LA VANGUARDIA

El’ atentadocontra el general Briz

MIERCOLES, 3 SEPTIEMBRE 1980

s
preciso acabarcon ellos
respetando nuestras leyes
demoéráticas»
‘

(VIena de la $gina 8nterior) po de Intendencia número 3; jefatura nuca. p’resentó al çapitún general su
de intendencia del cuerpo de ejército condolencia y expresó su condena por
niismo se asegura que Cerdn Calixto del Maestrazgo,y jefe de intendenciade el criminal atentado, Hoy, el presidente
había comotidodos atracos en a maña-la Cuarta Región‘Militar, cargo que ocu de la Diputaciónesisti’rá al funeral icor
na del lunes eontra sendas entidades paba en la actualidad. Estaba en pose- poro insepulto’. del general Briz Armenbancarias barcelonesas,a fin de recabarSión de la Cruz del Mérito ‘Militar cori gol.
fondos para finánciarse el atentado y la
presentó previamente su pésai’ile y rey Anto’nl Gu El Capitán General
distintivo blanco, así como de la Gran Gregorl López Raimundo.
huida
.
pulsa por el criminal atentado en contiérrez Díaz, presidentey secretario geCruz
de
la
Real
y
MilitatOrden
de
San
Otro dato que confirmaría la hipótesis
versación telefónica mantenidacon Capi
neral, réspeotivamente,dei P*tit Socia-1de Cataluña ha hecho
Hermenegildo.
Grapo es la munición utilizada en el
tania Generalde Cataluña.
lista Uriifícat de Catalunya,visitaronal públicas los siguientes
El
general
estaba
casado
‘con
doña
atentado. En el lugar del suceso hansido
mediodía al ‘capitán general, tenienta
—
Josep Andreu i Abolió, pi’esident
Trinidad
Caro,
y
tenía
cinco
hijos
varohallados una veintena de. casquillos de
general Añto’nio PascualGaimés,expre. dclaraciones:
del gru,psenatorial Catalunya,‘Democrá
la marca finlandesa «Pua, utilizada ya nes, de los cuales tres están casados.ándole sir condolenciay reiterando su
cia i Sociali’sme,en telegramaenviado al
en alguna ocasión ‘por este grupo terro Se encontraba en Barcelona destinado‘repulsa del terrorismo.
«El Ejércitoha siclo objeto de un nue capitán general, le hizo llegar su senyo
atentado
terrorista,
esta
vez
en
Barrista y otras veces Incautadaa esta or desde hacía 25 años, prácticamentedes- Miquel Casabianca,
.‘primer’ secretario
tido pésameque, rogo hiciera extensivo
de que era capitán de intendencia.‘Esta
ganización.
de’ la Federaciónde Barcelonadel PSC celona, que ha quitadola vidaal general a la familia y e todas las fuerzas milita
ba
profundamente
arraigado
en
Barcelo
Briz
Armengol
y
causado
heridas,
graví.
Asirnismo la policía ha comentado el
res de Cataluña.
(PSC-PS0E), expresó su condolenciaal
,
.rnodus op&andi del Grapo en el sentí- na y era conocida su afición al Club de capitán general por el atentado terro simas, al soldadoVidal Pinar y menos Entre otras numerosas manifesiacio
Fútbol
Barcelona.
graves,
al
soldado
Arnau
Davi,
Un
vetedo en que escogen a sus Víctimas entre
i-ista,
,
‘
.
nos de duelo, Convergncia Democrática
rano general aragonés,vinculadoestre de Catalunyahizo público un comunicado
miembros del EjércIto al margen de su
chamentea Barcelona
y dos muchachosen el que reitera que «el terrorismo no
graduación, empleo o destino.
