta ti
Play boy, Interrumpe
sación uria y dos vecec.^
Palacio de la Músljifldru^
padres y niños le
ga a Rey Mago fué^^
y enplea esa virtud
sa a sus lobos y que «1^3
todos. Se llama
—Los animales ITeift ■

sensibilidad espedaLi 'rpi,^
enseguida a las

Qdontól<«o, iamái» podría ejer
cer. Si, efectivamente, podía
gUnar dinero; no era mi voca
ción. Había errado. De esto
hace más de quince años. Y me
lancé a la aventura- Una aven
tura salvaje: huir de la fauna
de asfalto para saciarme de una
fauna primitiva, sin descubrlr-
BUscaba por encima de todo
una Naturaleza que me llevase
a encontrar el principió de to
do.

—¿Y lo ha hallado?
—A Dios se le siente, se le

vive en fa Naturaleza. En la
cliidad, dlflcflmentc. Y el hom-

USM2108 :

:¥ y VENTA.

Av

ayte^ra
-i- -i»,. ̂

bre, acudirá a la Naturaleza,
tiene que acudir para revitali-
zarse; pero a veces c» «»sl im
posible. Son las clrcunztandafl
las que Impiden buscar y vivir
salvajemente, descubriendo ese
mundo tan maravillosamente

.sencillo y también complicado
como es el mundo animal. Por
e.so yo, que tengo eSa suerte
de poder perderme por las sel
vas, debo ser el portador de la
savia de la naturaleza. Si hay
en nuestros días gente que se
droga, es porque huye de la
Naturaleza. Son Insanos de es
píritu.
—^Entonces, ¿Ja civilización

complica psicológicamente a las
personas?
—Sin dada Recnerdo dos ex

periencias concretas en mi vi
da que' me convencieron más
firmemente, de esta Idea Fne
hace cinco años. Me perdí por
la selva y tropecé con una tri
bu de pigmeos; podían haberme
devorado; pero no lo hicieron.
Asombrosamente aqnellos seres
no habían salido de la
'del paleolítico; no sabían cuál
era el sentido de la palabra pro
piedad, desconocían qué senti
miento era el de angustia o el
de trlsteam. Siempre se limita
ban a sonreír y a manifestar,

Tonv Wells:
V maiire

Con su pelo largo y re
vuelta... Con su barba, que
le confiere, en ocasiones,
un aspecto patriarcal... Con
sus manos, qué dibujan en
el aire extrañas y deformes
figuras.

Y con Su guttaira, de •
la que nunca se separa...
Tony Wells me impresio-

nó mucho. Sus ojos y su
voz ejercían sobre mi tói
extraño poder. Por eso fue
por lo que me decidí a gra
barle...

Tony Wells es el cantante
de la paz. De padre inglés
y de madre española, reco-
rre el mundo con sus poe-
mas y sus canciones... To
ny Wells necesita vagar por

- los bosques junto a un ria
chuelo, sintiéndose él' mis
mo parte de la naturaleza
Y deambular en la noche
por las desiertas calles de
una gran ciudad...

Para Tony Wells ser
ntppy" no es una postura

adc^tada como una moda,
rony es consecuoite consi-
go mismo... "Ser 'Tiíppy"
es amar y vivir —nos dl-
®®—• Y fusionando esto vi
vir amando..." '

ben quién les teme,
con recelo y qoléá ^
natural. Y g los añhsíii^
Ies conqnistá así, ctm .mk
iidad, con ana 8lacerfi¿(^
ñosa. '; ^
—Pero, ¿cómo cotolgáu,

puesto jerárquicó de T
entre su manada, ifr;
gueñ de la '
—Para el lobó' fc ̂ 4^

portante ca la íeera JiM^i^
todia manada esisté
jerárquico, de forma>^^,^
caalquier motivo «í
se debilita y otro
tra que es más poé^rfta
a ocupar d puesto de ;d ,pt
decesor. Yo lo be

ohando con ellos. .Me
didrazar de bombteí^.eQ
cjuEadora fnertey jñuiá&tilíi
piel, potque con sn eaii^oi
manada me destroza

Les he demostrado^qne jes ju
do físicamente. Y be l^ibb
frontera de ser
a «canis - in^s. Ea
Kn mi experiencia ded^dt,
la loba qae, Jeráiqabiihtiit^
ocupaba el prima e
enamoro de raí, |datAí|tfflte
te, por supuesto.
mañanas cuando Ibaví'tai
mí manada me lewbbMli 1
ella esperándome,
comida, los trozM' 6
carne, y no deAbá 'i^ tfe)
lobm se acercasen,a ti 1
mí el resto de |a
impresionante. Se pai^íliau
con sn cara apoyada ̂ o^ ali
rodillas. ¥0 np
apartar ral 'vista vde:^ iPQ
miedo a berb-l& Cnaua^|#ia
lloraba. Era un geint&' táé
ble. Mis experienclKÍ
bían dejado atéaltori^^
grado Oi^ar hasta-
íntimo ddí mis aninñfM-

MARU jOSS VlP,
"Diario de-Mijpi'

Padre I

En Inglaterra, 'm
dos Unidos, en Cañada. ®
Portugal, en Frañcffl"'» ̂
todos los países por *?,
ha pasado. Tony W#»-!
convivido con granieá
bus de ''hippies"...

En Los Angeles sé «^j
la tribu de ChaiVS
son. de la que sé
por no compartir su .F®'
gía...

Tony Wells a h^^JJ
vuelto a España....
cantando y compaai f

T'poemas; uno de
earth and the sea"

lO''presionó. Después .
"La casa del abuelo^' j,
melodía que
voz, con su estilo
personal, iba apíódéts!!'®^
de mí...

Por esa sencillez ^
expone en su fotisica.,".
esa sencillez con la
ce las letras, gue tFi®^
gran contenido;.. fO'ja
••algo" que tiene W ̂
pienso, de verdad»
ha de nacer una
portante. para
sica...
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Como anunciamos ayer a

contmuacion ofrecemos a núes
tros amables lectores una entS"
vista sostenida con la

^o'^suelo de la Vi ñá
aInS níSP' nuestrogeneral gobernador y presidente
de Honor de la Asamblea Local
de k Cruz Roja Española;

Señora... ¿Podría decimos la
distribución de mesas petitorias'

-"La cuestación se celebrará
el proximo sábado dia 20 del
corriente, es decir, la popular
Fiesta de la Bandeiita de la
Cruz Roja Española. A fin de
facilitar a la población su con
tribución a tan loable obra se
distribuirán por toda la ciudad,
mesas petitorias, que empezarárí
a funcionar a partir de las 9
dé la mañana, y que para conoci
miento de todos, a continua
ción relacionaré".

Doña Consuelo, efectivamen
te, nss facilitó la siguiente rela
ción de Mesas:

1.—Plaza Alta (junto cil Banco
Español de Crédito).-Presidida
por la señora de Casalduero y
asistida de las señoras vocales
pertenecientes á la Asamblea Lo
cal de la Cruz Roja y esposas
de los señores vocales pertene
cientes a la misma. Se invita es
pecialmente a cualquiera señora
de personalidad relevante que se
encuentre ocasionalmente en la
ciudcid y se desee invitar.

2.—Áyuntcimiento (en la fa
chada del mismo).-Presidida por
la señora de Valdes Escuin., espo
sa del alcalde, y asistida de las
señoras de los Concejales.

3.—Calle General Mola (facha
da del Edificio de Caja de Aho
rros)^-Presidida por la señora

ALMANZOR - DELICIAS --
AVENIDA.-"La estrella del Sttr

Cinemascope—technicolor—..
Apta.—Espectaculares aventu
ras en Africa.—George Segal—
Ursula Andreuws

FLORIDA-SEVILLA "La mar
ca del hombre lobo"—EstmM-
color.—^yores 18 ¡Algo m-
sólito! .-La lucha feroz entre
dos hombres lobos y dos
vampiros'.- ,

FUENTE NUEVA Mi amigo el
fantasma" (color). Un estreno
de Walt Disney, delicia para
chicos y diversión para los
mayores.-Apta. «««m

TERRAZA. "Chico, chica Boom
(color). Alegría y juventud,
canciones y aventuras diver
dísimas. Apta. .

ESPAÑA "Un hombre viene a
matar"- (color). Acción sor
prendente y emociones sin
trampa. (18 años).

MIRADOR "El aborninable hom
bre de la Costa del Sol (coloy
Disfrutará y reirá con esa pe
lícula (18 años).

SiBsiitoirí un
?®L°?«?nel del Regimiento de

^ asistida de señorasde jefes y oficiales del
ff u i^*®"ida Cañonero Dato

^  . P" Excma.
general de la Brigada de

(Estación Mariti-
señora del

Aduanas y asistida de las señoras de los vistas
de la misma.

, ̂^Rsgino Martínez (esquinadel Bar Pizarro).—Presidida por
la señora del teniente coronel-

de la Comandancia de la
Guardia Civil y asistida de seño
ras de jefes y ofíciales del Cuer-
Po- .

7.-Mercado de Abastos (en el
lugar mas conveniente).—Presi
dida por la señora dM director-
del Banco Hispano America
no y asistida dé las señoras de los
demás directores de Bancos de la
ciudad.

8.—Calle Eduardo Dato.—Me
sa del Gobierno Militar, presidi
da por la señora del jefe de Esta
do Mayor.

9.—Plaza Juan de Lima.—Me
sa de Sanidad, presidida por do
ña Cecilia García de Cosa y doña
Rita Heiras de Buñuel.

10.—Calle Segismundo Moret
(Edificio Transmediterránea)?-
Presidida por la señora del Ma
gistrado-Juez de Instrucción y
de Primera Instancia. /

lMÍÍ
liKiiQ scaniiDiiio»
,  11.-Edificio Parque de Bom-
Deros (junto a Plaza Toros an
tigua).-Presidida por la señora
del mgeniero—director del ̂ er-
to.

12.—Hotel Reina Cristina.—
Presidida por la señora del co
mandante militar Aéreo.

Señora de Casalduero ¿podría
ofrecemos otros detalles?.

-"Con mucho gusto. En ca
da una de las mesas relacionadas,
se entregará un pequeño obse
quio a la pareja de señoritas pos
tulantes que más hayan recau
dado. Como tengo pleno cono
cimiento de la generosidad de
este noble pueblo de Algecira^,
demostrada en tantas ocasiones,
y conscientes todos al fin a que
se destina esta postulación es
toy segura, que constituirá un
éxito económico que superará
con creces al de años antenotes".

—¿Tiene algo mas que añadir?
-"Anticipadamente, en nom

bre de la Asamblea Local de la
Cmz Roja .y en mi calidad de
presidente de honor de la mis
ma, hago público mi agradeci
miento más profundo a cuantas
señoras y señoritas han de inter
venir en la postulación y a toda
la ciudad, que estoy segura sabrá
corresponder-una vez más con
su general aportación".

JOSEOJEDALUQUE.

¿Deficiencias en el servicio
de recogida de basuras?
En nvesfni redacción se

censfanfes qne/as

¿Existen deficiencias en el
servicio de recogidas de basuras? .
Esta es la pregunta que m hacen
los algecireños, o parte de eUos.
Concretamente los que residen
en zonas que se consideran afec
tadas por irregularidades en este
sentido .

Ayer, mientras visitábamos el
Parque María Cristina, para con
templar las obras que alh se
reahzan, una P®fsona-n<^ rogo
que silenciáramos su nombr^
ñero que hablaba en nombre
de un grupo de vecinos nos dijo.

—"En la Cuesta del Rayo, y
habló de mi portal, hace
dias nada menos, que no se "reco-
ae la basura, Imagínense el tras
torno que esto suporie,
inando pagamos religiosamente

"^^Esto es lo que nos decia éste

buen hombre. Pero Hay más. Ayer
tamÜen, recibimos una queja de
una parte del vecindario de la
barriada de la Piñera, en el mis
mo sentido, es decir, en que ver
daderamente existen irregulari
dades y deficiencias eh el servi
cio de recogida de basuras.

Sabemos que la empresa "El
Sol" acaba de llegar a la ciudad
y que habrá tropezado con innu
merables problemas de principio,
a los que tiene qué hacer frente,
pero también sabemos que el
dispendio económico que ha rea
lizado nuestro Ayuntamiento es
muy considerable, y el esfuerzo
debe de ser perfectamente co
rrespondido. De lo contrario, la
implantación del servicio rio tie
ne base en absoluto y podn^os
haber seguido como hasta ahora.

Lo que deseamos, es que la
empresa, con su rápida acmon,
positiva por supuesto, acalle es
tos comentarios, que crecen por
momentos •

ACLRA de L MAf

Rain iliK le Mi
! Ya está aquí, aquí mismito...! ¿No lo huelen ustedes...?

¡Que me voy ala Feria, madre....!
Falta poco, tan poco, que los minutos que faltan se hacen horas

para los zagales. Y allí en el Ferial se quedan extaslados. Nada funcio
na todavía, pero su Imaginación vuela y se columpia en el mejor
de los sueños. Es posible que, con tan sólo ver cuanto se está prepa
rando para ello, su mente vuele lejos, mucho más lej os de la realidad ■
y'que sus ansias se transforman en torbellinos de Ilusión. Los que
ahora les apartan con gruñidos para que no estorben en la multiplici
dad de trabajos que se realizan en el lugar, dentro de dos días les
atraerán con voces zalameras por medio de los altavoces. Es el cara y
cruz de la vida. Vete, pero vuelve cuando nos hagas faltas.

Los pequeños quedan absortos ante aquel maravilloso bosques
de árboles encantados de los C[ue, en lugar de hojas verdes, sé des
prenden millares y millares de lamparas de todos los colores forman
do un pequeño mundo de artificio en el que cada uno quisiera vivir
siempre, en lugar de volver a ese andar de todos los dias, pero donde
los árboles son árboles y las lámparas son menos. Se rgarcharán los
hómbresque llamarán vuestra atención oara que os gastéis un duro en
"el tren de la bruja" y el hombre del túnel os«- amenazará con una
escoba lá guardará, muy bien guardada, para otra Feria

Pero no pensáis todavía en los que han de Irje, sínó en los que ya
están aquí, entre vosotros, tratando de que paséis unos días de feli
cidad. Felicidad vuestra que les ayuda, a la vez, a ganarse la vida.
En el curso de la vida, todo se paga, hasta el poder gozar de unos mi
nutos de felicidad.

Los que en mayor número se acercan a los terrenos del Ferial son
los muchachos. Los dispuestos a pasarlo "bomba". Ya están contan
do el dinero que tienen guardado en la "alcancía"» pero van imaginan
do—incluso muy por encima—cuanto les dará la madre sin saberlo el
padre, aparte de lo que les dará el padre, sin que se entera la madre;
y Ibs abuelos^los que los tengan—; y también los tíos, que por eso es
Feria y todos tomarán una copa juntos O varias. Aparte tos bunios ami
gos...

Todos querrán estar y entrar en todas partes, aparte el comer de
todo. Pero las ilusiones que ya comienzan a partir de ahora, sé man
tendrán durante toda la semana que, este año, será semana más larga
todavía, a fin de que bolsos y carteras queden ordeñados del todo.

