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Eotieno la idre 
de dofl U \ m é 
[ 0 i de tiaviraio 

«la^rid.— Los restos mor
tales de dcíia María Luisa 

Viliavicencio Llórente, vio. 
ria. del general de Intenden
cia dGn Rsuael Fuertes, han 
tecit)idó esta tarde cristiana 
sepultura en el panteón fa-
mUiar dei cementerio de 
muestra Señora de la Almu-

^^f*cortejo fúnebre partió 
¿ P la casa mortuoria para ser 
¿espedido en la calle de Quin. 
tana, donde se rezó un res
ponso. 

En la presidencia del duelo 
figuraban, i unto con el hijo 
¿e la finada don Fernando 
Fuertes de Villavicencio, se
gundo jefe de la Casa civil 
de Su Excelencia el Jefe del 
Estado, su hermano Rafael: 
el vicepresidente del Gobier
no capitán general D. Agus
tín Muñoz Grandes; presi
dente de la¿, Cortes Españo
las ministro subsecretario ae 
la Presidencia presidente del 
Consejo de Estado y otras 
autoridades y representacio
nes así como varios familia-
res-—Cifra. 

IConductor!: Guarde su 
derecha. 

L a m u j e r t r a b a j a d o r a , n e c e s a r i a 
* E n . A l e m a n i a F e d e r a l e s i m p o s i b l e e l b i e n e s t a r s i n l a 

a y u d a l a b o r a l f e m e n i n a 

* M á s d e c i n c o m i l l o n e s d e c a s a d a s t r a b a j a n f u e r a d e l h o g a r 

* C o n s i d e r a n s u e m p l e o c o m o u n a s o l u c i ó n d e u r g e n c i a 

* H a y t r e s c i e n t o s m i l p u e s t o s v a c a n t e s p a r a m u j e r e s 

I m p o r t a n t e s r e u n i o n e s d e l a s C á m a r a s 

a g r í c o l a s h i s p a n o f r a n c e s a s f r o n t e r i z a s 
M á s de s i e t e m i l m i l l o n e s de pese t a s i n v e r t i r á 
T u r i s m o en c i n c o anos e n e l C a m p o de G i b r a l t a r 

Firma del acuerdo de cooperación nuclear con Pakistán 

FRANCFORT (Servicio espe-
cial de crónicas extranjeras de 
la Agencia «Legos»). — Pese a 
que en la República Federal de 
Alemania se da una equipara
ción jurídica y política total 
entre las mujeres y los hombres, 
la política sigue siendo una 
actividad eminentemente Varo
nil. En las última elecciones ge
nerales, el número de candida
tos para ocupar los 496 escaños 
del Parlamento federal alemán 
fue de 2.485, de los que sola
mente 240 eran mujeres, resul
tando elegidas diputados 35 de 
ellas únicamente. Al Gabinete 
federal no pertenece más que 
una ministro, no existiendo en 
los organismos federales más 
que nueve altas funcionarías y 
una sola directora general. El 
porcentaje de mujeres en el 
servicio diplomático nó pasa del 
3,3 por ciento, en las activida-

7 O S 
M a ñ a n a , novillada en Burgos 

D o s t a r d e s t r i u n f a l e s d e l d i e s t r o 

g a l é s « E l P e t e » , e n C a m p o K e a l b u r i 
Rjañ^na tenemoo festejo no. 

Villeril en nuestra plaza. Con 
seis astados de Fuentespino, de 
Salamanca, que desde ayer tar
de se encuentran ya en los co-
rralesi, se presenta ante la afi
ción local el discuticio novillero 
Blas Romero "El Platanilo", 
quien alternará con los diestros 
locáis David Gutiérrez "El Pe
te" y Manolo Santr.olalla. 

Esta novillada puede llevar a 
muchos espectadores a los ten
didos, por los atractivos que rt> 
nne el cartel. De una parte, la 
presentación de "El Platanito" 
siempre supone una garantía de 
diversión para el público. De 
otra, la actuación por tercera 
vez de los toreros de casa "El 
Reté" y Sanlaolalla, después de 
sus anteriores triunfos en nues
tra plaza, motivo de atracción 
para los aficionados. 

