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* Desde la libertad del precio del aceite -y conste que
me refiero al de oliva- se ha desatado una campaña bastante
 virulenta y con profusión de medios (prensa, radio,
televisión) en contra de los precios alcanzados, en la que
han intervenido, con tonos bastante estentóreos, varios
estamentos de la sociedad.
Conocedor un tanto del proceso de cultivo y elaboración
 de este artículo, puedo afirmar y afirmo rotundament
e,
 que el precio de cien pesetas litro a que oscila, no es
remunerador en lo justo para el cultivador, digan lo. que
digan esos eruditos de sofá que sueltan sin más a voz
en grito su criterio contrario. Yo quisiera verles tomar parte
 activa en una faceta, por ejemplo, de la recolección
de la aceituna, entrasacándola una a una del hielo y la escarcha
 matinal y de sol a sol, como lo hace ese humilde
labriego, que nl siquiera es recordado
 en pasajes líricos,
pero sí víctima propiciatoria, por su propio pecado de humildad.
Y
 lo paradógico y sarcástico de la lnclden~la es que.
mientras cosecha tras cosecha, año tras año y austro tras
lustro. ese aceite lo degustábamos todos a cincuenta pesetas
 litro y bastante más barato y el cultivo 1se abandonaba,
 y ese labriego, tan simpático si pir su sencillez, pero
siempre marginado, se demacraba fam~lloo en su terruño.
nadie romp
ía lanza alguna en su favor, y ahora que atisba
en lontananza unos precios que pueden paliar un tanto
su penuria, reavivando su acicate para la continuidad de
su esfuerzo, íDios mío! cuánta cicatería en su derredor.

JOSE SEGUí BALLESTER (Polop)
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El próximo martes, día 17. rn:
las 8.15 de la tarde, sc- ~:
tuará en el Teatrg Principal
1 guitar
rista alicantino José
 Tomás. Este recital ext
 r a ordinario comprenderá
obras de Ballaid. Dowland, ::
Welss. Paganiní. Ponce. Mo- ::
reno Torroba, Albániz y Tu- :s
lea.

LOS REPRESENTANTES Conciertos

El mades, recital
Entre los diversos actos con Lb Jose Ioffias en
que la Agrupación Sindical Provincial
 de Representantes de Coel
 Pr¡ncipai
mercio celebra la festividad de
su Patrona, la Virgen de la Esperanza.
 anoche, en el re
staursn.
te Oomingo II, tuvo lugar una
cena-baile, a la que asistieron.
además de los afillados a la
Agrupación y sus distinguidas
esposas, importantes personalidades
 sindIcales, entre las que
se encontraba el delegado pro
vincial de la Organización S¡nd~
caí, también acompatiados de sus
esposas.
Pa r a el próximo miércoles.
día 18 (festIvidad de la Patrona),
y en la catedral de San Nicolás.
a las once de la maCana, se celebrará
 
la santa misa. Seguidamente,
 y en autocar, los lubilados
 del gremio serán trasladados
al mencionado restaurante, donde
 serán obsequiados con un almuerzo-homenale.
 al tiempo que
serán obieto de la entrega de
numerosos regalos y distinciones
por parte de empresas particulares,
 que premiarán, en algunos
casos, en metálico, a sus empleados.
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TRASCENDENTE SESION PLENARIA DEL AYUNTAMIENTO

(Viene de la anterior)


