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Berlín,  10. —  Ir  representante,
eI  Berlin-Oeste, del  GobiernG  Fe-
deral  alemán deelira  a  las  cinco
de  la  tarde  que  el  número  de  fu-
gitlvos del  Este  entruda  en  el  Ber
lía  libre en  las  veiñticüatrO  horas•
anteriores.fu  de. 1.709.

Se afirma  tue  por  lo  menos  un
millar  de  personas  fueron  deteni
(u  hoy  pdr  la  policía  oriental  o
grupos  móviles  de  la  milicia  comu
sista  cuando  se  dirigían  a  la  fron
ura  del mund& libre.

Cunde  en  Berlín  el  temor  de
que,  ante  &  dedastre  moral-  y  tam
ulén  material  que  para  el  gobierno
de  Pankow  represeita  el  éxodo
de  sus  admüñstrados,  sean  corta-
das tedas  las  comunicaciones  entre
Berlín  y  Alemania  Orientales,  por
una parte, y  Berlin-Oeste  por  otra;
aunque  se  respete  la.  libre  - comu
aleación  del  último  con  la  Alema-
ola  Occidental.  -

El  ministro  federal  de  Asuntos
pangermanos,  Ernst  Lemmer.  ha
declaÑdo  ante  el  micrófono  de  la  -
radic  que  los  medios  empleados
por  los  comunistas  para  cortar  el
&bdo  de  los  alemanes  orientales  -
son  contraproducentes,  co-mo  de-
muestran  las  estadíiticas,  pero  ha
señalado  que  el  aumento  del  mí-
mero  de  fugitivos  constituirla  -  un
«cortocircuito  político»  que  entra-
ñaría  graves  peligros.

Rusia,  añadió,  debiea-á  darse
cuenta  de  que  el  régimen  de  Pan-
KOW nO  edtá  capacitado  para  f ir-
mar  tratados  sobre  el  futuro  del
pueblo  alemán  y  de  la  tierra  ale-
ina_  En  fin,  Lemmer  pidió  a  los
alemanes  occidentales  que  ayuden
a  us  compatriotas  del  Este  que
han  dejado  tras  de  si  Cus  bienet—  -
(Efe.)   -
YA  SON 14M00  LOS  ALEMANES

ORIENTALES  FUGADOS
Berlín,  lo.  —  Centennres  de  ale-

nanas  orientales  se  han  pasado  el
miércoles  a  Berlín  Occidental,  des-
cargando  un  nuevo  golpe  a  la  eco-,
ocrofa de  la  zona.
-  Los  nuevos  fugitivos  elevan  la
cifra  de  refugiados  para  lo  que  va
de mes, a  lt000.—(Efe.)   -

BEUNION DEL  «PARLAMENTO»
IlE  LA  ALENIANU  COMUNISTA

Berlin,  10.—Como  y  se  ha  di-  -

cho, la  cámara  popular  o  «paría-
mentos  de  la  Alemania  comunista
se  reúne  el  -viernes,  seguramente
para  adoptar  meflid-as,  de  restrlc
cin  a  los  viajes  de  los  alemanes
oriflales  •  aiySein-Oeste  o  a  la
TSTn!á’-  Occidental,  con  el  Liii
db tntar  de  detener  la  oleada  de
hlgith’os  hacia  la  lib?rtad.
-  Se afli-Ina  que  tales  medidas  han

sido  preparadas  en  una  reunión
-     dealto nivel  del  partido  de  unidád

-  -  w_n_w

1k  muerto  ((OfiXe))

-CoNgmEgcwo  COMO  LA

FIÇURA  MAS  REPflSJdNTATI

VADE  LA  LITERATURA  VASCA

Sn  Sebastián,  lo.   —  En  un-

tesado  de  ias  faldas  del  monte

Or-íalnemdi,  -en  Afiorga,  donde  re-

sidía,  ha  fallecjdo  don  Nicolás  de

Ormeechea  -sOrixe»,  considerado

como  la  figura  más  representatt

va  -de  la  literatura  vasca.  «Orixe»

nacIó-  el  año  1888,  en  Oreja.  lími—

te  de  la  provincia  de  Guipúzcoa

con  Navarra.  Entre  sus  numero—

sa   obras,  -  su  -poema  eEuskaldu

nák»  se  coníidera  como  la  más

ítnpdrtaate  y  universal.—(Cifra.)