Como las precios señalados 
para esta novillada son popn-
íliteS, la asistencia de especta
dores puede suponerse que habrá 
de ser nutrida. 
TRIUNFOS DE "EL PETE" 

Anoche ños llamó desde Ma
drid el diestro húrgales David 
Gutiérrez "El Pete", a quien 
tanto hemos alentado en su 
profesión. El muchacho se mos
traba desbordante de alegria y 
satisfecho por la triunfal tem. 
perada que lleva a cabo. 

Lleva toreadas hasta la fecha 
18 novilladas, en la mayoría de 
las cuáles ha cortado orejas. 
El jueves último actuó en Cam
po Real (Madrid), alternando 
con Luis García Martín "Mar-
chena" y Jerónimo Rulz Caba
llero. Lidiaron seis novillos de 
Gabriel García Sánchez, de Los 
infantes, de Aranjuez y el triun
fador absoluto de la novillada 
íue nuestro torero. En su pri
mero le concedieron una oreja 
y dio la vuelta al ruedo, en el 
otro logró las dos orejas y el 
rabo, siendo sacado a hombros, 
cuando concluyó el festejo. Gar
cía Martin logró una oreja en 
cada novillo y Ruiz Caballero, 
una oreja en su primero y ova
ción y vuelta en el otro. 

Este triunfo lo rubricó y au. 
mentó "El Pete" ayer en la 
misma plaza, donde actuó, con 
selá novillos de Mariano Gar
cía de Lora, de Madrid, alter
nando con Jerónimo Rulz Ca
ballero y Santiago D^z Herre
ra. El diestro burgaíés^ después 
de dos faenas completas, logró 
las dos orejas de su primer ene
migo y las dos orejas, el rabo 
y una pata del otro novillo. Es 
esta la primera pata que "El 
Pete" logra en su carrera no-
Vllleril y el muchacho, rebosan
te de alegría, nos dijo que la 
traerá a Burgos, para guardar, 
la como recuerdo en casa de 
sus padres. Sus compañeros de 
terna tuvieron una actuación 
irregular. Rulz Sánchez logro 
las dos orejas de su primero y 
escuchó pitos en el otro. San
tiago Díaz fue premiado con una 
oreja de su primero y estuvo 
mal en el otro. 

También nos dijo "El Pete' 
que hoy sábado toreará en Al 
fnodóvar del Campo, tn la pro
vincia de Ciudad Real, regre
sando por la noche a Madrid 
para continuar viaje a BurgJS, 
donde quiere refrendar maña 
na estos triunfos que lleva su
mados. 
MAÑANA. EN SALAS DE LOS 

INFANTES 
Para mañana domingo se 

anuncia en la plaza de Salas 
de los Infantes, con motivo de 
la tradicional romería de San
ta Lucia, en Hacinas, una su-
sestiva novillada, cuyo cartel 

el siguiente: Cuatro novillos 
de Tamajuelo, de Salamanca, 
Para León del Campo y Jacobo 
Beltnonte, es decir, los dos dies-
*rQS triunfadores en la novilla-

de las fiestas patronales en 
aquella vUla. 

Como la asistencia de romeros 
a esta fiesta es numerosa y las 
buenas comunicaciones de Salas 
invitan a Ir. excursión, la pla
za salerise registrará mañana 
una gran entrada. 
LOS FESTEJOS DE AYER 

Vlllacarriilo (Jaén). -— Corri
da de feria. Toros de Bohórquez, 
bien presentados, que dieron un 
juego regular. Andrés Hernan
do, ovación y vuelta en su pri
mero y ovación, una oreja y 
vuelta en el otro. José Fuentes, 
palmas en el segundo y gran 
ovación, dos orejas, rabo y vuel
ta en el quinto. Palomo Li 
nares, aplaudido en su prime
ro y gran ovación, dos orejas, 
rabo y vuelta en el que cerró 
plaza. Fue paseado a hombros 
en unión de José Fuentes. 

