
Paris.  11.—El  embajador  de
España eff Francia,   r.  Cond  de
Motrico, ha  presentado  en  el
Qual D’Orsay  una  enérgica  re-
elamación  por  el  incidente  de•
Orbaiceta. Una  completísima  do-
cumentacón  apoyaba  la  protes
Ui  del  embajador  En  elI&, apa-
rece  demostrada  de  una  mane-.
ra  fehacientç  la  pi-epáración  en
territorio  francés  de  unos  pla
nes  de  terrorismo  y  sabotaje
contra  spaña,  los  lugares  de
reunión  de  los  agitadorés  y  el
acopio de  armas.—(  Efe4

Huelga ((de .  celo
excesivo)) en la fron

tera francesa
DAlIA IXIMIENZO  ESTA  NOChE

Y  DURARA  CUATRO  BlAS

hrls,  11—Trece  mil  aduane—
ros  franceses  Øarán  comienzo  a
partir  de.  la  noche  del  sábado  a
na  ‘%uelgá  de  celo  excesivo”  de
cuatro días,  con  el  fin  de  apoyar
sus peticiones de  carácter  econó
nico.

5ta  ‘huelga”  que  no  es  la  pri
owra vez que  se  practica  por  los
aduaneros franceses,  consiste  en
que  todas  las  aduanas,  en  las
fronteras  terrestres,  en  los  puer—
tas  y  en  los  aeropuertos,  apliquen
ecñ  abapluto  rigQr  todos  los  re-
    glaiflernos existentes  y  se  cercio
reo  hasta  el  máximo  de  que  los
eleátos  que  despachan  correspon_
den a lo declarado,  çon  lo  que  los
despachos  se  eternizan  y  se  pro-
duce  un  verdadero  embotellamien
te,  que  no  perjudica  tanto  al  s_
tado  como  a  los  particulares.

En  el  paso  de  las  fronteras  por
iQ: viajeros  y  a  su  llegada  a  ¿os
aevopuertos  o  salida  de  ellos  se
producirán  interminables  colas.

La  huelga”  ha  sido  Ordenada
.  pirla  G.  O.  ‘1’., procomunista,  y
j  ctosØndicatos  apoiítlcos.—(Efe.)

Aeropuerto  de  Labacoya,.  11. —

Sus, Majestades los  reyes  de  BM—
gles, llegaron  a  este  aeropuerto
proeedentes de  Bruselas,  a  las  18
horas18  minutos  de  la  tarde.

Los monarcas  que! interrumpie
ron  sus vacaciones  en  España  pa-
ra  marchar desde  Zaz-auz a Bruse
las, el’pásado día  9,  con objeto  de
asistir  ayer  a  los  solemnes  f’une
rales por el  alma  del Cardenal  Fn
medo de Bélgica,  regresaron  nue
%‘afliente a  España’  en  el  día  de
hoy, para  continuar  su periodo  de
%‘adadiones.

Los reyes realizaron  el  viale  en
un  avión de  la  Casa  Real  Belga,
Entre  las  personalidades  que  les’.,
acOmpañan se  encuentra  el,  ayo’-
dante personal del  monarca,  coro—
nel  Debeohe. 

 el  aer,opperto  les  esperaban
el  capitáii general  de  la  VIII  Re-
gión Militar, teniente  genersl  Me-
néndez Tolosa,  jefe’ del  Departa
timeroto marítimo,  de  El  Ferrol
del  Çaudillo, almirante’  Fernández
Martín;  autoridades  provinciales
y  locais  y  bastante  pdblico  que
recibió carifiosamente éntre  aplau
sos a los soberanos belgas.