-  socialista  —comunista—,  celebra-
da  después  del  regreso  de  su  jefe,
Walter  Ulbricht,  de  Moscú.  -  -
-  Uno  de  los  rumores  que  circulan
es  el  de  que  la  tarjeta  de  ideñtidad
4e  los  alemanes  orientales  que  les
permite  viajar  por;  todo  el  territo
rio  de  la  «rapública  democrática»
va  a  ser  sustituída  por  mía  tarjeta
provincial  que  no  serviría  -de  sal-
voconducto  sino  dentro  de.  cada
provincia  y  así,  las  personas  en-  -

contradas  en  provincia  diLerente
de  -la- suya  sin  un  pase  especial  se-

(SIGUE  A  QUINTA  PAGINA

Conmemoráción- del
leniitamieñtó’ del 10

-  -  de  agosto -

-  -Malrid,  lo.  —   En  cohmemora—
ción  del-  levantamiento   dél  - 10  de
agosto  ,  se  ha  celebrado  esta  ma-
liana  en  los  rdines  del  Depósito
General  de  la  Remonta,  una  misa
de  canipafaa,  ofiáda  por  el  Pa-
dre  Collado,  en  memoria  de  los
que  cayeron  en  aquella  ocasión.
Asimismo.  fue  ofréndada  una  co-
Pena  de  flores  ante  el  monuriaen
tp  que.  perpetúa  !  l  gesta.  Presi
dieron  el  general  gobernador  (le
Madrid,  don  Ricardo  tfhagóa.   y
los  generales  Redondo  y  Cham
rro.—(Cifraj

Miagli,  10.  —  El  avión  DC-8  a
reacción  de  la  “Pan  American”,
secuestradó  en  vuelo  ior  un  pis-
tolero,  sobre  Méjico-  y  obligado.  a
volar  hacia  Cuba,  ha  tegresado  a
los  Estados  Unidos,  co,n  sus  72

-  pasnjerbs  y  9  miembros  de  la  tri
puíación,  después  que  el-  Gobier
no  cubano  permitió  su  salida  de
Cuba  y  detuvo  - al  responsable  del
incidente-.   .  -         -

-l-  reactor  aterrizó  en-  -el  aero
puqrto  de  Miami  a  las -4,47- de  la
rñadrugada  -de-  hoy  -jueves  (hora
española).  -  -  -  -

Entre  los  pasajeros  figuraba  -el
ministro  de  Asuntos  E>itériores  de
Colombia,   Turbay  Aya
la,  cuya  presencia  “obligó”  á  Cas-
tro  a  devolver  el.  aparato  a  los  Es-
tados  Unidos—(Efe.)

LA  INTERVENCION  DE
lilA  Ht  DECIDIDO  L

‘  DEL  AVION

Bogotá,  lO.—Çolombia  exigió  a -

Cuba  que  permítiése  a  su  ministro
de  Asuntos  Exteriores.  doctor  Ju—
ho  César  Turbay  Ayala  y  a  otros -
pasajeros  delavión  secueítMdo  de  -

la  “Pan  American”  que  prosiguie
sen  su  viaje.  Fin  nota  dirigida  al
Gobierno  cubano,  Colombia  cxi-
gía  además  seguridades  -de que  sus
fancionarios  recibirían  un  trato
respétuoso  por  parte  de  las  auto-
ridades  cubanas.

El  Incidente  provocó- una  rápi
da  reacción  en  otros  circules  co-

DE

ldmbianos  y  se  ha  sabido: que  al-
tos  dirigentes  - militares  celebraron
una  reunión  de  urgencia.  Una  te---
solución  de  protesta  ha  sido  for
inuladaen  la  Cámara  de  Repre
sentaates.    - .  -

Las   atitoridaded  cubanas  detU
-  vlerón  ai  argcl-iú0 responsable.  del

incidente  tan  pronto  como el  apa-
rato   iorñó  tierrá  eh  La - Habaaa—
(Ef$r   -a»p  .   -.

