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El corazón no entiende 
de ahorros

Elegir la forma de ahorro más adecuada para su dinero es difícil. 
Elecciones com o ésta no admiten intuiciones o corazonadas.
Su fu turo  y el de los suyos pueden depender de ello. Deben de ser 
decisiones tomadas con calma, estudiadas a fondo, sopesando pros 
y contras para finalmente escoger aquél o aquellos sistemas que por 
sus características sean mejores para usted.
Esto es lo que todo el mundo llama "tom a r una decisión in te ligente" 
Si usted es de las personas que actúa de esta forma tenemos mucho 
de que hablar.
Porque el Banco Guipuzcoano siempre preocupado por el ahorro 
ha pensado en las personas com o usted.
Nuestros sistemas de ahorro han sido pensados con calma y 
estudiados a fondo para ser dignos de sus decisiones.
Por ello el Banco Guipuzcoano además de los habituales sistemas:

Libretas de ahorro a la vista 
Certificados de depósito 
Imposiciones a plazo fijo

H.i creado y pone a su disposición 
El club del ahorro

un sistema nuevo y diferente que sumado a los ya existentes, 
simplificará sin duda su elección.
Todo ello jun to  al asesoramiento de nuestros técnicos, que en todo 
m om ento tratarán de ayudarle con sus consejos, facilitará su 
"(ice isión”  a la hora de escoger la form a de ahorro "m ás in teligente”  
p.ir.i su dinero.
No olvide que somos de aquí y que, además de conocer mejor la 
idiosincrasia de sus gentes, ser de la región obliga aún m ucho más. 
Gu,irdando sus ahorros en el Banco Guipuzcoano usted participará 
en el desarrollo económ ico y social de nuestro País Vasco.
Su dinero se queda "en  casa”  Un m otivo  más para 
confiar en nosotros.

0
Banco Guipuzcoano

Una forma inteligente de ahorrar



EVACUACION
L

a herencia del sistema franquista acaba de 

escribir para la historia una semana trágica: 

dos muertes el martes, otra el sábado y el 

lunes otra más. La antigua gangrena de la 

provocación ha hecho estragos y parece no aterrar a 

quienes la hacen durar, asegurando su permanencia. No 

se debe caer en su trampa. Bastaba proscribirlos y no 

caer en la aberración de ser sus cómplices. Ya hemos 

padecido hasta el lím ite  la fecundidad de quienes abo

m inablemente enseñorearon a placer ese sombrío 

infierno, tan largamente protegido. Ceder al vértigo de 

la venganza es morder el anzuelo, y así poder cultivar y 

aum entar el an iquilam iento marcado por la suma prodi

giosa de desgracias, que hoy, todavía, la ley nos impide 

analizar: el origen del origen de la actual violencia. 

Esto indica la extrema gravedad del m om ento  que 

vivimos. Sin embargo, esta indefensión popular nos 

obliga con mayor intensidad a hacernos cam ino y no 

embarrarnos en esa voluptuosidad de quienes sienten 

placer ante el desastre y que además tienen la fórmula 

para sacarle el m áx im o rendim iento. Hay que coger el 

tim ón  del barco y sopesar la desproporción de las ven

ganzas y defensas. Es la hora grave de la lucidez y no 

ofrecer soluciones de palabra sin n ingún contenido. De 

aqu í ha provenido el resumen de esta semana sangrienta. 

No se puede ya hacer una llamada a la fe, cuando se 

recrudece el antiguo sistema dictatorial haciendo v íc 

timas y m inando la serenidad. En el País Vasco no hay 

neutralidad en las partes beligerantes. Y  a instancias de 

esta crueldad, quienes creen que ha llegado la hora de 

la revolución y que no han estado en la resistencia, ni 

se ocuparon jamás por la lucha de nuestro idioma, 

ikurriña, libertades autonóm icas, democratización 

auténtica, ni contra la ocupación, están orquestando al 

socaire de las instituciones franquistas la instigación a 

la respuesta armada. Y  no precisamente para defensa 

del pueblo , com o así lo han demostrado los otros, 

quienes por ella han muerto, sino para su utilización 

posterior. Para co lm o, de esto también tiene que salvarse 

el pueblo vasco. Como si no fuera suficientemente an

gustioso salir de la ocupación a la que parece que el 

gobierno no pone remedio, cuestión que no se agarra 

por los cuernos, que ha hecho tambalear la medida de 

gracia, la ampliación de la amnistía y el indu lto . Porque 

está presidiendo, inconcebiblemente, la posición 

contraria de las resoluciones del actual gabinete. Nuestro 

pueblo no se explica bien por qué se indulta por un 

lado y por otro se asesina. Si este gobierno no es capaz

de auscultar esa realidad con radical neutralidad, que 

asimile con la serenidad que requiere el m om ento  y no 

caiga en la soberbia de rehusar lo que es m áxim a ur

gencia para el país vasco: La intervención del Ejército 

para la defensa del ciudadano o la presencia de los 

“cascos azules de la O N U ”  que em ita el informe a los 

paises civilizados y se de ya la solución que todos sa

bemos. La prensa está amordazada, pues la situación 

del País Vasco cae de lleno en los tres puntos que el 

señor Reguera Guajardo ha explicitado que son incues

tionables, lo que nos aboca al ocultam iento de la causa, 

no ya de esta semana trágica, sino de la exposición real 

del conflic to  po lítico  de Euskal Herría. Con esta baza, 

es fácil bautizarnos como prensa parcial: nos guillotinan 

los argumentos clave y quedamos detenidos en la prisión 

de las verdades a medias. Si se carece de libertad para 

explicar de dónde proviene la violencia y analizar sus 

respuestas, si se m utila  la posibilidad de desenmascarar 

a los que en el río  revuelto quieren llevar al pueblo 

vasco a su ganancia, nos están violando un derecho de 

incuestionable trascendencia. Así, amordazados, la 

guerra se está haciendo su asiento. A  costa de todo un 

pueblo al albur de los desaprensivos que tienen el odio 

por divisa y la venganza por bandera en nombre de 

sofismas de servicios a su propia sed, montándose en la 

m ism ísima espiral del fascismo. ¿O  es que esto no lo 

sabe el gobierno?. Desconocer a estas alturas que la 

evacuación traerá la concordia es abjurar de la justicia. 

Si esto aboca al gabinete a una ruptura, ha llegado el 

punto  y la hora.

Entretanto, invitamos a nuestro pueblo a no caer en 

sus redes. La cordura, la serenidad y el sentido com ún 

tienen que seguir prevaleciendo en una tierra que ha 

acum ulado la más cruenta represión y que ha detectado 

siempre a los energúmenos. Se ha entrado en la recta 

final de soluciones políticas. Esto ETA debe saberlo y 

conocer que muchos se han aprovechado vergonzosa

mente de su respuesta. Gudaris sí, encerronas al pueblo, 

no. Desgarrarlo y ponerlo a tiro a pecho descubierto es 

abocarlo a una masacre a lo Hirosima. Señor Belloch, 

suya es la responsabilidad de la evacuación, com o suyo 

ha sido el éxito de siete días de manifestaciones en paz 

cuyo precio, en venganza, ha sido la sangre de quienes 

de democracia no entienden. Ya tiene en sus ojos la 

pe lícula: no caben contemporizaciones. Mentir le cos

tará su cargo. Sirva a la justicia. G uipúzcoa no puede 

ser engañada pues es testigo de excepción y la reclama. 

Porque se le debe.
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Cortas

NAVARRA EXCLUIDA

El escudo que reproducim os más otro 
adhesivo para coches — éste sin cañones, 
ni rey, ni lobos—  ha s ido em itido  por el 
Banco de la Vasconia fundado en Pamplo
na, cuya expansión en los ú ltim os años 
está alcanzando al resto  de Euskadi bajo 
el lema de «Euskalherriko Ekonomiaren 
Alde».

A l margen de oportunism os más o me
nos d iscu tib les  — hace un año la entidad 
bancaria suprim ió  el a rtícu lo  del nombre 
pasando a ser Banco de Vasconia—  el he
cho es que e l adhesivo no ha sido repar
tido  en Navarra cuando ya en el resto  de 
Euskadi, hace varias semanas que se está 
d is tribuyendo entre el público.

A lgunos trabajadores del mencionado 
Banco nos han aclarado que ello  es debido 
a la orden dada por la D irección de la Em
presa de que se repartiese en el País Vas
co, quedando exp líc itam ente  exclu ido de 
tal concepto Navarra aunque en el adhesi
vo aparecen las cadenas y el escudo.

DISIDENCIAS EN LA ASOCIACION  
DEMOCRATICA DE LA MUJER

Unas cien m ujeres de la «Asociación De
m ocrática de la M ujer de Euskadi» entre 
ellas la Secretaria  María Soledad Vales y 
Amparo Arangoa han hecho público un es
c rito  en el que expresan que dicha Aso
ciación «no responde a un funcionam ien
to dem ocrático, puesto que las socias no 
son ten idas en cuenta a la hora de deci
d ir cuestiones de suma im portancia para 
el desarro llo  presente y fu tu ro  de la Aso
ciación y la d irecc ión  es llevada a cabo 
por un grupo to ta lm ente  cerrado que im 
pide el crec im ien to  de la misma».

La Asociación Dem ocrática de la M ujer 
se presentó en Pamplona el ú ltim o  día del 
pasado mes de ju lio  y ya entonces hubo 
protestas de un grupo de m ujeres que no 
consideraban dem ocrática la constituc ión  
del Grupo Promotor. En dicho grupo pre
dominaban m ujeres próxim as al Partido del 
Trabajo de España.

t EL SEÑOR

DON TABLÓN D UBRE EXPRESION
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««LIBRE EXPRESION» EN LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

En la Universidad de Navarra, la lucha por la libertad de expresión no es de hoy, 
aunque los resultados obtenidos hasta ahora han sido más bien escasos. En \a ú ltim a 
temporada los alumnos venían reiv indicando un carte la rio  de lib re  expresión. En la fa 
cultad de C iencias consiguieron u tiliza r el único tablón de anuncios que no estaba 
«protegido con cris ta l» . A l poco tiem po el tablón contaba con cris ta l. En varios cursos 
se han llevado a cabo votaciones entre los alumnos resultando favorables a la coloca
ción del carte lario . Por el m om ento todo ha sido inú til.

La res tricc ión  de libertades se han centrado en estos días en la denegación por 
parte del Rectorado a cua lqu ier apoyo a la «Semana del Estudiante», organizada por un 
sector de alumnos bajo el t í tu lo  genérico de «Cultura para la libertad». El rectorado 
ha prohib ido la colocación de carte les en el in te rio r de los ed ific ios  un ivers ita rios  y 
según tes tim on ios de estudiantes, los más afectos a la Universidad despegan sañuda
mente los carte les anunciadores de dicha Semana.

QUINCENA  
DE LAS NACIONALIDADES

Del tres  al d iec is ie te  de abril, en el 
conjunto del Estado, pero con programas 
d is tin tos  en cada una de ellas, se ha o r
ganizado la «Quincena de las nacionalida
des» en las que se celebrarán d iferentes 
m ovilizaciones y actos en defensa de los 
derechos de las nacionalidades.

El acuerdo tomado ya en una reunión de 
organism o un itarios de fuerzas po líticas 
celebrada recientem ente en Barcelona, fue 
ra tificado  el sábado día 12, en una nueva 
reunión que tuvo lugar en San Sebastián.

A la reunión a la que no llegó a s is tir 
ta l como estaba anunciado «El Consello 
de Forgas Políticas Galegas», acudieron 
representantes de Euskal Erakunde Herita- 
rra, EKA, Coordinadora de Fuerzas Demo
cráticas de Canarias. Asambleas Democrá
ticas de Ibiza y Formentera, Assem blea de 
Catalunya, de la «Taula».

A l té rm ino de la reunión h ic ieron púb li
co un comunicado condenando las m uer
tes de Goicoechea y Mendizábal, la insu
fic ienc ia  de la aplicación del decre to  de 
gracia, el rechazo ante los in tentos de dar 
so luciones a los problemas de las nacio
nalidades (Consejo General de Catalunya, 
Juntas Generales) y la necesidad de que 
no sean ratificados los recientes acuer
dos pesqueros con M arruecos que perju 
dican a los pescadores canarios.

La próxim a reunión de todas estas fue r
zas tendrá lugar en Valencia el próxim o 
27 de marzo.

LA FOTO NO SE PUBLICO

La fo to  corresponde al encuentro Osa- 
suna-Talavera encuentro que tuvo lugar ha
ce casi un mes. La instantánea no ha apa
recido en ningún periód ico local y del he
cho sólo in fo rm ó la «Hoja del Lunes» y 
el «Pensamiento Navarro» pub licó  unas 
líneas. Las ikurriñas, sin embargo, estaban 
ahí.

FRACASA EL CENTRO 
DEMOCRATICO NAVARRO

A l parecer el p rim er in ten to  para crear 
un Centro Dem ocrático Navarro ha fraca 
sado ante las re ticencias de APN y los so- 
c ia ldem ócratas fora les sobre las propues
tas e in ic ia tivas del Partido Demócrata de 
Jesús Aizpún.

A  la reunión además de las fuerzas po
líticas  mencionadas asis tie ron  un grupo de 
independientes (Sarasa. Redón, V isus, V¡- 
ñes, entre o tros) no alineados en el FNI.
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43 ALCALDES 
HABLAN

El lunes desde las seis y  media de la tarde 
hasta cerca de las diez de la noche estuvieron 
reunidos en el Ayuntamiento de Vergara los 
alcaldes de 43 Ayuntamientos Vascos para 
estudiar la problemática actual del País. Los 
alcaldes reunidos fueron los de las poblacio
nes de Elizondo, Huarte, Eibar, Belaunza, 
Usurbil, Hernani, Oyarzun, Azpeitia, Vergara 
Legazpia, Cestona, Zaldivia, Ormaíztegui, 
Echarri-Aranaz, Ibarra, Videgoyen, Mondra- 
gón, Gaviria, Zarauz, Berriz, Villabona, 
Itxaso-Ezquioga, Pasajes, Elgueta, Lazcano, 
Ataun, Zaldívar, Tolosa, Idiazábal, Salinas 
de Leniz, Zegama, Segura, Abalzisqueta, 
Escoriaza, Azcoitia, Arechabaleta, Villarreal 
de Urrechua, Beasain, Villafranca de Ordizia 
Andoain, Oñate, Aramagoya y  Placencia de 
las Armas.

Al térm ino de la reunión facilitaron el 
siguiente comunicado:

"N o  podemos estar de acuerdo con las 
muertes de donde vengan ni podemos per
m itir  que éstas sean utilizadas por nadie para 
llevar a nuestro Pueblo por el camino de la 
violencia.

Pero tampoco podemos caer en la simple
za de considerar sin más dichas muertes ais
lándolas del contexto en el que se están pro
duciendo. Los acontecimientos vividos la 
semana pasada no han hecho sino ahondar 
la huella de un camino de violencia dejando 
de manifiesto que el respeto a la persona y a 
la vida son valores olvidados en el viejo baúl 
de los recuerdos que hemos colaborado todos 
de una u otra forma a enterrar. Por un lado 
las propias Fuerzas de Orden Público que

lejos de afrontar las situaciones con sereni
dad y  equilibrio, con la serenidad y el equili
brio que debiera corresponder a su función 
han adoptado para la disolución de las mani
festaciones que nos han precedido una acti
tud que debemos calificar objetivamente de 
represiva y provocativa habiendo ocasionado 
una muerte violenta así como daños a la 
integridad de las personas. Y por otro lado 
las actuaciones individuales o en grupo de 
quienes recurriendo incluso a las armas han 
ocasionado nuevos derramamientos de sangre 
que desde ningún punto de vista podemos 
entender y  aprobar.

En el centro de este confuso camino el 
Pueblo, señor y esclavo de su posición con
flictiva. El derecho a manifestarse es un 
derecho legítimo y debe ser utilizado.

La amnistía es una causa vital para nuestro 
pueblo y nos parece perfecto que se mani
fieste para conseguirla. Pero con objetivos 
claros con la honradez que nos ha caracte
rizado siempre. La amnistía con ser impor
tante, con ser vital y  precisamente por ello 
no puede ser utilizada como bandera de los 
que a río  revuelto pretenden servirse de ella 
para consolidar precisamente la situación 
que la amnistía pretende evitar.

Cuando las decisiones tomadas en el 
ú ltim o Consejo de Ministros han abierto un 
paréntesis que cuando menos debe calificarse 
de esperanzador, el encauzamiento de las 
manifestaciones pro-amnistía precisamente 
hacia los cuarteles de la Guardia Civil impone 
una actitud que debemos calificar también 
objetivamente de provocación.

Nuestro Pueblo no puede prestarse a ese 
juego y  guste o no guste nos sentimos en la 
obligación de decir que ese no es el camino 
que ninguno podemos servir nuestra respon
sabilidad y que su desaparición es en defin i
tiva labor de todos.

La amnistía ni es una panacea en si misma 
ni supone la solución a nuestro problemas

pero es la puerta que necesariamente tene
mos que abrir para poder dar un tratamiento 
po lítico  al problema del Pueblo Vasco.

Por todo ello los alcaldes abajo firmantes 
manifiestan:

1) La amnistía to ta l es la condición sine 
cuanon para poder garantizar la paz del 
País.

2) Que mientras permanezca en el aire 
la espada de Damocles de la amnistía to ta l el 
Pueblo Vasco estará ante la imposibilidad 
tota l de entrar en ningún juego democrático.

3) Que las consecuencias que pueden deri
varse de la falta de amnistía serán especial
mente nefastas para la pacífica convivencia 
del Pueblo Vasco afectando también a la 
convivencia del resto del Estado español.

4) Que en las actuales circunstancias 
consideran los objetivos de la amnistía total, 
y de las libertades democráticas que garanti
cen la igual participación de todos los parti
dos democráticos sin discriminación en las 
próximas elecciones generales, como absolu
tamente prioritarios y urgentes para el País 
por lo que en pro de la misma realizará todas 
aquellas acciones que considere pertinentes 
llegando tanto a interferirse en el proceso 
electoral como a d im itir  en sus funciones 
corporativas si por la vía del diálogo no se 
llegara a soluciones definitivas.

5) Urgir al Gobierno para que en aplica
ción de la decisión recientemente adoptada 
y solventando los problemas que de cualquier 
orden puedan presentársele lleve a buen 
término y acelere la concesión de la amnistía 
total.

6) Pedir al Pueblo en éste paréntesis de 
espera, serenidad, mesura en sus actuaciones 
para que la amnistía sea la puerta abierta 
que nos permita iniciar la solución de nues
tros problemas en el camino de la paz y no 
por el contrario que se cierren devolviéndo
nos al camino de la violencia.
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MITIN PROHIBIDO EN TAFALLA

El sábado (12) fue prohibido por el go
bernador de Navarra un m itin  que el PNV 
iba a ce lebrar en el frontón «Ereta» de 
Tafalla. Con escasa antelación se denegó 
la autorización. La Junta M unicipal de Ta
fa lla  ha hecho público un comunicado en 
el que hace constar: «la vergonzosa d is 
crim inación que supone esta denegación, 
m ientras se autorizan en iguales c ircuns
tancias actos públicos de o tros grupos po
líticos, algunos de los cuales están ac
tuando descaradamente con el apoyo del 
aparato gubernamental». Continúa el co
municado haciendo referencia  a la clara 
hostilidad que está teniendo en Navarra 
«por fuerzas de una derecha reaccionaria 
y  caciquil que mediatiza las actuaciones 
de los gobernantes de Navarra». Finalmen
te  el Tafalla Buru Batzarra persiste  en su 
línea de «conducta cívica», y  que si no 
llega a ser por las em isoras de radio que 
in form aron de la prohib ic ión, el acto pudo 
convertirse  en una concentración rep ri
mida.

MANIFESTACIONES DOMINICALES

El domingo trece , con organización de 
las Gestoras pro-A m nistía , se organizó

una concentración y m anifestación en to r
no a los Campeonatos de Europa de A tle 
tism o, que se celebraban en el Palacio de 
los Deportes donostiarra.

Los m anifestantes eran unos tres  m il, 
que prim ero estuvieron dando vue ltas a l
rededor del ed ific io , y posterio rm ente  se 
m anifestaron en el in te rio r. No con for
mes con una am nistía  que no ha sido 
to ta l, como se había pedido reiteradam en
te , continuaron su re iv indicación. El púb li
co aplaudió su presencia. Cuando iban a 
sa lir se encontraron con. las salidas to 
madas por las fuerzas del orden público. 
Volvieron a la pista, ahora con el público 
d iv id ido entre aplausos y protestas, y se 
dispusieron a hacer una «sentada». Hubo 
conversaciones con los mandos de las 
fuerzas a los que d ije ron prim ero que no 
se m overían hasta la salida de todos los 
presos; después, hasta la puesta en li
bertad de los detenidos por los inciden
tes de los ú ltim os días en Guipúzcoa. 
Por ú ltim o, se les pe rm itió  sa lir en ma
n ifestac ión  pacífica por Avenida de Ma
drid, calle Urbieta, Avenida de España, ca
lle Garibay, hasta el «Boulevard». Se fue 
añadiendo gente y, al llegar al centro  se 
dio la c ifra  o fic iosa de 15.000 personas.

Más tarde, algunos jóvenes empezaron 
a form ar barricadas, cruzando coches y 
autobuses en las calles. Se rein iciaron en
tonces las batallas campales, una vez

más, que durarían en una etapa in icial 
hasta prim era hora de la tarde.

La mayor parte de los partic ipantes en 
estos incidentes no se habían enterado 
aún del atentado contra los guardias c i
v iles en Mondragón.

GESTORA PRO-AMNISTIA 
EN NAVARRA: 
CAMPAÑA PARA LA DESTITUCION 
DEL GOBERNADOR

En una rueda de prensa celebrada en 
Pamplona la Gestora Pro-Am nistía de Na
varra dio a conocer su intención de in i
c ia r una campaña para pedir la d im isión 
del Gobernador C ivil.

Razonaron los m otivos de esta campa
ña señalando la d iscrim inación existente 
en Navarra con respecto a Euskal Herria 
y al resto  del Estado español en cuanto 
a la concesión de actos públicos y a las 
actuaciones de m ítines y la represión de 
las ú ltim as m anifestaciones que se dieron 
en Navarra.

La Gestora, tras una convocatoria a las 
fuerzas po líticas y sindica les, comunida
des de base y grupos fem in is tas, había
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decidido em prender esta acción, cuyos 
métodos no han sido decididos, si se ex
ceptúa la e laboración de un documento 
que será hecho público en breve plazo.

Consideran im portante esta destitución 
«para avanzar hacia las libertades demo
cráticas», d ijeron.

La Gestora m anifestó  su in tención de 
segu ir luchando por la am nistía a pesar 
de las medidas adoptadas por el gobierno, 
puesto que hasta que no desaparezcan las 
leyes v igentes, no se podrá hablar de 
amnistía.

En un cá lcu lo  aproxim ado, estim aron 
que probablem ente quedarán en un p r i
mer m omento unos cincuenta presos en 
la cárcel, lo  que supone un 30 % del to ta l.

C itaron el caso de José Carlos Laguar- 
sean portavoces públicos de partidos. 
Como él pertenece a M.C., su partido ha 
dia Asín, que recientem ente, tras ser de
tenido en un caserío donde se encontraba 
aprendiendo euskera, perm aneció diez días 
en Com isaría, donde recib ió  malos tratos.

Por ú ltim o, ante la eventualidad de la 
am nistía to ta l, subrayaron que continua
rían realizando trabajos y actividades 
acerca del sistem a pen itenciario  y otros 
temas relacionados con la privación de la 
libertad, tal como ocurre con los casos de 
presos comunes.

Asi quedó Antxone Tellería después del 
desalojo de la parroquia de Lequeitio por 
fuerzas de la guardia civil. Como infor
mamos en el número anterior, Antxone 
Tellería se había encerrado junto con otras 
doscientas personas en petición de am
nistía total.

Muerte de 
un Guardia Civil

Guipúzcoa, que desde la m uerte de dos 
m ilitan tes de ETA el día 9 ha v iv ido  en 
un clim a de extrem a vio lencia, con duros 
enfrentam ientos entre policía y m anifes
tantes, despertó el domingo 13 con la 
notic ia  de un nuevo atentado en Mondra- 
gón. En él m urió el guardia c iv il Constan
tino Gómez, y o tros dos campañeros su
yos resultaron heridos, uno de gravedad. 
La tensión, que había decrecido por la no
che del sábado, alcanzó, otra vez, un pun
to  c rítico . La escalada de actos v io lentos 
auguraba una nueva e im previs ib le  cade
na de sucesos.

En la tarde del m ismo domingo, el Go
bierno C iv il convocaba una conferencia de 
prensa. Los period istas, tras una hora y 
ve inte m inutos de espera, oyeron de boca 
del Gobernador, señor Belloch Puig, la 
nota o fic ia l sobre el hecho.

LA VERSION OFICIAL

El atentado tuvo lugar a las 2,35 de la 
madrugada, cuando cuatro guardias c iv iles  
y una joven, todos de paisano, regresaban 
de una reunión. A l llegar su coche al c ru 
ce de la carretera que conduce de Beasain 
a Durango. con la que parte de Mondra- 
gón a Vergara, situado en pleno casco 
urbano de M ondragón y señalizado con 
«Ceda el Paso», se detuvieron detrás de 
un vehículo  que se encontraba en el lu
gar, aparentemente, pendiente de cruzarlo.

Inopinadamente se bajaron de los asien
tos potseriores del coche parado dos in
d ividuos que d irig iéndose al R-12 de los 
guardias, y por ambos costados, empeza
ron a disparar las escopetas de que eran 
portadores sobre sus ocupantes.

Como consecuencia de los disparos rea
lizados con escopetas autom áticas, y car
gadas con cartuchos de bala, resu ltó  m uer
to  el guardia Constantino Gómez Barcia, 
de 20 años.

UN MUERTO Y DOS HERIDOS

También resultaron heridos los guar
dias M iguel Santaella, de 26 años (muy 
grave y atendido en la Unidad de cuida
dos in tens ivos), y José Castaño, de 25 
años, herido de carácter leve. Los dos ocu
pantes de los asientos delanteros, que 
se lanzaron en un princ ip io  al suelo, re
su lta ron ilesos.

El coche de los guardias presenta hue
lla de los im pactos producidos por los 
d isparos a bocajarro — por lo menos nue
ve— , a juzgar por las fundas encontra
das. A travesaron el asiento del conductor 
de parte a parte, y los cris ta les  laterales 
de ambos costados se rom pieron por com 
p le to  y se mezclaron con los restos hu
manos producidos en el atentado. Los ase
sinos se dieron a la fuga y la v íc tim a  y 
heridos fueron trasladados a la c lín ica  de 
Mondragón.

EL COCHE DEL ATENTADO

Poco después fue  hallado el vehículo 
que fue u tilizado para el atentado. A l m is
mo tiem po, su t itu la r  se presentaba en 
el Cuartel denunciando que sobre las 21 
horas del día anterior, dos ind iv iduos le 
encañonaron con una p isto la , obligándole 
a in troduc irse  en el m aletero y conm inán
dole en vasco a que perm aneciera callado, 
que no le pasaría nada.

Estuvieron durante este tiem po yendo 
de un s itio  para o tro  y últim am ente, cuan
do estaban parados, oyó unos disparos, 
vo lv ieron a ponerse en m ovim iento, y poco 
después se detuvieron de fin itivam ente, es
cuchando los portazos dados al sa lir. 
T ranscurridos unos diez m inutos, consi
guió ab rir el m aletero y se trasladó al 
cuarte l para denunciar lo sucedido.

En este coche se encontraron unas es
posas de marca francesa, una bala de
9 mm. parabellum , cartuchos de bala, mar
ca francesa, idénticos a los nueve ca rtu 
chos disparados, y cuyas fundas se halla
ron en el lugar .de los hechos.

SIN RUEDA DE CONTESTACIONES

Tras la lectura  del an te rio r comunicado, 
el gobernador se d ir ig ió  brevem ente a los 
as is tentes para agradecer el comporta
m iento  sereno y ponderado de los medios 
in fo rm ativos a lo largo de los días ante
riores — en un tono paternalista que re
cordaba a pasadas épocas— , y recordar
les que debían segu ir en la m isma línea 
para ayudar al Gobierno en su tarea de 
normalización democrática. También exp li
có que era d ifíc il que las Fuerzas de O r
den Público no perdieran la serenidad 
después de tener que escuchar tantos in
su ltos en los días anteriores.

El señor Belloch te rm inó  su in tervención 
diciendo que ni estaba desanimado ni pen
saba d im itir, como se ha rumoreado, y 
que su in tención es la de segu ir en su 
puesto para se rv ir al Pueblo Vasco en unos 
m om entos en los que, según d ijo , pode
mos ser m anipulados por grupos incon tro 
lados cuya tarea es cansar a las fuerzas, 
desilusionar al país y em barrancar el p ro 
ceso en que todos estamos embarcados.

El Gobernador no perm aneció más tiem 
po para responder a las preguntas de los 
period istas, y se re tiró  a reunirse con di
rigentes po líticos  del PSOE — Múgica y 
Benegas—  y de la DCV — Caste lls Adria- 
sens— . Aparentem ente, había sido convo
cado también A juriaguerra , del PNV, que 
sin embargo no as is tió  a la reunión. Has
ta el m omento de redactar estas líneas 
no ha trascendido lo tratado entre ellos.

En relación con este atentado, ETA po
lít ic o -m ilita r  ha re iv ind icado la paternidad 
del m ismo, aunque en el m om ento de ce
rra r la edición de este número todavía no 
ha hecho púb lico  ningún comunicado.

NOTA: Por razones de lim itac ión  de 
tiem po nos ha sido im posib le  o frece r el 
reporta je  g rá fico  de este hecho, ta l como 
hubiera sido nuestro deseo.



LA GESTORA DE TOLOSA INVESTIGA

El m artes día 8, sobre las cuatro y  me
dia de la tarde, dos jóvenes vascos, m iem
bros de ETA, fueron m uertos a tiros  en un 
contro l de la Guardia C iv il en la localidad 
guipuzcoana de Itxaso, en la carretera de 
Beasain a Durango.

Los ocupantes fueron iden tificados co
mo Francisco Aldanondo Badiola, natural 
de Ondárroa (Vizcaya) que resu ltó  leve
mente herido en una pierna. Sebastián 
Goicoechea M arizcurrena, nacido en Iba- 
rra (Guipúzcoa) quien resu ltó  muerto. 
También fa llec ió  Nicolás Mendizábal Baran- 
diarán — «Zarra»—  natural de Zaldivia 
(G uipúzcoa). Todos e llos m iem bros de 
ETA, rama po lítico -m ilita r, A ldanondo y 
Mendizábal en calidad de liberados, y Goi
coechea de m ilitan te  legal.

LA GESTORA DE TOLOSA 
Y LOS HECHOS

La escasa cred ib ilidad que tuvo el p ri
m er comunicado o fic ia l, según el cual, los 
prim eros d isparos surg ieron del interior, 
provocó desde el prim er m om ento diver-



En la pierna también presentaba dos impactos

sos in tentos de aclarar la realidad de los 
hechos.

El más im portante es el aportado por las 
declaraciones de los prim eros tes tigos, in
vestigación que está llevando a cabo la 
Com isión Gestora p ro-Am nistía  de Tolosa 
que coordina tam bién los esfuerzos inves
tigadores de la «Comisión ¡nter-fábricas», 
«la Com isión de los fam ilia res afectados», 
«las Com isiones Investigadoras» de Zaldi- 
via y Beasain y la gestora p ro-Am nis
tía  de este ú ltim o pueblo.

En una rueda de prensa, la gestora dio 
a conocer la serie de puntos en los que 
se centraban sus investigaciones y expu
sieron los prim eros testim on ios de a lgu
nos tes tigos  anunciando que para la pró 
xima semana tendría preparados más.

En este sentido explicaron, que el ve
hículo estuvo parado más de tres  m inutos 
fuera de la carre tera , y que hubo in te r
cambio de palabras entre ellos.

Los tes tigos sólo oyeron d isparos de 
m etra lle ta y nadie v io  la p is to la  de la que 
se habla. Las primeras versiones recog i
das por los m ism os fam ilia res  en los p r i
meros momentos, son asim ism o con tra 
d ictorias sobre si hubo d isparos o no des
de el coche. Inform aron también que los 
dos tes tigos que firm aron el acta del re
g is tro  a las dos de la mañana, afirm aron 
haber v is to  a la Guardia C iv il registrando 
el m ismo ta lle r de Goicoechea en Errobi, 
pero a las doce de la noche. Como se sa
be en ese ta lle r apareció una p isto la y 
alguna m unición suelta  e indicaron que 
en breve, pondrían todos los datos de que 
disponían a d isposic ión del Juzgado.

LOS PARTES MEDICOS 
Y LAS HERIDAS

Por medio de diversos médicos que ha
bían estado relacionados de una manera

Mendízábal ingresó prácticamente muerto 
en la clínica de San Miguel

u otra con los m uertos se leyeron varios 
in form es, a la par, que por párte de la 
d irecc ión y equipo médico de la C lín ica 
San M iguel se leyó una p ro testa  porque 
los partes m édicos que habían fac ilitado  
por te lé fono habían aparecido m utilados y 
m anipulados. Los m ismos — se leyó—  só
lo fueron respetados por el d iario  «La Van
guardia» de Barcelona.

«Sebastián Goicoechea ingresó en la 
Clínica «Esteban Orbegozo» de Zumárra- 
ga donde falleció a los pocos minutos. Pre
sentaba herida de’ bala concentrada por 
delante en el epigastrio con fuerte hemo
rragia interna y tres oficios de entrada 
— y presumiblemente—  de salida en am
bos muslos».

«Mendizából entró inconsciente a la C lí
nica San Miguel de Beasain y tenía al me
nos seis impactos. Cuatro de ellos — uno 
de los cuales le afectó al hígado y era 
mortal de necesidad—  por la espalda y 
dos más en la pierna. Otros tres orificios 
que presentaba, uno en el vientre y otros 
dos en la pierna, eran de salida».

De la herida del detenido m anifestaron 
no saber absolutam ente nada.

DESPUES: HUELGAS 
Y MANIFESTACIONES

El m iérco les se in ic ió  en Guipúzcoa ba
jo el signo de la p ro testa  por las muertes 
del día anterior. Tuvieron especial in ten
sidad en G oiherri y Tolosa, en donde ha
bían nacido los jóvenes. La huelga afectó 
no sólo a las fábricas, sino también a los 
com ercios, banca, centros de enseñanza, 
bares, mercados...

Im portantes fueron asim ism o las mani
festaciones de duelo y so lidaridad que se 
realizaron con m otivo de los funera les de 
las víc tim as. M iles  de personas se mani
festaron en Tolosa. Mondragón, V illa fran- 
ca, Beasain...

A lo largo de las numerosas m anifesta
ciones que se han dado en estos días la 
inh ib ic ión que la fuerza pública había ob
servado desde el in ic io  de la semana pro
am nistía  v ino a quebrarse desde la m is
ma noche del m iérco les. La in tervención 
de las fuerzas de orden público se ha he
cho prácticam ente generalizada y con ello

el empleo de medios habituales: porras, 
pelotas de goma...

Es de destacar que una de las consig
nas más coreadas en las m anifestaciones 
de estos días ha sido la de la diso lución 
de los cuerpos represivos y exigencia de 
responsabilidades. En este sentido se han 
expresado numerosas organizaciones y en
tidades. En un comunicado publicado por 
las «Gestoras pro-am nistía» a la vez que 
se protestaba enérg icam ente por los he
chos de Itxaso se exigía «la inm ediata l i
bertad dei detenido y  herido en dicho su
ceso y la rápida aplicación de la am nistía, 
entendida como el restab lec im ien to  de to 
das las libertades po líticas  y nacionales, 
así como la d iso lución de los cuerpos re
presivos como garantías ineludibles».

LA RUEDA DE PRENSA 
EN EL GOBIERNO

Debido a las reacciones desencadena
das a raíz de los hechos de Itxaso y al 
créd ito  prestado a n ive l popular a la ve r
sión no o fic ia l el Gobernador C iv il de Gui
púzcoa Belloch Puig concedió el jueves por 
la tarde una rueda de prensa donde des
pués de dar una nueva versión ya conoci
da y que d ife ría  bastante de la anterior, 
con testó  a las preguntas eje los in form a
dores convocados. «Por mucho que nos 
esforcemos — dijo—  en explicar los- he
chos, y por mucho que no encajen en la 
realidad otras versiones que circulan, hay 
mucha gente que no desea creer, mucha 
que no puede, otra, emocionada en estos 
momentos por una serie de expectativas 
políticas, que creo que le producen una 
mayor sensibilidad. La reacción es normal, 
aparte de que el hecho en sí, de que ha
yan muerto dos jóvenes, es realmente 
grave. Me parece lógico que la gente esté 
iriitada por lo sucedido». Después de ma
n ifes ta r un op tim ism o absoluto sobre el 
fu tu ro  po lítico  de Euskadi «todos los obje
tivos se van a conseguir: la pacificación, 
la democracia, el desarme, saldrán por
que es el deseo del pueblo, no por otra 
cosa», añadió: «estoy absolutamente satis
fecho de la actitud de las fuerzas del or
den público porque me han dado pruebas 
de disciplina y aguante en el tiempo que 
estoy aquí. La solución a esta situación 
está en las medidas políticas, medidas 
que el gobierno ha iniciado».
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VOLVER A LAS ANDADAS
Las m u e r te s  de ítx a s o  c o n s t itu y e ro n  d u ra n te  la  p r im e ra  p a rte  

de la  sem ana  e l c e n tro  de  a te n c ió n  p o lí t ic o  de E uskad i. D ichas  
m u e r te s  o c u rr id a s  en G u ip ú zcoa  lle g a b a n  en un c o n te x to  de o rden  
p ú b lic o  e x te rn a m e n te  d ife re n te  al que  lo s  g u ip u zco a n o s  ven ían  co 
n o c ie n d o  desde  e l f in a l de la G u e rra  C iv il.  El G o b e rn a d o r B e llo ch  
Puig hab rá  im p r im id o  un a ire  d ife re n te  a su  g e s t ió n , re c ib ie n d o  
a las C o m is io n e s  G e s to ra s  y  d e ja n d o  en casa  a las fu e rz a s  de o rd e n  
p ú b lic o  cuando  lo s  g u ip u zco a n o s  se  m a n ife s ta b a n  p a c íf ic a m e n te  a 
fa v o r  de la a m n is tía . La p o b la c ió n  c iv i l  no  sa lía  de su  a so m b ro  
a c o s tu m b ra d o s  y  b ie n  a c o s tu m b ra d o s  co m o  e s ta b a n , al p a lo , al 
p e lo ta z o , a la re p re s ió n  s is te m á tic a .

S in  e m b a rg o , Itx a s o  c o n s t itu y ó  e l d e to n a n te  y  la p ru e b a  de fu e 
go. Las p r im e ra s  v e rs io n e s  a ce rca  de l hecho  no co n ve n c ía n . Todo 
e ra  d e m a s ia d o  c o n fu s o . El S r. B e llo ch  Puig, c o n s c ie n te  de su s  l im i
ta c io n e s , se  a p re s tó  a da r una v e rs ió n  m ás « c o n g ru e n te  y  c o h e re n 
te » . S in  e m b a rg o  su s  p ro p ia s  p a la b ra s  d e n o ta b a n  la  d if ic u lta d  de 
que la v e rs ió n  re s u lta ra  c re íb le . «H ay m uch a  g e n te  que  no desea 
c re e r  y  m ucha  g e n te  que  no p u e de  c re e r» . — d ijo — . E fe c tiv a m e n te  
la  había.