des científicas superiores, del 
del 6 y en los claustros docen
tes de las Universidades del 2,3. 
Entre los funcionarios con tí
tulo superior al servicio de los 
organismos públicos, tío son 
mujeres más que el 4,5 por 
ciento. Estas cifras llaman to
davía más si cabe la atención 
si se tiene en cuenta que el nú
mero de mujeres con derecho 
a voto ea de 20,9 millones, mu
cho mayor, por tanto que el de 
los hombres que —como conse
cuencia de la guerra— no pâ  
san de 17,6 millones. 

EN ALEMANIA. EL 

COEFICIENTE M A S 

ALTO DE PROFESIO-

NALIDAD FEMENINA 

La situación varía en la in
dustria y él comercio. Sin la co
laboración de las mujeres seria 
inconcebible el bienestar qua 
actualmente se disfruta en la 
República Federal. Y la deman
da de mano de obra femenina 
sigue aumentando, hallándose 
actualmente vacantes más de 
300.000 puestos de trabajo para 
mujeres, pese a que desde 1950 
dos millones de mujeres casa
das han comenzado a ejercer 
una actividad retribuida o bien 
no la abandonaron al conti'aer 
matrimonio. Más de cinco millo
nes de esposas estaban consi
deradas en 1965 como personas 
activas, teniendo 2,3 millones 
de ellas hijos menores de 14 
años. Tal cifra equivale a más 
de la mitad de la población ac
tiva femenina (9.5 millones). 
Entre los países miembros de 
la C.B.E. le corresponde actual
mente a Alemania el coeficien
te más élevado de profesiona-
iidad femenina, ya que el 40 
por ciento de las mujeres én 
edad de trabajar ejercen una 
profésióh. 

ATRAERLAS HACIA 

ñas) el 27 por ciento corres
ponden a la industria, el 40 al 
comercio y el 25 a los servicios. 

De la busca de refuerzos fe
meninos por parte de la Aso
ciación Alemana de Peritos se 
infiere que a las mujeres se les 
ofrecen también prometedoras 
perspectivas en profesiones has
ta aquí consideradas como re
servados masculinos. La citada 
Asociación acaba de crear una 
comisión que se encargará de 
estudiar la posibilidad de atraer 
un número sensiblemente mayor 
de mujeres a esta profesión de 
técnicos de grado medio. Ac
tualmente no existen en la Re
pública Federal más que de 
1.000 a 2.000 mujeres peritos, ci
fra demasiado pequeña, dada 
la escasez de este tipo de pro
fesionales. Donde se le© ofre
cen mayoi-es ventajas a las mu
jeres peritos es en el sector de 
la electrotécnica. 

La constante penuria dé per
sonal en el sector de los ser
vicios ha dado lugar a que en 
algunas ciudades de la Repúbli
ca Federal' los tranvías comien
cen a ser conducidos por mu.ie-
res, En Munich y Francfort, 
por ejemplo, cumplen desde ha
ce ya algún tiempo su' misión 
policías femeninos que se en
cargan principalmente de los 
problemas de la circulación. En 
Hamburgo hay una policía de

dicada a la protección de me
nores y a la prevención de de
litos. 

CURSOS DE PERFEC-

LAS CARRERAS DE 

PERITAJE :—: 

EL NOVILLERO "MAR^UI 
TOS" HA PERDIDO UN 
OJO 

Pamplona. El novillero na. 
varro Félix Marcos "Marqui-
tos", ha perdido un ojo, a los 
21 días de haber sido alcanzado 
por un perdigón, cuando se en
contraba cazando en las inme
diaciones de Estella. El doctor 
Arruga, que le ha atendido en 
Barcelona, ha tratado con todo 
interés de sai', arle el ojo, pero 
no ha habido otra posibilidad 
que extirpárselo. 

