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del Consejo Provincial del
Praga, ha d i c h o Svoboda, Movimiento de Guipúzcoa

seguirá, en cualquier caso,
con su proceso de liberación

A s í m i s ü i isisfiá @ una Asamblea
de o i c a I d a s y j e f a s locoies

Dybcek y sus cdeps checoslovacos. En' ambas
problemas
siguen' deiifi@né$ h
BONN, 11. — (Del corresponsal de él de dar un primer paso para cerrar
Pyresa, César SantosJ. — jai. presiden un camino que partía de Praga hacia
te Svoboda ha declarado hoy durante Occidente: El de la apertura de la
su visita a la fábrica de automóviles economía checoslovaca a la Europa
"Skoda" que "Praga seguirá,^ en cual Libre. El "trágico Diktat", este acuer
quier caso, con su proceso _de libera- do y otros posibles créditos, que aún
ción, y que jamás se consentirá "un no ha visto Praga, constituyen —al
regreso a los tiempos que tan formi menos ahí apunta Moscú— la tenaza
dablemente desprestigiaron^ al socia- con la aue la ortodoxia marxista pre
lismo". Esta y otras 'declaraciones se tende estrangular los planes progresis
mejantes, hechas en días anteriores tas de Praga.. Esta nueva táctica, es,
por otros políticos praguenses, dan no cabe duda, peligrosa. Tanto más
la impresión que el progresismo, che- cuanto que —y esto es sabido—, la
coslovaco
l
sigue
i
librando
libd
batalla
b t l l con- chispa
hi
que puso" en movimiento la
política del Moldavia hacia una pritra el dogmatismo soviético;
Los reformadores del Modavia co 'mavera política, fue la constatación
menzaron a desafiar a Moscú en ene c|e <1UB dos décadas de marxismo sta
ro. Siguieron desafiándole en la bre liniano habían arruinado al país. Dub
vísima pausa de Horas que separó los cek no sucumbió ante Moscú. Lo que
encuentros de Cierna y Bratislava. y el pueblo espera que él y sus colalambién después de este último. Y baradores sobrevivan políticamente
desafiaron al Kremlin —aunque haya esta otra tortura sicológica, estudiaopiniones en contra— en el mismo da. lenta, maquiavélica.
Kremlin,
durante las negociaciones
del "Dikta". De no haber sido asL di
PROBABLE RETIRADA DE
<;ho "dictado" hubiera sido concebido
TROPAS SOVIÉTICAS DE
t;n términos todavía más humillantes.
LAS, CIUDADES CHECAS :
Poro aún hay más que quizá no espe
raba Moscú. El torturado Dubcek y
PRAGA, 11.—La Unión Soviética va
-sus colegas checoslovacos regresaron a retirar, parte de sus tropas del cen
• - hasta
- •
tro de Praga a las afueras de la ciu
a Praga y han seguido,
hoy,
por lo menos, y no importa en aué dad. probablemente durante la noche,
íorma, desafiando la amenaza mosco indican hoy fuentes informadas..
Las tropas también van a ser retira
vita. La forma en aue se hacen las
concesiones que se hacen en Praga, es das a los alrededores de Brno y Bra
to.do un elegante desatio, aue contras tíslava. las otras dos grandes ciudades
ta y potie mas de manifiesto la tosca de Checoslovaquia, según las mismas
y hasta vuigar forma de imponerse, fuentes.
La retirada sería consecuencia de la
del Kremlin
(Continúa e:i ia cuarta página).
' POLTTICA DEL RUBLO :

