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GRANDES POSIBILIDADES
PARA EL ESTABLECI-
MIENTO DE UNA PLAN-
TA SIDERÚRGICA EN

SANTANDER
La inversión prevista sería de

mil millones de pesetas
Santander 20. Según uno información

que publica «La Gaceta del Norte» en su
edición montañesa, existen grandes posibi-
lidades para el establecimiento en Santan-
der de una planta siderúrgica.

Según indica el citado periódico, la in-
versión prevista para el caso en que_ se
llegara a montar la factoría ha sido fijada
en más de 1.000 millones de pesetas, y la
sociedad estaría compuesta por otras que
ya funcionan en el propio sector.

Aunque es pronto para hablar de la ma-
no de obra que seria empleada en la nueva
industria, dice «La Gaceta del Norte», no
se descarta la posibilidad de que el número
de obreros oscile cerca de los dos mil.

Las noticias llegadas a nuestra Redac-
ción, agrega la información, no señalan to-
davía el emplazamiento de la siderúrgica,
aunque se mencionan las cercanías de la
capital.—Europa Press.

La Guardia Civil detiene a dos
activistas de la E. T. A.

Sari Sebastián 20. Dos activistas del
movimiento clandestino Liga Comunista
Revolucíonaria-E. T. A. Sexta Asamblea
han sido detenidos por fuerzas de la 551
Comandancia de la Guardia Civil.

-Según se ha sabido hoy, en la tarde del
pasado día 3 fuerzas de la Guardia Civil
localizaron y ocuparon en un coche mar-
ca Citroen, matrícula SS-88991, abun-
dante propaganda subversiva editada por
el movimiento L. C. B.-E. T. A. Sexta
Asamblea, siendo detenidos sus dos ocu-
pantes, J o s é Miguel Apaolaza Beraza,
alias «Pancho» y «Jorges, de veinticua-
tro años de edad, casado, natural de Zu-
márraga y vecino de Andoaín. y Gui-
llermo Albizu Galardi, alias «Eduardo», de
veinticinco años, soltero, natural y vecino
de Urnieta, quienes al ser interrogados
manifestaron ser militantes de dicho mo-
vimiento y que se dirigían hacia Tolosa,
donde iban a distribuir la propaganda que
portaban.

La Guardia Civil, tras estas detencio-
nes, prosiguió sus investigaciones y logró
conocer la existencia .de un depósito de
material en el domicilio de Guillermo Al-
bizu, en el Que fue ocupada gran canti-
dad de propaganda, ya preparada para su
difusión, una máquina de escribir, una
multicopista eléctrica y otra de las llama-
das «vietnamita» o «limógrafo», imprén-
talas comerciales y diversos accesorios de
estas máquinas, todas ellas' utilizadas pa-
ra la impresión de propaganda.

También fueron ocupadas 20 botellas
de ácido sulfúrico y cajas conteniendo
pastillas de clorato potásico puro, que el
citado Albizu empleó para la confección
de varios «cócteles Molotov», parte de los
cuales se supone fueron lanzados durante
la tarde del día 5 de marzo pasado sobre
escaparates de diversos establecimientos
comerciales sitos en la calle Miraoruz, de
San Sebastián, al mismo tiempo que pro-
paganda clandestina con motivo de la eje-
cución del anarquista Puig Antich.

Con este servicio por parte de las fuer-
zas de la 551 Comandancia de la Guardia
Civil se ha conseguido la desarticulación
de una de las más activas células del
L. R. C.-E. T. A. con base en la zona de
Hernani - Urnieta - Lasarte - Andoaín,
y evitando así la masiva campaña propa-
gandística que últimamente viene desarro-
llando esio grapo. que empieza a ensayar

el desarrollo de acciones terroristas, como
lo prueba la utilización de «cócteles Mo-
lotoy» y abundante material de que dis-
ponían para la confección de otros.

Los dos detenidos, así como el material
incautado, han pasado a disposición de la
autoridad judicial correspondiente, que de-
cretó el ingreso de aquéllos en la prisión
provincial de esta capital.—Cifra.

Cien reemisores de TV. para
U. H. F. se construyen en Viz-

caya
Bilbao 20. Actualmente se construyen en

la provincia de Vizcaya cien torres reemi-
soras de ondas de televisión que permitirán
para- el. próximo verano contemplar para
toda la provincia la programación emitida
por U. H. F.

El presupuesto de la obra, que abarca di-
versos trabajos de infraestructura con aper-
tura de nuevos tramos de carretera y ele-
mentos radioeléctvicos. entre otras cosas, as-
ciende a cerca de 45 millones de pesetas.—
Europa Press.

Expulsa una bala por vía uri-
naria

Cartagena 20. Antonio Reyes Lázaro,
empleado del Ayuntamiento en el servicio

ULLASTRES, EN LAS
HURDES

Plasencict 20. El embajador de
España ante el Mercado Común, se-
ñor Ullastres, visitó las Hurdes para
descansar unos días —dijo— y vara
olvidarse de todos los problemas.

En charla con el corresponsal de
«Hoy» en Las Mestas, dijo, acerca
del ingreso de España en el Mercado
Común, que «existen muchos gran-
des problemas y que, por lo tanto,
habrá que seguir trabajando hasta
poder conseguirlo».—Logos.

de recogida de basuras, de cincuenta y tres
años de edad, casado y con cuatro hijos,
ha expulsado por vía urinaria una bala que
ha tenido alojada en su cuerpo desde el
día 4 de octubre de 1936. con motivo de
uno de los bombardeos, el llamado de «las
cuatro horas», que se produjo en la ciudad.

Entonces Antonio Reyes estaba soltero.
Desde aquella fecha hasta ahora, según nos
manifestó, no ha sentido ninguna molestia;
algún dolor pequeño que ha soportado per-
fectamente, y que le decían podía ser prin-
cipio de úlcera.—Logos.
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SERRANO, 52
Puerta del Sol, 11 - Avda. José Antonio, 59,
Serrano, 62 - Concha Espina, 6,
Fueñcarra!, 107 (Gta, Bilbao) - Conde d« Pefiaiver, 2
•Peligros, 1 - H. Htlton
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