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Clausuro de un Ciclode Nuevo rito de -la
Conferencias Taurinas Vigilia Pascual

MADRID, 14. — La vigilia pascual, el director del Secretariado Nacional
celebración cumbre del año litúrgico, de Liturgia— se había hecho necesaria
podrá realizarse en España, experimen- una simplificación.
talmente, con el nuevo rito, según disEl Padre Martín Patino hizo tamposición de la Santa Sede, concedida, bién «alusión sobre la reforma que se
además de nuestro país, a Francia, va a llevar a cabo en el breviario, el
En cualquiera de los días pasaUNA GENERACIÓN CA- ciones entre los dos países son exMADRID, 14. — El ministro de In- débiles, ya que —afirmó—, el porve- Bélgica y Canadá. Esta reforma litúr- cual —señaló— estaría enriquecido con
dos, pródigos en precipitaciones,
LUMNIADA
: : : : : : celentes".
formación
y Turismo, señor Fraga nir de la fiesta taurina constituye gica busca una simplificación de las más textos, pero su uso sería más
También se hace alusión en eL cohubiéramos visto quince años anpara una mayor compren- simple. Todas las horas serían reduciIribarne,
ha
presidido esta noche, en hoy, más que ninguna otra cosa, el ceremonias
mentario a la presencia en Miidrid
tes la noticia de la lluvia en la prisión de las mismas. Es más breve, das
a los mismos esquemas, y, posiel
Círculo
de
la
Unión
Mercantil,
la
común
denominador
de
nuestra
esmera página de los periódicos.
una estructura más orgánica
MADRID, 14. — Blanco Tobío pone del ministro de Industria del Gi >biersólo habrá obligatoriedad'en
clausura del ciclo de Conferencias lirpe inmortal, cimentada sobre la ofrece
y clara y se hace más asequible a la blemente,
Los titulares de entonces eran de
en toca de un amigo la siguiente ale c,o ¿ranees, señor Betlencourt, "homlos rezos de los laudes-y.de las -vísinteligencia y a la participación de lo? peras.
la tónica siguiente: "Llueve en Mo- taurinas de la peña de «Los de José sangre, la lengua y la fe comunes.
gación que hoy publica "Arriba»: bre ajeno a la política, que no quieCerró el acto el presidente de la fieles. Su puesti "ad experimentum"
negros. Gran júbilo entre los agri- y Juan". El presidente de dicha ea"Somos una generación sacrificada, re mezclarse en ella y que da un tono
.idad. don Joaauín Casas Vierna, des peña, quien hizo un resumen de lo dará ocasión a que los fieles puedan
Sobre la comunión en la mano macultores que ven así aseguradas sus
pateada y calumniada. Encima, núes especial y desenvuelto a su gesiáón»,
tacó la presencia del ministro v se- que se ha pedido en el ciclo de Con opinar sobre los cambios introducidos, nifestó que la Santa Sede tomaría
cosechas". Después, las noticias retros hijos nos dicen que están mejor circunstancia, ésta del teenócrat; i, que
ñaló que ello indica la preocupación lcrencías, a saber: dedicar más esna a través de unas encuestas elaboradas pronto una decisión, y en cuanto a
cogiendo la permanencia del públipreparados que nosotros. ¿Corrió les también ensayó España nace mt ichos
y la inquietud que el Gobierno tiene ció a los toros en todos los medios al efecto, a fin de recoger distintas la comunión bajo las dos especies, seco en las calles, bailando o poenseñamos tanto y tan bien si somos años, concretamente bajo la pres ¡encía
en estos momentos ñor la fiesta de de difusión; formar, en las Escuelas opiniones antes de su estructuración ñaló que se venía observando que en
niendo de relieve otras manifesta'
unos burros? En este país hay unos de don Antonio Maura.
comunidades numerosas no podría realos toros. Seguidamente, don Grego- de Periodismo, profesionales que ejer definitiya.
.
ciones
de
alborozo.
Recoge, asimismo, el colega, (¿1 heprivilegiados: ellos, nuestra juventud.
lizarse por ahora. En cuanto a la, corio Marañen Moya, director del Ins- zan la crítica taurina; agradecer a la
En
la
actualidad,
eso
ha
dejado
Para informar sobre los cambios in- munión en la mano dijo que la Santa
Para ellos hicimos y- estamos hacien cho del reciente paso por Madi id de
tituto de Cultura Hispánica y presi-' Dirección General de Seguridad los troducidos,
de
ser
noticia
de
primera
página.
director del Secretariado Sede dejaría libertad, siempre a juiéo todas las cosas de las que noso- Debré para decir que Francia es un
dente de la Federación Nacional Tau desvelos y el interés que se ha to- Nacional deelLiturgia,
Las razones es preciso buscarlas
.Tose María cio de lo que determine, la Conferencia
tros ya no podemos disfrutar. A la amigo, a veces, se olvida de sus amis
riña, presentó al conferenciante, don mado por terminar con los fraudes: Martín Patino, reunió adon
en
las
estadísticas.
