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toman posiciones ante los problemas actuales
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"Jamás los sacerdotes podremos colaborar ni
Que su «emulo»
difícil, casi imposible
directa ni indirectamente con el comunismo/ que será distinto mi de su
—dice— soluciona!* el
por naturaleza es intrínsecamente perverso"
eos jefe
problema de la vivienda»
BARCELONA, 14. — La declaración con acierto los estudios eclesiásticos dium et Spes". En consecuencia cree- PABIS, 14. — (Del enviado especial que el general quería demostrar al

Pyresa, director de "Arriba", pueblo francés que podía seguir gode Principios y criterios Sacerdotales siguiendo autores seguros y con pro- mos que el sacerdote debe fundamen- de Blanco
Tobío). — A medida, que bernando sin la ayuda de Pompidou.
aprobada el lunes, día 12, en la ciudad fesores dignos de confianza, los peli- talmente ser el "Alter Christus" o sea M.
van
pasando los días, más se tiene la Nos hallaríamos, según* esta tesis,
de Vica, con asistencia de más de. tres gros de herejía y de cisma - así como el hombre de lo sobrenatural. Y queconvicción,
la sopecha, y así se ¡o ante un pequeño drama "conyugal"
cientos sacerdotes que representaban a el desprestigio público del celibato el "orden político y social brota es- oimos decir o
gentes que merecen cré- de celos. Me parece exagerado.
siete Obispados de la región catalana, son no sólo previsibles, sino en cier- pontáneamente como una flor de la dito, que laaclave
de lo que ha suceen el curso de una jornada de espiri- ta manera queridos por aquellos que doctrina del Evangelio", como ense- dido en Francia desde
el 27 de abril,
DE DELFÍN A CANDIDATO
tualidad sacerdotal, ha sido divulgada han de evitarlos, cuya responsabilidad ñaba el propio doctor Torras y Ba-está en las relaciones entre De Gaulle
porta Asociación de Sacerdotes v Re- sólo Dios puede medir".
ges, Si, los sacerdotes debemos ilumi- y Pompidou, al menos en cuanto se
Tenemos
ya a Pompidou de "reserligiosos de San Antonio María CiaNo canonizamos con estas afirma- nar los grandes conceptos de sociedad refiere al "postgaullismo", que es en lo
ret. '
ciones, todo lo que ocurría en los Se-v Estado, de p;:der y libertad de pro-que estamos. Por nuuestra parte, va- va de la República", o de "delfín".
Esta Asociación señala que a través minarios y casas de formación de otra piedad y trabajo, de organización pro- mos a tratar de reconstruir esa histo- ¿Cómo se comporta durante este supuestamente dorado ostracismo? Se MADRID, 14. — (Servicio especial en esta capital, invitado por la Esde dicha declaración "todos ios sacer- época. Es una sutil tentación actual fesional y derechos de las sociedades:;ria, con los materiales de
que
quedispodispo comporta respetuosamente con De Gau de "Pyresa", por Diego1 Luis Horte- cuela Superior de Arquitctura para
dotes presentes y los que ya se habían caer en la dialéctica de contraponer subsidiarias. Pero todo esto según los nemos. Quizá sea superfluoe añadir
que lié en las formas, pero calculadora- lano). — "Es difícil, casi imposible, pronunciar una serie de conferencias.
adherido, con un total de más de mil, mayores y jóvenes, inventar tensiones principios del derecho natura!, de ¡a en la narración de esa historia yo.
insinuante en las palabras. Po- solucionar el grave problema que aco-El profesor Neutra, nació en Viena,
toman decidida posición ante los pro- y problematizar situaciones claras y ética y de los documentos pontificios. como el caballero Duguesclin, de la no mente
antes del 27 de abril, dice en Gi-sa al mundo, el de la vivienda. La ex- en 1892 y se trasladó a Norteamériblemas actuales que tienen planteados evidentes. No, no canonizamos viejos Por esto, jamás los sacerdotes podre- che de Montiel, "no quito ni pongo co
nebra: "Yo podría tener, si Dios lo plosión demográfica hace necesaria la ca, donde se nacionalizó poco después
los sacerdotes en la actualidad".
moldes. Sí veneramos y amamos la mos colaborar ni directa ni indirecta- rey", y tampoco, voy a ayudar a "mi quiere,
un destino nacional". Esta pe- construcción en serie", ha dicho el pro de la primera guerra mundial.
