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SE REGULAN LOS CONFLICTOS
COLECTIVOS DE TRABAJO

IIÜEVO ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS SOBRE CREDITO
í EMPRESARIOS Y PROFESIONALES ESPAÑOLES EN GIBRALTAR
MADRID. 22 ÍCffrai oi d,i— W«Ulintini|MADRID. 22 (Cifra) el Palacio de El P. Refe

rencia de lo tratado en el Conse-
jodeMinistros celebrado hoy, en

ISRAEL DENUNCIA
UNATAOUEARABE

NACIONES UNIDAS. 22
(Efe-Reuter). Israel ha de
nunciado hoy ante el Conse
jo de Seguridad de la ONU
que los' guerrilleros árabes ha
blan atacado un autocar cole
gial, cerca de. ía frontera liba
nes y ha dicho que se trata
ba, de un "caso grave de agre
sión".

Por su parte, el Líbano ha
declarado en las Naciones Uni
das que, la artillería Israelf ha-
biá'efectuado un bombardeo
de répresalia y que han muerto
óebo libaneses, tres de ellos
ñiflós.

ardo, bajo la
presidencia del Jefe del Estado.

PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO

Decreto por el que se modifi
can determinadas tarifas posta
les interiores e internacionales
sobre portes aéreos postales y
tarifas telegráficas internaciona
les.

Decreto sobre ordenación de
mercados mayoristas.

Decreto por el que se actuali
za la composición del Consejo
Rector del Boletín Oficial del
Estado.

Decreto por el que se revisan
las tarifas del Boletín Oficial del
Estado.

Decreto por el que se modifi
can determinados articules del
estatuto de la profesión de ges
tor administrativo.

Orden por la que se clasifican
los precios de los distintos bie
nes y servicios dentro de los regí
menes que contempla la Orden

del Ministerio de Comercio de
24 de octubre de 1966, dictada
en aplicación de lo previsto en el
artículo quinto del Decreto Ley
22/1969, de nueve de diciembre.

Inversiones de capital extran
jero.

(Pasa a pag. 8)

Nuevo protocolo odicioool al
Trotado hispaoo-portagués
18 ímofl les ifliflistres

I» y

ire y «El Corilohés»
(PAGINA SEIS'

MADRID. 22 (Cifra). Un
nuevo protptolo adicional aí.tra-
tado de amistad y no agresión
entre España y Portugal há sido
firmado a las siete y cuarto de
esta tarde por los ministros de
Asuntos Exteriores y de Nego
cios Extranjeros de ambos paí
ses, don Gregorio López Bravo
y señor Ruiz Patricio.

El acto de la firma se desarro
lló en el salón de embajadores
del Ministerio de Asuntos Ex
teriores y en el mismo estuvieron
presente ios mihistros de Traba
jo, don Licinio de la Fuente,
y de Comercio, don Enrique

Fontana Codina, y otras persona
lidades.

En el mismo acto se procedió
a la firma de los siguientes con»'
venios: de cooperación t econó
mica y de comercio; coopera
ción cientifica y tecnológica: con
venio cultural acuerdo adminis
trativo a las modalidades de apli
cación del convenio general de
Seguridadi-Social, y, por último,
el canje de los instrumentos de
ratificación del convenio..general
de Seguridad Social de 11 de Ju
nio de 1969.

Franco
.  -y.

f
■ Mm

o! profesor Coefano
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Beuuión de los dos delegaciones alémonos
-  ffrmrwffaanr .

WBm reunión de las delegaciones de las
d alemana d« «assal se celebro ̂  y el presidente del Consejo delias, presididas '='|';°''^;ambr« de ambas delegaciones durante la reu,
filly Stoph. En la _/p»to Upi-CIfra)

El Generalísimo Franco saluda al presidente del Consejo
de Ministros de Portugal, Dr. Marcelo Caetano, que le
visitó en su despacho del Palacio de El Pardo y con el
que celebró una entrevista privada de alto nivel.—

(Foto Europa Press)

CU. msiopiiMii, SI
Se pone en Gonocimiento del público en general, que a partir

del viernes día 15 del actual, y hasta ta entrada en vigor de los
servicios triples de verano ( 24 de Junio-1970.

LA LINEA DE CEUTA SERA PRESTADA COMD SIGUE ;

SALIDAS DE CEUTA

De Lunes a Sábados a las 08.00 yl6.30 horas
Domingos a las 08.00 horas

SALIDAS DE ALGECIRAS

De Lunes a Sábados a las 12.00 y 19.00 heos
Domingos a las 19.00 hoias

ALGECIRAS-TANGER-ALGECIRAS
(Diario, excepto Domingo)

ALGECIRAS—TAN.GER 11.30 horas (hora local).
TANGER-ALGECIRAS 15.30 " " "

En la LINEA DE TANGER, habrá expedición diaria, incluso
los Domingos, con el mismo horario actual y a partir del día 24
del corriente. También el día 24 dé Junio de 1970, dará comienzo
la temporada de Verano, con servidos triples.

NOTA.-Ksloshorarios'podránser mudincaüos por la Compañía ún pre
vio aviso.

Consignatarios "AUCONA", S.Á..-Algecir8S, Octubre, 1968
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Mil la

hombre más alto
del mundo

ESTE ES EL BOCADILLO DE MEDÍA TARDE:

UN POLLO CON PAN, CUATRO TORTILLAS
CON MAS PAN Y TRES PLATANOS

8b encuentm «q MAdCd él gi
gante mozambiqueño Gabriel Es
teban Monjeux. En Sevilla armó
la marimorena en el pabellón don
de se mostraba al público, al arran
carse por sevillanas tocado con un
sombrero andaluz. A GabrieL que
tiene veinticinco años y chapurrea
algo el inglés y el español, se lo
ba traído de la mano un periodis
ta portugués que, desde hace dos
años, es su empresario.

Es el gigante más alto del mun
do y mide dos metros sesenta-y
un centímetros, lo que Indica que
ha crecida de un modo salvaje.
Nadó en LoOrraqo. IMarqués y ha
sido sometido a eitamen médico en
el centro de estudios universita
rio de-la capital africana. El chico
está normal, se encuentra perfec
tamente. TEUito es así que a su
paso por Jerez libró unas sombras
boxlsticas con nuestro europeo Ur-
taln, en las que el món-osko se
las vio y deseó para llegar a la
cara de GabrieL Y es que el bra
zo dél gigante, mide un metro
treinta centímetros.

CUARENTA Y CINCO MIL
PESETAS AL MES :: :: ::

8a empresario. De la Concep
ción Chora, ex periodista de la re
vista portuguesa "Actualidades",
nos cuenta cómo lo descubrió.
—Yo era corresponsal en Mozam

bique para distintos medios de in-
formadón portugueses. Cuando
descubrí a Gabriel era casi una
fiera. No se le podía txatar, pues
tenía mucho -de agresivo. Me insi
nuó que loa reporteros sólo preten
dían de él lo noticiable y que en
cambio nadie se preocupaba de si
comía o no. Yo le brindé mi casa
y allí se vino. Ahora es para mi
un hijo más. Mis padres redben
cartas del gigante y en ellas les
llama "papás". Es uno de mi fa
milia... Yo me ocupo de todo cuan
to -precisa. Le visto, le pago las
pensiones y hoteles, le doy de co
mer...

—¿Y cuánto gana Gabriel? '
—Cuarenta y cinco mU pesetas

mensuales. La prueba de lo que
gana se vé en que tiene mAs de
doce trajes, dos coches y una bue
na cuenta corriente. Ej un mu
chacho que no desperdida un es
cudo. No gasta nada de su bolsi-
Ua Yo sé lo pago todo.
Por fin hablamos con Gabriel y

DOS dice:
—Yo he ereddo mucho porque

tuve un accidente a los dieciséis
años. Sufrí una desde un
segundo piso y desde entonces em
pecé a estirar. No es derto que
yo siga creciendo. Los m^cos que'
me han visto han dicho - que no
creceré más. A los dieciséis años
era normal de alto.
—¿.Qué altura tienen sus padres?
-t^Yo no me acostumbro al habla

española, pues ustedes hablan muy
rápido; —^le repito la pregimta y
sigue—: Mis padres tienen una al
tura normal, como cualquiera, y
también mis nueve hermanos. E]
único de casa que ha oreddp mu
cho, soy yo.
Nos aseguran que Gabriel toca

^tupendamente la guitura, y que
tiene una afición muy especial. Le
gusta escribir todo lo que ve, todo
lo que visita. Lleva siempre con
sigo tm diario-lítoario en el que
anota todas las impresiimes desde
que sale a la calle.

LA COMIDA DE CADA DIA

—¿Qué alimentos toma usted?
Los qiie nos escuchan se echan

a la cabeza, mientras
Gabriel ríe bonachón y suelta:
.-—MI bocadillo de tarde es un"
poUo'metido en paa,-má8 pan con
cuatro tortUlas y tres td&tanoa
También leche y más fruta...
^ que viene a ser, según sus

^dadores, ̂ unas mil petseiM
rías de manutendón. Nos «mmtvin
que le han tenido que radonar
la oomlte por su excesiva dedlca-
dto a la carne. Ahora consumé
a la semana unos cuatro kUos. talen
wompanadoe de queeos, vexduraiL
*"1»^ y otros alunentos conmle-
taentarlofi.
—Usted se muestra al.pútaUco en

ana barraca, pero ¿qué haos usted
ante él?
—^Bailo y toco la guitarra. Juego

también con amigo enano que tra
baja conmigo.
—¿Se siente acomplejado?
—^No; yo tengo todo en mi ma

no, como loo demás hombres.
—¿Hasta novia?
—Yo tenía novia en mi tierra

Ya hmnos dejado todo. Viajo mu
cho y es mejor es^ solo.
A Gabriel le robaron en el via

je ' todo su equipaje. Caminó de
Madrid, le dejaron con lo puesta
Nos lo cuenta su manager. Pare
ce que abrieron el coche y le deja
ron hasta sin gabardina. En la
dudad ha tenido que reponer su
vestuario.
—¿Ciiánto le cobran por hacerle

un traje?
—^En España, doce mil pesetas

Los zapatos y todo lo demás me
lo tienen que hacer a medida. Me
cuestan los zapatos tres mil pese-
ta8<

.—Sí; me tuvieron que poner un
hueso en la cadera. Yo era enton
ces niño. E3 primer amigo que me
dio de comer fue Chora —mira a
su empresario—. El rae ayudó mu
cho; yo ahcffa soy su amigo de
Verdad.

—¿Qué tiempo lleva exhibién
dose por las ferias?
—-Dos años. -Antes vivía en casa

le mi amigo, hasta que empezamos
a trabajar.

—Usted que no cabe en un co
che normal, ¿cómo'se desplaza en
sus viajes?

.—Tenemos un autobús en donde
dvo yo. Es de cuarenta plazas y
tiene cocina y lavabo. Ahí es don
de viajo yo. Voy a ir un día a
H Escorial, quiero- conocerlo to
do...

Sonde la gran figura de ébano.
lA estatua viva de caal tres me
tros habla para los "Wna y sien-
-te casi como ellos. Con lo mayor
que es...

DOS ANOS ACTUANDO

—¿Es seguro entonces - que usted
comenzó a crecra- después de la «d- i
da?

Juan VILLARIN
Foto; Angélo

El Heraldo de Aragón

Importante
Empresa

Naúnlta Auxiliai admlaistié-
Uto.

Debe aabai neeinogialla.
Inlereiados, dliigine por asal
to da puño y letra a Diarlq
AREA Guato. 8.-AIGEC1RAS
Rél.2á<>.

El Consulado Británico eo
Algechas potUlca al público aa
aaaerai el traslado de sus OÜ-
cinaa^ a la Avda. Franciaco
Franco N.° 11 a partir del pró
ximo 27 da Mayo, daada cuya
lecha aaria preatadoa lodoa loa
wrvlcloa an dti&a ¿leodÓB.

üeMa nuevo evito el nttaate
de teMieae eoniMé atando
al 67-M-M.

y;?:
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Noveno concierto de la tem-
portda en la Sociedad Algeclre-
Üa de Fomento. Buena asistencia
defAblIco, pese a que el tiempo
as ya muy caluroso e invita más
a ios espacios abiertos qufl<peit>
manecer en un local cerrado. For
ésta causa, según nos informaron
posiblemente sea ésta la última
reunión del presente curso, que
se ha distinguido por la variedad
y calidad de los programas que
se-han ofrecido al público, a car-
(¡0 de extraordinarios intérpretes.

Al presente concierto del vio^
línista Miguel Felipe Candela y la
planista Suzanne Cadillac, ambos
franceses, como en anteriores
ocasiones, asistió el General Go-^
bemador Militar del Campo de.
Gibraltár don Francisco Casaldue-
ro Martí, .a quien acompañó en
la presideifcia el Presidente r de
5.A.F. don Emilio Burgos Guin
dos.

'Fuede decirse,aünquesea caer
en tópicos, que la'veterana Enti
dad cultural se ha apuntado otro
notable éxito, de los muchos a
que nos tiehe acostumbrados, al
presentar a dos artistas de tan
arraigado prestigio, que demos
traron bien a las claras la expec
tación que su presencia había
despertado en Algeciras, entre
los aficionados a la buena músi
ca. Perfectamente compenetra
dos,, rio en balde son colaborado
res. desdé bace varios años,, Mi-

Felipe Candela y Suzanne

Cadillac, ofrecieron al respetable
un variado y esplendido concier
to, dedicado en la primera parte
a obras de Tartini, Beetboven,
Juan Sebastián Bach, etc. El so
bresaliente para todas tas Inter-
pmacioneSp sobresaUendo muy
especialmente la VI Sonata para
violín solo, de Bach, culminada
con una sensibilidad de altos ma
tices.

No le fué a la zaga la segunda

sta temporada
parte, con la iniciación de iatobra
de Messiaen, "Tema y variación"
y la culminación con el XXIV
Capricho, de Paganini, teniendo
de por medio la "Sonata en sol
menor" de Debussy.

El público, que aplaudió con
calor el final de cada obra, dedi
có a los magníficos intérpretes,
finalizado el esplendido concier
to, una prolongada y justísima
ovación.

El mies se inicia no smeinne Triiuo
en la Parrenuia na la Palma
El /ucvct saldrá la preeesíén del

Santísimo Corpus Christt
El próximo lunes día 25, dará

comienzo en la Parroquia Mayor
de Santa María de la Palma, tem
plo Arciprestal de la ciudad, un
Soiemhe Triduo en honor de Je
sús Sacramentado. Los cultos se
iniciaran diariamente a las 7'30
de la tarde.

