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Choque
de un ómnibus
y un camión,
en la Plaza
de O r e n s e
Afortunadamente
solo hubo
tres heridos leves
Alrededor de las diez y media de
la mañana de hoy, en la Plaza de
Orense, entraron en colisión un óm
nibus que procedía de Betanzos, con
ducido por Manuel Taboada Couceiro,
y un camión, conducido por Ricardo
Barreno Fernández, que salía de la
carretera dell Puerto con dirección a
Cuatro Caminos. Ambos vehículos re
sultaron con desperfectos.
Víctimas del accidente, fueron asis
tidos en la Casa de Socorro de Cua
tro Caminos, tres viajeros del ómnibus,
que son: Angel Pouso López, de Guí
same, que presentaba una contusión
en la región frontal; María Fariñas
Vasco, de Betanzos, a la que aprecia
ron una herida cortante en la región
superciliar derecha, y Esperanza Velo
Pedreira, de Betanzos, que presentaba
una herida inciso-contusa en el dorso
de la nariz y una contusión en la re
gión superciliar derecha. Las lesiones
de los tres fueron calificadas de leves,
salvo complicaciones.
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rreos, de La Coruña, puso en cono
cimiento de la Jefatura Superior de
Policía, que el pasado día 10, en el
buzón-columna existente en Juan Flórez, esquina a Rúa Traviesa del Mon
te, habían apareoido varias cartas que
madas, a consecuencia, al parecer, de
que alguien había arrojado atl buzón
algún objeto incendiado. Cinco de es
tas cartas, hubo que devolverlas a los
remitentes respectivos; otras diez, fue
ron enviadas a las oficinas de destino,
acompañadas de oficio para que fue
sen entregadas a sus destinatarios, con
las explicaciones propias del caso. Una
hubo que declararla sobrante, por r.o
poderse determinar ni el destinatario
ni el remitente. Otras diez, que no
presentaban desperfectos apreciables,
fueron cursadas normalmente.
SUSTRACCION DE UNA
MOTOCICLETA
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tirado, Manuel Uzal Montero, de 55
años, que tenía su residencia en la ca i!
lle del Carmen número 23-2.*. El in
fortunado hombre, al parecer, padecía
una enfermedad a la visto, incurable,
y por esta causa llevaba sin salir de
casa unos tres años. Del hecho se dio
cuenta al Juzgado de instrucción de
guardia, que se constituyó en el refe
rido domicilio para instruir las diligen
cias del caso. Mañana se verificará el
sepelio del cadáver, una vez que se le
practique la autopsia.

Importante
alijo
aprehendido
en Huelva

DOS MUERTOS Y UN HE
RIDO EN COLISION DE
VEHICULOS, EN MADRID

QUEMARON LAS CARTAS
DE UN BUZON

Madrid, 14.-—Pablo Santos Díaz y un
Al mediodía de ayer, en su domici
lio, puso fin a su vida, colgándose con hijo suyo resultaron muertos y con le
La Administración Principal de Co- una cuerda, el empleado municipal, re- siones muy graves su esposa Milagros
Jareño Díaz, cuando el remolque de
un coche grúa que se desprendió de
dicha grúa fue a estrellarse contra el
seiscientos, en que viajaba la familia
Santos Díaz.—CIFRA.

Al parecer,
sufre una hemorragia cerebral
Está internado en un sanatorio,
en Montevideo
Montevi'deo (U ruguay), 14,—
Bj jugador de fútbol Luis Mar
tínez, den Atlético de Madrid,
lesionado en la cabeza, se en
cuentra internado en el Hospi
ta l Británico de esta cludadi en
grave estado.
L a lesión, considerada en prin
cipio como hem orragia cerebral,
no ha sido exactam ente deter
minada.
Martínez, de 23 años de edad,
ingresó en el hospital el pasado
viernes.
U n compañero de equipo ha
m anifestado que M artínez reci
bió una patada en la cabeza en
un partido celebrado el pasado
año.
E l Atlético llegó a esta ciu
dad el pasado viernes y perdió
en un partido celebrado contra
Peñarol. El conjunto español
sale el próximo domingo para
P araguay.—A LFIL
HA PERDIDO
E L CONOCIMIENTO
Madrid, 14. — E sta noche, a
las nueve y media, el presiden
te de] Atlético de Madrid, don
Vicente Calderón, ha celebrado
una conferencia telefónica con
el hotel donde se hallan hospe
dados los jugadores y directi
vos del club rojiblanco m adri
leño.

