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Fernández de
en los visitó Salónica Creta
fin Macedonla ©entral
Dedicó duros críticas contra la
Prensa británico y los partidos

estuvo wiendo
la presa del río AadUw

ATENAS (Grecia), 7. — El minie- tantes de obras en curso de terminuLONDRES, 7. — "La mayoría de la expresar ningún punto de vista en
tro español de Obras Públicas, den rión. — Efe.
^
Prensa británica, y la mayor parte «uanto a su identidad".
de los políticos de ambos partidos,
Más tarde, Devlin dirigió sus criti- Gonzalo Fernández de la Mora, ea viSALE PARA SALÓNICA
conspiran activamente para esconder cas a la labor del Ejército, citando una sita oficial a Grecia ha inspeccionado
¡Que no haya espíritus fríos inmuestra y quiere manifestar su
Siempre han gustado los hombres
;la verdad de lo que ocurre en el Ulst- •historia aparecida en el "Guardian" hoy la presa del río Axios en Mí.cediferentes a la presencia de Jesús
amor a los hombres, no perdonancelebrar los acontecimientos hister a los ojos del pueblo británico", (diario liberal), según la cual soldados donia Central, Grecia Septentrional,
en la Eucaristía; que no surjan
ATENAS, 7. — Don Gonzalo Fernántío a su Hijo, aceptando el sacrifitóricos. Los cristianos, desde los
dijo ayer en la Cámara de los Comu- británicos habían abierto fuego, cau- según informa la agencia Ana.
primeros siglos, recordaban y re- cio de la Cruz, prefiriendo el per- sabios discutidores de si simbolisEl señor Fernández de la Mora fue dez de la Mora, ministro español do
nes, la diputado por Mld Ulster, Ber- sándole la muerte, contra un manifesmo, memorial o realidad divina
de su;
«?óa de los hombres. ¥ Jesús, lo
presentaban los hechos de la vida,
nadette Devlin, durante un acalorado tante llamado Bamey Watt, sin pro- acompañado por su colega griego, Ra- Obras Públicas,, acompañado
del misterio euearístico; que no se
i
C t t i ,- — P a d i i
mismo que se había ofrecido al enpasión y muerte y resurrección del
debate.
vocación alguna previa.
padimitriou,
y
el
embajador
español
colega
griego,
Constantino
_
Papadimicrear*
hombres
suficientes
de
prestrar
en
el
mismo,
acepta
la
voluntriou; del embajador español en AteSeñor Jesús. Les movía a ello,
Devlin, añadid: "Brian Faulkner, nos
Lá historia, que habla aparecido en sn Atenas, Daniel Quiroga.
cindir del Pan de vida!
tad del Padre y se hace obediente
además de Ja fe y del amor, el
y ñas y de otras personalidades d" los
ha sido presentado como un político la edición del "Guardian" de Manches
Por la tardé
el
ministro
español
laasta la muerte por amor a Dios
testamento del Maestro: "Haréis
Todos adoremos y recibamos eí
„„ regresaron
„„
„ _„ avión
_„„„ aa1 Ministerios helenos de Asuntos Exloliberal y moderado que no piensa ce- ter, bajo la firma de Simón Winches- Papadimitriou
y a los hombres.
esto en memoria de Mí".
sacramento del amor.
y, seguidamente,
seguidamente, en
se dirigieriores y Obras Públicas, asi como por
der a las presiones sectaristas del ala ter, explicaba cómo unos soldados, des Atenas, y,
se
dirig
En la tarde del Jueves Santo
derecha de su ptartido".
pues que su vehículo había sido inron
a
Creta
donde
Fernández
de
la
las personas que componen su sequic) AMOR FRATERNO.
h\ AMOR DE CRISTO.'"
comenzó a celebrarse Misa "In
(Continúa en la sexta página)
"En 1960 —continuó diciendo DeCena Domini"; esas horas vesMora visitó varios proyectos inrpor- to.
vlin— Faulkner dijo que la orden de
Naíie más que Cristo podía
Cristo es algo nuevo, es Dios
pertinas eran, indicadas para el
Orange era el "pilar sobre el que se
En el aeropuerto de Mikra, e: miotorgar el testamento y promuligual al Padre en todo, es Homrecuerdo de la Cena del Señor, lo
nistro español fue saludado por el
«apoya
el
Ulster".
