Inesperadamente, el em
bajador ruso en Londresse
presentó en casa de Butler
g^glNGUNO de los movimientos

TEMA: LA SITUACIÓN DE CHIPRE

y gestos de comprensión para España producidos últimamente en Europa —el más significativo en estos instantes e! acuerdo
de Bruselas, por el que se iniciarán
conversaciones con nuestro país en
torno' al Mercado Común— son
ajenos a una evolución profunda
en cada uno de los pueblos , de
nuestro continente operada al correr de estos últimos años. Esta
evolución —todavía en curso— tiene distintos motivos. Quizá sea el
primero de todos la liquidación
de los viejos antagonismos, de las
rencillas históricas al volver Europa sobre sí misma después del fe- nómeno de la descolonización y
por su nuevo tipo de relaciones
con los pueblos recién hechos. Sería el segundo el de la desaparición de la alianza ocasional de la
pasada guerra con la potencia de
Moscú —¿donde quedaron Yalta y
Postdam?— al par de una asimilación de todas las , exigencias sociales que la revolución comunista parecía sustentar en exclusiva.
Y, en tercer lugar, un planteamiento diferente de los principios
y el ejercicio de la democracia.
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LONDRES, 19. :— (Crónica teleno oficial de las^ discusiones sobre
fónica del.' corresponsal de PyreChipre que van a; comenzar en el
sa, José Luis Avendaño). — , DesConsejo de Seguridad motivada
pués de muchas vueltas y rodeos
también~'por las visitas que los
la Unión Soviética ha decidido deep
primero? ministros turco y griego
tar la. tesis china de que a una
harán a Washington donde han sí
conferencia para tratar del armistido invitados por el presidente
cio en Laos deben asistir las' cator. Johnson.
ce naciones' de Ginebra que] ésta
Aquí se espera con gran ilusión
reclama,. y no las seis que la Gran
¡ Que el primer ministro türpo haBretaña ¿prefiere. De esta manera
ga escala en Londres, bien a ta
Rusia no riñe abiertamente con
ida,,-, bien a la vuelta de WashingPekín, al mismo• tiempo que proton, y es esa'posibilidad la que el
. tonga una situación aue bien sabe
' no puede resultar tnás_ que en una embajador soviético ha querido
aprovechar de antemano para ver si
sangría para, ios occidentales ten
se puede sembrar un poco de. cihombres y en dinero.
'' K
zaña entre Turquía y los Estados
Mantenida así esa llaga en el laUnidos y la Gran Bretaña.
do asiático, parece haberle llegaDe todas maneras no parece que
do el turno al Mediterráneo. Hoy,
su gestión esté destinada .a tener
inesperadamente, el embajador rumucho éxito ciado el poco disimuso en Londres, Soldatov, se presenlado malhumor con que se le ha
tó a ver" al secretario del Foreiei
acogido en los círculos políticos,
Office, míster Butler. La conversaespecialmente en m> día como el
' don duró casi media hora y en el
de ayer en que el segundo' estucurso de ella¡ el embajador infor
diante británico del pían de inmó a míster Butler de los puntos
tercambio con Rusia era expulsado
de vista del Kremlin sobre la situaSi el cuadro no hubiera camWe Moscú por haber, tenido la avición
en
Chipre.
Al
parecer,
la
biado tan radicalmente, España
lantez de quei cr casarse con una
Unión Soviética está dispuesta a
continuaría siendo víctima de cerrusa.
BÍLBACv 19. —• Su.Excelencia el Je- palomas que sobrevolaron !a plaza, en- Franco", "Los obreros y empresarios santes .-.plausos y-gritos de 'Trauco,
defender á los grecochipriotas en
cos y denominaciones peyoratife dei Esta'do ha presidido los solem- tre ¡os ^aplausos y vítores de la mu de la Alimentación, a las órdenes de Franco, l-'ianco".
contra de las naciones imperialisvas ¿h el concierto de. las naciones a c t o s . 'conmemorativos d e l chedumbro
su Caudillo", "Gracias, Caudillo", "El
Seguidamente, el Generalísimo - petas y colonialistas que en su opines libres, o todo lo que más que
XXVII aniversario de la Liberación de
Su Excelencia el Jefe del Hstado Sindicato del Combustible a tus órdé- netre en e¡ Palacio de la- Diputación,