Manifestaciones de condolencia Responso en la capilla
catalanes que estabanprestandoservi se erradicasólocon lamentaciones,sino
y renulsa
cio a la Patria,Anteesta monstruosidad,
E! presidente de la Generalitat, Jordi ardiente’
No se descaria ETA
que se precisa.urgentemente
una firme
El cadáverdel general Briz fue traste- ciega y salvaje, expreso el dolor y la actitud por partedel Gobiernoy una niNo obstante los medios policiales no Pujol, se desplazóal mediodíade aya dado
en la tarde de ayer del Hospital indignación que invade a los militares a tida y responsable
al
Hospital
Militar,
a
donde
había
sido
cooperación
por parto
son unánimesal pronunciarse sobre la
a la CapitaníaGeneral, en cuyo los que, estoy seguro, se suman los bar- de la ciudadanía».
autoría del atentado La ldontlfióacióndel trasladado el cuerpo del general don Militar
Salón
del
Trono
quedó
a
continuación
celoneses
y
todos
los
restantes
españo
.
testigo podría ser errónea —ya ha ocu Enrique Briz. Asimismo, mantuvo con- instalada la capilla ardiente. Por la tar les cuyasmentes no estén trastocadas — El Partit deis Socíalistes de Catorrldo en muohasocasiones—,debidoa la tacto telefónico con los familiares del de’ se iefectuó un ‘responsopor el alma por la locuradel terrorismo,Estecrimen unya (‘PSC-PSOE)
a través de su primer
rapidez on la que se desarrollaron los soldado de escolte, Marcos Vidal, que del general Enrique Briz Armengol, que Constituyeotrallamadade atenciónpara secretario, Joan Reventós, expresó al
estaba
ingresado
en
la
Residencia
de
hechos. Por otra parte, se sabe que
fue oficiado por el cardenalJubany y el que todos, prescindiendode ideologías, capitán general «el testimonio de nonadesde hace poco más de un’añoy medio Bellvitge, para Interesarse por su esta- que asistieron el .president de ‘la Gene- nos unamossin reservascontraquienes ira indignación
y enérgicacondenapor
do,
y
también
se
intereeó
por:
‘el
solun cómando de Información de ETAM
ralitat, Jordi Pujol; ‘el capital general,te- intentan destruir a Españay acabar con este nuevo acto terrorista,aunadosa
dado
Luis
Arnau,
que
había
entrado
en
circula por Ba’rclona y no sería de e» el Hospital Clínico.
con las fuerzas ar
niente general Antonio PascualGalmés; su Constitución
, libremente refrendada nuestra solidaridad
trañar —comentaron medios policiales El capitángeneral deCataluña, tenían- presidente dioal Audiencia y fiscal, au por la inmensamayoría de los dudada medas».
a .La Vanguardia»—.que hubiesen de- te general Antonio PascualGairnés,visi toridades de Mar y Aire, Joan Reventós, nes. En estos momentosde dificultades — El secretariado riel comité central
cidldo pasar a la acción. Paro no sería tó a la viuda del general, doña Trinidad primer secretario del Partit deis Socia- socioeconómicas, fanáticos que sirven del PSUC ai hacer pública cu nota da
el comandode información el autor may demás extraños intereses intentan agravar la repulsa, denunció «el interés por mIro
‘en su domicilio de la calle Bene listes de Catalunya PSC-PSOE
terlal del atentadossino que otro coman- Caro,
dicto
Mateo,
y
expresó
el
pésame
a
la
autoridades.
Estuvieron
presentes
la situación. Es preciso acabar con ellos, ducir en Cataluñaun clima da violencia
do Ileado a la ciudad Condal sólo para viuda y a los hijos del general asesi ‘viuda y familiares de la víctima,
respetando nuestras leyes democráticas que el pueblo siempreha. rechazado.
este fin habríd cometido el asesinatoS. nado. A continuación se dirigió a la Re- También por la tarde se celebró una pero de la forma más contundente.Va — El presidentede Centristas de Casidencia de Belvitge y al Hospital Clíni misa que ‘fue oficiada por el capellán en ello el’futurode España.
talunya (CC-UCD),Antón ‘Cañellas,sub
«Prona
de una afabilidad
rayaba asimismo que dicho asesinato
co, ‘paravisitar a los dos soldadosque teniente’ boronel castrensé, a la que
asistieron, además de estas personali
«supone un nuevo intento de desestabi
y competencia extraordinarias» habían sido heridos en ‘el atentado.