En este documento se renueva "la tradición de la Iglesia, manifiesta en mente con el comunismo que por na-señor", por la sencilla razón de quequeña
sentencia, causa un gran revue- fesor Richard Neutra, genio mundial En el salón de actos de dicha Esofrenda de nuestro celibato eclesiásti- el ejemplo y vida de grandes formado- turaleza es intrínsecamente perverso, no tengo señor.
lo, en su dia. Descifrado ese mensaje de la arquitectura, que se encuentra cuela, presentó una película que ha
co". "Ante los ataques contra el celiba- res sacerdotales como San Vicente áe y aun en el supuesto de que pudiera
ginebnno, dice así: "Si Dios quiere,
sido adquirida por la UNESCO, y que
to —agrega la declaración— nosotros, Paúl, Mosén Sol, San Antonio María separarse de su congénito ateísmo —lo Como hay que partir de algo. vn-.un dia podré ser presidente de la
se proyectará el próximo octubre con
apoyados en la tradición de la Iglesia Claret, el venerable Olier, San Carlos que realmente no es posible— siempre mos a hacerlo desde el momento en República". Posteriormente, muchoa
motivo de la celebración en Buenos
y en la ejemplaridad de tantos y tan- Borromeo. La fórmula estriba no en es antinatural. Nos parece inconcebi- que el general De Gaulle, después de leales "gaullistas" han sacado estas
Aires, Argentina, del Congreso Muntos sacerdotes y religiosos, repetimos inventar contraposiciones artificiales ble que el esfuerzo y el trabajo de al-mantener a Pompidou durante seis consecuencias: Pompidou, al hacer1 tal
dial de Arquitectos.
que el celibato es posible y fácil para entre tendencias expresadas como "in- gún sacerdote pueda significar en ninaños en el Hotel Matignon, como pri- afirmación, dejó entrever la posibili—Esta película —señala el profesor
los que cuentan con la gracia divina". tegrísmo y progresismo" "aperturismo gún momento una colaboración para mer ministro, le licencia pasándole "a dad de que cabía deshacerse del geNeutra^— no se ha rodado pensando
''Estamos muy convencidos que es e mmovilismo", sino en volver todos qué se implante el ateísmo y la tira la reserva de la República" y sustitu- neral y continuar con el "gaullismo",
sólo en los arquitectos, sino en los deen balde la defensa del celibato si ai a las fuentes de la mejor escuela, ae nía comunista.
con lo que éste tiene de "intereses
más profesionales- interesados en la
está claro que lo que el general hizo 0consagrados".
O
sea
"le
acusan
de
mismo tiempo no se asegura la for- formación cuyo íruto siempre será urí En este sentido lamentamos en la con
arquitectura.
Mi objetivo es establecer
fue lo que los america- una invitación al "no" del 27 de abril,
mación filosófica y teológica siguiendo amor encendido al sagrado celibato formación sacerdotal una laguna: la nos Pompidou
el gran •alcance dei sentido piológico,
llaman
"un
empujón
escaleras
y
a
todas
las
virtudes
sacerdotales.