Resulta
que
les periodistas
teórica satisfacción que sacamos de tades. "Pero este es un aspecto ínter
Guillermo León Valencia, ex presiden exigir el cumplimiento del reglamen- en una conferencia celebrada esta tar- Eniscopal. —• Cifra.
ahora,
en
menos
terreno,
se
recotodo eso le llaman «triunfalismo". nacional que ha de sufrir siempre Es
te de la República de Colombia v ac to taurino; publicar las multas a raíz de en la sede de la Oficina de Inforge más cosecha y que, pese a la
¿Qué otra actitud normal puede es- paña, sea cual luera la érpoca y el
tual embajador en España de dicha de su imposición, y que se derogue mación del Episcopado.
escasez de humectad, las tierras se
perarse de quienes a fuerza de len- Régimen que le gobierna". Se pregun
país
han hecho más resistentes, gracias
la disposición que prohibe la entrada
Entre las reformas generales que se
tejas hicieron de una tribu de boina ta el comentarista cuál pu.ade ser la
a los modernos medios de cultivo
Rl señor León Valencia empezó di a las plazas de toros a los menores habían hecho, dijo que se. consignay alpargata un país que empieza a causa de esa amistad y no encuentra
o laboreo, al uso masivo de semi- ciendo que desde niño ha sido aficio-' de 14 años. — Pyresa.
ba, aun cuando había libertad de horaser decoroso? Hasta ese regocijo, un más razón que ía de la situación geo
llas seleccionadas y al eni oleo ranado a los toros v, desde jovea ; a
rio, que la vigilia pascual debería
poco infantil si quieres, nos, repro- gráfica. En Inglaterra, y otiios países
cional de abonos.
la política, y ha observado analogías
NOVILLADA EN VALEN- siempre celebrarse en la noche, no perchan. Nosotros anduvimos a garro- de Europa —continúa diciendo el coPor otro lado, y en lo relativo
mitiéndose adelantarla a las últimas
CÍA
: :
entre ellas. En ambas, el enemigo no
tazos porque no nos gustaba Espa- mentarista— miran bien » España
horas del crepúsculo. Se simplifican ala Huesca, ha de contabilizarse el <=s el toro ante el torero, ni el políña, y teníamos razón. Ya sé que hay fuerte en el dominio de la salida del
notable incremento de los regadíos,
VALENCIA. 14. — Primera novilla- gunos signos, como por ejemplo el de
tico
ante
el
Tribunal;
el
verdadero
gusto para todo, pero había que te- Mediterráneo, y ante las rutas atlánde las zonas del canal de Monegros
enemigo es el público, que es inalcan- da de Fallas. Seis novillos de Romero encender el fuego con pedernal. Por
ner mucho estómago para que aquello ticas con un mar Cantábrico, casi
y del canal del Cinca. La conjugazable tanto para el torero como para Gállelo, que dieron buen juego y fue- otra parte, todos los presbíteros preespañol".
Termina
por
fin
el
diario
Je gustase a uno. Yo no digo que a
ción de dichos factores han relega- el político. Ese público decide su ron aplaudidos en el arrastre. Floja sentes, que concelebraran fe Eucariseste
párrafo.
tía de la noche pascual, estarán du- "CITA A LOS VEINTICINCO ASIOS
nuestros chavales les chifle esta Esdo, venturosamente, a un plano semuerte,
río siempre con justicia. 1.a entrada.
cpaña de hoy, que aún deja bastante
«'El Mediterráneo manda, por ahocundario, el mero accidente de la
Sebastián Martín "Chanito" faena rante toda la vigilia revestidos con los Ha vuelto Queta Claver a Huesca.
'coloaía de las masas siempre ha
ornamentos propios de su orden y duque desear, pero a mí no me parecía ra, hablamos con el ministro francés
lluvia, sin por ello negar su trassido un peligro y seguirá siendo un vistosa, y adornada al primero. Enteen Compañía de Comedias Códelirante que les gustase un poco só seamos fraternales con el consejero
cendental aportación. Pero ya sil! misterio. A continuación, estableció ra y descabello, al primer golpe. Ova- rante la celebración se suprime todo Ahora,
micas. Ha vuelto, también, Roberto
ción, petición de oreja y vuelta. En cambio de ornamentos.
alcanzar aquellos caracteres patélo un poco. Habría que verlos si tu egipcio. Este último nos entiende
una
analogía
entre
los
tres
tercios
Font,
teniendo
esposa, en la obra,
ticos de confiar, única y exclusiva- jde la lidia y la lucha del político rjor el cuarto faena tranquila y artística.
En la primera parte de la vigilia a la ex vedette,por
viesen que andar por Madrid con una bien, como nosotros entendemos sus
pero dejando constanEntera.
Ovación.
Una
oreja
y
vuelta.
mente
en
la
lluvia,,
como
salvadora
en
la
del
rito
de
la
luz
y
pregón
paslinterna, como andábamos nosotros problemas, que no existirían si los
¡alcanzar el éxito.
