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Euskadi Sioux
L

o normal en las democracias es funcionar con el 
disenso, no con el consenso. Pero como las 
Cortes españolas no fueron elegidas ni convo
cadas como Asamblea Constituyente, pueden 

interpretar varios papeles. Como este de "B lancanitos y 
los siete enanieves". Aunque lo correcto sería llamarle 
Blanca Nieves. Pero era lo de menos. Y  nadie les puede 
quitar la ilusión de imaginarse y crearse sus propios miste
rios y  secretos, de espaldas al pueblo que ni llega al secre- 
tismo, ni le importa gran cosa la complicidad a la que 
lleguen los miembros de la Comisión Constitucional. 
Porque lo ignoran todo.

La realidad vendrá cuando el pueblo decida dar la espalda 
a la Constitución, al comprobar que esa carta magna durará 
mucho tiempo sin tocar. Y  que legalmente debiera haber 
nacido de unas elecciones, no generales, sino exprofeso 
para tal cometido. A s í ha resultado particularmente de
sagradable llegar a los consensos, de restaurante en restau
rante, de pasillo a pasillo, y  entre la más pintoresca chapu
cería de anocheceres madrileños, a trueque del amiguismo 
y el entreguismo. Un potaje zancochoso. Y  el pueblo 
" in  alb is".

Luego vendrá la arrogancia para captar clientela po lítica , 
y  el afirmar a voz en cuello que la constitución supera a 
"A lic ia  en el país de las maravillas". Y  desde ese cielo 
metafísico del lenguaje soporífero , lleno de rizos de per
manente de alta peluquería, argot judicial y  demás licencias 
filológico-lingüísticas, los líderes avasallarán con su in te li
gencia a las mesetas, al antiplano, al mediterráneo y al 
cantábrico. Todo sometido a la impureza del referendum. 
C laro , que lo sacralizarán, porque el planteamiento moral 
es cuestión de beatas, y sembrarán el horror ante el futuro 
si las gentes dan un voto negativo. Impelirán esa posibili
dad anunciando una catástrofe gubernamental.

La pasmosa virginidad de los pueblos del Estado no han 
llegado a conocer que hasta ahora, no ha habido una sóla 
Constitución española que no fuera impuesta por un 
grupo de vencedores, sobre m inorías vencidas. Congruencia 
histórica que se ha seguido palmo a palmo y  se ha tratado 
de desprestigiar y  rid icu lizar a cuantas enmiendas pudieran 
suponer una controversia. Como ha sido el caso del País 
Vasco , juzgado como testimonial, aguafiestas de conter
tulios de la amistad, y  particularmente desagradable su 
realidad colectiva, que los diputados desearían reducirla a 
esas reservas moribundas gracias a la democracia americana. 
Como las define Moncho Goikoetxea, "Euskad i S io u x " .
Y  la moción prosperará con arrogantes aplausos.

E l uso desesperado de reducir a los contraopinantes 
vascos, a base de reconstruir co lm illos insolidarios ávidos 
de comerse a los pueblos como si fuera turrón , camuflan 
la realidad. Este pueblo luchó siempre por una organiza
ción de vida popular. Sin dueños centralistas. Dispuesto a 
reconstruir, sin vasallajes, su congruente democracia. Tan 
antigua que configura hasta la dispersión de su paisaje, 
lleno de caseríos donde cada cual es señor de su casa, sin 
inmiscuirse en los arreos ajenos.

Adm itir la tradición democrática del País Vasco cuesta 
tanto en Madrid que los centralistas, aunque se camuflen 
en federalistas, trastocan su verdadero significado y  lo 
describen como vómitos sentimentales, o caldos del alma. 
A  todos los proceres artificieros de la Constitución con
vendría recordarles un hecho que acaba de producirse, y 
se les ha pasado desapercibido. Las dos amenazas de bomba 
en el festival de San Mamés celebrando el "B a i Eu ska ra ri" , 
que el pueblo desafió al m iedo, puesto en pie, cantando el 
"Eu sko  gudari".

Cualquier ironía ante esta masiva resistencia, indica el 
desconocimiento de un pueblo habituado a la resistencia 
y  a la lucha. Nadie se movió del asiento. Como un sólo 
hombre, el pueblo levantado cantó desde las entrañas del 
alma, con emoción, el himno de su libertad. Sin consenso. 
Sin pacto previo. Esta es la diferencia de la lucha de este 
pueblo.

Cualquier sensibilidad pesebrística a este gesto lo deno
m inaría testimonial. Cuando fue práctica po lítica . Pudo 
huir despavorido. Pero ya lo dejó escrito Ju lio  César 
cuando pretendió imperializar a los vascos que los descri
bió as í: "T ienen un desprecio absoluto para la muerte y 
son pródigos en su vida en los combates; ni el hambre les 
vence, ni la sed los sofoca, ni el fr ío  les recluye, ni el calor 
les fatiga, sólo les apena llegar a una vejez in ú t il" . Mucho 
ha llovido desde entonces, pero como símbolo de lo que 
queda en la memoria colectiva vale. Basta repasar la historia
o sólo, la reciente de estos últimos cuarenta años, para 
que la irritación y el desasosiego cunda en los debates 
parlamentarios.

Seguro que a Madrid esta noticia no ha llegado. Pero 
aunque as í fuera , no le darían crédito . Resultaría profun
damente incómodo aceptar que este pueblo es capaz de 
repeler integraciones enfermas, con carta o sin carta cons
tituc ional, que coarten su derecho a la libertad. Senti
miento que supera a la acción de los po líticos, porque la 
línea de fuego y vanguardia la d irige el pueblo.
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El C.G .V. es como MAZIN- 
GER-Z con su afrodita, pero 
la pega es que no tiene pla
neador. Ni nada, de nada. 
Una sigue esperando I a s 
transferencias y el dinero pa
ra funcionar. Pero que si 
quieres... ¡Un planeador, plea- 
se! H-20, va de servicio.

★ ★ ★

Con las huelgas del pan 
en Vitoria y Pamplona, las 
mujeres estamos de suerte. 
Las fofeces se eliminan y el 
culo se rebaja. A s í el régi
men impuesto, chicas, es co
mo la preautonomía, que no 
se nota.

★ ★ ★

Los navarristas cuentan en 
sus filas de «aguerridos» con 
un alto funcionario de la Di- 
pu, M ister Zubiaur. Fue car
lista, del Frente Navarro In
dependiente y de un largo 
etcétera. Lleva tres charlas 
que han sido el descuajerin
gue en Zaragoza, Tudela y 
Madrid. ¡Pues bien! Nosotras 
mientras t a n t o ,  cantando 
aquello de ¡Pobre chica la 
que tiene que se rv ir ...! Por 
cierto, que uno de sus com
pañeros de charla, el super- 
alianza Aizpún, decía en Tu
dela que si hermanos son los 
vascongados, también los de 
Aragón y la Rioja, y que na
die decía de unirse a ellos. Si 
él quiere irse con ellos, muy 
justo, pero que muy justo. 
Servidoras que no saben y 
no contestan, oyeron desde 
pequeñitas que la cabra tira 
al monte... ¡Er monte e güe- 
no! ¡Zeñorita!

★ ★ ★

A bombo y platillo han ce
lebrado algunos el primer 
aniversario de la «democra
cia». ¿Aprenderá Euskadi a 
no caer en las mismas tram

Samin
Samarrak

AMAPOLA, QUE SE TE VE LA COLA

pas? ¿Seguirá la desunión? 
Bueno, s i no recordamos la 
lección, la profa nos manda
rá aprender el título VIII de 
la constitución. ¡Eso no! Por 
favor, qu* vengan Starsky 
and Hutch. j Cuántos cabritos 
viejos tendrían que desapare
cer de esta tierra! A eso se 
llama pacificación.

★ ★ ★

Las hadas del bosquecillo 
son algo zorrupias. Pero los 
enanitos son toconcillos. Si 
nos perdemos, entre los ár
boles salen los leñadores, 
y . . . ¡Jopé, qué chorradas, ha
biendo tanta bruja mala! Ujj, 
casualmente andan sueltas en 
el triángulo de las Bermudas.
Y en reuniones tripartitas so
bre democratización de los 
forales. ¡Ay, mamá, qué tfl 
pasa con papá, que os pa
sáis el día entero, con el 
CHARLES VIENE Y CHARLES 
VA! CHARLESTON.

★ ★ ★

El honoreibol dijo que su 
señorita Adolfus, ha sido el 
político español que más ha 
hecho por Catalunya. Las fá
bricas de detergentes, ¡oi
gan!, en cris is . "Nosotros es
tupefactas, mientras los ca
talanes cantan aquello de que 
«Eres como una espinita que 
se me ha clavado en el co
razón».

★ ★ ★

Con tanto consensus pro
longatus, los leones de las 
Cortes españolas, andan afó
nicos a limpio becerrear el 
«Bésame, bésame mucho», 
mientras desde el minarete 
un opusianillo recita que te 
recita. Tanta parida, a servi
dora la tiene mártir. ¡Mira 
que si me he quedado!

★ ★ ★

Un madrileño, Sánchez Al
bornoz, dice que Navarra no 
es Euskadi. |A  lo mejor re
sulta que con el desnudismo, 
no se llevan ni albornoces, 
ni batines! Una pobre Infeliz 
que tuvo su picaro desliz, 
por si acaso dice que |Tá- 
pame, tápame, tápame! ¡Pero 
si hay para todas! ¿Que no 
se lo creen? Consulten, con
sulten, dos folletos, uno ro
jo (bueno,encarnado), perdón 
del Demasié (Régimen foral 
de Navarra), de color verde. 
Los navarros le han dicho a 
la casa Bayer que mande su
ministros. Luego las aspiri
nas por los aires y en Bil
bao ne* «quedamos a dos ve
las. jMos ha remolachao el 
esqueje., £k>í Como Kubala, 
¡a m í pitHn!

★ ★ ★

El alcalde Berasategui no 
dimite. El Gobierno ucedista 
de Madrid dice qu© salvará 
el déficit municipal. Pero de 
elecciones, lo que se dice de 
elecciones, no lo sabe ni la 
pitonisa Braulia, que e* un 
poco pécora con la bola. Los 
pobrecltos ayuntamientos de 
Euskadi son como la cucara
cha, que no puede caminar. 
Dubidú, dubidú.

★ ★ ★

La tele francesa puso la 
película «Au delá du miroir». 
En ella la protagonista le di
ce al galanazo, que es pola
ca y a ver de dónde es él. 
Respuesta: Vasco. Nueva pre
gunta: ¿Vasco español o vas
co francés? Respuesta final: 
Vasco. Servidora piensa que 
por algo parecido, a Telesfo- 
ro y a Castells. después del 
acto de Tolosa, les han da
do la tabarra. Y no es porque 
los franceses sean más de

mócratas, sino porque son 
más listillos, y su imperialis
mo está envuelto con tul Ilu
sión. Nuestra amiguita Ma- 
falda, dice que prefiere to
mar fa sopa.

★ ★ ★ 

«Sexualidad no es mater
nidad», decían nuestras com
pañeras en la «mani» del día 
15 —el del aniversario de 
los dolores vascos—  y «No, 
no es casualidad: Machista 
es el proyecto constitucio
nal». Una va de apoyo y de 
lo que haga falta.

★ ★ ★

La constitución española, 
pa si alguno es de otra ga
laxia, es una burla para el 
Euskara. Sus inspiradores, se
gún don Telesforus, son do
ña Clotilde, don Damián, y el 
Bermeano. ¡Cuidado, que vie
ne el negro zumbón! Negra, 
negra consentida, negra de 
mi vida. Tururú. Claro, luego 
resulta que los ferreteros tie
nen razón. Y también un pi
be, el Pernan. que liga can- 
tidubi, Madre, pero qué cruz 
tienen con servidoras... Aho
ra bien, cruz, lo dice 
cruz, las declarslíSte«#$ del 
santo aniversaria «n i» TVE.

*  ★ *

Los días 16 y  18, un triun
fo de Euskadi, por su Euska
ra. Siempre, no obstante, tie
ne que haber garbanzos ne
gros. Las entidades navarras 
controladas por los caciques, 
de espaldas a la campaña. La 
Dipu, a la que se pidió, co
mo a las otras tres, unos 
tres millones, parece que 4a- 
rá cien mil pesetas ¡Gracias, 
generosos! El pueblo algún 
día hablará y hará. Pero los 
navarros, fenomenales.

BAI EUSKARARI

Colectivo Aiñuri



CRONICA PARLAMENTARIA

CONSTITUCION: VOTO EN EL 
ENTRE LA ABSTENCION Y EL
Las aguas de un consenso obtenido en la sem iclandestin idad 

del ocu ltismo leg islativo  ha enfrentado, en ch ispas 

y ampollas fina le s a cen tra lis ta s contra autonom istas. 

Tensión , duras c rít ica s  y soledad para PNV y E .E .

No hubo acuerdo con los vasco s .
Los partidos fed e ra lis ta s , PSOE y PCE han votado 
no al federa lism o constituc ional, cuyo artícu lo  137 ha quedado 

as í redactado: 1.° En ningún caso se admite 

la deferación de comunidades autónomas.
2.° Las Cortes Generales podrán autorizar acuerdos 
de cooperación entre comunidades autónomas.
Tampoco habrá autonomía económ ica donde el monopolio 
recaudador corresponderá al Estado. Y  las po lic ías autóctonas 

serán su cu rsa le s del poder cen tra lis ta . Queda también 

derrotada la garantía de recuperar los derechos h istó rico s 

fo ra les de Euskad i. Incluido el voto en contra del diputado 

de UCD de Navarra, A stra in  contra la posibilidad de que la 
Constitución respete el régimen foral de Navarra.

Se ha puesto se llo  final al estado cen tra lis ta  en el proyecto 

constitucional. El futuro está serv ido .

Jueves amargo: el escollo 
vasco aguó la vela de 
«cumple año» parlamentario

Cuando todo estaba cenado, acep
tado y digerido y los parlam entarios 
ce lebraban su contento de haber cum 
plido un año en los escaños del nue
vo parlamento españo l, Letamendía 
levantó am pollas, provocó tensiones 
y  m urm ullos. Sa ltó  el tema del orden 
público , pidiendo, junto con M arcos 
V izcaya , Barre ra y C an ye lla s , la su
p resión del ep íg rafe 25, que no sa lió  
adelante y quedó a s í redactado: 25) 
Seguridad pública, sin perjuicio de 
la posibilidad de creación de policías 
por las comunidades autónomas en la 
forma que establezca en los respec
tivos estatutos en el marco de lo que 
disponga una ley orgánica».

No m olestó la petición ya arch isab i- 
da de c rea r po lic ía s autóctonas, por
que serán  a la postre co laboradores 
del orden venido de M adrid , s in  ra s
tro autóctono que va le . Lo que elevó 
el term óm etro de la indignación fue
ron las pa labras de Letamendía que 
d ijo :

«Gran parte del pueblo vasco ve a 
las Fuerzas del Orden Público como 
fuerzas de ocupación y  recordó que 
en 1969 pasaron por comisaría y cuar
telillos del País Vasco, 1.953 perso
nas, 350 sufrieron tortura en primer 
grado y 160 en segundo y tercer 
grado. Se hizo un s ilen c io  seco . La 
tensión sub ía . Y  Letamendía continuó 
aportando datos e s tad ís t ico s para a fir
mar que «los incontrolados son en su 
mayor parte agentes de las Fuerzas 
de Orden Público vestidos de paisano.

Concluyó afirmando que no se  pro

Pérez Llorca, el pacificador.

ducirá una so lución rea l m ien tras no 
se  aborden todas las partes del pro
b lema como g lobalidad . La sa la  ardía 
y  rompió la tensión  Pérez L lo rca , en 
tono pac ificado r, pero los ne rv io s le 
tra ic ionaron en todo momento, m ien
tra s  argumentaba en contra de Leta
mendía. Cuestión  de fondo que vino 
a aguar la ce leb rac ión  fe liz  de la p ri
mera ve la  en el paste l parlam entario . 
Quedó patente que era el toro con el 
que debía en fren ta rse  la Com is ión . El 
P a ís Vasco  no resu ltó  s e r  un tema 
coyuntura l.

Rehabilita que algo 
puede quedar... ____________

A  la mañana, tam bién M arcos V iz 
caya , conmocionó a la sa la  cuando so
lic itó  concretar acuerdos internaciona
les para las comunidades autónomas, 
en materias de su estricta competen
cia y con la autorización del gobierno 
central. M ás tarde pidió una disposi
ción adicional solicitando la referen-
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c ia  concreta al respeto de los de re
chos h istó rico s y to ra les en los te rr i
to rios autónomos. Como era de espe
rar, tampoco prosperó .

El día concluyó con un almuerzo y 
rueda de prensa donde el so c ia lis ta  Pe
ces Barba y M artín , expresaron su to
ta l sa tis facc ión  por la marcha de los 
logros, aclarando de manera tajante 
que: en ningún caso  van a adm itir la 
pretensión de un pacto entre el País

Letamendía, levantó ampollas.

Vasco  y el Estado españo l, porque su
pondría la ruptura del concepto de so
beranía del Estado, aunque s í apoyarían 
la rehab ilitac ión  de los derechos h is
tó rico s y to ra le s .

El lenguaje fue sensib lem en te d ife
rente entre so c ia lis ta s  que h ic ieron de
jación de su postura favorab le a un 
Estado Fede ra l, fren te al grupo vasco  
que consideró  irrenunciab le adm itir de

nuevo un Estado cen tra lis ta , donde 
quedó ya c la ro  en el debatido art. 141 
que consta de 30 apartados correspon
d ientes a las com petencias e xc lu s iv a s  
del Estado. Según M arcos V izcaya «nos 
parece inaceptab le que no se  haya in
troducido una mejora su stan c ia l en e s 
te articu lo  y que com petencias como 
la Seguridad So c ia l, San idad , Ju s t ic ia , 
Orden Público y Educación , sean la 
e xc lu s iva  del Estado. Una manera de 
abrir la llave para un futuro , se ría  la 
introducción de una ley orgán ica , co
mo garantía para tra n s fe r ir  parcialmen-

incorporación al Conse jo  G ene ra l V as
co o al rég imen autonóm ico vasco  que 
le  su stitu ya . Como la in ic ia tiva  de e s 
te proceso corresponde al órgano fo- 
ral competente , por m ayoría s im p le , 
y só lo tendrá va lidez s i es ra tificada 
por referéndum , va para largo el t ra í
do y llevado s is tem a de refrendo . To
davía s igue la actual D iputación sin  
d ec id irse  a dem ocra tiza rse . D ispo s i
c iones en su mayoría que no afectan 
a las autonom ías, caballo de batalla 
que en los debates ra tifica rá  y c la r i
fica rá . de nuevo, las posic iones ya me

te com petencias a las comunidades au
tónomas, s in  tener que acud ir a una 
reforma constitucional.

El te rce r punto inaceptab le es que 
no se  ha producido una espec ie  de 
reparación global de los innum erab les 
p e rju ic io s , hum illac iones y opresiones 
que ha recib ido el pueblo va sco . Repa
ración que perm itiría  una garantía a 
los derechos h is tó rico s fo ra le s de Eus- 
kadi, re iv ind icados de manera cons
tante por el pueblo va sco . He aquí los 
m atices : so c ia lis ta s  d icen , rehab ilita r, 
o tros, reparar.

------------------------------------------------------V---------------------------------------------------------------------

Marcha atrás y hacia 
el camino del 
«no a la Constitución» 

Para cuando esta crón ica sa lga , ya 
se  habrá conclu ido el trabajo de la 
com isión constitu c iona l. Quedan pen
d ientes los a rts . 63 y 64 que regulan 
la e lecc ión  y composición del Con
greso y Senado. Luego un paquete de 
d isposic iones tran s ito ria s , entre las 
que destaca la que regula el caso  e s
pec ífico  de Navarra , respecto  a su

rid ianam ente en frentadas entre auto
nom istas y cen tra lis ta s , aunque se ma
qu ille con g lice rin a .

En esto s momentos la cuestión  e s
tá centrada en las posic iones que van 
a tomar las fue rzas v a sca s  PNV y EE , 
fren te  a la Constitu c ión . El Diputado 
Letamendía ha declarado que su coa
lic ión votará en contra de la Consti
tución , puesto que no se ha recono
cido ni la autodeterm inación , ni una 
posib le v ía  hacia el federa lism o , ni se  
han logrado unas co tas m ín im as para 
un futuro autonóm ico . Considera Le
tamendía que esta es una Constitu 
ción reg re s iva , que ha marchado ha
c ia  a trá s y que las com petencias ob
ten idas están  por debajo del n ive l e s
tab lecido en la Constituc ión  repub lica
na de 1931.

D iscrepa de este  c rite rio  el señor 
Peces Barba, apuntando que en la cons
tituc ión repub licana , la autonom ía era 
un p riv ileg io  y que la actua l deja c la 
ro que e s  un derecho de todas las re
g iones y nacionalidades, s in  p riv ile 
gio para las m ás avanzadas. E ste  es 
un gran progreso que se  concre ta en 
com petencias de ordenación del te rr i
torio y educación , transm itidas en gran



parte a las comunidades autónomas.
Maturana, PSE , considera que que

da ab ierta la v ía de negociación para 
los estatu tos de autonom ía y  que no 
es patrimonio de ningún partido el con
cepto de trad ición h istó rica  y forali- 
dad. De otra parte Tx ik i Benegas a fir
ma que se reconoce el Estado pluri- 
regional y p lu rinacional, y que el ar-

Marcos Vizcaya, abstención o voto 
en contra a la Constitución.

t ícu lo  14 abre las puertas rea le s ha
c ia  un autogobierno.

En todas las Constituciones 
que ha hablado el pueblo 
vasco se ha abstenido________

M arcos V izcaya , PNV, recordó : sería 
la primera vez que en una constitución 
se reconocieran los derechos históri
cos torales. Y  a esa conqu ista , de se r 
la prim era vez , se  afanó su partido 
en conversac iones muy in tensas , muy 
largas y muy du ras. Pero que en el 
art. 141 hay una cierta marcha atrás 
en los temas de educación y justicia. 
Ha mejorado algo el tema del orden 
público, pero lo demás sigue igual.

Recordó que «en todas las Constitu
ciones que ha habido, el pueblo vasco 
se ha abstenido y en el estatuto de 
1936 se decía: «sin  perju ic io  de re
se rva rno s la re iv ind icación  de la re s
tauración de los derechos h istó rico s 
to ra le s» . Derechos que deben ser con
cretados y actualizados, y no tenemos 
inconveniente que se lleven a cabo de 
manera gradual, negociando entre el 
ente autonómico vasco y Madrid.

Ante la afirm ación de que las co sas 
seguían igual que an te s , quedó en el 
a ire  el «sí» o el «no» a la Constitu 
ción , s i no se alcanzaban las co tas m í
n im as. Y  dijo que era muy posib le la 
abstención o el voto en contra . ««Eso 
no es dramático. También ocurrió en 
1936 y después se aceptó el estatuto.

Lo que pasa es que seguiríamos rei
vindicando la reforma constitucional.

Testimonial por aquí 
testimonial por allá____________

En d istin to s fren te s se  c r it icó  al 
grupo va sco . AP , a su a ire , como Fra
ga, por m otivos de le sa  patria unióvo- 
ca , cen trípeta , y  c la ra  en su de fensa . 
O tra cosa fue la t irad illa  d irecta y 
continua del com un ista cata lán So lé 
Turá, con t ic  del cue llo , que delató 
su s  nerv io s a pesar del tono de voz 
pausado. A  pesar de que el PCE abun
dó en signos de ev id en c ia r el pacto 
con Convergencia Dem ocrática de Ca
ta luña , UCD , al que estaba adherido 
com pletam ente g ra tis el grupo comu
n ista , qu iso de jar c la ro  su vocación 
federa l y que cada cual ten ía que sa 
c r if ic a r  co sa s secundaria s . Apuntó con 
el dedo al PNV diciendo que «mientras 
unos hemos deteriorado nuestra ima
gen, otros tienen el terreno libre para 
desarrollar pura y simplemente una 
actividad testimonial. Cada cual tiene 
que asumir sus responsabilidades, sa
biendo mojarse en lo que hay que 
mojarse y no intentando nadar y guar
dar la ropa. Consideró  muy importante 
lo aprobado en el T ítu lo  V III que abre 
m od ificac iones im portantes y  pidió al 
PNV en e sp e c ia l, que fuera consc ien 
te de ello .

En e l m ismo sen tido , positivo  y  fa 
vo rab le se  pronunció el so c ia lis ta  T x i
ki Benegas, que de una manera global 
el cap ítu lo  abre puertas a la esperan
za. «Por primera vez se reconoce el 
Estado plurinacional, la existencia de 
las comunidades autónomas y su de
recho a cotas de autogobierno. Están 
abiertas las puertas de la esperanza. 
Nada está cerrado. Esta Constitución 
abre más puertas que la del 31, es 
más progresista en su concepción del 
Estado. Y  retiró  como So lé  Turá que el 
a rtícu lo  se  mejoró gracias al esfuerzo 
de todos, de la negociación, sin dis
cursos testimoniales, por la vía del 
pragmatismo.

Para M eilán , UCD , se  estaba so lu 
cionando un problema se cu la r : «La 
vertebración de España. No hay que 
hacer retórica en el reconocimiento 
de la personalidad de los pueblos.

M artín Toval de So c ia lis ta s  de C a 
ta luña , que en el día del cumpleaño 
parlam entario  rec ib ieron la abstención 
de los so c ia lis ta s , cuando pidieron la 
supresión del párrafo del a rt. 29 que 
atribuye en e xc lu s iva  al Estado la con
vocatoria  de consu ltas populares por 
v ía  de re feréndum , y que los ca ta
lanes quedaron derro tados, in s is t ió  
en su concepción fede ra l, exp licando 
por qué votaron en contra de enm ien
das que le s parecieron reg re s iva s . 
«Pero hemos venido a configurar un 
Estado único con el engrandecimien
to de las autonomías».

En conjunto, la s fue rzas cata lanas 
consideran que con esta Constituc ión

pueden avanzar y Donato Fueyo , del 
Grupo M ixto reca lcó  la fe que tienen 
en la so lidaridad cata lana y  va sca  y 
cuyo avance en el enriquecim iento  de 
las autonom ías se  debe ag radecer a 
los pueblos que han llevado la avan
zada en e sa  lucha .

Restauración forai plena, 
una constante

Ante el te stim on ia l por aquí, y el 
testim on ia l por a llá , A rza llu z , PNV, 
ac la ró  que la ex igencia  de una re in te 
gración fo ra l plena había s ido  una 
constante de su  partido y  a lo largo 
de toda la h is to ria  del pueblo va sco . 
«No es algo nuevo, y no aceptamos 
que en su defensa se considere como

De testimonial, nada.

algo testimonial por nuestra parte.
Exp licó  que para lograrlo habían he
cho m uchas conce s iones , como dar el 
v is to  bueno al procedim iento de e la
boración de los esta tu to s de autono
m ía , a no ex ig ir el autogobierno, y  a 
pesar de no se r m onárqu icos, han 
aceptado la Monarquía.

Una ca rre ra , ca s i se llada que dará 
lugar a los debates. Probablemente 
muy m ovidos, donde caben las so r
p re sa s . Pero por muchos vo tos deso
bed ientes que se  produzcan, la Cons
tituc ión pactada e stá  en marcha.

Ion Ander



^ega¡^J B J  tres mini - entrevistos
W  tr»
Cinco horas ha durado 

la última reunión, en Ma
drid, entre la Diputación 
de Navarra y el ministro 
del Interior, con vistas 
a la democratización de 
las instituciones torales. 
Pese a que no se ha lle
gado todavía a resulta
dos concretos, al térmi
no de la entrevista el 
señor Martín Villa se 
hallaba bastante satis
fecho:

—Sí —me podía haber de
clarado a la salida, en el ca
so de que hubiera estado pre
sente allí— : he encontrado a 
don Amadeo Marco y a los 
demás diputados forales, en 
muy buena disposición.

—¿Cree usted que acaba
rán por dimitir voluntariamen
te para facilitar la democra
tización de la Diputación?

Martín Villa me podía ha
ber mirado con gesto de 
asombro, y exclamar:

— ¡No, pero si lo que es
tamos discutiendo no es eso!

—¿Cómo que no es eso? 
¿Qué es. pues?

— Lo que discutimos no es 
la democratización de la Di
putación de Navarra, sino la 
des-democratización del Esta
do. Don Amadeo Marco no 
está de acuerdo en absoluto 
con el rumbo que han toma
do las cosas tras la muerte 
de Franco y desea que se 
vuelva lo más rápidamente 
posible al régimen anterior.

—¿Y qué es lo que pro
pone?

—Que dimita inmediatamen
te el presidente Suárez, que 
se anulen las elecciones ce
lebradas el 15 de junio y 
que sea restablecida a todos 
los niveles la democracia or
gánica.

—¿Y cuál es la postura de 
ustedes?

— ¡Hombre! Si el señor Mar
co nos pidiera una cosa asi 
con carácter de urgencia, ca
si en plan de ultimátum, pues 
naturalmente le diríamos que 
no, e incluso quizás le man
dásemos a fre ir espárragos. 
Pero la verdad es que está 
dispuesto a dar facilidades. 
Por eso le dije antes que lo 
he encontrado en muy buena 
disposición.

—¿No les ha señalado un 
plazo para la des-democratiza
ción?

—No, en absoluto. De ahí 
que yo me encuentre bas
tante satisfecho de cómo van 
las negociaciones. En la pri
mera entrevista que mantuvi
mos, hace unas semanas, en 
Pamplona, aludió veladamen- 
te a la fecha del 18 de julio. 
Pero tras varias horas de dis
cusión comprendió que no 
era posible des-democratizar 
todo el país, con orden y sin 
ruptura, en tan breve lapso 
de tiempo. Ahora, tras las 
cinco horas de entrevista del 
otro día, he conseguido que 
nos conceda de tiempo hasta 
fin de año.

—A sí que, ¿satisfecho de 
cómo van las cosas con la 
Diputación de Navarra?

—Sinceramente, s í . Ojalá 
todos los interlocutores con 
los que tiene que dialogar el 
Gobierno fueran tan razona
bles como don Amadeo.. 
—ha concluido el señor Mar
tín Villa.

!o0o !
Según el diputado de 

Euskadiko Eskerra, Fran
cisco Letamendía, Dolo
res Ibarruri publicó en 
1970 un libro titulado 
«España, estado plurina- 
cional», en el que defen
día el derecho a la auto
determinación de lo s  
distintos pueblos de la 
península. Sin embargo, 
el partido de la «Pasio
naria», votó hace unos 
días en la comisión 
constitucional del Con
greso en contra de una 
enmienda del propio Le
tamendía, para que se 
constitucionalizase d i - 
cho derecho a la auto
determinación.

—¿Qué pasa — le podía ha
ber preguntado yo por telé
fono a la presidente del 
PCE— , que España ya no es 
un Estado plurinacional?

—S í, claro que lo es —hu
biera podido contestar la co
rreligionaria de Carrillo— . 
Los que ya no somos los mis
mos somos nosotros.

—¿Quiere usted decir que 
han pasado ocho años?

—No: quiero decir que han 
pasado muchas cosas. Tam
bién en 1970 éramos leninis
tas y ahora ya no lo somos. 
También en 1970 propugnába
mos la república y ahora he
mos aceptado la monarquía. 
También en el setenta salu
dábamos con el puño cerra
do y ahora ya no lo hace
mos. También hace ocho años 
poníamos tibio al príncipe 
Juan Carlos y ahora vamos 
a la Zarzuela y al Palacio 
Rea l... Ya le digo. Lo impor
tante no es que hayan pasa
do ocho años, sino que ha
yan pasado muchas cosas. 
Más años pasaron desde 1939 
hasta 1970, en que publiqué 
el libro, y sin embargo duran
te todo ese tiempo España 
fue siempre para mí un Es 
tado plurinacional...

—Supongo que, después de 
la votación del otro día en 
contra de la autodetermina
ción, retirará usted su libro 
de las lib rerías ...

—No hace falta, ya que ja
más ha llegado a ellas. Lo 
publiqué en el extranjero y 
los ejemplares que se difun
dieron en España lo fueron 
bajo manga, clandestinamen
te. Lo que s í pienso es po
nerme a escribir otro, para 
justificar científicamente el 
cambio de postura respecto 
a tan delicado asunto.

—¿Ha pensado ya en algún 
título? ¿«España, Estado na
cional», por ejemplo?

—No está mal. Pero ya me 
he decidido por el de «Espa
ña, Estado uno, grande y li
bre» —hubiera podido res
ponder la presidente del PCE.

