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MADRID, 17. — Esta tarde se ha necesidades en orden a la educación,
de Ortí Bordas y las de otros falangistas tros
clausurado en Madrid la reunión de aunque creía que no era sufícente el
PARÍS, 17. — (Crónica del enviado tes meses que fue disuelto. Gastón un Comité Especial de la Unión In- modo de preparación profesional que
especial de Pyresa, director de "Arri- Defferre, obtuvo la candidatura so- ternacional de Organismos Familia- se señala al ímal de ios distintos ci1
ba", M. Blanco Tobío). — Es curioso ciclista, pero en el momento en queres, que ha estudiado el tema de las clos educacionales, fin lo referente a
de orientación semejante a la suya
que yo sepa, haya escrito o dicho ai- el viejo S. F. I. O. desaparece .del "Relaciones entre padres y profeso- la enseñanza superior, afirmo que a

mapa para dar paso a un "nuevo" par- r e s »
"
la vista de la experiencia francesa
tido socialista, cocido a medias en el
El' acto estuvo presidido por el ti- consideraba que el porcentaje previsCongreso de Alíortville y con el que tular
de la Comisión, señor Guibour- to que tíhandonaria el primer ciclo de
ya ha roto definitivamente la Conven- ge; por el delegado nacional de Aso- la enseñanza superior era excesivación de las instituciones republicanas, ciaciones, don Cruz Martínez Esterue- mente elevado, que en sus país habían
de- Mitterrand. Es tal la división del las • y por el presidente de la UNAP, fracasado los intentos de separar los
campo socialista. en torno a cardida- don Marcelo Fernández Nieto.
dos ciclos de esta enseñanza.
tos, que grupos socialistas como el de
En la sesión de tarde, en primer
Por otra parte,, observo que la forLA POSIBILIDAD DE LAS
Lot, dejan en libertad a sus asocia- lugar intervino don Juan Testa para mación profesional se • debería ; hacer
ASOCIACIONES : :
(Continúa e r Js>. sexta pagina)
dos para que veten a quien quieran, hacer una exposición sobre el "Libro
•
mientras otras Federaciones d e I Blanco" editado por el Ministerio esDon Alberto Bailarín Marcia! vuel•S. F. I. O. han dicho que van o votar pañol de Educación y Ciencia, Expli- x*)S®®&ÓX:X^^
ve una y otra vez sobre el tema de
por Alain Poner. Afirmar • que Deffe- có los puntos más importantes del
"
LOS CANDIDATOS
las asociaciones. Esta es otra de sus
rre es el Candidato socialista, es a to- informe y señaló que él mismo estaafirmaciones sobre el mismo proble¿Quién ha presentado a Georges Pom das luces una exageración. Tanto es ba sujeto a una amplia consulta abier
ma : "El asociacionismo es el tema
' .
así, que el secretario. nacional del par-ta a todas las Instituciones del país.
más difícil del momento. ¿Caben aso- pidou como candidato?
Nadie, se presentó él misme, en v r - tido socialista unificado,,,» JVUchel Ro- A continuación resumió el informe
ciaciones que no sean partidos pocritico al "Libro Blanco" elaborado
líticos?. Creo que sí; utilizaré un tud de su condición, hoy más que du card, ha declarado que se presenta por las Federaciones Provinciales de
dosa,
de
heredero
del
"gaullismo"
o
de
"romo
candidato
de
la
corriente
sociaejemplo deliberadamente vulgar tode la República". Eí partido lista", más que del propio P. S. U., Asociaciipnes Familiares. Afirmó que,
mado de la sociedad de consumo en "reserya
"gaullista", si es que realmente puede c oñ lo cual también en cierta medida sn principio, las Federaciones Provinque vivimos. Las asociaciones po ñi- llamársele
así, que lo dudo, además elimina a aquél del juega. A'aim.Krivi- ciales elogian unánimemente al "Licas serán como las agencias publici- de estar profundamente
bro Blanco", aunque indican algunos
dividido en ne, líder de la "liga, comunista", lo es defectos
tarias que anunciarán estas O aque- cuanto a personas y lealtades,
o lagunas en él existentes.
no "ha de una entelequía recién nacida de las Las Federaciones
—añallas ideas para que el consumidor proclamado a Pompidou, ni mucho
cenizas de otra criatura efímera , de dió— hacen trotar Familiares
que se hallan esconfecione libremente su menú, mien menos, como "su hombre". Quienes se mayo del año pasado, la juventud cotras que el partido político es la han adherido a su candidatura, han munista revolucionaria, y en el mo- pecificados convenientemente', a' peunión de los consumidores del deter- sido los independientes de Valery y mentó en que, siendo el "Trotskysta", sar de ser un proyecto de ley de bases,] ios instrumentos y medios con los
gente dispuesta a conseguir que to-j Giscard d'Estaing.
'
acaba de formarse otra organización
dos los consumamos. Las asociacio- ¡ Alain Poher, quien acaba de conté- "trotskysta" 'bajo la dirección de Pie-que se cuenta para hacer la reforma.
se hace un tratamiento de
nes políticas tendrán influencia, no • sarse "demócrata-cristiano de todo co- rre Lambert. Después, tenemos a Louis Tampoco
actual crisis universitaria. La edupeder; sugerirán, no ordenarán, habrá ra^ón", no ha tenido el respaldo de su Ducátel, independiente por sus millo- la
cación
general
básica,, según el pareprestigio a su alrededor, no discipli- verdadero partido, el M. R. P. por la nes, que no pertenece a ningún grupo cer de las Federaciones,
debe ser grana". — Pvresa.
