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IENTRAS el señor Suárez y sus m in is tro s  
han com enzado a o rques ta r los cam inos 
del nuevo rég im en, en Euskadi se in ic ió  
la m archa de la libe rtad  pro Estatuto de 

A u tonom ía y A m n is tía  Total. M uchas veces ocurre  
que el gob ie rno  piensa y el pueb lo dispone. Puede 
o c u rr ir  que la re fo rm a que acaba de anunciar el 
C onse jo de M in is tro s  no tenga capacidad de m anio
bra ante los pa rlam enta rios  au tonom is tas , porque ya 
no va a poder gobernar sólo. Esta es la gran opor
tun idad de unas C ortes que deberán im p e d ir to d a  pro - 
v is iona lidad  de fu tu ro , com o p ro v is io na l y tem erosa 
ha s ido  la dec la rac ión  p rogram ática  de l clan Suárez. 
El gob ierno especula a p a rtir  de sus prop ios in te re 
ses, pero le puede s a lir  e l t iro  por la cu lata . Peligro 
que se anuncia ante unos m in is tro s  que no se han 
a trev ido  a hablar de nacionalidades y ha in ic ia do  el 
ad je tivo  de reg iones, am biguo cajón de sas tre  que 
será un esco llo  más ante la con tunden te  opos ic ión  
a n tice n tra lis ta . Problem a que no podrá ser resue lto  
a m edias, ni se to le ra rá  que ya en este Estado lo 
prov is iona l se conv ie rta  en e te rno. Las nacionalidades 
ex is ten , adem ás de las regiones y hay que coger al 
to ro  por los cuernos. Si las C o rtes  no logran una 
C o ns tituc ión  au tén tica , digna de una dem ocracia , con 
un re fe réndum  sobre esa C o ns tituc ión , unas m un ic i
pales sobre una nueva ley de A d m in is tra c ió n  Local 
que se incluya en los tex tos con s titu c io n a le s , el pue
blo hará m uchas m archas de la L ibertad. Por m u
chas desconvoca to rias  que hagan las fuerzas p o lít i
cas hegem ónicas, ahora m im adas por el gob ie rno  es
pañol.

La semana tam bién ha deparado la lega lización 
de tre s  pa rtidos po líticos , la ORT, Partido C a rlis ta  
y PT. Ahora las libe rtades deben alcanzar a todos, 
s in  d isc rim in ac io ne s  de castas po líticas . Inc lu idos 
los independentis tas, pues en una dem ocracia  deben 
caber todas las opciones po líticas . El juego po lítico  
debe quedar ab ie rto  a cuantas opciones existan para 
que el reparto  de libe rtad  sea igual. Y s in  tardanza. 
Les as is te  el m ism o derecho que los que han ten ido  
p is ta  lib re  para su campaña e lectora l.

En esta ca rre ra  p repa ra toria  para la p rim era  se
s ión  de C ortes, los pa rlam enta rios  traba jan sus pro
gram as. La Sala de Juntas de G uern ica ha congre
gado a los soc ia lis ta s  de tre s  nacionalidades: cata
lanes, vascos y ga llegos. Raventós, s in  caer en la 
tram pa Suárez de arm ar po líticam en te  a las fuerzas 
p o líticas  e lec to ra lm en te  hegem ónicas en Euskadi con
tra  ETA supo expresar el s e n tir  vasco: «estam os ante 
el s ím bo lo  de la res is te nc ia  vasca fre n te  a la t ira 
nía y de la fid e lid a d  del pueb lo vasco a la libe rtad  
y a sus trad ic iones» . Por el con tra rio , el vasco Be- 
negas, o lv idó  in fo rm ar de la escandalosa descap ita 
lizac ión  de Euskadi por el cap ita l vasco fugado a 
Suiza, y de la prom oción  in du s tria l m adrileña por la 
o liga rqu ía  vasca. T ra ic ión  que el cata lán no ha hecho 
nunca con su pueblo. D esarm ar a rgum enta lm ente  to 
da una lucha de res is te nc ia  vasca con tra  una de las 
más crue les  op res iones nacional, socia l y po lítica  
con tre s  pa labras: im puestos a indus tria les , es cuan
do m enos, innoble , tendenc ioso  e in su ltan te . La pro
pia h is to ria , mal que nos pese, es así.
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EV/KAL HEERÎfl

SAMIN SAMARRAK

•  Am plio  eco han obtenido en el país las 
declaraciones de la inefable P ilar Franco 
a un periód ico lusitano. Según la v ie ja  da
ma dentro de tres años saldrá una gran 
procesión — se supone que desde el Va
lle de los Caídos—  para llegar a Roma 
y pedir la canonización de su hermano. 
La notic ia  ha llenado de gozo a todo 
Euskadi. Ya se han creado com isiones or
ganizativas y se van a ce lebrar novenas 
preparatorias y rogativas para que el 
tiempo acompañe. En fin, todo un de li
rio. Según los ú ltim os cá lcu los unos tro- 
pecientos m il vascos partic iparán ilu s io 
nados en tan magna y soberbia — sober
bísima—  peregrinación.

de Buenos Aires, le hace ser a uno 
“ aproxim adam ente” navarro.

•  Los conceja les progresistas de V ito
ria han pasado a la acción en el último 
pleno. Han recordado al a lcalde el to r
tuoso cam ino que le  llevó al puesto y 
han p lanteado su posible ventaja en las 
próxim as elecciones. ¿Qué como llegó 
el Sr. Marco a la a lca ldía? Pues muy así. 
Muy gracias a una reorganización admi
nistrativa del a lcalde anterior que, al d i
m itir los dos prim eros tenientes de al
ca lde por incom patib ilidad  para cargos 
públicos, relegó al Sr. Cuerda, actual d i
putado del PNV.

a pesar de haber re iv ind icado la amnis
tía total, continúa cerrándose de banda 
y rem itiéndose a sus estatutos de régimen 
interno. Para Deusto no vale el decreto 
de la D irección General de Universida
des que concedió  la amnistía a los tra 
bajadores de los centros de enseñanza es
tatales.

•  Para mosqueo el que llevan los agri
cu ltores y ganaderos. Los de todas par
tes y, en especial, los navarros. En una 
reunión con el Forpa tuvieron que oír 
por boca del nuevo m in istro de A gricu l
tura, Martínez Genique, que e llos siempre 
habían estado bien representados por los 
grandes terratenientes. Y a este cántico  
a la dem ocracia orgánica, le ha seguido 
el c ientifism o de Marco — don Amadeo—  
quien les ha explicado que la culpa de 
las últim as inundaciones la tiene el “ s ir i
m iri" porque empapa la tierra y hace que 
el agua resbale cuando llegan las lluvias 
fuertes.

.7  JULIO

•  Los "gue rris ” han reiv indicado la des
trucción de Radio Loyola en un escrito 
amenazante a un vecino de Escoriaza. A 
los "gue rris ” no les gusta que se pro- 
m ocione el euskera y por eso, entre otras 
cosas, pusieron el bombazo. Pero al per
sonal no le gustan los "gue rris ” y por 
eso, entre otras cosas, ha respondido fe
nomenalmente a las llamadas de so lida
ridad con la emisora. Los "gue rrillo ires  de 
Criste Ro í" podían organizar festivales, 
mesas petitorias, rifas benéficas y cosas 
así, en vez de dar caña. Se ponían su 
em isora y ¡hala! a propagar la causa .

•  En el “ Riau-Riau" pam plónica fa ltó  po
co para que dos conceja les demostraran 
sus cualidades boxísticas. Al Sr. Caballero 
no le gustó que el Sr. Velasco mantu
viera puesta una pegatina y una ikurriña. 
El Sr. Sáez, bien porque no le gustaran 
los modales con que se le hizo la pe
tic ión , bien porque la quería conservar, 
se opuso. Hubo zarandeos, empujones y 
muchas palabras. Al fina l, el Sr. Velasco 
se qu itó  la pegatina — "presoak e txe ra "—  
y s igu ió  con la ikurriña.

•  En el curso 73-74 se diezmó la plan
tilla  de profesores de la Universidad de 
Deusto por una serie de m otivos labora
les, po líticos e ideo lóg icos. Los despedi
dos continúan su lucha y la Universidad,

•  Los 30 despedidos de la empresa Ve
nancio V illanueva — más de seis meses 
sin trabajo a sus espaldas—  organizaron 
un festival en el que actuaron Fermín 
Valencia, O skorri, Dúo los Doses, Her
manas Ito iz y los dantzaris del M uthiko 
Alaiak. En esta ocasión todo fueron fac i
lidades y las 300.000 pesetas conseguidas 
les servirán — según sus palabras—  para 
tira r adelante durante un mes. Como qu ie 
ren vivir más tiem po — natura l—  han mon
tado en Sanferm ines una barraca en un 
intento de a largar ese mes escaso de 
"supervivencia".

•  Los dos d ia rios  navarros son bastio
nes de “ fo ra lidad ", aunque cada uno 
hace su propia guerra. Desde sus pági
nas se ha atacado a la ikurriña, se ha 
sustentado la tesis de que Navarra no es 
Euskadi y, en defin itiva, ha p rop ic iado 
los sentim ientos antivascos. Y cuando no 
están en esa d irecc ión  es que no se 
aclaran, vamos. Uno de ellos, re firiéndo
se a la expedic ión vasca recién llegacia 
de Argentina, ha escrito  lo siguiente: “ la 
mitad de los expedic ionarios son apro
ximadamente navarros y el resto de las 
otras tres provincias vascas” . Ahora va a 
resultar que pertenecer al C entro Vasco



DESDE EL D O M IN G O N A V A R R A , PRIM ER IN C ID E N TE

la libertad 
pasea 

por Eu5kadi

La Marcha de la Libertad comenzó el domingo su recorrido 

por Euskadi, con su fuerte apoyo y éxito en algunas 
de sus columnas y con escaso eco en las restantes. Las 

reivindicaciones de amnistía total y autonomía, (en la que 

se incluyen las libertades democráticas y la sustitución de 

las actuales fuerzas del orden por otras autóctonas) 
se pasean por las carreteras de Euskadi y seguirán su 

marcha — esperemos sin mayores accidentes ni incidentes—  

hasta llegar el 28 de agosto a Pamplona, 
capital de euskadi.

V ein te  personas, ocho veh ícu los  en 
to ta l, in ic ia ron  la M archa de la L iber
tad desde Lodosa. Rodeados de p o li
cías de paisano (ocho m iem bros para 
los ve in te  de la M archa) esperaron en 
Lodosa hasta las doce y m edia del m e
d iodía, hora en que sa lió  la caravana.

Tres fue ron  las causas del escaso 
é x ito  de esta colum na. Por un lado, la 
escasa propaganda que se ha dado a 
la M archa; por o tro , el que los nava
rros han p re fe rid o  con tinu a r la jo ta  
san fe rm inera  a in teg ra rse  en la M ar
cha en sus m om entos más d ifíc ile s , 
com o ha s ido  esta sa lida  desde plena 
R ibera. En te rc e r lugar se puede cu lpa r 
a los pa rtidos . Según los organ izado
res éstos se habían com prom e tido  a 
apoyar la M archa desde su in ic io  en 
Lodosa y a llí só lo  aparecieron algunos 
m iem bros de la ORT y de LKI. En fin , 
que a los m ilita n te s  tam b ién  les gusta 
el v in o ...

ALLO : LA PR IM ER A  IR A

La co lum na de ocho coches, con sus 
iku rriña s  y  un m egáfono desde el que 
se exp licaba el sen tido  de esta M ar
cha apareció  en el c ruce de A lio  hacia 
las dos de la ta rde . Los com ponentes 
de la M archa, tra s  re co rre r las ca lles  
de la loca lidad, descend ie ron  de sus 
veh ícu los para fo to g ra fia rse  en el pue
b lo. M ie n tras  las ve in te  personas po
saban de lan te  de la cám ara con sus 
iku rriñas , un ind iv iduo , ves tid o  de pa i
sano, se acercó a e llos  g rita nd o  h is té 
ricam en te  en nom bre de la dem ocra
cia.

«¿Alguno de ustedes es de A lio?  
¿No?, pues si esto  es una dem ocracia, 
agarren esas banderas y lá rguense del 
pueb lo. Aquí, ni fo to  ni nada. ¡Largo!» 
Se produ je ron  m om entos de mucha 
tens ión  ya que el persona je  com enzó 
a in su lta r a la gente m ien tras  co n ti
nuaba voc ife rando  que «esto es el Rei
no de Navarra, lá rguense de aquí con 
esas banderas separa tis tas».

A lgunos hab itan tes de A lio  se en
fren ta ron  con el «dem ocrá tico  vecino», 
d ic ién do le  que él ni representaba a 
nadie ni ten ía por qué dar órdenes. 
Una joven se acercó al grupo de la 
M archa y les exp licó : «No le hagáis 
ni caso. La gente de l pueb lo no está 
en abso lu to  de acuerdo con él».

A L A V A , E S C A S O  ECO

U nicam ente un grupo de jóvenes 
ju n to  con dos señoras y unos niños 
em prend ie ron  la M archa de la L ibe r
tad desde S a lva tie rra . En el m om ento 
de la sa lida  los in s c rito s  eran 22. Tras 
la lec tu ra  de la proc lam a de la M ar
cha, a través  del a ltavoz ins ta lado  en



Hacia las doce y cua rto  del m ed io
día se in ic ió  la m archa desde Guer- 
nika. En ningún m om ento pudo obser
varse el m enor c lim a de tens ión , s ie n 
do no tab le  el am b ien te  de a legría  que 
re inó du ran te  todo  el reco rrid o . Los 
organizadores y la Guardia C iv il de 
Trá fico  ve laron para que no se inva
dieran las dos calzadas de la ca rre 
tera.

Nota im portan te  fue  la va riab ilidad  
del núm ero de as is te n tes , que en n in 
gún m om ento  bajó de 1.500 siendo, 
sin em bargo, am p liam en te  superados 
en algunas loca lidades. Los slogans 
que más se podían escuchar fue ron 
«Apala askatu», «ETA, he rriko  zure- 
kin» y  «presoak etexera».

Con estos y o tros  g r ito s  se produ jo

KATASLII 

IB ILALÜ

10.000 PERSO NA S EN 
S A N  SE B A S TIA N

La co lum na A, que in ic ió  la M archa 
en Zarauz con unas 500 personas fue 
estirándose  al irse  incorporando más 
gente por el cam ino. A l llega r a O rio, 
los p a rtic ip an tes  eran ya unos 1.500 
y a su paso po r U súrb il habían lle 
gado a 2.000.

Bajo un so l abrasador (m ás de 30 
grados de tem pe ra tu ra ) y con una ale
gría de fie s ta , los cam inantes llega
ron al ba rrio  del A n tig u o  de San Se
bastián a las ocho m enos cua rto  de 
la noche. A llí  sa lió  a re c ib ir le s  una 
banda de tx is tu la r is  y la M archa con
tin u ó  hasta la Plaza de Guipúzcoa.

Puede ca lif ic a rs e  de éx ito  la res
puesta popu lar a la convoca to ria  de 
la M archa. Se preveían inc iden tes  y 
el p rim e ro  surg ió  ya ese m ism o día. 
Desde un balcón de la plaza se lanzó 
a la calle una escarapela y unas c in 
tas con los co lores de la bandera es
pañola, m ien tras  los hab itan tes de la 
casa hacían el saludo fasc is ta . S im u l
táneam ente, desde el n ive l del suelo, 
o tro  grupo de « incontro lados» lanzó 
algunas piedras con tra  la m u ltitu d . Los 
prop ios d ir ig e n te s  de la M archa y la 
po lic ía  m un ic ipa l se esfo rzaron para 
e v ita r que los de la m archa asa lta 
sen la casa de la que había pa rtido  
la provocación . La po lic ía  armada pa
tru lló  d isc re tam en te  por los a lrededo
res de la Plaza, s in  llegar a in te rve n ir 
en ningún m om ento.

en la Plaza de Guipúzcoa

En la Plaza, fina l del reco rrido , se 
congregaron 10.000 personas que es
cucharon a tentam ente  la lec tu ra  de 
una carta  de x ir iñacs . Los slogans 
más voceados fue ron  «Apala askatu», 
«ETA, he rriko  zure tik»  e «Independen
cia».

un tu rism o , los cam inantes, p reced i
dos de un par de veh ícu los  adornados 
con iku rriñas , em prend ie ron  el cam ino 
hacia A lsasua, p rim era  etapa de su re 
corrido . A lgunos vec inos de S a lva tie 
rra les v ie ron  s a lir  de fo rm a pasiva y 
pacífica.

la entrada en Berm eo, donde los ve
c inos  ap laud ieron la llegada de la M ar
cha. A con tinuac ión  se ce leb ró  un m i
tin  en el que F rancisco Letamendía 
habló sobre el e s ta tu to  de autono
mía y más ta rde  actuaron grupos de 
cantantes. El acto  fin a lizó  a las 10 de 
la noche.

Desde Guernika, en pro por la libertad

V IZ C A Y A , T O D O  UN  EXITO

A proxim adam ente  una hora antes de 
la prev is ta  para el com ienzo de la 
M archa, cen tenares de personas em 
pezaron a concen tra rse  en la plaza 
princ ipa l de la v illa  de G uern ika has
ta alcanzar un to ta l de unas 3.000 
personas que, tra s  re c ib ir  la a locu
ción de los traba jadores parados de 
JYPSA y DALEA se d ir ig ie ro n  al h is 
tó rico  árbol para can ta r el Eusko Gu- 
dariak.

Gran cantidad de iku rriña s  ju n to  con 
banderas de l fre n te  po lisa rio  y de to 
das las nacionalidades del Estado es
pañol ondearon duran te  todo el reco
rr id o  de la M archa, m áxim e en su 
punto de partida.

Más de diez mil personas



Lfl RUTH EUROPEA DE LOS
popu lares al g r ito  desgarrado de «presoak kalera», pasaron las tens iones, 
las luchas y los trá g ico s  baños de sangre de los ú ltim os 
tens iones, las luchas y los trág icos  baños de sangre de los ú ltim os 
m eses. Un pueb lo que lleva dem asiado tiem p o  su frie nd o  qu ie re  ahora 
recob ra r su pu lso . Los nuevos a ires  traen  augurios — in c ie rto s  todavía—  de 
un tiem p o  nuevo en el que restañar las heridas y co n s tru ir  el fu tu ro .
Pero quedan todavía asuntos que liqu ida r, cuentas que saldar. Están en la 
m ente de todos, y en tre  e llos figu ra  el f ina l de esa «media libe rtad»  que hoy 
gozan en sus as ilo s  europeos los hasta hace poco encarce lados 
y ahora extrañados. Bélg ica, D inam arca, Noruega y A u s tria  son ahora 
los d e s tie rro s  de los hom bres más fe rozm ente  persegu idos por el franqu ism o. 
Hom bres casi m íticos  — Izco, «Tupa», «Ezkerra», «G oiherrí» , Onaindía, 
«W ilson», y un largo e tcé te ra . H om bres que ahora se confunden con los 
tu r is ta s  en las veran iegas ca lles  de Europa esperando, soñando el m om ento 
de l re to rno  fina l.
PUNTO Y HORA, que en su día in fo rm ó  sobre el te rren o  de las llegadas 
de los excarce lados a sus des tinos , ha querido  re co rre r de nuevo los 
d ife re n te s  d e s tie rro s  para tra e r las «segundas im presiones», las op in iones 
po líticas  y las v ive nc ia s  humanas de los que hasta ayer m ism o eran los 
rehenes más preciados de las cárce les españolas. En este  núm ero y en los 
tre s  s ig u ie n tes  sigan con noso tros  «la ru ta  europea de los extrañados».

k»
esposas
se
abrieran
en
Bruselas
(I)



En la  G rande P lace  de B ruse las , esa  
m a g n ifica  re m in is c e n c ia  m e d ie va l de p ie 
dra la b ra d a  y  o ro  la m in a d o , e x is te  desde  
hace m u chos  años una tab e rn a  enorm e  
que tom a su n o m b re  de a q u e l e m p e ra 
d o r que fue ra  de la s  E spañas y de  lo s  
P aises B a jos. A hora , pa ra  c in c o  nuevos  
ha b itan tes  a la  fue rza  de “ la  c a p ita l de  
E u ro p a ", se lla m a  e l "B e tik o a "  (e l de 
s ie m p re ) ; en to rn o  a una m esa de  negra  
m adera se re únen  cas i a d ia r io  esos c in 
co h o m bre s  p a ra  c h a r la r en su ex traño  
id iom a (p a ra  lo s  b e lg a s  e l eu ske ra  lo  de 
be se r) y  c o n su m ir in g e n te s  c a n tid a d e s  de 
cerveza, tod a  a q ue lla  q u e  no p u d ie ro n  
e n g u llir  d u ra n te  la rg o s  años de cá rce l.

En la te rtu lia  bruselesa hay hoy un 
miembro más. El period ista recién llegado 
de Euskadi es un desconocido para to
dos. Eduardo Uñarte, con sus bromas y 
su buen humor contagioso, rompe el h ie
lo: “ Cuéntanos tú: ¿qué pasa allá  abajo?” . 
La avidez de in form ación, la inquietud por 
los acontecim ientos que se desarrollan en 
su tierra es la prim era parte de nuestra 
conversación. Todos preguntan, comentan, 
escuchan con atención; están, de cua l
quier modo, bien informados. Su contacto 
con Euskadi es frecuente y d irecto : con

ferencias te le fónicas con fam iliares, ami
gos, camaradas, abogados; leen toda la 
prensa que tra iga más de una línea im
presa sobre el País Vasco, no im porta en 
qué idiom a esté escrita.

RECUPERAR M E D IA  LIBERTAD

Uriarte dice que no s in tió  las em ocio
nes que esperaba cuando de la noche a 
la mañana llegó a B é lg ica ... “Te haces 
una imagen de lo que van a ser tus p ri
maras horas en libertad, de lo que vas 
a hacer, lo que vas a pensar, la gente 
a la que vas a ve r... luego resulta que 
todo es diferente. Llegamos al aeropuerto 
y después del recib im iento, de los dos
cientos o trescientos vascos con ikurri- 
ñas, txistus, abrazos y gritos, vino la 
rueda de prensa que nos habían monta
do los Comités Vascos de aquí jun to  con 
el Servicio Social para Extranjeros. Al 
cabo de pocos m inutos de libertad ya es
tábamos haciendo lo m ismo que ocupaba 
la mayor parte de nuestro tiem po en la 
cárce l: hablar de política. Esta vez había 
fhucha más gente, cámaras, focos, casse
ttes y flashes, pero esencialmente era lo



De izquierda a derecha, Dorronsoro, Uriarte, Gorostidi con Itziar, Larena y Mario
Onaindía.

m ismo” . Todos asienten con sonrisas a 
las palabras de Uriarte. Para e llos las 
prim eras horas fueron tan rápidas; las ca
ras, las situaciones, los lugares se suce
d ieron a un ritm o tan vertig inoso, que 
nadie se d io cuenta de qué estaba pa
sando realmente.

M ario Onaindía vacía de golpe la m i
tad de su ja rra  de cerveza; hace ca lo r en 
Bruselas. “ Creo que lo que d ice Eduardo 
vale para todos. Las primeras horas fue
ron tan intensas que m ateria lm ente nos 
anonadaron. Realmente la toma de con
ciencia  de que tu s ituación ha cambiado 
llega después, cuando puedes vagar por 
las ca lles durante horas sin que nadie te 
v ig ile , cuando puedes charla r a voluntad 
con el que tengas enfrente, cuando pue
des sa lir a la ca lle  para com prarle  un 
disco a un niño de doce años". M ario lo 
dice sonriendo pero era c ierto ; aquella 
mañana la había dedicado a recorrer las 
tiendas del barrio  en que vive con el h ijo  
mayor de la fam ilia  de exilados vascos que 
le hospeda. El chaval estaba empeñado 
en c ie rto  d isco y no paró hasta que lo 
consiguió.

Dorronsoro salta de pronto de su mu
tismo; se le ilum ina la cara como a quien 
acaba de descubrir algo im portante: “ Yo 
creo que fue precisam ente eso lo que 
me hizo com prender que ya no estaba en 
el “ m ako”  (e l argot carce lario  surge fre
cuentemente, todavía les hará fa lta  tiem 
po para renovar su vocabulario  de ca lle ); 
el poder juga r con un niño es algo que 
te im aginas con frecuencia  cuando sólo 
los puedes ver a través de la doble reja 
de los locutorios. El día que pude co
menzar a pasarme las horas muertas ju 
gando con los niños me di cuenta de que 
había dejado atrás el . penal de C órdoba".

Xabier Larena ha estado en silencio  
hasta ahora. Me vuelvo hacia él para pre
guntarle, pero se adelanta: “ El momento 
clave para mí fue cuando via jábam os por 
Flandes en coche. Durante mucho rato 
estuvimos en s ilencio  m irando el paisaje, 
los bosques, los prados, las vacas, todo 
lo que no he podido ver. en nueve años

de encierro. Luego el poder via jar, mover
te, estar con las visitas que llegan aquí 
con mucha, frecuencia: Y los crios. Son 
com o una canción, verlos, oírlos, sentir 
que están ah í". Larena se calla  un mo
mento como si escuchara el eco de sus 
palabras para saber lo que, sin pensarlo, 
acaba de decir; se ríe pero continúa: “ No 
estaré en libertad hasta que vuelva a Eus- 
kadi; esto es una fase forzosamente in te r
media en la que tan sólo tengo conc ien
c ia  de tráns ito ". Todos le m iramos, como

sorprend idos por su repentino sentido poé
tico; los demás asienten.

Cuando le llega el turno a Jokin  Go
rostid i se vuelve en el taburete y busca 
los ojos de la m ujer que tiene delante: 
“ La sa lida fue una mezcla de alegría, pe
sar y aturd im iento. A legría  por estar de 
nuevo c o i  Itz iar a la que en estos años 
sólo había visto dos veces; pesar por los 
com pañeros que habían quedado dentro, 
y aturd im iento ante un mundo que se me 
abría a la vista y me parecía irreal. Ha 
sido Itziar la persona que más me ha 
ayudado. Ella ya llevaba ocho meses en 
libertad y ha podido ayudar a que me 
asentara. Yo salí de la cárcel como si es
tuviera ciego; ella ha sido mi gu ía ” .

Uriarte, horas antes, me comentaba que 
el preso, el que lleva m uchos años de 
cárcel, es como una tacita  de porcelana 
china en cuanto a sentim ientos y a fec ti
vidad se refiere. Cualquier cosa le afecta, 
cua lqu ie r cosa le hace sufrir, cua lqu ier 
cosa le emociona.

LA S  FR U S T R A C IO N E S  
DEL E X IL IO

A pesar de todos los pesares, a pesar 
de todo lo que supone el no estar ya en
cerrado, todos muestran una c ie rta  amar
gura cuando hablan de Euskadi. El exilio  
en Béigica es cómodo; están los Comités 
Vascos, están las fam ilias de exiliados y 
em igrados que les han acogido, las auto
ridades belgas no molestan; a pesar de 
todo eso, muestran una cierta  frustración.

Después de de jar atrás el lado humano 
vamos adentrándonos en el terreno de la 
política. M ario expresa con precis ión sus 
dudas y sus dilemas: “ Date cuenta de lo 
que es estar ocho años largos alejado 
de la realidad po lítica  que se cuece día 
a día, tanto en el seno de tu organiza-



ción com o en la misma calle. Ahora nos 
toca reconstru ir el tiem po perdido, inten
tar recuperar ese trozo de vida que nos 
hemos dejado entre muros y barrotes. Te
nemos que hablar con mucha gente, en
terarnos a fondo, y con in form ación de 
todas las partes interesadas, de las es
cisiones. de los problemas, de tes nuevas 
salidas que ven nuestros com pañeros que 
han trabajado en la ca lle  durante todo 
este tiempo. Muchas veces te preguntas 
cómo es que los que antes estaban jun 
tos ahora están en ramas o en organiza
ciones diferentes. Todo eso tienes que 
averiguarlo y luego m editarlo. Casi me 
atrevo a decir que este período de trán
sito nos viene bien, nos sirve para “ ac li
m atarnos".”

Uriarte, el niño grande que tan fá c il
mente estalla en risas, se ha puesto serio. 
Se mira las manos y habla de amnistía 
para empezar a andar, comenta la situa
ción priv ileg iada que tienen los de Bél
gica en com paración con los que han 
sido enviados a otros países. Habla de 
su dependencia de los demás y habla 
del día del regreso. "Tendríam os que es
tar paseando por Euskadi; tendríamos que 
estar enterándonos de todo no a través 
del teléfono (llevan gastadas unas dos
cientas mil pesetas en conferencias) ni 
de la prensa, sino por medio del contacto 
directo, de largas horas de conversacio
nes con los compañeros. Estas son las 
frustraciones del ex ilio ".

¿PARA C U A N D O  EL REGRESO?

La cuestión está en la mente de todos. 
El momento del regreso es todavía inc ie r
to y todo es un compás de espera. Los 
cinco sienten visceralm ente la necesidad 
de volver, pero tantos años de cárcel le 
matan la im paciencia  a cualquiera. Se ha
bla de una "quinta  co lum na” de la Mar
cha de la L ibertad que partiría  de Bruse
las para llegar a Euskadi con los extraña
dos. Se habla de forzar la s ituación crean
do el hecho consumado del regreso. Se 
habla de las m il y una formas de llegar a 
Euskadi cuanto antes, pero en seguida sa
len a re luc ir las c inco cabezas pensantes 
y discip linadas, acostum bradas a espe
rar. "No podemos plantearnos el retorno 
a la ligera — dice U riarte— ; somos cons
cientes de que es una cuestión po lítica 
mente im portante y como tal, ha de tra 
tarse con tacto y habilidad. Se trata, en 
suma, de que nuestro regreso a Euskadi 
tenga todas las garantías de constitu ir un 
hecho positivo. Queremos con tribu ir cons
tructivamente a todo ese m ovim iento po
pular que ha nacido y ha luchado tan de
nodadamente en Euskadi en los últim os 
tiempos. Como com prenderás, queremos 
que nuestra aportación sea realmente 
efectiva; por eso no vamos a dejarnos lle
var por un im pulso poco m editado".

En cuanto a sentir temor una vez que 
vuelvan a causa de posibles atentados o 
de ser de nuevo detenidos en el caso de 
que crucen la "m uga" ilegalm ente, todos 
son term inantes. Sus dudas, su incerti- 
dumbre, tiene una m otivación po lítica  úni
camente. Todos son conscientes de que 
tienen una deuda contra ída con el pueblo 
que ha sa lido a las ca lles a ped ir su li
bertad; ahora quieren sa ldar esa otra 
cuenta, aportar de nuevo su esfuerzo a la 
renovada tarea de constru ir una Euskadi 
nueva.

D O N D E  ESTA C A D A  C U A L

A la hora de de fin ir sus actuales posi- 
cionam ientos po líticos los c inco vuelven 
a ser cautos. La conversación, que hasta 
ahora ha sido franca y espontánea, una 
conversación entre am igos, se convierte 
de nuevo en la entrevista periodística  en 
la que se m ide el a lcance de cada una 
de las palabras. No queda más remedio 
que form ular la pregunta a cada uno de 
forma d irecta  e individual.

"P ienso m ilita r en un partido — dice 
Onaindía— , no puedo mantenerme alejado 
de la vida po lítica  activa. De cua lqu ier ma
nera, es una cuestión que tendré que me
d ita r durante tiem po suficiente. De mo
mento lo que más me interesa es enterar
me a fondo de todas las novedades y d is
cu tir a fondo con todo el que pueda. Lue
go cuando tenga in form ación suficiente 
tomaré una decisión. De todas maneras 
estoy cerca de EIA” . Larena co incide con 
M ario en lo que se refiere a la necesidad 
de inform arse a fondo y m editar y luego 
buscar la opción más adecuada dentro de 
la izquierda vasca. Uriarte — que partic ipó 
de manera activa desde el ex ilio  en la 
campaña de EE—  reconoce estar muy 
cerca de EIA; piensa incluso que se le 
puede llam ar m ilitan te  de esa organización 
ya, sin embargo insiste en que la deci
sión final no la podrá tom ar hasta que 
esté de nuevo en Euskadi. Dorronsoro, en 
cambio, piensa que su puesto estaría aho
ra en la línea de un partido obrero mar- 
xista lenin ista de ám bito estatal.

