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TRES HERIDOS, UNO DE ELLOS GRAVE

EN TOLOSA EN LA PROHIBIDA EXALTACIÓN
DE UN ETARRA

San Sebastián. (Agencias.) Tres personas resultaron heridas (dos de ellas
por arma de fuego y la otra al recibir el impacto de una pelota de goma) y trece
fueron detenidas en el curso de los graves incidentes registrados en Tolosa
durante la tarde del domingo y la. madrugada del lunes. Los disturbios tuvieron
lugar a raíz de los actos celebrados con motivo del décimo aniversario de la
muerte de Xabier Etxeberrieta, primer militante de E. T. A. abatido en un en-
frentamiento con la Policía.

Los incidentes se sucedieron, romo decía-
mos, a lo largo de toda la tarde del domin-
gô  hasta poco después de la una de la
madrugada de ayer, al intentar grupos de
personas, en su mayor parte jóvenes, rea-
lizar una serie de actos prohibidos por la
autoridad gubernativa y colocar una placa
en el barrio de Venta Aundi, donde cayó
muerto el citado militante de E. T.A., in-
forma Efe.

Hubo varios enfrentamientos con fuerzas
antidisturbios de la Policía Armada y se
formaron barricadas en diversos puntos,
entre ellos la carretera nacional 1, Madrid-
Irún, y en las vías del ferrocarril.

En la clínica La Asunción, de Tolosa,
fue asistida Lourdes Arruti Sarasúa, de
catorce años de edad, de herida leve en la
espalda, producida por arma de fuego. El
disparo fue "hecho desde un balcón, según
una nota de la Policía.

Otro joven, del que sólo se sabe que se
apellida Abascal. fue asimismo curado en
dicho centro de herida en un pie, produ-
cida asimismo por arma de fuego.

Una tercera persona, llamada Jon Gu-
rruchaga, de quien no se tienen más de-
talles, ingresó en la misma clínica con le-
siones graves, al recibir el impacto de una
pelota de goma. Ha perdido un ojo y tiene
fractura de cráneo.
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GRAN INVERSIÓN

Trece jóvenes fueron detenidos a raíz de
estos incidentes. Seis de ellos estaba pre-
visto que pasaran a. disposición del Juz-
gado de Tolosa ayer por la tarde.

Se trata de Miguel Ángel Belloso Co-
llarte, de veinticinco años, vecino de Tolo-
sa; Elvira Campoy Oeaña, de dieciséis
a ñ o s , de Barcelona; Francisco Altuña
Amundarain, de veinticuatro años, de
Amezqueta (Guipúzcoa); Santos Azpiroz
Mendizábal, de veinte años, de Oyarzun
(Guipúcoa); Alfonso González Salgado,
de dieciocho años de Guimaraiz (Orense),
y Juan Luis Eehaburu Árrizabalaga, de
veinticinco años, de Ondárroa (Vizcaya).

Los otros siete detenidos quedaron en
libertad el mismo domingo, tras serles to-
mada la filiación.

CONCENTRACIÓN.—Hacia las doce del
mediodía, unas 2.000 personas —en su ma-
yor parte -jóvenes—'• se concentraron en
la plaza de Iñáqüez, ante la fachada del
Ayuntamiento, sin que se presentasen las
Fuerzas del Orden Público.

Desde el balcón del Ayuntamiento, don-
de había sido colocada una foto de Eche-
barrieta, hicieron uso de la palabra diver-
sas personas, según informa Europa Press.

Jokin Gorostidi, antiguo miembro de
E. T. A., criticó el que fuera impedido el
pasado martes la colocación de una placa
en el lugar donde Echebarrieta murió, en
el barrio de Tolosa denominado Venta
Aundi.

Miguel Castells, "abogado: «Sabemos
—dijo—. quiénes fueron los ejecutores y
los que están detrás.»

Tras estas palabras, el público prorrum-
pió en gritos, pidiendo independencia y en
favor de E. T. A., seguidamente habló en
éusquera y en castellano el ex ministro de
la Gobernación del Gobierno de Euskadi
Telesforo Monzón, quien, entre otras co-
sas, dijo: «El mayor problema que tiene
el Estado español es el vasco», comenzó
diciendo el señor Monzón. «El pueblo vas-
co —agregó— quiere y necesita la paz, y
la pide con toda el alma, pero para que
haya esta paz habría que pactar de na-
ción a nación, es decir, de pueblo indepen-
diente a pueblo independiente.»

Telesforo Monzón hizo una referencia a
Navarra, diciendo que no se quiera un
País Vasco sin Navarra: no se intenta in-
tegrar Navarra en Euzkadi, sino que Na-
varra es también Euzkadi.

E. T. A. reivindica los atentados
contra F. N. en Pamplona

E. T. A.-Militar reivindicó el domingo,
mediante un comunicado, los atentados re-
gistrados simultáneamente el d í a 7 en
Pamplona contra un supermercado y un
coche, propiedad de Jesús Alcocer, presi-
dente de Fuenza Nueva en Navarra, y un
bar, donde solían reunirse militantes de
Fuerza Nueva.

Por otra parte, el grupo de alcaldes de
Vergara, que agrupa a 81 Ayuntamientos

• del País Vasco, mantiene contactos con
E. T. A. y procura apaciguar ánimos, se-
gún unas declaraciones de don José Luis
Elcoro, alcalde de Vergara, a la «Hoja del
Lunes», de Bilbao.

El mismo alcalde de Vergara dice que
las reivindicaciones de E. T. A. son consi-
deradas como aceptables por no pocos po-
líticos, salvo algún punto, y que, cuando
se cumplan esas exigencias, E. T. A. ya no
tendrá sentido.

E.T.A. ANUNCIO SU COLOCACIÓN

ESTALLA UNA BOMBA DE
«G0MA^2» EN EL I.N.P.

DE BILBAO
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Hacia las 10,15 de la mañana de ayer
un artefacto hizo explosión en las ofici-
nas generales del Instituto Nacional de
Previsión, sito en Gran Vía, 62, habien-
do ocasionado heridas leves a dos fun-
cionarías y cuantiosos daños materiales,
entre los que cabe destacar el incendio
de una parte de los archivos situados
en la entreplanta.

El artefacto, de unos dos kilos de «go-
ma-2», fue colocado en la planta baja de la
escalera y ascensor interior de las oficinas
generales que, al explosionar, elevaron el
ascensor y lo destrozaron, provocando a
continuación un incendio, que es el aue
mayores daños ha producido.

Gracias a la serenidad de los funciona-
rios, el desalojo se hizo sin atropellos. No
obstante, como el humo que ascendía por
el hueco del ascensor se hacía más Intenso,
las funcionaras Begoña Cantero y María
Dolores Ortiz de Zarate se lanzaron des-
de la entreplanta a la calle, donde hay un
desnivel de más de dos metros. Ambas pre-
sentaban ailgunos cortes de carácter leve,
siendo asistidas en el ambulatorio de la
Seguridad Social en la calle María Días
de Haro, situado a unos 50 metros.

No fue posible desalojar a tiempo las
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