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fea» OQAJiV A 

A LOS TRABAJADORES DEL tCSTAL DE VIZCAYA 

Coso respuesta al ridiculo anteproyecto presentado por los verticalistas 
para el próximo oonvenio colectivo provincial del metal y por la imperio 
sa necesidad de restaurar e incrementar el nivel do vida de los trabaja
dores, las CC.00. de Vizcaya propone una plataforma reivindicativa míni
ma que consistet 
1) Salario mínimo de 350 ptas. por 8 horas de trabajo diario. 
2) Semana de 40 horas. 
31 Vacaciones pagadas de 30 dias. 
4) Jubilación a los 60 años con todos los derechos, escala móvil y oes 

el 100$ del salario real. 
5) A trabajo igual, calificación y salarios iguales para los hombres a 

tíultos, para los jóvenes y para las mujeres. 
5) Amnistía para losperseguldos y encarcelados por su acción social y pe 

litica. 
7) Sindicato obrero independiente del estado y de los patronos. 
87 Libertad de prensa y expresión. 

Mientras no consigamos estas reivindiacciones, no habrá posibilidad de 
mantener y mejorar el nivel de vida de nuestras familias. Los precios su» 
ben de una manera bárbara y las horas extras no pueden ser la solución."" 
A este ritmo de aumento del coste de la vida acabaríamos trabajando las 
2k horas del día. Lo justo, lo europeo, ya que tan tío se habla de europei 
zarnos, es un salarlo base digno, con una real escala móvil, que permita 
seguir de cerca los aumentos de los artículos de primera necesidad. Pero 
esto nc es suficiente, necesitamos urgentemente conquistar las libertades 
democráticas, para como en los demás países europeos- poder defender nues
tros derechos legalmente. 
Es un derecho inalienable, reconocido mundialraente, EL DERECHO DE HUELGA, 
como arma indispensable para que la clase obrera pueda defenderse de la 
agrosioa patronal. 
Es un derecho fundamental el poder asociarse libremente con otros hombres 
, sin ninguna limitaación por parte de los estados, para defender dameera 
ticamente sus interese» y opiniones. "..."". 
Para defender y propagar sus soluciones, los hombres, la clase obrera tiei 
ne derecho a publicar sus periódicos y revistas. 
Es un derecho vital, EL DERECHO AL TRABAJO, pero la emigración continúa 
y pese a ella el paro aumenta peligrosamente. 
Por todo esto, CCOO de Vizcaya, llama a los trabajadores del Metal a ser 
la vanguardia de la clase obrera de la provincia, a hacer suyo el progra 
ma arriba expuesto. 
Llamamos a los hombres honestos, elegidos por sus companeros a apoyarse 
en estos para imponer un convenio justo, y a no firmar sin el consenti
miento de sus representados. La organización de CCOO en cada taller y fá 
brica es lo mas urgente para imponer la voluntad mayoritaria de la clase* 
obrera. Por los medios mas oportunos en cada caso, hay que obligar a di
mitir a aquellos cargos sindicales que no estén dispuestos a defender el 
programa aceptado por la mayoría de los trabajadores. 
No podemos luchar aisladamente. La patronal, el sindicato fascista y el 
régimen nos aplastarían. A todos nos afecta la despiadada explotación y 
la falta de todo derecho a defenderse. Por eso hemos de luchar al uniso
ne, UNIDOS. Esto se consigue con luchas generalizadas. Iniciando con plan 
tes parciales, asambleas, protestas, manifestaciones etc. Para llegar a "~ 
desembocar a la HUELGA GENERAL, Solo asi podremos implantar y salir airo
sos de nuestra lucha. 
Trabajadores, no podemos esperar más l Todos a la lucha l 
Viva la unidad de la clase obrera ! UNIDOS VENCEREMOS ! 

(es copia) 

COMISIONES OBRERAS DE VIZCAYA 
diciembre 19$F1. 
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h a n c u m p l i d o s u j o r -| c o r l a i m p r e s a , 
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/ d a d , a u n q u e a l a s a l i d a d e l t r a t r a j o 
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t o ame: 
,e estos trabajadores han 

La oleada de huelgas que se están de
sarrollando en Euskadi en es eos dos 
últimos meses alcanza también con 
fuerxa a Vitoria. 

M1CHEEIN - Los 350G trabajadores de 
esta factoría iniciaron una huelga d* 
brazos caídos para apoyar sus ralvin
dicaciones en el convenio colectivo 
que se esta negociando. Radio Paris 
en su emisión del 5 de febrero iníor 
maba que "despres de 15 días de huei 
ga, la empresa ha cerrado la facto
ría como represalia11 . 

TUDOPLAN E IMOSA - El Diario "Vasco 
deJ 1 de febrero informaba que estas 
dos empresas "se encuentran ignalmen 
te en situaciones confiletivas'1 

FORJAS ALAVESAS - La as; ene i flu Logos 
con fecha 3i.l""deoía; " Kn otra empre 
sa, forjas Alavesas, que cuenta con 
una plantilla de unos 1500 obreros, 
en la que hace varios dias.se había 
producido un conflicto, relacionado 
con el convenio colectivo. sindical. 
se ha efectuado Ssta tarde la firma 
del citado convenio, que tendrá una 
videncia de dos años. No obstante un 
grupo de obreros, que alcanzaba a u-
nos trescientos, se ha üiani.pnido en 
actitud de p?ro y de oposición, al 
convenio, que, por otro lado, ha si
do unánimemente aceptado por ei jura 
do de empresa", 

Además en ALANZABA!, la situación en 

d * 
de 

i 

.;adoa y. ..rgo:l p< 
iga -os p r o x i : 
);.'.rGceí" l ? s 

>adc e n a i i e -
ios a l á f a c t o -
1 jorres i o í ies lian 

oo: alg'.tií 

!
J a eiipr) 
fee han 7 
'te: 

de los tra 
ditJ&s per 
ios hechos 

resontado las correspondien-
denuncias a las autoridades com 

sacas 
i cus : 
sa. Con motivo de 

¡pétente*. Por otra parte la empresa 
| acepte) tioy otras diez solicitudes 
de trabajo, con lo que las mismas su 
man ya sesenta y cinco, desde que 
AF ibérica inserto diversos anuncios 
en la :>rensa local para solicitar 
soldadores y peones". 

La agsncia AFP informaba el 3L de e-
nlro que 116 trabajadores de esra em 
«resa no hablan sido readmitidos. 

la fabrica es, fistos 
de una gran tensión. 

Ul t i m o s l i a s 

r\* ir 
A primeros de Enero comenzaban los 
paros en esta empresa y Jos despidos 
masivos, de ios cuales informábamos 
en nuestro anterior número» de ISPAii 
. El Ib de enero informaba o i Diario 
vasco de San Sebastian: "I03 trabaja 
dores han celebrado una reunión tn 
la casa sindical donde han manifesta 
do su intención de no volver ai tra
bajo en el caso de que, ai ser read
mitidos, no lo fueran an la totalidad 
y la empresa no ofreciera condicio
nes salariales concretas?. El 2C el 
mismo periódico decía: "Doce de los 
productores despedidos, readmitidos 

301I.LVÍIDAD CON 

nerc, 

AP IBEMiCA. 

El Ih de 
ductores 

alrededor de 600 pro 
de los talleres de IhENASA, 

también de pamplona, j^nm efectuarpn 
un paro de solidaridad con los traba 
jadores de AP ibérica, Con este moti 
vo han sido sancionados por la empra 
sa con un dia de suspensión de eninle 
o > sueldo, (del "Diario Vasco"), 

ló DESPEDIDOS 

ABC- *, ! / / 3 

Pamplona 1. Todos los trabajadores des
pedidos en Eaíón íbérisa, excepto 15 de 
elbs, han vuelto a trabajar en la empresa,, 
tres ser pactada so solicitud de reingresó 
durante, fes dtas pasados. 

Cor» ello, parece inminente la puesta de bs 
empresa a pierio ríndimieufoj. J,os trabaja
dores que bac sido ¿centavos han entrado 
en í«_ empresa perdiendo sus de fechos de 
antifcüetbd. Se sabe, sin emturgo, qne la 
empresa esta decidida a «studiar este as
pecto. 

Actualmente, el expedienta de los despi
dos ss encuentra en la Magistratura <k 
Trabajo en f?¡>era de semencia. Los des
pedidos de esta empresa fueren 13Q de los 
130 de t¡ae consta su planülku~S«r«»#« 
Prest, " . - . - . „ , 

OTJÍOS PAftOS iLABORAiUES EN 
V- INDCSTBIAS BILaALVA-S 
^BILBAO, 31. (l^gos.)—Entre Ua' 
diez y lea doce, 135 trabajadores 
áe Procera, soofjdaá frer.era! de 
productos cerámicos, hin perma
necido inactivos su sus puestos da 
trabajo. Dicha empresa tkne un» 
plantilla de 332 productores. 

Este paio ha s;uo moiivadc al 
uo haber &cu*rdo en ti convenio 
colectivo sindical que viene discu
tiéndose. 

http://dias.se


-En Sestao 1500 obreros de Asti
lleros Españoles (LA NAVAL) han 
Iniciado una huelga el lunes dia 
2k de enero on solidaridad con 
otros 2000 trabajadores que han 
sido sancionados con cuatro dias 
de suspensión de empelo y sueldo 
por haber realizado diversos pa
ros. 

-400 trabajadores de ALTOS HOR
NOS DE VIZCAYA se han manifesta
do estos dias delante de las of:L 
ciñas de la dirección de la em
presa en demanda de información 
sobre el convenio colectivo, ICn-
tre otras cosas reclaman también 
la semana de kk horas. 

-Por otra parte en la BABCOK WTL 
COX, 500 obreros han parado el 
lunes 24 en apoyo de sus reivin
dicaciones que se negocian en 
convenio colectivo. 

-La huelga de PRADERA HERMANOS i 

Bilbao, 17 de enero.- 65O traba 
jadftores de Pradera Hnos. de Za 
rátamos han sido despedidos en 
represalia por la huelga que i-
niciaron el pasado 11 de enero* 
Las razones de esta huelga, que 
en parte vienen explicadas en 
la octavilla que reproducimos, 
son debidas a la intransigencia 
de la empresa en la negociación 
del convenio colectivo. 

Radio Paris del dia 23, en su £ 
misión en castellano, informaba 
que 200 obreros de esta empresa 
se habian encerrado en una igle 
sia para protestar por los des
pidos y en defensa de sus rei
vindicaciones. Las fuerzas re
presivas desalojaron por la fu
erza la iglesia? y detuvieron a 
cinco trabajadores. 

OCTAVILLA DE LOS TRABAJADORES DE 

"PRADERA HERMANOS*. 

COMPAÑEROS! una vez mas somos te£ 
tigos den engaño al que la empre-
sa nos quiere someter. Como todos 
.'¡abamos existen unos papeles en 
los cuales van nuestras peticione 
s y estampadas nuestras firmas. ~" 

Dichos papeles han sido puestos 
en manos de jurados de empresa, a 
asi como de enlaces sindicales, 
los cuales no queriendo colaborar 
con nosotros y haciendo el juego 
a la empresa, nos han vuelto una 
vez más la espalda y no han queri 
do elevarlas a la dirección. 
Ante esta negativa, unas comisio
nes de obreros han llevado dichos 
papeles al jefe de personal, por 
dos veces consecutivas, el cual 
demostrando un sumo desinterés re 
chaza nuestras peticiones y deses 
tima el valor de nuestras firmas 
alegando y considerándolas como"! 
legales*. 
Donde esta la legalidad? Eso es 
lo que todos nos preguntamos. La 
segunda vez presentados al secre
tario del jurado de empresa, el 
jefe de personal responde* Que no 
tiene inconveniente en recojer d± 
chos papeles siempre y cuando le 
sean entregados por un jurado de 
empresa, pero ante la negativa de 
dichos "elementos* no nos queda 
mas que una iniciativa» LA HUELGA 

Hagámonos cargo de nuestra situa
ción y meditémosla, mientras tan
to hagamos un paro en la siguien
te forma; 
DIA 20 LUNES 
Relevo de mañana de 10 a 2 

• dia 10 a 3 
" tarde 2 a 6 

HUELGA EN PATRICIO ECHEVERRÍA 

Los trabajadores de esta empresa 
han vujrlto otra vez a la huelga. 
Un despacho de la agencia APP fe 
diado en Madrid informa que 2000 
trabajadores han iniciado una hu 
elga en apoyo de reivindicaciones 
salariales. El despacho esta fe
chado el 31 de enero. 

A primeros de enero los trabaja
dores de esta empresa estuvieorn 
también en huelga durante varios 
dias, 

ANDOAfiN 
LOS TRABAJADORES DE COMEC Y "BOM
BAS" DE ANDOAIN, ESTÁN EN HUELGA 
DESDE EL PASADO 28 DE ENERO, POR 
REIVINDICACIONES NO ATENDIDAS 
POR LA EMPRESA; ENTRE OTRAS CO
SAS PIDEN AUMENTOS DE SALARIOS. 
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PAROS Y PROTESTAS DE IOS ;;MlL¿fr -

DO3 DE BANCA 

"Como consecuencia de la solir.i-
tud por parte del personal de va
rias entidades banctrias -dic< el 
corresponsal ^n Bilbao de ' La Vosr 
de España'- referentes a los c rno-
lumentos salariales solicitadts 
cara al inminente convenio colec
tivo, se x^rodujeron alteraciones 
laborales, manifestadas tí J diver
sas formas, en los distintos cen
tres bancarios de la vilit., En el 
de Bilbao el personal peritanecio 

de 9 a 10 de la canaria, 
3 de la tarde. En el de 
el paro ixrieiadp e."_ dia 
-o se<a el 28 de ei-i-ro-
a lo largo de la jornada 

del sábado, mientras los clientes 
esperaban ser atendidos en cual
quier iromentc a fin de poder efec 
tuar sus respectivos pagos y co
bros, por coincidir eti fechas de 
fin da mes y semana numerosas em
presas se vieron obligadas a no 
poder pagar ios salarios a sus em 
p.leados. En otros bancos se die
ron similare; 

inactivo 
y de 2 a 
Vizcaya, 
anterior 
continuo 

acti tudes." 

Por otra parte noticias proceden
tes de Bilbao, aseguran que va
rios cientos de empxeados se mani 
festaron en las calles dt Bilbao, 
siendo dispersados por la policía 
que detuvo a un manifestante. 

Según la agestau de prensa "Euro

pa >ress" las protestas y paros 
afectaban el 28 de enero a una 
veintena de capítoles, refiriendo 
se naturalmente a los empleados 
de banca, que están bata 3. laúd o 
por imponer sus reivindicaciones 
en el conveciocolectivo que afec
ta a los empleados d^ J a banca 
privada en toda España. 
Los aumentos qv.e ofrecen ios em
presarios quedan muy por debajo 
de las peticiones le loa trabaja 
dores, Por otra par-te las empre
sas quieren imponer un convenio 
de dos anos de duración para ev,l 
t«rse "problemas" durante el ma
yor plozo posible. Los trabajado^ 
res piden queia duración sea de 
un ano. 
(ver reivindicaciones de los ban 
caries en el n° 8 de ISPAK) 

F Í O EN eos 

TRABAJO 

811 BAO, 29. (EURO HA 
PRKSS > — Ayer se volvió a 
j»rodi.-ir un paro úe tíos ho
ras <¡e duración en ¡as aos 
fario.-ía* de la empresa Eche 
vr.rri... 3. A., a consecuencia 
de ífc; tensiones ententes con 
unitivo d e', nuevo convenio 
ooie-tivo. 

IJOS citados p<»ros *e prouu 
Jercri en 5a iactom áe Santa 
AítiMía. eü 14 que permane
c iera inactivos "̂ 85 oorf-res 
de una plantilla de 1.300, asi 
ccn.o an la úe Rceaide. don
de el paro afectó a 500 tra
bajadores de u n a plantilla 
tofr>l de i.534 productores. 

Y REINCORPORACIÓN Ai 
EN LA ;> NA VAL" . 

Asimismo, sj?r se reincor
poraron al trabajo 2458 abre-
xe de la plantilla de ia em
presa Astilleros Es pañoles, 
il u e h i t s unos 4iní fueron 
suspendidos oe empleo T Eue) 
do. Siri enioargo, no han s*-
á<c llamados al trabajo los 
1.000 obreros de las seis ern-
pre¿as de contrata /;ue so?I 
citaban su inclusión en "¡a 
plantilla tíe Astilleros K$m» 
fióles j Que bMNn ioe que 
motivaron log ounílictos ea 
dicha empres*. de Sestao. 