Pero será mucho mejor pasarlo bien, lo mejor que todos podamos.
Tan sólo se vive una vez. Todos se han esforzado para que nuestra
Feria sea "sonada". Pues, que "suene", que también hace falta nues
tro aliento y nuestra presencia. Pensad en lo que seria de una Feria
sin nosotros, que somos todos...

Las mocitas todavía no se acercan al Ferial. Corren el peligro de
llenarse de polvo, de perder el tiempo y de estorbar.

Además, ellas, son ellas. Tienen otras cosas por mirar y admirar,
si es que todavía no tienen lo que desean.

Son numerosos los escaparates de Algeciras que estos dias se han
transformado en auténtico "tablao" fiamenco, donde lucen los ves
tidos de "faralaes" con tal gracia dispüestos a través de los grandes
cristales, que parecen más bien un escenario.

Uno se queda alli mirando aquellos espectáculos silenciosos y aguar
da a que termine de pasar aquel coche que arma tanto ruido para
ver si del silencio que quede se arranca una guitarra para que aquellos
vestidos sin vida, pero llenos de andalucismo puro, se arrancan por
"soleares", por • "buierias" o por "seguidillas". ¿Y, por que no.....
Por nuestro "bolero" que el de Algeciras, tiene mucha garra ..

CARLOS MARTIN.

MAS DE TREINTA Y CINCO
MIL BOMBILLAS

ILUMINARAN EL REAL
DE LA FERIA

Se dice que este año la Feria
será la mejor de mucho tiempo
a ésta parte. Y para que ello sea
una realidad, el Ayuntamiento,
está "tirando la casa por la ven
tana".

Nada más y nada menos que
unas 35.000 bombillas, flumina-
rán el Real de la Feria, número
muy superior al .de años anterio
res.

' SENSIBLE MEJORIA
Se encuentra muy mejorado

.del accidente que sufrió en su do
micilio—caída con fractura de
clavícula—nuestro particular ami
go don José Soriáno Eriés, pre
sidente del Algeciras Club de Te
nis, persona muy querida y esti-
mada'en la ciudad.

Fue rápidamente atendido por
el doctor Ramos Argüelles y re
petimos que se encuentra en pe
riodo de convalecencia, lo que
nos alegra mucho, al tiempo
que le deseamos un rápido y to
tal restablecimiento.

EL CONCURSO DE CANTE

.FLAMENCO EN LA

"PEÑA MIGUELIN"

Existe gran expectación por el
concurso de cante flamenco, que
organiza la "Peña Miguelin" en
su Caseta instalada en el Real
de la Feria, durante los días 23,
24 y 25 del actual mes.

Ya hay numerosas inscripcio
nes de artistas aficionados del
Campo de Gibraltar, para parti
cipar en el atractivo concurso,
cuyas sesiones, serán retransmi
tidas en directo por Radio Alge
ciras, a partir de las 24 horas de
cada noche.

Los premios establecidos son
de 4.000, 2.000 y 1.000 pesetas
para el primero, segundo y ter
cer clasificado respectivamente.

FARMACIAS DE GUARDIA

Lda. González Badia
P. Marítimo, 25

Ldo. Soto Bernal
Regino Mártinez, 22 Tf.
671702

Ldo. Fernandez Hórquez
Bda. de la Estación, Tf.
671246

LA
PAsraERiA

SERVICIO ESMERADO

Altas especialidades
•  •

Exija lo que más le guste
Tel. 673171
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HMttrliKtii HM mi laMnl
Ayer informábamos del aeto-

sindical en que cuatro coopefa-
tivas linenses habfan recibido del
Fondo Nabional de Protección
al Trabajo de dicho Ministerio
créditos por valor superior a ios
quince millones de pesetas. Por
la extensión de la información
dejamos para hoy relacionar los
datos concernientes a estas coo
perativas y los hombres que la
forman.

La Cooperativa "Gibralsol",
que dedicará sus actividades a la
construcción y decoración, y'que
ha recibido la suma de
2890000,00 pesetas, tiene su do
micilio social en la avenida de
España número t42, formando
su junta rectora los siguientes
señores: presidente, don Manuel
González Domínguez; secretario,
don Juan Landa Herrera; tesore
ro, don Juan Ruiz Medina, y vo
cales, don José Flores Gil, don
Blas Bailén Páez y don Manuel
Bueno Gálvez.

Son cooperativistas de esta
empresa don Francisco Rios To
ledo, don Antonio Navas Sán
chez, don Antonio Trujillo Pérez,

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO'

Durante el día de ayer en el
Registro Civil de nuestra ciudad
se produjo el siguiente movimien
to-demográfico:

NACIMIENTOS
. Juan José Morillo Becerra, hi

jo de Laureano e Isabel; María
del Carmen Colomina Bolufer,
hija de Antonio y Maria del
Carmen; Luis Miguel Mena Ló
pez. hijo de Salvador y Josefa;
Maria del Carmen y Maria José
Yañez Pérez, hijas de Mariano
y Maria del Carmen.

DEFUNCIONES
Margarita Téllez Cabeza, hija

de José y Gertrudis.

18810 Políosoiar
PBnCBABflA.<e PABA HOY

7,05.— Saludos musicales; 7,45.—
Francés fundamental; 9,00.— La
música contemporánea; 12,15.—
Andalucía canta; 14,15.—Voces

.del momento; 16,30.— Nuestra
discoteca; 17,05.- Narraciones
y leyendas; 17,30.— La música
que Ud. prefiere; 20,20.- Pista
de baile; 22 30.— Conjuntos fa-'
mosos; 23,00.— Teatro Lírico;
23,30.— Combate de boxeo en
tre Urtain y Blin; 00,30.— Músi
ca .en la noche.

Transmitiéndose a cada hofa
los boletines informativos.

FARMACIAS DE GUARDIA

Ldo. Arredondo Romero
Gral. Mola, 28

Lda. Roca Falcó
S.Cecilio, 34

don CristObsaí V&apaz Fldrthi
don Martín Salas Linares, don
Juan Mata Núñez, don Argento
Ordóñez Postiggw do» -I"»" Díaz
Macayo, don Francisco Fernán
dez Rodríguez, don Manuel Ro-
' ca Romero y don Antonio Sán

chez Ferrer.
Otra de estas entidades que

ha. recibió crédito es "Bahía del
sol", que se dádtoará a transpor
tes pesados. La suma a Bue as
ciende el crédito es 4OOS0OjO,OO
pesetas. Dirigen .la empresa don
Diego Herrera Piñer, como pre-,
sidente; don José Valenzuela Ji
ménez, secretario; don José Cris-
tán Rodríguez, tesorero; y don
Emilio Pérez Morales, y don Juan
Pacheco Matiscal, vocales.

Los cooperativistas son diez;
He aquí sus nombres: Don Fer
nando Martín Córdoba, don Mi
guel Vallecillo Gálvez, don Alfon
so Galeote González, don Fran
cisco Garabito Pérez, don Juan
León Cáceres, don Juan Lozano
Jiménez, don Juan Barragán Are
na, don Juan Fuertes Chica, don
Joaquín Cano Zambrana y don
Francisco Cabrera Gil.

La tercera cooperativa bene
ficiada es "Artes Gráficas", que
se dedicará a imprenta, con do
micilio social en San José núm. 92
Seis hombres forman su junta
.rectora: don Antonio Megías
Mensurado, presidente; don Jo-'
sé Santos Planello, secretario; don
Alejandro Ruiz Cáceres, tesorero;
y vocales, don Juan Vilches Ro
sado, don José Luis Rodríguez
Godino y don Mateo Gavilán
Díaz.

Forman parte de la plantilla
de esta empresa, además, los se
ñores siguientes: don José del
Rio Zea, don Miguel Fernández
Iglesias, don Rafael Sánchez Na
varro, don Manuel Ariza Martí
nez, don Diego Guerrero Gil, don
Salvador Rodríguez Salas, don

Jácfnió Vera Benrtsz, don JoSe
Pérez' Herrera y don Miguel del
Rio Ramos.

La última cooperativa^ objeto
de esté comentario es "Gibraiau-
to", de reparación de automó
viles. Ha sido la que ha recibido
mayor cantidad, 4860000,00 pe
setas, y componen su junta don
José Paredes Román, como
presidente; don Juan José Zar
zuela Corrales, como secretario;
don Mariano Martín Narváez, te
sorero, y don Manuel Gómez
García y don Manuel Losada Ar
genta vocales.

Esta es la más numerosa de
las cuatro, porque a estos cinco
cargos mencionados hay que
añadir estos treces cooperativi-
tas, don José Ramírez Villalba,
don José Carrillo Gago, don Jo
sé Arenilla García, don Rafael
González, don José Román Mur
cia, don Diego López López, don
Juan Villegas García, don Angel
Mendoza Sánchez, don Ricardo
Almagro Montes, don Juan Cha
cón Vidal, don Antonio Casa-

- blanca Elias, don Diego Gil Ca
nas' y don Enrique Palmero del
Castillo.

Cuatro empresas, que, en ré
gimen de cooperativa, componen
65 ex obreros en Gibraltar. Van
a iniciar, con la ayuda del Fondo
de Protección al Trabajo, una
etapa laboral, una nueva forma
de trabajo en .el que, sin. diida
alguna, encobtrarán difícuítades.
Sin embarjo, el entusiasmo, el
ánimo, el espíritu de hermandad
que les anima es capaz de supe
rar obstáculos, por muy grandes
que sean. Les reiteramos nues
tros mejores deseos de triunfo a
estas cuatro empresas linenses
que habrán de tener por lema,
el de los mosqueteros, el que les
recordó el señor Guilloto en sus
palabras: "todos para uno y uno
para todos".

El alumbrado público de las
nuevas viviéndas de

Padre Pándelo
No hace muchos días nos

ocupábamos de este aspecto ur
bano: el alumbrado publico de
las cien, viviendas, en un solo blo
que, construidas por el Ayunta
miento en la calle Padre Pán
delo. Desde que fueron entrega
das a sus propietarios —creemos
que las cien están habitadas-
no disponían del añimbrado pú-
blico,pporque había que solucio
nar un trámite que se había con-
plicado. ^

Cuando ya creíamos que es
te asunto se habría solucionado
nos encontramos días pasados
con uno de los orooietarios de'

sar

las

AVION -AO*/. DESCUENTO

Sólo poro trabojodore*
españole* y familia en

el extranjero

S« «Keitcia «« viajes
lA UWEA: Avda. de Esuafta^ |q

esta nueva barriacid íinense, que
nos dijo socarronamente: "ya te-
nemos una farola que luce en el
barrio, desde hace unos cuatro
brado" tenemos alum-orado . Y aunque parezca ram

Siccf rfp"® í""® ®' alumbradoíimilf familias sehmita a una sola farola encendi-

■l^ajMmente es obligado pen-
2¡= ®'..a.'umbrado publico'decien viviendas de Padre Pajf

fu!icioñ\"\i|°'"P¡7do; algo no
la negruré de elimina

TanUT-Istáí aífa'í '^®'"
menos una ri e'í""®u®® mayoría

do Pübitoo ®' alumbra-mocioSrSo?®>^""®"d« pro-

que un nulvo

nen hacia"usdom!'cT'^®' ^
cupaciones dede chocar con fropezon o
ve buenas intoncPoTes.''"' ''®-
alumbrad^p'°K|¡5"® I® ^alfa de
va y bonita ha!l®°..®" ®sta nue-su garbanzo ne^Vo.'Artil';^'íí

II

. Francisco Medina
una fiesta campera a
dores de la Balona y Fa
Asistió ei aicaide, aulorlda(|,

directivos e invitad^
fes Delp]^ los reg-iB»,.Pristo Y ■Iorretí55ffiJ&
de la Guardia

0 pasado díá 17, fp uoa
finca del ganadero don Fernan
do Vázquez , en las proximiaa-
des de La Almoraima y como
viene siendo tradicional, do n
Francisco Medina Guerra ofremo
una fiesta campera en de
los jugadores de la Real Balom-Cédica a la que asistieron tam-

íén los del Fariñas Linense.
Si todos los años el señor Medi
na Guerra tiene esta gentileza
hacia la Real Balompédica, este
año. por ser presidente del Club
y por la extraordinaria candada

. que ha realizado el conjunto
fínense logrando la permanencia,
como asimismo la buena tem
porada realizada por el Fariñas,
filial del primer conjunto local,
que ha estado a punto de lo
grar el ascenso a Preferente, no
podía faltar esta concentración
campera donde reina el buen
humor, un extraordinario com
pañerismo, se come bien y se
pasa una tarde simpática, máxi
me por la alegría que reina en
tre todos los componentes de
estos equipos de fútbol en ra
zón al éxito logrado.

En esta ocasión ia reunión
estuvo realzada con la presencia
del alcalde de la ciudad, don
Juan Blasco Quintana, al que
que acompañaban los tenientes
de alcalde señores Atdana Alda-
nay.Casasala Jiménez.También
asistieron el director de la Ins
titución Sindical "Virgen de ia
Esperanza" don Guillermo Fer
nández Carrasco, director de la
emisora Radío Peninsular, don
José Tuderini Cintora; jefe de
emisiones, don Angel González;
administrador general, don Aqui-

Luís Martínez
don-Juan
reftor^ prasKtenfe.-pj
don Juan Ponte P&S
vos de ambos eashu^
compañeros AngeH^N
f ael Bou, y nuitierosM.int;í'

El objeto de esta «3
mzada por él señor mSí
rra era ofrecer a jugajC^vitados una tarde ama®
una mesa bien servífíTJ'
se" logró, y en
el tema preferido fue
campaña del eqiUpo v S.'
tensionesque hay para'ei,»forme la próxima fennr
donde, en un grupo SeS
escogidos hay que haceriSk
papel, con miras al aicto
Segunda Devisión.

Como es natural y,ípoiiu
ximidad de la placitaéet^
hubo su rato de "tofe6"aI
de varios aficionados, qí¡¡
pasaron muy dific'ife ¿,li
fuerza de la vaquilla, «m
había aprendido demasiadot,
su papel, lanzando a vari»,
pontáneos por los a!resyj|t
lo, aunque afortunadáinanb"
otra consecuencia que el
de verse en tan pocoialroa
tuación. "El Piconero", (1®
te en el festejo, no quiso ¡k
inadvertido y se íañzóalte
para instrumentarle alélcho.
rios pases de su marca<exdü¿
que fueron acogidos con el üf.
ral regocijo.

En resumen, uni fiesta;
grato sabor donde l,ós,asiÉ
tes pasaron Ib que se dice <.
buen rato.

(LINEAS DEL ESTRECHO}

Horarios que rigen actualmente en la .«.vu«
Tánger, hasta la implantación de los servicio

triples, el día 24 de Junio de 1970

Salidas de Algeciras
A las 12 horas y 20*30 horas (horas locales)

Salidas de Tánger
A las 007 horas y a las 15*30

(horas locales)

Sujeto a variación o anulación

Consignatarios: |;|||]|pj||'| "j|l||¡|||" J
Algeciras, 15 de lunio de

Exclusivas Gonagi
M Luis isnzaiez
COMPRA VENTA DE

URBANAS
Rncas rusticas
CHALETS

Interesantes parcelas en zona reside)
tolerancia industrial

Avda. Virgen del Carmen, 17-4A. Telf. 673
ALGEGIRaS
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todos mirando al cieÜS
¿Donde mejor, cuando ya ig Pert.nuan echándonos agua desde arribad? V con-

no?

