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Si la congelación radical de los precios no se
onsigue, zozobrarán las economías más débiles»

REUNIÓN DE LA JUNTA CENTRAL DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO
Madrid, 20. (De nuestra Redacción)
Las medidas de austeridad económica,
ctadas últimamente por el Gobierno,
in sido objeto de un detenido examen
ir parte de log vocales de la Junta
jntral de la Sección de Trabajadores
:1 Campo, reunida durante dos días en

sede central de los Sindicatos, bajo
presidencia del titular de la Herman-

id, don Luis Mombiedro de la Torre,
el de la Sección, don Jesús Lample

pere.
Los dirigentes sociales de los traba-
dores campesinos han acordado, por
i-animidad, suscribir plenamente la
:claración del Congreso Sindical, re-
umendando que estas medidas de polí-
-a económica se apliquen con ponde-
ición y escrupuloso sentido de justicia,
fin de que lesionen lo menos posible
s modestísimas economías de los tra-
ijadores del agro.
Para que dicho objetivo se alcance
teñamente, consideran indispensable:
1. — Que la anunciada congelación de
recios sea una realidad cierta durante
. plazo a que las medidas afectan.
2. — Que se garantice el pleno em-
Leo mediante la reactivación de la
gricultura.

3. — Que se implante con la máxima
urgencia el seguro de desempleo para
los trabajadores del campo.

4. — Que se amplíen las subvenciones
oficiales para combatir el paro y que
se logre en las provincias una correcta
distribución de tales fondos.

5. — Que se apruebe con la máxima
urgencia la ordenanza general de tra-
bajo para el campo.

6. — Que se otorgue a los trabajado-
res campesinos la prestación de ayuda
familiar por la esposa, a partir del día
primero de enero del año entrante.

En apoyo de sus peticiones, los re-
presentantes electivos de los trabajado-
res agropecuarios aducen los siguientes
razonamientos:

A) Si la congelación radical de los
precios no se consigue de manera ab-
soluta, efectiva y por el tiempo que las
medidas restrictivas económicas seña-
lan, zozobrarán las economías más dé-
biles, entre las que se cuentan las de
los trabajadores del campo.

b) Ya que en las directrices y ob-
jetivos del II Plan de Desarrollo se se-
ñala, concretamente, que la agricultura
será considerada sector prioritario, se
pide que este reconocimiento sea efec-

iONSTiTUCiON DE DIECISIETE COMISIONES
DE LAS CORTES

Madrid, 20. — El «Boletín Oficial
e las Cortes Españolas», aparecido hoy,
ublica la constitución de las distintas
jmisiones de las Cortes:
Comisión de Competencia Legislati-
a,. — Don Antonio Iturmendi Báñales,
residente de las Cortes; don Adolfo
líaz-Ambrona y Moreno, ministro de-
:gnado por el Gobierno; don Alejandro
.odríguez de Valcárcel y Nebreda, con-
sjero perteneciente a la Comisión Per-
lanente del Consejo Nacional; don Blas
'érez González, procurador en Cortes
on título de letrado; don Joaquín Bau
folla, presidente del Consejo de Estado,

presidente del Tribunal Supremo de
usticia (vacante).
Comisión de Leyes Fundamentales y

•residencia del Gobierno. — Presiden-
e, don Joaquín Bau Nolla; vicepresi-
[ente, don José .María Aguirre Gonzalo;
ecretario, don Manuel de Aranegui y
>U. Forman parte de esta Comisión
8 procuradores.
Comisión de Asuntos Exteriores. —

'residente, don Alberto Martín Artajo;
vicepresidente, don José Finat y Escriva
le Romaní; secretario, don Gregorio Ma-
•añón Moya. A esta Comisión han sido
idscritos 44 procuradores.

Comisión de Justicia. — Presidente,
Ion Raimundo Fernández-Cuesta Me-
relo; vicepresidente, don José Poveda
Murcia; secretario, don Jesús López Me-
lel. Han sido adscritos a esta comisión
Í7 procuradores.