La conferencia había sido fi
jada para l¡as nueve de la noche,
pero ha tenido treinta minutos
de retraso.
Con ei señor Calderón se ha
llaba el eminente doctor Obra
dor.
Prim eram ente, e 1 presidente
del club rojiblanco habló con el
doctor Garaizabal, desplazado
con la expedición del Atlético
ein su jira por Suram érica, y
después le pasó el teléfono al
doctor, don Sixto Obrador, quien
intercam bió con el doctor Garaizábai ¡os síntomas y medios
con que se ha combatido desde
un principio la enfermedad al
cerebro que padece el jugador
del Club Atlético de Madrid Luis
M artínez Febrer, recién ingresa
do en el club y procedente del
Real Betis Balompié de Sevilla.
Don Vicente Calderón, una
ver term inada ia conferencia te
lefónica, m anifestó a un redac
to r de «Alfil» que «el estado de
Luis M artínez Febrer, no es
grave, sino gravísim o; que ha
perdido totalm ente el conoci
miento y que no atiende a las
palabras que se le dirigen».
Ei señor Calderón siguió di
ciendo; «Comenzó a quejarse el
domingo por la tarde, antes de
jugarse el partido entre el Pe
ñarol y el Atlético de Madrid y

ya quedó en la cam a del hotel,
pero en vista de su gravedad,
fue trasladado inm ediatam ente
en una am bulancia al Hospital
Británico, donde permanece, al
cuidado del doctor Garaizába] y
de otros destacados especialis
ta s uruguayos.
»He creído necesario —siguió
diciendo el señor Calderón—
que el eminente doctor Obrador
cambiase inform ación con el
doctor G araizabal, p ara ver de
tr a ta r de com batir de algún mo
do la terrible enfermedad que
afecta a nuestro jugador, pero
a pesar de todo y de su estado
gravísimo, pido a Dios que lo
mejore.
»Yo —continúa hablando el
señor Calderón— estoy en con
tacto telefónico con su esposa
y su padre político, que se en
cuentran en San Fernando (Cá
diz) y aquí en Madrid les esta
mos tram itando los correspon
dientes pasaportes, p a r a que
puedan realizar el viaje por vía
aérea con destino a Montevideo.
Ei •matrimonio tiene un hijo de
ios meses.
»Por lo que respecta ai equi
po, sald rá pasado m añana, jue
ves, con destino a Asunción (P a
raguay), donde ju g a rá el pró
ximo domingo, día 19, y después
m archará a Santiago de Chile
para actuar el día 22. Por lo
que a mi respecta y que desea
ba estar ya en Montevideo con
mis compañeros de directiva y
eom los jugadores, no podré m ar
charm e por ahora, por causa de
mis negocios particulares y por
que además deseo asistir ai Pleio de Federaciones y clubs del
próximo m artes, día 21, pero
quizá después me m arche a re
unirme con todos ellos en algún
Dais suramericano.
^Comprendo que los compa
ñeros de Luis M artínez Febrer,
los jugadores del Atlético, están
deprimidos por la grave enfer
medad que afecta a un compa
ñero, pero espero que a lo m e
jor m añana podamos tener al
gunas nuevas noticias.
»Las opiniones de los docto
res, tanto del doctor Garaizábal como la de sus colegas suramericanos, son pesimistas, pe
ro quizá Martínez pueda recu
perarse, aunque la pérdida de
conocimiento, sea un síntom a
de su estado de gravedad, que
ya digo, e¡s gravísimo.»
Poco después se despedía del
señor Calderón el eminente doc
tor Obrador y el redactor de «Al
fil» term inaba su conversación
con el presidente dei Club A tlé
tico de M adrid.—ALFIL
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Fueron detenidas
nueve personas