!o0o!

También el PSOE vo
tó en contra de la en
mienda del diputado Le
tamendía, pese a que, 
como señaló este últi
mo, el día del Aberri 
Eguna, destacados diri
gentes de aquel partido 
no tuvieron inconvenien
te en desfilar tras una 
pancarta en la que se 
l e í a :  «Autodetermina
ción».

—¿Cómo explican ustedes 
esto? —podía haber pregun
tado yo a uno de los mu
chachos de Felipe González, 
nada más terminarse la vo
tación.

— ¿El qué? No creemos que 
haya nada que explicar.

—En la calle piden autode
terminación y a la hora de 
recogerla en la Constitución, 
se oponen...

—Cuidado, amigo —hubie
ra podido señalar el portavoz 
del PSOE— . En la pancarta 
del Aberri Eguna ponía ««Au
todeterminación», pero no de
cía para quién, ni en qué 
país. No confundamos las co
sas.

—Tratándose del Aberri 
Eguna. y teniendo lugar la 
manifestación en el País Vas
co, se podía pensar que la 
autodeterminación se refería 
a Euskadi, ¿no? Si la pancar
ta hubiera desfilado por Ma
drid, reconozco que la cosa 
se hubiera prestado a más 
interpretaciones. Pero uste
des nunca han paseado una 
pancarta en la que se pida 
autodeterminación a secas 
por las calles de Madrid... 
—hubiera podido replicar yo 
con aviesa intención— .

—No hay que descartar que 
ocurra —hubiera podido apos
tillar mi interlocutor— . Con 
la incoherencia que hay a 
veces dentro del partido, no 
hay que descartar que ocu
rra, no...

R. López de Goicoechea



CASTELLS Y MONZON, A DECLARAR

PROHIBICION Y HAS 
REPRESION

Lo s  in c id e n te s  p ro d u c id o s  en T o lo sa , t ra s  la p ro h ib ic ió n  de! h o m en a je  a E c h e v a r r ie ta  y  la  re p re s ió n  

de q u ie n e s  in te n ta ro n , a p e sa r  de todo , c e le b ra r lo s  en V en ta  A und i, 

no han te rm in ad o  to d a v ía , o no hab ían  te rm in ad o  al f in a l de la p a sad a  s e m a n a , cu ando  e s c r ib ía m o s . 

M ig ue l C a s t e l ls  y T e le s fo ro  de M onzón s e  e n te ra ro n  po r la p ren sa  

de que le s  c ita b a n  por o rden  g u b e rn a t iv a  pa ra  r a t i f ic a r  o d e sm e n t ir  lo d ich o  en s u s  d is c u r s o s .

En  d ía s  s u c e s iv o s , hubo co n t ro le s  e in te rp e la c io n e s  de la fu e rz a  p ú b lic a  en la v i l la  p a p e le ra .

D os h e rm an a s  de Jo n  G u rru tx a g a , e l h e rid o  por p e lo ta zo  de gom a 

que s u fr ió  f ra c tu ra  de c rá n eo  y e s  c a s i s e g u ro  que p ie rd a  un o jo , fu e ro n  d e te n id a s .

El caso es que Telesforo 
de Monzón ha sido citado ju
dicialmente. Varios días des
pués, no le había llegado la 
notificación. Se trataba de 
evitar una detención «en bar
becho», como la del abogado 
donostiarra. Judicialmente, la 
detención sólo se justifica 
mediante una orden de «bús
queda y captura» emitida por 
un juzgado. Cierto es que la 
policía, entre sus atribucio
nes, tiene la de detener tem
poralmente a cualquier ciu
dadano para realizar indaga
ciones o interrogatorios so
bre las cuestiones de su com
petencia que estime pertinen
tes. Pero no es menos cier
to que, tras el antecedente 
de lo ocurrido con Castells. 
detener a Monzón sin orden 
expresa sería reactivar el es
cándalo público y volver a 
poner en marcha máquinas y 
teletipos.

Además, el ex-ministro ha 
sido tajante: «no me vuelvo 
atrás en una sola línea, en 
una sola palabra de lo que 
dije en Tolosa». Y también 
anunció: «si me detienen o 
me llevan a declarar no diré 
una palabra que no sea en 
euskera».

Después de la convocatoria 
para el pasado domingo, en 
Beasain, de una Asamblea pa
ra tratar de la puesta en li
bertad de Aizpitarte, del ca
so Aldalur y el de otros pre
sos, de la amnistía total, de 
la pérdida del ojo por Jon 
Gurrutxaga; y de una mani
festación esa misma tarde en 
Tolosa, esta semana se pro
mete una continuación de la 
anterior, en cuanto a inciden-

Ouizás porque el choque 
con las fuerzas antidisturbios 
y las detenciones sean ya 
tema viejo, el aspecto que 
más ha llamado la atención 
pública en Euskadi y en el 
Estado ha sido la búsqueda 
de responsabilidades en Mi
guel de Castells y Telesforo 
de Monzón.

dos y cada uno de los pun
tos de su discurso, dando ma
yor fuerza a alguno de ellos: 
«los vascos no somos ni es
pañoles, ni franceses, lo he 
dicho muchas veces, y lo 
vuelvo a repetir». «La Cons
titución, si se aprueba con 
el texto actual, será una in
vitación a la guerra en Eus
kadi y, por tanto, en la Pe
nínsula». «No pienso escon
derme. Iñaki Esnaola sabrá en 
todo momento dónde encon
trarme». «Si quieren que de
clare, me tendrán que dete
ner, como a Castells, mi pri
mer movimiento ha sido ve
nir aquí de Euskadi Norte 
para solidarizarme con él».

CASTELLS, PASEADO 
EN COCHES 
POLICIALES

Las interpelaciones —efec
tiva la primera, frustrada por 
ahora la segunda— a Castells 
y Monzón, se inscriben en el 
tema de la violación de la 
libertad de expresión, y alcan
zan a unos nombres de tan
ta fama como puedan tener
la Boadella y sus «Joglars».
Por supuesto, el eco es ma
yor que en el caso del pro
ceso de guerra a Sagaseta, 
el actor del grupo «Lagunak».

Miguel de Castells, como 
abogado, decidió que no acu
diría a ninguna «invitación» 
gubernativa. En consecuencia, 
hubo de ser detenido y con
ducido a Comisaría, donde 
se negó a prestar declaración 
alguna sobre su discurso en 
Tolosa. Primer paseo de su 
despacho a Gobierno Civil, 
y vuelta, en un coche poli
cial. Por la tarde, tras una 
rueda de prensa dada por él 
y por el ex-ministro de Eus
kadi, el letrado donostiarra 
era nuevamente detenido por 
la policía y conducido ante 
el juez de Tolosa. Este le

tomó declaración, y le dejó

despues en libertad, sin obli
gación, fianza ni cargo al
guno.

MONZON, CITADO 
PERO NO 

PERSEGUIDO

Por su parte, Telesforo de 
Monzón, segundo nombre de 
los «invitados» por el Gober
nador de Guipúzcoa a decla
rar sobre los discursos de 
Tolosa, ha sido citado a de
clarar por el juzgado de la 
excapital de Guipúzcoa.

En una rueda de prensa, Te
lesforo había remachado to-



tes y noticias. Y  como telón 
de fondo, la profunda insa
tisfacción de los ambientes 
abertzales ante el texto de 
la constitución española que 
está siendo aprobado por la 
ponencia del Congreso.

Y ADEMAS, LOS 
SOCIALES

También el tema de los 
presos sociales ha venido a 
caldearse, con el conato de 
autolesión llevado a cabo por 
Andrés Mateos en la propia 
sala en que se celebraba el 
juicio contra él, en San Se
bastián.

Mateos, cuatro veces en
carcelado con anterioridad 
por robo, fue inculpado de 
un nuevo robo en Tolosa. La 
base de la detención fue que

figuraba como residente en 
un lugar próximo a la casa 
robada y que tenía en su 
contra amplios antecedentes.

El fiscal pedía para él, do
ce años de cárcel, rebajados 
a seis después de la ley de 
modificación de cuantías en 
los delitos contra la propie
dad.

Para el abogado de oficio, 
que solicita la absolución, 
Mateos sería una víctima de 
sus antecedentes, que le hi
cieron culpable a los ojos 
de las fuerzas policiales que 
instruyeron las diligencias. 
Según el letrado y su defen
dido, sólo admitió éste la 
culpabilidad en el robo cuan
do se encontró bajo presión 
de malos tratos y amenazas, 
durante su detención y su 
primera presentación —cus
todiado por fuerzas policia

les—  ante el juez. Cuando 
ha podido hacerlo «en segu
ridad», ha venido declarándo
se inocente con insistencia, 
frente a una falta absoluta 
de pruebas concluyentes en 
su contra.

Ante la posibilidad de una 
nueva y larguísima condena, 
optó por abrirse las venas 
ante el juez, después de la 
vista , y de haber declarado: 
«Soy inocente, y si en esta 
sala hay justicia y democra
cia, que se vea».

El grupo de jóvenes ence
rrados en huelga de hambre 
en la Basílica del Coro, en 
solidaridad con Aldalur y los 
dos presuntos miembros del 
«Comando Mendizábal», que

se encuentran en Martutene, 
se unían al movimiento rei- 
vindicativo de Mateos y de 
otros miembros de COPEL, 
Docampo, García Armendáriz 
y José Miguel Bautista. Y las 
gestoras pro-amnistía del 
Gohier'ri editaban el primer 
número de «Borrokan», con 
un editorial, y artículos sobre 
Aldalur, los refugiados. Xan 
y Mendiguren, COPEL, para 
terminar con la lista de pre
sos políticos vascos al 19 de 
mayo de 1978, en la que se 
incluían cuarenta nombres, de 
internos en la clínica de Bea- 
sain, en e| Gobierno Civil de 
Madrid, y en las cárceles de 
Nanclares, Iruña, Carabanchel, 
Basauri, Bayona. Yeserías. So
ria, Pontevedra, Jaca y Va
lencia.

Para los que nacieron 
o viven en Euskalerría.

CURSO DE
EUSKERA

A DISTANCIA

C ada  día es más im portan te  y  necesario  recobrar, hablar y 
escrib ir, e l Id iom a de  nuestros m ayores. Y de  la tierra 

d o n d e  vives.
Por ello, si te  s ientes vasco , ahora te o frecem os la 
op o rtu n id a d  de  ap re n d e r EUSKERA de  la manera más 
cóm oda  y  eficaz, adem ás d e  económ ica .
En tu p rop ia  casa, con e l curso  d e  EUSKERA C C C . 
es tu d ia n d o  du ran te  e l tiem po  que  tengas  d ispon ib le  e 
inv irtiendo  m uy p o co  d inero, p u edes  consegu ir esta  m eta:

ENTENDERTE EN TU PROPIA LENGUA
Si es tás  in te resado, m ándanos e l cup ón  ad jun to , y  recib irás 
IN FO R M A C IO N  GRATUITA y sin com prom iso  so b re  este 

C u rso  C C C  d e  EUSKERA.

OTROS CURSOS
•  Inglés •  Ortografía •  Coc ina

•  F rancés •  Redacción •  Co rte  y

•  A lemán •  Dibujo Con fecc ión

•  Ruso #  Acordeón •  Electrónica

•  Informática •  Guitarra •  Radio y TV

•  Marketing •  So lfeo •  Mandos
#  Banca •  G raduado Intermedios
•  Contabilidad Esco lar Industriales
#  Auxiliar •  Cultura

. . .  y otros
Administrativo •  Peluquería

•  O rganización •  Belleza hasta 120 cursos.

Adm inistrativa •  Puericultura

A u to r iz a d o  p o r 
el M in is te rio  de  
E ducación  
y  C ienc ia  

n.os 35. 36  y 37.
CCC
E N S E Ñ A N Z A  A D IS TA N C IA

A lto  d e  M iracruz 
T e lé fono 

9 4 3 /2 8  6011 
S an S ebastián

- - iCORTA O COPIA Y ENVIA ESTE CUPON 
Deseo información GRATIS Y SIN COMPROMISO sobre el curso o cursos de:

Tel.

Población Dpo.

Edad

CCC Alto de Miracruz - Dep DS5-338 - Tel. 943/286011 - San Sebastian
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Periodista a sueldo

El autor de las recientes noticias da
das sobre ETA a dos agencias españolas 
cobra importantes sumas de dinero de
una influyente organización política y  fi
nanciera española con estrechas vincula
ciones internacionales. Aunque posterior
mente todas ellas sean desmentidas.

Autopistas autónomas

Josep Subirats, senador de l ’Entesa 
deis Catalans pide que el precedente de 
que sea la Diputación Foral de Navarra, 
la titular de la autopista de Navarra, en 
lugar del Estado, sea un objetivo a alcan
zar por la Generalitat y las demás nacio
nalidades y regiones. Porque «proporcio
naría un incremento de nuestro patrimo- 
nio de bienes de utilización pública, de
cidir sobre la coordinación viaria y alcan
zar la necesaria comunicación descentra
lizada».

Cuarenta abortos semanales

En el centro Release-1 Wlgin Avenue. 
en Paddingt de Londres, se practica el 
aborto quirúrgico, legalizado por el Mi
nisterio de la Salud en Inglaterra. Es 
uno de los centros más baratos y se 
practican unos 40 afiortos a la semana,

de mujeres procedentes de las cuatro 
regiones vascas. Esta cifra , en el resto 
del Estado español, alcanza a los 692 
abortos semanales, dando el índice más 
elevado, Madrid, Barcelona y Valencia.

El costo de la operación oscila entre 
setenta y cinco libras, ochenta y cien, 
según el tiempo transcurrido de emba
razo sea de d iecisé is, dieciocho o vein
te semanas.

Ortzi autor

El Diputado Francisco Letamendía, «Or
tzi», es el autor de los estudios y texto 
del proyecto constitucional de la coali
ción Euskadiko Ezkerra. Recientemente el 
texto íntegro redactado por el abogado 
Letamendía ha sido publicado en «Herria 
Zutik», citándose erróneamente como au
tor-editor del mismo, al Secretario Ge

neral de EIZ, Mario Onaindía Natxiondo.
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Bajo coacción

Los jóvenes detenidos Joxe Mikel Ze- 
laia, Juanma Uribarrena y Pello Otaegui, 
en Donostia prestaron declaración ante 
el Juzgado, negando la veracidad de las

Actualmente se encuentran en la pri
sión de Martutene, excepto Joxe Mikel 
Zelaia que se encuentra en libertad pro
visional bajo fianza de 50.000 pesetas, 
por ser menor de edad. Los tres dete

nidos fueron acusados de anotar matrí
culas de vehículos policiales.

Para solicitar la libertad de Uribarrena 
y Otaegui, se encuentran encerrados en 
huelga de hambre en Santa María, cinco 
compañeros, y en solidaridad con la 
COPEL y los autolesionados.

declaraciones firmadas que bajo coac
ción se vieron obligados a realizar. Ex
pusieron al juez los métodos utilizados 
con ellos en el lugar de su c im era  de
tención. Se han cursado las ™  rtinentes 
denuncias, cuyos informes serán envia
dos a Amnesty International.



Ajuriaguerra enfermo

Hay inquietud en el Euskadi Buru Ba- 
tzar sobre la salud de Juan Ajuriaguerra,
líder que ha mantenido vivo el partido 
en los años de la clandestinidad.

Asistencia al anciano

Cincuenta y tres instituciones provin
ciales de Guipúzcoa, relacionadas con el 
Plan Asistencial al Anciano van a pre
sentar a la Diputación el proyecto para 
llevar a cabo una gran modernidad donde 
el anciano goce de una digna asistencia. 
Después de la asamblea que van a ce
lebrar, propondrán el cese de la comi
sión gestora del organismo y asuma sus 
funciones, temporalmente, el gerente en 
contacto con la comisión de beneficen

cia de la Diputación.

Investigación de anónimos

Desde la tolerancia pública de ¡a iku- 
rriña, los partidos y la apertura de li
bertad ciudadana, los anónimos en Eus-

kadi a personas de significación política, 

sindical y pública siguen siendo una cons
tante. El I.C.G. (Investigation Centre Gra
phological) de Londres, ha hecho abun
dante acopio de este material, cartas, 
sobres y dibujos, para su estudio cien
tífico y detectar la identidad de sus au
tores. Al mismo tiempo, enviará su ban

co de datos y los originales a un labo
ratorio científico alemán para analizar las 
posibles huellas dactilares.

La mayor parte del material que ha re
copilado el Centro de Investigación Gra
fològica británico, lo forman anónimos 
firmados por «A.T.», Comando Adolfo Hit
ler, Comando Vasco Español, «Triple A» 
y matasellados en Abando, Vizcaya, San 
Sebastián, Burgos, Valladolid y Logroño.

Perla del pasado

Ocurrió en el II Año Triunfal de 1937
en Bilbao, donde la claridad mental y 
política estimaba que eran idénticas to
das las ideologías, afiliaciones y simpa
tías si no se era franquista. Este texto 
es de marco de plata: Junta de Obras 
del Puerto. Bilbao.

«En el expediente que de conformidad 
con las disposiciones de la Superioridad

* 1  e l e í: :c ,1 V rr.e -lie fl«¡ confo: M u d  eon i ;  r. 
d isj-or.telones .¡o !:• >u¿; r lo r id a d  se lo  lnctru :<  
u s te d  :¡0'. caV i J u n - p a r e c e n  en contra. l o ,  
s ig u ie n te s  caraos :

Ser a f i l i a d o  a S o i i la r ld a d  de T rabajado, oc 
Vascos y  a 1.'» y tí mi:ails'.un te  ion  o l .-
ir.o y : .o s to  a l  :;obl«.rno ro jo - se ;u ro .ll is ta  , 
t u s l  ;•<„ I r d a le c io  j r i e l o ;  e n e s i jo  s e .v / i¡ .o  
c u m 'o s  ¡.¿r.sri.cn c: c a t ó l ic o  y c : ¿ r l i- ' t ;  Ir. : .1  

dor i r -  le  lo s  c a b c c il l- s . .i - j  s' o :
b an  l a  c' .' .

• •a ■1 ' o r o r v o le Oc oc'.so ■' ' 
t a .  • -, <::la re..:5 i' a l
siiio;-.'c Ju i. a’ c Ceras i e l i  ve;-.o
e l  e s c r ito  ¿e-c ..iL,o  ;ue ' c t i r o  co

B llu& o . 10 i t  I 'ov íe  •'ore de 10«?.
( I I  A . . 0  T r lu ir s l}
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En el plazo improrrogable de ocho días 
a contestar de esta fecha, puede remitir 
al lltmo. Sr. Presidente de la Junta de 
Obras del Puerto de Bilbao, el escrito de 
descargo que estime conveniente.

Bilbao, 19 de Noviembre de 1937. 
(II Año Triunfal)».

El Ingeniero-Director. (Firma 
tal vez Gregorio Santaolaya).

ilegible.

El comisario Rubio 
en Valencia

Silencio oficial sobre la marcha del 
Comisario de policía de Pamplona, se
ñor Rubio a Valencia. Llevaba en la ciu
dad aproximadamente dos años. Ultima
mente daba las órdenes a las FOP a tra
vés de los radio transmisores en los 
días conflictivos callejeros. A través de 
las grabaciones, gracias a los radioaficio
nados se podía constatar que sus órde
nes, en varias ocasiones, no eran cum
plidas.

Estaba amenazado, y no llevaba escolta.

Psicólogos contra 
el intrusismo

La Coordinadora de Secciones de Psi
cología de Euskadi se opone enérgica
mente al intrusismo profesional en la 
psicología, ejercida por personas no ti
tuladas. Gravedad que pone en tela de 
juicio la carencia de rigor científico, ade
más de propiciar y abonar cada vez más 
el ya elevado número de licenciados en 
paro y subempleo.

Desde 1975 están luchando por regula
rizar esta situación, creando un Colegio 
Profesional Oficial de Psicólogos que im
pediría el fraude del intrusismo. Reivin
dican gabinetes psicológicos en colegios, 

escuelas, barrios y hospitales y una Fa
cultad de Psicología independiente de la 
de Filosofía y Ciencias de la Educación, 
como existe en los países europeos.

X S E  LU IS  ELCOflO 
ALCALDE Oí V E flG ^A .

E l  « I r  a l  da c h a q u a ta ro  y  t r a i d o r ,  qua t r a i c i o n a  la a  b a n d a n a  
da l a  p a t r i a  E a p a fio la .
Un a lc a ld a  r o jo  ; a a p * r a t ia t a ,  qu a  p a ra  h a c a r la  l a  p a lo ta  
a l  p u a b lo , a h á ra  aa  pona con  a l  bando a a a a in o  d a l  a a p a xa tia m o , 
p a ro  aa n tim o a  mucho qu a  aaa a la g r ia  no l a  vaya  a d u ra r  

d u ra n ta  such o  t ia n p o ,  puaa u a ta d  va  a  d i m i t i r  an  a l  p la z o  
da 24 h o ra a , y  daapuaa va  a abandonar l a  b a c ic n  an a l  

p la z o  da 72 h o ra a  a in  c o n ta r  la a  24 p r im a r  aa*
Por qu a  a i  no d im i t a  y  aa  m araha, ya  aaba l o  qua l a  va  a 
p a a a r , qua va a aa r a l  p r im a r  a lo  a l  da  mu a r t o  a  t i r o a  , 
pa ro  qua no l o  h a b f t ia  m atado l a  £ T A •

A . A. A.

ALIANZA APOSTOLICA ANTICOMUNISTA da Capmft«: 

TRIPLE A

se le instruye a usted por esta Junta, 
aparecen en contra suya los siguientes 
cargos:

Ser afiliado a Solidaridad de Trabaja
dores Vascos y a la U.G.T. y simpati
zante con el marxismo y muy afecto al 
gobierno rojo-separatista y entusiasta de 
Indalecio Prieto; enemigo acérrimo de 
cuantos pensaban en católico y carlista; 
inspirador de reclamaciones de los ca
becillas que formaban la cheka.

Banco regional navarro

El Banco de Navarra hubiera podido con
vertirse en lo que fue el desaparecido 
Banco de Crédito Navarro, único autóc
tono. De fuentes bien informadas se sa
be que las dos cajas de Ahorros, Pro
vincial y Municipal habían firmado un 
documento para lograr regionalizarlo. Pe-



Cine de niños, para niños

La Asociación de Cineastas Vascos ha 
lanzado la idea de celebrar el I Festival 
de Euskal Herria, para que los niños em
piecen a hacer su cine, para ellos mis
mos. Con su propia escala de valores, 
con toda su enorme fantasía e imagina
ción, y con el apoyo técnico elemental 
que se les facilitará a los interesados 
mediante un breve cursillo práctico por 
el sistema de coloquio con cineastas adul
tos, para que puedan conocer los rudi
mentos del manejo de la cámara, del mon

taje, y de la sonorización.

No hay más lím ite para la participación 
que ser niño y enviar una o dos pelí
culas cuya duración no exceda de me
dia hora. Hay libertad total de temas 
y de procedimiento: blanco y negro, co
lor, sonoro o mudo... También se deja 
absoluta libertad de formato dentro de 
los habituales en el mundillo «amateur» 
de los ocho milímetros.

Las «mini-clases» se darán en San Se
bastián, durante la «semana grande del 
niño», del 31 de julio al 6 de agosto 
próximo. Las películas pueden enviarse 
al Centro de Atracción y Turismo de San 
Sebastián, calle Reina Regente, sin nú
mero, hasta el 15 de diciembre de este 
año. Las proyecciones serán coincidentes 
con el «Salón del Niño», que se cele
brará en la capital guipuzcoana la última 
semana de diciembre y  hasta el 5 de 

enero de 1979.

Todos los participantes, por el esfuer
zo y la voluntad de serlo, recibirán ma
terial para futuras filmaciones y  un bo
nito recuerdo, consistente en un grabado 
de Néstor Basterrechea.

«Creemos que el niño tiene mucho que 
contarnos, muchas cosas que decirnos. 
Del ambiente que le rodea, de sus vi- 
véncias, alegrías, tristezas, ilusiones, etc.
Y por eso también pensamos que este 
Certamen-Festival sirva como muestra de 
todo lo que los niños quieran decirnos, 
donde no habrá ni ganadores ni venci
dos, donde presentaremos todas las pe
lículas que recibamos», dicen los orga
nizadores en la presentación del Certa
men-Festival.

ro, al parecer, esta idea no agradó al más fuerzas extraparlamentarias y en el
Banco de España y a sectores interesa- pueblo, el cual debería decidir mediante
dos en eliminar toda posible contamina- referéndum sobre sus opciones de futuro, 

ción dineraria con el resto de las regio- 0  
nes vascas.

Caza del «leñador»

A raíz de una «carta» publicada en 
nuestra revista sobre la situación de al
gunos leñadores del País Vasco, algunos 
jauntxos han iniciado una sutil caza de 
brujas para localizar a su autor y darle 
un buen merecido. Los pueblos pequeños 
no necesitan policía. El caciquismo la

No a Castilla

La Asociación de Amigos de La Rioja 
no quiere integrarse en el órgano pre- 
autonómico de Castilla y León y pide a 
la asamblea de parlamentarios que se 
pronuncie urgente y unánimemente en 

ese sentido.

Estima que la decisión del gobierno 
supone un desaire a los parlamentarios 
riojanos y un desconocimiento de la pe
culiaridad histórica, cultural y sociológica 
del pueblo riojano. Asimismo, sospecha 
que los criterios empleados desde Ma
drid en relación con los pueblos hispa
nos sin tradición de lucha autonomista, 
responden a consideraciones tecnocráti- 
cas de agrupamientos en grandes es

pacios.

Por otra parte, denuncia que las prin
cipales dificultades de La Rioja hacia su 
posible autonomía son políticas, sobrema
nera si la «futura constitución negase la 
posibilidad de la autonomía de las pro
vincias-región».

Finalmente, la Asociación de Amigos 
de La Rioja, aconseja a los parlamenta
rios que para tratar con mayor fuerza 
frente al gobierno, se apoyen en las de-

De Monzón

La canción de la campaña «Bai Euska- 
rari» interpretada por Pantxo eta Peio. so
bre una melodía popular, ha sido escrita 
la letra por el que fue ex-ministro del 
Gobierno de Euskadi. Mientras la policía 
lo busca —todavía no han puesto su fo
to como en el Oeste americano en las 
paredes y tapias— la letra del «Bai Eus- 
karari» resuena por cada rincón de Eus
kal Herria.

HARBIDETU ZAITEZ 

"PUNTO Y HORA" ra
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SUSCRIBASE 
A PUNTO Y HORA



NUEVO PLAN ASISTENCIA!.

Más de un centenar de entidades 
dedicadas a fines benéficos 
y asistenciales.

versión indirecta de las entidades ofi
ciales.

A sí, cada millón concedido por el Es
tado, se suma a otra cantidad igual in
vertida por la entidad privada, con lo 
que se duplica la cantidad invertida. Si 
a ese capital doble se une el menor lujo 
de las residencias privadas, resulta que 
el efecto de las inversiones oficiales se 
triplica en cada caso. Y , por tratarse de 
entidades locales, protegidas y apoyadas 
por los ciudadanos de cada pueblo o 
ciudad, acogen a los ancianos de la lo
calidad y la comarca que se encuentran 
«en su propia casa».

MAS DE DOS MIL PLAZAS 
PARA 1982

Los actuales programas de actuación 
del Plan Asistencial de Guipúzcoa han

modelo sanitarioGoipúzioa,
El Plan A s is ten c ia l de Guipúzcoa entra en una nueva 
etapa. Ha cumplido dos años de actividad 
y e fic ienc ia  desde su puesta en marcha, y se trata 
de renovar su d irectiva , democratizándola, ampliándola, 
y vinculando al mayor número posible de com arcas y entidades 
para que la sigu iente etapa de aplicación se lleve 
a cabo con la mayor facilidad .

Guipúzcoa es una región vasca excep
cional en todo el Estado Español. Es la 
única en la que la donación de sangre 
se realiza (salvo contadisimas excepcio
nes) de forma totalmente desinteresada,
lo que permite realizar las transfusiones 
sin cobrar por el fluido vital.

En el terreno asistencial, existen más 
de un centenar de entidades dedicadas a 
fines benéficos de muy distinto género. 
Algunas, con objetivos anticuados, como 
los de dotes para doncellas. Otras, lo 
que tienen anticuado son los edificios. 
Algunas se encuentran con los patrimo
nios enajenados o «evaporados» a lo lar
go de su historia.

45 INSTITUCIONES REUNIDAS

Cuarenta y cinco de estas instituciones 
se han reunido en el plan asistencial, 
para coordinar sus esfuerzos y realizar 
las gestiones burocráticas necesarias. Su 
ejemplo ha suscitado la atención de or
ganizaciones y entidades que efectúan 
constantes consultas desde Navarra, Ba
leares, Valencia y otros diversos puntos 
del Estado.

Entre las instituciones incluidas en el 
plan, algunas son muy conocidas y rela
tivamente fuertes, como «Aspace», que 
utilizan en menor medida los servicios 
del plan

EL PROBLEMA 
DE LA CENTRALIZACION

La labor coordinadora del plan respeta 
absolutamente la autonomía e indepen
dencia de las entidades incluidas, a cuyo 
servicio se encuentra. Completamente al 
contrario de las instituciones oficiales del 
Estado, que dependen absolutamente pa
ra todo de Madrid. Y así ocurre que, en 
las residencias de ancianos, las plazas 
se distribuyen desde la Capital estatal, 
independientemente de su situación y de 
la procedencia de los pensionistas, por 
un baremo en el que, antes que nada, 
cuenta el montante de la pensión que 
recibe el interesado, en sentido inverso. 
A mayor jubilación, menor posibilidad. Co
mo consecuencia, a las residencias esta
tales de Euskadi suelen venir ancianos 
de Badajoz, de Andalucía, de cualquier 
otra nacionalidad y región remotas. Así 
los viejos quedan desarraigados de su 
ambiente, de su clima, de sus formas 
de vida... Y los «indígenas» no hallan 
un lugar.

Precisamente la atención al anciano es 
el programa preferente en la etapa ac
tual del Plan Asistencial de Guipúzcoa. 
La solución guipuzcoana consiste en que 
cada institución benéfica privada, median
te la enajenación de su patrimonio —o 
una parte de él— y la subvención o in

previsto la creación de más de dos mi
llares de plazas para ancianos en un to
tal de veinticuatro localidades de la re
gión, en los distintos niveles: ancianos 
válidos, asistidos, hospitalizados o seni
les. En todos los casos se trata de am
pliaciones de establecimientos ya exis
tentes y en funcionamiento.

Las poblaciones afectadas son: Herna- 
ni, Oyarzun, Rentería-Lezo, Irún, San Se
bastián, Tolosa, Andoain, Segura, Zumá- 
rraga, Beasain-Villafranca, Mondragón-Es- 
coriaza, Arechavaleta, Eibar, Elgóibar, Ver- 
gara, Placencia, Azpeitia, Azcoitia, Zuma
ya, Zarauz y, probablemente, Iciar y Ces- 
tona.

PROYECTO DE NUEVA 
ORGANIZACION

El Plan Asistencial de Guipúzcoa de
pende directamente de la Diputación Fo- 
ral, y también del C .I.B .I.S ., del Ministe
rio de Sanidad, indirectamente.

Hasta ahora, su directiva estaba for
mada por el Presidente en funciones de 
la Diputación, por Monseñor Setién, y 
otras personalidades guipuzcoanas.

Para la nueva etapa se trata de crear 
una nueva directiva, en la que estarían 
presentes dos representantes de cada 
comarca y uno de cada institución parti
cipante en el Plan. Esta renovación ten
drá que ser estudiada y, en su caso, 
aprobada por la Diputación.

Entre tanto, se propone que continúe 
como «puente» el actual gerente del plan, 
como técnico que mantenga la continui
dad en las realizaciones emprendidas, y 
especialmente en las que se incluyen en 
los programas del sector de ancianos, a 
realizar en los próximos cuatro años.



EXPULSADO DE SU TRABAJO EN 1937

Justina
41 años después
Don Ismael de Murga Goicoechea es un vitoriano 

de 75 años de edad para quien la M ag istratura de Trabajo 

de A lava dictaba hace unas sem anas sentencia  favorab le 

a su so lic itud de amnistía laboral.

Hace 41 años, en agosto de 1937, había sido expulsado 

de la Caja de Ahorros Municipal de V ito ria por sus ideas 

y sus comportam ientos po líticos. Después de una d ifíc il 

superv ivencia  que le llevó a em igrar a Venezuela , consiguió 

de nuevo rehacer su vida en su ciudad y ha conseguido 

ahora con esa sentencia un importante espaldarazo 

moral que será muy pronto también económ ico.