Después de ‘saludar  a  las  perso
nalidades que  les  aguardaban,  los
reyes Ocuparon un  automóvil  que
les  esperaba en  las  proximidades
de la pista de  aterrizaje  y  se  tras-
ladaron a  Santiago de  Compostela.
—Icifra). ,         ,

LLEGAN A  COMPOSTELA
Santiago de’ Compostela,  11.—A

las  18,18 horas  ha  toínado  tierra
,flrrr

CARITAS DIOCESANA DE  AC
ClON  CATOLICA

Tóiñbola de Caridad
Hoy, sábado, día  12, a las. OCHO

de  la tarde,. y  en  el  recinto  de’ la
TOMBOLA, se  verificará  el  sorteo
de los OCHO premios  «especiales»,
coche y ‘piso.  :

El  caz4e de  los boletos de  coche
y  piso, se  realizará  solamente  des—
de  las 10 de  la  mañana  hasta  la
una  de  la tarde,  no  admitiéndose
después de’ ‘esa hora,  canje  alga-
no .  ‘

La lista de  los  prémius  citados,
se  expondrá en  las  pizarras  calo-
cadas en  el mismo  recinto,  mme-
diatamente después  de  realizado
el  sorteo, y  se  publicará , así  mis-’
mo. en  la  Prensa  y ‘Radios  locales,
disponiendo de  aa  mes  de  plazo,
a  partir de la fecha del  sorteo,  pa-
ra  la retirada de  l,os citados  pre
mios.  Transcurrida  dicho  plazo,
quedarán en beneñeio de  estas  Cá
rilas,

Pamplona, 12 de agosto  de  1961.

EL  CAMPESINO  REIVINIflCA
.  FiL  ATENTADO

París,  11.—sEl  general  Cam
pesino»,  héroe  de  la  guerra  de
España,  que  relvindica  el  . aten-
tado  de  Pamplona,  escribe  a De
Gaullé:  La  liberación  de  Flspa
ña  comienza  hoy.  Con  etos  tt-..
tillares  el  diario  «France-Soir»
publica  la  siguiente  información
fechada  en  Pamplona  el  10  de
agosto  y  atribuida  a  sus  propios
servicios  :  «Una.  docena  de  gue
rrilleros  armados  de  metralle
tas  hañ  intentado  sabotear  la
central  eléctrica  del  pantano  de
Irabia,  en  Orbaiceta,  cerca  de  

 frontera  Qranco-espafiola.  Al
ser  sorprendidos  por  la  Ghardia
Ci’il,  los  agresoçes  se  dieron  a
la  fuga,  hiriendo  de  muei’te  a
Un  carabinero.  En  los  medios
españoles  se  estinia  que  loa  agre
seres  han  podido  volver  á  pasar
la  frontera  francesa.  Las  patru
llas  fronterizas  españolas  han  si-
‘do  reforzadas.  Este  ataque  ha  si-
do  reivindicado  por  el  «Estado
Mayor  de  la  reconquista  espa
ñola»,  cuya  finalidad  es  derri
bar  al  general  Franco  y  resta
blecer  la  República.  El  Cámpe

‘ sino,  que’  es  quien  dirige  estos
grupos  de  guerrilleros  armados,
ha  escrito  al  general  ‘ De Gaulle,
a  Keniiedy  y  a  Mac  Millan  para
anunciarles  que  las  fuerzas  a
mando  «iniciaban  oficialmente
las  operaciones  de  liberación.—,
(Efe.)         “

TORPE  CAMPAÑA  L’UBLI
‘  ‘  CITARlA  :

País  11.—Se, comenta  en  cii’-
culos  ,  políticos  de  Paris  que  el
relieve  periodístico  con  que  al-
gunos  diarios,  entre  ellos. «Fran
ce  Sol’»  han  recogidó  el ‘  mci-
dente  ocurrido  en  la  linea  fron
teriza  de  Navarra,  y  que  costó
la  vida  de  un  catabinero,  res-.
ponde  a ‘una  torpe  campaña  ØU-
blicitaria  promovida  por  empre-
sas  editoriales  francesas  que
preparan  la  edición  de  una  bit»
grafía  novelesca  ‘del  «Campesi
nQL— (Efe.)

,  en  este  aeropuerto  el  avión  que
conduce  a  SS.  MM.  los  reyes  de
Bélgica,—(Cifrn)  .

*4c*
‘  SantIago  de  Compostela,  11.  —

Sus  Majestades  tos  Reyes  de  Bél
,  (SIGUE A  QUINTAPAGINA)

de  su  entrevista  con  el  presideh—
te  Kennedy,  el  secretario  de  ‘

tado,  Deañ’  Rusk’, ‘ ‘ha  , dedarado
que  se  producirán  negociacions
con  ?usia  acerca  de  la  crisis  ber—
lineen,  aunque-, el  momento  de  las
mismas  es .  aún  dudoso.

