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BRUSELAS, 13. — (Del corres. ponsal de "Pyresa", Ignacio Iviaria
Sanuy). — Mañana, viernes, se inicia en Bruselas 'la segunda landEt
de negociaciones entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de los Estados Unidos sobrs
los llamados problemas comerciales a corto plazo que forman el actual contencioso entre los dos bloques económicos. Esta reunión sigue a la que se celebró en diciembre, cuyos resultados infructuosos
podrían repetirse ahora si los americanos insisten en sus peticiones
obviamente exageradas. A pesar de
que el Gobierno americano ha hecho saber que espera en principio
él resultado de estas conversaciones para proponer al Congreso de
los Estados Unidos la devaluación
del, dólar, nadie cree que sea así al
píe de la letra y el profesor Duren dorf, en una conferencia de Pren-

d e p u e s t o pre§i¿esite, se Iia.Ha,
en XiOndres fe a, jo tiro$a»iiiiei&to m é d i c o

sa dada este mediodía, ha señalado
que ios,jnegociadores
^europeos no
sieJjtcrt1 especiales prisas-'v que esta
nueva tanda de; negociaciones no1
será la última.' Igualmente ha d cho Durendorf, que es en estas negociaciones el jefe de la delegación
del Mercado Común, que se nota
cierto interés por .llevar estas reuniones al planteamiento, de problema;; a ihedk> piazo. Eri cuanto a
los confítelos a corto término, Durendorf estima qu& tó Comunidad
ha hecho ya sobradas concesiones.
Este viernes los -negociadores se
encuentran, pues, ~ tal y como estaban en ia- reunión ds diciembrv.
que fuer ~un roaca^p. bien cubierto
per frases fimables.
DIVERGENCIA EN CUANTO AL AMtBITO : : : : :

MADRID, 13 — El embajador
del Japón en España, Satoru Takahaski, emprendió viaje h'0y, por
vía aérea, acompañado de su esposa, con destino a, su país, vía
París.
| * ' Í Í A G O S , 13. — Oficiales, del Ejercí- antes de convertirse en poltico.;-"'
Gitana, adversario del partido de Con de su partido que logró un escaño en
to Aan asumido el poder én Ghana y Posteriormente se constituyó'en je-, ve¿cióaa Popular del doctor Nkrumah. las
El viaje del señor Takahaski está
s elecciones.
c
tí jefe del Gobierno, Kofi Busia ha fe del nuevo partido del Progreso de En 1954, Busia fue el único candidato
En 1959, durante una gira de conferelacionado con'el que, próximaJSsído destituido, informa hoy Radio
rencias que efectuó por el extranjero,
mente, realizarán «al Japón, en vir
G h a n a . ' " , - . ' . ,
',
Busia fue retirado del Parlamento,
f*V^^
sita oficial, los Príncipes de EsEl anuncio radiofónico del golpe de I
viéndose obligado a exiliarse en Ho- paña.
£stado fue hecho por un coronel del
landa, donde logró un puesto de proEl ministro de Asuntos ExteriofEjprc|to cuya identidad se desconoce
fesor en la Universidad de Leyden.,
^e^momento.
Desde su vuelta al poder, en 1969, res, Gregorio López Bravo,-acomEn el fondo existe una' íundapañará a Sus Altezas Reales en su
V El coronal aconseja a los habitantes
atacó con todos los.medios el resurgi(Continúa en' lw «tuwta página)
visita al mencionado país. •— Cifra.
<de.l/paÍ8-Que se mantengan en calma,
miento del partido del doctor Nkru¡añffidíendp que la situación es complemah. para hacer desaparecer la amejamente controlada. *
naza' siempre latente del regreso de
ji-jDé' momento ©o se,'sabe nada acerNkrumah al poder.
x a del paradero, ael doctor Busia, poNkrumah se encuentra actualmenWMO de 58 años, que era el jefe del
te, exiliado en Guinea y figura todaoídel progreso hasta ahon?; en el
vía en la lista de los buscados por la
Interpol.
