
FINALiZO LA VISITA DEL
PRIMER MINISTRO LIBIO
Firmados dos acuerdos de cooperación: Uno,
comercial y otro de cientifica y técnica

MADRib, 27. ~YRESA). - La
Of;cina ~le Información Diplomática
 del Ministerio do Asuntos
Exteriores ha hecho público el
siguiente comunicada:
.lnvitado oficialmente por el
Gobierno español ha visitado España
 entre los días 23 ~ 27 del
corriente mas de abril, el comandante
 Abdessalam Ahmad Jallud,
miemb
ro del CorÉeio de Mando
de la Revolución y primar ministrO
 de la República Arabe Libia..
Tras citar los actos en los ~ue
intervino el comandante Jaliud,
la nota continúa:
Los ministros da industria de
ambos paises, celebraron conversaciones
 durante las días 24 y
25, y como resultado de las mismas.
 firmaron un ~,rotocolo el
día 26 que incluye diversos acuer
das sobre petróleo y cooperación
económica e industrial entre amboa
 paise
s.
En dicho documento se contien~
 una serie de temas do mutuo
interés que afectan a la Industria,
 obras públicas, comercio y
agricultura. Merece destacarse el
acuerdo concluido en materia da
suministro de crudas de petróleo
 a España par un p~:-íodo de
diez años y una cantIdad total de
20 mIllones da toneladas. así camro
 el interés por ambas partas
de llegar en el más breve plazo
pocible e la colaboración conjunta
 para la prospe
cción de hidrocarburos
 en LIbia, dentro del esquema
 de las conversacIOnes que
actualmente mantiene Hispanoil
y la compañía petralífema estatal
Libia Lnoc.
También se estudió el estado
en que actualm~rite se encuentran
 las diferentes ofertas presen
tados por\el sector privado español
 a las ~autoridades ~lbias, quedando
 patPilte el apoyo que ambos
 Gobi~rnos conceder. a las
mismas dentro del marca de esta
nueva fase de la coopera
ción hispcno-libia.

CONVENIO
 COOPERACION
ECONOMICA Y COMERCIAL

Por otra parte, y como fruto
de los trabajos llevados a cabo
por las otras Comisiones el día
27 han sido firmados un convenio
 de cooperación económica y
comercial y otro convenio da
ceoporación científica y técnica.
El acuerdo fue firmado por el
ftor Cortina Maurí y e señor
Azu~z Taihí. en presencia del presidente
 del Gobierno español y
del primer ministro libio

Par el convenio de cooperación
económica y comercial las partes
 se conceden mutuamente ei
trato do nación más fevoreclda~
Para vigilar el desarrollo y ejecución
 de este acuerdo, así corno
 el de los temas específicos
que figuran en el protocolo firmedo
 por los ministros de indusÚia.
 se establece dentro del marco
 de este convenio una comisión
 mixta, que además de analizar
 y evaiuar los resultados de
la c onperación podrá fcrmu
lar
nuevos programas de acción pare
 desarrollar dicha cooperación.
Este convenía tendrá une valídez
 de cinco años y podré ser
renovado por períodos igusies.
Igualmente, y con oblato de
burcar fórmulas de cooperación
financiera entre los dos paises.
las ar,toridades monetarias de
ambas partes celebraron conversar-iones
 sobre dicho tcma.
El convenio de cooperación
científica y técnica prevé una
an-~ilia gama de actividades. prin
c
ipaimente la transferencia de
tecnología, el Intercambio de beces,
 la formación técnica de parsoral
 libio, la asistencia al desarrollo
 de programas de formación
profeaionrl, y otros.

ALMUERZO EN HONOR
DEL FRESIDENTB
DEL GC~BIERNO

A primera hora de l~ tarde, el
comandante Abdessaiam Ahmed
J~llud, miembro del Conseio de
Muido de la Revolución y primer
ministm do la República Arabe
Libia, h~bia ofrecido un almuerrc
 en honor de
l presidente del
Gobierno español, don Carlos
Aras NavarrO, on os salones dei
Hotel Villamagna, donde el ilustre
 viauiante se ha hospedado dumote
 su estancia en Madrid

CONFERENCIA DE PRENSA

.Me marcho muy contento de
mi estancia en España. ya que
he podido comprobar por mi mis
mo las buenas referancias que
tenía del puebla española, ha
afirmada el prlnler ministro de
la República Arabe Libia, comandante
 Abdessalam Ahmed Jallu
d.
durante una rueda de Prensa
mantenida a media tarde ae hoy
en el hotel madrileño donde se
ha hospedado durante su visita
oficial.
El comandante Jallud, que canienzó
 diciendo que los cambios
efectuados en el programa de su
vlsita habían sida de rutina y
debidos a la brevedad de su estancia,
 declaró que los acuerdos
hiFpano.libios firmados representan
 un buen paso en el camino
da nuestras relacionas. pero que
hará falta un fuer
te empile para
que nuestra CooperaciDfl llegue a
alcanzar el nivel deseada.
La colaboración tecnológica entre
 nuestros dos paises -contínuó-
 se basa en las posibilidades
 existentes en España, y no
exclusivamente en el aspecto de

la venta de petróleo. Durante sus
conversacioneS con las autoridades
 españolas, la realidad -dijo-
 es que se ha hablado de
colaboración en todos los cam3pca
 y se han concretado puntos
de gran Importa
ncia.

