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Htievo secretorio genero! técnico
i» Asnntos Exteriores y director

generol de Correteras
t irt M iiilK mti n pti il indi fe Ir ane

del Consejo de MinistrosAcuerdos
Madrid, 8 (Cifra).- Referen

cia, dé lo tratado en el Consejo
de liÉnistros celebrado hoy en
d: Filado de El .Pardo, bajo la
piesidenda del Jefe del Estado.
presidencia del gobierno
/Acuerdo por el que se remite

a«lé Cortes un proyecto de Ley

por el que se modifica la Ley
articulada de funcionarios civl'
les del Estado sobre las situado-'
nes administrativas de los fun-
donarios al servicio de organis-
inos internacionales o que par-
tidpen en misiones de coopera
ción internacional.

pB conmemonir el docoenta
liÉirsttfio de su

: 'MÉÉad, 8 (Cifra).— "Cincuen-
de le^slación y realiza-

denes sociales, de los cuales
tn&p y cuatro nos pertenecen
dteiatnente, se cumplen hoy,
y di trabajo, en el Movimiento
Nicipiiali ha adquirido jerarquia
y diignadad", dijo hoy al Caudillo
d ̂ heto don José Fernández
Rojpi distinguido con la Medalla
de]i1^1:»jo en el acto de conme-
notdrión dd medio sido de
ódsténcia dd Ministerio de Tra-

Cdebrado esta tarde en el
rilpii ''Maluquer'' del Instituto
'^^piialde nevisión.

el Jefe del Estado, que
l^^ió esta sesión conrriemora-
S: sé encontraba el Principe
^^'ispaña, don Juan Carlos de

Borbón; él vicepresidente del
Gobierno, almirante don Luis
Carrero Blanco; los ministros del
Gobierno y nfimerosas represen
taciones da los órganos del Esta
do y de los distintos sectores la
borales dd pais.
A las siete de la tarde y pro

cedente de El-Pardo, llegó el Je
fe del Estado, acompañado del
titular de Trabajo, a la sede del
Instituto Nacional de Previsión.
A su llegada, sin dejéir "de lloviz
nar, el Caudillo revistó una com-
pañia del Regimiento de Infan-
teria dd Ministerio del Ejercito
que, con bandera y banda de
música le rindió honores.

(Pasa a pág. 6)

Decreto por el que se modi
fican determinados artículos del
estatuto del Colegio Nadonal de
Economistas.

Decreto por d que se dictan
normas s'obre el personal del Con
sejo Superior de Investígadones
Científicas.

Convenios colectivos sindica
les.

Cuestiones de competencia.

ASUNTOS EXTERIORES

Decreto por el que se nombra
secretario general técnico dd W-
nisterio de Asimtós Exteriores
a don José Aragonés Vila.

(Pasa a pag. 8)

LA PROBABLE VISITA DEL
PAPA A AVILA

Ciudad del Vaticano, (Efe)-
"Por ahora, la posibilidad de
un viaje de Su Santidad el Pa
pa Pablo VI a Avila con mo
tivo de la proclamación (el
dia 27 de septiembre) de San
ta Teresa de Jesús, como doc
tor universal de la Iglesia,
(primer caso en la historia de
la Iglesia en que una mujer
recibe tal grado), se encuen
tra en el mismo plano de pro
babilidades que una visita
papal a Siena, con motivo de
la proclamación también como
doctor universal, de Santa Ca
talina de Siena", (el próximo
dia 14 de octubre), ha decla
rado a la agencia Efe monse
ñor Fausto Vaallainc.

Concentración de «Mojos» en Zorogozo

OS

r

„  ■ concurren a la elección dé "Maja Interna:
V Zaraeozá se encuentran las ̂ jas que c agasajadas como coitesponde a tanW; «kb» ho^todcK V'»'» 1 «tul,. «.u«,«dín

®  de j£ capital aragonesa.-(Foto Cifra)

■  ■ sk»

El ministro de Asuntos Exteriores, don Gregorio López
Bravo, regresa a Madrid, de madiugadá, proi^ente de
Rabat, donde ha celebrado conversáciones con miembros
del Gobierno marroquí. En Barajas fue recibido por el
subsecretario de su Departamento, señor Fernández Val-

derrama.—(Fotp Europa Press)

LA
LA
Poro que seo fortalecido
lo seguridad internacionol

SOVIETICA ROE
DE LA ONU

Moscú, 8 (Efe-Reuter).- La
Unión Soviética ha pedido hoy
la mediación de las Naciones
Unidas para fortalecer la'seguii-
dad internacional.

_ ̂  una carta dirigida por él
ministro de Asuntos Exteriores
de la Unión Soviética, An^
Gromiko, al secretario general

(Pasa a pag.7)
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«NA DE INDLATERRA una
princBsa de gran personalidad
Sabe exactamente lo que quiere y le definen ios

colores "chicas los cortes claros y los gran-
> des sombreros^ tipo hongo o de ala ancha

Diañaniente la princesa Ana
: de Inglaterra se descubre como
' vanguardista de la moda. Con
. gusto propio, elegante y audaz.
'Ana es upa muchacha de gran
'. personalidad por lo que también
'sabe dar a su fomié de vestir
''.una viva expresión.

En su última gira con la reina
.Isabel, el principe Felipe y el
principe Carlos, ella se mostró

¿continuamente en mini. Sus pier-
na$, ella es realista y lo sabe,

¿ son bonitas y puedé mostrarlas.

Sin embargo la princesa Ana
;no sigue la moda por la moda.
'Sabe lo que .le gusta y lo que
"puede o no permitirse. Asi que
muchas veces nada contra co-
' rhente, por ejemplo, hasta ni
momento, ella no acepta en ab
soluto la moda "midi".

COLORES "CHIC"

Para sus diecinueve años, la
' princesa Ana tiene un gusto sor-
' préndente y un estilo realmente

formado. Le ̂ stan los cortes
sencillos y rectos. Que> realcen la

.. fígura.

Noman Hartnell, su: modisto,
dice: "Es divino diseñar para ella.
Sabe exactéúneiiie lo que quiere".
Siempre elige lineas' y colores
claros y limpios. Sobre todo, ella
define por los "colores chic",
albaricoque, turquesa, verde cía-.'
rd y blanco. Huye de los rosas
y celestes, es anti-pastel;

La; suerte de la princesa Ana
es la de poder prescindir casi ab-
sblutc^ente del protocolo en
cuanto a sus gustos personales
en la moda. Ella puede ir en bus
ca de sus vestidos y elegirlos
en'.. las mismas tiendas que cual
quier ciudadano inglés. Asi que
puede estar al tanto de todas las
prendas lujosas o hippies que
existen en el nlércado.

PRETAPORTER

Además de los vestidos reali
zados por Hartnell, Ana cuenta
con más de treinta atuendos
comprados en Susan 'Smedl, su
casa preferida en modelos "pret
a porter".

La casa Susan Small tiene la
atención con la princesa, de
mostrarle las colecciones en se

sión privada para que ella selec
cione si.algo le gusta y los mode
los elegidos por Ana de Inglaterra
no son puestos a 'la venta hasta
seis meses más tarde de haberlos
ella adquirido.

Nora Bradley es su casa favo
rita en el barrio hippy de King's
Road. Ana también compra di
seños pop para conjuntos diver
tidos, a pesar de que para sus
vestidos de tarde ella se muestra
siempre muy formal y seria.

La princesa Ana reconocida
ampliamente por su fuerte per
sonalidad, ha hecho del sombre
ro su prenda favorita. John Boyd
y Siraone Mirman son sus som-
breiDeros, y ambos dicen que ella
es tan 'definida en sus gustos
sobre sombreros cood én sus
vestidos. "Le atraen personal
mente los sombreros grandes,
de tipo hongo o con grandes
alas".

Ana de Inglaterra está de
mostrando que- también las prin
cesas pueden ser jóvenes audaces.
Y sobre todo, lo que esto impli
ca, e^ decir, auténticamente per
sonajes.

EUROPA PRESS

José Luis

genuino representante 4
una profesión artísHcg
que se extingue
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Hace tan. sólo unos días, ei
joven José Luis Villar, inauguró
una magnífica exposición de ce
rámica, en una de las dependen
cias de sus locales, sitos en la
carretera Cádiz-Máaga, concre
tamente en el bello lugar cono
cido por "Los Pinares". Desde
entonces, han sido muchisimas
las personas que la han visitado
y que han quedado encantadas
con el eficiente y maravilloso
trabajo realizado por este algeci-
reño de adopción, que si bien
nacido en Andújar, Ueva muchrsi-
mos años residiendo en nuestra
ciudad.
A José Luis, gran amigo del

cronista, lo sorprendimos cuan
do estaba ensimismado en su tra
bajo, en su peculiar y admirable
trabajo. Y claro, surgió espontá
neamente la conversación, la
charla periodística.

-¿Cuando nació en ti ésta
afición, José Luis? .

-"Casi no me acuerdo. Por
mucha memoria que haga, creo
que nació conmigo, desde mi
más tierna infancia. Entonces,
mientras otros chiquillos juga
ban a la pelota, a mi me gustaba
dedicarme a modelar figuritas
en barro".

José Luis Villar, ha faltado
mucho tiempo de Algeciras. Al
cabo de unos años ha vuelto,
más artista, más logrado. ¿Dón
de ha estado?.

—"Pues mira, en Francia, Bél
gica, Suiza, Inglaterra y otras
naciones europeas".

¿Expusistes?.
-"Por supuesto. Solamente

en Francia, he realizado 13 ex
posiciones, con gran calor po
pular y significa^ crítica. Gusta
mucho en el vecino pais, la cerá
mica española. Ocurre como en
los otros, que el artesano ya de
sapareciendo paulatinamente, y
a íste trabajo cada día se le dá
mayor valor".
^ Entonces ¿tú crees que la ce

rámica tiende a extinguirse?.
-"Desgraciadamente así es.

Falta afición y sobre todo, fal
tan maestros, para aleccionar a
la juventud. Cada vez vamos
tuedando menos, pero a pesar
e todo, un arte tan español se

guirá su ruta, aunque sea con
unos pocos, los mejores".

-¿Puede considerarse un ar
te a la cerámica?.

—" ¡Que duda cabe! -respon
de rapido-como la pintura y la
hteratura. Yo defino al ceramis-

Gráficos
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ta, como un poeta sucio de ba-
rro".

Bella definición la de Jok
Luis Villar^ que en la nueva
cuela de Artes Aplicadas y (^.
cios Artísticos de Algeciras-
¿cuando se inaugurará? -ocupa
rá el puesto de profesor de cerá
mica. ¿Es cierto?.

-"Pues si,' es cierto. Me han
ofrecido el puesto y yo he acep
tado encantado. Es mucha lá la
bor que puede hacerse en el mis-

. mo, aficionando a los jóvenes,
introduciéndolos en los. secretos
de la cerámica que son mucW'.

Pasemos a la e^osicióii. ¿Te
ha costado rnucho'trabégó?.

-"Varios meses.de esfuerzos,
porque todo está hechó arnano,
y se exhibe én plan rústico, que
es, como el público desea verlo.
Luego, vendrán los oportunos
retoques".

—¿Cuántas piezas expones?
-"Más de ciento cincuenta.

Desde la que mide medio centí
metro, hasta la que tiene cerca
de un metro".

-¿Cuesta más una pieza mi
núscula? .

-"Deberla valer más, porgue
el trabajo es agotador, y nav
que hacerlo ayudándose con la
lupa, pero no es así".

—¿Gana mucho un ceramis
ta? .

—"Bueno eso dependé de
muchas cosas".
-¿T0 lo has ganado?.
— Ni mucho menos. He g^-

do lo imprescindible para vivir,
para formar una familia y tffi»
ciertas comodidades. Nada más"-

Y con éstas palabras, también
nosotros finalizamos la charla.
José Luis se reintegra a su bello
trabajo, que admiramos durante
uncís minutos. Sí, desdé lu^o,»
cerámica es un arte.

