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E]| c a l z a d o popular lüe pondrá En p jzd ínmeiiiajo: enirevisto
próxiniaineiite a la wenta^
De Gauííe-lohnson
il$t el, miswno se hit, producido
MADRID, 20 (CIFBA). — "El
calzado popular, que se pondrá a
la vciit:., próximamente, ya ha logrado un éxito antes dé que Ueeue al público, puesto que se ha
producido una baja en los precios de calzado medio de un 25
por' ciento en muchos casos", ha
- declarado el presidente del Sindicato Nacional de la Fiel,- don
. Ramón Hermida, en la rueda de
Prensa que ha sostenido a mediodía en el salón de actos del Sindicato, para tratar' diversos aspectos relacionados con el sector
piel. Le acompañaban él vicepresidente de la sección social, don
'. Eugenio Ñuño Beato, y; el secretario nacional, don Fernando,de
la Vega. .

.realice
huía Wisiturd París cuando
su viajé a Europa
^ ~
Por último, el presidente del Sin-

una notable

bricación del calzado llamado "popular" y obtuvo la respuesta de
que eK próxlmolunes se celebrará
una reunión con los grupos que ya
h a n contestado afirmativamente,
para ultimar la operación. Afirmó
que el calzado popular, aun sin estar lanzado al público, ya ha logra,
do el éxito de la rebaja de un 25
por ciento en algunos casos, del cal.
zado rnedio.

dicato Nacional de la Piel, mostró
a los infóhnadores una muestra del
nuevo producto noxteamericano denomina:do "Corfffi*'", de una apar'
rienda Igual a ia piel auténtica, y
que reúne condiciones de transpiración y dé duración qué habrá
de tevirv en cuenta en el mercado
del- caiiadp. :' ¿,, , [ • . , .

PABIS, 20 (Crónica, del cprresí de momento no. ofrezca motivos pa' p o h s a l ' d é "Pyresá", MANUEL 'ra qUe se dude de sú veracidad, el
, DE AGUSTÍN, recibida por "te- cauteloso "Le Monde" especifica
• lex").—La noticia afirmando que. en un comentario "sofire los efectos
en un plazo inmediato .el Presi- de. la estancia en Estados 'unidos
dente de ios Estados IJnjdos-se del señor'cduve de Mufville que
entrevistará con el general De "la crisis asiática domina enteraGaulle, • aparece en la Prensa mente la actualidad americana, No
francesa todos' los meses y en se ha tratado, pues, más que de
.unas ocasiones las autoridades una,manera accidental, de un posi- .
. acaban por desmentirla, en otras ble viajé .a Europa del. Presidente.
la realidad termina por negarla El señor Johnson parece estar .
y en todas el lector la recibe sin siernpre deseoso de realizarlo en
' darle'más crédito,del que merece^ primavera, pero la fecha está fiipe'ditada "al desarrollo de la guerra
una ilusión. '
\
.' ,
• ' Porque no cabe la menor dada en el 'Vietnam". " ^
Para
los
lectores
de
"Paris
Presque
para
.