El seño r Murga, con la conversación  
reposada de los m ayores, ha recons
truido esta  h isto ria  para PUNTO Y  
HORA .

EL HIJO DE UN SINDICALISTA

P. y H.—¿Cuándo comenzó a tra
bajar en la Caja de Ahorros?

Ism ael Murga.— Ingresé en la Caja 
en el año 1926. Entré sustituyendo a 
un enfermo. Había entonces un señor 
de la com isión que no a s is t ió  a la 
junta aquella . Cuando supo más tar
de que se  me había concedido la pla
za , preguntó todo indignado, cómo 
me habían cogido a m í, el h ijo de un 
s in d ica lis ta .

P. y H.—¿Llevaba usted entonces 
alguna actividad política?

I. M .— No. Esto  ocurrió porque, ha
c ía  ya tiempo hubo una huelga en un 
ta lle r de eban iste ría  en la que mi 
padre formó parte de la com isión . Esa 
casa  se  arru inó luego y a e lla perte
necía aquel seño r que se opuso a mi 
ingreso . A  partir de entonces comen
zó toda la od isea . Como el d irecto r 
— no voy a juzgar ahora su capacidad 
mental—  era un señor fabricado en 
Deusto , muy ca tó lico , la s petic iones 
que yo hacía s iem pre eran denegadas. 
Ya  con la repúb lica , hubo algún in
c idente y me convocaron a una co
m isión de gobierno. A ll í estaba yo co
mo un procesado . Hubo só lo dos se 
ñores que me defendieron . Ouintana 
— uno que era republicano—  y Ezque-

rra , el padre del actual P residente 
de la D iputación , que era conce ja l na
c iona lis ta .

P. y  H .— ¿Qué ha&ia sucedido?
I. M .— No recuerdo muy b ien. Creo 

que yo había presentado una re c la 
mación porque me rompí un bo lsillo  
con un cajón de un fich e ro . H ice una 
petición para que me abonaran el 
tra je  pero me fue ésta denegada. 
Les env ié entonces un e sc rito  en el 
que le s  decía que s i aquello podía 
rep resen ta r un benefic io  para la ca ja , 
yo aceptaba la negativa con mucho 
gusto . Esto  les sentó muy m al. Yo 
siem pre he actuado a s í.

Una vez que un am igo había com
prado un coche de eso s antiguos, un 
F ia t de los que ten ían entre el a s ien 
to del cho fer y los estrapontines una 
d iv is ión  con c r is ta le s , fu im os a Ver- 
gara a ve r un partido de fútbo l, entre 
el Deportivo A la vé s y el A tlé tico  de 
B ilbao . Tuvim os un grave accidente 
en Mondragón. Estuve  luego mucho 
tiempo de baja pero , cuando vo lv í a 
traba jar mi cabeza no andaba toda
v ía muy b ien . Me marchaba a cua l
qu ier s it io , o no iba un lunes a la 
Ca ja  a traba ja r. El se c re ta r io , que 
era nac iona lista , ju s tif icab a  m is au
sen c ia s , en aquel acc iden te pero s iem 
pre se me tuvo en cuenta aquel pe
ríodo en un sentido desfavo rab le .

P. y* H.— ¿Era entonces interesante 
un puesto de trabajo en una Caja de 
Ahorros?

I. M .— An tes de entrar trabajaba 
yo en un ta lle r de eban iste ría  y mo-

de la je . Cobraba 5,50 de jo rnal por 
cada día que trabajaba. El cargo de 
ordenanza no me gustaba mucho, pero 
me o frecie ron  un duro y yo me d ije : 
Un duro todos los d ías siem pre es 
m ejor que 5,50 cuando traba ja s . A 
parte de e sa s cinco  pese tas no me 
daban nada m ás. En Navidad, los de
más empleados hacían un esco te  pa
ra que tuv ie ra  un aguinaldo. En la 
Ca ja estuve relegado en todos los 
momentos.

TOMAR EL ALZAMIENTO 
A CHIRIGOTA

P. y H.—Luego vino el levantamien
to de Franco.

I. M .— Nosotros hacíam os una vida 
co rrien te  y común. S í , íbamos a los 
m ítine s. Yo he ido siem pre a toda 
c la se  de m ítine s. Igual republicanos 
que nac iona lis ta s , so c ia lis ta s  o de la 
CNT. También a los c a r lis ta s . Me gus
taba e scucha r a todo el mundo. Cuan
do llegó esta chapuza, nosotros nos
lo tomamos al p rincip io  un poco a ch i
rigota.

P. y H.—Luego, sí hubo que tomar
lo en serio.



I. M .— Para el d ía s igu ien te se  ha
bía. co n vo cado  una huelga en V ito ria 
y cuatro de los que luego seríam os 
exped ientados, no fu im os a traba ja r. 
El a lca lde dio en tonces orden de que 
se nos buscara y se  nos de tuv ie ra . 
Cuando nos enteram os de e llo , nos 
p resentam os en la C a ja , ca s i a la ho
ra de sa lid a . Pero nos habíamos su
mado a la huelga.

Más tarde nos presentaron un es-

Amnistiado con cuarenta años 
de retraso.

crito  de adhesión al rég imen. Yo d i
je : Yo no firm o esto porque no sé lo 
que e s . No lo entiendo.

P. y H.—¿Fue usted el único que 
no lo firmó?

I. M .— No. Hubo otros que tampo
co lo h ic ie ron . Pero luego presenta

ron otro para contribuir económica
mente al movimiento. Aquel lo firma* 
ron todos menos yo.

P. y H.—¿Cuándo le expulsaron?
I. M.—Fue pasando el tiempo. Vino 

el cambio de moneda, nos hacían 
trabajar una enormidad, yo hacía mis 
guardias con mosquetón... Hacia ma
yo del 37 nos hicieron un expediente. 
Dicen que consultaron al Gobernador 
pero yo creo que lo hicieron des
pués de preparar sus pliegos de des
cargo. Ya el 24 de agosto nos co
municaron la expulsión: Erauskin y 
Martínez Anda, republicanos, Ibarron- 
do y Gamarra, nacionalistas, y yo.

P. y H.—¿Qué era usted?
I. M.—Yo, aunque no estaba afilia

do a ningún sitio, vasquista. Entonces 
me relacionaba mucho con los de Ac
ción Nacionalista.

SUPERVIVIR____________________________

P. y H.—Usted no ha conocido aquel 
pliego de descargos hasta hace muy 
poco tiempo, con motivo del juicio en 
magistratura.

I. M.—Se decía en él que yo asis
tía a todos los mítines, a todas las 
manifestaciones y que no hacía lo 
mismo con las patrióticas (yo, cuan
do me encontraba con una de falan
gistas, me iba por otro sitio), que 
compraba tal prensa...

P. y H.—Tras su expulsión, pudo 
encontrar pronto otro trabajo?

I. M.—No había modo de encontrar 
trabajo en ninguna parte. Más tarde, 
uno que había sido amigo mío, policía, 
me recomendó que me marchara de 
Vitoria. Fui a Bilbao. Allí supe que el 
delegado de sindicatos era un cono
cido y fui a verlo. «Arriba España», 
me saludaron. «Pues, arriba España», 
contesté. Yo siempre decía: «Pues, 
arriba España»...

Don Ismael de Murga consiguió lue
go un trabajo en el sanatorio antitu
berculoso de Briñas, pero hubo de 
soportar detenciones, interrogatorios 
y períodos de libertad vigilada. Volvió 
luego a Vitoria donde trabajó durante 
algún tiempo en el negocio de un fa
miliar y entrenó al equipo juvenil de
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fútbol de la compañía de espectácu
los VESA. Un día se dirigió al taller 
de unos amigos. Allí, junto a un ma
pa, planeaban algo: «España, Vene
zuela... hablaban como si sólo hubie
ra que dar un salto». Estaba sin ha
cer nada y se sumó a aquel proyec
to de emigrar a Sudamérica. Luego 
vino Francia, el trabajo en la cons
trucción de una central eléctrica jun
to a prisioneros alemanes y su huida 
a París.

Después de siete años en Venezue
la, donde reunió a su familia, una en
fermedad de su hijo le obliga a vol
ver a Vitoria. Tiene ya más de cin
cuenta años.

EL CASO DE MUCHOS

P. y H.—¿Qué ha supuesto moral
mente todo esto para usted?

I. M .— Fue muy d if íc il . Se pasaba

m al, s í . M oralmente, siem pre he to
mado las co sas con un poco de filo 
so fía . Hay que hacer fren te a la vida. 
A  m í, con esto de la Ca ja  de Aho
rro s me han hecho pasar mucha ne
cesidad . Aunque antes de s a lir  del 
Pa ís Vasco , siem pre rec ib ía s alguna 
ayuda para defender el matrimonio y

Sólo vasquista, sin afiliación 
a ningún grupo concreto.

el h ijo .. . Luego, con algunos ahorros 
que tra jim os de Venezue la , montaron 
el sobrino y el h ijo un ta lle r y un 
com ercio .

P. y H.—¿Cuándo inició usted las

gestiones para conseguir su readmi
sión en la Caja de Ahorros?

I. M .— Yo había so lic itado  va ria s 
ve ce s mi re ing reso . Cuando cumplí 
la edad de la jub ilac ión , me vo lv í a 
d ir ig ir nuevamente a la Ca ja para 
ve r s i me daban algo. Consegu í una 
pensión de 1.000 p e se ta s . Después, 
todos los trám ite s que he realizado 
han tenido la negativa por respues
ta hasta que sa lió  la am n istía  laboral, 
h ic im os el ju ic io  y lo ganamos.

P. y H.—Usted ha comentado que 
es la satisfacción moral lo más im
portante para usted de esa decisión 
de magistratura.

I. M .— C la ro . Porque este  caso  mío 
e s  el de muchos. Ya hay va ria s  per
sonas que tienen el m ism o problema 
y que se han puesto en contacto con
migo para in fo rm arse . Hasta en un pe
riód ico de Vigo han publicado mi ca
so .

P. y H.—Se ha hecho usted casi fa
moso. ¿Cómo se siente en esta si
tuación?

I. M .— No. Yo creo que son cosas 
natu ra les , que tiene  que se r a s í. Se 
han cometido muchas in ju s t ic ia s  y 
muchos atrope llo s y , naturalm ente, 
hay que co rreg irlo s .

PREMIOS LITERARIOS 1978
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE PAMPLONA

2.a CO N VO CA TO R IA

“PREMIO XALBADOR”
Poesía libre en euskera para poetas 
del País Vasco. 
Primer premio: 100.000 pesetas 
Segundo premio: 25.000 pesetas

y

1.a CO N VO CA TO R IA

“PREMIO ARGA”
Poesía libre en castellano para 
poetas navarros o residentes en 
Navarra. 
Primer premio: 100.000 pesetas 
Segundo premio: 25.000 pesetas

2.a CO N VO CA TO R IA

“PREMIO NAVARRA"
Novela corta en castellano, con 
relatos, memorias, cuentos o 
leyendas, que pueden presentar 
autores navarros o residentes en 
Navarra. 
Primer premio: 250.000 pesetas 
Segundo premio: 75.000 pesetas

PLAZO DE EN TREG A  de las obras para los tres Premios: 
30 de septiembre de 1978

P ID A  LA S  BA SES  EN N U ESTR A S  O F IC IN A S



AMODIO LELOA
Orain arte ezagutzen ez genuen euskal o lerki 
zahar bat aurkitu berri dut Euskaltzaind iaren 
liburutegian Eskuz idatzirik dàgo età 
b izkaieraz emana. Aspald iko maitale baten 
grina età ezin bizia adierazten ditu itxura 
oneko bertsu ederretan.

Amodio gaia izan ohi da, edozein h izkutzetan , olerka- 
riek gehienik lantzen dutena. Euska l lite ra tu ra  e re  amo- 
diozko zirtada bizi-b iziekin sortu zen Etxepare baxenabar- 
ta rraren  lum atik . M aitem ina dario b izkaiko idazle honen 
b ihotzari. O ra ikoz, lehena età azkena maitem induak.

Mateo Zabala-ren omenaldiko eguna zen . Euskaltzain- 
diko liburutegian nengoen batzarkideak etortzeko za i. Itxura 
txarreko  liburu zahark ildu bati bota nion eskua . 1558ko 
latin-hiztegia ze la ikusi nuen; entzu terik baldin baduzue, 
liburuetan lod itsuena den Calepino mardul bat. Egurrezko 
aza lak ditu gureak, jo ske ra  guzien hariak agerian baditu 
e re  sa ih e tsean ; saguek jana diote larrua .

Azken orrian zekarren esku-iskribuz egindako o le rk ia . 
Ez da euska l lite ra tu ra  idazki zaharrez egunoro aberasten , 
esan nuen nere baitan, età pozaren pozez, FLV  ald izkarian 
arg itaratu  dut egun heuetan.

L e I o a

Bertso  guzitan errep ikatzen den lelo batek eman ditu 
lanak.

H izkerak ez du trabarik so rtzen . Lehenbiziko begirada- 
t ik  u lertzen den euskara garbia du. Leloa, a ld iz , ez da 
bertsuaren jo ske ra rek in  konpontzen. O le rka riek  izan ohi 
dituzten eskubideetan sartzeko ere , za ila  ikusten zen. 
Nitzaz hitza errep ikatzen du, behin età berriz , ongi heldu 
bada, ala ez.

Jab ie r Aranburu-rekin nengoen a rra tsa lde  batez nere 
etxean , età eraku tsi nion o rria . E saera horren kezka ager- 
tzean , nun esaten duen:

— Età oso oso rik eman behar den bertsu ren bat ez ote 
da izango?

Hodei età lanbro guzien ilundura bat-batean zartatu 
balitz bezala piztu zen arg ia . Argi-izpi bat lehen ik ; eguzki 
guzien d ird ira gero.

O le rk ia ren  bigarren lerroa , hain zuzen ere , nitzaz hitza- 
rekin  hasten da, età esaera osoa bertsu laburraren ordez 
ematen bada, honela geld itzen da esku-iskribua :

Katigatu ninduzun lib rea nintzana 
n itzaz e ras daizu gura dozuna.
Zurea izanagaz nago kontentu 
alan gura dot bizi zuk gura badozu 
bakit orain ondo il bear dodana 
n itzaz eras daizu gura dozuna.
Ausen tz ia  t r is te  gogor kruela 
nolan ilgo notzu orain onela 
despedidan idazu laztan bat laztana 
n itzaz eras daizu gura dozuna.
Eg ite rren  ondo zure agindua 
t r is te r ik  baia noa neure angerua 
dolorea ta penea da nere laguna

J. M. Satrustegi

nitzaz eras daizu gura dozuna.
Laste r etorri nadin gurako aldozu
il baino leenago zakuskidan zu 
bakizu zurea orain guztian nazana 
n itzaz eras daizu gura dozuna.

Eg ilearen asmoa hau ote zen jak in  behar o ra in . Ez da 
gutxi o le rk ia ri ematen dion argia eta erraztasuna ; eta beste 
a ide , h irugarren lerroaren puntua betetzen du errep ikaren 
bukaerak . Lauetan gauza bera . H arrigarria  izango zen be- 
rez hala gertatzea . Eg ilearen eskua ongi ikusten da.

Lope de Vega

Bertsu  hauek irakurtzean leheb iz iko rik gogoratzen zai- 
guna, Lope de Vega haundiak jaso tako  beste bertsu bat, 
euska l bertsua . «Los ram ille tes de Madrid» izeneko an- 
tze rk ian , honako hau ekartzen du:

Zure vegi ederroc 
ene lastana 
catiuaturic ñaue 
librea ninzana.

Orain jaso tako o lerk ia  noizkoa den galdetuko du nor- 
baitek . B ilboko liburua 1558koa izan arren , esku iskribua 
beranduago emana déla esango nuke. 1650 ingurukoa, 
idaz-moldearen arauera .

Bertso  guziak lelo berd inarekin amaitzeko ohitura oso 
zabaldurik zegoen hamazazpigarren mendean. Santa Tere- 
sak , lehenago, era hontara eginak zituen bereak.

Ñola nahi ere , euskal lite ra tura zaharrean beste ata ltxo 
bat badugu, ezagutzen ez genuena. Betor halako ugari.

J. M. S.



Tras el fracaso de los Kubala «boys» y como «test»

QUE LA SELECCION ESPAÑOLA 

DE FUTBOL SE ENFRENTE 

CON LA DE EUSKAD1

PUNTO Y  HORA expuso en su día lo que podría ocurrir s i el fútbol 

del Estado Español se d iv id iese en equipos de las nacionalidades, 

como ocurre en las tie rra s  b ritán icas con Escoc ia ,

Inglaterra, G ales e Irlanda del Norte.

Dani fue el único vasco que jugó con la selección de Kubaia en Argentina.

Posterio rm ente , la «Fe
deración Abertza le So c ia 
lis ta»  llegó a convertir la 
especu lac ión  en petición 
fo rm al. Para eso , la F IFA  
tendría que adm itir a la 
Federación V asca de Fút
bol, como independiente 
de la Españo la . De mo
mento, no parece fá c il .

Entre tanto , se  produ

c ía  el fracaso  estrep ito so  
del equipo se leccionado 
por Kubala y revisado por 
Porta (vaya dos h is to ria 
le s po lítico s para un e s
tado dem ocrático ), un fra 
caso  en el que no tomó 
parte más vasco  que Da
ni, y só lo en el primero 
de los tre s  partidos.

Son muy extend idos los

rum ores de un veto a los 
va sco s , e specia lm ente  a 
los que juegan en el 
A th le tic  y  en la Rea l, en 
la se le cc ión  españo la . Más 
concre tam ente la « lis ta  
negra» se  dio encabezada 
por los cap itanes Irib ar y  
Kortabarría , por aquello de 
que son los abanderados 
de los sen tim ien to s popu

la re s de su  País cuando 
ambos equipos se  en fren
tan.

Teniendo en cuenta to
dos e sto s rum ores, la pe
tic ió n , e tc ., nos atrevem os 
a lanzar desde aqu í la in i
c ia t iv a , para que alguien 
pueda cu rsa rla  a tra vé s 
de los cau ce s que co n s i
dere m ás oportunos: un 
desa fío  Euskad i-se lecc ión  
de Kuba la , descontando de 
ésta  a lo s jugadores que 
el húngaro se  llevó , pero 
que no actuaron o lo h i
c ieron — lo hizo—  una so 
la vez .

Inc luso  a tra v é s  de las 
« se le cc io n e s va sca s»  que 
han ven ido apareciendo en 
las se cc io n e s deportivas 
de los d is tin to s periód icos 
del P a ís , tenem os ya una 
prim era p re se le cc ión  de 
22 hombres para defender 
los co lo res de Euskad l:

A rconada , A rto la , Urru- 
ticoechea , T irapu , Cortaba- 
r r ía , A le san co , E sca lza , 
M urillo  I, So l, O la izao la , 
V illa r , C hu rruca , D iego , Za
mora, López U fa rte , Rojo I, 
D an i, C a r lo s , Sa trú stegu i, 
Id ígo ras, A rgote y  Mara- 
ñón.

Que se  en frenten once 
de e sto s ve in tidó s hom
b res , contra los «Kubala- 
boys», en campo neutral 
o a doble partido , con ár
b itros neu tra le s (e so  s í , 
su izo s , o de cua lqu ie r otro 
estado federa l y  lib re ) . Y  
hablarem os después.

Un desa fío  de e sa  en
vergadura , dentro de una 
campaña como la de «Bal 
Eu ska ra ri» , por e jem p lo , o 
a a favo r de la s  ik a s to la s , 
se r ía  un éx ito  ro iundo de 
público y  de in te ré s de
portivo , para em pezar.



CARLOS GARAIKOETXEA

El primero entre iguales
Conoce el sabor del poder.

Y  aunque fuera más agrio 

que dulce no perdería el norte 

de sus ob jetivos, ni la 
compostura cordial, 
ni e levaría  el tono de voz, 

ni perdería la compostura. 

No traslu ce  sentim ientos 
de desagrado, ni se incomoda 

aunque tenga que hacer 
frente a e s tile te s  d ia léctico s. 

Mantiene el temple desde 
un control mental y emocional 
inabordable, como si fuera 

el primer princip io de su 

código po lítico : conservar 

las fo rm as, la imagen

del equilibrio .
Sus palabras, aparentemente 

expontáneas, no bajan 
la guardia nunca. Sabe dónde 

está y desde la impronta 
de p resid ir el Euskadi 

Buru Batzar re fle ja  ese 

especia l aplomo y seguridad 
que otorga toda alta 
magistratura .

Su despacho de abogado- 

econom ista es elegantemente 
senc illo . Confortable .

Sin detalles supérfluos.

Pero toda la decoración 

está exqu isitam ente pensada. 

Si la hubiera elegido é l,

Carlo s Gara ikoetxea , 

ind icaría una coincidente 
concordancia con su aspecto 

exte rio r y forma de ve s tir . 

P reva lece la e sté tica .
En tre s años ha formado 

parte del Ñapar Buru Batzar 

y actualmente preside el E. B. 
Anterio rm ente , la Cámara 
de Comercio de Pamplona.

Es Conse jero Foral y se 

exp resa siem pre en un 

correcto euskera . Pesa en el 
Partido Nacionalista Vasco 
y en c írcu lo s po líticos está 

considerado como hombre 

duro en las negociaciones.



*La Constitución sería rechazada y recomendaríamos el voto negativo o la abstención 
si no recoge las cotas mínimas».

—¿Cómo y cuándo llegaste al PNV?
—Espiritualmente siempre he estado en 

el partido. Desde que tengo uso de ra
zón política —a los 12 ó 13 años— no 
creo que en mí haya encontrado nadie 
una sola expresión incongruente con lo 
que es el Partido Nacionalista Vasco. Lo 
que ocurre es que quizás por circunstan
cias organizativas del partido de Navarra 
no he estado en él hasta hace relativa
mente poco.

—¿Es que no estaba bien organizado?
—No existía una organización como la 

de hoy, con carnet y número. Había un 
círculo sociológico de hombres peneuvis- 
tas y un círculo orgánico que vivía man
teniendo la llama sagrada del partido. Yo 
estaba un poco en el primer círculo. Pa- 
radógicamente se daba el caso de que 
muchas personas creían que tenía una 
cierta responsabilidad orgánica en el par
tido.

—Entonces, afiliado, afiliado..., ¿des
de cuándo?

—Desde que se hicieron los primeros 
carnets después de la clandestinidad. Me
jor dicho, en la última etapa de la clan
destinidad, hace tres años aproximada
mente.

—Sorprendió que siendo de reciente 
afiliación hayas llegado tan rápidamen
te a presidir el Euskadi Buru Batzar. 
¿Qué explicación podrías dar a esta ca
rrera de ascenso tan rápida? ¿No había 
personas de capacidad en la antigua an
torcha, o tenías padrinos..?

—No tenía padrinos y en el partido hay 
personas que podrían hacerlo mucho me
jor que yo, y no es un tópico ni falsa 
modestia. Tal vez la explicación es que 
en el fondo, todo el mundo me ha con
siderado siempre del partido, aunque or
gánicamente no estuviera involucrado en 
funciones directivas. En años anteriores 
me he movido más en el mundo de la 
cultura, de las ikastolas, y mi imagen 
creo que era la de un hombre del PNV, 
hasta el punto de haber sido así califica
do. Cuando verdaderamente tuve respon
sabilidades orgánicas fue en el órgano 
rector del Ñapar B. B. donde fui designa
do como su representante en el Euskadi 
Buru Batzar que es un órgano colegial. 
Por el carácter confederativo del partido 
y poseer una dirección colegiada, no te
nemos una secretaría general. Por tanto, 
la presidencia del partido es un cargo s i
milar a un «primus inter pares» en un 
órgano colegial. Creo que debo quitar re
levancia a mi propia posición dentro del 
partido por esta razón. Pero lo que sí 
puedo es afirmar que no soy un conver
so de hace tres años, porque sociológica
mente el espectro peneuvista en Navarra 
era mucho más amplio, además de los 
que matenían el fuego sagrado.

—¿Cómo llegó tu elección del «prime
ro entre iguales»?

—Por elección dentro del Euskadi Buru 
Batzar.

—Del que forman parte las cuatro re
giones.

—El E.B.B. es un organismo integrado 
por los elegidos dentro de cada consejo 
regional para representar a las respecti
vas regiones y fui designado por los 
componentes del E.B.B.

—Es decir, por el aparato dirigente.
—Bueno, el partido tiene una organiza

ción exquisitamente democrática. L a s  
asambleas municipales son soberanas en 
su ámbito, designan sus apoderados en 
las asambleas regionales, y éstas, que 
deciden los asuntos de ámbito regional,

nombran sus apoderados en la asamblea 
nacional. Toda formación de voluntad se 
elabora de abajo a arriba. Los cargos de 
representación pública son incompatibles 
con el cargo de directivo dentro del par
tido. Y tienen que rendir su responsabi
lidad ante los mandos directivos, y sin 
ningún género de dudas el órgano di
rectivo es el EBB. Pero estos principios 
no son incompatibles con una coordina
ción en nuestras funciones con los par
lamentarios y otros cargos de representa
ción pública, con los que mantenemos 
reuniones periódicas para elaborar coor
dinadamente puntos de vista, como pue
den ser los representantes del Consejo 
General Vasco.

IMAGEN IMPOPULAR 
Y MAS DE UNA CALUMNIA

—¿Sabias cuando te presentaste el 15-J, 
encabezando la candidatura por Navarra 
que tenías una mala imagen por tu an
tiguo pasado empresarial?

—Sé que en determinados sectores, 
efectivamente, podía tener mala imágen; 
como sabía que en otros sectores, que 
conocían la realidad de mi actuación pro
fesional que he pasado por la universidad 
gracias al sacrificio de mis padres. Acce
dí desde posiciones modestas en el mun
do de la empresa a puntos directivos

siendo un ejecutivo profesional. Tuve que 
enfrentarme con la ingrata labor de sacar 
adelante empresas en situaciones muy di
fíc il. Y tuve la mala suerte de enfrentar
me con algunos problemas laborales en 
los primeros tiempos, cuando todos éra
mos un poco novatos ante aquellos pro
blemas de cris is y tensiones laborales en 
empresas. Momentos d ifíciles para to
dos: para los trabajadores y para la di
rección profesional que con la experien
cia actual se habría afrontado más airosa
mente, más políticamente. Pero tengo la 
conciencia muy tranquila de lo que en 
aquellas circunstancias podía hacer e hice, 
desde el punto de vista técnico y en ge
neral de gestión. Y quienes la conocen, 
saben que los infundios son totalmente 
falsos, lo que para mí constituye un sec
tor de opinión tan valioso o más que 
el de los que podían estar en una situa
ción de detractores.

Ya me imaginaba que se trataría de ex
plotar esa pretendida imagen mía, difícil 
e impopular, llegándoseme a atribuir inclu
so la responsabilidad de haber hecho per
der el empleo a alguien por motivos la
borales, cosa que es absolutamente falsa. 
¡Las circunstancias de oscurantismo y 
falta de transparencia de la época fran
quista han permitido pescar en río re
vuelto a gentes muy d ive rsas ...!

Para mí fue bastante ingrato tener que 
encabezar una candidatura el 15 J , tanto
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por saber que me iba a someter a más 
de una calumnia en las campañas electo
rales, como por el hecho de que conocía 
la dificultad de que triunfara una candida
tura en las circunstancias de la Navarra 
de entonces, con la mediatización infor
mativa de toda índole que existía. Hubiera 
sido mucho más cómo representarme por 
cualquier otra área de Euskadi.

UN PARTIDO «SUI GENERIS»

—Todo político tiene seguidores y de
tractores. Tal vez una persona menos 
controvertida en Navarra te hubiera evi
tado soportar la ingratitud de la calum
nia como decías. Y quizá hubieras sali
do diputado por Guipúzcoa, por ejemplo. 
¿No tenía el partido otros hombres?

— En ciertas áreas de Euskadi hubiera 
podido salir cualquier persona anónima, 
no por los méritos de Carlos Garaikoetxea, 
sino por la propia fuerza del partido. Apar
te, creo que cuando un partido y una ¡dea 
resultan incómodos, cualquier candidato 
será objeto de persecución, de una bús
queda implacable de sus puntos débiles. 
Provablemente los responsables del par
tido pensaron que si yo tenía ese tendón 
de aquiles, a otros les buscarían algunas 
otras cosas. Porque se da la circunstan
cia curiosa de que a pesar de nuestra su
puesta insignificancia en Navarra, también 
somos blanco de los principales ataques 
en todo momento por parte de los sec
tores políticos de la derecha y de los 
medios de difusión que le son afectos.
Y según sus manifestaciones, un partido 
que aparentemente no tiene peso especí
fico en Navarra es el que más implaca
blemente resulte atacado.

—Por cierto, Ollarra en «Diario de Na
varra» escribió que estuvisteis a punto 
de ir con Mola.

—Soy absolutamente refractario a esa 
insinuación. Y aunque yo no había nacido, 
a los hechos objetivos me remito: el PNV 
luchó contra Franco como nadie pudo lu
char en aquella famosa cruzada. Si no he
mos hecho acuse de recibo de esa insi
nuación es porque tiene la misma vero
similitud que como si me dijeran que va 
volando un buey por ahí. Es que ni miro 
por la ventana.

— Históricamente el origen del PNV fue 
un movimiento popular, de masas, sin 
vocación de partido. ¿Cuándo comenzó a 
estructurarse como partido, y consiguien
temente con inclinación de poder?

— Muy pronto adquirió los caracteres 
de un partido político. Lo que pasa es 
que se trata de un partido popular y de 
masas, en el sentido técnico de la pala
bra, lo convierte en un partido «sui gè
neris» que trata de aunar las energías 
de todo un pueblo, de muy diversos sec
tores que se encuentra en un momento 
de emergencia nacional, en un momento 
crítico de su historia. Circunstancias ex
cepcionales del pueblo que asume el par
tido con la función especialísima de aunar 
a sectores sociales que en otra situación 
quizá no convergieran en un partido polí
tico. Con estas características el partido 
fue desde el principio eso: un partido po
pular y de masas.

—Pero alguien tuvo que darle una im
pronta organizativa y estructural.

—Quizás un jalón importante en la or
ganización del partido fue el año 1933, 
cuando se establecieron los estatutos que 
han estado rigiendo hasta ahora. Que si 
no me equivoco, fueron elaborados por la

ponencia hecha por José Antonio de Agui
rre y Manuel de Irujo. Recibió entonces 
un espaldarazo definitivo en su concep
ción confederativa, que es una de las ori
ginalidades del Partido Nacionalista Vas
co. Concepción confederativa en unos mu
nicipios soberanos en su ámbito para to
dos los asuntos que le afectan en su vida 
interna; unas regionales que funcionan 
con absoluta autonomía: y unos organis
mos nacionales que se basan en el con
senso de las regiones que concurren a 
ello. Todo esto dentro de la plena apli
cación de ese principio de subsidiaridad. 
Es por tanto una estructura muy peculiar 
consagrada en esos estatutos del 33 y 
que hace también que nuestro partido 
tenga una cierta lentitud en su funciona-

miento que es un sacrificio al principio 
democrático.

—¿Cómo se puede aglutinar bajo unos 
estatutos primero, y un programa político 
como ahora tenéis, a sectores tan dife
rentes como conviven en el PNV: desde 
una derecha cultural-lingüística, económi
ca, a un conservadurismo religioso, a 
unas bases bastante más a la izquierda 
que secundan manifestaciones que el EBB 
no apoya, en fin a ese gran espectro 
de derecha a izquierda tan dispar?

—Por su característica de partido popu
lar como apuntaba antes que es capaz de 
aglutinar a sectores sociales diversos 
dentro de unos mismos objetivos. Pero es 
que además el PNV tiene un programa 
absolutamente definitivo en el orden so
cio-económico, un «programa-compromiso» 
que sectores que quizás no estuvieran 
polarizados exactamente en esas líneas 
socio-económicas, aceptan por patriotis
mo y como forma de permitir ese agrupa- 
miento de sectores diversos en pos de 
nuestro objetivo fundamental que es la 
liberación nacional. Nuestro programa es 
claramente socializante, y lo califico de 
social-democrático porque marca etapas 
concretas para una transformación impor
tante del orden social y que tiende a la 
consecución de una sociedad igualitaria. 
Planteamiento que encaja con los secto
res mayoritarios de un partido intercla

sista . pero que quizás esto es lo más her
moso del partido popular: que es acepta
do por sectores de una burguesía patrió
tica, o por sectores de una izquierda más 
radicalizada en aras de hacer un partido 
unitario, fuerte, popular y de liberación 
nacional.

