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0 Thant adviarta dal paliyra
da guarra an Orianta Madia
Mientras, aumento lo actividad béUco egipcio
Miies de personos huyen en el Líbano
temerosas de
SEDE DE LAS NACIONES

UNIDAS.-28 (Efe-Reuter). Una
severa advertencia del secretario
délas Naciones Unidas, U'Thant,
referente a la actual situación

y_ subrayó el incremento que- es-
t» tomando estos días las ac-
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NUEVA YORK. 28 (Efe).
El fallo del í'Apolo 13" el pa
sado abril a 325.000 kilóme
tros de la Tierra no file debido
a un~\;ortocircuito oomo se
cr^ sino al mal fundona-
mierito en dos interruptores
automáticos.
^ Los dos interruptores de-

tñán haber cerrado el paso
-de la corriente eléctrica a un
calentador de un tanque de
oxígeno.

Sin embargo, los cables
conductores siguieron calen
tándose hasta más de mü gra
dos de temperatura, provo
cando un estallido.

La explosión a bordo del
"Apolo 13" en el que viaja
ban tres astronautas hacia lo
que.sería, el tercer aluniza
je humano, puso en peligro
las vidas de Lovell, I^ise y
Swigert y. abortó la misión.

un ataque ísraelí
de guerra en Oriente Medio,
atrae hoy la atención de la ONU

U'Th^°''eOTr'Só"^^^^^^ r "°TlmwíSü^?5^Jreocupación

_  (*^383 3 pá9* ')

Ein Ctímboya, les iropas del Vieleong
lenéieron una emboscada d un

convoy USA
SAIGON.-28-. (Efe-Upi).

Aviones estadounidenses han
bombardeado posiciones artille
ras situadas en Vietnam del Nor
te por primera vez en tres sema
nas, informa un portavoz militar.

En Camboya, las tropas Viet-
cong han tendido una embosca
da a un convoy nortecimericano,
en un punto situado a 11 kilóme
tros de la frontera survietnami-
ta.

El mando militar estadouni
dense ha anunciado hoy que

dos "Phantoms F-4" atacaron
el lunes dos posiciones artilleras
situadas a 97 kilómetros al nor-
de la ciudad de Dong Hoi, debi
do a que los noravietnamitas
dispararon contra un avión esta-
doumdehse de reconocimiento.

Ni los aviones atacantes ni el
de reconocimiento, al que escol
taban, fueron alcanzados y se
desconocen los daños causados
a los enmlazamientos nordviet-
namitas. Es el prinier bombardeo
ue se realiza en Vietnam del
forte desde el 3 de mayo.-

Mooifestacióo contra üdo reunióD de miaistios

1  izquierdistas, muchos de ellos íJntTa''la^eunS^dl minis^^^^ dé.
ifestaron en las cades de Roma pa ,a poficía, que arrojo gases lacrimo-

m^Jlpersar a los mande_^es. (Foto CifM
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Oijo que espera de/
final la renovación

MADRID. 28 (afra). "El ob
jetivo principal^de mi visite es
el de cdebrar conversaciones Con
los miembros del Gobierno es
pañol acerca de un nuevo acuer
do bilateral de más amplia base
y que reemplace al que expira
en septiembre. Y espero que
cuando finalicen estes conver
saciones esteremos muy cerca-

ar muy cerca del

de los acuerdos
del final", declaró hoy a los pe
riodistas el secretario de Estado'
de ,los Estados Unidos, señor
Williams Rogers, a su llegada a
Madrid en viaje oficial de un dia
de duración.

Procedente de Roma, donde
asistió a la reunión anual de mi
nistros de Asuntos Exteriores de

(Pasa a pág. 6)
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El rhundíalmente famoso guitarrista Andrés Segovia.
- qué cuenta 77 años de edad, acaba de ser padre. Su es
posa, Emilia, de 33 años, dió a luz en un hospital de
Londres, el de Santa María. El anciano artista, visible
mente contento, aparece con su esposa e hijo.— (Foto

Cifra).-

f
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Se recuerda que por su culpa se

canceló el contrato de las fragatas
Londres, 28 (Efe).— El pago

a España de 20 millones de li
bras esterlinas (3.360 millones
de oesetas) por ocho cargueros
coloca al primer ministro Haroid
Wiison en una posición que puede
ser desairada, dice hoy "The
Daily Telegraph", en su primera
página.

El presidente de la "Cunard
Ltd", sir Basil Smallpiece, anun
ció ayer en esta capital que su
•.i>mpanía ha pasado un pedido

oe ocho cargaros de 27.000 to
neladas a "Astilleros Españoles".

- »

Oe acuerdo con sir Basil, las
condiciones ofrecidas por "Asti
lleros Españoles" no han podido
ser mejoradas por ninguna com
pañía británica ni extranjera, in
cluidas las japonesas.

Bajo el titulo de 20 millones
de libras para España, en barcos",
el "Telegraph" recuerda'hoy que
Wiison fue quien en 1.964 oro- .

(Hai.i ,1 ;>d.; 7)
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Moscú de los años 70
El Prospekt Kalínín, donde se albergan la Organización Económica y seis de

los ministerios soviéticos, es llamado la «Quinta Avenida» moscovita

La década de loa setenta ba traí-
do para todas las ciudades euro
peas renovaciones, estilos nuevos,
arquitecturas espectaculares, que
bace tan sólo diez ̂ tfios pcdian ser
inimaginables. Y en el campo de
la construcción más que en ningún
otro. También Moscú, la capital de
la Unión Soviética, se levanta re
novada, con nuevas íomuw arqui
tectónicas que no pocas veces han
Ítrovocado protestas de intelectua-
es, demasiado amantes de las íor-
tngK históricas y bizantinas del
Moscú imperial, paradójicamente.
El hotel Bossiya (Rusia en cas

tellano), el proyecto Kalinin, las
viviendas de Prospekt .Mira o el
palacio de los Congresos del Krem
lin sqn una buena muestra de esta
arquitectura nueva y espectacular
en el Moscú de los Zares y la
Revolución de Octubre.

EL PALACIO DE LOS CON
GRESOS Y LA BIBLIOTE
CA DEL ESTADO, BAJO
PROTESTAS :: :: :: ::

Dos de los edificios más admira
dos por los propios moscovitas son
el palacio de los Congresos del
Fromlin y la Biblioteca Central
'I \ Estado de la URSS, llamada
' jenin" lógicamente.

El primero se eleva cerca del
.(jemUn, el centro vital de Mos
cú, y íue ultimado recientemente.
Provocó muchas protestas de inte-
lectviales y estadistas del país, por
que perteneciendo al cuerpo estatal
que es el Kremlin, no se parecía
en absoluto a este edificio histó
rico. Gran entrada ancha de cris
taleras amplias, con una cubierta
fina y funcional da entrada al edi

ficio, bajo y ancho, formado todo
de cristal y cemento, y grandes co
lumnas ligeras y simples que suje
tan un frontón que forma parte
del conjunto a modo de gigantesco
marco de cemento hermoso y mo
derno.
La Biblioteca Central del Estado

"Lenin", con dos plantas, es uno
de los más bellos edificios de Moscú,
Junto con los del COMECON, <iue
han hecho de la zona moscovita
donde se yergue la "Quinta Ave
nida" neoyorquina. La biblioteca
tiene dos plsmtas o tres,'y ocupa
todo im solar casi cuadrado, am
plio y aislado en la plaza "Le
nin". Un chafián en uno de sus
ángulos da entnuia al edificio, que
es coronado en la misma por un
frontón cuadrangular con tojorre-
lieves históricos.

EL HÓTEL MAS GRANDE
DE LA U. B. S. S. ::

El hotel .Rossiya se yergue a
espald^ de la plaza Roja, y tiene
capacidad para seiscientos huéspe
des. Es decir, seiscientas habitacio
nes, todas dobles, son la capacidad
del hotel más. grande de la URSS,
que es generalmente empleado por
extaanjeros en su visita a la capital
de Ja Unión Soviética.
Su altura trajo protestas fre

cuentes de los intelectuales sovlé-
tioos, porque quitaba vista a las
torres de la catedral de San Ba
silio, la más hermosa arquitectura
bizantina de Moscú. Constouido to
do él en granito, amplió luego su
capacidad con una torre de unos
diez metros de altura, desde donde
se puede contemplar la mejor vista
de la capital soviética, incluida la

n SSKI BüjanaííiBW-iSB-Bf
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Ei centro de Moscú está ocupado por el Prospekt Kaíinto, donde se albergan el COMECON y seis de los
ministerios soviéticos. Es liamado la "Qidnta Avenida" de Moscú j ñdde na bflómefra j medio de

longitud

catedral bizantina, que se levanta
hermosa y majestuosa ante el mis
mo hotel.

' LA "QUINTA- AVENIDA-
MOSCOVITA :: ::

El cuartel general del COMECON,
organización económica de los pai-'
ses del Este, que muchos han dado
en llamar Mercado Común Orlen-
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tal, está construido en una de las
méús modernas y hermosas zonas de
Moscú. Se terminó de construir en
1963, bajo las úrdenes de Krus-
chev, que fue el estadista que más
ha empujado el desarrollo arqui
tectónico de Moscú. La zona donde
se levanta es llamada Prospbkh Ka
linin, y todo visitanté la asocia
con la Quinta Avenida neoyor
quina. Es, pues, la zona Kalinin
la "Quinta Avenida" mo^vita,
-e incduso europea, por su gran pa
recido. Grandes rascacielos y ce
mento y cristal armónicamente ca
sados forman una de las Vistas
mfig avanzadas y modernas de lá *
(dudad. Las oficina del COMECON
están instaladas en un moderno
rascacielos simétrico, de formas se
micirculares encontradas, y posee
además de las oficinas del Consejo
Económico, restaurantes para más
de mil doscientas pmrsonas.
En edificios adjuntos, y de igual

atrevimiento arquitectónico, se al
bergan seis de los ministerios so
viéticos, que han provocado tam
bién no pocas protestas por parte
de los intelectuales rusos, tan avan
zados en ideología sociológica y al
parecer tan conservadores en ma
teria de ctmstrucclán. -

:: LAS VIVIENDAS
DE PROSPEKT MIRA

A dnco kilómetros aproximada
mente del centro de la ciudad se
levantan unos edificios de treinta
pisos, (pie han provocado la admi
ración de los habitantes de Moscú.
Se trata del Prospekt Mira, un
proyecto ya terminado de varios
edificios de viviendas, que forman
un curioso conjunto de ladrillo
vistosamente conjuntado.
Balcones asimétricos y ventanas

contrariamente cuadradas forman
uno de los más bellos edificios del
Moscú medio sodalmente. Una es
tatua de bronce, realizada en 1937,
da entrada, sobre Jardines bien
cuidados, a estas viviendas donde
muchos moscovitas han instalado
sus hogares.

LA FERIA AGRICOLA
Y SUS PABELLONES
DE MECANIZACION ::

La Feria Agrícola, recinto donde
se (^lebra uno de los certámenes
más importantes del Este, es otro
ejemplo de osadía arquitectónica. El
pabellón dedicado a lá mecaniza
ción es el más importante acaso
de todos los que allí se reúnén. Es
un edificio con reminiscencias de
imperio, dos torres laterales con
altorrelieyes de piedra y cemento
coronadas por estatuas de bronce
dorado, y una parte central lisa,
coronada por frontón rectangular
y de estilo imperio.
La entrada,, es amplia y semi

circular, cotonada por arco de me
dio punto, cubierta de cristalera
Transparente, que deja pasar la
luz con generosidad. Otro de los
ejemplos del Moscú 70 es precisa-

j mente este que enseña, al turista
{extranjero la preocupación de los
esta(iistas por los planes ágri(X)las
tan de historia ya en la Unión
Soviética. Pabellones modernos, y
pabellones funcionales, y pabello

nes con adornos de añoranzas im
periales se levantan reunidos er
un amplio solar que atrsM la (xi-
riosidad del visitante.

UN GARAJE ESPACIAL

PARA EL MOSCU DEL

FUTURO :: :: :: ::

Por último,, se ha egqtuesto re
cientemente en Mioscú la maqueta
para un garaje del futiño en
rto centro de la. ciudad. Se tra-

del proyetito ..realizado por el
arquitecto ruso N. MOrdovtaev, qjie
ha realizado un edificio en espiral,
que contendrán dos tipos de gara
jes cilindricos ele 33 y dS metros
de diámetro, respectivamente. El
garaje de menor diámetro estará
instalado en las plantas irderio-
res, y los de mayor dlámeko en la
parte superior, sotnesaliendo de la
fánhada, formando un hezBoso so
portal drcular alrededor del edifi
cio. Tendrá capacidad para irnos
440 automóviles particulares, y es
el primer proyecto de una Idea que
acogía a varios garajes de este es
tilo y tuae serían construidos en
las lúazas centrales de la capital
y en zonas residenciales posterkir-
mente. La idea ha sido cordial-
mente acogida por los especialistas
europeos y por los titulares del
ministerio que c(nnpete.

Este es el Moscú 70 que presenta
una Imagen insólita, casi irreal, al
turista europeo que llega a la ca
pital de la Unión de Repúblicas
Soviéticas con ánimo de contem
plar tran(iuilamente las torres bi
zantinas de San Basilio o las de
estilo imperio que guardan el
Kremlin, con figuras de vigía colo
sales.
Un Moscú nuevo, casi europeo,

se levanta lentamente en el centro
de la'URSS, para complacencia de
los propios mos(x>vitas y para asom
bro de los turistas que apenas co
nocen la arquitectura mndpmft
rusa. el Moscú de los años 70.

Emilia GONZALEZ SEVILLA
(Servicios Especiales de la

Agencia "Efe")

PAPELES PINTADOS

PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO

CASA ESPECIALIZADA
CALVO SOTELO 56
TELEF. 762120
LA UNEA
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A las 7 de la tarde de ayer
Sieve;, entre el alegre repiqueteo
e campanas y con mi&s de

personas en las calles, salió del
templo Mayor de Santa María
de la ̂ Palma, la Solemnísima y
tradicional procesión del Santi-
simo Corpus Christi, que recorrió
le itinerario de costumbre, entre
el fervor popular. Repetimos, que
millarM de personas se habian
dadodta en las viasdel itinerario,
que aparedan profusamente ex-
homadas y engalanadas, luciendo
los balcones gallardetes, bande
ras y mantones de manila, estan
do el suelo alñimbrado por plan
tas diversas.

La carrera fue cubierta por
fuerzas de la guarnición de Al-
geciras que también rindieron
honores durante el desfile, con
bandera, escuadra, banda y mu-
sica.

Presidieron la Solemen pro
cesión del Corpus, las primeras
autoridades de la pobladón en
cabezadas por el Excmo. Sr. Ge-

neraeiio sniiio
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Hace unos dias, tuvimos la sa

tisfacción de saludar al joven es
tudiante don Enrique Salvo Me
dina, que precisamente este año
termina la carrera de Arquitectu
ra, que pasó en nuestra ciudad
un par de dias de descanso, tras
haber recogido en Barcelona el
cuarto Premio Nacional, que ob
tuvo por su brillante trat>ajo en
el concurso de proyectos, con
vocados por una acreditada firma
nacional, entre los alumnos del
ultirho año de carrera de las Es
cuelas de Arquitectura de Bar
celona, Madrid, Pamplona y Se
villa, de cuyo premio pudimos
leer amplias referencias en el co
lega ABC de Sevilla.