Comisión de Defensa Nacional, — Pre-
sidente, don Agustín Muñoz Grandes; vi-
cepresidente, (sin designar); secretario,
don Miguel Vizcaíno Márquez. Forman
parte de esta Comisión 50 procurado-
res.

Comisión de Hacienda. — Presidente,
don Edigo Salas Pombo; vicepresidente,
don José López Muñiz y González Ma-
droño; secretario, don Enrique Salgado
Torres. Forman parte de esta Comisión
48 procuradores.

Comisión de Presupuestos. — Presiden-
te, don José Ramón Herrero Fontana;
vicepresidente, don Luis Coronel de Pal-
ma; secretario, don Enrique Ramo Ló-
pez. Forman parte de esta Comisión 48
procuradores.

Comisión de Obras Públicas. — Pre-
sidente, don Carlos Mendoza Gimeno;
vicepresidente, don Vicente García Ri-
bes; secretario, don Andrés Reguera
Guajardo. Forman parte de esta Comi-
sión 48 procuradores.
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aparcamiento para nuestros
clientes en el mismo local.

Comisión de Educación 7 Ciencia. —
Presidente, don Francisco García-Valde-
casas Santamaría; vicepresidente, don
Isidoro Martín Martínez; secretario, don
Juan Luis de la Inhiesta Molero. For-
man parte de esta Comisión 47 procu-
radores.

Comisión de Industria. — Presidente,
don Pedro González-Bueno y Bocos;
vicepresidente, don Enrique García Ra-
mal Callalbo; secretario, don Alberto
Jarcia Ortiz. Forman parte de esta Co-

misón 48 procuradores.
Comisión de Agricultura. — Presi-

dente, don Emilio Lamo de Espinosa y
Enríquez de Navarra; vicepresidente,
don Tomás Allende y García-Baxter;
secretario, don Santiago Pardo Canalis.
Forman parte de esta Comisión 48 pro-
curadores.

Comisión de Trabajo. — Presidente,
don Antonio Pedrosa Latas; vicepresi-
dente, don Eugenio Ñuño Beatro; secre-
tario, don José Miguel Ortí Bordas. For-
man parte de esta Comisión 48 procu-
radores.

Comisión de Comercio. — Presidente,
don Epifanio. Ridruejo Botija; vicepre-
sidente, don Máximo Fernández Regati-
llo; secretario, don José María Llosent
Marañón. Forman parte de esta Comi-
sión 48 procuradores.

Comisión de Información y Turismo.
Presidente, don Jesús Suevos Fernán-
dez; vicepresidente, don Luis Peralta
España; secretario, don Alejandro Fer-
nández Sordo. Forman parte de esta
Comisión 48 procuradores.

Comisión de Vivienda. — Presidente,
don Carlos Trías Bertrán; vicepresiden-
te, don Francisco Labadíe Otermín; se-
cretario, don Luis Martínez Gutiérrez.
Forman parte de esta Comisión 48 pro-
curadores.

Comisión de Corrección de Estilo. —
Presidente, don Tomás Romojaro Sán-
chez; miembros: don Juan Contreras y
López de Ayala, don Manuel Fuentes
Irurozqui, don José García Hernández,
don Alfonso García Valdecasas y Gar-
cía Valdecasas y don Cruz Martínez Es
teruelas.

