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“ H A R A K I R I S ”, N O

Mé r ito  del fra n q u ism o  ha s ido haber logrado el 
envenenam ien to  de la cuestión  vasca. N o es un 
ep isod io  fugaz las d im is iones  en m u n ic ip io s  y 
gobernaciones. Y  es que d ifíc ilm e n te  podrá  

encontra rse  en to d o  el Estado servidores del an tiguo  
rég im en, que hayan ayudado  con más fid e lid a d  a la fo rm a  
p o lí t ic a  a u to r ita r ia - to ta lita r ia  y  represiva, que las a u to r i
dades de Euskal H e rría . El in te n to  del actual G ob ie rno  
po r in ic ia r una rad io te rap ia  del cáncer que tiene  enquis- 
tado  en el País Vasco, con  la pe rm is iv idad  de la iku rriñ a , 
ha hecho sa lta r en añicos el b u n k e r que nos ha gobernado. 
N in g u n o  de los d im is io n a rio s  han dado  una e xp licac ión  
coheren te  de su h u id a . Hacerse "h a ra k ir is "  espectaculares, 
es p re tende r salir p o r la pue rta  p rin c ip a l, antes de ser 
expu lsados p o r la de serv ic io . M is ión  que co m p ite  e x c lu 
sivam ente al pu e b lo , que ha v iv id o  las zozobras y  riesgos 
de la c la n des tin idad , hostigado  con cárceles y  am ordazado 
en todos  sus derechos ciudadanos. A su m ir su herencia 
fran q u is ta  co m p o rta  el riesgo de perm anecer en su puesto, 
o to rg a d o  a dedo, sin p rovoca r más crisis a la p o lít ic a  
re fo rm is ta  de Suárez. A h o ra  es ob ligado  un m ín im o  gesto 
a la decencia : esperar al ve re d ic to  de las urnas donde  el 
pueb lo  pueda e x ig ir  sus d im is iones. Hasta entonces, que 
cada pa lo  aguante su vela puesto  que Euskal H e rría  tiene 
derecho a co n te m p la r esta ráp ida  "o p e ra c ió n  desenmasca
ra m ie n to "  de los fie les servidores de M ad rid , a qu ien  se 
deben.

Es im p o rta n te  d e te rm in a r qu ién  gob ierna —de hecho y 
de de re ch o — y  có m o  se gob ie rna  en nuestra tie rra . C ono 
cer qu iénes yu g u la ro n  nuestras in s titu c io n es  m ás  a u to n ó 
m icas y  dem ocrá ticas, quienes p rog ram aron  su absoluta 
dependencia  a la V il la  y  C o rte , en te rrando  d o lo rid a m e n te  a 
nuestros m u e rto s  p o r la repres ión , hostigando  a las gentes 
con m edidas d ic ta to r ia le s , sacándolas m u ltitu d in a r ia m e n te  
a las ca lles p ro d u c ie n d o  desórdenes tan  tr is tem en te  
conoc idos . Estos s ig n ifica tivo s  ind icadores que c o n tr ib u 
ye ro n  a da r fo rm a  legal al fra n q u ism o , están ahora em pe
ñados en desun ir al p u eb lo  vasco. La h u m illa n te  decis ión 
del A y u n ta m ie n to  de B ilba o , p id ie n d o  que decida M adrid ,

am p lía  y  agrava el deseo del re fo rm ism o  gubernam enta l 
que precisam ente qu ie re  recuperar, de alguna m anera al 
País Vasco. Esta incapacidad de d ig e rir  que servir a los 
c iudadanos de su m u n ic ip io  era hacer p o lí t ic a , pero  
dem ocrá ticam en te , pone en el m a yo r de los r id íc u lo s  al 
señor M a rtín  V il la  y  a to d o  el G ab ine te  actua l, encana
lla n d o  esta m ín im a  concesión de de ja r izar un s ím b o lo  
más —en tre  los m uchos que no ha te n id o  em pacho  en 
c o lg a r -  en el ba lcón p r in c ip a l, el a lcalde de B ilbao . 
S ím b o lo s  igua lm ente  p o lít ic o s . S in  em bargo, para la 
ik u rr iñ a , t ira n  un flo tador-sa lvav idas carica tu resco , 
pegados al te lé fo n o  m ad rile ñ o  que en m od o  a lguno  puede 
d e c id ir  p o r la vo lu n tad  de los b ilb a ín os .

Los que enco n tra ro n  acom odo  en el régim en a n te r io r, 
negador radica l y  abso lu to  del estado de derecho, deben 
asum ir las consecuencias. La p rim era , que sea el p u eb lo  
qu ien  reclam e sus d im is iones. La fo rm a  p o lí t ic a  to ta lita r ia  
ha sido en el pasado y  es en am plia  m ed ida  en el presente, 
un b u n ke r c o n tro la d o  p o r unas derechas, algunas no 
m uy  c iv ilizadas que deben asum ir el d o lo ro so  a lu m b ra 
m ie n to  de la dem ocracia . Esta conq u is ta  h is tó rica  de 
indudab le  signo p rogres ivo  ob liga  a s u p rim ir  todas las 
form as p o lít ica s  del pasado. El Estado d e m o c rá tico  de 
derecho está asentado en el deseo de los pueb los po r 
recuperar sus derechos y  libe rtades y  poder ejercerlas 
pac íficam en te . A n tes de vo ta r, se alzarán las voces p o p u 
lares p id ie n d o  d im is iones a qu ienes hoy  no tienen  n ingún 
derecho a hacerlo  p o r ' 'm o tu  p ro p io ” .

E n tre  ta n to , el País Vasco insiste que la am n is tía  ocupa la 
p rim ac ía  de sus re iv ind icac iones. Es conscien te  que ba jo  
m andatos m u y  concre tos la represión p o lic ia l ha de jado 
m uertes irrecuperab les en todos  los fren tes, y  que ahora es 
d if íc i l  que fu n c io na rio s  que rec ib ie ron  ordenes antiguas 
acepten la lega lización de la ik u rr iñ a ; p o r obedecerlas, 
m uchos servidores del Estado m u rie ro n . P ro d u c to  al f in  de 
las p rop ias  con trad icc io n e s  de la d ic ta d u ra , de c u y o  origen 
proceden quienes h o y  están po ten c ia n d o  la re fo rm a  
p o lít ic a .
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p r o t e s t a n  
lo s  PADRES 
DE LOS ALUMNOS

Once Asociaciones de Padres de A lum 
nos de Colegios de E.G.B. de Pamplona 
han enviado una nota de protesta al Go
bernador C iv il, por la « irrupción de la po
licía en un centro  escolar, sean cual sean 
las causas, s in  autorización y s in  contar 
con la d irecc ión del m ismo». La nota se 
refiere a los hechos ocurridos el pasado 
día 26, en relación con los acontecim ien
tos de M adrid, en el colegio S. M igue l de 
Aralar.

«Rechazamos — continúa la nota—  los 
métodos vio len tos empleados y más en 
este caso, dado que eran menores de edad, 
ya que esto creó una situación de desor
den y pánico entre los ch icos que pudo 
haber tenido consecuencias irreparables 
con el consigu iente  traum a psíquico que 
situaciones como ésta originan».

Los padres aceptan para sus h ijos una 
educación «en el sentido crítico»  y «que 
traten sus problem as con entera libertad».

Por ú ltim o responsabilizan al Gobernador 
de los hechos y exigen que a ninguno de 
los detenidos les queden antecedentes y 
que situaciones de este tipo  no vuelvan a 
repetirse en ningún centro  escolar.

Asim ism o han enviado una nota ante la 
Delegación Provincial del M in is te rio  de 
Educación en Navarra expresando su sor
presa y decepción ante el s ilencio  de este 
organismo y su no repulsa de los hechos 
citados.

que ha sido confeccionado por la Real 
Academia de la Lengua Vasca «con el fin 
de fom entar el conocim iento de nuestra 
lengua vernácula entre los alumnos de los 
centros docentes de la provincia».

D. Ricardo A rrue  es un joven médico 
de Tolosa que tuvo la fe liz  idea de presen
ta r su tes is  doctora l de M edicina en eus- 
kara. Con ella obtuvo la ca lificac ión  de 
«sobresaliente cum laude». Pues bien; la 
D iputación guipuzcoana ha estimado con
veniente destinar 450.000 pesetas para que 
dicha tes is  doctoral sea publicada. A l pa
recer, de e lla  se hará una tirada de 1.000 
ejemplares.

Recordaremos, como ya quedó dicho en 
nuestro número anterior, que la Corpora
ción Provincial guipuzcoana cuenta con c la
ses de euskara en horas de trabajo, para 
los empleados que deseen aprender nues
tra  lengua.

PARTIDOS, IKURRIÑA 
Y REFERENDUM

«Democracia C ristiana Vasca», «Acción 
Liberal Vasca», «Partido Social Demócrata 
Español» y «Partido Dem ocrático Popular» 
han hecho púb lico  un comunicado en el 
que se m uestran a favor de la colocación 
de la ikurriña en el Ayuntam iento bilbaíno, 
pero siem pre que se coloque junto  a la 
española. Y han prom etido partic ipar en el 
referendum  que este ayuntam iento hará 
sobre la utilización o no de la ikurriña.

AYUDA DE LA DIPUTACION 
A LAS IKASTOLAS

La Federación de Ikastolas de Guipúz
coa (federación e ikasto las que hasta hace 
poco parecía tener un halo de clandesti
nidad y p roh ib ic ión) va a rec ib ir de la Di
putación Provincial de Guipúzcoa una sub
vención de 500.000 pesetas (se ha firm ado 
ya el decreto) para m ateria l d idáctico  y 
escolar por la «m erito ria  labor en pro de 
la enseñanza del Euskera».

Asim ism o se invierten otras 500.000 pe
setas para la ed ic ión de cinco m il ejem
plares del Verbo S in té tico  Vasco Unificado

LA «POLITIZACION» 
DE LAS ASOCIACIONES 
DE VECINOS

Las Asociaciones de Vecinos de Pamplo
na, por medio de su coordinadora, han he
cho pública una nota rechazando las a fir
maciones de que son «correas de transm i
sión» de los partidos y de ser «manejadas» 
por ellos.

«El su rg ir de las Asociaciones de Veci
nos — dicen—  es fundam entalmente para 
m entalizar y organizar al ciudadano para 
con tra rresta r los excesos que, respecto a 
la ciudad y  su entorno, cometen las Insti
tuciones públicas y de Gobierno, que apli
cando la po lítica  de aprovechamiento del 
más fue rte  sobre el más débil, en este 
caso el ciudadano dictan una serie de le
yes que perm iten estos abusos».

Respecto al té rm ino  «hacer política» del 
que tam bién se les acusa ponen una serie 
de actividades como ejem plo — evita r la 
apertura de una variante, prom over clubs 
de jóvenes, etc.—  argumentando que si 
eso es po lítica , e llos efectivam ente la 
hacen.

«No sólo es po lítica  el acceder a las 
Instituc iones Públicas por m edio de los 
partidos po líticos y por supuesto pertene
cer a ellos. Política es todo quehacer y par
tic ip a r ciudadano en la cosa pública y esto 
es lo que desarrollan, promocionan y tra 
tan de mentalizar, las Asociaciones de Ve
cinos.

La nota concluye afirm ando que también 
es po lítica  la acción de quien frena toda 
acción ciudadana y ponen pegas a la le
galización de las Asociaciones de Vecinos.

LO POPULAR EN 
STA. AGUEDA

Este año, los coros de Santa Agueda se 
han convertido, por derecho propio, en un 
despliegue de ikurriñas, que han pasado 
ya a ser parte de la trad ic ión  fo lk ló rica  del
4 de febrero. En Pamplona, por prim era 
vez en su h is to ria , numerosas ikurriñas lle
garon fren te  a la D iputación y fueron colo
cadas en la Estatua de los Fueros.

REINCORPORACION 
EN ARANZABAL

Después de una semana de suspensión 
de empleo y sueldo, el 24 de enero se 
reincorporaron a sus puestos los trabajado
res de «Aranzábal», de V itoria , ta l y como 
se acordó en una asamblea celebrada el 
sábado 22, día en que finalizaba la san
ción. Pese a que los trabajadores no ob tu 
vieron las 8.000 pesetas so lic itadas, lo 
ofrecido por la empresa se acerca mucho 
a sus demandas. Porque ésta ha accedido 
a una subida de 4.740 pesetas, más e le 
vaciones sobre el suelo real del plus de 
antigüedad, el 25 por 100 por riesgo de to 
xicidad, quinquenios y nocturnidad, además 
de 1.000 pesetas por mejora y elevación 
de la producción. Con todo ello, la subida 
de los trabajadores de «Aranzábal» se ele
va a una media de 7.100 pesetas mensua
les.

Por otra parte, y en relación con la s i
tuación laboral, hay que destacar que la 
M agistra tura  de Trabajo de Alava ha ra ti
ficado en todos sus extrem os la carta de 
despido form ulada contra Imanol O labarría 
y A lbe rto  Lahidalga, trabajadores de la em
presa «Cablenor», cuyos contra tos fueron 
rescindidos, en el mes de d ic iem bre, a 
raíz de la huelga que se desarro lló  en la 
fábrica  el 12 de noviem bre pasado, con mo
tivo  del paro general convocado por las 
centra les sindicales en esa fecha, para pro 
tes ta r por las medidas económicas del 
Gobierno. Medios allegados a los despe
didos han puesto de m anifiesto la intención 
de realizar el recurso de súplica ante el 
Tribunal Central de Trabajo, en el sentido 
de que no fue la com isión representantiva 
la que tom ó la decisión de ir  a la huelga, 
ta l como afirm a la empresa, sino la asam
blea quien co lectivam ente decid ió  el paro.



Cortas
SOLIDARIOS CON «GARAIA»

De nuevo la prensa vasca encuentra di
ficu ltades en la realización de su trabajo 
inform ativo. Dos redactores del semanario 
GARAIA ingresaron en la prisión de Martu- 
tene sometidos a procesam iento de la ju 
risd icción m ilita r. La h istoria  se repite  de 
nuevo. La redacción de «Punto y Hora» se 
solidariza con sus dos compañeros Inma
culada Ezkiaga y José Aranzábal. Y lamen
ta que, una vez más, los periodistas tengan 
que pagar con la cárcel el e je rc ic io  de su 
profesión.

ARTEFACTO EXPLOSIVO
En la mañana del domingo se produjo 

una explosión bajo un vehículo estacio
nado en la calle Travesía Agurtu, de Bil
bao, jun to  al número 16, propiedad de Car
men Callo V irum brales, sobrina de un re
dactor del diario «El Alcázar» que al pa
recer había pronunciado en los últim os 
días una conferencia sobre el País Vasco.

El artefacto, un fu lm inante  conectado a 
una pila de cuatro vo ltios y medio, produjo 
leves desperfectos en una de las ruedas y 
el consabido susto, ya que explosionó cuan
do ¡a propietaria del vehículo intentó po
nerlo en marcha.

SE CIERRA UNA FABRICA
Potasas de Navarra anunció el c ierre  de 

la fábrica de carnalita, decisión que afec
ta a trescientos trabajadores, como conse
cuencia de la baja rentabilidad de la explo
tación de dicho m ineral. La empresa anun
ció que un c ie rto  número de esos trabaja
dores serán absorbidos para aumentar la 
producción en la fábrica de s ilv ita . Pero 
no indicó el número de trabajadores que 
encontrarían trabajo. Unicamente dio la c i
fra de 80 al re fe rirse  a la instalación de 
una planta para el aprovechamiento de sal. 
De otra parte, m anifestó que buscaría tra
bajo a los que quisieran en las empresas 
del INI. Sobre los 55 obreros que están 
despedidos dijo  que serían admitidos cuan
do se aumente la producción y no haya 
conflictos.

APOYO PARA CARNICAS
El domingo 6 se leyó en varias iglesias 

de Pamplona un comunicado de trabajado
res de empresas cárnicas, que llevan en 
huelga desde el 17 de enero, y de la in
dustria Cuartero. Se hizo una h istoria  del 
producción en la fábrica de silv in ita . Pero 
con flic to  y se p id ió ayuda económica y 
moral para los obreros en paro. Ese m is
mo domingo, al mediodía, se organizó una 
m anifestación en Burlada. La Guardia C i
v il, aunque hizo acto de presencia, no in
terv ino en la marcha, que se d irig ió  hasta 
la factoría  Villanueva.

MITIN DEL P.S.O.E. 
EN EIBAR

Cuatro personas in terv in ie ron , el pasa
do domingo, en el m itin  socia lista  (PSOE) 
celebrado en Eibar. En prim er té rm ino  lo 
hizo el representante de las Juventudes 
Socialistas, quien entre otras cosas re iv in 
dicó la mayoría de edad a los 18 años. 
A continuación Roberto Aizpurúa, de la 
U.G.T., se re fir ió  al m ovim iento obrero en 
Euskadi. Fernando Múgica Herzog defen
dió la postura de los socia listas (¿quién 
no es sucursa lista  de algo?) invocando 
los princip ios de internacionalism o pro le
ta rio  de Marx, que son válidos, según dijo, 
para todos los trabajadores del mundo. 
«Si las compañías m ultinacionales no t ie 
nen fronteras, ¿por qué ponérselas a la 
clase obrera?». Y de fin ió  así la sim bología 
del PSOE: la ikurriña , por vascos, el puño 
y la rosa y la bandera roja, por socia listas, 
y la bandera republicana por la vocación 
tradic ional del PSOE. Finalmente in terxino 
José María («Txiki») Benegas, abordando 
los obje tivos po líticos a corto, medio y 
largo plazo de su partido. Reiterando la 
postura de su partido de acudir a las elec
ciones con lis tas propias y propuso la fo r
m ulación de un «Compromiso C onstituc io 
nal poselectoral» tanto en España como 
Euskadi para garantizar la im plantación de 
una constitución dem ocrática y un esta
tu to  que pos ib ilite  la autodeterm inación 
de los vascos.

REUNION DE E.K.A.
A fina les del pasado mes se reunió el 

Partido Carlista para ra tif ica r la repulsa 
de todas las acciones desarrolladas duran
te la llamada «semana trágica», encamina
das a p rop ic ia r una a lternativa golpista, así 
como ex ig ir el inm ediato desarme y desar
ticu lac ión que han llevado a cabo dichas 
acciones. F inalmente, entre otras cosas, 
se aprobó la celebración de una próxim a 
asamblea general y la in ic iación de una 
campaña en favor del regreso inmediato 
de Carlos Hugo y actos públicos para la 
presentación del programa y alternativas 
de EKA.

DESPIDOS DE 
«PORCELANAS 
DEL BIDASOA»

La empresa «Porcelanas del Bidasoa» 
in ic ió  la reducción de su p lan tilla  de tra 
bajadores con el despido de cuarenta de

ellos. Y se tem e que los despidos sigan 
aumentando, de form a paulatina, hasta una 
c ifra  de 150.

CONTINUA LA HUELGA 
DE TARABUSI

Por 462 votos contra  36 (62 se abstu
vieron) los trabajadores de Tarabusi deci
dieron continuar la huelga el pasado vier
nes, al negarse la empresa a readm itir a 
los 25 despedidos, con excepción de ocho, 
tres  en razón de su edad.

IKURRIÑA: CONDICIONES 
AL REFERENDUM

Once representantes de juntas munici
pales del PNV en Vizcaya han enviado al 
alcalde de Bilbao una carta en la que expo
nen las condiciones para partic ipar en la 
consulta  popular sobre la ikurriña  y a la 
vez m uestra su indignación por algunas de 
las cosas dichas por los corporativos a 
lo largo del pleno del pasado día 3.

Para que el referendum  posea las garan
tías y solemnidades de una consulta popu
lar exigen en la carta: que los partidarios 
de la bandera vasca puedan acceder a la 
prensa, radio y te lev is ión , corriendo ayun
tam iento con los gastos de la propaganda; 
que, así m ismo, pueda hacerse publicidad 
por las calles sin cortap isas; que se con
voque con quince días de antelación a la 
fecha de celebración; que se haga en día 
laborable y en las m ismas condiciones que 
el ú ltim o  referendum ; y que a la vez de 
cuestionarse si el ciudadano bilbaíno es 
partidario  de que ondee la ikurriña en el 
ayuntam iento, se pregunte sí respalda o 
no la leg itim idad del actual alcalde y la 
de los concejales.

QUINTA EXPOSICION 
DEL LIBRO VASCO

Organizada por la Galería del Libro de 
Bilbao se abrió en la capita l vizcaína la 
Quinta Exposición del lib ro  Vasco «Euskal 
Liburu Erakusketa», que o frece una gran 
panorámica de la realidad de la producción 
ed ito ria l vasca. En la exposición se ofrecen 
al público unos m il lib ros actuales de la 
h is to ria  del saber, obra de sesenta edito
ria les, desde las entidades cu ltu ra les de la 
L ipu tac ión  y Cajas de ahorros, hasta las 
de fuera del país. Entre los libros más 
vendidos el pasado año se encuentran, 
según la exposición: «El Nacionalismo Vas
co», de Beltza; «Entre la libertad y la revo
lución», de José Antonio de A gu irre ; «Bom
bas y m entiras sobre Gernika», de Gastón 
U ria rte ; «Socialismo y comunitarismo». de 
Manu Robles Aranguiz; «El Estatuto Vas
co», de C aste lls; «El prim er nacioi alismo 
vasco», de J. J. Sorozábal; «Método de 
Euskera Batua», de Xabier de Gereño, «Eus
kal Deklinabidea», de M ike l Zárate; «El día 
que m urió Gernika», de Thomas; «Natur 
Z ientziak», de Aranzadi-Jakin, premiado 
con el laburu de plata.



Cortas
SINDICATO UNITARIO  
DE ENSEÑANZA

Se celebró en la parroquia del Carmen 
de Bilbao una asamblea in te rsecto ria l de 
la enseñanza: EGB estatal y privada, Media, 
Universidad y personal no docente, con el 
objetivo de crear un s ind icato  de trabaja
dores de la enseñanza. En la asamblea se 
aprobó la propuesta del comienzo de trá 
mites para la a filiac ión  provis ional de cara 
a la cotización del mencionado sind ica to  
unitario que recoja a todos los sectores 
profesionales de la enseñanza. Integrará en 
su seno a todos los modos de pensar y 
concebir la acción s ind ica l y pe rm itirá  y 
desarrollará la expresión de las d istin tas 
tendencias, será al m ismo tiem po el vehí
culo organizativo un ificador de la actividad 
de los trabajadores de la enseñanza. Un 
sindicato independiente de todo partido  u 
organización po lítica  que no sea correa de 
transmisión de nadie y soberano en la 
toma de decisiones. Los congregados quie
ren un sind ica to  que, teniendo en cuenta 
la específica problem ática lingü ís tica , cu l
tural y po lítica  del País Vasco, se organice 
a nivel de Euskadi. De esta experiencia, 
dicen en su comunicado, intentaremos 
aunar al resto  de los trabajadores del es
tado a realizar un proceso s im ila r en sus 
diversas regiones.

MASCARADAS EN ZUBEROA
A p a rtir del día 13 y a lo largo de todos 

los domingos de febrero, se podrán pre
senciar en Zuberoa las famosas mascara
das souletinas que se desarrollan en tiem 
po de carnaval, organizadas por la juventud 
Urinarbe. Este domingo, en Alcay, a p a rtir 
de las diez de la mañana, el día 20. en 
Tardetz y el 27, en localidad todavía sin 
decidir.

FACTURA PARA CC.OO.
La presentación de Com isiones Obreras 

en Tudela le habrá de costa r 130.000 ptas. 
en papel del estado a la centra l s ind ica l, 
cifra que to ta liza  las nueve m ultas que 
puso el gobernador c iv il de Navarra a otros 
tantos de sus m iembros. La presentación 
fue considerada ilegal por don Fernando 
Pérez de Sevilla  al celebrarse sin su auto
rización.

Por otro lado, en V ito ria  fueron de ten i
das tres personas m ientras d is tribu ían  por 
las calles el p e rió d ic j -Euskadi Obrera».

SIGUEN DIMITIENDO
Dos corporativos más se han sumado a 

la lis ta  de dim isiones del ayuntam iento de 
Pamplona. Se tra ta  esta vez de los conce
ja les Ibáñez Ardanaz y Morán.

El prim ero de ellos en oposición a la 
de izar en la casa consistoria l la ikurriña, 
y Morán por considerar que el tiem po 
para el que fue elegido ha concluido ya.

Con estas dos nuevas dim isiones son ya 
ocho las personas que han decidido no 
continuar al fren te  de las gestiones admi
nistra tivas y po líticas del Ayuntam iento, 
quedando la corporación con el quorum 
jus to  para segu ir adelante con las tareas 
municipales.

TRES DETENCIONES 
EN ETXARRI

Entre 3,30 y 5 de la madrugada del pa
sado lunes fueron detenidos en Etxarri

por fuerzas de la Policía Armada los jó 
venes Fermín Iju rco, M.* Asun Igoa y  Pa
blo Zabala, siendo trasladados pos te rio r
mente a la Com isaría de Pamplona. En el 
momento de redactar estas líneas no se 
conocen las posibles causas de la de ten
ción.

UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA, SI

Pero no la que eufem ísticam ente  se 
conoce por este nombre. Universidad en 
Navarra, no. Es decir, la del Opus Dei. Lo 
que se reclama en esta pegatina es una 
Universidad de Navarra inserta en la com u
nidad en que vive , preocupada por las 
cuestiones de la p rov inc ’a, y no un feudo.

UN POETA POPULAR 
A PRECIOS IMPOPULARES

La edición de las obras com pletas de 
Gabriel A res ti en Kriselu es, en princ ip io, 
trem endam ente beneficioso para la cu ltura  
vasca, teniendo en cuenta la gran s ig n ifi
cación de este poeta. Lo que no es tan 
beneficioso son las 2.500 ptas. que cues
tan los dos tom os encuadernados en piel 
que restring irá  la lectura  de dichos poe
mas. El asunto es especia lm ente doloroso 
teniendo en cuenta que A re s ti fue ante 
todo y sobre todo, un poeta popular.

BANCP DE YñSCPNíA
AL SERl/ICKD DE IA ECONOMIk REGONA 

EUSKKL HERRIKO EKONO/MIKREN ADE



HOMENAJE A XALBADOR Y A 
AROZARENA EN PAMPLONA

El pasado día 6 de febrero, en el teatro  
Gayarre de Pamplona, tuvo lugar un home
naje a dos bertso laris navarros: Xalbador 
de Urepel (Banaparroa) y Arozamena, de 
Lesaca. El acto estaba organizado por los 
Antiguos Alum nos Salesianos, Academia 
«Arturo Campión», M uth iko A laiak, Club 
Deportivo Navarra y  la Sociedad de A m i
gos del País. El patrocin io  corría  a cargo 
de la Instituc ión «Príncipe de Viana», Ayun
tam iento de Lesaca y  la Academia de la 
Lengua Vasca, entre otras entidades. Al 
fina l del acto y por in ic ia tiva  de los orga
nizadores, Iñako Zabaleta, de la Academia 
A rtu ro  Campión, p id ió apoyo para una pe
tic ión , que será enviada a la Diputación 
Foral y al Ayuntam iento de Pamplona, para 
r(ue dos calles de esta ciudad lleven los 
nombres de los dos bertso laris desapa
recidos.

El espectáculo

Hacia las doce daba comienzo el home
naje. En el escenario presidían una iku rri- 
ña y una bandera de Navarra. Serían los 
bertso laris los encargados de hacerlo. To
dos dedicaron sus bertsos a Xalbador y 
Arozamena. A continuación los dantzaris 
de Lesaca que darían paso a uno de los

Xalbador y su hijo Mitxel.

instrum entos más antiguos de Euskal He- 
rria : la tobera.

Tres pequeñas conferencias s irv ieron 
para resa ltar la personalidad y es tilo  de 
los dos bertso laris navarros. Sobre Xalba
dor habló Juan Mari Lekuona, haciendo lo 
propio sobre Arozamena Pedro Diez de

Ulzurrun. Etchamendi, te rcero  de los con
ferenciantes, d ijo  cómo Xalbador se había 
considerado «sim plem ente navarro» en una 
Navarra sin fronteras.

Los poetas representaban a tres  de las 
escuelas más caracte rís ticas de la litera
tura vasca contem poránea; B itoriano Gan- 
giaga, Gorka Trin txerpe (Patxi Zabaleta) y 
Xabier Lete.

Xabier Lete cambiaría los fo lios  por la 
gu ita rra  dando comienzo a la participación 
en el homenaje de los representantes de 
la Euskal A besti Berria. El o tro  cantante 
sería Patxi Billamor. De Lete poco pode
mos decir. Son m uchos años en la brecha 
y una producción d iscogràfica importante. 
El alavés Patxi B illam or tiene una voz ex
celente» y  unos textos cargados de lirismo 
y contenido.

De nuevo les tocó  el tu rno  a los bertso
laris, verdaderos protagonistas del acto. 
Había representantes de las seis regiones 
vascas: Lazcano Txiki, Etchaun, Lasarte, 
M attin , M atxiandiarena. Lopategi, tddos 
muy emocionados. A l fina l, M itxe l, el hijo 
de Xalbador., dedicó unos bertsos a su 
padre.

Cerrarían el homenaje los dantzaris 
de Valcarlos, que fina lizaron el acto con 
el «Eusko gudariak gera» que fue  coreado 
por el público.

El público

El homenaje a Xalbador y  Arozamena te
nía su fic ien te  contenido como para que el 
acto cayese en el m itin  chabacano o el 
panfleto. Quizás por eso no abundaron los 
g ritos  ni las consignas.

LA AMNISTIA: TODAVIA 
TEMA TABU

De entre las señales que hoy u tiliza  el 
Gobierno para proclamar su democracia, 
su cambio, no surge una que el pueblo 
vasco espera, exige, desde hace tiempo: 
la amnistía to ta l. Se autorizan m ítines y 
algunas reuniones de partidos y agrupacio
nes de oposición po lítica , pero siguen s i
lenciándose todos los pasos que lleven a 
la petición de am nistía para esos muchos 
hombres que hoy pierden el tiem po en 
las prisiones y que son necesarios en la 
calle, trabajando.

Por tercera vez no ha podido celebrarse 
un congreso de asociaciones en favor de 
la amnistía y  componentes de grupos de 
Galicia, Asturias, Euskadi (al completo, 
con las cuatro provincias de este lado de 
los P irineos), Aragón, Cataluña y  Valencia, 
M adrid, Andalucía y Canarias se han reuni
do para preparar el congreso y las ponen
cias que en él se van a desarrollar, en una 
fecha y  lugar no determ inado.

En una posterio r rueda de prensa, en la 
que se recalcó que no es posib le  la ne
gociación a ningún nivel, la representación 
de fam ilia res de presos y exiliados p o lít i
cos, ex-presos y organismos de solidari- 
aad de todo el Estado español denuncia
ron:

1° El a tropello  a los derechos humanos 
(proh ib ic ión s is tem ática  de todo lo re fe 
rente a la am nistía ).

2.° La resistencia del Gobierno a pro
clam ar la A m nistía  Total.

3.° La libertad concedida a los im p li
cados en las m uertes de M onte jurra  y a 
los m iembros de la extrem a derecha «re
tenidos» en relación con los asesinatos de 
M adrid y en muchos o tros casos anterio
res, m ientras m ilitan tes de grupos de iz
quierda son detenidos indiscrim inadam ente, 
y  se pudren en las cárceles los condena
dos por la dictadura franqu ista .

A continuación pasaron a exponer su de
seo de ex ig ir:

1.° La am nistía  que no perm ite  nego
ciación (n i d ism inu ir su alcance ni lim ita r 
su conten ido).

2.° La elim inación de las leyes repre
sivas y sus secuelas.

3.° La d iso lución de aquellos cuerpos 
especializados en la aplicación de la le
gislación represiva.

4.° Libertades democráticas.
5.“ Libertades para todas las nacionali

dades del Estado.
Está en el deseo de estas asociaciones 

continuar con el lanzamiento del re fe ren

dum pro-amnistía (y  se d io las fechas el 
19 de febrero  al 19 de marzo) y la publi
cación de un lib ro  de las ponencias con 
la in form ación sobre presos, m ilitantes, re
presión y situación de las cárceles. Apoyan 
el proyecto CISE, CFDT, CGT, PCF, PS, 
PSU, FEN y los partidos centra les, sindi
cales y  de so lidaridad de Holanda.

Se recordó a hombres como Larena, 
Onaindia, Tupa (G arm endia), Arrizabalaga, 
Sarasketa, G orostid i, Izko, U riarte , Dorron- 
soro, Pons Llovet, Fernández Tovar, Con
cepción Tristán, María Jesús Dasca, Blanco 
C hivite , M anuel Cañaveras... nombres que 
mantienen abierta la herida, que son un 
constante m otivo  para recordar.

E R R E G E  J A U N A R I - A  S. M . EL REY

lien  eta Abizenak
Nombre y  A p e llid o »--------------------------------------------------------

Lanbide
P ro fe s ió n -----------------------------------------------------------D . N . I. -

Zuzeobide
D o m ic ilio __________________________________________________

AMNISTIA OROKORRA ESKATZEN DU 
EXIGE AMNISTIA TOTAL * Z



INDEFINIDA LA DETENCION DE ARGARATE

de A ito r entregaron una carta al Goberna
dor y se entrevistaron brevem ente con él. 
En el escrito  se expone la situación de 
to ta l incomunicación del detenido — sus 
padres y el abogado no han podido ver a 
A ito r  en ninguna de sus numerosas v is itas 
a La Salve—  así como se le pide al Go
bernador C iv il e l que f«resuelva esta situa
ción de detención», ya que, según el ar
tícu lo  25 del Estatuto de Gobernadores,

La detención del estudiante e lgoibarrés 
A ito r A rgárate  en Bilbao el pasado día 25 
de enero, y  su permanencia, en to ta l inco
municación, en el cuarte l de la Guardia C i
vil de La Salve puede que se prolongue 
indefinidam ente y  m ientras prosigan las 
averiguaciones polic ia les.

La detención de A ito r, estudiante  de Pri
mer Curso de Geológicas en la Facultad 
de C iencias de Lejona, se produjo antes 
de la derogación de los a rtícu los  15 y 18 
del Fuero de los Españoles, v igen te  desde 
el día 29 de enero. El hecho de que la de
tención fuese an te rio r a dicha derogación 
hizo pensar, en un prim er mom ento, el 
que la suspensión por un mes del a rt. 18 
no alcanzaría a A ito r, con lo que a los diez 
días de su detención debería de haber pa
sado a d isposic ión del respectivo  Juez. 
No ha sucedido así, ya que cuando escri
bimos estas líneas han pasado ya once 
días desde la detención del estudiante y 
éste continúa incomunicado en el citado 
cuartel de La Salve. Todo indica que a 
A itor se le ha aplicado con carácte r re
troactivo la derogación del a rtícu lo  18, en 
concreto, a pesar del uso ju ríd ico  que es
tablece «únicamente se aplicarán retroacti
vamente las leyes cuando ello beneficie al 
reo». No ha sido así en este caso, al pa
recer por tra ta rse  la derogación de ambos 
artículos de una medida de Gobierno.

NO SE PUEDE HACER NADA

El sábado, día 5, al m ediodía, los padres

éstos son com petentes para asum ir el 
mando de los serv ic ios de orden público 
y de Policía. Leído e l e sc rito  y escuchados 
los padres de A ito r, el Gobernador C iv il 
m anifestó su pesar por no poder hacer 
nada en este caso, al considerarlo  fuera 
del alcance de sus a tribuciones. Aseguró 
así m ism o que el estudiante se encuentra 
«en perfec to  estado».

La derogación de los a rtícu los  15 y 18 
durante un mes — así está p rev is to—  pue
de, por tanto, hacer que A ito r  permanezca 
como hasta este m om ento hasta que te r
m ine el mes de la derogación — creemos 
que será el 1 de marzo, ya que el mes de 
febrero  tiene  sólo 28 días.

Las reacciones que se han producido 
ante esta prolongada detención han sido 
varias. Los compañeros de Faculta de A ito r 
llevan en paro desde el lunes, día 31 de 
enero, han pegado carte les en los lugares 
más céntricos de Bilbao, dando cuenta de 
la detención y se han m anifestado p id ien
do e l esclarecim iento  de este caso. Por 
su parte, las autoridades académicas de 
Lejona se han interesado por la s ituación  
de A ito r, representante de su curso en el 
C laustro. No conocemos en estos momen
tos s i estas reacciones continuarán dán
dose durante la próxim a semana, aunque 
así lo aseguran los compañeros de A ito r.

Txabi

«ENCUENTROS CON EUROPA»:

El PNV, por la Europa de los pueblos
El partido Nacionalista Vasco as is tió  a 

las Jornadas del Equipo Dem ócrata-C ristia
no, al que pertenece, titu ladas «Encuentros 
con Europa», y que tuv ie ron  lugar en Ma
drid los pasados~días 31 y  1.

El señor Lascurain leyó una ponencia 
económica en la que exp licó  las d ife ren
cias fundam entales entre Euskadi Norte y 
Euskadi Sur afectadas por la fron te ra  p i
renaica que rompe con la unidad econó
mica que anteriorm ente constitu ían . El 
señor Lascurain abogó por el ingreso en 
la CEE, aunque c rit ic ó  este organism o en 
donde debido al p rinc ip io  del lib re  c ircu 
lación las regiones pobres se empobrecen 
y las regiones ricas se enriquecen.

Iñaki Anasagasti defendió una Europa 
unida de los pueblos y  se expresó de esta 
manera: «El desarro llo  de las tes is  con ti
nentales además de p e rm itir  que la absur
da fron te ra  del Bidasoa deje de separar 
nuestro país, puede otorgam os y otorgar 
las consideraciones de región europea con 
todas las consecuencias que de ta l condi
ción se derivan. Los partidos del equipo 
federal trabajarán en la construcción de 
una Europa independiente, federa l y  so li
daria, al se rv ic io  del hombre, de los pue
blos y del mundo».

Referido al tem a de la cu ltu ra , Iñigo 
Agulrre defendió como necesarios la coofl- 
cialidad del euskera y  la asignación de un 
único d is tr ito  un ive rs ita rio  vasco. Hizo 
constar que estos ob je tivos no estarán

completados hasta que «Euskadi sea una, 
desde el Ebro hasta el Adour». Esta in te r
vención, teniendo en cuenta la tón ica do
m inante a lo largo de las jornadas, resu ltó  
especialm ente dura.

Sobre la «Europa de los jóvenes» una 
de las comunicaciones la leyó Bingen Zu- 
b iri, quien después de denunciar la abso
lutam ente reprim ida situación de la juven
tud vasca te rm inó  defendiendo la necesi
dad de la am nistía tota l.