Condena
unninie
lizar nuestra democracia por parte de
El general de brigada EnriqueBriz Ar - El gobernador civil en funciones, se- dades, el gobernadorcivil y el alcalde
‘—
Inmediatamente cis ocuriclo el unos asesinosa sueldoque utilizan la
mflgoI, era Jefe de Intendencia de la ñor José María Ferrer, visitó en el Hos de la ciúdad.’
atentado, ‘el Rey don’ Juan Carlos, fue violencia indiscriminada
comoúnico caCuarta Región Militar. Ténía 64 años de pital Militar a la viuda del general aseampliamente informadodel hecho y, so- mino para conseguir sus propósitos».
edad, y era general desde el 6 de no- sinado, así como a los soldadosheridos. ‘Misa «corpore insepulto»
gún manifestaron‘fuentes del ‘Palaciode ,— Unió Democrática de Caialunya,
viembre de 1978. Se encontrab desti De igual forma, el presidente de la Dipu esta mañana
nado en Barcelonadesde el 19 de enero tación de Barcelona,señor Martí i Jus Esta. mañana,a las once, se celebrará Marivent, Su Majestad,deniostró su pe poI’ su pci-te, indicabaque este absurdo
por la niuerto violenta del generalal crimen «no respondeal sentirdel pueblo
de 1975. El general Briz era también met, interrumpió sus vacaciones al Sa- una misa corpore inseptilto en la se sar
presidente de la Junta de Gobierno del bar la noticia y volvió a la ciudad para de de la CapitaníaGeneral,a la queasis ‘tiempo que se interesaba por el estado catalán que aspira a un desarrollo deasistir a la capilla ardiente donde fue tirán el ministro de Defensa, Agustín de los heridos y cursabaUntelegramade mocrático y en paz».
Centro Cultura! en ‘Barcelona.
a la viudo del general Enrique
Fuentes militares han declarado que instalado el cadáverdel general, en el Rodríguez Sahagún, y el jefe del Esta pésame
—
Estat Catala, precicó que «es en
Briz Armengol y ‘tambiénal jefe del Ejér
era una persona muy llana y noble, Salón de Trono do la CapitaníaGeneral. do Mayor del Ejército, teniente general cito, en el que expresabasu profundo estos gravesmomentos
cuandodebemos
Anteriormente
y
en
conversación
telefó
«que enlazabade alguna manera con su
Gabeiras Moner, presidente de la Ge dolol- por el atentado y hacia extensivo dar la auténtica medida da nuestra macondición de aragonésy sus caracterís
neral’itat y dio la Diputación,alcalde de su pésamea todos los compañerosmili- durez políticay humanaparano tan SOlO
ticas físicas alto, fuerte, recio».Los cila ciudad, así como otras autoridadesy tares.
repudiar estos atentados sino para contados medios Indicaron que no creen
.
comisiones,
seguir de unavez erradicarde Cataluña
que hubiera ‘recibido ninguna amenaza
Posteriormente, el ‘cadáverdel general — El p-esidente de la Generalitat,Jor y de Españael terrorismo...»
di
Pujol,
ha
manifesado:
«Ante
el
asesi.
personal por parte de algún grupo terro
Briz será trasladado a su lugar de ori
—
Fomento del Trabajo Nacional renata. También la opinión recogida entre
gen, Cariñena,donde sus restos recibi nato del general 8riz Armengol, quiero cordó que «el Gobiernoy todos los de’
expresar mi radical condena por este más poderesdel Estadotienenunagrave
sus compañerosy amigos era unánime
rán sepultura.
luctuosoacto y manifestaral Ejércitoni] responsabilidad que exigimos sea asu
en el sentido de que el general Briz
reconocimiento por su actitud 1e sereni. mida de una vez.. , el empresario ceta- cera una personade una ‘afabilidad.una
Resultó
elegido
por
daé y concordia.Hago,además,un llama- lán —concluyóla nota-.--quiere patenti’
simpatía y una competencia profesional
Madrid:’
miento a todo’el pueblocatalán paraque, zar nuevamente su solidaridad con las
absoluta
.
.
.
extraordinarias, como pocas personasse mayoría
como ha ido haciendohasta ahora,’seafuerzas armadas.
. pueden ancontrar, «No es un cumplido
Figueres 2. (De nuestracorresponsal.)
