
~RVIC1O METEOROLOGI~.
5~3SERVATORIO
 DE ALICANlE.
 - Presión. 755: humedad. 61;
temperatula máxima. 31 a las 13.
minirra, 17'2 a las 430; viCoto do
ruinínte. Surcstc; recorrido en
lometios. 177: horas de sol. 12áO.
OBSERVATORIO NAc1ONAL.~Tempeinturas
 extremas: 35 grados.
en Ciudad Real, y 5 arados. en Vi
toría.
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*ij~$¡ DEL ALICANTE
MGVIMI~UTG EN

Año X~- Núm. 155

OFICINAS Y TALLERES: POETA QUINT' ~

1'50 Ptas.


DOMINGO, 1 DI JULIO DE 1962

TELEFONOS: 111162 - 12226 - 12705

D~iiii&
IDXOMAS

Nuevos cursos: 2 y 3
~ Cursos de verano pare niflol

APARTADO: 214 - FRANQUEO CONCERTADO ~ j

`1

2.200 ES~ÑOLES LLEGARON DE ORAN
La moyo¡a de ellos, CnC¡0fl05, mujeres y niños

- e


I EN SU CA~A¡
TJ 009 Aicantc ha vlbrad estoS
A chas COa a~ojrozaOa &í.,eOaU
anL~ las nolic~as del regres' de mid~
 ncc-stros ~aísanos o
ei'u~, leS ,~~diL'S b
asca di
Ibaroso -pe5~ a la
círco~ anclas q1C lo rn
so retorno y ansiedau' ,
7'
ritraso con que este se p ~
Anoche los miles de ah ~`.
que esperaban en el puar "us
alrededores al atraque de 1~aos
tren h~roadarac rub.icó ex~1 &~`.linerte
 esos sent7mientos. Te1 Es
palta, so paz, `sus anclas d~ ~iajo,
 su tradicional y secuiS hospi
talidad abre les bra, os psi ellos;
pc ro Aheasite lo e~ectua ce ts-'lSfl
stdad acrecentada por los ~`~s
 fa
isiTares que nos ~*e~1 coí :uantos
 ll'~"arOn o por el peofU~b sen
tid~ de :in paisaje que ani~iCn to"`s
 t'-s rorasones de esf tierra.
<`vandn los tr'~itivos psn"I anoche
 tierra nlici"iiiia la sc ha que
s~ les dlspen~o le~ ii'cta. ir p~lae"~'5
 ~oc~s ~ishiíbrasgifl C~tl5
la h~so~ta0d~'d ab'-e d pi `a par
llcsl7~ `a rocr'a" 1 todo rate y
cí'anto más a ellos: que~5afl en
BU C~'5'~

A l(i' OiiC' 7! ~iiOi'iO P lo noZ~
 <l'n ti rO
híOOl'ii ..ii~ `ííronián
dc atroqii( ín <1 iii udc Y Liva
 ate <1 traa,'dioidodor "Vn a de
Africa". Sc abrió <1 porYclc estribor,
 íj cl capitán de liiío e,
don Jc'ocí"ta Vil'aiíc~íir p Vacía,
~attó a ttcr?o poro eiiiiipliCfltO5
<i los oiilO? ~dqds. Fa surOirlro
afloraba uno ít~ o í,otkj«í'iii nl
ríndir tan es~.ccioll"irnO `,jc. la
borda del buoue reboni tiente
<pie no cesaba de orliní ti'í¡s «
Espana -it al Caudillo. ,~ raslucta
 en
 su í'oz lina míos finoCión.
 El NO-DO, la ieli'i<',n y
los foió,qro los de PreíSO-efltrú
los que se encontraban nPs enviados
 cspeciale~' de Mdii lj dc
Zas provincias Vecinas a ,~ante,
así romo de ,cxistns eOVCas,
capto han sin ceso r en urámaras
 el Ir lis arribo de lisPO~Olcs
 repatrladcs.
Poco despud.s, ouioríd4d e In`formadores
 suitan a l,oidJ.i'fl la
cubierta p pasillos, entr< ,nidad


Máquina pra
eschbir cci
la lengu
N A
SIILIA (Nethasas-'h lVstados
 Unidosi, 3< ~`E).`Dlck
 ~haput, de fS ~il,a proa-derd
 a escribir a 1uiquia prógima
 semana con la tea.
<Jhaput, que padecc gc~inmielltis,
 se encuentra *-n4de un
yulmdn dc acero ~ ~fla
md quIna de escr¿bir~.~a¿ que
L~ aerd entregada l&eila prd.
~ma. &r4 1111 apr.~i7~¿ costo
<te
 pi-qaí ~<ítos lorníados con
los ni <ii ¡lía ( i iir« Ti a, sc o pi
naPa
 la `r En `sí iiu,iiio~i<i oía
un a, o. iioa y a tí
os. Son a(0.505
 l0i.iitii~ 5 jé i iii.a qííí Ion
7í qrcsií'
c< lí <<u' li Oir en la d ¡ si--torno
 a -`a- o~ -se í:ptiíb<¡ p'rfi
 Ct~i,~i- lo íiiiiiiio aííqíistur <ini'
`o le /nri ífiíírí ``

