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CRIMINALIDAD, EFICAZ-
COMBATJDA EN ESPAÑA

Declaraciones del director general d© Seguridad,
señor Dueñas, a Televisión Española

Madrid, 19. — Frente a 448 atracos acaecidos en nuestro psfs m 1f73
Franela registró 2,600 e Italia 3.S38. EISo indica una eficiente l a i w de pre-
vención de ia policía española, según manifestó el director general d»
Seguridad, don francisco Dueñas Gavilán en una entrevista realizad* por
Televisión Española, en la que hizo un resumen da las actividades de la
policía en el pasado año y en el primer trimestre da 1974.

En el campo de la investigación criminal, en datos estadísticos refle-
jó el número de atracos perpetrados en España contra entidades banca-
rías, cajas de aKorros y joyerías., alcanzó la cifra de 26 en tres meses. La
policía logró dejar aclarados 23 casas, d® los qua nueva corresponden a
los cometidos en el transcurso da este año, con la detención da 24 auto-
res y recuperación de n total de cuatro millones ochocientas mil pesetas.

Brillante actuación de la B.i.C. en Madrid
En la labor de persecución e investigación

del delito referido, cabe resaltar la brillante
actuación de la Brigada de Investigación Cri-
minal de Madrid, que en menos de 12 horas
logró la identificación y detención de cua-
tro de los autores del atraco a la sucursal
del Banco Hispano Americano de la calle
de Andrés Mellado, 63, siendo detenido el
quinto por ia Brigada dé Investigación Cri-
minal de San Sebastián en coordinado ser-
vicio con ia ds la capital. Se recuperó la
casi totalidad de la cantidad robada, que su-
maba la cifra de dos millones quinientas
cincuenta mil pesetas, y ^ocupadas las ar-
mas que los atracadores "utilizaron para la
comisión del hecho.

Durante este período de tiempo del año
en curso, fueron cometidos 25 homicidios,'
habiéndose conseguido hasta la fecha e>l es-
ciarecimiento de 18 casos con la detención
dê  sus autores.

E! trófico de estupefacientes
Cn la continua- actuación policial para lo-

grar evitar el tráfico ilícito de estupefacien-
tes, en el mismo plazo de tiempo antes
referido, la policía en diferentes servicios
intervino pequeñas cantidades de heroína y
morfina, tres kilogramos de cacoína, 1.097
kilogramos de haschis y 900 centímetros cú-
bicos del denominado aceite dé cannabis o
haschis líquido, modalidad ésta de mayor
incidencia y por !a que muestran su prefe-
rencia los traficantes de drogas, debido a
su menor volumen y mayor concentración.
Asimismo se incautaron moventa y dos ki-
logramos de grifa, mil seiscientas noventa
y ochó dosis de «LSD» y dos mil seiscientas
sesenta y cinco pastillas de sicoírópicos.
Hay que reseñar que la mayor parte ds los
estupefacientes ocupados en España iban en
tránsito con destino a otros países.

Como implicadas en todos estos delitos
contra la salud pública fueron detenidas
775 personas, d« las que 308 eran trafican-
tes y 467 poseedores y consumidores. De
esta cifra total, 679 eran nacionales y 195
extranjeros.

La ola ds criminalidad suyos índice»
aumentan progresivamente de día en día en
número y violencia en todo el mundo, viene
siendo eficazmente combatida y contenida
en España. Con relación a otros países de
similar o superior nivel de desarrollo las
cifras que arroja nuestro país son todavía
muy bajas. Este hacho queda constatado por
ia felicitación que obtuvo la delegación es-
pañola en la conferencia europea de Intsr-
pol recientemente celebrada y en el curso de
la cual todas los delegaciones, y especial-
mente la francesa « italiana, patentizaron su
elogio a los resultados d« la labor eflolenta
de ia policía española.

Esta eficacia de la policía española ha
de ser no sólo mantenida sino Incrementada
ai máximo por todos y .cada uno de los fun-
cionarios que Integran el Cuerpo General de
Policía, y Policía Armad* y demás fuerzas
de-i orden » jo largo del año en cursa.

Desarticulados los brotes
subversivos

En te «atara de
hemos d«
Identificación y

ia tnve«t¡saei<>n
en f»rJn»r téwnlra» ka

e y p «
tes d* ¡os autora* <Mt «tentado erMttal p
costó la vida al prssMmt» tei Goteen»
don Luis Carrero Mano» y foncionartoa que
i« acompañaban.

En relación con e*4* batséo, fueron
nidas seis personas qu» brotaron eoretací!}
directo con los rsaponsebles dal Mentado
y cuyas declaración®* corroboraron pieria-
mente ¡a ¡dentlfloeolón ds lc« Meares da
aquel magnicídlo.