ÍROPUEWtAÑ CUBANA
Whington,  10.  .-  El  beparía

mentó  de  Estadoí;  confirma  hoy
que  Cüba  ha  proptíesto  un  acuer
do  •  enitre  ambos  -  písa  para  - la
automática  liberación  .  de  dviones
y  buques -  “secuestrado,s”  en - una
y  otra  -nación.  -  .

La,  nota  cutmná:  este  respecto
lleva;fecha  cuatro  dé  agosto  pero
no  he  llegado  al  çitadó  departa
ment&  hasta  esta  mañana  por  tap-.
ber  sido  transmitida  a  traves  de
Suizá  nación  que  está  encatgadt
de  los  intereses  porteámericanos
en  Cuh  desde  clic  ámboá  países
rompieron  sus  reíaciones  daplomá
tica  -  .  -  -. -

Fuácionarios  norteamerica  ti  o e -

diceú  que  esta  nota  implica,  aun-
que  nQ se  cita  su  ca5O en  elía   la
liberación  p o r  Cuba  del  avión
“Electra”   llevado  a  la  fuerza  a
La  Uabana  -el veiñticuatro  de  ju..
Ido  último,  siempre  que,  efettvái  -

mente,  se  llegasé  al-  acuerdo  en

(SIGUE  A  QUTA-PAGtNA.),.

A  propósito  de  una. reciente  de-
nuncia  del  senador  Fulbrlght  a
quien  con  tal  motivo  ensalzó  el

.  presidente  se  declaró  contrario  a
las  actividades  propagandísUcas
de  tos  militares.  Se  mostró  joco
so  al  piteguntársele  si  era  partida-

-  rio  de  que  se  aumente  el  número-
de  miembros  dé  la  Cámúa  de  los
Representantes  Ty  dijo  al  respec
to  que  a  los  propias  representan-
tes  correspohde,  a  su  juicio,-  esa
decisión.  En  cambio  se  mostró  su-
lilamente  serlo  al  hablarse  del -pro-
blema  del  «secuestro»  de  aviones.

Señaló,  por  cierto,-  que  eñ, - los
dos  últimos  casos -  de  «seeuStk’o»
éte  ha  sido  perpetrado  por  iíidi
viduos  con  historial  de  debilidad
méntal.  ‘  .  .  -

:  En  da  confeÑncia  de  prensa   él
presadente  Kennedy  expresó  tsm
,bién  la  esperanza  de  que  los  de-
nás  miembros  de  la  Alianza  At

.  lá-ntica  çunpian-  - lo  gompromisos
adquiridos  anteriormente  en.  el
Seuo  de  ella,  esto  era relación  con

Sede  de  las  Naciclaes  .Upidas
.10.—El secretario  geiçal  de  las

-  Naciones  Unidas.  . Dag  Harm
marskjold,  ha . comuniçado  a  tú-
das  las  delegaciones  de  los  - di-
ferentes  países  qué  la ‘i&samblea
General  se  réunirá  en  sesión-  es  -

pedal  e  próximo  día  Zl,  lunes,
.  a  las  diez  y  media  de  la  maña-  -

ita,  tiara  estudiar  la  crisis  fran
co-tunecina  sobre  Bizerta  -

El  anuncio  de  Hamnltskjold
e  ha  producido  después  de  que
Uruguay  firmase  la  petición  de
esta  sesión  especial;  El  - mime-
ro  de  peticiones  se  eleva  así  a
cincuenta  lo  que  con$tuye  me-

-  yoría  entre  los  noventa  y  nue
-ve  países  miembros  de  la  UNO.

