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LA VIDA DEL PUEBLO ALAVES ES NUESTRA RAZON DE SER.

Caja de Ahorros Municipal 
SY de la Ciudad de Vitoria



ESTO LEVANTA LA BOMA

E
n el Senado tienten puestas todas sus compla

cencias los insatisfechos de la Constitución: 
los tres militares por designación real preten
den suprimir el término de "nacionalidades", 

el PNV que se logren los poderes originarios y L'Entesa 
deis Catalans que el Senado se convierta en auténtica 
cámara de las nacionalidades. De nuevo vueltas al mismo 
molino, que cada vez va perdiendo más agua a favor del 
propietario: el Estado unitario y centralista a quien perte
nece la existencia de los pueblos no reconocidos, y a los 
que llama "expósitos” .

Esta carga despectiva, destila deseo de dominio impe
rial, con disfraz democrático. Con especial intensidad los 
nacionalistas españoles han iniciado un acometimiento 
violento contra todo ciudadano que se oponga a la Consti
tución. Y  así, se ofende e injuria de palabra cuando faltan 
argumentos. Esto ste ha comenzado a hacer ya con el 
pueblo vasco, cuyo voto negativo se espera con temor. 
Para paralizarlo, se coacciona,cercenando libertades ajenas.
Y  se ocultan las razones que le asisten.

Por mucho tremendismo que se arroje al "no", será 
difícil que pueda impedirse, porque el remiendo llega 
tarde y mal, cuando a posta se ha rasgado la tela. Esto 
debe quedar claro.

Se ha negado la carta de libertad a un pueblo y tiene el 
más pleno de los derechos a oponerse a la perpetuación 
nacionalista y autoritaria, que terminó por abolir los 
derechos soberanos vascos. Tergiversar y torcer estos 
argumentos, puede tener utilidad política, pero no ocultar 
la realidad. Y  esta constitución es una puesta al día de la 
de 1931 que configuró el unitarismo centralizador.

Grave es que en nombre de la democracia se considere 
antidemócratas a los partidos que han optado por ejercer 
el derecho a discrepar, y a oponerse. Un dictatorial crujir 
de dientes define a los insultadores, que les sale la vena 
autocràtica. ¿O es que democracia es decir s í, a golpe de 
látigo?. Pues, miren ustedes por dónde, éste pueblo quiere 
ser libre y a tenor de su techo reivindicativo, decidirá lo 
que su santo fuero le indique. Los partidos tendrán que 
estar a su altura y no podrán caer en la indefinición deso- 
rientadora de la conciencia, sino que deberá dar cauce a 
la aspiración mayoritaria. Aunque no guste, ha llegado la

hora de estar o con Madrid o con el pueblo vasco.
Esta Constitución sólo reconoce una única soberanía 

y unos únicos poderes originarios: los del Estado. Las 
provincias quedan aparatosamente sometidas. Ha resul
tado doblemente inútil y estéril el juego de palabras, de la 
disposición adicional que aparenta reconocer unos fueros 
conquistados, nunca cedidos. La tomadura de pelo es 
seria, porque se pretende homologar el derecho foral con 
las autonomías estándar, bajo un techo canijo de compe
tencias propias, despojando a los cuatro territorios de su 
legítima organización democrática. Hasta tal punto, que 
los residuos forales navarros quedan engullidos, diluidos 
y equiparados a la autonomía que se tenga prevista para 
Cantalpino. Y  esto con la venia y el voto de los de UCD  
de Navarra, que en palabras de Pedro Larumbe, "no se les 
puede llamar traidores a quienes no han sido leales nunca".

Ahora se da la peregrina circunstancia que el Consejo 
Foral y Diputación, exigen que se recuperen facultades 
plenas y queden plasmadas en la Constitución. Cosa tan 
improvable que obligará a otro "no" por parte del pueblo 
navarro. Si esto levanta la boina a los centralistas, es otro 
cantar.

Los cuatro territorios históricos y forales han salido 
muy mal parados en la desacertada carta magna del Estado. 
Las combinaciones electorales mutuas, de unos y otros, 
han dado este resultado. Ahora deben pagar su precio, 
por haberse sacado de la manga un Estado regional que ni 
tan siquiera confiesa su nombre. En ningún artículo apa
rece la Federación de Estados, Estado plurinacional, ni 
similar. Porque si así hubiera sido, habría quedado recono
cido el derecho a la autodeterminación, que sólo se ejerce 
mediante las urnas.

No cabe la capacidad de autogobierno con fiscalidad 
propia, que es lo único que puede garantizar la vida pol ítica 
real de éste pueblo. Al contrario, a Navarra se le han mer
mado sus cotas, y a las otras tres regiones, les han dejado 
sin nada. ¿Y  a cambio de qué se va a reconocer como 
buena, la bofetada amarga?.

Que sus señorías pasen un buen verano, después de 
haber trabajado tanto para quitarse de en medio a los 
autonomistas.
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Samin
Snmarrak

EL GATO MONTES TE LA DA AL REVES

¡Maestro, please, to
qué otra vez el patriótico 
pasodoble-superespañol- 
cañí del gato montés! 
Nosotras, in s e n s a ta s , 
más vírgenes que Mazin- 
ger-X, se lo dedicamos 
al señorito Aizpún. ¡Qué 
salida tuvo! Cuando los 
«intitucionales» de E.I.A . 
fueron oficialmente al 
Madrid de la verbena, 
quedaron s o rprendidos 
con la salida del ucedis- 
ta sobre Navarra: ¡Nos 
defenderemos como ga
to panza arriba!, ¡qué ra
ro! Con lo que les debe 
pe9ftf la panza de tanto 
meter y meter, tendría 
que ser panza abajo. 
Prodigios del santo ca
pital! Nos pare un para
guas, señorito, que nos 
vamos cantando bajo la 
lluvia y a tomar vino de 
capulina, como el olafo.

Después de las decla
raciones del jesuita-fi- 
nantial-political-man Ar- 
zallus en el País, dicien
do las gloriosas negocia
ciones q u e  significan 
afirmación rotunda a esa 
constitución t a n  suya, 
podría encargarse para 
Semana Santa un traje- 
cilio de Nazareno. Y  por 
supuesto que no le falte 
la saeta. ¡Ozú!

¡Provocad o r e s ,  más 
que provocadores! Esos 
blusas de Gasteiz. Mira 
que son malos, pedir en 
plena Demoniocracia-del 
-olé, Presoak Kalera. ¡Pe
ro tíos, si en fiestas os 
portáis a s í ,  aparecere
mos los chicos de Vul
cano, y tiramos a matar. 
¡ Uff, se nos ha escapa
do! Bueno, bueno, la pi
tonisa del buho negro 
dice que en su bolita ha 
visto que hay preparada 
gorda, y no por nuestros

populares blusas, sino 
por los que mandaron 
entrar en la plaza de to
ros de Iruña... ¡A tem
blar, tíos!

Ahora que hay niños 
de probetilla, el C.G.V. 
anda lo que se dice des
melené. Con las nuevas 
transferencias y las an
teriores, está intentando 
hacer un poder artificial 
de verdadero disloque. 
Lo que ocurre, tío , es 
que el material que nos 
tiene comido el coco no 
permite la experimenta
ción, porque i g u a l  se 
rompe. Es que nunca las 
pobres y despreciables 
hormiguillas podremos 
aceptar los altos desig
nios de la Moncloa. ¡Za- 
kilixut, pásate un porro, 
tío!

