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Nuestro banca y nuestro ingeniería se hocen
presentes con "firmeza
y
agresividad"

Tiros en londonderry

Declaraciones del presidente de la Cámara
«La línea de paz no será de Comercio española en Buenos Aires
un muro de Berlín»
BUENOS AIRES, 10. — Refiriéndose
a las relaciones económicas hispanoargentinas, el presidente de la'Cámara
española de Comercio en esta capital
declaró que "los intercambios comerciales entre ambos países han superado en 1967 la cifra de 100.Ü00.000 de
dólares (siete mil millones de pesetas), pasando España a ser el sexto
cliente de la Argentina y el noveno
suministrador".
Señaló el titular de dicha entidad,
José
Muro de Nadal, que la Banca y
!
la ingeniería española se hacen presentes por la misma fecha en el mercado argentino con "firmeza y agresividad" por primera vez una empresa
española de ingeniería se adjudica, en
competencia con grupos norteamericanos y japoneses, una licitación para
ampliar y modernizar una refinería de
petróleo en una operación que asciende a más de 30.000.000 de dólares
(2.100 millones de pesetas).
Banca Privada española instalada
en la Argentina —agregó— concede un
crédito Stand-By al Gobierno de esta
nación y abre líneas de crédito de
proveedor al Banco Industrial, inician

El jefe de los tropos británicos
ha hechounllamamiento para que
¿Cuáles han Hilo fot motivos seon demolidos los barricadas
BELFAST (Irlanda del Norte), 10.— tado hoy que dos disparos fueron he
Sirian Freeland jefe de chos a primeras horas de esta mañaque ha perseguid© Israel en lasEl general
tropas británicas en Irlanda del na cerca de la vivienda de John HuNorte ha manifestado hoy que la "'•'••me, católico, y miembro del Farlamende paz" no será como un muro de to de Stormont por Foyle.
el último ataque sorpresa? nea
Berlín.
John Hume había estado en Belfast
"No será nada permanente como el durante la pasada noche y regresó a
SEDÉ DE LAS NACIONES UNIDAS, ticular respecto de las bases norte- muro de Berlín —dijo Freeland— no Derry alrededor de las 4,30 horas. Se10. — (Del corresponsal interino de americanas y británicas, no parece es- queremos un muro de Berlín en esta gún estos miembros de la organización pacificadora, los disparos se proPyresa). — "Marchamos hacia una tar perfilada del todo.
ciudad".
nueva guerra en el Oriente Medio a
El general Freeland ha pedido a las dujeron poco después de que Hume
menos que las Naciones Unidas interVERSIONES
C O N T RA- gentes que habitan detrás de las ba-estuviera ya en la cama. «Cuando nos
vengan de manera firme y equitativa
DICTOBIAS
rricadas que colaboren con las autori- dirigíamos hacia la Avenida Beea favor de la paz", es la sombría,predades militares demoliendo \ns borri- chwood, próxima a la casa de Hume,
dicción que hace hoy el "Times", ai
dos disparos pasaron sobre nuestras
Las noticias dadas por Tel Aviv so- cadas voluntariamente.
comentar les últimos acontecimientos bre la última incursión en gran escabezas y nos atrincheramos inmedia"Tenemos
que
ser
enérgicos
en
este
en aquella región, mientras el Con-cala realizada por las fuerzas cíe tie- asunto: las barricadas, han de ser de(Continúa en la cuarta página)
sejo de Seguridad, máximo organismo rra, mar y aire israelíes en territorio molidas".
de la organización internacional, de- egipcio en el Golfo de Suez, y la verRefiriéndose al momento en que la
bate apasionadamente el incendio de sión sobre el mismo suceso emitida
la mezquita de Al Aqsa en Oerusalén por El Cairo son contradictorias, co- "línea de paz" será marcada por medio
de
una barrera de madera y alambre
y el control israelí sobre la parte ára- mo es de suponerse, y probablemenbe de usa ciudad, y las autoridades te ambos bandos, como es natural en con pinchos, Freeland. manifestó que
queremos comenzar ciuanto antes, pro
neoyorquinas alertan a los 30.000 hom- tales casos, pecan de exageración.
bres que integran su cuerpo policíaco
Las noticias de fuentes israelíes re- bablemente mañana mismo".
a fin de evitar que se registren aten- cibidas aquí en las Naciones Unidas in
El jefe de las tropas: británicas en e¡
tados contra las oficinas y estableci- dican que en lo que constituiría !a Ulster agregó que espera el envío de
mientos israelíes, como los ocurridos acción más importante en el frente is más soldados. — Efe..
en estos días en Bruselas, La Haya y raelí - egipcio desde la "guerra de los
Bonn. Como para polarizar aún más,
DISPAROS E N LONDONDEsais días" de 1967, una fuerza anfibia
la atención en el Mediterráneo y en el israelí, con apoyo de tanques y aviaRRY : : : : : : : : :
Cercano Oriente' llegan informaciones ción, erusó ex Golfo de Suez y barrió
sobre la agotación política en Arabia a lo-largo de una faja costera de cin- LONDONDERRY (Irlanda del NorS&fidita con centenares de detencio- cuenta kilómetros en Egipto, atacando te), 10. — Miembros de la organizanes, y la orientación política del régi- puestos e instalaciones militares mien ción (Peace Corps",, ("Cuerpo de
men revolucionario en Libia, en par(Continúa en la cuarta página)
Paz") del "Derry libre", han manifes-