En el acto de clausura se produjo un

pequeño incidente cuando el grupo DCV 
(Democracia C ristiana Vasca) filia l de la 
Federación Popular Dem ocrática co locó en 
el salón de sesiones una gran ikurriña 
grabada con sus in ic ia les. En ese m omento 
in tervino el PNV que le rogó quitase las 
in ic ia les y dejase únicamente como bande
ra, como sím bolo de nacionalidad según se 
había aprobado anteriorm ente. A  pesar de 
e llo, «El País» del día s igu ien te  escrib iría  
que eran las sig las del PNV las que apa
recían grabadas.



EUSKADI 
EN 

PARIS
Con el tema central de la AM NISTIA, el 

Com ité Askatasuna y las Com isiones Ges
toras Pro-Amnistía han organizado para el 
día 10 de febrero  un m itin-espectáculo en 
la sala de La M utua lité  de París. Cuentan 
con el apoyo del Parti Socia liste  U nifié  
y Temoignage Chretien, y  tendrá una du
ración de cinco horas. En el fes tiva l in te r
vendrán m iembros de los dos grupos fran
ceses y  estará compuesto del siguiente 
programa:

— ANDRE NOGUERE. Presidente de la Li
ga de Derechos del Hombre.

— YANN CHOUCQ. Abogado de los refu
giados vascos detenidos en la isla de Veu 
y Valenciennes.

— MIKEL PAREDES MANOT. Hermano de 
TXIKI, que jun to  a OTAEGUI fue fusilado 
el 27 de septiem bre de 1975.

ASOCIACION DE FAMILIARES DE PRE
SOS POLITICOS. Exposición sobre las con
diciones de vida de los detenidos.

— URKO. Canciones.
— MIGUEL CASTELLS y JAVIER AÑUA.

Abogados defensores de presos po líticos y 
m iembros de las com isiones Gestoras de 
Guipúzcoa y Alava, respectivam ente. Tema 
de amnistía y  terrorism o.

— TELESFORO DE MONZON. Antiguo Di
putado y M in is tro  del Gobierno de Euskadi.

— GORRA KNORR. Canciones.

P.N.N.: «TV, PORTADOR 
OFICIAL»

Un representante de los profesores no 
numerarios de Vizcaya m anifestó, en rela
ción a las declaraciones del m in is tro  de 
Educación y  Ciencia sobre las re iv ind ica
ciones de los «penenes», que esperaban 
que TV les concediese un espacio idéntico 
para ellos. En cuanto a la in tervención del 
m in is tro  señaló que nada nuevo se había 
añadido a lo que ya conocían. Y aseguró 
que la s ituación le incumbía al m in is tro  
directam ente, aunque la haya heredado, de 
igual manera que les afecta a ellos. Aña
diendo, de otra parte, que nunca se han 
puesto a toda prueba de acceso a la do
cencia, sino que se han pronunciado por 
métodos más racionales a los empleados 
hasta la fecha y  en contra de cualquier 
irregularidad. Finalmente, añadió, los pro
fesores parados no están en contra de sus 
reivindicaciones (pues el concurso oposi
ción no resuelve su caso), sino a favor 
de la creación de nuevos puestos escola
res.

Los profesores no num erarios han decid i
do continuar en huelga en una asamblea 
que tuvo lugar el sábado.

— FRANCISCO LETAMENDIA (ORTZI). 
Abogado y autor de «H istoria de Euskadi, 
el nacionalismo vasco y  ETA», «Los vascos 
ayer, hoy y  mañana», etc. S ituación po lí
tica  en Euskadi.

— JON IDIGORAS. D irigente obrero vas
co.

— IKIMILIKILIKLIK. Con MIKEL LABOA,

SOLIDARIDAD CON LOS 
PESCADORES DE ALMERIA

M il pescadores de la provincia de A lm e
ría hubieron de vo lve r a s a lir  a la mar tras 
cuarenta días de huelga debido a la s itua
ción económica en que se encontraban.

El con flic to  se in ic ió  por la re iv ind ica
ción por parte de los pescadores de que 
el Patrón M ayor de la cofradía que repre
sentase sus in tereses fuese un pescador, 
no un armador.

La Asamblea de pescadores de A lm ería  
ha enviado a raíz de la huelga, que con
sideran aplazada por el momento, un men
saje a la clase obrera de Euskadi so lic itan
do su solidaridad.

O.R.T. NO AM ENAZA

El Com ité Provincial de Navarra de la 
Organización Revolucionaria de Trabajado
res, ante la confirm ación por parte de este 
Com ité Provincial de diversos «comunica
dos» enviados a varias personas y  entida
des, con la firm a  de nuestra organización, 
en los cuales se v ie rten  provocaciones y

JESUS Y JOSE M ARIA ARZA y JOSE MA
RIA ZABALA. Gran espectáculo musical.

El fes tiva l form a parte de un amplio pro
grama pensado para dar a conocer en Euro
pa la problem ática del Pueblo Vasco. Con 
anterioridad se acudió a la Bienal de Vene- 
cia y  a Bruselas, donde se pusieron en 
contacto con m iem bros del Parlamento 
Europeo.

amenazas, se ve en la ob ligación de mani
festa r:

1.— Oue dichos comunicados de ningún 
modo y  manera han sido enviados por nues
tra organización.

2.— Nuestra denuncia y repulsa más 
enérgica para quienes interesadamente pre
tenden m eternos en e l «saco» del terro
rism o, con el único fin  de sembrar más 
confusión a la ya confusa y grave situación 
po lítica  que v iv im os, presentando ésta co
mo si fuera un choque entre extremismos 
de izquierda y  derecha.

3.— Una vez más reafirm am os que nues
tro  partido, que no ha com etido ni un solo 
acto de vio lencia  te rro ris ta , propugna una 
solución, pacífica, justa  y democrática. Una 
solución que no es extrem ista , sino que 
puede ser aceptada por todas las fuerzas 
dem ocráticas que quieran de verdad la de
mocracia y  que estén d ispuestas a actuar 
para lograrlo.

Comité Provincial de Navarra de la Organiza
ción Revolucionaria de Trabajadores. Navarra, 
a 3 de febrero de 1977.
Feo. Javier Iturbe Ecay - Portavoz en Navarra 
de la O.R.T.

EUSKADI
AVEC LE PEUPLE BASQUE
O rg a n isé  p a r A sk a ta s u n a  e t  les 
Com m issions Basques p ro -a m n is tie  
S o u te n u  p a r le P.s.u.
T é m o ig n a g e  C h ré tie n  e t  la 
Lig u e  des D ro its  d e  L 'h o m m e



“ Guipuuofl union”
alianza desde el pasada

C on e l n o m b re  de «G u ip úzco a  U n ida» , G U , ha sa lta d o  al e s c e n a r io  p o lí t ic o  

v a s c o  una c o a lic ió n  e le c to ra l in te g ra d a  p o r e le m e n to s  p ro v in ie n te s  d e l a n te r io r  

ré g im e n  fra n q u is ta . A  p e sa r de no h a b e rse  re a liz a d o  to d a v ía  la p re s e n ta c ió n  

p ú b lic a  de  e s ta  a lia n za , sus p u n to s  p ro g ra m á tic o s  tra s c e n d ie ro n  la pasada 

se m a n a  a la  p rensa .

Según esta declaración, GU preten
de ser "e l nexo de unión de las fuerzas 
políticas desde la izqu ierda no marxista 
hasta la derecha nac iona l". Como crite 
rios básicos, GU afirm a que actuará "pres
tando la máxima atención a la preserva
ción y defensa de la fe de nuestros ma
yores" dentro de la “ in tangib le  unidad 
de España". Asim ism o propugna para Gui
púzcoa el restab lecim iento  de su fuero 
con todas sus consecuencias, no como 
privilegio, s ino como un derecho recla- 
mable por todas las provincias que lo 
deseen.

En otro punto declara  su intención 
de partic ipar activamente en el proceso 
abierto por el Gobierno "con  vistas a la 
sustitución del régim en de adhesión per
sonal encarnado por Francisco Franco por

un sistema dem ocrático  ajustado a las 
fórm ulas po líticas im perantes en O cciden
te ” .

En otro momento, GU considera  que, 
en tanto no se conozca la voluntad popu
lar, nadie está legitim ado para interpre
tarla, por lo que desaconseja el proce
d im iento del Decreto-Ley salvo en casos 
de urgencia. De esta consideración cabe 
induc ir que, en opin ión de GU, la  potes
tad leg isladora hasta las e lecciones ha
brá de seguir radicando en las presentes 
Cortes.

Finalmente “ GU" declara amar la paz 
y repud iar la v io lencia  y preconiza “ d irim ir 
las d iferencias por medio del d iá logo o 
a través de los cauces legales, con res
peto mutuo y absoluta sujeción a las re
glas del juego dem ocrá tico".

Hasta el m omento no se han fac ilitado  
nombres por parte de GU; sin em bargo 
la prensa recogía algunos entre los cua
les figurarían José Ramón Aparic io , ex 
subjefe p rovincia l del M ovim iento y actual 
d irec to r de Radio Nacional de España en 
San Sebastián; Antonio Tende, ex-presiden- 
te de la  D iputación Provincial de Gui
púzcoa; Roque Aram barri, presidente de 
la  Cámara O fic ia l S ind ica l Agraria; Luis 
Larrañaga Bilbao, tam bién ex subjefe pro 
v incia l del Movim iento; el D iputado Pro
vincia l y Presidente del Consejo de Tra
bajadores Eduardo Manzano; el conceja l 
de San Sebastián Javier Ard ide y el ex 
conceja l Germán Roguan.

•

P.S.O.E., I CONGRESO SOCIALISTA 
VASCO

El Com ité Central del P.S.O.E. de Euz- 
kadi, anunció  la semana pasada en B il
bao la ce lebración del I Congreso Socia
lista Vasco, durante los próxim os días 
12 al 14 de marzo en San Sebastián. Pre
sidieron el acto Juan Iglesias, J.L. Cá
mara, Enrique Casas y A. Maturana.

"Es verdad que el PSOE no tiene a 
ninguno de sus m iembros en pris ión, pe
ro no podem os adm itir que se nos acuse 
de no con tribu ir, y mucho, en favor de 
la amnistía to ta l", m anifestó en la re
unión b ilba ína el señor Maturana.

Anunciaron que en este prim er Con
greso socia lista, entre o tros puntos se 
reafirmarán las caracte rís ticas vascas del 
momento, se designarán los órganos rec
tores (C om ité  Nacional de Euzkadi y 
Comité E jecu tivo). Al acto asistirán un to 
tal de 1.300 personas: 700 delegados y 
600 invitados. Señalaron que en el PSOE 
de Euzkadi hay unos ocho mil m ilitantes,

1 *  C O N G R E S O

SOCIALISTA 
VASCO

PS0.EDEL
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predom inantem ente en Vizcaya y Guipúz
coa.

Inform aron también que en esta sema
na se reunirá en M adrid el Com ité Fede
ral que representa a todas las nacionali
dades del Estado para dec ir si su parti
do se presenta o no a las e lecciones. Ex
presaron su opin ión respecto a la acep
tación de la  iku rriña  por parte de mu
chos ayuntam ientos afirm ando que no 
es ningún m ovim iento dem ocrático  ni po
pular, correspondiendo más bien a la 
ideología personal. Aunque, desde luego, 
es preferib le  que decidan co locarla , aña
dieron.

F inalmente d ije ron que al te rm inar la 
segunda reuqión de "los  nueve" con Suá- 
rez, el presidente conversó con Felipe 
González durante cuarenta y c inco  minu
tos, quien prom etió que todos los presos 
po líticos saldrán de la cárcel antes del 
Aberri Eguna.



Pleno en el que se decidió el M adri... ¿mande? Diga, diga

Argumentando que debe conocerse an
tes la opinión popular, e l Ayuntam iento  
de Bilbao ha negado el perm iso para que 
la  iku rriña  ondee en e l balcón de la  Casa 
Consistoria l. El acuerdo se tom ó en e l ple
no ord inario  celebrado e l jueves, día 3, y 
fue protestado ruidosam ente por unas 250 
personas, m iembros de d is tin tos  grupos 
po líticos del espectro vasco, que p idieron  
la  d im isión de la  Corporación.

La negativa del «conjuntado» A yunta
m iento de Bilbao — sólo el concejal A n to 
nio Otero votó en contra, tenía ya un pre
cedente claro en la actitud de repudia de 
la bandera vasca adoptada por la D iputa
ción el 19 de enero. Menos excluyente que 
aquélla, la decisión de la Corporación mu
nicipal bilbaína deja el camino abierto a 
la ikurriña, que sólo sería colocada si el 
pueblo lo decide por mayoría en referén
dum. Ocurre sin embargo, que el camino 
es d ificu ltoso  y largo, ya que compete al 
M in is terio  de la Gobernación d ic ta r las 
normas necesarias para organizar el p le
b iscito . En palabras de uno de los asis
tentes al pleno, «el Ayuntamiento nos ha 
metido una larga cambiada».

Un alto cargo m unicipal ha observado, 
para «Punto y Hora», que «resulta por de
más curioso que ahora se pida la opinión 
popular para izar la bandera, cuando en 
los 40 años de régimen franquista el Ayun
tamiento jamás ha consultado al pueblo, 
y sigue sin consultarlo».

M ARCO INHABITUAL

Cerca de 300 personas se llegaron has
ta el salón de sesiones para segu ir el de
sarro llo  del pleno, en cuyo orden del día 
ni siqu iera figuraba una referencia a la 
ikurriña. Una gran mayoría del público lle 
vaba pegatinas con la ikurriña, m ientras 
que o tro  grupo m inorita rio  lucía pegatinas 
con los colores nacionales. Media hora 
antes de la sesión se ocuparon todos los 
asientos destinados al público, por lo que 
una gran parte de éste tuvo que seguir 
su desarrollo desde el pasillo. Diez m inu
tos  antes, y como es preceptivo, el con
cejal Antonio O tero in form ó al alcalde de 
que iba a realizar un ruego respecto a la

ikurriña . «Entonces me enteré — ha mani
festado—  que el alcalde iba a tocar el 
tema».

En medio de una tensa expectación y 
aparentemente tranqu ilo , el alcalde, José 
Luis Berasategui, empezó a leer su d iscu r
so, dejando para el fina l el tema que cen
traba la atención popular. Berasategui d ijo  
que había llegado a algunas conclusiones 
respecto a varios problem as que tiene 
planteados el País Vasco, después de es
cuchar c rite rios  y opiniones de personas 
de d ife ren te  clase y condición, así como 
de grupos d iversos y de ideologías con
trapuestas. «En esta compulsa — añadió— 
creemos haber obtenido una extrapolación 
del pensar de todos los bilbaínos».

EUSKERA, FUEROS, A M N ISTIA

Referidos al euskera, la «extrapolación» 
arrojaba los s igu ien tes datos: «Nuestra 
postura es clara y terminante; debemos 
respetarlo y hacer que lo respeten, así 
como procurar, por todos los medios a 
nuestro alcance, fomentarlo y lograr su 
máxima difusión».

La pre tensión del alcalde respecto a la 
integración fora l quedó concretada en tres 
puntos: prom ulgar la d isposic ión legal que 
ponga en vigor, inm ediatam ente, el Régi
men Especial para las provincias de G ui
púzcoa y Vizcaya; regulación adecuada de 
la com posición de las respectivas Juntas 
Generales de cada provincia, m ediante una 
consulta que garantice una auténtica re
presentación del se n tir de sus habitantes; 
entre tanto, conviene que in ic ien  su fun
cionam iento las Com isiones M ix tas  que 
vayan preparando los traba jos de descen
tra lizac ión que puedan c ris ta liza r en he
chos positivos, hasta la constituc ión  de 
las Juntas.

Tras ca lifica r a la am nistía  de o lv ido y 
perdón — «no impunidad para el crimen y 
la venganza»—  d ijo  que el Ayuntam iento  
de Bilbao fue uno de los p rim eros en pe
d irla, por acuerdo adoptado en sesión del 
8 de enero del 76, y subrayó que la o to r
gada «cumplió sólo en parte nuestra peti
ción, por eso hemos gestionado su am
pliación».

LA IKURRIÑA, «VEDDETTE»

«Si en cuanto a los temas antes señala
dos — prosigu ió  el alcalde— , creemos con 
¿bsoluta sinceridad encontrar un consen
so casi general, no ocurre lo mismo con 
cuestión tan controvertida como la de ins
titucionalizar oficialmente la bandera bi- 
crucifera o ikurriña». El s ilenc io  que hasta 
entonces había acompañado a la exposi
ción del a lcalde se hizo mucho más opaco.

Cree José Luis Berasategui que cual
qu ie r decis ión que adoptara la Corpora
ción al respecto tendría partidarios y de
trac to res, por lo que estim a que sólo re
sultará válida y será respetada por todos 
cuando esté respaldada por la mayoría de 
los ciudadanos. Para realizar esta consul
ta popular debe ser el M in is te rio  de la 
Gobernación, o el propio Gobierno, quien 
d ic te  las d isposic iones oportunas.

El alcalde te rm inó  diciendo que, si se 
acordaba así, de todo ello  se daría cuen
ta al Rey, al presidente  del Gobierno y al 
m in is tro  de la Gobernación.

«HAY QUE DAR LA CARA.»

Sólo e l concejal A n ton io  O tero Ramos, 
gallego, de extracc ión fam ilia r, uno de los
cap itu lares más con trove rtidos de la Cor
poración, se opuso a este acuerdo. En su 
in tervención, argum entó que la Corpora
ción debería a fron ta r el problem a de cara, 
«porque lo pide el pueblo del que somos 
— relativamente—  representantes». Añadió 
que una gran mayoría desea la ikurriña y 
que e l Ayuntam iento  debería dar cauce a 
sus aspiraciones. «No podemos, como el 
avestruz, esconder la cabeza bajo las alas».

El razonam iento fue muy aplaudido por 
la mayoría del púb lico  asistente . Cuando 
se restab lec ió  el s ilencio , el alcalde ame
nazó con desa lo jar la sala si se volvía a 
p roduc ir alguna m anifestación s im i la r .  
Puesta a votación, la moción del alcalde 
fue aprobada por todos los capitulares, ex
cepción hecha del concejal O tero. En per
fec to  orden, la mayoría del público asis
ten te  se ausentó.

La decisión del A yun tam ien to  de Bilbao 
ha causado sorpresa por su homogenei
dad, ind ica tiva  de que una abrumadora ma



El pueblo la tz6 en el interior.

yoría de los cap itu lares siguen las espal
das a la realidad del País y de que no exis
te una facción vasquista-nacionalista. En 
círculos po líticos  el acuerdo adoptado se 
interpreta com o una manera de ganar 
tiempo y puede haber sido in flu ido  por 
la decisión que tomara la D iputación días 
atrás, ra tificada  rec ientem ente ante el Rey.

ENERGICA PROTESTA

El acuerdo no sa tis fizo  al público asis
tente, excepción hecha de un grupo de 50 
personas m iem bros de la Sección Feme
nina y el M .A.N., que portaban pegatinas 
con los co lo res nacionales. M ientras este 
grupo se quedaba en la sala de sesiones, 
unas 250 personas se detuvieron en el am
plio ves tíbu lo  del p rim e r piso, y p ro testa
ron enérgicam ente. Seis ikurriñas y una 
pancarta de cerca de tres  m etros fueron 
desplegadas a los g rito s  de «gora, gora, 
gora». La pancarta reiv indicaba la am nis
tía to ta l, la re instauración de los fueros 
y la coofic ia lidad  del euskera. En los c in 
co m inutos que perm anecieron en el re
cinto cantaron dos veces el Eusko guda- 
riak, g rita ron  presoak kalera y gora Euzka- 
di azkatuta, se pronunciaron a favor de la 
amnistía to ta l y p id ieron la d im is ión  del 
alcalde y de la Corporación.

Pasado ese tiem po bajaron las escale
ras y sa lie ron de la Casa C onsisto ria l. Ya 
en las escalinatas de la entrada principa l 
del ed ific io  vo lv ie ron  a cantar y a desple
gar las ikurriñas de la pancarta, contem 
plados por un g rup ito  de po lic ías m un ic i
pales y por un grupo de curiosos que ob
servaba los acontec im ientos desde e l o tro 
lado de la ca lle . A  la una menos veinte 
el grupo se d ispersó  sin incidentes.

Entre tanto, el pleno del Ayuntam iento  
continuaba norm alm ente. Escrita en el re
verso de una pegatina con los co lores na
cionales, una mujer, de nombre Adelaida, 
pasó a los period is tas la s igu ien te  nota: 
«También nosotras estamos en este pleno. 
¿No tenéis que preguntamos nada o sólo 
tenéis que parlamentar con los separatis
tas?». Cuando el pleno concluyó tres  o 
cuatro de e llas aplaudieron al paso del a l
calde, que correspondió con una sonrisa. 
Luego explicaron a los period is tas que ha
bían acudido a llí no só lo  en representa
ción de la Sección Femenina, sino de tra 
bajadoras y  de m iles de ciudadanos vascos 
y españoles — «algunos hasta con ocho 
apellidos vascos»—  que habían firm ado un 
tex to  de apoyo al acuerdo adoptado días 
atrás por la D iputación.

R. Ugalde

Vizcaya:

MAS Y MAS 
IKURRIÑAS

Cuarenta y ocho m unicip ios vizcaínos 
han izado la ikurriña o fic ia lm ente . En otras 
localidades ha sido colocada por los ve
cinos y posteriorm ente retirada por las 
autoridades, pero todavía la lista irá en 
aumento al estar programado en los pró
xim os días plenos, para tra ta r el tema, y 
consultas populares.

Como ya decíamos en nuestro número 
a n te rio r las reacciones siguen siendo con
trapuestas: m ientras el júb ilo  ha im preg
nado las m anifestaciones populares, con
cejales, alcaldes e incluso corporaciones 
en pleno, siguen d im itiendo. Concretam en
te  en Baquio la pe tic ión  de izar la ban
dera vasca provocó tensiones entre un 
grupo de vecinos y el alcalde, y esto mo
tivó  una carta enviada al Rey, al M in is tro  
de la Gobernación y al Gobernador C iv il 
so lic itando la destituc ión  del alcalde, res
ponsabilidades al secre tario  del Ayunta
m iento  por sospechas de supuestas irre 
gularidades, al margen de o tras pe tic io 
nes sobre las fuerzas de orden que tene
mos que o m itir, ya que pueden ser mo
tivo  de expediente jud ic ia l al ve rtirse  opi
niones que pudieran entrar dentro de las 
figuras de lic tivas que contem pla el fam o
so a rtícu lo  317 del Código de Justicia  M i
lita r, aplicado últim am ente contra las re
v is tas  de Euskal Herria.

A l margen de esto, ya es público que 
el alcalde de Baquio ha presentado su d i
m isión.

CUARENTA Y OCHO IKURRIÑAS

La lis ta  de los ayuntam ientos que han 
izado la bandera tras pleno extraord inario  
es la sigu iente: Garay, Abadiano, Basauri, 
Bermeo, Berriz, Busturia, Ceberio, Duran
go, Elanchove, Elorrio, Gautegiz de Artia - 
ga, Guernica, Lejona, Lequeitio, Musqués, 
Ochandiano, San Salvador del Valle, Zaldí- 
var, Valle de Achondo, Santurce-Ortuella. 
Mundaca, Yurre, Portugalete, Baracaldo, 
M irava lles, A rrigorriaga, Lemona, Am ore- 
bieta, Ea, Ispaster, Sopelana, Valmaseda 
(por refe rendum ), Orduña (por referen
dum ), Arrancundiaga, Abanto y Ciérvana, 
Gorliz, Urdaluz, Meñana, Munguía, Eche- 
ve rri, Garrica, Mendeja, Am oroto , Beran- 
go, Zaratamo, M allavia, Gatica y Lauquíniz.

R e v is ta  c u ltu ra l v a s c a |
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Dificultades para el acuerdo
M ientras que las centrales sindicales 

integradas en la C.O.S. (Unión General 
de Trabajadores, Comisiones Obreras y 
Unión Sindical Obrera) tratan de ponerse 
de acuerdo en el te rreno sindical y eco
nómico para negociar con el gobierno, a 
través, de los «nueve», una com isión de 
profesores no numerarios («penenes») se 
entrevistó, el pasado jueves, con dos di
rectores generales del M in is te rio  de Edu
cación y Ciencia, sin que llegaran a un 
acuerdo ni a la ruptura.

En el seno de la C.O.S. las d istin tas 
concepciones sindicales se han puesto, 
obviamente, de m anifiesto en lo que ata
ñe a su personal estructura y form a de 
entender el sindicalism o. De una parte, 
la Unión General de Trabajadores recla
ma que las empresas acepten como «in
terlocutores válidos» las Centrales. De 
otra, tanto CC.OO, como USO entienden 
que los empresarios deben reconocer a 
los «consejos obreros» o «comités de 
empresas», representativos de todos los 
trabajadores, estén o no sindicados. No 
obstante, todo parece ind icar que se lle
gará a un acuerdo, de igual manera que 
en el aspecto económico menos con flic 
tivo , y el derecho a la huelga, aspiración 
común.

LAS NEGOCIACIONES  
DE LOS «PENENES»

La huelga de los profesores no nume
rarios de Institu to  que había rem itido  
temporalmente durante la llamada «sema
na trágica», ha vuelto  a reproducirse en 
Euskadi y España. Como es bien cono
cido, pues ya son bastantes los años de 
lucha por las mismas reivindicaciones, los 
«penenes» reclaman fundam entalmente la 
estabilidad en el trabajo, mediante con
tratos, y  la suspensión de las oposicio
nes convocadas recientem ente, so lic itan 
do que la Adm in istración les brinde otra 
alternativa que no sea la de las oposi
ciones para el acceso a la enseñanza.

Ante estas petic iones, el M in is terio  de 
Educación y Ciencia apenas si ha m odi
ficado su postura in icia l, en la en trev is
ta que mantuvo con la com isión de pro
fesores. Sigue manteniendo inalterable su 
c rite r io  sobre el concurso-oposición, si 
bien ha in troducido como palia tivo el que 
se valore de modo especial los  servicios  
docentes prestados con anterioridad. E 
igualmente asegura que por razones eco
nómicas es imposible la estabilidad per
manente.

A l margen de las negociaciones a nivel 
estatal con el M in is te rio , que se han 
aplazado al martes, día 8, los «PNN» de 
Institu to  de Euskadi celebraron una asam
blea en el Sem inario de Pamplona en la 
que, además de in fo rm ar de la situación 
en las cuatro provincias vascas, se acor

dó en no reanudar éstas m ientras no se 
garantice la estabilidad laboral. Con lo 
que parece haber un d istancíam iento en
tre  la base, al menos en Euskadi, y la co
m isión negociadora que ha dejado las 
puertas abiertas a la continuidad.

En Euskadi, por otra parte, los «pene
nes» se han encerrado en dos ins titu tos , 
uno de Bilbao y o tro  de San Sebastián.

TARABUSI, 
79 DIAS EN HUELGA

Aunque en el m omento de e scrib ir con
tinúa la huelga, ésta podría fina liza r en 
breve. Pese a que la empresa se negó 
ya hace algunas fechas a readm itir a 
Francisco Sánchez, s i la M agistra tura  de
claraba im procedente su despido, despi
do que m otivó el in ic io  de la huelga. Res
pondiendo la dirección con sanciones de 
empleo y sueldo a las 1.300 personas que 
componen la p lan tilla  y despidos.

La M agistratura, el pasado jueves, tal 
como los trabajadores entendían, declaró 
im procedente el despido, condenando a la 
empresa a que readm ita a Francisco Sán
chez en su antiguo puesto de trabajo 
(maestro de fundic ión) y a que le abone 
los salarios que no cobró durante este 
tiem po.

La fa lta  de d iálogo de la empresa — al 
parecer, ya trad ic iona l—  y sus radicales 
decisiones, fueron el origen de esta huel
ga de solidaridad con un compañero de 
trabajo, que había s ido elegido para ela
borar un anteproyecto de convenio para 
negociar con la d irección. El fa llo  de la 
M agistratura, contra el que puede recu
rr ir  Tarabusi ante el Tribunal C entral de 
Trabajo, puede hacerla reconsiderar su 
decisión de no readm itir «en n in g ú n  c p s o »

a Francisco Sánchez, y readm itir, asimis
mo, al resto  de los trabajadores despe
didos con m otivo de la huelga.

M A S POSTURAS 
INTRANSIGENTES

Esta m isma sin d isposic ión al diálogo 
es lo que caracteriza a los empresarios 
de las se is industrias cárnicas de Pam
plona (Argal, Ciganda, Itarte , M ina, Pam
plónica y V illanueva), quen cuentan, en
tre  todas, con cerca de un m illa r de tra
bajadores, en huelga desde el pasado 17 
de enero. Las c itadas empresas se nega
ron desde un p rinc ip io  a negociar la pla
ta form a conjunta presentada por los tra
bajadores. En la que se so lic itaba un 
aumento lineal de 6.000 pesetas, el 100 
por 100 en caso de enfermedad, 40 ho
ras de trabajo semanales y la amnistía 
laboral, entre otras cosas.

Aparentem ente esta negativa a nego
c ia r conjuntam ente podría considerarse 
razonable o ju s tifica b le , ya que mientras 
dos empresas disponen de más de dos
cientos trabajadores, en otras tres  no 
llegan a los c incuenta. Pero se da el ca
so, según fuentes fidedignas, que ningu
na de ellas cuentan con problemas eco
nómicos. Y se da, igualm ente, la contra
d icción que si no aceptan la negociación 
conjunta, sí coinciden en o frece r ambas 
lo m ism o: un aumento de sueldo de 
acuerdo con el índice del coste de la vi
da. También han coincid ido en sancionar, 
con excepción de Ita rte , a sus emplea
dos dos y hasta tres  veces (Pamplónica), 
donde lo están hasta el próxim o día 14. 
al igual que en Argal. Y hasta el 21, en 
Villanueva.

OTRAS HUELGAS

En la zona de Estella, los trabajadores 
de la factoría  Sarrio de A lio  el día 31 
decid ieron reanudar el trabajo, después 
de que la empresa re tira ra  las draconia
nas condiciones que había im puesto pa
ra readm itirlos . Y sin que hubiera ni san
ciones ni despidos, tras  cerca de cin
cuenta días en huelga. A nterio rm ente  ya 
se habían reincorporado al trabajo los 
obreros de C urtidos Ruiz de Alda, que 
habían llegado a un pacto laboral valo
rado por los trabajadores positivamente.

M ientras en las empresas anteriores 
se vuelve a la normalidad, en «Astilleros 
Ascorreta» de Pasajes de San Pedro, se
senta personas se encerraron en los ta
lleres al no ser atendidas sus reivindica
ciones.

E. G.



PRIMER MITIN DE A.N.V. TRAS LA GUERRA CIVIL

Unidad# amnistía 
V estatuto 
de autonomía

El dom ingo 30 de enero Acción Nacio
nalista Vasca (Eusko Abertzale Ekintza) 
celebró en P lencia su prim er m itin des
pués de la guerra c iv il. Ante una asisten
cia menos numerosa de lo esperado, de
bido a la tensa situación tras los aconte
cimientos de M adrid, in tervin ieron Juan Do
mínguez, José Antonio Cánovas y el Se
cretario General de ANV Valentín Sola- 
gaistúa.

Juan Domínguez hizo una exposición 
de la trayectoria  h is tó rica  del partido des
de 1930, fecha de su fundación.

José Antonio Cánovas centró su in terven
ción en el problem a cultura l de Euskadi, 
resaltando la necesidad de la creación de 
una Universidad Vasca, de la coofic ia lidad 
del euskera y del desarro llo  de las ikasto- 
las y la enseñanza del euskera a todos 
los niveles. Asim ism o hizo una referencia 
a los graves problem as que afectan al 
País por causa de la contam inación.

Valentín Solagaistúa d ife renció  en p ri

mer lugar entre las dos actitudes detec
ta re s  hoy en la O ligarquía. Una asim i
lable a los grupos considerados de ex
trema derecha y otra a los grupos que 
preconizan la  reforma para que "todo siga 
casi igua l” .

SOCIALISTAS  
E INTER NACIO N ALISTAS

Caracterizó a ANV como un partido 
aconfesional y socia lista  desde su fun
dación y reconocedor de la personalidad 
nacional del pueblo de Euskadi, lo cual 
— d ijo —  es perfectamente com patib le con 
el internacionalism o.

Se re firió  a la necesidad de entendi
m iento con los em igrantes — "parte  vital 
y fundam ental de nuestro pueb lo"—  que 
han realizado los peores trabajos y que 
han partic ipado en el desarrollo de Eus
kadi tanto como los aquí nacidos. Men
cionó a Txiki y a los m iles de personas

procedentes de otras zonas del Estado 
Español "que  han luchado codo a codo 
con nosotros en la defensa de Euskadi", 
y han m uerto en ello.

Resaltó la necesidad de conseguir una 
amnistía total que ha de ser "e l vehículo 
■Je so lidaridad, de unión de todas las 
fuerzas po líticas y sind ica les de Euskadi".

C onsideró una so lución al problem a 
po lítico  de Euskadi, la consecución de un 
Estatuto para las cuatro provincias “ el 
cual nos va a perm itir un p rinc ip io  de 
desarro llo  de la soberanía de nuestro 
pueb lo".

Solagaistúa manifestó, en relación con 
el Gobierno Vasco, que "pese a sus li
m itaciones ( . . . )  s ign ifica  la últim a vo
luntad de una parte de Euskadi y que 
hasta el momento no ha sido reemplazado 
por ningún otro organism o p leb isc itado ” .

U NIDA D

Abundando en la cuestión del Esta
tuto, ind icó  que ANV ha prop ic iado  en 
todo m omento que Navarra se incorpore  
com o elemento de pleno derecho a un 
Estatuto de Autonomía único para todo 
Euskadi Sur. D icho Estatuto perm itiría  un 
contro l de poder en la leg is lación social, 
el con tro l del orden público, la cu ltu ra  y 
la universidad, las escuelas e institu tos, 
sanidad y m edio ambiente y obras púb li
cas.

Insistió  en la amnistía com o paso pre
vio antes de las e lecciones y c itó  las 
seguridades que el presidente Suárez dio 
al Sr. Jáuregui en el sentido de que para 
Aberri-Eguna todos los presos estarían en 
la calle. Para las e lecciones — de carácter 
constituyente—  subrayó la necesidad de 
que todas las fuerzas vascas antepongan 
la necesidad de votar por el Estatuto a 
cua lqu ier estrategia leg is la tiva concreta.

Solagaistúa reite ró  en la necesidad de 
unión de todos los partidos — inclu idos 
los estatalistas—  consciente de las d ifi
cultades existentes. Basó esta necesidad, 
no sólo en una estrategia concreta  de 
ANV, sino un deseo del pueblo de Eus
kadi.

Por ú ltim o, Solagaistúa concluyó a fir
mando que tal vez esta decisión de uni
dad no sea com partida por todas las or
ganizaciones y señaló que "ta l vez otros 
partidos más im portantes y poderosos de
berían marcar la batuta en este im portan
te y trascendental tema del Batasuna, de 
la U n idad".

TROFEO INTERNACIONAL A LA CALIDAD A JARBE, S. A. DE ELGOIBAR

Ha s id o  c o n c e d id o  a Ja rb e , S. A . de E lg o ib a r, fa b r ic a n 
te  de la F re sa d o ra  de  bancada  f i ja  Fp-1, e l t ro fe o  in te rn a 
c iona l a la c a lid a d , que  p re m ia  la im a ge n , c o n fia n za  y  p re s 
tig io  de las  f irm a s  a que  se  co n ce d e .

La F re sa d o ra  de  B ancada f i ja  Fp -1 con  in n u m e ra b le s  
ve n ta jas  s o b re  las  fre s a d o ra s  tra d ic io n a le s , ha su p u e s to  
g randes m e jo ra s  en el m undo  de l fre s a d o , ta n to  n a c io n a l 
com o e x tra n je ro . B uena p ru e b a  de e llo  es la g ra n  a co g id a

que  e s tá  te n ie n d o  en m e rca d o s  ta n  c o m p e t it iv o s  c o m o  el 
a le m á n , fra n c é s , in g lé s , ca n a d ie n se  o  a u s tra lia n o .

E n v ia m o s  n u e s tra  m ás c o rd ia l e n h o ra b u e na  a la f irm a  
m e re c id a m e n te  g a la rd o n a d a , a la vez que  la  a n im a m o s  a 
c o n tin u a r  en e l c a m in o  de in v e s t ig a c ió n  y  p e rfe c c io n a m ie n 
to  traza d o  en ara  de  m e jo ra r  la im a ge n  de n u e s tra  ya p re s 
t ig ia d a  in te rn a c io n a lm e n te , m á q u in a -h e rra m ie n ta .

(R.)



a  [onfusonsm o
de llamadas te le fón icas. Las llamadas se 
produjeron. ¿Quiénes lo hicieron?, eso ya 
no lo  sabemos. Somos los p rim eros con
vencidos de que si damos un nombre de 
un ayuntam iento que no se ha adherido, lo 
va a desm en tir y a eso le van a sacar pun
ta por todas partes. Sentim os que se haya 
pensado que lo hemos hecho a propósito. 
De todas fo rm as la nota decía ayunta
m ientos o corporativos».

Pese a todo lo que se ha escrito 
sobre Etxarri Aranaz, la bandera de 
Navarra estuvo presente en el ple
no extraordinario en el que se soli
citó amnistía, reintegración foral y 
cooficialidad del euskera.

Las de Navarra y Etxarri iban uni
das (anverso y reverso de la ban
dera) , como lo puede apreciar cual
quiera que se acerque hasta la casa 
consistorial de ese pequeño pueblo 
de la Barranca que decidió llevar 
adelante una convocatoria munici
pal por encima de prohibiciones y 
cercos policiales en los que se vio 
inmerso.

Javier Mauleón, alcalde accidental de 
Etxarri, tiene todavía muy calientes las in
cidencias de ese 16 de enero.

De todas form as quien tenía que haber 
llevado la bandera a Etxarri eran los re
presentantes de la Diputación a los que 
se había invitado.

«No sólo invitado, sino que el ayunta
m iento en pleno fue personalmente a la 
Diputación. Se estuvo con Marco. Irazoqui 
y Visus. Y a Iturra lde no lo pudimos ver 
porque había salido. A Amadeo Marco le 
pareció muy bien en princip io, siem pre que 
no se buscaran cosas raras, pero ya nos 
avisó que él no vendría porque no tiene 
costum bre de a s is tir a ningún acto. Ira
zoqui, por e jemplo, nos dijo  que si no acu
día con la D iputación, lo haría con el 
ayuntam iento de Vera».

EL PUEBLO, UNICO 
PROTAGONISTA

A Etxarri se le quiso buscar im p licac io 
nes po líticas de grupos determ inados. Que

Ayuntamiento de Echarri.

La bandera polémica.

si el PNV, que s i ANV, que si ESB. La 
verdad es que por lo menos en Navarra 
apoyaron la convocatoria  ORT, MCE, EHAS, 
Eusko Sozialistak, PSPE, EKA, PCU, el Con
sejo de Trabajadores...

