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Arriba, una densa humareda señala el lugar donde fueron incendiados vanos coches
de la policía en Battipaglia (Italia). Los obreros de una factoría de tabacos de la
localidad provocaron graves incidentes para protestar contra la clausura de ésta. Dos
personas resultaron muertas y unas ciento cincuenta heridas, entre las cuales figura-
ban noventa policías. Afoajo, el grabado muestra cómo en esta localidad italiana gru-
pos de trabajadores se lanzan contra las fuerzas del orden. Ayer se volvieron a pro-
ducir nuevos choques y se informa de que la situación es extremadamente tensa

»@m el uceo
Con la presentación de la Compa-
ñía de RudoSf Nureyev, fue inaugu-
rada id temporada de «ballet» en
s! Gran Teatro de! Liceo en medio
de un ambiente de gran expecta-
ión, circunstancia que se tradujo

en un iieno totai, como puede verse
en este grabado

(Fotos Cifra Gráfica y AP-Kuropa)

El arbitro lo agarró
a tiempo

El fotógrafo captó el instante en
que el arbitro del combate, Bill Pa-
checo, logra agarrar al púgil Ber-
nabé Fernández e impedir así que
éste prosiguiera su «vuelo» y «ate-
rrizaje» sobre las sillas de ring.
Contra lo que pudiera parecer, Fer-
nández no intentaba escapar ni su
contrincante le acababa de propinar
un golpe capaz de hacerlo saltar
del cuadrilátero; lo que ocurrió es
que la acometida de aquél fue tan
violenta que, dada la hábil finta de
Filipino, Fernández se lanzó sobre
las cuerdas al no poder evitar su

propio impulso

He aquí una re-
ciente foto del 'la-
xista -bilbaíno Fer-
mín M o n a s t e r i o
Pérez, (fe treinta y

, "cito años de edad,
casado y pailiv de
tres hijas de trece, •
(Hez y cinco años,'
que fue asesinado
en e) pueblo de

Arrigorriafc-a p o r
un miembro de ía
K.T.A. cuando éste

.huía de la policía,
en el vehículo de

Fermín


