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COMPRELA EN EL S U P E R M E R C A D O  
H  DE  S A N  A G U S T I N  ■

Goulart se dirige a Brasil
[ i  Partí m e n t  s i s  partM irlis coBstruvei trincheras 
ii bísmean ti marta m u  inaeilir m i m u  la e s c o É i
El I

Sus Excelencias, en el mojnento de dirigirse a la catedral compostelana, acompañados de las
autoridades provinciales y locales

(Foto ARTURO)

El CMIlll. El Símil)
Oró en la catedral y visitó
¡a Exposición de A rte  Románico

Santiago de Compostela, 30. — Sus Excelencias el Jefe del 
Estado y señora doña Carmen Polo de Franco, han visitado, 
después de orar ante la imagen del Santo Patrón de España, la 
Exposición Internacional de Arte Románico, instalada en el Pa» 
lacio de Gelmirez.

Llegó a esta ciudad el Generalísimo a  las cinco y cuarto de 
la tarde. En el coche en que realizaron el viaje el Caudillo 
Franco y su esposa, venían también sus nietas, María del Car
men y María de la O. Acompañaban a Sus Excelencias el pri
mer jefe de la Casa Militar, teniente general Asensio; el segun
do jefe e intendente general de la Casa Civil, señor Fuertes de 
Villavicencio, y el almirante Nieíto Antúnez.

Al descender del coche, en la Plaza de las Platerías, el Ge
neralísimo y su esposa fueron cumplimentados por el goberna
dor civil de la provincia, señor Martín Freire; alcalde de San
tiago, señor Porto Anido y señora; general de Aviación, señor 
Rodríguez de Rivero; rector de la Universidad, señor Echeverri; 
teniente coronel de la Agrupación de Infantería núm. 12, señor 
González López; comandante militar de la plaza y otras auto
ridades y personalidades.

La esposa del alcalde de Santiago ofreció a doña Carmen 
Polo de Franco un hermoso ramo de flores. Entre las aclama
ciones del público que se habla congregado en la Plaza de las 
Platerías, Sus Excelencias se dirigieron a la catedral. Fueron 
recibidos a la entrada del templo por el cardenal Quiroga Pala
cios, que estaba acompañado por los canónigos señores Pórtela 
Pazos, Espino Arceo, Martínez Bretal y Troitiño. En la capilla 
mayor el Caudillo y su esposa ocuparon reclinatorios y oraron 
unos momentos ante la imagen del Apóstol Santiago. Después 
del tradicional abrazo a la imagen pétrea del Santo Patrono 
de España, el Caudillo y su esposa descendieron a la cripta y 
oraron ante la urna que contiene las cenizas del Evangelizados 
de España.

A continuación Sus Excelencias pasaron al Palacio de Gel- 
ínlrez. Fueron recibidos por el director general de Relaciones 
Culturales, señor Ruiz Morales y por el comisarlo del Patrimo
nio Artístico señor Chamoso, los cuales explicaron a Sus Ex
celencias las particularidades de las piezas que se exhiben en 
la Exposición Internacional de Arte Románico que visitaron 
detenidamente.

A las seis y cuarto de la tarde, el Generalísimo Franco y su 
esposa, terminada la visita a la Exposición, ocuparon nuevamen
te su automóvil en la Plaza de España y emprendieron viaje por 
carretera.

El numeroso público que se habla concentrado en la Plaza! 
de España reiteró al Caudillo y a su esposa sus cálidas demos
traciones de adhesión y de cariño.—CIFRA.

Escuela} primarias 

para la  Coruña 

lugo y Orense

Madrid, 30. — El Ministerio de 
Educación Nacional publica hoy 
una orden en e¡ Boletín Oficial del 
Estado por la que se dispone la 
creación de escuelas nacionales en 
régimen ordinario, en localidades de 
diversas provincias entre ellas las 
de La Coruña, Orense y Lugo.—CI
FRA.

del III ejército no acata 

MazziÜi destituyéndolo

El gen eral Denys cuenta con las tres cuartas parten
Ejército, toda la Marina y gran parte de la aviación

una

genera 

orden

jele
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Parlá, 30. (Urgente)__ El vi
cepresidente brasileño, Joao Gou
lart, ha salido en avión con di
rección a Nueva York, con ob
jeto de regresar a Brasil para 
asumir la Presidencia de este 
país. El avión de la Panameri- 
can en que viaja salió del aero
puerto de Orly a las 13.30 (ho
ra española), y el vicepresidente 
se negó a hacer comentarios an
tes de su salida.

Numerosos policías mantuvie
ron a los periodistas a distancia 
cuando Goulart se disponía a su
bir al avión, y no se ha podido 
saber si en el viaje le acompaña 
alguien.

El embajador brasileño en Ro
ma, Alves de Souza, y otros fun
cionarios que han estado en con
tacto con Goulart desde que lle
gó a Parts, el domingo, acudie
ron a despedirlo.

Ahora se sabe que en su viaje 
a Nueva York, Goulart va acom
pañado por Dirceu DI Pasca, des
tacado político, y por Antonio 
Barros de Carva'.ho, que acomna- 
fió al vicepresidente en su visita 
a la China comunista y Orien
te Extremo.