nión son todas las demás. Soldahubiera alcanzado sería la considela capital vizcaína.
tomó asiento en un dosel situado er: nes", y una de ellas, quizá la niás ex- a'.ompaiMdo de su esposa,'ministros y
tov advirtió también a míster Butración de una alianza a regañaEn una jornada de intensa emoción, el lado del Evangelio, y el obispo de presiva, y que destacaba entre todas sej'iuo l-.ene a la escalera orine pal,
ler de las graves consecuencias aue
dientes ante la eventualidad de un
ci pueblo bilbaíno ha celebrado la.efe- la diócesis lo "libo en otro, en el lado por sus proporciones, decía: "Veintí- tinir-almos y clarineros de la :eroo• podría tener cualquier acción de la
embate comunista. Pero nos hallacinco años de paz disfrutados por las ración interpretaron el .tradicional
mérides de esta fecha, 19 de junjo de de la Epístola.
Gran Bretaña que no estuviera demos ante la última fase de un ca^acuerdo con la línea soviética. La
1964, iniciándose los actos con una mi- Tomaron ásienlo , en las primeras familias campesinas de España, por ti "Agur J.^.rak".
bal entendimiento europeo en el
razón de esta actitud es fácil de
sa de campaña en la • plaza: de Federi- filas instaladas en la plataforma,- ei y gracias a ti, Franco". _
que las peculiaridades y el proce^™^L 1 Í"j''" t í u í 1 .. r ?:," 0 «, s e .^ s s r C i í ' 0 . a i
El desfile militar se inició con' un abandonar el Caudillo^la tribuna d*sentender. Por un,lado, cuanto más
co Moyua, en la que se Había instala- presidente de Jas Corles, los minaso íntimo de .cada nación serán'
>„* y
. ias
,„*
dure el conflicto chipriota mai tieni
do un altar sobre una plataforma, en tros,
'
' . ^ «.uWwUcUM llega- pelotón de la policía de Tráfico, al de la cjuc presenció el desfile. Coimatendidos y respetados en diálogo
>restantes
L.™
as en estos días a Bilbao con mo- frente del cual marchaba el general lt i u oa vitOifai.aolo
cj-ante largo raio y
po se tiene entretenido al Ejérciel jardín central, viéndose las aperas das
claro hacia una progresiva inteivo de ia estancia del Generalísimo «obernador militar como jefe de lí- ™ , I ?íf, I l° 0 , su P :ti "ncia, siendo tan
to turco, vecino y enemigo de los
gración . y dentro de unas líneas
y balcones que bordean. ia\píaza, aba- 'tivo
----•
'
nea. Seguidamente, hizo su paso ante -opcuiEpc sej ssiuusaour 9 saiuBisuoa
generales de identidad política que
soviets, Además, en el caso de que
rrotados de público.
\
Franco.
no será difícil de hallar si coincilas otras potencias acabaran acepOfició la misa ei vicario genera? casEl Caiiíülio salió del Gobierno Civil,
dimos todos en los principios del
tando su tesis, aunque no fuera
K.OMA, 19. — Los vuelos de la Com- a las once en punto de la. mañana. Iba trense de la diócesis, coronel Parra.
respeto a la persona humana, en
tnás que por aburrimiento, siem- pañía aérea italiana «Alitalia» con di- precedido por los jefes de sus Casas En el momento de la consagración,
el ejercicio articulado de las liberpre_ se tiene gran esperanza en si rección al exlranjero, se encuentran Militar y Civil 'y acompañado ¡por; el. mientras sonaban ios acordes del Himtades y en ¡os compromisos comupequeño pero disciplinado partido paralizados por una huelga de pilotos presidente de las Cortes y del Consejo no Nacional, se dio suelta nuevamennitarios que la era social que vi[ . . ^notqntpo nrliimnHnnpc; t\e> míe n a ' - l o r " c u l >' í c f ' picvincial del Movícomunista de Chipre, que induda- de veinticuatro lloras en demanda tic del Reino, don Esteban Bilbao, y los te a gran cantidad de palomas.
vimos determina como inesquivablemente - acrecentaría sus fuerzas, mejoras de malarios y más favorables ministros de Justicia, Gobernación,.
Desde c' balcón principal del Gobles.
aunque no fuera mus que por agra- condiciones de trabajo.
ducación Nacional, Industria, Obras bierno Civil asistió a la misa la espo- ban las tropas, se recrudecieron al des- h " j : ^cieñ-H» *~
