Postal de lo Lotería Nacional
jornada Números premiados en el sorteo de ayer Quinta de feria en Sevilla
AL GRANO'.
MADRID, 15. -— Lista de los números
,que han sido premiados en el sorteo
celebrado hoy:

Aproximaciones: Premio de 25.000 pesetas, para cada uno de los números
39.431 y 39.433.
Centenas: Tienen premio de 5.000 peTienen premio de 5.000 pesetas to
odos setas todos los números comürendidos
Sustanciosa fue la sesión del Canúmeros
terminados
en 027 072entre el 39.401 al 39.500, excepto el nú
los n
ú m s
mina
bildo de la C.O.S.A., presidida por
187 241 257 316 352 354 355 359 387 3<35 i mero 39.432, que ha obtenido el seel ministro de Agricultura.
435 437 440 443 489 496 498 51.3 567 646 gundo premio.
Por un lado, nuestros labradores
668 676 749 753 792 827 848 954.
2.000.000 de pesetas (primer premio),
expusieron sus problemas de forTienen premio de 30.000 pesetas to- j para el número 44.176, vendido intema magistral, haciendo gala de concisión y yendo al grano, sin ves- dos los números que terminen en gro en Santander.
&EVILLA, 15. — Con media entrada mi traje de luces", dejó escrito el pa2.666-6.843 6.541.
Aproximaciones: Premio de 50.000 pe- se na celebrado en la Maestranza la sado sábado Alain Stevan, de 25 años,
tiduras retóricas o formulaciones
Premios de .1.50.000 pesetas a cada setas para cada uno de los números quinta corrida de la feria de abril. El antes de suicidarse en un canal próxigenéricas.
uno de los números:
44.175 y- 44.177.
caballero jerezano, don Fermín Bo- mo a su domicilio de Arles, en la deLos problemas fueron variados y
Sí. Diga usted', dígalo en letras ue favor" hasta el "A mí tampoco me
9.637, que ha correspondido a RiCentenas: Premios de 5.000 pesetas horquez, lidió sobre varias jacas un sembocadura del Ródano, Sureste de
todos ellos importantes. Así, por
molde. Sin llegar a esas pancartas gusta su coche", pasando por el "No
poli, Alicante, Horta,' La Orotava, Tá para los números comprendidos entre brioso toro de su ganadería, luciéndo- Francia.
ejemplo, el del pago de los añojos
que pasean por las calles nórdicas se'acerque, que soy novato", y esto
rrega, Granada, Valládolid, Bilbao, Ma- ¡ el 44.101 al 44200, excepto el número se como jinete y clavando buenos revacunos incluidos en la acción concariacontecidas damas enlutadas que sin salirse del mundo del -automóvil,,
Alain Stevan, desde niño aficionado
• • • -y• Gandía,
—-•
j 44.176, que há obtenido el primer pre- jones y arponemos. Mató de un. redrid
y
certada, pago que, según se dijo,
nos hablan del Vietnam y de mil co- muy prolífero en esta levísima • literaa los toros, había participado en aljón de muerte. Ovación, petición de guna "capea" en la región de Arles, pel mió.
sas más que poco pueden • preocupar-, tura de urgencia. "Asturias, qué gur- se retrasaba más de la cuenta.
'3.129, vendido en Valencia.
500.000 pesetas (tercer premio), a l ; Premio de 5000 pesetas para todos oreja y vuelta.
A todos ellos repuso eii idéntica
ro por falta de medios económicos
las, ni tampoco a • esos recitales ora pa es", "Aranjuez es amor", "Y Salanúmero 28.592, vendido en Herencia, • los números terminados en 76.
En lidia ordinaria se corrieron seis jamás pudo realizar su sueño de insclaridad el señor Díaz Ambrona.
torios del Hyde Park londinense, don- manca, ¿qué?", son gratas proclamas
Madrid,
Santa
Cruz,
Astcrga,
Granada,''
Reintegro
de
500
pesetas
para
todos
bravos y manejables toros de Gerardo talarse en España e iniciar la gran caLe vimos tomar notas cuando el
de cada quien larga su perorata en firmes del cariño a la "patria chica",
Aile
Z
T
Aviles, Zaragoza,
Tarragona
y Léid
Lérida. los números que terminen en 6. — Ci-Contreras. Casi todos fueron aplaudi- rrera que soñaba. Fue a lo que parece
Cabildo exponía sus problemas, y
una minúscula tribuna para regocijo que se generaliza, por ejemplo, en ei
Aproximaciones:
Tienen
premio
de
fra.
dos/ .
para todos ellos tuvo contestaciodebido a su frustración por lo que el
de oyentes desocupados, sin llegar a rotundo. e innegable "Gibraltar espa15.250 pesetas cada uno de los númeJaime Ostos veroniqueó entre aplau sábado se tiró a un canal, pereciendo
nes concretas, sin pararse tampoco
estos extremos, nosotros también so- ñol". Confieso que me encanta esta
ros
28.591
y
28.593.
LOS
20
MILLONES
DEL
sos
a
sus
dos
toros.
