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R e u n i ó n d e l Consejo
de Seguridad Nacional
Viefnam del Sur

LANUSSE

SA1GON, ¿3. — El Consejo de 5e- vienamitas dio comienzo a las 1U.JU
.guridad Nacional, de Vietnam del Sur (hora española), y se espera que. en
ha celebrado hoy una reunión para es- principio, se prolonguen liava pritudiar las medidas que deben implan- meras horas de la tarde. — Etc.
Ursa en el caso de que llegue a establecerse el pito el fuego, informan
SEÍS HORAS DE CONVERfuentes gubernamentales.
SACIÓN SIN DECLARACIÓN
En la reunión, convocada por su
ALGUNA : : : : : : • :
presidente, Nguyen Van Thieu, jefe de
Estado de Vittnam del Sur, se na es- PARÍS, 23. — Henry Kissinger v l e
tudiado el modo de impedir que losDuc Tho, han paseado hoy por el jarcoihunistas Se beneficien del cese de dín del chalet de Gil Sur Yvette, don• las hostilidades.
de se llevan a cabo las conversaciones
Las fuentes gubernamentales se nie- privadas de paz, charlando amistosamente.
gan a relacionar la reunión con xas
conversaciones que actualmente celeAmbos políticos posaron para Jos lobran en París Le Duc Tho, represen- tógrafos de Prensa en el porche cío la
tóte de Vietnam del Norte, y Henry finca, antes de reanudar la negociaKissinger, asesor del presidente Ni- ción, pero hicieron que no oían Cuanxon pata asuntos de segundad
do los periodistas les pidieron que se
Dichas -iuerilcs afirman que se tra- estrecharan !a mano.
ta de un nueyo paso en la planificación
Los observadores continúan sin saoue !os supremos dirigentes políticos ber nada sobre el contenido de lo trade Vietnam del Sur vienen estudiando tado.
•••-..
para el momento en que se establezca el alto el fuego desde que hace casi
Según informaciones llegadas a Pados meses se produjo la suspensión de rís, las autoridades de . Hanoi'. están
las negociaciones. — Efe.
preparando a la población del Vietnam del Norte, a la idea del alto el

CONSEJERO ESPECIAL DE luego. — Efe.
VAN THIÉU, EN PARÍS : •
. PARÍS; 23. — El consejero y enviado especial del presidente Nguyen Van
Thieu, de la República del Vietnam,
í*lguyen Phu Duc, ha llegado hoy a París, procedente de Saigón.
Unas sorprendentes medidas cte seguridad íueron adoptadas por la policía irancesu en el aeropuerto de UrJy, con ocasión de la llegada de Phu
Duc, quien se dirigió directamente desde el avión a un automóvil, que le
cotídujo a la capital. Ningún periodista pudo acercarse al consejero presidencial survielnamitá, protegido por
cordones tie policía. — Efe.

BUENOS AIRES, 23. — (Del enviado especial de Pyresa, Diego
Carcedo). — Perón ya tenía muy
pocos seguidores en Vicente López.
Pero desde hace una semana todo
induce a pensar que cuenta con
bastantes menos. "Estarnos peor
que en el Vietnam", se lamentaba
anoche una vecina. Para los pacíficos habitantes de! barrio hace días
que ha estallado la guerra. Tienen
que identificarse para entrar en casa, se pasan las noches enteras sin
dormir y, lo que es aún peor, empiezan a sentirse familiarizados con
los tiros.1 Una muchacha que no
tenía el domicilio actual en el documento de identidad tuvo que irse
a dormir con unos parientes, al
otro extremo de la ciudad. La gente procura salir lo menos posible
siempre por temor a no poder regresar.
Empieza a hablarse de la posibilidad de que Perón cambie de domicilio. El chalet que le ha comprado
el partido resulta pequeño. Nadie
había previsto tantas visitas. Hubo
que improvisar despachos y oficinas, archivos y salas de reunión.
Así que apenas queda espacio para
colocar las camas y, como se dice
aquí, para "ubicar los armarios".
Por el momento nada hay decidido.
Hasta ahora la búsqueda precipitada sigue sin dar frutos. Primero,
porque no abundan casas de las características que se desean; según-