MARTINEZ, EL EX BETICO
DEL ATLETICO DE MADRID,
EN GRAVISIMO ESTADO

Ut

« ■■• ■■■« ■M

||l ||

El joven labrador Ramón Golpe Vi
dal, de 19 años, vecino de Corujón
(Irijoa), se vino a La Coruña, en una
motocicleta que le había prestado un
convecino suyo, y dejó la máquina es
tacionada en La Palloza. Pocas horas
•después, cuando fue a recogerla, se
encontró »con que había desaparecido.
Formuló la oportuna denuncia en 1a
Huelva, 14.—La guardia civil ha in
Tnsipección de Guardia de la Jefatura tervenido un contrabando aprehendido
Superior de Policía.
en las orillas del río Tinto, consistente
ROBO DE 3.400 PESETAS en tejidos de nylon de fabricación ex
tranjera, procedente de Africa y que
Luis González Alonso, de 50 años, tiene un valor de un millón de pese
vecino de Herrera de Pisuerga (Palen- tas. También ha sido intervenida una
cia), y domiciliado accidentalmente en barca motorizada, un bote neumático
La Coruña, Carretera d d Pasaje, 72, y un camión. Todo ello ha sido pues
denunció, en la Inspección de Guardia to a disposición del Tribunal Provin
de la Jefatura Superior de Policía, que cial de Contrabando y Defraudación,
en una feria, en' Vilaboa, le habían asi como nueve individuos, complicados
sustraído una carterita de plástico que en el alijo, que han sido detenidos.
contenía tres mii cuatrocientas pesetas. —CIFRA.
SE QUITO LA VIDA COL
GANDOSE C O N U N A
CUERDA
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DOS MUERTOS Y TRES
HERIDOS A L D E SPE 
ÑARSE UIN «JEEP» EN
GERONA
Gerona, 14.—Dos muertos, un
herido grave y dos leves, resu lta
ron al despeñarse un «Jeep» en
las Inmediaciones de las obras en
construcción del pantano de Sus
queda. Fallecieron instantánea mente, eotno consecuencia del ac
cidente, el listero de las obras, Jo 
sé Infantes, y el conductor de; ve
hículo, Antonio Fernández Man
gana;. con lesiones menos graves
resultó el facultativo señor M ar
qués, y con ligeras lesiones los
tam bién facultativos señores F e r
nández y Gómez Carrero.—CIFRA
SETS H E R I D O S AL
VOLCAR UN
AUTO
CAR, EN CASTELLON

Por
Dedico estos artículos que —Deo volente— voy a
escribir sobre el P. Feijoo, a mi marido, don Felipe
Fernández Armesto, «Augusto Assia», periodista orensano, viajero, ho mbre de acción, amante de su tierra.

