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FUE RECIBIDO
PORLASAUTORIDADES
MILITARES
Y CIVILES

El capitán general de la
Y Región visitó ayer. los
acuartelamientos de
Huesca y Barbastro
A las diez dé la mañana de
ayer, como estaba previsto, lle
gaba a nuestra ciudad el Capi
tán General dé lá y Región Mili
tar, teniente general Luis Sáez
Larumbe. Venía acompañadodel
Jefe de Estado Mayor general
De Salas.
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la fachada
Ante
del Gobierno
Militar se hallaba formada una
Compañía del Regimiento de
CAM. “Valladolid 65”, con es
cuadra, bandera, banda y mú
sica- de la plaza, al mando del
capitár Enrique Nievas Pérez.
Tras revisar a las fuerzasque
le rindIeron honores y después
de ser recibido y cumplimenta
por el
do general gobernador

militar de Huesca, Antonio Sanz
Ridruejo, en unión del jefe de
la Brigada de Alta Montaña, general Barrios Rodríguez, pasó
a saludar a las autoridades civi
les y militares, estando las pri
meras encabezadas por el go
bernador civil, Miguel Godia
lbarz, y compuestas por el pre
sidente de la Audiencia Provirí
cial, fiscal jefe de la Audiencia,
presidente de la Diputéción Pro
vincial, diputado provincial Car
los Camparolas y alcalde de la
ciudad, Sánchez Carrasco.
Las militares estaban integra
das por jefes y oficiales de Ja
guarnición.
Finalizó la recepción con un
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El teniente general Sáez Larumbe pasó revista

desfile” de las tropas y se do
por terminado el acto, retirándose el Capitán General al Go-

Posible ampliaciónde
servicios en la
Clínica de Fraga
a.

CONCHA

El presidente

•

}IIDRO-NITRO ES
BLE

RENTA

El grupo «Pechiney» ya ha vendi
do sus actiyos en Francia y Amé
rica, en algunas de sus empresas
filiales, aun reconociendo que Iiidro-Nitro es la mejor empresa de
Europa con precio por tonelada f a
bricada manifestaban que la situa
ción no podía seguir como hasta
ahora debido a la gran carga finan.
riera que arrastran.
Argumenta
la empresa que se
conformarían
con tina tarifa
de
tres pesetas por kilovatio. El precio
actual es de 462 con una bonifica
ción del 18gb que precisamente aca
ba el último día de este año.
Como medida drástica, el vicepre
sidente
ejecutivo
de Hidro-Ñitro
apuntaba
a los representantes
del
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Los trabajadores ratificaban sus
sospechas de que en esta situación
el interés de »Pechlney se centraba
en desmembrar
Hidro-Nitro para
evitarse un competidor en el mer
cado y hacerse con sus clientes.
Precisamente
la viabilidad —se
gún criterios de la empresa de HI
dro-Nitro pasaría por las Inversio
nes de Carburos Metálicos y Sama
cor —empresa sudafricana— que
exigirían una situación financiera
saneada.

•

SUSPENSIONES
LES

TEMPORA

En la reunión que posteriormente
mantenían en el Ministerio de In
dustria, acompañados por tres ase
sores de Comisiones Obreras y uno
de UGT, el subdirector
de Indus
trias Siderometalúrgicas
aseguraba
que en caso de que Hidro-Nitro pre
sentase expediente de suspensión de
empleo,
la Administración
haría
que éstas fuesen temporales
hasta
que se hayasen las soluciones defi

SERRANO.—

de la Diputación

Provincial
girará hoy una visita
a las instalaciones
de la Clínica
de Fraga, para estudiar
“in situ”
la posible ampliación
de sus ser

-

vicios.

nitivas dentro del plan de reestruc
turación del sector.
El subdirector de Siderontetalur.
gia consideró sumamente interesan
te el dossler que los trabajadores le
entregaron sobre Ja situación de la
factoría y apuntó que toaas las em
presas del sector tendrán
que sa
near sus pasivos.
Precisamente
hoy Ja Administra
ción recibirá nuevas propuestas de
las empresas.
Asimismo se han tenido noticias
del acuerdo a que han llegado las
grandes productoras y grandes con
sumidoras
de energía en rebajar
en un 30% el precio de la energía.
Por otro lado, la Administración
está dispuesta a conceder créditos
con bajos tipos de interés para la
construcción
de nuevas centrales.
Los miembros del Comité de Em
presa, que llevan más de una sema
na encerrados en el Ayuntamiento
de Monzón, volvían a repetir su lla
mamiento a la reflexión a las em
presas interesadas en la compra de
las centrales hidroeléctricas, así co
mo pedían que el Gobierno no con
sintiese en la burla que una multi
nacional francesa pretende hacer.
Incluso se llegó a hacer referen
cias a los camiones españoles volca
dos en Francia, se gritó «que se va
yan y nos dejen en paz» y otro ti
po de manifestaciones
muy duras
que son reflejo de la situación ten
sa que se vive en Monzón en estos
días.
Hoy
precisamente
se celebrará
una asamblea en la plaza dei Ayun
tamiento,
esperándose
una asisten
cia masiva de los montisonenses.

teladas en Huesca y por la tarde
se trasladó a Barbastro con
idéntico fin.

