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a totali?ar un diez por ci5nta. Hasta ahora
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Al dse a conocer
at-á a ha sidó batant aceptada la cre,ncia de
flOf!Ca d I cJnttuCÓi eIlj Sagunto d la que la instalación en Sagunto de a IV Plannt!dad Altoa Honoa da! Meditarrrie,o, ta Siderúrgica iba a suponer una pieza im
ujrlto cori el deta!e de loa socios fundado poi-tante en la urgente e inaplazable indus
r,
especuki aquí en Valencia con la trialización de las comarcas valencianas;
posibifidad d que la paticipacón del ca los comentarios publicados en la prensa loital valenciano fuara algo rns ciue sim- cal, y las declaraciones de las autoridades
hólca. La presancia de varias Calas de correspondientes así lo han venido elte
Ahorro de la egion, así corno de un banco randa casi de manera obsesiva durante los
cma opera eji l área reçjional valenciana, últimos meses, y hasta en la nota de pren
indujo
pensai• que la participación iba a 55 facilitada. el día de la apertura.del pIlesal.
dastacabie. No os que creamos cue go. por la Dirección General de Industrias
la participacVjn valenciana sumada pueda Siderometalúrgicas se insiste en este aser niayo italia —se leía n el semanario pecio del proyecto: Se aspe-a que el
‘Valencía-fruits’ —; ya asbemosque no será efecto inducido por la nueva planta en la
asi. y que la participación mayoritaria será región valenciana provoque un Importante
probablenente la de Altos Hornos de Viz desarrollo industrial de la misma. A estos
raya y la United Steel. junto con otros efectos. y segón estaba previsto en el dabancos nacionae cia origen vasco que tarn creto de convocatoria del concurso, en la
bin participen en la sociedad, Pero sí que oferta presentada se estudian las posibles
valdría la pena zaber m la moporción pue implicaciones de dicho desarrollo
da am-de tal naturaleza que haya que con- Esta actitud tan optimista en sus previ
tr coi e1la para cualquier decisión. Ea de alones contrasta vivamente con el comenesperar que esta nformacióri se divulque. tarista del Valencia-fiuits’ cuando. desPoru
una coca ea partíc!par simbólica- pida de araliza- las probabilidades de la
mente —como es simbólico ambién que participación valenciana en la sociedad
la- sociedad se haya constituido y radique constituida, afirma: ‘Si la participación vael Sajunto— ‘/ otra que se trate de una anciana es sustancial. quizá podría pensarrmoorció miatancial. aunque sea minol se en cija ejerciera la influencia necesaria
tana.
desde el interior de la sociedad para que
la próxima factoría un sea, como ha sido
ja de Altos Hornos un islote industrial sin
Necsdad
de iridustrio
gran lnluencía en la zona. Aunque esto
transformcidoras
depende, desde luego, de otros factores
Pias después, al darse a conocer con externos a la Siderúrgica. Porque, como ha
detalle la propuesta presentada en l acto quedado dicho muchas veces, se trata de
cia apertura y aceptación del pliego de la que se creen industi-ias trnsformadoras
umca entidad concurrente, fueron publica- del acero de la IV Planta. Lo cual podía
das loa diferentes porcentajes da participa haba- ocurrido ya con o sin Siderúrgica
ción de los socios fundadores Y la suma —como ocurra sin ella en otras—, pero
d las participaciones correspondientes a
las entidades valencianas Banco de Va sería bueno que empezara a ocurrir, apro
socia, y Cal5s de Ahorroí de Castellón, vechando esta coyuntura favorable.. — Ji,.
Saqunto, Valencia y del Sureste-- no llena sep M. SORIANO
RESSO.

Factoría de IBM en Puebla de
Vailbona: probable, aunque sin
confirmación oficial

Madrid. 4. — Et
mediodía se h calbra•do e acto de hspos1clónda .las condecorecienes militares concedidas por al
Jefa del Estado, a ptopuesta del ministro
del E$rcito a 26 destacadas personelida
des con motivo da la conmemoración del
pasado 13 da julio
Entre otras distincioses, figuran laa atorgadas al subsecretariode Educapióny Oíen
cia, don Ricardo Díez I-lochleitner: al in
te-ventor general de la Admirmistraóiónd
prensa, don Felicísimo• de Blas Hernando;

al director generalde Prensa,don Alejandro FernándezSordo; al director general
del Instituto Nacionalde la Vivienda,don
MartírrEyries Vaimaseda;
y al director general de Formación Prsfes.ioria:ly Extensión
Educativa, don Eugenio López y López.
En el acto, que se celebró en el salón
de embajadores del Ministerio del Ejército.
estuvieron presentes las ministros del Ejér

