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DECLARACIONES 
El ministro del Ejército ha hecho unas declaraciones al 
diario YA de Madrid sobre diversos puntos. 
ic) Sobre Ejército y política afirmo: "En el caso de que 
en las primeras eleccioneo democráticas llegara al poder 
un gobierno de izquierdas el Ejército seguirla con la 
misma actitud mantenida hasta ahora de respeto al orden 
instituido". 
"... cada miembro de las FAs. puede tener sus ideas como 
cualquier ciudadano. Ahora bien lo que no podemos ni de
bemos es expresar publicamente nuestras preferencias ni 
pertenecer a ningún partido político." 
20) El ministro del Ejército se manifesté partidario de 
un Ministerio de Defensa. 
3Q)Sobre la eficacia del Ejército comenté: "los efecti
vos y la potencia del Ejército están siempre en funcién 
de los objetivos que tengan que cumplir". 
*fQ) Sobre el tema de la OTAN reconoci5 que a España le 
interesaba la entrada, aunque no haya sido invitada a 
ello ni por nuestra parte hayamos solicitado tampoco la 
inclusién. ( M.D. 1-9-76 ) 

El ministro de Información afirmé en Tortosa que existen 
tres limitacione; a la libertad informativa: 
La institución monárquica, el respeto a las FAs y la uni 
dad nacional. ( EL PAÍS 7-9-76 ) 

El teniente general Campano ha declarado que: 
1Q) Sobre la politizacién de las FAs.: "el militar puede 
pensar pollticarnéate como quiera, pero no debe pertenecer 
a un partido determinado, ni tener la menor intervencién 
en política". 
20) Sobre el tema de la Guardia Civil y la política afúr 
m6 que la G.C. no interviene en la política; son las coii 
secuencias de la política lar que pueden llevarla a actuar, 
pero siempre en defensa del orden y en el respeto a la 
Ley. 
30) Sobre el terrorismo comenté: hay que luchar hasta su 
total erradicacién, fácilmente se comprende que han de 
ser las armas de fuego el medio principal. 
kQ) Sobre la violencia reprer iva y la tortura, contesté 
Campano: " Todos somos seres humanos y cualquiera puede 
tener un fallo en un momento dado..." 

(M.D. 16-9-76 ) 

REFORMA 
Y FAs. 

SÜAREZ 

El pre idente del Gobierno se entrevisté con todos los 
alto., mandos del Ejército a iniciativa suya. Expuso an
te ellos las directrice. de su política, y tras ello le¡ 
conminé a sublevarse en ese momento o en caso contrario 
a aceptar la reforma para siempre. Asi mismo los altos 



jefeti militare:; plantearon al jefe de gobierno el futuro 
del P.C.E. y fueron informados de lar. entrevistas con li 
deres de la opo dcifin. Se manifestaron en contra de la 
ruptura de la unidad de la patria y finalmente alguno ¡ 
protestaron por la inva: i'n de pornografía que o ta ru— 
"riendo el país. ( CAMBIO 16 nQ 2 ^ ) 

Vicepresidente para Asuntos de la De
fensa: Femando de Santiago y Dfaz de 
Mendivil. 

Ministro del Ejercito: Félix Alva-
rez-Aienas. 

Ministro de Marina: Gabriel Pita da 
Veiga. 

Ministro del Aire: Carlos Franco Iri-
bamegarey. 

Capitanes generales de las Regiones 
Militares: 

! (Madrid): José Vega Rodríguez. 
II (Sevilla): Pedro Merrv Gordón. 
III (Valencia): Antonio Teix Planas. 
IV (Barcelona): Francisco Coloma 

Gallegos. 
V (Zaragoza): Manuel Lara del Cid. 
VI (Burgos): Mateo Preda Canillas. 
VlIfValladoüd): Federico Gómez de 

Salazar. 
VIH (La Corona): Ángel Suances de 

Vinas. 
IX (Granada): Joaquín de Valen-

zuela y Alabar. 
Capitán general de Canarias: 

Ramón Cuadra Medina. 
Capitán general de Baleares: Emilio 

de la Cierva. 

Jefe del Alto Estado Mayor: Carlos 
Fernández Vallespln. 

Jete del Estado Mayor Central: Ma
nuel Gutiérrez Mellado. 

Presidente del Consejo Supremo de 
Justicia Militar: Emilio Villaescusa 
Quilis. 