Toda e s ta  g e n te  fu e  la que  p o b ló  las c a lle s  de  E uskad i — en 
unos s it io s  m ás, en o tro s  m e n o s—  y  p ro te s tó  y  p id ió  en m uchas  
o c a s io n e s  la d is o lu c ió n  de lo s  c u e rp o s  re p re s iv o s . Q u izá s  ese  fu e  
e l b a ró m e tro  m ás a p ro x im a d o  de la  s itu a c ió n , p o r e n c im a  de un go 
b e rn a d o r a tra p a d o  e n tre  su  buena v o lu n ta d  y  su  im p o te n c ia , en una 
c o n tra d ic c ió n  s im ila r  a la de l G o b ie rn o  S uá rez . El m is m o  G o b e rn a 
d o r  que  re c ib ió  a las G e s to ra s  fu e  e l que en la rueda  de p rensa  
tra s  la v e rs ió n  de l t i r o te o  de  Itxa so , m a n ife s tó  que  las fu e rza s  
o b e de ce n  a l m ando  p o lí t ic o  y  que se  m o s tra b a  a s im is m o  s a t is fe c h o  
d e l e je m p lo  de d is c ip lin a  y  le a lta d .

El g ra d o  de  c o n fI ic t iv id a d  y de te n s ió n  a lcanzó , s in  e m b a rg o , 
c o ta s  m u ch o  m ás e le va d a s  d u ra n te  e l f in  de sem ana . Ni s iq u ie ra  e l 
d e c re to -L e y  de l G o b ie rn o  ace rca  de la a m n is tía  s u p u so  a liv io ,  so 
b re  to d o  te n ie n d o  en c u e n ta  que  e l e xa m e n  de los  ca so s  in d iv id u a 
le s  p o r p a rte  d e l G o b ie rn o  t ie n e  c a rá c te r  de in d u lto , es d e c ir ,  ex- 
c a rc e la m ie n to  de una s e r ie  de p re s o s  que  se  e n c o n tra rá n  en la ca 
lle  con  su  h is to r ia l d e lic t iv o  a c u e s ta s . E s te  e xa m e n  in d iv id u a l no 
es adem ás un in s tru m e n to  ju r íd ic o  nu e vo , s in o  una fa c u lta d  que 
en c u a lq u ie r  o tro  m o m e n to  pod ía  h a b e r s id o  u tiliz a d a  ya que  se 
c o n te m p la  en el C ó d ig o  Penal.

Luego, la  m u e rte  de una G u a rd ia  C iv il en M o n d ra g ó n , la de un 
m a n ife s ta n te  en San S e b a s tiá n , la a c tu a c ió n  de la  e x tre m a  d e re 
cha . s u m ie ro n  n u e v a m e n te  e l panoram a  p o lí t ic o  de Euskad i en una 
s itu a c ió n  de v io le n c ia  e in s e g u rid a d  h a rto  c o n o c id a s , p e ro  en e s te  
caso  a g ravada  p o r a c u m u la c ió n .

O tra  vez la d is ta n c ia  e n tre  lo s  p ro y e c to s  re fo rm is ta s  d e l G o
b ie rn o  y el pa n o ra m a  re a l, c o t id ia n o , d e l País V asco , se  iba  a g ra n 
dando  y  a g randando .

La p o lí t ic a , e n te n d id a  en su s e n t id o  m ás e s t r ic to  — e s tra te g ia s , 
a lia n za s , e le c c io n e s —  pasaba a un s e g u n d o  p la n o  y  el llam ado  
«o rd e n  p ú b lic o »  se  e r ig ía  en e l m a yo r q u e b ra d e ro  de cabeza  para 
e l G o b ie rn o  en e l p o d e r, p e ro  ta m b ié n , d e sd e  o tro  p u n to  de v is ta , 
pa ra  to d o s  y  cada uno de los  c iu d a d a n o s  de E uskad i. En ese  c o n 
te x to  p e rd ía  g ra n  p a rte  de su  re l ie v e  e l C o n g re s o  de l PSOE de 
Euskad i y  e l re s to  de lo s  a c to s  p ro g ra m a d o s .

O TS A ILA

El lunes, sobre la una y media 
de la tarde, fa llec ió  en la residen
cia sanitaria  de San Sebastián José 
Luis A ris tizába l, de 20 años, que 
fue herido por un balazo de goma 
m ientras esperaba en el in te rio r de 
su coche a que se abriera el «ta
pón» de trá fico  de la Avenida de 
España, form ado como consecuen
cia de una m anifestación pro am
nistía .

Ingresado en la Residencia Sa
n itaria  se le apreció un gran hema
toma en la región fronto-tem pora l 
derecha con fractu ra  del hueso 
fron ta l, tem poral y  esfenoides.

En un comunicado publicado por 
la «ASAMBLEA DE LA RESIDENCIA 
SANITARIA» a la par que se de
nuncia la actuación de las fuerzas 
del orden los trabajadores de esa 
Residencia hacen un llam amiento 
a la huelga general indefin ida hasta 
conseguir de fin itivam ente  la d iso lu 
ción, de los cuerpos represivos y la 
exigencia de sus responsabilidades 
con las garantías de unas libe rta 
des de expresión, reunión y mani
festación».

PAMPLONA, FIESTA SIN COCHES

Hasta Hem ingway p ro testó  desde su 
estatua: «con tanto  coche me he queda
do de piedra». Vecinos del Casco Viejo 
de Pamplona se reunieron (lleven a sus 
m ujeres, h ijos, to rtugas, m acetas...) en los 
alrededores de la plaza de toros, y orga
nizaron una fies ta  de pro testa . Protesta 
porque los coches han su s tit Jido a unos 
jardines, y  porque el césped se ha cam
biado por asfa lto. A lg u n o j amenazaron con 
p intar todos los vehículos a llí aparcados, 
pero lo ún ico que se p in tó  fue el suelo.
Y se pegaron carte les, algunos dibujados 
por niños. Y se cantó, y bailó, y sa ltó  a 
la cuerda. Incluso se merendó. Para te r
m inar la fies ta , un grupo de jóvenes, con 
cuatro perros que no ladraban y con va
rias ikurriñas im pid ió el paso de coches 
al aparcam iento. Sin incidentes de ningún 
tipo . Ahora, que el Ayuntam iento  tome 
nota.
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La escisión de los unitarios
LA ESCISION DE LOS UNITARIOS 

Una semana después de que hiciese su 
presentación pública, la Comisión Promo
tora del Sindicato Unitario de Navarra se 
veía envuelta en los confusos sucesos de 
Madrid y se producía una escisión en dos 
corrientes.

Aunque la mayor parte de los trabaja
dores afiliados al Sindicato Unitario en Na
varra son independientes — según han de
claro repetidas veces los representantes 
de este sindicato—  en la escisión los 
hombres del PTE y PCU se han alienado 
frente a los de ORT.

Estos ú ltim os consideran que no ha ha
b ido todavía ruptura  y que al margen de 
las dos prom otoras constitu idas en Ma
drid, en Navarra tal como estaba previsto 
debe de celebrarse la C onferencia S in 
d ica l de Navarra el p róxim o día 27 para 
tomar una decisión.

En una entrevista m antenida con los 
medios inform ativos los representantes de 
la línea próxim a al PTE explicaron que 
las Promotoras de todas las provincias 
— de las que había—  recib ieron la invi
tación para asistir a la reunión de Va- 
llecas. Sin embargo, tr^s7 autobuses se 
pusieron en marcha desde Navarra preten
d iendo partic ipa r también en d icha reunión, 
al parecer, porque desconfiaban de la 
Promotora.

Según estos representantes existían an

tes de lo de M adrid d iferentes concepc io 
nes en cuanto a la doble a filiac ión  que 
e llos no consideran adecuada y que la 
otra tendencia consigu ió  "c o la r”  en un 
docum ento. Pusieron el e jem plo  de José 
Miguel Ibarro la que, según ellos, ha apa
rec ido públicam ente com o m iembro de 
CC.OO. e im pulsor del S ind ica to  Unitario.

Acusaron también a la otra tendencia 
de que no cobraba las cuotas de los afi
liados y que pretendió en su momento 
constitu ir la Promotora, no por gente e le
gida sino por quienes quisieran trabajar 
vo luntariam ente en ella.

Después de la e lección, la otra tenden
c ia  consideró que la Prom otora no era 
suficientem ente representativa al no es
tar en ella  personas como Colom o y
S. Martín.

Las personas próxim as al PTE exp lica 
ron que ORT estaba en m inoría en todo 
el Estado y que en el único s itio  que 
podía dom inar el S ind ica to  — tal com o pre
tendía—  era Navarra y que ni s iqu iera  en 
Navarra los había conseguido.

Los representantes de la línea apoyada 
por el PTE y PCU no pudieron precisar 
cuá Isería el fu turo del S ind ica to  Unita
rio  de Navarra pero señalaron que e llos 
pensaban seguir construyendo una cen
tral con los p rinc ip ios  seguidos hasta en
tonces.

En un com unicado entregado a la Pren

sa manifestaban: “En cualquier caso no
sotros somos partidarios de la libertad sin
dical y consideramos que si los 2.000 
asistentes a la promotora paralela no de
sean unificar sus esfuerzos en la "p rom o
to ra  de la C onfederación de S indicatos 
Unitarios de T raba jadores", ellos son muy 
libres de optar por la construcción de su 
propio sindicato.

Tanto si optan por una como por otra 
solución les pedimos a estos compañe
ros que cesen en sus ataques a los que 
queremos construir el Sindicato Unitario 
de Navarra y somos partidarios de unir
nos al resto de Sindicatos Unitarios en la 
“ Prom otora de la Confederación de Sin
d icatos Unitarios de Traba jadores".

COMUNICADO DE LA OICE

El com ité obrero de Euskadi de la 
OIC ha m anifestado su estupor ante el 
fracc ionam iento  p roducido  en el seno del 
S ind ica to  Unitario, lo cual — dicen—  su
pone un nuevo paso en la división del 
movimiento.

Tras c ritica r el nacim iento burocrá tico  
del S ind ica to  Unitario  im pulsado por ORT 
y PT y su p ráctica  de a filiac ión  ind iv i
dual, lo que no le ha d ife renciado nada 
de los que configuran la COS, propone la 
autoorganización y la creación de la  Cen
tra l Unica de Trabajadores.

Reconvocatoria 

del 

Aberri Eguna

“Las fuerzas políticas vascas, reunidas 
en el ayuntamiento de Vergara, llama
mos al conjunto del pueblo vasco a ce
lebrar el Aberri Eguna de 1977 en Gas- 
teiz, en movilización popular masiva, bajo 
el símbolo nacional de nuestro pueblo: la 
ikurriña, y con entera libertad para que 
todas las fuerzas y corrientes vascas pue
dan exhibir sus emblemas y símbolos. Abe
rri Eguna 77 en Gasteiz. Por la amnistía 
total. Por las libertades democráticas (re 
unión, expresión, asociación, manifesta
la plaza del ayuntamiento, pidiendo la 
ción), y en especial por la legalización de 
todos los partidos políticos, organizaciones 
obreras y democráticas. Por el estatuto 
de autonomía”.

EUSKAL ERAKUNDE HERRIKOIA (EH AS, 
LAIA, EUSKO SOCIALISTAK, MC, PCU,

ORT, PTE, EIA, EUSKAL KOMUNISTAK), 
DCV, PCE, PSOE, ESEI, ESB, ELKI OIC, 
EKA, ANV, BANDERA ROJA.

Se adhieren al llamamiento las organi
zaciones obreras LAB y LAK. Y las ges
toras pro Amnistía de Euskadi.

El PNV, por su parte, al haber hecho 
una convocatoria como tal partido, anun
ció que no creía necesario firmar este co
municado de las demás organizaciones. 
LC tampoco, en desacuerdo con el punto 
del estatuto.

Asistieron a la reunión representantes de 
los ayuntamientos de Vergara, Mondragón 
y Legazpia. A lo largo de la tarde unas 
trescientas personas se concentraron en 
disolución de los cuerpos represivos y la 
amnistía total.

I Asamblea Nacional 
del IAM

700 delegados de las cuatro regiones 
de Euskadi Sur y varios miembros de 
EKIAS — estudiantes vascos fuera de Eus
kadi—  asistieron el domingo, día 6, en 
el Aula Magna de la Universidad de Le- 
jona a la I Asamblea Nacional de IAM 
(Ikasle Abertzaleen Mogimendua), movi
miento estudiantil de carácter asambleario, 
autónomo, de masas y abierto.

Los debates duraron desde las nueve y 
media de la mañana hasta las seis y

media de la tarde, declarándose al térmi
no de los mismos, como puntos mínimos 
de IAM la lucha por la liberación social 
y nacional de Euskadi, la aceptación de 
los puntos de la alternativa del KAS y la 
coordinación con otros organismos estu
diantiles, organismos populares, Gestoras 
Pro-Amnistía y asociaciones de vecinos. 
Conciben la amnistía como total, sin ex
clusiones de ningún tipo.

IAM, al igual que otros organismos de 
masas como LAB y LAK, se encuentra en 
el KAS como organismo consultivo, con 
voz pero sin voto.

Aglutina actualmente a estudiantes de 
los partidos del KAS, de Eusko Sozialístak 
e independiente.



El secuestro de D. Javier

M O N T E J U R R A  2.°  A C T O

Como «una maniobra repugnante conti
nuación de la criminal maniobra de Mon- 
tejurra» c a lificó  el señor Zufía, Secretario 
General de EKA, el «secuestro» perpetrado 
en la persona de D. Francisco Javier Bor- 
bón de Parma.

Para el Partido C arlista el confuso y con
trad ic to rio  anecdotario en torno a este su
ceso pierde relieve ante el hecho de que 
en él se hallasen im plicados José A rtu ro  
Márquez de Prado — incurso en el sumario 
de M onte jurra y actualm ente en libertad 
bajo fianza— , Ignacio Toca, presidente de 
la Hermandad de Vía C rucis de M onte ju 
rra, Juan Sáenz D íe i, p rop ie ta rio  de alma
cenes -S im eón», y o tros personajes no me
nos conocidos por su u ltraderechism o.

Don Javier.

En estos aspectos incide especialmente 
el comunicado de Carlos Hugo del 7 de 
marzo, tras señalar la edad de su padre 
— 88 años—  su estado de salud «bastante 
delicada y muy afectado por la actitud de 
su hijo Sixto, principalmente por los suce
sos de Montejurra del pasado año».

«En estos momentos la ultraderecha 
— dice el comunicado—  ha intentado lle
var a cabo una nueva operación contra el 
Carlismo.»

Posteriorm ente se re fie re  a la legaliza
ción por parte del Gobierno de la Comu
nión Tradicionalista — «promovida por per
sonas vinculadas a estos grupos (de ul

traderecha), tanto a cierta parte de la oli
garquía económica, al integrismo como a 
las bancas fascistas»—  y el traslado al 
Tribunal Supremo del caso del Partido Car
lis ta . La Comunión Tradicionalista fue lega
lizada tras varios meses de la so lic itud , 
con la antigua ley de Asociaciones, prec i
samente en el m ismo Consejo de M in is 
tros  en que se conoció la nueva ley

Según el m ism o comunicado al Partido 
C arlista le fue denegada la inscripción ba
sándose «únicamente en la presunción de 
que pretendemos cambiar la forma mo
nárquica actual por otra distinta y que 
yo presido el Carlismo, cuando en sus 
Estatutos el Partido no define la forma de 
gobierno ni menciona a persona alguna».

«Parece querer demostrar — dijo  el señor 
Zufía  a «Punto y Hora» — que los únicos 
carlistas son los tradicionalistas. También 
es posible que se esté intentando despres
tigiar al partido de cara a la opinión pú
blica, utilizando la persona de D. Javier. 
Sin embargo, en este momento, D. Javier, 
como tal, nada tiene que ver con el par
tido. Para nosotros es una figura venera
ble que ha luchado por la democracia y 
la libertad, lo cual, por ejemplo, le llevó 
al campo de concentración de Dachau.»

En el m ismo sentido, respecto a la par
tic ipación  actual de D. Javier en el partido 
se refería  el comunicado hecho público 
por éste el 7 de marzo: «Yo a mis ochenta 
y ocho años que he entregado toda mi 
vida a la causa del carlismo, quiero mani
festar que no intervendré para nada en la 
dirección del mismo. Para evitar cualquier 
confusión, ésta es mi última declaración 
política, puesto que toda la responsabili
dad corresponde a mi hijo Carlos Hugo».

L.A.E. Y CIFRA

A  lo largo del «affaire» es de destacar el 
papel jugado por «La Actualidad Española» 
que publicó las prim eras fo tos de D. Ja
v ie r y D. S ixto  y posteriorm ente envió a 
París a Ignacio Am estoy, redactor je fe  y 
e d ito ria lis ta  del «Pensamiento Navarro» du
rante el M onte jurra  76. Este, en unas re
cientes declaraciones, adm itió  haber es
c r ito  algunos ed ito ria les en este periódico 
en los que «condenaba a los provocadores. 
Decía que en un Viacrucis no tenía por qué 
haber banderas rojas ni ikurriñas. Creo y 
así se expuso en el editorial, que los su
cesos de Montejurra fueron debidos a la 
no intervención de las fuerzas de orden 
público y a la provocación de gentes ex
trañas al carlismo tanto simpatizantes de 
D. Sixto como de Carlos Hugo». Ignacio 
Am estoy no c ita  los ed itoria les anteriores 
— e scrito s -p o r él o no—  que hablaban de 
la «Reconquista de M ontejurra».

A s im ism o Mariano Zufía comentaba la 
procliv idad de la Agencia C ifra  a publicar 
los comunicados provenientes a D. S ixto 
— el de doña Magdalena—  y la om isión de 
los comunicados de Carlos Hugo.

EL PRECIO 
DE LA AMNISTIA

De los resultados globales de la cam

paña pro-amnistía dimos noticia en el 

anterior número. En  Vizcaya, a diferen

cia de Guipúzcoa, y nadie sabe bien la 

razón, porque en estos menesteres siem

pre han ido emparejadas, la noche del 

26 al 27 tuvo unos caracteres de vio

lencia no ya desproporcionados — no 

caben proporciones—  sino tajantemen

te absurdos.

Frente a los argumentos de la invio

labilidad de los derechos de asociación 

y reunión expuestos por el centenar de 

encerrados en petición de amnistía se 

respondió con el desalojo, los golpes 

con porras y culatas y los botes de 

humo.

El resultado inmediato fueron nume

rosos heridos y contusionados. A  largo 

plazo se cuestionan una vez más 

— ¿cuántas van?—  la viabilidad de 

unos métodos que nos resuelven abso

lutamente nada y que en la medida 

que pasa el tiempo, es decir en la me

dida en que se siguen empleando, des

dibujan las ya poco creíbles promesas 

democráticas con que nos bombardean 

a diario desde los medios de comuni

cación oficiales.

En la fotografía María Jesús Berrio- 

artegotua herida en la cabeza y en la 

clavícula.



Ayuntam iento de Vitoria

IMO A  L A  IKU RRIIM A

En vísperas del tres  de marzo y con un 
«lleno» to ta l en las s illas  destinadas al 
público, el A yuntam iento  de V ito ria  ce
lebró el Pleno más im portan te  de la h is
to ria  de la Corporación — en palabras de 
su alcalde José Casanova—  por la longi
tud del m ism o y la transcendencia de los 
asuntos. Sin embargo, uno de los temas 
que había llevado más gente a la sala no 
figuraba en el orden del día y tuvo que 
ser en el punto de ruegos y preguntas 
en donde el concejal Vidal Sucunza lo sa
cara a re luc ir. ¿Cuál va a ser la postura 
del A yuntam iento  en to rno  a la «ikurri- 
ña»?

La respuesta del a lcalde fue contun
dente: «este tem a se reso lv ió  con la apro
bación de la m oción del 7 de enero». Y 
para mayor abundam iento, leyó un párra
fo de una inform ación publicada en PUNTO
Y HORA en el que se relataba la toma de 
postura del A yuntam iento  de V ito ria  de 
no hacer po lítica  hasta la llegada de una 
Corporación elegida dem ocráticam ente.

— Creo, no obstante — respondió el con
cejal que nosotros m ism os tenem os un 
puesto po lítico  y nuestros actos son po
líticos.

El alcalde d is tingu ió  entonces entre po
lítica  opcional de Partido, que puede d iv i
d ir a la Corporación, y po lítica  m unicipal, 
que es algo to ta lm en te  d ife ren te . Y con 
e llo  quedó zanjada la cuestión  de la «iku- 
rriña».

PARTICIPACION EN EL PLAN 
GENERAL

También en «ruegos y preguntas», el 
concejal Cuerda M ontoya in te rpe ló  al a l
calde por haber rem itido  el Plan Gene
ral Comarcal a la D iputación Foral s in  el 
voto favorab le  o negativo de la Corpo
ración, y sin la partic ipación  del ciuda
dano de V ito ria  en un asunto de tanta 
responsabilidad y transcendencia. Cuerda 
ca lificó  de excesivo legalism o el hecho 
de que el a lcalde esté facultado para re
m it ir  el Plan a la D iputación sin o tro  re
qu is ito  que una s u til consu lta  a algunos 
m iem bros de la Corporación a lo largo de 
una Permanente a la que este concejal 
y o tros  no habían asis tido  por considerar
la de puro trám ite .

A pesar de la pe tic ión  de que el Plan 
regrese al A yuntam iento , e l a lcalde se ne
gó a ped ir su devolución por lo que si el 
pueblo de V ito ria  desea exam inarlo  debe
rá esperar al período de in form ación pú
blica de la D iputación. En cua lqu ier caso, 
el examen del pueblo v ito riano  ha de ser 
forzosam ente muy re la tivo  por cuanto el 
Plan General es tan com plicado que, in

cluso, el Colegio Vasconavarro de A rq u i
tec tos  ha contratado a un técn ico  para su 
revis ión. Por lo tanto, parece insó lito  que 
el ciudadano m edio sea capaz de anali
zar con rigor un Plan de sem ejantes ca
racte rís ticas.

LA «BRILLANTE» GESTION DE LA 
PLAZA DE GANADO

En este m ism o Pleno se cedió a la Dipu
tación por el precio de enajenación m uni
cipal de 33 m illones de pesetas, la fa 
mosa Plaza de Ganado, «la de la cúpula 
más grande de Europa, «la que ha pro
vocado adm iración de propios y extra
ños»... Ahora resu lta  que se vende a la 
D iputación para que sea la Corporación 
Provincia l quien tra te  de explotarla , dada

tuada en el lugar que dejó lib re  la polé
mica v ie ja  plaza de abastos.

HABRA PLAZA DE LOS FUEROS

Con seis vo tos en contra  y varias a le
gaciones, quedó autorizada la construc
ción de la Plaza de los Fueros, de Peña 
Ganchegui y Chillida.

La Polémica resucitada estos meses a 
consecuencia de la aprobación m unicipal 
del p royecto  del a rqu itec to  Peña Ganche- 
gui y del escu lto r C h illida  para cons tru ir 
la Plaza de los Fueros en el centro  de V i
to ria , costeada por la D iputación y cuya 
autorización se tra tó  en este m ism o Ple
no.

Al proyecto se han presentado algunas 
alegaciones procedentes de v ie jos  v ito-

La polémica plaza del ganado, propiedad ya de la Diputación.

la m anifiesta  incapacidad del A yun tam ien
to  — como se lam entó uno de los conceja
les—  para encontrarla  una rentabilidad.

En realidad, la Plaza debería haber es
tado inaugurada en el mes de ab ril del 
año pasado o ta l vez en el mes de ju 
lio ; pero pronto la Corporación comenzó 
a tem er por esta rentab ilidad. Tanto es 
así que el propio alcalde llegó a m ani
fes ta r públicam ente: ahora lo que nos fa l
ta es ganado para esta plaza.

Así, pues, se ha constru ido  la m ejor 
plaza de ganado del país para no saber 
qué hacer con ella. Y ahora, el Ayunta
m iento  ha descargado su responsabilidad 
en la D iputación como an terio rm ente  lo h i
zo con la llamada Plaza de los Fueros, s i

ríanos que, en su mayoría, se han in c li
nado por tras ladarla  a o tro  s it io , lo cual, 
de entrada, supondría la desvirtuación  de 
las ideas de sus autores. O tras alega
ciones fueron presentadas en el Pleno a 
cargo de tres  conceja les, que jun to  a 
o tros  tres , fueron los únicos en m anifes
ta r su voto negativo.

La Plaza de los Fueros, pues, se cons
tru irá  en la confluencia  de las ca lles Pos
tas, Independencia y Fueros tras  la acep
tac ión  de la Corporación M un ic ipa l. Acep
tación obligada porque, de no haber sido 
autorizado, ¡a D iputación habría vue lto  la 
pelota al A yuntam iento  para que se preo
cupara de su financiac ión  y no se habla
ra más del asunto ...



Guipúzcoa . 
se levantó ' 
en barricadas

GUIPUZCOA SE LEVANTO EN 
BARRICADAS

En cuarenta años, Guipúzcoa no había 
vivido jornadas semejantes. Hubo, sí, la 
huelga general de septiembre del 76, tras 
la muerte por las fuerzas del orden del 
joven Zabala en Fuenterrabia. Pero tan
tas hor^s, tantos días seguidos de lucha 
en la calle, y tan violentos choques, tan 
dura represión, no se habían conocido.

En alguna población — como Rente
ría—  las fuerzas antidisturbios llegaron 
a disparar fuego real, en principio al aire, 
pero con el peligro que entraña siempre 
hacer fuego en la calle de una población 
densamente habitada, aunque sea hacia 
lo alto.

De las enferm eras de la Residencia 
que acudieron al juzgado el, viernes 11, 
porque sabían que iba a ser llevada a 
declarar su compañera Pili Moral, dete
nida el martes (puesta posteriorm ente a 
d isposic ión del Juez, y éste la dejó en 
libe rtad ), cuarenta hubieron de ser asis
tidas de lesiones producidas "a l d iso lver
las” . Ese mismo día, a prim era hora de 
la noche, eran al menos d iecis ie te los 
lesionados asistidos, solamente en la Re
sidencia, que se encontraba en paro par
c ia l com o protesta.

El corresponsal de “ C ifra ” y redactor 
de Radio Nacional de España en San Se
bastián, G abrie l Núñez, se d irig ía  sólo, a 
pie y en s ilencio  a su emisora, a trabajar, 
cuando fue golpeado por las fuerzas del 
orden, ante las que no le va lió  de nada 
identificarse como periodista. Tam poco le 
va lió  al fo tógrafo de “ El País” , venido de 
Madrid, R icardo Martín Morales. Se en
contraba en una esquina jun to  a la co
rresponsal del d ia rio  en San Sebastián. A 
ésta, un po lic ía  la amenazó con su pis
tola, después de qu ita r el seguro del 
arma, para ped irle  la  docum entación. En
tretanto, varios guard ias arrem etieron con
tra  Martín Morales y le dejaron muy mal 
parado, con contusiones por todas par
tes, para arrebatarle  fina lm ente la cámara 
fo tográfica, velarle el rollo, y de jarlo  des
pués.

No hubo detenciones. Y, quizás porque 
la orden era de no efectuarlas, se extre
mó la represión, hasta provocar, y no es 
metáfora, la h isteria  de la vecina que, 
desde la ventana de su casa y aun sin 
querer, vio asombrada, ante sus ojos, 
una escena increíb le.

Las horas de servic io  constante que 
las fuerzas del orden llevaban ya a las 
a lturas de la tarde del viernes pueden 
hacer com prender que les resultase d ifí
c il mantener la serenidad. Tan d ifíc il co 
mo jus tifica r las causas últimas, verdade
ras, de la s ituación, de las actuaciones.

LAS HUELGAS

Las huelgas, en el Gohierri y en Tolo- 
sa, entre otras comarcas, fueron genera
les, absolutas, los dos días sigu ientes a 
la muerte de los dos “ e tarras” .

En San Sebastián, en Vergara, y en 
otras poblaciones, se in ic iaron un día des
pués — el jueves—  y por eso duraron uno 
más.

El día de mayor paro general fue el 
jueves, con una estadística o fic ia l del c in
cuenta  por ciento de la pob lación laboral 
sumada al m ovim iento. Eso, a prim era ho
ra de la tarde. Que deben añadirse des
pués los c ierres sucesivos, hasta llegar

Rentería: En contra de la muerte

al colapso tota l a. media* tarde-. Y' por- la 
noche, a partir de las diez y media o las 
once, un desierto absoluto en las calles, 
un s ilencio  doliente, un toque de queda 
tácito , una tregua concedida por todos. 
Hasta los tres d iarios donostiarras han pa
rado, por segunda vez en cuarenta años.

MANIFESTACIONES Y 
BARRICADAS

En esta ocasión se trataba de mostrar, 
por parte de quienes se manifestaban y 
se pronunciaban, que eran muchos, que 
eran la mayoría de las fuerzas políticas, 
que eran las propias je rarquías eclesiás
ticas, como veremos, el descontento con 
la form a de actuar en suelo vasco de las 
fuerzas del orden púb lico . No ya concre
tamente en el incidente trág ico  de Ichaso, 
sino en todos los largos años anteriores.

Las manifestaciones, en grupos relativa
mente pequeños casi siempre, iban d irec
tamente a ped ir a los guardias, a los po
licías, que d isolviesen sus unidades. O 
a insultarles.

El C o legio de Abogados acudió, en las 
personas de su Junta de G obierno, al 
Gobierno C ivil a protestar por los golpes 
propinados a su Secretario, José Ramón 
Recalde, cerca de la Avenida de España.

Y, en las calles, barricadas para colap- 
sar el tráfico , com ercios cerrados, auto
buses que no pueden c ircu la r y que el 
viernes 11 ni llegaron a sa lir de las co
cheras, turism os particu lares y taxis que 
han de hacer verdaderas carreras de obs
tácu los y trayectos increíb les para ir  de 
un lado a otro de la  ciudad, o de una po
b lación a otra de la provincia. Algunas 
barricadas son incendiadas por sus cons
tructores. En Rentería, la tensión llega al 
máximo cuando esta lla  un artefacto una 
décim a de segundo después del paso de 
un “ jeep ” de la  po lic ía  antid isturb ios. Di
cen que en Hernani cortan los árboles 
con m otosierras y los dejan caer sobre la 
carretera. Corren rumores de que ha muer



to un niño de diez años, de que han 
muerto dos obreros. Se desmienten los ru
mores. Llega la  notic ia  de un herido gra
ve en Vergara, durante una m anifestación. 
P e  que antes de los d iec is ie te  atendidos 
en la Residencia, el día anterior recib ie
ron asistencia  otras tres personas por im 
pactos de "pe lo tas”  de gom a... Eibar, la 
G uardia C ivil d isuelve una "sentada”  y 
carga también contra los trabajadores de 
"Industrias M ecanográficas", una fábrica  s i
tuada jun to  al lugar de la acción, "que 

•contemplaban el hecho", tres trabajadores 
resultan lesionados y se produce paro 
en la  empresa. En Zarauz sí ha habido 
una detención, de un manifestante: la 
de Estanislao Trecu. O tra m anifestación se 
produce al día s igu ien te...

Así llega el momento en que el perio
dista, hasta los period istas que forman 
equipo, se encuentran desbordados por 
los acontecim ientos, incapaces de resumir, 
de recoger y dar cabida a todas las no
tic ias de esa vio lencia  omnipresente, a 
toda hora, en todas partes. G uipúzcoa está 
tensa. La v io lencia  se contagia y uno le 
g rita  a la mujer, a los chavales, casi 
llega a las manos con los com pañeros de 
trabajo por la u tilización de un te léfono. 
La serenidad no existía  ya, era im posible 
el viernes por la noche, y fa ltaba la pers
pectiva del tiem po y del sosiego de los 
ánimos para in tentar balances y buscar 
estadísticas.

LOS FUNERALES

Entre los pocos paréntesis de norm ali
dad pueden contarse los funerales. Las ca
p illas ard ientes instaladas en la S.D. Iba- 
rra, en Tolosa, y en la casa de N icolás 
Mendizábal, en Zaldivia, fueron visitadísi- 
mas. El jueves, a las once de la mañana, 
c inco mil personas asistieron, em ociona
das, al funeral en el segundo de estos 
lugares. En Ibarra eran siete mil, y tuvo 
que o fic ia rse  la cerem onia en la plaza, 
a c ie lo  abierto, porque no cabían en la 
ig lesia. Luego, en un s ilenc io  amargo y 
más h iriente que un m illón de insultos, 
todos se marcharon hasta la vecina To
losa, en m anifestación.

En casi todos los demás pueblos hubo 
también funerales: en Zarauz, en Placen-

cia, en Eibar, en Vergara, en San Se
bastián. En la cap ita l fue en la Catedral, 
o fic iado por dos sacerdotes. Al final, 
tres personas subieron al altar. Una, p i
d iendo oraciones. Las otras dos, la d iso
lución de los cuerpos armados de po li
cía, am nistía total, etc., además de pro 
testar por la actuación po lic ia l. Se cantó 
el "Eusko G udariak G era” y hubo una gran 
ovación. Después, en la calle, se in ic ia ría  
(seguiría, m ejor) la batalla  campal.

NOTAS Y COMUNICADOS
Las notas y los com unicados de pro 

testa continúan: del PNV, de STV-ELA, del 
personal de la Residencia Sanitaria, del 
C o legio de Abogados. Todos claros, d i
rectos, duros y condenatorios. El PSOE de 
Euskadi, que en el fin  de semana va a 
ce lebrar su congreso porque los com pro
misos de los visitantes del resto del Es
tado, y del extranjero, le im piden apla
zarlo, anuncia que efectuará una condena 
desde el mismo Congreso, con la suma 
de todos los asistentes y de lo que ellos 
representan.

La je rarquía eclesiástica, que casi siem 
pre ha estado aquí al lado del sen tir po
pular, no es excepción. Los obispos Ja
c in to  y José María hacen pública una nota.

La lluvia del viernes fue como una re
mota promesa (con el fin de los días de 
sequía y viento sur) de próxim a vuelta a 
la norm alidad en las calles. La am pliación 
de la amnistía y la apariencia de indu lto  
total del acuerdo del Consejo de M in is
tros, aunque llega tarde y a rem olque del 
“ s logan” de la semana anterior ( "L a  am
nistía no es negociable, la está conquis
tando el p u e b lo "), es otro dato. O tro 
dato que, por retrasado, no basta en si 
mismo para una paz duradera, com o no 
bastó la to lerancia  de la iku rriña  cuarenta 
años después.

Son muchas horas, muchos días, pesa 
ya el cansancio. Pero están por medio 
los Campeonatos de Europa de atletismo, 
y al in ic ia rse el fin de semana queda la 
duda de si se utilizará ese acontecim ien
to in ternaciona l como caja de resonancia 
cara al extranjero, mediante alguna acción 
de masas en torno a las com peticiones.

Nota de los Obispos 
de San Sebastian

'Nuestra d iócesis  y p rov inc ia  de Gui
púzcoa viven en estos momentos de pro 
fundo do lo r y de fuerte tensión a causa 
de los sangrientos sucesos del pasado 
día 8, que costaron la vida a dos perso
nas, y de las reacciones de diversa na
turaleza que han seguido después. En 
el deseo de aportar, desde nuestra m isión 
de pastores, una palabra inspirada en el 
Evangelio de Jesucristo, querem os mani
festar nuestros sentim ientos ante los cris 
tianos de la d iócesis  y ante todos los gui- 
puzcoanos:

1-— Ante la incertidum bre, ampliam ente 
d ifundida, sobre la verdadera naturaleza 
de los hechos sucedidos, afirm am os el 
derecho de la  sociedad entera al escla
recim iento  de los m ismos, incluso median
te la garantía que o frece el recurso a los 
p roced im ientos jud ic ia les  adecuados, a fin 
de que las in form aciones dadas y los 
ju ic ios  em itidos respondan a la verdad, 
base de todo esfuerzo co lectivo  para el 
log ro  de una convivencia pacífica.

2.— Hacemos púb lica  la más enérgica 
repulsa por las actuaciones sangrientas 
que más allá de una legítim a defensa con
ducen a la e lim inación  de personas hu
manas, aunque sea por parte de fuerzas 
del orden, prim eros responsables de ase
gurar la in tegridad de los c iudadanos y el 
orden social.

3.— Queremos, conscientes de nuestra 
deb ilidad, hacer un llam am iento a buscar 
cam inos humanos y pacíficos en el in
tento co lectivo  por lograr el eficaz recono
cim iento  de los derechos personales y 
co lectivos, renunciando a p roced im ientos 
v io lentos que só lo  pueden provocar nue
vas reacciones de vio lencia.

4.— Expresamos nuestra persuasión pro
funda de que el proceso de la vio lencia, 
provocada o alim entada artific ia lm ente , só
lo puede favorecer a quienes pretenden 
im ped ir el paso a una sociedad lib re  y 
dem ocrática, sin exc lu ir para e llo  diversas 
formas de atentar a los derechos de las 
personas y de la com unidad.

5.— Expresamos nuestra más viva con
dolencia  a los fam ilia res de las víctim as 
y nos atrevemos a pedirles, sabedores de 
sus sentim ientos profundam ente cristianos, 
una reacción cristiana, que nos sirva de 
modelo a todos en el cam ino de la paci
ficación, y que sólo Dios sabrá valorar 
y prem iar en su justo  precio.

6.— Pedimos a todos, autoridades y c iu 
dadanos, una s incera y c fis tiana  postura 
de total amnistía, con la renuncia  a acti
tudes, sentim ientos y acciones, inspirados 
por deseos de lucha y de revancha, que 
harán im posib le  todo intento por crear 
una nueva form a de convivencia justa, li
bre y pacífica.

Estas palabras, que brotan del corazón 
do lo rido  de quienes sufren con su pueDlo, 
van acompañadas de una o rac ión s incera 
al D ios de la paz, a la vez que invitamos 
a todos los creyentes a que se unan a 
esta o ración confiada al Padre que siem
pre, tam bién en estos momentos amar
gos, nos acompaña en el quehacer de 
nuestra historia.

San Sebastián, 10 de marzo de 1977. 
Jacinto,
ob ispo de San Sebastián.
José María, 
obispo aux ilia r” .

Tensión y barricadas



Migajas de Madrid
M ientras el Estado cobra de Vizcaya im 

puestos por valor de 48.000 m illones de 
pesetas (año 1976) el Ayuntam iento  de 
Bilbao se ve obligado, por primera vez en 
su h istoria , a retrasar «sine die» la apro
bación de su presupuesto ord inario  para 
el e je rc ic io  económ ico actual por fa lta  de 
ingresos. El d é fic it se eleva a 1.272 m illo 
nes de pesetas.

En números redondos, los gastos pre
v is tos  para este año han sido calculados 
en 3.529 m illones, en tanto  que los ingre
sos sólo alcanzan los 2.556. Estas c ifras 
han hecho decir al prudente alcalde de 
Bilbao que así no se pueden atender los 
servic ios más elementales ni las numero
sas necesidades acumuladas en los ú lt i
mos años; que la nueva ley de A dm in is 
trac ión  Local coloca a las Corporaciones en 
sintuaciones críticas , hasta ahora nunca 
padecidas; y que ya va siendo hora de que 
el Gobierno acuda en auxilio  de las arcas 
m unicipales.

Aunque ins is te  en las d ificu ltades que 
entraña realizar cualquier cálculo aproxima- 
tivo  — «tendrían que fa c ilita r datos las de
legaciones de los M in is terios»—  un exper
to  estim a que, durante 1976, sólo habrán 
regresado a Vizcaya unos 10.000 m illones 
de pesetas, la quinta parte de los impues
tos que ha cobrado el Estado. «En un por
centaje muy alto — destaca—  ese dinero 
se habrá empleado en pagar las nóminas 
del personal».

PEDIR LIMOSNA

Conocidos los datos que anteceden, re
sulta irón ico  que el Ayuntam iento de Bilbao 
tenga que m endigar d inero en M adrid para 
equ ilib ra r su presupuesto. Pero a eso le 
obliga el Estatuto de Régimen Local, a 
menos que hubiera optado por aumentar 
la presión tr ibu ta ria  que debe soportar el 
contribuyente — medida im popular donde 
las haya—  o por reducir drásticam ente los 
gastos, infraatendiendo todavía más las 
necesidades prim arias de una población 
que cada vez demanda m ejores servic ios.