los
efectos
de
prestigio,
He aquí una gran interrogante que fue ayer reafirmar que la solución de. los se", la eventualidad de-la visita es
problemas vigentes puede salir dé 'aún -más s imprecisa, puesto que
ampliamente tratada en un coloquio
la ént«ite'entre'los dos hombres cuando el' titular del Quai d'Orsáy
Se refirió en primer término el
da empaq"ue a la diplomacia local expresó a su 'ilustre anfitrión los
señor Hermldá al éxito de la Incelebrado en el Club «CRAO»
y como en nuestra época, la mitad saludos del-general De Gáuíle, "el
dustria dé la piel, en Francfort,' y
El Club Crac prosigue en su fesionalismo, puesto que para lle- dé las cosas que. se suponen acaban Presidente lé respondió qué se sendijo que és alentador este triunfo
loable campaña de contacto gar a él hay que vencer muchas "por creerse.'y el cincuenta por cien-; tirla muy contento "de poder saluen un pais como Alemania, que calibra tan finamente la calidad de •' entre público y Prensa a tra- dificultades, lo que no ocurre én la to^de las que se_creen terminan por dar-al general; si uñ apacigúamif-ñlos artículos que álU áé pre'Sentan. . vés. de los coloquios organiza- categoría "amateur", opinión de la realizarse, los servicios dedicados a to en el:'Vietnam lé-pe'rmitiera reados en'^ su "domicilio" social. que discrepan algunos de los asis- la' propaganda política láiizan la. lizar su ya viejo-proyectó'de lleOIJo quo esta exposición es la priAnoche reunió en t o m o ál te- tentes. Opina qué el fallo del dcr idea, eL bulo,, el rumor y la noticia var a cabo- «ha "tourneé-" por las
mem de este año, y que a ella se>
guirán dos en Norteamérica —Nue- . ma general "Vocación" a un porte español eñ la.última Olím";;!?- para ver.si'un día.se'realiza. Mien- capitales-europeas"-.'-- - ''
pifitor, José María Párraga; un da se debe a la-carencia dé ms- tras tanto; aunque n'octenga 'lugar, - En -estos, rtresr.resúménes teneva Yorlc—, otra en Italia y. otra
en Francia, y, posiblemente, otra en •• profesor, de Educación 'Física,- talaciones.adecuadas, asi comb •x.la el crédito dé la importancia su-, mos el vivo «jemplo de -lais! gradael señor Vidal; una ama de falta dé verdaderos practicantes del •puesta, .sigue mant«íléndose. • „ ciones, que puede sufrir -una ver.
Londres.
casa, la señorita Cerda; el re- deporte^^A la misma falta de insta- "-^hpra en la última' versión,' la 'dad sin' ser-alterada: " t e n d r á 'a
Estas exposiciones se llevan a
verendo
padre don Juan Vai- laciones deportivas atribuye la des- fórmula toma .-caracteres-dé visita:. Paris"_." anuncian -los - primeros;
cabo con la ayuda dei Ministerio
verde; 'doña Paquita Quirós, proporción "entre futbolistas y prac- 'El Presidente" Johnson vendrá a . l'Én él/posible -viaje a -Europa'-',
de Comercio, y secundan la políParis. Lo sa.bemós a raíz de tas añade el segundo ¡"Saludará a De
maestra nacional, y el joven ticantes "de otros deportes.'
tica comercial de este departadoctor señor Hernández ConeJosé María Párraga. cree que'to- 'conversaciones" 'que ' h a . Sostenido Gaulle cuando venga-a. las capimento.
sa.
dos somos algo bohemios en el fon- con :er ministro* de Asuntos .Exte- tales europe_as", ; especifica, el tei:Aludió luego al plan de desarroriores" fran'cés:, "El Presidente pa- cero. .tos matices no" alteran el
llo del sector piel, y dijo que en_ • P6r-pai*te de l a ' P r e n s a ' y ra- do, aunque uiios lo demuestran más rará en"París, cüandoreálícé, como ' color, pero lo' cambian.
que'
otros,
pero
la
viercúidérá.
vcícael año 1964 han sido superados-los dió locales preguntaron .Fráii.'sfi' propone," ün< viaje á Europa que
Después de esto, én el terreno
Objetivos propuestos, y que se ,-iá. •piscó -Barnés, p'pfi Radio "Popu- ción'.'de artista no debe líasarsé'en í'ebe tener 'lugar antes dé' las elecde las. realida<!es la: thtsión dipíOu
íáj'clase
dé
vMda
que-sé"
hag'á!