____««,
gar el mandamiento muevo y total,
bre hermano nuestro también en
mismo que Cristo, al atardecer, se
prefecto local' y por funcionarios de
"Y durante una coalerencia de Pren
"que os améis unos a otros como
todo menos en el pecado. El amor
reunió con los discípulos en el Cela ciudad. Después de inspeccionar
sa, celebrada en 1989, defendió abierYo os he amado", porque sólo El
de Cristo es un misterio, pero un
sáculo para comer la Pascua de
las obras que se están realizando en
tamente a varios miembros de los
empezó,a "hacer y a decir".
amor que se desvela por sus obras
los judíos e instituir la Eucarisel aeropuerto, el señor Fernández <1e
B-Specíals (Organización Páramilitar
tía o Memorial suyo antes de pa- tan tremendas como reales. Para
Toda su vida, desde Belén al
de carácter protestante), qiie habían
la Mora visitó al ministro encargado
Dios, ya lo hemos dicho; para el
decer.
Calvario, fue un ejercicio de hudisparado contra la población civil, alede la zona septentrional del país,
hombre, lo revela y lo oculta en
mildad y de caridad, de trabajo
No fueron casuales estas dos
gando "¿que esperan que hagan cuan,para pasar luego a visitar emplazay de servicio, de enseñar y de salcoincidencias de la Ce«a del Se- la Eucaristía. "Antes de lá fiesta
do son atacados a tiros?"
mientos arqueológicos e mstót;ifc%,V
var, de perdón y de amor a los
ñor con la Pascua antigua y con de la Pascua, viendo Jesús que lleMuseo Arqueológico Local 5' Cuiüad
Bernadette afirmó a contaiuaclón:
gaba la hora de pasar de este
hombres.
eí Sacrificio nuevo, le sirvieron de
"La verdad es que este hombre, al
Universitaria.
mundo al Padre, habiendo amar
Si en la mesa de la Cena revela
marca y le dan fuerza y contenido
que la Prensa, británica 'nos presenta
Más tarde Fernández de la Mora y1
do a los suyos que estaban en el un modo de amor divino y eterde amor. Porque, ea efecto, todo
como
un
ferviente
líber
ni,
no
es
otra
Papadimitriou
almorzaron en Salónica
mundo, al fin extremadamente
no, al lavar los pies a sus discíel Jueves Santo es misterio de
j
cosa
que
un
convencido
reaccionario".
y
pasaron el resto de la tarde en
los amó".
pulos descubre otro modo de amor
amor.
Refiriéndose a la muerte de los tres
otras visitas turísticas. Por la noche;
humano y profundo, los áos proEste "extremadamente" tuvo
' soldados británicos, que fueron asesiel ministro español fue invitado de
cedimientos son sinceros, condesdos versiones, dos realizaciones:
a> AMOR BE DIOS.
! nados a sangre fría en las afueras de
honor á iina cena olrecidjt por el micendientes, suaves, generosos.
una espiritual, moral, de amor en
i Belfast, Devlin acusó a la Prensa briWASHINGTON, 7. — "Lanusse está befándose en el futuro de Argentina. rústro griego, Patrus — Efe.
la Cena, al entregar su Cuerpo y
¡Cuantos sistemas, palabras y
Tanto ha amado Dios al mundo
; tánica de tergiversar SDS hechos, atri- dispuesto
a recibir a Perón si el exi- Según Sulzberger, la posición de
su Sangre como memorial y ali- métodos de amor humano se" han
que le ha dado a su propio Hijo.