CON LAS POSICIONES 
DE RUIZ JIMENEZ

—¿Social - demócratas, hasta dónde y 
desde dónde?

— Los planteamientos del PNV son so- 
cial-democráticos aunque esté formal y 
espiritualmente implicado en la democra
cia cristiana internacional, que actualmen

te en el mundo tiene un espectro am
plísimo y nosotros estamos en una posi
ción absolutamente vanguardista dentro 
de él.

—Tan amplio que se hace confuso. Hay 
diferencias casi radicales entre la demo
cracia cristiana de Ruiz Giménez —que 
también está en la internacional demo
cracia cristiana—  a la del presidente de 
la Cámara de Diputados Alvarez de Mi
randa, de UCD, al catalán Canyellas que 
en la práctica es de UCD, a la demo
cracia Alemana de un Strauss —próximo 
a Blas Piñar— , o a la holandesa super- 
avanzada, o a la chilena. ¿De quién es
táis más cerca?

— Dentro de este amplio espectro tan 
amplio, donde no pueden compararse las 
democracias cristianas alemana, por citar 
un ejemplo, con las sudamericanas o ita
lianas, nosotros estamos en una posición 
radicalmente vanguardista, muy diferente 
a la de Alvarez de Miranda o a la alema
na. El humanismo occidental lo permite, 
fuente de inspiración importante, permite 
posiciones bastante diversas.

—Luego os definís humanistas...
—Cuatro o cinco rasgos principales que 

definen nuestra inspiración humanista que 
implica: una primacía de lo espiritual, el 
fondo ético de la política, la prioridad del 
bien común, una consideración de la dig
nidad del hombre como eje de toda consi

No concebimos a un Leizaola presidiendo una Diputación franquista.



deración y actuación política, y una es
peranza en la perfectividad de la sociedad 
civil. Bien arrancando de parecidas fuen
tes de inspiración señalamos diferentes 
objetivos y estrategias, y nosotros busca
mos inequívocamente una sociedad presi
dida por un espíritu igualitario al final de 
este proceso. Aunque hacemos mucho 
énfasis en el realismo con que deben 
tratarse las etapas que deben posibilitar 
el proceso socializante que pretendemos.

—¿De quién estáis más cerca de Ruiz 
Jiménez o de Alvarez de Miranda?

—Con las posiciones de Ruiz Jiménez, 
por supuesto. Sus posiciones socioeconó
micas son muy parecidas a las nuestras.

—Y Ruiz Jiménez no hace ascos al 
marxismo.

—Apreciamos nosotros del marxismo su 
aportación como instrumento de análisis 
que tiene cosas útiles y otras menos úti
les que ya han sido desmentidas por el 
transcurso del tiempo. Pero no somos 
marxistas.

«VAMOS CONTRA EL MODELO 
DE ESTADO QUE UCD 
ESTA PROPUGNANDO»»

— El Partido continúa manteniendo el 
lema Jangoikoa eta lege zarra, lema cris
tiano de sus orígenes fundacionales.

—El partido es aconfesional y mantie
ne este lema cuyo significado enuncia 
expresamente una concepción trascenden
te de la existencia, lo cual no es confe- 
sionalismo. Lege Zarra proclama la sobe
ranía originaria del pueblo vasco.

Somos un partido vivo que ha evolucio
nado en sus concepciones como lo han 
hecho otros partidos históricamente, a 
pesar de las connotaciones conservadu- 
ristas que se nos quieren asignar. Y que 
al mismo tiempo ha tenido actuaciones 
coherentes. Por ejemplo votamos la re
forma agraria en la República, cosa que 
partidos que hoy alardean de estar en la 
izquierda mirándonos por encima del hom
bro lo hicieron al revés. Creo que estos 
partidos también se honran de haber evo
lucionado.

—Los comentaristas políticos, especial
mente los madrileños, no encuentran gran
des diferencias entre el PNV y UCD.

—No cabe paralelismo alguno. UCD 3 S  

un conglomerado electoralista que reúne 
a un colectivo de familias muy diversas: 
liberales, social-demócratas, d e s  ertores 
del franquismo, etc., en aras a un oportu
nismo electoral. La tentación de poder 
constituye este aglutinante capaz de man
tener la cohesión de tantas familias. UCD 
es una cosa muy singular con la que no 
admitimos el más leve paralelismo.

—Quizá el aglutinante de familias di
versas no sea el mejor ejemplo, porque 
PNV tiene en su seno tantas como UCD.

—En primer lugar, nosotros no tenemos 
familias ideológicas y, segundo, ninguno 
de nuestros sectores es heredero del fran
quismo. Ni formales ni sociológicamente. 
Porque hemos estado en la oposición fran
quista siempre y en la clandestinidad. Sa
limos de una guerra en la que fuimos el 
bando contrario, vamos contra el modelo 
de estado que ellos están soportando y 
propugnando. Por consiguiente no hay 
comparación posible en ninguna de sus 
vertientes entre nosotros y un partido que 
es lo contrario, absolutamente.

—¿Quieres decir que sois abierta opo 
sición a UCD?

— Son los hechos quien lo pone de ma
nifiesto en esa famosa comisión consti
tucional de 19 contra 17. PNV vota siem
pre progresismo en esa minoría frente a 
UCD; sea para votar problemas de repre
sentación sindical, voto a los 18 años, 
protección jurídica y asistencia legal a los 
detenidos. En todo lo que signifique pro
greso social y político se ha encontrado 
PNV sistemáticamente frente a las posi
ciones de UCD.

«RECHAZAMOS TODO MODELO 
DE ESTADO QUE NO RECONOZCA 

LA SOBERANIA ORIGINARIA»

—Quizás en el asunto de Canarias...
—No recuerdo exactamente cómo se 

gestó, además de que la mayoría de nues
tros congresistas estaban ausentes. Pero 
es que se presentó el asunto de Canarias 
de un modo muy complejo. Una cosa es 
reconocer el derecho a la autodetermina
ción del pueblo canario y el de elegir po
líticamente su futuro —cosa que nosotros 
siempre apoyaremos— y otra, asentir 
posiblemente a una concepción implícita 
en la resolución de la OEA (Organización 
de Estados Africanos) que asignaban el 
espacio geopolítico de Canarias a Africa. 
No podemos asumir, sin más, un plantea
miento que tenga tantas implicaciones.

— Pero ahora imagínate, en ciencia fic
ción que la ONU pone a debate el espa
cio geopolítico vasco y que se cuestione 
si se pertenece al espacio geo-político- 
español. ¿A qué espacio creéis que per
tenecemos los vascos?

— Al espacio geo-político europeo. Pero 
si pretendes que establezca algún parale
lismo con el caso de Canarias creo que 
decir espacio geo-politico español, geo- 
espacío-político francés no es decir nada. 
Si hay que clasificarlo en familias podrá 
ser africano, europeo, iberoamericano, etc.

—Y en el caso de que se sometiera 
a votación la opción de ser geo-español
o europeo, ¿qué haría el PNV?

—Has tocado una vez más el tema 
mágico de que nos definamos en rela
ción con el independentismo, el autono- 
mismo. .. Vamos a llamar a la$_ cosas por 
su nombre. Nosotros decimos que el pue
blo vasco, a través de las instituciones 
de sus territorios históricos tuvo hasta 
hace poco —más de cien años— , sobe
ranía política originaria, poderes políti
cos originarios. Estos poderes le permi
tieron vivir soberanamente dentro de una 
especie de confederación monárquica que 
es lo que era, si así puede llamársele 
en términos políticos actuales el estado 
español.

Creemos que podemos aceptar un mo
delo de estado en el que se reconozcan 
los derechos políticos con fundamento ori
ginario al pueblo vasco. Rechazamos todo 
modelo de estado que no admita este 
principio. Consideramos que en el mo
mento actual de nuestro pueblo, la banda 
de soberanía que va desde una concep
ción de un estado de estas característi
cas que evocamos históricamente, hasta 
la independencia tal y como se puede 
concebir en los momentos actuales, es 
una banda de soberanía accidental para 
un pueblo que ante todo y sobre todo 
tiene que conseguir las instituciones y 
los medios para conservar y desarrollar 
su identidad nacional, para, no dejar de 
ser lo que está de algún modo en trance 
de suceder: dejar de ser un pueblo di
ferenciado.

Es ociosa, por tanto, esa eterna cues
tión que se nos trata de plantear en el 
sentido de que digamos públicamente, con 
fuerza a la calle, que repudiamos al es
tado español, cuando lo que repudiamos 
son las formas tradicionales de este es
tado. Hoy por hoy. se puede dar una 
solución al País Vasco con un modelo de 
Estado que sea capaz de albergar pue
blos realmente libres en su seno. Como 
probó que fue capaz de albergarlos aquel 
estado, especie de confederación monár
quica que existía hasta 1839.

ORDENACION HACENDISTA 
PROPIA, ORDEN PUBLICO, 

ENSEÑANZA...

— La Constitución lleva marchas forza
das y vuestro partido ha impugnado y 
corregido casi la totalidad del texto. Si 
no sale adelante vuestra alternativa que 
forjará el futuro del Estado, ¿seguiréis 
haciendo política parlamentaria española?

— Los políticos tenemos que ser res
ponsables y conscientes de cuál es nues
tro papel más eficaz, aunque sea un sui
cidio público. Suele ser a veces mucho 
más cómodo y fácil gritar ciertas cosas 
que el pueblo está deseando escuchar, 
qeu aguantárselas y trabajar calladamen
te. En ocasiones, reproduciendo las pro
pias expresiones que uno desearía alzar, 
y que resultarían más populares...

—Pero callar se mal interpreta.
—Sin embargo creemos que ante todo 

más necesita hoy nuestro pueblo que se 
luche por alcanzar unas cotas mínimas, 
al menos para preservar el trance de la 
desculturización, la pérdida del idioma y 
el inminente riesgo de perder la concien
cia de su propia identidad. De ahí que 
no vamos a ser rígidos en nuestras en
miendas para que sean suscritas tal y 
como las hemos formulado. Admitimos al- ’ 
ternativas a nuestros planteamientos. Pe
ro no podremos aceptar ni tolerar una 
constitución que no contenga unas cotas 
determinadas de poder político ni tolerar 
que no reconozca un poder legislativo y 
judicial vasco, además de poderes propia
mente ejecutivos, como son los que de
rivan en exclusividad del actual modelo 
de la constitución. No aceptaremos una 
constitución que no permita una ordena
ción hacendística propia que es la base 
de toda autonomía. Consideramos impres
cindible el control de la enseñanza a to
dos los niveles, el control de los medios 
de comunicación y que el orden público 
esté en nuestras propias manos, porque 
ya no podemos soportar en este pueblo 
un orden público manejado desde Madrid. 1

—¿Esto como referencia mínima de las 
cotas para el futuro?

— Evidentemente, como referencia mí
nima puede ser también la constitución 
del 31. Pero sería una constitución no 
apoyada positivamente, tolerada, si vale 
la expresión. Sin embargo sería apoyada 
positivamente la constitución que reco
giera la restitución de los poderes po
líticos históricos del pueblo vasco. Se
ría rechazada, y recomendaríamos el vo
to negativo o la abstención si no reco
giera aquellas cotas mínimas. A sí es que 
tenemos tres posibilidades: rechazo, to
lerancia por pragmatismo político y por 
respeto a las necesidades urgentes de 
nuestro pueblo y aprobación si acepta 
nuestros planteamientos doctrinales.



EL GOBIERNO VASCO, 
COMO SIMBOLO DE NO TENERLAS 

TODAS CONSIGO

—¿No crees que esto es política-fic- 
ción? Tal y como va el anteproyecto cons
titucional el pueblo vasco no va a recu
perar esas cotas mínimas. Ahí está la 
escandalosa aprobación del artículo 50 
que los democráticos partidos de oposi
ción han aprobado discriminando intencio
nadamente al País Vasco. ¿No llega el 
momento de optar por estar o marcharse?

—Esa ha sido una contrariedad como 
los artículos relativos a la cooficialidad 
del idioma, o el artículo segundo donde 
asoma el complejo de la unidad espa
ñola por todas partes como réplica a la 
aceptación del concepto de nacionalida
des, pasando por la mayoría sólo política 
de los 18 años. Contrariedades que no 
consideramos justificaciones suficientes 
para que los representantes vascos de

jen a su pueblo desamparado en aquel 
foro en el que se está jugando el futu
ro político del Estado y de Euskadi.

Creemos que hay una esperanza, des
pués de la experiencia histórica de es
tos cuarenta años que no han logrado 
aplastar las aspiraciones nacionales vas
cas, de que la clase política española ad
vierta que la única manera que tiene de 
conseguir lo que tanto le preocupa, la 
incuestionabilidad del Estado, dependerá 
de la aceptación de una profundísima con
cepción de los derechos políticos del 
pueblo vasco y de otras nacionalidades.

—La república fue capaz de llegar a 
un cierto grado de reconocimiento.

—Sí, aunque no fue una respuesta ni 
mucho menos satisfactoria a nuestras as
piraciones. Pero la clase política españo
la, con la experiencia del fracaso repre
sivo contra este pueblo y la emergencia 
del nacionalismo, después de esa repre
sión, no creemos que se muestre tan in
sensata que se obstine en rebajar los 
planteamientos autonómicos de la Repú
blica.

Nos podemos equivocar, y ahí está 
nuestra cautela en mantener un Gobier

no Vasco como símbolo de que no las 
tenemos todas con nosotros, al aceptar 
el juego institucional del momento actual: 
sea el pre-autonómico, el parlamento es
pañol. Sin embargo abrigamos la espe
ranza de que la clase política española 
corrija sus errores históricos y dé una 
solución imaginativa, valiente y sin pre
cedentes al problema vasco.

GRAN DESCONSIDERACION 
CON LAS MINORIAS

—¿Pero tú crees de verdad todo esto?
— Hay una esperanza de que todo esto 

suceda. Y mientras haya una esperanza, 
vamos a luchar. Hemos dicho claramen
te a esta clase política, a las máximas 
instancias del Estado que hoy se jue
gan su propia estabilidad futura y su 
propia aceptación en Euskadi, contra el 
reconocimiento del derecho al autogobier

no del pueblo vasco. Se lo hemos dicho 
al Rey, al presidente del gobierno y al 
último viandante del Parlamento.

—Sin embargo las contradicciones se 
suceden. Mientras aquí tenéis un pacto 
autonómico con el PSE, en las cortes, su 
órgano central PSOE os burla.

—No sé si nos burla. Creo que ha ha
bido una gran desconsideración con las 
minorías presentes en el parlamento, y 
no sólo con la vasca, en el curso del 
debate de la comisión constitucional, por
que han saltado tan indignados como 
nosotros personas tan alejadas de las 
posiciones del PNV como Alianza Po
pular. Creo que ha sido la tentación de 
los partidos mayoritarios de comérselo y 
guisárselo todo entre ellos, pero no una 
marginación polarizada exclusivamente ha
cia el grupo vasco. Fuimos los primeros 
en hacer una seria advertencia de tal 
marginación, a la que luego se sumó 
AP. Lo que sí fue significativo es que 
la clase política y los medios de difu
sión silenciaron a los que hicieron so
nar la campana. Ha sido clara la com
plicidad de vosotros, los medios de co
municación.

EL C .G .V . MERA PLATAFORMA 
DE GESTION

—¿Nosotros?
—En general.
—Pero la marginación arreció con el 

Aberri Eguna, y cada dos por tres se fa- 
bula sobre el País Vasco con un desco
nocimiento elocuente. Vuestro partido di
jo que realizaría una campaña informativa 
para explicar qué es el pueblo vasco. 
¿Si se vive en la misma península Ibé
rica y la unidad de los pueblos fuera 
tan igual, haría falta andar explicando qué 
pueblo es éste, si ellos afirman tan in
cuestionable igualdad?

— Los vascos hemos sido un poco ca
seros y no hemos llevado nuestra causa 
a todos los foros que puedan existir a
lo ancho y largo de la Península Ibérica, 
para que muchos falsos tópicos, errores 
y conceptos con los que se ha envene
nado a mucha gente sencilla, dejaran de 
ser causa de tanto error. Creo que es 
útil airear que nuestra causa es la más 
elementa! que pueda tener cualquier gru
po humano, que es la defensa de su 
identidad. Que cuando pedimos una or
denación hacendística propia, lo pedimos 
como una concepción más de la profun
didad del autogobierno que pretendemos. 
Oue no rechazamos posturas de solida
ridad con el resto del Estado. Esto es 
un cuento. Como el de los paraísos fis
cales. Queremos cuentas claras con el 
Estado y nada más que eso.

Pero es cierto que esta realidad se ha 
pretendido amortiguar con gran habilidad 
en el Estado, como se ha intentado dis
minuir la manifestación de los conciertos.

—Señalabas antes la cautela de man
tener el Gobierno Vasco, ¿pero no es 
una incongruencia que dos miembros for
men paralelamente parte del Consejo Ge
neral Vasco?

—Es que son dos cosas totalmente di
ferentes. Para nosotros el Gobierno Vas
co es la expresión Institucional de una 
situación democrática, la última que se 
produjo en la república y el precipitado 
de un estatuto de autonomía que surgió 
de esa situación. El CGV y el Régimen 
pre-autonómico es para nosotros una me
ra plataforma de gestión de transferen
cias de competencias del poder central 
a Euskadi, y nada más que eso. No ad
mitimos la pretendida homogeneidad de 
las instituciones Consejo General y Go
bierno Vasco, que tendrá mucho interés 
el señor Tarradellas en que se explique 
de tal manera porque él ha sido capaz 
de asumir el papel de Presidente de la 
Generalitat y la presidencia de la Dipu
tación de Barcelona, etc.

Nosotros no concebimos a un Leizaola 
de presidente de la Diputación de Gui
púzcoa, porque no podemos admitir que 
el presidente de una institución democrá
tica realmente autonómica, se convierta 
en el presidente de una Diputación to
davía franquista.

Son pues, dos cosas fundamentalmente 
distintas que nada tienen que ver una 
con la otra. El Gobierno Vasco entregará 
sus papeles a quien represente su papel 
histórico político: al gobierno de un ré
gimen realmente autonómico de Euskadi.

En el próximo número: las 
formas de lucha en Euskadi, 
los pactos, la violencia, Na
varra, y la batalla final para 
la liberación vasca.



José María Jimeno Jurío

15 de agosto de 1978. Hace mil doscientos 
años nuestros antepasados protagonizaron 
en el Pirineo navarro , al pie de Ibañeta, 
un hecho de armas que había de tener enorme 
repercusión en la literatu ra un iversa l.
Pero la batalla «de Roncesvalles» no fue 
un hecho ais lado ; se inscribe en un contexto 
de lucha secu la r del Pueblo Vasco para 
mantener su independencia frente a potencias 
extran je ra s . D ifíc ilm ente hallaremos

en toda la geografía del Pa ís , desde el Garona 
hasta el Ebro, un punto geográfico 
más representativo  del tesón con que 
los vasco s defendieron su s libertades 
po líticas . Ningún vasco  debiera desconocer 
ese contexto para deducir una lección 
que no nos enseñaron en la e scue la : el amor 
a nuestra Patria y al esp íritu  de nuestros 
antepasados, defenso res de las 
libertades patrias .

La cris is se abatió sobre el Imperio 
Romano durante el siglo IV. Las influen
cias políticas y culturales recibidas du
rante varios siglos de dominación, no 
despersonalizaron a Vasconia. Mientras 
eran aceptados nuevos modos de vida 
en la economía, la agricultura, el dere
cho, la política, la religión y las formas 
de expresión, el pueblo seguía mante
niendo el euskera, fueros propios y divi
nidades del panteón indígena. Rotos los 
vínculos políticos con Roma desde prin
cipios del siglo V, se inicia un largo ca
pítulo de nuestra historia; cobran prima
cía los valores autóctonos y el pueblo 
lucha por mantener su libertad frente 
a godos y francos.

NAVARRA NO ES NEGOCIABLE

Uno tras otro, los reyes visigodos de 
Toledo, sobre todo desde Recaredo, di
rigen expediciones para dominar a los 
Vascones. Sus medios informativos ase
guran que cada monarca «domuit Vasco
nes». Pero ninguno logró acabar con el 
foco de «insurrección». Todos fracasa
ron en el intento de someterlos a la 
unidad de la corona de Toledo. Don Ro
drigo, el último soberano de la monar
quía goda, tuvo que abandonar precipi
tadamente las tierras pamplonesas para 
enfrentarse a Tarik que había pasado el 
estrecho. Existe una Vasconia indomina- 
da, irreductible, que ha luchado tenaz
mente, que no ha negociado su libertad, 
que no pacta con el enemigo que preten
de sojuzgarla. Los cronistas visigodos 
aplicarán a todos los pueblos Eúskaros, 
unidos contra el extranjero, un nombre 
denunciador de una cierta unidad política: 
«Provincia de Vasconia».

Pero no todo el País actúa de igual ma
nera. Existe una porción que ha nego
ciado sumisiones con el centralismo. Los 
visigodos dominan las fértiles tierras vas- 
conas de la Ribera del Ebro, el camino 
hacia Iruña e incluso el corazón capital. 
Los conquistadores fundan en Pamplona 
una sede episcopal. De la serie de pre
lados visigodos conocemos cuatro nom
bres; son extranjeros, no vascos; asis
ten a los concilios organizados en To
ledo por los monarcas enemigos de Vas-

Uno tras otro, los reyes visigodos de Toledo, sobre 
todo desde Recaredo, dirigen expediciones para 
dominar a los Vascones. Sus medios informativos 
aseguran que cada monarca «domuit Vascones» . 
Pero ninguno logró acabar con el foco de « in su rrec
ción».

conia, y excitan a sus diocesanos y  va
sallos a luchar contra los Vascones, «pér
fidos, herejes y rebeldes». La utilización 
de calificativos infamantes como arma pa
ra desprestigiar a quienes desean ser li
bres, continuará como hija de un ins
tinto.

P a r a  los conquistadores, Vasconia 
—país, gentes y nombre— es algo abo
minable, absurdo, inexistente. Algo así 
como piensan hoy de Euskadi ciertos me
dios centralistas navarros. Se practica 
una política secesionista interna: Desde 
ahora, frente a la Vasconia indominada, 
el área conquistada, sojuzgada y cristia
nizada se llamará «PAMPLONA»; «Arba 
Pampilonensis», diócesis y territorio pam
plonés. El centralismo hará que los vas
co-pamploneses ya no sean vascos; se
rán sólo pamploneses, aunque sigue co
lándose el viejo gentilicio en fuentes 
cristianas y musulmanas.

El año 714 llegan a la Vasconia visi- 
gotizada del Ebro las huestes de Musa 
ben Nusayr. Son recibidas por un conde, 
un título nobiliario, un «jauntxo» de es
tirpe goda. Oportunista el conde Kasio, 
emprende largo viaje hasta Damasco pa
ra visitar al Califa, rendirle pleitesía y 
negociar en la corte privilegios y sumi
siones. Kasio consolida su posición po
lítico-económica. Será la cabeza de la 
estirpe «mora» de los «Hijos de Kasio» o 
«Banu Qasi», que durante siglos manten
drán las riendas del gobierno en la Ribe
ra y la tendrán sometida al poder cen
tral de Córdoba. ¡Qué gran negocio fue 
la Ribera para el Conde, traidor a su re
ligión y a su País!

Sojuzgada por un cacique y vendida la 
autonomía de la Ribera al Poder Central, 
no será políticamente Vasconia, ni for

mará parte del territorio pamplonés. Per
tenece a la jurisdicción de al-Andalus, 
depende políticamente de Córdoba y es
tá religiosamente islamizada y lingüísti-

Carlos el Magno destruyó 
la ciudad de Iruña.
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Tras atacar al ejército de Cario Magno, los Vascones se escabulleron por atajos y senderos conocidos.

camente arabizada. Ni siquiera formará 
parte del reino de Pamplona o de Nava
rra cuando éste nazca, y cuando todas 
las tierras vascas y sus habitantes eus- 
kaldunes acepten la unidad política de 
Sancho el Mayor. Guipúzcoa, Vizcaya y 
Alava, y la Vasconia cispirenáica serán 
señoríos navarros antes de que lo fue
ra la Ribera islamizada, feudo de una fa
milia de renegados que negoció en su 
provecho particular la entrega del domi
nio político de estas tierras al centra
lismo musulmán.

LA VASCONIA ISLAMIZADA

Trabajo apasionante para un investiga
dor desapasionado será profundizar en el 
análisis y evolución de los Banu Qasi 
tudelanos y en las causas de sus rela
ciones económicas, políticas y familia
res con la primera dinastía real vascona. 
Evidentemente, al conde Kasio no le hi
cieron una transfusión de sangre árabe 
al apostatar de su fe para islamizarse y 
arabizarse. No hubo ruptura étnica en su 
ser y con su pasado. En este aspecto si
guió siendo lo que era. Y por más que la 
«Crónica de Alfonso III» afirme de Musa 
ben Musa, biznieto de nuestro personaje, 
que era de linaje visigodo («natione go- 
tus»), será difícil probar la inexistencia 
de ascendencia vascona en su linaje, ro
manizada luego y posteriormente visigo- 
tizada, como se islamizó desde 714. Lo 
mismo podemos pensar del sustrato étni
co popular. La población del «ager Vas- 
conum», culturalmente romanizada y vi- 
sigotizada, cambia ahora de amo, de do

minador, de Dios, de ritos, fueros y cos
tumbres, de lengua incluso. Pero no se 
produce una sustitución de la población 
indígena por «moros» del Rif o de cual
quier otro país norafricano.

El historiador benedictino fray Justo 
Pérez de Urbel sospecha que «frente a 
los Banu Kasi, los Aristas podrían con
siderarse como una rama de la misma 
familia, de la cual una parte habría abra
zado el Islam y la otra habría permane
cido fiel a la religión cristiana». Aún 
cuando la hipótesis de fray Justo no fue
ra cierta, lo son las íntimas y constan
tes relaciones familiares entre los cau
dillos cristianos y los musulmanes del 
valle del Ebro. De los cinco hijos cono
cidos del conde Kasio, el primogénito se 
llamó Fortún, nombre a todas luces más 
indígena que «moro». Fortún ben Oasi, 
por su parte, tuvo como heredero a su 
hijo Musa ben Fortún, entre cuya nume
rosa descendencia figuran tres varones 
llamados Enneko, Lope y García. Onneka, 
madre del rey —Enneko Ennekoitz, al mo
rir su esposo el príncipe Enneko, con
trajo segundas nupcias con Musa ben 
Fortún y fue madre de Musa ben Musa, 
hermano del rey vascón Enneko Arista 
por parte de madre. Los enlaces matri

moniales de princesas vascas cristianas 
con nobles musulmanes de la familia 
Oasi continuaron durante largo tiempo.

Pero más importante que las relacio
nes de consanguinidad y parentesco en
tre los Vascones cristianos norteños y 
los vascones islamizados del sur, es des
cubrir las vinculaciones políticas ex is
tentes entre los hermanos de uno y otro 
credo, que posibilitaron acciones milita
res en común contra el centralismo his- 
pano-musulmán y carolingio-cristiano, sin 
que fuera óbice el fraccionamiento polí
tico-cultural producido por la conducta 
del magnate Kasio.

CONTRA EL CENTRALISMO 
_______________ HISPANO_______________

Abd al-Rahmán al Gafequi fue derrota
do y muerto en Poitiers por Carlos Mar- 
tel (732). Las Vascones, cristianos del 
norte y musulmanes meridionales, refuer
zan sus alianzas tendentes a emancipar
se de Córdoba. Se suceden las expedi
ciones de castigo y sumisión a cargo de 
Ab al-Malik y del emir Ukba. La crisis 
político-social destroza internamente al 
emirato. De Cataluña a Vasconia, se pro-

Para los conquistadores, Vasconia — país , gentes y 
nombre—  es algo abom inable, absurdo, inex isten 
te . Algo parecido a lo que piensan hoy c ie rto s me
dios cen tra lis ta s navarros.



Los visigodos dominaban las fértiles tierras vascones de la Ribera del Ebro.

ducen brotes independentistas por toda 
la Marca Superior de al-Andalus.

Uno de éstos tiene como centro a Za
ragoza. Las autoridades de Córdoba en
vían a Thalaba ben Ubayd para someter 
a los rebeldes, pero es hecho prisione
ro. Teniendo posible represalias. Sulay- 
man ben al-Arabí decide pedir ayuda y 
protección al rey cristiano Carlos. Con
fiado el gobierno de la capital aragonesa 
a su" amigo al-Husayn, parte hacia Pader- 
born. Aquí solicita el valimiento de Car
los el Magno, prometiéndole vasallaje de 
pueblos, ciudades y gentes. Halagó al mo
narca un proyecto que le permitía ex
tender su dominio por el extremo suroc- 
cidental del Pirineo. Inmediatamente le
vantó un gran ejército en los pueblos de 
su señorío. Una parte cruzó el Pirineo por 
Cataluña; el reso, capitaneado por el so
berano, vino por poniente. Al pasar por 
Iruña la sometió. Los expedicionarios lle
garon a Zaragoza. Contra lo previsto y 
pactado, al-Husayn se negó a entregar la 
plaza. Carlos inició el asedio. Al poco, 
decepcionado y barruntando quizás trai
ciones en el hecho de haberle arranca
do de sus tierras para emprender tan 
largo y costoso viaje, decidió abandonar 
la empresa y regresar a Sajonia. Ilevan-

do consigo como rehenes a varios perso
najes musulmanes, entre ellos Thalaba 
y ben al-Arabí, y quizás algún vascón.

Al regresar por Iruña destruye la ciu
dad. Más que el gesto destructor, de
bieron ser las pretensiones dominadoras 
del caudillo germano las que hirieron a 
los Vascones en su fibra más delicada.

El inmenso ejército prosigue su anda
dura y gana el Pirineo. Adelante marcha 
el rey. Atrás, la retaguardia con los re
henes y el tesoro, custodiados por la no
bleza palatina. La vanguardia y el grueso 
de las mesnadas han doblado el puerto 
cimero de Ibañeta. Las huestes se aden
tran por los desfiladeros de Luzaide; ca
minan muy alargadas, constreñidas por 
las angosturas del paraje, entre frondosi
dad de hayedos y farallones de piedra 
gris. Al atardecer, la rezaga termina de 
pasar el collado y desciende a la hon
donada de Luzaide.

Es el momento esperado por los Vas
cones. Un irrintzi atruena suelo y cielo. 
Llueven saetas los árboles y peñascos 
los acantilados. El desconcierto cunde 
entre los francos. Los atacantes no pier
den un momento: caen sobre la rezaga, 
matan, liberan rehenes y cobran rico bo
tín. Logrado el objetivo, se escabullen

por atajos y senderos conocidos, al am
paro de las primeras sombras de la no
che. La vallonada queda sembrada de ca
dáveres. La noticia del desastre llega a 
oídos de Carlos, quien prosigue la mar
cha. roto el corazón. Era el 15 de agos
to del año de gracia de 778.

El éxito de la empresa refuerza la unión 
de los vascos cristianos y musulmanes; 
se sientes fuertes, capaces de mantener 
su autonomía sin yugos de gabelas. Pero 
el poder de Córdoba no tolera gestos in
dependentistas. El propio Abd al-Raha- 
mán I emprende contra ellos una expe
dición el año 781. Entra por Calahorra y 
Viguera, destruye pueblos pamploneses 
de la cuenca del Arga, prosigue por te
rritorio vasco de Sangüesa, donde some
te a Jimeno el Fuerte, y se adentra más 
al oriente, acampando en los dominios 
de Belaskotenes. Son los personajes que 
iluminan el nacimiento del reino pamplo
nés, y que, según opinión de algunos 
eruditos, bien pudieron ser los dirigen
tes de la «Operación Carlos» en las in
mediaciones de Ibañeta.

CONTRA EL CENTRALISMO 
FRANCO

Medio siglo largo hacía que la Vasco- 
nía más septentrional, el ducado de Aqui-

—  Tras el suceso  del año 
778, m usu lm anes h ís
panos y c ris tiano s 
francos aumentan sus 
intentos de dominar 
al Pueblo Euskaro que 
habita en las dos ve r
tien tes del Pirineo Oc
c identa l. Córdoba, por 
su parte , tampoco pa
rece d ispuesta a ce
der su valim iento .

tania, bullía inquieta y hostil. Al margen 
de sumisiones ocasionales forzadas por 
situaciones de peligro extremo, el duque 
Eudón mantuvo la independencia de sus 
tierras frente a Carlos Martel. Lo mismo 
harán su hijo y nieto, los duques Hu- 
noldo y Waifredo en tiempo de Pipino 
el Breve, luchando tesoneramente duran- I 
te décadas contra sus proyectos anexio- I 
nistas y unificadores. «Son luchas atro- i 
ces, en las que los vascones juegan pa- I 
peí primordial», comenta el historiador ¡ i 
Lacarra. Al fin triunfó el monarca fran- j l  
co; sus emisarios asesinaron a Weifredo | 
(768) y así pudo incorporar el ducado j 
a su corona. La violencia ejercida por los 
dominadores, creando situaciones de he- i 
cho contra todo derecho, es cadena que j  
ata el devenir histórico del País Vasco 1 
y contra la que éste ha luchado intensa
mente.