En el sexto, que lidió en sustitución cual, se suprime la incrustación de los cia el artista de haber pasado casi tode cosechas...
en época de restricciones; o si les poderosos no se metieran en los asun
I Pidió que los precios no dejen fue de "Marcelino", faena aplaudida. Me granos de incienso en el cirio pas- da su vida al servicio de un estilo
pasase lo que a mí, que a veces me tos de los débiles". — Pyresa.
ra de la fiesta a los económicamente día estocada y descabello al primer cual. Deja de usarse el agua bendita inconfundible, en el que lo melodraolvidaba de llenar la bañera, de nogolpe. Ovación, una oreja y vuelta.
y el - incienso para la bendición del mático era (y sigue siendo), su fuerte.
che, y cuando por la mañana me iba
Interpretando la Compañía "Cita a
Julián García, valiente en el se- fuego; en la procesión de entrada en
a afeitar no había agua y tenía que
gundo, con faena adornada y aplau- la-iglesia no se llevará la cruz proce- los veinticinco años", que sin dejar
afeitarme con una gaseosa. Las pasa
dida. Media estocada. Ovación, una sional. En las comunidades de muje de ser comedia, farsa es, y, en ocasiobamos canutas, Manolo, y sin rechis
oreja y vuelta. Mejoró su actuación res, según norma de cada diócesis nes, drama. O nada.
tar. .
Confesamos que somos partidarios
en el quinto. Pinchazo, media y des- puede una de ellas proclamar el precabello al segundo intento. Ovación, gón; el pueblo podrá acompañar al pre de Alfonso Paso, inagotable escritor.
¡Qué mina aquella época para la
dos orejas y vuelta.
gón con diversas aclamaciones, a fin Mas, aun llevados de ese reconocimiencanción protesta! — Pyresa.
"Marcelino" faena lucida y porfía de una mayor participación, así como to a su enorme producción, hemos do
dejar sentado que "Cita a los veintida al tercero. Pinchazo y casi entera. otras reformas.
COSTO DEL VIAJE DEL
cinco años" no le ha robado muchas
Ovación,
una
oreja
y
vuelta.
Pasó
a
la
En
cuanto
a
la
segunda
parte,
la
de
"APOLO 9" :
(Viene de la primera página)
ción se tendrá en cuenta la hoja de la escala; y para el empleo a tenien- enfermería donde fue asistido de un
horas de sueño, ni, al redactarla, ex,
servicios, el informe confidencial y te coronel, el estar situado en el pri pisotón en el pie izquierdo, de carác- la liturgia de la palabra, las lectura primió en demasía su cerebro. Paso,
del
Antiguo
Testr
mentó
podrán
reduMADRID, 14. — Sabino Arnáiz es- cualquier aclaración que los procura- el expediente personal.
mer sexto de la escala.
ter leve, que le impidió continuar la cirse á tres, o, incluso, a dos, y los de cualquier forma, tiene siempre re
cribe en "El Alcázar", a propósito del dores estimasen oportuna.
Si; dice en el artículo 12 del proTal como indicó el ministro del Ai lidia.
salmos responsoriales pueden suplirse cursos para elegir terreno, construir
cesto del viaje del "Apolo 9": «A los Una vez que el presidiente de las yecto, que en el último trimestre de re en su presentación del proyecto,
""Chanito" y Julián García salieron por momentos de silencio. La Epís- sobre él y presentar un edificio acepamericanos se les recuerda la situa- Cortes y el ministro abandonaron la cada ano y siempre que sea necesa- en el artículo 15 se especifica que el a hombros. — Cifra.
Esto es "Cita a los veinticinco
tola y el Evangelio formarán un todo table.
ción de los países subdesarrollados. sala, dieron comienzo los debates, rio, el Consejo Superior Aeronáutico ascenso al empleo de comandante s¡
años": aceptable.
con
las
lecturas
precedentes
y
el
AleEllos podrían remediar tantos males que estuvieron presididos, como en y la Junta de Clasificación llevarán •realizará previa declaración de aptiUtilizó, en ocasiones, pluma formal,
Juya pascual puede ser entonado por
y miserias, con ese dinero de los días anteriores, por el teniente ge- a cabo la.s clasificaciones para el tud entre los de cada promoción de
con trazos firmes; manejó bolígrafo bael celebrante o bien por un cantor.
"Apolos" y demás artefactos: pero, nera! Galera Paniagua. Informaron ascenso, que tendrá vigencia durante salida de la Academia, por orden de
rato
que enturbia las cuartillas; dibuEn la tercera parte, la bendición del jó con
tenemos que pensar que igualmente el proyecto los señores Argamenteria el año siguiente. Siempre que surjan puntuación resultante de tener en
tinta verde, coino casi' siemagua
constituye
la
primera
acción
sapodrían remediarse con la buena vol García, Hernández Navarro y Salva- causas posteriores a la clasificación cuenta: la clasificación en el curso
pre es en él habitual. Hace reir; obliga
cramental
por
el
que
se
pasa
de
la
paasomar las lágrimas, y siempre casa de rublos que «montan tanto" co dor y Díaz de Benjumea.
de los oficiales, generales y jeles de aptitud para el ascenso, la de salabra al rilo. Las letanías serán má aricaturiza,
ridiculiza, la vida,
n o los dólares.
Una intervención del sieñor Gómez clasificados para el ascenso como "ele lida de la Academia y factores -de
cortas y se cantarán en pie, no arro- dando en lahasta
diana.
