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Ija4i0ir24(C5fra).— Referen-
Ministros ce-

mañana en el Pala-
• ''-'®l'!Párdo bajo la Presiden- ,

*  ' 1 Estado. j

FHESÍflNCIA DEL GOBIERNO

sobre régimen de co-
!^ó y brocedimiento de tra-

dáni dé jas exportaciones.

Por el que se regulan determina
dos ̂ pectos del comercio y cir
culación de productos avícolas

para la campaña 1.970.- Por el
que se regulan diversos aspectos

(Pasa a oaa. 8)

Un to-
M'iesqatatce embajadores y

de negocios de la
iUm.de Camboya con
^presentaciones di-

Europa, Africa
. bán celebrado hoy

iM 'jeüñjqn a puerta cerrada
^ bi/o la mesidnecia

- rfrjiiéadéate del Consejo

oonrerencia tiene co-
j®:?®Hlidad el informar a
mMjUpaticos c^mboyanos

de la actual situación

Ha sido decisíTO el enérgico

•  Bogotá, 24 (Éféj.— Con un
total dominio de la situación, el
presidente Carlos Lleras Restre-
po parece superar la peor crisis
que haya afrontado durante su
gobierno, firmemente respalda
do por los mandos militares.

La impresión generalizada hoy
en la nación es que la firmeza del
Gobierno y el comportamiento
enérgico y decidido de las Fuer
zas Armadas hablan logrado do
minar la rebelión qué estuvo a
punto de estallar. Ha cesado
también Ta intensa tensión que
soportó el pais hasta aue se co

nocieron informes oficiales de
que se hablan superado defini
tivamente los problemas surgidos
en dos guarniciones, una de In
fantería y otra de Aviación.

El propio Lleras Restrepo ca
lificó estos problemas en las dos
bases, como "sin importancia",
asegurando que se trataba de
"asuntos disciplinarios", que no
afectaron, por ser rotamente
minúsculos, a la absoluta unidad
militar."

(Pasa a pág. 7)

Gran temporal sobre Canorios

del Atlántico han causado daños en el barrio de pwcadorp de San Cristóbal,
iPálnias destruyendo varias casa—viviendas y dos edificios. Las ólas alcanzaraniftlKfy VaíTe^Mtaw la foto, un aspecto de la zona afectada.-

(Foto Cifra)

Borcos omeiicooos, o Trloldod

»|<ii
r  v-.Sss sT-zí. xwRSíiw

A pMición del Qobierno de Trinidad y Tobago, seis barcos
deja Armada estadounidense hán. salido hacia la isla del Ca
ribe, que pa» por uha difícil situación Interior.Dosdees-j
tos barcos, el "Guadalcanal",portahelic6pteros, y el "Spie-I
gel , de desembarco, áparecen en la foto. El primero def

ellos lleva dos mil "marines".—

EL GOBIERNO OE TRINIOAO
NEGOCIA GON LOS REBELDES
• n M coiseuiiiio p pisiemh
a UlElirM A SBS REU

Puerta España (Trinidad), 24
(Efe—Reuterj.- D primer minis
tro, Eric WilÚáms, ha convocado
una reunión del Gabinete para
hoy, mientras que su enviado es
pecial, el coronel Joffre Serrette,

se dispone, a celebrar por segunda
vez conversaciones con las tro
pas rebeldes que apoyan a los
manifestantes del pc^er negro.

Williams, ha pedido al coronel
(Pasa a pág. 7)
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Si desea un piso amplio, lujoso,
de construcción perfecta
y si además quiere comodidad en el pago.
Si tiene Vd. una familia numerosa.
Si Vd. es un profesional de prestigio.

tenemos iKira Vd.
este piso ideal

CONJUNTO RESIDENCIAL

LAS
C. Alfonso XI, 4 - ALGECIRAS
OFICINAS DE INFORMACION Y VENTA: ALFONSO XI. 4
PROMUEVE Y CONSTRUYE: ALVARO ARIAS INQ.. S. A.

También tenemos pisos más pequeños según sus necesidades.

Contratación según ley 57 1968 - Garantiza Cí.a. Seguros Mediodía Cuenta n.° 37.193 - Crédito Navárpo.
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Concurso poro proveer vacantes en el
Consejo Escolar del Campo de Gibraltar

En virtud de las atribuciones,
concedidas a este Consejo por
Decreto de 18 de febrero de
1955 (B.O. del E. del 7 de mar
zo) en relación al Decreto de 11
de septiembre de 1953 (B.O. del
E. de 26 de septiembre). Articu
lo 4, apartado D), y conforme
a las normas generales expresa
das en el capitulo III de la O.M.
de 23 de enero de 1967 y Decre
to de 12 de marzo de 1970 y a lo
figurado en el Reglamento del
mismo Consejo. Artículos 21,
29 y 30, se anuncia CONCURSO
DE MERITOS entre maestros
p^enédentes al Magisterio Na
cional y al Cuerpo de Directores
Escolares para proveer las si
guientes Unidades y Direcciones
Escolares afectadas al referido
Consejo:

VACANTES PARA MAESTROS

ALGECIRAS: 10 Unidades
de Niños con Viviendas (casco
urbano).

1 Unidad de Niños siñ Vivien
da (casco urbano).
LOS BARRIOS: 3 Unidades

de Niños con Viviendas (casco
urbano).,

1 Unidad de Niños con Vi-
Wenda en Polvorilla (Termino

_ ilMENA FRA: 1 Unidad de
.Niños con Vivienda (cascó ur
bano).

1 Unidad de Niños con Vi- •
vienda en Estación (Término M.)

_  1 'Unidad de Niños tín Vi
vienda en San Pablo (Término
M.).'

LA LINEA: 9 Unidades de
Niños con Viviendas (casco ur
bano).
6 Unidades de Niños sin. Vi

viendas (casco uAano).
SAN ROQUE: 1 Unidad de

Niños con Vivienda (casco urba
no).

1 Unidad de Niños sin Vi
vienda (casco urbano).

TARIFA: 3 Unidades de Ni
ños, sin Viviendas (casco urba
no).
VACANTES PARA MAESTRAS

ALGECIRAS: 9 Unidades de
Niñas con Viviendas (casco urba
no).

1 Unidad de Niñas sin Vi
vienda (casco urbano).

1 Unidad de Niñas sin Vivien-,
da en El Cobre. (Término M.).

1 Unidad de Niñas sin Vivien
da en Pelayo (Término M.).'

JIMENA FR^: 2 Unidades
de Niñas con Viviendas (cascó
urbanó). ^

1 Unidad de Niñas sin Vivien
da éñ Tesórilló (Términó. M.).

1 Unidad de Niñas cóñ Vi
vienda en Estación (Término M.).

1 Unidad de Niñas sin Vivien
da en San Pablo (Térm'ino M.);
• Escuela Mixta "Esparragal"
(Térmiiió M.').

LA 'LINEA: 9 Ühidad^es de
Niñas con Viviendas (casco ur
bano).
3 Unidades de. Niñiá siri Vi

viendas (casco ürb^o).
.1 Unidad de Párbiilps. °
SAN ROQUE: 1 Unidad dé

Niñas sin Vivienda en San Enri
que (Término M.).

TARIFA: Escuela Mixta "San
tuario de la Luz" (Témiino M.).

Escuela Mixta "Canchorreras
del Valle" (Término M.).

VACANTES DE DIRECCION

LA LINEA: Dirección Cole
gio Nacional "Pedro Simón Abril"

Dirección Colegio Nacional
"Padre Mmjón"

Dirección Colegio Nacional
"N. S. de la Paz".

Con carácter de condiciona
les se admitirán también solici
tudes para las vacantes "resul
tas" que puedan producirse co
mo consecuencia de las nroDURs-
tas que se eleven a la Dirección
General de E.P. para la provisión
de las plazas anunciadas en-esta
Convocatoria.

Las vacantes anunciadas para
Dirección pueden solicitarse in
distintamente por DIRECTOR
O DIRECTORA.

Los aspiraptes debén reunir
los siguientes requisitos:

H^arse en servicio activo o
tener derecho al reingreso o ha
berlo solicitado.
No estar sujetos a expedien

te gubernativo y carecer de nota
desfavorable en su expediente
personal.

aspirantes a DIRECCIO
NES deberán acreditar haber ob-
' tenido plaza en las Oposiciones
a Direcciones Escolares.

Los aspirantes a plazas en lo-
c^dades de 10.000 o másdeha-
oriantes acreditarán su aproba-
®on (con plaza) en las Oposicio
nes Especiales o la procedencia

de Escuelas en localidades de
<ficho censo o hallarse en pose
sión del Titulo de Licenciado en
Facultad Universitaria u otro
Titulo Superior Profesional o la
presión de quince puntos en
adelante computables a efectos
de Concurso General de Trasla
dos.

Las solicitudes deberán p-  - - iCc—  pre

sentarse en la Secretaria del Con
sejo Escolar Primario del Campo
de Gibraltar, C/" Inmaculada
nvM. 1 ALGECIRAS (Cádiz) e
irán acompañadas de los siguien
tes documentos:

(1). Hoja de Servicios certi
ficada por la Delegación Admi
nistrativa de Educación de la
provincia en que los interesados
presten sus servicios.

(I). Certificación de Estudios
de la Carrera de Magisterio y de
cualquier otra Carrera cursada,
con expresidn de las cali{icacio>'
nes obtenidas.

(3). Los correspondientes do-
.cumentos acreditativos'" de los
méritos • especiales que posean
de caráctér pedagógico, religio
so, patriótico o social (6>posicio-
nes, Cursos de perfeccionamien
to, publicaciones o trabajos de
investigación, especial prepara-

psdagó^ca en Música, Dan
za, Manualizaciones, Dibujo, Pin-
Jnra, Educación Física, Idiomas,
Iniciación Profesionál, Enseñan
za del Hogar, Premios, Distin-
®iOñ®s, Condecoraciones, etc).
j  ̂®ÍO"n® de la Inspecciónde E.F. referente a los siguientes
aspectos:

(A). Organización dd Tralnio
y administración.
(BV Disciplina Escolar.
(C). ReaUzacióp del tiaNjo

y rendimiento.
(D) Acción Social de la Es

cuela.
(5) Memoria de la labor te^-

zada en las Escuelas o Ditecoo-
nes regentadas.
(6) El Cuaderno o Fichero

de preparación de lecdones»
rrespondientes al 12 trimestre de
Curso en el ' que él interesado
solicite tomar ¡ parte en él Cco-
curso Selectivo.

(7) Dos fotografías de tama
ño carnet.

Conforme a lo estableado®
los Artículos 3 y 4 de la ON- ®
24-X-1958 (B.O. dd E. dd7
de noviembre) una vez nombra
do el Director, Maestro o
tra Propietaria Provisiond o
finitivo para el desempeño f»
una vacante, no podrá renunimf
a la misma aún cuando no haya
tomado posesión de la plaza, m-
curriendo en "abandono de d^
tino" si no se. posesioná ® ®ua
en el plazo re^amehtario

El Magisterio destinado g
tualmente en el Campo de
braltar percibe una gratif
mensual de 500 Ptas. por
jos extraor^narios.

Los Directores Escolares F
ciben otra de 1.000 Ptas. .