Term inamos nuestras cervezas, ca lien
tes ya después de tanto  tiempo; discusión 
acerca de quién paga (a pesar de la 
desventaja numérica, gana PUNTO Y HO
RA) y por fin salimos a respirar el aire 
de la “ Grande P lace" al atardecer. Pa
seamos durante un rato, seguimos co
mentando la actualidad. Luego un apretón 
de manos, un “ hasta pronto en Euskadi" 
y los cinco, más Itziar, se pierden por las 
ca lles de Bruselas, com o unos más de 
tantos m iles de turistas en este cá lido 
mes de ju lio  q  |_

J

Unai Dorronsoro

Eduardo Uriarte

Mario Onaindía
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iii npuiKion hizo mn uso 
na romano cconomico

El conven io  económ ico es lo poco 
que le res ta  a Navarra de la autono
mía, o lo que es lo m ism o, de la so 
beranía po lítica  y económ ica que po
seyó. La cual se le ha ido a rreba tan
do en el transcu rso  del tiem po . Y más 
en concre to , desde 1841, fecha de que 
data la Ley Paccionada. Eufem ística- 
m ente  así llam ada, porque más que 
pactada fue im puesta . En e fe c to , ella 
supuso un cam bio c u a lita tivo . El re i
no, el v ie jo  re ino  de Navarra, de jó  de 
se rlo  entonces. A hora Navarra qu ie re  
recobra r su soberanía, codo con co
do con la de las tre s  p rov inc ias  her
manas, que la pe rd ie ron  ju s to  hizo 
cien años el pasado 1976.

1876 fue una fecha c lave en la h is 
to r ia  de Euskadi. A lava, Guipúzcoa y 
V izcaya pe rd ie ron  sus fue ros , su fa 
cu ltad  de au togob ierno , y Navarra f i r 
maría el p rim e ro  de los cua tro  con
ven ios económ icos con el Estado. M o
d ificándose  así, por vez p rim era , la 
Ley Paccionada, considerada in ta ng i
b le po r a lgunos líde res de la Unión 
de C entro  D em ocrá tico  y po r o tros 
com o una alam brada a las jus tas as
p irac iones de los navarros, que no re
nuncian a reco nq u is ta r el s ta tus  an
te r io r  a 1839.

Lo p rim ero  en m od ifica rse  fue  el ar
tíc u lo  25 de la Ley Paccionada que es
tab lec ía  que «Navarra pagará (además 
de o tros  im puestos) por ún ica c o n tr i
bución d ire c ta  la cantidad de un m i
llón ochoc ien tos m il rea les anuales. 
Se abonarán a su D iputac ión p ro v in 
c ia l tre sc ie n to s  m il rea les de los ex
presados un m illón  ochoc ien tos m il 
por gastos de recaudación y qu iebra 
que quedan a su cargo».

El conven io  vo lve ría  a ser revisado 
en 1927, bajo la «dictab landa» del ge
neral Prim o de R ivera, y redactado 
— se cree que casi ín teg ram en te—  
por Calvo Sote lo , a qu ien aún hoy ala
ban algunos sus grandes do tes té c 
nicas. Pese a que entonces se te m ió  
por la superv ivenc ia  de los fue ros. 
Com o suced ió , años antes, con el in
te n to  de Gamazo de sub ir los im pues
to s  y  los cupos c o n trib u tivo s , in te n to  
que ha pasado a la h is to ria  con el

nom bre de la «gamazada» y que en 
Pamplona recuerda la esta tua de los 
fue ros , respuesta  popu lar al p royec
to  del m in is tro  de Hacienda.

En cada uno de estos conven ios, al 
igual que en el de 1941, después de 
la guerra c iv il y pese a que Navarra 
la «había ganado», ésta iría  pe rd ien 
do parte  del con tro l de los m edios 
p roduc tivos  de gasto de los ingresos, 
hasta que el de 1969 hom ologase casi 
abso lu tam en te  el rég im en tr ib u ta r io  
al del Estado además de haberse au
m entado los gravám enes.

EL CONVENIO DE 1969
En op in ión de una de las personas 

que a s is tió  a las negociac iones y que 
desea m antenerse en el anonim ato, 
«fue el más duro de la h is to ria  de 
los conven ios. Se rom p ieron las ne
gociac iones varias  veces, y una de 
e llas en fo rm a v io len ta . Navarra ya no 
era la de los reque tés de 1936. La po
lít ic a  de l Estado veía separa tism o en 
la Navarra aquella que se in d u s tr ia li
zaba y que anunciaba soc io lóg icam en
te  la Navarra de hoy» ( . . . )  «Los com i
sionados navarros de fend ie ron  en 
1969, sobre todo, la te rr ito r ia lid a d  del 
hecho económ ico. Entendíam os que es 
navarro todo  lo que pasa en Navarra, 
com o en un pequeño estado» ( . . . )  «Se 
ta rdó dos años en firm a r» . Lo que so r
prende a a lgunos observadores, es 
prec isam ente  que tra s  dos años de 
negociac iones, en ocasiones duras, se 
firm a se  p rec ip itadam en te . Hasta el 
punto — se d ice—  que los rep resen
tan tes de Hacienda que lo estaban 
negociando no se lo creían. Sin em 
bargo, el conven io  de l 69 no lo f irm a 
ron los d ire c to re s  genera les por «en
tender que su te x to  era les ivo  para 
la in teg ridad  y d ign idad del estado».

«En el orden económ ico — afirm a 
uno de sus negocian tes—  el conven io  
recuperó  para Navarra los im puestos 
in d ire c tos . Se puede a firm a r, en re la 
ción con 1969, que si pe rc ib ía  un te r 
c io  de 200 m illones, pasó a un te rc io  
de m il m illones. El cupo se d iv id ió  en 
f i jo  (llam ado donativo fo ra l) 230 m i

llones anuales (el conven io  de 1941 
estab lecía  21 m illon es), y o tro  p ropo r
c ional a la recaudación de los im pues
tos ind irec tos» .

( . . . )  «Si se h ic ie ra  hoy una cuenta, 
esto  quizá sea lo más im portan te , las 
aportac iones de Navarra al Estado co
inc id irían  sens ib lem en te  con los gas
tos del Estado en Navarra. Haciendo 
unos núm eros con una re la tiva  garan
tía  p ienso yo que Navarra en trega d i
rec tam en te  al Estado, por cupos y 
o tros concep tos análogos, unos 1.400 
m illones ; por o tros  cam inos in d ire c 
tos , com o pueden se r lo te rías , m ono
po lios , co rreos, estancos, etc., unos 
1.200 m illones ; por aduanas, a lrede
dor de los 600, y la recaudación de la 
de legación de Hacienda, que incluye 
los carburantes, ascendería a unos 
1.500 aproxim adam ente . Es d e c ir que 
Navarra en trega ría  al Estado en 1977, 
por un cam ino u o tro , en tre  los 4.500 
y 5.000 m illones . Si b ien estas c ifra s  
no se pueden garantizar».

«En cuanto a los gastos del Estado, 
m i im pres ión  es que en se rv ic ios  ha
b itua les, espec ia lm en te  de Educación, 
Navarra le cuesta anua lm ente  unos
3.000 m illones . De o tro  lado vam os a 
cons idera r que los exportadores na
varros perc iben unos 1.200 m illones, 
aunque este  d ine ro  no vaya a parar 
a m anos de la D iputac ión . Si a es to  le 
sum am os o tros  concep tos, lo que da
mos com ienza a se r igual a lo que 
costam os».

CRITICAS
Sea cual sea el estado de cuentas, 

son innum erab les las c rítica s  que se 
hacen al actua l conven io. A lgunos es
tim an  que hay una renuncia a p r in c i
p ios ju ríd ic o s -tr ib u ta r io s  c lás icos, que
dando poco aclarados concep tos im 
p o rta n tís im os  en m ateria  tr ib u ta r ia  
com o son los de te rrito ria lid a d  y re
ciprocidad, y exc lu idos  im puestos que 
deberían ser de Navarra to ta lm e n te  
(la gasolina , por e jem p lo , y la llam a
da renta de aduanas), etc.

O tra  de las c rítica s  que se le ha
cen es el som e tim ie n to  del s is tem a



¿QUE ES?

Del conven io  se d ice  que es 
un in s tru m e n to  ju ríd ico -tr ib u ta - 
rio  que se ap lica  en las re lac io 
nes tr ib u ta r ia s  en tre  Navarra y 
el Estado. Cuyas ca rac te rís ticas  
son las s ig u ie n tes :

1. Las dos pa rtes — se d i
ce—  tienen  com petenc ias f is c a 
les.

2. La adaptación al Estado 
no se hace en re lac ión  a cada 
im puesto.

3. Suelen tene r una vigencia 
inde fin ida . Por tan to , no ex is te  
la pos ib ilidad  de que sean m o
d ificados  un ila te ra lm en te . Y a 
pa rtir de l 1969 puede ser re v i
sado só lo  pa rc ia lm en te .

4. La a d m in is tra c ió n  y co 
branza de los im puestos c o rre s 
ponde en Navarra a los o rgan is
mos to ra les.

No obstan te  estas notas c lá 
sicas expuestas por la doctrina  
fo ra lis ta , desde el u ltim o  con
venio la soberanía fis ca l ha que
dado m uy de te rio rada , al cop ia r
se p rácticam ente  todo el s is tem a 
tr ib u ta r io  español. De cua lqu ie r 
manera no se ha aprovechado 
esa parcia l soberanía para hacer 
posib le  un s is tem a fisca l más 
jus to , p rog res is ta  y m oderno 
que el de l Estado, s ino para 
tram pear. Si bien hay que reco
nocer el se rv ic io  que p resto  al 
Plan de Prom oción y D esarro llo  
Industria l de 1964, que fue pues
to al día y re fun d ido  en el te x 
to del 28 de ju n io  de 1974.

Dicho conven io  es el ún ico 
ex is te n te  en el Estado español.
Y no hay que c o n fu n d ir lo  con el 
conc ie rto  a lavés, que se tra ta , 
en d e fin itiv a , de una form a de 
pago a tan to  alzado de varios 
im puestos y con tribuc iones . Los 
im puestos son cobrados por la 

^D ipu tac ió n , que tiene  la ob liga 
ción de en trega r al Estado una 
cantidad que se fija .

Dos aspectos son los que d i
fe renc ian  fundam enta lm ente  al 
conven io del co n c ie rto  económ i
co: la com petenc ia  fis ca l que se 
le reconoce a Navarra m ediante 
el conven io, no se da en el se
gundo supuesto , y la in tem pora- 
lidad del p rim e ro  (tien e  una v i
gencia, com o queda d icho, inde
fin ida ) es s u s titu id a  en el con
c ie rto  por un plazo, de 25 años 
en el caso de Alava.

.

tr ib u ta r io  al de todos  los tipos del 
Estado. El pa ra le lism o  es tan grande 
— se a firm a —  que es prácticam ente  
el m ism o. Lo que im p o s ib ilita  a Na
varra , en consecuencia, a que esta
blezca una p o lítica  fis ca l más jus ta  
y avanzada a la ex is te n te  en el res
to  de l Estado. Sin em bargo, esa po
s ib ilid a d  ha e x is tid o  y aún pe rs is te  
en parte . Con todo, la com petencia  
fis ca l y la facu ltad  de im poner su pro
p io  s is tem a tr ib u ta r io , en un Estado 
un ita rio  com o el p resen te , no ha ser
v ido  para nada.

La op in ión  más genera lizada es que 
Navarra no ha u tilizad o  ni soc ia l ni ju s 
tam ente su capacidad tr ib u ta r ia  en 
tre s  aspectos im portan tes :

a) No ex is te  un tra tam ie n to  ade
cuado de las p lusva lías, espec ia lm en
te  las de l sue lo urbano, donde se p ro 
ducen ganancias vergonzosas que t r i 
butan poquísim o a la D iputación .

b) La no tr ib u ta c ió n  de las heren
cias.

c) La deb ilidad  de la presión f is 
cal en todo lo que es suntuario .

En d e fin itiva , y a modo de conc lu 
sión, la autonom ía económ ica, insepa
rab le  de la po lítica , ya no qs más que 
un rem edo del v ie jo  rég im en fe ra l au
tonóm ico , que todos los pa rtidos po
lít ic o s  re iv ind ican , aunque algunos, 
com o UCD, no asp ire  más que a la 
Ley Paccionada de 1841 y no al sta tus 
an te rio r de 1939. De otra  , parte , la D i
pu tación hizo, en té rm in os  generales, 
m al uso de la soberanía tr ib u ta r ia  que 
aún le restaba, bien por la dependen
cia po lítica  de l Estado un ita rio , bien 
por el ca rác te r fasc is to ide  de la D i
putación, cuando en su mano estaba 
el hacer más ju s to  el s is tem a tr ib u ta 
rio . Navarra pudo ser p ionera de la 
re fo rm a fisca l y no lo fue .



L A  IN T E R N A C IO N A L  
□ E  L A  A M N IS T IA
Los trabajadores detenidos tras la huelga general de 
El Ferrol, los del Frap de 1975, los m ili tan tes de la UDE, 
Garmendia, Otaegui, Blanco Chiv ite , Eva Forest, M .a Luz 
Fernández, Amparo Arangoa, Txiki, Sarasketa 
Arrizaba laga... Todos son nombres bien conocidos por sus 
desventuras en las pris iones y comisarías del Estado 
Español. Por ellos y por muchos más, A m n is ty  International 
abogó en su día. Para algunos su gestión fue fructífera.
Para otros tan sólo s ign if icó  el consuelo de saber 
que se luchaba por su libertad.
Mr. Macay, Santiago Nadal y m iem bros de Am nis ty  
International de Euskadi han conversado con PUNTO Y HORA 
exponiendo los ob je t ivos  de la asociación, sus métodos 
de lucha y los problemas organizativos a los que se enfrenta.

— ¿Qué hace Amnisty Internacional por 
los detenidos?

— Una de las armas que emplea es la 
constancia. Se presiona sobre los esta
dos y d irectam ente sobre aquellos de los 
que puede depender la revisión de un 
ju ic io , el ju ic io  mismo o la amnistía. En 
algunas ocasiones un m agistrado llega a 
conocer por nuestros telegramas el nom
bre de un detenido que perm anece en 
pris ión desde hace tiem po sin haber sido 
juzgado. O tras es un gob ierno el que 
consigue que se respeten ciertas liber
tades por parte de otro. Ese es el caso 
de Alemania y Holanda que presionaron 
a Uruguay en algún momento.

— ¿Y por los extrañados?
— En estos casos la ayuda es real. 

Andoni Arrizabalaga e Iñaki Sarasketa fue
ron “ adoptados” por grupos de Alemania 
Federal. Y cuando fueron exiliados esos 
grupos hicieron gestiones para que, con
cretam ente Sarasketa, fuese destinado a 
A lem ania. Los que han ido a Suecia es
tán viviendo con fam ilias de los grupos 
que les han adoptado. En general, cuan
do un grupo se hace cargo de un p ri
sionero de opin ión, raza o lengua, se 
ocupa tanto de él que, cuando sale a 
conversación, da la im presión de que es 
un am igo o un fam iliar.

— ¿Existen muchos de esos grupos en 
todo el mundo?

— Sólo en A lem ania — como botón de 
muestra—  hay seiscientos. Y de e llos 
doscientos tienen a su cargo a españo
les, con 120 vascos.

E S C A S A  A C T IV ID A D  EN EL 
ES TA D O  ESPAÑOL

— ¿Ha intervenido Amnisty Internacional

del Estado Español adoptando a algún 
prisionero de otros países?

— No. Aquí hubo muchos problem as pa
ra resarrollar nuestras actividades hasta 
hace unos años. Sólo había personas 
adscritas, pero no podía existir una sec
ción con grupos de trabajo. Hay que ad
vertir que las m isiones de la organiza
ción son cuidadosam ente estudiadas y 
efectivas en un 50 %  de los casos. Y 
también muy peligrosas para nosotros. 
Generalmente en los países en los que 
no se respetan los acuerdos de los De
rechos Humanos no puede exis tir una 
sección. En Corea teníamos una co inc i
dencia en toda Asia y al final fueron to 
dos a parar a la cárcel. Es absurdo lu
char por la salida de los presos de las 
cárceles y a la vez ponerse en situación 
de entrar por im prudencia.

— ¿Qué peligros habéis tenido que 
afrontar aquí?

— Ha habido hechos concretos a ni
veles individuales. A un gallego que acu
d ió a la Caja de Ahorros para depositar 
la cantidad anual destinada a Amnisty 
In ternacional en Inglaterra le denuncia
ron. A otros les han retirado el pasaporte, 
el carnet de identidad, etc., etc. Es más 
grave el caso de un danés que fue a 
Guinea en una misión, le detuvieron al 
bajar del avión y estuvo en la cárcel 
casi dos años.

DEFENDER LOS D ER EC H O S  
DE LA PERSO NA

— ¿Cómo se escoge a los prisioneros 
que se va a defender? ¿Se identifica la 
organización con la causa de éstos?

— No hay iden tificac ión  alguna por la 
causa de los prisioneros. Cada grupo

tiene tres pris ioneros d iferentes a su 
cargo y trabaja por los tres. La fuente 
de se lección es unas veces el abogado, 
otras la propia fam ilia  o, sencillamente, 
el conocim iento  de un hecho concre
to. Hay hombres y mujeres que son 
mantenidos fuera de c ircu lac ión  y de
saparecen m isteriosamente. O tros van a 
psiqu iá tricos para su an iqu ilación como 
seres humanos. Esto se llega a cono
cer, alguna vez a probar. Pero en n in
gún caso se defiende las tesis que les 
llevó allí. Se defiende la persona y sus 
derechos. Por eso es necesario in terna
cionalizar la amnistía: hay que luchar 
en todas partes por la liberación en 
sí. Esa es la razón de que el que se 
encargue de unos presos determ inados 
sea un país distinto.

— ¿Supone una ayuda moral para los 
detenidos el saberse apoyados?

— Sí y es muy im portante. En deter
m inadas fechas un pris ionero recibe mi
les de tarje tas o telegramas. Y a lo me
jo r  es cuando está más sólo. Es el 
caso de un joven sudam ericano que cum 
p lió  ocho años de prisión por un delito 
de opin ión. No se pudo lograr su am
nistía, pero luego manifestó la gran ayu
da moral que había recibido.
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A C U E R D O S  DE LA A S A M B LE A

Acuerdos tomados por los m iembros y sim patizantes de “Amnesty In
te rna tiona l” .

1.° M anifestar públicam ente el agradecim iento a "Am nesty In ternatiD nar 
por toda la ayuda prestada al pueblo vasco desde 1961.

2.° O frecer el esfuerzo para co laborar activamente en los fines de A.I.:
a) respeto y desarro llo  de los derechos humanos.
b ) so lución del problem a de los ob je tores y prisioneros de con

ciencia.
c )  abo lic ión  de las torturas y de la pena de muerte.

3.° Emprender una campaña de in form ación y organización de A,l. en 
Euskadi, hasta alcanzar el nivel que corresponde a los vascos en este campo.

4.° Formar un com ité gestor de A.l. en Euskadi, in tegrado por mieiVibros 
de cada una de las regiones vascas, e incorporarlo  a nivel parita rio  en el 
com ité  federal de A.l. en el Estado Español.

te o Almería, pocos en número pero que 
están muy interesados. En algunos sitios 
son uno, dos o a lo  sumo tres y tienen 
gue vencer serias d ificu ltades de coord i
nación, sin ser sufic ientes para form ar un 
cuarto centro. Seguro que hay mucho que 
cam biar. Nuestros estatutos sólo tienen 
hasta ahora una d irecc ión : el derecho del 
hombre de expresión, lengua o raza.

M A Y O R IA  DE E STUDIAN TES  
Y PR O FESIO NA LES

— ¿Hasta qué punto el pueblo conoce, 
acepta o trabaja por esta idea?

— ¿Te refieres a los com ponentes de 
Am nisty Internacional? ¿Si son obreros 
o intelectuales? De momento hay más es
tudiantes y representantes de profesiones 
liberales que del campo obrero o campe
sino. Se podría dec ir que en el Estado es
pañol van de un centro-izquierda hasta las 
opciones menos acomodadas. Salvo en 
el centro gallego, por ejemplo, donde los 
campesinos son mayoría. Tenemos obre

ros, pero son los menos y trabajan ind i
vidualmente. Quizá los m iembros s ind ica
listas vayan a lograr un increm ento del 
proletariado. En otros países este contac
to con el proletariado es menor. En In
glaterra y Alemania hay campesinado, pe
ro, en general, la d isponib ilidad, el tiempo 
y las relaciones para sa lir a determ inada 
misión las tienen sectores de profesiones 
liberales. Las m iles y m iles de cartas que 
pueden conseguir grandes resultados — d i
rig idas a personas, entidades, etc., etc.—  
son labor de todos...

Así se expresaron los m iembros de 
Am nisty Internacional. Bandrés había di
cho en los actos organizados en San Se
bastián que los vascos al fin están en 
cond ic iones de pagar una deuda, de ayu
dar después de haber sido ayudados, 
apuntando, también, que la naturaleza de 
la lucha de nuestro pueblo frente a la 
violencia, engendraba en cierto  modo una 
acción violenta. Sin embargo el trabajo de 
Amnisty Internacional, según Mr. Macay, 
"es no vio lento y muy d ifíc il porque no 
se ven los resultados” .

A U T O N O M IA  PARA LAS  
S E C C IO N E S

— La constitución de Amnisty Interna
cional en Euskadi ha suscitado polémi
cas. El país está muy sensibilizado con 
los centralismos y parece ser que la or
ganización pide que la sección que se 
cree aquí se llame española...

— Desgraciadam ente para nosotros y en 
este momento Am nisty In ternacional tiene 
que ser centra lista . El problem a de las 
nacionalidades nos afecta mucho a noso
tros, a los que padecemos este intento de 
absorción. (El que contesta es el catalán 
Nadal). Pero a los o jos de Londres se 
trata de hacer gestiones sobre un determ i
nado gobierno, el que oprim e, y no po
nerse a favor o en contra de nuestras op i
niones como nacionalidades. Se trata de 
lograr la libertad de los que han sido de
tenidos por op inar y hay que darse cuen
ta de que cuando operemos lo haremos 
con otra gente. No vamos a defender a 
los presos vascos ni a los catalanes ni a 
los andaluces, sino a otros. Los de fuera 
defenderán a los nuestros. Esa es la idea.

— Pero habrá secciones autonómicas
— La relación de Am nisty In ternacional 

con los gobiernos le ob liga  a tener un 
control centra l. No nos gusta pero prec i
samente gestiones com o las gue pueden 
hacerse en las Naciones Unidas, han de 
realizarse para presionar a un gobierno 
equis. Naturalmente que aquí y en Cata
lunya debe haber autogestión. Problemas 
sim ilares los tiene Bélgica, Austra lia  y Ca
nadá y los han resuelto a base autonomía 
y coord inación a nivel de estado.

— ¿Se puede preveer, entonces, tres 
secciones de Amnisty Internacional en el 
Estado español?

— Quizás crear tres secciones (M adrid, 
Catalunya y Euskadi) condenaría a some
terse autom áticamente a otra gente. Hay 
miembros en el lito ra l y en el in te rio r gue 
pelean. Gente de Palencia, Vigo, Albace-



PANTANO DE LUMBIER

Crece lo oposición
tá

AL PUEBLO 
DE NAVARRA

Los Partidos políticos, organiza
ciones sindica les y asociaciones ve
cinales, profesionales y culturales, 
reunidos en Artieda, en la tarde del 
5 de ju lio , iras jn a  asamblea in
form ativa celebrada a instancias de 
la Com isión de Vecinos de Urraúl 
Bajo y Lónguida afectados por el 
p royectado embalse de Lumbier, 
manifiestan.

1.— Su oposic ión a la construc
ción del embalse de Lum bier en los 
térm inos actualm ente planteados, 
por considerar que el re ferido em
balse se ha proyectado:

a) Sin un estudio g lobal de los 
recursos y necesidades h idráulicas 
de Navarra y de su adecuada orde
nación te rrito ria l.

b) Sin una po lítica  agraria  co 
herente con nuestras posib ilidades . 
e intereses.

c )  Sin la partic ipación  de los 
afectados, es decir, de todos los 
navarros.

2.— No reconocer la leg itim idad 
del acuerdo que pudieran haber rea
lizado en etapas anteriores la D ipu
tación Foral y la A dm in is trac ión del 
Estado, por considerar que no eran 
representativas de la voluntad popu
lar.

3.— U rg ir en la necesidad de una 
p lan ificac ión  in tegral, de todos los 
recursos naturales de Navarra y 
en concreto del agua, antes de 
in ic ia r obras de envergadura que 
puedan h ipo tecar el fu turo de nues
tra tierra.

4.— Reivindicar, de nuevo, la Au
tonom ía plena e inm ediata de Na
varra, com o parte integrarjte del 
País Vasco, única manera de poder 
so lucionar sa tisfactoriam ente los 
problem as de nuestro pueblo.

5.— Invitar a todas las organiza
ciones políticas, sind ica les, c iuda
danas, etc., a que se adhieran pú
blicam ente a este m anifiesto.

A rtie d a , a 5 de  Ju lio  
de 1977.

P.S.O.E., P.T.E., E.I.A., P.N.V., 
E.K.A., E.S.B., P.S.P.E., M.C.E., L.C., 
O.R.T., UNAI, E.LA.-S.T.V., CC.OO., 
CSUT., UGT, SUN, CNTE, GAI, Co
ord inadora de Asociaciones de Ve
cinos de Pamplona y Comarca, Es
tudios Belagua, Asam blea para la 
defensa del medio ambiente de la 
Ribera, Asamblea de Navarra por la 
Autonomía de clase, Com isión de 
Vecinos de Urraúl Bajo y  Lónguida.

Solidarios con los afectados, veintitrés 
partidos políticos, s indicatos, asociac io
nes de vecinos y grupos de defensa del 
m edio ambiente h ic ie ron púb lico  un co
m unicado mostrando su oposic ión al em
balse de Lumbier, tras asistir a una se
sión in form ativa en Artieda, respondiendo 
al S.O.S. lanzado por los habitantes de 
los valles Urraúl Bajo y Lónguida cuyas 
tie rras y casas sigue empeñada la Dipu
tación en inundar so pretexto de cons
tru ir el Canal de Navarra del que no 
existe ni siqu iera proyecto (só lo  se co
noce un anteproyecto del arranque de la 
ob ra ).

TR E M E N D A  NEB ULO SA

La sesión inform ativa corre ría  a cargo 
de Pedro Larumbe (asesor ju ríd ico  de 
los a fectados), M ario Gaviria (soc ió logo ), 
Joaquín del Valle (ingen ie ro  que ha rea
lizado la evaluación de las aguas subte
rráneas en N avarra), Joaquín Pérez Oba- 
nos (presidente  de la U.A.G.) y Julio 
Díaz (m iem bro de Talde, equipo redactor 
del inform e socioeconóm ico de los va
lle s ). Y en ella se barajaron todos los 
aspectos y pormenores del problem a de 
la construcc ión del embalse, desconoci

dos, a pesar de que la obra tiene una 
larga historia, por la mayoría de los pre
sentes allí.

Pedro Larumbe ins is tiría  una vez más 
en que el asunto estaba perd ido en el 
plano ju ríd ico  y que las obras podrían dar 
com ienzo en cua lqu ie r momento, pese a 
la fa lta  absoluta de jus tificac ión  del tema. 
Acusó a la D iputación de caer en la falsa 
d ia léctica  pantano grande-pantano peque
ño para jus tifica r unas obras encubiertas 
en una trem enda nebulosa. Se d ice que 
el ob je to  de las obras es el Canal de Na
varra y los regadíos, fa lacia que camufla 
otras decis iones adm inistrativas.

Joaquín del Valle abogó por una nueva 
p lan ificac ión  de las aguas ca lificando  el 
plan de aprovecham iento in tegra l del Ebro 
com o muy im provisado ya que no se han 
tenido en cuenta el tema de las aguas 
subterráneas. Evaluación con la que ac
tualm ente cuenta ya Navarra y cuyos re
sultados sorprenderán cuando se hagan 
púb licos: en Urbasa por e jem plo, existe 
una reserva de 2.000 hectóm etros cúb i
cos con un cauce anual de 700, y en la 
ribera hay bolsas cuyo aprovecham iento 
podría  poner en regadío nuevas tierras 
p roduciendo además un e fecto  m u ltip lica 
dor, puesto que el agua que se bombeara 
del subsuelo para regar, vo lvería a él



nuevamente. Por todo ello  se m ostró parti
dario de un estudio com ple to  de las ne
cesidades proveyendo su atención de la 
forma más barata y menor perjud ic ia l. A 
su ju ic io  el embalse deberá posponerse 
hasta no ver las necesidades concretas ya 
que si no será una inversión muerta: si se 
piensa utilizar en el 2000 es antieconóm i
co ya que para entonces estará lleno de 
sedimentos.

S O B E R A N IA  PO PULAR DEL 
A G U A

No estamos aquí para d iscu tir si el 
embalse pequeño o el grande, sino un te
ma de gravedad com o es el de la defensa 
del agua en Navarra. M ario Gaviria sus
tentó sus aportaciones en pos de la so
beranía popular del agua. Según esto ha
brá que luchar en un doble frente: con
tra la soberanía del Estado centra l, dueño 
del agua a partir de las leyes del sig lo 
XIX, y contra  la D iputación Foral, cóm 
plice del abandono de una soberanía per
dida, a pesar de que en la Ley Pacciona- 
da no conste en ningún s itio  que el agua 
sea com petencia del Estado. Abd icación 
que se ha repetido a lo largo de un si
glo. En 1853, a pesar de oponerse a la 
desamortización 30.000 hectáreas pasaron 
a manos de particu lares, bajo manga la 
Diputación to le ró  y cam ufló  la expo lia 
ción de los comunales. O tro tanto pasó 
con las Potasas de Navarra y con el pan
tano de Yesa. Pero la últim a abdicación 
(embalse de Lum bier) es la más escan
dalosa. Porque detrás de la regulación del 
río Iratí está la nuclearización del Ebro 
y el trasvase: a Barcelona irán a parar 
1.400 hectóm etros cúb icos de agua, nove
cientos de Navarra y el resto se lo qu ita 
rán al que se deje. Gaviria inc id ió  en el 
sentido de oponerse a todo tipo  de obra 
m ientras no haya una po lítica  in tegra l y 
oponerse a la D iputación para que no 
sea una vez más cóm plice  ya que sobre 
el Canal de Navarra no hay proyecto, lo 
único que existe es un anteproyecto del 
arranque (unos dos kilóm etros).

Por su parte Pérez de Obanos inc id iría  
en que para nada se había consu ltado a 
nadie, anunciando el apoyo de la Unión 
de A gricu ltores y Ganaderos a la postura 
mantenida por los vecinos afectados.

A P O Y O  U N A N IM E

La respuesta de los asistentes fue uná
nime. M ientras la  UCD com unicaba la im
posib ilidad de as is tir a la reunión y acon
sejaba a los afectados que se pasaran por

el despacho para atenderlos, la mayoría 
de los partidos y s ind icatos navarros se 
mostraron partidarios de la paralización 
de todo in tento  de obras y de la d ivulga
ción y popularización del tema, llegando 
incluso a poner a d isposic ión de la co
m isión de vecinos todos los medios téc
nicos y humanos para im pedir la construc
c ión del pantano o hasta realizar una 
m archa pacífica.

