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ACCIONES CONTRA EL 
SINDICATO VERTICAL 

Varias accionas se han 
llevado a cabo contra cuatro 
Delageciones Sindicales el 
pasado 6 de Diciembre» 
-Irdnt Después de un aviso 

telefónico estalla una bota» 
ba da plástico a las II h» 
-Renterías Cinco activis

tas provistos de pistolas 
prenden fuego e la casa sin
dical a las lo h. 35» 
-Hernanit Cuatro activis

tas equipados de metralla» 
tas prenden fuego al Sindi
cato a las II h» 
-Toloeat Cinco antivistas 

portando pistolas rociaron 
con gasolina si edificio Sin
dical^ incendiándolo 7 a Xas lo 
n. 45 . 
t*s de destacar la simulta

neidad y el elevado numero 
de sctivlstas que han acom
pañado a astas acciones, asi 
como la sincrnnl recitan entra 
alias» Cabe destacar también» 
que en ningún momento hubo 
intentos de avisar a la poli-
oie» ni de forcegso por parte 
de las persones que tuvieron 
que ser desalojadas para lle
var a afecto laa acciones (en 
el oaao de Tolosa loe desalo
jados fueron» loe empleados 
así como 24 alumnos). 
Lee accionee hsn sido aco

gidas con simpatía y loe co
mentarios giren en torno a la 
audacia y a la crecida canti-
dac de medios utilizados en 
le acción* 
Noticias posteriores indi

can» a pesar de loe rumores» 
que ninguno de loa autoree he 
aido detenido* 
Al día siguiente del suceeo 

la Organización Revolucionada 
E.T.A», revindicó la amellen» 
declarando!"La acción ha alde 
dirigida contra loa Sindicatos 
por ser latos la institución 
franquista que más oprime a 
los trabajadoras y en conme
moración del segundo aniver
sario del Proceeo de Burgos?" 

* * e e » * « * « « « e e e e e * 
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Después de varias semanas nuevamente 
aparece^ISPAR"» intentando recoger los 
aspectos mas destacados de la actuali
dad vasca. Rogamos se nos excuse par la 
interrupción sufrida en la salida del 
boletín y solicitamos una mayor colabora
ción informativa da los compañaros intere
sados en les problemas de Eéakadi» cola
boración que puede ser viesilizads por 
los canales utilizados en la distribu
ción» 
*ÍSPAR", como toda la prensa revolucio

nar ia, esta' financiado por los bolsillss 
de los trabajadores,sin ánimo de imponer 
une cuota fija invitemos a participar en 
la finaneiac«ion dal boletín» en le medi
da y las posibilidades de ceda uno» 

(COMITÉ DE REDACCIÓN) 
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REPRESIÓN Y T R I B U N A L E S 
EJJBAR.- En ios primaros días de noviembre, fuaron detenidos seis trabajadores 
de Eibar y uno de Pasajes acusados de formar parte de la Central Sindical 
"Solidaridad de Trabajadoras Vascos". 

Los detenidos son José Alzibar, Aizpurua, 3ose Sarasua, Ugarteburu en Eibar 
y Roberto López de Echezarreta en Pasajes. Todos ellos han pasado por la comi
saria del Gobierno Civil y actualmente se encuentran en la prisión de fflartutene, 
excepto López de Echezarreta, que por estar cumpliendo el servicia militar, c;a 
encuentra detenido en el cuartel de Loyola. 

En una circular y un comunicado hachos públicos por S.T.V. se denuncia la 
falta de libertades, el carácter autocrático y represivo del régimen franquista 
y se haca un llamamiento a la solidaridad internacional para rescatar, los 
trabajadores detenidos, de los tribunales franquistas. 

BILBAO.- Por vez primera el juzgado de Orden Publica, 3e ha desplazado a Bilbao 
para instruir diversas diligencias. Uno de los juzgados de 0/0 se ha constituido 
en la audiencia provincial de Bilbao, donde mantuvo conversaciones con el jefe 
superior de policía. Dicho juzgado se ha trasladado también a Guernica. 

BERIBEO.- A finales de noviembre 14 personas fueron detenidas, en ai puerto pes
quero da Bermeo, acusadas de pertenecer a la "3unta Ejecutiva Regional del Par
tido Nacionalista Vasco? Fueron confiscados aparatos de impresión, libros, ban
deras vascas y una gran cantidad de propaganda. 

