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T R I B U N A L E S
" '*: Por asociación ilícita

• y propaganda ilegal
,* Madrid,.'16. — Ante el Tribunal de
Ord«t Público comparecieron Aurelio
Itó<a»;r«rnáh<Jez y Remigio López Valle,
«titanios de delito de asociación ilíci-
t*',y propaganda ilegal. £1 sumario pro-

d l !« . San Sebastian y las supuestas
ade* subversivas tuvieron su cen-

po.,e Pasajes-de San Pedro, donde se
acosaba a los encartados de haber
érpago ,uaa célula comunista y repartido
propaganda. Fueron detenidos en agos-
jbó",3c e*tc añp; pero sus actividades se
¿•montan a 1962.
" Psra él fiscal, los hechos son constl-

«SjtJvój de,dos delitos. Pide cuatro años
cji., prisión para cada uno de los proce-
sado* por asociación ilícita, y tres años
áfi prisión y 25.000-pesetas de multa por
•1: ítólto .d« propaganda ilegal p a r a
Aurelia Roces Fernández. La defensa a
«*rjo del letrado dor. Jesús García Va-
s»la¡pidió la absolución. — Fiel.

Veintiocho acusados de manifes-
'••" "'.'." táción ilegal
'• l*t$ asuntó visto en el tribunal de

©Wten-Público tiene relación con otra
(«ttsá'gtte"sé vio hace meses ea el mis-
Bib'tribun'al. Unos seminaristas arranca-
ron de loa lugares donde habían sido co-
locadas varias banderas ofrecides por
X&t JWjreíQS de Requetés a Nuestra Seño-
ea Am líasjtun, en su santuairio, en To-
loML
,JV1 ocurrir el hecho, los seminaristas

tuaron detenidos, y los separatistas vas-
í«t residentes en Tolosa organizaron
ttna,manifestación para protestar de esa
clettación. Los hechos ocurrieron en sep-
tiembre de 1967.
,<En la manifestación fueron entonadas

«aciones separatistas en vascuence, y
ÜGí.nwnifwtados dieron gritos subver-

• La' Guardia Civil realizó veintiocho
ieíeneiene». Todos los detenidos fueron
procesados.

Y acaba de dar comienzo la vista
6» la causa seguida a los 28 detenidos,
pbr supuesto delito de manifestación
tferal.
•Dé los veintiocho han comparecido

veinticuatro. El resto ha justificado su
MísíhciS. Serán juzgados en otra fecha.

Son'1 lo» comparecientes Jose-Antomo-
Gabríel Apaolaza Berneda. Andrés Arre-
ftti Cíncunegui, Rafael Beraeche Aram-
buru, Francisco-Javier Camino Lerchun-
41, Fernando-Gerardo Cristóbal Unesin,
LBis-Maria Cerezo Fernández, José-Ma-
tru«l Costa Iraola, José-Jorge Choperena
eurtarraln, José-María Echeverría Se-
íaitume, Francisco-Javier Escurdia Don,
Ignacio Fernández Mendizábal, Luciano
Ganriendía Tolosa, José-María Galarra-
ga.Iraola, José María Garmendía Sia-
•Utin, José-Luis Iguarán Iraola, José-
María Ibáñez Soris, José-Ramón Men-
énl Agulrrezabala, Pedro-María Plazaola
Jauregul, Juan Tolosa Artano, Pablo-
Hanuel-Marla Uranga Azpiri, Juan-
fosé Villalba Echave. José-Ignacio Zu-
loaga lachaurendiete, Juan-Antonio Zu-
Mdia Arandia y Gregorio Zaldúa lute-
rrlcta.
• Pide «1 fiscal sendas penas de un ano

é« prisión y 10.000 pesetas de multa,
«ara José-Ignacio Zuloaga y Fernando-
Gerardo. Cristóbal; para cada uno de los
•rochado» Juan-José Vittalba, Francis-
eo-Javier Camino e Ignacio Fernández,
tr«t meses de arresto y multa de 5.000
««•«tas; para cada uno de los encartados
fabto-Manuel-María Uranga, Pedro-Ma-
ri* Plazaola Juan Tolosa, Juan-Antonio
Zübeldia, José María Echeverría y José-
Jorg» Choperena, multa de 5.000 pese-
ta»r y para cada uno de todos los demás,
tres meses de arresto.
•Lo» defensores solicitan la absolución

