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INDIGNACIÓN EN E S P A Ñ A POR L A S TURBIAS 
MAQUINACIONES DEL «PACTO DE MUNICH» 

En numerosas ciudades se han celebrado espontáneas 
manifestaciones de adhesión a! Jefe del Estado 

Cádiz 12. En la. clausura del prime" 
curso oficinal • de la, presente t©m¡porada>-
llevada a oabo en la residencia faimi'.ar 
de Educación y Descanso Fernando de 
Aramburu, el productor de la construc
ción señor Morel., proclamó. su conf i-ansa 
'en la Organización Sonidlioal, asi ootno su. 

• adhesión ai Régimen y al Caudillo y la-
repulsa a los contubernios de .la -vieja 
política "en el exterior.\ .: 

Fueron enviados. telegramas al Jefe del 
Estado y al ministro secretorio general 
del Movimiento, reflejando esta -honrada 
postura del trabajador español.—Corres
ponsal. • i 

Huelva 12. . Con asistencia de todos sus 
miembros,: y presidida por el gobernador 

• civil y. jefe provincial, señor Pérez. Cu -
.billa, celebró sesión el Consejo Provincial 
del Movimiento, resolviendo diversas cues
tiones, relacionadas con la ejecución del 
proyecto de la Cuidad Deportiva del Mo
vimiento de esta capital. 

A -continuación, el señor Pérez Cabilla 
hizo uso efe-la-¡palabra, infarmando a los 
reunidos de los últimos acontecimientos 
políticos, apordando por unanimidad,, a 
propuesta del mismo, hacer constar en 
acta la más, ferviente y. leal adhesión a 
S. E. el Jefe del Estado. -en (juien todos 
•los españoles tienen puesta su total con
fianza", así como manifestar su repulsa 
"por la Inconfesable maniobro, de elemen-

¡tos antiespañoles, que » merecen más 
que el desprecio absoluto". 

También informo tíe la continua, llega
da de telegramas de ahdesión al Cand-Ulo 
de cortooraciones, entidades, y Consejos lo. 
cales d® la provincia.—Corresponsal. 

Sesrnvia 12. E l Consejo Provincial del 
Movimiento ha expresado su- indignación 
contra la maniobra antiespañola de Mu
nich, en la que ha particitpaido un grupo 
de üidividuos <te .diversa* tendencias, sin 

TOROS EN 
CÓRDOBA 
Sábado 16 de junio de 1962. a las 

7,15 de la tarde 
G novillos - toros de DON JOSÉ 
MANUEL DOMECQ, para los famo

sos diestros 

P A L M E N O 
EL C O R D O B É S 

Y JOAQUÍN MIRANDA 
Tren especial que saldrá de Faima 
del Río el día, 16, a las cinco de la 
tarde, con regreso do Córdoba a las 

diez de la noche. 

A T E N C I Ó N P I A Z A DEL P A N 
Próximamente, apertura de un despacho al 

público con toda clase de 

PRODUCTOS PANSKA 

representación popular, -y ha enviado al 
Jefe del Estado er siguiente telegrama: 

"Consejo Provincial d e l Movimiento 
condena infame maniobra reciente reunión 
Munich a la que ha asistido un grupo 
de enemigos de la patria ambiciosos e in 
capaces. A l mismo tiempo testimonia a 
V. E. más firme lealtad y-ahüesió-n.'' , 

Por otra parte, continúan recibiéndose 
en la Jefatura Provincial del Movimiento 
telegramas de adhesión de la mayoría.de 
los pueblos segovianos, •• en demostración 

. de. repulsa hacia el contubernio d'e. Mu
nich. 

Guatlaiajara 12. La Delegación Local 
dei Movimiento, la Delegación Provincial 
de Asociaciones y la Guard:a de Franco, 
han dirigido telegramas a la Casa Civil 
de Su Excelencia el Jefe; del Estado, trans
mitiendo su adhksión a los principios del 

.-Movimiento- y pidiendo- la máxima•>rigu
rosidad en la aplicación de medidas con
tra los traidores de Munich. Asimismo, l a 
Delegación Provincial de Ex Combatien
tes se ha dirigido.al ministro del Ejército 
en el mismo sentido. En señal de protesta 
por la reciente reunión de Munich, más 
de diez mil personas se han manifestado 
ante la Jefatura Provincial del Movi
miento haciendo patente su lealtad y adhe
sión al Generalísimo Franco. E l comercio 
y la industria han cerrado sus puertas y 
sus trabajadores se han adherido unáni
memente a esta manifestación, en la que 
figuraban personas de todas las clases so-

•ciales. -. • •;•-'.- • . • • 
La multitud comenzó a congregarse a las. 

doce de la mañana en la Plaza de los 
Caídos, a la entrada de la ciudad. Una hora 
más tarde se puso en marcha la manifes
tación, encabezada por las autoridades 
provinciales y locales y llevando al frente 
las banderas nacional v del Movimiento. 