La mayor parte de las muje
res ejercen actividades secun
darias, trabajando en fábricas y 
oficinas donde no se les exige 
una larga formación profesio
nal, aunque parece que en de
terminados sectores se están 
operando mejoras en este sen
tido. Así, por ejemplo, el núme
ro de émpresarias se halla en 
ti-ance dé aumento constante, 
que de 1951 a 1961 equivalió a 
un 70 por ciento. De las 60.433 
émpresarias (cada una de ellas 
dan empleo a 10 o más perso-

M U BE TOBOS 
D E B U R G O S 

Empresa González Lucas 
MAÑANA, domingo, a las CINCO de la tarde 

í E X T R A O R D l N A R i A N O V I L L A D A ! 

SEIS seleccionados novillos de Fuentespino, de Salaman
ca, para presentación del disentido y apasionante diestro 

Blas Romero «EL P L A T A N I T O » 

y repetición de los ídolos locales 

D a v i d G u t i é r r e z « E L P E T E » 

y M A N O L O S A N T A O L A L L A 

Precios popularisimos: localidades desde 
VEINTICINCO pesetas 

m m 

MAÑANA domingo, a las CINCO de la larde 

G R A N D I O S A N O V I L L A D A 
Coñ motivo de la tradicional roraéria de Santa Lucia, 

en HACINAS 

CUATRO escogidos novillos de TAMAJUELO. de Sala
manca, para los triunfadores de la novillada de feria, en 
esta plaza. 

L E O N D E L C A M P O 

J A C O B O B E L M O N T E 
PRECIOS POPULARES 

Servicio especial de trenes y autocares 

CIONAMIENTO 

Con objeto de facilitar la re
incorporación a la vida profe
sional de mujeres entradas en 
años que dominan una profe
sión, el Estado ha comenzado a 
otorgar ayudas para que pue
dan participar en cursos de per
feccionamiento, a los «lúe acu
den las mujeres que tras haber 
cumplido sus deberes materna
les y familiares desean adap
tar sus aptitudes y conocimien
tos a las nuevas condiciones de 
trabajo. 

Pese, pues, a la atractividad 
y a la abundancia de las opor
tunidades, no todas las muje
res se sienten felices y satisfe
chas con el éxito profesional 
ni con los ingresos que Ies pro
porciona. Una encuesta repre
sentativa al respecto ha revé 
lado que el 61 por ciento de las 
mujeres que trabajan no están 
satisfechas con su profesión, 
considerando la actividad fuera 
del hogar como una solución 
de emergencia. Con motivo d 
su profesionalidad aducen la 
mayoría de ellas el deseo de ele 
var el nivel de vida familiar. 

A F U N C I O N A R I O 
Ofrecemos gestión que le permitirá obtener excelentes 

ingresos. Compatible con su posición social y actuales ocu
paciones. 

Escribir a mano, al 

Apartado 5393 de Barcelona 
Referencia 9 DM. 

Zaragoza.—Ha dado comien
zo esta mañana la IV Asamblea 
de las Cámaras agrícolas his
panofrancesas, fronterizas de los 
Pirineos, que estudiará los pro
blemas económicos y técnicos 
que les son comunes y que, al 
propio tiempo, tratarán de in
tensificar sus intercambios. 

La reunión es de extraordina
ria importancia para nuestro 
país, pues que ha de tratarse de 
intensificar la convivencia en
tre las Cámaras de una y otra 
vertientes pirenaicas, con vista 
a la asociación de España al 
Mercado Común. 

La sesión inaugural se ha ce
lebrado en el palacio de la Di
putación „ rovincial y en ella ha 
pronunciado un discurso de sa
lutación y bienvenida, el presi
dente de la Cámara Oficial Sin
dical Agraria de Zaragoza, don 
Juan Francisco Esponera a 
rmien contestó el presidente de 
la Cámara Agrícola del Alto 
Carona, M. Francis Audige. 

Finalmente, el gobernador ci
vil de ia provincia, don José 
González Sama, glosó los fines 
de la Asamblea. 