El Jueves día 28, a las? de la
tarde, saldrá del mismo templo,
la tradicional y Solemne proce
sión del Santísimo Corpus Crhis-
ti, para recorrer el itinerario de
costumbre, es decir: Plaza Gene
ralísimo Franco, Calle Alfonso
XI, -Avenida General Sanjurjo,

Mr lilis IscDli
Alcalde Presidente del Excelentísimo

Ayuntamiento de Algeciras

HAGO SABER:

Que teniendo en cuenta ei gran perjuicio económico y el pe
ligro para la salud QUe la presencia de roedores ocasiona al ve
cindario, este Excmo. Ayuntamiento ha decidido proceder a la
desratizaclón total de la cuidad, para lo que solicita la colabo-
r^ión de toda la población.
LA DEaiRATIZÁCION HA HMPHZADO EL. JUEVES DIA 14
BE MAYO DE 1970

CONSISTE EN LO SIGUIENTE:
1.® Desratizaclón del puerto con todas sus instalaciones.
2." Desrafzación de tod.i la red de alcantarillado.
8.® Desratizaclón de focos 'de sU]>2rficie invadidos I>or los r e
' dores. .

4.® Desratización de las márgenes marítimos
la zona urbana incfuioas ambas márgenes de ^ a la
asi como arroyos, vertederos, acequias y o

■ ínterperie afectadas por los múridos. t m?
la DESRATIZACION DURARA DEL 14 DE MAYO
JUNIO PROXIMO ^
^  efectuar esta
«mtratado los servicios del INSTli u lu ̂  . estrecha oo
iáada en este tipo de -im instniirán a todos
teboración con 'as autoridades _ -oj, log roedores
toa que lo soliciten para que puedan terminar con ios ro
en «us domicilios. ««hiciasta cQ-aboración de

El Municipio solicita y espera la desratización,
toda la población en cuyo ® «i exterminio total de los
ya que sfai ella no será posible "'^tenerjl ««erm^^
toédores. Para que esta co'a^ración^ ^ POBLACION
^oada durante los úías que dur^ o^^
DHSBE tomar las SIGUIELT^S
ÍA Colocar cebas roticídas sn todos los

úldos. ñora pv'tar que los

2.« Recoger cuidadosamente los ̂ ®®¿'Í^-¿poslci6n.
dC c«c ,UC cr CCOUUCU cu .US

Bidere necesario, en la ^e 12 a 13 horas, basta e
clmará tcdog los @74092, 674093.final de la campaña. Teléfono 674uv^, ^

AJeeciras, 12 de mayo de 1»7U

francisco JAVIER VAI.

Calle Regino Martínez, Muñoz
Cobos, Ventura Morón, Plaza Ge
neralísimo Franco, a su templo.

Por otra parte, habrá proce
sión por la mañana en la barriada
de la Cuesta del Rayo, cuyo tem
plo Parroquial está puesto bajo
la advocación del Santísimo Cor
pus Crhisti. En éste típico lugar
algecireño se celebrarán festejos
recreativos, deportivos y de otra
índole, culminando todos ellos
con una gran verbena en la noche
del día 28, cuyas atracciones se
rán oportunamente anunciadas.
Durante toda la jornada habrá
diversas competiciones deporti
vas, como carreras ciclistas, par
tidos de fútbol y juegos recreati
vos. El programa nos será dado
a conocer de inmediato .porjos
organizadores.

Mái sobr» el ae€i»

Jen fe def Dr. Garete
Días atrás ofrecimos la noti

cia del accidente sufrido por el
prestigioso doctor odontólogo al
gecireño don Agustín Garese, de
resultas del cual recibió heridas
de cierta consideración, de las
quo fue asistido en el Hospital
Municipal de,la localidad.

Podemos ampliar la noticia,
en el sentido de que el señor
Garese fue brutalmente agredido
por un Individuo asegurado de la
"Obra 18 de Julio", que al pare
cer, padece con frecuencia ata
ques nerviosos.

El hecho ocurrió en el propio,
domicilio del doctor Garese.
Cuando se encontraba de espalda
fue atacado inopinadamente por
el citado Individúo, quien 76
derribó y ya en el suelo le
golpeo salvajemente, ocasionán
dole heridas de consideración.

Al tiempo de lamentar pro
fundamente lo ocurrido, espe
ramos que no vuelvan a produ
cirse más actos de esta Indole,
y. deseamos al señor 9ai'ese un
pronto y total restaEfecImieñtó.

FARMACIAS DE GUARDIA

Lda. Bartolomé Aranda'
Pza. S. Isidro, 30 Tf. 673365

Lda. Ayuso González
Duque de Almodovar, 23

AVISO AL COMERCIO
La Pénsión "Cantero'^ si

tuada en la Plaza de España
núm. 6 de Medina Siclónia
(Cádiz) y que era propiedad
de Doña Angeles Benitez Sal
cedo; pasa a ser propiedad a
partir de hoy, día 23 de Ma
yo de .1970, de Doña Amalia
Soto Benitez. Los paaos pen
dientes hasta hoy son de cuen
ta déla anterior propietaria.

acera de la marina

LOS PROBLEMAS düE PLANTEA ESO DE
LA LLAMADA GRITIGA GONSTRÜGTIVA

ti*" pedido mqchas veces a los que escribimos que nuestraspaiaoras de critica, sean constructivas. Ya hemos llegado.
rrítif, pregunta:—¿Que es, realmente, eso de.lacritica constructiva...? Y ¿Donde empieza y acaba lo "constructl-
n,"" posible que el sentido de lo constructivo o destructivo »imuy difícil que sea exactamente Igual en todas las personas. Y así
ocurre que un periodista comente un hecho-de forma que él conside-
re connrurtiva" y luego vé como le pican la cresta por haberse In
terpretado de forma totalmente contraria a la suya. Y, probablemen
te, ambos tenían razón. La suya.
A una personalidad pública se le critica en pían "constructivo"

y se le achaca que tan solo recibe a sus conciudadanos durante unas
horas de dos mañanas a la semana.

^ Y el atacado se defiende y dice que lo constructivo es que le per
mitan trabajar y que si se pasa los días escuchando a la gente los pro
blemas se irán amontonando sin resolver.

Pero llega el contra ataque del primero, que también pretende
ser "constructivo", y dice: pero si usted no escucha suficientemente
a la gente tampoco sabrá donde hay los problemas que dice querer
resolver... . -1 t

Un verdadero lio, casi tan grande, como aquello del huevo y la qa-
llina. .
A nosotros mismos, eso de la "crítica constructiva o positiva"—

como ustedes qulerair-ya nos dió una vez un disgusto. Y no perde
mos las esperanzas de que la cosa se repita de nuevo algún día.

Aquí mismo, en Algeciras, hace pocos días comenté favorablemen
te las obras que actualmente se realizan en el Parque de María Cristina.

Nos parecía acertado eso de hacer desaparecer el asfalto y el hor
migón del firme de los paseos y transformar los paseos y avenidas
del recinto én un piso arenoso, como en el Retiro, de Madrid, el Par
que de la Ciudadela, de Barcelona, el de la Fuente del Berro—igual
mente en Madrid—y así sucesivamente.

Los que mas frecuentan los parques son los niños que todavía no
van a las escuelas y los que no llegaron a la edad de estudiar. Juegan,
corren, saltan, brincan y, ya lo saben ustedes, se caen'una y mil ve
ces. Una calda sobre el firme arenoso carece siempre de consecuen
cias. Pero no es Igual sobre el hormigón. Si piensan en la sangre, no se
equivocarán.

Por lo tanto, a nosotros,.el cambio que se está realizando, nos pa
recía de perlas y creímos que nuestras palabras de elogio encerraban
una crítica "constructiva".

Pero fue ayer exactamente cuando una persona, buena amiga, y
que también ostenta un cargo, nos hablaba del error que supone
el quitar el firme duro de hormigón y asfalto del Parque para cam
biarlo por esa tierra especial de qolor amarillento.
. Tomando un café juntos, defendí mi critica positiva o constructi

va, pero él también la suya. Eran dos criticas "constructivas" que
chocaban. La razón iba a pelearse con la razón. Ya llegaba aquello
del sentido de la razón pura—¿cual es?—y lo de la verdad absoluta
¿cual es, también? —. Es probable que ambos tuviésemos razón.

Cáda cual la suya. Es decir, ya eran dos razones y no una sola. Pode-
iT)OS, incluso estar equivocados.

Afirmaba el que defendía "su verdad", que cuando llueva se pue
de formar barro en el recinto del Parque y hacer aquello intransita
ble. Y por nuestra parte le replicábamos, diciendo que cuando llueve,
la gente no tiene la costumbre de pasear por élH y que suponíamos
que dicha tierra—arena no quedará blandorra, sino que será lo sufí-
identemente apisonada para que-no cree problemas. En todo caso, el
tiempo lo dirá.

CARLOS MARTIN

D toniiflÉte Militiir de ta jiroeii
de Blgecires. cepitiíe de Heeío del Coenii Ee-
leiil de la lliiiiadi. dea Eaiilio Radriaaez GiIiíb.
HAGO SABER:

Que la zona de seguridad del
Pantalán dé la Refinería "Gibral-
tar" (CEPSA) comprende 300
metros, al Sur, Este y Oeste del
mismo, -quedando por tanto pro
hibida a toda embarcación, pes
car o ejercer otras actividades a
menor distancia de la señalada.

Los infractores serán sancio
nados con el máximo' rigor..
Lo que se hace público para

general oonocimiento.

Algeciras, Mayo.de 1970.
El Capitán de Navio, Coman:

dante Militar de Marina, Eladio
Rodríguez Galán.

Exclusivas Gonoguo

jest lilis MoizíiezAiiiaiii(ir.i.)
COMPRA VENTA DE.

FINCAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
CHALETS

Interesantes parcelas en zona residencial de
tolerancia industrial
m ehnHR. i7*4.*.a, nu, anna
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El P.P.O. clausura tres cursos
de Formación Profesional
Uno de ellos, para mujeres, se

imparfido en nuesira ciudad
ha

El pasado dia 20 se clausu
raron tres cursos impartidos por

- el Programa de Promoción Pro
fesional Obrera del Ministerio de
Trabajo. Uno de ellos, el de
soldadoras— conexionadoras, se ha
impartido a venticuatro mujeres
especialmente chicas, en el an
tiguo local de la Aduana de nues
tra ciudad.

Los actos estuvieron presidi
dos por el delegado provincial
de Trabajo, don Gonzalo Vidal
Caruana, a quien acompañaba
el gerente del Programa, señor
Alvarez Beigbeder, representacio
nes y jerarquías de la Organiza-

ianiii Pefliiisüiar
Programas más destacados en

Radio Peninsular, para el dia de
hoy:
7,45 Francés fundamental
10,05 Nosotros.
12,30 Música en L.P.
13,30 Escala Pop.
15,05 Alta fidelidad.
17,30 La música que usted

prefiere.
18,30 El fabuloso Mr. Rok
19,05 Pista de baile.
20,20 Cine ondas.
21.15 Desde la bahía.
22,30 Teatro
Y coincidiendo con todas las

horas los habituales Boletines

Informativos de Radio Nacional.

FARMACIAS DE GUARDIA

Ldo. Medina Corbacho

José Antonio, 10

Ldo. Cadena Beltrán
M. Pelayo, 40

ción Sindical, entre ellos el ins
pector-asesor provincial don Al
fredo Gil Muñiz.

El curso de soldadoras—co

nexionadoras ha sido impartido /
por monitores del P^P.O.y por
cuenta de la Empresa "Electro-
automatica del Sur", enclavada
en el polígono "Campament9",
por lo que es de esperar que
estas chicas^ una vez debidamen
te preparadas, comiencen inme
diatamente a ocupar los puestos
de trabajo, en el momento sje
Se ponga en marcha este com
plejo.

En el transcurso del actó,
el delegado de Trabajo puso de
manifiesto como con la incorpo-

MÜVIMIENTÜ DEMOGRAFICO

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

NACIMIENTOS

Sonia Domínguez Medina, hi
ja de Manuel y Antonia; José
Antonio Barrera Gómez, hijo de
Antonio y Manuela; Juan Carlos
Escalona Pérez, hijo de Andrés
Patricio y María de los Dolores;
María Sonia Castro Zapata, hija-
de Francisco y Rosario; Francis
co Javier Garda Raya, hijo de
Cayetano y María Dolores; Nuria
Castillo, Rodríguez, hija de An
tonio y Carmen;

DEFUNCIONES
José Jiménez Gutiérrez, hijo

de Francisco y Francisca; José
María Sánchez Ruz, hijo de Fran
cisco y María Luisa, Miguel Mar-
chena Ruiz, hijo de Juan e Isabel.

C A.DXZ

ims iipicas 1'
Sel 14 a.1 24 de AXasro
ACTUACIONES DE COMPARSAS Y CHIRIGOTAS

CASETAS DE BAILE EN LA AVENIDA CARRANZA

PARQUE DE ATRACCIONES INFANTILES

MONUMENTALES CABALGATAS CON PRECIOSAS CA
RROZAS

n FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAJORETTES

CORONACION DE LAS REINAS DE LAS FIESTAS, CON
FABULOSO ESPECTACULO ÜE PUBLICO

BAILES DE DISFRACES EN TODAS LAS CASETAS

BAILE DE GALA EN EL PABELLON DE LAS FIESTAS TI
PICAS

La comisión Mimicipa! de Fiestas ha contratado las mejores
atracciones mundiales del momento que tendrán lugar en el Pa
bellón de las S'iéstas Tipleas

Dia 14: PERET

Dia 15: JULIO IGLESIAS

Días 16: JAIME MOREY

Dia 17: RITA PAVONE

Dia 18: SARA MONHEL

Día 22: MANOLO ESCOBAR

Dia 24: LOLA FLORES

Un continnado ptogioma de fiestas
duronte 10 matovilloses días

iiisite CPiliz en estas íeciias ii la
le durarS íBilo el añal

ración de la mujer a los puestos
de trabajo que se van creando
en el polo de desarrollo del
Campo de Gibraltar, se va con
siguiendo una cada vez más po
sitiva participación de esta zona
en la distribuccion de la ren
ta nacional.

Una vez clausurado este curso
el seflor Vidal Caruana se tras
ladó a la escuela de Hostelería
de San Roque, para, en unión
de su director, don Angel Carpió
Alvarez, proceder a clausuj^ar el
icurso de recepciónistas de hotel,

para 20 ex—obreros de Gibraltar
como asimismo el de camareros
de sala, cursos que se haii ce
lebrado con la excelente colabo
ración de la Organización Sin
dical, y durante los cuales los
alumnos que los han seguido,
han percibido la beca—salario
de 110 pesetas.