De ástos 14 detenidos, puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de 
Gernica, solamente 5 se encuentran en la prisión provincial de Basauri; Antonio 
Ormaza y Ramón Bilbao Uriarte de Bermeo, Antonio Barriqueta y su esposa mercedes 
da Amoyabeitia de fflundaca y 3avier Goirigolzarri de fflunguia. 

SANTANDER.- En consajo de guerra celebrado en el regimiento "Valencia" de San
tander, fue condenado el dia 4 de diciembre, el militante de E.T.A. Sabina Arana 
Bilbao a seis años de prisión y a una multa de 740.000 ptas. En el mismo juicio 
fueron absusitos Luis (Haría Bayo, Alaría 3esÚ3 Pérez de Anuncita y Purificación 
Landaluze. 

La sala dBl tribunal y los alrededores se encontraba repleta de gente, en se
ñal de solidaridad con los acusados. 

MADRID.- El Tribunal de Orden Público condenó el dia 4 de diciembre a Honorio 
Guerricagoitia, natural de fflarquina, a dos años de prisión por asociación ilí
cita y a otros dos años por propaganda ilegal, todo alio en relación con la 
organización E.T.A. Fueron también condenados en rebeldía fflarla del Pilar Gon
zález a dos años da prisión, siendo absueltos Pedro Agustín tmbeita y Baria 
Nieves Santamaría* 

DQN0ST1.- La prensa ha publicado anuncios convocando oposiciones para cubrir 
mil plazas de policías armados, más las vacantes que se produzcan, destinadas 
a reforzar la plantilla de la capital guipuzcoana. 
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SAYONA.- Coincidiendo con la visita a Francia de tres ministros españoles, en el 
reducido espacio de una semana, y con la llagada a Madrid de un alto funcionario 
del Estado mayor Francas, nuevamente han recomenzado las medidas administrativas 
contra los refugiados vascos en Francia. 3uan José Echave y otros cuatro han sido 
conminados a abandonar el territorio de los Pirineos Atlánticas,en el más breve 
plaza de tiempo,y trasladarse al departamento de ffieurthe-ffloselle, donde después 
de presentarse a la polícia les será asignada residencia. 

Por su parte al abogado de los refugiados Abeberry está haciendo gestiones 
para que las medidas no entren en vigor antes de fin de año. 

También en relación con los refugiados políticos en Francia; Julián de Wadaria-
na, que fus condenado a tres meses de prisión por el tribunal de Bayona, ha visto 
reducida su pena en un mes. 

ERiTiUA.- A finales del pasado mes de noviembre fue ingresado an la Residencia 
Sanitaria de San Sebastián José Luis Rivero, miembro de la Asociación de fami
lias Je Ermua. £1 señor Rivero presentaba contusiones en la cabeza, cuello, es
pina dorsal y muslos, que le fueron producidos por el agente de Guardia munici
pal Ortiz de Zarate y Benavente. Los motivos del suceso no han sido aclarados del 
todo, pero es destacable la brutalidad de los municipales; los gritos del Sr. 
Rivero fueron oídos desde la calle. 

PÜRTUGALE TE. - El ayuntamiento de Portugalete ha incoado expediente disciplinario 
a (trice guardias municipales de su plantilla. 

La alcaldía de la villa toma asi represalias contra la mayor parte de sus agen
tes municipales que el 1S de junio y an número de dicisiete la dirigieron un es
crito denunciando la conducta altamente peligrosa e inmoral del jefe de su cuerpo 
LINDOSA y riel guardia VILLAN CASTAÑEDA y pedían su expulsión de la plantilla. 

El escrito, largamente difundido, despertó vivas simpatías en los vecinos de 
Portugalete qua también se sentían afectados ante los desmanes de los dos denun
ciados. 

El alcalde, al que se hallan muy ligados los dos torturadores, utilizó todos 
los medios de coacción para que los 17 denunciadores se retractaran de su escrito 
y al no conseguirlo con doce de ellos les ha incoado expediente. 

Al acudir los expedientados a magistratura, en una de las vistas no pudo lle
varse a cabo por falta de testigos; en la otra el juzgado se declaró incompeten
te. 