A continuación se iniciaron 
las jornadas de estudio, comen
zándose por la lectura de po
nencias "Inter-cambios de jóve-
i es campesinos", "Migi aciones, 
relaciones culturales y proble
mas de la4 uventud campesina" 
"Cooperación financiera hispa-
no-francesa" y "Exposición de 
la cooperación agrícola en Es
paña y necesidad de contactos 
intercooperativos hispano-fran-
ceses". 

Asisten a la reunión 30 agri
cultores franceses y 52 españo
les, miembros de las Cámaras 
de Barcelona, Gerona, Lérida, 
Tarragona, Huesca, Logroño, 
Navai-ra y Zaragoza y, como ob
servador, el presidente de la 
C imara valeheiana. 

En las presidencias de las po
nencias se hallan jerarquías sin
dicales nacionales, taléa como 
el presidente de la Hermandad 
Sindical Nacional de Labrado
res y Ganaderos, jefe nacional 
do la Obra Sindical de Coope-
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Madrid. — Seis personas han 
resultado muertas en diferentes 
accidentes ocurridos en distin
tos puntos de España en el cur-

[! anobisDO vhi 
a los m u í Mus 

También se Interesó 
por su estado 
ia mbajada dssu p i í s 

Afortunadamente durante 
el día de ayer, se registró una 
ligera mejoría en el estado 
de los heridos italianos que 
el pasado jueves sufrieron an 
accidente de tráfico al estre
llarse el autobús en el que 
viajaban contra otro espa
ñol. A lo largo de todo el día 
los componentes de la pere 
grinación Se pusieron en con 
tacto telefónico con sus fa 
miliares en Messina y Cata-
nia, dándoles cuenta de su es. 
tado. 

POÍ la tarde acudió a vis! 
tarjes el arzobispo de la dió
cesis, doctor don Segundo 
García de Sierra y Méndez, 
quien conversó durante largo 
rato con los heridos intere
sándose vivamente por su es_ 
tado y poniéndose por com
pleto a disposición de la pe
regrinación religiosa Acom
pañó al Preiado el vicario ge
neral de la diócesis, don Bue. 
naventura Oiéz y Diez. Tam 
bién visitó a los demás hos 
pitalizados. 

La Embajada italiana en 
Madrid, a través de su cónsul 
en Bilbao, Se ha interesado 
además por el estado de los 
pacientes, acudiendo ayer el 
cónsul a visitarles. 

Por lo que respecta a los 
cadáveres de ios dos infor
tunados conductores, muertos 
en el acto cerno consecuencia 
del brutal choque, el conduc
tor español, Joaquín Salava 
rría Razquin, fue trasladado 
a primeras horas de la tar
de de ayer a su pueblo na
tal, por decisión de sus fami
liares, que se presentaron en 
Villazopeque En cuanto al 
conductor italiano, el juez de 
paz de la localidad espera su 
reclamación hasta hoy a ias 
once de la mañana . Caso 
contrario se dispondrá su en. 
terramienlo en el cemente
rio del pueblo. 

Por la tarde alrededor de 
las ¿iete, acudieron a Villa
zopeque dos hermanos fran
ciscanos miembros de la pe
regrinación para hacerse 
cargo del equipaje de los he
ridos que ^ue traído a Bur
gos y entregado a sus respec
tivos propietarios. 

so dé las últimas horas. 
En San Sebastián de los Re

yes (Madrid) falleció José An
tonio Bernardo Sacristán mien
tras manejaba una grúa. 

En Bai'celona pereció José 
Sánchez Moraleda, atropellado 
por un automóvil en B adalona. 

En Talavera de la Reina (To
ledo) resultó muerto Luis Ca
rretero Pigueras, a! chocar con
tra un árbol la motocicleta que 
conducía por la carretera de 
San Martín a Castillo de Baye-
las. 

En San Antonio de Calóx:g^ 
(Gerona) resultó muerto Aure
lio Casado Morán al volcar e! 
automóvil que ocupaba. 