«Como se adh irió  hasta el partido Pro- 
ve ris ta . Tuvimos contactos con el ayunta
m iento  de Vergara concretam ente, porque 
ellos habían ten ido una experiencia de 
este tipo. Esto viene a ser la continuidad 
de Vergara, como esperamos tam bién que 
este acto no sea el único, nos habríamos 
quedado a medio camino.

La in fluencia  sobre el ayuntam iento ha 
venido del pueblo y que no se engañe na
die, ha sido el pueblo de Etxarri. Pero va
mos, que se volcaron de qué form a. Una 
semana antes, todos los jóvenes del pue
blo preparando el monte para aparcam ien
tos. Preparando los serv ic ios de orden in
te rio r, los serv ic ios sanitarios, el serv ic io  
de in form ación. Además la consigna que 
se d io era la de no consentir ninguna pan
carta alusiva a nada, ninguna ikurriña con 
sig las, fueran las que fueran. Es más, en 
el pleno extraord inario  ya se v io  cómo 
apareció una pancarta y enseguida se o r
denó quitar».

Y por ú ltim o  se acusó a Etxarri de anti- 
navarrism o.

«No se ve el antinavarism o por ninguna 
parte, todo lo con tra rio  nuestra postura 
fue  muy navarra. Si pretendem os que los 
fueros vuelvan a Navarra, que sean fueros 
y no algo teó rico , y eso se ca lifica  de 
antinavarro, entonces Etxarri es lo más 
antinavarro... Pretendemos un ifica r crite
rios, que los de la Ribera vayan tomando 
conciencia de los problem as que aquí se 
expusieron. No se tra ta  de im p lanta r el 
euskera en la Ribera, que se im plante don
de crean que es suyo. A llí me imagino que 
no les dirá nada el euskera, pero con el 
tiem po ya les dirá y serán e llos  los que 
lo quieran para sí».

M ucho se habló en to rno  a Etxarri. Cada 
cual quiso llevarse el ascua a su sardina. 
Hay m uchos in te reses por desacreditar, 
por con fund ir y d iv id ir, sobre todo en Na
varra en donde se qu iere  en fren ta r a unos 
contra o tros, en busca de unos votos que 
sirvan para m antener en los puestos deci
sorios a los m ism os de siem pre. Es ya 
tiem po de c la rificac ión.

A. E.

¿QUIEN LLAMO A ETXARRI?

Luego fue lo de los ayuntam ientos que 
desm intie ron su adhesión a los actos. Los 
datos o frecidos por la corporación queda
ban en entredicho, ocho pueblos navarros 
negaron su partic ipación.

«Interesa que esto quede bien claro. La 
mayor parte de los ayuntam ientos no 
mandaron ningún escrito  porque espera
ban estar presentes. A l quedarse colgados 
por la carretera, el domingo fue una lluvia



NOTA DEL AYUNTAMIENTO

El Pleno que celebram os e l pasado día 16, ha suscitado com entarios  
diversos. Lo encontram os lóg ico  en las actuales circunstancias, y  sólo  
desearíamos aclarar algunos puntos que han aparecido en la Prensa a lo  
largo de la semana.

1.— A lgún A yuntam iento  de los 70 navarros que figuraban com o adhe
ridos. ha desm entido su presunta  adhesión. En las c ircunstancias en que 
transcu rrió  la ¡ornada de l d ia 16 (te legram as, adhesiones te lefónicas, etc.), 
lam entam os que pud iera  haberse aceptado erróneam ente alguna llamada 
apócrifa  o carente  de rep resenta tiv idad  o fic ia l. Por ello, querem os d iscu l
parnos ante quienes se hallaren en ta l s ituación, asi como ante de te rm i
nados Ayuntam ientos (com o el de Puente la Reina, Alsasua, Etayo, Igúz- 
quiza, y  algunos más de las o tras  p rov inc ias) que no han figurado entre  
los adheridos, por fa lta  de com unicación a tiempo.

2.— Creem os que puede e x is tir  a lgo de escándalo fa risa ico  en los que 
censuran e l acto, alegando no haber v is to  la bandera de Navarra. Lo c ie rto  
es que ex is te  ta l iden tidad  entre e l sím bolo de nuestra Navarra y  e l de 
Echarri-Aranaz que po r un lado, la  bandera es exactam ente la  m isma, y 
por e l o tro , só lo  recoge las variantes especificas de Echarri-Aranaz. sim 
bolizadas en dos leones ram pantes que guardan nuestras cadenas, por 
lo  que s iem pre hemos considerado presente  en nuestro  Ayuntam iento  la 
bandera de Navarra. El Pleno, po r otra parte, comenzó a los acordes del 
himno de Navarra, de ta lle  que om iten  ta les críticos.

Pero lo  verdaderam ente s ig n ifica tivo  es que estos c ríticos  no hayan 
echado en fa lta  la  bandera de Navarra durante muchos años y en tantos  
y tantos Ayuntam ientos, y  só lo  la redam an (a pesar de lo  arriba expuesto), 
como contraofensiva, cuando hace aparición un sím bolo de so lidaridad vas
ca. ¡Nos recuerda la ac titud  de quienes se erigen com o navarristas exclus i
vos y  a ultranza, en fue ris ta s  navarros hasta las ú ltim as consecuencias, 
cuando e l sen tim ien to  vasco se in te n s ifica  en N avarra ...! Es sólo una 
form a hábil, pero  evidente, de com batir e l ideal so lida rio  de EUSKAL 
HERRIA.

3.— Pero Echarri-Aranaz ha sido c laro  a este respecto. Deseamos man
tener y  po tenc ia r la  personalidad y  autonomía de Navarra, lo  cual no es 
incom patib le, sino todo lo  contrario , con e l establec im ien to  de vínculos 
que respondan a las raíces y a fin idades que nos unen con los demás te 
rr ito r io s  vascos hermanos. Por eso decíam os en e l m anifiesto , a l re fe r ir
nos a Navarra y  a los restan tes te rr ito rio s  vascos, que •...n ue s tra  re iv in 
d icación fo ra l s ign ifica  e l respe to  de sus respectivas esferas autonóm i
cas... p e ro ... tam bién tenem os conciencia de nuestras raíces comunes y 
afin idades perm anentes y. en consecuencia, con pleno respe to  a la per
sonalidad de nuestros te rr ito rios , querem os ser fie les  a la  identidad étnica, 
cu ltu ra l, y  de vo luntad que nos une hoy más que nunca, propugnando ade
más la  creación de unas ins tituc iones  po líticas comunes que resu ltan in 
dispensables para e l desarro llo  de esta identidad y  para la  resolución de 
nuestros problem as com unes...*.

4.— El am or a Navarra, la defensa de su oersonalidad e  instituc iones  
la  pro fesam os todos. La recuperación de nuestra conciencia vasca, e l ideal 
de so lidaridad  con nuestros restan tes hermanos vascos constituye, inne
gablemente, un fenóm eno creciente, aun en las áreas más deseuskerizadas 
de Navarra.

¿Puede haber una fó rm u la  que concilíe  más claram ente ambos sen ti
m ientos aparte de la que proclam am os en Echarri-Aranaz? Sinceramente, 
creem os que no.

Echarri-Aranaz, 26 de enero de 1977.
Por e l Ayuntam iento:
El A lcalde-Presidente acctal.,
Fdo.: Jav ier Mauleón.

Alava:

SE OFICIALIZA 
LA IKURRIÑA

Poco a poco, la ikurriña va tomando en 
la provincia de Alava carta de naturaleza. 
Aramayona, Llodio, V illa rrea l, Oquendo, 
Araya, A m urrio , A legría  de Alava, Salva
tierra... Estos son los Ayuntam ientos que,

hasta e l presente (al menos hasta el mo
m ento de enviar esta crónica) han izado 
la enseña vasca. En M urguía podría izarse 
la ikurriña de un m omento a o tro . La ma
yor expectación se centra ahora en dos 
Corporaciones de p rim er orden: la Dipu
tación Foral de Alava y el Ayuntam iento 
de V itoria .

CAMPAÑA DE FIRMAS

Desde fina les de enero, el Partido Na
c iona lis ta  Vasco ha venido realizando una

campaña masiva de firm as para conseguir 
que la ikurriña sea izada en la D iutación 
Foral de Alava. El ob je tivo  marcado era la 
obtención de 15.000 ó 20.000 firm as para 
avalar un escrito  que el día 7 de febrero  
debería ser entregado al presidente  de la 
D iputación, don Manuel M aría Lejarreta. 
Cuando esta crónica salga a la luz, el se
ñor Lejarreta no será ya presidente, ya 
que su d im is ión  estaba fijada para e l día 8. 
A la campaña por la o fic ia lizac ión  de la 
ikurriña se ha adherido e l M ovim ien to  Co
m unista de Euskadi.

Paralelamente, el Partido Nacionalista 
Vasco, al tiem po que ha realizado gestio 
nes entre sus jun tas m unicipales, se ha 
preocupado de establecer sus contactos 
con las autoridades locales y p rov inc ia
les. Nada más conocerse la decisión del 
Gobierno, en el sentido de p e rm itir  el on- 
deamiento de la bandera vasca, una re
presentación del PNV se apresuró a rega
lar una ikurriña  al alcalde de V ito ria , don 
José Casanova, quien agradeció el gesto. 
Más tarde, anunciaría que el tema de la 
bandera «se estudiaría» en el A yuntam ien
to. El tema aún xno se ha estudiado, pese 
a que el pasado 1 de enero la Corpora
ción M unicipa l ce lebró un pleno ex trao r
d inario, con asistencia más numerosa de 
lo que suele ser habitual. Pero el tema de 
la ikurriña no fue tratado — tampoco figu 
raba en el orden del día—  entre el d is
gusto del personal, que reclam ó la d im i
sión del alcalde en tre  g ritos  de descon
tento.

De acuerdo con im presiones recogidas 
por «PUNTO Y HORA», la mayor d ificu ltad  
para que se acepte la enseña vasca en el 
Ayuntam iento  de V ito ria  estriba  en la fa 
mosa moción del alcalde, aprobada por la 
Corporación, con m otivo de la convocato
ria de Echarri-Aranaz. M oción por la que 
el Ayuntam iento se desvinculaba de toda 
opción po lítica , hasta e l m om ento en que 
fuera elegido de form a dem ocrática. Pa
rece bastante poco serio  que la Corpora
ción rec tifique  un acuerdo an te rio r de tan 
amplia repercusión...

LA DIPUTACION,

A LA ESPERA

¿V cuál va a ser la postura de la D ipu
tación Foral de Alava? Todo puede estar 
pendiente de la campaña de firm as que 
se ha venido llevando a cabo. De hecho, 
y según nuestras in form aciones, la postura 
adoptada por la Corporación Provincial es 
una postura de espera. Ni acepta incon
d icionalm ente ni rechaza la colocación de 
la ikurriña . Obrará de acuerdo con las 
pautas de com portam iento que se obser
ven en el resto  de la provincia. De acuer
do con esta actitud, una presión popular 
podría ser decisiva.

Xabier Zubiri

•  •  •
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VITORIA POR EL MOMENTO 
TRANQUILA

Los recientes sucesos de M adrid no han tenido en Alava el 
impacto emocional registrado en otras capita les del País Vasco. 
La Calle ha permanecido tranquila  a lo largo de todos estos 
días pasados. Dos funerales en la Catedral Nueva de V ito ria : el 
uno, organizado por la Junta de Gobierno del Colegio de Aboga
dos de Alava, que acabó en una m anifestación raquítica, autodi- 
suelta nada más aparecer los vehículos polic ia les, indepen
dientem ente de que, con posterioridad, se form aran pequeños 
grupos por las calles de la ciudad. El segundo funeral estaba or
ganizado por el Gobierno C iv il de la Provincia, y se celebró el 
pasado día 2. El p rim ero se celebraba en memoria de los aboga
dos laboralistas asesinado; el segundo, por los agentes abatidos 
y por todas aquellas personas víc tim as de la vio lencia. A l p r i
mero acudieron fuerzas de extrema izquierda; al segundo, una 
heterogénea representación po lítica , ya que, jun to  a la Herman
dad de A lféreces Provisionales, Unión Nacional Española y 
Alianza Popular, prestó su adhesión a la ceremonia el Partido 
Comunista de Euskadi. O tras fuerzas po líticas (Partido Nacio
nalista Vasco, LCR-ETA VI, M ovim iento Com unista de Euskadi...) 
se abstuvieron de partic ipar en la convocatoria, después de una 
reunión celebrada el pasado día 28 — cuando ocurrie ron los ú l
tim os atentados—  en la que fue rechazada una propuesta del 
representante del PCE, al ob jeto de celebrar un funeral conjun
to Gobierno y oposición.

CRITICA AL GOBIERNO

Ya con anterioridad, el Com ité Nacional del M ovim iento  Co
m unista de Euskadi, a través de su Com isión Permanente, c r it i
caba firm em ente al Gobierno en un comunicado. Después de 
condenar enérgicamente los recientes actos te rro ris tas , por es
tim ar que van d irig idos contra la conquista de los derechos 
democráticos y nacionales, el M ovim iento Comunista de Euska
di aludía en el comunicado a la responsabilidad del Gobierno 
en la com isión de dichos actos, debido a la absoluta im puni
dad de que han gozado las bandas fascistas en nuestro país, se
ñalando especialmente la reciente puesta en libertad de los prin 
cipales acusados de los asesinatos de M onte jurra ; todo lo cual, 
a ju ic io  del M ovim iento Comunista, demuestra «la clara con
clusión existente entre esas bandas fasc is tas y las altas esfe
ras del poder». En el comunicado, se criticaba, asim ism o, la 
actitud de apoyo incondicional al Gobierno adoptada por una par
te im portante de la oposición.

DETENCIONES, POCAS

A  excepción de un d irigente  obrero de la construcción, perte

neciente a ORT, puede afirm arse que en V ito ria  no se han prac
ticado detenciones en relación con los ú ltim os hechos. Ha 
habido, sí, una redada po lic ia l, que C ifra  in te rp re tó  como de
tenciones de m iembros de ETA. No fue así: de las cinco perso
nas detenidas, cuatro  de ellas lo fueron por estar indocumenta
das (y se les puso en libertad nada más com probarse su identi
dad) ; y la quinta quedó retenida por antecedentes penales de 
tipo  puramente de lic tivo . Pese a todo, pese a que en el terre
no po lic ia l. V ito ria  también permanece tranqu ila  — al menos 
hasta donde podemos saber— , e llo  no ha im pedido a la Triple A 
amenazar a cuatro  abogados labora listas de Com isiones Obreras 
de la capital alavesa. Los señores Antépara, Súfrate, Martínez 
Lahidalga y González G iménez recibieron, en la mañana del 
día 2, una carta depositada en el correo. Una carta con mata
sellos de V itoria , que venía a advertir a los abogados algo así 
como que «anden con cuidado, no vayan a tener un entierro 
como sus compañeros de Madrid».

EL NUMERO DE MAYSOUNAVE

Quizá para amenizar la tensión, e l p in toresco promotor y 
d irigen te  de la Asociación Proverista, Manuel Maysounave, ha 
armado o tro  de sus números. Por lo cual ha sido detenido y 
puesto a d isposic ión jud ic ia l. Todo empezó con un éscrito  en
viado por Maysounave a d iversos d iarios españoles. Recogiendo 
sus afirm aciones «Diario 16» escribía el 13 de enero pasado: 
«El con trovertido  abogado vito riano  y d irigen te  p roverista  Ma
nuel Maysounave se ha d irig ido  a medios in fo rm ativos para dar 
una p intoresca versión del secuestro  de O rio l. Dice, entre 
otras cosas, que el secuestrado se encuentra en una finca de 
Marchena (Sevilla) y relaciona el secuestro con presuntas im
p licaciones de Antonio María de O rio l en los sucesos de Mon
te jurra». Días más tarde, y respecto al contenido del escrito, 
Maysounave añadía a «Diario 16»: «Tengo evidencias tan im
portantes, que si las pusiera en conocim iento público, causaría 
verdaderos tras to rnos» ... Con todo este «show», Maysounave 
ha conseguido, una vez más, notoriedad. Es de suponer que se 
sentirá  muy fe liz.

OLALQUIAGA

E S T U D I O S  V A S C O S
J U L IO  C A R O  B A R O J A

•  S ie te  to m o s  p u b lic a d o s

•  E d ic ió n  en rú s t ic a  N O  lu jo

•  V e n ta  p o r  to m o s  s u e lto s

•  T e m á tic a :  «El P u e b lo  V a s c o »

U L T IM O  T O M O  P U B L IC A D O :

T O M O  V I I  - « B A IL E , F A M IL IA , T R A B A J O »

En p re p a ra c ió n :

T o m o  V III - « S o n d e o s  H is tó r ic o s »

Im p re s o s  en N a va rra , lo s  l ib ro s  de 

E D I T O R I A L  T X E R T O A
S an  S e b a s tiá n

se  ve n d en  en to d a s  la s  lib re r ía s  de l P a ís  V a sco
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J. M . Satrústegui

EUSKHLIZERRK ORHRTURK
Asken aldi hontan jendea kezkatsu dabil juzgaduko euskal izenekin.

Korteek ontzat eman duten 17/1977 garren legeak astindu ditu 
ederdi paper zaharrak. Dakigunez, erdal itzulpena zuten 
jende izenik ez zegoen orain arte. Aurtengo urtarrilaren lauan 
hartutako erabakiak Araudi zaharraren 54 gn 
atala ezeztatzen du.

Ikus dezagun lehen ik lege berriak zer
dioen:

"E rre jistro  Z ib ileko  araudiak, 54-gn ata- 
lean, espain iar guzien izenak erdaraz, gaz- 
teleraz, ezartzea agintzen zuen. Etxean eta 
kanpoan, norberaren adierazgarritzat dauz- 
katen izenak heuren hizkuntza berezietan 
ezin ip in i ahal izate hau, a lderdi hoietako 
jendeek duten sentipen herriko i sakonaren 
aurka dago.

Oraiko lege honek egoera hori zuzendu 
nah iluke; norberaren ohoreak eskatzen 
duen neurria  beste m ugarik gäbe izena 
aukeratzeko eskubidea aitortuz, aide ba- 
tetik, eta Espainia guzian mintzo diren 
hizkuntzak zaindu eta bultzatzen ahale- 
ginduz, beste aldetik, denak bait d itugu 
geure ja to rrizko  ondasun herriko ien zati.

Horrexegatik eta Espainiako Korteek on
tzat emana duten legearen arabera, le- 
gcztatzen dugu:

1 art.— Mila bederatzl ehun eta berro- 
geita hamazazpiko ekainaren zortzian egin- 
dako araudiaren 54-gn atalean, lehenbiziko 
zatiak dakarrena beste era hontara idatzita 
geldituko da: “Jaiotz-agirian sortu berria- 
ren izena ezarriko da. Espainiar direlarik, 
Espainiako hizkuntzaritako batean ipini be- 
harko dira izenak”.

ARANA-REN EGUTEGIA
Euskal Herrian lehengo denboretan ga- 

rran tz irik  haundiena izan duen zerrenda 
Arana-Eleizalde jaunek egina izan da. Kris
tau egutegia nolabait euskal kutsuko en- 
tzutera ekartzea zen berez, eta gehienetan 
ezin zaio itzulpena deitu. Canuto baldin 
bada erderaz .Kanuta eta Kanuto esatea 
euskaraz, ez da beste munduko aldaketa 
bat itzulpena dela esateko.

ES MUY LOGICO

2 art.— Norberaren ala legezko ordezka- 
ri baten eskabidez, Errejistroko arduradu- 
nak azken erabaki honen aurretik ezarii- 
tako jende izenak, Espainiako beste edo- 
zein hizkuntzetan hoiek duten esan mo- 
dura aldatuko ditu. Aldakuntza kitorik egin- 
go zaie.

3 art.— Lege honek B.O.-ean agertzen 
den biharamonetik balioko du.

Erabakio hau Barzelonan urte bat le- 
henago, 1976eko otsailaren 20an, ag in tariek 
erregeakin b ildu rik  ontzat eman zutenaren 
ondorea da, eta 1977ko urtarrila ren 9-tik au- 
rrera balia tu daiteke.

"Euskal zendeg ia ri”  bide berriak ireki- 
tzen d izkio  erabaki honek. Ahoz aho ibi- 
liagatik orain arte epai g izonek liburuetan 
sartzerik ez zuten izen askorentzat bideak 
ir ik irik  ge ld itu  d ira. Legeak dakarren le
henbiziko pundua haur ja io  berrie i buruz 
emana da eta askatasun osoarekin izena 
aukeratzeko eskubidea ematen d ie gura- 
soei.

A urre tik  ezarriak ziren izenen aldaketa 
aipatzen du b igarrenak Euskal izenen ara- 
zoa sortu du. Istilu  ugari dababil zorioneko 
itzulpena delata.

Dena dela, Aranaren zenbait izenek arte
ra ona izan zuten eta hor dabiltz mende 
honen haseratik ahotan. Gerra denboran 
a ldatuak izan ziren juzgadutako liburuetan 
baina norberak orduko izen zaharrarekin 
ja rra itu  du egunoroko bizian. Lege berriak 
ematen dien eskubideaz ba lia turik  joan 
d ira  zuzenketa egitera eta behin baino ge- 
h iagoten oztopo larriak arkitu dituzte.

Lehenbiziko traba itzulpena eskatzen die- 
te lako da. Oso zaila da hizkuntza hain ez- 
berdinetan itzulpen zuzen bat gertatzea. 
Joskera oso bereziak bait d itu hizkuntza5 
bakoitzak. Maria del Am or Hermoso dei- 
tzen zuten emakumeari Maitane ezartzea 
aski da. Arrazoi b irengatik: garai bateko 
juzgadoko gizonek Maitane izenarekin ager
tzen ziren guziei, Maria del Am or Her
moso ezartzen bait zieten: eta bigarrena, 
lau hitz hoiek e lkartu ta batean esaterik 
ez bait dugu izendegian. Maider? Honek 
ere bere nortasun berezia badu; beste 
gauza bat da.

Maria Teresak ez du, berez, Malte hi- 
tzarekin zer ikusirik. Baina, egia da beste 
alde, Maria Teresa askoren adierazbidea

Malte zela gure artean. Eta juzgodotan se- 
kulako korop iloak sortu d itu  luma bus- 
titzeko garaian.

ERANTZUNA

Lege berriak ez du itzu lpen ik aipatzen. 
"Equivalente onom ástico" ez da itzulpena, 
bere ordez erabiltzen dena baizik. Eta 
Maria Teresa askoren ordezkoa Malte da. 
Jende hoiei berek nah izuten izena ezar
tzen utzi baliete, haste hastetik Maite be- 
zala agertuko ziren.

Askorentzat badago beste bide bat. Be
hin baino gehiagotan gertatzen da elizako 
agirietan izen batekin eta Herriko etxean 
beste batekin ida tz irik  egotea. Izen bi 
dauden kasurako lege zaharrak zioen, eta 
hori ez da aldatu, bataiokoak balio  d u e  
la. Elzako ag iria  hartu eta epailearrennana 
agertzea aski da, beraz. Elizan ere erdal- 
duna badu, hona beste z irritu  bat; juz- 
gaduen batean eman d iguten erantzuna 
hau da: “ zoaz e liko  liburuetara  eta aldatu 
han. Gero ekarri guri hango ag iria ".

Aranak emandako hitzen bat edo bes
te aldatua dugu orain. Garbiño, esate ba- 
terako, Purificación bezala eman zuen. H e  
rriak P urificación eta Inmaculada, bien- 
tzat ib ili ohi du. Hain zuzen ere Inmacu- 
ladak ez zuen ordezkorik  Aranaren z e  
rrendan. Nolabait Sorkunde (C oncepción) 
eta era hontakoak ere sartzen ari ziren, 
bukaera berdinekoa zenez Purificación, 
Garbikunde: eta Inmaculada, Garblñe.

Berdin esan dezakegu Agurtzane ize- 
naz, Egutegian Rosario. Gure ustez, Ado
ración izan beharko luke. Eta Sabinoren 
izendegian ez dago Adoracion esateko hi- 
tzik. Arrosall, eta Errosali berdin hartu 
daitezke Rosalia edo Rosario adierazteko. 
Hau dugu ora iko eritzia .

Juzgadoan Purificación dutenek, lehen
biziko egutegian zetorren eran, Agurtzane 
ezartzeko hauxe esan behar dute: "bere  
ordezkoa — equvalente, alegia—  Agurtzane 
zuela Purificación hitzak garai hartan” . Eta 
ez badiote entzun nahi, Euskaltzaindiko 
ag iria  eraman dezala .

Ezin duguna da aldaketa guzientzat Eus- 
kaltzaindian ag iriak egiten hasi. Legeak 
dioena bete behar da; eta legeak ez du 
ag iri hori eskatzen. Juzgadora norbera edo 
legezko ordezkaria  agertzea aski ba it da. 
Zalentzako kasuetan bai, Euskaltzaindiak 
ag iria  emango du. Zenbat idazkari behar
ko luke, bestela, Akadem iak?

“ Euskal Izendegia”  be rritu rik  ateratzeko- 
tan gara. Laurehun bat izenez ugaritu rik 
dator. Halare, ez d ira  denak hor. Liburu 
irekia  izango da beti Euskal Izendegia; 
egiten, mamitzen joango dena. Eta ez ga- 
toz- maisu ustean, herriari lagundu nahian 
baizik. Herriak du gainera, azken hitza; 
berak hartzen d ituenak jasoko d itugu; eta 
uzten dituenak, baztertu.



BASAURI

unn FUGA FRUSTRADA
Desde el martes 8 de febrero, 

cinco personas se encuentran re
cluidas en una celda de castigo de 
la prisión provincial de Basauri, 
son: Francisco Arana Arrizabalaga, 
militante de ETA; José Ignacio 
Aramayo Aguirre, militante de ETA;
Pedro M .' Martínez de llarduya, 
miembro del Partido Comunista Re
constituido, y los dos presos comu
nes José Vicente Daroca Pérez y 
Santiago Marco Olza, especialista 
en atracos y robos de joyas. Su vida 
desde el pasado día 1 de febrero 
en que fue descubierto el intento 
de fuga, tal vez el más espectacu
lar de los últimos 40 años, comen
zó a ser diferente que la del resto 
de los 200 reclusos que actualmen
te se encuentran en la prisión de 
Basauri. Están en régimen de total 
aislamiento, completamente i n c o 
municados con el resto de los re
clusos, salen al patio una vez al día, 
según un abogado, sin poder hablar 
con nadie. g a c e ta  d e l  n o r t e

Las celdas de castigo situadas en un 
pabellón especial de la pris ión, son a d i
ferencia de lo que ocurre en o tras cárce
les españolas como Carabanchel, etc., muy 
parecidas a las celdas normales e inclu
so un poco mejores. La comida será de 
rancho, igual que la de los demás, pero 
siem pre en to ta l aislam iento.

Uno de sus abogados nos m anifestó 
que el castigo por in ten to  de evasión 
suele ser de un m ínim o de 40 días de 
reclusión en celda de castigo y luego la 
pena que se d ic te  por este delito , que 
puede ser de 5 ó 6 meses a un año apro
ximadamente.

LOS PROTAGONISTAS
¿Quiénes son los 5 hombres que prota

gonizaron este espectacular in ten to  de 
fuga co lectiva  de la cárcel de Basauri? 
Dos de ellos, Francisco Arana Arrizabala
ga y José Ignacio Aramayo A gu irre , son 
m iembros de ETA sentenciados a 15 años 
de reclusión por de lito  de te rro rism o y a
- — - ^cnciación ilíc ita , de e llos les queda 

v.j.vu.>iir lo * ?ñcs de reclusión. El 
iB fte r  nemof?, red ro  M.* M artínez de llar- 
duva. es un m iembro del PC (r) detenido 
en Bilbao a raíz de los atentados perpe
trados contra las organizaciones sindica
les de Bilbao y Baracaldo.

Todavía no se ha celebrado e l ju ic io  
contra é l por este de lito , no existiendo

por tanto  sentencia ni pena. Se espera, 
según un abogado, que e l ju ic io  tenga lu
gar en el plazo de un año.

Los o tros  dos jóvenes, son dos de lin 
cuentes comunes, especializados, uno en 
atracos y el o tro  en robo de joyas, ten ien 
do en su haber robos en d is tin tos  dom i
c ilios , u tilizando el sistem a de escalo, 
por va lor de más de un m illón  de pesetas.

UNA HIPOTESIS FALSA

El pasado día 9 de d ic iem bre, la pris ión 
p rovincia l de Basauri parecía un hervide
ro. Funcionarios del serv ic io  de prisiones, 
Guardia C iv il y funcionarios del cuerpo 
general de po lic ía  investigaban la supues
ta fuga de 5 reclusos, que aparentemente 
parecía im posib le  e inviable. Doce horas 
después, los investigadores descubrían 
una cuerda gruesa de 8 m etros de longi
tud, confeccionada con p lásticos, lanas y 
o tras sustancias s im ila res m edio oculta  
en pleno campo a tres  m etros escasos del 
m uro de la p ris ión  de Basauri.

Rápidamente se elaboró una h ipótesis 
después de e fectuar varias pruebas. Los 
5 reclusos se habían evadido según esta 
teoría, descolgándose desde el te jado s i
tuado entre los puestos de vig ilancia  dos 
y  tres  y el muro e x te rio r de la pris ión. En 
aquellos mom entos sin embargo, la rea li
dad era muy d is tin ta . Los cinco reclusos 
se encontraban tranqu ilam ente  sentados

en e l zaguán o techo fa lso  de unos 100 
m.*, s ituado encima del lavadero de la 
cárcel. Exactamente por e l lugar opuesto 
por donde los investigadores aseguraban 
que se había llevado a cabo la evasión.

Horas después la fuerza pública mon
taba v ig ilanc ia  en las v iviendas de los fa
m ilia res de los presos, de los 5 reclusos, 
y  reforzaba así m ism o la v ig ilanc ia  en la 
fron te ra  con Francia. A  p a rtir  de este mo
mento los «evadidos», con to ta l libertad, 
in ic ia ron  la construcc ión de un túnel por 
el que en su día podrían haberse evadi
do, según se sospecha, la mayoría de los 
200 reclusos de la p ris ión  de Basauri.

SE HUNDE LA RUEDA 
DE UN CAMION

En la segunda semana del pasado mes 
de enero, según se ha sabido, uno de los 
camiones que trasladaba escombros de 
las obras que se estaban llevando a cabo 
en el in te rio r de la p ris ión  hasta el ex
te rio r, se hundió al c ircu la r por una de 
las calles de la cárcel. Aquel extraño hun
d im iento  había s ido provocado por la exis
tencia de un no menos extraño túnel que 
recorría  la to ta lidad  de dicho pozo o calle 
y que iba desde el ed ific io  del lavadero 
hasta el m uro e x te rio r de la prisión.

Inm ediatam ente, .las autoridades inicia
ron las pesquisas consigu ientes, sin dar 
pub lic idad al descubrim iento, para tratar

LAVADEROS.



de hallar los autores del túne l. Durante 
los 20 días s igu ientes, los funcionarios 
de prisiones som etieron a estrecha v ig i
lancia la zona, tra tando de descubrir a los 
autores de in ten to  de evasión, s in  sospe
char en ningún m om ento que pudiera tra 
tarse de los 5 reclusos que se creían fu 
gados.

El día 1 de enero se detectaron encima 
del tejado del lavadero varias te jas co lo
cadas en sentido inverso. Haciendo un 
agujero en el te jado pudieron dar con una 
sala que había perm anecido to ta lm ente  
oculta a sus pesquisas. A llí  estaban los 
cinco.

Todo les había salido a ped ir de boca 
hasta el m om ento en que toparon con el 
muro ex te rio r, que presentaba un grosor 
respetable. Continuaron excavando en pro
fundidad dos m etros más para in ten ta r 
salvar el m uro por debajo, hasta el mo
mento en que sabiéndose descubiertos, 
pensaron en o tro  cam ino que al fina l no 
hallaron.

SISTEMA INSEGURO

El sistem a u tilizado para perfo ra r este 
túnel era ingenioso. La tie rra  que extraían

del in te rio r del túnel era subida hasta el 
zaguán por medio de cubos y  baldes que 
eran izados con cuerdas de nylon, tom a
das del ta lle r de Cartonajes Internaciona
les, S. A., situado en las inmediaciones 
del lavadero. La a ltura desde el suelo has
ta el techo del lavadero es de unos 8 me
tros . Esta tie rra  subida al zaguán servía 
para ocu lta r las deposiciones de los 5 re
clusos. Los «evadidos» aprovechaban las 
horas de menor vig ilancia  para llevar a 
cabo la perforación del túnel y extracción 
de la tie rra . En su in te rio r fueron encon
trados incluso tubos fluorescentes que ser
vían para la ilum inación del m ismo. Por el 
m omento no está c laro  la form a en que 
los 5 reclusos in trodu jeron la ilum inación 
del m ismo.

El agua necesaria para subs is tir duran
te  este mes y medio que han perm aneci
do ocu ltos era sum inistrada desde los pro
pios lavaderos e izada igualmente los 8 
m etros mediante las cuerdas anteriorm en
te citadas.

A l parecer el hecho de que entre los
5 haya 2 presos comunes puede obedecer 
a la c ircunstancia de que los presos de
nominados po líticos se vieran en la nece
sidad de re cu rrir a e llos para las operacio
nes de perforación del túne l, e incluso pu

ra el abastecim iento  de m ateria l, víveres 
o herram ienta.

BUENA SALUD

Una vez descubiertos, su frie ron  un : r- 
conocim iento  m édico, según el cual se en
cuentran en perfectas condiciones de sa
lud. Durante 48 horas recibieron comida 
de la enferm ería, cuya calidad es supe
rio r a la del rancho normal.

Según las ú ltim as noticias, además de 
los 5 han pasado tam bién a celdas de cas
tigo  o tros tres  presos po líticos  de Basau- 
r i. Se tra ta  de Joaquín Calero, pertene
cien te  al PC ( r) ,  José Luis Couso y Juan 
Vicente Jauribezubía, ambos natura les de 
Lejona, im plicados en un asunto de armas

pertenecientes a un grupo nacionalista 
ya desaparecido.

Se ha sabido asim ism o que los cinco 
«evadidos» conocían — no se sabe cómo—  
los ú ltim os acontecim ientos de la vida 
po lítica  española.

Por otra parte causa extrañeza, en me
dio de la pris ión, el que el zaguán en que 
se refugiaron los cinco no tuv ie ra  acceso 
o fic ia l desde la prisión.

IKURRIÑA TA EUSKAL HERRIA
El sem anario «Canigó» — que con «Arreu» marca una nueva etapa en las publi

caciones catalanas, como aquí la pueden m arcar «Zeruko Argia», «Anaitasuna» y «Goiz 
Argi»— , en su ú ltim o  número de enero recogía una m agnífica crónica de Joan Cru- 
sellas, titu lada  «Ikurriña ta Euskal Herria», así, con la frase en euskera. En el 
a rtícu lo  mezcla o tras del idiom a vasco con la descripción, amplia, f ie l y brillan te , 
de los hechos, en catalán.

Traducimos, por su tono  em otivo  — y a pesar de la  inevitab le  pérdida de m ati
ces al cam biar de lengua— , el p rim e r párrafo:

«Jategun. ¡Día de fie s ta ! De tam bores, bailes, g ritos y abrazos en m edio de la 
calle. Hoy, a la hora cero, se ha levantado m ajestuosam ente la ikurriña sobre el bal
cón del antiguo ayuntam iento de Donostia. De San Sebastián. Con la ikurriña, una pa
loma blanca ha levantado el vuelo. Y la gente ha estallado. El Eusko Gudariak Gera, 
canción de los soldados nacionalistas vascos, llena e l espacio pero se ha ahogado 
en muchas gargantas. Como en los cantares de gesta, los héroes lloran. Y Euskil 
Herria es un pueblo de héroes.

iGora!, ¡gora!, ¡gora! Es el día 20 de enero de 1977. Día de flautas, danzas y 
tambores. ¡Gora Euzkadi! Donostia es la voz de todo el país. Y la voz lleva el eco 
por va lles y  montañas. ¡Irabaziko dugu! ¡Triunfarem os!»

Pedro María Martínez de llarduya, José Vicente Daroca Pérez, Francisco Arana Arrizabalaga, José Ignacio Aramayo Aguirre, Santiago Marco Tolosa



Entendí eso que se llama España.
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«Fui un chico de pueblo. Un pue
blo pobre comido por la emigración. 
De una familia pobre, donde yo no 
pasaba hambre, pero pasaban en 
mi casa por mí. Esto evidentemente 
me ha marcado para toda la vida 
y espero que me siga marcando.»

Como tantos otros chicos pobres 
navarros, Víctor Manuel Arbeloa 
entró en el seminario. Luego, como 
él dice, tocó muchos pitos y flau
tas. Fue, sucesivamente, admirador 
y descubridor de Roma, capellán 
de emigrantes, coadjutor de Estella, 
organizador de movimientos católi
cos en Madrid, poeta, historiador... 
estudioso siempre.

Por haber nacido a una con la 
guerra civil, y por muchas otras ra
zones — su padre murió en ella— , 
odia la guerra civil. Porque es poe
ta vive en la altura de los concep
tos, recogidos sin embargo muy a 
ras de tierra, entre las gentes sen
cillas que conoce. También por poe
ta, alienta en él una vena utópica, 
aunque repite la palabra realismo y 
se aferra a la vida cotidiana. Qui
zás también porque es político. Por 
ser y haber sido político de alguna 
manera, se le identificaba con al
gún partido socialista, aunque no 
pertenece a ninguno. Por ser nava
rro, pone el acento ante todo en Na
varra. Le preocupa fundamentalmen
te la democracia y la libertad. Por 
poeta y por político. Prefiere que se 
le diga socialista y no marxista, 
aunque es marxista.

Ultimamente porque es político 
ha hecho de moderador en una se
rie de mesas redondas junto a de
mócratas cristianos, socialistas, co
munistas e independientes. Por ser 
poeta ha iniciado con otros compa
ñeros la aventura de una revista 
poética: «Río Arga».

Víctor Manuel Arbeloa, ante la 
democracia.

V. M. A. —  Empecé a conocer el mun
do real cuando fu i a Com illas a donde 
iban muchachos de o tras zonas más po li
tizadas, de ciudades grandes. Luego Roma 
s ign ificó  para mí entrar en contacto con 
los tiem pos nuevos. A llí había una vida 
ciudadana despierta , v iv ís im a con todos 
los partidos po líticos en acción. Conoci
mos tam bién el mundo del arte, nos to 
có v iv ir  todo el pontificado de Juan XXIII. 
Fue una experiencia muy im portante  en 
todos los sentidos.

Estuve tam bién de capellán de em igran
tes  en A lem ania que fue una trem enda 
experiencia. Entonces entendí eso que se 
llama España. España en sus gentes más

pobres, mas desarraigadas, expulsadas 
del país por e l hambre y la desocupa
ción.

En Estella fu i dos años — m uy fe lices— 
coadjutor, para v iv ir  Juego, antes de vol
ver a Navarra, en M adrid.