dose entonces la presencia en el mer- de Estado de Comercio Exterior argén
cado argentino de sociedades españolas tino, Alberto Fraguiq, quien trató del
mediante la inversión directa o ia proceso de las relaciones comerciales
constitución de empresas mixtas, se entre España y la Argentina, señalanintensifica la colaboración entre las do entre otras cosas, "la buena dispoLíneas Aéreas 'Iberia" y Aerolíneas sición de mi país para incrementarlas
Argentinas, se renuevan convenios co- cada vez más por razones obvias de
merciales y técnicos y tiende a fo- raigambre".
mentarse hasta el máximo la cooperaReiteró que "ese es el mayor deseo
ción entre ambos países.
de mi Gobierno y estoy completa"En una palabra —subraya—, co- mente seguro de que nuestros mutuos
mienza a reflejarse en este período en objetivos a ese respecto serán alcanel campo de las relaciones económi- zados con pleno éxito".
cas y técnicas los tradicionales víncu
Asistieron al acto el embajador de
los existentes entre España y Argen- España, José María Alfaro y Polanco,
tina en los campos político, cultural cónsul general, Miguel Sáinz de Llay social".
nos, y otros miembros de la citada
Muro del Nadal, que disertaba du- representación diplomática, represenrante el almuerzo celebrado hoy entantes de instituciones económicas nael Plaza Hotel t.n conmemoración de cionales, presidentes de Asociaciones
la terminación del 82 ejercicio anual españolas, socios de la entidad orgade la entidad que preside, añadió que nizadora, invitados especialistas de
"la industria argentina, cuyo desarrollo Prensa, Televisión y Radio. — Efe.
sería obvio destacar, se encuentra en
un claro objetivo de sustitución de
importaciones que es fomentado mediante regímenes especiales y, sobre
todo, a través de una elevada protección arancelaria, así como por medio
de preferencias en las compras estatales".
Puntualizó que la balanza comercial
argentina muestra un promedio de importaciones en torno a los mil millones de dólares anuales contra unas exportaciones del orden de los mil quinientos millones de dólares. De estas
importaciones más del noventa por
ciento sún tradicionalmente bienes de
capital, materias primas y bienes inter
medios para uso industrial lundamen
talmente, representando los bienes de
capital el 25 por ciento y el otro 65 las
materias primas y bienes intermeSAN SEBASTIAN, 10. — El ministro
dios.
de la Vivienda, don José María Martí"España debe seguir muy de cerca nez y Sánchez Arjona, visitó a prime—dijo en otro pasaje de su discurso— ra hora de esta tarde las obras de ui •
el proceso de la AL ALC (Alianza Lati- banización que se llevan a cabo en el
no-Americana Libre Comercio), qus polígono de "Inchaurrondo».
muy posiblemente irá abriendo el merAcompañaban al ministro los direccado argentino a determinadas mate- tores generales de Urbanismo y Arrias primas, productos alimenticios, quitectura y el secretario técnico del
manufacturas y bienes de equipos com- Ministerio, quienes recorrieron tarnpetitivos con los españoles".
la zona de la que surgirá un baTras afirmar que por la financiación biénj de
viviendas con capacidad para
de sus exportaciones, España ha pasa- rrio
do a ser de país deudor a país acree- veintiocho mi! habitantes.
El coste total de las obras será de
dor, manifestó que "según tos cifras
del Banco Central de la República Ar- 4C0 millones de pesetas, de los que
gentina, el 31 ele diciembre ds 1957,160 se destinan a expropiaciones de
España era acreedora por 62 millo- terrenos y el resto para la urbanizanes y medio de dólares, cifra que ención del polígono que contará con tola actualidad se estima en 115 millo- dos los servicios'.correspondientes y esnes de dólares con una prcvccción pa tará unido a la ciudad mediante 11,1
ra los próximos diez años".
acceso principal que partirá de la caHabló seguidamente el subsecretario rretera general de Irún. — Cifra.