El plazo de solicitud m ,
30 días naturales a partir de »
fecha de esta Convocatoria^

Algeciras, a 16 de Abril
EL inspector-secreta®'"
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i Siieri

■paviu'""' mañana del jue-"l]j3 gusto pasear por isl puer-
í i¡\,ía vacio, cuando el sel ape

levantado y sus rayes
a nañie.

■"ijj.giatas en que el hombre
"  la jomada de trabajo, pe

'^ús qua otros muchos descan-
afortunadamente ya

wa menos los que se le-
iC'.jii'iards—. Parece que esta-'" .pj^fliendo. y no tan sólo per

quien niadruga,
ayuda».. ¿Qué todavía que-

líj; quB gustan de verse envuel
tabanas hasta que el sol es-

í raj alto...? Efectivamenle, los
r.íO son aquellos que pref'.e-

l'Lrdsr del brazo de la luna..., a
. ¿I 4; que los tayos de ésta fati-
iTy caa^ mucho más que los
jítet Y también queman, a ve-
I iasíá tos forros de las carte-

*?:i4iw nos andemos ya con más
de filosofía barata y corra-

';';a ia bonja, que los barcos

SJa. De no haber sido por la
riá de tres traíñas con abun-
.3 de hoqueixrnes, de los que
3|ablarémos, la. plabra nada
¿ra ^ibcasi^ üna absoluta reall-
.1 y. estaba la nave al llegar

¿lis traíñas recién atra-
Jr; li Itábian comenzado a de-
i.lsnráf todavía Aquello—la n'a-<

eraim campo de soledad
■nmpos de soledad, mustio co-»

-« ^- .(Affl hablaba en sus pee-"
■■';ríifsfto Antonio Machado). Pe

■  ¡"Hj Lonja no hay colladxJ, esta
tpEga. Sin embargo el collado
■i 1 es difícil de subir cuando
;?t); ganarse la Vida y de la mar

d pescado que se precisa,
"iv tan sólo una «baca >, con
Jilo blanco de todas cla.ses.

. pto. de lodo, más bien dicho,
.^merlucera sin gran fortuna,
-ffin ustedes cuenta lo qtte re-■ala para una Lonja como la

producto
.¿^bateos pesqueros... ?
^ surgió el problema de

cruzados de brazos,
itlahan de todo y de nada,

acababa de llegar del
puerto y bromeaba con

V? "u anuncio por palabras
mañana en nuestro
Probablemente us-

i; ^ .^h lo habrán leído y ha-
líl Dice: «Adminístra-

años, experiencia, se

biés quieren ustedes » ?
encontrar mejor... ?

'«DtJ ^ños, pero
que se ofrece. Es

% ^ 1"® "u muchacho de
^  ®Puz de elevar la ca-
'''5flcla y hablarnos de
■'''fstiá «f sí, que su%  mucha y que haya
lianSo ^'ña que lo-s•'ffnjas """s ñe capa caída no

De to
merece triun-

' -Sbi valentía. Y loV  ® ofrece r n o s, es un

-y cidaderc acto de valor. ¡Muy bien
' "Pcrimentado chava!...! Es proba-

e que algún día nos encontremos
P" ra pe dirte un consejo. En la vi-
ua, ya lo sabes tú mejor que na
die. o amas se sabe nada de nada.

Ibamos a abandonar la Lonja so
bre el papel, cuando nos dam o s
cotnta que todavía no hemos ha
blado de los boquerones entrados es
ta vez a raudales. Entre las tres
traíñas desembarcaron unas 750 ca
ías. ¡Qué ya sen boquerones...! Muí
tipllque ustedes por 35 y verán los
'ti .'s que resultan.

Tíiin'i'.én :n las redes cayeren al
gunos jureles grandes, caballas y
tres pescados sin gran valor.
Había nruchos caballeros dispues-

t-os 3 Icmhr parte en las subastas.
A-llí no se habla de pesetas,' sino
de dures y de billetes. Las prime
ras cajas se vendieron a más de
sict; billetes. El promed'o de ven
ta habrá sa'ido por cinco billetes y
medie;.
,N:.cab3 duda que, cuando aban

donemos Algecirás y el Campo de
Gibrattar, de las cosas de la Lon
ja y de la mar habremos llegado
a aprender alguna cosa. ¡Y lo que
nos faltará, todavía por aprender...!

f-Jfi 23 se celebró en elColegio Nacional «Nuestra Señorade ^-mopa» .da la pDpu'osa bariéa-
cL Pastores» vario.s actos
Sol

A las diez y media de la mañana,
ene., saion da actcs d;l colegio, en

-■ t't-- e- encentraban los alumnos
ae las ciases superiores dió comien
zo la ychada que resultó de) grado
Cíe roGCá.

Tras breves palabras del directordel centro, D. Rafael García Valdi
via con las que hizo resaltar la im
portancia del libro y la solemnidad

I del día, octmenzaron a desarrollarse
. ios actos progTamados.
1  Posteriormente se procedió a la
entrega de premios correspondien
tes al fallo del «II Conc u r s o de
cuantos para guiñol» con arreglo al
üguíeiittí orcen:

"  '«m-ro: «Sancho y la bruja» y«Ladrón de plátanos», de J. A Jai
me Soria.

Segundo: «La bruja del basque,
del equipo formado por las alum-
na.s M. Luz Fría, Antonia García,
M. P.lar Rasgado. M. Luz Santia
go y Rosa Zafra.

3 0 y D 1.- á t

Terctro: «E;. bufón cl.l rey» do
Añores Trujillo.

t.uartC': «La semilla prodigiosa»,
de Ana Milagros Rodríguez Ruiz.
, ,Y los siguientes accésiis ccn cb-
tenc.ión de diplcmas para Ir.s niñas
y ninos s guientes: Pilar Zambra-
na. Angeles Gallardo, Pilar Sierra,
Remedios García, M. Reyes Gallar
do, Isabel y M. Moyana, Juana M.

Samiagc, Inmacua'ad Morales, Ja-,
vler Oríiz Oampcs y Heiiiiitiie. G-^h
viia Lobato.

Tiris ¡a entrega de es'/.»-; pjenúas
y pcr.i dar fin, a tan simpatifó jor
nada se repre.seníó el cinnio aue
olúiiyo el primer premio .íSancho
y la bruja» y «Ladrón de plátanoi.i>
do J. A. Jaime Soria.

Desde . , Tarifa

MMidii

MINISTERip DE TRABAJO

liitiMo NacÍDSial
d§ Privisíáii

tí? Ce ya a'.guncs días quo no les
'  '.emss de grifa. La razón es sen

"illa. No aparece. S'n ¡embargo, al
r»:ir tierra firme un hermoso co-

rh?, conducido pOr un norteamerí-
!',t3 muy .sonriente y agradable,

re. .!¡puñado por una señora igual-
:ncnte ccu la sonrisa en los ilabíos,
P  da esas que los hombres deno-,
n iintmos ajamonadas, el vehículo
ii-.ri'ó ifi atención y pareció sospe-
choiso a ¡os especialistas de la Guar
riá, Civ.q de seivicio en la Aduana
d"! pneito. Eso fue por la tarde, na
' ui ii'üiente.

-•M .serle preguntado si llevaba al
go ~¡'ae hubiese de ser declarado, el
.st nrientc caballero decipró muy
iif-ann:

—No llevamos drogas, señores.
L is útv'ca.s drogas que me gustan y
L( !'M es el vino de Jerez y el sol
d" 'l.'-paña, país que admiro y ado-
r  Y por eso saldnamcs inmed'a-
lBi¡ ( nle hacía Jerez y Sevilla, don
de •! vino sabe mejor... '»

P.r» tanta fioritura no conven
cía demasiado y los agentas de la
íiubüírjnd que le escuchaban prose
guían su trabajo, mirando por to^
da.s partes.

Y e' turista les dejaba mirar y
l'.ácer naturalmente, bromeando to
davia sobre su »droga« prsferida.

,1, V que pasó al f 'na'... ? —se es
tarán preguntando ustedes ccn im-
p.;ci',.ncia —.

Nada. No pasó absolutamente na
da. En el ccche no fue encontrado
ni .'•■iqinera una motilla de polvo
■p;.? (licso a grifa ni a otras «dro-
•as pues de botella de vino de Je
r?z,' todavía no llevaba ninguna a
! 'i l'iio.

Agradable el norteamericano y
su dama acompañante, de verdad.

EL HOMBRE DllL PUERTO

^llViT Administrativo libre servicio^''m¡Iitar.
,  Jornada completa,
•iteresados llamar al Teléfono 672501

Algecirats

CADIZ

Se pene en conccimiento de las
emjnesas de régimen general, que
por Decreta 720/1970-de 21 de

^marzo, han. quedado establecidas
las nuevas bases de cotización para
.a Segpiridad Social, que a cóntinua
ción se detallan:

1.' — Ingenieros y licenciados,
6.830 ptas. mes.

2.Í — Peritos, ayudantes t itula
dos, 5.670 ptas. mes.

3.Í -- Jefe administrativos y de
taller, 4.830 ptas. mes.

4.° — Ayudantes no ti t u 1 ados,
4.260 ptas. mes.

5 ' —■ Oficiales a d ministrativos,
3.960 pta.s mes.

b-" — Subalternos 3.660 ptas mes
7' — Auxiliares administrativos,

3.600 ptas mes.
S".—Oficiae.s de primera y se

gunda, 130 ptas día.
9". — Oficiales de tercera y es-

peciali.stas, 124 ptas. día.
10". — Peones, 120 ptas. día.
i P—Aprendices de 3. y 4. años
y pinches de 16 y 17 años, 76 ptas.
día, •

12 • — Aprendices d e 1." y 2."
años y pinche» de J.4 y 15 años, 48
ptas. día.

Las citadas tarifas a efectos de
cotización, entrarán en vigcr a par
■tir de la li((uidac"ón ccnespondien
te al mes de julio-70, a presentar en
el mes de agosto siguiente.

Sin embargo, la cuantía de las
pi-e.-^taciones económicas que se de
venguen por ics productores a par
tir de 1' de abrí] da 1970 por las con
tingeneias de enfermedad com ú n,
accidenta no laboral ó maternidad,
lanto de procesos en cur.so como
nuevos,' se calcularán y pagarán
con arreglo a las nuevas bases de'
cotizaciin establecidas en el decre
to de referencia.

La paga extraordinaria del 18
de julio queda afectada con estas
tarifas, de acuerdo con el Art" 38
de la O. M. de 28-12-66, de confor
midad con ©I criterio suslentado por
la Dirección General de Previsión,
en resolución de 25 de abril de 1968

EL DIRECTOR PROVINCIAL

CONVIENE recordar que lae cal*

zadas están desiánadas ante todo

a la circulación de vebíoalofl.

Acuerdes de la Comisión Muñid
pal Permanente en sesión ordinaria
celebrada el día 7 de abril de 1970.

Presinente: tí r. alcalde D. Juan
A. Núñez Manso.

T'ics. alcalde: don Enrique Mar-
fía z Gcnzález, D. José Trujillo Hi-
dalgo, D. Anton'c Herrera Garrido.

Secretario: don Ramón Pérez d
l argas Novo.