.— uesae arriba ■> encima v rn„
? -

novia
. Por lo menos, a la hora de hah»r~ ® iba a ser ?i

ivia. Y ahora, a la hora de escribir tárnbL'"°i'^^° rnaña'na*
saparecido los dos o trescientos espéctr^^ ' '"^'"so Kabian úí
placido a la eterna agonia del "Cai\no~r asistían co-^
como el meior de los valientes. " que ha resistidoAntes de dirigirnos al puerto, tan t^rr,
u.as, nos dimos una vueltecita por luaaro como todos los
estar trabajando, pensando, no tan solo en ,a '^«bian
cesidad que había de arregarlo. Y se trabairh en la ne-
del Estadio de "El Mirador"-¿no se llam,^®" "nmediaciones
de trabajaban los hombres? —y en la Auol Ontañóh doi.-iotra vez dicha Avenida en\uestros Sáo'el-
trabajaba!-. Y en las calles de Brasil, Venez^eli'l''o "
SI aquí repercutiese eso del Camoeonato mi V Perú—co m o11« que. por lo que Pernos .is7o queqL^"^'?.' '^"«bol-,.Ca.
ser de que le expresión no nos agrade ni chisnx caramelo"—a pe.

Y novia, si, amigos. De verás. Pero a oesar Hda ,
mos, nos limitábamos a pensar de oúe ain.?!^.? 3"® "lojaba-
estado trabajando durante todas 'as horac h^T?^ aquellos hablancluso estuvo alli, de madrugada! el Dr ^
servicios municipales, con todo su equipo. los

Que nos cayese más agua encima uá
¿Para que íbamos a lamentarnos...? ' "^"^uculo.

Pero, en estos momentos del miércoles manHen ru
dos los algecirenos andan con la cabeza levantada miranrt^°^10 y a las nubes. Tenemos la Feria aqui al lado y no podemos pem
sar en que nos hagan una jugarreta. Y llueve, todavía

Sin embargo, al hablar con algunos de los hombres de la mar
que se las saben todas en estas cosas-y en tantas más-nos asegu
raron que llegadas a estas alturas del mes de junio, el Poniente
carece de fuerzas. Quiere y no puede. Un anciano caduco que to-
de hace suponer que desaparecerá antes de que los focos se ilumi
nen el nrovimn ■;;ihado. Esoeremos oue así sea.

Y como todo el mundo miraba al cielo, taiñbién lo hicimos
nosotros, pero desde el fondo de la Estación Maritima. a las ocho
y cuarto de la mañana. Mirando a la serranía.

Era como un inmenso escenario con fondo de un gris oscuro
profundo. Algeciras—bellísimo espectáculo de tecnicolor—se veia
aureolado por un gigantesco Arco Iris. Por su parte izquierda, pa
recía surgir por detrás del Barrio de La Pinera. Por el otro, por mu
cho más alia de la nueva Plaza de Toros. Detrás de tanto color,
agua, mucha agua, muchísima agua. La Sierra habia desaparecido.
Pero era bonito verlo, hasta darnos cuenta de que nos estábamos
mojando como un bizcocho, puesto en una taza de leche. Sin
embargo, a veces no importa. Lo bello, es bello. Y desgraciado de
aquel que no se sienta cautivado por el colorido del Arco Iris.
IMo desgraciado, pero lo sentiríamos por él. por saberle tan insen
sible a algo de lo mejor que nos puede ofrecer la Naturaleza y
cuyo colorido no puede buscarse en ningún museo del mundo.

PERO LLEGARON LAS SUECAS

Sin embargo, cuando uno se halla abstraído mirando todo el
colorido que nos envía el cielo, no puede evitar el desviar la mira
da hacia otros encantos, mucho mas cercanos y que no desapare
cen con tanta facilidad. Habían llegado al recinto portuario mas.
de un centenar de suecos. Y suecas, claro está. Rubios tc^os y to*
das como la cabellera de las mazorcas frescas y el trigo de fina'®®
de junio. Habían visitado muchos lugares de España, casi *0
las costas, entre ellas, la del Sol y deseaban pasar una jornada en

e^irv";Todo, Uó.3b,n „ menor ro-
p. p;,"b.e'e''nc"mry" mucías de el.as, "o P"-teron eultar lo, p.rc
pos de los pescadores gentiles que pasaroit por su 'ado.Pero todo fueron palabras agradables. Incluso las suec«las_b_^
brian agradecido, si n.^niesen sido capacM idiomas dei
las frases de galantería se comprenden
mundo, por mas sueco «í"® ""¡¡I e^an ciento cinco los suecos.

Olvidábamos un Pequeno detaHe. tran ^
En aquellos ^as "ivia todavía en el mejor de los

con todas sus puertas abiertas, ..¡-uiera No lo comprenden,
sueños. Ni un solo cliente. N. suecos...!
pero es asi. ¡Menos mal 'I"® w g su muelle, miramos una vezAntes de penetrar en la Lonja ^ el aparcamiento de
más el trabajo fabuloso que se h totalmente señalizado
coches. Nosotros diriamos oficialmente rjiando lle-
y terminado, dispuesto ® ®®'V' -¡0^ no se podía hacer.gue el momento. Más rápido y mejor no s

POCO, MUY POCO PESCADO
Era imposible tomar apuntes sobre e^ "^s^^muy diflcH escrib^^^

bia barcos, pocos barcos, P^° gj f¿cil hacerlo en el Intersobre papeles mojados. Y ® o fíera. . „ jgla nave, donde casi llueve tanto com ^on P'¡;?P°3"® j|s
Vimos muchas cajas conserveras. ^vendieron enseguida, ^J®®*'usta nada escjribirj^ero ^^y

de japuta—palabra que no ® «hos del '"*®'"'® .ihacas". Ha-cado sale enseguida hacia ios »"®'"'"5®''bianí?variado. Eran
pescado hubo dos barcos. Hu» pescado blanco
bia bastantes cajas de fl^mbas y j^p^gr. todavía nin-
muchos los hombres *''®P"®'* gñgna no había ®"*^ x-gj^gs que tra-

A las ocho y media de la manana^ pequeñas trajñas n^^A las ocho y media de la P®''"®ÍSe fuerte noguna caja de pescado P''^®í®íe Poniente era bastante^^^
bajan en la bahía. El t'e'nP" trabajar, co»"® ^^^astante pescado,
sabemos si les habrá 'fP h-rcos, entrados co" ^ ¿g que todoPero el pescado de siete barcos, ^^^g^tos a pesar a m
•hueve muchos hombres en P . . dado cuentadure como un relámpagb. Ustedes se ha ^g dichos

Ha sobradó espacio en ^ Y I»» "i'Tíer. por ejemplo,de que no llegó "¡"d""" í^otros cuadrad^ * ciento "ncuen
barcos necesitan de muchos iieaan al muelle dun pez espada que contemp ^gdes cuarido ,5g nace y
ta y dos kilos. Pues piensen .g^„n suerte. ^
la Lonja tres marrajeras q" j nueva t-®"' " _ «pl PUERTO,
tan necesaria la inauguración de hoMBRE DEL r

Administrocián principol de
Correos de Cádiz

0lo"=dTu°n=;,7?S''«;cia del ineen.

Bados-'iV
provincia ría o ambas de la
laamadrugada s
Cor^o's y Ti'lSrun'fcaS t
af¡rtLa''"r.®' 9P"esponden¿üiatectada por el siniestro es parte
I?®?'®tamente anteriores y dés-tinada a: La Coruña y sü pro-
sito's? OrL^° y tran-La?^' y su provincia yLaiin y sus tránsitos en lá oór^
vincia de Pontevedra.

La D^ección General de Co
rreos y Telecomunicación, es la
primera en lamentar la pérdida
oe la correspondencia afectada
por el suceso, que se produjo
por causas totalmente ajerias.

^3d^i 15 de Junio de 1970EL ADMINISTRADOR PRIN
CIPAL

EXAMENES DE
PREUNIVERSITARIO

PRUEBA ESPECIFICA
DE CIENCIAS

Se rectifica la convocatoria
anteriormente publicada, en el
sentido de que la prueba especí
fica de Ciencias tendrá lugar en
el Colegio Universitario Gadita
no durante los días 23 y 24 del
presente més.

La prueba común se anuncia
rá oportunamente.
Cádiz 15 de 'Junio de 1970.

El Presidente del Tribunal

EXCMOoAYUNTAMIENTO DE
LA LINEA

CDMISDN DE FIESTAS

Se hace público, para cono
cimiento de los señores industria
les feriantes que el pasado año
1969 ocuparon terrenos en el
Paseo de la Velada de esta ciudad
y que tienen solicitada adjudica
ción para lá Feria del año actual
que antes del próximo día 2 de
julio deberán haber ingresado
en la Depositaría de Fondos de
este Ayuntamiento los importes
correspondientes a los "sitios"
que pretendan ocupar durante la
Velada y Fiestas de| presente año,
cuya celebración tendrá lugar en
tre ios días 18 al 26 de Julio, pró
ximo, advirtíenclóse que, trai.s-
currido dicho día DOS DE
JULIO próximo sin que se hu
biera efectuado el mencio
nado pago, se considera
rá que renuncian a la ocupación
solicitada, disponiéndose en este
caso por el Ayuntamiento a la
adjudicación de tales terrenos a
nuevo»; industriales feriantes que
los hayan solicitado.

DELEGACION PROVIN
CIAL DE MUTUALIDADES

LABORALES
Por acuerde de la Junta Rec-

wa de la Mutualidad de HOS
TELERIA se convoca la provi-

''® becas para el Curso1970-71 en la ESCUELA SIN
DICAL SUPERIOR DE HOSTE
LERIA Y TURISMO que po
drán solicitar los trabajadores y
pensionistas de la citada Mutua
lidad, bién para ellos mismos
o para sus beneficiarios, que reú
nan los requisitos exigidos en la
convocatoria.

Una más completa informa
ción será facilitada en esta Dele
gación Provincial de Mutualida
des Laborales, sita én el Edificio
Laboral (Bahía Blanca), donde
serán facilitado los impresos pa
ra la solicitud terminando el pla
zo de oresentación de estas el
día de 4Julio próximo.

CARTELERA
TEATRD CDMICD 5:-"Siete

Winchester para una matanzá"
(18 años).

IMPERIAL 5.-"Dbjetivo bi
kini".—(18 años).

PARQUE 8.30 "Camino de
Dregón.—(18 aí\os).

LEVANTE 8.30 "Días de viejo
color"—(18 años).

NUEVO 9—"Las pistolas del
Norte de Texas.--(18 años).-

DipiaiMiiadinuliiDiiiiB
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En los estudios que se hicieron como base del Plan de Promo'
ción Turística de la Costa del Sol, fase previa a la declaración «-
mo Zona de Interés rurisíico Nacional, y én Ja primera parte de
cuva promoción estaba incluido el Campo de Gibraltar, ¡as pr^Snes de gasto ascendía a 43.352 millones de pesetas (26.306_ jJ* ««r =r>nrtan!An rfe la iniciativa DriVaCb.

•a realizar en 12 años, es aecir aesae ivoo nasia x?/?.
■Cómo van estaí actuaciones en el Campo de Gibraltar, con

cretamente? . Tenemos noticias de créditos hoteleros para unaSnSesa de La línea y otra de San Roque, 9".®'P'" ¿®f'
contado presupone una inversión por paría dé la imciativa priva-S venios casos citados de gran consideraci^. Sabemos que
^'iJen al menos asi se ha comentado casi oficialmente, muyintenciones con respecto a Castellar, que se ha llegado adectl^a S írimer centro de interés turístico que realizara direo

M&sterío de Información y Tummo...tamente ^ transcumdosya en esepJa^ pre-
■fn lfSlrtTetq^ hemos visto cristalizar pocas reafidades, yi^i raiTiDO de C^raJtar continúa precisando, fundamentalmen-,f^tratarn%nto especifico que polarice la atracaón dé la

?®'- w-i nrfJacS y es el caso que muchas actuaciones son sim-^i^ácíer administrativo, o al menos de inversionesSu^riuJñ rISculas después de leer las astronómicas cifras con
iasgue ima^oj n^ vencer la anarquíaÉs radicalmente con esasurbanizacionaí ;'pi-
"ft^^'nSÍ'ñL sSamente ¿e encargan de encarecer ei suelo (sin

'nfm jífo) siS que ocasiona no pequeños problemas a losrazón p^ae^oA^^ ios Ministerios que han de programar ¡asA^nt^iei^os^ necesarias. Por descontado que en mu-
obras de jntraes^ precisan son esos planes parciales
chas ¿or cuya necesidad ya hemos abogado repetida
mente.

CASAUS

UN ACTO INOPORTUNO

Haciéndome portavoz de un
hondo sentir de un número

' elevado de ciudadanos algéclre-
ños, incluido también el . del
comentarista que suscribe, me
voy a referir en el presente
Panorama a un acto de auténti
ca sensibilidad popular, pero
de una sensibilidad de respeto
y gratitud para no confundir
la con otras sensibilidades su
perficiales y por ello dé menor
peso, que ha tenido lugar en la
nueva Plaza de Toros de Alge
ciras.-En la Feria del año pasa
do y con motivo de la Inaugu
ración del nuevo coso taurino
algecireño, se mando'a colocar
en la pared de la derecha en
trando por la puerta principal
de dicha Plaza de Toros, .que
está frente a la gran escalera de
acceso del Real de la Feria, una
lápida en la que se destacab^
y además como homenaje a ti
tulo po'stumo, el nombre del
que fue arquitecto municipal e

. ilusionado director de la plani
ficación de la citada obra, don
Manuel Blanquea Garcia. 'Un
año después, o sea, en estos
días pasados, la mencionada lá
pida ha sido reemplazada,
por otra con texto totalmente
diferente. Como es lógico, toda
vez que la nueva lápida se ha
podido mandar a colocar en
la misma pared, o en la de en
frente, este acto ha tenido un
eco popular desfavorable por
cuanto nadie encuentra ^ una
justificación para que la lapida
que mencionaba al arquitecto
de dicha obra haya sido des
montada y trasladada a otro
sitio de la Plaza de mucho me
nos relieve.

La verdad es que no nos ex
plicamos que puedan ocurrir
esta clase de actos, que inevita
blemente, en el fondo siempre
llevan una especie de 1 reacción
popular, sobre todo, por lo que
se considera en la mayoría de
ios comentarios, a este respec
to, como un hecho desafortuna
do e inoportuno. El texto de la
nueva lápida nos parece correc
tísimo pero, como se puede
comprobar ai aparecer el nom
bre de un sólo teniente de al
calde, incompleto, porque tam
bién se podían haber mencio
nado a ios restantes miembros
que componen la actual Corpo
ración Local algecireña, pues,
todos, según nos consta, die
ron su visto bueno y total
apoyo a que dicha obra la 11^
vara a cabo el Ayuntamiento,
de Algeciras.