CARTAGENA,
(Colombia),
14
—
Inés
para
después
darle
un
"sí"
a
Poma Santo Tomás de Aquino y apartánausencia de doctrina social y política
de la arquitectura, ya que el arquitecambigua promoción o forma pidou.
peradamente surgieron anoche pers- to, se proyecta hacia seres tan inodose totalmente de autores más que No menos sentimos el impulso de ex- según los Principios de la Iglesia en- arriba",
maquiavélica
de
deshacerse
rlft
alSimultaneando
la
presentación
de
pectivas-de
.acuerdo
en
el
grupo
ansospechosos que destruyen los funda- presar el más profundo convencimien- raizados en la doctrina teológica de la guien.
centes como el niño o él ama de casa.
mentos del saber racial y las bases to de que la autoridad en la Iglesia realeza de'Cristo en la sociedad. Tal Pregunta: ¿Por qué? En Francia. ^ ^ " ^ A Í 9 : Presidencia,~Pon¿ dino, al anunciar el «Comité de Ex- La vivienda mal dirigida entraña una
pertos"
integrado
por
la
Comisión
de los motivos de credibilidad. Mucha no se funda ni puede basarse en los•vacío en mentes no suficientemente veo
monotonía que puede causar daños
una tendencia a explicar todo por
pérdida de fe y, lamentables apostasias procedimientos de algunas concepcio- formadas da lugar a obsesiones de so-los humores
del grupo para buscar "fórmu- sicósomáticos.
de De Gaulle, <- our suslle, recluido ya en "La Bpissiere", su mixta
tienen origen en estos autores que des nes políticas. La Constitución divina ciologismos desenfrenados y a caer en defectos _• inanias.
las
de
conciliación
entre
los
intereEl profesor Richard Neutra consiDemasiada simpli- casa en Colombey Les Deux Eglises. ses enfrentados", que ha logrado algraciadamente consiguen demasiada au de la Iglesia abona la autoridad pon- compromisos con los peores enemigos cidad, tratándose de
personaje de esperando que el general le eche sus gunos "puntos dé entendimiento uná- derado como uno de los cinco mejores
diencia e incomprensible tolerancia, tificia y episcopal, no por la fuerza de de la Iglesia de Dios,, mintiendo pre- su talla. Es de suponerun
que De Gp.ulle. paternales bendiciones, y que como Ei- nime, que podrían ser la base para arquitectos del mundo, ha adquirido
agravadas por las audacias públicas de los votos, ni el consenso de una ma-textos evangélicos y conciliares.
prestigio universa!, por los conceptos
además de buenos o malos humores, senhower a Nixon, también en trance un
tantos profesores, incompetentes, por yoría, ni la recogida de unas firmas
gran acuerdo".
revolucionarios que ha aportado a la
de rupturas, diga al electorado
franEsta
actitud
nos
separa
totalmente
¿ene
inteligencia,
un
código
moral
y
un
1
su inseguridad social". Si no restauran como báculos dei Gobierno eclesiásti- de todo conservadurismo egoísta, de corazón humano. La explicación "hu- cés, refiriéndose a Pompidou : "You
arquitectura y por haber construido la
Este
inesperado
giro
registrado
en
co: Su fuerza radica en el Espíritu todo silencio pecaminoso ante las in-moral" pretende que el general sa are my boy" ("Tú eres mi hombre"), la conferencia andina, coincidió con famosa' colonia dé chalets fabulosos de
Santo y quienes están colocados para justicias sociales, de toda concomitan- deshizo de Pompidou porque le hacía
Hills, Los Angeles, para mila bendición de De Gaulle no llega
radical cambio en las decisiones Béverly
regir la Iglesia en El exclusivamente cia con poderes plutocráticos. No essombra,
llonarios exclusivamente.
a. Su respuesta es hacer las ma- un
porque
había
salvado
al
"gaude
lasdelegaciones
respectivas
al
sis
han de reconocer su fortaleza.
y marcharse de vacaciones a Ir- tema de mutuos ataques que se ha: —El noventa por. ciento de lo que
admisible ni cristiana la lucha de cía üismo" contra De Gaulle en las dos
rop.ea -sseñala— estu construido.