Interventor, habilitado. D. Antc-
nio Gi; Santamaría.

Invitado: Sr. depositario, D. Fran
cisco Rincón Gómez.

Aprobación del acta anterior.
L eencias d© cbras a D. José Re •

dríguez Castro, D. Joaquín Finntes
Sánchez y don Nicolás Resano La
zan e.

Declarar en estado de ruina .\
acordar al demolición de la ca.sa
n.° 8 de la calle Comendadcr y da
la'casa" n "" 9 de la calle Asedio.

Dar cuenta a) Distrito Forestal
de Cádiz de haberse publicado en
los pei-iódlcos oficiales un edicto so

bre expropiación de varias f i ncaá,,
entre ellas una de propiedad muiii*
cipal.

.Soiic-.íar presupuestos y condi-
c enes ¿e pagos de una máquina p;i.
ra liiiquar ¡a playa.

•lpr.it;ación de horas extrauiói-
nai;;i.s piesi- .das par funcionariw.'-'.

.Vprobación de dcg certificac:e..i .s
de Ijiñs d'3 las 190 viv endas.
-Apicliación de cuenta.s y factii;;-^

URGEiNTES:
Ccn finii nto de un e.scrito cu:/-

sciicita subvención para !a Vii./i
Cic-iista a E.spaña.

-Aprobación de una facluia.
•Aprobación de 'o.s Padrones E —

cal -s para la e.xacción d-el arbü.- !c>
tío taiga y descarga d^ nu-rermc:':-..';
y de los derechos sobre guartior-e-
rura;, alcantarillado y obras meno
res.

Tarifa, 8 de abril de 1970
EL SECRETARIO

Visto Bueno
EL ALCALDE

%ueuúB dias
Una_noticia publicábamos en núes

tro i:úmero de ayer que tenia er
verdad el carácter de insólita: «ti-es
leones aparecen en un vertedero de
basuras Menudo problema imagi
narnos. para el Ayuntamiento co
rrespondiente. Suponemos que nc
será costumbre de les vecinos d e
aquella ciudad e] arrojar .'os leciuo
que s.'í mueran a la basura, pc-rqu
aquí—que no hay leones—no liay
forma de encontrar solución al pro
blema de la»eliminación, si apare
cieran leones.'., ¡madre niia!

Una semana que se ha prt.scnta-
do con un clima propio de la o.s'a-
ción y del lugar en que vivimc.-:.
que nos ha traído i!ustre.s visitan
tes, como los agregados militares
de las embajadas acreditadas en
España; que terminó con grata no
ticia como ha sido la de ¡a firma
del acuerdo entre lag empresas ja
ponesas y el greipo financiero espa
ñol para l'a construcción en el Cam
po de Gibraltar de la fábrica d© ace
ro inoxidable que todos esperamos
con ilusión, no debiera '.w:r est(
broche de «basura»; pero ¡j.s tt
leones en cuestión nos ofrecen !p.
oportunidad de reiterar nuestro cn-
mentpió soby ela cada vez más no
ce.sari'j necesidad de manccmuniz.¡.'

'a-.-f-

el Servicio de recogida y eliminacióri
de basuras de los municipios cir
cundantes de la bahía.

Tarde o temprano —por lo vi.s'o
será lo primero— la unión tendrá
que producirse. Y entonces resiiií:-.-
rá que n,'; solamente halirá lamen
taciones pcr no habar.se llegada' e-
esa s'ánción antes, sino que tai.:-
biéii habrá que lamentar las ener
gías y pe.5eta.s gastadas por cad.v
uno do los Ayuntamionto.s, indiv;-
d.ijflmente, en intentos de buscar
sclncioncs por .su cuenta, d3sde que
s-a habló por primera vez de la nu-as
ccmi'iiicacióh hasta que la misiri'',
se b.iz'.i efectiva.

Recordamos que en un ©stiidio ro
lizado por ¡a D reccicn C.eneial tí-e
Promoción del Turismo —nos ra-
fcvimcs a tc-cniccs que diciio oigaui
mo — con vi.sta.s a !a cicación de Is
primera zona de interés turístico
nacional, en la cual está incluida el
Campo de Gibraltar como parte in
tegrante. se .señalaba tal necesidad,
y que habrá de llegar.se incluso a
ser iinpuesto tai .ser\-icio d© manco-
munidaü. ¿Por qué vamos a hacer-.
lo a disgusto? ¿No intentan ane-
glar lo del Vietnam con conver.sa-»
clones.

CASAUS

& filfci iedilii
ds Los Piiiis-Ciitladpartín, S.A., eí
La Línea, por valor de 672.1)00 Ptas.
liformes: Sonstraccíones ioreno, 8.L.
Plaza Cruz Herrera, 8 - Telf. 762132

La Linea de la Concepción
Marbelia: Telf. 824415
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MMn II ta «Htao Ifittta L'!."I!!?Í!5
M ̂ rocér, li«i fftfo «f^leií^f
en gran eáMsIaJ en' -^arijtiéñm

laboral entre

A  f Exteriores, anü&tosas ^ 1¿ cooperaplón-existen;maDR1D, 24 (Cifra V-Kl__nueVo trofede^J? ^tne" por objeto ■ to- tes e„treria3 dos países.
relacicnes entre los p^^vENIO

materiog a que CO^VEmu
arcí^l hiente firmado en Madrid so refiere, de MADRID, 24. (Cifra),-El.trataAdministro de Asuntos Exterio de ® la rS^^ do.de estaWecimientorecierd^n^^^
Its, sfificr López Bravo y el minis- científicos y ex^rtos la rea . ,,

•MAUKllO, üe — "—■ - --- --
MÍivenió básico hispano-alemán de señor¿cóperacióiien la investigación cien tenslíicar las
^ _ ,1 4.«/»«AVj^oi"r»ri riñe rnises f*nllff y «reí désa^'^^^^ so'refór1,^ned/aA"ennto ESPAÑA Y ALEMANIA

ao oe -----

te firmado en Madnd, con ccasión.de proyectes co^""®s de inv^^^ dVla víÉTte oficial a España 'del mí
ción y <i6SBiTollo tscnoio^ico y -í» i<»

MADRID 24 (Cifra).-^Hay indi- go informar a 4a opi n|óñ pi(j{aj
cios 'dé que en un aceité de oliva mientras no tuvieran todos i¿^[^
propiedad de la Comisaría Geiraral en sU poder, pero las jióticias^^
dé Abastecimiento y Tr ansportes el particular faclütaitea
(CAT), almácenodó eó Barcelona, díco de Barcelona, acdnsej^ré^está mezclado con grasas de origen el-señor García de An tóJ^^^j
aiiimal, seg.ún informó el comisa- cuenta del estadode la ouesH<¿,
tiog enera! de dicho organisnic, dtn De las tres parütos.aln^ánfej
José García de Andoain. - en Ir estacton se

grísa». dé Barcelotia, poí.-ii^-t¡|(j¡
Én una rueda d- Prensa que .sos-

WfflMw
Peridmes

utilización de instalaciones c'entífr
""""L^ri^í^'^DeciaSs ?¿aTa°c'oié- virá en el futuro de normativa y ."et,:;7r'd7"com7réro'íñteriO don ceionés de tíoritener alguna .profur.tn cada sectí-c concreto fi cuadro general para todos los asun ^ zumalacaxTegui Calva, di ción de grasa de origen aramatauj

esm convenio básico las to.s. derivados del ejercicio de cual, la CAT y de técnicos en quo no se puede dc-terramar íofe.jandoseen e j g. la quiér actividad laboral o profes onal i...iteria a° regó qüe no s-puede via en que porcenta.,e. _ .
las fa- ?e alemanes enJspaña o d.3 esp^o Slre^isión d. 1 Lcho Para obt^ér resultados dafi,.

cibdade.= para la impcrtación y ex- les .en la República Federa!, de Ale^
ncrtación del material de Investiga- nianin, as) como de la inversión de
ción v desarrollo y las-condiciones capitales y constitución de socieda-
generales de financ'ación en él en- de.s, estab.'ecim ente de firmas co-

'1-.fcmnL\°rÍa de Abaslécimiontcs
mercialcí y explotaciones industria y Trarspoites que tuvo conocimien la materia para contratar Ics aná

lisis previos realizados ra Batee,
vio de personal;

4es.

El nuevo convenio básico se ha
concebido bajo los principios de'pie
na cooperación y flexibilidad, en v.'.s
ta dé! común interés en el 'fomento
de la investigación científica y-del
desarr::llo tecnológico, reconocien-í¿iri;.íiu

,Ei tratado firmado contempla co
mo base de su contexto !a equipa-
ra.ción absoluta de los nacionales
del oirc país, con los propios, y en
los ca.«os en que hubiera lugor, alivs» v..» - -

.SABADO, 25.

do las ventajas de la cooperación juego automatice de la clausula ae
hispane-a!envana y en virtud de las nación más favorecida.

:a.\tinal

9,!5 Carta de ajuste. 10,00 Aper-
íu!-.* y presentación, 10,02 Televi-
s,>On c.-colar. 11,00 Despedida y ole
yj<-.

@yyda lipasielera par
SOBREMESA.

l,'..j Carla de ajuste. 2,00 Aper-
las mm

li-r.i y piéSL-ntación. 2,02 Panorama
céiualidad. 3,00 Noticias a las

tM-v. 3 25 Avances. 3,30 Ritmo 70.
4 ÜO Cesta y-punto.-5,00 Cine, có-
rrócn 5,15 Sesión de tardo'.

|@€iaiSS

£s d® ím: dsi
M» dé - ^ráé^ f^dméf

MADRID, 24. (Cifra)—Los temas eervicio de Información Sindical,
relativos á polftica del suelo y vi-' Ocupó la presidencia el ^titularvienda," empleo y formación profe del-Consejo .don Santiago ̂ Alvarez
sioná;. de.sarrcllo sindical y politi- Aljtnán' junto'á séeretarib general
ca educación-y de promoción so- y vitesecretario nacional de-ordena
cial Uieron debatidos durante la ma cló.n Social den David Pérez Puga

A- ,-c- 1005 Fábulas Í0,'30 Ga- ñaña d-e hoy i>:r e' pleno del Conse- vicepresidente .don Jesús Lampk
' - - tí -i" S-iijo'do l-'bO Veinticuatro jo Nacional de Trabajadores, en la Operé y don Mariano Lazaro Fran-í; V- 00 15 E^asmto 110 Se- Sede de la Escuela de dirigentes co y el secretario de Relác enes La

•  inturumplda después de las d ez borales de !a vicesecrctaiia, don Rae- LA y e-iei . noche de ayer, comunica el món Pita de Veiga. -

TARDE

7,C0 Avance.s, 7,02 Disneylandia.
fc OJ Mó.sica-3. 8,30 Ojos nuevos.
£^30 T-.lediario. 9.49 Avances. 9,50
VnA.! cic'ista a España. 10,00

to del posibl-s fraude desde el pri
mer momento, no quiso s n embar- lona. - :

mmmm
.  Si TBWE

Delegaeiói:
de Haciéiida

©ÍSBtFiDíi

f ¿ ■ ñm'B m^24M&AS

LIBRA-MIBNTOS QUE SE PO
NEN AL PAGO PARA Bb DIA

23 DE ABRIL DE Í9Té
Excmt. señor don Luíg Kozal Ló

pez; don Luis de Campo Goltart;
do.h Luis Babiáno Montem; ssñs
José Provincial de Sanidad; to
T''r,ünc'-sco Pernándéz .Arfing.oj. óí-o
Bernabé García Gómez;"_señpt HsK
litado Cuerpo General dé'PSEéü

- de San F-eñiando; dpii Juhñ^íífa-
'dv¿- Servaiil jseñór-Tíbá-^.
dé la Guardia GavJl,- dea-iáez Ava¿v4on Sabino, HaCEE-Cz-
záiezL óik dér Bédés de Pestá L-
pa¿i s7.; ■iáigeopum--SA;;v^

--- ■—•'--i.jíéé-PBSiffi.
éh cálie LyiS BRALLÉ, 3
(jupfo a la Delegación Ná-

. cional de Ciegos)
-  y J. Santaeana, 18 r-" ^ <a a v

-n" ] ^ T-oiz-'Z! A r \ C Lui.g .Qaballero S-A.,. ..T.el. 673166 - ALGECÍRAÍJ Tájry S.A..;C5órcheraE2^?iaf^
'  , . • dqn Miguiei Alcalá M^hasco; A-

Benito Muías Polp: dop -lese Qi-
¡uño Parraga

fapturag 4yifa.S.L,-dcn,., .
■Cr'.&gá; Destileriás dtd ,
S.R.C.; CerveZgs Santandéí- SA;
don Ramón carrátiza.Góiné^K ü •

BARES, CAFETERIAS, CAMPINGS, etc.

