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ITALIAs Huelga 
de médicos 

ROMA, 4 (EFE).—Los médicos 
de los Hospitales de Italia inicia
ron esta madrugada una huelga de 
sesenta horas que finalizará en la 
tarde del jueves venidero. Cinco de 
los seis Sindicatos se han adherido 
al paro que comprende alrededor 
de cuarenta mil profesionales. 

FERVOR FALANGISTA EN ALICANTE CON MOTIVO DEL XXVII ANIVERSARIO DE SU LIBERACIÓN 

Pronunció una lección política 
el camarada Martínez Esteruelas 
«LOS FALANGISTAS -iliifl- NO ABANDONARAN 
AL CAUDILLO DE LA CRUZADA^ (¡Z^TTPLISÍ) 

Fue anunciado solemnemente en la reunión del partido comunista 

El «Luna X», situado, con éxito, 
en órbita en torno a la Luna 
USA aplaza el lanzamiento del M I CAO 9f 

Una ola de mal tiempo, que afectará a Florida, así lo aconseja 

M o s c ú , 4 (EFE).—^Al parecer, ha terminado ya el experimento lie 
colocación en órbita lunar de un satélite soviético, pero transcu-

mdo ya un plazo de bastantes horas desde su realización, el mundo 
•ntero se ha quedado sin conocer una sola palabra precedente de Moscú. 

En Inglaterra, el radiotelescopio 
de Jodreu Bank anunció, por boca 
de su director, que la estación es
pacial "Luna X" parecía haber 
entrado en órbita. 

Se cree que los .soviets preten
den aplazar el anuncio oficial has
ta el momento en que decidan, 
por su propio conocimiento, si el 
•Tjuna X" ha caído y si su vuelo 
ha sido un éxito o no. 

ENTRO EN ÓRBITA 
MOSCÚ, 4 (EFE).—El anuncio 

de la entrada en órbita satisfac
toriamente del "Luna X" fue re
trasado más de doce horas, para 
hacerlo ante el Congreso del par
tido comunista, cuando estuviesen 
reunidos los delegados. 

"El "Luna X" ha sido situado, 
con éxito, en órbita en torno a la 

E N V I S I T A R R I V A D A 

EL VICESECRETARIO GENERAL 
DEL NOVIHIENTO, EH MURCIA 

Luna y estamos orgullosos de que 
el primer satélite lunar haya sido 
creado por la Unión Soviética", ha 
declarado ante el Congreso del 
partido comunista el miembro del 
Presidium Sharav Rashidov, anun
cia la agencia soviética "Tass". 

(Continúa en la pág. 19.} 

El compomento de 
Polomores, troslodoilo 

o (¡orrucho 
EKA (Almería), 4 (CIFRA) 
El general Wilson visitó es

ta mañana con el genera] Mon
te], del Ejército de] Aire espa
ñol y coordinador de los traba-
Jos de recu{>eración de] artefac
to, el nuevo campamento hispa-
no-norteamericano levantado en 
la playa de Garrucha. 

V 

M U R C I A , A C T U A L I D A D 

Domingo de Ramoi 

Con gran brillantez se celebró el domingo en Murcia la 
conmemoración de la Entrada de Jesús en Jerusalén. En 
todas las iglesias de la capital tuvieron lugar los Oficios li
túrgicos propios del día, revistiendo singular esplendor ios 
celebrados en ia Catedral, asistiendo las autoridades 

(INFORMACIÓN EN 3." PAG.) 

IV SALÓN NACIONAL DE PINTURA 

> Ayer, en visita estrictamente privada, y aeompañado de su distinguida esposa, Alejandro 
Rodríguez de Valcárcel, vicesecretario general del Movimiento, estuvo en Murcia, reunién
dose en la intimidad con el Gobernador civil y Jefe provincial, primeras autoridades y Co-

' misión permanente del Consejo Provincial, Por la noche visitó la FICA detenidamente, regre-
) sando más tarde a Mazarrón, donde pasa estes días de descanso 
, (INFORMACIÓN EN 5.» PAGINA) • ; (í<jto LÓPEZ) 
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En el Balón de actos de la Caja de Ahorros del Sur
este fue solemnemente inaugurado el IV Salón Nacional de 
Pintura. Asistieron las autoridades y fueron concedidos 

los premios 
(INFORMACIÓN EN ULTIMA PAG.) 

Párraga, el pintor murciano, se "rebeló" al no ser premiado. 
En gesto muy suyo, sacó sus lienzos de la sala expositora y 
los instaló en la via pública, en los Soportales de la Catedral. 

Muy parisién, si, señores.— (Fotos LÓPEZ) 

(ülison terinlnii el reñíoste de su GoMerno 
LONDRES, 4 (BEE).—El primer ministro, H. Wilson, ha terminado 

hoy sus proyectos para un reajuste en su Gobierno, mante-
BiSQdo en MIS puestos a los ministros clave de su Gabinete anterior a 
IM elecciones, según fuentes bien informadas. 
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