reuniones
se trató de los
y aspiraciones de la provincia

SAN SEBASTIAN, 11. — Esta ma- legación de Juventudes en cuanto a
ñaha' el ministro secretario general asociacionismo juvenil y centros idódel Movimiento, don José Solís Ruiz, neos
presidió una reunión extraordinaria
Del impulso de los valores regioen San Sebastián del Consejo Pro- nales y de la cooperación a la advincial del Movimiento. Acompañaban ministración local, con el refuerzo de
al ministro el vicesecretario general, los servicios técnicos,
señor Rodríguez de Valcárcel; delesa
Finalmente, se tomó el acuerdo de
do nacional de Provincias y consejee l vicesecretario general del Moro del Remo, señor Toboada; delesa- v i m j e n to v mandos de la" Secretaría
do;; nacional ce Prensa y Radio señor G e n eral se trasladen a Guipúzcoa en
Fernandez Sordo; director del Insti- f e c h a p r ó x i m a ) p a r a e l desarrollo de
tuto de Estudios Políticos, señor
Fueyo, y el jefe del Servicio de Infor
(Continúa en la cuarta página)
mación, señor Albert. Al frente del
hallaba el jefe provincial y
•civil, señor Olta Molto,
quien, " después de dar la bienvenida
ai ministro, trasladó al señor Solís el
acuerdo del Consejo de agradecer al
.Caudillo y Jefe nacional su presencia
en San Sebastián, que ha sido recibida con muestras sinceras de adhesión popular, como correspondía
a las nobles virtudes de la personalidad auténtica de Guipúzcoa. Hizo
patente, asimismo, al ministro de la
gratitud por el contacto tomado con
los miembros del Consejo Provincial
del Movimiento.
Se trataron, entre otros asuntos,
de la coordinación de todas las actividades de la Administración en . la
provincia; en cultura y enseñanza,
Facultad y actividades universitarias
de servicios del Movimiento, Colegios
Mayores y Menores y de un Plan del
Movimiento sobre la enseñanza en
sus diversos grados. 'Otros temas tratados: problemas ur
banísticos y de vivienda. De la descentralización. De la labor de !a Dc-

WASHINGTON, 11. — "No' tolerare- de disminuir la tensión entre Orien- ce militar se inclinara hacia ningumos a la Unión Soviética el uso de te y Occidente.
na de las partes rivales en Oriente
la fuerza en las zonas en que teñe- El presidente añadió que los pro- Medio, porque supondría un grave
mos responsabilidades comunes, por pósitos de reducir la tensión en Eu- peligro para la paz. — Efe
ejemplo en Berlín" dijo el presiden- ropa, habían sufrido un rudo golpe
'
te norteamericano Lyndon Johnson en por parte de Rusia dirigiéndose a Jos
CONSEJO DE SEGURIDAD
su intervención ante la Asociación líderes soviéticos dijo que "todavía
• •
•
Judaica, ante cuya Convención trie- no era demasiado tarde para escoger
SEDE DE LA NACIONES UNIDAS,
nal que se celebra . en Washington el camino de la razón",
11. — El delegado israelí Yosef Tepronunció esta noche un discurso.
Refiriéndose a Oriente Medio, el koah, ha declarado hoy que las troEI presidente Johnson condenó nue presidente norteamericano dijo que pas egipcias habían bombardeado el
vamente la invasión de Checoslovaquia los dirigentes de las naciones de esta Kantara mientras, el Consejo de Sepor las tropas de los países del Pac- zona del mundo "deberían reunirse guridad estaba reunido para estudiar
to de Varsovia, a la que calificó de en una Conferencia para sentar las el feroz duelo artillero que se desa"obstáculo en el camino hacia la bases de. la paz".
rrolló a finales de la semana pasada
paz", aunque añadió que ''sin duda
Pidió a los dirigentes de las nació- sobre el Canal de Suez,
alguna, había cambiado el estilo de nes de Oriente Medio que reconocieTekoah —aue hizo uso de la palaactuar de la Unión Soviética, a pe- ran con urgencia los derechos de ca- bra casi al final de la sesión matinal
sar de la invasión a Checoslovaquia", da una de las dos naciones, incluida del Consejo— anunció un nuevo ataSóio unas horas antes de su discúr Israel y que las tropas volviesen a las que contra las posiciones israelíes
so ante la B. NI. P. Rith, el presi- fronteras existentes en la zona has- de la orilla oriental del Canal y la
dente Johnson había dicho ante la ta la guerra del año casad»,
voladura de un vehículo militar oruConvención de la Legión Americana
Pidió también que se estableciera ga.
reunida en Nueva Orleans que los urgentemente un estatuto justo para
La artillería egipcia bombardeó Kan
soldados norteamericanos, no saldrían la ciudad de Jerusalén v aue se resol tara a las 5,05 de la tarde (hora local),
de Vietnam hasta que no se consi- viese la situación, de los refugiados dijo el delegado israelí.
ga "una paz justa y honorable".
árabes, mediante un programa de ayu
Anteriormente, tanto Israel como
Johnson dijo que cuando se prodn- da en el que participaran todas las la RAU habían pedido al Consejo que
jo la invasión de Checoslovaquia es- naciones de la zona, sin excluir a condenara a la parte contraria por el
taba pensando trasladarse a Moscú Israel.
combate del pasado domingo.
Johnson dijo que no permitiría nin
para reunirse con los dirigentes soTekoah afirmó que Egipto está inviéticos y estudiar con ellos la forma guna medida que hiciera que el balan troduciendo una. nijeva y* "sumamente amenazadora 'Apolítica militar de
acción preventiva contra el Estado
judío.
Dijo también ' qué' El Cairo ha sido
estimulado en su actitud por la inac
ción de las Naciones Unidas ante los
incidentes producidos a lo largo del
anal.
El delegado israelí pidió al Consejo
que condenara a Egipto por un incidente "que ocurrió en el Banco Orien
tal del Canal de • Suez el día- 26 de
agosto" y por la batalla del' pasado domingo a lo largo de la línea
de alto el tuego.
El representante egipcio, Mohamed
Awad Elkon, acusó también a Israel
de haber cometido un "acto dé agesión" el pasado ' domingo. — EfeReuter.