JOSE OJEDALÜ0OE

PUERTAS plegables
PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO^

CASA ESPEaALiZADA
CALVO SOTELO 56
TELEF. 762120
LAUNEA
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¿flo qué relucen ,má^ sQviie larE-o de iinr?^ i '®
eisdíiaat^abvió duíanté ■Bortarie^^n -sin ira
^isl telaicfc!^ i'íoilej, ̂ ^aifis teni t'eoíf^^^
((ni^tferijUr^ ccMi- las ¿Hbe¿.-y 'fegr -.das a tone enaJÍ?
fá.á^éíitó asj®n(ló> ^qn©, ,cla- .«o- — i.?ií_S?? T de la

San Roque al día

jugts a la
Fclicit&cion a idóii "OMoisés '• ■ i

ÍS¡*3Sí; '»'• »"•'S%£!í!5,'!SÍ±f'^'"i ¡«* ««i»» «w,™.;«le sa)neainient0. ecmrati^o v?« \ «'"Atuito.Sementales vacunos para mé'o- .■ oí <1"®rar la cabafia, t ® ej«cuta-el proyecto del in PliÓNTO SE INICIARAN DAS

SirW va a sur ií^ dl¿ tj PaIroquÍa^®''''
IITIA CCtf* -b^n «4 ^.. _ 1- _ ■ . . • "P^f ' ' —

Va adquirido 7—-7*"" --"c..cia, uc ocuas An

^h4BÍ.|.§Í ao„ FraSc.«n estos AiQpipRtos ,se ,éstá réató.
sando yp' ^1 cóWéspQndienté

MUNICIPAL

Dirección General de Bellas Art

.  . . «ve 0.1LO- Id /^ . „ cual v'sltó posterlcrmemo Los C

ea,
clon José Menéndez Piclal. En el

el
;  . — r —. - . -noisca

C3or,cia Sánchez^ en canipañia del

■en

jiiftslil^íiéiite'á ál^nc^ pérspnas

"— ' "r^^^^^ador flTi e ©nlaza ndestrp;

desde muy temprano^

™uch<F*.tf. »■ ^ ¿ÍS áSctó» «WWW di¿
-  'fe f.upimps que el ssrvipio de «a'^fj' cafosvsera réfoízadó cpii ©tra n%

ye « ccníódíp» qué jo^n?ism jpodc^-
éallr, dél Pd^rt© de ALlgaciras,. que,
del^fe,;]^rl;&Ki, <téaéuerdo-con las'
áécesidades del nioméjii'tó.

tsB-ft^wwHr^ ^ir~iA''¿r^jS2r'¿2í E-, probable qyé éntré en serví-Rcneñ^^^nostáfi ^ ®' P.róximo mes de juiüo j>eró.
f®®ha no determinado tódívía.

Algunas de las jóvenes turistas'

Ismltii^.^ la Plaza
uisti íBM^ temprafiét '^«u» «i«aEiij léB-aiéte y medSa^ ciál^'lí
tfflSeíSos -münicipaíés; "

■ cd^a^-'tóñp&ndb-^ liÉ%«
Pí'lasiffinliiaB la'encbnfeái^s'i

ii

ns ÍSS'S B? Ff^SL'"Sr.sSítrinr varios Woqües- de aDáitamen- de 750 ifiín<= ,f 7 I utreros, de restaurac:on de la Pai-roquia ds
toé con altura mlfiSiirha de dees bláh tribuidos tio¡. mfHiay^' J' ®®Ptn María la Coronada, al-miémotas We éérían roaeatiagVSdiS S D MSisTMnUn?!»?- W® prosiguen los trámitesparqiie^,día Ioériffi-6s.Von¿ d^^^ ®n previos de expropiación

uituna fase— par.i ai comienzo ds
merltor a: la habPitación del antiguo Palacio

~ - sír/áSor-''"'" -t^pla uúiií (Je larmás'éxtíépr:di^^ - ■ ,
,ÍJaS' v;sCasí-'^ la Báhia/ á'deniáé 'dé
diie 'se^atla eh él oáitro neurálgico
flq la zoñá industrial áel Campó de.Gi^ltar^FA?^e-^dasa-distatjcia dé la
BeflneiJa ,de, Jp .central térmica, de
las-plan^jpigtisíquimlqag del pclí- • — ^~k— .» i/»uviii«o, por 10 que ooservamós los aeonte«
f Vai^ suflcién. los nombres de «Ciudad éneargadós de esta niisión en les¿e lej(>s .como para nadener que pa *1^ ®®ti R^üe» y .«Ciudad de La L¡- MunHpios del Campo de Uibrallar
decenas molestias de humos ru dos 9®^ *1®-f Concepcción» a dos de sus se van a «vér y deseai> norque si

i Jff■ gresto que ha sido debida gueá existiendo calles sin nonrhi^
ppr Tr>rrAr-TrkTVT A . . ^cnte agradecido per. los Ayunta- muchasoiás sin, rotular como esta-PELídTACION.A DON MOISES "'"fntos de las respectivas ciudades blecíá cí referido Decretó v mást --

arrimadas y tamb'én ga- davía áin-numérar. Para más.-prob--
pi . i- ..A 1 dilanas que ven en él los ánimos ma las humeradas «e encuentran en.El alcalde accidental de San Ro- 5"® se propusiera el alcalde de-la mutíbas ocasiones cbn un nfiroc a.

-  milPIKiria *. - _ — . . -Wii wu a«bA»ui

l" 5"?? «bseiWis,. ios agentes

•ele: etc.

*  ■ .\4WM; ^écvrjncjj'¿Jihl ,_*

fiaa Esteban por su reciente nombra
mienti- ccano subjefe provinciar del propósito de ello, recordamos
•^tovimiento. Al mismo tiempo le 5"eel Ayuntamlpnto de Cádiz, ccr
agradece su preocupación por los ostos afcuérdos de la Comisión Mu
projilemas de San Roque durante el "ic pal Permanente vienen cumpli-
periodc fructífero que bá estado, a' iriemando Un Decreto del Ministe-Misteriosas au* nacíl¿ Í5rSI I*" ®® pu®'.iperiodc fruct._.„ cscauo-a ■

i'5íer ; s® c"9'®rtp con todp lo |¡frente ;de ,la Delegación Provincial " ̂ ''®1® ®®''^-rnación (reiterado pos'" .que ̂ levaban .en las maletaa, mgnos d"?í Ministerio de la Vivienda. tariormcnte por otras Ordenes Mi
L:ffiamoo.fl.io piernas que se;g.uiá n brotandopof delajcf dBOas peqüeñas «minis»

ao8-«vestían»."8® acs hubiese cchadó 'dé ■& éá- W ,
Nbs detuviiñós laigiámfenté 'ád-

dé,'loa feotéB' Y fue all donde un empleádó nos.
bmfa- ® muelle de la habló 4e un. hecho eurioso oburriáóNorte era muy dur.inte la terde dé ayerj a la Ka»

gada del .trahsbordádcr ds Tánger.Mamétóté y loapequeiBós'bár Aguardando la' salida dé los .vja-.
arectan bailar uno de jeros se hallaba una Joven, alte, ru;

des valses de "Straussfl b'a. de .cuerpo esbelto y muy, hóP
mosa. Por lo •visto ágüárdSba ja—0__ llegada de su novio al que hacía'

Bii ií - r •• mucho tiempo na. había visto. Y^9ia, todo el mtindp te- iiegb el galán/Ijn, joven .méle'púdp
EiBriu u y de verdad a y carbudo, cubierto con gVuedá' ca-'viento entraba zadora de piel; mochi'a-verde y pan

.. , A. talón pegado al cueipo. Al acercar, te de la misma.(a ddda de que los hombres se él y verle ella, la joyen extran-|
fan,»>i-^- ® chorar con lina jera se desmayó y hubo necesidadsó'aW y d"® ia Donja tañ de atenderla.¡3jg:™®®onaría hasta la una de la Se ignora, desde luego, el motivo

i®dmó no? ds que los mer <joi desmayo de.'a joven psro se co
^^/^™anecerian ce r r a dos. Y rrientaba la poa'bilidad de que fuese
íiif utr - la cosa. No hubo más .debido al encóntíar de ni^vo g su.-«n.par de «bacas» qisa llegaron enamórá'do tíansformádó en verda-
I¿ de dog centenares de d-: ra.facha.
ital» 9|anco y variado y una ma Nc es invención nuestra para re4^ pA'ÜBPénsa naVe sé halla ifenar. ei espacio. Fue infoimaaclón
bJ '"OMhen^ desi®rta de hora- que ainajblemeiite nos f a cllltó ün/
¿ói» JTambién los .subas enqileadc oficial y del cual nó pue7 °®éiaif-í!nmudecidoVNó va- demudarse.
Da,. í®"® gritar con voz de trueno ' _ ..

at»afer itifltiiniente -a los cóM éL" H03Vf®fSE -DEI. P'UEJftTo

e —realizada.

FECHA TO

^  -ww » - «

qug naromos esta .observación per.-
elnóéramente confiamos ca que se a
la última. Y no ya por lo eficaz qu^
pueda ser el "comentario, sino por
que suponemos que el tal :Decret>
deberá ser cumplimentado.

. Y para tzrmlnar como .empe.x? -
.  - mos, queremos unimos a Jas .mu-.ínis.erioles referentes a la prepara- tras de gratitud expresadas al Ayu»

c.on de. Censo del año 1970), por tamiénlo de-Cád'z por esc recuerdo
®* se enconiendaba a todos ''os para los mimlcipios de nuestra

^  ,. . . ., I^y"®^®'"»®"':®® dé Espaüa el poner-marca. Gracias en particular sí ai
Bajo la.cecrdinación del teniente poomre:. rotular,.y numerar todas cal-Se don Jerónimo Almagro Mente

.deaiealde delegado de Urbanismo '®s calles del Municipio de su jurds de Oca que fue quien presentar a
y Limpieza, .don Francisco García «iMion. , 1?. propuesta para su aprobación a-.A,... .,. . Es el caso^que llegarán las ope- la Comisión MunicipalPennanente

raciones del Censo (se realzarán-en
I0.S ri imeros meses de! año 1971) y CASAUS

TI CAMPASA DE DESRÁTIZÁ-
CIÓN ÉN LA CIUDAD

¡Sánchez va a dar cqmieilzo en San
Roque le II Campaña de Desratiza-
cíó i. Visto el éxito de Ja preceden
t el pasado año-:- .se . . ..•
rá la misma casa de Barcelona la
ipue realice las npejcacionos pertinen
tes. Ya se ha hecho saber median- g _•
,te Bandos .dg..^ftealdia; ..el com.'enzo
iié.la cámp^^ ipj^ndpsé ai mismo
tiempo a todo el vecindario la cola-
hcración precisa para el mayor éxi Jii'itis eoaziíiez

•—■ i iiiiii I —^""SSSBgSESI^mimm^iUMm

^ ̂ BilleteslNacionales'e lnternációnáles .
*viéfl-Tren-Bariio^Coohes -f ^
látelos -*81167 22 38 6f^Íñi?'

iT^áé Toledo,
'ninrginnn.iinffTTfiiiinf-t^^fr^rrrT^"" ""

PE PARA LAS
OBRAS DE SANEAMIENTO

Por cierto que una vez term'na-
das-totalmente las obras de sanea
miento de la .ciudad (el llamado cin
j:urcn sariitár'éf),, este prolifero .roe
dor va a yerse en dificultades para
multiplicarse, cosa de la que natu
ralmente; nos alégrahios.

¿Cuándo estarán'„ terminadas tales
obras? Y ea el paso que tenemos
respuesta para la prégunta. La Cti
misión Comarcal de Servicios Téc-

ffiUMPRA VlNTAjbÉI
FINCAS URBANAS
FINCAS RUSTICAS
Ci H A LEI S

Interesantes'párcelas .en zona residencial de
tolerancia industrial

jlT«si TlinMi,««i Oaimeo. léú. ¡ndEUp

ALG:EC15R AS

'Se Heceaitan
Señoritas para barra

Americana, sueldo''mí-
Aúno aZ mes 15¿000 Ptas
Razón:*(Bar Copacabana
¡aiparfó/de las 8'30 tarde.
.Eréfifé.1 Ayuntamiento

iíAZilNEA

Porfil'le
Servicio diario dé autobuses de Málaga, la Línea

T Algeceras Con énláce para los

y los autobuses de
AlgecJras, Seviíla y Cádiz



FAUlNAr-SBZS

Preferencia en lo colocación o los
iWFORMACfON NftCiOWA-T.