El delegado provincial de Tra
bajo resaltó que gracias a estos
cursos se están alcanzando po
sitivos resultados en orden a la
colocación y promoción social
no solo de los ex-trabajadores
de Gibraltar, sino la comarca
del Campo de Gibraltar, que ve
disminuir, aunque deforma even
tual, cuando comience la cons
trucción de la fábrica de acero
inoxidable japonesa, con la in
mediata creación de quinientos
puestos de trabajo, hasta que
quede terminada la mencionada
acería japonesa.

El campeonato de 'dobles'
en el LInense Tenis Club

li pareji llavifro-iialleoo, ciasiíicaila íiialisti

tln aniiUtlHiiio
X

Automáticos para el
hogar

J. CRX7Z
Pérez Galdós, 14

Tinos. 671648-672668

ALGECIRAS

En las pistas provisionales del
Linense Tenis Club, en el cine
de verano, se viene celebrando
los partidos correspondientes al
torneo de "dobles" en las ca
tegorías de "juniors" y '^sénior",
entre los socios de dicha en
tidad.

Los resultados obtenidos cla
sifican para disputar la final a
la joven pareja Navarror-Gallego
y a la que resulte vencedora
el próximo domingo entre las
formadas por Mena—Vallejo y
Vázquez—Muñoz Lozano, en la
serie de caballeros, y en ju
veniles, ya está clasificada fina
lista la que integran los chicos
José Miguel Campos y Juan Ma
nuel López, a la espera del par
tido de semifinales que resol
verán Holgado—Cortés contra
Joaquín López—Joaquín Cam
pos.

La pareja Navarro Ghersi—
Gallego llega a la final tras eli
minar a las formadas por Cara-
bailo—Chacón, en 6—1, 6—4;
a Moreno—Fanegas, por 6—2
6—4, y a Fritschi—Menjibar en
10—8, 6—8 y 6—2, pareja esta
que había desplazado a la for?
mada por Serrano—Almansa, en
6—3, 3—6 y 6—4. Los que dis
putarán la semifinal pendiente,
Vallejo—Mena y Vázquez—Mu-
ñoa Lozano, llegan a este inte
resante encuentro después de
eliminar los primeros a Palomo
Hamos por 6-3, y b-l, y los se
gundos a Castro—López Fuen

tes por 6—1, 6—4, y a Cíatelo-
Losada por 6—1, 6—4.

Los partidos, disputados a
tres sets, han sido muy reñidos;
si bien el pronóstico se ha man
tenido sin surgir la sorpresa, el
sorteo decidió algunos encuentros
de antemano, aunque en el te

nis esto juega un papel impor--
tante. Mención especial merecen
las actuaciones de Paco Navarro

Ghersi, convertido en un autén
tico "dóblista". En el pasado
campeonato de esta modalidad,
en el que la pareja Rodríguez
del V.alle—Ghersi conquistó «I
campeonato, todos los méritos
fueron atribuidos exclusivamente,
a  la primera raqueta del club,
ausente del campeonato enestat
oportunidad, s¡ bien la realidad
actual está confirmando qtip la
efectividad de Navarro en

ble", junto al joven Gallego aho
ra és una importante baza de
los triunfos de la pareja en que
forma parte. , . .

El resultado del match entre
Mena—Vallejo y Vázquez-Mu
ñoz Lozano, acapara la aten
ción de todos, con el pronos
tico favorable a los primeros,
pero esperamos que el domingo
se decidan los que frente a Nava
ffQ_Qallego disputarán la final
del jueves, dia del Corpus Chris-

También queremos destacar la
actuación de la pareja "júnior"
formada por José Miguel Campos
y Juan Manuel López, vencedora
por 6—3. 9—7 de Alvaro Valle-
jo—Ignacio Campos, el primero
de ellos individual en dos oca
siones y favorito para este torneo
Los' primeros han hecho un par
tido magnifico frente al campeóni
y en el ha destacado la acusada
personalidad y calidad del jue
go del joven José Miguel Campos
una de las esperanzas- ciertas del
tenis linense.

Si sólo hace cuatro años,
cuando Manolo Santana con
quistaba el reinado de Wimble-
don, se hubiera pensado que
en La Línea de la Concepción
en el interior de un cine de
verano, a las dos de la tarde
y a pleno sol, cerca de doscien
tas personas presenciarían un
partido de tenis disputado por
jugadores y dirigidos por árbi-
tros locales, se habría calificado
de verdadera utopia; pero la rea
lidad es bien- distinta. Si pro-
mocionar un deporte, hacerlo
comprender a los. espectadores
llevarlo dentro de la mayor,
deportividad, es meritorio
el club de Tenis de La Linea
lo ha conseguido plenamente,
el fruto que puede dar en lo
sucesivo, especialmente en cuan
to se refiere a ios Juveniles,
el tiempo es el único que lo
podrá demostrar; la semilla ha
sido sembrada con honradez, y
esperamos que en la próxima
fase, sirva de perfección y de es
timulo para esta entidad que
lleva el nombre de La Linea
en su titulo y en el anuario
de la Real Federación Española
de Tenis.
A directivos, socios y sim

patizantes, nuestra más cordial
enhorabuena.

Pruebas de nueTO ilaminoción eo lo Avda. de España

Actualmente se esta procediendo a la instalación de un nuevo alumbrado público en la
avenida de España de La Linea de la Concepción. En la noche del pasado jueves se pro
cedió a probar buen número de las nuevas lamparas instaladas en tan importante via,
lo que constituyó un éxito. En la fotografía de Pérez Ronce puede apreciarse la eficacia

de este nuevo alumbrado, pués la avenida de España lucía esplendorosamente.-
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UNA "AMETRALLADORA" HELADA
El Levante quiso entrar con tanta furia durante los rtnc ñit-

diasque termino■ muriendo por agotamiento N« .a ! últimostáitto y. una vez más. ha triunfado la sSez del
la bahía. Las aguas se calmaron y la jornada vqIuía de
laEstación Marítima. jornada volvio a ser agradable en

Entrábamos ya en- el mueiip r<a iintt un. operación que .amos ha«r tasáoí« te "q°¡aa''"'í''hT.?o
ametralladora pesada que dispara fuego héladcf 1? ^ ^n« ha entrado' mochr;:ca'sTr íawl'da 'IS Jl .rTa'
queta cuando alguna se desvía del objetivo

d,,n:yTa'» í-SlríatoílaT.rdel.'St'ar'ro' ÍZT.
PJK ,•!de ^esierto, con hombres con los brazos cruzados por culpa del Le
vante, pero no fue exactamente así. pa aei ue-

UN ATUN GIGANTESCO

e^ívoSal de??odo^ pero tampoco
_  Lo primero que nos llamó la atención fue el ver un gran coro de
hombres de la mar alrededor de nada. Por lo menos no se velan cajas
de pescado, que es lo unlcp que forma coros a la hora de comenzar
las operaciones de subasta. Pero imaginamos que por algo estarían
alliy nos acercamos, forzando las espaldas de algunos de los mirones
pará^qué DOS permitiesen ver... '

Era un cuadro de verdadera expectación. Y tenían razón los hom
bres de la mar. Teman en-el centro el ejemplar de atún mas gigantes
co y hermoso que han conocido en la Lonja de Algeciras. No hablan
podido pesarlo todavía. El pez^espada, los marrajos, tiburones y to
dos lo grandes de la mar se pesan con una especie de romana soste—
nidá'por un palo muy grueso, apoyada sobre los hombres de dos de
los que trabajan en el lugar.

Pero con aquel atún era imposible. Lo había traído la traíña
"Manuel y María", que todavía se hallaba descargando sus doscientas
y,pico de cajas de boquerones, traídas de aguas atlánticas—los qué
mastarde se vendían en los. mercados a ocho duros el kilo—. Se ha
blan <pagadoén la Lonja.

Se estaba especulando cón el peso de aquel gigantesco atún, casi
tan grandes como uno. de los toros que lidian los toreros millonarios
que. cüfñO' es sabido,, se apartan siempre de los tanques'-con cuernos.,
iodos.coincidían, mas o menos,, en el peso que podría tener aquel
atún de unos cuatrocientos kilos...? Pues allí estaba. Ya había sido .
limpiado y..todo su aparato digestivo, intestinal o como se llame, ha-
bia ipésado veinte kilos.

ipüe vendido para una fábrica de conservas é imaginamos que
prdntó-se transformaran en centenares de latas de atún.

También resultó algo difícil el arrastrarlo desde el barco hasta el
centro de la nave.

NOCHE BLANCA PARA LOS DE LA BAHIA

Entra.ron cuatro "bacas" con un centeriarde cajas de de pescado
blanco varjado cada una. No fue muy generosa la pesquera. Hubo
igualmente dos merluceras queillegaron a reunir unas doscientas cin
cuenta cajas.

Los pescadores de la bahía no pudieron hacerse a la mar.^a causa
deí fuerte levante que reinaba. Pero casi todos estaban alli ¿dónde ^
méjqr?—para saber de la suerte de sus compañeros de fatigas. Y aquí
sí caé bien la palabra. . . .. j

Hombres que hoy no habrán ganado absolutamente nada, Pfico
que ya estaban mirando, el cielo, la mar y el poco viento que todavía
soplaba, pensando yren las pocas horas que les quedaban de estar en
tieita con Intensión de resarcirse de lo que.,3hora

Dura, muy dura y diffcll la vida de los pescadores.
roni que comemos debiera sabernos a gloria, tan sólo pensando en los
stidUresy sacrificios que cuestan.

BANDEROLAS Y MELENUDOS

Hoy, el guardacostas que vemos casi todos '« djs en aguas dpl
púeífto, parecía vivir una jornada de gran . h-gUn o|,li-por todárpartes. Pero no había fiesta, por9»e a preguntar a muchos de los ^"«.■<''"9'®" ®'® '^reciiam^^^^
Eíttba- seíándose. Y no era el sol lo fl "®,

Eran tres y una. Ustedes habrán comprendido. Todos ellos «sg^^y sucios hasta la exageración. Paredan ' . . ¡ngii^s. Casi
bórdaelor de Tánger o billetes para ®' Por lo
todos los que vemos por el lugar nue corresponde
vístpi ibs británicos tienen dos clases J de estos que tanto«le verdad por su señorío y '¡««P'®®® ^ f^f^os de mencionar,
prsiiferan por aquí. Como los que !®® ®" _ ^ Máximo Mar-„ y Hégó de Ceuta, procedente d® T®*"®". ®' de des-
tlnitó dfe ia Torre, con ®®P°®®' Martínez Zaldivar, r e-
eensq en España. Su tio, don treinta años en Algeciras.
JléU y ejerció la Medicina «I"""*® médicos españoles que hay

Ptío que todavía son ""O® ^°®® ra aoarte los contratados
íB: T¡etuán, ejerciendo libremente su car , P
Wf el Éstado marroquí. ins días, cuando escu-

Y ya llegábamos al Mercado, . ¡Que alegría más gran-•aiathos una voz que paeecia mejor un cante. i«ue «• v
Ha- :l. ■ _ • -

nos inmediatamente hacia ^'"|jQ5'*d"la^"d"«"'®^ ''®
Ir a uno de los últimos afortunados oe m

de unas bolitas de carameloBrai tanto. Un simple vendedor d
palito. X , tan rencilla puede llegar una alegría«n ustedes de que.forrna t®" ^ y «uién no se conten-
iide; mi alma...La vida tiene estas cosas y q
irque no quiere.

hombre del puerto.

A pesar de haber sido una im
provisación, no exenta por su
puesto de esfuerzos y trabajos
por parte de la Comisión (Orga
nizadora, la feria de mayo de es
te año ha constituido un' gran
éxito, tanto de público, como
ae ambiente, y todos los co-,
mentarlos coinciden en que la
mayor parte de este éxito ha sido
al primer concurso—exposición
oe ganado^vacuno de carne.

Ya hacía bastante tiempo, que
no se veía afluencia, de foraste
ros en nuestra Ciudad (durante
los días de feria. Se notaba que
faltaba algo que tuviese el poder
de arrastrar, y estaba en la mente
de todos, que unas fiestas que
se titulan ganaderas, no tuviesen
nada que atrajese a los ganaderos
Por este motivo los días pasados
han vuelto a hacer renacer este
aliciente al tener como centro el
ganado vacuno en.su aptitud cár
nica, que es hacía el que se diri
gen todas las directrices de los or
ganismos competentes del Minis
terio de Agricultura.

Por el interés despertado entre
todos los ganaderos de la Co
marca, estamos seguros de que
llegue a alcanzar un gran prestl-
gio, y que sea tenida en cuenta
por los ganaderos de una exten
sa zona andaluza. El que se esté
hablando mucho estos días de
ella, y apuntando algunos de los
defectos encontrados, da idea
del interés que ha despertado.

También habrá de recapacitar
la Comisión Organizadora sobre
su gran responsabilidad, ya que
han de superarse cada año, pero
estamos seguros de que por ser
profesionalos y ganadero^ expe

rimentados, sabrán vencer todas
las dificultades.

De Igual forma nadie duda de
la competencia y buenos deseos
del jurado calificador de este año,
que ha estado presidido por D.
Juan Sánchez Sánchez, veterina
rio de la Jefatura Provincial de
ganadería, como secretario D..Fe
derico Alonso García, veterinario
de la Exma. Diputación, y de los
vocales, ganaderos de Jimeha D.
Francisco Plñero Jiménez y D.
Francisco Gil Huertas.

Dentro de unos días, y en. fe
cha que oportunamente se anun-

(Pasa a pág. fr)
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CARTELERA
LA LINEA

5; SaraMontíel en "Tusjt Street"
(18 años)

imperial 3: "Un adulterio de
cente". (18 años).

PARQUE 9: "Los Guardíamari-
nas". Apta.

LEVANTE 8; "Misión suicida"
Apta.

Ha estado uhos días, en visita privada,en
el Campo de (jibraltar,don Camilo Menéndez To
losa, ex-ministro del Ejército y hombre muy
vinculado a esta Comarca desde que desempeña
ra el cargo de general gobernador militar de
la misma. Es motivo, pués, para que al tiem
po de transmitirle nuestro saludo, le reite
remos nuestra admiración y agradecimiento.

