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EC'A, 15 de abrí!,- El presidoiite del "Frente Español do Liberación Nacional*, 
Sr. Alvaros $,<&. Yayo (ex-ministre do Estado dol gobierno de la Bopóblica Español.-) 
ha sitfo re cibido esta mañana por el alorJ.dc de Hilan, Se. Pucalossi, con quien 

ituvo un cordial coloquio» 
pocos días el Sp« Sánchez Albornoz, actual Presidenta del Gobierno español 
: ilio, 6c entrevisto con Pietro Eenni, vieo-prosidento dol Gobierno itai: 

J.T 24 do Abril»— DiÓ comienzo el procoso de los encartados on el "pusch" do 
'-.. .'. principal acusado, Sr. Manuel Serxa (responsable de la organización de 

loa c .', nue el 15 de enero de 1962 so apoderaron del cuartel do Ecja) res-
a las aouoacionos del Fiscal, considerándolas inexactas or¡ lo concernientc 
. pero reivindicando su entera responsabilidad por el hecho. 

1 acusado afirmó que se había sublevado pa ra defender los derechos constlti 
_ ao sor. respetadospor ol actual gobierno portugués. Todos los acusados 

gar l : - - la ~iblovación tuviera, carácter comunista. 

2J 25 do cDril*— El Consejo Privado dol Conde- de Barcelona -pretendiente el tr 
no .'.. i s «ña— ha enviado un tclogr.ar.ia ̂ .1 cardenal Cicognani, subsecretario do Esta— 
t . '. tican, haciendo notar su asombro por los honores que ol Vaticano, ha ccncc-

•j tic Eorbón Pama y a la princesa. Ircno dG Holanda con motivo do su natri— 
. " mar es que pudieran dar á los españoles la impresión d.o q\io "el Vaticano 

tionde a favorecer los objetivos político s do Hugo" y a rcconooerlc título:? que en 
: - S no posoo. 

.~¡, 2H de -bril.- Dcspuós do un largo exilio en París, el poeta cae-frlai 
Dionisio Eidruojo uno do los autores de la letra del himno "Car." al sol" - i sado 
la frontera clandostinamcnto. Desdo Madrid comunicó a la Dirección Gen 
rid.-d su llagada» o inmediatamente fui detenido. Después de ser interr. durante 
varias horas por Ir. polioía so lo condujo a la cárcel do Carabanchcl. O 
do, Ridrucjo residir, en París debido a su participación en ol Congreso do Munich. 

M/.PPID^ 26 dd abril«~ El Sr. Luís H*. AnsÓn, oditorialista dol diario " 2 
será juzgado ol sábado por el Tribunal de Orden Público, bajo 1-
lito de "propaganda ilegal". El Sr. Ansón os considerado como uno ¿c los .' a lí
deres ¿Lo la oposición monárquica. La acusación quo posa sobre Ól es la a •_•>-
crito una nota biográfica sobre el famoso aviador Ansaldo, el cvuál dcspu's do haber 
combatido en la guerra civil al lado dol general Franco, tomó el camino del oxi] 
por juagar que sus idealosnonárquicos eran incompatibles con ol ríginen actual» 

MADBI1>>. 17 ctp abrlIU- El abogado civil de;Julián Grimau, Sr. Bodríguo* Amadaj . 
a- solicitar la aaulaoión do la soatcnoia prar.unciad.apor el consejo de guorra q 
oond .' 5 a anorte -.1 líder comunista* ."•- basa oh que el Comandante 3 
oo—mil > '•;: fftií : ponente1! en este proccao , Sr. Fernández Marín, no ti 1 tü'sj— 
lo de üccaoiado en Derecho, titulo indispensable pora formar port lol J 
OuqrpO (art, 63 del Código de Justici a Militar). 