LA DIPUTACION
PROVINCIAL
FONDRA
EN MARCHA•UNA OFICINADE
ASESORIAMUNICIPAL

Los trabajadores insisten en la
rentabilidad de Hidro Nitro
Comité de empresa que sin subven
ción de tarifas comenzarían a In
cumplir pagos
Asimismo aseguraban que no ha
bía habido pacto alguno con la em
presa Carburos Metálicos —La Coru
ña— para el cierre de la planta de
ferrosiliclo, algo que en Monzón no
parece credibilidad.
En cuanto a las centrales ya se
ha afirmado que se dispone de com
prador, e incluso que se ofrecerá
por una cifra mucho más baja que
los siete mil millones apuntados
anteriormente.

a las tropas que le rindieron honores.

bierno Militar.
Conforme estaba programado
visitó las distintas fuerzas acuar-

La Pechiney
amenaza con
marcharse de
Monzon
Concha SERRANO
«No hay quién pare la operación
de la venta de las centrales hidro
eléctricas»,
manifestó el vicepresi
dente de }ildro-Niti-o al Comité de
Empresa en la reunión que ayer
mantuvieron en Madrid.
La tensión parece ser fue la té
nkca de las conversaciones, llegán
dose después de cuatro horas, a
una situación límite. Los tres repre
sentantes
del Comité estuvieron
acompañados por el alcalde de Mon
zón
Las propuestas del grupo francés.
según manifestó Quiroga, pasan por
Ja petición a la Administración del
Estado de subvención en las tari
fas de energía; la venta de las cen
trales y el cierre de la planta de
ferrosiiclo
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Este será un primer
contacto
con la Clínica, preparatorio
del
viaje que Garlos García realizará
el próximo
lunes a Madrid para
tratar
sobre este tema.
El presidente
de la Diputación
Provincial
aseguraba
a este dia
rio su convencimiento
de que la

•

propia firma del convenio exigi
ría la ampliación de los servicios.
En estos momentos
hay una
planta entera en la que no se
han habilitado
habitaciones,
obras que posiblemente se rea
lizarán de inmediato.
No obstante, y sin que ello sig
nifique ningún obstáculo a esta
ampliación,
la Clínica no está
ocupada y rindiendo al cien por
ciende sus posibilidades.
De cualquier forma, se da prác
ticamente
como segura la am
pliación de servicios.
El convenio que la Diputación
Provincial firmará con el Insti
tuto Nacional de la Salud no pre
sentará
problema alguno, e in
cluso está previsto que se haga
en breve plazo.

•
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UNA OFICINA
DE
ASESORIA
MUNICI
PAL :
: :

Uno de los proyectos más in
mediatos de la Diputación Pro
vincial es la puesta en marcha
de una Oficina de Asesoría Mu-

•
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nicipal
que recogerá aspectos
urbanísticos, jurídicos, contables,
etc., es decir, todo lo referente a
Administración
Local.
La Oficina vendrá a cubrir las
dLficiencias detectadas desde la
Diputación en municipios peque
ños, y puede comenzar a funcio
nar en los tres próximos meses.
Carlos García consideraba esta
Oficina
de Asesoría Municipal
como algo sumamente necesario
en vista a las dudas que en al
gunos Ayuntamientos están surgiendo.
La Diputación Provincial ha
llegado a un acuerdo con la Di
rección Provincial de Hacienda
en cuanto a un solar adyacente.
El proyecto
contemplaba
la
construcción en la parte de atrás
de Hacienda de un nuevo edifi
cio para ampliar sus instalacio
nes, lo que hipotecaría la futura
solución del edificio de la Dipu
tación.
Esta cederá un pequeño solar
en el Pasaje Avellanas a cambio
de que el patio interior entre las
edificaciones
de la Diputaciún y
Hacienda se respetú. De este mo
do se conseguirá que este espacio
quede como zona de jardín para
proyectos futuros.
Asimismo el presidente de la
Corporación
Provincial
piensa
pedir se arranquen los toldos y
herrajes del Bar Flor que en es
tos momentos están muy dete
riorados.
Lo que se da como seguro, aun
que todavía se habrá de pedir
presupuesto a los técnicos de la
Diputación, es la realización de
obras en los Porches. Se pintarán
y cubrirán algunos huecos, espc
rándose que estas mejoras estén
terminadas para San Lorenzo.