Franco

? PH ítóYO

Se dicta» una serie da nermas de obligado cumplimieato
y selofreeen s las empresas beneficios eeonémícos

MADRID. 8. (Cifra) — Medidas
^bre el empleo de los trabajado»
acs mayores de cuarenta años se
(ilisponen por Decreto del Minis-
lerio de Trabajo que inserta hoy
íl "Boletín Oficia! del Estado".
Quddan suprimidos los limites

Bnáximos de edad establecidos en
ías reg-amentacionies de trabajo,
crdenanzas laborales, convenios co
lectivos, normas de obligado cum
plimlento y demás dialposiciones
que regu.an las relaciones de tra
bajo para la admisión de los tra
bajadores al servicio de las empre
tas así como para los ascensos o
cambios de puesto, siempre que ta
Jes limitaciones no resU.ten justi-
dicadas por las caractericticas de
3ds puestos de trabajo o que así
io requieren ios procesos produc-
tnos.

Las empresas que ocupen 23 o
r/iás trabajadores fijos elaborarán
ima relación detallada de los pues
los de trabajo que. por no exigir
una capacidad, aptitud o resisten
tia física o mental especifica vin-
cii ada a la edad puedan reservar
te a los trabajadores myores de
ÍO años.
Cuando por crisis laboral o recon

%ersión de empresas se haya de
p;occder al ¿espido de trabajado-
jes los mayores de 40 años tan-
¿rán preferencia para peimaneccr
fi. servicio de la empresa respec
to de los demás trabajadores, cual
quiera que .sean las circunstancias
que concurran en '.os mismos,
ta aquellos puestos do tra'bajado-
No liabrá e.sta preferencia pa

jes que exijan más condiciones es
p.'ci ticas y técnicas incompatibles
ton ;a edad.
Cuando proceda el despido de

1,15 trabajadores mayores do 40
rños se observará el siguiente or
ten de preferencia pava permane
cer en la empresa mayor edad de
J; s .t:;i!jc.iadoios; ant, gUedad en la
emprc.sa; cargas familiares, aun-

empresas situaciones discrimina to
rías en la colocación de !os trab.i
jadores mayores de 40 añOiS, el
Ministerio de Trabajo adoptaa-á «as
medidas necesarias para conrregir
ta.es situaciones y conseguir una
mayor fluidez y equilibrio en el
empleo. Estas medidas habrán de
servir para estab.ecer la piropor-
cionalidad que por edades se es
time conveniente según las carne
te'ísticas de las empresas, ofre
ciendo aná ogas oportunidades en
el acceso a los puestos de traba-
Jo.

El Servicio Nacional de Encua-
dromiento y Colocación de la Orga
nización Sindical procederá a ela
borar, ¡jor provincias un censo de
trabajadores mayores de 40 años
y cuya situación sea de desempleo
Este censo será revisado anualmen
te. anotándose las altas y bajas
producidas en el año anterior. Los
t'abajadores inscritos en dicho ceii
so gozarán del derecho a ser pro
puestos con carácter p-efereuto
por las oficinas de. colocación de
la Organización Sindical.

En todas las obras que se lle
ven a efecto para mitigar el de
sempleo con .a ayuda del Estado,
provincia o municipio, habrá de
darse ocupación, en primer lugar
a los t abajadores mayores de 40
años que figuren inscritos en los
censos especiales que llevarán las
oficinas o registros de colocación
respectivos.

Las oficinas de co.ocación no
concede-án su visado a las anun
cios de ofertas de , puestos de tra
bajo que contengan, explícita o
implícitamente;, una discrjfmina-
ción por razón de la edad.
Los trabajado-es mayores de 40

años gozarán de preferencia para
participar en cuentas_Qperaciones
migratorias provinciales e ínter

un acto...
VTENE DE LA PRIMERA

seguidamente saJoidó el Príncipe de
España, qxiéi¿íi»bía Ueg^o
tos'antes, al vicepresidei^e del Go
bierno y los ministros.»• /.nn los

.galardoaaados con la medalla
oro al Mérito en e, Trabajo -ite!

un centenar- hizo ,el ofrgci^
to al Caudillo de im-.lij^m ̂  ̂ ,
tiene la historia de cuantos

ene rV.spetan"ío""siempre' el régimen provineiales que organice e! Mmuste ''allmo" de%os^TeSitos''^-
de garantías de los trabajadores vin n» Tvphnio. teniendo oriondad. ^ ® ''os requisitos .sirio de Trabajo, teniendo prioridad, guientes: ser beneficiario de las

gún curso compatible con su. ho
rario de trabajo.
Se organizarán también cursos

especiales para dichos trabajado
res cuando lo aconseje el nivel
de desempleo, el número de desem
p eados u otras circunstancias que
deban ser atendidas.

Para los, trabajadores por cuen
ta ajena, mayoret, de 40 años, que
deseen trabajar co,mo autónomos
artesanos o pequeños empresarios
o integrarse en cooperativas o en
empresas asociativas de cualquier
clase, se programará cursos desti
nados a facilitarles las calificacio
nes nécesa-ias cuando así lo re
quiera la situación del empleo. A
estos fines podrán recabarse ayu
das del patronato del Fondo Na
cional de Protección al Trabajo
y de la Seguridad Social para gas
tos didácticos y de estímulo, que
serán percibidos por los trabajado
res mayores de 40 años que asis
tan a los cursos indicados.

Las empresas que a partir de la
vigencia del presente decreto (el
día 28 ,^8! actual) empleen, con
caráter fijo o eventual, a trabaja
dores mayores de 40 años que se
encuentren en algunas de las si
tuaciones que en el mismo se de
terminan, disfrutarán de una bo
nificación .sobre las aportaciones pro
pías que por ellos vengan ob iga-
das a satisfacer a las entidade.s
£festoras de la Seguridadj Social
Esta bonificación será del 25 po-
100 durante un periodo de tres
años de duración cuando los tra
bajado-es sean mayores de 40 añi5s
y menores de 55. y d^e 50 xjor 100
con duración ilimitada si los tra
bajadores son mayores de 55 año.s.
La bonificación no afecta-á a-la
cotización empresarial al régimen
de accidentes de trabajo.
Para tener derecho a la bonifi

cación los trabajadores imoyores
de 40 años deberán encontrarse
en situación de desempleo y reu

el actual

cibido tan alta distinción. Eri,
Franco Franco" le fue páginas -dijo este trabajador*.gntos de í gj encioso y elocuente hom-

tributada al Caudillo al hacerla parte de
entrada en representación de
tos. Luego de ocupar ^ J^el «en intelectual SL?
ftenSn'SfiSbSladoáa: Prin- nos. empresarios y trabajá«M<áe¿
cipe de España, al vicepresidente
del Oobiemo y a los ministros de
Trabajo y Delegado Nacional de
Sindicatos, ocupó la tribuna de
oradores el subsecreetario fie . . . , -
Trabajo don José Utrera Ii/Iollnaf guardan noy mas relación cí^'l
que pronunció unas .palabras. A con digiüdad y la p^nitudjie la pej.
itlnuación, hecno el silencio, e. Je
fe del Estado impuso la medalla de
oro a los ex-miidstros don Pe
dro González Bueno y don Jesús
Romeo Gon-ia.
El. ¡minero asturiano don José

Fernández Rojo, en nombre de lo.s

general.
Segcidamente

de Trabajo pronunció un
en el que entre otras cosas diiT

«'íjas leivlndlcaciones ̂ pIlníaI,*;

eona, que a la materia y se aoo-
yan más en el individuo como
sona, portador de valores hiu¿
nos, , y sujeto de derecho que
la clase. Hoy ya no se cíania aor
el hambre, sino por el bienraC
no se pide pan sino justicia im

que desempeñan cargos electivos
úe origen sindica:.-
Las empresas sin perjuicio de

las facultades legales establecidas
tobrc organización práctica dei ira
tajo, pod-áíi adoptar las medid-'-s
ciue estimen oportunas, previo in-
3'inne del jui'ado cíe empresa, pa
ja la movilidad in1o"ior del ncr-
tomi nia.vo:' de 40 años, con el
lin de ser a.iscritos a puestos do
liab.'.iO más apropiados a su ca
pacidad labo-al. En la aplicación
do estas mf'íiida.s la empresa rcs-
r.etará In dignidad y catagoría pro
íesional de! Iraba.iador asi como
íu retiibuciÓ!! cuando esta no fea.
méjorada. por dichas medidas.
Cuando se observen en algunas

a estos efectos en la obtención de
créditos para viviendas, subvencio
lies para leagrupación familiar,
traslado de enseres y restantes
ayudas aplicables a estas opera
ciones.

También tendrán prioridad pa
ra la asistencia a los cursos do
Formación Profesional que orga

nice o autorice el Ministerio de
Trabajo, siempre que reúnan las
condiciones de aptitud requeri.das
al efecto. Esta prioridad se esta
blece tanto si los trabajadores es
tán en situación de desempleo co
mo si estando trabajando están
en situación de desempleo com.a
si. estando trabajando en una em
presa. quisieran inscribirse en al-

prestaciones de! régimen de de
sempleo; haber agotado los peno
dos de percepción de las misma.-g
proceder de sectores encuad-atíos
en regímenes especiales de la .Se
guridad Social que no tengan es
tablecidas prestaciones por desem

El general jefe de Estado Ma
yor de la II Región Militar, don
Luis Romeu de Armas, ha reali
zado una visita a los acuartelamlc.i
tos de Algeciras Tarifa. San Ro
que. La Línea y la Almoraima.
En cada una de estas visitas fue

recibido por el jefe de la unida-J
y realizó la visita de inspección.

pleo y haber estado afiliados y s
corriente en sus cotizaciones; ser
emigrantes que retornen a la Pa
tria.

Los trabajadores mayores de 40
años tendrán" preferencia en a
concesión de ,prórrogas en la per
cepclón dé. las prestaciones poi- de
sempleo y complementarias, en su
caso, a petición de los interesado;;
y cuando, a juicio de la dlreccíór.
general de Trabajo e.\'lstan graves
dificultades para su colocación.
La relación que han de prcser

tar las empresas que ocupen 25 o
más trabajadores fijos, a los pues
tos de trabajo que puedan rese)--
varse a los trabajadores mayores
de 40 añas, será presentada en pía
zo de tres meses contados a par
tir de hoy. El censo de trabajado
res mayores de 40 años en situa
ción de desempleo, a confeccionar
por el Sei-vicio Nacional de Encua
tíj-anüeñto y Colocación deberá que
dará terminado en el p azo de los
meses.

Lo dispue.sto en este Decreto en
trará en vigor dentro de veinte
días.

se aspira a la .previsión, sino a
seguridad; no se quieren aiejo-^
patronos sino mejores ánpiU?
integradas, comunitai ias partS
das y soüdarias de unos probií
mas. de unos mismos propósifos

.gestiones en común y comanmén.
te disfrutadas en su resultados,
no se pide solo alfabetización
no cultura; promoción social 'tar"
mación profesional; en una ñaia'
bra, igualdad de oportunidades ñ

todos, por el mero hechora

s
CB

er hombres
ahora"

y españoles aquí y

El nrfnistro, dirigiéndose al Caa
dillo, terminó diciendo;
"Como recuerdo de Ja obra bs-

cha en estos años y sobre tcdo
como promesa de fidelidad y .leai-
■tad a lo que esta obra supone,
como símbolo de estos 58 años m
historia, y como esperanza de tu
turo en la historia que para nues
tro pueblo ten&nos que hacér, >e
os entrego la primera medidla de
este clncuentario."'

Por último el miiilstro de Tra
bajo hizo entrega al Jefe del fc-
tado íie ¡lina medalla conine]no.ra-
ti va de esta celebración.

Poco antes de las ocho de la
noche, y tras declarar clausuraaa
e; acto, el Jefe del Estado aban
donó la Sede del Instituto Nacio
nal de Previsión con el mismo ce
remonial que a su llegada y entre
manifes^EÍcaones de simpatía de
niuneroso público que se había tea
gregado a los alrededores-pese a
lo inclemente del tiempo.

SIEMPRE que exista una asen v

un pasillo paxa peatones, ó^bb

ntilizarae éssutt

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

(Presidente del Ctonsejo de Administración de «Oooservas FeriaS, A.» de Tarifa y «ConservasRo-
feniart S. A.» de Ayamonte). .