-  Anteriormente,  la  Repúbllca
Centroafricana,  Gabón  y  Chad,
Øaíses  todos  ellos  que  fueron
colonias  - francesas,  se  mÉzifes
taron  dli  contra  de  la  ónica
tória  -  de  sSión  . especial  Ñieñ
tras  Irlanda  informaba  al  secre

-  tiirio  general  que  no  tomaba
:  idartido  ni  en  favor  ni  en  con-
;  tra  de  tal  convocatoria.  Estadós

Unidos  habían  informado  pre
viamente  al  secretario  que  no

-  eran  partidarios  de  esta  sesión
especial.  Francia  ha  anunciado,
por  anticipado,  que  no  toihatá
Øarte  en-  las  reuniones  de  la
asamblea.  La  meción  presenta-
da  por  los  países  que  favorecen

-  la  sesión  especial  pide  «el  estu
dio  de  la  gran  situación  en  Tú-

-  Bruselas,  10. —  Ofieiahnénte:se
 atiuncia  era  la  sede  del  Mercado

: Común  Europeo  que  ingíaterra.  ha
:  presentado  su - anunciada  solicitud

dé  ingreso  -en  la  Ogganización,  so—
.  licitud  que  ha  sido  entregada,  por
-  el  embajador  cerca - de  la  Comuni

dad,  Arthur  11.  Tandy,  al  seçre
tario  general  de  la  misma,-  el  tu—
xemburgués  Christiaa  Calmer.
(E!,)                         - -

Al  reunirse  didía  21  la-Siam-
ble  General  en  sesión  especiaL:
ha  de  ser  elegido  ufl  preaidente,
solaañente  para  ésta  sesión,  ere.
yéndose  que  se  pedirá  al  irían-
dés  Boland,  presidente-  de  , la

-  Asamblea  GeneraL  en  las  reunio.
nes  de  fines  de  1960  y: princi.>
pios  del  61,  que  continué   en  - su  -

puesto.       .          - .  -;  -

La  diez  y  seis  sesión  normál
rw-__w_-,-  

Nueves  proc esos
contra catÓiicS

-  -.  .    Húngría  :  ,  :

DETENCION   DE  TRESCtEN1S-:
SACRDOTES  Y SWLA

BRG.—i3udapesi.--REPORT)..
Segú  informes  del  directpr  del

Comit4  -Eclesióstico  estatal  ¿e  Rna
gría,  - Karoly  60  católicos  —--sacer
dotes  y- seglarés—- esperan  actual-

-  mente  en  las  cárceles  del  país  la
-  próxima  celebración  de  sus  pro-
cesos.  En  los  circulos  bien  infor
niados  de- Hunria  sé  mapifiesta,  -

sin  embargo,  que  el  -número  de
sacetdotes,  y  seglárS  encarecía-
dos  en  los  últimos  .aieses  en  Hun—
-gría  por  motivos  poííticor  o reli—
glosós  se  clev  a  200 o  3QO  -  -

al  igual  que  GrairBr,etaña,  su  la—
greso  en  la  Comunidad  Económica

-Europea  (Mercado  Común).  Ata-
bas  cartas -  depetición  haa  sido
entregada  éa  Bruselas  al  secre
tario-  general-  del  Cpnsejo  de  Mi-
nistros  delMercado  Común,  Chris
tian  Calmes,  1or  el  representante
danés  Lars  Tillitsl,  y  por  el - em-.
bajador  británico  acreditado  an
te  la  CEE.  Arthúr  Tandy.—Efe.

_i  almas,  iii.  .L  Doblan  las  cain
panaS  de  las  iglesias  y  las  bande-
ras/ondéan   media  asta  en  todo
el  -país  en  señal  de  luto  por  el

-  .maftecido  Primado  de  Bélgica,  caz’-
1  *nal  Ernesto  José  Vnp  Roey,  du

mute  un  funeral  en  is  catedral  de
  Rombaut  de  Malinas.

,,  --  .  -  -

de  la   asambléa  deberá  comen-
 zar  :el.diez  y  nueve  de  septiem
bre  ‘ próximo.—  (Ef e)

-  DECLARACIONES  -DE  -

y-- ,COUVE  DR  MURVILLE
--  -Prís,  10.—El  ministro  francés
-e  ASutitos’ Exteriores,  Couye  de
-  Muñ’ille,  ha  declarado  , hoy que, Frahéia  no , -tieñé  intención  de
: participar  en  -un  debate  en  la
;  Asatnblea  General  sobre  Bizer
ta,  si  tal  debate  llega  a  cele.
brarse.  Hizo  esta  declaración  an
te  la  comisión  -  de  negocios  ex-
tratijeros  de  la  Asamblea  fran
-cesa.  -  -  -                  -