La fórm ula  aprobada ya por el A yunta
m iento — y rem itida a la D irección General 
de Adm in is trac ión  Local—  pretende, con 
carácter ord inario , conseguir un incremento 
del porcenta je de partic ipación m unicipal 
en los im puestos estatales, así como que 
se le atribuyan partic ipaciones en otras f i 
guras im positivas. Traducida a pesetas, la 
pe tic ión supondría para este año unos 
1.500 m illones.

Fuentes m unicipales se han quejado de 
que los ingresos de nuestros Ayuntam ien
tos, que tienen que p restar parecidos ser
v ic ios  y atenciones a los de países de la 
Comunidad Económica Europea, están muy 
por debajo de aquellos. «A llí partic ipan de 
los ingresos estatales en doble proporción 
que aquí».

ENTRE LA REALIDAD Y 
LA FICCION

A pesar de ese d é fic it, la Corporación 
bilbaína ha decidido in ve rtir  1.457 m illones 
de pesetas en equipam iento e in fraestruc
tura, en cargo a una em isión de deuda que 
será satisfecha, según todos los ind ic ios, 
por las dos entidades de ahorro de Viz
caya. Este acuerdo, ca lificado por algunos 
de «maniobra estratégica de d istracción», 
ha sido aplaudido por o tros sectores, rea
cios a que el Ayuntam iento  esté siem pre 
tentándose la ropa.

Los p rim eros han m anifestado a PUNTO
Y HORA que la decisión es descabellada, 
y podría in te rp re tarse  como «el último sue
ño de grandeza de una Corporación que 
tiene los días contados. Cuando las arcas 
municipales están con números rojos — han 
insistido—  antes que viajar o ir al cine hay 
que pagar la luz y el agua, y comprar el 
pan y la leche». Los segundos opinan que 
ese d inero se va a inve rtir, fundam ental
mente, en los barrios, para cub rir necesi
dades elem entales. Saliendo al paso de la 
prim era c rítica , el a lcalde ha declarado que 
la no invers ión «significaría agravar más 
la caótica situación existente».

Del presupuesto to ta l, 1.163 m illones se 
emplearán en obras sociales, de equipa
m iento  e in fraestruc tu ra  de barrios. Los 
restantes 294 servirán para exprop iar los 
terrenos por donde debe d iscu rrir el túnel 
de Archanda, proyecto e terno que, si se 
materializa, a liv iará sensib lem ente el trá 
fico  entre Bilbao y la margen derecha de 
la ría.

El pago de la deuda que contraerá el 
Ayuntam iento  se efectuará, probablemente, 
durante 20 años, siendo cada anualidad 
com pleta de unos 100 m illones de pesetas.

EL RETORNO DE DOÑA PILAR

«Estas palabras me asustan», d ijo  el a l
calde mom entos antes de re tira r — para su 
reestud io—  uno de los asuntos inclu idos 
en el orden del día de la sesión plenaria 
que se celebró la semana pasada. Las pa
labras que asustaron al alcalde fueron pro
nunciadas por el concejal Antonio O tero: 
«Podríamos incurrir en un delito de mal
versación de fondos públicos».

El asunto que tan apresuradamente que
dó sobre la mesa es una herencia de la 
ex-alcaldesa, Pilar Careaga. Se trataba, en 
esencia, de que el A yuntam iento  decidiera 
pagar cuatro m illones de pesetas para l i
quidar los gastos originados por los es tu 
dios de localización y evaluación del nuevo

aeropuerto de Bilbao, cuya ubicación sólo 
ha recib ido c ríticas . El estudio costó  24 
m illones de pesetas e iba a ser sufragado, 
a partes iguales, por las dos entidades de 
ahorro y dos entidades bancarias de 
Bilbao, la Cámara de Comercio, la D iputa
ción y el Ayuntam iento . El Ayuntam iento 
sa tis fizo  en su día la cantidad que le co
rrespondía, pero al re tira rse  las dos cajas 
de ahorro y los dos bancos de la financia
ción de los estudios, parece que la alcalde 
de Bilbao se com prom etió , en nombre de 
la Corporación, a cub rir las deserciones. 
A l menos eso dejó en treve r el concejal 
José Ramón G orricho en el pleno: «Este 
asunto ha salido por culpa de las atribu
ciones que se tomó la señora alcaldesa 
sin dar cuenta al pleno».

Caricatura de Pilar Careaga.

A la oposición in ic ia l del concejal Go
rricho  se unió el concejal O tero. Los dos 
m anifestaron que la Asesoría  Juríd ica del 
Ayuntam iento  se había pronunciado con
tra el pago y no entendían cómo la com i
sión in form ativa  podía proponerlo al pleno. 
Cuando el concejal O tero nombró la pala
bra m alversación, el alcalde re tiró  la pro
puesta rápidamente.

R. Ugalde



LABORAL
Sigue lo huelgo 

de Galerías Preciados
En octubre del pasado año, «Galerías 

Preciados» abrió sus puertas en V itoria . 
C uatro meses después se halla atrave
sando una im portante c ris is  laboral. Des
de el pasado 26 de febrero , 210 emplea
dos han venido manteniendo una huelga, 
que continúa en el m omento de enviar esta 
crónica. Según notic ias obtenidas de fuen
tes  laborales — la empresa no se ha m os
trado muy exp líc ita  con los medios in fo r
m ativos—  el paro arrancó, en parte, de 
una postura de solidaridad con sus com 
pañeros de Bilbao, y en parte, de p rob le 
mas específicos. A l parecer, «Galerías Pre
ciados» prom etió  a sus empleados, en la 
contratación, aum entarles el sueldo a par
t i r  de enero. Esta subida no se ha produ
cido, lo que m otivó  que los trabajadores 
mantuvieran una serie  de reuniones; reu
niones que culm inaron en la e lección de 
una com isión representa tiva  para d ia logar 
con la empresa, y que no fue adm itida por 
ésta. La empresa ha alegado que la com i
sión no ha sido elegida por todos los tra 
bajadores y propone una nueva elección, 
por categorías, que no es aceptada por el 
personal.

Como los trabajadores no han podido 
reunirse en asamblea en el in te rio r de la 
empresa, a p a rtir del 28 — dos días des
pués de iniciada la huelga—  tuvieron que 
congregarse en S indicatos, después de que 
el gobernador les negara una audiencia que 
habían so lic itado. El 4 de marzo, viernes, 
los empleados debían e leg ir a una nueva 
com isión representativa, de acuerdo con 
las normas fijadas por la empresa. Estas 
e lecciones no llegaron a celebrarse, ya que 
la constituc ión  de la mesa e lectora l había 
sido manipulada, al añadir la empresa el 
doble de candidatos de los propuestos en la 
lis ta  de los trabajadores, y haber fijado, 
al m ismo tiem po, un tope de hora para 
presentar candidatos. El pasado lunes, 7 de 
febrero, los empleados se reunieron, de 1 
a 4 de la tarde, en la quinta planta de «Ga
lerías Preciados», después de haber fo r 
zado la entrada, ya que se había prohibido 
el acceso a los almacenes. Fueron desalo
jados por la fuerza pública.

- L I B E R T A I S
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Siempre de acuerdo con las in fo rm acio 
nes sum inistradas por los trabajadores, las 
m ínim as reincorporaciones que se han pro 
ducido se han debido a las presiones de la 
empresa sobre las fam ilias, en el caso de 
personas menores de edad. A l m ism o tiem 
po, los empleados se lamentan de las re
dobladas medidas de seguridad por la em 
presa y del reg is tro  de taquillas que se ha 
producido, en busca de hojas para recoger 
firm as. Paralelamente, hemos podido saber 
que el bo icot de compra que se ha lanzado 
contra  «Galerías Preciados» ha repercutido 
considerablem ente en las ventas.

Por otra parte, parece que las 4.000 pe
setas de aumento lineal que piden — o in
tentan pedir—  los trabajadores a través 
de su com isión representativa se hallan 
bastante jus tificadas, dados los escasos 
salarios percib idos. Según nuestras no ti
cias, son los repartidores los que cobran 
los sueldos más elevados: 17.000 ptas., en 
las que no están inclu idas las aportaciones 
a la Seguridad Social.

En el m om ento de redactar se tiene cono
c im ien to  de que para el v iernes (día 11) 
se ha autorizado una asamblea en el Po- 
lideportivo  de Adurza, y que la Organiza
c ión S indical ha reconocido a la com isión 
representativa.

EN «METALURGICA CERRAJERA 
DE MONDRAGON»

O tros con flic tos  laborales se han prc 
ducido en V ito ria  en los ú ltim os días. 11 
trabajadores de la empresa «M eta lúrg ic 
Cerrajera de Mondragón», en huelga desd 
p rim eros de marzo, han sido sancionado 
con cuatro  días de suspensión de  «m ple  
y sueldo. Los trabajadores piden una s i 
bida lineal de 8.000 pesetas m ensualeí 
en tan to  que la empresa ofrece una subid 
de un 6 a un 8 por 100, lo que supon 
una cantidad entre 1.000 y 3.000 pesetas 
repartida entre la prim a y el sueldo. En e 
pasado mes de septiem bre, se realizó I; 
ú ltim a revis ión salaria l, que supuso un; 
subida del 12 por 100. De fuentes labora 
les, se estima que la empresa se compro 
m etió  entonces a llevar a cabo la nuev, 
revis ión, sin tene r en cuenta la an terio r, ) 
la promesa no se ha cum plido, negándose 
por otra parte, a negociar en todo momen
to. «Manifestamos — dicen los trabajadores 
en un comunicado—  que nuestro in terés e£ 
negociar y que no aceptamos la pos tu rf 
to ta lm ente  in transigen te  de la empresa 
menos cuando está den tro  de SEDA (S in
d icato Empresarial Dem ocrático de A lava), 
lo que en teo ría  tendría  que suponer más 
facilidades para el diálogo».

Y EN «GAIRU»
Cuando parecía haberse amainado el 

con flic to  de «Gairu» — que ha mantenido 
una dura huelga de dos meses— , nueva
mente han vue lto  a reg is tra rse  a lteraciones 
laborales en la empresa. El lunes, 7 de 
marzo, se producía un paro de dos horas. 
A l parecer, una vez que los trabajadores 
se reincorporaron a sus puestos, el 28 de 
febrero , con ob je to  de in ic ia r nuevas con
versaciones, la empresa no se m uestra muy 
partidaria  de negociar. En cuestión  de sa
larios, y hasta el mes de ju lio , se ha lle 
gado a un acuerdo en to rno  a las 3.500 
de aumento salaria l. Quedan pendientes 
cuestiones ta les como calendario labora'l, 
vacaciones, puntos por esposa e h ijo  y re
tribuc iones en caso de accidente o en fer
medad.

Diputación de Navarra
URNAS ANTIDEMOCRATICAS

Esa parece haber sido ia consideración de los funcionarios de la 
Diputación Foral de Navarra que, cuando tan sólo falta un día para 
que se cumpla el plazo electoral (del 7 al 11) para elegir a la Junta 
de Representantes, apenas si han llegado a veinte los que han acu
dido a las urnas, de los 3.009 que componen la plantilla. Por lo que 
se presume que las elecciones quedarán invalidadas.

Días antes de que se abriese el plazo electoral, en una asamblea, 
a la que asistieron unas mil cien personas, se rechazó por unanimi
dad el proyecto de representatividad elaborado por la Diputación, pro
pugnando la abstención en las elecciones. Y se aprobó la propuesta 
de que la Junta de Representantes estuviera compuesta por 21 miem
bros, elegidos por todos los funcionarios sin distinción de nivel y 
Centro, de cuyo seno saldría la Comisión Ejecutiva formada por cinco 
miembros.

Posteriormente, en base a estos acuerdos, se solicitó del vicepre
sidente de la Diputación la suspensión de las elecciones, a lo que

don Amadeo Marco manifestó que hablaría con el secretario. Pero 
a los dos días se establecía la mesa electoral, compuesta por el v i
cesecretario, un ordenanza y un administrador.

De otra parte, paralelamente a la asamblea de los funcionarios 
promovida por la comisión que provisionalmente lleva un año en fun
cionamiento se reúne, al día siguiente, un grupo de personas en el 
despacho del ingeniero de la Dirección de Caminos, señor Pinilla, 
para estudiar los acuerdos y elaborar un escrito, impulsado por algu
nos directores de Departamentos. En el citado escrito, difundido por 
la prensa navarra, se pone en duda la representatividad de la mesa de 
la asamblea y se considera que los acuerdos tomados en ella care
cen de «la más mínima validez». No obstante, conceden que «entre 
los asistentes a la asamblea quedó patente el espíritu de rechazo a 
los criterios de representación aprobados por la Diputación». Ante 
este escrito la Comisión que provisionalmente representa a los fun
cionarios convocará una segunda asamblea cuyo primer punto del 
orden del día es la aprobación del acta de la anterior.
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Mientras los armadores siguen empeña
dos en ofrecer una retribución “ a la 
parte” , y algunos de ellos son objeto de 
agresiones; mientras los piquetes tratan 
de impedir la salida de barcos y las 
mujeres de los pescadores se manifies
tan apoyando a sus maridos; mientras 
los trabajadores crean una caja de re
sistencia que permita suministrar víveres 
a las familias más necesitadas, las pér
didas han sobrepasado la cifra de mil 
millones de pesetas.

Estos elocuentes datos arrojan el v i
drioso problem a que mantiene el paro 
in in terrum pido, desde hace dos meses 
y medio, a la flota ondarresa de arrastre. 
In ic ia lm ente laboral, el con flic to  ha pasa
do a ser socio-económ ico y po lítico : Es
tá en juego el fu turo  de la comunidad 
ondarresa, 14.000 habitantes, cuya fuente 
de ingresos es fundam entalm ente la pesca.

Una vez más la parte social rechazó la 
semana pasada, el o frecim iento  de los em
presarios de traba ja r a la parte. Su deseo 
es volver a la mar en las condic iones eco
nóm icas que regían antes del paro y en 
las cond ic iones de descanso que estipula 
la ordenanza laboral. Los em presarios no 
aceptan retro traer la s ituación económ ica, 
alegando que saben que la vuelta a la 
mar pedida por las tripu laciones, tiene 
la única fina lidad de volver a entrar en 
legalidad que un día abandonaron, para 
aprovechar los derechos de esa lega li
dad. “Si aceptáramos — com entan—  vol
verían a producirse huelgas en la mar y 
seriamos los únicos perjudicados, sólo 
en el caso de que admitieran la repre
sentación a la parte — salarios según cap
turas—  estaremos seguros de que obran 
de buena fe”.

Varios armadores han sufrido las iras 
de las esposas de los marineros, que se 
manifestaron a mediados de la semana 
pasada. El diez, jueves, el coche en el 
que via jaba Leonardo Ituarte, de Motrico, 
fue detenido y abollado. El arm ador fue 
insultado y objeto de malos tratos. A lgu
nas fuentes aseguran que existió una pro
vocación del arm ador — “os vais a comer 
las piedras”—  pero un testigo presencial 
lo niega rotundamente. El viernes, 11, un
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grupo de mujeres que formaban parte de 
una m anifestación in term itente que re
co rrió  las ca lles de O ndárroa entre las 
doce y las cuatro de la tarde, intentaron 
agred ir a los prop ie tarios del pesquero 
“ Luna y  so l” , barco vendido a empresa
rios coruñeses. La fuerza púb lica  im pidió 
que se consumara la acción.

SITUACION CRITICA Y PROXIMA 
A LA MISERIA

Algunos piquetes han tratado de impe
d ir la  sa lida de barcos, cuyas tr ipu lac io 
nes se habían arreglado — al parecer—  
con los arm adores. Pese a ello  una do
cena de pesqueros — de los 86 que in i
ciaron el paro el día 3 de enero—  han 
reanudado o están a punto de reanudar 
su actividad extractiva, desde o tros puer
tos bases.

El jueves día 10, el presidente de la 
U.T.T. del S ind icato  de la Pesca, José 
Manuel Comesaña, llegado desde Madrid 
a pe tic ión de los trabajadores, declaraba 
en Ondárroa: “es la primera vez que, apro
vechando un conflicto laboral, un sector 
de empresarios trata de modificar unas 
condiciones salariales existentes, disminu
yéndolas”. “Vamos a estudiar la posibili
dad de querellarnos contra los armadores, 
porque su postura podría constituir un de
lito social, ya que con su intransigencia 
están provocando el paro de mil quinien
tos trabajadores r4?' mar; vamos a estudiar 
una posible demanda contra ellos por su
puesto fraude a la seguridad social, de 
querer imponer la cotización por los sala
rios reguladores, en vez de por los sala
rios reales; creemos también que se de
frauda la finalidad de los créditos oficia
les concedidos a los armadores para la 
construcción de marcos, debido al cambio 
de base; y estamos estudiando demandas 
por supuestas coacciones a los pescado
res por parte de algunos armadores”.

En estos dos meses y medio de paro 
la flo ta hubiera capturado pescado de 
unos setecientos m illones de pesetas en 
lonja, c ifra  que se m ultp lica  en sucesivas 
ventas. Una secuela de este largo con
flic to  es el que algunas fam ilias de m ari
neros se hallan en situación crítica, pró

xim a a la m iseria. Para pa lia rla  en lo po
sible, se ha creado una caja de resis
tencia.

Tras una reunión con el gobernador ci
vil de Vizcaya y el obispo auxiliar, la co
m isión negociadora de la parte social 
em prendía a p rinc ip ios de esta semana, 
un nuevo via je  a Madrid, para tra tar de 
hallar una so lución al con flic to , cuya pro
longación está empezando a ser dram áti
ca.

Enrico B erlinguer
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tas españoles.

León Tro tsky

LA
REVOLUCION

TRAICIONADA
¿Q ué es y a d ó n de va 
la U n ió n  Soviética?
¿Por qué venció Stalin? 
El lider socia lista res
ponde a todas estas pre
guntas en  su lib ro , in 
dispensable para co m 
prender un  debate aún 
no con c lu id o . Versión 
castellana de L. Trotsky.



EUSKAL HERRIKO BERRIAK

DONOSTIAKO UDALETXEA, 
EUSKALTZAINDIA ETÀ 
AMARA-BURU-BATZAR

Euskara batuaren bilakaerak ezdabaidarik 
sortzen ja rria tzen du. A rg ita ra  emandako 
agiri batean, Donostiako kaleen euskaratzea 
k ritika tu  du Amara-Buru-aBtzar»-ek.

« ...zoritxarrez, euskeraren età Erriaren 
serbitzurako 1.918’garren urtean sortutako 
erakunde honek, za titu rik  arkitzen danez, ez 
du dagoenako euskaltzaleen txa lo rik  jaso- 
tzen. Izan ere, euskaltzain banaka batzuk, 
Euskaltzaindia berena ba’lu te  bezela arturik, 
euskaldunen età euskeraren zatitza ilee biur- 
tu bait-zaizkigu.»

m

I x  - W g r
Orain, beun berriro , talde amorekaitz 

batek (bost lagunek e ra tua), Euskaltzain- 
dia’rekiko erdeinu aundienaz, jasotako dirua 
naitara erab illiaz gainera, jaun txoki agintze- 
ra, jo  digu. Taldetxoa eratzen dutenek, eus- 
kera-gaietan ez burutsuenak età ez ja torre- 
nak ez d ira larik , età ezago abertzaletasun 
maillan, bainan bai ozarrenak, aguro ekin 
diote berak bakarrik, Donostiako Udaletxe- 
tik  jasotako eskabidea eskatzeari, kale-izen 
guztiak euseratzeari alegia. Erakundean la- 
gunkide b ituztenen asarrea sortuaz.

Sasi-euskeratzaille auen lanak, izparrin- 
gietan azalduta, ustegabekorik am orragarri- 
ena sortu  digu donostiarron artean, ez bait- 
-du euskerarenganako begirune ta ja torta- 
sunik ezaltzen, erda l-kutsurik  nabarmenena 
baizik.

Au ala dalarik:

1.— Donostia-ko Udalbatzar o rr i oar-eraz- 
ten diogu zapuztu dezan Euskaltzaindia’ren 
izenpean ain euskera traketsean bostekote 
orrek egin digun lana.

2.— Salatzen dugu Erriaren b izkarre tik  età 
duintasunik ezaz euskaltzain batzuk gure 
izkuntzarekin egiten ari d iren lan b iurria , 
euskaldunen asarre-bide b iurtu  bait-d igute  
alkarbide bear gendukeana, Euskaltzaindia 
berbera ja rrera  zaillean ip in ir ik  gure Erri 
aurrean.

Donostia, 1977'go O tsa illak 28. «Eusko 
Alderdi je ltza illea». «Amara-buru-batzar».

Orain erdal-kutsutzaile  hoiek dute hitza.
--------------------------

HERNANIKO HAUZO  
ELKARTEA OTE?

Hernanin, Auzo Elkartea aurrera erama- 
teko lanean a ri den ta lde batek aditzera 
eman d itu  aurkitzen dituen oztopoak pro- 
jek to  hau errea lita te  bat izan dadin.

1976-eko ira ila ren II egunetik Hauzo El- 
karte bat legeztaturik dagoen arren bere 
erag ileekin  età bere buruekin egotea ezini- 
zanezkoa izan da. Elkartearen Asanblada 
Konstitu tza ilea hospatzeko emandako re- 
txak ezerean ge ld itu  d ira. Hau dela ta, ta lde 
honek galdetzen du ea zer gertatzen den 
legeztaturiko e lkarte  horrekin, ze interesak 
daude ilunpean egon dedila, età zer da bere 
publikotasuna eragozten dena.

Esan behar da arazo hau ez dela ezartzen 
lega lita te  mailan bakarrik zeren Hernanik 
dituen problem ak grabeak ba itira . Bestalde 
ex ijitu  duteno hernanitan hauek aldez, jen- 
de aurrean lehenbailehen azal età bestez 
herri partizipatzea idek irik  geldi dedila izan 
da.

ELEJABEITIAKO ALKATE 
ORDEA SALATURIK

O tsailaren 20ean egindako asanblada ba
tean E lejabeitiako hauzokoek salatu dute 
Esteban Beldarrain jaunaren joera. Elejabei- 
tia ta rrek  diotenez jaun honen joera herria- 
ren aurka bortizkeri iraunkor ja rrera  da eta 
herri mailan sortzen diren eginkizun kultu- 
ral. Sozial eta a rtis tikoak eragozten ditu. 
Ondorioz, ezkatzen dirá behar d iren eraba- 
kiak h ir ita r e lkarbidetza — joera horrek 
arriskuan ja rria—  berriz ezartzeko.

Jakina denez gero, ikurrinaren legeztatze- 
aren ondoan, Esteban Beldarrain jauna tiro - 
ka hasi zen.

EUSKADI ABIAN 
ASKATASUNAREN IBILALDIA

77-ko udarako askqatasunaren ib ilad i bat 
prestatzen ari da. Anto latza ileek diotenez

«CASA-BARCO», 
delakoaren istilua

Euskal H erriko A rkh itek toen  Kolejio ofi- 
zialak ez du beste irtenb ide rik  izan. Iragan 
astean Getxoko «Casa-Barco» delakoaren 
e ra ik itzeko proyektoa bisatzera beharturik 
ikusia izan zen.

«Corporación A dm in is tra tiva  del Gran 
Bilbao» eta «Comisión p rovincia l de urba
nism o de Vizcaya» deritzanek legeztaturik 
zegoen iadanik eta orain bekarrik Getxoko 
udaletxearena da Faltatzen dena.

Beste mailan, jud iz ia l mailan alegia, eran- 
tzuna bi u rte  luza daiteke eta ordurako etxe 
hori jendez beterik ezanen da. Hau déla ta 
Euskal H erriko A rkh itek toen  Ko le jio  O fi- 
zialak garb iro  adierazi du bere borondatea 
ekintza legal guztiak bukatu arte  ez déla 
lasai ge ld ituko.

«CASA BARCO»-ren proiektoa.

A m nistia ren  aldeko batzordeek d e itu rik  izan 
behar zen eta Euskadi guztia gurutzatuko 
zuen. Ib ila ld i honen puntu m inim oak arazo 
nazionala, A m nistía , libe rta te  demokrati- 
koak, euskal ku ltura , euskara inguru dau- 
den gaiak izanen lira teke.

euskadi abian !!
ASKATASUNAREN IBILALDIA

77-ko udaran

¡¡ euskadi ya camina !!
M A R C H A  DE L A  L IBE R TA D



Pasajes: la Corporación vuelve
Los corporativos del Ayuntamiento 

de Pasajes, tras seis meses sin acu
dir a sus puestos, han decidido volver 
a ellos. Han tomado esa decisión ante 
la petición popular, y ante el aplaza
miento de las elecciones locales: las 
gestiones administrativas de una po
blación tan grande no pueden quedar 
abandonadas durante meses y meses.

La Corporación ha hecho pública una 
nota, dirigida «a todo el pueblo de 
Pasajes», en la que dejan bien clara su 
postura ante las situaciones que pro
vocaron su dimisión hace seis meses.

A TODO EL PUEBLO DE PASAJES

Según dicha nota: En sesión plenaria de 
16 de agosto, el Ayuntam iento  acordó:

1.° Expresar el d isgusto  ex is tente  por 
el co rto  alcance del ú ltim o  Decreto de 
Am nistía , considerándolo insu fic ien te  al 
haber quedado exclu idos muchos h ijos  del 
Pueblo Vasco.

2.° Adherirse  al m an ifiesto  leído por el 
A lca lde de Vergara con m otivo  del Cen
tenario  de la Abo lic ión  de los Fueros.

3.° D em ostrar so lidaridad con el A lca l
de de Rentería a raíz de su d im is ión , co
mo consecuencia de los sucesos acaeci
dos en dicha V illa  el 19 de ju lio .

Posteriorm ente, con m otivo  de las ac
tuaciones de la Fuerza Pública en Pasa
jes y m unicip ios vecinos, la Corporación 
(10 septiem bre), tras  dar lectura  a un co
municado de los obreros de Luzuriaga y 
hacer constar que «la escalada de la 'v io 
lencia o fic ia l en nuestra Provincia en los

ú ltim os días es causa de gravísim a preo
cupación en la V illa», acordó lo sigu iente:

1.° Solidaridad con la dolorosa c ircuns
tancia que está v iv iendo la Corporación y 
pueblo de Fuenterrabía.

2.° Denunciar la bruta lidad de la repre
sión o fic ia l de los más e lem enta les de
rechos.

3.° Reclamar la responsabilidad de los 
autores y responsables.

4.° D irig irse  a los Poderes Públicos 
para que se ofrezcan a los A yuntam ien
tos  garantías de que la fuerza pública no 
repetirá  este tipo  de actuaciones.

5.° M ostra r a S. M , el Rey y al Pre
s idente  del Gobierno la disconform idad 
del M un ic ip io  con la actuación del Gober
nador C iv il de Guipúzcoa, la D irección 
General de la Guardia C iv il, D irección Ge
neral de Seguridad y M in is te rio  de la Go
bernación, por el fracaso de su gestión 
po lítica  en nuestro  pueblo.

Como conclusión fina l, acordaron acep
ta r la d im is ión  de su A lca lde-Presidente y 
hacer constar su decisión de no e jercer 
sus funciones ni a s is tir  a ningún acto re
lacionado con las m ism as, a fin  de quedar 
en s ituación de cese una vez transcurridas 
se is  convocatorias s in  acudir.

EN OCTUBRE DEL 76

A  la v is ta  de los problem as planteados 
en e l M un ic ip io  por la ausencia de la 
Corporación, se d io a conocer a las So
ciedades la s ituación  de paralización de 
los asuntos relacionados con ia  gestión 
m unicipal. Se tra tó  de in fo rm ar de la s i
tuación para que, con el conocim iento  de 
las d ificu ltades  surgidas, se estudiaran 
p roced im ientos para tra ta r de resolverlas. 
D ificu ltades que han alcanzado mayor mag-

nidad, sin que por parte de las Socieda
des consultadas, se fa c ilita ra  una respues
ta concluyente.

ULTIMOS PROBLEMAS

U ltim am ente  han surg ido problem as en 
relación con la construcc iós del Liceo Pa- 
saia (ikas to las), cuya solución se veía en 
pe lig ro  por la fa lta  de determ inados docu
m entos que debían ser fac ilitados  por el 
A yuntam iento . La Asam blea de Padres de 
Fam ilia del Liceo, por unanim idad, se pro
nunció por la vuelta  de la Corporación 
M unicipa l.

Una asamblea popular, celebrada el 15 
de febrero , y  prom ovida por la Coordina
dora de Sociedades, dio como resultado 
la postura favorable a la vuelta  de la 
Coordinación, con unas condiciones en las 
que se destaca un a lto  grado de interés 
por pa rtic ipa r en los quehaceres m unici
pales.

O tras catorce Sociedades se m anifesta
ron incondic ionalm ente partidarias de la 
vuelta  de la Corporación (Pasajes de San 
Pedro). Y en Pasajes de San Juan, una 
asamblea popular ha puesto tam bién de 
m an ifiesto  la necesidad de con tar con una 
Corporación.

DECISION DE LOS CONCEJALES

Una vez conocidos los deseos de los Dis
tr itos , los Concejales creemos que debe
mos aceptar las decisiones adoptadas por 
la mayoría de sus representados. Y se es
tablecen las s igu ientes d irec trices  de par
tic ipación  del pueblo en la gestión muni
cipa l:

1.® Creación de Grupos de Trabajo, re
presenta tivos en cada D is trito , con el fin 
de que colaboren con los Concejales.

2.° Los temas a tra ta r serán debatidos 
en euskera y castellano.

3.“  Los Grupos de Trabajo podrán pro
poner asuntos nuevos a estud iar en las 
sesiones que se desarro llen en las Tenen
cias de A lca ldía, y as im ism o podrá hacer
lo cua lqu ier vecino que lo desee.

Seguiremos corpora tivam ente la línea 
mantenida hasta ahora con el grupo de 
Ayuntam ientos del País Vasco y cuyo 
com prom iso asum im os. Hacemos constar 
que nuestra re incorporación se efectúa 
solam ente hasta las próxim as elecciones 
m unicipales, en cuyo m om ento pensamos 
que el pueblo de Pasajes tendrá en sus 
manos la e lección del nuevo Ayuntamien
to . de los Grupos de Trabajo y de toda 
esta organización que hemos expresado.



MUJERES A LA LUZ

OS INVITAN

Bajo el im pulso de la «Asamblea de M u
jeres de Vizcaya» (organism o un ita rio  que 
recoge las d is tin tas  opciones y propues
tas encaminadas a la lucha fem in is ta ), las 
mujeres conm em oraron el día in te rnacio 
nal de la M ujer. Una fecha en la que 
las m ujeres del mundo, ponen sobre el ta 
pete, aún con más fuerza, su s ituación 
de explotación, m arginación y opresión.

El acto más s ign ifica tivo  fue la Asam 
blea en la Ig lesia de San Francisquito  (San- 
tu txu) con asistencia  de más de sete
cientas m ujeres, convocada previam ente 
con carte les en las ca lles de Bilbao. Es
tuvo presid ida la Asam blea por una gran 
pancarta que decía: «Solidaridad con la 
lucha de todas las m ujeres — 8 de mar
zo— ». El se rv ic io  de guardería durante el 
transcurso de la Asam blea fue asis tido  
por hombres para dem ostrar así su apo
yo a la jornada de lucha fem in is ta .

Se in ic ió  la Asamblea con una presenta
ción en la que se recordó por qué el ocho 
de marzo es el día de la m ujer desde aquel 
lejano 1857. Año en el que en Estados 
Unidos las m ujeres en huelga, se enfren
taban a la policía que cargó y tiró  a matar, 
hasta «este año 1977 en Vizcaya, que por 
primera vez se empieza a conmemorar por 
nosotras, la causa de nuestra liberación». 
A continuación tom ó la palabra una tra 
bajadora de A rtiach  quien en nombre de 
stis compañeras, exp licó  su lucha por las 
re iv indicaciones como obreras y m ujeres 
«frente a una patronal que las ignora ne
gándoles los más m ínim os derechos como 
el tener una guardería para los niños en 
una fábrica  donde el 90 % del personal es 
mujer». Le sucedió una in tervención  pro
fundam ente em otiva que ind ignó a todas 
las m ujeres: una representante de la 
Asamblea exp licó  que una m ujer separada 
no pudo in te rven ir, porque después de ha

ber estado reunida con las m ujeres de la 
Asam blea preparando el acto, al regresar 
a su casa, su compañero le pegó una pa
liza de m uerte.

Las trabajadoras de Galerías, que es
tán en huelga desde hace 13 días (al re
dactar esta in form ación explicaron su s i
tuación: «estamos muy maquilladas y muy 
puestas, pero la procesión va por den
tro», porque soportam os in jus tic ias  como 
la de que un empleado, por el hecho de 
ser hombre, tiene derecho al cabo de cua
tros  años a pasar de ser un mando de la 
empresa. M ientras  que nosotras, hasta pa
sados los tre in ta  años (que es por lo 
v is to  la garantía de que no nos vamos a 
casar) no tenem os esa oportunidad. Ga
namos once m il ochocientas pesetas la 
mayoría de nosotras, pedimos cuatro  m il 
m íseras pesetas de aumento, y se nos 
responde con el c ie rre  y la negativa a ha
blar». Después tom ó la palabra una ama 
de casa, señalando que las m ujeres están 
consideradas en esta sociedad como se
res de segundo orden, y como personas 
marginadas de todos los problem as socia
les y po líticos. «Nos ofrecen a cambio 
— señaló—  y sin derecho a e lección el os
curo horizonte dom éstico, una educación

reaccionaria  que nos conduce a un hori 
zonte vacío, a cambio del m antenim ientc 
fam ilia r y la sum isión al marido».

In te rv in ie ron  tam bién las empleadas d i 
hogar: «Esas m ujeres que no tienen nada- 
— como d ijo  una de e llas—  ni seguridac 
en el empleo ni unos sueldos mínimamen 
te  dignos. Explicaron que hay m ujeres que 
ganan cinco m il, ocho y doce m il pese
tas (estas ú ltim as las afortunadas), por 
setenta y dos horas de traba jo . In form a
ron que en Vizcaya hay unas tre in ta  m il 
empleadas de hogar que v iven en s itua 
ción de a is lam iento  y  exp lo tación, sin que 
ningún Gobierno haya escuchado sus re i
vind icaciones. Porque com o les decía un 
M in is tro : «hay cosas más im portan tes que 
están antes».

F inalmente, dos ex-presas po líticas que 
v iv ie ron  en su carne «infames vejaciones 
y condiciones denigrantes en cárceles de 
mujeres como las presas acusadas en esta 
sociedad — dije ron— , por de litos  llamados 
comunes, que en su 90 % no son o tros  que 
aborto o p ros tituc ión , abandonadas por to 
do el mundo, padecen las in jus tic ias  de 
una sociedad represiva y m achista».

La jornada concluyó con una m anifesta
ción que fue d isue lta  v io lentam ente.

MANIFIESTO
A todas las mujeres de Vizcaya en el día ocho de marzo: Día en que todas las muje

res recordamos al mundo nuestra lucha contra la explotación; opresión y marginación. 
Cotidianas.

8 de marzo de 1857: En EE. UU. las mujeres en huelga se enfrenta a la policía que 
carga y tira.

8 de marzo de 1910: En el Congreso Internacional de mujeres socialistas. Clara Zetkin 
propone una jornada de acción internacional para las mujeres.

8 de marzo de 1917: La revolución comienza en este día de lucha de la mujer. La 
manifestación de mujeres de Petrogrado fue la chispa que dio comienzo al proceso re
volucionario de 1917.

8 de marzo de 1943: Las mujeres organizan en Italia una manifestación contra el 
fascismo.

8 de marzo de 1977: Las mujeres de la Asamblea de Vizcaya retomamos este día de 
la lucha, siendo conscientes de que nuestra situación no ha variado nada desde las 
primeras celebraciones:

Todavía en nuestro país no hay servicios colectivos (guarderías, comedores, ...), que 
nos posibiliten el trabajar fuera del hogar. Las mujeres estamos reducidas a la cárcel 
del «hogar» o a una agotadora doble jornada de trabajo.

Para los patronos no somos rentables porque: andamos cansadas, faltamos más, nos 
quedamos embarazadas, .. y agarrándose a estos argumentos nos dan los peores 
puestos de trabajo, los que el hombre no quiere.

Las mujeres podemos ir todavía a la cárcel por hacer uso de la libertad sobre nues
tro cuerpo: aborto, adulterio. Todo el mundo desprecia a la prostituta como si el serlo 
fuera deseo suyo, cuando en realidad se ve obligada a ello por los condicionamientos 
sociales y la falta de puestos de trabajo dignos.

En nuestro país las mujeres no tenemos derecho a decidir sobre cuántos hijos 
queremos tener y ni siquiera plantearnos si realmente queremos alguno. Los anticoncep
tivos, aborto e información sexual están prohibidos por la ley.

En nuestro país el trabajo que fundamentalmente hacemos las mujeres está despre
ciado: los hijos, el trabajo doméstico, la calidad de vida que los hombres consiguen con 
nuestra dedicación, es un trabajo que no existe, que no tiene ningún valor. Sin em
bargo pensamos que este trabajo al que nos vemos reducidas, alguien lo va a tener 
que hacer siempre y no en condiciones de gratuitidad como lo estamos haciendo 
ahora. Y sobre todo, no exclusivamente hecho por nosotras.

El 8 de marzo de 1977 las mujeres de Vizcaya tenemos esta problemática. Nuestra lu
cha, sin embargo, no se puede encerrar ni en un día ni en un año. Nuestra lucha os de 
todos los días. El 8 de marzo sólo queremos encontrarnos con todas las mujeres que 
a lo largo de su vida han sufrido con nosotras lo que supone ser mujer en una sociedad 
que para nada ha contado ni cuenta con nosotras.

¡Mujer, habla, grita con nosotras lo que quieras y lo que no te gusta!!
¡¡Mujer, lucha por tu liberación!!
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Santiago Aznar
e l  m a ld i t o  é l  B S .O .R

Nueva York 1945. Reunión histórica del Gobierno Vasco. De izquierda a derecha, Al- 
dasoro, Aznar, Aguirre, Monzón y Nardiz.

Santiago de Aznar, un hombre ligado es
trecham ente con la h is to ria  del socialismo 
en Euskadi, no vive de recuerdos. Proba
b lem ente sea a su edad una de las figu
ras señeras del socia lism o vasco que debe
ría jugar un papel d is tin to  al se r en cierta 
form a un m aldito  de su partido que no ha 
contemplado su rehab ilitac ión  a pesar de 
que las ideas que defendió hace 30 años 
sean las planteadas hoy. Su de lito : haber 
adelantado a su tiempo.

De tantos años de lucha, una conclusión: 
s igue creyendo en un socia lism o huma
nista con el m ismo entusiasmo que en sus 
prim eros años de juven tud  en que llevaba 
a su padre encarcelado, la prensa socia
lis ta  que ayudaba a ed ita r y en la que 
decid ió  consagrar su vida entera a la trans
form ación de la sociedad: y una compañe
ra constante: su m ujer, la M am i. Ella es la 
que acota algunas de las intervenciones 
de su marido.

Hombre caracterizado por su elegancia. 
Joven y enérgico a sus 73 años, está do
tado de una d ia léctica  s ingu lar y de una 
labia capaz de pu lverizar la resistencia  más 
obstinada. Sigue muy de cerca los acon
tec im ientos de Euskadi. En su despacho se 
amontonan las ú ltim as rev is tas e inform a
ciones del país. Desde la ventana puede 
verse el Paseo donde diariam ente camina 
para m antenerse en forma.

De los tres  consejeros socia listas del 
año 36 es el único sobreviv iente . Hoy habla 
por prim era vez de muchas cosas.