P. y  H. —  En M adrid trabajó con los 
m ovim ientos ca tó licos avanzados.

V. M . A. —  Sí, En la revista  «Signo», 
en «Juventud obrera» en el movimiento 
de comunidades de base, de barrios en 
m ovim ientos po líticos  de clandestinidad, 
en la universidad e tc. V iv í todos aquellos 
m om entos c ríticos  de los años sesenta 
y  s ie te  a setenta  y uno.



P. y H. —  ¿Cómo concluyeron aquellos 
movimientos de la Ig lesia nueva?

V. M. A . —  El golpe dec is ivo  se lo dio 
la Jerarquía, en concre to , M o rc illo  y Gue
rra. Fue un m ovim iento  muy valioso, cuna 
de otros m ovim ien tos po líticos  y  s ind ica
les. Quizás se v io  obligado a po litizarse 
de manera un poco precip itada en un país 
donde no ex istían cauces para la política. 
En otro país con esos cauces, el m ovi
miento hubiera continuado, pero la nece
sidad de llenar el vacío, c ív ico -po lítico -la i
co en general, les llevó a cu m p lir las dos 
funciones, lo cual creó tensiones muy 
grandes. Todo aquello ir r itó  a la Jerarquía 
que por aquel entonces estaba muy en 
el «ante-concilio».

En Navarra, aquel m ovim iento  tuvo más 
fuerza que en o tras partes, porque el he
cho cris tiano  era más volum inoso, más 
denso. Entonces en Navarra, eran casi los 
únicos grupos organizados, con una gran 
sensibilidad, que leían, d iscutían, se reu
nían. Tuvieron mucha in fluencia.

La evolución hacia posturas radicales, 
la creo norm al. Se v ieron obligados a lle 
nar ese vacío del que hablaba antes y 
coparon, casi los puestos más decisivos 
en el m undo laboral, del Ayuntam iento 
etcétera.

Aunque podamos esta r o no de acuer
do con todo, rea lm ente h ic ieron una la
bor muy positiva . A brie ron  un gran cam i
no que de o tra  manera d ifíc ilm en te  se 
hubiera ab ierto .

CLERICALISMO

P. y H. —  ¿Se ha pasado de un c le r i
calismo de derechas a un c le rica lism o  de 
izquierdas?

V. M. A. —  Esta constatación es bas
tante general. Es muy posib le  que haya 
sucedido algo de ésto. Cuando se ha 
leído el Evangelio en serio, no cabe du
da que esto da una marca de radicalidad 
—enraizam iento—  que es realm ente toda 
una v is ión del mundo y  del hombre. Este 
sentim iento cris tiano  llevado a la p o líti
ca en su d im ensión más pura radicaliza 
las posturas, pero es d ife ren te  del c le 
ricalismo. Ahora, si el c le rica lism o  se en
tiende com o in fluencia  c le rica l, creo que 
Navarra ha s ido una zona del país donde 
más fue rte  ha sido ésta, ahora y  siem pre.

El c le ro  s iem pre ha estado politizado 
aquí, pues nuestros antepasados curas 
eran ca rlis tas  y es bien sabido la in fluen
cia que tuv ie ron . Esto no es nada nuevo 
y no puede escandalizarse ahora, quien 
no se escandalizó antes.

Sin embargo, está llegando el tiem po 
en que la in fluencia  po lítica  del c le ro  ce
da, puesto que todas esas grandes zonas 
que ha ocupado la Iglesia, están siendo 
ocupadas por fuerzas cívicas, en una sa
na laicización del Estado.

p- Y H. —  ¿No se res is tirá  la Ig lesia a 
esta sana la icización?

— Es evidente que sí. Se ha res is tido  
en todas las épocas de la h is to ria . Ahora 
es muv posib le que tam bién. Estos años 
atrás, la s ituación era m uy anómala, la 
in justic ia  era evidente , éramos los úni
cos que podíamos hab lar... Por ello  es 
muy d ifíc il juzgar. V is to  desde hoy, a 
pesar de que fue una labor muy po s iti
va, se puede decir, que estábamos lle 
nando un papel que no nos correspon
día en parte. M e parece un signo de bue
na salud que en cua lqu ie r sociedad el

c le ro  ocupe realm ente el te rreno  que de
be ocupar.

P. y H. —  Vd. es consciente de que hoy 
está realizando una labor po lítica  ¿Esa 
po litización ha surgido de una lectura  del 
Evangelio?

V. M . A. —  Nuestra fe cris tiana  ha sido 
realm ente una levadura de vida y espe
ranza y de lucha y de com prom iso. Pero 
además exis te  una gran in fluencia  del 
m arxism o, del socia lism o en general, y 
sobre todo de la vida, de la vida de las 
personas con las que estamos viviendo,. 
También somos fru to  de las c ircunstan
cias, de cuarenta años de franquism o. Es
to  es claro.

Yo no soy cura profesional, d igómoslo 
así. Vo no estoy en una parroquia, lo que 
haría mucho más d ifíc il, no ya el encua- 
dram iento en un partido, sino incluso en 
una activ idad po lítica , en cuento puede 
ser factor de d iv is ión . M i pro fesión es 
escrib ir, investigar y dar clases. No re 
niego de nada, ni da mi m ilitancia  c ris 
tiana, ni de m i sacerdocio entendido en 
un sentido muy am plio. Q uiero hacer es
ta observación, que es im portante.

SOCIALISMO CRITICO

P. y H. —  ¿Está de acuerdo con el 
aná lis is m arxista de la realidad?

V. M. A. —  En gran parte sí. Si por 
m arxism o se entiende una v is ión de la 
h is to ria  desde un punto de v is ta  p rio r i
ta rio  de la lucha de clases, o en dar una 
im portancia máxima, no determ inante, a 
los hechos económ icos en genera l... en 
ese sentido yo me considero marxista. 
Si se entiende por m arxism o todo lo que 
d ije ron  Marx, Engels, Lenin y todos sus 
in fin ito s  seguidores y com entaristas, en
tonces evidentem ente no. Me gusta más 
decirm e socia lista , porque m arxista es 
una palabra que puede ser mal entendida. 
Me considero un socia lis ta  c rítico , un 
socia lis ta  ab ierto , un socia lis ta  humanis
ta.

Creo además que el pensam iento de 
M arx y Engels deben ser correg idos en 
parte y por supuesto aumentados nota
b lem ente. El m arxism o no consis te  en co
p iar textos sagrados, sino que el análisis 
concre to  de cada situación  concreta  es el 
alma viva del m arxism o. En él hay gran
des lagunas, por e jem plo, el aná lis is del 
hecho re lig ioso  que es m uy incom ple to  y 
a veces erróneo.

Hay muchos socia lis tas que lo  en tien 
den como un m étodo más que como un 
dogma. Creo que en esa co rrien te  estoy 
yo. Conozco muy pocos m arxistas que 
se consideren seguidores al p ie  de la 
le tra de todo lo que d ije ron  M arx y  Le
nin, o de cua lqu ie r escuela dogmática. 
Pienso además que esa es la fo rtuna  del 
m arxism o s i qu iere  ser realm ente un m o
v im ien to  de fu tu ro , un m ovim iento  m ovili- 
zador de masas y  de hombres.

P. y H. —  En sus in tervenciones púb li
cas como m oderador de mesas redon
das. se advie rte  un afán de conciliación 
de diversas tendencias, fuerzas e inc lu 
so partidos. ¿Hasta qué punto no es po
lítica  esa conciliación?

ADELANTAR LA DEMOCRACIA

V. M. A . —  ¿Política en sentido bueno 
o malo?

P. y H. —  Digamos coyuntura l.
V. M . A. —  He creído que la solución 

para Navarra, y por supuesto para otras 
muchas zonas, estaba en una convergen
cia dem ocrática amplia de fuerzas que 
podían querer la democracia. Del m ismo 
modo que no creo en ningún tip o  de de
term inación, no pienso que la vio lencia 
sea ningún m étodo po lítico  de lucha, aun^ 
que puede ser un recurso ú ltim o , un me
dio de defensa. Pero aborrezco la Vio
lencia.

Para mí la dem ocracia es un in ten to  
fundam entalm ente de convencer, no de 
forzar a nadie. Pienso que una conver
gencia era im portantís im a, y sigo pen
sando que es la única solución.

¿Presentarse a las elecciones...?



El marxismo no consiste en copiar textos sagrados.

Esta colaboración, este echar mi cuar
to  a espadas, para que diversos grupos 
pudieran hablar en público y hacer una 
cosa en común, creo que era una tarea 
política fundamental.

El problema está hoy en e leg ir entre 
una democracia realm ente seria y entre 
una reforma de pacotilla , una reform a de 
mera forma, una fa lsa democracia. No es 
ahora la hora del d ilem a, entre socia
lism o c ien tífico  o capita lism o etc. A lgo 
de esto hemos intentado hacer, una con
vergencia, siguiendo el modelo de la 
Asamblea Dem ocrática de Catalunya y no 
lo  hemos podido conseguir, de una ma
nera to ta l, por razones que sería largo ex
p lica r.

Creo en de fin itiva , que ésto no es co- 
yuntural, creo que es mucho más que 
coyuntural, hasta que un día ev idente
mente podamos dar pasos posterio res. Yo 
no me contento con una sim ple ruptura 
democrática. Voy mucho más. Un soc ia lis 
ta siem pre quiere realm ente un socialism o, 
un socialism o dem ocrático que es mucho 
más amplio que todo esto. Pero pensar 
que podamos llegar a un socia lism o ma
ñana por la tarde, aparte de ingenuo, pue
de ser una ca tástro fe . Ahora bien, todo 
lo  que sea adelantar la democracia y el 
socia lism o me parece muy bien. Pero 
aquí entra la política, que es la ciencia 
de los ritm os, de los tiem pos, de las 
maneras de los caminos. La po lítica  no 
consiste  solamente en g rita r, o en le
vantar el puño o én decir cosas trem en
das, sino en ir  haciendo avanzar la so
ciedad, y convenciéndola de que el cam i
no hacia el socia lism o es largo y prove
choso.

LOS GRADOS  
DE REPRESENTATIVIDAD

P. y H. —  ¿Piensa que como fórm ula  
de convergencia es realm ente represen
ta tiva  «la com isión de loe nueve?

V. M. A. —  No del todo, pero de un 
éspacio muy grande po lítico  del país sí.

Quizá alguno d iría  que de la mayoría del 
país. Es c ie rto  que por ahora no tene 
mos un te rm óm etro  que nos diga los gra
dos de representativ idad.

P. y H. —  Navarra, por ejem plo ¿cómo 
está representada?

V. M. A . —  Bueno, no hay una repre
sentación d irecta  de Navarra, pero hay 
diversas fuerzas que operan en Navarra 
y que están allá. Está una representación 
del Partido Com unista, del Partido Socia
lis ta , de los grupos libera les , de los gru
pos socialdem ácratas del Partido Nacio
nalista Vasco. Su labor es realm ente muy 
im portante y creo  que debe proseguir.

¿PREVENCION ANTE EUSKADI?

P. y  H. —  Dentro de las mesas englo
badas bajo el títu lo  general de Navarra 
ante la democracia. ¿Por qué ex is tía  esa 
prevención hacia un ente po lítico  que 
se llama Euskadi?

V. M . A . —  En esas mesas creo que 
no había prevención. Quizás lo había por 
parte de alguien, pero la mayoría no te 
níamos ninguna prevención, sino al re
vés. La mayoría de nosotros somos par
tida rios  de la in tegración de Navarra en 
Euskadi, porque Navarra es parte del País 
Vasco. Eso lo hemos dicho siem pre. Coin
cidíamos tam bién en la cuestión de ritm o 
o de p roced im iento  que es d iscu tib le , pe
ro respetable.

N osotros partim os de que Navarra es 
un ente po lítico  com ple jo  — eso nadie lo 
duda—  y. que tiene  una enorme persona li
dad. Creemos que ha de ser to ta lm ente  
com patib le la in tegración en Euskadi con 
la expresión po lítica  de la personalidad 
de Navarra den tro  del conjunto vasco y 
de todos los pueblos de España. No hay 
ningún rechazo ni ninguna prevención. 
Quizás con esto se ha exagerado un po
co, tomando pie de alguna reserva por 
parte de alguno, pero creo que es un 
e rro r ca lifica r así al conjunto de los 
m iem bros de las mesas redondas de aquí.

Nuestro p lanteam iento  podría ser una 
base de en tend im ien to  rea lis ta  y eficaz

LA NAVARREIDAD

P. y  H. —  ¿A qué se re fie re  exacta
m ente cuando habla de la personalidad 
de Navarra?

V. M . A . —  M e re fie ro  a que Navarra 
en el País Vasco no es una provincia más, 
ni menos una comarca, sino un ente 
lít ico  muy especial que s i se tienen en 
cuenta los e lem entos ob je tivos que de 
alguna manera in tegran una nacionalidad, 
Navarra ha v iv ido  muchos s ig los inde
pendiente. Eso tiene  una in fluencia  enor
me. Adem ás es b ilingüe, m u ltirrac ia l con 
ca racte rís ticas m uy d ife ren tes , en climas, 
geografía, en tem peram entos, costum
bres etc.

Todo e llo  está unido por un sentimien
to  común que pudiéram os llam ar la na- 
varre idad, o sea, el sen tim ien to  de sen
tirse  navarros. Partim os de este dato 
común, igual en Goizueta que en Caste- 
jón , y vamos hacia adelante. Creo que 
es un p lanteam iento  rea lis ta  y profunda
mente e ficaz. Ni se debe re trasar el mo
v im ien to  hacia una in tegración con el 
País Vasco, ni p rec ip ita r tampoco, por
que sería un caballo de batalla que no 
nos conviene en ningún m om ento, máxi
me en el tráns ito  hacia la democracia. Si 
no tuviéram os más que este problema, 
podríamos pe rm itirnos  el lu jo  de dedicar
nos exclusivam ente a é l, pero tenemos 
o tros  tan graves o mucho más graves 
que este. Sería una cosa ca tastró fica  que 
vo lv iéram os otra vez a - lo s  beamonteses 
y agram onfeses, o a una guerra c iv il. To
do menos la guerra c iv il.

EUSKADI PLURAL

P. y H. —  Pero quizás, lo  que se hace 
en la p ráctica  — habría que analizar parti
do por partido—  no es concienciar a las 
zonas más alejadas de la realidad vasca. 
No se lleva una acción en este sentido 
por parte de las fuerzas agrupadas en 
las mesas redondas.

V. M . A . —  Puede ser cuestión  de adap
tación, de tiem po, de realism o. Es posi
ble que haya habido una pereza grande 
en esto, puede ser que por el o tro lado 
se peque de lo con tra rio , e l querer ha
cer en tra r por narices, o por embudo la 
conciencia vasca. Quizás habría que re
sa lta r en p rim er lugar el sentido nava
rro , lo  que s ig n ifica ; de cómo es un pue
blo muy rico, m uy com ple jo , unido al País 
Vasco y  p a rtir  de ahí hacia lo  demás. 
Creo que es un problem a de procedimien- 
to .

P. y H. —  ¿Vd. tiene  la conciencia de 
que es vasco?

V. M. A . —  Sí, por supuesto. ¿Con cua
tro  apellidos vascos, uno qué es? Esto 
es evidente. Creo que el País Vasco es 
una realidad muy rica, muy plura l. Este 
sentido de plura lidad ya lo tenía Sabino 
Arana G oiri, y  supongo que a Sabino 
Arana G oiri nadie lo considerará centra
lis ta . S iem pre ha habido una tradición 
federa l en el Partido Nacionalista  Vasco. 
Podremos esta r de acuerdo o no en otros 
ountos, pero creb  que ésta sigue siendo 
la tendencia, en contra  de o tra  tendencia



unitaria. Esta ú ltim a me parece un gra
vísimo erro r. De esta manera nunca con
venceremos a los navarros de que se 
tengan que in teg ra r en e l País Vasco. A l 
revés provocarem os el rechazo, la ir r i
tación y vo lverem os a encontrarnos con 
el problema del año 31-32.

p y H. —  ¿No cree que ese afán con
ciliador le lleva a s ituarse  en un eje 
equidistante de las d ife ren tes  posturas?

V. M. A . —  Creo que no. Si soy socia
lista y estoy por e l soc ia lism o democrá
tico, no creo que sea ... ¡ojalá fue ra ! el 
eje equ id istante  ese.

P. y H. —  Pienso concretam ente en la 
cuestión de Euskadi, en la que ex is te  una 
postura que aborrece todo  lo que sea
Euskadi...

V. M . A . —  Sí, desgraciadam ente. V 
hay quien cree tam bién que desde este 
momento Navarra po líticam ente  tiene  que 
estar dentro  de un ente po lítico , Euskadi, 
que todavía no está creado. Crear eso lo 
primero sería una utopía porque Euskadi 
aún no ex is te . En p rim er lugar tenía que 
ponerse de acuerdo e l pueblo de las Vas
congadas, es d e c ir saber si A lava, Gui
púzcoa y Vizcaya quieren y cómo qu ie 
ren, cuál va a ser su estructu ra  po lítica . 
Esto está todavía por ver, porque pen
semos que todavía no ha ex is tido  un en
te autónomo vasco po lítico ; está por ha
cer. Aunque creo que ya es próximo.

P. y H. —  ¿Cuáles serían los pasos 
más inm edia tos de cara a este fu turo?

V. M . A . —  El paso princ ipa l creo que 
serían unas e lecciones dem ocráticas don
de el pueblo de Navarra diga qué hom
bres o qué partidos le merecen su con
fianza. Estos representantes del pueblo 
en Cortes, en la D iputación Foral, en el 
Consejo Foral y  en los Ayuntam ientos 
van a ser los que fundam entalm ente van 
a tener que coger el to ro  por los cuer
nos y encararse con los problem as, por 
medio de estudios a través de com is io 
nes técn icas, unidos al resto  del País 
Vasco, y por supuesto en esa gran olla 
de fu tu ro  que van a ser las Cortes.

RECHAZO DE LOS PARTIDOS

P. y H, —  ¿De dónde saldrán esas co
misiones técnicas?

V. M. A . —  Habrían de sa lir de las re
presentaciones po líticas que haya e leg i
do el pueblo navarro y  del m ism o pueblo 
de una manera d irec ta . Creo que para 
este problem a fundam ental habría que 
llamar tam bién a la m inoría. Yo llamaría 
a todo el mundo que representa algo a 
una partic ipación.

P. y H. —  Personalmente, sería pa rti
dario de unos organism os represen ta ti
vos en las próxim as e lecciones más que 
de hombres de partido  de personalida
des públicas?

V. M. A. —  Creo que la fuerza fun
damental po lítica  en toda Europa Occi
dental la llevan los partidos. Ahora, da
das las c ircunstancias por las que pa
samos y dada la poca im plantación de 
los partidos y  el rechazo lam entable que 
hay por parte de mucha gente hacia ellos 
por obra del Régimen y a veces de par
tidos que han trabajado en situaciones 
anómalas, todo  esto hace que considere

muy im portante  la acción de personas in
dependientes que no están en ninguna 
parte. Porque nos guste o no, creo que 
en las próximas e lecciones la gente va a 
vo ta r más a personas que a programas.

ELECCIONES

P. y  H. —  ¿Vd. se va a presentar?

V. M. A. —  ¿A qué?

P. y H. —  A las elecciones.

V. M . A. —  Eso dicen por ahí. Pero 
creo que no pasa la notic ia  de rumor. 
Creo por ahora no hay ninguna lis ta  se
ria, todo son rum ores, inv itac iones... 
Pienso que tódos debíamos estar d is
puestos a traba ja r en ese sentido. Pero

por ahora ni siquiera conocemos la Ley 
E lectoral. Yo no sé si después de cono
cerla va a m erecer la pena presentarse 
o no.

P. y H. —  A pesar de todo esto ya se 
perfilan  convergencias, posib les lis tas ...

V. M . A. —  Sí, ha dicho bien, se per
filan . Hasta ahora realm ente sólo tenemos 
p e rfiles . Creo que el centro  de cualquier 
candidatura que fuera a presentarse por 
Navarra tendría que basarse en una de
fensa de las libertades dem ocráticas y 
en una defensa de la autonomía de Na
varra.

P. y H. —  ¿En qué se concretaría di
cha autonomía?

V. M. A. —  En un potenciam iento y en 
una seria renovación de la poca que te 
nemos. En unos organism os como una 
D iputación Foral que sea nuestro próx i

mo e jecu tivo , en un Consejo Foral que 
sea nuestro parlam ento y en una auto
nomía social y de los A yuntam ientos, gru 
pos, partidos y asociaciones. A l dec ir au- 

•tonomía qu iero  de c ir autogobierno, auto
gestión, libe rtad  dem ocrática.

P. y H. —  ¿La Ley Paccionada?

V. M. A. —  Habría que vo lve r a paccio- 
narla. La considero incom ple tís im a y no 
veo por qué tenem os que hacer ningún 
fe tich ism o de ella. No lo  h ic ie ron los na
varros de 1931, ca rlis tas  y nacionalistas, 
que trabajaron por el Estatuto. El Esta
tu to  o cua lqu ier o tra  fó rm u la  puede ser 
la expresión po lítica  de esta ley.

V ícto r Manuel Arbeloa continúa hablan
do de esas e lecciones, de esa democra
cia que le preocupa y que siem pre está 
presente a lo  largo de nuestra conversa
ción: «Haremos por te n e r el mayor nú
mero posib le  de oportunidades. Por ha

cer un pequeño boquete en la democra
cia y luego o tro  mayor desde dentro y 
así ab rir el sol o la rosa de la democra
cia».

Hablamos tam bién de la Universidad 
«que sería deseable fuera realm ente d is
tin ta  de la que tenem os, b ilingüe y con 
todas las tendencias en ella. Una Uni
versidad encarnada, radicada en el pue
blo. Cuando me hablan de la Universidad 
Vasca, yo d iría  que había de haber no 
una sino varias Universidades Vascas».

A l fina l, recalam os de nuevo en la poe
sía — «la quintaesencia de la cu ltu ra»—  
y en «Río Arga» la revista  de poesía que 
•Víctor Manuel Arbeloa y o tros  poetas na
varros han hecho nacer e in ten ta r hacer 
crecer. Luego lee unos poemas y con el 
tono de su voz y en la mente sus versos 
damos por concluida la conversación.



HISTORIA

la segunda 
república

Un autor navarro ha roto el fuego en Navarra contra un tabú, exhu

mando datos sobre los comienzos de la guerra de 1936 en una pobla

ción de retaguardia. Consideramos su aportación muy positiva para un 

correcto análisis de nuestra historia. Luis María Marín Royo acaba de 

publicar «Política tudelana del siglo XX», con noticias sobre el período 

de la dictadura, la república y el trienio 1936-1939. Estremece el capítulo 

«Día 19 de julio». El movimiento salvador se iniciaba con una guerra de 

milicias armadas contra ciudadanos indefensos. Noventa muertes violen

tas, que dicho autor calcula hubo en Tudela durante los primeros meses 

del alzamiento, son muchas vidas truncadas, mucha sangre. Aporta la 

relación nominal de catorce concejales, su filiación política (nueve del 

PSOE, cuatro de Izquierda Repúblicana y un carlista), y la fecha del fusi

lamiento o la noche de su «desaparición». El Ayuntamiento republicano
i

quedó machacado. Tan sólo un concejal se salvó de la persecución. Aqui- 

les Cuadra de Miguel fue pasado por las armas. Ocho «desaparecieron»; 

dos se fugaron a Francia (y en represalia «desapareció» el hijo de uno 

de ellos la noche del 30 de agosto); otro marchó «voluntario» al frente 

y allí cayó, y Muzás vivió su odisea por diversas cárceles y en un bata

llón de trabajos forzados.

-



José María Jimeno Jurío
Recordemos cóm o en Barcelona, con las 

Rambas rep le tas de m anifestantes, el m ar
tes tom ó posesión del A yuntam iento  Luis 
Compayns, y Francisco Maciá proclam ó la 
República Catalana «como Estado integran
te  de la Federación Ibérica». Lo que abun
da en la preocupación salta a la acción.

PAMPLONA
Eibar y Pamplona fueron las prim eras 

poblaciones que proclam aron la República. 
Republicanos y socia lis tas pamploneses 
recorrie ron las calles ciudadanas el lunes 
por la tarde, disparando cohetes y  enar- 
bolando banderas trico lo res . Por la noche 
de aquel 13, un g rup ito  m anifestó  sus sen
tim ien tos  de repulsa contra la Monarquía 
y la dictadura derribando el busto de bron
ce que corona el m onum ento al general 
Sanjurjo, en la calle de la C iudadela, y 
arrancando las placas de la «Avenida de 
A lfonso  XIII» y de la «Plaza del General 
Primo de Rivera». La guardia c iv il realizó 
algunas cargas para d ispersar a los mani
festantes.

A lo largo del m artes se precip ita ron 
los acontecim ientos. En M adrid , con las 
ca lles repletas de público vito reando al 
nuevo régimen, el general M ola, d irec to r 
general de Seguridad, ordenó quemar los 
archivos secretos del departam ento. Por 
la tarde, los m iem bros del Gobierno pro
vis iona l fueron llegando al PSIacio de la 
Gobernación. A lca lá  Zamora saludó a los 
españoles. Poco después salía el rey A l
fonso XIII camino del destie rro .

La noticia  del tr iun fo  republicano fue 
o fic ia l en Pamplona el 14 por la tarde. A 
las diecinueve horas se organizó nutrida 
m anifestación. Partió del rincón de la Pla
za del C astillo , donde radicaba el C írculo 
C arlista, encabezada por las com isiones de 
los partidos republicano y socia lis ta . Se 
sumaron las bandas de música «La Pam
plonesa» y del Regim iento de A m érica, y 
la de trom petas de C aballería de Alm an- 
sa. Descendieron por Chapite la para d ir i
g irse  a la casa cons is to ria l, donde fueron 
recibidos por el alcalde accidenta l y algu
nos concejales. La muchedumbre llenó la 
plaza y sus inmediaciones.

En el balcón principa l quedaron izadas 
tres  banderas: La de la M ilic ia  Nacional 
(vo luntarios de la L ibertad), la roja de la 
Casa del Pueblo y la tr ic o lo r del C entro 
Republicano. Ningún pamplonés echó en 
fa lta  ni p ro tes tó  por la ausencia del pen
dón de Navarra en esa solemne ocasión.

Don Seafín Húder, pesidente del co
m ité republicano provincia l, d irig ió  la pa
labra manifestando su alegría y recordan
do que su padre, don Francisco, había pro
clamado desde aquel m ism o lugar la Pri
mera República. Luego hablaron los seño
res Ansó, Sáez M orilla , Osácar y  Azaróla, 
recomendando «serenidad y respeto a to
dos los ciudadanos, a todas las ideas po
líticas y a  todos los sentimientos religio
sos». Estas fueron las palabras de don 
Mariano Sáez M orilla :

«¡Navarros! ¡Pamploneses! Hoy es día 
grande para España. En Madrid y en to
das las ciudades y pueblos españoles se 
ha proclamado la República con un entu
siasmo delirante, como lo hacemos en es
te momento nosotros. El pueblo español 
empieza hoy a gobernarse a sí mismo bajo 
la bandera de la República, que simboliza 
la Libertad, la Cultura, y la tolerancia y 
respeto para ideas y sentimientos de to-

IDIMIIIONES
El contraste  entre ju lio  de 1936 y abril 

de 1931 pone una vez más de m anifiesto 
el contraste  entre los procedim ientos d ic
ta to ria les  y dem ocráticos.

PSICOSIS DE TERROR
A  lo largo del s ig lo  XIX vin ieron fra 

casando en la península d iversos conatos 
liberales. Seguía en pie la España «tradi
cional», anclada de estructuras anacróni
cas, sin instituc iones dem ocráticas que 
posib ilita ran el acceso de los estamentos 
productores de riqueza a la cu ltura  y a la 
d irecc ión po lítica , sin programas serios 
que atacaran la puesta a punto de una 
economía lacrada por el problema agríco
la y  la hegemonía de la banca, sin reco
nocer la personalidad de pueblos que, co
mo a Catalunya, Galizia y Euskadi, re iv ind i
caban el reconocim iento de sus libertades.

La Segunda República fue nuevo in ten
to , protagonizado por el Pueblo español, 
de poner al día de los países desarro lla
dos po lítica , económica, cu ltura l y liberta
des de los ciudadanos, grupos y pueblos. 
El tren llegaba con mucho retraso. Era di
f íc il so lucionar el problema de actualiza
ción estructura l. España estrenó en abril 
del 31 un régim en de democracia burgue
sa. Pese a todo, lo hará inviable el sector 
conservador.

Las e lecciones del 12 de abril habían 
dado el tr iun fo  a las izquierdas en las prin 
cipales capita les de provincia. También 
en Pamplona y  los m unicipios navarros del 
sur. Aunque el catecism o del padre Aste- 
te , aprendido de memoria por muchas ge
neraciones de navarros, condenaba la 
creencia en agüeros y supersticiones, 
aquel 13 (aunque lunes y no m artes) lle 
gaba cargado de negros presagios para la 
Navarra católica y rural. El tem or a una 
ca tástro fe  inm ediata y  apocalíptica era fru 
to  de la siembra hecha desde púlpitos, 
prensa y centros po líticos de la derecha.

Quizás por aquello del «piensa el fra i
le», se había venido aireando que la de
rro ta  de la Monarquía y  de las gentes «de 
orden», y  la im plantación de la República 
y  del «desorden», «necesariamente había 
de traer como consecuencia inmediata el 
imperio del terror, es decir, el asalto de 
Bancos, el reparto de todos los bienes, el 
despojo, el incendio y  el pillaje». Cierta 
prensa navarra llamó a los m ilitan tes de 
partidos de izquierda «abortos del averno, 
dispuestos a entrar a saco en palacios, 
casas, iglesias y conventos». Las e leccio
nes han dado el tr iun fo  a los revoluciona
rios. ¡Qué horror! ¡Dios nos coja confe
sados!

La República llegó. C iudades y poblacio
nes en que habían ganado las izquierdas, 
e incluso algunas de predom inio monár
quico entre los concejales proclamados, 
dem ostraron la sensatez del estamento 
popular. Creo in teresante conocer lo su
cedido en Navarra durante las primeras 
jornadas republicanas para poder analizar 
el esp íritu  reinante dentro de un sector.



13-IV-31.— Monumento a

dos los ciudadanos.
«Enterremos piadosamente todos los 

tristes recuerdos de nuestras luchas polí
ticas y la vergonzosa Dictadura, y unámo
nos todos los españoles para luchar por 
el engrandecimiento y prosperidad de 
la Patria. Saludad con emoción patriótica 
a estas tres banderas de la Milicia Na
cional, de los trabajadores y de la Re
pública, pues todas ellas nos guían hacia 
un ideal de Libertad y de Justicia. ¡Ciuda
danos! ¡Viva la República!»

Terminados los d iscursos, la m anifesta
ción se d iso lv ió  pacíficam ente. Varios gru
pos continuaron cantando por las calles la 
Internacional y la Marsellesa, y vitoreando 
a la República.

Verificado el relevo en el Ayuntam iento, 
era preciso tom ar posesión de la D iputa
ción en nombre del Gobierno provisional. 
El com ité  republicano-socialista se d irig ió  
al palacio fo ra l, donde los diputados pu
sieron sus cargos a d isposic ión de los v i
s itantes. Coloquio y  actitudes refle jaron 
cordialidad, respeto y  deseos de colabo
ración. Los m iembros de las Juntas agra
decieron a los diputados su decisión, ase
gurándoles «que verían con gusto que con
tinuaran en sus cargos hasta que el Go
bierno resuelva lo que ha de hacerse».

Aquella m isma noche acordaron decla
rar fes tivo  el día 15. recomendando el c ie 
rre de fábricas, com ercios y centros o fi
ciales y docentes. La población secundó 
la invitación. Numerosos centros recrea ti
vos y cu ltura les, balcones y vehículos, lu
cieron colgaduras, banderas y lazos con 
los colores nacionales, que muchos pam
ploneses lucían en brazaletes. En el pala
cio de la Diputación quedaron izadas las 
banderas de la República y de Navarra. En 
el C entro Vasco de la calle Zapatería, el 
pendón nacional apareció flanqueado por 
los de Navarra y Euskadi. A s í lo d ijo  la 
prensa, refiriéndose a la «ikurriña».

Por la mañana del prim er m iérco les re
publicano, bajo colgaduras blancas y rojo-

Sanjurjo, después del atentado.

amarillo-moradas, sa lió  de la parroquia de 
San Nicolás el v iá tico  general a los en
ferm os, con igual solemnidad que durante 
los años de la dictadura, sin otra d ife ren 
cia que la sustituc ión  de la Marcha Real 
por el himno eucarís tico , in te rp re tado  por 
la banda. Durante el día, la im agencica del 
Angel de A ra la r pudo contem plar el jo lgo 
rio  de los revolucionarios, m ientras  reco
rría  la catedral, el palacio fo ra l y las pa
rroquias de San Saturnino y San Lorenzo.

Del Gobierno c iv il se hizo cargo in te ri
namente don José M aría de O lalde, pres i
dente de la Audiencia T errito ria l.

Ante  la posib ilidad de que determ ina
dos elem entos, amargados por la derrota, 
propalaran in fundios o inform aciones a lar
mantes contra el régimen pacíficam ente 
constitu ido, el com ité  repub licano-socia lis
ta publicó una nota pidiendo «a los ciuda
danos de Navarra que denunciaran al mis
mo cualquier caso criminal de noticia fal
sa o tendenciosa, encaminada a difamar 
los actos de la naciente República Espa
ñola», m anifestando su firm e  propósito  de 
ata jar con energía ta les m aquinaciones.

EN LA RIBERA TUDELANA
Durante el te rc io  fina l del s ig lo  pasado 

había ex is tido  en TUDELA un pujante gru
po republicano, partido  al que iba bien el 
ta lante  liberal de un im portante  secto r 
ciudadano y comarcal. Los republicanos 
federa les de 1883 habían dado paso a los 
de Acción Republicana y  el Partido Radi
cal Socia lista . Comenzaron a organizarse 
en febrero  de 1930, teniendo como presi
dente al de la U.G.T., don A qu ilino  Ochoa. 
Su centro  de reunión era la «Nueva Peña», 
s ita  en la Plaza Nueva o de los Fueros.

Las e lecciones del 12 de abril se desa
rro lla ron en paz y con una c ircunstancia 
inédita, según a firm a el C ronista  O fic ia l, 
M arín Royo: Hubo plena honradez en los 
procedim ientos, sin compra de votos, sin 
coacciones de prop ie tarios sobre jo rna le 
ros y renteros. Como consecuencia del 
p leb isc ito  popular tuv ie ron  acceso a las

conceja lías doce tudelanos de la izquier
da y seis de la derecha.

Durante las p rim eras horas de la tarde 
del m artes, 14, iban llegando notic ias del 
tr iun fo  republicano. Las ca lles se fueron 
llenando de alegría que desembocaba en 
la Plaza Nueva. Unos cohetes, disparados 
desde la Nueva Peña, donde quedó izada 
la enseña tr ico lo r, aumentaron el entusias
mo. El público, enarbolando banderas, acla
maba sin cesar a la República. Sobre las 

.d iec iocho  y  media, los com ponentes del 
com ité  republicano sa lie ron al balcón. El 
abogado y concejal A qu iles  Cuadra procla
mó la República en m edio de atronadoras 
ovaciones. Vivas y cantos continuaron du
rante la marcha de la m u ltitud  por las ca
lle jue las hasta la Plaza Vieja y la casa 
cons is to ria l. Presidió la sesión Anselmo 
Blanco, proclamado alcalde por los nuevos 
concejales. Los ciudadanos rubricaron con 
aplausos y v íto re s  el nom bram iento. En su 
d iscurso  inaugural, el presidente  de la cor
poración d ijo , entre o tras cosas: «He de re
comendar a todos el mantenimiento del 
orden, para dar la sensación de respeto 
para todos, sin ofensas para radie, cual 
corresponde a un régimen republicano, ba
sado en la soberana voluntad del Pueblo». 
Autoridades y público, de pie, guardaron 
un m inuto  de s ilencio  en honor de los már
tire s  de Jaca, Galán y García Hernández.

El secre ta rio  m unicipal de CORELLA, 
Tomás Fernández V irto  de Vera, redactó un 
acta m inuciosa de lo sucedido en la ciu
dad el 14 de abril. A  las diecinueve horas 
y  media se presentaron en el Ayuntamien
to  los vocales del com ité  republicano lo
cal, seguidos de una m uchedumbre de más 
de m il qu in ientas personas. Venían dis
puestos a proclam ar la República, colocar 
la bandera en uno de los balcones y  cons
t itu ir  p rovis iona lm ente  la corporación mu
nicipal. El secre tario  les m anifestó que 
carecía de notic ias o fic ia les  sobre el cam
bio de régim en, recomendándoles que ha
blaran con el alcalde. Llegó éste al poco 
rato y le expusieron, «dentro siempre de 
la mayor corrección, las pretensiones arri
ba consignadas». Tampoco el a lcalde había 
recib ido com unicación o fic ia l. Para no in- 
cu rr ir  en responsabilidades, decidieron te
le fonear al gobernador c iv il. Más de media 
hora pasaron dando vue ltas y más vueltas 
al m anubrio del aparato s in  lograr comu
nicación. La muchedumbre comenzó a im
pacientarse. Los m iem bros del com ité  sa
lieron a im poner calma y orden. Siguieron i 
intentando durante otra media hora conec- j 
ta r con Pamplona. Por fin  decid ieron que 
marcharan a Tudela, para recabar noticias, 
el alcalde accidental, Ignacio Catalán, el 
comandante del puesto de la guardia civil, 
don Manuel Corell, y un representante del 
com ité. Previamente explicaron al pueblo 
el m otivo del v ia je . Salió el coche hacia 
Tudela y  el público perm aneció en sus 
puestos.

El com ité  republicano del d is tr ito , el te
n iente  je fe  de línea de la guardia c iv il y 
o tras fuerzas vivas de la Ciudad del Ouei- 
les confirm aron el tr iun fo  de la izquierda 
y el cambio de régim en. Inv irtie ron  una 
hora en la gestión, sin que a lo largo de 
esos sesenta m inutos respondiera el go
bernador c iv il a las llam adas-telefónicas.

Tres horas había permanecido el pue
blo en ansiosa espera. Por fin , a las vein
tidós  horas y media fue izada la bandera 
en el balcón, entre cerradas salvas de 
aplausos y  frené ticos v ivas a la República.
A continuación fue descolgado respetuosa
mente e l re tra to  del rey que presidía el 
salón de sesiones y depositado en secre
taría.



Elizondo: Republicanos baztaneses.

Seis ind ividuos del com ité  se hicieron 
cargo del A yuntam iento . El a lcalde acci
dental cedió vara y  s illón  a don M e litón  
Catalán Izurzu. Aclam ado por el pueblo, 
pronunció unas palabras recomendando 
«que en su manifestación de júbilo ha de 
conducirse con la mayor cordura y sensa
tez, guardando todo género de respetos a 
personas y cosas, como corresponde a 
hombres conscientes de sus deberes de 
ciudadanía, bien entendido que estaba dis
puesto a castigar con mano dura cualquier 
hecho que en contrario se le denuncie».