Y tras el saludo, el comentario, lii comen
tario que hoy se viste de blanco, color sim
pático y que creemos debe ser "unifoime" de
las buenas noticias. Como continuación al co
mentarlo que hacíamos días pasados sobre los.
"coleccionistas" de monedas de Carteya,hemos
sido infoimado de que el Ministerio de Traba
jo ha concedido, bajo el concepto de subven
ciones de paro, una estimable cantidad a la
Dirección (Jeneral de Bellas Artes, con des ti
no a excavaciones que se realizarán el pró
ximo verano, y que dicha subvención bien pu
diera tene^r como destinatario al Aymtamien
to de San Roque, y precisamente para Carteya
por lo que al escribir hoy estas líneas , al
igual que días, pasados censurábamos, tenemos
que dedicar nuestro cálido aplauso.

Y en cuanto a los "coleccionistas de du -
ros antiguos"... pudieran tomar el camino de
las playas de Cádiz, porque segán también no
ticias de buena fuente ( que es lo que nor
malmente se dice),lo primero que se hará se
rS, colocar un par de vigilantes. Y sigan las
obras de la fábrica , que allí se construye en
lá seguridad de que progreso y cultura nimca
estuvieron reñidos, sino todo lo contrario.

CASAUS

jYA ESTAN BIEN LOS
PISTOLETAZOS ¡

La pequeña pantalla se está
convírtiendo en el mejor medio
de propagación de los temas de
violencia. Luchas y asesinatos
están a la orden del día en to
dos los telefilms americanos. Lá
anacrónica actitud de tomarse
la justicia .por su mano, revolver
a la diestra o a la siniestra y tiro
que se larga con la misma llgere-
za que se ofrece una caricia, llá
mese beso u otras formas más
íntimas por las que ya nadie se
espanta, han convertido a la tele
visión en un. auténtico espectd'
culo dantesco..

Sin embargo, lo de la vio
lencia y sobre todo lo de las pis
tolas y los tiros nos preocupa
mucho más de la cuenta.El va
lor de una persona, según la ma
yoría de las películas de tiros, se
mantiene a tan bajo nivel que
la verdad es que nos horroriza
la influencia que en nuestra in
fancia y juventud pueda tener en
el aspecto sicológico las escenas
en do'nde no sienhpre hay una
víctima. Muchas veces pensamos
si al final de esos telefilms ha
quedado algún superviviente por
que, por lo que nos enseñan, no
parecen que queden muchos pa
ra contar las incidencias. Así han
empezado no pocos de los nue
vos hábitos y costumbres que
han tomado ya cuerpo en nues
tra sociedad y solamente los efec
tos de las armas nucleares, que
Dios, no lo quiera nunca,pueden
acabarlos..

Ahora hay que admitir, según
la opinión de muchos, todas
esas actitudes raras y exóticas
"made in extranaer". Ayer por
ejemplo, un policía municipal de
tráfico sancionaba a un turista a
lemán por aparcar indebidamen
te en- uno de los lugares de la
Plaza Alta, donde está prohibido.
Pero el caso es que el indicado
alemán había sido advertido por
un socio del Casino de que en
dicho Jugar no podía aparcar el
automóvil en la forma que lo
hizo. El .alemán, muy poco ele
gante, contestó encogie'ndose de
hombros y, poco más o menos
diciendo que a él le importaba
la sugerencia bastante poco. La
sanción del policía municipal de
tráfico dió motivo a una discu
sión entre los que estábamos
viendo la incidencia. Había quien
opinaba.que a un extranjero no
se debía multar por dicho moti
vo. Sin embargo, yo que había
visto, la respuesta del alemán al
seóor que le había hecho la ob
servación como un auténtico ac
to de colaboración, opiné que la
sanción estaba bien impuesta, se
tratara de quien se tratara.

Es conveniente que muchos
españoles, ya que no son pocos
por cierto, se ambienten de ma
nera que no se confunda la serie
dad y todo cuanto es correcto
con la subordinación ridicula de
permitirles a los extranjeros, na
da más por el hecho de que se
trate de extranjeros, cuanto les
plazca a ellos hacer. En cada país
extranjero, se trate de Alemania
Gran Bretaña, Francia, Suiza, etc.
se aplica la ley para todo el
mundo igual. Y nosotros, mien
tras no se demuestre lo contra
río, debemos hacer exactamen-
mente lo mismo. No pensemos,
y esto lo escribó con los máxi
mos -respetos para cuantos nos
visitan, que los extranjeros no
van a venir porque se sancione
a quien no se comporte como es
debido. Nuestra personalidad se
ra aún más distinguida si sabe
mos hacer respetar lo que en sus
países respectivos se guarda con
el máximo rigor. Por eso —y esto
lo repetiremos una vez más—
todavía estamos a tiempo de eli
minar tantas escenas de pistole
tazos y demás violencia. El pue
blo español sabe lo que euesta
una auténtica paz y nada ni na
die debe traernos las imágenes
en donde las personas se asesi
nan con la.mayor indiferencia.

GARRÍVER
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su venta
Según noticias de muy buena

fuente que hemos podido reco
ger y que no tienen carácter ofi
cial, el próximo lunes será levan
tado el embargo que pesa sobre
"Confecciones Gibraltar", cuya

O coficor
_

■ (Viene de ; i)

ciará, tendrá lugar la entrega de
premios, para los que se están
confeccionando, los diplomas y
medallas,conmemorativas corres
pondientes.

Para dar más realce a este ac
to, por un veterinario especialis
ta en la materia. Se dará una
charla coloquio sobre los dife
rentes aspectos de la explotación
del ganado vacuno, decarne,acto
que será público y de gran inte
rés para los ganaderos.

RELACION DE PREMIOS
CONCEDIDOS

A don Luis Cervera: I—al año

jo Cebú; 1—al lote de 2 hembras
Cebú; 1—al eral Cárdeno Cebú x
retinto.

D. Juan Lisaur: 1.— al lote

utreras charoles x retinto; 1.— al
semental charoles.

D. Juan Casas Sánchez: 1.—

lote de éralas retinta; 2— lote
de vacas retintas.

Compañia Robledo—Ramos:
1.— lote de vacas retintas; 1.— al
añojo retinto.
D. Rogelio Blanco: 1.—al año

jo charoles x retinto? 2.— al lote
de añojas charoles x retintas.

Agrupación Arroceros: I.—
lote de éralas charoles x retintas;
1.— lote de añojas charoles x
retintas.

O. Luis Medina: 1.—al lote
de añojas retintas.

crisis económica ha sido motivo

de tantos comentarios.
Al parecer, la serie de reunio

nes que se han venido celebrando
en Madrid, entre miembros de la
empresa, por un lado, y la Junta
de acreedores .por otro, han da
do los resultados apetecidos, que
eran, en definitiva, que la <fabri-
ca del polígono "Campamento"
pudiera continuar su actividad
y su plan previsto hasta com
pletar la producción y número
de operarios que se indicaron en
un principio.
A la vista de lo que se habia

dicho en el sentido de que la
suspensión de pagos que pesaba
sobre "Confecciones Gibraltar"
era el obstáculo fundamental pa
ra la venta de factoría a otra em

presa, se cree que no ha de tar
dar mucho tiempo antes de que
la operación se lleve a cabo y
"Confecciones Gibraltar"" em
prenda nuevas rutas para el logro
de sus objetivos y satisfacción
de toda la comarca y principal-

HOY, PROCESION
EN LA LINEA
A las siete de la tarde de hoy

sábado, se celebrará en La Linea
la solemne procesión de Maria
Auxiliadora, que hará su salida
de la capilla del Colegio Salesia-
no, para continuar por las calles
Teniente Sifva, Marconi, Héroes
del Alcázar, Calvo Sotelo y Ge-
rféral Mola para volver a su tem
plo.

Sé invita a todos los devotos
de la Santísima Virgen a partici
par en este acto de amor maria-
no.

I PERSONAL
VENDEDOR para

SU nueva Delegación en Algeciras
precisa firma fabricante de
productos protegidos con

MARCA INTERNACIONAL
SE OFRECE:

—Estar én plantilla desde el primer dia.
-Fijo minimo garantizado de 7.000 pts. mes.
-Sueldo con 13 pagas y media anuales.
—Incentivos de venta que permiten al personal
laborioso y tenaz, alcanzar cifras del orden de
las 200.000 pts. anuales.

—Sistema de trabajo en zona planificado y orga
nizado para cada vendedor.

—Primas directas e indirectas por las ventas de
su Zona.

-Desde el primer dia se entregan fichas de clien
tes.

—Adiestramiento y acompañamiento en ventas
por Jefe de Equipo.

SE EXIGE:

-Experiencia mínima de un año de venta.s.
—Residir en la localidad o en poblaciones cerca
nas a Algccini.s.

-Dedicarse exclusivamente a la firma.
-Estar libre del Servicio Militar.

E.SCRIBIRA:

FAEMA, S.A.
Dirección Personal Comercial
Motores, s/n.
ZONA FRANCA -Barcelona-

mente de La Linea, qué tantas
ilusiones habia depositado en es
ta fábrica.

Más producción
de energía
eléctrica

MADRID.—La producción
hidráulica de energía eléc
trica en España aumentó
considerablemente en 1969,
en relación con el año ante
rior, y la térmica se man
tuvo al mismo nivel, prác
ticamente, según los datos
que publica el boletín "Ex-
tebank", que edita el Banco
Exterior de España, recoge
Cifra.

En 1969 la producción hi
dráulica de energía fue de
30.729 millones de kilowa-
tios-hora, y la térmica, de
21.420 niillones. En el año
anterior, la hidráulica,
24.401 millones, y la térmi
ca, 2L423.

• ANTOÑITA MORENO
HA LLEGADO A MA

DRID, procedente de Buenos
Aires, vía Río de Janeiro.
La cantante española ha ac
tuado durante dos meses en
un teatro de la capital del
Plata y en el canal trece de
la TV argentina.

9,45

10,00
10,02
11,00
1,45

2,00
3,00
3,25
3,30
4,00
4,15

6,00
7,00
7,02

8,00
8,30

9,00

9  ,30
9,55
10,00

11,60

00,30
00,45

Carta de ajuste: Obertu
ras de Beethoven.
Apertura y presentación.
Televisión escolar
Cierre.
Carta de ajuste: Enoch
Light y. la Brigada Lige
ra.

Panorama de actualidad
Noticias a las tres.
Avances.
Ritmo 70.
Cine cómico
Sesión de tarde: "Ti
gres en el cielo"
NOTA: Entre las 4 y
4,45 de al tarde se re
transmitirá en directo,
a través de la red de
Eurovisión, el final de
de la etapa del GIRO
DE ITALIA: Zingonia—
Malfesino.
Disneyiandia.
Avances.

■ Hfpica: Retransmisión
en directo desde el Club
de Campo de Madrid,
del Premio de las Na
ciones.
Música: 3.
Ojos nuevos.— Tele—re
vista religiosa que escri
be el P. José Antonio de
Sobrino.
Hispanovisión.—Ün pro
grama informativo—fbl-
kiqricq sobre los paises
hispanoamericanos.
Telediario
Avances
Cesta y puntos: Rétrans-
niisión del encuentro fi
nal de dicho concurso.
Galas del sábado.— Un
programa musical y de
variedades presentado
por Laura Valenzuela y
Joaquin Prats.
Veinticuatro horas.
Despedida y cierre.

Ofrecido por

De Wdd
Distribuidor

Veriáne»

Iiraili la leila lie
Dos tiirilos ¡cM

Ayer. por la mañana llegó a
Algeciras el Empresario de la Pla
za de..Toros don José Belmonte.
Poco después, sobre el mediodía,
acompañado por don Luis Moli
na,. estuvo visitando al Alcalde
señor Valdés Escpin en su despa
cho oficial, con el que sostuvo
un amplísimo cambio de impre
siones, durarido la entrevista al
go más de dos horas.

Finalizada la misma, el señor
Valdés Escuin, tuvo la gentileza
de facilitarnos los carteles defini
tivos de la próxima Feria de Al
geciras, a falta de la primera co
rrida del día 21. Dichos carteles
de gran interés para el aficiona
do, son los siguientes:

Domingo día 21 de Junio.—
Toros de íMIurai, para tres ma
tadores aún sin designar

Lunes día 22.—Novillos de
don Juan Gallardo, para Miguel
Ramos "Miguálete", José Luis
Galloso y Fabia'n Mena, 'El Qui
teño". ■

«MíQDelío» y
y 4 CflrdeDDi!»

Jueves dia 25.—Actuación de
"El Bombero Torero y sus Ena-
nitos".

Viernes día 26.—Toros de
Muñoz Hermanos, para Diego
Puerta. Manuel Benitez "El Cor
dobés" y Miguel Márquez.

Sábado día 27.—Toros de Pa
blo Romero, para "Miguelin",
Paco Camino y Julio Vega "Ma-
rismeño"..

Domingo día 28.—Toros de
don Juan Pedro Domecq, para
Antonio Ordoñez, "Miguelin" y
José Luis Parada.

Lunes día 29.—Toros del Con
de de la Corte, para los rejonea
dores don Angel y don Rafael
Peralta, y en lidia ordinaria para
Manolo Cortés, Pepe Luis Segu
ra y Julián Garcia.

Estas son las combinaciones
definitivas de la Feria algecireña,
a falta de la designación de los
matadores de la primera corrida,
que posiblemente conozcamos
hoy.

«H1». PiliDi 1 Naiolo
ÍAÍII2 liliifini II Hiilrll

MADRID. 22.—(Por teléfono
de nuestro envjddo especial Gas-
par Manuel).—^'iPeriodismo se
dice que lo gráfico^ratifica la in
formación. Y precisamente, hoy,
por la pequeña pantalla, porque
la corrida ha sido televisada, el
público habrá visto como el
diestro mejicano Manolo; Martí
nez,. que hacía su presentación
en Madrid y confirmaba la alter
nativa, en el primero de la .tarde
ha estado magistral haciendo el

torero y lo ha llevado embarcado
en su sapiente muleta. Y ésta
Jba, completamente tersa, como
Isi estuviera almidonada.^l público
le ha ovacionado con calor y el
torero llamado "el mejicano de
oro" ha demostrado su gran cali
dad. Entró a matar por derecho
volcándose en el morrillo del to
ro y es premiado con la primera
oreja de.la tarde con petición de
la segunda. En su segundo expu
so losindecible por sacarle parti-

.2' úu® i® cuno ensuerte. No tuvo suerte con el ace
ro, pero, no obstante escuchó
palmas.
"El Viti" hoy ha dado una

lección magistral en sus dos to
ros. Ha estado acopladisimo y
ha parecido ser un gran maestro
de orquesta, donde su. capa era
un pentagrama donde bien se po-
dia leer una lección torera. El pú
blico le ha seguido su portento
sa faena con el trapo rojo con
gran atención. Para ratificar su
doble faena entró a matar a ley
en su primero al que cortó las
dos orejas, que paseó por el
anillo. En su segundo, cuando
ya tenia también ios trofeos en
las manos, el acero le volvió la
espalda, ya que tuvo que entrar
tres veces a matar pinchando
siempre en lo alto, para terminar
con un descabello, que le valió
la vuelta al ruedo con ovación
de gala..

