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ÍA8 FUERZAS DEL ORDEN IMPIDIERON IA «MAROMA» SOBRE BURGOS

VIOLENCIA Y BARRICADAS EN E l PAÍS VASCO
DURANTE E l FIN DE SEMANA

Diez policías armadas resultaron heridos en Vitoria durante los
enf remamientos

Madrid. (De nuestra Redacción.) La violencia y los desórdenes públicos se han
enseñoreado una vez más de las calles de las principales ciudades del País Vasco
y Navarra durante el fin de semana. A lo largo de toda la tarde y primeras horas
de la noche del domingo las manifestaciones y enfrentamientos con la Policía
por parte de grupos minoritarios se sucedieron en Vitoria, San Sebastián y Pam-
plona.

ftunque la condena unánime de partidos
y organizaciones populares, por un lado, y
las fuertes medulas policiales, por otro,
hicieron inviable la descabellada convo-
catoria de la «marcha» sobre Burgos, fir-
ínada por las «gestoras pro amnistía», los
grupos «abertzáles» extremistas protago-
nizaron una ofensiva callejera con el lema
de «apoyo a la marcha sobre Burgos». Los
Incidentes fueron especialmente virulentos
en la capital alavesa, donde, como se sabe,
estaba prevista la concentración para ini-
ciar la «marcha».

D BARRICADAS EN VITORIA
Vitoria, 23. (De nuestro corresponsal.)

Diez agentes de la Policía Armada heridos,
eeis manifestantes detenidos y numerosos
destrozos de consideración en las calles
constituyen el balance de los incidentes que
a lo largo del domingo se desarrollaron en
esta ciudad.

En la noche del sábado no llegó a ce-
lebrarse el mitin programado, en el que
Iban a intervenir tres abogados y el po-
lítico Telesforo Monzón, debido a la vi-
gilancia policial sobre los lugares que ha-
bían sido barajados para tal reunión, pero
a las nueve y media de la noche se formó
una manifestación de un centenar y medio
de personas que recorrió las calles cén-
tricas de Vitoria dando gritos de: «Am-
nistía», «P. N. V., fuera». «E. T. A., el pue-
blo está contigo»...

Las fuerzas antidisturbios de la Policía
Armada tuvieron que intervenir, produ-
ciéndose numerosas carreras y formándose
algunas barricadas en las calles del cen-
tro de la ciudad. A causa de una pedrada
que le rompió el cristal protector del cas-
co, un policía armada resultó herido en
un ojo.

Para el domingo, a las diez de la maña-
fia, estaba prevista en la plaza de Virgen
Blanca una nueva concentración. No llegó
a celebrarse, debido nuevamente a la pre-
sencia de las fuerzas antidisturbios. A pri-
mera hora de la tarde grupos de mani-
festantes insultaron y agredieron con pie-
dras a la Policía, cruzaron vehículos y
colocaron barricadas con materiales de
obras, rompieron las lunas del Banco Ex-
terior de España y pincharon las ruedas
de dos autobuses urbanos. En la calle de
Calvo Sotelo se reprodujeron las cargas
y las carreras, no recobrándose la tran-
quilidad hasta las tres y media de la tarde.

Pasadas las ocho de la noche volvieron
a producirse incidentes en los mismos lu-
gares de la'mañana, llegándose incluso a
hacer una hoguera en plena calle de Calvo
Sotelo. El gobernador civil de la provincia,
señor García González, comentó al final
de la jornada que habían resultado heridos

: diez miembros de la Policía Armada (uno
e1 sábado y los restantes ei domingo); to-
dos ellos con contusiones. Se produjeron
seis detenciones, entre ellas la de una per-
sona de considerable edad residente en. la
villa guipuzcoana de Tolosa, y, al pare-
cer, especialista en la colocación de ba-
rricadas. Las seis personas han sido puestas
esta mañana a disposición de la autoridad
Judicial.—A. SUAREZ ALBA.

D INCIDENTES EN SAN SEBASTIAN
Y VITORIA

También sobre las ocho de la noche del
domingo se registraron diversos incidentes
en San Sebastián y Pamplona. Respon-

diendo a una convocatoria conjunta de
manifestaciones, grupos reducidos de re-
voltosos trataron de manifestarse en estas
ciudades.

En San Sebastián, unas trescientas per-
sonas se congregaron en la zona del Bu-
levar y Casco Viejo. Cruzaron algunos co-
ches y profirieron gritos contra las Fuer-
zas del Orden y a favor de la amnistía.
Las Fuerzas del Orden cargaron con pelo-
tas de goma y lanzaron botes de humo
para disolver a los manifestantes.