: huyendo el triple crim en a miembros liado y aún
dictador quiere Lanusse es "audaz". Pero la caliPca
mento para los bómbres; otra,
ensayado y- no han resistido la
Esta es la gran verdad y el prindel.I. R. A. (Ejército Republicano ív- hablar con élpopular
en el futuro como la única que puede tener posicruenta, física, de inmolación, en
prueba ¿Se la verdad y de las
cipio de nuestra salvación.
lnadés - organización ilegal cuyo ob- de. Argentina",basándose
afirma hoy en "The bilidad de lograr los resultados que
e! sacrificio de la Cruz. Ahora las
obras! •
•
I>e antiguo Dios tuvo su plan de
jeto es la consecución de una Irlanda New York Times",
el periodista ñor- Lanusse considera necesario "para el
ács dimensiones del amor de CrisHoy se présame de amor horisalvación dé los hombres, estaUnida, por medio de !a viblencia;;.
to se funden y renuevan'"'en la
zontal, se alardea de amor, fraterbleció alianza con su pueblo, inI "Nada hp, habido, ni hay, y esto PUP>- ieamericano C. L. Sulzberger, desde /eterno a la democracia"
Santa Misa, Sacrificio y Sacra"En esencia, continúa el "New York
:BO,. se defienden la libertad' y la.
ciuso fue renovando este pacto
i de confirmarlo el ministro "Maudling) Buenos Aires.
mento eucarístico a la vez.
En su crónica, Sulzberger dice:1 "Lo Times", el presidente de AraentiMaj
persona, mas ni el diálogo es sin- I —continuó diciendo— ni una sola pruecon promesas nueras y mas explícero, ni el prójimo es igual a noscitas, cuando estos le fueron inba que justifique semejante afirma- más importante del nuevo jefe de Es-c.esea sacar a las fuerzas armadas de
tado de Argentina, teniente general l-i política. Pero, para hacer esto, cree
fieles. Una de estas figuráis fue el
El Jueves Santo, Jesús 'nos otros, ni la violencia y la opresión
•ción".
LUGO, 7. — Su Excelencia, el .Tefe
Alejandro Lanusse, es que, al parecer, que es necesario para la generación
cordero pascual y la liberación de
reúne en torno.a su mesa,témis- cesan.
Y
añadió
que
el
objeto
dBi
tal
hisestá preparado
para
hacer la p
paz con que
que se derro- del Estado, que se enctientra estos
Egipto.
La redención social cristiana es
mo que en cada celebración de la
pp
p
q ha madurado desde q
en la provincia de Lugo, dedicatoria no era otro que el de influir en
una ilusión todavía, y la consigEucaristía, y en esia nueva Cena del
Llegada la plenitud de los tiemPerón, que escapó' al exterior có al dictador pero que todavía reve- días
do a la pesca, pasó la jomada de boy
la opinión pública, para la posibilidad Juan
na "cualquier prójimo es mi herpos, envió a su Hijo, el Verbo en- Señor se actualiza y reproduce la
Iras
ser
derrocado
en
1955".
rencia
el
misticismo
de
su
nombre,
Eo. El Generalísimo ha lo4e imponer, si fuera necesario, medidas
mano", queda en un buen conseacción máxima de Cristo, bendicarnado, Jesús Salvador, para rea"Ei general cree —añade, Sulzher- unirse con los anti-iperonistas, crean- en el río
oiás opresivas en Irlanda del Norte.
cobrar seis salmones al final
lizar personal y realmente, con su ciendo y partiendo el PAN de su jo y deseo.
ger— que ia mayoría de los peronis- de un clima nacional más armonioso. grado
de esa jornada. — Pyresa.
Caerpo, y pasando el Calis de su
El jueves Santo nos urge el
Palabra y su Vida, la salvación
Por su parte, el ministro del Inte- tas sueñan con la reforma social y la — Efe.
Sangre a quienes quieren tener
mandamiento nuevo, el precepto
tanto tiempo esperada.
rior, Reginald Maudling, declaró que se- seguridad económica. Y en este seriparte con El, participar de su
del "amor fraterno".
había cometido un delito y que la po- tido puramente teórico, siento que
Habitando el Mesías entre los
Ucía estaba tratando de localizar a los tanto ellos como Perón estaban, y eshombres y como los suyos no le vida y unirse en comunión de
amo?.
JOSÉ CLEMENTE.
culpables, y dijo "hasta entonces.na- :án, en lo cierto".
