REVISTA DE PRENSA

y nueve pasajeros
perecen
en
un
avión
francés
nuevo

Redacción, Admóa. y Talleres: Palma, 9. — Teléfono 211165. — Apartado 21

"«Nuevo Diario»,
censura"

Comienzo la recuperación de los víctimas

PARÍS, 11. — Eri las primeras horas
de la tarde comenzó la recuperación de
las víctimas del avión francés "CaraveIle", que esta mañana resultó destruído en un accidente en aguas, francesas cercanas a la ciudad de Niza. Los
89 pasajeros y los seis miembros de la
tripulación se consideran muertos.
Se confirma que el piloto.envio.su
último mensaje a las 9,33 horas de
esta mañana para anunciar que se
había declarado un incendio en la nave y que iba a intentar posarse sobre el mar y se considera que el avión
debió estallar al tomar contacto con
el agua, hundiéndose después.
Varios helicópteros y barcos acudieron al lugar del accidente con el áni
mo de recuperar a las víctimas, todas
calcinadas y divisados un buen número de ellas flotando sobre las aguas.
Entre las víctimas, cuya lista ha sido facilitada por la .compañía aérea,
se halla el general Cogny y los hombres corresponden todos. a genealogía
francesa o italo-francesa, lo que indica que todos los pasajeros eran franceses de la metrópoli o de la isla

LA LEY SINDICAL

MADRID, 11. — "Se aprecia una
ran predisposición a formular esque
:nas y condicionamientos en torno a.
a futura Ley Sindical, basándose en
a realidad que ofrece el sindicalismo
suropeo, pero interpretan(5a arbitra
riamente la Ley Orgánica del Estado, la cual, a nuestro juicio, prefigura
de manera inequívoca los rasgos esen
cíales que habrán de caracterizar al
nuevo texto legal", dice hoy el diario
Arriba" en un editorial titulado "La
-ey Sindical".
Después de subrayar que la escosiva contemplación de las fórmulas
ajenas y su aceptación incondicional
están originando demasiados espejis
mos, advierte "Arriba": "Al otro lado
de los Pirineos, el sindicalismo dista
mucho de ofrecer una imagen limpia,
coherente y- mucho menos, modélica
o ejemplar; hay, por el contrario, una
crisis manifiesta o latente que acaso
resuelva con la superación del plu
ralismo y del politicismo partidis-,
tas. es decir, los factores patológicos
gue algunos grupos desearían introdu
cir e.n el porvenir sindical español,
aunque eso sí, con la paradójica inten
ción de robustecer su salud y desarro
o''.
Después de exponer las profundas di
ferencias que distinguen a los diversos sistemas sindicales de los demás
países europeos y la limitada adscrip
ción obrera con que cuentan algunos
de ellos, tenidos por poderosos y ejem
piares, concluye "Arriba": "Ciertamen
te, los principios de libertad, de auto
no-mía y de representatividad una tri
'ogía de valores que son inseparables
dpi verdadero sindicalismo;
ahora
bien, estos valores que otorgan al sin
dícalisme marchamo de autenticidad,
asumen formas muy diversas según
sea la coyuntura histórica y el mar
co sociológico y, en cualquier caso,
su interpretación evoluciona al compás de las mutaciones que derivan de
ambas circunstancias".

to pudiera haber dicho. La visita del
Jefe del Estado nos parece, por encima del acto admirable en todo gobernante que acude personalmente a lo
que pudiera llamarse "foco de tensión"
del país, una expresión concreta de la
norma de- actuación invariablemente serena desque siempre ha hecho gala el
Generalísimo Franco".
.

EL PROBLEMA DE LOS SE
PULTUREROS : : : :

de Córcega, recorrido que .efectuaba bía gastado la cantidad que le entreMADRID, 11. — Resulta aleccionagaron.
el avión. — Efe.
dor —dice Luis Parada en "El EuNo
hay
que
decir
que
há
pasado
a
:
MADRID, 11. — Bajo el título "Nue- "Nuevo Diario" se propuso privar a
ropeo"— recordar aquí una anécdota
NIZA (Francia), 11. — Un reactor disposición del Juzgado corresponvo diario, nueva censura", el periódico sus lectores del derecho a saber ea
tan pintoresca como verídica,- vivida
diente.
—
Pyresa.
.
francés
"Caravelle"
de
las
líneas
aéreas
"Arriba" dedica hoy dos de sus pági- cué forma San Sebastián había ma
recientemente por el ministro de
"Air France", ha caído esta mañana al SE SUICIDA EL POETA PABLO DE
nas de huecograbado a la informa- nifestado su adhesión al Jefe del Es
Economía inglés, cuando hubo de
ROKHA
Mediterráneo con noventa y cinco perción que sobre la llegada del Jefe de) tado.
justificar ante el Parlamento la consonas
a
bordo.