Al felicitar al futuro arquitec
to, queremos hacer extensiva di
cha felicitación a su padre, nues
tro buen amigo don Enrique Sal
vo Jaén, pues no solo su hijo
Enrique cosecha triunfos, si no
que el otro, Fernando, que tan
solo cuenta 20 años de edad,
lleva realizado con gran brillantez,
el tercer año de la carrera de
Ingeniero Industrial.

neral Gobernador Militar del
Campo de Gibraltar, y la Corpo
ración Municipal algecireña, ba
jo mazas.

Bellísima la Custodia, profu-
^ente exhomada con flores
blMcas. Formó parte también
del cortejo, el clero de la ciudad
y numerori^os niños de Prime
ra Comunión. En varios lugares

del recorrido, se lanzaron desde
ventanas y balcones, al paso del
Santísimo, pétalos de flores.

Los millares de "personas si-
^ieron con. gran devoción el
desfile de Jesús Sacramentado
por las principales calles de la
ciudad, Ue^do a su templo,
pasadas las 8,30 de la tarde.

Acfo la Casa íiaéisal de Algteiras
[Direni lie diplow iie eerses ile eilíeiitriieÉ

a liiiiios iDteieillBs de le «n»
... Emecialmente, invitado asis-
tr.o. el iiwpwtor-asesor Prpvin-

En el ,salon de Sesiones de la
Delegación Comarcal de Sindi
catos- de Algeciras —aaeaui rrovin-

^ de Smd, se celebró
el acto de entrega de diplomas
de los cursos "AME" íAdiestra-
caientos mandos de Empresas)
? 19 mandos intermedios dela RENFÉ, que lo han seguido
con pleno aprovechamiento y
dedicación.

El acto se vió presidido por
don Joaquín, Casati, ingeniero,
en representación del mrector
de la Tercera Zona de la REN
FE; don Juan Bautista Becerra
Cueto, subj'efe de División del
Departamento de Formación;
don Santiago Vidarte, inspector
principal de la Secretaria Tée-
mco-Económica de la 3 zona,
Slos j'efes loc^s de Algeciras
e las Secciones de Movimien

to y vías obras, don José Pucha-
des Barberá y don Eduardo Gan
tes Roquero.

icatos don Alfredo
«ju Muñiz, acompañado por
otros mandos sindicales.

Tras la entrega de los corres-
pon<^entes diplomas a los 19
cursiUi^s, pronunció unas pa
labras don Joaquín Casati, po
niendo de maninesto que estos

Joa^in Casati, po-
—.laninesto que estos

cursos estaban dirigidos princi
palmente a una mas cuidada
formación en los apartados de
segundad en ei trabajo, perfec
tamente .de métodos, produc-
rívidad y rebelones humanas,
fmes primordiales de cada em
pleado de la RENFE.

Finalizado el acto, en un
céntrico hotel de la población
tuvo lugar un almuerzo de her
mandad.

INCALIFIGABLE A6T0 DE DAM6ERRISM0
Más «fe freinfo aufomóvilas opavecle-
ron con los parabrisas dsstroxados

Parece increíble que todavía
en nuestros tiempos se cuentan
actos de ésta índole, que van
contra el quehacer ciudadano,
y que atentan contra las buenas
costumbres.

Ayer miércoles recibimos in
numerables quejas en nuestra
redacción, sobre un hecho masi
vo que habla ocurrido en la an
terior madrugada. Incluso pudi
mos ver lo que pasó, personifi
cado en los destrozos realizados

Al parecer, un grupito
gamberros, se dedicaron en

de

di-

1"

cha madrugada a destrozar los
"parabrisas" de todos los vehícu
los aparcados en los alrededores
de la calle Tarifa, Plaza M.Mar
tín y vias .adyacentes Arranca
ron la parte superior de los para
brisas, y la que quedaba unida al.
cristal delantero de los vehículos,
fue destrozada, doblada y casi
arrancada. Un incalificable acto
de gamberrismo, que deploramos

Exclusivas Gonoguo
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Acera de la Marina
algeoras

AYER, LAS PLAYAS
ABARROTADAS
Ni en los más calurosos dias

de la caniciüa hemos visto ma
yor animación en las playas al-
gecireñas, sobre todo en la bellí
sima de "El Rincbncillo". Miles
y miles de personas sé dieron ri
ta en la misma para gozar del dia,
mas que primaveral, de verdade
ro verano, con un sol que "pica
ba" fuerte y que invitaba a me
terse en el mar.

Desde el mediodía hasta mas
allá de las cinco de la tarde, la
ciudad presentó un cáracter dé
desolación, casi desierta. Todo
el mundo -salvo ios que tema
mos deberes profesionales que
cumplir- se marcharon al cam
po, a las playas, a gozar de la
festiva jornada en contacto di
recto con la naturaleza.

Por esa razón, la ciudad no
recobró su habitual fisonomía
batas bien entrada la tarde, una
hora antes de la sahda de la pro
cesión. . ,

Jornada bien aprovechada, que
gozaron a plena satisfacción la
casi totalidad de los algeoreños.

farmacias de guardia

Ldo. Garcia °onz^ez
Eduardo Dato, 17 Tf. 672301

Ldo. Gil Sánchez
Ctra. Malaga.

acera DE LA MARINA
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Para ser recibidos por los que mandanse utilizan muchas clases de tar
jetas de visita. Ribeteadas de color de oro—pues ño es oro todo lo
que reluce—, enlutadas, otras que cuestan un par de duros cada una
y las modestas, que aún siéndolo, se pagan a una "rubia". Son las
pobretonas, que muy de tarde.>en tarde, utilizamos los periodista s
cuando no hay más remedio que abandonarla en cualquier antesala
en manos de un funcionario.

Por ejemplo, acabamos de conocer un caso que puede resultar ori
ginal. La mejor "tarjeta" de visita será el zapato de una dama. Mejor
dicho, el drama de un tacón...

Hace unos dias, muy pocos, una dama que acababa de bajar del ,
expreso, procedentesde Madrid, sufrió un percance al apearse del va-1
góp. Aparte de que se le rompió él tacón de uno de los zapatos, le do-
lia un tobillo. Primero, con un zapato bajo .el brazo, intentó llegar
hasta la Estación Marítima a la "pata coja", pero la distancia no es
nada corta y.no valia la pena exponerse a una exhibición gratuita que
nadie le habría gradecido. Y anduvo medio descalza hasta el lugar,
pero sin abandonar el zapato averiado.
Y fueron numerosos los que.>la escucharon decir que, al regresar

a Madrid, se enterarían de lo que ocurre en Algeciras a la llegaqa de
los viajeros que transporta el expreso procedente de la Capital. Por
lo visto s'e trataba de una de las damas llamadas influyentes...O que
se consideran con influencia.

Decía ella:—Yo no soy más que una señora que viaja en un tren,
pero sin necesidad ge haber tenido necesidad desaprender a saltar y,
mucho menos, sin paracaidas..."

Ya ven ustedes como, a pesar del pequeño o gran drama que esta
ba viviendo, todavía le quedaba humor e ironía por arrobas. Las ma
drileñas son así de castizas. .

Suponemos, que en lugar de hacerse arreglar el zapato averiado en
Ceuta, donde iba a visitar a unos familiares, lo queJiizo fue comprar-,
se otro par y guardar la "prueba del delito"P,8ra ser presentada
en Madrid, cuando rjegrese.

¿Que ocurrió, entonces...? Pues sucedesque, al llegar a estas altu
ras del año—pero también por Navidad y Año Nuevo y durante
Todo el verano—, los trenes se ven obligados a dar facilidades a los
viajeros, alargando la "cola" del tren con mayor número de vagone
pera que nadie quede en tierra con mirada y ai:;e de desespero. Es lo
normal y algo que está muy bien.

Pero, al llegar a Algeciras uno de los largos gigantes con ruedas de
acero, con más vagones que de costumbre, los últimos quedan fue
ra de anden y los viajeros sé ven obligados a dar un salto, demasiado
alto—desde luego—para las señoras, ancianos, enfermos, mamás,con
niños y todas estas cosas. Además, no todos estamos para piruetas,
por más que sigan "contando con nosotros".

Sjh embargo, el andén que existe en la Estación Marítima de Alge
ciras es largo, muy largo. Incluso sobra mucho por delante de la ma
quina y nb comprendemos como permiten que falte por la cola del
tren.

Se nos han contado motivos oue preferimos hacer ver que no que
remos creer, por ser tan inverosímiles

CARLOS MARTIN

Accidente de circulación

En el. cruce de la Avenida
Agustín Balsamo con la calle
Regino Martínez, el pasado miér
coles por la mañana, se produjo
un accidente de ciraulación, que
no reviriió consecuencias. Unica
mente, que uno.de los vehículos,
concretamente el turismo

CA—40.835, sufrió desperfectos
en su puerta trasera de la parte
derecha, al ser-embestido por
una furgoneta.

Como es lógico suponer en
estos casos, en breves momentos
se arremolinaron infinidad de

personas, y tuvo que intervenir
la autoridad para esclarecer los
hechos.

En la foto, estado en que que
dó la puerta trasera del referi
do turismo.

(FOTO^ALCEDO)

Imii iKil fe CiotniKiíi fe iiiini
CXPEDIENTi NUM. I-70

Debiéndose adquirir con destino al Hospital Militar, artículos
de Difícil y Fácil conservación para el 4 trimestre de 1970, se
admiten ofertas hasta el dia 7 del próximo mes dé Agosto, en la
Administración del Hospital y en esta Junta.

Los Pliegos de Bases, asi como demás datos, están a disposición
de quienes pueda interesar, en los citados Centros.

.Algeciras, 22 de Mayo de 1970-



PAGINA CUATRO

mm.
VIERNES, 29 PE MAYO DE 1970

Al
de los

LOS Diflos sohoiiriDalos conlían en ouestra oooila
Con el titulo "Al corazón de

los linenses,..! " se están repar
tiendo en estos días por los es
tablecimientos de la ciudad unos
programas en los que la Asocia
ción de Ayuda a los niños sub
normales de La Linea de la Con
cepción, recientemente constitu-
da y que preside el industrial
linense don Guillermo Ruiz Ma
rín, solicita la colaboración de
todos los linenses —destacados
siempre cuando de generosidad
se trata— para lograr un noble
objetivo: el de dotar a nuestra
ciudad de un Centro de Edu
cación Especial donde albergar
a  los niños subnormales y en
el que se les ,puedan impartir
las enseñanzas que precisen para
colmar su gran ilusión: ser igua
les que los demás niños.

La Asociación ruega a todos
que rellenen el boletín que acom-

üELEGACION
PROVINCIAL

DE EDUCACION Y
CIENCIA DE CADIZ
Se pone en general cono

cimiento que las oficinas de esta
' Delegación se han trasladado a la

Plaza de España núm. 3.

HUnilKIIV
Programas más destacados en

Radio Peninsular, para el di'a29.
7'45. Francés fundamental. 9'00.
Concierto matinal. 10*05. Noso
tros. 12*15. Andaluci'a canta.
14*00. Desde la bahi'a. 15*00.
Albero. 16*30. Nuestra discote
ca. 17*05. Narraciones y Leyen
das. 17*30. La Música que usted
prefiere. 18*30. Para vosotros jó
venes. 20*20. Pista de baile. 21 *45
Radiogaceta. 23*00. Teatro Líri
co.

Y coincidiendo con todas las
horas los habituales Boletines
Informativos dp Radio Nacional.

FARMACIAS DE GUARDIA

Ldo. Tréllez Salsamendi
San Pedro, 4

Lda. Bonelo Calle
García Gutiérrez, 5 (Periañez)

paña al programa y lo depositen
en el buzón instalado en la puer
ta del futuro centro, sito en la
calle Granada 48. Pero queremos
hacer constar que la directiva
de esta benefactora asociación
pretende que las cuotas total
mente- voluntarias/ioseaníirandes
sino que lo que desean preci-,
sámente es que cada cual rellene
su boletín con la cuota mensual
que pueda mantener, por peque
ña que sea, porque lo impor
tante es colaborar, dentro de las
posibilidades de cada cual. Te
nemos noticias de que hay mu
chos suscriptores que tínicamente
abonan al mes la cantidad de
5 pesetas, sencillamente porque
no podrán hacerlo con más. Cual
quier cantidad, por pequeña que

sea, es ' inóudable que
servirá para llevar a estos ni
ños la educación, la enseñanza
que merecen, la alegría y el
cariño a que tienen derecho, en

ese centro de educación especial
que se les está habilitando y al
que hay que dotar de muchas
cosas.

Si algunos de nuestros lecto-
no han tenido ocasión de rellenar
el boletín de socio protector,
porque no les haya llegado a sus
manos, puede solicitar su ins
cripción llamando al telefono
76-03-50, dando su nombre, di
rección y cuota que desea abo-'
nar mensualmente. Dijimos en
cierta ocasión que los niños sub
normales de La Linea esperaban
ver realidad sus anhelos, y cree
mos que esta empresa no es
solo de las autoridades —el Ayun
tamiento ha cedido el local y
lo está preparando conveniente
mente— sino de todos los ve
cinos de esta cliidad. La direc
tiva que preside el señor Ruiz
Marin espera mucho, una vez
más de la demostrada generosi
dad del pueblb linense.

in iim iH

Organizado por la Sociedad Musical Linense y en el sa
lón de actos del Instituto Técnico, tuvo efecto un con
cierto a cargo del violinista francés Michael Phillip Can
dela, acompañado por la pianista Suzanne Weber—Cadi-
llac. La fotografía recoge un momento de la actuación

de estos destacados artistas.—

JL

TERCER ANIVERSARIO

Que falleció en La Línea de la Cohcepción, el dia 28 de mayo de 1987, a los 55
años de edad, después de haber recibido lós Auxilios Espirituales!

B. Z. P.
Su desconsolado espc^so: Don Antonio Denis Vázquez, hijos Manuel y José An-

faín'Miares doña Herminia Ramos y doña Delia Núñez; nietos y demás

RUEGAN asistan a la misa que por el eterno descanso de su alma tendrá luqar
hoy viernes día 29, a las 8,30 de la tarde, en la Parroquia de la Inmaculada

la Avenida de España,
magnifÍGamente Iluminada
El miércoles fue inaugurado su
nuevo y moderno alumbrado

Días pasados informamos de
las pruebas que. venían realizando
se en el nuevo alumbrado de la

avenida de España. En la noche
del pasado miércoles, el alcalde

CHOCAN UN AUTOBUS
Y UN TURISMO

A las cinco de la tarde del pa
sado día 26 hubo un nuevo acci
dente de tráfico enr nuestra ciudad
La esquina de la calle Alemania
con la Avenida! María Guerrero
ciertamente un lugar de mucho
tránsito y de cierto peligro si no
se lleva prudencia,fue el escenario
de la colisión entre un autobús de
los servicios de viajeros urbanos
y un turismo. El primero matrí
cula ML. 3.987, lo conducía don
José Trinidad Gómez, de 56 años,
casado, de profesión conductor
natural y vecino de nuestra ciudad
con domicilio en la avenida de
América. El segundo, el^vehículo
CA, 64.976, iba conducido por
doña María Rastor Salas, de 34
años, casada, natural de Tarrasa
(Barcelona) y con domicilio en La-
Línea calle General Varela. Afor
tunadamente el turismosolo sufrió
algunos daños en su carrocería
saliendo indemne del accidente.-
su conductora. El autobús tie
ne ligeros desperfectos, de escasa
importancia. Al intervenir la Po
licía Municipal deTrafico los con
ductores fueron advertidos deque
debían presentarse en lá Comisaria
de Policía dándose cuenta Igual
mente del suceso al Juzgado Mu
nicipal.

de la ciudad, don Juan Blascc
Quintana, asistió a la inagura-
ción oficial de este magnificc
servicio.

