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BONN, 22. — (Del corresponsal de macla alemana en «1 castillo de Gmy"Pyresa", César Santos). — Invita- nich.
dos por «I Gobierno alemán llegarán
REGRESARAN Eli VIERel lunes a Bonn los Príncipes de España don Juan Carlos y doña Sofía.
NES
: : . : : : :'
En el aeropuerto de Bonn-Colonial será recibida la pareja real por el ministro federal de Asuntos Exteriores, El ; 'martes hará la pareja reeil una
altas personalidades de la política ale- visita al Parlamento, donde serán remana y miembros del cuerpo diplomá- cibidos por su presidente, Kai-Uwe. von
tico español acreditados en la capital Hassel, y a continuación se trasladaalemana. Una banda de música del rán por autopista a Colonia paira asisejército federal tocará los Himnos Na- tir a. un almuerzo ofrecido por el precionales de los do» países
sidente de la Federación de la indusEl programa ds la visita oficial de tria alemana. Don Juan Carlos y la
los Príncipes a la República Fede- princesa Sofía harán por Jai tarde un
ral es apretado. Apenas una hora des- recorrido a las dependencias de *a.
de su llegada al aeropuerto aci>- Feria de Industrias Fotográficas do
NUEVO SKCUESTRO EN pués
BUENOS AIRES, 22. — "Perón ha
' ''BORílsl, 22. — (Del corresponsal de vea y sin escatimar atatjues al banda
LAS ELECCIONES PARLAal hotel Tulpenfeld, donde el Colonia, De regreso a Bonn el PrínciARGENTINA : : : : dirán
"Pyresa'V CESAR SANTOS). — Forcontrario.
,. .,ÉJL
MENTARIAS SE LLEVARAN quedado marginado d."í proceso oleopresidente de ia¡ República, Gustav pe recibirá a una representación da
primera vez, en la joven Historia de
CABO EL 19 DE NOVIEM- toral ae marzo de 1973, al no acatar
"No ha fallado la política Tle est<S
Heinemann, y esposa ofrecen un al- la mano de obra española! emigrada
CÓRDOBA (Argentina), 22. — El in- muerzo en su honor a la misma hora a la República Federal y, seguidaiá República Federal, se cierra! un pe- Gobierno; ha fracasad» el ParlamenBRE : : : : : • • ; • : la norma Sancionad?, al respecto por
li Junta de Comandar íes en Jefe de geniero Aldo Roggio, de 28 años, fue
ríodo legislativo antes de la fecha re- to por el salto de algunos diputados a
1 las Fuerzas Armadas, dijo ayer ei juez secuestrado ayer en su domicilio por sñ reúnen los ministros de Asuntos mente, a los miembros de la Embalaglamentaria. La coalición Brandt- otro partido". Esta es la frase traída
BONN, 22. — El presidente federal
Exteriores de las dos países, Walter da y periodistas españoles: aquí acraScheel.ria expirado exactamente a las y llevada por los diputados de* los Gustav Heinemann, ha decidido que federal Leopoldo Isaurralde, quien tres individuos que piden por su res- Scheel y López Bravo, con sus espo- ditíaídos.
cate
doscientos
millones
de
pesos
viedesestimó
las
peticiones
formuladas
seis horas y treinta y cinco minutos partidos gubernamentales. Isos moti- el próximo día 19 de noviembre se llesas para almorzar en otro hotel de la
de la-'tarde, de hoy, viernes, al negar- vos Por los que estos diputados de- ve a cabo la votación para ei nuevo por los apoderados del partido jus- jos (trece millones de pesetas).
capital.
A primera iiora de la mañana del
Aldo Roggio está considerado como
le al, canciller :su confianza 249 dipu- sertaban y el desacuerdo de estos di- Parlamento Federal que será la sépti- ticíahsta en favor de Perón.