De a llí m archó el gentío  a la Plaza de 
los Fueros, donde el com ité  había d is
puesto que hubiera baile a cargo de la 
banda, para ce lebrar el tr iun fo  y para evitar 
posibles desórdenes orig inados por grupos 
dispersos por las calles.

Al vecindario  republicano y socia lista  
de BUÑUEL no le arredraron e l sueño ni 
el fr ío . Permaneció v ig ilan te , en espera 
de notic ias, hasta la m edianoche del mar
tes. A las ve in ticua tro  horas llegó la co
municación o fic ia l. El entusiasm o reventó. 
Un nutrido  grupo, que iba engrosando por 
momentos, reco rrió  durante media hora las 
calles de la v illa , enarbolando banderas y 
acompañado por la banda de música. Al 
día s igu iente  hubo « fiesta  nacional».

En CORTES, a las nueve de la mañana 
del m iérco les, el público empezó a lle 
nar la casa cons is to ria l y sus inm edia
ciones, vito reando a la República y por
tando banderas y  retra tos de po líticos  cé
lebres. El alcalde, V a lentín  A rned illo  M ar
tínez, cedió vara y cargo a José C astillo  
Belío, quien ocupó la presidencia y ordenó 
retira r la fo togra fía  del rey, sustituyéndola  
por el emblema de la M atrona. En ese mo
mento se oyó en la sala una voz impa
ciente pidiendo «que se tirase por la ve*»- 
tana el cuadro de don Alfonso». El Sr. Cas
tillo  reaccionó inm ediatam ente, d iciendo 
que, «si siempre había luchado contra él, 
hoy, que se halla caído, estaba por defen
derlo». Designada una com isión gestora 
municipal, quedó expuesta la bandera en 
la fachada, continuando luego la marcha 
pacífica y  a legre de los m anifestantes por 
las calles.

Tenía CINTRUENIGO once concejales de

filia c ión  m onárquica, e legidos por el ar
tícu lo  29. En sesión de 15 de abril mani
fes tó  e l presidente que, acatando la vo
luntad nacional, y previa consulta al co
m ité  republicano del d is trito , debían proce
der a co n s titu ir el nuevo Ayuntam iento  con 
los proclamados el 5 de abril. V ictoriano 
Navascués C hivite , reelegido alcalde, tomó 
posesión del cargo y proclamó la Repúbli
ca, haciendo fe rv ien tes votos por su pros
peridad. Los p rim eros acuerdos adoptados 
fueron: D irig ir un te legram a de fe lic itac ión  
y  de adhesión al Presidente del Consejo 
de M in is tros , izar la bandera nacional y 
pub lica r bando notificando estas decis io
nes al vecindario , recomendando orden y 
cordura para el m ejor desenvolvim iento y 
afianzam iento del nuevo régimen.

EN LA RIBERA DE ESTELLA
Como no podía ser menos, las villas 

m erid ionales de «Tierra Estella», separadas 
de la Rioja por el Ebro, pusieron indescrip 
tib le  alegría en la celebración. ANDOSI- 
LLA m ovilizó a sus músicos el 15 por la 
noche. Recorrieron la población in te rp re 
tando la M arsellesa, prosiguieron con una

sesión de bailables en la plaza, y c lausuró 
la jornada un d iscurso  del candidato repu
blicano Ju lio  M arín A lvaro , ins is tiendo  en 
la necesidad de no empañar las a legrías 
con desórdenes. El v ie rnes hubo dianas. 
A  media mañana, el concejal M artín  Resa
no proclam ó solemnem ente la República 
en la casa consis to ria l.

El Centro  Republicano de CARCAR or
ganizó fes te jos  la noche del 16, recorrien
do las ca lles con bandera y  un cuarte to  
de m úsicos locales. El día de San M ar
cos (25 de ab ril) tuv ie ron  reunión los so
cios del «Centro A gríco la  de San M iguel 
Arcángel». Esperando que la República Fe
deral «dará más libertad y respeto a las 
asociaciones obreras», acordaron por ab
soluta mayoría cam biar e l tí tu lo  de la en
tidad ; en adelante se denom inaría «Cen
tro  O brero Republicano».

A  los fes te jos  y cerem onia o fic ia l del 
16, añadieron más tarde los republicanos 
de SAN ADRIAN un día de asueto, con 
música tra ída desde Calahorra, banquete, 
m anifestación e inauguración del C írculo  
Republicano.

LODOSA in ic ió  la fies ta  el jueves por 
la noche. Desde el balcón del A yuntam ien
to  pronunció un d iscurso el industria l y 
presidente del Com ité Republicano y  de la 
com isión gestora m unicipal T iburcio Pas
to r, p idiendo a los vecinos respeto  para 
todos y com edim iento en las palabras, sin 
insultos ni g ritos  o fensivos para nadie. 
El viernes hubo nuevos discursos de Pas
to r  y  del m aestro Francisco M artínez al 
se r enarbolada la bandera en la casa con
s is to ria l. Durante toda la jornada continua
ron el jo lgo rio , los pasacalles y  el baile.

Un p in toresqu ism o barroco caracterizó 
los desfiles  en casi todos los pueblos de 
la Ribera, tan to  tudelana como este llesa. 
En AZAGRA, por e jem plo, los m anifestan
tes  pasearon, además de las banderas t r i 
co lo r y la roja de la Agrupación S ocia lis
ta. el sím bolo  de la M atrona y los re tra 
tos de Salmerón, Z orrilla , Pí y M argall, 
Castelar, Galán y García Hernández.

EN EL RESTO DE NAVARRA
Triunfante la izquierda en varias pobla

ciones de la merindad de O lite , cerem o
nial y  jú b ilo  fueron s im ila res en TAFALLA, 
OLITE (día 14), LARRAGA (15), PERALTA 
(16) y BERBINZANA. M anifestaciones ca
lle je ras con exh ib ic ión de banderas tr ico 
lores, m úsica, v ivas a la República, a la 
Justic ia  y a la Libertad, d iscursos, exposi
ción de la enseña tr ic o lo r en los Ayunta
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m ientos y retirada de fo togra fías del rey 
de los centros o fic ia les. En PERALTA, cu
yo com ercio cerró el jueves, parece que 
los m anifestantes se propasaron en sus 
«vivas» y «mueras», molestando a más de 
un vecino.

Los d irigentes del Partido Republicano 
de TAFALLA m antuvieron conversaciones 
con los concejales durante la tarde del 14 
para proclam ar la República sin incidentes. 
El gentío se aglomeró fren te  al Centro al 
atardecer. Izada la bandera, se trasladaron 
a la casa consis toria l. Una gran ovación 
saludó la presencia de los tres  pendones 
— República, Navarra y m unicipal—  en el 

[balcón. El alcalde d ir ig ió  un saludo a los 
«ciudadanos lib res de Tafalla»: «Vivimos 
momentos emocionantes, acaso los de ma
yor intensidad de nuestra vida ciudadana. 
Por vez primera desde hace más de .cuatro 
siglos, va a cumplirse la voluntad del Pue
blo. Alejado de nosotros el único respon
sable de la anarquía imperante, ha que
dado demostrado el truco de los que se 
llaman 'gente de orden' y eran los únicos 
que producían d  desorden. Hoy toda Es
paña, ya lo veis, es libre y está tranquila. 
Las izquierdas españolas hemos demostra
do con hecho que somos capaces de hacer 
una revolución dentro de un orden perfec
to; ahora resta por demostrar a las dere
chas que son capaces de vivir dentro de 
la ley. No olvidéis jju e la República será 
orden, sí; pero será también severa y jus
ta, con justicia igual para el que viste de 
blanco, para el que viste de rojo como 
para el que viste de negro, porque todos 
los ciudadanos hemos de ser iguales ante 
la ley». Una estruendosa ovación cortó  el 
d iscurso. La fies ta  continuó durante la jo r
nada siguiente.

M ayoritariam ente derechista era el Ayun
tam ien to  de PUENTE LA REINA que, la 
tarde del 15 mandó proclam ar la Repúbli
ca por bando. En su recorrido por las ca
lles, acompañada por el público y  la ban

da, la enseña nacional fue aclamada por 
numerosos vecinos e izada luego en la 
casa consis to ria l, m ientras se repetían v í
to res y  aplausos. El d iscurso co rrió  a car
go del industria l E leuterio Ecenarro, y tuvo 
como epílogo b a ile .púb lico  en la Plaza de 
los Fueros.

Más al norte cabe destacar la tom a de 
posesión del nuevo A yuntam iento  de LE- 
SACA. Su alcalde, M artín  Elizalde Larre- 
chea, pronunció estas palabras: «Lesaca- 
rras. En este solemne momento en que 
acaba de constituirse en esta villa el pri
mer Ayuntamiento de la República Espa
ñola, del cual inmerecidamente ostento la 
representación, os dirijo un afectuoso sa
ludo en el momento de izarse la bandera. 
Espero que sabréis amarla, respetarla y 
defenderla con efusión y cariño».

Días más tarde se reunía en el Casino 
de La Unión de ELIZONDO un grupo de 
republicanos baztaneses. A l fina l de la co
mida hubo d iscursos y b rind is ; guardaron 
un m inuto  de silencio  por los héroes de 
Jaca; cantaron la M arsellesa, el Gernikako- 
arbola «y o tros himnos populares», según 
expresión de un corresponsal, y  cursaron 
un te legram a al Presidente del Gobierno: 
«Reunidos fraternal banquete republicanos 
Elizondo para festejar caída oprobiosa ré
gimen y triunfo República, adhiérense Go
bierno provisional. Viva República Espa
ñola».

El secre ta rio  del Ayuntam iento  de AL- 
SASUA llenó una plana del lib ro  de actas, 
como un prólogo del nuevo período h is tó 
rico. con esta no tic ia : «El 14 de abril de 
1931 ha sido proclamada la República en 
España, bajo la presidencia provisional del 
Señor Alcalá Zamora».

EL EJERCITO
Gobierno C iv il, D iputación Foral y  Ayun

tam ientos navarros habían dado paso, a te

democracia sin incidentes. Los m ilita res de 
la guarn ic ión pamplonesa m anifestaron ex
trao fic ia lm en te  su actitud  enviando al acto 
público del m artes las bandas de Jos re
g im ientos de In fante ría  y Caballería. Fal
taba la declaración o fic ia l. Firmada por el 
gobernador m ilita r, general G il Yuste, fue 
publicada el día 15 la s igu iente  nota:

«Jefes, oficiales, clases y soldados de 
las guarniciones de Navarra. Ayer ha sido 
proclamada en España la República. Acate
mos al nuevo Gobierno, pues nuestro de
ber como soldados es obedecer la volun
tad del pueblo. Y, más unidos que nunca, 
y con una disciplina más perfecta si cabe 
que hasta hoy, hallémonos siempre dis
puestos a  la defensa de la verdadera li
bertad, que es la que ampara los derechos 
de todos los ciudadanos, a la defensa del 
orden y la paz pública, sin la que no pue
de haber trabajo ni, por consiguiente, bie
nestar ni progreso, ni tampoco crédito ex
terior, con gravísimo daño de la economía 
nacional.

Pensemos en la inmensa responsabili
dad que ante la Patria contraeríamos si, 
en estos momentos críticos de su exis
tencia, fuésemos precisamente nosotros, 
el Ejército, los que provocásemos la con
fusión y el barullo, dificultando la acción 
del Gobierno Provisional. Pidamos, por el 
contrarío, a Dios dé acierto a los hombres 
que lo integran, ya que de su patriotismo 
no podemos dudar, y tengamos muy pre
sente que es España, sólo España, esta 
Patria nuestra tan grande y tan querida, 
la de más gloriosa historia de todas las 
naciones del mundo, por la que hemos ju
rado sacrificarlo todo, que nuestro amor 
a ella ha de ser en nosotros más fuerte 
que todo otro sentimiento. ¡Vivaba Repú
blica! i Viva la disciplina! ¡Viva España!»

J. M .-J. J.



Tiene la palabra Erriberri

DESAPASIONADAMENTE
E rri B e rr i,  e s tu d io s o  de  te m a s  fo ra le s  n a v a rro s , e s p e c ia lm e n te  la «Ley Pac- 

cionada de  1841», re s id e n te  en N a va rra , ha p u b lic a d o  v a rio s  tra b a jo s  s o b re  la 
Navarra m e d ie v a l. Es lib e ra l y  s im p a tiz a n te  d e l P a rtid o  N a c io n a lis ta  V asco  de 
Navarra.

D IAS pasados uno de los po líticos  de la oposición, que 
son los más ponderados (con algunas excepciones, c la
ro está) v ino a decir que tras el daño que se ha hecho 
a la m entalidad española en estos cuarenta años era 

preciso rehacer la h is to ria , y p rinc ipa lm ente los hombres de las 
distintas regiones eran los que debían preocuparse de ello  para 
así reconstru ir antes la norm alidad po lítica .

En este túnel de 40 años la obscuridad (gracias a Dios esta
mos term inando el recorrido  y ya vemos algo de luz) ha de for
mado a las gentes de ta l fo rm a que hasta se ha llegado a decir 
por gentes que se considera p rogresista  «que no podemos v iv ir  
de la h istoria».

Respeto esa opin ión, pero como no la comparto, y creo es 
más positiva  la sugerencia del po lítico  a que me he referido, 
con la benevolencia de los que esto lean y sin más pretensiones 
que plantear s im plem ente  un punto de v is ta  h is tórico-socio-polí- 
tico, voy a hacer unas consideraciones que pretenden ayudar a 
meditar sobre el fu tu ro  de nuestra región.

Para empezar tenem os que p a rtir  de tres realidades.
Una etnológica
Vasconia es un pueblo d is tin to  del francés, español, portu

gués, etcétera.
Otra histórica
El pueblo vasco ha estado d iv id ido  en varios estados inde

pendientes en tre  s í, y  éstos a su vez independientes de los es
tados o re inos contiguos, a excepción de Rioja, pero no por ello 
deja de ser una región vasca y tene r su personalidad muy mar
cada dentro de Euskalerria.

El reino de Navarra hasta el s. XIII podía con figura r la Euskal
erria que se añora, y es un precedente h is tó rico  con c iertas 
matizaciones que a los h isto riadores to c ^  determ inar pero que 
no afectan a los ideales del País que se pretende.

Y la otra, histórica actual.
La d iv is ión  de Vasconia o Navarra entre dos Estados.
Este problem a debe tenerse  presente para un fu tu ro  en el 

que Europa se organizase por nacionalidades naturales y en el 
que se hayan atenuado las pa trio te rías  caciqu il-im peria lis tas y 
surgido el auténtico  amor cris tiano  de fra te rna l convivencia de 
hombres y naciones.

ESTADO FEDERAL ESPAÑOL
Es indudable que desde este punto de v is ta , Vasconia debe 

constitu ir uno de esos estados federa les con las prov inc ias de 
Alava, Guipúzcoa, Navarra, Rioja y Vizcaya, más los te rr ito rios  
de la pe rife ria  que deseen adherirse.

Estas regiones conservarán sus propios fueros. Rioja los de
terminará por sí, y  los te rr ito rio s  adyacentes que lib rem ente  se 
unan, serán e llos m ism os los que lib rem ente  elijan el régimen 
de la provincia co lindante , o lib rem ente se d ictarán sus d isposi
ciones.

Es c laro  que los fueros o leyes p riva tivas de cada uno de 
estos te rr ito rio s  se tienen que amoldar en sus d iferentes aspec
tos a los tiem pos de hoy, y  ser cada uno de e llos los que l i
bremente realicen esta actualización.

En este supuesto debe meditarse lo dispuesto en ia 2. de las Bases 
•redactadas según el esp íritu  de los antiguos Fueros», aprobadas en Tudela 
el 4 de marzo de 1883 por el Partido Republicano Demócrata Federal Navarro, 
como propuesta de Constitución Futura de Navarra. Dice asi:

«BASE 2.* ’ DE NAVARRA Y DE LOS NAVARROS.
1.°—Navarra, dentro de sus actuales lím ites, se constituirá en Región, 

porque está dispuesta a adm itir la lib re  reincorporación de los territorios de 
Rioja, Vascongadas y sexta Merindad de Ultrapuertos (hoy francesa) que antes 
fueron navarros; constando ya que, en algunos de ellos, existe la patriótica 
tendencia a tan fraternal y conveniente unión, cuado las circunstacias lo  per
mitan.

2.“—Serán ciudadanos navarros, y disfrutarán los derechos de tales:
Primero: Los nacidos en Navarra.
Segundo: Los hijos de padres o madres navarros.
Tercero: Los extranjeros y el resto de los españoles que lo  so liciten, lle

vando los primeros cuatro años, y dos los segundos, de vecindad en Navarra, 
con ocupación líc ita  conocida y sin haber incurrido, durante mucho tiempo, 
en pena a flic tiva  o correccional por causa de delito.

3.°—Para los que contraigan matrimonio en el país, se disminuye a la mitad 
el plazo señalado de vecindad.

4 .'—Con el fin  de auxiliar la tendencia de reincorporación a Navarra ind i
cada en el párrafo 1.°, se conceden los derechos de ciudadano navarro a los 
riojanos, vascongados y navarros franceses de la sexta Merindad de Ultrapuer
tos que lo soliciten, con rebaja de la cuarta parte del tiempo exigido en cada 
caso de los especificados; y la residencia en los expresados territorios, donde 
pueden prestar gran servicio a la propaganda de la idea anexionista, se consi
dera como dentro de Navarra para todos los efectos legales.

5. —No es esto una novedad absoluta, pues se halla establecido el disfrute 
de los derechos de navarro a favor de los navarros franceses, desde 1530 en 
que abandonó a éstos el rey don Carlos IV de Navarra, I de España, V empe
rador de Alemania; confirmándoles en tales derechos su sucesor don Felipe IV 
de Navarra y II de España, en 28 de enero de 1596, siendo repetido por varias 
reales cédulas de otros reinados; y observándose, en m ultitud de sentencias, 
por los Tribunales, asi de Navarra como de Castilla. De modo que, esta base, 
no hará más que ampliar el principio extendiendo su aplicación a Rioja y Vas
congadas por previsión justa y prudente de política y de Gobierno, encami
nada a legítim a gloria y aumento de Navarra».

Como se ve, nada nuevo hay bajo el sol, pues los tudelanos 
se adelantan a Sabino Arana en once años con una v is ión  mucho 
más amplia y realista, ya que éste a lo prim ero  de su doctrina  
se refe ría  únicamente a Vizcaya, y los tudelanos desde e l co
mienzo abordan la cuestión to ta l de Vasconia puesto que h is tó ri
camente toda ella en un princ ip io  era Navarra, y su idiom a la 
«lingua navarrorum». (Recuérdese que las prim eras palabras escri
tas en vascuence aparecen en lo que hoy es R ioja).

Es decir, que con arreglo al p royecto de C onstituc ión  de los 
tudelanos, nuestros hermanos alaveses, guipuzcoanos, riojanos 
y vizcaínos, si lo deseaban (el p rinc ip io  de libertad es consus
tancia l al pueblo navarro o vasco) tendrían la condición de na
varros y les sería de aplicación las leyes de Navarra, que por de 
pronto supone una d is tinc ión o d ife renciac ión concreta del resto 
de los españoles.

Ahora bien y esto sentado, se plantea la s igu ien te  cuestión:
¿Cómo ha de llam arse o denom inarse el Estado Federal Vas

co? ¿Navarra? ¿Vasconia? ¿Euskalerria?
Estimamos que aun siendo esto en c ie rto  modo accidental, 

en la actualidad sería de suma im portancia en Navarra desde el 
punto de vista po lítico . Es muy posible que si el Estado Federal 
Vasco se llamara «Navarra» se resolverían muchos problemas.

¿Es im portante esto para la form ación del Estado Federal 
Vasco? M edítese. No se résponde a o jo o im prem editadam ente. 
Nos damos cuenta de lo qué puede suponer para muchos la e li
m inación de la palabra «Euzkadi». ¿Qué es más im portante, man
tener a ultranza un nombre que no tiene  cien años, o conseguir 
lo que se pretende con ese nombre? Recuérdese que el Estatuto 
de Estella no se llamó Estatuto de Euzkadi, sino Estatuto Vasco.

M edítese con obje tiv idad, serenidad y templanza. D iscútase 
con sosiego y tranquilidad. Es m uy im portante. Trascendental, 
podríamos d e c ir

¿QUE PROGRAMA HA DE PREPARARSE?
Naturalm ente que hay muchas cosas por decir, pero a mi 

ju ic io  una de las más im portantes es la re la tiva  a la re in te 
gración fo ra l. ¿A qué hemos de aspirar?

Es obvio que hay que re iv ind icar la leg is lación an te rio r a 
la Ley de 25 de Octubre de 1839, con derogación tam bién de 
todas las d isposiciones que atentan al régim en fo ra l de toda 
Vasconia.

Por lo que respecta a Navarra, hemos de retro traernos a 
las Cortes de Burgos de 11 de Junio de 1515.

Ateniéndonos a e llas hemos de adm itir dos puntos muy 
esenciales:

1.° Aunque se considera a Navarra como Reino de por sí, 
se establece un sistem a sobre la sucesión a la Corona. Es 
decir, los reyes de C astilla , serán en lo  sucesivo los reyes 
de Navarra.



2.° El rey realiza la po lítica  exte rio r sin in tervención de las 
Cortes de Navarra.

Traducido esto a los tiem pos que correm os (tenem os que 
actualizam os y atenernos a la rea lidad), supone desde el mo
derno derecho in ternacional, que Navarra en el concierto  mun
dial está incluida dentro de España, lo cual no obsta para que 
conserve su personalidad h is tó rica  y socio-adm in istra tiva .

Para conservar m ejor esta personalidad h is tórica , es claro 
que a Navarra le interesa que el Jefe del Estado Español sea 
un Rey, puesto que ello  fac ilita rá  muy mucho sus re iv ind ica
ciones h is tó ricas y por ende su derecho privativo .

Conviene además que sea así, porque entonces al rey se 
le puede ex ig ir que ju re  nuestros Fueros, y siendo su suce
sor su hijo  (que también es Príncipe de V iana), se hallará 
vinculado al juram ento del padre, y  así sucesivamente. O sea, 
que los je fes  del Estado Español por ins tituc ión  monárquica, 
garantizarían los derechos de Navarra.

M editándolo bien, y teniendo presente que hoy en día las 
democracias más puras y sociales se rigen bajo instituc ión  mo
nárquica, es claro que a Navarra le interesa que en España 
exista esa monarquía dem ocrática y social. A nuestro ju ic io  
sería una equivocación lamentable que no aprovechara Navarra 
esta oportunidad para defender la Monarquía como form a de 
gobierno.

La propaganda pseudodemocrática de los to ta lita rio s  y o tros 
partidos que no les in teresa fundam entalm ente Navarra o Vas- 
conia nos puede hacer mucho daño.

Ojo con la demagogia democrática. No o lviden los apren
dices de democracia y libertad que varios sig los antes que 
el g rito  de «libertad, igualdad y fraternidad» de la Revolución 
francesa, en Navarra se acuñó el «PRO LIBERTATE PATRIAE 
GENS LIBERA STATE»; que nuestras Cortes fueron las prim e
ras de Europa en un esbozo dem ocrático; que en Navarra «pac
tos quebrantan fueros», rige la costum bre contra ley, ex is te  la 
libertad de testar, etc., y que Inglaterra copió de nuestras ins
tituc iones mucho de lo que asombra al mundo.

Sí nosotros podemos defender que somos los prim eros de
mócratas de Europa, debiéramos atem perar nuestro régim en po
lít ico  a nuestro carácter y costum bres h is tó ricas que nos iría 
mucho m ejor que copiando lo de fuera. Si tenem os solera po
lítica , ¿por qué hemos de destru irla  o despreciarla?

Sería muy interesante tom ar contacto con Cataluña, G ali
cia, Valencia, Baleares y Canarias para defender y  apoyar una 
Monarquía Federal, Social y Democrática.

LOS GRANDES SERVICIOS PUBLICOS
Queremos referirnos con esto a la organización de las ac

tiv idades y servic ios que la mancomunidad española precisa 
establecer para una m ejor y necesaria convivencia de los pue
blos que la forman, ta les como comunicaciones, representa
ción diplomática, aduanas, moneda, e jé rc ito ... Natura lm ente que 
todos ellos corresponderán a un sistem a supranacional.

Dentro de estos grandes servic ios públicos existe  uno muy 
especial que no puede ser exclusivo del sistem a supranacional, 
puesto que requiere también una in tervención d irecta  y  res
ponsable de cada uno de los estados federales, y es la En
señanza.

UNA CUESTION INSOSLAYABLE
Es claro que desde un punto de v is ta  c ris tiano  la sociedad 

debe encaminarse a un reparto equ ita tivo  de la riqueza, no sólo 
desde un punto de vista nacional o continenta l, sino mundial.
Si esto es así, resulta evidente que este problema hay que 
abordarlo desde la base, es decir, requiere unos supuestos que 
deben contem plarse en la organización po lítica  del Estado Fe
deral a que nos venimos refir iendo . Por ello  es preciso a ludir 
a esta cuestión en estos mom entos aunque no sea más que a 
títu lo  de considerarla como esencia y raíz del fu tu ro  y  dejar 
constancia de esta preocupación que indudablem ente es el eje 
y la base esencial para una convivencia fe liz  de Euskalerria, 
basada en la jus tic ia  y el amor.

Las manidas y estereotipadas frases que existen referidas 
a este problema, hacen que se presente bien con caracteres 
demagógicos, bien como meta ilusionada a la que nunca se 
llega.

Es preciso que en Euskalerria donde el cris tian ism o es hon
do y la fe sincera, marquemos un camino en que prescindiendo 
de toda clase de to ta lita rism os, vayamos a un orden social en 
que respetando transito riam ente  lo prudente de la actualidad, 
se logra lo antes posible una nueva sociedad en la que ad
m itiendo la in ic ia tiva  particu la r y la libertad del individuo se 
logra una comunidad más respetable aún que el propio ind i
viduo, y para lo que debe establecerse en su m om ento la so
cialización de determ inados servic ios convenientes, y  estable
cer de inm ediato la libertad sindical.

Si necesariam ente ha de llegar el m om ento en que lo social 
p rim e  sobre lo  po lítico  (aunque parezca ex traño ), es prudente 
y cris tiano  in ic ia r la marcha, la evolución o la revolución de
cid ida y c laram ente desde ahora m ismo, y no de jar la inicia
tiva en manos de to ta lita rism o s  im peria lis tas  que aplastan con 
su «pisonadora dem ocrática» el esp íritu , las trad ic iones, la his
to ria , la lengua y la ilus ión  de m ejorar y su b s is tir de los pue
blos d ife rentes, pero hermanos, que poblamos la tie rra .

Es pues, im prescind ib le  que en la C onstituc ión  que se con
fecc ione, se resa lte  con caracteres m uy remarcados las aspi
raciones socia les a ltam ente avanzadas que deseamos para Na
varra o Vasconia, sin embustes demagógicos ni engaños ca
p ita lis tas.

LA IGLESIA CATOLICA
El ser patidarios de la separación de la Ig lesia y el Estado 

no obsta a que dentro de nuestro  Estado Federal dediquemos 
una especial a tención a la Iglesia.

Si como recientem ente ha dicho el Papa «el cristianismo 
es un com puesto de comunidades locales en comunión», es 
claro que dentro de la gran comunidad de Euskalerria existen 
in fin idad de pueblos (com unidades), que a su vez se dividen 
en o tras  comunidades, las parroquias, en las que todos hemos 
sido bautizados y por ese hecho form am os parte de la comu
nidad universal.

Es pues, preciso, puesto que e llo  es consustancia l con nues
tra  fe , sentim ientos re lig iosos y costum bres (en Navarra están 
por encima de la Ley), pa tentizar esos sen tim ien tos religiosos 
que ju s tifica n  la hermandad universal y son caracterís tica  na
tura l del pueblo navarro o vasco.

Tenemos que oponernos de alguna manera al materialismo, 
hedonismo y pseudohumanismo que está penetrando en la amo
ral c iv ilizac ión  de nuestros días.

Se prescinde de la m oral cris tiana  y surge la corrupción, 
se elude el Evangelio y .los hombres se muerden unos a otros 
como perros rabiosos.

Es pues, necesario, porque nos lo  impone la fe y  conviene 
a la humanidad, ayudar a la Ig lesia C ató lica en la form a y mo
do a que nos obliga la conservación de los verdaderos senti
m ientos y esp íritu  del pueblo vasco.

UNION Y CONCORDIA
Se estim a que en las consideraciones que quedan esboza

das podrían co inc id ir la inmensa mayoría de los navarros o 
vascos, y unidos o aliados en nuestras respectivas provincias 
podríam os sa lir tr iun fan tes  en las próxim as elecciones para 
co n s titu ir en un próxim o fu tu ro  la Federación Navarra o Vasca 
que se preconiza de tanta im portancia para la supervivencia de 
nuestro  pueblo que si no se une, peligra en el turbulento fu
tu ro  que se vislum bra.

Una vez ganadas con estos ideales las elecciones, podrían 
defenderse o tros  m atices, pero de m om ento, LO ESENCIAL es 
ganar dem ocráticam ente las e lecciones y a ser posib le, y con 
todos los respetos para los contend ientes, tra ta r de impedir 
la penetración en Euskalerria del ateísmo y el materialismo, 
por los odios, egoísm os, in transigencias y la d iv is ión  de que 
son portadores.

Después de cuarenta años de s ilenc io , ¿cómo se puede ex
p lica r todo esto al pueblo para que lo asim ile?

Hay que hacerlo y hay que llegar a él con sinceridad y 
lealtad, y evitando d iscusiones innecesarias que nos dividan, 
ya que eso es lo que persiguen los enem igos po líticos  de Na
varra que no quieren ver en Vasconia lo que nosotros vemos 
y sentim os.

Unámonos en lo esencial. Cedamos de nuestro derecho y 
puntos de v is ta . Tengamos fe  y  esperanza en el pensamiento 
que ha unido siem pre a los hombres de Navarra o Vasconia: 
¡DIOS Y FUEROS!, slogan h is tó rico  éste an te rio r y superior al 
de ¡jus tic ia  y libe rtad !, que es en realidad lo que todos de
seamos.

RESUMEN
Lo que propugnamos es una autonom ía muy amplia con 

base h is tó rica  adaptada a la id iosincrasia  vasca que se ac
tua lice  a tenor de las necesidades que la vida impone cons
tan tem ente  con un enfoque auténticam ente c ris tiano , de amor

Hay que procurar la e lim inación de toda idea racista aun
que sea de menor escala. El racismo no es cris tiano. El amor 
a la raza es com patib le  con el amor al p ró jim o, al que debe
mos ad m itir  con alegría y agradecim iento por habernos elegido 
para su convivencia entre nosotros, de por vida.

E. B.
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MARTIN VILLA 

NO SABE HABLAR EN VASCO

Las desdichadas peripecias del gobierno en el País Vasco 
llegaron al no va más durante la pasada semana. Suárez in
sinuó personalm ente a Jauregui (del PNV) que sería au to ri
zada la reunión de a lcaldes vascos. El m in is te rio  de la Go
bernación la prohib ió. Ante  la indignación suscitada por la 
medida, M artín  V illa  fue a aplacar los ánimos. Se equivocó 
de cisterna y en vez de t ira r  agua para apagar el fuego, le 
echó un cubo de gasolina. Nada más llegar d ijo : «Kau ta pela, 
kai poterene» ante la estupefacción general. A le rtado  por los 
rostros de asombro de sus in te rlocu to res, M artín  V illa  pegun
tó si su vasco era malo. «No es que sea malo, señor m in is
tro, es que no es vasco». M inutos después el señor M artín  
Villa com probaría que se había equivocado de gram ática y 
en vez de vasco había estudiado ugandés. A sí se explica 
que se equivocara hablando de la ikurriña, de la amnistía, 
de las libertades del pueblo vasco, incluso de los lím ites  de 
de las libertades del pueblo vasco, incluso de lo s lím ites  de 
la nación vasca. Y estos errores se com etían en un país en 
im plícito  estado de excepción. Los hay juguetones.

De Manolo V el Empecinado 
en «POR FAVOR»

/folGUEvJ LOS> 
/COMFUCTOS EN 

/ I VASCONGADAS...



GOBERNUARI ETA OFICIAL ERAKUNDEEI

EU S K A R A R EN  OFIZIALKIDETASUNAREN 
ALOEKO AGIRIA

E u ska ra ren  o fiz ia lk id e ta s u n a  ez inbes- 
te k o  e s ije n tz ia  du b e re  a ska tasu n a  be- 
regana nahi duen  Euska l H e rr ia k . O fi- 
z ia lk id e ta s u n  hau. b id e b a te z , e z in  da 
tx o k o  b a te ra  edo  b e s te ra  m uga. G izar- 
te a re n  s a il g u z tie ta n  da, edo , a lde ran - 
tz iz , ez da d e u s ik . H ó rre la , ba i ikas- 
kun tzan , ba i a d m in is tra lg o a n  e ta  bai ko- 
m u n ik a b id e e ta n  e re  le h e n b a ile h e n  ezar 
dad ila  e s ijitz e n  dugu  iz e n p e tza ile o k .

Bidebatez, ordea, momentutik bertatik 
baditugu ofizia lkidetasunaren bidean jar- 
tzen garela frogatzeko m inimotzat hartzen 
ditugun esijentzia partiku larrak. Eta esi
jentzia partiku lar horiek d ira  gaur Donos- 
tian egiten ari garen manifestazioaren agi- 
ri honen bitartez — berehala batetan nahi 
hainako erantzuna izango dutelakoan—  
Gobernuko Presidente Jauna zarenari age- 
rian ja rri nahi d izkizugunak.

IRAKASKUNTZA
® Irakaskuntzan ez da aski euskara ira- 

kastea: euskaraz rakasten has beharra 
dago, gaurdanik bertatik.

•  Ez da aski, eztare. Euskal Herriko 
eskualde batzutan hori egin dadina: Eus- 
kal Herri osoan egin behar da hori.

•  Bidebatez, ezin da hau eskolurte ba- 
tzutara muga: haurtzaindegitik unibertsi- 
tatera, irakaskuntza osora hedatu behar 
da.

•  Hau ere ez da aski, ordea: euskara 
eta euskaraz irakatsi ez ezik, euskal kul- 
tura, bere zabalera osoan, ikasgai bi- 
hurtzea bazter ezinezko gaur gaurko es- 
jentzia da.

Honek guztiak programaketa zehatz eta 
sakon bat esijitzen du, bai ikastetxe be
rriak eraikitzerakoan, bai onodoren. Pro
gramaketa hau zentzuz eta kabuz egina 
izan dadin, Euskal Herritik bertatik, auto
nomia eta bertako beharrei erantzuki, eg i
na izan dadila esijitzen dugu .

Konkretuki, G ipuzkoako irakaskuntza no
ia eratua eta zertan dagoen aztertu on- 
doren, ondorengo esijentziok aurtendik 
bertatik uka ezinezkoak iduritzen zaizkigu:

IKASTOLAK:
— Beste edozein ikastetxerekin, besterik 

gäbe, ekiparatuak izan daitezela.
— Ikastolen prozeso propioa onar de- 

zala adm inistralgoak.
— Interes sozialeko deklara ditzala.
— Subentzio osoak eman diezazkiela.
— Gorago aipaturiko programaketan par

te har dezatela. »
Ikastetxe nazionalak (EGB, BUP, COU, 
Eskola Profesionalak):

— Eguneroko ordu bat eman dezatela 
euskara eta euskal kultura irakatsiz.

— Eguneroko ordu hau ikastorduen har
nean izan dadila.

— Ordu hauetan, oraingoz, euskara eta 
euskal kultura emateko, aski izan dadila 
Euskaltzaindiaren lehen mailako titu loa.

— Edozein ikasgai euskaraz irakatsi ahal 
izateko, euskaraz dakiten profesional titu-

lodunek (pe rito  .abogadu, mediku etaba- 
rrek) izan dezatela posib ilíta te irakaskun
tzan jarduteko, nahiko irakasle euskaldun 
ez dugun bitartean.
Ikastetxe pribatu:

— Ikastexte nazionaletarako esijitua  ha- 
labeharrezko m inimo izan dadila  hauentzat 
ere.
Maisu-maistra eskola ofiziala:

— Eskola honetatik aurrerantzean ate- 
ratzen diren maisu eta m aistrak euskaldun 
alfabetatuak eta Euskaltzaindiaren biga- 
rren mailako titu loarekin, gutienez, atera 
daitezela.

— Honetarako, eskola hau, bertanbera- 
tik, beharrezko den diruz, tokiz, jendez 
eta gainontzeko medioz horn itzea es iji
tzen dugu.

Ezin ditzakegu ahantzi, ordea, lehen- 
d ik  gure artean euskara jak in  gäbe d itu 
gun maisu eta maistrak. Hauek denak 
launurteren buruan euskara ikas ahal de- 
zaten, bertanbera, medio guztiak jartzea 
esijitzen dugu.

GAU ESKOLAK:
— Irakaskuntza gara itik  ateratako asko 

eta asko dago Gipuzkoan euskaraz ez 
dakiena eta ikasi nahi duena. Gau eskolak 
horie i erantzuteko sortuak d ira. Beraien- 
tzat, besteak beste, eskola nazionalek be- 
ren ateak irekitzea esijitzen dugu, beren 
lana egin ahal dezaten.

— Eta gaur egun, dagoenekoz, horre- 
tan G ipuzkoan dabilen 15000tik gorako 
jende multzo horrek sortu dituen beharrei 
erantzuteko, Euskaltzaindiari d irua ema- 
tea esijitzen dugu.
Unibertsitatea:

— Atzera ezinezko esijentz ia bat dugu 
puntu honetan: Araba, Bizkaia, G ipuzkoa 
eta Nafarroari, urte honen barruan, "Uni- 
bertsita l B arru ti” bakarra eta prop ioa ai- 
to rtu  eta rekonozitzea.
Euskaltzaindia:

— Euskarari buruz ari garenez, ezin çlu- 
gu ahantzi Eusklatzaindiak duen lehenta- 
suna. Irakaskuntzan ere hären kriterioak

izan daitezela euskarari buruzko bakarrak 
esijitzen dugu.

— Bere lana bete dezan, behar hainako 
d iru  laguntza ematea ere esijitzen dugu.

KOMUNICABIDEAK
Kom unikabideei buruz, esijentz ia hauek 

ditugu:
— Lehenbailehen m edio zongi hornitu- 

riko "C entro  Regional de RTV” bat eraiki 
dad ila  Euskal Herrian eta Euskal Herri- 
rako, hots, Araba, Bzkaia, G ipuzkoa eta 
Nafarrorako.

— "C entro  Regional de RTV" honetan 
euskarari sarrera oso osoa eman ezik, se- 
rioski euskararen hedapen eta desarroi- 
loan lan egin dadila.