DE NUEVO, PRÁCTICAMENTE PRISIONERO :
Mientras tanto, los sufridos vecinos de Vicente López tendrán que
resignarse. Los más realistas han
mandado proteger las ventanas.
Otros están cambiando los muebles.
Cuentan'que algunos han instalado sus camas en el sótano. Un médico suspendió la consulta debido
a que, al no poder dormir, se encontraba incapacitado para diagnosticar. Hasta ayer le tocaba la
peor parte a los más próximos al
domicilio del general.
En la zona de Gaspar Campos
anoche sólo se escuchaban los tocanazos de los soldados y el paso mar
cial de las patrullas. El estruendo
de las refriegas llegaba un tanto
apagado. Durante la madrugada, la
policía y el Ejército habían obligado a alejarse a todo el mundo. Incluso los encargados de la custodia
personal fueron apartados. La presidencia lo explicó en una nota: Según los servicios de seguridad del
Estado, había infiltrados en las filas peronistas agentes enemigos con

$e ha entrevistado en Buenos
Aires con doce ministros
de otros tantos países

MADRID, 23. — "En la Conferen- frecuentemente los niveles, de empleo
cia de Ministros de Trabajo de la Or- de determinados países no dependen
ganización de Estados Americanos so de sus decisiones, sino de la iníluenha puesto de manifiesto únicamente eia de otras economías condicionadoque el desarrollo no corrige totalmen- ras.
te las cuotas de desempleo e incluso El señor De la Puente manifestó,
puede contribuir a aumentarlas y que por otra parte, que había expuesto a
por lo tanto' hay que armonizar los la consideración de la- conferencia el
objetivos económicos y sociales y pla- carácter ds 1» inversión en la pronificar el empleo conjuntamente con gramación del desarrollo de las entiel desarrollo", dijo el ministro de Tra- dades sindicales españolas. En la conbajo, don Licinio de la Fuente, instan- ferencia de la OEA han menudeado
la misión de asesinar al general. El tes después de su llegada al aeropuer- las quejas respecto a la ausencia de
partido- no se pronunció sobre el to de Madrid-Barajas, procedente do los organismos sindicales en la planiparticular, cuando lo cierto es que Buenos Aires, donde ha asistido en ficación del desarrollo de los países
la medida volvía a dejar en virtual calidad. dé invitado oficial a la Con-iberoamericanos.
estado de prisionero al ex presi- ferencia Interamericana, de la OEA.
Don Licinio de ia Fuente manifestó,
dente.
El ministro dijo asimismo que en Aasimismo, que durante su visita se ha
reunido
con los colegas lio doce países
Perón ha cumplido su supuesto conferencia se ha subrayado el
con el fin de indeseo de regresar a la Argentina sin hecho de que la tecnifieación, conse- hispanoamericanos
cuencia Sel desarrollo, general desem- tercambiar impresiones respecto a la
demasiada suerte.. Resulta tópico pleo
y quetosapetencias que crea colaboración en materia de Seguridad
hablar de rounds y de partidas de él desarrollo plantean el problema de Social y que mantuvo también una enajedrez. Pero lo más parecido a !o que muchos sectores sociales no pue-trevista con el secretario general de
que ocurre estos días en Buenos den verlas satisfechas, lo que obliga a. la Organizadión /Internacionaíl del
Aires quizás sea el último Campeo- considerar en el desarrollo los facto- Trabajo.
nato Mundial, con la particulari- res económicos, son instrumentales y
Por último, el ministro se refirió a
dad de que Perón pese a haber lle- deben estar armonizados con los fac- 'os contactos que ha ^mantenido con
gado vestido de Fischer, tiene que tores sociales. Se ha puesto de relieve, les comunidades españolrs de Argenconformarse con el difíci? papel ¡fle .añadió el ministro, el principio de :atina. "Tuve ocasión, dijo el señor pe
Spassky. A todos los campeones (es interrelación entre las economías.
la Fuente, de fortalecer mi patriotas- .
llega su. final, pero para los líderes
Los problemas de empleo y trabajo me y ayer mismo en un, almuerzo que
de la policía el fin siempre es más deben ser considerados desde una pers- tuvimos en el Club Español de Bue(Continúa en la cuarta página).
(Continúa en la cuarta página).
pectiva mundial y solidaria, ya qiiy