Se han instalado 89 punto:
de luz, con lamparas de vapor
de sodio, consistente en dos tubos
de 140 vatios cada uno. La
luminarias de marca "Lumex",
llevan bandas de plástico a los
ladso,. que aumentan la belleza
y hace más bonito el alumbrado
a distancia. Los báculos, es decir
las farolas, están galvanizados
y tienen una resistencia elevada
a la corrosión.

La potencia de esta nueva
red es de 27 kw. con un-nivel

medio de iluminación de 25 lux,
es decir, un vinel alto, por tratar
se de una carretera. Para com
prar este nivel digamos que las
calles de la ciudad tienen diez

lux, por lo que puede dar una
idea de la potencia de esta ilu
minación que, al mismo tiempo,
no molesta lo más mínimo, como
habran podido observar nuestros
lectores.

Aunque todo este nuevo e
importante servicio público es
una novedad, destaca que la luz
no es blanca, sino amarilla, como
existe actualmente en varias ca
pitales españolas.

Creemos que con la puesta
en. marcha de este nuevo servicio
no servicio de alumbrado público
se acabaran los problemas que
padecía al principal arteria li
nense, aunque hemos de insitir
para que lo. más importnate y
lo más importante es su conserva
ción.

Se eprueha la coBsirucciefl de
edilíclo para DeleflacifiD de Edocaciee
Física p Depones del c. de Gioraiiar
Ed le Cl
Ya se nos ha confirmado la

noticia de que la Delegación
Nacional de Educación Física
y Deportes que preside don Juan
Antonio Samarnch i ha aprobado
la construcción de un edificio
para la Delegación del Campo

SENTIDO
FALLECIMIENTO
A la edad de 77 años falleció

en nuestra ciudad el pasado do
mingo, don Angel D'Amato Fu-
cci, tras Tapida emfermedad.

El acto de sepelio tuvo lugar
a  la una y treinta de la tarde
del pasado lunes y constituyó
una sentida manifestación de pe
sar. La cabecera de duelo iba
presidida por el primer teniente
alcalde don Domingo Aldána Al-
daña, que ostentaba la represen
tación de nuestra primera auto
ridad municipal.

El señor D'Amato, hermano
de don Biaggio propietario del
Hotel Universal, era natural de
Malta, pero llevaba residiendo
en nuestra .población más dé
55 años, por lo que era una
persona muy conocida y estima
da por todos los sectores so
ciales de la ciudad.

En la iglesia San Pió se ofi
ció una Misa por el eterno des-'
canso, de su alma a la que
asistieron familiares y amigos de
los señores D'Amato.
,  Por tan triste motivo envia
mos nuestro sentido pésame a
su hermano don. Biagio,, sobrinas
.Rosi, Aída y Flor e hijos po
líticos don José Masallo, don
Jaime Ramagge y don Fernando,
deseándoles cristiana conformi
dad para sobrellevar su dolor.

de Gibraltar. El sitio elegido no
puede ser más idoneo: un solar
situado en la Ciudad Deportiva
'*Fraricisco Franco", dando fa
chada a una de las principales
vías del complejo deportivo li
nense, en el que la Delegación
Nacional ya ha construido nu
merosas instalaciones déportivas
para la juventud de la comarca.

El edificio constará de oficinas,
salones de actos y cuantas de
pendencias precise para que sea
el autentico hogar, del deportista
y lleve a cabo las reun'cnes nece
sarias que precise una - 'snvenien-
te divulgación deporthj. El pre
supuesto de las obras ^e cons
trucción del edificio se acerca
al millón de pesetas, y ha sido
adjudicado a la empresa '*Cor-
san" que ha construido el mayor
número de las instalaciones de
que coasta nuestra magnifica Ciu
dad Deportiva, donde en la ac
tualidad esta misma empresa edi
fica la gran piscina.olímpica ele
vada, otra soberbia instalación.

Un niiáUniiii
■T ■

Automáticos para el
hogar

J. C1ÍX7Z

Pérez Galdós. 14
Tinos. 671648-672668

ALGECERAS
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gritaban con desespero

«oHí i!"" y Por
cuchábamos los cantos dL U oo^ dirección al Puerto, es-
ían'"aiSas%StaT'an®^^^^^ d°e'T¿5?e" feliciS Ya'S!,

Pero los pajaritos volvieron a preocuparse hov al clarear ai nr»

movimiento en la lonja

fr.,rr£r"
cSiV'ILJ'Jfr.rz'd'^.TdT """ """■" ' "
ciendo'^hiSo" encontramos fué el "Corvian". Estaba "ha
ri n '^ntoc realmente era llenar sus bodegas de hielo granizado, antes de hacerse a la mar. . '

• ^ vimos atracados al "María José", descargando cajas de bonito. Al "Hermanos Martí Perler", con merluza. Antes de"hacer
hielo , el "Corvian" había descargado muchas cajas dejaputaopa-
iometa negra —si esto les parece más fino—. También "hacía hielo"
el "Cabo Espartel", pero una vez descargadas las cajas de boquero
nes que había traído.

El "Alborada" continuaba descargando^pescado de "corte" desde
ayer. Entraron, en realidad, dos merluceras; dos barcos con japuta
o palometa negra; tres barcos con boquerones y dos "bacas". Los
barcos de la b^hía entraron muy poca cosa. Uno de ellos, con tres
o cuatro cajas de sardinas, ' Y, cuando ya abandonábamos el -lugar
se acercaba para atracar el barco "Los cinco hermanos Moya", de
la flotilla de Ceuta, en cuya tripulación trabajan españoles y ma
rroquíes. Buenos compañeros en la mar y en tierra. Preguntamos
al patrón —español— y, a pesar de que se hallaba muy serio —dijo
que traía cuarenta y cuatro cajas de sardinas.

BARCO DANES CON PASTA DE PAPEL

Eran las ocho de la mañana cuando comenzaron la descarga de
quinientas toneladas de pasta de papel del barco danés "Peder
Msot", procedente de Gran Bretaña. Materias primas para una de
las grandes industrias del Campo de Gibraltar.

OTRA VEZ EL HIDROFOIL

Y allí estaba de nuevo el "Aladino", cuyas primeras andanzas
por nuestro Estrecho, por lo visto, no le sentaron muy bien y se ha
visto obligado a permanecer un par de semanas en el "sanatorio"
tangerino. Pero ya el hidrofoil parecía hallarse bien dispuesto para
comenzar a jugar de nuevo con las aguas.

Su primer viaje de reaparición no ló ha hecho al completo. Es
natural. Se sabía de su convalescencia pero no el que ya se halla
se restablecido del todo.

En el "café del puerto" había más gente que de costumbre en
los últimos dias. Y, a oartir de ahora, habrá todavía más. Sera a me-
didd que vayen cayendo las hojas del calendario. Y, yaio ven ustedeSi
caen... Como caeremos todos, precisamente debido al peso de los
muchos calendarios sobre nuestras espaldas. _ in«Esta mañana, afortunadamente, no habían "egado l^odavia ios
sucios desmelenados que nos obligan a escribir todos los d as, sin
ser los mismos Los que estaban allí parecían ser turistas de los que
se pueden contar como tales.

PREFIEREN NO ESCUCHAR

)e nuevo se han vendido cajas," bastantes oajas de smdinitas recien
das en los puestos del Mercado de Algeciras. Por lo visto w
querido escuchar las palabras cariñosas, p ¿e la Mari-'
itas recientemente por nosotros en la llamada Acera de la Man
refieren seguir comiendo ["Srtu'ídelTrut" eS"^^^
ligar de aguardar a recoger la plenitud a Quisimos es-
ravísimo crimen -pues esta es
r entonces.- de despoblar las aguas de nuestra oania^ q
fué siempre y de la que ahora ® vosotros lo
ado... ¿Co'mo lo va a tener, armg P minúsculas
lis, lo destruís a destiempo .como .¡x ¡^fan un verdadero
nltas que dentro de unas semanas constituirían un
o? Y todo por cuatro miserables^reales. -

EL
hombre del PUERTO

101 iti Hmiiiiig
oi IOS smiiiios

I  AVlinfflmiartd-.», na " ^dI H. sesión el día
r-j ^® ' 970, bajo la Pre-
l'ánrhi^ e'ee'dé D. JulioSánchez Carrera, con asistenciade los señores'concejales d. Emi-ho Chamizo Vilches, D. Alfredo
laza?'"FuPn?l''®'n' '^®""®' Sa-Sallzar J""'® F"®ntesnf.L, «í*- "-Severo Manuel Vaz-
tado n"^^i" l'ÍI'*®'^*®"tO'" habili-tado D. José Gutiorr.. García v

EDICTO

_  COMANDANTE MILITARDE MARINA DE LA PROVIN-
?Ao íí^Ritima de ALGECI-

NAVIO DELcuerpo general de la
armada, Sr. DON ELADIO
RODRIGUEZ GALAN.

hago SABER: Que la zona
^"talán de laÍ^^^ÍNERIA "GIBRALTAR"

IL.t.f.s.A.), comprende 300
metros, al Sur, Este y Oeste del
n^mo, quedando por tanto pro
hibido a toda embarcación, apar
car o ejercer otras actividades
a menos distancia de la señalada.

Los infractores serán sancio
nados con el máximo rigor..

Lo que se hace público para
general conocimiento.
Algeciras, a 14 de Mayo de 1970

el secretario accidental de la
^°;;p?r®®¡ón D. Juan Calde-ón
Rodríguez, adoptándose los «i
fluientes acuerdos. "

.  Acta anterior se
sión.

Palmones
escuelas y_yiviendás para maestros

iiarf.."'® ®"®"ta inversión subvención concedida a la Dele-
. _gecion de Juventud.

•  .9e aprobaron cuentas Ad-
Qcl?" fettimonio de losaños 1966 a 1969.

m Ai®®r!í'°® ® ''® ""eyo tle 1970El Alcalde El Secretario

CARTELERA
LA LINEA

TEATRO COMICO 5: "El tor
mento de las trece doncellas"
(18 años)

'La estrella delIMPERIAL 5:
sur" Apta.

NUEVO 8,30:
(18 años)

"Estambul 65'

LEVANTE 6: "Vuelve el norte
ño" Apta.

PARQUE 8,30: "Delito casi per
fecto". Apta.

Tan abandonado estaba el Campo de Gibral-
tar, que- a pesar de que en los cinco años ya
pasados desde" que se programara el Plan de -
Desarrollo para la Comarca lo que fundamen —
talmente se ha realizado lia -sido el preparar
lo infraestructuraímente, sigue adoleciendo-
de muchas deficiencias en tal sentido.

Y así, tuvimos ocasión de informar que en
la Estación de San Roque existía una indus -
tria que da.ba ocupación a. más de 100 produc
tores, que se vería en la necesidad de para
lizar su ciclo de producción si no se reali
zaba en este próximo verano la acometida de
agua potable.

Ahora, tenemos noticias de que otra impor
tante industria en construcción — concreta
mente una planta química — ve entorpecidas-
sus pretensiones de rapidez por el mal estado
de la carretera existente de acceso a la mis
ma. Y que también por la zona oriental de la
Comarca se ve frenado el desarrollo turísti
co por falta de servicios indispensables co
mo puedan serlo los de agua potable y sanea
miento... En definitiva, que esta primera fa
se elemental de cualquier desarrollo económi
co que es su preparación infraestructural;to
davia está sin terminar.

Concretándonos a uno de los casos citados
y por quincuagésima vez, insistimos sobre la
anormal situación de la carretera de Guada -
rranque, que tiene aislada a una barriada de
más de 300 habitantes y que entorpece el ci
clo de producción de una industria (CARBESA)
y la fase de construcción de otra (TNDUQUIMI
CA) . Creemos que es motivo más que suficien
te como para ser'considerado con urgencia. Y
máxime, si, como hcnto.s señalado en otras oca
siones, todo parece indicar que l.i situación
se ha piiuitoado como consecuencia de un.i "in
comprensión" enttv La Administración y la Km
presa que se había adjudicado Las obras.

vU.SVlS

El^puertomaritímo- Algeclrás-La Linea, concretamente lo que
a su radicación algecireña con
cierne, viene siendo la atención
de no pocos forasteros y de casi
la mayoría de los Ciudadanos
locales. Ultimamente, la expan
sión que se está llevando a cabo,
sobre todo mediante los espa
cios que se van ganando al mar,
están produciendo los lógicos
comentarios ai respecto de su
utilización en el futuro. La zona
que abarca el mencionado puer
to marítimo, zona de absoluta
competencia de los Ministerios
de Marina y de Obras Públicas,
tiene, a su vez, una indiscutible
vinculación con la propia ciudad
fl. .su casco urbano. Esta vincula
ción la podemos concretar en lo
que representa desde el rio de la
Miel, Acera de la Marina y Paseo
Marítimo o de la Virgen del Car-
men.

Nosotros opinamos, y esto lo
decimos con nuestra habitual ex
presión de "con los debidos res
petos", que también aquí debía
existir una coordinación entre
los citados Ministerios y Ayun
tamiento de Algeciras, Por ejem
plo, y decimos esta sugerencia
solamente con el ánimo que pue
da tener una colaboración, en
el gran ensanche que en estos
momentos existe frente a la Ace
ra de la Marina se podía cons
truir una moderna estación de
autobuses que, por ia cantidad
de tráfico que a estas alturas
registra Algeciras, creemos que
se está haciendo precisa. La idea
también ta hemos oído muchí
simas veces, incluso por boca
de Ins propios transeúntes.

El ensanche que se está ter
minando como expansión del
Paseo Marítimo, cuya utilización
según opiniones de fuentes ofi
ciosas,r>o parece estar totalmen
te decidida, es otro argumento
que está en la.calle y, lógicamen
te, hay opiniones y plintos de
vista para todos los gustos, No
sotros opinamos que en dicho
lugai se podría construir una zo
na verde con jardines que viniera
a dar una panorámica atractiva
no sólo a la ciudad sino tam
bién al propio puerto. Todo es-

cláro^stá, contribuirla a au
mentar el buen nombre y el pres
tigio que debe tener Algeciras,
lo mismo de cara al extranjero
que a la propia España.

Algeciras sin su puerto sería,
si es que existía co'mo población,
ina pequeña ciudad intranscenden
te. Por eso cuando se habla y
se escribe de Alaeciras el tema de
su puerto tiene inevitable
mente que aparerzr. Por tanto,
sin duda, se hace 'undamental
una coordinación entre los que
tienen competencias en el puer
to,, de una parte y el Ayunta
miento de la ciudad, de otra,
Algeciras ha sido es, y será lo
que su puerto marítimo repre
sente en el plano nacional y,
más que nada, en constante re
lación de comunicaciones con ios
puertos del Norte de Africa, prin:
cipalmente Ceuta y Tánger.

