
EXPLOSIÓN DE UN ARTEFACTO EN EL I.N. P. DE BILBAO
acia las diez y cuarto de la mañana de ayer un potente ar-
facto hizo explosión en la Delegación del Instituto Nado-

de Previsión de Bilbao. Minutos antes varias llamadas
lefónicas anónimas habían anunciado que explosionaría,
>r lo que se procedió a desalojar rápidamente e¡ edificio;
¡ta medida evitó una catástrofe de gran magnitud. E! arte-

facto —un e x p l o s i v o con dispositivo retardado— fue
colocado en el sótano, junto al ascensor (a la izquierda),
y la explosión fue seguida de un incendio que afectó tres
pisos del inmueble. Dos mujeres resultaron heridas leves
al tirarse por una ventana, cercadas por el humo y el fuego.
A ¡a derecha, los bomberos bilbaínos sofocan el incendio.

INCIDENTES EN TOLOSA DURANTE UN ACTO NO AUTORIZADO
'es personas resultaron he-idas *-n" los incidentes regístra-
os el domingo en Tolosa durante ¡os actos conmemorativos

X aniversario de la muerte de Javier Echebarrieta, pri-
er militante de E.T. A. muerto en enfrentamiento con
s Fuerzas del Orden. Estos actos habían sido prohibidos
jr. el gobernador civil de Guipúzcoa. Los incidentes comen-

zaron cuando varios -cientos de personas intentaron volver
a colocar una placa en él lugar donde cayó muerto el,mili-
tante de E.T.A. Fuerzas antidisturbios de la Policía Arma-
da intervinieron para impedir1!o (arriba). Los asistentes &\
homenaje colocaron barricadas y prendieron fuego a algu-
nas. Trece personas fueron detenidas durante los incidentes.
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