A
la
altura
de
Cabo
Estado a San Sebastián ha publicado
La actitud desinfórmativa de "Nuegelación de salarios de los sepulture-,
SANTIAGO DE CHILE. 11. — Ayer,
Antibes se han hallado restos del apahoy "Nuevo Diario", y en la que se vo Diario" comporta una peculiar
ros británicos, no - en función de la
rato siniestrado. De momento no hay por la mañana, se suicidó, de un baadvierte la omisión de los párrafos de carga política, ya eme Guipúzcoa se.
austeridad general, sino en función
informes sobre la existencia de surjer- lazo en la boca, el poeta chileno y
la crónica de la Agencia "Cifra" que halla. bajo estado de excepción pro
de su escasa productividad. En reaPremio, Nacional de Literatura, Pablo
vivientes.
subrayan la clamorosa adhesión de vocado por actos de terrorismo y,
lidad, ¿cómo puede un sepulturero
i
Las tripulaciones de los helicópte- de Rokha.
que el Caudillo fue objeto a su llegada bandidaje de todos sabidos. El reci~
aumentar su productividad si nadie
La noticia ha causado profunda imros que han iniciado la operación de
á la capital guipuzcoana.
bimientó dispensado por San Sebastiene el menor interés en morirse?
rescate, han encontrado un cadáver presión en los círculos literarios v culEl diario "Arriba" reproduce los r>á- tián al Caudillo expresó elocuenteLa generalizada opinión, de que
flotando en el mar, así como un male- turales, del país. El poeta, aparte dé
rrafos omitidos, así como los titulares mente el sentir de una provincia vaslos, salarios son bajos por culpa dé
tín, según informan los organizadores merecer el Premio Nacional de Litede los periódicos matutinos de Madrid, ca en las presentes circunstancias.
la escasa productividad de los traba
ratura 1965. era uno de ¡os grandes
de la operación.
coincidiendo en valorar la calidad de] Omitir esté hecho, equivale pues a
j adores tiene un punto muy endebles
Dn avión de reconocimiento comu- valores de las letras chilenas.
Recibimiento tributado a Franco en manipular con los datos de la reali
que la curiosa anécdota inglesa desPablo de Rokha, cuyo verdadero nom
nicó anteriormente que . a • unas docs
San Sebastián, y publica la siguiente dad política nacional, sustrayendo el
cubre con toda claridad. ¿Como puemillas marinas al Sureste de Cabo An- bre era Carlos Díaz Loyola, había na
factor "adhesión popular a Franco",
nota editorial:
de un sepulturero „ aumentar -»; sü protibes. había localizado una mancha de cdo en 1894. Hace pocos meses, an
"De la crónica sobre la llegada del desorientando a la opinión pública y
ductividad? Si no le dan más muertos,
petróleo sobre la superficie de las hijo suyo, también de nombre Pable,
Caudillo a San Sebastián, distribuida parcializando su conocimiento de Ja
difícilmente podrá alcanzar. Una mase había quitado la vida" en idénticas
aguas. — Efe-Reüter.
ayer por la Agencia "Cifra", "Nuevo situación.
yor "eficacia",,
"
circunstancias.
Diario" omitió los párrafos que ex
Ningún título especial ostentamos
No va a contratar al Sindicato del
De una personalidad fuerte y comUN NEGRO OBLIGA A ATERRIZAR
presaban el clamoroso, recibimiento I para registrar esta aparición de una
Crimen para lograr una elevación de
bativa, el poeta mantenía durante muEL AVIÓN DONDE VIAJABA
que el pueblo donostiarra tributó .al , "nueva censura", a cargó de "Nuevo
salario, del mismo modo, si los traba
chos años una rivalidad con otro vajefe del Estado. Todos los periódico* | Diario", portavoz de la "nueva conjadores españoles no disponen de me
madrileños de la mañana, con la sola : ciencia", pues nuestra valoración del
NUEVA YORK, 11. — El pistolero lor chileno, Pablo Neruda, quienes se
jores equipos, maquinaria, utillaje,
intercambiaron
versos
y
epítetos
den
excepción de "Nuevo Diario", resalta- acontecimiento de San Sebastián es
que hoy intentó forzar al piloto de
instalaciones técnicas, sistemas de
de
se
ponía
en
evidencia
sus
profunron en sus titulares el carácter entu- coincidente en todo con la que hicieun avión canadiense a aterrizar en Cucomercialización y amplios mercados.
das
discrepancias
tanto
literarias
co
siasta de dicho recibimiento.
ron los otros diarios de la mañana.
ba es un joven norteamericano de ra- mo ideológicas. — Efe.
Difícilmente podrá lograr una mayor
Nuevo Diario , ha ejercitado la , p e r o a la vista de los hechos expuesza negra, natural de Houston (Tejas),
productividad. — Pvresa.
censura.sobre el texto de la Agencia • tos, estimamos que alguien tiene que
y llamado Garvey.
