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1A PRENSA MUNDIAL SE OCUPA
AMPLIAMENTE DE GIBRALTAR
Conversaciones eo^srtructivas,
único camino en el problema,
e s c r i b e «Financial Times»

hipocresía brilóniclfl», dicen en Átenos
A y e r , en el PoSacio M u n i c i p a l ,
solemne recepción a ¡OÍ jornadistar

a la ?leja uua.raia

LA PLAZA
CONTINÚA
CON LOSMI I S M O S
PROBLEMA»' BE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIO

LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN, eos, por lo común sin especializar y, tomático. Parece que estos "llanitos"
(Cádiz), 11. (Por Manuel Cadaval, en- en todo caso, sin la experiencia pro- no ven muy claro 1eí panorama e o
viado especial de la Agencia "Cifra»). fesional de los productores españoles. nómico, allí,, pese a forzado ambieni*
Esta adquisición . de mano de obra de normalidad que algunos quiera»
Ningún aspecto nuevo que señalar
en esta ciudad alegre y confiada que marroquí presenta además otras ai: imponer, y han optado por venir a
es en estos momentos La Línea de laficultades. Los trabajadores han aeEspaña a Residir a este lado de la
Concepción, como todo el campo de llegar en barco desde Tánger —unas clausurada frontera.
Por lo demás, ^todo sigue ^ i
Gibraltar. Los trabajadores espáño'es, dos horas üe trayecto—, habrán de
!a mayoría de ejlós hartos de servir hacerse, a la vista de la natural fai- Confianza y serenidad en los trabaen la colonia, se encuentran mas a ta de alojamientos en Gibraltar, va- jadores españoles, e intentos en Gigusto fuera del Peñón, aunque, díga- rios viajes de ida y vuelta, con arre braltar para hacer frente a. la diña!
se lo que se diga, prefieren encontrar glo a los diversos turnos de trabajo, situación que tienen planteada.
trabajo en nuestro territorio a man- y, a mayor abundamiento, cafre pensar también en la especulación ecoLAS REPRESALIAS PERJUtenerse inactivo^ y cobrando.
nómica que subsigue a cualquier siDICARÍAN A INGLATERRA
Estamos ya, prácticamente, en el nicipal, donde les esperaban el excePor
parte
de
la
colonia,
la
situatuación de emergencia: lógicamente,
comlenzo del desarrollo d e l a s lentísimo señor gobernador civil.y jeción
de
axfisia
económica
prosigue,
trabajadores marroquíes, como mu
XIV Jornadas Literarias a celebrar fe provincial del Movimiento, don
MADRID, 11. — Durante la audiencia píos ojos aquello de lo que tanto ha con Jas mismas dificultades en ia ex- los
en Huesca, capital y provincia, ante- Víctor Fragoso del Toro; alcaide de 'concedida
chos de entre los propios gibraitareWASHINGTON, 11. — "The Wasoído
hablar.
hoy
por
el
Jefe
del
Estado
a
plótación
laboral
y
en
los
servicios.
fi
cedentes y programa que hemos dado Huesca, don Emilio Miravé Diez,
Y como contrapunto de todo esto, el En éstos, la dtstubución a domicilio ños y como ios de cualquier smo, hington Post" en un artículo de su
la
Junta
Nacional
de
la
Vieja
Guaroportuna- cuenta en estas columnas.
acompañado de varios señores "tenien^ don
. Carlos asombro, el estupor de aquellos que de alimentos y artículos diversos pa- sin duda exigirán más dinero por una corresponsal en Londres, Karl e Me