La administración de Busia tenía
!gúnjel anuncio radiofónico, el Go
ofrecidos 10.000 nuevos cedis (unas
na jjBsaíá" ármanos de un grupo
672 000 pesetas) i quien
se apodere de
, liberación "nacional integrado por
Nkrurnah y le hag 1 regresar a Gharepresentantes civiles y militares.
na por someterlo ? juicio
"El coronel que hizo, el anuncio acuAl régimen de Busi a se le venía
só al doctor Bus'í.1 de irregularidades
acusando de centra rsu atención en la
adjninistfaUvas'y económicas que fuspersecución de Nkrumah y de lo, searon --eú eS^rmúón también del.locuDACCA, 13. — El primer ministro
GABINETE MINISTERIAL
El doctor Kan\al-, 1-Jussain,' asesor
guidores p ' P distraer a la población
tor-*- la característica del régimen 'del
OE BANGLA DESH : : : : constitucional d $ jeque Mujibur Rahde los problemas plantes des por elde Bangla Desh, jeque Mujibur Rah- •
eje presidente Kwame, Nkrumah.
desemoleo y 1° crítica situación eco- man, desempeñará varías carteras en 'DACCA, 13. — Khandakai Mustaquc man, y que estuvo.preso con él eu Pa• En. el anuncio ss afirmó, asimismo,
nómica de Glwna
cí •'nuevo • Gobierno: Defensa, Interior, Ahrncd, ministro de Asuntos Hxtcrio- kistán Occidental,.será.responsabjc de
¿fue'el primer Jnini^tro había ordeEl coronal Aetwmpcng, que fue el Inforrnación y Radiodifusión, y la cic. res con anterioridad a Abdus Samad, kis departamentos' dé Asuntos Parlaí)#dó t^ijibién arrestos arbítrariamsnque pnuncio por radio el golpe de Asuntos del Gabinete, según se__ h a ' desempeñará los Ministerios de Ener- *nentarios, .Qífrás, Vivienda y Constite.,-¿ Efe-Reuter.
Estado PS conocido por su carácter de mforrrmdo hoy en esta-capital. — Ete- gía Eléctrica, Riegos y Control de lss ( tución
-•' ,-"••" '.
intelectual, de ofic si eficiente y de Réuter.' .
'
Aguas.
, El antiguo 'ministro de. Finanzas,
'* ; • ANUNCIO POR RADIO :
hombre con profundas conv cebones
Mansur Ali, se convierte cií ministro
religiosas Se cree que ir sa los cusde Comunicaaiones.- ' *-i.
''
LAGOS, 13. .-i ..El que anunció, por
renta 'ños
A. H. M.-Kumnru/.zamarh, sigue <i
radío el golpe de Estado én Ghana
A
lo
largo
ds
1973,
se
vino
observanfije el teniente coronel Mike Achamcargo de! Ministerio de" Ayuda v Redo en Gh'n' 1 uní tendencia favorable
Jiong, oficie! militar de carrera que
habilitación, pero' 'pierde su "cartea
•
>
1T
vuelt"
"1
codsr
de
Nkrumah,
lo
'durante algún'tiempo fue administradel Interior.
que
obligo
s\
Gobierno
de
Busia
a
|
dor regional 3 rnjz de que en 1966 se
El profesor Yusuf Ali, ivticrv la
adoptar
medidas
esoeci^les
contra
eshicier". el Ejército con el poder en el
te ambiente, como Is aprobación por el
cartera de Educación y Asuntos Cuípaís.
Parlamento de un<> ley, hice cuatro
lurales
El teniente coronel especificó que
me^es, por 1" oue se proh.ban todps
El jeque Abdul -Aziz, se h irá -cargo
Ghana estará gobernada en adelanl*s actividades "ínvombles a Nkrude los Ministerios.de Agricultura, Gote oor un "Consejo de Redención Namah
bierno Local,. Desarrollo Rural, y Coo
cional" integrado por prestigiosos ofiUn conocido dirigente religioso, el
perativas.
ciales militares y dirigentes civiles. VALENCIA. - - L a señen ita Sol Sachara oh. Talera y la niAa María Elena
K-Aiku Gveííu, que predijo la.
BUENOS AIRES, 13. — El inminen- rado por los observadores políticos coAfirmó también que los Sindicatos, Mrnreal Aliageme, que han sido proclamadas Fallera Mayor y Fallera pastor
Phani Bhusan Majumder desempej i c Busi» y i« vuelts "1 poder te viaje de Rogelio Frigerio a Madrid mo un paso previo a la reedición de
los agricultores y el Consejo Crisitano Mayor Infantil, respectivamente, par~ las tradicionales fiestas valencia- caída (Continúa
ña el Ministerio de Alimentación v
en
la
cuarta
página)
para
conversar
con
Perón
es
consideun
frente
nacional
entre
el
peronismo
.de Gh^na^c'jtsrán, asimismo represenSuministros Civiles.
nas de_19¿¿ _^ .,.,,.
