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De Gaulle-Kiesinger
Finanzas y economía han sido los ternas de la
última e inesperada reunión de ambos estadistas

El Caudillo presidió lo Cortes Españolas Se han concertado acuerdos de cooperación comercia! pero las
discrepancias en torno al Mercado Común persisten todavía
Dictaminado
el
proyecto
de
ley
reunión de la Comisión
ascensos en Aviación
Delegado de Asuntos sobre
Brillante Ínter vención
del ministro del Aire
Económicos
El, C A N C I L L E R ALEMÁN HA REGRESADO A

. la
q u e Cnsls m
uno fiit-nro *w-, TT W^\.'i
° P e t a r i a d e l Pasado noviembre,
El canciller alemán fue despedido
una tutma Europa Unida deberá man la coordinación entre Bonn y París en el aeropuerto •-flor Maurice Schulas mejores relaciones con los funcionó mal, siendo lento el meca,- mann, ministro franees de Asuntos
tarde en Unidos,
París elsegún declaro esta msmo de comunicación por vía diplo- Sociales, así como por'tos embaladoportavoz
tras la sesión plenaria
de la alemán
cumbre matica, complicado e ineficaz. La nr- res de,Francia en Bonn y de AÍemacesidad; de una rápida coordinación nia en París. Después de pasar refranco alemana.
Indicó también el portavoz que elen la eventualidad de una crisis se- vista, a un destacamento de tropas
canciller aprobó las ideas expuestas mejante, fue reconocida por ambas que le rendía honores, el canciller
MADRID, 14. — El ministro del peranza. Se hace, pues, necesario, va por el general De Gaulle y que com-partes.
m u y sonriente, tomó lugar a bordo
i ambien fue tema de la entrevista, del cuaarirreactor que le- conduce a
partía ciertas de sus "reservas concerAiré,
teniente
general
Lacalle
LarraMADRID, 14..:— Bajo la presidencia lera europea. En el momento actual, en ga, presentó ante la Comisión de De- riar el sistema ante la necesidad de nientes
a la supranacionalidad". — revelo la misma fuente, el proyecto Alemania.
-_iue los jefe y oficiales estén más al
de Su Excelencia el Jefe del Estado que está poniéndose en marcha la esde construcción del aerobús europeo
Algunos minutos más tarde el vicede las Cortes Españolas el pro- día de los conocimientos de sus resEfe.
se ha reunido en el Palacio de El Par- tructuración d i una política europea fensa
que seria llevada a efecto entre Ale- canciller y ministro alemán de Asunde ley sobre "ascensos para el pectivas especialidades. Sin embargo,
PLANIFICACIÓN
:
do la Comisión delegada del Gobierno de la energía, la iniciativa de un gru- yecto
mania y Francia sin la cooperación nistro
tos Exteriores.
Brandt y elKárl
mi
del Arma de Aviación y Cuer tú extremo contrario también podría
alemán Willy
de Economía,
Ere
para Asuntos Económicos.
po que asocia compañías francesas, personal
PARÍS, 14. — El presidente De Qaubritánica si fuese necesario.
¡-o ael Ejército del Aire procedentes
— Schiller
-,-*.- _ salieron
.-,..
.en •_
.
un bimotor
rúiu
El ministró de Industria informó a italianas, españolas, belgas y austría de la Enseñanza Militar Superior o resultar peligroso, por lo que ha pa- lie y el canciller alemán occidental,
KIESINGER SALE DE PA-bo a Alemania.
recidn prudente que los cambios se
la Comisión delegada de la reciente cas, es una manifestación del espíritu de la Enseñanza Superior"
acordaron &yer formar una
RÍS
: : : : : .:
DÉ GAULLE SUBRAYA
realicen con cautela y a modo de en Kiesinger,
firma en Teherán de un contrato de de empresa que inspira a la segunda
comisión
conjunta
para
la
elaboración
primer lugar, el presidente de sayo. Hubiera sido quizás convenien
IMPORTANCIA
: : :
exploración de reservas petroleras, zona de consumo petrolero mundial, lasEnCortes,
de
una
planilicacipn
regional
de
la
PARÍS, 14. — El canciller de la Rédon Antonio Iturmendi. le haber tratado el problema de as- provincia de Larraíne y de la provlnentrs la Sociedad Nacional Iraniana en su deseo de asegurarse un adecua- pujo de relieve
pública Federal alemana Kurt Kiesin
PARÍS. 14. — Al subrayar la imla atención del minis. censo por elección conjuntamente pa
de Petróleos y un grupo europeo. Este do abastecimiento.
cia de Alemania Occidental, de Saar- ger ha salido del aeropuerto de Orly
Continúa en la cuarta página)
tro del Aire para presentar ante las ra los tres Ejércitos. No obstante. land.
grupo está constituido por la ERAP,
Cortes el citado proyecto. Agrade- el Gobierno estimó mejor enviar pri
de Francia, que participa en un 32 por El acuerdo encaja plenamente, en .li ciendo