(Continúa en la octa\a página). últimas consultas electorales, y porHoy el pueblo cristiano advierte con
Man impuesto en las últimas horas. nos
(Continúa
en la octava página)
artificialmente, lo cual puede ilegar in
angustia los silencios magisteriales y
cluso a matarnos. Creo que el ambienobserva que existen unos complejos
te nos puede calmar o trastornar, seque condicionan el ejercicio del gobiergún los casos. Por eso el arquitecto
no eclesiástico con grave detrimento
debe saber esto, y estudiar al nombre
de las almas y de toda la Iglesia. Sey a su circunstancia. Los seres humaria y humildemente p e d i m o s a
nos reciben millones de impresiones
nuestros pastores reflexionen ante
del exterior, pero sólo le condicionan
Dios si los conceptos de colsgialidad
cinco o seis de ellas. El profesional
y corresponsabiüdad que se vienen utide' la arquitectura tiene que conocer
MADRID, 14. — Con motivo del día lizando son compatibles con las defia..la_perfección cuáles- son esas imde: San isidro, han sido concedidas niciones del Concilio Vaticana X y con
presiones
y féaTizár su'obra en funlas siguientes condecoraciones de la la Constitución dogmática "Lumen
ción de las mismas. Mi arte se adapta
Gentiem"
del
Vaticano
Segundo,
cuya
Orden del Mérito Agrícola:
a la naturaleza" teniendo en cuenta
GRANDES CRUCES. — Excelentí- exégesis únicamente válida en esta ma
siempre al hombre. Todo ser humano
teria
nos
la
da
la
nota
explicativa
presimo señor don Federico Muñoz Duvale en cuanto que es capaz de estivia
adjunta
al
documento.
Quizás
en
ran, y excelentísimo señor don Fermular y ser estimulado. Y el hombre
este aspecto se haya abierto una fisues la piedra angular de todas las innando Oria de Rueda.
ra
en
la
autoridad
de
la
Iglesia
mutiterpretaciones
arquitectónicas.
ENCOMIENDAS DE NUMERO. —
Ilustrisimo señor don José M. Cer-lando su misión sobrenatural y conEl
profesor
Neutra
dice que ha gasvera Ibáñez; ilustrisimo señor don virtiéndola en un • sistema de poder
tado 6.090 millones de pesetas en viJesús Delgado Merlo; ilustrisimo señor constitucional al servicio de clanes, NUEVA YORK, 14. (Del correspon- sidenqia, Richard Nixon, quíería teviendas sociales,- escuelas y hospitadon Francisco GanSía García; ilustri- partidos y los llamados grupos de presal de Pyresa, Guy Bueno). — Poco ner las manos libres para poder nom de la Administración nixoniana, per- insistir en mayor probidad, integri- les. Añade:
mitiría que incluso cuando Richard dad y limpieza.
simo señor don Pedro García Carras- sión, cuya existencia es completamente antes
—En la actualidad, el principal prode su retirada del poder, el pre brar a hombres propios para tan al- Nixon haya dejado de ser presidente
co; ilustrisimo señor don Francisco ajena a las enseñanzas del EvangeEl propio Abe Fortas no se ha de-blema de casi todos los paíse>s es el
sidente Johnson quiso matar dos pá-ta y delicada función, sirviendo de dentro de cuatro u ocho años, el Tri fenaido
Megolla Rodríguez; ilustrisimo señor lio.
todavía
públicamente
contra
urbanismo. Arquitectónicamente, Findon Antonio Sánchez Belda: ilustrisiTambién los sacerdotes, en esta ho- jaros de un tiro al elevar a la Presi- catalizador para las fuerzas opuestas bunal Supremo Federal tenga un mar las acusaciones e insinuaciones de que landia es el mejor pais del mundo.
cado carácter conservador. .
mo señor don Alberto Fernández Ga- ra del mundo de tanta apostasía co- dencia del "Tribunal Suptiemo esta- a dicho nombramiento.
