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VIAJE DEL MINISTRO DE INFORMACIÓN Y
TURISMO POR TIERRAS CACEREÑAS

Ayer visitó el monasterio de Y usté
Yuste (Cáceres), 27. — El ministro

de Información y Turismo, don Manuel
Fraga Iribarne, ha llegado aproxima-
damente a las 12 de la mañana al lí-
mite de la provincia. Era esperado por
ti gotíérnador civil, el delegado de In-
formación y Turismo; coronel Saliquet,
Que representaba al gobernador mili-
tar, presidente de la Diputación y otras
autoridades y personalidades de la pro-
vincia.

Acompañan al ministro, desde Ma-
drid, el director general de Empresas
y Actividades Turísticas y el subdirec-
tor general de Cultura Popular.

Madrigal de la Vera, el primer pue-
blo visitado por el ministro, ha servi-
do para poner de manifiesto el cariño
dispensado al señor F r a g a Iribarne
quien, después de recibir un caluroso
recibimiento, saludó a las autoridades,

Desdé allí el ministro emprendió via-
je hacia Jarandilla y en los pueblos del
trayecto recibió asimismo el fervoroso
homenaje popular. En Jarandilla era
esperado por las autoridades locales y,

tras una recepción cordialísima, visi-
tó el castillo de los condes de Oropesa,
donde existe el propósito de montar, en
muy breve espacio de tiempo, un pa-
rador de turismo. Ya están realizados
los proyectos de obras, que importan
Unos cuarenta millones de pesetas. El
•efior Fraga Iribarne, que ha recorrido

; con todo detenimiento el castillo, ha
encontrado el edificio en óptimas con-diciones para
pretende.

la adaptación que se

Se trasladó luego al monasterio de
Yuste, donde era esperado por el al-
calde y primeras autoridades, asi como
por el prior del mismo. El ministro re-
Corrió detenidamente todas las insta-
laciones que se han remozado y ade-

cuado con arreglo a la época en que
f jrivió el Emperador.
I Más tarde, el ministro emprendió via-
I je hacia Plasencia, a donde llegó apro-
ximadamente a las dos de la tarde.

; Fue, recibido por todas la autorida-
[ des, asi como por el director de Pro-
i moción Social, departiendo con todas
lias personalidades ampliamente sobre
[ los problemas que tiene planteados la
'. (Perla del Jerte». Finalmente, el Ayun-
tamiento y la Diputación ofrecieron

! un almuerzo al ministro quien, poste-
riormente, visitó los monumentos de

I la ciudad.

En la ciudad de Cáceres
A última hora de la tarde llegó a

; Cáceres y después de descansar unos
. momentos en su alojamiento del Go-
; blerno Civil se dirigió al domicilio del
alcalde de la ciudad, señor Díaz de
Bustamante y Quijano, para saludar a
au hija María Isabel, que anoche fue
proclamada reina de los festivales fol-
klóricos.

A las ocho y media de la noche se
: celebró en el Gobierno Civil una re-
ícepcióná la que asistieron el gober-
nador, • el obispo de la diócesis, general

: jobernador militar y todas las primeras
autoridades y representaciones de enti-
dades y organismos.

' El gobernador civil, don Alfonso Iza-
\ tu Rodríguez, pronunció un breve dis-
• curso de bienvenida.

El señor Fraga Iribarne contestó al
] gobernador diciéndole que habia venido
a Cáceres tanto en viaje particular, co-
no padre agradecido para expresar su
patltud por las atenciones dispensadas
i su hija, como con carácter oficial,
por ser ministro del Gobierno, uno de
tantos de los XXV Años de Paz que
colaboran con el Caudillo, padre de la
Patria y artífice de esta paz que se
dliíruta en un país serio, honesto y con
taa economía que, paso a paso, va
camino de su desarrollo.

A continuación hizo entrega a las au-
toridades de una muestra de un folleto
turístico editado y que recoge todos los

datos de interés sobre Cáceres y su
provincia.

Más tarde, en el salón de actos del
Gobierno Civil, el ministro presidió una
reunión de la Comisión Provincial de
Información, Turismo y Educación po-
pular.