Las azafata^ y camareros de la mis- Públicas? secretario general del Movi- sa del Caudillo, doña Carmen Polo de lilar el grupo de reserva general de
decimiento a ta. intervención toSi se habla —como efectivamenI,,/T,,,I,!* .„»
F ' ' n™u™" A- tnrno
Franco, acompañada por las esposas
ma Compañía se declararon también miento, Trabajo y Vivienda.
víétíca.
te se hace— de una evolución políArtillería, de guarnición en Burgos, d e ta^vm<£ ac Vizcaya ¿e "sus
En el momento de comenzar a su- de lo.-i ministros.
tica española que puede hacer poAl parecer, la conversación tuvo en huelga, en solicitud de menos hodel calibre^.. Son éstos de nroceden- a u t o ? ¡ d X T e n étmYoTopio des£
sible esta identidad, podemos acepun tono duro por parte da los dos,ras de trabajo y pagas más elevadas. bir la platafprma, donde fue; cumpliUna vez finalizada la misa, el GcEl tráfico interior no está ráectado mentado por. el capitán general de l a ' ¿eralísimo descendió de la plataforma cía norteamericana y los más poten- e x p r c s a r o s ¿ vuestra Excelencia y a
tar esa versión en tanto en cuanto
interlocutores, pites si el embajates con aue actualmente cuenta el u . a u g u s t a esposa, .nuestro,, mas
coincide o confluye con la "evoluSexta Región, se dio suelta a algunas entre ios enfervorizados aplausos do Ejercito español, pues están capacita- Js 3
dor se expresó en términos tajan- por la huelga.—Efe.
e t u o s o y cordial saludo de bienvenida
ción europea;' en tamo en cuanto
dos,
con Jla expresíóSde'nüéstío
tes, las respuestas de ¡nister Butl multitud,
lid
d i i i ó en" compañía
ñí
^os incluso,
incluso para disparar proyectiproyecu- ^ BBilbao",
ió d
la
y se dirigió,
ilb
<Á^'y^>^^«íMíS(jís^Gsm¿&&£^i)<m
el desarrollo y actualización de los
ler no le fueron en zaga. Este in
de los ministros y autoridades pro- les con cabeza .atómica. ^
sincero
desea
dé
que
vuestra
estanpropósitos que dieron lugar a nuessistió uña -vez más en que la únivinciales y locales, al Gobierno Civil,
Como colofón, al paso de las unida- c ¡ aOs sea sumamente grata
tra rectificación histórica, inicihca- línea a seguir era la de plena
en tanto que el gentío corría hacia la
des motorizadas,
unapor
agrupaprofundamente
agradecidos
da hace veinticinco años, viene a
colaboración con el Consejo de Se
Gran Vía, donde había de telicr lugar ción.
de Ingenieros,desfiló
integrada
una a Estamos
l a ' deferencia
que nos habéis
mosinsertarse en la voluntad de subsisguridad de tas Naciones Unidas exel desfile conmemorativo de los vein- compañía ; _je Zapadores y otra, de trado al dignaros acceder a nuestro
tencia y mejoramiento de una Eupresando 'la esperanza de que se
tisiete años de la liberación de la ca- Transmisiones, ambas pertenecientes a ruego de que nos honrarais con vuesropa que ha encontrado en sí mispueda conseguir un arreglo por el
pital bilbaína pur las tropas naciona- ' I a División de Montaña numero 62. de tra presencia, precisamente en estas
ma muchas razones para la uniguarnición en San Sebastián.
mediador nombrado por el Consejo.
fechas solemne
solemnes en
en-, que coranmorales.
guarnición en San Sebastian
fechas
dad y muchos cometidos concretos
En todo caso —añadió míster But, A las once y media en punto, Su
Las primeras tropas a pie en desfi- mos el XXVIÍ aniversario «te la Libeen los problemas de la pacificaler— habr¿á que respetar tanto los
Excelencia el Jefe del Estado Ileso a lar fueron las de la compañía de ma- ración de la villa y los XXV Años de
ción y el desarrollo de otros puederechos de la . mayoría griega cola Gran Vía, a pie, rodeado por las rinería de la dotación. deL crucero "Al- Paz en España, logrados con la ayuda
blos.
mo los de la minoría turca. Al mis
personalidades de su acompañamien- mirante Cervera", que se-encuéfitra en de Dios y, por vuestro providencial
• • v ' "" '
mo tiempo recordó al embajador
La beligerancia partidista de
to, líiientras era interpretado el Him- Bilbao, seguidas dé los tres grupos acierto.,
que sí no ha habido invasión turQueremos, ásimismo.'en tan solemla era liberal y eí dogma marxista
no Nacional.
del Regimiento de Garellano, el bataca en Chipre ha sido debido a la
de la lucha de clases, han hecho
Desde sü aparición, los aplausos, ví- llón de Montaña de la División 62 y ne" oqasión .-rendir tributo de respeto
intervención occidental exclusivacrisis para dar paso a un sentido
tores, gritos do "Viva Franco" y el Ja compañía de Escaladores, Esquia- y admiración a nuestro glorioso Ejérmente.
de la democracia más riguroso y
llamear de banderas y pañuelos, fue- dores y Paracaidistas de la misma fíi- cito que bajo vuestra acertada capiexacto y a una consideración de
jon incesantes hasta que Pegó a la visión, cuyos vistosos uniformes pu- tanía, logró la victoria que tantos fruEl motivo de esta visiLa e ínter
de bienestar ha conseguido para
los problemas sociales como un
tribuna desde la que había de presi- sieron una nota de color en este des- tos
vención soviética se considera aquí
nuestra querida España, ,así como decompromiso político de primer 6rdir y presenciar el desfile de las trocano una especie de inauguración
Con
motivo
de
haberle
sido
concedirán
las
autoridades
provinciales
v
dicar un recuerdo emocionado a cuanden, sea cual sea la filiación de los
dida la Cruz Distinguida de Primera locales y autoridades judiciales de la pas, sucediéndese luego, en el curso
tos con ei sacrificio de sus vidas, de
titulares del poder.
Clase de San Raimundo de Peñaíort, Audiencia Territorial, de Huesca y tic la parada, nuevas manifestaciones Por último, hicieron su paso ante tü su sangre y de su esfuerzo, hicieron
No deja de ser significativo en
al ilustrísimo. señor don José Mana _provincia. El ilvsirí&imo t.etíorv.p.rej;r_,do_entusiasmo y adhesión al CawüVn Generalísimo un.i compañía de la Guar posible este magnífico, resurgir de la
toda esta' evolución qfce los .dos
dia" Civil "y otra' dé la Policía Armada. Patria que en estas jornadas conmeCoarasa, decano del
e de la Audiencia, don Julio Orte- por parte "del gentío*.
p i s e s que mes decididamente han
Y vino a cerrar con Broche de oro moramos.
legio de Abogados de Huesca, el lunes ga Sanromán, hará el ofrecimiento de
La Gran Vía presentaba un impreintervenido en la formulación de
militar el p
paso de los ex
van a ~ celebrarse solemnes actos en aquellas insigiiiaj, pronunciando un sionante aspecto. Las, aceras, balcones esta paracia
p
Y
Y nada más, Excelencia^ sino ofreecofretcese gesto de comprensión para Esnuestra capital que presidirá^ el ex- discurso. A continuación, el señor sub- v terrazas se encontraban repletas tic combatientes por la Gran Vía. Viejos r o s j a expresión de nuestra más propaña en.el seno del Mercado Cocelentísimo
señor
subsecretario
de
sccictano
de
Justicia
impondrá
al
slusuri
público
que
no
cesó
en
ningún
moestandartes
destrozados
en
los
frenfunda
lealtad,
respeto
y
adhesión
mún, hayan sido los representancomo siempre
a vuestes de Francia y Alemania, de dos
TOKIO, 19. — Indonesia, Malasia y Justicia, don Ricardo Oreja Eloscgui, trísimo señor don José Maiía Larasa mentó de aplaudir al Jele d^l Estado. íes, de los tercios dé Requetés, bande- reiterándonos,
i t d
i
Colocadas sobro la calzada, había vas de Falange y unidades del Ejercí- iras incondicionales órdenes,
países, ayer —y anteayer— enemiFilipinas han acordado la apertuia de quien llegará al mediodía 'de hov a la Cruz Distinguida de Primera Clase
Terminadas las palabras del gobergos entre sí y con una muy dife- conversaciones de alto nivel entre los nuestra ciudad,_y que impondrá al se- de San Raimundo de Peñaíort. Habla- gíPii numero do banderas con los co- to regular, desfilaron entre los aDlaurente situación política: Alemania, gobernantes cíe estos países que ne ñor Lacasa, en~esa ceremonia, las in- rá seguidamente ei ,homenajeado, y lores nacionales y de! Movimiento. sos del público y los gritos de "Viva nador ciyil, y ante los constantes resignias do tan alta distinción.