cito, Trabajo,Viviendae Informacióny Turismo y el subsecretario de Hacienda ei
representación del titular del departamento;
el capitán general de la primera región
militar, el jefe del Estado Mayor Central,
así como OtrOspersonalidadesciviles yasi
litares, entre ellas varios subsecretarios y
directores génerales.
Después ds la lectiva del decreto por el
que se concedencinco graedas cruces de
la Orden del Mérito Militar con distintivo
blanco, 11 cruces de la misma Orden de
primera clase y 10 de segunda clase, el
ministro del Ejército, teniente general Castañón de Meno pronunció unas palabras de
salutación en las que dijo que si la de-•

fensa de la Patria se lizo —en la guerra—
empuñandolas armas, la paz tambiénne
casita de nt-as armas,y por aso condecora
mas a quieneslas llevanahora.
A continuaciónse procedió a la impn
sición de las medallas, tras lo cual el sub
secretario de Educacíán y Ciencia, saio”
Díez Hochle’tner, tomó la palabra para agradscer en nombre de todos Los condhco
rados las distincion otorgadas. — Europa Press.
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La actividad volcánica
remite cada vez más

.;

.

AlgunOs
delásvaçuadnshanregrcsadoa
sushogarrs

SANTA C!UZ DE TrPJERFr, 4. (D nuestra correeponsel, LuIs RAMOS,)
amerguada en lo visible, as la tónicahoy del volcán cJeTenegua.
L it•uaeión ha mejorado desda hace 48 horas El volcán psrce remitir
en sue furores, y hasta el penacho de llama y materias incandescentes ea
elevan a medida de un surtidor sin las explosiones de antes,
Ante esta aituaai’n, algunos evacuados del barrio de Los Quemados
regresaron a aus respectivos domicilios e iniciaron su trabajo sri faenas
del campo. La pared dii Teneguía2, que ayer se de-rrumbó,ha dado corno
consecuencia

que de la montaña de Las Tablas —lugar tomado como ven-

tana de observación para los visitantes y turistas— se vea el volcán un
tanto cfesfigurdo en comparación con días anteriores. La lava as un poco
más abundante pero siri.que se pueda hablar da uncambio notable ensu
fluidez

aeí como Gr el aumento de potencia en la erupción. En

normalidad abaoluta enla isla de La Palma.

El terreno
ganado
almarperteneceal Estado
Santa Cruz de Tenerife, 4.
Ha surgido el debate público por saber
a quián corresponden los metros cuadradosde terreno que el volcán Tenaguía ha logrado robar al mar, gracias sTlos millones do metros cúbicos de

lava expulsados desde que comenzó la erupción.
Según el artículo quinto, primer punto, de un Decreto pubiicado en al

«Boletín Oficial del Estado» del 28 de abril de 1969 «son de dominio pú
blico los terrenos que se unen al terreno maritimo terrestre por accesiones
o aterramientosproducidos por causas naturales».
Por tanto, los millones de metros cúbicos de materiales expulsados
por el Teneguíayaimacenados en la orilla del mar pertenecen al patrimo
rijo del Estado.Según esta Ley, los actuales propietarios de terrenos colin
dantes sólo tienen derecho a ia lava que ha caído sobre sus tierras, así
como a los cráteras que se han formado sobre las mismas.Sólo al Estado
podrá otorgar, o subastar, los nuevos metros cuadrados de terreno anoxio
nados a la isla gracias al volcán. — Europa Presa

