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EJ¡efedeEstadoMayorde!Ejército,enSevilla

Los
tuxis
de
Burceionu
Moral y apartidismo, base
de la institución ‘militar más curos
xistas pci- un lado y usuarios del
taxi por otro.
Y por lo que se refiere a la protección de los intel-esesde los usasnos el ente metropolitanofalla totalmente. ‘Porejemplo, aún hoy, un año
y tres meses después de que se
aprobaron las tarifas que actualmen
rigen aún, gran número de taxis
Aumentaránde nuevo lasja te
no llevan el taxímetro a punto, y el
rifas de taxis del ámbito de la usuario ha de fiarse del baremo que
Corporación Metropolitana de cosulta el taxista. Otro ejemplo es
Barcelona. Esto al parecer es que, en marzo último, los taxistas
irreversible, ya que mañanase decidieron —y la Corporaciónacce
por lo menos con su silencio.-.--reúne el pleno del ente Metro dió
no colocarlas luces exteriores que
politano y dedica varios dictá deben indicar a la autoridad compe
menes, no sólo al aumentode tente con qué tarifa van funcionantarifas, sino también a la con do. Por otra parte, el usuario no tie
cesión de 200 nuevas licencias ne por qué conocer é fondo la in
‘de las tres tarifas, y en teo.
y a eximir de sancionesa con tríngulis
debería confiar en que el taxista
ductores, arrendadores,arren ría
el botón que corresponde,codatarios y titulares de licen aprieta
sa que no siempre sucede ni mucho
cias. Las tarifas que ahora se menos. Otro truco muy usado es bus
someten a la consideraciónde car rutas en que los semáforos o
la CMB, fueron ya aprobadasexceso de tráfico obligue a más pa
radas de la cuenta, circunstancia en
recientemente por el Ayunta que
el taxímetro marca como loco
miento.
mientras el usuario se desespera al
El último aumento de tarifas se comprobar cómo pierde el tiempo y
produjo en julio del año pasado,y el el dinero.
incremento que se produce ahora es En definitiva, que si los taxistas
considerable; por ejemplo, en las en necesitan nuevas tarifas y también
tradas y salidas del aeropuerto será que se ‘les exima de sanciones ad
ministrativas, la Corporación lo sa
de un 100 por ciento.
Se supone que si la Corporación brá. Pero también debe saber que
Meti-opolitana acepta’ ‘estos nuevos los usuarios de dicho servicio públI
necesitan una protección que en
aumentos sus razones tendrá para co
darlos por buenos e informarlos fa este mom’ento no existe, y lo que
vói-abl’emente,ya que también se su es más grave, tampoco se prevé en
pone que la Corporación ha de pro ninguno de los ‘dictámenesque se
teger los intereses corporativos, los debatirán en el Plenode mañana.
de la comunidad; en este caso, ta
(Más ¡nform’aciónen pág. 23)

La Corporación
Metropolitana estudiará
mañana una propuesta
para otorgar doscientos
nuevas licencias

no sólosonacertadas,
sinoqueson,so.
bre todo,todas las que puedentomarse
en un Estadode derecho.La luchacon
fra esta plaga de asesinatos
correspon
de a la policíay fuerzasde orden pú
blico cuyo esfuerzoy sacrificiono en
cuentran, desgraciadamente,
el reconoci
miento generalque a nuestrojuicio tie
Sevilla, 17. — «El Ejército no se diferencia en nada,ni ha cam nen bien ganado».
biado en nada en absoluto porque el régimen,el sistema y el poder Anuncié por último la aparición ‘deun
establecido hayancambiado»,ha dicho el teniente general Gabeirasboletín para una mejor información del
en el albergue residencia «General Galera»ante una comisión de Ejército, afirmó que llevaba a la guarni
de Ceuta el recuerdo personal de
jefes y oficiales de la Capitaníay ComandanciaGeneral de Ceuta.ción
S M. el Reyy terminó pidiendo a todos
ri
del Estado Mayor del Ejército, nora se concibeque fuera de los caucesque siguieran adelantecon el mismo dis
comportamientomostradohas
rlua continúa hoy SL!Svisitas a distintas legales podamosasumir la responsabiliciplinado
ta ahora.
dad
de
dictar
al
Estado
su
tendencia
po
gjuarnicionesde la II Región Militar, cu
ya capitanía general radica en Sevilla, lítica».
indicó que estas visitas obedecena las «Ha sido corrienteen nuestrahistoria
normcs de conducta que se trazó y ex- —continuó el teniente general Gabsi
ministro de Defensa, don Agustín
peSó con niotivo de su toma de pose- ras—, que hayamossufridopresionesde l
la política, sin importarle el prestigio Rodríguez Sahagún,ha presidido hoy, en
Sión.