Comisión de Gobierno Interior. — Don
Antonio Iturmendi Báñales, presidente
de las Cortes; don Dionisio Martín Sanz,
vicepresidente primero; don José Finat
y Escrivá de Romaní, vicepresidente se-
gundo; don Tomás Romojaro Sánchez,
secretario primero; don Francisco La-
piedra de Federico, secretario segundo
don José Luis Zamanillo y González
Camino, secretario tercero; don Sancho
Dávila y Fernández de Celis, secretario
cuarto; don Diego Salas Pombo, presi-
dente de la Comisión de Hacienda, y
don José Ramón Herrera Fontana, pre
sidente de la Comisión de Presupuestos.

ivo a fin de que mediante una reacti-
/ación de la misma se alcance el objeti-
vo primordial de un pleno empleo en

campo.
c) Él seguro de desempleo constituye

una vieja aspiración de los trabajadores
ampesinos Lo inevitable del paro agrí-
:ola por causas meteorológicas, de mo-
íocultivo y de transformación de anti-
uadas estructuras determina la impe-
iosa necesidad de llegar, cuanto antes,
l la implantación de este seguro, en
a fórmula más adecuada teniendo en

cuenta las características del sector.
d) Mientras esta aspiración no pue-

da ser posible, es necesario que se au-
menten la» subvenciones que el Gobierno
oncede con destino a mitigar el paro

agrícola, a fin de aliviar ia delicada si-
tuación que grandes masas de trabaja-
dores del campo padecen durante largos
períodos. A este respecto, los dirigentes
sociales hacen patente el malestar que
n ios medios rurales se acusa, como

consecuencia de la inadecuada distribu-
ción que se hace en las provincias de
tales fondos, pidiendo que el empleo de
ios mismos se haga de conformidad con
a legislación vigente por la que se crea-
•on las Comisiones Provinciales de De-
sempleo

e) Preocupa y desalienta a los traba-
adores del agro el inexplicable retraso

que está sufriendo la aprobación de la
rdenanza general de trabajo para el

campo y entendiendo que este trámite
entra de lleno en las condicionantes que
eñala el apartado cuatro de la declara-

ción del Congreso Sindical —supuesto
que en la ordenación no se alude para
nada a salarios— los vooales de la Junta
Central encargan expresamente a su pre-
idente, señor Lample Opere, que haga

llegar a los Ministerios correspondientes
el clamor de inquietud de la población
trabajadora campesina, que cifra su ma-
yor aspiración en conseguir una estabi-
idad en ©1 empleo que sirva para ga-
•antizar a la juventud rural su continui-
dad profesional.

f) También es causa de dissusto en
el campo el que los trabajadores no
puedan percibir por sus esposas la ayu-
da familiar correspondiente y como con-
sideran que son objeto de un trato dis-
criminatorio, reclaman que esta presta-
ción les sea reconocida a partir del pri-
mero de enero de 1968.

Finalmente fue extensamente estudia-
do en la reunión el tema de la Seguri-
dad Social Agraria, pasándose revista
al sistema por el que ésta se rige y
llegándose a la conclusión de que es
preciso llegar a una depuración de los
censos, para acometer el propósito de
llegar, en este terreno, a una tutai equi-
paración de los trabajadores del campo
con los de los demás sectores laborales.

FÚTBOL
Sanciones del Comité

de Competición
Madrid. — El Comité de Competición

ha impuesto las siguientes sanciones:
Primera División. — Amonestación y

multa al jugador Gilberto, de la Unión
D. Las Palmas, por pérdida deliberada
de tiempo.

Segunda División. — Suspensión por
cuatro partidos oficiales al jugador José
López Rodríguez, del Europa, y a José
María Alonso, del Alcoyano, por agre-
sión a contrarios.

Dos partidos oficiales a Francisco Ca
macho, del Constancia, por repeler la
agresión de un contrario.

Dos partido soficiales a Juan Portilla
del Calvo Sotelo, por producirse violen
tamente con un contrario.

Clubs. — Sanción económica al Real
Betis, por incidentes del público. —
Alfil.