¡Una, dos y tres, al 
escondite inglés! ¡Jolín 
con los perjúmenes de 
las Disposiciones adicio
nales y de la derogato
ria de la Constitugao del 
consenxo-imperial! El Ji- 
mmy sigue con las deli
cias turcas y dice que 
no es para separar a Na

varra de las otras tres. 
Por lo visto , servidoras 
andamos cegatillas. ¡An

da y ponte unas Ray-Ban! 
Porque tras la justifica

ción de ir contra la en
mienda del P.N.V., a se-

7guir levantando m u r o s  
entre los vascos. Y  le

vantar, como sabe Vd., 
señorito es cosa de la 

Obra.

¡Jolín con el summer
time! Los termómetros 
andan a punto de cas
car. Y no sólo por el ca
lor. Los acontecimientos 
están de un caliente 
que asusta. Y  mientras

tanto, el malvado v is ir 
Iznogud dice que ya no 
quiere ser Califa en lu

gar del Califa , sino que 

duda entre hacerse de 
la ucedé o del peneuve, 
porque después de la 
última semana casi da 
igual. O si usted lo pre
fiere, señorito, dé su 
oráculo al PSOE. ¡Noso

tras, como Karpoff, una 
silla más alta! ¡Qué ma

reo!

COLECTIVO AIÑURI



^ par 1 ¿unen tar i a, # LA LEY DEL TERROR
Con el apresuramiento de aprobar la 

«Constitución 1978 y cierra España», la 
carta política para un largo futuro ha que
dado sellada. Las tomas de postura prác
ticamente se han decantado ya. Y como 
dijera el poeta Machado, las dos Españas 
siguen en pie, y «una de ellas ha de he
larme el corazón». Y esta vez, sin Franco. 
A sí queda fuera el pueblo, desinteresado 
del consenso, fórmula artificial que parte 
en dos la realidad: los políticos a babor, 
el pueblo a estribor. Pero se aprobará, 
porque cuarenta años se ha enseñado 
desde el poder a votar que s í cualquier 
referendum. Este, el constitucional, no tie
ne por qué ser distinto, ya que se ha 
iniciado el mismo estilo persuasor.

Sólo queda en el aire —otros dirían 
que en su sitio—  el problema vasco. No 
ha habido voluntad de resolverlo. Y todo 
consiste en decir que «se espera del 
buen sentido que los vascos digan sí» . 
Pero los vascos preguntan a su vez que 
¿a qué?

El deseo «estabilizador» pretende poner 
pastores para el rebaño, sin que se des
manden en el paisaje lunar que acaba de 
dibujar la constitución, esos vascos que 
están acostumbrados a pisar verde, mar 
abierto, buena sombra, y caminos de li
bertad hasta la puerta de su caserío. Hay 
miedo que no reconozcan como suya la 
tierra de guijarros, la estepa llana, la falta 
de árboles que den cobijo y mejor abrigo, 
y sin nada de lluvia para el paisaje. En 
este cuadro — los juristas le llaman mar
co— los quieren meter. Y es más que 
provable que no renuncien a las costum
bres de su casa, trastocadas por el com
putador electrónico de la Villa y Corte. 
Ahí está la cuestión.

Pero es un tema que preocupa sólo por 
«puntos». A sus señorías les hubiera gus
tado que fuera el triunfo total y pleno 
en el primer asalto. Como el PNV tiró la 
toalla, se anda algo inquieto. Por cuestión 
de triunfos y trofeos, ya que esta ley 
magna no la ha hecho el dictador, sino 
los demócratas. A Letamendía le tienen 
menos respeto, porque su testimonio ha 
herido de continuo, y eso no se perdona.

ABRIL AGUAS MIL

Fernando Abril, comunmente conocido 
por «El Amiguísimo» o «El Solares» —esto 
último por el agua que bebió al explicar 
el cese de Fuentes Quintana— , al fin dijo 
que se había vuelto atrás del acuerdo 
con el PNV. Y sorprendió que desde la 
tribuna confesara, después de haber des
confesado lo contrario en rueda de prensa 
anterior. Abril aguas mil y bien revueltas, 
que se estancarán en el Senado, como 
está previsto y dicho por el presidente de 
Cámara, Antonio Fontán, que allí no se 
modificará sustancialmente. Con lo cual, 
a los periodistas nos espera una buena 
turrada, de la que no podremos aportar 
gran cosa a los lectores, a no ser que 
las enmiendas que prepara en bloque 
L'Entesa deis Catalans le dé cierto inte
rés. y con mucho optimismo prospere 
algo. De momento Benet ya ha anunciado 
que estaría dispuesta L'Entesa a apoyar 
la enmienda del PNV sobre el orden pú
blico, para que esté en manos de la 
Constitución y no en las del Estado. Pero 
insiste que no queda demasiado clara la 
posibilidad de la creación de las policías 
autóctonas. Llevan un buen paquete de 
enmiendas, además de las particulares de 
Xirinachs y los vascos.

Pero después de haber aprobado las 
Cortes la ley antiterrorista, no parece muy 
congruente que se posibiliten las policías 
autóctonas que suavizarían heridas, y po
drían liquidar bastantes secuelas. Ese te
ma queda también en el aire. Como lo 
prueba el último Consejo de Ministros 
que ha aprobado las nuevas transferencias 
al CGV, sobre Administración Local —ex
cluida la policía autóctona— Comercio y 
Turismo.

Tampoco prosperará el deseo de L'En
tesa de convertir al Senado en una ver
dadera Cámara de las Nacionalidades y 
regiones del Estado. Con optimismo, se
guirá siendo una versión reducida del Con
greso, con representación paralela y sólo 
supervisadora de los proyectos dictamina
dos por los diputados. Como la constitu
ción no tiene estructura federal, vascos,

gallegos, catalanes y canarios no tendrán | 
gran cosa que solventar en el Senado ' 
de repetición. Enmendarlo, tal vez. Pero i 
quedará en enmienda no aprobada.

Lo que s í empieza a preocupar es que 
los tres m ilitares senadores, los tenien
tes generales Diez Alegría y Salas Larra- 
zábal con el almirante Marcial Gamboa, 
están en contra del término «nacionalida
des» y han especificado que esta enmien
da será defendida por los Independientes 
y por muchos de los miembros del grupo 
Mixto.

LA LEY ANTITERRORIST A

Sólo Letamendía se opuso a la ley anti
terrorista, que según qué fuerzas la apli
quen será un estado de excepción perma
nente. El PNV se opuso a dos artículos y 
se abstuvo en otro. En total fueron seis 
artículos. Salió airosamente adelante don
de casi desde «ya» la policía gozará de 
amplias facultades. El problema está en 
saber quién decide, cómo se decide y en 
base a qué sospechas se deciden las de
tenciones, registros, interrogatorios, etc. 
Una ley peligrosa que acrecienta las me
didas policiales y merma las políticas, 
que puede abocar a muchos ¡nocentes a 
buscar asilo político en otros países don
de a uno no le paralicen su vida ciuda
dana. Por mucho que en su alegato Mar
tín Villa dijera que Francia debiera retirar 
la carta a los refugiados. El no se ha vis
to en esas, porque va y un día informa 
de sus errores, pero nadie le interroga 
de acuerdo a la misma ley que él ha de
fendido.

El tiempo dirá el alcance de esta ley, 
que ahora peligrosamente se le ha bauti
zado como buena, a mil años luz del 
franquismo, y se olvida la oposición que 
no se trata de palabras escritas, sino de 
aplicación. Pero asusta que el espíritu 
crítico esté tan ausente. Y  es que les 
da igual, porque será el País Vasco quien 
lo padezca. Que pasen sus señorías unas 
buenas vacaciones, después de haber 
aprobado la ley del terror.