Firma de conrarioj 

La agencia A.FP informaba el 31 da 
enero que han sido firmados 1os 
convenios colectivos de ALTOS 
TIÓ'RNOS DE VIZCAYA Y DE LA BABCOK 
MILCO*, de 8000 y 50OO trabajado 
res respectivamente. 

La prensa de Ciibao informa por i 
tx'o lado que se ha firmado el con 
veriio de la CONSTRUCCIÓN Y OBRAS*" 
PUBLICAS, que afecta a 27,159 tra 
bajadores vizcaínos. Tiene una du 
ración Je ano y medio (del 1,1.72 
al 31.5.73) y establece la semana 
da ¿i 1} horas, ademas ds aumentes 
"retributivos", que, dado que el 
convenlg &« ha firmado sin parti
cipación activa de los trabajado
res . n o satisfacen las exigenciac 
de estos. 

La Comisión Delegada de Asuntos E 
cononiicos ha aprobado el convenio 
colectivo provincial sideroraeta-
lurgico, también de Vizcaya, que 
fue firmado recientemente, Afecta 
a 75OOO trabajadores de 3000 em
presas. Establece la semana de kK 
horas. 



Bilbao 
LOS ESTUDIANTES BIL 
BAXKOS SOLIDARIOS 
CON LA LUCHA UL 1 
ESTUDIANTES DE MA
DRID Y DE TODA ESPA 
NA. 
Bilbao 19.1. ISPAR-
Los alumnos de Uere 
cho de las Universi 
dades de Üeusco y 
Autónoma se han de
clarado en huelga. 
La policia ha hecho 
acto de presencia 
en todas las demás 
facultados, retiran 
do masivamente los 
carnets a los estu
diantes que estaban 
participando en A-
sambleas, 
LOS ALUMNOS DE BILBAO SE 

SOLIDARIZAN CON LOS 
De MADRID 

Bilbao. ?:. — Los alumnos de la Facultad 
de Medicina da Bilbao, reunidos en BStm 
olea, han tomado el acuerdo de ampliar la 
huelo*, que hasta ayer se había mantenido 
interminente desde el d(a tres de dlcem-
bre pasado, a huelga activa tota! 

Asi se munilirista sn un esenta enviado 
por ios estudiantes de la Facultad al deca
no de ia mismo, en donde también se ex
presa solidaridad y apoyo a sus compañeros 
de la Facu'tad de Madrid. 

Al f.r.al de la asamblea, unos cien estu
diantes de 'a Facultad mencionada salieron 
• la e*Bi y •> ¡* altura de Barurto produje-
ron un corte de circulación, mientras Profe
rían diverges aritos. La intervención de la 
Guardia Cvi l disolvió la manifestación. — 
Europa Press 

SUBRE LAS ACCIONES 
E S T U D I A N T I L E S EX U 
FACULTAD UE ECONOMI 
CAS El PASADO T R I - ~ ~ 
ME3THE. 

C\RTA DEL DECANO DE ECONÓ
MICAS DE BILBAO A LOS 

/fac ALUMNOS IX i 9í 
Bilbao 8. El decano de la Facultad de 

Ciencias Económicas de Bilbao, don Fer
nando de la Fuente, ha dirigido um carta 
a los alumnos del centro, en la cual refi
riéndose a los acontecimientos que durante 
el ,-asado trimestre han interrumpido b 
marcha normal riel curso dice, entre otras 
cosas: 

«Soy consciente de los numerosos proble
mas |ttt en la diaria convivencia de una 
Facultad han de producirse. Unos, de índo
le universitaria t inherentes a la complejidad 
de la '/ida social y académica. Otros rebasa.' 
hasta a propia problemática universitiria, 
aunque por diversa* razone» se manifiestan 
en su f>ropio ámbito 

Siiro pensando croe muchos de ellos pue
den aer resueltos mediante un diálogo cutre 
los estudiantes, profesores Y autoridades del 
centro, f creo que cuantos esfuerzos reali
cemos en este sentido han de ser positivos. 

Para ello se hace necesario instrumentar 
el procedimiento mediante el cual curian 
uno» ret-resentantes auténticos de los estu
diantes, que hagan Herir a loa órganos de 
«robierno de la Facultad o Universidad las 
cuestiones qne puedan plantearse durante 
el desarrollo de la vida académica. Mi pre
ocupación aumenta al considerar que di te-
rentes órganos de b propia Universidad 
contemplan, sejrún los Estatutos de la mis
ma, la participación estudiantil, que no po
drá llevarse a cabo mientras no quede esta
blecido el sistema de acceso a tal represen
tación. 

Pern la repreücotacicn estudiantil es una 
cuestíó* que. fundamentalmente, debe re» 
sorvetae por Vis propios estudiantes, y la 
interrención académica, mínima, ha de limi
tarse a dar constancia de que el sistema 
elegido permita garantizar la autenticidad 
de la representación.» 

Asimismo, el decano de la Facultad de 
Económicas recomienda a cada alumno ana 
consideración de lo anteriormente expuesto 
y afiade: «Piense en los inconvenientes de 
todo orden que hemos de encontrar si entre 
todos no hallamos el cauce que pueda permi
tir supera- eJ vacio Místente, que impide 
la adecuada discusión de las relaciones en
tre ios estudiantes * las Autoridades aca
démicas.»—Cifro. 

VITORIA: DETENCIÓN DE 
OCHO ESTUDIANTES 

Vitoria ¿7 — Ocho jóvenes estudiantes 
han sido detenidos por funcionarios de! 
Cuerpo Genera! de Policio cuando se halla
ban en ur¡¿ céntrica salla tratando a ¡¿rito 
los problemas de la Universidad. 

En Is calle Eduardo Dato, los citados es
tudiantes que acababan de llegar de Valladoiid 
donde cursan estudios entablaron conver
sación con otncs idvsnes sobre los ultimes 
acontecimientos de la Universidad. 

Al parecer, los comentarios fueron su
biendo de tono. Majando en un momento a 
convertirse en gritos sue hicieron necesa
ria la presencia de I» policía. Al ser inter
pelados por esta, encontraron resistencia 
de palabra, por lo cual fueren conducidos 
• 'a comisaria de donde pasaron al juzgado 
de instrucción. 

Posteriormente fueron puestos en libertad, 
si bien'se ha sabido que se sigue contra 
ellos la correspondiente r.ausa |i¡dici=i! por 
los referidos hechos — Europa Press 

El convenio colectivo 
interprovincial de banca 

empleados de banca de mas de vein
te capitales españolas (según la 
prensa legal ddl pais) están part_i 
cipando en las acciones por conse
guir un convenio colectivo que a-
tienda sus reivindicaciones más a-
premiantes. BILBAO (del que infor
mamos en la pag. anterior), SAN SE 
BASTÍAN, VITORIA y PAMPLONA, par
ticipan en estas acciones, 

SAN SEBASTIAN - ispar. 31.1. - La 
banca de nuevo ha empezado, esta 
mañana de 8 a 8 \¡2 Man parado Gui 
puzcoano, banco San Sebastian y 
Vizcaya (unos 100O trabajadores en 

tre los tres). Antes de entrar al 
trabajo se han concentrado todos 
los ernpiados en las puertas de sus 
respectivos bancos. La policia pa
trulla por la Avda. de España. 

VITOrtlA - agtncia Logos. 31.1 -
Trabajadores de varios entidades 
bancarias han venido observando pa 
ros parciales de quince minutos -~~ 
en algunos casos de hasta dos ho
ras-, 

PAMPLONA - diario vasco 28.1 - Es 
ta mañana, de ocho menos cuarto a 
ocho, los funcionarios de la ban
ca de Pamplona, han efectuado una 
pacífica manifestación en la pla
za del Castillo, de protesta por 
la ruptura de las negociaciones 
del convenio. 



A LOS Ti i'-B-\J-'OüR£b UB 3\ BCKO- :~\.'Il,COX 

.Estamos on las pue: -&s de un nuevo Ccnvetio cclectivü. Todos sabamos 
que estos convenios son una imposición ü! la empresf-., sindicato ver
tical y el régimen. Ellos lo emplean paré, engañarnoi., coaccionarnos 
e iaiplantarnos sus ¡eluciones a nuestros problemas. Sin embarco, 'os:- . 
tos convenios puede4 ser un arma de doble filo. Con. nuestra uhidéfid, 
lucha y oi'ganizació;' podemos imponer a la empresa nuestra soluciones 
a nuestros problemas . Tenemos que aprovechar todas las posibilidades 
legales para discutn' y plantear nuestra plaraform?. reivindicativa. 
Hay que reforzar la J abor de los jurados y onlac.es honestos, con una 
comisión deliberador k, elegida deraocráticar'.ente en todos los talleres 
y oficinas. Hay ¡ue imponer la asamblea cor:c.. medio de información, 
discusión y decisión de todos los probj-emas. Hay que utilizar también 
tcdos los medios a m.csíro alcance como son octavillas, plantos parola 
les o totales, manif ts '.aciones, firmas, etc, , parí"* obligar € imponer 
nuestras reivindicaciones a la en. rosa. 
Nosotros, las CCOO de 3-V/ consideramos que dada ..a 3itu«acion ictual 
de los trabajadores eu la empresa, ha> que lucb-u.' por esta minlma pla
taforma reivindicatival 

3 V i g e n c i a t 1 a ñ o . , 
Aumento d e l o s s a l a r á os» 2*500 - 3 0 0 0 pva. m e n s u a l e s p a r a t o d a s l a 3 
c a t e g o r í a s . 

3 ^ J o r n a d a l a b o r á i s ¡tH \ior<*3 senianfd.es r e a l e s , 
4 ) V a c a c i o n e s : i r í e s . . . , 
5 ) A n t i g ü e d a d : 5' s a l a r i i ie c a j l í ' i c a c i o n . 
6 ) R e l e v o s • 2')% s a l a r i o d#i c a l i f i c a c i ó n 
7i nocturno: 30^' salarié de calificación . ; ,, 
8) i'.T.P,: 204, 25$ y 30?í salarió de calificación. 
9) Jubilaciones: a los 60 años con todos los derechos, escala móvil y 

100% del salario.-real. 
10) Beneficios 
1 1 ) S u p r e s i ó n J e h o i ' p s e x j i ' a o r ü i n a r i a s 
12? Inclusión del ¿ü^de le prima en el salario. 
13) Cambio ae artículos del convenio anterior: Participación del Jurado 

, desgaste herramientas, 13- dias de premio en el caso de matrimonio, 
• e t c • 

Él personal de la empresa esta muy descontento con el economato (precios 
igual que en la calle). Repetirlas veces se ha ciado conocimiento del Sr, 
Pérez Artola, como autor fie la mala marcha del economato, utiliza nues
tro economato en sus propio? intereses y obtiene pingües beneficios. 
Tenemos entendido que ha sido denunciado repetidas veces a la dirección 
de la empresa, pero la coincidencia de intereses lo siguen manteniendo 
en su puesto. Es que no hay entre los trabajaderes de la empresa gente 
honrada y honesta para, sustituir a es ¡a sanguijuela ? 

Observamos en lo que ira de año una deficiente labor de nuestro jurado 
en generad. Es ver-dad que contamos con hombres de valia y entereza, pe
ro también no es menos verdad que algunos de ellos están aconiodados, 
faltos de iniciativa y están poco dispuestos a defendernos en las oca
siones que verdaderamente los cxsp. noces i Lames , Semejantes representado 
nes no nos sirxsx son útiles y de scguii asi lea obligaremos & dar pî so"" 
a ptróá coraperíeros más. combativos. 

Aprovechamos para denunciar a un vterdadero porro de empresa que es el 
jurado de los administra ti vos Felipe rtuiz. Nos solidarizamos con la 
carta abierta al jurado' que circula estos últimos días per lo empresa. 

Llamamos a todos los trabajadores5 a redoblar la lucha desde ahora mor ' 
esta plataforma reivindica tiva,. 
UNIDOS VENCEREMOS ! 

ce , 0 p . de BABd OC «n'.LCOX 
D i c i e m b r e l f ' 7 1 

(es copia de lá octavilla 
distribuida en Ja facto
ría) 

http://onlac.es
http://senianfd.es


M SEBASTIAN 
ABUCHEO AL ALCALDE 

La vis pera de la fiesta patronal, 
áan áeliastian, 20 de «ñero, ye ce 
lebra la tradicional tamborrada 
que a las 12 de la noche concen
tra a numerosos donostiarras en 
la vieja plaza de "La Constitu
ción^, que hoy tiene el nombre de 
"18 de Julio". Y, habitualmente, 
el Alcalde pronuncia uras palabras 
con las que quedan inauguradas o-
Ijicialmente las fiestas. Pero eso 
era antes. Desde hace unos años 
las cosas han cambiado. En unos 
casos porque los donostiarras bojL 
cotean las fiestas (cuando esta 
declarado el estado de excepción, 
que en Guipúzcoa se puede decir 
que es el estado "normal" en este 
ultimo periodo, las tambor radas 
no salen a la calle porque a los 
donostiarras no les da la gana, y 
asi protestar contra la represión) 
en otros porque se le impide ha
blar al alcalde, como le ocurrió 
hace tres é cuatro anos al llama 
do "topo-gigio", que recibid el 
mayor abucheo de su vida. En e|-
quella ocasión, y entre otras co 
seis, se protestaba por la preten
sión del ayuntamiento de cobrar 
el impuesto de las basuras. 
En otra ocasión una bandera vas
ca "apareció" en mitad de la pía 
za, "turbando" a las autoridades 
y entre el recocijo, los gritos 
y los aplausos de los presentes. 
Este año no iba a ser excepción. 
La plaza estaba abarrotada de 
gente y cuando el alcalde iba a 
dirigir la palabra empezaron a 
silbarle y gritarle. Fue tal el 
abucheo que hubo de retirarse 
sin poder hablar. Arremetidas de 
la polifila, palos y carreras, a-
sí termino la fiesta. 
Se habrá cabreado mucho el Alcal 
de por esto ? Lo cierto es que 
bien sea a raiz del abucheo, o por 
que tiene ya "los reflejos" de su 
anterior cargo oficial (antes de 
ser nombrado alcalde era delegado 
del ministerio de información, 
perdón de desinformacion,en Guipuz 
coa) ha prohibido facilitar infor

maciones a los funcionarios munici 
pa 1 e s . 
Posteriormente el Ayuntamiento ha 
rectificado, en parte, la primera 
prohibición. Lo cierto es que de 
ahora en adelante nadie abrirá la 
boca en el ayuntamiento sin el 
visto bueno del alcalde. Y no es 
^ue antes hablasen mucho ... 

San Sebastián: El alcalde prohibe 
a los funcionarios municipales^ 

^ í^aci í i ía r información *£'* 
SAN SEBASTIAN 39 <C1-

FRA.)—E alcalde donostiarra 
ba prohibido a .'os funciona
rlos municipales facilitar In
formación y »* •«»»» él ex
clusivamente toda relación 
con los medios ijiíorinat¡vo«¡, 
comenta el «D»ríj Vasco». 

«L« Voz de Españas no pu
blica «a su ifflmero de hoy, 
ninguno de los sucesos ir.:* 
ayer pudieron producirse en la 
capital guipuzeoana, y aclara 

Un grmr d® 
interpretación 
En esta misma página 

de SUCESOS publicamos 
ayer una nota en la que 
se decía que no podíamos 
<Sar Información del día 
en virtud de una disposi
ción que prohibía a los fun
cionarlos municipales fa
cilitarlas. 

en una note: ¿Nuestro perió
dico, como viene haciendo 
puntualmente, trató de conse
guir, & última hor» de la co
che, Información se ¡a Inspee-
ctón de Policía Municipal so
bre las eventuales sucesos oco-
rridos en el día. Dkha infor
mación ha quedado suspendi
da, ya que, por orden del se
ñor alcalde, los se>v;cios mu
nicipales no factiterán, er* 
adelante, noticias a ¡os órga-
nos iníormadores.s 

Por la Alcaldía de San 
Sebastián se nos Informa 
que lo ocurrido obedece a 
un error de Interpreta
ción. La norma de la Al
caldía se refiere a decla
raciones, no a noticias o 
información. 

R e s u e l t a la cuestión, 
volveremos a facilitar a 
nuestros lectores, a través 
de ios servicios de socorro, 
de la Policía Municipal, de 
Bomberos, etc., la infor
mación habitual. 