Las lanzamientos de la Unión So- de Aranda dio origen a un extenso giblcs", "seleccionados" o "aptos", po corrección por razón de méritos o dedillados, por razón del tiempo pas
En "Cita...", resalta el amor desorviética provocan un coro de admira- debate, en el que intervinieron nume drán ser descalificados por el Conse méritos. En el artículo siguiente dicual.
anormal, perjudicial, egoísta y
ciones. Queda desnuda y pimpante la rosos procuradores. Pedía el señor Gó jo Superior si existen razones que ce que el ascenso a capitán se nrodtí
Finalmente, en la liturgia eucarística bitado;
de una madre para con su niño...
eirá por orden de escalafonamiento.
proeza. Nos calibra la diferencia en- rnez de Aranda que cualquier militar •así io aconsejen.
los cirios del altar se encenderán al tal
ele
veinticinco
a costa de oritre los siglos impenetrables y el jue que prestase servicios al Estado en
Ofertorio; ía misa pascual tiene, como llar al esposo, otoños,
El título 111 del proyecto trata so condicionado a "declaración de aptiquien ni siquiera es un
go limpio con el riesgo total cara al cumplimiento de decreto acordado en bre los ascensos a general. A este tud».
ordinario, Paz y "Agnus Dei".
en la familia. En torno a! "niimundo. Sólo se aprecia el perfil téc Consejo de Ministros y que haya en- respecto se dice que tales ascensos
Y todos los presentes, a juicio de número
Finalmente, en el artículo último,
de sus entrañas gira el argumennico y grandioso para maliciar en el trado en ía zona de «clasificaciones", serán por elección entre los declara- "•8 del proyecto, se afirma que para
ordinario, podrán comulgar bajo las ño"
to, incrustando escenas de celos, inten¡páragón con USA. el coste, ni una Da sea considerado apto para el ascenso dos «elegibles". El siguiente título SJ el ascenso a los empleos de coronel y
14. — Por resoluciones dos especies.
cionadas, y alguna otra cosilla que hay que le luera computado el tiempo refiere a los ascensos a los distintos teniente coronel, las vacantes que se delMADRID.
labra.
Estas son las reformas más impor- ce movidos los dos actos. Hasta que,
Ministerio
de
Trabajo,
que
maEste auténtico pedirle cuentas a de permanencia en la situación ci- empleos de jefes y oficiales. SÍ: sena- produzcan se cubrirán entre los de- ñana publicará el "Boletín Oficial tantes, de las treinta y seis introdu- por el occidente de la vida matrimoEstados Unidos, prosigue el comenta vil, a efectos de su aptitud para el la que los empleos de coronel y te- clarados aptos, de la forma siguien del Estado" se convocan pruebas dv. cidas.
nial, sale el sol del verdadero amor.
Desde el pontificado de Pío XII no
lista, puede ser lógica consecuencia ascenso. A esta enmienda se opu-sie men fe coronel tendrán lugar por or te:
selección para la cobertura de 3.845
Paso ha salido del ídem con
ron
varios
procuradores,
al
igual
que
había realizado ninguna innovación esaAlfonso
cíe ese hacernos solidarios de su haa) Coronel: de cada cuatro vacan puestos escolares en las Universida- se
habilidad que le caracteriza, aun
la ponencia, fundando sus alegacio- den de antigüedad o por elección. Hl
des Laborales de Alcalá de Henares, en este rito, promulgado en el año cuando los artistas, esta vez, tenían
7aña, como han dicho y repetido, que nes
ascenso
por
antigüedad
se
otorgará
tes
que
correspondan
al
ascenso,
la
en la necesidad de una permanen
Córdoba. La Coruña. Eibar, Gijóri. 1951, pero el paso de los años —dijo que prestar mucha atención al apunesfuerzo, resultado y gloria son tam te preparación
de jefes y oficiales, y previa declaración de aptitud y el de segunda será dada a la elección; y HUESCA, Sevilla. Tarragona y Zabien nuestros. Por cierto, tampoco en el riesgo de
por
"elección"
se
conferirá
por
rigutador (femenino), pues llevaban los pab)
teniente
coronel:
de
cada
siete
va
examinar aspectos
este lenguaje se lo hemos oído a los aue no se contemplan
peles entre hilvanes...
rosa antigüedad entre los que habien cantes que correspondan al ascenso, mora; de 3.350 en las de Valencia v
en
el
proyecto
Cáceres
v
de
400
de
Cáceres
y
Zaragorusos. Tokio lo contrario: han repe- de ley.