Por otra parte, la personali
dad humana y profesional del
malogrado Manolo Blanquea,
como era para sus muchísimos
amigos, habCa dejado una indis
cutible e imborrable huella de
persona de carácter sincero y
cordial. Y es que estas cualida
des no suelen ser muy conrientes
en la sociedad conformista que
se ve por doquier. En sus últi
mos días, se le ola decir a M a-
noío Blanquea que se moría
con la enorme ilusión de haber
dejado terminado el proyecto
de la nueva Plaza de Toros de
Algeciras. Ni que decir tiene
que esta, circunstancia venga a
dar mayor fundamento a la
reacción popular por lo ino
portuno del traslado de la ía'pi-
da en donde sólo se lee su nom
bre, comó justo homenaje postu
mo, precisamente en la obre
que puso toda su ilusión y que
desgraciadamente no pudo ver
terminada.

Pocas palabras más se pue
den agregar a este comentario
que no sean otras que la de la
mentar esta clase de actos
totalmente inoportunos, como
se oyen en las conversaciones
de la calle.

QARRIVER
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Barcelona en

clamor o FRANCO
en el

(Viene de primere)

glimentado por el ministro del
jército, teniente general don

Juan Castañon de Mena, con
quien pasó revista a una com-
pañia del Regimiento de Infan
tería Jaén número 25, que con
.bandera, escuadra y música ren-
dia honores en la vecina plaza
de Antonio Maura. Las campa
nas de la catedral repicaron
en ese momento al igual que
las de todos los templos bar
celoneses, y los vítores y aplau
sos de los millares de barcelo
neses alli congregados, se repe
tían una y otra vez. en mediode
los acordes del himno nacional.

Tras revistar a las fuerzas, el
Jefe del Estado saludó al vice
presidente del Gobierno, almi
rante don Luis Carrero Blanco
al presidente de las Cortes, don
Alejandro Rodifguez de Val-
cárcel y a todos los ministros
de su Gobierno, excepto a los
de Asuntos Exteriores, Marina
y Educación y Ciencia, que se
encuehtranen Madrid en activi
dades ofíciales, y al alcalde de
la ciudad, don José Maria de
Porcioles, que le hizo entrega
del bastón ae mando, y a otras
autoridades y jerarquías.

Momentos después, Franco
. y su esposa, acompañados por
los miembros del Gobierno y
demás autoridades, subid por la
escalinata 'de acceso has'ta la
plata do Costo Rey, en la que

se rongtepben comisiones de
onciales de los tres Ejércitos
y, un numeroso grupo de alfere-
cesprovisionales.

En la puerta principal del
templo, el Caudillo fue recibi
do por el arzobispo de Barcelo
na, monseñor Marcelo Gonza-
lez.MaitíD y por todo el Cabil
do de la Ctfedtal. El prelado dio a
Besar a Pnmco >v a su est&uiel
UfguQ Crucis y les ofreció el
agua bendita. Seguidamente
bajo palio, cuyas varas porta
ban concejales del Ayuntamien
to barcelonés, el Jefe del Esta
do hizo su entrada en la cate
dral, pasando la comitiva por el
centro de la nave hasta el pres
biterio. Franco y su «gjosa ocu
paron sitiales en el lado de la
epistola y los ministros y demás
autoridades ocuparon los pri
meros bancos del crucero.

Monseñor González Martin,
después de las preces de ritual
dió lectura a una alpcución.

.Seguidamente, la capilla de
^música de la basílica, rajo la
dÍNOción dd maestro Sirisi, in
terpretó el "Te Deum" de úrar-

; Ifid a cuatro voces mixtas, om
apomptamianto dd órgno^ y

Aéreo, Franco saludó al capitán
general de Cataluña, don Alfonso
Pérez Viñeta, al subsecretario
de la Gobernación, don Santiaao
Cruyiles, al. gobernador civili de.
la Provincia, don Tomás Pelayo
Ros y otras autoridades.
.A los acordes del himno nació-.

nal, el Jefe del Estado pasó re
vista a una escuadrilla del Ejér
cito del Aire, que con bandera,
escuadra y música le rendía hono
res y tras revistar las fuerzas, des
de un podium instalado al efecto
presenció el desfile de las mis
mas.

Finalmente, a las seis en pun
to, el Caudillo pasó a la sala de
autoridades del aeropuerto y des
de alli, después de conversar unos
momentos con los ministros de
la Gobernación y del Aire, en
compañia de su esposa subió a
un coche descubierto en el que
emprendió viaje a la ciudad.

Un clamor - impresionante
de vítores acogió la llegada de
Franco a la Plaza de la Catedral
que se encontraba, al igual
que las calles adyacentes, reple
tas de un público expectante.
Banderas, pancartas y los vito-
res del público daban un aspec
to extraordinario a la plaza, a
la que el Caudillo llegó a las

y media. Al descender del
'automóvil, el Caudillo fue cum-

altemando con el gregoriano.
Al término de la función re

ligiosa, Franco y su esposa en
unión del prelado, canónigos
y beneficiados del ilustre cole
gio de San Severo, descendieron
a la cripta para admirar la ma
ravillosa restauración de que ha
sido objeto últimamente.

Al salir el Caudillo de la
catedral, se reiteraron te de
mostraciones de < entusiasmo
y adhesión de la gran masa de
público alli congregada. Al . «u-
Dir Franco a su automóvil,
ra descubierto, acompañado del
alcalde, la muchedumbre le tri
butó ensordecedoras ovaciones,
entremezcladas con gritos de
"Franco, Franco, Franco", y
vítores a España.

Puesta en marcha la comiti
va, el automóvil ocupado por el
Generalísimo emprendió lenta
mente la marcha hacia la Via
Layetana, mientras que el pú
blico congregado en las amplias
aceras de la misma le saludaba
con nuévas demostraciones de
entusiasmo.

Desde mucho antes de la ho
ra señala'da para la llegada del
Jefe del Estado a Barcelona,
te calles del recorrido, desde
la plaza de la Catedral, donde
se efectuó la recepción ofícial
hasta el Palacio de Pe^albes,
donde residirá el Caudillo du
rante su estancia en la ciudad
condal, aparecían ya repletas
de público deseoso de testimo
niarle su adhesión. La multitud
se fue incrementando, hasta
rebasar todas te proporciones
señaladas por anteriores visitas,
al conocerse ya que el Caudillo
estaba en la catraral.

Los seis kilómetros del re
corrido ciudadano se hallaban
tomados humaneunente por el
pueblo catalán. Gentes de la
mas distintas condiciones so
ciales, entre te que destacaban
trabajadores agrupados por Sin
dicatos, deportistas, miembros
de la Organización Juvenil, en
tidades de todas clases, y gru
pos folklóricos con sus colo
ristas trajes, abarrotaban la Via
Layetana, la calle de Aragón, el
Paseo de Gracia y la Avenida
del Generalísimo.
A partir de la Vía Layetana,

el público se agolpaba ya en
grandes cantí^aes, que hadan
difícil la acción de te fuerzas
que guardaban la carretera. Los
trabajadores de la provincia

tarraconense destacaban
cruce de la Via l^y®»ana J 1 a
calle'de Aragón. En el Pasw
de Gracia, los Sindicatos pr^
clamaban su entusiasmo por
la visita del Cau^Ho. _

En la Avenida del Generan
simo se encontraton «P'®.
sentaciones de Lenda.
y de todos los pueblos de la
provincia barcelonesa, junto a
la de los hombres y mujeres
de la capital.

En el cruce con la Plaza de
Calvo Sotelo, un monumental
retrato del Ca'udülopresidk uno
de los lugares ciudadanos donde
la afluencia de público era ma
yor Después, en el resto del
trayecto de la Avenida del Ge
neralísimo, aparecían los taxis
tas barceloneses, con sus co
ches en correcta formación,
Auxilio Social, y miembros de
te Juventudes y del Movimien
to.

El Jefe del Estado acompa
ñado del alcalde de la ciudad,
llegó al Palacio de Pedralbes,
donde residirá durante su es
tancia en Barcelona, entre un
clamor incesante y entusiasta
de vítores de los mües de perso
nas que se habían dado cita des-
-de primeras horas de la tarde
en los aledaños de .la Avenida
del Generalísimo Franco, junto
al Palacio, a los que correspon
día el Caudillo saludando con
la mano y el semblante viva
mente emocionado por esta
demostración de fiel y fervosa
adhesión.

Tras unos minutos en los
que gravitaba sobre el lugar
una atronadora salva de aplau
sos continua y sin interrupción,
sumida a la vez en una suma
inacabable de voces jubilosas
que insistentemente proclama
ban vivas a Franco y España,6l
Caudillo penetró en el Palacio
Pedralbes, precedido del! co
che que conducía' a su~ esposa,
doña Carmen Polo de Franco,
ministros del Gobierno, presi
dente de te Cortes y del Con
sejo del Reino, y otras autori
dades.

Finalmente, d Jefe del Es
tado y su esposa, acompañados
por los Jefes de sus Casas Mili
tar y Civil, tras s.er cumplimen
tados por te autoridades se ré-
tiruon a las habitaciones de su
residencia en el Palacio de Pe
dralbes, a las siete cincuenta y
dnco de la tarde.

ESItCHIHI DE nn
El Li nKIiKflH El lailll

Alecffa o ttnof ciiafro mii producforcs
Sevilla, 18 (Cifra).— Se man

tiene estacionaria la situación
de paros parciales en el ramo de
la construcción. Igual que ayer,
mientras que en algunas em
presas constructoras se registra
ron incorporaciones a las obras
en otra se mantiene la inactivi
dad. La cifra de parados, se
gún los informes obtenidos de
de fuente laboral y sindical
sigue siendo de alrededor de'
cuatro mil productores.

Continúa también la actua
ción de grapos de trabajado
res que visitan las obras e ins-
tM al peraonal para conseguir el
plante.^ En las construcci^es oue

y Comoa&a" en la dnOañ
dg la Seguridad

empezó a trabajarsecial Se
cón"

®  Primera hora de
*"^8 tarde un

^po de trabajadoras persuadi6 a los restaiites a que abS.
rm las obras. Por esta

dém de

personas _
, y puestas a disp<.̂
la autedded judioffi

A' Perió-^co ABC se registró tam
bién esta mañana un conato
ae concentración de trabaja-
f®®' airMeaor ae medio cen-
nAwf; "itewenir la fuerzapública para disorverlos, los
!9®at®s füeron apedreados
tres policías resultaron
nones de carácter leve. con li

EL

Libramientos que se
PONEN AL PAGO PARA
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Canuco Heredia
Moraú.

^ Sur SJL Salinera
Saucedo: uel Paito^

El dio del olzfliDíeDtflJniiiil
Doroifll poro ~jornodo I

sólo tres personas pudiiiF^i,
fAiicitsrlo diroctsmióiité'
■ ® ÍJrJi de cazadores del parador a las tlns Ufiim

de j:lna^ién (Málaga).-- Cró- la tarde, provisto de fede Juana j Lama, en-

"•""Hn MoeS de la Agencia Cl-
- íaTornaíf del general Df

de montáüéro, sestdití:^^
autómoviU ompren^d^' ̂
descenso

Media horaGaui.eno;ateñrdohoyesp^ial
Se pasando el día del 30aniversario de! Alzamiento N^-
colnai trances como "Stum

el automqvll para túl)ir §»
nunclada cuesta que ^

bre. en la intimidad familiar y con
el hermetismo a d"® „„
acostumbrado desde que este en
España. Monsleur De G®""®
hecho la misma vida que días pa-

llegar a la cumbre, doníh^
emplazado el refiqlo.
allí, paseó por el jardíní,ii|H?
veinte mjnutos más,
después a sus habitaciORH;^
Htt «oatumhra. Ade costumbre. A las

Solamente para un observador
que conozca la costumbre del
antiguo presidente francés, ha po
dido ser novedoso el que el 9®"®*
ral haya escrito, de puño y letra,
junto con su esposa y el cortmel
Degre du Lou, unas veinte cartas
y tarjetas postales en contesta
ción a las 30 cartas y ios 10 tele
gramas recibidos hoy en el Para
dor. A lo que hay que añadir dos
ramos de flores enviados desde
algún lugar de la Coste del Sol y
veinte llamadas telefónicas que
ha contestado, en su nombre, el
coronel Du Lou, porque mon
sleur De Gauiie no ha tomado
el teléfono ni una sola vez desde
que está en España.

El director del Refugió de
Cazadores, don Juan Manuel Ra
mos, su esposa, de origen alemán,
Sigrld Kfingberg y su pequeña hi
ja, Sonia, de 6 años, son las úni
cas personas que felicitaron ai
matrimonio De Gaulle directa
mente este mañana, no sin cierta
timidez.

El general dió un beso a la
niña. Le ofr¿cíeron, como pre
sente, un abanico de petalos de
Jeranios y clavellinas, como ador
no de la mesa redonda donde
almorzó el matrimonio De Gau
lle en compañía de su ayudante
decampo.

Casi a la misma hora en que
estaba previsto en París, que el
presidente de la República, M.
Georges. Pompidou, presidiera la
ceremonia organizada en Mont-
Valerien con motivo del aniver-

dia se disponía a cenar.

sario, y cuando la llama ante la
tumba' del soidadd 'desconocido
brilla a pleno diá, monsleur De
Gaulle descendía, solitario, este
tarde por una de las veredas de
Sierra Blanca. El general salió

Su* trabajos
do Impranta

— Ibtficiis

DSIIIITE

EL SECRETARIO...

donde he estado con la Sto,
Flota en el Medlterfáncio^iD^
te los proxíntos cinco
estancia en España, hé^iib ̂
la oportunidad de renovarla|¡^
ja amistad que me uñé,/'
ce muchos años, con i
bajador aquí,
ner la oportunidad de
en contacto con oflcialEs equíi^
les y discutir algunos
blemas mutuos que teoiljijú,{g
el mundo. Esta vez
con varios oficiales de
zas Aéreas, de la Maiíjiáiy (¡j l
Ejército de Tierra. Tengojijm¿,
ilusión ante estas reun|gn«^i!i
han sido programadas lü
con representantes del Gluten);
español.

Estos son cinco

portantes con refennidiÚ9;ime
tro país y mi Departámink ó
Defensa, porque no heniah
nido oportunidad de-d^ttrls
cosas que se van a trabrjjiunii^
los próximos días". - / :

El secretarlo de

Melvin Lalrd, llegó a
las seis de la tarde.'Fue;íh^j
por el ministro deiiMátÍi)g,:tsi
Adolfo BaturoneColpml^íian'
tarlo general técnicó'^détiiMIió
terio de Asuntos ÉxbdPlMi y
subdirector general dé RÓrteioi
rica, don José AragoniSi^usr»
presentaba al ministra ̂eñori^
pez Bravo, emtipjador denlos B
tados Unidos en Médrld
Robert C. MUI, Jefe de,lÍ!i|ííiD»
ra Región Aérea, tenii^^ípt^
ral don José AvUés, aMííniti
J.O. Cobb, jefe de
litar de los Estados Uplliéli®
gundo jefe del alto EriÉdpy^i
yor del Aire, gene.raly-'fDdiü
segundo jefe .del altó Edd'
Mayor, vicealmirante Genetl
otro alto personal de ja
jada de ios Estados Uniá^

El secretario noiteaméritiS
de Defensa, en unión
tro de Marina, escuchó'cf^^:
podio los himnos,
los dos países y con ét pjtin'i
pasó reviste a las Fuer^^iU'^i
Primera Región Aérea f
estandarte y banda dé
rindió honores.