CASTAÑEDA y LINDOSA forman parte del sector terrorista-fascista de Portugalet8 
y de todo el pueblo son ya conocidas sus actividades que van desda las palizas 
hasta las pintadas y el incendio ds vshículos de cura9 y gente progresista, pasan
do por al lanzamiento de octavillas y las amenazas. En premio a sus"actividadas", 
y pocos días después de habar sido denunciado, fus condecarado con la medalla al 
mérito político, el ex-legionaria y ax-guardia armado LINDOSA. 

PUMOSTI.- En los primeros días de diciembre fueron detenidas 27 personas, acu
sadas de pertenecer al BlOVIlJilENTÜ COMUNISTA DE ESPAÑA, ninguna información pos
terior he aclarado la suerte de los detenidos. 
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INFORMACIONES POLÍTICAS 
TRUN.-. El- 17 de noviembre fueron sorprendidos varios agentes de la policía ar-: 
mada, eri'únifórme, regando octavillas firmadas por la U.CE. (Universitarias Ca
tólicos Españoles); Las'óctaviilas hacían referencia a la Conferencia Episcopal 
Española,' ianzándó toda'clase de insultos contra el clero progresista y libera,! 
é 'incluso contra la Secretaría áe Estado vaticana. El tema'central del escrito.-
se refiere a las relaciones Iglesia/Estado en España y a la "habilidad con que 
se está^envenenando astas relacionas, la .secretarla de. estado vaticana (...) , 
acción que responde a' una bien orquestada campaña internacional (...) porgue al 

••'ópé'rÉutVisnid'progresista considera que la fruCa sata suficientemente madura para 
' •%ÍiOESE!*SA»CH£".;'Tódt) dato en' sus propias palabras. tV 

PARÍS.» Según informa el boletín OPE (suplemento de Eusko Oeia), la revista 
Caraqueña "SEfóANA" publico en la .última semana de noyienbra un int.ervJ.au a Rl.. • 
de lffu\3Q Sn-sl qué dice refiriéndose al GOBIERNO UASCOt. t * 

—El' GW* eri ei e-xilío mantiene la unidad democrática vasca (demócratas-cris
tianos, Jsocia-Iístás y liberales); vive en relación oficiosa con loa Gobiernos. 
democráticos; tiene delegaciones en las capitales' üeástds países; está repre
sentada en' el interior del País Vasco peninsular por un CONSEJO DELEGADO y 3UNTA 
DE RESISTENCIA; da protección a refugiados y presos políticos a través de los ., 
órganos adecuados; publica mansuarios en Paría, Itiéjico y Buenos Aires, un boletín 
diario en Paría y otro mensuario en al interior, dispone de una emisora de radio; 
está en contacto permanente con' los Gooiernos da la República y de Cataluña en el 
exilio; con los grupos de oposición españoles de carácter demócrata-cristiano, 
socialista y liberal,' así como con organizaciones europeístas de todo génoro. 

ffláa atrás y refiriéndose a E.T.A., afirma el Sr. I rujo: 
--E.T.A. es el producto de siste lustros da opresión franquista. La violencia 

institucionalizada a dado lugar,por reacción a la rebelión de una parte de la 
juventud vasca. El G.V. nc está de acuerdo con todo lo que se expresa en nombre 
de E.T.A., que an realidad constituye un conjunto de movimientos que alternati
vamente se unen o se combaten; pero reconoce si patriotismo, el espíritu de ab-
negación de les chicos de E.T.A. y obra en consecuencia. 

PARÍS.- En la madrugada del pasado 30 de noviembre estalló una bomba en una co
misaría de polícia de la "Blustta" (XUI arrod.). 

En las cercanías de la citada comisaría aparecieron pintadas con la sigla ETA. 
Al día siguiente un desconocido realizaba una llamada telefónica a la agencia 
francesa de información "FRÁNCE PRESS" reivindicando la acción para ETA y decla
rando: "Ya que la ETA' no puede hacerse oir desde provincias, va a comenzar el 
combate en Paría; ésto no es más que un comienzo". 
' fllás tarde portavoces oficiales de la organización revolucionaria ETA desmen

tían tener -alguna relación con la acción, añadiendo: "deseamos que los culpa
bles sean arrestados para que se haga luz sobre el asunto f quedemos libres de 
toda sospecha". 

Es de destacar que en relación con el atentado a la sub-prefectura de Sayona, 
suceso achacaban principio a ETA, la polícia francesa después de haber.descu
bierto al Culpable 3e negó a hacerlo público. 