El programa prevé para la tarde miércoles, los |Príncipes de España
un
excelente,
profesional
y
dirige
imtados^ , 233 votaron a favor de Willy putados con la política del 'Gobierno, 'rha Legislatura.
un cambio de impresiones entre el abandonarán lajsapital saliendo en he"Considero ambigua y sin contenido
Brandt. El resultado negativo para ei eran silenciados por los oradores de
El sexto Parlamento Federal fue di- F/Jgal suficiente ^a petición de de- portantes obras en -la provincia. El Príncipe y el canciller federal, al que iicóptero para l l Estado federado de
ingeniero
recibió
esta
mañana
en
su
jel-p del Gobierno no permite en modo Ja socialdemocracia o del' partid©
seguirá un té en el bungalow de ia Baden-Wmrtténberg. donde serán reliclarar
inconstitucional
la
norma
que
^uelto hoy por el presidente Heine• ¡alguno Sacar; conclusiones, ya que deberal.
,. . -:
tnann a petición del canciller Brandt, exigió la residencia en el país de to-domicilio del barrio Alta Córdoba la vi Cancillería. El Príncipe don Juan Car- cibidos por el jefe de Gobierno de diantemano; estaba previsto que algunos
después de que éste perdiera la elec- dos los candidatos a cargos electivos sita de tres desconocidos que, bajo' la los y el ministro de Asuntos Exterio- cho Estado. Entre otras cosas el proamenaza de armas de fuego, le obliga- res Walter Schsel. conferenciarán a grama prevé unai visita al centro da
diputados de la coalición se abstuviePROLOGO DE LA CAMPÁ&A ción al voto de confianza que prescri- a partir del 25 de agosto último", aña- ron
a descender al garaje de la finca las cinco de la tarde. La primera jor- investigación nuclear, en Karlsruao. El
ran del voto o votaran en contra padió dicho juez. — Efe.
ELECTORAL : : ' : : : : to ante la Cámara Federal.
situado en los sótanos de la misma. nada da esta visita oficial de los Prín- jueves, último día de la estancia ofiraviS&lvar al empate parlamenano
Poco antes del anterior anuncio, el
Allí
lo encerraron en la maleta, del co- cipes a Alemania será cerrada con una cial de los Príncipes en Alemania, don
abriendo el camino a nuevas elecciopresidente Heinemann firmó acta de
PERÓN, ÚNICO CANDIDAoena ofrecida por el jeíe de la. diplo- Juan Garlos visitarár el
cuartel Ro.m(Continúa en la cuarta página)
nes* median ts la disolución del ParlaSin llegar a perder la compostura, .disolución del Parlamento Federal.
TO : : : : : : : : : :
rnel, de Ulm, ^ P ° I a noche asistirá
meno por el presidente de la Repúbn- el debate adquirió auténticos tonos
Inmediatamente después de la tira un concierto en Stuttgairt. Antes no
;ca.; Aunque penosa para el canciller 'bélicos" cuando el actual ministro «e ina, él documento fue enviado al pre- CATAMARGA (Argentina), 22. — "Teemprender ei vuelo de regreso a EsBrandt, no había más solución para Economía y Finanzas. He lm u n t sidente del Parlamento Federa!; Kni nemos un solo candidato que es Pepaña, el viernes, está prevista una
salíí" del atolladero de recurrir al ar- Schmidt, se desató atacando a la cris- {Jwe Von Hassel, notificándole así la rón, y nuestra decisión es irreversivisita a la empresa Bosch. En el aerotículo 68 de la constitución y preser>- tiano-democracia en .....general, y a decisión tomada por el jeíe del Esta- ble", declaró ayer Héctor Campora,
puerto de Stttuttgart serán despeditaí la nación de confianza.
