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SERVICIO METEOROLQGICQ
NIÑO AHOGADO CON COCQ
______________________ - UU Iii VIk ALGECIRAS. 25 <Cifra). Por ha

3i mm.~ ¡VM M erse tragado un trozo de yoOBSERVATORIO
 DE ALICAN- sele un Conducto pulmonar, el nl

lEflípelaIura máxima, 326 ~ las
TE.-Presiou, 7'~73; humedad, 52; a ~ ~ - Co, falleció por asfixia al obstruir.
14, minima, 174 a las 53~; vien- ~ ño de ano y medio Agustín Ma-
 nuel Muñoz García.

a,
t'-. dominante, F
~te; re~c¡rido ~ El padre, Manuel Muñoz Eat~*
 dillo de Ceuta, había llegado a

$ ORlO NACIUNAL.~
os, 226; horas de sol, 13 ~2
Algeciras con su esposa y el nl
d
 ño a pasar el último día de fe. 4
extremas: .18 gíados, L~v ~. flflIRv"~ ~ ~ JUNIO ~ - ría, invitados por unos amigos.
11, en Cuenca. Aí~o XXII - l'50 rias. £0 ML ~

OFICINAS Y TALLERES. POETA QUINTANA 4~ ThLEFON0S~ ll~t6~ - 1W6 - i~ij5 AI'AkIADO: X14 - FRANQUEO CONCERTADO


DIARIO DEL MOVIMIENTO EN ALICANTE

: Arde el puerto China
Irenfe
Co

5
~to de Oran. comenzado a explotar le~ grandes depósito petróle del puer- IPE
RAN, 25 (EFE) .--Uno tras otro han s de o 1 T ~ 25 (EFE) .--Los comunistas c hinos están evacuando a la población civil de las soLas
 primeras informaciones de este sabotaje dan cuenta de que el colosal incendio que las explosio- Ministerio de de la China continental próximas a Formosa, Quemo
y y Matsu, según informa hoy el
Defensa de la China nacionalista.
lies han producido en millares de toneladas de esencia amenaza con extenderse a la ciudad entera. 1 El Ministerio agrega que las evacuacIones están ya en marcha
El primer gran estallido sacudió a Oran hacia las 17'30 hora espa ________________________________________________________________________________________________hola
 y los enormes tanques de gasolina y petróleo de la 
zona portuaria
comenzaron a arder. De fuente fidedigna se dice que son siete los deposites
 incendiados.
El pánico cunde por toda la ciudad ya que las llamas que se desprenden
 de una enorme masa de esencia ardiendo se alzan a más de
trescientos metros sobre la montaña que domina la ciudad.
DIEZ DEPOSITOS EN LLAMAS
ORAN, 25 <EFE}.--L05 ultimes informes procadentes de la zona
portuaria dicen que el Incendio se centra en los depósitos de al
macenamiento
 de petróleo de la filial francesa de l~ firma británlea« Petroleurn
 Company, que tiene una capscidjsd dc 10.000.000 de litros.
E humo que se d~spreíí~e <le ~.
los depositos en llamas empujado
 por cl siení3, llega hasta O
base naval de Mazilqu.x'ir ,i'íí~Ja
a ses k:~ometros de dís',¡n~ a
~sone~a~ ll¿gaiha, a utn:a j.c,, a
a. Centro de la cmii ~d s'Mlal
ql. e son diez les dípo. tos en ¡ano
 s y que los b ` pw, d.. ~aa'iíj
e.
jo' "Jean Lab ,`de' `. `El :..` o~u
 ir', que sc hallaban lricacl.e.
Vn el puerto, han zainad laco
ti rilar a tocía maquí:ía st. a. <de
d rem&eadoies
M;les de prsonas Se li~íi r -tel.de
 en la zona ~el no-rl> rl'. 1~raa
 el incendio que domen a ca

Expe¡iencias de un
pe¡iodista español
en Rumania
Un excepcional reportsj. escrito por

Car~os \1eosco
en exclusiva para la

Agencia «Py ¡esa»
I?u'nania, otro de los países deverad
es
 por el comunismo y por
tilo sujeto al impene~z-ablc misle~-io
 que oculta el telón de acero~,
 está pce ~to a saltar a las Pa~imu
 4e los diarios de todo el
mundo aprov~chando la próxima
visita de su amo Krus~chef.
Un periodista español, Carlos
Velasco, ha vivldo durante dos se
maaas en la república popular ru
mana. Fruto de esta experiencia
son una serie de magníficos reportajes
 que, ecritos en exclusiva
 pura Pyrc~a, comenzam
os a
ptbtiear a partir de hoy en cstc
diario.
La excepcional pluma de CarIras
 Velasco, bien conocida de
nue~trcs lectores, alcanza en estos
 reportajes niveles de extraovdinoria
 maestría y nos da a conocer
 las realidades geográficas,
históricas y sociales de una nacIón
 convertida por el comunismo
en un inmenso campo de concentración.
Lea
 uste~I a partir de
hoy
TURISMO CON
GUARDIAS
O'tra interesante exclusiva de
la agencia P
yresa para este diario.


