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urgencia 
FARMACIAS DE 

GUARDIA 
Servicio de urgencia, de 

nueve de la mañana a diez de 
la noche: 

Doña Concepción González 
Velasco, en la calle de Co
mandante Caballero, 2; doña 
Isabel García Rodríguez, en la 
calle de General Mola, 20; do-
fia María Vicenta Río Car-
bajal, en la plaza de los Re
medios, 6 íCimadevilIa); doña 
Angeles Miyares González, en 
la calle de Aragón, número 3. 
grupo «Carsa» (Pumarin), y 
don César Ames Puerta, en 
la avenida de Galicia, 51 (La 
Calzada). 
. Los señores farmacéuticos 

citados en los dos primeros 
lugares tendrán a su cargo el 
servicio nocturno, de diez a 
doce, mientras que el primero 
de ellos efectuará la guardi* a 
p*rtlr de las doce de l n w -
ci>e* 

MAREAS DE HOY 

Pleamar: t las 11.M. 
Bizmares: a las S,H y a 

las 17,51. 

TELEFONOS DE 
URGENCIA 

Ambulancia de día ... 34 17 14 
Ambulancia de noche. 14 39 W 
Ambulancia Sanidad... S4 30 ffl 
Bombero» 38 10 W 

38 19 t i 
38 10 ti 

Comisaria Policía J4 14 1C 
Policía Armada 34 23 1(1 
Policía Municipal 38 «1 7f 
Hospital de Jove ...... 32 00 51' 
Residencie Sanitaria de 

Cabueñes 35 82 «C 
Sanatorio de Begofia... 35 08 06 
Sanatorio Crur Roja... 34 28 07 
Casa de Socorro 34 25 3í 
Sanatorio Covadonga. 34 65 00 
Clínica La Providencia. 34 24 $0 
Clínica San lulián ... 34 54 3fc 

PARADAS DE TAXIS 
Alvaret Oaraya ... ... 841« U 
BegOAs 840041 
Cafle Aeturia* 8» 11 u 
8st*e16n del Norte ... 83 18 39 
El Muse) S2Í7 60 
Patlma (El Cerillero)... 3338 87 
Pretrt ea loa ALSA ... 35 54 as 
Fernández Ladreda ... SS07 44 
Juagado iCimadewlIla). 8684 7» 
Jardines de ia Reina... 34 « 84 
L» Calzada S2W3r, 
Loe Campos SIMOli 
Llano de Arriba S8 9SSM 
Miguel P de Rl»era... 34 03 (* 
Marqués S Esteban ... 88 81 tü 
Naíanoye 33 32 26 
Plata de Buropa 84 98 84 
Pl»a« Generaltetme ... 34B5 6Í 
Piasa de ios Mores ... 84*1 )} 
Parada del Pties 88 84 1» 
Plazuela San Miguel... 34 99 84 
Plaga de Italia MM«t 
Plata Seis Agoste 34 49 61; 
Plata de Olamendi ... 8884 r, 
Puwarto 88*6 4; 
Salvador Moreno (Cote 

San Nicolás) 36 98 3'/ 

QUEDO CONSTITUIDA LA COMISIÓN ENCARGADA DE MANTENER EL ORDEN 

ADHESIÓN A LA MANIFESTACIÓN 
SE REUNIÓ AYER EN SINDICATOS LA COMISIÓN DELIBERADORA DEL CONVENIO 

COLECTIVO DE MINA LA CAMOCHA 
LOS NUEVOS CARGOS DE ADARO SE ENTREVISTARON CQN EL DELEGADO DE 

SINDICATOS 
En la mañana de ayer en

laces sindicales de las empre
sas de subcontratas Montajes 
Alpra, Manuel Fernández, Tie-
mar, Montajes Roda, La Na
val y Construcciones Metáli
cas Gijón se han presentado 
en ei Sindicato del Metal pa
ra presentar su adhesión a la 
manifestación de metalúrgicos 
—debidamente autorizada pol
la superioridad— que se cele
brará mañana, a las ocho de 
la tarde, y que recorrerá va 
rías calles de la población. E-
tos enlaces sindicales han ma
nifestado que en el tablón de 
anuncios de las respectivas 
empresas se han colocado avi
sos convocando a los trabaja
dores a la manifestación. 