Dijo  igualmente  ‘ que  el- pres-
tigici  de  occidente  -así  como  los -

intereses  vitales  del-  mundo  Ii-
-  bre  se  encuentran  en  juego  en

Berlín.  El  ministro  ‘informó  a
la  - éomisión  -en  relación   con  la-
reultión  de  ministros  de  Asun
 tTo --Exterióres  celebrada  en  Pa-
ns  -  el  último  fin  de  semana  y
deploró  las  declaraciones  de

-  Kruschév  acerca  de  la- dividida
ex  capital  alemana.  Añadió,  por

-  (SIGUE  A  QUINt,PAGINAJ

El  rey  Balduino  y - la  reina  Fa-
biola,  que  han  interrumpido   sus
vacacidnes  en  Espáfia  párá  asistir
al  sepelio  del  ilustre  purpurado,
-han  estado  presentes  eh  ci -func
ral  qué  ha  tenido  -lugar- lfóy  en  la
citada  catddral  y  cuya- misa  ha
‘sidó  - oficiada  por  él - Nuncio  de  Su
Santidad  en  ; Bélgica,  ‘ Monseñor

fren  -Foral.  El  Cardénal» Franeis
a i’ e  m aa,  arzobispo; -dé  Nueva
York  y  ql  Cardenal  Alfrink,.  arz-
obispo  de  .-Utrecht,  han  asistido
también  - al  funeral.  -

La  oomitin  -  fúnebre  se  ha  di-
rigido  desde  el  Palacio  - Arzobis
pal  a  la  çatedral,  entre  el  préfan
do  silencio - de  una  gran  multitud
que  presenció  el  pasó  del  cortejo.

Todas  las  autoridades  religiosas
(SIGUE  AQUINFA

x8ITSi  ‘

ea  finestra frontna
UN  GUARDIA  CIVIL  RESU VIlO

MVERTO  Y  OTRO  MERmO
-  Ua  grave  suceso  ha  ií-urHdo  en

las  inmediaciones  del  puebl(;  Sroa—
terizo  de  Orbáiceta  Ea  la  isadru
goda  del  pasado  miércoles,  wi1w-
dividuo  aparóció  ea  las  - íhuxiedla

-  clones  de  la  çentral  del  Patítano
;  de- Irabiaj  ea  pleno  Pirineo.  tia  ka-
reja  de  la  , Guardia Civil de  F’rón
teras  que  estaba  de  vigilan-oit en
la  central,  extrañada  por  lo  -intem-
pestivo  de  - la  hora  y  el- lugar,  pi—

-  diii  la  documentaeióa  al  iadñitiuo
que,  inesperadamente,  sacó  de  deL
bajo   de  la:  chaquet  una  pistola
hiriendo  a  uno  de  - los  guardias.
Inmediatamente,  ‘ el agresor  se  dió
a- l  fuga  resguardándose  ea  una
casa  de -las. inmediaciones  a la  que
se  . retiró-  mientras - un  grupo ‘dd: la-
dividuos  que  etabaa  esóoad4s.
le  cubría  la  cetirada  ecu  fuego  de
metialleta  al  que l%spondió Id fuer—
ía  pública.  El  agresor  y  sus  efm
pEces,  pudieron -huir  ampárándtise
en  la  oscuridad  de  la  aoóhe.’  Ea
este  tiroteo,  resulté  piuerto-  el
guar4ia  ciyií don  Luis  MoSio  Qr
tega,  del  detacameato  dé  yuta—
aueva,  de  lá  Guardia Civil de  Proa-
teras.

Parece  ser  que-  este  grupo  de
Individuos,  conpuesto  ppr  qnos  14
eletnento,  está  formado -  ot  ma—
quis  comunistas  y  que  tienen  la
misión  de - provocar- alteraeioaes  y
terror  era  la  sona  de  la  frontera-
francesa.  -  -

La  rápida  intéi’vdneión de  la fuer—
za  pública  Impidió  que  se  consu—
mara  el  -atentado  coati-a  la-  cen—
ti-al.  -  -      -  -

El  guardia  civil  herido,  dón  M&- -

nuel  Alaminos ! Aneas,  fue  ttaldo
ál  Hospital  Militar  de  Pamplona,
donde  se  encuentra  méjorado  de la
heridas  recibidas  en -  esta  cobarde
agresión.  -  -    — -        -