ION ANDER



SAN SEBASTIAN GESTA ALCALDE

EL CARAMELO 

DEL PODER
Los partidos mayoritarios se 
pusieron de acuerdo para 
solicitar la dimisión de la 
corporación municipal de San 
Sebastián. Siete partidos se lo 
pidieron al señor Otazu, alcalde 
en funciones: PSOE, PNV, EIA, 
MC, DIV y OIC. El PCE, no 
suscribía la petición y estuvo de 
observador y faltaron ESB y AP. 
Hasta ahora se is poblaciones 
guipuzcoanas están regidas por 
gestoras: Irún, Rentería, Tolosa, 
Fuenterrabía, Oridizia e Ibarra.
El caramelo del poder de la 
alcaldía de San Sebastián 
es tentador. Y se gesta en estos 

momentos con lentitud, bajo el 
imperativo proporcional según los 
resultados obtenidos el 15/J.
La batalla por la alcaldía 
está entre el PNV y PSOE.

Los componentes de la gestora, en la 
cual los concejales son a la vez votantes 
y elegibles, votarán al alcalde. Si no hay 
acuerdo, será alcalde el primero de la 
lista del partido que haya obtenido mayo
ría de votos el 15-J en el municipio. Como 
en Donostia, por cuatrocientos votos es 
mayoritario, puede ser el próximo alcalde 
José Ramón Jáuregui. Luego Madrid dará 
el visto bueno, pasadas las vacaciones 
estivales. Hasta entonces no habrá rele

vo de poderes.

___________ ANTECEDENTES___________

El once de julio, horas antes de que 
cayera muerto Joseba Barandiarán, se 
tomó el acuerdo de crear la gestora. El 
Gobernador Civil se comprometió a ser

vir de vehículo transmisor de las docu
mentaciones con la lista de nombres de- 

Muchos candidatos para la gestora del Ayuntamiento. signados por el grupo de partidos políti-



eos que han de integrarla. Las listas y 
documentación cumplimentadas están en 
manos de Martín Villa y dentro de la lenta 
rueda de la gestión burocrática y del de
clarado apoyo oficial del Ministro del In
terior a la actual corporación.

Cuando el pasado día 26 los siete par
tidos hablaron con el alcalde en funcio
nes, señor Otazu, no recibieron contesta
ción. Sólo un plazo para que el alcalde 
discutiera con sus corporativos el asunto. 
No veía con buenos ojos la propuesta 
«cuando las elecciones deben producirse 
en breve». En favor de su postura argu
mentó que los municipios habían sido ele
gidos de una manera arbitraria, y que 
no era el mejor momento para sustituir 
el de San Sebastián, cuando precisamente 
estaba pasando por el difícil momento de 
nivelar su presupuesto.

Al día siguiente los representantes de 
los partidos volvieron a por una respuesta. 
Tampoco lo lograron. Y esa misma tarde 
salía para Madrid, a entrevistarse con 
Martín Villa después de una gestión pre
via del gobernador civil para propiciarla.

MARTIN VILLA 
QUIERE «APUNTALAR» 

_________EL AYUNTAMIENTO_________

Fernando de Otazu regresó con la pro
mesa de que el Ministro del Interior que
ría «apuntalar» el Ayuntamiento. Discutió 
el tema con sus corporativos y en esa 
sesión presentaron su dimisión irrevoca
ble Juan María Arrúe Salazar, presidente 
de la comisión de arquitectura y Estanis
lao Echeverría Belazarán, de la de urba
nismo.

Cuando la prensa estatal anunciaba el 

apoyo de Martín Villa al Ayuntamiento,

el señor Otazu anunciaba su dimisión y 
la de la corporación en pleno, aunque 
aclaraba que: «no obstante proseguirá 
nuestra gestión municipal mientras no 
haya una alternativa». Después guardó s i
lencio, y hasta la fecha se niega a hacer 
declaraciones. Pero ya con anterioridad 
había dejado claro que no accedería a 

dejar un vacío legal.

ALCALDE POR PORCENTAJE

A pesar de las voces clamando un pues
to en el ayuntamiento donostiarra de par

tidos que no obtuvieron representantes en 
las Cortes, se ha impuesto el criterio de 
selección en proporción con los resulta

dos obtenidos en las pasadas elecciones 
de junio del 77.

El PSOE y el PNV obtuvieron una clara 
mayoría, cada uno, en comparación con 
las otras fuerzas políticas. Con una dife
rencia de unos 400 votos va a la cabeza 
el grupo socialista y tanto este como los 
nacionalistas tienen derecho a ser repre
sentados con seis miembros en la futura 
gestora, según el criterio escogido. El GU, 
grupo que actualmente se denomina AP, 

presentará 3 miembros para la formación 
de la gestora y Euskadiko Ezkerra otros 3. 
Con un representante DCU, DIV, ESB (a 
pesar de su fusión con ANV) y el propio 

PC completará la lista de los veintidós 
nuevos corporativos.

Partidos como la ORT, que quedan fuera 
por su escaso recuento en las pasadas 
elecciones, hacen memoria del acuerdo 

tomado por PNV, PSOE, EIA, DCV, MC, 
OIC, PTE y su propia organización revo
lucionaria de trabajadores para «aplicar 
con flexibilidad» la proporcionalidad del 
15 de junio. No estuvieron de acuerdo 
en dicho momento, y siempre según la

nota de ORT, el grupo denominado enton

ces GU, SB y el PC. que no consideraban 
adecuada la dimisión de la corporación que 
preside el señor Otazu.

LAS DEBILES LISTAS 
DE LA NUEVA GESTORA

Contra todo pronóstico al Ayuntamien
to de San Sebastián llegarán nombres que 

no suenan demasiado en el panorama po
lítico local. La prensa ha ido aireando 
unos, y otros se han sabido y se sabrán 
a última hora. E l‘'PSOE encabezó su lista 
con el militante José Ramón Jáuregui con
tra el supuesto de que se hubiera nomi
nado para este primer puesto, que puede 
ser el de alcalde, al hermano del diputa
do Sr. Múgica. La lista sigue con Carlos 
García, José Ramón Agote, Fernando Mú
gica, Ana Nazábal y José María Lasarte.

El PNV, después de tres semanas de 
discusiones, con quince sesiones de tra
bajo, a las cuales asistieron miembros de 
cinco de las ocho juntas municipales que 
tiene el partido en San Sebastián (estu
vieron ausentes Astigarraga, Añorga y 
Marga y Martutene) reunidos en «coordi
nadora», llegó al siguiente acuerdo: Ra
món Labayen, químico que lleva la geren
cia del Hotel de Londres, Iñaki Alquiza, 
que negocia en vinos y licores, Mikel Iza- 
guirre, empleado de la CAM, Antonio 
Areizaga, gerente de «Bianchi», Begoña 
Amunárriz, Sra. de Javier Alcorta y María 
Pilar Larreina. En la prensa se había ba
rajado nombres como Jesús María Alcain, 
presidente del partido en Guipúzcoa, Ja
vier Alda y Careaga, José Joaquín Azurza, 
que hubieran representado, en cierto sen
tido, a las juntas municipales.