ésia, siendo objeto. Y de la suerte, el —¿Qué materiales se emplearán en
lar; ilustrisimo señor don Manuel Fer rremos el peligro de minivalorar núes dounidense a su amigo, el juez de di
Hoy por hoy, y sí Abe Fortas ne>silencio mantenido por Portas y el mis el futuro?
nández Sánchez; ilustrisimo señor don tros deberes sobrenaturales y entregar- cha corte, Abe Portas. El momento
ACEPTAR UN CHEQUE ; dimite en los próximos días,; la inten- terio que aún envuelve los auténti- —Paneles de hormigón, que sustituiera
propicio
pues
el
presidente
acManuel Huarte Francés: ilustrisimo nos a temporalismos alicortos. Decición de sus adversarios es tratar de cos cargos eventualmente elevados rán al ladrillo. Este tiende a desapaseñor don Pío Miguel Irurzun Goicoa: mos con el gran obispo doctor To- tual Earl Warren, había anunciado su
imponer su expulsión de la Corte a contra él, han dada ahora al "affaire"
En las obras futuras se empleailustrisimo señor don Alvaro de la rras y Bages: "Nunca tiernos de olvi- decisión de abandonar el cargo y so- Más si Abe Fortas no logró ootener través de una maniobra en el Con-un carácter particularmente dramáti- recer.
rán aluminio, plástico y cristal.
Puerta Quintero; ilustrisimo señor don dar, aue Jesucristo no nos hizo orde- bre todo también porque, al ser nom entonces la Presidencia del Tribunal greso, cuyo único precedente se regis- co, sensacionalista, por el que se tien
Don Vítocr d'Ors, director de la EsMariano Lozano Colas: ilustrisimo se- nadores de pueblos ni confeccionado- brado a vida y por ende no depen- Supremo, no terminó empero allí la tra en 1804, cuando la Cámara de de a ignorar que el ataque dirigido cuela
de Arquitectura entregó ál proñor don José Martínez del Val; ilut¡- res de sociedades, Hemos de buscar dknte de fluctuaciones administrati- íucha desencadenada por determina- Representantes anuló e? nombramien- contra el juez no es sólo personal, si- fesor Neutra
diploma por el que
trísimo señor don Ricardo, Moreno Na- las almas por las almas en cuanto son vas, el. nombramiento de Fortas co- dos sectores políticos del país contra to del jíuez Chase,, cancelando por no tamoién, y posiblemente sobre to- se le nombrabauncatedrático
extraordivarrete; üustrísimo señor don Maria- redimidas por Jesucristo, no en cuanto mo presidente de la corte suprema su persona. Hoy, esta luoha se ha cierto poco después el Senado tan do, de carácter político.
nario de dicho centro.
no Nicolás García; ilustrisimo señor a los elementos de una sociedad; acor- hubiera asegurado la permanencia de convertido en avalancha que amenaza grave medida.
don Miguel Vaquer Salort, e ilustrisi- démonos que no somos sociólogos, si- un espíritu liberal en tan augusto- con barrer a Abe Fortas en un clima
mo señor don Joaquín Villa Sauret.
no sacerdotes de Dios... Quisiéramos cuerpo legislativo, en ausencia del de ignominia. El escáWdailo con el
ESTABLECER UN FRÉCEENCOMIENDAS. — Señor don José c-tue nuestro estado respirase sobrena- juez Warren, campeón de las causas que
DENTE : :
ahora s e trata de obtener la diBrian Sanz; señor don Francisco Caz uiralismo por todos sus pOios y queliberales americanas y, por supuesto, misión
inmediata del antiguo amigo
pi Claravignac; señor don José Ma- en la práctica de la vida social todas diana de los ataques de los sectores de Lyndon
Johnson se basa, teóricanuel Fernández Bendi; señor don Ma- sus acciones ejerciesen siempre esta conservadores.
mente por lo menos, en que Abe For Si el "caso Fortas» apasiona actualriano Lázaro Franco; señor don José divina influencia".