ClKEtlE lECiniMFIIEI
Cdvo SotelA 37 Tel. 760301

DilttiielliM

0

de Registro
lefe San Roque,Sr

rK,¡i r •• w' de la Guardia
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No6vos Prscios de SnscripcHi
La Linea y Algeciras iservício a domic^

lOOptas. mes (incluidos números exlraoid&i
Resto de Apañar 315 ptai. túmem*

Extranjeioi
315 ptaa. trimestre aés ^ tianei
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resol"eión sobre eTJIÍ'*
r..nphra ia íEfp\- ^^^0|CALY laboral EN NUESTRO PAISGinebra, 18 (Efe).- En un

fueron
^«to. hasta

lencion
clima singular de expectación,
ij comisión de resoluciones
de la 54 tonferencia interna-
3Cionaldela"OIT" ha rechazado
esta tarde un proyecto de re
solución sobre España.

Dicha resolución, "sobre el
examen por la Organización
Internacional del Trabajo de
la situación laboral y sindical
en España, tué presentada por
miembr.os trabajadores afiliados
a  la Federación Sindical Mun
dial. con sede en Praga, y
otros.

En el texto de dicho pro
yecto se formulaban determina
das sugerencias al Gobierno es-
panol sobre el presente y el
futuro de la situación laboral
y sindical en nuestro pais.

27 paises votaron en contra
del proyecto, 19 a favor y

es.

Espano''l1"cn'1a''c
en todo

chaza
to que ' ®n cuan
tíente de^^ímuír^"'^ *^®so evi
tes interr;one"ur"'°^'^""-
no. Y ademá sobera-
taba ¿e un^". se tra-
® injustamente
carente de la -r-:.. "'"?.'"®toria.
-•equierela píactlca'S'I'^^^"®

eiito ♦ ^ 'nternacio-tipo de disposicio-nal en

nes.

La

pertenecientesbloque arabe hispanoa-
y numerosos naícoc

occidentales. Sostenían la reso-
Presentada por dicho

el

nrrericano
occidei

lución

Las elecciones británicas

Sorprcsd, Triunfo cssi seguró
de los conservadores

Han ganado numerosos escaños
Londres, 19 (Efe).- Situa

ción de los partidos a las 4,16
de la madrugada (h.e.).

Laboristas, 225 (ganan 9
pierden 51).

Conservadores, 186 (ganan
54 y pierden 6).

Liberales, uno (no ganan
pierden, 3).

Independiente laborista, uno

LA DERROTA LABORISTA

PARECE INEVITABLE

Londres, 19 (Efe).— Poco
después de las dos de la ma
drugada el primer ministro Ha-
rol Wiíson dijo que no podía
conceder la victoria a los con

servadores hasta que hubiera
sido efectuado el recuento de
todas las circunscripciones mar
ginales.
No obstante ya se conocen

los resultados de 329 circuns
cripciones de un total de 630
los laboristas . llevan perdidos
40 escaños y solo han ganado
4.

I

mmisiiiii w
Madrid, 18 (Cifra).- En

gei, se ha realizado la firma ae
un contrato para la constni-
cción, en astilleros españoles
de veinte pesqueros polivalen
tes de veintitrés metros de es
lora total y cien tonairas ae
registro bruto, aproximadamen
te, según informan noy ios
servicios técnicos de
trucciones Navales Españolas -

El importe total de es^
buques se aproxima a unp
trecientos millones de P®f®^ '
En el acto de la firm®

intervinieron, de parte argeli
na, el director general de
Oficina Nacional de Pe^ y
de parte española, don Pedr
Caray Kodobil- ^

Los astüleros conrtructores,
todos ellos miembros de lot
trunaves," son: "Astilleros ma
macona", de Bilbao,
lizará ocho-unidades; Astil
ros yTaUereá Celaya", que tam
bién de Bilbao, que constriña
seis unidades; y Construccio-^^
nes navales Santo
de Vigo, que asunura i®., jgg
trucoion de las seis unidade
restantes

Mientras tanto los conser
vadores han ganado 43 y per
dido solo 3 y los liberales que
solo han ganado uno, han per-
.dido otros treit.

Wllson tenia la voz cortada
cuando habló por telefono des
de Liverpool con los estudios
de la BBC de Londres. Reco

noció que los resultados de
las elecciones serán muy poco
decisivos, sin una clara victoria
para ningún partido
Desde que fueron anunciados

los primeros resultados, a las on
ce y media Üe la noche, los.con-
servadores se pusieron en cabeza,
de manera, que las computado
ras inmediatamente comenzaron
a predecir su victoria, por una ma
yoría de 30 escaños por lo menos.

La paradoja de estas eleccio
nes es que los laboristas han lu
chado en su campaña electoral
como si tuvieran segura la.victo
ria. .

Desde la última semana de
abril las encuestas de opinión pu
blicadas por la prensa han venido
siendo favorables para el Gobier
no Laborista y sobre todo para
para el primer ministro Haroid
Wiíson. ^

Incluso las tres publicadas en

bien acusaban importantes diver-
^^^rod a'via es imposible saber con
aorocimación suficiente el resul
tado final a estas primeras horasie la madrugada. Pero si corno
ín «te momento parece los la-Mrisas pierden las ele^

''^iflente ̂ 1 optimismo desperta-?oT;r*'les'eS?uestas de oplnlén^
r^lSSrTe'«síSértido

que la victoria ae su
Sid2 en "íílVoporclén aler-
mante

El jefe
Heath,
sada a^^^'^

coservador Edguard
una entrevista te'ev'-

,~a¿ dos de la madrugada
«láradVque no tiene, ni ha1,3 ahora, la menor du-tenido, harta i^ de su partí-

el hombre puede...
(Viene de primera)

-««^s^riás
añade « hechas con datos
compara®'®^®s anteriores,
de otros Y"®iS¡gus hicieron ana-

Los cientmcos jan-
lisis cuidadosos^¿e^P^¡¿„^
guinea, otros factores pa-
eidad ^ ios cambios pro
ra deterininar ios tripulan-ducidos d®®f¿ 9" ®"'Syo/UVres en la Tierra.

^'■®baJadores, los pai-
Dai«c comunista y ios-Países encandinavos

AIIMENTAIUH lAS
imsiWlES AU-
maaas eh ESPIÍII

arnbientes bancanos de esta me
trópoli financiera han sido bien
acogidas hoy las declaraciones del
Presidente del Consejo de Admi
nistración, doctor Hermán J. Abs.

®' corresponsal deDPA en Madrid, manifestó a
Cifra^ su optimismo respecto a un
considerable aumento de las in
versiones de capitales alemanes
en España.

El miDistro de Defeosa iroocés
llega el próximo lunes o Nodiid
Firmará uu amplio acuerde militar

Madrid, 18 (Cifra) El ministro,
de Defensa francés, Michel De-
bre, firmará el próximo lunes 22,
con el ministro de Asuntos Ex
teriores español un amplío acuer
do de cooperación militar. El ac
to de la firma tendrá lugar en
Madrid.

La importancia del acuerdo y
sus ulteriores consecuencias pa
ra nuestras fuer-as armadas, se
basan en la integración de am
bos paises en el-marco geográfico
abierto al Atlántico y el Medi
terráneo, en la comunidad de in
tereses y en las estrechas rela
ciones de amistad y buena ve
cindad.

Sobre esta base de carácter
general se desarrollará la coope
ración en el terreno de la pro
gramación, de la instrucción y de
la concesión de facilidades reci
procas en materia de circiilación
y defensa aérea.

Asimismo el acuerdo prevé un
tipo de cooperación entre las res
pectivas indústrlas de armamen
tos que permitirá la móderna-
clón en nuestro equipo militar y

dará un fuerte impulso a nuesb'o
desarrollo tecnológico.

Esta vinculación militar sig
nifica, en este terreno, una Im
portante y trascendental solida
ridad hispano—francesa garanti
zada por la estructuración de los
de los citados aspectos de coop».
ración y como consecuencia de
reuniones a nivel ministerial cuya
importancia es evidente.—

LOS PRINCIPES DE ESPAÑA
LLEGARON A LONDRES
Londres, 18 (Efe) Ihvitados

por la reina Isabel Segunda de In
glaterra llegaron hoy a esta capi
tal, el principesluan Carlos y su
esposa, la princesa Sofía, Los prin
cipes asistirán mañana a la recep
ción privada que ofrece la fami
lia real británica, con motivo del
70 cumpleaños de la reina madre,
en el castillo de Windsor.

El embajador y la marquesa
de Santa Cruz, acudieron al aero
puerto de Heathrow para recibir
a los principes, quienes llerarbn
de Madrid en el avión regular di
"Iberia".

LA MAS
COMPLETA
GAMA DE
MOTORES
MARINOS
DESDE 6
HASTA

H. P.

DISTRIBUIDOR ZONA:

PERIAÑEZ

Rogad a Dios en Caridad por el alma del señor

Don Francisco Gil Sánchez
Oficial de la Armada retirado que falleció en Madrid el dia 13 de Junio de 1970, a los 78 años

de edad.

R. I. P.
Su esposa doña Carmen Cuevas; hijos, Gloria, Francisco, Carmen y- Laura; hijos políticos, VíctorGil y Juan José Tapióles; nieta, Maria Auxiliadora, hermanos políticos, sobrinos y demás familia

ruegan una oración por su alma y asistan a la misa que Po/eL®*®I"° "Í5Í

20 horas
por su eterno descanso.

SUPLICAN: GABRIEL BALDRICH.'Y ELOY GIL BECERR^
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Brañ júbilo en Italiá y deoopcion en
Aismania per el resultado de su partido
Los dos se quejan de la suerte y del árbitro
Pero ombos fieneo elogios poro el odversoiío

J,,

ROMA, 18 (Aífil).- Una des
bordante alegría ha causado en
prensa y aficionados italianos el
triunfo conseguido por.el equipo
nacional ante la selección de Ale
mania, en partido valedero para
las semifinales de la copa "Ri-
met".

La mayoría de los diarios no
recogen comentarios del partido
debido a la avanzada hora en que
éste terminó. Aun asi, "Corriere
dello Sport" presenta la informa
ción con un gran titular, en pri
mera página, que dice: "Italia
nunca fue tan grande: 4—3 a los
aleiQanes. Pelé y nosotros en la
final".

Destaca después el diario de
portivo que "el triunfo de ios
italianos tiene "triple" mérito.
En efecto —comentar- jugó con^
tra ün gran equipo. Superó la ma
la suerte y tuvo que luchar con
tra un descarado arbitraje en con
tra".

"II Tempo" publica también
en primera página una fotografía
de uno de los goles del encuentro
y dice: "Victoriosos en los tiem
pos suplementarios.»los "azurri"
en la final con Brasil". "Victoria
tricolor sobre los "panzer" ale
manes".

"Italia en la final*. Batió por
4—3 a la selección alemana", es
el lacónico comentario del pe
riódico comunista "L'Unitá".

Por fin "II Messaggero" co
menta Igual que todos sus co
legas el resultado en primera pá
gina. Publica una fotografía del
delantero Boninsegna y dice en
sqs titulares: "Los "axurri". gran
victoria. El domlgno, en el Azte
ca, la final contra Brasil".

Todos los diarios en general
demuestran su alegría por la vic-
tdria de Italia. Como resumen se
puede recoger la frase final del
locutor que comentaba las Inci
dencias del encuentro durante la
transmisión en directo de éste:

EL MUNDIAL HA
FORTALECIDO LAS

RELACIONES HUMANAS

GUADALAJARA. (Méjico).
18 (Alfil). "El Mundial celebra
do en Méjico está sirviendo
para fortalecer las relaciones
humanas, no sdlo entre los paí
ses latinoamericanos, sino los
de todo el mundo, por la popu
laridad con que cuenta este
deporte", ha manifestadoGálo
Plaza, secretario general de la
Organización de Estados Ameri
canos (CEA), a su llegada a
esta ciudad.

Añadió que siempre habla
smtido deseos de visitar Gua-
dalaiara, ciudad que habla pros
perado mucho, y que se le ha
bía presentado la ocasión de
coim)robáilo.

Galo Plaza, que llegó acom
pañado de su esposa, fue recibi
do en' d aeropuerto por el go
bernador del Estado licenciado
«1 Medina Ascensio, d presi
dente dd Congreso local Avina
Batiz, y otras autoridades.

IGUALADA LA CIFRA DE

GOLES DE

LOS ANTERIORES

MEJICO. 18 (Alfil). A fdta
de dos partidos para la clausura
dd noyeno Campeonato Mun
dial de Fútbol, se ha consegui
do igualar la dfra de goles'
marcados en los Mum^ales an
teriores de Chile e Iridaterra.
En ambos se 'totalizaron

an los trdnta y dos p^dos
odienta y nueve goles. El mun
dial de Méjico, pues superma
esta cifra, que da un promedio
de 2^7 goles por i>artido juga
do.

"Nunca podremos agradecer bas
tante a nuestros jugadores el es-
fuerzo realizado. Italia ha ju93do
un sensacional encuentro y L»
"azurri" se han vaciado por la
selección."

Como reacción natural a la
victoria, millares de jdvene»
las principales ciudades italianas
se lanzaron a las calles y con las
bocinas de los coches, pitos y
demás aparatos acústicos cel^
braron sonoramente la victoria
italiana.

Los "tifossi" gritaban a coro
y acompasadamente, los nombres

" de "Riva, Rivera y Domenghini"
mientras ondeaban banderas del
país.

Bonn, 18.— (Alfil). Es criterio
unánime de iodos los comenta
ristas deoortivos a.lemanes, de los
pocos periódicos que pudieron
recoger a tan altas horas de la
noche los resultados para su pu-
bricaclón esta mañana, que a la
selección alemana le faltó la suer
te para ganar brillantemente a la
italiana. A este juicio va acompa
ñando' uneiogio amplio y since
ro para ios vencedores. Tanto

, unos como otros—dicen los rota
tivos germanos—disputaron uno
de los mejores encuentros del
Mundial.

la selección que tuvo
te es la que gano anoche en
jico, escribe^l corresponsal en
Méjico de la agencia aiemana
"Í5PA". "Fue una lucha heroica,
si es que se puede utiliz^ esta
expresión para el fútbol. Quizás
se hubieran podido
victoria los alemanes si Franz
Beckenbauer no hubiera tenido
que jugar durante la pro'ongacion
el papel de extra. La selección
alemana jugó, indudablemente,
el f jtbol más espectacular".
A pesar de la derrota, los ti

tulares de la prensa popular y
sen'sacionálísta, que es la mas im-
pacable contra los seleccionados
alemanes, reflejan reconocimien
to por una extraordinaria. éCtULá.*
ción; "Fuera; pero habéis jugado
cómo campeones déi mundo ,
escribe "Express", de Colonia y
Bonn. Acto seguido afirma q^ue
"tanta mala suerte en el fútbol
no hemos tenido nunca".