Dijo  que  todos  los  diplomáticos
occidentales  creen  que  ‘  se ‘ produ—
cuán  tales’  negociadiohes,  pero’
advirtió  que  no  cabe  creer  que
vayan  a  ser

Ruslc  que
con  el  presidente,  afintió  que  las
conversaciones  celebradas  ‘ por  él

‘en  París  han  evidenciado  un  altó
grado  de  unidad  , entre  los  aliadoS

‘  occidentales  en  cuanto  al  proble—
,fla  de  Berlín,  «Occidente  se  ha—
Ile  unificado  en  Su’  decisión  de
defender  sus  intereses  vitales  con—

Berlin.  11.  —  Mdidaü  para  ita—,
nedir  el  éxodo ‘ de  refugiádos  ale-’  ,,
manes  orientales  a  la  zona  ccci—
dental  de  Alemania  y  para  ‘vitat
que  los  berlineses  orientales  ira—
bajen  en  el  Berlin  Oeste  han  sidó
acordadas  por  los  ‘líderes  del  Pac
to  de ‘Varsovia  durante  su  ‘reunión
celebrada  la  pá’sada  semana  en
Moscu  segun  ha  declarado  el  li
der  comunista  alemán  Wálter  U1
‘bricht.  ‘  ‘‘  l’  periódico  «Neues ‘  Deutsch-‘ lazad» publica  “hoy el  texto” de  un
díscurao  de  Ulbricht  a  los  traba—
jadores  de  una  Mbrica  del  Berlín
oriental,  en  el  que  el ‘  lider  co
munista  revela  tales  medidas,  ,.

Detalles  de  laS  miSmas,  ‘ como
las  probables  restricciónes  al  trá-,
fico  a  la  Republica  Federal  ale—
mana  y  al  Br1n  Oeste  serán  dlh-,
cutidos  durante  una  sesion  del
Parlamento  alemán  oriental

Ulbxehdijo  quçAleffianaa  oc—
cidekit*l  ha  tespøfldo  a  la  «día-
posicióh  para  el  dntendimiento»
de  la  Republica  Popular  alemana
con  l  aiacremento  .  de  ‘sus  actívi
dades  ofensivas».  ‘

,  ira  ‘ las  posesion9s  ‘ del  Este.  Creo
que  ‘  comprendo  lo  serio  , y  lo  po-’

‘  tencialmente  grave-’ de  la  situa
ción»,  dijo.  Añádó  que,  con  todo,
los  occidentales  desean  aprovechar
,toda  las  oportunidades  de  Uegar
a  jm  acuerdd  . por  medios  paelfi
cos  .  ‘  ‘  ,  ‘

Dean  , Rus*  destacé,  sin  eflibar
go,  que  las  ditergencias  entre”Ru-
sia  y  Oceidnte  son  grandes  ‘que
ineluso  cuando  las  posturas  de  es-

Laos  Una  naei6n  libre  e  indepeti
diente,  ‘ la  discusión  fue  siempre
difícil  con  los  so+iets.  «Por  ello

‘  , —agregó-—- tendremos  problemas
complejos”  ‘y  mus’  difíciles.  Pero
para  eso  está  la  diplomacia;  para,
eso  está  el ,  Departamento  de , Es-
tado»  

 11;  —  Fuentes  bien  Su-
formadas  de  la  Alemania  oriental
dicen  que  el  GobienÓ  comuhista
alemán,  en ‘  un  movimiento  para
detener  la  huida  en  masa  de  re-
fugiadoS  ‘  de  la  zona  oriental,’  ha

‘  decidido  prohibir  los  viajes  ‘a’
 Berlín,  ,  ,

‘  Informan  que  a  ningún  alemán
‘  de ‘ la  zona  oriental  se  le  permiti—

1*  viajar  tanto  al  Berlin  oriental
;  como  occidental  sin  un  permiso,
1 especial  expedido  por  las  autori—
dades  de  su  residenoiá.  ‘