`fi ~i lío i 1 `;oeíó u
11< ídr, a lo traí i-iíO
`Pa d "7/ríes di la ll<~

iJ(i'lii V iii rí a A/iva'', otra
calo'í''i 1 iiii/<ii/iir `o tarvi''
<c~ (¡iii `o eóí~ípl< lilío ¡a ir
ti>"
 ír'(ViOiidiz <:aí hol-¿oo do~`
 ií~tii i- lo a dos TíO 
1<5, 1'
<~ sP ii'ii ti ti/ii-a u lo -¡`-fo ít /
~íuer oliciiotino pal- x r(iJr( sor a'
su 1'.
Fl'<i¡illií u <1 -1 "¡`ti tirria". dc a
Ah fr-o áíínelír~ 1 "~si o, con 7,11
~ni ¡ir ci> dcl "V¡í-q n !e A fil<,í"ci
 has Vilano-uro. í/eelaroron
qi'í / c Tíí 1-o vine a Oríi o `ti io.'7
221 rip<ífí ,írcioa e'7pea~ilr.s si lic'líxaf-etííoio
 ci O Iii rfí (`tO ni-tu ~
¿nuca `1 iii'lirIi . iii' Oíl' ilil 17<'

mu api roeíih¿ `-¡la tres boros.

Aíti í cia o-ii- la Pali iii - froííeí so
/`(ii < iíl,rl,~rodn (01< la inri toe
e ¡reto al crío <Iii edí 7T0-ii ¡t
o ~l ¡morte <1<' los líaoíus' u aíicrd
 ;íor pl (uobií <no capo ¡ial ¡ucí~
a d 50 rtr'r'<i íi"io i~ ~a .5207 piiiírt
ir `71<7 1< r'ihíid<-rii adííí iración mii
ca la níl,i~a 55 aatoníóví- 1

en total, auí-í4íí( la miau nro,
el/arta dcl t}o.5u¡e lo <-oua lila un antc~a
 liuiici/dms <tui- vii un eaa~
díueidt.si cío eíaar, 
ccii fánítose
píneup'u/ineatc varios colelí `fli('í~'.
Entre todas los sr ¡iiíinuodcs, luía,
luc.a oriímauto.a de Alicante, Mar-1
a a A/purría. ~st/o una aau tizno. ligaba
 lii elda. Safre la traetu no,
te ana yh-rna, e la vneliíita mr ate
1ne tí-as-/adado en una ambulencia
 <u ca sanatc'ro. Mientras, canicará
 r-l desrmbarque. Los a-ivcs
a Espolio y al Caudillo proseaíítan
niní' Ttii Pi? 1'ldiiflí ii/e. l'n grapo
<ii' ySu-ení.s porta
ba tuno pan corta
ea la qaa se lda: "Los aspo flotes
reyati'iríilos de Or,'un aludan a
5. E. el G ní-ríullsiaío u a la Ma¿re
 Patrio. ¡1-'ii'a Faya ib .` ¡Viva
Fr<u neo !"
Dcvi.' ml aaerf o, o iraíés de al
tneoee,a y adentros atrocahon los
transbordadores, se les dio a los
repal nados lii siquií-n ti' bicní'm nsda:
 "La Administración española
saluda a los compatriotas que sc
ící'atrlan u les d.aea un fi-lis tdrucino
 <le 1-luje en l
a paz y el Orden
 del pols~.
Una excelente orqauílzacidn lar
acogiendo a los viaJe ros al descenites
 de los barcos para resolver
 cuí el menor tiran yo posIble
los trámites leq'alcs. Funcionaba,
incluso, un servicio de informacina
 en cl que se atendían lodo
clase de solicitudes y se cooperoha
 a soíucionor los primeros problemas
 que se les presenta ban a
los repairlad os.
~Jn un nuevo y breve apaste que
aostuvimoa con el capitán 
del
"Victoria", seilor Sánehes Blasco.
manifestó que la C'rum 1~oJa líalila
 tei~oUado al cón.~ul de Bella
c
 ¡aenM tr¡dcul
etc,
(~1
Ci


pr te *F'pino, Mc 1.apogal
El Caudi~o y su espcsa acudieron `a recibirle
ai aeiopuerio de Barajas
___________________________________ ~ ~/ADRID, 30 (CIFRA).--EI presidente de la República de FllipInaw,
L~.dea Diesdado Macapagal, ha llegado esta tarae a las seis al aero~
puerto de Barajas, acompa
ñado de su esposa doña Evangelina Maoarne(4
y de sus hijas Gloria, Arturo y Diiusdado.
LI
Fueron recibidos par S. E. el Jete del Estado español, Genera1is~¡~
Tranco y su ciposa dona Carmen Polo de Franco, miembros del Goble<s