",BiId Zeitung" titula "Bravo
Alemania, bravo Italia; io de ano
che no fué un partido, sino un
drama". En la información so
bre el encuentro escribe: "Fal
tó suerte y un poco más de fuer
za. Fue un encuentro, mejor d|-
cho un drama, como no es posi
ble encontrar otro igual en la his
toria del fútbol internacional.—

Silo una vez ha ganado e|
equipo brasileño ai italiano

Los italianos ganaron tres veces
MEJICO. 18 (Alfil). La fi

nal de la novena Copa Rimet
será el quinto partido que Ita
lia y Brasil jueguen entre si.
Hasta ahora han jumdo cuatro,
de los cuales tres nierun gana
dos por Italia y uno por los
brasileños. El cociente total de
goles es de ocho-tres a favor
de los italianos.

El primero de esos cuatro
partid!» se jugó en Marsella el
16 de junio de 1938 y fue pre-
dsamentp una de las seminna-
les de la III copa l^met. Ganó
Italia,' (que conquistaría el titu
lo al vencer Hungría por cua-
tto-dos, tres días después) y el
tanteo fue de dos a uno, con
goles de Colaussi y Meazz^ (es
te de pencdty ).-El tanto del
honor brasil^o lo marcó Ro
meo.

Los tres restantes fueron
Sartidos amistosos, jugados dos
e dios en Milán, con sendos

triunfos italianos por 3/0 (25
en abril de 1956 y 12 de mayo
de 1963) y el otro en Rio de
Janeiro, (1 de julio de 1956)
que ganó Brasil por dos-cero.

De los jugadores que se ali
nearon en el encuentro más
reciente, el de 1963, en el
campo brasileño sólo queda
Pelé entre los que actúan en es
tos mundiales: en campo italia
no son cuatro los "supervivien
tes" del- once que "batió' la
Brasil por tres—cero, los de
lanteros Mazzola y Rivera, que
jugaron de interiores durante
los noventa piinutos (Mazzola
en la derecha y Rivera -en 1 a
izquierda), el defensa Facchett i
y el portero Viero, que se ha-
^ en Méjico como tercer guar
dameta de la selección "/¿zu
rra".

LA "COPA AZTECA" PARA
SUSTITUIR ALA
"JULES RIMET" '

MEJICO, 18 (Alfil).—Aunque
no ha sido anunciado nada ofi
cialmente eiv fuentes autorizadas
trascendió que Méjico donará la
"Copa Azteca", como trofeo a
disputarse en sucesivos mundia
les.

Con la final del domingo en-^
tre Brasil e Italia, dos bicampeo-
nes, uno de ellos, se quedará de
finitivamente con la copa "Jules
Rimet", que se. venía disputando
hasta la fecha. El presidente de la
F.I.F.A..slr Staniey Rous, habla
sugerido que Méjico regalase un
nuevo trofeo en caso de que éste
quedase en propiedad, en manos

bre de cíía^rtSw'*?* "
'í"® ®' anuncio pfi-

íS ? í®®"® ®' «'omingo próximo, fecha en que se juega la final.

EN FRANCIA DICEN QUE
BRASIL PASO APUROS ANTE

URUGUAY*

PARIS, 18 (Alfil).- El de
portivo parisino "L'Equipe" M-
tula esta mañana a toda plana
ne su primera "Un real Brasil-
Italia en final .pero Alemania

rant?i«''"®"® ®scapamo?.
ei^raSP minutos temblamos por
si del' '®9""»® despeSar-
yo que no^rt ^"®®® u™9ua-
q!l?r ®" a'9u-

®D ® ® medios".
nldn«inr^ ®' ®'as¡l ganó' impo
do *"®«® ®n «• «»9um

*"® asancial".
tenh semifinal fue más
tástiL 2* 1¡? amocionante, fan-
atimán" ® ®' ̂ ""®®
,  "^'\?'a llaga la final Brasil—
Italia. Entre dos equipos que ya
«enen dos copas del mundo ca
da uno".

La taquilla no se
para la pelea Urtaín-
gg tail «•a"'* 9"® ti tg
no taa lehvItaJo ta
Barcelona, 18 (Crónica de

f/"p^Sfpirfeíg2n7ombí

TJin juego por vez primera su
flamante tftulo de campeón euro-

g Síürno" si iifdeSdVdTíodt
marcha que lleva la venta de localidades que ®'cv"oQel!
calificativo de regujar. Es po^
ble que en esta actitud 'H'
fluido la esperanza deque a últi
ma hora se retransmita el comba
te por televisión, pero los o^9®^
nizadores se han apresurado a de^
mentirlo en forma !^,®
habrá, pues,
pequeña pantalla.. No la habra,
al menos, mientras no se "eg"® ®
un acuerdo economico que tal
como están planteadas las cifras
de la oferta y la contraoferta no
parece posible en forma alguna.

Os explicaremos: los organi
zadores aseguran que la reuniom
tiene un presupuesto que oscila
entre los 7 y los 8 millones de
pesetas, pero se acerca mas a es
ta segunda cifra que a la primea.
Hasta hoy la venta de localida
des rozaba soiarhente los 2 mi
llones de pesetas, lo que justifi
ca aquel calificativo de regular a
que aludíamos al principio, te
niendo en cuenta que si se ago
tara el papeipodrian alcanzárselos
10 millones. Sea la esperanzada
la televisión o los precios oscilan
entre las 5.000 pesetas la fila de
ring y las 125 la entrada general
que en una plaza de toros y tra
tándose de boxEo, ya es sabido
que obliga a presenciar la pelea
a vista de pájaro, el caso es que*
el público no ofrece por el mo
mento garantía de que llegue
siquiera a cubrirse el presupues
to, a menos, claro está, que en el
mismo dia de la pelea hubiese
una afluencia masiva de especta
dores convencidos ya de que en
la Monumental tienen la única
posibilidad de ver el combate. Te
levisión Española, según nuestras
noticias ofreció 800.000 pesetas
por los derechos de transmisión
del combate y los organizadores
lanzaron su contraoferta: cubrir
el presupuesto y 800.000 pesetas.
Lo cual quiere decir oue la cifra
ofrecida por televisión. esas

800.000

da a esta misma <
el caso casi i
venta de entra'd¡ráfal'í^
8 millones de
dio queda sólo

un riesgoeconóntíconniS^
rabie. Lo que si es^^
el combate que irá1i,N
gar del oronramagar del programa,
hora de comienzo
fija será transmitido'
sión a Alemania.

Por lo que respecta a Ib.,
boxeadores, cuyo pejjie g'
lugar a las doce y medié
diodia del viernes en RadÍBÍl
ceiona ya hace días que dih
por terminada su pDae,^
y ambos confían en «uffi
toria les sonreirá. Urtaha..
ya en sus 30 combatés enS
por fuera de combate, f
34 peleas en las que ¡
derribado Y en es
ta calidad de los
sus respectivos hiaranaisi,
planteada la incógnita del
tado. En el que, es de ̂
no influya lo mis tíitnff
presencia del árbltro: V igB
cimos porque setrate déleib
inglés Mr. Smith que diíijIÓQ
pelea de amargo recúeüdpeii
boxeo español: agudlé encj
Legra' perdió el título nuiniá
de los plumas ante famuli-í

MIIIMH
mmnMi

Hoy viernes, dia 19, Rti
Nacional .de España,.;par «iR)
grama Nacional contri p
ximadamente a las ZS^Ocut
Plaza de Toros Mbiuitñentdi
Barcelona, para transmíérelw
bate de boxeo, valedero: psi^
Campeonato de Europa dsi
pesos pesados, entre
Blin.

Aulemdviles Forfilli
CORDOBA, 5 MALAfll

Servido diario de autobuses de Málaga, U Uo^
T Algeciras (xm enlace pan loa

y los autobuses de

Sevaia y Cádi» ^

T ARU
de bod
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ea los

COLECTIVOS
—1 Pí«0(mpSáSr^fe®®<^^ l®s

CtftSTft lo ovrwyát 1 5^*7 QUO
» iut DEet^SSÍ®^ ?« como se de.® ̂  c^msJctón oae rmiL--

confflctas el sdlositort<^ ya oñ^^SSÍf^^os» con eardí^^®- ®wmatlvo

cion sobre «SSiSS®^ coaado ®e plena
la legisia-

raS»SKff?^S^°"«S>^5S'Sr^*' tetentar

Qoe abordarán esta <mesfci^ esperada ley R<"díiral
P^ si fijarán.^ sea^ dtetoS;£®*an la especifica noima.«M^^?^P 1®® condlcio-

ble «huelga»; pero no por ̂ o ^ ̂®ca-
dir a su realidad, si Mcn rrm ̂ l» i® <l6Ja^o de alu-
cales. ® ®®® ®<»» términos gramatl-

que «^tiend^ <le motivos se indica
envuelvan por- caimes taabajo se des-
anormalidad^lab^ en situaciones de
SSS ■S'iS^S>i£S ®"® legítimos derechos y as-

ri^^íÍ^iS?®«..3SL5 ^tuación de «paro»— no salgane^ctaanente laboral, salvo cuando^éntocuraas en tí fpaoso articulo S22 del Código Penal
(huelgas de fimcionarloa y empleados de servicios pú-
bUcos, contra la seguzi^ui del Estado o perturben m-
T^^te la producción nacional) o en la ley de Orden
Público.
• De esta declaración dtí preámbulo podría de

ducirse una abierta intención de regular estos conllic-
to3 que alteran la realización dtí trabajo, ya que se
reconoce que estas «situaciones de anormalidad labo
ral» pueden ser consecuencia de la acción por parte de
los trabajadores «para hacer valer sus legitimas dere
chos y aspiraciones, pero después la parte dispositiva
es mucho más restrictiva, y aunque en su articulo 10
se hace referencia al supuesto en que «se altera la
normalidad en tí trabajo, sea cual fuese su origmi»,
lo que ha de Interpretarse con respeto al superior ran
go legislativo dtí citado articifio 222 dtí Código Penal,

5^ •" ««««« de <,m, ,

<toto 'a.pwitte. «Kraui.confilcto sólo se nre^ «m » ^ resolver d
«paro»! y que ^ situación dela autoridad laboral. ®®sado a requoimiento de
plido
mconoclmlmito de SSS.if^ detenninan parahublearSStaciS SbSS 9^que las oólaeM^nrt DMnos quince d^ deKitaSw lSrttoS°hctom^ g «°g«a la
tratejo contenidas endhpSti^ ^ ̂y este tacumpUmlento pueda oS&rgrave a los trabajadores de fí^o^le o' mnv^rfSíw?

?? btírtese^nSt^tSflfSnuncla o lo fuera «demostrando la inexistenefa). ^ 1m
la iniciación de un convenio, la narte M>nnAmw!f^

®^? ^®®^snmr sus representantes, no com^^c^Sn'y^ fe ,«n9Jo'Sta;TS.a.°Tgs£Uo dé la negociación, lo que también debe ser nwi-
J? Oiganlzación Sindical.^*"®® ®^t®8 de inidaise d%wrodos supuestos parecen ser los únicos en qw»

basta producirse tí requerí-ixu6iito de Id autoridad laboral,

riwu,í^ nueva mx^tlva, pues, abre una pequefia posibilidad de coo^ctos colectivos que deriven en hutí-
ga, tín que entre a prejuzgar su institucionalizaeito
dentro del ordenamiento jurídico laboral, al
de momento.
• Por o^ parte, los efectos más favorables quepueden reconocerse én tí laudo consisten en que, cum

plidos los requisitos, el paro pueda ser considerado cmno'
simple suspensión dtí contrato o relación laboral (por
tanto, sin derecho a percibir retribución por un tra
bajo no realizado); pero también sin que se produzca
la extinción dtí vínculo laboral por declsióñ unilateral
y discriminada de la empresa.
• No se hace alusión alguna a otras formas de'

anormalidad en tí trabaja como baja en el rendimien
to, huelga de celo, etc. Naturalmoate que falta todavía
conocer las normas te desarrollo que habián te dic
tar el Ministerio te Trabajo y la Orgsdüzación Sin
dical, que es posible puedan llenar «ngnrwm de estas
lagunas y concretar otros aspectos.
• Es también muy interesante el «samen de la otra

vertiente dtí confilcto colectivo, es decir, tí prmnovldo
por las empresas y conocido como •dock-out» o ci^re
empresarial, al que nos referiremos en otro cmnentazlo.

DAHIEI
"PUEBLO"

INFIERNO PREELECTORAL
INGIiATERRA tendrá también

elecciones en el mes de junio,
pero no conoce, como Italia, el
caos huel^stico. Y es porque el
partido comunista es casi inexis
tente en aquellas latitudes de
tigua seriedad democrati^, y es
muy poderoso de un lado y
otro del Tiber. Es muy posible que
mucha gente en Italia—^1°®
leen los periódicos delque acaban de enterarse a trav^
del "affáire" Garaiidy de lo qim
es y para qué sirve un hanmuiústa occiden^, 1^ q"® nhe-comprendido la invasión
coslóvaquia-^pa lo a"®
hoy comunismo, o ensan-
na y una fueraza políticachadas a la loco^o'Sí^p^anchartria del sociaUsmo. D®®®"foílncIa
es imposible, sino con lay las amerabas ^® ^ ¿s ruma-
hicieron Tito en 1948 y los r"nos hace poco. ®, .^^®ver-Mao, sin que por ®"o «í^otras
dad nueva I®®®""" fintees Los y"'
vías más o ®^®/^®^ / nfmpo par®goslavoB han tenido ^e P j^¿g_desarrtílar .P'^®S5?"^,esultado8
pendencia política, y í®® puestoSon bastante Yf^Yf^'í'^b'an^onarque se han dedi^do « ^^ngés le-
poco a poco tados losninistas e incluso ma^stas¿siéndose hacia /j^Spen'^®'^-
bien de tipo francés.- indepe
cia de las fábricas, beneficios y
los directamente interesados, y

piedad privada en el campo y en
la ciudad, todo esto concluyendo
con un bienestar que hoy no cono
ce ninguna otra república llamada
socialista, pero practicando el an-
tieruo comunismo de tipo stalmia-
no como sucede en Bucarest, Mos
cú' o Pekín. Sin embargo, y esta
es una gran lección de vasto alance, allí donde han tesaparecU
do los rusos. Jas cosas han n*®^
rado sensiblemente, tu"q"®A
en el caso de Rumania, 9"®^®cho por hacer para fi^®,®.®^?durante largos anos JJÍ?
T7it9ia de una manera sin prec^
dentes logre sobreponerse al traihmiSimo político económico que le
infligió la convivencia soviética.

«TaÜSm MLSe£'tlt".aoSíWU'a»
prolongo '®®Y conocer en uno de
ees, "ee^f'ifprnos al escritor lurljaquellos ínf'®'?°Mtud era, y sigueolniei, ®»yYto®aue no ha sido aún
indultaao— —r^cfa increioie la

lirussiíar™ »■ «o a., s.

"' 1 ,1 distintas

pueAos*

ñor 1970, cuando los hombres han
llegado a la Luna y se habla de la
poca Ubertad de que gozan los Jó
venes en este podrido y tiránico
Occidente.