Normas de conducta, dijo, que miran de Ja institución militar, para atraerla a el Cuartel General de la Armada, la im
I futuro y piensan «no sólo en los que su tendenciay contar conel refrendode posición de 12 grandescruces y otras 58
astamoasino, muy fundamentalmente,en su poder.Ante esta situación,que no es cruces del Mérito Naval a civiles y mi
lo que nos han de suceder, y siempre necesariamenteirrepetible,el apartidislitares.
con granafán de servir a España,al Rey mo debe ser la partemás sólidade su En sus palabrasde felicitación y agra
existencia junto a la fuerzade su moral».decimiento, el almirante Arévalo Pelluz,
y al jército».
de Estado‘Mayor de la Armada, se
«El Ejército —continuó-—-,
en lo asen- Dijo despuésque el Ejército no es to jefe
refirió a «nuestra inflexiblevoluntadde
cial, en lo verdaderamentetrascendental,talmente comprendidopor todos y resal estar unidos en el servicio de un obje
las virtudes castrenses, para indicar
y en el espiritu que lo anima, no se di- tó
tivo irrenunciable e incuestionable:la
ferencia en nada, ni ha cambiadoen na que «nadamás deseable que la toleran unidad de España».
en materia de opiniones políticas,
da en absoluto porque el Régimen, el cia
sistema y el poder establecido hayan propias, por otra parte, de los hombres Tras las palabras del teniente general
pero en cuantoa la rebelióno In Retuerto Martín en nombre de los con
cambiado. No hemos nacido hace dos libres,
días ni se nos puede poner etiquetas.»citación a ella no puedoexistir divergen. decorados, el ministro de Defensa evocó
cia de pareceresentre losquemilitamosla tradición marinera y también dijo, que
bajo las banderasde la fidelidad».
«España necesita de sus fuerzas arma
Apartidismo
das, de su lealtad,de su entrega,de su
Dijo despuésque el Ejército en Espa Balance positivo
disciplina, de su españolismoy de su de
ña es «tan antiguo como lo es el comien «Es precisohablarentre nosotrosco
zo ile unas relacioneshumanasserias». mo ya lo hacemos,en el severolengua
(Continúa en la página siguiente)
Definió la defensadel Estadocontra cual je de la disciplinay adverti: los riesgos
quier tipo de agresión como el objetivo que nos amenazana todos prestando
pilmardial, como la razón de ser del Ejér oído a utopíascon que procura insinuar
cito y añadióque «somo pueblo y de él se el espíritu de la rebeliónpara des.
procedemos,por lo que de ninguna ma- truir hasta el último baluarte en que la
sociedad funda con sobraday exigente
razón sus esperanzas.»
Añadió que la crisis ideológica y eco
nómica que padeceel rnundgcoincide en
España con un cambio de sistema polí
tico que nos proporciona«todos los ele
mentos negativosque han concurrido
siempre en las grandesperturbaciones
de la historia.Pesea ese marcopreocu
pante, yo estoy convencido,
y tenga ele
Lérida, 17. (De nuestro corres- ve muertos porque si bien hasta
mentos de juicioparaaseguraros,
que el ponsaL) — El balanceprovisional ahora tan sólo se han rescatado
El •Secretariat por la Defensa de les
norte que nos hemosfijado, la orienta
siete cadáveres,es sabido que Nostres Festes y Omnium Cultural han
ción en este caminoes la que debe ser del trágico suceso‘que conmovió
a todos los leridanos, es cruel: bajo el montóninforme de cemen hecho público un comunicadoen el que
y es totalmentepositiva».