En Pamplona, un grupo de unas cien
personas, aproximadamente, que portaba
una ikurriña con crespón negro al fren-
te, se concentró sobre las oeho de la no-
che en la calle Estafeta y recorrió ésta
hasta llegar a la plaza del Castillo, según
informa Efe. ,.

Al llegar al paseo de Sarasate, hicieron
acto de presencia las Fuerzas del Orden
y a partir de este momento se sucedieron
las carreras y se incrementaron los gritos
(«E. T. A., E. T. A., más metralletas»). Las
unidades antidisturbios hicieron su apa-
rición y se efectuaron varias cargas de
pelotas de goma.

• FUERTE VIGILANCIA EN BURGOS
Con motivo de la «marcha» proyectada,

las carreteras de acceso a Burgos, sobre
todo la nacional I, en dirección Vitoria-
Burgos, estuvieron muy vigiladas durante
la noche del sábado y mañana del do-
mingo, sobre todo, para evitar que acu-
dieran a la capital castellana personas
que pretendieran manifestarse ante la cár-
cel. Los controles fueron numerosos y se
solicitó la identidad de numerosas perso-
nas, informa Europa Press.

Por otra parte, la cárcel de Burgos, si-
tuada en las afueras de la ciudad, en
dirección a la carretera de Válladolid, es-
tuvo fuertemente vigilada.
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CEUTA: UN iSPECTOR DE
POLICÍA HERIDO AL ESTALLAR 1 1

ARTEFACTO
La explosión se produjo cuando varios
especialistas procedían a desactivarlo

Ceuta. (Agencias.) El inspector del
Cuerpo General de Policía don Felipe
García Morcillo resultó con heridas meó-
nos graves en Ceuta, al ser alcanzado
por la metralla de un artefacto de los
denominados de relojería, en el momen»
to en que especialistas de la Policía
Armada intentaban proceder a su de-
sactivación.

La explosión, que pudo ser percibida en
gran parte de la ciudad, tuvo lugar junto
ál edificio de la antigua estación de auto-
buses, en el céntrico paseo de Colón, hacia
las siete de la tarde del domingo. Minutos
antes, tres jóvenes observaron la presencia
de un paquete sospechoso en el suelo, por
lo que dieron conocimiento en la Comisa-
ría General de Policía.

Fue enviado al lugar un equipo de es-
pecialistas en explosivos, que, sin embargo,
no pudo evitar que el artefacto estallara,
resultando alcanzado el inspector García
Morcillo. Fue trasladado al hospital de la
Cruz Roja, donde se le apreciaron heridas
menos graves en el brazo y hombro dere-
chos.

El comandante general y delegado del
Gobierno en Ceuta, don Luis Polanco Me-
jorada, se personó a los pocos minutos en
el lugar del atentado, donde se informó de
lo sucedido.

Ha sido tomadas medidas especiales de
vigilancia y control, tanto en las ciudades
como en la frontera con el vecino reino de
Marruecos.

A SEIS MESES Y UN DÍA DE PRISIÓN

CONDENADOS CUATRO
MIEMBROS DE UN COMANDO
DE INFORMACIÓN DE E.T .A .

La Sección Segunda de lo Penal de la
Audiencia Nacional ha condenado, como
autores de un delito de ayuda a actos te-
rroristas, a Sabino Santos Arcellus Aba-
rrategui, José María Iríbar Ayerbe. Luis
Francisco Uzarralde de Iraola y Luis Ma-
ría Muguerza Ormazázal, a seis meses y
un día de prisión a cada uno.

Declara, la sentencia que los ahora con-
denados desde finales de noviembre de
1977 hasta enero de 1978, en que fueron
detenidos, actuaron en un denominado gru-
po de información dedicado en todo ese
tiempo a recoger datos sobre determinadas
instalaciones de televisión y oficinas ban-
carias e identidades, domicilio y movimien-
tos usuales de personas. que consideran so-
cialmente caracterizadas, datos que entre-
gaban a una organización más amplia a la
que todos pertenecían (se refiere a E.T.A.).
dedicada a alterar el orden público y rea-
lizar represalias.de carácter-social. Algu*
nos de esos datos les fueron ocupados al
ser detenidos. . .

No consta que estuviese implicada en
esas actividades la también procesada Ma-
ría del Carmen Arreche Iribarri.

Autorizada una manifestación
de F. N. contra el terrorismo

La manifestación contra el. terrorismo
que Fuerza Nueva tenía previsto realizar
el día 26 ha sido autorizada por el Go-
bierno Civil para el próximo 3 de no-
viembre, según fuentes de este organismo.

Por su parte, varios partidos políticos de
izquierda han deseonvoc&do otra manijes-
tación prevista para el mismo día y por los
mismos motivos, aunque, según pudo sabe*
Efe la convocatoria había sido autorizada
por el Gobierno Civil.
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