Santiago Aznar ha sido ú ltim am ente no
tic ia . M in is tro  socia lista  fue el que propu
so al Gobierno de Euskadi en 1936 el uso 
de la bandera del PNV como la bandera na
cional vasca.

S a n tia g o  A z n a r S a ra txag a . B ilb a ín o . 
M in is t ro  de A g u ir re  a los  33 años . S o
c ia l is ta .  E s p e ra n tis ta . E x ilia d o  en 1923. 
S e c re ta r io  G e n e ra l p e rm a n e n te  de la 
UGT en  V izca ya  re n o v á n d o s e  año  tra s  
año e s ta  d e s ig n a c ió n . S e c re ta r io  G e n e 

ra l de O b re ro s  te x t i le s  y  m ie m b ro  de 
su  C o m ité  N a c io n a l.

El 12 de  a b r il de  1931 es e le g id o  c o n 
c e ja l d e l A y u n ta m ie n to  de  B ilba o . Par
t ic ip a  en e l M o v im ie n to  M u n ic ip a lis ta  

de 1934. En o c tu b re  de ese  m is m o  año 
e s ta lla  el m o v im ie n to  re v o lu c io n a r io  
que  é l m is m o  había  p ro p u e s to  a l PSOE 
y  que  p e rs o n a lm e n te  o rg a n iz ó  desde  
N a va rra  has ta  A s tu r ia s .  P reso  en La- 
rrín a g a  escapa  p o s te r io rm e n te  d e l ba r
co  p r is ió n  A ltu n a  M e n d i.

En fe b re ro  de 1936 v u e lv e  d e l e x il io  
y  se  re in te g ra  a to d o s  su s  p u e s to s . El

7 de o c tu b re  de 1936 A g u ir re  lo  e lig e  
M in is t ro  de In d u s tr ia  d e l G o b ie rn o  V as
co . C uando  cae  B ilb a o , A z n a r p e rm a n e 
ce  h a s ta  e ú lt im o  m in u to  en e l c u a rte l 
G a re lla n o . A g u ir re  p o s te r io rm e n te  e s 
c r ib e :  «A  Le izao la , A z n a r y  A s tig a rra -  

b ia  — tre s  n o m b re s  que  los  va sco s  no 
d e b en  o lv id a r—  se  d e b ió  la d ig n id a d  
con  que  se  d e s a rro lla ro n  lo s  ú lt im o s  
m o m e n to s  de B ilbao» .

V ie n e  e l e x il io  en e l que  ha tra n s c u 
r r id o  m ás de la m ita d  de su  v id a . B a r

ce lo n a , V a le n c ia , P arís , L o n d re s , M é x i
co , N ueva  Y o rk . P e rm anece  en e l G o
b ie rn o  V a sco  h a s ta  que  p o r  d e fe n d e r 
la  c o n d u c ta  de P re s id e n te  A g u ir re  de 
lo s  a ta q u e s  de In d a le c io  P r ie to  es o b li
gado  a re n u n c ia r . V iv e  a ho ra  en C a ra 
cas (V e n e zu e la ) y  e sp e ra  el m o m e n to  
de v o lv e r  s im b ó lic a m e n te  a G e rn ik a .

LA IKURRIÑA, DECRETADA 
BANDERA OFICIAL

P. y H.— ¿Cómo ocurrió aquello, don San
tiago?

S. A.— Cuando asumí e l M in is te rio  me 
encontré con que la marina vasca, dentro 
de mi departamento, no tenía  una enseña 
o fic ia l. Esto constitu ía  un pequeño caos de 
banderas y banderitas que producía verda
deros con flic tos  entre las tripu laciones. Es
tudiado el problema propuse la bandera del 
PNV como bandera o fic ia l, porque a la iku: 
rriña la había adoptado mayoritariamente 
el pueblo vasco y era por tanto represen
tativa. El Gobierno la aceptó por unanim i
dad em itiendo un decreto con fecha del 
18 'de octubre  de 1936. El s igu ien te  de
creto  fue de mi departamento ordenando 
a los buques de la flo ta  de la marina mer
cante vasca izar en el asta de proa la iku- 
rriña.



p. y H.— Por activa y por pasiva, voces 
oficiales insisten en matizar que la ikurri- 
ña es la bandera del P.N.V.

S. A.— Son campañas destinadas a sem 
brar la confusión en gentes no avisadas so
bre algo que está muy claro. La ikurriña 
fue decretada bandera o fic ia l de Euskadi 
por un Gobierno legítim am ente constitu ido  
donde estaban representadas todas las 
fuerzas del País. Creo que si se puede ha
blar de algo vá lido hay que hacerlo de ese 
decreto que provino en últim a instancia del 
propio pueblo representado. Además hay 
mucha sangre derramada por ella y bajo 
sus pliegues para que se pretenda jugar 
con este sím bolo  tan nuestro.

P. y H.— Hablando de la marina vasca, 
¿qué hay de cierto en que fueron los vas
cos quienes llevaron el oro de la República 
a Odesa (Rusia)?

S. A .— Que es absolutam ente c ierto . 
A guirre recib ió  una com unicación del m i
nistro Prieto en la que le pedía una tr ip u 
lación vasca de confianza. Hice la selección 
de la tripu lac ión  y cuando les d ije  que te 
nían que ir a una m isión en la que deberían 
pasar el estrecho, me d ije ron que no. Pedí 
ayuda a m i compañero de Gobierno, Mon
zón, y los tuv im os unas horas en los sóta
nos de la Bilbaína, que era el M in is te rio  de 
la Gobernación para que en el encierro 
recapacitasen. A ntes les había dicho que 
no podíamos to le ra r que los gudaris defen
diesen sus trincheras con bravura en t ie 
rra y que e llos se negasen a defender las 
del mar. Al poco p idieron hablar conmigo 
y accedieron.

No supe más de e llos hasta que un día 
en Valencia el capitán de aquel barco me 
dijo  lo que habían llevado. Yo lo descono
cía porque era secreto m ilita r. Aquel mo- 
rrosko me d ijo  que habían llevado oro su
fic iente  como para embaldosar toda la Plaza 
Roja de M oscú. Y esto es h is to ria . Doy fe 
de ellos.

P. y H.— ¿Por qué no se conocen estas 
cosas?

S. A .— Por lo de siem pre entre vascos. 
Ninguno de nosotros hemos escrito  nada. 
Aquella epopeya sigue inédita. Y no sola
mente me re fie ro  a la guerra. Creo que 
el Gobierno Vasco debería escrib ir un ver
dadero lib ro  blanco de todo lo que fue 
aquello, de todo lo que ha sido el exilio , 
único en la h istoria , y de todo lo que s i
gue siendo. Pocos saben de la ingente la
bor de Lendakari Agu irre , del respeto in te r
nacional que su persona tenía, de sus in
tervenciones en todos los foros in ternacio
nales, del Congreso Mundial Vasco de 
1956, del secuestro y  asesinato de Galín- 
dez, de lo  que hizo Leizaola cuando el 
ju ic io  de Burgos que salvó verdaderamen
te la vida de los encausados al lograr por 
medio del Vaticano que el ju ic io  fuese a 
puerta abierta, de la gestión de Agu irre  
ante la ONU para lograr el bloqueo in te r
nacional al régim en, de sus intervenciones 
en el ju ic io  de Nurem berg pidiendo respon
sabilidades por el bombardeo de Gernika 
y tantas y tantas cosas que se desconocen 
y que hacen me subleve cuando ligera
mente y  sin ninguna in form ación se dice 
que no se ha hecho nada.

P. y H.— Es normal, ¿no? A la política 
oficial no le interesaba que éstas existie
ran.

S. A.— Se puede dec ir que hemos tenido 
una personalidad internacional y un respeto 
como no lo ha ten ido nadie. Yo lo he v is 
to en Caracas. A gu irre  era recib ido con 
rango de Jefe de Estado, porque fundam en
talmente se ha sabido estar y se ha sido 
ú til. Lo que ocurre es que hemos luchado 
con algo te rr ib le  en los ú ltim os tiem pos. Lo

que se hacia no era noticia. Y eso amigo 
m ío es demoledor. Solamente era noticia  
lo  sensacional y lo manipulable. Parecía 
que sólo Euskadi podía estar en los t i tu 
lares de los periódicos cuando se ensan
grentaba su tie rra . A fortunadam ente las 
aguas parece que comienzan a vo lver a su 
cauce.

EL PACTO DE BAYONA 
Y LA AUTODETERMINACION 

DEL PUEBLO VASCO

P. y H.— Usted fue ministro por espacio 
de diez años, ¿cómo fue la crisis que mo
tivó su salida del Gobierno?

S. A.— Es una h is to ria  larga y llena de 
v ic is itudes. Trataré de resum irla. Estando 
todos los m in is tros  con el Presidente en el 
e x ilio  en París, el PNV presentó ante el 
Gobierno el problema de que e llos no se
guirían form ando parte de una instituc ión  
vasca en la que hubieran fuerzas po líticas 
que no tuvieran la su fic ien te  autonomía 
para tra ta r los problemas vascos y por tan
to dependiesen de M adrid. Lo hicieron por 
carta. Este planteam iento orig inó  lóg ica
m ente una cris is . Por esta razón el Com ité 
Central Socia lista  de Euskadi. que era 
nuestra autoridad, nos p id ió  a cada uno de 
los tres  consejeros socia listas nuestra op i
nión por escrito  ante este planteam iento 
del PNV. Tengo copia del documento que 
preparé donde propuse que se constituyese 
un Partido Socia lista Vasco.

Propuse al PSOE las necesidades que te 
níamos como vascos sin desvinculaciones 
a los efectos de ideal, doctrina, p rincip ios, 
programa de tipo  universal. Pedía absoluta 
libertad para d iluc idar con nuestros propios 
m edios los problem as que tuviéram os 
como vascos. Esa opinión por escrito  al C. 
S. de E. la envié con fecha 1 de marzo de 
1940.

Pero se produjo el v ia je  del Lendakari a 
Bélgica y su consigu iente  desaparición por 
razones de la guerra mundial.

A gu irre  aparece en Am érica  y hace unas 
declaraciones que el Com ité E jecutivo del 
PSOE form ado en M éxico juzga de separa
tis tas , y nos plantea a los dos consejeros 
sobreviv ientes, Gracia había fa llec ido  en

París, que nos debíamos re tira r del Go
bierno. De esa form a José Anton io  Agu irre  
no podía representar más que a su Partido, 
los demás no tenían m ayor fuerza, con lo 
cual dejaba de e x is tir  el Gobierno Vasco.

Yo me opuse firm em ente . No sólo por el 
convencim iento de que las instituciones 
vascas nos beneficiaban como instrum en
tos de supervivencia sino porque nuestra 
retirada del Gobierno solamente podía ser 
planteada por el Com ité Central Socialista 
de Euskadi.

P. y H.— ¿Qué tesis prevaleció?
S. A.— Triunfó  mi tes is . El C om ité  Cen

tra l Socia lista  de Euskadi que funcionaba 
en la c landestin idad, en Bilbao, d io orden 
term inante de que siguiéram os en el Go
bierno y de que h iciéram os saber a Toyos, 
el o tro consejero socia lista  hoy fa llecido, 
que se incorporara al Gobierno.

Pero Toyos renunció. Yo no. Es más, 
acudí a la reunión del Gobierno Vasco que 
se celebró en Nueva York bajo la Presiden
cia de A gu irre  y con la asistencia de M on
zón por el PNV, Nardiz por ANV, A ldasoro 
por los Republicanos y yo por los soc ia lis 
tas. Gracias a este v ia je sigu ió  existiendo 
el Gobierno porque a llí se tom aron unos 
acuerdos que crista lizaron en marzo de 
1945 en el Pacto de Bayona de tanta im 
portancia, pues se tom ó el acuerdo de man
tener la unidad vasca en to rno  al Gobierno 
y sus Instituc iones proclamando la defensa 
del derecho de autodeterm inación dol Pue
blo Vasco en todo momento.

FUNDADOR DE U.G.T.

P. y H.— ¿Se enfrentó usted entonces a 
Indalecio Prieto?

S. A.— Sí, pero sa lí tr iun fan te . Prieto 
era hombre hábil y supo aceptar el golpe,

Aznar con Manuel de Irujo en el Centro 
Vasco de Caracas.



c irm e quién me ha sustitu ido, como m ín i
ma norma de cortesía . Es más, soy funda
dor de la UGT en Vizcaya con todo lo que 
esto s ign ifica  en el m ovim iento socia lista.

P. y H.— El PSOE actualmente es contro
vertido. No tiene el monopolio del socia
lismo como lo tuvo en su época, y se le 
coinsidera dentro de Euskadi como una 
fuerza fundamentalmente españolista.

S. A.— No me extraña; pero eso im plica 
un de terio ro . Nosotros y más después de 
la guerra no lo tuvim os. Creo que además 
de una coducta hacen fa lta  defin ic iones 
contundentes. Bastaría con que serena
mente y con fuerza se rep itiesen y se v i
viesen los comprom isos adquiridos en el 
Pacto de Bayona. Y la verdad no com pren
do este de terio ro  a no ser que haya habido 
incum plim ientos con la masa trabajadora 
vasca.

«SUCURSAUSTA», PALABRA 
DESGRACIADA

P. y H. — ¿Qué opina del epíteto de su- 
cu realista?

S. A.— Es una palabra desgraciada que 
hay que enterrar en beneficio  de la con
vivencia en el país. Acuérdese de lo sepa
rador que fue la de maqueto.

Yo que he trabajado en m eta lurg ia sé 
que si al h ierro  se le mezcla carbono, mag
nesio y níquel se obtiene un excelente ace
ro. Y eso es lo que hay que lograr para 
ser jun tos fuertes. Porque cuando esta lló  
la guerra no se le hacía ni a los soc ia lis 
tas ni a nadie un examen de euskera ni de 
apellidos vascos. Se le exigía saber dispa
rar un fu s il y si estaba d ispuesto  a dispa
rarlo por Euskadi. Y eso lo v i yo en Artxan- 
da. A llí estuve hasta que los gudaris me 
retiraron. No hablo pues de m emoria. Ese 
criso l y posteriorm ente la clandestinidad, 
el ex ilio , las cárceles y la represión unie
ron a los hombres. Sería un su ic id io  echar 
ese bagaje por la borda.

P. y H.— ¿La relación fue beneficiosa?
S. A. — Indudablemente. El socia lism o se 

hizo vasco y el nacionalismo captó la hon
dura social del socia lism o que qu i2ás no 
tenía tan arraigada.

P. y H. — ¿Se considera usted un pione

ro del socialismo vasco y en Euskadi?
S. A.— Desde luego. He estado además 

desde el comienzo. He dicho en cierta 
oportunidad cómo recuerdo a aquellos tres 
hombres que en su día discreparon de Sa
bino Arana porque veían que los plantea
m ientos nacionalistas no recogían sufic ien
tem ente las aspiraciones de la clase traba
jadora, y se separaron e ingresaron en el 
Partido Socia lista . Anoategi a quien he oído 
hablar euskera en Eibar, porque siempre 
lo  hablaba en la tribuna. José Madinabei- 
t ia , a quien llevaba las galeradas para co
rre g ir en la im prenta aquel semanario que 
se titu laba  «La Lucha de Clases», y a To
más Meabe, el poeta, que fundó las juven
tudes socia listas.

P. y H.— ¿Conoce a Felipe González?
S. A .— Sí. Lo v i aquí, en Caracas, en la 

reunión de la Internacional Socialista. Es un 
hombre muy capaz, con ideas claras y con 
gran fu tu ro . Sé que le preocupa el proble
ma de la am nistía y que en la Comisión 
Negociadora ha apoyado mucho a Jáuregui.

P. y H.— ¿Cree que capta las aspiracio
nes del pueblo vasco?

S. A.— Por ser hombre in te ligen te  creo 
que se da perfecta cuenta de la situación 
de Euskadi. Personalmente le pregunté si 
en un próxim o fu tu ro  creía que los vascos 
íbamos a tener la posibilidad de autodeter- 
m inarnos y m anifestarnos lib rem ente. Me 
con testó  que este asunto estaba claro, 
pues además era condición indispensable 
para poder gobernar y que además todo 
esto estaba contem plado en los propios 
esta tu tos del PSOE. Le hice una serie de 
preguntas que quedó en contestarm e pero 
todavía no lo ha hecho.

P. y H.— ¿Qué opina de la postura de al
gunos partidos respecto a Navarra en el 
sentido de que el pueblo navarro debe 
ejercer su derecho de autodeterminación 
para decidir si se incorpora o no al resto 
de Euskadi?

S. A .— Que si vamos a eso habría que 
hacer lo m ismo con las otras regiones. Mi
re, yo creo que hay cosas que no tienen 
d iscusión y no son negociables. Navarra es 
Euskadi. Es como si usted me viene a dis
cu tir  sobre la madre. Le digo que de pri
meras ni entra en la d iscusión. Por nues
tra parte y a pesar de que en el Estatuto 
no se comprendía a Navarra nosotros la 
incorporamos de hecho, en sus horrares y 
en nuestra actuación.

Ante una fotografía del Lendakari con la 
siguiente dedicatoria: «A mi querido com
pañero de Gobierno, Santiago de Aznar con 
el afecto de las horas difíciles. José An
tonio de Aguirre».

aunque personalm ente pagué las conse
cuencias.

P. y H.— ¿Cómo se produjo su salida del 
Gobierno?

S. A.— Las comunicaciones no funciona
ban como ahora. Dese cuenta que acababa 
de fina liza r la guerra. Cuando fina lm ente 
pude llegar a París rec ib í la comunicación 
de que había sido sus titu ido  por Fermín 
Zarza. Los com unistas por su parte habían 
nombrado a Leandro Carro en sustitución 
de Astigarrab ia . Vino pues la reorganiza
ción del año 46. S iguió el Gobierno y siguió 
el m ovim iento socia lis ta  unido alrededor 
del Gobierno. Cuando salí llevaba el in
menso recuerdo de diez años de trabajo 
agotador y el documento de la im presio
nante despedida que me hizo José A n to 
nio, mi amigo.

P. y H.— ¿Pero por qué fue usted obliga
do a dimitir?

S. A.— Quizá algún día me lo expliquen.
P. y H.— ¿Quizá porque estaba conside

rado como demasiado nacionalista?
S. A.— Exacto. Pero no me corresponde 

decirlo  a mí, porque s i no son e llos los que 
defienden al pueblo vasco en su derecho a 
la autodeterm inación como pueblo, con su 
facultad para regirse por sí m ismo, enton
ces que lo digan.

P. y H.— Su carrera política ¿qué rumbo 
tomó?

S. A.— El Lendakari me encargó pros i
guiera unos estudios que estaba haciendo 
en Londres sobre las socia lizaciones de los 
laboristas. Los dos soñábamos en ap licar lo 
más avanzado y lo que más se adaptase 
a nuestro pueblo de este te rreno  a nuestra 
vuelta  a Euskadi. No pudo ser. Entonces o 
me vo lvía  a M éjico  o iba a la A rgentina. 
Estando en esta duda surg ió  el in te rés por 
parte del Presidente de Venezuela, el ilus
tre  novelista don Rómulo Gallegos, quien 
supo de mí por la in tervención del suegro 
del Lendakari que me d ijo : «Usted ha sido 
M in is tro  de Industria  y puede aportar mu
cho a este país». Y así me vine. Rehice en 
Caracas mi vida y  en bien de Euskadi y del 
socia lism o me inh ib í para no ser elemento 
de div is ión.

P. y H.— ¿Fue usted expulsado del PSOE?
S. A.— No me lo han comunicado todavía.
P. y H.— ¿Y de la UGT?
S. A. — M ucho menos. Tendrían que de

Aznar con su esposa, la Mami.



P. y H.— ¿Ha tenido usted vida política 
en Venezuela?

S. A.— La normal. Sigo de cerca los acon
tec im ien tos. Aquí he colaborado en todas 
las oportunidades en que se han producido 
sucesos en Euskadi de envergadura. Ade
más de otras muchas cosas he cum plido 
mi deber de vasco inform ando por radio y 
te lev is ión  siem pre que ha sido preciso.

IDEAL NACIONAL Y SOCIAL

P. y H.— Muchos de los Ministros que 
formaron parte del Gobierno Vasco ingre
saron en él como representantes de par
tidos sin arraigo en el País, pero cuando 
salieron de él eran profundamente defenso
res de la personalidad de Euskadi. ¿A qué 
cree debido el cambio-

S. A.— A muchas cosas. Una de e llas el 
contacto, la convivencia y el haber v is to  la 
respuesta d is tin ta  de un pueblo d istin to . 
Gráficam ente Iru jo  suele poner el ejemplo. 
En la llamada zona nacional el que no iba 
a m isa le pegaban 8 tiros . En la zona re
publicana al que iba le pegaban o tros 
ocho tiros . En Euskadi iba a m isa el que 
quería, y todos tan contentos.

Ouizás sea muy g rá fico  pero hay mucho 
de verdad. La respuesta de nuestro pue
blo, el orden, la m ística, el ansia de tr iu n 
far, el respeto a las Instituc iones y la ma
durez para gobernarse por sí m ismo, im 
presionan m uchísim o sobre todo cuando en 
derredor lo que hay es el caos.

O tro  fac to r fundam ental fue la extraord i
naria personalidad del Presidente Agu irre . 
La h is to ria  de Euskadi hoy sería d is tin ta  si

Santiago Aznar en el Paseo de Los 
Proceres (Caracas).

viv iese  aquel hombre. Su ecuanimidad, su 
entusiasm o y optim ism o, su im parcialidad, 
su conducta ve rtica l, el respeto a las ideas 
ajenas, sus cualidades personales y su en
trega to ta l eran tan form idables que todos 
reconocíamos su liberazgo nacional, sobre 
todo en aquellas c ircunstancias. Con de
c ir le  que en el Gobierno no hubo nunca 
cris is . A llí lo que había era mucho respeto 
hacia los demás y mucho compañerismo.

P. y H.— ¿Ha pensado en escribir sus me
morias?

S. A.— Me fa ltan documentos y datos, 
pero pienso que quizás podría ser in te re 
sante, sobre todo porque hay muchas co
sas del socia lism o y del m ovim iento s in 
dical que convendría quedaran relatadas, 
no porque puedan se rv ir de pauta a na

die, pero s í de precedente, sobre todo a 
los jóvenes. El mundo es de e llos. Esta 
generación tiene derecho a dom inar la s i
tuación en benefic io  de los ideales que 
tanto  hemos estado defendiendo los v ie jos.

P. y H.— ¿Volverá a Gemika?
S. A.— De aquel Gobierno h is tó rico  v i

vim os Leizaola, Nardiz, Astigarrab ia , Mon
zón y yo. Pienso que aquella jornada gran
diosa puede repe tirse  por lo  que cons
tituye  de h is to ria  de nuestro  pueblo. Me 
gustaría poder verle  al Lendakari Leizaola 
bajo el A rbo l de nuestras Libertades. O ja
lá sea cuanto antes.

P. y H.— ¿Qué planes tiene para el fu
turo?

S. A.— ¡Ah!, planes. T ratar en todo caso 
de ser ú til s i consideran que todavía pue
do serlo, pero como com prenderá a mi 
edad no tengo ambiciones. En todo caso 
emocionales. A sp iro  ver a Euskadi d ispo
niendo lib rem ente de su fu tu ro , asocián
dose a los pueblos que tenga que aso
ciarse en esa Europa más justa  de las 
regiones naturales. Q uiero hacer mucho 
h incapié en que el ideal nacional y el so
cia l pueden ir  perfectam ente  hermanados 
para lograr entre todos una gran mayoría. 
Con la guerra acosándonos no nos pará
bamos en los detalles. Había una necesi
dad fundam ental de sacar adelante el país 
y  ante eso no había más obstáculos que 
los externos.

Hoy me gustaría com probar que se avan
za en el cam ino de la unidad, de una uni
dad que camine detrás de la ikurriña  que 
es la de todos, com o Euskadi es de to 
dos, de los nacidos, de los de origen y 
de los adoptados y por tanto de todos 
los que acepten la personalidad de Eus
kadi y su leg ítim o  derecho a regirse por 
sí m isma.

Compruebe Vd. por qué, 
cada día, vendemos más.
So egin zazu zergatik
Saltzen dugun gehiago egunez egun
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M ás de c in co  años — los que du ró  la segunda  R epúb lica—  pasaron 

los  n ava rros  p ro te s ta n d o  co n tra  una D ip u ta c ió n  nom brada  po r re p u b li

cano d e c re to , que, pese a su v o lu n ta d  de s e rv ir  al País, no rep resen taba  

los  in te re s e s  de l pueb lo  s in o  de l G o b ie rn o  que la d e s ignó . C inco  años 

de d e sco n te n to , p re ce d id o s  po r los  ocho  de la D ic ta d u ra  y po r cas i un 

s ig lo  de lucha  para lo g ra r la re in te g ra c ió n  fo ra l, la o b te n c ió n  de la sobe 

ranía de l « re ino  pe rd ido» .

Un lu s tro , el ú lt im o  de un s ig lo , de p ro te s ta s  e s té r ile s , po r no haber 

te n id o  la s u fic ie n te  v is ió n  y pe rso n a lid a d  para haber as ido  con  firm e za  

la ún ica  s o lu c ió n  e fica z  en aquel m om e n to  c lave  de ju n io  de 1932: la 

c re a c ió n  de l Estado V asco-N avarro  fe d e ra d o , d e n tro  de la fe d e ra c ió n  

h ispana.

LA COMISION 
GESTORA 
DE LA DIPUTACION

FORMULAS PARA DESIGNACION  
DE DIPUTADOS

En el deseo universal por salvar la 
esencialidad del régim en fora l navarro, 
partidos, prensa y  opinión pública pa rtic i
paron en el debate sobre nombramiento 
de diputados, proponiendo un abanico de 
soluciones. Estas fueron las más destaca- 
bles:

1. Gobierno. Continuación de las per
sonas que ú ltim am ente venían ostentando 
los cargos. La fórm ula  fue  rechazada por 
los propios diputados y por el Com ité 
Republicano-Socialista.

2. Diputados. Sustituc ión  por conseje
ros fora les, proclamando autom áticamente 
a quienes hubieran obtenido más votos 
en las ú ltim as elecciones, sin tene r en 
cuenta su filia c ión  po lítica , e incluso pre
fir iendo  a republicanos. De no ser acep
tada esta fórm ula , cabía la posibilidad 
fo ra l de que el gobernador c iv il elevase 
a la D iputación a consejeros fora les, fa
cultad reconocida por la ley en casos de 
vacantes.

3. Comité Republicano-Socialista. Nom
bram iento de los s ie te  diputados entre 
los a filiados a estos partidos, con exclu
sión de todos los demás, recayendo el 
nom bram iento pre ferentem ente  en conse
je ros  fora les, y cubriendo las plazas va
cantes con personas designadas por el 
Com ité.

4. «La Voz de Navarra», dia rio  porta
voz del nacionalism o: ce lebrar inm edia
tam ente elecciones para renovar el Con
sejo Foral, votando los Ayuntam ientos 
por escrito , y luego, designar diputados



José María Jimeno Jurío

por el sistema propuesto por la Dipu
tación (acceso automático de quienes ob
tuvieran más votos), o nombramiento libre 
entre los elegidos en cada distrito, o 
elección por el Consejo Foral reunido en 
pleno.

5. «Diario de Navarra». Convocar inme
diatamente al Consejo Foral para que éste 
eligiera los diputados.

El juicio que a la opinión merecieron 
estas propuestas variaba según el matiz 
político de las gentes. Amplios medios 
consideraron menos democrática la del 
Comité Republicano-Socialista, y más acep
table la del «Diario», por cuanto entron
caba de algún modo con las viejas ins
tituciones del Reino, haciendo que la 
Diputación volviera a ser como la perma
nente de las Cortes Generales, represen
tadas aquí por el Consejo Foral. El de
fecto de la propuesta estaba en la cons
titución del propio Consejo, con la que 
estaban en desacuerdo los partidos de la 
izquierda.

El Gobernador Civil Ruiz del Río reco
gió impresiones y elevó a Madrid la 
fórmula que creyó conveniente. Enterados 
los diputados, el vicepresidente Sr. Gas
tón cursó al ministro de la Gobernación 
el día 21 el siguiente telegrama: «Esta 
Diputación conoció, altamente complacida, 
términos gran respeto nuestro régimen 
foral expresados por V.E. a comisión le 
visitó. Así mismo conoce circunstancia ha
ber sido V.E. enterado por Gobernador 
Civil de la fórmula reputada adecuada por 
esta Corporación para su renovación. Ha
biendo tenido noticias fidedignas de cri
terio definitivo ya adoptado sobre reno
vación, y de estimar V.E. acordar nueva 
entrevista. Diputación acuerda suspender

la anunciada, reiterando su adhesión, res
petos y colaboración en bien de España y 
de Navarra». No hubo lugar para la vi
sita.

LA COMISION GESTORA

Un decreto emanado del Gobierno pro
visional de la República el 21 de abril 
ordenaba a los gobernadores civiles que 
nombraran comisiones gestoras para las 
Diputaciones provinciales, con carácter in
terino. Los artículos 4.°. 5.° y 6.° se refe
rían a las Diputaciones de Vascongadas, 
Navarra y Cataluña, respectivamente. Las 
de Guipúzcoa. Vizcaya y Alava manten
drían las atribuciones otorgadas por el 
concierto económico y disposiciones lega
les que reconocen su autonomía. La Di
putación Foral de Navarra conservará sus 
peculiares atribuciones y el número de 
siete diputados, designados por las cinco 
merindades, respetando la vicepresidencia 
de edad prescrita por la Ley paccionada.

En virtud de la disposición, el día 24 
publicaba el Gobernador civil una nota 
oficiosa con los nombres de los elegi
dos:

Por el distrito de Pamplona: don Cons
tantino Salinas Jaca, médico, de Alsasua, 
y don Rufino García Larrache, propietario, 
de Pamplona.

Por el distrito de Estella: don José Ma
ría Fernández de Piérola, industrial, de 
Los Arcos, y don Benito Munilla García, 
propietario, de San Adrián.

Por el distrito de Aoiz: don Amadeo M ar
co llincheta, propietario, de Navascués.

Por el distrito de Tafalla: don David Jai
me Deán, propietario, de Tafalla.

Por el distrito de Tudela: don Luis So- 
riano Tapia, abogado, de Tudela.

El 25 de abril, a las seis y media de 
la tarde, tomaron posesión los gestores 
interinos. Contra la costumbre, se permi
tió el acceso del público al saión del 
Príncipe de Viana. donde juraron sus car
gos ante el Gobernador. Luego salieron 
al balcón. Desde allí habló el Sr. Ruiz del 
Río pidiendo al pueblo colaboración para 
el afianzamiento de la República, único 
régimen capaz de «reintegrar las liberta
des privativas de Navarra», prometiendo 
el diputado Sr. Soriano, en nombre de sus 
compañeros, trabajar para el bien de la 
República y de Navarra.

Se trataba de un equipo joven. El de 
más edad, por tanto vicepresidente nato 
de la Corporación, era Constantino Sali
nas, de 44 años. Predominaban los repu
blicanos (García Larrache, Munilla, Soria
no y Jaime) sobre un socialista (Salinas), 
un monárquico liberal (Fernández de Pié- 
rola), generalmente presentado como car
lista, y un jaimista (Marco llincheta). El 
alcalde de Navascués, de 31 años, cuya 
madre fallecería en noviembre de este 
año, figuraba oficiosamente como «inde
pendiente monárquico». Presentó la dimi
sión a principios de diciembre, a raíz del 
acuerdo adoptado por sus compañeros 
diputados de no asistir corporativamente 
a la misa solemne que anualmente se ce
lebraba en la parroquia de San Cernin el 
día de San Francisco Javier, patrono del 
reino, alegando como razón de su dimisión 
irrevocable «el acuerdo adoptado por la

Comisión Gestora de suspender la sub
vención acordada por la Diputación Foral 
en favor del Seminario». Dos años más 
tarde era jefe local de requetés del Al- 
miradío y del valle de Salazar.

PROTESTA INUTIL

Eran del dominio público las gestiones 
realizadas en Madrid para solucionar la 
sustitución de diputados, reivindicando el 
derecho de los navarros a nombrar repre
sentantes suyos en la Corporación foral. 
cumpliendo el pacto de 1841 y oponiéndo
se a la designación directa por el Go
bierno. Pero los siete diputados habían 
sido elegidos a dedo. La medida fue con
siderada dictatorial y levantó una polvare
da de protestas en los medios monárqui
cos, jaimistas, nacionalistas y demócratas 
amantes de Navarra y de sus libertades.

Al difundirse la noticia, numerosas per
sonalidades políticas desfilaron el mismo 
día 24 por el palacio foral para expresar 
su disconformidad ante el atropello de las 
libertades forales.

El ex-diputado Manuel de Irujo envió 
telegramas al Presidente del Gobierno, 
Alcalá Zamora, y a los Ministros de Ha
cienda y Gobernación. El texto rezuma 
dolor y apunta la esperanza de una solu
ción autonómica, mediante el reconoci
miento de la personalidad histórica de 
Navarra, donde no quepan medidas dicta
toriales como la recién sufrida.

«Navarra ha visto con profundo desagra
do inesperada solución dada por el Go
bierno al asunto renovación Diputación. 
Será primera vez en presente siglo, in
cluyendo época oprobiosa Dictadura, en 
que Corporación Foral sea integrada con 
diputados gubernativos, contrariando fuer
temente esta solución términos confede
rales de autodeterminación regional con
tenidos en pacto de San Sebastián, y 
promesas solemnes de respeto al régimen 
foral paccionado.»

«Existe molesta contradicción entre pro
cedimiento acordado para renovar Dipu
tación Navarra y aquellas promesas, no 
obstante tener autoridad indiscutible, vi
gencia legal y realidad vivida actualmente 
en Navarra el Consejo Foral, dentro de 
cuyo organismo propuso oportunamente 
Diputación fueran renovados sus compo
nentes, con fórmula permite inclusive in
tegrar Corporación con mayoría absoluta 
republicana.»

«Después reiterar leal adhesión nuevo 
régimen federal republicano, del que es
peramos reconocimiento pleno nuestra 
personalidad histórica dentro República es
pañola, protestamos contra desconocimien
to inexplicable nuestra democracia foral, 
por improcedente, impopular e innecesa
rio nombramiento Diputación gubernativa. 
Salúdale respetuosamente, haciendo votos 
fervientes afianzamiento República para 
bien Navarra y España. Irujo.»

A las columnas de «La Voz de Navarra» 
saltó el disgusto de los nacionalistas por 
el avasallamiento del principio de autono
mía y de las libertades del País. Manuel 
de Aranzadi, ex-diputado a Cortes, se di
rigió al presidente del Gobierno en estos 
términos: «En nombre nacionalistas Nava
rra protesto con indignación ante V.E.



contra la primera resolución del Gobierno 
prcvisional referente a nuestra Diputación, 
que jamás debió designarse gubernativa
mente, sin oír siquiera, ni aún por fórmu
la, Consejo Foral ni Ayuntamientos nava
rros. Nuestra adhesión al nuevo régimen 
no es incondicional, sino en tanto en cuan
to se respeten los derechos de nuestro 
País. Aranzadi».

Sin tanta v iru lencia, sin el fe rv ien te  
apasionam iento del abogado nacionalista, 
«D iario de Navarra» y su d irec to r «Amez- 
tia» rom pieron lanzas contra las C om isio
nes Gestoras, incom patib les con el de
recho de autodeterm inación del País y 
con sus libertades forales.

JUSTIFICACION

«Antes de entrar de lleno en las labo
res adm in istra tivas», el v icepresidente 
Saiinas. en nombre de la «D iputación Fo
ral y Provincial de Navarra», f irm ó  el 29 
de abril una larguísim a c ircu la r, saliendo 
al paso de las c ríticas  hechas al proce
d im iento empleado para designar d iputa
dos. considerado por aigunos como «gra
vís im o contrafuero», lo cual podía restar 
prestig io  a quienes ponen ahora su amor 
al se rv ic io  de Navarra y de su régimen 
pecuiiar, ««combatido sañudamente por los 
rtaques de la Monarquía, mal avenida 
riempre con todo lo que signifique reco
nocimiento de la libertad y de los legíti
mos derechos de los individuos y de los 
pueblos». Es preciso desvanecer p re ju ic ios 
creados por quienes deben colaborar en 
el afianzam iento del nuevo régim en, ««sin 
producir el malestar que lleva consigo la 
sospecha de que se quebranta el régimen 
peculiar de Navarra, que ha merecido el 
m2yor respeto por parte del Gobierno pro
visional de la República y de su repre- 
ser.tente en Navarra, el Excmo. Sr. Go
bernador civil».

Refiere a continuación cómo el Gobierno 
d ic tó  el decreto de 21 de abril para pro 
veer los organism os provincia les in te ri
namente, ««hasta que la Asamblea cons
tituyente trace las normas para el futuro 
desenvolvimiento del Estado», respetando 
en los a rtícu los  4.° y 5.° el régim en p ri
va tivo  de Vascongadas y Navarra. Bus
cando la fórm ula acertada, desechó las 
que proponían el nombram iento de voca
les del Consejo, optando por concejales 
elegidos en los d is tr ito s . «Y aunque podía 
haber hecho recaer la totalidad de estos 
ncmbramientos en personas afectas al ré
gimen republicano, como se ha hecho en 
otras provincias, dicha autoridad, respe
tuosa con los diversos sectores de opi
nión, ha reservado dos puestos a la 
oposición, confiriendo los nombramientos a 
personas de reconocido prestigio en el 
País, que, además de aportar su valiosa 
cooperación particular, podrán en todo 
momento controlar y fiscalizar la gestión 
de la Diputación».

Por haber sido elegidos concejales por 
sufrag io  universal, los designados tienen 
mandato popular y representación más le
g ítim a  que los diputados de la Dictadura. 
El Consejo Foral administrativo, «creación 
del régimen dictatorial y de hombres bien 
avenidos con dicho régimen, a espaldas 
de Navarra, no puede ser considerado co
mo un organismo foral, mientras Navarra 
no revise la obra de la Dictadura que tan 
mal parado dejó nuestro privativo régi
men, y en la que destaca el Decreto-Ley 
de 4 de noviembre de 1925, que impuso 
la creación del Consejo Administrativo,

para organizar una autonomía que no es 
foral, sino la inventada por Calvo Sotelo 
e impuesta a Navarra, con notorio despre
cio de un régimen que, en el preámbulo 
de ese Real Decreto-Ley, se dice respe
tar».

Consecuentem ente, al Gobernador C iv il 
no le quedaba o tro  recurso que designar 
diputados entre los concejales de cada 
d is tr ito ; con ello  no ha in fe rido  agravio 
al régimen fora l. Gobernador c iv il y Go
b ierno merecen la confianza de los na
varros por el respeto m ostrado a los 
derechos autonóm icos de las regiones, lo 
m ismo que unos diputados que llegan dis
puestos a e je rce r honradamente sus car
gos, tras  «haber desvanecido los recelos 
creados por los que, en su im prem edita
ción, inventaron unos supuestos ataques 
al Fuero, que no han existido».

LO INJUSTIFICABLE

La c ircu la r de la D iputación fue cursa
da a todos los Ayuntam ientos. Por ese 
fino  sentido que los navarros tenían an
taño sobre lo fora l y lo an tifo ra l, los 
m unicipios recibieron con fria ldad y pre
vención las excusas y jus tificac iones  del 
documento, hasta el punto de que los 
plenos apenas se dieron por enterados. 
Alguna corporación, como la de Estella, 
cursó al Gobierno C iv ii su protesta «la
mentando no se hayan mantenido por 
completo las prácticas forales en la cons
titución de la Excma. Diputación» (Arch. 
Mun. Estella: Libro actas 1924-31, p. 533). 
Tan sóio conozco uno, el de Goizueta, que 
en sesión de 10 de mayo aprueba en todas 
sus partes la c ircu la r, donde «se exponen 
atinadas razones que convencen a los más 
exigentes en materia foral... y mucho 
más si se tiene en cuenta los nombra
mientos qne en tiempo de la Dictadura y 
aún después se hacían, sin querer este 
Ayuntémiento entrar en el fondo del asun
to, porque alcanza al más ignorante de 
un navarro los atropellos cometidos» 
(Arch. Mun. Goizueta: Libro actas 1927-32, 
p. 398). El acuerdo goizuetarra es más 
extraño si tenem os en cuenta que su al
calde. José Manuel Gamboa Goikoetxea, 
era carlis ta, y nacionalista su prim er te 
n iente. Francisco Etxegía Untxalo.