'.t,
.
pasado a lá exportación con."Í4;; lar; íosé García-Martínez, póíciones
'eii
•Álwnáñia'
del
Oeste,
es
importante cifra de 25 'millones de "La Verdad"; el señor Lacárcel, 'EV i-dice-^ ha llegado" a "lá pin- -decir,-'-lo más^ tarde en el mes dé -mátlca ha. terminado-así: con ün
dolare^. Este brillante resultado «¡e por Radio Juventud;. Juan Igoa-, tura por necesidad para vivir. "Pre- julio.'V-. explica; e l . corresponsal en acuerdo sobre -él desacuerdo. Quieha obtenido exclusivamente.por él 'cío" de Ibári-á, por 'LINEA„'(-y, guntado si tiene' vocación- de casa- Washington de uri g'ráñ diario ves- ro de.clr. que. norteamericanos • y
'franceses confliinái-onsé .gue dis- .
do,^ dice que-cree''en el-matrimo-'
e.sfuer*o dé los.pro'pids, in.du^trlá-, Eh'as; Ros, por Radio. .íMur<jia'í
pertino de la éapital'fi'aiicesa. '
''cré'pá/ii; ¿Hásta''éüándo?'Pues haa.
les y del' Ministerio' de coihérijio; ~ . 'Sé • comenzó - preguntando al niorén'ünl&eutldo Inicial algo egoísDe
todas
formas;
aunque
la'
notf.'t¿
lá "próxima éñtré'vi.stá ¡Dé" Gauta.
O
sea,,
como
compañía,.
aunque
"Está qifra ^-agregó-r- esperamos reverendo don Juan Valverde si
íiéhte ^ t o n a d a ' y.-^lle-Jólíhsbn;'-" ; f-''' "' •'; '";;
duplicarla en el año próxlnvói eá- las vocaciones, tardías tienen ál- luego lo más impoirtánte es.lá con-, cía' esté"-perféctam'ehte
tihuidad'de ios seres que "vienen, qué
decir, en 1986".
. giiria+jventaji ^sobre las que se son Jos que valorarán nuestra-obra.
Comentó luego el. presldünte íH^l mánil^ie.stán eii edad,. tempran-\ No-cree que- los mejores pintoresSindlCQto- Nacional de, la Piel !as a.lo qué contestó con unas pa- sean los.qué mejdt^viven, .cró^endo
importaciones de calzado de:'lujo,' labras de S. S. el Papa Pío X l l . que lo ideal para im pintor está en
y dijo' que de. 12.000 dólares' en' "Los'flue llegan en ^dad avanza- un.términoimedio: no.tener,.el ágo-:
1902 Jitvn pecado en 19.64 a\262.i;0Ó, da.-tieri^n rhás virtudes, porque bio económico, pero i tatnpoco nadar
dól(\res, .con la coiiáiguísnte re-" se" han .".reforzado en. el contac- en la abundancia. ' • ..
•'• •
percusión en la industria española'. to, con' lá,' vida". A otras pri.>
.
El
doctor.
Hernández
Conesa
di-;
AlU'mó que si no se frena esta guntas,, conte.<itó el sacerdote
Importación de calzado, puede que a veces los mismos padies ce que en la vocación médica concrear graves dificultades al .sec- son un obstáculo para que el curren- cuatro factores, a saber:
tor Piel. Aunque la mayor ¡iarte hi.io éncuentre,.f:u vocación, po- idoneidad,;, jectitud . de.- intención,
Los actos fueron presididos por eJ *
lia esto calzado extranjero es de diendo . tener \1peofes consecuen-. generoádad.. e inclinatíón. .La es-,
pecialidad
sé.
elige^
per':
vocación,
en
muy alta callddd —do 1.600 a 1.900 cias el hecho de impelerles a incapitán general de la Región
primer iugar, y después por profe^^
pesetas el par—, la 'importación
gresar
en
el^
Seminario
que
la
i
slonalización,.
para
lo
que"
hay
unos
ZARAGOZA, ,20, (CIFRA).— ^cargo de los caballeros cadetes.
