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SAN SEBASTIÁN: Manifestación contra los

1 atentados de comandos de extrema derecha
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Necesita fábrica productos de madera. Interesados llamar
de 8 a 9.30 mañana a los s 6740604 y 6740616 y de 8 a 9.30 no-

che al 4695749. lCNS 8/3311.

SAN SEBASTIÁN, 2. (Cifra).—Previa autorización
gubernativa, va a celebrarse mañana, sábado, en San
Sebastián, una manifestación en contra de los atentados
que comandos de extrema derecha han llevado a cabo
en esta ciudad.

A la manifestación, organizada por diversas institucio-
nes y asociaciones del barrio del Antiguo, se han adhe-
rido las asociaciones de vecinos del barrio Eguia,
Atocha, Padres de Familia de Maria Reina y las entida-
des montañeras Aitzarte. Donostigain, el Club Xavier, pa-

IRUN: MANIFESTACION
DURANTE EL BAILE

IRUN. 2. (Europa Press).--En las fiestas de San Mar-
cial, el baile de ayer noche se transformó en una mani-
festación cuando un grupo de 200 a 400 personas se
manifestaron para pedir la dimisión del alcalde. La
fuerza pública no intervino

Al mismo tiempo se repartieron folletos en donde se
comentaba la muerte de los dos jóvenes --según parece
por accidente de tráfico- sucedida en la mañana.

BILBAO: PROTESTAN POR LA

NO CELEBRACION DE LA ASAM-

BLEA DEL CC. 00.
BILBAO, 2. (Cifra).- Su total desacuerdo con la deci-

sión de no permitir la celebración de la asamblea gene-
ral de Comisiones Obreras es expuesta por la Coordina-
dora de Organizaciones Sindicales de Vizcaya (C.O.S.) en
una carta enviada al vicepresidente para Asuntos del In-
terior y ministro de la Gobernación Manuel Fraga Iri-
barne

La C.O.S. está compuesta por Comisiones Obreras
Unión General de Trabajadores y Unión Sindical Obrera.

En la carta se dice que la decisión de no permitir la
celebración de la asamblea pone en peligro el proceso
democrático de nuestro pueblo. «considerando que el
libre ejercicio de reunión y expresión es un derecho
inalineable»

La carta va firmada por José Antonio Saracibar, To-
más Tueros y Juan José Muñoz, en nombre de cada
una de las tres organizaciones obreras.

Autorizada por el Gobierno Civil

rroquia Maria Reina, parroquia Nuestra Señora de Arán-
zazu y Padres Franciscanos de Atocha.

Estas entidades han dado a conocer un comunicado
en el que invitan al vecindario .que participen en la ma-
nifestación pacifica y ordenada como expresión de pro-
testa ciudadana por los atentados y amenazas que sus-
critos por organizaciones de extrema derecha están su-
friendo los ciudadanos de San Sebastián».

La manifestación, que comenzará a las ocho de la
tarde, partirá de la plaza de Venta Berri hasta la ala-
meda de Calvo Sotelo, en el centro de la ciudad.

EIBAR: CONFLICTO LABORAL
EN HIJ OS DE VALENCIAGA

EIBAR.(De nuestra redacción) --Ayer viernes, día 2.
por la tarde. se declararon en paro los trabajadores de
la empresa eibarresa Hijos de Valenciaga. S. A. De
ciento sesenta operarios aproximadamente con que
cuenta la empresa, alrededor de ciento veinte están en
huelga. El número restante corresponde a los adminis-
trativos y técnicos a los que al parecer no afecta el
conflicto. La parte social solicita tres mil quinientas pe-
setas lineales de aumento, mientras que la parte empre-
sanal concede un mínimo del 10 por ciento, más la dife-
rencia que exista entre esta cifra y la que marque el
convenio cuando éste se revise y ponga en vigor. Los
trabajadores han sido sancionados con suspensión de
empleo y sueldo hasta el próximo miércoles.