Hay algo in jus tificab le  en la medida gu
bernativa y en los argumentos, un tanto 
so fís ticos , de los gestores. No vale de
fenderse atacando los procedim ientos de 
la D ictadura, para que aparezca más de
m ocrático y fora l el propio atropello. 
C iertam ente, con el texto  de la Ley Pac- 
cionada de 1841 en la mano, se habían 
cum plido fie lm ente  los a rtícu los  8 y 9, por 
los que se convino la existencia  de «una 
Diputación p rovincia l que se compondrá 
de s ie te  individuos, nombrados por las 
cinco merindades. esto es, uno por cada 
una de las tres  de menor población, y 
dos por las de Pamplona y Estella. que 
la tienen mayor, pudiendo en esto hacerse 
la variación consiguiente, si se alterasen 
los partidos jud ic ia les de la provincia» 
(art. 8.°). V elegidos «por las reglas gene- 
reles, conforme a las leyes vigentes o 
que se adopten para las demás provincias» 
(art. 9.°).

Lejos de ju s tif ic a r  el contra fuero  el he
cho de haber reservado a la oposición 
dos puestos, cuando legaimente podían 
haber nombrado una D iputación m onocolor 
republicana, como se había hecho en otras 
provincias, lo que tal p lanteam iento evi
dencia es el carácter d ic ta toria l y anti

dem ocrático del gobierno republicano a 
nivel español al adoptar esta medida, la 
cual, sin embargo, tenía  visos de legal y 
fora l en Navarra, en v irtud  del a rtícu lo  9 
de la Ley Paccionada.

Tampoco vale in frava lorar soluciones 
propuestas por im portantes sectores de 
opinión, inclu idos los diputados y el Co
m ité  Republicano-Socialista, apuntando ha
cia el Consejo Foral como fuente  de 
extracción de candidatos, repudiando con 
una m entira h is tó rica  esta ins tituc ión , pre 
sentada como creación antifora l de la D ic
tadura. Como sabemos, el Consejo adm i
n is tra tivo  fue creado por la D iputación 
en 1898. Por la ley de 4 de noviembre 
de 1925, la Corporación fo ra l v igorizó las 
funciones de los consejeros, con m iras 
a la re im plantación de las antiguas Cor
tes Generales, como apunta Jaime Ignacio 
del Burgo.

Para quienes identificaban fuero con 
Pacto-Ley, el nombram iento d ig ita l de d ipu
tados no sólo había sido fo ra l, puesto 
que se habían cum plido las cláusulas del 
pacto, sino que, además, el Gobierno me
recía la g ra titud  de los navarros, por el 
respeto demostrado hacia el País Vasco, 
recogiendo y salvando sus peculiaridades 
ju ríd icas. Por donde, una vez más, podía 
verse que la Ley Paccionada seguía s ien
do fuente de contrafueros legales, y que. 
para ser dueños de los propios destinos 
era precisa la re integración fora l. la recu
peración de la autonomía. Si algo quedaba 
claro en este asunto era que, con el 
pacto-ley en la mano, podía el Gobierno 
— un Gobierno liberal y demócrata, para 
más «inri»—  poner al fren te  de la D ipu
tación a quien quisiera. Una Diputación 
así no podía menos de representar los 
in tereses del e lec to r y no del pueblo a 
quien decía querer servir.

EL ABUSO 
INSTITUCIONALIZADO

Las Com isiones gestoras tenían carác
te r provisional. Era lo que se d ijo  al 
pueblo. Pero transcurrie ron meses y años 
y la in terin idad se conv irtió  en con tinu is
mo, creciendo en el pueblo el descontento 
ante la instituc iona lizac ión  del abuso.

La creación y permanencia de las co
m isiones gubernativas en las cuatro Dipu
taciones vascas tuvo evidente repercusión 
en el p lanteam iento del Estatuto. Frente 
al m ovim iento protagonizado por el pue
blo, que había de cuajar en el antepro
yecto de Eusko-lkaskuntza som etido a la 
asamblea de Estella (14 de jun io  de 1931), 
las D iputaciones in tentaron tom ar las rien
das, in ic ia tiva  desaprobada por la Comi
sión Permanente de alcaldes del País, para 
quien la designación a rb itra ria  y partid is
ta de los gestores hería los sentim ientos 
fora les ^el pueblo y no les otorgaba fa
cultades para convocar asambleas m unici
pales.

Recién term inadas las e lecciones a 
Diputados a Cortes, los proclamados, fu 
tura «m inoría vasco-navarra», manifestaron 
el 2 de ju lio  su se n tir en mensaje al 
presidente  del Gobierno provis iona l, f i r 
mado por los navarros Beunza, Rodezno, 
G ortari. A izpún y A gu irre , los vizcaínos 
Horn, Basterrechea, Oreja y Eguileor, los 
guipuzcoanos Pildáin, Picavea, U rquijo y 
Leizaola, y el alavés O rio l: «Diputados 
proclamados a Cortes constituyentes, con 
s ign ificac ión inequívoca defensa libertades 
trad ic iona les País Vasco, requerim os al 
Gobierno para que, cesando comisiones



gestoras provincia les en Navarra, Vizcaya, 
Guipúzcoa y Alava, se entregue inmedia
tam ente adm in istración provincial a cuer
po constitu ido  con arreglo a la proporción 
de fuerzas po líticas que el País tiene se
ñaladas en la com posic ión de Ayunta
m ientos y en el sufrag io  d irecto  de estas 
elecciones constituyentes, encomendando 
a los Ayuntam ientos la designación de 
personas, sin o lv idar representación de 
m inorías».

Singularm ente v io lenta  fue la oposición 
m ostrada por el carlism o. «El Pensamien
to  Navarro» publicaba el día de San Fer
mín un requerim iento  de los je fes  ja im is- 
tas a los Ayuntam ientos para que, como 
m andatarios del pueblo, procedieran por 
sí y ante sí a la constituc ión  de las 
D iputaciones fo ra les «para que sean las 
legítimas y UNICAS autoridades que, en 
materia económica y administrativa, haya 
de reconocer el País Vasco». El goberna
dor c iv il consideró sediciosa tal actitud, 
instruyó  d iligencias para im poner sancio
nes gubernativas, denunció a los autores 
ante la Audiencia para e je rc ita r acción 
crim ina l, m anifestó su propósito  de «pro
ceder con la mayor energía a fin  de ev ita r 
estas maniobras derro tis tas  contra el Go
bierno de la República», y  com unicó a 
los m unic ip ios que, si alguno de ellos, 
o fic ia l o privadam ente, tomaba en consi
deración o cambiaba im presiones sobre el 
requerim iento , quedarían destitu idos y 
serían denunciados ante el fisca l de la 
Audiencia por de lito  de sedición.

Tan graves amenazas, publicadas en la 
prensa el día 9, no frenaron el descon
ten to . Por el contrario , hasta «Diario de 
Navarra» se unió al coro de protestas, 
insertando en primera plana un a rtícu lo  
aparecido en el colega in tegrista  «La Tra
d ic ión  Navarra», donde se negaba a los 
gestores autoridad para convocar la asam
blea sobre el esta tuto . «No creemos que 
la Comisión gestora, por su condición de 
interinidad y falta de representación po
pular, tenga calidad ni atribuciones legí
timas para convocar, fijar y organizar las 
deliberaciones y las votaciones». El propio 
«Ameztia», director del «Diario», vaticina
ba que tan impopulares diputados «serian 
berridos si a Navarra y a las provincias 
hermanas se diera libertad, la libertad que 
deben tener y de la cual no pueden verse 
privadas sin opresión, para elegir sus 
Diputados».

En d ic iem bre de 1933, los parlam enta
rios elegidos por Navarra form ularon nue
va protesta, secundados por la mayoría 
de Ayuntam ientos. En sesión de 9 de d i
ciem bre, los concejales de Puente la Reina 
tomaron el acuerdo de «apoyar la pe tic ión 
de los Diputados a Cortes de que cese la 
Com isión Gestora de la D iputación de 
Navarra, sustituyéndola  por diputados de 
e lección popular, y, si esto no fuera po
sib le, que se reúna el Consejo Foral de 
Navarra y designe quienes deben su s titu ir  
a los actuales gestores» (Arch. Mun. 
Puente: Libro actas 1930-34, f. 215 v .). 
Los de Artajona cursaron el día 13 del 
m ismo mes un te legram a al m in is tro  de 
la Gobernación, rogando «la desaparición 
Comisiones gestoras que no responden a 
sentimientos e interés del País».

Durante el otoño del año s igu iente  sa
cudió a Navarra nueva oleada de pro tes
tas. Desde A b litas  a Zugarram urdi, en 
m u ltitud  de plenos m unicipales fue leída 
y aprobada una m oción, generalmente 
presentada por carlis tas, exponiendo el 
«ruego más encarecido a los Poderes Pú

blicos para que cuanto antes cese en 
nuestra provincia el régimen de gestoras 
provinciales de nombramiento gubernati
vo, que desde hace más de tres años viene 
sustrayendo la administración de Navarra 
a una auténtica representación de los ad
ministrados; régimen más absurdo aquí 
que en otras regiones, ya que las facul
tades autonómicas de nuestro sistema 
privativo exigen, con harta frecuencia, 
tratos y negociaciones con el Poder Cen
tral, que en la hora presente tenemos 
que ver confiados a quienes sólo a tal 
poder representan»; exigían «la urgente 
convocatoria de e lecciones para diputados 
provinciales, que perm ita al cuerpo elec
to ra l designar lib rem ente sus represen
tantes».

Todo fue en vano. La oposición navarra 
no veía una contradicción interna, cuyos 
fru to s  paipaba el País desde hacía un 
sig lo. Los navarros habían hecho deja
ción pactada de su soberanía fo ra i, que
dando a merced de un poder más fuerte. 
Los a tropellos fueron constantes desde 
entonces. La República, cuya inspiración 
federa l había sido incubada en el pacto 
de San Sebastián, y que había sido traída 
por el pueblo hambriento de democracia, 
demostraba con sus hechos ser tan cen
tra lis ta  y an tifo ra l como la dictadura de 
Primo de Rivera.

El pueblo sabio venía p id iendo la «re in
tegración fo ra l plena», la reconquista del 
estado de soberanía y derecho an terio r 
a 1839. Tuvo en su mano el remedio ra
dical para subsanar en su origen tanto 
abuso exte rio r y d isgusto  interno. La ob
tención de la autonomía mediante el es
ta tu to  hubiera sido solución correcta. Los 
d irigen tes po líticos la torpedearon, de
fendiendo a ciegas un centra lism o a u l
tranza. Los navarros no acabaron de 
aprender la lección de un s ig lo  de con
trafueros y pataletas, a veces tan sangran
tes  como la guerra. Ahí radicaba su propia 
contrad icción. Querían v iv ir  enyugados al 
poder causante de a tropellos, y pasaron 
la vida protestando contra él. Cuando tu 
vieron al alcance de la mano la so lución 
federa l, la h icieron abortar. Y continuaron 
protestando como ch iqu illos  y defendien
do el sistem a causante de sus males, 
en lugar de propugnar, con v is ión clara 
de presente y de fu tu ro , una solución fe 
deral, descentralizadora, autonóm ica, sal
vaguarda del Fuero, de libertades y de 
valores propios.

CONSTANTINO SALINAS JACA,

El v icepresidente  de la Com isión ges
tora nació en el barrio alsasuarra de la 
Estación del Norte el 12 de d ic iem bre de 
1886, h ijo  de padre alavés, carp in tero  de 
o fic io  (Antonio  Salinas Guereñu, natural 
de Salvatierra y dom iciliado en A lsasua), 
y de madre guipuzcoana (Josefa Jaca Lar- 
zábal, natural de Id iazábal), casado en 1914 
con una vizcaína (Luisa Urtasun Berroz-

teguieta, natural de Leque itio ), de la que 
tuvo cinco h ijos, navarros como él. Ejer
cía la pro fesión de m édico en su pueblo, 
v iv iendo en la sencilla  casa donde nació, 
cuya contigua huerta trabajaba personal
mente, incluso cuando era diputado v ice 
presidente. Masón a los 36 años, según 
datos exhumados por V íc to r Manuel A r- 
beioa, debió pasar luego a s ituación  de 
«durm iente», a filiándose al partido socia
lis ta . Elegido prim er ten iente  de alcalde 
el 16 de abril de 1931 y diputado gestor, 
perm aneció al fren te  de la Com isión ges
to ra  hasta ju lio  de 1936, fecha de su 
partida hacia el e x ilio  en la A rgentina, 
donde fa llec ió  en 1966.

Hombre cu lto , afable, dotado de fino  
sentido del humor, v iv ió  muy cerca del 
necesitado, preocupado por adecuar su 
actuación a sus ideales socia lis tas. Ano
tarem os su im presión sobre el esta tuto  
en 1931.

«Mi madre es guipuzcoana; mi padre, 
alavés; mi compañera, vizcaína; mis hijos 
y yo, navarros. Las cuatro provincias se 
drn la mane en mí. M i amor a la patria 
chica no es incompatible con el amor a 
la patria grande, ni a la patria universal 
a la que, como socialista, aspiro.»

«Soy ardiente partidario de la autono
mía, no sólo para Navarra sino para todas 
las regiones. El centralismo absorbente es 
repugnante; soy partidario del estatuto 
que articule esas aspiraciones. Con res
pecto al Estatuto he dicho otras veces, 
y lo dije a la comisión de alcaldes pro- 
pugnadores de las enmiendas de Estella, 
cuandc me visitaron antes de la última 
asamblea del 10 de agosto, «que ha sido 
ura verdadera pena — en mi concepto, 
claro está—  la incorporación de esas en
miendas al Estatuto Vasco-Navarro. Esas 
enmiendas han sido la piedra de discordia 
que ha roto la hermosa unanimidad que 
daba calor al Estatuto... Qué satisfacción 
hubiera sido la nuestra, de poder ir a 
Madrid en buena armonía todos, para de
cir al Gobierno de la República: 'Aquí le 
presentamos nuestro Estatuto. Es el pun
to de coincidencia de todos los partidos 
políticos. Es lo que Navarra anhela'».

Como pro fesional de la m edicina, le 
preocuparon dos ins tituc iones : el hospital 
de Barañáin y  la Inclusa. G estionó el 
traslado a Barañáin de los niños expósitos. 
«No sé cómo en esta tierra se ha podido 
hablar de caridad y de religión, teniendo 
a los niños desgraciados en esa cárcel», 
fa lanste rio  lóbrego e in fec to , baldón de 
Navarra. «Quiero exteriorizar mis senti
mientos de admiración y respeto para 
aquellas menjitas y para el virtuoso y 
ejemplar director espiritual, don Gervasio 
Villanueva, cuyo celo e interés por los ni
ños es verdaderamente paternal». Y otra 
preocupación perm anente: la Ribera, con 
el probiem a de la tie rra  en pie, retador y 
hosco, que «hay que acometer exigiendo 
de la prc piedad que realice la función 
social que los tiempos le exigen impe
riosamente».

J. M . J. J.



LAS RU TA S DE EU SKA L H E R R IA ARNAO AMENABAR

LA RUTA DE LOS CROMLECHS

entre Arano y Goizueta
Salimos de Araño. Eran las prim eras ho

ras de la tarde. El v ien to  llegaba a rama
lazos del noroeste pintando el c ie lo : a 
veces albo: a veces gris, mar de atarde
cer; a veces azulado, casi añil, como 
cuando se dibuja en las tardes largas de 
verano tras los acantilados de Izustarri y 
Arriaundiñeta.

Pronto el pueblo quedó atrás, con sus 
calles en pendiente. Con su amplia plaza 
del frontón. Con su ig lesia de la advoca
ción de M artín , cerrada por las dos 
to rres , una la que m ira hacia la carretera 
que lleva a San Sebastián, la otra la que 
se encara con los senderos que ascien
den en d irección a la erm ita  de San Se
bastián. Torres cuadradas, dominadas por 
unos sencillos campaniles, con el ojo del 
re lo j, y la m am postería asomando bajo 
los cortos aleros, más parecen cerrar el 
paso a un v ie jo  fo rtín  de banderizos que 
abrigar uno de los tem plos más antiguos 
de todos estos contornos. Los muretes 
de piedra suelta marcan el camino de 
Goizueta. Y jun to  a e llos, a uno y otro 
lado, las casas. Las casas de te jado a 
dos vertien tes. Las casas de agrietadas 
leyo tillas de luz sin c ris ta l. Las casas de 
am plios zaguanes y alargadas balconadas 
de madera, donde cuelga la ropa oscura, 
azul y ocre, del trabajo.

SAN ROQUE
Más adelante, a la izquierda del cam i

no, con su orig inal techum bre a tres 
vertien tes, la erm ita de San Roque, patrón

de los peregrinos, de los abandonados 
de la fortuna, de los apestados, de los 
m iserables, de aquellos a quienes ya no 
les quedaba otra cosa que la fe  para 
salvar de sus males, de sus tris tezas del 
cuerpo y del esp íritu . San Roque, el del 
perro que lame la llaga. El del perro que 
ofrece el pan. El Santo peregrino. La 
imagen que domina tantas y tantas de 
nuestras erm itas, aun en los parajes más 
so lita rios , como este m ismo, en compañía 
de San Sebastián, Santiago Peregrino, 
Santa María Magdalena, San M artín  de 
Tours, entre los más destacados. Templo 
de pianta rectangular, de sencillas ven
tanas, de ábside plano, recoge en su altar 
mayor una pequeña talla del Santo titu la r. 
La línea dura de las a ristas de unos es
trechos con tra fuertes, y el arco de la por
tada, jun to  con el escondido campanil, 
son todos los detalles que adornan ia 
austera fachada. Poco después, tras una 
revuelta del camino, el pueblo de Araño 
quedará oculto  ya para siem pre.

El camino del po rtillo  de Errekalko que
da ya muy bien marcado a la derecha. A 
la izquierda, estrecho, se enmarca el por
t i llo  hacia las tie rras  altas de Goizueta. 
Hay que decir adiós a los cuch illa res de 
Eteneta, a la loma redondeada de Onyo, a 
la cumbre irregu la r de Peñas de Argárate 
(o de Z aburu j. Hay que despedirse de 
las cotas estiradas, a veces casi rectas, 
de A n tx is ta , a la marca caracterís tica  de 
Azketa, a Unamuno, y, sobre todo, a ese 
collado siem pre ino lv idable de Etzela, el 
de la hierba corta, el de el aire azul, el

que guía de form a inequívoca en d irec
ción de las cimas de M andoegui, Urepel o 
Abade-Gurutz.

LAS PIEDRAS DE LOS GENTILES

En pocos m inutos se marcha ya por 
las laderas de A rriu rd iñe ta . Enfrente, des
pejado, como una llamada casi, teniendo 
como telón de fondo el macizo de Man- 
dcegui negruzco de contra luz, se hunde 
el po rtillo  de Añonea-ko-lepoa. Y a llí, pre
cisam ente a llí, están los crom ieches, esos 
c ircu ios  de piedra, m onum ento p reh is tó 
ricos del neo lítico, a los que la trad ic ión 
popuiar, más rom ántica, quizá más ani- 
m ista, ha llamado de generación en gene
ración «Gentil-baratza», o «G entilla rri»  (las 
piedras de los G en tiles ). Las piedras de 
los g igantes de nuestra m ito logía . De los 
hombres sin nombre. De los hombres que 
con o sin vacío fueron capaces de 
constru ir esos círcu los  de piedras, de p ie
dras blancas, brillan tes, refu lgentes en la 
noche de luna llena, más b rillan tes que 
la misma nieve en los atardeceres de 
invierno. Más b rillan tes que el m ism o sol 
cuando el ego-aizia barre los rasos de 
Erekaleku. Los he v is to  resplandecer más 
que el nevero, en la noche invernal' en 
la que perdidos cruzábamos ios collados 
de Gerasun-koataka. Los he v is to  brilla r 
más cuando en el crepúsculo, el ú ltim o 
rayo de luz que nos llegaba en el f ilo  
del viento acariciaba quedamente su ás
pera superfic ie  cuajada de frío , cuajada 
de in fin itas  ch isp illas de coarcita  sedien
tas de luz como los diam antes...

No hay más. Una trinchera  en el ca
m ino para defendernos del noroeste. Un 
p it il lo  con humo perd ido en la línea de 
Loizate y de Araña-ko-ataka. Y luego ba
rrancos. Barrancos de caminos casi aban
donados. De caseríos ruinosos comidos 
de hiedra. De v ie jos m olinos y fe rre rías  
olvidados en las errekas pardas de sole
dad. De s ilenc io ...

Cromlechs de Araño.



Tiene la palabra Juan Carlos López Echevarría

LA CORRIENTE UNITARIA:

Una opción democrática

N a c ió  e l 23 de m ayo  de 1947 en D o n o s ti.  E s tu d ió  m a e s tr ía  in d u s tr ia l.  
T raba ja n do  en v a ria s  e m p re s a s : C o n ta d o re s , S a p a ... de  las  que  fu e  d e s 
p e d id o . La p r im e ra  d e te n c ió n , la s u fr ió  en e l año  1967. D e sd e  e l año 1972 
h a s ta  1974 p e rm a n e c ió  en las c á rc e le s  de Jaén  y  S o ria . P o s te r io rm e n te  
ha s u fr id o  p r is ió n  d u ra n te  un m es  d u ra n te  c u a tro  v e c e s ; tra s  la h u e lga  
g e n e ra l d e l 11 de d ic ie m b re  de 1974, tu v o  que  fu g a rs e  p o r  un p e río d o  
de  c u a tro  m ese s , p e rd ie n d o  e l e m p le o  en Sapa. En e l e s ta d o  de  e x c e p 
c ió n  de a b r il de  1975 p e rm a n e c ió  10 d ías  en c o m is a ría .

Ha e s ta d o  n u e ve  ve c e s  d e te n id o , e n tra n d o  c in c o  v e c e s  en  p r is ió n .
Ha tra b a ja d o  en to d o s  e s to s  años in te n s a m e n te , p o r  el fo r ta le c im ie n 

to  y  d e s a rro llo  de las  C o m is io n e s  O b re ra s  de E uskad i. A c tu a lm e n te  es 
m ie m b ro  de l S e c re ta r ia d o  P e rm a n e n te  de las  C O M IS IO N E S  O BR E R AS 
DE E U S K A D I.

L
AS CC.OO. decid ieron form alizarse 

en central s ind ica l ante la eviden
cia de los hechos consumados: la 
d iv is ión  sindica l era una realidad 

impuesta a los trabajadores por la burgue
sía, y el Gobierno que la está fomentando 
con sus medidas refo rm istas, tendentes a 
favorecer a las organizaciones sindicales 
partidarias del pluralism o. No quedó pues 
otra a lte rnativa  que o frecer a los m iles de 
trabajadores que ya estaban d ispuestos a 
sind icarse un marco organizativo a partir 
del cual defender sus legítim as re iv ind ica
ciones y segu ir combatiendo por la unidad 
sindical.

El problem a es, ¿qué tipo  de sind icato  
constru ir?  En este sentido la experiencia 
h is tó rica  que nos o frece un s ig lo  de s in 
d ica lism o no es demasiado satis factoria . De 
instrum ento  de combate orientado hacia la 
supresión de la explotación cap ita lis ta  los 
sind ica tos se han ido transform ando en 
instituc iones que contribuyen a mantener 
la supervivencia de la sociedad burguesa. 
Además, en ese proceso de complejización 
que supone es truc tu ra r un sindicato, ¿cómo 
consegu ir mantener las caracte rís ticas que 
iden tifican  a las CC.OO. de Euskadi y que 
las han pe rm itido  permanecer íntimam ente 
unidas al desarro llo  del M ovim iento  O bre
ro Vasco desde hace más de 10 años.

M ientras se pudo aspirar a una p rev is i
ble a lte rnativa  unitaria  al s ind icato v e rt i
cal, CC.OO. mantuvo como característica  
que habría de poseer esta fu tu ra  centra l: 
el carácter un ita rio  de clase, la represen- 
ta tiv idad, la democracia, la independencia 
con respecto a los partidos y la autonomía 
a todos los n ive les. A l no ser fac tib le  de 
inm ediato este proyecto, lo lógico es que 
CC.OO. tratase de tras ladar esas caracte
rís ticas a su propio sindicato. No parece 
si/i embargo que sea esa la in tención de 
la co rrien te  que más peso tiene hoy en 
las CC.OO. a nivel estatal.

La aparición pública de d irigentes de 
CC.OO., como m iem bros del com ité  e je
cutivo  del PCE, son muestra de una actitud 
inequívoca del P.C.E. se encaminaba a ins- 
trum entalizar las CC.OO.; a convertirlas, 
en el período venidero de democracia bur
guesa, en lo que trad ic iona lm ente  han sido 
los s ind ica tos: un cauce para la tracción 
de votos hacia los partidos e lectora listas.

¿Qué hacer ante esta s ituación? ¿Aban
donar las CC.OO. perm itiendo que se trans

form en en una pieza más del aparato par
lam entario, en un sindicato de partido, en 
m otivo de escis ión en las fila s  obreras? 
Quedaba otra salida: convertirse  en aban
derados del esp íritu  un ita rio , dem ocrático 
e independiente que han animado a m u lti
tud de trabajadores a m ilita r en torno a 
CC.OO. Esta es la razón de ser de lo que,

En realidad en Euskadi hace tiem po que

Juan Carlos López Echevarría.

sobre todo en la prensa, se ha dado en lla 
mar CORRIENTE UNITARIA de CC.OO.

exis tía  esta corrien te , aunque fuese otra 
su denom inación. Es de sobra conocido 
que hasta mediados del pasado año hubo 
en Euskadi dos estruc tu ras d iferenciadas 
de CC.OO. y se logró que esa d iv is ión  fu e 
se sustitu ida  por el inevitab le  p lura lism o 
que ha de e x is tir en cua lqu ier cen tra l s in 
d ical dem ocrática y que le con fie re  el ca
rácter de unitario . Ayer la CECO y hoy la 
-C o rrien te  Unitaria» vienen manteniendo 
unas firm es posturas orientadas a lograr 
dentro de las CC.OO. de Euskadi la más 
amplia democracia s ind ica l y a procurar 
que defiendan consecuentem ente los leg í
tim os in tereses de los trabajadores vascos.

Como es de suponer, esta s ituación ha 
de repe rcu tir considerablem ente en el de
sarro llo  del Congreso C onstituyen te  de la 
Confederación S indical de Com isiones 
Obreras de Euskadi, pues además es pro
ceso de un ificación de ambas estructuras 
va a cu lm inar precisam ente con la elección 
conjunta de los órganos d irigen tes de la 
confederación sus titu tivos  de los actuales 
que tienen carácter pa rita rio  y provisional.

La línea de actuación en este congreso 
constituyente de quienes nos identificamos 
con el sentir de la «corriente unitaria» irá 
orientada fundamentalmente a lograr la 
más amplia democracia para nuestro sin
dicato y asegurar todo lo posible su inde
pendencia con respecto a cualquier par
tido. Es evidente que esto no se logra con 
s im ples declaraciones de p rinc ip io ; es pre
ciso elaborar unas normas de funciona
m iento  que lo garantice. En este sentido,



el anteproyecto de esta tutos que ha de ser 
som etido a d iscusión en el congreso reco
ge en sus anexos las posiciones que nos 
d iferencian de la otra corriente . Las más 
s ign ifica tivas son:

—  Considerar incom patib le  la permanen
cia en puestos de d irección del s indicato 
con la actividad pública de los d irigentes 
de partidos o la representación de éstos 
en cargos po líticos tanto  perlam entarios 
como m unicipales. Esta medida asegura la 
plena dedicación de los d irigen tes s ind ica
les a sus tareas específicas, contribuye a 
crear un clim a propicio para el acercam ien
to entre centra les s ind ica les de d ife ren te  
signo ideológico, favorece el que las 
CC.OO. vayan perdiendo la imagen pa rti
d ista que hoy poseen, fru to  de las cam
pañas de desprestig io  patrocinadas por el 
Régimen que se apoyan precisam ente en 
actuaciones de este tipo  por parte de al
gunos de sus d irigen tes y que tanto  están 
d ificu ltando el ingreso masivo de los tra 
bajadores en la nueva central sindical.

En este sentido resu lta  particu larm ente 
s ign ifica tiva  la po lítica  del P.C.E. con res
pecto a las próxim as elecciones parlamen
tarias. En las candidaturas que está ha
ciendo públicas se puede observar que en 
general aquellos m ilitan tes suyos que al 
m ismo tiem po son d irigen tes de CC.OO. 
no encabezan las lis tas, s irven sin embar
go de cebo para atraer votos en benefic io  
de sus d irigentes po líticos. Esto es lo que 
nosotros denunciamos como in ten to  de u ti
lizar el p restig io  del s ind icato al serv ic io  
de la po lítica  de un partido y por e llo  exi
g im os que los d irigentes de CC.OO. que 
vayan a dedicarse a una actividad pública 
de partido d im itan previam ente de sus car
gos sindicales.

—  Establecer una amplia autonomía a 
todos los niveles como c r ite r io  de func io 
namiento, descentra lizar al máximo el con
junto  de las actividades de esa compleja 
estructura  organizativa que inevitablem ente 
constituye una central sindical potente, es 
esencial para su desenvolv im iento demo
crático. Las razones son m ú ltip les : jun to  a 
la dependencia de los partidos, el centra
lism o, el burocratism o, ha sido el gran mal 
de los s indicatos clásicos, el que ha d if i
cultado la partic ipación real de los traba

jadores sindicados y la aplicación de un 
contro l e fec tivo  desde la base que im p i
diese su desviación hacia posiciones bur
guesas.

El desarro llo  del m ovim iento obrero no 
tiene lugar de una form a mecánica y uni
form e, sino que posee un ritm o  desigual 
y propio en cada rama de producción, re
gión, nacionalidad e incluso lugar de traba
jo . La autonomía es pues condición nece
saria para adecuar las luchas a n ivel de 
concienciación de quienes partic ipan en 
ella, para im pulsar las in ic ia tivas de la base 
y favorecer el progreso de los sectores 
que poseen una problem ática específica: 
jub ilados, parados, m ujeres y jóvenes.

La autonomía sindical es el fundamento 
de la democracia obrera, sin ella no ex is
ten garantías de respeto a la vo luntad de 
los trabajadores a filiados. Esa democracia 
que surge del seno de las asambleas en 
cada lugar de trabajo, y que a menudo se 
plasma en form as organizativas un ita rias y 
representativas de todos los trabajadores, 
tanto  de los sindicados como de los que 
no lo están, d ifíc ilm en te  podrá ser respe
tada por la com isión obrera de cada em
presa, si no dispone de in ic ia tiva  para 
actuar de forma autónoma en el marco de 
actividad que le es propio.

¿Y cómo no hablar de la legítim a auto
nomía que le corresponde a la Confedera
ción Sindical de las Com isiones Obreras 
de Euskadi? Si aceptamos que Euskadi 
constituye una realidad nacional d ife renc ia 
da del resto  del Estado español y que 
como tal ha de tener potestad para e jercer 
plenamente su soberanía, vamos a negar 
este derecho a sus CC.OO.? Entendiendo 
naturalm ente que la unidad de la clase 
obrera es ind iv is ib le , y en consecuencia 
resu lta  indispensable mantener la unidad 
de las CC.OO. a nivel estatal. Lo que pre
tendem os es que esa unidad se dé en pla
no de igualdad, que sea vo luntaria , que no 
existan lim itaciones ni condicionam ientos 
cen tra lis tas que impidan el desarro llo  autó
nomo de las confederaciones de cada na
cionalidad y región.

El e je rc ic io  de la democracia sindica l im 
plica el reconocim iento del derecho de ex
presión de las corrien tes y de cada a filia 
do, tan to  en el seno de las CC.OO. como

públicamente, ap licar el concepto de repre
sentación proporcional de sus corrientes, 
re cu rrir al c r ite r io  de la mayoría cua lifica 
da para tom ar posición ante hechos de 
gran im portancia o que posean transcen
dencia po lítica , aceptar la posib ilidad de 
que puedan ser revocados d irigen tes que 
hayan perdido la confianza de quienes les 
e lig ie ron ...

En cuanto al programa de acción aspira
mos a que plantee no solamente las re iv in 
dicaciones más inm ediatas de los traba ja
dores. Debe recoger tam bién los objetivos 
p o líticos  de todo el pueblo para conquistar 
una auténtica democracia y avanzar con 
paso firm e  hacia nuestra meta fina l: la 
supresión de la explotación cap ita lis ta , el 
socialism o.

Partiendo de la s ituación  actual, fase f i 
nal de la liquidación de la dictadura fran 
quista e in ten to  de los patronos por im po
ner el «pacto social» cargando sobre los 
trabajodres las consecuencias de la cris is , 
incluso las re iv indicaciones más inm edia
tas deben ir  orientadas a hacer fracasar la 
p o lítica  con tinu is ta  del gobierno para aca
bar de una vez con las instituc iones re
presivas de la dictadura, así como a esta
blecer medidas económ icas y en particu la r 
fisca les eficaces, para que la c ris is  la f i 
nancien quienes la han provocado.

Lo que resu lte  de este prim er congreso 
de CC.OO. de Euskadi va a ser decis ivo no 
sólo para las propias CC.OO. sino para el 
conjunto del m ovim iento obrero de Euska
di, para el logro de una Central Sindical 
Unitaria  de los trabajadores de las cuatro 
provincias.

Es mi deseo, y creo que tam bién de toda 
la corrien te  unitaria , que el clim a de diá
logo y serenidad, a pesar de las discrepan
cias entre las dos corrien tes, sea la tónica 
im perante en el transcurso de sus sesio
nes. Por ú ltim o, quiero agradecer desde 
estas páginas, a todos los trabajadores, a 
todos los a filiados a la COE, así como a las 
organizaciones sindica les, sus esfuerzos y 
su apoyo so lidario  al sind ica lism o que 
a lien ta  la Corrien te  Unitaria.

J. C. L. E.

BANCO DE VaSCPNiA
Al SER/ICIO DE IA  ECONCWIIK REGONA 
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J. M . SATRUSTEGUI

EUSKAL PRENTSA
Edozeinek dak ien  bezala, p re n tsa  da gau r m unduan in d a rr ik  

geh ieneko  tre sn a  bat. Berez m enga la  izan ik  eta  a rina , kem en tsu  

g e rta tu  da paperra . A ld iz k a r i gabeko h e rr ia , h e rr i m utua da età  

h iltz e ra  d e itu a . Euskal H e rria k  be re  harag ian  eram ana du m in tza tu  

ez ina ren  zauria .

Gerra ondoan a rrisku  haundiko gauza 
zen euska ltza le  izatea; ha inbat gehiago 
euskal idazle pozo in tsu  gerta tzea. Ez 
zen euskarazko a ld izka ri bat b iz ir ik  gel- 
d itu . M ende honen e rd i aidera g iro tu  
zen nahi ta ez a ld izka rien  bat sortzeko 
kezka. 1954koa dugu Zeruko A rg iaren 
berp iz tea . Ilabeterokoa , noski, eta eus- 
karaz eg ina; nahiz euskal gai sakonik 
ez eka rri. E lizg iroko euskalzale tasunez 
m am itua. Ez zen garai hartan euskal 
idazkien tza t beste  z ir r i tu r ik  munduan.

H am abosterokoena izan zen b igarren 
urra tsa . O rdurako zabaltasunez ib ili ohi 
z iren  gure he rria ren  kezkak, nahiz be- 
hin edo beste z igorra  hartu . 1976 izan 
da euskal as tekarien  u rtea ; esta aur- 
tengoa, egunkariena. Deus ez iza te tik , 
auskalo nolako ugaritasunera  ir i tx i ga
ra; h itz  gabeko he rri m urritza , e lakari 
huts b ihu rtu  da. B iz irik  dagoelako 
marka.

Hotz hotzean be g ira tu rik , h a rriga rri 
da euskal p re n tsa re k in  ge rta tzen  dena. 
U lerga itza. M a rke ting  ikasta ro  bat egin 
beharko genuke Euskal H e rria  aurrera 
atera nahian gab iltzan  guziok. Behar 
bada, he rri zaharra garelakoz ez dugu 
jak in tza  be rri hauetan s in e s te rik , età 
m u tu r joka ikas iko  dugu.

H erri tx ik ia  gara, età ira ku rle  gu tx i. 
G aurko egunean egunkari ba tek bizi 
nahi badu ongi eg ina izan beharko du 
età. beste la , deus e g ite r ik  ez du. Ira- 
ku rleek em ango d io te  iraupena.

Iraku rle  do iek heuren b ideak hartuak 
d itu z te , età zaila izan ohi da no rba iti 
bere egunorokoen oh itu ra  kentzea. Zeil- 
tasun horren gara itzeko b idè  bakarra, 
indarrak ba tera tu  età e tsa i guzien aur- 
ka borroka eg itea  izango zen, merka- 
ta lgo  onerako p re s ta tu r ik  dauden gizon 
bu ru tsuen jokab idea.

M oda zaharrean, beste la  joka tu  dugu 
guk: bakoitza bere alde ib iliaz , e tsa ien 
pozgarri. O rai a rte  ez genuen egunero- 
ko rik , età bat batean h iru  izen jauzi 
d ira  kalera : Erria — atxegabea— , Egin
— egin dena— , età Deia — go ize tik  gau-

era so rtua— . H iruak ge ld itu ko  badira 
ere , gudua gure artean izango da; eus
kal d irua rek in , Euskal H erria ren  har
nean, euskaldunon banaketa lotsaga- 
rrian . Età b ita rtean , e tsa iak a lb o tik  be- 
g ira , edo gure ur nahasietan arrantzan. 
Lotsagarria .

K e z k a k

Hego haizea o rraztea oso zaila da. 
Euskaldun bakoitza jaun txo  b ildu rga rri 
baten jabe garenez, inoren ir itz ia k  ma- 
kurtzea zailago o ra in d ik . H orrega tik , ez 
du t usted inoren esanak ezerta rako ba- 
lioko  duen ik. G utx iago nereak merka- 
ta lgo  kontuan ez ba it du t inoiz ikasi. 
Hala ere, neure kezkak la rr iak  direnez, 
ñola edo hala esan beharrean gerta tzen 
naiz.

1) Nun d irá  bi egunkari behar be
zala eram ateko behar d itugun  pro fes io - 
nalak? Eta karneta ez da aski: euskal- 
tza leak ba ld in  badira hobe. A la a in toak 
bezala so rtu  zaizkigu idazleak?

2) A rp idedun tza  tx ik ia re k in  b iz itze- 
r ik  ez dago. Langileen irabazsariak 
haundiak d irá ; tresnak  ga restiak  eta 
egunoroko paperra ez da p ik u ta tik  hel- 
du. Lehenagotik gu tx i ba ld in  begara, 
e sd ib itu ta  ñola joan aurrera?

3) Eta zenba it eg in za ite e la rik , b iI- 
du r naiz lehen gen ituen  e tsa ien pozga
rr i ez dugu la ezer eg ingo. Hala entzuna 
d iegu, batzuen batzuei, N afa rroa aldean 
beh in tza t. Eta gogoan izan: Nafarroan 
egosiko da Euskal Herriaren etorkizuna. 
Z u ze n k e ta

Gure artean gudua sortu  beharrean, 
gure kem en osoz b a lia tu r ik  beharko ge- 
n ieke e tsa ie i aurpegian eman. D irud ie- 
nez, a ld izka ri bi beharrezkoak d ire la  
usté  du tenek, b iak e lka rrek in  b iz itzeko  
b idé bat ikus i behar lukete . N ik dakitan 
ñola? Ez, noski; ez ba it du t ikusten  zer- 
g a tik  behar d itugun  bat batean bi egun
kari. Baina, gastua egina denez-gero, 
pentsa la iteke  goizeko bat, eta a rra tsa l- 
derako bestea atera tzea.

