
Taogo conciencia de quaao Ciudad Raal
hacan falta· holelas y éstossaráo
promovidos

La 'cultura ,pDpular llegará 'a tiJdos
los rincones de Cspaña a través
de los te/e~c/ubs '

r
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El ministró de 'Información y
'TJrismo, don Manuel Fraga Iri-
barne, inauguró ay.er tarde, en
Herencia, un tele-club modelo,
~onstruído con ayuda del Mi-
Histeria sobre solares cedidos
,por el Ayuntamiento:
, El mfnistro llegó al límite de
ia provincia, desde Madrid,
acompañado por el subdirector
general de la Junta Central de
:i..nformación;-TurIsmo y Educa';

" ción 'Popular, don Evaristo Mar-
Lin Freire, y fue recibido por el
gobernador civil don José Ma-'
ria Roger Amat; presi'dente de
la Diputación, don José María
Aparicio; delegado de su Minis-
terio, señor Nevado y otras au-
toridades. A su llegad:a fue re-
cibido por todas las autorida-
des provinciales, alcalde, Cor-,
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puración y el pueblo en masa.
'Seguidamente se dirigió al.lu-

gar ,donde ha sido construído-
El tele-club modelo, cuyas ins-
talaciones bendij o el arcipreste
en representación _del Prelado,
. de 'la' diócesiS. Después' de reco-
rrer las dependencias, el alcal-
de, señor Moreno Manzanaro,
pronunció unas palabras; di..,
tiendo. entre otras ·cosas:
"En nombre del pueblo de

Hlerencia, de la Corpota,CiÓfl y
del mío propio, reciba en este
acto ·nuestro agradecimiento y
f~ratitud por la deferencia y dis-
tinción que ha tenido al con-
cedernos el único tele-club pi-
loto en esta provincia, cuyo pre-
supuesto de 1.356.735 pesetas y -;----,.----------'-------.-----------'-------------
habernos concedido por este Mi-
nisterio una subvención de

b';O.OOO pesetas, habiendo com-
pletado de lbs fondos propios de
-este Municipio, hasta la totali-
. cad del presupúesto, mejorán-
, clolo en lo posible para ser uno
oe'los mejores que Su Excelen-
cia haya ordenado construir.
Nuestro agradecimip.nto y

gratitud 'al concedernos el' ho-
nor de presidir su inaugúración
en· este pueblo hUmilde y tra-'
bajador, preferentemente agrí-
cola y ganadero, ·poco dado al
halago pero sí al reconocimien-
to y agradecimiento del bien que
se le hace.

(Pasa a última página).

Arriba: Aspecto deltele-club piloto inaugurado. A~jo: El señor
Fraga Iribarne' en un inomento de su importante discurso.

(F()tos Herrera Piña.)

Crisis en las relaeion'es ruso-egipcias
. -. -

El gobernad()r civil, señor Roger Amat, visitó, el· jueves, diversas
instalaciones mhieras de Puertollano, cuya, información sepu-
blica en nuestra página once. En estas fotos de Herrera Piña,
vemos al señor Roger,' acompañado de ingenieros y del alcalde,
recorriendo el interior de la mina AsdrÚbal. Abajo, en unión tam-
bién del presidente' de la Diputación, saludando a uno de los

, . capataces. . .-

Nasser solicito de Moscú la
destitución del. embojlldor
I soviético Vinagradov ,/

, ' .

Por sus interferencias' en la política egipci.a·sirviéndose del dirigente
.AIí Sabry, separado de todos sus ,cargos por el presidente egipcio. ' ,

Beirut, 19. (Efe-Upi). El pre- dú, han sido obligados esta se- ferencia soviética en la forma en
sidente de la R. A. U., Gama! mana a abandonar sus puestos; que se conduce la guerra contra
Abdel Nasser, ha solicitado la La opinión más generalizada Israel. Al mismo tiempo, se
destitución del, embajador so- -- en los circulas pol1ticos y diplo- tiene entendido que los s'oviéti-
viético en El Cairo, Sergei A., maticos de -esta capital, es la de cos se sienten ~larmados por la
Vlnagradov, uno de los más des- -que Nasser está indignado por creciente beligerancia egipcia,
, taclJ,dos diplomáticos del Krem- la creciente influencia e inter- tal como se puso de manifiesto
Hn, según informan hoy circulas en el envio' de, cien aviones,
dIplomáticos en Beirut. . contra Israel, con: motivo de un
Se añade en los citados ,me- reciente incidente entre los dos

dios' que Nasser pidió que Vina- EL 6 DE OCTUBRE paises. ,- . -
gradov fuera reemplazado en El LA CUMBRE ISLAMICA
Cairo, con el fin de subrayar -la LOS ASTROIHUT 18 DEL Rabat, 19. (Efe). Aún no ha
a:ctual indignación egipcia ha- ' 1111 11 sido publicada oficialmente la
cia los soviéticos. El Kremlin, 11IPOLO XI" IIEIIDR,IN lista de los paises participan tes
al parecer, trató de retrasar por 11 r 11 111 sn la éonferenciaislámica en
algunos meses la decisíón, con ,1 _MIDRID la cumbre, convocada en Rabat,
el pretexto de 'hallar un nuevo 11 11 del 22 al 24 del mes en curso.
cargo para Vinagradov y, al ---::-a- Las estimaciones hechas en me-
mismo tiempo no dar la impre- MADRID 19. (Cifra). Madrid dios informados, siguen, hasta
sión de una súbita tirantez en seqoá,el prÓximodía. seis de o'ctu- ahora; en pie: 22 países parti-
láS relaciones entre los dos paí- breo lunes, la :primera parada en cipantes, que podrían aumentar
ses. Europa que hagan los astronautas hasta 30 o 31, cuando se vayan
Informaciones. recibidas 'en del" Apolo XI" en su viaje por conociendo las respuestas. Por

Beirut 'y 'procedentes de El Cai- el mundo, según un ariuncio 'he- el momento, se sabe que faltan
-ro, indican que el dirigente pro- cho' público hoy ';porel presidente las de Siria, el Iraq, Sudán y
l'oviético egipcio AI1Sabry, ha Nixon, en Washington" y que di- Rf:pública de Yemen del Sur.- fundió esta tarde la Embajada
sido destituido de todos sus car'" n01"teamericanaen Mam-id. Sabido es que el rey de Marrue.,.
gos pol1ticos así como sus' se- El viaje tiene el calTácterde bue- cos cursó telegramas de invita-
guidores. na. voluntad y ,tendrá una duración ción a 34' paises islámicos, asiá-
También el J,efe del' Estado de 38días. 8egún está previsto, los ticos y africano1>.

Mayor dél Ejército, general señores Neil Armstrong, Edwin Las. naciones que estarán re-
. t d 1 Aldrin y Micha-elColUns, llegarán t d - b.Ahmed Ismall, fue depues o e a'Madrid el lunes, seis de octubre, 'presen a as por sus so eranos,

cargo y un cierto número de a las ocho y media. de la ,tarde, y son Arabia SaudI, Irán, Jorda-
destacados . periodistas de la partirá.n a la.snueve de la mañana .
'Prensa controlada por el Esta- del miércoles, dia. 8 del mismo mes. (Pasa a página 13)

Lanza (Ciudad Real) 20/09/1969. Página 1  -  Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM)