dencla citada correspondía íntegramente al Derecho Adminlartativo,
 pero no mostraba urna doctrina de la Ley
del Suelo, que exige el plazo de exposición al publico
entre i~na y otra aprobación. También señaló el señor
Ter Ayeia que la Corporación, constituida como tal, sólo
 podía ser asesorada por el secretado de la misma,
pero no por el letrado asesor de un gabinete. Y pedía
que el secretado hiciera suija el Informe.
El alcalde alegó q
ue de lo que se trataba era de
ahorrar un trámlte~ pero ante cualquier duda, retiraba
lo antes dicho y decidía que para evitar cualquier vicio
de nulidad, se aprobase por separado Inicial y prOvisionalmente.
Entonces
 el señor Ivorra pidió conocer la densidad
calculada de habitantes por hectárea para el barrio de
San Gabriel y el oficial mayor, sefler Simón, tras darle
varias vueltas a la memoria lialló el ciato requerido, en
el que se h
acía constar que st `bien el Plan General fija
una densidad de 500 habitantes por hectárea, en el plan
parcial de San CahrieJ se había rebajado esa densidad a
400 liahitantes.
Deshecho este entuerto, entró en luego el señor Luchifles
 Pinev, quien con el plano en la mano manIfestó
que habla tiria zona, junto a la actual Cooperativa de
Viviendas San Gabriel, delante de un garaje de autobuses
-.precisó- que en la nueva plarilficaclón está c
alificada
romo zona asistencial. Y pedía que se convirtiera en
lord ~n.
El alcalde decidió que explicase el asunto el propio
autor del plan, el arquitecto don Adolfo Navarro, quien el
hacerlo, señaló que la zona asistencial es en realidad una
zona de uso público. Oue era como una zona verde con
previsión de edificios asistenciales.
El señor Luciáñez seguía insistiendo en que se calificase
 la zona como verde y el arquitexto exponía crite
rio
de que no era preciso, pues el uso del suelo iba a ser pópIbe
 con la calificación de asistencial.
Y entonces el alcalde pegó un seco corte y lo sometió
 a votación Antes, también había tratado de intervenir
 el señor Guintanilla, quien al comenzar a decir: .Se
incluyen en este plan parcial unos te*enos vendidos...-,
ya no tuvo opción a más, pues también el alcalde cortó
la intervención, manifestando que no tenía opción por
cuanto qu
e lo que manifestaba no estaba en orden del
día.
Y somptido el plan de San Gabriel a votación se aprobó
 inicialmente con el voto en contra de los señores Quíotanilla
 y Dupuy.
LOS OTROS PLANES APROBADOS
Se din la aprobación Inicial pare los planes parciales
clenerninados «Vlatahermosu-Orgegla» y <Princesa Mercedes»
 y desestimadas las reclamaciones presentadas en
sus plazos de exposición al púbUco, recibieron la apro
baclón
 provIsion
al los planos de <Vlllalranquezaa, y la
zona industrIal <A', de La Florida, y la aprobacIón defInItiva
 el de la zona industrIal <B', la del Matadero.
En cuanto al Plan parcIal de Ampliación de Virgen
del Remedio, promovido por Cobensa, que iniclalznente
el Ayuntamiento inioranó deslavorablemente para que señalase
 las zonas de servIcios, la zona verde y la delImitación
 del polígono, llegaba ahora debidamente rectilícado
 y se proponía s
u aprobacIón.
El señor Fajardo puntualizó que este pian debía ser
aprobado ya provisionalmente, por entender qt~ el Ayuntamiento
 ya lo había hecho iniclalmente con anterioridad.
Y citó doctrina en meterla de jurIsprudencia. Pero al aaflov
Tur se opuso y solicító que se aprobare tal como flgur~ba
en el orden del día, es decir lnlclalmenta.
Vasí se aprobó.
LOS SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS
Un expediente que se llevó un largo lapso de tiempo

de le sesión fue el relativo a les retribucIones' complementarias
 de los funcionarios del Ayuntamlento. que se
presentaba con propuesta de la comleld<i de Personal y
Gobierno interior, con el fin de acomodar las retrIbuciones
a las de los funcionarios del Estado, en virtud de normas
legales vigentes.
En síntesis, al sueldo base m~s las ecumuiaclonies
por antIguedad, que se fIlan con coeficiente sancionado
por la Dirección General de Ad
mInístración Local, se suman
 unas retribuciones eompiementartas, que son por
desuno, por dedicacló~ eepectal, balo la triple vertiente
de horas extraordlnartas, prolongacIón de lomada o dedicación
 exclusiva, da unos inoantivos y de una gratlficaclón
 por servIcIos especiales o extraordInarios.
Para recibir la gratificación es preciso realizar la
prolongación de jornada. Y el incentivo se fije en el 80
por ciento del sueldo base para tod
os los funcloinarlos
por Igual.
Todos esos emolumentos se aprueban con carActer
retroactivo al primero de tulio de 1973.
Quedan el margen de la clasificación por coeficiente
la Policía municipal y el Cuerpo de Bomberos, que percibirán
 sus haberes como la Poiicia Armada y la Guardia
Civil. según íey.
Se ept-obó todo ello y més torda, aprobando igualmente
una moción de la Alcaldía eccedió a la concesión de un
anticipo a todo al personal,
 a cuenta de loa atrasca que
pueden corresponderías cuando se practiquen las ilquMdaciones
 resultantes de la acomodación de sus retrlbuclonea
a las que perciben lOs funcIonarIos del Estado.
PRESUPUESTO EXTRft APROBADO POR HACIENDA
Finalmente, la Corporación conoció y ea dio por enterada
 de una comunicación del Ministerio da Hacienda,
aprobatoria del presupuesto extraordinario de ampliación
de capitel de Mercelicante, que asciende a 25.5
88.912
pesetas.
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<EL SILENCIOSO»
Titulo original: ~Le silencieux.. Nacionalidad: Francoitaliana.
 Producción: SNE Gaumont-Medusa Distribuzione.
1972. Director: Claude Pmnoteau. Guión: Jean-Loup Dabadie
 y Claude Pinoteau, basado en la novela de Francis
 Ryck. Diálogos: Jean-Loup Dabadie. Fotografía: Jean
Collomb.
 Música: Jacques Datin y Alele Goraguer. latérprates:
 Lino Ventura, Lea Massarl, Leo Gene, Suzaneo
Fíen, Robert Hardy. Pierre Michel Le Gente. Bernard Dharae,
 Lucienne Legraed. Local de estreno: Goya.