— “ C entro Regional de RTV" hau egin 
bitartean .Estaduak gure artean dituen 
Irrati eta Telebistari hau berau esijitzen 
diegu gaurdanik.

— Euskal kom unikabideei, ditugunei eta 
sortuko d irenei, euskara erabiltzen duten 
heinea nd iru  laguntza ematea esijitzen 
dugu.

ADMINISTRALGOA
— Bai Udaletxeen eta bai Diputazioaren 

batzarretan euskara o fiz ia lk i onartzea esi
jitzen dugu.

— Eta bai Udaletxeei bai D iputazioari be
ren batzarretan eta agirietan euskara era
biltzen has daitezen esijitzen diegu.

— Toponim ia eta onom astiko (izen dei- 
tu rak) guztia, gaurtik  bertatik, euskaraz 
jartzen hastea. Eta bai erakunde ofizial, 
bai herri, bai kale izenak eta bai trafiko 
ind ikadoreak ere euskaraz jartzen has
tea esijitzen dugu.

— Bidebatez, adm in istra lgoarekin izaniko 
harremanetan euskara erabiltzeko eskubi
dea dugunez, eta hau maila guztietan, be
re despatxu guztietan euskaraz dakien 
norbait izan dezala esijitzen dugu.

— Euskaraz ez dakiten maila guztietako 
funtzionariek bost urteren buruan euska
ra ikas ahal dezaten, bertanbera, tresna 
guztiak jartzea esijitzen dugu.



Divorcio 
o la vista (ylll)

Desde la perspectiva  que hemos esta
blecido hasta ahora en los  an terio res es
critos, a saber: que e l d ivo rc io  arregla  
de la  única manera pos ib le  los m atrim o
nios de fin itivam en te  rotos, posib ilitando  
la constituc ión  de o tra  fam ilia , eso si, 
procurando establecer m ejores garantías 
de éxito  que en la an te rio r; que la  s im 
ple separación no resuelve, s ino que qui
zá agrava, y  de manera m uy crue l, mu
chas cosas; que e l m atrim onio  es amor, 
y que donde no hay am or no hay m a tri
monio; y que la ind iso lub ilidad  de l amor, 
y por tanto  de l m atrim onio, es una bella 
y ardua tarea a conseguir, pero que pue
de no conseguirse algunas o muchas ve
ces..., qu is iéram os estab lecer una ú ltim a  
consideración, y sacar alguna conclusión.

DIVORCIO UBRE

5) El divorcio se ofrece como mera 
posibilidad al que lo quiere, o mejor, al 
que lo necesita, no se impone a nadie. 
Da la impresión de que muchos entienden 
una legislación divorcista como obligato
ria, o poco menos, para todos, lo quieran 
o no. Tal es el encarnizamiento casi 
desesperado con que la combaten. Como 
si a ellos les quitasen algo, nada menos 
que su amor, como si les impusiesen a 
la trágala algo en verdad gravisimo para 
ellos, la separación de su compromiso amo
roso.

Nada de eso. Divorcia el que quiere, y 
no divorcia el que no quiere. Divorcia 
quizá el que no puede menos. Las cosas 
son así de simples, así de elementales. 
El divorcista concibe el divorcio sólo co
mo posibilidad para quien lo necesite y 
lo quiera, no como obligación para nadie.

Estamos en que nadie tiene el más 
mínimo derecho a imponer a otro, a los 
demás, el divorcio. Pero de lo que se 
trata en verdad, es de que nadie tiene 
derecho a imponer a los demás un amor 
inexistente. Este es el caso. Porque es 
claro que quien trata de imponerse a los 
demás, en cosa tan sacrosanta y tan ín
tima como el amor, es el antidivorcista, 
prohibiendo que nadie se separe en nin
guna circunstancia. Aún recuerdo con vi
va emoción, la impresión penosa que cau
só a muchos la dureza de corazón, no 
encuentro otra palabra, de los antidivorcis- 
tas en Italia, cuando la ley que aprobó el 
pueblo preveía la posibilidad de divorciar 
sólo en circunstancias extremas, dramá
ticas incluso. El “pequeño divorcio” lo lla
maron.

Si alguno piensa que los males que 
puede llevar consigo el divorcio son tales 
que por eso mismo es preciso combatirlo 
a toda costa, negando su misma posibili

dad siempre y en todos los casos, ten
dría que distinguir muchas e importantes 
cosas para no cometer atropellos, confun
dir planos caprichosamente, generalizar 
abusivamente, y a la postre acarrear ma
les mayores que los que, hipotéticamente, 
quiere evitar.

En primer lugar, si sobrevienen males 
con el divorcio, son males para los que 
se divorcian y que ellos asumen porque 
quieren; o mejor, porque no pueden me
nos, como mal menor, para evitar males 
mayores y para posibilitar bienes futuros 
aún posibles e incluso deseables. ¿Que 
el divorcio trae males a la misma socie
dad? Es posible en algún caso. Pero ha
bría que matizar mucho, y ver si no son 
mayores los males que trae el no divorcio 
a toda costa.

En cualquier caso, habría que afirmar 
que los males no se combaten con otros 
males tan grandes o mayores incluso, co
mo seria mantener por encima de todo un 
matrimonio fracasado y desaparecido. Y 
io que no se puede es hablar en abstracto 
y generalizar incorrectamente, y desde 
esa abstracción y generalización imponer 
abusivamente cosas tan graves a los de
más. Con palabras altisonantes como por 
ejemplo “indisolubilidad absoluta”, con ri
gideces extremas y a golpe de Derecho, 
y, en fin, con ficciones jurídicas, no se 
favorece ni se ayuda al verdadero amor; 
ni se le rehace si se ha roto, ni se crea 
en la sociedad un ambiente favorable y 
propicio al robustecimiento y permanen
cia de un encendido amor, naturalmente 
deseable.

CONCLUSIONES

Supuestas todas las anteriores conside
raciones, me atrevería a terminar con las 
conclusiones siguientes, que a nadie, natu
ralmente, trato de imponer:

a) Debe establecerse no sólo el divor
cio civil, sino también el religioso. No 
encuentro razones ni motivos suficientes 
para imponer, ni siquiera desde lo reli
gioso cristiano, la indisolubilidad jurídica 
con suprema rigidez para los matrimonios 
que llaman, tan mal llamados, ratos y con
sumados; y que llaman asi, por el sim
ple y casi biológico hecho de haber te
nido relaciones sexuales, aunque sea una 
sola vez, después de su celebración. Más 
bien me parece todo lo contrario: la con
sideración del matrimonio como amor, la 
comprensión de lo que Jesús nos anun
cia y nos proclama como vocación y como 
tarea a realizar, pero que más de una 
vez se frustra, y el entender la “consuma
ción” del matrimonio como un proceso 
largo, y a veces nunca alcanzado, de com
penetración y fusión total entre los espo

sos, nos fuerzan a decir que donde no 
hay amor, donde no se ha conseguido esa 
“indisolubilidad”, donde no se ha realizado 
esa “progresiva consumación”, donde to
do eso ha fracasado del todo y definitiva
mente, irremediablemente, no hay ya ma
trimonio, y por tanto se impone legitimar 
y dictaminar el divorcio.

b) Tal y como están las cosas, debe 
establecerse con urgencia un doble ma
trimonio: el civil, por igual para todos; y 
para el que quiera, el religioso, en abso
luta y efectiva libertad incluso psicológica 
y sociológica, y que están aún por con
seguir en nuestra sociedad. Con el divor
cio civil que se desea y prevé, todo el 
mundo que lo necesite podrá acogerse a 
él. En el caso de no conseguirse el di
vorcio en lo religioso, y no es previsible 
que a corto plazo se consiga, ya que la 
iglesia no suele avanzar demasiado en sus 
planteamientos, y menos aún cambiar sus 
prácticas anteriores (aunque ahora se las 
pueda contemplar y por tanto plantear 
desde otros presupuestos más elásticos, 
más realistas, más humanos y en defini
tiva más “divinos” ), a nadie se le debe 
inquietar en su conciencia, ni discriminar 
absolutamente en lo religioso por haberse 
divorciado civilmente, aunque se haya 
vuelto a casar. ¿Con qué derecho se pro
cedería asi?

c) Las causas que posibiliten legalmen
te el divorcio no deben reducirse sólo a 
esos casos no tanto extremos cuanto en 
cierto modo externos, como por ejemplo 
el adulterio, la locura de uno de los cón
yuges, la separación ffsica durante equis 
tiempo, etc. Si se reduce la posibilidad del 
divorcio a sólo esos o parecidos casos, 
se tiene la impresión que casi se están 
propiciando o favoreciendo esos extre
mos, únicos que posibilitarían la disolución 
jurídica del matrimonio. Con ello se pro
duce la impresión de que el amor en si 
mismo queda más o menos desvalorizado 
o al menos orillado, y en cierto modo mar
ginado en las consideraciones sobre la 
problemática del matrimonio. Sin estable
cer ahora concreciones y procedimientos 
al respecto, que en modo alguno me com
peten ni son de este lugar, una legisla
ción divorcista realista y verdaderamente 
humana, no podrá menos de contemplar y 
recoger los casos en los que, sin mediar 
necesariamente esos extremos que seña
lábamos hace un momento, de hecho no 
exista ya el amor, ni sea ya recuperable. 
En estos casos también debe posibilitarse 
el divorcio; eso si, procediendo siempre 
con seriedad y responsabilidad, con la 
máxima objetividad posible, cosa que no 
siempre será fácil el conseguir en los in
trincados problemas del amor humano.

JESUS LEZAUN



CULTURA

LLACH CANTA 
A LOS MUERTOS 
DE VITORIA

El próxim o álbum del cantante Lluis 
Lach estará dedicado a los m uertos de 
los sucesos de marzo en V itoria , según 
ha confesado el músico catalán a Joaquín 
Ibarz en una entrev is ta  para «Tele/eXprés».

«Campanades a mort», tí tu lo  del elepe 
y de la canción homenaje, es a ju ic io  de 
Lach «una especie de grito a la memoria 
colectiva. La motivación del disco fueron 
los sucesos de Vitoria en marzo de 1976. 
Aquella misma noche me puse a trabajar 
en esta canción. Hablo tan sólo de tres 
muertos porque es la cifra que se dio 
aquella noche... Musicalmente comienza 
con una marcha fúnebre que domina todo 
el tema, y con la narración de lo suce
dido. Después hay otra parte en la que la 
tierra hace el papel de madre, con el fin 
de no individualizar. Después se crea un 
anacronismo: uno de los muertos por un 
sistema viejo de 40 años tan sólo tenía 
17; la contradicción invita a la reacción. 
La canción termina con un canto a la po
tencia, a la capacidad de aguantar, de ha
cer, de triunfar. Para resumir diré que en 
esta canción he utilizado la idea de la 
tristeza como generadora de potencia».

CONFERENCIAS 
SOBRE NAVARRA

Caro Baroja y López C ristóba l in terven
drán a lo largo de estos días en el «II Ci
clo de Conferencias sobre Navarra», o r
ganizado por la Residencia Universitaria 
Larraona.

El día 10, Ju lio  Caro Baroja estudiará la 
«Composición del pueblo navarro», desde 
el punto de vista  antropológico, h istórico  
y cu ltu ra l-lingü ístico .

El 17, jueves, José Antonio López C ris 
tóbal d isertará  sobre urbanism o y su re 
lación con la tecnocrac'a, la lucha de cla
ses, los partidos p o lítico s ... Para plantear 
algunos problem as urbanísticos de Navarra 
(Pamplona, Tudela, Belagua) y conclu ir 
con el tema de la especulación y la pro
piedad del suelo.

•J

RONCESVALLES, 
DOCE SIGLOS DESPUES

Pese a que los actos se celebrarán en 
1978, ya se ha creado en París el com ité

encargado de la conmem oración del ani
versario  de la Batalla de Roncesvalles, 
bajo la presidencia de René Louis, p ro fe 
sor m edievalista de la Universidad de Nan- 
terre .

Además se están haciendo gestiones 
con las autoridades españolas para la crea
ción de una com isión s im ila r y se sabe 
que también está en marcha un organism o 
a nivel in ternacional.

Doce s ig los después de la derro ta  de la 
retaguardia del e jé rc ito  de Carlomagno en 
el paso de Roncesvalles, los especia lis
tas se reunirán para estud iar un hecho 
de armas que dio pie a la obra más im 
portante de la épica francesa.

TXILLARDEGUI EN TOLOSA
Los días 10 y 15 in tervendrá en «Euskal 

K u ltu r Ikastaroa» de Tolosa José Luis Em- 
peranza dentro del c ic lo  dedicado a la 
«Literatura vasca».

Txilla rdegu i, que en conferencias ante
riores tra tó  sobre los orígenes y desa
rro llo  de la lite ra tu ra  en euskera, conclu
ye el c ic lo  analizando el renacim iento de 
los idiomas en Irlanda y Gales y estudian
do las experiencias de Finlandia e Israel.

FESTIVAL DE LA CANCION  
ARRANTZALE

Está en marcha el «Segundo fe s tiva l de 
la canción arrantzale» de la mano de las

entidades cu ltura les «Kresala» de Onda- 
rroa, «Orfeón de Bermeo», «Euskalzaleak»

de Zarauz, «Anaitza», de Fuenterrabía y 
«Azkatasuna» de San Juan de Luz.

La presentación de canciones con armo
nización para piano o gu itarra deberá ha
cerse antes del día 15 de febrero . Y para 
su selección se exige orig ina lidad, temá
tica  ajustada a la problem ática y protago
nism o de los pescadores, deberán estar 
escritas en batua y su m elodía ajustada 
al es tilo  de la música trad ic iona l vasca 
ritm o  m oderno...

El jurado seleccionará se is  composicio
nes dando un plazo a sus autores para la 
orquestación y e lección de los cantantes. 
Una vez concluida esta etapa se presen
tarán al público en Ondárroa, Bermeo, Za
rauz, Fuenterrabía y San Juan de Luz. Los 
asistentes a los fes tiva les  más un jurado, 
propuesto con antelación, serán los que 
decidían el vencedor.

JORNADAS FORALES 
VIZCAINAS

A lo largo de la semana se han venido 
celebrando en Bilbao las «Primeras Jorna
das Forales del Señorío de Vizcaya», or
ganizadas por el C entro de Estudios His
tó ricos  y Políticos Zum alacárregui.

Las sesiones han abarcado la historia 
del Señorío, la coexistencia  del fuero fren
te  a los sistem as libe ra les y totalitarios, 
la actualización del Derecho Privado en el 
Fuero de Vizcaya y el sentido de las li
bertades fora les.

BILBAO: ESTATUA 
PARA UNAMUNO

Acaban de aprobarse los p liegos de con
diciones de la contratación para e rig ir una 
estatua a M iguel de Unamuno en Bilbao. 
La e fig ie  del e sc rito r vasco estará ubi
cada en la Plaza de los M ártires.

BIARRITZ: MAS DINERO 
PARA IKASTOLAS

«M ientras el Estado no se haga cargo 
de las ikastolas, la m unicipalidad deberá 
sostenerlas com o se rv ic io  público», comu
nicó Jacques A beberry a lo largo de una 
reunión cu ltu ra l celebrada la semana pa
sada en Biarritz.

Abeberry, que leyó el reporte  de la Co
m isión de Lenguas y Culturas M inorita
rias, deploró el presupuesto irriso rio  otor
gado y pid ió la inversión de las priorida
des en favo r de la supervivencia de las 
lenguas vasca y occitana.



Cristianos por la nmillSTin

Amnistía danontzat! A m n is t ía  para  
todos! Amnistía orokorra! A m n is t ía  to 
tal! Este  e s  hoy  el c la m o r  g e n e ra l p rá c 
ticam en te  de to d o  un p u e b lo  q u e  an 
hela y  e x ig e  no una t ím id a  y  ren q u e a n 
te a m n is tía  pa ra  p re s o s  y  e x ilia d o s  po 
líticos s in o  ro b u s ta  y  de  g o lp e .

No c re o  que  lo s  c re y e n te s  e s te m o s  
to ta lm e n te  a u s e n te s  de  e s te  c la m o r 
popular. P ero  s í que  hay  e n tre  n o s o 
tros in n u m e ra b le s  re t ic e n c ia s  y  a b se n 
tism o e x c e s iv o  p o r no m e n c io n a r  aho 
ra a ese  s e c to r  de  la  d e re c h a  c a tó lic a  
española, c e r r i l  e ir re c o n c il ia b le ,  que  
se c ree  con  el m o n o p o lio  de D io s  y  de 
la ve rdad  y  que  g a lle a  su  e scá n da lo  
ante el n o b le  p ro y e c to  de una a m n is 
tía to ta l.

MEDIDA DE PACIFICACION

C ontra  esas  re t ic e n c ia s  y  a b s e n tis 
mo p ie n so  que  se  p u e de  d e c ir  a lgo  
desde e l te r re n o  d e l E va n g e lio  y  de 
un sano s e n t id o  co m ú n  que  c o n s id e ra  
con s e re n id a d  lo s  h e ch o s  de la h is to 
ria re c ie n te . Sé q u e  e l E va n g e lio  ha 
sido y  es in n u m e ra b le s  v e c e s  m a n i
pulado, in c lu s o  p o r  p a rte  de la  m ism a  
Iglesia, pa ra  ju s t if ic a c ió n  de lo  in ju s 
t if ic a b le , pa ra  ra c io n a liz a c ió n , o  m e jo r  
te o lo g izac ión  de  te s is  y  p o s ic io n e s  an 
tagón icas. N o q u is ie ra  p o r  e llo  p re s 
tar a m is  p a la b ra s  o tro  v a lo r  e p is te 
m ológ ico  q u e  e l de la s im p le  o p in ió n  
de un c re y e n te .

P ienso, e n to n c e s , que  s i a lg u n a  m i
sión es s ie m p re  im p o r ta n te  pa ra  la 
Ig lesia es la  de  la  re c o n c il ia c ió n  de 
los h o m b re s . R e c o n c ilia c ió n  de los

h o m b re s  e n tre  s í c o m o  m e d id a  im p re s 
c in d ib le  para  la re c o n c il ia c ió n  con  
D io s . Y  la  a m n is tía  es una m e d id a  im 
p o rta n te  de p a c if ic a c ió n . M e d id a  de 
s a b id u ría  p o lí t ic a  en e l f in a l de  una 
e ta pa  c r is p a d a  y  ^gn e l c o m ie n z o  de 
o tra  que  se  q u ie re  d is t in ta .  Los que  
v iv im o s  desde  hace  años la tra g e d ia  
de un p u e b lo  in c o m p re n d id o  y  va p u 
le a d o  y  p o r  e llo  p ro fu n d a m e n te  d o lid o , 
de un p u e b lo  g o b e rn a d o  a d is ta n c ia , 
p r iv a d o  de in s t itu c io n e s  a u tó c to n a s  s in  
e l m e n o r a t is b o  de  in te lig e n c ia  p o lí
t ic a ,  sa b e m o s  m u y  b ie n  que  no e x is te  
f in a l s e r io  de  un c lim a  de g u e rra  s i 
no  se  ponen  en p rá c t ic a  una s e r ie  de 
m e d id a s  im p o r ta n te s  y  en cabeza  de 
to d a s  la de una a m n is tía  s in  re s t r ic 
c io n e s .

Y a lo s  que  d e fie n d e n  p o s tu ra s  de 
re t ic e n c ia  a lu d ie n d o  a la  im p ro c e d e n te  
im p u n id a d  de lo s  d e lito s  de  sa n g re  les 
d ir ía m o s  — y en e s to  s í c re e m o s  s itu a r 
n os  en una lín e a  e v a n g é lic a  — que  no
s o tro s , en p r im e r  lu g a r, nunca  ju s t i 
f ic a m o s  e l m a ta r, a lo  m ás nos lo  e x 
p lic a m o s ; que  n o s o tro s  c o n c e b im o s  la 
a m n is tía  co m o  p e rd ó n  para lo s  d e lito s  
de  sa n g re  de lo s  d o s  bandos . T am b ién  
p o r ta n to  pa ra  lo s  que  o tro ra  fu s i la 
ron  a p e rso n a s  p o r su  s im p le  f id e l i 
dad a la le g a lid a d  d e l g o b ie rn o  re p u 
b lic a n o  y  a lo s  q u e  su  c o n d ic ió n  de 
v e n c e d o re s  en la  c o n tie n d a  h izo  im 
p u n es . T a m b ié n  para los  q u e  en t ie m 

pos m en o s  le ja n o s  han m a ta d o  o  m an 
dado m a ta r con  d e m a s ia d a  e x p e d ic ió n  
y  s in  ju s t ic ia  m ayo r.

REPARACION PUBLICA

F re n te  a p o s tu ra s  — a n u e s tro  ju i 
c io —  e x c e s iv a m e n te  t ím id a s  y  r e t i
c e n te s  de n u e s tro  e p isco p a d o , o p in a 
m os  que  la Ig le s ia , s o b re  to d o  la  o f i 
c ia l,  d ebe  a n u e s tro  p u e b lo  — y a to 
do  e l p u e b lo  t ra b a ja d o r  de l E s tado  e s 
p a ñ o l—  una re p a ra c ió n  p ú b lic a  y  c la 
ra  de  su  p o s tu ra  — con  h o n ro sa s  e x 
c e p c io n e s —  h o s t il y  nada re t ic e n te  
d u ra n te  la  tra g e d ia  de la  g u e rra  c iv i l .  
U n ir  a h o ra  su voz con  d e c is ió n  al c la 
m o r p o p u la r  se ría  — p ie n s o —  una fo r 
m a e le g a n te  de liq u id a r  e s te  c o n te n 
c io s o .

Y  a lo s  e te rn o s  c re y e n te s  c e n tr is 
ta s , e p is c o p a le s  o  no , q u e  p re te n d e n  
no e s ta r  n i con  u n o s  n i con  o tro s , ta m 
b ié n  en e s te  a su n to  de la a m n is tía , 
le s  re c o rd a ría m o s  la  im p o s ib le  n e u tra 
lid a d  en el ca m p o  de fu e rz a s  de lo  po 
l í t ic o ,  co m o  te s is  ava lada  p o r  la  te o 
ría  y  la  p rá c t ic a  de la p o lí t ic a . A p o s 
ta r  p o r la n e u tra lid a d  su e le  s e r  a p o s 
ta r  p o r e l m ás fu e r te . Y  e l m ás fu e r te  
es hoy  aque l que  puede  a b r ir  y  no 
a b re  de pa r en pa r las p u e rta s  de las 
c á rc e le s .

Alfredo Tamayo Ayestarán



mnRinno smuEs.
un p itta r agresivo

« M a ria n o  S in u é s  c o n v ie r te  su  v is ió n  
de l h o m b re  y  de la v id a  en una e x 
tra ñ a  m e ta m o rfo s is . Es c o n s c ie n te  de 
la tra n s fo rm a c ió n  de l m undo  y  p o r e llo  
su  a rte  p o d ría  s e r una p u ra  m e tá fo ra . 
O  la d e s tru c c ió n  de to d a  m e tá fo ra  es- 
te t ic is ta » .  Esta  c ita  de  M o lin e ro  C a r
dena l es de hace nueve  años . Pero s i r 
ve  para d e s c r ib ir  la  ob ra  g e n e ra l de 
M a ria n o  S in u é s : un p in to r  de  P am p lo 
na que  e xp o nd rá , p o r p r im e ra  vez d e s 
de 1968, en su c iu d a d .

EL DRAMATISMO, LA TRAGEDIA 
Y LA PINTURA

«La p in tu ra  m ía es s iem pre  lite ra r ia , agre 
s iva , y me da igual que eso sea un rep ro 
che. Y lo  es por pura necesidad m ía . Nece
s ito  dar un conten ido  a lo  que hago, porque 
para m i la p in tu ra  es un m edio  de expresa r
me, pero casi m ás, de d e c ir COSAS. En lo 
que c reo  ahora, lo  p lá s tico  pesa más en mí 
que antes. En to d o s  esos cuadros hay una 
m ezcla de agrio , iron ía , traged ia , sarcasm o.
Y esa especie de m ezcla se da m ucho en la 
v ida . Es ese borde equívoco en e l que an
dan m ucho las personas. La te m á tica  en mi 
obra pesa m uchís im o . Vam os, para m í lo  hu
mano lo  es todo, la  persona y sus p lan tea
m ien tos . El paisa je, e l bodegón no me in te 
resan por sí m ism os, todo  lo  veo a tra vé s  del 
ser hum ano. O hay una ausencia, que ta m 
bién  es in te resan te  re sa lta r a una persona 
com o ausente. No tengo ninguna p re tens ión  
de ser d ram á tico , pero la tem á tica  genera l es 
así, y e l resu ltado  tiene  que se rlo . También 
c reo  que hay hum or en m i obra, puede que 
no d ive rtid o , pos ib lem ente  por m i m anera de 
ve r las cosas, o  porque rea lm en te  sean así».

UNA EVOLUCION PERSONAL
«Hago esta  expos ic ión  an to lòg ica  porque 

qu ie ro  que se aprec ie  la  e vo luc ión  de m i obra. 
No se puede exp lica r lo  que hago ahora sin

haber segu ido  su cam bio . ¿Bacón? Es im pre 
s ionan te , pero yo p in taba  m is  fig u ra s  d is to r 
s ionadas antes de conocerle  y an tes de que 
fue ra  patente  su enorm e in flu e n c ia  en la p in 
tu ra  a c tua l. M i fo rm a  de p in ta r ha s ido  s iem 
pre la m ism a, y eso  me q u ita  toda p o s ib ili
dad de se gu ir una m oda. Su p in tu ra  es de una 
fuerza  d ram á tica  in c re íb le , y necesariam ente  
ten ía  que im pacta r, sobre  to d o  en una so 
c iedad com o la españo la , y en un país con 
una gran tra d ic ió n  trá g ica . Pero la  traged ia  
no es f lo r  de un d ía , n i t ie n e  nada que ver 
con Bacon, n i soy e l ú n ico  que la cu lt iva » .

PARA NO COLGAR 
EN EL COMEDOR

«Cuando se v ie ro n  m is  p rim e ro s  cuadros 
en Pam plona, las p in tu ra s  de es te  tip o  v io 
len to , v isce ra l, ag res ivo , causaron una espe
c ie  de re v u ls iv o , ex trañaron , no gusta ron  na
da, y se vend ió  m uy m al. No es una p in tu ra  
de adorno. Entonces ex trañó  m ucho, pero 
c reo  que ahora es tá  en la  línea  ac tua l y no 
pasará nada. M i p in tu ra  ha in te resado  fue ra  
de España, pero c reo  que, aquí y en todos 
los s it io s , no re su lta  fá c il,  A ho ra  he buscado 
m i p rop io  p re te x to , ese de m o s tra r m i e vo lu 
c ión , para exponer de nuevo aquí. C reo  que 
m i obra ac tua l va a so rp render un poco, por 
eso de que e l que vaya só lo  a buscar m i p in 
tu ra  v io le n ta , encon tra rá  o tra  m ás esquem á
tica  y ocu lta , s in  que por e llo  no e x is ta  la 
m ism a v io le n c ia , pero m enos anecdó tica  que 
antes . El «boom» de la p in tu ra  en Pamplona, 
que com enzó hace años, ha s id o  m uy in te re 
sante , porque d io  a co no ce r a gen te  buena, 
pero no me a fe c tó  persona lm en te . No hay m u
cha re la c ión  e n tre  n oso tros , y no porque 
e x is ta  n ingún t ip o  de p rob lem a, lo s  hubo hace 
tie m po  a n ive l anecdó tico , pero  aque llo  pasó 
a la h is to ria . Hay un grupo  de p in to re s  «m al
d itos»  que quedam os en m edio. Es un poco m i 
caso. M e ha co nve rtid o  en e l p in to r s o lita 
r io  que voy a m i a ire , y s in  darm e cuenta 
m e he encon trado  un día  que yo estaba en 
Pam plona, que v iv ía  en Pam plona, pero  que 
nadie sabía que traba jaba, que casi se habían 
o lv idado  que es taba aquí. A n tes  s í, an tes hu
bo una época en la  que aparecía  y trabajaba 
por to d o s  los lados».

PERO SI CON EL ARTE POPULAR

«Los ca rte le s  de las peñas de San Ferm ín 
se pueden tra n s fo rm a r en un e lem en to  im 
p o rta n tís im o , porque a tra v é s  de e llo s  es po
s ib le  e je rce r una c r ít ic a  de la ac tua lidad  m u
n ic ip a l, p rov in c ia l e inc lu so  nacional. No c reo  
que sea reba ja rse  e l hacerlos . El m edio  es lo 
de m enos, vam os, c reo  que ta l vez sea m ás 
im po rtan te  e l p in ta r en la ca lle . Pero puede 
que haya a rtis ta s  que no se a trevan  a hacer
lo , a no re fle ja r  un hecho so c ia l. El prob lem a 
es que es d if íc i l  hacerlo  b ien . El que diga 
que le  parece ind igno  e l m ed io , m e parece 
que no conecta  con la rea lidad».

EL ARTE ES MAS QUE ARTE

«La pegatina, por e je m p lo , es o tra  de las 
grandes m an ifes tac iones  de l a rte  en es tos  
m om entos. Todo aquel a rte  v ivo , que re fle je  
lo  que es tá  a su a lrededo r y sus prob lem as

y rea lidades, es e l m ás a u té n tico . Entonces 
las p in tadas, las pega tinas, todo  es to  tiene 
un enorm e va lo r. Esa es una de las razones 
del a r tis ta . El que v iv e  en su to rre  de mar
f i l ,  y  no s irv ie n d o  a lo s  dem ás precisamente 
con esa a c tiv id a d  suya, que es el a rte , me pa
rece que tie n e  m uy poco que hacer, que no 
tie n e  n ingún  ob je to . El a rte  p o r el arte, lo 
s ien to  m ucho, no lo  e n tiendo . El a rte  como 
a c tiv id a d  e s té tica  pura , a is lada de l mundo, 
ín tim a , ind iv idua lizada  a l m áxim o, lo  respeto, 
pero no m e in teresa».

LA PINTURA VASCA

«Existe  un m o v im ie n to  p ic tó r ic o  vasco muy 
im po rta n te . Pero no hay e n tre  los pintores 
toda la unión que deb ie ra . En parte  porque al
gunos pequeños grupos se han erig ido en 
sus ún icos  re p re se n ta n te s . Adem ás, es muy 
d if íc i l  d e f in ir  a una p in tu ra  com o propiamen
te  vasca. Pienso que to d o s  los  movimientos 
genera les se re fle ja rá n  en e l a rte  vasco, y 
que una se rie  de a rtis ta s  pa rtic ipa rán  de to
dos e llo s . Hubo un fe rm e n to  p rim e ro  de pin
to re s  y e sc u lto re s  que tom aron  una direc
c ión  m uy in te re sa n te , pero  no me parece que 
pueda se r la ún ica . Hay gen te  nueva, y creo 
que cuando las co nd ic ion e s  soc ia les  del país 
lo  pe rm itan , sa ld rán m ás, porque hay una se
rie  de a rtis ta s  para los cua les las situaciones 
d if íc ile s  son un cond im ento  para su trabajo. 
Pero hay o tro s  a lo s  que ta le s  condiciones 
les ha im ped ido  rea lm en te  tra b a ja r y cen
tra rse  en lo  que e llo s  hub ie ran  querido. En 
una s itu ac ió n  m ás e s tab ilizada  y norm al, sur
g irán  nuevos p in to re s . Hay g rupos que ya lo 
están  haciendo, aunque todavía  no muy defi
n idos. No e s to y  exactam ente  conectado con 
n inguno , pero  me g us ta ría  se r uno más den
tro  de e llo s . Por o tra  p a rte , la tem ática de 
m i p in tu ra  es u n ive rsa l: la exp lo tac ión  del 
hom bre  p or e l hom bre , e l hom bre  montado so
bre e l hom bre , e l hom bre  op rim ido  por el 
hom bre , la u tiliz a c ió n  del hom bre  como ob
je to . No es só lo  de un pueb lo , y resulta vá
lida  a cu a lq u ie r escala».



LA PRIMAVERA 
DEL LIBRO POLITICO

PARA LEER

De una época a esta parte, la h is to ria  
editorial está hecha a base de «booms» 
sabiamente programados con toda una se- 
r¡e de palabras incapaces de contener to 
do el s ign ificado de un negocio ed ito ria l 
—más o menos próspero—  que se deba
te en un panorama de constante incre
mento de p recios: los lib ros  RTV (jamás 
Unamuno hubiera soñado una tirada de 
cuatrocientol m il e jem plares para la «Tía 
Tula»), los e scrito res  sudam ericanos..., y 
ahora los lib ros  políticos.

El libro po lítico  ha desbancado en las 
ventas a la aventura trucu lenta , al repor
taje period ístico  y al prem io lite ra rio . 
Hasta tal punto que en el ú ltim o  ce rta 
men del Planeta, Lara ha sabido conjugar 
los e lem entos de esta tram a para asegu
rarse las ventas por trip licado : «En el 
día de hoy», de Jesús Torbado, inv ie rte  
un pasado en el que todos estamos in
mersos para presentar una propuesta (el 
triunfo de la República sobre el levan
tamiento armado) de ficc ión . «La h is to ria  
de Elio». de Ramón Tamames, autobio
grafía del m iem bro del PCE con el a trac
tivo de haber sido escrita  en la cárcel.
• La mala m uerte», de A lfonso Grosso. con 
la garantía de valores , lite ra rio s  reconoci
dos a lo largo de sus años de producción. 
Lara ya había encontrado recam bio para 
las m em orias de Franco Salgado Araujo.

Junto a éstos, los escaparates de las 
librerías han acogido con generosidad los 
pequeños manuales del «qué es que», co
mo producto de una demanda de in fo r
mación po lítica  tras cuarenta años de 
ayuno forzoso. El fenóm eno en tre  espon
táneo y programado se ha m anifestado en 
dos ve rtien tes : prensa y lib ros. La m ul
tiplicación y d ive rs ificac ión  de pub licacio
nes ha provocado un sa lto  cuan tita tivo  y 
un mercado extrem adam ente d ive rs ifica 
do m ientras en Am érica y Europa se vie- 
r**" atando ©I cinturón desde hace bas

tantes años: desaparición de gran núme
ro de títu lo s  y sucesivas concentracio
nes, s ituación de la que tarde o tem pra
no no nos podremos sustraer.

El problema que plantean los lib ros de 
divulgación es el problema que acarrea 
cua lqu ier s im p lificac ión, toda esquematl- 
zación. No caben ni los m atices, ni las 
explicaciones m inuciosas cuando la h is
to ria  es producto de m ultip lic idad  de cau
sas que in te rfie ren  unas sobre o tras. De 
todas form as ese pequeño lib ro  sigue 
siendo la respuesta a la espira l de pre
cios en lo que se ve envuelta también 
la cu ltura. Se quiera o no, la cu ltu ra  lite 
raria no está al alcance de los bo ls illos 
del pueblo.

La primavera que goza el libro po lítico  
se agostará como se agostaron o tras mo
das, los editores ya estarán buscando el 
lib ro  de repuesto. Y este tipo  de libros 
se seguirá publicando con mayor o me
nor abundancia porque siem pre se que
rrá esclarecer el pasado, recuperar la in
fancia o constatar nuestra h istoria . Lo que 
ya no es tan prev is ib le, por ahora, es el 
decrecer de los atentados contra las li
brerías. Son demasiado asiduas las reac
c iones de los poseedores de la razón de 
la fuerza.

Ahí están las rev is tas y los lib ros co
mo fuente de documentación de los estu
d ios que indudablem ente se harán desde

la sociología, la po lítica, la economía y la 
cu ltura . Todo e llo  como m anifestación de 
la a ltura que ha adquirido el techo in fo r
m ativo en algo más de un año en el que 
se van cambiando los modos, aunque per
s isten las ambigüedades típ icas de tales 
cambios. Todavía persisten muchos pro
blemas a los que habrá que dar prontas 
soluciones.

«APUNTES PAISAJISTICOS 
Y MUSICALES 
DE LAS PROVINCIAS VASCAS»

Reedición facs ím il de la obra de Henry 
W ilk inson.

Introducción, traducción, notas y b ib lio 
grafía de Ju lio  César Santoyo, José M i
guel Santamaría y Javier Bello Portu. 

Edición b ilingüe (inglés-caste llano). 
Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y 

Publicaciones. San Sebastián 1976.

«NAVARRA ANTE EL FUTURO»

Prim er c ic lo  de conferencias del Cole
g io U n ive rs ita rio  Larraona.

Editoria l ELSA. Pamplona 1976.

«LA REPUBLICA ESPAÑOLA 
Y LA GUERRA CIVIL»

Gabriel Jackson.
Editoria l C rítica. Barcelona 1976.

«LOS VERDES DE MAYO  
HASTA EL MAR»

Luis Goytisolo.
Seix Barrai. Barcelona 1976.

«EXPLOTADORES Y EXPLOTADOS»

Cuadernos de educación popular de 
Marta Tarnecker.

Traducción de José Carlos A lia. 
Ediciones de la Torre. Documentación y 

Publicaciones Generales, S. A.
M adrid 1976.

«LA INFANCIA RECUPERADA»

Fernando Sabater.
Taurus Ediciones, S. A . M adrid 1976.

«PLUMAS Y PALABRAS»

Manuel Azaña.
Editoria l C rítica. Barcelona 1976.

«LA EMIGRACION 
REPUBLICANA DE 1939»

El e x ilio  español de 1930.
Vicente Llorens.
Taurus Ediciones, S. A. M adrid 1976.

«EL DEBATE SOBRE 
LA DICTADURA 
DEL PROLETARIADO 
EN EL PC FRANCES»

Anexo «EL DEBATE EN ESPAÑA». 
Gabrie l A lb iac.
Ediciones de la Torre. M adrid 1976.

«URQUIOLA, LA VERDAD 
DE UN DESASTRE»

Sindicato Libre de la M arina M ercante. 
Editoria l Avance.
Barcelona 1976.

UR



cine
LA CIUDAD O 

QUEMADA
-Todo es po lítica , doctor, y usted lo sa

be». La frase es una de las varias senten
ciosas que Cambó pronuncia a lo largo de 
la película. Y «La ciudad quemada» es po
lítica . Pero una po lítica  demasiado difusa, 
una h is to ria  demasiado larga, una película 
con demasiados protagonistas y anécdo
tas.

Antonio Ribas pretende contar la c r í t i
ca h istoria  de Barcelona durante once 
años, desde la guerra de Cuba hasta la 
Semana Trágica. Y para un ifica r todo ello, 
se centra en una fam ilia  de la alta bur
guesía donde el espectador puede encon
tra r toda clase de elementos. Desde el v i
v idor emprendedor e in te ligen te , al anar
quista frustrado, al elemento de la ex tre 
ma derecha, a la joven apática y  con frus 
traciones sexuales. Y, a través de e llos, 
muestra a la clase obrera, a los anar
quistas, monárquicos, radicales, po líticos 
burgueses y regionalistas. Pero son dema
siadas cosas para una sola película.