Tras el suceso del 778, musulmanes 
hispanos y cristianos francos multipli
can, cada uno por su parte, los cona
tos de dominio sobre el Pueblo Eúskaro 
que habita en las dos vertientes del Pi
rineo occidental. Pese al fracaso de la * 
expedición sobre Zaragoza, los francos

—  La R ibera , sojuzgada por un cacique y vendida su 
autonomía al Poder Cen tra l, no será políticamente 
Vascon ia , ni formará parte del te rrito rio  pamplonés. 
Pertenece a la ju risd icc ión  de al-Andalus, depende 
juríd icam ente de Córdoba y está re lig iosam ente is 
lam izada y lingü ísticam ente arabizada.



La rebelión cunde en todo el País Vasco desde el 
Garona hasta el Ebro. A l norte del P irineo , en el 
condado, y al su r, en el naciente reino pamplonés 
de Enneko A ris ta , quien está decidido a mantener 
tie rras y fueros lib res del dominio extran je ro .

no abandonan el proyecto de influir so
bre Vasconia. Celebran dieta en Toulou- 
se, presidida por Luis el Piadoso, para 
estudiar problemas de la frontera.

Córdoba tampoco parece dispuesta a 
ceder su valimiento. El emir al-Hakam I 
instala en Pamplona como gobernador a 
Mutarrif ben Musa ben Fortún. Pero el 
caudillo vasco-musulmán es asesinado el 
año 799. Los intereses políticos de Ludo- 
vico el Pío no parecen ajenos al aten
tado. Trata éste de asegurar su domi
nio en el territorio. Nombra gobernador 
a Velasco, un vascón adicto a su causa, 
que no será aceptado por los pamplo
neses.

Durante el verano del 812, acude el so
berano a sofocar una sublevación de los 
vascones. Castigó duramente a los cabe
cillas en Dax. Luego prosiguió la mar
cha por el Pirineo y llegó a Pamplona, 
«permaneciendo allí el tiempo que esti
mó oportuno y ordenando lo conveniente 
a la utilidad pública y privada». Es de
cir, el monarca franco impone su autori
dad en Iruña «manu militari» (por la 
fuerza de las arm as), designando repre
sentantes oficiales que, en su nombre, 
mantengan la sumisión del territorio vas
co pamplonés.

La «Vita Hludowici», escrita por el A s
trónomo. prosigue: «Pero cuando tuvo 
que regresar por los desfiladeros de los 
mismos montes, los Vascones, según su 
natural y habitual costumbre, intentaron 
tenderle una emboscada». Descubierto el 
plan a tiempo, el rey mandó ahorcar a 
uno de los conspiradores y llevó consigo 
a esposas e hijos de otros, en calidad de

Hace mil doscientos años, nuestros 
antepasados protagonizaron la batalla 

de Roncesvalles.

rehenes. El texto histórico revela una si
tuación de inestabilidad política; el des
contento popular ante las medidas de 
ocupación militar y de dirección admi
nistrativa impuestas al País, cuaja en re
petidos atentados. Los francos sojuzga
dores castigarán a los dirigentes —y en 
ellos al Pueblo defensor de unos dere
chos— . por oponerse lealmente a las 
medidas de opresión. Descontento y sub
versión proseguirán. La violencia engen
dra violencia.

RONCESVALLES. SEGUNDA 
EDICION

Al poco vuelven a la carga las tropas 
de al-Hakam, que han de regresar a Cór
doba tras varias jornadas de lucha in
fructuosa por territorio navarro. Simultá
neamente se sublevan «los Wascones que 
habitan al otro lado del Garona, cerca del 
Pirineo». El rey Luis destituye al conde

Sigwuino. Aumentan el descontento y la 
rebeldía popular. Los Vascones del nor
te designan como rey a García o Garsi- 
miro, muerto, asesinado al parecer, dos 
años después. Crece la ebullición, se mul
tiplican las conjuras. El monarca trata de 
sofocar la situación; envía una y otra 
vez sus fuerzas armadas y sanciona con 
exilio al jefe Lope Céntulo.

La rebelión cunde en todo el País Vas
co desde el Garona al Ebro. Al norte del 
Pirineo, en el condado, y al sur. en el 
naciente reino pamplonés de Enneko Aris
ta. quien se muestra decidido a mante
ner tierras y fueros libres del dominio ex

tranjero. Con este fin suscribe un trata
do de ayuda mutua con su hermano el 
amil vasco-musulmán de Tudela, Musa 
ben Musa, entregando a éste como es
posa y aval a la princesa Assona, su 
primogénita.

Para los Vascones coaligados vuelve a 
ser año de gracia el de 824. Los ejérci
tos de Ludovico el Pío. dirigidos por los 
condes Eblo y Aznar. toman la ruta de 
Luzaide, llegan a Iruña, la conquistan y 
la vuelven a someter a la autoridad fran
ca. Cumplida la misión, regresan hacia 
sus tierras. En las montañas del Piri
neo, los vascos de Enneko y Musa repi
ten la emboscada, el asalto y la victoria. 
Las crónicas francas dan una versión pe
culiar del suceso, entreverando epítetos 
infamantes para los promotores del aten
tado: al llegar al Pirineo, «experimenta
ron la tradicional perfidia del lugar y el 
genuino fraude de sus habitantes, que 
cercaron y destruyeron todo el ejército». 
Los vascos apresaron a los condes res

ponsables de la expedición. «Eblo fue en
viado a Córdoba para el rey de los sa
rracenos, mientras Aznar fue perdonado 
y puesto en libertad por ser consanguí
neo» de los vencedores.

Roncesvalles-lbañeta-Luzaide, corazón de 
la resistencia vasca contra el opresor, 
volvió a ser escenario del triunfo en la 
lucha por la libertad. La segunda edición 
de la batalla de Orreaga puso punto final 
a las apetencias francas de dominio so
bre el territorio de los A ristas. El tesón 
de un pueblo había conseguido la victoria.

J . M. J . J .

En las montañas del Pirineo, los vascos de Enneko y Musa rep itie ron  
la  emboscada, e l asalto  y la victoria.



Jesús Lezáun

Otra vez 
sobre la violencia
En el mes de mayo, los Secre ta riados Soc ia les 
D iocesanos de las cuatro d ió ces is del País Vasco 
dieron a conocer un amplio documento sobre 
«Acción política y v io lenc ia» . Parece se r que los 
Obispos de esas m ism as d iócesis tienen 
ya ultimado un escrito  sobre este mismo 
o parecido tema

Siempre es reconfortante ver expresa

da la p ro funda aspiración hum ana hada  

la paz y la concordia. Pero ¿van el h om 

bre y la sociedad avanzando de verdad 

hacia una mayor hum an izac ión  y por lo 

tan to  hacia la superación de la v io len 

cia? ¿Es  el cam ino hacia esa añorada y 

necesaria meta una constante y hom ogé

nea trayectoria de esfuerzos y reformas 

que conduzcan inexorablem ente, con ten

siones pero sin necesidad de rupturas, con 

d inam ism o  pero sin d ialéctica verdadera, 

a ese fin ?  ¿Nos espera, al paso que va

mos, un m undo  en el que la conv iven

cia hum ana fraterna y justa, libre y 

creadora, sea una realidad?

¿La violencia inútil?

A  m uchos no gusta o ír decir constan

temente y por todas partes que la v io 

lencia no conduce a n inguna parte. A 

alguna debe conducir, porque es lo cier

to que en la h istoria han sucedido y su

ceden a d iario  hechos vio lentos que han  

configurado y configuran de form a un 

poco de fin itiv a  las cosas. ¿Por qué  si no  

se consigu ió por la fuerza la integración  

de los pueblos ibéricos en un solo esta

do que hoy es in tang ib le  para muchos? 

¿P o r qué  Navarra fue reducida a pro

v incia por las tropas del D uque  de A lba , 

y ahora eso es irreversible? ¿P o r qué  

entonces los estados, los llam ados esta

dos de derecho, m antienen y desarrollan 

aparatos represivos y vio lentos de toda 

índo le , para garantizar esos estados y 

el orden que ellos encarnan? ¿P o r qué  

entonces existen siquiera los ejércitos de 

hoy en d ía para «garantizar el orden cons

t itu c ion a l»  y todas las filosofías de una 

u  otra clase que los justifican?

N o  está dem asiado claro qué se quiere  

decir cuando se afirm a que la violencia 

no  consigue nada, que no conduce a 

n inguna  parte.

La Iglesia en sus documentos aún no ha hecho un análisis concreto sobre cuanto sucede.

Múltiples violencias

Produce ilus ión  ver a firm ada con fuer

za la existencia p rim ord ia l de una v io len 

cia estructural. Pero la a firm ac ión  de 

que el cap ita lism o , adopte formas fascis

tas o democráticas, es por esencia con

flic tivo  y que conduce inexorablem ente  

a situaciones de v io lencia, no ha creado, 

sobre todo entre los cristianos, una al

ternativa vá lida  que no sea el reforza

m ien to  y justificac ión de ese m ism o ca

p ita lism o vio lento  y agresivo. Las llam a

das vías medias han sido un  fracaso; o 

m ejor, son pura ente lequ ia . ¿A  qué , pues.

La afirmación de que 
existe la violencia ins
titucional es un canto 
halagüeño, pero no 
conduce eficazmente, 
sin más, a analizar qué 
leyes entre nosotros 
son violentas por in
justas.

hab lar por hab lar?

La afirm ac ión  de que existe la v io len 

cia instituc iona l es un canto halagüeño , 

pero no conduce eficazm ente, s in más, 

a analizar qué  leyes entre nosotros son 

violentas por in justas. La Ig lesia y los 

cristianos no parecen reaccionar con de

cisión más que ante las leyes lesivas de 

sus reales o  presuntos derechos e in te 

reses, o  ante las que desm ontan la con

cepción de la sexualidad y sus adyacen

tes o derivados inm ediatos poseen ellos. 

Sobre las demás, a lo sum o form u lan  

teorías bellas, lejanas, abstractas, s in ap li

carlas casi nunca a las concretas leyes 

que se hacen en cada m om ento .

Los derechos de los pueblos son, por

lo que se ve entre nosotros, meras a fir

maciones abstractas tam b ién , o  frágiles 

utop ías en el sentido más peyorativo del 

térm ino . ¿P o r qué  si no el docum ento  

no ha d icho  con claridad que la sola 

falta del reconocim iento en la C onsti

tuc ión  del derecho de los pueblos a la



La violencia dicen que no conduce a ninguna parte, pero... la historia 
está escrita a base de hechos violentos.

—  Los derechos de los 
pueblos son , por lo 
que se  ve entre no
so tro s , m eras afirm a
c iones ab strac tas tam
b ién , o frág ile s  uto
p ías en el sentido más 
peyorativo del té rm i
no. Este  derecho no 
se recoge exp resa
mente en la Constitu 
c ión , como también es 
in su fic ien te  el a rtícu 
lo que se  re fie re  a las 
lenguas de las nacio
nalidades.

au todeterm inac ión , la hace cuestionable  

para el p ueb lo  vasco? ¿P o r q ué  no  se d i

ce claram ente que el artículo  referente 

a las lenguas es tam b ién  insuficiente? 

Etcétera, etcétera.

¿P o r qué  no  hace la Ig lesia un  más 

depurado, concreto y exhaustivo análi

sis sobre el fenóm eno  aberrante de l m u l

tiform e poder que  gravita sobre los hom 

bres, sobre nosotros? C ua tro  afirm acio

nes genéricas sobre él no  resuelven nada, 

ni poseen el d in am ism o  necesario para 

superar las actuales situaciones de opre

s ión y de v io lencia por parte de los po 

deres establecidos y fácticos.

E l orden establecido y el estado go

zan en la práctica, en la Iglesia y entre 

los cristianos, de todas las valoraciones 

positivas o  al menos de todas las in h ib i

ciones, a pesar de tanta palabra bella que  

sirven poco más que  para la galería. Des

de una doctrina adecuada sobre todo eso, 

si la tuviera expresado ya la Iglesia un  

ju ic io  concreto sobre el proceso político  

que sufrim os, sobre cada u no  de sus m o

mentos cum bres, sobre las norm as o po 

líticas que se están estableciendo, sobre

m uchos artículos im portantes de la Cons

t ituc ión  gestada, etc.

¿ Y  por qué  la constante alergia mal 

d is im u lada , con relación a doctrinas o 

m ovim ientos que han p re tend ido  supe

rar de raíz el estado de vio lencia que  

padecemos y establecer poco a poco otro  

orden de cosas en el que ésta no  sea ya 

posible? ¿P o r q ué  el im placable  y des

p iadado análisis de sus defectos histó- 

ticos, de sus abusos, las condenas tozu

das y en realidad acríticas de ellos, que 

parecen no  pretender otra cosa que su 

quebran tam ien to  d e fin itiv o  y a la pos

tre un afianzam iento de todo cuanto  

sufrimos?

Sobre «violencia sobre las conciencias», 

«sabe» la Iglesia tanto y más que cual

quiera. O  la Iglesia aplica con m inuc io 

sidad a sí m isma todo lo que dice sobre 

la violencia estructural, instituc ional, de 

poder y de conciencia, o  poco tiene que  

decir a los demás sobre todo eso. N o  

puede ofrecer como doctrina ni como

práctica un modelo de hom bre y de so

ciedad en armonía y sin violencias, si 

ella y los cristianos no lo establecen an

tes en su seno. Lo demás, son palabras 

vacías y dogmatismos hueros y cómodos.

B reves consideraciones

Leyendo documentos de la Iglesia so

bre estos temas se tiene casi siempre la 

impresión de que se exponen doctrinas 

apañaditas muchas veces, otras ni eso, 

sin un análisis concreto sobre cuanto su

cede, sin pronunciarse claramente sobre

todo  e llo , y menos con la in tenc ión  de 

adoptar actitudes profundas al respecto.

Y  eso es lo que la Ig lesia y los cristia

nos tendrían que hacer de una  vez. Leer 

docum entos de esta índo le  produce un  

d ifuso  mareo y una conten ida sensación 

de frustración, a pesar de lo  m ucho  vá

lido  que dicen. Se tiene la im pres ión  de 

que d icho lo  d ichho , todo seguirá igual.

¿Merece la pena seguir h ab lando  de la 

violencia en una sociedad y en  una Ig le 

sia tan irred iab lem ente vio lentas? Q u iz á  

sí, a pesar de todo. A unque  los que 

autorizam os actos de vio lencia de l v io 

lento régimen anterior, por e jem plo  ju i

cios fascistas, los que nos acomodamos 

a él con más o menos fricciones, los que  

tan a lto  valoramos y ensalzamos a h om 

bres e instituciones de entonces, ¿qué  

podemos decir de vá lido  sobre el parti

cular?

De todos m odos sobre la v io lencia, so

bre el poder, sobre las leyes, sobre las 

riquezas, sobre la conciencia, sobre el 

hom bre y sus derechos tiene el Evangelio  

si no una doctrina desarrollada, sí unas 

valoraciones y unas actitudes m ucho más 

ricas y fructuosas que las complicadas 

y compensadas teorías de cuatro politó- 

logos, econom istas o  sociólogos con reso

nancias cristianas más o  menos lejanas. 

Tanta «m ed iac ión  ideológica» tergiversa 

qu izá  el Evangelio  y nos im p ide  sacar de 

él los frutos jugosos que debiéramos.

J. L.

—  Sobre «vio lenc ia  sobre las conciencias» , «sabe» la 
Ig lesia  tanto y más que cualquiera. O la Ig lesia 
ap lica con m inuciosidad a s í m isma todo lo que dice 
sobre la v io lenc ia  estructu ra l, institucional, de po
der y de conc ienc ia , o poco tiene que decir a los 
demás sobre todo eso .
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H O R IZ O N T A L E S .—  1.— Rey de los hu

nos. Cuaderno o tabla de cuentas ajustadas. 

Apellido vasco cuyo significado en castella

no es «aguazal, lugar pantanoso». Escaso, 

limitado, y corto en cantidad o calidad. 2. 

Representación devota usada en las igle

sias orientales. Peñas situadas en el límite- 

de Guipúzcoa y Navarra. Reverencia con 

sumo honor o respeto a un ser, conside

rándolo como divino. Estado en el que el 

ser orgánico ejerce normalmente todas sus 

funciones, en pl. J.— Palabra o frase inútil 

que se emplea viciosamente con el solo ob

jeto de completar el verso. Orden o for

mación en línea de un número de personas 

o cosas. Al revés, prenda de vestir a modo 

de túnica usada en el Japón. Acatamiento.

4.— Negación. Tumor formado de tejido adi
poso. Nombre de varón. Conjunto de fi

bras torcidas de una madera. Símbolo del 

uranio. 5.— Fabulista griego. Echa en la tie

rra laborable sustancias que aumentan su 

fertilidad. Combate, batalla, contienda. M on

te de Guipúzcoa. 6.— Nota musical. Sus

traía. Fig. Hombre lascivo. Excelente, per

fecto en su línea. Conozco. 7.— Peña o mon

taña de Guipúzcoa, en el término de Mo- 

trico. Montón de piedras y barro que se 

acumulan. Pieza circular que forma parte 

de la dirección de los vehículos automóviles. 

Tocaba ligeramente. 8.— Muebles de una 

casa. Persona que, en la religión en la que 

tomó el hábito, no ha profesado todavía, 

en fem. Cubramos con oro la superficie 

de una cosa. Famosas cataratas situadas en

tre Canadá y Estados Unidos. 9.— Suma, can

tidad equivalente a dos o más homogéneas, 

en pl. Estación del año. Fam. Dícese de la 

hembra de tetas grandes. Superior o ca

beza de un cuerpo u oficio.

V ERT IC A LES .—  1.— Monte situado en las 

proximidades de Villarreal de Urrechua. Ac

ción y efecto de rearmar o rearmarse. 2. 

Acción y efecto de acopiar. Conjunción. No 
nacido naturalmente, sino sacado del claus

tro materno mediante la operación cesárea. 

3.— Fig. Juicio y cordura para el gobierno 
y dirección de una cosa. Ant. Lisura, en pl. 

Hocico del cerdo. 4.— Artículo determinado, 

en fem. Mamífero paquidermo, que vive en 

los grandes ríos de Africa. Pronombre per

sonal de tercera persona del plural. 5 .— Doc

tor ile la ley mahometana. Instrumento de 

acero para taladrar o hacer agujeros. 6.— Es

pecie de valla que se usa para atajar un 

camino, para cerrar un sitio o para otro 

fin análogo. Proposición. Bajel grande, de 

cubierta, que se usa para el comercio, co
rreos, etc. 7.— Mujer acusada de un delito. 

Poblado de hierba, en fem. Vaso usado por 

los romanos para trasegar los líquidos. 8. 
Símbolo del molibdeno. Caso de la declina

ción que designa el sujeto de la significa

ción del verbo y no lleva preposición. En 

algunas partes de América, tratamiento vul

gar. 9 .— Radical químico compuesto de un 

átomo de nitrógeno y cuatro de hidrógeno.

(lisura de ..................  surco del cerebro, que

separa los lóbulos frontales de los parieta

les. 10.— Monte situado en Guipúzcoa al 

cual se puede ascender por Amézqueta. Nom 

bre de letra. Rollizo, duro y de carne fuer

te. 11.— Paloma de hermoso color azul y 

con moño, que vive en los bosques de Fi

lipinas. Volví a leer de nuevo una cosa. Z u 

mo exprimido de la uva, antes de fermen

tar y hacerse vino. 12.— Habla. Sitio o  pun

to del camino en que los viajeros pueden 

apearse. Símbolo del sodio. 13.— Pónlo fue

ra del lugar donde estaba contenido. M on

taña entre Navarra, Alava y Guipúzcoa. 14. 

Sucio, inmundo. Terminación verbal. Equ i

paje m ilitar de un ejército o tropa cual

quiera en marcha. 15.— Montaña entre Na

varra y Alava en cuya cima se destacan 

cuatro peñas, en una de las cuales existe 

una basílica. Agregóse, juntóse. En algunas 

partes, alero del tejado.

La solución en el próximo número
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LOS CENTROS 
DE TEOLOGIA EN J 
EL PAIS VASCO
La situación del País Vasco en lo que se 
refiere a Centros de Teología para 
la formación de sacerdotes y para la 
adquisición de grados académicos 
en ellos es curiosa y pintoresca.

Adem ás de e x is t ir  m u lti
tud de Cen tro s , la s ingu la
ridad ju ríd ica  de algunos de 
ellos y la d ive rsidad  ideo
lógica es ta l, que se  puede 
ca lif ica r la s ituac ión  de 
sim plem ente caó tica .

En dos lín eas o coorde
nadas p rin c ip a les se  inter- 
seccionan los p rob lem as:

a) T itu laridad de l o s  
Cen tro s: D ió ce s is  o Con
gregaciones R e lig io sa s .

b) O rien tación ideo lógi
ca: D iversidad y hasta con
traposición .

No fa ltan  g ro tescas lega
lidades in stitu c io na le s , co
mo es el caso  de V ito ria  y 
de Pamplona.

Todo esto  lo intentamos 
re fle ja r en el s igu ien te cua
dro sinóp tico .

Vizcaya
Universidad de Deusto:
—Tiene Facu ltad de Teo

logía d irig ida por los Je su í
tas.

— El profesorado e s t á  
compuesto p o r  je su íta s , 
sacerdotes d iocesanos y de 
otras ó rdenes y congrega
ciones re lig io sa s .

— Los alum nos pertene
cen a las d ive rsa s  órdenes 
y a la D ió ce s is .

Alava
— La Facultad de Teo lo

gía del «Norte de España» 
tiene dos sed e s : Burgos y 
V ito ria .

— Am bas sed es son inde
pendientes en la programa
ción de estud io s , p ro feso
rado, línea teo ló g ica ...

— Los p ro fe so res son dio
cesanos y re lig io so s .

— A lum nos, igual.

Navarra
a) Universidad del Opus 

Dei.

1) Su Facultad de Teo
logía comprende los llama
dos 2.° y 3.° c ic lo s (L icen 
c ia tu ra y Doctorado).

— El profesorado es de la 
Obra.

— La mayor parte de los 
alumnos son venidos de fue
ra.

2) El C .S .E .T . (Centro 
Superio r de Estudios Teo
lógicos) es el primer ciclo 
(bach ille ra to ) de la Facul
tad de Teología de la Uni
versidad .

— Este  Centro es absolu
tamente independiente de 
los otros dos c ic lo s de la 
Facultad en d irección , pro
fesorado , programa, línea 
ideológica, econom ía ...

— El C .S .E .T . agrupa a va
rios teologados (D ió cesis , 
Capuch inos, Verbo D iv i
no ...).

— El profesorado y los 
alumnos son de todo.

b) Teologado de los Pa
dres Agustinos (Marcilia).

Guipúzcoa
— Sem inario  d i o c e sano, 

dependiente del Obispo.

— Teologado de los Pa
dres Franciscanos (Aránza- 
zu).

¿Podrá pensarse alguna 
vez para nuestro País Vas
co en centros de Teología 
un ita rio s , los pocos que ha
ga fa lta , y con un carácter 
auténticam ente vasco? ¿Qué 
pasos e fectivo s y válidos 
habría que dar para que eso 
fuera una realidad?

El caos actual es grande 
y escandalosamente per
ceptib le . V este caos pro
duce s in  duda unos deter
m inados efectos negativos 
y obedece a unos objetivos 
p re c iso s . ¿C uá les?

Para los que nacieron 
o viven en Euskalerría.

CURSO DE
EUSKERA

A D ISTAN CIA

C ada  dia es más im portante y necesario  recobrar, hablar y 
escrib ir, el Idioma de  nuestros m ayores. Y de  la tierra 
do nde  vives.
Por ello, si te  sientes vasco, ahora te  o frecem os la 
oportun idad de ap render EUSKERA de  la manera mas 
cóm oda  y eficaz, adem ás de  económ ica .
En tu prop ia  casa, con e l curso de  EUSKERA C C C . 
estud iando durante e l tiem po que tengas d ispon ib le  e 
invirtiendo muy poco dinero, puedes conseguir esta meta:

ENTENDERTE EN TU PROPIA LENGUA

Si estás inte resado, m ándanos el cup ón  ad junto, y  recib irás 
IN FO RM AC IO N  GRATUITA y sin com prom iso  sobre  este  
C urso  C C C  de EUSKERA.

OTROS CURSOS
•  Inglés •  Ortografía •  Cocina

•  Francés •  Redacción •  Corte y

•  Alemán •  Dibujo Confección

•  Ruso •  Acordeón •  Electrónica

•  Informática •  Guitarra •  Radio y TV

•  Marketing •  Solfeo •  Mandos
•  Banca •  G raduado Intermedios

•  Contabilidad Esco lar Industriales

•  Auxiliar •  Cultura
. . .  y otros

Administrativo •  Peluquería

•  Organización •  Belleza hasta 120 cursos.

Administrativa •  Puericultura

A uto rizado  p o r A lt0  de  M iracruz
el M in is te rio  de  Te le fono
Educación 9 4 3 /2 8  6011
y C ienc ia  San S ebastián
n.os 35. 36 y 37. EN SEÑ ANZA A  D ISTAN CIA

CORTA O COPIA Y ENVIA ESTE CUPON 
Deseo información GRATIS Y SIN COMPROMISO sobre el curso o cursos de

Nombre

Domicilio _Tel.

Población

Provincia

Dpo. _ 

Edad

I^CCC Alto de Miracruz - Dep.DS5-338 - Tel. 943/286011 - San SebastiárJ



Xabier Gereño

EZKER ABERTZALEA 
GAZTARIA GALTZEN ARI DA
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Gizonak, berez, bakea maite du. Denok nahi dugu zoriontsuak 

izan. Zoriona bilatzen dugu, età. hortarako, beharrezkoa 

dugu bakea. Beraz, ez dezagun pentsa, euskal gazteria 

etengabeko burruka età iraultza batetan mugituko dela.

S a r r ita n  e sa n  du t, denbo ra  e u sk a l 
ira u ltz a re n  au rka  a r i d e la , e tà 
lu zam endu  honen e rruduna  
E u sk a l E z k e rra re n  za t ik e ta  zo roa 
d e la . Ba d irud i o ra in , zo rio n e z , 
A N V  età E S B  batuko  d ire la , 
e tà H A S Ik  e tà  L A IA k  berd in  
eg ingo d u te la . Hori b iz ik i txa lo tzen  
da . ba ina ez da n ah iko a .
Lau a ld e rd i h o ie ta t ik  bi eg in  
ondo ren , bi ho iek  e re  BA T  
B A K A R R A  eg in  beha r lu ke te .
E tà  A Z K A R . G e ro  E IA  e tà  E S E I 
g e ra tu ko  l ira te k e . B a in a  hori g a itz  
e rd i lit z a te k e . Leh en  a ip a tu r ik o  
lau rak  b ilduko  b a lira , je n d e  a sko  
joango  litz a te k e  h a ieng an a .
Iku s  ze rg a t ik .

PN V k . m om entu  hontan ,
140 batzok i ingu ru  dauzka 
z a b a ld u r ik ; e tà  ez da igande bat 
p a sa tze n , b e rr i bat zaba ldu  gabe . 

B a tzo k i h au e tan . bar bat egoten  
d a ; e tà  je n d ea  ha ra  b iltzen  da , 
ed a te ko  e tà  e lk a r  h izke tan  
ih a rd u te ko . B a tzo k ia re n  ingu ruan , 
m end iza le  ta ld e a k  so rtu  d ira , ta ld e  
fo lk lo r ik o a k , h a inb a t e ra ta ko  
b a tzo rd e ak . H itz  b a te z , g iro  
d in am iko  e tà  b a ke tsu  bat. g iro  
e rag in ko r bat so rtu  da . B a tzo k ia  
im ana b eza la ko a  d a : je n d ea  
e ra k a rtz e n  du . E tà , b eha r d e ne ra ko , 
PN V k izu g a rr iz ko  an to lam endua  
m un ta tu  du . Edo ze in  m om en tu tan , 
je n d ea  m ob iliza tu  aha i du m ila k a  
e tà  m ila k a . PNVk g a z te r ik  ez 
ze u k a la  e s a te n  ze n . Hori lehen

zen . O ra in  g a z te r ia  b iltze n  a r i d a ; 
e tà  ho ri ik u s te n  ez d u en a , itsu a  
d a . PN V  b e za la , b a in a  a sko z  e re  
m o te lag o , P SO E  e tà  PC  beren  
« c a s a s  de l pueb lo »  e tà  h o rre la ko a k  
zab a ltze n  a ri d ir a : b e ren  
o rg an iza z io a  a n to la tze n  e tà  
zab a ltze n  a r i d ira . E tà  E zk e r 
A b e rtz a le a  ze rta n  a r i da?

Ni D eu s tu an  b iz i n a iz . B ilb o ko  
hauzo teg i honek 40 .0 00  b iz ila g u n  
ingu ru  d au zk a . A ip a tu r ik o  a ld e rd i 
h an d ie k  b e ren  b ilto k i p ub liko ak  
d au zk a te , b a in a  E z k e r  A b e r tz a le a k  
e z . A N V k , E S B k , H A S Ik , L A IA k , 
E S E Ik  e tà  E IA k  D eu s tu an  d au zka ten  
m ilita n te a k  banan banan kon ta tu z , 
o so  k u r io so a  e tà  e sk a n d a la g a rr ia  
izango  lit z a te k e , m ilita n te  ho ik 
zenb a t d ire n  ja k ite a . E z  d a k it ; 
b a ina ap o s tu a  eg ingo  nuke , 
dozena e rd it ik  p a sa tze n  ez d ire la . 

E tà  non b iltze n  d ira ?  Sugu ru  
a s k i , e tx e  p a rt ik u la rre ta n -ed o  
batzen  d ira . N ik ez d a k it . B a in a  
an to lam endu  h o rre k in , eg in  aha i 
o te  da lan  s e r io r ik ?  E tà  denbo ra  
E z k e r ra re n  au rk a  a r i d a . . .
B e s te  ad ib id e  bat ip in iko  d iz u e t . 
D a k iz u e n e z , B A I E U S K A R A R I 
k anp a in a  m a rtxan  ja r r i  d a .
N ik p a rte  ha rtu  du t k anp a in a  
ho rtan . 75 .000  m u ra le  ip in i b eh a r 
g e n itu e n . Lan  ho ri no ri em an  

e ra b a k itz e k o  b ild u  g in en ean , 
e tà  n ah iz  e tà  n ire  id eo lo g ia  E z k e r  
A b e rtz a le k o a  iza n , o nha rtu  behar 
izan nuen , ze re g in  ho ri a ld e rd i

hand i h a ie ta r ik o  ba ti em a te a . 
O ndo g e n e k ie n  g u k , e z  H A S I 
ez E S B  ez E u s k a l E z k e r  A b e rtz a le k o  
b e s te  ed o ze in  a ld e rd i ez ze la  
g au za , E u s k a l H e rr ik o  azken  
zo ko nd o e ta ra in o  m u ra le  ho ik  
b an a tze ko , e z  b a itz e u k a te n  
h o rta ra ko  a n to lam endu  e g o k ir ik . 

E tà  m u ra le  batzu  ip in tze ko  gauza 
ez b ad ira , zu e k  e san g o  d id a zu e  
ze r lan  s e r io  b u ru tze ko  gauza  
izan  ah a i d ire n .