BILBAO,- Blñor» ARQUEROS, obispo de Bilbao, ha dado una serie de normas para 
la bendición de lugares y objetos nc.raligiosos, en virtud de los cuales las 
bendiciones no. sirvan de "instrumenta o propaganda de particulares ideologías o 
posturas políticas" y "la utilización de los luyares ? objetos no está en contra
dicción con lo que se expresa en el acto religioso.*1 SIGUE M 
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Recordemos también ..-en este sentido- como en el Bniwersario.de ia. entrada da 
las tropas ...franquistas en Bilbao, es el alto clero bilbaíno el que niega a ce
lebrar las traóicionalBS ceremonias conmemorativas. 

PARÍS,- La organización LCR(Liga Comunista Revolucionaria),en colaboración con 
.la Liga Comunista francesada sacado un periódico dirigido a-la smigración espa
ñola en Francia, titulado"LA 1NTERNACI0MAL", antre otros temas aparacen tres es-v 
crieos relacionados con ETAJ Comunicado común de ETA,LCR,LC; £TA: del paciopa¿-
lismo pequeña burgués, al marxismo revolucionario; La disolución de ETA y, la,Ku-
elga da hambre. . ; ..,*', , .. ". ' '• 
"Por su evolución rápida hacia posiciones marxistas revolucionarias,TTÁTwlJ 

se afirma como una fuerza viva an la construcción del PartídoC ...) Es en esta 
perspectü/a qua la LCR desar-rclla una unidad de acción sistemática con ETA,'urii'-' 
dad que se basa en un, amplio acuerdo programático,• Oice *t| INTERNACIONAL", en 
su primer número. 

EUSKADI.- En al número 10 de"EUSKADI OBRERA",;órgano dal Partido Comunísiádf ¿:"; ; 
Euskadi aparece la plataforma reivindica*: iva lanzada por las CC.ÓQ. dB( ¡Guipúzcoa 
de la cual destacan: Libertad da reunión en la empresa, derecho a la asámhleáj 
jornada laboral de 44 horas; 450 pts. de salario mínimo} anulación del"contrato 
eventual y las formas que lo encubren: contratas,pruebas,eventualidades"'y desa
parición de las horas extras. Juntamente con le plataforma hay un llamamiento a 
la acción bajo el lema: "LANGILEEN ALKARTASUNA! DENOK ALA INOR EZ!". 
En el mismo número da E.O, aparees tambiah un. artículo titulado TRENTE A LA 

DICTADURA: EL ESTATUTO Y SU GOBIERNO. "Nacido el Estatuto an los dolores y an la 
sangre de la guerra antifascista del 36, el triunfo y la subsiguiente dominación 
dal franquismo dejaron todas las previsiones estatutarias en suspensa* dice E.O., 
continuando más atrás°La corriente reaccionaria del nacionalismo bu^guás trata i;: 
da evitar la autodeterminación, desvirtuando y vulnerando los principios «atatu- .,: 
tarios desda las propias instituciones". Con "ESTATUTO E IZQUIERDISfllO; EL ESTA— 
TUTO Y. SU GOBIERNO; EL ESTATUTO Y EL PACTO DE BAIONA ; y EL ESTATUTO Y LAS («ASAS 
tremina al artículo de E.Q. 
0tro3 artículos haciendo referencia al movimiento Estudiantil, á la'lucha uni

da contra la represión y al VIH Congreso, aparecen en al órgano del P.Ci de Eus
kadi de diciembre da 1972. 

CULTURALES 
LAffllA.CO (VIZCAYA).- La asociación de Familias da Lamiaco se queja de la insufi
ciencia de centros escolares. El único edificio escolar da que disponen es el de 
la fundación " LIBANO-ONDIZ" construido en 1895, tres afios antes' de la guerra de 
Cuba. Al ser reducidos los puestos escolares disponlblss, para una gran población 
los escolares son repartidas en distintos locales de empresas y lugares mas o mew 
nos habilitados» 

BILBAO.- £1 poeta y escritor bilbaíno Gabriel Arestl se dispone a elaborar una 
enciclopedia sobre Historia Antigua Vasca escrita totalmente en suskera," 
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3i'LBAQ.- Luciano RincóV. periodi ita y escritor bilbsino, acjsado da propaganda ilegal 
y;condenado por al T.O.P. en raa "zo dal presenta añc a 5 afi as de prisión menor y 
2o.ooo pts, ds multa» ha recurrido ante la sala ssgjnda del Tribunal Supremo» En 
la ..vista del mismo aotdo como aoogado el letrado Ociostiarra moreno Lombardere» 