ABANDONA ESPAÑA

Poco después de las 7 de la
tarde, el primer ministo de la
República Arabe Libia, comandante
 Abdessalan' Ahmad ,lailud,
acompañado de su séquito. ha
salido del aeropuerto de Madrid-Barajas.
 a bordo de un avión
especial libio, con destino a Trípoli,
 poniendo así fin a su visita
oficial de cuatro días e España.
El comandante Jallud, al que
se rindieron honores militares,
fue despedido en el aeropuerto
por
 el presidente del Gobierno.
don Carlos Arias Navarro. los
ministros de Asuntos Exteriores.
Aire y Comercio, ei capítár general
 da la Primera Región, el
Orimar introductor da embaladores
 y los representantes de los
países árabes en la capital española.

Ayer,
 toreo del mejor en
la matinal sevillana

SEVILLA, 27. (Especial para
 Pyresa, por José Medrano) Que
 Diego Puerta, Paco Camino
 y El Viti. citados por
orden de alternativ
a -y el que
menos la obstenta desde hace
13 años- continúen mereciendo
 la máxima atracción pública,
 no se debe a que entre los
toreros de todas las promociones
 siguientes apenas haya tres
que les a'prieteri un poco, sino
a que son los mejores, cada
uno en su estilo, incluso con
una lozanía y unos deseos de
seguir siéndolo que para sí quisieran
 la inmensa mayoría de
los jóvenes que antes de llegar
 arriba, ya se reservan y se
co
nforman.
Han sido los tres vcteraOO5
quienes han justificado el prestigio
 de la feria de Sevilla, redondeando
 una mafiana de toros
 verdaderamente singular,
aunque hubiera ciertos fallos
a espadas, por mala suerte
más que por no hacer bien la
suerte. Hemos dicho mañana
de toros, pues la corrida que
venía aplazada desde el domingo
 pasado, empezó a las 12.
Al triunfo de los tres espadas
 hay que añadir, y con toda
 justicia, cl dc
l ganadcro
don Alvaro, Domecq, que envió
 seis toros muy parejos,
muy bonitos y muy encastados.
salvo el lunar del peligroso segundo
 (Único bache de la ca
rrida) y con el reparo de la
blandura de casi todos, pues
sólo el segundo y el bravísímo
 cuarto, al que se le dio
la vuelta al ruedo, tomaron
tres puyazos, pasando los demás
 con uno sólo, pero de
bien cas igo y hasta doble en
la mis~ft reunión.
A Diego Puerta le correspondió

 el mejor lote, pues el primero,
 algo mansito con eí cabailo,
 llegó mejoradísimo a la
muleta, y el cuarto ya hemos
dicho que fue un toro de bandera.
Valiente
 como siempre, pero
más `~.mplado que nunca, Diego
 torcó a los das con un gusto,
 una Onura y una limpieza,
adruirables, mandando en la leve
 pegajosidad del primero y
en la alegre y continua prontitud
 del cuarto, un toro capaz
 de desbordar a cualquiera.
H~dD en lo fundam
ental y

garbosísimo en los adornos, se
deslució ligeramente al matar
al primero de una estocada
muy adelantada, y al cuarto.
de das pinchazos y media también
 delantada. En aquél le
concedieron una ore~ y en el
otro estuvo descortés con el
púbíco al negarse a dar la
vuelta al ruedo, solictada con
unánime y clamorosa insistencía.

Paco
 Carnina vio en seguida
la condición de sus enemigos.
Así, en el segundo, que hizo
cosas feas 
desde el principio
se limitó a unos tanteos desconfiados,
 demostrativas de las
dificultades del toro, que no
pasaba y quería herir, para
matarle pronto, y aliviándose,
de tres pinchazos y media, Y
así cuidó al quinto, lidiándole
inteligentemente can un capote
de extrema suavidad De todas
maneras fue lástima que el toro
 careciera de fuerza y sus
embestidas se quedaron cortas
y hasta cortísimas, de recorrido.
 Sin embargo, la faena 
resultó
 justa y primorosa, con
pases de todos los registros
desde los naturales a los molinetes,
 trincherillas y quiquiriquíes,
 llevados con un arte,
un mimo y una precisión personales,
 Únicas y extraordinarias.
 Tras un pinchazo que mereció
 una ovación, se aseguró
el triunfo dejando una entera
un puir ¿sida y lc premiaron
con una oreja indiscutible.