El avión en que viajan tiene 
fijada su llegada a Nueva York 
para las 4.30 de Ia tarde, hora 
local— EFE.
SE REITERA LA ADHESION DEL 

III EJERCITO A GOULART
Montevideo, 30.—A mediodía 

(Pasa a la página CUATRO)

Las turcas se modernizan

Rusia anuncia j
que reanudará i 
las pruebas; 
nucleares

Suspende todas 
las medidas de 
desmovilización
Estocolmo, 30. __ La Unión {

Soviética ha anunciado que re- ? 
anudará sus pruebas nucleares, J 
según afirma la agencia “Tass". j 
__EFE. }

♦  5
Estocolmo, 30. __ Todos los ¡

periódicos soviéticos publican * 
hwy en sus primeras páginas el J 
texto completo de la decisión i 
soviética de “suspender” to- \ 
das las medidas de desmovili- *, 
zaclón de la« fuerzas armadas J 
“en vista de la situación en i 
Berlín”__EFE. ¡

Otro h i p é  mundial

Va se entenderá que nos referimos a las tur i s  de Turquía, 
claro. Una gran concentración de mujeres de aquel país se 
produjo en Estambul, oon objeto, aquéllas, de reforzar su 
propósito de abandonar el tradicional atuendo negro —«re
trógrado y poco agradable»—, para usar los trajes moder
nos, bastante más cómodos y favorecedores. Las pancartas 
aluden a la invitación de progreso hecha por Atatürk, «padre 

de la Patria»

Seattü* (Wáshlngton), 30.—So ha. 
celebrado en esta, ciudad el comba
te entre Harold Johnson y Eddle 
Gotton, valedero para *1 Campeona
to Mundial de los grandes pesos, 
versión de la Asoolaclón Nacional 
de Boxeo de Estados Unidos, Ha
rold Johnson conserva el título al 
vencer por puntos en .15 asaltos.

De Bauiie anuncia que
so para

El nuevo
en práctica una

Los países de la conferencia 
de Casüanea acuerdan crear
ua “Manda militar alrlcana supino”

argelino
“po’Stica revolucionaria"

1'' •-LZ":'' \ !

m

El Jefe del Estado y señora, acompañados por el cardenal- 
arzobispo, doctor Quiroga Palacios; director general de Re
laciones Culturales, señor Ruiz Morales y comisario del 
Patrimonio Artístico, señor Chamoso Lamas, visitan la ca
tedral vieja, donde está instalado el pórtico anterior al de 

la Gloria, en la Exposición de Arte Románico

París. 30.— El presidente de la 
República Francesa, general Char
les De Gaulle, ha manifestado 
hoy a sus ministros que él tiene 
la intención de llevar adelante 
su propio plan para una “Argelia 
argelina”, pese a la oposición úl
timamente adoptada por ios re
beldes musulmanes.'

De Gaulle ha enfilado sus pro
yectos en la primera reunión del 
gabinete desde que el “Gobierna 
rebelde argelino” ha dejado de es
tar presidido por Ferhat Atibas 
—calificado de moderado”—, V ha 
sido reemplazado, en su jefatura, 
por ei Izquierdista Yussef Ben 
Khedda.

E l ministro de Información, 
Louis Terrenoire, a este respec 
to, ha declarado a los periodistas: 

“El gobierno intenta poner en 
práctica la. política de autodeter
minación en Argelia —que es su 
propia política—”,

Louis Terrenoire dijo, ademas, 
que el ministro para Asuntos Ar
gelinos, Louis Joxe, saldrá para 
Argelia, “ probablemente esta no- 
ene”.

El ministro, actuando como por
tavoz, no dio detalles de la misión 
de Joxe, pero en los círculos po
líticos se cree que va a preparar 
el proyectado referendum, quiza 
para ei afio próximo.

En dicho referéndum se pre
guntará a los 9.0UO.000 de musul
manes y a los 1.100.000 latino? 
que viven en el territorio, si de
sean la independencia o si quie
ren ser integrados eu Francia 

Después del referéndum ge ha

rá u n a  segunda votación par*
probar que Argelia quiere perma
necer asociada a Francia, eu el 
oaso de que se hubiera decidido 
por la Independencia la mayoría 
de la población argelina.

Se espera que el mismo De Gau
lle dé plena cuenta de sus pla
nes en una conferencia de Pren
sa, fijada para el próximo mar
tes.—EFE.

ACTITUD “INFLEXIBLE” DEL 
NUEVO GOBIERNO ARGELINO

El Cairo, 30. — El “Gobierno 
provisional argelino” responderá a 
“la violencia con la violencia”, 
mientras deja la puerta abierta 
a la negociación con Francia, se
gún ha declarado un portavoz in
surgente.

El portavoz declaró a los perio
distas que el “Consejo revolucio
nario argelino”, que se ha reunido 
recientemente en Trípoli, ha dado 
poderes al nuevo “gobierno” pa
ra que “lleve a cabo una política 
revolucionaria durante un año".

