1

Edjforaa T.I.S.A.
GIEDd,OCIONy
DMIlNI-STRAao4

Pelayo,28 (1)
329-54-54

-

(20 UtAS)
¿fefez»: 51.530y 54.731
DEPOSITOmnAt.
1. 6.555 -—

ICAJ[RRA

LA

TA]”$
(‘ II’JI]IE&JJ A
o

PfIECIO DE ESTE •
EJEMPLAR:
Pesetus
$obretasa acree-:1 peseta

-

ESPA..iÑ

,

Director:
Horacio Sáenz Guerrero

-

DE

PcION

U,, ces

Pesa,
...
Tr,mostre 051’—
?rcv,ncia, tr»iCStr5 -ocr
avio,,
Iberoanonrica. Cnda
,FjI»’0a,
-OOt’tU9J
Gibraltar y ‘Mal’rua—

1rimestr5

-

SAADO, 7 de junio de 1975

bEl’—

E»rnpa, SE. ‘(Ju..Puer
to R’co. 4fr,ca y paí
ses (COJO coavepro
pnatal ... Trimestt’c 1,62$’,..,.
Pa,,,,,
SIN conven(c
-

1

ao,taJ

ANOCHE LLEGOEL
MINISTRODE INFORMA—
ClON Y TURISMO

CONSMODEMINISTROS

SICUE

ENAC.[.E.