por
r___
Ayer, lamentando todos el maltes de alcalde y concejales, y por el dia, que iba presidida
prestación de trabajo que se ve espe- ver, comenta ¡a respuesta inglesa en
tiempo reinante, pues Huesca vivió vicepresidente de la Diputación, don Piri'iHa Turino y acompañada de don no han querido comprender ni enten- rece haberse encarecido, cosa lógica. cialmen:e necesaria.
el Parlamento
frente* al cierre dei
José Solís Ruiz, ministro secretario derán nunca el fenómeno histórico- y las consecuencia^, de tal encarecítejo pertinaz lluvia, temiéndose que Saturnino Arguis Mur.
La crisis laboral. según Radio Gi- puesto de control y policía de La Lí>
por la ruta trazada para estas jornaDespués de afectuosos saludos, los general deí Movimiento, el inspector político de Franco, Caudillo de Espa- ¡ miento
habrán
ae
notarse
mas
proni
solventarse
en
la
Robra tar trata d e
nea por las autoridades -españofas.
das el tiempo no sea, cuando menos, jornadistas estudiaron el cuadro de nacional de la Vieja Guardia, señor ña.
lo o más tarde en otros sectores ae ca con tres tipos de acción: con el"The Washington Post" califica la resPara éstos es inexplicable, inconce- la
aceptable, llegaron-«a nuestra ciudad "La Campana de Huesca", en la Sa- Pinilla, • quien pronunció las siguientes
economía
gibraitarena.
Para
hacer
mantenimiento de los servicios esen- puesta del secretario británico para
bible, que el ejercicio del poder a lo
los ilustres jornadistas artístico - lite- la del Justicia, permaneciendo varios palabras:
largo de seis lustros, y la erosión im- frente a la taita de mano de ob'aciales, con una «orientación de laNegocios Extranjeros, Michael Steranos, cuya relación también publica- minutos en el despacho principal de
"Excelencia:
flota
todavía
en
el
aire
mos más abajo, siendo recibidos, ya la Alcaldía - Presidencia, admirando primaveral de la Patria, el eco vi-plicable del tiempo no hayan nuebran- española, •en la Roca tiene que pres- fuerza de trabajo y con, la construc- wart, como de «callado rugido" va
en Zaragoza, para ser guía en estos las obras de arte allí expuestas.
brante de la andadura recia, viril y tado socavado el prestigio á¿ vuestra cmdirse _ d e aquellos oerVicios, menos ción de planes de desarrollo. Para que aunque el Gobierno inglés ha readías, eí ilustrísimo señor don Miguel
Invitados por el señor alcalde, des- marcial de los soldados de España, figura mística que, quiéranlo o no, perentorios, ha de mecanizarse a to- ello han llegado de Inglaterra algu- firmado su decisión de prestar apoyo
Ángel Rodríguez de Arbeloa, delega- cendieron hasta el patio principal,
está va inserta con resplandecientes da marcha lo que se pueda mecani- nos expertos con la misión de orga- •a los habitantes de la Roca, se desdo provincial del Ministerio de Infor- donde, en compañía del señor gober- hijos de aquellos que, conducidos por
zar y, al parecer, se recurre a la con-nizar a toda prisa cursillos para ar- carta, en definitiva, la adopción de
vuestra
Capitanía,
protagonizaron
ia
