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lié porcelana pasa a ser
pnpkd&d efe sus

Gijón, 27. —- Trescientos cuarenta pro-
ductores de la fábrica de porcelana «La
Asturiana» han pasado a ser propieta-
rios de la misma.

Ayer, se celebró en los locales de la
citada fábrica el acto de la firma -de la
escritura de concesión del préstamo de
34 millones de pesetas otorgado por el
Ministerio de Trabajo y que corresponde
a las cien mil pesetas que concede a
cada uno de los citados productores para
pasar de asalariados a cooperativistas.
También sé firmó otra escritura por la
que la fábrica «La Asturiana», y todas
sus instalaciones, pasan a ser propiedad
de estos 340 productores.

Se da la circunstancia de que, desde
que la fábrica funciona en régimen coo-
perativo, ha aumentado su producción
en un 30 por 100. — Cifra.

Pasible mmiohrn internacional
contra la sardina esp&ñda

Madrid, 27. — Un auténtico fraude
para el consumidor supondría la pre-
tendida inclusión en la denominación
de sardina, de otras especies como
«spralts» o «brisling» que no tienen la
calidad de la verdadera sardina puesta
en conserva en España, Francia, Portu-
gal, Yugoslavia y Marruecos.

Tal propuesta, avalada por los Esta-
Unidos y Noruega durante la reunión
celebrada en Bergen (Noruega), para
estudiar el «Codex Alimentarius Mundi»
supondría, en el caso de ser aceptada,
un tremendo golpe para los mercados
internacionales de los países citados, ya
que estas especies que se pretenden in-
cluir en la denominación de sardina, son
abundantísimas en las aguas del norte de
Europa, El caso vendría ser algo así
como vender aceite de soja por aceite
de oliva. — Europa Press.

"El telen rf® ñqulks de los
proéuct&s españoles, está

- - en la caliiai"
Logroño 27. -r- Don Fernando Cabezón

Dergasa, presidente de la Cámara de
Comercio Española en Chile y de la Aso-
ciación Nacional de Importación Chile-
na, y representante en aquel .país de
los intereses de la empresa «Barreiros»,
ha •manifestado en Logroño que, a su
juicio, el «talón de Aquiles» de los pro-
ductos españoles está en la calidad.
«No quiere decir esto que no la posean,
pero sí que es preciso mantenerla a to-
da costa. Los altibajos en la calidad
constituirán siempre una causa de inse-
guridad manifiesta.» — Europa Press.

Tuy: Entrada rfe k turista

A§«ih& Christie.no ambkntmá

ssi próxima naveta en España
Madrid, 27. — Agatha Christie, tras

unas vacaciones en España, salió hoy de
Madrid con dirección a Londres, acom-
pañada de su esposo.

«Desmiento de la manera más cate-
górica que piense escribiri una novela
policíaca ambientada en España. Jamás
escribí un libro que tuviese como fondo
el país visitado como turista. No hay.
ninguna razón que justifique, en el caso
de España, la excepción de esa norma
que he mantenido. y mantendré a ra-
jatabla», manifestó la autora, de nove-
las policíacas a unredactor de la Agen-
cia «Cifra», momentos antes de subir
al avión. \

Agatha Christie, con 78 libros en
su haber, dijo también que si había es-
crito novelas policíacas era porque en
su .juventud intentó otro género lite-
rario y fracasó.

«Desengañada —agregó— escribí mi
primera novela policíaca donde creo que
soy una firma mundial,» matizó irónica-
mente con una sonrisa.

«En España lo he pasado muy bien
y no estoy dispuesta a que sirva de
fondo a esa literatura "negra" que me
ha dado el éxito que logré siempre». —
Cifra.

fí paro agrícola se agrava
Madrid, 27. — El índice, general de

salarios agrícolas de septiembre de 1967
presenta una disminución del 0,9 por
ciento respecto al mes de agosto. Su-
frieron leves aumentos los salarios de
obrero fijo, regador y vaquero, y con
mayor incrementó el de vendimiador,
Según informa' la Secretaría' General
Técnica del Ministerio de Agricultura.
En el resto de las categorías laborales
se registraron pequeñas bajas, • siendo
la más acusada la de tractorista, con
un, 5,5 por ciento, todo referido a agosto.
. El paro agrícola se estimaba en
50.000 personas en el mes de junio; me-
nos de la mitad que en febrero, que
fue de 121.200. A 'finales de julio del
año actual el desempleo era un 62,2
por ciento superior respecto al mismo
mes del' año anterior.

