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El .General.Safan~Jefe SUlJremo .de la
·0. A..S~·luéietenidO

París 21. _. Funcionarios judíeía-
les rrenceses.i jaan interrogado hcy
al Ge9-eral Salan en. la prisión de
La Santé. Rumores que parecen dig-
nos de .crédíto seÍialM que 'el juicio
DOr traición contra, e~ Jefe de la¡
OAS puede coín.e~I; el' lll? de mayo.
QJIno se sabe él' General Salan está
condenado a· muerte por' su partici-
pación en .,el ··leva.n.m.miento militaII

gado de 1!ueV0 por 'loo <le 1 S eo e--
zídos desde entonces. Se especula¡
con la posibiÍid,ad de que el GenerBll.
De Gaulle que debe considerar 181
condena a muerte centra .rounaud,'
'pueda. alb.om . aplazae' una decisión
.hasta qUe el alto tribunal especiali
.baYa juzgado a \S8ilan. ' .
Informaciones no confirmadas diL.,

cen que Salan declaró a la po.liQia¡.
que estaba en proceso de reorganí-
.z:a.pión de. l~, OlAS 'en Fral,lcia Y. ~
.Arge1ia\. Se agrega :que admítíó que
.!había un plan para secuestrar al roa
.rtscal .ruín. Añadió que habul envi,&..
..üó emisarios ~ Francia para eUmi.,.
.nar a los colaboradores de cargas del
plástico y a los maleantes del moví-
.míento de la OlAS. ~ D.<J11Wa ha gro-
hibido el f¡r.áJfico rodado Yo a pié pon
las 'calles adyacentes a la prisión dé
La, Santé, después de. los disturbios
.que se produjeron anoche eR el in-
tE:rior y exterior de la, prisión cuan-
.do Salan llegó procedente, de' Ar,.,
.ge~i~
Dentro de la. prisión lOS detenadoa

deredhistas se; negaron- a entrar' eh
eus celdas- y Rrprrumpieron en, gritos
;pro;Sala'9< inqer:.d!i:a1lldo parte deJa
cárcel. En las a.fuer8,S, jóvenes de, 1-3.\
OAS t8.mbién se mansrestaren en fa
llar ¡¡le' SalllJl.~e.

'Túnez' 22. ~ iEll Gobierno' provisional
:argel!ílno infonna que los mu...1Ul.n).a,..
.!lles qu.,e viyen en Jas grandes cjuda¡..
del¡) argelinas se encuentrar:. aú¡lados
en sU don¡icilio 'á causa deL terroris-
mo desencadep.ado; por, la, Organizar.
.ción del llUél'cito Secreto. En un co-
..mur.,icado publíoodo a tra.vés de la.
_~gencia qe Noticias Argeuna.s. el Go
bier¡no dice' que las (:ondidiones da
:alimClltadón Y de sanidad, de los
:a:uusulmanes son cataslr6lficas. y que-.
se está procedier:.do a.l! envio de tné-'
dicos I y medicamentos pa,ra atender-
los. [:,os musulmanes' her~dbs 'en los

Terromsmol en, Arg;e1
\ Argel22:-Tres nuevos ataques' qua
se !han produeído esta .tarde en. Ar.o
g.eL hace' qUe- la lista de vl'ctlimas- de
iho¡y: er~6S'ta capital seB¡, {) musulma-
nes. muertos y otros 4, heridos, Duo,
rant~ el día de ayer 25, 'personaS, lSi'
mayor parte' musulmanas, resuítarorr
,nll.i~I:ta"s y otras 2Q" h~ridas.-Efe.
, Un. edif~cio .muníeípal¡ volado
Argel 22. - Una violenta explosióli!J

La 'Pascua' de Resurrecclén
, se' ~E:lle,bró en Ierusalén.

I
quietud, por .verla turbada en' lOS
mas 'diversos lugares. FinalmenJ¡e sE! I

dirig,,ió a todas, las naciones en la' lenl
gua propia de cada uno de los pai-
ses de toda la cristiandad y en un¡
español ¡¡erifElcto, qese6 ~tas 1. FelI
C¡;S Pascuas a nuestro pueblo ' .
Actp seguído ímpartíó la solemne

hendícíón Ur.bis et Orbe .....:.,Efe.

) .