B e ra z , b iz ik i t x a lo tz e n  du t A N V  
e tà  E S B re n  b a te ra tze  h o r i, e tà  
b e rd in  H A S I e tà  L A IA re n a . B a in a , 
m e se d e z , ez buka h o r. L a u ro k  bat 
eg in  b eh a r d u te . A ld e rd i B A K A R  
e tà  L E G A L IZ A T U  b a t eg in  b eh a r 
d u te . S a k r i f ik a tu  b eh a r du te  dena , 
s a k r i f ik a tu  b a ta su n a re n  ize n e a n , 
p ra g m a t ism o a k  h ó rre la  e s k a tz e n  
d u e la k o . A ld e rd i b a k a r e tà  
le g a liz a tu  b a te k in , a n to lam endu  
on bat e ra ik it z e k o  p o s ib il ita te a  
le g o ke , e tà  je n d e a  b iltze ko  
a u k e ra . E tà  a n to lam endu  on bat 
e d u k iz , e tà  je n d e a  b ild u z , z e rb a it  
e g ite k o  p o s ib il ita te a  dago .
Lan  hau  s e r io s k i e tà  la s t e r  eg ingo  
ez b a lit z , a l f e r r ik  g a ld u r ik  
le g o ke , H is to r ia k  E u s k a l H e r r ia r i 
e s k a in i d ion  a u k e ra , edo  E u sk a l 
H e rr ia k  H is to r ia r i h a rra p a tu  d ion 
p o s ib i l i ta te a . E tà  h a in b e s te  odol 
e tà  su fr im e n d u , h a in b e s te  am e ts  
e tà  itxa ro p e n  e z a b a tu r ik  

ik u s ik o  g e n itu zk e .

B a ta su n ik  g ab e , ez dago in d a r r ik ; 
e tà  in d a r b a r ik , ez dago e z e r  
s e r io  e g ite r ik . In d ep en d en tz ia  
e tà  s o z ia l ism o a  h itz  h u ts a k  iz a te a  
gu ra  e z  b adugu , a u rre a n  daukagun  
b id è  b a k a r ra , h au xe  d a : 
B A T A S U N A .

X . G.



Esta es una sección hecha por los lecto res. Toda una página 
abierta en la que se publican anuncios y llamam ientos completa
mente gratis . Eta ohar hauek, gainera, euskaraz eta erderaz idatziak 
izan daitezke.

Pero ¡o jo ! No se trata de «cartas a l d irector» , «correo de nues
tros lectores» o algo de ese tipo. Pretendemos la comunicación 
entre todos los que leen «PUNTO Y HORA DE EU SKA L HERRIA» 
y os ofrecemos un espacio en blanco sin  ningún tipo de cortap isas.

S i os convence, empezad a escrib ir — ahor~a m ismo; ya—  cuál 
es vuestra idea de cómo debería se r una página abierta a vuestras 
necesidades más extrañas o más aprem iantes.

Esperamos vuestras cartas. Basta con e scrib ir a PUNTO Y  HO
RA DE EUSKAL HERRIA , Cortes de Navarra, 1-3", Pamplona, re
marcando en e l sobre que es para Ohar-Kutxa.

Euskaraz dakien neska batek 
abuztuan zehar umeak zainduko li- 
tuzke . In te resa tuek 4378975 tele- 
fonora (B ilb o ). Dei bezate ekainak 
30-era a rte . Idoia.

Un par de chicas francesas de
sea rían  ir a pasar una temporada 
a Euskad i o a España para apren
der españo l, conocer un poco el 
s it io  donde estén ; por supuesto 
que traba ja rían . El ideal se r ía  que 
pudieran e sta r en una fam ilia  s im 
pática . S i alguien tiene algo que 
o fre ce r que envíe rápido un par 
de le tra s a : Isabe lle  B roch ier. 
Chem in du Grand Chêne . 04100 
Manosque (F ran ce ).

Vivo en Bilbao y  me gustaría 
traba ja r este  verano como se c re 
ta r ia . También podría se r como 
puericu lto ra , con p re fe renc ia  en 
alguna consu lta . No importa que 
sea  en San Sebastián  o zona de 
B ilbao . S i podéis o rien tarm e lla
marme al te léfono 4442807 de B il
bao.

Estoy in teresado en ponerme en 
contacto con personas que hacen 
co lección  de adhesivos para poder 
in te rcam b ia rlo s . Como v ivo  en C a 
ta lunya puedo enviar pegatinas de 
mi nación . Para com un icaros con
migo podéis e sc r ib ir  a : X a v ie r An- 
dreu i P rat. Avda . M arqués del 
Duero, 89-6.°-4.° en Barcelona-4.

Me interesaría alquilar una rou
lotte para aproxim adamente del 15 
de agosto al 15 de sep tiem bre . Mi 
d irecc ión  es Juan de la C ru z , 14-7° 
A , en B ilbao . O llam ar preguntan
do por Ja im e Robredo al te léfono 
4478565 de 3 a 5 de la tarde .

Somos el grupo de electrónicos
del anuncio del número 89 de e s

ta m isma rev is ta , los que arreg la
mos a buenísimo precio toda c la 
se de aparatos e lectrón ico s y e lé c 
tr ico s , pero no hemos recibido 
aún ninguna llamada. No nos di
gá is que no tené is ningún case tte , 
radio , e tc ., e tc ., estropeados por 
c a sa ; os lo arreg lam os a p recio  de 
auténtica ganga. Y  para que no os 
que jé is a los cinco  p rim eros que 
llam éis se  lo arreg lam os g ra tis pa
ra promocionarnos (s in  sorteo , 
¿e h ? ) . Preguntar por Jo sé  Lu is en 
el te léfono 211167 de Iru inea . Re
cogemos a dom icilio  todos los ca
charro s.

Somos un grupo de vascos y ho
landeses que publicamos una re
v ís ta  en Holanda y V laanderen so
bre Euskad i. Sabem os que la cam 
paña «Bai Euskarari»  está en mar
cha y  nos gustaría  pub licar algo 
sobre e lla en nuestro próximo nú
mero. Por eso pedimos a todo 
aquel que nos pueda mandar in
formación sobre la campaña, e s
criba a Xabi Benegas. N ieuwe Hi- 
zen 21 a. B reda. Holanda.

Compraría a precio barato s i es
que nadie me lo regala , un tx is tu  
en buen estado . L lam ar al te lé fo 
no 4446117 de B ilbao , de 3 a 7,
o e sc r ib ir  a Ju len  E txebe rria . Uha- 
gon, 3-5.° Bilbao.-10.

Me interesan candiles de acei
te, o de a lcoho l, o de barco . Sólo 
pido que no estén  muy su c io s y 
que el p recio  sea modosito para 
encand ilarm e. Llam ar a Iru inea al 
te léfono 226802 y preguntar por 
Itxaso .

Queremos ponernos en contacto 
con el grupo de «jatorras» que en
la secc ión  de ca rta s  al d irecto r

del número 90 de PUNTO Y  HO 
RA , se  brindaban a mandar fotos 
de todo tipo para co labo rar; bue 
no, pues a nosotros nos harían 
fa lta  e sa s  fo tos para la rev ista  
que sobre Euskad i pub licam os en 
Holanda. O s pagaríam os el porte 
hasta aquí. E s c r ib ir  a Xabi Bene
gas. N ieuwe Huizen , 21 a . B reda. 
Holanda.

Soy coleccionista de sellos, y
acabo de re c ib ir un segundo envío 
de un donante «anónimo» de V iz
caya . También he recib ido los s e 
llo s enviados por la rev is ta  PUN
TO Y  HORA de Euska l H erria . Os 
doy las g rac ia s a ambos. Estoy 
muy contento porque ya tengo 
unos 300. A  ve r s i se  anima más 
gente, pero por favo r, mandar la 
d ire cc ión , a s í podré env ia ro s los 
que tenga « repes» , s i e s  que co
le cc ioná is u os regalo un corte 
de pelo , pues soy peluquero de ca
ba lle ros. Va len tín  M almasoro Arru- 
t i. T ra ve s ía , 6. INURR ITZA  (pelu
quería ) en Zarau tz . G ipuzkoa.

Soy el mismo de los anuncios 
anteriores, pero ahora se  tra ta  de 
que mi m u jer y  yo desearíam os 
saber de algún lugar en Euskadi 
norte para poder partic ipar en a l
gún cu rs illo  de verano de euske- 
ra , ya que para Euskadi Su r aún 
no hemos arreg lado los papeles. 
E sc r ib ir  a Xabi «El holandés».

Me interesaría información so
bre algún cu rso  de verano de gui
ta rra  «acompañam iento» o de a l
gún p ro feso r que me pudiera dar 
c la se s  durante los m eses de ve 
rano. No pretendo to car como un 
N arciso Yepes . L lam ar al teléfono 
254521 de Iru inea y preguntar por 
M irentxu .
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Hitzakia

(Aitzaki abila).
J. I. Garmendia.
130 pezeta.
143 orrialde ditu.
Donostia, 1978.

Ehun ta berrogei ta hiru 
orrialdeko liburuxka honetan 
J. I. Garmendia euskara era- 
biltze polit eta postagarri ba- 
tekin datorkigu.

Liburuxkak hitz hauekin sa- 
rrera ermaten dio: Erabaki 
sendo bat hartu dut Spa ho- 
telean gaueko hamaika ter- 
dietan; gaurtik aurrera hutsik 
egin gabe idatziko dut zer- 
bait, orri bat besterik ezean, 
latinez. txinoz ala zuluez ezin 
bestean eta gorde eginen

H IT Z A K IA
(A IT Z A K I A B ILA )

j . i .g a rm e n d ia

dut azken egunean kontuak 
har diezazkidaten.

Erabaki honen fruitua du- 
gu liburuxka hau.
Historias de piratas, 3

El Capitán Teach alias Barba- 
negra, seguido de El Coman
dante Stede Bonnet, El Ca
pitán Vane Rackman y las 
mujeres piratas El Capitán 
Howell Davis.

Daniel Defoe
Alfaguara-Nostromo, 52.
151 páginas Madrid, 1978.

De este tercer volumen 
sobre la historia de la pira
tería de Daniel Defoe des
taca, sin lugar a duda, el 
capítulo dedicado a Teach,

alias Barbanegra, por cuanto 
supone una verdadera apor
tación para comprender las 
motivaciones y crencias de 
estos personajes marginados 
y legendarios.

Barbanegra, si bien reúne 
las cualidades comunes a to
dos ellos, es el prototipo del 
pirata perverso. M a t a b a  
cuando le venía en gana a 
algunos de sus compañeros, 
para que no se olvidara quién 
«era él», o obligaba a pros
tituirse a sus mujeres.

Por otra parte, es curio
sa la relación de compadreo 
de que hacen gala los pira
tas cuando aluden al infier
no o al demonio. Teach en

Daniel Defoe
EL CAPITAN TEACH  

alias Barbanegra
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una ocasión llega a decir 
«Vamos, hagamos un infier
no para nosotros mismos y 
veamos lo qué podemos 
aguantar». Y cuando estaba 
a punto de morir y se le in
quiriese por el lugar donde 
escandía su tesoro manifes
tó «que nadie más que él. 
y el demonio, sabían donde 
estaba y el que más viviese 
de los dos, lo cogería todo».

Novedades

La Guerra Civil Española.
Antología de los principales 
«cronistas de guerra» ame
ricanos en España. Selección 
y edición a cargo de Gabriel 
Jackson. Icaria Editorial. 217 
páginas, la «antología» re
coge exclusivamente textos 
aparecidos desde julio del 
36 hasta el 39, en el «New 
York Times». A sí 17 perso

nas dan sus versiones de los 
hechos que se suceden ca
da día, con comentarios e 
introducción de Jackson. An
tecedentes, la guerra, la po
lítica interior, repercusiones 
en el extranjero y la evolu
ción de la España Nacional, 
hasta un artículo escrito en 
1956, veinte años después 
de estallar en conflicto. Bar
celona, 1978.

Euskadi ante la Constitu
ción. Informe elaborado por 
ESEI. Edición bilingüe. «ESEI, 
partido socialista que opera 
en Euskadi como uno de los 
instrumentos políticos de su 
clase trabajadora, no se de
sinteresa del tema de la 
Constitución. Entiende por el 
contrario que hay que luchar 
en la Constitución, por cons
tituir ésta un peldaño im
portante en la ascensión ha
cia la liberación social y na
cional de las clases no po
seedoras en Euskadi». En el 
informe se explica que es 
una Constitución, los gran
des problemas constituciona
les, la autonomía de Euska
di, y el texto del proyecto 
constitucional. 170 páginas. 
San Sebastián, 1978.

EUSKADI
konstituzioari

begira

ante la 
Constitución

E 5 L ¡

El estado y la comuna. Mi
guel Bakunin 1870-1871. In
troducción de Carlos Díaz. 
Reflexiones sobre la guerra 
franco-prusiana, la comuna 
de París y su noción de Es
tado. Biblioteca de bolsillo 
«Promoción del Pueblo». Ze- 
ro-Zix. Madrid. 1978.

S Í  neuistas
Amara

N.° 2.
Junio 1978.

Los vecinos del barrio do
nostiarra de Amara editan 
un boletín para tratar sus 
problemas, pero también «he
mos creído oportuno el in
sertar en este número un 
apartado destinado al análi-

R H R R U

s is de la situación política 
actual. Como comentábamos 
en el editorial anterior, no 
nos podemos apartar de la 
situación que se vive en la 
calle». En el número 2, con
sideraciones sobre el parque, 
el Vasconia, Aldalur, cosas 
del barrio, el trato a las mu
jeres en los medios de co
municación. el 1 de mayo. 
«Por la cultura a la domina
ción», «Euskal literatura», 
«Sobre el terrorismo». «Eus
kal mitilogiaz», «Euskal preso 
politikoak» y diversas colabo-

Toros

El domingo 25. fiesta cam
pera en Arguedas organizada 
por la sociedad Anailasuna.

Concienciación 
ciudadana

Quincena que empieza en 
Guipúzcoa el día 24. con ac
tos y reuniones en barrios y 
pueblos.
Moto-cross

En Legazpia el día 25, «I 
Premio San Juan» en la cam-



p;i Erreizábal. Categoría ju- 
m o rs  y seniors.

Ajedrez
Torneo Internacional por 

equipos de partidas rápidas, 
el día 25 en Tolosa. El 26, en 
Irún. «III Olimpiada infantil», 
a las 16 horas.

Atletismo 
En Pamplona, el 24, Liga de 

promoción multisport. El 25,
II trofeo Gain.

Baile
II Campeonato de Euskadi 

de baile al suelto en el fron
tón de Segura, el domingo 25.

versos cantantes, entre ellos 
Imanol y Víctor y Diego. El 
día 25 en La Ciudadela de 
Pamplona. Para celebrar la 
entrada del PC de Navarra en 
el de Euskadi.

Danzas
VII Festival Inter-escolar de 

Danzas Vascas. La fase final 
se celebra en Zarauz el día
25, a las 10,30 de la mañana.

Urko
En el frontón Uranzu de 

Irún, el día 27.

Baloncesto
Los Harlem Globbers Tro-

tters actuarán en el Palacio
Municipal de Deportes de
San Sebastián el día 24.

Trainerillas
El día 25 comienza la Liga 

Guipuzcoana de Trainerillas. 
Regatas en San Sebastián, 
Fuenterrabía, Pasajes y San 
Juan de Luz.

Mercadillo
En el barrio de la Chantrea 

(Pamplona), los domingos por 
la mañana animado mercadi
llo y diversas animaciones 
que la Asociación de Vecinos 
lleva a la plaza cada sema
na.

Jubilados
Manifestación de jubilados 

y pensionistas el día 23, en 
Vitoria. Saldrá a las 7,30 de 
la plaza de España.

Fiesta popular
Con la participación de di-

Música de Cámara
II Semana de Música de 

Cámara, organizada y patroci
nada por el Banco Guipuzcoa- 
no. En San Sebastián. Lunes
26, Museo de San Teímo, Es- 
colanía de niños de Navarra 
y Orquesta de Cámara de San 
Sebastián. Martes 27, concier
to de José Manuel Azkue al 
órgano, en la Basílica de San
ta María. Miércoles 28, Or
feón Donostiarra y Orquesta 
Filarmónica, con obras de 
Bach y Vivaldi, en el teatro 
Principal. Jueves 29, Trío Be- 
rriak, en la Sede del Orfeón 
Donostiarra (Antiguo Novel- 
ty ) . Sábado 1, concierto de 
guitarra a cargo de Manuel 
Guerrero, en el local del Or
feón Donostiarra. Todos los 
conciertos serán a las ocho 
de la tarde

conferencias
Disminuido físico

Conferencia-mesa redonda 
en la Campaña de m eta liza 
ción del disminuido físico en 
la Sala de Cultura de la

CAM de San Sebastián. Día
30, a las 7,30.

Enseñanza

«Reforma o revolución pe-' 
dagógica» en la ÆISS. Char
la organizada por la CNT. 
Día 28, a las 8 de la tarde, 
en Vitoria.

Ovnis

Seminario que se celebra
rá los días 27, 28 y 29 de 
junio. En la Sala de Cultura 
de la CAM (Hnos. Iturrino, 
12. San Sebastián).

tes y fiesta final (T. Burk, I. 
Sachs, Beltza, J . Bueno y
Otarra.

Empresa

«Punto de vista del gobier
no en torno a la reforma de 
la empresa y la ley de Ac
ción Sindical». Ponente, Ra
fael Calvo Ortega. En los 
E.U.T.G . (P.° del Urumea, 
Mundaiz) de San Sebastián, 
el día 26.

Urbanismo

Ciclo «Alternativas tecno
lógicas de la construcción, ur
banismo y diseño social», or
ganizado por el Colegio Ofi
cial de Arquitectos. En Pam
plona. Día 26, «Tecnología ra
dical y diseño». Debate públi
co (G . Boyle, P. Harper, y 
colectivos de investigadores 
franceses y españoles). Día
27, «Tecnología media y di
seño» (M. Ecoley, P. Winter, 
grupo Zapata, grupo de inge
nieros y A. Soria). Día 28, 
«Alimentos, agricultura y re
cursos». Debate y represen
tación teatral. (H. Girardet, 
Charboneaux, Elósegui y Ma
rio Gaviria ). 29 jueves, «Ar
quitectura-construcción. De
bate. (R . Vale, G. Yáñez, Luis 
Racionero y grupo de arqui
tectos franceses). Día 30, 
«Energía nuclear» (W. Pater- 
son, R. Todd, M. Bosquet, J . 
A llende). Mesa redonda con 
invitación al Director Gene
ral de Energía, Iberduero y 
Diputación. Día 1, «Ecología 
y política». Mesa redonda 
con todos los conferencian-

fe

concursos
Pintura y escultura

El Ayuntamiento de Vitoria 
en colaboración con Diputa 
ción Foral y las Cajas de Aho 
rros ha convocado la Biena 
Plástica de Pintura y Escul 
tura:

1. Pueden participar todos 
los artistas, pintores o es
cultores, naturales o vecinos 
de Vizcaya, Guipúzcoa, Na
varra, Logroño, Burgos y Ala
va.

2. Tanto las pinturas co
mo las esculturas se remi
tirán bajo la exclusiva res
ponsabilidad de sus autores 
y por su cuenta a la Obra 
Cultural de la Caja de Aho
rros de Vitoria, junto con un 
boletín de su inscripción, en 
el que se haga constar nom
bre, apellidos, domicilio y 
ciudad del autor; clase o tí
tulo o descripción de las 
obras, valoración de las mis
mas para su posible adquisi
ción, y solicitud firmada para 
ser admitida en el certamen, 
aceptando las bases y el ju
rado.

3. Las pinturas, en cual
quiera de sus técnicas y ten
dencias, se presentarán en
marcadas con un listón de 
madera. Las esculturas se 
aconseja sean presentadas en 
materia definitiva. Cada artis
ta no podrá presentar más de 
dos obras, las cuales admiti
rá o rechazará el jurado de 
selección según su criterio, 
sin derecho a reclamación 
por las que no hayan sido 
seleccionadas.

4. El jurado de clasifica
ción y selección estará com
puesto por el Alcalde de la 
ciudad o persona delegada 
por él, el Presidente de la 
Comisión de festejos, un re
presentante del Consejo de 
Cultura de la Caja Municipal 
y otro por la empresa Four
nier, y dos personas presti
giosas en el ámbito artístico 
nacional.

5. Premios: Premio del 
Ayuntamiento de 100.000 pe
setas y medalla de oro. Pre
mio de la Diputación de
75.000 ptas. y medalla de 
plata. Premio de la Caja Mu
nicipal de 50.000 ptas. y me



dalla de bronce. Premio de 
la empresa Fournier de 35.000 
pesetas. Y tres menciones de
10.000 ptas. a juicio del ju
rado. Las obras galardonadas 
quedarán en poder de los or
ganismos mencionados.

Bergüenda

Fiestas patronales de Ber
güenda (A lava). Viernes 23, 
a las 11 de la noche, hogue
ra de San Juan y chocolatada 
con churros. Sábado 24:
10,30, diana y pasacalles. 11, 
misa, 12, I Campeonato de 
mus, juegos infantiles y baile 
vermout. 6, recital de Gorka 
Knórr y Bere Taldea. 8, tra
dicional morcillada. 11 noche, 
verbena amenizada por «Los 
Pirus». Domingo 25: 10,30 
diana y pasacalles. 11, misa. 
12, juegos infantiles y dis
fraces. deporte rural vasco 
y finales del campeonato de 
mus. 6, campeonato de rana 
y dardo. 8, baile y verbena.

En Guipúzcoa

El día 26, fiestas en Za- 
rauz. El 29 en Asteasu, Bei- 
zama, Escoriaza, Leaburu-Gaz- 
telu, Mutiioa, Pasajes de San 
Pedro y Zumaya.

Castejón

Fiestas de Nuestra Señora 
del Amparo en Castejón (Na
varra). Día 27: 12, disparo de 
cohete y fiestas para los ni
ños en la Casa Consistorial. 
Música con la banda de Co- 
rella. A las 8, la salve. 8,30, 
carrera pedestre en varias 
categorías. A las 11, baile po

pular, Día 28: 9, dianas. 10,30, 
misa y procesión. 12, festi
val folklórico. 1, vino espa
ñol. 6, partido de fútbol. 8, 
danzas a cargo del grupo 
Anayak. 11, baile y fuegos 
artificiales. Día 29: 9, dianas.
11, encierro y vaquillas. 6, 
también encierro y vaquillas.
11, baile y toro de fuego. 
Día 30: 9, dianas. 11, encie
rro y vaquillas, igual que a 
las 6. 11, baile. 12, toro de 
fuego. Día 1: 9, dianas. 10 
desfile de grupos infantiles, 
chocolatada y vaquillas para 
niños. 12 y 6 de la tarde, en
cierro y vaquillas. 4,30, gui
ñol y payasos. 11, baile y to
ro de fuego. Día 2: 9, dianas.
9,30, carrera de karts. 6, en
cierro. 11, baile, toro de fue
go y gran traca final.

San Pedro

Fiestas en Orio, Sopelana, 
Basauri, Güeñes, Mundaca, 
Munguía, Sestao, Hernani y 
Alsasua, entre muchas loca
lidades del País.

Kaxarranka
Gran fiesta en la villa de 

Lequeitio, el día 29.

San Marcial

Del 29 de junio al 2 de ju 
lio, fiestas de San Marcial 
con Alarde, en Irún.

Mauricio Elizalde es un 
gran txistulari baztanés, pe
ro también un hombre clave 
en la interpretación y reco
pilación de música folklórica 
de la tierra que le rodea. Es 
ya una institución en el País 
Vasco. En este álbum, mú
sica del Carnaval de Lanz, 
danzas de juego de su Baz- 
tán y cantos y melodías de 
esponsales, en los que Eli
zalde acompaña don su voz 
la música que interpreta el 
txistu. Sin duda este disco, 
de estilo sobrio e interpre
tado por un auténtico maes
tro, es de los que hacen his
toria dentro del folklore po
pular.

pectiva evanescente y profun
da en los paisajes» (M. de la 
Hidalga). Echeberría-2 (Zu- 
bieta, 20. San Sebastián).
Hasta el día 30.

No bebas agua. Tapi. Des
de que fuera uno de los fun
dadores del grupo Máquina, 
Tapi ha pasado por muchas 
etapas y grupos musicales. 
Ahora, ya definitivamente, el 
batería y cantante catalán 
se dedica a hacer su música 
en solitario. Este disco, en 
colaboración con Pedro Ge- 
né (Lone S ta r), es uno de 
los más originales dentro del 
llamado rock catalá. Sauce- 
Belter.

Live. Crosby and Nash. Al
bum grabado en directo con 
la guitarra de Crosby, el pia
no de Nash, y el trabajo de 
apoyo de un grupo compues
to por auténticos músicos. In
teresante, pero los dos, co
mo creadores y como intér
pretes, pueden dar más de 
sí.

Lanzko Zortzikoa
Jostaketa dantzak.

Maurizio Elizalde,
txistularia.

Herri-Gogoa- Edigsa-Ots.

Carrillo

«Compone con precisión li
neal. Cuesta de la perspec
tiva casi plana en las com
posiciones con figura y en 
los bodegones, y de una pers-

Talleres de cultura

Hasta el día 26, en la Uni
versidad de Lejona, exposi
ción de los trabajos realiza
dos a lo largo del curso en 
los Talleres de extensión cul
tural del centro. Cerámica, 
pintura, grabado, escultura, 
fotografía, ecología y espe
leología.

Zeta

José Luis Zugasti es un ar
tista que se expresa a tra
vés del dibujo de tinta ne
gra sobre espacios en blan
co. Sala de Cultura de la CAN 
(Mártires de la Patria, Pam
plona), hasta el día 30.

Huerta del Río

Marinas, figuras, composi
ciones siempre pintados con 
colores y tonalidades de gran 
vistosidad. Sala de Cultura 
de la CAM (Hermanos Itu- 
rrino, 12. San Sebastián). 
Hasta el día 28.

Filatelia

«Expofilna 78«, abierta des
de el día 24 de junio hasta 
el 2 de julio en el Pabellón 
Municipal de los Deportes de 
Bilbao.

Bayo y Estruga

Pinturas de Natalio Bayo 
—figuras de grandes trazos, 
con tonos vivos como con
trapunto a sus dibujos ima
ginativos y sobrios—  y es
culturas sencillas, en la tra



dición de Giacometti, de Os
car Estruga. Parke 15 (C ir
cunvalación, 15. Pamplona). 
Abierta hasta el día 30.

R. Arenosa

Exposición de óleos: 42 pai
sajes. Sala de Exposiciones 
de la CAP. San Sebastián, 
hasta el día 25.

Bill Takas

Pinturas del artista esta
dounidense en la Sala de Cul
tura de la la CAM, Zumaya.

Carteles

El Colegio Oficial de Arqui
tectos Vasco-Navarro ha orga
nizado una exposición de car
teles: Medio siglo del cartel 
vasco. En la sede de dicho 
Colegio, San Sebastián, has
ta el día 30.

Cobreros

Esculturas de José Luis 
Cobreros en Echeberría-1 (A l
fonso VIII ,  4. San Sebastián),
hasta el día 30.

Antonio Salvador

Paisajes, bodegones, aníma
les y flores pintados al óleo. 
Sala de Cultura de la CAP, 
San Sebastián, hasta el día 
25.

Gregorio Arbeloa

Acuarelas en la Sala de 
Cultura de la CAM, Azpeitia, 
colgadas hasta el 8 de julio.

Grabado infantil

Isabel Cabanellas y Anto
nio Eslava son dos grandes

artistas que, además de ser
lo y de su creación particu-

lar, han sabido llevar adelan
te una increíble labor docen
te. En su taller y en distin
tos colegios de Pamplona se 
dedican a enseñar a los ni
ños las técnicas del graba
do, a ayudarle con su propia 
imaginación para que sean 
capaces de plasmarla en una 
obra de arte —«los niños po
seen sus propias ideas y se 
les debe dejar decidir, ayu
dándoles»— . Ahora, cerca 
del centenar de pequeños ar
tistas, entre 4 y catorce años, 
exponen sus cuadros, sus 
maravillosas y personales 
obras por encima de toda ca
talogación. Sala de arte de 
la CAM (García Castañón, 1 
Pamplona).

Tamaño natural

Director: Luis García Ber- 
langa (1973). Los amores en
tre un destista (Michel Picco
li) y una preciosa muñeca per
miten a Berlanga una refle
xión, tan personal como la 
que aparece en el resto de 
su obra, sobre la soledad. 
(B ilbao ).

A propósito de Pinochet

D i r e c t o r e s :  Heynowski, 
Scheumann y Peter Hellwich
(1974). Reportaje filmado en 
los campos de detenidos de 
Chile en la primavera de 
1974. Se nota su proceden
cia germana, por lo frío del 
tratamiento, pero no deja de 
constituir un impresionante 
documental sobre la realidad 
chilena (Bilbao).

Las chicas del pom-pom

Director: Josephh Rubén
(1976). Película alegre, fres
ca, completamente alejada de 
toda pretenciosidad, que no 
quiere más que mostrar la 
vida en una universidad ame

ricana. Y que lo logra por 
completo. (Bilbao).

Nido de viudas

Director: Tony Navarra
(1977). Primera película de 
su director, con un buen pa
nel de actrices —Patricia 
Neal, Valentina Córtese— , y 
con una historia poco menos 
que increíble. El producto fi
nal es irregular. (Bilbao).

Derzu Uzala

Director: Akira Kurosawa 
(1975). Enfrentamiento de dos 
posturas personales ante la 
naturaleza, narrado de forma 
lenta y bella (Bilbao).

Los caballeros 
de la mesa cuadrada

Directores: Terry Jones y 
Terry Gilliam (1976). Monty 
Python es un grupo de humo
ristas ingleses en la mejor 
línea del absurdo. Pero su 
humor está hecho para mino
rías, y quizá no guste a la 
primera. Por otra parte, las 
dos veces que lo han lleva
do al cine no han conseguido 
obras redondas —como s í lo 
hicieron en Televisión— . A 
pesar de sus defectos, film 
divertidísimo para los aman
tes del género (Bilbao).

Novecento - 2
Director: Bernardo Bertolu

cci (1973-76). Segunda parte, 
y para muchos inferior a la 
primera, de la maravillosa his
toria que Bertolucci narra so
bre el siglo XX. (San Se
bastián) .

El honor perdido 
de Katharina Blum

Directores: Volker Schlön- 
dorff y Margarethe von Trotta
(1975). Está basada en una 
novela de Heinrich Bóll, a tra
vés de la cual su autor pre
tendió luchar contra la lla
mada «prensa amarilla» y con
tra el tratamiento indigno 
que hace de las personas y 
de los hechos. Los directo
res han dotado a la película 
de cierto sentimentalismo 
que ha hecho perder fuerza

a la historia original. No por 
eso deja de ser una obra 
impresionante, que algunos 
han malinterpretado, convir
tiéndola en un ataque a la 
libertad de prensa (Pamplo
na) .

Toros

El lunes 26, a las 19 horas, 
retransmisión de una corrida 
desde Badajoz. Y el viernes 
30, a las 18,30, desde Burgos. 
Primer canal.

El tercer hombre

Director: C a r o l  Red 
(1950). Una de las películas 
más famosas de la historia 
del cine, que cuenta con la 
inquietante y magnífica actua
ción de Orson Welles. Sába
do 24, en «La clave», a las 
20 horas (UH F).

Deportes

Final de hockey sobre hie
lo en Bilbao. Se retransmiti
rá el domingo 25, a las 12,30 
(primer programa). Y el mis
mo domingo, la final de los 
Mundiales de fútbol, a las 
20 horas, también en el pri
mer programa.

Cine

Domingo 25, «Nana», de 
Dorothy Arzer (1954), den
tro del ciclo «Samuel Gold- 
wyn. A las 21 horas (UHF). 
Sábado -24, «La ciudad fren
te a mí» de Vincent Sher- 
man (1959), un director me
diocre que, en esta ocasión 
ha contado con el trabajo de 
unos buenos actores: Paul 
Newman, Barbara Rush, Brian 
Keith y A lexis Smith. A las 
22,15, primer canal.



PERSPECTIVAS
ECONOMICAS DE ALAVA
Jesús Bueno Asín

La expansión económica de A lava ha sido 

realmente importante en estos últimos años. 

La proximidad a V izcaya y Guipúzcoa, 

la situación estratég ica de su territo rio , 

el impulso e jercido por lacDiputación Foral,

dotada de una c ie rta  autonomía a partir 

del Concierto Económ ico ..., han sido , 

entre otros los facto res que han 

contribuido a este crecim ien to .

A s í, entre el año 1950 y 1975, A lava 

ha llegado a dup licar el número de 

habitantes. E l ritmo anual de c re c i

m iento de su población ha sido inclu

so superio r al experimentado por V iz

caya.

Todo ello ha provocado cambios 

estru ctu ra les en la sociedad a lavesa 

que han roto con la imagen de pro

v incia em inentemente agríco la .

Sólo once mil agricultores

Para hacernos una idea de la evo

lución de la economía a lavesa , baste 

seña lar algunos datos ca rac te rís tico s .