Digo que los italianos están muy
enterados de lo que sucede en el
mundo soviético, y la revista "Gen
te", en un artículo muy documen
tado y extenso de Ignazio Contu,
les recuerda algunas cosas para
refrescarles la memoria en estos
días de infierno electoral, desenca
denado sobre la península por los§ue apoyan en el exterior una po-

tlca de libertad absoluta, de dere
cho a la huelga, de libertinaje mo
ral de drogadictismo y otros pla
ceres superdemocrátlcos; pero
aplican en su propia casa la
lítlca del guante de hierro cuando
alguien pretende levantar la calw-
za Es asi como en 1946, cuandc^ToglIattI era ministro de Justicia
en Italia y erando aplicaba allí lapolítica decidida ^ Yaba
Un Roosevelt y Churchlll, envió alos jueces una circular en que les
aconsejaba emplear todos los me
dios y ser severos contra toda manifestación de "violencia subversi
va" Eran aquellos anos de nlje-rla 'en una Italia vencida y medio|lSe"hambrie®nta^hawk^^^
pL^tidlf coníífnista iUilIno, minis-

namM ola de huelgas y desmane.^na? que sacuden a Jtaha cadamw formando algo aai como uM
"h ' „ de malestares destinada^
£uS a» país, devastarlo econo-

mlcamente, prepararlo para
horca comunista.

la

En la IT. R. S. S., como es sabi
do, las huelgas son ilegales, y

los que quieren practicarlas van al
campo de exterminio. Ignazio Con
tu recuerda a sus compatriotas los
hechos de Novocherkask de 1962.
cuando miles de obreros soviéti
cos cruzaron los brazos en señal de
protesta contra el aumento abusi
vo del precio de la carne y de
otros productos alimenticios. Inter
vino en seguida la Pollcia, luego
el Ejército, ya que la situación se
puso grave; hubo verdadera revo
lución, silenciada por la prensa so
viética; la Pollcia tuvo que dispa
rar y hubo centenares de muertos.
Hay quien dice que miles de victi
mas. Los ejemplos, entre lo de
Berlín, Polonia, Hungría y Checos
lovaquia constituyen ya un impo
nente cuerpo de doctrina, por de
cirlo asi, y fingen ignorarlo los lU-
llanos que tan alegremente van a
la calle para saquear, protestar,
declararse en huelga, matar agen
tes de la Policía, destruir coches y
pegar fuerte.

Dentro'de poco, las urnas dirán
si los Italianos han aprendido algo
durante estos años y durante es
tas últimas, semanas, si se han da
do cuenta para quien se declaran
en huelga y en nombre de quién
han trarsíoi-mado el país en una
selva o, si, a pesar de saberlo, quie
ren también unir su voz a la de
los demás encarcelados, los que no
tienen otro aima que el de escri
bir libros de memorias sobre sus
indecibles sufrimientos cotidianos,
ya sin remedio. ,

Vlntüa HORIA

"YA"

fagina nueve

AUTONOMIA
UNIVERsaTAMA

No es oifldl oompnDder que
la piedra angular do la-áiDBlla
reforma de la Bíhmh—^
liar que ptopone la Ley U...P..
ta Bducadán. ab^a tatatida
en las Cotes, tí el tí^en
de autonemia unlversitaiia. En
tí futuro educativo eqnñtí'Ios
Brandes batanas, dtí progreso
y tí desarttílo se van a librar
en este campo. Nó será fádl
senaibilizar al. pais en tomo al
amplio abanico de posibflitades
que se abre tras la aprobación
dtí articulo 66 del proyecto de
I«y soto la Educación. No se
rá fácil lograr que todas las
Universidades sepan otorgarse
unos estatutos autosuficiaites y
donocráticos. No será fádl
aprovechar profundamente to
dos los mecanismos de aütode-
tenninadón que pone en juego
tí articulado que va siendo san
cionado por ios procuradores.

Lo que ocune con la auto
nomía univmsitaria es que más
que un concepto indicativo y
preceptivo constituye un espec
tro enundaUyp y doctrinaL Las
Universidades' tendrán la au
tonomía que se' sientan capaces
de otorgarse y todas las deotís
estructuras de cada Centro Su
perior de Ensaftama draende-
rán del proyecto general de es
tatutos que se dabme en .él.
La autonemia no e., un fin sino
una coodidén. Para dedrio en
palabras de un especialista co
mo tí doctor MlgM Slguán, en
la revista "Cobvivium": No se
trata de dedr que la antoaomia
resolverá todos ido problemas
dé la Univorsidad en un tiempo
en que la institudón universita
ria está en crisis en todas par
tes. sino de afiruiar que la auto
nomía es condidán indispensa
ble para que la Universidad ten
ga vida y desarrollo pngHOs".
Con la autonomía se ato una
de las malares per^Dectivas que
ha presentado nunca la Univer
sidad en nuestras latitudra.

No nos dejemos arrastrar, sin
embargo, degmnente, por tí op
timismo. Ya hemos señalado
antes las dificultadi» dcwnlen
general que pueden impedir en
un futuro inmediato la puesta
en marcha de las nuevas Uni
versidades. acogidas ai régimen
de autonomía. Pao. además, es
oportuno haca hincapié que in-
cluso en Frauda, con la "Ley
Faure" de la que ha bebido el
proyecto de Ley español, el fun
cionamiento de las autnnomias
no ha encontrado un camino lla
no. En la Francia donde Renán
en 175. y Jules Ferry en 183.
habían propuesto ya una trans-
formadén de las estructuras
centralizadas y estrictas de la
Universidad napoleónica en una
meja adecuación de la misma
a las reaüdades sociales. la Ley
de bases de la Enseñanza Supe-

rior no estuvo exenta de obstá
culos. En nuestro caso, la auto
nomía universitaria —salvo la
experienda barcelonesa de los
años 30— no puede presentar
una sólida tradición doctrinal.
Pa tanto, el camino para llev ar
al pais pa el nuevo estilo uni
versitario saá, sin duda, muclio
más penoso. No sé puede espi
rar que de golpe y porrazo, tras
muchos años de responder a
una disdplina y a una rutina
adthinistrativa los cuerpos do
centes. en bloque, se presten
adecuadamente a emprender

una generosa experiencia de au
tonemia. Y tampoco se puede
confiar en que la sola procla
mación de los principios de au
tonomía lance esta experiencia
a un éxito que como lodos sa
bemos sólo se alcanzará cuando
cada Universidad autónoina
pueda dispona de unos fondos
presupuestarios suficientes y no
vinculantes.

Los pnncipii... que en la
nueva L«y proclaman y prote
gen el cone- "^to de autonomia
universitaria son mucho más

importantes de lo que parecen.
En la autonomía se vintilará
el universitano del pais. Del.
éxito o.fracaso de la autonomía'
depende tí füturo de la educa
ción, la enseñanza y la cultura
en España.

(De "TeleXpréa")



VIERNES,

PAGINA DIEZ
abea

La empresa Belmente y 1^^
corridas de Feria de Aígeciras
Siete figuras del toreo encuadrados

en sus
- Délas ganaderías, de los toros

fue serán lidiados en la segunda
eria organizada por la Empresa

Bdmonte ya hemos ■ versado.
Los cuatro "encierros": Conde'
de la Corte. Don Pablo Romero.
Carlos Núñez, Herederos de Pa-
Uo Dómecq y Diez, disfrutan
dd máximo préstigio, de una
ganada fama, de ilnjústisimo
renombre entre los aficionados
a la gran Fiesta de España...Y
como a- tono con el prestigio de
los toros a lidiar había necesidad
de contratar a sus lidiadores, en
su mayor parte a las mas famo
sas y figurantes figuras, nuestro
empresario don José Belmonte-
que ni se encoge ni se aflige,
que nos dá la sensación de no
sentirse afectado por nada, aun-3ue la "procesión" la lleve, por
entro-confeccionó, en tiempo

record, los más sugestivos, los
más apasionantes, los más caros
carteles. En dios, a nuestro jui
cio, están en juego "danzan" no
sabemos co. ̂ rotamente cuantos-
muchos desde luego-millones de
pesetas. Así pués tras el "derro
che" de todo, la afición de este
Campo está obligada a llenar por
lo menos, cuatro tardes nuestra
plaza. O, de lo contrario, es me
jor no hablar de toros en Aígeci
ras. Porque en las combinaciones
de la feria taurina de este año
figuran nada más y nada menos
que siete figuras dd toreo. A sa
ber: 'Ordóñez, "El Cordobés"
Camino, Puerta, "Miguelin", "El
Viti" y Miguel Márquez.

EL CORDOBES Y SU FUERZA
DE ARRASTRE

Entre los siete, "El Cordobés" .
es un genio, un torero multitu
df

sugestivos carteles
posee indudablemente todo cuan
to, con razón, le atribula el que
f era eximio escritor Edgar Ne-
irUle. Más o menos, lo siguiente:
"Desde entonces hemos visto
altos y bajos en la Fiesta. L^as
épocas en que hay buenisimos
toreros, excelentes Údiadores, va
liente matadores, pero que nin
guno de ellos nos na llevado im
periosamente a la plaza por d so
lo placer de verlo actuar. La
fuerza de arrastre es otra. Es la
que tenia Belmonte. Es laque
tenia Manolete. Es la que tiene
"El Cordobés"...Y añadía a con-
tinuación:..."Desde los tiempos
posteriores a Belmonte el toro
ya DO es la terrible fiera indo
mable, pero es mucho más bravo
y más noble y, por lo tanto, se le
puede hacer cosas que nadie hu-
die hubiera osado en otros tiem
pos. "El Cordobés" se las hace,
al público le gusta, a muchas gen
te le disgusta, como les disgusta
ba Manolete pomo les disgusta
ba Ordóñez y como les disgusta
ba Belmonte". A los transcri
to ¿que le podemos añadir noso
tros? . Nada. Absolutamente na
da. Porque d fenómenb de Pal
ma dd Rio es asi, td como lo
definiera d gran escritor Edgar
Neville.

DOS CLASICOS,
DOS TOREROS PURISIMOS,
DSS ARTISTAS: ORDOÑEZ Y

CAMINO

Nosotros, como aficionados,
somos más ortodoxos que hete
rodoxos. Por ' eso nos enardece
"El Cordobés" y nos cautivan
y nos deldtan Ordóñez y Cami
no. El primero es un torero, dási- -
co, naddo- en Roiída. Y d se-

ario, un fenómeno. Poique gundo otro torero Clásico, nací- .

maquinas

iiiM

do en Camas. En eso s^^cnte
se diferencian. La pu.reza

- tonio Ordóñez es mas r^i^^Ua
de Paco Camino es mas delicio
sa, Antonio Ordóñez es u" ca
peador "sublime," un rnuleteio
excepcional, un fuera de sene.
Paco Camino es otro tanto, ca
mino, con la capa, se embra
gueta" menos con los toros, to
rea con mas facilidad. Los iM-
ces a la verónica de Ordonez,
son más hondos inás largos, mas
templados. Los de Camino son,
en cambio, más preciosistas, mas
"alados", mas sutiles. Como mu
leteros, uno y otro, se diferen
cian muy poco casi nada. To
reando con la derecha profundi
za más Ordóñez. Toreando con
la izquierda, "pellizca" más, se
"siente" más el "Niño Sabio de
Camas"... Los dos cuando se lo
proponen, estando a gusto, son
dos toreros insuperables, dos ar
tistas casi perfectos. No nos pi
dáis —lector aficionado— que
nos definamos o que nos deci
damos por uno o por^ l otro.
Porque eso nó es posible. po"que
de dos Artistas, ae aos Genios
como son Ordóñez y Camino,
sólo se puede afirmar que di
fieren entre si en cuañto a es
tilos.

ASI calificamos a los
CUATRO RESTANTES

A Puerta lo calificamos como
un torero valentísimo, en ocasio
nes temerario y trágico, no exen
to de grada, de arte y de "duen
de"... Cosido como está a cor
nadas y con una fortuna "ama
sada" a golpes de sangre, sigue

. siendo primárísima figura del; to-
reo. A ̂'El Viti" como un capea
dor sobrio, como un muletero
puro y como un matador certero.
Como un tomro, en sumo,' de re
cia personalidad. Porque siendo
■ramo es: un torero serio, honra
do y profundo de los de "Des-
peñaperros para arriba", de esos
buenos lidiadores que no hacen
concesiones a la galeria, agrada,
triunfa, convence también por
aquí. A Miguel Márquez como
un matador de toros a imagen
y semajanza de Diego Puerta,
con menos "ángel", pero con
mucha más habilidad que el •
revillano. En cuanto a "Migue
lin" ¿Qué podemos añadirle no
sotros a Miguel Mateo que no
sepan los buenos aficionados al-
gecirenqs? .. "Miguelin" es, a nues-
KO JUICIO, un torero de cabeza
de recursos limitados, un pro
fundo conocedor de las reses
un casi perfecto lidiador. Lo ha-

todo y todo bien. Es variado
^ "capa", facü.-

D  y muletero po-Por SI fupa poco es ca-
oestas arduasgestas, como la de Madrid des-
KÍ®, en la diiedl-mostro lo que tan difícil era da
fea í^'tan"

Todos los modelos con:

• AISLAMIENTO ESPANSO Y CUBA DE PORCELANA
El sistema espanso • MhlOR AISLAMIENTO

supone: • MAYOR OAPACIOAD UTIL
• MENOR CONSUMO DE ENERSIA
• MAYOR ROBUSTEZ DEL FRIOORIFICO

iHaga ouentas con ASPES!

n^drUAarSiu'SrvlonvSfce?
partida doble en
soDrecargaao' de '•

Sfni y ®nte una multitud orófgamenie dividida y exaltada"

ue

DISTRIBUIDOR ZONA:
\

PERIAÑEZ_j^ténticas facilidodes de pago

contrastes. Y por.
que se^wldJ^c 'Y'®'"® facilidad
™enfrdS'Co! ^°"'9e

REINALDO VAZQUEZ

GrAflcos
lEfiBUílTEi

[j imíis üinn
I iii piiríis
I »a bajas de Jugadoras igij

de no consúmalas:
noUna lástima que no hayaconsumado el eKejso dd Fen-

IS mdíid" el premio del escen-sen
so. La temporada 3®'1h'¡ir®Vor
sido realmente
esos difíciles camposvínola gaditana, el club fariñirta
fue cosechando triunfosSr'neda,., dada, tarmma^el grn
mero dé! Grupo
necesario superarnecesario superen una

adversidades, en jorjiia de lesio
nes y ausencias de jugadores, y
lo qúe fué más difícil, una sene
de arbitrajes parciales, que pu
dieron dar al traste con la volun
tad y buena categoría del simpá
tico equipo linense.

Terrenos de juegos duros y
pelados, públicos encrespados que
tenían que-rendirse ante la evi
dencia de esa superioridad tecni-
cade los Jóvenes elementos del
Fariñas. Fueron jornadas brillan
tes, superándose los escalones
que desarrollaban la subida a Re
gional Preferente, que se veía
casi consumada tras el gran mo
mento del gran equipo del Fari
ñas.