Palomo "Linares" salió esta

tarde con el propósito de quitar
se la espina del dia de.sü^pre-
sentación y, a parte de que el
público le recibiera de uñas, tu
vo la capacidad suficiente para
saberlo hipnotizar y despejar de
su mente la fobia que le demos
trara desde el principio.

Con la franela estuvo magní
ficamente y sus enemigos fueron
los primeros que rompieron en
ovaciones y toda la plaza jaleó
el. buen toreo de Palomo. Con
la muleta estuvo muy acoplado,
tiro" muy bien del burel con la
izquierda instrumentando tres na
turales antoldgicos, rematados
con un pase de pecho de pitón
a rabo soberbio. Faena pinturera
sobre ambas manos llenas de
un gran arte. Una estocada atrán-
candose de toro que le vale
una oreja. En el que cerró pla
za, un mulo con cuernos, Pa
lomo hizo lo indecible por sacarle
partido. El público se metió con
él por el solo hecho de querer
formar bronca. Lo mató de dos
pinchazos y una estocada y se
dividieron las opiniones

. TA HAY DINERO PARA LA
RESTAURACION DE IA F.AMOSA

PL1AZ.A DE "EL PUERTO"

Spgün bifonnan di-scie Puerto
de Sauta Maria. asciende a troce
millones y mwUo Uo. pci^ws el
crédito - puente concodlclo por lii
Caja de' Ahorros al Ayuntainn>mo
de- dicha localidatj para que la
Corporación municipal pucd:i tni-
clar InmiHiialamen te la.s ubi .is de
re.stauracion y renova«'lon iU< nqiie-
ila ícmu-sa-plazii.
Como se recordara, la aut'oruiaU

comiwtente prohibió que se c-le-
broran lestejos laumeis en la pla
za porluen.se. jil no reunir e.MU Ijus
debidas condiciones de secundad.
Ahora, con la inmediaut ••jeeueUul
de las obnts necesiu'uu». st- é..]ieni
que el . coso tanri:io piuslu abrirse
a Ion festejos el dia 5 del me.s de
julio proxlino;
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seis aviones norteamericanos
han sido derribados en indochina
Un helicóptero USA bombardeó por error

una unidad survietnamita
■Upi) - El u-., ^SAIGON, 22 (Efe—Upi) - El los helicóptcuartel general aliado ha anun

ciado hoy la pérdida de otros
seis aviones norteamericanos en
jndoidiiai y que un helicóptero
armado estadounidense atacó por
error a una unidad survietnamita
en Camboya, causando la muerte
te a nueve jnfantes de Marina
y heridas a otros quince.

El general Creighton Abrams
comandante de las fuerzas nor-
tMmericanos ha ordenado una
investigación sobre elxaso.

La pérdida de los seis aparatos
norteamericanos —cinco helicóp-

y  "Pham-
f"í Laos— han sidoatribuidas al fuego de tierra de

los guerrilleros. El balance de es-J
M accidentes es de siete muer-

tres heridos y un desapare
cido.

Estas bajas elevan a seis mil
ochocientos cincuenta el núme
ro de helicópteros y aviones,
norteamericanos perdidos en la
guerra desde el uno de enero de
1961. El valor material se eleva,
según fuentes militares, a 6,8
millones de dólares. Los cin
cuenta mil soldados aliados que
se hallan en Camboya —cuarenta
mil survietnamitas y el resto nor
teamericanos jfgp informado
qM, durante la última noche y
esta mañana, han mantenido li
geros combates. Los pilotos de

eros han infdrmado
que han destruido cinco camio-

cerca de lazona fronteriza.

lo, parte, se informa quelas fuerzas survietnamitas conti-
peleando por la conquista

kn«mJ+ a 80
pénír rír • "°''®ste de PhnomPenh. otras informaciones indi-

que la aldea se halla en ||a-
hLv aiT 'ocalidad

L,a vida en Italia, muy
dificultada por las huelgas
Algunos gremios los han prolongado

ROMA.-22 {Ef«^. Los fun-
cionarios de la Administración
Publica finalizaron anoche su
huelga después de reservarse la
oportunidad de volver a ella
si no son atendidas sus reivin
dicaciones.

Los funcionarios habian anunciado la terminación de su pro
testa para anteayer, pero a ultima
hora decidieron extenderla un
día más.

También lo , prologaron du
rante otras veinticuatro horas los
empleados de Correos y Teléfo
nos. No se cursa ni-se recibe nin
guna correspondencia. Las te-
léfonicas internacionales se rea

SE DESBORDA EL DANUBIO
Rumania ifccesífo'á muciros oños

para recuperarse cíe sus efecfoi
VIENA, 22 (Efe—Upi).—El

agua del Danubio ha salido de su
cauce ante la crecida producida
por las lluvias de primavera y por
el deshielo amenazando a la ciu
dad industrial.de Galati.

Las vfctimas ocasionadas por
las inundaciones en todo el pais
rumano suman ya 143 muertos
y 34desaparecidos, según revelan
las cifras oficiales. Noticias ofi
ciosas recibidas en Viena afir
man que el número de muertos
puede ser de 250 d posiblemente
más.

Alrededor de 65.000 casas y
250 factorías en unas 1.000 ciu
dades y pueblos han sido inun
dados asi como grandes extensio
nes de terreno dedicado a culti
vo. La agencia de prensa ruma
na ha comparado los daños ocá-
sionadós por las inundaciones a
"una guerra de invasión" y se
necesitará que pasen muchos años
para que Rumania pueda recupe
rarse.

Galati, ciudad de 170.000 ha

bitantes, situada en las inmedia'
cíónes del delta del Danubio, ha
sido transformada en los últimos
años en un gran complejo indus
trial, ^contando con astilleros,
factorías y una de las industrias
siderúrgicas más importantes de
Europa.

El Danubio ha comenzado a
desbordarse en esa zona y unas
10.600 hectáreas de terreno de
cultivo han quedado inundadas.
Soldados y trabajadores están
levantando muros de contención
para proteger la ciudad.

En 1-iungria han tenido que ser
evacuadas de sus hogares unas
50.000 personas.

uniivíi

Vmman. 22 (Efe-Upi). Jor
dania ha comunicado hoy a Ip
Rapública Arabe Unida que está

dRpuesta a romper sus relacipnes;
diplomáticas con los Estados Uni
dos si el presidente Nixón^dech
daénviar más aviones "Phantom"
'•Isijid, según informa el sema
nario "Ajbar al—Usbu" en su
número de esta semana.

. El viceprimer ministro jor-fano y ministro de Asuntos Ex-
Worés, Abdel Monelm Rifai, se
2 entrevistado con el encargado
"• negocios norteamericano du-^Rt» esta semana, para manifes-
larte ta postura jornada, según
aDade el citado semanario.

E^e,informé no ha podido
5' confirmado en.,fuentes ofi-
«alei.

INDIA:
650 MUERTOS POR
6ASTR0ENTERITIS
NUEVA DBLHI.—Diversos Es.

todos de la India están sufrien
do estos días una terrible ept-
demia de gastroenteritis, agra
vada por las altas temperaturas
que se registran estos días, y
que fian dfoanzado los 49 gra
dos. El calor, según los metea
TÓlogos, durará aún un par de

más, como mínimo. A co^
séouencia de esta epidemtó de ■gastroenteritis más de 650 per
donas han fallecido en diversos
Estados de la India.

En el Estado de Madfiya P.ra-
desh han muerto 166 personas
oor gastroenteritis y oíros .32 por
íMoláción. Se han hecho urgen-Í^^KSdos OI Gobi^ ce^
tral para que envíe facultativosy medicamentos ^var a los que aun están mf^
moa En el Estado de Mi^a»^ira, fwntes oficies han
Afirmado la muerte de 164
nersottaSs aunQue se teme Que
el número haya sobrep^ad^ w1L 2M En Bihar, el numero ^

se calcula en unos{deferís 64 han Pereci^.^
Uttar Pradesh, y, por ultimo

do ^r en lo que llevamos de
mes.

lizan con retraso y dificultades.
Los ferroviarios, terminada ano
che su huelga de 24 horas han
iniciado paros articulados, en la
zona Norte. Ert el Centro," Sur
y las is^as han iniciado huelga
de-uñ día. El personal de la En
señanza Media inicia hoy su
huelga de 48» Ayer, mañana, se
inició la huelga de los bomberos
por dos días. Hasta el próximo
martes continúa la huelga de
empleados de talleres de todos
los diarios y agencias italianas y
ayer no saiió ningún diario.- ex
cepto el misino "I Secolo
d'ltaiia". Los periodistas, por
solidaridad con los tipógrafos,'
llevaron a cabo ayer 24 horas de
huelga "simbólica", ya que en
realidad estaban en paro forzoso.

UZTAYLOR,
OPKADA
• LIZ TAYLÓR HA SI

DO OPERADA en el
hospital Los Cedros del
Líbano, de Hollywood.
La Intervención quirúr
gica ha sido "ginecoló
gica de tipo secunda
rio", según se ha decla
rado por toda explica
ción. Cuando se repon
ga, Liz viajará a Nue
va York antes de partir
para Europa, de va
caciones.

Otra epidemia
en Colombia

MOMPOS (Colombia). —
de cuarenta niños han fallecido
en esta región dé Colombia, a
causa de las -epidemias de sa
rampión, gastroenteritis, viruela
y papera, en las últinuis sema
nas. Autoridades sanitarias es
tán recorriendo él rio Chicagua
para hacer frente a esta serie
de enfermedades. Las autorida
des municipales han pedido ayu
da al Oobiemo,—(Resumen de
Efe.)

SINTAMUR

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

CASA ESPECIALIZADA
CALVO SOTELO 56

TELEF. 762120
LA LINEA
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BUENOS AIRES, 22 (Efe).—
La Policía Federal argentina ha
obtenido un documentó al que
se atribuye gran importancia-en
relación con las. actividades siib-
versivas no sólo en esta Repúbli
ca, sino en otros varios paises
hispanoamericanos.

El documento, según las
fuentes informantes, contiene el
plan trazado por un grupo al que
se denomina "castro—maoista",
durante una reunión secreta que
se celebró en una nación limítro
fe con Argentina en el mes de
abril ultimo, y a la que asistieron
delegaciones de.Brasil, Uruguay.
Argentina, Perú, Paraguay, Co

lombia, Ecuador, Méjico, Cuba,
Guatemala y Bolivia.

El documento refleja las di
rectrices de operaciones en cada
pais, según la propia circunstan
cia y se ocupa.de los recursos fi
nancieros y dé. las armas a utili
zar.

Por otra parte, el acuerdo se
refiere a la organización de huel
gas y actos de terrorismo, dando
instrucciones concretas sobre sú
realización, el modo de introdu
cir agentes en entidades banca-
rias y en los medios de difusión
y sobre pirateria aérea y secues
tros.

VIGENTE VAZQUEZ

el \sm Mi 2S

FOTd PEREZ PONCE

La moda internacional en
artícuios de Cabaliero

Dispónemos de un extenso surtido
en confección / tójidos

de alto costura

CALVO SOTEtO, 19. U LINEA
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Reunión del Consejo de Ministros
.  Expedientes de planes provin
ciales.

Expedientes de trámite.

ASUNTOS EXTERIORES

Decreto por él que se.desig-
na embajador de España en Chi
pre a don Ñuño Agüirre de Car
ear y López de Sagrado, con re
sidencia en JDamasco.

Informe general sobre políti
ca exterior.

Informe sobre estado de las

negociaciones con la Comuni
dad Económica Europea.

Informe sobre política exte
rior a la Comisión Permanente
del Consejo Nacional del Movi
miento.

Informe sobre intervención
del representante español en el
debate del Consejo de Seguridad
sobre Li'bano.

Aprobación para la firma de
un tratado de extradición entre
España y los Estados. Unidos
de América.

Concesión de beneplácito a
un jefe de misión extranjera.

JUSTICIA

Decretos de personal judicial
y combinación judicial.

Expedientes de extradición,
indulto, libertad condicional y
revocación de libertad condicio
nal.

EJERCITO

Decretos de personal.
Decreto por el que se conce

de la Cruz de primera clase de
la orden del Mérito Militar con
distintivo blanco, pensionada, al
capitán de Artillería don Ricardo
Ramos Alcaraz.

Propuesta de libertad condi
cional a favor de un recluso. .

Expedientes de adquisición
de material.

Expedientes sobre asuntos
propios del departamento.

MARINA

Decreto de división del litoral
en provincias y distritos maríti
mos.

HACIENDA

Acuerdo por el que se remite
a  las Cortes proyecto de Ley
de retribuciones del personal per
teneciente a la segunda y tercera
secciones del cuerpo.auxiliar su
balterno del Ejército y del de
auxiliares de almacén de Artillen'a
y su—oficiales especialistas pro
cedentes de aquellos.

Decreto por el que se acuerda
el emplazamiento dei templo de
Daboben el Cuartel de la Monta
ña y se establece el régimen de
administración y conservación
del conjunto resultante.

Decreto por el que se cede
al Ayuntamiento^ de Plasencia
(Cáceres) una parcela de terreno
dentro de el casco de la ciudad pa
ra ser destinado a via pública.

Decreto por el que se acuerda
la enajenación directa de un solar
propiedad del Estado, sito en la
calle Tripulantes del Plus Ultra,
s/n, dé MeliJIa.

Decreto por el que se acuerda
la enajenación directa de una
parcela de terreno propiedad del
Estado, sita en el campo exterior
de la ciudad de Ceuta, calle de
Puertas del Campo.

Decreto por el que sé .cede al
Ayuntamiento de Mahón (Balea
res) un tramojde carretera de la
de Mahón a La Mola, desde el
Cos .Nou hasta el km. 4.600 para
mejofa de dicho tramo y.su con
tinuidad como carretera.

Decreto por el que se ceden
al Ayuntamiento de Jabugo
(Huelva) dos fincas urbanas adju
dicadas al Estado en procedi
miento de apremio, part la cons
trucción en dicha localidad de
un centro- sanitario y vivienda
del médico titular.

Decreto por el que se dispone
la reversión a la Diputación.Pro

vincial de Orense desuna parcela
de terreno de 10.500 metros cua
drados de superficie, que donó
a la Delegación Nacional de, Auxi
lio Social mediante escritura
otorgada en 15 de diciembre de
1967.