Gabriel U rralburu apuntaría que los par
lam entarios navarros podrían tomar como 
ob ligación m oral el im pedir el in ic io  de 
las obras, así com o denunciar el acuerdo 
suscrito  entre la D iputación y el M in iste
rio  de Obras Públicas. Para Muez (UNAI) 
la re iv ind icac ión  del agua es un hecho 
p ráctico  de autonomía. C alificó al p ro
blema com o una agresión del Estado cen
tral a Navarra, subrayando que el aban
dono de este tema por la Diputación es
taba com etiendo si no un contrafuero ju 
ríd ico  sí un contra fuero  político. Urdín, 
conce ja l de Huarte Pamplona, insistiría  
en que Navarra era la que se tenía que 
p reocupar por sus aguas, detrás de cada 
pantano hay una mano negra, hora es 
que despertemos ya y que nos pongamos 
en pie ante la in jus tic ia  que se está ha
ciendo con el agua.

Si no saben qué hacer con los pue
blos, aduciría  Jesús Bueno, que nos de
jen en paz, que no se preocupen de bus
car el voto y luego de botarnos a noso
tros. La D iputación no sabe qué hacer 
con los pueblos. Da la impresión de que 
quieren llenarlos de pantanos o de hipo
tecas.

Y así y en ese tono correría  el turno 
de las intervenciones de los reunidos en 
Artieda. Las acusaciones lanzadas contra 
el organism o fora l seguramente tendrán 
la ca llada por respuesta, pero hay algo 
que sobresale cada vez con más claridad. 
No se trata ya de las protestas de 314 
personas que van a perder sus casas y 
sus tierras. Los vecinos estarían dispues
tos a ello  si el benefic io  fuera para to 
dos los navarros, pero tal como está 
planteado el problem a del agua, gran 
parte del agua que llevan los ríos nava
rros no van a regar las tie rras del campo 
navarro, se irán a re frigerar centrales nu
cleares o a abastecer industrias más allá 
de Castejón. Y a esto no están dispues
tos ni los 314 vecinos de Urraúl Bajo y 
Lónguida, ni los organism os que se com
prom etieron a ello  en Artieda.

Si la D iputación sigue adelante en este 
tema se va a encontrar cada día más con 
una creciente  oposic ión, porque en defi
n itiva el fu turo  de Navarra, depende en 
gran medida del fu turo de su agua.

CONTRAPLAN 
DE REGADIOS

Frente al plan previsto por la Di
putación de constru ir un canal que 
ponga en riego 28.000 hectáreas, 
M ario Gaviria trazó las posib ilida 
des que tiene Navarra si se con
sigue un aprovecham iento integral 
de los ríos navarros. Con datos re
cogidos de antiguos proyectos que 
han quedado olvidados por la iner
c ia  burocrática, adelantó que se po
día regar en un fu turo  casi 200.000 
hectáreas. Este proyecto incluye 
una primera fase (tres o cuatro 
años de duración) en las que se 
trataría de m ejorar regadíos a los 
que les falta agua: 3.000 hectáreas 
en Mendavia, los del Alhama, Quei-
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les, Acequia de Villafranca. En mu
chos de estos casos los proyectos 
están hechos y las obras no resul
tan caras. En Mendavia llevan vein
tic inco  años esperando que se pon
gan en marcha. Lo mismo que en 
Murchante con el famoso pantano 
del Val que alm acenaría el agua 
del Moncayo., proyecto realizado ha
ce tiem po y que la D iputación no 
ha pagado todavía a sus redactores.

En una segunda fase (40 ó 50 
años) se trataría de llevar adelante 
un verdadero Canal de Navarra, 
no con 25 metros cúbicos por se
gundo como propone ahora la D i
putación, sino con un cauce de 50 
ó 60 para que el agua del Irati pase 
por debajo de la Sierra de Ujué 
(hay que constru ir un túnel de 28 
k ilóm etros) para llegar hasta Tafa- 
lla, Estella y Viana, y desde aquí 
vuelva al Ebro por Baños y esta 

agua por el Gran Canal del Ebro rie 
gue Castejón y a la zona de Mur
chante y Cascante.

Esto se complem entaría con la re
gulación del Arga, Ega y Araquil, 
poniendo en riego 7.000 hectáreas 
en Ab litas o 20.000 hectáreas en 
la cuenca de Pamplona...

Para ello  previamente debería 
realizarse una reforma agraria  que 
supondría el que no se enriquecie
ran con estas obras los que tienen 
más. Indudablem ente este contra- 
plán supone un nuevo replantea-



NO HAY TRABAJO 
PARA LOS 
SUBNORMALES

La ded icac ión  labora l es un aspecto 
m uy im portan te  de la am p lia  p rob le 
m ática de los casi 26.000 subnorm a
les — según da tos de 1974—  que v i
ven en Euskadi sur. P rácticam ente  to 
dos pueden traba ja r, aunque con de
te rm inadas cond ic iones, pero se ven 
m arg inados en m uchís im os em pleos, 
s in  poder con ta r con una rem unera
c ión  ju s ta  para v iv ir  y s in  be n e fic ia r
se de las c a ra c te rís tica s  te rapéu ticas  
y reh ab ilitado ras  que, en su caso, com 
po rta  el traba jo .

En Vizcaya, por e jem p lo , no hay ni 
un so lo  ta lle r  que dependa de la A d
m in is tra c ió n  y, com o en casi todas 
partes, los que funcionan pertenecen 
en su gran m ayoría a la A soc iac ión  
Pro S ubnorm ales y el res to  a la Caja 
de A h o rro s  y a com unidades re lig io 
sas.

La ley d is ting ue  dos tip o s  de cen
tro s  de em pleo. El p rim e ro  se re f ie 
re a las em presas norm ales p ro te g i
das por un ordenam ien to  legal espe
c ífic o  o por d ive rsos  in cen tivos  eco
nóm icos y el segundo a cen tros  es

pecia les dedicados a p roporc ionar tra 
bajo a los subnorm ales que no pue
den se r absorb idos por las em presas 
pro teg idas. Tam bién están p re v is tos  
una se rie  de puestos en em presas 
privadas, Seguridad Social y M utuas 
de acc iden tes de traba jo .

No obstan te  ni ex is ten  esas plazas, 
ni los cen tros  de em pleo p ro teg ido. 
Sólo funcionan los cen tros  especia les 
con escasa capacidad ya que la m e
dia no sobrepasa a las tre in ta  y c in 
co plazas. Y, además, están en pe r

m anente s ituac ión  de inseguridad a 
causa de los s is tem as de financ iac ión , 
la poca ren tab ilidad , y la dependencia 
de subcon tra tac ión  a o tras  em presas.

Son pocos los subnorm ales que han 
logrado el acceso a un puesto de tra 
bajo que, por derecho, les correspon
de y el des tino  de esos pocos es t r is 
te : con ve rtirse  en mano de obra ba
rata para las em presas de la zona y 
esperar a que llegue algún día la a ten
c ión o fic ia l y un p lan team ien to  gene
ral del problem a.

CAJA DE AHORROS 
MUNICIPAL 

DE PAMPLONA Q

Al servicio de la cultura de nuestro País 

Euskal Herriko kulturaren alde



Politika nazional bat
Azken egunotan Suarezek età Tarrade- 

Hasek edukitako solasaldia euskaldunon 
begi belarriak erne erazi d izkigute. Hitz 
batez esateko Catalunyak bere b ide tik  Go- 
bernuaren età Gobernuarekiko erd i-h itzar 
mena e rd ie ts i du, alegia, G enera lita t be- 
rrezarriko zela pub likoki ageri izan denez.

Prozesu luze baten bidez, Hauteskun- 
deak baino lehen Tarradellasen alde izani- 
kako m anifestapena-berrehun m ila lagunek 
osatua-eta horrega tik  beharbada Gutierrez 
Melladoren hitzak Hauteskunde bezperan, 
Parlamentario guztiak, Lopez Rodo salbu, 
akordio batetara norabidetu ziren, età zai- 
lago agertzen zaiguna, akordioaren erd ie
ts i ere. Denok onetsi zuten Tarradellasen 
gidaritza. Lehenik X irinacsek-m ilio i erdi bat 
botutan-eta PSCek s o ilik  laguntza ematen 
ba zuten ere, età PSUC età CD-Jordi Pu- 
jo l dagoen alderdia-aurka ageri ba ziren 
ere. Akord io  honetaz landa ezkertia r talde 
abertzaleak, beregaintasunaren aldekoak, 
bakarrik paratu dira, arrazoin besteren ar- 
tean hauteskundeetara ez joatean, hango 
po litika  nazionalaren blokea ez osatzean.

Guzti honek munta izugarria du Cata- 
lunyaren eraikuntzan saiatzen ari direnon- 
tza t zer»en età 1932.eko Estatutoaren bi- 
dea idekitzen baitu età Estatuto honetan, 
herriak 1931.ean bozkatu zuen Estatutoa

baino zakarrakoa dena, hizkuntza zapaldua- 
ren aldeko arauak ba ititugu . Euskal He- 
rrian, osterà, beste prozesu bat darama- 
gu, a rron t bestelakoa, età horrexegatik 
hain zuzen, euskal aginte po litiko  bat Ca- 
talunyan baino urrunago ikusten delarik 
ere, zenbaitek eztabaidatzen hasia du ea 
zer ote denz lehenago, euskararen super- 
bizipena ala Estatutoa, u lertuaz bigarren 
jarrera honetan Autonom i Estatutoak eus
kararen defentsa berm atuko duela.

O REKA BERRI BATEN BILA

Gure g izarteak h is to ria rek iko  lokarriak 
aspaldi eten zitue la . Erdara tresnatzen 
zuen bizim olde klasista  eta berriak, kapi- 
ta lism oak, m ila eratan hautsi zuen euskal 
herkidegoa. Horregatik orekam olde berri 
bateruntz doa. E lizbarrutiak, Eskola eta 
A dm in is tra i antolakundeak, Jurisdikzioak,

Euskalherrirako U n iberts ita tea eta Euskal 
U n iberts ita tea etabar luzexka bat oraingo 
desegiturapenaren aurka lehen urratsa 
dukegu.

Euskal kom unitateak aberri baten erai- 
kiz doala a rtoski behar du jokatu eta orai- 
no egiteke paratu den plangintza po litikoa 
eta lingu is tikoa  a itzin  erazi behar du. Poli- 
tika l mailan eta A liantzen arazoari baga- 
gozkio, oraingo hauteshundeetan izan ez 
dena M unizipal Haueskundeetan behar du 
izan. Hizkuntza mailan ordea ora indik ere 
has gaitezke, eta eskeintzen dizkiguten 
salbabide fa ltsue i gogor erantzun. Salba- 
bide horik Estatutoren batetan baleude 
ere. Eta hör daude noski; KIMU BERRI 
ta ldearen Aurre  Projektua eta Errepublika 
garaiko bigarren eta h irugarren Estatutoa 
irakurtzea besterik  ez dago honetaz jabe- 
tzeko.

PO LITIK A L IN G U IS T IK O  BAT

Gaur egun euskaldunok bi estatu pluri- 
linguetan bizi gara, alegia, hizkuntza bat 
baino gehiago barnean d ituzten estatue- 
tan. Estatu hauk ez dira m ultilingueak, 
a itz itik . Bereizkuntza zertan? M ultilingue  
kontzetu po litikoa  dugula. Honetan datza: 
Estatua osatzen duten ta lde nazionalak edo 
etn ikoak m intzatzen d iren hizkuntzetarik 
bizpahiru nazionaltzat eta o fiz ia ltza t onha- 
tzen du estatuak.

Hórrela izanik estatu p lura lis ta  batek, 
soluziobidean izateko, bere burua estatu 
m ultilingüe  b ihurtu behar du, eta horrelako 
bilakaera gerta tu  a rte  ez dagoela gatazka 
lin g u is tiko rik  soluzionatzeko egitezko bo- 
ron ta te rik , klarki eta agerriz esan dezake-

gu, beste h itz eta ekintza guztiak gezur 
izanik.

Soluzio anitz izan daiteke eta oro po li
tika lingu is tiko  baten mailan planteiatu 
beharrezkoak. Funtsean bi hautan konkre- 
tatzen d irá: Lurraldearen p rin tz ip ioa ala 
nortasunaren printzip ioa. Bi hauen arteko 
sor daitekeen zubia ba dago ere.

Lurraldearen printz ip ioak esan nahi du 
estatu baten lurra lde zati kon tre t batetan 
hizkuntza bat bakarrik izanen dela ofizia la  
et;i maiz anitzetan zati hortan bizi den 
giziita lde etn iko edo nazionalaren hizkun
tza. Kontzetu honen aplikakuntza zehatz 
bat Belgikan dugu. Flandesen flam ingoa 
— flam enkera—  da hizkuntza o fiz ia l, nazio
nal eta bakarra; W alonian, a itz itik , fran- 
tsesera da hizkuntza ofizia la, Bruxelles b i
lingüe izanik.

Pertsonalitatearen, Nortasunaren Printzi
pioak — legearen bidez—  zernahi pertso- 
nari garantizatzen dio, estatu osoan ofi- 
zialak diren hizkuntzak erabiltzeko esku- 
bidea. Kanadan, kasu batez, Nork nahi du 
eskubidea A dm in is tra lgoarekiko  harremane- 
tan frantsesera edo ingelesera erabiltzeko.

Honengatik bada bilingüism oaren aldeko 
m obimentua bide zuzenetik xede oker ba
te tara  doala ustetan nago, horren eska- 
tzeak gure egoera prodig losiko negatibo 
hau legeztatzera bait garama eta guk be
har duguna orain programa konpensagarri, 
k itagarri bat da. Ez, inolaz ere ez berdin- 
tasun teo riko  bat. B ilingüism oaren atzipa- 
mendua zokoratzeak eta euskararen ofi- 
zialtasunaren alde euskal lurra lde guztira- 
ko burrukan jarra itzeak, egiteke daukagun 
kulturlangintzaren lehen harroina dateke.



NUESTROS PUEBLOS

Martioda; régimen feudal 
en un pueblo alavés

A veces, recorriendo los pueblos y aldeas del País Vasco, 
junto  a ante ig les ias y concejos centenarios en autonomía y 
adm in istrac ión se puede encontrar uno de pronto con s is te 
mas de propiedad y de producción absolutamente feudales. 
Este es el caso que se aireó en Alava hace dos años en re
lación al pueblo de Martioda, situado en la comarca de la Lla
nada Occidental, en el centro de la cual está V itoria . En ju lio  
de 1975, hace justam ente dos años, las casas, las fincas, los 
montes, los pastos y caminos situados dentro de los 7.380.000 
metros cuadrados del té rm ino de Martioda eran adquiridos 
por el Serv ic io  de Expropiaciones de la Diputación Foral de 
Alava en el precio de 50 m illones de pesetas.

En el m om ento de la com pra sólo 
cua tro  de los qu ince vec inos de l pue
b lo seguían v iv iendo  en él, con sus 
casas y t ie rra s  en a rrendam ien to . Los 
dem ás, a pesar de que varias  genera
ciones de sus antepasados habían gas
tado sus v idas en las tie rra s  del pue
b lo, dec id ie ron  m archarse desengaña

dos, al no quere r ded icar todas sus v i
das a una tie r ra  y a unas casas que 
nunca serían suyas. Sin em bargo los 
cua tro  vec inos que perm anecen en 
M artioda  (en to ta l unos 24 hab itan tes) 
han dec id ido  ahora, es te  m ism o ve
rano, que necesitan  ser ciudadanos 
norm ales antes de d e c id ir s i se van

o no se van del pueblo. La pe tic ión  
la han hecho al nuevo dueño del pue
blo; a la D iputac ión Foral, en cuyo 
pa trim on io  están inc lu idas todas las 
tie rra s  y bienes inm uebles de M a rtio 
da. Los vecinos han hecho saber que 
de nada s irve  su m aquinaria  agríco la , 
y los b ienes m uebles que han podido 
ir  adqu iriendo, si no pueden saber 
cuándo y cóm o serán dueños de la 
t ie rra  y de las casas que ocupan.

UN PATRIMONIO INDIVISIBLE

En la com arca de V ito r ia  resu ltaba 
p rác ticam en te  desconocido hace dos 
años que todo  el té rm in o  de M artioda  
(s ituado  a só lo  ocho k iló m e tro s  del 
casco urbano de la cap ita l alavesa) 
fuese una propiedad ligada desde hace 
más de cua tro  s ig los  al m arquesado 
de Lara. En rea lidad los ú ltim o s  des
cend ientes de l m arquesado, los seño-



res M azarredo, venían de ta rde  en tar- 
'de  a M artioda . Uno de los cua tro  se
ñores M azarredo hizo la ú ltim a  v is ita  
hace cua tro  años. La casa to rre , muy 
v is ib le  al esta* en el cen tro  de la 
colina sobre la que se s itúa  el pue
blo, está deshabitada hace decen ios, 
quizá bastante más que un s ig lo . Todo 

. parece ind ica r que los ú ltim o s  prop ie 
tarios de estas fincas de los Lara de
seaban enajenarlas.

Sin em bargo, había que sa lvar dos 
problem as lega les. Uno era que todo 
el pueblo debía venderse en bloque a 
un so lo  p ro p ie ta rio . Y el o tro  que el 
pa trim on io  debía pasar a una entidad 
pública, la cual esta ría  abocada a dar 
fines púb licos o soc ia les  a las tie rra s  
y casas de l pueblo. En gran parte  es
tas c ircuns tanc ias  exp lican el ven ta 
joso p rec io  de com pra consegu ido por 
el S e rv ic io  de Expropiaciones de la 
D iputación Foral. Pero ahora parece 
que se encuentra con un problem a 
s im ila r a los M azarredo, y que es el 
s igu iente : No puede o fre ce r en venta 
el pa trim on io  en bloque a los cua tro  
vecinos, pero tam poco pueden desha
cer los con tra tos  de a rrendam iento  
con e llos. A hora bien, es com prens i
ble que la D ipu tac ión  Foral de A lava 
no tenga tan ta  necesidad, urgencia y 
deseo de vender com o los p ro p ie ta 
rios an te rio res . En rea lidad el tiem po 
juega a su favo r.

M ien tras  tan to  los a rrenda ta rios , que 
en cua lqu ie r cód igo c iv il tendrían  que 
jugar com o te rce ro s  in te rlo cu to re s , 
vienen s iendo ignorados com o si fue 
sen s ie rvos  del an tiguo  rég im en. Hace 
dos años, cuando se m a te ria lizó  la 
com pra com enzaron a preocuparse , ya 
que el ad m in is tra do r de los M azarre
do, res iden te  en B ilbao, no sabía nada 
de la enajenación. La D iputac ión Foral 
exp licó que no había tra tado  con el 
adm in is trado r, s ino d irec tam e n te  con 
los p ro p ie ta rio s , «Y no han ex is tid o  
m ayores d ific u lta d e s  en la com pra». Y 
añadió — al parecer para tranq u iliza r 
a los a rre nd a ta rio s— : «La D iputación 
no sabe qué des tino  dará al te rreno , 
así que de m om ento los vec inos se
guirán en las m ism as cond ic iones que 
tenían».

Sin em bargo el m ism o G obierno C i
v il de A lava com unicaba hace pocos 
días en una nota d ifund ida  en re la 
ción con este  asunto: «Bien es c ie rto  
que por pa rte  de la D iputac ión nadie 
les ha d icho que se m archen, pero 
su in ce rtid um bre  no se despeja».

SENTENCIA DESFAVORABLE 
Y RECURSO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO

Hace más de un año los vecinos re 
currie ron  a la vía ju d ic ia l para consa
grar sus derechos, ya que la pa s iv i

dad del nuevo p ro p ie ta rio  era to ta l, y 
cuando in ten ta ron  com prar sus casas 
y sus tie rra s  no se accedió a ese de
seo. Los a rrenda ta rios  p id ie ron  el de
recho de re trac to , pero el juzgado de 
in s tru cc ió n  núm ero uno de V ito r ia  fa 
lló  a favo r de la D iputac ión Foral. A c 
tua lm en te  los cua tro  vecinos de M ar
tioda  han in te rpu es to  recurso con ten
c ioso  a d m in is tra tivo , y están a la es
pera de que se ce leb re  el nuevo 
ju ic io .

Pero m ien tras tan to  han decid ido 
apelar al gobernador c iv il de A lava 
con la esperanza de que in tervenga 
en el asunto. Parece ser que ta l como 
está planteada ju ríd ica m e n te  la tra s 
m is ión  de las tie rra s  e inm uebles de 
M artioda  es d if íc il que los tribuna les 
reconozcan el derecho de los a rren
datarios. Parece que será más eficaz 
una in te rven c ión  com peten te  en c írcu 
los cercanos a la D iputac ión  Foral pa
ra que esta recons idere , desde un 
punto de v is ta  soc ia l, los derechos que 
le conceden en esta com pra d e te rm i
nados p riv ile g io s  ju ríd ico s .

Antxon

SO LUCIO NES
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La doble acción opresión-represión e jercidas desde niveles 

autocráticos de poder sobre los componentes de una nación 

— o de una m inoría—  es una t r is te  y extendida realidad 

en este mundo nuestro. Individuos, comunidades, 

pueblos enteros, son sometidos por la fuerza a un estado 

de im potente sumisión a una autoridad política 
económica omnímoda que basa su supervivencia 

— y la defensa de sus in tereses—  en el e jerc ic io  

de la fuerza bruta de las armas y de las cárceles.
La «civilizada» Europa de nuestro s iglo, orgullosa cuna 
de los «derechos de los ciudadanos», hasta hace muy pocos 

años se aferraba a los restos de lo que en un t iem po 

'fue un vasto im perio  colonial.

Poco a poco, com o en un parto  d i
f íc il,  los despo jados, desheredados y 
som e tidos pueb los de la tie rra  han 
ido recobrando lo que en « jus tic ia»  
— concep to  usado du ran te  s ig los  com o 
ju s tif ic a c ió n —  era suyo: la libe rtad  y 
el derecho a d isponer de su propio 
destino . A l m enos ésa es la fo rm u la 
c ión  teó rica , s in té tica m e n te  expresa
da, del f in  de l co lon ia lism o , de l ocaso 
de los im perios , del nac im ien to  de una 
nueva era; la de l m undo de los pue
blos soberanos. Sin em bargo, la rea
lidad, en m uchos casos, es m uy otra . 
En las cua tro  esquinas de este  globo 
ex is te  — subs is te , d iríam os m e jo r—  
esa lacra humana de la op res ión  del 
déb il por el fu e rte . En algunos casos 
la ev idencia  es ap lastante , en o tros, 
el som e tim ien to  se cam ufla  tras  co r
tina s  de humo, tra s  s u tile s  argum en
tac iones  ju ríd ica s , h is tó rica s  o p o lít i
cas.

Entrar en el aná lis is  de este  fenó
meno, el de la op res ión-repres ión , se
ría una labor d if íc il y larga que en 
las líneas que siguen no se va a in 
te n ta r, pa rtiendo  de la base de que la 
rea lidad pura, s im p le  e inm ediata es 
la m e jo r m uestra  de que podem os d is 
poner, vam os a conocer la traged ia  de 
tre s  pueblos en boca de tre s  de sus 
hom bres. Tres reg iones del mundo 
trad ic io na lm en te  caracte rizadas por la 
fa lta  de lib e rta d : El m undo árabe 
— Sahara O cc ide n ta l— , A fr ic a  Negra 
— Guinea E cua toria l—  y el cono sur 
de la tinoam érica  — C hile .

Tres hom bres de la opos ic ión  de es
tas  repúb licas, ven idos a San Sebas
tián , nos p e rm itie ro n  conocer de c e r
ca los de ta lles  de su p a rticu la r y dra
m ática s itua c ió n . S ituac ión  que desde 
nuestra  ensangrentada t ie rra  vasca no 
es d if íc il com prender.

EL SAHARA Y EL GENOCIDIO  
MARROQUI

M usa S id i Ahm ed, m iem bro  del co
m ité  de re lac iones e x te rio re s  del 
F rente  P o lisa rio , tra jo  en su ca rte ra  la 
serena conv icc ión  de que su pueblo 
vencerá. En su conversac ión  — lenta, 
pausada, re fle x iv a —  se ev idenciaba la 
vo lun tad de lucha de su pueb lo. Un 
pueb lo, el saharaui, un te r r ito r io ,  el 
Sáhara ex-español, en tregado — aban-

M usa Sidi A hm ed, m iem bro  del C o m i
té  de Asuntos E xterio res  del F rente  

Polisario.



donado, más b ien—  a la vo racidad de 
M arruecos y M au ritan ia  y a las am b i
c iones hegem ónicas de Hassan II y 
Uld Dadah. Un pueblo, s in  em bargo, 
que a pesar de l genoc id io  comenzado 
el m ism o día en que los ú ltim o s  leg io 
narios españoles pa rtie ro n  hacia las 
Canarias, se ha levantado com o un solo 
hom bre con tra  los invasores en de fen
sa de una idea: la tan cacareada au to 
de te rm inac ión .

Según M usa, la s itua c ió n  en la Re
púb lica  A rabe Saharaui se desenvue l
ve en la actua lidad  en dos fre n te s ; el 
p o lítico  y el m ilita r . Un cons iderab le  
desp liegue d ip lo m á tico , cen trado  p rin 
c ipa lm ente  en el te rc e r mundo y en 
Europa, ha cu lm inado con la re tirada 
de M arruecos de la O rgan ización para 
la Unidad A fricana , O UA; ese orga
nism o que pa radó jicam ente  pres ide 
— cosas de la p o lític a —  el inefab le  
Idi Am ín Dadá de Uganda. Por otra 
parte, la O UA va a ce leb ra r p róx im a
m ente un congreso sobre la au tode
te rm in ac ió n  de l Sahara. En el aspecto 
m ilita r, M usa asegura que el pueblo 
saharaui, el P o lisa rio , está ya en la 
recta fin a l de su v ic to r ia  con tra  el in
vasor. Una o fens iva  lanzada en tre  el 
día 1 y el 7 de m arzo con tra  el su r de 
M arruecos ha llegado hasta las loca
lidades de Tan-Tan, Tarfaya y Tzac. 
El saldo, s iem pre  según el «po lisario»  
M usa, fue  de 100 bajas m arroqu íes y 
dos cazas de este  país derribados. 
O tra o fens iva , és ta  con tra  la más dé
b il M au ritan ia , ha llegado hasta las 
m ism as fro n te ra s  de este  país con Se- 
negal y M alí. La guarn ic ión  de T rich it 
fue  an iqu ilada. M usa in s is te  que la 
in ic ia tiva  está  en manos ahora del 
P o lisa rio , «que no es un pa rtido , ni 
un m ov im ien to , s ino  el pueb lo entero» 
en sus pa labras. «A ntes nos e n fre n 
tábam os con pa tru llas  a isladas, ahora 
lo hacem os con tra  ba ta llones en te 
ros». D ice M usa que el F. P o lisa rio  
con tro la  en la ac tua lidad el 75 por 
c ien to  de l te rr ito r io ,  que las fuerzas 
de M arruecos y M au ritan ia  están a tr in 
cheradas y a la de fens iva  en unas 
cuantas po s ic io ne s , es tra tég icas .

Luego M usa denuncia. D e trás de las 
palabras de Hassan sobre un M arrue 
cos grande, se esconden los in te reses 
de una cam arilla  feuda l. Los in te reses 
de los fos fa tos , de l u ran io , de l h ie rro  
y  de las costas ricas en pesca son 
los verdaderos m óv iles  de l genocid io . 
Entre los b e n e fic ia rio s  de la re p a rti
c ión están los españoles, «Mapec», 
com pañía pesquera, tie n e  un cons ide
rable cap ita l español; de Fos-Bucraa, 
d ice Husa, sale todavía m ucho d inero

hacia b o ls illo s  españoles. M ás adelan
te  adv ie rte , d ice  que no es una am e
naza: el P o lisa rio  tie n e  una lis ta  en 
la que se de ta llan  los nom bres de pe r
sona lidades púb licas españolas con 
in te reses  en el Sahara. El Polisario  
pone tre s  cond ic iones para que no se 
haga púb lica  esta re lac ión de nom 
bres: R econocim iento  de la República 
Saharaui; Denuncia a los acuerdos t r i 
p a rtito s  de M adrid  y cese del sum in is 
tro  de arm as a los invasores.

M usa d ice, y querem os cree rle , que 
1977 es el año de la libe rac ión , que 
«el Sahara será independ ien te  o v ic t i
ma del genocid io» . Sus palabras son 
o p tim is tas , algunas de sus a firm a c io 
nes parecen poco c re íb les , t r iu n fa lis 

tas, pero uno qu ie re  cree rle .

MACIAS, EL VERDUGO 
DE GUINEA

Donato Ndongo, S ecre ta rio  de O rga
n ización del M o v im ie n to  S oc ia lis ta  de 
Guinea, es, a d ife ren c ia  de M usa Sidí 
Ahm ed, un luchador de la palabra, un 
teó rico , un hom bre con una m ente ana
lítica  y con una capacidad ora l ex tra 
o rd ina ria  para p lan tear c la ram en te  — y 
sin  apas ionam ientos—  la s ituac ión  de 
un pueb lo som etido  al poder au tocrà
tic o  de l «presidente» M acías Nguye- 
ma.

Las c ifra s  que se barajan en nues

Donato  Ndongo, secre tario  de la O rganización del M ov im ien to  S ocialista  de
G uinea Ecuatorial.



Sahara, Guinea, Chile

tra  conversac ión  son esca lo frian tes . 
En los 8 años desde que España con
ced ió  la « independencia» a Guinea 
han m ue rto  en tre  sesenta y noventa 
m il personas. En un país en que la 
pob lac ión se aproxim a a los 50.000 ha
b itan tes, es to  supone el 25 % de la 
poblac ión. Los re fug iados  en países 
vec inos ascienden a los 150.000.

Por o tro  lado, la «gestión» de Ma- 
cías en el te rren o  económ ico es de
sastrosa . Para el país, al m enos, ya 
que M acías y sus secuaces se han 
en riq uec ido  enorm em ente . Las cose
chas de cacao y café se pudren en su 
m ayor parte . M acías se dedica a cons
tru irs e  fo rta le zas  m ien tras  tan to .

Ndongo analiza las causas de que 
m iem bros de un pueb lo op rim id o  du
rante s ig los  op rim a a su vez en el 
m om ento de que el hom bre blanco se 
ha ido. «Los am os co lon ia les  euro
peos v ie ron , al p r in c ip io  de los años 
sesenta, que en poco tiem p o  deberían 
abandonar el poder en sus «fincas» de 
A fr ica . Su tá c tic a  fue  la de s u s titu irs e  
a sí m ism o po r una nueva «burguesía 
africana» rec lu tada en tre  los ind íge
nas más idóneos para e llo . A sí, los 
ad m in is tra do res , los capataces, los 
fu n c ion a rio s  que traba jan a las órde
nes de los am os co lon ia les  fue  « fo r
mada» a m archas forzadas para que 
asum iera  el poder en el m om ento de 
la independencia . El fenóm eno de que 
unas tr ib u s , que en a lgunos casos son 
num éricam en te  in fe r io re s  a las demás, 
se hagan con los reso rte s  de l poder, 
de las fuerzas arm adas de la po lic ía , 
no es una ca ra c te rís tica  de l a fricano ; 
el nac iona lism o a fricano , en sí, no es 
d isg regador, s ino in tegrador; ocurre  
que el hom bre blanco ha fom entado 
la dom inancia  de unas co lec tiv id ad es  
sobre o tras  para segu ir m anteniendo 
el co n tro l después de la re tira da  fo r 
mal». Ndongo pone el e jem p lo  p rim e 
ro de este  fenóm eno a s ig lo s  de d is 
tanc ia . En tiem p os  de la tra ta  de es
c lavos los cazadores de hom bres para 
los m ercados de tra ta  no eran blancos 
s in  negros rec lu tados.