Recibimiento a Nixon en Sai Franciic®

^

En esta tremenda competición entre dogmatismo y mal disimuladas an
sias de hberalización, los reformadores van gastando sus fuerzas. Moscú
no ignora esto Los órganos informa
tivos soviéticos siguen su despiadada
campaña de afacmés a Dutícek e insisten en que es ostensible el poco de
seo de éste en "normalizar" la situación. Estos ataques son coreados, en
un concierto de muy mal gusto, por
los órganos del partido de Berlín
Oriental, de Varsovia y de Budapest.
Paralelamente, ios dirigentes soviéticos —puestos en ridículo por la de»
rrota política de sus carros de combate— se disfrazan de manos, se en
íregan a manipulaciones con las que
pretenden alcanzar la meta Qiie no
alcanzó la agresión. Con una pedreste
lógica marxista. confía Moscú al rublo lo que primero confió a los tan
ques. fil imperialismo ruso no ha te
nido nunca, ni antes ni después del
octubre rojo, escrúpulos, en abandonarse a sucias maquinaciones en la
persecución de sus propósitos.

El presidente Johnson
conde nó
nuevamente/a invasión de Checoslovaquia

XPLOSIVA
EL CAIRO. 11. — El autorizado.pe- curra a otras armas distintas de 'a
riódico de El Cairo "Al Ahram", des- artillería en sus próximas operaciones
cribe hoy la situación a lo largo de la militares. — Efe-Reuter.
zona del canal como "altamente expíe- _
siva", y se dice que la acción de guerra puede producirse en cualquier riló-'
mentó.
.
,
El periódico basa su información
en el tono violento de los debates
del Consejo de Seguridad y la situación en las líneas del frente egipcioisraeli.

grupo

SEGÚN WASHINGTON HAY
QUE AFIANZAR LA COEXISTENCIA ENTRE LAS
DOS SUPER-POTENCIAS •:

NUEVA YORK, 11. _ (Del" corresponsal de Pyresa, Guy . .Bueno).- —
Una serie de medidas destinadas a
demostrar al mundo, tanto al interior como al exterior de las fronteras
estadounidenses, qije Washington- desaprueba'la intervención" de la Unión
'Soviética 'y' 'dé' cuatro de sus aliados
en Checoslovaquia, están siendo aplicadas en estos días. El jueves pasado se canceló así una tourné de artistas rusos programada, en América,
el viernes se suspendieron determina
dos intercambios culturales con Polonia, ahora se anuncia que los Estados
Unidos no participarán en la próxima
Feria Comercial de Bulgaria. Mas si
la administración johnsoniana ha da
SAN FRANCISCO. — El candidato presidencial republicano, Richard M. Nixon, recibe una extraordinaria bien- cidido fruncir el ceño, ello no impli
venida de la ciudad china de San Francisco, durante su candidatura para la Presidencia.
ca que también esté dispuesta a cam
biar radicalmente de política, Dean
Rusk acaba de aclarar que lo que ha
sucedido en Checoslovaquia "no es
una de esas situaciones en la que
todo vuelve a una hostilidad corppleta sin contacto entre unos y otros, —aclaró— el mundo aún ha de seguir
viviendo".
• Y el ministro añadió que las tensiones producidas por la crisis .checa
"no eliminan otras cuestiones de e,p- .
vergadúra eün la que ,el mundo ha d«-.
enfrentarse,; tales como la limitación
de missiles ofensivos y defensivos".
Por lo demás —explicó— aún tenemos
al Vietnam y al Medio Orienté., Por
su parte, el ministro dé Defensa, Clark
Clifford, ha informado a a Estados
de las llamadas "Juventudes Liberta do en Frankfurt y allí entró en con- en 'as tareas que tenía encomenda- Unidos nó tienen la intención de desrias" que desde hace algún tiempo se" tacto con miembros de las "Juventu das.
tacar más. fuerzas a Europa Occidenvenía dedicando a lá colocación de des Libertarias", principalmente con
Entre los planes del grupo, destaca tal, como consecuencia de las crisis..
artefactos explosivos y a la difusión Octavio Alberola. (Juan), dirigente del >m proyecto de asalto al Banco Cende propaganda subversiva en la re- grupo "1 de Mayo" y autor, de diver- tral de Valencia; uno de los deteniMElSlDiAS RELATIVAMENjión levantina. La investigación ofre sos atentados contra Consulados es- dos, Salvador Soriano Martínez, traTE "PUNITIVAS" : : :
cía múltiples dificultades, ya que los pañoles y del ametrallamiento de la bajaba de telefonista en esta entidad
inspectores encargados del asunto ca Embajada de los Estados Unidos eri y era el encargado de facilitar detaSi, por, qbvias razones, una "cumrecían totalmente de referencias que Londres. Floreál intervino en el se- lles sobre los timbres de alarma y bre Johpson-Kosiguin no parece pocuestro
de
monseñor
Ussia
en
Roma
el
momento
más
adecuado
para
dar
der realizarse en la coyuntura políles permitieran conocer la identidad
de las personas relacionadas con los —se sabe que se desplazó en coche el golpe. Con el dinero que pensaba tica actual, Washington confía, emdesde
Frankfurt
acompañado
de
Alobtener
en
el
atraco
pretendía
el
gru
pero, en poder reanudar sin demora
atentados que originaron la investiga
berola y una cómplice de naciónali- p o incrementar sus actividades térro
ción.
Pyresa.
(Continúa en la cuarta página).
En un principio ¡a, actividad policial dad francesa— tomó parte en la pre pistas.
se encaminó a detectar la presencia paración del intento de secuestro,
»'»oro»:o:«>:o:cfo;o:o;aox):o:oxj
de algún terrorista procedente del ex abortado por la Policía, de un alto
terior que pudiera servir de enlace jefe militar norteamericano en Madrid y por último, siguiendo instruc
con ios elementos que tenían su re ciones de la organización se quedó a
sidencia en Valencia, así se llegó a presidir en España con el fin de
la detención de Floreal Rodríguez de montar una red de propaganda por
la Paz, propietario de un camión de todo el territorio nacional. Las prodicada al transporte de frutas y ver p i a s "Juventudes Libertarias", le pro
duras, quien aprovechaba sus frecuen porcionaron el dinero necesario para
tes desplazamientos per la región pa comprar el camión que conducía en el
ia servir de enlace a. los demás res- momento en" que fue detenido; la
ponsables.
profesión del camíonero le permitía
Floreal Rodríguez fue detenido Jun desplazarse libremente, incluso,-al ex
-j con su ayudante José Luis Alonso ' íranjero sin infundir, sospechas: Al
Pérez, cuando regresaban de Novelda ?unas ocasiones fue a Francia a re
(Alicante). En el camión llevaban una cibir material- e instrucciones.
cantidad importante de pricipaganda
CASTELGANDOLFO (Roma, Italia), sia" y que "la fidelidad al Concilio"
INTENTO DE RAPTO DE
de las "Juventudes Libertarias" y va