Director General de la Guardia Ci
vil: Ángel Campano López. 

Jefe del Cuarto Militar del Rey: Er
nesto Sánchez Galiano. 

Jefe del Estado Mayor de la Armada: 
Carlos Buigas. 

Jefe de la Jurisdicción Central de la 
Armada: José María de la Guardia. 

Jefe de la Zona Marítima del Cantá
brico: Pedro Español Iglesias. 

Jefe de la Zona Marítima del Estre
cho: Vicente Alberto Lloveres. 

Jefe de la Zona Marítima del Medi
terráneo: Francisco J. de Alizalde. 

Jefe del Estado Mayor del Aire: Fe
lipe Gala rz a. 

Jefe de la I Región Aérea (Madrid): 
Mariano Cuadra Medina. 

Jefe de la 11 Región Aérea (Sevilla): 
Fernando Martínez Vara del Rey. 

Jefe de la III Región Aérea (Zarago
za): Ángel Seibane Cagide 

U.K.D. 
Comandante OTERO: El Ejercito e.; conociente de que su je 
fe supremo el Rey, ha asumido las idea:: democráticas, lúe 
go debe asumirla.-; también automáticamente. 
La mayor parte de los cuadro.¿ profesionales son permeable^ 
totalmente a esto concepcién global democrática: que el 
Ejército no debe nunca intervenir, que debe mantener una 
actitud de neutralidad total, aceptando lo que el pueblo 
elija democráticamente. 
Las vidac civil y militar están separadar,; el militar es 
un desconocido y para la gente el Ejército es una insti 
tucién aprrte. Nosotros de repente hemos dado una imagen 
mas viva, personar que pen^amor. de una í'orma determinada 
cercana a la realidad del paír,. 

Capital Xi:i~íGDEZ: Ge no:; acua* de vr\be- querido politi
zar al Ejército cuando lo que tratamos fué de despoliti-
zarlo. 
La UMD recordfi que la misiSn del Ejército es la de defen 
der la con. titucién que la sociedad democrática decida y 
i'.n de apoyar los cambios que requiera la evolucién social. 

Capitán FORTES: La ¡sociedad es la que v- narcando su ca
nino y el Ejército no debe tener ninguna unción de con
trol sobre ella, sino de protección de la voluntad popu
lar. Todo cambin y lo que ayer vué procesable no tiene 
porque serlo mañana. 



Capitán REILEIN: No hay que olvidar que la España de los 
reinos ful una realidad histérica y que la España de las 
nacionalidades es una realidad actual. Una estructura au 
ténticamente federal no ataca a la unidad del estado es
pañol sino que la consolida. 
Ejército y pueblo son una mi ma cosa, si la sociedad es
pañola camina hacia la democracia el Ejército que esta 
a su servicio deberá garantizarla. Pero tampoco debe pre 
tender el protagonismo del cambio político, por eso pien 
so que el tradicional apoliticismo militar debe ser sus
tituido por el concepto de apartidismo. 
Los documentos de la UKD rechazan la violencia de todo ti 
po. Muchos de los puntos de su ideario ertfin en el progna 
ma del gobierno. El ideario de la HMD sería suscrito por 
la mayoría de oficiales. 

El Tte. Cnel. de Infantería Ortega Monasterio, que fué 
detenido el pasado 22 de Marzo, ha sido puesto en liber
tad tras aplicárseles la "amnistía" concedida por el Rey. 
Al no haber sido procesado ni condenado, Ortega Monaste
rio no ha sido separado del Ejército. Actualmente se en
cuentra en Huesca destinado en una unidad del arma de In 
íanterla. 

El canitan Herrero acusado del presunto delito de auxilio 
a la rebeliSn militar, fué puesto en libertad provisional 
al serle aplicado el decreto de la amnistía. 

•SERVICIO MILITAR 

No hay una actitud 
negativa hada 
ei servicio militar 

• Los jóvenes no mantienen un* actitud 
negativa hacia al servicio militar, sino ha
cia au actual organización', según aa .atoe-
prenda de la encuesta nacional realizada 
por al Instituto Nacional da la Juventud 
sobre una muestra de tres mil quinientos 
jóvenes. Informa Loóos 

El servicio milita/, tai y Como • * » orga
nizado actualmente, se considera <MH so-
lamenta por la mitad (ctoeuenta y uñé ppr 
ciento) de ios jóvenes, y un porcentaje 
significativamente inferior (cuarenta y ate 
por ciento) lo estima necesario. Las pro
porciones de quienes niegen ia utMMad y 
necealcad del servicio militar, en au orga
nización actual, aumentan a medias pus 
ia edad, el nivel cultural y loa ingresos 
familiares son mea elevados. 