Todos nosotros pensamos en el Padre Feijoo como en el
«gran maestro».
Fue el primero y el más grande de nuestros periodistas. El
nos marcó de un modo claro el camino. Sus principios son
nuestros principios. Sus enseñanzas nuestra guía. Quisiéramos
amoldar nuestro estilo a su estilo. Es como si fuera delante de
nosotros con una antorcha en la mano.
En Orense se producen con frecuencia seres así. Se trata
de una tierra fuerte que produce personalidades fuertes.
Hace doscientos años que murió el P. Feijoo y, para cele
brar solemnemente este segundo centenario, se han escrito o
se escribirán centenares de artículos, folletos y libros. Cunqueiro lleva ya mucho tiempo dando conferencias sobre un
tema que conoce al dedillo; Garlos M. Barbeito está terminan
do la biografía de Feijoo (y es hombre versado en el tiempo);
el otro día andando por las rúas de Santiago me tropecé con el
señor Varela Jácome que llevaba unos tomos del «Teatro Crí
tico» en la mano. Sin duda prepara algo.
Cuando éstas y otras doctas personalidades se disponen a
enfocar el tema, parecerá ocioso que yo, la más humilde de
todos los periodistas de este reino, me atreva tan siquiera a
tratarlo y si lo hago es forzada por una serie de amigos coru
ñeses que conociendo mi afición a Feijoo me han ido llevando
al toro con razones más o menos exactas, como las de que por
ser mi estilo tan simple y natural a mi me entienden hasta las
mentes más obtusas (lo cual a veces es una desventaja) y que
sería lástima que, pudiendo, no hiciera llegar el pensamiento
de Feijoo hasta las esferas populares. En fin, se me pidió que
enfocara este tema como periodista, así lo hago y pido perdón
de antemano si el resultado no es bueno.
Yo ya conocía el «Teatro Crítico», que era una de mis fuen
tes de inspiración. Para escribir estos artículos he leído bastan
tes libros sobre los Padres Feijoo y Sarmiento. Los que más me
han interesado han sido: el de Marañón «Las ideas biológicas
del Padre Feijoo», y la biografía de Sarmiento hecha por don
Antolín López Peláez, que figura en la Bibllpteca Gallega. Tam
bién he leído los ensayos de doña Emilia, el sermón de don
Marcelo Maclas, así como el estudio biográfico de don Manuel
Murguía y el que figura al frente de las Obras Escogidas de
Feijoo en Rivadeneyra. Este último, por cierto, es de una pe
dantería atroz: algunos otros libros leí, nó sé si demasiados
poique a punto estuve de no escribir ya los artículos y pasar
me el resto del verano estudiando las causas de la decadencia
española en el siglo XVII que fue el siglo en que nació el P.
Feijoo.

LA OPINION DE U N HISTORIADOR
INGLES

FALLECE AL INGERIR
«AGUA FUERTE», EN MA
DRID
Madrid, 14.—Al ingerir «agua fuerte»
resultó muerta Aurelia Carrera Alme
rías, de 64 años.—CIFRA.

EL GRAN MAESTRO
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En el siglo XVI España era la gran nación de Europa, cien
años después los soldados del gran ejército tenían que ir a co
mer la sopa boba de los Conventos, los mercaderes y los campe
sinos estaban arruinados, a los funcionarios públicos no les
pagaban, los ladrones se hacían dueños de los caminos, los agio
tistas medraban sobre la esquilmada piel de toro y, de la otro
ra orgullosa dinastía que se tragó al mundo, no quedaba sino
un rey horrendo, desmedrado, engendro monstruoso, del que
se decía que estaba endemoniado y al que venían los curas a
echarle exorcismos.
Este buen señor, por suerte, no tenía hijos.
«Las causas de tal decadencia —razona el inglés Lord Macaulay— se decantan en una: mal Gobierno.»
Afirma el inglés, cuyas opiniones nos guardaremos de com
partir en su totalidad por miedo de caer en la heterodoxia, que
el valor, la inteligencia y la energía, cualidades que otorgaron
al pueblo español su papel preponderante durante los siglos
XV y XVI, no eran sino el fruto de las viejas libertades de
Castilla y Aragón. Estas libertades —según Macaulay— habían
sido atacadas y destruidas por los extranjeros Austrias. El cam
bio de un buen gobierno por uno malo no se nota inmediata
mente. Los talentos y las virtudes de un sistema político sobre
viven, por regla general, a la destrucción de dicho sistema. Du
rante los primeros tiempos de una tiranía se siegan aún los
frutos de la libertad. Más tarde es cuando se nota el cambio
y viene fatalmente el declive.
Esta teoría de Mauealay es, más o menos, la teoría política
de don Francisco Pi y Margall.
Pi y Margall recuerda en su historia que el parlamento es
pañol o castellano, era setenta años más viejo que el inglés.