¡recibieron, de nuevo el Padre dedie que se considere responsable puede
"Con la vista en el futuro —opin-i—
I.pnusse ha resuelto que la única ma,aera dp anjeglar/'-el país-para resíaaiar la derfiSeráciá es unir a' los' rierotácitas y a sus rivales. Por lo tanto, él
está preparado para hablar con los
peronistas y los dirigentes nen^péronistas en la Argentina siempre y cuando ellos se acerquen a él de una nar:era constructiva, con el pensamiento
2¡8SSK!ÍSií8S2S8?8!882S8SS^
en. el futuro y sin recriminacionéí;".
"Además, señala el columnista, esfá
ESTOCOLMO, 7. — El embajador te, cantando canciones separatistas, y
dispuesto a hacer algo que ningúfi ie- yugoslavo Vladimir Rolovic ha sido gritando "¡Viva la Croacia libre!",
t'e de Estado argentino quiso minea hoy acribillado a balazos, en su proEl triste suceso tiene unas caracteconsiderar desde que fue derrocado pio despacho oficial. Su estado es de rísticas tales que merece consideraPerón: está preparado para recibir al tnáxima gravedad. A las trece horas, ciones al respecto. Desde el punto ae
mismo Perón si ese todavía popular un nutrido equipo quirúrgico del hos- vista humano se han dado ciertas cirdictador exiliado desea hablar con él, pital KarolinsEá aún luchaba por sal- constancias que intranquilizan por su
varíe la vida. Había sido alcanzado en falta de civismo. El hecho de que el
la cabeza, el bajo vientre y extremi- cónsul, huyendo por el canalón de dedades. Circulan rumores en el sentido sagüe, intentando desesperadamente
de que Rolovic había fallecido a con- que.se les abriera la ventana,del piso
secuencia de las graves heridas, pero, inferior, se viera impedido por unos
por el momento, no ha sido posible vecinos temerosos, por unas personas
confirmar la veracidad de los mismos. <Juef conociéndole, no quisieron echarSITUACIÓN EN CEILAN
TEL AVTV, 7. — Abba Eban, mlnis- la tercera y única alternativa reahs- Instituto Weizman ds Ciencias. — Efe8e cree, sin embargo, que está" agoni- Je " ^ m a n O p d i c e m u c h o d s ' - u n a c : "
tro de Asuntos Exteriores de Israel, ta, que es la de continuar el alto el Reuter.
Wlización moderna en la que la carizantío.
COLOMBO.
7.
—
Fuerzas
blindadas
ha, dicho hoy que existe una tercera fuego efectivo y tratar de conseguir
Mi conceptos caSobre
las
diez
de
la
mañana,
dos
NO
HAY
AL
PARECER,
del
Ejército
de
Ceilán
han
atacado
alternativa para su país, además de una jsaz negociada y honorable", dice
jóvenes
separatistas
croatas,
se
introACUERDO
PALESTINO
hoy
a
partidas
de
rebeldes
en
diver.
las de continuar la guerra o la reti- Abba Eban.
UN PRECEDENTE
dujeron en el recinto de la Embajada
JORDÁNO : : : : : :
sos lugares de Ceilán, mientras el país
"lia guerra o el retomo a las lineas
rada total de sus tropas d« los terrisigue
bajo
estado
de
excepción,
ha
de
Yugoslavia
en
Estocolmo.
Su
enJ
J
^
, C o n s u l o d o d e YUK-3_
del 4, de junio de 1967 no es una aetorios árabes ocupados.
anunciado el Gobierno.
En vez de preguntarnos cuál de es- iinición completa de las otras alter^
¿
^
"
^
S
F
Ü
*Z
T
^
S
lavla^^o^mbSo^ueocupalo^or
de disparos. Se calcula.en m « e f e d
separatistas croatas. Amenazaban
DAMASCO (Siria), 7. — No se ha Ceilán se encuentra bajo el estado
tas alternativas es peor (la guerra o nativas", ha declarado en el curso de)
la retirada total), estamos tratando do acto organizado con ocasión de la concluido ningún acuerdo con el rey de excepción desde el 16 ae marzo y
evitar ambas y encontrar apoyo para inauguración del nuevo edificio déi Hussein de Jordania para la retirada la primer ministro, señora Sirimsvo
de las armas a los guerrilleros en Am- Bandaranaike
"
" anunció
" al país, a tray dotado de.una eleWASHINGTON, 7. ~- El ex secre- ^ T ^ u S ^ e ™
S£ ^ta yg
ilavo.y,
man, asegura el órgano de los coman- vés de la radio, aue había sido desarticulado
un
ataaue
contra
Colombo.
tario de Estado norteamericano, Dean de edad. Sus heridas no ofrecen espe- v&da> í ^ s e ¿ « ^ 1 » VJB libre hacia
dos palestinos. — Efe - Upi.