¿NO LO SABIA?
ESTAMOS PENSANDO CAMBIAR
EL NOMBRE AL CHURRO PERO..

NO PODEMOS

DOBI^: oficina central
San Joaquín, 25
Tels. 28O136S-28O1306
BADALONA
Delegación para
SEVILLA) HUELVA y
CADIZ:
TALLERES GALVBZ
Goles, 31
Tienda y Exposición;.
Baños, 2 (Pl. Óavidia)

«iTel. 222229 - SEVILLA

Máquina, automáti
ca para fabricar

CHURROS
y PATATAS OHIPS

SU i^Eeoes©
LA i\iECES8TA

En el estudio del lema d-e poli-
tica del suelio ,y vivienda, .se puso
demelieve la persistencia en él défi
c'.t de viviendas sociales f.it -Espa
ña, la escasa ayuda financiera a ,es
te tipo dé viviendas.medidas para
alaiav este pr >blcma. _'

Én cuanto a empleo y formación
profesional .se puso de manifiesto
la satisfacción que ha producido .la
a p r o b ac ó n del rccienté de
creto- dci Ministerio de Trabajo so

.bre protección a trabajadoies ma
yores de cuarenta años, pi-opugnán
dose un cambio d-3 estilo en el con
trato actual de trabajo, con interv'en
ción en el mismo de !as dos parfes
contratantes, empresario y trabaja
dor, y la ccnstitución de una comi
sión de colocación dentro de los ju
rados de empresa dirigida especial

- mente a eümcnar prácticas discrimi
. naiorirts en este aspecto.

Cestería
Muñoz Molleda. 25 - Teléfonos 761943 -

Liiea iS.@ la Gaiicepaii»'

*IT-*V V -ta-». •«

B

Garantizamos la ense*
ñanza en 30 minutos.

rooke Boiid
; gorantiade saixjryaroma

Por cada máquina ven
dida respetamos zona.

AUTOMOVILES: MATRIOÜLAC IO N E S Y f ít £ « 8®®
amiCSIAB -=- PAJSAPpBTBS--- CERTTFICADpS^--b;C^lKEtt

iMSNBOsnt, eaoBiíicstAas ¿aza, pb.scíi- "
ipnjgCTrarawaa bIMS AYDNTAMIíDNTQS. HACTEND^
SHES^-OESlAa FUBiaGáB, Y ffiN TÓIX)8 Líffl'OKSl^
X ORQANISEaoa OSTdMaHJS. SEGUROS SOCXAl^ ''^^
GURÓS -GENEBALíES » ADMINISTRACIOWES pS *4^'

OAiB =, TODA ©LíAS» DK DOGIIMBNTOS,

ixdysivas éonogw#

Asistencia técnica post-
vénta asegurada a tra'-
vés de la organización
DOBRA.

Adjunte este cupón u recibirá
más amplia informaclássin com
promiso alguno.

D.

Domicilio

Ciudad

ÍARTlCtPE en el eortéo para un
Viaje gratisáingláte- "
BRA, de dos personas, con-todos
los castos pacndos- duronto una
aoiniina, enviando un sobra de TE

; BRppKE BpND, su nombre y,.
ádmicilio á VálCo.aá, «tpattad&á47.
Bapcelonñ.

ÍO®RA VINTA DEté.
FINCAS URBANAS : j
FINCAS RUSTíCASN; íy-

„  ; f H ,A L.E T;§.v:,4
Interesantes^parcelás. en zona íesideriei^

.  . tplerancia industrié
.  ■ Av(8»Vwsoi'ael .da^^' i'iitVÁ,

:  ALG^
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SABADO, 25 DE3 ABRIL DE 157^

unión del Consei© de Ministros
(VIENE DE LA PRIMERA)

del cciTiercio de ganado y carne y
£9 fijan los precios de garantía de
las canales de .bovino, ovino y por
ciño, en la campaña 1970 — 71. —
Invtisienes de capital extranjero.—
Expedientes de planes provinciales.
Expedientes de trámite.

ASUNTOS EXTTERIORES

Dsci'fto por el que se nombra
presidente de la misión extraordi
naria que ha .tío representar a Es
paña en las ceremonias de canoni
zación del beato. Juan de Avila al
e.\"celen(isimo señor den Antcn'o
María de Oriol y Urquijo, ministro
de Ju.^ticia. — Infoime general so-
Bobre la visita oficial de! ministro
de Negocios Extranjeros de la Re
pública Federal de Alemania, se
ñor Scheell.

EJERCITO

Decreiadcs per el que se nom
bra director general de organiza
clon campaña del Estado Mayor
Centra! del ejército al general de di
vis'6.1 sobre Asuntes Prc-pics del
Departamento.

i  MARINA

Decretos por el que «e ncmbra
capitán general del Departamento
ManlSmo de el Ferrcl del Caudillo
al vicealmirante don Juan Remero
Manso. Per el que se ncmbra cc
inandante general de !a flota, al vi
ccalmirante don Juin Ccrvera y
Cervera. — por el que se establece
dentro de la Escu.?!a de Transmisio
ne.s y electr'cidad de la Armada,
una sección encargadora de dirigir,
las actividades decentes necesarias

dito "a medio y largo plazo a don
Juan Antón o E.vtella Escudero, por
ol que SE ncmbra presidente d-T b^
co de Crédito Industrial a don B:
se autoriza al lostituto I-Iacicnal de

Indu Jita a emitir 1.500 millo
nes de pesetas notminales de obli
gaciones que se denominarán 'obli
gaciones iniensidesa, canejables tri
gésima emisión".
Por el que se autoriza al insr

titui. Nacional de Industria a emi
tir 1.000 millones de pesetas no
minales de obligaciones que se de
nominarán "ini-iberia decimocuar
ta emisión".

tes en la U-V.A. de^Prat de Llobre

CÍ9..S de cr'cdiío ccmo subvención a
gatTBarceicnvi): sobre .transieren-

re dito cerno subvención s
las empre.sas fabricantes de papelpor ol «roer cdatrimea.
tre de l96sí y prnnero de 19<0.

GOBERNACION

Iijformacióii sobre asuntos del De
pariarnento.

Acuerdos por los que se reccnc .. ..

«interés social», las obras tío cons
trucción de edificios con desfc nc a
los.Colegios «Niño Jesús», de Vito
lia, « Santa Bemardita», de Arava-
ca-Madrid y a la «Escuela de For
mación Profesicnal Indusír al Fo-
nienlna», de Pamplona.

Por los que se declaran de «inte
rés social», las obras de ampliación
de les Cnegios «El Atabal»,'de Má
lága y «Claret» de Scgcvio, por les
que .se reconocen ccmo colegies me

si d e n cialcs

otrus asociacion-as científicas y cul
turales españolas.

Por el que se autoriza al Insti
tuto Nacional de Industria a eml
tir 800 millones de pesetas norni
nales de ob''igaciones que se de
nominaría «Iml iberia» dscimccuar
decim oprime ra emisión".
por el que se autoriza al Insti

tuto Nacional de Indust-ia a emi
tir 250 millones de pesetas noml- E.xeavaciones Arqueológicas Subtna
nales de obligaciones que se de- ¡as Islas Baleares, por les
nominarán "obligaciones ini-caivo clasifican en la categoría de

Expadicnte de obras de ccnstruc
o'ón de un edificio destinado a la
mstaiación de los Servicios de Co
rre-, .-j y Telecomunicación en la lo
calidad de San Andrés y Sauces, de
la Isla de la Pqlma (Santa Cruz de
Tenerife)

ta María de los Volcaiírs», de Arre
cife de Lanzarcte (Las Polmas), y
«Espíritu Santo», de Sevilla.

TRABAJO

In.Ccrmes .sobre asuntos laborales.
Informe sobre .el voaje a Holan

da del titular del Departamento.

INI.'USTRIA

Sdtd'o. deoimocuat-ta emisión".
Por el que se autoriza el lU-S

tituto Nacional de Industria a cmi
tir 450 millones' de pesetas nomi
nales d'e obligaciones que se ele
nominan "obligaciones ini-unelco.
primera emisión

Por el que se autoriza al Minis
te- lo de Hacienda para ceder gra
tuítamente al Ayuntamiento de
Cartagena un inmueble para ser
(dá3{iiaado a Üa ccVstiraoción de
una residencia-albsraue do tes alum
pc.i de Enseñanza Primaria, pnr el
que se a.pru"ba si balance del Ban-

tcconocido do Grado Elemental a
lo.s Colegios de E n s eñanza Media
«Santa Escolástica» y «Seminar ó
Fitrciscano ds Aranzazu» de Oña
te iGuipúzcoa) «La Milagrosa», de
Tctana (Murcia), y «Torres Quev^e-
do», de Les Ccrra'es de Buclna San
tander, por los qué se declaran de

EDUCACION Y CIENCIA

Dficrc

a den C
sidenío

duslria

Decretos por los que se nombran
Claudio Boada Villalonga pre
del Instituto Nacional de In

duslria y a don José María do Amu
sategui y De la Cierva como v'ce-
presid^nte del referido Instituto;
por ol que se otorgan cuatro permi-
•sos de investigación de hldrocarbu

e 1 zona III.

Infcrmes sobre el sector del au-
tmiicvii sobre política artesana y so
bre cr.p&tru colón naval.

para -la formación de ingeniero de co do España corre s p o nd'ente al
ejercicio de 1969.
Expedientes sobre aprobación dol

gaslt- de 83.843.297 pts. para la ccn.s
trucció.n de 328 viviendas ds renta
!im:tad{. subvencionadas y urbaniza
ción en la unidad vcc nal número 9
del Bafilo de Entrevias. Madrid.