En el período da «sie tiempo transcu-
rrido, han sido desarticulado» alguno» fo-
cos o brotas subversivos, encuadrados en
organizaciones clandestina* de variada sig-
nificación, que venían actuando generalmen-
te en medios estudiantil»* y foborales, da-
ñando eT tiempo dedicado por te Juventud
para su formación en ta Universidad o in-
tentando alterar ®\ trabajo y i* pai en las
empresas con p&rjuloi« para ios propios
productores, desviando!»» d* los sauces te-
gales existentes para i« «jkrelon da *us
problemas.

Algunos de aquellos fosos o brotas sub-
versivos por su audacia y earéoter «toteó-
te, no limitan su actividad a lo que el eó-
ríigo define y sanciona como asociación
ilícita y propaganda Ilegal, sino que sus
acciones eran programadas dentro deí es-
pecífico campo del terrorismo en su» di
versas manifestaciones. Y así se han re-
gistrado colocación de explosivos y lanza-
miento de líquidos inflamables contra In-
muebles y estableclmtentos, ocasionando
daños de diversa cuantía.

Los autores materiales de estos hechos
fueron detenidos y en otros casos identifi
cados cuando lograron huir de la acción
de la justicia.

Como dato señalamos I* detención d<
los responsables d« la voladura d&i monu-
mento a los Caídos de Mataré y los de 1.
colocación de explosivos en una comisan
y bancos de aquella ciudad catalana.

En la zona vasco-navarra, entre otros d
. menor importancia, fueron detenido» lo

autores del «salto • Incendio d»l Club Ma-

¡timo «El Abra», de BMbao, así como a
tros centros de la ciudad como, por ejem-
lo, e| de la Universidad de Deusto.
Los medios de información han reflejado

on detalle en su día la ¡intervención de la
Policía en estos casos, que redunda de
modo eficaz en beneficio de la tranquili-
dad y el orden público de! país, a cuyo
íbjetivo contribuyen con entusiasmo y mag-
líflco espíritu de servicio, que es muy
agradable resaltar, otros estamentos y uni-
lades de la fuerza pública.

El número de detenidos en todo el te-
Titio-rlo nacional durante este período de
tiempo que analizamos es de 150 aproxi-
madamente.

Extranjeros en España
Ds-ntro de la competencia ae la Gomis-a-

ía Gene-rail de Investigación Social figura
amo actuación más sobresaliente ia labor
¡e la secretaría general de Pasaportes,
-romeras y kxtranjeros, que fue parte im-
Jortante en la cont-eooión deJ decreto 522/
¡974 de 14 de febrero aprooado en el Con-
>ejQ de Ministros, por ei que se regula eJ
•égimen de entrada, permanencia y salida
Je los extranjeros en España.

Este decreto, con el üe 2.048/71 de 23
de julio, que creó los «títulos de viaje»
para aquellos extranjeros residentes en Es-
>aña que no puedan hacer u,so de su nacio-
nalidad, disposición dictada con una gene-
rosidad que todo el mundo ha reconocido,
constituyen las normas más recientes en
cuanto a extranjeros se refiere.

El objeto del reciente decreto ha sido, ade-
más de actualizar y recopilar todas las nor-
mas en vigor para dotarlas de mayor agili-
dad, dar más amplitud en determinados ca-
sos a ias permanencias y residencias de los
extranjeros en España, ya que aquellas auto-
rizaciones pueden llegar a la validez ds un
año ilas primeras y a las de cinco años las
segundas. Las ampliaciones establecidas re-
dundarán por consiguiente directamente en
el númaro de extranjeros que anualmente
no* visitan y qua el pasado año alcanzaron

cifra 32.632.814 tes entradas y 30.947.510
las salidas.

Protección de establecimientos
bañase ios

En e] ámbito de Ja competencia de la Co-
misaría General de Orden Público que estu-
dia y coordina todas las actuaciones a tal
fin, podemos señalar que, anta una crecien-
te proliferación en todo ©I mundo y que
comienza a tener cierta frecuencia e-n nues-
tro país, elaboró en eoJaboiración con ei mi-
nisterio de la Gobernación, el contenido del
decreto 554/1974 de 1 de marzo pasado, que
¿©rogando disposiciones precedentes, reor-
ganiza aíl servicio de vigilantes jurados, crea
además ta figura del jefe de seguridad ban-
car-iá, como responsable y: coordinador en
sada entidad, de todas las medidas de vigi-
lancia y prastsceión, <pj« comprenderán no
sólo la actuación de los citados violantes

esto* establecimientos, sino I* Implanta-
ción de sistema* modernos de alarma y
dafesoetó», la utilización ds transportes de
fondea y valores de modo adecuado pare
ser jwot&gtdo* eonveoientemeote,
ficactón da los deilnousrfes por procedimien-
tos óptico*, magnéticos, etcétera; ©oosktars
esta disposición 3a poeMidad de aotuación
iegaS a tea oompeMtw prlvtria» de ss j ^ i -
dad espwMtatdaa ett «sta matoni« y
prestan «emdoto e» wna a vastes ta»tss ds

Boletín Oficia! M Estado», publicara una
átsposlcíé* «•taW«ci«ndo medidas de pro-
tección en las armería», que «aran comple-
mentarias da las eorrtertida» en «i presente
decreto.

