LA VANGUARDIA

La espiral de un cierto terrorismo urbano llevado a
término por un1 grupo o grapo —¡qué más da!— obtuvo
el domingo, con los disturbios en Jas Ramblas, calle de
Pelayo y, antes, con el incendio del local de la «Scala» una
plataforma dé especial realce. ¿Por qué escogieron la «Scaja» los jóvenes de la botella inflamable? No será porque
el local representara el lujo que un día se había atribuido,
¡por ejemplo, al Liceo, de inolvidable y triste recuerdo
explosivo para los barceloneses de varias generaciones.
La «Scála» era más bien un local casi popular, donde, además de una gran cantidad de turistas que tanto necesitamos especialmente en invierno, iban gran cantid.ad de
gentes de todas las comarcas catalanas, trasladadas por
servicios especiales de autocares. No era exactamente
un local del «pueblo», pero sí era un local para «los pueblos». El éxito conseguido por los hermanos Riba, contra
el escepticismo de todos los que siguieron sus preparativos, ha sido rotundo. Debido, principalmente, a un montaje técnico sin parejo en España y difícilmente superable
en el ¡resto de Europa, su piscina ascendente, sus escenarios que emergían y también bajaban del techo, su
tramoya ultramoderna, así como muchos de los números,
recordaba a los mejores locales de Las Vegas.
Pero no es naturalmente, por su lado técnico ni por su
éxito, ni siquiera por la considerable afluencia turística,
sin hablar de las pérdidas humanas que son las que más
importan, que debe señalarse este incendio como un.hito.
Un nivel que toca casi el techo de la paciencia con que los
barceloneses vienen soportando las agresiones callejeras
por parte de unas legiones juveniles que cop su «amateurismo» asustan más aún al vecindario. Ni siquiera son como
los muchachos de Nueva York —«West side story»— que
se dedican a parecidos cometidos para comprarse la
droga del día. Los que actúan entre nosotros, a diferencia
de los de allí, suelen encubrirse con rocambolescas etiquetas políticas. Por lo menos, también entre nosotros,
los ladrones y atracadores de antes tenían un sentido
profesional y si no andaban con «chiquitas» tampoco andaban con chiquitos imberbes por delante pistola en mano
^—a veces de goma—y navaja temblorosa.
Barcelona es una ciudad tremendamente sensible a los
fallos de orden público. Su historia moderna está señalada trágicamente —y no solamente la semana llamada
. precisamente • trágica— de interrupciones de procesos
democráticos, que se han malogrado por el desconcierto
y desengaños que produce entre las gentes la inseguridad
y la amenaza. Siempre ha sido el miedo muy mal consejero. Y al amparo de él Barcelona se ha entregado, a
veces, a manos que luego, al apretarla, la han hecho
llorar.
'
¿Rebrotes de maleza anarquista que esta ciudad sufrió