..
fiel a su tradicional trayectoria de con—ha manifestado un colega del gene- — Eduard Puig i Vayreda es el nuevo
—
Entre otras manifestaciones de
vivencia
y
de
total
rechazo
de
la
violenral—pero el genera’ era una persona alcalde de Figuerés. Con el salón de secondolencia, CC.00. de Cataluñaestimé
. çia. Cualquier intento de introduciy
. un
muy trabajadora,atenta con todos,muy siones completaiTíenteabarrotadode pá
que dicho atentado «representatambién
climá
de
violencia
en
Cataluña,
no
tan
compçtenteen su trabajo, conocida por blico se ha celebrado hoy a ‘las 8 y mesólo en eLterreno de la acción sino tam una agresióncontratodo el pueblode
todos.»
dia de la tarde el pleno extraordinario
bión en el de las ideasy de las actitu Cataluña» al tiempo que proclama SU
El general Enrique Brlz Artnengol, ha que ha nombrado al nuevo alcalde de
oes. ha de ser con’ibatidoy eliminadode voluntad de «continuar con una explicabía ,acido el 9 de mayo de 1916 en Figueres. Por 12votos de un total de 21,
ción a fondo entre los trabajadoressoraiz.»
Cariñena (Zaragoza). Estaba casado y es decir con mayoría absoluta, ha -esüi
bre la necesidad de rechazar tajantetenía cinco hijos. Ingresó en el servicio tado elegido ‘EduardPuig i Vayreda, de Madrid, 2.
Se está celebrando en — Agustín IRociríguez
Sahagún,ministro mente los objetivos y métodos terroris
militar el 19de julio de 1936.Fue promo Convergéncia i Unió. Esto significa que Madrid el 40 Congreso Internacionalde de Dei’ensa,declaro: «Sientoun protun tas y de aislar politicamentea los resvido a! cargo de teniente el 22 dé julio accede a la alcaldía con el apoyo de su Cienciaé Farmacéuticas.organizadopor do dolorante este vil asesinatoque ha ponsables»,
de 1941. Al de capitán, el 28 de mayo propio partido, de Centristes de Catalu la Fedéración Internacional de Farma costado la pérdida de un profesional — La Comisión Ejecutiva de la USO
de 1942.Al de comandante,el 31 de rna• nya-UCD,del independientede derechas céuticos ‘ (F.l.P) y el Conséjo General ejemplar y queafecta también a uno de «exige y esperaque el Gobiernotania
yo de 1944. Al de teniente coronel, el y de ERC. Dado que el señor Puig Vay Español de Çologios Farmacéuticos,cu nuestros grandes soldados, En momee-medidas enérgicas»máxime cuando »el
3 de abril de 1965;al de coronel el 18 de rada ejercía el cargo desde hace un mes yas tareas se prolongaránhasta el pró tos conio este me encuentromás unido crimen y el asesinatodisfrazados
de ac
diciembren de 1971,y fielmente, al de en situación de Interinidad, la vara de ximo viernes. En la sesión de h’y, el que nunca a los miembros de las insti tos políticos no hacen sino minar.la
doctor
Osorio,
vicepresidente
de
la
F.
tucianes arniadasy me siento orgulloso convivencia democrática en nuestro
mando le ha sido entregada por María
general, eL 1 de diciembre de 1978.
Entre los destinos Importantesque el Lorca, de Centristas-UCD,en su calidad 1. P. y miembro del comitéejecutivo de de estar al frente de una instituCiónpaís,’.
la Oficina de Farmacia Española,desa cuya misiónno es otra que la defensa
general Briz había ocupado figuran la de parlamentariade Cataluña.
—
Finalmente, la UGT de, Catalunya
Después del pleno extraordinario se rroiló el tema &Lafarmacia en España. d& Estadoy de todos los ciudadanosde indica que «este nuevo atentado contra
Acodemla de IntendencIa(en Avila). gru
España.»’