El Mercado Comiín reduce los
impuestos aduaneros de la
naranja

Declaraciones de don átalo lilosires
MADRID, ]0. — Las últimas nctiHe r.-juí la-i p r e g u n t a s q u e le lia
cia:; sobre Ja entrada en vigor y apli- '•.oimulrido, con tai fin, u n r e d a c t o r
cación oor :-.! Mercado Común de umi eie esta agencia, y las coniEStaeior.'--s
concesión arancelaria en favor ciw c;ei e m b a j a d o r :
nuestras naranjas, noj han llevado a
—S-.üCr e m b a j a d o r , ¿qué significada
solicitar del embajador Uüastres unas tiene CÍL.I concesión üei Mercado Cudeclaraciones sobre eJ alcance de 1¿ iiiun a Hspaña?
citada concusión.
—Ccrre:,püncie a u n deseo y a uiia
!cccs;c:.;e¡ Q U ; siente; ía Comunidad
ücenórniea r.a¿-opea da t s t a b . e e e r ei.
.•su; sector un régimen comercial lo
más hümocéraco posible p a r a los principales sun-inisíradores del área m:1üiierránen ai Mereado Común. • Lo va
lacier.ao e n ei m a r c o de los a.uerdct,
que cierra t o n ellos. Con .nosotros,
por varios razones, lo h a hecho sí.,
usuf.rar :i la i;rmu clsi q u e e s t a m o s
"rjgücia.idc. £$ cpmOjiuj adejanío r!-.-.->

Homenaje
postumo
a Han

míiitio.

HANOI (Victnam d e 1
Norte). — Capilla ardiente en la que reposan
los restos de Ho Chi
Mlnh. Junto al féretro,
Truong Chinh, presidente de la Asamblea Nacional; Le Duai), jefe del
partido comunista; Phan
Van JJong, primer ministro, y Ton Duc Thang,
vicepresidente

-' *; • -"