La Importante labor d* ia secretaría gene-
mi del Documento Nacional! do identidad, si-
gue el proceso d» provisión del citado docu-
mento a todos los ««pañoles y cabe reseñar
que en tos Últimos ciert días, los documentos
expedidos, han rebasado la cifra del millón.
En el pasado mes de enero comenzó la apli-
cación de una anterior disposición que con-
seda validez Ilimitada a aquellos documentos
«pedidos * personas mayores ds 70 años,
solucionando así los problemas qua se pre-
sentaban en ©i orden práctico a los ancianos
que debían renovar su documento.

S« reorganiza el Ministerio
de la Gobernación

Finalmente el director general Informó que
iara fortalecer la tenaz actuación de la poli-
la, encaminada a mantener 'la paz y tran-
lurlidad pública, así como a prevenir el
eiito y abortar la criminalidad en su amplia
'ariedad, en el último Consejo de Ministros,
il ser aprobado ©I decreto por ©I qua se
•eorganiza y estructura ©I ministerio de la
jobernación, se contienen Importantes mo-
ificaciones en orden al desenvolvimiento
ie la dirección general de Seguridad, las

que ss han considerado necesarias para im-
pulsar la actuación de este centro de tal
nodo que la misma pueda responder a Ia3
jaracterísticas de la actual época, en la que
a problemática policial ha sufrido hondas
Tansformacicmes, debido al tecnicismo y a
3 masificación ciudadana, por lo que es
xigencia imperiosa una puesta al día de los

distintos organismos y servicios vinculados
i dirección general, para lograr una mayor

eficacia de los mismos y de cuyo dinámico
funcionamiento cabe esperar los más posi-
ivos beneficios para nuestra sociedad.

Este es nuestro indeclinable propósito. El
obíerno consciente de la importancia que
. mismo entraña, acogió con el mejor de-

seo todo este plan, confiando en que una
\fei en marcha las reformas, cuya promul-
gación esperamos, alcancemos los resulta-
dos que todos anhelamos ypara que puedan
sefr una tangible realidad, contamos de ma-
nera eficaz y absoluta, con el excelente
espíritu de servicio que anima a los is
cuerpos integrantes de la policía guberna-

3. — Cifia

(«dote, atmtm» «o» I*
d

««P«r-ai , m
vislím gubernativa. Por esta disposición s«
somete a especial autorización el funcionar
miento d« les nuevas agencias o suaursala*
banc«rias, para oomprobar sil han cwnptkb
con exactitud las recientes medidas adop-
tadas. Y por último establece severa» san-
ciones tfl amparo de ¡o tasWlaclón de Orden
Público pera loe Infractores éa te itomm
visantes.

B| anterior deoreto ha sido eamptamente-
do por !• orden dsí ministerio d« la Gober-
nación d« 1 d» los corrientes, y «n estos
momentos sa ,procede a la puesta en mar-
cha de todas ias precisiones contenidas «n
las dot dispositiloneB, a fin . de lograr en
el plazo más breve posible, una eficaz pro-
tección de todos 'Jos establecimiento» ban-
oerlos, eajaa d» ahorros y entidades d» cré-
dito con «rregio a las más moderna» téc-
nicas dimanantes de vm pianlficación d^w
rada.

El uso d« armas y explosivos
Con !s misma finalidad de alcartMr un alto

grado de perfección en te defensa de la so-
ciedad contra la delincuencia que por todos
los medios busca ai uso de armas, esta
Comisaria General colaboró en la redacción
de! decreto del día 5 del corriente mes, que
modifica el artículo 101 del reglamento d
anmás y explosivos, prohibiendo la publie
dad (fuera de ias revistas especializadas)
por otros medios. Igualmente prohibe la ex
hiblción de las escopetas, y armas asimila
das. para evitar que en manos de delincuen-
tes, que manipuladas en muchos casos poi
éstos, les sirve para la comisión de su:
hechos delictivos.

Próxim«m®nt«, dijo «I director general,

ACTIVISTAS DE LA E.T.A.
San Sebastián, 19. — Dos activistas del

movimiento clandestino «Liga Comunista Re-
volucionarla - E. Ti A. VI Asamblea», han
«Ido detenidos por fuerzas de la 551 Co-
mandancia de la Guardia Civil.