Terminada la reunión de la. Comisión,
el ministro y autoridades marcharon a
pie a un céntrico hotel donde se sirvió
un refrigerio. Más tarde se celebró una
cena en privado.—Cifra.

PREMIO "ATENEO DE
VALLADOLID", DE

NOVELA CORTA
Valladolid, 27. — El Ateneo de Valla-

dolid se dispone a convocar su premio
anual de novela corta, que tiene ya un
largo y brillante historial. Patrocinado
por el Banco Castellano, este certamen,
de carácter nacional, estará dotado es-
te año con 50.000 pesetas, que se otor-
gará como premio único a la mejor de
las obras presentadas.

Próximamente aparecerán las base»
de la convocatoria de este nuevo «Pre-
mio Ateneo de Valladolid», que es sin
duda el más importante de novela corta
de cuantos se convocan en España. —
(I* V.)

LAS CANARIAS NECESITAN ATRAER
EL TURISMO DE VERANO

Una gran iniciativa seria la 'de multiplicar
los vuelos «charter»
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Las Palmas, 27. (De nuestro corres-
ponsal Néstor ÁLAMO.) — El «boom»
de la industria hotelera canaria —en
auge vertiginoso cada dia— tendríamos
que centrarlo en la languidez turísti-
ca de nuestro verano. Aquí, en verano,
apenas si viene nadie.

Durante la temporada veraniega
nuestros hoteles se ven melancólica-
mente semivacíos y sin vida; ello com-
porta un evidente mal humor en sus
empresarios, mal humor que a duras
penas pueden disimular pensando en
la productividad lejana del invierno.
Este enflaquecimiento se extiende, asi-
mismo, al comercio —sobre todo al
que tiene al turista por principal clien-
te—, y de ahí que se trate de hallar
soluciones satisfactorias a la muy evi-
dente cuestión que aquí esbozamos.

Nuestros sectores oficiales proyecta-
dos sobre el turismo se han percatado
muy exactamente del fenómeno y pare-
ce que la cosa pudiera desembocar en
una solución más o menos satisfacto-
ria, pero a largo plazo.

En Canarias el verano es agradable;
los alisios ejercen entre nosotros sus
funciones con toda eficacia, y basta que
uno se sitúe en la sombra, aun en los
días de más rigurosa canícula —en los
que el termómetro no asume la verti-
ginosidad a que tanto se entrega en la
Península— para que inmediatamente
se beneficie de un frescor reconforta-
ble. Esto se experimenta con mayor
intensidad en las zonas costeras que
en las mismas montañas.

Luego están los paisajes; existen is-
las, como Lanzarote, que ofrecen a la
curiosidad viajera calidades absoluta-
mente insólitas, que difícilmente se en-
contrarían en ningún otro lugar de Eu-
ropa. La «isla de los volcanes» es algo
mayor que, por principio, ningún es-
pañol debería dejar de conocer.

Precisión de rebajar los precios

del transporte
Pero está 'la lejanía; lá lejanía eco-

nómica, más que la geográfica. Para
lograr que las islas se acerquen a la
Península —o a la inversa— la prime-
ra medida que debiera tomarse seria
la de aminorar las barreras que los
precios de los transportes significan.
Es menester hallar soluciones prácti-
cas, mediante primas, porcentajes o lo
que sea, a fin de que el español pe-
ninsular pueda conocer, dentro de la
más higiénica economía, las islas del
archipiélago, para muchos muy cerca-
nas, dentro de la comprensión, a las
desvanecidas Molucas o a cualquiera
de los archipiélagos del Pacifico. Hoy
por hoy, lo prohibitivo de los precios
hace que una excursión familiar a las
Canarias quede fuera de toda meso-
crática geometría; esto, en todos los
aspectos, resulta de atractivo muy es-
caso.

Actualmente, los que residimos en las
Canarias o somos naturales de ellas,
disfrutamos de un 30 por ciento de
descuento en las tarifas desplazatorias
a la Península, o desde ella, pero esta
bonificación se hace preciso extenderla,
cuando menos, a todos los españoles.
Establecer dichos beneficios, o mejor
—muchísimo mejor— establecer servi-
cios ccharters» que faciliten esta ne-
cesarísima política de acercamiento, es
lo que se hace preciso acometer inme-
diatamente y sin reparos.