NAVARRA 
En San Antón (L 
tro mucha gente 
tas patronales. 
" de solapa, y 
bien una"ikurri 
en los cables d 
parecieron dos 
y les costo' -no 
municante- Dios 

©saca), se concen-
el dia de las fies 
Vendian "ikurriñas 

estaba ondeando tam 
ña" grande colocada 
e alta tensión. A-
jeeps de la "poli" 
s dice nuestro co-

y ayuda quitarla. 
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La información que facilitamos en torno al recueatro ¿el industrial 
lorenzo Zabala (como pequen"!y-isa per".* de lo que en ástaa ultimas 
semanas viene apareciendo en la prensa ¡leí país) nos centra ante la 
situación porque atraviesa fectulamente Fuskadi. 

Aprovechándose de la coyuntura del repto el gobierno ha desencadenado 
una violenta represión, a*n ye máa de 6G las detenciones, varii3 multas 
de 100.000 pts, y decenas de combatientes están pasando a disposición de 
los tribunales fascistas. Por Euskadi ño se puede dar ni un paso, los 
controles son muy severos y Bilbao, por tjerrj-lo, está: sitiado ñor la 
policía; oaz-reteras, trenes y autobuses estar estrechamente vigilados.i 
En ciuda-desy pueblos ee controlan las callee y las casas son registradas, 
en Bilbao (Ciudad Jardín) y en Zarauz se ha llegado a registrar casa 
por casa. 

Por ctra parte las presiones ante el gobierno francas, por parte 
de las autoridades franquistas, par» que trate medidas contra los exilados 
pol-iticos vascos so© **y fuertea. El director general de seguridad 
está en París y en é*ste sentido es de destjrcar la posición de ciertos pe
riódicos ultrar»eaocionarios, come ABO, que jalean las actividades 
policiales. 

Con isté telón de fondo, en Euakadi continúan las acciones de masas, 
aunque en la prensa no han sido reflejadas en su verdaera dimensión, 
contrariamente al "ceso Zabala", que ha silo utilizado demagógicamente. 

LO QUE OPINA 'MUNDO O B R E R O / 5-2-72 / 

EUstkadl 

Circunscrito en un p-incipío a Guipúzcoa, 
el movimiento huelguístico de Euz.fcadi ha 
tomado nueva dimensión al extenderse uki-
mámente a Vizcaya. Como decíamos en 
nuestro número anterior, las huelgas han 
afectado en Guipúzcoa a más de 20 em
presas, algunas tan importantes como Pa
tricio Echeverría con 3.000 obreros, Ramón 
Viícaíno, 2.500 y CAF, 3.000. 

En Vizcaya, si bien existe conflicto y 
situación ds paro en otros talleres como 
Pradera Mérmanos, la lucha se ha centrado 
principalmente en las grandes factorías: 
.Vitos Hornos, L» Naval, Babco.L WiJcoís. 
Por otro lado, persiste la tensión en Gene
ral Eléctrica y Euskalduns. Las deliberacio
nes de los convenios cu unos casos y uu 
firma, en otros, sin ei conocimiento y la 
aprobación de los trabajadores, han estado 
y están en el origen de este prometedur 
movimiento, que de pronto se vio sacudido 
por el rapto del director de Precieenirol de 
Eibar Zabala. 

La indignación y ia rabia de ios obreros, 
concentradas en torno a este despiadado y 
brutai patrono que, impertérrito e inflexible, 
ha rechazado día tras día, durante más de 
dos meses, las justas reivindicaciones de su 
plantilla, se trocaron en viva emoción. La 
población vasca acogió con simpatía la no
ticia, cuyo desenlace es ya conocido. 

Valorando el gesto en toda su especta-
ciiiaridad, no podemos menos de encua 
drarlo debidamente en el contexto en que 
so ha producido y resaltar que todo c! se 
ha visto favorecido por el clima social y 
nacional reinante, Ls decir, cerrado el capí-

empresas con mulares de obreros 
culo del rapto, queda en pie ei problema 
de la expiohición, de una patronal ávida de 
n;ás bene'icios y, enfrente, hoy como ayer, 
la lucha de clase-, e! movimiento de masas, 
como factor determinante para combatirla. 

No nos pasan inadvertidos algunos rasgos 
sobresalientes de las actuales luchas Por 
ejemplo: la Importancia de las empresas 
aíeciadas y su número: más de 40; la du
reza v la duración de los conflictos —Pre-
ciecntro! no es el único caso— que estar; 
poniendo a prueba e! cemple de los traba-
¡adores vascos. Apuntamos simplemente 
es;i» características, para centrar auestr» 
atención en un aspecto que nos preocupa 
seriamente: la insuficiencia de organización 
y de uniii.u! en ei seno de 'a ciase obu-ra 
vasca. 

Cieno, unos y otros hablar, de superar 
este bache. Están persuadidos de ia nece
sidad de crear sia demora plataformas y 
órganos unitarios, No obstante, a Ja hora de 
poner manos a la obra, i>o se arbitran los 
medios que la experiencia cotidiana de las 
ludias obreras, no sólo en Euskad;, sino 
también en los otros pueblos de España, 
nos está brindando; existe ana obstinación 
en no querer apelar al único marco en que 
es posible encontrar una respuesta a !a po
lémica suscitada en tomo a la estructura
ción organiza uva tic la ciase obrera y sus 
métodos de lucha: las asambleas masivas 
de obreros, para que sesn éstos quienes 
democráticamente fijen sus objetivos, defi
nan los métudos de organización y los pro-
grama» de lucha, elijan la comisión que ha 
de representarlos e infirmarles de sus ges

tiones, sin olvidar por un momento su 
obligación de respetar las decisiones de las 
usambleas. 

Últimamente se han registrado ligeros 
avances. Organizaciones obreras cada vez 
más numerosas se declaran partidarias de 
convertir las asambleas en auténticos órga
nos de dirección y discusión. En ulg-,uias 
fábricas, como Alto* Hornos y La Naval, 
ha habido incluso intentos Je celebrarlas. 
Pero ha faltado, posiblemente, decisión, 
hombres de vanguardia capaces de imponer 
las asambleas por encima de las maniobres 
vcrticalistas. En Euskalduna, por el con
trario, se. ha iogiado organizar con asisten
cia de más de 1.500 obreros. 

Si a esta experiencia sumamos las de 
Guipúzcoa, más numerosas a fortunad amen 
te, !a celebración de asambleas aparece 
ante nosotros como una posibilidad real. 
Lo que hsce falta es que ios hombres ¡nás 
responsables y combativos se percaten de 
esa posibilidad y, sobre todo, de ru abso
luta necesidad para. 

!—. Korjar i» unidad desde la base, can 
plataformas reí* indicativas > méto
dos de Jucha aprobados democrática
mente; 

2.— Eiegír ios auténticos rer-rtseutan'es y 
3.— avanzar en la coordinado» de "ai 

aetíuncs a nivel de ramo y provin
cia!, elemento de la máxima impor-
iaoria para lograr imponer las rei
vindicaciones y hacer freute a los 
despidos y demás medida-; repie.-i*-»» 
dictadas per el trio: patronos - go
bierna - verticaUstas. 
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RE SI O Ñ 
Detención de! púárz Vergara 

y de once obreros de 
X*~* «Preciconfroil» 
* H En San Sebastián serán interrogados a relación con el 

secuestro de don Lonnzo ¿«bala 

Eibar. 26. — La policía gobernai-va 
ha data-ildo a primaras hora* de «sta 
madrugaba, M sus domicilias partícula-
ras. «I saca/dote párroco-ecónomo da 
Acftalíi, don Félix Vergas, y • diez 
trabajadores de la empresa *P'-cIcon-
trcl», de Erimie. Otlclalmeítt» han sitio 
confirmadas iodas las detenciones 

Hasta el moiner.to, tai. sólo se ha 
podido saber qu» tas once úotenckmst 
•stá.i relsclonada» con las Investigacio
nes que se realizan en torno ai secues 
tro de don Lorenza Zabala Sumaga. 
Todos los detenidos han sklo traslada 
dos i San Sebastián. 

ti padre Vergaro !ia sido visitado en la 
comisan.-) por el obispo de !a diócesi», 
monseñor Jacinto Argaya. quse;: — acompa
ñado por el vicario ganara!— se interesó 
por su situación. 

ONCE OS PP.ECIOCNTBOL. 
A DISPOSICIÓN 

DEI. T. .O. P. 

Han sido puestos a du>pc*U> 
cit>a del Tribunal de Orden 
PC.clico el padre Félix Verga-
ra, pi 'Tcco <Je Acilaín, f ca
ce trabajadores de Prectcoer 
tro! —entre ellos, dan muje
res - . que ¿¡abian «4dt. det«-
uíd ., en ia madrugada dui 
paíade <!la 26 v sometido» a 
interrogatorio, a ' a i s r*«e ios 
iucldimtes ocurridos en ¡a em
presa., que ctuminaron non el 
sec¿«estro dei * ñ o r 3e.ba!« 
por miembros de i» K. T. tL, 
oxie huye roo (ver IN FORMA -
CIONKS de aye-¡ a Píasela. 
Ayer tarde los •Seteu'.aos l ia
ron dejados en Lbertad con-
dicionaj. 

M.'M££ABÁ LA PETICKW DS 
REUNIÓN SOLICITADA POS LOS 
TRABAJADORES DE FRECICOK-
**"• ¿*- * TROL 

CStar 27. A las seis de la tarde de ayar, 
h a -¡ido detenido utrero obrero de la e m 
presa Predcont re i , de fenHia, coa Jo que 
e! número de los detenidos desde l a m a -
drtujada e a relae&ni coa el .secuestro del 
señor Za'aala Suloaga ascienda ya a doce 
P61SOUBS, 

ÍSste último detenido ae presento a m e 
dia t a rde de ayer, voluntariamente, e n ia 
Comisaría at Eibar, después de que supo 
que la Poitets, le buscaba p a r a interrogar
le, TSatie Jos docs detenidos figuran U 
stioerdote don Feíix Versara, párroco ecó
nomo de Acltain, así como dos mujeres. 

Po r o t ra parte, u n a Comistón de obre
ros y otra compuesta por los párrocos ds 
lübar y de las poblaciones próximas, visi
ta ron ayer al alcalde de Eibar en su des
pacho. Ei alcalde se puso en contacto t e 
lefónico con el gobernador civil d« Qufr-
púscoa, qut?n le encargó croe t ransmit iera 
a los componentes de «moas Comisiones, 
que t an to los t¡abajadores de Preeicon-
irol como ¡3cn Félix Vergara bahía» sido 
detenidos para triterroftartos sobre el eon-
íiícto de la empresa y el secuestro del señar 
Cabala Suinaga. 

Be h a sabido también que pa ra ayer 
tarde ¡os trabajadores «ia ia empitisa Pro-
cicontroj proyectaban celebrar a n a rsv 
unión eu las depsntlanc'&s de la Delega
ción de Sindicatos, de Eibar. la, Dalaga-
ción Comarca denegó a los citado* t raba
jadores ei permiso para reunirse. 

NT/MEROftCÜ INTERROGATORIOS 

BUfcao 25. 1 * Guardia Civil, en el medio 
rural , > ia Poiíoia Armada, en m núcleos 
urbano», se atenea mostrando espeda /msn-
te *et*ras desde ia liberación de don Lo-
recao Cabala, industrial e ibanás que fue 
secuestrado pot va. cranande de p X. T A. 
el pasado día ja v puesto en libertad ochen
t a y siete ho iüs después. 

Numerosas personas h a n sida sometldse 
» titeTrojratorto en el t ranscurso de las ú l 
t ima* horas . Yertas de ellas se encuent ran 
retenidas a la espera de nuevos inteiTogc-
torlos. 8e?ún tn íurma hoy el ptriódieo -CÍA 
Gaceta del Norte», algunas «Je las personas 
que h a n eomoareoido an t e la Guardia d -
vU y la policía Armada son jóvenes . ron 
tejieras que poseen un retu¡do % efectos 
m e m m e n v deportivos en los altos de D l a a , 
lugar próximo a üiquioia. zona en la que 
•ue liberado el señor Jábala .—Europa 

Press 

Sanciones gubernat ivos a p resun

tos relacionados con !a E.T. A . 
Bilbao, 27. — See'in dice hoy .i.a Gaceta 

del Norte», han sidu deieniaas elsiipas fpr-
sonas más en relación con ia arganlracitn 
E.T.A. 

Añade el mencionado perlódicíi que, ">.i 
cíbiemeitp. varias de I M parsonpi; Oatentdaa 
hace ur.os diss hen sido sanclouadas oor 
la autoridad gubernativa con multa» * i e , 
en algunos casos, jicanzan la cantidad rfa 
lOO.OOü páselas. Se ie? acusa de haber te
nido reiaciún ¿on la organización citada. 

•Resumes ínformaf/vo de ¡as Agencias 
Cifrú Y íuionit Press.' 

Irñii. (De nuwstro corratpoo-
•ai «a la froui-»ra. L&OOONA.) 
hy^s, RéíMuio. -*x>re las cuatro 
ds lá tarde, kx» agerit*>«) de la 
autoridad procedieron » la de 
tajBíüón 'fe j»»é Uíijuia Sais-
afta, vector» de ljez«j. de 25 aúas 
de edid, T Í Ü D esposa. 

i * -íet«£ioion tuvo iussr pie 
cisamcnte c a t a d o Intentaban 
snía-ar en territorio franeéa por 
si i»uent« intaniaeioMa! oe Be 
hobí% en el eocha Se*.1. 60!i ma 
Mecía Sít-56.'¿»i. 

hers datanidoa posaron a ¡a 
Acia'Jia, doccie fueron obleío 
del reeonoctaiteiiio re<?:ainenta 
rio, CíiinürobáiMiose qiic ívo por 
"aban xTínas ni «osa íimfiar. 
Pa et rethieuio taten-cr'jo ia 
Ouardia Civil procedió a un 
repscrcs minucioso, coraprobán 
otjfc» q-.i« solamsjate figuraban 
objetos pers'-í^iles 

E) matrimema íue traílaosci,; 
a la "omiwria de Polkia ds 
Trúr). riovle CesrH»t'-s de cumplí 
mentar con una serie de dii; 
siencíss, pasaron » un eoclte ce 
i'jlar y irnsladadcx; a Bübao. p6 
ra ser puefin SR disposición dr' 
oomlsarto superior lie Policía. 

En los r.^eaif-s ofifiaeos ne 
Irüri se crtü qi¡e los deien«do; 
gu»rJ<m re'acsón máü o menos 
directa ,;on laa pestiuisas que 
rea!í5ia le pr.¡ieí;\ üa Bilbao re 
íer'-nífís a1 secuesCro dei ladus 
írlal eib»r"ía don i«orenzo 7a 
baüv. 

Rtsquisitsrias ?nt tmmtm 

El BOL£TTK OPtClAl, OEL 
ESTADO publica dos r»a>uiáto 
"i is por ias que se empiaz» a 
Pedro Mzarríbar ürriüuü. de 
20 ajño« de edJtd. procesado par 
terrorismo, r>ara qu? compa-
rssea, -;n el plar/j de diez día.'» 
anie ei Juzgidu Multar E^pe-
citl de San Sebast'án, y a Jo-.. 
a* Scheverría Gaicía, tambér» 
de 30 años '¡e edad, pro-^ 5 a lo 
'."TOO presunta autor df airre-
"ióna I* ínerz« as-madj psra 
que $<" presf-nte. en ei plaso de 
quince días, an -e »j Juag&ijo 
Militar Eventual numero X de 
Büban 

Ambap reajtiiorias iftaden 
c¡;â  Pedro Ujarribar ITrr'Uait e^ 
bi.'J de Ign i/rio y ds Tto5a. aa-
;.i¡ra' de Umiesa íG-i; pttecoai, 
soltero, »nrero, domiciliado 4t-
t'm».m->r;:- en Hernani birrio 
de Law VMias. 