Tiene pues especial interés-
para los aloecireños el que •' ja
expansión de su puerto maríti
mo se haga en estrecha colabo
ración con el indiscutible auge
que a la vez lleva la ciudad.
Esta vinculación que realmente
existe sobre el propio terreno
pero- que después se aislan en
las citadas competencias, ha sido
el motivo, en tiempos anteriores
a discrepancias que hoy no las
vemos con razones que puedan
convencer a nadie. Aquí cabria
decir: respetemos lo que es de
la Marina y de Obras Publicas-,
pero büsquese una .colaboración
con el Ayuntamiento de Algeci
ras para que la ciudad y el
puerto marchen al unísono en
el proyecto y ejecución de las
obras que las pueda relacionar
directamente. Esta estrecha cola
boración, al fin<y al cabo, queda
dentro de la que se puede de
finir como empresa algecireña..^

GARRIvr.R
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la festividad del Corpus
En Toledo y Granada lo procesión olconzó grón
relieve y atrojo a muchos miles de forasteros
TOLEDO,-28. (Cifra.)—Para

Ítresenciar la procesión del
orpus, llegaron esta mañana

miles de personan, procedentes .
de Madrid y de otras poblacio
nes, en trenes especiales, ca
ravanas de autobuses y coches
ligeros, la mayor parte de los
cuales hubieron de aparcar an
tes de penetrar en el recinto
amurallado, pues dentro de él
no quedaba espacio material,
pára el estacionamiento.
Poco antes de salir el so

lemne cortejo, llegó el minis
tro de Trabajo, don Licinio de
la Fuente y de la Fuente, que
ostentaba la representación del
Jqfe del Estado.
En la calle del Arco de Pa

lacio pásó revista a una com-
Pfuifa de caballeros . alféreces
cadetes de la Academia de In
fantería, con bandera y banda
dé música, que rindió honores.
El ministró fue recibido y

cumplimentado por los gober
nadores 'civil y militar y las
restantes autoridades y repre
sentaciones civiles, militares y
eclesiásücas.
Los guiones y estandartes de

cerca de treinta cofradías y her
mandades piadosas iniciabais
procesión. Escoliaban el SanlBt^
mo, colocado en la maravillosa

custodia de Arfe, los alumnos de
la Academia de Infantería.

Ofició, revestido de capa,- el
cardenal primado, doctor don Vi.
cente Enrique Tarancón, que fi
guraba detrás el ministro de Tra
bajo. En ima segunda presiden
cia Iban la sautoridades toleda
nas. a que seguían la Dipu
tación el Ayuntamiento, bajo
mazas. < compañía de alumnos
de la A . demla de Infanterfo.

EN GRANADA

GRANADA, 28. (Pyresa.) — Con
la procesión del Santísimo Cor
pus ChristI, Granada ha inicia
do la celebración de sus anua
les fiestas en honor de Jesús
Sacramentado, instituidas por los
Reyes Católicos.
A las once de la mañana se

inició el desfile procesional en
el que figuraba la custodia, tras
la que iba el arzobispo admi
nistrador apostólico, doctor don
Emilio Benavent Escuín. En ¡a

procesión figuraban las autorida
des y representaciones presididas
por el capitón general de la re
gión, teniente general don' Fer
nando Rodrigo Cifuentes, y por
el gobernador civil y jefe provin
cial del Movimiento, don Anto
nio Gómez Jiménez de Cisneros.

Figuraban también numerosas

(Viene de primera)

los países miembros de la OTAN,
en vuelo, especial llegó Rogers
al aeropuerto internacional de
Madrid-Barajas a las seis y diez
de la tarde. Al pie de la escaleri
lla del avión, el secretario de
Estado norteamericnao, que via
ja acompañado de su esposa,
fue saludado por su colega espa

ñol, don Gre^rio López Bravo,
el subsecretario de Asuntos Ex
teriores; los embajadores respec
tivos de los dos paises y el jefe
de la Región Central Aérea, >te-
niente general Avilés.

Tras escuchar ambos- minis
tros, desde un podio instalado
en la pista, los himnos de los
dos países, revistaron a la once
escuadrilla de la Región Aérea
que, con escuadra,. bandera y
banda de música, rindió honores.
Luegq, Rogers saludó a los miem
bros de la representación de su
pais en Madrid y minutos des—
pués pasó a la sala de Prensa
donde hizo unas declaraciones.

"Me place—dijo al comienzo
de sus palabras-tener la opor
tunidad de venir a España. Trai-
m conmigo los cordiales saludos
del presidente y del pueblo nor-
teaniericano para transmitirlos al
Gobierno español y a su pueblo".

Más adelante dijo que los
Estados. Unidos dan gran valor
no solamente a los lazos históri
cos hispano-norteamericano, si
no asimismo a su actual cunistad
y cooperación. "Esta colabora
ción se extiende a muchos terre
nos, que incluyen el de la defen
sa, el especial, el agrícola, el de la
ensefianza y el de la ciencia".
Señaló también que durante el
presente año, y en fechas recien
tes, ha celebrado dos reuniones
de trabajo de progresivo efecto
sobre los acuerdos que han 'cb
susdtuit a los que en septiembre
próximo finalizan. "Un progreso
sustancial hemos obtenido de
dictas conversaciones anteriores
y espero qué mi visita contribui
rá a caminar adelante hacia una

.pronta conclusión de .las nego^
ciaciones".

"Porque venimos de una reu
nión ministerial de la OTAN
-drelaró después Rogers-esta
será una buena ocasión para que
el equipo que me acompaña ha-
ble_ con nuestros anfitriones es
pañoles acerca de los problemas
de interés mutuo. Mietitras que
permanezca aquí, firmaré, asi-

. mismo, un tratado de extractición
con mi colega español, que in
cluye cláusulas importantes so
bre pirateKa aérea".

Concluyo sus declaraciones
Rogers, con una amplia sonrisa,
deciendo que está seguro de lo
grata que será su visita por vez
primera a este pais, tan justa
mente renombrado por su hospi
talidad. "Mi satisfacción es ma-"
yor-dijo-porque desde que lle
gué a ser secretario de Estado
de Estado norteamericano po-
seó un nieto que es medio espa
ñol"

hermandades y entidades religio
sas^ así como las corporaciones
provinciales y municipales.

N. de la B.—La Agencia Cifra
nos. comunica' que' de todas las,
provincias españolas ha recibido
noticias de haberse celebrado con

gran solemnidad la festividad del
Corpus. Hubo brillantes desfiles
procesionales y actos populares.

HOMENAJE A EX COMBA
TIENTES

MADRID, 28; (Pyresa.)— Cada
una de las provincias españolas
está representada por. un anciano'
ex combatiente de las campañas
de Cuba, Puerto Rico o Filipinas, en
los actos que se celebran hoy
en homenaje a los supervivientes
de dichas campañas. Entre los
asistentes figuran dos ancianos de
103.años, procedentes de Albace
te y Córdoba.

La asociación de supervivientes
de las campañas dé Cuba, Puerto
Rico y Filipinas, con sede en
Barcelona, y de la que es presi
dente don Zacarías Millat Gabriel,
ha organizado este homenaje a
sus miembros más ancianos, fi
gurando ministros del Gobierno e'
importantes personalidades mili
tares y civiles en la comisión ho
norífica del mismo. Los actos se
iniciaron a las once de la mañana,
con una misa en la iglesia de San
Cayetano, con asistencia de auto
ridades y.más de cincuenta repre-
sentantes de los-ex combatien
tes de toda España. A ccntinüá-
ción se bendijo una bandera, que
se entregó a los últimos supervi
vientes de las campañas colonia
les. Seguidamente, en el monu
mento a Cascorro, se depositó una
corona de flcres.-Al mediodía ha
brá una comida de hermandad, al

final de la cual se hará entrega
de las medallas conmemorati
vas del homenaje a^ los últimos
supervivientes y donativos a los
ancianos necesitados. Por último,
se celebrará un acto de adhesión
de los ex combatientes al Caudi
llo de España, con la entrega de
un álbum en el que figiuan las

firmas de los supervivientes de
las citadas campañas. La Asb-
. elación h9 logrado recopilar un
total de 1300 firmas o huellas
dactilares de los ancianos super
vivientes de toda España,.

LLEGA EL SECRETARIO-DE
INMIGRACION AUSTRALIANO

MADRID. 28 (Cifra). Para
estucar las posibilioades de emi
gración española hacia Austra
lia, lle^ esta mañana el secre
tario general de Inmigración dé
aquel pais, señor . Peter Richard
Héydon. Procede de Lisboa y
realiza un viaje por varios paises
europeos.

El señor Heydon, que perma
necerá tres días en España, tra
tará de asuntos relacionados con
su misión y mantendrá reunio
nes de trabajo con el Ministerio
de juntos Exteriores y con el
Instituto Nacional de Emigración.
Dc^ués, continuará a Helsinki
(Finlandia). En la actualidad hay
unos veinte mil españoles en
Australia.

En el aeropuerto de Barajas
le esperaban el embajador de su
nación en España, señor Lawren-
ce John Láwrei, y el director de
Emigración del Ministerio Es
pañol de Asuntos Exteriores.

García l^amal clausuró la
Asamblea de Asociaciones
dé la Prensa en Alicante

Pronunció unas palabras de elogio
a  la empresa periodística

y los redactores
razón está en que la empresa
periodística no es un negocio
fundado con miras económicas,
aunque luegó exija desenvolverse
con razonable actitud de ese ca
rácter. Es un negocio fundado
por profesionales o por personas
o grupos que tienen una disposi
ción evidente de interés.por los
asuntos públicos.

Los redactores del periódico,
la. verdadera alma de la empresa
son los técnicos de pericia delica
da y sutil y es triste proclamar
que peSe á su misión y a la im
portancia de este, tienen unas
remuneraciones muy por debajo
de las que reciben otros técnicos
de .grado medio de las activida
des industriales españolas. Su ín-
fravaloración social es evidente.
Los periódicos españoles tienen
que suplir con el talento y {^ge
nerosidad de quienes los com
ponen la desproporción de me
dios con periódicos de otros paí
ses, tanto en elementos técnicos
como rie servicios informativos.

Siguió diciendo el señor Gar*
cia del Ramal qué al actividad co
mercial o industrial de la empre
sa periodística no es lo suficien
temente vigorosa para utilizar una
publicidad cuyas tarifas ' sosten
gan debidamente a los periódicos.
La tarifa de la pagina de la Pren
sa española —afirmó— es la mas
barata de Europa. El Gobierno
a su vez establece un precio de
venta al publico del ejeihplar
que suele ser menor de lo que
cuesta hacer el- periódico, y el
papel que produce 1a industria
nacional, por circunstancias que
no es el momento de analizar,
no está dentro de los condiciona
mientos económicos que permi
ta una equiparación de este fac
tor tan importante del costecon
el exterior.

Mas adelante siguió diciendo
el ministro que otra circunstan
cia de indudable' valor es el com-,
parativamente reducido número
de lectores, que. puede estimarse
en -la actualidad en unos ocho
ejemplares por cada cien habi
tantes.

Alicante. 28.-(Cifra). En el
acto de clausura de la Asamblea
de Asociaciones de la Prensa, que

se celebro ésta tarde, ri ministro
nacional de Sindicatos, don En
rique García'del Ramal, dijo en
tre otras cosas:

Las conclusiones que acaba
de resumir vuestro presidente,
y de las que me hacéis entre^,
serán estudiadas y apoyadas por
el Sindicalismo. Vuestro Sin^-
cato nacional de Prensa, Radio
y Televisión tiene desde este
momento el encargo de hacer el
análisis de las mismas y poner
en marcha, con su demanda a la
Organización Sindical. Yo en mi
calidad de ministro delegado na
cional de .Sindicatos, y dentro
de mi responsabilidad las haré
llegar a las zonas dé resolución .
que proceda.

Después de felicitar a todos
por* 'su trabajo durante estos
días dijo: constituye uno de los

- momentos más agradables de mi
gestión como ministro de la Or
ganización Sindical Española, pre
sidir esta-. reunión de relevantes
' periodistas nacionales y de pro
nunciar unas palabras de clausu
ra dé las sesiones de trabajo.

Como observador —continuó
diciendo— desde ahora y como
persona ^ue tiene el 'deber de
conciliar intereses justos del mun--
do de la producción y del tra
bajo, con una acción del gobier
no en defensa de toda la sociedad
española —delicadísima misión de
este ministro delegado de Sindi
catos— advierto lo^siguiente': el
negocio periodístico no es bue
no, no es réntable.. La empresa
periodística necesita una movili
zación de capital en inversiones
de maquinaria,, superficie de edi
ficios, agilidad financiera, alto
coste de la mano de obra ma
nual, técnica, administrativa e
intelectual que en otra actividad
industrial obligaría a contar con
beneficios importantes o no me
recería la pena afrontar ese ne
gocio. Pero este negocio produce
escasa rentabliídad a quien Ib con
sigue, que son los menos. La

En general, la calzada, ce-,
rresponde a los vahiculoi.

Peatón, circula por la. acera...

CUIDE SUS PLANTAS
Las plantas pagan en belleza
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iinportant® Compañía
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Dirigirse Apartado, 21. Linei
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Cerca de 800
Y otocoFon

París 28 (Efe).- Un grupo
de estudiantes manifestantes en
la Facultad de Letras de Cencier
de París ataco en las últimas
horas de esta tarde una sucursal
del Banco Nacional de París, pro-
xíma a la Facultad.

UTHANT ADVIERTE...
(Viene de primera)

decidió adoptar severas medidas
contra .los comandos árabes que
operan en aquella zona, lo cual
puede tener explosivas conse^
cuencias.

Esta decisión se ha tomado a
de. que millares de personas

de las región^ meridionales del
Líbano huyeran ayer, y conti
núen hoy abandonando sus ho
gares ante el temor de que los
isra^es inicien una serie de re
presabas por los ataques de los
ouerrillerps. Ayer también, las
fuerzas de Israel continuaban sus
nuevas tácticas de patrulla a am-
bps lados dé la frontera.

Eji tí frente sur de Israel, pi
lotos isra^es efectuaron ayer
(tos mcursionés aéreas contra po-
siciohes egipcias, y Racíio El
Cairo, deina haber derribado dos
aviones "Sl^havtíc", mientras las
baterías artilletas de los egipciós
continuabam su actuación a lo
largo del frente del Canal de
Suez.

^ su informe enviado al
Consejó dfr Seguridad; U'Thant
dice' 416 "existe en éstos mo
mentos im crécienté peligro de
guerra débido' a la violación del
alto al fuego en los frentes de
Orienté Medio", y que, a pesar
dé las adverténcias y protestas
de los representantes de las Na
ciones Unidas, Egipto sigue in
crementando sus acciones béli
cas, especialmente con fuego de
artillería.

jóvenes formaron barricadas
a pedrodos a los policios

Los -manifestantes que han
t(}mado parte en los acontecí
mientbsOue enfrentaron esta tarde la Policía con los alumnos
de la Facultad, destruyeron mue
bles y enseres del Banco.

Ante la Facultad, los cerca
800 estudiantes formaron ligeras
barricadds, atacando a pedradas
a la Policía. Los agentes del orden
por su parte responden lanzan
do granadas de gases lacrimóge-'
nos.

Por otra parte, la Policía ha
cargado durante las últimas horas
de esta tarde, contra la Facultad
de Ciencias (en el barrio latino)
a fin de expulsar a un grupo
de unos 300. ajtrincherado.s en
ella que llegaron a lanzar incluso
"cocktails Molotov".— El deca-

de la Facultad pidió al Go

bierno esta intervención de la
Policía temiendo que se come
tan en los locales destrozos co
mo ios originados en la noche
de ayer.

_  'o® últimos pisos de la
Facultad aparecieron pancartas
en la liberación que se pide la
de los ex-directores del periódi
co 'La cause du peuple" con
denados esta mañana por un
tribunal de París, "como inci
tadores de violencia.

La Facultad de Letras-de Cen-
ciser y la de Ciencias permane
cerán cerradas, por orden de sus
decanos, hasta el lunes prrfximo.

Hasta el momento sólo se
registrarmi dos estudiantes he
ridos, que fueron hospitalizados
y un gendarme todos ellos con
heridas leves.

^Egipto esfá en guerra con
Israel y los Esiadoi Unidos)»
Nasser acfmíf« que ha eonieguSJo

inocfernosarmas díe la Unión 5oviétÍ€a
Jartum 28 (Efe-Upi).— El pre

sidente Camal Abdel Nasser de
claró esrta noche que Egipto es-
taba en guerra no solamente con .
Israel siho también con Norte
américa, representada por lsra,er.