RESULTADOS DE AYER
COPA FERIAS

Leeds United - Hibernian, 1-0

TORNEO JUVENIL U.E.F.A.
Italia . Malta (2-1) 1-0

AYER NOCHE EN EL GRAN TEATRO DEL LICEO

REAPARICIÓN DE LA COMPAÑÍA DE BEL-
GRADO CON «LA DAME DE PIQUE*

Anoche se repuso en el Liceo una de las más bellas óperas de Tchai-
kowsky, «La Dame de Pique», prácticamente desconocida « » « » » ! * '
escenario, puesto que hacia cuarenta y sel» anos que no se había represen-
tado. Fue, pues, un agradable descubrimiento ya que tanto escénicamente
como musicalmente «La Dame de Pique» reúne excelentes valores, que han
cautivado al público asistente a la velada. La reposición ha dado lugar a
que f u S admirado el conjunto de intérpretes de la Opera del Estado f e
Yugoslavia, ya conocidos aquí por haber venido en temporadas antemreS;
Los artistas de Belgrado han presentado la obra con un exquisito
escenográfico y con una gran dignidad musical siendo ^ f ^
dos, especialmente los cantantes a quien se confio los Papáes p
el ballet, que tiene una parte preponderante en uno de los actos,
Osear Danon, quien ha logrado un elevado rendimiento de_ tap ̂ J ^
la «Página de la Música» del próximo sábado p u b l i c a r ^ ^ r í t i c a de esta
representación, merecedora de un más extenso y detallado comentarlo. —A. m.

PROGRAMAS DE RADIO Y

PROGRAMAS PARA HOY
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

(Programa por el C. £. N.) — A las
5.05, Estudio I; 6.05, Estudio II; ".05,
Estudio III; 8, España a las ocho; 9,
Novedades musicales; 10.08, Teatro lí-
rico; 11.35, La España que trabaja;
12.10, Concierto en el mediodía; 13.05,
Habla la región; 13.45, Momento depor-
tivo; 15.40, Radiorama; 16.05, Discote-
ca 67; 17.05, Concierto de la tarde; 18.30,
El mundo de la opereta; 18.55, Habla
la región; 19.40, Trovadores del si-
glo XX; 20.25, De España para los es-
pañoles; 21.05, Tierras de España; 21.30,
Deportes; 22.35, Obertura; 23.15, Con-
cierto de la Orquesta de la R. T. V. E.;
0.10, Plaza de Cataluña, hora 0; 0.30,
incierto en la medianoche; 1.30, Cir-

cuito nocturno.

RADIO NACIONAL. (Segundo pro-
grama en F. M.) — A las 8.20, «Sin-
fonía núm. 7», de Beethoven y «Sinfo-
nía en re menor», de Cesar Franck;
8.50, Cancionero español; 9.20, «Concier-
to para violín y orquesta», de Morart;
10.15, Casi sin palabras; 11.15, «Sinfo-
nía fantásticas, de Berlioz; 13, Pina-
coteca musical; 13.10, «Adagio y allegro
para trompa y piano», de Schumann;
13.30, Discoteca 67; 16.30, Música y pai-
sajes de Hispanoamérica; 17.40, «Volú-
menes, para violoncello y piano», de
Hrisanide; 18, La expresión popular;
18.15, Ritmos de Italia y Francia; 19.02,
Actuación de la Orquesta de Cámara
de Berlín; 19.30, Retransmisión desde
el auditorio del Ministerio de Informa-
ción y Turismo, del concierto de la Or-
questa y COTOS de la R.T.V.E.; 22.30,
Música y drama; 23, «Ars Nova»; 24,
Fin de transmisión.

RADIO NACIONAL (TERCER PRO-
GRAMA EN F M.). — A las 17, Anto-
logía del teatro lírico; 19, Concierto;
20.30, La música y las otras artes; 21.30,
Los grandes músicos a través de sus
biógrafos; 22.30, La música del pasado.
23, Diorama español; 23.30. Recitales y
conciertos.

RADIO NACIONAL (PROGRAMA
EDUCATIVO POR F. M.). — A las 7,
Música variada; 7.15, Concierto mati-
nal; 8. Bachillerato radiofónico (Cur
sos 1° y 2.°); 9.45, Semblanzas; 11,
Bachillerato radiofónico (Cursos 3." y
4.»); 12.30, Biografía de los famosos; 14,
Teatro de la zarzuela; 15, Viaje musi-
cal por Europa; 16, De la «A» a la «Z»;
16.57, Fin de transmisión.