4«. »u» -patrocinados.
; Legró, juzgado por imprudencia
• - . ."• temeraria

MMrid, 19. (De nuestra Redacción.)
••• Afr*r compareció ante un tribunal
W p>r«mal de la sección quinta de
f'ASiwlWncia Provincial de Madrid el
texeídor Legra, campeón mundial de
tft» pluftia*; acusado d« un delito de im-
0«ti«ncia por haber colisionado con el
íóeh* que conducía el entonces presi-
í e n V d e l Consejo de administración de
«Eí Correo Catalán» don Francisco Bay-

l Rt<mtl Rfoton.
Ue* «1 ífceal en «u escrito d«¡con-

«fcwiohe» provisionales que José-Adolfo
Legra Utria conduc ía su coche,
M ¿59232, «1 26 de mayo de 1967, por
tu -e»rr«tera de Collado Mediano a El
iteoHal y «1 llegar al cruce de la ca-
eret«!»,<í« Corona, en Guadarrama, en
W d« hacer la, parada obligada por el
otóí» «lli existente, cruzó la carretera
.§enetal, colisionando con el coche
**tW¡W>flU* conducía el señor Baygual,

dúcíeíido lesiones a don Francisco,
i>tardaron en curar hasta finales de
»ro ,del' presente año, y a su acom-
isfe. "don Gregorio Arroyo Arroyo,

iMtsiteron 33 día» de tratamiento
^Pkíe «Wíacal que «1 PÚ#1 sea con-
denado a. 18.000 pesetas de multa y a un
tí*» privación del carnet de conducir.

acüaador particular, don Gregorio
-Barba está de acuerdo con el re-

tod«-hechos del fiscal, pero pide que
«J boxeador sea condenado a seis me-
§*s-.,de arresto, a dos años de privación
•4«l««ar-n*t-de conducir y a indemnizar
al «flor Baygual con 36Q.0O0 pesetas.
• Xkon Füberto Díaz Flórez, defensor,
B»nti«n« que el accidente ocurrió a las

de- la noche, en lugar de poca
hindad; <ju« el púgil obedeció la se-

ÍM' ti», «stops y que, al comprobar que
la «arretera d« Coruña estaba libre, sa-
lid, «heontrandos* de manera inesperada
«W «1 coche .del señor Baygual, que a
«tan velocidad se dirigía a Madrid.
Un, aquel momento —dice el letrado—,

•teíávía intentó Legra evitar el acciden-
ta,-virando "hacia su izquierda, y si el
•efior. Baygual hubiera intentado pasar
•Te**» de Legra por detrás, no hubie-
ra, ocurrido lo más mínimo, pero quiso
•pa*4«ie por delante y colísionó con el
**hícuk> d«l «ampeón.
. . Ki«C> «l*«aor Día» Flores que su pa-

trocinado cometiese imprudencia alguna
solicita su absolución.

Las contestaciones de Legra a los in-
terrogatorios están de acuerdo con la te-
is de su defensor.

Sentencia condenatoria para
un homicida

A quince años de reclusión —por ho-
micidio— y a tres de prisión —por te-
nencia ilícitai de armas— ha sido conde-
nado el gitano Ricardo Sonias Jiménez,
que también ha sido penado a indemni-
zar a los herederos de la víctima con
300.000 pesetas. Y Antonio Manzanos Ri-
zas ha sido penado por delito de'lesio-
nes, a seis meses de arresto y 10.000 pe-
etas se multa.
La sección primera de la Audiencia

'rOvincial, juzgadora de los hechos, de-
lara probado que cerca de la medi&i

loche del 12 de noviembre de 1967; en el
Jar Mediavilla. instalado en la madri-
eña calle de García Noblejae, un grupo

gitanos entre los que se encontraban,
de una parte Ricardo (apodado «El Mo-
no») y Antonio; y de otra, Enrique Gon-
zález Valero y Carmelo Garrido Gon-
ález, discutieron, armando gran alboro-

to, por lo que fue requerida la presencia
del sereno, que les expulsó del estableci-
miento.

