
La Reina Isabel da Ingla-
terra, enfundada en píeles,
dedíca esa amplia sonrisa a
sus conciudadanos británi-
coa. La Reina inglesa es una

entusiasta def tren.

ANA Y MARK,
"VVEEK

Llegan a la estación da
King's Cross la princesa Ana
de inglaterra y el capitán
Mark Phittips, en w via'p de
regreso dsl castiNo de f3at-
moral, donde pasaron un fin

de semana.

MARGARITA,
UN RECADO ANTES
DE PARTIR

La Reina Margarita
de Dinamarca
ha bajado el cristal
de la vantanilla
pare dar recado
a alguien, caai
confidencial, antes
de emprender viaje.
Porque también
las princesas
tienen, en ese momento
de salir el tren,
el impulso femenino
de acordanse de algo
muy importante.

Famosos
en tren

Hay muy pocos espectáculos tan
sugestivos -y de balde, que diría un
castizo- como el sentarse en la
terraza de una cafetería o pasearse
por el andén de una estación de
ferrocarril. Es como improvisar la
mejor butaca de una fila cero ante
la que discurre ese variopinto esce-
nario de las idas y venidas huma-
nas, donde se mezclan los saludos y
despedidas de labriegos y magna-
tes, de politicos y artistas, de pí-
caros y mocitas asustadas. Y como
certificado de que es cierto, ahi
están los documentos gráficos
-oportunos y vitales- de unos
cuantos personajes sorprendidos
junto al tren. Hemos acogido unas
cuantas fotografías que nos han lle-
gado al azar. Sin más requisitos que
mostrar, eso sí, rostros famosos,
siluetas de personalidades que se
encuentran catalogadas como
auténticos VIP -very important
persons- y que ceden su populari-
dad a nuestro sencillo propósito de
agruparlas bajo el título de "famo
sos en tren". ►



WILSON, UNA PIPA
DE PREM10

EI Nder de los laboristas,
Harold Wilson,
dsspubs ds ganar
las elecciones británicas,
perece encender
esa pipa con todo
d debite de haber
conseguido la victoria.

la esposa del líder
laborista. Mary ^hwn,

no ha podido
vencer el swño,
y se ha decidido

s dar ssa cabszada
en su compartimiento
del tre^. EI fotógrafo,

^aturslmertte,
wpo aprovechar

el momertto.

ARIAS NAVARRO, SONRISA ABIERTA

Don Carbs Arias Navama, prosidsnte del Eáobisnw, en una ins-
tantánsa tomada misntras descisnds dsl trsn. ta luz dsl °Assh°
da ma^ror esplendor a la so^risa dsi qw fus popular slcaWs

madrileño.
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HEATH, ALMUERZO
FILOSOFICO

Como si escuchase
nuestro refién

de que "bs duebs con pan
son menos", el derrotado
Edward Heath, candidato

de bs conservadores,
celebra su almuerzo

con estoico conformismo.
Aquf rw ha pasado nada,

parece decir
en el coche que utilizó

durante toda
su campar^a electoral.

BERNARDO DE HOLANDA,
PRUEBA DE PROTOTIPO

EI príncipe Bernardo de Holanda es un entusiasta
de los avances técnicos, Y en las factorias de
Krauss Maffeí (Abmania) tuvo la oportunidsd ds
ezperimentar Ia conducción de un prototipo de

suspensión magnética para trenss rápidos.
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SOLSZHENITSIN, PREMIO NOBEL

EI escritor ruso Alexander Solszhsnitsin,
Premio Nobsl ds LitsraLra,

en uno de sus viajss por suiza,
sigue siendo centro de atsnción

Para bs Periodisfas-

^ Ylalan, duermen, sueñan,
trabajan, comen, hacen
p011^1ca...

^ la tamllla real brlt^nlca
suele uYllzar con bastante
frecuencla el terrocarrll
para sus desplazamlentos

Nuestros personajes de hoy,
ilustres y famosos, solitarios o
en olor de multitud, represen-
tan a todo un mundo de gente
que eligen cada día el férro-
carril para esa ineludible
necesidad de viajar. Incluso
en el tren puede uno repasar
más tranquilo el discurso de
llegada o repasar los datos de
un informe antes de llegar a
una reunión de negocios.

Las locomotoras -esos
monstruos de acero que ins-
piraron a futuristas como
Marinetti- ya no echan humo
ni se bañan bajo la manguera
del camino. En los coches ya
no se escamotean los conejos o
el rollizo capón bajo los asien-
tos. Ahora hay camas indivi-
duales y aire acondicionado.
Cosas del progreso cuando se
viaja sobre dos raíles.

^Y quién le pone un redondo
punto fmal a esta galería de
famosos en tren? Mejor será
dejarlo al capricho de cada
cual, porque la pirueta
literaria o la sesuda conclusión
no es patrimonio que deba
salir de nuestra cosecha. Por
eso, a modo de presentación
ociosa, pondremos unas ami-
gables palabras bajo los ilus-
tres viajeros.



LIZ, UNA GUAPA
CON MALETAS

La actriz Elizabsth Taylor,
familiam^er►te L.iz,

ha perdido un ta^o
su spostura de guapa drva

para no perder de vista
sus numerosos equipajes.

MISTER WIGGIN,
MARQUESADO ESPANOL

EI nuevo embajador británico en España,
Chartea Douglas VYiggin,

Ilega a la estacibn de Chamartín,
procedente de París.

Cosa curiosa: el embajador inglés
es de ascendancia española

--su madre era asturiana- y ostanta
el título de marquós de Muros de Nalón.

TRUDEAU,
BANDERA BLANCA

EI primer ministro canadiense,
Pierte Tnrdeau,
agita su bandera blanca
durarrte la campaña
que hizo en t^en
para su reeleceión.
La utilización
del coche ferroviario
como despacho
polkico-propagandístico
está ganando adeptos
en todo ei mundo.
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