Cmpletamos  nuestÑ  4n;orma—
alón  con  el  último  párráfó-  dé  la
nota  facilitada  por  el  Ministerio  de -

la  Gobernación.   -  ,
Nuestras  autoridades tenias  óo—

nocimiento  de  que  grupos  de  te—
rroristas  a Ia  órdenes de “El  Cam—
pesine”  acampaban  en  territorio
francés,  cerca do la  frontera4v  ha-.
bián  -advertido  a  las  autopldádes
franoesas de  los propósItos doaque—  -

lbs,  de  realizar  en  nuéstra- Pátria
actos  de terrorismo y sabojaje apro—
vechando  la- facilidad  que  les pro—
porciena  el  paso  de  la  frontera,
una  vez  realizadas  sus -criñ,fnales
incurslpnes.        -   -- -
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CONTINUAN  LLEGANDO AL BERLIN
OCCIDENTAL NUEVAS OLEADAS DE

FUGITIVOS DE LA . ZOÑA ROJA

‘NAVARRA

Lii lo que va é  mes han eruzaflu la IronLera
.  fiel ifiLlilhio lilire 14.OflO reLilqiaBus 

EL TiEMPO
-  -  Madrid,  1O.—INFORMACION  GENERAL:  Durante  el   día
de   hoy  las  precipitaciones  de  origen  tormentoso  se  extendie
ron  desde  el  Centro  a  la  Ibérica.  posteriormente  al-  Ebro,  Ca-
tajuña  -  y  Levante.  y  ya  debilitadas,  a  Baleares;  también  se  re-
gistraron  predipitaciones  muy  débiles  en  la  costa  - cantábrica  -

ileade  Gijón  a  Fúenterrabía;  las  temperaturas  sé  .  mantuvieron
inferiores  a  sus  valores.                     . .  -  -

-  PREDICCION  PARA  EL  vIERNES,  ifiA  11:  Disminución
de  la   itiestabilidad  sobre  la -  península.  Por  la  tarde,  nubosidad
Cumulifonne  especialmente  en  los  sistemas  montañosos  Con
tinuará  el  régimen  de  fonnación  de  algunos  núcleoa  tormen-   tosos  aislados  en  Cataluña,  Levante  y  Baleares.  .  - - -  -

--,  . Temperaturas  extremas  de  España:  Máxima  de  8  grados
en  , Córdoba  y  Ciudad  Real  r  mínima  de  11  grados  en  León.—

-  . (Cifr&)  -,       .    -  .  -
.KrLn.--  -  -rn  -  -Lrfl-I

Los Reyes belgas asistieron a los
füflerales por el Cardenal Van ROey

LIamamento de Kennedy para lograr una solución
pacífica delacusís de Berlín

FsM dispuesto a turnar darte  en Una Conferencia
cumbre  tlriente-Uecitleuifr  si  las  circunstancias

,   lo  acunselan
Expreso también la esperanza de que los miembros de la NATO cumplan

sus  compromisos sobre él aumento de las fuerzas no nucleares
WáshangtOn  10  —  Et  pres  den-  Dilo  que  el  24  de  agosto  regresa-  la  petición  norteameracana  de  au

te  Kennedy  ha  reaterado  su  lla-  ra  a  Ginebra  Arthur  IDean  para  meato  de  las  fuerzas  no-nucleares
maniientO  ai  empleo  de  todos  los  reanudar  las  «decisivasa  negocla-  de  la  alianza
medios  posibles  para  lograr  -una  dopes  sobre  la  projilbición  -,  de  fllo  esa  mañifestación  n  res-  -

solución  paeifica  de  la  crisis  ber-  pruebas  nucleares  acerca  de  las  puesta  a  una  pregunta  sobre  la
linesa.  Kennedy  no  ampíió   este  cuales  —añadió—  tiene  informes  reacci6n  de  los  aliados  en  -Norté
concepto  recientes  que  demuestran  mas  que  américa  a  la  referida  petición,  y