El ministro de
la Vivienda en
San Sebastián

GRAUSfJN FIESTAS

—¿Cuáles serán las repercusiones d ,
esui concesión en nuestras exportaciones de naranjas?
—Las naranjas y los limones espaRIO DE JANEIRO, 10. — El Gobierno brasileño, llevó ayer una enmienda Í;O1CJ hasta la fecha entraban en ei
en la constitución pitra implantar la Mercado Común pagando unos umepena de muerte por el delito de acti- ches de aduanas del 20 por 100. Pepara ello es preciso qu¡ se vendar,
vidades revolucionarias y subversivas.
Esta es la segunda /Hedida impues- p.;r encima de un cierno precio, estata por el Gobierno desde que se pro jieciüo en función de los que vcníai
clujo el secuestro del embajador es- normalmente siendo alcanzados ,-.i
tado un idense y de !as advertencias anos anteriores. Ello es debido a qu-¿ Graus hv, iniciado, ayer, sus fiestas señor Bailarín tiene dei Consejo NaComunidad n j quiere que la ven
üe que mantendría el orden 'a toda taja que nos concede sirva para pro- patronales con el solemnísimo acto de cional del Movimiento.
costa". — Efe - Rcuter.
proclamación do la Reina de las Después de esta introducción hizo
vocar una baja de ias cotizaeioncs ha- la
Fiestas y do sus Damss de Honor, ce- un emocionado canto de la belleza de
^•o«o«o*o»oi
bituales.
En
ei
terreno
de
las
reper38SK
lebrado en el Centro Deportivo Grá- la mujer aragonesa y, en especial, de
cusiones prácticas, y si el sistema dense, y en el que el excelentísimo se- las
mujeres de Graus personificadas
funciona correctamente, como es
ñor don Alberto Bailarín Marcial pro- en la reina y sus damas. He conocido
esperar, la concesión supondrá un au nunció el Pregón, cuyo extracto nu- en mis viajes diversos tipos de belleza
mentó de los ingresos que recibimu.; blicamos n continuación.
—dijo el serior Bailarín— la belleza
por estas exportaciones española»,
Después de este acto, se celebró el española se caracteriza y sobresale
las cuales constituyen el primer ren- baile de honor dedicado a la Reina de porque se basa en la virtud, es decir,
glón de nuestras ventas en pl Merea- las Fiestas, señorita Montserrat Sala- en la belleza moral, en la pureza, en
la cortesía, en la caridad cristiana.
do Común (más de 150 millones de mero Pérez y sus Damas de Honor.
El señor Bailarín Marcial fue ova- Vosotras, con vuestra belleza y vuesdólares).
en la exposición de su bri tra virtud seréis "¡mañana las "dueñas
—Parece ser que Marruecos y Túnez cionadísimo
página literaria, y muv felicita- de nuestras casas,- las que conservaréis
van a recibir un trato aún más favo- liante
las tradiciones de las casas aragonedo durante la noche.
rable. ¿No puede ello -perjudicar a
sas y las madres de hijos ilustres, colas naranjas españolas?
PREGCUN DE FIESTAS DE mo aquellos a los que voy a referir—La situación no se presenta tai:
GRAUS
: : : : : me".
sencilla como parece deducirse de la
En la tercera parte de su conferenpregunta. Es cierto que las naramas
cia, el señor Bailarín cantó la casa
marroquíes y tunecinas van a pagar
El señor tallarín empieza por ex-aragonesa que pasa de un hijo a otro,
en lo sucesivo en Alemania sólo un presar su gran afecto por Graus a don mientras que los segundones van por
arancel del 4 por 100 en lugar del de viene, ante todo, para rendir un el mundo triunfando en las letras, las
artes y las ciencias y eso es no sólo en
20 por 100 que, hasta la fecha, les homenaje más a Joaquín Costa para España
y Europa, sino también en Esera aplicable. Pero en cambio, en el cual dice trae hoy una ofrenda: tados Unidos,
país que acaba de visiFrancia, en donde hasta ahora la\ la petición que acaba de hacer al vi- tar; cuenta sus
entrevistas con el emcepresidente
del
Consejo
Nacional
del
citadas
naranjas
norteafricanas