También los representantes 
sindicales de Talleres Moredi, 
Crady, ENSIDESA, Construc
tora Gíjoness, Astilleros del 
Cantábrico y de Riera, y Marí
tima del Musel han comunica
do a la Unión de Técnicos y 
Trabajadores, q u e ha sido 
quien ha convocado la mani
festación, su total adhesión a 
la misma. También en estas 
empresas se han colocado avi
sos en los tablones de las res
pectivas factorías haciendo un 
llamamiento * todo el perso
nal para participar en esta 
manifestación que se organiza 
en señal de protesta por las 
dificultades planteadas para el 
eonvenio colectivo provincial 
del metal, bajas pensiones, 
aumento del paro, subida de 
los precios y solicitud de am
nistía laboral y readmisión de 
despedidos. 

Ha quedado también consti
tuida la comisión de trabaja
dores que serán los encarga
dos de mantener el orden du
rante el desarrollo de la ma
nifestación. Estos trabajado
res lucirán u n o s brazaletes 
blancos y sobre ellos recae la 
responsabilidad de aue no se 
r e g i s t r e n incidentes en el 

Asamblea general de 
la Guardia de Franco 

Se comunica a todos los 
miembros de la Guardia de 
Franco, adscritos a la lugar-
tenencia local de Gijón, que 
se celebrará asamblea general, 
con asistencia de (os mandos 
provinciales, el próximo día 9 
de julio y hora de las oche de 
la tarde. 

Habida cuenta de 1» im
portancia y trwcendenei» de 
la reunión, se ruega la máxi
ma, asistencia y puntualidad 
a la misma. 

transcurso de ¡a manifesta
ción. Al mismo tiempo, ia 
Unión de Técnicos y Trabaja
dores hace un llamamiento a 
todos ios metalúrgicos de Gi
jón para que se unan a la ma
nifestación. Habrá pancartas 
alusivas a las peticiones que 
se formulan y al frente de la 
manifestación irán los princi
pales cargos de la Unión de 
Técnicos y Trabajadores y dei 
propio Sindicato del Metal. 

AYUDA A LOS DESPEDIDOS 

En el Sindicato del Metal de 
Gijón se ha recibido ayer la 
visita de cargos sindicales de 
varias empresas que preten
dían hacer aportaciones eco
nómicas, recogidas entre los 
trabajadores, c o n destino a 
prestar ayuda a los cuarenta 
y cinco trabajadores despedi
dos de Industrial Alonso. En 
principio estas aportaciones 
no son necesarias ya que los 
propios trabajadores despedi
dos han manifestado que du
rante el mes de julio no ten
drán problemas económicos 
importantes debido a que tie
nen que percibir la paga ex
traordinaria. 

En la mañana de ayer los 
cuarenta y c i n c o operarios 
despedidos de Industrial Alon
so se han reunido en Sindica
tos con el letrado asesor se
ñor Robleas, m a n í testando 
que deseaban hacer público 
su agradecimiento a t o d o s 
aquellos compañeros que • ha
bían hecho aportaciones, o que 
estaban dispuestos a hacerlas, 
para ayudarles a soportar el 
paro. Mañana se celebrará el 
acto de conciliación sindical 
entre estos trabajadores y la 
empresa. 

REtLVIQN DE LA U. T. T. 

Para mañana, a las diez, es
tá prevista una reunión de la 
comisión de trabajo de la 
Unión de Técnicos y Trabaja
dores dei Sindicato del Metal. 
A la misma asistirán repre
sentantes de los Jurados de 
Empresa de numerosas facto
rías para tratar asuntos rela-
tii'os 3 la manifestación que 
tendrá lugar mañana y que se 
iniciará en la plaza de los 
Mártires. 