Ndongo tra ta  más adelante de c la r i
fica rn o s  la confusa p o lítica  e x te rio r de 
M acías. «En un p rim e r m om ento — y 
grac ias  en gran m edida a las in flu e n 
c ias y con tac tos  de G arcía-Trevijano—  
el nuevo gob ie rno  gu ineano con tó  con 
el apoyo de Francia y A lem an ia  O cc i
denta l, que ponían sus o jos sobre las 
riquezas del te r r ito r io ;  s in  em bargo, 
ap roxim adam ente  en 1972 les de jó  de 
in te resa r deb ido a las d ific u lta d e s  im 

puestas por M acías en los m ecanis
mos com erc ia les . Entonces en tró  en 
escena la República Popular China, 
que buscaba una p la ta fo rm a para su 
pene trac ión  en A fr ic a . M ás adelante 
y con m o tivo  de la guerra c iv il en 
Angola, M acías d io  fac ilida de s  a So
v ié tic o s  y Cubanos para su ayuda m i
lita r  al MPLA de A go s tiho  Neto. Esto 
lóg icam en te  le hizo rom per con China, 
que con ta l de oponerse a los s o v ié t i
cos se había a lineado en apoyo del 
FLNA y de UNITA, que a su vez re c i
bían ayuda de la C IA  norteam ericana. 
«...Lo cu rioso  es que desde hace a l
gún tiem p o  M acías se d is fraza de p ro 
g re s is ta  y u tiliza  té rm in o s  de in sp ira 
ción soc ia lis ta  en su vocabu la rio  pú
b lico  cuando en rea lidad es un c rip to - 
fasc is ta  to ta l» .

Lo c ie rto , en pa labras de Ndongo, es 
que «si 150.000 personas se re fug ian 
huyendo de sus casas no es por hacer 
tu rism o , y s i está te rm inan tem en te  
proh ib ida  la entrada de pe rio d is tas  en 
Guinea es por algo». M acías, el nue
vo «amo» de Guinea, y los in te reses 
oscuros que desde G ib ra lta r hacia el 
no rte  se reparten  por nuestro  c o n ti
nente están desolando a un país. Y 
tam b ién  están m uriendo seres hum a
nos.

CHILE, CHILE
Los com e n ta ris ta s  p o lítico s  vienen 

hablando desde hace un par de años 
sobre la reg res ión  de las libe rtades 
en el «cono sur» de la tinoam érica . A r 
gentina , Uruguay, un poco más al no r
te  B rasil y, m uy espec ia lm ente , Ch ile , 
su fren  el «orden nuevo» de los pa lad i
nes del guante de acero y la bota c la 
veteada. La s itua c ió n  en C h ile , al igual 
que en o tros  de los estados herm a
nos del con tinen te , se con figu ra  par
tien do  de la ex is tenc ia  de una serie  
de fac to re s  de te rm in an te s : una m ino
ría te rra te n ie n te , in du s tria l o com er
cia l con unos fu e rte s  in te reses  eco
nóm icos, una m ayoría cuyo n ive l de 
vida es bajo y que se halla exp lotada, 
unos in te reses in te rnac iona les  — las 
grandes com pañías m u ltina c ion a le s—  
trad ic io na lm en te  a liados a la o lig a r
quía local, y po r ú ltim o , un e jé rc ito , 
en c ie rta  m edida so fis tica do , que se 
inc lina  por la opción más «conserva
dora» y, po r ende, tác tica m e n te  a lia 
do a las fuerzas an te rio res .

E m ilio  Palma, m iem bro  del secre ta 
riado de re lac iones e x te rio re s  del Par
tid o  S oc ia lis ta  de C h ile , nos habló 
sobre a lgunos aspectos de la d ic ta du 

ra de la Junta M il ita r  ch ilena.
«La rep res ión  en C h ile  tras  el 11 

de sep tiem bre  de l 73 fue  feroz. La 
Junta v io  c la ram en te  que para m an
tenerse  en el poder habría que basar
se en el te rro r , a su vez, el e jé rc ito , 
en el seno de la Junta, se esfo rzó  en 
som e te r a la A rm ada y A v ia c ió n  a su 
suprem o poder, y po r ú ltim o , el Gene
ral P inochet, que nunca había hablado 
de po lítica  en pú b lico  y en el cual 
ten ía c ie rta  confianza hasta el m ism o 
Salvador A llende, se co locó  en el m is 
mo vé rtic e  del tr iá n g u lo . P inochet, por 
esta r en un v é rtic e , es consc ien te  que 
para m antener su prop io  e q u ilib r io  de
be u tiliz a r el te rro r . Para e llo  ha se
gu ido el v ie jo  esquem a fasc is ta : anu
lac ión  de toda ac tiv idad  p o lític a  (hace 
m uy poco han s ido  p roh ib idos  todos  
los pa rtidos, no só lo  los m arx is tas 
que fue ron  abolidos al p r in c ip io ), a lian 
za con los secto res más conservado
res y reacc ionarios  de la sociedad c h i
lena y fo rm ac ión  de un gran aparato 
rep res ivo  con ram ificac io ne s  en todo 
el mundo, la D irecc ión  Nacional de 
Seguridad, más conocida por DINA. 
«Las Fuerzas Arm adas no son mayo- 
rita ria m e n te  reacc ionarias  en C ^ ile . 
Es más, yo d is tin g u iría  tre s  d iv is io ne s  
que v ienen ya de años a trás : los de 
la m inoría  fasc is ta  y reaccionaria , los 
de la m inoría  p rog res is ta  y soc ia lizan 
te  y la gran m ayoría «constituc iona- 
lis ta» , es de c ir, los que apoyan al po
der « legalm ente» estab lec ido . Puedo 
asegurar — dice  E m ilio  Palma—  que 
hay un am p lio  descon ten to  en tre  este 
te rc e r grupo, son consc ien tes  de que 
la Junta fom en ta  el a le ja m ie n to  del 
e jé rc ito  de la sociedad, de que qu ie re 
c o n v e rtir lo  en su garantía de poder. 
Es m uy frecuen te  o ír que los m ilita re s  
qu ie ren  v o lv e r a sus « fie rr ito s» , es de
c ir  a sus tareas puram ente  técn icas y 
de ja r de ocupar un espacio que no es 
el suyo ...»

«El go lpe de los m ilita re s  se fra 
guaba desde hacía tiem po . Era algo 
que cua lqu ie ra  de las dos m inorías que 
he c itado antes se veía abocada a ha
ce r; los fasc is tiza n te s  fueron, como 
ya es trad ic io na l, los más audaces v 
tr iu n fa ro n  con tra  A llende  y sus segu i
dores. Los c o n s titu c io n a lis ta s  acepta
ron de buen grado el go lpe m ilita r  y 
se in teg ra ron  en el s istem a.»

«A ctua lm ente , deb ido a la carencia 
abso lu ta  de libe rta des  y a la penuria 
económ ica de las c lases traba jadoras 
y cam pesinas, se están creando las 
cond ic iones ob je tivas  que p o s ib ilita 
rían el cam bio ; por o tra  parte , la o fen
s iva  d ip lo m á tica  con tra  C h ile  parece



Em ilio  Palm a, del S ecretariad o  de Relaciones In tern ac ion ales  del Partido S ocia lis ta  de C h ile  (Fren te  Popular).

blos, que com o tan tos o tros, sufren 
día a día la am bición de un m onarca 
am bic ioso — Hassan— , el capricho de 
m egalóm ano encaram ado al p o d e r  
— M acías— , el te rro r  del de fenso r del 
«Orden» de unos con tra  la «subver
sión» — Pinochet— . Tres e jem p los 
más para añad ir a la in te rm inab le  lis 
ta de que la opresión no cesa.

C. L. U R Z A IN Q U I

que puede in te n s ifica rse  con los to 
davía tím id o s  ataques de C á rte r y 
o tros que le sigan. Sin em bargo, estas 
condic iones, espec ia lm en te  la exaspe
ración del pueb lo por la agob iante re
presión y la trem enda escasez de in
gresos y de traba jo  pueden conduc ir 
a un levan tam ien to  v io le n to , a una 
verdadera revo luc ión  en todo el am
plio  sen tido  de la palabra. Las fuerzas 
po líticas, aun hoy operantes en el in
te rio r de C h ile , tienen  el deber de en

cauzar estas energ ías del pueblo para 
p ro p ic ia r el cam bio s in  que sea a cos
ta de cen tenares o m iles  de vidas.»

Sáhara, Guinea, C h ile ; tre s  llagas 
ab ie rtas  en la carne de l mundo. Tres 
lugares en los que a la op res ión  — so
c ia l, económ ica—  le acompaña la re
pres ión, el in s tru m en to  para m antener 
el poder. Tres lugares en los que el 
que levanta su voz co rre  el riesgo  de 
pagar un g r ito  con la vida. Tres pue-
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REIVINDICACIONES
¡Pobre Euskadi! D u ra n te  un sig lo  

había ven ido  luchando por 

m a n te n e r, y  luego por re cu p e ra r, 

el d ep ó s ito  fo ra l d e  sus 

lib e rta d e s . S e hab ían  sucedido  

en las C o rte s  d ocenas de  

d ip u tad os vascos, m o nárqu icos , 

rep u b licano s , co n servado res , 

s o c ia lis ta s , ja im is ta s  e  in te g ris tas . 

Ninguno p lan teó  a llí e l p ro b lem a  

au to nó m ico , pese  a que  

los c a ta lan es  lo ven ían  haciendo  

d esd e 1901. N inguno, hasta  

que llegaron  los n ac io na lis tas  

y en a b ril de 1918 exp u s ie ro n  su 

pro gram a. Entonces, cuando  

por p rim era  vez el Pueblo hacía  

lleg ar al P arlam ento  sus  

d em and as y podía te n e r esperanzas  

de so luc ió n , sus  

re p re s e n ta n te s , en  lugar de  

apoyar los in te re s e s  

de los e le c to re s  luchando  

co n tra  e l c e n tra lis m o , gastan  

to das sus fu e rza s  en una g u e rra  

in te rn a , d esp restig ian d o  

a los co m p añ ero s p en eu v is ta s  

y d en ig rand o  al pueb lo  vasco .

tres sesiones 
del congreso
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, turno riguroso de antigüedad; derecho de la hermandad 
de pueblos de la Unión de Aranaz al uso de los pastos y 
aguas del monte Arana* y a establecer en el mismo 
monte cubiles o alb:rguei para sus ganados: preguntas 
y ruego del Sr. Pradera.—Contestaciones de los seño
res Ministros de Gracia y Justicia y de Hacienda.—Rec
tificación del Sr. Pradera.

ORDEN DEL DIA: Contestación al discurso de la Coro- 
105

La Comisión de peticiones remite al M i
nisterio de Gobernación la hecha por el 
Ayuntamiento de Pamplona sobre derechos 

vascos



José María Jimeno Jurío

AUTONOMICAS EN I91M9I9
La lucha in testina, en la que el único y 

máximo perjudicado será el Pueblo, está 
d irig ida por la extrem a derecha autori- 
ta rio -im peria lis ta  de Pradera y A réva lo , y 
secundada por el socia lis ta  Prieto. La h is
to ria  se rep itió  durante el proceso esta- 
tu tis ta  de 1931-32, y en jun io  de 1977 en 
Navarra. Nuestros padres no aprendieron 
la lección. Pero nosotros tampoco. Vea
mos qué ocurrió  en las Cortes los días 
16 al 18 de abril de 1918.

D O M IN G U E Z  DE AR EVALO

años había form ulado idéntica demanda 
«de grandísim a im portancia para el país 
vascongado», sin obtener contestación. 
El conde de Romanones, m in is tro  de Gra
cia y Justic ia , puntualizó que una petición 
s im ila r de las D iputaciones vascongadas 
había tenido respuesta en el Reglamento 
de 9 de abril de 1917; su ¿irtículo 210 
resolvía categóricam ente que toda escri
tura pública debía ser redactada en cas
te llano, traduciendo a esta lengua inm e
d iatam ente las palabras o frases puestas 
en o tro  idioma. Por lo tanto  era innecesa
rio  que los notarios conocieran la lengua 
regional.

bar que el dictam en no aludía al p rob le
ma. En su amargura, los republicanos re
prochan al secto r derechista su renuncia 
«a lo que es exigencia viva de la rea
lidad catalana».

El Marqués de Figueroa, presidente  de 
la Com isión del Mensaje, tra tó  de exp li

car los m otivos de la exclusión del asun
to  reg iona lis ta ; lo hizo de form a escasa
mente convincente.

Las m inorías republicana, re fo rm is ta  y 
socia lista  catalanas acababan de presen
tar una enmienda exig iendo de las Cortes 
si estudio y so lución del problema reg io
nal. La correspondiente  Com isión del Con
greso había rem itido  a la presidencia del 
Consejo de M in is tros  el 15 de abril la 
petición hecha por el A yuntam iento  de 
Pamplona sobre reintegración de los fue
ros vascos.

El fu tu ro  conde de Rodezno abrió la 
sesión vespertina del día 16. Sin a ludir 
a la demanda del m unicip io pamplonés, 
fo rm uló  una petic ión, planteada en te rre 
no puram ente pe rifé rico , aunque conside
rada im portan tís im a para Vascongadas y 
buena parte de Navarra, «porque hoy más 
que nunca conviene distinguir y marcar la 
diferencia que existe entre los absurdos 
delirios separatistas que fomentan en 
aquella región algunos sectores políticos», 
y las necesidades positivas, serias y 
atendibles. Consiste la transcendenta l pro
puesta de A révalo en que los notarios 
activos en las zonas de habla vasca co
nozcan «el dialecto particular» o «idioma 
regional», pues de lo con tra rio  surgen d i
ficu ltades cuando tes tigos  y o torgantes de 
testam entos desconocen la lengua caste
llana. Para solucionar la cuestión  no va
len sub terfug ios, como el de un notario 
que acred itó  saber el «idioma vasconga
do» mediante ce rtificado  expedido por un 
alcalde de la provincia de León; es pre
ciso que haya en los tribuna les de opo
sición quien a testigüe si el opos ito r co
noce o no el «idioma regional». Para e li
m inar toda sospecha de separatism o que 
alguien pudiera ver en la propuesta, el 
diputado puntualiza: «No se trata del re
conocimiento oficial de la lengua vascon
gada; a mí me parece muy bien que no 
haya más idioma oficial que el castella
no, porque el vascuence o euskaro ja
más ha sido lengua oficial, y sería ab
surdo que lo fuese ahora», pero tam po
co hay que poner trabas a esos idiomas 
como lenguas de costumbre.

Esteban Bilbao se adh irió  a la petición 
del compañero, recordando que hacía dos

LOS C A TA LA N E S

La moción de las m inorías izquierdistas 
catalanas pedía que, en el dictamen sobre 
el M ensaje de la Corona propuesto a de
bate, se incluyera la m odificación de la 
C onstituc ión, adm itiendo la descentraliza
ción y el reconocim iento  de las autono
mías po líticas a las regiones, m unicipales 
y Universidad. Defendió la propuesta don 
Augusto Pi y Suñer, insigne fis ió logo  na
cido en Barcelona (1879), m iembro de la 
Real Academ ia de M edicina de la Ciudad 
Condal y de numerosas sociedades cien
tíficas  europeas y americanas, y diputado 
republicano por F igueras. Lo hizo con me
sura, con plena convicción de la im por
tancia del tem a para los pueblos hispanos, 
fie l al país al que representaba. Recordó 
que en 1901 fue planteado por vez prim e
ra en el congreso el problema catalán, 
en m edio de un clim a de recelos, actual
mente superado. Entonces se cifraban las 
demandas en concie rtos económ icos, re
conocim iento  de la lengua catalana con 
carácter o fic ia l, y v igorización del dere
cho c iv il. En la asamblea de parlam enta
rios de Barcelona, d iputados y senadores 
de d is tin tas  tendencias co incid ieron en 
pedir, «como condición esencial para el 
porvenir de la Nación española, una re
forma de la Constitución que implique la 
concesión de la autonomía municipal y 
regional para aquellas regiones que la so
liciten», convicción com partida por las m i
norías catalanas en las C ortes: «hasta 
que venga el pleno reconocimiento de la 
personalidad de los municipios y de las 
regiones naturales, no será posible la re
constitución de la vida española, garantía 
para lo porvenir».

Catalanes, vascos y o tros sectores ha
bían v is to  con agrado la inclusión del te 
ma en tre  los propuestos por el Rey para 
el debate por las C ortes; la esperanza cre 
c ió  al fo rm ar parte del nuevo Gobierno 
y de la Com isión del M ensaje algunos 
m iem bros de la »Lliga regionalista». Pero 
la decepción fue indescrip tib le  al compro-

M A N U E L  DE A R A N Z A D I

Por prim era vez en la h is to ria  de las 
Cortes españolas, un diputado navarro, 
m iembro del PNV y abogado, va a plan
tear el problema vasco. Lo hizo con pa
sión, como enamorado de su Patria, «a 
la que hemos abrazado efusivam ente, por
que entendemos noblemente que en el as
pecto del problema vasco hemos tocado 
y abrazado la verdad».

A l estrenar el cargo, parece que a don 
Manuel le queman el alma los su frim ien 
tos de su pueblo durante cien años. Sin 
el tacto  po lítico  de los veteranos, con 
osadía rayana en el escándalo, señaló al 
Gobierno p lu ripa rtid is ta  como represen
tante de «una tendencia sistemática de ne
gación de los derechos del Pueblo Vas
co, de opresión a sus derechos legítimos, 
de aniquilamiento de sus características 
raciales, de persecución sistemática del 
milenario euskera, nuestra lengua, relica
rio sagrado de nuestra nacionalidad pros
crita (Rum ores). Porque casi todos los 
partidos que están representados en el 
actual Gobierno han contribuido, con in
sistencia digna de mejor causa, a escul
pir en la lápida que destinaban a nuestro 
sepulcro el 'Vasconia fuit'», sien te  la ob li
gación de presentar sus reivindicaciones, 
como portavoz «de los gritos de angus
tia, de las quejas amargas de un pueblo 
que no se resigna a perecer, como Pueblo 
con existencia propia, y por el que no
sotros, los nacionalistas, luchamos con to
da la energía de nuestra alma para resu
citarlo a nuestra alma para resucitarlo a 
nueva vida». No somos un partido po lí
tico . Representamos a los vascos que 
tienen conciencia de su personalidad, a 
«los nacionalistas de Navarra, hermana 
mayor de la familia vasca (El Sr. Prade
ra pide la palabra), de Vizcaya, Guipúz
coa y Alava; en nombre de Euskalerría, 
como decían los antiguos, de Euskadi, co
mo decimos los modernos, a causar una 
protesta respetuosa, pero con todas las 
energías de una raza que siempre dio 
pruebas de virilidad».
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SESION CELEBRAD A E L MIÉRCOLES 17 DE ABRIL DE 1918

Convenios -comerciales; programa económkó de! Gofciír- 
no: ruegos del Sr. ArtHlano. - . - S  '  . < ':

Concesión de un crédito extraordinario para lá creación de 
«cuelas de primera enseñanza: ruego del S r, Barber.— 
Contestación del Sr. Ministro de Hacienda.. _  - ¿  

Promesa del Sr. Azzati. . . ,
Deficiencias en el transporte de tropa» a  Marrueco«:. pre- 

gunta del Sr. Domingo. N
ORDEN DEL DIA: El C on g rio  pasa a reunirse en Sec

ciones a las cuatro y cuarenta minuto».
Continúa la sesión pública a las cinco y veinticinco mi

nutos.
Acta de Mondoñedo: queda aprobada.
Peticiones señaladas con los números 1 al 6: dictamen.— 

Queda aprobado.
Contestación al discurso de la Corona; continúa la dis

cusión de la enmienda del Sr. Pi y Sufier.—Term.na IU 
discurso el Sr. P r a d e r a  —Manifestaciones del Sr. P r u 
dente del C o n s e jó le ' >{m íslros.—Discurso del seftor 
Ministro de Fomento.—Rectificación del Sr. Pradera.— 
Alusión personal del'S r. P d e tó ^ S e  «utjxnd. ts U  dis- 
cusión. , \

Juramento d ejo s  S r« . D ^ u e d e !  Infantado jr La. O « »

Abierta la sesión a las tres y cuarenta, se aprueba el acta 
.de la anterior. é 

E lecciones de Cazalla de la Sierra, Albufiol, Gaucin y Bar
celona : credenciales.

Alcances de Ultramar; cuantía de las retenciones de los 
funcionarios públicos: comunicaciones.

Expediente d t la almadraba llamada de Punta la Isla 
'  (Cádiz): ruego, por escrito, del Sr. Pérez Gutiérrez. 
Juramento del Sr. Mora y Abarca.
Régimen económico de la Diputación provincial de Ma

d rid ; escás:; de maíz en Galicia y principalmente cu 
las provincias de Corufia y  Lugo: anuncio de interpe- 

, Iación y ruego formulado por-el Sr. Senra.
Promes*' del Sr. Macii. -
Censtrucclón .del ierrocarrir.directo de . Madrid a  Valen- 
-. c ia : ruego del Sr. Ferraz. •
Continuación de las -obras del canal Reina. Victoria; as

piraciones de la región castellana respecto a las tasas: 
rcegosdel Sr. Arias de Miranda.

Importación .de primeras materias para la . fabricación de 
abonos minerales; conveniencia de transportar e1 carbón 
veíetaf. el esparto y o tras mercancías detenidas en 1a 
estación d e  H ellin; reparto de consumos de esta po
blación : ruegos del Sr. Gallego.—Contestación del se- 
fior Ministro de Hacienda,—Rectificaciones de ambos 
seBorcs. "*

Reunión de Secciones—Not» da S e ó e ta n a .^ . y - v  
Elección, por el distrito de AlbuSol; acta —Queda » ¿ t u ^

A c u s 'd e  Cazaila d'e la S l t f f i y j í '  GwíltiY
Quedan sobre 1a m eu. ^  \  .

ORDEN D EL DIA M R A -y Á Í> A ft£ ~ S e  f e n W l * '« -
sión a  las siete y cuarenta y  an eo  • *
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Partiendo del p rinc ip io  de que «todos 
los pueblos, grandes o pequeños, tienen 
derecho a v iv ir  su propia vida», describe 
a grandes rasgos la h is to ria  del País Vas
co, pueblo an tiqu ís im o asentado en ambas 
ve rtien tes del P irineo, con fisonom ía, ca
racteres, ins tituc iones, costum bres y  len
gua propia. Vasconia, Euskalerria, o Eus- 
kadi está integrada por las cuatro  prov in
cias vascas peninsulares, y por la sexta 
M erindad de Navarra, Lapurdi y Zuberoa, 
dependientes del Estado francés, pero her
manas nuestras muy queridas. Esas ca
rac te rís ticas  peculiares constituyen la 
personalidad y  fundam entan la nacionali
dad, que reiv indican sin afanes separatis
tas; desean días venturosos para España 
y trabajarán con entusiasm o para que las 
d is tin tas  nacionalidades del Estado espa
ñol recobren sus facultades en beneficio  
de todos, abandonando las estridencias 
que el nacionalism o pudo haber com etido 
en c ie rtos  m om entos de angustia.

El programa nacionalista, im preso y re
partido  entre los diputados, se centra en 
tres  aspectos:

1. Religioso. Con el lema «Jaungoi- 
koa» se declara confesional; reconocen la 
re lig ión cató lica , apostó lica y romana; de
fienden los derechos de Dios y de la Ig le
sia, y exigen que quienes «expiden paten
tes de ca to lic ism o  y  an tica to lic ism o  a to 
das horas» no com etan abusos en nom
bre de Dios (Domínguez de A révalo pi
de la palabra).

2. Social, consistente  en «rehacer el 
alma vasca», conservando las ca racte rís
ticas propias en la organización fam ilia r, 
autonom ía m unicipal y lengua (El socia
lis ta  Prieto pide la palabra).

3. Político, concretado en recuperar 
para las cuatro  regiones el estado ju r í
d ico  an te rio r a la ley de 25 de octubre 
de 1839. Cuando un diputado ca lifica  la 
pe tic ión  de «regresiva», Aranzadi puntua
liza: Con la fó rm ula  se pretende «que 
nos devuelvan las facultades legislativas 
que teníamos y que la ley del 39 nos qui
tó, para entonces ponernos a la altura 
de la época actual, adaptándonos, con las 
instituciones nuestras, a las circunstan
cias presentes, siguiendo siempre el ca
mino y el progreso de los tiempos». Que
rem os recuperar las facultades le g is la ti
vas, las ins tituc iones soberanas que los 
Reyes de España ju raron conservar; no 
son p riv ileg ios , sino la C onstituc ión  m ile 
naria del Pueblo Vasco indom inado, y de
recho natural m antenido hasta 1938. Todo 
e l país re iv ind ica  esos derechos. El A yun
tam ien to  de Pamplona, p id iendo por una
nim idad lo que ahora exponemos, te s tim o 
nia la verdad de la a firm ación. Ese es el 
programa po lítico . Detrás no existen f i 
nes s in ies tros . Recuperados los derechos 
del Pueblo, el PNV habrá conseguido su 
ob je tivo  y se extinguirá . N osotros segui
remos trabajando por la unión afectiva 
en tre  todas las regiones de España, «que 
fue  gloriosa m ientras no fue cen tra lis ta  
ni oprim ió  a los pueblos».

Las re iv ind icaciones expuestas co inc i
dían con las del mensaje de las tres  D ipu
taciones, con el m an ifies to  de Zumárra- 
ga y  las presentadas por varios ayunta
m ientos navarros. El d iscurso  cargó la sa

la de tensión. Pradera, Domínguez Aréva
lo y Prieto habían pedido la palabra. La 
torm enta va a esta llar.

V IC TO R  PRADERA

Al soplo de la proposic ión defendida por 
Pi y Suñer, Cataluña y Euskadi mueven 
tenuem ente las aspas de sus re iv ind ica 
ciones, para que las muelas del Congre
so m oltu ren  e l grano que hará el pan de 
sus libertades. La genial máquina cere 
bral praderana se pone en marcha. 
Embrazando la e fic ien te  arma de su d ia 
léctica  su til y gritando amores a España, 
se lanza contra  los destruc to res de la 
unidad. «Como doctrina, el nacionalism o 
es un so fism a; como actuación, un gra
vís im o  pe lig ro  para la Patria». Era pre
c iso  que en el Parlamento se oyera «la 
voz de un vasco haciendo pro testas de 
amor entusiastas, decidido, agradecido, 
que tiene  la región vasca para España»

(A plausos). Las m inorías reg iona lis tas no 
son reg iona listas; d icen defender el reg io 
nalism o pero no defienden el reg iona lis
mo, sino el separatism o, lo cual es «amo
ralidad dialéctica».

El orador aclara que combate las p e ti
c iones del nacionalism o catalán y vasco, 
pero no a Cataluña ni Vasconia. Intenta 
d e fin ir «qué es nacionalismo» y pare un 
lío. El nacionalism o vasco es m ateria lis ta  
por fundar la nación en la raza, y esp iri
tua lis ta  en re lig ión; los catalanes son in 
d ife ren tes en m ateria  re lig iosa y e sp ir i
tua lis tas  al concebir la nación como un i
dad esp iritua l plasmada en la vida co lec
tiva . Estos afirm an que «a toda Nación 
corresponde un Estado soberano e inde
pendientes», y  los vascos: «Toda raza t ie 
ne derecho a v iv ir  con independencia de 
otra», deduciendo como coro la rio  el dere
cho a cons titu irse  en Estados soberanos 
e independientes. Esto es el nacionalis
mo.

El día 17 prosiguió el combate. «No
sotros, los vascos, jamás hemos tenido 
como raza unidad esp iritua l ninguna has-



ta un m om ento verdaderam ente solemne 
y m agnífico», el de nuestra unión con Es
paña. Luego ataca «esos fetiches del na
cionalismo» que son la raza, la lengua y 
la personalidad del Pueblo Vasco.

Pradera es racista. Los vascos con s titu 
yen una raza s ingular. «A nosotros los 
vascos se nos llama is lo te  étn ico». Sin 
embargo, hemos ten ido cuatro organiza
ciones po líticas d ife ren tes : Una m onar
quía m ilita r en Navarra, casi la república 
en Alava, una especie de monarquía cons
tituc ional en Guipúzcoa y  un señorío  en 
Vizcaya. A pesar de todo, debemos traba
jar por la raza. España no se ha opuesto 
jamás a ello. Los nacionalistas «han co
rrom pido nuestra raza hasta los tuétanos». 
«Yo, que soy vasco», señalo que nuestro 
defecto natural es la codicia, que vosotros 
(los nacionalistas) habéis fomentado 
comprando en Navarra, Guipúzcoa, Alava 
y Vizcaya esas representaciones que te 
néis.

Por lo  que atañe al segundo fetiche, la 
lengua, los nacionalistas plantean mal el 
problema. C astilla , la desnuda, pobre y 
explotada C astilla , no oprim ió  nuestra 
lengua. El mal viene de concepciones l i
berales nacidas en Francia. La cuestión 
debe plantearse de o tro  modo, inqu irien 

do si los pueblos con d is tin ta  lengua t ie 
nen derecho a conservarla , y s i ese de
recho es com patib le con la existencia  de 
otra lengua, imperial y superoficial, la del 
te rr ito rio  nacional. Comprendo que Cata
luña reclam e la o fic ia lidad  de su lengua, 
subordinada a la o fic ia lidad  de la impe
ria l; «pero a nosotros ¿por qué imponer

nos, señores nacionalistas vascos, la ofi
cialidad de una lengua que muchos de vo
sotros no conocéis?». Yo amo a Vasconia 
y le pregunto: «¿Cuál ha sido tu  lengua 
o fic ia l?  En ninguno de los arch ivos de las 
cuatro provincias Vascongadas (!) hay un 
solo documento escrito  en lengua vascon
gada». En Navarra, Sancho VII el Fuerte 
hablaba castellano y dictaba sus diplomas 
en castellano. El señor de Vizcaya, inde
pendiente del Rey de Castilla, daba fueros 
en castellano. En Guipúzcoa no hay docu
m ento antiguo en vascuence. Si nuestros 
antepasados v iv ie ron  contentos con la len
gua o fic ia l, no debe im ponerse la o fi
cia lidad de la vascongada. Debemos te 
ner la lengua im peria l común, expresión 
del alma nacional.

El tercer fetiche, la personalidad de los 
pueblos, es ley providencia l y debe ser 
respetada. Pero la cuestión es si esa per
sonalidad tiene  derecho de soberanía e 
independencia. El individuo, la fam ilia , el 
m unicipio, tienen personalidad, pero no de
rechos soberanos. A l defender la perso
nalidad po lítica  soberana de los pueblos, 
el nacionalismo es un sofisma.

Batido «I enemigo en el «terreno f i lo 
sófico», Pradera se d irige  personal y di
rectam ente a los diputados vascos con to 
no desenfadado, incisivo, mordaz, aplas- 
tador del adversario bajo un d iluv io  de in
terrogantes. Lee textos truncados de Sa
bino Arana — «palabras del Corán»— , de 
un com entarista, de Prat de la Riba, Ma- 
ragall, «Annales des Nationalités» de Lau- 
sanne, de un periód ico eúskaro; denuncia 
planes im peria lis tas de Cataluña sobre 
Navarra, que sólo existen en su mente fe 
bril, apostrofa a Pi y Suñer y apunta como 
solución del problema la Monarquía tra 
dicional y federa l. España es nuestra fa 
m ilia . Con ella deberemos estar en mo
m entos fe lices  y desgraciados. «O nos 
salvamos, o perecemos con España (D ia
rio  de Sesiones, núm. 20, pp. 443-449). 
Así acabó, sin que en su larga in terven
ción hubiera una palabra de apoyo a las 
re ivindicaciones exigidas por el carlism o 
y el Pueblo Vasco, sino todo lo con tra rio ).

J. M . J. J.
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D IC T A M E N E S  D E  LA  C O M IS IO N  D E  P E T IC IO N E S  S O B R E  L A S  S E Ñ A L A D A S  C O N  L O S  
N U M E R O S  i  A L  6, A M B O S IN C L U S IV E

' - . *
L a  C qjnisión de P e t ic io n y  h a  exam inado  las 

señ a la d as  con lo s núm eros i a l  6 , im b o s  .inclusive, 
y  tiene el h o n o r de p ro p o n er a  la ap ro b ació n  del 
C ongreso  J o s  s igu ien tes in fo rm e s :

N úm ero  i .— D . A lfonso  C ano P in te ñ o , m édico, 
re p ro d u ce  las exposiciones q u e  pn  d ife ren tes  oca
siones h a  d irig id o  a  las C ortes, y  p id e  se resuelvan  
en  ju s tic ia . ,

L a  C oitiisión propbne qu e  e s ta  petición se- re 
m ita  a l M in iste rio  de M arina.