Era hontan, egun osoa hartua izango 
genuke; a rra tsa ldekoak beste g iro  sa-

konago bat ha rtu  lezake, pentsab ide, 
p o lit ik a  eta lite ra tu r  lanak sartuaz. Eta 
batez ere , gure artean bo rroka rik  sortu  
gabe, idazle batek b ie tan idazten ahal 
luke; e tà  jendeak askotan b iak e rosi.

Taldeen prentsa

B este rik  da ta lde  p o litiko e n  egunka- 
ria eg itea  kom eni den ala ez ikustea. 
Egunkari bat kem entsua iza tekotan ar- 
p ide tza haundikoa izan behar du; eros- 
leak em aten d io  indarra a ld izka ria ri. 
Taldeak, nahi bezain haundia izanik, mu- 
gatu eg iten  du egunkaria ren sa lm enta . 
Talde baten betekizuna b o le tin  delako 
o rria k  be te dezake; ez du hortarako 
eguneroko baten beharrik .

Ez da ikus i be s te rik  zer ge rta tzen ari 
den as teka riek in  azken a ld i hontan. Eta 
be rd in  ge rta tzen da beste  tok ie tan . 
Zenbat d ira  ta lde  p o lit ik o e n  eskuetan 
d irau te n  F rantziako egunerokoak? Bi 
ezagutzen d itu t bakarrik . A la  d ife ren - 
teak izan behar o te  dugu?

Talde baten eskuetan egonarren al- 
d izka rri askatua eg in da itekee la  esaten 
dutenak badira. In fo rm azio  eta berri 
em aten zahatza be rd in  eg in ornen de
zake. Ornen ez da be ti amen. Eta gure 
he rriko  zahar batek e ra ts i zidan behin 
honako hau. P rentsa — period ikoa  esan 
zidan berak—  astoa bezala ornen da; 
zama botatzen zaion aldera bakurtzen 
ornen da. Eta gaurko egunean a lderd i- 
kako be rri em atez aspertuxea da gure 
jendea. Edozein a lde rd itako  jendea iza
nik, zamaz m akurtu  gabeko zam aria, 
neu rritsua , b ila tu ko  du gure agure za- 
harrak zioen bezala.

Euskal H e rria ri begira tzea da gure 
lehend iz iko  eg inkizuna. Eta N a fa rroa ri 
buruz, ez zen ga izki izango Egin ala 
Deia Bera B idasoakoan edo Leitzen eg i
na izan ab litz . Eta asko ren tza t «arrotza» 
dugunez bai ba t noia bestea, a rdura tsu  
b ila tu  beharko da idazle ta lde  bat Na- 
parroaz h itz  eg ingo dueña. E rriberak 
m akurtuko  du la s te r datozen hautezkun- 
deetan gure e to rk izunaren  balantza. Gu
re aurkako p o lit ik a r ie k  badakite  hori 
età on g itxo  ardura tzen ari d ira . B ita r
tean gu lo. B ita rtean  gu sakabanaturik, 
eta e lka r ñola hau ts iko  ezin asm atuz. 
E lka rrek in  e tsa ia ri ekin  beharrean, tal- 
deka geure b ide txoak  ezin u rra tuz. A l
d izkari b i ez baino, ba t ona. Eta ezin 
bestean, biak e lka rtu ta  lo rtu ko  dugu 
Euskal H erria ren  batasuna.

J. M . S.

G e h i e g i



Iglesia Antonio Marzal

intelectuales cristianos 
catalanes

Hay a lgo que sorp rende  a p rim era  
v is ta  cuando se com para a Cata luña 
con el res to , o m e jo r, el cen tro  de Es
paña: el o p tim ism o  de aquélla fren te  
al ce n tro  d ra m á tico  y d is to rs ionado. 
No, no hago ahora a n á lis is  c u ltu ra lis - 
tas con re fe renc ias  al M ed ite rráneo  
c lás ico  o a la im ag inería  caste llana 
dram ática  y barroca. Es todo  más s im 
ple y m ás inm ed ia to . M e re fie ro  a que 
al s a lir  de l túne l de estos cuarenta 
años, m ie n tras  la opos ic ión  de M adrid  
da la sensación de ba tirse  consigo 
m ism a en la tarea d if íc il de encon tra r 
un sen tido  po s tivo  a su res is te nc ia  en 
las ac tua les c ircu ns tan c ias  po líticas , 
Cata luña, además de oponerse, en
cuentra na tura l y espon táneam ente  y 
hasta con un c ie r to  op tim ism o  g ra t if i
cante el quehacer p o s it iv o  que la aúna 
más a llá  de las tens iones  de su re s is 
tenc ia : hacer el país. Esta d ife ren c ia  
de sa lida  del túne l es la que exp lica , a 
mi ju ic io , el o p tim ism o  m arcado de 
Cata luña fre n te  a la c risp ac ió n  con
tinuada del cen tro . Se nota, en todo 
caso, en m il de ta lles  co tid ianos . Por 
e jem p lo , en la función ca tá rtica  que 
cum p le  su propia lengua, al p e rm itir  
desplazar espontánea e in con sc ien te 
m ente al caste llano , cuando se habla 
en cata lán , las c ita s  im p líc ita s  de por 
el Im perio  hacia D ios y toda la serie  
de sen tenc ias  legadas desde fue ra  du
rante aque llos duros tiem pos.

Si he hecho este  aná lis is  po lítico , 
es porque me parece que desborda el 
cam po de lo e s tr ic ta m e n te  p o lítico  pa
ra asen ta rse  en todas las áreas que 
pueden d e fin ir  la iden tidad  de un pue
blos, el área c u ltu ra l, por e jem p lo , o, 
inc luso el área re lig iosa . En e fecto , no 
deja de so rp ren de r el que, cuando la 
Ig lesia española sa le  de l túne l de es
tos  cua ren ta  años con los s ignos m ar
cadam ente crispados de la c r is is  en la 
que se deba te  a la búsqueda de su 
propia iden tidad  después de tan ta  m e

ta m o rfo s is , para una parte  de la Ig le 
s ia  cata lana esta c r is is  de l túne l fran 
q u is ta  se reve le  com o una esperanza 
po s itiva  en la que cua lqu ie r iden tidad , 
inc luso  la re lig iosa , parece poder al 
f in  pe rfila rse .

Es pos ib le  que a m uchos — incluso 
a los m ism os cata lanes—  parezca ex
ces ivam ente  o p tim is ta  esta ap licac ión 
concre ta  al área re lig iosa , que yo hago 
ahora del o tro  con tex to  p o lític o  más 
am p lio  que, ese sí parece p e rce p ti
b lem ente  ev idente , cuando se v ive  en 
Cata luña y es pos ib le  m ira rla  desde el 
d is ta nc iam ie n to  del cen tro . Pero esta 
sensación de o p tim ism o  yo la he sen
tid o  ahora, leyendo la «D e c la ra d o  so
bre la fun c ió  de is in te l. le c tu a ls  cris- 
tian s  en la soc ie ta t cata lana actual» , 
que un am igo me ha pasado a la firm a .

En todo  caso, leyendo ese docum en
to , uno no tie n e  la sensación que se 
pe rc ibe  en análogos am b ien tes de M a
drid , de la iden tidad c ris tia n a  pe rd i
da al n ive l in te le c tu a l, quizás porque 
aquí — yo escribo  desde Cata luña—  la 
p res ión  subcu ltu ra l ca tó lica  se con
fun d ió  en los hechos y en las conc ien
c ias con la opresión  im p e ria lis ta  po
lít ic a . En todo  caso los in te le c tu a le s  
c r is tia n o s  cata lanes que firm a n  la de
c la rac ión  que com ento  se dan com o ta 
rea inm ed ia ta  «una dob le  no rm a liza 
c ión : la de la propia cu ltu ra  catalana, 
p a rticu la rm en te  m altra tada por los 
vencedores de la G uerra de los Tres 
Años (en tre  pa rén te s is : el hum or in
f in ito  de esta innovación te rm in o ló g i
ca ya me parece un s igno de lo que 
d ije  an tes) y la de las re lac iones de la 
fe  c ris tia n a  con esta cu ltu ra  en el con
te x to  general del m untio con tem porá 
neo».

En un m om ento com o el actua l de 
la Ig les ia  española donde, desde la in- 
te lige n tz ia , estam os as is tien do  a un 
no tab le  proceso de d im is ió n  para re 
fug ia rse  en una cu ltu ra  hecha o en

una p riva tiza c ión  de su fe  al m argen 
de su palabra, a m í m e re su lta  po s i
t iv o  que una se rie  de in te le c tu a le s  
c r is tia n o s  ca ta lanes se propongan su
perar po s itiva m en te  la he renc ia  nega
tiv a  de l pasado, «la de l ideó logo  de la 
Ig les ia  en sus e s tra to s  m ás o fic ia le s  
— dice  la D ec la rac ió—  o b ien la del 
pensador cu ltu ra lm e n te  d iv id id o  y ecle- 
s ia lm en te  m arg inado». Sobre todo, 
porque esa ta rea  de superac ión  está 
gu iada po r un traba jo  s o lid a rio  con «la 
tarea com ún de los in te le c tu a le s  ca
ta lanes «de» rehacer las e s tru c tu ra s  
c u ltu ra le s  de l país «y porque para esa 
co laborac ión  no se aporta  la fe  com o 
una cu ltu ra , s ino  tod o  lo  c o n tra r io , co 
mo la fue n te  m is te r io s a  de la «con
tracu ltu ra»  (del p ro yec to  c r ít ic o , des- 
m it if ic a d o r y re la tiv iz a d o r necesario  
para la verdadera  c u ltu ra  c readora  y 
libe rado ra) y com o la fue n te  tam b ién  
de «una c ie rta  iron ía , o qu izás m e jo r, 
de un c ie rto  hum or «sin los que la c u l
tu ra  la ica  te rm in a  s iendo necesa ria 
m ente  una nueva c u ltu ra  « re lig iosa» .

En un país com o el nu es tro  donde 
du ran te  cuaren ta  años hem os ten ido  
que red uc irn os  al hum or de La C odor
niz para s o b re v iv ir  y donde la boca de 
túne l o fre ce  la sa lida  fá c il y fa lsa  de 
echarse en brazos de una c u ltu ra  he
cha para s e n tir  la sensación de v iv ir  
po r nuestra  cuenta, el que unos in te 
le c tu a les  c r is tia n o s  de C ata luña qu ie 
ran d e fin irs e  po r el hum or c re a tiv o  y 
po r la con tra cu ltu ra  libe rado ra  puede 
s ig n if ic a r  — si se rea liza en los he
cho s—  una buena llam ada de a tenc ión  
de que, después de estos cuaren ta  
años, aún es pos ib le  la esperanza. Una 
esperanza bien necesaria  para este  
país nuestro .

A. M.



CULTURA

Raúl Guerra Garrido, prem io Nadal 1976, 
presentó hace unos días en Bilbao su no
vela «Lectura insó lita  de "El C ap ita l” », libro 
que narra el secuestro de un industria l 
guipuzcoano, en el que — mediante la ex
posición de las d ife ren tes y contrapuestas 
ideologías po líticas, sociales y humanas de 
los personajes—  se va mostrando no sólo 
la línea argum ental inm ediata, sino las ra
zones de unas determ inadas conductas y la 
h is to ria  del proceso de industria lización del 
País Vasco.

Raúl Guerra m ostró la novela en un co
loquio público en la l ib re ría  Herriak. La 
agudeza de José Luis M erino en las pre
guntas y el meditado análisis lite ra rio  de 
Angel García Breña fueron descubriendo al 
aud itorio  la personalidad del esc rito r y las 
c ircunstancias en que surg ió este lib ro , ca
lificado por García Brera como un libro 
abarcador de la realidad del País Vasco, 
en el que está dicho todo lo que nos está 
pasando.

UNA ANTIGUA OBSESION

El autor, por su parte, exp licó  cómo la 
idea de «Lectura insó lita  de "El cap ita l” », 
la tenía  desde hacía 10 años, cuando sur-

Como si la realidad copiase a la ficción.

gió otra novela suya «Cacereño» (que figu 
ra en su h is to ria l de obras publicadas, con 
«Ni héroe ni nada». «Ay», «La fuga de un 
cerebro», «Hipótesis», «La pluma de pavo 
real», «Tambor de pie l de perro»). Duran
te  diez años estuvo dándole vue ltas al te 
ma, hasta que se decidió a sacarlo a la 
luz para lib rarse de una obsesión. Pregun
tado por las razones del tí tu lo  de la novela, 
le parece que son bastante claras, puesto 
que no hay modo más insó lito  de leer «El 
Capital», de Marx, que durante un secues
tro.

A ju ic io  de Raúl Guerra, el secuestro 
del industria l sólo es el « le it-m otiv» , el h ilo  
conductor de la obra. Por otra parte, no 
le parece que ésta sea una novela oportu 
nista, ya que el libro venía madurándose 
desde hacía tiem po e incluso hubo mo
m entos en que la semejanza con la vida 
real le produjo angustias al e scrito r: «Pa
recía que era la realidad la que iba copian
do la ficc ió n  y eso me traumatizaba».

Un aspecto destacado — que se debatió 
bastante en la presentación—  fue la inten
cionalidad del nove lista  de re lata r la indus
tria lización del País Vasco, que fue c a lif i
cada de epopeya y hecho to ta lizador para 
los hombres de este tiempo.

COMPROMISO CON LA REALIDAD

AGENDA

BILBAO
Día 17. en la Salle de Deusto, ac

tuación del grupo «Cómicos de la 
Legua» con la obra de tea tro  «V iv ir 
en Bilbao».

Día 18. en el Centro  C u ltu ra l Mo- 
yúa, conferencia de Rafael Castro 
sobre «La música en el País Vasco».

En e l pabellón m unicipal de depor
tes, a p a rtir  de las 8,30 de la tarde, 
rec ita l del grupo ch ileno «Quilapa: 
yun».

Día 22. en Moyúa, hablará A lfo n 
so Irigoyen sobre «La lengua vasca 
a través de la historia».

En el tea tro  C oliseo A lb ia. fe s ti
val de la ABAO con la representa
ción de «La Traviata». de Verdi.

GUERNICA
Día 23, J. S. M artín  d isertará  so

bre «Nacionalismo. R e n a c im ie n to  
cu ltu ra l y po lítico», dentro del ciclo 
de cu ltu ra  vasca.

MONCAYOLA (ZUBEROA)
Día 20, a p a rtir de las diez de la 

mañana y de tres a se is de la tarde, 
los jóvenes de U ribarne representa
rán las «mascaradas suletinas».

MONDRAGON
Día 18, «Cómicos de la Legua» 

montará «V iv ir en Bilbao» antes de 
actuar en Madrid.

Guerra G arrido — 41 años, doctor en Far
macia, afincado en San Sebastián—  afirm ó 
que se considera guipuzcoano, «porque he 
decidido v iv ir  y m orir en Guipúzcoa, y esto 
es irrebatib le». Guipuzcoano también por
que toda su obra — sus h ijos y sus lib ros— 
los ha hecho en esta tie rra .

Y en la m isma línea, su personalidad 
hum ano-literaria  se pe rfila  en esta frase: 
«Me considero un contador de h istorias», 
precisando siem pre el com prom iso que el 
esc rito r tiene con la realidad que le rodea 
Sobre su estilo  lite ra rio , Raúl Guerra co
mentó que le daba una especie de miedo 
recrearse en la frase, e incluso en algunos 
momentos un c ie rto  pudor. De ahí que las 
frases y el ritm o  de la novela sean en tre 
cortados, como respondiendo a un modo de 
ser innato en su autor.

En cuanto a la lite ra tu ra  es para este 
autor, prem iado con el Nadal 76, una cosa 
de fin itiva : «Me lo planteo muy seriam ente. 
Me cuesta mucho trabajo hacer un libro 
S iempre, cuando he empezado a escrib ir, 
ha sido tras una larga m editación e in fo r
mación sobre el tema. En m is primeras 
obras creo que no tenía ninguna preocu
pación es tilís tica . Ahora sí. Pienso que en 
lite ra tu ra  la ética sin esté tica  no vale».

PAMPLONA
Día 18, en Salesianos term ina el 

tem ario  sobre la Cuenca con una 
mesa redonda sobre la ordenación 
urbana.

Día 24. en la Residencia Larraona, 
José Javier V iñes in tervendrá con el 
tema «Ayuntam iento y sociedad».

SAN SEBASTIAN
Día 24, en el E.U.T.G., María Asun

ción Arrazola hablará sobre «Renaci
m iento y rom anism o en el País Vat- 
c o » .

TAFALLA
Día 19. en la Fuente del Rey, o r

ganizado por ANAN se celebrará la 
«Fiesta del Arbol».

TOLOSA
Día 22, conferencia de José A n to 

n io Arana M artija . en to rno  a «Bre
ve h is to ria  de nuestra música».

Día 24. Juan Antonio U rbeltz d i
sertará sobre «Estudios de danza 
vasca».



MUSICA

Basaurin, Apirilaren 3an

G. Mendivil-Xeberri bikotearen azken kantaldia

Gontzal M en d ib il-X ebe rri b iko teak 
bere azken saioa eg in du Zesaurin , da- 
to rren  A p ir ila re n  3an. B erri hau irakur- 
tzean pertsona  asko h a rr itu ko  da. B i
koteak eg in  duen d iska bakarra, «Zau- 
r ie ta tik  dario» izena duena, oso ongi 
saltzen da egun hauetan: zo rtz i m ila  
d iska età zo rtz i m ila  kasseta eg in d ira  
età b ien artean ham abi m ila  sa ldu d ira . 
A rrakas ta  honen ondoren, ze rga tik  bi- 
kotea desegin? Hauxe berbera ga ldetu 
diogu G ontzal M e n d ib ili.  Hona hemen 
euskal kan ta ria ren  erantzunak.

Gontzalek. —  Bikotea desegingo dugu. 
Erabaki hau harteza gogorra izan da gu- 
retzat, baina X eberriren tzat età n iretzat 
behar beharrekoa da. Bakoitzak bere es- 
t ilo  berezia du età estiloa  lantzeko età 
sakontzeko bai X eberrik  età bai nik bidè 
desberdinak ja rra ituko  behar d itugu he- 
mendik aurrera.

DESEGITEAREN ARRAZOIAK

«PUNTO Y HORA-K.— Zertan dira zuen 
desberdintasunak?

Gontzalek.— Xeberri età ni oso desber
dinak izan gara beti. X eberriren botza età 
musika indar handikoak d irar. N ire botza, 
berriz, finagoa. Biok ondo batutzen gara, 
baina A p ir ila tik  aurrera bakoitzak bere 
kantaera pertsonala landuko du. Gure us- 
tez hau da onena b iontzat. K reatib ita te  
edo sorterazteak ez du m ugarik eduki be
har. B ikote bezala kantatzeak asko eraku- 
ts i d igu età esperientz i on bat izan da. 
baina b iko te  batetan kantariek beti e lkar 
mugatzen dira.

Bi kantariek bidè luze bat dute aurrean. 
Gontzal M end ib ilek 21 u rte  d itu . Zeanuri- 
ko kantari honek hiru u rte  darama kanta 
giròan. Epe hontan asko ikasi du.

P. y H.k.— Nola da kanta mundua, Gon- 
izal?

Gontzalek.— Oso in teresgarria , oso zai- 
la. Kanpotik gauza bat d irud i età barru tik 
beste gauza bat da. N ire tzat mundu berri 
bat izan da. Kanta munduan ez dago kan
ta bakarrik. Beste gauza asko egoten da. 
Kantariak berer kanta sakondu nahi baldin 
badu, entzuleari ezin d io eman honek nahi 
duen guztia. Kantariak bere nortasunari . 
begiratu behar dio, n ire  uztez. Kanta mun- 
duaren g iroak askotan entzuleei gehiegi 
begiratzen die.

P. y H.k.— Euskal kantariek ez duzue ge
hiegi kantatzen?

Gonzalek.— Bai. Kanta saio gehiegi egi- 
ten dugu. X eberrik  età nik, adibidez, urte 
batetan 150 kantaldi egin d itugu. Gehiegi 
da. Honek kantariak «errentzen» d itu . Ho- 
nelako e rritm a tz  ezin da kanta landu. As- 
tean h iru  edo lau kantaldi egiteak ez du 
lan sakon bat egiten uzten.

P. y H.k.— Zergatik, orduan, hainbeste 
kantaldi? D iru asko irabazteko?

Gontzalek.— Jendeak deitzen gaitu età 
guk ezin dugu ezetz esan. Gehienetan kan- 
ta ld ie tako dirua ikasto lak età herriaren be- 
harrak laguntzeko izaten d ira. Dirua ere

irabazi dogu, noski. baina euskal kanta 
munduan ez dago aberasteko a rriskurik . 
Aurrera  segitzeko dirua irabazi dugula 
esan dezakegu.

PROFESIONALISMORIK EZA
P. y H.k.— Diruak età profesionaltasunak 

ba dute ‘ e lkar lo turak: zer zarete euskal 
kantariak, profesionalak ala «amateur» era- 
koak?

Gontzalek.— Gehienentzat euskal kanta 
ez da ogib ide edo pro fes io  bat. Kantari ge- 
hienek beste ogibide bat dute età ordu li- 
bretan kantatzen dute. Ni Soziologiako 
ikaslea naiz età n iretzat kantari izatea n ire 
ikasketak età kantu ikerketak segitzeko 
laguntza bat da. Euskal kanta munduan. 
bestalde, ez dago profesional estruktu ra  
bat.

P. y H.u.— Estruktura honen eza ez al da 
hutsune handi bat?

Gontzalek.— Bai. akats handi bat da. Une 
hauetan estruktu ra  hau antolatzen hasi ga
ra. Sekretaria  moduko gauza bat presta- 
tu  dugu euskal kantariek età laste r sekre
ta ria  honen bidez egingo d itugu kontra- 
toak. P lanifikazio baten beharra dugu kan- 
tariok. Diska munduan ere plangintza ba
ten beharra dugu. Gure diskak ondo za- 
baltzeko età saltzeko euskal kantariak Ma- 
d rile ra  edo Barcelonara joan behar gara 
età hau penagarria da. A rlo  hontan kata- 
lan kantariak gu baino hobeago daude.

1%:
r

Xeberri-Gontzal Mendibil bikoteak bere az
ken kantaldia egingo du Basaurin, Apirila
ren 3an. Gero kantari bakoitza bere bidè 

bereziari jarraikiko zaio. («Arkoila» 
argazkia.)

P. y H.k.— Gontzal: nolakoa da euskal 
entzulea?

Gontzalek.— Hiru erakoa da, n ire  ustez. 
Entzule batzuk arte a lde tik  asko exigitzen 
d igute  età gure kantuak gehiago landu be
har d itugula  d io te . Ni entzule hauekin ados 
nago. Beste entzule ta lde batek sentimen- 
duz betetako kantak maitatzen d itu , kanta 
eutsuak. H irugarren mailako entzulea da 
txarrena, n ire  ustez, kanta sa iotara erro- 
m erira  bezala joaten ba itira . Azken hauek 
ohiuka hasten d ira  età zarata gehiegi ate- 
ratzen dute.

P. y H.k.— Entzuleen artrean eboluziorik 
ikus i al duzu azken denboretan?

Gontzalek.— Bai, noski. O rain dela urte

t'e rd i edo u rte  bi entzulea oso is ila  zen. 
Entzutera joaten zen. O rain, berriz , is ilta - 
suna aide batetara utzi du eta zaratatsua- 
goa b ihurtu  zaigu, «zaharra» hil zenetik 
bâtez ere. Ja ia ld ie tan sentim enduak ager- 
tzea ondo iruditzen  zaigu, baina askotan 
batzu m olestagarriak izaten d ira  kanta- 
rientzat.

P. y H.k.— Zuk be ti gustora  kantatzen 
al duzu?

Gontzalek.— Batzutan bai, beste batzu- 
tan ez. Ehun eta berroge i e ta hamar saio 
egiteak ez du gustora kantatzen uzten. Ho- 
nengatik, hemendik aurrera, gutiago abes- 
tuko dugu, kantak gehiago landuz.

P. y H.k.— Denbora batetan X eberrik , 
zuk, «Oihartzunak» eta beste a rtis ta  ba
tzuk espektakulo bat antolatzen hasi zine- 
ten. Zer gerta tu  zen?

Gontzalek.— Asm o hori genuen, baina 
zailtasun batzu gure pro jektua behera bo- 
ta zuten. «Oihartzunak» ta ldeko batek 
beste aidera joan behar izan zuen eta ez 
genuen aurrera seg itu . Penagarria izan 
zen.

KANTARIA ETA TALDE POLITIKOAK

P. y H.k.— Gure euskal g iroa gero eta 
po litiza tua dago. Talde po litikoek  euskal 
kantariak erabiltzen al d ituzte?

Gontzalek.— Politikoek dena bereganatu 
nahi dute, hau egia da, eta kantariak ere 
igartzen dugu erab iltze  nahai hau, kantal- 
d ie tan batez ere.

N ire  ustez kantariak, kantari bezala, ta l
de p o lit iko  baten program a kan tue ta tik  
aparte utzi behar du. Nahiz eta pertsonal- 
ki «A» edo «B» talde po litikokoa  izan, kan
ta riak herria ren arazoak agertu behar d itu  
abestean. Kantariak bere ikuspuntuak 
eman behar d itu , n ie  ustez, eta ez ta lde 
po litiko  batenak.

P. y H.k.— Hala ere kantariek ba duzue 
zuen po litiko  «e tike ta»...

Gontzalek.— Gure herrian  dagoen «eti- 
ketismoa» ikusi ondoren, hau ez da ha- 
rritzekoa. N ik ere «etiketa» asko dut, na
hiz eta n ire  a lde tik  beti herria ren edo 
klase baten arazoak agertzen sa iatu. Kan- 
ta ri batek ta ldekerien  ga ine tik  egon be
har du. n ire  eritz iz .

P. y H.k.— A p irilean  X eberrik  eta zuk 
bikotea desegin ondoren, zuk zein bidé 
ja rra ituko  dfTU kantari bezala?

Gontzalek.— Nire kanta lantzea da n ire  
asmo bakarra. B ikote bezala X eberrik  eta 
nik asko ikasi dugu eta e lka r lantze hau 
benetan baikorra izan da b iontzat. Hama- 
bosten bat kantu berri e lkarrek in  egin on
doren bakoitzak bere kantu ike rke ta ri ja 
rra ituko  dio.

H itz hauekin, Gontzal M end ib ilek in  egin- 
dako e lkar ikuska am aitzera goaz. Euskal 
kantari honek lan asko egin behar duenez 
gero ez dugu nahi bere e rritm oa  beran- 
dutu. Euskal Herriak kantari langileen be- 
barra  du eta Gontzal M end ib il kantari lan- 
g ile  sutsu bat dugu. Ekin gogor, Gontzal, 
h ire  asmoei!

Txabi
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III CERTAMEN VASCO DE PINTURA FEMENINA
la Diputación) y medalla de oro de la 
Asociación; y dos segundos premios de 
15.000 pesetas cada uno, concedidos 
por las Cajas de Ahorro Municipal y 
Provincial.

Las bases del concurso estipulan que 
los premios no pueden quedar desier
tos, y que los cuadros galardonados 
pasarán a propiedad de las entidades 
que patrocinan el certamen. El primer 
premio pasará al Museo Provincial, y 
los segundos a las colecciones de 
las Cajas de Ahorros. El jurado, final
mente, tiene la posibilidad de otorgar 
dos accésits de diez mil pesetas.

El jurado estará integrado por ex
pertos en arte, con exclusión de artis
tas, bajo la presidencia del diputado 
presidente del Consejo de Cultura de 
la Diputación. Este jurado va a ser 
designado por el Consejo de Cultura, 
y su director actuará como secretario.

Las pintoras, si lo desean, pue
den señalar ei p rec io  de sus 
obras y p roceder a su venta 
durante la exposición, que se 
montará en ia "Casa del Cor
dón" durante todo el mes de 
mayo.

•  FRANCIS BARTOLOZZI: cuarenta 
y dos óleos y d ibu jos que recogen 
una tem ática diversa, siem pre mos
trada con una gran sencillez. Ni
ños, mundo de fantasía y de fies
ta (bru jas, carnava les), y paisajes. 
Una p intora "que se basa en la rea
lidad, pero sin ser realista: la rea
lidad la m anifiesto a través el pro 
p io re fle jo ” . Caja de Ahorros M uni
c ipa l (G arcía  Castañón, 1. Pamplo
na ). Hasta el 20 de marzo.

La Asociación Alavesa del Hogar ha 
organizado el III Certamen Vasco de 
Pintura Femenina. El concurso lo patro
cina el Consejo de Cultura de la Dipu
tación, Caja Municipal de Ahorros de 
Vitoria y Caja Provincial de Ahorros de 
Alava.

Podrán participar las artistas que ha
yan nacido en Alava, Vizcaya, Guipúz
coa y Navarra, aunque no vivan en 
ellas; o las que, no siendo naturales de 
estas provincias, residan en las mis
mas de forma .habitual. El certamen 
tendrá lugar en la primera quincena de 
mayo.

Cada pintora no podrá presentar más 
de dos obras. Es condición indispensa
ble que estas obras no hayan sido pre
miadas en otro concurso con anterio
ridad. Las pinturas se entregarán en el 
Museo Provincial de la Diputación, an
tes del 22 de abril. Antes de su ex
posición, serán examinadas por un ju
rado de admisión, con atribuciones pa
ra seleccionar las que estime oportu
nas.

Se concederán los siguientes pre
mios: primer premio de 25.000 pesetas 
(dotado por el Consejo de Cultura de

0TEIZA,
UN VASCO SINGULAR

"Hay en Oteiza, hombre, una 
mezcla de ternura, de sensib ili
dad, de irasc ib ilidad, de cólera, 
que le hacen lo más parecido al 
genio con todas sus a lte rna ti
vas, con su manera de ser pro 
pia. Un genio a escala vasca, 
sin aparentar genia lidad, sin co- 
m ercia lidad, sin ninguna espe
c ie  de h istrion ism o. Un genio, 
con lo que de m onstruo puede 
esconderse en todo  genio, con 
las caracte rís ticas propias de 
irregularidad, s inceridad, fa c ili
dad im provisadora y maneras to 
ta lizan tes". La cita  corresponde 
a una conferencia  que, sobre el 
escu lto r vasco, M iguel Pelay 
Orozco d io en el Aula de Lite
ratura vasca del A teneo de Ma
drid. Una conferencia  en la que 
se hizo hincapié más en el hom
bre, en el pensador, que en el 
artista: “ Yo, ya no soy un escu l
tor, d ijo  Oteiza, soy un filó so fo ".

“El artista tiene que tener detrás 
de sí un pueblo”

•  FARRERAS: com o todo verdade
ro artista, Farreras está creando a 
lo largo de su obra, y a través de 
m uchos años, un lenguaje prop io  y 
personal. Farreras ha cam biado la 
concepción trad ic iona l del collage 
y, mediante él, sugiere temas, pre
senta sus form as veladas y sus to 
nos trasparentes. "Todo ello, d ice 
José María Ballester, desde la hu
m ilde cond ic ión de papel. A par
t ir  del material más frág il, menos 
g rand ilocuente  que pueda servir de 
base a un lenguaje” . G alería Valera 
(Colón de Larreáteguí, 15. B ilbao ). 
Hasta el 30 de marzo.

•  PELLO AZKETA: p intura que en
c a ja  dentro de una form a personal 
de realismo, y que surge partiendo 
de la naturaleza. Galería M ikeldi 
(Fernández del Campo, 18. B ilbao).

\J H a s ta  el 22 de marzo.____________

•  MOMOITIO: un buen dibujante 
que dom ina, también, la técn ica  de 
los colores. Como M artínez O rtiz de 
Zárate, p in tor de gran in fluencia  cu
bista, pero dentro de una trad ic ión  
p ic tó rica  vasca. Oleos de corte  cos
tum brista  y de gran sim plic idad. 
Echeberría, Sala de Arte (A lfonso 
VIII, 4. San Sebastián). Hasta el 18 
de marzo.
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NOBELA BERRI BAT DELA TA

Leku guztie tan lite ra tu ra , m usika... zera 
da edozein m anifestazio a rtis tiko  sortzai- 
lea, klase dom einatzailearen s ig ilu  pean 
egina izaten da. Hau ez da gauza txar 
bat. Ona ere ez. Hala izan da. Età hala 
datozkigu. Klaseetan m ailakaturik dagoen 
g izarte baten h is to ria  baita. Ezinbestekoa. 
Euskal Herria ez da fenom enu honetatik 
at egon, età klase ezaugarriak gure his- 
to ri guztia azpimarkatuko du era berezi 
batez. Euskal H erriko  klase domeinatzai- 
leak ez ba itira  nabarmendu beren zaletasu- 
narengatik euskarazko m anifestazioei da- 
gokienez.

G ertatzen den guztiak dauka bere fun-

tsezko arrazoia età goiko klaseen erdalta- 
suna bere joera ekonom ikoan datzalarik 
abiada erdalduntza ile  hau, garb iro azaltzen 
zaigu.

ITURBURUTIK

Eta hau da itu rb u ru tik . Nafarroako erre i- 
nuan, h ir ia r azpiegitura sortzeko Frantzia- 
tik  ekarritako em igrazio frankoaz baliatu 
ziren. Honela azpiegitura ekonom iko gogor 
età sendo bat sortu  zuten Nafarroako erre- 
geek eta honela ere botere errealaren bri-

ENE JESUS

Ramon Saizarbitoria

dak haien eskuetan geratu ziren. Ganera, 
aldi hartako hizkuntza lite ra rioa  latina ze- 
nez gero euskara hizkuntza bas sati eta 
ezkultoen hizkuntza izatera ailegatu zen. 
Gainerako prob in tz ie tan  h ir ita r ezpiegitu- 
ra sortzeko euskaldunez baliatu ziren 
arren, bere ahultasun ekonom ikoak Gaz- 
telania edo Frantziako orb ita  pean eror- 
tzera bultzatu zien m erkata l klase berri 
hoiei.

Jakina denez gero agintzen duenaren 
ezaugarri oro hartzearen nahaia igotze so- 
zialaren lehen lehendabiziko legea da.

Euskal Herrian klase arteko desberdinta- 
sun ku ltura lak — goikoak eta behekoak—  
ezarriak zeuden ordurako. Euskal Herrian 
erdaraz m intzatzea klase ezaugarri bat bi- 
lakatu zen eta are gehiago klase dom eina
tzailearen ezaugarria. Beheko k laseetatik  
desberdintzen zuena — duene are—  zen. 
Euskara, berriz, beheko klaseetan ge ld itu  
z ire la rik  xiro tasuna, menpekotasuna seina- 
lea b ilakatu zen. Kultura, edo hobe esana, 
ku ltu raren hizkuntza, gaztelania edo fran- 
tzesa izan ziren.

Gure euskal ku ltu raren h is to ria  koorde- 
nada hauetan o inarrituak daudelarik seinu 
honen pean hadatuko da. Honela ulertzen 
da ñola zenbait sektorek haintzakotzat har- 
tu  zuen, berea egin zuen, euskara, tresa 
bat izan dadila. Baina e rab like ta  hau oso 
erabilkera berezia zen zeren bakarrik gai 
batzuentzako baliatzen baatzen: gai erli- 
jiosoentzako halegia. Klase herriko i har
nean sartzeko euskara beharrezkoa zen eta 
usadio honen arrazoia ez zen altru ism o- 
ena.

EUSKARAREN ERABILKERA

Honela euskara ez zen herri baten es- 
presatzeko bitartea baizik eta herri horren 
sektore  baten hizkuntza berezia gai ba
tzuentzako, bakarrik.

Osteratzean, izku ta turik  edukitzeko he
rri bat erab ilia  izan zen euskara, hots, he
rr i baitan ez zitzaten teo ri es tra inu rik  sar- 
tzen. Konsepzio honekin, e rrea lita te  hone- 
kin, adieraz daiteke gure x irotasuna ku l
turaren arloan eta ku lturaren arloan liburu 
na rra tiborik  eza nabarmena.

EUSKARAZ IDAZTEA

Orain dela denbora gu tx ira rte  gai pro- 
fanoaz euskaraz idaztea kazatetan ematen 
den berria  izaten da. Orain euskaraz idaz- 
tea askoz normalagoa da bainan edozein 
modutara, edozein nobelaren argitaratzea 
berria  da ora indik gure artean, zeren ia 
ez baitago nobelarik idatziak. H arrigarria  
da. Nobelariak duen atzean trad iz iono par- 
zial hau ez da bultzatzailea aurrean dituen 
zailtasunak gainditzeko.

«Ene Xesus» ez da Sa izarb itoriaren le
hen nobela. Eta hemen esandakoaren adie- 
rabide bat da. Nobela bakoitzak dauzkan 
zailtasunak trad iz ino  eta hizkuntzaren pro- 
lemal dira. Prolemak eta irtenb ideak. Eta 
ez baita ez nobela ez gaia jenero  ugarie- 
gia poztu g intezke nobela berri honekin. 
Sen hontan K. Izagirrek dionez: «Nobela. 
«euskal ja torrizko» esaldi laburra bazter- 
tu eta. lehen aldiz, hizkera z ien tifikoa  era- 
b ili du Saizarbitoriak. H izkuntzarekin bo- 
rrokan somatzen dugu egilea. Gauzak di- 
ren bezelaxe adiera ziz, laugarren lerro 
bat e rab ilte ra inoko matizazioz, kondiziona- 
lak adarre tatik  eutsiz, erran nahi du zuen 
huraxe — eta ez inolako aproxim aziorik—  
erra iten  ausartu da. Term inologian — aza- 
la—  baino, zehaztasunean — mamia—  na- 
bariago den zien tifiko tasuna. Eta hala be- 
har zuen».

ZEHATZ

Egun, S. A.
Auto jestioaren  inguruan. A lderd i 

eta klase burruka. Proletargoaren 
d ik ta tura  zer ote? Euskal g izarte as
mo batentzako o inharri ideia batzu. 
Seguridad sozial kapita lism uaren se- 
guridade bidé? Kontratazio ko lekti- 
boa.

Odroziola. A rro iabe. Sudupe. Sa- 
gredo. Ibarguren. Figeroa.

A ld izkaria . 1977ko U rtarrila /O tsa i-
la.

EUSKAL HIZTEGI MODERNOA  

DICCIO NARIO  MODERNO
CINSA.

«intana. Tobar, A u rre , Badiola, Egi- 
leor, Goikoetxea, Zearreta. Zuazo
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José María Sánchez Carrión 

"Txepe tx"

LENGUA Y  PUEBLO (II)
I. ¿QUIENES SON LOS CONQUISTADOS?

La conquista de un pueblo por otro es una situación repetida una 
y otra vez a lo largo de la historia de la Humanidad. Si pudiéramos 
desembarazarnos de las ideas y prejuicios que nos vienen del hecho, 
tan simple de constatar como dif.'cil de asumir, de que conocemos 
la historia a través de los vencedores (lo que a veces lleva implícita 
una afirmación menos tranquilizante: la de que si estamos aquí para 
contarla es porque nosotros también hemos seguido adelante sobre 
los despojos de los vencidos), si pudiéramos enfocar la historia con 
ojos nuevos, veríamos que, objetivamente, y a pesar de las aparien
cias, todo pueblo conquistador es inferior a todo pueblo conquistado.