El Viti Se quedó sin orejas
cuando ya tenía torerísimamente
 ganadas las do
s del tercero
 y una del sexto. Santiago,
 que atraviesa un momento
cumbre de seguridad, de reposo
 y de maestría, llevó a
cabo el mejor toreo de muleta,
 en una mañana en la que
había toreo del bueno por todas
 partes. La faena al tercero,
 al que le faltaba fuerza,
fue un prodigio de temple, de
variedad y de medida; y la del
sexto, tardo, soso y desganado,
 el fruto de un hacer concienzudo,
 poderoso y valiente
Cómo seria para qu
e se viera
obligado a dar Úucltas a] ruedo
 a pesar de que para la
muerte del tercero necesitara
cuatro pinchazos y una estocada
 arriba, y para la del sex
Robaron
 y provocaron un incendio
en los Almacenes El Si~1o
HOMBRE, MUERTO AL VOLCAR EL TRACTOR QUE CONDU~A

Alrededor de
las dos de la
ma drugada
de ayer, fueron
 avisados
los bomberos de que en los
almacenes «El SIglos, situados
en la calle de Castaños, se
había producido 
un
y que salía una fuerte humareda
 del interior.
Personados en el lugar, los
bomberos procedieron a extinguir
 el fuego, que se había
iniciado ea una naya sita en
la parte superior del establecImiento.'
 Al principio se pensó
 en un corto circuito como
posible causa del siniestro, pero
 conforme avanzaban los
bomberos en los trabajos de
extinción, se descartaba esta
Idea sospechándose que el incendio
 había sido intencionado.
 La
 sospecha fue tomando
cuerpo, y más cuando, avisado
 el jefe de la tienda, se
comprobó que del cajón de
despacho existente en la naya
 habían desaparecido uuas
40.000 pesetas y que el cajón
se hallaba forzado con un destornillador.
Segñn
 noticIas recogidas, los
autores del robo debieron de
penetrar por una ventana que
da a la calle de Castaños y,
después de desvalijar la mesa
de despacho, bien con tntqución
 o sin ella, provocaron
 el
siniestro.
Aparte de los daños materIales
 que se produjeron en el
local, ardieron muchos artículos
 de los que se hallaban almacenados
 para su venta~ y
~Ios daños causados por el sIniestro
 se calculan en unas
200.000 pesetas.
ARDIO UN TURISMO
No fue la anterior la única
salida que tuvieron que realizar
 los bomberos, pues a las
cinco de la tarde, se les requirió
 en la calle del Doctor Sapena,
 donde un Seat 600, matrícula

 A-24,441, que se hallaba
 aparcado ardió a consecuencia
 de un corto circuito
en su instalación eléctricaPese
 a la rápida intervención
 de los bomberos, no se


Lo, otros cuatro pinchazos y
una hasta la bola.
Pero hubo más en la corrida,
Un más hoy casi insólito, pues
el toreo de capa abundó brIllante
 y variado en casi todos
los toros, con nota de efemérides
 en el tercio de quites
al cuarto, cumplido por los
tres espadas, y 
en cl que Paco
 Camino bordó tres ver6nicas
 y media de auténtica excepción.
Tampo-
 debemos olvidarnos
de los subalternos, especialmente
 de Almensilla. magnifico
 banderillero dcl cuarto toro.

MULTA A, PEDRIN BENJUMEA

SEVILLA, 27 (CIFRA). -El
matador de toros Pedro Benjumea
 Durán, que se lanzó al
ruedo como .espontáneo" durente
 la corrida de ayer en la
plaza de ir Real Maestranza,
ha sido sancionado por el gobernador
 cIvi
l de la provincia
con la multa reglamentaria,
tras su detención por los agentes
 de la autoridad.
Al mismo tiempo se han cursado
 las correspondientes propuestas
 a la Dirección General
de Seguridad y al Sindicato NacIonal
 del Espectáculo para la
retirada del carnet sindical del
diestro y su inhablitación profesional
 por el plazo de dos
años, durante los cuales no podrá
 partIcipar en ningún espectáculo
 taurino.

pudo evitar la
 casi total destrucción
 del turismo.
HOMBRE MUERTO
EN ACCIDENTE
DE TRABAJO
Francisco BeneVto Olcinía, de

50 alias, vecino le Agres, resulté
 muerto en la mañana
del viernes, al ser aplastado
por el tractor que conducía a
consecuencja de un vuelco. El
suc~o ocurrió en la Naca «Gasa
 Albert», de Agrés.