Al
primero,
aguan
en disquisiciones.
ahogado. —- Efe
mos dados a la comunicación direc- lectura, y que hasta la colecciono. Y
Centenas: Tienen premio de 5.000 pe"GORDO"
:
:
tando mucho, le hizo una faena artís
pienso que somos muchos los que asi
ta.
.
. ' • • • •
Nos gustaron nuestros labradores
setas,
todos
los
números
comprendidos
tica
y
torera,
en
la
que
prodigó
ceñiSe ha progresado mucho desde el d á obramos. Por eso, haga el favor, diga
en el momento de leer y mostrar
dos redondos y naturales, que se preentre el 28.501 al 28.600, excepto el núsico "hoy.no se fía, mañana sí". Fn usted lo que siente, original y correcsus preocupaciones. Y nos gustó
mero 28.592, que ha obtenido el terSANTANDER, 15. — Los veinte mi- miaron con música. Mató de cuatro
la puerta del modesto servicio de una tamente, y escríbalo en su coche, o en
también el ministro, porque no se
cer premio.
llones del "gordo" del sorteo de la lo- pinchazos y descabello al segundo intaberna extremeña leí hace años "Se su comercio.. Es una sana experiencia.
salló por la tangen*** en ningún
1.000.000 de pesetas (segundo pre- tería celebrado hoy,, han tocado en tentó. Paima,s. En su segundo, un ani
prohibe hacer aguas mayores", que re- Y lo pasaremos bien.— Pyresa.
momento.
mio), para el número 39.432, vendido. Santander. Los décimos fueron expedí mal que no se prestaba al lucimiento,
tocó urj chusco en "Se prohibe hacsr
GAYTAN
dos en lá Administración número 13, el de Ecija peleó con voluntad sin
íntegro en Barcelona.
aguas én mayo", quizás en primaveral
pero los millones se fueron a la loca- cuajar faena. Mató ae cuatro pinchahomenaje poético incontenible. Al melidad de Ramales de la Victoria. Las zos y estocada. (Slencio).
nos én las películas del Oeste, se hidiez series fueron vendidas en un
Victoriano Valencia veroniqueó pinzo famoso aquello dé "Se ruega no
quiosco de confitura infantil, que, a tureramente a su lote entre ovaciodisparar sobre el panista. Hace lo que
su vez, los había comprado en la ci- nes, para luego cuajar dos faenas vispuede".
tada Administración santanderina.
tosas, con gran repertorio de. pases
Es en estos breves letreros donde
El quiosco es propiedad de la seño- sobre ambas manos, que se premian
damos rienda .suelta a nuestra inspirita María del Puerto Quintana, quien con música. Mató al primero de tres
ración personal y nuestro ingenio. ¿Re
nos dice que las series las ha vendi- pinenazos y media. Silencio. Al seguncuéfdan? En el verano, por aquéllo de
do muy repartidas, entre gente mo- uo lo despacho de un pinchazo, estolas temperaturas, resulta familiar un
desta, y que anoche despachó los úl- cada y tres descabellos. Silencio.
escaparate desnudo presidido por esta
timos. Ella juega una pequeña cantiManolo Corves fue el triunfador de
leyenda: "Las existencias dentro, por
dad. Los empleados de las Canteras la tarde, luciéndose con verónicas en
el calor". Son ¡os meses del autode
Carranza
juegan
600
pesetas,
por
sus dos enemigos, entre ovaciones. El
(Viene de la primera página).
bien por la noche, dotándolas de ilu- guen al bachillerato y sé encuentren
stop, que hicieron posible la presen- en la nueva proyección que se pre- minaoión artificial. Porque esas insta- con que les falta horas para cumplir lo que les ha correspondido 2.400.000 ae Ginés. hizo dos preciosas faenas en
MADRID. 15. — El ministro de liaucia de aquella hermosa muchacha ru; tende para esas tres materias funda- laciones, por ejemplo en los pueblos, esa necesidad, esa hábito del deporte pesetas. — Pyresa.
el centro del anillo, en, las que abun- cación y Ciencia, don José Luis Villar
bia, en "short", que, al bordé de Ja méntales, es el deporte el que está en serán también utilizados por los muni cada día? Es un problema que ahora
daron aerechazos, redondos y natura- Palasi, y el embajador de Alemania,
carretera, anunciaba su realidad: "Soy mejor disposición para romper el fue- cipios, por los muchachos de la loca- tocamos muy de cerca tíolorosamente
les de gran calidad, que se premiaron doctor MeYer-Lincienberg, inauguraron
estudiante, soltera, y sé un millón de
lidad aunque no pertenezcan a la es- todos los padres preocupados de que
con música y oles. Mató al primero este mediodía la exposición 'Arquitecgo:
chistes".
.
sus Bijos hagan deporte porque comde una soberbia estocada. Una oreja, tura alemana. hoy"¿ instalada en el Cu—Algo importante para ello —aña- cuela propietaria.
La cadena de las prohibiciones —el dió— es que existe ya el clima. Se ha
Don Eugenio López afirmó luego que prendemos, como usted afirma, su n e petición de otra y vuelta, al ruedo- Al són del Buen Retiro, baio el Datrocimo
paso, hablar con el conductor; fumar, creado. Tanto se viene hablando de en octubre próximo empezarán a tra- cesidad.
último ia mató de un pinchazo y es- del Ministerio de Asuntos Exterio: es
cruzar la vía, asomarse al exterior, et- educación física, de deporte, que una bajar los nuevos maestros de deporte
tocada. Una oreja y vuelta al ruedo a de la República Federal de Alemania v
El señor Villar Palasi abrió a ios
cí-tera— ha dado a luz otras frases y otro están ya a punto para el em- en más'del setenta por ciento de los informadores deportivos una noticia:
hombros, saliendo así de la plaza. — presentada en Madrid r>or la Embamás cordiales. Desde el "Sonría por pujón final. Vamos a dárselo. Hemos miles de escuelas de toda España.
Pyresa.
—Es nuestra intención llegar rápida
jada de este país en colaboración con
En
el
turno,
de
preguntas
y
respuescomenzado a dárselo, con los acuermente a una importante reforma de
la Comisaría de Exposiciones de la Ditas
suscitado
por
los
periodistas,
el
dos suscritos entre la Dirección Geestudios al respecto. Es un error ati"NO H E PODIDO REALIZAR MI
rección General de Bellas *Vrtes v el
neral de Enseñanza Primaria y la ministro explicó que uno de los pro- borrar de asignaturas a los colegiales
GRAN ILUSIÓN"
Instituto Alemán.
Junta Nacional de Educación Física blemas que se plantean para la dota- y estimar que con nueve asignaturas
El ministro y el embajador, con Ins
y Deportes, integrada en la Delega- ción de instalaciones deportivas es la en un programa aprenderán y sabrán
PARÍS, 15. — "No h e podido realizar personalidades asistentes, recorrii'rou
ción Nacional de Educación Física y dispersión ae centros escolares por to- más que con ocho.
mi gran ilusión de llegar a ser u n gran detenidamente la exposición, siendo el
ua la geografía nacional y las diii-,
Deportes.
El ministro dio a entender que se
torero, pero deseo ser enterrado con ministro informado de todos los datos
> Esos acuerdos, suscritos por los ti- cultades de predicción de los movi- proyecta acometer muy pronto u n a re
y detalles por el embajador y el pretulares dé los: respectivos organismos, mientos ael número de escolares de forma de esutdíos que libere a los essidente de la Federación de Arauitec, :
.
don Eugenio López y don: Juan Anto- un centro a otro.
forma de estudios que libere a los es(Viene de la primera página).
tos Alemanes, profesor doctor Kónnio Samaranch con fecha de 24 de
Otro tema a plantear fue el de la elasticidad del horario docente deje
rad Sage, interesándose per la arquienero último, prevén la dotación a las dotación y . el mantenimiento de esas tiempo suficiente para la práctica mico prometido n o llega e incluso n o
tectura de todas las construcciones, peEscuelas de Enseñanza Primaria de instalaciones: ¿Quién las dotará de del deporte cada día y para la asimi- pocas veces se registran
evidentes
ro especialmente por las de, enseñaninstalaciones y material deportivo pa material ~balones, potros, espalderas, lación de esas otras dos materias, re- fenómenos de regresión, el desempleo
za v los detalles de volúmenes y espíira el presente año de. 1969 por la can- etcétera— y quién atenderá los gas- ligión y política, también fundamen- aumenta la renta per capita e n escios
con los correspondientes a o tr¿¿
tiaad de 116 millones de pesetas, y el tos de mantenimiento''
tales en la educación integral. — Al- tas regiones Están clavadas en niveí;
técnicos.
establecimiento de la especialidad de
El señor Villar Palasi fue lapido y fn
les
de
auténtica
depresión
económimaestros de Educación Física y Depor explico en la respuesta
Antes del acto de inauguración, eí
ca... Pero si estos hechos justifican
tes en los titulares ae las Escuelas,
presidente de la Federación de A«—Este año proporcional emos mateun
clima
de
reivindicaciones,
es
asicomo
profesores
que
no
solo
enseñen,
quitectos
Alemanes, profesor doctor
MADRID, 15 — El mlnistio d^ In sino lo que es más importante —ese rial a las instalaciones deportivas de
mismo cierto q u e el recurso a la vioKonrad Sage y el ingeniero señor Pixi,
du,tna del Remo de Libia
senoi habito riel depaite de que hablo el mi nuestros centros escolares por más de
lencia es casi siempre ajeno a quiecelebraron una rueda de Prensa con
Baiuiu se ha reunido a p n ¡rufetro— inculquen <>n los niños desde trescientos millones de pesetas
nes sufren esta situación. La presenperiodistas españoles y extranjeros pstOtro tanto ocumia con los gastos
rauj hoia de esta
con el
cia d e u n plan sistemático d e subdeseo de exponer grandes fotografías
la piac- de mantenimiento
versión en Battipaglia y en tantos
ra explicar los datos del certamen y el
deporte
Se le pregunto también que mstiui jpc/ Bwi\,o, para celebiar una le j tica
otros lugares, promovidos
p o r gruen vez de maquetas, como sería lo incon un
del te- men*"os utilizaría el Ministerio para
pos profesionales extraños . a la reiteresante, pero de lo que hube qUe'cte™ J ! L \**?1? L " H ^ s e 6 X a m i < l l a ex* ^ordinario, dijo que e& abso'u- que ese ambicioso programa de Eduun urpoitantes puntos de
vindicación e¡ demasiado evidente.
sistir por lo costoso del transporte, en(Vierte d e la p r i m e r a página)
(-arnPn^l i m p O rtante inculcaí en ei pi.- cación Física y Depoite» pal a los eslntere_i
1
< in m para los dos paise<tre otros motivos. —• Cifra,
colares no pase de -er un buen deseo cía militar. en el d í a 'de' h o y , ' en s u
(Viene de la primera página),
Aujna<. el" Jas expoitauones libiDS ! ^ueno i , ¿JI a etica del depoite hacei- expresado en un comemo y un decre- re í-cencia del Palacio de El Pardo.
FALTA DE UNIDAD E N E L so XIII, la reina Victoria Eugenia r;>
e que -íec^site de el que se habitué
a Lspana, compuestas pnncrpalmcn
a los siguientes señores:
qae el deporte v la educa- to, y el señoi "villai Palasi afnno
GOBIERNO
: : : : .; sidía en su villa de Lausana.-Eri febrero
'< de uudo petr,oliieios so exarm ciónrn->ciu
Don Ángel González" "de Mendoza y
— Lo impórtente es tenei el clima,
iv i ' d no se rpctuc" a la meia
del pasado año visitó Madrid, después
i ai vn amDiiameriLc las posibi'idadcs ejcic'teicion oe ux as tablas o» gim- el ambiente la conciencia de que la D o m e n teniente
general, delegad»
Lo m á s importante, lo - más signi- de casi treinta y siete años de ausenc" norticipaciur española en la ^es
ia ia ^aecp sino a a!go mu1 coiul - piacticp del dewme es npcesana en paio el desarrollo de la ayuda ame- ficativo del debate parlamentario de cia. En marzo del mismo 1968, siendo
' '»mon de los planes roí i-¿spoidien cado en técnica y aplicación Poi ello los chicos como aar e fundamental ricana
•• '
hoy¡ h a sido, de nuevo, la falta d e huésped de los. príncipes de Monaco,
ha cieado poi decieto esa especiali de la, educación mtegial Lo imporal II Plan de Desai rollo libio
Don José Angostói
Gómez-Castri- unidad y de coherencia del Gobierno sufrió una caída por la que tuvo aua
r'aü
de
maebtios
del
deporte,
una
estarte
es
echar
a
andai
Empezar
ya,
F sta participación metana, aparte
Pon, teniente general, capitán gene- centroizquierda. La actitud del grupo ser hospitalizada. — Pyresa.
Ia "correspondiente Tyudá técnica 1 P e c l a U d a ? bien definida en aprendí - ahora mismo. Estos niños de tres ral d e la Octava Región Militar.
democristiano e n u n a defensa n o de>'
zaje
y
ejercitacwn
docente.
anos,
que
empezarán
a
aprender
la
ne
¡a aportación de maquinaria y bieDon José del Castillo .Bravo, gene- masiado terminante de la paz social
EL ANUNCIO DE SU MUER.Don,
Eugenio.
López
rubricó:
..:
eesidatí
del
deporte,
no
nos
darán
tínes de equipo para una planta petTE FUE HECHO POR EL
raí inspector del Cuerpo de Ingenie- y del orden público, sólo h a sido se—Nuestra
preocupación
que
los
cuatulos
mundiales,
ni
medallas
de
oro;
troquímica y otra de fertilizantes. tro millones doscientos mil niños de
DUQUE DE ALBA: : : : :
ros, de Armamento y Construcción, di guida p o r una p a r t e de los socialispero
dentro
de'
veinte
años...
Lo
imAdemás, la participación española nuestras escuelas aprendan y hagan portante es que se tenga el absoluto rector general de Fortificación y tas : aquellos que se alinean en la lípodría ir orientada hacia las obras deporte. El espíritu del convenio fir- convencimiento nacional de la impor- Obras.
LAUSANA (Suiza), 15. — El anuncio
nea ideológica y táctica que podríade infraestructura, canalización y rie- mado con la Delegación Nacional es tancia de esas tres materias, religión,
Doa Plácido Alvarez-Buylla y Ló- mos llamar saragatiana. Los otros de la muerte de ia reina Victoria Eugego y establecimiento de industrias que no quede escuela sin instalacio- política, convivencia y ciudadanía, y pez- Villamil, general d e Brigada de socialistas han mantenido igual h o s nia fue hecho, pocos minutos después
derivadas de la agricultura, a ,las nes deportivas, y ya no se acepta la deporte en la formación integral del Artillería.
co e incomodado silencio q u e en el de ocurrido, por el duque de Alba.
Que dedica atención preferente * el construcción de una nueva escuela, muchacho.
iviadnd. — La "Comunidad IsBanco del Gobierno el vicepresiden- quien anunció a los periodistas que el
Don
Ramón
Armada
Sabau,
genePlan de Desarrollo que actualmente de un nuevo colegio si no cuenta en
fallecimiento sobrevino por deficiencia
raelita de Madrid * ha solicitado
de Estado
Mayor, te del martirio.
Alguien en la numerosa rueda de ral d e Brigada
encaran las autoridades de Libia. sus planos y proyectos con las instalacardíaca, después de, cuatro días de
la inscripción en el Registro de
(acompañado de s u s 'liijoá 'don Ra- Se h a visto. claro de nuevo q u e él.agonía,
Por otra parte, también está previsto ciones deportivas que creemos necesa- informadores opuso:
coino se ha venido anuncianempresas Periodísticas de la publi
—¿Y cuando esos muchachos) lle- món, don Arturo-, don Carlos, don objetivo inmediato d e la maniobra do. La reina Victoria Eugenia padecacion
'-Ralcesher",
titulada,
un Plan de Prosoecefón Minera en el rias. Que el gimnasio y el campo de
Juan,
don
Alfonso,
d
o
n
José
Ángel
y
subversiva comunista e s la d e que- cía una insuficiencia hepática mu"
"Circular de las Comunidades Isque la participación española podría deportes sea aula.
don
Javier
Armada
d
e
Sarria).b r a n t a r a ú n m á s la ya débil y cuar- grave.
raelitas en España'*. Tiene carácencajar.
Y refiriéndose a los nuevos titulaDon Ángel Seivané Cagide, general telada unidad de los partidos de. Ja En el momento del óbito de la egrt
ter- mensual, distribución gratuita
maestros de deporte, explicó qae
En esta reunión de trabajo, que dos
de Brisada d e Aviación, jefe del Es- coalición d e centros-izquierda. Y e n gia dama, se encontraban alrededor de<
y una tirada de 1.500 ejemplares.
el objetivo es que estén en actividad
i^á seguida mañana por otras dos re continuamente a lo largo de la jomaÉl objeto de esta, publicación que
tado Mayor de la Tercera
Región1 cierta medida, pues, darse p o r satis lecho sus hijos, don Jaime, duque ae
uniones con consultores y fabricart- da laboral:
dirige don Benito Garzón SeAérea.
Jechos di* la fácil colaboración qup Segovia; don Juan, conde de Barcelotcs españoles de bienes de equipo
farty, es el de informar y divulDon Manuel Losada Perujo, inten- encuentra en l a s facciones demarti* na, y doña Beatriz y doña María Cris—Las instalaciones deportivas de
gar a los miembros de las citadas
participan los integrantes del- minis- las escuelas estarán abiertas todas las
dente del Ejército, jefe d e los Ser- niana y lombardiana del partido so- tina. También se hallaban junto a la
comumaades sobre temas judíos.
tro libio y los directores generales horas que haga falta, que Dios quiefiliadas,
coro" reina sus nietos don Juan Carlos, don
vicies de Intendencia del Ministerio cialista, tenazmente
Madrid. — Se ha convocado la
del Ministerio español de Industria. ra sean muchas por que así lo pila izquierda democristiana, a la p o - Alfonso y den Gonzalo
del Ejército.
elecciun de un consejero nacional,
—Pyresa.
dan los chicos. Si es preciso, tamDon Carlos García Riveras, general lítica de «doble vía" es decir, d e dis- Esta noche, los restos mortales
entre los procuradores en Cortes,
de Brigada de Artillería del S. E . M. frutar las gabelas n a d a desdeñables la soberana serán embalsamados
representantes de las estructuras
profesor principal d e la Escuela Su- leí poder, con s u s generosos filones mañana, a partir de las ocho de 1:
básicas de la comunidad naciode "sub-Gobierno", jugando a l propio mañana, será instalada en la misro:
p e r i r r del Ejército.
nai,
de Corporaciones Locales paMADRID, 15. — Durante el día de
Den Santiago Lloréns,, coronel de tiempo las cartas demagógicas de la residencia de "Vieille Fontaine". )a
ra el próximo día 23, a efectos de
hoy ha habido abundancia de nubes Aviación, jefe del Servicio de Defen- oposición.
pilla ardiente.
cubrir la vacante en el Grupo de
•n el Cantábrico oriental y cabecera r a Química y Contra Iricendios.
La reina Victoria Eugenia será enteCorporaciones Locales, de don Ma
del Ebro, donde se registraron pre<íi
rrada en el cementerio de Lausana. r>or
nuel Sola y Rodríguez-Bolivar por
Den Jaime Miláns ' del Bosoh y UsNO E S EL GOBIERNO
pitaciones débiles inapreciables, con sía, coronel de Infantería del S- E. M.
decisión de ella misma. A tal efecto
uaja en su condición de procuraQUIEN' GOBIERNA...
.
.
.
,
i
excepción
de
la
capital
donostiarra,
había
adquirido
hace
tres
añes
uii£
dor en Cor bes.
(Viene de la primera página).
segundo jefe del E s t a d o Mayor d e la
parcela
donde
determinó
debía
ser
en
caráctero jurídicas
temporal, de
por
perso j d o n d e f u e r o n moderadas.
Cnmtanía General d e la Primera Renascon
naturales
nacionaDel debate, finalmente, emerge l a terrada cuando,falleciese.
Madrid. — La Dirección General
•El cielo estuvo nuboso en el Norte gión Militar.
testó que sus sentimientos, eran com lidad española, de una playa o parconfirmación de que n o es el Gobi«r
de Enseñanza Primaria, recogienEl fallecimiento se produjo exactapartidos por todos, y por tanto cons- cela de dominio público para la ex de Galicia, Cantábrico occidental y
Don Enrique Rodríguez Pérez, co- no quien gobierna, sino los grupos mente a. las 23 horas 18 minutos. •
do la petición de las Asociaciones
Canarias;
ptoco
nuboso
en
las
dos
tarían en acta.
de Paares de Niños Subnormales,
rcnel
de
infantería,
jefe
del
Regil t i ó
i l d
f.dw idos oe poder de los partido-* Efe.
plotación
racional
de un Banco nadi y bajo Ebro, Cata- miento de Infantería
ha resuelto prorrogar el plar7o de
El señor Botija presentó también tural ds establecimiento marisque- mesetas, medio
S a n Marcial La declaración del ministro del InPÉSAME
DEL
EMBAJADO
luña v Baleares y despejado en el n ú m e r o 7.
presentación- de solicitudes de ayu
una enmienda, y por la ponencia in ro.
terior y del presidente del Gobierno
ESPAÑOL EN BERNA : :
resto de España. S e totalizaron doce
aas para ía educación de escolares
tervino el señor Barcena, quien, tras
Don Antonio Rey Ardid,
coronel sobre las sucesos de Battipaslia, n o
b) Autorización: Permiso que se litros de agua d e lluvia p o r m e t r o
licitudes pueden presentarse hasta
agradecer al señor Pedrosa d recuél- otorga a personas naturales o juríha sido acordada y convenida p o r
de
Infantería
del
S.
E
.
M.,
jefe
del
LAUSANA
(Suiza),
15.
—
Entré
lo¡
deficientes e inadaptados. Las soelo a los pescadores fallecidos en el dicas para instalar y explotar racio- cuadrado de suelo en San Sebastián; Centro de Instrucción
d e Reclutas el Consejo de Ministros, sino p o r un allegados familiares que rodeaban e
2 en Vitoria; 1 e n Santander y Bilel próximo día 30 de abril en las
:
"vértice secreto" celebrado ayer en- lecho mortuorio de la reina Victori
ejercicio de su profesión, expulso los nalmente, a título de precario, un bao y cantidades inferiores o inapre número 8.
.
inspecciones de Enseñanza Primade la Eugenia se. encontraban también la;
criterios de la ponencia y señaló establecimiento marisquero.
Don Teodoro Díaz. de- Artauri y c a tre los máximos exponentes
ria, ae acuerdo con xas normas cid a b l e s en Logroño y Pamplona.
que el proyecto obedece a la necemino, coronel
del Cuerpo d e Inge- dirección de los partidos de la coali- nietas de la soberana, doña Pilar y do
tadas en la orden ministerial as
c) Marisco: Cualquier . animal inLas
temperaturas
h
a
n
seguido
susidad de una ordenación marisquera vertebrado marino susceptible de co
nieros Aeronáuticos, d e la Dirección ción. El GoMerno, a la postre, se ña Margarita.
üa de febrero pasado.
biendo.
La
máxima
absoluta
d
e
25
A los pocos minutos de conocerse é
que contemple el problema existente mercialización para el consumo huGeneral de Navegación ¡ y del Trans- presenta al país como un instrumen
Maarid. — En la sede del SindiAéreo.
cato Nacional de Prensa. Radio,
en la actualidad, de la esqnilmación mano,
grados la registraron Vigo, Córdoba porte
,
to dócil. de un muy reducido grupo fallecimiento. UCEÓ a "Vieüle Fonta:
ne"
el
embajador
d
e
España
e
n
BerTelevisión y Publicidad, se ha firde los bandos y de una riqueza que
Don Juan Mediavilla Jáudenes, co- ae nombres, no precisamente bien
d) Banco natural: Lugar en el que y Huelva, a quienes siguen Sevilla,
na,
don
Juan
Pablo
de
Logendio,
quier
mado
el convenio colectivo de ámse está perdiendo por el aumento in- se encuemra espontáneamente, en cón 24, q u e h a empezado
la Feria
d e Artillería,
Artillería, jefe
jefe del
del Regimien
Regimien „
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que dictan „.
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ley „
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bito interprovmclal de empresas
controlado del consuma, gracias a cualquiera de las fases de su desa- COTÍ
con un
tiempo espléndido;
Alicante,
j to de Artillería
de
Campaña
númemarco institucional. Es a través de testimonió oficialmente a los hijos
de publicidad que afecta a oncj
nietos de doña Victoria Eugenia el
los nuevos medios de transporte que i rollo, una o varias especies de ma- Murcia y Cádiz, con 23; Badajoz, Al ro 22.
•_..--'
¡
J~
•-^-.:
este mecanismo
d
e •1--1—
luchas .intestinas
provincias: Barcelona, Granada.
del Jefe del Estado y del Go
hacen factible la llegada de los pro riscos, y que, por su riqueza pueda bacete, Cáccrcs, Tortosa, Jaén y Las
Den Luis Suárez Carreño, coronel y de pactisino partitocrático como, pésame
Guipúzcoa, Madrid, Málaga, Ovie
Palmas de Gran Canaria, con 22; Ciu médico del Cuerpo ds Sanidad del ' • ues, nacerse cierta la denuncia in-sis bierno español. Anunció la próxims
ductos al interior,, y que ha"'motiva-.' ser objeto de explotación.
tío, Pontevedra, Sevilla. Valencia,
llegada de una delegación oficial espa
dad Real, Valencia, Granada y Mala Aire,, jefe
do la elevación de los precios. Señaj
de
la
Clínica
de
Ciru
d
e
la__
Clínica
d
e
Cirugía
i
tentemente
reiterada
de
algunos
poli
Vizcaya y Zaragoza, a 876 empree) Establecimiento
marisquero:
ñola p a r a asistir a las honras fúnebrs
lo que no tenia preferencia por un Cualquiera de los. que se definen a ?a. con 21, y Ponferrada Toledo, Lé- Ortopédica del Hospití.l del Aire.
sas y a 5.42ÍS trabajadore».
t ticos: el partido comunista gobierna que se oficiarán en esta ciudad. —
rida, Gerona, Tarragona, Castellón e Fyresa
texto en especial y propuso una nue xaitinuacion;
i c-n'-Italia en u n treinta p o r ciento.
Efe.
Ibiza, con. 20. La mínima de 1 grava redacción sobre el que figuraba
Parque o vivero: Lugar acotaáo o do bajo cero la registró Avila, única
en el informe de, la ponencia.
instalación notante o., no en ia que, población donde heló, la pasada no.
El señor • Pedrosa insistió eii su can bases científicas y procedimien- che.
postura y pidió la opinión del di- tos técnicos, se realiza el cultivo, torector general dé Pesca, señor Mar- tal q parcial, de mariscos.
INFORMACIÓN TÉCNICA Y
citlladh, quien se mostró más ae
París. ,— Manuel : " Santana, .JQÚ-,
Depósito: Lugar, o recinto, fijo o
PRONOSTICO
acuerdo con sii redacción. El señor flotante, donde . se acumulen tempomero uno de España, ha vencido
Barcena contestó que no tiene in- raimente las especies de moluscos
hoy en tres, "scits" (cediendo uno)
ble desarrollo de los sucesos, Wáshing de los norcoreanos tan sólo tienen un
conveniente . en recogerla, aunque a vivos con fines
al joven : promesa español Antode regulación coton
se
ha
dirigido
incluso
a
Moscú
pi
radio
de
acción
de
30
millas,
por
le
su juicio "quedaba pendiente e! uro- mercial o para ser sometidos a cual
nio Muñoz, 17 años, por seis do;,,
diendo ayuda a.las naves y los aviones que si el derribo del " Constsllation"
Mema de Las Lagunas y Albufe- quier tratamiento que mejore su ca
siete a nueve y seis dos, después
soviéticos en esas aguas.
ha sido debido a semejantes ingenios,
onra esta región y el Cantábrico. I de, Hora localras.
• • -. . lidacl..
ríe un reñido encuentro en qus
Teóricamente.
Estados
Unidos
pocabría
llegar
a
la,
conclusión
de
que
e!
Los vientos, en general, soplarán ño
ambos
jugadores
demostraron
Tras intervenciones de los señores
drían aludir con su queja al Consejo aparato probablemente penetró en cic
Cetárea: Estación en,. comunicación ios en la Península, de componente
gráp cjíase. Ei encuentro entro
PASE INFORMATIVA
de Seguridad, en virtud del hecho de los norcoreanos. Ello explicaría tamSerrats (don José María), Azcárraga con el mar o\. alimentada con las Este, y el tiempo para mañana :debe
Santana y Muñoz era valedero, pa
que las Naciones Unidas aún se ocu- bién la aparente ausencia de iodo aviy Botija,
el presidente
acordó la aguas del mismo, dedicada al man- rá ser de cielo nuboso o poco nubo
Ante la categ>órida, postara adopta- pan oficialmente del conflicto coreano so, de toda alarma, dada a la base er
ra los octavos, de final del 't'ór*
suspensión durante unos minutos de" tenimiento de crustáceos vivos con so en el Cantábrico, con nieblas mada por el encone»; candidato presi- y que los "cascos azules" de las Na- Japón, que normalmente se hubiere
neo internacional «Qpen" de Mon.
üa sesión, para • que la ponencia re- fines de regulación comercial.
ñaneras en toda lá región y riesgo de uencial y. hoy presidente de los Esdebido esperar en el supuesto de cr_i(
tecarlo.
.
.
• " . . ' •
dactara el texto, y ofrecerlo defímtj-.
Estación . depuradora: Instalación 'loviznas o lluvias débiles en Vascon tados Unidos tras la capijura de la na- ciones Unidas siguen destacados al el aparato fuera atacado por "Mies"
Sur del 38 paralelo. Si Corea del NorOviedo.. —• Ej jugador., del Real
á
a la aprobaran de la t o . dpi acia dé los medios necesarios pa- gadas. En Galicia, cielo poco nubovámenre
ve americar/a en enero del año pasa- te ha destruido realmente al "Cons- de caza noreoreanos. fuera
de lar
Oviedo, Quirós, que actuaba camisión.
ra conseguir, de forma natural o ar so con nieblas, y eri el Duero nube-. do, este lyueyo incidente (el -primer
tellation" de reconocimiento america-1 aguas territoriales. Tan sólo un corao delantero centro en el club
uncial, la eliminación,- en los moel Nordeste y
nuboso o des avión americano destruido por Corea no, cargado de sofisticadísimos inge- hete podría destruir en el • acto a un
. poco
.
ovetense, tía sido contratado por.
SE REANUDA LA SESIÓN luscos yivos. de los gérmenes patóen el resto, con bancos de i del Norte ' en diez años) es'considera- nios electrónicos, en cielos . internacio- avión sin dar tiemna a sus operadores
el Real Zaragoza. El futbolista
¡d o
] gen os nara el hombre, inmediata- niebla en los valles. En Extremaduaquí tcomo particularmente
omi- nales, no parece que una protesta an- radiotelegrafistas de ponerse en conemaduj
p
asturiano se ha trasladado a eaa
MADRID.. 15. — Reanudada la se- mente antes de su envasado en el
de pronto, Esfedos Unidos te el Consejo de Seguridad logre dar tacto con la bp.se. Por otra Darte, si
centro v La Mancha, buen tiem- ;Iensot sáoncapital, para ultimar los detalles
sión, se da lectura, por parte deí mismo centro.
ÍJO despejado.
Andalucía
nuboso en e s t á n c a t a n ddo de. averiguar exacta- plena satisfacción al pueblo america- —cualauiera hayan sido los mediosd j d
A
relacionados con su traspaso. La
letrado señor . Deránas-, -aL texto que
Centro de expedición? Instalación i Fstrecho y poco nuboso en el -13, f 6 1 ^ l o ; q u £ _ h a , sucedidqj. ignorando- no, que aún no ha olvidado todavía el las autoridades de Pyongyang realoperación se ha efectuado ya y
la ponencia ofrece" a i la Comisión, y cie'dicada al , embalaje y distribución
a P
VÍSt0
a u s e n c a golpe encajado el 23 de enero de 1968,mente ha decido provocar a los Estatoral
andaluz,
permaneciendo
despeja
t r a z a °d
Ve °l avión desaparecidoj con la pérdtóa del "Pueblo". Y de dos Unidos al derribar a uno de sus
se dice, que el Oviedo ha percibien él que se - recogen varias enmien- dz los mariscos en las condiciones do
r~restoí'de'"ia~1"reoión' Fr^Teí d p t o c t a 'Í
das y sugerencias. Con el voto en sanitarias establecidas
do en condición de prima se tras
oficialmente vante y Segura, despejado. , En el y de siv , tripulación, si el; aparato fue hecho, el Congreso norteamericano aviones fuera ae sus aguas jurisdiccio
contra el señor Liano al apartado paro nu comercialización y consupasó una cantidad que: sobreparealroe.'.it»• derribado en cielos norcorea acaba de calificar la situación de "se- nales, entonces no podría dejarse de
Ebr
Eb
nuboso
en
la
cabecera
y
desoenps
c
c
a), es aprobado con el siguiente tex- mo1"
sa ligeramente el millón y medio
on »T ,kft
n yi - '
i_~'
>
t ó o afirma Pyongyang, o si fue ria", hablándose ya de la posibilidad llegar a la conclusión —se comenta er
•
C l
to. . . - " .
de pesetas. Sin embargo, este exCataluña, nuboso agradf/dido en cielos internacionales. ae la adopción ide medidas de renrer Naciones Unidas— de que Corea del
A las nueve menos diez de la no- Pn ,i w i I
tremo no ha podido ser confir,Norte no ha aceptado también el rief
"Artículo primero bis. — A los -jfec che, el presidente
d e la Comisión, litoral,
en e! Nordeste
v pocoennuboso
en el según, insisten fuentes americanas al saltey despejado
el interior.
que el avión tenía órdenes
Una inmensa incógnita encierra por go de una respuesta americana, es
•mado, ya que • los dirigentes del
tos. de esta ley, se entiende por:
señor Ridruejo.
levanta la sesión, Baleares poco nuboso. Canarias nu- asegurar
d
j acercarse a menos de cincuenta ahora la desaparición misteriosa del decir, que, efectivamente, el mundo se
—- - - de
de ijo
club .ovetense; indican que habían ,
a) Concesión:,
Otorgamiento' del para proseguirse a las cinco de la boso.
b
Las temoeraturas continuarán mil ¿as de las costas en enxigas. En bus avión espía. Los cohetes anti-aéreos i hallaría de repente ante una
concedido previamente la libesderecho al uso y disfrute exclusivo tarde del día siguiente. — Pyresa.
subiendo. — Pyresa.
;ca_.-de noticias exactas sobre el posi- que Rusia ha puesto a la disposición' muy grave.
tad al jugador. ;
. ,

LOS

MAS

Mmmolo Cortés nalié
em hombros

Diga usted

Villar Palos! preside
!o inauguraciónde
la Exposición
((Arquitectura
alemana, hoy»

Se preparo una importante
reforma del bachillerato

Reunión de trobojo
de los ministros
de industrio de Libio
y España

El Jefe del
Estado recibió...

ra//ec/o
¡a reina
Victoria
Eugenia

NOTICIAS
B D £V E S
Nacionales

general

Cortes Españolas

.^'^^
Coreo, potencia decuarto orden...
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