Queta Claver. muy guapa, personalido obtenido Ja declaración de "selec- i a cuarta será dada a la elección. El za. — Pyresa.
tido que era obra del partido, hazó estupendamente el papel de Antocionados para ascenso extraordina- resto de las vacantes se cubrirá por
?aña exclusiva del pueblo ruso, gloPROYECTO DICTAM I N A"- rio", reúnan las condiciones siguien- antigüedad. Sin embargo, cuando rania, madre más que esposa Roberto
Font, el Juan de esta historia, se vio
DO
: : : : : : : : : tes: para el empleo de coronel, ei zones de índole superior o del serlia de la hoz y del martillo.
en
la necesidad de hacer uso de sir;
¡Una pena! Nos hubiera gustado
estar situado en el primee cuarto de vicio lo aconsejasen, las proporciones
registros personalísimos, qué le dieron
sentirnos llamados "camaradas" en
A las dos horas de discusión se dio
anteriormente señaladas y el número
fama y nombradla, ya que el papel
estas emocionantes empresas del es- termino a su examen, quedando dicde orden de las vacantes podrá ser
no le encajaba completamente; Ectua;pacio. Acaso entonces, concluye Sa- taminado el proyecto. Consta de 18
modificado por decreto, previo infordo Martínez se enfrentó a un papel
Bino Arnáiz, andarían por ahí, to- artículos, además de ¡as disposiciome del Consejo Superior Aeronáut
tan difícil como bien interpretado.
co.
mándole la medida a ios rublos que nes transitorias, adicional y deroga
sí decirnos de la muchacha quiMADRID, 14. —- Durante el día de Otro
tuesta cada viajecito cósmico y cos- torias.
Los declarados «aptos para el aseen
nielista Angeles Montenegro, de 'd
hoy ia nubosidad ha sido varia- dulce
monáutico". — Pyresa.
En el artículo tercero se dice que
so" —se dice en la disposición transi(Viene de la primera página)
ble en toda la Península. Se han ma. Marisa Porcel, de Concha I.luesen las clasificaciones para el ascenso
toria primera— y que hayan obtenido
.
.
.
,
,--.,.
,
registrado
lluvias moderadas o inten
de
los
generales,
jefes
y
.oficiales
del
c
PENITENCIA Y PUBLICP
asta calificación con anterioridad a
Menos público en la sesión vespcr'iEjército del Aire afectados por la
coche ydefelicito
a los con .;sAndalucía,
de oGalicia
y Baja
la fecha de entrada en vigor de" es- modelos
DAD : : :
sejeros yde
técnicos
la factoría.
a s e n e j suroeste
y débiles
moderadas
en na que en la nocturna. En ambas,
presente lev. se tendrán en cuenta las
ta ley, conservarán esta aptitud has
Luego, e>n el salón de Juntas, el mi el resto de Galicia y Andalucía At- aplausos al fina! de cada acto, prolonta fin del año siguiente de la apro nistro y acompañantes, los consejeros lántica, las dos mesetas, Extremadura, gados cuando el telón bajó definitivaMADRID, 14. — Diego Moreno es- siguientes circunstancias: la de "elebación de la misma, salvo en. uno de le FASA-Renaulí". autoridades de la Cantábrico, Ebro y Cataluña, totali- mente. Y risas a lo largo del desarrocribe en "SP": "En una combinación gibles" o "no elegibles" para el caso
los casos previstos en el artículo do- ciudad y el jurado de empresas, se zándose 34 litros en Vigo, 23 en San llo de la obra.
—que es mi propósito calificar— de de ascenso a los diferentes empleos
MADRID, 14. — La Dirección Gene ce
publicidad y penitencia, en un re- de general. La "aptitud para el aseen
reunieron en un acto, en el curso del Sebastián, 22 en Estaca de Vares, 20
JAIME.
cuadro aparecido en un periódico de so" aplicable a los diferentes empleos ral del Tesoro y Presupuestos, en nomLas resoluciones que se adopten cual, el señor Bettencourt hizo pré- en Santiago de Compostela, 19 t:n
la tarde podemos leer: «Mañana vicr, de jefe y oficial; y la «selección" pa- bre del Estado, procederá a- emilir •>or la aplicación de la presente ley senle, una vez más, su satisfacción Huelva, 17 en Córdoba, 15 en Sevilla, y
ner es vigilia. Consuma pescado con ra el ascenso extraordinario ¡' a los "pagares del • Tesoro", con arreglo -á •iescalificación : y sus consecuencias, ñor la visita y felicitó al Consejo, Jerez y 10 en Cuenca, como cantida'; en lo que se refiere a la clasificación, directivos y personal; destacando de des más importantes. Las temperatugdado". Como parece que por Lugo empleos de coronel . y teniente coro^ las siguientes cuñdici»"cs: •
hay ciertos amagos de "guerra de lafsiel.
quedará exnresamente exceptuado de esta visita la comprobación de que ras máximas las tuvieron Alicante,
a) Serán a la Orden y su duración todo recurso, incluso por el conten- la inmensa mayoría de los trabajado- Murcia y lias Palmas de Gran CaSe afirma -más adelante, ;• que las
leche" y, por otra parte, no tardará
': cioso administrativo, excepto las de res eran personas jóvenes.
naria, con 25 grados, seguidas de
mucho en producirse excedentes de clasificaciones, de jefes.Jy oficiales-se' de seis meses o un año.