El^presidente egipcio, dirigién
dose a una 'gran concentración
en Jartum, puso "de manifiesto
que los consejeros soviéticos es
taban con las tropas egipcias
en todos los sitios. • • ,

Refiriéndose el parecer, a los
recentes envíos de misiles an
tiaéreos "Sam-3"á Egipto, Nasser
dijo que su país había conse
guido "modernas armas" reciém
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temente de la Unión Soviética,'
para hacer frente a la amenaza
contra el interior de Egipto pre
sentada por los cazabombarderós
israelies de fabricación estado
unidense.

REUNION DE ALTO NIVEL

SOBRE ORIENTE MEDIO

JARTUM, 28 (Efe-Upi).—
Dirigentes de Egipto, Libia y
Sudán, han concluido su tercera
conferencia de alto nivel sobre
el conflicto de Oriente Medio.

Los medios oficiales han de
clarado que el presidente Gamal
Abdel Nasser de Egipto, el coro
nel Moamed Jadafi de Libia y el
qéneral Haafar Numeir de Sudán
harían una declaración "muy ami-
lar al llamamiento de Nasser a
favor de la paz" que hizo en el
discursó de primero de mayo.

Nasser advirtió a Estados Uni
dos que se enfrentaba a una.com-
pleta ruptura con el mundo ára
be si el presidente Nixon decide"
dar a Israel más armas. Nasser
también pidió a Nixon que ejer
ciera presión sobre Israel para
que se retirase de los territorios
árabes ocupados.

Las autoridades sudanesas han
declarado que los tres dirigentes
se reunieron durante dos series
de conversaciones el pasado miér
coles.'

WILSON EN...

(Viene de primera)

vocó el llamado "incidente de
las fragatas españolas", en una
de sus. últimas y violentas decla-
' raciones parlamentarias como el
jefe de la oposición. Debido a
la intervención del jefe laborista
"España —dice el diario—canctíó
él pedido que hubiera significado
para Gran Bretaña la entrada
de 14 millones de libras ester
linas".

El mismo "Telegraph" dice
que los diputados del ala izquier
da laborista atacarán ahora el
contrato de "Cunard" con Espa
ña de resultas de lo que ocurrió
en 1964 con las fragatas. Por
otro lado, los diputados dei ala
derecha -añade- lo van a reci
bir como un signo de que me
joran las relaciones con España.

Conductor, por un tráfico niás
seguro conduce por la derecha.

Es un consejo de la Jefatura
"Central de Tráfico.

sflpsrii con cm

.Granada. 28.—(Por teléfono
de nuestro enviado especial Gas
par .Manuel).—La tradición es una
cosa que hay que respetar, por
que los pueblos son espirituales
y nosotros nos encontramos uni-
dos a ellos. Por ello, igual que
Miguel m tiene por tradición to
rear la primera del Corpus en
Granada, también nosotros acu
dimos a la capital de Los Cárme
nes ̂ para asistir a las jiestas del
Corpus. Y precisamente "Migue-'
lin' hizó relucir su astro como
figura y magnífico lidiador, cor
tando la primera oreja de la tar
de y deshancó totalmente a Fran
cisco Rivera "Paquirri" en el
tercio de irehiletes;, cómo en
tiempos memorables Joselito
anulara una y otra tarde a Flores
"Cámara", hoy apoderado.

El foro ha registrado más de
tres cuartos de entrada. El gana
do que enviara don . Manuel Ca-
maisho, mitad y mitacl, como
café con leche. Los toros de más
peso y respeto los lidió y mató
"Miguelín", cortándole al prime
ro una oreja .después de una fae
na portentosa y • muy torera.

José Fuentes, en su. primero,
escuchó una bronca ensordece
dora. El novillo, sin cara, presen
tía ni defensa, hizo que la presi
dencia escuchara una bronca,
con que todo el públioo pedia su
devolución, no sólo porque era
un minitoro, sino porque era
también blando de manos y se
caía a cada paso. -

"Paquirri", con un toro bo
yante, que ya al salir de piqueros
le dijo que lo tratara con mimos,
que el le compensaría con los
máximos trofeos. C^é clase de
bonctod y nobleza no tendría el
cornúpeta, que después de arras
trado y metido en el desollade
ro, lo sacaron las mulillas y le
dieron ja vuelta al ruedo.

"Mitíielín", en el que abriera
plaza e inaugurara la Feria, es
cucha las primeras ovatíones al
estirarse en lances templados y
parados. Dos puyas recibe el
animal y colcxia banderillas a pe
tición del D}ihlir-r> deiando tres
pares magníficos de ejecución,
y colocación, de poder á pcxler.
Su primer par por el derecho, el
segundo por el izquierdo y el
tercero en todo lo alto. Ha de
saludar desde los medios por la
ovación de gala que el publico
le tributa. Muleta én mano, brin
da al cónclave para iniciar la fae
na sentado en el estribo, con
cuatro pases escalofriantes, ro
zando los cuernos del animal la
taleguilla grana y oro del diestro -
de Algeciras. Naturales, tíráldi-
llas, en fin un compencfio de
buen toreo. Un pinchazo y una
estocada hasta la cinta. Una ore
ja y fuerte petición de otra.

En su segundó, un manso de
solemnidad, ya salió de toriles
con una mansedumbre grandísi
ma. No obstante, le ofrece los
palos a "Paquirri" y este diestro
coloca un par deficiente y coge
el olivo. Un segundo y tercero
a cargo del algecireño maravillo
so. Muleta en mano y faena por-
fiona y muy torera para despa
char al animal de un pinchazo y
estocada. Ovación.

"Paquirri", a su primerolecor-
tó los máximos trofeos por 1 a
bondad del toro. Tres pares de
banderillas y una estocada reci
biendo.

En su segundo, un toro bra
vo, estuvo apático y como el
mismo tuviera un poóo de ̂ enió
no pudo con él. Le ofreció los
palos a "Miguelín" dejando éste
un par al cuarteo maravilloso
y dos del matador de turno de
peor ejecución. Faena sosa y
sin lucimiento a la defensiva. To
reó para la qaleria y abuirio a

ésta. Mata de un pinchazo segui
do de otro 'descolgado, siendo
silenciada su labor.

José Fuentes, abroncado en
los dos suyos por falta de afición.
Cada actuación que le vemos,
desde Madrid hasta aqui, va de
peor en peor. Mató mal a sus dos
toros, entrando reiteradas veces
y fue silenciada su labor.

MUCHOS TROFEOS
MELLOSO

EN TO-

Tomelloso, 28.t Toros de Ar
turo Pérez .Carmona, bien pre
sentados y desiguales de bravura.

Tortosa, una oreja y palmas.
Utrerita, dos orejas y aplausos
Calero, silencio y dos orejas,

ANGEL TERUEL, A HOMBROa
EN HUELVA

Huelva, 28.— Toros de don
Rafael Flores, bravos.

Manolo Martínez, una oreja
en su primero y ovación en
su segundo.

Angel Teruel, dos orejas y
rabo y dos orejas.

José Luis Parada, palmas y una
oreja.

Angel Teruel salió a hombros.

TRIUNFO DEL MEJICANO

LOMELIN EN MADRID

MADRID, 28.— Decimoquin
ta de'San Isidro. Regular entrada.

El rejoneador David Ribeiro,
con un novillo- de don Salvador

Domecq, ovación y saludos des
de el tercio.

En lidia ordinaria, toros de
Alonso Moreno.

Andrés Vázquez, ovación y
vuelta en su primero, y vuelta
con algunas protestas en su se
gundo.

Tinin, ovación en uno y silen
cio en el .otro.

El mejicano Lomelin, una ore
ja en su primero y las dos en el
que cerro plaza, con salida a
hombros.

GRAN EXITO DE MIGUEL
MARQUEZ

Mefida, 28.— Toros de don
Pío Tabernero de Vilvis, desigua
les.

"El Viti", dos orejas en el
primero y. aplausos en el cuarto.

"El Cordobés", aplausos y si
lencio respectivamente.

Miguel Márquez, dos orejas
en el primero y aplausos en el
ultimo.

TRIUNFO DE DAMASO GON

ZALEZ

Toledo, 28.— Toros dé don
Diego de Pasanha, de Portugal„de-
siguales.

Paco Camino,, palmas en su
primero 'y dos orejas en el cuar
to.

Dámaso González, ovación en
uno y dos orejas v rabo en otro.

Curro Vázquez, palmas y pi
tos en su primero y palmas en
el último.

RAFAEL DE PAULA HIZO
UNA GRAN FAENA

Jerez de la.Frontera, 28.— To
ros de los 'hermanos Buendia,
buenos en general.

Rafael .de Paula, palmas en
el primero, ovación en su se
gundo y dos orejas, rabo y pe
tición de - pata en su tercero.

"Marismeno", palmas en sus
dos primeros y una oreja en tí
que cerro plaza.

Los dos matadores salltíOll

a hombros. •
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mmmwü jio a sus npiiDeri
El jugaiior iio cree m iodo higa siiio uia GaBiaiiídaGííB

BOGOTA, 2'8 (Alfil).- El
juez Pedro S. Dorado, encargado
del escandaloso episodio en que
se vió envuelto el capitán de la
sección inglesa de fútbol, Bobby
Moore, denunciado por robo de
un brazalete de diamantes y es
meraldas, decretó esta mañana
la libertad condicional del juga-
dor.

La resolución de la justicia
colombiana surge cuatro dias des
pués deque Bobby Moore fuera
obligado a permanecer en esta
capital, en calidad de detenido,
mientras sus compañeros de se
lección viajaban a la capital me
jicana, después de haber realiza
do encuentros de entrenamiento
en Colombia y Ecuador.

libertad incondicional. Manifes
taron que esta misma tarde sal
drían para Méjico a bordo de un
avión de "Aerolíneas Argentinas'.'

MOORE DICE QUE NO HAY
CONFABULACION

'BOGOTA, 28 (Alfil).— Bobby
Moore reconoció hoy ,ante la
Prensa colombiana que el episo
dio judicial, en que se vió compro
metido no tiene nada que ver con
una confabulación de carácter
latinoamericano contra el actual
campeón mundial de fútbol, tal
como lo venfan asegurando órga
nos de Prensa inglesa.

Por primera vez desde su re
tención, el lunes, el capitán de la
selección inglesa concedió brevi-

Moore, en mego Verde" para la diligencia de reconstruoción del robo..

Las investigaciones parecieron
desmoronar los argumentos de la
acusación, al encontrarse serias
contradiciones en las declaracio

nes del testigo, Suarez, quien apa
reció posteriormente como per
sona de escasa solvencia moral y
complicada en el contrabando y
tráfico de esmeraldas en esta ca
pital.

Mientras tanto, el mundo en
tero se conmovía con el desarro
llo de los hechos y el Gobierno
inglés intervenía en el asunto con
mensajes del primer ministro Ha-
rold Wiison y del canciller Mi-
chael Stewart dirigiéndose a la
embajada británica en Bogotá y
a  la Cancillería colombiana, so
licitando la máxima rapidez y
claridad en el caso.

A las 10,10 de la mañana.
(15,10 gmt] se dió a conocer el
decreto judicial, que establece
la libertad provisional de Bobby
Moore, quien podrá viajar esta
misma farde a la capital mejicana,
quedando sujeto a nuevas requi
sitorias de la justicia colombia
na, mediante la presentación ante
las autoridades consulares del lu
gar donde se encuentre, siempre
que se le solicite.

Bobby Moore se levantó esta
mañana a las 6,30 dirigiéndose a
las instalaciones deportivas del
Club Millonarios, donde realizó
prácticas de entrenamiento du
rante dos horas, al cabo de las
cuales retornó a la residencia del
dirigente colombiano Alfonso Sé
nior, donde se hospedó baio cus
todia durante los cuatro días de
Djermanencia en Bogotá, y media
hora más tarde se dirigió al Juz
gado se'ptimo, donde recibió la
notificación del juez.

Tanto el jugador como el se
cretario de la Asociación Inglesa
de Fútbol, Denis Fellow, mostra
ron su contrariedad por la deci
sión del juez, pues esperaban la

simas declaraciones a la Prensa,
dos horas después de que el juez
anunciara que estaba en libertad.

Moore, implicado en el hurto
de un brazalete de oro, esmeral
das y diamantes, motivo por el
cual estuvo a disposición de un
juez colombiano, refutó las ver
siones de-la prensa de su país y
dijo que el hecho en que se vió
envuelto "de ninguna manera
constituye una confabulación
contra la selección inglesa."

El famoso jugador fue pre
sentado a la Prensa en la sede
de la embajada de su país en Bo
gotá antes de- responder a cual
quier pregunta formuló esta bre
ve declaración:

"Estoy muy contento de estar
en libertad y porqué la acusación
que se hacia contra mi resultó sin
fundamento".
De ser necesario cooperaré con

las autoridades colombianas en
todo lo que me sea posible tal
como lo he prometido. Ahora
lo único que deseo es olvidar el
incidente y regresar a mi trabajo
como jugador de fútbol para ayu
dar a Inglaterra a retener la copa
del mundo.

Agradezco a los colombianos
las múltiples expresiones de sim
patía y apoyo cjue de ellos he re
cibido durante los últimos dias.

Quisiera también agradecerle
a todos mis amigos la preocupa
ción hacia mí y por las atencio
nes que he recibido de ellos"

Luego de esta intervención,
Moore respondió 9 los periodis
tas.

Dijo que conoce a todos los
integrantes de la selección y que
está seguro deque el caso en que
se vió comprometido no los ha
afectado.

A una pregunta sobre el Cam
peonato, Bobby Moore dijo -se
camente: "Creo que podremos
retener la copa".

Se abstuvo de señalar cuales

consideradlos eqüipos mas difíci
les en Méjico y adinitió que los
15 rivales de su equipo son muy
peligrosos.

Moore' dijo que no sabe si
actuará el martes en el encuentro

dé su eqüipo contra Rumania.
"Eso lo decidirá el entrenador",
comentó el futbolista. -

CONTENTO DE LA ESPOSA

DE MOORE

Londres. 28 ̂ Alfíl). "Estoy,
contenta, contentísima", dijo Ti
na Moore esta tarde al enterarse

de que su esposo, Bobby Moore,
habia sido puesto en libertad en
Bogotá.
"Es un gran alivio. De todas

maneras, nunca tuve duda de que
iba a ser puesto en libertad pron
to. Es completamente ridiculo
haber acusado a Bobby de haber
robado un brazalete", comentó
Tina en su casa, de Chigwell.

La esposa del capitán del
equipo de fútbol de Inglaterra
pasó la mayor parte del día en la
peluquería preparándose para via-'
jar mañana a Méjico con varías
esposas de los jugadores ingleses.

MOORE ¿VICTIMA DE UN

CHANTAJE?"
ff

BOGOTA, 28 (Alfil).- El ca
pitán de la selección inglesa de
fútbol, Bobby Moore quedó hoy
en libertad mientras en el ambien

te colombiano flotaba la duda de

que él famoso caso judicial se tra
dujera en el fondo a un simple
caso de chantaje.

Los diarios colombianos que
han comentado ampliamente la
situación en que se vió envuelto
el célebre defensa central de la

escuadra británica de fútbol han
narrado otros casos similares que
tuvieron clara característica de
estafa y que ocurrieron en con-i
diciones semejantes a la actual.