Decreto por el que se cede a
la Diputación Provincial de Va-
lladolid el sanatorio denominado
"Viana de..Cega", sito en el tér
mino municipal de Boecillo, en
dicha' provincia, para destinarlo
a un centro-de enseñanza y recu
peración de subnormales.

Decreto por el que se cede
gratuitamente a la Iglesia Católi
ca, obispado priorato de las or
denes militares, en Ciudad Real,
una parcela de terreno entre los
términos municipales de El Viso
del Marques yAImuradiel.para la
construcción de un templo pa
rroquial y dependencias anejas
al mismo.

Decreto por el que se dispone
la reversión al Ayuntamiento de
Ubeda (Jaén), de un inmueble
de 900, metros cuadrados de
superficie que donó al Estado
mediante escritura otorgada en
ocho mayo de 1936.

Decreto por el que se acuerda
la enajenación directa a la Coo
perativa de Viviendas "Ei Sait"
de Mislata (Valencia) de,un so
lar sito en dicho término munici
pal.

Acuerdo por el que se com
plementa el seis de febrero
de 1970, sobre concesión de
crédito oficial a empresarios y
profesionales españoles de„ Gi-
braltar.

Acuerdo sobre precios para
los combustibles líquidos entre
gados por Asesa, Petroliber, Cep-
sa (Algeciras), Cepsa (Tenerife)
y Repesa a la Compañía Admi
nistradora del Monopolio de Pe
tróleos, S.A. (Campsa) durante
el ejercicio de 1969 y compen
sación por costos extraordina
rios tenidos por dichas empresas
con motivo de la crisis del canal
de Suez.

Expediente sobre aprobación
de un gasto de 236.385.620,31
pesetas, para obras de construc
ción de 4 bloques con un total
de 425 viviendas de protección
oficial—subvencionadas—en el so
lar propiedad del Patronato de
Casas dei Ministerio de Educa
ción y ciencia, sitas en el Paseo
de Yeserías, número 21 de Ma
drid.

Expediente, sobre modifica
ción de anulidad aprobadas para
las obras de construcción de 120
viviendas de renta limitada sub
vencionadas y. urbanización en
Motril (Granada), del Instituto
Nacional de la Vivienda.

Expediente sobre modifica
ción de anulidades aprobadas pa
ra las obras de construcción de
890 viviendas de renta limitada
subvencionadas edificios comple
mentarios y urbanización en Va
lencia, del Instituto Nacional de
la Vivienda.

Expedientes sobre asuntos va
rios del departamento.

GOBERNACION

información sobre asuntos del
Departamento, y, singularmente,
acerca^ de los trabajos que vienen
realizándose para lá redacción
de la nueva Ley de Administra
ción Local.

Expediente por el que se de
clara de urgencia a efectos de
expropiación forzosa, la ocupa
ción por el Ayuntamiento de
Ordenes (La Coruña) de los bie
nes necesarios del proyecto de
nuevo campo de la feria.

Expedientes relativos a altera
ciones de limites de términos
municipales y a honores de Mu
nicipios.

Expedientes de personal y de
trámite.

deleaado del Gobierno en el ca
nal de Isabel II a don Luis Ubách
y Garda Ontiveros.

Decreto por el que se nombra
delegado del Gobierno en la Con
federación Hidrográfica del Gua
dalquivir a don José Acedo Cas
tilla.

Expedientes referentes a la
contratación de las obras del
"proyecto de enlace ferroviario
directo de la estación Villaverde
con la nueva estación de clasifi
cación de Vicáívaro de Tos E.F,
de Madrid" por un importe de.
170 millones de pesetas y del
proyecto de "estación de mer-
cancias en Abroñigal" por un
importe de 255 millones de pe
setas.

EDUCACION Y CIENCIA

Decreto por el que se daclar4
conjunto histórico—artístico la
villa de Muros (La Coruña).

Decreto por el que se declara
monumento histórico—artístico
el Monasterio de Santa Maria

de Valldigna, de Simat de Vall-
digna, (Valencia).

Decreto por el que se declara
de utilidad publica á efectos de
expropiación forzosa, la adqui
sición de varias fincas situadas
en la zona universitaria de la ciu
dad de Salamanca.

Decreto por el que se aorue'ba
un convenio entre el Estado y
la Diputación Provincial de Ba
leares para la construcción de
edificios destinados a Enseñanza
Primaria.

Decretos por los que se cla
sifican en las categorías de reco
nocidos de grado elemental o su
perior divqrso: centros no oficia
les de Enseñanza Media.

Expediente de obras.de cons
trucción de edificio, para museo
español de arte contemporáneo.

Expedientes sobre asuntos
propios del Departamento.

TRABAJO

Decreto sobre regulación de
los conflictos colectivos de tra
bajo.

Informes sobré asuntos labo
rales.

Informes sobre niveles de em
pleo.

INDUSTRIA

Decreto por el que en repre
sentación del Ministerio de Obras
Públicas se nombra miembro del
Consejo de Administración del
Instituto Nacional de Industria
a don Ricardo Gómez Acebo y
Kantos.

Informe sobre coyuntura in
dustrial.

UBHAS PubLICAS

Decreto por el que se.nom->r
bra técnico del Ministerio de
Obras Públicas a don José Suay
Millo.

Decreto por el que se nombra

Agricultura

Decreto por el que se declara
de interés social la exproolación
por el Instituto Nacional de Co
lonización de las fincas que in
tegran la denominada "Torre-
blanca, Pintado y Pintadillo",
sita en los términos municipales
de Bollullos de la Mitación, Mai-
rena del Alfaraje y Bormujos, en
la provincia de Sevilla.

Informe sobre el viaje a Costa
Rica.

Expediente de trámite.

SECRETARIA GENERAL DEL
MOVIMIENTO

Informe sobre anteproyecto
de normas de asociaciones de
de acción política, en el Movi
miento, que la Secretaria General
presenta ala Comisión Permanen
te del Consejo Nacional, para su
ulterjor elaboración.— Significa
ción y contenido del anteproyec
to.— Naturaleza de la norma en
que ha de concreatrse.

Informe sobre la sanción por
■ el jefe nacional del estatuto de
funcionarios del Movimiento.

Otros informes.

AIRE

Decreto por el que se modin-
ca el artículo cuarto del decreto
de siete de noviembre de 1952
modificado por el 163/1968'
de uno de febrero, que reguú

la declaración de aptitud- para
el ascenso de los generales, jefes
de las escalas activas del Ejército
del Aire. •

D.cretos de personal.
Decreto por ql que se declara

de utilidad pública y urgente
la ocupación de los bienes nece
sarios para la construcción del
nuevo aeropuerto dej sur en Te
nerife.

Orden sobre libertad cpndício-.
nal.

Informes sobre asuntos del
departamento.

COMERCIO

Decretos de modificación
arancelaria.

Decretos de admisión tempo
ral.

Decretos de reposición.
.Infp.r.(cié> sobre conversacio/ies

comerciales hispano—mejicanas.
informe sobre situación de

abastecimientos.

Expedientes de personal.

SE NECESITA chica
interna cuidar niños y
esterna para la casa

Telefonear Campa
mento 1139. Chalet

Sarita Catalina.

INFORMACION Y TURISMO

Informes sobre asuntos va
rios.

Expedientes de trámite.
MINISTRO Y COMISARIO DEL
PLAN DE DESARROLLO

Informe sobre encuesta de sa
larios-¿"avance del mes de febre
ro).

Informe sobre el concurso
para acogerse a los beneficios
de los Polos de Desarrollo, cuyo
plazo dé -presentación de solici
tudes finalizó el día 15 de los
corrientes.

Informe sobre ei viaje a Paris.
informes varios de carácter,

económico.

MINISTRO-DELEGADO

NACIONAL DE SINDICATOS

Informes sindicales económi
co—sociales.

SE NfcCESITA oficial
de ambos sexos para
Peluquería de Seño
ras. Condiciones a
convenir.

Dirigirse a Salón
Uovari.

María Auxiliadora
Teléfono 682.

ROTA

CELUPAL, S.A.
Fábrica dé Papel \ =

UN INSTRUMENTISTA con experiencia en
instrumentos neumáticos y electrónicos.

Escribir a mano, adjuntando foto redente
e historial profesional a:

CELÜPAi, S.A.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Apartado - 45 -

para servicio de asistencia técnica
en Campo de Gibraltar

PRIMERA^MARCÁ^ NACIONAL
Sí

Amplios conocimientos de electricidad
y experiencia en aparatos electrodo
mésticos.

-  Carnet dé conducir de 2.®.
-  Residir en la zona.

SE OFRECE:
-  Buena retribución.
-  Ingreso en plantilla.
-  Reserva absoluta a colocados.

Interesados escribir al núm. 3002. DOM. S. A.
de Publiciiiad. c/ Mérí^dez Nuñez, 8 1." SEVILLA

(Indiquen máximas referencias
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e
mente Aprobada'por el
Ministerio de Trabajo en relación c¿n jó^ tr¿
bajadores de edad ma
dura viene a reconocer

la razonable insistencia con
que. el Consejo Nacional de
Trabajadores ha planteado
este tema. Y es que. indu
dablemente, en el medio so-

.cial en que nos movemos,
la discriminación que se
viene practicando con quie
nes alcanzan cierta edad
era, a todas luces, injusta,
aunque pudiera ser expli
cada en algunos casos por
razones de productividad o
en base a la ciencia de or
ganización de empresas.
El problema tenia dos

principales puntos de vista:
el de unos hombres que
generalralmente. habían
dejado el tiempo mas her
moso de su vida al servicio
de la empresa, y que en el
momento en que requerían
una mayor estabilidad en
el empleo , por razones fa
miliares. y de su propia dig
nidad se enj;onlraban en la
calle por mor de una re
ducción de plantilla o de
una renovación del utillaje,
en desacuerdo con los co
nocimientos tradición ales
de los afectados; de otro
lado, la postura de las em
presas, guiadas únicamen
te por el afán de lucro, a
tenor de la estructura ca
pí t a 1 i s t a imperante en
nuestro contorno.

Vistas asi las cosas, la
razón está claramente de
parle de los primeros, ya

■que, incluso desde el punto
de vista constitucional, no
se puede seguir tolerando
un régimen empresarial que
atente a los principios co
munitarios en los que se
basa la empresa a partir
de los principios del Fuero
del Trabajo .y, más actual
mente, de la ley de Princl-*
píos-del Movimiento Nacio
nal. Sin embargo, también
resulta de toda justicia, en
una sociedad competitiva,
evitar que determinadas co
munidades económicas pue
dan estar excesivam ente
recargadas con personal
inadecuado por razón del
envejecimiento profesional
que, en un tiempo tremen
damente dinámico, suele
comportar la edad. A este
respecto, el decreto que re^
coge las disposiciones so-

«OPUESTA SINDI-

CM, DE REFORMA

DEL MEMU TDRIS-

TICO
Mtitirhl [EDITUIO. — El u-mo

<li! la congelación ile ¡¡recios y el
•'r/ meiiíi turístico ohligalorio
han sido ampliamente ol'oreiatlos
por ¡a Junta Nacional de! Grupo
''r Restaurantes, reunida bajo la
presidencia del titular del Sindi
cato Nacional de Hostelería y -4 c-
hvidades Turísticas, D. José M."
^utiétrez del Castillo.

Sobr^ él menú turístico se acor-
proponer a la Administraciún

"Pos reformas concretas, enea mi-
Podas a hacerlo tntís popular y
fíéXible_ Asimismo la Juttta, des-
Poés de 'escuchar un amplio in-
^ortite sobre la coyuntura econó-

actual de este sector de ser-
emitido por el Presidente

™ Grupo, Sr. Molleví. acordó
^yobieii intetuificar las relaciones
'"{orttacionales con las asociacio-

profesionales del exterior,^ ■

bre el empieo de trabaia-
dores maduros establece
ta incentivos para las empresas que tienenun numero de hombres mi"
yores a su servicio Y qüil¡
U má Pi'evisiones seala mas importante aquella
que permite determinadas
desgravaciones de Seguridad Social, toda vez que los

fondos de la misma rés-
Hdlífdad^' principio de so-
debe principiouebe informar también

Miguel Angel
GARCIA BRERA

"LA VOZ SOCIAL"

Cuando no se tiene elle
que hablar, .. es frecuente
decir: "Hablemos del tiem
po". Hoy que en fuerza de
iiaber demasiados temas
que comentar, tenemos que
recurrir a ese socorrido
ujuntu, no por falta de te
mas, sino porque el tiem
po, tse quc- nos está tra
yendo el florido mayo, cen
tro de la primavera, y que
con él se suele acabar es
ta- estación tan cantada' y
tan agradable, antesala
del. calor y que sueiq dar
la puntilla al mal tiempo,
es obligado decir que Tle-
mc3 de despertar de su
decantado biennestar, y
recurrir al pasado febre
ro, que suele apellidarse
.malo según el refrán que
dice "Febrérillo el corto,
un día ipeor que otro", por
que si el domingo nos ob
sequió con sol vivificante
que hizo que los campos
y playas- se desbordaran en
gentío ansioso de recibir
sus clariciias, se diesterra-
ron los abrigos y se creían
todos que ya no se necesi
taban esas enojosas pren
das que protejen el cuer
po de las vacilaciones cli
matológicas, amanece el
lunes con borrascas, vien
tos demasiado frescos, y
amagos de lluvia. Y no
hay derecho a que este
mes tan elegido nos gasté
tales pesadasi bromas. Ve-
r'emoG .si este empeofra-
miento es transitorio, co
rno es de suponer,-y pode
mos decir algún día que
ya no tenemos tales intem
perancias.

En cuanto a otros ausun
tos que merecen comen
to, f.hí está esai noticia es
peluznante, llegada de la
Gran Bretaña, en cuyo par
lamento, nada menos que
lui diputado ha denuncia
do un tráfico de fetos. La
cosa ha levantado tal pol
vareda, tanto por su índo
le, como por la calidad y
el sitio del denunciante y
de la denunoia, que ya es
tán los doctores, los flxió-
logos, los sabios tratando
del asunto

Más, por otra parte, no
acabamos de oomp-render
que eso de traficar, que,  es
tanto como comerciar, con
fetos, pueda ser algo ren-

"EL NOTICIERO DE CARTAGENA

table en algún asplecto, ni
romo y por qué se puede
hocer tal cosa, con una di
gamos "mercancía" tan de
licada y deleznable, -no so
lo en su aspecto moral y
humano, sino también en
el extrictamenite material.
Tan delicado asunto, qué
ha producido al leerlo 'una
angustiosa sensación de
aTCO, de repulsión y de inl
dignación, está ya en ma
nos de quienes pueden y
deben decir la última pa
labra, y si resultara cier
to, —Qiay que suponer que
lo sea, cuando es un repie-
sentantes dje la Nación,
quien lo ha denunciado en
la propia Cámara de los
Comunes— hacer caer to
do el rigor de la ley so
bre quienes lo hayan ejer
oído o intentado.