Sobre ap r o bación del gasto de

ia tiznada, rama de e'.octricidad.
Dccréto por el que se mod'fican
los artículos 83, 84, 85 86 y 89 del
Vigente reglamento provisional del
cuerpo eclesiástico de la Armada.
Dtcretos de personal. .

HACIENDA

I lecretcs por el que se aprueba
un convenio entre el Estado y el
Excmo. Cabildo Insular de Tenerifo
para la Construcción de Edificiis
c'.e.stinados a Enseñanza Primaria;
por el que se crea el Patronato de pcrtaciones de ovino
n-arinas de las

AGRICULTURA

Moción del F.O.R.P.A. proponien
do mi.'didas en relación ccn las cx-

Decretos por los que se nombra 212.404 606 de pts. para la cons-
Ülrector general de Instituto de Cré Intcción de 801 albergues, 62 loca-

VIENE DE" L'A PRIMERA

SECRETARIA GENERAL DEL

MOVIMIENTO

Liíorraes sobre la reunión conjun
ta de las Consejos Provinciales do
León, Asturias, Valladolid, Zamora
y Palencia, en la ciudad de León;
sobre el pleno del Consejo Nscic-

trataciSón de las obras de
de los ríos Rlansares y Ciguek
Acueducto "Tajo-Segura'' poi- ^
importe de "375.869.889_ pesetas j
de "eleváición (de Altomira. fu-
herías y válvulas de cabecera
la Central reversible, de Bolsrl
que. Ac fieiducto "Taáo-Segura"
por un importe de 249.311.824 pj.
setas.

Espedientes relaicio.jnados coa
materias del Departamento.
.  Decretos por el que se aprueba
un convenio entre el Estado y el
Excmo. Cabildo Insular de Teae-
rife para la construcción de eíi-
íicios destinados a Enseñanza
maria; por el que secrea el Pati-o
en la categoría de reconcciíiu jra.

COMERCIO

Drcxetos de redición.
Infarme sobre asuntes varios (ifi

Deparlar.iento.
lr.fonr..> sobre la cuarta Asam,

blea di Comercio Iberoamericana y
í !i¡iinc.

INFORMACION Y TUPJSMG

Acuerdo por el qtu" se autorízala
revisiór; del Plan de Ordenación Ur
baña aprobado para el Centro de
Interés Turístico Nacional «T:,.ue
muelle» situado eñ el término niuni.
cipal d-i Senalmadena, provincia de
Málaga.

Acuerdos por les que se den'sgan
los ivcitrsos de alzada interpue.ua
por don Antonio Fontán Pérez, di
reo Ir del diario «Madrid», on Ju
lio García Peri, como titular de la
empresa periodística «García Pem
y don Félix Santos Delgado, diríc
tor de la revista mensual «Cuader
nos para el Diálogo».
Infcrmes sobre asuntos varios de!

Departamento.

VIVIENDA

Informe sobre cupos de «ViVien-

Hasta 12 palabras, V pesetas inserción

EUamORA O SEÑORITA
Aproveche sus hóraa libres dlst
tribuyendo los famosos produc
tos de Avon Cosmetics. Si reside
en Algeciras o La Linea, escriba
al apartado 14 87^ de Madrid.
Entérese. Gran oportunidad».

VAPICBRIAS. Coches nacionaleo

eolocadas media hcrá. El Re-
pnésbo. San José n.* (3. Teléfo.
BOs 76122S y 761086.

(MOA mejor oon los nuevos
ratOQ acOsticos de Optica Ghr
'rrea. San Pablo, 22. La Linea.

X

IDIOMAS inglés y francés. Profe
sor di p 1 o mado, método audiovi
sual electrónico directo. Enseñan

za lápida garantizada. Teatro, 5
Tlfno 761431. LA LINEA.

RECLAMOS: Llaveros; Bolígrafos,
Cerillas, Globos, Banderines; Ad
hesivos; Plásticos y toda la ga
ma, del reclamo publicitario. Ro
tulaciones de todas clases. Lumi
nosos BPE.

Em-ique García Lucas. José Ro
mán, 12. ALGECIRAS.

DISPONGO piso céntrico con dos
dormitoricis para vender o alqui
lar.; Tlfno. 671659. ALGECIRÁS

SE OFRECE administrativo, gran
cxp.rriencia en Seguros Sociales,
nóminas, etc. Muy rápido en me
canografía. Interesados llamen al
Tlfno. 672465.

NECESITA chica para dormir,
matrimonio con niños. Buen suel-
d:i. Inútil sin informos. Llanfar
Tifno. 672213.

SSSSSSS$ffiSSS9SSS^$®yASv

aCEITES recUmalea y ^straaí^:
XOB ea l& gasolinera SU Polo
Sm. 8,800, carretera La Linea-
San Roque. Te 1 á f o no 73190(
lasL

BASTONICÉ su coche. Colocación
cinco minutos. El Repuesto. Ca
lle San José n.* 6. Telfno. 761226
761086.

VENDO piso e nmagnifioas condi
ciones. C. Ruiz Zorrilla, 21 4." C.
Tifno. 673490. ALGECIRAS.

SE aiquila piso s:gundo en «Villa
Palma» 3.000 pts. Tlfno. 671756
ALGECIRAS.

ANTONIO HIDALGO. Pintura, em
papeiador, decoración, impermesu
bützación de laterales y fachadas.
Consúltenos presupuesto. Razón:
Drogusria San Pablo. San Pab)'-.
5. LA LINEA.

VENTA Sinca 1.000. Buen estado.
Razón: Teléfono. 760970. LA LI
NEA.

COMPRARIA 850 o Sinca a par
ticular. Razón: Calvo Sotelo, 126
Tel. 761418. LA LINEA.

VENDO o alquilo chalet, y solare.t
en Los Pinares y locales comer
ciales. Tlf. 672239. ALGECIRAS

ADMINISTRATIVO, 14 años expe-
ricnc'a, busca trabajo medio día,
o día completo. Ofertas aj Apar
tado n." 144, LA LINEA.

TRADUCCIONES técnicas y lite
rarias inglés-españo] y viceversa.
Clase a domic'lio. Cristo, 8 AL-
ÜECIRAS.

En general, la difícil situación v:-
\'ida por el país en log ú'tlmos cua
tro días como consecuencia del in
creibte equilibrio de las Fuerzas fleo
tcrale.s del candidato del Frente Na
cionnl. M'sae Pa.etrana Borrero, y

dd candidato de opo.ici6„ Gos. ac,r„;r«s''rtó;s''droSy
lavo Rojas Pmilla, parece hoy ca '
si com¡'.ieiam'3nte superada y se
creo que el Gobierno iniciará el «des
monte» de algunas de las medidas
de Ic-galidad marcial vigente

nal convocado para el lunes día 2
.

AIRE

Decreto por el que se modifico

7. ¿as de protección oficial» para el
Otros informes

n
las condiciones exigidas para el re

a-

les y suboficiales de complemento
del Ejército del Aire.

Informes sobre asuntos de De
partamento.

Sj a.seguró que disposiciones co- OBRAS PUBLICAS
mo la L y Seca y el toque de que
da, se su.spend-eián el domingo pró-/ Decreto por el que se nombran
ximo después de finalizados les es f subsecrtario d Obras Públicas a
crutinlcs oficiales que se efectuarán I Ricardo Gómez Acebo y San-.
con testigos de los cuatro candida-\'I®®-
tos y vigilívites d-el más alto nivel,
en icuas las ciudades del país.

Miembros-del alto Gobierno dije
ron en la mañana de hoy que tenían
1.1 convicción de qu-e el país entrado
defhiitivamente por el camino de la
superación de la más grave emer
gencia de su historia.

Informe sobre la situación de in
versiones del Departamento.
Informé sobre las reservas hi

droeléctricas.

Expedientes referentes a la con

año 1970.

Orden por la que se apnteliz ia
ordenación provisional del territo
rio del Polo de Desarrollo Induzírial
de Córdoba.

MINISTRO Y COMISARIO DEL
PLAN DE DESARROLLO

Informes sobre incorporación dí
procuradores en Cortes a las disSc*
tas comisiones del Plan de Desairo
lio, sobre encuesta de salarios tavan
09 del mes de enero d el97()l, so
bre el ínrice de los precios al por
mayor durante el mes de manc ó®
1970. Varios de carácter eccniniiio.

MINISTRO - DELEGADO NA
CIONAL DE SINDICATOS

Informes sobre asuntos econóDii»
cos-scciales, sobre demostración sin
dical 1 de mayo.

Goblerno,.

VIENE DE PRIMERA

Serrette que le mantenga informa
do sobre ©1 progreso de las negocia
clones, de hoy antes de la reunión
del Gabinete, que revisorá la situa
ción.

Ea círculois bien informados se di
c© que el coronel, pieza dave en las
e.spersnzas del Gobierno de poner
fin alos desórdenes de los miem
bros de Ipoder negro que en los úl
timos cuatro días han costado cua
tro vidas, ya ha negociado la liber
tad de seis rehenes —cinco mujeres
y un hombre— que estaban en po
der de lo,» rebeldes.

Se añade que el corcnel, excom
batiente de la Segunda Guerra Mun
dial, logró esto en unas conversa
ciones con los rebeldes en la Bahía
de Teteron, a 19 kilómetros de Puer
te España.

AREA
DIARIO DEL CAMPO DE GIBRALTAB

Previos de Soscrlpclén
^ La Línea y Algeciras^(servicio a domicili®)

70 pías, mes (incluidos números'extraordineriosí

f,Restó def.España;" 225|ptas. trimesíre.

Extranjero:

225 ptas.[|trimestre más gastos de franquee

.

Lea AREA Diario de la
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•  ** V—••^v/ V><»4<,!4CalDj 24 (Gifra).— La Sala por la Editorial Ebro de Parí<! í.rv fu , g eneralísiriw vxvia^iu ««

ssaSFi^g;;;a sentó la Audiencia Presto canfi:í.t; enixTempresa^ do snlt^" de un ¡VÚ^o deP,,vfficjflldel^icl, que absol^^^ colas y trabajadores andaluces, fñ en Nueva York atentado tes íormosionados que estaban a ¡a
¿fúal'UJsa-Isabel. Alvarez de To los pi uñeros tiempos de la ooateue ' entrada del hotel.