como ninguna otra en Europa en el primer cuarto de este
mismo siglo? Dicen, quienes lo vieron, que los terroristas
dé la «Scala» vestían bren. Y ¿por qué dudarlo? Los que
trabajan, trabajan. ¿Quién echó la bomba a los pies de
los caballos de la carroza real, convirtiendo las de Alfonso
XIII y Victoria en bodas de sangre? El joven anarquista
Corral, discípulo de Ferrer y Guardia, era hijo de unos
fabricantes de Sabadell... Quisiéramos alejar de nuestras
memorias, incluso heredadas, Jos espectros de unas vú>
lencias callejeras que siempre acabaron políticamente mal.
Anoche cené junto al alcalde de Essen, venido con
otros políticos socialdemócratas alemanes a una manifestación musical y operística del Liceo: «No tengan demasiados "complejos» —nos decía Herr Aktor al alcalde de
Barcelona y a otros diputados catalanes allí presentes—.
«Nosotros, en Alemania,1 como ustedes saben, hemos tenido precisamente experiencias muy dolorosas, con relación a este raro terrorismo que propulsa un reducido
grupo de jóvenes.» No quisimos decirle, al alcalde alemán,
que su país, rodado ya ppr los caminos de la democracia,
enriquecido —ciertamente a base de su trabajo— y apo?
sentado como pocos, puede aguantar sin demasiada
preocupación esa exudación nihilista que producen como
contracuerpo las sociedades evolucionadas y camino ya
de la post-industrialización. Nosotros no estamos en este
mismo caso: nuestra «riqueza» no es más que un pequeño
barniz adquirido durante unos años que han sido económicamente ventajosos para toda la Europa Occidental y
nosotros, en definitiva, no estábamos del todo fuera de
ella. Si nuestra tesorería no es la de Alemania, nuestra
política dista mucho de llegar al notable equilibrio de
quienes parece han renunciado de una vez a las ansias
de guerra y de conquista, que tanto Jes perjudicó. Nuestro
caso es distinto y, por consiguiente, mucho más delicado.
Y si me dicen que los de la guerrilla urbana barcelonesa
no son más que unos cien, diría que quizá aún es peor.
En estos momentos, la condena por el incendio de la
«Scala» es general y unánime. La han manifestado los partidos políticos sin excepción. Habría que traducir esta
condena en una acción cívica y común entre las fuerzas
del Estado, del Gobierno y de los partidos políticos. ¿Por
qué para eso no hay,también algún pacto como el de la
Moncloa?
.
,
Los terroristas no lograrán abatir, por semejantes procedimientos, un tipo de sociedad que cuando conviene
también sabe jugarse el tipo. Lo que pueden, conseguir,
si no ponemos algún remedió, es destruir la democracia
que entre todos estamos elaborando. Y no tan mal, ciertamente.

Carlos SENTÍS

Graves alteraciones del orden público, el domjngo

cocteles
Molotov > contra diversas institariones
Un agente déla autoridad resultó herido
y fue detenida una activista
A última hora de la tarde del domingo se produjeron una serie
de graves incidentes en el centro de la ciudad, resultando herido
un policia armado que trataba de detener a los provocadores y
detenida una joven a quien se le ocupó una bolsa de plástico que
contenía tres botellas de líquido inflamable.
Al respecto, el Gabinete de Prensa de ia Jefatura Superior de
Policía ha facilitado la siguiente nota:
«A partir "de las 19'45 horas del domingo, día 15, grupos de individuos de
ambos sexos que nunca excedieron de
la cifra de 200 y que en ocasiones exhibieron banderas del P. C. E. (i), protagonizaron una serie de incidentes
que en determinados momentos alteraron ía tranquilidad y paz ciudadanas.
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acudieron al Jugar con el fin de restablecer el orden, alcanzando a un «Jeep»
de los que prestaban servicio.

Un policía herido

«Posteriormente, alrededor de las 22
horas, un "Jeep" de la Policía Armada que circulaba por las Ramblas, a ¡a
altura de Conde de Asalto, recibió los
impactos de dos cócteles molotov que
al parecer fueron lanzados con tirachinas, causándole distintos daños y, casi simultáneamente, cuando una pareja de Policía Armada se dirigía al dispensario de Peracamps a recoger un
parte facultativo, al llegar a *la calle
de García. Morato fue abordada por un
grupo integrado p o r siete individuos
que \'ia lanzaron cuatro botellas de líquido'inflamable, resultando uno de los
policías con lesiones en la mano derecha, de las que tuvo que reobir asistencia facultativa. La mencionada pareja inició la persecución de los atacantes y consiguió la detención de
una mujer que formaba parte del grupo, resultando tratarse de María Coronas Planas, de 27 años, ocupándosele
en aquél preciso momento una bolsa
de plástico que llevaba consigo y que
contenía tres botellas de líquido inflamable.

intentar resolver lo;
de seguridad
La Comisión M i x t a FAVAyuntamiento realiza
urgentes estudios para
emprender acciones
eficaces

forma la utilización de paredes y fachadas.
O r d e n a n z a sobre
de locales

insonorización

Estudio sobre la posibilidad de promulgar una ordenanza que regule los
cierres de establecimientos tales come
bares, restaurantes, discotecas, salas de
En el mes de diciembre del fiesta, «pubs», etc., que no cumplan con
año pasado se constituyó la Co- las normas establecidas sobre insonomisión de Seguridad Ciudadana, rización de locales, lesionando los dede la que forman parte represen- rechos de los ciudadanos que viven en
tantes de diferentes Asociaciones la zona.