.Cifra, amputándolo. D e tal comnor-•<-preguntarse: ''¿Quién o quiénes están
Inmediatamente después de haber
tamiento solo inferir una cosa: Que
respaldados al "Nuevo- Diario"? ¿Quién
entregado su pistola a un -trficial de
1
fo quiénes "le apoyan? ¿Quién o quiéla Policía en el aeropuerto de MonSXsiSaSÜs)®®!! ] nes han pagado el déficit de más de
treal, Garvey pidió asilo político a las
ochenta millones de pesetas que tiene
autoridades canadienses.
su empresa editora?, .
a
Garvey, que obligó . a aterrizar el
Estas preguntas deben ser contesavión en que viajaba, en el aeropuerto
tadas. Si el derecho a la informaMontreal para cargar combustible
REFORMAR LAS EMPREMADRID, 11. — El "Boletín Oficial yde seguir
ción es manipulado en la forma
a la isla del Caribe, se enSAS : : :
del
Estado"
publicará
mañana,
entre
que hemos visto, es preciso identifi
tregó a la Policía canadiense después
[ car a sus inspiradores y tener con- otras, las siguientes disnosiciones:
de hablar con el cónsul general de
Ministerio de Justicia. — Resolución Cuba en Montreal.
' ciencia de sus motivaciones.
Sobre la participación del, obrero en
por la que se convoca concurso nara
Garvey confesó que quería pedir
la dirección de las empresas, "Ya" opila provisión de Forensias en Madrid
(Viene de la primera página)
asilo
político
al
Gobierno
de
La
Habana: "No vamos a decir por ahora ni
y Barcelona. BARCELONA, l l . — Han sido pues
na, pero al decirle el cónsul cubano
ALBACETE, 11. — Tercera corridE una palabra de crítica, ni favorable ni
te fastidio de los superiores y de los
tos a disposición de la autoridad mi
Ministerio.de Obras Públicas. — Re- que no podía ayudarle, el pistolero del abono de feria. Lleno. Toror, de adversa, sobre lo que se ha llamado hermanos y simpatiza más fácilmente
litar dos individuos-con antecedentes
se rindió sin disparar un solo tiro Heredero del Conde de la Corte, de el "gobierno" tripartito" de la empresolución
por
la
que
se
declara
la
neseparatistas, los cuales confecciona
Noticias llegadas de Montreal asegu- Zafra, Badajoz, de excepcional bravu sa. En España se está agitando el mis- con los extraños y,, aún con los adcesidad de ocupación de, los terrenos
ron y vendían unos mapas de carácraron hoy que al joven tejano le se- ra, que hicieron una gran pelea con lo mo problema, y porque es problema versarios, escasea muchas veces de inafectados
por
la
obra
"Red
Principal
ter separatista y atentatorio a la
tegridad doctrinal y de vital caridad
de Acequias, Desagües y Caminos, del rá concedido asilo político en aquel caballos y derribaron con estrépito. / fundamental, y complejo, y delicado, familiar y social, se crea un .sentido
unidad de la Patria. En su poder,
(Viene de la primera página)
país. — Efe.
petición
del
público
fue
indultado
e
hemos
de
ocuparnos
de
él,
con
el
sosector
B-VII
de
la
zona
regable
del
fueron ocupados unos 3.000 ejempla- las negociaciones con Moscú a otros,
lidiado en cuarto lugar, y se dio la siego y responsabilide»! que merece. de la Iglesia a su propio antojo, libre
Bajo Guadalquivir. Desagüe D-2-VIIres de estos mapas. — Cifra.
más discretos, niveles,
vuelta al ruedo al tercero y quinto, Sólo una cosa adelantaremos, y es és- de los acostumbrados deberes de ia
FALSO MAESTRO DE OBRAS
16-2".
Término
municipal
de
Los
PaLas medidas relativamente "puni- lacios (Sevilla).
siendo aplaudidísimos los demás. La ta: que a la reforma de la empresa comunidad formada por .las .normas
.
.;
y se propone, en cambio,
tivas" adoptadas frente a la Unión
LAS PALMAS DE GRAN CANA- corrida ha supuesto un acontecimien- hace falta ir. No irreflexivamente, no canónicas,
Resolución por la que se señalan lu- RIAS, 11. — Juan Santana Rodríguez, to, taurino sin,precedentes en esta pla- atropelladamente ni con el complejo obligaciones singulares, quizá buenas
Soviética. Polonia y Bulgaria son evi
dentemente necesarias en el doble as- gar, día y hora para el• levantamien- h a c i é n d o s e p a s a r p o r maestro de za, tanto por la calidad del gan-ade de culpabilidad que algunos comenta- y austeras, pero separadas del contexpecto nacional e internacional.- E» to de las actas previas a
obras, tomó contacto con un señor como por la gran actuación de lo. rios parecen reflejar, como si por im- to eclesiástico, y, por tanto, propenel ámbito doméstico, se trata sin du de los terrenos necesarios en el ter- que necesitaba hacer ciertas obras en toreros, que obtuvieron entre los tre perativos apremiantes de justicia hu- sas a decadencia.