Y ello por el solo hecho de serlo. Porque cuando un pueblo se 
lanza a sojuzgar y a esclavizar a otro ¿por qué se lanza?, ¿quién lo 
lanza?, y sobre todo ¿quién se beneficia? La guerra no es más que 
una proyección del miedo, y la ofensa no es sino el medio más sola
pado de defensa. Pero el deseo de defender algo surge del miedo a 
perder algo previamente acumulado, pues la acumulación supone a 
su vez miedo, temor. Y ¿qué es lo que acumula un pueblo que se 
lanza a conquistar a otro? Básicamente acumula Poder. Un poder que 
previamente ha quedado concentrado en manos de un grupo reducido 
de individuos que crean un aparato político y m ilitar para defenderlo. 
Pero la acumulación de poder en unos pocos conlleva la pérdida de 
la capacidad decisoria y ejecutoria de la mayoría, y por ende, un sen
timiento de inseguridad física global, generalizado: en los poseedores 
porque tienen miedo a perder lo acumulado, y en los desposeídos 
porque tienen sobre sí personas con capacidad de poder sobre ellos. 
Así, a la larga, la invasión, la guerra, es un medio de proyectar hacia 
fuera un conflicto que no ha sido resuelto hacia dentro: y las vícti
mas han sido, durante generaciones, pueblos y hombres que habían 
acumulado menos poder (porque lo habían distribuido mejor), o que 
no lo habían acumulado en absoluto: es decir, que se habían desarro
llado en otras direcciones más positivas y socialmente más justas, 
en lugar de aplicar sus esfuerzos a ese acaparamiento destructivo 
de Poder.

II. LA AGRESION COMO PROYECCION
La posibilidad misma de la agresión en masa de un pueblo sobre 

otro viene propiciada por el hecho de que, como decimos, la guerra 
ofensiva es una proyección. Para el que gobierna la «amenaza exte
rior», real o ficticia, ha sido siempre la justificación más cómoda para 
mantener las cosas como están. Para el gobernado, proyectar su 
miedo, su frustración, en seres como él, es una manera de encontrar 
enemigos tangibles más fáciles de identificar que la maquinaria des
personalizada que le gobierna, y que en última instancia es la causa 
real de su postración. Con razón se ha llamado al «partido único», es 
decir, a los partidos fascistas-autoritarios, el «partido del miedo», y 
con razón estos partidos surgen como hongos de la convergencia en 
el miedo de todos los que al cambiar las cosas tienen mucho que 
perder. A la izquierda de este bloque monolítico, del «partido del 
miedo», suele estar siempre, como contraste, y para su propia des
gracia, la continua divergencia y rivalidad de los que tienen algo o 
todo por recuperar.

III. IDIOMA Y PODER
Estas consideraciones, que pueden parecer marginales al tema del 

que me ocupo, son absolutamente relevantes para comprender por qué 
un pueblo, al conquistar a otro, trata de imponerle junto con su domi
nio político su hegemonía lingüística. Antes de expandirse hacia fuera 
ha habido una conquista en vertical, y esta conquista significa la apro
piación de la palabra por parte del Poder. Como afirma Knapper: «who 
wants power needs language». (El que quiere el poder, necesita la 
lengua). Apropiación que lleva correlativa la desposesión de los mu
chos. la pérdida de la palabra por parte de la mayoría. Esta apropia
ción de la palabra no es un mero símbolo retórico sino que es, no 
hay que decirlo, bastante real, y se manifiesta de muy diversas ma
neras: control de la educación, control de la información, control del 
«discurso político», etc.

Se puede por ello afirmar que en una sociedad la lengua dominante 
es la lengua de la clase dominante. Y decir lengua es deCir al mis
mo tiempo escala de valores, cosmogonía: La lengua, en esta condi
ción. no es sólo el método más directo de transmitir órdenes del señor 
al súbdito, es también el método más eficaz de asimilación, de inocu
lación del vencido: pues sólo cuando el súbdito «habla» la lengua 
del señor (es decir, tiene su escala de valores) hay cesación del con
flicto: es sólo entonces cuando el castellano puede echarse a dormir 
tranquilamnte en su castillo. O lanzar al siervo a matar a los «infieles».

Cuando el ’Poder’ se llama ’prestigio’

IV. DIGLOSIA

En sociolingüística se conoce con el nombre de diglosia la situa
ción en la que, en un territorio dado, se da la coexistencia de dos 
lenguas: una considerada elevada (culta, de prestigio), y otra consi
derada como baja (es decir, inculta, vulgar).

Decimos «considerada como» porque, de suyo, ninguna lengua es 
alta ni baja, culta o inculta, refinada o vulgar, sino que asume tal rol 
en función de la consideración social (extrínseca) que tiene para la 
comunidad que la habla, y debido también a la situación socio-política 
en que se encuentra dicha comunidad.

Esto es algo que se puede demostrar tanto sincrónica como día- 
crónicamente.

El francés, lengua de «prestigio» en Francia* donde agrede con vi
rulencia al bretón, al euskera, al catalán, al alemán o al occitano (en
tre otros) está en situación diglósica en la Louisiana (USA) y en 
Ouebec (Canadá), o incluso en las propias islas del Canal.

La vitalidad del español en la Península Ibérica v en América Cen
tral y del Sur contrasta con la extinción del sefardita en ciudades 
de Turquía y Rumania.

Es curioso, y también muy ilustrativo a este respecto, la historia 
del vocablo castellano «algarabía». En su sentido usual actual algara
bía significa «gritería confusa, ruido atropellado». Y sin embargo, 
etimológicamente, algarabía no es otra cosa que «al-arabiya», es de
cir, la lengua árabe. El cambio semántico parece plausible situarlo 
en la Valencia de los siglos XIII y XIV donde la capa dominante de 
conquistadores romanceparlantes despreciaban la variedad de árabe 
hablada por el pueblo sojuzgado morisco. Para ellos hablar en «al- 
arabiya», en árabe (o mozárabe), era hablar metiendo un ruido desor
denado y molesto. ¡Y eso es un época en la que el árabe se ha eri
gido como una de las lenguas de mayor prestigio político-cultural en 
oriente y occidente!

El propio inglés (si es que se puede hablar ya de inglés) es la 
lengua baja de Gran Bretaña hasta bien entrado el siglo XIII, en que 
empieza definitivamente su recuperación, frente al francés, la lengua 
alta de los conquistadores normandos, de la que se deja influir en 
no pocos campos.

En fin, el mismo latín medieval, lengua «elevada» de la casta 
político-eclesial europea durante varios siglos, tiene su más directo 
origen en el lenguaje de los primeros escritos cristianos, lenguaje 
tan sencillo y tan asequible para las capas desposeídas de la pobla
ción que los paganos cultos lo consideraban «pueril y vulgar». A lo 
que respondía san Agustín con su «melius est reprehendant nos 
gramatici quam non intelligant populi». Esto es: que es mejor expo
nerse a los reproches de los «gramáticos» que no a la incomprensión 
del pueblo.

V. EL FACTOR PRESTIGIO
El prestigio no es, por tanto, un atributo intrínseco de las lenguas, 

sino un factor determinado socialmente que se cierne sobre ellas. 
Cuando una norma lingüística es establecida como «clásica» es, sen
cillamente. porque es la norma de una élite, de la clase que la im
pone. Su imposición (y en tanto no se produzca correlativamente una 
modificación de las relaciones, de poder) conlleva la situación de las 
lenguas (o normas lingüísticas) restantes como lenguas «vulgares»: 
es decir, como lenguas proletarias, rústicas, sojuzgadas.

La implantación de una norma clásica por quienes han acumulado 
el poder necesario para hacerlo, supone, pues, un apropiamiento lin
güístico que tiene como objeto convertir á tal norma en el vehículo 
cultural, político y de prestigio de la sociedad en la que dicha clase 
ejerce su dominio. A cambio se dejará, o se intentará situar, fuera 
de juego a las normas «vulgares», proletarias, propiciando en ellas 
una situación progresiva de fragmentación y aculturación.

En fin es. efectivamente, la identificación del prestigio lingüístico 
con el poder político, de manera que la minoría que monopoliza el 
poder político, monopolice también el prestigio lingü'stico. Y esa len
gua se utilizará como símbolo de un status, injustamente adquirido, 
cuando no como la misma justificación de todo el proceso de agre
sión y apropiación.

En suma, como decía Einar Haugen, en una sociedad la lengua 
de las clases altas es establecida automáticamente como la forma 
correcta de expresión, hasta el punto de que ella.) pueden no sola
mente decir «El Estado soy yo» sino también «La lengua, es la mía».

Y es por ello que para dignificar un idioma se necesita lograr, 
simultáneamente, la normalización de la situación social que ha pro
vocado su humillación.

J. M. S. C. «T.»



ECONOMIA J. BUENO ASIN Y MENDILUR

Un espacio privilegiado para la economía vasca

La comarca de Tudela
Dentro del País Vasco, la comarca de 

Tudela va a ser. a m edio plazo, uno de 
los espacios económ icos más apetecidos 
para la localización de empresas indus tria 
les, ya que en breve pasará a ocupar una 
posición estra tég ica en la geografía de la 
economía vasca. Está p rev is to  que el en
lace en tre  la autop ista  Behobia-Pamplona- 
Zaragoza y la del Ebro-Zaragoza-Barcelona, 
se realice en el m ism o cen tro  de la co
marca de Tudela, por lo que es lógico 
prever que esta in fraestruc tu ra  viaria , sin 
duda la actuación de más envergadura lle
vada a cabo en este te rr ito rio , va a in
c id ir de modo decis ivo  en el es tilo  de 
vida de sus habitantes, configurando in
cluso una estruc tu ra  socio-económ ica d i
fe rente  a la actual.

¿Merindad o comarca de Tudela?

Ubicada en el Valle M edio del Ebro, la 
Comarca de Tudela, desembocadura de 
tres ríos p rincipa les, o frece  los paisajes 
más con trad ic to rios ; desde ricos oasis en 
las cercanías de los ríos, hasta corroídos 
secanos esteparios en las Bardenas. Real
mente, no resu lta  fác il de lim ita r la Co 
marca.

El punto de v is ta  po lítico -adm in is tra tivo  
todavía nos impone los lím ites  fijados en 
el pasado. Sin embargo, desde un punto 
de v is ta  socioeconóm ico actual, es evi 
dente que los lím ites  de la M erindad de 
Tudela hay que hacerlos extensivos como 
mínimo a los m unicip ios que bordean por 
si Norte las Bardenas Reales de Navarra 
y que pertenecen a la M erindad de Ta 
fa lla (excepto  M élida y C arcastillo ). En 
cualquier caso, se impone la necesidad de 
revisar, incluso en el caso de Tudela, el 
concepto de M erindad y su de lim itación 
actual.

Una población estable

Solamente tres, de los 23 m unicipios 
que componen la M erindad, tienen me- 
ios de 500 habitantes. Exceptuando Tude- 

ia, el número m edio de habitantes por mu
n ic ip io asciende a 2.400. Además, junto 
con la Cuenca de Pamplona, ha sido la 
única comarca de Navarra que ha incre 
mentado su población (0,64 % media 
anual) durante el período 1950-75. Quiere 
decir, que casi no ha conocido la em igra
ción y que ha absorbido prácticam ente 
todo el c rec im ien to  natural de la pobla
ción residente, la cual representa, en 1975, 
75.585 habitantes equiva lente al 16 % de

la población navarra y el 3 % de la del
País Vasco.

La mano de obra, excedente en el cam
po, ha sido absorbida, de una parte, por 
industrias pequeñas que surgen en varios 
m unicip ios aprovechando los recursos na
tura les de la comarca (conserveras, p ien
sos, a labastros, cerám ica), y de otra, por 
la gran industria , nacional o m ultinac io 
nal, concentrada en Tudela (PIHER, Sanyo, 
SKF) al amparo de la coyuntura favorable 
que la proporcionaban la D iputación con 
el Programa de Promoción Industria l (1964) 
y los Ayuntam ientos carentes de una pla
n ificac ión in tegra l a largo plazo.

En los cinco ú ltim os años, se observa 
un c ie rto  estancam iento de la industria , 
siendo el sector de se rv ic ios  el que rec i
be p rinc ipa lm ente  el trasvase de pobla
ción agraria.

Mapa de las merindades de Navarra

Con todo es elevado el porcenta je de 
mano de obra que trabaja en la agricu l
tu ra : 32 % de la población activa  (en Tu
dela es el 7 % ). A su vez, la industria  y 
el secto r de serv ic ios emplean el 37 % y 
31 % respectivam ente. Ahora bien, la me
dia de la edad del ag ricu lto r ronda los 
50 años, e incluso la huerta horto frutíco - 
la va perdiendo calidad y tam bién algún 
tipo  de producto. En de fin itiva , de no ser 
por el espárrago muchos agricu lto res  ya 
habrían abandonado el campo.

Planificación comarcal y control 
del crecimiento

La industria , por aquello de los rend i
m ientos crec ien tes de escala, tiende a 
concentrarse en lugares estra tég icos de 
modo que, en ú ltim a  instancia , la reduc
ción de costes de producción y de d is 
tribuc ión  de productos perm ita  m axim izar 
el benefic io  de la empresa. En este sen
tido , la incidencia  de las au top istas es de
cis iva  en el caso de la comarca de Tu
dela, ya que, de una parte, acortarán d is 
tancias s ituándola a dos horas equ id is tan
te tan to  del Cantábrico com o del M ed ite 
rráneo, y por o tra  parte, com pletarán de
fin itivam en te  los e lem entos que conver
gen en esta comarca (agua, te rrenos , fe 
rroca rril, gaseoducto Valencia-País Vas
co ...), y que están invitando a m edio p la
zo a un rápido crec im ien to  industria l.

Las posib ilidades de desarro llo  fu tu ro  
de esta Comarca son enorm es, tan to  en 
base al secto r agro -a lim entic io  (huerta, 
e tcé te ra ), como al industria l. Pero sobre 
todo, la ventaja respecto de o tras  com ar
cas vascas es que, en Tudela, aun cuan
do hay que lam entar algunas actuaciones, 
todavía se está a tiem po  de p la n ifica r el 
fu tu ro  y ev ita r un crec im ien to  incon tro la 
do  que d ificu lte  a largo plazo un desarro 
llo arm ónico y estable.

Las razones expuestas ju s tif ica n  la e la
boración urgente de un plan comarcal 
que: regule la u tilizac ión  del suelo, d ife 
renciando los polígonos agrarios de los 
industria les ; favorezca la prom oción del 
secto r agro-a lim entic io  tudelano; f i je  nue
vos regadíos (urgencia del canal de la 
margen derecha del Ebro den tro  del Canal 
de Navarra); rev ise la gestión de las t ie 
rras com unales: ev ite  la concentración 
masiva de la industria  en Tudela (c iu 
dad); ordene la rem odelación y expansión 
de los cascos urbanos; descentra lice  la 
comarca de Tudela respecto  la de Pam
plona en cuanto a se rv ic ios  a d m in is tra ti
vos, san ita rios  (necesidad de crear un cen
tro  hosp ita lario  para la com arca), de en
señanza...

Es m ejor escarm entar en cabeza ajena, 
y poner los rem edios a tiem po , a fin  de 
que el cambio que se prevé para la co
marca de Tudela represente  un desarro llo  
económ ico y socia l y no se lim ite  a un 
c rec im ien to  m eram ente cuantita tivo .



CINE

BARRY LYNDON

D irector: S tanley Kubrick (1975). El d i
rector parece estar más interesado por la 
belleza p lástica, am bientación, o tra jes, 
que por el fondo de la h is to ria  que narra
o por m ostrar la verdadera naturaleza de 
los personajes. La pelícu la fa lla  en den
sidad dram ática; al menos, la que se le 
podía ped ir a un d irec to r de la categoría 
de Kubrick, y a la trayecto ria , quimeras, 
am biciones y caídas del personaje prota
gonista. Una pelícu la por debajo de la ca
tegoría del d irector, pero muy superior a 
la que el aficionado tiene oportunidad de 
ver normalmente. (San Sebastián). Pelícu
la interesante, pero muy lenta.

FELLINI-SATYRICON

CAPERUCITA Y ROJA

Directores: A ito r G oiricelaya y Luis Re
venga (1976). Un hum or loco, sin dema
siado fundam ento ni base. Y una película 
que ha d iv id ido  a los c rítico s : de obra 
maestra a nuevo engendro del cine espa
ñol. Seguramente, ni lo uno, ni lo otro. 
Pero más bien tirando a mala con golpes 
muy graciosos y unos actores bien e leg i
dos. (San Sebastián). Para pasar un rato. 
Nada más.

LIPSTICK

D irector: Lamont Johnson (1976). Su 
principa l, y único in terés, reside en Mar- 
gaux Hem inway. Película con vio laciones, 
escenas v io lentas y poco más. (B ilbao). 
Para fans de la protagonista.

LA ESCALERA

D irector: Stanley Donen (1969). H isto 
ria de una pareja de homosexuales, pero 
con problem as norm ales de cualquier «ma
trim onio» que lleva junto  tre in ta  años. No 
aparece el rid ícu lo  o la burla que haría 
acto de presencia en cualquier película 
española al uso, que tratara sobre el m is
mo tema. (B ilbao). Película de cierto in
terés.

D irector: Federico Fellin i (1969). Co
m entar las pelícu las de Fellin i es rep e tir
se una y otra vez. Es el mundo barroco, 
personal, deslum brante, exótico, fantasm a
górico ; son los actores haciendo un papel 
d ife ren te  al que están encasillados; es el 
co lorido, el dejar la obra que ha dado lu
gar al guión a un lado, y elaborar mundos 
fe llin ianos. Y también como siem pre, se 
repetirán los adjetivos calidad, personal y 
d iscutida. Que nadie piense encontrar a l
gún elemento nuevo en esta película, que 
no haya aparecido antes en la film ografía  
del d irec to r, excepto algunos m inutos de 
tedio. Es el momento de, otra vez, alabar 
a Fellin i y a una pelícu la que llega con 
s ie te  años de retraso. Muchos para se
gu ir con orden la trayecto ria  del d irector.
(San S ebastián). Para seguidores de Fe
llini y aficionados al cine. TAXI DRIVER

D irector: M artin  Scorsese (1975). La pe
lícu la  ganó el Gran Premio del Festival 
de Cannes, y fue un prem io m erecido. 
Scorsese es un d irec to r desigual, y el f ilm  
también lo es. Se tra ta  de un estudio psi
co lógico del conductor de un tax i con una 
doble vida; de un documental sobre una 
sociedad que se muere; de una parábola 
po lítica ; de dos h is to rias de amor; y, f i 
nalmente, de Nueva York. Todo contado 
con una gran fuerza. Quizá sea demasiado 
pretenciosa, pero el guión, la música, y 
la actuación de Robert De N iro, salvan 
por com pleto los baches. (San Sebastián). 
Película que los aficionados tienen que ver.

CINE CLUB UNIVERSITARIO
Programa del Cine Club U n ivers i

ta rio  de Bilbao:
•  EL PROCESO, de Orson We- 

lles (1962.) Una de las m ejores 
obras del «genio» W elles, basada en 
la obra de Kafka, que cuenta con el 
trabajo de grandes actores (el pro
p io W elles, Jeanne Moreau. Akim  
Tam iro ff).

M artes 22. Las sesiones tendrán 
lugar en el cine San V icente, a las 
7,30.
CINE CLUB PUENTE LA REINA

•  LA FEMME DE JEAN, de Yan- 
nick Bellon (1974). H istoria  de una 
m ujer, contada por otra m ujer. No 
es un pan fle ta rio  alegato fem in ista , 
sino una pelícu la llena de sensib i
lidad que denuncia la s ituación  de 
una m ujer coaccionada por e l tipo  
de vida que lleva, y por su fam ilia.

V iernes 18. Puente la Reina (Na
varra) .

N O TA  DE «PUN TO  Y H O R A »

Pedimos, por favor, a los Cine- 
Clubs y entidades cu ltu ra les que 
programan películas, que nos man
den, con la  mayor antelación pos i
ble. su calendario  c inem atográfico.

MENOS GENTE AL CINE
Según datos del Boletín de In fo r

m ación Estadística del M in is te rio  
de Inform ación y Turismo, y que re
cogió «El País», el número de es
pectadores de cine d ism inuye de 
form a a larm ante. En jun io de 1976 
acudieron a las salas c inem atográ
ficas un m illón  y m edio menos de 
espectadores que durante el m ismo 
mes de 1975. Sin embargo, y según 
las m ismas fuentes in fo rm ativas, se 
recaudó una cantidad de d inero  muy 
superior.

A  pesar de eso, los d is tribu id o 
res, los productores, los empresa
rios , siguen quejándose del bajo 
p rec io  de los cines. Quizás sea la 
hora de preguntarse el por qué de 
la m enor afluencia de gente a las 
salas. Y pueden e x is t ir  muchas con
testaciones. En p rim er lugar, la c r i
s is  no afecta sólo a España, es ge
neral (en Estados Unidos se c ie
rran salas de cine cada semana). 
Pero tam bién ex isten, s in  duda, 
causas para nuestra c r is is  particu 
la r: la m inuciosa y continua labor de 
la Centura; el tiem po que tardan en 
llegar pelícu las de calidad, m ien
tras  que «los grandes desastres» y 
m ediocridades se estrenan con una 
rapidez asombrosa; e l a lto  precio 
de los cines: e l mal estado de mu
chas de las copias que se pasan: el 
trabajo ca lam itoso de d irec to res «jó
venes» que d ieron m uestras de que 
podían hacer cosas buenas, pero 
se pasaron descaradamente a lo co
m ercia l (Drove, A gu irre . incluso 
Bardem ...). Los em presarios, que no 
se arriesgan a poner en sus salas 
películas que no sean com ercia
les. aunque lo merezcan por su ca
lidad.
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ADARRA JO

El manifiesto de Covarrubias 

o la Castilla no centralista

«En Covarrubias (BurgosJ delante de la tumba de Fernán 
González y de su m ujer, doña Sancha. 26 febrero  1977».

A sí se data el m an ifiesto  hecho púb lico  por la Comunidad 
Castellana, un grupo de hombres que dicen estar hartos del 
es te tic ism o lite ra rio  y del centra lism o madrileño, que no 
solam ente lo padece, sino que está canso de que se acuse 
a C astilla  de hechos de los cuales no es responsable.

A todo acusado le asiste  el derecho a defenderse y má
xim e si tiene  conciencia de ser inocente. El M an ifies to  de 
C ovarruvias encierra por ello  in terés, pero lo tiene  también 
porque en varios párrafos hace referencia  ;i los vascos.

Por e llo  en esta ocasión — en lugar de los habituales co
m entarios a la actualidad—  nos vamos a lim ita r casi a trans
c r ib ir  los pasajes más llam ativos subrayando los que se re
fie ren  a nosotros.

«Castilla  surge en la H isto ria  como un país de hombres 
libres, dueños de las tie rras  que labran, con grandes exten
siones de propiedad co lectiva , que se emancipan del reino 
leonés. León representa entonces la trad ic ión  v is igó tica  de 
Toledo y de su idea im peria l. Es una sociedad vertica l y 
jerarquizada. La población castellana, en la que se conjugan 
los com ponentes cántabro, vasco, ce ltibé rico  y germ ánico po
pular, con sus v ie jas trad ic iones de libe rtad , fo rm a una so
ciedad horizonta l e igua lita ria , que se orienta hacia el País 
Vascongado-Navarro y crea el estado caste llano, que es po
pular, comunero y foral».

«Castilla no conoce el feudalism o, sino que se articu la  en 
una estruc tu ra  plural y federa l, integrada por hermandades, 
cofradías, behetrías y comunidades de v illa  y tie rra  que se 
gobiernan autom ática y dem ocráticam ente. Alava, Guipúzcoa 
y Vizcaya se unen lib rem ente, por un pacto fora l, al reino 
castellano».

(Sin en tra r en d isqu is ic iones semánticas, preguntaríam os: 
¿al reino o al rey?).

«Los caste llanos nombran por e lección popular los car
gos públicos, designan ¡os jueces y adm in istran jus tic ia  en 
nombre del pueblo. La ju s tic ia  no la hacen, como en el es
tado leonés, funcionarios que aplican el romanizado Fuero 
Juzgo — que habría de reg ir en toda España, menos entre 
los caste llanos y los vascos—  sino los jueces populares e le
gidos. Y estos jueces no fa llan las contiendas con sujeción 
al Libro de León, sino por fuero de albedrío, es decir, con 
arreglo al buen sen tido  y a la equidad, dando lugar con sus 
sentencias, inspiradas en los usos y costum bres de la tie rra , 
a un derecho líbre que después se form ula  en los fueros co
marcales, creación del esp íritu  del pueblo. De esta forma 
¡os caste llanos d ieron nacim iento  a la prim era democracia 
que hubo en Europa».

(Entiendo por el párrafo tran sc rito  y el precedente que 
el m an ifiesto  incluye a los vascos, asunto en el cual no en
tro  ahora. Solo que a la hora de hablar de democracia, re i
vindicamos prim acía).

«Sí C astilla  es el p rim ero  de los reinos españoles que 
pierde sus libertades trad ic iona les, no es c iertam ente por 
su voluntad, sino después de haber sido vencida en la lucha 
comunera por esas libertades».

«Castilla  no ha som etido a los demás pueblos peninsula
res ni les ha hipotecado su personalidad h is tórica . Castilla

no ha sido culpable sino v íc tim a: la prim era y más pe rju d i
cada v íc tim a del cen tra lism o  español».

«Pero no sólo del cen tra lism o  po lítico , s ino de un cen
tra lism o  cu ltu ra l: del cen tra lism o  de la cu ltu ra  establecida 
en M adrid que ha desfigurado en todos sus aspectos — geo
g rá fico , h is tó rico , po lítico  y cu ltu ra l—  el verdadero ros tro  
de Castilla».

«A los caste llanos no nos ha in teresado nunca ni el 
mando ni el im perio . No es lo nuestro. La vocación caste lla 
na es humanista y el sentido de la v ida de este pueblo pro 
fundam ente igua lita rio , conform e a su a fo rism o esencia l de 
que «nadie es más que nadie».

(Resulta que el cen tra lism o es puram ente «madrileño». 
La verdad es que C astilla  no ha nadado en la abundancia; 
bssta darse una vuelta  por Soria, Segovia, A vila , Cuenca, Gua
dalajara... Tampoco habrá que echar la culpa — digo yo— 
ai pueblo de M adrid. ¿Ouiénes han s ido pues la causa del 
centra lism o? ¿De dónde procedían los po líticos  cen tra lis tas?  
Sería in te resan te  hacer un resumen del origen geográfico  de 
los po líticos  que se sentaron en los despachos de M adrid. 
Y si la mayoría era de pueblos a n ticen tra lis tas  ¿qué extra 
ñas cond ic ionantes o reacciones les llevaron a una de te rm i
nada postura? ¿No es que este campo de la investigación esté 
virgen, pero convendría re frescar datos y aporta r nuevos 
para que todos los tengam os presentes y e v ita r así caer 
en lo que lam entam os).

LLAMAR POR TELEFONO

La semana pasada y a la hora de la sobrem esa hemos 
podido ver en las pantallas de la te lev is ión  y en el p rogra
ma «Pianissimo» la actuación de la cantante Soledad Bravo, 
que con su acento venezolano contestaba a las preguntas de 
Joaquín M erino y ofrecía canciones de su reperto rio .

El programa m in im usica l duraba toda la semana, pero el 
v iernes ya no se em itió . Las razones de la p roh ib ic ión  se
gún a firm ó Televisión Española estaban avaladas por la fra 
se «ante las numerosas llamadas de protesta».

Tengo que confesar dos cosas:
Que s i bien desde la creación de T.V.E. ese tipo  de can

ciones no eran «te levis ivas» creíam os que ú ltim am ente  ha
bían cambiado las cosas.

Que precisam ente la em isión del jueves, en la que So
ledad Bravo in te rp re tó  una canción de Atahualpa Yupanqui, 
causa de las p ro testas, no la pude oír.

Pero lo que llama la atención es el c r ite r io  de los je rarcas 
de te lev is ión : porque según la nota dada, no se tra ta  de 
que les pareciera bien o mal, sino que había habido «llam a
das de protesta» que e llos contabilizan com o «numerosas».

Eso es lo  que no nos vale.
Imagínense ustedes que todos cogem os el te lé fono  y nos 

ponemos a hacer llamadas; pues a lo m ejor dejam os la 
program ación vacía.

Porque ¡programas que no nos gustan ...!

A ris ta



INTERNACIONAL

AMERICA, AMERICA
El delegado norteam ericano ante la com isión de los derechos 

del hombre en las Naciones Unidas, Brady Tyson, ha recono
cido públicam ente en G inebra la partic ipación de los Estados 
Unidos en el derrocam iento del régim en de Salvador A llende y 
ha pedido d isculpas. A  esta notic ia  Robert Escarpit le ponía la 
«guinda» en Le Monde escribiendo que lo que no había dicho 
Tyson es la form a en que presentará sus excusas a A llende, y 
que para los poderosos no hay penitencia.

Evidentemente este reconocim iento de culpabilidad, cuando 
ya era notorio , no pasa de ser un fuego fatuo. No obstante, no 
hay que m in im izar la confesión por cuanto supone de autocrítica , 
de emplazam iento a o tros  países para que hagan lo m ismo y de 
ruptura  con la línea seguida por Henry K iss inger y  sus predece
sores secretarios de Estado en po lítica  exte rio r. Hace tan solo 
un año K issinger en su v is ita  o fic ia l a Brasil m anifestaba que 
ambos pueblos (e [ norteam ericano y brasileño) eran los más 
preocupados por la dignidad y los valores fundamentales de la 
persona humana. Ahora Brasil renuncia a los 50 m illones de dó
lares que en concepto ayuda m ilita r le había fijado  los Estados 
Unidos, porque el gobierno Geisel considera una ingerencia en 
los asuntos in ternos del país el in form e que él envió  a la Casa 
Blanca sobre la conculcación de los derechos humanos.

EL «CONO SUR» AMERICANO

Con anterioridad Jim my C árter había propuesto al Senado la 
reducción de los créd itos m ilita res destinados a Argentina y Uru
guay: las naciones que buscan la amistad y apoyo norteamericano 
deben comprender que los EE. UU. quieren que los derechos hu
manos sean respetados.

Esta m uestra de buena voluntad, sin embargo, está en con
trad icc ión  con los in tereses y las necesidades geopolíticas y eco
nómicas de los Estados Unidos en la zona, y con todo el aparato 
im peria lis ta  desplegado que trasciende con mucho a esa ayuda 
económico m ilita r.

La estrecha conexión de la agencia norteam ericana de esp io
naje (C IA ), con la agencia internacional para el desarro llo  (A ID ), 
los serv ic ios de in form ación del e jé rc ito  (D IA ) y  los de repre
sión del trá fico  de drogas (DEA), han propiciado que en el trans
curso de unos pocos años, a excepción de Brasil donde la d ic
tadura tiene doce de vida, el con tinen te  latinoamericano haya pa
sado de la eu foria  revolucionaria  al con tro l to ta lita rio . D ifíc ilm en 
te pues, se puede recomponer ahora la democracia en esos paí
ses, pese a las m uestras de buena voluntad, cuando su misma 
dinámica in terna es contraria .

REPRESION

Algunos de los hombres que ocupan el poder en el «Cono Sur» 
americano han sido adiestrados, en la «Escuela de las Am éri- 
cas» que USA dispone en la zona del Canal de Panamá, en las 
técn icas represivas más refinadas y preparados para gobernar 
en su país. De ella son ex-alumnos el general Videla y Pinochet. 
A operaciones sim ila res a la «Phenix», montada por la C IA  en 
V ietnam , se debe, por ejemplo, la m uerte del general chileno 
Prats, del ex-presidente boliv iano Torres, de los d irigen tes po lí
ticos  uruguayos M iche lin i y Gutiérrez Ruiz y la de O rlando Le- 
te lie r.

Pero esto es sólo una parte v is ib le  del icebergs de asesina
tos, detenciones y to rtu ras que están padeciendo los demócra
tas latinoamericanos. En Argentina se considera que diariam ente 
mueren asesinadas 15 personas. En Uruguay, sobre una pobla
ción de 2.500.000 habitantes ex is te  un detenido por 450 personas

(la proporción de reclusos más alta del mundo) y  uno por cada
50 han su frido  un in te rroga to rio , in te rroga to rios que van acom
pañados de to rtu ras, En Brasil son ya unos m aestros. Y la to r
tura se han convertido en un espectáculo al que asisten m ilita 
res de alta graduación y donde los detenidos son «auxiliados» 
por m édicos y enferm eras para pro longar los sup lic ios . La v io
lencia del Estado se ha im puesto en todos estos países (Argen
tina, Bolivia, Brasil, Chile , Uruguay) y degradado todas las ins
tituc iones : universidad, prensa, s ind icatos, etc. La represión ha 
dejado de tener por ob je to  p rio rita rio  a los tupamaros o a los 
montoneros y se centra en los in te lectua les y en las profesiones 
liberales. Y dentro de éstas en Chile, curiosam ente, se ha per
seguido y asesinado con especial saña a los m édicos, y en Ar
gentina, a los psiquiatras en concreto.

A n te  este panorama Jim my C árter necesita más que palabras 
para enmendarles la plana a sus predecesores.

EMILIO GOMEZ

iv curso de 
planificación  
territorial
San Sebastián  21/27 M arzo  1977 
Director: A lb erto  Serratosa Palet
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La Federación de Euskadi del Partido So

cialista Obrero Español ha celebrado durante 

el pasado sábado, domingo y lunes su primer 

Congreso Socialista Vasco con la concurrencia 

de 570 delegados de 87 agrupaciones locales 

del partido en el País Vasco. El hotel Monte 
Igüeldo de la capital donostiarra se llenó du

rante los tres días del congreso en el cual 

se han discutido nueve ponencias elevadas al 

pleno por las agrupaciones para su discusión. 

Las ponencias son las siguientes: Política, 

Prensa y Propaganda, Estatutos, Formación, 
Municipal, Cultura y Educación, Medio Am

biente, Sanidad y Sindical.

LA SE S IO N  INAUGURAL

Tras el saludo a los congresistas por parte 

de Arantxa Aristondo y Ju lián  Agote de la 

agrupación donostiarra, se eligió la mesa del 

Congreso; la constituyeron Juan Iglesias y 

José Antonio Aguiriano como presidente y 

vicepresidente, y Benigno Bascarán, Valentín 

Marañón y Román Rico como secretarios. Des
pués de un m inuto de silencio en memoria 

de todos los que han muerto luchando por 

la libertad, comenzaron las intervenciones de 

diversos oradores en esta primera sesión abier

ta a la prensa. ,

En primer lugar habló Juan Iglesias quien 

reafirmó la necesidad de una amnistía total 

como primer paso hacia el futuro. Le si

guió «Txiki» Benegas, de la federación vasca 

y de la Ejecutiva Federal que se dirigió lar

gamente a los reunidos. Tras hacer historia 

del PSOE en Euskadi y de su actividad po

lítica y sindical, analizó la opresión del pue
blo Vasco desde una perspectiva marxista de 

clase. Consideró como verdadero principio de 

esta opresión el proceso de industrialización 
de Euskadi en el últim o tercio del siglo pa

sado y la alianza de la oligarquía vasca con 

la estatal en un proceso que acabó con las 

autonomías forales en 1876. Seguidamente jus

tificó la actuación del PSOE en Euskadi a 

lo largo de la dictadura y sus esfuerzos re
cientes para la formación de un organismo 

unitario de 1̂ .. oposición vasca. También se 

refirió a Navarra a la que consideró como 

integrante de la patria vasca, pero cuyo des

tino futuro deberá ser determinado por los 

propios navarros, con respeto a sus peculia
ridades específicas. En determinado punto de 
su intervención condenó duramente las muer

tes de los militantes de ETA recientemente 
sucedidas y propuso que se enviara al Rey 

y a) Presidente del Gobierno un telegrama 

en el que, reconociendo como un paso po

sitivo los recientes «decretos de gracia», se 

exigiera una amnistía total efectiva y un con

trol real de las Fuerzas de Orden Público 

que pusiera fin a la violencia represiva que 

padece la población. A  lo largo de su ex
tenso discurso — catorce folios mecanografia

dos—  Benegas trató también el tema de la 

negociación con el gobierno, el del paro, me

dio ambiente, revitalización de la cultura vas
ca, etc.

Seguidamente Alfonso Guerra, sevillano y 
hombre cercano a Felipe González en la Eje

cutiva Federal intervino con unas breves pa

labras en las que expresó la admiración de 

todos los socialistas por el pueblo vasco. Tam

bién hizo Guerra un rápido repaso a la acti

vidad política de los últimos años en el que 

utilizó una ironía meridional no exenta de 

mordacidad política. En sus palabras criticó 

al gobierno por el asunto de la legalización 

del sector histórico del PSOE y por la ma
niobra que pretenden realizar, utilizando el 

concepto de «socialista», los «alevines del 

SEU» (Martín Villa y otros—  creando la 

Federación Social Independiente cara a las 
elecciones.

Enrique Múgica Arregui, donostiarra y «nú 

mero dos» del Partido, explicó los detalles de 

la retirada del PSOE de la Comisión Nego

ciadora y denunció el juego sucio del G o 

bierno en temas como el de las nacionalida

des, Ley Electoral, etc.

A  continuación tomaron brevemente la pa

labra representantes de Galicia, Catalunya, 

País Valenciá y Canarias, así como miembros 

de partidos hermanos. Entre ellos destacó la 

intervención de Paolo Falcone, del PSI y pre

sidente de la minoría socialista en el Parla

mento Europeo. También arrancó una nutrida 
salva de aplausos la intervención de Musa 

Sidi Ahmed, del Comité de Asuntos Exte

riores del Frente Polisario.

Finalmente subió al estrado Nicolás Redon

do, secretario general de la Unión General 

de Trabajadores. Su intervención pasó revis

ta a la importancia del movimiento obrero 

en la marcha política del estado y el papel 

de vanguardia que ha protagonizado la UGT 
en este movimiento.

«La Internacional» y el «Eusko Gudariak 
Gera» pusieron fin a esta primera sesión de 

cinco horas que discurrió entre el entusiasmo 

de los presentes.

RUEDA DE PRENSA: 

EL  PSOE SE EXPLICA

Durante la jornada del domingo las sesio

nes del Congreso se celebraron a puerta ce

rrada por lo que la actualidad noticiable fue 

la rueda de prensa que se había convocado 

con los dirigentes del Partido. Estaban pre

sentes Enrique Casas, «Txiki» Benegas, Enri

que Múgica, Ramón Rubial, Presidente del 

Partido, José Antonio Aguiriano, Arantxa 

Aristondo y Alfoso Guerra. Por razones de 

espacio nos es imposible transcribir la totali

dad de los temas tratados. Sin embargo ex

tractamos las declaraciones más interesantes 

que se hicieron a lo largo de la rueda infor
mativa.

Respecto a la pacificación de Euskadi, Be
negas consideró que las condiciones mínimas 

e iniciales deberían ser una amnistía total y 

una actuación de las Fuerzas de Orden Pú
blico exenta de represión ya que, en su opi

nión, la espiral de violencia parte de dichas 

fuerzas.

Múgica Arregui insistió en la importancia 

de que se institucionalizara Euskadi conforme 
a sus características nacionales y que éstas 

fueran realmente reconocidas por el poder. 
D ijo  que la restauración de las Juntas Gene

rales no engañaban a nadie porque los vascos 
quieren la autonomía.

Guerra negó que hubiera existido jamás 

una «luna de m iel» con el gobierno. En su 

opinión el gobierno ha soñado con un «so

cialismo domesticado» cara a lograr una cre

dibilidad democrática, pero que el P SO E  no 
se deja manejar por el poder.

O tro  tema tratado fue el de las relaciones 

con otros partidos socialistas a nivel estatal 

cara a la unidad socialista. A lfonso Guerra 

dijo que esta unión estaba avanzada con 
Convergencia Socialista en la zon?. centro y 

que era casi cuestión de horas el que se lle
gara a la unión con el Partit Socialista de Ca

talunya (congrés). Puntualizó también que esta 

unión debería realizarse bajo las siglas del 

PSO E  por razones de rentabilidad política; 

en su opinión el PSOE no puede sacrificar 

inútilmente posiciones de partido por las de 

otros grupos de menor incidencia.