Que falleció el 8 de mayo de 1970, a los 62 años de edad, en trágico accidente de automóvil.

NECESITAMOS
señores que teniendo una ocupación habitual, dispongan de horas
Ubres, mañanas o tardes, para emplearlas en trabajo de aten
ción, reparto y cobro a clientes.

Interesados escriban detallando edad, estado, empleo actual,
doniici"o y horas Ubres disponibles al Apartado 200 de Málaga.

TA .ñ." Aguilera: Hijas. Dominga, Encamación; hijos nolifcos doflLópez y don Antonio Chía; hermana política, doña Isabel Gonsü&lez; nietos sobrinos y'demás fa-
mil a, directivos y empleados de ambas factorías.

RUEGAN una oración por él etemü descanso da su alma.
El sepelio se efectualrá hoy, dia 9, a la® 18 horas.

Vivía «n C/ Franc-.íca Coi s. n.° 4, Tarifa.



lA taurina se¡
f AGINA SXBTB

ijdaiá en Algeciras el día 31
IWSfllMimll

;;ineias horas de ía nocl^ de sa. Hay que tener en cuenta, nue
: W®s «n mfmnar en el mismo idía, a ;as 7 30 de^a
!  ; i^ PKinsa y Radio, noa reu^ tarde, desde Méjito se transmito í«

Campeonato del mundo-^jj lap'azade^torosdeAP de ̂ tbol. Respecto a esto, nradl
'T, gn presencia de don Luia jc. don José Behnonte

Hatera. -"AS^eciras no puede q|uedar
. ̂pjesav'o. tuvo la amabilidad; wros en su pilmer día de Fe
*  un avance de lo que

Ssiesoera m esioerzo coaiflDisü pira iiisisf la luié
.a co'.umna^^a^az'ada^^Qtó^e- MaL ®' ^-vance te su primer ataque con éxito. Un

conquistó ayer la ciudad de Kor- Loro» tt» portavoz mUitar ha dicho que «ai
ki Thom ha avanzado hov wln ^ Portavoz militar cam- gunos" camboyanos murieron en

La co.aimna aooüiazada qpe re-

la ciudad de Neak Luong, en'él --"i- la operación y que "muchos" co-Q'VEnzddo hoy ha.cid

ñ

"^"temporada taurina en Al ^°r estamos estudiando es-
«nft temporada presidida rablecer un horario adecuado, con

dpl máximo interés. "h d'e

íí»

-'"slaio del máximo Interés, .® 1"® rio coincidan el par
' en nfimero de festejos pro- te.evisado con la corrida. Es

os como en primerísimaS se animciará a su debido tiem-
.63 oue van a actuar. La char 'P?/ Pueden estar tranquilos los
rcrolongó por espacio de una aficionados, porque tendrán tiem-

'1' áentro de unos cauces de p® P^ra presenciar los dos espec-
táculossimpatía y cordialidad.

ra lanporada taurina se inicia
ícente el próximo domingo

■  31 del actual mes de mayo, con
novillada con picadores, en

'jje se presentará el nuevo fenó
¡..Jj José Luis Gailoso. alternan

él Fabián Mena, en su

.'■í»Dtación con picado'-es y otros
¡ . !J3(Ps aúu sin dec'dir.

6 cuanto 'a la Feria, hasta e'
{rí^bte momienito i-flos cprtelts
íííiiutivos serán bf'-eclcPos dentro
/unos días- solamente hay con
¡¿cdonado xm cartel, concretamen
' .:3 de la corrida inaugural del

¿¡3 21 de junio. Toros de Pablo
Soaiero, para Miguel Mateo "Ml-
r-anti". Paco Camino y Julio Ve-
5 "Marismeño".

Psia iüis restantes corrida^ a
jdjrar los dias 27. 28 y 29
iíl mismo mes de junio, dentro
;= b Rria están concentrados los
r:saiKites espadas: Antonio Ordó-
ta. "Migüelín Diego Puerta. Jo-
í? Luls= Parada. Miguel Márquez
Jiiái! Cárcfá, "El Cordobés", y
'AVifr;,'
n ¡unes diá 22, se celebrará una

tjíEada. ro^ picadores, sin que
íi cartei dé toros y toreros esté
Kílúidtf todavía.
h) cuanto el horario del pri

mer lestejo de Feria, es otra co-
H 9ue está estudiando la empre

o Mekong donde las tronarVñ produzca un esfuerzo de münistas murieron o resultaron homunlstas se* Sa^LZ SteV" ner íaSdT"'"'''"'
que cruza per El mistnÓ'pm-iavoz ha dicho queNeak Luong a unos 48 kllóihe Eu ia ot'ta Koki Thom interi-

tros al Sureste rfe PV>T.n«r soldados del Vietcong han Wnieron tropas mercenaiías de/.tuto „v,o Penh, fa hecho frente al avance de las tro Camboya. veteranos de la guerrac^ita una ruta d'e escape a los sol
dados norvletnamltas y del Viet,

LOS INGLESES OPINAN-DEL
JUEGO BRASILEÑO

Y para final, nos dijo el Em
presario:

—"El día 15 de agosto, festivi
dad de la Patrona de Algeciras, se
celebrará una corrida de toros de
miura corrida que espero se ha
ga tradicional cada año".

Esto fue todo. Dentro de unos
días el señor Belmonte, ofrecerá
los carteles definitivos.

pas camboyanas a lo largo de la del Vietnam, que fueron repatría-
carretera númeuo 1 que lleva has- dos hace una semana,
ta. el transbordador. En el combate los nativos .se vatio-

Las tropas, camboyanas recon- ron con todos les medios que tenían
quistaron Koki Thom. situada al a su disposición en un esfue^
norte de Neak Luong," después de de aliviar la presión que ejercía
cuatro días de combate, siendo es el Vietcong contra Phnom Penh.

José OJEDA LUQUE

MEJICO, 8 (Alfil).—El entrena
dor de la selécción británica de fút
bol, Sir Alf Ramsey, comentó la vio
tcria cttenida por Brasil, de tres
a cero, sobre el club local Guadala-
jara, diciendo que fue una «buena
oportunidad de jugar en la misma
cancha que será el escenario de los
octevos de final de la novena copa
del mundo».

Indicó que esa ayudará a Brasil r< i /-. ■ ^ at-
en su entrenamiento y agregó: «es Gobernación, en el Consejo de Mr
muy importante rsco n o c er que ei

La dimisión d

ti
VIENE DE LA PRIMERA

de las Naciones Unidas, U Thant
que ha sido divulgar por la agen
ola "Tass". se propone que dicha
cuestión sea tratada en la próxima
Asamblea Genci-al de las Nació
nes Unidas.

En la carta se incluye una pe
tición del Kremlim pai'a que sean
retiradas las tropas de los territo
rios ocupados "desafiando la car
ta de las Naciones Unidas", aun
que en ella no se hace referencia
específica a lá situación general
en el Oriente Medio.

La propuesta resolución de la
O.N.U. debería reflejar la necesi
dad del completo desarme y dar
mayor efectividad al Consejo de
Seguridad como principal organis
mo responsable de la paz mundial.

e don Pedro
Hidalgo Martín, aceptada

nía osi-sntándolo don Pedro Hidalga
nistros^ celebrado ayer, se convocan Martín, en su calidad de alcalde da

CuadMaja^rno teoría" ve¿ta^^^ elecciones parciales para la designa San Roque viene a desprenderse da
ii.o-!.., o/...!,./- cion de procurador en Cortes en re est» Decreto que la dimis.ón presea

pre.sentación de loís- Municipics de tada por el Sr. Hidalgo ha sido acep
la írovincla de Cádiz. tada.

jugar como equipo, sino que to hizo
como combinado», ref i r iéndose a
que fue reforzado por tres jugado
íes, ya que sus mejores elementos
se encuentran concentrados con la
selección nacional de Méjico.

Por su parte, el portero de la se
lección inglesa, Peter Bonett:, dijo
que Brasil tiene un juego más indi
vidual, mientras «nosotros somos MEJICO, 8 (Alfil).—^EI próximo del Campeonato Mundial de Fútbol
más equpo». Aseguró que el conjun mundial dejará a Méjico una ganan Malu do la Fuente,
to iñgléq es «más fuerte y superior ola aproximada de 50 millones de Dijd que el aforo del estadio azn
a Jo.3 cariocas». Preguntado sobre pesos.(unos 280 millones de pese- teca está totalmente vendido para
si se sentiría influenciado sicológica tas)^ cifra similar a la obtenida en loa diez partidos que se jugaráir
mente ante Pelé, indicó: «CJualqúier el campeonato mundial di Ingiate ahí, correspondienfes al mundial, y
rival con el balón en loá pies es rra, dijo la directora de Planeación que la venta de boletos en las sulv
igual». y dei Comité Organizador sedes lleva un ritmo magnífico.

lis liwoüi Íi3 liMli íí iillii

Ltiei GT y GLE
entrega inmediata

;5fsSórcSñ°slfemina,"Incluso sábsdos lards.
ALISA'

(Tal'eres Provisionales)
Teniente M randa, 121 -

„ CONCEStONAHIO DÉ BARBEÍHuS

'^puede; disfrute el poderde un Dodgs

Encuentro de Míster Lipton
con el torero Henry Higgins Cañadas

Hablaron de Arte. , ,
Primero, del Arte de Cuchares. Henry

Higgins Cañadas, el torero de origen inglés,
ofreció a Míster Lipton toda una conferencia
sobre lo que debe ser el buen toreo. Míster Lip
ton que es un apasionado de todo lo español,
quedó encantado con las doctas explicaciones
del matador. Después, y en justa corresponden-
cia^ Míster Lipton descubrió al torero los secre

tos de otro arte sutil: el Arte de Hacer un
Buen Té.
"El té -dijo- es como un pase taurino. Si no sale
perfecto, el sabor no es completo. Pero si sale
como debe salir, entonces se goza de algo mara
villoso. Para torear bien, como paira hacer un
buen té, se requiere una misma cosa: Arte." j
No cabe duda de que, -cada uno en lo suyo,'
ellos son maestros. |
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PAGINA OQHQ AREA

desarrolla económico y\

í^ue sC' declara licia y d® Canar.as. . 'B
^ cCjtiCsntración Propuesta, ,d0 amplia<«i6n Á ¿

ídriai de: Mase- zo para presentación decaía iT"
_  / A 11 t3q /iQviñ "nor la #»mt>resa •®tS'

f Giva^alquivir idél'T^o y de; j'úcar. i
'■ 'Acuerdo po^ él^^jíp se apruebanf
los presupuestos para 1970 de laa
juntas del Puerto di Bilbao; AvUés; j/^^del «píoyfectó dé-encáuzam.^to paret.ana

,  iíUuy-iíi..cB,,Mgj y r . A«|.pfa Azna'Blorz; GO íaiINiSSlK.U»-Ul!JLEGADQ I,.neannento de Burgps y, su,polo de d^. -ííaraj, Arteto^^ pa, C'íONALi DE BINDICa^b. premoción industriab cón pn iinpcr m ^ líiP rme sobVró^m^L f„tai de 464 millones de Desétaa.' .Eíorz^ Urdanoz yJYelz (Nayaria), Int- rme sonre asuntos ecoñ^^^.  . , . , eooñ%

l'IENB DE "LA PRIMERA |
Informe general sobre política ex

Serior.
Ipforme scb;'e el viaje a Rabat-,
Apr rib a ci ón ,para, la firmav dei

acuerdo entre España y'Portugal so
bre o^protccción de indicaciones de
pr<.cedencia, dencm'naciones de ori
gen y denominaciones dg ciertos
prpdMctos». - •

Aprobacióii y ulterior envió á las
Cortes a efectos de ratificación del
eonv''*enIa número 129 de la Orgarii-
zacióh Internacional del Trabajo so
bre '<ansp£ccióh del tiabajo icn lá
agricultura».

^.jrpbac'ón. pa:^ Ifi firma de. un
cop%K:nio "eompíementarib al cpiive
nio i^eneral sobre Seguridad Social
entré España y Portugal. ' '

Abrobación para ía frma de un
nuevo acuerdo de cooperación cul
tural entre España y la República
portuguesa.

CéVicesión dé beneplácito a tres
Jefe;# de misión extranjera. '

i.