Siguieron discutiendo en lai calle
—continúan su relaito los juzgadores—
r al llegar a la calle Villaescusa, donde
enían sus domicilios Antonio y Ricar-

do, entraron en sus casas y salieron po-
o después, armados, Ricardo con una

pistola del nueve largo y Antonio, de un
cuchillo.

Aseguran también los magistrados que
Antonio dio muerte a tiros a Enrique y
que Ricardo infirió una herida con el cu-
chillo a Carmelo, huyendo seguidamen-
te en un coche de Ricardo, si bien fue-
ron detenidos de madrugada en la ave-
nida de Oporto cuando se dirigían a An-
dalucía. — José MARTIN MORALES.

OVIEDO: DIMITE EL CONSEJERO
PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO

DON RICARDO VÁZQUEZ PRADA
Por disconformidad con el con-
sejero nacional representante

de la provincia
Oviedo. 19. — El consejero provincial

del Movimiento de Oviedo don Ricardo
Vázquez Prads, periodista y director de
uno de los diarios locales, ha dirigido
una carta ¿1 jefe provincial de F-E.T. y
de las J.O.N.S. comunicando su «irre-
vocable dimisión como consejero» y pi-
diendo su baja en la Organización. El
señor Vázquez Prada basa la decisión en
su dtsieuírdo con lo que considera
«desviaciones prcclamad,as por el re-
presentante asturiano en el Consejo Na-
cional de1. Movimiento», quien (en su
opinión) al haber sido elegido para este
cargo, antes de dar «un paso a la
derecha o a la izquierda» deberla ha-
ber contado «con los electores a quienes
representa)1. Añade el señor Vázquez
Prada que su decisión «no significa que
se pase al otro bando» ya que a él se
'e «encontrará siempre en el camino de
toda su vida». El señor Vázquez Prada
recuerda que ingresó en la Falange el
23 de noviembre de 1933 y estima que
siempre cump'.ió fielmente con sus prin-
cipios. — Fiel.

DISMINUYE EL PARO MINERO
EN ASTURIAS

Oviedo. 19. — Hasta las d;ez de la
mañana de hoy, el número de trabaja-
flores de las explotaciones de «H.U.N.O.-
S.A.» que continúan en paro era de 535,
correspond.entes en conjunto a los pozos
«Venturo», «Fondón» y «Mosquitera» 1 y
2, según di:e el Servicio de Información
Sindical.

Tampoco entraron al trabajo 886 mi-
neros de las pozos «Llascarasx y «Santa
Eulalia», de minas de Langreo y Siero
y Carbones de Langreo, respectivamen-
te, y de mina «Tres Amigos».

EL total de hombres en paro se eleva
por lo tanto a 1.421, lo que supone una
sensible mejoría en relación con la jor-
nada de ayer. — Cilra.

UN REACTOR SE ESTRELLA
CERCA DE LA LOCALIDAD
PACENSE DE ROCA DE LA

SIERRA
Badajoz, 19. — A causa de una ave-

ría producida en la turbina del com-
presor, el reactor TC-33, de la base
aérea y Escuela de Reactores de Ba-
dajoz-falavera la Real, tuvo que ser
abandonado por sus tripulantes ante la
imposibilidad de llegar con él a la pista
de aterrizaje.

El capitán piloto profesor don Julio
Ruiz y el alumno teniente señor Pérez
Meldan se lanzaron en paracaídaí,
mientras que el avión incendiado se es-
trelló en la finca Morante, a unos cua-
trocientos metros de la localidad pacen-
se de Roca de la Sierra, en el lugar
denominado de La Torrecilla.

Los dos pilotos llegaron ilesos a tie-
rra y fueron recogidos por el guarda
rural don Vicente Mordado Avila. —
Europa Press.

SE CONFIESA CULPABLE
DE UN ASESINATO

Orense, 19. — Fernando dos Santos
se ha declarado culpable del asesinato
de su sobrino Antonio Alberto da Do-
res dos Santos, ambos subditos portu-
gueses.

Al parecer, Fernando trataba de im-
plicar en el hecho a la esposa de la
víctima, Maria del Carmen de Jesús.
Sin embargo, después de las pruebas
presentadas se descarta su participa-
ción del crimen.

