PARIS. (Crónica de POL GIRBAL),—Tanto en
Argel como en Moscú se reconoce lo bien fundado de las afirmaciones aparecidas en la revista
libanesa —El Nahar», que se edita en esta capital.
Según —El Nahar.. el coronel Huari Boumedian.
presidente de la República de Argelia, está hospitalizado desde hace varias semanas en la capital
soviética. Tiene un riñón bloqueado y padece parálisis parcial. Se considera poco o nada probable
que Boumedian pueda asistir el próximo día 1 de
noviembre, en Argel, al 24 aniversario del levantamiento contra Francia. Su eclipse dura desde
que hace cinco semanas, fue difundido un film en
el que aparecía dialogando con Breznev. Cabe
añadir que otro destacado líder norteafricano Habib Burgita también está hospitalizado.

Organizada par el P V y con asistencia de decenas de miles de personas
rr

rl r

'?

!1I'IrJ

í-

.

r

C

Varios grupos a ei°tzaies provocaron incidentes
en otros puntos de Bilbao y San Sebastián
Bilbao ha vivido una jornada de
gran tensión, como consecuencia de
las dos manifestaciones convocadas
desde distintas vertientes: la del PNV
bajo el lema «Por una Euskadi libre y
en paz», en protesta contra el terrorismo y la de la coalición de partidos
de la Izquierda abertzale Herri Batasuna (pueblo unido), apoyada por comités pro-amnistía y algunos otros
grupos afines, bajo el lema «Por
nuestros gudaris (soldados) de ayer y
de hoy», llamando por igual a los que
lucharon en el frente de la última guerra civil y a los activistas de ETA. La
primera estaba autorizada pese a lo
cual tuvo que ser variado su recorrido, por un prudente temor a enfrentamientos y la segunda se desarrolló de forma violenta, con barricadas,
numerosas cargas practicadas por
ocho compañías de la reserva general
de la Policía Armada, detenciones y
heridos Hechos similares se repitieron en San Sebastián.
A la manifestación del PNV asistieron, según el Gobierno Civil, 30.000
personas y según las agencias Europa
y Cifra, 60.000 y 35.000, respectivamente. Una de las cuatro o cinco manifestaciones más importantes que ha tenido lugar en los dos últimos años en

esta capa Lal.
Encabezaba la manifestación una
gran «ikurriña» y detrás de la misma
iba un militante del Partido Nacionalista Vasco con dos palomas blancas.
A continuación, una gran pancarta
escrita en euskera y en castellano,
con el lema de la manifestación, pancarta tras de la cual iban por el PNV,
el senador Manuel (rujo, el diputado
Xabier Arzallus, miembros del máximo organismo de dicho partido y
otros figuraban Iñake Anasagasti, Mikel Isasi, Juan José Pujana, Joseba
Leizaola, Ramón Sota y Eh i Galdós;
por el Partido Socialista Obrero Español, Enrique Múgica Herzog, Txiki Benegas, Juan Iglesias y José Antonio
Aguiriano; por el Partido Comunista
de Euskadi. su presidente Ormazábal,
su secretario general Lerchundi, y
Carlos Alonso; por Comisiones Obreras, Tomás Tueros y David Morín, entre otros; por UGT, Eduardo Guillén;
por ORT, Mario Grande, Jon Gorrochategui, Amparo Aranoea y Kepa
Ochandiano y representaciones del
Partido del Trabajo de España y de
otros grupos y organizaciones que
apoyaron la manifestación, que fue
cubierta por mil doscientos hombres
del servicio de orden del PNV.
NUESTRA EFlCACIA RADICA EN VUESTRA CONlR ANZA

CON ORDEN Y DISCIPLINA
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* Tuvo que ser acortado el recorria
do para evitar enfrentamientos

