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MAÑANA EL GOBIERNO FRANCÉS DECIDIRÁ LA FECHA DEL

CONSTITUCIONAL
REFERENDUM PARA LA REFORMA

Un teniente ceronél dirigió ©¡fracasada magnicldfo
París, 1?, — .La Prefectura de Policía dio cuenta hoy de qué un teniente

coronel Uamado Jean Marie Bastíen-Thiry, ingeniero aeronáutico agregado al
Ministerio del Aire, sometí do. a interrogatorio desde el sábado último, ha termi- ;

.asdo por confesar que habla dirigido el atentado contra el presidente de Gaulle
el tees pasado. " * •

La policía eliee que Bastien-Thiry confesó también haber presidido reunió
nes de conjurados en .preparación del atentado.

La policía tiene ya detenidos o identificados a la totalidad de los doce
conjurados que intentaron matar a de Gaulle. —.EFE..

•'••"•• .., ;-.•• N o h u b e « f e r i a r a s »
13 Consejo Nacional de la Resistencia, declarado fuera de la Ley por

el Gobierno, y que está presidido por el ex presidente del Conseio de Minis-
tros" Geoíges Bidault, ha proclamado al través de' un folleto, que ha sido
difundido y enviado a los. periódicos de París, que 'él comandante Niaux
murió, a consecuencia de las «torturas» que se le practicaron desde que
fue detenido. .

Sis embargo, ea un parte facultativo se dice que Niaux murió estran-
gulad© *COE un laxo corredizo que.se hizo.con su propia camisa. Los médicos
afiaden"o;ue en*'sü-cadáver no encontraron señales de violencia.

De,. conformidad con las informaciones, la policía tiene ya detenidos o
identificados a la totalidad de los doce conjurados que intentaron dar muerte
aí Presidente de la República antes de que se haya cumplido un mes del
atentado. * -

La prefectura de policía ha manifestado que el teniente coronel Bas-
tiea Thirdy, tras hábil interrogatorio, admitió finalmente su participación
en el complot. '

Sé añade que se confesó pertenecer al Consejo Nacional de la Resistencia
y que él habla organizado la emboscada de Petit Clamart con la aprobación
del salto mando» de la O.A.S. (Organización del Ejército Secreto). :

.«En la tarde del 22 de agosto —añade el comunicado policial*-^ Bastien
Thtrdy. «Jío orden, por teléfono, a los miembros del "comando" para que to-
masen posiciones en Petit Clamart con el fin de perpetrar el ataque con
ametralladoras*.' Después, él mismo se trasladó al lugar del atentado en un
coche acompañado por el ex . comandante Niaux.» :— EFE.

En-combinación con el comandante Niaux .
El teniente corone! inspeccionó c! íu«ar donde se' tendió la emboscada al

ex comandante Henri Niaux, que ya fue identificado como organizador mate-
rial del atentado,

Niaux fue encontrado ahorcado el sábado en una celda de la pre-
fectura de. París.

Hoy, la viuda de Niaux ha manifestado a los periodistas en Agen que
ell3 estaba depuesta a ir a París para esclarecer el caso, ya que ella había
estado sm sepaiai:e de su esposo desde el 18 de agosto.

Dp Gaulle, 4e nuevo
en el Elíseo.

Sj 17, — El presidente de Gáuüe
ha regresado a París hoy, después de
haber pasado'la vacación de fin de se-
mana en mi residencia campestre de Co-°
lombéy-Les-Deux-Egüses. — EFE.

Extraordinarias pre-
cauciones entre ,
Of Iy y el palacio''
París, 17. — .Se han. tomado

extraordinarias, medidas de pre-
«usetós por parte de la policía
a lo largo de la raía que ha
sepila© el presídante de Gaulle
y su esposa para regresar a Pa-
rís tras haber pasad© el fin áe
semana en 1» finca residencial
de - Colombey-Les-Deux-Egrlises.

Una doble línea de gendar-
mes y guardias móviles cubría
la carrera desde el aeropuerto
de Orly, áonde tomé tierra el
avión del genera!, hasta la ca-
pital francesa. 'Los puentes de la
carretera estaban fuertemente
•vigilados por retenes de las
C. R. S. y loa motoristas de la
Guardia Móvil patrullabas eons-

. tantemente por la' rata y' carre-
teras confláyente» a ella.*

El general de ©aulle presidirá
ana reunión del Gobierno en el
palacio del Elíseo, el miércoles
<tue tiene, y se ere® que pedirá

,-avsas ministros-1* aprobación de
sus planes para e! referéndum
que someterá a aprobación del
puebl® francés 1» cuestión de
que la eleeetóra de los futuros
l»f ««Mentes de la Re~públioa
francesa sea. mediante sufragio
popular directo.