sencilla razón de que hace ya bastan- ni ppartido. Y por último a Duelos, por tuita, tanto en los centros oficiales
como en los privados. Se solicita tamel P. C.
bién una mayor participación de las
"CORRIENTES", MAS QUEFederaciones en las juntas de' enseVISITO EL PANTANO DE LA FUENPARTIDOS
: : : : : : : ñanza a cualquier nivel.
SANTA Y EL CASTILLO-DE'EL
YUSTE
Los partidos, desaparecen detrás de
INTERVENCIÓN DEL SEYESTE. (Albacete), 17. — La ínjenlos candidatos,, borrosamente, hasta
KOR HABY
: : : :
sa jornada de trabajo del ministró
ser casi imposible identificarlos code Información y Turismo, don Mamo tales. Y no sólo porque los requisitos legales en la presentación de Seguidamente se inició un debate en nuel Fraga Iribarne, criminó esta tarcandidatos exija sólo cien firmas de el que intervino en primer -lugar el de en esta localidad, •.. ">-•« cíe parnotables, y no el respaldo de una orga- Inspector general. de Educación Fran- tido y cabecera de i . * ir¡¡portante
nización política. Ocurre, simplemente, cés, señor Rene Haby, quien puso de zona albaceiense.
que. a.diferencia-de lo .que...sticede en manifiesto el interés qué .él-' "Libro
Después, de.visitar-4-1 ."i'.'orcsco puepaíses como los Estados Unidos, o .Blanco." denota feor prever todas Jas blo de Ayna, en plena t i r a n í a a¡ba-Inglaterra, no hay un solo partido po-'
ecteña, el señor Fraga Inbarne se dilíticó en Francia que sea capaz de He
rigió al pantano de la Fuensanta
var por sí solo un hombre a la suque regula las aguas del río Segura,
prema dirección política del país. La
en la cuenca del mismo nombre. Iba
combinación de este hecho con el sisacompañado del subdirector general
tema de sufragio universal para eleSobre el. tema de las asociaciones1
de Empresas y Actividades Turísticas,
gir presidente de la República, descalipolíticas, el áeñor Bailarín Marcial
gobernador civil de la provincia y por
fica a los partidos como fuerzas poterminó diciendo: "De todos modos,
el .delegado provincial de su Deparlíticas de rango nacional. Los partidos,
yo hago votos porque no se creen- detamento y fue recibido y cumplimenen Francia, pueden hacer diputados, o
masiadas. Mejor que sean muy potado por el alcalde, autoridades, desenadores, o alcaldes, pero no pueden
cas, pero impórtanos".
legado de la Confederación Hidrográ"hacer" al presidente de la República,
fica del Segura y por el ingeniero diy de ahí la complicada y necesariaSOLUCIONES CONCRETAS
rector de la misma Confederación.
mente circunstancial red de alianzas,
Después de visitar la presa del panMADRID, 17. — (Servicio especial ac .tudiarán mediante unas cámaras es- Spider" (Araña Espacial) tiene una al- coaliciones y pactos, como, sustítutivo
tano, que embalsa doscientos cincuen
Pyresa). —- hl aommgo, a ias 16,48 peciales, la superficie de la Luna, des tura de echo metros y pesa unos
Sobre temas más concretos, el ;con horas, dará comienzo otro espectacular de la distancia más corte que hasta quince mil kilos Es el vehículo que de partidos de magnitud nacional.
ta millones de metros cúbicos, recoA falta de partidos capaces de fun- ZARAGOZA, 17. —' La representan- rrió el ministro el lugar donde se
sejero nacional por Huesca afirma en viaje espacia! hacia "las puertas de la a h o r a n a alcanzado el hombre, diez posará sobre la superficie lunar a los
cionar como tales en el sentido que te inglesa ha sido elegida "Maja In- proyecta instalar un club náutico, un
la citada entrevista. "SoVj por • sula rampa 59 de Ca- kilómetrqs solamente.
astronautas.
hemos indicado y que es casi su razón ternacional", en la gran gala" celebra- camping, • unvi playa artif;''-":a! y un.
puesto, un decidido anticonmnista y" Luna", cuando-en
y, el "Saturno V" sea lan- Seis
§eis horas más tarde, ascenderán
Mientras se ulliman los preparativos
(Continúa en la sexta página)
Kennedy,
creo que el marxismo y el heomar- bo
da esta noche, —Pyresa,
hostal, proyectos que as::icndeo a ináK
zado hacia el espacio^ extenor, llevan- c o n e ! "módulo ] u n a r" hasta 112 kilo- de la
cápsula
"Apolo
XI",
los
expertos
l
á
l
"
A
l
XI"
l
xismo, por muy importantes, que sean, .do a bordo, con ¡os astronautas ame- m e t r o s de la Luna para empalmarse de la NASA están convencidos cíe que
t'e cinco -miDones de pesetas. A conestán equivocados. Lo que-es "más'gra- ncanos, Stafford Cernan y Young, la o t r a v e z c o n . l a cápsula y regresar a i a Unión Soviética- está dispuesta a
^Xí^;¡<^«xrxsxsx^
tinuación recorrió el señor Fraga vave: su equivocación. y su fracaso apa- capsula Apolo X y el modulo lunar. : l a xierra en sólo dos días y medio, lanzar un gran laboratorio orbital, des
rios lugares de la cuenca del río Tus,
rece históricamente en las socieda-'
donde
se" agrupan varias pintorescas
Si todo, sale bien el Saturno V menos tiempo que a la ida, a causa de donde una nave espacial podría
des marxistes, dondfe ,el ciudadano dotado, de- 3.37.5 millones de kilos de d e q u e l a atracción de la Tierra es trasladar a dos o tres hombres a la
pedanías que van a ser dotadas en
está alienado en beneficio del parti- propulsión-, recorrerá trescientos mii m a y o r q u e i a
fecha inmediata de teleclubs. Y seLuna.
Luna.
do".
::
kilómetros en cuatro días, hasta las 22