Se refirió después al recrudecimiento nueve personasmuertas, y otras to y de hierro, hay otras dos par- manifiestan que, ante el hecho consu
diecinueve heridas, algunas dé sónas, que a estas alturas forzo mado de ‘la definitiva supresión desde
del terrorismo y dijo que «las medidas
Madrid de la fiesta de Todos los SanLa policía barcelonesaen cola que se hantomadoy se están tomando,ellas de gravedad,Y decimosnue samente tienen que haber encon tos,
fiesta popular enraizadahace siglos
boración con Ja murciana ha de
trado la muerte.
en la comunidad catalana, se sienten
sarticulado una banda de atraca.
obligados e llamar la atención de la opi
dores presuntos autores de dos
Cuatro cadáveresen el ascensor nión pública, de los responsables de
asesinatos y de un atraco en el
En nuestra crónica de ayer señalába instituciones y grupos catalanes, pal-a
mos l posibilidad de que en interior que no se olvide que cualquier acción
que se apoderaronde joyas por
de un ascensor hubiera varias perso de supresión de fiestas o jornadas —covalor de setenta y cinco millones
nas. El i-umor tenía plena confirmación mo ahora‘la de Todos los Santos y dende pesetas. Asimismo, son los
a las 6’30 de la mañana cuando los tro de poco la de San Esteban,a! día
supuestos responsables de otro
bomberos y soldados lograron alcantar siguiente de Navidad—•es una arbitra
atraco en el que obtuvieron un
el ascensor y encontraron en su inte riedad queatentacontrauna parte muy
botín de 10 millones de pesetas.
rior un total de cuatro cadáveres, que importante del patrimonio cultural cata
La Jefatura Superior de Policía ha fa
correspondían al dii-ector de la planta, lán, que es fruto de nuestrahistoría y
cilitado una nota en la que explica con
Ramón Inglada Brasco, el ingeniero Jo tradición y, sobretodo,en estosmodetalle el desarrollo de las investiga
sé Fot-nieles,el perito mecánico Manuel mentes en que nuestropuebloestápara
En
la
inspección
ocular
fue
hallada
San Sebastián, 17. (Resumen
ciones que culminaron con asta desar
Saivant Clirell y ‘el electricista Francis la recuperación
de sus derechos».
la
pistola
marca
“Super
Star”
9
milíme
ticulación. la nota dice textualmente: de agencias) — lina personaha
co Holgado. Pertenecían al departamen Añade el comunicado que es preciso
En un servicio conjunto de lnspec resultado muerta a primeras ho tros corto pertenecienteal CuerpoSu to de ingeniería,y a este respecto nos conservar y mejorar todo aquello que
tores de la Brigada Regionalde Policía ras de la tarde en el transcursoperior de ‘Policía,arrebatadaa un ins explicaban ayer por la mañanaque otros es consustencial con el pueblo catalán
pector en la parte vieja de San Sebas dos trabajadores de este departamentoy exigir el calendario propio de la coJudicial de la Jefatura Superior de Po
licía de Barcelona y miembros de la de un enfrentamientoarmadocon tián hace unos meses, después de se habían salvado d’e puro milagro, uno munidad catalana.
con una baJapor atender la operación de un hijo, y Por último agradece’a instituciones,
Guardia Civil ha sido desarticulada una fuerzas de la GuardiaCivil, en un golpearle, encontrándose
banda dé atracadoresy esclarecidosdos caserío cercanoa la localidad gui en la recámaray signosde haber sido otro, Vicens Serra, ‘porque cuando iba grupos y personas que han hecho posi
disparadapocoantes.
a entrar en la planta fue ‘requeridopor ble la recogida ‘de miles de firmas piasesinatos. Los hechosocurrieron de la puzcoana de Tolosa.
siguiente forma:
Reconocidoel caserío,fueronhalladasun socio de la Cooperativaque le entre diendo sean respetadasnuestras fiestas.
oEJ29-8-79se cometió un robo a ma Según fuentes policiales, fuerzas de en su interior una pistola “Astra” 9 tuvo unos ‘minutos, los suficientes para por cuanto supone un testimonio de la
no armada en un taller de Joyería,sito la Benemérita se dirigieron al citado milímetros largo, dos revólveres, una salvar la vida.