EUSKAt\I«- Una Editorial Vasca «dito recientemente en suskc.ra la obra de F. Engeist 
'•Origa n de la Familia, Propiedad Privjda y el Eetado"» La obra había sido publi
cada ye» en España en castellano por lo que no requería la autorización de la 
censura • Sin embargo, la policít invadid* la imprenta en la que acababa de editar
as si ci'.tadü libro y procedió* e guillotinar toda la adición, Las autoridades han 
conminad o a los editores a admitir que "ni el .libro hajia sido editado, ni la 
adición i lestruída" si querían treseguir sus actividades editoriales» 

BILBAO»- E n la Facultad da Ciar cias de Bilbao y tras una asamblea celebrada a 
finales ds Noviembre, los alumios acordaron boicotear los comedores universi
tarios por su elevado coste» 
ECONottlCAS»»» En esta Facultad ios alumnos continúan celebrando asambleas una vez 
de que el Di «cano volvió a abritla el 3o del pasado mes a la vez que publicaba 
una nota ame lazando con la api: eación del reglamento de disciplina académica 
a los alumnos' que participen ei- asambleas» 

ECONOMÍA 
180NDRAG0N»- La 'ir^•^aaLjubljana, (Yugoslavia) ha sido recientemente portadora ds 
un pedido de 3e, ooo selectores de canales para televisión a la empresa Coopera
tiva Fagor quiar hizo también los éiseRos. 
El valor de este exportación asciende a 12 millones de pts» 

BEASAIN.-La smpn -sa Aristrain ha sido acusad*! por la federación de la siderurgia 
"francesa de praci icar" dumping* en sus exportaciones de tubos soldados. La CE£ », 
sin eabargo falle'a favor de Aiistrain. 
Por otra parte Aristrain tiene proyecto de ampliación co¡> un capital de 262 mi
llones en su fabrica de Olaber: ía» 

ASUA (VIZCAYA)»*» 1 ndustrias Químicas ds Asua 5» A,. Pone en marcha estos días 
la planta ds sale; básicas de plomo, con lo que la producción puede alcanzar las 
2o.ooa toneladas» Hasta ahora I» Q, de Asua abastece el 8o por cien del mercado» 
Recordamos que esta empresa es una de las principales culpables del alto grado 
de contaminación txi3tente en la zona, contaminación que dio' origen en 1.969 a 
las manifestaciones en Erandio, donde fueron aresiiados dos trabajadores»' 
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LONDRES.» £1 diariúT«The Daily Telagreph* publico al 21 de noviembre un artícu-
"iq™'de su corresponsal Harold Siéva fachado en Bayona del que destaca una infor
mación Que dicet "los 2oo*ooo vascos de los Pirsnaos Atlánticos dirigen ahora 
sus «iradas envidiosas hacia los centros industríeles de la Cuskadi meridional , 
ailbac va adquiriendo para ellos una fuerza magnética mayor que la que ejerce 
el polo magnético de Burdeos* Dentro da dos años» una autopista unirá'el puerto 
mas importante de España, Bilbao en un viaje de una hora, con al puerto de Bayo
na. Los industriales da Pamplona, muy deseosos de tener una puerta trasera que 
los una al ffiarcado Común quieren establecer plantas induetrialaa en la *ona del 
norte de les Pirineos, donde na existe una sola factoría. El poderoso Banco de 
Bilbao ha ttazsdo dos proyectos de inversiones an Bayona. Y la linea divisoria 
que separa a loa vascos de uno y otro lado va resultando cada vez mas anacróni
ca a», excepto cuando los vascos del sur se refugien an el norte huyendo de loa 
guardias civiles, que ios persiguen.,.". 

BILBAO.- fflás del cuarenta por ciento de las muertes registradas en Vizcaya son 
debidas a enfermedades de las vías respiratorias, siendo uno de los factores 
más importantes, la contaminación atmosférica, sentir?se ha dicho en una mesa 
redonda celebrada en la Academia de Ciencias ¡Sádicas, en la que han participado 
tres médicos y tres ingenieros. 
El ingeniero agrónomo GERENU, 
refiriéndose al tama de la 
contaminación, ha declarado 
que "los más importantes ríos 
de Vizcaya están realmente 
muertos". 