Sagorbe (Castellón), 14. — Un
autocar que tran sp o rtab a a estas
provincias de Levante trab ajad o 
res españoles de F rancia, para
SITUACION DE GALICIA
pasar sus vacaciones o p a ra que
darse definitivam ente en la P en
ínsula, h a volcado en la carre tera
Según se desprende del estudio de sus grandes monasterios
de Sagunto a Burgos, en las in
que, como los de Samos, Sobrado, Oseira y Ribas de Sil, datan
mediaciones dej antiguo sa n tu a
de ese tiempo, Galicia en el siglo XVII gozaba de un cierto
rio de L a Esperanza, a dos kiló
metros de Segorbe.
confort.
T ransportaba el vehículo cu a
Nadie se pone a labrar monumentos barrocos si está deren ta viajeros adultos y otros die
pauperado física o moralmente.
ciséis niños, y en el accidente han
resultado seis heridos, que han si i¡
do trasladados al Centro Secun :::
dario de Higiene de Segorbe.
Los heridos son: B au tista Ube.
da, Julio Pellieer, V irginia Bino
Pedros, Salvador Rodríguez, Jo 
sefa A rgente y Ju a n B autista
Ubeda.
(Viene de la PAGINA PRIMERA)
Kan Francisco, 14.—Roy WilLos demás ocupantes dei auto
kiri, presidente de la Asociación
c a r siniestrado han sido llevados dió que «nuestros aliados bajo
pi an el Progreso de las Gentes
el presidente Eisenhower, ahora,
a Valencia en otros vehículos.—
d( Color, h a criticado la postubajo
el
Presidente
Johnson
nos
CIFRA
sobre los derechos cívicos ta l
tiran de las narices».
como está definida en el proProsiguió diciendo que bajo
g ama del partido republicano,
el mando de los dem ócratas la que ha sido sometido esta nocorrupción de la Administración
ein* a la asam blea plenaria del
ALIJO DE MARIHUANA
partido en San Franciso.
ha sido uno de los más grandes
EN INGLATERRA
« E s t e program a representa
líos de trapos sucios en este si
m claro retroceso p ara las mi
glo, y dijo que el Presidente
Londres, 14.—El Servicio de Adua
Johnson, no obstante todo lo ñonas en relación con e¡ pro
nas de Inglaterra ha descubierto un
que blasona de hacer economías, gram a republicano de 1960», ha
alijo de marihuana, repartido en pe
declarado el dirigente negro. P a 
g asta por ahora dos millones de
queñas cantidades, en un fletamiento
rece haber sido «estudiado es
dólares más que el presidente
de raquetas de tenis, por valor de más
pecialmente para oponerse a los
Eisenhower.—E F E
de medio millón de pesetas.—EFE.
intereses de los negros».—E FE
OTRA JOVEN ASESINADA
HOY SE REALIZARA
EN LONDRES
LA PRIM ERA VOTACION

En el Extranjero

Londres, 14.—Detectives dé] Servicio
de Investigación Criminal realizan pes
quisas en relación con el misterio de
la muerte de una bella muchacha mo
rena, cuyo cuerpo ha sido hallado es
ta mañana en una tranquila callejuela
del oeste ,de Londres.
De una edad aproximada de 20 años,
se cree que fue estrangulada. Es la
quinta mujer que es hallada muerta
en el mismo sector en los ocho últi
mos meses. En abril último, después
del cuarto asesinato en seis meses,
Scotlarad Yard se dirigió a gentes de
mal vivir en Londres en demanda de
información.
La Policía declaró que posiblemente
todas las muertes eran debidas a un
mismo individuo y advutió que podía
atacar de nuevo.- EFE.

San Francisco, 14.—La agen.,
cia United Press International
ha hecho un cálculo particularsobre la. disposición de los de
legados en la convención repu
blicana, en torno a la prim era
votación p ara designar candi
dato a la Presidencia por el
partido y, según este cómputo,
a disposición de los delegados
es la siguiente:
Goldwater, 772; Scranton, 213;
tioekefeller, 104; Otros, 146; no
comprometidos, 73.
Estos cálculos han sido con
feccionados de m anera p articu 
lar por la «U. P. I.», puesto que
¡a prim era votación no se 1-'a
lizará h asta m añana. —E FE
|