cerrará el acto, con un importante Igualmente, las personas que se ali- Franco", "Viva el salvador de Espa- querimiertos de los millares y millaalcanzando el colmo del funciona- encuentran actualmente en Tokio.
Adelantamos al lector el prograír.a discuíso, el excelentísimo señor don ñaban en tribunas y aceras, ostenta- ña", portados por hombres vestidos res de bilbaínos estacionados ante el
lismo _ y decoración democrática;
Los ministros de Asuntos ExterioFrancia, en una correcta confianza res de los tres países decidieron igual- de este acontecimiento jurídico: A las Ricardo Oreja Elósegui.
ban gran cantidad de banderas con de paisano con boinas rotas, camisas Palacio de la Diputación, el Jefe del
en un mando excepcional, sensa- mente recomendar a los conferencian- doce horas del lunes, tüa 22, en el
Al mediodía, en el Palacio Prcninclal io> colores nacionales. Igualmente,
zule;, y el pecho cubierto con conde- Estado pronunció unas palabras, sien__ banquete.
.
. Las tarjo aparecían muchos pani,arl.n.s, con ins- coraciones. unos cojos, algunos man- do numerosas veces interrumpido por
(Conlinúa en la tercera página). tes la consideración de un acuerdo de Palacio de Justicia, cop entrada pu- se celebrará un
:
J
:
tas —
para el
-' —
mismo pueden
——
retirarse
'
- en
- • - •ciipciones
•••
••
- e o s . t a m b i é n a l g u n o c i e g o , p e r t e n e - espontáneas y entusiastas ovaciones,
paz en la disputa r;uc actualmente, se •blica, dará comienzo cí acto. Con el ••-••
coreo estas:
"Los productoproduce r;n el Sudaste de Asia—Efe. señor subsecretario de Justicia prcsi- eí Bar Flor.
res de Gucrnica y Luno, sahídí-ri a cuentes a todas las clases sociales.' Se gritos de "Franco, Franco, Franco",
veían allí algunos directores genera- "Vi\ a_ el Caudillo de España" y "Viva
«%ftSXa®®S(IX»>3i^^
áX^íX«á©@c&€¡<2X¡ú^^
les.' multitud de empresarios, una im- España".
presionante cantidad de obreros, to- Las palabras del Generalísimo Fraados ellos unidos entre sí, como aquel co lucron las siguientes:
Vizcaínos y españoles todos:
día en aue también se unieron al llaAnte esto? actos grandiosos o
mamiento de Franco para salvar a la
ante esta afirmación de fe y de sePatria.
guñdad para el futuro, sobraban
Pasó el tercio de Nuestra Señora de
las palabras, pero tengo, que des- '
Begoña, cüyá bandera, hecha jirones,
bordar mi corazón en gratitud a
arrancó una emocionada ovación a los*
esta manifestación tan firrhfi, tanespectadores. Pasaron también los ex •'
espontánea y' tan grandiosa del ciCombatientes guipúzcoanos y navavismo del pueblo de Vizcaya, del
rros, y varias banderas de Falange,
civismo, de los españoles aquí reupasó, asimismo, .el grupo de ex Comnidos. (Grandes aplausos). Este ciVÍ:
1
batientes de la División. Azul, " que porvismo con que venis, año tras año,
celebrando la conmemoracíón^de ía
taba una pancarta en la que se leía:
liberación de Bilbao que verdade"Luchamos eri España, luchamos en
ramente es la liberación de un troRus'a, y con Franco lucháremos donzo querido de la Patria, tiene una
dfc haga falta".
••••-••••.•..•
significación . mucho mayor que, la
De-filó también,, como -cierre del pade los primeros tiempoSj después
so de los ex combatientes, la columna^
••de estos veinticinco añof de paz
Sagardia. Todos «¿los. ,entre las ir.eefecunda
en-que las comarcas corno
N viaje de buena vecindad, cosa muy respetable, Nlkita Kruscheí y ía•sanies aclamaciones de la multitud
ésta, industriosas y adelantadas son
roília han emprendido un viaje por esos tres países nórdicos, equili4ue enronquecía de vitorear a Franco
las que más se notan. Después de és
brados, tranquilos y prósperos. Seguramente que algún grupo de activistas
v a Es;.i¡a, mientras sonaban viejos
tos'_ veinticinco años podemos decir
anticomunistas intentará deslucir los actos, de cordialidad que se van a csiehimnos •• canciones, no por viejas olque el Movimiento Nacional, que el
brar, pero, lo esperamos, no lograrán que la sonrisa del líder desaparezca