cl mundo del espionaje ha proiorcionado al cine uno de los
filones argumentales más vastos y densos de los últimos años,
facilitando la eclosión de un género que, salvo contadísimas
excepciones, sólo ha contribuido a falsear una realidad 
o costa
 de craar falsos. héroes y reiterar una y otra vez Idénticas y
estúpidas aventuras. Los Ingredientes habituales -`el tipo superdotado
 y la abundancia de mujeres bellas, junto a esa maniquea
 división en -buenos' y -malos-- únicamente servían
para enterrar cualquier síntoma de realdad que pudiera casualmente
 aparecer.
Por todos estos factores, que algunos títulos más o menos
conocidos y brillantes han sabido sortear, resulta esti
mulante
la presencia de .EI sílencloso-, film sobrio que se recrea en
los decorados da la .guerra fría- con una perspectiva más autéritíca
 y humeria. Por lb pronto no hay en él absurdas distinciones
 entra los agentes da uno u otro país. Todos actúan
siguiendo las mismas reglas del luego, al servicio de sus la.teresas
 personales y <leí país para quien trabajan. Lo mismo
da que pertenezcan al Servicio de intellgenci~ BrItánico que al
tan
 así duamente denigrado K.G.B. soviético. Las represalias.
`la astucia, la ausencia del más mínImo humanitarismo, la sagrada
 ley da te efectividad -sin importar en absoluto los medios
 por los que se consiga-, el riesgo constante de una muerte
 anónimo son, en fin, elementos típicos y cotidianos.
En .EI ai'ienciosoe, el protagonista, un presunto clentifioo
ruso, es raptado por iat~ autoridades inglesas a su llegada a~Londres
 pera que rev
ei.e' el nombre da dos agentes británIcos
que actdan en favor de Moscú. Se descubre así la verdadera
personalidad del secuestrado que, pese a las apariencias, es
un ciudadano francés, llamado Clement Tlb.ere, que 16 olios
antes fue a su vez raptado por los soviéticos y obligado o teabalar
 sus órdenes. Ante esta situación. Clement es conscIente
 de que su única posibilidad de salvación es la de faoilitar
 le Información que le piden, aunqu
e ello suponga e continuación
 la puesta en marcha de todo un engranaje cuyo objetivo
 es su muerte.
A través de toda esta caza del hombre, en la que el protagenIsta,
 actuando por sí solo, sufre el más angustioso y terrible
 cerco que pueda imaginarse, el realizador Claude Pinotoan,
 que asume equí por vez primera la dirección, demuestra
su excelente sentido del ritmo y sus sólidos conocimientos técalcoa.
 Sin duda, su colaboración con a
lgunos de los más Intsresentes
 cineastas franceses -Rená Clement, Jean Cocteau,
Mex Ophuis y Jean-Pierre Melville-. corgo ayudante de dirección,
 ha contribuido a forjar una caligrafía depurada y perfeotamerste
 armónIca. tEl silencioso-, que quizás pueda en algr.in
momento exagerar la suerte del personaje central, es un modelo
 adecuado de un cine de espias que ha haredado evidente.
lntluenciss de la <serle negra- francesa.
Lino Ventura
, excelente actor. Incorpora con su seguridad
acostumbrada a Olomerit Tibere, cargando sobre sí el peso casí
 único de la interpretacIón. Las fugaces apariciones de Lea
Massarl y Suzanne Fican quedan casi djluidas por ello.
ANTONIO DOPAZO JOVER
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OPINA UN AGRICULTOR
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TAPIA Y CIA, S. A.
PRECISA


DISTRIBUIDOR * RtPR[S[NTANT[
un exclusiva para ALICANTE (capital y provincIa)
PRODUCTOS
 QUE SE OFRECEN:
- Jab6n .CHIMBOu, TYS, Escamas, etc.
- Detergente atomizado, eCHIMBO».
- LImpiador .CHiMBOw.
- Línea Industrial.
inter.aadoa, escrIbir al
APARTADO núm. 192 de BILBAO.
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