Destaca en la encuesta «I hecho de que 
bastantes jóvenes se Inclinan por otros 
cauce* distintos <W servicio militar para 
servir a la nación. La proporción de jóve
nes que optan por un servíate social a la 
nación de doble duescién.i aumenta muy 

femlHarea aoa> mea el evade». Cota esterna 
tendencia, aunque mucho mee eJbnunoia-
da. ae observa en relación con «a edad: 
frente a un «ataalnuev* pos «tente de jó
venes entre quince y draOUtét» anos pee 
etifkfe a! aéretelo eoctsl, bes- un cincuen
ta y cuatro por ciento entre) toa vtttetttrée 
y veinttcuetn* años 
misma opinión. 

Los jóvenes que han cumplido al servi
cio mlHtar valoran positivamente la for
mación profesional impartida en al Ejér
cito. Ei cincuenta y do* por danto estima 
que es de utilidad práctica, y spiamente 
el veintidós por cien*» dectera' haber reali
zado alguno de loa curso*. 

El DStrtottemo es un sentimiento bastan
te generalizado entre los Jóvenes. El cin 
cuenta y «ote por ciento afirma qué asi 
rece la pena morir por i* pe*te. y par 
un treinta y ocho por ciento 1* deferís 
de nuestras fronteras justificarla la entra 
da de España en guerra. 

El ochenta y uno por ciento de loé Jó
venes enouestados plenas que, en caso 
de guerra mundial, España debe quedarse 
el margen de la naja*». Esta mienta ten
dencia aparece i enejad* en ei heeho de 
que una tercera parte dé le* fóvenee esti
ma que ninguna causa justifica la guerra. 

INTERNACIONAL 
Han sido arrestados tre- olidas italianos, pertenecien 

tes al destacamento CÉLERE de rápida intervención poli-



cial, acucados de pre: unta subversiSn. 
( EL PAI¿ 28-8-76 ) 

El gobierno italiano ha aprobado la Ley de Principios so 
bre disciplina militar que contiene los siguientes pun
tos: 
10) J .n:;tituci6n de órgano.: representativos en las FAs. 
e través de los cuales se mantendrá el interés colectivo 
no relacionado con el ejercicio del mando. 
2Q) Reducción de arrestos. 
3o) Abolición de sanciones para militares en vacaciones 
o fuera de servicio que no vistan uniforme. 
ko) Obligación de escuchar al sancionado antes de estipu 
lar el castigo. 
5Q) En caso de 1 alta grave, derecho a un defensor. 
La Ley excluye el derecho de huelga y la creación de un 
sindicato. ( EL PAÍS 8-9-76 ) 

Los efectivos militares americanos en España suman un 
total de 9-200 hombres ¿egun un informe hecho publico por 
el Departamento de Defensa. ( EL PAIJ 9-9-76 ) 

Al termino de las conversaciones yugosl-wo-rumanas, se 
hizo publico un comunicado en el que se aboga por la su
presión de Ir OTAN y del Pacto de Varsovia, por el desar 
r.e nuclear, por el desmantelamiento de las bases milita
res extranjeras y por la reduccién de los presupuestos 
estratégicos. ( M.D. 12-9-76 ) 

VARIOS 
El gobierno de Marruecos amenaza con publicar una lista 
de soborno:, y sobornados implicados en la cesión del Sa
hara, si el gobierno español lleva adelante sus intentos 
de rectificar :u política para con el pueblo saharaui. 

( CAMBIO 16 nQ 248 ) 

El subdirector del Instituto de Estudios estratégicos de 
la OTAN declaro en Londres que: "Para la OTAN es una vefc 
taja que Estados Unidos tenga bases en España porque áe 
esta manera la OTAN ha podido mantener su presencia allí 
sin tener que admitir a España como estado miembro. Pa
ra que esa integración se cumpla tendrán que salvarse al 
gunos problemas políticos en España." 