Las autoridades han anunciado en Acheson, ha acusado hoy a las Nacio- ranzas de salvación. Ha sido herida en el extranjero. SI terrorista, a quien
hace días
en su propio
CHINA, ACUSA A LA IN- esta capital que lá situación está ya nes Unidas y al Consejo Mundial de el pecho junto al corazón El con- psea i s juzgaba
organización
seer& l í d e r fle ^
i i "Usíasó
DÍA
: : : : : '• dominada, pero los servicios ferro- Iglesias de alentar la acción guerrille- sul yugoslavo, Branco Lakn, de 45 anos baratista líd
croat\ denominada
víanos han sido muy reducidos y va-ra a favor de la autodeterminación de de edad resulto herido en la mano i&» y estaba ucusado de haber cotó-NUHVA DELHI, 7. — China ha acu- rías carreteras han quedado cortadas África Sudoccidental.
por una bala, y se produjo graves le- cado en un cine una carga
g explosiva
p
En una carta enviada al periódico siones al intentar saltar a la calle a
sado a la India de interferir en la por los rebeldes.
ca^ó
numerosas
víctimas.
SI píaq
u
e
guerra civil de Pakistán y ha califiEn todo el país ha sido impuesto "Washington Post", asegura que lostravés de una ventana. La policía hiq U e l Q S ocupantes del Consulado
cado de '"acto de provocación" la ma- un riguroso toque de queda desde las guerrilleros recibieron una subvención zo acto de presencia media hora des- oterorT
páTa "asesinar
"todos"
los"
i sinaque
t d llegaran
l allí
llí
nifestación organizada el mes pasado tres de la tarde hasta las seis de la de 200.000 dólares (14 millones de pe- pues y, con ayuda de un interprete, existentes cumplió
a
setas)
del
Consejo
Mundial
de
Igleante la Embajada del Gobierno de mañana y será mantenido hasta nueva
convenció a los terroristas para que se poner en práctica su amenaza. El hesias.—Efe-Reuter.
Pekín en Nueva Delhi.
entregaran. Estos salieron pacificamen ChOi s ¡n embargo, puso de actualidad
orden.—Efe -Reuter.
Una emisora de radío captada en
la problemática separatista croata.
esta capital ha divulgado una noticia
Con motivo de l¿ ocupación del Con
de la agencia Nueva China en la que
sulado, el embajador Rolovic expresó
dice que la Embajada de China en la
sus temores ante el Gobierno sueco y
India ha presentado el martes una noafirmó: "Espero que ahora la policía
ta de protesta ante el Gobierno de la
se lo tome en serio". "Hemos advertiIndia.
do a las autoridades suecas, en numeLa nota china, fechada el 6 de abril,
rosas ocasiones, sobre la organización
denuncia la manifestación del 29 de
denun
terrorista Ustasja", quiso puntualizar
marzo en la que participaron varios
al expresar su descontento. Tenía mieMALAGA, 7. — El ministro de Infor- ticas el marqués de Villaverde, presi- centenares de personas y acusa al Godo, y con razón.
mación y Turismo, Alfredo Sánchez dente del Consejo de Administración bierno indio de tolerarla,
Los hombres que hoy le han acribiXJOS manifestantes gritaban consigBella, llegó esta- mañana por vía aé- quien le dio cuenta de todo lo relaciollado eran personas conocidas. Su llenas
contra
los
dirigentes
chinos
y
derea a Málaga, procedente de Madrid, nado con el funcionamiento de este
gada era sabida de antemano. ProvisEn el aeropuerto fue recibido por su importante Instituto, del que forman jaron protestas ante la puerta de la I
tos de pasaporte yugoslavo entraron
esposa, que se encuentra desde ayer en parte médicos tan famosos como los Embajada, acusando al Gobierno de
en Suecia vfar Alemania. El embajaesta capital, autoridades y representa- doctores Barnard, Cooley, Gianoli y Pekín de ayudar al Gobierno pakistador informó al primer ministro, Lof
ciones.
otros. Ei marqués de Villaverde se re- ni—J3fe-U»i.