"Son arroyos que no forman un,río.
da de contrarrestar el impacto de la mino, municipal de Medellín (Bada- su casa., El individuo pidió a su "víc doce, orejas y cinco rabos, entre el en biera que di sj/iontar las estructuras
propaganda electoral republicana, evi joz), para las obras de "Red Principal tima" un adelanto de diez mil pese- tusiasmo desbordado del público.
actuales en im abrir y cerrar de ojos, Son a menudo fuerzas magníficas que,
tando que el señor Nixon pueda, acu- de Acequias, Desagües y Caminos de tas, "para hacer los primeros gastos
Miguel Mateo "Miguelín", hizo a su pero con la seguridad del que sabe sin quererlo, construyen poco y a. vesar a la Administración de "blándu^ Jos. sectores XXV, XXVI y XXVII de de material".
toros, a los que banderilleó entre aplaí que, al proceder^ a esta reforma, está ces perturban, además de que. tras
ra" frente al comunismo: en el terre- Orellana, desagüe "D-3".
Como es lógico el "maestro de sos, valentísimas y artísticas faenas sirviendo a una poderosa corriente his momentos de gran fervor, ordinariaro exterior, es evidentemente neceobras" no volvió a aparecer por la acabando con su primero de una es tórica cuyo sentido y dirección no son mente se debilitan y se dispersan". ,
Ministerio
de
Educación
y
Ciencia.
e lo
sario reasegurar en la medida de
"La Iglesia —continuó diciendo el
tocada fulminante. Dos orejas y rabo. difíciles de adivinar".
? Orden por la que se dotan en la JFa- casa del estafado.
; A
posible a determinac
Papa— admite el pluralismo de las for;.
cuitad de Ciencias de la Universidad ' Tras la pertinente denuncia a la En su segundo, el toro indultado, de
la vez, en el aspecto de la política
( mas de espiritualidad y de apostolaLaguna, y para las enseñanzas policía detuvo al Santana Rodríguez, una bravura excepcional, simuló !a
LA PRESENCIA DE FRAN- , do y muchas veces estimula el naciinterior, y frente, a . las elecciones ¿ u e - ¿ e o r g a n i ¿ e ñ e n ' l a ciudad-de
sujeto
ya fichado por delitos simi- suerte de matar con la mano, y le
- - - Las
•
CO EN SAN SEBASTIAN : | miento de libres asociaciones, pero :K>
presidenciales de noviembre, -también. FSa ^
i ° l á s l ^ e d r a s aue se indican.
'
- quien
--'
lares,
confesó que, dado su fueron concedidas simbólicamente las
tmas Ias
opotuno demostrar que la admk Pyresa.
c r e a r a s que se inuica.
cesa de recomendar que el apostolado
'actual mal estado económico, ya ha- dos orejas y el rabo,
TREMP (Lérida), 11. — Clasificacio- es
johnsoníana ha sabido nian
"Informaciones" comenta en uno de sea ordenado y organizado y que so
Diego Puerta realizó igualmente a su a
nes oficiales de la cuarta etapa, de la nistración
tener y negociar la paz con la Unión
dos toros completísimas faenas, entre sus editoriales: "La presencia de Fran- evite la dispersión de las' fuerzas".
Vuelta Ciclista a Cataluña, que ha que- Soviética,
mientras que en el ruedoDespués de recordar a este respectoovaciones y música. Mató a su prime- co en San Sebastián ha sido además
dado reducida a 82 kilómetros, con internacional
sigue siendo tan necéreconfortante, porque ha, venido a de- algunas exhortaciones del Concilio,
ro
de
media
y
una
entera.
Dos
oresalida neutralizada desde Viella, ;a seria como nunca,
en opinión de Wás
jas. Al quinto lo despachó de un pin- volver a muchos la confianza. Mo lia tanto a los laicos como a lps sacerValencia de Aneu, en. donde se .dio la hingtóñ, la" cooperación ' ruso-nórtechazo y estocada. _Dos orejas y rabo. habido discursos en la llegada de Fran- dotes y religiosos, el Papa continuósalida oficial, hasta Tremp,
americana para asegurar la paz en
"Se podría afirmar que en esas exAl toro se le dio una vuelta al" ruedo co a San Sebastián. El silencio del
el planeta. Y ello ño sólo "a pesar"
Caudillo ha contrastado c^n el alboro- hortaciones está realmente reflejado el
formó al ministro de los problemas en el arrastre.
CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA
(Viene de ía primera página).
sino también a causa de Checoslova1
zado aplauso de la gente que acudió a espíritu del Concilio y tienden a ca-1
quia. La intervención rusa ha confir las líneas generales trazadas en la ' de Guipúzcoa y del planteamiento de ¡ "Carnicerito de Ubeda", completó
esos problemas comunes de Vásconia, brillantísima tarde con otras dos fae- recibirle. Pero su gesto y su presencia racterizar la renovación de la Iglesia
r l.—Zandegü (Italia), l:57-57.
mado en efecto por un lado cuan reunión de aver.
y pidió que las ayudas oficiales se nas de extraordinaria calidad, culmina- han sido y son más elocuentes de ciuui- de nuestro tiempo. La llamada "Pasto: 2.—Eddy Merckx (Bélgica), ídem.
precaria puede ser la paz en el mun
ral de Conanto", o, por mejor decir,
EL MINISTRO PRESIDIO, distribuyan con garantía, rogando al das de sendas estocadas en ambos to3.—-Seis (Bélgica), ídem.