Castellón con 24. La Mínima, 5 grados,
b) . Su nomiriarserá-dc cien mil, qui- rivadas de la infracción de los prehuevos, sugiero una invitación más efectuarán por la Junta de clasificaDespués de estas palabras, el mi- la
registraron León, Soria y Avila.
completa, con palabras viejas, de vie ción, que deberá estar-constituida, por nientas mil y un millón,de,pesetas. Pq- ceptos fórmales ; exigidos en-la;pre-: nistro francés-hizo entrega de diglotécnica y pronóstico. —
jos manuales de catecismo: "Mañana cinco oficiales, generales del arma 'drán expedirse también* pagarés de va- senté ley..'..
mas al Mérito al Trabajo, concedi- LaInformación
borrasca sigue ocupando todo el
es vigilia. Consuma pescado, huevos y "le aviación, o representantes de ella. lor, nominal superior cuando la impor- .'Esta entrará, en vigor,
dos
por
su
Gobierno
a
los
empleasegún,
se
diAtlántico Norte y un secundario se silacticinios". Del mismo modo, podría Estas clasificaciones deberán ser pos- tancia de la petición así lo aconsejé. ce en la •. disposición : final, el prime- dos de "FASA-Renault", don Julio tuará
mañana al mediodía a] Sur de
Devengarán interés del dos por cien- ro de enero de 1970, salvo la consti- Campani Gascón y don Julián Abad,
mos aprovechar los días de ayuno, teriormente ratificadas por el Conse
Irlanda, con vientos duros de Poniento semestral los qué se emitan al pla- tución de la Junta clasificadora, que los más veterano.? de la fábrica.
BARCELONA, 14. — Un importanpara disminuir las importaciones agrá jo Superior Aeronáutico.
te en la mitad Norte y fuertes en el
En el artículo séptimo se especifica zo de seis meses, y del cuatro y me- podrá hacerse a los veinte días de la
rias, publicando en la Prensa algo
Más tarde, el ministro franoés y Centro, La Mancha y Extremadura. te robo de joyas y otros efectos ha
dio
por
ciento
anual
los
que
se
emitan
tenido
electo en el interior de un auasí como: "Mañana, es ayuno. No aue sólo pueden ser clasificados para por un año. Los intereses se deduci, promulgación.
acompañantes visitaron el Museo Na- Ea nubosidad será abundante en t#automóvil que la subdita extranjera
el ascenso a los empleos de coronel
cional
de
Escultura.
exagere en la colación". — Pyresa.
da
la
Península
y
Baleares,
con
churán del nomina! en el momento de
María de Vilder dejó aparcado en una
v teniente coronel en las siguientes la
A las siele y cuarto de la tarde, el
En las primeras horas de la tarde, bascos de lluvias fuertes en el Cantá- calle
•
suscripción. El pagaré llevará como
de la Ciudad Condal.
BARCELONA, 14. — «El diario de circunstancias: para coronel, los com fecha de emisión aquélla en la que vicepresidente de la Comisión de De después de almorzar en Valladolid, el brico y Galicia y débiles o moderados
Aprovechando su ausencia, los desBarcelona "comenta", esta mañana, el prendidos en el primer tercio de la e(l peticionario haya ingresado su im- fensa y presidente en funciones, te- señor Bettencourt y su séquito em- en el resto de la Península y Balea- conocidos abrieron la puerta del veniente general Galera Paniagua, levan prenderán el regreso a Madrid. — Ci- res. Canarias, buen tiempo poco nu- hículo llevándose objetos por un imviaje a la capital de España de Mo- escala del emnleo inferior; v para te- porte en el Banco de España.
boso. — Pyresa.
fra
Jiamed Fawzi, consejero del presiden niente coronel, los comprendidos en
porte de 200.000 pesetas. — Pyresa.
d) El rembolso se efectuará por tó !a sesión. — Pyresa.
el
primar
auinto
de
la
escala
del
te Nasser, diciendo que representa a
su valor nominal en la fecha de su
empleo
inferior
un pueblo amigo de España que ha
vencimiento, sin que en ningún caso
Las actuaciones tanto del Consejo pueda exceder su duración de los plaestado en todos los momentos junto
Superior
como
de
la
Junta
de
Clasi
a nosotros. Esta es la verdad dice el
zos fiiados.
colega —y en correspondencia—, Espa Pcación, así como las de sus órganos
e) Gozarán de exención ea los imña ha hablado siempre el lenguaje de de trabajo, tendrán carácter secreto. puestos sobre las rentas del capital y
Además
se
manifiesta
que
en
la
clarelaEgipto y en este momento las
sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados que puedan gravar los actos, contratos o documentos que se realicen u otorguen
PUNTOS DE VISTA DE de Europa a ningún Estado, pero la
(Viene de la primera página)
Refiriéndose finalmente a las rerelativos a su emisión o cancelatíón.
DE GAULLE :
: : : ¡ C. E. E. no sería suficiente, si se quie- laciones entre Francia y Afeinania
f) No serán admisibles como inver- portancia de la cooperación francore hacer entrar en ella a todos los De Gaulle expresó Sh disposición "de
PARÍS, 14. — El general De Gaulle que quieren integrarla.
siones de las reservas oblisatorias de alemana, el general De Gaulle ha dedialogar con los alemanés en razón tíe
las compañías y empresas mercantiles. clarado ante sus interlocutores que és ha declarado que Francia proseguirá
Entre los países que De Gaulle citó la importancia de Alemania Occideivg) No serán pignorables en el Ban- ta había podido ser más activa en los sus_ trabajos al lado de sus cinco com- se encuentra, además de los cuatro tal y de la voluntd deliberada por
co de España, salvo autorización ex- últimos meses sobre en ciertos cam- i paneros de la Comunidad Económica que han pedido la adhesión de la parte de Francia de cooperar en la
Europea, para continuar la marcha y C. E. E. (Gran Bretaña, Irlanda, No- intensificación de las relaciones franDresa en cada caso del Ministerio de pos como el petróleo y la moneda.