vidaias. de la. guerra.
sentimjento de nuestra
doctrina,
de sus labios, puesto que este viaje es de sonrisas,'de-buenas palabras y, sobre todo, para que todo el mundo se entere, de que ser vecinos de H URSS
CITÍÓ la parada el paso de los miem- ' qué la :voluntad de nuestro credo
está hoy .más reluciente, más jono es nada peligroso, por ío menos por ahora. Si el viaje termina bien, que
ñu.- el el Frente de Juventudes, y tras
ven y más eficaz. (Grandes aplauterminará, seguramente, su éxito puede anotarse entre los triunfos de ¡a
¡as banderas de la OJ.E. y el'S.E.U
sos y gritos i de "Franco, Franco,
propaganda soviética que ahora, en nuestro tiempo, quiere demostrar a las
niños de ocho años en adelante, hicie-'
Franco").
.
•
a
gentes cómo ha-cambiado todo "desde la muerte del nefasto Staiiií. Lo hacen
ron su p.iso ante la tribuna de Su Éxtan bien, que llegarán a hacer creer a muchos, que, por ejemplo, ei aplasCLlentia, entre los vítores de la muHace
veinticinco
años
era
Espatamiento de la rebelión húngara fue realizado por'el fallecido georgiano. Una
chtcJumhje que veía, en ellos la espeña sola la que sufría. Eramos in*
propaganda bien, hacha puede intentarlo todo.
ranza ele oíros, no 25, sino 50 años más
comprendidos por el mundo, porY, mientras tanto, la URSS y sus satélites de la ¡Europa Oriental han rede paz \ prosperidad para España*
que no podían comprender a dónchazado la invitación para asistir a esa reunión o conferencia de los sesenI-asaren luego-los grupos de aeromode podía llegar las fuerzas del mal
ta países afroasiáticos, que se celebrará hoy ea Ginebra, alegando para ia
uclismo, chistularis, algunos hombres
en su empuje.
negativa y el desaire que a la conferencia asistirá la China comunista. Lo
rana, y su banda de música, compuesHoy es el mundo entero el Que
ta esta V&, no por los clásicos tamcual, pese a otra cualquier interpretación, pone de manifiesto dos cosas imtiene que recorrer los pasos que nobores, competas y cometas del Hjérportantes: la primera, que la China de Mao avanza rábidamente en la consotros hemos dado anteriormente y
uto. ,í!i,o por bandurrias, .guitarras y
quista de los pueblos afroasiáticos; la segunda, «Jue la pugna ruso-china se
tiene que reconocer... (Grandes
laudes de una Tuna universitaria.
'agudiza cada vez más. Lo que, en parte, justifica esas prisas de Kruschef y
aplausos interrumpen las palabra*
Ha sido solemnemente bendecido e inaugurado el importante salto hidroeléctrico de Sabiñám'go, construido
los suyos por tomar posiciones de cierta cordialidad, por lo menos aparente,
I i n a ^ a d o el desfile, .que doña Carde Su Excelencia)...-la pureza de*
por "Eléctricas Reunidas de Zaragoza", sobre el río Gallego, y que producirá más de treinta millones de ki- inen Pojo de Franco había presenciado
ante muchos pueblos occidentales y blancos. Porque, pese Í» todos sus denuestra razón. Hoy podemos defilovatios-hora al año. Jvnto al señor Sinués y Urhiola, presidente de la Sociedad, que aparece . en un momento
fectos, lo evidente es que Kruschef no tiene, técnicamente, nada que ver cor
desd; el balcón principal de la Dipunir que no es la guerra caliente la
de su discurso, vemos al director general d,e Energía Eléctrica, señor García Usano, que representaba al mi- tm-ión Provincial, ante la cual eswoa
los amarillos y los negros, ni tampoco tiene nada que ver con ellos el ruso
que nos amenaza solamente, que senistro' de Industria; y a la izquierda, al capitán general de la Quinta Región; tenie.nte general Alonso, y al obis- in-ílji.-ica la tribuna, Su Exc'e.icla
rubio, en tantos conceptos familiares. La familia Kruschef, pese a su, marguramente no estallará hoy otra
po de Jaca, elector Hidalgo; que bendijo la central, cuyo información ya dimos en su día.
chamo comunista, tiene toda la apariencia desuna familia occidental más,dcsi-tJidió de la misma er.tre los iná;• (Continúa en la cuarta página)
un poco fuera de la línea clásica.
• .,