Respecto a Jo*4 Ecbeverris 
Gare; a es hlio de IMVS V M Í . 
H*r««. niiura! d? Logiofio fe
riante, casada y d-imieiii-.do en 
Pamplona barrio de Seisava. 
<Mz domicilio del q . J e * en-
ru,-ntr» huido 
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N POUCIAL B¡ VITORIA 
Ht r/?rv& ut?#2>;*t 

Vitoria, 27. ÍDa nuestro corresponsal, 
Ait»Ho SU>fíEZ ALBA.) — La Guardia 
Civil ha tenido qie disparar esta ma-
pftigadi, en las proximidades do Vitoria, 
contra tes coche do turismo "uyo con
ductor no Obedeció la señe! de «alto. 
alto» en uno de ios puestos de control 
do carretelas; concretamente, en a) ins
talado junto a la ioca'.tdaí cía Viilarreal 
de Álava, situarte en 4a carretera N-240, 
la principal carotara entre Bübao y Vito
ria, a 15 Kilómetros de la c.pital alavesa 

Ei vehículo, un -Ssat 1430». da color 
azul oscuro y con matricula de GR €2 223, 
emprendió una huida loca, una ve* de-
solda por sus ocupantes la orden de 
parada ante ei control de ia Guardia 
Civil. E! coche llegó a Vitoria, aproxima-
rJamente a las dos de la madrugad», pai-
seguido por fuerzas de 'a Benemérita. 
Marchaba a una velocidad que se cal
cula en 150 kilómetros hora En ia mis
ma entredrí de Vitaría, a poco de haber 
pasado la recta de dos ¡diámetros de ia 
zona iridusttial de Samarra, los fugitivo» 

abandonaron e' vehicuis r, ias puertas 
d«j barrio de Zarainagi. emprcndiendv 
sus ocupantes la huida & f ie. £n e! íu-
r Í,-IO sa aprecian períeetan ante —tiene 
<t: parabrisas destrozado — .os impactos 
¡le tirios proyectiles oiso?mdos por <a 
3uardia Civil una ve? q e el coche no 
icató ;a orden de parad/. No existe &n 
il cocha en cambio, marcha alguna de 
¡angre, aunque se espf cuta con 4a posi
bilidad de que los dudares efcanztfran 
é alguno de los ocupante». 

LA ZONA,, ACGHDOHARí. 
L03 que viajaban en si vehículo eran 

trae según deciarackmes de los vecinos 
del barrio Ce Zarsmaga. Estos vecinos 
indican que uno de tilos, ai menor, pa
recía estrr herido, cuando salís-ron co
rrí indo dei coche. Se piensa que, en 
!ot: primeros momentos, ios fugitivos se 
refugiaron -en un edificio an conatrue. 
cic-n, de! que partieron poco después. 
Ha/ mucha confusión, como es tiaiural 
per is ht^a en qt.e han ocurrido ios he
chos, en iotío ío relativo a posibles pis
tas. 

A partir del momento en que la Guer- ,¡ 
día Civil de la Cwnertdancie de VHcrfa, 
ia Poücía Armada, la Policía Municipal y 
los hombres de ¡a Comisaría del Cuer
po General íie Ponam <l's ia capitai ala
vesa hen tenido conocimiento del suca-
so, han sido acordonada la zona en la 
que ha aparecido abandonado el coche. 
Dotante toda ia ir.af.ana, un minucioso 
registro ha sido renlizado en la cepita! 
vitonans y fundamentalmente en el ba
rrio do Zwamaga y ei vecino cemen
terio de. Sania Isabel. Las carreteras se 
encuentran controladas y Ut Guardia Ci
vil mantiene vigilancia sobre 'os camioos 
y zonas agrícola* por la* <5ue pudieran 
intentar huir ios usuarios del veMeMa 
ametrallado. 

So desconoce absolutamente la »en-
tldati de éstos, y, como decimos, sala-
mente por 'igeros Informas se indica qie 
son ti es. El grupo, que viajaba desde 
Oiicoo, cuade estar relacionado con ele-
iíieníos oe la organización vasca ETA 
que la semana pasará raptaron ai indus-
frip! de Abadiado, señor Zabata. 

• 

JLicEJL iX U Z e X JLJL O Muvr 

A%^J.C^ 

SAN SEBASTIAN, 29. (¡SFQUM,l£10NKS, EUROPA PRESS y PY-
RES A.) '-Dureríte kt posad» noche >e ¿be eseu.-hodc un «Mea.se tiroteo en las 
proximidades tía Zatauz (Gnip.hcon). Según la SWMBBW facilitada por t» 
propia Felicia, ha sido un esajreinamiento entre jnertas del orden y ana» 
presantes ndaitbros de la E. T. A. 

La Policía sospechó de cinco persona» qvs te encontraba* e& el &j*> 
riar de M msk'tcaüi —a» n!24:> blanco, mtsitictds M -787.703— en la tito-
ñon de fc villa, M meerrarse a dios para as idenZíficaa¿m, ti que se eman-
trabo al volante puse el coche en marcha y Ut lanzó cantor* la» fuerzuí deí 
orden. Uno de los palieía* fue u>railodo j mire levio*e*. Les otros agente» 
hicieron inmediíUameníe uso de i«s pistolas y ¿¿¿¡tararon contra el mioma-
vil dfido « la fuga, al que alcanzaron con HBfáaa p> ajuriaTtat 

F^oo r!?spités, el £iüiürao?il 
se detuvo y SWÍ «cunantes hi
cieron frente a IskPoUcta coa 
i¿üvs'j's*# Jiimiü, entro e 11 *• • 
una wt&amtm, anÉf al *u-
pa ce ¡KX'^JtiMSM y »m ?--*'-
seguidor» s* oríginr» vtsx ía-
taroaaaBto ríe di*c«rot. JU» 
desconocidos SÍ« dispewarcu 
nespaég pc-r las mUak <J« Sa
rán? y alredatkx «* tj*> 3» Tt-
13x Utvo da «Moa hayd, t i PÍ» 
nacer al pinar oercaj», Ifti <á 

wttotaóvil, ijue oüjaíos sfessa-
aiWtófiO, #S fcr>Tí>«ÍCt &M ¡BJH 
pfteto» di tsaia *n 1« carroe»' 
ría y e! crisial posterior ft» 
llMCOsadc j»or nvn bairafc 

I A rulliMii aajá Qaaasvta % 
«abo mía g¡Rn batida pa,"* tr*-
íar tíe detener * ka» d>«f»ne-
düos. de quienes se ««spacbíi 
QÍ* tnientabi'-o xobac *a^2o-
HVÜS da una tsKprw» oaaaV 
inw-tora f t¡ue aoo «eúT3at»s 
oe ,s E. T. A. 

Vasta operación 
de la Policía francesa 
Bayeog (Francia'', 20. ¡Efe.> — 

tTí-a arr.piia operación te pt.iicfa 
nn sido llevada a cabo i?, noche 
tiasada en la zona de las ciuda
des de Bayon?, Bisrritz y Angiet, 
rod>»3 del sudoeste irancís y cer
canas a la íruptera española. 

Veinte e3tabíecimi'j;!tCi visita
dos, más dh oieü peisonas entre 
aatamuviíbtes, peatones y cues
tes de los a iteji!.:ts eft&blpci-
inientas, controladas, ai tiímpc-
que na llevaba a alguna-; úe ca
tre ellas a los. puestos ac oolic'a 
para un examen más tnmpieio da 
s'a sibtación, es el balance que 
atroja esta operai^na r¡¿aluad» 
¡íor irnportcates e-?ectivos de yo-
iícia y Je geniií'.-.ería. 

No se praclí-Á- uinjnoia. deten-
cioa, seifúo informa e¡?ta maiiaai» 
¡a pplicía ne ia reden, que no 
precisó, )>or otra parte; si U opé-
rabada está en reútc&i r.mi e' sc-
cruertro de un industrie; vasíc, 
Lorenzo Zabaií», ea AbaUíano 
(Viseays), ayer, por an <:omart-
dc Í»« ia orsarilzacior; tej-roriéia 
twTA . 
Sa rafeen* hoy en Bayona que 

ésta es la segunda operador! én 
esta género efectuada en la costa 
vasca úliifcarneate * <jue ha si-
cío originjíds por ia traeumMda de 
los atraes;.; en las loralídadís de 
Síaougserre, Karessore y yarno», 
n-4 como en Saxi Juan <lf Luz 7 
BiArri&c 

La ar.»pr>o?- uperacíón policial 
tle e«te tipo r« llevó a -abo en 
e! verano "«ifiaclc. 

http://ir.af.ana
http://�Mea.se
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Dos «etenaales su 8hoa« 
BILBAO (.Servicio _i|X¡cial • 

Las investitfaciooes po¡'c».-l€ 
haa llevado a ia decurión «le 
do» otevas pr~soua* reftctoaa-
da» oon ia a'cttv :dad de ios se 
eusatradoree del setior Zabüía-
5?e na t a de Pernando Ambas 
Robleoo, caMido, nacidc el 2 de 
octubre de 1*37. viajante de 
profesión y nacido en Bioao. Jf 
Pedro Fernandez Trincado ¿ol-
tero, de profesión ni»c;-n'.co 
transportista, con úonuciUo er 
Bilbao. 

Cinco nuevos detenidos 
en relación con el 

secuestro •*** 
BTTJSVO, «1. íClfra.)—Xa erfc* 

momento* se «.«ucnrraii fefcjMMj 
cloro persona» en la JefaFüraSiT 
perlor deTeHcta de Bilbao, rela
cionad.-»» ty.<r. el secuestra dea w i t r 
/..ihnla I con la» actividades de 1» 
E 3'. A., negún se ha s&bJri;- e* 
fnonfeg Mea informadas. 

A esíos detenidos, que están sien
do interrogados, hay que añí.dlr 
ios veinte QIH> por los miamos mo
tivos han é'.io pue-síoa a disposi
ción judicial y que ya ge. tncn'n;-
t ran en ia Prifijóo .ffig.Vi3g£al_3e 

La. Pol,.ú\ continúa baeiendc ias? 
oportunas investigación*;! sn tor
no « la F . T. A., cuyos elementos 
se milliailtllin en desbandada liüs 
las últimos detenciones habidas y 
al conocerse loí datos <iue sob'e 
todos ellos tiene .a Policía. 

V A S T A QPSBACION OE 
POLICÍA EK L Á S CAMiv 

V A S C A S Y ÜA-
VARfiAS 

TERAS 

A-8-C {SS-llj 

Todos los vehículos SOE estnipuio"**-
ramte controlados por la Guardia CiyU 

Sen Sebastián 2 (De nuestra redactor¡ 
enviado especial, p » teléfono.' El con
trol o¡*d se está Hitando a cabo por la. 
Guurd'a Civil en distinto-i puntos de lat 
carreteras oue roiidan tas provincia* i» 
Guipúzcoa. Vizcaya. Novaría y Ataca .*« 
ha incrementado notablemente n partir 
de las primeras horas de r%yer. originando 
los lógicos retrasti en el tránsito. 

Tanto a la salid.;', de las capitales- como 
en diversos puntos determinados por ¡OÍ 
exigencias del momento en que se encuen
tra la investigador policial, ¡a Guardia 
Civil centróla la identidad de cada *no de 
los ocupantes de lo» ©e/títulos y registra 
minuciosamente aquellos c.ue se dedicar. ¡ 
al transporte de mertincias por carretera. 

Salir de Bilbao ho», nos ha dicho quien 
ha llctiado úe allí esta tarde, et usía ha-
zafUi que se vOHAsgrue a baste de paciencia 
y úi com.pi¿nsión. 

No noy extreña. A última hora ás la tar
de, a ntiefiro i-egrese de f-'t rápido despla
zamiento a Sibar, cuando nos dirigíamos va 
a San Seoumián, una larga fila de alno 
más de dos kilómetros r.o¡, ¡tej.",rd durante 
cerca de una hora y media ¡tel control -iue 
Ins fuerzas 'ie. la Benemérita habían esU-
btecido entre la Industriosa villa p tv ve-
cinu Elgóibar 

Kiíos obligados retrasos, con sus coitsi-
ouientes molestias. v.<> son protestados,.ni 
cuando se comentan en varea y café». ! 
Par acruí Indo el mundo comprende «us i 
«>» las consecuencia» del enorme esfuer- j 
zo ¿>e?pteaarlo por las fuersae del orden, I 

Paralelamente a este control la Policía i 
víoila también trenes y autobuses. , 

Tanto la Guardia Civil como la Policía 
uvbernet'.va llevan a cebo constante ntat-
luneia en ton to s ios posíbisj contactos 
que puedan establecer los huidos, y las 
detenciones qtie esta maniobra esté origi
nando se multiplicar, en toda la zona. 

Son varioi ya—según nuestras fuentes— ¡ 
tus pistoleros o «Kfceraáosi Cfl aturados. Y 
se espera de un momento a otro que /a 
Jefatura Superior de Policía &s embao 
facilite sus nombres y las dalos concretos 
sobre tos resultados obtenidos estes ulti
mo? dios.--A. S. 

CX AVTOMOVU, DE VIZCASA. SOSPE
CHOSO. t'EasEGMoo wm i+\ POUCIA 

EN ASTincus 
Oviedo 2. 0 n H«iaul t -8 , úe folor azui, 

matr icula BI-lííuO-.S, fue perseguido d u 
r a n t e la mSiA&r-A y 3a tartía de »:-er por 
fuareas de Policía a través óe las carretera» 
de la. provincia, tíespiíés de que su conduc
tor—ai parecer, su único pea j e ro—no obe
decía la señal de alto í la salida del 
puer to del Mustu (Crüón). hacía las cüea I 
de la mañana . 

Luego fue localizado en CHjór. y vv. giiar- j 
día efectuó varios disparos al aire, pero el 
conductor jmrlo huir . 

Hacia ia? seis de la tarde, a ronseeuen- I 
cía del servicio montado por la Guardia 
Civil, fue localizado en IA Pelgiiera, Lan - i 
greo, y acorralado, pero sii conductor lo 
abandono s logró burlar a laa fuerzas de \ 
Poltría. que h a n emprendido s a oú'xjusda. 

Puentes de la Palióla h a n manifestado 
que al coche había sido robado en Vfecaya | 
y que so^r-echar' que sn conductor eslu- i 
viera implicado en la organización E T. A. 
.v el secuestro de don Lorenao "Zabaia.— 
Fuiona Presa. 

policio deti 
cacto miembro 

ene a, un 
oe la 

desta* 
3f>n Si-bestiéH. 3. — is ptífeiB da Srm 

SebsstisM d.jwvo kat.& di/3 dije % un des-
ticfdo miembro de lo tfA, .*agún S.Í ha sa
bido hov »n nirrdios próximo* a las autoñ-
d#d(*F pt>//C.'a<35. 

\ n se hú .evelado te iderntida-J do dicha 
i/eninié, avnqiiR su sabe qus en ü íuom 
dondfí se produjo ¡a detención {una C3s¿> 
rjirlicuisr) me bailada vna cantidad ée di
nero próxima a 'es 250 ¡>?5 pesetas, wuca-
asmes de, uno de los últimos atracón bebi
óos en Guipúzcoa, ya q¿n se encontraba 
ermnttts ei paquetes o'« ia p-opia entidad 
de 'i flus km robada. 

£7 «íí.1»1: lúe '.rastillado a Bilbao, sien
do sometido a intrrrrorraterio H'ntamarrta con 

T. 
otras personas también ártan&M s,< re!». 
cidn cn.n tm '.llamos actividades de ¡a STA-
Secuestro de' señor Znúaia, asaltos a enii-
dades betKurhs. y buidz di¡ persog'i:áp^ nos 
las luanas del orden. 

las H.vpstinad-jne:; continúan realiiá,mote 
con ¡le'sllc. pünicularmsntc OH Vizcaya, Gui
púzcoa. Álava y Hetaira, turto por' fuerzas • 
de la Guardia CMI cerno poi luncicrtanos | 
os/ coerpo de .Policía, en una aceté", cof-
¡Uñu, - _ - - Y 

Por tai Impresiones retos^Ua, parece s¡ua' 
esta operación esí.4 dando ' rcjullacos m'iy 
rtoU'bíes. ya JÜO se hnn obtenido sbtimtsmes 
documentos. io:cgraiies y pistas sobre el 
momaia de la orgenlraclón subversiva, — 
t'tiropa Precs. 

El obispe He Guipúzcoa no había 
p e r m i t i d o la e n t i o d a d e H 

pol'CÍa en u n t e m p i o 
Bilbao, 22. — i.l dKrio -E' Correo Es

pañol-E! Pcebio Vasoo-, dt' SHbao, pn-
oHp» hoy la oiguiente información: 

•£r. le tarde ael jueves, alrededor de 
las seis y media, ios agentes de ia no 
licia se persunaren en las oficlníis de !a 
oarroquia de Sa.i Andrea, en Eibar. con 
mandamiento judicial de registro. 