Esta reunión ha permitido explicar- desarrollar el Mercado Común. Si hay ruega y Dinamarca), España, Portu- co-alemanas.
Hacienda, si se computaran para cubrir los porcentajes mínimos de fon- nos franca y cordialmente. Por ello, obstáculos a esto estes no vienen de gal, Austria, Suiza, Grecia y Turquía.
El general dijo que estaba dispuesto
Hacer entrar a todos estos países a una cooperación privilegiada condos DÚblicos aue señalan el artículo 13 ha sido un éxito el interés supremo Francia, según hizo público esta taren el Mercado Común, en opinión de la República Federal Alemana y repara las entidades bancarias. la orden de nuestros países que exige que nos de un portavoz oficial francés.
MADRID, 14. — En el Palacio de reunión el embajador de España en de la Lev de 26 de diciembre de 1958 entendamos, terminó diciendo De Gau El general De Gaulle explicó a sus De Gaulle, seria suprimir éste, por cordó que esta ha sido siempre, y seinterlocutores alemanes que, a causa otra parte, seria absurdo no hacer ra, la razón del tratado franco aleSanta Cruz ha tenido lugar hoy, a las El Cairo, don Ángel Sagaz, y el em- ministerial, dé 13 de diciembre de 1967 lie.— Efe.
de la amenaza china, la Unión So- nada, por lo que el general concluyó mán, a condición de que ambas pardoce del mediodía, una reunión de bajador de la RAU en Madrid, señor para las Cajas de Ahorro v órdenes de
Durante la reunión se pasó revista 7 de diciembre v 14 de junio de 1968,
viética se encuentra en una situación i que quizá algún día haría falta ha- tes sean fieles a él. — Efe.
trabajo entre los miembros de la deHABLA KIESINGER
nueva y que no cree que tenga de- cer algo en común y que Francia está
legación egipcia que acompañan al a los problemas internacionales que en lo que respecta a Cooperativas de
plí
afectan
principalmente
al
Oriente
Me
seos
imperialistas, sino que parece abierta y dispuesta a tratar de ello
PARÍS.
14.
—
El
canciller
Kiesinconsejero personal del presidente NasCrédito y Cajas RuraJ .
ger, respondió a De Gaulle, afirmó más dispuesta que nunca a tomar con con Alemania.
ser, doctor .Fawai, y altas personali- dio, así como a las relaciones bilatedades del Ministerio de Asuntos Exte- rales entre España y la RAU relatiDe Gaulle dijo que creía que esto
La petición de pagarés sz efectuará que Alemania no está de acuerdo con tactos y desarrollar intercambios con
riores. La reunión estuvo presidida por vas a cuestiones políticas, económicas .en las oficinas centrales del Banco de la postura francesa en el asunto de Occidente, según dijo el portavoz.
mismo era deseado por Inglaterra y
Refiriéndose a la nueva política de por ello Francia se prestó a hablar de
el embajador subsecretario de Política y culturales.
España ó en sus Sucursales y Agencias, la entrada de Gran Bretaña en la
Exterior, don Ramón Sedó.
donde se ingresará simultáneamente su C. E. E., pero que esto no debe cons- los Estados unidos, De Gaulle' expre- esta posibilidad. Pero la presentación
Eli ENVIADO ESPECIAL imnorte. una vez deducidos del nomi- tituir un obstáculo para frenar el de- só la opinión de que cree que Norte- de las ideas francesas, dijo De Gaulle,
Asistieron, por parte española, el diDE LA RAU, RECIBIDO nal suscrito los intereses corresnon- sarrollo del Mercado Común, según américa se ha convencido de que la ha sido hecha al contrario dé lo que
rector general de Cooperación y RelaPOR
SOLIS
ciones Económicas Internacionales, sedientes. El rembolso de los pagarés se reveló hoy un portavoz oficial fran- política dura de principios de la he dicho.
OTAN no ha dado resultados, contiñor Elorza; el director general de
Aunque Francia no forma parte de
efectuará, a partir del día de su ven- cés.
Kiesinger, que calificó las conver- núa diciendo el portavoz.
Asuntos de Europa, señor Olivie; el
la defensa integrada de la OTAN, De
vimientó. en las oficinas del Banco do
Según De Gaulle, es visible que los Gaulle encuentra natural que otros
saciones de realistas, útiles y precioMADRID, 14. — El ministro don España antes citadas.
director general de Asuntos de Amérisas, dijo que estaba de acuerdo en Estados Unidos desean un arreglo pa- países particicen en ella, como Ale•••
ca y Extremo Oriente, señor Aguirre José Soiis Ruiz na recibido en su
Esta emisión de pagarés se efectua- las glandes líneas con las ideas .del cífico con la Unión Soviética para la mania Federal, y no de ninguna obde Carcer; el subdirector general de RAU a España .Vúan,M, -Lee—P
rá
desde
el
'25
de
marzo
al
31
de
di(Viene
de
la
primera
página)
distensión internacional.
presidente francés.