•  . .. ifmirfl. duouesa de Medmasi rm ncr.ofi^io _ posigue ru^Kf, x-...,..x
a^Luisa-isaoei. ^ivarez ae xo los piimeros tiempos de"l¡: p'oSgue

.¡¿ y Jtaura duquesa de Medmasi rra española, ep la que se vSSoli
5s condenanola como autora de cado.s un"íuez-y un seciSrio deín delito de injunas, a un mes y Juzgado. ^ civ,tano de
¡¿ (ii!t ¿ arresto y cinco mil pese

SAZATOrtNIL NO HA MUERTO
Fi nniíHn^ ,, Mcho grupo, que también acom MADR.ID 24 (Cifra).-~Ei famo-

aiaó Hi Tfofo tt' lleva vanos pana la v sita del vicoprimer formo so, actor cómico José S a z a t oiniioías en üistados Unidos, resultó i'e- <:innn n waohir,™»,,^ x„t.. , rxiumaio _„fi .««¡u.-
.so, r ■ ■
rado

mienfi- i~ T3"r"~' 'ü—"" ^ Washington, protesta por el Buendia está recibiendo esta mañaIiuenrras ja Policía ha captu- hecho de que Chiang Ching vaya a numerosas muestias do condolen
aJmo °®1 suceder a su padre sin una.s eleeci: cia por ssu fallecimientoi-. E¡ actoraavia no identificado nno dicn^ró on» gíH embargo, no está muerto, sino¿, multa. Estimó la sentencia aue dado oi ^'^®"tado, un joven suceder a

r.?c)araba probado la anterior sen caráctei imaginario de loa'nersona ',o, 7'^ que disparó nes ¡miesxiiio m duauesa es autora da toe i. ^;- io3 persona- un t;ro de.pistola contra Chiang La la!a disparada contra l hijoChing cuando se disponí4gjcia I® autora de jes. la duquesa no había"cometidof^velfi «La Huelga», publicada delito alguno. cometido

homenajes
BANQUETES

BODAS

BAHI A

He.;' el Supremo dice que cuando
un autor, deliberadamente, detiene
-su fentas'a en un espacio, en época
til-terminada, ha de cuidar de no
aiiibuii a porsonas físicas o mora
les, determinadas o determinabas,
ccmpr.rtam entes ilícitos motivo de
calumnia o injuria u otrcs delitos.

a a prcnun
ciar una conferencia en un hotel de
la ciudad ante un grupo de hombres
de negocios.

restaurante
^ En RlnccnclUo
AIiQEiC^HAS

Declara la nueva sentencia que
al no hacer eso la duquesa come
tió el delito de injurias, y anula el

«  texto judicial que recurrirá al fis-
—» cal, condenado a la duquesa.

El viceprimer ministro de China
nacici.alista llegó esta mañana a
Nueva York, procedente de Was-
b ngton. donde se ha entrevistado

Lea A*R"E A
Diarío' d© lia mañana

GRATIS PARA USTED
Un m^gnílim I» ¡©^Sior porfáfil con

anfana ii;c@rpora<Ja

S-íé€ÍFíca S-spamola
li T®Sevii@r de ¡m peursteli® ffiegr®- ©Bife©fi©3co¥o

Reilene este boleto
insíajados eru

fuA-

y. entré^gueio ;en ios buzones"^ que]Le enciR nt'An

SofelQ
-3

PER T í-íiEZ—Calvo
Diario AREA
Gibraltar, 27

f/lJSIFA
SI CTROD OMESTICOS

CARDENAS
.  Batalla d'ei Salado, 1
e.AN ROQUE

,  CASA LOPLPA
Genera: Lacy. 71
MANUEI, F.ALCON
HERNANDEZ
L.arga, 3

AUGECIRAS
CREDITOS RCLDAIí
Gouevai Casta,"os, 4
Diano AREA
Cristo. 8

a.^Lir;RIAS JUAN RICAR
DO. - Tte. Serra, 12. Y^su-

cursai en Andalucía, S7.
EiTiiiia Vegamir, 2.

S.^NTIAGO MORENO GAR-<
CIA. - Emilia de Gamir, 2.

• remltiértdolo por correo al Diario
■'íREA, Apartado, lf>. Lx\ LINEA.

léstr^ssa

{' .»r:¡¿;t;a 34 - Fecl iii: ^t-4-19 i).

a
a

E

Jerc! Dep. - Portuonsi'
Tria na - Alcalá
A.grcira.r - U. A. Ccutí
I.' im - I-Iurlva

A  - Marbslla
Ar, CMiita - Linease

l'l i. Ilílla.^a - Sevilla At
S'n I'f inr.ndo - Jerez Ind. ...
R,-l:; - Mo'illa

Nai'iña.y - Conil
Psp.iñol - Oren.se
Mínela - Rayo Valiecano
líllt'ííVno - Míílnga
Cj\-i.d( - Cóidoba

Ncnibre y apellidos _. . . ~ —

Domicilio
««a C«*3 >aai í-«í3 l»=s<

Localidad IñS

ÚSe?

S A W
^Jfrece semanalmente la oportunidad de obtener grandes premios si

aciertan esío-i 14 resultados.
.nUíLici; pf 'n:f) sei ht í'íeailoLilso de'haber in C'-l o

áíptífM
Oiiliii

Ld confirman te des )os te.stigos
rrc-.senci£:lcs del choque. En Huelva
el Algeciras jugó imo.de sus mejo-,
res encuontrc.s da la presente tem
porada. Tanto es asi. que fu.> des
peó do ccn una gran ovación pñr él
pí'bÜCv», que al rdiigmo tiempo abron
caba al Recreativo. Ei resultado,
tan sensacicinai .como inesperado,
permite seguir atisbando esj rayito
de esperanzas de salvación, muy re
moto pero afirmado, iras les "pup.
t-3 aicaiizadcs en Hiie'va, que p.r-
m Je ai cuadro de Psquinini, entrar
en lia tabla de pc.sitivcs, ccnvirtién-
dosfc en cuarto equipo en discordias
por el pu-isto que queda libre.

La victoria ante Ies onubenses
ha reva'orizado el part'do ds maña
na frente al Africa Ceutí, que de
otro modo hubiese pasado sin pena
ni gloria, y sin e] más mlnimc. intj
rés pcT parte de lo.s aficicnádos lo
cales. Ahora, hay que ganar al me
de-sto conjunto visitante, «faro'illo
rcjc» del Grupo, que no ob-stant;
en sus salidas ha actuado bastante
bien. Pero la-biscficz de! cuadro «ca
baila» es absoluta, y gu ingreso (;n
la Categoría Nacional, ha sitio e'
propio de un club novato, que paga
do cara su in-xpcritmcia.

No debe encontrar, crino en par
tidos prrcedentfs. pr'^tiVi.T's oi aI-
gec'ras para imp m-.; - al Afiicri
Ceutí, y !a viclcria íui a-- ser cla
ra y coTicluynto, tal y como exi.s-
to d fercncia en la tabla clasifica-
toria

Al p.areecr no huí;!;; c-.ran=cs en
r:'ación ccn el cquip que tan br'-
lian cnierite actuó en Hiic'a'a. Hoy
sát.ado, se celebrará la última eo-
.sión de entrenamiento, que ccncis
tirá en unas ligorLsimos ejc-rcicics
fis'cos, para mantener a pmnto a
les jugadores.

• Jc.sé OJEDA LUQUE

que goza-de una perfecta salud sé'
gún hoi podido comprobar un redao
tor de la agencia' «Cifra.».

En un accidente de circulación
■ocurrido ayer en Guadalajara, por
dio la vida un hombre llamado José
Mariano Sazatdrnil Remacha, y'dé-
bldoal parecido de este liombre con
el del actor, qiie S3 llama José Sa-
zatornil Buendia, se ha difundido
la r.cticia del fállecimiento de óste.

^ ^ i'r ■ '

con uc solo ifrasco Glimíñar
definiSlifámeiite la'CaspaV

PBÉPAHaiQ mmfi'

ILOCÍI0MI

¡ i

DESTRUYE TOTALMEHTE
LAS

DOS CLASES DE CASPA

(SEBORREA Y CASPA SEC,\)

ES SUFICIENTE LA
APLICACION DEL CONTENIDO

DE UN FRASCO PARA SU
ELIMIMACIQN DEFINITIVA

HAMBURGO (Alemanlal

tPOnH/aiLGll EM !PEtFlEIUlMEIKl¿raiB
Tf FáaKMUaCO&lS ,

LA LINEA - SEVILLA
(PorlTarifa y Puerto de Santa María)

le ü lleeí I las 1 ■ le ^e;ll!a 11
RESERVA Y DESPACHO DE BILLETES 3

Sstr.ci^Q de Autobuoee, Sevilla o Plaza de la Igleoia,La Lipas
51^

rrt «r» ™ n F^>1. ^ ^ m n í

ó  í?MSai^
->.-tví; io 'üan,: de autobuses de Málafra', 1.& Linee

yiL'CGtras con erilace para lo? '

ÍLí#gfigf|iiifi|||
ci.a ' 'c .-■c-'N)

I' en're c 4m:,
ü
'«tÜ:

V  ios autobuaea^ tíu u ■.
I  . . t U - - l

.  n. 4 Viií'lilS; ■ r ' ''
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En Ceuta ha caído muy mal el cisióú medfe^rmS^b^utaaplacamiento del pairtido Atlético do la ^ ««¡Ü^i^niotivos acerca de los afanes del Club Atléi:
Ceuta-Real Balompédlca. La decl- tíco ^ co de Ceuta, equipo que siempre ha
Bión de la Federación. ha tenido P»ra 1® niuv a niantenidc aas m é j ores relacionei.
muy desfavorable acogida en la clu ^e una con U Read Balompédica Linense,dad ceutí, y por Wa órganos infor- la "Sera y ^ora h^ dlsffutaba en La Línea de
metívos de Ceuta «e está dando te simpatía, ya que casi siempre haSienta de ello. Linense. que wn la mayor «2, co¿ elementos linenses en

Avpr mismo tuvimos ccosión do cncrg^ñ Auto osa mouidft* xsi«c
recoger esa impresión a itravés de El Ceuta " La Balona ha defendido sus inbe-
Radio y Prensa," y Wa comentarios su actitud do «1 ® rpsac, denortivos, y ahora, justamenSf totalment^e ¿trarios a la dis- wnSo las te^n?bff ritlétioo de Ceuta deposición del Comité de Oompétiolón de la Pederatíto, 1"® fiende sus intereses económicos, peSe ha sido quien ha áedOldct el SlvÍ íí e? má4So oV^^^aplazamiento del partMO hasta el co que es quien dispone ha fijadodía 10 do mayo próximo. rá®^JíS^fl2?n^eftrp^ eT dfa lo V mayo P®ra la celara-
• La Real Balompédica Linense jus hcmoa creWb conveniente dar a ción del parlado, y sobre ello ya es-
tamente recurrió al organismo fede conocer la postura déla Real Balom tá todo dicho y ®scnto
xativo en demanda defensiva de sus pg^jicg Linense, totalmente normal MALiüüjnauu
intereses, pues se consideraba afec
tada por el anterior aplazamiento '

La Vuttlfa Ci

Deseos de triunfo en
Fariñas ante ia visita

del Conil Atlético
& MícuaHÍr» proetatMorá at

aampaáít proviMtíal

del partido que habían de disputar
en Sevilla loa ceutles. La suspensión
de aquel encuentro perjudicaba se
camente esos intereses, y aunque
«qui en La Línea no se duda lo mas
mínimo de la seriedad y honradez
deportiva del Atlétloo de Ceuta, no
Cs l3 mismo por ejemplo enfren
tarse la Balona a un equipo que po
see esperanzas de clasificación a
que éstas tes tengan ya perdidas
como puede ocurrir si no puntúan
en Sevilla. No es do mismo aunque
en Ceuta hayan pretendido hacerlo
creer. El Atlético de Ceuta ei es ho
nesto en su hacer deportivo, pero
lógicamente, tanto el Ceuta como
cualquier equipo no luchará con el Tiene el Fariñas Linense un di- tas el pasado domingo, lo que resul
iriSiSno afán jugándose algo impor- fígy adversario en el Coñil Atléti- la francamente prometedor de cara
«ante para su títedflcacióni como si 50^ gu yival de esta eliminatoria pá a la llguilla de ascenso, perQ_he-
está descartado ya Mites de Jugar la i^ificación a la inmediata mo.s de considerar aún que para
frente a la Balona. Vemos que asi i>onda promocional. Ya es sabido la continuidad es necesario el triun
jets naturalmente. que loa Itaenses obtuviere® un ex- £0 del Fariñas, y para ello buena