Uno de los testimonios que acusaron
a Fernando fue una boina encontrada
cerca del lugar del asesinato. Entre
dos colchones fue encontrada el arma
blanca con la que mató a su sobrino.

Según declaró Fernando, el crimen
lo cometió por celos.

Pul crimen fue ejecutado el pasado día
13, en el sitio conocido por la «Vatan-
zaná», cerca de esta ciudad. — Cifra.

(INFORMACIONES DE NUESTRA REDACCIÓN POR TELETIPO)

LUZ DE NAVIDAD
Pérez de Ayala dijo que había una luz de domingo. Fue en un cuento

melancólico, como los de todos los días que han de terminar, pero que dejan
la ilusión de su cita próxima. También hay una canción francesa én la que
los niños, prisioneros de sus almidones y sus ropas limpias, se aburren los
domingos. No hay risas en estos domingos de etiqueta y los príncipes de la
sangre contemplan, a través de los barrotes de sus verjas, cómo se ensucian
de felicidad los niños del pueblo. La cantinela de la canción clama contra la
injusticia social; contra la injusticia social de los niños ricos, que no pueden
manchar sus terciopelos ni sus blasones.

Paradojas aparte, sólo existe una luz que iguale a los hombres; la luz
de Navidad. Hoy se ha encendido en Madrid, con ese aspecto de cielo con
muchas estrellas que la Navidad siempre tiene. Los árboles de la Navidad
hacen brillar sus frutos y no existe madurez comparable a esta madurez ilu-
minada. Cuando las necesidades de la circulación han abatido, entre otros,
las bellas e íntimas acacias de la calle de Velázquez —cuando sus casas se
nos muestran, de pronto, con ese aire de ropa sucia y colgada que tienen
las fachadas viejas, y, en este caso, sorprendidas—, la Navidad, siquiera sea
por unos días, nos devuelve los árboles, los pinos, los abetos, los cedros, de
anchas ramas. Como polisones. Madrid cede a la invasión del bosque navi-
deño. Y espera que todo haya de pasar, hasta el próximo año; que dure eter-
namente esta fugaz y bellísima luz de Navidad..

Las estrellas han bajado, también, del cielo, para hacer compañía a los
árboles, a las cadenetas, a las bolas multicolores y a las doradas campanas
que voltean felicidad. Hoy las estrellas toman forma de panderetas y el Ayun-
tamiento ha colocado en ellas transparencias de los nacimientos de nuestros
primeros maestros; de Velázquez, en el que el Niño tiene un aire ingenuo,
un poco oblicuo, un casi asiático; de Ribera, con la genuflexión de los pasto-
res; de El Greco, encendido de verdes y azules, tierno de reverencia en la
Virgen María... Es una bella idea, y, gracias a ella, parece que, al pasear las
calles de Madrid, paseásemos un museo elegido sólo para nosotros. Todo Ma-
drid se rinde a la Navidad y los escaparates olvidan sus reclamos y los gran-
des almacenes sus liquidaciones. Aún no se han encendido las calles comer-
ciales, las de Carmen y Preciados, sobre todo, pero pronto lo harán, y su
ascua se unirá al común clamor fluorescente. En todas las ciudades del mun-
do son los comerciantes los que más brillantemente festejan la Navidad, y
aún llevamos en la mirada la algarabía de la Rué d'Txelles, en nuestra Bru-
selas noble y lejana. Aquí son los árboles los que mejor rinden pleitesía a
la Navidad. Todos los árboles han florecido, de pronto, con mil flores lumi-
nosas, con mil luciérnagas que dan a la noche un encanto de grabado oriental
convertido por San Francisco Javier.

Uno quisiera que esta luz de Navidad no acabara jamás. Que quedase
siempre en nuestro interior, dándonos paz, esperanza y esa alegría blanca que
transforma el alma en una bandera a la que todos podemos servir. — Manuel
POMBO ÁNGULO.

Celeridad en las obras del
Metro Callao-Ventas

Las obras de infraestructura de la
nueva linea de «Metro» Callao-Ventas,
que empezaron en marzo de 1966, se en-
cuentran en un período muy avanzado y
se espera que de aquí a tres meses la
Compañía Metropolitana de Madrid pue-
da empezar a ordenar las lineas a fin
de que el servicio pueda entíar en fun-
cionamiento a finales de 1969, según ha
informado a los periodistas un portavoz
del Ministerio de Obras Públicas.