ha hecho que, suban los precios
Más tarde tuvo lugar un "aldel calzado de lyjo, .puesto que acción conlrafia de irñpédírscl-i. profesiogramas y. "test'! de. aptiLa
Academia - General - Militar
Puntualizó que en el Seminario tud que sirven para comprobar- lomuerzo de hérmancJad,' en el
siendo el calzado propio de tan
ha celebrado hoy 'con gran curso del cual hicieron uso
excelente clase como el extranje. Menor sólo forman cristianos, no que se haya' observado con antebrillantez y solemnidad el 83 de la palabra el director de la
ro, no estaba justlflcada la enor- sacerdotes, por lo que sería niuy in- rioridad TBÍÍ el alumno. .-•.,' . Hizo la presentación del acto don
me diferencia entrp los precios teresante una mayoi- libertad de
aniversario de
su.fundación. Academia, general Iniesta Cano;
corrientes y los que so pagan por movimiento de los jóvenes en es- Eladio Rosique, directivo del .Club,
el teniente general Amado Lota
edad,
que
les
permitiera
cono,
premiándose
con
nutridos
y
caiuro;
Los actos .dieron co'mienzó a -riga y el. capitán general Manlo.i' calzados de Importación. Las
cer
mejor
la
vida
en
todas
siis
fa
sos aplausos por parte del numero' mediodía con una misa oe camprincipales importaciones se hah
tilla. . , .
hecho do Suiza, Inglaterra y ej cetas. La enseñanza. en los Semi-, ^so público asistente los Intervencio- paña oficiada en el p'atio "^del
narios, coiho todo, "en* la hora ac. nes' de los jíarticipantes.
Japón.
Caudillo. Presidió el capilán" getual de España, está evolucionanlieral de la región," teniente'geVolviendo al plan de desarro- do, siendo inquietud de los dirineral Mantilla Lautreo, acompallo del sector Piel,-el señor .Her- gentes ponerlos en contactó con la
SUSCRÍBASE A IINEA" í l Nit
ñado dei teniente general'Vives
mldn dijo que los objetivos de realidad de la vida. Preguntado so!0R PFRinDICO DF IA RFGION Camino, jefe de la Región Aérea
aquél so han supcfado en un 72 bre la posibilidad de que el sacerPirenaica, y .del antiguo, director
por píenlo, ya que so había pre-, dote pierda la vocación en un mo-'
de la: Academia, teniente gene-ivisto dé 196.2, a 1964 un'aumento mentó de-su vida,,-responde que en
ral Amado Loriga. Estaban pré-,
constante, y , oí aumento real, ha los. doce años de estudio, tiene tiemsido del 14,3 i)or ciento en un año. po más que .suficiente para. estar
sentes todos l.qs generales, jefesl
"..A pesar .!de. las. dificultades
Aclaró que la cifra del 64 corres, bien-decidido, pero,--llegado»el cay oficiales de la guafnición,;;yj
que. se habían- presentado, esponde a la balanza comercial, que so, debe perse-verar en su misión.
profesores y alumnps -ie las "dita; tarde, Pe.dro Ortuño r&sa saldó con un superávit de
versas promociones d e ' l a .AcaLa señorita Cer^á opina que .to4.709.000 dólares. . .
demia,.
' •
'.' '' . ' t r a n s m i t i r á a través de Jas andas las mujeres tienen vocación de
Hizo una comparación entre la amas.de casa, creyendo que ésta es
tenas de Radio Popular y paSE SIRVE. A DOMICIliO, ,A
En el patio^ ••profusamenteí^
renta Industrial de España y el incompatible con otras profesiones,
trocinado
por "Estrella de Leadornado" dé banderas y galláf-'^
crédito oficial y el sector Piel, pa- con lo que no está de acuerdo doMIAy..RÜ|N.:FR£CIO Y MEJOR. detes, se encontraban formadas . vante" el partido-que disputara exponer quo para" cada mil pe- ña Paquita Quirós, puesto "que ..8.
las compañías de los caballeros ••' r a n e n yállejo él* Levante y el
.solas de la renta neta de toda ella no le impide dedicarse a la¿
;;CALtDAD cadetes. •
la Industria tspoñolo, el citado' faenas caseras el hecho de estar al
Real "Murcia.
