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Mañana, jueves, dio 1, o las 8 de la tarde, en su
tradicional prólogo al festival del Club Taurino

CONFERENCIA
DEL MATADOR DE TOROS

D. JUAN M PEREZ TABERNERO
'TEMA:

CONFERENCIA DE UN GANADERO TORERO

Asistirán a dicho acto las bellos y distinguidas presi-
dentas del festival

Localizados el
niño desapare-
cido y su acom-

pañante

El niño Bruno Ruiz Soroa,
que desapareció hace una
semana, acompañado de
Francisca Herrero Roche, ha
sido encontrado en Madrid.

En el transcurso de la se-
mana surgieron varias pistas,
que ahora han culminado al
ser localizado el niño y su
acompañante en Madrid.

Bruno Huiz Soroa se en-
cuentra en buen estado y ya
se encuentra en compañia
de su familia, que nada más
tener noticias de la aparición
se trasladó a la capital de Es-
paña.

La autopista Bil-

bao-Behobia,

terminada
Hoy. miércoles, día 30, se

abre al tráfico al puente in-
ternacional de Biriatou, que
une la autopista Bilbao-Be-
hobia con la autopista fran-
cesa A-63 hasta San Juan de
Luz.

Simultáneamente, se pone
en servicio la estación de
peaje de Pasajes, con en-
laces dobles en dirección
hacia San Sebastián y fron-
tera.

PEAJES

Se han autorizado oficial-
mente y publicados los nue-
vos peajes correspondientes
al tramo Basauri-San Sebas-
tián Oeste. En cambio los
peajes del trayecto San Se-
bastián Este-Behobia, no su-
fren alteración alguna, ri-
giendo los actualmente en
vigor.

CARTA VERDE

Europistas, en colabora-
ción con lo organismos com-
petentes, ha montado el ser-
vicio de «Carta Verde», obli-
gatorio, como se sabe, para
los vehículos que crucen la
frontera. El usuario, sin salir
de la autopista, puede con-
seguir la mencionada «Cara
Verde» en las oficinas espe-
cialmente instaladas en la
gasolinera de Oyarzun, a
ocho kilómetros de la fron-
tera.

Aunque estos días vaya
por ahí presumiendo de
«viejo-, por eso de que la
hora de su jubilación está
ya muy próxima, lo cierto
es que Cecilio sabe más
de Bilbao, de Vizcaya, de
la vida misma, por su
condición de excelente
fotógrafo, de inquieto pe-
riodista, que por la de
abuelo.

Al editar, empero, su
«Historia de una vida que
pasó volando»
(1924-1958), Cecilio Fer-
nández Echevarría ha sa-
bido dar a su obra, per-
fectamente ensamblados,
su cariño de hombre
bueno y sus conocimien-
tos de profesional ejem-
plar. Bilbao, Vizcaya, que-
dan asi perfectamente re-
tratados en «poses» que a
los viejos traerán no
pocos recuerdos y a los
jóvenes algún que otro
suspiro de envidia, diría
yo, por no haber llegado a
conocer ese Bilbao, orgu-
llo de sus gentes, donde
la palabra contaminación
–pongo por caso– so-
naba casi a «taco».

Vitoriano, Cecilio llegó
a Bilbao sin cumplir si-
quiera los veinte, años,
pero ya con su «Kodak»
de veinte pesetas bajo el
brazo. Entró en la villa de
la mano de «Optica Ame-
ricana », en la Gran Vía,
donde trabajó durante
dos años, etapa en la que
se fraguó la gran amistad
que, desde entonces, le
ha unido, y le une, a
nuestro Claudio, -pa-
drino» casi de su feliz al-
ternativa como fotógrafo
profesional.

Y así, el 1 de agosto de
1931, Cecilio entraba a

Cecilio publicó su 'libro
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formar-parte de • ,
ción de nuestro querido
colega de la mañana, «La
Gaceta del Norte», en el
que va a cumplir, exacta -
mente dentro de un mes,
sus cuarenta y cinco años
de fecundo trabajo, parte
del cual queda reflejado
en esta historia de Viz-
caya ilustrada que acaba
de editar, y en la que han
tenido cabida casi sete-
cientas fotografías, que
recogen paso a pso la
vida de nuestra provincia
desde 1924 hasta 1958.

Y es precisamente ese
-parón» en el año 1958 lo
que nos hace concebir
esperanzas de que este
su primer libro de foto-
grafías tenga una pronta e
igualmente brillante conti-
nuación, con otro más

en-
tonces hasta nuestros
días Porque, aunque pró-
xima, también esos años
son ya historia para Viz-
caya, y más vale tenerla
ya condensada en un
buen libro que en una
mala memoria...

Los rincones, unos ya
desaparecidos y otros to-
talmente transformados,
de aquel «recogido»
Bilbao, los deportes, los
sucesos, los toros –su
gran afición– todo, abso-
lutamente todo, está plas-
mado en este libro, mag-
ñifica obra de Cecilio, por
la que, desde estas pági-
nas de EL CORREO ES-
PAÑOL-EL PUEBLO
VASCO le expresamos
nuestra más sincera y
cordial felicitación.

Recaldeberria..
de alumnos en el I . l

Los alumnos que deseen solicitar de 10 a 2 de la mañana, en la Secreta•
plaza para los cursos 1° de BUP, 2° de	 ría del Instituto.	 -
BUP y COU en dicho centro, deberán	 Los alumnos oficiales deberán
presentarse personalmente en los hacer la reserva de plazas en las mis -
días 5 al 9 de julio, ambos inclusive,	 mas fechas y horas.
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En avión a:	 PANORAMA
MALLORCA, CANARIAS, IBIZA, MENORCA,	 "Un programa de viajes a la medida:'

COSTA DEL SOL, LONDRES, PARIS, ROMA,	 Asia misteriosa.

AMSTERDAM, COPENHAGUE.	 Escapada a Bangkok.
Japon-Hong Kong-Bangkok.

Estancia en hoteles de todas las catégorías, en régimen de pen- 	 Dos archipiélagos.
sióñ elegido.	 Egipto: Esfinge y pirámides.
Traslado del aeropuerto al Hotel y regreso.	 La India misteriosa y el Nepal.
Duración: 1, 2 y 3 semanas. 	 Solicite folletos especiales de cada uno de estos viajes. _

MUNDICOLOR	 JUEGOS OLIMPICOS DE MONTREAL.
El viaje soñado hecho realidad:' 	 XXI JUEGOS OLIMPICOS DE MONTREAL.

Budapest, Venecia, Varsovia, Atenas, Miami, Estambul, Mon-	 Consulte nuestros itinerarios especiales.
treal, México, Japón, Caracas, Río de Janeiro;. El Cairo, Buenos WAGONS LITS es la Agencia oficial de los Juegos Olímpicos.
Aires, etc.	 Puede acogerse a nuestro sistema de pago a plazos.
El programa más extenso de viajes a cualquier lugar del mundo.	 CURSOS DE IDIOMAS
CRUCEROS	 El más completo programa de Cursos de Inglés, a su elección.
La más amplia gama de Cruceros la encontrará en nuestro caté- Seleccione entre 10 escuelas de Idiomas y 26 tipos de cursos.
logo especial. Solicítelo en cualquiera de nuestras oficinas. 	 Invierta con seguridad.
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aiLRAO: 	 NUESTROS PRECIOS
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COMPETENCIAPan. Estraunxa. 3. Teus. 4e2^432 - 4221433 	 EIBAR - ArragJela. 9. Teu. 711539

MAS DE 840 AGENCIAS PROPIAS, A SU SERVICIO EN 137 PAISES.