Las
economías
de
las
dos
provinsu presencia como prueba de mero el de Marina y ahora el del Ai- cias, situadas a uno y otro lado de
ciento; la italiana AGIP, con el 28 porpolítica de la Sociedad Iraniana de Pe- la estima
e interés que el teniente re. El Ejército del Aire tenía desde la línea fronteriza franco-alemana,
ciento; nuestra "Hispanoil" con el 20 tróleos, interesada principalmente en güneral Lacalle
Larraga sentía hacia hace tiempo esta idea, concretamente son complementarias. — Efe.
por ciento; la Sociedad belga Petrofi- incrementar su producción y ampliar las Cortes.
desde oue aun era un servicio incluina, con el 15 por ciento, y h austría- sus mercados, sin perder la propiedad
A continuación el ministro,' después do nn el Ejército de Tierra.
ca Oesterreischiche Mineraloeverwal- de sus riquezas naturales.
KIESINGER - DE GAULLE
de considerar beneficioso el contacto
A SOLAS : : : :
tung Agenv, con el 15 por ciento.
La Comisión estudió la situación del entre
el Gobierno y las Cortes, afirSUPRIMIR LA ANTIGUEEl acuerdo nene por objeto la ex- mercado de productos alimenticios y mó que
el rendimiento en todo orgaDAD : :
ploración v explotación de hidrocarbu- determinados aspectos de la produc- nismo depende
del personal que lo
PARÍS, 14. — A las diez de esta
ción y mercado de la leche.
ros en un área lerrestre
situada
en
las
compone. En cualquiera de ellos —dimañana se inició la segunda jornada
proximidades de1 Golfo Pérsico, con
Se refirió seguidamente el teniente de las conversaciones franco-alemaLa Comisión recibió diversos infor- jo— la elección del personal directiuna superficie de 27.000 kilómetros cua- mes técnicos y sindicales en materias vo se realiza no sólo por razones de general Lacalle Larraga a qae entre nas, con una entrevista a solas entre
drados. Prevé que el grupo europeo económico-sociales.
antigüedad, sino también por sus do-jefes y oficiales del Ejército del Ai-el canciller Kiesinger y el general DP.
llevará a cabo, por cuenta de "Nioc"
Fue aprobada la delimitación territo- tes, Sin embargo, en las fuerzas ar- re se hizo recientemente una consut- Gaulle, en el Palacio del Elíseo.
—anticipando I¿s sumas necesarias, rial del "Polo de Desarrollo Industrial" madas
no venía ocurriendo asi, ya ta, llegándose a la conclusión de que Esta entrevista será seguida como
que serán únicamente rembolsables en de Granada.
que los puestos estaban ligados a era necesario suprimir el sistema de ya es tradicional de una reunión amcaso do éxito-- trabajos de expíoLa Comisión aprobó diversos expe- las categorías, cen las únicas excep- antigüedad a modo de ensayo, y li- pliada a los respectivos ministros y
ración petrolera de una duración de dientes
en materias de su competen- ciones de casos de guerra o de gene mitado n los empleos de ief.es. El secretarios de Estado que acompañan
ocho años, pronogabtós hasta diez.
cia, singularmente autorizaciones d« ralato. Secuelas de esta situación han pase por el grado dé capitán a co- a los dos hombres de Estado.
Al mediodía el canciller Kiesinger
Este contrato marca una nueva eta- inversión de capital extranjero. — Py-podido ser en algunas ocasiones ¡a mandante se realizará' según un sis
•
pa en te política de cooperación peno-. resa.
Taita de interés, de estímulo o de es lema parecido al existente en* lasofrecerá un almuerzo en la Embajada
Academias, teniendo además en cuen alemana, a sus interlocutores frantota las notas del curso que se realiza ses, después-del cual el canciller y sus
acompañantes saldrán rumbo a Bonn.
entre rrmbo.s grados
t
Como nnfa característica del E.jérci
TRATARON DE FINANro del Aire, el ministro citó el tras
ZAS Y ECONOMÍA
:
vaso existente enlre las fuerzas a.érras y Ins líneas aéreas civiles. A
PARÍS, 14. — Finanzas y Econo(jste respecto manifestó que de seis mía fueron el tema de la segunda ,e
promociones, dos habían desanareri- improvisada reunión, de esta tarde, oh
de l.i esca'a activa v una de ellas "tete a tete", entre De Gaulle y él
al mi'no.s. nnrous sus componentes canciller Kiesinger, según aseguró unía
oas;i>-nn n nilotar en líneas civiles. El fuente alemana esta noche en París,
ministro (erminó ofreciéndose para aunque dicha fuente dice que "no se
(Continúa en la cuarta página). trató de la cuestión de la revaluación
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El ministra da Educación
inaugura
una
nueva
sala
El PAPA Y IOS
en
el
Museo
del
Prado
NIÑOS CIEGOS