JUSTICIA
Decretos dé personal judiciaV,
Eííped'entes de extradición, liber

Yad %cndi(nc>nal y nacionálidád.
.  c

EifSRCITO
Ptfcretos de personal.
Ei^edientesde adquisición 4e iría

Serií-3.
EXj p.d'ente.3 sobre asuntos pró-

•pio.s "bel Departamento. .

■  MARINA
IWoretos por los que se resuelven

wxpíaientes de la competencia^ del
Dcpjfrt amento.

ÍIÁCIBNDA . , .
Decreto por el qué se ajnp^ja./tó

tautcrización' cc^cedida •a la- Banjca
Pmnbaise, Ital erme pour L' AraVi-
qu áu Sud «Sudamens» de Parjs.

Acu«-rdo ptT el qué se aprueban
les l'resupuestíHs para 197P de líis
C'infodoraciories Hidrográficas del

del Segura, ''"i Di>".ro, del

GOBERNAÍGION' j
Decreto por el qué se ccntócam te tota; de 464 inillones de pesétas

elecciones parciales para la dssig- do los que 162 serán subvenci0n .es
pación de procuradores en Cortes re tatal.
presentantes de los Municip os de . , , ■ -
lás provincias de Avjlá, Badaj9¿ EDUCACION.Y'CIE^CJA
Cádiz." Ó'rénse, Las Palmas y Zá-. Decreto por el que Ja sección fi-
íagüza- y de las Diputaciones 'prc - lial número iín-0:femen*na dol Insti-

r.vibciai(;£ de-Badajez,' E^Iearp^-Gá,-; tuto Nacional- de ■•Enseñanza' Media-

Actréloa^-Valle (Orense); Calzada cü;.í,fCJales.
de los Molinos (Falencia); Fresne- :^iforrrje sobre las prltnerag j,
do (Santander); Torreadrada y Val nadas nacionales de transportej,,t ePdás- (Segírvia); La Riba de Es- uso,-do :gases envasados.
calote .(SoPiB); Bíañez (Vizcaya) y
Matóe d^'Gaetropbncs (Zamora).

Jtpíome sobre la presencia ^
cal «A la reunión del
ditExpedientés d- trámite.

. pf-rés. La Cornña, Guadálajamrrpi-em.^Sorella» delVatóbciaipai^fi ■ líiferm.» -sóbre e" gectcr avícola,
se Pontevedra. Zámpta, ¿Zaragoza der,. cotr igual númejs)^,,,del Justitu
y mañcomun'dad provincia' Jhtérin ,ta Femenino, de la calle Isabel "de
sillar de Las Palmas. VsUena de la misma capital;

Información-sobre asuntos del De Decretapor el que se ATOPlla ebde-
parlámervto. creto 1039/76 de l2.:de inarzo, que

SECRETARIA GENERAL:DEL

^;Eráneo de Ecpnomias
lesv

ínlerme sobrel3ónSej¿
 cp^e .^'cázar .de^^nlu^,;

MÍJVIMIENTO . infirme sybre^acióñde la
Informe gc-bre asuntos varios. ta e industria cnséfveta ÜeíliircúAUMENTA EL PRECIO DE toj

Acueirdos .por los que se autoriza declaraba de utiüdad pública, a.eíec ■ AIRE: ^
el carñbio 'de ruta del-servicio trie- tos rté expropiaoj[6jg;-fprzpsa,.;la, .ía4 . . Orden-sobre nombramiento de D. - ^ M AXJRiu, tt.'iw'ai-T-E!
fónico entre España y Costa Rica quisición de ÍpaAenenos, tteLBocadi-Franícisca-Jav er. Vallaure y Fer- (ae lo.s pcr.otUCM subirá, a, ¡»^j
y una reducción de las fcarif^^te-. Do, en Ips que se háUan enclavadas^ nándoz-Peña . como vocaj riato de del nroximojnartes, en imSpKíia
iéfono a teléfono» del servicia be- ruinas monumentalés dé la ciudad ■ la Cc-mlsión Nacional de Investiga- quedaiido establecido el pnjc;;^  ~ ~ cuatro peKtas:^a los núpíeroj^x

e inccrporacionés de jnunicip'Cs.. Clcneias Políticas y Económicas de
Expediente por ei ique'se décláfa .yaiencia '

de urgencia; a efectós de impropia-' 7 líXnedlentes.spbre aauntos'pJ®-
:«Í6n forzcsa, ía ocupación" porcia "PitBi.deliPepactamento; . . .
Diputac'ón provincial .de Tarrago-•
na de los bienes áfcctádos por; el-
proyecto de cawetera de accesá a'
Sáícii desdé" lá. CJI. 340.

"Expédientes de personal-y de trá
mite. - -

: TRABAJO . . .

lr»f orme spbr.» asuntosflatoraies.
. Informe sqbre:niv«les .de empleo.-^

CClMERCIO
I «epEfctds. de> repcsición. ■

Alfredi; Sánchez B^a cuánír-ijtjJ
tarde a -las «eis se -reuriió.coaioj
peri' distas para anu>7i8rí|a% f;íe.

Informe.sobre da"'Feria de Valen i'sncia del Consejó devltórlstkií
COI.

C»BRAP PUBLICAS
Decreto por cí ríWe. nombm ■,

-rector ¡general de 'C¿rretéras ..y j!

lebrado hoy.
,  Infcrmp-i^^ef^in tey y e nqió.i - en El acuerdo .del Consejodé-dí^ar

-G.ortag.eñ la Cío^sión.de Cómetcio'. en una-peseta el precio
-  riódicüs, lleva pa r é-j o, .ade^^s, el
INFIRMACION;:Y. TURISMO dar a las empresag petíói^itb^ li
íhfónE(» --sobre -asuntos, varios. bertad en la contratación df 'Ja pa-
Afi^TOl-poir'el yiUe se autoriza blicidad. Sobre el t?maí da,:^ioInforrae.^ma.viyta a-iasinstala- :el-gástii.jdé-StXDOO.iClOO-de pesetas de los periódicos, eí séñciS^tiez

; cienes dé gas náturál én Lacq^-Fraii cón ;¿é$lño;a-.üna camp^ BsiUa -puntualizó ;que es d5l^,ái
-.chi. . , , éñ él extranjeroícStiránte el -pe- smMmisterio-no oponereaa.fjiííin

IÑDUSteíá.

minos -Vecina'es á.-rton- Leopóldó - Infc>;me:sCbraá3uhtos-váriog deb "i^odo ..cgpiipíepdida ;ent» al prlnie- eRiajirp tos .precibs^dé.
•Doadiiu López. . . —- A -pepaftamentc. e ésñem y 31 dé diciembre- de pv^ap ser diferentes.

lixfjtdjenjtcs .de ce^^g l^-'Ayyn Acuerdo por el ,qu'é.-se. dectom'
ram'éhto.s dé Glicsa' (Bálearea)^ Pé-" la. 'ji gertíerpcupÁCioh .de parce .  - Oéei® •amp'iac ÓB a lajpéf^eníii

.  . . . . . —. , - ■TO^RNIÍA. . del .Consejo,7el señormsc-'-.Ja xCast efión de-JarPl^áJ/ Ja,(je jtermnó para-ánammpresaimiy .Ete- Ito:.dfi^ués de manifestar'a^-íl
Remtibre (L?ón;) y ViHafranca^déT'naracnél térmlno-d'e^CerrcdoCívié; rntoiárode AsuntosB»terio:^&-
Bierzí! (León), de diferente^ leeali do); . .. .. . . - viaje-a-AJbacdte.. bíá presentado .un infdímé;d8-.0íK

"  " ' ' - • ■ ■ b'^i'edieátasTde.ga^. . cieute-viaje ofic ai a.Rabat; ss re-
.  " " " . - " . " . "7 " . 7." " • 'Ministro,Y.COSpSARro flrlb ai informe que presentóIpCfe»

OEC7PLAN. RÉ: sejei. el tltujar de la Cartém.^
■  . -liiítome; sobre le^lmójcácfóres de bajo, relativo a los nive'es da á"-

to yo y o n.tura durante el més de plap...corF.espond7entes .a Já.ftUte-
,  , , , , naj<fél^Ode,-abril.al 3,de Biajíajfl

*  .;íhforme sobre las segales de áler ese.p-eriqdó, corao.en los anteas
se observó que ha continuafloildis

imormc -sofere-,-'as; reuniones ,de mmución del paro en tcdosíoss»
las-Coraisicaies'de Dirección para el tore.s de- la actividad" econrái^-

ta

I- i

Míster Lipton, un inglés
recién llegado de Londres

habla castellano (no mucho)
pero con acento andaluTi

El próximo lunes s
López Rodó

Sí iiiFivisliri

n?

n efecto, cuantío Iiabla su poquito de cas-
'  tellano, Míster Lipton tiene un no sé

que en la forma ele plonunciar que suena vcrtia-
«leranientc familiar. Y es porque suena andaluz.
.Si, señor. Y así lo comprobamos ayer en un
preáiji'joso establecimiento de comestibles de
(.átbz. Allí se'elVcbmraba Míster J.ipton repar-

¡""•d'l'-'mentc sus regaltis: vistosas latas
de exótico té oriental a las dientas que babíati
iVimprado te Lipton; patptetcs de té Lipton a
ja-s demás. Y be aquí, le.Ntualmenie, algutias
,alc las palabras tjuc le oímos decir; "grasia.

obú, digo, vaya, ange, adiói^."- encanta
lo amistoso que suena el acento tíá ustedes.
Por eso procuro-que se tne pegqé"- nos dijo.
De tedos es sabido que el excéntrico Míster
Lipton ba llegado a nuesna-capiuil iwra visitar
Jos bogares gaditanos. Ln cualquier momento
puede llamar a su casa para carnbiar impresiones
con Yd. sobre el te Lipton, Y si Vd. Je enseña

,  cualquiera de Jos productos de té Lipton, Mís
ter Lipton le obsequiará con un buen regalo.
Atención, pues, a Míster Lipton: quizás ya está
en su escalera.

MADRID, 8.. (Cifra). — El pró
ximo. lunes día ll sa'-drá paya Pa
ris en viaje bíicial. invitado por
tí Gobierno Francés. eLmIniscro
y comisario xJel-Plan de Desarro
llo, <to\ Laureano; López. Rodó, a
quien ^coinpáñatrán el director ge.-

■ neral,-, de. 'Relaciones— Económicas
Inteimdcionales del Ministerio de
Asuntos Exteriores don José Luis
Cerón Ayuso; el. seo'-etarip gene-
.ral de la Comisaría idel Pian de
Desarrollo^ don Javier Xrastrozu.

Revuelta,.- y el jefe de la Secreta-
i'ía Técnida del. señar ministro,
don Emilio Sánchez Pintado.

El señor López Rodo permane
cerá en la capital francesa hasta
el miércoles par la tarde- Duran
te su estancia en París;-se eijtr.o-
vistará, entre oja-as personalida
des epn tos^Ááijjistros de .Asuntos
Extei-íoi-es, M. Maurice Schumann
del Plan de Acondicionamiento del
territorio. M. Andre Bettencou-t
de Desarrollo Indust-ial y Cientiá
íico, M. Prancois Ortoli y de Eco
nomía y Fianzas; M. Giscard D'Es-
taing.

Rl viaje del fiiinistro y comisa
rio del Pian de Desarrollo a Pa
rís encaja- en el -mareo de las es
trechas^ Rtíacionés de Amistad y
Coopezación- entre los dos países y
de. los ¡xmttoims" contactos a fii-
ytí Mitíístedái que man^ am

■bos Gobiernos. Durante el Jnisnw,
se llevará a cabo una ampLi|l
frontación de las éxpen\iicias
el campo de la planificación detDs
sarrollo así como de la aétud
tuación y de las Relaciones.
micas enü-e ambos países.

LIBRAMIENTOS QUE SB PO
NEN AL PAGO para el WA 9

DE MAYO DE 3670 ,
Libramientos que se poBCB 1

pago pai-a el día 9 de mayo
1970.