de intensa emoción

El Caldillo presidió los actos conmemorativos del
XXVII .-aniversario -de la libaracióo de la capital vizcaína

PUBLICO NO CESO t N N I N G Ú N M O M I N T O D I A U ; A . M AR AL JEFE DEL ESTADO
€@rr© la'-Impresionante -parada militar el pasa de bs @x combatiente portando viejos estandartes

Franco pronunció discursos en (a Diputación y en el Ayuntamiento

Huelga em
la • aviación
italiana

el ¿audlferf o b t r S t r a s pa'sa! ¡ " ^ í e , , ^ Pronunció las si-

Hoy ii^go o
subsecretario de Just¡cía,
r O r e |a Eiósegyi

PRESIDIRÁ LOS ACTOS DE HOMENAJE, EL
LUNES, AL DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO
DE ABOGADOS, SEÑOR LACASA COÁRASA

indonesio, Malasia y Filiplnas acuerdan una conferencia de alto níve!

internacional

Itrnuguroción dei solio de Sohiiortigo

Mientras Nikiti Kr iiscfaef visita
Dinamarca, Suecia y Noruega

Por Carlos SHvas
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Por otra parte, y como demostración de la inconsciencia de progresistas y seudo-intelectuales, mientras en Londres se- forman manifestaciones
de blancos contra los blancos de África del Sur, en el Congo la zona de
Albertville es evacuada ante el avance" arrollador de los guerrilleros de
Mulele, caballeros armados de lanzas y arcos qwé tienen especial afición al
degüello de hombres, mujeres y niños de raz^ blanca; motivo por el cual
Jos blancos de África del Sur procuran no dejar el poder y . defenderlo
contra viento y marea. Lo que nos parece muy lógico, después de tantos y
tantos ejemplos dolorosos de la «capacidad de comprensión de los vencedores», transformados de agitadores y guerrilleros de la selva en «hombres
de Gobierno».
"
, •
/.
Casi como una categórica respuesta a estos, puntos de vista, y pese a
tantos que no quieran verlo, he aquí que, en los Estados Unidos, Gpldwater,
el reaccionario y anticomunista Goldwater, avanza rápido hacia la conquista de la candidatura presidencial. Tal vez no logre la Presidencia, pero, pase
lo que pase, es de gran interés poder ver cómo en América, millones de hombres y mujeres, educados en la gran escuela democrática del opulento país,
están abriendo los ojos a la realidad, quieren dominarla y ,nó se asustan de
las consecuencias de una política -enérgica frente al gran enemigo. Es esta
una buena lección que debe ser estudiada. A veces los tópicos no son capaces de penetrar en la luminosa diana, son rechazados, saltan contra quien
los lanza, y, ante eso, y en tanto no se preparan otros^tóplcos nueras, las