El pSr»oco, clon Miguel L'asa indicó 
que debía comunicárselo al sefiur obis
po da Guipúzcoa. Este niwifestó que de
bería reunirse cor. los vicarios para de
cidir; tras larga espera, el padre Beitia 
volvió a llamar Si obispo, quien le trans 

mitió, K.on der-tino & los funcionarios dft 
ooiicia, la siguifente nota: 

«No ter.go elementos de ¡uici'i su-
íicibrrtes para tornar -̂na resolución. Por 
tanto, rlenitGO el permisc de entrada en 
las .''ependenciüs pírrcquiales. Si a pesar 
de todo se entra, en virtud del párrafo 
tercero del trtícuic 22 óe! Concordato, 
habrían ds estar precintes dos sacerdo
tes como iestigos. ios cuales deberán 
enviar Inmediatamente eí actn al obis
po. » 

Cespues de algunas consultas. 
funcionarlos se retiraron sin que se efec
tuase el registro.» 

(Resurgen inlormstivo de les agencias 
Cifra. Logos y Europa ¡-''ress.] 
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IOS «FUGADOS VASCOS EN FRANCIA TEMES « A S 
Dt LAS AUTORiWDES CONTRA ELLO fe 

Se enceeutia m Parí* al dir-rctar gencí kl «pañol de Safiri-iaá, y ráota Bayona 
•? Bordeo* na alto eeMejero de It Eflsjssiaáa ftaaccsa en M;«\r« 

Bíürrits 2. íi»e naesiro redactor: envia-
í»a especia i- p»r teleío»<j.¡ Nadie sabe eun 
eart* ¿i I© **e paedea decidir tes autori-Ja-
<H taWMCM ea fe» r-róxi-it-iv» U t a de cara 
ai í a te rn üiineáiata d« Htoiiff i a iegr?» 
i* población t a n t a s » » y bas ta a b o w »n-
{'.aalrobuiíi de las ibtwadas i-cingladas. pa-
ütífoe en el pasa «asee-írancés. No obstan
te sjaleaes abaen-as» jil—tMniwtt los a sai». 
K-fiastentaa n a ( H W i jfíesaglar un par-
•e-ate muy teSórtWta par» estos W a t -
des, asaj-nn1 irton ñUliiiaaaeati «» ba*eisc m -
cómadGs _ 

Aver misma. . . i circules n > aífe tasaa 
,\l ambiente KM8 r ta tamas á« respirar, se 
eamcii iai» en ton* fie Cían pm^WHMím 
sobre la risita *?we en estes momentos e s » 
r ea l sa t ' d s es (£irsrt«r general «le S e c a n ' 
dad áspañoS B París, r is i ta <jat para «olma 
«ie mates ensombrece asta más ei paros-
rama de estas m a l í cor CMIIIIIWHI « * • I» 
estáñela en B-\yooa y Burdeos, iswte hace 
mas. de uno de los m i s l « » w t s n l « <enm-
J**res de la Eml>HÍ;ida fraase-tsa ea W»*** 

0«»stTa lo «Me acurra, eso «rento Ir. • » -
fcrañas. Qeieac? -3 sí I I M M da t an ta • -
bertad, piH-eom. presentir «pe ej v-«e se 
tía colmado r «* >*»ía 8*4 a poní o fie ttes 
fardarse ¥ así compren-ten «as* e s * ese 
af-Esbordafliiinio «a pesas aíiiíAcioties •»-
taJatai y céasa-las va» a éhswawwmtw de 
repente. " . . . 

u ñ a idea. !» d¡- a s a jíossble Bs*iee*3is» 
•fa e*s¿rsdici--mea se ssiá imp©;»ieiidí.,. 

Sena» na*! dicen, te orden de s a l v e » 
í-ijier. paeds , ane *jae* aisos iia-s «se nacía 
áirisid» feái;la. «uiisst'3 en ci ihits-rtor.» t¡¡-
taban en peligro de. es*» e s manos <2e ia 
Nttss» o de 11 Guardia Civil, se ba> beaba 
»,»«r *«1*-MÍV* a «juicnes se creían en *c-
SfíSfiáftá a'toso'íata t ras l»s Pirineos fcn con-
s«.'OW«la. íiay eoien ys. se wicnesitrn en 
I S n a t S a **»*»* de Veneítíela mientra» 
SSTSSJ metaos atÜiicrsíio», «seno* unpürtaj i-
{«* j¡*re. j»j5rtfTBcii,a»á«> «J bltútinita áe <í*se 
supilail I W M ^ i , t r * t a n ¿e U«íar tMBrt» 
í&fKB-sl**, i>ara wrtaWerem* allí junio a su 
a'íJáfB» jefe, Esíttbi, 

Písr p a r t t ae ia«; auturioaá'-K íiancfcsas 
no IwnMW e.*Tae*OMto m« •» • * • «•IIBIIif» 
imán *efcc* el part icular . 

NS se ni<«7* ai ae KM a t i rwa , M N KM 
Htfbl oaasíóa j le cousiaeramos tiiny sie-
attleatfvo, K» Í S hit px-stenciido por w car 
ie dsrnos a "alende» qr»» i teda este »tn-
•stenií ds ineertidisinb.?'. e ra p.-udnrta ?x 
etariTO tí? bt caler-turfista b n a ^ n a c t e n 
<tel peri*oísta>. 

Be!» est-ir inay peex tea 5a c.-lítínria y 
u;:»sír<>3 atnií'fts pattefM AQ QCÍWM «jiírrer 
Mfdnp «! tíemoe <iesoiientfa..üU*J»as, 

C«rrin de¿ía¡ac», la preaespaeifiíj es *Í--
iifrt'al. Sabemos, p j r fk ínp lo •» 1» tntrítn-
q a i ü á t d eiU: doañüa a Si» scüoTts d t Al-
varea Ensparan i i , 

nwTimdrn desde ha*e meses a sos libros 
en «puskera». alajado «i fpítdadot de K.TJ.-
de Im rumba» a»véj»f tea mente erfensnaí^s 
Sf^nidos pac ios resius im-í>íitr«»iad'« de 
la orsaniaac'áis q«e fundó con MudaifaBa 
va asai rtia t i Itttisía tai?. ttsiriíi>> deJ na -
UIWIIKMMKMI vasco creía Jiab, r ateaixsudo ia 
iraaquilidad y Sa posible prp»perMUt.a p«-
l i tka por el «amiuft c?¡-ss b»«X9iai»da ár^ 
íeastí'-ro» i ' i J* va s» U S M aUi?ra coa é!t 

Su csptí»«», «aiídai-ciiíis éV vi'ores.oa, es 

kiaalr, maes t ra de -;éuskeras, t-c/u» J u m a 
iTareada, se exicucatia m » ' isa n £* p r t aca 
pada au«: c-i. Un foMaso ulejiínsíestto 6* 
1% sana si«aiB*ai*»» u « s rî * B !tn»f des-
•eradaMe H'l»i iriiili 5e *ai* faiU*, eatss-
aítp.tt» tí* 'haebílleíaki e.-paíiol—¡:om p%-
•jdéjie*—i-J u» toie¿"f» de San Sebas
t ian s i ¡jfli* teda* Je*? slías aemtea rtesáü 
!•;, dfflaii'i-Jti» de aet absutaa n»»t5">iiM, y a. 
i » emtleat la señora de áféarca *-*iw-ninr» 
a ie ' c visita*- mas: a menuda ya <:i¡e wa i» 
frontera esp»fieía » * »« le bij t*««!ío 
araiea BM-asxssaslaBla afí imn «a-ra eHo, 

Vifeemwi íí^l snf«ás ¡Jüi ssüdf Sííssaai», 
n-iieu a sus a ñ i * n¡¡ eaaaldriUha m a r 
ar fada ata es at-aae «iue abiíiócf as* su eo-
tíu*¿0 üuB-ícílw de Saa 3aan de ÍMZ, " 
^ t í e a estos ;«4»s m* pct>i-s<?-i&: caaí ra ;•?» 
al iimi-fcdi,* ít:tnressss ni couir-» us espK-
ü< las. s«!».o tonira «esos >O*«ÍÜ m.ixsisla* 
ü|i:e (oda k> h»a entrí-peade^. 

V Wbtman do «luebse «tros ajtó ¿se untn 
ai s-críj de tndirnacián, t u » ai i¡ru.*i eue 
el seña* Maoiaaa) n i t s a el p*n T la, s^l 
a !ito i» toletos tecis;n llegafi-j*. df E-spsísa. 

Entre quienes asi ¡íitrssair». !o» hjjy 8,oe 
n» tií»n«i p?ttblema«; i>« líetir. aeeiaj a r« -
biemi's. 

Ai parííifr, ineeii?.» Jwfsnes vaneo», hay 
o©n8ídeí¿j|i>s nii'Uidíí'iss pAttttrea, iaat des . 
iuü l í r tn en e! eunso de los úlüjuas stia» 
ia üMcia OMdBtebtra a raes;', de ta CUJÍ ae 
H a iejas de su l'amiiia y atañidos en e! 
dcüctiiirleifti, 

Segar» nc« liictaít inueh«s de aatflBj jáve-
pea rascas ine se ven precisados a resal-
aer tí!aí'ia»us>at«5 «1 prebtema d^ su existen-
cía. crHE«-*o»¡ ia non teca «o t i s a t s «le 
la diabóBca í an t a s i . da ciertos eajaaejwea 
íe-raia.- aaje ií« hieler-au cre-erse parsagwidaa 
yor la> sx.'Us'kUd e*pait»ia a c»asa de BSM 
aeüvldadea e-straani-rerííi^ria'", más « nte-
KOS ii'iiiiiiaidaia 

—Eaeapaáa, Alt? estudiará*1', te dareon/s 
una bee«.. 

¥ , una. ye» en •&?&»&*, eíeel»yame»t«, 
s« lea ai.tí-Fiba ei fa*¡»W»'*tr d i !,«. ¿aalrieula, 
í'eri» e! re i io , es stst 'r, !s» RdeasaHa para 
ma.!¡tt;n".:-S"e. SJÍÍO se les riuiu si pe« su 
Pai te acejttaban ti pistola emr>o media 
de tmiíaji?. Mncbos de ellos re i»a» negado, 
n« poc iníetio. ain»» por su formaeióai y 
ilifniJiafJ. I'.uraute largos íü^áes hau viiji-
do lijraiidís ia d»x«*a í i e n a pjr-snalca, rri*!-
frando r>5ü!<is o dando ciases de español. 
Así has ia íue . haec patas semaudü. una 
mastre jHgB.stbiía por la prelaMfaiía a*a-
aasate «VI hijo, I.-Ü.-,.! tiaber Jo «ut* contra 
el temía, ia auíurida ' i e^ i süs la . 

—AhaaaMaaaefttc nada. ia3anv—te can 
íe*tar«n. 

Ls warttala >*•» «pnmavltí*. is aada-Ma eu 
esM i»r.» dfti Sor do Francia l ía prendido 
proní* «KÚr euta actemUaa cnavrsi^na de 
l>»tena paat.a. 

—4Ba nn:i aan—u&% -leci.» ayer »n (are» 
aaSaaMiBJite tobitu^Seaente do-rnitiiiaiio en 
Laiíart'!—na '*.«ah«*riUj sairí-i;* iaft*s. Na í.n-
Míie «petes V3sc«s 4»e. «¡mo nasatia», 
oreyéníose p«rtU«l<***; y í u i t i lí-^eí-peftidos. 
buscar»-» !.-» i.-c-«ií-.:lc*n par Ja, v»> fá= i) d¿-' 
•¿etiio. 5«i padre MSC OS eacritn hoy tm 
tambi.?n vneivi». Va a venir % reco*erm* 

Vn «rttía*aj.'»i.','3t«'* de esta c a n a na 
ii-fne cai !"!falívr pobUeaale, - Mfiedo s ? M 
PEXIN 

DE 
INFORMACIÓN 
ESPAÑOLA' 

o! rapto un m patrono 
i-iüuii¡*al?íHeni,e. ¡ic es r ap tando a 

los pofríinon eoiisíi puede icabars.'-
con ía G!tia«ur¿ fn¡nquísta ni termi
nar con ia explotación cupüaHMa. 
No c i ivn ios fuera é«3 la ítica <iut 
b*i inspirado a lea rap tores vid pro-
píetarin de PRGÍ i a > N T R O t , oapi-
taüs ía vasco sin e-scrújí'.'ios a U iioiu 
tic explotar íraba,iat!C!>-ea • despedir. 
<<>K cuandu exisen aumeaio de s» 
¡arios, 

¿ « >Tiiííares », « p^iífricos » o e ru
is*. > cspuntáíieo » de E.T.A.? No ío 
ík&bemtis. iJi suya se nos aparee* co
mo una ;ni;*iatha ex t r emi . cayo éxi
to ha ¿ido posiüle por e! ccniexto 
social v rtacionaj en que se ha pro-
dueSile. E! pa t rono de la fREf SCON-
TRO?, bahía s.üo ya eomitMUnUí por 
ios • raíiajatlores y la opinión fsú-
liiics, dan* >u bru la í coiidísctsi * n ei 
confliv^o sle lu eíispresa, Es t s v iss 
autür idades han veniíio que car.ftuiur 
norque la poücia no iogró cap tura r 
a ios rap tores en 48 horas y porque , 
aprabai ido o no la iniciativa extreir-.a, 
iono e; mundo condenaba ai p r o m e 
te r ¿e la •' aventura », el propio 
Zabal*. 

Lo;. trabajad«¡i*es saben t¡ue <• a pa
trono raptado, p i t r o n o hi-red*»'!o >. 
I»v ahí que e¡ ob,ietivo prínciiial d« 
los revisjnríoiiar'fis sea organizar ia 
ciase -'-breta y su iveha de clases, J 
no cont ra Hn*.* o tiiei (latrunos. *>ni> 
contra toda la clase c^piiaiista j -u 
pader ecaaéndr-o-polítieo. En esa iu-
irb*, ía violencia de los capital is tas y 
su résimeit provoca reacciones, vio-
liíniíus, i*o s iempre coniroladas por 
la» maass y sus oiganiíjxcioivs, iuí-
•íativaü q¿ie puedti i , iuciuso, esca
par ai coavroi de sus autores . t>e ia»; 
tonsec"acnc!as. ia respmwabíHdad in
cumbe, en todo caso, a la violencia 
oriti ' . iaria : ia de opresúre-» y expió 
t sdores . 

El •* raoto de Zabafei * lia. ieisio»» 
uu desenlace ráp ido y momentánea-
mee ie favornlite p^tra. ! J S eb re r e s Oe 
la PísEÍ I f t í M R O L . lUomeiitánea-
mrnse, subrayamos, porque el pa i ro 
rir¡. sa clase y su réjtbot'n sipteti 
,ie>i<ii> los mismos. Y par» hacerles 
írent•' V, vtecisivo es 4a orscacaiíacíóíi 
y ia lacha de ios í ranajadores . 

ORNANDO ARRIBAS R0P.12 
EEI/RO EL'RKANIEZ TRJNC 
JOSÉ URÍUIA SARASCIá 
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U CARTERA N PHHOOS K U 
IHDUSTRfÁ GüfPUZCOAHA SlÜüfc 

ÁCUSÁ$X) DEBÍLITAMtaiTO 
Lw «ecieiw afectados tea k t áe surte-
rial de braaspovte rnaqsnuaña, pipel y 

S9C transí orinad o* metálico* 

S>n Sebastián. 19. « l a cartera ie pedi
dos de 1» industria guipuicoan» « i el mo-
mer.to actual es tau poco satisfactoria como 
la que se registra!» al efnpézi.r ej año 19/1», 
expone la Cámara de Comercio e Industria 
de Cuipú-scoa eu un informe publicarlo en 
el último número «fe la revista «UcoiumMa 
Guipuzcoana», órgano oficial d* la Cámara. 
«Pero—aeree»—mienten un año antes Ja 

tendencia: era elarat Í - » t e contractiva, en 
el mo.r.ctito actua! parece registrarse una 
tendencia a salir del fuerte bache registrado 
a la largo de lof á cz primeros meses del 
año pasado. Todavn ía mayor parte ele les 
sectores m i l destas.. fjop de la economía gul-
puzcoana continuar afectados por tm deb'li-
tamíento de la d manda muy impórtame, 
que aíecta a nías -jei 50 por 100 áe cada 
uno de estos secsc•**; material de transpor
te, nwouinaria en general, mSiuinas-herra-
mientus, papel y ¡ransfomiados tsftáiicos. 

La principal ca Jsa de irif>-atrtilixación de 
la industria de iíuípúzcoa a lo largo del 
pasado año ha :üdo la debilidad de la de
manda. En segundo lugar se encuentran las 
dificultades de nqajp© en alguna Jase pro-

I ducliva. O)¡as «misas han sido la compe-
í tencta de otras industrias españolas y !as 
f- dificultades creídas per escasez de personal 
| especiaikado. — Eitropa Press, 

Cijr 
*?*•*. ív. a m 

RENTA PER CAP2TA: 
DOLARES 

987,3 

l» renta pe.- cípita española ora. s .3! 
da viicie-nb/e do 1971, de 937.3 dólares, a 
un carnbi'.! la 8M? osseUs por uoiar, se-
pún dalos de! Instituto Nacional de cstadis-
t'ca. 