MARIA
 DE LA O MARTíNEZ
BORDIU FRANCO, REINA DEL
1 CONCURSO INTERNACIONAL
 DE COLOMBICULTURA

PAIPORTA <Valencia) .-EI delegado
 nacional de Educación
Fislea y Deportes, señor Elola,
besa la mano de la niña Maña
de la O Martínez Bordiu Franco,
 tras haberle impuesto la ban
da de Reina del I Concurso Internacional
 de Colombicultura~
en el acto celebrado en este
pueblo valenciano.- (Fot. Cifra).

R[UIi
ION [N GINEBRA
DE LOS MINISTROS DE
ASUNTOS iXT~RIÓRES DE LOS
CUATRO GRANI~ES
la ge~Íiona Dean ru~k IrEs sus
CC1'~7cieii~cias en iuropa
LONDRES, 25 ~ secretario norteamericano de Estado
política flsundial cosí los dirigentes Ingleses llegando a una tentativa de
entendimiento para una reunión de los occidentales con el ministro ruso,
 Gremyko, en Ginebra, el mes próximo y It-atar de nuevo el problema
 berlinés.
£1 noríavoz nor 1eameu ico
no, Man 1
ring, dijo en una conferencia de
Piensa anelon-M lcalflerícana ou,.
Rusk había enconísado un cotí5ide
roble aDoso de los aliados en so

SOLíS PRESIDE LA CLAUSURA
 DE LA XI REUNION
INTERNACIONAL DEL
C. E. D, 1.

MADRID.- -El ministro Secretario
 general del Movinsiento,
 señor Solís, durante
su discurso en la Universidad
 María Cristina de El
Escorial con motivo de la
clausura de la XI reunióu
interna dional del Centro 
Eu ropeo
 de Documentación e
Información, a cuyas sesiones
 asistieron profesores d~
diversos paises. -- (Foto
CIFRA>

F~~r@~ ilicendiados ¡os depósitos de ¡tetróf
y el fuego_es iIIcolltCniWe
No vamos a dejar nada a los musulmanes»


líalunen le, amenaza c~n lsan.'ar
oíl os sois depos tos d s de ellos
enormes cue pueden explotar en
eaalqu:er momento, según ha deGerado
 la Pcl~eía.
igualmente amenazan las llamas
tu., zuna rosíclo
ne al prox ma tI
p'la lo Sm que el luego te ;ga l:a
zas de ir a extirguase

LS IM~OsíBL~ CORT,i~~
EL FUEGO

ORAN. 25. <EFEI. - El luego
qíí se refstra en la zona pobora
 da esta ejuilod hn alo sr,:',ído
lar oepóshto militar situada e * <no
le los muelEs no lejos dc líís delíos
 los en llamas
líen sido traídos al puerto `os
mt. rnbros del Servicio cori.,;, 111íd
 os d - la base naval cíe Ma
ea qu~s ir, peto lo mIsmo qn' ls ¡
be ,`
hcíos de Oían, se tienen que
1 mallar a que las llamas 00 Otean
a Otros dcp.jsiíos y a 1 is cibljct
 s. Los cqíí pos da salvin cuto
ne tíueden ileercal-se O m'n~s ci~
150 ni' res de lr~ drpd-ttcs incen`!íaOor
 debido nl intenso caí `e
desprende de ellos.
El g~n"ra Je~cph K-itz, comen~
 n le cmli lar ~le la 7, \\ Ir x uí:;~
un sebre el pucí lo en un
te'o para inspecemonar lo.~ lrai.a
los (lite se rializan en e, -ní~no
de controlar los
 llamas.
tas ultimas noticias reeh da,
e', ci centro d~ la cílíjail inican
que las Jíamas han alcanzato otios
os depósitos ~ Ciuc elías han
leí lo explosun lJna inri.'.' a no
x nc gí a de ha mo d `spren .1 ~ de
ls <li-pósitos sí' í xlícnde sobre la
cecial mcm tíaS miles cíe pcI suOc
 o rt3iaui Ccii en las calI-' las
ci .~das por las llanías.
M enleas tan tu, la expío. cii de
cmii caiga de plost co ha Jesleíí <ti)
e o minarete sil u;í
do sobre la sa
 u cenIt--iI di' la ciudad `, etc..
Icí causado gravis d,,fíos ea íííia
iSíl cía superor situada Co l.í,