En Blanes (Gerona), murió 
Fernando Martell Gil atropellsu 
do por un automóvil en la ca
rretera de Blanes a la Costa 
Brava. 

En Orense, falleció el motoris
ta Genaro Cano Romero al cho
car contra un camión. 
DENUNCIA 

Lloret de Mar (Gerona). —-
Esta mañana se ha presentado 
a la Guardia civil de esta locali
dad una joven francesa, cuyo 
nombre ha querido mantener 
secreto, para dar cuenta de que 
la noche anterior en la carrete
ra de Tossa de Mar a Lloret de 
Dalt, fue atacada por un hom
bre de gran corpulencia física, 
que hablaba un idioma que no 
era el español ni francés, el cual 
la atenazó por el cuello con la 
intención de abusar de ella, ¡o 
que no consiguió, dándose rápi
damente a la fuga. 

¿Los datos personales que faci
litó del agresor parecen coinci
dir con los del hombre que hace 
algunos días intentó también 
atenazar por el cuello á una se
ñora de esta localidad, de 60 
años de edad y posteriormente 
a una turista alemana. 

La Guardia civil ha intensifi
cado la vigilancia y las pesqui
sas para localizar a este hom
bre, que se supone extranjero y 
al que los habitantes de Lloret 
do Mar llaman «el estrangula-
dor». Por otra parte puede ase
gurarse que no es cierto que la 
Guardia civil de Lloret haya so
licitado refuerzos de la Policía 
de tííircelona, como en algunas 
informaciones se aseguraba. 
SÉ ESTRELLA OTRO 

AVION ALEMAN 
Bonn. — Las tuerzas aéreas 

de la República federal de Ale
mania han perdido otro reactor 
Starfighter. El avión supersóni
co se estrelló inmediatamente 
después de un despegue en 
Port Luke (Arizona), según in
forma hoy el Ministerio de De
fensa en esta capital. 

El piloto logró salvarse en 
pfi racaidas.—Efe. 
HURACAN 

Bogotá. — El huracán desata
do sobre la zona atlántica co
lombiana, arrasó extensas plan
taciones bananeras, ocasionan
do pérdidas por valor de más 
de quince millones de pesos. 

También destruyó numerosas 
viviendas de pescadores, aunque 
no se registraron víctimas per
sonales—Efe. 
MILES DE PAKISTANIES 

SALVADOS DE UNA 
INUNDACION 
Dacca (Pakistán), — Unas 

cuarenta y siete mil personas 
han sido rescatadas de sus vi
viendas, sumergidas bájo las 
aguas, durante unas intensas 
lluvias monzónicas que han 
inundado toda la ciudad de 
Dacca. 

ración, jefe de la Obra Sindi
cal de Colonización, presidente 
de la Sectión Central de Tra-
bajrdores Ag icolas y el presi
dente del Sindicato nacional de 
la Vid. 
TURISMO EN EL CAMPO 

DE GIBRALTAR 

LF. Línea de la Concepción.— 
Siete mil doscientos sesenta y 
un millones de pesetas será la 
inversión total a realizar por 
el Mihisteric de Información 
y Turismo en el Campo de Gi-
braltar antes de 1971, según 
unas declaraciones del delega
do especial del Ministerio cita
do, señor Aparicio Muñoz, que 
aparecen en(el diario "Area" de 

El Campo de Gibraltar reúne 
condones excepcionales apro
piadas para su aprovechamien
to turístico, por sus condicio
nes climatológicas, la belleza 
de sus paisajes, etc. "Podemos 
decir que aquí Andalucía es di
ferente". "El Campo de Gibral
tar —agrega— puede ser consi
derado como una reserva tu
rística de primer orden y éste 
será la primera zona regulada 
por la ley de centros y zonas 
dr; interés turístico nacional, 
que comprenderá todo el lito
ral desdé Tarifa a Motril". 

El señor Aparicio Múñoz 
anuncia también que están en 
proyecto dos nuevos paradores 
de turismo, dentro de esta zona; 
uno de ellos el de Guzmán el 
Bueno, en Tarifa y otro én Cas
tellar de la Frontera. 