. y. sectores ideológicamente afines.
""tacfos e n ^ l nuevo organismo goberZahur Ahmed'"e}rudfim'y, sigue res"Rogelio
Prigerio,
como
g
g , conceptuado
p
'< 'nante, aue dispondrá de un cuerpo de
"eminencia gris" del ex oresidentp ponsable da las carteras de Trabajo y
asesores civiles. — Efe-Reuter.
Arturo* "Frondizi, según revela hoy el Sanidad, en las que están integradas
diario "La Opinión", confirmó hoy. su las de Bienestar Social v Planificación
A N T E C E DENTES DEL
próximo viaje a Europa, pero se negó Familiar.
GOLPE DE ESTADO EN
a, especificar los detalles de la inviGHANA
: : : : :
tación que recibió de Perón para 'viEl jeque Mujibur Rahman desL-rnpi'sitar su residencia madrileña y losñará las restantes carteras minis-tc-,
LAGOS, 13. — El golpe de Estado
temas que se tratarían en la entrevis- ríales no encomendadas a nadré.
j de Gh«ni registrado hoy recuerda al
ta".
I que hace seis años derrocó a NkruEl Gabinete ministerial di.- Bangia
Sin embargo, agrega dicho matuti- Desh se amplió de nuevo a do;e miemmah, ya que el doctor Busia, al igual
no, nadie ignora en medios vincula- bros en el transcurso de ios días guu
que su predecesor, se encontraba' en
dos a la cúspide peronista que este vi¿
estos momentos 9 úsente del país. El
corrido desde la rendición di? la-;
Se refiere más adelante el conien- misión no considera oportuno, sin em je de Prigerio es un primer paso para han
doctor Nkrumah fue derrocado cuanMADRID ,13. —• Parece llegado el -cícrzar los lazos .comerciales y funda-.
tropas pakistaníes el pasado 36 de dibargo,
negociar
modificaciones
sobre
el
mentalments
les
términos,
jurídicos
de
bario
del
"Boletín"
a
la
serie
de;--nela
entrevista
que
mantendrían
Juan
do regresaba de uns visita a Pekín. momento de iniciar una negociación
l comunidad,
i d d es- gociaciones
g i a c l o n e s exploratorias -celebradas fondo del acuerdo.
Perón y Arturo Prondizi, dos ex pre-ciembre.
| v El doctor Busia nació en 1914, estu- sfiri?. qquep
permitirá
itiá a España,
E ñ ampa- sus relaciones con la
sidentes destituidos por las fuerzas' arLa última reorganización tuvo lugar
' i dio y se graduó en "Gran Bretaña y rándose en. la problemática derivada cribe en su último número.el, "Boletín durante el pasado ano, con vistas ,a :
_.„_._ el
„ alcance y
„ las consecuencias
.
.
__
a raíz de la dimisión de! (íabrneto
iación del Mercado Común, España-MEC", editado por la Agencia fijr.r
Al parecer, y según se desprende de madas.
\ fue profesor de sociología en su país úe la ampliac
que se derivarían para España de.la estas aclaraciones, "la Comisión quie"Si hasta el momento no hubo re- presidido por Ahmcd.
'' "
re reducir la importancia que la am- lación directai entre ambo.s ex man- Los nuevos ministros juraron avür
Según el comentario del citado "Bo- ampliación de la comunidad.
pliación
tiene
para
España,
encuadran
l?tín" "el acuerdo firmado' por la Dichas negociaciones previas
,__r
„.
...._...,
datarios, se debió a la cerrado nega- su cargo en. virtud de la nueva ConsO E E y España se ha hecho viejo" ciuirán con un mandato por parta de dola en un simp'e arreglo superficial", tiva de Perón a reunirse con Prondi- titución provisional aprobad:'. ay¿r. —
t r a s ' l a ' incorporación • inminente de la Comunidad para negociar con:; Es- añade el comentario,
zi", admitió un frondizista.—Efe.
Kíe-Rcuter.