( EL PAÍS 3-9-76 ) 

An te la seguridad de que España continuara con su pro
ceso democrático y de acercamiento a Europa, el Pleno 
de la Cámara de Representantes UdA dio luz verde a la 
financiación de la ayuda militar a España. 
El capitulo de gastos asciende a 36 millones de dolares 
( 12 venta de armamento, 15 equipos militares, 2 entre
namiento militar y 7 cooperaci8n cultural educativa y te£ 
nolSgica). 
Por otra parte, los congresistas dieron también su acuer 



do para financiar una operacién de transferencia de avio 
nes entre España y USA por valor de 2 millones de délares 
por la que el gobierno americano comprara al español avio 
nes caza ya anticuados, dinero que España empleara en USA 
para comprar aviones caza mas modernos. 

( TELE-EXPRÉS 15-9-76 ) 

Ségun fuentes oficiales, el puente aéreo Madrid-Barcelona 
fué uspendido durante 12 horas por causas técnica:.. Pare 
ce ser que el motivo radicé en el no funcionamiento del ~~ 
radar y de la radio, aunque otras versiones aseguraron que 
fué debido a los ejercicios que realizaban aparatos perte_ 
nocientes al mando dé la defensa aérea. 

El ministro del Ejército Teniente General Alvares Arenas 
ha visitado Santiago de Chile para conmemorar el tercer 
aniversario del golt>e de estado que derrocé al presiden
te Allende. C EL PAÍS 17-9-76 ) 

FUERZAS LE 
CiEEN PUBLICO 

El Jefe superior ae policía de Madrid ha dimitido como 
consecuencia de la nueva restructuracifin de la DGS, al 
crearse la subsecretaría de orden publico y al ser trast» 
. adas las competencias y ^unciones en materia de orden 
publico al Gobernador Civil de Madrid. De esta forma con 
sideraba disminuidas sus atribuciones. Ju sucesor es el 
Sr. Callejas Peinado perteneciente al cuerpo general de 
policía. ( TELE-EXPRES 6-9-76 ) 

El Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado una propuesta 
del alcalde, ^onistente en un escrito dirigido al go
bernador civil de la provincia, en el que •e pide que 
la. FOP no utilicen las arma: mas que en el caso de de-
- ensa personal, y se dice que e preferible que se es
cape un de_incuente a que se mate a un inocente 
Dicha propuesta esté m- tivada üor lo.; hechos ocurridos 
el 23 de Ag. to en los que un inspector de policía dis
paré ;• Dre un muchncn de 13 años al c.-n^undirl- con un 
individuo al que bu; caba. ( M.D. ?-9-76 ) 

El Ayuntamiento de Estella ha dimitido en pleno tras con 
siderar que no se hablan esclarecido los hechos de Mon
te jurra. ( M.D. 9-9-76 ) 

PTOBMUIlB dC Justicia Democrática considera 
- , u . T • que, como paso previo a la nego-

J U S U C U l ciación entre las fuerzas de-
T f o m A n r á t i o a mocrátka» y el Gobien>o.4cben 
I * M M t l f c « M J I . t t conseguirse la sapresión de feju-

risdiodón de orden publico; dero-
gaoóu det decreto-ley llamado de 
prevención del terrorismo; supre
sión deHoero de los functunarios 
del cuerpo de polida; supresión de 
ttb facultades gubernativas para 
•Cói*rrrt arresto sustituís*» por 
fifcpage de nndW-de orden putei i-
co; amnistía toft, y Ubre retorno m 
dc<toéo»io«.«*4itd©s, A«í to«x-



Se ha celebrado el encuentro de lor Jefer Superiores de 
Policía con el Director General de -¡--uridad, en Madrid, 
con el objeto de estudiar y coordir - las tareas referen 
tes al orden publico. ~ 

Catorce municipios fiuipuzcoara ., har. elevado un escrito, 
tras reunión de pleno consi taria"., en el que solicitan 
la dimisión del gobernador ;ivil de la provincia, del 
Director General de Seguri-lad y 'iel Director General de 
la Guardia Civil, tras le inciientes ocurrido.:, en Fuente 
rrabla que culminaron en el a^auinato de un obrero de 23 
años ( Jo: 8 W Zabala ) Incidentes que se produjeron 
cuando la G.C., por ini iat->v& propia, intent5 disolver 
una manifestaci6n. Dic.os < onvi:torios han presentado su 
dimisión. 
Asimismo, el Director General de Seguridad de Guipuzoa 
asegura: "Entre alca de; y fuerzas del orden en Guipúzcoa 
no hay divorcio, tu ttnsion." ( M.D. 16-9-76 ) 
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