Hace un tiempo, se presentó
en Bogotá un espectáculo argen
tino denominado "Luces de Bue
nos Aires". Al terminar sus actua
ciones y cuando los artistas se ha
llaban en el aeropuerto a punto
de abandonar el país, las autori
dades recibieron orden de dete
ner a una joven para responder
ante la justicia por el hurto de
unp alhaja que se hallaba tam
bién en una joyería del Hotel
Tequendana.

En aquella oportunidad la ar
tista canceló el valor de la joya
y otros dineros por supuestos
perjuicios' morales y materiales
alegad(..3 por el dueño de la jo
yería aunque no se pudo estable
cer nunca la responsabilidad del
hurto.

Otro hecho similar se presen
tó el año anterior con uno de'
los artistas que participaron en la
filmación de la película "Los
aventureros". Una joyería del
mismo hotel presentó una de
manda por pérdidas de joyas
cuando el artista preparaba viaje
al exterior. El acusado decidió
entonces buscar un arreglo amis
toso con el propietario de la tien
da para evitar un escándalo y para
poder viajar en el momento opor
tuno.

SANCms SERA ENTRENA.
DOR y COMERCIANTE

El zaguero madridista, que
tiene contrato por otra tem
porada con su club, ihaugu.
rará próximamente en nues
tra capital An establecimien
to de articules deportivos,
que regentará cuando llegue
el momento de colgar las
botas. Además, Sanchis pro
yecta hacerse entrenador
nacional de fútbol.

ganó ia décima
etapa del Giro italiano
iiilíii siiui! íiri u el líM
RIVISONDOLI (Laquila). 28

(Alfil). Sólo en las proximidades
de las dos cdmas puntuables de la
jornada, situadas la primera a los
113 kilómetros de la salida y la
segunda en las cercamas de la
meta, se animó un poco el rit
mo e interés de esta décima eta
pa del Giro. Durante la priinera
fase de la iñarcha fue lentísima.

Al kilómetro 90 comenzaba
la larga subida a la Forca de Ace
ro, puntuable para el Premio de
la Montaña. Hacia la mitad de la
subida se adelanta Polidorí, que
llega a sacar alguna ventaja al
grupo, pero Merckx encabeza la
caza y el grupo absorbe al fuga
do. Poco después,, en un. largo
trozo de carretera no asfdtada
se registran numerosos pincha
zos.

A dos kilómetros de la Forca
de Acero se forma en cabeza un
pequeño pelotón de ocho corre
dores que atraviesa la cinta, por
este orden: Van den Boscché,

Simonetti, Gimondi, y lütter;
a diez segundos Miguel Lasa,
Merckx, y Petterson.
En el descanso, la comiüva

vuelve a agruparse y se forma en
cabeza un gran pelotón de unos
cuarenta corredores.

Dos kilómetros antes de la
cumbre de Rocarasso, que a su
vez está también a dos kilóme
tros de la meta de Rivisondoli,
escapa Zilioli al que trata de se
guir Van den Boscche, pero
Merckx. Gimondi. Ritter. Petter
son, etcétera le pronto al
cance. También figuran en este
grupo de seguidores los españoles
her^manos Lasa y Sahagun.

Zilioli continua solo en el
descenso, protegido atrás pOr
Merckx y los suyos. Unicamen
te Bitossi logra desengancharse
unos centenares de metros antes
de la meta y precede en algu nos
segundos, 13, al grupo seguidor,
entrando a su vez a 13 segundos
de Zilioli.

(1-2) £1 Murcia volvió
a ganarle al Orihuela

Ahora se eliminará con el Zaragoza
Orihuela (Alicante) 28 (Alfil).
Al vencerle de nuevo por dos

goles a uno, el Murcia ha elimi
nado al Orihuela de la Copa
del Generalísimo.

Alineaciones:

Orihuela.--Minsa: Víctor, Ga
rre, Pancno; Fabra, Diza, Seano,
Vidal, Cayuela, Rocamora y To
rres.— a los 17 minutos de la

segunda parte, Avilés sustituyó
a Díaz y a los 34, Caselles a Ro
camora.

Murcia.— Gómez; Díaz, Villa-
campa; Rebellón; Valenzuela, Ra
mos; Totó, Iznata, llundain. Mas,
y Noverges. A los 15 minutos
de la segunda parte. Robles sus
tituyó a Rebellón'.

Arbitró el señor Soto Monte

sinos, que tuvo una grán actua
ción.

A los nueve minutos, en un
contraataque del Murcia, llundain
remató de cabeza un centro de
Totó inagurando el marcador por
un fallo del portero local. A los
14 minutos empata el Orihuela,
de penalty. Lo tira Seano bajo y
esquinado y marca.

A los 17 minutos de la se

gunda parte Iznata aprovecha la
ocasión" de estar adelantada la

defensa contraria y marca el úl
timo de la tarde.

El Orihuela ha dominado en

los dos tiempos, especialmente
en el primero, lucie'ndose sus
cinco juveniles pese al mareaje
a que fueron sometidos. El Mur
cia, mas veterano, supo aprove
char el juego abierto de los locales
marcando los dos goles en fa
llos del cuarteto defensivo y en
rápidos contraataques.

Al Orihuela le faltó suerte
pues tuvo muchas ocasiones pa
ra marcar.

(a2) El Triana
ganó en |erez

Jerez de la Frontera, 281—
Con escasísima entrada, la más
floja de. la temporada, el Jerez
Deportivo ha sido vencido por el
Triana por dos a cero.

El primer tiempo fue de ma
yor dominio del Triana, que em
pezó el partido atacando de fir
me y a los pocos minutos Añoño
marcó el primer gol .trianero, en
cuya jugada es lesionado el por
tero Rodri, que fue sustituido
por García Escudero. Hacia la
Ufúla hora de juego, el mismo
Añoño marcó el segundo gol, que
sentenciaba el partido.

En la segunda paiie, aunque
domino más el Jerez, los contra
ataques verdiblancos fueron muy
peligrosos y aun pudieron mar
car algún que otro gol.

OTROS RESULTADOS DE

PARTIDOS DE TERCERA
DIVISION, GRUPO

SEPTIMO

Ayamonte. 2. Cádiz. 3
Africa Ceuti. 3. Atlético de
Ceuta. 1.
Mar bella. 0. San Fernando O
Sanluqueño. 1. Melilla. 2.

CALENDAR I O . VERANIE
GO D £ L ATLETICO DE

MADRID

La directiva atlética estu
dia una gira por Norteamé-
rica y otra por Italia. Ya no
habrá partidos en el Manza
nares hasta que se celebre,
si es que la idea prospera,
el trofeo del Oso y el Ma
droño. Los campeones de
Liga Jugarán el torneo de
Palma de Mallorca y en la
serie de partidos fig u r a
también la devolución de
visita al Milán, todo ello an
tes de que a mediados de
septiembre haga su presen,
tación en la Copa de Europa.

MARCELINO DICE ADIOS

El coruñés Marcelino Mar
tínez Cao. famoso interna
cional español a través de
sus once temporadas en las
filas zaragocistas —matrícu
la de honor en el España-
Rusia—, deja el fútbtd a la
edad de treinta años. Padre
de dos niñas, residirá en Za
ragoza, donde contrajo ma
trimonio y dirige un nego
cio. Con Marcelino, que ya
hace algún tiempo "no so
naba" en las alineaciones,
se va un coloso del ataque,
rematador con los dos pies
y maer'ro ea el testarajo.
Jsn aiec.r'-ie paraoos visUó
la camisk' del equipo na
cional de España.

Conductor, por un tráfico má
seguro conduce por la dertcha

Es un consejo de la Jefatun
Central de Tráfico.



VIERNES. 29 DE MAYO DE 1970

CON PLUMA AJENA PAaNA NUEVE

ante las

'toiSiíISStaSSSEíSL'" H^id-wn,™ ta
riSfiS sSdS.'ssfSir
prometido a rS? lalir vencedorJrpS^S^on^Sí[?,?,Sí:V ̂  ̂ ̂
to de deelBiones trascendentales ane hatoán^J^ ® cfimu-
lo en el «^to polítíco como *»"•

poita5o!®!SttflS de t subemamental

namieSj <d ̂ bietoo, apoyado por nn amplio consenso aimn
^^tandetato d. weUlSlIlto. 2K dSTSSS^
a caminar por otros dercotraos. *

consecuencia^ ¡o aidio anteriormente quedan
iCTejadas en lu postaras del qoUtono bnitíiiicó mite los

alterado noblemente d proceso de búsqueda de la'inte-
S^ta (OTO Europa. Este dato es bi^portaat^ si tenemos® cnmita fne precisamente d Idiorlóno d que más
ra opnso a los esfuerzos dd GbMemo conservador de
amian para negodar con d Macado Común. P«ao d enor^

sentido prasmático de la política ingesa ba hecho po
blé un cabio de mmitalidad, que se muestra favorable a
la mtegracidn con Europa.
M balance de la gestión laborista podemos considerado

poativo ante la perspectiva electoral dd pr&dmo mes da
lomo. Ello es lo que mueve a wnson a mostrarse optimista
mte los resaltados de las decdones. Las mmiiMitas réaliza-
das últúnamente demuestran con claridad que la opinión
publica Insdesa signe manteniendo la confianza en sus go
bernanta. Los grandes sbidicatos bdtánieos continúan co-
labormido con la política económica dd Gobierno, puesto
que los-resúltiidos de día han ddo notablemeiite ideniadoi-
xes.;lAs años de las grandes hndgas portuarias han sido ol
vidados y Ja masa tiabajadora parece haberse idoitificado
cmi! la. labor social: realírada en los últimos años. En resm
mem podidos dedr «pie, gradas a ún profundo soitido de
responsaiñlidad y confianza mutua en^ d pndilo y d Go-
Uenio,' la econmiiia inglesa ha salido de la crisis y se en-
wwnina hada nuevas metas de prospoldad.

Naturalmente, son muchos los problemas que quedan
por resolver en Gran Bretaña. Pero, predsamente por
rao, existirá la oportunidad de que la opinión pública se
numifieste claramente sobre dios. Los conservadores están
cBepuestos a que la confrontadón dectond resulte lo más
reñida posible. Sin embargo, tal como están planteados los
programas, podemos ayentunm quo d laborismo seguirá
en d poder por otros cinco años.

JAVIER MABim

"Correo de Andalucía"

Al igual que eii el Phm
de ])e«CToUo Económico y
Social existen xmas señales
de alerlí, que permiten
adoptar Jas oportunas mt>-
dklas correctoras, si se prtv
düccn desviaciones respec
to a lo. progi'amado que ex
cedan de los prudentes máp.
gene^ de titerancia, deben,
asinusano e s t a b lecerse en
nuestro proceso de resarro-'
lio político similares señales

: de alerta, que, una vez de
tectadas, permitan corregir
y rectificar disposiciones y
d ecisiones que impliquen
restricciones o desviaciones
á los Principios Fundamen
tales del Movimiento Nado-
nal

Señales políticas de aler-.
ta que pongan a cubierto
nuestro sistema, tanto de
infundados recelos o temo
res, como de maquinacio
nes tendentes a frustar la
interna coherencia y pro-
greslvo dinamismo "perfec-
cionador del régimen.

Admitido y proclamado
el Carácter abierto y per
fectible de nuestra Consti
tución política y el sentido
irreversible de su desarro
llo, sería conveniente,., en
garantía de'ello, el estable
cimiento de <as señales que
propugnamos, como com
plemento al recurso de con
trafuero ya existente.

. -A tal objeto, y a título
enunciativo, pueden men
cionarse las siguientes:
El abuso o uso indebido

por parte del Gobierno de
-SU facultad de dictar nop-
■mas Jurídicas de, carácter
general, mediante decretos
o decretos - ley, lo que su
pone el predominio del eje
cutivo sobre el legislativo,
eludiendo el control de és-
t« como superior ótgaiio-
de participación del pueblo
español en las tareas del
Estado.

Toda restricción en la
progresiva y necesaria re-
presentatlvidad do las Cor
tes. que implica subordinar
dicha Cámara al Gobierno,
ron la consiguiente falta de
independencia de aquélla
para el imparcial control y
fiscalización de los actos de

. éste.

SEÑALES POLITICAS DE ALERTA

EL EJERaTO, EN GBFRAS
"Ki TnaHtaita de Estadios Es

tratégicos de Ijondres^ es su ba
lance, militar 69-70, da las' si-
gment» cifias respecto a Esja-
ña: ,

Servicio laUitai" En' Tieita y
Aire, dieciot^ meses: en Ma
rina, veinticaatro meses.

Producto bruto nacional;
245JH)0 milhines de dólares.

Fi^zas totales: 289A00 hom
bres en los tres eiétcitos.

Ftoutpuesto estímado (68-70);
40.381 mükmes de pesetas.

EJERCITO OE TIERRA
Paraza total; 210.000 hombre#
r'nq Arisbán armada con tan-

.ques dri típoM-'l'" y M-48.
Daa división mecaniaada de

Infantería. .
Una división mótiKizada de

tofanteria.
• Dos divisiones de Mootañ^
Diez brigadas tadependiaKes

dé tafonteria. .. .
Una brigada de Caballer^
Una brigada de Alta Monta

ña.
Una brigada .^erotranspona-

Una brigada de Paracaidis-
tás*

Dos- brigadas dé Artilte^
iequi^das coa SP Hwitzers de
ÍB mOimetras. . ..

Un miallóg con anssues
tierca-eire.

AproDÚmadaiiteate 26JK» sri-
daÉÍB, iiH&iyendo etem»^
fies ñriíoones. están
dos Im las provincias africanas.

8.000 ói . las islas Canarias,- y
O.OOO en las Baleares.

mariha
Total de fuerzas: 44.300 hom

bres,-incluidos los marinos.
- Un pmtaheBcópteros Hgero.

Un crucero.
Cuatro submarinos.
Ocbo destructores.
Dieciseis fragatas. ̂
Cuatro rainadwes.'
Seis corbetas.
Veiniicinoo dragaminas.
Tres pebrolsros.
Tres torpedos.
Dos barcos de transporte.
Once I""»*»»» de desembaro.
•ñrés escuadnmes

con helicópteros de ti^ ASw.
Ifc escuadrón de helicópteros

hgaós.
Un cueri» de Marina de 9.000

hombres. ,
El personal de «serva

asciende a un total de 2W.000
hcnntares.

ejercito DE!, aire
fuerza; 35.C00 horadeTotal

oclienta y seis aviones
de combate.

Cincuenta y
res del tiP®

treiñte interceptores

Diez cazabombarderos de tipo
F-5.

Cincuenta caza •

intereso:

del tipo

. bombarderos

^vJnte bombarderos ligeros y

avióees de: íí]ui<IBtoi|úito H-11.
'  Sris 'cazas' ASiótri» Hú-16 B.

VéintidÍMM> Tininers'dpb T-6.
Más de dentó cincuenta ca

zas dé ccmtáncáddi y trans
porte, ihclufiios los tipos C-47s,
c-S4s; sdS 'Cáitaus y los de fa
bricación. euúñda construidos
por CJI..SA. (Coostrocciones
Aeronánticas. SAJ, del tipo Al
cotán. Ihdoóa y Azor.

Dosdeutos -cincuenta cazas de
instrucción, induyendo ks T-8,
T-33 y TF-140 G.

En. la anterior lista no están
incluidas las nuevas sdqdsidoi
nes de 30 Miráges, interceptores
a reacción -poitvnlentes, de la
Marcel Dassadt, y las posibles
compras de 280 canos de can-
bate Leopard en la República
Federri Ateaana y de SO AMX-
■30 en Fnuteia.