Según se ha sabido hoy, en la tarde del
pasado día tres fuerzas de la Guardia Civil
teoaUzaron y ocuparon en un coche, marca
•Citroen», matrícula SS-88.991, abundante
propaganda subversiva editada por el movi-
miento «1. C. R. - E. T. A. VI Asamblea»,
siendo detenidos sus dos ocupantes, Josa
Miguel Apaolaza Beraza fa) «Pancho», y
•Jorge», de 24 años de edad, casado, natu-
ral de Zumárraga y vecino de Andoaín; y
GuHtermo Arblzu Galardi (a) "Eduardo», de
25 años, soltero, natural y vecino de Ur-
nieta, quienes al ser interrogados manifes-
taron ser militantes de dicho movimiento y
que se dirigían hacia Tolosa, donde iban
a distribuir la propaganda que portaban.

La Guardia CIvM, tras estas detenciones,
prosiguió sus investigaciones y logró co-
nocer la existencia de un depósito de ma-
terial en ei domicilio da Guillermo Albizu,
en el que fue ocupada gran cantidad de pro-
paganda, ya preparada para su difusión, una
máquina de escribir, una multicopista eléc-
trica y otra da las llamadas «vietnamita», o
«iimógrafo», imprentillas comerciales y di-
versos accesorios de estas máquinas, todas

ellas utilizadas para la Impresión da propa-
ganda.

También fueron ocupadas 20 botellas ds
ácido sulfúrico y cajas conteniendo pastillas
da clorato potásico puro, que el citado Al-
bizu empleó para la confección da varios
«cócteles Molotov», parte de los cuales se
supone fueron lanzados durante la tarde del
día 5 da marzo pasado sobra escaparates
de diversos establecimientos comerciales,
sitos en la callo Míracruz de. San Sebastián,
ai mismo tiempo que propaganda clandestina
con motivo de la ejecución del anarquista
Puig Antich.

Con este servicio por parte de las fuer-
zas da la SS1 Comandancia de la Guardia
ClvU, se ha conseguido la desarticulación
de una de las más activas células del «L
C. R. - E. T. A.», con base en la zona d»
Hernani-Urnieta-Lasarte-Andoaín, y evitando
así la masiva campaña propagandística qua
últimamente viene desarrollando este grupo,
que empieza a ensayar e-I desarrollo da ac-
ciones terroristas como lo prueba la utili-
zación de «cócteles Molotov» y ebundant*
material é» que disponían para ra confección
de otros.

Los detenidos, así como el material taeau-
tado, han pasado a disposición de la auto-
ridas judicial correspondiente, que dacrebj
el Ingreso de aquéllos en la prisión provin-
cia! de esta capital. — Cifra.

SALDRÁ A LA VENTA EN JUNIO

Presentación del «SEAT-133» en el Salón
Internacional de Barcelona

Motor de 843 centímetros cúbicos. El precio de fábrica
oscilará sobre las 95.000 pesetas

Madrid, 19. — El «Seaf-/33» será presentado oficialmente en el Salón In-
ternacional de Barcelona, próximo a celebrarse, y las pruebas de dicho automó-
vil serán en la isla de Ibiza en el mes de mayo, según se ha comunicado por
parte de la firma constructora. Se pondrá a la venta en España a principios
de ¡unió.

El «Seai-133» es un modelo exclusivamente español; consta de motor tra-
sero de 843 centímetros cúbicos, derivado del '127'. Una versión del nuevo
modelo está adaptada al consumo de gasolina normal (de 85 octanos), con una
potencia de 34 caballos y una velocidad de 120 kilómetros-hora. Otra versión
desarrollará 37 caballos y utilizará gasolina super (de 96 octanos).

El consumo de estos modelos de "Seat-133» será da unos 6,8 litros cada
100 kilómetros a una velocidad media de 85 kilómetros hora. El precio será
algo inferior a las 95.000 pesetas en fábrica.

Tiene el nuevo modelo una caja de cambios con cuatro velocidadesadelante
sincronizadas y marcha atrás. La suspensión es independiente en las cuatro
ruedas. Los frenos son de tambor y estará dotado de llanta de 4 por 12 pulgadas
y neumáticos convencionales. La capacidad de depósito es de 30 litros. La ca-
rrocería es de diseño original —modelo intermedio entre el '850' y el «137*—
y tiene dos puertas. Las dimensiones en sus partes más salientes son de 3,451
meiios de longitud máxima y 1,421 de anchura. — Europa Press.

En todo tiempo y lugar,
especialmente en ia gran ciudad.
su familia.podrá respirar un aire
más puro y disfrutar de un mayor
confort con los silenciosos
Acondicionadores de MEPAMSA

SOLICITE INFORMACIÓN EN
LOS COMERCIOS DE
ELECTRODOMÉSTICOS MAS
PRi:STIGIOSOS.

SOLICITE INFORMACIÓN EN:
Vll larroél, 247-249-TEL. 2302673
BARCELONA