mación y Turismo de Huesca, quien, nador, y ante los mapas que regis(Continúa en la cuarta página)
tratación de trabajadores de Marrue- tesanos y de adaptación a profesio- medidas de represalia. "El cierre de
tener el primer contacto con lostran el asedio de Huesca' en la Cruza- victoria más limpia, más generosa,
nes diversas. Nuevamente se han ne-la frontera, dice el «Washington Post"
ilustres viajeros, les deseó toda suer- da de Liberación, explicaron diversos más fecunda que; ha conocido nuestro
cho llamamientos a la población para no acarreará represalias que serían
te de. .felicidades, agradeciéndoles su pormenores. Seguidamente, hubo un pueblo desde que existe como Comunique ios gíbraltareños presten su ayu-más perjudiciales para Gran Bretaña
visita a'Huesea.
vino de honor, en la cocina típica "del dad histórica. Y va rebotando por les
cía en esta hora difícil de reaccionar y Gibraltar que para España. El in: olivares y por las serranías andaluzas,
Después, de descansar breves mo- Ayuntamiento.
como sea ante las medidas restricti- fluyente diario de la capital americamentos en el Hotel Pedro I, donde se
PALABRAS DEL SEÑOR el estruendo clamoroso con que os ha
vas aplicadas por el Gobierno espa- na áe refiere a Gibraltar como "anaalojan durante su breve estancia en
ALCALDE : : : : : : acogido, hace unos días, el pueblo cordobés. Y la presencia, bien significativa
ñol en defensa de sus intereses. Me- cronismo militar", — Efe.
nuestra capital, los ilustres viajeros
didas que, en opinión de la emisora
se trasladaron a los claustros de San El ilustrísimo señor alcalde y pro- en ambos casos, de una juventud que
Pedro el Viejo —primera etapa del
colonial, están encaminadas a "destro"INCONCEBIBLE HIPOCRF
(Continúa en la segunda página )• ha querido ver de cerca y por sus prociclo—, actuando de cicerone el crozar el espíritu de comunidad reinanSIA BRITÁNICA"
nista oficial de la ciudad, ilustrísimo
te". . • . • .. ,
• • .'
señor don Federico Balaguer Sánchez,
Anoche, en uno de los últimos viaquién, asimismo, acompañó a esta
jes del transbordador —cuvo primer
ATENAS, Jl. — El importante (J'Pembajada artística a la Catedral de
servicio de Iá mañana de hoy se hario indeoendienfe "Estia" oub'W un
Huesea, recibiendo cuantas explicasuprimido por falta de pasajeros— comentario - editor i ai sobre el tiro
ciones interesaron. A continuación,
llegó a Algeciras un grupo de quince Mema de Gíbra'tar, en el que califica
los jpmadistas se trasladaron al Muo veinte gibraltareños residentes en de «increíble hipocresía" la indjánaseo Provincial, donde la señorita diel Peñón, El hecho puede que ssa sínrectora, María Rosa Donoso, les'reci(Con^núa en la cuarta página).
bió, "acompañándoles en. su detenida
visita a todas las salas y dependencias.
Han de ser ellos, los jornadistas,
quienes resumirán cuanto han empezado "a ver y admirar, pero les hemos
escuchado ya frases de auténtico
asombro por cuanto, en escasas horas, habían contemplado.
Minutos después de las ocho de la
tarde, sé trasladaron al Palacio Mu- El señor
Costa-Abren'''.^mantendrá-en