Cooperativa de Viviendas 3®^
María Rebollo; don Eduardo P-'"
nández Portillo y Chazarri; ó®®
Eduardo Alonso Alonso; .don
cisco Castillo Gálvez .^on F®"'*';,'
no Boto Lafuente: don Benito^^'
las Pcio; don Luis do Campo
tard; don Manuel Bustelo J";
don Victoriano García Martín.-
José Pérez Gámez; don
Ruiz Mayorga; don Antonio
tp Vázquez; don Pedro Valdecai-
tos García don José Salvo '
don Rafael Gil Ortiz; don Tonoi_
Hernández Carva-jal: don 1^=''

Ramos Martín; don Daild
za Salas; doña María R-
ro Santana, Herd. de dóña
Silonis Lobatón: don Luis^rA
too NiSñez; Hftbd. Oueipo
de Po leía.
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^0 llegado eo pelotón y lo general no sé oliera
rueda en pelotón cor eivjiiLOBODEIGO (Falencia )„ 8 (Al rueda en pelotón por el kilómetro
3 CLASIFICACION DB.¡¡i—(S>a lluvia constante, líJs co-

Ltdcres S3 lanzan desde la sdlida
tren éndlablado con deástó-'al

dé llegar lo más pronto po
^ a Burgos.

gjj^'küómetra cinco se escapan
g,j[^ Schevarria y José Gómez Lu
¡^■é#6á5 de^Eísp aña,, pero son

náitralizadcg por un- pelo-
duerme en los lau

g« Queva tentetiva de fuga en
jj-Sláfce&tf lí Sé registra por par
tjáí íiaHcisco Galdós y Manuel
jjjájpeío nuevamente son heutra

estos "aventureróB'^ un ki
lífflíttD. más tarde. Hasta este nio

sé rueda a 48.600 kms. h.
Por.^ ^^metro, 26 pasa el pelo-

tj¡K¡rvl#^endos a. fuerte marcha.
j(¿<lá meta seo reta situada en

I^JeÁ8|Sj:á.29 ,k■,lémetros de.la sali-
$n primera posición Jos

Vaih & Vléuteh,, de ílblanda, se

6. a gran velocidad-;
En el kilómetro 39 prueba fortu-

^ el español Luis Ocaña psro su
,sorb do dos kms. más tarde.

Por Phiencia los ocrredores pa
san cón 30 minutos de adelanto so
brs el horario previsto.

En la meta vo'ante situada en
la capital levantina, a é7 kms. de la
salida, pasa en primer lugar el ho
landés Rene Pijnen, .seguido de Mi
gu jl María Lasa y Juan Silloniz, es
tos dos últimos de España. La ve
locidad méd'a hasta estes momen
tos es de 48,100 kms. hora, muy
3UE,erlor a lOg 41 señalados por los
organizadores.

Hay ima nueva, tentativa de es
capada en «1 kilómetro 49. Sus pro
tagonistas son Ga b Ino Ereñozaga,
Jean Grape®, de Francia, y Joaquín
Galera, de España pero son neutra
I zados un kilómetro más tarde.

LA ETAPA
1. — Saez 3; 08; 06
2. — Seipentl 3; 08; 16
3. ~ Ronsmans 3; 08; 22
4. — Reybroeck 3; 08; 26
5. — Cuevas m. t.
6. — Rosiers Id.
T. — Vann Katwijk Id.
8. —- De Brie Id,
9. — Schlek Id.

10. — Janssens Id.

•CLASIFICACION GENERAL

ya casi

fuviot

1. — Tamames 72; 59; 59
2. — Ocaña 73; 00; 00
3. — Miguel Lasa 73; 00; 08
4. — Van Sprlngel Id.
5. — Santamarina 73; 00; 10
6. — José.M.. Lasa 73; 00;15
7. — Manzaneque 73; 00; 19
8. — InfVen 73; 00; 30,
9. — Santistebaii 73; 00; 31

10. -i- Labourdette 73; 00; 32

ESTOqOLMO. 8 (Alfil). — Dos
partidos individuales disputados, y
otros tantos triunfos españoles. Los
dos Mánolca. Órantes y Santana
han dado cuenta (k sua-iiyaíes, Ben
son y. Lundqvist,' y la óynjjnatoi-ia
Suecia -. España, de la Davis,
de tenis, tiene franco colbi; hispano
después ds la primera joimáda, dis
putada hoy.

Visto el desarrollo de los dos pri,
mero.s «singles» se puede decir con
casi absoluta seguridad; que. Espa
ña dejará a Suec a fuera de la más
ffimosa compstición tenistica en su
propio terreno. Aún con la duda del

.dcocnlace del encuentro de dobles,
rqua ss jugará máñaña. y las posi-
ble.s dificultades que hall» el joven
Orantes frente al veterano Lundq-

|vist, el teroar puplo decisivo está
del lado de Manplb Santana frente

ülaiiiaii

lü eslaai
Bíspués de tres semana^ sin. a<M

tj^S'B^l'ó^ha, trcájpón y' cUéata
aisTái ' . ' -

-O—

Bctrando muy bien se puede vol-
wr a eaci'ibir d» nuevo. A ver si
alMra le. salen las letras mejOT que
aatra. ' ' '■

•  _o—

.?c4:s estaremos' con la Balbnai
(Si<í5 rasando el «charco» óteos, jun
t(i^:transi8tor esperando I03 resul
tad.-en fin otros... ¡cualquiera sa
Ibítmio estarán.!

—O—

Por que todavía hay aficionados
W conflan eñ X's jugadores.

—O—

En Alfonso Morube hay que salir
^ ganar. Nada de medla.s tífttas que
Wbre decir más o menos: nada de

ctm léché.

Si-cada uno d» los jugadores cum
Pb cpn su misióft'.'coh su" deber, pe-
té adémáS; le echa algo más de su

pafecolair, eís~ posible que
®ppta>nq se traigan solamente un

'Meido. tr^stáco.
■—0^—

Ceuta tenemos muy buenos^gos y aunque gane o pierda la
mis

^ Peroi si gana, serár mucho me-
35E

GtATIS PARA USTED
Un magjvificn televisor poitátil con

antena incorporare

El Televisor de la pantalla negra antirreflexíva

GeneroI^Clécblca ] Espmida
Rellene este boleto y entréguete e.i los buiones que]|se ent utntran
instalados eii: •

10J»í\IES
MNQUETES

B O D A S

bahi a
restaurante
Asagm la Risaconeilto

ALOBGIRAS

bAUNBA
PERIANEZ—caiTo Solele
Difurio. AREA
GibaalW, 37

TARIFA
iSLElCTBODO^nSSTEOOa

CARDENAS
Batalla del Salado. 1

SAN BOQUE
.  CASA LOPHPA

OeUerál Lai^, 71
BÍSNUÍBL FALCCm
HERNANDEZ
Langa, 3

ALOECIBAS
CREDITOS FSOLDAS
General Castaños, 4
Diario AREA
Cristo, 8

GALERIAS JU^ RIOARr
DO; - Tte. Serra, 12, T au*

cursal en Andalucía, 87.
Emilia végamlr, 2. .

SANTIAGO MORENO GAR«
CIA. - Emilia de Gamir, 2.

o remitiéndolo por correo al Diario
j^jlBlA, Apartado,. 15, LA UNBA.
fíenerai Eléctrica

«Españolo

é
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lornadci - Fecha.- 10-5-1970

R; Madlid — Castellón
Córdoba — Atl. Madrid
Atl. Bilbao;— Cádiz
Sovllla — Murcia ...................
R. Vallecano — Granada I
Las Palmas — Máiága ?
Cürufia — Betia
Va'eiicia — Osasuna <
Ó^víe^j — R. Sociedad ...1
Onteiiiente — Pontevedra

Barcelona —7,.Español
Mallorca — Óríhuela
Atl. Ceuta — Balpmpédica L

' Pa riñas L. —^ O. Valvefiíena

Nombre y apeUldoa _ —.

Domicilió --Í
Looalidad

IBNE EECOBDAI® QÜ®

^ CÍ&.ZADAS ESTAN
ANTE TOBO iü 2/A

^COLACION

^ H. I E -Z
Ofrece seman^mente la oportunidad de obtener grandes premios siaciertan estos 14 resultados. ^ ^ ^ ^

1  I rr^ric r?í» iin acertante"'este masnifico' premio será . S( iteado i- Avánces. 9,55 Fábu as. 10,30 vuoi-Caso de haber mas ce "" \ , . . j - , I iia...pi8itetí;a'.Es^"aña, .ío^és.-tfiítias
'  ellos, ■ - . .. f • . del sábado. 12_0b Voiutlcuatro hó-

9.00 Novela. 9,30 Telediario., 9,50
Avánces. 9,55 Fábu as. 10,30 Vuol-

a un Bengtsc«, ante el cual Orantes
no ha tenido que pasar por much.03
aprietos pwa vencerlo por un 'cláb

5: , 6—4; y 6Í—4. ;Tras un, primer «set» en el qua
Bengtson llegó a tener ventaja áa
cincQ-tres, se impuso el juego Juér-<
te da Giantes y enderezó el pajílflo
que; de haber ganador el sueco Ó1 no.
veno juego podría haber transpuÉrl
do por otros. derroteros. Rero él ju
gador esptóol,. ha o i e ndo gala 4a
gran serenidad y actuando con.g:ráit
mt^Maencía, superó ese momento
crucial y después de igualar a cin
co, ganó los dos siguientes juegóa,
anotándose ^ «set». '
_ Manuel. Santana; tuvo enfrenta»Jan Er:k Lundqvist, un veterano del
equipo sueco, que.ha vuelto ^ láa
pista después de haber estado au
sente algún tiempo de ellas. Amnquo
lun.d q vist puso todo su empeñopronto se vió que poco tenía que lia
cer apte la maestría de un jugador
com el espa.flol! que, aunque no en
su mejo*", formár, física, le superaba
en todos. los;,terrettC!s. del arto dé ¡araqnetai CCmo en casi todo enrcueo,
.tFo,._Santana supo salvar el momeo
to crucial, que se registró en qi sép
t-mo- jUegor del segundó «set» es
el que d&spuéfe de haberlo* iniciádo
con, d% a su favor, y llevar gwado
« primer «sst» Lundqvist set anot
tcr cuatro juegos seguidos y de ha
ber sumado el séptimo podría haber
puesto» Gi marcador en 1—l.; Pero
Santana jugó sereno y, conscjenta
ds lo qué se diluc'daba en esr mo
mento, exhibió una vez más su. grao
mnestria y, uno tras otro fue apün-
táiidóa» juegos hasta ganar elTtset»
poí ti-^4'. Ya bon dos-cei^ ^p-el
liiarcador dé peco le sirvié» a ñindq
vist qué Se anotará el tercer «set»
por 4—6 porque tras unos minutoa
de ci.-.?canso, Manolo Safttána salió
décid'dó .a demostrar qué el dueño
dé la piSta^Iera él y sitt dar respiro
al sueco le fue. ganando juego tras
juego hasta cónseguír un rotundo
6-^ 0 que significabá la victoria.

,02vecidc»

Oistrll»uidos>

SABADO, 9;

. ^D^AL
'■ ' . " I

9^45 Carta de ajusté. 10,OOi.Aper
tufa y presé'ntacién. ÍO,(te Tele-
Vilsiófr ésborárV "fl.tlo Clérre.'-' •

.  •' i

SOBREMESA '■

1.45 Carta de ajuste. 2.00 Aper-
t¿ura, y presentación. 2,02* Papora-
iná de actualidad. 3,00 Notirías a
das tees. 3,25 Avances. 3,30 Ht.mo
"70. 4.Ó0 Cesta y puntos. 5.00 Cine
cómico. 5,15. Sesión de tarde.

TARDE '1

. 7^02 Dipeslandia.8,00 Mxisi^-^'. 8;30 Ojós^ueVos.

ras. 00,15 El Astuto. 1.10 Dc-spedl-»
da y cierre.
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¥ S8 espiran las reapariciones Je

mañana para at Fariíl
Ifl Valv«rd»ñ0, con *«

tratará dé puntuar on la

Esta tarde emprenderá Viaje la,
expedición de la Real Balompédlca
liinense hacia Ceuta. En Algecixaa
embarcará en el transbordador y
por tanto pernoctará en Ceuta, es
perando la hora de este trasoenden
tal encuentro para la Balona, que
nuiiiando los puntos en litigio habrá
dado un paso importante para la

" permanencia en Categoría Nacional.
Pero no es fácil ni mucho menos el
triunfo de la Balona, ya que aunque
el ̂ Hético de Ceuta «."tá ya elimt
nado de permanecer tras su derrota
en Sevilla el domingo pasado, existe
el clima hostil ante los lineases que
liará que el Atlético luche bastante
por vencer, pero también considera
mos que los «catfflllqs» con impor
tantes bajas en su alineación nota-
*áñ las mismas y sí la Balona lucha
«on fe y coníianaa ej triunfo puede
venir para La Linea.