 su   anunciada  ponfereracia  nunca  que  el  único  sistema  de  me-   añaulió  que  no  estaría  en  situacióñ
de  prensa,  el  primer  mandatario  peccion  que  ofrece  garantías  con  de  responder  concretamente  hasta
n  O r t e americano  ha  mstaifésthdo  tra  las  pruebas  secretas  es  eI pro-  después  del  regreso  del  secretar4
que  no  cree  que  el  reciente  discui-  pugnado  por  Norteamérica.  -  -  _; de  -Estado, -  Dean  Rusk,  d-  sus
so  de  Kruschev  al  pueblo  sovié  Expreso  su  satisfaccion  por  la  conversaciones  con  los  dirigentes
taco  modifique  en  nada  íd  postura  decisión  de  Inglaterra  de  anre-  de  la  Europa  occidental  —(Efe)
que  adopto  ea  sus  conversac  ones  sar  en  el  Mercado  Común  Eoro-  DEAN  RUSK  NT
con  él  —Kennédy---  en  Viena.  -  -  peo,  luego  reveló  que  edite  -el  -  - ‘  CON  ADENAUE  -

En  cuanto  a  la  celebración  de  vicepresidente  Johnson  y  él  se  han
una  conferencia  cumbre  Oriénte-  -  fijado  como  anteriormepte  se  fi-  :  Cadrbbia  (Italia),  10.  —  El
Occidente  Kennedy  dalp  que  no  jaron  entre  Eisenhower  y  Nixon  (SIGUE  A  QUINTA  PAGINA)

-  piensa  que  fuera  de  utilidad  sin    las  col-adiciones  que  el  vicepresi-      -  -  -  -
lá  adecuada  preparación,  pero  que-  dente  habría  de  . asumir  laS- facul-         

-  si  se  evideñciase  que  era  desea-   tades  del  jefe  del  Estado  en  Caso
blé,  siempre  estaria  dispuesto-   de  imposibilldd  - física-  del  diti
tomar  parte  en  ella.  .  mo.  -  -  -  -

El  presidente  previno  Contra  El  presidente  se  declaró  stisfe
una  excesiva  excitación  - en  reía-  cho  de  los  piogresos  - registrados
ción  con  los  «secuestros»  de  avio-  , -en la  conferencia  económica  y- so-
nes   aniS  de  tenerse  infoa’maciórl   cial  lalteramericana   de  Punte  del
completa  nl  respecto,  pero  añun-  Este,  cuya  Importancia  señaló,  -

ció  que  Tas  cabinas  de  los  avid-   porque  —dijo—  en  ese  terreflc.  es
nes  cornee-diales  norteamericanos   - donde  se  libra  el  gran  combate
se  cerrarán  en  lo  sttcesivo,  por  -del  minado  libre  - contra  el  comu
dentro,  y  que  cierto  húmero   de  -  nismo:
policías-  ha  sido  destinado  a  acóm-,
pafíar  á  algunos  de  esos  aviones
en  sus  vuelos.   -  -

———-,.Jrr_—_-,_—-__1—

tos restos del Ilustre Purpurado fuéron
depositados en la cripta de la Catedral

de  Malinas

lluevo - cú-maodaate :ø:ia Sexta - Ilota

Íia sido devoello a lús .. Estados Üniüos
el aviúo secoestraOo ayer

Las aulondades eubailas rIllVlerOll a pisLoleru
arqelifiD responsahle - Hel- ifieldeilLe tali  proúiu
CIJ’fflO el aparato Iofflhi tierra en la Italiana

El  Vicealmirante  David  Ii.  McDonald.,  nuevo  Comandante  de  la
Sexta  Flota  nerteamencafla,  que  Ita  tomado  posesión  de  su  cargo
el  pasado  mes  de  Julio,  ha  salido  para  el  Mediterráneo  para  en
trevistarse  con  el  Secretario  norteanlericano  de  la  lItrma,  Mr.

Cenn4ly,  que  realiza  una  visita  de  unspecoi4n  en  -Ssa  zona,
(Foto  Zard»yaJEN  )

COLOM
SUERTE

-  -   -.

iriiiijñijTj  iiiiiiíTi  ü 110 É  rnnira en-
sesmo esuecial paratratarla crisis de sizerta

Francia ha anunciado que no tomará parte en las discusiones
EL Cobierilo Frantés tonsi4lera que -ei  debate no tiene realmente

ninguna finalidad útil
n  z  a  partir  del  diez  y  nueve
de  julio.)>

E
L

&Sera - asi - la primera - base ei - nowore a ia moa’.