/ar-ics países
paña.
'.•--.-•
;.,,
"Desde el punto de vista español
Ant" el volumen de transacciones
La Comisión de las .Comunidades,Eu —concluye—el planteamiento debe ser
«marciales oue España mantiene con ropeas —señala más adelante el "Bo- mucho más profundo". — Efg.
ns nuevos países candidatos, y en es- letín"— ha puntualizada recientemen
social con Gran' Bretaña, el ingreso .te el alcance que tendrán estis liegoESPAÑA ES EL FAIS EUde esta en el área comunitaria y su daciones. ,
,'''.,.
.'<''.'
ROPEO MAS AFECTADO
progresiva adaptación a la reglamenSegún la Comisión, dichas negoe¿aPOR LA S O B K E T ASA
.-.sción arancelaria de los seis- produ- cienes versarán sobre ciertos aspectos
AMERICANA : : : :
se un osrio desequilibrio del acuerdo complementarios que permitan realiEspaña-CEE en vigor desde el prime- sar las necesarias aaaptaciones para
ro de octubre de 1970. por lo que es que el acuerdo de España con. la t t b PARÍS, 13^ — "España es la más
necesario darle un nuevo enroque, en nea ampliado a los nuevos Estados afectada, entre los pequeños países de
función de la situación actual.
miembros de la Comunidad. La Co- j a "OCDE" (Organdí clon de Cooperación y Des°rrollo Económico" por
la 'sobretasa sobre la importación establecida por Estados Unidos en
agosto último, se Ice en el último núEl deseo expresado por España
nes que permitan ampliar, nuestras
mero
del "Observador de la OCDE",
de modificar el figente Acuerdo
ventas de manufacturas, las fuerpublicado hoy en París.
Preferencial con la Comunidad
tes y tradicionales exportaciones
•Ai continuación presenta un estadiEconómica Europea, ; responde a
de alimentos de origen agrario ál
llo con porcentajes de exportaciones
una. evidente necesidad: la de sal- mercado británico, tienen que ser
hacia Estados Unidos prouorcionales a
vaguardar en la mayor medida podefendidas resueltamente en Brula : exportación lotal de los países msible sus exportaciones al Reino
selas, dado lo que significan t a n dicadcj. Según dicho estadillo EspaUnido (la Mitad de las cuales se to para el país vendedor como paña ns el país euroneo en cuy3S exrefieren a artículos agrarios), y a ra el comprador. En general, caterminadas
otros
titulares
de
deparportaciones se repercutió más la citatravés de ello, mantener las posiMADRID, 13. — El proyecto de ley
be decir que estas exportaciociones que han- permitido que di- nes agrarias se refieren a. producda sobretasa. L? "lista se establece:
de Administración Local lia, entrado tameníos.
cho Acuerdo alcance su principal
1.—Japón, 29 por ciento de exportos (agrios, vinos generosos, horya en 'as Cortes y su texto se publiPor último, don Alejandro Rodríobjetivo; es decir, la reducción del
talizas, conservas de frutas y lec a r á e n el "Boletín Oficia: de la Cá- guez de Valpárcel manifestó su agra- taciones totales
desequilibrio del comercio de mer- gumbres, etc.), que tienen una
ESTOCOLMO, 13 — (Del corres- a las 8,30 horas de esta mañana semare,"' del próximo martes, según decimiento a cuantos ponentes intercancías existente , entre nuestro
[.onsal de Pyresa, Modesto de la Igle- ñalaba que el rey sigue empeorando
2.—Canadá, 16 por ciento.
ventaja posicional que sólo podría
anunció el presidente de las Cortes, vienen en los informes de las distinpaís y la Comunidad, con un dé- ser destruida a trates de un prosia). — La vida del rey Federico de Tiene 40 grados de fiebre y la pérdi3.—España, 11 por cienu).
don Alejandro Rodríguez de Valcár- tas leyes elaboradas por las Cortes y
ficit para España que se mantuvo
Dinarnarca se apaga inexorablemente, da de conocimiento es ahora total Los
teccionismo a ultranza. Habrá-que
ut!. R los informadores acreditados en manifestó que ni un sólo procurador ¡ 4.—Ií?.lia, 9 por ciento.