En Andalucía, la más afectada, las
provincias con cifras más altas las
ofrecen. Cádiz, Córdoba y Sevilla. De
confirmarse en meses futuros este es-
tancamiento en la cifra de paro en
esta región, supondría un problema
grave —señala el Ministerio— ya que
los períodos medios de inactividad se-
rán desacostumbrados. — Logos.

Vigo, 27. — La turista ,16.000.000, doña
Isabel María Leiria Márquez, atravesó
esta mañana la frontera del puente in-
ternacional de Tuy, acompañada de su
esposo, don Juan Luis Márquez, agen-
te comercial, ambos de nacionalidad por-,
tuguesa.

En la frontera, la turista 16 millones
fue recibida por el delegado provincial
de Información y Turismo, y otras au-
toridades que le hicieron entrega de
diversos obsequios y, entre éstos, una
reproducción de la espada del rey de
Galicia, don García. — Cifra.

• , Disminuye sensiblemente
' : - •• .. nuestra exportación-

/ •-'.-•• • -o Bélgica
- Madrid, 27. — Las exportaciones es-
pañoles de algodón y fibrana a Bélgica,
han disminuido de manera alarmante no
obstante ser mercancías liberalizadas,
según han declarado hoy a la «Agencia
Cifra» en fuentes competentes. Los en-
víos durante el primer semestre del año
actual alcanzaron sólo 175.000 kilogra-
mos frente a los 796.000 de igual perío-
do de 1965. Los exportadores españoles
—según 'las fuentes informantes-- cul-
pan este descenso a la discriminación
de que ¡son objeto por parte de las auto-
ridades administrativas de aquel país
en su labor de obstrucción a la entrada
de dichas manufacturas textiles. Obs-
trucción que continúa, pese a gestiones
realizadas para que cesen y a las pro-
mesas que dieron en este sentido. —
Cifra.

Mueva central térmica
• eü jsrayes!o

Castellón de la Plana, 27. — Una cen-
tral térmica con una potencia ^de' un
millón de kilovatios hora y una inver-
sión calculada en 6.00G millones de pe-
setas, será instalada en el 'polígono in-
dustrial del Serrallo, por Hidroeléctrica
Española.
. La producción anual será de 5.000 mi-
llones de kilovatios y se espera que en-
tre en funcionamiento en 1972. El pro-
yecto correspondiente ha sido sometido
a la aprobación del Ministerio de In-
dustria. — Cifra.

cSi se da una beca a quien no corr ,se
»a

Declaraciones dsí comisario genero! de- Protección. Escolar
1 Madrid, 27.— «Si se da una beca a quien no le corresponde, se está ro-

dando una beca a quien le corresponde», ha declarado el comisario general de
Protección Escolar, don Francisco S. Apellániz, en el curso de una rueda
de prensa que, sobre el séptimo Plan de Inversiones del Fondo Nacional para
el Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades, se ha celebrado en
la sala de'juntas de la Comisaría de Protección Escolar.

Este séptimo Plan ha invertido la cantidad de. 2.400 millones de pesetas,
lo que supone un incremento de 200 millones de pesetas respecto al Plan co-
rrespondiente al curso anterior. . :

«Aun siendo cuantiosos estos fondos —afirmó el señor Apellániz—, son
notoriamente insuficientes, sobre todo, si tenemos en cuenta la ambiciosa po-
lítica de pleno desarrollo en que nos hallamos empeñados. Nosotros habremos
logrado nuestro objetivo cuando cualquier español, sea cual sea su.condición
económica, sepa que puede ocupar:cualquier puesto en la sociedad.»

«El desarrollo económico y el desarrollo social de España no podrán nun-
ca alcanzar sus metas —agregó el comisario—• si no damos posibilidades de
educación a todos cuantos tengan aptitud para los estudios, de acuerdo, en
cada caso, con la respectiva capacidad personal de cada cual. Es una exigen-
cia de la dignidad humana, que todos, absolutamente todos los jóvenes espa-
ñoles, deben tener la posibilidad de acudir a los centros docentes a los que les
llame su personal vocación, aptitudes intelectuales y voluntad de estudio.»