do y cuan indispensable, cues, ^-en
"orgánica", saca de esas exhortacioPOR LA TARDE, UNA ASAM ministro que eleve a los Ministerios ros. Se le concedieron las dos orejas
: 4.—Sáez. 1-58-00
opinión de Washington— es afianzar,
nes a la colaboración su más autoriBLEA DE JEFES LOCA- correspondientes los deseos de Guipúz y el rabo. A su primero, tercero de. la
la coexistencia entre las dos super5.—Goqeneche, ídem.
potencias. Al mismo tiemno, empeLES Y ALCALDES DE GUI- coa en. los diversos campos de ia tarde, se le dio la vuelta. al_ ruedo,
Para toaa» 1— dudas que te sur- zado impulso.
Pablo VI recordó a tal propósito H>
PÚZCOA :
: : : : 1 actividad educativa; económica, so- dando también los tres matadores, junjan respecto al Servicio Social y los
CLASIFICACIÓN GENERAL
' ro, la acción soviética no ha modificial y política.
to con el mayoral, una vuelta al anisino, por el contrarió, ha coninformes que necesites, debes diri- dicho por Pío XII,. el 10 de marzo <io
W~
:
'. •" cado
solidado, en opinión americana, el
Por la tarde, el señor-• Solís Ruiz i Finalizada la intervención del jefe llo, entre los aplausos del' público.
girte siempre a la Regiduría 3Pr:>- 1955, a los párrocos y cuaresmeros (!<=
• 1.—Ferretti (Italia), 18-23-47.:?'
"status quo" en Europa Central.
Los tres matadores salieron a hompresidió una Asamblea de alcaldes y provincial, el ministro abrió un covincial del Servicio Social, en la Roma, cuando afirmó qué la -cólaboru• 2.—Merekx (Bélgica). 18-23-50,
"es hoy una de ¡as
jefes lócales del Movimiento de Gui- • loquio librel Hicieron uso de la pa- bros por la puerta grande, entre el
Delegación Provincial de la Sección j ción al apostolado
3.—Gimondi (Italia). ídem.
c
\ labra varios consejeros, que plantea
rlprn V
v
Femenina, Coso Bajo, números 15 1 exigencias m? imTim^aí AMclero
4.—Ocaña. 18-23-54.
USA, "PRO-EUROPEA"
: púzcoa, que tuvo lugar en el salón ron a la presidencia diversas cues- clamor del público entusiasmado. —*
Pyresa.
de actos de la Delegación Provincial
del laicado".
y 17, teléfono 211181.
5.—M. Galera. 18-25-22.
tiones
6—J. Galera, 18-25-23.
De ahí que Estados Unidos no de Sindicatos. En el estrado tomaron
Tomando ocasión de la presencia <JQ
consideren justificado el envío de. re- asiento-, junto al ministro las perso7.—D. Perurena. 18-25-41.
;SJSS£SSS£?2Sg?SSSSSggS2S£SSS£SSSSSSS8;SSSSSSSSSSS5£SS5SSSSSSSj;;oS
numerosos sacerdotes italianos que esPALABRAS DEL MINISTRO
fuerzos a Europa Occidental y que nalidades que le acompañaba en Ja
8.—Castelló. 18-26-OS,
tán celebrando estos días la XVIII Sefrente a demandas de este tipo", for-} mañana; gobernador civil y j e f e pro9.—Ibáñez. 18-26-08.
mana de "Aggiornamento" Pastoral.
El señor Solís Ruiz recogió cuanto
muladas por algunos de sus aliados, | viudal del Movimiento señor pitra
10.—Carletto (Italia), 18-26-05,
Pablo VI concluyó diciendo:
respondan que, si realmente Europa j Mólto; presidente de la Diputación, se planteó en la Asamblea y comen"Pastoral orgánica "en la comunidad
se siente amenazada, es ella la q u e ' señor Epelde; _ alcalde d e la ciudad, zó su intervención felicitando a toGENERAL POR EQUIPOS
eclesial". He ahí una formula progradebe aceptar el sacrificio que requie- j señor Elosegui; consejero nacional, dos los consejeros por su presencia •s
mática verdaderamente feliz. Nos comra su defensa en lugar de exigirlo señor Aizpurua; subjefe provincial y masiva en la reunión y por la ad;"•" 1.—Salvarmi. 73-39-50.
hesión mostrada por todo el pueblo
place observar que va afirmándose en
del contribuyente .americana. En es- delegado provincial de Sindicatos,
2.—Fagor, 73-40-20.
la Iglesia de Dios y que, vosotros, saccr
te contexto debe considerarse la ere- Dio comienzo el acto con la entre- de Guipúzcoa al Caudillo y jefe na3.—Faema, 73-45-37. •
dotes que nos escucháis, habéis heciente oposición manifestada ~aquí| ga de condecoraciones a diversas per- cional. "Tenía la seguridad de que
así fuera, pues conozco lo que es
cho de ella objeto de vuestros estuGENERAL JERSEY VERDE
contra la ratificación del tratado de sonalidades del mundo del trabajo, Guipúzcoa", dijo, recordando sus
dios y propósitos en las' reuniones aue
\ no proliferación de armas nucleares de la industria y del comercio de tiempos de gobernador civil en la ?K Madrid. — El proceso post-opera- % Málaga. — Los reyes de Bélgica, estáis celebrando..."
