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INCIDENTES DURANTE
EL «DANTZARI EGUfü»
Dos hombres y una mujer arriaron y
rasgaron una bandera nacional
Bilbao. 2. (Agencias.) Dos hombres y
una mujer arriaron y rasgaron una bandera española, ayer tarde, en la plaza de
toros de Bilbao, donde tenía lugar la celebración del «Dantzari Eguna».
Cuando la Policía, avisada por una llamada anónima, llegó al lugar de los sucesos, los autores habían desaparecido llevándose la bandera.
En los actos folklóricos participaron
2.000 dantzaris de todo el País Vasco.
Por la mañana, los diversos grupos folklóricos recorrieron varias localidades vizcaínas, en alardes de danzas, acompañados por grupos de txistularis. .
Por la tarde, en la plaza de toros de
Bilbao tuvo lugar una concentración masiva de estos bailarines vascos, que durante casi c u a t r o horas interpretaron
danzas vascas.
Esta es la primera vez que el «Dantzari
Eguna», creado en Zarauz en el año 1975,
se celebra en Vizcaya.. La' fiesta se creó
con el fin de que, en coincidencia con el
fin del curso escolar, los niños mayores de
catorce años pudieran exponer los. progresos en los bailes vascos y las tareas
realizadas en clase durante el año.
Durante los actos del «Dantzari Eguna»,
finalizada la exhibición en la plaza de toros, los bailarines bajarán hasta el Arenal,
donde se celebra una romería que terminará entre la medianoche y primera
hora de la madrugada.
AMURRIO: SUSPENDIDO EL «DÍA
DE LA AMNISTÍA»
Vitoria, 2. (Europa Press.) Ayer unas
500 personas se concentraron en la plazade Amurrio (Álava) con motivo del «día
de l a amnistía». A las dos de la tarde la
Policía restableció la calma a pesar de las
barricadas que algunos grupos colocaron
en diferentes zonas de la localidad.
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Pamplona, 2, (Efe.) El arzobispo de Pamplona, monseñor Cirarda, no pudt
clebrar el domingo una misa en la parroquia de San Francisco Javier al no permi
tírselo un grupo de personas con gritos de «fuera, fuera» y «vete a Euzkadi»
Monseñor Cirarda, que intentó poner calma, optó, finalmente, por dar la bendición
dispensar del precepto domina! a quienes tuviesen intención de oír misa y abandonó la iglesia protegido por la Policía Nacional.
Los incidentes comenzaron a las once jal de Herri Batasuna, que «su reiterada
de la mañana cuando el arzobispo de Pam- afirmación tan profusamente difundida, cóplona, acompañado del vicario general, don mica e inquietante a la vez^ de que Fuerza
Pedro María Zabalza, llegó a la parroquia Nueva proyectaba.hacer la "guerra santa"
de San Francisco Javier con intención de durante las fiestas de San Fermín, la tuylcelebrar una misa. Una vez que el arzobis- mos por falsa desde un principio». Añad»
po salió al altar revestido con los ornamen- mas adelante que «nuestra tardanza en
tos litúrgicos, la mayor parte de los fieles contestar obedece a que hemos querido cerque ocupaban los primeros bancos del tem- ciorarnos en los distintos estamentos de
plo salieron a la calle a la que vez invitaban Fuerza Nueva por si existía algún proyecto
al resto, de los asistentes a que adoptasen que se podía confundir con sus afirmaciola misma actitud.
nes». «Hoy podemos asegurar •—añaden—
Se inició entonces un tumulto en el inte- que nadie a nivel nacional, regional o prorior del templo e intercambio de golpes en- vincial pensó jamás en transtornar las fiestre personas de diferente ideología. Monse- tas.»
ñor Cirarda, que llegó a cantar con una
Sobre este punto asegura Fuerza Nueva
parte de los fieles el «Perdona a tu pueblo, qué «otros son, y bien lo sabe el pueblo do
Señor», pidió calma, sin conseguirlo, a tra- Pamplona, quienes con una y otra excusa,
vés dé los micrófonos.
por pueril, absurda o disparatada que sea,
Finalmente, el arzobispo pidió a los asis- vienen turbando uno y otro día la paz y el
tentes que si podían se trasladasen a otra orden de nuestra ciudad, creando ese amiglesia y disculpó del precepto dominical a biente de temor que hoy flota sobre ella».
aquellas personas que fueron a la iglesia
con intención de escuchar la santa misa.
Los incidentes continuaron en la puerta
del templo de nuevo con intercambio de golpes e insultos y la Policía Nacional protegió
al arzobispo cuando abandonó la iglesia. El
origen de estos incidentes tuvo lugar hace
aproximadamente un par de semanas, cuando un grupo de personas mantuvieron encerrados en la sacristía dé San Francisco
Javier al párroco y a otros sacerdotes debido a que no se permitió celebrar la misa al
sacerdote José Ignacio Dallo, que es quien
habitualmente celebra la misa de las once
de la mañanad Este último sacerdote, al parecer se encuentra en la línea ideológica de
internado masculino.
las personas que increparon ayer al arzobispo al comienzo de la misa. Monseñor Cirarda tenía pensado hablar de estos incidentes
Internado femenino.
en la misa que no llegó a celebrar. A pesar
de que no ha hecho declaraciones al resSemipensíonistas, externos.
pecto, monseñor Cira-rda en su función
eclesial'mantiene una línea de aproximación de Navarra a las provicias vascas.
FUERZA NUEVA NO ACTUARA EN • LAS
FIESTAS DE SAN FERMÍN
Pamplona, 2. (Efe.) Fuerza Nueva de
Navarra ha dirigido una carta al concejal
de Herri Batasuna, José Ignacio Beorlegui,
en la que afirma que jamás se propuso acción alguna durante las fiestas de San
Fermín.
Dice Fuerza Nueva, en cuanto al conce-
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Un grupo de personas le increparon con gritos de «¡Vete a Euzkadi!»

Bilbao, 2. (Logos.) ün «coctel Molotov»
ha sido arrojado contra un vehículo de la
Policía Municipal del Ayuntamiento de
Santurce cuando se hallaba aparcado en
las inmediaciones de la Comisaría del
mencionado Cuerpo, situada en los bajos
de la Casa Consistorial.
Dos jóvenes arrojaron la botella de líquido inflamable que provocó un pequeño
incendio, rápidamente sofocado por la Policía Municipal. Los autores se dieron a
la fuga a pie.
LEÓN: MUEEE UN GUARDIA CIVIL
León, 1. (Europa Press.) El guardia
civil Emeterio de la Puente Aller falleció
ayer, domingo, en el Hospital General
Princesa Sofía, a consecuencia de las heridas recibidas en atentado el pasado 15 de
mayo, en la calle Daoía y Velarde, en el
barrio de Eguida-
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