Al frente del equipo irá el mismo
presidente del club, don Francisco
IKedina Guerra, y aún el entrenador,
señor Carmona Ros nO luí deddido
«1 grupo viajero pero cabe pensar
quo en el mismo seirán incíluidos Fa
M, Sánchez y cáceres restablecidos
dé sus dolencias. Puede la Balona
presentar su mejor q<mC!B»' X dio
nos hace ser optimistas ante el re
sultado final del enouentiiQ(, pues
con sus mejores él^nentog eS liza
y la importancia del encuentro para
1.1 Real Balompédlca los Jugadores
íblanqui negros luchará i con codicia
y voluntad al máximo en este en
cuentro de Alfonso Murube, que pue
do represetar un paso decisivo para
la permanencia de la Balompédlca.
El encuentro como ya es sabido

io.arbitrará el señor Redondo deb
eoiegio de Córdoba, y a este cole
giado lo catalogamos como severo y'
cjmpetente, ya que le hemos visto
o'gún partido, concretamente el Al-
geciras — Portucnse y en el mismo
pe mostró enérgico y decidido. Ha
rá.falta que en Ceuta mañana ss
mqéstre con estas cualidades ya que
el encuentro tendrá bastante que ar
bitrar poi ese absurdo estado de ner
viqs que imperará en el transcurso
déi choque, ya que se ha desquicia

do la cuesUón en óeuta y reciben a
la Baluña como causantg^rju^clal
del equipo oeutí, todo léjos ¿fe tó rea
lidad, ya que la Balona defendió
justamente sus intereses.

Existe &i La Linea mucha expec
tación sobre ̂  partido. Es natur^
que asi eea, y es una lástima que
las comunicaciones marítimas sean
tan difíciles para Ceuta, ya que pa
ra pujesenciar ̂  encuentro hay que
hacer de& noches, y ello retrae a los
aficlcutados linenses. SI pudiera ha
cerse ei viaje el donfingo serian in
finidad los seguidores que habría en
Alfonso Murube, a u n q ue algunos
si irán, alentados por el importante

Ya hi-mos dicho que la Olímpica estadio José Antonio". Teeinto ,
VaWerd^es un serio asp:«mte

 ccnsiderable de espéotatí
encuentro para las aspiraciones de
la Balonipédica.
Mañana ofreceremos pos.blemen .lifici

te la a'ineaclón que presentará la niañana comi^nza^ Tfene u^d
««rréi ascenso en esta llguilla que ores
SaSa Smienza. Tfene un difici el importante partido mí.

Balona y si nó armeños el plantel ¡adversario el Falúas
el im.portant6 partido qife .
ña, el cual ccroenzaiá g

la i a rae con dos equij)ós:3
c.i Lí.i ii.unfo, pero con él
un ) ínvoiab e haciael

de"Tugadores que se hayan despla- !y ello lo ̂ ben Wen los
zado para conténder ante los. ?eu-¡pero asimismo

car e, L.'S'gJt;
que lo« jugadores responsabiliza- que Ultimamente viene prodigando.
dos de"ello den su mayor esfuerzo h.-icer'o así no dudamos lo mas sean los pupilog de Juaftj^.,
en pos de la victoria. De hacerlo así. niínlmo que ios puntos en disputa má.s animado que nunca
ll triunlto pueL ser para la Balo- queden en poder del FariñaSLinen- do como el primero en^s«ffir|,;
na v con ello bastante se habrá lo ge, ya qUc la moral y fortaleza de presentóte ImeMe,^^ Cgt^i^j,^
grado para permanecer en Teroéra jos Iccales es sumamente importan- gional Preferente la prOsfe^
niv^ión tet» en esta lucha ue mañana vare; perada, aunque la d ficulfcadqujf,;-  £nte la Olímpica Valverdeña, liará será considerable.

equipo con experiencia y asplrac ón Aúr no tiene decId¡do;el Fanjij
—  que años atrás vimos en e? antigüe el equipo inicial que pnsasátars ,

San Bernardo medirse a la Balona. hay dos puestos que son hígf g ■ I I *3 E' jueves pasado el Fariñas cele del entrenador. Defensa; ^
llfllilll ■ IflflíMIl! el partido semanal de entrena- extreme- del mismo lado&,i0aa¿
ll'llll|| IHV'Bll.1; miento, a med'o campo, y tuvo el primero por la bajá de
lllllili Jll Iwlll Fariñas ocasión de refrendar el t-x- VallecíUc quienMswi . - jjis, sibilidades

calentó momento de juegoi que

fyil jiivei en

.Correspondientes al Campeonato
local de fútbol juvenil (Copa Pri
mavera ) mañana domingo se dispu
'ti^n en el estadio «El Mirador»,
1o^ siguientes enouentres, corres-
póndientes a la segunda eliminato-
ain.

A las 11 de la mamona: San Mt
gúcl —^Iberia.

A las 4 de la tarde: Algecireño—
BÓntisgo.

X las 5,30 de la tarde: Atlético
Picadero — Algeciras Atlético.
Una jornada muy atractiva. Ya
^ ̂be que la entrada aj campo es
gratuita, ún cuando se colLoca una
tcka para que cada espectador de
liosite el óbolo qué desee, de ayuda
s] fútbol modesto.

J.O.L.

Sus trabajos'
de Imprenta

<• Gitlms

Í8B1INTEI

Hubo tres encuentros en él día
festivo del jueves. Tres partidos in
teresantes en el anexo al Estadio
José Antonio de la Ciudad Deportl
va iraucisco Franco. Asi fueron
los mismos:

IMPERIO, 1
PRlNCIFÉv O

Partido muy disputado, incUnán-
dosedose el triunfo para el Imperio
que lo buscó con más afán. Lucas
fue eJ. autor del gol del triunfo, el
cual mereció por parte del Imperio,
más resolutivo qué el Príncipe, que
curque jugó bien no profundizó.

Destacaron por lo® vencedores Pi
ña, Utrera e Infantes, y por los de
rrotadcs Nono, González y García.

Arbitraje con algunos errco-es del
señor Andrades.

Alineaciones:

IMPERIO: Helenio; Tomay, Lu
cas, Collado; Piña, León; Rodríguez
Infantes, Nani, Gámez y Bueno.
PRINCIPE: Nono; González, Gi-

jón, Joselito; Almansa, Cano; Ante-
quera, Gómez, Leoncio. Carlos y Po
li.

•—li—
DIAMANTE, 2
ANDALUCIA, 1
El triunfo pudo Inclinarle hacia

cualtiu'era de los contendientes, con
siguiendo el Diamante al aprove
char-mejor sus ocasiones. Gáívez y
Romero marcaron los goles del equi
po vencedor, y Carmona hizo el del
Andalucía. Fue expulsado Bautista
justamente.

Bautista y los e x t remos fueron
los mejores del Andalucía y por el
Diamante, Nayarrete Cueto y Ro
mero.

Arbitraje acertado del señor Bra
vo, a cuyas órdenes presentaran las
siguientes alineaciones:
DIAMANTE: Cueto; Bueno, Fer

r.ández, Del Río; Gálve^ Vafenzue-
la; Remero, Criada, Navarrete, Pa

checo y Lucas.
ANDALUCIA:.Barros; Acuña,

González, Coco; Téllez, Vizcaya;
Ruiz, Bautista, Carmona, Rojas y
Alejandro.

SAN FERNANDO, 4
BILBAO, 1
Excelente partido el presenciado,

el mejor de la jornada de esta so
leada mañana. Respondió bi e n el
Bilbao, pero se impuso la mejor téc
nica' y velocidad del San Femando,
equipo que se alzó justamente oon
los puntos en litigio. En la segunda
parte sobre todo, el San Femando
dominó totalmente y vimos exeelen
tes jugada® de estos chavales. ^

Gallo en dos ocasiones, Merino y
Siles, en propia meta, hicieron 'os
goles del San Fernando, consiguien
do Reyes el del Bilbao.

Destacaron Gallo, Callejón, Sola
y Domínguez, por los triunfadores,
y por los derrotados, los volantes
y Víctor.
SAN FERNANDO: Amoedo; Ló

pez. Sola Réyes; Domínguez, Gallo
Merin^j, Haro, Callejón, León y Aguí
lora.

" BILBÁO: Lára; Víctor., Castro,
Siles; Aparicio, Jiménez; G rande,
D'iminguez, Reyes, Almida y Nava
rro.

—O—

Tms esta jomada, la clasifica
ción está de 'a siguiente forma:
IMPERIO, cinco pu n t o s; DIA-

MANTE y SAN FERNANDO,, cua
tro; PRINCIPE y BILBAO, dos
puntos y. en últ'mo lugar el Andalu
cía. con un punto.
Mañana domingo, nuevamente se

enfrentan estos equipos en partidos
de cc-mpetición. Como siempre,, da
rán comienzo a las nueve de la ma
ñana, y el orden de encuentro® es
el siguiente:
San Femando - Andalucía.
Imperio . Bilbao,
Diamante - Principe.

fruta viéndose magníficas combina Zoco pasase al lateral y etítiiasíC:
clones de los muchachos del equipo rrito en la línea medía, Párs el
faiiñísta. Asi pudimos observar a terior es Didí el de «fis Cóiif(a¿
magnífica forma física del meta Al- aunque tampocoS8¡desoa^;«i r,
fonso, la recuperación total de Aure mo jCurrito o Corbiné, .Ife ifei p;.
lio, la buena técnica de Quirós Di- curaremos mañana of la it
di y Zoco, en fin que la totalidad neació deiFárffiaíi,f(i:3^Éi«iBlít5ñ
del equipo del Fariñas dió muestras la tiene decidida, pera ñudto nt-
dé su puesta a punto, y todos ansian
do que llegue la hora de comenzar
el encuentro y poner el máximo em
peño sobre el cuidado terreno del

tememos qUe basta-una ¡hiña enU'
del partido, en los mfemos veahj!
tios del José Antonio no sé «19%
esas dudas del técnico del

Efeata 13 pnfabnM^ Vf pésétaa

«■BóaoESsasseissssQBii
imrORA o SSSORITA.

i^pioveobe sus horas Ubres dis-
..IclIraFendo los fámosos produc-
tos de Avon Crametics. Si tesidé
la Aigetífeaa o Ls Linea, escriba
■1 a^éMadQ 14 875 de Madrio
Sntéxése. Gran oportunidada.

'AF1CBR1A8. Oocbes oactanalsi
•oloeadM inedls hors. IB Rs'
yncdito. fian Jtraé n.* I. TWéftv
■oa TdUM jr 701085.

OiOA BMilac aoD toa avevos «p»
ntúa «dOÉtttoa 4b OgMem Outiéi
mok Bao Pililo, n, X4 Ucea.

8«s Boqos. Tilát«vr

BAfiTONIOB SU cotiHí.
cinco nrínutas; S& ^
Ue San José a.* 6.
70)080.

ANTONIO HIDALGO,
papeiadm, aecoi«clto,^|Blí0^J
bilizaclón de laterales )
Ckmsúltenos {Hcesupira^'B^.
•IbtigueEra srai-PaWo.^-^'
5.LAIiINEA.

OllOl^S inglés y «^cés. Profe MUDANZAS B;I;#B¿A'ÍI'.
sor di p 1 ornado

' AViolT^oF/r 3>escueKito1
«a ^ . ^V! I O'J'.l'áailOabiiiJIijim

Sólo para trabojadores
españoles y familia en

el extran¡ero

SuTa.gencia.^'d.eT'viaij esl^
LA lINEA: AvdA~déE^afia,IO~~

, método audiovi
sual mectrAUco directo. Enseñan
Ba rápidEi gafuntizada. Teatro, 5
Tlfxtó. 761481. LA LINEA.