F.L CONVENIO DE LA 
CAMOCHA 

Durante toda la mañana de 
aver ha estado reunida en la 
Delegación de Sindicatos la 
comisión deliberadora del con
venio colectivo de Mina La 

MAS DE UN MILLÓN DE 
PESETAS EN LIBROS 

eemo premie • tes acertantes de la 

QUINIELA DEL LIBRO 
Organizada por las Emisoras de 

RADIOCADENA ESPAÑOLA 
(REM CAR) 

B*r» popularizar le 

BIBLIOTECA DE LA JOVEN PAREJA 
Una promoción de la Delegación Nacional de Cultora del Movimiento 

BIBLIOTECA DE LA JOVEN PAREJA 
¿Per qae ne regalar libros a los novios qne van » contraer matrimonio? 

¿Por qué no ha de tener c*da nueve hogar ana biblioteca básica. como germen de to-
aeietudes culturales a desarrollar? 

Participe en la QUINIELA DEL LIBRO 

Remita a so Emisora de RADIOCADENA ESPAÑOLA (REM-CAR) 
Radie Ovitdo-L» Vos del Principado. Calle Asturias, 9. OVIEDO 

Radio Juventud de Asturias. Calle Dorado, 11. 2.'. SAMA DE LANGREO (Oviedo) 

Los catorce títulos que, según usted, deben figurar er la BIBLIOTECA DE LA JOVEN 
PAREJA* Sólo le cestera el imperte del «ello y podrá ganar dicha Biblioteca 

Camocha. No se ha llegado 
aún a un acuerdo total pero 
se puede afirmar que se ha 
avanzado c o n siderablemente 
en torno a un acercamiento 
entre las peticiones de los tra
bajadores y las ofertas empre
sariales. La aspiración de la 
plantilla de Mina La Camocha 
es acercarse lo más posible a 
las condiciones económicas v 
sociales del convenio colectivo 
de la minería asturiana en ge
neral, es decir, al que disfru
tan k>s trabajadores de HU-
NOSA. 

REUNIÓN DE CARGOS 
DE ADARO 

En la Delegación de Sindi
catos se han .reunido ios car
gos sindicales de Adaro con el 
delegaao, Fitera Gómez. En 
Adaro se acaban de celebrar 
elecciones sindicales y el dele
gado de Sindicatos ha entre
gado las credenciales a los 
elegidos tratando con los mis
mos temas laborales y sindi
cales durante cerca de una 
hora. 

ARANGO 

COSES DEL, GAVIOTU 

EL PRIMER BASO Por ROVES 
—[Estoy todavía igual que un toro, Gaviotu...! 
—¡Cuánto me alegra, hom...! Entós a ver si tengo la suerte 

dé vete en aíguna corrida. 

m UNOS ALMACENES 

SORPRENDIDA ROBANDO 
) Sustraen del interior de un coche un equipo de 

ultrasonidos valorado en 300.000 pesetas 
Hacia las doce y cuarto de 

la mañana de ayer, una joven 
fue sorprendida en los alma
cenes denominad o s «Botas», 
sitos en la calle de los Moros, 
cuando aprovechando un des
cuido de la dependencia, ya se 
había apoderado de cuatro 
vestidos de señora, cinco nikis 
marca «Lacoste» de niño, una 
chaqueta de señorai una ca
saca, igualmente dé señora, 
una blusa de señora y una 
chaqueta de niño, prendas que 
han sido valoradas en 12.000 
pesetas. 

Es1a «mechera», con gran 
habilidad, había c o n seguido 
apoderarse de las ropas rese
ñadas e introducirlas en una 
bolsa, pretendiendo ausentar
se de la tienda sin pasar pre
viamente por caja. 

Una vez en las dependencias 
de la Comisaría de Policía, re
sultó ser Irma A. S„ de 18 
años de edad, natural de Cuba 
y actualmente con domicilio 
en nuestra ciudad. Ouedó a 
disposición de la autoridad ju
dicial. 