KSÍ ella se exponen las obras

BOMA. - - - E l Papa Pamás notables adquiridas en
bio VI bendice a los niños invidentes, durante
los últimos die% a ñ o s
su visita a la iglesia de
BARCELONA. --- Ha sido expuesta en osta ciudad la primera obra tic
San Pío V, para los ser MADRID, 14. — El ministro de Edu- das por el Museo de Pintura durante
Dalí sobre lema deportivo. Se trata del que él llama 'El atleta cósmico ,
vicios cuaresmales.
cación y Ciencia, señor Villnr Palasí, los diez últimos años.
y estuvo en !a Olimpiada de Méjico como aportación do España al certaha inaugurado una nueva sala de la
Durante el acto, pronunció unas pamundial de cultura. Ahora es propiedad de don Anselmo López, jefe de
Pinacoteca Muniquesa. En ella se ex- labras el director del Museo, don Die- men
preparación olímpica. El cuadro se inspira en el clásico lansador de dissco
ponen las obras más notables adquíri- go Ángulo Iñíguez, con las que expli(pero sin disco), y en su simbolismo aqusa el estilo de\ pintor catalán.
.o.ao.o.o.o.o.o o.o ,0.0.0:0:0 o 0.0:0 o<
.
&O.O o.oo o.o.o.o.oo.o o.o:o:o.o:o:o.o.o.c
có al ministro las características de
los últimos cuadros adquiridos, y destacó la importancia que tienen, entre
éstos, el retrato del duque de Lerma,
de Rubens; el "San Sebastián", de El
Greco; los "Apuntes", de Goya: las
obras de Antonello de Messina, y otras
Alonso Cano, todas ellas de recienPRESIDIO UNA REUNIÓN DE LAde
te adquisición.
GUARDIA DE FRANCO
Señaló también el señor Ángulo Iñíel ejemplo trazado por la ciudad
ALBACETE, Vi. — Esta tarde, a tas guez
Munich, en la que los banqueros
seis, ha llegado a Albacete el vicese- de
importantes cantidades de
cretario general del Movimiento, don aportaron
Alejandro Rodríguez de Valcárcel, a dinero destinadas a la ampliación de
quien acompaña el lugarteniente gene- la Pinacoteca Muniquesa. El director
ral de la Guardia de Franco y otras del Museo Español expresó, a este resjerarquías. A las ocho ha presidido una pecto, su deseo de que los organismos
reunión de la Guardia de Franco en el financieros españoles participen en la
BRUSELAS, 14. — (Crónica del co- la mayor extensión posible y que com~ ta del acuerdo y que nos dé ya una Hogar de la Falange y mañana sába- realización de ana tarea similar enea
rre^ponsal de_ Pyresa, Ignacio María portará uña disminución sustancial idea de la proximidad en que este do, a las doce, presidirá una reunión minada a dotar mejor el Museo del
Saríuy). — Hoy se ha celebrado la de los derechos de aduana".
acuerSo habrá de producirse. Lo que extraordinaria del Consejo Provincial Prado de nuevos cuadros, concreta
prevista reunión del grupo España, del
es obvio hoy, es que pese a toda cla- de! Movimiento. Posteriormente, tam- mente de la Escuela holandesa, de la NUEVA YORK, 14. — Soldados de la días, levantaren barricadas ante las
El
que
esto
se
diga
precisamente
en
Comité de Representantes Permanen- una revista de la Comunidad da el se de obstáculos, la puerta del Me-bién presidirá un acto en el teatro que existen pocas tablas en el mis-Guardia Nacional fueron enviados ayer puertas, que intentaron traspasar alum
te%jdel Mercado Común. En la reunión tono exacto de nuestras negociacio- diterráneo a Europa está abierta y Iroo, en el curso del cual pronuncia- mo.
por el gobernador de Carolina del Nor- nos contrarios a la huelga. La policía