Añaden  que  la  medida  no  afee-
‘  tará  al  tráfico  occidental  hacia
Berlín  y  que  la  Alemania , orlen-
tal’  no  intenta  regujár  o  eoflrolar
ese  tráfico  ‘ ‘hásta  que’ ‘ se  ,  firme
Un  trataflo  de  paz —Ç3fe  )
DECLARACIONES  DEL  MINIS
TEO  DEASUNTOS  EXTERiORES

‘  El  secretarIo  de  Estado,  mani,
festó  que  la  forma  y  el  momento
de  las  rtegocfncionés  con  la  URSS
serán  objeto  de  continuas  consu’l-’
tas  entre  los  aliados  y  admitió”
la  posibilidad  de  una  reunión  eum

,  bre  occidéntal.  ‘  Afirmó  que  Uñas
negociaciones  no  son  un  juego  y
que  es  preciso  Ir  a  ellas  cori  dei’-
tas  perápectivas  de  feliz  resul—
tado.  ,,  ‘

Rusk  manifeátó  que  el  jefe  del
Oobiernq,  italiano,  Amlntore  Pan—
fSi.  le  habla  lñforniado  con  de—
talle  de  su  con!er$eión  con  Krus
chev,  ‘  días,  atrás’  eñ  Moscú,  pero
no  , se  -mostró ‘ inés  explicito.—Efe,

,  París,  11. —  Francia  eonsidéra
a-A  Ilegal  cualquier  decisión  sóbre
ilzerta  tomada  por  la  sesión  . ex-
traordmna$a  de  la  Asamblea  teno
ni  de  la  UNO,  segdn’se  ,aflrfna  en
círculos  jurídicos-polftícós  ‘de’ es-
ta  capital.  ,

La.  actitud  frañcesa  está  basada
en  que,  «según  la  Carta  de  la
UNO»  todo  recurso  a  la  Asamblea
general  queda ‘  excluido  en  tanta
que  un  problema  se  encuentra  en

,  manos  del  Consejo  de ,  Segunidat
—(fle)  .           ,

DECLARAOION  DE  BURGEISA.
Túnez,  11:  —  l  presidente  tu-

focino,  Burguiba,  ha  ‘ dicho  hoy
que  él  pidió  ayuda  ‘a Rusia  duran-
te  la  énials de  Bizerta  «porque. los
puntos  de  vista  de  Moscú  en  esta
esfera  coinciden  con  los nuestros»,

,  añadiendo  que ‘  la  crisis ‘  también
habién  había  permitido  zanjar  las
diferencias  que  éxistían  entre  Tú-
¡tez  y  la  RAU.  ‘  ,  .

No  obstante,  insistió  en  que  Tú-
¡tez aún  sigue  una  política  de  no

,  Compromiso»  porque  «ello  nos per
mite  conseguir  nuestros  objeti
vos».  ‘  ‘,

Rizo  estas  declaraciones  ‘ :  ante’
una  reunión  de  destacados  funcio
liarlos  laborales  tunecinos  y  con-
tinuó  diciendo  que  el  ptesidente
Nasseiç  había  declarado  reciente-
mente  al  ministro  de  Información
de  Túnez,  Masmuni,  q’u.  ér «ha-

,  ,Jw_  nJ-rns

,  Luanda,,  (Angola.  ‘11.  —  Las
,  Operaciones  de  , tojisolidación’  , de
las  posiciones  conquistadas  el  jue
ves  ‘—Nambuangonco. y  trataba—

,  y  otra:de-  limpieza  en  la  ‘reglón de
Carmona  constituyen  la  nota  más
destacada  de  , la  actividad  ‘ de  lás,
berzas  ¿ortugueras  de  noticias  en
el  norte’  de  Angola  eh  el  ‘día  de
hoy,  según  informa  la ‘ ageñcia  de
noticias  poitugués  AM.

