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La tÑge-dia.de Guissona

JUEVES, 18 OCTUBRE 1979

enBarcelona
El lefedelEstádo Cqturádedelincuentes
Mayor
delEjército,
se
en Sevilla

campado de la RIerade -Hortapara evl
tar su Identificación.
A pesar de ello el atraco
reelIzé por «Da la misma forma trataron de hacer
loo millones en pérdidas
Tárrege, 17. (De nuestro coerespon
unos cuantos -que ño contaron con el ‘lo propio -con Joaquín-Molina Sánchez,
Ef ‘rector de la CooperativaAgrope sal.) — En Tárrega se respira un clima
resto, surgiendo en ,consecuencla una Otro de los participantes en -el atraco
cuaria de Guissona Jaime Alsina, esta- de dolor y angustie por el trágico suce
violenta disputa acerca de la propiedad de la calle Vallírana, que al igual que
be realmente apesadumbrado..Sólo m so ocurrido ayer tarde en las in’stalacio
(VIene de le página anterior) de las joyas robadas,que terminó éon «El Clemen. estebe «detenido» en el
portan las pérdidas humanas,que son neo de la cooperativa agropecuariade
las dos muertes arriba Indicadas. La piso. A pesar de que le dispararon por
irreversIbles’, nos decía. La fábrica-des- Guissona , de Lérida capital. esta ecos- cisión, a pesar de los malentendidos.de disputa se convirtíó en una continua per tres veces consecutivasen un lugar de
truida está considerada como una de terdación está producida puesto que en la crisis, del paro y da los Intentos des- secución, e modo de bapdas rivales, la carretera de La Roce, se hizo el
las más modernas de España.Los des- este si ni-estrohan fallecido ‘los obreros estabilizadores ci. unos pocos - grupos con la finalidad de eliminar a uno de muerto, dándosea la fuga antes de que
trozos son graves. pero también- muy afincad-os
los grupos y quederse en exclusIvecon le rociaran con gasolina. Posteriormen
‘
en Tárega, señores José To asesinos».
espectaculares. El señor Alama sefale tea-libeGarcía, yesero de -profesiónque
la totalidad de las-Joyas,qtie comose te se curé de sus heridas y desapare
•ba que I mayor parte de Fashombres trabajaba en ‘aquellos momentos en élha Indicado su valor ascendía a 75 mi- cié -de su domicilio.
desaparecIdos en el trágico eccidente ‘cha factoría, caísa’doy con un hijo de
II-anas de pesetas. Alertados -los senil- «Por último, el asesinato de Emiliano
.habían oreado este planta La fábrica corta edad. El otro fallecido es Ramón
cios policiales y como consecuenciade Soto Munere (a) «El ‘Peque., también
contaba con poco más de ocho meses Bon-astre Moreno, ‘soltero, vecino de T
todas estas Investigacionesse logró la se produjo para evitar que, asustado,
de vkia. El presidente de la Cooperati reega y em-pisadoen dicha cooperatFva. El -mInIstro de Defensa, acompañadodetención de Joaquín Molina Sánchez so pusiera
demasiadonervioso y prego
va. señor Font, lamentabatambién las También en -este trágico suceso ha re del director general de Industria:y Ar (a) .‘Panooha’; FranciscoMeseguerVer- case los hechos.
pérdidas humanas, y señalaba que las sultado con heridas de consideración memento, general Gutiérrez Benito, re- dú y Jaime Navarro Fernández(a) •An
«En los asesinatos participé plenaeconómicas .superarán lós çien millo- don Jaime Brufau Torné, al-bañily que cibió -hoy al presidente del consejo de tonio el Viejo. y «El Abu’elo, a quien mente el detenido Jaime Navarro Fer
nes de pesetas’..