Presidió elacto de bienvenido e l
gobernador civil de Huesca, pronunciando
los patato de soluioción y buenos
deseos el alcalde de ia ciudad

«O* #dk@inoi encarnación

del honor, la dignidad y
la libertad de la Patria»

AL ¡EFE DEL ESTADO í A LOS PRINCIPiOS DEL MOVIMIENTO

drid e l

gobernador de! Estado
brasileño de Sao Paulo

La industria española

Espaüí* <;pnversaciones d«? tipo
financiero y comercial

Al MARGEN DE LA CONMCIA DE PARÍS

'

Hay eonveriacione*
t e c t e t a t de paz
Nuevo Gobierno revolucionario de! Vietcoíig

MADRID, 11. — Ha llegado a Ma- quisicion de bienes de equipo para J a
dría, por vía aerea, procedente de Pa- exícnsion por todo el Estado de las
rís, el gobernador del Estado brasile- .Líneas del ferrocarril y para la consño de Sao Paulo, don Roberto Costa truccicn de la gran presa hidráulica
de Abreu. El se.iir costa de Abreu denominada "Isla Soltera", que será
permanecerá tres días en Madrid, en c,-\si ¡res veces mayor que la de
\-isita oiicial, y maiuencirá conversa- Assuan.
ARGEL, 11. — Argelia há reconocí- lia ante el nuevo Gobierno revoluciociones con personalidades financieras
Conversaciones similares las ha man
ppiKSOS acontecimientos re- y comerciales españolas con vistas a tenido"'en
do hoy al Gobierno revolucionario nario. — Efe-Reuter.
y Francia, países
luentes han puesto de actua- la adquisición de bienes de equipos. que acaba Alemania
provisional
establecido en el Vietnam
de visitar y con los que
lidad a nuestra industria del au- principalmente de material par/^j^lírieas ya ha contratado
del Sur, por el Frente' Nacional de LiGOBIERNO DEL V I E Talgunos
servicios.
Setoinpvíl, volviendo a salir a la su- ferroviarias y para la construcción de gún dijo el gobernador su Estado píen
beración, según se ha anunciado ofiCONG : :
perficie de los comentarios perio- una gran prensa hidráulica, denomi- sa dedicar para la compra de bienes
cialmente.
dísticos la conocida 'realidad de
Argelia es el primer país que reco"Isla Seltera", que se construirá y servicios en el extranjero casi veinsu fuerte dependencia técnica y nada
SAIGON, 1J. - r El Frente Nacional
noce a este Gobierno aunque proporen su Estado y tendrá unas dimensio- ticinco millones de dólares.
aun económica del exterior.
ciona ayuda material y política a! de Liberación, institución política del
nes tres veces superiores a la de
Concretándose
a
España,
esta
tarHay expertos que aseguran que •íissuan sobre el Nilo.
Vietcong, ha anunciado hoy que haVietcong desde hace tiempo.
debe irse a la fabricación de un El gobernador del Estado de Saode tendrá una reunión de trabajo con
El anuncio hecho por la ogencia ofi bía traspasado todos sus poderes al
cocíie nacional, con todo lo que Paulo fue elegido gobernador hace dos los directores de ia Asociación Espacial de Prensa argelina, señaía que ei-nuevo Gobierno revolucionario proviello implica de propia investiga- anos y en numerosas ocasiones ha vi-ñola de Empresas de EstudicVy ProGobierno de Argelia había decidido: sional establecido en una "región liyectos y con los de la Compañía I n ción y puesta a punto de nuevos sitado
España como turista. — Pyre- ternacional Sociedad Anónima de Co—Reconocer al Gobierno révohicio'- berada" del Vietnam del Sur.
modelos, al paso que otros estiman sa.
nario provisional de Vietnam del Sur. La emisora clandestina del F. N. L.
mercio Exterior. Mañana se entrevisqué ello sería descabellado en un
—Elevar a rango de Embajada la ha indicado que entre los poderes
tará; asimismo, con el presidente del KÜALA LUMPUB (Malasia). -- Fátima Biníe Hacliim es la ministro de
sector donde la tendencia mundial
LLEGADA A MADRID : : Banco Exterior de España, y será re- Servicios Sociales en el nuevo Gabinete de Malasia, creado recientemente
representación del F. N. L. en Ar .traspasados figura el derecho a diries a la concentración de empresas
gir la delegación del Frente Nacional
por el jefe del Gobierno, Abdui Rahman. Es la primera mujer miembro de
gel.
hasta llegar poco menos que a la
(Continúa en la segunda página)
un Gobierno de Malasia en la historia del país.