N úm . 2.— E l A yun tam ien to  de P am p lo n a, y  en 
su  n o m b re  el alca lde  p residen te  del m ism o, pide 
se  dero g u e la ley d e  25 d e  O c tu b r e  d e  1839, que 
] 'b ! ¡ 6  lo s fue ros o  derechos vascos, y , p o r  tan to , 
la C onstituc ión  del Reino de N a v a r r a ;  to d as  las 
d isposic iones a te n ta to rias  a  d ichos fu e ro s^  y  m uy 
especia lm en te  la s  leyes con a r re g lo  a  Ja s  cuales se 
h a n  constitu id o  los A yun tam ien tos de d icho  pais.

'  L a  C om isión propone que e s ta  pe tición  se re 
m ita  a la P residenc ia  del C onsejo  d e  M inistros.

N úm . 3.— D . M iguel A lba y  E g u e s , vecino de 
M álag a , p id e  se a b r a  un a  suscripción  nacional p ara  
d o t a ^ a l  E jé rc ito  de to d o  lo  n ec ee ario  p a r a  defen 
d e r  a  la  N ación  e n  caso  de g u erra .

L a  C om isión propone que e s ta  pe tición  se re 
m ita  a l  K finisterio  de la  G uerra.

N úm . 4.— D . Jo sé  C ap arró s  y  R . de B erlanga 
p id e  se es tud ie  la fo rm a de ser re in te g rad o  en  la

cá ted ra  qu e  desem peñaba en  la E scuela S u p erio r 
de C om ercio de V alencia, y de la  qu e  fué sep a rad o  
p o r R eal o rd e n  de 11 de J u lio  de 1913, confirm ada 
p o r .sen tencia del T rib u n a l S u p rem o  d e  22  de S ep
tiem bre de 1914. v

L a  C om isión p ro p o n e qu e  es ta  pe tición  se re 
m ita  al M inisterio  de In s tru c c ió n  p úb lica  y  B e llas  
A rtes . ’

N úm . 5.— D . R ic a rd o  M u ngu ia , p re sid e n te  de 
la  J u n ta  de V e te ran o s de la  g u e r ra  de A frica  de 
1859-60, re ite ra  la  pe tición  hecha en  31 d e  E n e ro  
d e  1917 p a ra  que se m odifique la ley q u e  concedió 
pensiones a  los m ism os en el sen tido  d e  que la  d isr 
fru te n  to d o s  los superv iv ien tes.

L a C om isión propone qu e  e s ta  pe tic ió n  se l i 
m ita a l M inisterio  de la  G uerra .

N úm . 6.— D . N icolás S áez Ju á re z  y  o tro s  veci
nos de C o tillas (A lbacete ) p iden  qu e  se resuelvan  
lo s recu rsos que. han  in terp u esto  a n te  el g o b ern a
d o r civ il de la provincia y  M in is tro s  de la G ober
nación  y  de G racia y Ju s tic ia  co n tra  la  constitución  
ilegal del A yun tam ien to  de d icha villa .

L a  C om isión propone g u e  e s ta  .p e tic ió n -se  r e 
m ita  a l  M inisterio  de la  G obernación .

Palacit»  del C ongreso  15 de A b ril de 1918.—
Luis F afá s . p residente.— M arqués d e  la  F ro n te ra .—
M iguel S alv ad o r. —  Jo sé  E lo rr ie ta  —  Jo sé  A lvarez 
A rran z , seoretario . ■*

Victor Pradera, arremete contra los na
cionalistas



LAS RUTAS DE EUSKAL HERRIA ARNAO AMENABAR

PASAJES DE SAN JUAN EN RONCESVALLES

El año próximo se cumplirán los 1.200 años de la gran batalla de los vascos

En Pasajes de San Juan, m uy p ró x i
mo al lugar donde según la trad ic ión  
em barcó La fayette  para m archar a Nor
team érica , a ayudar a los en tonces re 
be ldes con tra  Ing la te rra , se conserva 
un pequeño hum illadero . La verdad es 
que si no fue ra  por su ca lva rio  de La 
Piedad, casi pasaría desaperc ib ido .

Esa Piedad do lie n te , s in  parecerse 
en nada y ta l vez por su m ism o con
tra s te , me hizo reco rda r la ta lla  de la 
m ism a advocación que se conserva en 
la e rm ita  de «La A n tigua» , de Zumá- 
rraga, y esa o tra , m ucho más m oder
na, que adorna los m uros de Aránzazu. 
Las tres , cada una en su e s tilo , nos 
presen tan la m ism a traged ia ; la M adre 
con el H ijo  m uerto  en brazos. Sólo 
que m ien tras  en «Antigua» es todavía 
un niño, aquí, en el Pasaje, más rea
lis ta , es ya un hom bre.

H U M IL L A D E R O  DE S A N  JU A N

En este  m ism o H um illadero , a un

Humilladero de la Piedad y embarcadero

lado, se conserva todavía una extraña 
p iedra. En e lla  se recoge la leyenda 
según la cual los hab itan tes de Pasa
jes  de San Juan tom aron  pa rte  en la 
bata lla  de Roncesvalles (llam ada tam 
bién de O rreaga). El tex to , tom ado de 
la m onografía  de Pasajes, d ice así: 
« ... En acción  de gracias por la v ic 
to r ia  alcanzada y en cu m p lim ie n to  del 
vo to  hecho a D ios y a la b ienaven tu
rada V irgen M aría, en la era de 814 
cuando fu im o s  a O rre iaga y Puerto 
del P irineo, que ahora es Roncesva
lles, a pe lear con tra  el e jé rc ito  de Car
io M agno, rey de los franceses, con 
nuestro  pueb lo de la VASCO NIA, por 
sí m ism o y sus com pañeros del Pa
saje vencedores, Joanes de U b illa  me 
hizo».

La verdad es que este  te x to  carece 
de todo  fundam ento  h is tó rico , y s in  
duda tendrá  su origen  en alguna tra 
d ic ión  e rud ita  m uy pos te rio r.

Pese a e llo , no de ja de te n e r c ie rto  
a ire  legendario  en vue lto  en el m is te 
rio  y, en c ie rto  m odo, con firm a  la fa 
ma que conservó a través  de los s i
g los  aquella bata lla  que sostuv ie ron  
nuestros  antepasados con la re taguar
dia de l e jé rc ito  ca ro lin g io  que manda
ba Roldán. Louis Colás, en su m onu
m enta l obra «La tom be basque», c ita 
ba ya, y estud ia  de ten idam ente , esta 
in sc ripc ión  de Pasajes de San Juan.

«La Chanson de Roland» llevó  por 
toda Europa la h is to ria  de la trág ica  
de rro ta . Para a lgunos h is to riado res , 
com o el m ism o M enéndez Pidal, la ra
zón pudo esta r en la de s tru cc ió n  de 
los m uros de Pamplona, des trucc ión  
ordenada al parecer por C ario  Magno 
en su re tira da  hacia las G alias; « ...d e s 
truye  los m uros de esta c iudad (Pam
plona) hasta los c im ien to s , para que 
no pueda rebe larse  (con tra  é l)» . Poco 
después los vascones les esperaban 
en R oncesva lles...

Balconadas y tornapontas



Tiene la palabra José Ram ón E txe b a rría

IKASTOLA DE SANTUTXU
IKASTOLA DE SANTUTXU:

¿ERA NECESARIO ROMPERLA?

Quizás mucha gente ni siquiera sepa dónde está Santutxu. 
Sin embargo, este barrio  de la pe rife ria  de Bilbao, justo  en la 
zona de Begoña y líder de las casas-colmena, ha dado numero
sas pruebas de entrega a la causa del Pueblo Vasco. Y en su 
corta pero cargada h is to ria , ha su frido  la opresión de unos y 
el au to rita rism o  de o tros. Este ú ltim o  es, precisam ente, el caso 
que ha llevado a la ruptura  de la Ikastola «Karmelo». La h is to 
ria del au to rita rism o  y d irig ism o de c ie rtos  grupos viene produ
ciéndose sucesivam ente en d is tin tos  puntos de Euskal Herria 
y es por lo que conviene estar al tanto de ello, para en cuanto 
se presente poder hacerle fren te  con éxito. El estudio de la 
h is to ria  de esta Ikastola, h is to ria  tr is te  en este caso, puede 
ser un buen paso.

Ficha Técn ica  de los co n ten d ien tes

Dos han sido los grupos principa les en los que se ha mate
rializado la ruptura, y según verem os en este examen hecho a 
poste rio ri, hay grandes d ife rencias en cuanto a la concepción 
que tienen los m ismos respecto a lo que debe ser una ikas
tola. Para entendernos, llamaremos a dichos grupos A y B, no 
sólo por comodidad y e fectiv idad , sino porque en sus enfrenta
m ientos y d iscusiones así se han autodenominado. Los datos 
de esta ficha técnica — por llamarla de alguna manera—  vienen 
recogidas de los escritos  publicados por unos y o tros, y de la 
práctica llevada por ambos grupos en sus discusiones públicas 
y o fic ia les. Por cen tra r el pensar, considerarem os las respuestas 
de ambos grupos a las s igu ien tes preguntas:

— ¿Qué parte corresponde a los irakasles en la gestión de 
la ikastola?

— ¿Cómo y quién e lije  al d irec to r pedagógico?
— ¿Qué puesto ocupa el euskara en la ikastola?
— ¿Se desea que la ikastola sea una Escuela Popular?
— ¿Qué relación ha de e x is tir  entre la ikastola y el barrio

o pueblo donde reside?
— ¿Cuál es la soberanía que corresponde a la Asam blea de 

la ikastola?
Según verem os a continuación, las opiniones de ambos gur- 

pos han resultado ser d iscrepantes y divergentes.

G rupo «A»

En opinión del grupo A, los irakasles son una parte im por
tante de la ikastola, y han de partic ipar activam ente, tanto  en 
la gestión de la m isma como en la e lección del d irec to r peda
gógico. El euskara es un punto centra l y una de las razones 
de ser de la ikastola, la cual ha de re iv ind icar una enseñanza 
in tegra l en euskara. La ikastola ha de ser una escuela popular, 
pues en caso con tra rio  dejaría de ser una respuesta adecuada 
a las necesidades de Euskal Herria; es más, ha de ser la Es
cuela Nacional de Euskal Herria, y, por lo tanto, abierta a todas 
las capas socia les y fundam entalm ente a las más explotadas 
social y nacionalmente. Como la ikastola ha de ser un centro 
en el que se promueva la form ación in tegra l del niño, d ifíc il
mente se puede entender sin una relación viva con el entorno 
que le rodea, y éste no es o tro  que el barrio  en una ciudad 
tan grande como Bilbao. Es por ello  que se pretende in terre la- 
cionar el barrio y la ikastola. F inalm ente, y como punto básico, 
se acepta la Asam blea como el órgano decisorio  soberano.

G rupo «B»

En este grupo existe  un miedo especial a la actuación de 
los pro fesores. Hay que contro larlos. No partic ipan en la e lec
ción del d irec to r pedagógico, pues este nombram iento será de 
com petencia exclusiva de los padres. Los irakasles sólo po
drán form ar parte de la Asamblea si es que partic ipan como 
coperativ is tas o padres de la m isma. La ikasto la es una escuela 
b ilingüe en la que se ha de enseñar euskara y castellano. El 
socia lism o es considerado como algo peyorativo y la concep-

José Ramón E txebarría: m iem bro  de la Junta D i
rectiva  de la Ikasto la  d e  Santutxu . Profesor de F ísi
ca, en euskera, en la U niversidad de Lejona. Ha co
laborado y colabora de modo m uy im portante  en la 
cam paña de A lfab etizac ió n  que lleva a cabo Euskal- 
tzaind ia . C olabora con sus artícu los  sobre tem as  
científicos  en la rev is ta  «A naitasuna», ed itada ín te 
gram ente en euskera.

ción de ikastola como escuela popular, un peligro. También se 
ve con recelo la in terre lac ión ikasto la-barrio  y en de fin itiva  
parece que se propugna una ikastola aséptica, aislada de su 
medio, en la que los niños no vivan la problem ática que les 
rodea. Para term inar con este nahasteborraste de opiniones, 
direm os que aunque verbalm ente se diga que la Asamblea es 
soberana, en cuanto se ve que no se posee la mayoría en la 
m isma, se la procura boicotear por todos los medios posibles.

Nuevos loca les : la  c la ve  de la ruptura

¿Qué ha pasado fina lm ente? Los nuevos locales, d ispuestos 
para ser ocupados antes de Semana Santa, han sido el deto
nador que ha provocado la explosión d e fin itiva . El grupo A ha 
ten ido la mayoría de la Asamblea en su apoyo y también el 
to ta l del profesorado. El grupo B, m inorita rio  en la Asamblea, 
se ha ganado la confianza del cons truc to r que debía entregar 
los locales (por m otivos ideológicos y fam ilia res fundam ental
m ente). Y el construc to r se ha e rig ido  por decisión propia en 
juez supremo de la contienda, en hombre bueno que decide lo 
que debemos hacer y por nuestro bien nos exige que así lo 
hagamos. Será en balde que la Federación de Ikastolas de Viz
caya haga las gestiones pertinentes para solucionar el proble
ma por medio del diálogo. La postura del construc to r y del 
grupo B es in transigente  y la ikastola se rompe sin remedio.

Por un lado, en los nuevos locales se organiza de cara al 
año que viene la nueva ikastola «Kirik iño», bajo la d irección 
del constructo r y con partic ipación del grupo B. Ningún irakasle 
de la p lantilla  actual de la ikastola «Karmelo» irá a ella.

Por otro lado, el grupo A se queda en la ikastola «Karmelo» 
pero sin nuevos locales; y como de los locales actuales están 
ya deshauciados por parte de la Inspección, habrán de cons
tru ir  contra el re lo j unos nuevos locales para el año que 
viene. Todos los irakasles están con este grupo. Más aún, fa 
Asociación de Irakasles de Vizcaya ha hecho público un mani
fies to  por el que se posiciona claram ente contra la Ikasto la 
«Kirik iño», haciendo saber que quienes sean irakasles de la 
m isma no podrán ser aceptados como m iem bros de la citada 
Asociación, por haberse roto en el proceso con los princip ios 
fundam entales en los que se asienta la susodicha Asociación. 
M ientras tanto, las obras de los nuevos locales están en mar
cha. Mucho habrá que trabajar; pero v ista  la colaboración y 
partic ipación de las 240 fam ilias que form an el grupo y de 
o tras muchas más que quieren ayudar, somos op tim is tas  en 
cuanto a que podrá sa lir adelante.

C rític a  fina l

U ltim am ente  anda suelta  y aparece publicada en d istin tos 
m edios de comunicación, la idea de que cada ideología ha de 
tener SU escuela, SU periódico, SU un ivers idad ..., con exclusión 
suavizada de los que piensan de otra manera. Esto, claro está, 
y no es por pura casualidad, lo defienden aquellos que tienen 
m edios económ icos o de poder para tener SU mundo, olvidando 
que juegan en superioridad de condiciones. D ifíc ilm ente  apren
derem os a v iv ir  en p lura lism o por ese camino. Es más, en 
este País Vasco en el que observamos progresivam ente un 
proceso de disgregación y d iv is ión, no se puede de jar de com
batir la im posición de posturas por parte de personas o grupos 
que le jos de representar la postura más popular obligan a se
gu ir estrechos cam inos marcados con se llo  au torita rio .

J. R. E.



M a rtín  d e  U galde

43 pnuiBRns n ti, 
UimiGRfllITE Eli EUZKflDI

Estas 43 pa labras fue ron  escritas  
hace ocho años.

Y para se r le ídas entonces.

Cuando se habla de m ig raciones 
humanas, el vasco ya sabe por expe
rienc ia  de qué se tra ta . Conoce ese 
do lo r por dentro . Lo ha sen tido  desde 
su trasp lan te  b ru ta l a o tra  cu ltu ra  en 
la escuela, y al saber de un abuelo 
que se fue  a A m érica  para s iem pre, 
de un tío  que no ha e s c rito  nunca, del 
padre que ha ten ido  que ex ila rse , o 
cuando él m ism o se ha dejado ir por 
ese cam ino del de s tie rro , porque ha 
nacido con el in s tin to  de saber que 
re s is tirs e  a la ten tac ión  de segu ir v ivo  
en alguna o tra  parte , le jos  de sus 
m uertos, puede ser todavía peor.

¿Qué vasco no ha andado por uno 
de esos cam inos de sen tirse  desam 
parado?

Ha ced ido a la señal de los l in te r
nazos que ha encendido A m érica  para 
a lum bra r el o jo al segundón del case
río, o aquel o tro  que lo v io  reg resa r 
al pueb lo ves tid o  con la cadena de 
oro del «ind iano», y tam b ién  com o la 
ún ica m anera de s a lir  de l od io de las 
guerras que nos han ido prend iendo 
com o fuego en la espalda. A lgunos, 
com o Ipa rragu irre , se han ido cantando 
ese do lo r. Pero durante este  tiem po, 
E uska lherria  ha s ido  A m érica  para 
o tros ; una A m érica  m ucho más pobre, 
c la ro , pero un rum bo de traba jo  y so
luc ión  económ ica para los que han 
ven ido llegando tan desnudos de cu l
pa com o noso tros  a ocupar unos pues
to s  de traba jo  en nues tro  País.

Porque Euzkadi ha s ido t ie rra  de in 
m ig ran tes  y em igran tes al m ism o 
tiem po.

En la segunda m itad  del s ig lo  XIX, 
por la guerra y la de rro ta  y la « libre»

a fluenc ia  de cap ita les  para vender y 
com prar a sus anchas todo  lo que se 
podía com prar y vender, que era casi 
todo, y en la p rim era  m itad  de l s i
g lo XX, por la guerra, la de rro ta  y la 
m ism a desbocada carre ra  del d inero 
arrancándonos naturaleza y cu ltu ra , to 
do el cuerpo y el alma de nuestro  pue
blo, a «com o sea».

Las dos veces, y de aquí la grave
dad de nuestra hora, hem os estado 
desguarnecidos de in s titu c io n e s , con 
las ra íces al a ire  y los fru to s  pud rién 
dose en el suelo.

Pero no han te rm inado  con el pue
b lo  vasco, todavía.

Su h is to r ia  ha con tinuado haciéndo
se a la manera en que se fue  coc ien 
do la Independencia am ericana duran
te  la C o lon ia : son los c r io llo s , h ijos 
de los que fue ron de Europa, en tre  
e llos m uchos vascos, los que lucha
ron con más fuerza por la L ibertad, a 
la m anera en que o tros  h ijos  de in m i
gran tes en Euzkadi han com enzado a 
c o n s tru ir  aquí, con «Txiki», Paredes 
M anot, y jun to  a noso tros , la In d iv is i
b le L ibertad de todos.

Pero esto  que yo esc rib í hace ocho 
años, al llegar de Venezuela, mí o tra  
Patria, se me fueron cuarteando de 
rab ia s in  el a ire  de poder de c irla s ; 
só lo  ta rde , en 1971, las pude pub lica r 
en A ld erd i, el órgano c la nd es tino  del 
P artido N ac iona lis ta  Vasco.

Estas palabras de entonces han 
perd ido, con el tiem p o  y las caídas, 
a lgunos de los s ig n ifica do s  y m atices 
con que nacieron. Sin em bargo, ante 
la a lte rna tiva  de la te n ta c ión  de ade
cuar esas palabras a nuestros  días o 
de ja rlas  com o un te s tim o n io  de aque
llos m om entos, p re fie ro  c o rre r el r ie s 
go de algunos anacron ism os y de c ir 
estas 43 palabras a t i,  in m ig ra n te  en

Euzkadi, com o fue ron  e sc rita s  en ton
ces, y s in  la sospecha de un opo rtu 
n ism o e lec to ra l en favo r de la Euzkadi 
de hoy.

En la seguridad de que, dichas en
tonces  y ahora, respetan en teram ente  
su esp íritu  de s iem pre.

¿Qué vasco no ha andado por uno de 

esos caminos de sentirse desamparado?



HUMOR
LIFICOS

V Q S T E L M A H L A
N U D V S I C A B Q T
T A C E G H K N U X Z
J S P S N Q S I U Y Q
M I P 0 R T L 0 S U P
Z M L N L E E H A c S
s 0 Q S S E T V R T E
c D E G I L 0 S 0 R D
M 0 Q T u H J N G K E
R A S E c F I L A C M
Z Y X N p D u V T Q I
R P A B A C Q T I T U

S S T L 0 R T V P S Q
R T A F J M 0 Q S T R
R T S E N E G 0 I D A

SOPA DE LETRAS

Localice, entre las letras del recuadro, estos DOCE PERSO NAJES HISTORICOS Y 
DE FIC CIO N aquí representados, teniendo en cuenta que pueden leerse de izquierda a 
derecha, de derecha a izquierda, de arriba abajo, de abajo arriba y en diagonal. ¿Qué hizo el Barcelona?

¿Por qué ya no entrenas?

DRAGON SILABICO M ODO DE RESOLVERSE

Comenzando por la sílaba correspon
diente al número uno y terminando en 
ella, recorrer el cuerpo del dragón, te
niendo en cuenta que la última sílaba de 
cada palabra corresponde a la primera 
de la siguiente.

DEFINICIONES.— 1: Ayudada 2: Entre 
garé. 3: Diferí, entorpecí, dilaté. 4: Seca, extrae 
la humedad. 5: En playas y balnearios, casilla 
para cambiarse de ropa. 6: Forra con teía. 7: 
Especie de pala herrada de la mitad abajo, con 
un corte acerado. 8 : Trozo de madera mucho 
más largo que grueso. 9: Altura pequeña y 
prolongada. 10: Señal que queda en la truta 
por haber recibido un golpe. 11: Probase.



PETRONOR
REFINERIA DE PETROLEOS DEL NORTE, S. A.

J U N T A  G E N E R A L

CELEBRADA EN BILBAO, EL 30 DE JUNIO BAJO LA PRESIDENCIA DE DON NEMESIO FERNANDEZ-CUESTA CON  
LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL DESEMBOLSADO

DEL DISCURSO DEL SEÑOR PRESIDENTE

Un compromiso con nuestro tiempo y nuestro espacio.

Los actuales factores políticos y la crisis económica que se ha deja
do notar en los últimos años, determinan una toma de conciencia de 
nuestra sociedad, merecedora de una reorientación del proceso de de
sarrollo económico hacia los aspectos cualitativos. La nueva sociedad 
va a orientar sus apiraciones hacia un desarrollo más armónico y equi
librado en el que sea posible acentuar de manera preferente y neta 
la calidad de la vida.
El crecimiento espontáneo — no planificado—  de las actividades huma
nas y los silencios forzosos han conducido a posturas opuestas cuyo 
radicalismo debe eliminarse. Desde la etiología de este proceso, com
prendemos mejor los problemas de las empresas.

Una incomprensión de las necesidades de ampliación de la industria 
— ampliación, la mayor de las veces cualitativa—  supondría condenar 
a los sujetos económicos a perder el pulso de su historia.
En una palabra: o la ordenación integral de la región se acomete con 
racionalidad o nuestras empresas no tendrán otra opción para subsis

tir  que buscar nuevos horizontes donde el derecho a crecer no sea una 
incógnita, sino más bien un parámetro conocido.
Esta reflexión es suficiente para movernos a todos a un intento serio 
de abordar el problema, tratando no sólo de evitar el choque frontal 
de intereses, sino buscando la conjugación de los distintos objetivos 
en conflicto.
Hace falta potenciar nuestros recursos, crear nuevas opciones de vida 
social fecunda, abierta y, a la vez, disciplinada. Hace falta, en fin, no 
retroceder por el camino de las emociones, sino avanzar hacia un mun
do mejor capaz de superar la postura de las obstrucciones sistemáticas. 
Si PETRONOR no hubiera asumido con otra inquietud que la estricta
mente económica el compromiso de su obra, no se habría entregado 
con generosidad a iniciar una tarea de gran valor colectivo.
La ampliación de la refinería, el desarrollo integral del gran puerto de 
Bilbao y el aprovechamiento máximo del petróleo por el camino de la 
petroquímica, constituyen, sin duda alguna las sólidas bases de crea
ción de aquellas economías de escala que la sociedad, sin duda, nos 
exigirá.

DATOS RELEVANTES DE LA CO M PAÑIA

Capacidad de refino:
8.000.000 Tm., en ampliación, hasta 12.000.000 Tm.

Capacidad de almacenamiento:
2.100.000 metros cúbicos.

Flota:
1.1.7000 Tm. de peso muerto, 18%  de la flota petrolera española. 

Puerto:
332.000 metros cuadrados de explanadas en un puerto capaz para bar
cos de hasta 50.G00 Tm. P.M.

Abastecimiento
— Durante los últimos años, la situación de los mercados de crudos, 
ha estado sometida a tensiones de diversas naturaleza. En consecuen
cia, y con el fin de cubrir el riesgo en los desabastecimientos o alte
raciones de los precios, hemos optado por una mayor diversificación 
de los suministros y una intensificación de los intercambios.
— Los abastecimientos de crudo durante el año 1976 alcanzaron una ci
fra de compra de 7.270.865 Tm., lo que representa un incremento del 
23,1 % respecto al índice del año anterior. Dicho incremento se desti
nó al proceso en un total de 6.830.409 Tm., y el resto, a elevar los 
stocks de crudo existentes a primeros de año.

Flota
— Con la incorporación del B/T. SANTA MARIA (361.000 T.P.M.) a 
nuestra flota, la edad media y el tonelaje total de los cuatro buques 
que la integran, alcanza 2,8 años y 1.107.000 T.P.M. respectivamente. 
— En general, el rendimiento técnico de nuestros buques durante la 
campaña de 1976 ha sido satisfactorio para el total de la flota, y espe
cialmente bueno para algunas unidades.

Instalaciones portuarias
— Durante el año 1976 se utilizaron nuestros nuevos atraques del Nue
vo puerto de 500.000, 150.000 y 40.000 T.P.M.
—Se encuentran en fase de montaje los atraques de 20.000, 1 0 .0 0 0  y
3.000 T.P.M., esperando puedan entrar en servicio en el verano de 1977. 
— Al objeto de potenciar la seguridad y garantía de las instalaciones 
portuarias, se han adquirido equipos y unidades terrestres y navales es
pecializados en la lucha de la polución en el mar.
—Continúan a ritmo acelerado las obras de explanación de la concesión

de 332.000 metros cuadrados, que PETRONOR posee en el área de mue
lles del nuevo puerto de Bilbao.

Refino
— La evolución del mercado durante el segundo semestre de 1976 con
dicionó en nuestras unidades el mantenimiento de un alto índice de
ocupación.
— Ha continuado el desarrollo de la Ingeniería de detalle y la construc
ción del Proyecto de Ampliación de la Refinería a 12.000.000 tonela
das/año.
— Se pusieron en servicio durante este Ejercicio cuatro nuevos tan
ques para fuel-oil, dos para gasóleos y cinco para crudos, con lo que 
la capacidad total de almacenamiento de PETRONOR alcanza los 1.225.000 
metros cúbicos en crudo y 886.4000 metros cúbicos en productos.

Producción, ventas y distribución de los mercados
— Durante 1976 se han procesado 6.830.409 toneladas de crudo. Ello 
representa un incremento del 11,4 % sobre la cifra del año anterior. 
— De un total de 6.830.409 toneladas procesadas, se han vendido 
6.420.949 toneladas de productos.
— Destacan notablemente las ventas a CAMPSA, con 5.831.395 tonela
das, lo que representa un 91 % del total de nuestras ventas.
—El mercado de exportaciones ha seguido un comportamiento irregu
lar, debido a sus condiciones especiales.
— En cuanto a la distribución, la Refinería, la terminal de CAMPSA y 
el Puerto, están unidos por una red de Oleoductos, lo que Implica una 
importante autonomía y coherencia de todo el sistema.

M edio am biente
— Por aplicación del Decreto 2204/1975, entraron en vigor las nuevas 
especificaciones de productos, encaminadas a mejorar las condiciones 
del medio ambiente y que consisten fundamentalmente, en la reducción 
del contenido de azufre y plomo en los productos petrolíferos.
— Al objeto de preservar al máximo la pureza ambiental, PETRONOR 
ha comenzado a consumir un tipo de fuel-planta con un cortenido má
ximo de azufre del 1 ,5% .
— También merece destacarse en este campo, el funcionamiento de la 
Unidad de Tratamiento de Aguas residuales. Los análisis efectuados 
en los vertidos al río Barbadun, confirmaron el excelente funcionamien
to de esta Unidad, permitiendo obtener, al final del proceso, un ele
vado grado de limpieza y calidad de las aguas en dicho río.

ACTIVIDAD DE LA CAMPAÑA
M iles  de Tms.

REFINERIA
1975 1976

C rudos com prados 5.906,0 7.270,9
C rudo  p rocesado 6.130,6 6.830,4
V enta  de  p ro du c tos 6.049,3 6.420,9

M ercado  N aciona l 5.806,5 6.111,1
(96 % ) (95,2  % )

E xpo rtac ión 242,8 309,8
(4  % ) (4 ,8  % )
M illo ne s T m ./m il la

FLOTA

A c tiv id a d  de transpo rte 40.049 53.650

DATOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO

M illo n e s  de  Pías.

Ventas

E xpo rtac ión  

V entas N aciona les 

C ash-F low  generado

B en e fic io  

A m o rtiza c ion e s  

D iv idendo  (8 ,38  %  b ru to ) 

N uevas Inve rs iones

1975 1976

34.585 45.715

1.459 2.306

33.126 43.409

2.417 3.060

541 732

1.876 2.328

251 352

5.238 2.440

MAGNITUDES ECONOMICO-FINANCIERAS 
DEL BALANCE

Millones de Ptas.

In m o v iliza d o  y s tocks

C a p ita l

Reservas

Fondos de a m o rtizac ión  

Deudas a Largo  P lazo

A l 31.12.75 A l 31.12.76

30.425 37.800

3.000 4.200
5.954 6.080

5.581 7.910

11.555 12.659



JESUS LEZA UN
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Quizá el títu lo  que cuadre a este pequeño escrito  no es el 

de to lerancia , sino el de justic ia , o el de sentido dem ocrá
tico, espíritu  libera l, honestidad... O todos, y muchos más, a 
la vez.

Las e lecciones han descubierto la m ilitancia  po lítica  de 
muchos, o sim plem ente la simpatía, la aceptación más o menos 
global de programas e ideología.

Me im agino que esto es un bien, y que supone un avance 
no sólo en la c la rificac ión  de posiciones, sino sobre todo en 
la posib ilidad  de co laboraciones eficaces, serias y profundas, 
en el com prom iso concre to  con los problem as y con los hom
bres. Me im agino que esto es así, pero no estoy muy seguro 
de ello.

Inmediatamente se han puesto en m ovim iento en muchos 
los más variados m ecanismos de alerta y hasta de alarma, 
de precip itadas va loraciones maniqueas, de d iscrim inaciones 
amenazantes, de represiones; de profundas, instintivas, viscera
les e interesadas aprehensiones en todo caso.

D O S  EJEMPLOS

Dos casos, pequeños o grandes no sé, sin duda alguna s ig
n ificativos, me han conturbado especialm ente a este respecto. 
Dos casos entre innumerables, entre in fin itos casos iguales o 
parecidos.

En un co leg io  de relig iosas, varios profesores han apare
c ido públicam ente com o m iembros activos de un partido mar- 
xista. Profesores respetados por todos hasta ahora como au
ténticos profesionales, eficientes, responsables y b ien prepa
rados. Profesores que además son cristianos fervientes y prac
ticantes. Inmediatamente se produce la reacción. A lgún sector 
del co legio, y sobre todo de los padres, la mayor parte de 
e llos de clases bien situadas, quisieran la rápida expulsión 
de esos profesores. Si por algún sacerdote, con más vocación 
de inqu is ido r que otra cosa, fuera, la expulsión habría sido 
fu lm inante. La d irecc ión , más sensata y más liberal, y una 
amplia parte de los profesores, mantienen la serenidad ina lte 
rable y pretenden superar la c ris is  resistiendo a las presiones 
y a los histerismos, y haciendo triun fa r la justic ia . Pero podrían 
com plicarse las cosas, ya que los organism os eclesiásticos 
en los que está enmarcado el co legio, o la alta d irecc ión  de 
la Congregación, podrían im poner otra cosa.