realizaba trabájca en aquellos momen gerencia de la empresaalemana flhein se le ocupó una pistola marca «Star., nuindez, «El viejo. y «El Abuelo», junto
El preáidente de la Comisión de Ad tos en dichas -instalaciones.SegCmno metall GMBH de Dusseld’orf,señor Baer calibre 9 mm. corto, con siete cartuchos con otros Individuos aún no detenidos.
minlstracián Local del Aytintamiento,el tIcias de última hora el entierro funeral y al señor Falcke,miembro del consejo en el cargador,participantestodos ellos «Se prosiguen activamente las gestio
concejal Francesc ViRenueva,comenta-de las víctimas de este siniestro tendrá de gerencia.de dicha sociedad,con ob- en el atraco del taller-joyería de la ce- nos -paradetener a todos los implicados
be las posibles motivaciones de l ex- luga;r en Tárrega el día 18 a 1-as
once de jeto de examinar los planes de colabo Ile Vallirana.
en estos hechos., Los detenidos han
ploslón. ‘ENo entiendo mucho de esto, la mañana en la iglesia parroquial de nación propuestos e la Industrie militar
éido puestoSe disposición de le autori
«Posteriormente,
los
Investigadores
pero puede ser debido al polvo ecu-dad judicial competente.»
españole
por
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empresa
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se
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a
Murcia
donde
con
la
mulado por los plensos. Poeteriormen
Entre los temas tratadoe destacan colaboración de funcionarios de la Cote un técBlco del Gabinete de Seguri A las 6 de la tarde se h’ansuspendi na.
los ‘relativos a la fabricacIóny deserro mis-ería de dicha ciudad detuvieron a
dad e Higiene del Ministerio de Traba
do los trabajos para el ‘rescate de las lb de sistemas de armasque pueden lo- Lorenzo López Valenzuela (a) «Joyero.,
jo nos señalaba las características ex- das personas que se ‘encuentranen-te te-resal- e nuestras Fuerzas Armades. a quien intervinieronjoyas por valor de
plosivas -deeste polvo cuandocoinciden
15.000.000de pesetas, así como niuni
con una serie de factores favorables pa- rradas bajo los escombros de la fábri
Esta colaboraciónfue lnicad’a ya - en
rs ellos. En el de la Co-operativade. ca de pien-sosde la Cooperativa Agro -los años sesenta, estableciéndose un ción de escopeta y ‘arma corta, un coEL PRESENTE
NUMERO
Guissona, quizá -la .chispa fuera las pecuaria de Gui-sona.Las últimas vícti contrato que hizo posible la fabricación che «Cadillac»de 1965y un «Chrysler..
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soldaduras autógenas que se estaban -mas de este luctuoso suceso son José de la ametralladoraMG2 por parte de Este individuo fue quien dio el «santo»
realizando por trabajadores especialíza Bailarín More’llóy Alberto Bena-ventMe la empresa nacional Santa Bárbara. Am a los restantes, para que se pudiere TRIBUNA
das, aunque -ello - no quiera decir que dina. Los familiares se encuentran en el pliaciones e ese contrato inicial permiti cometer el atraco. Aparte de lo recupe
EDITORIALES
fuese una chispa sno que . Incluso en ‘lugar del suceso a -la espera de que se rán la fabricación del cañón de tiro rá redo a este último también se intervi
nieron
alhajas
por
valor
de
10.000.000
de
«Un
Nobel
indisoutlbIe’ El de la Pa
reanuden
Tos
trabajos
a
la
6
de
la
ma
esas condiciones favorables el calor popido de 20 mm., así como cañones de
ñana con equipos especiales que pro 105 para carros de combate y su muni pesetas a Francisco Meseguer Verdú, de 1979 lis sido otorgadocon todo medría influir en la explosión.
que si bien había estado en Murcia, se recimiento a Madre Teresad Calcuta.