de Vecinos en nombre de la FAV
(Federación de Asociaciones de Crear la f i g u r a del
Vecinos), así como los delega- «guardia de barrio»
dos de Servicios Municipales,
Promoción Ciudadana, Obras Pú- Idealización de un estudio-informe soblicas y Cultura, en representa- bré la distribución de toda el área de
la ciudad en diversas demarcaciones a
ción del Ayuntamiento.

las que se asignaría un guardia urbano
en forma permanente, para realizar la
vigilancia diurna del barrio. Se pretende
con ello crear la figura del «guardia de
barrio», con autoridad suficiente para
velar por la seguridad de los ciudadanos del área cuya vigilancia se le encomiende, mediante procedimientos disuasorios apoyados en. un principio de
respeto a su autoridad por parte de los
ciudadanos habitantes del barrio.
Realización de un informe sobre cuanSe adoptaron diferentes acuerdos, en- tía-global de los ingresos que percibe
tre los que figuran los siguientes:
el Ayuntamiento en relación con la tasa
sobre vigilancia nocturna, así como exposición de si con las cantidades perLa función de la Guardia
cibidas se cubre el costo del servicio
Urbana
en su totalidad o sólo en parte.

Esta Comisión celebró una segunda
reunión la semana pasada, para tratar
exclusivamente de los problemas derivados de la seguridad en la ciudad y
particularmente lo que se refiere a la
vigilancia por parte de los servicios específicos, cuya misión es la de velar
por el orden ciudadano. A esta reunión
asistió el delegado de Servicios municipales, señor De Paz.

Realizar un informe a la opinión pública con el fin de especificar é informar a todos los ciudadanos de las siguientes circunstancias:
a) Atribuciones y funciones de los
guardias urbanos.
b) Servicios que se prestan por la
Guardia Urbana y los agentes de la Vigilancia nocturna.

Iluminación y limpieza

Informe sobre fijación de puntos-luz
en determinadas zonas de la ciudad que
necesiten de mayor iluminación por su
específica conflictividad o peligrosidad.
Confección de un informe sobre fijación de puntos de limpieza preferentes
en la ciudad por similares circunstancias a las reflejadas en el punto anc) Forma en que debe actuar un ciu
dadano en los casos de incumplimiento terior.
de obligaciones por parte de cualquier
agente dé la Guardia Urbana.
Un plazo de 20 días

Vigilancia nocturna
en porqués
Realizar un estudio sobre las necesidades urgentes indispensables para instaurar un servicio de vigilancia nocturna
en parques y jardines de la ciudad.
Redactar las bases para la convocatoria de un concurso-ideas destinado a
la posible implantación de paneles para
fijación de publicidad y propaganda de
partidos, centrales sindicales y organizaciones ciudadanas, evitando de esta

Para la confección de todos los estadios e informes acordados por la Comisión se ha concedido un plazo aproximado de unos 20 días, transcurridos los
cuales se celebrará una nueva reunión
con el fin de analizar toda la información recibida y poder .determinar las
acciones a realizar con urgencia. No
obstante, la Comisión realizará, anteriormente, reuniones para otros aspectos
concretos no relacionados con la vigilancia de la ciudad, en Guyo caso se
mantendrán contactos con los delegados de Servicios de Promoción Ciudadana, Obras Públicas y Cultura.