Euskadio Ezquerra, formada por EIA y 

el Movimiento Comunista en un principio, 
al cual se unió la Organización de Izquier

da Comunista (MC-OIC), presentará tres 
concejales: Txema García Amiano y Peri
co Gabilondo van propuestos por EIA. 
MC-OIC presentará a Manu González La- 
rraga. En la misma nota se publicó en su 
día la propuesta de los MC de limitar su 
representación a uno por partido, un total 
de dos. y ceder el otro escaño a la fede
ración mercantil, que en su día hizo tal 
petición para que en la corporación hu
biera un representante de los comercian
tes.

AP quería consultar con todos los com
ponentes del GU antes de dar sus tres 
nombres. El PC tampoco se había decidido 

cuando escribimos estas líneas DCV pro
pone a Patxi Soroeta, los Demócratas In
dependientes y Vascos (DIV) a Jesús Fie
rro y ESB señala a su militante Juan Al
corta Azurza, a pesar de que como inte
grante del Herri Batasuna considera que 
la formación de gestoras atrasarán aún 
más las elecciones municipales.



COPIAS DE Lfl RIBERA 
QUE PUEDE LEER D U IU U E ffl

Fiestas de Tudela han sido 
y nada grave ha ocurrido.

★ ★

Aunque existían temores 
hacia los reventadores.

★ ★

Pues no en vano los fascistas 
tienen a gente en sus listas.

★ ★

Y existe gran afición 
hacia la provocación.

★ ★

También es otra manía 
atacar las librerías.

Wm» tenu«*

Pero en fin no ha habido greña 
como temían las peñas.

★ ★

Y la gente ha disfrutado 
que a pulso se lo ha ganado.

★ ★

Tras un año de trabajo 
tiene derecho al relajo.

★ ★

Aunque alto ha sido el precio 
como comprende el más necio.

★ ★

Para que no hubiera riñas 
se ha ignorado la ikurriña.

★ ★

A nivel, claro, oficial 
y también particular.

★ ★

Sólo le ha echado cojones 
la peña los Camastrones. 

★ ★

Se veía desde fuera 
la bandera bicrucífera.

★ ★

Y  al lado la tudelana

porque a ellos les da la gana.

★ ★

Hasta los mismos partidos 
la ikurriña han escondido.

Esto no ocurre en Pamplona 
quizás porque es otra zona.

★ ★

Nadie me dirá que miento 
está en el Ayuntamiento.

★ ★

¿Será que hay dos navarras 
una vasca y otra maña?

★ ★

A mí así me parece 
viendo lo que acontece.

★ ★

¿O acaso no es legal 
imitar a la capital?

★ ★

Mas no divagaré en balde 
es un problema de alcalde.

★ ★

El de Tudela es franquista 
el de Iruinea progresista.



O al menos no siente asco 
hacia lo que sea vasco.

★ ★

Hay una verdad palmaria 
que Tudela fue Muskaria.

★ ★

Y  volverá a serlo un día 
como sabe hasta mi tía.

★ ★

Que se enteren en Madrid 
de lo que voy a decir.

★ ★

El Gobierno actual desbarra 
si quiere a islar a Navarra.

★ ★

Y si siguen con las tretas 
continuará actuando ETA.

★ ★

Porque Navarra es Euskadi 
como afirman los gudaris.

★ ★

No se puede tolerar 
que nos' quieran separar.

Como hizo la derecha 
en no muy lejana fecha.

★ ★

Me refiero al treinta y se is 
como bien recordaréis.

★ ★

Montaron una cruzada 
que fue una gran salvajada.

★ ★

Ahora la Diputación 
canta la misma canción.

★ ★

Y  en la Ley Paccionada 
ha hallado la gran coartada.

★ ★

Cuando es cosa manifiesta 
que fue una ley impuesta.

★ ★

Como también es notorio 
que nos mandan vejestorios.

★ ★

Me remito a lo que veo, 
ahí está D. Amadeo.

Como el tío no dimite 
pues la historia se repite.

★ ★

Para él y para sus socios 
Navarra es un buen negocio.

Y  repiten incansables 
«Navarra no es negociable».

-k ★

Quieren ignorar la Historia 
pero ha existido Vasconia.

★ ★

Y  ahí están los romanos 
para echarnos una mano.

★ ★

Pues nos llamaban vascones 
aquellos grandes cabrones.

★ ★

Que al señor Suárez le grito 
¡No queremos plebiscitos!

★ *  *  *  R. LOPEZ DE GOICOECHEA

POSTAS, 46 -  VITORIA



VIII FESTimL 
INTERNACIONAL 

DE LOYOLA

•  La música romantica vasca 
•  Eslava con sus discípulos vascos

En la Basílica de Loyola tendrá 
lugar los días 4, 5 y 6 de agosto, 
el importante y tradicional Festi
val Internacional de Loyola, dedi
cado a la música del siglo X IX , 
bajo el patrocinio de la Caja de 
Ahorros Provincial de Guipúzcoa.

Este año, y siguiendo en la línea 
del Festival de potenciar la músi
ca vasca del romanticismo, los 
Coros y la Orquesta del Festival 
Internacional, dirigido por el Maes
tro-Director, don Javier Bello-Portu, 
se interpretarán obras de los d is
cípulos vascos de Eslava : Calixto 
Barcos, Mariano García, Felipe Go- 
rriti, Buenaventura Iñiguez, Anto
nio Peña y Goñi y Valentín Zufiau- 
rre, junto con su maestro.

Los so listas que intervendrán en 
el coro, de reconocida fama inter
nacional serán : Iris Bourne (so
prano) , Bárbara Robotham (con
tra lto ), David Johnston (tenor) y 
Roger Stalman (b a jo ), con la par
ticipación de Suzane Chaisemartin , 
organista titu lar de Saint-Agustín, 
de París.

El programa despierta un gran 
atractivo y una muestra sumamen
te importante de la aportación que 
compositores vascos hicieron a la 
música del siglo pasado, en su 
segunda mitad, localizado en Pam
plona, Bilbao, San Sebastián y To- 
losa. Escuelas fuertemente vincu
ladas por la interdependencia mar
cada por alguno de sus maestros: 
Eslava-García-Gorriti, en la capital 
del Señorío y Aguayo-Gorriti-Bar- 
cos, en la capital guipuzcoana.

La gran clausura final tendrá 
lugar el domingo día se is , a las 
ocho de la tarde.

VIII FESTIVAL 
INTERNACIONAL 

DE LOYOLA



AUTOPISTA VASCONGADA

EL NEGOCIO DE 
LAS EXPROPIACIONES

Los agricultores vizcaínos 
y alaveses se quejan de la 
lentitud del pago de los te
rrenos expropiados para la 
construcción de la autopista 
Bilbao-Zaragoza y no acep
tan las cifras de indemniza
ción que la Vascoaragonesa 
está dispuesta a pagar. El 
presupuesto de hace cuatro 
años para esta autopista fue 
de 25.000 millones de pese
tas, y su trazado, de casi 
trescientos kilómetros, reco
rría las provincias de Vizca
ya, Alava, Logroño, Navarra 
y Zaragoza. Si el retraso en 
la inauguración del primer 
tramo Bilbao-Altube ha sido 
considerable, el de los pa
gos a los agricultores afec
tados está siendo aún 
mayor.

VENTAJAS PARA 
LOS GRANDES

Los agricultores v izca ínosJ 
perjudicados han denunciado 
muchos aspectos de la po
lítica estatal para la cons
trucción de infraestructuras 
viarias de este tipo. Consi
deran que la realización de 
esta autopista, en la que el 
Ministerio de Agricultura no 
dispone de ninguna compe
tencia, supone el asfaltado 
de una extensión equivalen
te a Guipúzcoa entera y ocu
pa terrenos de gran fe rtili
dad agrícola, ya que las con
cesionarias han forzado 
unos trazados que discurren 
por la parte baja de los 
valles, ocupando de ese mo
do las tierras más llanas.