4

5'
gobernador civil de VIzcaya, para conseguir que la
.
Policía Armada permitiera
el paso de los manifestantes por un recorrido impr
•
visado. Las negociaciones
La manifestación «por una Euskadi libre y en paz- convocada por el PNV, nada más dar
con ambas autoridades gucomienzo en la avenida de José Antonio. (Foto MIGUEL ANGEL).
bernativas se prolongaron
tas
de
ninguna
clase y
aproximadamente por es--Múgica H.: 'Rodolfo,
prácticamente dividida en
Disolución
pacio de veinte minutos,
son nada más trescientos
dos bloques. En el primero
metros'..
La concentración de
El secretario general de
la presencia era mayorita. -M. Villa: « De acuerdo.
manifestantes inició la marHAS I , T. Ziluaga,
legó
l
Zil
riamente
nacionalista.
¡denvoy a ordenar que se reticha a las cinco y media de
cerca de quienes portaban
tificada
por
pegatinas
del
ren.
la tarde, en medio de fuerla pancarta. cuando éstos
partido y otras gentes sin
tes aplausos, con la iku...
,
se aproximaban al monuDespués de este breve
•'
identificación
organizativa.
rriña en primer plano e
mento al Sagrado Corazón,
parlamento, los dos sociaEn el segundo bloque se
inmediatamente después la
diciéndoles: « A nosotros
listas se dirigieron a los núagrupaban el Partido Copancarta con el lema de Ja
nos están machacando en
meros de la Policía comunimunista, CC.00.. la UGT,
convocatori.
'Por una
Begoña, os lo digo para
cándoles el resultado, pese
el
PSOE
el
PTE,
en
núy
Euzkadi libre y en paz'».
que informéis a vuestras
a lo cual se acordó que T.
mero
considerablemente
«Euzkadi askatu ta paketsu
bases». Se le respondió:
Benegas hablara çon el goinferior al primer grupo.
Baten Alde»' . sujetada por
«Nos damos por enterabernador civil desde uno
Volviendo al instante en
representantes de las fuer dos». excepto R. Sota, que
de los furgones de la P. A.
el que se produce la deten-zas que se habían adherido
le dijo: « Lo que no teníais
ción de la marcha por las
4
,
al acto, entre los que se
Un policía armada por su
q ue haber hecho era confuerzasdelorden,
a
las
seis
encontraba n R amóri
radio llamó a la central J-4.
vocar una contramanifestamenos cinco de la tarde
Ormazábal, presidente del
Comunicando: 'El conseción»».
fueron
Múgica
Herzog
y
Partido Comunista; Rojero de Interior del Partido
La disolución tuvo lugar
Carlos
Garaicoechea
guieberto Lerchundi, secretario
Socialista viene aquí dicasi inmediatamente desnes iniciaron una corta
del mismo partido; Ramón
ciendo que solicitan termipués de que la cabeza de
conversación con los manSota y Joseba Leizaola, del
nar la manifestación donde
la marcha entrase en la
dos de la P. A., tras la cual'y
PNV; Mario Grande y Kepa
la empezaron, para evitar
plaza, y después de un
sin que se llegase a" un
Ochandiano. de ORT; Toposibles encontronazos
cambio de impresiones enacuerdo, el sargento dijo
más Tueros y David orin,
con los otros '». La res tre el señor Múgica y Carque
concedía
cinco
minui
de CC.00.; Eduardo Guipuesta, en principio, del
4
los Garaicoechea que distos para que fuera disuelta
llén, de UGT, entre otros.
control central fue: «La matrepaban en las caracte rísEn la manifestación, los símbolos de la paz. Varios de los
la manifestación. El señor
Un militante del PNV marnifestación
está
autorizada
ticas del acto final. M úgica
asistentes portaban palomas. (Foto MIGUEL ANGEL).
Múgica pidió entonces
chaba en cabeza teniendo
para seguir un recorrido .
era partidario de un
unos minutos para intentar
en sus manos dos palomas
no tiene autorización para
aplauso y Garaicoechea de
ponerse
en
contacto
con
el
blancas, simbolo de la paz.
cambiarlo, que sigan por
que se entonasen cánticos.
!
Ministerio
del
Interior
y
soAl frente de la manifestadonde está previsto — . En
Al final se cantó el himno
licitar.
su
opinión.
El
y
el
ción propiamente dicha,
ese momento T. Benegas
del PNV y el «Guernikako
consejero del Interior. T.
que estaba separada de la
solicitó hablar personalBenegas, desde un bar. tepancarta inicial por un
mente, volviendo aQxpitcar
lefonearon directamente a
grupo de «ertzeñas.' (fuerLos dirigentes, en su mala situación y pidiendo que
Madrid, teniendo lugar en
yoría, fueron al Hotel Villa
zas de servicio de orden
se le informase al gobernasíntesis, la siguiente conMADRID, 28 (Logos).-El ministro del Interior, don Rode Bilbao, donde hicieron
del PNV), iban líderes y
dor civil «que seguro que
versacin:
dolfo Martín Villa, ha permanecido durante toda la tarde
declaraciones sobre el repersonalidades de los partinos autoriza » . Cinco minu--Múgica H.: «Ministro.
de hoy en su despacho oficial siguiendo al minuto todas
sultado de la manifestación
dos políticos participantes.
tos después se daba luz
queremos evitar cualquier
las incidencias de las manifestaciones celebradas en el
Y otros aspectos que receMúgica Herzog, T. Beneverde al cambio del traincidente
que
pudiera
proPaís Vasco.
gemos en estas páginas.
gas, J. Antonio Maturana,
yecto.
El señor Martín Villa ha estado en contacto permaducirse en nuestro receX. Arzallus, M. lrujo, Carlos
Hay que resaltar la auLa
manifestación
volvió
a
rrido y hemos decidido
nente con el gobernador civil y demás responsables del
Garaicoechea. Sabin Zusencia prácticamente total
ponerse en marcha, habían
cambiarlo».
orden público en aquella región con el fin de impartir órbiri, Elí Galdos. etc.
de incidentes y el extraortranscurrido ya veinte midenes inmediatas, según el cariz que fuesen tomando los
—M. Villa: «Pero cómo
dinario servicio de orden
nutos, a un ritmo muy vivo,
sucesos.
Cinco minutos
habéis hecho eso, si la Podesplegado que en el caso
dirigiéndose nuevamente a
Junto con el ministro del Interior han permanecido el
Iicia tiene controlada toda
para
disolverse