Todavía en 1962, el 24 %  de la po

blación activa trabajaba en las ta reas

del campo. Actua lm ente , esta c ifra  ha 

quedado reducida a la m itad. E l nú

mero de ag ricu lto res asc iende a unos 

once mil en toda la p rov incia , los 

cua le s generan so lam ente e! 8 %  del 

Producto in te rio r a la vés .

El secto r industria l es claram ente 

el principal y el que más ha crec ido . 

A lava es la provincia va sca  donde la 

industria tiene mayor peso e impor

tancia económ ica.

P rácticam ente el 60 %  del tanto del 

empleo como del producto in terior 

bruto a lavés pertenece a la industria .

En cambio, el se c to r de se rv ic io s  

está creciendo lentamente y  todavía 

no ha alcanzado un desarro llo  pro

porcional en el conjunto de la eco

nomía provincia l.

Alava: evolución del empleo y del producto interior

% empleo 
1962 1975

!
% P.I.B. 

1962 1975 !

S e c to r  a g ra r io  .......................... 24 12 22 8

S e c to r in d u s tr ia l ...................... 50 59 44 58

S e c to r  s e r v ic io s  ....................... 26 29 33 34

TO TA L  ........................ 100 100 100 100

L_.

Vitoria y el resto
ción y de la activ idad industria l en

---------------  la cap ita l, pero en ninguna como en

En todas las p rov incias va sca s se  el caso de A lava . Se puede dec ir que 

da una concentración de la pobla- A lava se d iv ide en dos: V ito ria , don

de re s id e  el 72 %  de la población, y 

el resto .

E s d ec ir , ca s i las tre s  cua rta s par

te s  de los a la ve se s están concentra

dos en so lo el 7 %  del te rrito rio  de 

la p rov incia , O lo que e s  lo m ism o , el 
97 %  del te rrito rio  a lberga só lo  una 

cuarta parte de los hab itantes.

En 1950, V ito ria  contaba con 52.000 

hab itantes (44 %  del total p rov inc ia l), 

en cambio , en 1975, suma tre s  ve ce s 

m ás, representando el 72 %  de la 

población de A la va . De hecho so la

mente tre s  m unic ip ios (V ito ria , Llodio 

y Am urrio ), superan los c in co  m il ha

b itan tes.

A  su  vez , puede consta ta rse  que la 

mayor parte de las em presas indus

tr ia le s  (en una proporción s im ila r) 

se  han insta lado en V ito ria . E l 76 % 

de la s  em presas indu stria le s y  el 72 %  

del empleo industria l e stá  en la ca 

p ita l.

Poca diversificación____________

En el período de ve in te  años, 1955/ 

75, la econom ía de A lava ha dupli

cado su importancia en la estructu ra 

económ ica del Pa ís Vasco .

A s í , su aportación al Producto In

te rio r vasco  ha pasado de se r el 6 %  

en 1955 al 10 %  en 1975. Por su par

te , el se c to r industria l a lavés que, en 

1955, apenas representaba un 5 %  en



la industria va sca , en 1975, supone el

11 %  (m ás del doble).

E s evidente que e sto s índ ices de 

crecim ien to  económ ico han sido pro

vocados y protagonizados por la e x 

pansión habida del secto r industria l, 

que como señalábam os an tes repre

senta el 60 %  de la econom ía de la 

provincia .

Pero sobre todo se observa que 

han sido determ inadas activ idades in
d u stria le s las que preferentem ente se

Fuente : elaborado de S .E .B . B ilbao .

En genera l, se  sue le  achacar a la 

econom ía va sca  su e sca sa  d iv e rs if ic a 

ción de productos y el ca s i monocul

tivo del metal. Pues bien, en el caso 

de A lava esta debilidad estructu ra l 

aparece más acusada que en el resto 

del Pa ís Vasco : un te rc io  de la eco

nomía a lavesa  se basa en el sub sec

tor m eta lú rg ico , en tanto que a ni

ve l de Pa ís Vasco  este  subsecto r apor

ta el 23 %  del producto in te rior.

Recursos agrarios

S in  duda es conven iente que la eco

nomía a lavesa  tra te  de am pliar su 

gama actual de productos mediante 

una po lítica económ ica de reconver-

han cu ltivado , pudiendo resum irse  en 

tre s : m etá licas b á s ica s , transfo rm a

dos m etá licos y qu ím icas. Só lo  entre 

las tre s  producen el 70 %  del va lo r 

añadido industria l.

P rinc ipa lm ente , hay que destacar la 

concentración de la activ idad indus

tria l en el subsecto r sidero-metalúr- 

g ico , que por s í so lo aporta más de 

la m itad (el 53 % ) de la producción 

industria l (m e tá lica s básicas 22 % , 

transfo rm ados m etá lico s 31 % ) .

sión , se lecc ión  y promoción de de

term inadas activ idades indu stria le s 

que p reviam ente tendrían que se r 

de lim itadas.

Con todo, a sim ple v is ta , llama la 

atención la e x is ten c ia  de importantes 

recu rso s agrarios que pudieran dar 

lugar a la promoción de em presas 

agro-industria les y para-agríco las.

Después de Navarra , A lava es la 

p rovincia que más supe rfic ie  cu ltiva 

(unas c ien  mil h ectá reas), e s  decir, 

el 31 %  de su te rrito rio , siendo con

s iderab le  la supe rfic ie  de pastos y 

la masa fo re sta l.

A s im ism o , un dato a tener en cuen

ta es que más de la m itad del te 

rrito rio  de A lava es comunal:

Por otra parte , hay que de staca r que 

actualm ente la agricu ltu ra a lavesa  

produce (en tre  otros productos), el 

32 %  del trigo obtenido en el País 

Vasco ; el 34 %  de la cebada; el 45 %  

de la patata y p rácticam ente el cien 

por c ien  de la remolacha azucarera . 

A sim ism o  es importante su produc

ción de v inos que supone el 20 %  en 

el conjunto del Pa ís Vasco .

Posición estratég ica

Pensando en el futuro , no e s  utópi

co a firm ar que A lava  va a jugar un 

papel de suma importancia en la eco

nomía va sca . Por muchas razones que 

no es posib le ana liza r aquí.

Cuenta con espacio  y sobre todo 

espacio  p lan ificado . En este  sentido , 

la D iputación Foral ha p rev isto  ya los 

fu tu ros polígonos indu stria le s d is tr i

buidos por com arcas .

La red de au top istas hacia Madrid, 

Zaragoza-Barcelona, e inc lu so  Bilbao- 

Pamplona pasarán por A lava .

A medio plazo, se  pondrá en mar

cha el futuro aeropuerto del Pa ís V as

co con se rv ic io s  in te rnac iona les . A s i

m ism o , v incu lada al aeropuerto se pre

vé la m odificación de la red fe rro v ia 

ria que contará con una estac ión  im

portante, siendo el e je d istribu idor 

de e s ta s  com un icaciones con el Nor

te .

En de fin itiva , A lava cuenta con una 

buena posic ión estra tég ica  que, den

tro del Pa ís Vasco , la conv ie rte  en zo

na c lave  o zona bisagra de las re la 

c iones económ icas tanto inter-provin- 

c ia le s  como inter-reg ionales. Todo ello 

hace que A lava sea una zona en e x 

pansión , cuyo futuro se está labran

do hoy.

i .  B . A .

Superfic ie  agraria según régimen de tenencia
r _ _ .  -  —  -

Miles Has. En %

En p rop ied ad  ....................................................................... 81,1 27 ,7

En a rre n d am ie n to  ......................................................... 51,8 17,7
' En a p a rc e r ía  ......................................................................... 1,9 0 .7

En com una l ............................................................................ 157,4 53 .7

O tro s  .............................................................................................. 0 .6 0 .2

TO TA L  ................................. 292 ,8 100

Estructura de la industria de A lava . En % . (1962/75)

1962 1975

T ra n s fo rm ad o s  m e tá lic o s  ............................................... 40 31

M e tá lic a s  b á s ic a s  ...................................................................... 8 22

Q u ím ic a s  ............................................................................................... 8 22

E d if ic a c ió n  o b ra s  p ú b lic a s  ............................................. 9 10

A lim e n ta c ió n  .................................................................................... 8 3

C e rá m ic a , v id r io , c em en to  ............................................ 7 6

M ad e ra , co rcho  ............................................................................ 4 2

P ap e l, a r te s  g rá f ic a s  .............................................................. 2 3

V a r io s  ......................................................................................................... 14 8

TO TA L  .................................................... 100 100



ITALIA 
ES DIFERENTE

Ita lia v ive  en un continuo sobresa lto  
po lítico . Es uno de los pa íses — o el 
país—  que más tiempo ha funcionado 
adm in istrativam ente s in  gobierno; el 
país que ha pasado tre in ta y cuatro 
d ías s in  m in istro  del Interior en un 
momento que se puede ca lif ica r de 
grave (Francesco  Coss iga d im itió al 
día s igu iente de la muerte de Aldo 
Moro); el país donde los te rro ris ta s 
han asesinado a un hombre probo y 
po líticam ente e ficaz , que fa c ilitó  el 
entendim iento entre dem ocristianos y 
com un istas ; el país en el que el pre
sidente de la República se  ve obligado 
a d im itir porque su buena reputación 
está en entredicho, s in  que nada se 
haya demostrado en su contra.

Y  frente a todos estos aconteci
m ientos — salvo  la dim isión de Gio- 
vanni Leone—  tan só lo se  puede per
c ib ir una c ie rta  ruptura po lítica y so
c io lóg ica , después de dos referendums 
para la abrogación de las leyes de or
den público y financiación de los par
tidos po líticos.

En efecto , los resu ltados de los re
ferendums se pueden considerar un 
fracaso  para los partidos del «sta- 
blishment» (dem ocristianos, com unis
tas , so c ia lis ta s , socia ldem ócratas y re 
publicanos) partidarios del no y  un 
éx ito  de la heterogénea coalición que 
defendían el s í (partido rad ica l, e x tre 
ma derecha y extrem a izquierda).

Y  si los resu ltados se exam inan por 
zonas, se observa que las contro ladas 
por la democracia c ristiana  (e sp e c ia l
mente en el su r y las is la s ) son las 
que más votos han otorgado en favor 
de la abrogación de ambas leyes . En 
relación con la ley de orden público, 
el 23,3 por ciento ha dicho s í (20,3 
por ciento en el norte, 20,9 en el cen 
tro , 29,2 en el su r y 32,3 en las is la s ) . 
En cuanto a la ley para la financ ia
ción pública de los partidos, los par
tidario s de el s í obtuvieron el 43,7 
por ciento de los votos (39,9 por c ien
to en el norte , 41 en el centro , 51,6 
en el su r y 54,8 en las is la s ) .

Los e lecto res — estim an algunos co
m en taristas—  consideran que los di
rigentes de los partidos deben se r ca s
tigados en vez de suvencionados.

GIOVANNI LEONE

Y  tras los re ferendum s, la d im isión 
del presidente de la Repúb lica , de 
quien se sospecha e sta r involucrado

en el asunto Lockheed (sobornos de 
la campaña aeronáutica no rteam erica
na para co locar en el mercado los 
aviones C-130 H é rcu le s , escándalo que 
se dio a conocer en 1976), o de no 
e sta r involucrado en este  suc io  «af- 
fa ire» se  le acusa de favo re ce r a 
los hermanos Lefévbre en una se rie  
de acuerdos m u ltim illonarios en A ra
bia Saud ita , cuando d ichos hermanos 
s í estaban encausados.

Pero las acu saciones no se lim itan 
a lo an terio r, sino que se  d ice de él 
y sus h ijo s que han defraudado al 
f is co , que han evadido impuestos y 
que han especu lado . A l respecto  «L'Ex-

Leona

presso» ha e scrito  que Leone y su s 
h ijos compraron a las a fueras de Ro
ma una bella y  a ris to c rá tica  fin ca de 
más de 13.000 m etros cuadrados por 
un p recio  irr iso rio , en la que ahora 
están ed ificando un cha le t con el d i
nero de la Lockheed que v io la  las 
m ism as normas de urbanización .

Las ú ltim as no tic ias de «L ’Expres- 
so» han precip itado la d im isión del 
sexto  presidente de la repúb lica , so
lic itada , por otra parte , por los rad i
ca le s . (lo s m ism os que recogieron
500.000 firm as para hacer posib le los 
re fe rendum s), el Partido de Unidad

Pro le taria de extrem a izquierda, los 
lib e ra le s , repub licanos, el MSI ( fa s 
c is ta s ) y  el Partido Com unista .

Los parlam entarios rad ica le s habían 
pedido a la m agistratura romana que 
se  in struyera un proceso contra Leo
ne y  su s h ijo s , por entender que no 
se  podía m antener a un presidente 
de la república nadando en un mar 
tan agitado, y  que ni é l m ismo podía 
p re sta rse  a un partido de ping-pong 
de acu saciones y  desm entidos. El 
PC I, que tardó en p ronunciarse , tam
bién hizo público un comunicado ma
n ifestando «que la situación es extre
madamente delicada para la posición 
institucional del presidente de la Re
pública y que se hace oportuno en, 
en este punto, un acto de decisión 
por parte de Giovanni Leone.

CANDIDATOS

La decis ión , inev itab le , se  ha pro
ducido pocos d ías an tes de que co
m ience (en ju lio ) el semestre blan
co (llamado a s í porque el p residente 
no puede d iso lve r en ese  tiempo las 
cám aras de diputados y  senado res). Y  
se  ha hecho cargo del puesto , según 
señala la constitución , el p residente 
del senado , Am into re Fan fan i.

Ahora el Parlam ento , la s dos cá
m aras más tre s  delegados por cada 
conse jo  regional (excep to  el va lle  de 
Aosta  que tan só lo cuenta con uno), 
habrá de e leg ir al nuevo presiden te , 
en 15 d ía s , es de c ir , para el 30 de 
jun io .

Leone había s ido  eleg ido p residen
te en 1971 y su mandato de s ie te  años 
fina lizaba en el m es de d ic iem bre . Co 
mo se recordará la persona llamada a 
su s titu ir le  no era otra que A ldo Mo
ro , quien quedó desprestig iado por 
los comunicados mandados a la pren
sa m ientras duró su cau tive rio . En
tonces ya se  e scrib ió  que Benigno 
Zaccagn in i, sec re ta rio  del partido de- 
m ocristiano , ocuparía la p residencia 
de la Repúb lica .

Po lítico  al que ahora se  vue lve  a c i
ta r , junto al p residente del gobierno, 
el dem ocristiano  G iu lio  And reo tti, al 
so c ia lis ta  De Martino y al republicano 
Ugo la M a lfa , que no parece d ispues
to a acep tar la p res id encia , según ma
n ifestó  en el X X X III congreso del par
tido celebrado en esto s d ías pasados.

E. G.



cartas can picante
Lunes, día 12 Jiménez de Parga. la cosa no ha 

salido mal. Rarísimo.

— Francisco Fernández Ordóñez, 
en la Comisión del Congreso de 
los Diputados: «Estamos en el 
punto mínimo de la fuga de ca
pitales». Según el PSOE, solamen
te en Suiza hay trescientos vein
te mil millones de pesetas evadi
dos especialmente en los últimos 
años. ’¿Cómo se come esto?, ¿con 
cuchara o con tenedor?

—  Secuestrada la revista «Lib». 
La culpa no la tiene Paca Gabal- 
dón o Mary Francis por salir en 
pelota picada, sino los periodis
tas. evidentemente.

— Catedráticos de instituto ame
nazan con no firmar las actas. Es 
decir, hasta los aprobados que
darán en suspenso.

Martes, día 13

— Martes, 13. ni te cases, ni te 
embarques.

— El honorable Presidente de la 
Generalitat habla a s i: «Suárez, 
mejor que Azaña». Tarradellas, me
jor que Franco... para que luego 
no digan.

—  Representantes españoles, ele
gidos miembros del Consejo de 
Administración de la Organización 
Internacional del Trabajo (O IT). 
Pese a que el embajador allá es

—  El Congreso de los Diputados 
decide apoyar firmemente al Di
rector General de Prisiones, Car
los García Valdés. El Gobierno ya 
se encargará de desapoyarlo y no 
darle el dinero suficiente para la 
reforma penitenciaria.

—  Fraga empeñado en que los de
bates constitucionales se retrasen 
todo lo posible. Le llamaban fili
bustero...

Miércoles, día 14

— Los socialistas catalanes repli
can a Tarradellas por lo de Suá
rez y Azaña. El Diputado Obiols 
dice que el honorable tiene apti
tudes de «beatería- para con UCD 
y el Gobierno. ¿Beatería?, cano
nizado acabará Tarradellas.

— Los exámenes en la Facultad 
de Medicina de Barcelona —se
gún «Mundo Diario»— , se venden 
a diez mil y veinte mil pesetas. 
¡Jo con la Inflación!

—  «Yo no doy escándalo. Lo que 
sucede es que la gente se escan
daliza» (Susana Estrada). La ciu
dadana ésta acabará diciendo que 
ella no se desnuda sino que la 
desnudamos nosotros.

Jueves, día 15

— Los Reyes de España llegan de 
viaje a la China comunista. Que 
se chinche Blas Pi-Llal.

— Llega hasta España la onda 
expansiva de la dimisión del Pre

sidente italiano Leone, apodado 
«Topogiggio». Ratón, ratón, s í que 
lo es el hombre.

—  Democristianos de UCD no pa
ran de incordiar a Suárez. Cría 
cuervos y te sacarán los ojos.

—  Se anuncia la subida del pan, 
para el 1 de julio. No se preocu
pen: el pan engorda.

Viernes, día 16

— Luz verde a la banca extran
jera en España. Lo hacen a ver 
si pican y se traen los millones 
evadidos de Ginebra...

—  Multa de cinco millones de pe
setas a la revista «Prívate» con
siderada pornográfica. Y a «Fuer
za Nueva» nada de nada.

—  Huelga de celo del Cuerpo 
General de Policía. Recriminan a 
Martín Villa no haber contado con 
ellos para proyectar la reforma 
del Cuerpo. Es que a Don Rodol
fo le pasa lo que al perro flaco: 
todo son pulgas.

Sábado, día 17

— Cumbre socialista ibérica en 
Badajoz. Felipe no estuvo, porque 
no habla portugués.

—  Roban doscientas mil pesetas 
al cardenal de Toledo. Evidente
mente, se las robaron porque las 
tenía.

— La Dirección General de Se
guridad colabora con Comisiones 
Obreras para que esta central ce
lebre una exposición de sus vein
te años de historia. Elemental, 
querido Camacho 1.001.

#  Domingo, día 18

— Tragedia en Argentina: las se
lecciones de fútbol de Brasil y de 
Videla se enfrentan entre s í. La 
que no gane, será fusilada.

—  Sigue el periplo real por los 
países orientales. Palillos y mon
dadientes. arroz y buena volun
tad.

—Matías Prats. enchufado de Te
levisión, está cubriendo el viaje 
de Juan Carlos y Sofía. No. can
tará ningún gol como su padre.

Angel de la Font



Inspiradores de la (HbllllKIOn: 
Doña Clotilde, Don Damián... v al Bermeano

Telesforo de Monzón Olaso

Acabo de leer, el artículo 
que publica TXILLARDEGI en 
PUNTO Y HORA, con el título 
«Ignorancia y Mala Fe». Y 
que hace referencia al artícu
lo de la Constitución que nos 
impone a todos, como única 
lengua obligatoria, el caste
llano.

Por su claridad y su fuer
za, me ha parecido un artícu
lo sensacional. Lleva el pecu
liar «gurpil» de quien lo ha
escrito.

Debiera leerlo todo aquel 
que quisiera darse verdadera
mente cuenta de la nueva 
burla de que hemos sido ob
jeto los vascos —esta vez a 
propósito del Euskara— en 
el Parlamento español.

Las intervenciones de nues
tros parlamentarios han sido 
escuchadas como... ahuntza- 
ren gauerdiko estula.

¿El Euskara, lengua oficial? 
Pues no faltaba más. Y todo 
lo que Vds. quieran. Para eso 
hemos estado siempre y se
guimos estando aquí: Para 
servirles de lo que gusten. 
Si gustan Fueros, Fueros; si 
les apetece vascuence, vas
cuence. Sin más límite que... 
la unidad constitucional espa
ñola. Que en eso —desde 
Espartero hasta Fraga—  pa
sando por Francisco Franco 
—ya ven Vds. que, afortuna
damente. se ha variado poca 
cosa. Las aguas cambian pe
ro el río se mantiene y sigue 
su curso natural.

¡Nada pues, de obligatorie
dades, salvo para el idioma

de Madrid. Porque antes de 
que a Vds. —hace diez mil 
años— les diera por hablar 
vascuence en los Pirineos, se 
entendían ya en castellano 
los paseantes de la calle de 
A lca lá ...!

Si queda aún por ahí algún 
chiflado que se aferre en se
guirle llamando ogi al pan, y 
ardoa al vino, pues que lo 
haga. Incluso le ayudaremos 
a que muestre su originalidad 
tan española. Pero sin obli
gar a nadie a que le secun
de en su chifladura. «La gue
rra es cosa demasiado seria 
para dejarla en manos de mi
litares» decía Clemenceau. 
Pues lo mismo podríamos de
cir aquí: «La cultura es una 
cosa demasiado importante 
para dejarla en manos de 
gentes que no se expresen 
en castellano».

Las Constituciones, por lo 
general, suelen inspirarse, 
más o menos, unas en otras. 
Lo que no es extraño, ya que 
no existe obra humana capaz 
de presumir de total origina
lidad. Por eso, no se ofende
rá nadie si me permito decir 
que la actual Constitución es
pañola en proyecto, parece 
inspirada — a lo menos en el 
subsconciente— por la som
bra de doña CLOTILDE en 
persona.

QUE ¿QUIEN FUE 
DOÑA CLOTILDE?

A caballo entre finales del 
siglo pasado y comienzos del

presente, eran muchos los jó
venes Guipuzkoanos de fami
lias más o menos acomoda
das que cursaban sus estu
dios en Valladolid, Salamanca, 
etcétera. Ya que es menes
ter reconocer agradecidos 
que, Incluso en aquella épo
ca, perdidos ya los Fueros, 
España cuidó de que nunca 
llegaran a faltar en Euskadi 
cuarteles, cárceles y comisa
rías. Aunque se hallara au
sente de Euskal Herria la 
Universidad. No se puede exi
gir que haya de todo a un 
tiempo.

Pero la generalidad de la 
juventud acomodada de aquel 
tiempo no tomaba las cosas 
tan en serio Y , años más 
tarde, en las tertulias berga- 
resas, canosas ya las barbas 
de nuestros padres, el nom
bre de Valladolid sonaba a 
nuestros oídos de niño como 
algo misteriosamente distan
te pero al propio tiempo muy 
próximo, donde abundaban los 
recuerdos felices de una épo
ca estudiantil que, con los 
años, se había ido poco a 
poco idealizando.

El centro principal de los 
recuerdos vallisoletanos de 
nuestra anterior generación 
solía hallarse en aquellas fa
mosas casas de huéspedes 
donde un grupo de estudian
tes, generalmente elegidos 
por las fam ilias, compartían 
amistad, techo y mesa con 
más humor en el alma que 
pesetas en el bolsillo.

Pues bien, una de aquellas

famosas casas de huéspedes
de la época era la regentada 
en Valladolid por doña CLO
TILDE. Viuda, por lo que pa
rece, más respetada por su 
castidad que apreciada por su 
generosidad.

Cuando un estudiante lle
gaba a Valladolid y llevaba 
como señas las de doña CLO- 
TILRE, ésta solía recibirle en 
la puerta del piso con digni
dad, le acompañaba hasta su 
habitación —ya dispuesta—  y 
tenía por costumbre repetirle 
la frase sacramental: «Aquí 
tiene usted, joven caballero, 
su aposento. Puede ustetj col
gar su ropa en el armario, 
depositar accidentalmente so
bre la cama el bastón, som
brero y guantes y pasar al co
medor donde será usted de
bidamente presentado. En es
ta casa, joven caballero, no 
hay más llave de la puerta 
que la que yo guardo. Y , en 
cuanto a la comida, prefiero 
decírselo enseguida: El plato 
diario y obligatorio aquí es el 
garbanzo. Y ello por prescrip
ción médica. Ya que bien pro* 
bado está que no hay ali
mentación más sana que la 
del garbanzo. Después... co
mo capricho... como segun
do plato ... si alguien preten
de algún huevo, alguna sar
dina o algo de bacalao, se le 
servirá . Pero el único plato 
de obligatoriedad para todo 
el curso, en esta casa, es el 
garbanzo. En esta casa, a co
mer garbanzo han de acos* 
tumbrarse todos por la fuer
za».



«NO ADMITO MAS QUE 
LLAVE UNICA ..»»

Y así era. No precisamente 
por prescripción médica. Sino 
—como luego iban descu
briéndolo los estudiantes por 
sus amistades de Valladolid— 
porque doña CLOTILDE con
taba con cierta modesta par
ticipación en el negocete de 
un pequeño almacenero, pa
riente de su difunto esposo, 
que vendía garbanzos al por 
mayor.

Pero claro: Ocurría que, 
con el tiempo, los estudian
tes se iban cansando de tan
ta llave única y tanto garban
zo obligatorio. Y con autoriza
ción familiar y una excusa 
elegante, solían abandonar a 
doña CLOTILDE e instalarse 
por su cuenta. Pudiendo, de 
ese modo, los de nuestro 
País comerse a diario la alu- 
biada a la que se hallaban 
acostumbrados; y llevarse la 
llave de la puerta —símbolo 
de mayoría de edad— en el 
bolsillo.

Es así como doña CLOTIL
DE —ya entrada en años— 
fue quedándose, poco a poco, 
casi sólita en su piso.

De nada habían servido a 
nuestra buena señora los sa
bios y atemperados consejos 
de don DAMIAN, hombre rec
to y leal, viejo amigo de la 
casa a pesar de sus ideas 
liberales que nunca había es
condido. Cuántas veces don 
DAMIAN, metido en su levi
ta, puesto en pie y acari
ciándose los bigotes, había 
repetido a doña CLOTILDE 
con solemnidad: «Va usted a 
quedarse sola, doña CLOTIL
DE. Dese usted cuenta de 
que estos jóvenes ya no son 
niños y necesitan su llave 
personal. Aunque sea para 
quedarse juntos en el piso 
estudiando. Pero por su pro
pia voluntad y con su llave 
en el bolsillo. Es cuestión de 
dignidad. Y en cuanto a la 
diferencia que hace usted en
tre el garbanzo y el resto de 
los alimentos..., no sé , no 
sé ... , también esa es una 
cuestión de dignidad, doña 
CLOTILDE. De dignidad... ha
cia los demás alimentos!».

Efectivamente, don DA
MIAN acertó. A doña CLOTIL
DE se le fueron yendo los 
estudiantes uno a uno. Hasta 
que se quedó sola. Su último 
cliente fue un chicarrón ber- 
meano que un día se le plan
tó: «No admito más llave 
única, señora. Y en cuanto a 
los alimentos, sepa usted que 
la sardina, en Bermeo, tiene 
por lo menos tanta categoría 
como el garbanzo. Con que 
muy buenas, doña CLOTILDE, 
y hasta la vista!».

LA SARDINA 
EN BERMEO TIENE POR 

LO MENOS TANTA 
CATEGORIA COMO 

EL GARBANZO

Aquel año fue particular
mente triste para doña CLO
TILDE. Don DAMIAN, tan sin
cero y liberal como cortés y 
buen amigo, solía venir a vi
sitarla en aquellos fríos atar
deceres del invierno valliso
letano. Una vez, levantándose 
de pronto del sillón, adquirió 
un tono particularmente so
lemne, casi profètico:

— «¡Si me hubiera usted he
cho caso a tiempo, mi buena 
amiga doña CLOTILDE! ¡Así 
perdió España sus colonias! 
Por haber llegado siempre a 
la estación cuando el tren ya 
se había ido. Con lo posible 
que hubiera sido el retener 
al bermeano — ¡el último!— 
en esta casa, si hubiera us- 
ter sabido darle a tiempo su 
llave correspondiente, sin ha
berle herido —a él, hombre 
de mar!— con el trato de in
ferioridad que ha pretendido 
dar a la sardina con respecto 
al garbanzo. ¡A sí se le han ido 
las colonias a España, doña 
CLOTILDE! ¡Y así se le ha 
acabado por marchar el ber
meano! Todas las dueñas de 
casas de huéspedes son us
tedes iguales. ¡¡Ofrecen la lla
ve de la puerta cuando ya el. 
cliente se ha despedido!!».

más mínima autoridad para 
dar consejo alguno a los ilus
tres artífices de la Constitu
ción española en proyecto, lo 
que me permitiría recomen
darles es esto:

«Que se dejaran influir más 
por el espíritu abierto y ele
gante de don DAMIAN que 
por el conocido temperamen
to de doña CLOTILDE, que 
parece seguir reinando en el 
Parlamento».

A no ser que quieran co
rrer el riesgo de que un día, 
en plena sesión, se levante 
a hablar inesperadamente el 
bermeano y les suelte el mis

mo discurso que hubo de es
cuchar pálida doña CLOTIL
DE:

«No admito más llave úni
ca. caballeros. Y en cuanto a 
los alimentos, sepan ustedes 
que la sardina en Bermeo tie
ne por lo menos tanta cate
goría como el garbanzo. Be
raz ... Agur jaunak eta ikus 
a rte !».

¿Quién habrá sido aquel día 
el responsable de la marcha 
del bermeano?...

T. de M. O.

— 0O0 —

Si yo me sintiera con la

UNA REVISTA POCO RECOMENDABLE 
PARA ESTA CLASE DE GENTE



CRONICA DE CATALUNYA

Empieza el cuentagotas 
de traspasos

La ap rob ac ió n  de lo s p r im e ro s  t ra s p a so s  de c o m p e te n c ia s  

de l E s ta d o  a la G e n e ra lita t  llegó  con  e l C o n se jo  de M in is t ro s  

de la  sem an a  p a sad a . S in  em ba rg o , e s ta  n o tic ia  ya  e sp e ra d a  e s tu vo  

a punto de no p ro d u c irs e  al h ab e r reb a jad o  e l G ob ie rn o  lo s a cu e rd o s  

de la  C o m is ió n  M ix ta . E l C o n se ll E x e cu t iu  d e nun c ió  e l hecho  

e l p asado  lu n e s  y  s e  negó a a c e p ta r  lo s  t r a s p a s o s  s i no s e  so lu c io n ab an  

e s to s  «olvidos». La re sp u e s ta  de M ad rid  fu e  p o s it iv a , 

p ero  lo im po rtan te  e s  com p rob a r una v e z  m ás cóm o  e l ap a ra to  

g ube rn am en ta l s ig u e  p en sando  y ac tu ando  en c e n t r a l is t a , 

bo ico te ando  t ra s p a so s  en o c a s io n e s  m e ram en te  d e s c e n t r a l is t a s .

Si debe hacerse un balance de estos 
decretos, debe indicarse ante todo que 
las primeras competencias concretas de 
la Generalitat no entrarán en vigor has
ta el 1 de octubre. Y antes habrá que 
acordar —aquí se verá también hasta qué 
punto el Gobierno se cree esto de las 
preautonomías—  los medios personales, 
presupuestarios y patrimoniales que pa
sarán a manos de la Generalitat. En cuan
to a lo traspasado digamos que afecta a 
Agricultura, Comercio, Industria y Urba
nismo. Los traspasos previstos en Tu
rismo se quedaron sobre la mesa, al no

haber aceptado la parte catalana las mo
dificaciones de última hora que intenta
rán introducir los funcionarios estatales.

En Agricultura habrá transferencias en 
materia de extensión agraria, investiga
ción agraria y denominación de origen; 
de industria, en registro industrial, tra
mitación de expedientes de instalación y 
ampliación de industrias, verificación de 
controles y funciones en meteorología, 
certámenes o pruebas deportivas, esta
dísticas industriales, acciones concerta
das y reestructuración sectorial, polígo

nos de preferente localización; en mate
ria de comercio, se traspasan atribucio
nes de certámenes feríales (excepto los 
de carácter internacional y estata l), in
tervención en materia de precios, refor
ma de las estructuras comerciales y co
mercio interior; y en urbanismo, todas 
las competencias atribuidas a la admi
nistración central por la ley sobre régi
men del suelo y ordenación urbana.

En cuanto al resto de competencias, ya 
hay anunciado para finales de este mes 
y principios del próximo una nueva ple- 
naria de la comisión mixta Estado-Gene- 
ralitat, a fin de llegar a unos primeros 
acuerdos en las materias más conflicti
vas, especialmente en educación, sanidad 
y asistencia social.