Paresa ser que no es le primera ex- ceden de Barcelona y perros policías ción correspondiente.
logró su detención, en Badalona, poco — «La necesidaddel Cinturóndel Litoplosión de estas características que se que rastrearán toda la zona en busca
raI, de Barcelona:Va a ponersen serproducen sri la provincia, ya que hace de -los dos cadáveres.A últimas horas Se espera que las nuevas propuestas después de llegar en tren a esta ciudad. vicio un tramoen seguida.La necesidad
un año tuvo lugar otra sri Seu .d’Urgell de la noche el gobernador civil d’e Lé den -lugara un importanteincremento del Del mismo modo se ha podido demás- de todo cinturónhay queafrontarladeci
y, hace poco también, en otra industria rida, -ño’r Soldevila-,recibió un telegra nivel de producción de la industria es trar que uno de los muertos, José Luis didamente.
del Polígono Industrial.
.
ma del presidente del Gobierno expre pañola, y también la adquisición de une Clemente Camacho,junto con Francisco
COLABORACIONES
sando su condolencia por el accidente. tecnología moderna en ‘el desarrollo y Meseguer V’erdú, Joaquín Molína Sán
Ante el 25.° ‘aniversario
de DOra, Joan
—
A L
fabricación do, este tipo de material.
El presidente TarradeHasen el
chez, Lorenzo López Velenzuela,que ac
Fuster evocauna serie de «recuerdos
palugar del suceso
tuab-a como «santero»y Jaime Navarro ra
Eugenio»— RamónCarníCer,
en
El presiidentTarradellea-ea cuarto tuFernández (a) «El Viejo» y «El Abuelo» su don
articulo«La ultrametafislca”,
ponede
yo ‘noticia de! suceso se trasladó e Lé
como »perista participaron en un robo reIlev lo ridículode las expresionescíe
rida., pasando pñmero por Guissona. El
a mano armada en -un taller de recupe. muchos críticos de arte do hoy. — La
reeiden’te, el encontrarnos en ej -luqar
ración y transformación de metales, si- calle y le mundo:«Buenchófer»,
- por
del suceso, nos decía.- que pensaba
te en Ramblasde las Mercedes, nOmo- Ero, — Páginas5 y 6.
venir mañana día 17 a Lritd5, por m
(Viena de !a página anterior) di-ca-clon-es,
- a
la vez que pedía discul ro 24. Este atraco se cometió el 22-6-79
pas a lo-o profesionales del de’rech-o
‘y llevándose joyas por valor de diez mi- ESPAÑA
tivos más gratos’. El presidente ha apl
zado este viaje, paro tuve jjue hacer incluso, atasco legislativo. «Nosotros público en general por las molestias que llones de pesetas.
LA TELEFONICA,
ANTEEL CONSEJO
DE EUROPA
otro más precipitado, y realmente afec hemos intentadosuplir esta laguna legal pudieran ocasionar.
«En relación con estos hechos se han
tado reoorrió el escenario del sucesÓ, mediante el diálogo con el Ministerio
El presidente de la Asociación Nacio
ocupado
asimismo
un
revólver
Astra
de Consumidores,
señor García de
«siento verdaderamentecuanto ha ocu de Justicia y con el preavisocon el tiem
Magnum, que lo portaba Joaquín Molí. nl
Pablos, ha llevadoel asuntode la Tele.
rrido, y quiero llevar a todos los faml po suficiente ‘al ministro y otras autono
Sánchez
en
el
momento
de
su
detenfónica ante el Consejocl Europa.— PSliares l pósanie de la Generalitat, por- ridades.»
clan, que se produjo en Sant Celoni.por gina 14.
que la Generalitat es para todos y para La huelga, según este comité, afecta
miembros rio la Guardía Civil, cuando
todo». Posteriormente el presiident Ta a la casi totalidad de las provincias. En
viajaba en un coche robado y una cu. NUEVO COMITEDELGRUPOSOCIALISTA
rradellas visitaría e los heridos -en la Cataluña y en -el País Vasco le huelgá
bertería en el domicilio que ocupabe
Alfonso Guerra ha sido elegidopresi
Residencia Sanitaria, y solé Cruz-floja es casi total, aunque se atiende única y
Meseguer Verdú, procedentede,un robo dente y portavozdel grupoparlamentario
dialogando can todas ellas, e rnteresán exclusivamente- los servicios relacione- La Delegaciónde Trabajo de Cádia be perpetrado en une «tan-e» de Vilabona socialista, en tanto que GregorioPeces
impuesto multas de 100.000pesetas a
dose por su estado.