VICTORIA

Acaso al aflojarse las fuerzas centrípetas y quedarse redu
cidos a sus propios límites, los gallegos en vez de decaer me
draron.
Ya de antiguo eran gentes pacíficas que, aún buscándole
con mucho empeño, no lograban encontrar entre ellos un ver
dugo. Los verdugos tenían que venir de fuera de Galicia.
Con la paz y el sosiego, en Galicia florecieron las artes y
los nobles que no se habían ido a Madrid, que eran los segun
dones, se dedicaron al estudio de las Humanidades.
Esta superioridad intelectual, real o fingida, no era empero
reconocida en las demás provincias españolas.
Se nos tenia por un pueblo muy salvaje y muy rudo.
Al gallego que se asomaba detrás del Cebrero le soltaban
versos tan animosos como:
«Soberano Señor que permitiste
que los gallegos te llamasen padre...»
O les hacían una descripción de Galicia no demasiado ha
lagüeña:
Reino infeliz, país desventurado
de España muladar, rincón del mundo...
Aspero, rudo clima, temple airado,
Infiel, bárbaro trato, sitio inmundo... etcétera.
Pero los gallegos salían poco de Galicia y en el «áspero lu
gar» se encontraban muy bien. Así que, en el fondo, les era
igual lo que los demás cantasen. Eran, además, poderosos en
número los gallegos de aquel tiempo: un millón entre ocho o
nueve que contaba España.

DESCENDIENTE DE UN SANTO
San Rosendo fue uno de los más atractivos de los santos
gallegos, sino el que más. Su santidad está contrastada por
cuantas riquezas y poderíos dejó para meterse en las soledades
del monasterio de Caabeiro por él fundado.
Por igual desprendimiento espiritual impresiona Prisciliar
no, aunque fuera hereje. Prísciliano también lo dejó todo y era
muy rico, guapo y de buena familia.
San Rosendo descendía del rey suevo Ariamiro y de San
Rosendo, o más propiamente de un hermano, descienden el
Padre Feijoo y doña Emilia Pardo Bazán.
«Las dos personas más inteligentes que ba tenido nunca
Galicia —declaró una vez la condesa con aquella su característica humildad— han (o hemos) vestido faldas».
A doña Emilia la sangre de San Rosendo le venía a través
de su tio el conde de Torremuzquiz, jefe de la casa de Mosquera.
Los Feijoo descienden de un señor a quien unos llaman
don Tibalde y otros llaman don Giráldez, que era por lo visto
el hermano de San Rosendo.
Don Tibalde o don Giráldez, en el fondo tanto da, peleó
contra seis moros y, habiéndolos vencido, adoptó por armas
seis róeles o habas que en gallego se llaman «feijoos». Esta es
una de las teorías que explican el origen del apellido.
Hay una historia tremebunda en los anales de esta familia. Un don Fernando Giráldez Feijoo, que era señor feudal
por tierras de Celanova, tenía dos mujeres, una legitima y otra
ilegítima, y dos hijos, uno que era su heredero y otro natural.
El legítimo se llamaba don Fernando, el natural llevaba el extraño nombre de Men.
A don Fernando, según la costumbre de la época, le habían mandado a un monasterio (el de Celanova) para que le
criasen los monjes. Estaba en la huerta y durmiendo en brazos de un fraile, cuando entró su hermano Men y le mató.
Al pobrecito don Fernando lo enterraron a los pies de San
Rosendo y a Men, que se hizo fuerte en el castillo de Santa
Cruz, lo mató su mismopadre.
Después de haber castigado el delito de su hijo ilegitimo,
don Fernando Giráldez fue a confesarse y el Abad de Celanova se ofreció a absolverle, con licencia de Roma, siempre que
le dejara al Monasterio sus tierras y señoríos. Don Fernando
accedió y fue una solución muy ventajosa para él que expió
su crimen y para el Monasterio que se hizo muy rico.

