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CUATRO DETENIDOS IIN EL "CA
SAL DE MONTSERRAT" DE 

BARCELONA 
En este centro se imprimían hojas 

clandestinas 
Barcelona 23. En la Jefatura Superior 

de Policía se tuvieron noticias de que 
toda la propaganda clandestina que ha
bía sido repartida en Barcelona durante 
lor- últimos meses se venía confeccionan-
de en la calle Valencia, 281. principal, 
donde se encuentra el «Casal de Mont
serrat», sede de la «Luga Espiritual de la 
í.iarp de Deu de Montserra;». 

Montado el correspondiente servicio 
por la Sexta Brigada Regional de la Poli
cía Social, se vio entrar en dicho local 
a un joven, portador de una cartera de 
mano. Al salir se advirtió que la llevaba 
llena, y ante la sospecha de que pudiera 
contener propaganda, se dio el alto al 
eludido joven, "quien arrojó la cartera 
contra los inspectores de Policía y se 
dio a la fuga, logrando escapar. 

Posteriormente salieron d«l mismo edi
ficio O. S. S. y J, A. M . C , a los que, al ser 
detenidos, se les ocuparon dos millares 
de hojas clandestinas. Comprobada ¡a 
existencia de propaganda ilegal, y que 
esta procedía del «Casal de Montserrat», 
previa autorización que se solicitó del 
Juzgado do guardia, se verificó un regis
tro en dicho «Casal», que dio por resul
tado el hallazgo de millares de hojas 
clandestinas confeccionadas en multico
pista, en las que se recuerdan manifesta
ciones v hechos subversivos ocurridos el 
pasado año en esta ciudad. 

Entre el material intervenido figuran 
hoi-as convocando a una manifestación 
subversiva en Barcelona para el próximo 
día 27. convocatoria que obedece a una 
consigna difundida por la llamada Radio 
España Independiente, aue. como se sa-
b.i. transmite desde un país del otro la
do del «telón de acero» en su emisión 
del pasado día 19, a las cinco de la tarde. 
Además de las hojas, la Policía se incau
tó de una multicopista eléctrica y dos 
máauinas de escribir; se efectuó también 
la detención de la secretaria de dicho 
(¡Casal». Mercedes Duran Domenech. y 
de Ignacio Tomás Ubierra Domínguez, 
nuienes, en unión de los otros detenidos, 
pasaron a, disposición de la autoridad 
correspondiente. 

Con posterioridad se informa que tam
bién hn sido detenido, pasando a dispo
sición de la autoridad correspondiente, 
Carlos Prieto Caballé, al parecer compli
cado igualmente en el asunoo del «Casal 
Montserrat».—Cifra. 

Los detenidos; 
Barcelona 23. Los primeros detenidos 

en el «Casal de Montserrat» se llaman 
Mercedes ,Durán Domenech, Ignacio To
más Ubierna Domínguez, Oriol Soler Su-
frrans y José Antonio Morales Calderón.— 
Europa Press. 

CINCO REPRESENTANTES DE LOS 
AFECTADOS DE PALOMARES, EN 
LA EMBAJADA NORTEAMERICANA. 
Se les dijo que deben presentar 

sus peticiones por escrito e 
individualmente 

Madrid 23. Cinco representantes de 
los propietarios afectados de Palomares 
acudieron esta mañana a la Embajada de 
los Estados Unidos en Madrid para pre
sentar una petición de indemnizaciones 
aún no satisfechas por el Gcbierno norte 
americano. 

Fueron recibidos por un secretario de 
Embajada, aunque su propósito era en
trevistarse con el empajado:*. El secreta

rio les anunció que debían presentar sus 
peticiones por escrito e individualmente, 
según el texto de los acuerdos hispano-
norteamericanos de 1953 y la legislación 
norteamericana.—Cifra. 

del Comité Juvenil de Investigación Espa» 
cial. Ricardo Carmona y José Ramón Mar
tínez. 

Pocos minutos antes habíaisido lanzado 
al espacio el «Urci III», cuyo principal ob
jeto era el estudio de la dirección de los 
vientos. 

Dado que las lesiones de los dos miem
bros del Comité Juvenil de Investigación 
Espacial no tuvieron grandes consecuen
cias, el,«Urci II» fue lanzado al espacio, 
llevando en su interior al ratón «Adolfo», 
el cual será estudiado en su viaje de re
torno. 

La finalidad de estos dos lanzamientos 
es conseguir experiencia sobre el ¡retorno de 
cohetes, antes del lanzamiento del «Espa
ña I», que, según ha declarado el presi
dente del Comité, se llevará a cabo a pri
meros del próximo febrero. — Europa 
Press. 
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EL COMITÉ JUVENIL DE INVESTI
GACIÓN ESPACIAL LANZO AYER 

DOS COHETES 
De uno surgió una gran llamarada 

que hirió a dos muchachos 
Almería 23. Cuando se procedía, en la 

base de Punta Escullos, ai acoplamiento 
de la cápsula del cohete espacial «Urci II», 
una gran llamarada salió del mismo, al
canzando en el rostro a dos componentes 

Blanco 
yNégro 

FOTOS ÚNICAS DE LOS SUCESOS EN 
LA CHINA ROJA 

La China milenaria no ha muerto. Los disturbios, las huelgas,>7a 
abierta lucha por el Poder que se desarrolla en Pekín demuestran, que 
sigue existiendo un hombre chino con sus aspiraciones y sus necesidades 
y no solamente una masa humana informe y definitivamete amordazada 
bajo el indiscutible lidarazgo de Mao Tse-tung. Un gran reportaje gráfico 
y literario sobre la lucha entre el fanatismo comunista establecido; hace 
sólo diecisiete años y la vieja China, que se resiste a desaparecer. 

TRES GRANDES REPORTAJES EN COLOR 
Una nueva serie colectionable: «Monumentos de España»,. 

EL CASTILLO DE MANZANARES 
Primer fascículo de la nueva serie de «Blanco y Negro» dedicadajfa 

recoger las más bellas muestras arquitectónicas de nuestra Patria, en un 
desfile de castillos, catedrales, palacios, monasterios, mezquitas árabes, 
etcétera, que compondrá el más completo panorama, vivientey perdurable, 
de la arquitectura española. 

CONCHITA VELASCO 0 EL ARTE DE ESTAR CONTENTA 
La historia de una de las más populares «estrellas» españolas. Una 

amena entrevista de nuestro colaborador cinematográfico Donald. 

LA "ESCUELA DE PARÍS" EXPONE EN MADRID 
Acaba de hacer acto de presencia en la capital española la llamada 

«Escuela de París», centro-artístico-que en otras épocas congregó a l a s 
más famosas firmas de la pintura. De la exposición que ha celebrado*en 
el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, «Blanco y Negro» reproduce 
a.todo color las obras más representativas. 

LINGOTE, EN COLOR 
Como en todos sus números, «Blanco y Negro» publica también 

esra semana un chiste a toda plana y en color del genial humorista 
Antonio Mingóte. Más de cincuenta, a lo largo de un año, han apare
cido ya en las páginas de nuestra revista. Usted puede enmarcarlos 
e ir formando así una magnífica entología del humor, que le servirá 
para decorar de manera original su casa. 
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