PRECIOS
SUSC Rl

MEDIDAS
PARA
OFRECER
POSIBIliDADES.
DE EMPLIO
-AOS MINUSVAUDOS
Y O$
-TRABAJADORES
MAYORES
DE
CUARENTA
AÑOS
-

Hoy celebrará reunionescon
representaciones
de la
hostelería catalana

Csno venhait prontiiido
lo
úftiws sondeos d opinión, el pue
. El ministro de Información y Turismo,
Mo btitánieo ha dicho si a la adlie
don León Herrera Esteban, llegó a Ulti
$i& a la Co4nmlMad Ecoiómiea
ma hora de anoche a Barcelona en viEnmpea y lo ha hecho por tua abru
site oficial de tres días de curación.
madora mayoria imas do terceras
Fue cumplimentadoa su llegada por las
es
de 1os electores que han acuautoridades barcelonesas. El
dido a las arnas. Con los resultados
dtl referéndum que ha decijdido o
programa de actos de la estancia dci
ministro comprende una serie de reu
b
la deftnittva incerporaión
de
niones con represeqtantes del sector
GIIL Bretaña a la Cmnunidad ende hosteleria, después de asistir a la
— una ttuación de provisionali
inauguración de los nuevos locales de
td sobre la adhesión inglesa que
a revista ‘Editur».
era perUd1c1a1 tanto para la CEE
Como ya informamos On otro espa
,no pata la misma Gran Bretaña.
cio de esta misma edición a las doce
FI resultado representa, evidentede hoy, en la -capilla castrense del
iite,
una derrota para Los que
Parque de la Ciudadela, presidirá una
otenman, con diferentes razones y
misa de corpore .in sepultq». por el
dde posiciones políticas diversas,
cabo primero de la Policía Armada,
qne Gran Bretaña debería perma
don Ovidio Díez López, que resulté
necer al margen del esfuerzo de
muerto ayer durante el atraco efectuado
toustrucción europea. Desde los ar
en una sucursal urbana dei Banco de
gumentos nacionalistas de la dereela
Santa ide r.
dei Partido Conservador, represenMadrid, 6. (De nuestra Redacción y resumen de Agencias.) —- Se ha reunido hoy en el Palaciode El Pardo, Tras imponer diversas condecoracio
‘ada por Enoeli Powell, hasta los
bajo la presidenciadel Jefe del Estado,Consejode Ministrosdecisorio.Entre los más importantesacuerdosadopta- nes en el Gobierno Civil, e ministro de
de a isquierda laborista de míster
des fijuran uno del Ministerio de Trabajoy otro. del de ObrasPúblicas.El -prime-ro
tiene por objeto asegurar—me- Información y Turismo se trasladará a
Benn, había para todos los gustos.
diante iiicen-tivosa ‘las empresas—posibilidadesde trabaIoa los -mayoresde 40 años,-así como a los ndnusválidosCastolldefeis donde presidirá diversos
Los derechistas insistían en la
Ni que decir tiene que ambas medidasson altamenteelogiablesporque vienen a -proteger,aun dentrode un campo actos. Por último, en Barcelona, presi
de acciónque hay que considerarmodesto,a los que han sido las principalesvíctimasde la re-cesióneconómicaque dirá la inauguración del hotel Sarriá.
pérdida de relaciones con el anti
aún nos afecta. En Obras Públicasse ha aprobadola realizacióndel tramo sexto del Canal de las Bárdenas,con lo
gito imperio, en la disolución de
que se beneficiaránnotablementelos regadíosde Aragón y se dará un paso más en el aprovechamiento
integral de
un cierto espíritu británico. . . La iz
las reservas hidráulicasde España.No olvidemosque nuestra región está, en es-teaspecto,a la espera-de medidas
quierda laborista tendía a recalcar
sin las cual-essu desarrolloquedaría en muy pocos añosseriamentecolapsado.
que la entrada en Europa siguiíi
caba la pérdida de soberanía del
El Consejo ha permitido, como do costumbre, un diálogo de los informadores con el ministro señor Berrera
Parlamento británico —de los dipu
Esteban, en el que se han abordado importantes puntosre relaciqnadoscori la situación política del país. Damos cuenta
tados elégidos— en favor de ls ter
a continuación de dicha rueda de prensa.
- nócratas de Bruselas, así como a
sílrmar que la incorporación al Mer
ende Común significaría un freno
decisivo a todo intento de caminar
Tras la -etapacia ayer P-o’rdenone-Alls
hacia el socialismo. Todos coinci
ghe, con tres puertos de primerp cate
dian en que la incorporación a la
A fa iníci-acrin el consejo de minis do un informe al respecto en el que de todo ello y es conocidala respues goría, el eápañol Francisco Gaidos se
CEE implicaba la ilevaeión de los
precios de los productos agrícolas tros celebrado esta mañana bajo la s’ reflejaba una absoluta normalidad, te a ese llamamientorealizadopor el ha colocado -a sólo 41 segundos del
y que tendría graves consecuencias
presidencia del Jete del Estado, en el que’ contrastaba con l.a gran campaña Partido Comunistay el Frente Demo ‘líder Fauto Bertoglio. Hoy termina el
para la economía británica, tales palacio de El Pardo, el Gobierno li-a realizada. «Es cierto, no obstante —di- crático. Sólo se han registradopeque Giro» -en el Paso del Ste’lvio, a 2.75?
como la acentuación del paro y la ñxpresado una vez más su sentimien jo—, que no ha existido precedente co- ños paros parciales el primero de los metros de altitud, e-n el que e:l bravo
a las o’iascitados.»Apuntó el ministro que ciclista tiene la oportunidad de ser el
dbilitación de importantes aceto
to ant-e hechos como el -incidente ocu mo el que nos ocupaconvocando
rrido en el tren San Sebastián-Bilbao.l’amadas «Jornadasde Lucha»para los el Gobierno se congratulede que un primer es-pañolque insoriba su nombre
res industriales.
en el palmarCsde la importante prueba.
La misma diversidad se daba -en que ha costado la vida a otro servidor días 4, 5 y 6 deI presente mes. La
(Continúa
en la Øáginasiguiente) información en página 41.
tre los partidarios del sí, que abar del orden público en la, persona del piensa ha dado cumplida información
casi un amplio espectro político que guardia civil don Mariano Román. Tam
va desde la mayoría del Partido bién ha te-nido conocimiento el consejo
Conservador y el Liberal hasta el de ministros de un hecho similar como
sector socialdemócrata del Labour consecuencia de un intento de atraco
Party, cuyó máximo exponente es el en la sucursal del Banco de Santander
ministro del Interior, Hoy Jenkins, en Barcelona, que ha costado la vida
y finalmente —tras la célebre re- al cabo primero de la políci-a armada
negociacIón— al propio Harold Wil don Ovidio Díez Lóiez, manifestando
el Gobierno, asimismo, su repulsa ante
son,.
Los argumentos del campo euro el mismo. Estas fueron las primeras pa
;eísta eran sólidos. El pajpel sniln labras que el ministro de Información
Tu-rismo, don León Herrera, dirigió
rial de la Gran Bretaña en el mun ya los
informadores en el momento de
do ha declinado durante los últi la entrega de la referencia sobre lo
mos treinta años y no puede ser yá
el que fue, las relaciones especiales tratado esta mañana en el consejo.
con los Estados Unidos son difíei
Las «Jornadasde Lucha»
les en un contexto mundial que se
Preguntado, en primer -lugar, el mi
caracteriza por la disminución del
67,3 por ciento
SI 17.337.779
Más de veinticinco millones de
peso británico en la escena mundial nistro sobre los incidentes, más o -me Londres, 6. (Crónicade’nuestro redac islas.
votantes —sesenta y seis por ciento NO 8.436.094
32,7 a
a
y la aparición de tendencias aisla nos organízados,que se produjeron du tor.) — - Definitivamente, Inglaterra per del censo electoral —aceptaron la idea
manecerá
en
el
Mercado
Común.
Un
rante
el
pasado
día
cuatro
en
Madrid
cionistas en los Estados Unidos que
Es interesante recoger también la
este nuevo ti-po de consulta y ecu
el fracaso de Vietnam podría con y en el resto de Espafía,manifestó que clamoroso sí’ a Europa se ha escu de
dieron ayer a las urnas para su vere proporción del yes en las cuatro re
ch-edo
de
un
extremo
a
otro
de
estas
e1
titular
de
Oobernaclón.
había
emiti
tribuir a cristalizar. En otro fren
dicto. Para que no pudiera parecer un gi-ones del Reino Unido;
te, la economía británica ha expe
-referéndum en la Unión Soviética o en
rimentado desde el fin de la II Gue
69,3 por ciento
la Alemania de los años treinta, des de lnglatérra
rra Mundialun crecimiento económi
65,0 »
las sesenta y ocho regiones en ‘que se Gales
co sensiblemente interior al euro
59,0 a
»
ha dividido el país a efectos de este Escocia
peo, así como fuertes problemas de
52,1 -a
»
referéndum, votaron -no. Se trata de Irlanda del Norte
balanza de pagos y, en los últimos
las ini-asShetland, en la parte más sep
tiempos, un ritmo inflacionista que
Luis FOIX
trentional del Reino Unido, famosas por
es el más elevado de los países oc
sus lanas y porque en sus aguas se
cidentales industrializados.
encuentran las mayores reservas del
(Continúa en la página siguiente)
Estas dificultades podían ser su
Mar del Norte. También las islas ccci
peradas —argumentaban los euro
dentales, conocidas también por islas
peístas— gracias a los efectos diná
Hébridas, Votaron no.
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