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EL «GÉMSHSS XI» CUMPLE SU GRAN OBJETIVO
DE -..UNIRSE EH EL ESPACIO CON EL «A6ENA«

La nave alcanzará la mayor altura espacial hasta
ahora conocida

£X "Géminis XI", pilotado por los astronautas Charles
Conrad y Richard Gordon, ha; dado alcance en el espacio,
dentro de su primera órbita, al cohete "Agena", lanzado no-
venta y siete minutos antes desde Cabo Kennedy. Ambos na-
vegaban a 27.431 kilómetros por hora* El logro de. este ob-
jetivo es de capital importancia para futuros viajes a la
Luna, previstos para los astronautas norteamericanos para
antes de 1970. En este vuelo, de tres días, el "Géminis" se
remontará a la mayor altura conocida*

(Información en págs. 29 y 30.)

DE GAULLE PRESENCIÓ LA EXPLOSIÓN DE ÜHA
BOMBA ATÓMICA SOBRE EL ATOLÓN DE MURUROA

Es el primer jefe de Estado que asiste a una prueba
semejante

Desde el crucero "De Grasse", De Gaulle', presenció el do-
mingo la anunciada explosión de una bomba atómica sobre
el atolón: de Mururoa. Es la primera vez que un jefe.de
Estado asiste á una prueba nuclear» Con un traje especial y
unas gafas pro tactor as, el Presidente francés hubo de per-
manecer de espaldas cuando eí ingenio Jsizo explosión. La
bomba había¡sido colocada.en un globo amarillo, a unos qui-
nientos meteos de altura sobre el atolón de Mururoa.

(Información en págr, 31.)

ESPERANZA EN VIETNAM DEL SUR V

D E R R O T A DEL COM UNÍ SMO EN LAS E L E C CIO N E S

Luis Calvo
desde

José M. Massip
desde

"Los vietnamitas del Sur han expresado en las Urnas una inequívoca voluntad de
liberarse como nación del régimen comunista q.ue Hanoi pretende imponerles y de
sacudirse el neutralismo de los bonzos militantes. De 5.288.512 electores, 4.274.812 han
hecho cola ante las urnas y han votado, a pesar de la campaña amenazadora del
Vietcong. Otro hecho inesperado es la participación efectiva dé los electores budistas,
y, por lo tanto, la repulsa contra Tri Quang y sus feroces "militantes", que defendían

la abstención total." (Página, 25.)

"La gente fue á las urnas en masa. Washington interpreta las elecciones en Vietnam
como el síntoma de un prólogo democrático. Contra lo que se /temía, el país ha votado
con una sorprendente convicción y un desprecio asombroso a las amenazas terroristas.
Aquí no se está hoy muy seguro de quién ha ganado, pero por lo menos se sabe quién
ha perdido: el Vietcong. Envarias zonas controladas por el Viétcong, los campesinos
fueron y depositaron sus papeletas en las urnas, no en' favor de éste o aquel candi-

dato, sino de una forma política de diálogo. (Página 27.)

COMPLEJO Tü-
FUENTE DÉ (SANTANDER)

Después de presidir, desde el yate "Azor", las regatas del
pasado domingo en San Sebastián, el Jefe del Estado se tras-
ladó por vía marítima a Castro Urdíales, donde desembarcó,
acompañado del ministro de Marina, siendo recibido por las
autoridades provinciales y de la villa. Inmediatamente em-
prendió viaje por carretera con dirección a la zona de los
Picos de Europa.

En Fuente Dé inauguró las instalacio-
nes del complejo turístico allí instalado,
compuesto por un teleférico y un parador
nacional de Turismo; el primero construi-
do por iniciativa de la Diputación Provin-
cial, y el segundo, por el Ministerio de In-
formación y Turismo.

El nuevo parador está situado al pie de
la cordillera Cantábrica, muy próximo al

; nacimiento del río Deva. Su acceso, me-
¡ diante una carretera especialmente cons-
I traída, es una prolongación de la ruta que
¡ parte de Potes y atraviesa^ Espinama. En
; su realización se han invertido más de
'• doce millones de pesetas.

El teleférico, de cabina, ^permite la su-
; bida al llamado Mirador del Cable, y des-!de. éste, el acceso al refugio nacional de
Aliva y al coto nacional de los Picos de

I Europa.
El Jefe del Estado, tras recorrer deteni-

damente las instalaciones, se dirigió al re-
fugio de Aliva, donde proyecta pasar anos
días de descanso, dedicados a la caza.

(Información en pág. 35.).

LA LIO A EMPEZÓ
Y EMOCIÓN EN LOS

AGUA PURÍSIMA
CON LA GARANTÍA

Él domingo empezóla Liga en lastres Divisiones. La alta
temperatura y la vuelta masiva de los aficionados a los cam-
pos han sido las, características de esta primera jornada..

El actual campeón; el Atlético de Madrid, ha tropezada' en
Bilbao.- EV "Madrid ha ganada fié» - suficiencia en el: Berimbeu
al Elche. Los primeros disgustos, y las primeras alegrías han

, • surgido. Al final, el que haya tenido más
, ' voluntad de vencer y más conjunto será el

ganador. El tornea de la regularidad casi
siempre es para el mejor.

Los otros dos grandes, Barcelona y Za-
ragoza, también han ganado? así como el
Valencia, equipo que, como el pasado año,
empieza fuerte.

Con los primeros partidos, las primeras
expulsiones y las primeras protestas a los
arbitrajes. El Mundial de Londres parece
que va a influir para que los arbitros per-
mitan un juego más viril y no pasen por
la jugada malintencionada.

Los ascendidos no tuvieron la misma
suerte. Hércules y Coruña perdieron pun-
tos en su terreno mientras el Granada su-
po sacar uno de Las Palmas. El Sevilla
dejó también,que él Pontevedra sé llevase
otro del Sánchez Pizjuán. .

Salvo los partidos de Madrid y Barce-
lona, los demás han silo de tanteos exi-
guos. La Liga ha aVhrto sus puertas y él
cerrojo ya ha aparecido.

.(Información en págii/is 55 a 62.)
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