Las anteriores adquisidones
responden al espíritu de ta de
claración del nuevo GoWemo
que hizo el vicepreddaite Ca-
rrero Blanco, el 31 de octubre,
de 1969. en loe riguientes térmi
nos:

"Las fuerzas armadas, garan
tía de la unidad e tadepcndenda
de Ja ítalrte y de! orden instt-

serán objeto de la
atendte que merecOT P®"®

segnir la tajea de su moder-
y adecuadfe a las ne

cesidades de la drfensa iraao-
(De -Revl»l¿ SP")

I.rfi falta de cauce adet-u!)-
do al asociacionlsmo o el
retraso Indebido de su re
conocimiento y regulación,
única garantía, dentro de
loa principios del Movimieiú
to .Václonal. p.m-a el ejerri-
cio de la concuiTencia de
criterios, y el contra.ste de
pareceres sobre la acción
política.

La limitación <lirecta o
indirecta, mediata o Inme
diata. de lo.s derechos v
iibei-tades reconocidos eii
las leyes Fund.-unentales.
ixff cuyo desairólo y ejer
cicio debe velar el Consejo
Nacional del "Movimiento,
según dispone la ley Orgil-
nlca del Estado, Tales limi
taciones sólo pueden justi
ficarse en lo.s casos expre
samente prevista por di
chas leyes.

Todo atentado al derecho
de la opinión pública a ser
informada objetiva y veraz
mente sobre la gestión y
acción política en las ta
reas del Gobierno y exigen
cia de las responsabilidades
inherentes al. ejercicio de
las mismas.

Toda actividad contraria
a la obligada del Gobierno
de "garantizar" el ejercicio
de las libertades y derechos
reconoddos en la vigente
ley de Prensa, intentando
deformar la opinión públi
ca o impidiendo su libre
información.

El desconocimiento o
desprecio a la Jerarquía
normativa, qne otorga a la
ley su indiscutible prima
cía fmite a cualquier otra

diapodclón de inferior ran-

Las consignadas señales
políticas do alerta, y cua-
ÍPSf|uiei-a otríi.s que pudle-
cnn mencionarse, son. en
todo caso, medidas correo-
toras de autoconü'oi. asegu-
r a d o r .-is del perfecciona
miento y eficacia dei .régi
men. al que salvaguardan-
del autoritarismo excesivo
y del liberalismo antisocial
e Insolidario.

Digamos. finairaeiUe que
mletiü-as el recurso de con-
trafiiero establecido por e!
título X de la ley Orgánica
del Estado y regulado en
la ley de 5 de abril de 1968
tiene por objeto corregir la
Inconstltucionalldad de lasleyes, las señales políticas
<ie alerta nos permltlrfan
detectar, y en su c.i.so de
nunciar, concretas desvia-
cione.s que se produzcan en
la aplicación o ejecución cié
leyes formalmente consti
tucionales,' contribuyendo
asimismo al debido control
y perfeccionamiento pro
gresivo del sistema, pre-v-
viendo y adoptando-las co--
recclones necesarias y pro- ■
p u g n a n do la normativa
adecuada, exigida en cada
momento por nuestro desa-
iTollo político.

La fijación de las señales
-políticas de alerta debe co
rresponder al Consejo Na
cional del Movimiento por
su naturaleza institucional
como Cámara política del
país.
(Eni-íque Santfn, en "Va")

PeTENCUR El CREDITO
t URRR PUZR

Dna de las detioienoias estmiotmaites más acusadas de la
mBonor paate de las empresas españolas ya sean agrarias, in-
dostrial^ , o bndiiso oomerdailes, es el alto ooeSoieiite de
endeudanñento, la reducida pnypnreión de -recursos propios
en relamón con las. aportaeianes eocteziioies y, en definitiva.
Ja míiiiima relevancia del capital y las reservas trente al eré-
eUto baneario, el aplazamiento de pago a los proveedores y
las forzosas demoras en los cobros a los cHentes.

Ocmae, oon frecuencia, que el capital clrcuiiante de las
empresas, su fondo de maniobra, proréde, en su casi totali-
da;^ del crédito o, cuando' menos, del jn^po de vencimientos
entre efectos a cobrar y a pagar. Es más, algunos plantea-
naieniias entre efectos a cobrar y a pagar. Es más, algunos
planteaniKsiitos empresariales existen en nuestro país en los
que una parte del famiovilízado de la sociedad se ha consoli
dado sobre créditos exteriores a corto pOazo en lugar de sobre
em&ión de obUgaoiones. 'piéstimios Upotecarios, ampliaciones
de oaplftal u otros recursos de financiarión a más la^o phtzo
y más de aouerdo oon la lutiHzBciáfl de los recursos y con el
pUatBO de maduración y amortización real de las inversiones.

Bste hándicap de origen provoca en muchas empresas un
verdadero estrangulamiento fÉnanciero, no ya en las siituacio-
nea criticas de «ralentlzación» del crédito, sino induso. en
sKnaciones normales de producción y ventas. Como una au
téntica espada de Damodes, como una esclavitúd insufrible,
esta servidumbre financiera, esta dependenda inevitable del
oáágéno crediticio no sólo coaita el desenvolviiraento mmna]
«te la actividad productiva y oomerctal de muchas empresas,
sbio que yugula vlaUes pñsibSidades de expansión y con-
dictona, lanuntalblemente, el futuro de muchas empresas a Oaé
dSspcnibclidades credJt&áas dd sistenia. que 'no siempre pue
den aumentar d ritmo que la expansión empresarial de-

En estas oondicioaes no puede resultar extraño que. en
drciunstenoias como las actuales, de contención general y d^
ntinudón de la expansión crediticin, se produzcan llamadas
de atención de los cnqwesarios e huáiiso voces de'olaima mas
o menos ecuánimes y más o menos justificadas, solicitando el
aitempenuniiento o la supresión de las medidas de paiítDca
monetaria y crediticia, que tan peligrosas repercusiones
pueden generar en las defloientes estructuras empresariales
dd país.

Todo ello pone, una vez más, de nlierve la necesidad Oe
potenciar al máximo d crédito a medio y largo plazo y posi-
bütitar el acceso de las empresas viables —.sTificii^ementc
dotadas técnica }' comerciahnente y con posibilidad e.<; de
futuro— a las fuentc.s de financiacjón que permitan una ex
pansión menos cara, 'pará ellas mismas y para el país, que las
«taradas hasta ahora. "Uiari.. Ki -óimal"

Con el propósito de dar cabida en sus paqibss é las'distintas
opiniones de la Prensa nacional, AREA crea esta sección_de co
mentarios y editoriales, para cuya selección no se sigue otro cri-
terio que el de elegir aquellos que considera de mas interés, sin
que esto signifique su identificación con los puntos de vista ex

puestos.-
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Como ya viene siendo hobituol,
des acertantes de trece

Pariá el televisor de General

Eléctrica EspaHola y Periánez
Sanluqueño—Xerez Deportivo.. X
Trlana—Portuense 1
Algeciras-Cádiz X
Estepona—Alcalá 1
Ayamonte—Ceutí 1

INSTITUTO NACIONAL
DE PREVISION

Athietf€ia sanita

ria a pQnsionisfas
Se pone en conocimiento

de estos pensionistas que te
niendo derecho a la Asisten
cia Sanitaria de la Seguridad
Social, incluso los del antiguo
Censo Laboral Agrícola de a-
cuerdo con lo dispuesto en la
O.M. de 31.1.70, deben pre
sentarse en las Comisiones de
la Mutualidad de sus respecti
vas localidades, o en nuestras
Agencias de la provincia, para
diligenciar ei modelo P.15, in
dispensable para situarlos en
alta en dicha contigencia.

También recordamos a los
que po perciben pensión con
junta, concretamente, a los
del SOVI, el derecho que les
asiste para el disfrute de igua
les prestaciones.

Cádiz, Mayo de 1970
EL DIRECTOR PROVIN-ClAL

At.Ceuta—Huelva 2
Puerto—Marbella 1
San Fernando—Linense 2
Roto—Sevilla At 2
Jerez I.—Melilla 1
Burgosr^Malaga X
Salamanca—Córdoba 2
Onteniente-Betis... x
Fariñas-Triana 1
Como ya viene ocurriendo en

las últimas semanas, también en
esta ha habido acertantes aproxi
mados ai pleno. Dos exactamen
te de trece, siendo por tanto de
verdadera pena que por un resul
tado no hayan conseguido . el
televisor., Jle General Eléctrica
Española y Periáñez, que con
tinua deseando.que aparezca un
pronosticador atinado que cum
pla el requisito indispensable de
acertar ios catorce.

En esta última Jornada, son
difíciles los partidos habidos, pa-
reciendonos ios encuentros San-
iuqueño^Xerez y Puerto—Marbe
lla ios más extraños aunque nues
tros dos quinielistas de trece,
en los partidos Onteniente-Be
tis y Burgos—Málaga han sido
donde han errado.

Sólo dos semanas quedan pa-.
ra esta quiniela, en. las cuales
continuaremos esperando que un
quinielista con olfato • consiga
ei televisor, y.si no.es asi, termi
nadas las quinielas fútbolisticas
es posible se destine ei televisor
a algún fin.

ECOS TAURINOS

Carta abierta al
Feria de Algeciras,

empresario de la
don José Belmonte

Estimado don José:

Ya seque estuvo el viernes pa
sado en Algeciras. Lo supe por la
prensa. De haberlo sabido por
otro conducto hubiese acudido
a saludarle. Sé, también, que a
falta de. ajustar el primer cartel

í de toros y de toreros que "abri-
rá'plaza", el del primer domingo
de Feria, los restantes ya los tie
nen ultimados. Se ios dió a co
nocer a nuestra Primera Autori

dad Municipal y, don Francisco
Javier, se los facilitó a mis com
pañeros de la prensa y de la ra
dio. En'lineas generales ios car
teles confeccionados son bue

nos, porque están integrados en
ellos las máximas figuras de nues
tra Fiesta y porque ios "encie
rros." corren pareja con i a c a-
iidad y con la categoría de los
toreros. Creo que están bjen
combinados. Unos tienen más

fuerza • "lás interesantes y
más sugestivos que otros. Pero
a mi, particularmente, me pare
cen muchosl Y tal como lo sien
to se lo digo. Yo soy asi de since
ro. Aunque quisiera no podría
ser de otra forma. Yo digo siem
pre lo que pienso y lo que siento.
El ser como soy me ha propor
cionado algún que otros dis
gusto. Hay quien cree y hasta lo
afirma con rotundidad, que "lo

GRATIS PARA USTED
Este magnífico televisor portátil

con antena incorporada

de la prestigiosa firma General
Eléctrica Española, el televisor de
la pantalla negra antirrefiexiva.

General Eléctrico Españolo
Rellene este boleto y entregúelo en los Buzones que se encuentran instalados en:

LA LINEA ALGECIRAS

PERIAÑEZ-Calvo Sotelo CREDITOS ROLDAN

cibrStM^^ ^neral Castaños, 4
A «. r woraitar 27. ^TARIFA Cristo, 8

ELECTRODOMESTICOS CARDENAS
Batalla del Salado, 1

SAN ROQUE

CASA LOPERA

General Lacy, 71
fJANUEL FALCON HERNANDEZ

Altalá-Ayamonte.........^.
Sanluqueño-Melilla........
Portuense-Algeciras.
Cadiz-Estepona

o  remitiéndolo . por correo .al
Diario AREA. Apartado, 15. La Linea.

GENERAL® tLECTRICA
ESPAÑOLA

perTañez
Ofrecen semanalmente la oportunidad de obtener gran-
r  premios si aciertan estos 14 resultados.Caso de haber más de un acertante este magnífico pre

mio será sorteado entre ellos.

Africa Ceuti-A.Ceuta
•fialompedica L.-Rota
Valvedeña-Fariñas
Sevilla Atl.-Jerez Ind
Murcia-Castellón
Cordoba-Bilbae Atí
Valladolid-Calvo Sotelo..
Osasuna-Ferrol
Malaga-Salamanca
Betis-San Andrés.....

Nombre y apellidos:

Domicilio:

Localidad;.

que abunda no daña". Yo, sin
embargo, rio comparto esa común
opinión.. Me cuesta mucho inte
grarme en la mayoría cuando
estimo, honradamente, que la
mayoría 'no lleva razón. Cuando
la lleva, comulgo con ella.

Ya iisted sabe—como empre
sario, como avezado taurino que
es—que la organización de una
Feria taurina de una ciudad, aun
que esta ciudad sea de la impor
tancia de la nuestra, que está cre
ciendo a pasos de gigantes, que
lleva trazas de convertirse en

una gran urbe, de rebasar los
CIEN MIL habitantes y que está
extraordinariamente comunicada

por tierra, mar y aire, entraña
no pocos quebraderos de cabe
za, lio pocos problemas de toda
Indole. Como usted comprende
rá, como aigecireño'que soy,
me agrada sobremanera que en
la Feria de mi pueblo se den CIN
CO corridas de toros, una novi
llada con picadores y un espectá
culo cómico—taurino— musical
Pero como aficionado, aunque
quiera, ya no puedo pensar y.
sentir de la misma forma. Asi,
pues, como..tai aficionado, esti
mo que tan masivo número de
festejos taurinos es, a todas lu
ces, excesivo...

AQUI, por Feria, aún contan
do comb contamos con una tai
mante plaza de toros, con un
alcalde tan de aqui, porque aquí
nació y porque para Algeciras
quiere lo mejor, porque conta
mos también como un empre
sario como usted tan preparado,
tan consciente, tan flemático y
tan realista, puesto que por algo
es usted "rama del más frondo
so árbol", "príncipe" de una
gloriosa dinastía de toreros y de
empresarios taurinos, no se pue-

.  den organizar por ahora, en lo
sucesivo puede que si, mas d e
TRES corridas de toros y una
novillada. De las cinco^a mi
Juicio—sobran dos. La primera,
todavía sin concretar. Y la úiti-
ma—la del lunes, 29, día de San
Pedro. A lo mejor soysyo y no
usted ei equivocado. Ya sé—Sr.
Belmonte—que usted tiene me
tido "entre ceja y ceja", desde
ei .preciso instante que se hizo
empresario de nuestra piázá de
toros, procurar por todos ios me
dios a su alcance ei devolverle el
prestigio, la solera y ei renombre
de que gozara en la "época
de oro del toreo"—la de JOSE
y JUAN, la de Rafael "El Gallo"

.y Rodolfo Gaona, la de SAN
CHEZ MEJIAS Y MAREA la
gran Feria taurina de Algeciras,
que después de la de Sevilla fue
la de mayor prestancia de Anda-
lucia y una de las más famosas de
España...Pero no se por que'ca
mina usted demasiado aprisa.No
me explico la razón—y quexons-
te que no le censuro sino que le
aconsejor-por la cual le urja tan
to—siendo tan Joven—hacer tan
to en tan poco tiempo, teniendo
en cuenta de que de aquellos
tiempos a los actuales existe
una abismal diferencia. Enton
ces, en . la época de JOSE y
JUAN, se suspendían las mas tras
cendentales sesiones del Congre
so, casi se paralizaba el pulso de
la Nación cuando aquellos dos
COLOSOS actuaban -Juntos en
la capital de España en aquellas
memorables corridas del famoso
abono madrileño. Ahora — esti
mado Don José — es muy poco
distinto. Ahora otras activida
des, otros espectáculos, otras for
masen sumo de vivir, han cambia
do casi radicalmente la dinámi
ca, la ajetreada convivencia de
los - españoles. Hoy cualquiera,
tiene un "SE ITA". Hoy, no só-
iamente se solaza ei "cabeza de
familia". Hoy, la esposa y los
hijos "tiranizan" mucho. Exigen,
para ellos, los mismos derechos.
Hoy, ei fútbol, es un espectáculo
más de masas que las corridas

de toros. La playa, el campo,
las masivas excursiones son - o
al menos a nosotros nos lo pare-
cen — hechos consumado? dig-
nos de tener en cuenta, por
cuanto suponen no pocos tras
tornos para los Empresarios tau
rinos y, también, para las direc
tivas de los grandes Clubs. Ya,
incluso los partidos de fútbol,
se piensan celebrar los sábados
' por la noche.. Todos estos Im-