El otro caso es el de un alto empleado, e fic ien te  ejecutivo, 
de una gran empresa. Asiste por pura curiosidad y por una 
le jana sim patía, más bien de carácter personal, a un m itin 
de un partido  de izquierda. Al día siguiente, un a lto  jefe de su 
empresa la recrim ina ásperamente y le advierte m on ito ria 
mente: ya sabemos que has estado en el m itin  x, y eso es 
muy grave. La empresa está preocupada y muy atenta. Ni 
siqu iera le dejan sa lir a casa estando enfermo, pues, dicen, 
se tratará de un engaño y se irá a hacer propaganda política. 
¿Fichas o listas negras aún, o rojas, para los empleados h i
potéticam ente incómodos? ¿Lo echarán de la empresa con 
cua lqu ie r pretexto al que puedan agarrarse?

Dos e jem plos entre m iles sin duda, y por desgracia. Dos 
e jem plos que, a buen seguro, tienen entre sí muy estrecha 
semejanza.

J U S T IF IC A C IO N

Jus tifica r todo esto, com o cua lqu ie r otra cosa que uno se 
proponga ju s tifica r porque así le conviene, no cuesta mucho. 
Todo depende de los intereses que haya que defender y del 
punto de partida que se establezca precisam ente para la de
fensa de esos intereses. Los argum entos correctos o inco rrec
tos, vá lidos o inválidos, las razones o sinrazones vienen des
pués. Las que hagan falta, eso es lo de menos.

Seguramente que la razón que aduzcan para la expulsión, 
al menos por lo que respecta al co legio, será la llamada 
“ coherencia ideo lóg ica in te rna" del centro  de enseñanza. ¡Pe
ligroso concepto  ese de la coherencia ideo lóg ica  interna! ¿No

sería quizá mejor, y más apropiado, más en consonancia 
con la rea lidad hab lar de coherencia de intereses, de dogm a
tismo, de in to lerancia , de abuso?

¡Coherencia ideo lóg ica interna! Si los afectados son fervo
rosos creyentes y correctos practicantes, ¿en qué y cóm o se 
establece la llam ada "coherencia  ideológica in terna" en un 
co leg io  de enseñanza perteneciente a una Congregación re 
ligiosa, a la Ig lesia en últim o térm ino? ¿Acaso en lo po lítico , 
en lo  económ ico, en lo social, en los intereses de clase, o en 
algún sistema o conglom erado de ideas, revertido todo con 
palabras pomposas de "enseñanza o fic ia l ca tó lica ” , "doctrina  
de la g les ia ", "evange lizac ión", "educación  c ris tiana ", etc.? 
¿A dónde nos llevaría todo eso, a dónde nos ha llevado ya de 
hecho?

¿Y si la empresa cap ita lis ta  despide a todo traba jador so
cia lis ta  por algo parecido a eso de la coherencia ideológica 
interna dentro de la empresa, de los intereses cap ita lis tas que 
no van a sr respetados por los traba jadores socia listas? ¿Admi
tirían  com o válidos para la empresa estos argum entos los ce
losos dogmatistas del co leg io? ¿Si los ap licaron para sí m is
mos, por qué no adm itirlos para otros? ¿Es tan diferente el 
caso concreto de unos profesores en el co legio, del concre to  
e jecutivo de la empresa capita lista?

¿Y si a un m isionero cató lico , o a un cris tiano  cua lqu iera  
(¿por qué no ha de valer el e jem plo?) en un país de coheren
cia budista por ejemplo, o de cua lqu ie r otro tipo, se !e prohibe 
la evangelización, se le aleja de toda instituc ión  en aras de 
esa coherencia, a la que se considera un bien preciado a 
conservar a toda costa, no estarían también en su legítim o de
recho? ¿Qué hacer entonces?

¿Y a dónde podrían mandar sus h ijos los profesores ex
pulsados, a los co leg ios de donde los expulsaron, o a los del 
Estado que siguen siendo clasistas y en los que impera una 
educación burguesa, puesto que la burguesía y el cap ita lis 
mo configuran aún entre nosotros en gran parte, totalmente, al 
Estado, y que a esos profesores tan poco agradan?

Se dirá que los padres tienen derecho a crear sus propios 
centros de enseñanza. ¿Es esto en la práctica, y visto con ojos 
realistas, y a ser posible cristianos, a lgo más que pura chanza, 
un puro camelo verbal, una logomaquia caprichosa y cómoda, 
bajo la cual se pueden encubrir, y se encubren de hecho, todos 
los posibles desaguisados? ¿Estarían los relig iosos, la Iglesia, 
con todos sus innumerables medios, de personal y de otro 
tipo, dispuestos a apoyar y gestionar los h ipotéticos centros 
de enseñanza que establecieran esos padres expulsados de sus 
colegios?

UN  P U N TO  DE REFLEXION

Cuando se trata de la existencia misma de instituciones do
centes propias y en exclusiva de la Iglesia, con pretendida 
coherencia ideo lóg ica  interna, de carácter cris tiano  naturalm en
te, no estaría de más comenzar a plantearse, con todos los 
respetos y sin in tención de herir a nadie, problem as tan e le
m entales com o el de si son o no órganos reproductores de 
una sociedad burguesa y clasista que los tiene, en gran parte, 
a su servicio, de si no se esconden detrás del ting lado y de 
todas sus justificac iones intereses de dom inio y de influencia,
o sim plem ente de dar sentido y quehacer a unas vidas que se 
creen consagradas y que no sabrían hacer otra cosa, y de 
sostener y perpetuar unas instituciones que a lo m ejor han 
perd ido su misma razón de ser, y que nacieron para algo muy 
d istin to. No vale cub rir todo eso con el fácil concepto de 
evangelización (? ) , o de educación cristiana, de los derechos 
de los padres (¿de qué padres y de qué derechos?), etc.

U organizam os las cosas de otra forma, con otro espíritu 
y con otros intereses, con un p lura lism o in terno efic ien te  en 
todo, con un espíritu  de to lerancia, de dem ocracia total y de 
libertad plena a prueba de caprichos y de abusos, o entraremos 
en una guerra ideo lóg ica y de poder que a todo favorecerá 
menos a la fe y a la auténtica evangelización.

J .L



LIBROS

EUSKADI SIGUE PROHIBIDA

Es curioso que cuando algunos secto
res hablan del franquism o como una cosa 
superada, todavía se mantengan libros 
prohibidos precisamente sobre la opre
sión que éste impuso a Euskadi. A lo 
m ejor no está tan superado. No deja de 
ser tampoco con trad ic to rio  que uno de 
los diputados vascos a Cortes tenga pro
h ibidos sus libros. Si son intransigentes 
con sus obras es dudable que admitan 
las demandas concretas que plantee.

Y se votó; pero se sigue vetando y 
todavía no nos han dejado "bo ta r" mu
chas cosas.

A continuación mostramos una relación 
de libros vascos prohibidos (ejem plos de 
que nuestra cu ltu ra  todavía hay que ir  a 
comprarla a Francia.

KftCiONftUSMO VASCO  

Y  CLKSIS SOCiílLES 

BELIZ»

V \  ■ ; •

y

— “ Hombre de paz en la guerra” , A l
berto Onaindía.

— "Experiencias del ex ilio ", A lberto 
Onaindía.

— “Ayer como hoy” , A ita Onaindía.
— "D iario  y cartas desde la cárce l” , ,£váp 

Forest.
— "M arxism oa eta nazional arazog”  Jo- 

kin Apalategi ta Paulo Iztueta.
— "Aberri burruka, klase burruka, eus- 

kal mogimendua” , J.L. Davant.
— “ Izkuntza, etnia ta marxismoa” , José 

Azurmendi.
— “ Diario de un condenado a m uerte” , 

Gárate.
— "N acionalism o vasco en la paz y  en 

la guerra” , Itarko.
— “ Aberri eguna 1932” .

— “ Euskadi ala h il” , Cabra, Zumalde.
— “ Le procés de Burgos", Gizele, Ha- 

llim i.
— “ Nacionalismo revo luc ionario" (es un 

traba jo  de Beltza, Urutxit y Gotzon La
guna).

— “ Vasconia", Kruwig.
— “ Consejos de guerra en España, fas

cismo contra Euskadi” , Pierre Celhay.
— "Gazteiz, V itoria, De la huelga a la 

matanza".
— “ El último estado de excepción de 

Franco".
— “ El libro blanco de las cárceles fran

quistas, 1939-1976” .
— “ Operación O gro", Julen Agirre (p ro 

h ib ido también en Francia).
— “ H.a de Euskadi, el nacionalism o vas

co y ETA", F. Letamendía ( “ O rtz i” ).
— "Nacionalism o vasco, ayer, hoy y ma

ñana de los vascos", Ortzi.
— "N acionalism o vasco y clases socia

les", Beltza.
— “ Salaberri, el proceso de Burgos".
— “ El libro negro de V ito ria ", Mariano 

Guindal, Juan H. Giménez.
— "Testim onios de lucha y resistencia” , 

Eva Forest.
— “ La prisión de Segovia", Julen Agirre.
— “ Sobre el nacionalism o revoluciona

r io ” , Gaurhuts.
— "H acia  una estratégica revolucionaria  

vasca” .
— “A m asa".
— “ La dem ocracia en Euskadi", Aristi- 

muño.
— "En defensa de la verdad” , Basaldua.
— “ La cuestión vasca” , Kruwig.
— “ Euskadi socia lis ta ", Isaba.
— "Le drame du Pays Basque".
— “ Le drame de un péüple incom pris, 

la gerre au Pays Basque", V. Monserrat.
— “ Las tesis sobre Sancho el Mayor, 

rey de los vascos".
— “ Boissonave".
— “ El genio de Navarra", A rturo  Cam- 

pión.
— "Navarra en su vida h.a” , A rturo  Cam- 

pión.
— “ El derecho vasco” , J. Galíndez.
— "Los vascos en el Madrid S itiado", 

J. Galíndez.
— "La causa del pueblo vasco", F.J. de 

Landáburu.
— “ Euskadi, el proletariado y la cues

tión nacional” , José Lizkar.
— "E l árbol de G uern ica", George 

Sterr.
— La edición en euskera del libro de 

Federico Engels “ Del socia lism o Utópico 
al socialism o c ien tífico " (que en caste
llano es totalm ente lega l).

Y por últim o a esta lista habría que 
sumar una serie de lib ros que realmente 
están prohibidos; pero que muy posible
mente si se intentase de nuevo editarlos 
conseguirían el permiso.

J.C.D.

S A IO A K : REVISTA DE 

E STU D IO S V A S C O S

D irig ida por Juan Carlos Jim é
nez de Aberasturi acaba de apa
recer el prim er número de Saioak, 
revista de estudios vascos que in 
tenta refle jar y con tribu ir al enri
quecim iento y desarro llo  de la cu l
tura vasca, sin ningún tipo  de ex
clusiones. Y p a ra le la m e n te c a la r  
pro medio de nuevas aportaciones 
en la existencia nacional y apro
ximarse a las nuevas corrientes dé
la cu ltu ra  universal.

Colaboran en esta prim era en
trega Antonio Elorza, M iguel ''Sá- 
güés, M. González Portilla , Emilio 
López Adán, Em iliano Fernández 
de Pinedo, Pablo Fernández Alba- 
dalejo, Luis María Bilbao, J.A. Gar
cía de Cortázar, Jesús Arpal e Ibón 
Sarasola.

5AÍOM

A R G IB ID E : C U A D E R N O S  

DE S A L U D  M E N TA L

Con el propósito  de dotar a la co
munidad de un medio de comunica
ción que oriente a la opinión públi
ca respecto a las implicaciones que 
en orden a la Salud Mental supo
ne cualquier actividad, la Fundación 
A rg ib lde acaba de editar e l prim er 
número de los Cuadernos de Sa
lud Mental, pub licac ión mensual 
que intenta estudiar sin ningún dog
matismo ni orientación ideológica, 
a través de números monográficos 
los distintos aspectos de la vida 
individual y social en los que el 
hombre, en su perpetuo devenir, se 
está configurando dinámicamente a 
sí mismo.

El número uno está dedicado a 
analizar todos los aspectos prob le
máticos de los hospitales psiquiá
tricos, incluyendo además una en
trevista con R.D. Laing, uno de los 
elementos más im portantes del lla 
mado m ovim iento antipsiquiátrico.



CULTURA

NOMENCLATOR 
DE TOPONIMOS

Euska ltzaindia ha re m itid o  a las d i
pu taciones y ayun tam ien tos de Euskal 
H erria  los p rim e ros  resu ltados  del 
N om enclá tor de Entidades de Pobla
ción y g e n tilic io s  con el f in  de ir  a 
uha norm alizac ión  b ilingüe  de ró tu los , 
señalizaciones y denom inaciones en 
general que pongan en prác tica  la co
o fic ia lid a d  lingü ís tica .

E U S K E R A
Trabo ¿o» y octoi d. la *«ol Acod*mlo d* la Ungua Vatco 
Trovovx •> oc-., d# l  Acod.ii. Royalo d* la lar>gv* Bou,o«

H ERRI ETA HERRITARREN  IZENDE6IA
(Lehen eta bigarren zerrendak)

(S e p a r a t a )

XXI (2. o ldk 
1976 

BILBAO

________________________________

Esta p rim e ra  aportac ión  publicada 
en el ú ltim o  anuário ' de la Academ ia, 
com prende las dos p rim eras  lis tas  
con topón im os de las E stribac iones 
del G orbea, Duranguesado, Léniz, Ba
rranca, Erro-Aézcoa, Ayala, Lea-Arti- 
bay, Bajo Deva, se is  va lles  de la M on
taña y Roncal-Salazar.

Por o tra  pa rte  el traba jo  in te n ta  c la 
r if ic a r  en un área en la que se está 
dando una progres iva  in troducc ión  
privada o púb lica  de las ve rs ion es  au
tóc tonas que m uchas veces adolecen 
de e rro res  de d ive rsos  tip o s . A lo 
que hay que añad ir los c ie n tos  de e rro 
res que poseen los C a tas tros  de las 
cua tro  prov inc ias , que dem uestran 
que la to p o n im ís tica  com o c iencia  
apenas ha s ido cuidada y que la Aca
dem ia cuya lengua ha dado nom bre 
a m iles  de topón im os de estas p ro 

v inc ias  no ha s ido  consultada.

Para e v ita r  todo  esto  y para dar una 
ve rs ión  au tóctona y o rig in a ria  de to 
das las en tidades de pob lac ión: me- 
rindades, va lles, herm andades, v illas , 
an te ig les ias , conce jos, co frad ías ..., de 
Euskal H erria , E uska ltzaindia creó en 
su seno la com is ión  especia lizada pa
ra com p le ta r el m encionado Nom en
c lá to r, que p res ide  el académ ico de 
núm ero Luis M iche lena . La com is ión  
lleva a cabo un rig u roso  estud io  de 
cam po, inves tigac ión  de arch ivos, i- 
te ra tu ra  vasca, no rm a lizac ión  m oder
na de la gra fía  y es tud io  de cu e s tio 
nes lingü ís ticas .

AKELARRE 
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A  p a rtir  de las cua tro  de l día 16 
en la campa Zubiondo de Itu ren se 
ce leb rará  una gran fie s ta  vasca para 
recaudar fondos en pro de las íkas- 
to la s  de la Regata.

Está p re v is ta  que a la c ita  acudan 
los be rtso la r is  M itxe len a , Lazkano, Li- 
zaso, A ttona , Goñ¡, E g ilio r, Hnos. Fa- 
goaga y M ixe l, h ijo  de l desaparecido 
Xalbador. Junto a e llo s  actuarán los 
grupos de danzas de l A yun tam ien to  
de Pamplona, E rribera Taldea, Cuadro 
de Danzas de O ñate, D antzaris de Yu- 
rre ta , Cuadro de la D iputac ión  de A la 
va, Zanpantzar de Itu ren y Zubieta, y 
las M u tildan tzas  de l Baztán.

■ : Los can tantes esta rán  .representados 
por el grupo O sko rri, Ion Bergaretxe, 
K oldo Larrañaga, U rko y el grupo Guk 
de Euskadi Norte , esp ec ia lis ta s  en tea
tro  cantado.

La aportac ión  m usica l co rre rá  a 
cargo de los du lza ine ros de Tolosa y 
el grupo X ustra iak  (txa lapa rta , to b e 
ra, a lbo ka ...).

A l unísono con la m an ifes tac ión  
m usica l en Itu ren habrá expos ic ión  del 
m useo e tn o ló g ico  de los herm anos 
U libarrena y m uestra  de tra je s  a n ti
guos. A s im ism o  se pondrá a d isp o s i
c ión de los as is te n tes  m esas en don
de se venderán lib ro s  y d iscos.

f  ^  

NUEVOS PREMIOS 
LITERARIOS

Son ya púb licas las bases de 
la segunda ed ic ión  de l concurso 
lite ra r io  «El Lebrel blanco» pa
ra obras inéd itas  en caste llano, 
dotado con un p rem io  de dos
c ien tas  m il pesetas y cuyo fa llo  
se rea liza rá  el 25 de sep tiem 
bre, fes tiv id a d  de San Ferm ín 
C h iqu ito  po r el ju rado  fo rm ado 
por Enrique L love t, A d o lfo  M ars i- 
llach, R icardo S alvat, Jorge Díaz 
y V a len tín  Redín.

Los o rig in a les  m ecanogra fia 
dos a dos espacios po r una ca
ra, en núm ero de tre s  deberán 
re m itirs e  a la secre ta ría  de l Le
bre l B lanco (Avda. de Bayona,
30, 11-C, de Pamplona) antes del 
1 de sep tiem bre .

La obra ganadora será rep re 
sentada en el Teatro G ayarre y 
su au tor fo rm ará  pa rte  de l ju ra 
do de la s ig u ie n te  ed ic ión .

A s í m ism o la E d ito ria l Geu, 
de B ilbao, ha convocado el Pri
m er P rem ió l i te r a r io  «José A n 
to n io  de A g u irre  Lekube», para 
na rrac iones e sc rita s  en euskera, 
caste llano  o francés. El tem a 
esta rá  lim ita d o  a obras que con
tem p len  la f ig u ra  o el m om ento 
h is tó r ic o  d e I p r im e r p res iden te  
de l G ob ierno Vasco. El p rem io  
está do tado para na rrac iones en 
euskera con dosc ien tas  c in 
cuenta m il pesetas y para las 
ñá rrac iones en cas te llano  o en 
francés, con c ie n to  c incuen ta  
m il. Los o rig in a le s  deberán ser 
presen tados antes de l día 31 de 
ju lio , por tr ip lic a d o  y con un m í
n im o de dosc ien tas páginas, en 
la  E d ito ria l Geu (ca lle  Prim , 41- 
3.°, Bilbao-6).
'  El fa llo  del ju rado  se hará pú

b lico  el día 7 de oc tub re  de ca
da convoca to ria , fecha conm e
m ora tiva  de la c o n s titu c ió n  del 
G ob ierno Vasco.
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El día 11 se in a u g u ró  en la S oc iedad  F o to g rá fic a  de 
San S eba s tiá n , y con  la p re s e n c ia  de su a u to r , una e xp o 
s ic ió n  de l fo tó g ra fo  a u s tría c o  H eng l. Estará  a b ie rta  to d os  
los  d ías , e x c e p to  fe s t iv o s , desde  las 7 has ta  las 9 de la 
noche.

SOBRE PO LO NIA

Esta m u e s tra  se puede v e r en la C aja  de A h o rro s  V iz 
caína (G ran  V ía, 19. B ilba o ), has ta  e l 21 de  ju l io ,  y ha 
s id o  m on tada  en c o la b o ra c ió n  con  la em ba jada  de la Re
p ú b lic a  P opu la r de P o lon ia . La e x p o s ic ió n  es de fo to g ra 
fías  y s e llo s  s o b re  e s te  país.

F R A N C IS C O  LUSARRETA

F otos de m on ta ñ a s  (A lp e s , A n d e s , H im a laya , P ir in e o s , 
P icos de Europa, G re d o s ...) . «Con e l sab o r de e s to s  ecos, 
que nos hab lan  de su d ila ta d a  e x p e rie n c ia  d e n tro  de la 
m on taña , las fo to g ra fía s  de F ra n c isco  L u sa rre ta  e n c ie rra n  
en su c o n ju n to  un c o n te n id o  que b ien  p u d ié ra m o s  c o n s i
d e ra r com o  una ab re v ia d a  h is to r ia  de l m o n ta ñ is m o  m o d e r
no en E u ska lh e rria »  (A n tx o n  I tu rr iz a ) .  C a ja  de A h o rro s  
M u n ic ip a l (M a ría  A n g e la , 8. E iba r). H as ta  el 23 de ju lio .

SALO N LATINO

O rga n iza d o  p o r la  A g ru p a c ió n  F o to g rá fic a  y  C in e m a to 
g rá fic a  de N avarra , m u e s tra  de l X X II S a lón  L a tin o  San F er
m ín 77. Una de las e x p o s ic io n e s  m ás in te re s a n te s  que se 
pueden  v e r en e l País V asco  a lo la rg o  de l año. C a ja  de 
A h o rro s  M u n ic ip a l (G arc ía  C as ta ñ ón , 1. P am p lona). Hasta  
e l 18 de ju lio .

GALERIAS

JOSE EGUIBAR ARISTI: exposición de acuarelas. A socia 
ción «Amigos del Arte» (Avda. Navarra, Sanz Enea. Za- 
rauz). Hasta el 23 de ju lio .

NEVILLE WOODBURY: «Pocos acuare listas han logrado 
con una sencillez tan grande hacer de la acuarela un 
juego p lástico de dim ensiones» («D iario  de la ta rde»). 
Sala de A rte  Retablo (Plaza M onasterio  de Iranzu, 4 
— San Juan—  Pamplona). Hasta el 15 de ju lio .

PIERRE BALDI: más paisajes del País Vasco, bajo un se
llo im presion ista . Sala de A rte  A ries (Bajos del ed ific io  
Orly, San Sebastián). Hasta el 17.

ARRI, JOSE FERNANDEZ y POTXO O NAINDIA: exposición 
co lectiva  de tres a rtis tas  con es tilos  d is tin tos . Caja de 
Ahorros M unicipal (V ito ria ). Hasta el 24 de ju lio .

Compruebe Vd. por qué, 
cada día, vendemos más.
So egin zazu zergatik
Saltzen dugun gehiago egunez egun

Especialidad en pastel vasco 
"Pastel vasco" deritzan 
espezialitatea

PASTELERIAS IRUÑABERRI
Avda. de Pió X II, 7 y Bergamín, 16 PAMPLONA
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ikas bestegandik

Gaelikoaren tragedia

Irlandako h izkuntza nazionala 
gae liko  deitzen da.

Irlandak 1921. urtean lortu  zuen 
bere independentz ia  po litikoa . Ur
te hartan gae likoa  nola aurkitzen 
zen azaldu nizuen neure aurreko  
artiku luan.

O rdu tik  hona, zer gertatu  zaio 
Irlandako h izkuntza zaharrari?  No
la aurkitzen da gaur egunean? Ho- 
rixe  azalduko d izuet gaurko  arti- 
kulu hontan.

Baina, hasi aurre tik , b e rriro  esan 
behar dizuet, ham abost urte pasa- 
tu d ire la , ni Irlandan egon nintze- 
ne tik  hona. Sei h ilabete egon nin- 
tzen bertan, fra id e  fran tz iskotarren  
ikastetxe eder batetan. Denbora 
nahikoa, gae likoaren egoera ondo 
ezagutzeko. O rdu tik  hona, ez dut 
uste, egoera hori asko aldatu de- 
nik.

G obernuak eg inaha la  egin du, 
h izkuntza nazionala  za in tzeko  eta 
zabaltzeko. D iru asko gastatzen du 
u rte ro  hortarako. Eskola guztie tan 
irakasten da gae likoa. Batzutan as
ko, beste batzutan gutxiago. Hiru 
U n iberts ita te  daude, eta ha ie ta riko  
batean gae likoz irakasten da dena. 
Profesio guztie tarako, jak in  egin 
behar da gaelikoa.

Baina gauza bat da gae likoa ja- 
kitea, eta beste gauza bat gae likoz 
hitz egitea.

Batzuk — gutx ienek—  ob ligaz io

sakratu bat bezala hartu dute be- 
ren gain, beti eta edonon gaelikoz 
m intzatzea. Eta, eg inbehar horren 
se inaletzat, erhaztun bat daram ate 
jantz ian jos ir ik . Nobela laburrak 
po lito  irakurtzen d ira. Teatrora  ere 
jende nah ikoa joaten da. Asko d i
ra, asterò eta h ilabe tero  arg itara- 
tzen d iren erreb istak.

Baina hitz egin, oso gutxi egiten 
da. Zoritxa rrez, irlandar gehienek 
ez d io te  jaram on handirik  egiten 
h izkuntza b iz ia ri. Ikasi, bai, ikas- 
ten dute eskolan. Irakurtzen dituz- 
te a in tz inako  klasikoak. Baina ge- 
ro berba egin, hori ez dute ia inoiz 
ere egiten, ez etxean ez kalean.

H iri handietan, eskualde indus- 
tria le tan , d irua po lito  irabazten den 
lekuetan, ingelesa bakarrik  erabil- 
tzen da. M endebaldean (Oestal- 
dean), gae likoa kontserba tu  den 
a lderd ian, ez dago fab rika rik . He- 
rri guztiak tx ik i tx ik iak  dira. Lurra 
pobrea da. N ekazariak d ira  ia de- 
nak. Gazteek pozik ikasten dute 
ingelesa, eta nazioko nahiz Ingala- 
te rrako  hiri industria le ta ra  joaten 
d ira . H orregatik, M endebaldean 
bertan ere, gae likoz geroago gu
tx iago  egiten da.

Gaur egun, lau m ilio i ta erd i in- 
guru b izi d ira  Irlandan. Eguneroko 
zeregin guztie tan gae likoz hitz eg i
ten dutenak, berriz, berroge i ta ha- 
mar m ila edo d ira, eta Mendebal- 
deko  herrie tan bizi d ira  ia denak.

G urasorik gehienek, h izkuntza

nazionala  gutxien irakasten den es- 
ko le tara  b idaltzen d ituzte  beren 
umeak. Egunkarietan, zineman, 
irra tian , te leb istan , U niberts ita tean, 
Parlam entuan bertan, p rak tikok i in 
gelesa baka rrik  erab iltzen  da. Go- 
bernuko zuzendari askok jak in  ere 
ez dakite  gae likoz berba egiten.

Frantz iskotarren  i k a s t e t x e  a n ,  
gae likoz ematen ziren ia ikasta ld i 
guztiak. S inestuko didazue? Nik 
neuk, ez nuen behin ere ikusi, 
fra ideak beren artean gae likoz 
m intzatzen. Eta batek ere ez zuen 
gae likoa  bere amaren ahotik ikasi.

Zerba it d iren gizonak, aberatsak, 
ka rreradunak — gehienak behin- 
tza t—  ingelesez bakarrik  m intza
tzen dira. Eta H erriko  jendea haien 
exenpluari ja rra itzen  zaio.

Zergatik  hori? G aelikoa bera 
za ila  delako? Ez horixe! Urne as
kok eskolan po lito  ikasten dute hitz 
egiten, gero  etxean eta kalean 
ahanztu arren. L iburuetako h izkun
tza erreza da. Ez dago d ia lek to rik . 
Idazleek H erriaren berbeta  e rab il
tzen dute  beti, purism orik  gäbe, 
herbesteko hitzez ba lia tzeko bel- 
dur barik. Eta, hala eta guztiz ere, 
gae likoa  atze atzeka doa.

Zerga tik  hori? Nazioko b izitza 
ekonom iko-sozia la  larreg i ingeles- 
tu rik  dagoelako. Hauxe da arra- 
zoia. Hauxe da m otibo  prin tz ipa la . 
N ire ustez.

Im a n o l■ Berria tua



DE FIESTA POR.

Así de rápido, casi sin darnos cuenta, 
y el pobre de mí se nos ha echado 
encima. Esta mañana amanacerán muer
tas las calles de Pamplona y serán mu
chos los que, de una vez por todas, re
cuperen el sueño perdido, la voz, y el 
aspecto serio del resto del año. Esta ma
ñana los pam plónicas despedirán a las 
dichosas resacas (por cierto, ¿cuándo se 
inventará algo que las elim ine del todo?) 
y los pañuelicos rojos, negros ya de vino 
y polvo, volverán al armario hasta el pró
ximo seis de ju lio.

Sin embargo Euskal Herria continúa de 
fiesta y los amantes de la juerga, el fo l
klore y el deporte pueden estar tranqui
los porque durante todo el verano no 
tienen más que abrir el mapa para es
coger el lugar al que podrán acudir a 
divertirse un rato.

Nosotros trataremos de ayudar a todos 
estos "festeros" y cada semana pub lica
remos una reseña de las localidades en 
fiesta en todo el País Vasco. Así pues,

que no decaiga, a seguir con el cuerpo 
de jota y ... ¡a divertirse!

FIESTAS EN B IDERRAY

Esta bonita localidad de la Baja Na
varra viene celebrando sus fiestas vascas 
desde el día 13. Si ustedes quieren ir, 
teniendo en cuenta que no finalizan has
ta el día 17, les recomendamos:
Día 15:
9,30: Misa del recuerdo.

10,30: Partido de Rebote: Tardets-Baigorri. 
17,00: Partido de pelota a guante con 

Baigorri.
Folklore vasco con el grupo JEIKI 
de Arrosa.

19 y 22,00: Baile con MIN XORIAK.
Oía 16:
12,00: Música popular con LOS DIAMAN

TES, de Alsasua.
19,00: Romería vasca:

— ZIRIKO JATEA (Degustación de 
cordero a la vasca).

— Los bertsolaris: Mattin, Lazkao- 
-txiki, Ezponde.

— Los cantantes navarros Etxamen- 
di y Larralde.

22,00: Baile con el conjunto LOS DIA
MANTES.

Día 17:
M ediodía: Música popular con los gaite

ros de Pamplona y la banda mu
sical LOS POMPOSOS, de San Se
bastián.

17,00: Gran espectáculo "Euskadi hoy y 
mañana” , con:
— los danzantes suletinos de AL- 

ZAY-ETXAHUN y su txirula.
— Dantzaris del Ayuntam iento de 

Pamplona y gaiteros de Pamplo
na.

— Banda LOS POMPOSOS y la tam- 
borrada MENDIGOIZALEAK.

— Danzantes bajo-navarros y los

bertsolaris Xanpun y Xalbador- 
-seme.

— Los h ijos de las ikastolas de 
Pamplona.

22,00: Baile con los Diamantes.
23,30: Euskal Show con los cantantes 

PELLO y PANTXOA.
24,00: Toro de fuego.

EL C A R M E N  Y LA M A G D A L E N A

Durante los días 16 y 22 son muchos 
los pueblos o barrios que celebran sus 
fiestas patronales. Si quiere divertirse en 
esas fechas, puede acudir a:

Las fiestas del Carmen en: A legría de 
Oria, Amorebieta, Baracaldo, Cestona, 
Guecho, Marquina, Santurce, Sestao o 
Valmaseda. V a las de la Magdalena en: 
Arrigorriaga, Bermeo o Motrico.

DEPORTE

D ía 15

En Biderray (Baja Navarra), a 
las 10,30, partido de rebote: Tar
dets-Baigorri. A las 17,00, Partido 
de pelota a guante con Baigorri.

D ía 16

Zarauz: A las 9, Campeonato de 
Guipúzcoa de Surf, en la playa.

B iderray: A las 5, partido de pe
lota a mano. Laduche-Maitia contra 
Etcheverry-Pagola.

D ía 17

Zarauz: A las 9, Campeonato de 
Guipúzcoa de Surf, en la playa. 
A las 4,15, pelota a mano entre 
profesionales en el frontón C ine
ma.