guidamente, el vecindario de Yeste
Otros expertos . señalan que Rusia
tributó al ministro y a sus acompa"Las verdaderas causas de nuestra horas de! jueves, 22 de mayo, e n que
LO QUE CUESTA EL "EN-está
de colocar en la órbita
ñantes un gran- recibimiento. Allí viguerra civil fueron .'a injusticias so- se situarán a só!o quince kilómetros
SAYO. GENERAL" : : : : de latratando
Tierra una estación espacia), pasitó la ermita de San Bartolomé; el
cial y la incultura. Por eíío nosotros de la superficie lunar.
ra
utilizar
el
espacio
exterior
con
fiDurante ciento cinco minutos desalcalde, don Daniel Pérez González,
tenemos que verla, de una parte,; cúnes
militares,
tales
como
perseguir
y
procurador en Cortes por Jas munimo un hecho doloroso y, de otra; co- pués del lanzamiento, comprobarán el
destruir les satélites espías norteamecipios de Ja provincia dio la bienvemo una Sección actualísima que ¡nos en marcha* de la. parte del "Saturel
1
2
nida al ministro y éste le contestó
abogue a evitar y suprimir las causas nio V" que los situará en órbita álreruso, Gagarin
vehícujo, realizando después la puesta pilotó el "Vostok 1", siendo
con unas palabras re-midas a la beque la originaron".
•
ul
primer
U.
S.
A.
LLEVA
LA
DELANdedor de la Luna.
lleza de las tierras que visitaba y al
en el espacio exterior.
TERA
: : : : : : : : :
«...Acometer la "reforma de la' emCuando estén próximos a Ja órbita serLahumano
agradecimiento que debía por el camisión de la cápsula "Apolo X"
presa" que es el tema básico de nues- señalada, igual que hizo la cápsula
riñoso recibimiento cpje se le había
una especie de "ensayo general",
En
su
más
reciente
vuelo
espacial
tri
tro tiempo, para conseguir de ver- "Apoto X", Stafíord y Cernan. sé in- eserá
n ]a
s ó l o f a H a r á e l a l u f l i z a j e res
tributado/ El castillo de Yeste, que
pulado, en el mes de enero pasado, los
dad una empresa comunitaria, desen- troduciran en el modulo lunar , * se- .
data del siglo XV, convertido en forA m e d i a d o s ' d e l próximo mes ae jubo, rusos realizaron un complicado "rencadenando un proceso continuo y ascápsula "Apolo XI"
talezavpor Alfonso X para la Orden
-— realizará ei vuc dezvous" entre_ ias cápsulas "Soyuz 4"
cendente de acceso al control y a la parándose de la capsula, y juraran so
lunar de la
de Sanfíagá-y la iglesia de San Bar~
os vehículos hapropiedad en favor de los trabaja- Young
los alrededor
de lasolo
Luna;
pnnanecerá
en elmientras
"módutolomé, de estilo gótico, construida
dores, sin que ello suponga, en moen 1053 por el cantero vizcaíno OrtuBRUSELAS, 17. — (Del corresponsal misma base de te realidad' y, conse- ño de Villar, fueror) visitados también
de
Pyresa,
Ignacio
M.
Sanuy).
—
Una
cuentemente
marginado
del
mundo
de
la historia de lá
para encontrarse con el único negociación, a nivel europeo, viene a los deseos. Todo esto "qué podría ser por el señor Fraga y sus acompañanhombre pisará la superficie de la Luquienes recorrieron a continua" "Soyuz 4"
ser algo que fluctúa entre una actitud pura. filfa o abstracta • teoría !o creó, tes, y
na.
sucesivamente; el hogar de San
Aun
del "Apolo
A
n cuando el vuelo
uelo d
polo 9"
9 de espadas alzadas y un gesto de ma- pensando en la negociación de España ción
que alberga a 55 niñas; la AgruLa primera prueba del módulo lunar estaba
b ultimado,
d la NA
NASA aceleró lo
l
nos tendidas. El ooservador, sobre to- con el Mercado. Común, marco] ade- José
Santiago Apóstol y
en el espacio se llevó a cabo el 7 d-¿ preparativos para la misión del "Apo- do cuando sigue un asunto con asi- cuado para ejercitarnos en ¡a virtud pación Escolar
mar-zo. Los astronautas James McDi- i 0 XI" el próxime julio. Dos astronau- duidad, siente en su propia piel, las de la paciencia, pero a la vez, base el Círculo Cultural de Yeste. Finalvitl, y Russel Schwickan separaron tas Nei! Armstrong, covil, v el coronel contradicciones inherentes al acto de estable para-edificar una razonada es- mente contemp!ó la iluminación del
castillo y después de una cordialísiel módulo de la cápsula donde queda- Edwin E Aidrin. ya han sido seléccic negociar y, en principio, desconfía de peranza.
Iribarba Davit Scott. Simulando un aluniza n a dos para tripular el módulo lunar, toda visión aparentemente clara o sim La semana que mañana empieza, tta despedida el señor Fraga
e
je, los dos astronautas coniorobaroii mientras un teicero, el teniente coró- plista. Entre el "sí" rotundo v el "no" tiene en su calendario un programa ne regresó al pantano d la FuensanUn técnico de PHIIiIPS, especialista en aparatos auditivos, se dbs- los motores del vehículo una y otra n e l Michel Collins, permanecerá a más intemperante es preciso buscar la zo- de especial interés para nuestro país, ta, donde pernoctará. Mañana contivez, regresando después a la capsula
na imprecisa donde la negociación es El día 20 se reúne el "Grupo España" nuará sus visitas a otros pueblos de
plazará expresamente a HUESCA para atender gratuitamente a todos
¡á comarca. — Cifra.
pl "módulo lunar", llamado "Space
(Continua en la sexta página)
viable, donde el acuerdo surge desde la
(Continúa.en la sexta página)
los afectados de sordera y siguiendo las indicaciones de los señores
médicos otólogos.
:

MADRID, 17. — "^Anuncio, -cjesde
ahora, que muy probablemente promoveré una asociación política bajo
el nombre "Democracia Social" o algo parecido". La afirmación corresponde a don Alberto Bailarín Marciai,
consejero nacional por Huesca y procurador en Cortes y notario de Maurid.
21 señor Bailarín hace estas declaraciones en una entrevista que publica el diario «Ya". Representará una
¡iosición centro, muy necesaria y cons
tructiva en este país, donde abundan
las minorías extremistas a la derecha o a la izquierda. Más que adoptar un "istmo» pretendo seña ar una
orientación dé justicia social y de
servicio a los intereses del pueblo".
"...Estimo que cualquier persona
partidaria de una «socialización sin
socialismo" cabrá en ella, lo mismo
si está bautizado como si no" lo está, si practica como si no va a misa. Por supuesto, "Democracia Sodal" no tiene nada que.ver con la
jerarquía eclesiástica".
"...Creo que las asociaciones políticas pueden jugar en España el papel do alguno, eliminar la iniciativa pn
de una oposición de hecho no insti- vada ni suprimir los incentivos".
"..."Democraca Social" no será rctucionalizada ni sistemática. Cuando
hablo de oposición, me refiero a los • volucionaria. Propugnará un "re\ornúcleos de ciudadanos partidarios de
soluciones políticas distintas de las
mantenidas por un determinado equipo gobernante y que tratan de hacerlas ivg&er '«dentro \d!el actual cauce
constitucional".
"...Me inspira una gran simpatía la
iniciativa de Orti Bordas buen amigo
mío .(como lo son otros falangistas
de orientación semejante a la suya:
Labadíe Otermin, Cantarero, Rodrí
go Royo...) de crear una asociación,
que propugne soluciones «laboristas"
La juzgo imprcscmdibie dentro del
marco del Movimiento para encauzar esta importar tisima coiriente
uleo'ogica que es el bocialismc Yo
no podie hacer mas que colabora!
non tal asociación".