El proyecto es muy pretencioso, y el 
espectador apenas puede sacar sus pro
pias consecuencias po líticas. En ocasio
nes se aplaudieron en la sala a frases que 
pronuncian los po líticos y que son in tem 
porales. Pero no se trasciende de la frase 
y del esbozo de las personas. Esbozo que 
puede llegar al rid ícu lo  — los anarquistas 
aprendiendo esperanto y comiendo verdu
ras, sin apenas dar a conocer su esp íritu , 
ni los m otivos que movían sus acciones— , 
o a la fa lta  de profundidad. La influencia 
de Cambó en la po lítica  fue grande, y no 
se puede exp lica r sólo por sus in te rven
ciones de «estrella» ante el rey o el a l
calde de la ciudad. Pero, sobre todo, la 
intervención de Lerroux, presentado casi 
como un payaso, y de sus radicales en 
la sublevación de la Semana Trágica, que
da to ta lm ente  en el aire.

ALGUIEN VOLO SOBRE EL NIDO DEL 
CUCO

(1965). D irec tor: M. Forman. Efectiva 
versión cinem atográfica de una novela im 
presionante sobre el mundo de un sana
to rio  psiqu iá trico . El estudio de los per
sonajes. su dram atism o, convierten a la 
pelícu la en un verdadero estudio sobre 
la lucha entre la libe rtad  y el orden esta
blecido. La h is to ria  narrada y el trabajo 
de los actores, principa lm ente de Jack 
N icholson, destacan sobre la d irecc ión de 
Forman. Película para ver.

CIUTAT

A pesar de todos sus defectos, «La c iu 
dad quemada» era una pe lícu la  necesaria. 
Por fin  se empieza a contar la auténtica 
h is to ria  de la España de este s ig lo , aun
que como en este caso se haga de form a 
superfic ia l. Por fin  las nacionalidades ha
cen su cine, en su idiom a — la pelícu la fue 
estrenada en catalán— , y tocando su pro
b lem ática. La h is to ria  del nuevo cine es
pañol com ercia l, c rítico  y de calidad ha 
comenzado. Ahora só lo  queda profundizar 
en los temas y dejarse de pequeños triun- 
fa lism os, de los que «La ciudad quemada» 
no está exenta. Pero, pienso que Ribas 
en su honestidad la ha colocado jun to  al 
Barca, a las sardanas o la burguesía cata
lan ista: como algo que ex is te , y que supo
ne un «algo más» para toda una región y 
una cultura.

En resumen, «La c iu ta t cremada», así 
es su títu lo  o rig ina l, es una pelícu la larga, 
con c ie rtos  fa llos de ritm o  en el m ontaje: 
pero es un film  c r ític o  que no se ha rea
lizado sólo para é lites, y con calidad téc
nica. Una película que se puede ver.

CONCURSO 
CINEMATOGRAFICO 
PARA 
GUIPUZCOA

La S o c ie d a d  F o to g rá f ic a  d e  Guipúz
coa  ha c o n v o c a d o  e l «/ C o n cu rso  Pro
v in c ia l d e l R o llo » , de  c in e  amateur 
P ueden p a r t ic ip a r  lo s  c in e a s ta s  no pro
fe s io n a le s  n a c id o s  o re s id e n te s  en la 
p ro v in c ia , c o n  ro l lo s  de  8 m m ., super 
8 m m . y  s in g le  8.

E l te m a  es l ib re ,  d e b ie n d o  expresar 
una  id e a  f i lm ic a ,  c o n  p r in c ip io , desa
r ro l lo  y  f in a l;  y  s in  d is t in c ió n  de  argu
m e n to ,  ■fa n ta s ía , a n im a c ió n , documen 
ta l, re p o r ta je  u  o tro s . Q uedan  exclui
d os  f i lm e s  p u b lic ita r io s ,  q u irú rg ico s  y 
c o p ia s  pasa da s  de  16 a  8 m m .

S e d e b e n  e n v ia r  en  ro l lo  de  15 me
tro s , to ta lm e n te  im p re s io n a d o , en cuya 
c a ja  p ro te c to ra  s e  in d ic a rá  la  velocidad 
d e  p ro y e c c ió n , fo rm a to , d ire c c ió n ,  te
lé fo n o  y  s o c ie d a d , en  su  caso, a la 
q u e  p e rte n e c e . C ada c o n c u rs a n te  pue
d e  e n v ia r  un  m á x im o  de  t re s  rollos. 
Las p e líc u la s , a d e m á s  de  t í tu lo  podrán 
l le v a r  e l an a g ra m a  o  n o m b re  d e l autor, 
e irá n  m o n ta d a s  y  so n o riza d a s . La ins
c r ip c ió n  se  c ie r ra  e l 15 d e  marzo, y 
la  p ro y e c c ió n  p ú b lic a  y  c a lif ic a c ió n  de 
lo s  f i lm e s  — en d ire c to —  es e l 22 de 
m arzo . Las p e líc u la s  g a n ad o ra s  se ex
h ib irá n  e l 29  d e l m is m o  m es, cuando 
s e  haga  e l re p a r to  de  p re m io s , en la 
s a la  d e  la  S.F.G.

H ay un  T ro fe o  P re m io  Extraordina
r io , t re s  a  lo s  p r im e ro s  c la s ifica d o s , y 
m e n c io n e s  a  la s  p e líc u la s  que , por su 
in te ré s  te m á tic o , se  hagan  acreedoras 
a l m e n c io n a d o  g a la rd ó n . Tam b ién  hay 
un  t ro fe o  p a ra  la  p e líc u la  que  mejor 
d e s ta q u e  lo s  v a lo re s  vascos .

Las p e líc u la s  p re s e n ta d a s  se  devol
v e rá n  a p a r t i r  d e  lo s  q u in c e  días si
g u ie n te s  a la  e n tre g a  d e  lo s  premios, 
re s e rv á n d o s e  la  o rg a n iz a c ió n  e l dere
c h o  a p ro y e c ta r la s  fu e ra  d e  concurso 
en e l re fe r id o  p la zo . E l concursante, 
en  n in g ú n  ca so  p o d rá  r e t i r a r  sus pelí
c u la s  a n te s  d e l p la z o  m arcado . Las 
p ro y e c c io n e s  se  re a liz a rá n  con  proyec
to re s  E U M IG  de  d o b le  paso , con lám
p a ra s  de  100 W. E l p a r t ic ip a r  en e l cer
ta m e n  im p lic a  la  a c e p ta c ió n  d e  las an
te r io re s  bases . C u a lq u ie r  p ro b le m a  que 
s u r ja  d u ra n te  e l c e rta m e n , y  no estu
v ie ra  re f le ja d o  en la s  bases , será re
s u e lto  p o r  la  o rg a n iza c ió n .

D ire c c ió n  de  la  S o c ie d a d  Fotográfi
ca  d e  G u ip ú z c o a : Paseo N uevo, s-n, 
o  A p a r ta d o  d e  C o rre o s  86, San Se
b a s tiá n .



ECONOMIA______________________________________________  J. BUENO ASIN

R\IS VASCO :

CRECIMIENTO ECONOMICO 
0 DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO

(y ID

El período económ ico de los años 1945/70 se ha caracteri
zado por un afán «desarro llis ta» a ultranza que llega a creer 
que el crec im ien to  cuantitativo es signo de desarro llo , y por 
consiguiente cuanto mayor fuesen las tasas de increm ento de 
la renta, de la producción, del número de puestos de trabajo, 
de la población residente, etc., mayor era el desarro llo  del país.

Entre nosotros ha sido norm al juzgar en base a este c rite rio  
el dinamismo y desarro llo  económ ico del País Vasco, cundiendo 
el .pánico a larm ista» de la déscapita lización, del declive y po
sible subdesarrollo  de nuestra economía en el m omento en que 
el ritm o de crec im ien to  de la m isma dism inuía o pasaba a ser 
inferior al de o tras regiones del Estado español, algunas de las 
cuales parten de cotas de desarro llo  muy por debajo de las 
alcanzadas por el País Vasco e incluso de la media española.
La crisis de los años 70: uha crisis estructural

La econom ía del País Vasco, p rinc ipa lm ente  a p a rtir de 1969. 
entra en un período de c r is is . Los crec im ien tos espectaculares 
de los años an terio res dan paso a un ritm o  lento de evolución, 
provocando incluso numerosos expedientes de c ris is  entre las 
empresas industria les y un volum en considerable de desempleo.

Sin duda, cabe ju s tif ic a r  esta s ituación considerando que su
frimos las consecuencias de una c ris is  económ ica de todo el 
bloque occidenta l, debida al increm ento  de los precios de la 
energía y  de las m aterias primas, de terio rac ión de los cambios, 
etcétera, que repercuten en nuestra econom ía provocando e le
vadas tasas de in flac ión  y  de desarro llo .

Ahora bien, estos aspectos coyuntura les. y en c ie rto  modo 
pasajero, no son sino consecuencias y e fectos de las causas más 
profundas de una c r is is  económ ica, no sólo coyuntura l, sino ante 
todo de carácte r es truc tu ra l:

—  De una parte, hemos alentado una superproducción o su- 
percrec im iento , llevados por el afán y convencim iento de 
que un año tenía  que superar la tasa de increm ento del 
an terio r. Para e llo  no hemos dudado en potenciar y fo 
m entar aquellas activ idades económ icas que perm itiesen 
alcanzar mayores resu ltados c ifrados en benefic ios, vo
lum en de ventas, va lo r añadido, número de puestos de tra 
bajo, etc., aun a costa de crear grandes concentraciones 
urbanas de población e industria , sin apenas preocuparnos 
de que el espacio d isponib le en e l País Vasco es reducido 
y  que por lo tan to  se impone más que en ningún o tro  s itio  
un con tro l del uso del m ism o y consecuentem ente un c r i
te rio  m ín im o de se lección de las activ idades industria les; 
sin preocuparnos de que cua lqu ie r puesto de trabajo o fe r
tado no genera desarro llo  económ ico de un país y  que 
incluso a medio y largo plazo puede p roducir desempleo, 
aunque de inm ediato pueda dar benefic ios y desarro llar 
una empresa privada concreta; sin preocuparnos en de fin i
tiva  de sentar unas bases sólidas y  de largo plazo al desa
rro llo  socioeconóm ico del País Vasco.

—  Por otra parte, han quedado relegados a segundo plano 
los o tros  aspectos no-económ ico-cuantita tivos del desarro
llo : A sí, m ecanism os de d is tribuc ión  de la renta; meca
n ism os de localización un ifo rm e de la actividad económ i
ca a lo largo y ancho del te rr ito rio  vasco de form a que 
los habitantes de cada comarca tengan un puesto de tra 
bajo sin necesidad de em igrar; m ecanismos que paralela
mente prom acionen una iaualdad de oportunidades tanto 
de cara a la enseñanza como de cara a ocupar un deter
m inado puesto de trabajo, m ecanism os que impidan los 
atrope llos en m ateria  u rbanística  y avalen un urbanismo 
adaptado a las caracte rís ticas del País: m ecanismos o rien 
tados a proveer al país un secto r a lim entic io  moderno 
(agro-pesquero-industria l) y contro lado por capita l vasco 
en lugar de fa c ilita r  e l acceso al m ism o a sociedades m ul
tinacionales; mecanismos de selección de activ idades eco

nómicas y por tanto  de tipo  de puesto de traba jo ; meca
nism os en de fin itiva  que hagan del crec im ien to  económ i
co un instrum ento  y medio para prom over estas o tras fa 
cetas del desarrollo.

En ú ltim a instancia, la c ris is  del supercrec im ien to  y la re iv in 
dicación del País Vasco de aspectos socio-económ icos, im por
tantes pero relegados, del desarro llo , ambos juntos son la mani
festac ión de la c ris is  de unas estructuras socio-económ icas que 
no term inan de conjugar sus esfuerzos de cara a un desarrollo 
in tegra l del País.
Desarrollo comarcal e integración económica

Con todo, los períodos de c r is is  económ ica y relanzam iento 
de un nuevo c ic lo  tienen la ventaja de o frecernos a la genera
ción actual la oportunidad de elaborar programas y modelos de 
desarrollo que perm itan un despegue en base a nuevas fó rm u
las de po lítica  económica.

Probablemente ya no sirven ni el modelo económ ico de Key- 
nes, adoptado como solución a la c r is is  de 1930, ni el modelo

de autarquía de la postguerra española. Es necesario y urgente 
im aginar nuevas po líticas y m odelos económ icos que:

—  sean viables a corto plazo,
—  corrijan los desequilibrios socioeconómicos del modelo 

anterior (intersectoriales e intercomarcales),
—  propugnen un desarrollo sólido de largo plazo,
—  se adapten a las características socioeconómicas y aspi

raciones autonómicas del País Vasco.
Es evidente que la elaboración de un nuevo modelo econó

m ico para el País Vasco exige un análisis detallado y extenso, 
pero en líneas generales pienso que la nueva trayecto ria  a se
gu ir se tiene que caracterizar por:
Integración económica de la comarca

Es necesario poner el acento de form a particu la r en los as
pectos te rr ito ria les , y  en concreto en el desarro llo  y prom oción 
de todas y cada una de las comarcas del País Vasco mediante 
una d is tribución  un iform e tanto  de la población como de la a c ti
vidad económica, a fin  de lograr una colonización e fec tiva  de 
todo el te rr ito rio  vasco. No olvidem os que en esta línea de ac
tuación se puede prom ocionar la in ic ia tiva  de los habitantes de 
cada lugar para ser los principa les protagonistas de su propio 
desarro llo  (ganando las e lecciones m unicipales, adoptando una 
estrategia a n ivel de mancomunidades com arca les ...).

—  Integración en la economía vasca del sector alimenticio: 
agro-pesquero-industrial.

—  Apoyo a empresas promovidas por capital vasco.
—  Selección de actividades y puestos de trabajo.
—  Etc.

J. B. A
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INTERNACIONAL
MUNDO FLASH

LA LIBERTAD 
Y EL SOCIALISMO

«Pese a V ietnam, Camboya y la C.I.A. (el servicio norteamericano de espionaje), 
nuestro sistema de gobierno —decía Jimmy Cárter en su campaña electoral—  sigue 
siendo el m ejor del mundo». Si el recién estrenado presidente norteamericano no 
hubiera dicho esto oportunamente, las críticas que la pasada semana hizo a ciertos 
países del Este por violar los derechos humanos podrían haber sido malinterpreta- 
das. En efecto, Jimmy Cárter no ha tenido pelos en la lengua, y ello le ha costado 
algún disgusto con la Unión Soviética, en censurar la persecución de que son objeto 
algunas personas en los países del bloque socialista, así como también en Chile.

Este nuevo estilo  de la Casa Blanca 
— esperemos que sea algo más que esti
lo—  abre un resquic io a la esperanza. 
Nadie olvida, porque son muchos los que 
han sufrido, que la C.I.A. se ha ingerido 
en novecientas ocasiones en los asuntos 
internos de cuarenta y ocho países. Y 
no precisamente para restablecer en ellos 
las libertades democráticas. Más bien al 
contrario. Vietnam, Camboya, Chile, Santo 
Dom ingo... son lacras de su po lítica  im
perialista. Lacras que han traum atizado al 
pueblo norteam ericano desvirtuando su 
imagen en el exterior. Y m altrecho su es
píritu por la corrupción, el espionaje po
lítico  (W atergate), el fraude fiscal, en el 
interior. Pese a todo ello, Carter les ha 
d icho que su sistema de gobierno sigue 
siendo el mejor del mundo, para que re
cuperen la confianza y la c red ib ilidad  en 
sí mismos, y ha denunciado a algunos 
regímenes antidem ocráticos.

Pero las palabras no son suficientes. 
Quizá surtan efecto en los Estados Uni
dos, a nivel de la calle. En el resto de 
los países la duda, la desconfianza, persis
ten. El Pentágono no comparte la po lí
tica  de Carter — ya se ha puesto de ma
nifiesto ante la promesa de reducir los 
armamentos nucleares—  y Theodore So
rensen era demasiado liberal para poner
se al frente de la C.I.A.

LA «CARTA 77»
Una de las cuestiones que motivaron 

las declaraciones de Cárter en favor de 
los derechos humanos, ha sido la denun
cia de varios in te lectuales checoslovacos 
("C arta  7 7 ") porque éstos no se cum
plían en su país. Pese haber firm ado los 
acuerdos de Helsinki, como el resto de 
los países del Este, a excepción de Alba
nia. (Por España lo hizo el que fuera 
prim er presidente del gobierno de la mo
narquía, señor Arias N avarro). En el ar
tícu lo  VII de los acuerdos se d ice que: 
"Los Estados participantes respetarán los 
derechos humanos y las libertades funda
mentales, incluidas las de pensamiento, 
conciencia, religión o creencia (••■). Los 
participantes en cuyos territorios existan 
minorías nacionales respetarán el dere
cho de esas personas a la igualdad ante 
la ley ...”.

La carta de los inte lectuales, firmada, en
tre otros, por el antiguo m in istro de Asun
tos Exteriores checoslovaco J ir i Hajek, el

filósofo  Jan Patocka y el dram aturgo V. 
Havel (en p ris ió n ), m ereció igualmente la 
adhesión de los eurocom unistas (Ita lia , 
España, Francia, Gran B re taña). Adhesio
nes que frenaron la deportación de algu
nas de las personas que la habían suscri
to, pese a que los artícu los 28 y 28 de 
la Constitución checoslovaca garantizan 
los derechos de expresión y el elevar bien 
sea ind iv idual o co lectivam ente las que
jas que haya a los órganos del estado. 
El problem a, sin embargo, ha transcend i
do el marco de este país. Las críticas se 
han vuelto contra la Unión Soviética. “No 
se puede demostrar solidaridad con las 
victimas y al mismo tiempo llamar cama- 
radas a sus verdugos”, manifestó al res
pecto Lucio  Colle ti, p ro fesor de la Uni
versidad de Roma, especia lista  en Hegel 
y el marxismo, y a quien se le considera 
un revisionista. Colle ti, de otra parte, sos
tiene que los países del Este no pueden 
llamarse socia listas porque carecen de las 
trad ic iona les libertades burguesas y aque
llas otras por las que han luchado los 
obreros en el pasado (libe rtad  de huelga 
y s ind icac ión ). A otros in te lectuales la ac
titud del régimen de Husak les ha enco
lerizado porque frente al ánimo y resolu
ción de los firmantes de la “Carta 77", 
la po lic ía  no ha sabido sino em plear una 
represión odiosa e im bécil. Para el P.C. 
francés supone la vuelta a la  "a rb itrariedad 
de un pasado d ram ático ” .

LA UNION SOVIETICA

De su parte, la Unión Soviética, con mo
tivo del sexagésimo aniversario (e l p róx i
mo 7 de noviem bre) de la  revolución de 
octubre, ha reafirm ado el papel ejem plar 
de la experiencia soviética para la  cons
trucc ión  del socialism o. Y preconizado un 
reforzam iento de la unidad del movimiento 
comunista mundial “sobre la base — Prav- 
da—  de los principios marxista-leninistas 
y el internacionalismo proletario”, cuestión 
ésta últma, inm utable para los com unis
tas y “ que ha resistido  la prueba del tiem 
po ", afirm a la resolución del com ité cen
tra l del PCUS.

Esta resolución coincide con el resurgir 
de una ola de contestación a la URSS, de 
la que la carta de los in te lectuales sólo 
sería un iceberg, pues no se tra ta  de una 
explosión de cólera, sino de la reorga
n ización de la  resistencia.

EMILIO GOMEZ

#  Desde la destitución del emperador 
Haile Selassie en Etiopía, este país ha 
vivido ya tres intentos de golpe militar. El 
ú ltim o a fina les de la semana pasada, 
s iendo e jecutados siete m iembros del Con
sejo M ilitar, entre e llos Teferi Bante, jefe 
del Estado. Aunque aún se desconocen 
las causas del fa llido  golpe, algunos ob
servadores creen que se debe a disencio- 
nes en el seno del Consejo, en el que 
existirían dos corrientes, una autoritaria, 
que encabeza Atnafu Abate, y otra revo
lucionaria , d irig ida  por el hombre fuerte 
de Etiopía Mengistu Haile Mariam, mili
ta r de izquierdas.

•  Los hombres que personificaron la 
29 cumbre franco-alemana, G iscard d'Es- 
ta ing y Schm idt están tocados del ala. 
La candidatura de Chirac para ocupar la 
a lca ld ía  de París ha sido interpretada co
mo un signo evidente de que la autoridad 
del presidente francés está en baja. Y se 
especula ya con la v ic to ria  de la izquierda 
en las próxim as e lecciones legislativas.

Al canc ille r alemán, Helmut Schmidt, no 
se le pronostica  m ejor fu turo. Los sindi
catos parecen haberse cansado de la po
lítica  socia l que sólo favorece a los pa
tronos. M ientras que el crecim iento  de los 
salarios no ha superado el ocho por cien
to en 1976, las rentas de los patrones ha 
ascendido en un 18,5 por ciento. Los 
diputados socia ldem ócratas acusan al can
c ille r de ceder constantem ente a las exi
gencias de los liberales, que representan a 
los patronos en el gobierno.

•  Sin confiarse excesivamente, la gira 
del v icepresidente norteam ericano, Món
dale, por Europa (Bruselas, Bonn, Berlín, 
Roma, Londres y París) y su visita al Ja
pón, se ha in terpre tado como el deseo 
del gob ierno am ericano de mejorar la co
laboración po lítica  con sus aliados. Al 
menos, eso es lo  que ha declarado Món
dale.



ARISTA

los ueiiite miLLones del 
PRESUPUESTO DE IR  HCRDER1IH
E STOY seguro que a más de uno le 

habrá parecido exorb itante  y exage
rado el presupuesto «ideal» de la 

Academia de la Lengua Vasca, y que ha 
sido estimado en veinte m illones de pese
tas. Y lo he llamado presupuesto «ideal» 
no porque sea el desiderátum, sino porque 
a esa c ifra  ascienden las necesidades que 
Euskaltzaindia tiene , por así llam arlo, para 
salir del paso.

También es «ideal» ya que no existe  una 
nivelación entre las partidas de ingresos y 
de gastos.

En resum idas cuentas lo que la Acade
mia ha dicho es: «para funcionar mediana
mente bien necesito 20 m illones de pese
tas. ¿Si alguien me las quiere proporc io
nar?

De esos «alarmantes» ve in te  m illones, 
ocho se los lleva el personal adm in istra
tivo, a quienes hay que pagar, mediana
mente bien, con dos pagas extraord inarias 
obligatorias y  su seguro de enfermedad.
Y vayan ustedes añadiendo el uso del te 
léfono, papeles, cartas y sellos, gastos, luz 
eléctrica... y se darán cuenta que para la 
investigación propiam ente dicha, queda 
muy poco.

Es que nos hemos organizado la vida 
así. Los ve in te  m illones de pesetas sería 
cifra absurda si se tratara  de una fábrica 
de to rn illos , de una empresa de transpor
tes o cua lqu ier otra actividad industria l o 
comercial de la que tan orgullosos esta
mos, y con razón, pues esta es tie rra  de 
capitanes de empresa.

Pero cuando se trata  de cu ltura , ¡ah!, 
esa es otra cuestión. Parece como si las 
cosas cu ltu ra les fueran de m enor im por
tancia, asuntos de «chalaos», traba jos de 
decoración, nada fundamental. Y no es así. 
Nuestra cu ltura , nuestra propia cu ltura  vas
ca, la estamos haciendo en tiem pos libres. 
Esto es gravísim o.

LE CONDENAMOS  
A DOBLE TRABAJO

A ESTE respecto voy a c ita r unas fra 
ses — aunque la cita  resu lte  un 
poco larga—  que pronunciara el 

periodista guipuzcoano Javier de Aramburu 
en el acto de homenaje que Tolosa rind ie 
ra hace unos días a sus hombres de la 
cultura.

En aquella ocasión — y copiamos de un 
folleto que ha sido editado—  Aramburu
decía así:

«La gran mayoría de los que hoy ensalza 
la villa no dedican su vida por entero a 
quehaceres culturales. Las letras, la inves
tigación, la pintura o la música no son 
para ellos el medio normal del sustento 
cotidiano sino que, inmerso en empresas 
comerciales o industriales, en puestos ad
ministrativos o respondiendo a su vocación 
religiosa, emplean las horas no esenciales 
para la pervivencia al trabajo cultural que 
les ha dado fama o en el que despuntan 
con firmeza.

Es triste consignarlo así, pero creo que 
es mi deber hacerlo.

En una sociedad que se considere me
dianamente bien estructurada, todos los 
miembros deben aportar su esfuerzo al 
bien común. Y el bien general que haga 
de esa sociedad un ente equilibrado y rico 
ha de ser, a no dudarlo, de orden material 
y espiritual.

Al bien material de un pueblo contri
buye con su esfuerzo el médico y el inge
niero, el oficial y el labrador, quien obs- 
tenta calificación de peonaje o dirección, 
en una palabra, el que trabaja y del tra
bajo vive, y exige que esté bien remunera
do porque su contribución a la sociedad 
lo pide en justicia.

Pero al hombre que al quehacer cultu
ral dedica su ilusión y su empeño le con
denamos al doble trabajo: al esfuerzo de 
orden económico material por el cual le 
reconocemos el salario para subsistir, a la 
vez que le pedimos, además, que en esta 
otra actividad para la cual nació y por la 
cual no le pagamos, adquiera un alto nivel, 
si desea ser respetado y considerado.

Una sociedad así montada es a todas 
luces injusta y no está obteniendo la plena 
aportación de sus miembros al bien co
mún.

«¡Cuándo nos daremos cuenta que la cul
tura es rentable para la sociedad, aunque 
no sea, en general, para quienes la apor
tan!»

Aramburu se refería  después a la fa lta  
de una universidad y a su proyección de 
investigación a nuestra realidad fuera pre
h is tó rica  o sociológica.

DE CARA A LAS ALCANTARILLAS

Noque no hay duda que al hablar 
de la rentabilidad de la cu ltura  y 
de la Academia de la Lengua Vas

ca nos estamos jugando la pervivencia de 
nuestra lengua o al menos la posib ilidad de 
unos estudios y unas d irec trices que sal

ven el más caro y preciado de nuestro  pro
pio acervo cu ltu ra l: el euskara.

Veinte m illones son hoy, por desgracia, 
dinero para poco. El año pasado la Acade
mia presentó un presupuesto de diez m i
llones — diez m illones de necesidades más 
urgente— y consiguió que instituc iones y 
particu lares aportaran cinco. No es mucho, 
pero vaya el reconocim iento para quienes 
fueron sensibles al problema y aportaron 
lo que tenían.

Se ha hecho público — y lo consignare
mos aquí para que sirva de referencia— 
que «Omnium Cultural», que es la acade
mia de la Lengua Catalana, cuenta con un 
presupuesto de cien m illones de pesetas. 
¿Dónde quedan los ve inte m illones que ne
cesita Euskaltzaindia?

Bien mirados, ve in te  m illones se reducen 
a cinco, que corresponderían a cada una 
de nuestras cuatro diputaciones; que po
drían ser menos por las aportaciones de 
los m unicip ios más im portantes, empresas 
y particu lares. Y que conste que d iputa
ciones, ayuntam ientos, empresas y pa rti
culares han aportado el año pasado, can
tidad que no llega a lo necesario; pero 
todo hay que decirlo , para que nadie pue
da tacharnos de ocultar la verdad.

Lo que pasa, como suelo decirlo  fre 
cuentem ente, es que d iputaciones y ayun
tam ientos tienen una po lítica  de adm inis
tración pública de cara a las a lcantarillas. 
El poco d inero que tienen — las haciendas 
locales no son muy prósperas—  lo inv ie r
ten en planes de in fraestructu ra , en co
lectores, en traídas de agua... y son m iga
jas las que van a parar a los capítu los 
de la cu ltura.

En gran parte es problema de pobreza 
y en otra parte cuestión de c r ite r io  de 
quienes invie rten  los fondos públicos.

Dos de nuestras diputaciones son «fora- 
les» con una mayor posibilidad de manio
bra a la hora de los presupuestos. Las 
otras dos esperan la entrada en v igor de 
un Régimen Especial A dm in is tra tivo , que si 
bien no será panacea de todo, en algo su
ponemos hará cambiar las cosas.

Es bonito hablar de coofic ia lidad del 
euskera — tema para propaganda e lecto ra l—  
de que nuestra lengua es el único te s ti
monio v ivo  de la p rim itiva  Europa, etc.

Pero con ello  hay que ser consecuentes 
y por lo tanto  no es líc ito  hacer gesto a l
guno de estrañeza al saber que para una 
decorosa pervivencia necesita la Acade
mia, como presupuesto de este año, ve in
te m illones de pesetas, que si nos las d i
vid im os entre todos, nos toca a ca lderilla. 
¿O no es verdad?

A.
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opinan otros
Legislación represiva centra la lengua y Ins nombres vascas

(De Xabier Moreno Lera, sobre: “Los 
errores del franquismo en el País Vasco”, 
en “Nueva Historia", N.° 1).

A la ocupación del territorio vasco por 
las tropas nacionales siguió, entre otras 
acciones represivas, un ataque a la len
gua no sólo en la práctica, sino tam
bién en la legislación. Vemos algunas 
muestras:

PROHIBIDOS TITULOS 
Y RAZONES SOCIALES 
EN VASCO

“Seguramente más por inercia de cos
tumbre que con el ánimo de mantener 
sus sentimientos, ciertamente desapareci
dos para siempre, y que sólo eran alen
tados por una audaz minoría que ha 
sido vencida y ha huido de la España 
nacional, todavía algunas sociedades co
operativas de las provincias Vasconga
das mantienen sus títulos sociales y per
miten circular sus Estatutos o Reglamen
tos redactados en lengua vasca, si bien 
casi siempre figura unida una traduc
ción castellana... Queda absolutamente 
prohibido en los títulos, razones sociales, 
estatutos y reglamentos y en la convoca
toria y celebración de asambleas o jun
tas de entidades que dependan de este 
Ministerio".

( Orden 21-V-38; B.O. 30-V-40)

"Bajo las modalidades de marca, nom
bre comercial y rótulos de establecimien
tos existen registrados o solamente so
licitados ante el Registro de la Propiedad 
Industrial, razones sociales, títulos o de
nominaciones constituidos con palabras ex
tranjeras o pertenecientes a dialectos 
distintos del idioma castellano,' que están

en pugna con el sentim iento nacional y 
españolista proclam ado por e l nuevo Es
atender, en la m edida más adecuada, el 
tado y que debe ser expresión y norma 
de conducta  de todos los buenos espa
ñoles.

Queda proh ib ido  el empleo en denom i
naciones de marcas, nombres com ercia
les, rótu los de establecim ientos y cual
qu ier otra m odalidad de prop iedad indus
tr ia l, de otro id iom a que no sea e l cas
te llano".

(O rden 20-V-1940; B.O. 30-V-40)

REPRESION DE USOS 
Y COSTUMBRES

“ No por un mezquino espíritu  de xe
nofobia, sino por exigencias del respeto 
que debemos a lo que es entrañablem en
te nuestro, com o el idioma, precisa de
sarra igar v ic ios del lenguaje que, trascen
d iendo del ám bito parcia lm ente incoer
c ib le  de la vida privada, perm iten en la 
vida púb lica  la presencia de modas con 
apariencia de vasalla je  o subord inación 
co lon ia l. Es deber del poder púb lico , en 
la m edida en que e llo  sea posible, re
p rim ir estos usos que contribuyen a en
tu rb ia r la conciencia  española, desvián
dola de la pura línea nacional, in troducien
do en las costum bres de nuestro pueblo 
e lementos exóticos que im porta  e lim ina r".

(O rden 16-V-40; B.O. 17-V-40)

EL EUSKERA, RELIQUIA 
CULTIVABLE CON «CARACTER 
EXTRAORDINARIO»

"C onstituye la Lengua Vasca una de 
las más venerables entidades h ispán i
cas ... y es ob je to  de la  atención de sa

bios y estudiosos de los más cultos paí
ses, con cátedras dedicadas a su estudio 
en d istin tas universidades. Es por ello 
deber inexcusable del Estado español 
estudio, investigación y cu idado científico 
de este rico  aspecto de nuestro común 
patrim onio  cu ltu ra l. Todo aconseja... la 
creación con carácte r extraordinario de 
la Cátedra Manuel de Larram endi... con
fiando a d icha Cátedra la misión de 
o rien ta r con carácte r un iversita rio  los es
tud ios de Lengua y antigüedades vascas 
en g e n e ra l...” .

(O rden 21-11-52; B.O. 14-111-52)

Para una am pliaciónn de este tema, Cir. 
U rrutia, José: Pasado y presente del eus
kera  en la leg is lac ión española; Estudios 
de Deusto, vo l. XX, fase. 45, enero-abril 
1972, pp. 159-172.

PROHIBIDOS LOS NOMBRES 
VASCOS EN EL REGISTRO CIVIL

“ Debe señalarse com o origen de ano
m alías reg istrab les la  morbosa exacerba
ción de algunas provincias de sentimien
to  regionalista, que llevó a determinados 
reg istros buen número de nombres que 
no solamente están expresados en idioma 
d is tin to  al o fic ia l castellano, sino que en
trañan una s ign ificac ión  con tra ria  a la uni
dad de la  Patria. Tal ocurre en las Vas
congadas, por e jem plo, con los nombres 
de Iñaki, Kepa, Koldobika y otros que 
denuncian ind iscu tib le  s ign ificac ión  sepa
ra tis ta ... En su virtud, d ispongo:

A rtícu lo  1.° " ...e n  todo caso, tratán
dose de españoles, los nombres deberán 
consignarse en caste llano".

(O rden 18-V-38; B.O. 2Í-V-38J

Estados de excepción: una definición y seis realidades
Quizás nadie haya defin ido el estado de excepción 

m ejor que Franco, en ¡as claras y exactas palabras del 
párrafo 6 de su Manifiesto al País.

«Los estados de excepción y alarma sólo sirven 
para amordazar al pueblo y que España ignore lo que 
sucede fuera de las puertas de sus villas y ciudades, 
así como para encarcelar a los pretendidos adversa
rios políticos. Francisco Franco Bahamonde. Santa 
Cruz de Tenerife. 18 de ju lio  de 1936». C ir. García 
Gallo. A lfonso: Manual de Historia del Derecho 
Español, I I ,  fascículo 2.°, M adrid . 1959, pág. 1223.

Seis veces recurrió  Franco por decreto-ley al estado 
de excepción en el País Vasco a partir de la primavera 
de 1967, cuando la célebre huelga de Bandas. Se 
aplica a V izcaya y Guipúzcoa. Haremos una somera 
enumeración de los siguientes:

2.° Decreto-ley del 3 de agosto de 1968: estado de 
excepción en la provincia de Guipúzcoa, dejando en 
suspenso por tres meses los artículos 14, 15 y 18 del 
Fuero de los Españoles.

3.° Decreto-ley del 24 de enero de 1969: esta vez 
se extiende a todo el te rrito rio  nacional y suspende 
los artículos 12, 14, 15, 16 y 18 del Fuero de los 
Españoles.

4.° Decreto-ley del 4 de diciembre de 1970: sus
pensión por tres meses en la provincia de Guipúzcoa 
de los artículos 14, 15, 16 y 18 del Fuero de los 
Españoles.

5.° Decreto-ley del 14 de diciembre de 1970: se 
extiende a todo el país, por espacio de seis meses, 
aunque sólo suspende la vigencia del artículo 18 del 
Fuero de los Españoles.

6.° Decreto-ley del 26 de abril de 1975: suspensión 
para Vizcaya y Guipúzcoa, por espacio de tres meses, 
de los artículos 12, 14, 15, 16 y 18 del Fuero de los 
Españoles.

Este ú ltim o ha sido el peor de todos y en él ini
ciaron su actuación las llamadas bandas incontroladas.



Opinan otros
LA LECCION

De Antonio Gala, en «Sábado Gráfico»

Se acercaban tres féretros... Quienes los transportaban eran lo único vivo. El resto —plaza, 
gente, viento, nubes, flores, silencio, luz— parecía una foto congelada. Jamás, ni en una iglesia, 
he presenciado semejante orden. (Preguntado sobre la situación, el general Iniesta ha dicho: 
«Está en manos del Gobierno y de las autoridades. No está en mis manos. Si estuviera, otra 
cosa sería». El consejero nacional Pedrosa Latas ha dicho: «El mantenimiento del orden exige 
más autoridad y menos negociaciones». Un testigo de la muerte de María Luz Nájera ha dicho: 
«De un coche bajó un policía armado. Disparó un arma. Yo sentí que algo pasaba junto a mi 
cabeza. Entonces cayó la chica, de bruces, al suelo. Pudo ser un bote de humo. Pero no hubo 
humo». El Gobernador Civil de Madrid ha dicho: «No se tolerará ninguna clase de manifesta
ciones a la vista de los graves riesgos que representan»). Yo no escucho más ruido que el de 
los pitos de los guardias de tráfico, lejanos, y el inoportuno y sacrilego de los helicópteros que 
sobrevuelan la zona. Y el del aire que silba, libre y no encarcelable, por el mundo... El aire 
arranca flores a las coronas de este luto privado —no oficial, no impuesto por real decreto, 
al que no se ha adherido, ¡ay!, el vértice de esta pirámide que ^e  llamó y se llamará España— . 
Arranca el aire alguna flor y la hace girar por la calzada.. (Recuerdo que también sucedió así 
un día de fines de diciembre hace tres años ya. Se enterraba a un almirante y presidía el 
entierro el Príncipe de España. Hizo más frío que hoy).

Ante esta conmovida presencia, ante esta disciplina que obliga casi a la genuflexión, ante 
esta multitud —la mayor que yo he visto con mis ojos—, no ceso de preguntarme quién de
sordena, quién altera, quién provoca, quién mata, quién perturba a mi pueblo: a los hombres 
que colocan sobre los coches de respeto los cientos de coronas; a la anciana que deposita con 
sencillez encima de un furgón un clavel blanco; al muchacho que apoya su puño cerrado sobre 
el brazo de la estatua de Bárbara de Braganza. Un pueblo que olfatea lo que tiene que hacer, 
por dónde debe ir, cuándo debe callar, ¿será obligado a enmudecer hasta que vuelva a orde
nársele: «Habla, pueblo»? ¿Por qué no se encomienda el mantenimiento del orden a quienes 
lo han conseguido sin esfuerzo aquí? Avergonzados por innecesarios, los «jeeps» grises ven 
pasar el cortejo de las flores...

Desarmar a 
las bandas

Editorial de «Guadiana»

En este país, entre los resi
duos más peligrosos del pasado 
régimen, quedan algunas bandas 
de individuos y algunos grupos 
constituidos, que tienen una pe
ligrosísima patente de corso: la 
utilización de armas de fuego.

Se trata, en general, de ele
mentos conocidos por su ideo
logía extremista, por su gusto 
por la violencia, por su dispo
sición a actuar por cuenta pro
pia o a sueldo de inconfesables 
y, posiblemente, poderosísimos 
intereses.