' ; .'
Ronda de Garay. 38
sector aporta 18 pesetas, mientras frente de su escuela. Opina la se.
T e r m i n a d a la misa hubo'
E-l enorrne'iñ-t'erés despertado
que por cada mil .pesetas .de. ayu. fiorita Cerda que la mujer actual
ofrenda dé coronas añlo el moT E L E F O N O 17491
da financiera concedida por el va' perdiendo la vocación de ama
numento a los .-Caídos, y^ acto, .por -.este c^ioque,. decisivo paracrédito oficial a toda la industri-i de casa, dado que ahora los mujeseguido un brillante desfile, a; la íjromoción; de descenso, piocspoñola, el sector Piel ha recibi- res se independizan con más faci- P«
drá satisfacerse . con ^esta !«do sólo 10,3 pesetas.
lidad, por lo que no necesitan fortransmisión para los miles de
"Ks evidente, por tanto —agre- zosamente del matrimonio para
aficionados que no"; se desplacea
gó— quo la proporcionalidad de emanciparse de la tutela paterna.
y la ayuda del Plan de Desarrollo Por eso admite que algunas mujeres
hoy a Valencia.
ha sido muy Inferior a lo que re- tengan vocación de solteras; terCalle
Verónicas.
4
(junto
a
la
iglesia)
"Estrella dé Lévárrte" vuelve a
prc-^onta el sector Piel en la renta mina diciendo que la religiosidad
en
la
mujer
es
esencial
para
la
ofrecer
una retransmisión de un
nnoional.
PRECIOS DE QUEMA:
encuentro, como viene haciénPosó después a ocuparse de las vida del hogar.
Doña -Paquita Quirós dice que, B r a g a s de algodón, señora . . .
inversiones para modernización de
ptas dolo durante toda la temporala maquinaria y dijo que el sector para ella, el hogar y la escuela son
da en su afán de servir a los,
»
hnbia invertido más de 700 millo- dos cosas que se complementan, pu- Bragas ñylonj señora
aficionados murcianos. ' ,
nes de pesetas y solamente había diéndose decir que el uno es la continuación de la otra y viceversa, po- Combinación nyíon,
»
señora....
recibido ios;
En cuanto a las acciones concer- niendo ella el mismo empeño en la
Los niños sanos son la
»
»
tadiis, éstas no se. han llevado a educación de sus hijos que en la Medias espuma nylon, s e ñ o r a . .
promesa del porvenir fuer. •
cubo todavía y no es responsable de sus alumnos, admitiendo que en
^ te de, la Patria.
No.dejéis;
»
do. .;lio «1 Sindicato, que ha Insta- la misma persona se puedan dar Panjtalón franela, niño. . V. . . .'
que la enfermedad . les.
do a In superioridad para que sean dos vocaciones.
»
castigue.' Vacunadlos conEl señor Vidal, a preguntas so- ídem vaquero, caballero . . . . .
aprobadas
tra la difteria la . losferiUnu ele los informadores pregun bre la vocación referida "al deporte,
»
na y el tétanos
t() ni señor Hermida sobre la fa-'dice que es más vócacional el pro Servilletas . . . . , . . . . . . . . . ; . '

¿QUE ES LA VOCACIÓN?...

lyer filé coninemofflia e! IXXXlll
aníveisíilii dé lo fyÉccién de ia
Acodimlft MHitm de Zaragoza

íiadío Popuiar
retransmitirá
el LevanteTÜlureía
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