—Acreditar un embajador de Arge- de Liberación en !as conversaciones de
marca única, aunque con diversipaz
de París. — Efe-Reuter.
MADRID, 11. — "Los-seiscientos mil
dad de modelos para atender los
*)30(sX5XíXs)®®®®®(íX^^
distintos niveles económicos de españoles que residen en el Estado
NOMBRAMIENTO : : : :
una demanda en realidad bastante de Sao Paulo son unos excelentes traoajadores y ello lo indica el hecho
diversificatía.
de que están integrados perfectamen- CRÓNICA
Sin intentar ahora pronunciar- te en la vida política, universitaria,
SAIGON, II. — El Frente Nacional
nos por ninguna de las dos alter- en la industria o en la ganadería", BE PARÍS
de Liberación del Vietcong, ha iioninativas qué a la producción nacio- manifestó el gobernador de dicho Esbrado al arquitecto Huynh T-ui Phaí,
nal de automóviles se le ofrece, tado brasileño, don Roberto Costa de
jefe del Gobierno del mismo.
lo que sí parece evidente es que Abreu Soare, a un redactor de la, agen
La emisora clandestina del Vietcong,
en el sector que comentamos y cia "Citra" a su llegada al aeropueren una emisión en lengua vietnamita
más concretamente en la rama del to internacional de Madrid-Barajas, a
escuchada hoy en Saigón, ha anunciaautomóvil ligero o de turismo, Es- primera hora de la tarde de hoy, prodo la lista de miembros del nuevo
paña ha llegado a una mayoría de cedente de París.
Gobierno. Tan Phat, era presidente del
edjid "sui géneris", ya que con
También
dijo
que
el
nivel
económiFrente Nacional de Liberación, por lo
una producción cada vez mayor y
co
de
los
españoles
es
satisfactorio,
que su nombramiento como jefe del
un mercado en continuado auge,
PARÍS, 11; — (Del corresponsal de blado alcanza matices menos extra- ministro de Justicia replicaron con los informadores En la V República Gobierno no es una sorpresa.
la aportación de técnica propia es más elevado que en otros Estados bra- Pyresa,
Manuel
de
Agustín).
—
Inclusileños
y
que
la
colonia
española
era
ños,
entonces
pene
al
descubierto
tasendas
protestas
afirmando
que
sefrancesa
se
repite
la
historia.
Hoy
toLa citada emisora ha agregado que
en realidad muy escasa.
so entre los propios franceses esta les problemas que el elector se siente mejantes acusaciones merman la. auto- dos parecen haber llegado a un acuer- la señora Nguyen Thi-Binh, jefe cíe ia
la más numerosa de todo el país.
En el año 1968, y según estaEl señor Costa Abreu fue elegido campaña electoral absolutamente de- más entristecido que satisfecho. Asi ridad y el prestigio dé la justicia fran do en un solo punto: el Ministerio de delegación del Frente Nacional de Li
dísticas oficiales, la producción es- gobernador de Sao Paulo hace dos cisiva para el porvenir de la nación, ha ocurrido con los "barbouzes". Es cesa y aunque nadie pueda de mo-Información
pagará los platos rotos.
pañola de Vehículos ligeros alcan- años. A nuestro país ha venido en re- carece de espectacularidad y en con- el barbarismo que utilizan !as gentes mento decir si el daño está en elSegún los amigos del señor Poher será beración en las conversaciones de paz
zó la cifra de 310.530 unidades, lo petidas ocasiones, pero como goberna- secuencia de interés pppular, porque para señalar una clase de policías mar hecho o en la denuncia, lo cierto es simplemente disuelto y si creemos a en París, ha sido nombrada ministro
que supuso aumento de algo más dor y en visita oficial es la primera los candidatos libran una batalla, en- ginales. que en actividad paralela, lle- que para la mayoría esta discusión los partidarios del señor Pompidou, de Asuntos Exteriores. — Efe-Reuter.
del 13 por ciento en relación con vez. Durante su estancia, que tendrá conada cierto, pero a base de argu- vaban a cabo lo que agentes de la pone de relieve la evidencia de una dis la nueva estructura de Gobierno lo
ONCE SOLDADOS MUERe! año anterior.
una duración de tres días, mantendrá mentaciones doctrinarias de tal em-autoridad legal eran incapaces de rea- cordia profunda entre personalidades fundirá con el Ministerio de la CultuTOS :