ACUERDO DE COOPERACION 
ATOMICA 

Madrid. — En lá Junta de 
Energía. Nuclear ha tenido lu
gar la firma de acuerdo dé co
operación entre la Comisión 
Atómica del Pakistán y lá Jun
ta de Energía Nuclear de Espa
ña. El acuerdo versa sobre el 
intercambio de información y 
de becarios entre ambos países, 
limitándose siempre al uso pa
cífico de esta energía. 

ACCION IMPORTANTE DE UN 
PANTANO 
Orihuela.—Gracias al panta

no en construcción de Santo-
mara, cuyo importe fes de 150 
millones de pesetas, s& han sal
vado unos nlil millones, que ha
bría sido el importe de cose
chas y viviendas destruidas por 
la última riada provocada por 
las lluvias. 

Según manifestaciones de don 
Juan de la Calzada, delegado del 
Gobierno para la Confederación 
Hidrográfica del Segura, dicho 
pantano contuvo, en el curso de 
las últimas tormentas nada me
nos que un millón de metros 
cúbicos de agua, en el espacio 
de tiempo de cuatro horas, y 
que de haber seguido su curso 
normal, h a b r í a n producido 
cuantiosos daños en las «pm-n^ 

de Santomera, Orihuela y otros 
lugares próximos. 

LETRADOS ESPAÑOLES 
REGRESAN d i MOSCU 

Madrid.—Un grupo de letra
dos españoles ha asistido re
cientemente al Congreso de la 
Asociación de Derecho Inter
nacional celebrado en Helsinki 
y a i i reunión del comité del. 
Centro Internacional "La paz 
por el Derecho" que tuvo como 
sede Moscú. 

En el primer Congreso ios 
abogados señores Cobos y Me-
neu Monleón presentaron mo
ciones sobre inversiones extran
jeras y protección de la propie
dad industrial. Se abordaron 
otros temas, tales como las 
prácticas restrictivas de la com
petencia, arbitraje mercantil 
internacional, seguridad y coo
peración internacioned, reforma 
de la Carta de las Naciones Uni
das, derechos humanos, dere
cho de familia y del espacio, etc. 

En Moscú, los reunidos fue
ron huéspedes de los presiden
tes del Tribunal Supremo, Co
legio de Abogados, e Instituto 
de Legislación y da Derecho 
de la Académi^i de Ciencias de 
la URSS, celebrando diversas 
entrevistas con personalidades 
de estos organismos, prepara
torias del gran congreso "La 
paz por el Derecho" al que asis-
th'án en Ginebra el próximo 
año más de un millar de juris
tas de todo el Mundo. 

Con los señores Cobos y Me-
neu Monleón formaron parte 
del grupo de letrados españoles 
los señores Pérez de Agreda y 
Rodríguez Sastre. 

EL PRESIDENTE DEL 
SENADO FILIPINO 
VISITA LAS CORTES 

Madrid. — El presidente del 
Senado filipino, señor Sung 
Long, acompañado del encarga
do de negocios de Filipinaí; en 
Madrid, ha visitado el Palacin 
de las Cortes Españolas. 

En el curso de su visita, el 
señor Sung Lortg fue obsequia
do con un vino de honor. 

FALLO 
Bilbao. — La Magistratura 

de Trabajo, en sentencia hecha 
publica hoy ba dictado fallo 
contrario a los trabajadores de 
la compañía «Tarabusi, S. A.» 
y absolutorio para ia empresa, 
resolviéndose asi la demanda 
elevada ai Tribunal Laboral pov 
los cincuenta operarios de la 
indicada firma que fueron des
pedidos con fecha 4 y 5 de 
Agosto. 

En su sentencia, explica c. 
magistrado que resultan pie 
ñámente demostrados los mo 
ti vos que impulsaron a la em 
presa a declarar los despidos 
y que consistieron en habei 
sido anunciadas estas decisio 