RADIO PENINSULAR DE BARCELO-
NA. — A las 7, Tic-Tac musical; 7.32,
La canción de la mañana; 8.32, Un au-
tor y sus intérpretes; 8.40, Feria de me-
lodías; 9.32, En España se canta asi; 10,
Cantando al trabajar; 11, Destino: Ellas;
11.32, «Siempre mamá»; 12, La radio es
música; 12.55, Voces del género lírico;

13.30 La nueva frontera; 1«, Festival de
la infancia; 19, Entre amigo»; 19.30,
«Consultorio femenino»; 20, Club joven;
20 37 Música para el crepúsculo; 21.02,
«Gong»; 21.22, Rapsodia Hispanoameri-
cana; 21.45 Cuerdas en marcha; 22.30,
Noches de la ciudad; 24. Música sin pa-
labras; 3, Fin de transmisión.

RADIO ESPAÑA DE BARCELONA.—
A las 7.10 El día nace en las Ramblas;
10.30, Radio Fémina; 12.19, Consultorio
femenino; 15.15. Espacio musical; 15.20,
Preguntas y respuestas; 16.30, El espec-
táculo v sus estrellas; 17, Amigo» de
Radio España; 18.30. La ronda de lo»
niños; 19, Meridiano; 20, La mujer hace
historia; 20.30, Cascabel; 20.50. Informa-
ción deportiva; 22'30, Radio-teatro.

RADIO BARCELONA E. A. J.-1. —
A las 4, Sintonía; 4.10, Música al ama-
necer; 6.40, Santo rosario; 10.30, RadiO-
Scope; A las 11'38, Simpatía; A las 12,
Un corazón perdido; A las 15'45, La vi-
da contra reloj; A las 16, Siempre ma-
má; 16.30 Promesa rota; 17, Un lejano
esplendor"; 17.30, La canción de las bru-
ias; 17.55, Radio-objetivo; 18, Amores
decisivos; 19, El. profesor particular;
19 30, Consultorio para la mujer; 21, Mi
vida es así; 21.15 Matilde, Perico y Pe-
piquín; 21.45. Radio deportes; 22.20, Fies-
ta de la canción española; 22.45, Uste-
des son... ¡Formidables!; 24, Programa
deportivo; 3.50, Palabras para el silen-
cio y Cierre.

Televisión Española
PROGRAMA PARA HOY. — A las

1*45, Carta de ajuste; 2'04, Panorama de
actualidad; 3, Telediario; 3'30, España
al día; 3'40, Novela; 4'10, Festival Char-
lot; 5'10, «¿Qué hacemos con los hijos?»;
6'43, Presentación y avances; 6'45, Jar-
dilín; 7'20, Diego de Acevedo; 7'50, Mu-
sical; 8'20, Dibujos animados; 8'30, Por
tierra, mar y aire; 9, Encuesta; 9'30 Te-
lediario; 9'51, Bl Sanito; 10'56, Testimo-
nio; 1T51, Telediario; 0*05, El alma se
serena.

PROGRAMA PARA MAÑANA. — A
las 7'45, Carta de ajuste; 8, Sorteo ex-
traordinario de Navidad; 1*30 Cierre; 2,
Presentación y avances; 2'04, Panorama
de actualidad; 3, Telediario; 3'30, Espa-
ña al día; 3'40, Novela; 4'10, La casa de
los Martínez; 5'10, «La Tierra contra los
platillos volantes»; 6'43, Presentación y
avances; 6'45, Misión rescate; 7'15, Die-
go de Acevedo; 7'50, Musical; 8'20, Dibu-
jos animados; 8'30, Misterios al deseubier
to; 9, El Séneca; 9'30, Telediario; 9'51,
Poesía e imagen; 10'15, El agente de
C.I.P.O.L.; 11'15, »uite flamen*; 0'45, El
alma se serena.