Eí jefe del Estad© francés se
dirigirá a la Badén por televi-
sión y radio el jaeces por 1»
noche. — EFE.. ' '

t d S SEIS DETENIDOS
EN BÉLGICA *

El jura ha recibido amena»®
tfe la O.A.S.

Namur (Bélgica), 1?. •— Las'seis per-
sonas que fueron detenidas en Namur
y Bruselas bajo sospecha de ser acti-
vistas de la OA.S. de Francia, compa-
recieron hoy ante un juez de instruc-
ción. La ¡"•"'•isación concreta na sido de
hacer uso de documentos de identidad
falsificados. ' .

Los detenidos son . Gerard Moritel,
Jean Claude Mondolinl, Jean Hussendor-
fer, Henri Andreu, Jean Burn y Alain
Guyan des Digueurs.

Él •• juez declaró a los periodistas ha-
ber recibido una nota con amenazas,
firmada O.A.S. — EFE.

PLAN PARA ASESINAR TAMBIÉN
A PQMPIDQU

Bruselas, 17. — El diario socialista
belga tLe Peuple».-dice en su número
de boy que los documentos confiscados
a la organización armada secreta en

Bélgica' demuestran la existencia de un
plan para asesinar al jefe del Gobierno
francés, Georges Pompidou. — EFE.

AMENAZAS DiL «C.N.R,»
En cartas a Sos embajadores

de Bélgica e Italia
París, 17. — El llamado «Consejo Na-

cional de Resistencia», declarado fuera
de la ley y que preside el ex primer
"ministro Bidault, ha enviado cartas
amenazadoras a los embajadores belga
y. de Italia en París.

En las cartas sé expresa «su indigna-
ción por el servilismo al régimen gau-
llista mostrado por los Gobiernos belga
e italiano», añadiéndose que «el C.N.R.
tomará las medidas necesarias con los
representantes diplomáticos en Francia
que son considerados cómplices del ré-
gimen ga-ullista». — EFE. '

Los conflictos sociales
en Francia

2.600.000 jornadas perdidas
París, 17. — El Ministerio de Trabajo

francés ha publicado un extenso docu-
mento sobre las estadísticas de los con-
flictos sociales* en Francia. Entre los nu-
merosos datos que aporta,-los que se
refieren» la época actual revisten una
cierta importancia como indicación de
la situación social del país.

Durante el año, 1961 hubo "en Francia
2.600.080 jorpadas perdidas para la pro-
ducción por motivos de huelga. De ellas,
1.314.000 lo fueron entre el personal de

Jas empresas nacionalizadas: ferrocarri-
les, transportes urbanos, gas y electrici-
dad. En total, más de la mitad de las
jornadas de la totalidad del paro.

Las industrias mecánicas y eléctricas
han perdido 36.000 jornadas por la mis-
ma razón; las químicas 9&000; las mi-
neras 87.00.0; la construcción y las obras
públicas 61.000; la industria textil 38.000;
la de material de construcciones 36.000;
2a de producción de metales 36.000; los
bancos y las compañías de seguros
30.000; las fábricas de cristales 28.000;
las de papel y cartón 21.000; el sector
de la confección 20.000; las profesiones
liberales 13.000; la.industria química.

i Dateras D@ Espalda,
itrttos© Y Dslens EIB
Las Ariicylactosses!

El cuerpo humano se deshace de! exceso
de ácidos y desperdicios venenosos do la
sangre, por medio de los nueve -millones de
diminutos tubos o filtros de los ríñones. S!
estos venenos de ios ríñones o la vejiga le
obligan a levantarse por la noche, produ-
ciéndole nerviosidad, dolores en las piernas,
aspecto cansado, lumbago, dolores en las
articulaciones, molestias y ardor en ¡as
vias urinarias, debido a la necesidad de
un estimulante diurético, pruebe Cystex.

Elimine él ácido úrico y los venenos re-
nales con el nuevo medicamento llamado
Cystex, que es un diurético estimulante (Se
los riñones y paliativo áe 8a irritación fun-
cional ;de la vejiga y vía» urinarias en
estado de acide!*:. Cystss satisfacer^ a
usted completamente y será la medicina
que usted nétfestta. Pite Cyítex lioy mismo
en su farmacia habitual. '*•* " ̂  ÍC.S. 16&34.