(TNP) por parte del sector republi- Guipúzcoa. A continuación, hizo uso provincia.
1.—Zandcgu, 26 puntos.
torio
del
doctor
Muñoyerro.
arzoBalduino y Fabiola, emprendieron
"Y a vosotros todos, sacerdotes y
el jefe
provincial para
'2.—Merckx, 21.
bispo de Sión y vicario general
cano, y su corolario, i a insistencia de de
palabra
el
jefe
el viaje de regreso a su país, en fieles aquí presentes, se dirige nuestro
Se refirió luego a la unidad entre
decirla al
ministro,
en provincial
nombre depara
to3.—Ferretti, 20.
castrense,
transcurre
con
total
norun avión de las reales fuerzas aé- aplauso y nuestra exhortación, a: fin
la Administración
en Para
obtener
la apro dos los presentes, que llega en un falangistas, carlistas y de, todos los
bación
del Congreso.
la Adminismalidad, según un parte facultatireas belgas, que despegó del aero- de que todos tengáis clara conci4nCia
tración el TNP podría convertirse en momento especial para Guipúzcoa, hombres del 18 de. Julio, entenida co
GENERAL METAS VOLANTES
vo
del
Sanatorio
de
Nuestra
Señopuerto
de Málaga minutos antes de y generoso empeño en "edificarla íkl*una de las principales bazas en la pero en un momento importante lleno mo fecTia hacia el futuro. Afirmó,
ra del Rosario, dende fue intervelas cinco y media de la tarde. Bal- sia", con unidad de intentos, ebri fider
seguidamente, su creencia en la junobre
baraja
electoral
del
señor
de
esperanza
e
ilusión
porque
las
no1.—Perurena, 12 puntos.
nido el pasado martes. A su- lado,
duino y Fabiola, que llegaron er. lidad de esfuerzos, con organicidad de
Humphrey. E n l a misma medida, .es ras que s e califican de difíciles son ventud, que tiene problemas en to2.—Mariné, S.
se encuentran un hermano, médiautomóvil procedentes de Motril, programas, con dedicación de corazón
do el mundo, pero en la aue se de:
evidente
que
el
señor:
Nixon
tenga
las
más
ilusionadas.
Cuando
España
3.—Muñoz, 4.
co; un sobrino y su capellán parfueron despedidos por el jefe y y de acción, en la inefable y —diriainterés en demorar su entrada en peligraba fue ese hombre providec- posita toda la fe.
ticular,
altos empleados del aeropuerto.
Habló
más
tarde
de
las
dificultades
rigor hasta que su administración eial que hoy es nuestro Jefe Nacional pasadas desde el 18 de Julio hasta ^ Murcia. — Las cosechas de limón ;}; Madrid. — La rápida mejoría del mos— experimentada certeza de ser.
GENERAL DE LA MONTAÑA
en una tan grande, moderna y. santa
—de ser elegido en noviembre pue- Francisco Franco, quien la levantó nuestros días, y recordó de una may naranja de la próxima campana
diestro Flórez Blázquez] herido empresa, colaboradores, humildes y ne1.—Gimondi, 18 puntos.
dda ireevindicar eí "mérito de haber de su postración y la hizo recobrar nera particular su época de gobernano
llegarán
al
15
y
20
por
ciento,
gravísimamente
el
pasado
domincesarios, instrumentos activos y merillevado a puerto tan importante nave de nuevo el pleno sentido de su con2.—J. Galera, ]7.
respectivamente, de lo normal, dego en Las Ventas, se ha acentuado torios, del mismo Cristo, único Arquide la cooperación ruso-norteamerica- ciencia, y de su alma^mmortar. fce- dor en Guipúzcoa, época de raciona3.—M. Galera, 14.
bido
a
las
últimas
heladas
y
a
la
en
él
día
de
hoy.
El
muchacho
se
tecto j<v Constructor" indefectible y siein
,
guidamente el señor Oltra Molto ni- miento, sin utillaje en las empresas,
4.—Merckx, 13.
actual sequía, se ha dicho hoy en
encuentra muy animado y, al pare- prc presente, que, poniendo a ' Pedro
na.
sin mercados, aislados del exterior y
la
reunión
de
la
Junta
Económicer,
ha
superado
la
gravedad.
Los
HjgfiíMS&S^^
cuando comenzaron a llegar los emen la base del místico Edificio, proca del Grupo de Agrios de la Hermédicos le levantaron el aposito nunció.las solemnes palabras: "Yo edibajadores de todo el mundo.
mandad
Sindical
de
Labradores
v
ayer
y
encontraron
la
herida
en
Aludió seguidamente a la necesidad
ficaré mi Iglesia".