El Atlético de Ceuta cuenta con celente resifltado en el partido de dosis de coraje y decisión deben ex-
nuestrá admiración y respeto, y ida, pero hemos de considerar toda hibir los pupilos de Juan Ponce, qce
siempre el equipo ceutt ha contado vía que ios adversarios del Fariñas no dudamos siquiera pondrán ante
con la simpatía de los linenses cuan cuentan con el magnífico recinto li su decisivo encuentro da mañana
do nos visita. La Balona lógicamen- nense para poder desenvolver^ y en el Estadio José Antonio,
te ha defendido sus intereses depor el OonU AtléÜM Imcará en las ins empate del domingo en Conil
tivos, y nos consta que lamenta pro talaciones del Jw§ Antonio ía con- magnifico, resultado, a qcéfundamente el haber perjudicado la tlnuldad en te Fase de Ascenro, por p^ro hemos de pensar
ccdiomia del equipo vecino, pero el lo que no del» existir exceso de era ^ ganarle al Conil para
fútbol es asi y cada cual defiende fianza en Fariñas ante su "' ̂ ¿cjitiijuar en la .lucha por. el aseen-
BU postura, y la de te Real BaJem- do de maltona. .. .... so. que as la nieta del Fariñas-Li-
pédtca se vela afectada por la de Un empate obtuvieron los fariñis Regional Preferen

te la bróxima temporada reun-
"" • • • los rnayores alicientes, y el fúttol

local ganaría mucho sí el Fariñas
logra su propósito, ya que veríamos
d.e&filar por el Estadio José Anto
nio una porción de equipos de cate
goria que esta te ni p orada tienen
que ctescendar por la estricta medí
da adoptada del descenso en Terce
ra.

La Balóna está luchano por no
caer en ese descenso masivo, y si
el primer club linense lograsa te
permanencia en Categoría Nacional
entonces sería formidable que el Fá
riñas pasase a la Preferente. De to
das formas el ascenso interesa

al Fariñas, y su directiva está ani
mosa y decidida en el empaño, sin
que haya pasado desapercibido el

'presupuesto que habría que habili
tar para disputar ese campeonato
ya que al mismo se vería apoyado
por las buenas tsujuillas que origi
narían los visitantes de prestigio
que se enfrentarían a los fariñistas
en te competición. Pero antes está
el partido ante el Conli Atlético, en
cuentro que sirve para proclamar
el campeón provincial que luchai'á
con los restantes en la liguilla de
ascenso a la Inmediata categoría su
pericr de Regional.

El Fariñas ha cuidado bastante
su preparación, y Ponce ha podido
comprobar el estado físioci de sus
jugadores, todos los cuales están de
seosos de ofrecer mañana una lar
de de fútbctt del agrado del público
que está con ol equ po y más aún
tras recordarse todavía aquella mag

.^nifica actuación del Fariñas en su
úlüm: encuentro en La Línea,
cuando venció al Arcense y sirvió
aquél resultado para conseguir el
Fariñas e. titulo de campeón.

Nuevo Símca 900

Venga a probarlo ens
¡rum

ALISA Lli/

(T

PsroHohuéo difweteiaatteU^

alleres Provisionales)
Teniente Miranda', 121 -

CONCESIONARIO DE BARRESRO^'

■ JEREZ DE LA FEONTEIRA í&
did) 24 (Alfil).—El ddisirtó telga
se ha apuntado su primCT étóto en
la Vuelta a España de 1970. Dra co
rredores belgas han sido dos '
,ros en la meta de Jerez la Ffon
tera. Peílman, v>3ncedOT,- Ronsman-
seeundc. La velocidad de los corio
dores de Béflgica se ha im^^esto al
resto de los 96 participantes, por-
qtie te Vuelta ha tenido ya su pri
mera baja: el guipuzcoano Domin
go Perurena. que faltando treinta
y tres kilómetros para da meta su
frió una calda en unión de tres co
rredores más. Estos últimos prosi-
gvveron la marcha y cazaron al pe-
tetón. pero Perurena tuvo que ser
iüternade en te ambulancia victima
de una conmoción cerebral de la
que se habían recuperado en gran
te cuando.llegó con el doctor Sa.i-nas a Jerez de la Frontera.

La etapa ha sido todo lo rapida
que han permitido el calor y la en
diablada carretera por la qua ha drs
currido la carrera. Y jos escasamen
te 30 kilómetros que median entre
Cádiz y Jerez por el camino más
corto se han convertido en los 170
de la etapa de hoy a base de andar
y desandar el camino por vericue-
tOj que cruzaban el campo gaditano
y tes dehesas de las ganaderas de
reges bravas. Insólito espectáculo el
de a caravana multicolor para los
astados que viven gozosamente en
los partizales de Cádiz.

Se inició ila jornada a te horq prs
vista en Cádiz y cien corredores to
marón la salida a Jas 13,50 horas.
A los. 3 kilómetros de etapa, sulrló
ron una caída Pratón y Santísteban
Pero cotiimaron era el pelotón. Por
la meta volante de Chiclana, en el
kms. 27 de carrera, pasó en pri
mera poBiclóji el belga Boonen, se
guido del francés Menard y el ita
Üano Fellav hasta ese momento se
hablan invertido 36 minutos y 13
segundos en el recorrido desde la
salida.

La etapa de hoy comprendía el
pequeño puerto del recreo de San
Miguel en el km. 44 de carrera. Por
la cima pasó, en primer lugar Ta-
mames seguido de M^caró, Manuel
Galera, Bategue y Joaquín Galera'.

Continuó el pelotón agrupado pe
ro en el kilómeiro 47 saltaron del
grupo de oofredores Gómez Lucas,
Genty Pella y Sohet, que consiguie
ron 50 metros de ventaja para ser
absorbidos de nuevo por el gran
pelotón. Conttouaron tes corredores
agrupados hasta la segunda meta
volante que cruzó en primer lugar
Pelfman, el vencedor de la
etapa, seguido de Van Katwljq y
De Boone.

Todo ei pelotón continuó agrupa
do hasta que fáütaban solamente 18
kilómetros para la meta, drade es
capó el francés Menard que fue atra
pado en el kilómetro 160 de carre
ra. -

Los corredores se presentaron en

pelotón compacto en la tecte éeájgada para iniciarse ej: sprint
la lí.eta instalada ra la jere^
nida ck" Alcalde Doihecq.
P. ¡iii'.aii arrancó a dos c¿8ni%^
tivis de la cinta de mete y
primera posición hivírtimóo «lí
recorrido un tiempo deA-itósiá; g-
velocidad media horaria de 37/4»
kilómetros por hora. ' ■

Luis Ocana cratiaúa ra.MS8;im
del maillot amarillo.

Se ha practicado hoy ^ pifei»
y control ánüdopteg en te 'lastoíia
de la vuelta a E^ña. L(tgi%
meros en la meta, Peflman y Rtm;
mahs; los belgas Deblaete-y lie!
block, designados por sorteé'ctán
do faltaban 30 kilómetros para ¡ü
meta. Y también por sorteo «e 6
signaron como reservas^^
trol al francés Hiddinga y
Gabica, que no fueron estotadós úl
timos controlados, jorqué. ,nó toe
cesarlo. Los citico ccinteólsdte gni
dieron ate ambulancia, doádei^ les
practicó la toma de muest^^ue
han sido enviadas a Mádridpflíaat
at^alizadas enría Escuriá de jlt^lci.
na I'cportiva. ..

OCANA NO ES LIDBR,

Teniendo en cuenta ^ en igual
dad de tiempos, la clasificóót&i^
neral se establece por el sLst^'ib
puntea el ctHiredtir Fijnen pasa a
ser maillot amarillo dé la Vuelb^t
haber obtenido el segñndo'ti^i^
en la etapa, de_.ayer y téli
en la de hoy, mlentrss que/pcai^
si bien fue primero ayer;
casa ventaja, de tiempo sóbiS P|-
nen, ha sido cuarrata "y sien to/,
y por puntos -pasa a la csl^a el
corredor holandés.

Esta ha sido la explics^dai
oficialmente han dado tes toinbé-
ríos de te carrera. -

LA VUELTA PASA HOY P5R Eb
CAMPO DE GIBBALTaR

JEREZ DE FR,0NP^, 21
(Alfil).-^Mañana se
grmda etapa de da Vuéitá-^c^ i
España con el rerarriito Jerez de ü
í"rentera - Puengirola con uniein-
do total de 22 Idlómetros W dí
las etapas más largas dé ,lá
La salida se dará en San-Fenw
do a las 12,10 para ter iriinai^
Fuengirola a tes 17,59. La-e^éda
Hiañana pasará por las ptoviiicM
de Cádiz y Málaga. La láeta
te estará establecida ra ?
esta jornada se escalará
de Tarifa de segunda caíieg^|
el del Bujeo de tercera,
ras estará el ccntyol de '
miento. En Estepraa hátoÉ'W^
ta volante y te meta en Fua^íí«^
estará estableada en el ca^,^
deportes José A. BlOlá
no en general, con esos
de segunda y tercera. Lajne®
rarla prevista es de 38 kms.

ti \m
PRECISA

TODOS los niños mayores de tres

meses y menores de tres años,

deben ser llevados a los Centro!

de Vaounaolón.

Subvención fija mensual 5.000 pesetas,
más fuertes comisiones.

Presentarse: en horas de 11 a 1 y de 5 a
Cánovas del Castillo, 2-1.® drcha - ALGEC1RA5

Preguntar. Sr. Romero

' jvmnnjíiTMnir
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i ilUICISKA, QUE REGRESO A ESPARA

EL PAPEL PRINCIPAL FEMENINO
Gaidel, el único nieto

je Cailos Gerdei, sigue siendo el
L^co de discusión en tomo a
¡¡yaotecedentes familiares. Unos

,  ¿icen que ®1 muchacho
I ^ eu sus derechos, otros, los
:  dudan de es^a vincula-
1^: familiar. De todas maneras,
dliílcho es que Cesar Gardel
gtí en el candelero, que, al fin
y al abo, eso es lo importante

i m&i ■.
i  FrWddta, por su parte, des-
í  ¡üS de algunos meses de inacti-
'  consecuencia de su están-

en Paiis, ha regresado a Espa-
:  i) y ha traído cosas nuevas,
i  Ycualquiera puede preguntar-

1 e: ¿Que henen que ver d nieto
i  deÓilffi Gardel con una cantan-
i  te^la?.

Ew es lo que vamos a decir,
'  poquei de momento, baste con

jpitarque Cesar Gardel'y Fran-
; &a.$e encontraron en una ca-
I  ietaiamadiileña, les presentaron

yenpesaron a charlar de algunas
Mfsque tienen en común.