Valencia (Especial para «La Vanguardia») to que su divulgación podria dar al trastc
La cuestión de la eventual lectoría de IBM con la posibilidad de qtie la factoría sa
en Puebla de Vailbona no pa,’ece probable instalada definitivamente en PuebI8 de Val!
ave pueda aclararse, a! menos por e! mo- boiia.
mento. Dadas las informaciones que circu
E! directo- de informacion de IBM en MaJan..y , sobre todo, dados los rumores, nos drid. señor Muñoz, ha desmentido que la
temas puesto al habla co ,-ii director de instalación o no instalación de la menda
información de la ¡BM en Madrid. señor Mu- miada lactaria dependo de que sea o no puños, ye que en Valencia,las fuentes supues Llicada la información que se rumoree en la
iámente informadas, lejos de pioporcionor calle. 1-lo aclamadoque no hay más porter’ria!qu’er sclaracion peritan silencio riendo a voz de II IBM para cualquier asunto que
antender que tal información existe pero ds afecte a la misma que la propio IBM y que
he guarriarsesecreta por el momento, pues- ,,adie en la misma ha autorizado o dessutoi’fzado información alguna, porque tal
información no existe.
En relación cori la adquisición de terre
nos en Puebla da Val/bono. el señor Muñoz ha hecho saber que son sólo 110 1aa.
efectivamente las adquiridas por IBM en el
tórminü municipal de dicha poblacion y que
no es preciso relacionar dicha adquisición
con la instalación de alguna factoría Tan
poco el señor Muñoz ha desmentido que dicha factor/o vaya a instálorse. Se ha liini
todo a repetir que por el momento IBM no
t/ene nada que añadir al hecho consumado
de la compra de las 110 hectáreas.
Este informador ha hecho notar al señor
Muñoz que no parecia probable que la
IBM se fuera a dedicar a explotaciones
agrícolas en los terrenos adquiridos ni tam
poco a urbanizaciónde terrenos para su venfa posterior, ya que no son estas fas acti
i,idades por las que le IBM es conocida en
el jnundo. El señor Muñoz ha dicho que. sr
efecto, lo actividad de IBM es innegable.que
consiste fundamentalmenteen construir o,
tienadores peo que tambidi adquiera tel-renos paro sus clubs de personaL Con lo que,
ha añadido; no afirme tampoco que los terrenos de Puebla de Val/bono vayan .a dad!
cars’e a la mencionada finalidad,
Por último. e! señor Muñoz, al manifestar
a este informador que espera ponerse en
contacto con los medios informativos valendonas —entre los que cuenta, añadió, con
bunos amigos—le hizo saber que esta ocaSión puede presentar-seno demasiado tarde,
ye que la IBM .tiene actividades Intensas en
Valencia y las tendrá mucho ms intensas
en breve plazos.
Poi- su parte, a este informador sólo • le
vasta agradecer la extrema cordialidad da la
Dirección de información de ¡BM en Madrid
ll Ábf5 80 pustadePURlU
y del señor Muñoz, su titular. por la oper
VlR6EN.Cruzado.Canesúsr
turs de que ha dado muestra confirmando
ae parLicipan
la espalday delantero.
Cuello
un estilo que pol-eceel lógico en una empresoIspa.Bolsiilestapeia3erde,
tas ser de 256 niños
za de tonta importancia y tan experta, por
azul y berengana4,575,—
con!guiente, en ‘elaciones públicas. Iguali-iiñar dí 7 a ‘15 años.
mente quiere subrayar este informador su
()brige
maltasPURA
tANAVlR
propia convicción de que es sumamenteim
I3EN.6rancuelloselapa.
o!
probable que IBM haya adquirido los terre
nos de Puebla de Vallbon, 110 Has, para
alilos parche. Cruzado,con
2,i
explotaciones agrícolas u otras actividades
r,inturn y pliegue
enlaespal
que no somiusuales en su organización. 1111
da. Beiga,marran,berengena.
siquiera parece probable que se trate de
burdeos y marine.
3.500.—
crear una zona de descanso, cuya extensión
seria exagerada,y se reafirma la idea de
Conjueto abrige—paetaíóis
en
que lo más probable es que se trate de
cheviot-espiga. PURALNA
crear la factoría de la que tanto ae habla
VIRGEN.Pantalónrecto.Abríy cuyo modelo, según nuesfras noticias, pogo cuellomilitar.Sóloenazul
dna ser la que existe en Montpejiem-,
sobe
la que esperamos proporcionar información
acorado.
3,975,—
en breve para que puedan establecerse
eventuales comparaciopea
Vicente VENTURA

ABRIGOS
PURA LANAVIRGEN
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Las nscrtpciones po
drán hacerse en la
Sección de Juguetes
Planta 2!

El número

Los premioSi. J
consistirán en un equ
po completo Scalextric.
Yd&3,9a1 8.2 coche
Scaextric 3 Trofeos
J orbaPreciadós.
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LOSASTJLLEROS
DE“ASTANO”
El Ferrol dl Caudillo, 4. — Más da tr5a
horas duró la visita que el presidente del
lnatituto Nacional de Industria, do’ Claudio
Boada, realizó a los astilleros de «Astano
Cciii motivo de esta visita, sa-comenta en
FI Ferrol la posibilidad de que el INI. in
tsrvenga en la citada factoría que en la
actualidad tiene un fuerte pedido de buquestanques, cori una cartera de contratos que
se eleva a los tr5iflta mil millones de pasetas
Durante su viOita, CI señor Booda -acorrió
ss distiiita‘3 nstalacioriee de los astilleros,
scompañado de altos mandos de «Astancu
Cifra.
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