' " Cbnahdan tO Manuel Femando* Marín, se matriculó en la Facultad d< ' á o d. 
IR { liV ": EoVilla, so Lamente áur.T te el curso 1932-33, no pi 

• n roanos. Es inoonpronsihlo que el Sr. Mar • •-.,••-
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>s on España Ss Lo 1 •:-. civil. 

, 27 . -rril.- Ante una tu i do nilit-antcs dol Partido C 
. Socialista Unific-do de Cataluña, celebrada para oonracnorar :l lí. 

aniversario de la muerto do Grinr.u, el secretario general del Partid , Ca
rrillo, ha dejado entrever la existencia do la s disi donólas en que RC1 
encuentra el F.C.. Subrayó* el hecho de que pensadores que se llenan "i:" 
so I -, elucubraciones filosóficas r.icntrns queda Q1 Partido un: gran labor a 
realizar DII el terreno concreto. Estosolvidan que la disciplina es vital en el Par
tido y lo que lespasa es que se equivocan de Partido. Al final de si largo discur
so apunta la idos lo que podían coexistir Varias líneas políticas (china, italiana 

.scevita) en el P.C. español. 

l'JS.RI p, V'} de abril.— Han sido do tenidos José Sandoval, Justo Lópoi, Luis Antonio 
Gil, Josús riartínez y otros. Entre los hombres no ner.cionados por le prensa españo
la figurr ol de I!. Lacallo, hijo dol Ministro del Airo d̂ .1 actual Gcbiemo español, 
lia acusación que recae sobro cllcs es la de pertenecer al Partido Comunista. 

•"VTrf- 1 o ' •- -r t •• fiys «. 

GIJOH, 23 . -bril.— Los metalúrgicos de Hereda (Gijón) han comenzado la huelga do— 
- 1 - . jatiVfi do la coprosa a acceder a sus peticiones. 

i de abril.— A las cinco de la madrugada, ua coche que conducía a Fr.ane' 
seis :es que pasaban olandcstinamonto la frontera española, se desvió de la 

Horta, cayendo por un precipicio. El vehículo quedó totolnont I itro-
zado. E3 chófer1 hUyó herido siendo encentrado más tardo en una cunota per la 

• ir: caigrantcs clandestinos portuguosce fueron detenidos y traslad/ 
a Bec . '.. iondo han sido llovadosa la prisión provincial d< !«go. ! silos 
eran Vooinos d< la provincia do IJinlio y labradores de profesión. 

abril»— Continúan las huelgas en lar- cuencas niñeras del !' rt , I 
i'.a. Dc¡?dc .ayer on la pro vincia de Asturias r̂ ás de ocho rail Dineros 

. lgas rotativas en nuncrosos pc:'o B. En Puerto Llano (Cive 1) el 
vil ha ordenado cerrar los pozos de las nina, sde Pcñarrcya, por tic 

finido. . iio Tinto (lluclva) las huelgas continúan en estado oslaoionario. El 
r '. huolguistas os do uno3 quince cil aproxinadanento. 

3] "SAS.~ 

_ri. l .- El obispo do Huclva, Monseñor Cantero Cuadrado, on unas doolo*-
ariódico fa langis ta "Arriba" dicen ''Los ca tó l icos Oepañoloa d 

•" . •• y B$o3tólicaaontc l a unidad ca tó l ica dn España y l a Oonfcslonali 
lc-2, .il", Konsoñbr Can tero Cuadral pv o de nanif iosto que l a l ibo r tad 

especificada en el Fuero do loe Españoleo en uno de sus párrafos que 
i r a i t i r á nirvjin genero do c • nia o mnif estación o t t e r i o r r t l ; 

sa, ; tslflntc a l a ro l ig ion ca tó l i ca , c uo osla r e l ig ión del,Estado 
•etica y confesión coran laa tínicos m gecar d l a protección ofi— 

". i a nuestros lector^. >stas proscripciones rr-n l&a consignadas 
Gn el coi l a Santa 3odo aotaaüncnto en vigor» 