Tras
una
revisión
de
la
farmacia
ac
ha celebrado el ordinario del mes de
representantesdel Ejércitocon una evi
septiembre, que ha sido ‘muy breve. ‘En tual, dijo que el . farmacéutico debe in
—
Heribert Barrera,presi’dentdel Par- dante Intenciónprovocadora,
no ‘puede
tre los acuerdos tomados por unanimi tervenir en el ciclo’ del Ñedicamento lament de Catalunyay líder de Esquerra en ningúncaso lesionarla convivencia
dad destaca el de enviar un telegrama desde su investigación, producción y Repubilcana de Catalunya,ausente de democrática..«, al tiempoque manifies
al capitán general de Cataluña, señor-distribución hasta la dispensaciónal pú Barcelona, declaraba hallarso «‘Impresiote «su más firme convicciónde que el
Pascual Gaimes, como repulsa del, aten buce. Resaitó que el 93,6 por 100de la nado por el asesinatodel generalde bri terrorismode cualquiersignodebe ser
tado terrorista que ha costado hoy la población española puede acceder al gada.. que merece toda la repulsade desterradodel territorioespañol».
vida al general Briz, Al finalizar este se medioamnto a través de la farmacia. Es- las personasde bien y que indicaque
(Viene de la página anterior)
gundo pleno, el alcaide ha querido te ta posibilidad hace que Españasea uno ahora, más que nuncahemosde estar Sentimiento de sus paisanos
ner su primer contacto con los medios de los’ptimeros países del mundo en uñidospara hacerfrente a todo acto de
doe abertzales alcanzarona ntrodu
aragoneses
cirse en el grueso de ‘la manifesta Informativos como prueba del sentido los que mejor se hace la distribución violencia». Al mismotiempo, HerLibert Según se desprende de numerosos
del
niedicamento
en
cuanto
a’
su
Brirrera
envió
telegrama
do
pésame
a
la
prioritario
que
se
pretende
dar
a
la
in
ión, emitiendo gritos de Gora ETA
‘
forrnaión ‘en la nueva etapa municipal dispensación.. ‘
fámula del fallecido y ‘al gapitán general testimonios,, el general,nunca olvidó tu
Militarra, Urbiola Askatu y. .Ar
cíe la IV Región Militar, Antonio Pascual origen aragonés—nació en Cariñena—
que
hoy
comienza..
A
esta
primera
rue
En
cuanto
a
lasesión
dedicada
a
los
beola chivatos (‘refir’ién’doséel pre
lo era ‘por los cuatro costados»,
da
de
prensa
han
asistido
también
las
problemas de la dispensación de me- Calmes, al t’empo que hacía votos para que
sidente del Parlamento Foral Nava
cuentan amigosde la familia, e incluso
rro). En otros puntos dei casco vii- cabezas de lista de los séis partidos dicamentos al paciente en ‘el mundo a total recuperaciónde ‘los dos solda. tenía unes tierras de viñedos en Carijo, algunos grupos de personas lo presentes en el Çonsistorio, originándo contemporáneo,tema del simposio prin dos heridos en el atentado.
hena. Todoslos años,ahorapor a vendi
graron manifestaras en petición de se éntre todos un interesante diálogo. cipal ‘ qus se está desarrollando duran- — El ‘alcalde de Barcelona,Narcís Se- mia, iba a su tierra a seguir de cerca los
amnIstía y bajo las consignas antes La creación ‘de un gabinete de. ‘prensa te toda la jornada de hoy, intervino el rra, expresó su consternacióncon un trabajos de la vendimia.
citadas, aunquefueron disueltos por que funcione ha sido uno‘de los prime vicepresidente ejecutivo de 1a Federe- «quiero expresai-el dolory le preocupa- Es así comoayer, una vez conocidoel
la policía, que tomó casi totalmente ros objetivos que se intentarán poner.ción l’riternaóionálde la Industria de Me- ción que ele causael que este atentado atentado, el alcalde de Cariñena envió
dicameritos, señor Peraiz (Suiza).—Efe. se haya realizadoen Barcelona.Estoy una carta a su viuda e hijos en la que les
el casco viejo, llegando a desalojar en marcha.— Núria MUNARRIZ.
numerosos bares.