la» parí ida. a.
do, porque hay propietarios que se
resisten a alquilarlas a una persona
sobre la que tantas amenazas se
ciernen; tercero, porque las arcas
del Justicialismo son limitadas y el
Movimiento ha tenido muchos gastos últimamente.

M. I N I S T
DETRABAJO

PERÓN

con e1 corazón

nenchiclo
por la esperanza

CELEBRO EL
«Ola. OE ACCIÓN DE GRACIAS»

KISSINGER Y LE DUC THO
SE REUNIERON ESTA MAJUANA : : : : : : : : •
PARÍS. 23. — Las conversaciones privadas entre Henry Kissinger y Le JJuc
Tho se han reanudado, esta mañana en
el lugar de reunión habitual, en Ciit
Sur Yvclte, a 27 kilómetros al-Sur d¿
París.
" La cuarta sesión de trabajo de los
negociadores estadounidenses y nor-

P I J E S I PIIS A
V 4 BIOS.ACTOS

NUEVA YORK, ¿i. — (Del corresponsal de "Pyresa", GUY BUíiÍMU). — Por primera vez en una década, Estados Unidos parece poder
celebrar hoy el "Thanksgivinn day"
por el que da las gracias a l a Providencia por la primera mies cosechada por los colonos originales,
con el corazón henchido por la esperanza. Cierto es que aún quedan
muchos problemas por resolver,
que si una masa laboral sin precedentes en la historia se gana hoy
un abundante pan donde los peregrinos del "Mayflower" apenas pudieron sustentarse, no es menos
verdad que cerca de cinco millones
de americanos se encuentran con
los brazos cruzados por el paro y
que el hambre atenaza todavía a
muchos estómagos en la nación 'más
próspera de la Tierra. •

haber amenazado ia ¡las ciudades
costeras <íe una náeión. lanto en las
Universidades como en los ghettos
se ha registrado- en estos últimos
meses una notable disminución del
número de consumidores de heroína, fenómeno este que,- si bien
se ve acompañado por un incremento en el consumo de drogas menos nocivas, como la marihuana, es
tanto mejor acogido cuanto que no
estriba sólo en medidas de control adoptadas o impuestas por las
autoridades, sino sobre todo en un
espontáneo y colectivo rechazo cte
tan terrible mal.
PERSPECTIVAS ESPERANZADORAS : : : :
: :

eín encontífaflse con Richard Nivon
antes Üe colocar su firma ,-<] pie
dé un acuerdo. En Washington se
asegura' q"üe el* presidente'tío "tiene
"por ahora" la intención de reunirse con su colega survietnamita. üi.
"por ahora" parece indicar que, si
fuera necesario, Richard Nixon se
entrevistaría con Thieu para poder
poner la palabra "fin" al aciago capítulo de la historia que lleva por
nombre "Vietnam".

MAYENCE (Alemania). — El canciller alemán, Willy Brandt, durante su intervención ante un numeroso auditorio, dentro de la campaña electoral. Obsérvense las medidas de seguridad adoptadas, como son el cristal a
prueba de balas colocado delante del orador, y 1H valla ante el público.