U H F (canal 31)
A las 8, Carta de ajuste; 8'30, Presen-

tación y avances; 8'32, El mundo del de-
porte; 9'30, Telediario; 9'55, La segunda
cadena informa; ÍO'IO, «Romeo y Ju-
lieta».
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PUERTAS
METÁLICAS
ONDULADAS

TUBULARES
Y BALLESTAS

CONSERVACIÓN Y
ENGRASE POR ABONO

Desea a todos su clientes,
unes Fe'ices Pascuas

y Ano Nuevo

LOS ALMAZAREROS
INDUSTRIALES, EN DESACUERDO

CON EL IMPUESTO DEl
TRAFICO DE EMPRESAS

Visitarán al vicepresidente del
Gobierno e interpelarán en las
Cortes al ministro de Hacienda

i

Madrid, 20. — Para estudiar el pro- i
blema que crea a las almazaras indus |
tríales el impuesto del tráfico de em- \
presas establecido por el Ministerio de ¡
Hacienda, esta mañana se ha reunido j
en la Casa Sindical el Grupo Nacional i
de Almazaras Industriales, encuadrado i
en el Sindicato Nacional del Olivo, ba- ',
jo la presidencia del titular de este or-
ganismo y presidente de la Sección
Económica Central.

Después de afirmar los asistentes la
improcedencia de dicho gravamen, el
señor Navarro González, presidente del
Sindicato del Olivo, manifestó que du-
rante la reunión se había acordado de-
signar una comisión que visite al vice-
presidente del Gobierno para exponer-
le el problema; que se planteen ante
los tribunales los recursos oportunos
contra el impuesto susodicho; que se
interpele sobre el particular al minis-
tro de Hacienda en las Cortes, y, por
último, que se estudie una proposición
de Ley para que por las Cortes se de-
termine la no procedencia del pago del
citado impuesto. — Europa Press.

AVISO IMPORTANTE
LOTERÍA NAVIDAD

Por extravío quedan anulados a to-
dos los eíectos los núms. 6.901 al
7.000 (ambos inclusive)_ extendidos
por Obras Sociales de la Parroquia
de S. Francisco de Paula, correspon-
diente al núm. 32.559, del sorteo ex-
traordinario de Navidad a celebrar
en Madrid el 22 de diciembre de 1967

LA SOLUCIÓN EN

ARMARIOS
Se acoplan a cualquier espacio

AMPÜABLES SEGÚN NECESIDADES

AMA
ARMARIO MOOULAR,ADAPTABLE

Visítenos o solicite Información a:

T E I - Consejo de Ciento, 72 • tal . 243 99 42

Uuutófbtwesus ptoductoS co&twt

Triturt.Pulvtrtn,
6ranu1a, Catibrt n Tamha
toda olas* da producto»

INDUSTRIALES
ALIMENTICIOS
QUÍMICOS
FARMACÉUTICOS
AGRÍCOLAS
MINERALES

molinería, en general

PROPAGANDA
DIRECTA

SELECCIÓN DE DIRECCIONES
CARTAS PERSONALIZADAS
Desde la creación de la idea

hasta el envío del mensaje
VERGARA, 11
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HERNIADO
USE EL APARATO A MEDIDA QUE
SEA INDICADO A SU CASO, EN
PLÁSTICO, GOMA O ALUMINIO
CONFIE EN NUESTROS 40 AÑOS

DE EXPERIENCIA

Ortopedia TEIXIDO
ARIBAU. 3 (jto. Plaza Universidad)

TARTAMUDEZ
Rehabilitación por tratamiento médioo

CENTRO MEDICO, AUDICIÓN Y LENGUAJE
(Pida hora de visita)

Calle Descartes, 6 torre — Teléfono 227-68-84 (de 4 a 9 tarde)

su seguridad esiá en un reloj

YEMA
IÑTÉRNACiÜNÁl-
ANCORA FINA 1.' Calidad