San Sebastián: Regata de trai- 
nerillas.

Mequinenza: En el pantano, 
Campeonato de remo.

D ía  18

Campeonato de remo en el pan
tano de Mequinenza.

D ía  23

Deporte rural entre el navarro 
Iñaki Perurena y el vizcaíno Are- 
txa II. El prim ero levantará la p ie
dra rectangular de 250 kilos y el 
segundo la de 212 y medio.

En Tudela: Regatas en el río 
Ebro.

Fiestas Vascas en Bidarray (Baja Navarra)



CINE r

San Sebastián

Cineastas internacionales con el 
festival

Tras su cam bio de estructuras, el Fes
tival In ternacional de Cine de San Se
bastián está teniendo, fuera del Estado, 
y fuera de Euskadi, una acogida en el 
m undillo  de los cineastas bien diferente 
de los boicots, más o menos activos, de
clarados contra  las dos últim as ediciones.

M iembros del Comité de Selección fue
ron rec ib idos en Roma con los brazos 
abiertos. Zavattin i, veterano en la lucha 
por la libertad y uno de los creadores 
del neorrealismo, vendrá a San Sebastián 
a ce lebrar su cumpleaños, y ha querido 
estar durante todo el Certamen, cuando 
tím idam ente se le ofrecía una rápida v i
sita. Marco B e llocch io  almorzó con los 
representantes del Festival, y les ofreció  
dos de sus películas. M ichel P iccoli, 
Eduardo Chillida y Berlanga, han acep
tado form ar parte del Jurado.

Otras personalidades han anunciado su 
asistencia: el rea lizador alemán W erner 
Herzog, el guionista Jorge Semprún, el fu t
bolista Pelé, el d irec to r Reinchenbach, la

Berlanga en San Sebastián 77

actriz española ex iliada en Méjico, V ic
to ria  G ilm ain ...

N U E V A S  PELIC ULAS

Desde la últim a notic ia  dada en estas 
páginas, el Comité de Selección ha con
seguido, ya o ficia lm ente, las siguientes 
cintas:

A la se lección o fic ia l, "II G abbiano", de 
Be llocch io , que "se ha robado" al Festi
val de Moscú, por cuestión de horas.

A la inform ativa: "G randeur N ature", de 
Berlanga, "M arc ia  T riom fa le ", de Belo- 
cch io , "P e lé ", de Reichenbach, y “ Casa- 
nova", de Fellini.

A nuevos creadores: “ Celestina” , una 
subjetiva versión del clásico español, del 
realizador m ejicano M iguel Sabido, con 
la G uilm ain de Celestina y en el papel 
de dama joven, Isela Vega, el descubri
m iento de Sam Peckimpah en "Quiero 
la cabeza de A lfredo G arcía".

Además de estas tres selecciones, y 
de los c ic los dedicados a Pasoliní y al 
cine de la II República Española, nace 
una sección: "O tro  C ine", en la que se 
incluyen cintas producidas fuera de los 
c ircu itos habituales más o menos "under- 
g round".

Para ese c ic lo  están ya decid idas “ Ere 
erea baleibu izik subua aruaren", de J.A. 
S istiaga; “ La cazadora inconscien te ” , de 
Ruiz Balerdi; "Sh irley Temple S to ry", de 
Antoni Padrós; y “ L ’Assassinio di García 
Lorca” , de A lessandro Cañe. Se ha su
gerido al com ité de selección que incluya 
“ Estado de excepc ión", el corto  de Iñaki 
Núñez prem iado en Oberhausen.

E N C U E N TR O  H IS T O R IC O  
EN O Ñ A TE

Aprovechando la presencia de Herzog, 
d irec to r de “ Aguirre o la có lera de D ios", 
y con el deseo de llevar el festival a la 
provincia, se celebrará en Oñate un en
cuentro c inem atográfico. Consistirá en una 
mesa redonda sobre “ C ine y Testim onio 
H is tó rico ” , coord inada por Semprún, con 
la partic ipac ión del p rop io  Herzog, Fran
cesco Rosi, Berlanga, Zavattini y Muñoz 
Suay; en una exposic ión de documentos 
y b ib liogra fía  sobre Lope de Aguirre; y 
en la proyección gra tu ita  para el pueblo 
de la pe lícu la  de Herzog, presentada por 
el p rop io  realizador.

O tras novedades relativas al Festival 
son: la incorporación  de dos grafistas al 
equipo de pub licac iones (e l p in tor y d i
rector Ivan Zulueta, donostiarra, y el d i
bujante bilbaíno Juan' Carlos E gu illo r); la 
contratación de Robert Chabert, d irector 
del mercado del film  en Cannes y Milán, 
para que organice la misma sección en 
San Sebastián y forme a un posible su
cesor donostiarra para el cargo; y la 
am pliación del Com ité de Selección con 
la presencia del escrito r cinem atográfico 
José Luis Tuduri.

Aunque son ya bastantes las películas 
y personas seleccionadas para San Se
bastián 77, el Com ité no descansa; hasta 
el 14 de ju lio  recorre  el continente ame
ricano en busca de nuevo material, y 
para form ular más invitaciones.

Ibón Azcárate \

C A M B IO  DE S EX O

Director; V icente Aranda (1976). 
O tra pe lícu la  más sobre el cam
bio de sexo de una persona, pero 
esta vez contada de form a seria, 
incluso distante, sin caer en la 
chabacanería. La d irecc ión  de 
Aranda se queda a m itad de ca
m ino entre sus rea lizaciones más 
personales (Fata M organa), y en
tre sus pelícu las con una clara 
línea narrativa, en las que quizá 
hizo demasiadas concesiones ca
ra al argum ento (Las c rue les). En 
todos los casos, aquí también, Aran
da se destaca com o un buen d i
rec to r de actores (Lou Castel, V ic
to ria  A bril, B ib i A nderson). El tema 
hubiera podido dar más de sí, pero 
resulta interesante. (San Sebas
tiá n ).

S A C C O  E VA N ZE TTI

D i r e c t o r ;  G iu liano M ontaldo 
(1971). Esta es una de esas pe lí
cu las a las que seguram ente todos 
pedirán más. Más carga política. 
M ejor estudio socia l, y más profun
do, de una época y de unas c ircuns
tancias que h ic ie ron  posible la in
justa  e jecución, en Boston, de dos 
anarquistas ita lianos. O hasta un 
mayor planteam iento po licíaco. Pe
ro que a pesar de todo ello, resul
ta enorm emente a tractiva para la 
m ayoría de los espectadores. Sus 
defectos, su parcia l sim plism o, que
dan eclipsados por el tema, y Mon
ta ldo sabe presentarlo de form a que 
no decaiga la atención de quien 
la está viendo. Aunque sea pro
bable que para ello  haya sa crifica 
do parte de su labor com o "au to r" 
(San Sebastián).

A D IO S  M U Ñ E C A

D irec to r; D ick R ichards (1975). 
Menos mal que Robert M itchum  to
davía está dispuesto a hacer cine, 
porque de lo contrario , películas 
com o "Adiós m uñeca” se hundirían 
por com pleto. Está basada en una 
novela de Raymond Chandler, en 
una de las que tienen com o prota
gonista centra l al frío, y lleno de 
a tractivo , detective Philip  Marlowe.
Y para que el personaje resulte 
en el c ine con la m isma persona
lidad que en las novelas, se nece
sita  de un actor afín a ella. Por 
eso el m ejor M arlowe c inem atográ
fico  ha sido Humphrey Bogart. V 
por eso M itchum  es el que consi
gue salvar esta película, a pesar 
de la locura y enrevesam iento de 
las situaciones. Pero M arlowe lo su
pera todo (B asauri).



BAZTAN, EN \ASCO 
NO SIGNIFICA NADA

«Todos los vascos som os en grado m ayor o m eno r, un 
poco e tim o lo g is tas ; no hay nadie en el País que no 
haya hecho su ensayo tra tan do  de buscar, por lo  
m enos, la ra íz lin g ü ís tica  de su propio  ap ellid o . Ha  
sido un juego en el que todos hem os ca ído , pero , 
contra lo que ha podido cree rse , e l juego  no es fác il 
y, en su co nsecuencia , las so luc io n es que andan de  
boca en boca no son todas de recibo».

Estas lineas no son de mi huerto sino, 
al parecer, del im presor de la Biblioteca 
Vascongada de Amigos del País, San Se
bastián 1955, que aparecen en la cubier
ta de la m onografía Apellidos Vascos, se
gunda edición, de Luis Michelena.

Este escrito r considera el terreno un 
tanto resbaladizo, sobre todo para los 
que padecemos el " fu ro r e tim ológ ico".

Por el momento, no hay motivo para 
darle im portancia al asunto, desde lue
go, pero hay casos en que se llega a 
resultados sorprendentes.

Aún cuando deba empezarse por el p rin 
cipio, he pensado en in fring ir este or
den. Como el escrito lo va a firm ar un 
tal ORTZIGAR. podemos empezar por es
te nombre, que corresponde a un paraje 
radicante en la vertiente de las aguas 
del Bidasoa. Es un substantivo que s ig
n ifica nada menos que AUTOPISTA, pues 
se halla cruzada por la antigua calzada 
que iba de Pamplona a Bayona y. aquí 
viene lo bueno, y es que teniendo indu
dable derecho a figurar en todos los d ic 
cionarios, no lo hemos encontrado en 
ninguno. Se encuentran las palabras OR- 
TZI, universo o firmam ento y ORTZADAR, 
arco iris, pero no ORTZEOTSA, trueno 
ni ORTZIGAR, camino general, principal
o, mejor, universal. Es decir que su s ig
nificado es el m ejor camino conocido, 
como es hoy la autopista, prescindiendo 
de la aviación.

So lic ito  pues desde aquí a la Aca
demia Vasca, que dé acogida a esta pa
labra que, aunque poco conocida, se en
cuentra en el Registro de la Propiedad 
de Pamplona como nombre de fincas lin 
dantes con la "Extrata zarra”  que es co
mo ahora le llamamos.

Algún lector socarrón pudiera pregun
tar si al tiempo de constru ir dicha auto
vía había ya automóviles; le contestaría 
m anifestándole que hasta el presente no 
tenía conocim iento de que entonces exis
tieran esa clase de vehículos, pero que 
los vascos ya tenían inventado el nom
bre de automóvil, o sea la palabra BE- 
REBILLA, que quiere decir algo que anda 
por sí sólo.

Q U IZ A S  PAN C O R B O  SE LLA M O  
G UERN IK A

Esta palabra BEREBILLA no la encuen
tro en los d icc ionarios que tengo a ma
no, pero la he visto usada en más de 
un escrito  vasco y, de todos modos, BO- 
ROBIL significa redondo y. todo el mun

do sabe, que una cosa redonda anda 
sola aunque no sea más que cuesta aba
jo. Pienso que más de una vez nuestros 
antepasados harían, en ciertos desfila
deros, acopio de piedras redondas o ron- 
deros, para su defensa. Desfiladero en' 
vasco se d ice IGARNEKEA, o sea el ac
tual nombre de Guernica; quizás el paso 
de Pancorbo se llamaba antes Guernika 
que el Arzobispo Jiménez de Rada con
fundió con el actual de Busturia, en Biz- 
kaya.

En el lib ro  de B. Estornes Lasa, sobre 
Eneko Arista, página 83, puede leerse: 
"Aben Adahari: Y en el año 208 (823- 
824), tuvo lugar la algazua de Alava y 
Al Quile que la alguazo Abdu-I-Karim  Aben- 
guahid en la expedición de verano, y 
acampó en Tseguer, y se le juntaron los 
e jé rc itos del Islam y anduvieron en va
riedad de pareceres sobre cuál puerta 
harían la entrada en la casa de la Cris
tiandad, y acordaron que tuviese lugar 
por la puerta de Alava, puesto que era 
aquella puerta la más peligrosa para el 
enemigo y más inexpugnable para su due
ño y descendieron POR UNA GARGAN
TA QUE SE LLAMA GUERNIQ, detrás 
de la c u a l. . . ” .

Por lo que antecede quedan, a nues
tro ju ic io , explicadas las palabras: OR
TZIGAR, BEREBIL o BOROBIL y GUER
NICA o IGARNAKEA.

Hemos mencionado también la palabra 
BUSTARIA. que s ign ifica  pueblo o pue
blos húmedos o mojados, por hallarse 
en la ría de Bermeo, cuya ría impedía 
el paso de una a otra parte, y de ahí: 
Guernika. Bermeo creo que procede de 
Ibarmeaka o valle estrecho.

La palabra Baztán, en vasco no s ign i
fica. nada, pero reconstruida como Buz- 
tanaran está bien claro, si uno contem 
pla el río Bidasoa en su trayectoria  y sus 
dos regatas, Arana que baja de Amaiur, 
e Iñarbil, de Errazu, sin olvidar, como 
hace el nuevo mapa de Navarra, que nos 
regaló la Caja de Ahorros de Navarra, 
que hasta el puente de Santesteban, 
que se llama Puente de Baztán, el río 
no toma el nombre de Bidasoa.

N A B A R R A  N O  V IEN E DE 
«N A V A »

Si esto no fuera bastante para confiar, 
será bueno observar que el valle de 
Bertizarana debe leerse Beitizarana, que 
quiere decir el valle de "hacia aba jo ”  y 
todavía más si se fija  en que Berroarán,
o c inco villas, s ign ifica  el valle de abajo.

En cuestión de tim ologías, como en 
otros muchos trabajos, el mismo trabajo 
enseña ciertas reglas y una de e llas es 
que cuando una palabra está adulterada 
— y lo  están en su mayoría—  lo prim ero 
debe procurarse reconstru irla , como lo 
hemos hecho.

Lo mismo ocurre con la palabra Iruña
o Pamplona, que tal como se escribe 
no d ice nada ,pero si ponemos una síla
ba más y decimos Iruragaña, cualquiera 
la traduce.

En cuanto a la palabra Navarra, aun
que la palabra está com pleta y sobre su 
s ign ificado bastaría preguntar a un niño 
de dos o tres años lo qué sign ifica, por 
ejemplo, “ bei nabarra” , lo contestaría sin 
vacilación; y sin embargo, el Padre. Moret 
en sus Anales, O hienart y Campión, no 
lo pudieron traduc ir y, todavía hoy, exis
te la falsa opin ión de que Nabarra viene 
de Nava; que Nava es palabra vasca que 
s ign ifica  tierra más o menos llana, ro
deada de montañas, cuando, en verdad, 
ni nava es palabra vasca sino muy cas
tellana, ni Nabarra se deriva de ella, co 
mo ya lo  tenemo^ escrito  y hemos de vo l
ver sobre lo mismo.

Otro día seguiremos,
O.

ACLARACION

Por errata de imprenta, se cambió el sen
tido de la siguiente frase en el artículo «Igle
sia Vasca» que apareció así: «Y la revista  
"Vida Nueva” un poco sospechosa en este  
tema», cuando debía decirse: «Y la revista  
'Vida Nueva" tampoco sospechosa en este  

tema».



Pamplona estrenó Sanferm ines poste lectora les, dando 
cauce al esta ll ido popular. Los agoreros locales que preveían 
la más negra polit ización, perdieron en las urnas festivas. El 
Parlamento del pueblo decid ió  ondear la ikurriña y dar a lber
gue a las banderas de las nacionalidades del Estado: la senye- 
ra, la aragonesa, asturiana y gallega encontraron el oxígeno 
cordia l en la capital navarra. Polit ización normal, sin as
pavientos y notablemente menor que el año anterior. La can
ción de Urko, Zer eskatzen du kerriak? («¿Qué quiere el pue
blo?») ha presid ido las calles y la Plaza, el alborozo in fantil 
que coreaba con sus tx is tu la r is  y gaiteros los «kilik is», las 
verbenas y orquestas, las kale jiras y las peñas. El pueblo que
ría: «askatasuna, presoak etxera, Apala askatu, Herria sure- 
kin y Gora Euskadi Askatuta. Canción que fue el es tr ib i l lo  in
cansable de la f iesta, jun to  con la ikurriña izada por el Ayun
tam iento  y secundada por un pueblo que la ondeó sin des
canso

Una preocupación envolvió las vísperas 
y el m ismo día de San Fermín: la huelga 
de Hostelería. El con flic to  quedó aplaza
do y su resolución de urgencia; d io nor
m alidad a la c iudad. Hasta que la tristeza 
del día ocho, con la muerte por asfixia 
del atleta José Joaquín Esparza de 17 
años en el tapón del ca lle jón  de la plaza,

puso la tragedia al encierro. A la tarde 
silencio  y luto en las peñas que no toca
ron sus charangas. Colecta de ayuda pa
ra la fam ilia, funeral masivo y silencioso 
y so lidaridad de su barrio  de la Chantrea 
que espera rend irle  un homenaje postu
mo. Notic ia  que la cern íca la  televisión, 
con esos locutores de im portación del 
llamado tele-norte, se encargó de azuzar 
el lugar común "una vez más la muerte 
en los enc ie rros". Frontera de descono
cim iento  que no merece comentario. La 
ignorancia siem pre es así de atrevida.

C H IS S T ... Q UE V IE N E N , 
Q UE V IE N E N ...

La barraca "Txabol Sotoa" pro-m ovi
m iento de ikastolas insta lada en la Pla
za de Santa Ana, ha sido la gran vis i
tada, com o el año an terio r la barraca de 
los parados. Voluntarios servían sin ce
sar, con intensa anim ación de txalapar- 
tas, acordeones y siem pre música de ca
sa. La recoleta p lacica ha sido el txoko 
vis itado por excelencia. ¿Qué quiere el 
pueblo? Pues askatasuna. libertad. De 
ahí que la po lítica  se h ic ie ra  su asiento 
y el pueblo recordara la presencia de las 
fuerzas de ocupación con su: chisst 
que vienen que vienen. Y que a Amadeo 
Marco le dedicaran las más picantes 
coplas y estrib illos en las pancartas de 
las Peñas y en las músicas ca lle jeras. La 
D iputación fue la diana de la c rítica  popu
lar: "Querem os que Marco encuentre a 
su mamá, si no, mañana huelga gene
ra l” , o "Amadeo, Amadeo, que nos estás 
j ... el fuero ” . C ontinuo escaparate de la 
oposic ión que a las sociedades de al
curn ia no agradó, pero que al "ped ig ree ” 
de casta pamplonesa le dejó muy satis-
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fecho. Tanto como le desagradó el ex
abrupto del conce ja i rio jano, Caballero, 
al nativo Velasco que se e rig ió  en d ic
tador de conductas y pegatinas ajenas 
en el "R iau Riau” . Rem iniscencias de 
los vie jos modos. Como las aparic iones 
aparatosas de los grises, de repente, pero 
sin acción. Como era su deber ante un 
pueblo en fiestas — aunque hubo excep
ciones, claro.

EL ESTR U EN D O

La procesión del Santo, emotiva, se
rena y más nutrida que nunca, fue uno 
de los momentos más vivos para el pam
plonés de solera. Pequeñico y moreno, 
bien llevado, preso m ártir y hoy símbolo 
y leyenda dejó esta huella mezcla de 
explosión alegre, desahogo, ingenio po
pular, c ritica  po lítica  y libertad espon
tánea. Fue acom pañado de sus paisanos 
con todo el rito  sacro  y profano, como 
es la vida misma. Iban los autóctonos, 
como a la noche del Estruendo de Iruña, 
más populosa que nunca, y tan abertzale 
como siem pre. Dos momentos sanferm i- 
neros que hacen converger a los que 
vivencian la fiesta de su pueblo, que cum
plen el rito, al margen de las im porta
ciones que acompañan a unos Sanfer
m ines in ternacionales. Secretos que que
dan para los pamploneses de solera.

En el momento de redactar estas lí
neas, los Sanferm ines siguen en su bu
llic io . Con la alegría normal, con menor 
po litización que la pronosticada por los 
sectores de la reacción, y  con una in
cuestionable evidencia de que quiere es
trenar libertad.

JL

La fiesta de la “ ikurriña



Parlamentarios del P.S.O.E. en Guernika

los nncionniiDRuES
V e in tis ie te  pa rlam entarios vascos, cata lanes y ga llegos de l Partido 

S oc ia lis ta  O brero Español, se d ieron c ita  en la Sala de Juntas de G uer
nika. Tres nacionalidades que se com prom e tie ron  a: «conso lidar la de
m ocracia, logra r la am n is tía  to ta l y el reg reso de todos los ex iliados».

Los tresc ie n tos  s im patizantes del PSOE, que se d ieron c ita  el pasado 
dom ingo en la Sala de Juntas de G uern ica quedaron en un p rin c ip io  so r
prend idos por las palabras de José M aría Benegas, aunque poco después, 
reaccionaron y corroboraron sus palabras con un fue rte  aplauso.

El párrafo al que me refiero, fue una 
dura crítica a la lucha armada protago
nizada por ETA: "Basta ya de amenazas 
y coacciones para que los industriales 
vascos paguen el impuesto revoluciona
rio que no revierte sobre el pueblo, sino 
sobre una organización minoritaria, y va, 
por tanto, contra la clase obrera. Estas 
amenazas provocan la huida de ciertos 
industriales y la descapitalización de in
dustrias, perjudicando a la propia Eus- 
kadi”.

Estas duras palabras para la organi
zación ETA sorprendieron a muchos de 
los asistentes, aunque luego, un parla
mentario catalán nos dijera que respe
tan las opiniones de sus compañeros, 
y que como es un problema de Euskadi, 
no entran ni salen en estas declaracio
nes.

También dijo que se oponía a la ex
tradición de "Apala", detenido actual
mente por la gendarmería francesa, y 
añadió que hay que amnistiarle, al igual 
que se ha hecho con el resto.

El acto, que dio comienzo sobre las 
doce y media del mediodía, contó con 
la presencia de 27 parlamentarios Cata
lanes, Gallegos y Vascos y una adhesión 
de última hora del burgalés Juan José 
Laborda. Los 27 parlamentarios son: Por 
Cataluña, Joan Raventós, Josep María 
Triginer, Felip Solé, Felip Corda, Carlos 
Cigarran, Eduardo Martín, Rosa Lajo, Mar
ta Mata, Luis Fuertes, Ernest Lluch, Rai- 
mon Obiola, Francisco Ramos, Alexan- 
dre Cirici, Rodolfo Guerra y Julio Bus- 
queta. Por Galicia asistieron, Francisco 
Vázquez, Francisco Bustelo y Celso Mon
tero. Por Euskadi, José María Benegas, 
Múgica Herzog, Carlos Corcuera, José 
Maturana, Enrique Iparraguirre, José An
tonio Aguiriano, Gabriel Urralburu y Ju
lio García.

Abrió el acto el Presidente del PSOE 
de Euskadi Juan Iglesias, con la sala re
pleta de banderas de las tres nacionali
dades. Iglesias, es también miembro del 
Gobierno Vasco en el exilio, y entre otras 
cosas 'dijo:

"Estamos aquí no sólo como expre
sión de solidaridad que anima a los so
cialistas del estado Español, sino porque 
tenemos unas preocupaciones comunes 
en cuanto al problema de las nacionali

dades”. “Nos encontramos en esta Sala 
de Juntas, tan cargada de historia, pró
ximos a este árbol de Guernica, expre
sión simbólica de esta tierra que tantos 
mártires ha dado por la libertad. Pero no 
sólo por la del país vasco, sino por la 
de todos, por la de España, por esos he
roicos combatientes del ejército vasco 
que volverán a esta tierra cuando de 
nuevo el pueblo pueda pronunciarse en 
orden a sus futuras libertades.

Entre tanto, el Gobierno vasco perma
necerá donde se encuentra, aunque en 
este momento también está presente en
tre nosotros”.

A B R A ZO  S O C IA L IS T A  DE TRES  
N A C IO N A L ID A D E S

A continuación tomó la palabra Txiqui 
Benegas, parlamentario del PSOE por

la provincia de Vizcaya, que además del 
párrafo que abre este artículo dijo: "Es 
la primera vez en la historia que los so
cialistas elegidos por el pueblo para os
tentar su representación en las Cortes, 
procedentes de tres nacionalidades tan 
dispares se dan cita en un lugar tan 
significado como la ciudad de Guernica. 
Este abrazo socialista de tres naciona
lidades bajo el árbol de Guernica no es 
una casualidad, como tampoco lo es que 
ondeen en esta Sala las banderas de las 
tres nacionalidades, fraternalmente entre
lazadas e impregnadas del espíritu de 
clase y del internacionalismo solidario 
entre los pueblos que defienden el par
tido socialista.

El árbol de Guernica abre sus ramas 
al mundo y no las clava entre sus raí
ces. para cavar su propia tumba. Hoy 
nos reunimos aquí por el triunfo de ese 
socialismo defensor de las nacionalidades 
truncadas, defensor de la libertad y de 
un nuevo espíritu de solidaridad y de 
internacionalismo al servicio de las cla
ses oprimidas.

Estos tres grandes pueblos reunidos 
aquí, se han mantenido firmes durante 
la dictadura y han luchado por la de
mocracia y para conservar frente al dic- 
tatorialismo central su propia identidad 
nacional. Han sido ejemplo estos tres pue
blos de muchas cosas, pero sobre todo 
de una lucha tenaz durante todos estos

“Sala de Juntas: expresión simbólica de esta tierra que tantos mártires ha dado por 
la libertad” (Fotos BETARGI).



años ante un futuro libre y dem ocrático 
para nuestro pueblo, y su libertad.

Este es un prim er contacto entre los 
socia listas de las tres nacionalidades, pa
ra e laborar una estrategia con jun ta  para 
conseguir la autonom ía de los pueblos 
a los que representamos.

Las e lecciones han dem ostrado que ha 
term inado la época del nacionalism o pe- 
queño-burgués y que han llegado las na
cionalidades.

Nuestro partido  pretende ser un par
tido  que defienda los intereses del pue
blo y por tanto defenderemos sus inte
reses socio-económ icos, al m ismo tiem 
po que pretende estar al servic io  de las 
libertades exig idas y reclam adas por am
plios sectores de la pob lac ión".

TRES PU N TO S  ESENC IA LES

También se re fir ió  a tres puntos esen
ciales, com o son la conso lidación de la 
dem ocracia recientem ente conseguida en 
las urnas, lograr una amnistía to ta l para 
todos los presos políticos, sean de don
de sean, y conseguir la vuelta de todos 
aquéllos que se encuentran en el extran
je ro  y frenar esa cris is  económ ico-social, 
que amenaza con el paro a la población

palabras que iba a pronunciar, pero que 
debía hacerlo por la s ituación c rítica  en 
que se encuentran las empresas de la 
margen izquierda.

Joan Raventós fue el orador catalán 
que tomó a continuación la palabra. Coin
c id ió  con sus com pañeros en que las 
primeras gestiones ha realizar en las nue
vas Cortes son la de lograr inm ediata
mente la libertad para todos los presos 
po líticos, apoyando el pueblo su libertad 
como lo h ic ieran con todos los presos 
po líticos vascos.

Term inó el acto el ga llego Francisco 
Vázquez, d ic iendo  que con las e lecc io 
nes se ha cerrado un paréntesis doloroso 
de 40 años de duración. "Desde ahora 
no se d iscu tirá  desde el banquillo  de un 
consejo de guerra ni desde el de Orden 
Público, sino desde los escaños del par
lam ento".

LOS SEIS PUN TO S DEL 
C O M U N IC A D O

___________________________

A continuación y como final del acto 
e laboraron un com unicado conjunto que 
Múgica leería en alta voz bajo el árbol, 
entonando posteriorm ente el h im no de 
cada nacionalidad y com o final, todos 
con el puño en alto entonarían la In ter
nacional. El com unicado elaborado es:

LOS SEIS PUNTOS DE SU COMUNICADO

En el documento elaborado estos parlamentarios han acordado:

1. Proponer en la primera sesión del nuevo Parlamento la am nistía total para todos 
los represaliados políticos por hechos cometidos con anterioridad al 15 de junio y la le 
galización de todos los partidos políticos, no cejando en sus esfuerzos hasta que és
tos dos objetivos se realícen.

2. Obtener dentro de un marco constitucional abierto la autonomía más amplia po
sible para Cataluña, Euskadi y Galicia, que enlace con la tradición de autogobierno de 
las nacionalidades históricas, así como apoyar las reivindicaciones autonómicas del res
to de la nacionalidades y regiones del Estado.

3. Promover dentro de un marco constitucional democrático la más estrecha soli
daridad de todos los pueblos del Estado, de forma que los respectivos estatutos de 

autonomía prevean una alternativa socialista al problema de los desequilibrios regionales.

4. Dedicar todos los esfuerzos a la lucha contra el paro y la emigración, la exten
sión y gratuidad de la enseñanza, la potenciación de las respectivas culturas naciona- 
nes y, en defin itiva, el m ejoramiento inmediato y progresivo de las condiciones de vida 
de todos los trabajadores de sus respectivas nacionalidades y del resto del Estado.

5. M anifestar la urgencia de que tengan inmediato reconocimiento legal los distin
tos órganos autonómicos de las respectivas nacionalidades, al objeto de que, sin per
juicio de lo que resulte la nueva Constitución, puedan afrontarse de manera eficaz los 
graves problemas que hoy tienen planteados.

6. Hacer un llamamiento a todos los trabajadores para que apoyen la acción par
lamentaria que van a llevar a cabo para la consecución de estos objetivos.

Reunidos en la Casa de Juntas y bajo el árbol de Guernica, símbolo de la fidelidad 
de un pueblo a sus tradiciones y a su libertad y símbolo también de la existencia 
contra la tiranía, los parlamentarios socialistas catalanes, gallegos y vascos, estrecha
m ente compenetrado con los ideales de libertad y de justicia, que con la base mis
ma del socialismo, nos comprometemos a erig ir y defender estos puntos sobre los que 
hoy solem nem ente nos manifestamos.

laboral de estas tierras. Señaló que has
ta ahora nunca había existido el paro en 
nuestra provincia, pero que actualmente 
60.000 trabajadores, es dec ir el 5,5 % 
de la to ta lidad  de la población activa 
se encuentra sin empleo. También tocó el 
tema de los pescadores afectados por las 
200 m illas, y que puede de jar en la in

d igencia  a 5 0 .0 0 0  personas que directa 
o ind irectam ente dependen de la pesca 
en las poblaciones de Pasajes y On- 
dárroa.

Luego se re fir ió  al párrafo an terio r
mente citado sobre la ETA, d ic iendo que 
era consciente de la im portancia de las



Crónica de Catalunya

Se impone el realismo
Parece que ha pasado la euforia  y por fin se impone el rea lism o po
lítico  en Catalunya. Y el rea lism o señala que, si bien las cond ic iones 
para el restab lec im ien to  de la Genera litat, son m ejores que hace un 
mes, no se ha dotado aun de un conten ido  concre to  a la G enera litat 
que debe reestablecerse. Y aquí Suárez y Martín V illa  tienen unos 
cuantos ases en la mano. Debe asegurarse, por tanto y com o prim er 
objetivo, que el G obierno no in tentará  n ingún pucherazo de Genera
lita t descafeinada. Y para e llo  los parlam entarios catalanes han so li
c itado  una entrevista  con Suárez.

Pero vayamos por partes. La semana 
po lítica  catalana culm inó el pasado jue
ves en París. Era la fecha elegida para 
la reunión de la Comisió Permanent de la 
Asemblea de Parlamentaris y el President 
Tarradellas. Fe una reunión larga, tensa 
y dura. Y al final los parlam entarios le 
ganaron por la mano a Tarradellas, quien 
en contra de lo anunciado en princip io, 
quería seguir negociando en solitario. 
Fueron los socialistas y comunistas, jun 
to con dos senadores independientes de 
la Asemblea de Catalunya quienes se 
opusieron especialmente a este protago
nismo. El mandato popular para negociar 
lo tienen ahora los parlam entarios ("pa ra  
esto nos han e leg ido" afirm ó uno de 
e llos). Y así quedó ratificado en esta 
reunión de París.