Esta  es la impresión  de  un  artista  de  la  primera  base  lunar,  basada  ea  las ),vestigaeipi&es  del  e$cio
por  los científicos  De  acuerdo  con  esos  datos  estaitá  situada  en  laq  regrnnes  polares  y  niontaílosas
de la lana,  en los  «Montes  de  la  Luz  Eterna»  la  luz  constante  permitirá  él  desanollo  de  las  plantas
productoras  de  oxígeno  y  aiim entd.  La  enérme-- cúpula  de  plástico  podrá  : ser  hinchada ‘  para  heoger
bajo  ella a  los  hombres  de  la  bas  En  el  grabado  aparece  la  tierra  surgiendo  en  el  horizonte  lunar

-  -        - -  -  -   (Foto  .Zardoya.Len.)

-  —-_r_r-_—_—_—_—_—_._.__rJ_r,.’_r_r_r,..r..rLt.r..%r.....r__fl__—_r’_r,J—_r.’—

Gran  liretaíla  y  Uhuimarea
han  pieseHiado su snlieitudde
inqreso en el Mercado Cómún
Han sidO «congelados» os  salarios de
casi  un  mitón  de  funcionarios,  em
pIeMos  y obrerOs deg Gobierno ingiés

¿Aún no sabe ló que ésIa -Campaña ceriflá
beng&a?. La Çampaña cerilla-bengala es...
ihiliones de pesetas en las cajas de cerillas!.

-LA CIBERNETICA. CAMBIA
LA FAZ DEL MUNDO

-  : : El -  lansamiento  de  un  nuevo  vehículo  espacial  tripulado
vuelve  la  atención  general  hacia  las  máquinas  calculadoras
que  hacen  posibles  los  cálcuos  relativos  a  su  lanzamiento.’

Easta  el  momento  actual  ‘ci  hombre  ha  cohseguido  dar   un
grádo  insospéchado  de  perfeebionamiento  a  las  máquinas-  Los
-cetebros  electrónicos  realizan  en  pocos  minutos  trabajos  que
el- -hombre  necesitaría  años   para  llevarlos  a . cabo.  La  cibérné

-  tica  ha  dado  a  los  científicos  de  todo  el  mundo  la  clave-  pará  -

cónstruir  -los  mecanismos  más  asombrosos,  desde  las  máquinas  -

pepsantes  hasta  los  robots  que  ejecutarf  eón  precisión  Smi-
rablé  movimientos  complicadísimos.  ‘  -

—  Sin  embargo  parece  que,  al  progresar  por  este  camhtp  se
ha:  llegado  a  un  límite  peligroso.  ¿Nos  hallamos  -  en  el  umbral
de  -  la  rebelión  de  las  máquinas?  ¿Estos  mecanismos,  construí-
dos  e  ideados  para  servir  al  hombre  llegarán  a  esclavararlo’

: He  aquí  la  preocupación  que  atenaza  a  . éábios  ilustres  en
tddos  los  países.  El -  mismo  inventor  de  la  cibernética,  el  Pro-
fesor  Wiener  se   negó  a  seguir  colaborando  en  los  estudios  ató
micos  al  saber  que  había  estallado  la  bomba  cJe Hiroshima.

-  -.  -  -  El  camino  triunfal  de  esta  ciencia,  en  el  que  se- altetnan
tas  más  encendidas  esperanzas  con  las  preocupaciones  más
angustiosas  acerca  del  futuro,  es  el  tema  del  reportaje

-    L4  CIBERNETICA  ÇAMBIA  LA  -FAZ ‘DEL  -MUNIiO  -

-  -  Una  documentada  serie  de  artículos  que  comenzaremos  a
ofrcór  a  nuestros  lectores  próximamente;  -  -  -

-  - Çruselas,  10.  —-  Dlnmarca  ha
-       pedido t,mbién  hoy  oficialmente, (SIGUE  A  QUINTA  PAGINA)