;  "¡DEMUESTRAMELO! "

¡  -^í que tu eres el nieto
' de (atdel? -rompió, tíinida, el

I» parece. Al menos es lo
que me aseguraron mis "viejos"
y DO'-teñgpningún motivo para

j per^émie engañaron.
1  Aue no habiéndose®aÍQ ell es muy difícil demos-

.  tnrnadá. v
Cesar í|e contó, entonces, a

todo el proceso y ésta
' ®^zo:a'intéresarse por la vida

V  ®'' realidad, este
-preguntó al cantante,

-ífiraj Carlos era un hombre
Jenable, enormemente re-

qué, de vez en cuando,
de niño.

-Todos esos aspectos no es-
en mi pelicula-apuntó la

atante metida a actriz de cine.

tangos en PARIS

Gardel era francés, que

-Utteno, pero desde muy pe-
marchó? a Francia—señaló

dato del nacimiento
Siiw Francia, ha sidofflfifciente para que otro

enamorado, del tango,
rl„í®^o que se ruede una

«color. Franciska ha si-
ha encamado el papel

* más importante. Nos
asi:

10 de que la película
8j¿j;*"»^do en París no quie-

vaya a ver la capí-
Casi todo son jn-

«e momento se pasara
ayision Franqesa.

Auiere decirquenose
^jj^ertíalizarla.

^ nn i? P®'o puedo decir
de un documen-

■1, todjí® verdadera pelicu-
®n color, de una hora

«es sori los protago-
,El "

'«ó

^iQj papel lo tiene
ese español ena-

^30 que vive en
^cojjte Btí® referíamos an-,-¿y ¿™®otor de todo esto.
'Sqí ""® papel encama Fran-

ROSITA"

ii;íiotifaP®^®ula, yo soy Rosi-
cantante de

* encabeza un ballet. En

tonces, Carlos Gardel y yo nos
enamoramos, se producen algu
nas escenas de amor y no
mas. En la película, yo canto al
gunas cosas.
... -¿Responde esto a la rea-
hdad? -pregunto al nieto de Car
los Gardel.

-Bueno, si. noraue mi abue-
lo,aunque no se cas9,tuvo un hijo.

—¿Se titula? —le dijo a Fran
ciska.

-"El día que me quieras". La
Mge Madame Mortimer, ayuda
da por Joáé Iglesias, también
español.

-¿Es que piensa dedicarse al
cine la cantante?.

—No hay nada decidido, aun
que ri que tengo hechas unas
pruebas con Iquino. En mi carre
ra ha sucedido que el tiempo que
he estado viviendo en Parisaqui
ha contado y ahora tengo que
volver a empezar casi desde el
principio. Aqui me han olvidado,
casi, y esto hay que compensarlo
con mucho trabajo. A eso he ve
nido.

"SE MERECERIA
UNA PELICULA"

Franciska se interesába mu
cho por todo lo que contaba Ce
sar Gardel de su abuelo. El nieto
del ^an cantante de tangos seguía
con gran interés lás cos^que re
lataba la cantante española sobre

- esta película. Y yo me confor-
. maba con escuchar a las dos par

tes.
Tras los primeros cambios de

impresiones y después de que
Franciska coñto todo lo que te
nia que contar, le pregunté a
Cesv: ,

—¿Que piensa Cesar de todo
esto?.

—Que todo lo que sea ensalzar
la memoria dd "viejo" me parece
muy bien, aunque yo tengo una
pregunta que hacer a Franciska.

-Hágasela-Intervine.
-Dime una cosa: ¿Quién can

ta en esa pelicula de Gardel?.
-Lo hace Carlos Aragón Es

un hombre que canta tangos de
maravilla.

La respuesta no le convenció
a Cesar y lo dijo:

"MUY MAL"

-Me parecería bien sí no hu
biesen tenido la voz y los tangos
de Carlos, pero se da la circuns
tancia de que hay discos en todos
los sitios. Me parecería lógico
que . hubiese cantado él. ¿Cantó
"Adíes muchachos"? .

-Si, ¿por qué? -intervino
Franciska.

-Porque eso fue lo último
que dijo Carlos Gardel cuando
se subió en el avión en el que mo
riría y se despedía de sus amigos.
Desde entonces, eso ya no se can
ta. Me parece poco ortodoxo que
lo hayan cantado ahora. En fín^

-¿Cómo se podría arreglar
esto? -le ¿hgo a Cesar.

-Haciendo una pelicula de
verdad. El "viejo" se la merece-
rx3*

Y Franciska y Cesar Gardel se
quedaron hablando y hamendo
planes de cara a esa película. Ce
sar dice que se podría haber saca
do mucho más partido al guión,
aunque elogiaba la labor de Car
los Aragón. Franciska opina que
no hay que pemiitir que se pierda
el tango. Los dos están de acuer
do en que hay que hacer dgo, pe-jfo i^uién subvencionaría la pe-

Y ios dos siguieron hablando
y soñando... EUROPA PRESS •

U más famosa estrella sudamericana...

Fanny Cano ha llegado a Es
paña. La estrella número 1 del
cine mejicano, y aún del cine
latmor-americano en general, esta en Madrid para protagonizar
su segunda película en tierras
gañolas (la primera fue aquella
Operación Secretaria" que se

rodó hace dos veranos).
Desde entonces, el nombre

de Fanny C^o ha adquirido una
mayor y más sólida cotización.

FANNY Y SUS COMIENZOS
De familia acomodada, Fanny

comenzó sus estudios universita
rios. Sólo los comenzó, porque
® ra® óe su nombramiento como

Rema de la Universidad" la
belleza de la "estudiante" llamó
la atención de los productores de
cine y televisión. F^iy comenzóa convertirse en la "pin-up"
azteca, y su foto se reprodujo
a millares sobre las vallas publici
tarias.

Más de una docena de pelícu
las en tes años, son un dato elo
cuente'de la actividad de Fanny
Cano en -los platós de su país.
Hoy—juntb con JuUssa—es la ac
triz que más se "exporta". .

"ADORO"

Así se llamará la película qué
está rodando qn España. El titu--
lo, proviene de la famosa canción de_ Armando Manzanero,
que servirá de fondosa la acción.

Sui embargo, en los cartones de
rodaje, fígura el nombre de "Los
jóvenes amantes" quizá por ra-
2on« de inayor comercíalidad.

Y 1m jóvenes amantes son
Fanny Cano y "Júnior", a quie
nes acompañan en el filme, el
atenano José Suarez y la argen
tina Perla Cristal. El tema se cen
tra en el amor de un adolescente
por una corista. Pero ¡en fin! ya
lo verán ustedes.

El Director del film es Benito
Alazraki, de nacionalidad meji
cana y a quien se otorgó un pre
mio en Cannes por su pelicula
"Raices". Alazraki ha escrito
también para la S'elevisión Espa
ñola, donde puso en pantalla un
programa llamado "Tauromaquia"

Y volviendo a Fanny. La ac
triz mejicana tiene 22 años y mi
de 1,68 de estatura. En su pais-
y fuera de él,-^se ha convertido
en un verdadero "símbolo de la
feminidad" con la misma fuerza
local que pueda tener una Bri-
gitte en París ó una Sofía en Ro
ma.

Es una muchacha muy sensi
ble y, según la opinión de su Di-
^tor, una de las más di^pUna-
das actrices. Tras rodar escenas
mtenores en Madrid, el equipo
de "Adoro" se ha trasladado a
El Escorial en cuya plaza de to
ros se están filmando algunas
de las escenas más espectaculares
del argumento.

PROYECTOS

Cuando termine esta pelícu
la-cuyo plazo está previsto en
unos dos meses y medio-Fanny
desearía quedarse a residir en
'España una temporada:

-El suficiente tiempo para
que ustedes puedan conocerme.

Farmy tiene ya algunas prcpo-
maones para actuar en espacios
dramáticos de Televisión Españo
la:

—Pero también quisiera hacer
teatro para tener un contacto
mas dtecto con el público.

Mientras charlamos, nos llega-
la noticia de la enfermedad de
Mario Moreno "Cantinflas",
aquejado de un infarto de mio
cardio:

-No puedes imaginar lo que
lo siento. Fui su compañera en
la película "Entrega Inmediata"
^edo decirte que Mario < es una
de Ip personas^ mas maravillosas
con las que uno puede encontrar
se en esta vida.

Deseamos que no sea impor
tante la enfermedad del gran có-
nuco azteca. Fanny posa para la
c^ara fotográfica, mientras unos
chiquillos esperan la oportunidad
de conseguir un autógrafo:

—Me siento bien aqui, entre
ustedes...

Fanny Cano. Número uno del
latino. Recien llegada a España-
Quiere quedarse. .

EUROPA PRESS

WAGON5 LITS COOKr
lé" otgánizacion mundial da vidjeSf
le ofrece 10 razones fundamentales

para merecer su confianza.

'S' Una- moderna organización con más de. 100 años de experiencia
,  en vlajee.

p Más de 800 oficinas distribuidas por todo .el murido..
''I 20.000 empleados, a su entera disposición!
I Venta de billetes, de avión,' barco y.ferrocarril.

Reserva de hoteles, y organización del viaje en su propio coche
Cambio de moneda. . . •
Circuitos especiales y .vueltas a| mundo.
Cruceros.
Ün servico especializado qué resolverá cualquier consulta o
problema.

0 Una cuidada e Interesante selección de viajes.
Solicite miesira folleto de viajes 1970.

WAGONS-LITS // COÓK
Afit.'MCu) dü VijjL'S Gru, li'ulo 5

ESTACION MARITIMA ALGEClRAS



HIDROFOILPARA EL SERVICIO CON AFRICA

LA FIESTA DEL LIBRO EN MADRID
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seempleautilizando los barcos conocidos. En la foto, e comanoa^^
de Algeciras y presidente y delegado de la Compañía, durante la navegacion.ii-. ̂aiceaof

espectacular ACCIDENTE EN LÁ LINEA

Con motivo del Día Internacional del Libro, en el aniversa
rio de Cervantes, celebrado el pasado jueves, m celebro un
acto literario ante el monumento que a don QuijoteySan-
cho Panza se erige en la plaza de España de Madrid.—

(Foto Cifra)

ILUSTRES VISITANTES EN PETRESA

teiOiü'ylXCt-jTriDMi

En el polígono del Junquillo, de La Lirraa, se pro^jC^^
aparatoso accidente de circulación, de resultasdd cipiiiN
vehículos, uno de ellos de matrícula extranjera, sumMn
daños de importancia. Sin embargo, no hubo lesipiijidaie

consideración, afortunadamente.—

BRILLANTE CONFERENCIA EN ALGECIRAS

militares extranjeros que han visitado el Campo de Gibraltar, durame su
lo por la factot-ia de PEiRESA, cuyas instalaciones recorrieron con todo detalle.

Con motivo del centenario de la muerte del poetaCMtl^
Adolfo Bécquer, pronunció una brillante conferenciff Wf
paraninfo del antiguo Instituto de Enseñanza Mediajf;^
Mciras, el profesor de Literatura del Centro, don
Rujz 'acto que constituyó un destacado éxito li^ilP^'''

(roto Salcedo)

PONGA UN iLTEii ? nnra im ««miaoN am>
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