qucPSe ha desarrollado durante la maEl señor Anguio explicó también los te a la ciudad de Durhan para que res- intervino y los bomberos sofocaron.26
un importante discurso. A este úlñana y ha proseguido hasta última nes que prosiguen a mejor ritmo, es existe para España y para los demás rá
asistirán encuadrados del Movi- distintos medios por los que se habían tablezcan
la calma alterada por estu- conatos de incendios.
hora de la tarde se ha comenzado un esperanzador esperemos que para pri- países una voluntad decidida de apro- timo
Uno de los edificios de la Escuclu
las obras ahora expuestas
diantes ! de la Universidad de Duke y
examen de conjunto de la situación meros de mayo se haya culminado ya ximarse a la CEE, esta CEE compar- miento de toda la provincia. — Pyre- adquirido
destacó las donaciones de particúla alumnos del Colegio del Estado de Ca- Superior de Tiento, en Nueva Jersey,
que noy se ha referido al derecho, a una etapa que nos dé la medida exac te responsablemente.
res y anticuarios españoles y extranje- rolina del Norte. Ha sido decretado ha sido ocupada por un grupo de eslos : problemas específicamente técniros, así como las recibidas a través el toque de queda desde las siete do tudiantes en protesta contra la suscos; Existe la impresión que deberán ríffXíXS)®®®<SXSXíXí^^
de la Dirección General de Bellas Ar- la tarde, hasta las cinco de 'a maña- pensión de dos de sus compañeros que
celebrarse todavía dos o tresj reuniones
na.
habían negado a saludar a .'a bandera
tes y del Patronato.
inas para ultimar el memorándum que
Los estudiantes comenzaron el mar- — Efe
El ministro contestó al director del
acompañará al informe de la Comites
a
romper
escaparates
y
a
~
volcar
Museo
y
se
congratuló
por
la
apertura
sión. Una vez esté establecido este
MEDIDAS GUBERNAMENde la nueva sala, que, como el resto vehículos y la policía íue incapaz d.í
texto pasará al nivel de los represenTALES EN ROMA ; : : :
de! Museo, contribuirá poderosamente restablecer el orden. Unos 600 estutantes permanentes, es decir, de los
al incremento de la cultura popular. diantes iniciaron los disturbios, desseis embajadores quienes transmitiEl ministro, que llegó a El Prado pués de asistir a una reunión en apo- ROMA, 14. — 5.a presencia de genrán después al Consejo de Ministros
acompañado por el director general de yo de las demandas de los alumnos tes de la polica en el interior de la
el informe de la Comisión con las noBellas Artes, fue recibido a la entrada negros. En el "Chicago City College",- Universidad o la creación de una fuertas y observaciones correspondientes.
de la Pinacoteca por el director de la de Chicago, tuvieron que ser' suspendi- za especia! que, a las órdenes del recExiste la impresión en algunos medios
misma; por el Patronato en pleno, pre- das las clases ayer tras uní violenta tor, para ..iseguíar la 'normalidad acacomunitarios que a fines
de mayo
sidido por su titular, don Jesús Rubio manifestación de estudiantes, la mayo.', démico, luí sido anunciada por. el Mipasará' el informe al Consejo de MiGarcía-Mina; por el subdirector gene- parte negros, que protestaban contra nisterio italiano de Educación al infornistros y que después de Pascuas el