Barba ha sido conflrm’,idocorno secre
dos con la preparación de los respecti empresas que están dado ocupación a de la Roca el 11-5-79.
tarjo generaldel citado grupo.— Pági
Vos referéndums sobre el proyecto de trabajadores ue cobran el subsidio de
»Por
último
hay
que
señalar
que
-los
na 8.
Funerales
autonomía.
paro. A los trabajadoresles ha sido sus- asesínatos se cometieron de la siguien
A las ouatro de la tarde, en le cate Las mismas fuentes ben indicado que pendido el subsidio. En el momentoque te forma:
INTERNACiONAL
dral de Lérida tuvo lugar el solemne se espera en las próximas horas cual- el expediente administrativo sea firme,
DE LAS RELAGIO
funeral, figurando en un estrado, con el quier iniciativa de! Ministerio, quien por se dará cuenta a! fiscal de la Audiencia «El de José Luis Clemente Camacho LA CONSOLIDACION
NES HISPANO- SUECAS
president Ta-rradellas,el gobernadorci. ahora no ha mantenido ningún tipo de por si existiera algúndelito penal. No ha (a) «El Ciernen de Llefié», ocurrió en
Rayes de Espale estuvieronayer
Vii, el gobernador militar, alcalde acci contacto con el comité nacional de huel sido tacilitado el nombre de las empre- casa de un Individuo que tenía que ha- enLos
donde visitaron la antiqulsi.
ber participado en el atraco dei taller- ma Uppsala,
dental, presidente de la Diputación, y ge.
sas ni el número de ellas.
Universidad.El ministro españolde
joyería
de
la
calle
Va’ilir-ana.
Allí
estuvo
otras autoridades. En lugares preferen
A. E. y su colegasuecose ocuparon,enatado vSrias horas. Al darse la clrcuns tre otras cosas,del problemaenergéti
tes se encontraban los familiares de El comité está formado por el Sindica
to
Libre
a
Independiente
y
funcionarios
tanda
de
que
había
perticipado
en
el
los siete trabajadoresy -la misa funeral
co, de la emigracióny de la Conferen.
Fuentes de esta
robo le maltrataron, preguntándole por cía de SeguridadEUrOpea.— Página17.
fue oficiada por el obispo de Urg-el, afiliados a FETAP-UGT.
última
central
manifestaron
que
el
Goel paradero de las joyas, falleciendo a
monseñor Martí Ala’ni-s,excusando-laau
cons-eóuenciade los golpes recibidos. BA RCELONA
sencia dl obispo de. Lérida, monseñor bierno debe rectificar su error y reviDOCTORES«HONORISCAUSA»
Malta CalI, que se encuentre en Ita-Ii-a.ser los criterios seguidos en el pro- La Confederaciónde Asociacionesde A continuación le sacaron del piso y
La ceremonia religiosa fue concelebra yecto de ley, claramente discriminatorio Empresari.osde Balearesy la UGT han prendieron fuego al cadáver en un desEl geógrafoPauVila y el filósofo J0sep Ferrater Mora serán investidosdocda con otros sacerdotes -leridanos,y el para estos-funcionarios. Asimismo mdi- elaboradó un anteproyecto para llevar
que su postura es favorable al adelante una campañaque permita fijar
tores «honoriscausa»de la Universidad
público llenaba por completo el templo. -carca
diálogo
y
a
la
negociación
y
desestimeAutónomade Barcelona.La sesiónaca
1-a situación real del paro y la eliminaAl término del funeral, el, president
la posibilidad ‘de militarizar a los ción del fraude en la percepcióndel sub Torrogono
ciémica se celebraráel próximodía 21
de la Generalitat, y el obispo de Urge!, ron
de noviembreen la sala de ectos d la
expresaron personalmente—al igual que funcionarios. Por otra parte, dijeron que srdio -dedesempleoen las islas.