del PNV llegaba a los 1.200
la plaza del Sagrado Corasubsecretario de Orden Público, director general de Sela zona de la otra manifes'.ertzeñas».
guridad y otros altos funcionarios del Departamento.
zón.
La expectación y la protación».
sencia de enviados de
prensa era inusitada. Aproximadamente unos cmcuenta periodistas, lotógrafos, cámaras de televisión
nacionales y extranjeras,
estuvieron presentes en el
«A las diecisiete treinta horas de ayer, sábado, co- acto de ayer. El discurrir de
menzó la manifestación convocada por el Partido Naciola columna de manifestannalista Vasco, bajo el lema «Por una Euskadi libre y en
tes no encontró ningún
paz». que inició su recorrido en la plaza del Sagrado Coproblema hasta llegar a la
razón, continuándolo después a lo largo de la avenida de altura del cruce entre GreJosé Antonio y, seguidamente. por la calle de Gregorio
gorio Balparda y Doctor
Balparda. A la altura de la alameda del Doctor Areilza,
turbios que había por parte
Finalizada la manifestafrentamiento civil entre las
Areilza, aproximadamente
por iniciativa de los propios organizadores, la manifestade otras fuerzas políticas
ción en la plaza del Sados tendencias de manifesuna tercera parte del recoción se dirigió por esta calle en dirección a la Gran Vía;
en otro lugar de Bilbao. Entantes. Múgica reaccionó:
grado Corazón
— un final
rrido previsto. En este
en
la confluencia con la calle Simón Bolívar la marcha
tonces, desde un bar de la
-Estoy en total desano previsto—, los dirigenpunto los organizadores de
fue detenida por las fuerzas de orden público, que se
calle Gregorio Balparda, me
tes políticos que la habían
cuerdo con esa versión
la
manifestación
alarmados
encontraban apostadas en aquel lugar protegiendo el
he puesto en contacto tele-dijo- porque me han
convocado entraron en el
porlas noticias que señalabuen desarrollo del acto. Gestionada la oportuna autorifónico con el ministro del
atendido con toda correcHotel Villa de Bilbao,
ban
enfrentamientos
a
la
zación para el cambio de itinerario, los manifestantes
Interior, Martín Villa y le he
ción y tan pronto como les
donde algunos de ellos se
altura de la plaza de Zabálcontinuaron su recorrido hasta llegar a la Gran Vía, dinsolicitado autorización para
he explicado la motivación
hospedaban.
buru
e
incluso
al
principio
C, posteriormente, a la plaza del Sagradoora
giéndose,
desviar la manifestación
de dicha desviación, la han
Carlos Garaicoechea nos
de Gregorio Balparda, tezón, punto de partida inicial, donde se disolvieron. A lo
por otras calles, para evitar
autorizado. Creoque la Indijo en rtelación con la desmaron la decisión de altolargo de la manifestación no se produjo ninguna alteralos enfrentamientos. Lo ha
viación de la manifestatención del Ministerio del
rar el recorrido, que en
ción del orden, y la misma reunió a treinta mil personas.
autorizado y le he parecido
ción, cuyo itinerario tenía
Interior, al enviar la Policía
principio había de cubrir
Simultáneamente al desarrollo de la anterior manifesperfecto. Cinco policías arprevista la llegada a la
especial, ha sido la de proesta calle. y bajando por la
tación pacifica, tuvieron lugar en el Casco Viejo de la
mados,
al
intentar
desviarplaza de Zabálburu:
teger el orden. Y es lo que
plaza de España y calle
ciudad diversos incidentes al ser disuelta otra manifestanos por la calle Doctor
-Hemos decidido alterar
han hecho con la manifesNavarra terminar en el Areción, que, prohibida expresamente por este Gobierno CiAreilza, evitando entrar en
el itinerario a raíz de las intación del P.N.V. Por otra
nal. No se habían andado
vil, mediante nota oficial, pretendió iniciarse en la plaza
la plaza de Zabálburu» no
formaciones que hemos reparte, esto ha sido una lectreinta metros por la calle
de las Brigadas de Navarra a las diecisiete treinta horas.
nos lo permitían; pero al
cibido por nuestros servición ejemplar de buen conDoctor Areilza cuando un
Se sucedieron algunos choques y enfrentamientos, con
explicarles el motivo, no
cios de seguridad, de que
portamiento del pueblo
sargento y un cabo primero
las fuerzas del orden a la que se arrojaron »cocteles Mohan dudado en autorizar
grupos que pretendían envasco.
de la Policía Armada ordeIotov- y piedras, se cruzaron vehículos en la calzada,
nuestra propuesta.
frentarse con la manifestaY Múgica Herzog ternaron el alto, argumenformando barricadas y se quemaron basuras. Pequeños
En el curso de este diáción pacífica, nos estaban
minó diciendo, con tajante
tando que la autorización
grupos de veinticinco a cincuenta personas, intentaron
logo que mantuvimos en el
esperando. Nostros no
afirmación:
gubernativa se había
hostigar y acercarse a la manifestación autorizada sin
citado hotel, intervino Raqueríamos ningún Inci-A pesar de las insidias,
concedido para un receconseguir su propósito, gracias a los servicios de orden
món Sota, del E.B.B. se endente.
de las amenazas y del
público montados.
rrido distinto al que se esPor otra parte. Múgica
frentó a Múgica diciendo
miedo que se ha pretendido
Durante la jornada se efectuaron di ec isiete detenciotaba iniciando.
Herzog nos manifestó:
que a su entender la Polisembrar, el pueblo vasco
nes y cinco heridos leves recibieron asistencia en el
Hasta ese momento la
-En el curso de nues tr a
cía no quería que la manise ha expresado con ejemHospital Civil de Basurto.
marcha se desarrollaba en
En el momento de r ed ac ta r es ta nota la tranquilidad y
ma nifes ta ción pacífica, nos
testación se desviara, con
plar.dad frente al terroun silencio total, sin aparihemos enterado de los disel fin de que surgiera el enpaz ciudadana, había sido totalmente restablecida».
rismo.
ción de enseñas o pancar-