mismo permanente" para atacar las
injusticias y los males de la actual
sociedad española. Rero el impulso
cié este reformismo debe ser «popular".

go aquí sobre el papel que están jugando los partidos: políticos en iá campaña electoral para la presidencia de
1.a República Francesa. Quizá se deba
esto a que no están jugando ninguno,
a excepción del partido comunista, que
es el único, a mi juicio, que está organizado y actúa como un verdadero
partido político.No estoy haciendo una afirmación
gratuita. Vamos a los hechos.

Turismo, eo
tierras de
Albacete

COMSENZA LA PENÚLTIMA
ETAPA HACIA LA LUNA

EL VUELO DEL "APOLO X" CUESTA
23.800 MILLONES DE PESETAS

ía representante
de Inglaterra
"Maja
internacional"

20 se reoii

Las negociaciones,
a continuación/ entrarán en la
fase política

Presentará los últimos modelos de tamaño reducido y por fin, el

audífono MiNiATURA
intraauricular TODO EN EL OÍDO, de "circuito integrado".
Aproveche esta excepcional oportunidad.

:

Solucione su problema.
NO lo deje para más tarde en que puede llsg-ar - a sentirse ha&ta
apartado de la sociedad.
Solicité Visita sin compromiso, a ser posible con la sun-jJenUi antelación a fin de ser atendido sin. demora.
I - ^ . v '•••¿-

ESTA DEMOSTRACIÓN TENDRÁ LUGAR EL DÍA .
23 ael mes de mayo actual, en el
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ÓPTICA
Coso Alto, 23

Teléfono 21-18-41
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Ei primer acto oficial de ias dieciocho "majas" en Zaragoza fue la' brillante recepción en el Ayuntamiento, donde el alcalde de la ciudad, don
Cesáreo Alicrta, les obsequió con diversos "souvenirs" de nuestra capital.
iín I;t. foto apaircr H stínor alicrta con la de la Argentina, señorita Marina
Carmona A riza
<

Desde la Casa Consistorial, las "majas" representantes de los
países se dirigieron al parque municipal Primo de Rivera, donde
Min -A. la plantación de arbustos en si Bosque de la Amistad,
que recoge la íoto que ofrecemos

dieciocho
procediemomento
""*""