Las principales denuncias 
de los agricultores vascos 
se centran en la falta de 
una ordenación territorial 
clara y objetiva y en la 
inexistencia de un análisis 
de costos y beneficios so
ciales. Se quejan también 
de que las concesiones se 
otorguen siempre a los gran
des consorcios financieros, 
que ponen a su vez en 
juego a las importantes 
compañías constructoras que 
ellos mismos controlan. Con
sideran que el paquete le
gal sobre expropiaciones es 
arcaico y claramente favo
rable a las concesionarias, y 
finalmente atacan la política 
concreta de expropiación 
que en Alava y Vizcaya vie

ne realizando la Vascoarago
nesa.

POCOS ARREGLOS 
AMISTOSOS

De los 25.000 millones de 
pesetas presupuestados ha
ce cuatro años —y que pro
bablemente hoy serán mu
chos más— , 1.600 fueron 
previstos para el capítulo de 
expropiaciones. El setenta 
por ciento de ellos — 1 .1 2 0  

millones— se dedicarían a 
pagar los terrenos ocupados 
en Vizcaya y Alava, y en la 
actualidad, pese a la fuerte 
depreciación de la moneda, 
el total del importe ofrecido 
no ha superado los quinien
tos millones.

Los arreglos amistosos 
sólo han solucionado el 
veinticinco por ciento de 
los casos, y los jurados de 
expropiaciones se están es
forzando por fijar unos pre

cios casi siempre superio
res a las primeras ofertas 
de la concesionaria. Como 
norma, este jurado ha dicta
minado en Alava unos im
portes tres veces superio
res a los ofertados, y en 
Vizcaya sus apreciaciones 
son más irregulares.

Pero ante la decisión de 
los jurados de expropiación, 
la concesionaria puede pre
sentar un recurso contencio- 
so-administrativo y recurrir 
más tarde a la Sala Quinta 
del Tribunal Supremo. En to
tal, varios años durante los 
que los que el pago a los 
agricultores queda bloquea
do. Aunque todo hace supo

ner que pese a todo el cri
terio de los jurados preva
lecerá, la ley prevé un ri
dículo interés del cuatro por 
ciento en el pago, con lo 
que quedará fu e rtem en te  
devaluada la cantidad que 
recibirán finalmente los agri
cultores.

LA DIFICIL UNIDAD

En estas condiciones, la 
asamblea de afectados de 
Alava ha roto su unidad y 
ha decidido negociar direc
tamente con la Vascoara
gonesa su última oferta de 
mejorar en un cincuenta por 
ciento la anterior propuesta. 
Hasta ahora, la asamblea ne
gociaba en bloque todos los 
intereses de la zona y había 
mantenido su oposición a 
los criterios de la concesio
naria. La última oferta supo
ne 170 millones de pesetas, 
y justamente supera la mi
tad de lo que el jurado de 
expropiaciones había esta
blecido en sus primeras de
cisiones. La asamblea de 
Alava espera conseguir aún 
otro aumento, que le permi
ta alcanzar los 185 millones 
y renuncia a los 259 que an
teriormente había solicitado.

La situación no es mejor 
en Vizcaya. A llí el jurado no 
ha decidido sobre casi la mi
tad de los casos de expro
piación y la negociación se 
ha llevado por separado; los 
afectados no han consegui
do llevar una actuación con
junta, y el campo de ma
niobra de la Vascoaragonesa 
ha aumentado al no encon
trar serias dificultades. Así, 
terrenos que hace 1 0  años 
se transferían a 400 pesetas 
el metro cuadrado, se valo
ran ahora a 100. En la zona 
de Orozco, concretamente, 
la concesionaria ofrece 167 
pesetas cuando se están pa
gando en esa área más de
2 .0 0 0  ptas. el metro cua
drado.

Los afectados v i z c aínos 
denuncian, además, los des
perfectos que ha causado en 
sus vivencias la utilización 
incontrolada de la dinamita 
en las obras, así como la 
ruptura de un paisaje ya de
masiado deteriorado y la dis
minución del cauce de los 
ríos con el vertido de los 
escombros de las excava
ciones, con el peligro que 
esto acarrea.

Los perjudicados ven que 
al «negocio» de las autopis
tas se suma el de las expro
piaciones, y consideran que 
deben actuar y «hacer algo 
más que criticar estas injus
ticias».

Los perjudicados ven que al negocio de 
las autopistas se suma al de las expro

piaciones.
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VITORIA

El viernes día 4 de agosto, a las se is de la tarde, con el disparo del 

«chupinazo», comenzarán las fiestas patronales de la Virgen Blanca en 

Vitoria. La indudable raigambre popular que tienen estos feste jos, que 

además han conseguido una amplia audiencia en todo Euskalerria , les 

convierte Inmediatamente en altavoz y resonante de cualquier aspiración e 

inquietud popular. Desde las fiestas de 1976 el programa de la Virgen Blanca 

de Vitoria se ha desarrollado bajo la Influencia de ciertas circunstancias 

ambientales previas a su inicio.

En 1976, tras los graves 
sucesos ocurridos al final de 
la huelga de aquel año, no 
puede hablarse prácticamen
te de que se desarrollaran 
unas fiestas normales. El 
año pasado, recién hechas 
unas elecciones, con una cri
sis económica menos acen
tuada, y con los indudables 
deseos populares de que ha
bría alegría en la calle, los 
festejos se desarrollaron de 
una forma casi normal, inclu
so se comenzó a notar una 
vuelta de los jóvenes a las 
formas tradicionales de di
versión, como son el fenóme
no «blusa», que estaba deca
yendo.

En 1978 se mantienen am
bas circunstancias —deseos 
entre la gente de lanzarse a 
la calle a divertirse, mayor 
conexión de las nuevas gene
raciones con la entraña tradi
cional de la fiesta— sin em
bargo faltan otras que man
tuvieron el ambiente el año 
pasado, y se han añadido al
gunas nuevas que están pre
sentes en la opinión pública.

MAS DE 
1.500 «BLUSAS»

Muchos vitorianos tienen 
motivos para no sentirse ex
cesivamente animados estas 
fiestas. Ya en vísperas se 
tramitan dos o tres expedien
tes de crisis por ceses de 
actividad en centros de tra
bajo que hasta hace poco se 
consideraban estables. En es
tas circunstancias la nego

ciación colectiva, que ade
más no cuenta aún con unos 
marcos jurídicos adecuados 
a una situación de consagra
ción de las libertades clási
cas, ha venido siendo, en lí
neas generales, poco satis

factoria para los bolsillos de 
los asalariados —aunque ha
ya podido tener mejores re
sultados en lo que será la 
futura vida sindical— . La es
peranza en una política más 
justa y auténticamente re

presentativa, que se intuyó 
por amplias capas de la po
blación el año pasado, no ha 
sido satisfecha en muchos 
casos, existiendo una induda
ble frustración en muchas 
capas populares.