convencidoquetodoslos,ciudadanos
de manifestaba su sentir y el de la C’orpo
La manifestaciónautorizada, a la
Barcelonacompartenla condolencia
que ración, así como el del pueblo de Carique asistieron de 40 a 50.000perso
el Ayuntamiento
hace llegara los fam ñena. Por otra parte, en Zaragoza,‘le Conas, alcanzó la plaza del Castillo
liares y tambiénal Ejército por esta nue misión cia Gobiernode la Diputación’Ge‘
—punto final de la marcha silencio
va víctimaque cobrael terrorismo,..» ne.ral de Aragón,que tuvo conocimíenté
sa— hacia las ocho y veinte de la
—
El cardenal Narcís Jubanyha mani del atentado mientras ‘estaba reunida,
tarde, es decir 40 minutos después
festado: «Repruebo totalmente éste y condenó el brqtail hecho y mostró cii
de que empezaray, allí, tras ser ‘leí
condolencia a los familiares del general,
tranferos d,ets de IOi incendiosforés cualquieracto de terrorismo»,ha decia así como a sus compañel-osde armas.
do un escrito conjunto, se disolvió Declara el jefe provincial
rado e1 arzobispocia Barcelona,interro
tales
en
Galicia»
y
añádé.
«Desde
lue
pacíficamente.
Un tío del general asesinadoque vive
go, le aseguroque el cimpesinogallego garlo pci- los iníormadores.«Ante actos también
Caparroso, líder ‘del Sindicato Uni del ICONA de Pontevedra
en Zaragoza,comenté oua se
como éste creo que hay’que decir con
no
incendia
los
montes,
y
el
ganadero
tario, comentabaen el transcurso de
La Coruña, 2. — «Se ii
toda energía;No, no y no. Porqueestos enteraron de la noticia por una llamada
una rueda de prensa celebrada por ducido incendios cuando vienen tampoco».
actos terroristas
no puedentenerninguna‘recibida de Cariñena,que indicó que la
. . El
ferrónleno económico del monte, justificación humanani cristiana. Y tam mujer y ‘loé hijos habían salido hacia
(os sectores abertzales, una vez fi
individuos
que
disfrutan
sus
va»
nalizda la manifesteción «La dere
añade
señor García Borregón, es pa- bién porquecon esta posturano hago Barcelona,dondemañanase celebrará a
cha ha tenido un éxito policial, pero caciones en Galicia, y puedo de recído a! del petróleo. «Estamosa las más que repetir lo que.el Papaha dicho misa do funeral. Posteriormente,los -es
cir
que
a
alqurms
gallegos
que
puertas del momentoen que los países
no político».
repetidasocasiones,
ante hechospa- tos mortales serán trasladados a Cariproceden de Europa central, de productoresde- madera han de ijonerseen
A úitirnas horas de ía noche va
recidos y lo ha hechoen unostérminos ñena, donde posiblementesobre las cusrias ‘personas pei-manecíahal pare Alemania’,les, han hecho proposi de acuerdopara defenderel precio de especialmente enérgicos.Yo, en este tro de la tarde recibirán cristiane sepul
cer detenidas en comisaria. En el ciones económicas en cantidades sus productosy obteodrel mayorbene setn’ido, no hagomás que repetirlo que tura. Juan Brot, tío del general muprto,
Hospital Provincial nos informaron cuantiosas para originar meen ficio posible.Todoesto hace que como ha dichoJuanPabloII, pero lo hagocon indicó que era como un niño grande, un
que una persona había sido ingresa-.. dioé», declara el jefe’ provincial Galicia‘tiene un ‘granpotencialde pro. toda claridady sin ningunareserva.» santo, ya que era muy católico. También
da en urgencias, siendo ‘intervenida del ICONAde Pontevedra, Ricar ducción de madera,‘se quiera destruir
indicó que conservabatodavía una carta
la ‘misma’para defenderlos propiosIn — El presidente de le Diputeción de que les había enviado el general Franco,
quirúrgicamente, aunque no hemos
do
García
Borregón,
tereses económicos“de algunos”,que Barcelona, FrancescMartí. que interrum en la que les indicabaque se sentía or
podido precisar más datos sobre el
El señor García Borregón afirma ca pueden, muy bien, estar ligadosa inte pió sus vacacionesa raíz del atentado gulloso de tener un soldado como Enri
tema.
tegóricamente que «hay intereses ex- reses pokticas.*
para personarse en la capilla ardiente, que Briz.

Figuees: Educirci
Puig i Vayredci,
nuevo alcalde
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Tensión en
Pamp1ona

Intereses extranjerasdétrás
de los incendiosforestales