en continuado- y peligroso crecievitarse que tal situación llegue,
Su estado de debilidad es cada vez deberes anejos al monarca han sido
la Cámara en el tradicional acto de se había disculpado jamás de per-1 5.—Alemania, 9 por ciento.
miento hasta la ^entrada én vi- puesto que acaerraría un enorme
felicitación del Año Nuevo. Acompa- tenecer a cualquiera de las ponencias I! G.—Rsino Unido, 8 por ciento, el- mayor. Un comunicado cursado desds parcialmente asumidos por su hija la
gor del citado Acuerdo.
perjuicio para España.
el Hospital Municipal de Cop?nhague princesa heredera Margrethe. Todo un
naban al señor Rodríguez do Valcárcel para las que fue nombrado, Pyresa. celera. — Efe.
Conviene advertir que, desde el
pueblo, profundamente apenado, se
Hacemos todas estas consideralos dos vicepresidentes y los secretaprimer momento, los organismos
agolpa ahora frente al Hospital Cociones —aun a sabiendas de que rios de las Cortes.
• comunitarios de Bruselas comhan sido- ya tenidas en cuenta, lo
penhague temiendo que las fuerzas áa
prendieron la razón española para
mismo por la delegación española
su rey definitivamente puedan llegar
Sabemos, dije don Alejandro Ro- ;
introducir modificaciones en el
que por la comunitaria— con el •Irígue/ de Valcárcel, qus no somos ¡
a agotarse de un momento a otro."
Acuerdó; dadas las circunstancias
solo deseo de mostrar con la n perfectos ni personalmente ni como j
nuevas que la aplicación del Mer- yoy claridad posible que l.ij ¡no- insutución. pero sí tenemos vocación :
PABELLÓN NUMERO TRK
cado Común trae consigo, singudificaciones que han áe llevará^ a
CE
: : : : :
de perfección.
'.
:
larmente por el ingresó de Gran
cabo tienen que tener en cuenta,
Anunció
el
presidente
de""la
CámaBretaña, país que ha sido secues cierto, las posibilidades futuEl lugar donde el rey se encuentra
ra que anLesdeayer se reunió la po- .
larmente uno de nuestros primeras, pero también la reaiitSad ac—e! '-stue 13"'— está situado en un
nei-cia encargada de informar el proros suministradores y tanU>¡én uno
tüal. extremo del edificio del hospital. El
yecto de ley de Presupuestos Genede nuestros primeros clientes..
Por lo demás, lo que hasta ahorey Federico reposa ahora en una sarales, y esta" iixrde la del Proyecto do
ra
se
fea
establecido
no
cen-ítituye
Según se h a sabido ahora, los
la prevvista para tratamientos cardíai^ey ds Perfeccionamiento riel Régi- .
sino el marco Jurídico en que
se
organismos de la Comunidad precos capéenles, rodeado de los mejores
men de lu
Seguridad Social. Mañana •
1
han de.desarrollar las neguéis1 pioparan desde hace varios meses la
médicos dol país. Las tesis manteníf-ciiioniui-i' sus deiiesracicnes ls po- j
nes. No parece qise sea necesario
adaptación del Acuerdo Preferena s por el equipo de doctores que le
~uiiCi<n del III Plan de Dssarrallo. A ¡
llegar a la conclusión de ¡m nvtcial con España a las caracterísatiende, en cuanro a las causas qu,"
ai^ciido que estos informes cstón ul- |
ticas de un Mercado Común am- vo Acuerdo, sino tiíie las condteio~stc ir.exorab'e empeoramienio, circu.imados serán convocadas Jas corres-.:
n-2s que cerno c3nsecBeiíei:i de í.i crndi »n I c.<; Ccmisiones y estimó qu>.: ;
pliado desde seis a diez miembros.
lan en torno a la eventualidad d3 quo
ampliación
de
la
Comunidad
tenPor su parte, la delegación de
üe haya prcduc;cio uns trombosis. Hay
"a primera en convocarse será la de! \
gan que establecerse, figurarán tonuestro país en Bruselas, presidi5ue consignar que algunes, no comparFic.-,upuc\-.tcs.
mo modificaciones del actual en
da por el embajador, señor ITIlasten dicha posibilidad. So sabe, en toEl prciidtnte de esta -Comisión,, don,
lo referido a cifras y psroán."íos
tres, ha trabajado intensamente
Ju caso, el!.:.-- su estado no hace sino
Jo-ié
"(jarcia
Hernández,
presente
en
que han de ser objeto de discusión,
en la elaboración de los datos que
agrava» se.