Creemos que no es exagerado conversaciones de tipo financiero y paque que al pueblo le suen.w como üzar. Y estos asalariados al servicio de conservadoras, ambas nacionalistas, ra o con el de industria. Ambos coincalcular que la producción seña- comercial, tendentes a un estudio del letanías monocordes e incomprensi- ciertas autoridades, han dado lugar a enfrascadas en la misma tarea y cu- ciden al alegar que el futuro exige
lada queda bastante por bajo de mercado español con vista a la ad-bles. Y además cuando el debate enta- que se difundan los peores rumores yos fines parecen idénticos, quedando una reforma de este organismo que
SAIGON, 11. — Una base artillera
la c&paciuad real de nuestras fáen torno a las más extrañas operacio- claro sin embargo que entre el presi- no ha sabido ser absolutamente obje- norteamericana, situada a unos 540 kifiricas. ia cual tiene ya que en| nes, raptos, desapariciones, atentados, dente del Senado y los jefes de Go-tivo y neutral ante los últimos conflic- lómetros al Noroeste de Saigón, bá sicontrarse muy poí- encima de las
i complots, intrigas, todo se tramaba bierno una diferencia de matiz sirve tos que dividió ia nación y que tampo- do atacada con bombas incendiarias
40Ü.OOO unidades al año. Por con| con los "de. la perilla" (puesto que así para separarlos más profundamente co han podido servir absolutamente y. lanzallamas, resultando muertos onsiguiente, y aun sin contar con las
i • suena el sinónimo que podemos darle que un abismo.
los intereses del Gobierno. Porque ha- ce soldados norteamericanos y otros
nueva» ampliaciones de capacidad
i en castellano), que para colmo de
PLEITO DEL MINISTERIO bía dos actitudes posibles. La impar- 32 heridos, después de una lucha
que seguramente acometan alguI absurdos, estaban a las órdenes direcDE INFORMACIÓN : : : cialidad o la integración. En el primer cuerpo a cuerpo en las primeras Honas de las empresas, no existe en
| tas no del Gobierno, sino de un solo
caso igual para iodos, en el segundo ras de hoy. Han sido hallados 27 cala actualidad ninguna dificultad
S
"hombre
de
confianza".
Pohcr
denunY
luego
para terminar ésta e! plei- fiel a la misión del Estado pero no dáveres de nordvietnamitas en los alpara atender los requerimientos
I ció el hecho en la serie de reproches to del Ministerio de Información. Co- complacer a unos ni a otros acaba rededores de la base, después dé ser
de una mayor demanda. Esta ea¡ lanzados durante las declaraciones mo lo ha probado mil veces la expe- disgustando a todos y eso ha ocurrido, rechazado el ataque en el que interrarteristica de plena suficiencia,
electorales e inmeditamente Pompidou riencia, cuando las cosas no marchan conyirtiendo las urnas en ataúd de un vinieron aviones y helicópteros norteno es obstáculo para que, en algureplicó, "que si estas policías existen bien quien carga con las culpas son Ministerio.
nos model«»s, ios compradores tenamericanos con lanzamiento de coheaún él las suprimirá en caso de salir
gan que esperar algunas fechas
tes y fuego de ametralladora. —- Efeelegido".
i
para que el vehículo les sea entreUpi.
gado.
Garantía atentadora porque acaba
con un miedo colectivo. No obstante
EE.UU NO' CONCEDE IMl'or diversas circunstancias, enel senador, también ex candidato a la
PORTANCIA A LA FORMAIre las que figuran como muy imPresidencia, señor Marcilhacy añadióCIÓN ,DEL GOBIERNO DEL
portante su ampiia gama de mo"Pompidou no hará lo que promete,;
VIETCONG : : : : : ,'•;.
delos y también la de poseer el
de
porque no puede deshacer lo hecho, j
tipo mas económico de cuantos
El único que ha demostrado tener I
existen en nuestro mercado, la firrepresentó al Jefe del E s í a d o
carácter es Pcher, puesto que durante ]
ma Seat es la que figura a la caWASHINGTON, 11. — Tratando de
MADRID,
11. — En la iglesia de La finado, en Goya, 46, hasta-la Sacra- restar
su interinidad como presidente, des- i
beza de la producción, con casi
importancia públicamente a la
Concepción,
a
última
hora
de
esta
mental
de
San
Justo.
pidió al señor Foccart, ante el cual toel 60 por 100 de la misma, seguida
formación de un .Gobernó provisiomañana,
se
ha
celebrado
un
funeral
Presidían
el
duelo
oficial
el
