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"1.S.lta' a . . /1 Dijo Nixon ante laAst!tnb~a .~
11 nuestra proVIDClil de I General de la ONU"'-==="~
los ministros de Información ,~"LA PAZ, NO ES SOLO LHUSENCIADE GUUIl4, SlNOJLPIlOGIlESO MATEIlIAL y

Y deltgricultura té ESPIIlITUAL DE LOS PUEBLOS"
¡"~O «Estamos preparados para retirar todas nu~stras fuerzas del Vietnam

EL Sr. FRAGA IRIBARNE INAUGURARA \1 y esperamos que la otra parte. responda a estas iniciativas»

,~t~~~'Eó7~~BA~~~~N~EV~I~¡~¡IAL¡L~.:..] «J¿;AC;~N~~s u~~~~sde~~in~~f.e~¡

O
- 1-\ mayor: regalo que una edad podriaFE.RIA PR VINCIAL DEL CAMPO "" hacer a las épocas que la siguenl· o,Ue forjar una paz duradera», dijo

Por su pl!-rte, el señor Díaz ~Ir'el pre.3idente Nixon en su discurso
;'mbrona, visitará la Feria Pro- i:, r..nte la Asamblea 'general d'e la

I :N'aciones Unidas: '.
vincial del Campo de: Ciudad~i Añadió el presidente que durante
Real, en Manzanares, en la que' siglos ia' paz fue la ausencia' de'
durante todos, estos días se ha l' guerra y la estabilidad fue la au'-
venido celebrando el concurso-.' sencia de .cambio. El.mundo d'e
demostración internacional de· ~ hoy no puede tener estabilidad sin
mecanización del cultivo del vi- li', . c:ambio y la paz Se -transforma en
ñedo y en el que c()mpiUn re- lt:
conocidas firmas nacionales y. ~,'
extranjeras. ' .\:eA ambos ministros LANZA, en 'f.'
nombre de toda la provincia, da ~:
l:t bienvenida a ambos ministros .~~
y les agradece su visita a la ~1

.usma. . I
~I

-

MEJICO, 18. (Efe), A cinco he-
ridos ha ascendido e'l número de
víctimas como' 'result,¡ido de la
.bomba queha estalllad.o en "El Sol
de Méjico»" de la cadena Garcia
VaJseca.

Cornosa sabP, esta tarde ha.n ex-
plotado en "".d .::apital cuatro bo.m-
bas, una. en el mencionado ¡perió-
dico, otra en la ,SecretarIa de Go-
bernación otra en Teles,isterna me-
jicano (oentral de los c.anal¡¡s 2, 4

la' aceptación voluntaria de esas
reglas básicas de comportamiento
que están enraizadas en el. res-
petomútuo y demostradas en la
tolerancia mutua.
. Refiriéndose al p,apel que en esta ,
época ha aSl.lmido los Estados Uni-
dos dijo que, a finales de la se'-
gunda guerra mundial, por primera
vez en la historia asumieron la

-'mayor responsabilidad hacia 'la
paz ml.lndiaL Eramos en 1945 una

:il."ación 'Con suficiimte 'potenc1apa-
ra' conteñer las 'nuevas amenazas
de agresión y COn abundancia y
capacidad industrial para ayudar a

- laS naciones' .heridas a colocarse'
otra vez sobre sus pies. Esos pri-
meros y difíciles años de post;.,
guerra fueron para gran parte del
mundo una época de dependencia;
el: paso siguiente fue de indepen-
dencia;. ahora estamos madurando
juntos un nuev-o modelo de inter-
dependencia. Ahora ·el gran reto es-
el logro de la cooperación de mu-
chas nacíones para preservar la
paz y. enriquecer la vida. Nuestro

Bermeo (Vizcaya), 18. (Cifra). ministro de Marina, otro gran .deseo es alentar las formas crea-
A media mañana de hoy ha aficionado.. tivas de nacionalismo, unirnos cO'-
zarpado' del puerto bermeano el UNA COMISION DE VERA . mo compañeros cuando nuestra
yate "Azor", a bordo del cual (ALMERIA) VISITA A <.,omoañia es apropiada y cuando es
viaJ'a S. E. el Jefe del Estado, FRAGA,IRIBARNE . queriqa, pero nO dejar que la pre-

M'd Cif) El ., sencia de los Estados Unidos sea
Una vez más, tendremos en- acompañado del ministro de adn , 18. ( ra. .' mlms- un SUli'tituto para el esfue'rzo na-

tre nosotros a dos ministros del Marina. tro' de Información y Turismo,. 'ciclnal independiente. o infrinja' el
Gobierno, el de Información y Durante toda la noche, el a quien acompañaba el director orgullo y la dignidad,
Turismo yel de Agdcultura, se- "Azor", que llegó ayer hacia las general de Cultura Popular y RefirIéndose al Vietnam dijo el
flores Fraga Iribarne .~' Díaz 20 horas,. 'ha permanecido al Espectáculos, don Carlos Robles presidente Nixonquelos Estados
Ambrona. e,brigo de este puerto, habien- Plquer, recibió esta mañana en Unidos quieren el fin de la guerra