La
revelación
de
que
Abe
Fortas
Ha
tas aceptó un cheque de 2O.U00 dóla- mente a la opinión pública americaNarváez Fernández; señor don Frandice e¡ gran obispo Vich hía cobrado honorarios t&. vez exce- res de la «Fundación Louis Wolfson", na y si el escándalo desatado en tor
cisco Xiver Kirant; señor don Anacle- esCuanto
luz
para
entender
el
decreto
concisivos
en
ciclos
de
conferencias
y,
sorestituido meses después cuando el no a su persona parece presagiar un
tn Kamos Bermúdez; señor don Juan liar "Praesbyterorum ordinis" y para
Rodríguez Rodríguez; señor don Ma-una recta interpretación de la "Gau-bre todo, el hecho de que, natural- agente en Bolsa Wolfson fue conde- final ignominioso de una brillante ca
mente,
entonces
candidato
a
la
Prenado por manipulación ilegal de ac-rrera, el desenlace eventual de este
nuel Rubio y Palencia; señor don Anciones. En realidad, no se acusa —por drama no del asunto. Por de pronto,
tonio Salvador Chico; señor don Artu
ro Almazán Casaseca; señor don Luis
o menos por ahora —a Abe Fortas las acusaciones no se basan en heAsmarais Ruiz de Larramendi; señor
de haber cometido a su vez un ac-chos concretos, sino sobre todo en
don Olegario Asensio Lacruz; señor
o ilegal, sino tan solo de oonducta oscuras alusiones, las que se ha asodon Manuel Aullo Urech; señor don
mprudente y tal vez carente de éti-ciado el propio fical general —o miJosé Benito Cardenal; señor don Guica. De hecho, el escándalo tiene ab- nistro de la Justicia— del Gobierno,
llermo Blanco Cipitria; señor don Car
pectos políticos y raciales amén de señor Mitchell. Si bien es cierto que
los Bonet Hernando; SEÑOR DON
áticos, pues Fortas es el único juez en esferas adversarias a Fortas se
TOMAS BONILLA RAMÍREZ; señor
udío en la corte suprema á la vez insiste en que el juez no ha cometido
BONN, 14. — (Crónica del corresdon Kulino Briones Matute; señor don
que uno de sus elementos más libe-~un acto ilegal, se justifica sin embar- ponsal de Pyresa, Alberto Crespo). — das, de añadidura, por la oposición.
Femando Bullón Infante; señor don
go tan dramática caza al hombre ale Anuncian de Francfort que el reflejo
rales.
Su
desaparición
de
la
Corte,
STRAUSS, CURABLE : : :
Juan José Burgaz López; señor don
combinada al retiro de Earl Warren, gando que los miembros del Tribu- del capital acumulado con fines esLuis Bustamante Ezpeieta; señor don
nal Supremo deberían tener una conpeculativos ha sido hoy insignificante.
este
verano,
y
la
posible
por
no
deEmilio Caballero Gallardo; señor don
cir probable vacante de dos o tres ducta tanto más ejemplar, cuanto Sólo contados millones de dólares ae El ministro Strauss, enemigo feroz
Victoriano Calzedo Ordóñez; señor don
la revaluación, ha tenido que subir
ueces que por razones biológicas no que han sido nombrados a vida. Ar- esos capitales llamados esta mañana de
Francisco Enguidano Miguel; señor
seis veces a la tribuna de oradores del
gumento
este
interesante
pues
reconodejarán
de
producirse
en
el
curso
por
Kiesinger
en
el
Parlamento
"apadon Alfonso Escudero Ruiz; señor don
ce implícitamente —y á menudo ex- tridas y vagabundos", han tomado el Bundestag para defenderse de las críVicente Fernández Lobato; señor don
(Continúa en la octava página)
plícitamente— que las normas de con camino de regreso a sus lares de oriJulio Luis Fernández Sevilla; señor
BARCELONA, 14. — (De la Delegaexiste i en el mercado bursátil maducta tolerables y toleradas en lo que gen. Muchos se han quedado aouí...