minispor Fasa, aunque a bastante disdos los ministros temblaban, incluso
nal revolucionario en Vietnam d?:
tancia, Pero mas que estas compaPompidou".
i en sufragio del alma de don José tro de Justicia, en representación del Sur, según anuncio hecho por . él
Gastan Tobeñas,. ex presidente del Jefe del Estado y el ministro de Inraciones entre empresas, lo que ín
y Turismo. Se. encontraban F. L. N., los Estados Unidos han exteresa destacar aquí es que al
EN TORNO i T A TT7STT- Tribunal Supremo, que falleció ayer. formación
Presidió el funeral el ministro de Jus- presentes los ; ex ministros señores presado su duda de que la nueva or
mercado español, aunque en proCIA : : :
ticia, señor Oriol y Urquijo, que re- 'Fernández Cuesta, Lora Tamayo y ganizaciÓD logre más éxitos que sus
porciones muy distintas, se le
Serrano Suñer; el presidente del Tri-predecesores.
• :.
al Jefe del Estado.
disputan siete empresas, COJI una
Se trata como todos ven de una tris- presentaba
Han asistido, asimismo, el subsecre- bunal Supremo, fiscal, teniente fisEl portavoz cíe Prensa del departadecena de marcas y una treintena,
te historia y por desgracia no es latario
Ministerio de Justicia, pre- cal y demás fiscales con los presidentes mento de Estado, Robert McCloskey,
de modelo^ por !o que, lógicamenúnica puesto que también un debatí sidentedel
del Tribunal Supremo, fiscal de la Sala, Audiencia Territorial y al- se refirió a ello «como el vaso del
te, casi todas las series de fabritos umagistrados;
laxR^ il
í
en
torno
a
la
justicia
esta
provocando
t
e
s de Sala delTribunal Su- ^
^ s l o ^ U U o , ^presidente
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cación son curtas, lo que tiene
viejo en botella nueva".
| el asombro y la tristeza de todos. Tam p r e m o > y e l p r e S idente de las Cortes Academia de Ciencias Morales y Poli- vino
desfavorable influencia en los cosMcCloskey añadió que «lo imporI
bien
en
esto
el
señor
Poher
hizo
de
Españolas,
alcalde
de
Madrid
y
otras
ticas,
con
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fiscal acusador, declarando que el Uo- personalidades del Ministerio de Jus- Corporación de la Academia de Juris- tante no es que el otro lado cambie
de nombre sino que esté preparado
bíerno favorecía el ascenso de los ma ticia. — Pyresa.
Por lo que se refiere á vehículos
prudencia y Legislación, de la que elpara
entrar en discusiones serias pai gistrados que preferían obedecer a los
industriales, en los que se inclufinado era presidente; primeras auto¡ ministros en lugar de hacer respetar
yen las versiones industriales de
DUELO OFICIAL : : : : ridades del Ayuntamiento de Madrid, ra una solución del conflicto.
Por su parte eí líder de la minoría
los vehículos ligeros, ía producción
¡ el código y habló de los tribunales
junto con una representación deí
en el pasado año ascendió a 79.872
MADRID, 11. — El sepelio de donAyuntamiento de Zaragoza, ciudad republicana en la Cámara de RepreIiA PAZ ' (Bolivia). -- Un hombre arroja dinami'.i :•! Centro americano- i de Excepción, de la autoridad arbitraunidades, con aiza del 18,5 por 100
boliviano, clarante la manifestación contra la \v;i'.a cí^i gobernador tle ria y del favoritismo aplicado para los José Castán Tobeñas, que fue presi- natal del fallecido. En el duelo famí- sentantes, Gerald Fnrd, declaró hoy
Nneva York, Nelson A. Kockefeller, que tuvo tj'ie limitar s>n visita ríe ti ho- nombramientos, en el curso de losdente del T r i b u n a l B u p r e m o d e 1945 liar figuraba su hijo, d o n José María, Que¡ h?n comenzado y a conversaciones
, últimos años.
a 1967, se efectuó a l a s c u a t r o y media catedrático d e Derecho Civil. — P y - secretas al margen de '.>s normales
(Continúa i-n la cuarta página)
ras a La Paz a sólo tros, en las que se entrevistó con ei p: evidente de la
(
Como era lógico el Gobierno y el de la tarde, desde el domicilio del resa.
.
í
(Continga e n la c u a r t a página)
nación, en un aeródromo miíítar fuertemente vigilado.
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É D. losé Costón Tobónos
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