RECLAMOS: Lda'veros; Bolígrafos,
CeriUas, Globos, Banderines; Ad
hesivos; Plásticos y toda la ga
ma del redamo publicitario. Ro
tulaciones de todas clases. Liuni-
nosos EPE.
Blnrique García Lucas. José Ro
mán, 12. ALGECIRAS.

CAMBIO 1500 por Sinca o Renault
Pisos Butano. Taraguilla. Sr. Sua
ree.
m»

SE necesita muchacha para serv cio
de casa, quedarse de noche. Ra
zón: Tlfno. 386. San Roque.

SE necesitan chicas interna y exter
na con conocimientos d? cocina.
Llamar a Campamento 1239 ehp
let Santa Catalina.

POR TRASPASO vendo caja fu:r
te y ^versos mueb'es de otficina.
Tlfno. 671450. ALGECIRAS.

VSUIDO piso en magnificaa condi
clon». Ruiz Zorrilla, 21; 4.i O. Te

.  léfono 678490. ALOBCIBAS

Staulfer.
e inteinracii«nal»e.-i
ciáUzado.*
P&ez QU^róS. TlfeoS'
762053. Avd. M. Pdaj^,
2.® Bajo. LA LINEA

OPORTUNIDAD en
bdla, vendd puesto
mariscos ctmgelados.
ñaña 823965. torda
Camero. MALAGAi

IMPORTANTE represenj
ñora o señorita, biim
Llamar ai Tlfno
7). El del^:&lo dé
vi.íitará personalmente.

CHALET. Alquilaría ^
da de verano. Escribir a®'"
caracteribticas, sltuaoion yv ^
mensual deí mismo
Apartado 15, LA LINEA.

SE necesita cocinera. ;
Avenida Víigen del ^
l.» ALGECIRAS.

'  ■ "".-..¿a ll"''''NECESITO dos cluc»í^(é^
en Tarragona. |
da y aJojlmüenttf.
.mases. Razón GRtoltaí
10 a l. LÁ LÍNEA
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0s de cuatro mil chistes
lOrgidos de un rotulador»

f O R C3- E _
fse fabricante desanrisas

AREA PAGINA ONCE

Lo he pensado muchéis veces,
[áe he preguntado si seria posi-

estudiar la historia de un
pjjs a través de sus chistes ilus-
^os. Y he llegado a una con-
¿jsión afirmativa. Por ejemplo;
¿ncuenta chistes de Forges pro-
poidonan una idea bastante
^ota de lo que somos y a donde
^Gs: Cincuenta chistes de For-
- nos aclaran lo que es el
,^0 Común, lo "europeos"
I liomos y la marcha de este

país nuestro. Cincuenta chistes
jTFbrges, son, en definitiva,

buena lección sobre la que

¿y quien es Forges? . Pues
Forges es un hombres más bien
joven que en estos momentos
— pQu ujj rotdialior ái

otro lado de la mesa. Estoy ha
llando con él por encima del
luido de las teclas. A veces con
testa con monosílabos y a veces
se extiende en su respuesta, ha-
dendo que pare el carro de la
máquina. Forges se dedica a ha-
ea sonreir a la gente en un terri-
totiodemasiado aficionado a 'ves
tir de negro. Ya es todo un méri
to.
Y usted, Forges ¿por qué se

dedica a esto? ("esto" son unos
cuantos chistes diarios entre pe-
riodicos y revistas. ."Esto" son
unos "tnonos" que llevan siem
pre un látigo escondido).

CHÜMY ES CULPABLE

-Pues imagínate. Vocación.
Como la tengo de periodista.
Yo empecé a hacer dibujos un
dikqüe mis amigos se habian ido
déimedenda.'Yo no pude ir—no
séporqué-y me lié a dibujen. Di
alüzsespnta "monos".
Toma un trago de "cola"

americana; la mezcla en la boca
con humo de cigarrillo negro y
■"^pregunta lo que estoy escri-

■^Que no pudiste ir de me-
lienda!..

^Eso, y Chumy vió mis "mo
nos" y dijo que podia ganar di-
aato con ellos. "Chumy, definiti-
vammnte, fue el culpable; el úni
co culpable.

Paro un momento la máqui
na. Forges me explica contra el
^j sus 28 años de vida. Sus
« años y muchos de sus 4.000

llenos de agricultores y

-Los ancianitos y los am-
^totes son los más necesitados
(««•chistes. Los unos porque vi-

^  porque¡atoran lo suyo y lo de los de®
Forges no se considera a sí

uri tipo gracioso.
—Todo lo contrario. Yo en-

^enfao gracioso lo demás; la si
tuación que me rodea en un mo
mento determinado.

LOS "ESPONTANEOS"

Forges sime garrapateando
con el rotulador:

—La gente se empeña en con-
tanne cosas ingeniosas para que

traduzca en dibujos, pero
la verdad es que. no suelo hacer
lo. Solo lo que yo logro captar
es lo que aprovecho. Así que no
tengo "negros"...

Trabaja varias horas al día.
A veces, surgen de la punta del
lápiz más de una docena de
chistes diarios. A Forges le ca
racteriza su ternura. Sus "mo
nos" son tiernos, como desvali
dos...

—Soy un tipo que busca el
"vocablo exacto". Los dibujos
fluyen con rápidez, pero los'
"textos" hay que meditarlos.

Ya está terminado el dibujo.
Una ancianita porta una pancar
ta en la que pide una serie de
reivindicaciones. No puedo de
cirles cuales, porque la gracia de
Forges esMba en la perfecta
combinación del dibujo y su ró
tulo. Los chistes de Forges o
provocan la sonrisa o no la pro
vocan. No es una perogrullada.
Los chistes de Forges no tienen
e^licación. Son como él mismo
dice, una reducción al absurdo.
Un absurdo inefáblé.

"SE PUEDE DECIR TODO"

Así lo afirma tajantemente
el humorista. Se puede decir to
do, áempare que se diga como lo
dice él. Apenas existen "tabús"
si el humorista tiene talento.
Forges cita ejemplos incitables.

Su charla es como una banda
de "comics" hecha sonido. Ave
ces, una inflexión de voz, produ
ce el efecto de una línea grafica.
Forges no se numera; admira a
los demás humoristas y dice que
aún es pronto para juzgarse a si
mismo. No hay perspectiva. Pero
uno opina qee cincuenta chistes
de Forges, son un buen tema
para pensar y sonreir...Luego
hay que pensar de nuevo.

EUROPA PRESS

España,En 1932 ROCAS fundó, por vez ^ en
los servicios de "ALQU1LEÍ1 SIN CHOFER

Es empresa INTEGRAMENTE esMñola; pero no le
pedimos que alquile un coche a ROCA^ solo por ser
loo por ciento españoles, sino porque ofrece mas ven-

euaiquier ciudad española o extranjera.

nmao Aulír AlaWlir $IM OIOKR

^ÜRAUTO-Gibraltar, 16-LA UNEA-Tal. 760040

Con los minutos contados

Rsiilia.li Xiavi
llegó a Madrid para grabar
un disco en españqi

Daliah Lavi ha venido a Ma-
nnd para atender esa otra faceta
de su personalidad artfctica, la
de CMtante, Daliah grabará en
español las dos canciones de su
recién estrenado "single": "Amor
es canción" y "Mejor olvidar".

La famosa actriz judia descan
sa tras el almuerzo en el bar del
hotel madrileño en el que se
hospeda. Daliah está guapísima
con su atuendo zíngaro, su pelo
negnsimo suelto y sus ojos de
ornee llenos de una expresividad
honda, desfiante.

Pero a Daliah la rodean los
inevitables aguafiestas que tra
tando de promocionar cosas no
hacen más que tirar piedras sobre
ro propio tejado a basé de poner
dificultades e irrogarse el mono-
poho de la primera persona fa
mosa que se pone a tiro.

Con los aguafiestas contrasta
la simpatía de Daliah, más inte-
hgente, como prueba la meta
a la que ha llegado.

EL TOPICO TORERO

Alomen habla de la posibili
dad de llevar a Daliah a una co
rrida de toros. ¿Le gustan los
toros a la famosa?.

-A mi me encantan las corri
da-dice ella en un perfecto in-
gles-cuando son buenas. Sobre
todo cuando'el toro muere pron
to sin que el espéctac^o resulté
demasiado sangriento.

-¿Piensas también que es una
fiesta crael?.

-Depende, porque hay que.
pensar que al toro se le da una
oportunidad de defenderse. Y en
cuando a su sacrificio, diaria
mente se da muerte a miles .de
vacas, pollos o corderos sin que
nadie sé le ocurra protestar.

-¿Ha visto Daliah alguna co
rrida? .

-Sí, en Barcelona. Y uno
de los toros cogió al torero y le
lanzó por los aires, aunque no
ocurrió nada grave. .

Hay que salir hacia los estu
dios para comenzar la grabación
y pido a Daliah que nos deje
hacer unas fotos.

•^Pero pocas, por favor. He
v^do a Madrid muy pocos días,
sólo para grabar ese disco. Ya
tendremos ocasión de hacer algo
mejor cuando vuelva para el hm-
zamiento dentro de tres semanas
más o menos. Ahora es que de
verdad no tengo tiempo... '

-Ni un momento-intérruth-
pe ense^ida un aguafiestas,q ue,
no obstante, no se retira de eUá
por aquello de salir en lós pape
les.

Conseguimos apartarlo un po
co haciéndole ver que la noticia
es Daliah.

Ella posa con gusto y el obje
tivo; recoge fielmente su palmito
adornado de largos collares, sus
largos dedos cuajados de sorti
jas, sus piernas ocultas por unas
botas demasiado altas..

-Sólo tres más Daliah, ahí
sentada.

-De afcuerdio-dicé ella son
riente mientras se sienta-tres
más...

-Una,-una sola-vocinglea rá
pidamente el administrador ge
neral de su tiempo-, la última.

Pero ella sigue alli y nos des
pide más tarde con una amplia
sonrisa.

-Siento de veras no disponer
de más tiempo.

' Y así nos quedamos sin cono
cer a Daliah Lavi, la mujer, la
actriz, la ahora cantante.

Hasta la vuelta. Y a ver si hay
más suertecilla.
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WAGONS LITS COOK,
h" organización mundial de viáies^
le ofrece 10 razones fundamentales

para merecer su confianza.

Una- moderna organización con más de 100 años de experiencia
en viajee.
Más de 800 oficjnas distribuidas por todp el muiido.
20.000 empleados, a su entera disposición.
Venta de billetes de avión; barco y ferrocarrii.
Reserva de noteies. y organización dei viaje en su propio coche
Cambio de moneda. .
Circuitos especiales y.vueltas al mundo.
Cruceros.
Un servico especializado qué resolverá cualquier consulta o
problema.

0 Uña cuidada e interesante selección de viajes.
Solicita nuestro folleto de viajes 1970.

WAGONS-LITS // COOK
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DE NUEVO, LOS EQUIPOS DE TVE EN LA

DESPUES DEL TRIUNFO, BAILE

Los equipos de Televisión Española han estado en La Línea, rodeados de man expecta
ción, porque se trataba de filmar un programa de "Investigación en mmcha', con su ro
bo y demás aditamentos. En la foto, el presunto asesino, la supuesta victima, el director

del programa y el cámara, rodando en el "Bar Modelo".

COMENZARON LAS FIESTAS EN ZARAGOZA

■■ ■ -

BARNARD, EN OTRO CONGRESO MUNDIAL

■  --V ^ •

,, Íf;A
- ~ 'v/MWi

Un ̂ ^ecto del Paseo de Pamplona, en Zaragoza, donde a
^lebro el Coso Blanco, dentro de las Fiestas de Prímaveia
de la capital aragonesa, con desfile de carrozas y donde las
Majas Internacionales fueron aclamadas por ei público.-

(Foto Cifra)

INCENDIO EN LAS COSTAS GALLEGAS

28 íoí?it"3 "PoIvcomiMiidef".
K- ? desplazamiento y 50.000 depesoí

fSntí ¡2? ñamadas a la salida de la ría de Vi
^  encalló y comenzó a spetróleo, incendiándose. La tripulación fue puesta a sat

(Foto Europa Press)

PONGA UN

DISTRIBUIDOR ZONA:

Pena.£k.

nSÜLTEN Y COMPRUEBEN NUESTRA «OPEBACION CilNBIO»

ANQUIUID
EN su VIDA

Servicio post-venta
e opeo ialf zade