El señor Fraga Iribarne, en la . do recibido el Generalisimo su despacho oficial a una comi- y estamos listos a dar cualquier
tarde de hoy viernes, i,naugurará' Franco y el almirante Nieto An- sión de Vera (Almerla), presidi- pas.o razonable para lograrlo sobre
en Herencia el primer tele-club túnez, grandes muestras degra- da' por el alcalde de dicha po- la base de que no Se niegue a aquel
.piloto de la región, que consta tltud e inquebrantable adhesión blación. La éomisión invitó al ¡Jueblo el derecho básico de deter-

. . t .. te 1 . d sen-or Fraga' Iribarne a presidir minar su plopiCl futuro libre de in-de salon de ac os) blblw ca, sa- por parte de os pesca ores y terferencias exteriores. Lo que im-
J~ de exposiciones y aplicacio- demás pobladores .de Bermeo, ,la primera' edición de los fes- porta es' io qUe el pueblo de Viet-
ves múltiples, y que está dotado localidad que casi todos los años tivales de verano y otros actos nam del Sur quiere para su' país.
de todos los medios modernos recibe la visita del Caudillo, a que tendrán lugar el próximo Asegurar este derecho y este prin-
audiovisuales. El ministr() de bordo de su yate. día 25., . cipio es nuestro· objetivo, limitado
Información y. Turismo impon- S. E. el Jefe· del Estado dis- Los visitantes trataron con el poCo fundamentaL A eso van enca-
drá én este acto varias medallas fruta. de un corto descan~o, (Pasa a página 8) (Pasa a la páginaS).
al Mérito Turístico a diversas practIcando su depor.te favorIto. .
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dAI DI· 'Irl-t'8 fndnr~1 EL DESEMPLEO PUEDE SER LA "BOMBA "• . u ~ .! r;Ur¡ u. ' DE ~~~J:~tI:;R~~~~~R~ATg:~~:. II~.;,.III

NUEVA YORK, 18. (Efe). "El cada vez más elevado nú-
mero de desempleados en el mundo en vías de desarrollo, 1

1

.... :,•.•...•... 1.

puede ~erpronto "la. bomba de relojería", de nuestra era"
ha dicho hoy. Oavid Morse, director general de la~Organi- . ·-1
zación Internacional del Trabajo.' . I

En la actualidad, según Morse, hay doscientos (). tres- I i
de¡¡.dos por la Policía que ha de- cientos millones de desempleados- en los países en vias de I !
clara(lo «tener. la Situación bajo desarrollo. "No nos, hemos dado todavía cuenta de la mag- ! I
control». nitud de este problema", añadió. '.

I I, DOS BOMBAS EN "En los próximos diez años -predijo Morse- otros dos- I :
«EXCELSIOR» ciento veinte millones de personas se unirán a las fuerzas

MEJICO,,18. (Efe~. Dos bom-, I trabaj~doras en los países en vías, de desarrollo. Si el míULn-
bas 'han h~o exploslón a las tres I do quiere evitar un. desastre, hay que encontrar para ellos
de la manana de hoy (10,00 hora tr b . to . 1 • d d"
española) en el periódico matu-, a aJ()Yiln pues en a SOCle a •
tino «Excelsior» causando daños (le I / ~~~ ~_ , ~ . _

(Pasa a la página .S). t~---.--,,-------------~------------- ~-----'-"

un continuo proceso de evolución
creativa. No es suficiente eliminar
la guerra .. La paz debe también
lograr el progreso, satisfaciendo
las necesidades materiales del
homb,re asi como las espirituales.

, - I,.a: estructura de la paz con-
siste en asegurar para cada nación.
la integridad de sus fronteras, s1,1
derecho a desarrollarse en paz y
seguridad, y el de determinar su
propio destino sin intervención ex-
tranJera. Pero la auténtica paz
E.stá· basada en el autocontrol, en

Franco,ea8ermeo
Llegó a bordo del «Aior,;:aéompañado del

ministro de' Marina .

y 5) y; la ". tiltima; en la Procura-
duría del distrito federal. '

Loo cinco heridos' por labom'ba,
del periódico son' dos empleados y
tres transeuntes. La bomba fue
eolocada en unos iavabos. .

«El Sol de Méjico» ha negado
tOda' información de daños o he'·
ridos. aunqUe admite que estálló la
bomba.

• Eni ,todos los lugares donde ha,n
habido las explosiones están ro-

'EN "EL :SOL DE.MEJICO'lI HUBO, CINCO HERIDOS Y SE REGISTRARON DANOS.
f'luevos atentados se han prod~cido en Rosario (Argentina)

, /
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