11. — "Conviene que la fidelidad al debe ser la brújula que guié "hacía una
UN EMBAJADOR : :
ríos libros 'de literatura anarquista.
Concilio sea la brújula por la que nos Iglesia siempre igual a si misma-y siem
Después de efectuado el registro en
guiemos, para garantizar la indispen- pre joven y nueva", el, P,apa añadió:
el camión, los das detenidos fueron
sable coherencia con la tradición y ia
"Una de las manifestaciones de este
José Luis Alonso Pérez, otro de los lineal continuidad de nuestro progre- despertar
trasladados a la Comisaría donde pres
la espontaneidad de penriñtcnidos. declaró aue había sido cap so hacia un Cristianismo cada vez más samiento yesde
acción- que ha invadido
taron declaración tan amplia y deta tado para las "Juventudes Libertaliada que permitió desarticular el gru rias" hace varios años, cuando traba vivo y auténtico, hacia una Iglesia a muchos hijos áe la Iglesia. Queremos
po, esclarecer los actos de terrorismo jaba en ¡a localidad francesa . de siempre igual a sí misma y siempre mirar con respeto y simpatía esta floque había llevado a cabo, así como Dreux. En París —donde, tiene su sede joven y nueva", afirmó el Papa Pa- ración de energías espirituales... Son
los proyectos que les asignaba pera la oraanizaeión— conoció a Alberola, blo VI en el discurso pronunciado es- energías preciosas un tanto más digmañana, en Castelsandolfo ante nas de afectuosa consideración cuanel futuro
auíen ie propuso, que se desplazara a ta
de fieles procedentes de di- to más frecuentemente es ingenuo y
Bruselas en compañía de otros térro millares
HALLAZGO DE ARMAS : ristas con el objeto de secuestrar y versos países, durante la semanal au- juvenil su brote..."
"Pero esta vegetación espiritual
asesinar a una alta personalidad es- diencia general.
El Sumo Pontífice había comenzado —añadió el Papa— crece de ordinario
pañola cerca del Mercado Común; no
snbe con exactitud quién era esta haciendo notar: "Después del Concilio, fuera de los surcos normales <del camUnas horas más tarde, fueron dela vida de la Iglesia presenta hechos po apostólico. Es, por instinto, un fetenidos en Valencia Ángel Muñoz Ló personalidad, pero los datos facilita y aspectos, necesidades y deberes, nómeno con tendencia "anti-instituciopez, Miguel Lacueva Miguel, Salvador d o s hacen suponer que se.trataba del transformaciones v novedades, pelíeros ná!".
Soriano Martínez. Pedro Gallego Sanz. , , m K a j a d o r i d o n Alberto Ullastres. En y esperanzas que ciertamente vosotros
"Se hace "apelación hoy a la libertad
Manuel Cáceres García, El jefe del Bruselas recibió el encargo de vigilar conocéis y que es conveniente consi- religiosa, a la autonomía de la conprupo era Ángel Muñoz, en cuvo do- niennos coches diplomáítjoos españo' derar. Se habla de reformas v de ciencia, a l a madurez del cristiano momicilio fueron halladas tres metralle '.es: al segundo día, Alberola le citó transformaciones, de "aggiornamen- derno. Es una especie de genio crítitas "Stern" con nueve cargadores lar s una reunión, pero a la hora con- to", que llenan el alma de esperanzas co, a veces poco dócil y muy superfi<jo con cargador y dispositivo para venida no se presentó. Entonces José y de sorpresas, pero también de du- cial, que incluso recuerda el libre éxnsilenciador: diecinueve fulminantes luis Alonso, sospechó que había ocu das y reservas. Debemos mirar con mén, tolera mal el magisterio eclesiáseléci-rico.s: cinco fulminantes norma- rricio algo p.rave, tuvo miedo y. con atención y confianza este gran fenó tico e .impugna a veces su extensión
les : dieciocho barras de explosivo otro compañero llamado "Juan", re- meno, viendo en él un elemento gene- y autoridad, quiere salir de las fiias
plástico y seis metros de mecha. Se- JÍTPSÓ a París en el primer tren. Ya ral positivo: el de la. vitalidad v viva- organizadas de las fuerzas católicas,
gún se desprende de las declaracio- "•n la capital francesa se enteró de cidad y, en ciertos aspectos, e) de) es- que son consideradas como un coto
nes, este armamento procede de Fran exie sus temores eran ciertos, pues- píritu del Señor, que despierta y re- cerrado, sin advertir que se forman
corre su Cuerpo Místico, lo anima, así otros cotos más cerrado* y arbicía v fue traído a Valencia por un to .que AlberoJa había sido detenido.
lo vivifica, lo santifica". .
trarios en que únicamente los "iniciaindividuo llamado Braulio que condu
Después de recordar que el objeti- dos" son admitidos y estimados, sienPoco después, losé Luis Alonso re
cía un coche "Simca" de matrícula
cibió la orden de regresar a España vo del Concilio era precisamente "desfrancesa.
(Continúa en la cuarta página).
Floreal Rodríguez estuvo trabajan- para colaborar con Floreal Rodríguez pertar, reformar y rejuvenecer la Igíe-