El trayecto de la nueva línea es de
4.477'36 metros y comprende las esta-
ciones de Callao, José Antonio, Chueca,
Alonso Martínez, Rubén Darío, Núñez
de Balboa, Conde de Peñalver y Ventas.

Para hacer el túnel por donde en su
día circulará el «metro» ha sido preciso
excavar 191.000 metros cúbicos de tierra
en túnel normal, 134.000 metros cúbicos
en estaciones, 36.000 en pozos y zanjas,
50.000 metros cúbicos en fábrica de bó-
vedas, 40.000 en fábrica de hastiales,
162.000 en enfoscados y enlucidos y el
empleo de 1.797 toneladas de acero en
perfiles. La obra de infraestructura se
ha terminado, prácticamente, ocho me-
ses antes del plazo previsto, teniendo
en cnenta que el hundimiento de la ca-
lle de Almagro retrasó los trabajos en
unos cuatro meses, ya que durante el
tiempo que duró la reparación sólo se
hicieron anos ocho metros de túnel, en

un tajo que normalmente permitía exca-
var unos 20 metros en el mismo tiempo.

Una vez terminada la construcción de
la infraestructura, que cómo en todas
las nuevas líneas es ejecutada por el
Estado, la Compañía Metropolitana aco-
meterá las obfas oportunas. El presu-
puesto para estas obras es de 439.500.000
pesetas.

Esta cifra, unida a los 940 millones de
pesetas qne supone el presupuesto de
la infraestructura, significa que el cos-
te por kilómetro de la nueva línea Ca-
llao-Ventas es del orden de los 213'6 mi-
llones de pesetas, de los cuales 100 mi-
llones serán aportados por la Compañía
Metropolitana.

Semanario
REPORTAJE SOBRE EL GRAN
BAILE DE GALA EN LA ACA-
DEMIA DE INFANTERÍA DE
TOLEDO, PRESIDIDO POR
DON JUAN CARLOS Y DO-
ÑA SOFÍA.

Felicitación de la Diputa-
ción Provincial al Jefe

del Estado
Ayer por la mañana se reunió en se-

sión plenaria la Diputación Provincial,
bajo la presidencia del doctor González
Bueno. El secretario accidental, don Ru-
fino Penalva, dio lectura al orden del
día en el que figuraban 143 asuntos, des-
tacando por su importancia los presen-
tados por la Comisión de cooperación
y ordenación proponiendo la aprobación
de diferentes proyectos de obras en dis-
tintos pueblos de la provincia, por im-
porte superior a los tres millones de pe-
setas. Se aprobó el proyecto de sanea-
miento, mejora de la red de distribución
de agua., y diversas subvenciones en va-
rtos Municipios de la provincia.

Finalizada la lectura del orden del día,
el presidente habló para desear al Jefe
del Estado y familia las mayores ventu-
ras en estas fiestas navideñas. Felicitó a
la provincia de Madrid, a los diputados
provinciales, funcionarios de la corpora-
ción y personal laboral. Tuvo frases lle-
nas de los mejores deseos para la pren-
sa madrileña.

Durante las Navidades,
las calles de Preciados

y Carmen serán cerradas
al tráfico

«El Ayuntamiento ha querido hacer
un regalo de Navidad a los madrileños
al cerrar al tráfico rodado las calles de
Preciados y Carmen a fin de que pue-
dan disfrutar pasando por ellas en estos
días», dijo el primer teniente de alcalde
y alcalde accidental de Madrid, don
Jesús Suevos, a los informadores muni
cipales al mediodía de ayer.

Manifestó igualmente el señor Suevos
que hace unos días recibió a una comí
sión de comerciantes de las citadas ca-
lles, los cuales expresaron sus temores
de que el cierre de las mismas al trá-
fico rodado incida sobre su negocio. Por
otra parte manifestaron también su te
mor de que este cierre sea definitivo, a
lo que el alcalde accidental de Madrid
respondió que antes de llegarse a esa
medida se estudiará muy bien el asun-
to para que los intereses de los comer-
ciantes no se vean perjudicados.