Strauss, Barzel y Katzer eri narticu- do.
delegado de Perón en Argentina, al
dos, los Principas y la delegación espalar. Todas las acusaciones que los cie- La' disolución, del Parlamento fue iniciar una breve visita destinada a
ñola por él jefe del Gobierno de, Bar
rno-cristianos
han
venido
hacjendo
al
propuesta por el canciller Willy obtener apoyo paia la "operación re•. , ' ACALORADOS DEBATES : :
den-Wurttent^erg y representantes del
Gobierno durante los últimos meses Brandt al presidente Heinemann poco torno" del ex mandatario argentino a
Ministerio Federal di! Asuntos Extepor su catastrófica política económi- después de que el canciller fuese de- su patria. Campora añadió' que los
riores,
ca,
Se
los
ha
devuelto
Helmut
Schmiflt
.rrotado
en
ia
votación
de
confianza
altos
organismos
de
los
partidos
han
La, votación ba. tenido como próloempaquetados
en
frases
afilabas
y
recelebrada
hoy
en
el
Parlamento.
—
estimado
que
el
regreso
se
puede
congo, te debate parlamentario que por
Ele. '
cretar en el mes de octubre. — tefe.
Su acaloramiento, es sólo comparable ticentes.
a íiqllellos de los años cincuenta que
enfrentaban &h cristiano-demócrata
Acténaueí y al líder de la social-democraciá, Schumacher. La diferencia estriba acasp en que en aquellos se registraba bastante más sentido de la
objetividad que hay en ambas partes,
y rio' estaban tan cargados de desorbitados tonos polémicos. Una joven española, que presenciaba por primera
vez"un debate democrático, llegó a
asustarse; por momentos, porque no
'podía comprender que concluida la
6<?SÍóri los señores Schmidt (SPD), y
el señor "Strauss^ (Unión Cri?tianH*
Social), pudieran seguir saludándose
W i a ^éálte^Ss&e él c'ahciüéF Mista*
el último -diputado, esto es cjerto, parece que se hablan propuesto defendei'
hasta medio millón por la Dirección Un total de siete convenios han sido
BU propia causa pontra viento y ma- MADRID, 22. — Como consecuencia
General de Comercio Interior, de firmados hasta la fecha y están en es-"
de la aceleración que se ha producido
En la Delegación áe Informahasta cinco millones por el ministro tudio 25 peticiones más, entre ellas las
durante los meses de julio y agosto, en
ción y Turismo,' toma posesión, en
el aumento del índice del coste de la y las superiores pasarán a Consejo de productos siderúrgicos, cemento, inun acto sencillísimo, el nuevo dedustrias del papel y otras. Si los conde Ministros.
vida, el Gobierno ha tomado la decilegado del. Departamento, don Masión de actuar más enérgicamente aún
El señor Pérez Puga manifestó tam- venios de precios no son eficaces en
nuel Iñigo taulet, cuya biografía
que hasta el presente para intentar bién que el Ministerio tiene sobre el algunos sectores se puede llegar a una
y demás circunstancias personales
contener el alza de precios a través de tapete un proyecto de ley que modifi- ordenación de precios, bien por petiya conocen nuestros lectores por
tres medios fundamentales: la búsque- cará las actuales estructuras comercia- ción del sector interesado, bien decihaberlas publicado "NUEVA ESda de unas condiciones de mayor li- les, para alentar las nuevas formas de sión de la administración. "Pero —dePAÑA" el úia de su nombramienbertad en el mercado, la competencia comercialización, la potenciación de claró el señor Pérez Puga— &oy partito por el Consejo de Ministros.
leal y el perfeccionamiento de las ac- las asociaciones de consumidores y una dario de agotar primero todas las vías
tuales estructuras comerciales, ha de- serie de medidas, para comienzos del previas, porque rio es deseable una .acAl recibir cordialmente a nuesClarado a última hora de esta tarde, año próximo, de protección y asisten- titud ordenancista por parte de la adtro buen amigo Iñigo, le deseaministración
en
este
terreno".
