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1 n busto (lol Ke\. (Ir Julio Lopoz Hcrnandc/. 
presidirá la nueva Asamblea de Madrid 

^ iil'i' i de Madrid ha encargado al escultor Julio 
I " " II' I -ndez un busto de Su Majestad El Rey, que 

II I I I i nueva sede en Vallecas (en la imagen). 
. ' 1' I ' ;ta obra, el inmueble contará con un mural 
!' •lili- líente fallecido Lucio Muñoz y una vista de 

> I'' de Antonio López. (Páginas siguientes) 

La Condesa de Barcelona, en el XLIII 
Concurso Internacional de Rosas Nuevas 
I I -1 de Barcelona y la duquesa de Calabria, 

i'i' - lili imagen, presidieron ayer el XLUI Concurso 
l-r I i< h 'I de Rosas Nuevas de la Villa de Madrid. Un 

•' "• • I i "Ue también estuvo el alcalde de la capital, 
!i - \' !• I ivarez del Manzano, y que se celebró en la 

Rosaleda del Retiro 

Protesta de unos cien 
en la Plaza 

de Casi illa por los 
detenidos en el 

incidente del 
hotel Avenida 

miembros del 
«okupa» se 
ayer en el 

los Juzgados 
de Castilla 

por la 
de cuatro 

la toma del 
por este 

el pasado 
Mientras, el 

del Gobierno 
que la «carga 
los "okupas" 
connotación 

pero dijo 
Policía actuó 

.En la 
momento de 
la protesta. 
siguientes) 

Unos cien 
colectivo 

concentraran 
edificio de 
de la Plaáa 

para protestar 
detención 

personas en 
hotel Avenida 

colectivo 
lunes, 

delegado 
admitía 

contra 
tuvo alguna 

innecesaria» 

correctamente 
que la 

correct; 
imagen, un 

(Pági: nss 
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