Ganaderos de Murcia.
buen estado.
de un plan de acción político. "Se ña
conseguido . efectivamente
mucho
—dijo—, porque los pueblos de España no son aquellos. Los trabajadores
no son aquellos trabajadores. Y las
empresas no son las mismas empre- Mí Nueva York. — "Dentro de los oinos que crea esta situación han sisas de entonces. Pero, porque se ha
ganos del cuerpo humano, el ceredo •abordados decididamente por
hedho mucho —.añadió—, cada vez '
bro es el único que no puede ser
Caritas Internacional, por expreso
ríos damos cuenta más de lo que se
sometido a una operación de trasencargo del Papa Pablo VI, tanto
de
babor
del
"Princesa".
El
hijo
del
'
Luis
de
Diego,
contará
los
pormequiere
alcanzar,
sobre
todo,
de
la
plante con éxito", ha manifestado
PALOS DE LA FRONTERA, 11. —
en.Italia como en Austria, han siiicy el. Premio Nobel inglés, sir
A la una y cuarto de esta tarde ?ar- duque de Veragua pbrlsando la an- ñores del viaje en crónicas -enviadas justicia social".
do creados diversos centros asistentorcha
ascendió
a
la
corbeta
e
hizo
telegráficamente
desde
la
corbeta.
La
Habló
de
la
importancia
de
la
Ley
Peter Medaward. En una conferen-,
pó de la dársena 1 de La Rábida la
ciales, encomendados a bohemios
entrega
del
fuego
al
representante
Agencia
Pyresa,
es
el
único
medio
Orgánica
del
Movimiento,
configuracia de Prensa celebrada.en Nueva
corbeta "Princesa' , que conducirá
y eslovacos bajo la alta dirección
MADRID. 11. —• Durante el día de
da
institucionalmente,
y
que
ahora
hay
del
Comité
Olímpico
Español,
señor
informativo
que
cuenta
con
un
enYork al ser clausurado el segundo
hasta la isla de San Salvador el fuede las respectivas Caritas de am- hoy la nubosidad ha sida abundante
que
desarrollar
en
los
estatutos.
'DiDorante
que
a
su
vez
lo
entregó
al
viado
especial
a
bordo
de
la
"PnnceCongreso Internacional "Trasplanbos países.
go olímpico.
en Cantábrico y Galicia, cqn bancos
jo que el Movimiento no quería extetion Socieíy", de la aue es miera- '
A las once de la mañana el vice- comandánte de la corbeta den Anto- sa" en este viaje histórico. — Pyresa. clusivismos,
de niebla en las rías bajas; en el res'
que
el
Movimiento
está
bro fundador el inmunólogo inglés, fá Nueva York. — El vicepresidente to de España, buen tiempo. A lo larpresidente del Comité Olímpico Es- nio Muñoz León, que desde ese mo-: ¿ 3 ® ® © i ® ® ^ ^
abierto
a
todos
los
españoles
que
señaló que "el mundo nunca estara
pañol, teniente general Águila, prendió mentó se hacía cargo de la misma
Humphrey volvió a repetir hoy en go del día ha ido cubriéndose en gequieren con firmeza la continuidad
preparado para realizar un trasuna antorcha en el pebetero instalado hasta su llegada a la isla de San
Houston (Tejas) que tenía la espe- neral todo el país. Se registraron llude
la
paz
que
nos
ha
brindado
Frani
plante de cerebro. Si el avance cien-r
en el monolito aue conmemora la sa- Salvador.
ranza de que las tropas nortéame-1 vias en el Cantábrico y región catalaco.
tífico puede algún día hacerlo polida de Colón e hizo entrega del mis
En el "Princesa" embarcó también
' (Viene de la primera página).
ricanas que luchan en Vietnam co- ¡na, aquí de origen tormentoso. DestaAbogó sobre el tema de la descensible, será el trasplante d? un
mó al alcalde de Palos de la Fron- don José Dávila, encargado de .acom- visita
mienzen a ser repatriadas a final • caron como cantidades'importantes 18
dela ,...„„..
primer „.„.„
ministro. tralización,
.,„,,__ a„ Moscú
„„_
pero
en
la
medida
nececuerpo a un órgano en lugar de un
tera que a su vez la , entregó al pri- pañar al fuego desde Olimpia hasta oidrich Cernik y su viceministro, Fran
de año. El candidato presidencial í litros en Lérida y 10 en Barcelona. Las
saria
y
por
una
descentralización
auórgano a un cuerpo".
mer atleta, de los que habían de su arribada a las costas de Méjico. — tisek Hamia.
demócrata ha entrado así en abier- i temperaturas subieron a 32 grados en
téntica
y
real
del
centro
de
España
portarla hasta el pueblo, de Palos y Pyresa
^í Roma. — A causa de los aconteta pugna con el presidente John- \ Murcia y Málaga, siguiéndoles Alican.
<. Tal oneración también seguirla a
«seguidamente al embarcadero de la
ENVIADO ESPECIAL : : !as conversaciones entre el visitante en relación con las caDitales de pro?
cimientos "de Checoslovaquia, se ha.
son, quien ayer dijo que "nadie po- ¡te, Sevilla, Córdoba y Mahón. con 31.
vinciá.
pero
a
condición
de
que
esta
dársena.'