©

vestir!
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La mujer de Lagcállard® .
en París, procedente

de Madrid
Para ser reconocida por su méate®

Auch, Francia, 17. — Elisabeth t&
gaillarde, de 29 años,, esposa del acU-
vista francés fugitivo Fierre LagaiUa?-
de que al dar a luz su tercer hijo hubo
necesidad de hacerle la operadora ce-
sárea, pasará la convalecencia en Fra»-
cia, segfm ha declarado su cuñado.

«Elisabeth Ueeó a Francia proceden-! te de Madrid hace quince días, ya ifa®
desea ser asistida por su médico y no

! hay nada secreto en relación coa su
viaje», dijo Jean Lagaillarde."

El informante dijo , también que la
señora de Lagaülarde se reunirá eon su
esposo en España, más adelante.

Como se sabe, Fierre Lag&iUarde Jia
sido condenado en rebeldía por un tri-
bunal de París, a diez años de trabajos
forzados. — EFE.

Lista de los medica-
mentos que contie-
nen «Thalidomidé»
Según el Congreso Interna-

eienaS eto Pediatría,
de Lisboa

Lisboa, 17. — Cerca de ocho-
cientas comunicaciones han sido
discutidas en las reuniones si-
multáneas de trabajo que se han

- celebrado con motivo' del Con-
greso Internacional de Pediatría.
Por primera vez han sido presen-
tadas las conclvsiones de los es-

• tudios que sobre la droga llamada
«taliáomida» se han realizado
en todo el mundo.

Al través de estos estudios, los
servicios de la secretaría del
Congreso han el -borado la lista
completa (también divulgada por
primera vez), con todos los me-
medicamentos que contienen tali-
domida, y que son Jos siguientes:
«Contergan» (Alemana), dístra-
val (países de la Commonwealth,
entre ellos Australia, Nueva Ze-
landa y la India), softemon (Por-
tugal, con exportaciones a JEs-
p;:ña, Bélgica, Holanda, Suiza,
Austria, Brasil, Argentina y
Perú), kevadon (Estados Uni-
dos), talimol (Canadá, Thailan-
dia), talin ette (Israel), Imidan
(España), iniidine ipo.;¡ótico, se-
diminde, queitoplex y seedovalk
(Italia), esomin y bombrain (Ja-
pón), neuroaedya (Suecia), neu-
rodyn (Noruega), reosedya y,lu-
lamin (Dinamarca), tulargon
(Méjico) y noctosedin y noxedin
(Alemania).

Además de éstos —según in-
formó la Secretaría del Congre-
go— Ee conocen las siguientes
drogas que contienen igualmente
tal.domida, algosedin, euteroee-
d.n, grippex, poiygripen, pecoran,
expectorans, asmaval, tensivaln
va^isnvelarain y predomisedin.
EFE.

Pekín reanuda sus
ataques contra Tito •

Tokio, 17. — El partido eomunlsto ha
reanudado hoy sus ataques en gran es-
cala contra el presidente Tito, de Yugos-
lavia y contra los comunistas yugosla-
vos, calificándoles de «renegados _ del
comunismo» y diciendo que su política
«significa que Yugoslavia ha cesado de
ser un país socialista».

El órgano del partido comunista chino
«Diario Popular» dedica dos terceras
partes de su primera página a publicar *
un editorial en el que comentando una
entrevista periodística de Tito con el
columnista norteamericano Pre*ww Pear-
son, publicada el mes pasado, dice que
«todo el mundo debe ..ver como se ha
degradado el moderno revisionismo. .—
EFE.

SUS VACACIONES

Todos los domingos 290

FTES. LLOBüEGATs 2 días
Salida: 23/9 700

4 días:'sal. 22/9 ... ... 1.450

V. CAiDOS-PEÑISCOLA
Ciudad Encantada - Madrid - Va-
lencia. Sal.: 20/9 2.425

Todos los jueves 1.775

Concilio Ecuménico en Roma, vi- ¡
sitando Assís, Florencia, Venecia,
Milán, Niza. Sal.: 6 octubre 8.995

Viaje en su coche y...
...confíenos su reserva hoteles
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'.> *J. A,
Barcelona: Vergara, 16. T. 231-95-80
Madrid: S. Bernardo, 9. T. 248-50-40
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Distribuidor para Barcelona: COMERCIAL WILMA - Infanta Carlota, 9 y 11

las í"661 Nadar prefiere
Teléfono 25G~cb-9I