EscuelaUniversitariade Estudio5Empreen
Barcelona
CC.
00.
participaba
en
le
La
campaña
tendrá
-un
coste
de
cien
las demás autoridadessu pésamea ‘los huelga, aunque su postura era de -manseriales rio Sabadell.— Página23.
millones
de
pesetas,
y
se
espera
obte
familiares, reai-strándcse-dramáticases tenerla un determinadonúmero de días,
ner
unos
resultadoC
que
permitan
redu
cenas de dolor.
CATALUÑA
lo que se interpreta como un intento de oir en unos 800 millones los gastos deGERONA EL IMPUESTODE CARACTER
desmarque de la UGT. En cuanto al de- rivados del paro. Tendráuna duraciónde
SUNTUARIO
Siguen los trabajos
terioro- ecoñómicO y de productividad seis meses y se iniciará este mismo
Ayuntamiento y empresariosdi, hoste
Las brigadasde los bomberosseguían de la administraciónde Justicia, ‘se mos mes.
(ería han llegadoa un acuerdosobrela
a última hora de latarde buscandolos trama partidarios de colaborar en su eaaplicación del Impuestode caráctersuncuerpos de los dos trabajadotes que se neamiento.
tuarlo.
—
Página30.
El alcalde de Tarragona,señor Reca
suponen bajo los escombros;En un pdn
La
huelga
‘Iniciada
hoy
se.
prolongará
seis,
-en
‘ rueda de prénsa convocada
éipio se supuso qué pudieran estar, en
ayer por la noche,dío e conocer’un la- RELIGION
en tanto no Se incluye
la zoila baja; ‘esperandoel ascensor, y indefinidamente,
en el proyecto de ley de retribuciones
mentable hecho que «nopodíamos IIEL PAPAY LOS PEREGRINOS
hacia allí dirigieron su. búsqueda qúe a oficiales, auxiliares y agentes de la
Ienciar másy que ea culpade la noESPAÑOLES
resultó ‘infructuosa.A partir de -ese ins administración de justicia y aparezca las centrales sindicales USO, UCSTE,gligencladé las anterloles Corporaclo
La audienciageneralde ayer, con una
tan-te —hacia la una de la tarde de piblic-ado ‘en el boletín oficial del san CSUT, CNT, CCOO,SU y IETE-UGThan nes municipales y de algún funcionario, numerosa
presenciaespañola,constituyó
ayer— se empozó una inspección logís greso; estaS categorías administrativas convocad-ouna conientraclón de prole- más concretamente»,según dijo textual- el final de los actósespecialescelebratica. paratratar de detectar el lugar don figuraba-a incluidas en dicho proyecte, soros no contratados este curso por el mente.
dos estos días en Romacon motivode
de pudieran encontrarse,o hacia donde que posteriormente fue modifica-dopor Ministerío de ‘Educaclén.-para mañana
la beatificaciónde Enric d’Ossó.— á.
los hubiera podido arrastrar -la onda ex el Gobierno. -por la tarde en Maddd Exigen, entre El hecho es que, desde hace 5 o 6 gire 43.