Isos. .talleres, de- un: periódico. ar-
gelfno- volados pO!", la GAS' '

Ar~el' 22. ~ ';:una,: explosíón lie¡ de .. ,
,tru'Ído parcialmente los talleres' d~lI
periódico Kllri~o . d'.M.geT»' ocasio-
nando la muerte- del ceren¿ del ed.lr<
fieio y crígínáaado lID incend1~ con-
tFa el 'que luchan todos 100 bombé-
,roo'.<1e, la 'osudad, [.a po~icia1nfor-
!na que- un .grupo de- hombres' enm:ia
carados- redujo al guardían- del edi-
ficio, colocó una- C3,Fga 'explOSiva en

. l~. saaa de- l;inoJ;ipi¡¡.s y' se 910 a.. 181
:(uga.--'J¡:lfe.

'In
Barcelo¡na 22. -1Don P.n,top,io l;"é¡:e;¡,¡,

~uiz. Salc!Xlo, qomisario. o.en,el:a~ de,
~ba.sj¡ecimie;utos, Y Transportes" !f~e
Ció en la madrugada aro.terio;r I;lo OOB:'"

. secuencia de las nerídss SULfr1.d.as eEI
~ccide,nt~ de automovn el), la. ~e-
;tera de C~~U. de ~els. iJ;..Qs. r'e~toA
mo~. de, la vict;~a, fU€l:!}n ~r.aSl81
dados ihoy a Madrid por vía ;:Lérea.-
Oifra.. '

Ej~I(¡t,d. acuaJ;teta'd.o·'e,D
, ¡, '

':¡¡¡¡iseb.e¡U:¡..t,v,ille211.,- :r,.as ¡¡;;r,aciores
';gxridas anuncían, l~. detención del¡
!Gobernador Jullil.Íl, notte!l,n:íetiCJ!.no.1

0." •• 11 • • " I •

,que, ha, actuaco. como asesor elWec1¡i;l
d.el, Presiden~e 'l;'shQ,mbe de ~atatiga.
--E[e. .
A1ienas '21....;.n;.a. ~U01a de, esta ca-

p'1ta.l ~. t:ecil~iqo ia orden die al.~rtaI
y las fuerz¡¡.::j a(1llada~ han qued.l¡.dOl
acuarteladaS>; COIDQ 'consecuencia de:
la, pos~CiÓP.:adQpt~a, por el partjda
.de l/.lo o~SiCiÓ~: q;nión de) o/ntro~ de

Atena's

lC'iudad del Vaticano 22. ,......,S. S.
el •. ¡Papa ha oficiado esta ¡¡lañaDal
'una solemne'" Misa, de ·Pontifical en.
la. Basílica de saru Fedro para cele-
orar la ResurreccIón de Cristo. Mas
d,(' ,30.000 fieles aclamaron' aJ Pontí-fice al !hacer el Padre' santo su en-
tta.da en el templo. Luego ante una
multitud clamorosa en la plaza de
san. Pedso, IS, ~. el Papa alzo am-
pliar sus palabras, el mensaje y 181
bm<llcióCt, de ayer, En, las palabras Jerusalén. 22. - Más de 6,000' pe-
prop,Un.cia~; esta mañana, por ell regrínos éxti:anjeros y 10.0'00 for<la,.
~.adre: SaI]..~O, y, tras .gracl~ " ~. Dios nos ihJ}n celebrado la Pascua de Re..
que: QerIn,i.1ic,a,10s -seres, ¡l{umanos con: surreccíón .con ritoS· cristianos en las

. ''templar <los pro~ios d;e la radío y dos partes e~ que es1¡á dividida 181
.i\,!I., telévj,síólil., y. tr!!!llSlnLti~t'sus plega- ciudad de Jerus~¡én .. f,a, Vigilia co-
. ,il'ias" al todos . ~~. conrínes, del mundo menzó la pasada noche en la. nas-

, I .' " <a • través; de. las 0ndas, J;idiQ una. vez hca del Monte SioÍJ. en, el sector ís-

, El iuicw por blicióg se Getebrará eJIl5 de Máyo -,'~U"ás..._~" """",,,,-la, P_~ y........m.an_ií1estó_·SU.......in- ~rae_lí.~ .......~. ~/~, ~

___ ~-';' __,~~';';'" " • Itl CO'Qn~l ..Aorteam.er:iC8f10-,
ta situacio1i de, los' musnimanel' 'en Argena, es ,e8~s~eJ'_Q dlet~nt~:Q,",en'eIC.orlg~