Por más (jue es de sü-
prater también que no har
brá ninguna léy. que ten
ga antículo ajlguzio pana es
te delito inédito hasta
ahora, y por tanto, habrá
que arbitrar el medfo de
siansíonarlo. Así qtw este
mos a la espera de lo q[^
se resuelva,, si en eiSecito, se
comprueba tal noMcía.

Y entre tanto, vayamos
a algo más agradable, y
señalemos cómo oi la fe
ria taurina de San Isidro,
va habíienido de todo. Algo
mclesto, como fue d pe^
selllo pasado poir agua, an
te un tupido bosque de pa
raguas; toros repudiados
por su mala, presencia,
otrús que sie tumbaban a
descansar' un ratito, y lo
que es peor, dos espadaos
heridos dte cierta grave
dad. o sea que también la
arena se ha teñido en san
gre. Contraste entre la ale
gría die la fiesta y el dolor
por la desgracie, de quie^
mes la parotagotuizan en
gran parte.

Y ya que ha saltado el
tema taurino, bueno será
que anotemos esa omMdñ
que ia teie tienie para sus
noticiarios, ta,n prolijos en
toda dase de deportes, y
en cambio no reserven un
pequefilto espacio, aunque
fuera die unos segxindos,
para dar Infonmacldn taos-
riña de lias corridas del do
mingo, cuando ae pasan
horas largando gcfíes a p>
nWo.

F. B.

El costo
de las huelgas

producción
preguntarse ¿para

medida en que por el
huelga las rentas

Una horrible denuncia en
@1 Parlamento

la O. I T. en 1966-67 no llegó en
caso alguno a una jornada por tra- P™''"
af' °,ü¡ ^ y alcanzó jamás auíén? Enal -medio por ciento de la ranari.^.dad de trabajo anual. No hay por rflf? i!". ''® '®s
qué ocultar, y de hecho los sin- Vahajo avancen más allá en su
dicatos no. lo hacen sino todo lo PF^PlP^pi'^n dentro de la renta na-
contrario,, que.el impacto es-has- es rentable. Los ñú
tante mayor en algunos sectores
sensibles o estratégicos v oue a ^ ®' empresariado
estos costes direptos acompañan su puntolos derivantes de las relaciones ? u i® *1"®'®®-
entre los sectores y de todo ti- ¡ í siendo cuando la rei-
po de molestias para los usuarios ®'J ser dlrec-
de servicios, en especial de los pú- , ? '®, P^vislón de aten-
blicos: bien entendido que todama- « tal. comosa laboral con libertad de organi- mnoJUlo I® fiH®'
zación tiene bien asimilado que la niiníL^r®.®^®*®?Jí'® ""^durez,
aceptación de las perturbaciones ^r®rf t ■ ®® u.*''"®®..®®?"®"'por las huelgas de los demás es vipnrfa" jFQ"mfi P™'''®'*'® '® vl-base de las futuras reivindicado- ífLl nn «.-«j i S ''i® t*®"
nes propias , ® producirse dentro de lasj  factorías, tenemos que olvidar laEn todo caso, y aun consideran- Inmensa pérdida de horas y de bien-
do estas sombras que acompañan estar que las malas condiciones de
a  los costes directos, queda en vivienda producen?
evidencia un intenso desequilibrio i-. ^ x , x •entre la Imagen que con machaco- huelga distan Dues"^ch!fna Insistencia toda una orientación trlrs» Pn fa infrll'r-wn
Informativa se esfuerza en formar rnltoB a i=i 'nti^accjón de gravesla realidad monda y lironda. nnmC-iftnQ a f®' °°"''® '?®yque buscarlos es en las conquistas

Todo parece indicar que la últi- '■®'^¡strlbuldoras. en el apoyo de las
ma ola huelguística Italiana ha ofre- ''eivíndicaciones salariales que los
cido sobrado pasto a las fuerzas trabajadores obtienen por la mera
conservadoras a que nos venimos Posibilidad de ejercería; y todo pa-
refiriendo, especialmente a aque- ''®'i® '"o'car que se logran con una
lias cuya Indiferencia respecto al "tilizaclón bien poco Intensa, dlría-
-status. político y al bienestar de ®® *1"® P®*" ®" ®°'® presencia.

¡X. ,„s=r°rs,í¿tt'.i£.rj£
vaban^Derdld^a*» da'noutir ha fracuentamenta prasenta-efüi-in I Al I "°^'®'"''re da. constituyen, sobre todo, un me-segun datos slndlc^es que mu- canismo redistribuldor, desde lue-
chos se han apresurado a traducir go limitador de las rentas de capl-
a horas, no pudiéndolo hacer a mi- tal y de los beneficios. Saber que
ñutos- y se puede prever se lie- dentro del curso normal de las co-
gue a los 35 millones, en el con- sas, la pérdida neta para la econo-
junto de 1969. Pues bien, incluso mía en su conjunto alcanza a ser
en este caso de la mayor Intensi- ia misma que produce una fiesta
dad. queda puesto de relieve en la en los calendarlos. Oue ésttfs
tabla adjunta qu© las secuelas dis- siempre tienen un hueco es evi-
tan mucho de concitar los «respon- dente para la clase obrera, aunque
sos. que nos han venido sugirlen- resultara ser una .fiesta no pa-
do los órganos difusores, especial- gada.. Que no suele quedarlo,
mente en nuestras latitudes.

ta posición de las organizaciones
laborales ante este coste es bien

J. ROS HOMBRABELLA

"ESPAÑA ECONOMICA"

COSTE DE LAS HUELGAS EN JORNADAS PERDIDAS (1966-67 O. I. T.l

Miles jornadas por Porcentaje fuer
Jomadas trabajador-año za de trabajo

Estados Unidos . .  67.500 0,48 0.20
Inglaterra 5.185 0.10 0.05
Bélgica 714 0.09 0,04
Italia . .  22.990 0.85 0,35
Italia: previsible 1969 . .  35.000 1.25 0.55

Con el propósito de dar cabida en sus paginas a las distintas
opiniones de la Prensa nacional, AREA crea esta'sección de co
mentarlos y editoriales, para cuya selección no se sigue otro cri
terio .que el de elegir aquellos que considera de más interés, sin
que esto signifique su identificación con los puntos de vista ex

puestos.—

••Vida Nueva"' escribe sobre
un tema polémico:

"No parece pastoraunente
conveniente el hacer coinclWr
una bendición do un local pU-
bUcc con. su Inauguración; Mf
ra realzar ■ mejor el carácter
religioso de una bendición, qul-
uá aea más oportuno Mpaiar
las bendiciones de las Inaugu
raciones."

Us decisión ha sido tomato
Dor el Consejo presbiterrf doEfain y quisiéramos dedl.
Demasiadas veces hemos
al sacerdote—con su roquete,

Separar las bendiciones de los inqúguracionet

con BU estola y todo—conwrtl-
do en un elemento más del folk
lore que rodea I» inangnraclón
de una sapateifa, de un banco
o Incluso de una sala de fies
tas. El nombre de Blos, el agua
bendita, eran el primer acto de
la ceremonia a la que seguía
d vinillo espalICl o el monu
mental banquete. Y no era cier
tamente hermoso.

En loo óHImno «Soo surgían
las noticias: unos cnras fran
ceses se negaban a bendecir
un barco; otro Cura español no
acudía a la Inaujnuráuiión dé tai
o cual centro oficial Inaugura
do en su pueblo, y más de un
obispo tenia que ponerse en
fermo cada cierto tiempo' para
nó acudir a inauguraciones o
actos que Juzgaba Impropios o

capaces de dlvMIr a su dióce
sis.

"Son manías deaacrallzado-
108", pensará alguno. Y hasta
alguien sé preguntará por qué
vemos con dificultades la ben
dición de una tiendá de comes
tibles o de- un nuevo hipódro
mo. Y la verdad ee que nos pa
rece bien que se bendiga todo
cuanto sea digno de bendición;
lo que ya no. nos convence eo
que las bendiciones se convier
tan en folklore cuando no en
actuaciones poUtlcas o poUtl-
'sables. No se trata de alejar a
Dios de la vida; se trata & no

'Introducirlo frivolamente como
un elementa dacnratlvo más.
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£/ cordobés Pasifana, ikrbiirard
eí cHcuenho

Maflana la Real Balompédica
rendirá visita al estadio Marqués
de Varela, en ese trascendental
choque contra el San Femando,
encuentro que puede represen
tar la casi total salvación de la
Balona en esta lucha por la per
manencia.

Para este encuentro el equipo
linense se halla en su mejor for
ma física y moral, ansiando los
jugadores la hora de enfrentarse
al titular isleño en tan decisivo
partido para las aspiraciones de
la Balompédica, la cual partiiáde
nuestra ciudad a las diez y me
dia de la mañana, efectuando el
almuerzo en Chiclana y desde el
Restaurante Los Carriles direc
tamente al recinto deportivo de
San Fernando, cuyo encuentro
comenzará a las cinco y media
de la tarde bajo la dirección del
colegiado cordobés señor Pastra-
na.

El entrenador de la Balona
señor Carmona Ros no acomi
ñará al equipo en el viaje de io
pues Carmona Ros presenciará
en Domecq el matutino Jerez
Industrial-Melilla, ya que como
es sabido el Industrial es el si
miente adversario de la Balona
fuera, y el entrenador de . los
linenses por tanto calibrará el
potencial de los industrialistas
y se unirá a la Balompédica en el
estadio Marqués de Varela una
vez presenciado el choque de
Jerez.

Hay mucha confianza en las

fUas blanquinegras acerca de este
importante partido de mañana,
y el ánimo bien dispuesto a en
tregarse con gran espiritu de lu
cha en pos de la victoria, total
mente imprescindible para con
seguir la permanencia en catego
ría nacional, quede producirse
la victoria linense como espera
mos, podia representar la consu
mación del buen hacer en estas
últimas jomadas, que vienen sig-
nifícando una total recuperación
de la Balompédica, pictórica de
moral y fuerza, y con moral sufi
ciente para acometer la empresa
de puntuar con partida doble
en esta emocionante jornada de
mañana. -

Aún se desconoce la forma
ción inicial que presente la Ba
lompédica, pero poco diferirá
de la última ante el Puerto de
Malaga, tal vez algún cambio si
está en condiciones dej reapare
cer Huertas poco probable lo ve
mos, y de no ser así el mismo
equipo tiene mucha posibilidad
de repetirse, aunque tampoco
se descarta la pr^uencia de Sán
chez en la formación que salte
al terreno sanfernandino en tan
dramático encuentro de la Ba
lompédica, no así para el San
Fernando descartado ya de toda
opción tras el fuerte descalabro
sufrido en su última visita a Se
villa.

Animos suficientes hay, y
también confianza en triunfar,
que es lo importante.

£1 Fariñas sigue con buen
en busca del ascenso

! Hil lie ifiío aole el loa lílani
La derrota del Fariñas en Mon-

tiíla el pasado domingo no ha te
nido la más mínima repercusión
en el animo del Fariñas Linense,
más bien les ha hecho ver que
desde el principio hay que luchar
con gran espiritu en busca de
los triunfos. La primera parte en
Montilla resultó poco afortuna
da en el Fariñas, y se enmendó
el equipo tras el intermedio, pero
los dos goles del equipo de casa
no pudieron ser superados, con
tando en ello también la labor

arbitral.

Ante el Triaqa mañana el
Fariñas puede conseguir el triun
fo y con el situarse en primer lu
gar de la clasificación, pués el
Triana, que posee dos puntos
en la tabla no jugó el pasado do
mingo su encuentro ante la Val-
verdeña, y de vencer los linenses
como es de confiar se pondrían
en excelente posición para con
seguir el ascenso.

Hay buena moral en los mu
chachos del Fariñas, y excelente
forma física en el equipo, como
ya demostró en Montilla, donde
el segundo tiempo los linenses
dieron un curso de bien jugar.
Ante el Triana hará falta esa
combatividad y fortaleza física,
y este,encuentro puede resultar
decisivo para los fariñistas, ya
que en esta competición de as
censo, decisiva para las aspira
ciones, coii un par de puntos
positivos pueden lograr sus pro
pósitos de pasar a Regional Pre
ferente.

El partido ha sido anunciado
por la directiva fariñista a las
cinco de la tarde y existe bas
tante animación y la asistencia
de espectadores para reponer las
vacias arcas del Fariñas tras los
cuantiosos gastos que viene cu
briendo en esta fase''para el as-
ceiiso<

Sobre alineación aun'Ponce

no ha dicho la última palabra;
pero es probable que haya algún
cambio en la formación, aunque
aún Romo y Zoco no están en
condiciones normales de jugar
pero en-cuanto Quirós se ha re
cuperado bastante de la lesión
padecida en el últin>o encuentro
y por tanto formará en esa pun
ta del ataque donde tan brillante
y efectivo se muestra.

CAMPEONATO LOCAL DE
FUTBOL JUVENIL

Mañana domingo se disputa
rán tres encuentros del Campeo
nato de Fútbol Juvenil que vie
nen disputándose en el terreno
anexo al Estadio José Antonio.
A las nueve de la mañana co

menzarán los mismos, y el orden
de partidos es el siguiente:

Bilbao—Andalucía
Principe—San Fernando
I mperío—Diamante
Actualmente la clasificación

de este Campeonato figura asi: .
Imperio, Diamante y San Fer
nando seis puntos; Principe cua
tro puntos y Bilbao con Andalu
cía dosi puntos cada uno.

Gran choque ese Imperio-
Diamante de mañana como pue
de verse en la clasificación, los
dos igualados en los primeros
puestos.

dt Imprtnto
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Lo que va de ayer a hoy...