LOS PARLAMENTARIOS 
REDACTARAN EL ESTATUT

Además de los traspasos de competen
cias, recibidos con gran frialdad por la 
opinión pública, la semana catalana es
tuvo centrada en una nueva polémica Ta- 
rradellas-socialistas y en la reunión de 
todos los parlamentarios catalanes en Ma
drid, convocados por la Entesa. De este 
tema cabe destacar fundamentalmente el 
acuerdo de redactar un proyecto de Es- 
tatut que pudiera ser presentado a las 
Cortes cuando estuviera aprobada la Cons
titución. Si se cumpliera el calendario, 
incluso podrían celebrarse elecciones al 
Parlament de Catalunya —encargado de 
elegir al President de la Generalitat— 
dentro de doce meses.

En este tema parece que los parla
mentarios, al menos los parlamentarios 
de izquierdas, quieren rehacerse de la 
marginación y el olvido en que los ha 
colocado Tarradellas. Y quieren apretar 
el acelerador ante los rumores de que 
éste quiere repasar el Estatuí. De hecho, 
hace pocos días, el Presidente declaró 
que no habría Estatut en 1978 y que el 
tema va para largo.

TARRADELLAS Y SOCIALISTAS 
SIGUEN EN PUNTA

Ya metidos en el terreno de declara
ciones de Tarradellas, digamos que el 
President también ha dicho que «Suárez 
ha hecho por Cataluña más que Azaña y 
Alcalá Zamora». Naturalmente, los socia
listas han replicado duramente tras estos 
elogios al líder de UCD. Pero más gra
ves parecen las divergencias sobre las 
propuestas del PSC-PSOE. Tarradellas ha 
llegado a afirmar que a él nadie le ha 
dado ningún memorándum con las pro
puestas socialistas para relanzar la Ge
neralitat. Los socialistas han contestado 
inmediatamente que este memorándum 
está en poder de Tarradellas y que si 
es preciso utilizarán correo certificado 
en sus relaciones con la Generalitat. En 
cualquier caso, el Presidente ya ha di
cho que no puede nombrarse ningún 
coordinador del Consell Executiu (cargo 
reclamado por los socia listas), y que los 
consellers politis no tendrán mayor in
cidencia en los traspasos de competen
cias. En definitiva, Tarradellas dijo que no 
a los puntos esenciales de la propues
ta socialista. Y la lógica dice que estos 
enfrentamientos serán probablemente ca
da vez más numerosos a medida que se 
acerquen las elecciones.

Francesc Cusí



MANIFESTACION EN IRUÑA HORMASPRAYKO

VECINOS
POR LA LIBERTAD
DE LOS DETENIDOS

El viernes día 16, una cen
tena de personas se congre
gó en Iruña para solicitar la 
libertad de los últimamente 
detenidos y la amnistía total. 
La manifestación había sido 
convocada por la Asamblea de 
Vecinos del Casco Viejo y la 
cita era a las ocho en la Plaza 
del Ayuntamiento.

Sin embargo, seis jeeps de 
la policía armada custodiaban 
la zona desde las cinco de la 
tarde y sus miembros para
ban a las jóvenes que tran
sitaban por la zona para regis
trarles los bolsos; también un 
señor que pasaba por allí con 
una maleta de viaje en la ma
no fue obligado a mostrar lo 
que ésta contenía. La policía, 
por lo visto, buscaba «obje
tos extraños».

Hacia las ocho y cuarto de 
la tarde el grupo de manifes
tantes salió de la zona de Na- 
varrería y llegó a la Plaza del 
Castillo, donde quedaron cru
zados varios coches en la cal
zada para impedir el paso de 
los coches de la policía. Se 
dirigieron más tarde a la calle 
San Nicolás y consiguieron 
cortar el tráfico también en 
el Paseo de Sarasate.

Los grises hicieron su apa- 
ción en la Plaza del Castillo 
y en la calle Estafeta. Hubo

V U b J o
YH©RA

un momento en que en la Pla
za se reunieron ocho jeeps.
Y cuando más tomada estaba, 
un coche de la campaña «Baí 
Euskarari» daba la «vuelta al 
ruedo» con los megáfonos a 
tope, mientras las personas 
que se encontraban en los 
porches aplaudían.

Los disparos de pelotas de 
goma y los porrazos y carre
ras se sucedieron hasta pasa
das las diez de la noche. Los 
gritos más coreados por el 
grupo manifestante fueron: 
«presoak etxera», «hay que 
derribar los muros de las pri
siones», «gora ETA militar». 
«Ez, ez, ez, amnistía ez da ne- 
goziatzen», así como frases 
alusivas a la policía armada.

La decisión de organizar la 
manifestación surgió en una 
reunión de la Asociación de 
Vecinos del Casco Viejo a la 
que asistieron también fami
liares de los detenidos y 
miembros de las Peñas. A la 
hora de decidir quién firmaría 
la convocatoria de la manifes
tación surgieron pegas, y se 
decidió que el firmante fuera 
la Asamblea de Vecinos, con
siderándola como parte inte
grante de la Asociación de 
Vecinos y no ésta en su to
talidad.

DE EUSKAL HERRIA

Se vende en Barcelona en

Librería Urgel Occidente
, Montmari Salón Rosa
» Bosch » Tomás Salvador
» Claris Ya
» Luz y Color Canaletas
, Proa Colón
» Librería Bernat Martos
» Librería Demos Palou
» Librería Mirador U.D.E.
» Platón 2 Ancora
» Librería Molto Calvet
» Librería Blanes Gasset
» Librería Palamós Rey

Kiosco Argos » Canuda
» Bastinos » Nuevo
» Casa del Libro » Unión
» Miguelañez

PINTADAS 
MUY ESPECIALES

Antxon Olariaga es el autor y creador de unas pintadas 
muy especiales. De unas pintadas que de las paredes y los 
muros pasaron a las páginas de «Zeruko Argia», y que 
muestran, una tras otra, una postura personal ante los acon
tecimientos de la calle (1).

Porque lo que sucedía a lo largo de 1977 era reflejado 
semanalmente por los dibujos y las frases que los pequeños 
personajes pintaban en las paredes, y que ahora aparecen 
en forma de libro. Lo mismo que ocurría en la calle, en 
los muros de las ciudades y los pueblos: Amnistía, siglas 
de los múltiples partidos —«eta abar»— , ikurriñas en tiem
pos de prohibición, campañas electorales, llegada de los 
extrañados, marcha de la libertad...

Pero Olariaga, además de un buen dibujante, es un poeta 
y un humorista, y como tal interpreta las pintadas que lee 
en la calle (—GU... GUau, Guau, Kristo Gurerregeee— . A su 
personaje, el Hormasprayko, le ayudan en la tarea de pintar 
pequeños arupos de personas, que son las primeras en ex
presar sus ideas en la pared, o que, como él, cambian las 
ya existentes —20 N... 20 Milia ¡baka!—.

El Hormasprayko tiene una ideología de izquierdas, le 
molestan la UCD, Marco, el Pacto de la Moncloa y las gen
tes curiosas de la calle. Por eso mira alrededor cuando 
va a trabajar en una pintada. Le gusta el euskara —siempre 
escribe en vasco— , «EuKASdi», la amnistía, EIA,  la Univer
sidad Vasca, la «iNdependentzia» frente a la «OUTonomía»...

Este es un libro, en definitiva, para los amantes del hu
mor, de los dibujos, de la poesía sencilla. Para los que co
nocen el significado de las múltiples siglas y se preocupan 
por la realidad. Para los amigos de este personaje que 
siempre va con un spray en la mano transformando pa
redes blancas en medios de expresión. Y para los que s i
guen o han seguido a Antxon Olariaga a través de sus di
bujos en PUNTO Y HORA, «Zeruko Argia» y «Egin». Un libro 
de un artista que ya tiene su propio estilo, su propio humor 
y su propia ideología.

(1 ) «H o rm a sp ra y k o » . Z e ru ko  A rg ia . Z e ru ko  A rg ia re n  e ra n sk in a  

h o rm a s te k a r ia . 150 p e ze ta . D o n o s t ia . 1978.

P í iM o
Y H © R A
DE EUSKAL HERRIA

Se vende en Madrid en

Plaza de Cuzco K iosco M artínez Campos - C aste 
. Se rrano . 196 llana
» Avda. G ene ra lís im o . 38 * P.° C a lvo  Sotelo  - Reco le

Panamá, 12 tos
» A lberto  A lco ce r , 11 » Plaza Independencia

L ib re r ía  D r. Flem ing . 23 Plaza Cánovas
K iosco  Fé lix  Bo ix , 13 Plaza C ibe les

, G enera l Mola 262 A lca lá  ■ Banco España
» Genera l Mola 210 A lca lá  ■ Fén ix
» Velázquez, 136 Jo sé  Antonio . 30
» Se rrano . 122 Jo sé  Antonio , 60
» Serrano . 108 Jo sé  Antonio . 31
» Serrano , 52 » Jo sé  Antonio , 51
» Serrano . 25 • Jo sé  Antonio , 71
, Goya, 23 m Puerta del Sol - Preciados

Fuencarra l, 101 Puerta del So l. 8



LA GRAVEDAD DEL 
MOMENTO

El tiempo co rre llevándonos 
insensib lem ente hacia s itu ac io 
nes d if íc i le s , hacia todos los 
pe lig ros inherentes a cualqu ier 
coyuntura revo luc ionaria , y  las 
fue rzas de la izquierda va sca , 
acrecentadas día tra s d ía por 
la quiebra económ ica del s is te 
ma y e l arribo constante de una 
nueva juventud , no parece e s 
ta r a la a ltu ra de los aconte
c im ien to s . El debate abierto por 
la « cr ít ica  y au tocrítica» de 
O RTZ I, cuyo estud io publicó 
PUNTO Y  HO RA , no adquirió la 
amplitud debida y los a le rtas 
ind iv idua les como éste  m ío . sin 
razones, s in  fue rza , s in  ecos en 
los obligados lím ite s de una ca r
ta , se  pierden en la noche de 
la ind ife renc ia . Lo sé . Pero qu ie
ro segu ir dándolos por e ste  úni
co medio puesto a mi a lcance , 
aún a riesgo  de incu rir en abu
so s .

La juventud , un poco adorme
cida por los juegos y maniobras 
de esta  nueva «dem ocracia» , s i
gue amenazada por toda c la se  
de pelig ros y no puede perm i
t irs e  el lu jo de perder más co 
yunturas fovo rab les. Urge que 
a lcance  su unidad, una unidad 
o rgán ica , só lid a , revo luc ionaria , 
núcleo de a lian zas m ás am p lias, 
m ás populares, y el principio 
de esa  unidad puede encontrar
se  en la c r ít ic a , en el an á lis is  
desapasionado , en la debida 
ac la rac ión de conceptos. S iem 
pre ante el pueblo, s iem pre con 
su in tervención , s iem pre po
niendo en p rim er plano a los 
traba jadores, a la c la se  obrera 
muy particu la rm ente . ¿Podre
mos o lv idarnos de la especia l 
composición de esta c la se  obre
ra en Euskad i, m ezcla variada 
de aborígenes e inm igrantes, a 
la hora de hacernos compren
der por todos? La promoción 
del euskera e s  muy necesa ria ,

v ita l s i se  qu ie re . Nadie lo d is
cu te . Pero debe e s ta r re se rva 
da para otros lugares, para otras 
o cas iones . Ningún obrero que 
trabaje y  v iva  en Euskad i debe 
a le ja rse  de una asamblea donde 
se d iscu tan problem as que le 
a fecten por el s im p le hecho de 
sen tirse  en e lla  un extran je ro .
Y  esto , desg raciadam ente , su ce 
de con mucha fre cu en c ia . Yo 
m ism o , va sco  por lo más im 
portante, no sólo por nacim ien
to y ape llidos, me he encontra
do m ás de una vez en esa  s i 
tuación embarazosa.

Pero vo lvam os a O RTZ I. En su 
estud io , tra s sub raya r la iden
tidad de los fundamentos ideo
lóg icos de H A S I, LA IA  y  E IA , 
in v ita , de hecho, a los tre s  pe
queños partidos po lítico s a cons
t ru ir «un único partido de la iz
quierda abertza le» . Más aún. S i 
le he entendido bien, los instiga 
a conve rtirse  con su  fusión en 
el partido de la c la se  obrera 
dentro del marco de Eu skad i, en 
un partido revo luc ionario  cuyas 
ca ra c te r ís t ic a s  él m ismo las de
fine en una de la s m ás enjun- 
d iosas parra fadas de su  estud io . 
Con la inv itación abre el deba
te . E so , al m enos, e stá bien 
c la ro .

¿Po r qué. en tonces , no le re s 
ponden los t re s  partidos alud i
dos y algunos m ás s i e x is ten , 
si se  consideran con o rígenes , 
c im iento s ideológ icos y  modos 
de actuación p rop icios para 
contribu ir a esa  fu s ión  orgáni
ca ?  ¿Por qué no invitan e llo s a 
su  vez a todos los traba jadores 
s in  excepc ión , a todas la s c a 
pas so c ia le s  in te resadas en los 
problemas angustiosos de Eu s
kad i, yendo de pueblo en pue
blo . exponiendo base s progra
m áticas previam ente estud iadas, 
aclarando conceptos, respondien
do a preguntas, consolidando 
a lianzas y coord inac iones ya 
e x is te n te s , tratando, en una pa
labra . de reduc ir en lo posib le 
e ste  barullo de s ig la s que tanto 
deso rienta y  desm ora liza a qu ie
nes potencia lm ente son ya lu
chadores? ¿Por q u é ...?

Basta  ya de preguntas. Me 
haría  in term inab le y la hora es 
de re spuestas . Y  so is  voso tro s, 
los jó vene s , qu ienes debeis dar
la s . S i no lo h a cé is , s i p re fe rís  
segu ir enzarzados en d iscu s io 
nes e s té r i le s , sabiendo de qué 
tronco p rocedéis todos, se ré is  
voso tros los p rim eros en su fr ir  
la s con secuen c ia s . E s  la leal 
advertencia de qu ien , v ie jo  ya 
de edad, só lo  tiene tra s de s i 
la r ica  experien c ia  de su s  lu
chas y su s  de rro tas . Pero es 
también la advertencia mucho 
más firm e de qu ienes, siendo 
de vuestra  edad, de vuestra  
m ism a generación , han escrito  
y siguen escrib iendo  aún con 
-sang re , sudor y lágrim as» la s 
m ejo res enseñanzas del actual 
momento h istó rico . S i m editá is 
un poco sobre é l, sobre su gra
vedad , sobre su  confusionis/no , 
sobre su s  extrañas componen
das, sobre esa  forma de que
re r cam biar s in  cam biar nada 
buscando siem pre el d if íc il pun
to de equ ilib rio  entre la ileg i

tim idad y e l pe rju rio , os asegu
ro que no hab ré is perdido el
tiempo.

R . de A .
Donostía

EN PRO DEL PUEBLO

Kaixo Lagunok:
Hemos leído en vuestra revis

ta, la cual nos la suministran 
semanalmente, que tenéis pro
blemas de tipo monetario, y de 
plantilla para poder seguir ade
lante en su publicación, por lo 
cual con estas líneas os quere
mos animar, para que sigáis 
adelante en la tarea de infor
mar al pueblo imparcialmente 
además lo que estáis haciendo 
en pro de la concienciación del 
pueblo vasco el cual no dejará 
que desaparezcáis por lo que 
suponéis de apoyo a la lucha 
que nuestro pueblo está llevan
do. No nos alargamos más por
que habrá cartas más interesan
tes y no queremos ocupar ese 
precioso espacio. Agurrak. 

César, Alberto, Juan Ramón 
Nanclares de la Oca.

EL BATUA, ESA 
CHAPUZA

Pobre de nuestra  lengua ve r
nácu la , que unos seño re s sin 
e scrúpu lo s nos la van a hacer 
d esaparece r en dos años. Y a  sa 
bemos que necesitam os un ba- 
tua ; pero seño re s , ¿qué s ig n if i
ca eso ? Y o , bajo mi modesto 
punto de v is ta , c reo  que debe 
se r lo m ás puro y limpio de un 
id iom a. Lo que no comprendo es 
cómo es to s  señores hacen el 
«caldo gordo» a Madrid de una 
manera tan descarada y que ha
ya  gente tan obcecada que no 
se dé cuenta del daño que e s 
tán infring iendo a nuestro idio
ma, ya que es muy fá c il d e c ir 
en vez de te léfono-telefonua, 
en vez de chaqueta-chaquetia, 
a s í como m eternos unas «h» 
que hagan d if ic ilís im a  la e s c r i
tu ra . Tanto pedir coo fic ia lidad 
u o fic ia lidad  y re su lta  que no 
va  a s e r  n e ce sa ria , pues nos 
están matando el EU S K ER A , no 
eu ska ra ; a propósito de esto 
¿por qué hay que cam biarlo  
ahora después de tantos años 
porque se les ocurra a e so s  se 
ñores?

Oue yo sepa han sido e leg i
dos a dedo, como siem p re , e 
intentan lle va rse  a la gente d i
c iendo que e s  la m ejor so lu
c ión para que nos entendamos 
y no se  dan cuenta del daño 
que nos hacen.

Euska ldunes , por eso  os inv i
to a que re fle x io né is  an tes de 
apoyar «ese batua» s i e s  que 
am áis a EU ZKAD I.

F . O cio 
G AZTE IZ

SE LADEA A 
«GOIZ ARGI»

Al señor F. Cortabarría:
Acabo de leer su carta publi* 

cada en PUNTO Y HORA, en la 
que exhorta a la gente y a la 
misma revista (con ideas y con 
dinero) para que no cejen en 
su apoyo y en su lucha infor
mativa.

Me parece estupendo, ya que 
siendo una revista vasca, es ne
cesario apoyarla (si cumple su 
cometido).

Lo relaciona con las otras 
publicaciones vascas: «Zeruko 
Argia», «Anaitasuna», «Deia», 
«Egin». Pero GOIZ ARGI, ¿acaso 
no lo considera como publica
ción vasca?

Le reprocho esto porque no 
es la primera vez que se me
nosprecia y se ladea a esta re
vista (siendo tan vasca como 
las demás).

No creo que haya dejado de 
nombrarla porque no sea de su 
convencimiento (ya que también 
cita a Deia). Esto quiere decir 
que lo desconoce porque no ló 
ha tenido entre manos, señal de 
que su tirada y promoción es 
reducida (a pesar de que se pu
blica desde hace más de cin
cuenta años). Por eso (y por ser 
una revista original por los con
trastes que presenta, por las 
sandeces que tendrá que oír si 
intenta promocionarío, por ser 
nada caro, etc.) serfa de agra
decer que siguiese apoyando a 
las publicaciones vascas, en 
concreto a GOIZ ARGI, envián
doles otro cheque y consiguien
do nuevas suscripciones.

Le saluda atentamente un lec
tor de GOIZ ARGI y PUNTO Y  
HORA.

Martin Goikoetxea
Arruabarrena
Donosti

OTRA CLASE DE 
TERRORISMO

Esta  mañana al levantarm e me 
encuentro con la  agradable so r
p resa de que mí hijo no podía 
hace r uso de su  moto, porque 
bandas ( te rro r is ta s ), s í  (te rro 
ris ta s ) se  han llevado la rueda 
delan tera de su  moto, yo pre
gunto y c la ro  me gu sta ría  que 
a e sta  pregunta me contestasen 
e sa s  m adres que tanto se me
ten con otra c la se  de (te rro ris 
m os) ¿no son su s  h ijo s te rro 
r is ta s ? . c la ro  e llo s no matan, 
e llo s roban, roban y  matan a la 
vez ya que matan a e sa  persona 
que tiene  que ir a su trabajo 
a ganar e se  d inero que tanta 
fa lta  le s  hace , pero cuidado m a
d res no le s  puedo cu lp a r a esa 
juventud de su s  lo cu ras , les 
cu lpo a su s  padres a e so s  pa
d res que nada le s  im porta , cori 
tal de que a e llo s no le s  fa lte  
e l ca fé  y  e l puro y  eso  s í  su 
coche , e se  coche con e l cua l 
se  hacen m uchas co sa s , y  a



es^s m adres que no se pueden 
ac lim atar a e s ta r en su s  ca sa s  
y adm in istra rse  con lo que ga
na el m arido , no hay que tira r 
a los h ijo s a la s guarderías a 
esa s guarderías donde sus h ijos 
e lla s se  creen son muy bien 
atend idos, que co jan e jem plo de 
la s guarderías s in  contro l como 
la de (San ta Z ita ) de Madrid 
donde a los niños se le s  parte 
los d ien tes por hace rse  p ip í, pe
ro a e so s padres no le s  impor
ta con tal de que su m ujer gane 
¿para qué?, e sa  pregunta no t ie 
ne re spuesta , no la tiene porque 
e llo s son peores que su s  h ijo s , 
s i e so s pad res cog iesen a esos 
hijos y los tra tasen  como c a 
m aradas y los lleva rían  a sus 
fa rra s de noche , e so s n iños que 
no son tan niños e sta rían  aten
didos y su je to s en su s  c a sa s  y 
a la custod ia de lo que un ho
gar tiene que se r .

Por .Dios pido al que tenga 
autoridad para e llo , m ás centro s 
para e s to s  jóvenes y menos r i
quezas para o tras co sas que Je 
sús no ten ía  a lha ja s ni riquezas 
ni pa lac io s , dónde está la doc
trina de Je s ú s . ¿Quién la cata? 
Je sú s  d ijo  dar al pobre pero en 
este p a ís  se le pide al pobre 
para que engorde e l r ico , pero 
claro su s  h ijo s lo tienen todo, 
perdono a esta juventud ya que 
ellos no tienen la culpa de lo 
que son , pero eso  s í .  an tes 
quiero un hijo que luche por su 
tie rra  que a un hijo ladrón.

E sta  carta  no va para todas 
las m adres ya que hay madres

que desg raciadam ente tienen 
que traba ja r, pero o tras no.

D .N .I . 15 .171 .362 
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FUERZA PARA SEGUIR

Estim ados am igos:
Soy su sc rip to r de PUNTO Y 

HORA y ante la d if íc il s ituación 
en que os encon trá is os mando 
con fecha de hoy m ism o un giro 
de 1.000 P tas.

Me gu sta ría  ayudaros con mu
cho m ás, pero soy licenciado  en 
paro que espera  vo lve r pronto 
a Euskad i.

Espero  poder co laborar lo más 
pronto que pueda para que nues
tra re v is ta  s iga ade lan te . M ien
tra s tanto desearo s todas las 
fu e rza s n e ce sa ria s  para segu ir. 
H asta pronto.

Ja v ie r
ZARAGO ZA

« A L D I Z K A R I R A K O  
LA G U N T Z A »

O s envío  por g iro postal una 
pequeña aportación y os sug ie 
ro que bajo el lema «ald izkari- 
rako laguntza-. d ivu lgué is esta

carta m ia para ga lvan iza r a los 
su sc rip to re s . lec to re s y abertza- 
le s  en genera l en apoyo m asivo 
económ ico , para la continuidad 
de nuestro  querido sem anario . 

Au rre ra  a ld izkarirako  lagun-
íza!

Be rsakada bat denontzat.
Jok in  Vázquez 

M ADRID

TELEVISION EN 
EUSKERA

BA I EU SKA R A R I • M ARTIN  DE 
UGALD E - Y  LA S  DE AHORRO

M artin  de Ugalde ha e sc rito :
«El b ilingü ism o no se  da en 
Euskad i, s ino  en e l vasco-par
lan te . Y  viendo la actitud de los 
medios de com unicación actua
le s , se  puede p re sag ia r la m uer
te del eu ske ra . El eu ske ra se 
perderá».

La C a ja  de Aho rro s V izca ína 
o B izka iko  Aurrezk i K u txa , nos 
hace saber que se  va  a gastar 
25 m illones de p ese ta s en ac
tiv idades ta le s como: becas de 
investig ac ión  para estud io s c ien 
t íf ic o s  y té cn ico s (de pasada se 
me ocurre pensar s i e so s té c 
n ic a s  traba ja rán  después en Euz- 
Radi o en M adrid , en G inebra 
o en Barce lona , e tc .) . En becas 
de c reación lite ra r ia , a r t ís t ic a  y 
m us ica l. En becas e sco la re s  y 
u n iv e rs ita r ia s . En inven ta rio s del

A rte  V asco . Co lecc ión  de temas 
v izca ín o s , e tc ., e tc .

Estupendo todo e llo . Son 25 
m illones en tre  m il activ idades 
a 25.000 pese tas cada una. co 
mo dec ía  K iko  Ledgard.

Euska ltza ind ia  o Academ ia de 
la Lengua V asca  pide d inero a 
m í, a Vd. a é se  y al otro , en 
una palabra y como siem pre 
al pueblo.

De todo lo cual le ído deduzco 
lo sigu ien te :

a ) Que neces itam os urgente
m ente una TV exc lu s ivam en te  o 
en un 8 0%  en euzke ra . y que 
urgentem ente Euzkaltza ind ia de
bería  tene r ya decid ida una re 
so lución por consenso  y con se 
so , pidiendo a la s  m ejo res com 
pañ ías naciona les y e x tran je ra s , 
un p resupuesto  para constru ir 
unos cen tro s em iso re s capaces 
de em it ir y cub rir todo e l te rr i
to rio  va sco , inclu ido e l que se 
encuentra a llende e l río  Bida- 
txoa .

b) Que la s  C a ja s  de Ahorro 
V a sca s , e s  d ec ir , v iz c a ín a s , gui- 
puzcoanas, a la v e sa s  y cómo ol
v idarnos de la m adre , n ava rras , 
se  conc ie rten  para in ve rt ir  en 
e s te  veh ícu lo  de in fo rm ación , 
fo rm ación , propaganda y pub li
c idad .

c )  Que m ien tras todo esto  
llega a re a liz a rse , se  e x ija  a 
Te le  Norte y a Prado del Rey 
(y  de paso a l re y  tam bién ) que 
TODOS LO S N O T IC IA R IO S  se 
lean en b ilingüe . Que de 8 a 
8 y m edía ho ras de la tarde se 
em ita un programa en euzkera ,
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con no tic ia s , repo rta je s , lección 
de euzkera para n iños, jóvenes 
y para avanzados, e s ta s  le cc io 
nes de c in co  m inutos cada una. 
Naturalmente todos los d ías e x
cepto f ie s ta s .

d) F ina lm en te , dec irle  al bue
no e in teresante M artín de Ugal- 
de, que no cuesta más se r op
tim ista  que pes im is ta , aunque 
qu izás el p es im ista  haya sido en 
esta ocasión e l period ista de 
Deia . Y digo esto  porque en la 
página 6 , junto a la s decla ra
c iones del S r . Ugalde, otro anun
c io , é ste  de la C a ja  de Ahorros 
Provinc ia l de Guipúzcoa, o frece 
c la se s  de alem án , de eu ska ra y 
de francés e ing lés ya ven 
Vds . pues que estam os ¡unto a 
los «grandes».

A .
DONOSTIA

S A R R I K O N  
«BA I  E U S K A R A R I »

Sarrikoko  Ekonom ikazko Fakul- 
tatean , au rten , lehen mailako 
ika s le  ta lde batek Matematikaz- 
ko k laseak euska raz eman ditu- 
gu.

Experien tzia oso positiboa izan 
da, baina bere eragozpenak ere 
izan ditu :

—Jendeak uste du matemati- 
kazko k laseak euska raz ematea 
«genioen» gauza bat dé la , eta ,

nosk i, ez da hó rre la . Euskara 
ezagutzea eta Ín teres p ixka bat 
edukitzea nahiko da k laseak 
e rrea lita te  bihurtzeko. Horrega- 
tik  segu rask i aurten ez gara jen- 
de gehiagi izan , baina etorri ga- 
renok nahi genuke datorren ur- 
tean ja rra itzea  eta dagoeneko 
gestioak egiten hasi gara.

— Beste garrantzizko eragoz- 
pena ze ra da. irakasleeQ  artean 
gutti d ire la  euska ldunak eta pix- 
kanaka p ixkanaka ez baldin ba- 
dira p restatzen . Euska l Uniber- 
ts ita tea am ets bat b este rik  ez 
dela izango uste  dugu.

Datorren urtean Matematika 
eta E sta tistikazko  k la seak eu s
karaz izango ditugu, baina de
non lana denez gero o inharrizko 
irud itzen zaigu benetako plan- 
g intza eta koordinaketa bat egi
ten hastea oraingoz m ailaka mai- 
laka euskara Un ibe rts ita te  ofi- 
zia lean sa r dadin.

O harra : Nahiz eta oso mate- 
m atika lariak ez izan , denok apro- 
batu dugu, età ondo gainera .

IK A S LE  TA LDE BAT:

M ikel Zurbano 
M . So l Esteban 
Jo seba Aizpurua 
Idoya P latas 
Bingen Sa itua 
P ili Bilbao 
Txom in Otaegi 
Imanol Ansoalde 
Txom in A lú stiza  
E lixabe t Aramendi 

Aramendi 
Imanol Aranburu 
E íis a  Mendizábal 
Manoli A rrizabalaga

SOSPECHOSA
URGENCIA

Los partidos po lítico s abajo 
firm an te s , ante la s  negociacio 
nes que vienen manteniendo en
tre la D iputación Fora l de Na
va rra  y los o rgan ism os san ita
rio s cen tra le s del Estado , a la r
mados por la  so spechosa urgen
c ia  que a la s  m ism as se  le  está  
dando, nos vem os en la obliga
ción de exponer an te la opinión 
púb lica los s igu ien tes puntos:

1 .°— Denunciam os la actitud 
de la D iputación Fora l ante la 
continua dejación de facu ltades 
que o rig inariam ente le co rre s
ponden a N avarra , dejación con
cretada en e sto s momentos en 
todo lo re ferido  a nuestra orga
n ización san ita ria .

2 °— Considerando a la actual 
D iputación Foral caren te de la 
m ín im a rep resenta tiv idad  demo
c rá tic a , denunciam os su incom- 
p\tencia para m antener nego
c ia c io nes que puedan h ipotecar 
el futuro san ita rio  de Navarra , 
sobre todo en e sto s momentos 
en que nuestro pueblo está  e x i
giendo la inm ediata dem ocratiza
ción de los o rgan ism os fo ra le s .

3.°— Condenamos la actitud 
del Gobierno como una manio
bra tendente, no sólo a conso
lid a r e l cen tra lism o  hasta aho
ra padecido , s ino , en m ayor me
d ida, a im ped ir toda posib le re i
vind icac ión autónoma que, en

m ateria de organización san ita 
r ia , pueda se r e je rc id a  por las 
naciona lidades y reg iones del 
Estado .

4.°— Rechazam os, como conse
cuen c ia , e l re c ien te  nombra
m iento desde M adrid , del nue
vo cargo de delegado te rrito ria l 
del M in iste rio  de Sanidad y S e 
guridad Soc ia l en N avarra .

5.°— En este  m ism o orden de 
co sa s , p lanteam os que una in
tegración de Navarra en el ám 
bito po lítico  de Euzkadi tendría 
e fec to s tran scenden ta les sobre 
la mejora de la e stru c tu ra  san i
ta ria , por lo que toda p lan ifica 
ción debe contem plar, en algu
na medida, e ste  aspecto .

6.°— Ex ijim o s que, dada la  im 
p licac ión que e l problema san i
ta rio  tiene en tem as tan am 
p lio s como la educación , urba
n ism o , m ateria labo ra l, p lan ifi
cac ión te rr ito r ia l, e tc ., toda e la 
boración de un plan general que 
contemple e l citado p rr¿ lem a , 
debe lle v a r consigo la  p a rtic ip a 
ción y contro l del pueblo por 
medio de la s fue rza s p o lít ica s , 
s in d ica le s  y populares.

F irm an e ste  comunicado:
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PTE - UN A I.
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Zergatik ez 
Euskaraz erosi ?

Euskadiko dendetan, 
produkturik gehienak, erdaraz eskaintzen 
dizkigute

Bitxienak, ingles, frantsez, 
italiera edo alemanez, frankotan.

Etiketak, argibideak, oharrak, publizitatea.... 
Guztia, hizkuntza arrotzez.

Zergatik bereizkena hau?
Merkatal alor guztietan euskara 

sartu eta erabileraztea, gure esku dago. Noia?
Geure hizkuntza darabilbiten saltokietan 

eta euskarazko publizitatez eskaintzen dizkiguten 
gauzak erosiz. Gure hizkuntzan etiketatunk 
dauden produktuak eskatuz.

Euskara indarberritzearen aide 
CAJÄ LABORALeko gizarte ekintza saila.
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"Mirando hacia el futuro más que al presente”