Pero sin embargo los vito- 
ria'nos menos animados ven 
que no tiene sentido hacer 
dejación de un derecho suyo, 
eminentemente s u r g ido de 
abajo, y que es el de diver
tirse. para solicitar otros de
rechos. Este sentimiento, se
gún se vio en una reunión a 
la que acudieron, el pasado 
día 27 de julio, una gran par
te de los organismos -políti
cos. sociales y populares de 
la ciudad» quedó bastante 
destacado entre las conclu
siones que se adoptaron. Es 
decir, se entiende que no hay 
un adormecimiento o embo
tamiento de la sensibilidad 
popular por el hecho de que 
disfrute sus fiestas. Esta di
versión no supone hacer ta
bla rasa de la situación per
sonal, sbcial y política de mu
chos de los vecinos de Vito
ria, sino que pueden ser asu
midas dentro del desarrollo 
normal de las fiestas, y sin 
interferir éstas.

..Pero hay algunos sectores 
populares que entienden, pa
recer sei» que debe pedirse 
a la gente, indiscriminada
mente, que reflexione sobre 
tales circunstancias económi
cas, sociales y políticas, ade
más de sobre el caso concre
to de unos detenidos, contra
poniendo las citadas coyuntu
ras como algo que se entien
de antitético con las fiestas. 
Estos grupos, según una nota 
de la Asamblea Pro Amnistía 
de Alava, no tienen la «in
tención de boicotear las fies
tas, ni servir de reventado
res», sino que vienen a po
ner en duda la validez de los 
partidos políticos, centrales 
sindicales, grtjpós vecinales y 
la coordinadora de los «Blu
sas», para interpretar el sen
tir popular respecto a las 
fiestas. Con este fin convo
caron y celebraron una ma
nifestación el lunes día 31 de



julio, pidiendo que fuese la 
gente de la calle directamen
te la que dijera cómo debían 
ser las fie stas , si debían ser 
normales o no, o incluso si 

deben celebrarse.

lias de mozos, en sus reunio
nes periódicas, habían llega

do al acuerdo mayoritario de 
que no debía admitirse nin
gún tipo de exteriorización 

política en el ruedo, salvo las 
incluidas en las parodias iró
nicas que suelen montar los 

«blusas» en la becerrada. Du

rante la lidia del primer toro 
pudo verse una pancarta con 
unas fotografías de los tres 
jóvenes supuestos etarras, y 

otra más de Aldalur. Esta pan
carta, que permanecía en la 
parte alta de la plaza, y que 
había sido portada por algu

nos grupos de jóvenes, y al
gún grupo de «blusas», per
manecía a llí con la tolerancia 
de los responsables de las 
cuadrillas, como también te
nía una autorización una gran 

¡kurriña. El problema surgió 
tras la muerte del primer be

cerro . cuando un g.upo trató 
de pasear la pancarta por el 
ruedo, cosa que fue impedida 

por los «blusas». Al final de 

la becerrada el intento de los 

de la pancarta volvió a repe
tirse , originándose un nuevo 
forcejeo en que se dio algún 
enfrentamiento personal. El 

público se mostró pasivo y 

los «blusas» que había en el 
tendido comenzaron a cantar 

el «Celedón», tratando de 
neutralizar la acción de los 
de la pancarta. Posteriormen
te se dieron en la calle algu
nos encuentros de los «blu

sas» con el grupo de la pan

carta.

De cara a las fie stas , que 

están a punto de comenzar, 

la disyuntiva que pesa en la 
opinión pública es si estos 
enfrentamientos a c a b a rán 

dando al traste con la nece

saria armonía calle jera, que 
debe ex istir. Sectores amplios 

estiman que debe ex is t ir fle 
xibilidad y  permisividad por 
parte de la comisión de «blu
sas» para no coartar legíti

mos deseos de manifestación 

pública, ahora bien, enten

diéndose que los sectores 
que desean utilizar las f ie s 

tas como altavoz de una s i
tuación extrafestiva d e b e n  

respetar, y  no in terferirse , 
con lo que es la fiesta en s í.

ANTXON

Desde dos semanas antes 

de las fiestas, esta divergen

cia de criterios se manifies
ta, y ha eclosionado ya, den

tro del seno de las mismas 
cuadrillas de «blusas». A nin
gún «blusa» puede achacárse
le este año que no desea sa

lir a la calle, pues son ni más 
ni menos que ocho las nue
vas cuadrillas o peñas que 

van a sa lir , lo que ocurre es 
que un sector de ¿ so s  «blu

sas» recoge la postura de al
gunos sectores de replantear
se las fiestas en s í . Sobre 

los diversos motivos que pue
den aducirse se argumenta 

con insistencia en la situa
ción de presos a la espera de 
juicio en que se encuentran 
tres muchachos de Vitoria, 

supuestos miembros de ETA 
militar, acusados de formar 
un comando que durante el 
año pasado realizó dos accio
nes con explosivos, sin que 
se originaran víctim as. Se tra
ta de Juan Ramón Ruiz de 
Gauna, César Izar de la Fuen

te y Alberto Olalde, que ac
tualmente están presos en 

Nanclares de la Oca (A lava ). 
Existe contra ellos un expe
diente en la Audiencia Nacio

nal como supuestos autores 
de la voladura de un tramo 

de la vía férrea Madrid-Hen- 

daya, y del repetidor de TVE 

de Zaldiarán.

INCIDENTES EN EL 
«DIA DE EL BLUSA»

■ r ■%
El día 25 de julio , fiesta de 

Santiago, jornada en 1« que 
tradicionalmente las cuadri
llas de «blusas» celebran su 
día. la tensión existente en 
el seno de las mismas cua

drillas se manifestó en unos 
incidentes que tuvieron lugar 
dentro de la Plaza de Tocos 
de Vitoria, durante el desa
rrollo de una becerrada a be

neficio de las cuadrillas, en 
la cual actúan como noville

ros los mismos «blusas». Pa
rece ser que los representan
tes de las 2 2  peñas o cuadri-

Bajará el «Celedón».

Que exista flexibilidad...



Dificultades para la acusa

ción privada en el proceso 

por la muerte de Barandia- 

rán.

El barrio donostiarra de Eguía sufrió también las acciones de 
miembros de las fuerzas de orden público desplazadas desde fuera de 
Euskadi como «refuerzo». Los hechos de Eguía quedaron en un 
principio difuminados entre la muerte de Joseba Barandiarán 
y los actos vandálicos de Rentería, a los que, sin embargo, 
resultarían equiparables a tenor de los testimonios de medio millar 
de vecinos de la zona, que han firmado un escrito en ese sentido.
La única diferencia es que no se produjeron saqueos.

El barrio donostiara de Eguía su
frió también las acciones de miem
bros de las fuerzas de orden pú
blico desplazadas desde fuera de 
Euskadi como «refuerzo». Los he

chos de Eguía quedaron en un prin
cipio difuminados entre la muerte 
de Joseba Barandiarán y los actos 
vandálicos de Rentería, a los que, 
sin embargo, resultarían equipara

bles a tenor de los testimonios de 
medio millar de vecinos de la zo
na, que han firmado un escrito en 
ese sentido. La única diferencia es 
que no se produjeron saqueos.

El día once del pasado julio, es
tas fuerzas «especiales» estuvie
ron efectuando cargas en la calle 
Virgen del Carmen hasta pasadas 
las once de la noche. En la cuesta 
de Eguía y en el parque efectua
ron disparos de fuego real.

Al día siguiente, las acciones 
continuaron. Se había llegado al 
acuerdo para la «tregua» entre el 
Gobierno C ivil y los partidos po
líticos. Según ese acuerdo iban a 
retirarse las fuerzas, lo más tarde 
a las sie te , hora de comienzo del 
funeral autorizado.

