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PRECIO: DOS PESETAS

SOLIS RUIZ PRESIDIO LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL C0N6RES0 SINDICAL

ROMA, S (EFE).—Sofía Loren
ha becho entrega a Radio Montecario de un clieque por 120.000 pesetas para atender a ia curación
de nn enfermo, cuyo nombre se
mantiene en secreto. Este enfermo
precisaba de diclia cantidad para
someterse a una delicada intervención quirúrgica.

Castiella, socio de> honor fiel
Club Internacional de l*rensa

Et Sr. áfffainenteria
hizo una ampHu
exposición
sobre la evoiución sodo-económica
de España
l*or í^u parte, el iiiinístro ¡secretario greneral
insistió en que se secunde i a acción del €rol»ierno
referente a ia política de contención de precios
ADRID, 3 (CIFRA).—Se lia reunido la Comisión permanente del
Congreso Sindical. Presidieron ei ministro secretario general del
Movimiento y delegado nacional de Sindicatos, señor Solís Ruiz, y ei
secretario general de la Organización Sindical, señor Lamata, acompafiados por ios vicepresidentes obrero y empresario señores Lafont y
G. Idos; inspector asesor general señor Cliozas, y vicesecretarios nacionales de Ordenación Económica, Social, Organización Administrativa y
,Obras Sindicales, señares Argamenteria, Lapiedra, Cortés, Gallego e
Iglesias Selgas.
El secretario general del Congreso, señor Redondo, informó acerca de las mociones que se hablan cumplimentado.
El señor Villegas Girón expu•<»^>.ÍV»<SXJ>^HS>$><J^XJX».$«$^^X$^XÍK$^<S^
so los problemas que suscita el
cumplimiento de las disposiciones
í^rK^l^íi P i M T l
sociales en vigor en materia de
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plantillas y en lo que se refiere
^ jj^ colocación de trabajadores
de edad avanzada, sugiriendo que
se pida la concesión de determinados beneficios para las empresas que tengan en su plantilla un
determinado número de trabajadores en estas condiciones, y muy
especialmente a las que los acojan. Tras la intervención de va.
riog asistentes, ei señor Lamata
sugirió, y asi se acordó, que se
constituya una Comisión que estudie las distintas facetas de este
problema y someta la oportuna
propuesta
al Congreso. DEL SEPROPOSICIÓN
ÑOR LAFONT

este asimto y someta al Congreso
sus acuerdos.
Don Jesús López Medel hizo una
detallada exposición de los problemas que han planteado los colegios profesionales y de la solución adoptada de incorporación
sindical, por algunos de ellos, co-/
mo el de ópticos. Expusieron su3
puntos de vista los señores Babador, González Sáez, Núñez Samper, Sordo y Martín Villa, en relación con las competencias que
Incumben a las Agrupaciones sindicales y a los colegios profesionales que se incorporen a la Organización Sindical.
El señor Galdós presentó uní
moción con la propuesta de creación de una Universidad por la
Organización Sindical. Tras varias intervenciones se acordó que
el Instituto de Estudios Sindicales y Cooperativas aborde este
problema y estudie su solución.
A continuación informó el señor Iglesias que, ateniéndose a
Instrucciones del delegado nacional de Sindicatos, la Vlcesecretaría de Obras Sindicales va a intensificar la participación de li^s
representantes de los empresarios
y los trabajadores en la gestión
de la acción asiitencial.

Gl señor Lafont propuso que se
PROYECTO BE LA HERInterese Üel Gobierno la elevación
MANDAD S I N D I C A L DE
del mínimo exento en el impuesLABRADORES
to que grava los rendimientos por
trabajo personal a 60.000 pesetas.
También dio cuenta del cese en
Se acordó flue sea el Consejo Na- régimen de gestión delegada de los
cional 4e Trabajadores el que, en servicios sindicales del Seguro de
su próxima reunión, se ocupe de
(Contiwla en la oág i1¡

MADRID El ministro de Asuntos Exteriores, don Fernando María
Castiella, lia recibido en su despacho oficial a la nueva Junta de gobierno del Club Internacional de Prensa, quien le hizo entrega
del carnet de socio de honor del Club. La fotografía muestra un momento del acto (Foto CIFRA)

Desoflículado el movimiento
disidente laosiano
Pero a pesar de ello la situación
continúa siendo grave
Unidades militares rivales sostuvieron ayer
una vio]:enta batalla en las calles de Vientian

W

ASHINGTON, 2 (EFE) Informaciones recibidas de Vientian, por
conducto de la Embajada norteamericana, dicen que el movimiento disidente laosiano ha sido desarticulado, aunque a pesar del sesgo
que han tomado los acontecimientos se considera I^ situación grave.
Las informaciones añaden que
el coronel Bounlet Sycossie, que
había dirigidff^l levantamiento derechista del fln de semana, se ha
unido a los gubernamentales, pe-,
ro el general Lanfoutakoul director de la Policía, apoya a lOg disidentes.
BATALLA JUNTO A LA ICMBAJADA U. S. A.