E  la  región ‘‘ de  Nambuangongo,’
,  un  grupo  numeroso  de  terroristas
lanzd  un  ataque’  contra  Mucondo,
lInos  50  kilówetros  de  ‘aquella po-  

 que  fué  techazado  por  la
guarnición.  Aparte  de  esta ‘acción,
en’  la  que  los  rebeldes  sufrieron
Ouantiosas  bajas,  lás  fuerzas  por—
tu’guesas  prosiguen  sus  operado-’
nes  de  llÑpieza’  y  han  ,lnieido  la
construccióij  de  tina ‘pista  de  ate-
rrizaje  para  casos  de  urgencia,  te-
les  ‘como  el  . envío  de  hetidos  ,  a
Luanda  y,  el  reabastecimiento  de
alimentos  frescos:  A  su  vez,  las
fuerzas  que ,ocuparon  trataba  pro’
ceden  a  la . consolidaelóti  de  pc-sl-
ciones  y  han  ,dlspSsado  ‘y, diez-
atado  a  un  grupo  dé  terrorlstaa
‘que  había  realizado  una  infihtra

bía  estado  en  un  error  al  oponer-
se  , a ‘ Burguiba  en  ‘el  pasado.  gór
nuestra  . parte  —dijo—  ‘ nosotros
peSamos  qué  la  RAU estaba  ani
mada  de  un  espíritu  de  dominio.
Ha  sido  necesaria  la  crisis  de  Bi
zerta  para  ‘ que  nos  hayamos  , po-
dido  encontrar  de  nuevos  Unos  a
otros.  ‘. Los  objetivos  d  Túnez  de
la  República  Arabe  Unida  y. ‘de to
do$  los  Estados  árabes  son  los
itaismoL  ‘  ‘,

/  Todos  ‘ nuestros  hermanos  pue
den  comprobar  que durante  los dl-
timos  ‘  treinta  años,  Burgulba  sim-
plemente  . ha  estado  trabajando
por  la  soberanla  tunecina  y  éste
trabajo  ha  culminado  en  la ‘lucha
final  por  la  evacuación  de  Bizer
u»,  ‘,  ‘  ‘  ,  ,

Dijo  también  que  entré  Ttmnez y
la  RAU  ‘había  habido  ‘una  total
reconciliación  y  que  él  había  de’
clarado  a  los  Estados  Unidos,  con
la  eprobación  de  Nasser,  que  él’

‘  éstaba  dispuestó  á  ‘ prescindir  de
Su  llamamiento  a  las  Naciones  

 si  Francia  se  , disponía  a
,‘  negociar  Un programa  para  la eva-

‘cuación  de  ‘  la  pasé  ,  de  Bizerta,
afirmando  que  ésta  evacuación  de-
be,ser  y  será  la  solución  final,

5kg-aid  ‘diciendo  urgaiba  que  él
había  comprobado  cómo  los  Esta-
dos  Unidos  se  encuentran  en  una
sltuaáión  «delicada»  a  consecuen

,  cia  de  lg  crisis  de  Biserta  y  agré-.

ció4  ‘en la  regi6n  de  Sanáa  Pombo.
Continúan  también  las  operado-

net  de  limpieza  en  la  región  de’
Carmona.  ‘  ‘  ,

Los,  terroristas  nó  presentan  ha-
talia  y,  en  todos  los  casos,  huyen

,  ante  las  fuerzas  militares.  Sin em-
bargo,  los  rebeldes  han  atacado  a
dos,  patrullas.  En  ambos  casos,  las’
fudrzas  portuguésas  repelieron  la
“agre$ión  y  causaron  bajas  a  los
ten-cristas.  No ha  habido  ninguna
acitn  de  Importancia  1 en  . todo  el’
norte  de  Algola.