En invierno los vuelos «charter», en-
tre el norte de Europa y más exacta-
mente entre Dinamarca y Gran Cana-
ria, son múltiples y diarios. El «ticket»
de ida y vuelta a Copenhague con de-
recho a una estancia de quince días en
la isla, incluido alojamiento con desa-
yuno, almuerzo y cena, vale unas diez
mil pesetas —mil y pico de coronas— y
arriba de este precio, de verdadero
asombro, aún se les ofrecen facilida-
des de pago a los clientes. Esto es lo
que podría llamarse hacer auténtico
turismo.

Ejemplo a seguir
Ante la absoluta realidad de lo que

aquí decimos, nos preguntamos con
cierto asombro: si a las agencias de
Dinamarca, Suecia y Noruega les es
posible hacer esos precios y dar esas
ventajas, ¿qué es lo que impide a las
agencias nacionales desarrollar análo-
gas iniciativas? He ahí un punto que
las oficiales esferas de nuestro turismo
debieran estudiar a fondo y solucionar
más a fondo todavía.

Los precios que citamos, de verdadero
éxtasis, no rigen rnás que durante la
temporada de invierno y siempre a tra-
vés do vuelos «charter», cierto, pero su-
ponemos que de existir interés y deman-
da en rquellos países durante la etapa
de varano no habría inr-»i veniente al-

guno —antes al contrario— en extender
a ella aquellos alentadores beneficios.

Por ello creemos que es ahí, en eso
de la instauración de vuelos «harten»
durante el verano, donde habría que
hallar las soluciones que la cuestión
exige. Vuelos «charter» entre Barcelo-
na, Madrid y las islas, y así vigorizar
la actual languidez que durante el ve-
rano invade a nuestra industria hote-
lera y al comercio turístico en general.
Lo demás, incluidas esas rebajas de
tarifas, no3 parece que habría de con-
vertirse en algo como un bizantinismo
inoperante y desalentador; un desgaste
de iniciativas y una merma en la inten-
sidad del viajero, que no tiene tiempo
que perder —las vacaciones siempre se
hacen cortas— solucionando trámites
más o menos oficiales que sobre el pa-
pel parecen de inmediato arreglo, pero
que en la práctica rondan a veces la
más definida de las exasperaciones.

Reunión del Consejo Oleícola
Internacional

Madrid, 27. — Bajo la presidencia del subsecretario de Estado de Economi*
Nacional y de Agricultura de Marruecos, señor Or El Ghorti, se ha reunido en 4
Instituto Social de Investigaciones Agronómicas el Consejo Oleícola Internacional.

Los representantes de los Gobiernos de Argelia, Bélgica, España, Francia,
Grecia, Israel, Italia, Luxemburgo, Marruecos, Portugal, Reino Unido, Túnez f¡
Turquía se han comprometido a emprender conjuntamente una acción general
de propaganda en favor del aceite de oliva para sostener y aumentar el confumo
en el mundo.

Se acordó, también, participar en el Salón Internacional de la Alimentación*
que se celebrará en París en noviembre próximo. Se examinó también la eventual
creación de un Instituto Internacional de Investigaciones Oleícolas. Se convinOk
asimismo, que la próxima reunión del Consejo se celebro en la capital de España,
sede de su organización, del 16 al 21 de noviembre del año actual

En cuanto a las previsiones de producción mundial de aceite de oliva pai»
la campaña oleícola 1963-64 son de 1.613.900 * 1.693.900 toneladas. — Cifra.
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Gran noticia para Barcelona

El martes comienza
nuestra excepcional

VENTA de JULIO
famosa en toda España

rebajas
en todas las secciones

Artículos de gran calidad y elegancia para
señoras, jovencitas, niñas, el bebé... Para caba-
lleros, muchachos, niños... Y para la casa.

¡A precios muy inferiores
a los de costo en fábrica!

Para verlo todo bien le rogamos que venga en las
primeras horas de la mañana o de la tarde.

iMuchas gracias!
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