don Carlos Gallardo Rodríguez; señor ción de Pvresa). — Según informa hoy yo,
drileño una doble cotización para las
a representantes del Congreso, por a ver lo que pasa. O mejor, al ver que
don José Luis García Chirverches; se- la revista financiera "Fomento", desde acciones
"Seat". Por una parte ios títuejemplo, se refiere, no pueden ser no pasa nada, puesto que las medidas
ñor don Jesús Garrido Rodríguez; se- hace algunas semanas están siendo los denominados
los
aceptadas en un juez da la Corte Su- tomadas por el Gobierno, para proñor, don Agustín Gutiérrez Quijano y cursadas desde distintos puntos de cuales suman el 49"transferibles"
por ciento del tcprema. Es decir, que la carencia. de mover la repatriación del dinero esKutfin de Celis; señor don Antonio He Europa órdenes de compra de accio- tal de 1,8 millones de
acciones a mil
ética o incluso corrupción que puede peculativo, v frenar la inflación son
rrero Alcón; señor don Antonio La- nes "Seat". Tales órdenes llegan a pesetas cada una que componen
el ca
existir a todo nivel admi-niátrativo, tibias y poco enérgicas. Desde el morrea Redondo; señor don Víctor de nuestros mercados bursátiles a través pital total; a esta ciase de valores
tan sólo es intolerable en la Admi- mento aue, dentro del Gobierno los
tama, y Gurtubay; señor don Fran- de emoresas v Bancos extranjeros, así venecen los correspondientes al 36 pernistración de la. Justicia Federal>JDe ministros socialistas han puesto el vecisco Lucas Fernández; señor aou como de alguno español, como es el ciento que oficialmente posee "Fiat" por
en
prevalecer este critei'io, no nareóe ca- to a las medidas deflacionistas propues
dóaquín Mateo Blanco; señor don caso de un Banco Catalán en el que el capital de "Seat". La cotización en
ber duda, sin embargo de que el pue- tas por los democristianos y los minisPor Ismael HERRAtZ
Juan Mestre Mestre; señor don Luis tiene participación otro Banco foráneo exclusiva de los títulos "Sear Transfeblo empezará a exigir también una tros democristianos han vetado las me
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LA PARTICULAR LEGISLAtal queda inscrita en la historia
SAIGON, 14. — Ocho cohetes caye- patriarse.
funcionamierjtp del gigantesco cohete
Nota de la Redacción. — En la inCION DE "SEAT'
de Francia bajo el signo persoron en la ciudad de Da Nang, ocasioformación de ultima hora, hemos re- Faiteen otro Jefe
cuyos datos serán retransmitidos a la
nalísimo del gran estadista de
nando la muerte de 22 personas e hicibido la grata noticia sobre la conTierra durante el vuelo.
Según la citada publicación, hao
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riendo a 21 en la tercera noche concesión de la Encomienda de la Orden
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Ismael Herráiz, una de las plu ciudades
rez, delegado provincial de la Organi- co, el coronel Vassily G. Ivanof, es vó a cabo una modificación en los es. mas
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El señor Bonilla Ramírez, persona lla Roja", órgano de las Fuerzas Ar- empresa,
rie de artículos sobre la V Re- que
tenían como objetivo impedir
cohetes de 122 mm. de fabricación de urgencia avanzadas por la oposición . Un portavoz de la NASA dijo que
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Estado norteamericano William P. Ro democristiano Strauss, no han tardado -emisiones desde el espacio. — Efe *
(Continúa
en
la
octava
página)
en hacer acto de presencia, envenenasuramos a subrayar y felicitar.
gers. — Efe • ¥pi,
. - ' . • '
medad". — Efe - Upi.

«F! ladrillo tiende o desaparecer. En su lugar
se emplearán paneles de hormigón y
materiales ligeros»
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