En  la  región  de  Forte  Repigilia,
las  poblaciones  nativas  continúan
regí-asando  a  sus  poblados  y  ha-’
ciendo,  habiéndose  normalizado
las  , faenas  agilcolas.—(Efe),
DECLARACIONES  DEL  MINIS
TRO  PORTÚGUES  DE  ASUNTOS

,  ,,  ,  EXTERLORES
‘Li’scboa, l1  —  El  ministro  por-

tugués  de  Asuntos  Exteriores,
Dr.  Alberto  Franco  NoÉueira,.  ha
dicho,  en  un  almuerzo  que  le  fijé
ofi-écido  por  la  prensa  extranjera,
que’  unas  cien  mil  personas  huye-
ron  al  ‘ Congo  desde  el  norte  de

(SIGUE  A ‘ SEPTIMA  PAGINA)

áó:  «Nosotros .  también  sabeixios
que  ‘las  Naciohes  Unidas  carecen
de  poder’  para  llevar  a  , cabo  sus
decisiones.  Pero  cuando  Stflenson
afinan  que, nuestro  ‘llamamiento a
las  Naciones  Unidas  no  es  nace-
casrio,  nosofros  sabemos  que  esta
es  mentira»;—(Efe).  ‘  :

réslipuesto ‘deJa.
U.N.O.para 1962

ASCIENDE  A  73583.EOO  DOLARES

-   Sede  de  las  Naoians  ‘ Uñidas’
(Nueva  ‘York),  fi—El  seore$srio
general  -, de  las  Naion’es :  Uñidas,
Dg  Hammarskpdld,  ha  presentadQ
a  la  comisión de  presupuestos  una
petitión  de  73,538,500  dóLares pa—
ra  cubrir’ ‘ las  atenciones  del .  aflo

,  1962  (564.200  dólares  nás’  4ue
para  1961)  y  ha  adveflldo  ‘que SI
la  Asamblea  General  no  hulla  en
su’  sesión  de  septiembre  el  mdio
de  que  ciertos  Gobiernos  paguen
sus  atrasos,  la  aottaaeióa ‘  dd  las
Luersas  ‘internacionales  , cii  Gaa  y
en  él : Ooflgo .  habrá  de,  suspender’
se,  El  presupuesto  ‘tendrá  Un’ dé—
fiolt  de  40  millones  de  dólares  s
fin  de  este  año,  que  pasará  a  60
en  3 , de  marzo , y  alcanzará  los  90
ñilllones’  a  mediados  d  1962,  ad
virtió  l’Iammarskjold, .—  (Efe.)
SITUACION  FINANCIERA  DE  LAS

NACIONES  UNIDAS ,  .  ,

,   .5ede  de  las  ‘  Naciones,  Unidas,
1  f .—Al  revisar  la  situación  ‘finan-
ciera  de, las  Naoiope’s. Unids  ‘ da—
rante  el  corrierfle  año,  el  secreta-
rio  general  de  la  organización,  Dág
,Ilammarslijold,  puso  de  mánifi’es•
to  que.  ea  ‘.22 de  mayo ‘  ultimo,
sólo  un ,,33’ 4’?, por  cient,o del  ‘lo-’
tal  de  asignaciones  para  un  pr,e
supucstode,69,347,S07  dOlases ha
bía  sido  pagado.  ‘‘

l  presupuesto  del  fondo  de “i
fuerzas  de emergencia  (UNEF),  tse
Importé  iSSS9,898  dólares  ‘sólo
Ita  sido  ‘suscrito  en  un. 3O’O’ por
ciento.  mientras  que  ‘llnleasfleate
se  han  ‘pagado, 6779.4a9  dólares
de  los  48500000  -dél  presupues—
to  del  Cong’o para  1960,  y  nada
más  se  han .  abonado  ‘, i5,305.596
dólares  de  los  iOO.000M’OO de: dé-
lares  pará  el  presupuesto  congo—
lés  del  presente  afio.
,  Los  paises  del  bloqüe. comunis

,  la  roo han  abonadó  paite  alguna’ de
los  gastos  que  les  oorres*ondla
sufragar  en  la  op’eroión  del  Coa—
go,  mientras  que  la  Gran  fleetaña,
Estados  Unidos,  Canadá’ y .algutias
otras  naciones,  habían  pagado  mas

‘  de  la  asignación  qUe les  babia  si-
do,  fijada.  Francia  también  se  ‘ bá
negado  a  pagar  ,  cántidad  alguna’
‘,ara  surhgar,.  los  gastos  dic  la  jo
vS  repÚblica  africana,  Los Eta
dos  del’ bloque  soviético , están  , en.

