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hoy veinticiruro ariw de Vizcaya ha organizado los ac- A las doce del mediodía, en
el Palacio del Gobierno Civil,
Francisco Franco Baha. tos siguientes:
solemne recepción en honor de
monde fué eralrulo a lo
A las once de la mañana, mi- S. E. el Jefe del Estado, con ocaJefatura del Estado. Eran
liempos duros y di)íciles enton- La rezada, seguida de Tedéum, sión del XXVIII aniversario de
cn
la parroquia de San Vicente su exaltación a la Jefatura del
ces, tiempos de guerra, Franco
Es'ado.
accedia a la mdzima magistratu- Mártir, de Abando.
ra de la nación sobre el pavés
en que percutía con soases claros
d andar seguro de la victori¢,
^
la victoria lecunda, con alas,
a cuyo cobijo han crecido vetnticince años de paz como veint eco soles, que aPrmbran fo
Iae muchos, agorera, rencorosa y
.
nte^n=n e
Pae fuese el tculo
crepúsde)initt
ve ele nuestra historia.
La pas, nuestra verdad, en ell^^
orto, y en el ocaso los rencores.
fi caudillaje de Francisco Franro ha aportado el sistema de so]teonee para el que fueron inept09 dos que propugnaban como
tolaeion un sistema montado en
la einica mecdnica del en/rentamiento de los intereses dispares,
del sistema que hacía de los anIaOonjy os el combustible de su
motor.
Pero los años. pasan,.discvirren
tos altos en un pasar que no es
rel 1ej0 de silencio, sino el puro
molerse la harina de la verdac
V de la eficacia rwcionaG
% iY es tan sensible el hombre d,
r '
b ralle para l¢ percepción es^/ r
^/rr•^ ,;
tos verdades, que dd Je de ellas,
^^,
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testimonia y rubrica cuando l¢
'%^
'
/
i' °
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oearión le viene al paso
`'^ t^
dlar. éQné Jvk sino ese denso y
^
.^
yr
í^"" ,
^Iparrado olor de multitud en
r r/
y^';%
^
ry;
r^ ,^^
Ove se vió envuelto el Caudillo
^
,,,/^ rgi,^
^, r
cuando el pasado mes de junio
,,
^^ ^r
á+itaba Bilbao? Las adhesiones
^„
^
^
dr (a calle constitayen el nths
^i
y
^
r
cgoroso espaldarazo para l¢ ac/•r
r'
oon de los gobernantes; discurre
por ellas y las anima una savia
W4"
plebix tarja que dice "si", que
dice °adelante", que vivifica y
j
^i /rriy
humaniza. el prrN,eso político,•y ^
i'ranen ha sabido siempre que
y^
¶ español sólo emprende la
marcha histórica cuando ha emtroeado su espíritu con el mito i
fuerte de una verdad en la que
se *tente participe. Por eso, cuanha venido a Bilbao, cuando
r ^;
vINité Vitoria, cuando ha peregrnado por las provincias todas
dt España, ha visto la Patria
ptutta en pie, con apetito voraz
ACE

1 A T L ^^ T I^ 0

de

venció en Belgrado

de

de sus

do

^, ,

j^^ . ' • ^ '

multitud, pese a las pre;auciones pedidas en el informe
ae Warren.
El informe ha fustigado duramente la actuación de la '7licia
Se Dallas y también la de la
Prensa. El ejercicio del periodismo es aquí tan respetado, aunTOKIO. — El príncipe Yoshi y su esposa, Hanako Tsuearu, posan con el emperador y la . mperataiz del Japón en el palacio
que no siempre respetable, que Imperial
de Tokio, momentos después de celebrada la ceremonia nupcial.—Clfrafax-Correo. (Vea nuestra información en 4. a página)
el maremagnum espantoso que el
Informe cuenta sobre las condiciones de la prisión de la Alcaldía de Dallas es uno de los punAcuerdos de! Consejo de Ministros
tos claves de esta intrincada historia.
Sigue s i n resolverse por qué
Ruby estaba en la Jefatura y este es uno de los pitos más débiles del informe.
El conde de Casa Miranda,
La Campaña electoral
Hasta ahora, como decíamos, la
campaña se ha mantenido en ur
plano no siempre edificativo. SE
ha recorrido demasiado al lenguaje exaltado, por una y otra ,embajador de España en París
parte, con comparaciones que tratan de minimizar el perfil humano y político del candidato contrario. Se están todavía utilizan•
do los argumentos más triviales Don Arturo Roldán, capitán general'
los ataques m á s venenosos, sir
pensar que de esa manera lo qur
realmene se desprestigia es el sis,
tema. Todavía siguen culpándole
de la VIII región militar
(Continúa en cuarta página)
— MADRID, 30.—Referencia de
`.
lo tra'ado en la reunión del Consejo de Ministros celebrado hoy
::
bajo la presidencia de Su Exeelencia el Jefe del Estado.
PRESIDENCIA DEL GOBIERR- F'
NO. — Decreto por el que se ar
ticula el seguro urfs ico.
ASUNTAS EXTERIORES.
Informe general sobre política
á
exterior.
Propuesta de aprobación del
convenio de cooperación social>
hispano-brasileño,
k
Propuesta de aprobación del
. ...........
convenio de cooperación social
hispano-peruano.
Propuesta de aprobación del
convenio hispano-peruano de se ,
guridad social.
Propuesta de aprobación del
,. j convenio hispano-peruano deco
,
l operación técnica.
Decr^o por el que so nombra
Don José Maria de :lreilct
El conde de Casa .'Uiranda
afia
en
nombr
embajador de Esp
a
don Carlos de Miranda Quartin,
conde de Casa Miranda.
JUSTICIA. —Expedientes de La gran Cruz del Mérit
n,
y
exiurt
ad
o
Civil,
condicional.
EJERCITO—Decreto nor el
que se nombra capitán general
de la VIII Región Militar al te- a
mente general don Arturo RolJ A
O 11
I E R D E Y E3
RRA
dan Lafuente.
MARINA.—Deoretos por los que
se resuelven e^apedientes de la
Con motivo de la festividad
i competencia del Departamento.
del primero de Octubre, Su
HACEENDA.—Decreto por el
del Estado
Excelencia el conceder
que se aprueba el Reglamento
se ha dignado conceder la Gran
4
para la aplicación de la Ley del
del
Mérito
Civil
a son
Patrimonio del Estado. Texto'
Javier
Javier e ilbarra y Bergé, al' s;
articulado aprobado por Decresalde de Bilbao.
.• ^.'
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to 1022-1964, de 15 de abirl.
N. de la a don J complacemos
Decreto por el que se faculta'
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en tellci ar a don Javier de Yba•