En medio de un am30.000: Europa Press da
biente extremadamente
60000- cifra 35,000 pertenso y delicado, con parte
sonas y que hubo de ser
de la ciudad, especialrecortada en el recorrido
mente los aledaños del
previsto, ante el temor a
Casco Viejo, prácticamente
que se produjesen entrentomados por las FOP, se tamientos e incidentes.
desarrolló ayer en Bilbao la
El diputado socialista 'y
manifestación contra la viopresidente de la Comisión
lencia, convocada por el
de Defensa de las Cortes.
Partido Nacionalista Vasco
Múgica Herzog tuvo que
y secundada por otras fuer- • telefonear directamente a
zas, a la que asistieron. seMartín Villa, mientras Txiki
gún el Gobierno Civil,
Benegas hablaba con el

LE
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1artín Villa estuvo pend ¡ente de los aconteci,'n ientos

Nota del Gobierno Civil

d e Vizcaya

viugCa Herzog "E pueblo vas-

CO

se ha nianfestado ejeniplar-

-,J t e r r o r i s nio'
mente f r e r t e "

LA JORNADA DE AYER EN EL PAÍS VASCO

Al cierre de estas páginas de huecograbado ía situación en el
País Vasco, tras ¡as manifestaciones por parte dei P. N. V. y de
los «abertzaies», era de tensa calma. La cifra de ios asistentes
a !as mismas varía considerablemente, según las distintas informaciones. En un momento determinado de! trayecto en Bilbao, la manifestación antíterrorista del P. N. V. hubo de desviarse para evitar su coincidencia con la de los «abertzaies».
Esta, que no estaba permitida, fue disuelte po~ ¡as Fuerzas dei

Orden, que utilizaron pelotas de goma y botes de humo. En
San Sebastián también se produjeron enfrentamierstos entre
manifestantes y Policía, colocándose (abajo) barricadas en las
caifes céntricas de i a ciudad. Pasadas ¡as siete de la tarde, la
manifestación de! P. N. V. en Bilbao se disolvió ai conocer los
incidentes producidos en eí paseo del Arenal. Sobre estas
líneas, Enrique Múgica y Manuel de irujo, entre otros dirigentes políticos vascos, encabezándola manifestación dei P. N. V.
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