La política del nuevo “jefe dei 
gobierno”. Ben Yussef Ben Jeda, 
puede ser “ inflexible” mientras 
la do! anterior “ primer ministro”.
Ferhat Abbas, fut: la de “buscar 
soluciones pacíficas mediante ne
gociaciones”. La política de Abbas ios. 
ha fracasado por la “voracidad 
del colonialismo francés”.

El portavoz añadió que los ser
vicios de Abbas a la revolución 
no han terminado. Es él iun -  di
jo— “decano del Conseje r e v o lu 
cionario”,—EFE).

Todos ellos aportarán tropas

PISTOLEROS MUSULMANES DIS
PARAN CONTRA CINCO POLI

CIAS EN PARIS

París, 30.— Pistoleros musul
manes abrieron fuego contra cin
co policías de París, hiriendo gra
vemente a cuatro.

Tendieron una emboscada a uno 
da los gendarmes. Anre Lengiet, 
de 50 años de edad, en su pro
pia casa.

Tres argelinos se arrojaron so
bre él cuando s6 disponía a en- 
trar en su casa. Los pistoleros 
abrieron fuego sobre él cuando se 
hallaba vuelto de espaldas, y se 
dieron a la fuga inmediatamente 
mientras Lengiet cala al suelo.

Tros compañeros de Lengiet, a! 
ver a los atacantes, trataron de 
perseguirlos. Los musulmanes vol
vieron a abrir fuego. Dos pudie
ron ser detenidos y un tercero 
me acorralado en un edificio, puf 
qna patrulla de policías, y des
pués de unos 15 minutos, se en
tregó.

on tercer gendarme se bailaba 
de pie, ant6 una farola, en la es 
quina de dos calles, cuando fue 
atacado por musulmanes.

Otra emboscaría fue tendida al 
policía Charles Bataillot, de 27 
años de edad. Fue atacado a ti- 

Pudo contestar al fuego J 
aio muerte a un0 <ie sus atacan
tes.

En otro ataque, elementos te
rroristas musulmanes abrieron 
iuego contiia dos compatriotas 
Uno de ellos resultó muerto y e,
(Pasa a la página CUATRO)

El Cairó, 30,— Los países de 
la Conferencia de Casablanca, al 
término de las reuniones celebra
das en esta capital durante los 
dos dias últimos, han hecho pú
blico un comunicado en el que se 
anuncia entre otras cosas la crea
ción de un “Mando militar afri
cano supremo”. Este mando es
tará compuesto por los jefes de 
Estado Mayor de las seis naciones 
que forman este grupo y dispon
drá a su vez de un Estado mayor 
permanente, presidido por la Re
pública Arabe Unida.

Han asistido a la reunión de El 
Cairo los presidentes de la RAU 
y (¡e la República Malí, Abde! Na- 
sser y Modibo Keita; el rey Has- 
san, de xMarruecos; el primer mi
nistro del Gobierno provisional ar 
gelino, Ben Jeda, y los ministros 
ae Asuntos Exteriores de Ghana y 
Guinea.

El comunicado dice, entre otra- 
cosas, que los jefes de Estado a 
sus representantes reunidos en El 
Cairo han aprobado “separar tro
pas de los Estados de la carta ds 
Casablanca para ponerlas a de
posición del mando africano cuan
do surja la necesidad”.

Los firmantes reafirman, poi 
otra parte, “su total apoyo al Go 
bienio provisional argelino y al 
pueblo argelino en su lucha por 
la independencia”, y dmen que ¡a 
aeción francesa en Bizerta “lia 
demostrado sin lugar a dudas que 
las bases militares en el extran
jero son utilizadas como trampo
lín por las potencias impcrialis 
tas para destruir los movimiento» 
nacionales”.

Según el comunicado hoy hecha 
público, la conferencia que hoy 
ha terminado en El Cairo:

Pide a los países “imperialistas” 
que ge abstengan de intervenir en 
los asuntos internos del Congo.

Denuncia la actitud portugue
sa en Angola.

Condena la política de “ciertos 
Estados” que continúan ofrecien
do ayuda militar y económica a 
Portugal, capacitándola para per
sistir en su política africana.

Afirma que la acción francesa 
en Bizerta ha sido “un acto bru
tal y provocativo”.

Advierte contra el peligro que 
representa para la economía afri
cana “ los bloques económicos eu
ropeos”.

Pide, finalmente, una política 
de los “paises de Casablanca” pa
ra evitar los peligros causados por 
dichos bloques.

El comunicado en cuestión dice 
también que cualquier país afri
cano independiente será bien aco
gido en este grupo de la “carta 
de Casablanca”, “a fin de asegurar 
la unidad y solidaridad en el ejer
cicio de comunes esfuerzos en pro 
de ¡a felicidad do los pueblos afri- 
ounos, elevando su nivel de vida 
y salvaguardando su independen
cia y su libertad.— EFE.

Onassis desmiente 
que se haya casado 

con la Callas
Atenas, 30.—Los ' rumores sobre

un supuesto casamiento del navie
ro griego Aristóteles Onassis y la 
cantante María Callas han sido des
mentidos por un representante de 
Onassis en esta capital.—Ef’E,