Llegó el momento de ecome-
ter la decisiva empresa de la Ll-
gullia de Ascenso y ya a ésta se
llegó con un par de bajas de Im
portancia, Romo y Segura. Ya
el Fariñas se resintió algo en su
hacer, como pudo verse ante la
Valverdeña. Fueron más las ba
jas, una de ellas de bastante esti
mación, como la del pundonoro
so Zoco, y el Fariñas no fue el
mismo al mostrarse debilitado
en sus líneas de retaguardia,
pues si bien el equipo tenía su
plentes pl transcurso de ía com
petición ha demostrado que es
tos muchachos que venían sien
do reservas no cuentan con las
mismas cualidades que ios au
sentes, más formados físicamen
te y en juego; como ocurría en
la competición provincial. Se sa
caron a duras penas los partidos
de la Valverdeña . y Triana en el
Estadio José Antonio, y fuera
el equipo no fue capaz de con
seguir ningún punto. Pero aún
quedaba algún resquicio para el
ascenso, pero... era mucho pedir
a la fortuna, y ésta volvió la es
palda en el encuentro ante el
Balompédico Alvear, el cual apro-
vecho los fallos del Fariñas para
llevarse un punto. En este partí-'do el arbitraje fue funesto, pero

Fariñas hubiese tenido ex
periencia, a buen séguro que sa
ca el resultado adelante con
otro triunfo, porque sin jugar
bien -íolo a ráfagas en la segun
da parte— fue capaz de igualar a
dos un marcador en contra. Hu
bo unos incidentes del peor esti-
lo que de no haberse producido

®  posible-
Mnso ® celebrando el as-

pentido ante elBalompédico Alvear ha tenido
una importancia decisiva Pren.
sámente el ascenso, porque des
erTrianf"? ha^Janadofe io,.!? apuntándo-
e? Montilla el
f  ̂ Valverdeña y
F^riñi!" /» competición con
con ft ^ 'Soalados. perofon i ® Montilla queson los del ascenso.'

el Fariñas para
grandes. Co'mo decimos h a contraido

los

í).
máximos, perolatóiestado con ellot S^.,,
verdad, pues sin
de dudas, con Ss" "®'"
Romo y Zooo el
se sido un
de veras, como
ese puñado de exceí^'^;
dores del Fariflasi
mado por media ¿«^7
componen la Juntá-dl^ í, Fariñas Linense, g&f
do verdadera unión
equipo. Ese factorlínS
te en un club comó^^jí^<
derla ha sido una delátMM
nes del equipo, y « ^
po linense al menos «a?
satisfacción. Que en U t i
ha levantado la afición alg
modesto. Que en Ui Lín&.pocos los que ibart >á S,
cuentros, y sMa memóiiám,'
falla, el Fariñas ha,tenido,
ñas taquillas verdaderaramh:
aulentas, y si no intort.'
mal, hacer casi seis itiíliJum
taquillas en un partidodeRi
nal es todo un record (»■
equipos aficíonadósdeiibLí-,
El Fariñas lo ha hediOit»
también algunos jugadonu
se han formado exfisléiítaii^
como ese Loza guo-ya.^!;
do cortejado para suRettore
goría, concretamenteiKía lii
lona e igualmente algunos c;
pañeros suyos más;«í6rít¿j},
preparados para sudéiioresi;
presas, lo que han .déinoitii
en los partidos dispijftedos,¿
Ledesma —lástima de' fiií'
que ahora tien—¡Bnmo; Vili
lío V dqunos más.

!.p',

Él Fariñas Linéñteteniaii!
ta la mirada en iR^jpnáfo.
rente. Hubiese ísidsi^;:;M«te
para el fútbol lúcAl^yá^cf)!!;
Hubiese sido estüpMdñi^;
Balona y el histodáli del it
No han cubierto el óbjetivo,;)
ro esa Junta que presidí D.ii
Ponce Pérez, decididdlnipci
del fútbol locah tanto gniip
sidencia como eótreitidor:
equipo pueden estar satided
por una razón queVdiciinos:
Fariñas ha llamado te átu)t:
del público y al EstadiKJosir
tonio han ido aficionados;
nunca lo hicieron en partide:
Regional. El Fariñas hite:
do discusiones y eso es te.:
tante, y el juego del Fenií::
más de un partido fue jate
aplaudido y admirado Y ^
importante es particllür,
la frase del famoso Ba/ÓO."'
ta participación de láteufl'a:;
da fariñista en el últipotatCj
nato ha habido elogiteíÚ>7
y ha sido un calificado.wi'-:
horabuena muchachos.

SE
negocio en
gran rentat

buena situaíié"
comercié

Interesados
se a Diarlo
Reí. 101. Cristo.!

ALGEdBÉ

Tome café

pA^ue 3 pesetas
tt

1
Acera de la

ALGEORAS
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¿Qué quieren ustedes?
Ya no son jóvenes. El vera,
no próximo tendrán, entre los
dos, 150 años.

Es un mi^idbTO de su sé
quito ei que me Mzo esta
observación hace sdgunas se
manas en vista del andar no
muy seguro del duque y de
la voz un poco cansacó de
la duquesa, en él momento
en que éi ex rey de Ingla
terra y su esposa se embar
caban en Cannes, en el pa
quebote italiano "Raffaello",
rumbo a Estados Unidos.

Exactíamo: a fines de ju
nio, con cuatro d^s de in
tervalo, él ctunplirá 76 años,
él 23, y ella 74, el día 19.
En 1936, cuando Eduardo VIII
renunció al trono más céle
bre dei mundo para casarse
con su amada, tenían, res
pectivamente, 42 y 40 años.
El tiempo pasa.

MAS RAZONABLE

Ha pasado hasta tal punto
que quienes rodean s la fa
mosa pareja se preguntan si
los duques de Windsm:, en
vez de los dos meses pre
vistos, no permanecerán de
finitivamente en Nmteamé-
rica, fijando su residencia en
Florida, Las Bafaamas o Ca

lifornia. Sería sin duda más
razonable y jardonearía sin
nuda sus vidas.

En primer lugar porque
su salud es de año en año
más frágil, y podrían ser

segiüdos» y cuidados allí
I^rmanentemente por mé
dicos que les conocen bien
desde hace un cuarto de si
glo, y cuya ciencia lea ha
salvado ya varias veces.

En segundo lugar, está el
clima. El de París y sus al
rededores no les va bien. Y
sus proyectos de instalarse

.  en el sur de España no aca
ban de realizarse. '

Sienten no haber compra
do una propiedad en la Cos
ta Azjil y afirman no tener
los medios de hacerlo hoy,

ni slqiíiera alquilar una ca
sa "digna de su rango",'
cuyo alquiler se elevaría de
l'^.OOO a 20.000 francos ac
tuales al mes.

^omo tendrían que mante.
ner al mismo tiempo un
personal en Gyf-sur-Yvette
y contratar otro en la Cos
ta Azul, el duque, cuyos in
gresos son insuficientes, y
que, como saben sus fami
liares, se está "comiendo"
desde hace varios años su
capital, no puede permitir-
selo.

El-pipblema se plantea de
difemnte forma en Estados
Unidos, donde, por una par
te,' los amigos de la pa^a
no pedirían más que poner
a su di^osición villas, fin

cas y palacios, para toda la
vida si lo desean, y por otra
parte los hoteles más lujo
sos les asignan "precios"
muy inferiores a lo que pa
garían en Francia.

POSIBILn>AOES
INEXISTENTES

Por supuesto, tanto tü du
que como la duquesa pres
cindirían muy dificilmente
de París, donde han vivido
un cuarto de siglo, pero in
cluso en este plano bitervie-
nen el tiempo y la edad;
muchos de'sus amigos han
muerto o se han ausentado,
y, como la duquesa ha ob
servado hace no mucho
tiempo con melancolía, sólo

PEQUEÑOS ANUNCIOS
Hasta 12 palabras, 15 pesetas inserci^

EN ALGECIRAS, alquüb vivien
da, dos habitaciones, cocina
cuarto baño y patio interior.
Razón: Diario AREA.
rencia Í03. Apdo. 15 La Li
nea.

OIGA mejor con los nuevos apa
ratos acústicos de Optica ou-
tierrez. San Pablo 22. La Li
nea.

rAPICERIAS. Coches
les, colocadas inedia hpr^ li
Repuesto. San José. o. n
76-12-26 y 76-10-86.

RECLAMOS. Llaveros. Bolígrafos. Cerillas. Globos., ^nder^
nes. Adhesivos,
toda la gama del reclamo p
blicitario. Rotulaciones ^
da clases. Luminosos Lrc-
Enriqüe Garcia Luc«. Jos®
Román. 12. ALGECIRAS.

SEÑORA O SEÑORITA. ¿Estó
resuelto el problema deVACACIONES? . ,Gane ®¿ ®
ñero que necesite distnbuy®»do los productos A^
sus horas libres. Si resiu
Algeciras o La Bii^® ®s
aliartado 14.875 de Madrid-

SE VENDE vivienda en Callejón
de Las Flores. 14. Razón: Ni
colás, en el inismo callejón,
núm. 22. La Línea. ■■MUDAN2LAS E.I.E.S.ÍL EF. Gil
Stauffer. Locales a Provincias
e interiraciones. Personé especializado. d® Gibr^-
tM. Sr. Pérez Quiros. Tfnos.^^ríl-43 V 76-20r53. Avda.
Menéndez Pelayo. Ptal. 24-2
Bajo. La Línea.

SE alquila chalet en Campa-rnm^to. 5.000 pts. mensualesKzón: Tel. 1297. Campa-
S::ErrES nacientes y

en la Gasolmera El Ppio.Km. 8.300 c^rot®«6^¿'¿SÍ®
San Roque: Tel. 7£)-iv'oo

VENiSÍ rooto Libreta jeig
pSnS y>P^®2'La®Ei-jSrdes). V Guerrero. La Li

SE^PRECISAfrf^y^^^^
camiento de u -i gg^n-fot®^io?defDiar?oAREA

Tiíi^Iias referencias. Gi-

De WoldT*
DisfiPibviidlov

Veriáñesd
1.45
2.00
2.02
3.00
3.25
3.30
4.15
5.00
5.15
5.29
5.30

7.30

8.00
8.30
8.55

9.00

9.30
9.56

10.00
10.30
11.00

12.00
00.15

Carta-de Ajuste
Apertura y presentación
Panorama de Actualidad
Noticias a las tres
Avances
La casa de los Martínez
Fin de semana
Hablemos de España
Poesía e imagen
Apertura y presentadón
Toros.—Retransmisión en direc
to desde la Plaza de Toros de
Bilbao, de la Corrida de la Libe
ración en la que intervendrán
los diestros:
Paco Camino-Santiago Martín
"El Viti"-Miguel MárquezTeleclub.—"Ventana abierta
"Manolo"
Puesta a punto
PorTieira,Mary Airea
Esta noche... „ „ . . ,
Novela.-Hoy: "El Cristo de la
Vega",deJosé Zorrilla, Cap ituloV
Telediario
Avances
Programa de Actualidad
Las diez de últimas
Diana en negro.-Hoy: A las .3
en punto, de Cornell Woolrich
(William Irish)
Veinticuatro horas
Despedida y Cierre.

I«a invitan los viejos o los
nuevos ricos.

Cada vez que los Windsor
sale» de Europa, quizá para
siempre, muchos británicos
se preguntan por qué la reí-
na ito hace tibr fin un gesto
para que el duque vuelva ai
radU, con su miijer, después
de más de treinta años h»
exilio.

Pues bien, si las posibili-
dades de un "happy end" de
este tipo han si^ siempre
débiles, hoy son práctica-
mente inexistentes.

Los vínculos están virtual-,
mente rotos entre la soberá-
5® y su tío, sobre todo des
de que se ha sabido, de
mente segtura, el contenido
del testamento del duque,
en el que no hay más que
unos legados simbólicos pa
ra su familia; el resto de
su fortuna en el momento
de. su muerte será para al
gunos ancianos servidores y
amigos y para obras de be
neficencia.

Gesto que, evidentemente,
no ha dulcificado la bien
coiiocidá dureza de los sen
timientos de Isabel y su ma
dre respecto al "viejo rebel
de" y su esposa.

Franeis DE HERGUE

"El Alcázar"

moimiuos - snTiDORRs- seírdores

MOUNO J.V
80 grs
bi-tensióñ 125.-220
P.V.P. 337,55

MOLINO OFIR
80 grs
bi-tensión 125-220
P.V.P. 394,50

MOLINO MAX!
125 grs
bMensión 125-220

MOLINO CAFEOR

P.V.P. 451,50 P.V.P. 841,80

BATIDORA MOLINO
MAXI-DUPLO 600 cm. 3
125 grs.
bi-tensión 125-220
P.V. P. 698,75

BATIDORA MIKSI-7S0
750 cm. 3
mono-tensión
125-150-220
P.V.P. 860,-

ñ
BATIDORA MiKS11000
(decorada)
1000 cm. 3
mono-tensión 125-150-220
P.V.P. 983,62

BATIDORA MIKSI -1000
1000 cm. 3
mono-tensión 125-150-220
P.V.P. 913.80

SECADOR KOKET
2 temperaturas
con boquilla
bi-tensión 125-220
P.V.P. 598,-

BATIDORA VARILLA ALFA
bi-tensión 125-220
P.V. P. 983,62

CASCO SECADOR
DE CABELLO
P. V. P. 80.

FABRICA DE ELECTRODOUESTICOS
Colonia 8ad4 s/n. Tel. S4S
Esparraguera - Barcelona
Oficina Comercial:
Mejia Lequerlca^ 3B - Tel. 250 40 79
6areeloña-14 el ner

Distribuidor Zonac

Exposición permanente todos los modelos



BARCELONA

NUEVA SILLA PARA INVALIDOS

r  'wk &

tí

, L, nueva visiu. de, Cau-illo a Baro^o™
rprteí¿¿r«t?i¿nttfasp,«to, enlapadas con banderas y gallardetes- (F»,^

VIOLENTOS INCIDENTESL^ORALES EN TURQIJH

Esta silla, propulsada por baterías, ha sido inventada es
pecialmente para ayudar a los inválidos. Su inventor, H.
Besume/ realiza uria demostración y ha dicho que puede
rodar fácilmente sobre carreteras, caminos, hierba, tie
rra, etc. a una velocidad de hasta 8 kilómetros por hora.

(Foto Cifra)

ENLACE OALISTEO-VENTEO

f

Policias y miles de trabajadores durante los viúientosetí
ques producidos en Estambul con motivo dé la nueva I?
laboral. Turquía ha sido declarada en estado de sitio ti:
los violentos incidentes producidos que han róstadob
da a tres personas y heridas a cerca de doscientas^- (F<^

Europa Press)

ARBITRO ESPAÑOL EN UNA SEMH

M la Iglesia Parroquial de Santa María ta Coronada, de San Roque, contrajo matrimnns»
la joven Ana Mari Venteo con don Rafael Galisteo,actuando de padrinos de la rprJm^t.
lii primos del novio, don Francisco Jiménez Pérez,alcalde accidental de la ciídLd 2 ®

fefiÍDra. doia María Dolores Muiñoz.— (Foto Guzmánl ' ̂su

r

der^^hí® '"^f"«cional español Ortiz. de Mend
dial m.p actuación en
tre B¡-acii el partido ser
oran s® «abia iba ser muy di
Ortiz Hp Mo entre embas selecciona.^ Wendibil el ruso Bakhramov, que leacc

Juez de linea.— (Foto Europa Press)

«aíMMEBB fiSSEíil«lESIM «OFEBICION CAMBIO.
D ̂  espasolaDISTKIBinOOll ZOMA. P E R f ^ g 7

Hpociallzfl®