Respecto a las elecciones Múgica y Guerra 
declararon que el PSOE iría a las urnas si se 

daban los supuestos imprescindibles de juego 

limpio; de otra forma, el boicot de su par

tido a los comicios podría acarrear una pér

dida total de virtualidad democrática a la 
convocatoria.

Finalmente diremos que Benegas cifró la 

fuerza numérica de su partido en Euskadi 
en unos siete m il militantes.

A  la hora del cierre de esta edición queda 
saber cuáles han sido las resoluciones del 

congreso y conocer en qué términos se dirigió

Felipe González, secretario general del PSOE 

a la federación vasca. E n  nuestro próximo 

número informaremos cumplidamente de la 

última jornada del congreso.



C ró n ica  d e  C ata lun ya

En pos de la amnistía total

Para el pasado domingo día 13 había 
convocado un acto pro am nistía to ta l en 
el Palacio de los Deportes de Barcelona. 
El Gobernador C iv il ya había dado su per
miso, cuando 24 horas antes del proyec
tado m itin  d ijo  que no procedía la reunión. 
¿Por qué? Sencillam ente, porque el señor 
Sánchez Terán creía que el acto en sí 
había perdido sus ob je tivos después de 
que el Consejo de M in is tros  del viernes 
ampliase (o vaya usted a saber qué) el 
decreto de A m n is tía  de ju lio  de 1976. Pero 
no eran de la m isma opinión los organiza
dores del m itin . Estos no eran o tros  que 
los fam ilia res de presos po líticos, la Fe
deración de Asociaciones de Vecinos y la 
Assem blea de Catalunya. Y a pesar de la 
proh ib ic ión gubernativa no desconvocaron 
el acto. H icieron saber al público que los 
propios serv ic ios de orden de los prom o
to res encauzarían pacíficam ente una con
centración en la que se p ro testaría  por 
la proh ib ic ión del Gobernador C iv il. Se 
acató — no había más rem edio—  la orden 
negativa y los oradores ya no iban a po
der lanzar sus palabras al v iento. Estos 
iban a haber sido Pere López Valentí, Mag
da Oranich, Joan Pons Rovira, A lbe rt Pons 
Valón, Pere Portabella y A gustí de Semir. 
Todos ellos muy conocidos de los lucha
dores en pos de la am nistía  to ta l. En una 
nota hecha pública nada más saber la pro 
h ib ic ión gubernativa, los mencionados or
ganizadores dejaron bien claro que «el de
recho de reunión es un derecho que to
davía hemos de conquistar totalmente. Se 
nos ha prohibido el acto a favor de la 
amnistía total con el pretexto de que el 
Gobierno acaba de aprobar un decreto que 
establece nuevas medidas de gracia. Es 
cierto. Pero este Decreto aún no es la am
nistía total que reclamamos. Porque la 
amnistía total quiere decir la libertad de 
todos los presos y presas políticos con
denados bajo leyes y tribunales franquis
tas. Quiere decir la desaparición total del 
espíritu de la guerra civil, quiere decir 
el retorno de todos los exiliados sin ex
clusiones. Significa cerrar definitivamente 
la etapa del régimen franquista. Sin am
nistía total no hay democracia. Todos en 
lucha unitaria por la amnistía total». Esta 
fue la orden y este fue el lema. Y hacia 
ias doce y media grupos de manifestan- 
des desperdigados por haber hecho acto 
de presencia la fuerza pública intentaban 
y lo lograron, llegar a la cárcel Modelo, 
enclavada en la barcelonesa calle de En- 
tenza. La jornada m atinal (y también ves
pertina con d iversos «saltos» en d is tin tos  
lugares de la ciudad) del domingo, no pudo 
ser más caótica. Barricadas, balas de go
ma, botes de humo, detenciones, lesiona
dos (un v ie jec ito  que acompañaba a su 
n ie to  a pasear por una de las calles adya
centes se v io  im pactado por una bala de 
goma que le hizo pasar las de C aín), carre
ras, heridos (uno de e llos fue hosp ita li
zado por la ta rd e )... El caso es que en

esta mañana del domingo no sólo era 
Lluis María C hirinacs quien por unos mo
mentos había dejado de estar fren te  a la 
M odelo, para ir  al Palacio de los Deportes, 
no fue dejado sólo en sus re iv ind icacio 
nes. Pero la fuerza pública, como hemos 
dicho, no dejó que los m anifestantes d i
jesen lo que tenían pensado decir, o al 
menos en grupo y compacta unión.

Si a esto añade que es prácticam ente 
fác il de conseguir que los presos catala
nes queden en libertad de una u otra ma
nera, habrá que conclu ir que en Catalun
ya la am nistía  to ta l trasciende el marco 
sim ple de la nacionalidad para hermanar
se con los o tros pueblos del Estado espa
ñol. Euskadi, no es ningún secreto, está 
presente en Catalunya; Catalunya, tam 
poco lo dudamos, está presente en Eus
kadi.

EL PSUC LANZA INICIATIVAS

En o tro  orden de cosas, el PSUC (com u
nista) ha decid ido retrasar su Congreso, 
p rev is to  para el mes de mayo, en una 
reunión de su com ité  centra l. En dicha 
reunión, los com unistas catalanes propo
nen el com prom iso constituciona l de to 
das las fuerzas po líticas y han lanzado 
la idea de la creación de un Consell p ro 
visional de la G eneralitat. La form ación 
de este Consell sería fru to  de una nego
ciación consecuente y responsable que, 
funcionando según los p rinc ip ios e in s ti
tuciones del Estatut, supervise y controle 
el proceso e lectora l en marcha, y una vez 
celebradas las elecciones generales, con
voque las elecciones al parlam ento en Ca
talunya. Respecto del pacto cons tituc io 
nal, sugiere que «tiene que recoger los 
principios fundamentales de una consti
tución democrática si quieren expresar la 
voluntad de estas fuerzas de luchar en 
común — dentro del respeto de la iden
tidad de cada uno—  para hacer posible 
una constitución de la cual nadie se sien
ta excluido, una constitución que permi
ta estabilizar la democracia y aislar los 
sectores partidarios de volver a la dic
tadura».

También ha sido noticia  este partido 
porque ha presentado las alegaciones al 
Tribunal Supremo para su legalización. Y 
nada menos que ha recurrido, por si hace 
fa lta , al testim on io  de trece personalida
des catalanas. Estas personalidades cuyo 
testim on io  se propone son: el Abad de 
M ontserra t, el p in to r Antonio Tapies, el 
abogado A gustí de Semir, el h is toriador 
Josep Belet. el escrito r M auric i Serrahi- 
ma, el rec to r de la Autónoma de Barce
lona, Josep Laporte, y los po líticos  Jordi 
Pujol, Trías Fargas, Antón Canellas, Joan 
Reventós, Josep Andreu Abello , Joan De- 
xeus, Trías Bes y Antón de Sem illosa, este 
ú ltim o  encabeza en Catalunya el partido 
popular de los Are ilza y Cabanillas. Tam

bién se ha sabido la lis ta  e lectoral de 
candidatos propuestos por el PSUC en Ca
talunya. En Barcelona destacan varios 
nombres conocidos, que van desde el ac
tual secre ta rio  general, G regorio López 
Raimundo, hasta el period is ta  Manuel Váz
quez Montalbán, pasando por nombres no 
menos conocidos y que son Jordi Solé- 
Tura, M on tse rra t Roig, A lfonso  Carlos Co- 
mín, Jordi B e ix idort (autor te a tra l) ... No 
es de extrañar que la gente conozca más 
a las figuras sobresalientes por su inte
lectualidad que a los hombres obreros- 
obreros, pero de éstos hay la mayoría, no 
vayan ustedes a creer.

CONSTITUIDO EL «FRONT 
D ’ESQUERRES»

Después de m uerto Josep Pallac habrá 
v is to  que su v ie jo  ideal se ha cumplido 
en parte: el Front d'Esquerres ha quedado 
constitu ido  el pasado fin  de semana en 
Barcelona. Los in tegrantes de dicha coa
lic ión  de cara a las e lecciones son los 
partidos Front Nacional de Catalunya, Es
querra Republicana de Catalunya, Estat 
Catalá y Partit Socia lista  de Catalunya (ex- 
R eagrupam ent). Esta coa lic ión  pretende 
dar apoyo a la acción del presidente  de 
la G enera lita t y adherirse sin reservas al 
organism o C onsu ltivo  creado bajo su pre
sidencia y que ha de ser el instrum ento 
de la colaboración de todos los catalanes 
con su presidente. Q uieren preparar un 
programa común de gobierno que tenga 
en cuenta de form a p rio rita ria  la grave 
c r is is  económ ica que atraviesa nuestra so
ciedad, que no ponga en pe lig ro  el nivel 
y funcionam iento de nuestra economía, 
que responda claram ente a las exigen
cias de defensa de los in tereses de las 
clases populares y de los derechos eco
nómicos y sociales de los trabajadores. Lo 
catalán, lo nacional, adquiere verdadera 
fuerza en esta alianza e lectora l. Diríase 
que aquí ha constitu ido  un centro, pero 
un verdadero centro  izquierda. Pensamos 
que habrá o tros  grupos que cojan honda 
para m eterse en tal alianza. S iem pre que 
no se sea m arxista y sucursa lista . D iría
se que este Front d'Esquerres es como 
una especie de partido «abertzale», pero 
sin base popular. Sin embargo, ¿hay mu
chos grupos que pueden alardear de te
ner base popular?

El caso es que el pacto del Front d ’Es- 
querres que tanto  quería Josep Pallac se 
ha logrado. C ie rtos partidos son de sello 
marcadamente pro-Tarradellas, y al fondo 
Tarradellas es la figu ra  que los ha agru
pado y quien ha insuflado el verdadero 
aire de constituc ión . Porque no se cansa
rán de rep e tir que su ob je tivo  prioritario 
no es o tro  que el retorno del presidente 
de la G eneralitat.

Angel de la Font



Crónica del Estado español ~

El Gobierno a por las elecciones

Ya verem os si consigue otra cosa, pero 
cementar un clim a de confusión e in tran
quilidad ha sido el principa l «logro» del 
gobierno en las ú ltim as semanas. Después 
de haber seguido durante algún tiem po 
una clara línea, si no de negociación, sí de 
contactos con la oposición a través de la 
«comisión de los diez», Suárez y sus m i
nistros parecen haber decidido «olvidar» 
casi to ta lm ente  a los partidos democrá
ticos, para cen tra r todo el esfuerzo en su 
propia autoreproducción, en ganar las 
elecciones como sea aprovechando la ven
taja de ser juez y parte. Si antes el go
bierno intentaba dar una imagen de im 
parcialidad que le perm itie ra , s in  excesivo 
treuma para los partidos, ostentar el po
der durante el proceso e lecto ra l, ahora ya 
no d isim ula nada.

«En cua lqu ier país del mundo el gob ier
no no sólo puede sino que debe compa
recer ante los electores», ha dicho el v i
cepresidente Osorio. De inm ediato han 
empezado a c ircu la r rum ores de que Suá
rez podría presentarse a las elecciones 
por Avila  como candidato independiente 
¿Tendría que d im itir  entonces? Por lo poco 
que sabemos de las normas e lectora les 
al escrib ir esta crónica, sí debería d im i
tir ,  aunque las ileg ib ilidades establecidas 
sean m ínim as (apenas las que p id ió A lian 
za Popular y muchas menos que las s o li
citadas por la opos ic ión ). Lo que ya no 
está tan claro es cuándo.

IN C E R T ID U M B R E

Sin embargo, la presentación de Suárez
o no a las elecciones, pese a ser un dato 
im portansísim o caso de producirse real
mente, no ha sido hasta ahora el tema 
fundam ental que ha provocado la confu
sión e in tranqu ilidad de que hablábamos 
al princ ip io. El clim a enrarecido más bien 
estaría provocado por la incertidum bre de 
si se presenta o no, por la fa lta  de con
creción de una estrategia e lectora l del go
bierno. Todavía no es posible saber con 
certeza si algunos sectores gubernamenta
les siguen apoyando el centro dem ocráti
co o no, pues la «m artinvillis ta» Federa
ción Social Independiente es realm ente 
e lección del partido del poder, como ase
guran algunos, o si todavía se está pen
sando en alguna maniobra de mayor en
vergadura y más am plio  espectro.

G IL  ROBLES D IM IT E

Siguiendo en el te rreno  de la derecha, 
el em brollo tam bién es considerable en 
las fila s  de la Democracia Cristiana. Gil 
Robles ha d im itido  — ¿voluntariamente?— 
como presidente de la Federación Popu
lar Dem ocrática. Gil Robles ha sido el más 
claro representante de la co rrien te  demo- 
cristiana que no quiere ver al Centro De
m ocrático ni en p intura y que no concibe 
la unidad de D.C. y  que la unidad debe 
efectuarse incluyendo po líticos que han 
colaborado recientem ente  con el franqu is
mo.

¿Qué s ign ifica  pues la d im isión de Gil 
Robles? Por sus propias declaraciones al 
anunciar a la prensa su d im isión, se d iría  
que el equipo de D.C. está d ispuesto a 
abrirse para form ar un fue rte  y compacto 
bloque e lectoral dem ocristiano. ¿Supondría 
esto la parcial ruptura del C entro Demo
crático  por sa lirse  de los grupos «conce- 
sionales»? Posiblemente. A l fin  y al cabo 
desde que el gobierno le ha retirado a 
esta coalición la exclusiva de sus p re fe 
rencias, las posib ilidades e lectora les del
C.D. han d ism inuido lo suyo.

En cualquier caso hay una cosa que 
está clara. Que con todo este em bro llo  en 
el seno de la derecha civilizada, los que 
están ganando terreno son los derechistas 
no tan c iv ilizados: Alianza Popular. Tam
bién se podría benefic iar la izquierda pero

Suarez se ha cuidado mucho de que 110 
sea así: fomentando el «Centro Izquier
da», enviando documentaciones al Supre
mo y siguiendo, cómo no, d iscrim inándola 
en todos los terrenos que puede (medios 
estatales de comunicación, derechos de 
reunión, e tc .).

Hay que advertirse, y serán las normas 
e lectora les la piedra de toque que acabe 
de c la rifica rlo , que, sin llegar a hacer las 
paces, el gobierno y Alianza Popular es
tarán cercanas. En estos mom entos les 
une fuertem ente  la conveniencia de unas 
elecciones inmediatas y con escasas ga
rantías de limpieza real, Y ya el citado 
Gil Robles — nada sospechoso de izquier- 
d ism o—  considera que es im posible un 
proceso e lectora l normal en estos momen
tos si las elecciones tienen lugar en 
junio.

M E D ID A S  DE G A R A N T IA

Otra medida im portante del gobierno ha 
sido la ampliación de la «amnistía de ju 
lio» y la proclam ación de varias clases de 
indulto, inclu ido el individual, para los ca
sos de presos po líticos condenados por 
lesiones a personas. Este paquete de me
didas «de gracia» es sin duda un tr iun fo  
de la presión de los pueblos de España 
— sobre todo del vasco—  en pro de la 
am nistía to ta l, pero no es ni mucho me
nos la amnistía to ta l. En cualquier caso, 
esta medida no será capaz de lograr la

norm alización de Euskadi, que de nuevo 
ha dado prueba de su capacidad de m ovi
lización. tras la m uerte de dos etarras en 
Ichaso.

ULTRAS A L  D ES C U B IER TO

Especialm ente ha ten ido im portancia en 
los ú ltim os días las revelaciones de la po
lic ía  sobre los autores del asesinato de 
A rtu ro  Ruiz y de la masacre del despacho 
labora lista de la calle de A tocha. Según do
ce tes tigos, fue José Ignacio Fernández 
Guaza el hombre que d isparó sobre el 
joven estudiante  m adrileño el pasado 23 
de enero. Fernández Guaza parece que ha 
sido hasta hace poco guardaespaldas de 
Blas Piñar, consejero nacional por desig
nación de Franco, procurador en Cortes 
y máximo d irigen te  de Fuerza Nueva, gru 
po u ltraderechista  y to ta lita rio  plenamen
te legalizado.

La po lic ía  tam bién ha hecho púb lico  los 
nombres de los supuestos autores de la 
masacre de Atocha, que serían José Fer
nández Guerra y Carlos García Ju lia , así 
como de o tros  presuntos im plicados, en
tre  los que se encontraría el d irigen te  
em presarial de transportes, Francisco A l- 
badalejo. Para la po lic ía  el asesinato de 
cinco personas no es más que la revan
cha contra el líde r de CC.OO. y m ilitan te  
del PCE, Joaquín Navarro. Recuerdan que 
los asesinos preguntaron por Navarro, an
tes de disparar, y consideran que los d is 
paros contra nueve personas que no eran 
«Navarro» fue  fru to  del nerviosism o.

Es ciertam ente  pos itivo  que, poco a 
poco, se vayan aclarando estos aesinatos 
y que por fin  se proceda con c ie rta  con
tundencia contra la u ltraderecha — entre 
los posib les im plicados en la masacre de 
Atocha también hay personas relaciona
das con Fuerza Nueva— , bien ssa descu
briendo a los autores m ateria les de los 
recientes asesinatos de personas de la 
izquierda, bien localizando ta lle res de 
m ontaje de armas. Sin embargo, parece 
inadecuado el tr iun fa lism o  de que ya está 
«todo resuelto». Hay muchos extrem os 
¡nexplicados. Por e jem plo, s i la masacre 
de los abogados ha sido una vendetta in
terna del ramo del transporte , ¿por qué
lo re iv ind icó  la «Triple A», d iciendo que 
era una venganza por el secuestro  de Vi- 
llaescusa?, ¿cómo se explica la descon
certante  concatenación de hechos que se 
sucedieron durante la semana negra de 
Madrid?, ¿es absurdo todo lo que se dijo  
de que los ocho asesinatos y el secuestro 
del general V illaescusa obedecían a un 
com plo t para desestab ilizar el proceso ha
cia la democracia?

Por el m om ento se han estado exp lican
do cómo han sucedido los hechos, o par
te de los hechos, la investigación no pue
de haber term inado. Se ha de llegar hasta 
el fondo para tene r la certeza de si hay 
relación o no la hay en todos los hechos 
de la semana negra. Caiga quien caiga.



A N UESTRO S  
CO M U N ICAN TES  

PUNTO  Y  H O RA  D E  EUS- 
K A L  H E R R IA  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.

PORQUE ES NUESTRO
Mi más cordial enhorabuena 

por su revista. La encuentro muy 
valiente y veraz. Creo que la in
formación que nos dan en ella 
es la que necesitamos en Euz- 
kadi.

Soy nacionalista y mi ideal es 
que Euzkadi consiga su Indepen
dencia. No soy carlista, comu
nista, socialista... ni de partido 
alguno. No lo soy porque creo 
que por encima de todos los 
ideales políticos, por muy respe
tables que éstos sean, para mí 
está ta unión de todos los vas- 
cor, para luchar por lo que nos 
corresponde. Porque es nuestro 
y no por concesión o privile
gio.

Soy partidario de manifesta
ciones cuando haya que protes
tar por las injusticias. Tanto si 
están permitidas como si no. Ya 
que si se comete una, no creo 
que haya que pedir permiso a 
nadie para hacerlas. Considero 
que el hombre normal sabe lo 
que es justo o injusto. Sin em
bargo no me parece justo for
zar a la gente bajo amenazas, 
como ha venido sucediendo en 
Bizkaia a ir a una huelga gene
ral, y menos a emplear chiqui
llos de 11-15 años para armar 
jaleos.

No estoy en contra de la huel
ga cuando es por cuestión la
boral (reajuste de sueldos, me
joras sociales, etc.), o por soli
daridad con otras empresas.

XABIER ALGORTA

SOCIALISMO  
Y ESTATUTO DE 

AUTONOMIA
Es lam entab le la d iv is ió n  que 

ex is te  entre d iversos grupos id e o ló 
g ico s  soc ia lis tas  de Euzkadi. Evi
tando persona lism os, ced iendo  en 
puntos que podíam os llam ar "d e  
ro c e " ,  m uchas de las d ive rgencias 
soc ia lis tas  deben desaparecer, un i
ficándose  y  creando lo más ráp ida
m ente pos ib le , el PARTIDO SO
CIALISTA DE EUZKADI.

Este partido  no se ria  sucur- 
sa lis ta . Estaría en con tac to  con los 
dem ás partidos  soc ia lis ta s  de la 
pen ínsula, es más, co labora ría  en 
a lgunos aspectos con e llo s . Pero 
nuestros d ir igen tes  serían de Euzka
d i. con to ta l in dependencia  para 
reso lve r todos los p rob lem as soc ia 
les, p o lítico s  o económ icos que 
se nos p lantearan en Heuskal Erria.

Estarían ab iertas las puertas de 
este pa rtido  a todas las personas 
que viven y traba jan en Euzkadi 
y una de nuestras m is iones con
s is tir ía  en com ba tir con todas 
nuestras fuerzas los brotes de ra
cism o que se v is lum bran en m u
chos que no p iensan com o nosotros.

Adem ás de la d ifu s ió n  de las 
ideas so c ia lis ta s , el apoyo a la 
consecución  de l ESTATUTO DE AU
TONOMIA, sería uno de los p ro
gram as de l P a rtido  en el próxim o 
fu tu ro  dem ocrá tico  que se ave
c in a .

Cuando para España y para le la 
m ente Euzkadi consigam os una ver
dadera DEMOCRACIA, nuestro p r i
m er paso debe se r éste.

E x ig ir  e l Estatuto de Autonom ía 
que la R epúb lica  Española nos con
ced ió  e l se is  de oc tubre  de 1936, 
firm ad o  por D. M anuel Azaña como 
p res idente  de la R epúb lica  y por 
D. F rancisco Largo C aba lle ro  como 
p res idente  de l Consejo de M i
n is tros.

E sta tu to , rep ito , que con todos 
los derechos podem os e x ig ir  que 
se nos devuelva. Sabem os todos 
que fue prom ulgado para las p ro
v in c ias  de A lava, G uipúzcoa y V iz 
caya, pero es ev idente  que Navarra 
form a parte de Euzkadi.

Entre o tras  cosas este ESTATUTO 
DE AUTONOMIA nos concede:

— Una am p lia  aunque no to ta l au
tonom ía económ ica.

— El Euskara y el C aste llano se
rán los dos id iom as o fic ia le s  en 
Euzkadi. En las conversaciones o 
tra tados a n ive l Euzkadi, España 
se em pleará  com o o fic ia l la len
gua cas te llana . C onsideram os ló g i
ca esta p re fe renc ia  al caste llano  
en nuestras conversaciones con Ma
drid .

— Se creará  una UNIVERSIDAD 
VASCA.

— Nos concede asim ism o la auto
ridad para fo rm ar y o rgan iza r un 
CUERPO DE ORDEN PUBLICO VAS
CO. Respecto a este tema tan im 
portante  creo que debem os rechazar 
la fo rm ación  de un cuerpo pro- 
v in c ia lis ta . Estas Fuerzas de Orden 
P úb lico  deben se r igua les, con 
el m ism o un ifo rm e y un mando 
ún ico  para todo el te rr ito r io  de 
EUZKADI.

Durante tan tos años... Jóvenes 
id e a lis ta s  fueron persegu idos, en
carce lados, to rtu rados. O tros, m u
rie ron  por EUZKADI, por la LIBER
TAD, p o r la DEMOCRACIA.

Pero no o lv idem os, que m urieron 
tam bién hom bres de la G uardia 
C iv il y de la P o lic ía  Arm ada.

D ebido a esto , e l o d io , rencor 
y esp íritu  de revancha es m utuo en
tre  dos bandos com ple tam ente  an
tagón icos .

Por lo tan to , debem os de lle g a r 
a la conc lus ión  de que es in ev ita 

ble una perm anente s ituac ión  con
f lic t iv a , m ientras no consigam os 
unas FUERZAS DE ORDEN PU
BLICO  VASCAS.

M anuel L ibe rto  Ecenarro 
P lacencia  de las Arm as

HERNANI 
Y LA ASOCIACION  

DE VECINOS

Somos un grupo de vecinos de 
Hernani, interesados en sacar 
adelante la Asociación de Veci
nos. Llevamos más de un año 
trabajando en este sentido.

Sabemos que existe una Aso
ciación de Vecinos legalizada 
desde el 11 de Setiembre de 
1976, hemos intentado ponernos 
en contacto con sus promoto
res, con su presidente provisio
nal y todo han sido evasivas, en
gaños y dar largas al asunto. 
Se nos han dado fechas para la 
Asamblea Constituyente de la 
Asociación y estas nunca se han 
llegado a celebrar. Por eso, can
sados ya de esta situación pre
guntamos:

¿Qué pasa con la Asociación 
de Vecinos de Hernani?

¿A qué se está esperando pa
ra hacerla pública?

¿Qué intereses hay para te
nerla escondida?

Hernani, el casco y sus ba
rrios tenemos muchos y urgen
tes problemas que solucionar. 
Necesitamos una Asociación de 
Vecinos que nos agrupe en tor
no a los problemas comunes, y 
si esta asociación ya existe ¿a 
qué esperar para que funcione 
como tal?

¿Quién está detrás de esta 
Asociación interesada en mante
nerla oculta? Una asociación de 
Vecinos no es de un señor ni 
siquiera de una Junta Gestora, 
es de todo el pueblo, y como 
vecinos de Hernani exigimos que 
se convoque YA la Asamblea 
en que se haga pública la Aso
ciación de Vecinos y quede 
abierta a la participación de to
dos los hernaniarras.

Denunciamos de esta manera 
la actitud mantenida por el ac
tual presidente provisional Do
mingo Ulan, de ocultar y eludir 
una explicación a todas estas 
preguntas.

Insistimos una vez más en la 
necesidad de una Asociación de 
Vecinos abierta a la participa
ción activa de todo el pueblo 
de Hernani como marco propi
cio para la solución de las ne
cesidades de todos los vecinos 
del pueblo.

AL AYUNTAMIENTO  

DEL VALLE DE ARAQUIL

El Ayuntamiento de Araquil 
rectificó en la prensa su ADHE
SION al Pleno extraordinario ce
lebrado por la Corporación de 
Echarri Aranaz el pasado 16 de 
Enero.

La Corporación de Araquil 
pretende justificar su postura al 
respecto, con el siguiente razo
namiento.

—«No se decide el Ayunta
miento ni en pró, ni en contra 
de la adhesión, pues, en cual
quiera de los sentidos, habría 
expresado la voluntad de los 
miembros de la Corporación, no 
el sentir del Valle.

—Las firmas recibidas, pidien
do su adhesión y presencia, co
rresponden a cuatro, de los ca
torce pueblos que componen el 
Valle.

—Lamenta que se le haya mez
clado en un asunto que no es 
de su competencia, considerán
dolo, totalmente político.

—Su misión consiste en ad
ministrar, con la mayor rectitud, 
los bienes públicos del Valle».

Sorprendidos por tamaña de
claración, y recogiendo el eco 
que ha producido en nuestros 
ambientes, nos hemos reunido 
unas cuantas personas, pertene
cientes a los pueblos que com
ponen el Valle de Araquil, al 
objeto de hacerle saber a nues
tro Ayuntamiento, mediante es
tas líneas, nuestro sentir y pen
sar al respecto.

1.—Estamos de acuerdo en 
que, gran parte de la actual Cor
poración, no se sienta represen
tante del Valle, al no haber si
do elegida por sus habitantes. 
Pero nos preguntamos si, cada 
vez que toma un acuerdo el 
Ayuntamiento, sus componentes 
pulsan, previamente, el sentir 
del Valle; o, más bien, sus de
cisiones son privadas, sin re
percusión alguna en la vida del 
Valle.

2.—Quisiéramos saber si los 
miembros de la Corporación han 
tenido, alguna vez, en su gestión 
pública, el refrendo explicitado 
en las firmas de 300 habitan
tes del Valle, solicitando una 
postura concreta ante un bien 
común. Si realmente sienten es
crúpulos de representaíividad, de
bieran ver con buenos ojos que, 
parte de sus representados, les 
hubiera expresado su pensamien
to y voluntad. Pero, sospecha
mos que las firmas produjeron 
al Ayuntamiento, precisamente 
el efecto contrario.

3.—Efectivamente, la adhesión 
y presencia en el acto de Echa
rri Aranaz, era un acontecimien
to político y, responder afirma
tivamente, significaba tomar una 
postura política. Pero, no deja 
de ser menor verdad que decir 
no (de palabra o de hecho) a 
la convocatoria, es también to
mar una postura política clara. 
En este caso, postura antivasca, 
antiforal y en contra de la am
nistía.

4.—Con la nota dada por el 
Ayuntamiento de Araquil, éste



se define claramente, en contra 
de lo que afirma —nos sentimos 
tan navarros como el que más— , 
como quien no estuviera intere
sado en el bien del Valle, ni 
en el de Navarra, ni en el del 
Pueblo Vasco; pues, los tres 
asuntos tratados en la histórica 
sesión por la Corporación de 
Echarri Aranaz, inciden, plena
mente, en los intereses de cuan
tos se sienten arakildarras, na
varros y vascos.

Los que vivimos cabe las sie
rras de San Donato y Arelar, 
somos aunque no lo sepamos o 
queramos, vascos; y por lo mis
mo, debemos preocuparnos del 
fomento del euskara y de la ac
tualización de los Fueros, como 
derechos inalienables del pue
blo al que pertenecemos.

5.—El Ayuntamiento afirma 
que su misión consiste en ad
ministrar, con la mayor recti
tud, los bienes públicos del Va
lle. ¿No entrará en la misión del 
Ayuntamiento la promoción hu
mana, social y cultural de sus 
habitantes?

Suponemos que la atención 
que debe dedicarse a la agricul
tura, ganadería, industria, etc., 
debe, también estar presente en 
la misión del Ayuntamiento. En 
caso contrario, tendríamos que 
deducir que la función del Ayun
tamiento, en la mente de sus 
corporativos, se reduce a la re
caudación de impuestos para 
sostenimiento de sus funciona
rios.

6.—Esperamos que una enti
dad como la del Ayuntamiento

del Valle, de cuya existencia so
lamente nos enteramos al pagar 
las contribuciones, tenga más 
vida y apoyo en los habitantes 
del Valle, abriéndose a la parti
cipación de la gente en sus de
cisiones y comunicando a los 
pueblos que lo componen el lu
gar, hora y orden del día de 
sus asuntos. De hacerlo así, 
cuenten con nuestra presencia a 
las sesiones y, desde ahora, con 
nuestro apoyo desinteresado a 
su función de creación, fomen
to, conservación y administra
ción de los bienes del Valle de 
Araquil.

UN GRUPO DE VECINOS

EL ALCALDE DE 
OLAZAGUTIA

Ante las m anifestaciones de nues
tro  a lca lde , hechas púb licas  en la 
prensa ( "D ia r io  de N avarra" del 
d ía 15-1-77), dos m adres de h i
jos que se encuentran en el ex i
lio , nos vemos p rec isadas a ha
ce r p ú b lica  la s igu ien te  nota: Nues
tros h ijo s  se encuentran fuera de 
su pa tria , senc illam e n te , por pensar  
de d is tin to  m odo que las au to rida 
des que en su día gobernaban, y 
por se r muy am antes de l pueblo 
vasco.

Creem os sinceram en te , y as i nos 
lo d ice  continuam ente  nuestra 
p rop ia  conv icc ión , que la lib e rta d  de 
pensam iento y pa labra  es lo m í
n im o a que puede a sp ira r e l hom 
bre.

Que nuestro a lca lde  se haya a tre
v ido a m anifestar ante e l M in is 
tro  de la G obernación y  todas las 
au to ridades de Navarra que nues
tros h ijos  son unos de lincu en te s  y 
que por e llo  p ide  p iedad, nos asus
ta pensar qué repercusión puede 
tener esta m an ifes tac ión  en la vida 
de nuestros h ijos .

La pa labra  de lincu en te  s ig n if ica , 
según leemos en e l D icc io n a rio  de 
la Real Academ ia: m alhechor, reo 
o c rim ina l.

Como nosotras estam os plenam en
te convencidas de que nuestros 
h ijos  son buenas personas, como 
todos los de nuestro pueblo que 
se ha llan en id én tica  s ituac ión , no 
podem os a d m itir  sem ejante aseve
rac ión  y m enos por boca de l a lc a l
de de nuestro pueb lo  (O la za g u tía ).

Nosotras, prec isam ente  ped im os 
ju s tic ia  con m ayúscula, para que 
se ac la re  de una vez por todas, 
qué es lo que o c u rr ió  en nuestro 
pueblo.

Por todo e llo  rogam os encare
cidam ente  a nuestro a lca lde , nos 
ac la re  púb licam en te  los s ig u ien 
tes puntos:

1." ¿Por qué tra ta  de d e lincu en 
tes a nuestros h ijos?

2.“ ¿Por qué p ide  p iedad y no 
ju s tic ia?

3 ." ¿Por qué nuestros h ijos  se 
ven forzados a v iv ir  en e l e x ilio ?

4." ¿Por qué , si e l c la m or po 
p u la r p ide  am nistía (que quiere 
d e c ir  que la fa lta  es de l que ha 
puesto la fuerza y no del que la 
ha re c ib id o ) él p ide  p iedad?

Esperamos con ansiedad, a c la 

rac ión  u rgente  a las pregun tas que 
hacemos.

Fdo .:
Ignac ia  L iza rraga  A ldaburu  
D .N .I. 15.588.618 
N ieves G urm indo  Azp io lea 
D .N .I. 15.585.208

CRITICA M ORDAZ

No cabe duda que la entrevis
ta a Federico Krutwig publicada 
en el n.° 20 utiliza insultos y 
críticas mordaces, y que irre
misiblemente ha abierto heridas. 
Por lo que respecta a «PUNTO
Y HORA», su revista ha cum
plido la labor informativa, enco- 
miable y en absoluto reprocha
ble. Ahora debe venir la verifi
cación de los juicios de Krut
wig.

Empezando por el final, Krut
wig ha dicho nada menos que: 
«(...) ya el nacionalismo vasco 
no es como era antes; clerical, 
reaccionario, racista, estúpido y 
además idiota». Toda una lec
ción de ética política. No me 
sorprende que cualquier vetera
no nacionalista de aquellos que 
les tocó dar la cara, le devuel
va la frasecita acompañada de 
un improperio descomunal. A 
Krutwig se le nota que no es
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un político nato, mezcla mucho 
su ideología con su soberbia. 
Pero vayamos a la comproba
ción:

a) Clerical: el nacionalismo 
vasco, como en otros países 
también, se inspiró en una lí
nea cristiana. La mayoría del 
pueblo vasco la aceptó. Una par
te del clero vasco apoyó al na
cionalismo (y harto le tocó su
fr ir  a partir del 36"); era uno de 
los cleros más progresistas y 
menos «clericales» de su épo
ca. Si aquello era clericalismo 
¡qué fue entonces lo de Gomá 
y compañía, con Franco! El na
cionalismo vasco tuvo no sólo 
apoyo, sino muchas críticas por 
parte de otro sector incluidos 
los obispos y hasta personajes 
vaticanos. El mismo Krutwig 
describe la actuación del carde
nal Pacelli (después Papa Pío XII) 
contra los nacionalistas vascos: 
aquel intento de imposición va
ticana para que los nacionalis
tas vascos fuesen a las urnas 
junto con las derechas, etc. Sin 
embargo, ese remoquete de «cle
rical» no asustó nunca a los 
nacionalistas de antes: ellos 
eran cristianos, pero no había 
tal «clericalismo». Incluso los 
sacerdotes tenían vedados los 
cargos ejecutivos en el PNV, 
para evitar precisamente el cle
ricalismo. No es de extrañar que 
tal acusación salga de una per
sona que ha escrito que para 
conseguir la liberación del pue
blo vasco hay que suprimir —en
tre otras cosas— la religión. Es

un juicio sectario, una idea-fuer
za para apoyar su ideología par
ticular.

b) reaccionario: para serlo, 
hay que serlo respecto a algo 
que avance. ¿Cuál es eso? ¿La 
justicia social?: en tal caso, el 
nacionalismo no ha ido contra 
ella: hay muchos textos de Sa
bino Arana, y de José Antonio 
Aguirre —entre otros— que in
sisten en ella; y hay ejemplos 
prácticos. ¿Acaso es entonces 
la revolución al estilo marxista- 
leninista? Entonces ese califica
tivo de «reaccionario» presupo
ne la aceptación del materialis
mo histórico como correcto.

Pero todos no opinan así ni 
tienen por qué hacerlo (a no 
ser que se opine dogmáticamen
te que sí). Muchos ya se desga
ñifaban (criticando una ideolo
gía en función de la otra), ta
chando al nacionalismo «de an
tes» como «reaccionario», pero 
no lograban frenar su avance 
electoral.

c) Racista: desde los prime
ros tiempos hubo nacionalistas 
sin apellidos euskéricos. Si ha
bía gente nacionalista que se to
maba en serio lo del factor Rh 
y los ocho apellidos a estas per
sonas les cabe la crítica, no al 
movimiento y a sus organizacio
nes. Aquello correspondía a la 
fase etnocéntrica de cualquier 
nacionalismo. Ya se ha discuti
do mucho y se han aclarado las 
cosas sobre aquello. Y hay que 
preguntar quién era más racis

ta: si los nacionalistas vascos 
o los españoles que celebraban 
(aún hoy) el «Día de la Raza» 
hispana.

d) Estúpido y además idiota:
es un juicio inadmisible. En to
do caso había nacionalistas de 
empuje y también los había es
túpidos en lo personal. UN NA
CIONALISMO «estúpido y ade
más idiota» es incapaz de arran
car tantos aplausos ante unas 
Cortes republicanas muy poco 
«cavernícolas» como en el 1 de 
octubre de 1936 en Madrid. 
Krutwig saca este argumento 
cebándose en lo que en su obra 
«Vasconia» llamó el típico na
cionalista de las Siete Calles 
de Bilbao, en algunas personas 
que gastaban su tiempo en to
mar chiquitos y decir fanfarro
nadas (por cierto, algún escape 
tenían que tener ante el terro
rismo aplastante de la propagan
da franquista). Pretende genera
lizar sobre algo muy concreto. 
¡Y pensar que toda la gran obra 
de Krutwig se basa ahí!

Lo primero que ese juicio es 
un insulto. Lo segundo, es una 
repetición de aquel insulto que 
lanzó José María de Areilza en 
su famoso discurso como alcal
de de Bilbao en 1937 («Euzkadi, 
que era una resultante del so
cialismo prietista y de la imbe- 
cibilidad vizcaitarra»). Lo terce
ro, «estúpido e idiota» era tam
bién en opinión de Krutwig, la 
actitud de los jelkides jugando 
al mus en la postguerra. Somos 
humanos, y aquellos jelkides ha

bían pasado una guerra dura 
necesitaban un tiempo de reí 
so. Mientras Krutwig estaba 
fresquito porque no se cansó en 
la guerra: además, bajo el fi 
quismo el PNV no podía hacer 
juego político, mientras no hu
biese una restauración demo
crática. No puede dudarse que 
Krutwig ha originado una labor 
que ha sido positiva para Eus
kadi. Pero su error está en pre
tender hacer tabla rasa con lo 
anterior: y no sólo olvidándol 
sino insultándolo. No se debe 
insultar a nadie que ha trabaja 
do de corazón. Krutwig habla de 
que los jelkides pretenden mono-, 
polizar el vasquismo, pero en la 
práctica, con sus insultos, él 
hace lo mismo: quien no ha sa
lido de su escuela es subesti
mado, ofendido, como si no tu 
viese derecho a nada. Krutwig 
no deja sitio a otros. No me sor
prende mucho las cosas que le 
pasan luego.

AGUSTIN NAJARRATE
D.N.I. 14709731 
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