Sesión tormentosa en los Co muñes

Por último, lo que da a este
"Thanksgiving day" un carácter
Pero basta echar una mirada haparticularmente alentador, es el hecia atrás, hacia los últimos diez
cho de que la trágica guerra de
años, para comprobar que el Vietnam parece estar a punto ae
"Thanksgiving day" de 1972 señala
desembocar por fin en una paz, o
un principio y un final, un tmal
por lo menos en una tregua, y que
aciago, un principio esperanzador.
simultáneamente, los gigantes de
LONDRES, 23. - - (Del corresponsal
Ayer conmemoró el pueblo ameriesta tierra han empezado a encamicano el noveno aniversario del asenar juntos'sus pasos por veredas de Pyresa, Antonio Parra). - - El Gosinato de John F. Kennedy, que iba
de convivencia. Las superpotencias. bierno de Edward Heath sufrió ayer en
a marcar el inicio de una década
sus amigos y aliados, están dedi- la Cámara: de los Comunes la más! huturbulenta y agitada. Hsa década
cándose nhora a concertar nuevas mulante derrota desde que subió al poparece haber pasado ahora a la
medidas de pacífica coexistencia en der, al no ser aprobada la Ley ds Inhistoria. Si se habla de apatía, de
una serie- de conferencias destina- migraeión por la cual se daba prioindiferencia,, incluso de cinismo endas a controlar la proliferación üe ridad oe entrada a los ciudadanos del
tre la masa del pueblo americano,
las armas estratégicas, a poner co- Mercado Común sobre los de la Comtambién conviene señalar que el remonwealth Blanca en este país. Ahora
to a la carrera de armamentos, a tendrá
vés de esa medalla es la ausencia
que reformar dicha legislación
afianzar
la
paz
y
la
seguridad
en
ei
de motines urbanos, de choques rao dimitir. Y, para ello, habrá que apréViejo
Continente.
Teatro
durante
ciales cómo ios que hicieron arder
surarse, porque la Cámara exigió ayer
más de siglo y medio de luchas un nusío replanteamiento de la polítitantas ciudades americanas hace
fratricidas entre los pueblos de una ca inmigratoria para antes de primetodavía cuatro o cinco años. . Inmisma estirpe europea. Aún caen ro de año. Queda, por tanto, poco
cluso ia plaga de la droga parece
las bombas en Vietnam, casi inin- po para la maniobra,
disminuir ahora como una marea
terrumpidamente,
como las lluvias
que lentamente baja después de
La moción de censura fue aprobada
espesas del monzón; aún mueren por
275 votos contra 240, lo cual rehombres, mujeres y niños en las fleja que el Partido Laborista se ha
junglas y los arrozales ensangrenta- adjudicado, con esto, su más sustandos de Indochina. Pero Kissinger y cial triunfo, desde que se halla en la
Le Duc Tho ya llevan cuatro días Oposición. Por su parte, el diputado
negociando en París, y tal vez seEnoch Powell, que ha venido torpepueda medir el éxito alcanzado por deando al ¡alimón con los laboristas
ellos, o por lo menos las esperanzas los conatos del Gobierno j>or «acercarque ambos hombres mantienen, por se a Europa, abría ayer una brocha
• el rasero de algunos temores y sus- que cuartea la unidad de los consérpicacias. Por primera vez, Saigón vadores, sus criterios parecen «onienha empezado a atacar ahora dura- zar a sentar cátedra en el partido,
mente al doctor Kissimer, ácusári^- mientras se presume que esta rebelión
dole prácticamente de haber trai- en el seno del conservadurismo pueda
cionado la confianza del presiden- ir aún más allátaminación atmosférica, cualesquiera
te Nixon, dé haber ido más lejos
que sean las causas que las produzen la senda de las concesiones que
SESIÓN TORMENTOSA
can.'
' • :
, . .
lo que su mandato le permitía, de
2. Se entiende por contaminación
haberse dejado engañar por el adSiete diputados "tories" votaros» en
atmosférica, a los efectos de esta ley,
versario comunista. Tiiieu insiste contra del Gobierno y treinta y cinco
la presencia en el aire de materias 0