entraBONN, 10. — (Por Miguel Moya 49ó mandatarios. La papeleta contie- son contabilizados. Es decir, que dedos columnas tiene en la primera los ban libres de derecho mientras que Movimiento para que éste trate a fon- bajador, Jaime de Piniés que ha sido
los
496
diputados
federales
2-18
procedurante
el
mes
agosto, presidente
espacios con los nombres por candidaHuertas, delegado de la Agencia Efe). ne un voto "primero" con el que se
el asunto "M.atesa" con todas sus del Consejo de de
pagábamos un 20 ñor 10»),do
Seguridad, en cierto
—Las elecciones federales legislativas elige personalmente a un candidato den de la elección personal poi mavj- tos al primer voto, y en la segunda los nosotros
implicaciones
de
alta
política
econónombres de los partidos por listas. E pasarán a pagar un 4 por 1Ü0. es de-mica y financiera; es propio de los modo, el primer ministro del mundo;
del 28 de septiembre se realizan con por cada uno de les 248 distritos elec- ría relativa.
don Aurelio Usón, profesor da
arreglo a un sistema electoral propor- torales resultando elegido el'oue ten- Los restantes z48 mandatarios serán e i e c t o r p u e d e votar directamente por cir, que la mejora de su posición en aragoneses tener la pasión por la con
- una tendencia
- • polí Alemania en comparación con la núes Justicia y esta lección de Joaquín Cos Urología en' \% Universidad de Columcional personalizado. La Cámara d?
de ga mayoría relativa. Los votos restan- elegidos por lisias del Estado tederal un candidato de
bio
y
presidente de la Sociedad HisDiputados consta, por lo menos de tes "primeros" a otros candidatos no según listas de partido. Son los votos tica y trazar una cruz en uno de. los ira no es sino una compensación (te- ta es la que el señor Bailarín ha he- pánica de Nueva York, y con el gran
"segundos", de la papeleta con doscírculos de la segunda columna a fa niendo en cuenta la importancia res:- cho realidad, una vez más, al hacer
escritor de Alcolea de Chica, Ramón
votos, los que eligen por lisias de
tal solicitud, la cual ha puesto de ma J. Sender, del que el señor Bailarín
«land" a cada partido político. Cuanto
(Continúa en la cuarta página)
nifiesto el elevadísimo concepto que elI dio testimonio de un profundo amor a
(Continúa en la cuarta página)
mayor sea el número de segundos voHuesca y a España. Es una vergüenza,
tos que obtenga ia lista de cada parti: ¿ : Í S ¿ ; ; % % ; ¿ ; . ^ S ^ ¿ S ¿ % ; Í % « ¿ Í ¿ S Í ! Í % ! ¡ S Í S ; ; ¡ S S ; Í ; ; : ; ; : S ; ; Í % ; ¿ ! Í ^ » ; ¿ ? ¿ ' S ! ¿ ; ¿ % ' S % 5 ; ' ¿ ; Í ! ; % : . - Í ; : % S ; ? ¿ ; ¿ S ¿ ; ¿ % ; ; ? ; ! para nosotros, que mientras en Estado en cada uno de los diez Estados
dos Unidos y en Méjico se ha pedido
federales —Berlín Occidental vota en
para él el Premio Nobel de Literatusegundo grado— tanto mayor será el
ra por ser el primer escritor vivo de la
número de diputados proporionalmen
lengua castellana, no se haya alzado
te que le corresponderán en la Cámara
ninguna voz de nuestra Patria en ese
federal.
sentido. "Yo quiero hacer un último
El procedimiento de los cocientes de
acto de justicia y a título de oscense
D'Hondt determina una clasificación
y de admirador exaltado de Ramón
de los partidos (fijado por el orden
J. Sender, aunque no fuera nada teas
que por haber escrito la epopeya de
de cocientes) después de las sucesivas
los catalano-aragoneses en Bizancio,
divisiones del total de segundos, votos
yo levanto mi voz, que no es la de un
de cada lista de partido. Este método
académico ni la de un catedrático de ,
asigna a cada partido un número de
literatura,
pero sí la de un español
mandatos por cada "land" do acuerdo
más, tan amante de su Patria como
con
los
que
proporcionalmeote
ceriADDIS ABEBA, 10. — La Conferen- inmediato comienzo de las negociacio van de la lista correspondiente.
