
Papel
En la transición del mes de agosto al de septiem-

bre, ha surgido papel que se ha distribuido por casi
todos los sectores a excepción del eléctrico y ello.
demuestra que los inversores que ya van regresando
de la vacación veraniega, están deseosos de realizar
los pequeños beneficios que se lograron con las
reacciones de los últimos días, tanto es así que a pe-
sar de la buena disposición casi todos los calores
ofrecidos han operado con reducciones de poca
monta pero dejando fluctuante papel que se extiende
por doquier y muy especialmente en el sector banca-
rio.

En el grupo eléctrico han mejorado un entero
Langreo, Hidro Electrica Cantábrico y -Sevillana y
tres, Saltos del Nansa y por contra ha bajado uno Hi-
droeléctrica de Cataluña. registrándose también dife-
rencias de menos de un entero en los demás valores
del sector, circunstancia que ha hecho que el indica-
tivo particular suba una décima y quede en 99,88.

Los Bancos han sido los valores que han presen-
tado mayor actividad en la mañana y sus índices han
perdido, en comerciales. 1,64. y en industriales 1,77
por las cesiones de 22 enteros del Valladolid; siete.
Bilbao; seis Central. Popular y Vizcaya; cinco Fo-
mento; cuatro Valencia y Urquijo: tres Banesto. Ban-
kunión y Comercial y dos Atlántico. Hispano y Ban-
kinter.

Contra todos ellos sólo el Herrero subió cuatro
puntos.

En los demás grupos las diferencias de uno y dos
puntos se prodigaron y las más importantes fueron el
avance de siete de Vacesa y tres Urbanizadora Me-
tropolitana, Olympia y Real y las bajas de tres Draga-
dos y Construcciones y General de Inversiones; tres
y medio Tubacex; cuatro. Popular: seis Novarsa y
siete Fibansa.

Se han descontado dividendo a cuenta de Bami
que recupera un entero al pagar cinco y la sociedad
Hidronitro que paga 21.25 y recupera 2,25 enteros.

En total han operado 147 clases de valores de los
que subeñ 31, bajan 40 y repiten cambio precedente
76.

Al cierre habia demanda para Portland, Valderri-
bas, Insular del Nitrógeno, La Unión y el Fénix Espa-
ñol, Fasa-Renault y Metalúrgica de Santa Ana.

El indice general de cotizaciones al pasar de
102,64 a 101,90 ha retrocedido0.74 por 100.

INTERINO

Caida
Una corriente vendedora que comenzó por los

Bancos y se extendió al resto de los sectores ha
sido la culpable de un descenso nada despreciable
de gran parte de los vatores.

La caída más importante es en Bancos, con retro-
ceso de 1,72 en su índice parcial. Monopolios y me-
talúrgicas experimentan también importantes bajas
1.55 y 1,47 respectivamente.

Ningún sector avanza en su índice, aunque si se
han producido algunas repeticiones, en inversiones y
seguros, alimentación y navieras y transportes.

Al cierre seguía dominando la presión vendedora.
El índice general ponderado pierde 1,21 Suben 8.
bajan 23 y repiten 27.	 INTERINO

':JI Pi J	 Irregular

En la última sesión de la semana, el mercado per-
dió la firmeza de los días precedentes y el resultado
fue una irregularidad clara. La oferta no presionó ex-
cesivamente, pero la ausencia de dinero hizo que se
produjeran recortes.

El sector bancario ha sido el más perjudicado, con
abundantes pérdidas. Cementos. construcciones e in-
mobiliarias y químicas acusaron también ciertos des-
censos, de mayor cuantía que los de servicios, varios
y eléctricos.

Alimentación, siderúrgico, textil, minero y papelero
fueron los sectores con mayor Resistencia y compor-
tamiento sostenido.

