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Se  combate
en  las Malvinas

A  pesar  de que  ayer las noticias  füerón  muy  isóasas,  las autoridades  británicas
admitieron  que  se estaba  «desarrollando  actividad  bélica»  en las  islas  Malvi
nas,  confirmando  así los  informes  de fuente  argentina  que  revelaban  ataques
en  torno  a  Pon  Stanley.  Paralelamente,  en Nueva  York  proseguían  las  nego
ciaciones  en busca  de un alto  el  fugo  y  el  ministro  de  Relaciones  Exteriores

Juan  Carlos y Sofia:
veinte  años de matrimonio

Esta  semana_exactamente el 14 de mayo.— se cumple el vigésimo aniversario cJe la bda  de los
Reyes, a le sazón Príncipes don Juan  Carlos  de  España  doña Sofia de Grecia, ceremonia que
se  celebró  en  la  Catedral  de Atenas  con  gran  boato.  El  documento  gráfico  corresponde  al
momento  de los  esponsales efectuado  de acuerdo con el ritual  ortodoxo,  en presencia de los
soberanos  griegos y del hermano de la contrayente,  Constantino,  que aparece efl  primer térmi
no.  Desde estas  páginas felicitamos  al augusto  matrimonio,  al que deseamos larga vida para
bien  de España. (Véase crónica retrospectiva  de  Manuel  Leguineche en página  6)
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argentinó  declaraba  qe  su  país  «no  exigej  el  recoñocimjento  dela  soberañia
argentina  sobre  las  islas  Mélvinas  como  ¿ondición  previa».  En la  fotografía
aparece  una unidad  de aviones  nodriza  de a  RAF dispuestos  a despegar  de la
base  aérea de Asunción,  para repostar  a Ios Harrier  que participan  en la ofensi
va  británica  sobre  el  archipiélago  en  litigló.  (Fotos  EFE.)  ¡