ley de inmigración,

derrotada

se abstuvieron. Corría n»y la voz en
Bicha indisciaJina de los "tories" ha tición. Más de medio millón de londila capital británica de que estos miem- servido de precedente para otro tipo nenses no pudieron acudir esta mañabros del Parlamento habían antepuss- de indisciplina que se reflejaba hoy na a su trabajo, al quedar suspendido
to sus deberes para con el electorado en el mundo laboral. Los ferroviarios él servicio de trenes de cercanías. En
Hoy, a lis cinco de la. tarde, el
a los intereses del partido. A tenor del Sur de Inglaterra, desafiando el las carreteras ha habido atascos síti
excelentísimo señor gobernador cide
tales interpretaciones, la nación in- bloqueo a los salarios, han ido hoy a cuento y esta mañana no había mavil de la provincia y jefe provinglesa se muestra todavía muy remisa la huelga. Aunque la demanda salarial ñera d© circular por las calles de Loncial del Movimiento, don Víctor
a la idea de la entrada de Europa.
sólo la reivindicaban los conductores dres. Un portavoz de la "British Rail-,
Fragoso del Toro,', visitará la "Vüila
La sesión parlamentaria de anoche de locomotoras de gran velocidad, los ways" ha declarado que las pérdidas
•de Gratis Dar-" asistir á diversos acfue huracanada. Al conocerse el re- demás operarios de la "British Rail- ocasionadas por la huelga son incalcutos, entre "los que ee encuentran la
saltado de la votación, entra los esca- ways" se han solidarizado con la pe- íables.
inauguració.i de un grupo de pisos
ños de la Oposición, se produjo un
construidos por la Cooperativa de
guirigay victorioso donde no faltaron
Viviendas "Joaquín Costa" y la
--cómo no-- las interrelaciones y los
imposición, p'jr el señor goeernaruegos al primer ministro para que di<lor, de la Medalla, de la Orden de
mitiera.
Wilson se levantó para preCisneros al --'Icalde de la villa, seguntarle si había pensado seriamente
ñor don Ramón Subías Borgoño.
en dejar el poder. A lo cual Heath
dio replicar «on la siguiente frase: " S B
harán las oportunas enmiendas a !a
Ie
y a su debido tiempo",
Los laboristas andan buscando con
denuedo la convocatoria de unas e!ecciones generales y la victoria de ayer
acrecentó el margen ele sus esperanzas. Si lo consiguiesen, su arma política sería el Mercado Común. A fcste
respecto, parecen abundar aquí más
VALENCIA, 23. —.A las once de la a Chuches, donde está instalada la ofi
los adversarios que los partidario;* del
promercadismo. La inflación, así como mañana llegó al aeropuerto de Maní- ciña dé la empresa constructora,
En el tramo Puzol-CásteJlón, los
la galopada de ios precios en los dos ses el ministro de Obras Públicas, don
últimos años, le están quitando a Eu- Gonzalo Fernández de la Mora, acom- trabajos consisten actualmente en la
pañado de los directores generales de restitución de los servicios afectados.
topa su buen nombre y jsarte de la Carreteras y Transportes. Fue recibí- fundamentalmente en lo que se refiere
MADRID, 23. — Las Cortes «han coparroquia. Lo que se decantó anoche do ,por el gobernador civil y jefe pro- a regadíos y el tramo Amposta-Tarromenzado a debatir hoy el proyecto de
en los Comunes fue que tal vez ni el vincial del Movimiento, don Antonio gona, y movimientos de tierras.
Ley de Lucha contra la Contaminación
socialismo ni gran parte de ia, dere- Rueda; alcalde de la ciudad, don ViAtmosférica por parte de una. ComiA las tres de la tarde, el ministro recha consideran a Gran Bretaña en cente López Rosat; presidente de la gresó a Valencia y alas seis de la tareíón Mixta integrada por procuradores
condiciones de entrar en la Comuni- Diputación, don José Antonio Perelló de regresó en avión a Madrid. En el