Palme; al ministro de Justicia, Lennat
!
El señor Sánchez Bella emprendió firió también a la Clínica que, en coGeijer, y al embajador sueco en la caIRAK, NO TOMARA PAR- MALAGA, 7. — En la iglesia de San Santísima de la Consolación y Lágrt- por "Los Panaderos"), pudo a duras pital yugoslava. A pesar de eso, hoy se
poco después de su llegada viaje a Be- laboración con el Ayuntamiento de
TE EN LA CONFERENCIA Julián fue oficiada una misa ofrecida mas, que iba a presidir el ministro de penas realizar su recorrido procésio- encuentra Rolovic bañado en sangre,
nalmádena donde presidirá diversos Marbella, se va a construir en esta ciuÁRABE : : : : ; por la Cofradía del Santísimo Cristo Información y Turismo, señor' Sánchez nal hasta la Catedral,
en un desesperado intento de los méactos. — Cifra.
-dad.
de la Agonía y María Santísima de las Bella.
Algunas otras, pese a la constante dicos por salvarle la vida. Quizás a
BEIRUT. 7. — Irak anunció; hoy que Penas, que debió realizar su desfile
A continuación el señor Sánchez BeEN MARSELLA
Desde las doce de la noche de ayer amenaza de lluvia, salieron de sus tem estas horas haya dejado de existir,
íla se trasladó a visitar las obras del no tomará parte en una conferencia procesional ayer y que se suspendió por hasta las nueve de hoy se han reco- píos, pero al poco tiempo hubieron de haya pasado a ser una víctima má¿
Instituto "Costa del Sol", recorriéndo- de los países árabes sobre Jordania la lluvia. En el transcurso de la cere- gido en Málaga 30 litros de agua por regresar al descargar nuevos y fuertes de la violencia, del terrorismo, del afán,
separatista llevado a dantescos cauMARBELLA (Málaga), 7. — Llegó lo detenidamente. Este importante cen porque "en estos momentos no existen monia religiosa fueron repartidos en- metro cuadrado.—Cifra.
chubascos.
médico estará terminado el próxi- las condiciones requeridas para que tre los fieles los 15.000 claveles que fia esta ciudad el ministro de InformaIncluso la Cofradía de "Los Pana- ees.—Pyresa.
EN
VAIJkADOLID
ción y Turismo, Alfredo Sánchez Be- mo otoño. — Cifra,
se celebre tal reunión".—Efe-ttol.
deros" no pudo continuar su itineraguraban en el manto de la Virgen. —
lia, acompañado del gobernador civil
VALLADOLID, 7. — Favorecida por rio de regreso a la capilla de San AnCifra.
de la provincia, Víctor Arroyo y otras
DESPILES PROCESIÓN A- una suave temperatura y en medio de drés después de haber llegado a la
autoridades y personalidades.
LES SUSPENDIDOS
: :, minares de personas, salió a las ocho Catedral. Y en el interior del templo
y media de esta noche, desde la Ca- tnetropolitano se deshizo la procesión,
MADRID, 7. — El "Boletín OÍWiid
En el hotel "Los Monteros" le espeMALAGA, 7. — Las cinco Cofradías tedral, el Vía Crucis procesional, quin- quedando allí durante la noche los dos del Estado" publicará mañana, entre
raban el alcalde, marqueses de Villaque tenían que realizar hoy su desfi- ta de las dieciocho "procesiones que "pasos" con las imágenes de Cristo oirás,'las
siguientes disposiciones:
oes:
verde, marqués de Nájera y otras perle procesional, han suspendido su sa- desfilan durante la Semana Santa.
y la Virgen.
. .
i M i, g D
. J,,_.pls. ^.._
sonalidades.
Marina.,
Decreto
el/que se a!
as¡ida a causa de la lluvia: Sólo la efecEl Vía Crucis recorrió un amplio
Hoy, las Cofradías que debían haber ciende
al —
empleo
depor
vicealmirante
Inmediatamente el señor Sánchez
tuóó la
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