}'Il'g~ ~. - iEll. G;eI;leraJ. s¡¡.Ía.J,l,'\;'¡e- atentados de: ~. OAS son nev~os. a¡ ,hadestrl'lzado eli1' ectl;ficj.;>del' .f\yuntla
'fe Supremo de .la; Organízacíón "'ael" ,~os, h~pipales .cuando su estado, de miento, de la. loealídad' argelÍ1D!81'd~ '. r.. v
..Ejército Secreto iha sido capturado. t}.rav~. ~ df;S8ll:;l.u~iádo y, esta s¡". . Fhilippeville, después- de una' Ilama- 1:1,
. Cogido: por sorpresa, Salan no m- :t¡uaci,ól?-'ha. erb.13e@T~o por la : f:;¡J.j¡a¡' da ·telefóU¡ca: ammcíande, á. 'la;. ,poli-
1M) resístenc~ 'y': su" guardia, personal! de médicos, de c1rujp.I,1.os.y de enfer- cía qué debf~ abandonar- el' edi!idio.,
·que se enco~t¡.:aba cerca, no ínterví-. ~ lUcras, .a.5i como, de materíaa, saníta- irt!f'j' se prooUjeroll' vict;iíUa&"'"-EDe:
.no. iEl d'i!riger.1le· d€l!: OtAS rue detení- . río. 1I,ñ.ade el comunicado qUe loa' en
dq en .. su propio d<?mi,.cllio jUl,lto GOJDl víos de medicinas., a los ~'tr.i¡t¡o¡:¡ IlfU
.\Ius.. hij8lS_ y esposa, iE!n el CUT$) del a'Ulm:aI¡l.es hala sído cap.tur~1! P,O]j
.regístro qUfl mguj.6 (u,eron d,etenidaS l:i1emen,tos, de l~ OA!SI.-,E!e." '
..otras 20 personas. " ,
Salan llegó ayer noche a. París ba-

jD fuerte escolta. mílítar,
salan fue trasladado a. un coche

qUe sal'i.ó escoltado por tres coches "
de la poliaía, ihacia Paris.~Efe,

dE)Sa!fiar una. proh:ibició.p. .deí :Go.bier~
DO contra las reuniones públicas.
-Efé. '

cuarenta personas resultaron' he-

ridae.
Atenas, 21.~8Yenta. personas re-.

sultaron bel'lidas en un encuentró en.. ,
tre ma.n!ilfestan;¡,tes y Policías que in':'
~ta;ban: 'ímpedír que' se ccncentra-
ra.n en la Plaza. Central de A~
1'¡"ü. fUE:r:QFLpracücadae detenciones.

·TRAlLE.R·, DÉ N,·OfICIAS·
~ buQl1es' ~~~ e~' e~ Ca.~ ~a a. consecuencia de: '!a niebla. con-
\ . .' de, la, Manch~ 1¡ra, un- barco i1¡al.i.aJ.1o. La. nave dan€"<'
. . se navega a ¡\¡a.deriva ~ precisa. 181'

Ji.a. Ha.y~ 2L-:·NeiJ:Mdos. pasaderoa ayuda, de un remolcadcr.-Elfe. '
;miembros de la trilpulaciónde Ia mo- .
tonave d.a,b~sa I<qpragoer ::M!l¡l.ersklJ' de
5.000 tonele,das-:tmm. f,ilkl reQ(>gidoS

~aP. t~ril'b e11 8iI.. Ca..~aJ de,;¡

¡; ¡

• I . •

I

GaSe.Q~a.
r¿ o, 'P.~.• '.
'" i, 1;

,~¡' .'

~~ I~" Ile~r

efilaná ~ntBflta~ional'de ttin8 '~ig:i'oS(l < Pifia
Y' Valores MQt:ales,eo; \Laliadolht ' ..

• -Ó, • , "

pesetas ·m.áa· otros 1.12 millo.1;le5 y, me-. "'.
d.io en la construcción deí. primer, 1:4< !
oleo del reactqr"~t¡a .

Na Sid,' sltllDFiula 'lasRtración de
. .emerltetlCt8, 'ell ÁJg8ntÍna

.--
ilalladolid 22. - ;Hoy ~enzÓ, lá.