El índice general ponderado cedió 0.89. quedando
a 103.27. Se han contratado 96 clases de acciones,
de las que 14 suben, 45 bajan y 37 repiten.
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MERCADO EXTERIOR DE DRAGADOS
Y CONSTRUCCÍONES

METRO GOLDWYN MEYER
EN EUROPA

Construcciones, durante el ejercicio de 1977, supera los

el transcurso del año alcanzaron la suma de 20.700 millo-
10.000 millones de pesetas y los contratos adjudicados en

	

La obra ejecutiva en diversos países por Dragados y 	
dad Metro Goldwyn Meyer, trata de vender 500 000 accio-
nes ordinarias con lo que su paquete bajará del 51 al 48
por 100.

El señor Kirk Kerkosian, principal accionista de la socie-

La decisión se debe al propósito de ayudar a que la so-

	

nes de pesetas en obras diversas que se hallan, algunas en 	
ciedad logre la cotización de sus acciones en las bolsas eu-

	

periodo de terminación y otras en muy avanzado estado de 	
ropeas, con el fin de poder extender su radio de acción enconstrucción.
el futuro al campo de la explotación de hoteles y casinos

	

Se destaca que quedó terminada la primera fase de la 	
en Europa.

	

ampliación de la presa de Guri, en Venezuela y la casi ter- 	
El señor Kerkosian ha solicitado ya la correspondiente

	

minación de la autopista Petareguarenas así como la am-	
autorización de las autoridades de Nueva York.pliación de la también Tacoa. En Argelia se cuenta la

	

planta de construcción de material telefónico. En Tlemcony 	
GENERAL MOTORS ABANDONARAen el mismo lugar una planta textil así como una fábrica de

cerámica en Milán.	 •	
ARGENTINAEn Irán empezó la primera fase de los astilleros de Ban-

	

dar-Abbas, lo que ha exigido situar en obra un importanti- 	 General Motors ha anunciado que después de 41 años

	

e sima equipo de dragas, artefactos flotantes y maquinaria pe- 	 de actividad está dispuesta a cerrar sus cadenas de mon-

	

sada. En Teherán, las torres de Taj y un hospital de 750 	 taje en la República Argentina para fin de este año.

	

camas en Gazvin, finalmente en Argentina se efectuaron 	 Sus dos fábricas de la región de Buenos Aires venían

	

obras valoradas en 3.200 millones de pesetas tales como la 	 registrando pérdidas y el cierre obedece a «un examen pro-

	

siderurgia de Zapla, en Jujuy, con lo que actualmente la 	 fundo de la situación económica del sector argentino del

	

cartera de próximas realizaciones en este pais sobrepasan 	 automóvil, que se caracteriza por una débil producción re-
los 8.000 millones de pesetas. 	 partida entre diez constructores»

YA ESTA ABIERTO AL TRAFICO
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EL PUENTE DE LA AUTOPISTA

SOBRE EL RIO EBRO

AUTOPISTAS DE NAVARRA informa que ha

quedado abierta al tráfico la autopista hasta

el enlace Tudela-Castejón, mediante el puente

sobre el río Ebro.

Los nuevos peajes establecidos para el recorrido
TAFALLA-ENLACE DE TUDELA-CASTEJON son:

CATEGORIA V E H I C U L O S PEAJE

1 Motocicletas. 35

II Turismos con cilindrada inferior a 900 c. c. 65

III Turismos con cilindrada igualo superiora 900 c.

c. y vehículos industriales con carga no supe-

rior a 1.000 kg. 95

IV Cajones de 2 ejes y autobuses de menos de 20
plazas. 150

V Camiones de 3 .o más ejes. 200

VI Autobuses de 20 ó más plazas. 215

EL TRAMO PAMPLONA-TAFALLA

QUEDA INALTERABLE

PROXIMAMENTE SE ABRIRÁ EL ENLACE
e

CON LA AUTOPISTA DEL EBRO.

AUTOPISTAS DE nfVARRf s.f.
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