El Nervión desde La Peña 
hasta el Abra adquiere los 
más altos niveles da conta
minación, el extrañe, maloli
ente y pegajoso liquida qua 
llena ahora su cauce, posee * 
niveles de oxígeno que apenas 
sobrepasan el cero. El Ibaiza-
bal está prácticamente conta
minado desde Ourango, el Ca-
daqua desda Aranguran, el 
Gobelas y el Udondo desde 
Guacho y el Galindo en todo su recorrido. 

Los elementos que han contribuido a hacer verdaderas alcantarillas de los que 
todavía se siguen llamando "RÍOS* en Vizcaya sons Los fenoles, los tóxicos o ma
terias químicas minerales, los residuos de decapados procedentes de la industria 
siderometalórgica, ios deteegentes y los residuos de las industrias papeleras, 
los elementos que Flotan en el puerto y entran en la ría por efecto de las ma
reas que introducen, nada menos que quince millones de metros cúbicos de agua 
contaminada. 
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BiRítlEQ.- 400 embarcaciones de Gipuzcoa, Vizcaya y Santander que se hallan en 
paro se han reunido en Bilbao para tratar el asunto del bajo precio del chi
charro, adoptando los siguientes acuerdos: "Continuar la suspensión total de 
las faenas hasta que se consiga que el pescado azul con destinos a sub-productos 
sea de 2,25 psts. el Kg. 

Por otra parte los pescadores de St^.de Luz han efectuado una huelga de 24 
horas en señal de protesta contra la apelación, de un pesquero español condena
do por un tribunal de Bayona a una multa de 20.000 francos, por haber estado 
sorprendido en acción de p*esca a menos de sais millas de las costas francesas. 

Por ósta acción los pescadores de S. Juan de Luz intentan manifestar su deseo 
de ver ampliada de 6 a 12 millas la banda de aguas territoriales francesas y exi
gir una vigilancia mas estrecha y mayor severidad contra los pesqueros dai lado 
español. 

ERMUA.- (PARO LABORAL EN IDESA). A principios de diciembre los rep re san tantes 
obreros de Idesa solicitaron un aumento de diez pesetas en el jornal por hora 
trabajada» A su vez la empresa hizo una contrapropuesta de cinco pesetas, más 
cuatro de la prima caso de conseguirla* Los trabajadores hicieron una nueva ofer
ta de siete pesetas fijas y dos de la prima, a lo que no accedió la diracción. 
Ante la negativa, los trabajadores han protagonizase un paro el pasado 6 de di

ciembre, reanudando condicionalmente el trabajo al dia siguiente, al comunicárse
les que el problema estaba en vías de solución. 

Es de destacar las artimañas empleadas por la dirección para separar a los 
trabajadores explicando que su oferta no alcanzaba a oficiales técnicos ni ad-
mnistrativos; los trabajadores se han mantenido inflexibles insistiendo en su 
petición de un aumento igual para todos* 

VITORIA.- El pasado diez de diciembre, el presidente del colegio oficial fia far
macéuticos Sr. Gonzalo Bilbao ha comentado que la obra "18 de Julia" de la segu
ridad social les adeuda la cantidad de 10 millones de pesetas añadiendo: "con 
arreglo a lo que se nos prometió, se nos debiera haber pagado ya1*. 
Debido a éste problema hay una clara amenaza por parte de los farmacéuticos: 

"si las promesas siguen sin cumplirse, no tendremos más remedio que dejar de 
suministrar medidinas al "18 de Julio" y a sus beneficiarles: Todos los jubilados 
yitorianos". 

TÚPELA.- Cerca de 400 trabajadores se han manifestado en el interior de la fá
brica para mostrar su solidaridad con el jurado de empresa, que estos días está 
discutiendo con la dirección, sobre una mejora del actual convenio colectivo, 
can un aumento cifrado en el 20JÉ. Después de la manifestación, los trabajadores 
se negaron a utilizar los.autobuses de la empresa. 

EL PAÍS EN CIFRAS.- mientras que la población total del Estado Español se in
crementó en los últimos 50 años en 12 millones de personas, 10 provincias tie
nen menos habitantes que en 1920, 14 provincias menos que en 1930, 21 menos que 
en 1940, 24 menos que en 1960. 

Los coeficientes salariales sobre una basa de 100 son: Extremadura 69,2; An
dalucía 80,8; Pais Vasco, 100; Catalunya 112,2. 
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