voluntad de defensa,de estima y de deen el número 62 de la calle Vallira caserío a raíz de los datós obtenidos escopeta repetidora marca “Franchis”,
seo de plena recuperación de nuestra
(Continúa en la página siguiente) identidad.
ca, apoderándoselos autores de alha en un interrogatorio practicado a una dos escopetascon los cañones recor
jas por valor de 75000000 de pesetas. persona detenida recientemente por tados, dQs paresde grilletes, munición
Cinco días más tarde, concretamente el mantener presuntas relacionescon ETA. “FN” de nuevemilímetros“Parabellum”,
3-9-79,aparecía en un descampadode Sobrs dicho enfrentamiento, la Co munición de «CETME»,cartuchos de
la Riera de Horta el cadáver quemado mandancia de la Guardia Civil de San caza cargadoscon postas,tres granadas
de un individuo, quedías más tardo fue Sebastián ha facilitado la siguiente nota: de mano, casquillosvacíos disparados
identificado como José Luis Clemente «En la mañanadel día de hoy, 17, de 9 milímetros “Parabellum”marca
Camacho(a) oEl Climen de Llefiá. pos fuerzas de la 522 Comandanciade la “FN” y “Géco”,dos transmisorespor
criormente apareció otro cadáver, tam Guardia Civil de San Sebastiánse en tátiles, y otros efectos
por Por la falta de documentación,
bién quemado y decapitado en un des contrabanefectuandoreconocimiento
no ha
campado de Pallejá (Barcelona), cuya Ja zona de Tolosapara la localizaciónpodido ser identificado el cadáver Las
identidad respondía al nombre de Emi de una emisoraclandestina.Sobre las diligencias Instruidas han sido remitidas
12.00 horas, uno de los grupos se
liano Soto Munera (a) El Peque».
Consideran que sus
funcionarios “dela Administración
al Juzgadode tnsucción de Tolosa.»
‘A raíz de estos hechos se realizaron dirigió a reconocerun caserío en el Por otro lado, fuentes informadas han
de Justicia —agentes,oficiales y
numerosas investigaciones, pudiéndosemonte lzaskun.Cuandointentabaentrar señalado a EuropaPress que el caserío retribuciónes deben
auxiliares— de todo el Estado.
por
la
puerta,
un
individuo
trató
de
darse
determinar lo siguiente: 1.0 El robo en
ocurrió el suceso se llama contemplarse en el
la joyería-almacénde la calle Valli a la fuga saltandopor unaventana,lan donde
Ante estas manifestacionesoficiales,
«Maite’, y estaba abandonado.
marco general de la
rana estabaestrechamentevinculadocon zando una granadacontra la fuerza y
el comité de huelga ha señalado que
disparando
contra
ella
con
una
pistola,
Poi la tat-de, fuerzas de ‘la GuardiaAdministración
ns asesinatos de los dos individuos
del Estado
las Cortes han aprobado la sindicación
aludidos. 2, El atraco a la joyería-alma mYte lo cual la fuerza al no ser obede Civil establecieron controles en ‘la zona
de los funcionarios y que un dei-echo
cén había sido planeadopara participar cidas sus indicacionesde alto regla de Tolosa, y un helicóptero sobrevolé Madrid, 17, (La Vanguardia»,)básico de los sindicatos es la huelga,
on el un total de ocho individuos, e in me:itarias hizo fuego, a resultas de lo la comarca para intentar localizar a las El Ministerio de Justicia ha cali. reconocido ademaspor la Constitución.
cluso tenían ya prevista la persona a la cual resulté alcanzado,cayendopor la personas que en el momento del inci
El que el Gobierno haya regulado la
que posteriormentevenderían las joyas. fuerte pendiente existente en el lugar. dente se encontraban en el caserío y ficado como inasistencia al tra huelga es una cuestión accesoria y de,
Reconocidoposteriormente,
se compro pudieron huir.
bajo o abandonode servicio, y no
(Continua en la pdgína siguiente) bó que se hallabamuerto.
(Más información Cli pag. 13) huelga, a la iniciada hoy por los
(Continúa cii la página siguiente)

«No se concibe que podamos asumir
Ja responsabilidad de dictar al Estado
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