Lo y autoridades. -ua~
 - Paco noLa-deles se:s de la b
- de llc¡¡o al aeropuertO S. E. el ir 1 el que ocupaba doña Carmen Poc
le dei Estado eno su eaposa, 1e07 lo de Franco y doña Evangeliaa.M~
L .~
sí-Ls dc sus 
Casas M~lilar ~r Civil -araeg, mie~nbros del Gobierno y
- - - se¿undos j~lcs y a~udaates de se~ sequito. La comitiva siguió por la
auíop~sta de Barajas hasta el pa.
` `~ El Jefe del Estado fue recibido si-e de la Castellana.
~n r cveQac» cc mun:có ayer <oc, twa camol-osa o',acon por ni. RECIBIMIENTO EN MADRID
hl~res dc espanoles y tílip.nos ni-sí Los coches se detuvieron an ta
e 1 L é¡cito de I.~e C~.~u:~e ckníes en Madrid que habían síu pl
zzr. de Colón; que estaba ocupa-
 - gcntiq Que ,dis
a -u opilaría El recinto es da por un inmenso
J
p AllIS, 341 (EFE).--EI miércoles, d~. 4 de ~ahío se cenverlirá Argelia 1 tiíbiS adoí-nado con plantas y llores pi-nao un entusiasta recíbímíentU
en una Lepíwl.ea sooeraaa ¡nompeno.eni'e, secan se asc~ura noy Y las banderas íií:pina y espahoí~i. iii Husíre vislante. En dicha pla~
Sus ExcelencIas fueron saludados za, el presdente Macapagal rec
i~
en e `-,~~lcs gobernamen~a5es xr.ncase~.
Les resudados prevísíÁnscles <.0 Ls votación de. independencia que rc~'~ los ranisíros dc Asuntos Ex bió la bienvenida del alcalde cid
se eaie~rara mañana seran anancsaaas, según ~e c~pera, en las prime- tenoreS. C-obeí nactóO, Justicia. Suc Madrid, que presidía el Ayuntameu
ras ho'as de! luces. i~ i-rQtCI' de la ~Prcsidencia. 1-la to en corporación y bajo maza~*
cunde, ercio Lndustri~. Agsí Una co
mpañía del Reelmiento, In~ El
 maí les por li~ larde. ci alía retir~óa. Corno resultado de esl~ cultura, secretario generél del Mo mímonial nómero Líflo, con band~ eoroisaí,o
 de franca; en Are~íía 1 ini-non ha sido síusoendida la íe í1meOlO. Obías Póblicas. Trabal -u, ra y banda de rausica interpret6
(~ liíi51~an E rítielii-t s halará a Abd''-I - -
 r~alríae1on de íefueiados musulme Informacón y Turismo. VÑienda. 1os h:mnos nacionales de Esp
afsa ~
ruaío7~u [eles. presdente del cíe ~ ar~elin--s. cl Cocado d 1 Rtino con su ore- de Filipnas. mientras-' los dos i~
cutiSo orovLional aríelino, anua ~V14NTFdb'PACION EN ORAN s riente, don Esteban Bilbao; el ca fes de Estado con el eapitán geí*
hacerle catreCa ol.,aal del conaul ORAN, 30 (EEE)-~ Más do rin- r:lán general. don Agusta Muño, ra¡ de la 1 Región, pasaban revis~
del país. ~ n7il personas, la mayor parao (,r~índ~s: Mesa de las 
Cortts sub la a las fuerzan que les rindx~i~ms
"SIN NOVEDAD" de ellas níusuimanns, han partt- 5i-rCtOXOs y direelores generales. honores. Después. el alcalde de M~
PARíS. S1i (EFE. - "Sin ruo-.c. cipado en una "mrnifestaeión de Fueron cump1mentados asimis- e¡rid entregó al presidente Maca~
dad" --ícsa Cl PCI le combinído reeonciíiación' frente al Ayunta- mi' ~or el embalador de Filipinas pagal la llave de oro de la ciucbd
oc los tres Eldrcilo
s francese1 en mtenío áo Otán en el curso da madrd y miembros de la c~a y pronunció las siguientes pal2~
Argelia que han dirigido al erí"a esta coebe. bajada y otras pcrsonaldades. bras:
detite de la republica. general Chaí Unos 200 europeos se encontra- LLEGA EL PRESIDENTE ` `Señor presidente: Sed bicnve~$
les de Gaulle. aceícc de sus oír'-]CCiOtiC5
 militares en este - - han entre los mantiestanies y 200 MACAPAGAL do ~- Madrid En nombre del
 A~íu~
rio norteafricaao terílo- . observaban a distnncta. A las sc.s en punto tomo llena tamiento osruego aceptáis esta l~
Lste "sin novedad" en rígida y La peblnct~n de Orán ha sitie. el ` bOCllig' en el Oue hacia cl vis- (Continua en SEGUNDA P~g~>
exhortada or muasilmanes con el Ji- Li presídflíe, guíen seslía traescueta
 literatura caslíense rs u de que asistieran a la mant- -ii- gí `s aceto y lite saudado al píen
irrimero que el alto ma
íídí) de las
fuerzas crinadas francesas en ~`- ferstaeíín poe medio de camionea dii Pi ,i5tClCijlli.i VOl Cl Jete del Esgelia.
 dii lee a un jefe de Est'ido e~- n altav~es que recorrieron las í~í~~íu espanol.
desde oue comenzó la guerra Ii tui calles. Ambas jetes de Eslaelo se abra- LUCHA F
-r un mientras di-rna Evangelina
ro-aí~clina el ] de ne'viembí-e de. ñ¡z.C;uracg y <tone Caruiicíi Poío de
EN P
11154, 1 rar~co se s2odaban clusxamente

