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nos una tranquilidad más: AÍ prolongar el
Frente Nacional, el presidente electo dilatará asimismo la tregua decretada'.por l i berales y conservadores a su. ¡encarnizada. •
y no declarada guerra civil de más de diea
años, mediante la cual miles de Colombia-,
nos perecieron a manos de sectarios. A
esta guerra se le ha llamado "violencia",
por no decirle de otra mañera. , . - . • ' .
En sus declaraciones, Valencia lia invitado a uno de sus más importantes adversarios políticos, el liberal dé izquierda A l fonso López Michelsen, a participar en su
Gobierno.' (Inmediatamente he preguntado
a éste, quien metía, dicho que no aceptará
el ofrecimiento, si.bien hay la posibilidad
de que una vez que el presidente tome
posesión del cargo, López Michelsen desista dé. su actitud.)
.'
El segundo período del Frente Nacional
se inicia, pues, bajo buenos augurios y al
amparo de un nuevo prestigio adquirido
por Colombia: el de ser el- país hispanoamericano donde más decididamente se ha
puesto en marcha la Alianza para el Progreso, suscrita recientemente en Punta del
Este.—Germán ESPINOSA.

Los prisioneros de la isla de Los
' Pinos, en huelga de hambre
'' Miami 22. Un dirigente asatiea-strisba
ha declarado que un grupo da comandos
cubanos-exiliados ha desembarcado en Cutoa, y que, después de dar muerte o herir
a.'se¡«lita y cinco soldados de Castro, los
miembros del grupo destruyeron cinco vehículos militóles. •
E l dirigente en cuestión, Carlos Par tierra, añadió que. él, personalmente, dirigió
ai grupo, que efectuó el desembarco el pasado viernes.'El grupo estaba integrado
por veintiséis, comandos, que c h o c a r o n
contra los soldados de Castro a .una distancia de treinta kilómetros de La Habana»
"Destruímos cinco grandes camiones militares, tíé fabricación norteamericana., después de. haber dado muerte o'herido a unos
setenta y cinco soldados, sin sufrir baja,
alguna por nuestra parte", añadió el capitán Partierra, •
' Según Partierra, él y su grupo se trasladaron a Cuba desde un lugar fuera de
los Estados Unidos, en dos aviones, y quedescendieron én paracaídas en la provincia
de -Pinar del Río, al suroeste de la capital
cubana. •
.'•''"Nos. atacaron con fuego antiaéreo, pero
lio vimos a v i o n e s militares'cubanos",
aclaró.
Para terminar dijo que, d e s p u é s de
cumplir su misión, él y-su grupo se trasladaron en una pequeña embarcación a
un lugar previsto . de antemano, donde
fueren recogidos por una lancha, en.la que
S£ trasladaron a los Estados' Unidos.
Los comandos cubanos continuarán realizando- este tipo de actividades en el futuro", afirmó. .
Por otra parte, viajeros llegados a Miami
¡procedentes de La Habana han declarado
que cinco mil prisioneros políticos confinados en, la isla de los Pinos han iniciado
una huelga de hambre para protestar contra las sangrientas represiones de los carceleros durante una manifestación llevaba,
a cabo el pasado jueves por los prisioneros
que protestaban por la insuficiencia de'alimentos y agua potable que se les,suministraba.
-;'
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TBAGIPO:- -ACCIDENTE /EN L I
ESCUELA
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É l c a p e l l á n y un brigada, muertos
en un lanzamiento

Alcantarilla 22. En acto de servicio,
han resultado muertos, .cuándo efectuaban un lanzamiento en la Escuela Militar
de Paracaidistas "Méndez Parda", el ca-

. /¿Quiere un buen pienso para eS
cebo de cerdos?
[,..UD .tocino más doro?
'si._; una cana! de,'mayor, - calI idad 1 •'
-,-'
.Utilice - la
• - Harina dé-'bellota-'.-'deshidratada '..
s

Precio: 3,52 ''Ptas. kilo, con saco (a 50 kgs.)
sobre sa,iaión Guadiana..del Caudillo (Baila»
joz)' y Jabaigtsmio/ (Jaén);

Para obtener.los mejores resultados
le aconsejamos- prepare el siguiente
pienso:
','**' }'
;

Concentrado Provimi n.°

1-5 • kgs., a 9,10 ............ ' 136,50 Pías.
Harina'bellota deshidratada,' 50 'kgs.,, a 3,52 ............... 176,-Harina de cebada, 20 kgs.,
a 4,40 ...........................' 8,8,-™
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Salvado de trigo, 15 kgs.; -