«La protección escolar aparece así, a mi juicio —continuó—, entrañando
un objetivo político de la mayor trascendencia, que requiere un trato que no
dudo en calificar de preferente, en los próximos años en que va a desenvol-
verse el II Plan de Desarrollo Económico y Social.» — Cifra.

vascos

Penas entre doce años y cuatro meses
Madrid, 26. — El Tribunal de Orden

Público, dictó sentencia en la causa y
juicio seguidos contra 10 vascos —uno
de ellos juzgado en rebeldía—, acusados
de pertenecer a las llamadas Comisiones
Obreras, de Guipúzcoa y algunos al Par-
tido Cémuhista español;..La =.sentencia
absuelve a dos de los procesados y
condena a .los otros ocho por los delitos
y penas que vamos a especificar.

Los hechos ocurrieron en agosto de
1968, cuando Víctor Lecumberri' Arana
arengó —silbido a un quiosco de una
plaza pública de Eibar— a un grupo
de personas para que se dirigieran a la
comisaría a liberar a dos detenidos:
Claudio Plaza y Sabino Bastardea. La
multitud así lo hizo y llegaron a la
comisaría donde rompieron algunos cris-
tales e hicieron que los policías esgri-
mieran sus armas para disolverlos. Los
detenidos lo habían sido porque se su-
ponía pertenecían a las llamadas Co-
misiones Obreras de Guipúzcoa. Por este
mismo motivo fueron detenidos también
Manuel Calvo y Juan Franco, otros
dos procesados. Estos habían asistido el
día 7 dé agostó de" -1966 a una" reunión
no autorizada en Zumáraga-, donde
se trató de formar una comisión de
Guipúzcoa y se nombraron represen-
tantes. .

Los restantes procesados fueron José
Luis López, María Jesús Muñoz, Julio
Eyara, Guillermo García y Napoleón
Olasolo, éste en rebeldía, a quienes se
acusaba de pertenecer al Partido Co-
munista español y de confeccionar y
distribuir propaganda clandestina del
mismo. ,

El fiscal acusaba a los diez procesados
de los delitos siguientes: a Víctor Le-
cumberri de sedición y propaganda ile-
gal, solicitando para él la pena de 5
años de prisión por cada Uno de los
delitos y multa de 50.000 pesetas. A
Claudio Plaza Morales, Sabino Bastarri-
ca Arizaga, Manuel Calvo Gutiérrez y
Juan Franco Bermejo, les acusaba de
asociación ilícita, y pedía 4 meses de
arresto para los 3 primeros, y 6 para
el último: A José Luis López de la Calle
y Napoleón Olasolo, de asociación ilícita
subversiva y propaganda ilegal, solici-
tando 4 años por cada uno de los de-
litos para él primero y 50.000 pesetas
de multa, y 13 y 4 años,' respectivamen-
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SENTENCIA POR UNA BROMA
CON FIN Al DRAMÁTICO

Madrid, 27. (De nuestra Redacción)
' La Audiencia Provincial madrileña

ha dictado sentencia en la causa se-
guida a Ángel García Caballero y Ra-1 fael L. S., por un suceso que ocurrió en
Madrid el día 2 de mayo de 1966,

Declaran probado los juzgadores que1 en la madrugada del citado día, Juan
¡ Ortíz Pingarro, Ángel, Rafael y un sub-

dito francés,, declarado, rebelde, se tras-
ladaron en taxi hasta la cafetería Lis-
boa, instalada en él kilómetro 14 de la
carretera de Extremadura.

Antes —dicen los magistrados— los
citados hicieron abundantes consumi-
ciones alcohólicas en una. cafetería de
la madrileña calle de Torrecilla del
Real, por lo que iban algo embria-
gados. ;

Relatan igualmente que Juan se in-
solentó con algunos de sus compañeros
cuando iban en el taxi y que al afearle
su conducta, uno de ellos dijo que de-
berían atarle, por lo que Juan, ofre-
ciendo su propio clnturón, se dejó atar
en el poste de una instalación eléctrica.
• Ángel encontró entonces una cubierta
de rueda de coche abandonada y volvió
para echársela al cuello a Juan.

Más tarde, al tratar Juan de soltarse,
se encogió hacia sus pies haciendo pre-
sión la cubierta en el cuello, hasta
producirle la muerte.

