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El Gobierno 
apoyará cualquier 
iniciativa de paz 
para el Sahara 

PAGINA 32 

i No habrá huelga de 
i controladores este 
i fin de semana 
|jj BARCELONA, 3 (EFE).—luientes de la compañía 
% aérea francesa «Air France» han manifestado a «Efe» 
' que el próximo fin de semana no se producirá huelga 
• de controladores aéreos franceses. 

El próximo martes, día 8, los controladores galos 
se entrevistarán con representantes del Gobierno fran
cés, de donde puede salir una solución a las reivindica
ciones planteadas por los controladores franceses. 

SAN JAVIER: SIEIE NOCHES DE 
TEATRO INDEPENDIENTE 

IX CERTAMEN NACIONAL K TEATRO 
"MAR MENOR" 
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IRAGICO 
ÍNCENDTO 

BROOKL¥N (Nueva York) 
Seis bomberos muertos y otros 
treinta y cuatro heridos es el 
balance del incendio producido 
en un supermercado. El fuego 
se produjo minutos después de 
que los empleados y varios obre
ros que efectuaban unas repa
raciones abandonasen el local, 
desconociéndose las causas del 
siniestro. 

Los bomberos hubieron de in
tervenir desde plataformas, tal 
como se ve en la presente ins
tantánea, j las víctimas se pro
dujeron al hundirse el techo 
del supermercado. 

(Foto EPE-UPI) 

Ayer se hizo publico cl 
programa del IX Certamen 
Nacional de Teatro Mar 
Menor, que entre los días 
14 y 20 se desarrollará en 
el Parque Municipal de San 
Javier. Entre los grupos 
contratados figura el Tea
tro del Matadero, de Mur
cia, que cerrará el certa
men con «La Mandragora», 
de Maquiavelo. Ayer se ter
minaron de imprimir los 
carteles anunciadores, ori
nales del pintor Párraga. 

Foto Ángel 

Asesinado el 
representante 
de la OLP 
en París 
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