El tiroteo en las callea se inició poco después de que la artit
Hería del general Kurapist, g o .
bemador de Vientian y jefe del
Alto Mando de las fuerzas armadas abriese fuego sobre las tropas que se cree iban mandadas.
por ei general Khamkao Jamjong,
jefe del segundo distrito militar,
que se enfrenta al gobernador.
El Gobierno de Suvanna Fuma
VIENTIAN (Laos), 3 (EFE).— apoya a las tropas del Alto ManUnidades militares rivales han do. Entre estas últimas y las de
sostenido una batalla en las ca. la oposición tuvo lugar una lucha
lies de Vientian durante el día de con armas automáticas y de pehoy, a pocos metrog de la Emba- queño calibre.
jada norteamericana, mientras que
el Gobierno neutralista laosiano, DECLARACIONES DEL PRESID E N T E SUKARNO
presidido por el príncipe Suvanna
YAKARTA, 3 (EFE).—El preFuma, acusaba al viceprimer ministro, Nosavan, de ser la ca- sidente indonesio, Sukarno, ha
beza dirigente de un levantamien. declarado que Indonesia no reinto militar destinado a hacerse gresaría en las Naciones Unidas
si esta Organización continúa
ONDRES, 3 (AFP)—Harold Wilson ha decidida anular las visitas con el poder en Laos.
que debía hacer a Washington y Canadá durante este mes. Se d»
Proyectiles de morteros han mostrando su forma actual y no
la explicación de que el aplazamiento de las reuniones de la Asamblea causado daños en un ala del edi- cambia sus procedimientos, p si
General de la ONU le impide pronunciar el discurso que tenia previs- ficio de la Embajada, pero no M Malasia sigue siendo miembro de
la misma.
to para el 11 del presente mes, que era el principal objeto del viaje. han producido víctimas.
En un discurso pronunciado
Parece ser también que ya nO'
con motivo de la festividad del
resulta urgente la entrevista que
nuevo año musulmán, Sukarno ha
debía celebrar el primer ministro
dioho que la retirada de Indonesia
inglés con el Presidente Johnson,
de la ONU no slgniflcaba que tu.
por haber cambiado recientemen
viera intención de extender la
te impresiones, en Londres, con
guerra.
Dean Rusk, y porque Wilson aún
no ha tenido la posibilidad de discutir a fondo con los dirigentes ale-

WJíson anuía sus proyectadas
visitas a EE.UU. y Conadó
Parece ser que su entrevista
con Johnson ^'a n o reviste
carácter de urgrencia
Su decisión no ha causado sorpresa
alguna en Washington
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DIEZ BAUTIZOS SIMULTÁNEOS

He aquí los dos carteles anunciadores de nuestra Semana Santa y
Fiestas de Primavera, cuyo autor
es el notable pintor murciano
José María Párraga
(Fotos VERDUD )

tContinúa en la pág

"Conacó", nuevo
partido político
en el Coniro
Hfw sillo ftuttlado
Por Tshínnhe

11}

El Caudillo felicita a la Delegación
Nacional de Educación Física
y D e p o r t e s por el esfuerzo
realizado en estos 25 años
"LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE BENEFICIARAN AL PAÍS",
DIJO FRANCO
EL
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RECIBIÓ EN EL PARDO AL CONSEJO
NACIONAL, PRESIDIDO POR SOLIS Y ELOU
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POSADAS (Córdoba)—Por. primera T » en esta parroquia, se barn
celebrado en Posadas él bantiao simultáneo de dies niños (seis niños
y enatre dUlas). A la cerononia asistieron padrinos y madrina* de
los nocTM «ristiaUM j ammvnat p6Mie«.—(Foto OIFRA)

LEOPOLDVILLE.
J (AFP).
Se ha creado un nuevo partido politice,
presidido
por
Tshombe, que recibirá ei nombre de "Conuco"
(Covtcdcrnción Nacional de Asociaciones
Congoleñas).
Según Kalonji, ex presidente
del Senado, que ha hecho público la decisión, el programa
del partido será proseguir la lucha contra Hk rebelión. , , , , •