VITORIA: DOSCIENTOS TRABA-
JADORES REGRESAN A SU TRA-

BAJO
VITORIA. 2. {Europa Press).- -El trabajo ha vuelto a la

normalidad en Zuazo de Cuartango después de los suce-
sos acaecidos en los últimos días, protagonizados por
doscientos trabajadores, que reivindicaban mejoras labo-
rales y de alojamiento Estos doscientos trabajadores
que habían sido suspendidos de empleo y sueldo y da-
dos de baja en la Seguridad Social, forman la plantilla
de la empresa Acea. concesionaria de la autopista Bil-
bao-Zaragoza.

Luego de establecer contactos con los mediadores
sindicales y con los representantes de la empresa y de
llegar a un acuerdo sobre el aumento de sueldo reivin-
dicado. los trabajadores regresaron a sus trabajos con
toda normalidad

CONCENTRACION DE J OVENES,
EL 18, EN LA ARBOLEDA (VIZ-

CAYA)
Un grupo de clubs juveniles ha obtenido la debida

autorización del Gobierno Civil de Vizcaya para el pró-
ximo día 18 llevar a cabo una reunión en La Arboleda.
La reunión ha sido organizada por ocho clubs juveniles
y tres asociaciones de familias. La finalidad de esta con-
centración es dar un repaso a la problemática de la ju-
ventud en Vizcaya. Con este objeto, hacia las once de la
mañana, tendrá lugar una asamblea en la que se pasará
revista a los problemas de los jóvenes de distintos
barrios y pueblos de la provincia. Seguidamente se dará
paso a una serie de conferencias que teniendo como
centro la juventud, versarán sobre sus distintas facetas.
Por la tarde se celebrará, como colofón de esta primera
jornada juvenil, una romería, con bailes, txistu y cancio-
nes

ERMUA: DESPIDO COLECTIVO
EN UNA EMPRESA

ERMUA (Vizcaya), 2. (Cifra). --La dirección de la em-
presa Zubilondo, de Ermua, ha notificado a los 400 tra-
bajadores de su plantilla la decisión . de despido colectivo
al persistir en el paro iniciado el 31 de mayo pasado.

Los trabajadores han dado a conocer una nota en la
que indican: .Conocida la decisión de la empresa, los
trabajadores se disponen a formular inmediatamente la
correspondiente demanda por despido improcedente, re-
chazándose de momento la liquidación ofrecida por la
empresa»-

Con la inauguración del
de Biriatou

IRUN: RECORD DE PUENTES
INTERNACIONALES

IRUN (Guipúzcoa). 2 (Cifra). -Con la inauguración
hoy del de Biriatou. Irún ha pasado a tener en su tér-
mino municipal seis puentes internacionales, lo que re-
presenta todo un record europeo según las estadísticas
aduaneras.

El ceremonial de la inauguración oficial del puente
internacional de Biriatou -que ya venia funcionando
desde las cinco horas del pasado día 30 de junio- ha
consistido en cortar las cintas con los colores nacionales
de España y Francia en la mitad del nuevo y hermoso
puente sobre el Bidasoa y el solemne acto de izar las
banderas de los paises vecinos.

El vino de honor ha sido servido en el mismo puente
internacional y han presidido estos actos, por parte es-
pañola. el gobernador civil de Guipúzcoa, Emilio Rodrí-
guez Román y otras autoridades y representaciones, y
por parte francesa, el prefecto de los Pirineos Atlán-
ticos, señor Monfraíx. acompañado. asimismo, de otras
autoridades galas.

De los seis puentes citados que unen trún con
Francia, cuatro de ellos lo hacen con Hendaya, otro con
Urrugne-Behobia y el último, el inaugurado hoy en Siria-
tou, une la autopista de Bilbao con la de Guethary.

La autopista tiene un amplio porvenir, pues por una
parte se extenderá por toda la costa cantábrica hasta
Galicia, sin olvidar los enlaces directos con Navarra.
Aragón y Cataluña y. por medio de Vitoria, con Madrid.
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