La G.N.T. s@ manifestó contra
iecüendas de la crisis

vista su disolución. Durante el recorrido
Se unieron elementos
«Estos grupos de alborotadores se
se dieron gritos de apoyo a los trabareagruparon más tarde en la confluenajenos a la organización
jadores de Jas «empresas en ludia»,
cia de Balmes -'. Pelayo, donde se apoaáí como «Abajo e! Pacto de la Monde la marcha
»A fa hora indicada, estos Indivi- deraron de dos vehículos de transporcloa», «Boicot, elecciones sindicales»,
duos obstaculizaron el tráfico ro- té público y cruzándolos en la calzada
«Amnistía laboral» y «No al despido
dado en las Ramblas, a la altura de la obstaculizaron el tráfico, pinchando las
gritos relaVarios miles de personas par- libre». También se oyeron
calle Fernando, y diez minuos más tar- ruedas de los mismos, al tiempo que
!
ticiparon el domingo, por ia ma- cionados con la libertad de expresión y
de, a la altura de Boquería, lanzaron intentaban incendiar a uno de ellos, sin
ñana, en la manifestación auto- la detención de Albert Boadella.
dos cócteles molotov contra un vehícu- que las llamas adquirieran proporcio- Organismos afectados
lo de la Policía, causándole diversos nes de consideración. Igualmente, en
rizada y convocada por ia CNT, Al llegar la manifestación a la altura
desperfectos. Asimismo, lanzaron va- la plaza de Goyá atravesaron un auto«Continuando su actuación, estos gru- primera de carácter confederal de la avenida Mistral y en vistas de
rias botellas dé líquido inflamable con- bús, disolviéndose los grupos ante la pos aislados lanzaron tres botellas de lí- que se ceiebra 'desde la legali- que entre los manifestantes se habían
tra las Fuerzas de Policía Armada que presencia de la Fuerza Pública.
quido inflamable contra la sucursal del zación de partidos y centrales introducido —-según Jos organizadoresBanco Español de Crédito de plaza de sindicales, para protestar contra miembros del PCE (i) que trataban de
arrastrar a los asistentes hacia una
la Universidad, causando, entre otros dae! Pacto de ia Moncfoa y, en ge- manifestación de dicho partido, se
ños, la rotura de una luna, valorándose
acordó la dispersión de la marcha por
los desperfectos en unas 500.000 pese- neral por las consecuencias de parte de los militantes de la C.N.T.
tas, igualmente, lanzaron una botella de ia crisis económica y social que
Así, una vez disuelta la manifestación
las aludidas contra las dependencias de recae sobre la clase trabajadora.
convocada por la citada central sindical,
Ja Delegación Provincial de Hacienda,
La concentración se inició a las once medio centenar de personas, al parecer
pudiendo ser sofocado ©I fuego por la
Guardia Civil que prestaba servicio en el de la mañana, frente a las Reales pertenecientes al PCE (J), se dirigieron
Atarazanas, marchando por la avenida hacia la Cárcel Modelo, tdonde no se
edificio.*
deJ Marqués del Duero, en dirección a registraron incidentes porque el edificio
«Asimismo, sobre las 23'25 horas, lan- la plaza de España, donde estaba pre- estaba custodiado por la fuerza pública.
zaron un cóctel molotov contra los bajos del edificio en que se encuentra ubicada la comisaría de Policía del distrito
de Hospital, siendo sofocado el fuego
rápidamente por los funcionarios de servicio en la misma, y jminutos más tarde,
en las oficinas de Estadística Municipal
de la avenida de Puerta del Ángel, tras
?
\Zalértela, 29> BAR CE LONA-15.- tels. 224 55 01 -Ó2'v:22470:Tg
romper el cristal de una de las venta'La Asociación de Aficionados a los Ferrocarriles informa que, por razones técnicas,
nas, lanzaron una botella de líquido in•el tren especial conmemorativo del centenario del enlace ferroviario entre España y
flamable- que explosionó contra una paDESEO LA VISITA DE SU REPRESENTANTE
Francia con tracción a vapor que circulará el próximo domingo día 22 de enero,
red, sin que causara desperfectos de
efectuará su salida de la Estación Barcelona-Término a las 8 horas en Jugar.de
consideración.
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*La penmánente movilidad de los servicios policiales impidieron que las actuaciones de estos grupos de alborotadores adquirieran -mayor trascendencias
que las señaladas.»

a las 9 como se había anunciado previamente, por lo que se ruega a los pasajeros
de dicho tren se hallen en la indicada estación, sobre las 7 horas aproximadamente.
Para más información, acudir a: Asociación de Aficionados a los Ferrocarriles,
Estación Barcelona-Término, Patio de Coches, Edificio Aduana, piso 2.°, o llamar
a| 310-52-97.