David Pérez Puga, director general de cia al consumidor, para cuya adopción
mos una larga estancia entre nosComercio Interior, en el transcurso de el Ministerio ha recabado ya la aporotros para bien de la provincia de
En cuanto a la modificación de la
una rueda de Prensa.
tación pública mediante un concurso estructura del Servicio- de la Compe
Huesca, puesto que sus altas cuade
sugerencias.
Todas
las
medidas
cullidades humanas y profesionales
El señor Pérez Puga señaló que el minarán, a más largo plazo, con la tencia, en la rueda de Prensa se puso
han de dar el fruto que él y nosobjetivo del Ministerio de Coméelo en creación del Instituto Nacional del de relieve que va a consistir básicaotros merecemos, especialmente en
estos momentos es el lograr la ma- Consumo, previsto en el III Plan de mente en dos aspectos:
el aspecto turístico, que conoce en
—Creación de un Consejo de Defensa
or fluidez posible de la oferta de bieque se espera poner en
toda su extensión.
de la Competencia, integrado por renes y servicios que más incidan en el Desarrollo,
a finales de 1973 o comienzos
presentantes de los Ministerios ecososte de la vida y adoptar las medidas marcha
Sepa el nuevo delegado que en
del
año
siguiente.
nómicos y de la Organización Sindi- NACIONES UNIDAS. — El viceministro de Asuntos Exteriores tíe Polonia,
necesarias para que la demanda no se
"NUEVA ESPASrA", y en todos los
cal, presidido por el director del se; Stanislaw Trepczynski (con gafas) escucha sonriente el resultado de la voexpansione en exceso.
También se refirió el señor Pérez
que la hacemos ha de encontrar
vicio, cuyo objetivo será la realiza- tación por la que se designa como presidente de la Asamblea General de
Comentó el señor Pérez Puga las re- Puga a las actuaciones que ya viene
toda la colaboración que precise.
ción de estudios sectoriales enfocalas Naciones Unidas.
lentes disposiciones adoptadas por el poniendo en práctica el Ministerio en
dos a aquellos sectores económicos en
Gobierno en materia de precios, pro- estos momentos en materia de precios,
donde la competencia no sea aceptamulgadas para obtener los citados ob- entre las que destacóble o poco clara. En caso de resuljetivos, y que se concretan en tres detado positivo del estudio ,se procede:retos y varias °ctuaciones.
—El logro de una oferta más flexible,
ría a instruir el oportuno expediente.
mediante la liberalización de deter- —Creación
de un Servicio de Informa—En primer lugar, la regulación de los minadas importaciones y su privatición y Relaciones con el Exterior
zación con carácter complementario
márgenes comerciales de los producque
estudie
las concentraciones, conea la producción nacional, buscando
tos alimenticios, que afectará a los
xiones y agrupaciones de empresas
por tanto mantener un nivel adecuaescalones mayorista y detallista, así
a nivel multinacional.
do de precios, pero sin distorsionar
como de todos los bienes y servicios.
el transcurso de la rueda de Pren
los sectores económicos del país que saEn
—Normas
sobre
marcado
y
publicidad
se puso de manifiesto también que
Fotografía del joven Ángel de Lomase dedican a la producción de los el índice
de precios que aseguren una infordel coste de la vida no es
Osorio García de Jalón, de 13 años
productos cuya importación se libe- probable que
mación veraz al consumidor para
supere este año un aude edad, que el día 14 de este mes
raliza. Señaló en este sentido algu- mento del 7 por
que éste tenga plena garantía del
100, después del 4,03
salió para ir a los montes cercanos
precio final de cada producto. En es- nas medidas concretas, como la su- de los ocho primeros meses, debido en
presión de diversos derechos ordena- su mayor parte a los crecimientos exa BenMorjn y desapareció. Sin que te sentido, se va a exigir que todos
hasta la fecha se tenga noticia de su los productos de venta al público ten dores y las rebajas arancelarias para perimentados por los productos alila importación de ciertos artículos.