Asuntos Económicos Bilaterales, señor despacho de la Secretaría General del
jeción a que los Estados Unidos man
El momento es el más oportuno, tengan fuerzas en Europa y, sobre to- causaron destrozos de importancia en
Alemania será fiel al Mercado CoGamir; el delegado especial del mi- Movimiento, al enviado especial de la ciembre del, présente año, y la cifra
máxima
en
circulación
no
podrá
rebadado
el
éxito
de
la
C.
E.
E.,
y
de
las
RAU
a
España,
señor
Mohamoud
mún
y
desea
que
éste
se
desarrolle
y
nistro de Asuntos Exteriores para las
do, en Alemania.
algunos colegios, apedrearon varios cosar los ocho mil millones de pesetéis. para ello que se supríftjan los obstácu disposiciones a la distensión que mués
Relaciones Culturales, señor Poch, y el í'awzi.
De Gaulle hizo una clara separa- ches e intentaron quemar un autJAsí lo dispone una orden del Minis- los, dijo Kiesinger.
tran los Estados Unidos y la URSS, ción entre el porvenir de la Unión Eu bús.
El señor Fawzi se interesó por cues
delegado especial del ministro de Asun
Kiesinger se mostró de acuerdo tam para construir Europa. Pero para que ropea y el del Meracdo Común. Por
tos Exteriores para Asuntos de Ibero- tienes relativas al sindicalismo espa- terio de Hacienda, que inserta hoy el
El jueves fue un día de calma tenñol, legislación laboral, organización "Boletín Oficial del Estado" y que se- bien con De Gaulle en lo relativo a esto tenga sentido es preciso ir a una una parte, está el Mercado Común sa. Tropas del Ejército vigilan las inamérica, señor Salvador de Vicente.
ñala
que
"la
ausencia
en
España
de
un
la política de distención para con la Europa, que se organice por ella mis- que Francia quiere defender y desaPor parte de la RAU asistieron el de nuestra artesanía y muy especialde Institutos y Colegios,
permita- al Tesoro Unión Soviética y a la idea de que ma, dijo De Gaulle, según el porta- rrollar, y por otra está el nacimiento mediaciones
.. . ,director general del departamento de mente se mostró deseoso de conocer acto financiero que
algunos de los cuales se mantienen
voz.
su
actuación
en
el
mercado
de
capitn-'
los
Estados.
Unidos
buscan
un
entendatos
del
movimiento
cooperativo
de
Relaciones Culturales y Cooperación
de una Europa Europa en los terre- materialmente acordonados por las troles a corto plaza y que contribuva al 1 dimiento con ella, pero que no quieEsto no quiere decir que Europa nos económico político y de seguri- pas
Técnica, señor Ahmad Esmajü el jefe nuestro país.
del Gabinete del doctor Pawzi, señor
Acompañaban ai señor Fawzi en mantenimiento de la estabilidad mo- ren tratar del arreglo de los proble- deba renunciar a la Alianza con los dad, dijo.
El ministro de Enseñanza secundaOamal Naguib; el director general esta entrevista, que se inició a ías cin- netaria, aconseja, dada la actual situa- mas europeos sin consultar antes con Estados Unidos ni a sus relaciones eco
Refiriéndose a la U. E. O., De Gau- ria, Kasem Shiri, en vista de los sunómicas constantes. Es necesario que lle dijo que este asunto no interesa cesos, ordenó ei cierre de los catorce
del Departamento de Organismos In- co de la tarde y^-se extendió durante ción de liquidez de nuestra economía, Europa, siguió diciendo el portavoz.
El canciller Kiesinger, según el por- Europa quiera organizarse a su mane- a Francia. Francia cree que las con- centros, de un total de cincuenta y
ternacionales, señor Mohamed Riad, y más de media hora, el embajador de hacer uso de la autorización concedida
los miembros del Gabinete del conse- la República Árabe Unida en España, por el artículo i4 de la ley 5-196S, de tavoz francés, se mostró igualmente ra en los dominios económico político sultas en el seno de la Unión son una dos, que se dedican en Casablanca a
jero personal, señores Adel Guenina señor Luftu; el embajador de Madrid 5 de abril, por la que se aprobaron los de acuerdo con la idea de una Europa y de seguridad, siguió diciendo De violación al tratado y, en consecuen- la enseñanza secundaria, aparte de los
y Sherif Hosny.
en El Cairo, señor Sagaz, y otras per- presupuestos generales del R«tado pa-jy con el futuro del t r a t a d o Ganlle.
ci, ño volverá a la U. E. O. mientras sostenidos por misiones culturales exra el bienio 1966-70. — Cifra.
'
- _Gaulle.
. . No se puede excluir de la formación no cese esta violación.
íí'uncu alemán
de. De
Igualmente tomaron parte e» la sonalidades. — Pyresa.
Ele.
tranjeras. — Efe.
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