RUBINSTEIN, HUESPED
ILUSTRE DE ALICANTE

A última hora de la noche, a
punto de cerrar esta edición, nos
llega la noticia de q
ue e- Ayuntamiento
 ha concedido el título

de `Huésped Ilustre. de Alicante
 a Arturo Rubleetein, dístinchin
 que además de honrar al insigne
 maestro, honra asimismo a
nuestra ciudad.
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RUBINSTEIN ENTUSIASMO
AL PUBLICO

Brillante y tumultuoso fue ayer
el recital de Rubinstein en Ahcarta.
 Naturalmente, fue una da
les pocas veces que la sala estaba
 llene a rebosar, Había el
público de siempre y 
el gua no
va casi nunca y que acudis a la
ilamada del nombre mágico y legendario
 ya; porque Arturo Rubinstein
 forma parte, no de aho`-a,
 sino desde hace baefantes
años, de la historia de la música
 como uno de sus intérpretes
más destacadas. Tres o cuatro
generaciones han gustado de su
inagotable sabiduría ante un piano
 y esto, que es casi increíble,
no le ha adormecido ni le ha
convertido en un fósil viviente,
Muy al contrario,
 si hay algo
aíre sorprende del pianista es su
vivacidad, su nervio, su ardor, Y
lo demuestra muy bien, ya diría
que casi demasIado, que el maes
ti-o está deseando, con cada acor
de, en cada pasele asombrarnos
con sus facultades, con sus potantos
 muñecas y con la higereze
de síus dados. Y con esta demostraclón,
 que inevítablemente t;cne
 que ser esforzada. Rubinstein
ncc enternece y nos hace caer
on le trampa del sonIdo fuerte.
de
l sonido aparatoso y vibrante.
mme lo Inunda todo, Y etm pública
se lo agradece, claro, y aplaude
de una forma emocionante calurosa
 e insistente Es Artuc Rubinsteln.
 el más vitalista de los
mnrérpretes, un señor que tiene
ochenta y tantos años y que dice
que quiere retirarse ya.
En su recital ¡Chacona. de
Bach. `Sonata en fa menor. op. 5.
de Brahms y abras .4e Chopin,
que ocupó toda la segunda parte
y los dos bises que concedió
El
 estilo de Rubínstein es román.
tico por naturaleza. nadie como
mii ha antendido tan biem~ a Cha
pin. También está cerca de. esoíritu
 de Brahms, 5in embargo
su planífícaclón de la .Chacona.
de Bach creo bajó algo en su
línea. Es una música que no necesita
 adornos ni sonoridades ca
`lenciosas y sí claridad y medida
Ya desde luego me quedo con
su Chopin. Y con su Chopin me:íos
 espectacular. Ahí oleoso oua
es inigualable y que dejará
 un
hueco difícil de llenar. Aunque
su técnica nos tenga un poco en
vilo y nos haga dar algún respinqo
 que otro su interpretación de
la balada en fa menor o el acher
za
 en si bemol o un estudio,
creo que el 25, es impagt~ble por
la sonoridad perfecta, par el fraseo,
 por esa ailanto romántico.
apasionado, cálido y lleno de sutilezas
 que desparrama con genorosidad
 Es el Rubln~iein prodictioso
 capaz de decir en un
breve vals cho
pinlano la misma
frase de ocho formes diferentes
con el que yo me quedo, Va, ya
sé que las polonesas 500 más
nrillantes y tienen más partidarios,
 pero, ¿qué quia-en?. cada
cual tiene sus gustos.
En resumen, una memorable
l~mnada que añadir a la historía
musical de nuestra ciudad. Alicante,
 su afición musical están
ei, deuda can la SocIedad de
Conciertos y con el Ayuntamiento
 por habernos deparado la opor
tunidad de escuchar a uno
 de los
protagonistas de la Historia de
la Música Contemporánea. Fue,
de veras, todo un acontecimiento
 que desde aquí subrayo como
se merece.
C. RODERO


ANOChE, CENA
HOMENAJE Al
SEÑOR SINIES
Anoche, en el Apartotel Me
llá, tuvo lugar una cena en
homenaje a don Fernando Sintes
 Obrador. can motiva de su
reciente nombramiento como
.Hombre de marketing... El ho
menaje, al que asistieron cer
ca de las doscientas persa
nas, estab
a organizado por ei
Club de Marketing de Alicen
te, A los postres, ofrecieron
el homenaje y glosaron la per.
sonalidad del homenajeado los
señores Peiáez y Flores res
pectivamente, presidente de
Club de Marketing y de l~
Cámara de Comercio de Al'
cante, Finalmente, el seña
Sintes respondió ccn ernocio
nadas palabras expresando sí'
gratitud a tnrfr's nor este tes
timonio dr ~-`"~rl

Alicante
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