Proceder a desarmarles en blo
que es una obligación inmedia
ta, ineludible y clave que el Go
bierno tiene con el país, con el 
nueblo todo. Es un test capi
tal para saber si el Gobierno 
Duede y quiere terminar con la 
herencia de la dictadura, esos 
grupos armados del dos por 
ciento del referéndum. Si lo ha
ce, sabremos que, efectivamen
te, nos quiere llevar a la demo
cracia y tiene arrestos para 
ello. Si no lo hace, desgracia
damente dará la razón a la ul- 
traderecha, al hablar de vacío 
de poder y de incompetencia. 
Suárez tiene la bola y la raque
ta. De red están el país y la 
Monarquía.

Muy atento
De «Cuadernos para el Diálogo», 

Editorial
Pero en cualquier caso, el po

der, y más un poder en época 
de transición, tiene la obliga
ción de estar muy atento para

no cometer errores. Uno muy 
grave podría ser la detención 
indiscriminada de líderes de iz
quierda. Considerar a organiza
ciones democráticas, por ejem
plo, el PTE, MC, ORT..., como 
grupos de extremistas peligro
sos, equivale a volver a las an
dadas. Y sólo podría interpre-

La pregunta clave

tarse de tres maneras: a) sim
ple torpeza: b) estrategia para 
justificar a continuación una in
vestigación seria en la hasta 
ahora intocable e impune ultra- 
derecha, y c) autonomía del apa
rato de seguridad, tal vez con 
cabezas ideologizadas, que ac
túa por inercia.

De Haro Teglen, en «Triunfo»

¿Es usted 
un asesino?

De «POR FAVOR»

No es norma de esta revista 
tomarse en serio las cosas. Ni 
siquiera nos hemos tomado en 
serio el fascismo en unos tiem
pos en que el fascismo nos se
cuestraba una semana sí y otra 
también. Pero si algo hay que 
tomarse en serio es la vida, si 
algo hay que rechazar con gra
vedad más que seriedad, es la 
muerte. Un medio de comunica
ción es una propuesta de rela
cón entre los que lo escriben y 
los que lo leen. Si nosotros es
cribiéramos y Vdes. no nos le
yeran, «Por Favor» no sería un 
medio de comunicación: sería un 
happening entre amigos. Pero 
Vdes. nos leen y antes de que 
sigan leyéndonos hemos de po
nernos de acuerdo en una cues
tión. ¿Es Vd. un asesino, que
rido lector? No. Vd. no es un 
asesino y nosotros tampoco. Si 
Vd. no es un asesino y nosotros 
tampoco, ¿quiénes son los ase
sinos? Aparentemente la res
puesta es fácil: por una parte 
bandas de extrema derecha ' y 
por otra, bandas de extrema iz
quierda. Pero si buscamos el fon-

* do de la cuestión, el objetivo 
que se persigue con el asesina
to alternativo y sistemático, no 
es otro que frenar la marcha 
de Vd. y de nosotros hacia una 
situación democrática. ¿Quién 
está interesado en frenar ese 
proceso? Los mismos que du
rante cuarenta años han actua
do como tapón histórico me
drando, enriqueciéndose, repri
miendo. con tal de que el go
bierno de todos no sacara a la 
luz los chanchüllos de unos po
cos. Los asesinos quieren co
municarnos sicosis de crimen y 
luego se presentarán como sal
vadores de una situación con
trolada por los asesinos. Es el 
mismo sistema practicado por 
los gangsters de Chicago. Le 
rompían la cara a la ciudad y 
la ciudad tenía que pagarles pa
ra que dejaran de rompérsela. 
Ya lo anunció Hitler: «Un capi
tán de bandidos, al frente de un 
puñado de bandidos dispuestos 
a todo, puede hacerse con el 
control de una ciudad«. Habla
ba de sí mismo, de aquel pu
ñado de bandidos que empezó 
sembrando el poder en la ca
lle y acabó institucionalizándolo 
desde el poder. Si no quere
mos a los bandidos en el poder, 
no aceptemos el chantaje. Hay 
que decirles unánimemente lo 
que Victoria Vera le contestó a 
Alfonso Paso:

«¡Qué me olvides, Benavides!».

El Gobierno, entre sus medidas técnicas y políticas, tendría 
que sustituir en los puestos de mando y responsabilidad a quie
nes son enemigos de la democracia que quiere el pais y actúan 
como tales. Tendría que dejar de subvencionar y mantener a sus 
propios enemigos y a los de la mayoría de la nación.

La* pregunta clave, una vez más, es si puede hacerlo. Si puede 
forzar' el tiempo para acumular todas estas medidas. Si no, el 
tiempo se le va de las manos, y con él el país entero.

La ocasión que tiene ahora es la mejor de su mandato. Tiene 
detrás un país que repudia el crimen y que repudia también lo 
que el 'crimen significa y busca. Sabe quiénes son sus aliados 
—-quiénes somos sus aliados— y sabe también quiénes son sus 
enemigos. Combatir a sus aliados para tranquilizar a sus enemi
gos es una táctica que el tiempo transcurrido le ha permitido 
ver ya que es errónea. Sus enemigos no se aplacan y sus aliados 
desconfían. Y se separan.

Si deja pasar esta ocasión será ya demasiado tarde. Porque 
no sabemos si algo está terminando o algo está empezando. Y 
las . sospechas de que en realidad puede estar empezando son lo 
suficientemente graves como para estar en una situación de alar
ma permanente.

Inquietante

Del Editorial de «Triunfo»

Pero utilizar las medidas de excepción para detener y encarce
lar casi exclusivamente a militantes de la izquierda, de las que 
no se conoce hasta ahora más delito que el de expresar y man
tener una ideología que no es la ortodoxa, en el mundo inquie
tante y estremecedor de la política del momento, del juego entre 
la oposición y el poder —o de los que se creen que asumen 
enteramente la oposición y el poder—, es tender la trampa de 
siempre, la de todos los países que se encuentran en situacio
nes equívocas.



Crónica de Catalunya

LA EXTREMA DERECHA 
TAMBIEN ACTUA

En Catalunya, y concretamente en Barcelona, también se está ha
ciendo notar, aunque por ahora sin muertes, la acción de la extrema 
derecha. Es el desestabiliza que algo queda en versión periférica. El 
grupo más activo, a juzgar por sus reivindicaciones, es la trip le A. 
O sea: la Alianza Apostólica Anticomunista de España. Para empezar el 
mes de enero en plan salvaje, unos encapuchados agredieron a unos 
cuantos obreros de «Roca Radiadores», precisamente el día en que Ma
gistratura de Trabajo fallaba a favor de los despedidos. A las nueve 
cuarenta y cinco de la noche, una voz castellana y sin acento le diría 
por teléfono al redactor de «Mundo Diario» Francesc Cusí, que la Tri
ple A reclamaba la autoría del atentado contra «los m ilita n te s  com unis
tas de Roca». Advirtió que primero se pensó en ejecutarlos, pero que 
lo postergaron. Y más. Amenazaron con emplear los mismos medios 
que el GRAPO y secuestrar al mismísimo cardenal Jubanv v a troskistas 
de la Liga Comunista (L.C .), como Angel Tubau y Juan Zuriarrai.

La cosa no quedó ahí. Tres periodistas 
sobradamente conocidos en el Principado 
e incluso del Estado español, Josep María 
Huertas C lavería, José M artí Gómez y Ana 
Balleppo han padecido el acoso fascista. 
Concretamente, en el dom ic ilio  de la ú lti
ma se reg istró  la v is ita  de un comando ar
mado que exhibió tan ricamente sus p is to 
las, pero que afortunadamente no pudo 
franquear la entrada porque se lo im pidió 
una cadena prim ero y un portazo después.

Estábamos en ésas cuando el pasado sá
bado llegó la explosión de una bomba en 
el Teatro Sala V illarroel de la ciudad Con
dal. La Sala V illa rroe l es conocida por su 
fe rvo r progresista y de gran inquietud in
te lectual. A las once de la noche del men
cionado sábado una bomba explotó cerca 
de los camerinós, después de que instan
tes antes un joven saliese corriendo de

Viola, echado con esfuerzo.

la sala. Afortunadam ente no hubo ningún 
herido y la reacción del público resu ltó  
insuperablemente civilizada. La obra que 
se representaba era «La sangre y la ceniza. 
Diálogo con Miguel Servet», orig ina l del 
dram aturgo español A lfonso  Sastre, auto- 
exiliado en Burdeos, que ese m ismo sába
do había sido expulsado de Francia cuando 
iba a presentar un lib ro  de su esposa Eva 
Forest, que aún sufre  pris ión a raíz del 
atentado de la calle El Correo de M adrid.

Los autores de la bomba te rro ris ta  en 
el Teatro fueron tam bién m iem bros de la 
Alianza Apostó lica  Anticom unista  de Espa
ña que así lo h icieron saber en el periód ico 
que han elegido para sus comunicados: 
«Mundo Diario».

XIRINACS, DE NUEVO 
CANDIDATO

En contraste  con todo lo que hemos d i
cho de la vio lencia fascista, la notic ia  de 
que Lluis María X irinacs fue nuevamente 
propuesto para Premio Nobel de la Paz, 
nos reconforta  un tanto. La so lic itud  de la 
candidatura fue avalada por setenta profe
sores un ivers ita rios  españoles. Es la te rce 
ra vez que X irinacs es propuesto para el 
galardón que ni qu ita  ni pone nada cuando 
los m éritos son reales, pero que unlversa
liza una actitud  como la llevada a térm ino 
por el célebre y  paciente «cantaire de la 
pau» (mendigo de la paz). X irinacs lleva 
más de un año enfrente de la cárcel mo
delo en firm e  demanda de la am nistía to 
ta l. U ltim am ente las doce horas soporta
das casi constantem ente en pie, paseando, 
charlando o escrib iendo, lloviendo o ha
ciendo ca lor parecen haber hecho mella en 
su fís íco  (que no en su e s p íritu ). Se ha 
especulado con la posib ilidad de que deja
se su acción por prescripc ión  m édica. Pero 
él sigue terne. Y hasta que no haya n in
gún preso por m otivos po líticos en las 
cárles españolas, el apóstol X irinacs se
guirá en sus trece.

Xirinacs: otra vez para premio Nobel.

DESPUES DE VIOLA, 
PABLO PORTA

La solidaridad catalana es tan fuerte que 
basta que alguien dem uestre a las claras 
el anticata lanism o presente o pasado de 
un señor X (y si es catalán de nacimiento 
peor) para que comiencen las campañas de 
m ovilización general a fin  de ped ir la dimi
sión o cosa parecida. Una vez que se logró 
echar de la alcaldía a Viola, no sin esfuer
zos m ú ltip les , ahora se quiere hacer otro 
tan to  con Pablo Porta. Claro que no se 
tra ta ría  de echarlo del ayuntam iento, que 
éste no es el caso, sino de la máxima pol
trona de la Federación Española de Fútbol. 
Más de tresc ien tas firm as apoyan una car
ta d irig ida a la opinión pública en la que 
se pide la d im isión del presidente  de la 
Federación Española de Fútbol en razón 
de sus antecedentes de lucha «contra la 
propia identidad de Catalunya».

Los hechos que m otivan esta actitud 
datan de cuando Porta era je fe  universita
rio  del S.E.U. en la Facultad de Derecho, 
allá por los años cuarenta y  tantos. Según 
el tes tim on io  period ís tico  del informador 
Ibarz, quien fue quien levantó la liebre en 
el semanario en catalán «Arreu», Porta 
reprim ió  el catalanismo sin contemplacio
nes. Se c ita  que tenía  montado en plena 
universidad un aparato represivo en el que 
valían tanto  las coacciones como las tortu
ras. El de lito  no era o tro  que el ser cata
lan ista o de ideología democrática.

O mucho nos equivocamos o Pablo Por
ta lo pasará fa ta l. Recuerden que incluso 
Suárez hubo de re c tif ic a r  sus declaracio
nes al «París Match».



ROCA: PRIMERA VICTORIA

Cuando se cum plían ochenta y seis días 
de duración en la huelga de la empresa 
.Compañía Roca Radiadores», Gavá (Bar
celona), la sala 11 de la M agistra tura  de 
Trabajo barcelonesa d ic tó  sentencia favora
ble a la demanda presentada por 35 tra 
bajadores despedidos por la patronal. D i
cha sentencia considera im procedente el 
despido y condena a la empresa al pago 
de los salarios adeudados desde el mo
mento del despido. La empresa, tal y 
como están las cosas en el Estado espa
ñol, puede readm itir, recu rrir al Tribunal 
Central o aplicar la suspensión del a rtícu 
lo 35. Según fuentes de la d irección de 
Roca la empresa lo que piensa hacer es 
lo segundo: recu rrir ante el Tribunal Cen
tral de Trabajo. Durante el plazo que dure 
el recurso, los despedidos tienen derecho 
a seguir cobrando sus salarios como si 
trabajasen.

Se ha escrito  bastante respecto de que 
grupos, partidos o sindicales estaban de
trás de la huelga de los 4.500 trabajado
res de Roca. No es ningún secreto que 
entre aquellos que cortaban, cortan y pro
bablemente, cortarán el bacalao están 
fuerzas de la C.N.T., trosk is tas , izquier
distas, com unistas, e incluso lo que en el 
argot po lítico  se conoce por u ltra izqu ier- 
dismos. El caso es que, sea como sea, los 
trabajadores de Roca están dando la bata
lla a la patronal en toda la regla. Un e le
mento im portante y que puede ayudar a 
configurar las razones de este con flic to  y

quizá una determ inada actitud empresarial 
es una novedad en cuanto a que el paquete 
ciones (20 por c iento) que poseía la 
Am erican Standart Inc. ha sido vendido a 
dos grupos bancarios barceloneses: uno 
el Blanco A tlán tico , controlado por el g ru 
po financiero Rumasa, que ha adquirido
150.000 acciones que representan un siete 
por ciento del capita l, o tro  Catalana, Ban

co Industria l de Cataluña, con o tro  sie te 
por ciento. El restante seis por c ien to  ha 
sido absorbido por el grupo fam ilia r Roca, 
que trad ic iona lm ente contro la la mayoría 
del capital. ¿Han observado ustedes que 
el Opus Dei se ha m etido en el ajo?

Angel de la Font

Porta: «contra la propia identidad de Catalunya»,

r
CAJA DE AHORROS 

MUNICIPAL 
DE PAMPLONA

Al servicio de la cultura de nuestro País 

Euskal Herriko kulturaren alde



» cartas al director » cartas a

ALIANZA FORAL 

NAVARRA

Copla que se está cantando 
en Navarra con diversas tona
dillas y también en forma de 
Jota, que por su interés trans
cribimos textual:

(Per-versión navarra de 
Alianza Foral)

(«AFN.—Alianza Foral Nava
rra. Si defiendes tu fe. tu tra
dición. la libertad, la justicia, la 
paz y el orden, esta será tu op
ción política. Frente a Marxismo, 
Anarquía, Separatismo»).
Si defiendes
con las uñas y los dientes 
tu fe, en el capitalismo, 
tu tradición del franquismo, 
la libertad del dinero, 
la justicia del banquero, 
del impune pistolero, 
de la porra policial...; 
la paz de Franco y Carrero 
y el orden del billetero 
en Suiza o en el Central..., 
no lo dudes, comparsero:
¡Vota a la Alianza Foral!
Esta será, sé sincero, 
tu opción política 
más visceral.
Frente a Marxismo:

el Capital.
Frente a Anarquía:
la jauría 
nacional.
Frente al Separatismo:

el Centralismo
marcial.

O para decirlo en forma de 
jota:
Aunque la Alianza se vista 
con la perla de «Foral», 
la trampa está ya muy vista: 
¡Es el engendro feudal!

SALIR AL PASO

Quisiera escribir unas líneas 
sobre un tema de general preo
cupación para nuestro pueblo, 
como es el de la cooficialidad 
del euskera, y al mismo tiem
po salir al paso de una burda 
campaña que la derecha vito- 
riana está montando a través de 
un periódico de la ciudad.

En algunas cartas que «por 
casualidad» han aparecido va
rios días seguidos en dicho pe
riódico, varias personas arreme
ten contra la petición de coo
ficialidad para la lengua vasca. 
El argumento central es arrolla
dor: como durante muchos años 
no se ha hablado euskera en 
Gasteiz (perdón, Vitoria), hacer 
del euskera una lengua con igua
les derechos que el español se
ría una medida anti-democrá- 
tica...

Sí señores: dejemos a un la
do las causas que han moti
vado que el euskera no lo ha
blen en Gasteiz más que unas
20.000 personas. Dejemos a un 
lado la opresión nacional desde 
la derrota en las guerras carlis
tas, desde la introducción en 
nuestro país del «providencial 
modo de producción capitalis
ta», dejemos de un lado los 
tiempos en que se castigaba a 
los niños-as por hablar «una ex
traña lengua de sonido salvaje». 
Dejemos todo esto de un lado 
y partamos de lo que hay, de 
una situación como la actual y 
digamos con la derecha vito- 
riana: pedir la cooficialidad es 
antidemocrático.

Yo, en la misma lógica, pido 
a esa derecha que se sume a 
las siguientes reivindicaciones 
(si es que ya no las asume 
plenamente):

1) Como durante muchos 
años no hemos tenido liberta
des, propongo que todo siga 
igual.

2) Como hace 40 años que 
la clase trabajadora de Euskadi 
no conoce Sindicatos libres, 
propongo que el Vertical con
tinúe tan vertical como siem
pre. y

3) que ya que los árabes es
tuvieron durante tantos siglos 
ocupando anchas zonas del ac
tual Estado Español, se les lla
me de nuevo para que conti
núen en la piel de toro.

Sin más que añadir, les rue
go disculpen el que puedan en
contrar cierto tono irónico en 
mis palabras.

Joseba Knórr 
Vitoria

¿SEPARAR, UNIR, 
O QUE?

La política es, la mayoría de 
las veces, un arte tan incom
prensible que no es arte. Así lo 
lleva a cabo el fascismo y bien 
lo sabrán los españoles. Bien lo 
sabemos los vascos.

El gobierno español —sea ves
tido de general, sea de demo
fascista (en el puro contenido 
ideológico de la palabra)— cons
ciente de la imposibilidad de 
seguir sujetando la libertad a 
lazo ha resuelto utilizar la otra 
cara de «su» moneda, tomar el

otro camino.
Cuando el gobierno se vestía 

de general la consigna era fé
rrea «uniformiza a los tuyos» 
(inaugura pantanos, y en paz). 
Hoy, sin pantanos que inaugu
rar, y con los co-equipiers te
merosos y aullando la consigna, 
es otra «divide y vencerás». Con
funde y tú habrás ganado. Con
funde y divídelos a todos. Es la 
otra cara del fascismo. La cara 
de los domingos.

La misma moneda..., para 
ellos. Pero para la oposición la 
cosa ha cambiado. Los presos 
esperan. La justicia espera. ¿A 
qué viene ese tiroteo dialécti
co, incongruente desde su raíz 
misma? Y a qué viene ese 
fluir de «cartas al director» cri
ticando a este o aquel partido 
con esta o aquella insignifican
cia para que este o aquel parti
do se defienda con esta o aque
lla historia? ¿Por qué no ir al 
fondo de la cuestión? En la 
discusión, ataque y defensa son 
equivalentes y la pasionalidad 
es un riesgo innecesario: im
porta más la forma que el fon
do. Sinceramente, uno está ya 
un poco harto de tanto compa
dreo y entresijo, de tanta ter
tulia dominical que margina una 
verdadera clarificación de pos
turas y un auténtico diálogo en
tre ideologías opuestas. Euskadi 
espera. La libertad espera y tie
ne prisa.

No pretende caer en el ro
manticismo de considerar una 
unidad por encima de ideologías 
y planteamientos encontrados, 
que por antagónicos, ni pueden, 
ni deben unirse. Pero de ahí al 
compadreo y la superficialidad... 
La cuestión nacional vasca no 
es, en modo alguno, superficial, 
sino ardua y sensible; difícil pe
ro realizable.

La imagen en político (desgra
ciadamente, como en tantas 
otras cosas), es un arma de dos 
filos que es preciso manejar cui
dadosamente a todos los nive
les. No es lo más importante, 
sin duda, pero es un eslabón 
más. Y si la imagen de la ca
lle ha sido fiel reflejo de un 
sentimiento colectivo, ya va sien
do hora de que la imagen polí
tica se adecúe a una realidad 
práctica. A todos los niveles, 
repito.

Sería triste que alguien, equi
vocadamente, creyera que entra
mos por la puerta soleada del 
«hagan juego, señores». Y al 
fondo —no lo olvidemos— una 
consigna: «divide y vencerás».

Gracias y que la libertad lle
gue pronto a esa casa.

Edorta
Bilbao

¿QUE QUIEREN 
DECIR?

Aunque el motivo llegue con 
un poco de retraso, creo que es 
importante explicarlo:

Con relación al paro combo
cado para el día 12 de Noviem
bre por la COS y como todos 
sabemos la poca trascendencia 
que tuvo en Euskadi, para bien 
o para mal. a los tres días, más
o menos, cogí del suelo una ho
ja que firmaban CC. OO.. UGT.

USO. Y mi sorpresa no fue muy 
grande cuando vi un párrafo pe- 
queño pero muy significativo, en 
el cual decía: LAB y LAK (sin- 
dicatos fantasmas de ETA). Yo 
en realidad no entiendo qué tie
nen que ver las ojganizaciones 
políticas, y menos cuando todos 
sabemos que LAB y LAK son or
ganismos de masas autónomas 
de toda O. P.

Y digo que mi sorpresa no 
fue muy grande, porque todos 
sabemos el carácter de división 
que intentan plantar estas orga
nizaciones dentro de la clase 
obrera y más en Euskadi, y di
go división porque estas organi- 
zaciones, no van ni mucho me
nos por la unidad sindical (co
mo ellos quieren dar a enten
der), sino todo lo contrario: POR 
LA DIVISION SINDICAL.

De todas formas no sé que 
motivos podrán tener estas or
ganizaciones para criticar de esa 
forma, dado que tanto LAB co
mo LAK no boicotearon ese día, 
sino que criticaron el plantea
miento hecho por la COS en 
Euskadi. Ahora bien, en la crí
tica hecha por la COS. con ver
dad decía de LAB y de LAK, or
ganismos sindicales vascos, lla
mándose ellos una vez más ES- 
TATALISTAS Y SUCURSALISTAS.

Yo me pregunto una vez más:
¿Qué quieren decir CC. 00., 

UGT. USO de Euskadi?
¿PARA QUE juegan con el tér

mino, Euskadi?
Si tan fácil usan el término 

Euskadi, ¿a todas las luchas no 
se les debe dar un contenido 
tanto Nacional como Social?

Por lo que se ve, utilizar a 
Euskadi les debe de dar mucho 
prestigio de cara a las masas, 
pero éstas también verán muy 
pronto el carácter ANTI-UNITA- 
RIO Y OPORTUNISTAS que son 

J. E. P. 
Villabona

¿QUE BUSCAN AHORA 
LOS NEGOCIADORES?
Los medios de difusión del 

estado español, dieron la noti
cia de las reuniones de «los 9», 
para negociar con el gobierno 
Suárez.

Uno de los aspectos principa
les que, al parecer van a pre
sentar al presidente Suárez, es 
la negociación de la AMNISTIA.

Esta noticia me trajo a la me
moria un chiste muy antiguo de 
«La Codorniz», en el que apa
recía un grupo numeroso de per
sonajes importantes con chiste
ra. A ellos se acercan dos al
deanos con su azada al hombro 
y uno pregunta al otro: «¿Quié
nes son esos? Dicen que son 
nuestros representantes y van a 
estudiar los problemas del cam
po». Contestó el otro.

Sinceramente, a esto me so- 
noban las declaraciones que al
guno de los negociadores esta
ban haciendo para la radio ha
cia las once cuarenta y cinco 
de la noche.

Porque lo innegable es una co
sa: ¿cuántos presos políticos o 
exiliados pertenecen a las orga
nizaciones allí representadas?, 
¿cuántos al P.S.O.E.; al P.S.P.: 
ai P.N.V. e incluso, cuántos al 
P.C.E., con ser el que mantuvo

A NUESTROS 
COMUNICANTES 

PUNTO Y  HORA DE EUS- 
KAL H ERRIA no publica car
tas si no van acompañadas del 
requisito previo de su identi
ficación personal: nombre, ape
llidos, dirección, teléfono y nú
mero del carnet de identidad, 
que nos permita su verifica
ción. Lo cual no impide que 
les reservemos el anónimo, si 
nos lo solicitan posteriormente.



o r» cartas al director« cartas al dir
la llama de la  opo s ic ión  hasta 
los años c incu e n ta  y tan tos?

¿En nom bre de qu ié n  van a 
hablar de A M N IS T IA , lo s  Gonzá
lez, Canyellas, Jáuregu i y  Satrús- 
teg’ui? ¿Han s ido  e le g ido s  estos 
dos ú ltim o s  por la  «sonoridad 
vasca» de sus ape llidos?

¿Qué en tienden  e s to s  señores 
v los que lo s  han e le g ido  por: 
NEGOCIAR LA A M N IS TIA ?

Euskadi ha p le b isc itad o  num e
rosas veces la  A M N IS T IA . Eus
kadi ha d icho que la  A M N IS T IA  
NO ES NEGOCIABLE. Euskadi ha 
dicho que la A M N IS T IA  ES EXI- 
GIBLE. Euskadi ha d icho , d ice  
y dirá cuantas veces haga fa l
ta, que para em pezar a negociar 
ES NECESARIO PRIMERO LA 
AMNISTIA TOTAL y consecuen
te con e llo  se ABSTUVO M A S I
VAMENTE EN EL REFERENDUM 
del 15 de d ic ie m bre .

¿Qué buscan ahora lo s  nego
ciadores? A  m i c o rto  entender, 
sólo el consegu ir las m iga jas  de 
poder que e l gob ie rno  qu iera  
darles. Pero aún en e l supuesto  
de que p o litic a m e n te  fu e ra  ú til 
negociar: ¿quiénes deben nego
ciar la A M N IS T IA ?  A m i ju ic io , 
no los a u toe leg idos, s ino  los ve r
daderos rep resen tan tes  de los 
encausados.

Todo e l país sabem os a qué 
organizaciones pertenecen  la  ma
yoría de p resos y  e x iliad o s .

Por ta n to , parece  lóg ico  que 
esta auto fo rm ada  co m is ió n , s i de 
verdad p retende a c tu a r con hon
radez, debe lim ita rs e  com o má
ximo a hacer de in te rm e d ia rio  
entre e l G ob ie rno  y las o rga n i
zaciones ve rdaderam ente  repre 

sentativas de presos y exilia
dos, desde Partidos a Comisio
nes pro-AMNISTIA.

A mi juicio, Euskadi no les 
ha elegido abanderados de nin
guna causa y menos de una tan 
querida, tan suya y tan exigida 
como la AMNISTIA.

Urko
Santurce

¡NO DEJEMOS QUE 
NOS SEPAREN!

Ante la situación que vivimos 
en la RIBERA, tenemos que ha
cer una reflexión:

Los acontecimientos del rena
cimiento de cultura popular In
tentando recuperar la cultura de 
nuestro pueblo, y digo Intentan
do, por las grandes dificultades 
que estamos sufriendo en este 
sentido, pues las fuerzas caci
quiles intentan por todos los me
dios que la cultura popular no 
surja.

La cultura popular que debe 
ser patrimonio del y para el 
pueblo, la está potenciando so
bre todo la juventud, esto sig
nifica un verdadero esfuerzo por 
su parte, recordamos que la ma- 
vor parte de los Ayuntamientos, 
Alcaldes, concejales, han sido 
elegidos a dedo, gozan de un 
anti-vasquismo fruto de la pro
paganda de estos cuarenta años 
de dictadura, y sobre todo, aue 
nada cambie, en este sentido me 
imagino que será por no querer 
perder sus privilegios consegui

dos al amparo de una dictadu
ra fascista.

El período que abarca desde 
el final de la guerra hasta nues
tros días: las personas mayores 
han vivido una situación de an
gustia, prácticamente de terror, 
en esta situación, la propaganda 
ideología - dominante ha sido 
ejercida por el estado fascista- 
oligárquico y centralista español. 
Las posibilidades de una infor
mación objetiva general han si
do nulas y no digamos la falta 
de Información respecto a nues
tra propia historia, en este sen
tido, no ha habido tal informa
ción, sino más bien una total 
deformación de la historia de 
nuestro Pueblo Vasco.

Hoy día nos enfrentamos la 
juventud con esta realidad en la 
Ribera y una especie de ruptura 
de comprensión de estos proble
mas viene operándose entre los 
¡óvenes y los mayores en cuanto 
al enfoque de comprensión de 
nuestra pertenencia a una comu
nidad humana específica, la Vas
ca, y a la solución de los pro
blemas sociales que se plantean.

El aislamiento cultural que vive 
la Ribera respecto a otras zonas 
de Navarra y de Euskadi, anima
do por los sectores que han ve
nido potenciando nuestra des
vinculación con nuestros oríge
nes, es un factor a tener en 
cuenta a la hora de analizar, por
que ciertos sectores de la Ribera 
se sienten reacios cuando les 
hablas de su pertenencia a la 
comunidad vasca.

En este sentido me parece 
fundamental el Intercambio cul
tural entre diversas zonas de Na

varra, para comprender mejor y 
sobre todo que el Pueblo lo vi
va, la riqueza que nuestro pue
blo esconde en su diversidad y 
en su Unidad, para destruir los 
mitos creados por el centralis
mo, por supuesto apoyados por 
los sectores anti-vascos y anti
navarros, con el ámbito de se
pararnos como ya se viene ha
ciendo desde hace años, prime
ro con la frontera artificial del 
Bidasoa que nos separa de nues
tros hermanos del otro lado, des
pués intentan separarnos de 
nuestros hermanos de Guipúzcoa, 
Alaba, Vizcaya.

Por todo esto pido a las per
sonas mayores que han vivido 
estos años de imposibilidad de 
poder ejercer nuestros más ele
mentales derechos humanos, co
mo la libertad de expresión, el 
libre ejercicio para poder desa
rrollar nuestra cultura, el poder 
organizamos para decidir el fu
turo de nuestro pueblo, etc., que 
analicen honradamente lo que 
las inquietudes de la juventud 
plantea, y sobre todo, que no 
pongan obstáculos a su libre de
sarrollo. que colaboren con ella 
para poder participar así en un 
cambio que se avecina en nues
tra sociedad, bien sea en el pla
no social, cultural, politico, eco
nómico o como comunidad, en 
este sentido hago un llamamien
to a todos los riberos para que 
apoyen a la juventud en sus ma
nifestaciones, y exijan la liber
tad de todos los presos políti
cos que han luchado por nues
tra libertad, que presionen a sus 
respectivos ayuntamientos para 
que se solidaricen con el de

boletín 
de suscripción

EUSKAL HERRIA

Defienda usted su derecho a una información 

libre e independiente 

suscribiéndose a PUNTO Y HORA, 

la revista hecha por profesionales del periodismo 

al servicio del lector de EUSKAL HERRIA.
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y rector

ECHARRI AR ANAZ en sus p e ti
c iones de A M N IS T IA  TOTAL y 
co o fic ia lid a d  del EUSKERA.

La no partiq jp ac ió n  activa  de 
es te  cam bio  que se avecina de 
todos noso tros , r ibe ro s , puede 
tra e r g raves consecuencias, co
mo m ayor d ivo rc io  en tre  m ayo
res y jóvenes, y una s ituac ión  
p rop ic ia  para los in te reses  de 
la o lgarquia  ce n tra lis ta .

¡No dejem os que nos separen!
i i ¡ ERRIBER A ZUTIKÜ!

Jesús A rb io l 
C a rca s tillo

POR LA VERD AD

En re fe renc ia  a los concep tos 
v e rtid o s  p o r el abogado D on M i
guel Castell en sti c ic lo  de c o n fe 
rencias sobre " L a  e vo lu c ió n  Vasca 
en los ú lt im o s  2 5  a ño s ". D ich o  Sr. 
a firm a  en el n °  16 de la revista 
que  usted d ir ig e :"E n e m ig o  grande 
o e lm a y o r " y s e  re fie re  al P .S.O .E.; 
y  al dec ir esto fa lta  a la verdad 
con  ligereza im pe rd o na b le . El 
P .S .O .E . no  es enem igo  de las l i 
bertades de nuestro  p u e b lo  Basko, 
se lo  podem os dem ostra r.

Tam b ién  ataca a Fe lipe  G onzá
lez al d e c ir que  gozó de una to le 
rancia  que no gozan o tro s  grupos 
"p a ra  hacer p ropaganda de su

lín e a , p e ro  no p id ió  la A m n is t ía " .  
E l Sr. G onzá lez fuá  v io le n ta m e n te  
in te r ru m id o  en la un ive rs idad  de 
S a rr ik o -B ilb a o , y  al d ía  s igu ien te  
o c u rr ió  lo  m is m o  en el F ro n tó n  
Aste lena  en E iba r, y no  co n fo rm e s  
con  e llo , en la rueda de prensa 
ce lebrada en el H o te l L in tz ir in  de 
O ya rzun  ta m b ié n  fu é  p rovo ca d o  
o tro  in c id e n te  a cargo del Sr. 
A ltx a g a , al hacerle  u na  p regun ta  
en E uzkera  al Sr. G o nzá lez ; todos 
sabemos que  Fe lipe  G onzá lez es 
se v illan o . Seguram ente  el Sr. G o n 
zález ten d rá  to d a  su v ida  la desa
gradable im pres ión  de lo  o c u rr id o , 
de la poca  educación  p o lí t ic a  de 
los que o rig in a ro n  los inc iden tes . 
Por la verdad en nuestra  tan  
su fr id a  E uzka l H e rría , p o r la 
A m n is t ía  y  la lib e rta d .

Ben igno B icondoa

D .N .I. 230 .491  
E lgo iba r

RASGAM IENTO  DE 
VESTID URA S

C in co  C oncejales, c in c o , del 
A y u n ta m ie n to  de P am plona  han 
p resen tado  su d im is ió n  irrevocab le  
y han causado baja  en sus sillas 
respectivas, p o r rechazo in s t in t iv o  
de un  em b lem a  c u y a  e x h ib ic ió n  
o b tu v o  el asenso m a y o r ita r io  en tre

los c o rp o ra tiv o s  asistentes.
A l m argen de la anécdo ta  con  

lu m in o té c n ia  de verbena p o p u la 
chera , unos señores c o n s t itu id o s  
en a u to r id a d  p o r  l ib re  a cep tac ión  
del cargo para salvaguardar los 
intereses de una  c iud a d  seria y 
unos c iudadanos hon rados , 
in c u m p le n  sus deberes más e le 
m enta les  p o r  el gesto as ilvestrado 
de una ra b ie ta , en el e s c ru tin io  
le g ít im o  de una  o p c ió n  p rev is ta  
en las norm as del p ro p io  G o b ie r
no.

La farsa reviste  ribe tes  ca rica 
tu rescos c u an d o  a lguno  de los 
d im is io n a r io s  a lude a la p o li t iz a 
c ió n  de los intereses m u n ic ipa le s , 
p rec isam ente  ahora  que  se som e
t ía  a e s c ru tin io  un te m a d e a lc a n c e  
a fe c tiv o  y  fo rm a l,  c o n fo rm e  a 
d e re ch o ; y los m ism os p ro ta g o n is 
tas, con  tragaderas a p rueba  de 
e m b u d o  d ic ta to r ia l s o p o rta ro n  el 
p uch e ra zo , c o n tra  to d o  derecho , 
que  co rta b a  a un  c a n d id a to  c u a li
fic a d o  el c a m in o  de las urnas. ¿No 
les parece, señores conce ja les, 
dem as iado  te m e ra rio  n o m b ra r la 
soga en casa de l aho rcado?  ¿No 
es acaso la p o p u la r id a d  de la ik u 
r r iñ a  el re su lta d o  de una  p o lí t ic a  
e qu ivocada  de o s tra c ism o  que  el 
p ro p io  G ab ine te  Suárez tra ta  de 
encauzar?

Pero vam os a p re s c in d ir de 
d ram a tism o s  incohe ren tes . La 
re a lida d  de l q u in te to  d is id e n te  
resu lta  más tr iv ia l y  p rosá ica . Es 
el c e r t if ic a d o  d e f in it iv o  de in m a 
d u re z  académ ica y c iudadana , el 
suspenso fa t íd ic o  de los años

cu a re n ta , para  el e je rc ic io  profe. 
s iona l de la p u e ricu ltu ra  en el 
fu tu ro  cargado de posibilida 
que  b r in d a  la naciente de 
crac ia .

La ik u r r iñ a , señores co„ 
ja les de la  jacarandosa algara, 
n o  es la c r ia tu ra  abonab le  de i 
iras desatadas. Ha p o d id o  ser,p«,, 
m u c h o  t ie m p o , el paño de lágriJ 
m as, ín t im o  y  secreto, de un 
p a r to  re ta rda d o , para la madre di 
la c r ia tu ra . Es ya  fa ldón  para e 
r i to  bau tism a l de la esperan?; 
rec ién  nac ida , y le queda tela para! 
co nve rtirse  en pendón  de gestase 
c o b e rtu ra  de fe ré tro . Pero nunc; 
v e s tidu ra  h ip ó c r ita  de rasgadura 
farisáicas.

Señores conce ja les del rele 
parado  en gestas de antaño: olv 
dan  q ue  el país y la c iudad tiener 
h o y  p rob le m as  más acuciantes y! 
más graves que  la exh ib ic ión  de 
ik u r r iñ a . Si a lgo  hay censurableer 
el gesto de buena vo luntad qu; 
supone  la p e rm is ió n , es la obceca 
c ió n  de quienes no  supieron 
hace rlo  antes.

Y  para V ds. el re tiro , no sea 
que  p ro d ig u e n  los num eritos.
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LUMENES

DICCIONARIO O N O M A S TIC O  Y  HERALDICO VASCO
C O N T E N I D O :  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Más de ve inticinco m il apellidos vascos, con su significación o significaciones en caste
llano. casa solar, pruebas de hidalguía y  escudo o escudos de armas. (Hay ape
llidos con más de cuarenta escudos descritos.

Extenso apéndice con las "ilustraciones Genealógicas de los Linajes Bascongados" 
contenidos en las "Grandezas de España" compuestas p o r Esteban de Garibay. 
cronista del rey F e lipe -ll. fie lmente copiadas de sus manuscritos inéditos que se 
conservan originales en la Real Academia de la H istoria y  anotadas con adiciones 
por el Académico correspondiente Juan Carlos de Guerra. (Reproducción facsí
m il de los trabajos publicados sobre este tema en la Revista Internacional de 
Estudios Vascos).

Dos m il escudos de armas impresos a cuatro colores más oro  y  plata.

Con un vocabulario de térm inos heráldicos.

Editorial
LA GRAN  ENCICLOPEDIA 

VASCA
A partado  posta l: 1510 - BILBAO