ral de Bellas Artes, don Ramón Fal- la admisión en el colegio de un pro- mar al Parlamento de los últimos ingrupo "España" terminará sus estuel director del Instituto de Res- fesor acusado de "tendencias racistas". cidentes estudiantiles, inlorma "II Mesdios.
WASHINGTON. 14. — "No habrá ban en sus bombardeos sobre ciada- guió a su anuncio sobre el sistema cón;
("Centinela") el presidente ñor tauración, don Gratiniano Nieto, y
Alumnos negros del "Los Angeles Ci- sagfrero".
A nuestro entender lo más signifi- más avisos" dijo hoy el presidente des y otros objetivos en Vietnam del ABM
ty College", en huelga desde hace tn_-s
El problema del orden en 1T Univer'
Sur, los Estados Unidos "darían ade- teamericano reafirmó su postura y otras personalidades. — Pyresa.
cativo es que todo esto se produce Nixon refiriéndose a Vietnam.
añadió que no habría más avisos en
sidad. ha declarado el ministro, según
Richard Nixon dijo hace diez días cuada respuesta a esa acción".
dentro de un ambiente de apertura
el periódico, es un problema muv seHoy en la rueda de Prensa que si- este sentido.
de la Comunidad Económica Europea que si las tropas enemigas no cesaConfirmó que Norteamérica no h a
rio y debe resolverse mediante una
a los países mediterráneos. Ha lletomado iniciativa alguna en la guerra
ley que permita el empleo de la pogado la hora de la vinculación a Eua pesar de los ataques enemigos.
licía y de una fuerza especial nue aseropa. A fines de este mes la firma
gure la normalidad en todos los reCualquier escalada nuevamente de
de los correspondientes tratados con
cintos universitarios. Añadió que la tenla guerra es de absoluta responsabiliTúnez y Marruecos iniciarán el dessión había llegado a tal extremo que
dad
del
enemigo",
añadió.
hielo europeo en el Mediterráneo; Sese corría el riesgo de ver correr cío
También anunció que no habría de
guirá, naturalmente, Turquía, Argenuevo la sangre y repetirse las luctuomomento reducción de tropas norlia, Yugoslavia y también Israel que
sas jornadas de un año atrás, cuando
teamericaans en Vietnam del Sur.
por el momento sigue siendo una fuen
se produjeron trescientos heridos en
Nixon discutirá el sábado con el
te de conflictos en el interior del
choques entre estudiantes y la fuerza
Consejo Nacional de Segundad los inMercado Común y España.
pública, añade "II Mcssaggero". — Ele.
formes presentados por el secretario
de Defensa, Laird a su regreso dp
ACUERDO EN DOS ETAVietnam.
CIERRE "SINE DIE" DE
PAS
: : :
Para, el presidente norteamericano
VALLADOLID, 14. — El ministro' de dor civil de la provincia; consejeroCENTROS DOCENTES EN
las
actuales
sesiones
secretas
que
se
CASABLANCA : : : : : :
La revista mensual de la CEE ha- VALLADOLID, 14. — El secretario presencia del señor Espinosa Poveda, celebran en París son el único cami- Industria francés, M. Andre Betten- secretario de "FASA-Renault" y divercourt, llegó en avión al aeropuerto de sas autoridades.
bla en general de esta aproximación general de la Organización Sindical, que -ha querido contemplar personal- no
para
liquidar
la
guerra
de
VietVillanubla
a
las
diez
y
media
de
Ja
Los visitantes se trasladaron a la
al mundo mediterráneo y refiriéndo- don Arturo Espinosa Poveda, ha pre mente la actividad sindical de esta nam.
CASABLANCA, 14. — El cierre "sinc
mañana, para visitar en Valladolid factoría para contemplar, primeramen die" de catorce centros de enseñanza
se a España dice que " u n a fórmula sidido la Comisión Permanente del provincia, para conocer sus probleEn