,  tre  aquellos  qué  se  ‘han ‘ propuesta
no  ‘ oargár  con  ningún  gasto  pai’a
el  UNEF—(.Ele)  ,  ,,;

DI ARIO DE  NAVARRA
Precio. 1  50  FRANQUEO   AñoLIX Núm. 18.226 A  M P 1. 0  N A bdo, 12 dt Agosto de 1961. Zapatería, 49.—Apartado n.  

El Gobierno, . Espafiol prótesta énér
gicamente  ante el Fraiwés por el

incidente de Orbáiceta

‘EL

La nota de pSesta  ha sido presentada
en el Gual D’Orsay por e& embajador

.  epañot

TIEM  PO:.

Dean  Rusk aiurncia negociaciones entre
la  URSS y los Estados_Unidos sobre Berlin

La foima Y el momento  de estas  discusiones  serán
objeto  de  contínuas  consultas  entre  los  aliados

El  secretario  de  Estado  norteamericano  admite  también  la posibilidad
de  una  Reunión  Cumbre  occzdental

Washington,  ‘U.  —  A  lé  slidá  ‘

,   Madrid.  1l—IÑFORMACION  GENERAL:  Durante  eI”.dfa
de  hoy  se  registraron  chubascos  de  tipo  . tormentoso  ‘por  ‘ le’  ge-
neral  en  el  slstema  abénco  litoral  cantábrico,  León  cuencas
media  y  alta  del  Ebro,  Pirineos  y  puntos  ‘ aisladoS  de  Catalu
ña,  Baleares  y  Levante  En  el  resto  la  nubosidad  fue  variable

PREIMÓCION  PARA  EL  SABADO,  DIÁ.  12:  Tiempo  mes
table  en  toda  la  península,  Baleares  con  riesgo  de  tormentas
o  chubascos,  especialmente  ‘durante  la  tarde.  Nubosidad  ‘va-
1-jable  en  el  área  ‘ de  Canarias.  ,  ,

,  Temperaturas  extremas  de  Españ&-  Máximá  de”4  grados
en  Ciudad  Real  y,  Córdoba  y  mínima  ‘de  10  grados  oit  León.—
(Cifraj  ‘  ,  ‘  ‘,  ,,  ,,  ,

,J-,__,.kJ,_r_.,_r.rkr_—_—_—_--_-_—_—_—_J-_—,,-_-.r.r,r_.,.r_r,_r_—t,J_Lr.Crrr.rrr___

EL Rey Simeón  se cása  con
1     una  espaíola

,

fáciles  nl  sencillaS.  -tas  dos’ partes  . parecian  ser  igua—
estuvo  casi  üna  hora  les,  como’ al  tratarse’  de  hader  de

Medídas pata  ¡mpedií el “  éxodo
de alemánés orIentales.

los  cornuffistas. han ‘ dnitlido,
prohibir os  viajes a  Berlín

LOS  VIAJES  A  BERLIN
PROHIBIDOS

NEGOCIACIONES SOBRE BERLUI,
,  Londres,  11.—La Unión  Soviéti

ca,  Nonteanérica  y  Aleniñilla  Occi, dental  han  . dicho  esta  noche  que
las  grandes  potencias  tratarán  de
resolver  Ss  Uferencias  sobre  Ber
lin  mediante  negociaciones.

El  jefe  ,Uél .  Gobierno  soviétieo,,
‘  Nihita  Kruschev,  ha  dicho  en  el
Kremlin  durante  el  eurso  de  una
‘Scepción  que  no  creía  que  hubie
ra  guerra  y  que  se  llevarán  a  cabo
negociaciones,  ¡uesto  que  el  pre  ‘

sldente  Kennedy,  Macmillan  y  el
,  presidente  , De  ‘ Gaulle  ‘ eran  «hom
bres  razonables».