C H A NIT O tiene razón,
pero no todo la razón
CHANITO no es fíqura del

toreo. Es un matador de toros
déla "nueva hornada'.'.Le hemos
visto un par de veces, a través
de la pequeña pantcilla, durante
un pequeño reportaje "filmado".
No ha actuado por aquí. Y,
por lo tanto no le podemos juz
gar. Por lo poco que torea, con
quién torea y por las "gallumba-
das" que mata, el novel Chanito
se nos antoja un matador de to
ros de escasa proyección. Es,
pues, uno de tantos matadores de
toros que pidulan en el "mon
tón"...Hasta la fecha no ha logra
do abrirse«camino. Deambula,
trabajosamente, por la senda del
toreo difícil, poco apto para po
der alcanzar el máximo reliévje
lucha y sufre. Pero ya se sabe
que la lucha constante, el peren
ne sacrificio, tarde o temprano
terminan por aburrir y por can
sar al torero de más vocación.
Y Chanito, a nuestro juicio, no
va a coristituir una excepción.
Ojalá jios equivoquemos...Bien
lo sabe Dios que nos agradarla
equivocarnos. Y es que en el in
grato "mundillo" del toreo abun
dan los toreros del .corte de
Chanito, cuyos toreros no torean
cuando quieren, sino cuando pue-

manca, no tiene razón. No las
torean los Matadores de toros
actuales-las figuras menos tpda-
via-no porque no puedan, sino
porque no quieren torearlas. Y
no las torean porque saben que
ante toros coñ cuajo, con trapío,
arrobas, - edad y pitones, como
son los del Sr. Cuadri, tendrian
que exponer y que jugársela...Y
ellos-todos ellos-ni exponen,
ni se la juegan. Porque es mucho
más cómodo, menos peligroso
y más rentable enfrentarse con
utreros "regordios", sin fuerza y
sin casta.

EN NUESTRA EPOCA
ERA DISTINTO

En nuestra época cuando el
cronista era joven, allá por los
años "veintitantos" hasta el
"treinta y cinco", cualquier "no-
villerete" aventajado, sin que
pensara ni por asomo tomarla
alternativa, se ponia delante de
"novillos-toros" que eran tan
toros como los de don Celestino
Cuadri, lidiados recientemente
en Madrid por Pedrín Benjumea,
José Falcón y Chanito, de los
cuales Chanito, por cogidas de
sus dos compañeros, se vió obli
gado a matar CUATRO. En nues-

muchas "novilladas cinqueñaé.
Y hasta triunfaron con ellas. La
tarde del apóteósico debut de
Domingo Ortega en la placita de
Tetuán de las Victorias, con
una de esas "novilladas cinque-
ñar", alternaron con el de Borox,
Miguel Palomino y Tomás Bel-
monte... Durante los años 30 al
35 se lidiaron en España las co
rridas más gordas, de más edad,
de más trapío y de más casta de
casi toda la historia del toreo...
Y ORTEGA-que llenó toda una
época del toreo, porque era un
elegido, un fenómeno como li
diador y como torero-no sola
mente podia, domeñaba, sometía
a la impotencia de aquellos to
ros auténticos, sino que al tercer
pase, ya les había cogido el pitón
por la mazorca. Además, todas
las tardes, les cortaba, a casi to
dos sus enemigos las orejas y,
a la mayoría de ellos, el rabo.
Hoy, las actuales figuras, a aque
llos toros no les harían ni "bur
la". Con 17 años fueron mata
dores de toros Manolo Bienveni
da y Fermín Espinosa "'Armilli-
ta Chico"...No podían tanto co
mo Ortega, pero si competían
con aquel excepcional lidiador,
con aquel torero sin par, con

Lares que está toreando a la verónica clásica, TOMAS BELMONTE, es un "ciñqueflo"
deduce que ahora no, pero allá por los años

veintitantos , cualquier chaval que quena ser torero, hacia su duro aprendizaje enfren
tándose al tor con edad y con cuajo.-(I;oto Lucas)

den. No alternan con las figuras tra juventud cualquier chaval
Se "tragan" todas las tardes les aquella fabulosa figura del tore
"encienos" inás duros, más peli
grosos, más difíciles...Y, por des
gracia, ni siquiera ganan cUnero.
Cuando no terminan en el Sana-
.torio de toreros, acaban las tem
poradas "sin tabaco"...Cuanto an
tecede -lector— aficionado—es
muy doloroso. Pero -escierto.
Triste y rigurosamente cierto...

LA RAZON DE CHANITO
Le sobraba la razón a Chani

to cuando al ser interviuvado
en la plaza de toros de "Las Ven
tas" le dijo al locutor, lo siguien
te: "Estos toros-Ios toros per-
tenecian a da ganadería de don

Celestino Cuadri-no los torea
¡nadie, naiüe y nadie! ...Queria
decir Chanito que los ásperos,
encastados y "cinqueños" toros
de la vacada "triguereña", ni los
lidian ni los matan las figuras del
toreo. Ni tampoco los que sin ser
"ases" de la baraja taurina; to-,
rean a lo largo de la temporada
arriba de las 40 corridas de to
ros.. Joco o menos dejaba traslu
cir Chanito que las corridas de
toros a imagen y semejanza de
la de Cuadri no tenian lidia posi
ble, qüe no se podia triunfar con
ellas. Y en eso, el mozo de Sala-

que queria ser torero estaba oblí
^do a torear novilladas de "de
sechos" que eran auténticas co
rridas de toros ''camufladas"...
Dos paisanos y amigos nuestros-
Tomás Belmente y Fernando
Naranjo "El Rondefto"-matarón

o.
.  Pero Chanito—si nos lee—di
rá: "pero aquellos eran otros
tiempos". En efecto: eran otros
tiempos, otros toreros, otros to
ros y otros aficionados.

REINALDO-VAZQUEZ
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AVION 40*/o DESCUEf
Sólo para trabrjadorei
españoles y familia ei

el extranjero
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■El día '23 de este mes de
mayo empiezan a, prestar
servicio las diez primeras
policiás femeninas de Espa
ña. Actualmente están en
cursjllp intensivo de entre
namiento y aprendiz" 'e bajo
la dilección del jefa de la
Policía Muní'íi^l cordobesa,
don Luis de ia Haza Cañete.

Para su ingreso sólo se les
exigió certificado de estudios
primarios, aunque hay algu
nas con el de bachilleí, con
un examen de cultura gene
ral.

.¿QUE HARA LA POLICIA
FEMENINA?

Entrevistamos al jefe de la
Policía Municipal de Cór
doba.

—Señor De la Haza Cañe
te, ¿quiere decirnos qué ser
vicio prestarán estas chicas
cuando inicien sus activida
des?

—En primer lugar servicios

de tráfico,
cuando la

de- regulación
Posteriormente,
plantilla se amplíe —y dicho
sea de paso creo .que a la
vuelta de diez años el cin
cuenta por ciento de la plan
tilla estará cubierto por niu-
jeres— hay servicios muy
apropiados para la mujer,
como por ejemplo el de mer
cados.
. —¿Cuál es el régimen de.
estudios de estas futuras
agentes de la Policía Muni
cipal?

—Empiezan a las ocho de
la mañana, con una clase de
yudo y de .defensa personal
y desde las nueve hasta las
dos de la tarde están con
otras materias como forma

ción profesional que llevo yo
personalmente; ley de en
juiciamiento criminal y ré
gimen del Cuerpo, a óargo
de un suboficial; trafico, que
lleva uno de nuestros oficia-

PEQUEÑOS ANUNCIOS
Hasta 12 palabras, 15 pesetas inserción

SEÑORA O SEÑORITA. ¿Ne
cesita dinero? . Puede demcar

'  su tiempo libre, distribuyen
do productos. AVON. Fácil,
agradable, provechoso. Si resi
de en Algeciras o La Lmea,
escribir ál apartado 14.875
MADRID.

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

OIGA mejor con los huevos ca
ratos acústicos de Optica Gu-
tíenez. San Pablo, 22. La
Línea.

IDIOMAS Inglés y francés. Pro
fesor diplomado, método au
diovisual electrónico\ directo.
Enseñanza rapida gararntizada.
Tgatro, 5. Tel. 76 14 31. La
Lmea.

RECLAMOS. Llaveros, Boligra-
- fos. Cerillas, Globos,^ Banderi

nes, Adhesívois, Plátticos y t<^
dá la gama del reclamo publi
citario. Rotulaciones de tod^
clases. Lúminosós EPE. Enri
que Garcia Lucas. José Ro
mán, 12. ALGECIRAS.

JOVEN veintitrés años, libre de
servicip ^[lilitar, carnet condu-.
cir y practicas con experien
cia en venta, buena cultura y

. presencia, agente coleado,
diq)uesto a viajar, solicita tr^

■ bajo ventas o viajante. DW-
janse a Mariano González Sán
chez. Millán Astray. 21. -
CEUTA.

perdida .reloj señora marca
Universal en Rinconcillo,
Gratificarán. Edificio' Llodra
2 portal 2 B. ALGECIRAS

COPIAS a maquira, docunrnn-
'  tos. Td. 67 25 54. ALGE

CIRAS.
ANTONIÓ hidalgo. Itatura.

empapelador, decoración, un-
penneabUización de laterales
y  Consúltenos pre-
wpuesto. Razón:
San Pablo. San Pablo, 5. La
Úhea.

SE NECESITA muchacha para
servicio de casa, quedarse de
noche. Razón: Tel. 386. San
Roque.

MUDANZAS E.I.E.S.A. EF. Gü
Stauffer. Locales a Provincias
e internaciones. 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 nacionales y extranje
ros en la Gasolinera El Polo.
Km. 8.300 carretera.La Linea
se Roque. Tel. 76 19 00-
13 81.

PARA ATENDER a señora ma
yor, se necesita empleada se-
ría y responsable.Tel. 761399

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

•

SE NECESITA mecanógrafo con
experiencia para trabajar en
._í3 Diario tarde y noche.
Informes: de 20 a 20,30 en
la Administración del Diario
AREA, Gibraltar, 13.- LA
linea.

TAPICERIAS. Coches Mciona-
les, colocadas media ho"»;^
Repuesto. San José, 6. Tirs.
7612 26 y .7610 84.

OCASION particular vende fur
goneta Citroen en buen esta
do 15.000 pts. Dirigirse a
Taller Vespa frente al Cuartel
de Policía Armada.

DETECTIVES ARFER.- Licen-<
cía núm. 1 C. de Gibraltar. In-

, vestígaciones comerciales, eco
nómicas, prematrimoniales,
morales, laborales, siniestros,
etc. Dr. Pérez Rodríguez, s/n.
Viliá Palmal Tel. 673997.

POR TRASPASO, vendo caja
fuerte, 90 x 60 x 60 y mue
bles usados oficina. Razón:
Tel. 76 00 34; La Línea.

PAGINA ONCE
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les y por último, cultura ge
neral aplicada al policia mu
nicipal, que tiene a su cargo
otro oficial del Cuerpo.

—¿Qué uniforme llevarán?
—Tienen uno muy pareci

do al de la Policía Munici
pal femenina inglesa. Está
diseñado por uno de los me
jores modistas de Inglaterra.
Consta de guerrera, falda-
pantalón, camisa con corba
ta y una prenda de cabeza

, muy elegante y femenina,
complementado con un bolso.

—¿Cómo han acogido los
guardias actuales la presen
cia de la mujer en la Policia
Municipal?

—^Ah, pues muy bien. Con
sideran que merecen el res
peto de sus compañeros.

—¿Y cómo acogerá el pú
blico la presencia de estos
guardias femeninos?

—^Al principio, como pasa
con todo, llamará un poco la
atención. Después lo encon-
'trarán normal y podrán des
empeñar su papel á la per
fección.

LOS NOVIOS DE LAS
•"^OLIS"

Después de hablar con el
jefe de la Policia Municipal'
cordobesa, don Luis de la
Haza Cañete, nos acompaña
hasta una de las aulas dón
de se imparten las cláses. Y
una serie de preguntas van
surgiendo, mientras hay ri
sas y alegría y caras bonitas.

—¿No hubo oposición por
parte de la familia?

Quizás al principio cho
cara un poco la idea... pero
después se han familiariza

do con ella y están encan
tados.

—¿Y los novios?
—También pusieron mala

cara, pero luego... están con
tentos.

—¿Qué materia encuentran
más difícil?

—^No hay nada difícil
cuando se tiene la ilusión
que todas tenemos en apren
der pronto y bien... Si acaso
lo relacionado con el tráfico.

—¿Serán indulgentes para
con los conductores?

—Ni hablar... Las reglas

del tráfico, en beneficio de
la comunidad habrán de
cumplirse.

"—¿Conocen el uniforme?
—Si, y nos gusta mucho.
—¿Arreglarán el tráfico?
—Procuraremos al menos

encauzarlo bien...
Les hace ilusión verse ya

con su flamante uniforme y
con su credencial recién es
trenada en su puesto de po
licías municipales femeninos
y por aqui también hace ilu
sión verlas dirigir el tráfico.

EUROPA PRESS.

EMOaON
DODGE

ENTREGA INMEDIATA

pdblinte

Ofrecemos. eTomar su coche usados
•Cómodos plazos mensuales.*
•Demostraciones sin compromiso. .
•Visitenos con su familia, incluso sábados fardéb

ALISA
(Talleres Provisionales)

Teniente Miranda, 121 - Alseoiras
CÓNCESIONAHIODE BARBEIRÓS

Usted puede: disfrute el poder deun Dodgé /



DAYAN VISITA LA FLOTA ISRAELI

APOYO A NIXON PARA LA GUERRA

El ministro israelí de Defensa, Moshe Dayan, y el jefe del Estado Mayor, Hain Bar Lev,
en el puente de un barco israelí con motivo de su visita a las unjdades navales israelies

en la zona de Sahrm el Steikh.— (Foto Upi—Cifra)

IMPORTANTE REUNION SOBRE TURISMO EN ALGECIRAS

Portando banderas americanas y pancartas, un grupo de
obreros de la construcción y empleados de todas clases
abarrotan el área próxima al Ayuntamiento de Nueva
York en una manifestación celebrada en apoyo de la polí
tica de guerra del presidente Níxon en Cambóya.—

(Foto Europa Press)

PREMIO INTERNACIONAL A SEAT

f

Un momento de la importante reunión celebrada por el
director general de la Compañía Transmediterránea con
los directores de agencias de viaje, en Algecíras, con asis
tencia del delegado especial de información y Turismo en

la zona y del señora Jdrro.— (Foto Fernández)

Recientemente la firma española SEAT recibió en Roma el Mercurio d^Oro, trofeo in
ternacional concedido por primera vez a Eiptfa, cuya estatuilla recibift don Rafael Ca-

Pcllo del Albade manos del ministro italiano de Comercto —

Al final del almuerzo ofrecido por la Compañía Transmedi
terránea, su djrector general, señor Lafuente, dirige la pala
bra a los reunidos para agradecerles su presencia y expresai
su confianza en el porvenir turistico de la comarca-

(Foto Fernández)
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Servicio post-venta
especializado