el primero, para solicitar que se conceda el próximo Premio Nobel de Licia cumbre de la Organización para nes de paz. El llamamiento ha sido
Por
ejemplo
los
socialistas
consiteratura a este gran oscense que se
la Unidad Africana, consideró anoche hecho tras cinco horas de debate en guen por el recuento proporciona! de
llama Ramón J. Sender. El señor Bael borrador de una resolución para la cumbre africana. — Efe - Rsuter. segundos votos diez mandatos en un
ilarín iniciará una campaña y relograr el alto el fuego y conversa; ioEstado, pero el número de diputados
cagerá firmas en toda España solicitan
. nes de paz encaminadas a terminar
por distritos elegidos con mayoría redo esa distinción que sería un honor
la guerra civil en Nigeria. En dicha
lativa por el voto personal directo o
y un orgullo tr.n grande para la proresolución se pide al Gobierno Fedeprimer voto de la papeleta en ese misvincia de Huesca.
ral y al de Biafra que "acuerden el
mo Estado es de 12. Entonces los so
preservar, en provecho de los interc
cialistas sumarán 12 mandatos porque I
ses de África, la unidad de Nigeria
los candidatos elegidos por el primer
voto forman paite definitiva del esy restablecer la reconciliación y la
crutinio directo y sus votos no han
pSft que asegure la seguridad de la
sido manipulados por el recuento propétílación".
porcional ni por el sistema de cocien•El borrador de la resolución pide
tes. Esto explica que pueda haber
a las ,-erganizaciones internacionafes
más diputados del número mínimo de
qu e anulen cualquier acción que pue496 en la Cámara Federal.
da poner en peligro la eficacia de los
JERUSALEN, 10. — Un guerrillero
HONG KONG, 10. — Se ha llevado
csUurzos' de la O. U. A., según coSi en ese ejemplo los primaros votos
árabe lanzó hoy una granada contra
municaron fuentes allegadas a la Con a cabo el sepelio del presidente Ho dan cinco mandatos directos al parun vehículo en el que viajaba el goChi Minh de Vietnam del Norte. La tido y el cálculo de diputados por el
íeivncia. — Efe - Upi.
bernador militar israelí de Hebrón,
emisora calificó el servicio como el método proporcionan los cinco primepero el artefacto no estalló, según rePIDEN LA SUSPENSIÓN DE n.ás concurrido en la historia dei ros son los directos y los restantes seveló un portavoz militar en esta ciuVietnam
del
Norte.
Más
de
200.000
rán
precisamente
los
cinco
primeros
dad.
LA GUERRA : : : : :
personas, incluyendo delegaciones de del orden establecido por lo clasificaLas fuerzas israelíes establecieron
34 países se concentraron en la his* ción de cocientes, de modo que ios
inmediatamente un toque de queda
cinco
últimos
de
la
lista
de
ese
mistórica
tslaza
de
Ban
Dinh
de
Hanoi,
en
la región de Hebrón, situada en
ADDIS ABEBA, 10. — La Organizapartido no entran en c! Parla- CIUDAD DE MÉJICO. -- Llegada a Méjico de los quince prisioneros políticos brasileños puestos en libertad por
la orilla occidental del Jordán ocupada
ción para la Unidad Africana (O.U.A.) donde hace 24 años Ho Chi Minh de- mo
mento.
el Gobierno de aquel país como precio del rescate del embajador norteamericano, Elbrick. Entre los prisionepor Israel y el Sur de Jerusalén. —
7-.U1ÍÓ a primera hora de hoy la sus- claró la independencia de su país. —
ros se encuentra una mujer, María Augusta Carnciro, quien aparece en la í'aiograíía con otros liberados
Eía-Beuter.
La papeleta claramente impresa cu
pensión de la guerra en Nigeria y e! Efe - Rcuter.

Anoche, pregón,
por el
excelentísimo señor
don Alberto Bailarín Marcial

E1IPD tendrá que superar
el porcentaje mínimo
LA PAPELETA CONTIENE DOS VOTOS
La ley electoral alemana perjudica a los partido»
subdetar rollados

Piden la suspensión
la guerra en nigeria

Reunión en Áddif-Abeba cíe la
Conferencia Cumbre Africana

ATENTADO ÁRABE CONTRA
UN GOBERNADOR
MILITAR ISRAELÍ
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