encio

Habían cometido diversos acfos delictivos, entre ellos,
el rapto, ©n Roma, de monseñor Ussia; atentados a Consulados españoles,
intento de rapto de un alto |efe militar
norteamericano y proyecto de rapto y asesinato del señor Utiastres

El periódico, que normalmente re neja los puntos de vista del círculo gubernamental, dice que la tensión ha
CAMINO NUEVO,, PERO subido a lo largo de las líneas entre
SIN OPCIÓN : :
los dos países en las últimas veinticuatro horas, y "los círculos militar?»; y
El acuerdo de ayuda económica que políticos esperan una gran explosión
se le" ha presentado el martes a la de violencia" en cualquier momento".
firma al jefe del Gobierno checosloVALENCIA, 11. ,— La Policía ha.
vaco, Cérnik, no persigue más fin que
Añade que cabe pensar que Israel re- desarticulado un grupo de terroristas

PEREG
Telegrama de Pablo. Vi en que pide
«condiciones favorables pora So inserción de los
mismos ®n lo Comunidad Cristiana»

ili
onciiio

P@r una (glesio igual y sisntprs itusva

Reafirma el Papa ante miliares dé peregrinos

Llegaron a Zaragoza millares de gitanos como componentes de la peregrinación internacional de su raza a la Basílica del Pilar. La mayoría de los "calés" han acampado en el antiguo cuar tel de "Los Castillejos", en cuyas afueras venios a números os coches en los que los gitanos hicieron el viaje.
ZARAGOZA, 11. — Han continuado
„„, „
,-—-=.
hoy
los actos de la peregrinación
internacional gitana al Pilar con una
misa concelebrada en el propio catnpamento por el cardenal arzobispo de
Tarragona, doctor don Benjamín d
Arriba y.Castro, con el obispo: de Palenciá, doctor don José Souto Vizoso
y veinticinco sacerdotes españoles'y
extfanjeros.
En la homilía
el cardenal
leyódice
un telegrama
del Santo
Padre, qué
lo.
siguiente: "Augusto Pontífice convive
¿rato recuerdo primer encuentro mundial gitano Pomezia, pide Altísimo con- Nueva España (none) 12/09/1968. Página 1

ceda organizadores y participantes pe; recorrió .con sumo fervor el barrio de
regrinación internacional Santuario Pi- La Paz, integrado en su mayoría por
lar de Zaragoza abundancia dones di--, gitanos. Iniciaba la procesión una vevinos que favorezcan a los .propios va- nerada imagen de Cristo de una .Cofralores humanos y religiosos y promue- día zaragozana, integrada exclusivaven específico apostolado creando con-. Miente por gitanos, y a continuador,
diciones favorables inserción de ios una gran cruz de madera que era oormismos en comunidad cristiana. San- ' tada a hombros por peregrinos gitato Padre, peregrinos todos, otorga ..es-.;; nos de varias nacionalidades. Figurapecial bendición apostólica. Firm.tdo- bañ en la presidencia del Via-Crucis e
cardenal arzobispo de Tarragona,
Cardenal Cicognani".
Por la tarde continuaron ios acios arzobispo de Zaragoza, monseñor Carprogramados con la bendición de tes tero-Cuadrado, y ;d.obispo de-Patencia
caravanas por el cardenal Arriba y
Una gran multitud de gitanos siguió
Castro. A continuación salió del caro- con fervor el rezo del Vía-Crucis. pamento un solemne Vía-Crucis qué Pyresa.
..._.. i