;
producido un gran aflujo de prófu-,
día predecir ahora cuándo iba a La mínima de las capitales la regisviceministro soviético de Asuntos Ex descentralización llegue a todos los
Luis de Diego, a América eon la teriores. Vasiíy Kuznetsov y el presi
40 minutos mas tarde recibía el
gos checoslovacos en varios países,
empezar la retirada de las tropas' tró Lugo, con 6 grados, a la que sifuego, al pie :del embarcadero, el antorcha alímpica viaja a bordo de dente Ludvik Svoboda, el, jefe del par pueblos.
principalmente en Austria e Italia.
norteamericanas del "Sureste d e ' guen León y Salamanca, con 7.
Como
indicación
fundamental,
habló
más joven de los descendientes de la corbeta "Princesa" como enviado tido Alexander Dubcek y el primer mi
Los abundantes problemas humaAsia.
|
de
una
toma
de
contacto
más
real
y
- , •rustro Oldrich Ceroik.
Cristóbal Colón, hijo del duque de especial de Pyresa.
Información técnica y pronóstico
de
una
apertura
de
diálogo
en
el
seí
Hoy se ha hecho a la mar la. corVeragua, y con el embarco -en una
Fuentes informadas habían indicado
I.
beta "Princesa", de la Marina de anteriormente aue la Unión Soviéti- no del Movimiento, hermandad entre
falúa de las obras del Duerto.
Como decíamos ayer, un nuevo emlos hombres del Movimiento, "entre
Española, que
Se situó el hijo del duque de Verapeoramiento del tiempo.va a tener luca había expresado cierta satisfacción
gua en la proa de la falúa que. len- la antorcha olímpica hacia tierras cor la evolución de los acontecimien falangistas y carlistas, entre veteraMilán. — Aiceo Moretti, principal
nos y jóvenes.' ,
Bucarest. — El Rapid de Bucarest gar al alcanzar mañana la península
tamente, comenzó a acercarse hasta americanas.
tos en Prasa' desde que la ocupación
directivo del equipo ciclista italiade Rumania, ha vencido al O.F.K. una borrasca que viene trasladándose
Luego, el señor Solís dio las gracias
la corbeta "Princesa", que permane
En la "Princesa" viaja como enviano "Kelvinator", está preparando
de Belgrado por 3 goles a 1 (1:1 desde él Atlántico. Esta perturbacióp
a todos por cuanto se estaba hacien
cía anclada en el centro de La Dar- do especial de Pyresa el escritor Luis comenzó el 20 de agosto. *
la potencialización de su plantilla
en la primera eliminatoria), parti- comenzará a entrar por el Oeste en las
de melói a cuya' pluma Te deben "ex Numerosos tanques y soldados _so- do, en nombre del Caudillo y Jefe Na
seña.
últimas horas de la mañana y produven todavía
todavía por
por lof
los jarde corredores para la próxima temdo de ida,, de la Copa de Ferias.
— cíonal, en nombre de la Patria y en
Durante todo este • espacio de tiem- celentes crónicas viajeras que le han "éticos se ven
porada. , Entre los "elementos ya
Valencia. — En el campo del Mes- cirá cielo muy nuboso o cubierto en
po escuadrillas de aviones y helicóp- valido un sólido prestigio literario y dmes,ealles_ ; _y j plaza^de^£raga. En. nombre de. Guipúzcoa, que precisa-;
afirmados en el ciclismo europeo,
talla se jugó anoche un partido Galicia, Cantábrico, Duer<, Extremaforno a. la ciudad hay grandes prade. mente por ser vasca, es más espateros de- la Marina española sobrevo- periodístico.
que Moretti quisiera para su equiamistoso de fútbol internlcional dura y meseta inferior, c?n chubasras y bosques en los que se espera que ñola.
laron insistemen|e al "Princesa" _y a
po, figura el español Julio Jiméne.?:,
entre el Valencia y la Atlética Por- cos; Andalucía, Segura y Layante,, buen
Desde Palos de la Frontera hasta las tropas levanten sus campamentos.
Las palabras del ministro secretario
la falúa. Asimismo/todos los barcos
según confirmaron hoy personas de
tuguesa de Brasil. .Venció el Va- tiempo, poco nuboso; Ebro y Ca.táluHacia las 19, hora local de hoyj se general del Movimiento fueron acogisurtos en la dársena hicieron sonar la isla de San Salvador, la llama
la confianza de Moretti.
lencia por tres tantos a cero.
olímpica atravesará por vez primera
. _.
. . _ das con grandes aplausos.
ña, buen tiempo, empeorando por' la
sus sirenas."
Atlántico precisamente por la mis 'advierten señales musitadas de moví
tarde. Baleares y Canarias, buen tiemFinalmente se cantaron el "Cara al
A la una menos veinte minutos que el
po, — Pyresa,
daba la falúa amarrada al costado ma ruta que siguió. Cristóbal Colón , miento en los acueítelamientos sovié- Sol" y el "Oriamend-i". — Pyresa. . •
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