Entre las cinco y veinte y las 
ocho y veinte, sin embargo, efec
tuarán nada menos que siete car
gas. Estaba celebrándose el fune
ral, y la acción continuaba.

En esta jornada se produjeron 
los más graves daños. Una cua
rentena de portales de la calle Vir
gen del Carmen y de la Avenida 
de Ametzagaña sufrieron la rotura 
de los crista les y los destrozos de 
los porteros automáticos o los 
timbres de llamada. Fueron lanza
das «pelotas» de goma y botes de 
humo directamente contra las ven
tanas de las casas. Una mujer de 
edad fue alcanzada por un «pelo
tazo» en una pierna cuando se en
contraba en su propio piso. A fin 
de mes seguía aún ingresada en la 
Residencia de la Seguridad Social 
de San Sebastián. Un hombre de 
edad madura, asmático, sufrió las 
consecuencias de la entrada en su 
domicilio de un bote de humo. Tam
bién resultaron afectados numero
sos vehículos. Uno de ellos, un 
«Simca 1.200», fue utilizado como 
ariete por las fuerzas actuantes, 
que lo dejaron caer «en punto 
muerto» contra la barricada, desde 
lo alto de la cuesta.

Para causar los destrozos en lu
nas, crista les y demás, las «fuer
zas del orden» actuantes utilizaron 
las culatas de sus armas, sus bo-

(Continúa Pág. 18)Actos vandálicos equiparados a los de Rentería,



Más de quinientos vecinos lo atestiguan



tas, las «pelotas» de goma y los 
botes de humo, y también piedras.

Los vecinos, según informaba un 
miembro de la comisión investiga
dora creada en el barrio, lanzaron 
a la calle al menos entre tres y 
cuatro mil litros de agua, esa tarde, 
para apagar los botes de humo. 
También lanzaron tejas, tiestos y 
otros objetos contra las fuerzas, 
que al recibir finalmente la orden 
de retirada —y siempre según la 
misma fuente— manifestaron no 
poder hacerlo «porque estaban hos- 
tigángoles», y más tarde anuncia
ban que se dirigían a «lugares se
guros», tomando como tal el edifi
cio de la Tabacalera.

La comisión investigadora del ba
rrio ha reunido, además de los tes
timonios, la lista de daños. Cada 
portero automático d e s t r ozado 
cuesta unas veintisiete mil pese
tas. Cada luna de un portal, como 
mínimo, cinco mil. Si a eso se aña
den los daños en ventanas y pisos, 
los de establecimientos comercia
les y los de automóviles, el cálculo 
estimativo ha de dar como resulta
do una cantidad de siete c ifras.

Los vecinos que han firmado co
mo testigos manifiestan que estos 
hechos y daños «fueron hechos por 
las llamadas fuerzas del orden pú
blico los días once y doce», exigen 
indemnizaciones, expresan su pro
testa y piden responsabilidades, 
para acabar concretando su reivin
dicación en tres puntos: dimisión 
del gobernador, exigencia de res
ponsabilidades y disolución de los 
«cuerpos represivos».

En principio, la intención de la 
comisión de Eguía es presentar una 
querella contra el propio Goberna
dor C iv il, con petición de daños y

perjuicios. Para ».lio han entrado en 
contacto con la comisión investiga
dora creada en San Sebastián' a la 
que han hecho entrega ya de la re
lación de los hechos, la lista de 
daños, y la primera relación de fir
mas de testigos.

BARANDIARAN: DIFICIL PARA 
LA ACUSACION PRIVADA

Simultáneamente, y también la 
pasada semana, los abogados de 
la acusación privada en el sumario 
por la muerte del joven Joseba 
Barandiarán convocaron una rueda 
de prensa para dar cuenta de la 
situación.

La principal dificultad está en es
tablecer de modo fehaciente la 
identidad del autor o los autores de 
la rauerte. Los testimonios de que 
los disparos fueron hechos por 
miembros de la policía armada y 
por algún policía de paisano son 
numerosos. Entre diez o doce de es
tos testimonios, llegados en los úl
timos días, han sido presentados 
al Juzgado de Instrucción Número 
2, de San Sebastián, que entiende 
del caso. También, merced a foto
grafías aportadas, se han añadido a 
las cincuenta y cinco armas envia
das a balística, en Madrid, para su 
comprobación, dos pistolas maneja
das presuntamente por miembros 
del Cuerpo General de Policía que 
iban sin uniforme, y otros dos sub- 
fusiles de números de la Policía A r
mada que en una de las fotos se 
veían disparando en la cuesta de 
Aldapeta.

En el supuesto de que llegase a 
comprobarse, mediante los testi
monios, y las pruebas de balística, 
o cualquier otro elemento de prue

ba, la identidad del autor de la 
muerte del joven Barandiarán, si re
sultase ser un miembro de la Poli
cía Armada el asunto pasaría a la 
jurisdicción m ilitar. Y en los proce
sos m ilitares no puede intervenir 
la acusación privada.

LA COMISION 
DE SAN SEBASTIAN

Por su parte, la Comisión Inves
tigadora de San Sebastián hizo pú
blico también un nuevo comunica
do, en el que concreta sus exigen
cias:

Destitución inmediata, informan
do públicamente, de los mandos de 
las compañías de la Policía Armada 
que causaron la muerte de Baran
diarán, destitución inmediata del 
comandante de la P. A ., señor An
tón, dimisión del Gobernador Civil 
de Guipúzcoa, señor Oyarzábal, pro
cesamiento judicial público de los 
responsables y mandos a todos los 
niveles de los hechos que causa
ron la muerte de Joseba Barandia
rán, indemnización económica por 
las pérdidas humanas, heridos y 
daños materiales, y la dimisión de 
Martín V illa , por las repetidas 
muestras de su intención de no es
clarecer los hechos ocurridos, y 
por ser el máximo responsable de 
las fuerzas de orden público.

Estas exigencias de la comisión 
de San Sebastián, centradas casi 
exclusivamente en la muerte de Jo
seba Barandiarán, no satisfacen las 
aspiraciones de la comisión de 
Eguía, que piden la inclusión de los 
hechos acaecidos en su zona entre 
los que deben ser investigados, 
compensados y causantes de res
ponsabilidades.

G U R E EG U N K A R IA
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udako euskal 
unibertsilatea

Denok dakigunez, Euskal Unibertsita- 

tea inoiz baino beharrezkoagoa dugu, 

euskara goi maila zientifiko batetara 
zabaltzen ari da età.

Udako Euskal Unibertsitateak Iparral- 
dean eman zituen bere lehenbiziko 
urratsak 1973. urtean. Orain bi urte di- 

relarik, Hegoaldera pasatu zen, Iruine- 
ko Larraona ikastetxera.

Udako ikastaro honen helburua beti- 
danik hauxe izan da: euskara batua era- 

biliz, Euskal Unibertsitatearen oinha- 
rriak finkatzea; euskal unibertsitarien 
artean euskal kulturaren aldeko giroa 
sortzea; lehen pausoak ematea, etor- 

kizuneko Unibertsitatea herritarra età 

euskalduna izan dadin età gure herriko 
kultur ekintza guztiak haren inguruan 
età eraginpean ibil daitezen.

Artikulu honen egileok BUPeko ikas 
leak gara. Aurten etorri gara lehen al- 
diz Udako Euskal Unibertsitatera. Giro 

positiboa nabaritu dugu hemen, bai jen- 
dearen arteko harremanetan età bai lan 
egitean ere. Ikastaldiek aparteko bere- 
zitasuna daukate, ikasle età irakasleen 
artean elkar hizketa interesgarriak sor- 
tzen direlako.