ROBAN UN EQUIPO DE 
ULTRASONIDOS 

Del interior de un automóvil 
marca «Renault-12», matrícu
la O-2.063-C, propiedad de don 

José Luis Menéndez Pinera, 
vecino de Castiello de Bernue-
ces, que lo tenía estacionado 
en las inmediaciones del cam
po de fútbol de «El Molinón». 
personas extrañas sustrajeron 
un equipo de u 1 trasonidos 
marca «Krauterarner», modelo 
USM-2, valorado en 300.000 
pesetas, así como un bolso de 
señora conteniendo 3.700 pese
tas, documentación personal. 
dos pares de gafas de sol y al
gunas prendas de vestir. 

«ALUNIZAJE» EN UNA 
FERRETERÍA 

En una ferretería-droguería 
sita en la calle de Premio Real, 
número 18, durante la madru
gada ultima rompieron el cris
tal del escaparate de ¡a sec
ción de droguería, empleando 
para ello un objeto contun
dente. La luna estaba valora
da en 20.000 pesetas y los la
drones se apropiaron de varios 
efectos que se encontraban ex
puestos en el interior de la vi
driera-exposición . 

APARECE UN COCHE 
ROBADO CON DAÑOS 
TASADOS EN NOVENTA 
MIL PESETAS 

Hace unas fechas, don Jesús 

Marín Cuadrado denunció en 
la Comisaría de Policía que le 
habían sustraído el automóvil 
de su propiedad un «Seat 
1.430), matrícula 0-5.717-G, que 
lo tenia aparcado en la calie 
de Comercio a las once de la 
noche. Y a media mañana de 
ayer, el vehículo fue localiza
do, abandonado, en la carre
tera de la Venta dei Jamón a 
Noreña, a la altura del kiló
metro 4, presentando daños en 
su carrocería y en parte me
cánica, que han sUo tasados 
en 90.000 pesetas. 

ROBO EM UNA 
PENSIÓN 

Don Santiago Vicente Rodrí
guez, que se encuentra de pen
sión en el bar «Riego», de la 
calle de Luanco, denunció en 
las dependencias policiales que 
le habían desaparecido 7.500 pe-
setas que guardaba en el ca
jón de la mesita de nochs de 
su habitación. 

No sospecha quién puede ser 
el autor de la sustracción, aun
que muy bien pudiera tratar
se de uno de los compañeros 
de pensión, por lo que la BIC 
practica gestiones. 

ROBO EN UNA TIENDA 
DEL NATAHOYO 

En una tienda sita en ei ca
mino de la Fábrica de Loza, 
en el barrio del Natalioyo, en 
el transcurso de la madruga
da última los «cacos» forzaron 
la puerta de acceso a la mis
ma y una vez dentro del ne
gocio se llevaron 3.300 pesetas 

, que se guardaban en el cajón 
del mostrador. 

HOSPITALIZADO A CAUSA 
DE UNA AGRESIÓN 

Tuvo que ser asistido en la 
Casa de Socorro el anciano 
Benjamín Hevia Suárez, de 69 
años de edad, domiciliado en 
la plaza de los Mártires, nú-
ro 1, a quien los facultativos 
de guardia le apreciaron equi
mosis subconjuntival en ojo 
izquierdo, así como erosiones 
y contusiones en cráneo y en 
la cara, siendo calificado su 
estado de pronóstico reseca
do. Una vez curado de prime
ra intención en dicho estable
cimiento municipal, fue tras
ladado al Hospital de Jove, en 
donde quedó internado. 

Manifestó que había sido vic
tima de una agresión. 

MICHE 

1 
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GANO EL TOLDO 
El Ayuntamiento gi jones ha «ido derrotado en toda la línea por el toldo de la calle Corrida. Y, como mues

tra, aquí tenemos las obras, que ayer comenzaron, para su instalación. 
Loe gijoneses y les veraneantes podrán, en breve, disfrutar de «la mayor terraza del mundo», y los con

ductores y pueblo gijonés, en general, a padecer coa un trafico que se va a convertir en caótico y que va » 
ser desviado por la estrechísima calle de Santa Lucía, donde ya no se puede aparcar. 

(Foto GUERRERO) 
SflesaaiK 