Razonan los juzgadores que Ángel
cometió un delito de homicidio con ate^
nuante muy cualificada de no haber
tenido intención de causar un mal tan
grave como el producido y l e condenan
a 3 años de prisión y a indemnizar a
los herederos de la víctima con 300.000
pesetas. . • •• . • ,•

De Ángel dicen que no se ha pro-
bado que presenciase lo realizado por
Ángel, y le absuelven de la complicidad
en el homicidio que le imputaba el fis-
cal, de acuerdo con lo solicitado por su
•deíensor. — José MARTIN' MQEALES.

te, para Napoleón, y otras 50.000 pese-
tas. A María Jesús Muñoz Pena le acu-
saba de encubridora del delito de pro-
paganda ilegal, con ,1a circunstancia ab-
solutoria de parentesco y pedía 2 mul-
tas de 5.000 pesetas. Y a Julio Eyara
Balmaseda, y Guillermo García Lacun-
za, de asociación ilícita subversiva, con
la petición por parte del fiscal de 3
años de prisión para cada uno.

La sentencia dictada por el Tribunal
de Orden Público declara probados los
delitos imputados a todos los procesados
excepto a María Jesús Muñoz y a Gui-
llermo García, a los que absuelve. A los
otros 8 procesados les impone las si-
siguientes penas: , a Víctor Lecumberri,
por sedición con la agravante de reite-
ración, 4 años, 2 meses y un día de
cárcel, y 20.000 pesetas por propaganda
ilegal. A Sabino Bastarrica, Juan Fran-
co, Manuel Calvo y José Luis López de
la Calle, 4 meses de arresto por aso-
ciación ilícita y por el mismo delito,
con reiteración, 6 meses s. Claudio Pla-
za, a Napoleón Olasolo, en rebeldía, 12
años y un día de reclusión por asocia-
ción ilícita subversiva en calidad de di-
rigente. A-José Luis López de la Galle,
por el mismo delito, 4 años de cárcel y
a Julio Eyara, un año y 6 meses. Y a
López de la Calle y Napoleón Olasolo,
2 años de prisión y 20.000 pesetas de
multa a cada uno por propaganda ile-
gal. (Europa Press.)

RECURSO CONTRA El
CONSEJÓ GENERAL DE LA

ABOGACÍA
Madrid, 27. (De nuestra {Redacción.) —•

La abogado señorita Aurelia de la Sie-
rra del Río.ha interpuesto dos recursos,
contra la resolución del Consejo Gene-
ral de la Abogacía, que no admitió su
candidatura s. procurador en Cortes,
por considerar que se había presentado
fuera de plazo.

La señorita De la Sierra ha manifes-.
tado que su candidatura, coa la firma
de 74 abogados barceloneses fue reci-
bida en el Colegio de Abogados de Bar-
celona 66 horas antes de finalizar el
p l a z o . . . • . . , ' • :

El primer recurso, de ¡no ser contestado
por el- Consejo General de la Abogacía
en el plazo de un, mes —nos informa la
señorita De la Sierra—, dará vía libre
a un contencioso-administrativo.

Él otro recurso, ante la Presidencia
del Gobierno, pide lá anulación de las
elecciones del pasado día veinte eri el
Consejo General de la Abogacía por me-
dio de la disposición pertinente, ya sea
resolución, orden ministerial o decreto,
ahora, la abogado del colegio de Bar-
celona, ha recibido una comunicación
de la Secretaría Técnica de la Pre-
sidencia del Gobierno, en la que se le
dice que «con esta misma fecha se da
traslado de su recurso al Ministerio de
Justicia a los efectos oportunos».

La señorita De la Sierra dice que su
deseo no es otro que «el de alimentar
el clima democrático electoral de Espa-
ña y responder con dignidad a la con-
fianza que en ella depositaron los 74
letrados de Barcelona que presentaron
su candidatura».

La abogado del colegio de Barcelona
espera que rápidamente el Ministerio
de Justicia se pronuncie en esta cuestión,
y nos dice que tiene el firme propósito
de llegar hasta allí donde le permita
la Ley la defensa de sus derechos cívicos.

IMPORTACIÓN DE LfCHE

Zaragoza, 27. — Con la llegada del
otoño, los grandes camiones-cisternas de
las céntrales lecheras de Zaragoza cru-
zan otra vez los puertos pirenaicos .para
traer leche fresca de la región france-
sa del Bearne. Durante todo el otoño
y el invierno se efectuará ese suminis-
tro desde Francia ' para compensar la
insuficiencia de la producción lechera
aragonesa. También se importará lecha
del sudoeste francés con destino a Ma-
drid, Salamanca, Valladolid, Sevilla y
Granada, hasta un. total de veinte mi -
llones de litros. —''Cifra'. ' "'"':- ' '•••