En pesetas, osta cantidad ascendí» a 
6J.S50 amulas por habitante, 'o que supo 
rta unos crecimientos sobre 1970 del ft.3 
por ciento en pesetas corrientes y deí 4 
pov ciento er> términos reales. A un cam
bio de 70 pesetas por dólar —que er¡ ei 
«ue existía antes de la crisis monetaria 
intarnjicinnal-—. suponen 909 3 dó.arss. 

RENTA NACIONAL 
£1 crecimiento riel producto Interior feru. 

tn al reste de ios í.ioro.-es. f-n termines 
reales tus de un 8.? por ciento pata el 
sector primario (agricultura): un 3 6 per 
ciento para el steuor secundario (inrius-
íriai); y ^ 5.7 por ciento pa^a e! sector 
terciar!» (servicios) fl tote! de' jrodBClO 
lAtartar bruto aumentó un 5,1 por danto. 
Ea cuanto a !¡i lenta nacional, experimento 
•" pesetií corrientes un incremento dal 
¡2 4 no- danto y en términos reata* del 
4,9 ñor cisnto. 

PRODUCTO ÍNTERIOR BRUTO 
E! craotmlerHo mejio anua! acumulativo 

de' producto i".t6t¡or bruto i¡ coste de los 
factores. Sfl términos reales, fue oar3 ei 
cuatrienio 1963-71, conespondiente ai U Plan 
¿2 Dassrrpno, de ur¡ C por .ciento. La ta
sa fileda por ai plan hebi'a 3idí> del 5.5 
por ciento. 

Po- !c que :.c refiere a los distintos sec
tores. <s¡ crúcimiento de! P.I.3. cu ei cu=i-
rrtursio ÍL* del 3.3 nor cienuj pari. la agri 
ru'.tJfa (2,7 prop amadoi:. 7 par cento pa
ta !a ¡•ndiíStna (6.7 pro¡¡> amado): y h 1 pa
ra ios ao: vicios ÍS programado 1 

COSTE DE LA VIDA 
Seseo ios dslifí provisionales del mir 

inc Instifutu la roadla dai ¡n^ce genera! 
dal coste rta la vida par* el confUfto na
cional «.-< 1971 fue. sobre la media del ín
dice naneral de 197S, rie un 8.1 por ciento 
mayor. (,'64''í«'»t"^€<«'< nr»w»ai«í tt 40" /* ) 

Por !o que ifspecta a los precios al por 
ir.avur y *amfaiin seguí-, datos proví.siooe-
!«s. la nteoia (tal índice .-leneral en 1971 
«xpenincmó un aumento dei S.e por cien-
to sobre ¡97D 

VIZCAYA: 5i.750 ACCIDENTE.1 

LABOÍIAÍ.ESEN1971 
Slttwo. 17. — Un total da 51.75C accidan-

t«:¡ íaboralsi a« produienxi e» taa raetc-
ríf,s da Vizi.»ya durante «I tÁo 1SV1, «obra 
un cenao de 320.00(1 trabajadores seqún sa 
tm seriatado an ei arto de cortstitw.'On del 
Ccwiajo Provi»«iai de Higie.-w y Sftsutldad 
en al Tffibnjo. 

De lúa 51.7W i^.Gídsntea, 388 íuaron pra
va;, v orieiriaron Ii2 niuattos, 

Sa na señalado •ili&Mn an esta raunioo 
que en 1371 k>s irwppctoras provinciales d& 
trabajo raalirarcn 2.06S inspecciones a im-
íiualerofi murtas, por irrafliHaridadas compro-
bad«i9, por valor d« «aaa da cinco miiionea 
y medio da ersatas. 

1.a Detegación Provtrteia' tie Trabaje de 
Viicaya esra atecaiando en estos rnoqMGtoa 
tas sostion63 oportunas para situar t¡r. ¡as 
factoría» pequaña y madlsnas Centros da 
htaisne y aeguridaO «jua íuncionSK-faii como 
pequailoa di^>anaarioa de RMaMaa precepti
va. A travéa da aüoa se «naSizarian íes cgp. 
dicienes da seguridad da iue diatíntes em
presas. — Cifra. 

«IMOSA» ABSORBE A LA SOCIE
DAD INDUSTRIAS AUXILIARES 
DEL AUTOMÓVIL <dNAUTO» 
Por beber adquirido ff< compañía .índuj. 

•rías da! Motor S. *.•• ÍMOS6., !s tota, 
íitíítd de las acciones úe, la íociedad Mr¡-
du^tnas Auxiliares del AutorRúvil S A», 
INAUIO. y !•<: intersssndo rnantenei !a perso
nalidad Jurídica de esta ultima emf'resa; se 
ña acorrido, en junta peneral da aoctónfttaa 
la (Bsoiuclón da ¡a .f!í«rriH, adjudicando la 
totaiidtí.i da su activo y pasivo a -iMOSA». 

Como se sabe, rtcíenteme.ve sa acordó la 
fusión de ''a3 sociadaces iMOSA y CI8PAL-
SA, como un paso mas en ¡3 corKentració.1 
de emoresas españolas dentro usi sector 
de! automóvil. 

¿SE INSTALARA LA «FORD» £N 
LAS CERCANÍAS DE BiLBAO? 
• La Cr.ceta del Mürte> !•;• Race *60 hoy 

da los .umorís recugidos eo. la prensa ¡M-
roe-:, sagúti los cuales la empresa porta-
americana «rCPO^ pratende instalarse an 
Fs.ioñá y parece MJe e' ¡ugar elegido aa-
ria I»*;.- cercanías rife Bilbao 

Ln •Pote!» ss l'¡ tagunda Rnna riel mundo 
en cons!vucc!un da automóviles, con una 
cifra ir. negocios, en 1S70, de 14.979 mi:'o-
no* r*,e dolare». C! petiójico .ecuerda a Si
ta respecto los amplios contactos Ciue man
tuvo c! ministro de Industria español, en su 
reciente viaje a los listarles Unidos con per-
aonalldades de la «Ford». 

inversiones extranjeras 
— A M M J üilllsreí dft pesetas »s-

fsitüeron durante 197i ía» inversicns« 
extrsn?>as en España, an proporción su. 
perior a! SO por efcMta del capital de ia 
empresa, autorizadas « travéa ds la 
Presidencia del Gobierno, superando an 
casi 1.000 millones a las de <9?0. El pri
mer país inversor ha sido is República 
"láe.i ?¡ Alemana, con 1933,8 míüonea, 
saauitio d» Estaños Unidus «an 1-3X1,9 
millones y Suiza con IJíSU millones, 
Po» ",.;„•..•. .-.--j..;. e! prüner lu^ar la 
irai'.mtría química, con 2857,6 millones; 
a . ¿m.'iiiusción los bienes inmueble*, son 
1,553,6 rnitiones, y la maquinaria eléc
trica, txn 828,7. minonas de osetas . 

Delicada situación 
ÍTAT5 económica 

de! puerto de Pasajes 
La Cámara de Comercio é In

dustria de San Sebastián, corao 
entidad representativa en 1& pro
vincia cié ios Intereses industria
les y enmeíTiales vinculados t¡¡ 
Puerto de Pasajes, se ha dirigi
do al ministro rio Obra?. Públicas, 
señor Fernández de 1¡; Mora, en 
s"!i:itud de reposición de la ayu
da económica que venía recibien
do anteriormente ei citado puer
to, ante la delicada situación tt-
nc nciera por la que atraviesa. 

Esta situación, q^e inriüsc po
dría obligar a la elevación de jas 
tarifas de servicios dei ptierto da 
Pasajes, tiene sus oriííenes en la 
suspensión por un período de 
cuatro a.'iós de ls subvención que 
venia recibiendo dicho puerto del 
Ministerio de Obras Públicas. 

Por su parte, !a Junta de Obras 
dol Puerto de Pasajes señala que 
tai situación rio e^tá motivada por 
ía falta de rentabilidad del mis
mo, sino por la imposibilidad ¿e 
cubrir de inmediato ion el supe
rávit ''eal d» su explotación la^ 
necesidades financieras para 
atender las inversiones de todo 
punto necesar-as y ya comprome
tidas y las que hubieran de'com
prometerse <\i t i futuro. 

Debido a ello, el déficit rea! 
d<--t puerto en 1S71 se estima en 
unos 30 millones de pesetas, y 
ano cuando en 1972 se espera ob
tener uu superávit de unos 50 
rr ilíones, cubriendo ei aeiit.it del 
ejercicio pasado, únicamente po
dían destinarse a inversiones loa 
20 millones de pesetas restcn'es, 
siendo asi que el importe míni
mo a considerar para ei año ac
tual se ciíra enJj'J uuiicnes. 

http://aeiit.it
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BILBAO NO DISPONDRÁ DE 
NUEVO ÁEROPUEkTO 

1.808 millones tj« pesetas serán invertidas §n la majara 
¿/? mm.****0* **/'/*& de SonsJiea 

lílava 
wfcfay 
;í¡3ro-

Diez Benjumaa, cc-Mipuió. tras sii primer puerto Internacional n.uta próximo, el ¡la^fia-
fracaso de ia casada ¡.ensaña, aterrizar en rrttz. Hace un año se tardaban iras tfD'a* 
e! aeropuetia bilbaíno cíe Scndica. ¥ 

Bilbao, 18. ({¡rímica ci» raiestns torraspen- ¥ como ti autopista Sübac-Sahjb! 
sai, femando SAf¡R£fJA..I — úi ministro de! 303 obras o n rcokiez, será Rifa T't: 
Aire, teniente general don Julio Salvador y ble que 'lis viajeros se -despiaaen 

r baste él. Ahora, sor, dea húrps y 
un poco más. OJO ¡a «atapiala térro fiada 
sera uM hora, rnés o manos- cas. !oif que 
se tardaría en Henar desda ¡as te>r>¡ filies 
do Iberia en 

pues de una breve entrevista con las suM-
ridadee, celebra una »t«¡.tin da prensa» a 
velocidades supersónicas, da pie y con ur
gencia. La noticia que Irafá estsbn prevista, 
Bilbao ño tendrá nuevo aeropuerto, Habla hasta Bsrs 
da conformarse con el da Sondea, peas a 
¡os múltiples defectos da isas. Eso si, se 
realizaren diversas obres de acondiciona
miento y melara, consistente* fundamen-
taimeme, en modificar la orientación de la 

. pista actual, moviéndola 13 grado» de forma de aterrizar an Sondic» !s pesada epmanal 
que ¡os modernos «pararos de dirección da los bilpoiBOa emperne .mos a ¡mas a BiaTltz 
vueío nt'ndómentpItrtRnts e¡ conocido por a tornar si avión 3ie;> recloot» esté la inv!-

i ¡as 3lglas »'LS.) puedan ser utilizados'. tíiCíón ai aeropuerto de Hienterrab'ja pera 
E! Ectue! aeropuerto, proyectado en los que utilice i¿s ínsw'sciones francesas, a! no 

anos 59, cuando ¡eá aparato» utilizados eran poder ser habriltadss Isa suipuzcoeían por 

an ¡a madrileña Plaza de NejpUtno 
jas en lea horas de trafico aman

so. 
En cuanto co¡nien;o a apea dar, crin las 

nuevas Imralat torta», le que ente syc|:«Hen-
do ahora (de lo que es testigo de exei>po¡on 
e4 ministro ÓM Aira, ai faltarle M 'intentci 

REUNIÓN DE PROCURADORES 
FAMILIARES 

todavía mucho manotee que los actúala» no 
aermtta ia utilización da este sistema debi-
Oft 3 un monto, el Safante*, a ia e.Ttrada de! 
Abra bilbaína, que óstacottza •*• llegada. 

Ademís se construirá en nuevo 'erminal. 
io cusí m más necesaria y» que ei ahorc 
existen resulta totalmente insutücante Í>& 
r» iaj oBcessidadea de BÜbao y la comarca 
a la que su aeropuerto ha de atender. 

En totei, "!);gijn las rnanifestac'cnes del 
ministro dei Aira, ví»n a gastarse en an pla
zo de cuatro arios en ei vie]o aeropuerto 
de Bilbao, 1.600 midonas ue poseías, cifra 
que no concuerda, ciert rímente, cor. las pre 
visiones dei Pía,-» de DesarrcHo que tetó 
destina a esir> iiiiüüded ¡>¡ge más de 500 mi
llones. 

P r o f u n d e des i lus ión 
La noticia ha causado profunda desilusión 

en Bilbao. En electo, so recuerda el recien
te esfuerzo realizado por .la» onrlasdes bil
baínas a ei realizar un estudio, estimulados 
logicaroenie por al Ministerio del Aire, para 
encontrar mi nuevo ampíazamier.to para si 
aeropuerto. Esa estadio, que 9e encarga a 
dos Drupas de empresas diferentes, forrr.s-
dos por sociedades españolas y u-rtranjeias 
había da propo-TOr [cada uno de ellos), ciñ
ió emplazamiento* posibles, y analizar ai 
menos tres de «Roa, cor. estudios funda-
menréfesenga económicos sobra lo»; mismos. 

Asimismo se recuerda el magnífico estu
dio realizado oc-r la üar¡i¡»ra de Comercio, 
que ha publicado no ha muchos mases un 
qmeso libro sobre el aeropuerto do Bilbao 
en el qu« recomerKisb» todns loe posibles 

• empozamientos, excepto el elegido 
Entre loe muchos inconvenientes que «» 

encuentran & ¡a actual áecisMn, 'os tunda-
I maniates son: 
i —En primer !us«¡r, pot» an IStnite »t!fl-

ciai a la hitara ^ sp.-insión urbaiiísUca dr. 
] Blfbao y su sontarca. 
i - Según loa técnicos »ia frustrada», as 

do&r, ia salías dei intento MMoo ésl Ha-
rriíaje aavi, ahora mucho más dif¡cíi, ya 
que en i jg» de salir hacia un «alie os 

I frente a en merríe, sobre si que existen 
inaumersÁies tonstrueciones. 

j —la Univarsidad > ni Hospital qa««Jí«i 
j ju«tan¡ente bajo el vueío de ios aviones, 
I que basta ahora io hacían ser m Sad*. 

Recuórdese que lad obras d? h llmversi-
dad tuvieron que ser suspendidas por 
alaciar a loa servicios aéreos. Ahora,, aoa 
ia pista movida 18, grados, las imilaall»» 
serán mucho mayores. 

H a c i a BrOrri t i 
Pero lo mas importante, en nuestra opi

nión as slíja más. las mejoras que se rea-
lizarún en Sondlcí r>ermit!rári ate-rizsr da 
nodie. pero no con niebla. Y ía nieblo, que 
en parte es humo, no puede ser suprimi
da. En consecuencia será un poco más *ácli 
aterrizar en Sandlca. pero no mucho mas. 

los BVlpnee a reacción. 
Esperemos, con un ¡JOCO de ear*t'snz» y 

mi» desilusión, la torma en qoe «a 'rasltea» 
astas msíoris de Pcndica, pero mai*o no* 
hacen reme» que tendrán coreo dOttaacuet* 
¡:ia c<j/v¡i:Tir a un seropi'etto rranefli en e-i 
aeroí;.ffirto del P*í3 Vasco. 

Bilbao 3 — Proc i raJ •)rss ítí ivj i iares ice 
Vizcaya Sa itandet. O n p . iZCOa y Álava, con 
a adhesión de 103 da taverra, Burgos y 

Logroño, se han reunido ¡;ny en Silbar en 
una pr i i .era ton.a de contacto con vistas 
e un traba; 0 en aquipo en aqueMe» prob»»-
mas que af aqtes a la zoi M rormada por es-
;as stetk P iovincias, zor a qus se centein-
pia »n al f s i úr- Dessrr il.'O 

Ns.stieror a la retn ióf !Os dos procura-
dores lamí Ures por V i l cay.;, dan Ignacio 
Satustegm y doc f^art iñ Fernánoez Palanín. 
don Fernane a Pereda. íam liar par Santander. 
Con ü&briel Ztrbiafía. íam ¡iíí,- por Gu;pnzci;i?i. 
y don i.uis ib=>-ra. íamil 3r pot Aiava. i.:.-;. 
prociiradore s tie burgos. Logroño y Navarra 
axcussfon ,u asistencia t n esto ecasioH 
por r-íter a ctustseertte en Madrid. 