17 enteros,

en Bilbao
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EL NIÑO DE CASDEMIRO
Casdemiro es un pueblo orensano tan chico que no figura
en casi ningún mapa, pero tiene un puesto muy importante
en la Historia de Galicia. El edificio del Centro Gallego de
Buenos Aires se levanta sobre una piedra de la casa solariega
de Feijoo llevada a la Argentina desde Casdemiro.
Benito Jerónimo Feijoo nació en Casdemiro en el año
1676. Su padre era un Feijoo Montenegro y su madre una señorita de la casa de Fuga.
El señor Feijoo Montenegro siendo niño, estudiaba trescientos versos de Virgilio en una hora; el Padre Feijoo, que
admiraba mucho a su progenitor, lo cuenta y cuenta también
que le oyó dictar cuatro cartas a un tiempo y antes se cansaban los amanuenses de copiar sus versos que él de inventarlos.
Nos prueban estos datos cual debía ser el nivel cultural de
Galicia en aquel siglo de decadencia, pues hoy quedan (según
yo entiendo) pocos hidalgos por las aldeas que se dediquen no
ya a aprenderse de memoria versos de Virgilio sino tan siquiera a leerle.
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Los países El pian de unión
africanos...
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HASSAN II NO QUIERE SENTAR
SE EN LA MISMA MESA QUE
TSHOMBE

Rabat, 14.—(Corresponsal de EFE).
Su Majestad Hassan II no asistirá
a la cumbre africana en El Cairo,
convocada para el próximo día 17,
a causa de la presencia en la mis
ma de] primer ministro congoleño,
Moíse Tshombe.
El soberano ha presidido un Con
sejo de Ministros que ha durado dos
horas y en el cual se estudió el caso,
decidiéndose que el ministro de Asun
tos Exteriores, señor Reda Guedira,
que se encuentra en la capital de la
RAU, represente al soberano en la
conferencia de la Organización de la
Unidad Africana.
En un mensaje que ha sido radiotelevisado esta noche, Hassan II de
claró que no tenía ninguna diferen
cia personal con el Congo en sí y
que, incluso, Marruecos se disponía
a nombrar un embajador en Leopoldville dentro de una semana, pero
agregó que no podía sentarse en la
Bilbao, 14.— Abre la semana bursá
misma mesa que Tshombe.
til en ¡a Bolsa de Bilbao con una se
sión de tonos irregulares dentro de co- I
Después de recordar la postura de
rricnte.s de corto negocio y con la nota ; Marruecos en el mantenimiento del
saliente a cargo de Campsa que mejora • orden en el Congo en el curso de
17 diteros.
los incidentes que siguieron a la in
Poi contra, los cupones Petróleos
dependencia, Hassan II subrayó que
iIic iii
lecen
22 puntos, siendo esta la
los soldados marroquíes que comba
•ole ii..'!(d¡ivj rnás deslacada dei día.
tieron junto a las fuerzas de la ONU
Cierre equilibrado.— CIFRA.
no defendieron m su propia patria ni

C A M P S A
mejoró

ARMESTO

(Viene de la PAGINA PRIMERA)

E uropa ab ierta a todos y com
puesta de países libres e igua
les, por lo que el Gobierno fe
deral da g ran im portancia a que
las pequeñas naciones colaboren
en el plan futuro,
S;paak —se dice— expuso su
punto de vista contrario a la
creación de directorio (U. S, A.,
In g laterra y F rancia), propues
to por el general De Gaulle, y
se opuso también contra un tal
directorio atómico a cuatro, con
la participación de Alem ania co
mo potencia atómica, y en re
presentación de las otras nacio
nes. Bonn y Bruselas deberían
esforzarse para reorganizar la
NATO.
Según se indica en los mediooficiales, Spaak habría decidido
sostener activam ente la forma
ción de la fuerza atóm ica mul
tilateral. Se señala que Spaak
conversó largam ente, en la Emoajada de Bélgica, con el emba.
jador norteam ericano señor Mac
Ghee.—E FE
a su bandera, sino el ideal universa:
de la paz. «Comprendo que ciertos
jefes de Estado africanos hayan deci
dido asistir a la cumbre de El Cairo
y respetamos su opinión, lo mismo
que Ies pedimos que compi endan y
respeten la nuestra», dijo el mo
narca.