Por último, el señor Suevos informó
a los periodistas sobre la Comisión Muni-
cipal del Gobierno del Ayuntamiento, ce-
lebrada ayei bajo su presidencia. En el
orden del día figuraban 116 asuntos, que
fueron aprobados todos ellos, refiriéndo-
se en su mayoría a proyectos y presu-
puestos para diversas obras que se lle-
varán a cabo en el casco urbano.

Un «importante» de las
relaciones públicas

Como sabrán nuestros lectores, han
sido designados ya los «importantes))
que selecciona todos los años el perió-
dico «Pueblo». Lo que sí cabe destacar,
por lo que de consagración tiene la ac-
tividad de relaciones públicas, es que
entre esa lista figura como importante
el teniente coronel de Estado Mayor don
Luís Martín de Pozuelo, jefe de Prensa
del Ministerio del Ejército, ahora ga-
lardonado por su actividad en el cam-
po ya citado.

VUELCA UN AUTOCAR:
DIECINUEVE HERIDOS

Carballo (Coruña), 19. — Diecinue-
ve personas resultaron heridas —todas
de poca consideración— al volca: i
autocar en que viajaban. Ei hecho ocu-
rrió cuando el autobús LU-1.721. q«
guiaba Alberto Ramos M-añeiro, ir.ten:o
adelantar a otro vehículo. Sin que «8
sepan las causas, se salió de la calza-
da y cayó por un terraplén de dos re;

tros y medio, quedando con las rueda!
hacia arriba.

El accidente tuvo lugar en la carre-
tera de Cuns, en Coristanco, llegada i
la Brañeira. '

@ v MADRID. — Resultó con herida
muy graves al caerse por el hue-

co del ascensor, desde un segundo pi-
so, Carmen del> Pau Tofer, de 64 años,
soltera, natural de Villanueva y Gel-
trú. El accidente ocurrió en su domi-
cilio de la calle Fundadores, 10. Es
estado gravísimo fue trasladada rá-
pidamente, al equipo quirúrgico di I
Montesa.
A SANTANDER. — Un motorisu :

resultó muerto al ser arrollado
por un camión cuando aquél inten-
taba salir a la carretera desde un ra-
mal de la misma. El camión, S.-26.6H,
lo conducía José Fernández Gutié-
rrez, de 25 años, vecino de Santan-
der. La víctima, Andrés Olmedo
Mendieta, murió instantáneamente,
El hecho ocurrió en Ambrosero, a
escasos metros del domicilio de AnÉ
drés.
9 CIUDADELA (Menorca). - I':

guardia civil resultó muerto al en-
trar en colisión la moto que conducía
contra un camión que marchaba de-
lante y que, al parecer, dio un brusn
frenazo. La víctima, don Andrés Se-
govia González, después del accidente
fue conducido rápidamente al hospital
militar de Mahón, donde ingresó ya ca-
dáver. El chófer del camión, José Bosch
Casalina, resultó ileso.
® MENORCA. — Unos obreros que

trabajan en la «Pedrera de Sarta
Bárbara», en el término municipal is
Alayor, encontraron el cuerpo de un
hombre que al parecer se había des-'
peñado desde lo alto de una pared
Cortada a pico. Avisada la autoridad
judicial se procedió al levantamiento
del cadáver, que resultó ser de un ve-
cino de; lugar que el día anterior había
salido de caza, como lo demostraba '.a
escopeta que se encontró junto al ca-
dáver.
@ LEÓN. — El niño de cinco ata

Miguel Prieto Miranda, de Toral de
Merayo, que ayer jugaba al pie de;
río Valduesa, se cayó al agua y fue
arrastrado por la corriente hasta si
confluencia con el Sil, donde fue res-
catado el cadáver.
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¿A presión?
¿Sin ruido?
¿Sin problema de
mantenimiento?

Utilice el último
modelo de
grupos a
presión
«HIDRQTEC»

APLICACIONES I
HIDRÁULICAS S.A. 1
VIA AUGUSTA, 5 9 , EDIFICIO MERCURIO
TELEF 227 75 26
BARCELONA-6

USAD APARATOS
HERNIUS

los preferidos por su calidad y
comodidad Únicos sin tirantes

Bajo prese, fac. (C- P. S. 501)
GABINETE ORTOPÉDICO

HERNIUS
34, Rbfa. de Cataluña, 34