La reunió 1. ^e^ún olios mismos Han rnani 
festaeo al términt:» de i« ntismí:. ha tenido 
cem-j eje e conocetaé mutuamente y sedar 
las primera s b3üeü tiara ¡n irabajo en oqu¡-
Da se todo s aquellos pr oblem?s qu.i alec-
ten a les provincias de A l a v j . Guipúzcoa, 
Eu.-<ps, Lo, liT»ño, Navarro . Sant?iider y Viz-
caya, prob ernas ccmim^ e n o firan parte. 
,s que es's roña const i t i ye una unidad eco 
non ice. Destacan ¡os problemas de c o r r a » * 
;3ci:..ie« , puerros. 

Lns rt..uf iones de ¡Ot procura.tcies la
müiai 95 día la zona norte se celebrorér. con 
¡a frecue:?. 3 posilbe y i locesaria, que ven-
orí; dada por 'os proyecto s que vayan siendo 

:..s Cortes Probablemente, ia 
prdxiina re mión se re le í 1 ata en Vi tor ia. — 

SE SOLICITA LA EJÉCÜOQN DE U S OBRAS 
DEI CANAL DE NAVARRA Y QUE NO SE 
LLEVEN A EFECTO LAS DEL EMBALSE DE 

#$C- zs-n LUMBffiR 
L a p e t i c i ó n ha s i d o l i e c h a p o r l o s p r o c u r a d o r a n a v a r r o s al m i n i s t r o d e 

O b r a s P ú b l i c a s 

Pamptorij I Que se ejecuten las olnas 
dei cañal de Navarra y que no se lleven 
a efecto fas ríe! embalse di- Lttntbier htn 
pedido ios procuradores por Navarrr. -irm 
Jesús Tznomh, don Aífredo Les F!o;i>,tán, 
don Af.}te! Carüpatio y don Amadeo Mat 
eo ai ministro de Obras Públicas, en un 
escrito que !e han enviado al efecto. 

Las raaeaes en las que se bas;üi p.ira 
estas peticiones son: la construcción del 
embaka llevaría aparejada fc desaparición 
de ía villa de Lumbier, cuya pobiación es 
de l.(Q0 habííaates, además de la de utraa 
dieí o duce irscaltdadee más peqr.eita": ís 
desaparición- de cisco iudnstrias reeieníe-
trettte instaladas en el polígono industrial 
promovida por la Dipníaeíón Foral, lo cual 
supondría i» eliminador, del eoraplefo in
dustrial en mardta, can todas sus reperco-
síones en la eeonoisjzt de la cotaarca y aun 
tí-; te provincia; la desaparición de la escue
la de Fortttaetéft Profesienal-Irirl<is t r i a 1 
croada per la ftiputar-ión y la inundación 
de nr elevad'iijuw numero Je becáreas de 
fértiles t i e r r a s , carireteras, instalaciones 
eléctiieas y telefónica», todo lo cual exijr;-
ria cuantiosos desembolsos en concepto de 
¡aderrmizactones, además de lo» inevi taUu 
daños de orden moral o sentimental, difi-
cilmente ev.iluabies, en su opinión. 

Además, según estos proenradotes, ia ie-
dacdón del atiíeproyectó del nuevo cmbr.l-
se, _k del proyecto, la aprobación de éste, 
k infarraaciór. publica y demás trámites 
reglamcntanoi e x i ^ r i n . con toda aeKttridaá, 
«a plazo de rarioa años, *o que forrnsa-
ntente reperc-it'ria ea la ejecución de las 
obra* del canal de Navarra, demorando su 
itiic'acíón, tan anlielnilas p r la DiptitaciéTi 
v los afrriadtnres afectados. 

En ei escrito, piden rd ministro 

1. La m á s urgente realizaeión de ías 
obras del canal de Navarra, previa aproba
ción definitiva del prcrywrto redactado y 
sometido a información pública, o del refor 
mado e» estudia. 

2. La dotación al mismo eutidal de agua 
necesaria, incluso derivándoio m o m e nt á-
neamente de! ictua! cana* de Las Barde-
nas. 

3- La suspensión de los trabajos geoló
gicos que se realizan en Lumb'er desistién-
dese de proyectar y construir un nuevo 
embalse en dicho lugar, en sustitución del 
ya proyectado en el propio rio I f t i , agua? 
arriba de Lurnbier, aprobado técnicamente 
y sometido a infonnadón pública y pen
diente de la aprobación de ésta y úc la defi
nitiva de! proyecto.—Cifro. 



NAVARRi 
recojemo't del periódico Inforraaoi 
datos, c .tras, opiniones de los r. 
diputación. Una visión pues unile 
rial, de . problema, pero qu© por 
porta jJ jí;amos de ínteres. 

¿UNA ECONOMÍA EN CRISIS? 
P e r Joaquín J W E R B 

(Enviado «cec i a l de INFORMACIONES.) 

tLa deserción dei empreuwio y la angustie indi-
vidual y ¡oriol que producen el paro re-i y el en
cubierto. ** ciernen desde hace un aña. peligrota t 
implacablemente, tobr? navarra. Y nadie haré algo 
para alejar el espeei'o del ambiente de inseguridad 
que M maslica.» 

(Don j í i m e Azcona Cárnica, en le ponencia 
presentada sata ía> reunión anual de isa Heales 
Sociedades de Amigos riel Paw. Olite, junio de 
1971.) 

P A M P L O N A 29 
Í~\UTZA la palabra «-crista» remite, excesivamente radical, dc-

* masiado inflexible. Pero hoy, en Navarra, la palabra acri-
kk» está * flor de labio». Ea ¡a* cinco esquinas dei viejo reino 
se habla da crisis. Empresario* v obreros, agricultores y co
merciante», industríale» e intermediarios, en c! clima de evi
dente inseguridad, de reeesióri y de sozobra, que fácilmente 
• s detecta .Upo no marcha; o, si se prefiere, d desnrrotlo eco
nómico de Navarra no va todo ir> bien que debiera de ir. El 
r-alanee final, c i l i ado ea ese lenguaje inescrutable de loa ma-
croBÚmexos, quizá sea positivo. Pero ea esas pequen xa cuen-
Us da andar par casa, «u el debe y e¡ haber de cada r.oisiüo, 
el re*uhado ao parece tan positivo. Y es qu?. a la postre, el 
optimismo inicial de lo* primero» proyectos ha dad" paso al 
pragmatismo de una realidad incuestionable. Y a la euforia de 
las primeras inversiones ha seguido ¡n playroación de una si
tuación recesiva. 

nocer ¡xmbiéh la* primeros es
pinas. En estos momentos, y 
desde imrr algo mas de un año, 
coexisten dos problemas básicos 
que, a juicio de don Jaime az
c o n a —üiteiKitnte mercantil, 
«El?or de nuncís-csas empresas 
de crüner rango v presidente do 
la Asociación de la Industria 
Navarra íAXN.)—, podrían sin
tetizarse asi : 

O
B n t m parte del 
mundo "laboral esta 
politizada y l a i c a 
lizada y fia tra.-lA-
dado !» prcbtemáti 

«a politica al »mhUn de Ji 
e m p r e s a , sutogener&náo J 
agrandando ssesiSeaea tabora-
V% provocadas per ía expan
sión resollante de los prime
ros fiases d e 1 Programa üe 
Promoción Industria! da Na. 
varr». 

®
lt capital —sli-rapre 
conserrador- n» ha 
podMe diferir l a * 
primera* ir-nstan i »> 
lafecralw, qu» eleva

ren la» iribta* salariaos na
varra!) a. Jas posiciones rime-
ras de la nación K.n* oroble-
sna s« h* ajeravsdn ñifíma-
mente cor- ía falta de activi
dad srenecaí en la economía 
nacional. Esto* íenAmenos han 
podido eon la jovenied de 
r a s t r a s empresas y su enca
sa tastptfntiM. 8i a -Mo huma
mos la ln»n"',Jen'"ia de recur
sos monetarios y la drf?ci»nte 
»ntni«tBiis tnsneiers de l a s 
cwnrerxui. Ueearemos a rom-
jnrendíflr eetlv» se ha orisina-
6f el desanimo rnrersrr, ej 
esnaneamiento. 
La concl'jóicn s qtie llega el 

•efíor Azcona í iamlra -profun
do cor.ocfdor d> l» sítuición Ir. 
diwírtml y empresarl»! nav». 
rra— eoRaWayv teda vm& m. 

Navarra s í Mitrante en estos 
momeiif..-* a n i l l Plan de Des-
a'TOlic. Hasta hoy, Navarra ve
nia atendo «igo M co:tto la ce-
tilcleata de toe programas y de 
las realizaciones de la Comisa-
rir. dei Plan Navarra había si
do ilada de !ado marginada por 
completo, en el primer pian 
cuadrieaal; y tantmén lo f u en 
e¡ segundo. QuUá por eato, y 
en virtud de sus peculiaridades 
íorales, la Diputación acometió, 
alia por 1964. ai propio progra
ma da promoción industrial. 
Era todo un plan autopomo áb 
de*arrol¡o. 

í empezó i i deapegtw. Si nos 
atenemos a los dates 'aciütaücg 
por ¡a Direecicn cg Industria, 
dí; la Dtputfceifiji Fcs-al, los HV-
sultadoa no pueder ser más ha
lagüeños. ED ocho tfioi de des
arrolle navarro se han acogido 
a tos heneíicSo* de! programa 
160 emareaas nuevas y 120 am
pliaciones de iae existentes. :o 
que reprssetra una inversión 
ílobal de 6.6S9 780.000 pesetas, 
y ia creación de 28.TC0 nuevos 
puesto» de trabajo 3e había 
conseguido al mismo tiempi. una 
contención «tirsz de -a» cetas 
emigratorias, una creación de 
rlquewi ir.dusf.ri;>! suficiente pe
ra eoulllbrar —«ti una primera 
tase al róenos— la economía ge
neral de Navarra, y una coordi-
PAClón eficsz tís este desarro
llo, que al De»ar a la ictüitdad 
de las comarcas había KaircriG 
el peligro de una excesiva con
centración industrial en íam-j 
• 1A capital 

DOS PltOBtEMAS 
BÁSICOS 

T o a » loa objetivos as hablan 
eumeiido. Pero el rosa: del de*-
errolk» usvarro comeowibí. a co 

dío^raíia «le' momento' «1>» re¿ 
nwilrtn zertpral de IB ticcriomia: 
la situación ccoflleiiva y enr<» 
reritia ce airona* empresas. U» 
ffuspenslr.nes de pazos v otroi, 
f r a c s a o s I...) han venido a 
eonflí'iiTar u r a tensa Ritna<"ión 
que h* paralizado "a Siver.-ión. 
dando íiiftar al i-etmürleiito. la 
deserción de! empresario y la 
huida dr rsprtties» 

TWF8 PIt,*Rf.8 
inrjNVÁMKMTAUS 

Si aBatfeRtBM detentt?a mente 
los »xtrer,:c« del ríaonado «slefía-
to de este empresario nsv«rro 
p o d : o tr, o s concluir q u e en 
estos momentos la economía mv-
vurrs cace t ras te a una de las 
a tu t i siás gravffc y acusadas <JP 
su ixistoria uiá3 vecíante. Hov 
por i¡oy, ía Industria navarra ae 
itsie ti U sobre tres ptiares run-
^ialn'altales•. metal, construcción 
y aluaentacitn. Pues bien. ?or 
lo qcc respecta a! metal, no ae 
lia experirentarto e: ma^ mrai 
mo orecimleptc cu loe áos o tres 
úitjcios afios, aunque este he-
che pudiera fruirdar tamMéri 
una estrecha relució» con ¡a si 
tuaclón genera! por la qu? «tra 
viesa c! pais. IJO coutrucetón 
estó ;¿uontetin<3o. Se ven, a . nu> 
inerosaa cGn.>truccíoní?s en p? 
nono de termmacióu. ¡Sr> este 
mcir?Rt&. y ran sólo ;Ú •! Are* 
de Pamplona hay más tic ¿000 
viviendas pendieates de ?e,it<í. 
y Se da el c-;*p de conetrt**a 
r«a de mucha solvencia y acre 
ditadlsima categoría, que no han 
emprendido una *;ola obr;» ntf!-
va drasde hace má0. c!e vetott 
cuatro n:cses. 

La Industria ae la alimenta
ción picTece tonskierp.cíi'ín apar-
U. En eíles m^n¡enfos habrá en 
toda fecafa uri tota! de unaá 
700 intíubtrlas conserveras dedi
cadas a la Uidust.iüUzacíón de 
íes producí-jS del campo. Dada 
Is importancia dei sector pri 
ruarlo en Navarra, ¡a inducirla 
'X>nsei T«" . tiene >ma o, ¿domi
nancia absoluta dentro del s?c-
toT de ia alimentación En ci
fras aproximada)!, entie :a Rioja 
y Navarra existen ¡mas 210 tn-
du?rrias Ce este t;rK\ citra tan 
sólo comparable a • <ie M«r-
c!a, lo qve representa un 6C poi 
ico dei total nacional De *etas 
210 industriáis, ran s ó i o dore 
pueóen ser caUflcadaí de «iw-
portantew Li situación por la 
o.w atw/iesp' este sector de 
{ando a! rnarsen e¡ problema 
di. CONSTCH^A - es tai. que un 
et'toa mement-os BC ¡orne muy 
serii*f!if>;:te por ei futuro irxne-
diato d.-: eftas todustrlas, de ré
gimen familiar muchas Se «litis, 
carentes de tos más elementa 
íes canales de cornercSilHacidri. 
y por si fuere poco scrnet.idítí a 
ímn ttescapitanüaetón credeate. 

EL NTEVO PLAN 
En este covuntuT surte ci 

nuevo p.'ac cuadrienal- de la 
Diputación Focal, que t¡¡ esta 
oc¿sicn sd'iiii 're e1 nomt:,- de 
III Pian de Desarrollo Regio 
ce! de Navarra, y '-vt gp* ve» 
primers aa incorpora al í l i Pr*n 
da Desarrollo Economice y So
cial, incluido en e¡ anexo de 
Desarrollo Regional S e h , 
avanz'jtfo un IMSO A partí; de 
Í'rf72 -y basta 1875 c' Esta-
dt fe ercuentra •rtnculado ai 
dssprro,i0 j e Navarra, colabo 

ones de Madrid, 
airónos y de la « 
teral, empresa-
Ios datos que a 

I cando <xm la Diputación Forr-l 
] en eludios af{e¡.u¡t une «sts> 
1 pan de la competencM ds la 
' Corporación provincial: mfVa-

estructura crédito oílcíal.. 
De acuerdo con el anuncia 

eiectu&rlo por el vicepre&idin 
te de la Diputación Paral, dos 
Amadeo Marco ilincheta. en su 
Informe ante el Conseje Pora! 
AdministraUvo ae Navarra (38 
de diciembre de 1S71), el total 
d« laa !nversiones para «ste :iue-
vo plan asrendera a 17462 ml-
Uonea de pesetas, q u e , entre 
otro? muchos capítulos, cent 
prende la creación de 17-600 
nuevos puestos de trabajo. 

La distribución de la» inver
siones piogrsmsdas se cie.iglcsa 
asi: 

* E N S C f t A N Z A : í.»38,5 
núltonea de ceseias. (Can bí
teres ¡w-íferente destaca 1* 
ceeacióu de 36 centros de en-
*6a*rma venera! básica, a s i 
SS9 unidades escolare? y 21.S55 
pmenrm escolares.) 

* CENTROS R O S FITA-
LABIOS: 1.0SRÍ millones ne 
pesetas. lAri.pliaHcn d? la re
sidencia dfi ¡a Seguridad So
cial en Pamplona, conv.ruo 
ción de un nuevo Ruspitai 
Psiquiátrico, un c e n t r o de 
Oiigoirenir.s Prefanda». diver
sos centros ¡rerontológi^os, asi 
'OKO otras ettfhm :,rtiplíatio-
uts hospitalarias ea diversos 
pnntcs líe la provincia ¡ 

•¥ C n M O N I CACIONES¡ 
7,35* mlU*as» se pesetts, (Au
topista de Navarra -rrós c* 
cinco mil mfl*oae* ña pesatas 
eo las <h>$ peituet-*» fase»—-, 
nHCve» camino* ruraies, aan^ 
pllítclOn ¡»e le« a c c e s o * a 
Fruncía, aeropaert» de Nsaín 
y ¡nejara y mantenlmknto de 
los 3.386 kilómetros qn?. rom-
l»re»de la red navarra. Igual
mente, la Compañía Teiefór.í-
ea tiene prcrists ana íaver-
sión de 725 miümie? de pe
setas.) 