gentes empiezan a ver las verdades elementales.
":-..,.;
(Exclusiva fiara. ÍYRESA),
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valores- nacionales, ea ; Francia, sufren ' sensibles bajas
nomía'repercuten a sü raanera en
PARÍS, 19. — (Crónica.del corresla Bolsa francesa y los valores naponsal de Pyresa, Mcnuel de Aguscionales sufren, sensibles bajas, fía
tín, recibida por Telex). — El orisido la réplica directa e inmediata
gen del miedo no se sabe exactaa, la posición gubernamental o se
mente Se IKmde paite. Para unos
debe a la producción del automóvil?
responde tí las repercusiones del
Nadie sabe discernir con exactitud
último discurso del ministro de
aunque de momento resulte evlden- .
Finanzas,' asegurando . que. £l blo. te que .. el retraso sufrido en la
quéo de los precios será mantenido. Los\ industriales llevan ya mu- manufactura de-la industria del
motor tiene que nota/se en muchos
chos meses reclamando que cese
sectores de la economía.*
esta medida de control, pero el
¡ Desde el mes de septiembre de
ministro estima que semejante con1962 la producción mensual france, cesión daría comienzo a un ausa ño había registrado cifras pernehto generalizado, que pondría en
queñas de coches salidos, de las fápeligro eí'famoso phnide estabilibricas, -i Normalmente . registraban,
zación:
"•_'_••
una expedición de 160.000 unidades
Resultado: Las autoridades ríiande promedio mensual. Pero en el
• tienen la intransigencia^ Pero... las
ejercicio anterior que tantas prellamadas fuerzas activas -deis eco-

ocupaciones causa, estos números
kan sido reducidos a 134.000.
Al parecer, la competencia internacional en la rama de la exportación es cada vez mayor. El interior de Francia ya cuenta con vn
13 por' 100 de extranjeros que rc
matriculan en el país, Í los constructores, estimando^ que el merecido amenaza saturación, prefieren
liquidando los "stocks," gue »;?(/•<:.•
man en reserva para 'afrontar con
.realismo los nuevos problemas que
planteen las característica1; del me,'
: cado en el año próximo.
Si. tal crisis es en realidad causa-del relativo pánico que reina en
el mundo monetario francés pueda
gue esté también apoyada por oír o
debilitamiento productivo de. nu

menos importancia, la industria
//finada dé bienes de equipo, es decir, la encargada de facilitar maqvinaáa y utillaje para -grandes
fábricas, así como instalaciones
completas de factorías, asegura que
sw, libretas de pedidos registran
otra disminución para los años 1964
y 1965, y por9añadidura, como la
producción de maquinaria electrocasera padece igualmente dificultad de venta, comprensible en un
mercado más completo, los gran- '
des industriales temen que el paro
empiece a notarse dentro de unos •
mese1;, aunque antes sufran ¿os refíe i os del desequilibrio económico.
Momentáneamente las autorida- •

des sólo tienen que afrontar corrientes de temores cuyos efectos
quedan limitados a la simple reacción sicológica y una pequeña disminución de dividendos. El miedo,
esa terrible epidemia de las graves enfermedades financieras, no
se "extendió, pero la •inteligencia délos responsables' consiste en evitar
que las amenazas se conviertan en.
realidades, cuando su transformación puede redundar en dramático
conflicto de orden nacional.
,
Total que ahora, comprueban la
existencia de crisis, pero intentan
atajarla para, que sin -salir de la
bolsa, muera en embrión, antes de

transformarse, en fenómeno i
tesco.