pertenecientes a las Comisiones de Indad Económica. La cuestión de si los
dustria y de Gobernación. Los debates formas de energía que impliquen riesp
australianos o Sos canadienses debían Morales, y delegado del Ministerio, don aeropuerto el ministro fue despedido
estarán presididos por el procurador go, daño o malestar grave para las, perpor las primeras autoridades valenciaseguir gozando de su situación de pri- Alberto Oñate.
don Manuel Sola ..Rodríguez-Bolívar. sonas y bienes de cualquier naturaleza".
El ministro se trasladó a la ciudad eianas. — Pyresa.
vilegio para, ser admitidos en Inglate3. Dentro de sus respectivas comEl objeto de cs¡a ley, según se esperra, o de si se los tenía qu$ dejar pa- para inaugurar el paso superior del cacifica en el articulo primero es el de petencias, la Administración del Essar por la puerta grande o por la mino de tránsitos, sobre las vías de
prevenir, vigilar y corregir las situa- tado y las Corporaciones Locales adoppuerta falsa parece planteada como la estación de Valencia. Con esta obra
ciones de contaminación atmosferica, tarán, con la colaboración, de la. Oralgo dé tapadillo, y no viene a ser más queda enlazada la ciudad con la zona*
cualesquiera que sean las causas que ganización Sindical y demás entidades
que
una tempestad en un vaso de de Silla. El nuevo puente tiene 280 mede
derecho
público
o
privado
y
de
las
las produzcan.
agua. Porque la Commonwealth se re- tros de longitud y está! formado por la
cuántas medidas sean, neLos tres apartados de que consta el particulares,
vela a estas alturas como una insti- yuxtaposición de siete módulos iguales
cesarias para mantener la calidad y
precepto fueron aprobados por unani- pureza
tución bastante, enfermiza. Es claro en planta, con algunas'progresivamendel aire y en espeaial la conmidad. Su .redacción es la siguiente:
que lo de los australianos y cana- te crecientes de los extremos hacia el
y creación de masáis foresta"Artículo primero.'— 1. — La prer- servación
dienses ño ha servido más qué de pre- centra. Cada ¿módulo, de 40 metros de
les y espacios verdes. Tales medidas,
isente ley tiene por objeto prevenir, que
texto para que los antimercadistas longitud y 18 metros de anchura, se
de obligatorio cumplimiento
vigilar y corregir la situación de con- paraserán
auemaseit sus últimos cartuchos, y has apoya en un solo pilar hueco de 3,20
todas las actividades públicas y
ta el último minuto la Oposición y al- metros de lado. El coste total se elevó
privadas, no implicarán el deterioro de
gunos rectores del conservadurismo a 243 millones de pesetas.
los restantes elementos del medio amapuntan voluntades para minar la conbiente niteiruptura del equilibrio ecoEn el puente, el ministro fue saludafianza, en sí mismos de los eurócralógico".
do por. el capitán general de la región,
LONDRES,
23.
—
El
secretario
de
torias
sobre
el
futuro
de
la
colonia
tas,
haciéndoles
ver
que
tienen
las
deLas deliberaciones en torno al proMADRID, 23. — El "Boletín Oficial
don Luis Gómez Hortiguela; gobernaTEL AVIV, 23. — Israel ha vuelto yecto de ley de protección del am-Estado británico para Asuntos Hxte- inglesa de Gibraltar, cuya soberanía Ofensas bastante desguarnecidas, al no dor militar, delegados de Ministerios y del Estado" publicará mañana, entre
a abrir al trálicó civil su frontera biente atmosférico continuarán maña- riores, sir Alee Douglas Home, llega- es reclamada por España.
contar
con
el
consenso
de
la
mayoría
otras, las siguientes disposiciones:
otras personalidades.
, •
rá a Madrid a primeras horas de la
con Siria, en el sector de los recien- na, a partir de las cinco de la tarde,electoral.