* OBRAS HIDRÁULICAS: 
I.BS4,! millonea tle peseta». 
(Canal de Navarja, paotaat» d> 
Lumbier « embalse de! Val! 

* PROMOCIÓN rNOCS-
TR1AL: 945 millonts i e pe 
setas, ¡ C r e a c i 6 n ds i ' ^ f» 
puesto* de ir^.baio.i 

* PROMOCIÓN i G l í J t 
RÍA: I.OjiS miüoDCF de pes.--
tas. iFn sas tres vertientes-
agrícola ganadera T forcsíal.l 

* TLEISMO: iMB millo
nes de pesetas (Estación In
vernal .5; Hflacoa. complsjo 
turístico de Vesa, cer.tro es-
ae!e<ii><idco fie Larra...i 

* OBRAS V SFRVSCIOS 
MI/NICIPAIÍSS- Lid? míík 
nes d«- pe«etas (íiifraestruc-
tora tiinnicipai que compren
de ¡'andamenlaimcste sanea-
eiiKito » .íbisteílmleritc de 
*srs*s.'; 
t i financLación de estos 17.482 

millones de pesetas se nevRrft 
a cnbo de la siéntente forma 

* 4.452,3 millones de pese
tas nue se eeofía obtener de 
•a Aominlstraclnn del Estada 
en forn*3 de jubvcnHcrieB i 
endito» 

* 7.0<W millrnes de pea* 
tss i emtpi de 1H Díimtarión 
Pora? de T«-vstrra 

* BS<". míllonei de pésete* 
en sportíelones df las eijtlda-
des mnnirínnles v cencetíies 
de Navarra 

* S 307 t «rillime» de pese
tas, en aportaciones de oti-as 

, SBS. 

http://ir.dusf.ri
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enüdade* publicas T as >s tni-
ciatlvs arrvaáa. 

LOS EMPRESA&IOS, 
CAUTELOSOS 

A] ¡legar a t*te punto, *oa 
mischas ¡is personas que s« pre
guntan de dcnúí: saldrá este di 
ncic, a -qué obedecen ios cálcu
los, que garantía existe á¿ que 
Ñ, iniciativa privad» responda 
de acuerdo con las previsiones 
v cuáles son ¡os criterios «jue se 
han seguido para fijar en 19.ÍX 
ei numero de pasitos s e u-fc-
í»jo a crear, cuando parecería 
más urgen te asegurar i o s ya 
creados. 

Hemos íonaulado esta* pre 
guntas a Biuc'ios navarros. * Al
gunas expresarlos, por ejemplo, 
a titulo persona! e ftidívlditai 
no han diñado en afirmar: 

T u cifras d* millones y 
de puestos de trabaje que se 
barajan están muy bien. Pe
ro nadie sabe de dónde tun 
salido. Existirán, ««ponemos. 
allano» «rtdios, pero aquí o* 
lee conoce nadie Mientras a», 
sepamos s que obedecen «¡tas 
previsiones, en ¡¡melón de qué 
datos feta sido elaboradla, n&-
d-s podemos decir, Pero mu
cho nos tememos ine sean ck-
eesivainente optimistas; ¡ a 
luego !a realidad no acompa
ñe a ¡os deseos 
-¿ 'Jstóu aispuerips j> ' <$t|fcr 

oorar ' ros" ÉrofgfeajBbsv s» -I» 
rnedidít preestablecida por SÍ 
t i l Plan? 

—Habrá, suponemos, cases y 
casos. Parece ser que fluthi 
está dispnesii» a ampliar. Que 
ia SKF podra absorber Oe 
2 000 a S.ÍIDC obrero». Que 
Aristrain y Rezóla, cada un* 
por su Jad*, pueden dar tra
baje a unos 30C obrero» en ei 
cuadrienio. Y a e s t o habrá 
que samar el efecto mcltipU-
caior de las empresas auxi
liares. Pero M Que al «issao 
tieaiBo algunas empresas —no 
machas ni m u y importan
tes, ciertamente- - feaa trasla
dado so domicilio social al 
régimen com-n. A;.¡ que hay 
¿e tsdo. En principio, t>! em
presario medio no parece ex
cesivamente dís-puisto a psa-
barcarse en una Inversión s,ae 
no está n id* itara, Ns hay 
conílanata. 

«.AS SAZONES UE LA 
DIPUTACIÓN 

En contraposición s a n esta 
postura -realista si se quiere, 
pero también interesa tí a— esta 
e; punto de ' ista de la Diputa
ción Rural, verdadero motor Cei 
desarrollo navarro. Hemos r.a 
Mado ts»! ^doB An.adcó Mareo 
IltncheV." vicepresidente i e l i 
Corporación. V ' stis palabras 
han arrojado algo de rás sobre 
ia ünea de conducta seguida en 
la elaboración de este i n Plan 
Ee^ionfil. 

-Ha? uu punto que quiero 
dejar perfectamente claro: el 
desarrollo de Navarra es im
parable e irreversible. V no 
es que nosotras io hayamos 
acouiítidn r o m o un desafio 
frente al Poder central por
que ünfciéramos quedado mar
ginados en ios primero» pla
nes nacionales, sino porque 
creíamos que tnmbién Nava
rra iehia estar presente en 
este óVspesní" industrial. Por 
eso ahora, y con mucha más 
rsíñn. i ann a pesar de que 
hayan podido wrgir üettmii-
n a d a s tensiones - «ue, por 
i irrto, no son privativas de 

Nsvsr. «—, no notemos dele 
nerrttt. en lo ya realizado T«-
¡¡™»i« la necesidad y la oblí-
RMÜe i £ planificar el 'uíuro. 
Y a ele obedece el Bvosrratr!^ 
de hw Si flauta pób'ícas roí,,*. 

•nido » i el nuevo Pisn. 

—¿Y TÍO hubiere: ildo más 
práctico, sin renunciar a esto 
futuro, a imttalar y esecurar los 
¡ogros ya obtenidos? 

—Tenemos que coatemplísr 
ei íaiu-o. sin quedarnos <?ÜS-
colsatlO!, del aratsce que ex» 

f erimei te el resto del país, 
ero es qae ai mismo tiempo, 

¡a Dipetacioo deja abierta la 
puerta a la ampliación úe 
aquella» empresas que lo t«n-
siacrer, tccesailo para sa me
j o r dtsenvoi-iinieíito o sa 
asentamiento definitiva. E n 
esta ocralán, » a tais d* ges
tiones reaHraáas por la Cor
poración, se ha conseguido que 
junto a los b?nefktos habi
tuales de eumeiones * sub-
vencion-s, ios ir,iJa«trialei qae 
-asi So deseen t¥r.«an a'-ceso 
a¡ ctédito oficia! líiiinpii oue 
se traíe de hrveraieajeS ~té*mk 
es * finantieramíut.» siahies. 
F.n estos cüsr>s. la r»!puta>ion 
Foro), per m-dlo fl- «¡u 1 «rec
elan de Industria. nfVeee ?u 
r?»í,dÍ3C¡ó^ n^ra rear-sar cuan
tas r e l l enes sa ta nreciia» 
cerca dei Illa a de CrédiM» 
Oficial. 

OTBOS FACTOttES 

fíiísie también otra serie de 
factores oue inciden directa
mente en la sitmoióu actual. 
Comei fruto tamediaio d« ísie 
lncipieni* ckSHrrollo iadustrla! 
—«estamos sn oleno periodo «ie 
prsT^sarToilo;) iiemoí' pido c<m 
frecuencia - . la ecTicmin nava-
rta hp. s tandonsao la autar-
qtria de su punto de partida. 
par* íjuedar Incrustada en al 
Reno ée Ma ecoremít» tic inter 
dcr>fn<íenci.,i vtoealBda más es-
trechf mente cad--, tn?. a hu vt-
clsitudes económicas riel país 

Vn? purte !mpf¡Tvant«. de w 
inrhiítría navarra realiaa s o 
actividades dentro .jel •actor me 
tal; tai es el case, par ejem
plo, de k, automoclío y de io* 
eiectiwkunésusos. P u e s bien: 
cua'íiuier medida de carácter 
antiinfia< ionaí lo que su adopta 
a escaia nacional, incide muy 
directamente y reoercistf- de Ba
ñera inmediata en las tudas» 
trias navarras del ramo. S s » 
situación, ajena a las emp rfíns 
navartivs en tí, --.-ieue f¡ incidir 
sotare ia reintiva Juventud e in
experiencia do muchas de tilas. 
que experimentan probien¡eu5 de 
autcflnacoiacita - baíiaiijs c ^ ! 
stempT* en u n a capitalizaeión 
inicial escasa a defectuosa— y 
srs ia ausencia da is¿s reserva» 
necesarias v-on ¡as que poder ba-
cer trente a esta situación c<> 
yuntural, bien por n:sdk> de ia 
creación de «stocks», bien me
diante la realización de las wa» 
pUactones o raforaaa tocnotógl-
cas que precise la empresa ..,-
ra su ulterior desarroiK.v 

Histos problemas, que quiza ¡so 
afecten de macera muy dires r-a 
a las empresas Biá* ímporta'ir 
tes de la provincia, si te Ofja» 
sentir en -las medlr.nas o •Jéoiaa» 
ñas De acuerdo con ia e s t u a 
ción que nenio? podido ob:ci>r 
—por extraño que parezca i» 
Diputación Forai no yab" coa 
exactituc! cuántas empresas hay 
actualmente en N a v a n a - , en 
estos momentos deben exista 
unan 2 200 empresas distríbi-.t-
das yor toda !a provincia. Y ' a 

pimacton acuvt «e e¡eva -ci-
f: a aproximada— £ unas JOS W o 
r irsonas. Por ello, IB renta «per 
rápitas ha debido superar ya 
•*a barrera metalLaica de l o s 
níi dóíares Quúiá seRn. si. .-o-
CDelas inherentes a-tocio proceso 
de desarrOüiv.Pftr». Navarra no 
ha ¡Cjjrürio iupía-ajeisa ledv.ía. 

co, otro .proiiiBiDA que ea Nava
rra tiene una importancia vi
tal: ia tributación E&iste ia 
creencia — absor tamente erró
nea - de oue ios Fueras de Na
varra constituyen algo asi eo-
nio ¡a puerta falsa a través d* 
la que poder evadir ÍOÉ iiuyues-
toe. Y esto no es cierto, S&i nott-
cíios c a s o s , ia presión íiívcai 
existente en Nsvarra es s«p-í*-
rior a las del BStadrj. «Estst* 
—ss rroe h^ dicho texiual y t¡v 
xativament?— un claro Veceio 
de' Poder central «obte la polí
tica fiscal de ¡a Diputació»! Po
ra! que va haciendo cada día 
más aiviabie ia armoniza-' íón 
de loa dos sistema», por ngv'3-
rra^rito d e ' contribuyente. Y 
también porque a través de ¡a 
f;gura d» ¡as comuñones coor 
dínadoras, la seguridad juritU-'tt 
a que tienen ñerecao todos ios 
espatSo'it?. se ba debilitsdo toa 
to que a veces *¿ diticii sai>«-
a quién tiene que tributar ¡¡» 
navarro.» 

Y COMO FINAf, LA 
ESPERANZA 

La situación es asta. Q u i z & 
contraste el balance realista ae 
.este análisis con ei triunfa lla
mo que acompaña en oca-donea 
a determinadas declaraciones da 
carácter oficial u oficioso Pero 

no cabe desconocer ¡^ realidad.-
Las reservas espirituales y aro» 
rales dei pueblo, su decidida ca
pacidad de reafetericia --«Nava
rra siempre p'alante> t u r a d 
canta la jota dei snaasíi'o X&rre-
gla-- y indestrüctlole fe en u a 
fwturo mejor, ecn factores deci
sivo» para labrar ios camír-os 
dei mañana. Un futuro que hoy 
por hoy tiene nombre de déca
da - e n ¡990 Pamplona podria 
tener 230 000 habitantes—, pero 
que debe basar fus cimientos en 
una reaíirfad solida Quizá las 
fracturas que ¡ÍOJUÍ qredsn apun
tadas sean fácilmente sute.ina-
b¡« . 

Sin embargo no toios los as
pectos —ni mucho menos - son 
negativos I i t & ia esplendían 
r e a l i d a d de aa des»rrcUo «a 
conseguido. « P«sar de etie se 
haya partido prico menos q u e 
ds e r o E» ocho aftos, e'. "cairri
ce que oírse*-: Navsrra es ente
ramente pcsiíi'.o si io ccínpira
mos con i«! realidad de !P8A 
M u c h a s industrias, armónica-
mente dtatriSóidas per !a tota
lidad del territorto toral, han 
nacido de ¡a nada. Y estén ahí, 
como freno efectivo úf la san
gría humana de una sadgrav 
esem ya inexistente. 

Navarra ofrece fcoy m u c h a s 
posibiiidedes Q u i s A , más que 
malquiera otro ce los po!r> dis
tribuirlos por *.itJo e¡ terrttafte 
nacional. Ahora, en e! «mora! 
de ia nueva década, acomete ¡a 
nueva etnpa de su ..desarrollo 
con renovado brío He y poílMti-
dades y esperanzas. Aunque qui
zá la tarea más a i r a r t e raai-
que ¿n la nowsidsd de Büperar 
satisfactoriamente esta c r i s i s 
que ecassoos coyuntura!, 
— a i illWI'HHII • m i nmmi IMIWIIIIIIMIIIII'ISIIIH'HI iiiwniiii'<«asawBsa—i 

autopista de Navarra 
! « invereión presupuestada pafs esta tng«Cte reaEsaOflO (aje-

de rozar ia ciíra Oe stel* m'i millones de pesetas. Su construc
ción está p¡«vístft entre 1972 y 1975 y la promulgación de¡ regí. 
o e n jt'rídico-fhíac/i'.ero espedfieo para su contratación se dará a 
conocer una vet qa« lase Corte* Españolas hayir; aprobado el 
pix;!.'«cta de iev del ED Plan ne Desarroüo Económico T Se 
ciai. en cuyo snexo, y dentro del capitulo de «Desarrollo '•egio-
naií , figura e^ta realización, causeada como <te «ejeciteidn 
necesaria y prioritaria)!. 

l o s costos indicativos de la autopista en sus trs$ fises. sesrún 
las ci'm.s nu* figuran en el informe te/Siícc, que ya esta en poder 
de "njtacióü Feral, son los siguientes: 

PRIMERA FASE 

* Ti amo Olite-Noain. Trelnia y nn kilómetros de Jengtto*-
tuA Mil sssetem— setenta mii!>-nes de costo. 

* H^d artcr'.nl de Pamplona. Dieciseis kilómetros de itm-
gituri. Mfl aoaelraAaa míUones fie pedias de costo. 

* Berriopl*ua iruraui Catorce kilómetros &e lonirit'iA 
Oi'iiocieuios tros mlHnnfn de gese^s tíe f>*to. 

^ 
álBGCNT>A FASE 

r>nwt Olite-ati:¿pista det Ebro. Cuareaía v dos kiló-
meiros de ionsitad- Mil ¿ychodentis setanta y aníVe mlllu-
i¡f3 ile pesetas de costo. 

TEK.CKRA FAS£ 

• Tramo Imrian-eulafe con la autopista dtí CkBtáisfl» 
co Xeádra aprotíau.dame:ittí unos setenta Uiómetros de 
iongjtiid, i su casto ertá totíavfa en estaüa. E¡ punto «xacto 
de coincidencia de ambas autopistas na ha sido determinado 
todavía oes carácter definitivo. 

En conjunto, el costo MMoattsa At esta autopteta s^ieod» 
» cinco aii! setenta y dos tsMMMS de i*esctas. referiia» tao 
sóio i !a« fases 3rijnira y («gunda; esto es, »5 tr*o>o t-.msan. 
aatagiTla del Ebro. Una vea complrtada ia autopsia en u 
totalidad —faltan por presupoest.tr uno- sttent» kilónetr»»—, 
es siesfth qu<> el oosta t.'lal de *sia rea'.izarióri se aproxime 
a las rtete mil miQenes d? pttsetjs. D» aenrrds san la infor-
naacUa qie Hemos podido obtener en la Dirnrt¿eióri fecal 
las autopistas se construirán per contrata y se explotarán 
en reitliati A? p-aje. >•• lo qae su reato na incidirá ¿ket 
tamani» sobre la» arv-»« foraiea 
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