Otros puntos,pire se incorporen inmedla años, un 85 por ciente de la Policía
pansiva, sin resultado alguno.por el mo
Como se recordará, la decisión de ir tamente -los interinos y contratados el Municipal retenía -el imp-ertade las mul
ECONOMIA
meato. — Aurelio BAUTISTA.
a la huelga se adoptó por considerar curso pasado y los aprobadosen las úl tas de tráfico cobradas directamente a
La CEOEha tomadoposturarespecto
deg-a’l el proyecto de ley que -indepen timas oposicIones; que se subvencionenlos infractores, sin Ingresarlas en las a las negociacionescon las centralessindiza el régimen re’tr-ibuti-vode los fun Ia guarderías laboreles; que se raca-arcas municipales.La cantidad asciende dicáles parafilar un acuerdomarcoque
de basee los próximosconvenios.
cionarios al servicio del poder judicial, nozcafl todaé las aulas habilitadas por a 5 millones de pesetas, que han sido sirva
—
Página 44.
del general de la Administración del tos- ayuntamientosy que dimita el ml ya recuperadas.
stado, remitido récientementa por el nistro da Educación.
La Alcaldía, al tener conocimientodel DEPORTES
- Gobierno a las Cortes.
hecho, hizo un ‘requerimientoa los poFUTBOL EN RTVC
licías municlales —más de un canteLA MANGA DE SANG únicament
Los
presidentes
d PrimeraDIviSión
nar de Implicados y alguno con medio ratificaron ayer el acuerdo
La situación en Barcelona
de no parmi.
-es pot arreglar si en -DONE’M
millón,
cia
deuda—,
y
en
menos
de
doe
tir las tradicionales,retransmisiones
doMES. Si les donacions de
Por
lo
que
respecta
a
Barcelona-,
só
semanés
los
5
millones
han
ingresado
minicalea.
No
habrá,
pues,
pleno extrasang no arriben a dos per
lo
se
celebraron
los
juicios
citados
pre
ya
en
la
Depositaría
del
Ayuntamiento,
ordinario
para
revocar
la
decisión
de
la
cada -centpersones‘i any, ‘ viamente a la convocatoria d-e huelga. La UGT.lanzará,afinales de este mes por lo que el ‘alcalde ha dicho que no última asamblea.— Página47.
‘NO POT fIAV-ER-H-l-PROUSANG
El paro de estos funcionarios —u-nos una campañacontra el proyecto de Ley -va a -imponer sanciones nl a abrir expor atendre les necessitats
mil en Bai-celon’a—
puede cons’idetarse Básica de Empleo,que se extenderá el pedientes.
TIEMPO
,
sanitárie.s de QUALSEVOL
del paro en general; Según-la
ESTABLE
como total y en las pocas vistas cele problema
de nosaltres.
más casos como
.brad-as sólo intoM’ni’eron los jueces y agencia Efe, el objetivo será la sensibí Tal vez--descubramos
A l’altra bandedeis Pirineos,
Estable
en
general,
aunque con alter
lización de la opinión pública respecto‘al. éste —ha dicho también el señor Re- nativas de nubosidad.
Vbnto flojos del
les donacionsorribe-n
secr?-tarioS.
primer
problema
de
la
clase
obrera
y
del
caseno—
y
ha
explicado
que,
pese
a
no
noroeste.
Las
temperaturasrefrescaran
regularment a! 7 por cada
país
en
la
actualidad.
pegar
lo
cobrado
por
Las
multas,
la
Poun
poco.
—
Página
70.
El conflicto afectó a todos los juzga
cent habitantsi coy.
‘Nosaltrés podeni igualar-los
La citada campañaserá comlementa licía Municipal seguíécobrandoal Ayllo
dos, incluido el de Guardia, sin que se
LIBROS. — Páginas . , , 39 - 42
i viure més tranquils.
da
e nivel parlamentario ‘a fin- de que tamiento, al final del año, el 30 por
registraran incidentes. ,
CARTELERA.— Página
52
La CREU ROJAos accnsella
las Cortes den salida a una ley de em ciento del Importe de estas multas, que
DONAR MES SANO.
TELEVISION.— Página
54
El comité de huelga-de Barcelonadio pleo presentable y que responde a la ‘rio había hecho efectivas al miSmo.—
Félix-LLOVELL.a conocer en un comunicadola-areivin realidad».
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