su
rueda
de
Prensa
de
hoy,
Nilas
instalaciones
de
la
factoría
his
astuta de acuerdo en dos etapas ha Consejo Sindical de esta provincia. Le mas e inquietudes.
te, la nave de construcción de carro- secundaria de Qasablanca afecta a más
xon rechazó comentar sobre el resulptrmitido a las instituciones comunicerías, después la de motores y, por de cinco mil estudiantes, que mantieel delegado provincial
El presidente del Consejo de Em-tado de esos contactos secretos entre pano-francesa "FASA-Renault".
taiHas superar ciertas divergencias y
Acompañaban al ministro el direc último, la de montaje. El señor Bet- nen la huelga iniciada como protesta,
presarios expuso los principales pro los delegados norteamericanos y los
dificultades políticas. Se entiende \
, señor Estrada del Re-blemas
tor general de Industria de Francia y lencourt fue acompañado en su re- contra ciertas disposiciones relativas a
económicos
de
la
provincia,
comunistas
en
París.
—ánade Ricardi- que el objetivo fi- güero,
por el presidente y conseje- la edad escolar.
los presidentes de • los Conseellos el de la atomización de
También descartó la posibilidad de el embajador de este país en España corrido
nal será una asociación de España a jes de Empresarios y Trabajadores, entre
Las autoridades han adoptado extray fueron recibidos en el aeropuerto ros de la sociedad, señores Porñata,.
las
empresas
que
necesitan
de
una
que
la
reciente
ofensiva
en
el
escena3eñcres
Hernández
Díaz
y
Bravo
Rela Comunidad. En la primera etapa
por el director general de Industrias Fierro y López González. El ministro ordinarias medidas de precaución para
rio
de
la
guerra
y
la
subsiguiente
resurgente
concentración,
haciendo
pavuelta
y
dirigentes
de
los
Sindicatos
se resolverán solamente los problemas
siguió con gran atención la mantener el orden y para evitar que se
tente su preocupación por el creci- puesta moderada de los aliados oudle- Siderometalúrgicas, que representaba francés
de carácter comercial". El articulista vallisoletanos.
fase general de fabricación de dos repitan los incidentes del miércoles, en
al
ministro
español
señor
López
Bra
ran
tener
efectos
contraproducentes
na
miento
deí
gasto
público,
que
se
cu
El
acto
se
inició
con
unas
palabras
añade: "Los trabajos actualmente en
el curso de los cuales los huelguistas
los progresos de esas conversacio- vo; capitán genera! dé la región; gecurso se limitan ál contenido de la del delegado de Sindicatos, en las bre a través de imposiciones fisca- ra
Continúa en la cuarta página)
Continúa en la cuarta página)
nes de París. — Efe.
neral jefe' del Sector Aéreo, goberna. . . . . .
primera etapa que España desea tener que expresó su complacencia por la les. — Pyresa,

Ambiente de a p e rt u r a en el Mercado
Común a los países mediterráneos

EL VICESECRETARIO GENERAL !
DEL MOVIMIENTO. EN ALBACETE

El grupo
«España» prepara su
informe a nivel de
embajadores

La Guardia Nacional
contra los estudiantes
de Carolina del Norte

'Mecí/cijas gubernamentales
en la Universidad de Roma

SERIA A D T G B T E I C I A
12 F¥ I X O I¥ A H A M O .1
no eesan en
a b r tí adecuada

sus bombardeos
réplica

E&pino&u Poveda
presidié el Consejo
Sindical

- Nueva España (none) 15/03/1969. Página 1

El señor' BetttencoiirA
visita la
a m II - It 11 ¿t 1 1 1 1
de