ORAN7 TANQUES Y PATRULLAS¡ [OS ( ¡rpreaI~os L~í~-mi Carmen Poto dejí~co 01ra
GUARDAN EL O~1DEN' río sendos ramos de llores a la ~i
ORAN. 30. IEFE). Cactos tuíin posa y a lo hija dcl presidente ` IMA, 30 (EFE,
aedos CO escolta da palrullas entre los partido
El Generalísimo Franco pres
.- en- Perú -en torno a la p
litares con casco de acero y armas
 en disu,o~-ició¡u de ataQue e-' l~> al ii-fe di Estado fil pino a ¡os para conseguir el poC
eirren
 las celles y Díazas de Oraíu íoiemhrqs de su Goberno y el re amena za bey al país
en esírecha uiailaííeia pese a la `~tI selcnte Cacapagal presento a 5.
abolición del tenue de oueda ~ bis peisonalidades de su séquito, a grave crisis poiltien d~
ULNOS' AIR LS ~ ¡ í,'Eí~ Terminadas ~ p~esení¡icioncs Ini' 14 años.
El candidato del partido
llevaba inípuesto desde hace meses ~ Alvuro Alsoqauoy, ` ulnístro dos íefes de Estado acompatíada'
 Be,
ir a l~ reanudación del tráfico en a 1 ción epa,
clupitai di Oranesado de forma 1 argentino di. A'coaornla sufrió el POI Cl ministro español del A~re Terry ha pedido al Ejérct
normal. ¡ UCO5O iL&. sus íií opica e un¡.lcados pasarOn revista a las fuerzas que CERRADA
 LA FRONTERA ENTRE en Su OficiiUi it tuco quío apul«u r:nd:el'on humores ir cuie bande `71 le apoye en sus acuisaelcí
TUNEZ Y ARGELIA poma que lc pioicgiera ¿a Policír¿ terpr
eíó lOs himnos nacionales de fraude contra el partido
TUNEZ, 20 (EFF~. - Anoche iii lItiOS. los dos países. cuyo candidato, RsT'
Poco después. el (ieneralísinuo ya do la Torre
nuedó cerrada le froníer~ e"'--e Fm¿uclonam ias y irotmaJadores gol U-renco y el presidente Macapagal nudo las eloccir
Túnez y Arj~elia hasta el próxime peoren lo puerta de su despacho ocuparon un coche, con los guiones del 10 de jan
tiritando para que les abonara el d
a los dos jefes de Estado y entre Haya de 1:
Se cree saber au~ el cies-í--c ha - ~ los salarios vendientes incesantes aclamaciones, la comiti go, ha adve
4 de ~uho. 1 sueldo
sido ordentído por ~l E~ércita lira! desde el mes de moyo. Durante va se puso en `marcha camiño `le ~ snanten~
~,. í.,,,,,,.. ,~ í ~,.. el ~cidenie, las pííeriae del Mt Madrid nrecedía~ al coche de los hioma noii

Vtvas a España y ~Franco en los momentos, llenos de emoc
ión, de pisar tiena espoño'a

Tras aspectos de la e'notiva llegada de los españoles

repatriadoe de.sde Orán.--- (Fotos PRENSA GRAFICAI. (
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