y,
acto,
informó
adsmás;
que
en
los
primero entre los representantes
ha de exponer para lograr que
ÍOÍ,
dií'j
de
deliberaciones
habían
siL?, prinesbü Mai-grothe ha asumido
de los países de! Mereado Común
las modificaciones que van a lleJc inioimados ya los 14 primeros arp. rciaimentc los debsres reales. Ya
y luego entre éstos y la eo^ihióíi
varse a cabo correspondan, efectinculcs del citado proyecto, por lo que
ayer tarde, dichos deberes retrasaron
vamente, a las necesidades y po- estáñala.
preverse que el informe quesu visita al hospital y no fue hasta
sibilidades de nuestro intercamEl. Bianáato del Consejo de "Mi- podría
dara
completado
a
fines
del
prássñte
bien entrada la noche cuando pudo
bio comercial.
nistros fíe la Comunidad a l;i Co- tnt; j . en conclusión, la Comisión popor fin ver a su padre. En el ParlaDurante el primer año de su vi- misión Ejecutiva- de la mismu padría ser convocada en los primeros
mente danés —"IPolketing"— el dipurece que ha de tardar aún algugencia, el Acuerdo España-Merdícs de febrero.
tado Karl Skytta reflejó el solidario
nas semanas en producirse, pero es
cado Común ha tenido efectos absentir popular con la lectura de una
Manücstó también el señor Rodríevidente que tanto ñor parte de ios
solutamente satisfactorios, en el
declaración que textualttíent e dseía:
guez de Valcárcel que sa procurará
organismos comunitarios como tic
sentido de haber permitido un
'•En este primer día de Asamblea, es
svitar 1? simultaneidad en la convola comisión española se trabaja VJ
aumento de las exportaciones hanatural que sus pensamientos vayan
activamente en el estudio de lo: catoria n? dos Comisiones, aunque
cía dicha área era medida mayor
hacia su majestad el rey y su fami•-xistorL leyes pendientes que tienen
aspectos que han de entrañar J:n
que la conseguida con el resto del
lia, que este día es objeto de la simplazo de entrada en vigor.
negociaciones. De ía energía y
mundo. Es evidente que lo primepatía de todo el país". La declaraI Aunque aún no se han fijado fechas
ro que se tiende a lograr con las claridad con que planteamos nues1
ción, aunque breve, cargada dé sentidefiniriv.is. se prevé -que el próximo
modificaciones 3; introducir es que tras razones y del resultado ñe esmiento, fue leída en severo 'tono y el
31 de enc-io el ministro de Obras' Púesta favorable trayectoria no que- te diálogo va a depender en gran
Parlamento en pleno s t puso en pie
fclicas acuda nuevamente a las Covparte el porvenir de nuestras exde truncada.
para escucharla. En la calle, la mente
les. para informar sobre los proyectos
portaciones a Europa y, un sum:i,
A este respecto conviene signifilos copenhaguesoK hace días que
el futuro en alto grado cíe la evo- generales de su departamento. El día < ANOWLERS. -- Montserraí 7"JU Kiesina, de Kn ano, fue salvada, por sa abuela de morir en un incendio pro- de
car que, por evidentes y fructífeirsiá centrada en esa -\stue 13"' d<" la
,14 do lebi?ro comparecerá el ministro
««(•mía nacional.
ras qnft pítedan ser íw,s condicioítiii n)t> en el jviso donde-habitan. En la fotografía apavere la ninj <OJI su .ibnelu. iliiii.i
\ ¡ l l : i . <l< s « tni<>
lodiivift sale; un di'.si'cilo de ¡u;.-".
de liulu.sina, y en fechas aún no 'desema y un .ums, junto a ollas,. «Í-1 nbcrlu > un lio úc l.i niña
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Cióbiérno d e IBangla .DeslK- :-..-Z •,

Preparan una entrevista

Frondizi - Perón, en Madrid

licribe el «Bolefíii l i p o So - .Mf. rcd'do. .Chiflón»,

iratívos

del acuerdo
Espoñfl-Meícndo Común
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UNION DE COMÍ

Federico se
inexorablemente

La princesa Margarita, su hija,
asume ios deberes reales