El  dirigente  soviético  e  encon
traba  de’ muy  buen’ humor  cuando
llamó  a  los  embajadores  de  Gran
Bretaña,  ‘, Frúncia  y  Canadá  pena

,  exponerles  su  ‘punto  de  vista.
,  ‘  El  canciller  de  la  Alemania  :0cci
,  dental,  Conrad  Adenauer,  en  una  ‘
:  reunión  electoral  celebrada  esta

noche  en  Riel,  ha  expr’ésado  su
convencimiento  de  ‘ que  habrá  ¡te-
gocmaciones  con  Ruhia,   .  1            ,     , ;  ,  ‘  

Declaró  que  la  actual  situación   —Su  Majestad  la  reusa  Juana  de  Bulgaria  ka  annmiia
política  no  debe  ser  dramatizada  do  públicamente  el  matrimomo  de  su  hijo  el  rey  Simeón  fle Bid.
Que  la  sijuacion  era  grave  pero  gana  ,con  a  serionta  Gómez-Acebo  Cejuda,  madrilena  Con  tal
que  no  había  causa  para  alannar-  motivo  el  rey  Simeón  y  su  prometida  posaron  para  las  camaras
se  —(Efe  )  de  los  reporteros  de  Madrid  4ta  fecha  de  la  boda  aún  no  ha  sido

(SIGUE  ‘  A  SEPTIMA  PAGINA)  ,  ,  ,        fijada—Foto  EUROPA  PRESS  ),,

[os lleves : ile Oi•o•ca IIOflfOfl . ayer
 1 a   SantiallodeCofflpostea
Pasarán una sema,  &ojándose en el

paacio de la_Duquesa de Soma .

La póblación les tributó un cariñoso reclifimiSo

Fraiicia ha  puesto fin a  su cese unilateral
de  hostilidades_en Argelia

[as  medidas  encaminadas  a la paz tomadas por el
liobicino  Lraneés no kan tenidit eco en el E. E. fE

Durante el cese de hostilidades se elevó de veinte a treinta y siete el promedio
,    diario d  ataques béOicos y’soboiájes

DE  LA  AiáwI4  ROJA  ,‘

‘Berlífl  ‘n..__,Él.  MinísU’ó’dt
Asuntos  Exteriores  de  la  Alema-’
nia  del  Este,  , Lbthar  Bola,  ha  de—

Durante  el  discuS6  ae  tllbricht  clarado  hoy  en ‘el  Parlameñt?  que
un  onero  le  Ánterrumpió  y  pidió  que  el ‘Gobierno  :alemau.  oriental

dl<Ñu:s  Detitschla1,,  Ulbricht   ;::aeelael:D;ta  0:r0
suscitq  el  tema  de  las  elecciones   de  los  ministros  de  Relacto-.
libres  . como  ejemplo  de  las  pa—   Extenoi  es  del  campo  socia
tente’s,  ‘soludiones»  impracticables  ‘  lista  para  considerar  los  prepa—
propuestas  por  Occideñté;  Eutóñ  ‘ rativos  que  han  de  ser  hechos
ces  - un ‘ obrero  le  dijo;  Aunque  yo  ‘  para  la  conaecucion  de  un  tratado
sea  un  individuo  máé-:- elecciones  !  paz  y  para  . convertir  Berlin
libres»  El  líder  comurnsta  dijo  Oeste  en  una  caudai  libre  desmi

1 que aclararía  el  concepto  pero  no  litaslZada» —(Efelo  hlzo—(Efej  ,  ‘  ‘  

CONSEJO DE MINISTROS EN SAN SEBASTIAN
(SIGtE  A , QUINTA  !AGINA)

:-

PIIUSIWÁÉIUJtS lJEllWIOJES
DE llMIFZ/tEN A1%liOEA

Los terroristas huyen sin luchar ante el
-  ‘ avance de ‘ las fuerzas Portuguesas

1

1

Tolefono de  a  AdmInistracIón,
11  3 32

En  la  tarde  de  ayer  se  reumó  en  ,el  Palado  de  Ayete,  residencia  veramega  del  Jefe  del  Esta
de  en  San  Sebastian,  el  Consejo  de  Ministros  bajo  la  presidencia  del  Generalisimo  En  la  foto
gi  afía  supenor  aparece  5  E  el  Jefe  del  Estado  con  sus  ministros  En  la  inferior  el  Consejo
de  Mlnistro  poeu  antes  de  comenzar  la  sesión,—(Fotos  MARIN,  San  Sebastian.)
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,