EL «Q UE» Y EL « C O M O »  DE 
LAS N E G O C IA C IO N E S

Negociar "qué y cóm o", ésta es la 
cuestión. Esto es lo que se ha estado 
discutiendo y ya empiezan a llegar las 
concreciones prácticas. Tres son los pun
tos a negociar, según se acordó en esta 
cumbre de París y ra tificó  posteriormente 
la Asemblea de Parlamentaris en pleno: 
1) reestablecim iento efectivo de la Gene
ralitat; 2) retorno de Tarradellas como 
president de esta Generalitat; y 3) crea
ción del Consell (gob ierno) de la Ge
neralitat.

También los parlam entarios han deci
d ido el "cóm o" quieren negociar estos 
tres puntos: a través de una com isión res
tring ida de unos seis m iembros y direc-

tamente con el Gobierno. Y en princ ip io  
negociar con el Gobierno s ign ifica  nego
c ia r con el M inistro del In terio r o su 
Presidente. No creo que nadie tenga el 
menor interés en negociar con este m i
nistro llamado de Regiones. Primero por
que Catalunya no se considera una re
gión, sino una nacionalidad; y segundo 
y más im portante, porque la primera vez 
que Arévalo ha abierto la boca com o m i
nistro, no lo ha podido hacer peor. Ha 
afirm ado que la autonomía consiste en 
transferencia de servicio y funciones ad
m inistrativas, reconocim iento de lenguas 
vernáculas y dotación económ ica para 
cum plir estos fines. El m in istro Arévalo 
tendría que estar m ejor inform ado antes 
de hablar; y tendría que saber que Cata
lunya — y no sólo Catalunya—  ha elegido 
— lo ha elegido a través de las e lecc io 
nes convocadas por el mismo poder—  
su prop io  autogobierno, con poderes e je
cutivo, legislativo y jud ic ia l, tal com o se
ñala el Estatut de 1932, y el m in istro 
Arévalo tendría que saber que esto tiene 
muy poco que ver con la mera descen
tra lización adm inistrativa que él confunde 
con autonomía.

Cabe señalar a este respecto que los 
parlam entarios catalanes han d irig ido  un 
telegram a a Martín V illa  para rogarle 
que tenga en cuenta los objetivos marca
dos por los elegidos por el pueblo cata
lán “ antes de instrumentar los pasos le
gales para el establecim iento del régimen 
transito rio  de Catalunya". Es ésta una 
forma d ip lom ática de anunciar que Ca
talunya no se contentará con un decreto 
ley demagógico que otorgue el nombre 
de Generalitat sin ninguna de las funcio 
nes políticas que a ésta corresponde.

Las relaciones con Martín Villa, sin em
bargo no andan últimamente demasiado 
finas, el m inistro del In terior se ha ne
gado a d iscu tir con los parlam entarios ge- 
rundenses el nuevo gobernador c iv il de 
G irona que debe sustitu ir al d im isionario  
bunkeriano Murga. Bajo el lema "se trata 
del representante del gobierno, no del re
presentante de la p rov inc ia”  Martín V illa 
ha marcado distancias. Y en la vecina 
G irona se teme un nuevo Murga. Y esto 
podría  provocar más que tensiones pro 
vincianas.

De Guillén

LA D E R E C H A  SE UNE

El otro tema de la semana no ha pa
sado de la línea del rumor, constante
mente desmentido, pero que no por eso 
ha dejado de c ircu la r: pronto habrá un 
gran partido catalán de centroderecha. 
En él figurarán posiblemente desde Pujol 
hasta Cañellas, pasando por los hombres 
de la suarista UCD, los de la L liga y to 
dos los que quisieran meterse. Es ésta 
la única form a que tiene la derecha de 
intentar evitar que la inmensa mayoría 
de ayuntam ientos catalanes pasen a es
tar dom inados dentro de unos meses por 
socia lista  y comunistas. La lóg ica de este 
rumor es aplastante y todo el mundo 
com prende que, antes o después, se con
vertirá  en realidad.

Pero el rum or va más le jos y apunta 
más arriba. Se comenta la posib ilidad de 
que el Presidente del Gobierno apoye es
ta idea, única form a de evitar que sus 
intereses queden relegados en Catalunya. 
Pero incluso, se d ice  que Suárez podría 
haber alentado al m ismo Tarradellas a 
bendecir este proyecto en el momento 
oportuno. Por ahora Tarradellas desm ien
te el rumor, pero no ha pasado desa
perc ib ido  que el día de la cum bre de 
París estuvo seis horas en so lita rio  con 
Pujol; y a nadie le ha pasado desaperci
b ido que en su últim a estancia en París 
no se ha a lo jado en sus habituales y 
sencillos hoteles, sino que ha estado a lo
jado en un lu joso cuatro estrellas, que no 
es otro que el e leg ido por el hombre 
de Suárez que fac ilitó  su desplazam iento 
a M adrid hace qu ince días.

Finalmente, cabe señalar que en Cata
lunya los ayuntam ientos seguirán en sus 
puestos hasta las próxim as elecciones. 
Los vencedores del 15 de jun io  han pre
ferido  finalm ente no quemarse en estos 
meses, form ar sus propios candidatos, y, 
eso sí, partic ipa r y co laborar en las d is
tintas gestiones m unicipales para evitar los 
posibles ataques especulativos contra el 
pueblo. Veremos si es posible.

Francesc C usí

De ‘‘Tele/Exprés



Estado español____________________ cortas-con-picante

UGT no aceptará el pacto soc ia l". Ya 
veremos.

— El PSOE se opone a la fecha del 
22 de ju lio  para la solemne apertura de 
las Cortes, por aquello  de que es una 
fecha evocadora de franquism o. Por 
inco rd ia r que no quede.

•  V ie rn e s , d ía 8

— El M in istro  de Economía Fuentes 
Quintana aparece en te levis ión d ic ien
do casi todo aquello  que se venía 
com entando por lo "b a jin is ". Anunció 
que la in flac ión  puede llegar al 3 0 % .
Y que las m edidas económ icas serán 
pactadas con la oposic ión. Esto últim o 
se asemeja con un cuento  de hadas 
nunca visto. Y las hadas son d ifíc iles  
de comprender.

— Se pub lica  en el B.O.E. la norma que 
desarro lla  la estructura  del organism o 
“ Medios de com unicación socia l del 
Estado” , antiguam ente prensa y radio 
del Movim iento. Perros y co lla res no 
han cam biado. Lo único que sí lo ha 
hecho ha siglo el nom bre del perro.

— M il doscientos traba jadores de Lan- 
zarote, conserveros, son despedidos. 
Después hablan de islas afortunadas.

•  Lunes, d ía 4

— Se hace púb lico  el nuevo Gobierno 
form ado por Adolfo Suárez. Fijándose 
uno en las vincu laciones de bastantes 
m in istros se puede llegar a la conc lu 
sión de que Franco, Carrero y Arias 
Navarro no lo hubiesen m ejorado de
masiado.

— El m onárquico Satrústegui anuncia 
que pedirá la legalización de los repu
blicanos. Para que vayan aprendiendo 
los m onárquicos de últim a hora.

— “ Paz Andrade pertenece a la prehis
to ria  política. En él pongo en cuarente-

— CC.OO. pide la inm ediata unidad 
s ind ica l. A buenas horas, mangas ver
des. Un juez de M adrid decreta la pri
sión provis ional del exmatador de to 
ros Chamaco, acusado de estafa y 
aprop iación indebida. Toma ya, por 
tremendista.

•  M a rte s , d ía 5

na la validez de restar y no de sumar 
con respecto a G a lic ia ". Ha d icho Ca
m ilo José Cela, senador real, que tie 
ne de gallego lo que nosotros San Mar
tín de Porres.

— Se pub lica  una notic ia  que habla 
de que Francis Franco ha m ontado un 
"ch irin g u ito " . Evidentemente no se le 
puede com parar con el que montó su 
abuelo durante casi cuarenta años.

— "En la desolada escena española 
ha reaparecido Tarradellas com o solía. 
Entre muertos, caca y palique, con el 
PSUC al costado, la Esquerra a punto, 
las ruinas en to rno". Ha escrito  el fas
cista Rafael García Serrano, superán
dose cada día así mismo en el ya in
superable panfleto  llam ado “ El A lcá 
zar".

— Los nuevos m in istros juran respe
to a los derehos de la persona. Espe
remos que no hayan ju rado  en vano.

•  M ié rc o le s , d ía 6

— La mayor parte de la geografía es
pañola se queda sin luz durante al
gunas horas. No puede argum entarse 
que la culpa la tengan los rojos o los 
masones. Otra vez será.

— Tarradellas y Jord i Pujol hacen las 
paces. Estos catalanes saben arrearse 
estopa sin hacer ru ido y uno se entera 
de las riñas cuando se dan por con
clu idas. .

•  Jueves, d ía  7

— El M in istro  de Trabajo, Jiménez de 
Parga, anuncia su decis ión de presen
cia r la huelga de la construcc ión de 
Asturias. Nosotros creíam os que su 
ob ligac ión  era hacer todo lo posible 
para que se acabara.

— N ic o lá s  R e d o n d o  d e c la ra  q u e  " la

•  Sábado, d ía  9

— PTE, ORT y Carlistas legalizados. 
Tres píldoras más de dem ocracia para 
un enferm o crón ico  de dictadura.

— El señor Clavero Arévalo, M in istro  de 
Regiones, d ice  en Valencia que las au
tonom ías son para el Gobierno un ob
je tivo  y no un problem a. Ya, eso se lo 
d irá a todas.

— Unos doscientos m ilitantes de Valle- 
cas del PSOE son sancionados por 
“ la rgocaba lle ris tas”  y "filo tro sk is ta s ". 
Hay que ser socia listas, pero dentro de 
un orden.

•  D om in go , d ía 10

— El gob ierno ita liano  confía en que 
el neofascista Rognoni. La e x t ra d i
c ión de uno de los m iles de “ fachas" 
que hay por aquí no arreglam os nada.

— Calor, ca lor, ca lor. Y Pedro M aclas 
por te levisión.

Angel de la Font



SIN MIEDO

Vivo ale jada de  N avarra, 
pero  m is pensam ientos y  co
razón están ahí, por eso me 
he llevado un disgusto m o
rrocotudo al conocer los re 
sultados de las elecciones del 
15 de junio. N uestros he rm a
nos guipuzcoanos. bizcarnos 
y alaveses, han estado más 
unidos, aprendam os aunque 
sea después de p e rd er: UNI
DOS VENCEREMOS.

DIVIDIDOS, vencerán. Sea
mos dignos herederos de 
nuestros ilustres antepasados, 
que siem pre lucharon  por su 
libertad , nunca por dom inar. 
N avarros, si no os sen tís vas
cos por el hecho de no cono
cer el idioma, al m enos leed 
la h isto ria  de v u estra  tie rra  
y com prenderéis lo que de 
siem pre os han dicho los vas- 
co-navarros. y una vez sen ti
do el am or a lo tuyo hacer 
que de nuevo N av arra  sea lo 
que fue. No sigáis en g añ án 
doos a vosotros mismos, que 
eso es lo que qu ieren  los que 
algo tienen que ocu lta r. N a
v a rra  fue an tes que Castilla, 
y tiene unas leyes, constitu 
cionales. que ya  qu isieran  
para  sí m uchos países llam a
dos libres. Hagam os de n u e
vo la gran  fam ilia  vasca, sin 
m iedo, sin acobardarnos an 
te nada, que la causa vale 
la pena.

Un abrazo  para  todos de
Una imsco-navarra

IM P U T A C IO N  
G R A TU ITA

En dos revistas españolas fi
guran unas declaraciones que re
cientemente acaba de hacer en 
Noruega, donde se halla, Iñaki 
Sarasketa, uno de los vascos 
puestos en libertad poco antes 
de las elecciones. En el articu
lo a que me refiero, Sarasketa 
da cuenta de las circunstancias 
de su detención, diciendo que, 
tras haber permanecido escondi
do durante toda una noche en el 
interior de una iglesia guipuz- 
coana, fue denunciado a la ma
ñana siguiente por el sacristán 
de la misma.

Quien esto suscribe era en 
aquel entonces el sacristán a 
que Sarasketa se refiere y, ente
rado de estas manifestaciones, 
me veo obligado a formular mi 
más enérgica protesta por lo que 
tan gratuitamente se me impu
ta. Aquella mañana me dirigí a 
la iglesia como todos los dias, 
poniéndpme enseguida a realizar 
las tareas propias de mi condi
ción de sacristán. Pero, antes 
de seguir adelante diré que pa
dezco de sordera casi total des
de hace muchos años, por lo 
que, cuando alguien a quien yo 
no conocía, se me acercó por 
detrás, hablándome en voz ba
ja, no pude enterarme de lo que 
me decía ni de lo que de mí 
deseaba, motivo por el que no 
fui capaz de contestarle nada. 
Casi en seguida entró en la 
iglesia un fam iliar del sacerdo
te  que hacia de párroco, que se 
acercó a nosotros. Yo, entonces, 
continué con mis cosas, quedan
do el muchacho aquél hablando 
con dicha señora. Cuando term i
né mis ocupaciones salí de la 
iglesia, dirigiéndome a mi casa, 
que se halla próxima, trasladán
dome seguidamente a la ermita 
de San Antonio, donde, por co
incidir con el novenario del san
to, se estaba celebrando misa. 
Cuando regresé ya se había efec
tuado la deteneción que, como 
es fácil comprender, me dejó 
perplejo v sin que como pue
den atestiguarlo los tres sacer
dotes que por aquel entonces 
pertenecían a la parroquia, así 
como otras muchas personas, yo 
hubiera tenido ni arte ni parte 
en aquel episodio, del que ig
noraba todo absolutamente.

En el pueblo somos muchos 
los que suponemos que la Guar
dia C ivil llegó hasta allí alerta
da por el automovilista que lle
vó en su vehículo a Sarasketa 
y que tenían seguridad de su 
presencia por haber andado el 
muchacho por calles y bares has
ta lograr finalmente la ayuda 
que le permitió esconderse en 
la iglesia. La detención, según 
supe luego, se efectuó en el 
pórtico de la iglesia, al asomar
se Sarasketa al exterior, siendo 
entonces visto por los guardias 
que le buscaban y que se ha
llaban vigilando el lugar a juz
gar por lo que tiene referido 
uno de nuestros sacerdotes, 
quien oyó decir al sargento: «Ya 
me figuraba yo que estaría en 
la iglesia». Esto indica claramen
te que no fue precisa ninguna

denuncia para que fueran a bus
carle allí.

Podría, naturalmente, dar mu
chísimos más detalles sobre mi 
actuación en aquellas circunstan
cias, pero me hago cargo de 
que no puedo disponer tan ex
tensamente como desearía de las 
páginas de esta revista.

Quedo, sin embargo, a dispo
sición de quien, con justificado 
motivo pueda desear de mí m a
yor información, en la seguridad 
de que tanto lo que acabo de 
decir como cualquier otro deta
lle o ampliación que pudiera fa 
cilitar se ajustan com pletam en
te a la verdad, pues me intere
sa más la tranquilidad de mi 
conciencia que la opinión que 
de mí pueden tener los hom
bres.

JOSE ROMAN ARRUTI

•

FRIVOLA 
A M A L G A M A

Q uiero  hacer unas breves 
consideraciones sobre  la c a r
ta publicada en el núm. 42 de 
P. y  H.. firm ad a  por C. de 
A., y  de  paso sobre  o tra  carta  
aparec id a  en  un d iario  nuevo 
vasco (día 22 de junio), f i r 
m ada p o r C arm elo  Abando. 
dada la sim ilitud  de am bas 
m isivas. Espero que estas lí
neas tengan  m ás su e rte  que 
las env iadas (y no p u b lica 
das) a dicho diario.

A.—Sobre las negociaciones 
por la am nistía . P o r supues
to que «am nista ez da ne- 
goziatzen» y m enos aún  
cuando estas negociaciones 
se efec túan  de espaldas al 
pueblo, paralizando  sus lu 
chas. rom piendo huelgas, con
denando las sem anas p ro -am 
nistía  y  en sum a, a d q u irien 
do los partidos negociantes- 
pactan tes un protagonism o 
que no está ju stificado  p re 
cisam ente por su  a fin idad  
ideológica con los presos.

A ún m e acuerdo  de la fa 
m osa frase  de  un « rep resen 
tante»  vasco: «Para el Abe- 
rri Eguna. todos en  casa», u 
o tras por el estilo : «denun
ciarem os a los que se opo
nen a la am nistía», etc. C la
ro  está que a los partidos 
citados les ha sido en  pa rte  
ren tab le  ta les  com padreos 
con el dem ócrata  de toda la 
vida Suárez. m ateria lizándo
se en p ron tas legalizaciones, 
to le ranc ia  absolu ta , etc., be
neficios no extensib les a 
o tras fuerzas de E uskadi cu
yos expedien tes de lega liza
ción siguen pu lu lando  por el 
T ribunal Suprem o. Y todo 
ello a cam bio d e  in ten ta r  
f ren a r a quien  v e rd ad era- 
m en ha a rreb a tad o  a n u es
tros presos de las cárceles 
fascistas, a qu ien  ha sido el 
pro tagonista  de v e rd a d : el 
Pueblo  T rab a jad o r Vasco, 
m ovilizándose, luchando en

la calle, m uriendo . Y va a 
se r  este m ismo pueblo  quien 
va a t ra e r  a los ex trañados 
en E uropa a n u estra  patria, 
m ovilizándose una vez m ás 
en la M archa de  la L ib e r
tad . a p esa r de que ciertos 
partidos «no le vean ob je 
to».

B.—No creo  que m erezcan 
especial a tención  los e rro res 
in form ativos que padece el 
Sr. C. de  A .: por ejem plo, 
que vo sepa sólo existe  un 
p a rtid o  llam ado E.I.A. (Eus- 
kal I rau llza rak o  Alderdia».

C. - Sobre la dictadura del 
proletariado, que tan to  p a re 
ce a su sta r  a C. de A. y a D. 
C arm elo  A bando. Si nos re 
m ontam os al concepto o rig i
nal de la dichosa frase e n u n 
ciada por M arx en  el siglo 
pasado, vem os que pa ra  éste 
no significa ni m ás ni m e
nos que lo s ig u ien te : la to 
m a del poder político  por la 
c lase o b re ra  y el e stab lec i
m ien to  de su dom inio m e
d ian te  un Estado Socialista 
con tra  la clase antagónica. 
En o tras  p a lab ras , la más 
p ro fu n d a  dem ocracia  p a ra  la 
g ran  m ayoría  del pueblo 
—clase o b re ra  ju n to  con los 
sectores no o ligárqu icos— y 
por o tra  p a ite , el som eti
m iento  de la an tigua  casta 
d om inante  que por supuesto 
luchará  por re co b ra r sus 
p riv ileg ios perdidos.

Si aplicam os todo lo a n 
te rio r  a E uskadi. es in d u d a
b le que el fac to r que oca
sionó el som etim iento  de 
nuestro  pueblo, su d e scu arti
zam iento  como nación con 
en tidad  p rop ia  hasta el pu n 
to de colocarla  al borde de 
la extinción , ha sido el c a 
pitalism o. N egarlo  sería  ce
r r a r  los ojos —quizá in te re 
sadam en te  a la h isto ria , 
tr is te  h isto ria , de  E uskadi en 
los ú ltim os siglos.

P or ello en E uskadi no 
pueden tem er a la d ic tad u ra  
del p ro le ta riad o  m ás que 
esa capa p a rásita  y v e rd a 
d eram en te  españolista  que 
ha com erciado con nuestro 
pueblo y  se ha enriquecido  
im punem ente, esa o ligarqu ía  
cobarde y  m iedosa que «exi
lia» a Suiza m iles de  m illo
nes a costa de nuestro  t r a 
bajo.

De lo dicho an te rio rm en te  
se d esp rende  que rechazo 
firm em ente  la frívo la  am al
gam a que el Sr. C. de A. 
efectúa en tre  la d ic tadura  
del p ro le ta riad o  y la DIC
TADURA —con m ayúscu
las— fascista. Y si se tra ta  
de un m ero  problem a te rm i
nológico em plee  los té rm i
nos «dom inio de  la clase 
obrera» , «hegem onía», etc., 
pero  resp tando  la idea esen 
cial. A m enos por supuesto, 
y aqu í acab aría  la discusión, 
que el Sr. C. de A. y D. C a r
m elo A bando sean enem igos 
de  la perspec tiva  f is a l  de  un 
E stado Socialista  Vasco Reu- 
n ificado y E uskaldun.

Josu  O. Abando
Deusto

A  N U ESTROS  
C O M U N IC AN TES  

PU N TO  Y  H O R A  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 anónimó, si 
nos lo solicitan posteriormente.



¿ N A V A R R A  EN VENTA?

Un señor que se dice nava- 
ro y se apellida Zulet Asurmen- 
di, confiesa no tener prejuicios  
contra las costumbres vascas. 
Implantó la enseñanza del eus- 
kara como «asignatura» volunta
ria en Vera de Bidasoa, quizá 
para justificar la ayuda comple
mentaria de la Diputación; es 
M aestro Nacional, profesional de 
la Enseñanza oficial en el País 
Vasco, y ha rasgado sus ves
tiduras patrióticas al enterarse  
en una calle de Málaga de que 
el Ayuntamiento de Pamplona 
había acordado izar la ikurriña.

Lógico, rasgo inconfundible de 
estómagos agradecidos en nues
tro largo estiaje de restricción 
cultural. La misiva tuvo gracio
sa acogida en ia sección de Car
tas al D irector de un diario local 
(8-7-1977), que tituló jacarando
so, «¡Navarra!, ¿está en venta?».

El churro del maestro de es
cuela no tiene desperdicio cuan
do dice: «La ikurriña estaba en 
la puerta de mi casa de Olle
ta, cuando n inguno de sus ha
b itan tes  sabía lo que era Nava
rra ; apenas la conocían a lgunos 
hace d iez años». Alumnos de 
las Escuelas Nacionales, sin los 
perniciosos contestatarios. Cul
tura.

Quizá por eso, la sorpresa del 
señor Zulet resulta comprome
tida. Se pregunta si Navarra es
tá en venta, porque precisamen
te la creía vendida en tantos 
años de pedagogía frustrada.

¡Vaya picia!
Efectivam ente, señor maestro, 

Navarra no está en venta como 
mercancía de escuela, ni como 
opción política de los tradicio
nales fascistas. Vasconia fue, es 
y será siempre Navarra. Apar
te  de Vasconia, tenemos las 
Vascongadas. Por eso resulta 
tan jocosa la ignorancia de un 
Gobernador C ivil que se permite  
decir en 1977, aquello de «vas- 
conizar Navarra». Es un dato pa
ra la historia. La historia, señor 
Zulet. navarro a contrapelo, es 
como es y no como muchos 
arrivistas mal habituados a ca
balgar sobre la grupa mullida del 
machito institucionalizado quisie
ran que fuera.

Eso si; sin renunciar lo más 
mínimo a ninguna de nuestras 
peculiaridades históricas y tra
dicionales que constituyen el 
ombligo de nuestra personalidad 
irreductible. Ojo al parche.

S. Z.

BURGOS Y LA FINAL

U nas le tras  ráp idas, p o r
que supongo que ten d ré is 
m uchas sim ilares , sobre  m i 
acciden tado  v ia je  a la «fi
nal».

Como nos hab ían  a d v e rti
do que había  c ie rta s  p in ta 
das en B ilbao y  M adrid

anunciando  un recib im iento  
«apropiado» a los vascos, 
pensé d e ja r  el coche, pero 
al no a p a re ce r nadie  en el 
g a ra je  <era la una) fuim os 
al hotel con in tenc ión  de 
d e ja r  las m ale tas y  buscar 
luego o tro  g a raje . Pues bien, 
en los 15 m inu tos que ta r 
dam os en  v o lver a l coche ya 
m e hab ian  a rra n c ad o  la a n 
tena. donde llevaba u n as c in 
tas ro ji-b lancas. y m e habían 
qu itad o  las de  las p u e rta s  
traseras. quedando  ú n ica 
m ente las de  las d e lan te ra s  
que no les debió  d a r tiem po.

Fuim os luego, tra s  d e ja r  el 
coche en un park ing , hacia la 
zona de  Sol a ver el a m 
biente y com er algo. Ya es
tab an  cerran d o  los b a res  pe
ro aún  nos dio tiem po a pe
d ir  unos langostinos a la 
p lancha en uno. No hab ian  
hecho m ás que se rv irnos 
cuando ap arecen  los a n ti
d istu rb ios. sin  que hubiera 
ningún d is tru b io  por lo m e
nos en aquella  zona, o rd e 
nando d esa lo ja r y c e rra r  
m ien tras  no m uy lejos se 
oian d isparos de botes de 
humo. En princip io  m e m o
lestó m ucho el asun to , pero 
luego pensé que quizá lo 
hacían  pa ra  que los vascos 
nos encontrásem os en nues
tro  am bien te , como en ca
sa. vamos. La cuestión  es 
que nos tuvim os que m a r
ch ar con la m úsica a o tra  
parte .

De cam ino a l  hotel nos en 
con tram os a un hom bre que 
h ab ía  perd ido  a su m u je r al 
se r perseguidos y golpeados 
p o r una cu ad rilla  de ague
rrid o s jóvenes m ien tras  les 
p reg u n tab an , según nos con
tó, que dónde ten ían  la ik u 
rriña.

En sem ejan te  am bien te  no 
es de e x tra ñ a r  que p e rd ié ra 
m os la Copa. Y quizá  fuera  
m ejor, p o rq u e  con ello se 
deb ieron  d a r  por satisfechos 
los fab rican tes  de sep a ra tis 
tas. o por lo m enos a m i no 
m e tocó ya.

Del regreso  a E uskadi m ás 
va le  no acordarse , au nque  
tam poco conviene olvidarse. 
In ten té , desde la e n tra d a  de 
B urgos, el acceso a la c a r re 
te ra  genera l p o r tre s  c a r re 
te ra s  d iferen tes, en co n tran 
do el paso co rtad o  en las tre s  
y deb iendo  vo lver por Belo- 
rado-H aro -V ito ria . A unque al 
p rincip io  crei q u e  se t r a ta 
ba de un p lan  organ izad ísi
mo de p iquetes ro m p e-p a ra 
brisas. parece  que esto sólo 
o cu rría  en las sa lidas de  B u r
gos hacia  V ito ria  y Logroño 
y a lgún  punto  de  la c a r re 
te ra  general, estando  los ac
cesos que yo encon tré  c o r ta 
dos en esa situación  por el 
atasco  que se organizó  en 
la general.

A todo esto hay que a ñ a 
d ir  el con tinuo  encuen tro  
con gente  que. con el pu lgar 
hacia abajo , m ovía el brazo 
v e r.ica lm en te  m ien tras  una
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expresión  de inaguantab le  
felicidad ilum inaba sus ros
tros. P arece  que esto fue el 
origen de ¡os incidentes de 
Burgos.

Pero  todo hay que decirlo  
y ju n to  a ello tam bién  ha h a 
bido cosas ag radab les como 
el saludo efusivo en las ca
lles de M adrid que nos hizo 
un m ilitan te  de la CNT con 
vivas a los vascos y a ETA. 
o el que a la en trad a  de 
Burgos se m olestó en ad 
v e rtir  a ios que íbam os lle 
gando que «una cu ad rilla  de 
hijos de p.. de Burgos se 
estaba apo rrean d o  los coches 
a la salida y  nos desviásem os 
por o tro  sitio».

Alfonso Mendicoa
Bilbao

ATENCION  
COMUNICANTES

P U N T O  Y  H O R A  D E  E U S
K A L  H E R R IA  hace un esfuer- 

'zo  para q ue  todos los lee lores 
d e  E uskal H erria puedan expre
sar su  opinión. Pero en contra
partida, por favor, les robamos 
resum an sus cartas, dándoles 
una extensión  m áxim a de un  
folio  a m áquina y  a dob le espa
cio, para que podam os dar cabi
da al mayor núm ero de  lec to 
res q ue  nos escriben. D e lo 
contrario se nos acum ula una 
abrum adora correspondencia a la 
que no podem os dar salida, en  
perjuicio del derecho del lec
tor a expresar sus opiniones.

EMBALSE DE LUMBIER: 
NO SE NOS  INFORMA

Voy a decirle  de en trada  
que soy una persona afec
tada  gravem en te  por este 
problem a, y que a p a r ti r  de 
publicarse  en su periódico  las 
declaraciones del Sr. Marco 
he oído com entarios (en m ás 
de una ocasión) que ap un tan  
a que los afectados o cu lta 
mos la verdad al dec ir que 
no estam os inform ados de 
nada, que todo se está t r a 
tando a nuestras espaldas, y 
que. por lo tanto , nuestro  
porven ir es m uy incierto, 
puesto  que el Sr. M arco d i
ce. que al que q u iera  casa, 
se le dará  cara, al que qu ie 
ra  d inero , se ie da rá  dinero, 
y al que qu iera  t ie r ra  se le 
dará  tie rra , y te rm in a  d i
ciendo «como se les com u
nicó en su  día».

Q uiero  a c la ra r  esto, d icien
do. que es c ierto  que no se 
nos inform a, que todo se está 
tra tan d o  a n u estras apaldas, 
y que nuestro  p o rv en ir es 
m uy incierto , puesto que ja 
más. jam ás, se nos ha dado 
una respuesta que tenga b a 
se. ni que sea d igna de c ré 
dito.

Como tam poco tiene  base 
lo que d ijo  ese señor en  el 
Consejo Foral. porque yo me 
p regun to : ¿D ónde están  esas 
casas ¿D ónde está ese d in e 
ro? ¿Dónde esas tie rras?

Alguien. podrá  decirm e 
que casas se pueden cons
tru ir  en cu a lq u ier p a rte , que 
d inero  puede haberlo, a u n 
que no se yea. pero, ¿y las 
tie rras?  ¿Sabe algu ien  dónde 
hay tie rra s  de  cu ltivo  a b a n 
donadas para  que podam os 
ex p lo ta rla s nosotros? O si no. 
¿a qu ién  va a q u ita r  ese se 
ñor sus t ie rra s  pa ra  dárnoslas 
a nosotros? F rancam en te , no 
encontram os respuesta  a es
tos in te rrogan tes, y pensa
mos que el Sr. M arco tendrá  
g uardada en «macetas» la 
t ie rra  que piensa darnos, a 
no ser que p iense llevarnos 
a cu ltiv ar los ja rd in es de 
Navascués.

Yo qu isiera  sab er si la paz. 
¡a tran q u ilid ad  y el sueño 
que nos v iene qu itan d o  des
de hace años el tan  tra íd o  y 
llevado em balse, p roduce a l 
go de preocupación  en quien 
crea  estas situaciones, o si 
por el co n trario , nos vemos 
obligados a escuchar que 
quien  lo hace, sien te  un gran  
respeto  por el «cum plim iento 
del deber».

Como creo  que la «opinión 
pública» se ve confundida, 
an te  lo que d icen  los a fec ta 
dos y lo que dice qu ien  lleva 
todo este negocio, voy a d e 
c irle  al Sr. M arco que puede 
seguir agotando todos sus es
fuerzos pa ra  t r a ta r  de  ah o 
garnos ráp idam en te . (Como 
lo v iene haciendo hasta ah o 
ra». Peque, qu iero  decirle ,

que por favor, nos ahogue co
co «honrados», y no con el 
sello de m entirosos, y  que 
tenga presen te , que m ien tras 
no nos llegue el agua a l cue- 
co. seguirem os d e jando  oír 
n u estra  voz. pidiendo que se 
nos haga justic ia .

En ese lib ro  que con ta n 
to o rgu llo  dice ten e r  el señor 
M arco rep le to  de firm as, se
gu ram en te  que habrá  m ás de 
una de  nuestros antepasados, 
que un d ía le d ieron  el «vo
to» p a ra  ten e r en la D ipu ta
ción F o ra l de  N av arra  a a l
guien  que defen d iera  nues
tro s in tereses, pero  lejos de 
cu m p lir ese ob jetivo  va  a 
se rv ir pa ra  que sus tum bas 
se co n v ie rtan  en un pantano.

M aría A ngeles A ristu
Ir ia i te
D.N.I. 15.61fi.447
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