< portantes factores tienen que ser
tenidos en cuenta a la hora de
organizar una Feria taurina. En
este su segundo año de mandato
como Empresario de nuestro,co
so, tropezará — usted lo sabe —
con un grave contratiempo: el
de la celebración, en México,
del Campeonato Mundial de Fút
bol.. Y que la televisión, para
ios espectáculos de masas, es un
arma de dos filos. Además usted
sabe que el tener en casa — en
la más humilde casa — un aparato
de televisión no es un lujo, sino
una necesidad, porque en la ac
tualidad no solo de "pan vive el
hombre". Vive por y para diver
tirse, por cuanto Incluso a escala
nacional se hace sentir más y
mejor — aunque no del todo -
las infinitas comodidades que
trae consigo el progreso. Hoy
todos los que "liegámos a fin
de mes" nos consideramos como

unos "burgueses". Estamos, pues
por lo Util y por lo cómodo.
Ya nedie vende el colchón para
presenciar una corrida de torpf-
Porque hasta las entradas se dan
"a plazos". El día 21 — pri
mer dia de nuestra feria — se
cftebrará en México la final del
Campeonato del Mundo de fuit-
bol.. ¿Y sabe usted., lo que eso
supone? . Ya lo creo que lo sabe
Supone que la gran masa la
presenciará a través de la pequeña
pantalla y que ese transcendental
acontecí me i nto se celebrará por
la tarde, casi a la misma hora
de ios toros. Yo no creo que por
que la Feria se abra con una
novillada con muchas pretensio
nes y, lógicamente organizada
con pocos gastos, no se pierde
nada. No se desprestigia por eso.
¿O es que las cinco corridas de
toros y la novillada — que vuelvo
a  repetir son muchos festejos
para la Feria de Algeciras — por
si sola no se realzan y prestigian
cumplidamente una Feria como
la nuestra que hasta hace poco
estaba, taurinamente, completa
mente desprestigiada ? .. ¿O es
que no nos acordamos ya de que
en Algeciras, se dió un año por
Feria una sola novillada, en la que
se alternaron, si no estamos tras-
cordados, Chiquiiin Montenegro
y Ruperto de ios Reyes? .. Por-
que si ai domingo siguiente se
celebro una corrida de toros en

actuaron Rayito, Rafael
Ortega y Antoñete, fue por que
la organizó por su cuenta y

sSez
o''9anización de los,toreros y de los toros, de las

prometo que me ocuparé en
meas sucesivas. aIoi mejor

ceridari n con toda sin-
Pero a ' ° ® a muchos.pZI ® "O me importa,
urted m» importante es que
d? todo verdad,
fe deseo Sr. Belmonte
do't A° T!® "'9® "redon-
va a para que le saiga
te. "ecesitar usted mucha suer-

REINALDO Vázquez

le

lo

Qfáflfiol
flUlNTÍB
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La fSbríca de objetos de metal
John Friedrich Behrem, en la pe-
queña ciudad ̂  Ahretiaburg, en el
Estado Jederado de Sclüoswtg-
Holstein (República Federal de Ale-
maatafi amasó' una fortuna con ta •
produeetón ¡/ venta de pimaa- El-
.año etstdante ¡a la •reforma maneta-
>rici, produjo 885 millones de
pbaeas, oonsigitiendo un producto
anuat dé vetdas dé 375.000 marcos.
En la actualidad, esta empresa es-
una dé loa talleres febrües más
modernos del ramo, exportando sus
mductos a cincuenía países y ha--
alendo fundado nada menos que
nueve filiales en el extranjero.

PARTIO EC IiA NADA

la Bdii<ens OHa (sociedad en
ttoadne colectivo), consiguió en 1966
un cifra de ventas de 20.4 millones
de maicos. Oanancia neta: 3«4 millo
nes de DM. E3 fantástico progreso
se basa en tina idea levoludonafia
da Gail BadtEhaus, de 68 años e cijo
de un fontanero, qué adquirió el peí
qu^o taller amenazado de ruina aj
WMiUwtr 3a Beekmda coofilaaitiobbi
mundiaL SS l de enero de 1SS6 se es-
propió- BacÜbáus a sí mismo, repar-
ttoitító participaciones de las ganan
cias ̂  la emipresa entre sus ctriabo
radores. Bra el primer én^nesario
que daba un paso semejante. 190 tra-
bajadores y empleados poseen en
1910, m calidad de "copropietarios
pasltros", im 84 por dentó de la so-'
deited. practicando además el con-
trol sólue la dlieoción. Al antiguo
jete le pertenece solamente tm diea
por dentó de su antigua posesión per
sonal.

SESBISaHO A LOS OINOa AÑOS

Uno de dos emP^éBdos o tra
bajadores ascendidos a oopropiei»-

El primer gran paso lo dio el indnsírial Backhans,
quien se expropió a sí mismo

ic Ahora, el 84 por 100 de esta empresa está en ma-
nos de los irahajadores

Consigue unas cifras anuales de venia de 20,4
millones de marcos y exporta u 50 países

A los cinco años de prestar sus servicios, los em
pleados pasan a ser copropietarios

Algunas de las empresas quo reparten gananciasi
Bayer Hoechst, Volswagenwerk, Rosenthal, Con
sorcio Springer...

rios es en la actualidad dueño déjbba
casa. No son pocos los que WMflWt
al traibajo a bordo de tm flamaaie
"Meiroedes'.', abonmido además tma
pequeña ftntuna; entre 30AOO y
100.800 marcos. Todos los miemteros
de la empresa que han trabajado en
ella Inlnterrumipiidsmente durante cin
co años, pueden convertirse en copr'>
pletario. En la empresa se abro um
cuente h¿cta> arriba. Al íl*
nal, cuando se halla "ropieta" —esto
Due^ durar hasta dnco año^ la
dfra.óue figura en la *\5artilla" auo

AVION 4sO'U DESCUENTO

Sólo para trabejadores
españoles y familia en

el extranfero

de viAjes

LA LINEA: Avda. de España, l(V

le s^ tres veces superior al emolu
inento.anual dd momento. Atas cuan
tas van a parar los excedentes de las
eim>resas, dividiéndose entre .todos
ios .miembros, tta trabajador con.
11TIM entradas de lOAOO marcos puede
contar, tal y como se eníbuentran en
la los. negocios de lé
Belimens CHO, con que a final dé
año cobrará la misma smna otra ves.

' M único riesgo que corien los mleni*
bros de la conqxiñia elevados a la
categoría de coproi^étarios; st la em*
mesa quiebra, ellos salen garaoiét
con su participacbbi en las ganancias.
T>r<bi íBu fmtuna privada no costé
riesgo idguno m este caso.

ED EJESCPIO SB EÉTIENDB

Lo que el hamburgués BacUiaus
estableció como ejemplo baos doos
años y que en el entretanto es consto
ijprad" cmno "la mejor solución so
cial", encuentra cada vez más imita
dores entre los du^os de fábrica?,
consorcios y grandes accionistas. Loa
expertos calculan que en la Reptáñi-
ca féderal existen en la actualiápid
más de 3.000 empresas que entregm
a sus empleados y tndnjadores ima
participación en las ganancias. Eh-
tre ellas se encuentpui, por ejemplo,
Bert^smaim ("La mayor fábrica de
libros do Europa" «i el sector de la
prensa, discos gramofónicos, te^evl-
alón ctm casette) y las tres fábni^
de productos químicos más potentes
de la República Federal (los gigantes
Bayer, BAHP y Hóeriist), la VoJks-
wagenwerk. la fábrica de poroetoiwa
del millonario sociafl-demócrata Ro
senthal, el consorcló Springer y la

revista "Der Spiegel".

RELOA DAUHsnL

"Correo de Andalucía"

Ofrecido nor

in'nrt de ajuste.
lonv y presentación
¡T'- Televisión escolar.
' 1,00 Cierre.

1,45 Carta de ajuste
Apertura y presentación

2,02 Panorama de actualidad.
3,00 Noticias ajas tres
3,25 Avances
3,30 La casa de ios Martinez.
4,00 Fin de semana.
4,30 Manos ai voiánte
5,00 Hablemos de España.
B,1'5 Cierre.
6,45 Carta de ajuste..
7,02 Franekstein y ios imposi

bles.

Distribuidor

7.29 Avances
7.30 Teieclub: "Ventana abjer-
'  ta". El apcistol de Andaiiicla

8,00 Puesta a punto
8^30 Por tierra, mar y aire.
8,55 Esta noche... -
9,00 Novela.— Hoy: " Sonata

patética".

9,30 Telediario
9,55 Avances
10,00 Programa de actualidad
10,30 Las diez de últimas
11.00 Investigación en marcha
12,00 Veinticuatro horas
00,15 Despedida y cierre.

En 1932 rocas fundó, por vez primera en España,
los servicios de "ALQUILEh SIN CHOFER"

Es empresa INTEGRAMENTE española; pero rio le
Kdimos que alquilepn coche a RÍDCAS. solo por ser
TOO por ciento españoles,.sino porque ofrece nif-' ven-
zajas.

Puede alquilar un coche en LA LINEA v deiarlo en
tomft&ív'^jiS??- I 88stos de retorno, comod^e La Linea, puede reservar un coche,' para
cualquiqr ciudad española o extranjera.

PRIMERO en España en Autos Alquiler SIN CHOFER

PÁRAUTO-Gibraltar, 16-LA LINEA-Tel. 76Ó040

PEQUEÑOS ANUNCIOS
Hasta 12 palabras, 15 pesetas inserción

SEÑORA O SEÑORITA. ¿Ne-,
cesita dinero? . Puede deoucar
su tiempo libre, distribuyen
do productos. ÁVON. Fácil,
agradable, provechoso. Si resi
de en Algeciras o Lá Linea,
escribir al apartado 14.875
MADRID.

CHALET alquilaría para tempo
rada de verano: ̂ ribir deta
llando caracterúticas, situa
ción y predo mensual del mis
mo a la Ref. 504. Apartado,
.15, La Línea.

Oiga mejor con los nuevos apa-'
ratos acústicos de Optica (ju-
tíerrez. San Pablo, 22. La
Línea.

IDIOMAS Inglés y francés. Pro
fesor diplomado, método au
diovisual electr6nico\ directo.
Enseñanza rapida garantizada.
Teatro, 5. Tel. 76 14 31. La
Línea.

RECLAMOS. Llaveros, Bolígra
fos, Cerillas, Globos, Banderi-

.  nes. Adhesivos, Pilcos y to-
'  da la gama del reclmo publi

citario. Rotuladones de todas
clases. Luminosos EPE. Enri
que Garcia Lucas. José Ro
mán, 12. ALGEaRAS.

SE ALQUILAN dos almacenes
dé 150 y 90 metros cuadra
dos, P. Victoria Eugenia, 56
Tf. 672135. Algeciras.

SE NECESITA chica interna cui
dar niños y externa para la
casa. Tel. 1139. Campamen
to. Chalet Santa Catalina.

SE NECESITA matrimonio, ella
que le mste la cocina, él con
carnet de condudr. Buena re-
tribudón. Telfno. 22.'Los Ba
rrios.

ANTONIO HIDALGO. Pintura,
empapelador, decoración, im-
permeabilizadón de lateralefl
y fachadas. Consúltenos pre
supuesto. Razón: Drogueriá
San Pablo. San Pablo, 5. La

'  Línea.

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

MUDANZAS E.I.E.S.A. EF. GU
Stau'ffer. Locales a Provincias
e intemadones. Personal es
pecializado. Campo de Gibral-
tar. Sr. Pérez Quirós. Tfnos.
76 01.43 y 76 20 53. Avda.
Menéndez Pelayo. Ptal. 24-2
Bajo. La Línea.

ACEITES nadonales y extranje
ros en la Gasolinera □ Polo.
Km. 8.300 carretera.La Línea-
San Roque. Tel. 76 19 00-
13 81.

NECESITO local para estableci
miento, Razón. Mariano De-
Cavia,3 Telfno. 7614755-

BASTONICE su coche. Coloca-
dón cinco minutos. EL RE
PUESTO. Calle San . José, 6.
Tlfs: 76 12 26 y 76 10 86.

SE NECESITA mecanógrafo con
experiencia para trabajar en
..:i Diario tarde y noche.
Informes: de 20 a 20,30 en
la Administración del Diario
AREA, Gibraltar, 13.- LA
LINEA.

TAPICERIAS. Coches nadona- .
les, colocadas media hora. El
Repuesto. San José, 6. Tlfs:
7612 26 y 761084.

DETECTIVES ÁRFER. Licen
cia núm. 1 C. de Gibraltar. In-
vestigadones comerciales, eco
nómicas, prematrimoniales,
morales, laborales, siniestros,
etc^Dr. Pérez Rodríguez, s/n.
Vülh^alma. Tel. 673997.

OCASION Vqndó ó camino cha
let, tres dormitorios, recid-
dor, comedor, cocina, jardín
y patio, Ctfa. Rinconcilío "El
(^parral" junto a transfor
mador. ALGECIRAS.



INAUGURACION DE LA FERIA DEL LIBRO

AGIUA
k

IF\.

EL PRINCIPE NORODOM VISITA VIETNAM

4.

El ministro de Información y Turismo, don Alfredo Sánchez BeUa, y ̂  Coches del
Ciencias, señor Villar Palasi, presidieron en el andén izquierdo del Pa^ de ooctbs
Retiro madriñelo, la inauguración de la XXIX Pena d^ ♦! i^Sríií

ministros durante la visita a los "stands" de la Feria.- (Foto Citra;

IMPLICADOS EN EL CASO SOBBY MOORE

Esta fotografía ha sido transmitida desde Hanoi y reco
gida en Varsovia, con el siguiente pie: visita del depues
to jefe de Estado, Norodom Sihanouk a la República
Demócratica de Vietnam del Norte. Le acompañan el
presidente Ton Duc Thang y el primer ministro Pham
Van Dong, en medio del entusiasmo de la población de

Hanoi.— (Foto Upi-Cifra)

SITGES, PREPARADA PARA LA AVALANCHA

yaHMSiiK*'*'*'*'''

*  ■

-'nñ'ütff'

\lvaro Suáréz, vendedor callejero; Danllojtojas, propie-
ario de la joyería y el policía Juan T. Muñoz, que se ha
lan relacionados con el caso del supuesto robo de un va-
ioso brazalete por el famoso jugador británico Bobby
Moore, cuya solución sufrjó un aplazamiento cuando
parecía decidida la inmediata libertad del jugador.-

(Poto Upi—Cifra)

LA SELECCION INGLESA SE ENTRENA

La famosa playa de Sitges, lugar de concentración de tantos famosos y de tantos extran
jeros en la época que se apróxima, se prepara para recibir la gran avalancha. Numerosas
embarcaciones deportivas aguardan el momento de empezar su intensa actividad vera

niega. Al fondo la blanca ciudad de Sitges.— (Foto Cifia)

Mientras Bobby Moore esta en Bogotá en prisión preve
tiva, sus pompanerps se entrenan en la capital meiican
en el campo del Atle'tico de Méjico. En pVimer teS
vemos a Bobby Chariton durante un partido de rugby

(Foto Cifra)
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