Numerosas- pancartas exhibían letreros 
alusivos. -entre ellos "Falange quiere la 
unidad de España". "Contra la insidia, 
la unidad de España" y "Castigo a los 
..traidores fde Munich". .. 

Entre vítores a España y a Franco, la 
manifestación discurrió por las calles M i 
guel Fluiters y Generalísimo Franco: y el 
*'*sno del Doctor Fernández IparrassiiiTe. 
hasta la Jefatura Provincial del Movi
miento. El subjefe provincial,, señor Velas-
cp Bueno, desde el balcón principal, ofreció 
al jefe provincial la repulsa unánime ce 
los manifestantes frente a los traidores- de 
Munich, rosándole hiciese llegar al Jefe 
del Estado el patriotismo-»de los alcarreños. 

El gobernador civil y Jefe provincial, se
ñor Pardo Gavoso. contestó en términos 
patrióticos, subrayando el entusiasmo de 
los .manifestantes, v prometió- elevar un 
telegrama de protesta contra la traición de 
Munich y de adhesión incondicional a su 
persona, al Jefe del Estado. Generalísimo 
Franco, participándole, la lealtad de la- pro
vincia v pidiendo que los traidores sean 
castigados. . 

Finalmente, en medio de gran entusiasmo 
popular, y vivas y exclamaciones -patrióti
cas, que interrumpieron numerosas ¡-.veces 
la alocución del Jefe provincial, se cantó 
el "Cara al Sol" por la muchedumbre, que 
a continuación se disolvió pacíficamente. 

; Logroño 12. A l acercarse el mediodía,-
•comenzaron.»- eengrerase en el Gobierno 
Civil las primeras autoridades y represen
taciones de organismos estatales, de las 
Cámaras Oficiales, colegios, etc. A las do
ce y media se reunió en sesión extraordi
naria el Consejo Provincial del Movimien-

, to para hacer constar su -.enérgica protesta 
por'los acjgg d>g cc^ber^io. 'los as-. 

INAUGURACIÓN EN BONN DEL1 

CENTRO ESPAÑOL KREFELD ; 
Es el mayor que exisle en'la República i 

Federal 
Bonn /I2. Se ha inaugurado en estas 

ciudad el Centro Español Krefeldf el mayor 
derla República Federal Alemana. ! 

'Asistieron al acto .más de seiscientos^ 
trabajadores españoles. La inausuraciónj 
comenzó, con la santa misa, oficiada por ell 

•vicario general-de-la diócesis de Aquisgrán.t 
doctor Muessener, quien después bendijo, 
los locales en que se encuentra instalado ch 
centro. - - . ;¡: 

En el salón de actos, totalmente abarro-j 
tado, los trabajadores españoles escucharon,i 
puestos en pie. los himnos de España y, 
Alemania, dándose numerosos- vivas a am--
bos países. -I 

Pronunciaron sendos discursos el presi
dente del Centro Español, el trabajador1, 
santanderino don Andrés Fernández, el 
agregado .laboral de la Embajada de Es
paña- en Bonn, señor Serribes Peris; el 
padre doctor Rana:, consiliario del Centro, 
y el-vicario arenera! de la. diócesis, doctor 
Muessener. Los oradores fueron, interrum
pidos varias veces con grandes aplausos,'; 
• •E l nuevo Centro Español cuenta conl' 
servicios 'culturales-, irecreativos> ' deporti- • 
vos y sociales.—EFE. • \-

xnigos. de España, que se han desarrollado 
en Munich. 

Mientras, se fue • congregando ante el 
•edifica© del Gobierno..Civil una.giran mu
chedumbre,; Desfpués de: la una y media, 
llegaron al • Gobierno la Diputación ^-ro-
vincia¡l y ;el Ayunitiamiemtio díe. Logroño! 
en corporación, que fueron recitoidios por* 
el .gobernador, civil, señor Castilla -Pérez, 
al que expresaron, en nombre OJS la Rioja 
y de la..ciudad, los.mismos sentimientos.do 
adhesión al Caudillo y do repulsa haciaf 
los enemigos de -la patria, manifestados! 
por- fel Consejo Provincial del Movimien
to en su sesión extraordinaria. 
j .La .multitud- congregada • ante el Go--

bierno Civil reclamó la presencia del go
bernador civil, y éste salió al balcón y. 

* Cortina, \ 
' dMores... \ 

rZh >• .amores... 

No ataca al cofaiprt, rto plroduce 
sueño ni sensación de calor. 

fin m ODOR, 11 
* PALDERA8 - AUTOCLAVES. ' 
I 
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