paradero. Mide 1,70 de estatura aprogan señalado un precio por unidad
menticios que forman parte del índiximadamente; está bronceado por e
y no por'fracciones (es decir, un ki- —Por otra parte, la Subcomisión Na- ce general en julio (aumento del 1,2
cional de Precios, que preside el pro- por 100) y en agosto (aumento del 1,85
sol; tiene pelo abundante, sin llagar
lo, un litro, etcétera).
a melenaj viste pantalón de pana bei- —En tercer lugar, se van a modificar, pio director general de Comercio In- por ciento). El componente alimenticio
terior, analiza en estos momentos creció en este período en un 4,07 por
ge, jersey amarillo, de manga corta
diversas competencias, mejorar las
con especial cuidado todas las peti- 100.
y un "lacoste" azul marino; como
actuaciones y aumentar las sanciociones de aumentos de precios que
prenda interior, lleva un calzón d
nes de los organismos que se encarse están solicitando.
baño marrón oscuro, a cuadros; calEn cuanto a la regulación de márge
gan de la vigilancia del mercado, el
refirió también a la nueva, fórmu- nes
zas botas blancas de baloncesto y se
Servicio de Discipfina del Mercado y la,Se
comerciales, el señor Pérez Puga
de
convenios
de
precios
sectoriales,
teca con un gorro azul, tipo vaquero.
el Servicio de Defensa de la Com- creada por decreto de 18 de diciembre señaló que aún no se ha decido la taMADRID, 22. — Más de mil llama- !¡a línea I (Portazgo-Plaza de Casti- tas bajas, desprendimientos de corniS« ruega a quien pueda dar alguna
petencia, t a s sanciones que se po- pasado, al amparo • de la. cual SÍ estu- ma en que se va a realizar, pero podr, das
telefónicas en demanda) de auxi- lla), que estuvo cort-da de 8 a 9,15 ds sas, fachadas s y desplome de balconea
noticia de este joven lo comuniqu
drán imponer, como límite máximo, dia en estos momentos el convelió de llevarse a cabo por sectores producti lio se
han registra-do en la centralita la mañana por inundación en Vallecas. han sido los elementos con los QUCÍ
rápidamente a la Redacción de es* serán de hasta 10Q.000 pesetas por el tarifas para los transportes urhanos. vos, por zonas geográficas y hasta po: del parque
de bombero^ a causa de la 1.a segunda, de Cuatro Oamünos a hffln tenido que luohar los bomberos
periódico.
Gobierno civil dé -cada provincia, de
estructuras comerciales. — Cifra.
gran tromba de agua que ha descar- Ventas, ha permanecido interrumpi- madrileños. *
gado sobre Madrid a lo largo de las da, por la misma causa, en las es- Dada la abundancia e ímpetu de las
últimas 24 horas, de forma incesante. taciones de Manuel Becerra, y Ven-aguas, han sido numerosos los colecLas inundaciones y consiguientes pro- tas, desde las 7,13 a las 8,4fl (horas tores que no daban abasto al desagüe
blemas de tráfico urbano han sido de mayor afluencia de viaijeros). La saltando la tapa de algunos de silos,
tales que, a mediodíaj continuaban línea quinta, de Carabanchel a Ciudad como en el puente de los francesas.
trabajando todos los equipos de desa- Lineal, ha resultado igualmente afeafinalmente,- más de cuarenta megüe de los bomberos, así «ornotaito- tatía por la entradla) de agua en trom- tros de valla del Retiro, se derrumtalidad de los efectivas de la Policía, ba a las estaciones de Marqués de Va- baran en el paaeo de María Cristina.
Municipal, cuya plantilla hubo de ser dillo y Oporto. Quedó esta línea inter- Chabolas inundadas en Caraibanchel y
reforzada, poniendo en servicio unos ceptada' entre Carabanchel y glorieta aplastamiento de dos automóviles -por
tres mil hombres. Tanto unos corno dé Jas Pirámides, de 3 a 8,45 de ia ma- desplome de una pared en la calle
otros, iniciaron sus salidas de emer- ñana, hora en que quedó restablecido dé La Oca, vienen a sumarse así al
gencia a primaras Horas de tai no-el servicio con M. de Vaüjllo. Y pos- isalaixce de daños ocasionados por la
che, efectuando, solamente los bom-teriormente el resto.
descarga de agua sobre la capital de
beros, unas trescientas durante- la
Asimismo, algunas líneas de auto- España,. Afortunadamente no ha habimañana.
buses han visto disminuidos sus ser-do que lamentar desgracias personales.
En los centros neurálgicos de la ca- vicios debido a que ochenta coches de
A primera honai de la tarde el cielo
pital se han producido atascus y em- la Empresa Municipal de Transporten continúa entoldado, pero ha cesado
botellamientos de hasta tres cuartos quedaron bloqueados, teniendo que ser de llover. — Pyresa.
de hora, motivados por averías en los sustituidos por otros. _
semáforos. Lo mismo ha sucedido en
La red telefónica lia, resultado dalas entradas de Madrid, como en la ñada igualmente. Según informaron a
glorieta del Conde de Casal, donde ''Pyresa" en la compañía, las averías
el toáfico se agolpó a. l,?i hora de ini-no han sido de gran consideración,
ciarse la jornada laboral. En algunas ¡si bien se han producido paros en las
sonas la fuerza _ del agua era tanta pentrales de Aragón y Moratalaz que
que se formaron' grandes charcos que han afectado a unos . 4.000 abonados
arrastraron alguraos automóviles es- de Caníllejas, Barajas y Alcobendas.
MADRID, 22. — El "Boletín 'JriciM
tacionados en la calle. Unos cuaren- En estos momentos se trabaja, activata de éstos han resultado con desper- mente para que en las próximas horas del Estado" publicará mañana, entre
fectos, así como nueve camiones que queden las comunicaciones en perfec- otras, las siguientes disposiciones:
Ministerio de Educación y Ciencia.-^
quedaron bloqueados, lo cual hs< he-to estado.
Decreto sobre Colegios Universitarios.
cho necesaria la presencia de las grúas
Decreto sobre implantación del primunicipales que hsji tentdo qup moZONAS MAS AFECTADAS
mer ciclo en los estudios de enseñanver en total cerca- de un centenar de
vehículos pam dejar expedita la vía Los barrios o zonas mas afectadas za superior.
Resolución por la que se publica
pública.
han sido Legazpi, Villwerde, Carabanchel Bajo, López de Hoyos, iatvénida del convocatoria para formular propuesMETRO, AUTOBUSES Y
Mediterráneo y Moratalaz. Este último tas de concesión de la Orden de AlTELEFONOS
quedó completamente aislado por ia fonso X el Sabio en su sección espeparte de arroyo Abroñigul. En Villa- cial "al aiénto docente".
Resolución por la que se anuncia 'a
por lo que a las líneas del Metro se verde Alto, los comercios del paseo de
refiere, tres han resultado afectadas Alberto Palacios han permanecido ce- provisión de una vacante de acadépor el agua, habiendo estado inte- rradas.
Como colofón ele las fiestas de Aínsa, la bella localidad oséense, se celebró la tradicional lucha entre moros y cristianos, que, naturalmente, perdtemico de número de la K«al
rrumpido el servicio. Tal es el caso de
i
ron los moros. A la derecha, una mora llora desconsolada Ja muerte de su amado.
Las inundactonees de sótanos y plan- Española. — Pyresa.

lot «j usticialistas»
Se disuelve la legislatura se convocan Pero
¡misten en que es irreversible
elecciones de diputados para el 9 de noviembre tu decisión de presentarlo
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