(Continúa en CUARTA página).

roja evauia las zonas cosi eras
a Foimosa, Quemoy y Maísu

Continúan los preparativos militares
Y ocusan a EL IJU. ¿e fomentar el peligro de gueria

-I

en la provincia de Fukien, frente a
las islas de Quemoy y Matsu, ~
también en las provincias de Che-.
lslang y Ruantung, junto a
l Es-.
trecho de Formosa.
El citado Ministerio no hi' da.
do otros detalles sobre la evaena-,
ción, que se está produciondo tras
los preparativos militares de laj
China roja en Fukien.
Noticias procedentes de Hong
Kong dicen que los comunlsta~
chinos ordenaron, hace dos serna.
nas, que las familias de militares~
estudiantes y al2unos enípleado~
del Gobierno ahandon-.ííen las zonas
 costeras. Los médicos red-.
bienon orden de continu
ar en au~
puestos.
PREPARATIVOS MILITARES
ROJOS
HONG KONG 25 <EFEI-EI
diario en lcn~ua china "Kung,
Sheung' dice hoy que Cantón ca-.
pital de la provincia ide ICuan.,
tung, parece una ciudad en tiem-,
po de guerra.
Continúan los preparativos mí-.
litares de los crmíinistas chinos
en las zonas continentales y e~
incesante el paso de camiones m14
litares.
AC1T~XN.. A EE. UU.
LONDRES, 25 <E~'E). El ml~
nistro do Asuntes Estertores d
0
la China comunista. ("ben Yi, ha
declarado hoy cn Pskln que su
pueblo está prestando <`seria ater~
cián" a los orenarativos de la Chi
na nacionalista y que si estalla¡
la lucha. "el Gobierno de los Estados
 Unidos cloN' asumir la coni
pleta re-ponsahiiidad que le carresnonde
 en las o"aves consecí""'cias
 nne so ,l~'-iven".
("ben Yi se di,-io-is a l'n5 muí-'
tituíd de unas `"inte y~'iT nersonos
 ~oííe e~lu,b,-~,.n eí xci an!-.
ver
s-'.-io <leí comienzo do la guierr'
 do Corea.
C'l.sn di~o ni"' los n-"sí-atlvos
As 13'e,'mosa esl-~n "i""".-n hecboi~
"ron el anovo y el e"f"'-í'la deY
iY~nerh.li.mo ~ COfl

litar rs,-q h-v.- Al., ~ ronas cos
~?~iTíS
 pres¡d~ó un ~~CIIO del
Co¡isejo ¡u'6vincial
~eI Movímfenlo, CII íidnd

x taje de Que debería ser llevada a
cabo una riuexa prueba de encontrar
 una solucion pacíhea a lo enes
tión de Beilín ho con caracíctes
de usg
eucta.
Se podría licear a celebra, se 000 una
 reoniíín occident.tl el oróximí Sep iden al Gobierno medidas
ni-'- con Grom-vko reunión Que
anticunar~e inelus~ denlio enérgicas conhia los atentados
de lo que queda junio, la que
Rusk oleosa asistir Para concluir a la unidad
la ConferencIo de PaZ
en Laos. LI~DRíD, 25 (CIFRA).--Ha celebrado sesión plenaria con caráctefLas
 conversaclunes ginebrinos ce ~ extraordinario cl Consejo provincial d
el Movimiento de Madrid~
icunirón el tíos Cíe uulío peco Rusk presidido por el ministro Secretario generai, camarada Josó Solís
iría a Ginebra sólo en principio pa ituiz, acompañaban al ministro Secretario el vicesecretario general; el
ca firmar el acuerdo cíe laos delegado nacional de Provincias y cl jefe provincial del MovimientQ
Estos aeontecimícnío5 coinciden ~ gobernador cixíL ¿Entie los asíscon
 la entrega de tres notas occí- íc.ííes s
e encontraban ademas de tcrvin.eron numros5 s C(.tiSViCrOs
dentales proponiendo que los con los delegados de sí'rvicio, los jefes- qie C.o:on al mnístro Secí-elario
1ro comandantes militares de Ber ~ccaIes representantes de los cEs- ge<-'eral una versión real y directa
�



