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Su Santidad, que resultó ileso, perdona
al a e r e s o r , u n p i n t o r boliviano

&EFOSFEO LEGAL HU-S-IMS
Huesca, sábado, 28 de noviembre 1970

T E C H O DE AGUAS

Franco envío al Papa no mensaje de adhesión
MAS BE UN MiLLÓNBEPERSONAS
VITOREAMOS
AL
POWTIWiCE

rrens» y Bsdis dei Btortaataats
A. OeaentllBüno, 141. Madrid

He prorroga la obligación de constituir
un depósito previo en operaciones

DACCA (Pakistán), ti. — Su Santiforcejearon con la policía e intentadad el Papa, que llegó a esta ciudad
ron acercarse al Romano Pontífice.
a la 1,46 de- la madrugada, hora local,
Un hombre, vestido de c!éripo, que
del viernes (20,4ó del jueves, ñora esllevaba en la mano un "kriss" malapañola), reanudó su viaje can direcyo (especie de daga de doble tilo), inción a Manila a las 2,3U, hora local
tentó agregir al Papa, pero pudo ser
del viernes (21,50 del jueves, hora es.
reducido por los agentes de seguridad
pañol?.).'
antes; de que lograra hacerlo.
I-a breve estancia en el aeropuerto
Cuando los guardias se lo llevaban,
de Dacca, la aprovechó bien el Papa,
el sujeto gritó: "Yo liberaré..." t i
qué fue recibido por el pronio presíagresor ha sido identificado como
deme de Pakistán, llegado dos días
Benjamín Mendoza Amor, subdito boMADRID, 27. _ Referencia de lo Exportación e Importación de Wáshing
antes" para visitar las zonas trágicaEspaña y la República de Fin- Expedientes sobre asuntos propios del'
liviano, de 35 años, que reside en Fi-tratado en el Consejo de Ministros ton al Gobierno español, a que se re- entre
MADRID, 27. — Ante l i s noticias
mente aluciadas por la reciente c a t o
departamento.
lipinas desde hace tres años.
celebrado hoy, bajo la presidencia del fieren los canjes de notas complemen- landia.
que llegan de Manila sobre el atentrole.
Informe general sobre política exMARINA. — Decretos por los que se
Poco después de descender de! avión, Jefe del Estado.
tado de que ha sido víctima SM
tarias del convenio de amistad y cóo- terior.
£n una üc las salas del aeropuerto,
• .
resuelven expedientes de la competenel presidente filipino. Femando E.
Saii'iidad el Papa Pablo VI, el Jefe
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. — pei ación entre España y los Estados
Pablo VI improvisó unas palabras pa
JUSTICIA. — Decretos por el quecia del departamento.
Marcos, acompañado de- su esposa y Decretos por el que se regula la cam- Unidos, de 6 de agosto de 1970.
del Estado español ha enyiado a
ra hacer entrega a las autoridades de
se regula el uso del papel profesional
HACIENDA. — Acuerdo por el que
su hija más pequeña, se adelantaron paña oleícola 1970-71.
la .Nunciatura Apostólica en ía
Aprobación del convenio sobre ser- y policas de la Mutualidad General BC remite a las Cortes proyecto de ley
su propio donativo y de la colecta rea
capital de la República Filipina, el para recibir aL Papa. El presidente
Por el que se crea en el Polo de Vicios internacionales regulares de de Previsión de la Abogacía, de persolizada por los periodistas que le acomde organización y régimen del crédito
be'só el anillo pontificio y dijo: "To- Desarrollo de Córdoba el Polígono Mix- transporte aéreo entre España y el Gosiguiente telegrama:
pañaban.
•;.
nal judicial.
oficial
"A Su Santidad el Papa Pablo VI. dos los filipinos nos sentimos orgu- to Industrial-Residencia " t a s Quema- bierno de la República de GuatemaInmediatamente, y antes de interExpedientes
de
extradición,
de
indulDecreto por el que se autoriza que
llosos y alentados por la presencia en das ".
Nunciatura Apostólica, Manila.
la.
.
•'-'
cambiarse desde la tribuna preparada
de libertad condicional, de reno- el inmueble cedido a la Diputación Pro
nuestra tierra del Santo Padre".
Profundamente conmovido ante
Por el que se prorroga hasta el 30 Acuerdo de autorización de un canje to,
al efecto dentro de la pista de aterrivación
del
beneficio
de
la
libertad
con•vincialde Cáceres denominado "SanaLa hija del presidente hizo entrega do junio de 1971 la obligación de cons- de notas modificando el artículo 23 ílel
noticia frustrada agresión contra
zaje, ios breves discursos oficíales de
dicional y de concesión de nacionali- torio Antituberculoso de Piornal", por
entonces de un ramo de lloies a Su tituir un depósito previo en operacio- convenio
vuestra sagrada persona que aflisaludo entre el Papa y el Presidente,
para
evitar
la
doble
imposidad
española.
decreto 2.996-65, de 23 de septiembre,
.
nes de importación y se reduce su ción sobre la renta y el patrimonio
hubo otra pequeña reunión con per ge a toda la nación española, rue- Santidad el Papa.
EJERCITO. — Decretos de personal. para colonias infantiles veraniegas,
Pablo
VI
concluyó
su
alocución"
imgo
a
Vuestra
Santidad
acepte
ios
cuantía
al
10
por
ciento.
sonalidades eclesiásticas y miembros,
pueda ser utilizado para Escuela Hosentimientos de mi filial adhesión partiendo la bendición a "la gran naInversiones de capital extranjero. ' ¡
de Ja comunidad ,. católica. Mientra;»
S8S5g88888SSSSS88S8SS8S88888S88!8S8a gar Infantil durante el curso escolar.
ción de Filipinas", e implorando para . Expedientes de planes provinciales, i S888888S8S88SSS8SSSSÍS88S88SSSSSS88S8ggS888888SS¿S8SS
tanto, y pese a lo intempestivo de la y la de todo el pueblo español que
• Expedientes'por el que se aprueban
ella la abundancia de la g-atía divien estos momentos se une espiriConvenios colectivos sindicales de
hora, más de un millar de gentes del
las obras de construcción de un edina.
, ••
tualmente a vuestra ,-beatitud en
tra'bajo. .
pueblo, entre los que abundaban niños
;
ficio de nueva planta para la Delegalos ideales cristianos de paz y de
VISITA AL "PUEBLO FILIy jóvenes, esperaban desde la terraASUNTOS EXTERIORES. — Aproción de Hacienda de Lérida, sobre
PINO" : : : : : : : : :
justicia que han motivado vuestro
za a que el Papa les impartiera, como
bación del acuerdo estableciendo relaaplicación al presupuesto para 1970 de
santo viaje. De Vuestra Santidad
lo hizo reiteradamente, su paternal
ciones consulares y comerciales entre
la Universidad Autónoma de Bilbao
devotísimo hijo, Francisco Franco,
bendición.
¡
"Mabuhay
ang
Filipinas",
dijo
Su
España
y
la
República
Popular
de
de una subvención concedida en 1969
Jefe del Estado español". — Py- Santidad eL Papa., en perfecto tagalo Checoslovaquia.
Terminada la ¡breve escala en Uacca,
para el desarrollo de la investigación.
resa.
•
("Viva Filipinas"), antes de abandonar
nuevamente se puso en marcha ei
Decreto por el que se crea la r e Relativo al concurso-subasta de las
el aeropuerto desde el que• «e trasla- presentación consular y comercial de
avión papal para recorrer el tercero
obras de ampliación de la reforma de
dó al "Pueblo Filipino" para dar tiem- España en Checoslovaquia.
y último tramo de esta larga etapa.
la estación marítima de la Junta de!
Eran las dos de la madrugada, hora de peregrinación y de amor a la Hu- po a Cjuese despejara el aeropuerto
Aprobación del acuerdo a largo plaPuerto de Algeciras-La Linea.
manidad".
.•
.• .
y alrededores, antes de dirigirse a la zo y protocolos anejos sobre interlocal
:
'..'
Relativo a obras de urbanización
cambios comerciales, navegación, trans
LLEGADA A l^ANIJ.A : : - Catedral.
(explanación y pavimentación,
alcanMENSAJES :';'': • ': : ;
En este "Pueblo Filipino" se exhiben porte y cooperación económica y téctarillado y abastecimiento1 de agua),
MANILA, 27. — Su Santidad.el Pa- los. productos, rnás destacados, natu- nica entre España y el Gobierno de
<3el polígono "Valle del Cincá", de
Su Santidad el Papa Pablo VI, al so-pa, Pablo VI, llegó a Manila a las 9.2!* rales y de la artesanía del p^ís, y es- la" República Popular de Hungría.
Berbastro (Huesca), de la Gerencia de
brevolar Vietnam el avión en que via- de la mañana, hora íoeal (7,25 de la
Acuerdo formalizando el crédito de
Urbanización. •
(Continúa en la cuarta página)
jaba hacia Manila, ha dirigido telegra- madrugada, hora española), de' hov
120 millones de dólares del Banco de
Expedientes relativo a obras de urmas de saludo a los presidentes de laviernes
" -•
banización (explanación y pavimentaRepública de: Vietnam.
Cuatro cazas a reacción de Jas ruer
ción,, alcantarillado , y abastecimeinto
Su Santidad envió, asimismo; :ménsa- zas aéreas filipinas daban escolta at
de agua),,del polígono "Juncaril", de
jes al presidente del Consejo Revolu- avión. pontificio, desde el momento
Granada,.de la Gerencia de Urbanicionario de Birmania, en el que ha ma- en que el aparato comenzó a sobrevozación.
Jiiíestaoo sus deseos de "paz"y prosne lar territorio filipino. Se calcula duc
Relativo a obras de construcción de
ridad"; al rey Rama IX de Thailancua más de cinco mil personas se hallaban
50 viviendas, 4 locales comerciales y
y al presidente de la República da ,en el aeropuerto para dar la bjenveurbanización
e n Candas Carreño
Camboyu.
.,
nida al Soberano Pontífice. En' él rno^Oviedo), del Instituto Nacional de la
mento
de
tomar
tierra
el
ívión
pontiPor último, cuando el avión del FonVivienda.
.
tífice entró en el espacio asreo filipi- ficio, comenzaron a repicar !as cam
Otros expedientes sobre asuntos propanas
de
todas
las
iglesias
de
Manila.
no, el Papa transmitió un mensaje de
pios del departamento.
La muchedumbre congregada en el
saludo al presidente de la República
GOBERNACIÓN. — Decretos por los
de Filipinas, Fernando E. Marcos, a-ie- aeropuerto, comenzó a agitar las ban
que se aprueban incorporaciones de
$ jurando oraciones por el progreso y deras y prorrumpió en grifos de "Viva
n:umeipsos en Jas provincias de Cuenel bienestar de todo el pueblo de esta el Papa", "Mabuhay"..(en. tiqa'o).
ca, Guadalajara, Falencia, Teruel y
nacióu.
Zamora.
Al abrirse la portezuela del ayión.
El presidente sudvietnamita Nguyeu se desbordó el entusiasmo de los Heles
Expedientes por el que se autoriza al
Van Thieu, en su mensaje de contes- congregados. El Santo Pac're con los
Ayuntamiento de Monesterio (Badatación, dice: "Quiera Dios que la pa/ brazos abiertos, saludó e impartió su
joz),: para adoptar su escudo heráldico
MADRID. 27. — El tema del aso- Cerca de las nueve y media de la
por la que todos rezamos desde el bendición.
municipal; de obras de construcción e
ciacionismo sindical, planteado en el n'oche, el presidente de la Comisión
fondo cic nuestros corazones, venga
instalación de los Servicios de Correos
En el momento de de. render del
de si es conveniente reconocer suspendió los debates sobre el indicado
a nosotros a través de: vuestro viaje avión, diversos grupos de personas sentido
y Telecomunicación en Aranjuez (Masu pluralidad o no, ha sido objeto del precepto y anunció que se reanudarían
secretm
de
??
" I ?
°
Defensa, Melvin Laird, acompañado del drid).
debate más importante en lo aue va
el próximo martes a las seis y media
íhomas Moorer, presidente del Estado May<rr conjunto, durante
De personal y de trámite.
del estudio del proyecto de Ley Sindi- de la tarde. — Cifra.
el anuncio de la operación
cal, en H Comisión de Leyes FundaInforme sobre asuntos del depar- mentales y Presidencia del Gobierno
ta mentó.
de las Cortes.
OBRAS PUBLICAS. — Informe sobre la situación hidráulica y las mediLa sesión de hoy se inició pasadas las
das tomadas para garantizar los abascinco de la tarde con la intervención
tecimientos de agua a pesar de la esde don José Navarro López, que poscasez de precipitaciones.
tuló que para la constitución de las
.
Inversiones en la autopista de Zaraasociaciones sindicales sea necesario la
goza a Alfajarín por un importe de
expresa declaración de voluntad de. la
36 millones de pesetas.
.
mayoría de los censados en la srofede que se trate.
Crédito para terminación de la nueva carretera de Jerez a Ronda por
A esta tesis se sumaría posteriorGrfízalema.
mente gran número de procuradores. •
TRABAJO. — Decretos por los que
La sesión, no obstante, giró en torno
se nombran delegados de Trabajo en
al discurso que pronunció el procuraPontevedra, a don Salvador Asenjo Toáoi de representación familiar de
y.ir; en Navarra, a.don Rafael GarLeón, don Fernando Suárez González,
cía González; en Jaén, a don Femando
mimbro de'la ponencia que por disAguirre Rodríguez; y en Ceuta, á don
crepar de ella, bajó a los escaños con
Juan José Izarra del Corral.
el fin de defender la Dluralidad asociaInformes laborales.
tiva.
Informes sobre niveles de empleo, sobre las reuniones celebradas por el titular del departamento con los Consejos Provinciales de Empresarios y de
BARCELONA, 27. — " E n España ajeno. Pues bien, aún con ese "handide Barcelona.
el calificativo de "ciudad ar- Trabajadores
tenemos Jefe de Gobierno y es un Jefe cap inicial", la verdad es que el com- chazando
INDUSTRIA. — Decretos por el que
tificial",
y
diciendo
que
"tratamos
de
de
Gobierno
absolutamente
insustituiMADRID; 27.- — Se concede el Gran
declara a una empresa el derecho de
parar con espíritu crítico a esas perso- hacer una ciudad donde la gente que
Collar de la Orden de Cisneros a Pi- ble, ,que se llama Francisco Franco. Si nalidades extranjeras con mis colegas en
a los beneficios de la Ley de
viva pueda desarrollarse en lo acogerse
lar Primo de Rivera y Sáenz de He-se trata de dividir la Jefatura 1 del Es- de Gobierno yo encuentro que éstos que ella
Forzosa para adquirir :
esencial tiene la personal. Es Expropiación
redia, según un decreto de la Secre- tado y la Jefatura del Gobierno , ese ya no desdicen en absoluto. Y aunque mi decir,de
los
terrenos
necesarios para la exploque pueda gozar y disponer de tación de una
taría General del Movimiento, que in- es otro problema y es el Caudillo quien término de comparación ha de ser for- todos los
cantera de caliza en lá
medios y de todos los servi- provincia de Toledo.
serta hoy el "Boletín Oficial del Es-tiene que decidir sobre el particular", zosamente los actuales ministros, estos
cios
que
la
civilización
hoy
ofrece
al
tado".
ha dicho el ministro de la Vivienda, seguro que no alteraría en lo más míPor el que se autoriza a la Junta
Esa alta condecoración sólo se con-don Vicente Mortes, en unas declara- nimo mi conclusión, si la compara- hombre para poder conseguir, precisa- de Energía Nuclear la contratación dé
mente
eso,
vivir
como
hombre:
para
cedió, anteriormente, al fallecido capi- ciones al director de "Solidaridad Na- ción la estableciese con hombres de
determinados servicios de consulta, en
PARÍS. -- E] escritor Jean Freustie er.interviuvado por los periodistas, destán general Agustín Muñoz Grandes y cional" y " L a Prensa", Federico Ga- GoDiernos anteriorep. He conocióte a que las familias que en esa ciudad
pués de haberle sido concedido el preirao "Kenaudot", de Literatura, por
(Continúa en la cuarta página)
al vicepresidente del Gobierno, almi- llo, que son publicadas hoy por el pri- personas muy importantes, me he po(Continúa en la cuarta página)
su novela "Isabelle eu l'arríere-Saison"
rante Luis Carrero. Manco.—Cifra.
mero de estos rotativos.
dido dar cuenta de que son gente que
i»ceo»o»o»o*o«o«o
En, sus declaraciones, el señor Mor- conoce muy bien su profesión, son
•090*o*o«o*oeiioaoeo«o«oco«o«o«388S58S8SS8SS888888SSSSSJS8S¿8"L88
tes afronta dos aspectos distintos: el políticos inteligentes y, al mismo tiempe Utico y el referido puramente a la po, conocedores de los problemas que
labor de su departamento, en lo quese traen entre manos. Aprender, claro
que tenemos que aprender de todos
afecta a Cataluña.
COMENTARIO INTERNACIÓN £ L
Dentro del primer apartado afirma: ellos. Posiblemente ellos tengan algo
que
aprender de nosotros, pero mi im" Creo que hoy es imposible hacer
política si no se tienen unos conoci- presiqn personal es que de verdad, de
mlbMtos técnicos, unos conocimientos, verdad, los ministros españoles • son
vo diría profesionales, adecuados. Creo ministros "exportables". '
trae un político es, por definición, un
Como último apartado de estas deespecialista en cuesitones generales, claraciones, en su aspecto político, el
con una gran dosis de poesía y con ministro de la Vivienda, responde a las
una gran dosis de imaginación, por- preguntas del periodista sobre polítit}ue, como dijo José Antonio de unacos catalanes diciendo que "yo diría
manera muy clara, a los pueblos no que el político catalán es, esencialmen•Por-II. Blatie© Tobíoles pueden mover más que los poetas, te, un político con un enorme sentido
Pero, para ser poeta, siempre ha hecho realista, con un enorme sentido prácSi después de haber sido aprobase entiende que l a Presidencia la
tiende que desafía gravemente al
falta y hoy más que nunca, saber de tico, con una .vocación española exda por la Cámara de Representanha vetado. Esta devolución sin fir- jefe del Ejecutivo. Es una prueba
qué va".
tes, la tan controvertible Ley Mills
ma, suele ir acompañada de una muy dura para un presidente Se la
cepcional, y con un motor y una am- TELi AVIV, 27. — EVministro israelí. israelí, Golda Meir, a
dijo hoy que i s fuese aprobada por el Senado de
explicación del presidente, justifiRepública.
Hoy, afortunadamente, las decisio- bición sin límites para poner a este de Defensa, Moshe Dayan, pidió ano-! rael estaba esperando
. . .. -.o que se esclarelos Estados Unidos, se h a especulacando las razones de su veto; es
país
al
nivel
que
merece".
nes
del
político
tienen
más
posibilidaEl primer presidente que recuche un nuevo acuerdo de alto el. fuego cieran varios puntos antes de tomar.
do con la posibilidad de que fuese
ic c«ue se llama "messaged veto", o
des de acierto que hace cincuenta años.
rrió al veto (12 vetos) fue Andrew
"Ci--.;o qus.iri presencia de los cata- entre Israel y Egipto, como una deuna decisión sobre la reanudación de
vetada por el presidente de la Re- "veto con mensaje".
porque la tecnología h a puesto a su l&ries en el Gobierno es enormemente las condiciones. para la vuelta de*su las conversaciones de paz de Oriente
Jackson; el que más usó de él, fue
pública. ¿En qué consiste ese veto
disposición una serie de medios aue le positiva porque aportan, precisamente, país a las conversaciones de paz para Medio, bajo la égida del enviado esFor otro lado, si hallándose una
Franklyn Roosevelt: 584 veces, sey cuá! sería su alcance?
permiten elegir entre diversas opcio- ese tremendo sentido realista del cata- el Oriente Medio, que se encuentran ¡ pecial de las Naciones Unidas. Gunnar
Ley pendiente de la firma de la guido de Traman, con 101 vetos;
„
i Jarring.
nes. Lo que no es posible es que sea lán. Me parece que los catalanes tienen actualmente en punto muerto.
El artículo " I " , Sección 7 de la Presidencia el Congreso terminase
del alcance de esta frecuencia en
el técnico quien decida. El técnico es que saltar de su comodidad, no sé, de Kn.una entrevista- difundida por te-i "Tenemos aue hacer cuanto esté en
Constitución de los Estados Uniel período ordinario de sesiones anla aplicación del veto nos daremos
quien proporciona las opciones al po-su ambiente. Es muy importante que leyision, el general TDayan dijo que la | nuestras manos para e v i t e
dos confiere al jefe del Ejecutivo el
tes dé transcurridos los diez días
cuenta si recordamos que hasta
queMeir,
se
lítico, y es el político quien, en fun-en toda la administración haya cata- retirada por Egipto de los proyectiles reanude la guerra", dijo Goldá
poder de ejercer el veto contra una
en cuestión, y el presidente no ac- 1829, desde el^comienzo de la Reción de una- manera de pensar y de lanes, porque a todos los españoles nos teledirigidos introducidos en la zona durante ana comida con periodistas
Ley considerada por aquél bien con
cediese a firmarla, la Ley quedaría
pública, el veto sólo había sido imael canal de Suez, no es, necesaria- Pero no podemos reanudar las conunos criterios de servicios al país, eli- hace falta".
mo sencillamente anticonstitucioautomáticamente vetada; es lo que
puesto nueve veces.
mente, una condición previa para la versaciones Jarring —añadió— hasta
ge una opción u otra".
___
nal, bien como contraria al interés
se llama "pocket veto" o "veto de
Decíamos que por el contrario
Dentro del aspecto técnico, en lo que reanudación de las conversaciones.
I Preguntado sobre la relación eníre
nacional. El mecanismo constitubolsillo", que en este caso sería deera muy raro que el Congreso vollos ministros esm.ñoles y los de otros hace referencia a Cataluña, el ministro
cional, es el siguiente:
finitivo.
El ministro israelí añadió que el ¡ tres o incluso'cuatro^untos toportexfviese a aprobar, por dos tercios de
ce
la
Vivienda
recuerda
que
su
deparnuevo
acuerdo es necesaria, para suspaíses,
el
señor
Mortes
indica
que
"
h
e
Toda Ley aprobada por ambas
No es definitivo el veto presimayoría, una Ley vetada previa«- tes".—Efe-Upi.
tenido ocasión durante el año que lle- tamento tiene tres ramas: "Una es la tituir al actual y también para estaCasas del Congreso- (Cámara de
dencial, en cambio, si dentro del
mente por la Presidencia; pero se
arquitectura-y
dentro
de
ella,
lo
que
blecer
el
mecanismo
de
supervisión
de
vo
de
ministro
de
representar
al
GoRepresentantes y Senado), es so- período normal de sesiones ambas
han dado casos, como (bajo Trubierno español en varias reuniones in- podríamos llamar conservación, puesto la tregua a lo largo del canal. ,
metida a la firma del presidente,
Casas del Congreso vuelven a apromani el de las famosas Leyes
Dayan no eliminó la posibilidad de
ternacionales y, concretamente puedo que en valor de las ciudades históricoen un plazo de diez días, sin con- bar por dos tercios de mayoría una
Taf t - Hartley y McCarran. De Jas
citar como más imriortantes T%
.
re-artisticas. En este aspecto Creo que, con hi mutua aceptación de una reducción
tar los domingos. La Ley firmada
Ley vetada por el Presidente. En
384 leyes vetadas por F. D. RjoseMADRID, 27. — En "Boletín Oficial
la
modestia
de
medios
en
que
nos
mode-fuerzas
a los dos lados del canal,
unión de la "OCDE" que se celebró en
dentro de ese plazo por el presieste caso, la Ley entra inmediatavelt, sólo nueve fueron posteriordel Estado" publicará mañana, entre
abril pasado en París, a la que asis- vemos, estamos haciendo cosas impor- pera subrayó que no habrá una retira- otras,
dente entra inmediatamente en vi- mente en vigor, pese al veto.
mente re-aprobadas por ambas Calas siguientes disposiciones •
tían ministros de todos los países eu- tantes y podemos seguir haciéndolas en da completa israelí de las orillas del
gor. También entra inmediatamen?
La imposición del veto por la sas del Congreso.
Ministerio de Hacienda. — Orden
ropeos occidentales, Estados Unidos, Hs ciudades histórico-artísticas cata- canai.
te en vigor si transcurridos esos
Presidencia no es algo excepcional;
Tales son las vicisitudes por las
por
la
que se establece el limite de
"No tengo miedo de los egipcios, peCanadá y Japón. Y la de ministros lanas. Ahí está la labor de que se está
diez días el presidente no la ha lo es, por el contrario, que el Conque pudiera pasar la Ley Mills, si
crédito de que podrán gozar las emdesarrollando
en
Gerona,
que
puede,
ro
sí
temo
a
una
guerra
que
es
inneencargados
de
la
ordenación
del
terridevuelto debidamente firmada.
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«En España tenemos Jefe de Gobierno»
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