.. ^ ' - ' En ol día 1 hoy ce rado l a fest ividad do Bu r -
~^-.J:, ion asiston l ac prinoj 1 'tanto n i l i t ; 

i ' Infornadas e< sal : autc.rida.d03 no fuoren invi tadas 
" " . ' - rra'í a ] tar de l a iq: presión ojoreide ;?or ol Nuncio 
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rll_««- BSL Sr. Chateau— Jobort en unos declaraciones ni acnanoric "J 
• Ltr» "arciso Perales, facilitó Ir. huida de Madrid a Argolla 

196l), afirma que el carlismo os el movimiento ccntra--rcv Bario 
-~> 7 <lu0 gracias a íl la Penlr.cula no ha caído aún on garras del 

:c: 

b̂jril.-» En la audiencia concedida por ol general Franco ¿i la ".Tunta 
.1 para la conmemoración del XXV Aniversario do la Paz", el Jefe 
5 al ministro Sr. Fraga Iribarnc diciendo entre otras cosas: "•«•7o» 

-. r -Meada en estos XXV años gracias a la unidad do los españoles y al an— 
todo a. Os reitero ni agradecimiento y os deseo mil felicidades y cuo Lcn-
• on volvanosa reunimos". ("La Vanguardia", 30 de abril, paVjina ?). 

ril*— So encuentra en esta ciudad su Reverencia "milentísima, Fray Jus 
Crbol. Abad Mitrado do 1 Vallo do los Caídos, parooó cer cae el objeto 
BU viaje os el de bendecir la unión do Sarita Hontiol eon el Sr. Joso 

clrcí Olalla* Cono nadie ignora dicha artista española está' casada ccr; ol 
fcor de cine americano Anthony Kann. Aprovechando su estancia en esta 
t nblón a la discutida boda do Hugo do Berbón+Paraa con ,1a princ. 

lo. BE MAYO EN LOS XXV ANOS DE PAZ.-

;r>A 

.:;• A :IORA) 

lo. do nayo»» Varios millares de portugueses han intentado efectuar maniíes— 
1 centro de la ciudad. La policia disparí contra los ma»ifost«ntos cau— 

víctima: 
vil y d< 

B®, 

ÍAj lo de mayo.»— Gran número de catalanes concentrados on la plaza dol I 
ttserrat, guardaron media hora de silencio como homenaje pcpular 
los XXV caños do Paz. Contingentes numerosos do fuerzas do la Guard i". 

la Brigada Social vigilaban ol recinto. Al corrar la edición so ignor 
-i do dotonciones practicadas. 

_l_e_._-:._£__r¡a5-£o»— Alrededor do las onco y media de la mañana se 0< «centraron 
troa nil obroroa en la Gran Vía, dirigióndoso ch manifestación a la Cusa Sindical. 
Fueron oargadofl por la fuerza pública y so efectuaron 17 detenciones. Al parecer es
ta manif cifin había sido preparada por todas las organizaciones anxifascintan del 
P ais Vt ÍCO. 

Prot ! por las detenciones so prepara un paro general do ouatro horas de 
:' ' i 0} lunes día 4, que sería seguido de un paro total Ilimitado a partir 

dol 1 On oaso de quo los detenidos no fuesen puestos en libertad. 

.:."Mi, 1 °. de mayo.— Con motivo do la celebración del lo. do mayo, loa 
T s 0apañólo8 residentes en Alemania, so han manifestado en varias ciu 
I contra el RógLmcn imperannte on nuestro país. 

LA "".' ~.'-"'. -. 1 °. de mayo.- Durante la grandiosa manifestación colobrada en esta ciu-
.-.; , . Caetro dirigió la palacra al pueblo cubano afirmando que: "Cuba no por— 
mitlró ] >a vuoloa de re00nocimiento de los aviones yanquis y nue, agorados los ro— 
crurr- ático s para impedirlo no. Vacilará en emplear la violencia para re; -
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