Presidencia del Gobierno. — Decretarde del lunes, día 27, para entrevisSeguidamente, él ministro y séquito to de regulación de las importaciones
tes combates, según informan de fuen- Pyresa. ,
Del 19 al 21 de julio pasado, López
tarse
con
el
ministro
español
de
Asunse
trasladaron
a
la
población
de
Sate, militar.
visitó. Londres
para
continuar
HUELGA DE FEEKOVIA- gunto,. para visitar las obras . de lá de productos alimenticios.
Gregorio López.Bravo, Bravo
dicha conversación,
que
en su
prime"Todo lia vuelto a la normalidad. La
MADRID, 23, — Se inició después el tosLaExteriores,
Ministerio de Hacienda. — Orden por
visita,
que
terminará
el.
martes
ra
etapa
fueron
definidas'
como
un
RÍOS - :
nueva autopista Tarragona-Valencia. la que se reglamenta la exigencia de
calma reina en todo el sector", añaden estudio de la base sexta —relativa a por la tarde, fue anunciada erl Nueva
En
primer
lugar,
conoció
los
prefa*
las fuentes militares, que la batalla reenvío, calificaciones, orden público y York el pasado mes de septiembre, "pensar juntos" sobre el problema de
La humillación del Gabinete se agrá
la patente' fiscal de artistas como re• .entablada estos últimos días ha sido fraude de ley—, en el que varios pro- cuando sir Alee y López tfrayo coin- Gibraltar.
va, en definitiva, al sei\ considerad?., aricados de la empresa' Dragados y quisito previo para que sean autorizalas
la de mayor intensidad en los últimos i curadores propusieron reformas termi- cidieron en la Asamblea General ae , La continuación de las conversacio- como un acto de su propia gente, máí« Construcciones, realizadora de
dos espectáculos públicos o rtodaje
27 meses.
nes cbn este nuevo desplazamiento de que fie la propia ©posición. Fueron obras de las autqpistas "Mare Nos- de pelípulas por las autoridades com| nológicas por razones de técnica jurí- las Naciones Unidas.
su* Alee a Madrid, es considerada co-, los conservadores, y no los laboristas, trurn". El ministro fue recibido por él petentes.
Al visitar la Irontera, el general Eia- dica que, en general, fueron aceptapositivo
por los observa- los que, capitaneados por Poweü y al- presidente del Consejo- de'AdministraSir Alee Douglas Home, que hará mo un signo
zar ha declarado que el alto el fuego das por la ponenciai. Entre las cuestiog
p
p
Ministerio de Información y Turispuede únicamente ser respetado en la nes de fondq planteadlas, el señor Aji- Una corta declaración a su llegada ai dores políticos ingleses, que ponen de gunos columnistas del "Daily Exprés" ción de Autopistas, don Joaquín Reig, mo. — Resolución por la que se conzona si los sirios controlan a los gue- gfulo Montes sostuvo el criterio de que aeropuerto madrileño de Baraias, es- manifiesto en sus comentarios la at-echaron por tierra las nuevas leyes in- y consejero delegado de Dragados y voca concurso para lá adjudicación
por última vez en Madrid a mósfera de cordialidad que ha pre-migratorias. Resulta que a mistes* Construcciones, don Antonio Duran. del Premio Nacional de Teatro "Ánrrilleros árabes, prohibiéndoles operar el reenvío a la legislación extranjera tuvo p
contrn fsr-iv-i cU-sde territorio sirio. — se aplique con criterio amplio y nofinales de febrero del año en curso valecido en 1Í¡S anteriores1 reuniones,
Heath se le están Sublevando sus ura- Después de visitar esta factoría, el mi- gel Gírnerá", correspondiente a la tem.festi'ictivo.—Pyresa,
nias huestes,
nistro y acompañantes se trasladaron porada 1972-73. — Pyresa.
para ínTcrar conversaciones explora- Efe,

Corten 'Españolas.

Proyecto ¿é L^y contra la

ministro de Obras
icasr en

Val

ene

Ftituro de Cíilbraltar

López Bravo -Douglos Home,

Normalidad en la frontera

- Nueva España (none) 24/11/1972. Página 1

el lun. es

«Boletí n
Ofiteial