Munich 22. U n portavoz del Ejército de
Estados Unidos ha informado esta noche
- Total de los 100 kgs.
450,00 Ptas. que las veintiséis personas que iban a bordo del cuatrimotor que hizo explosión en
Con So que resella a £ , 5 0 Ptas. el ki- el aire hoy, cerca de Munich, y se estrelló
lo de.un pienso equilibrado de gran envuelto en llamas han resultado muertas.
El' aparato, un • "Lockheed" de la Marirendimiento papa el' cebo de. cerdos..
..'-"Solicité muestras y curse sus pe- na de Estados-Unidos, llevaba a cinco ofididos a G. O. O. S. A., ' i l a d r i d - g , ciales de la Marina, diecisiete marineros y
cuatro soldados. El'. portavoz añadió' que
Avila;- Saviera a ° 3, Tel. 258-83-05, la
Policía Militar había recuperado veinte
o ,a- sus distribuidores en todas las cadáveres.
•
localidades
•
".'"' "• •<. , Sólo nueve cadáveres han sido identificados hasta ahora.
Distribuido» para Sevilla: '-.
E l avión se estrelló en pleno campo, cerAGROPECUARIA B E L SUS.
ca
de la pequeña -población b á v a-r -a de
Mis-aflores; 5. - Teléfono 52397.
'Marte Tsehwafoen, a veinte kilómetros al
.este'de Munich. E l alcalde de la población
ha manifestad» que ningún campesino, ha
resultado herido por el accidente.
fel avión militar pertenecía a la. base'
aeronaval de utilización conjunta hispano/iiorteameriicana de Rota (España), y estaba en misión de entrenamiento.—EFE.
TREINTA • DESAPARECIDOS EN U N CORRIMIENTO DE - TIERRAS
•,
Caracas 22. Las autoridades, informan
que han desaparecido unas treinta personas en la zona, situada entre Patare y
Guarañas, én donde im corrimiento de tierras ha sepultado a los habitantes de varias granjas.—EFE.
a
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Los prisioneros "—según han revelado los
viajeros—se quejan también de ser objeto
de malas, tratos y de que las autoridades
se niegan a'pamifcir, sme Sus.parieiKtsaj^

pellá-n de primera, de dicha base, padre
Aquilino López Turienzo -y el brigada dej
Ejército del Aire, don Jacinto.López Sáiz,
' fundador éste último de la Escuela,- a la
que pertenecía desd . el primer curso "do
paracaidistas. . '
.. • ' •,
E l brigada López Sáiz llevaba . realizados.268 saltos. Pertenecía- al grupo da
preparación física de la' Escuela, era casado y oriundo del; norte. Mañana se efectuará e¡ sepelio de su cadáver en el cementerio de Alcantarilla. Los restos mortales del padre Aquilino han sido trasladados en un avión "Junkers" a León, después de haberse celebrado una misa ote
"corpore insepulto",
í¡n la base ha - sido instalada la, capilla;
ardiente, donde se vela , al cadáver • del
brigada, por los jefes, oficiales y suboficiales.
E l padre Aquilino había efectuado 186
saltos, Era, sin duda, el capellán que más
saltos ha realizado en el mundo. Llevaba
ocho años en la Escuela. Su primer salto
lo. efectuó el día 8 de junio de 1954. Era
leonés, de Santa María de la Isla,' y tenía , cuarenta: y un años de edad. Ejercía
su ministerio.en el Ejército, tanto en Tierra como en Aire. Confesaba a muchos paracaidistas antes de tomar ei avión y algunas veces, ya en él- aire, les daba la
absolución. Esta misma mañana, ofició
un misa, en la que comulgaron los paracaidistas que iban a ' efectuar el lanzamiento.
, E n España existen cinco, sacerdotes oa.racaidistas. E l primero de ellos fue el
' padre Eloy Pastor, a quien el padre Aquilino sustituyó en esta Escuela..—CIFRA.
' M U E R E N LOS VEINTISÉIS OCUPANTES
BE U N .CUATRIMOTOR QUE ESTALLO
, . E N E L AIRE

F R E S A - MENTA
flíño, Ij^JJLwt flemedi^sJi \m

UN MUERTO E N ACCIDKNTE DI
; '• . .
• ' CARRETERA
Granada ' 22. En l a ' carretera comarcal
de Tablate a Albufloi volcó el camión de
la- matricula de Sevilla número 9.449, que
conducía Manuel Sánchez Galindo. Con él
viajafc-an Juan Callejón Pérez y Andrés
Ferrer López. E l primero de éstos resultó .
muerto y el segundo gravemente herido. E l
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