Vil Se\IDan'a Xnt~· de Qü:.el
reügíoso y, vsrores morales. Pa17a es--
ta gran manifestación qi¡nema1bgrárl
ríea- ,s~ han, dado, cit:¡¡. ep. la ciudad¡.
cMtell~l}.a, a,d,~as de J~ ¡feder~i9."
nes- de jQ)lle OJglí>/de li.tal~ y'. de Es,.
paña y con' objeto de qeíebrar Ull§l'
reunión, cineclubs y" de !fotum de
po.rt;uga~, ' Frallcii.· M.em~: Bé¡gip8A
:/, otros f!lJs~,s.~~ra..

Se' ennstruíra una fábrica, atómica;
de Ilrodlicción eléctrica

Ga~aJaj~l;L' ~ .. - '.A. orülae d~
Tajp: Via 'a ser :CO~t:UÍd5. una¡ cent¡:al
, n'ucle~r p..atJ.l-~ ºFoducción" de ener~
g~a. eJ~tr,ic~~ /3;1:1 p€l.tenqj.a sera del
70.000 k}Jowati9S.' ~ ~as ob~. se l¡n-
vertirán :1.247 m,illoI;le~ y ~e<:l10 dp

&as~~ét
f¿•.0.

Sana, agrada~le, diuestíva

B .1S U T· E R /1 A
IMPORTANTE .FABRICA

Situada a 15 l(irá. e r s de' Barcelona y
en pleno rendimiento se v4¡t.ndeo tras-

pasa, 'con aci i ades.
de 7· a 9. tel allsta·mante ..

•

¿ "
~lbI

,'Se 'ol'gani:¿a un mO~ÍIt¡e.tQ
Q!"t,i - Ca.'fr.D. en' .1!C;~,IH;,;,

. Bueaos: AiFes' 22 .-' El¡ nuavo\ Se, sif;,' han solicitado, ser. ·rele:vAQo~ del
.cretarío de' la Guel'l'a.¡ a('g~D¡1iill~. @a-. S}llS; cargos, 1180ciu<;l@KXse. ·eDC!oI,.entr81
neral Juan iBautiSta ~za, ha declSc en Calma y no se reg~' acj¡i~
rado' que: la situacióp' de e¡;nergencia¡ alguna en los' cuarteles mUitarea;..-
que .amepla~l!l8i deriv.a!" en' gueI1l'a· ci., Efe. 'Ilecrece' el númere de _ia'~0JIi0II.
vil ha .ltido' superada' y, que Íos:' tres!:"""'--- civiles en Italia'
servicios armados desean que ~iu!I} Miami~.·,.~, 0rg¡lJjl~a.ción, da ' .
elecciones, del mes pasado sean enu- 'un móvimiento,~:bi.,.Qastro de CaJ;'l!.Cc-J Roma.--seg:ú!l las ill,tiInaS est:a.dls-
Iadas, Ailadió dureaare una oonferep¡ :ter míütan .encaoesáda po rel, ~ro-- ticas, el número, de matrímoníos cí-
cía de. prensa,. qu.e· los dos Q:eneralelt<' .nel. 'E¡amór:. Mart.t !ha sid0. wnun~ . 'viles en ltali,a iha d,mminuid'o. Mi,en-
;rivales complicados' en, la: últiIna' cri.. C!O, Qfi.CfaJmenteen·Miam.1..JoSéAlemSP. tras en \l9W se celebraron 387.225ID81

u+lo de, lo::. miembr;QS.. ha. revelado: rtiimonicS. .de lo¡; cuaJ,es 7.977 ,lfueraDI , .
__ .- .....,-.,.,---"-..,--.,--:--:- cOpe~amos ya ep. Oub¡¡" peI:o, acaba-. 'civiles, o sea, ~l ~4 polO 100; el' año

mos de oI'ganiza-rno¡;».-lEl[~. I 1000 se celepra.ron 3.87.683 ~rimQ.,
;r:1o$. de los cuad,es 6.17'1, o' ~ea, el 1'6
por 100 fu~n éj.vucs ...,-(O\fim,.r.

, l' .

~s '<ll9'p..da.mi\mtos de l¡lounidad

cri,s~1
Livel'flOOl.- El A.rz01?lsPO. patólicol

de Uverpool ha ,publicado oohQ prln~
ppi,os de ¡aqci.ón para ¡ílaN'oreQer laj
unidad cristtiana. En. 'la introducción
4e estos >,gna,r:.damientosl>, el preladO
afirma: I«!Ona. iher~Oia, d-e 400 añoS
d,e_ odiQ n.o puedE;! de,sapar:ecer coma
por encanto. Pero el. clima !ha cam-
biado. Ya no somOS. hostiles ¡Q.\i' unoS
a los.. otroo so pretexto de que prac:-
ticamos un&. :religión" dl\t'~e.Ili1;e).':"'"
(Ofim.).

séJ,,,,·i.ci,Q¡ Mete.o 1l0.:óg i~Q¡

f
OBSERVA~OBIO"DE ~HON

1 , B~I.;ETIN .DE, LAS,. ~ U.OR4-S,
Pr.e.siÓn atm.os. (a, O, yon. <:l. m.). 761'1
Tendecc1a., ba.ro¡:pA1¡r,m:: ~iUne;
Te¡npeb,tura del' ai@.: 1~;4..

I ,Humedad. Í'el¡¡.tiva,: 84 por !lOo-.
Visibilidacl..: 4 ~ilóWe'1:Jn),s·
Clase de nub_es:. Qt\. So-. sto lAs.
Estado del cielo : CUbierto.
Dirección del viento: ~
Velocidad del mismo:' CaJlm6L

Estado del mau: '
La M91&~ MareJa,dWaI.
Bajoli: Rizada.

DATOS CQRRE8PONDIENa'ES A
LAS ULT'I.MAS 24. HORAS

Temperatura máxima: il5'O.
Temperatura mínitna: 11'0',
Lluvia en 24 horas: 9\2 d. m.~. \
Ir:.solaci6n del dia de ayer:

,Eficaz O h. o m.
Relativa O' por 100 •
M,ahón 23 de ÁbrU de,llM)2

Q'uatemala" y., G~ ~J:ejaña

confe.t,~nciaron

San Juan de Puerto Rico 31. -
!Delegados de Inglaterra 'y' QUáteUla-
i,aoh.an terminado' en esta c1uOlad UIl1I1.
cor:.ferencta de> cuatro dias en torna
a la cuestió~' de .tI¿nduras BTitii.ni-
!Cas. AiJ. :fulliJ. de las conversapi:ones
fue publicado lID comunicado común
. en el qu~ se md~ca, que' Honduras Bri.
!t;ánicas tra,twa de' l;n.gresar en el'
Mercado Común centroamericano. Y
desarrollará su colaboraCi~n. social Y:
eoonómica. en q.U~1¡en\ala·.--Efe.

(~.D.'M.:eZJo..-ca
Disponiendo este, Club: de, algunas.

plazas, para e~ despla~amiento a
Ciudad Real, se ¡;omunica a los a;!1-
''cionados que quieran acolIlPafia.r al
eq1lÍipO parl\, presencia,x' el partj40
Mt.f\1NOHEGÜ- M!IDNO!R.G\A,pasen por
Secretarf9. donde se-' les: il¡ltorinará.

, Atlee opqad.
Londzes 21."'-"Loltd Atle'1. ~,P.rimel1

~el, estómagp, 'Un bol!,' publicado
en el, Hospital .en que se encuentra,
señala, que'- su, es~Q- «es, satiafacto-
riq».--'É'fe. . ,'-, '. \

. Los iEstados Unidos rechazan la ' .
peth:iÓn:. rtJ,S8l de! ~RPDSión de
, . p¡;uooas atómicas· I

. Wasbingtón 2L-'Los-':F.stad'Os UnJio
doS" han rE<SPqndido con un rotundd
«110» a' la- demanda soviética para'-
que-' cancele toéas lasJ pruebes nuclee\
des durante el tiempo de la O.:nlfe--
renci~ de JJ>esaTl;Ílé.--<Ef&. .:

Ina.u~I1acióÍl de un Seminarlo
I,nt~~~olfil en Colombia

. ~oj¡á:;-&e ha. ína~U,J,'8(l.o. en ae-:
gotá; el Semin,a.r'ip Lntel'I!a.ciO'na1 wn.,.
fiado .~l rnstítuto '~pa.ñol de sm
F,ranc~o J¡:¡.yj.er,.par,a. ~ ~9n~
Exttanj~:ras. El. Seminario tiene' p.0I1
,Qbj~tcí prep,ara,'I:, misiones para; leS •
lu territorios depeudiente\<:\. de P~opal
S!IDda. iFiqe¡ qllt'l' ~~t:.eI:!." en. .CQ1wn-
bm.-(Ofim)~ .

Q Er' R..
LA :eIN'XURA IN.sUP~BLE
San Alberto" U. - Telé,lono 1731..

Suscribase a' «MENORCA.,