Irakastaldiak età mintegiak lau sail 

hauetan banaturik daude: gizarte zien- 
tziak; medikuntza, psikologia età ema- 
kumearen problematika; matematika, 
natur zientziak età teknika; hizkuntza.

Goizean, hiru ordutan, irakastaldiak 

ematen dira. Arratsaldean, goizean era- 
bilitako gaiak mintegietan sakontzen età 
biribiltzen ditugu denon artean.

Edozein ikasgelatan 40 edo 50 ikas- 
lek parte hartzen dute, hizkuntz arloan 

izan ezik. Arlo hontako ikasgelan ehun 

bat pertsona batzen dirá, beraietariko 
askok irakaskuntzarako B titulua lortu 
nahi dutelarik.

Hizkuntz arloan, Imanol Berriatuak 
eta Joan Luis Goikoetxeak «Hitz Egin» 

método berria azaldu ziguten. Método 
hau, Euskaltzaindiaren enkarguz, Oin- 
harrizko Euskararako Batzordeak egin 

du. Ez da beste método bat gehiago. 
Método hau besteetatik bereizten due

ña, hauxe da: oinharrizko euskara era- 
biltzen duela, eta euskara hau zenbait 

mailatan sailkaturik agertzen déla.

Beste urteetan bezala, liburu saltoki 
bat jarri dute. Aurten, inoiz baino liburu 
gehiagorekin. Gehien saldu diren libu- 

ruak, hauk izan dirá: Euskarazko meto- 
doak, «Sortzen» liburua, Mikel Zara- 
teren «Euskal Literatura» eta Txillarde- 
giren «Euskara Batua zertan den». Ka- 

xeteak eta diskoak ere salgai zeuden.

Giro ona eta animazio haundia egon 
da. hemen batu garen 500 bat gazteren 
artean. Aurten bizkaitarrak izan gara 
gehienak: 208. Gipuzkoakoak, 162. La

rraona ikastetxeko logéla guztiak har- 
turik zeuden, gue etorri gineneko. Ber- 

din gertatu zitzaigun, «Verbo Divino»- 
koek Zizurren daukaten kolegioan ere. 
Azkenean «Santa Clara» ikastetxera 
joan behar izan genuen.

Holako ikastaroetan beharbeharrez- 
koak dirá kirolak. Horregatik, aurten, 

fútbol, basketbol eta pelota partiduak

antolatu dirá. Mus txapelketa bat ere 
eratu da. Bai neskek eta bai mutilek 

parte hartzen dute. Hilabetearen 26an. 
jokoen finalea ospatu zen, eta irabaz- 
leei sariak eman zitzaizkien.

Afalostean, ihardunaldi interesgarri 
batzu egon dirá. Adibidez: film e batzu- 
ren erakusketa; barre eragiteko saioak, 
kantuak, dantzak; Iruineko «Coral de 
Cámara» delakoaren kantaldia; «Burun- 

tza» faldearen antzerkia: Manex Erdo- 
zainziren poesi irakurketa; Kataluniako 
«Escola d'Estiu» delakoaren azalpena: 
Amuriza, Lopategi, Lazkao Txiki eta 
Xanpun bertsolarien saioa; eta abar.

Hortaz gainera, ikasle batzu beran- 

torduetan Iruineko parte zaharrera joa- 
ten ginen, hango kaleetako giroa nola- 
bait euskalduntzeko eta bide batez txi- 
kito batzu edateko.

Ikastaro erdiko igandean, ibilalditxo 

bat egin genuen. Batzu Erronkariko Isa- 
bara joan ziren. Gu biok Baztaneko Eli

zondo eta Zugarramurdira joan ginen. 
Hiru tokietan herriko ja iak ospatzen 
ziren.

Ikusten duzuenez, dena ez da izan 
lana Udako Euskal Unibertsitatean. As- 

ko ikasi dugu. baina ondo pasatu ere 

bai. Dena déla, hauxe gera bedi argi 
eta garbi: Nahiz eta Madrileko Gober- 
nuak uka, euskarak edozein ikerkuntza 

eta irakaskuntzaretarako balio duela.

Olatz Benito del Valle 

Amaia Goitia
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105 PARTIDOS

Desaparecida la dictadura 

franquista y abierta la vía 

democrática, con libertad 

de afiliación a partidos, muchos 

siguen definiéndose como 

«independientes». Y en algunos 

medios vascos se vienen 

expresando dos opiniones 

interrelacionadas relativas al papel 

que deberían jugar los 

independientes en política 

y a la perjudicial proliferación 

de partidos políticos.

¿Por qué esta actitud? 

Consideremos algunos 

de sus aspectos.

EN LAS DEMOCRACIAS 
OCCIDENTALES

La labor política de quienes se 
autoproclaman independientes, aun 
con su potencialidad de buenas in
tenciones, no se ha revelado como 
eficaz en ninguno de los países don
de ha pretendido desarrollarse. Así 
en Venezuela, en 1963, vimos a una 
figura procer de la intelectualidad 
latinoamericana, el Dr. Arturo Uslar 
Pietri, hoy embajador de Venezuela 
en la UNESCO, apelar al voto de 
quienes aparecían como independien
tes, calificativo que suele darse, más 
o menos graciosamente, a quienes no 
están afiliados a partido alguno. Ade
más de no ganar las elecciones, el 
autor de «Las lanzas coloradas» tuvo 
que agrupar a sus seguidores en una 
organización política, el FND, para 
poder actuar con un mínimo de efi
cacia.

Intentos parecidos, tal como el de 
Burelli Rivas, candidato «independien
te» auspiciado en 1968 por una coali
ción de tres partidos, se cerraron con 
idéntico fracaso.

No ha habido candidatos indepen
dientes, al menos de cierto relieve, 
en las elecciones celebradas en la 
Europa de la post-guerra.

LA MAQUINARIA POLITICA

Las razones aparecen claras. Para 
actuar en política es imprescindible 
contar con una bien engrasada ma
quinaria propagandística y electoral, 
con gran número de personas dispues
tas a trabajar. Esto supone una ideo
logía común a todas ellas. Y cuando 
varias personas participan de los 
mismos ideales se forma el partido 
político. Hoy en día están surgiendo

losu Osteriz 

Del Comité Nacional de ANV 

ESB - Euskal Socialista Ekin- 

tza.

«multinacionales políticas», es decir, 
lo más opuesto al independiente so
litario.

La militancia política asegura una 
cierta consistencia ideológica y de 
actuación. El diputado está sujeto a 
la disciplina de grupo y no puede 
permitirse el voto errático propio del 
independiente.

Toda la vida política en los países 
que viven en régimen de democracia 
liberal burguesa pasa y se organiza 
a través de los partidos políticos. Y 
si vamos a las democracias popula
res del Este europeo veremos que 
allí también es el Partido, como van
guardia de! pueblo y de su clase tra
bajadora, el que juega el papel hege- 
mónico en el gobierno de la nación 
y en las manifestaciones de su vida 
política.

En cuanto a la pretendida prolife
ración de siglas, ni Euskadi ni el res
to de los pueblos del Estado son una 
excepción. En toda Europa se repite 
lo que peyorativamente algunos de
nominan «sopa de letras». Otra cosa 
es que los grupos minoritarios alcan
cen representación parlamentaria. Pe
ro no se trata de eso en muchas 
ocasiones, sino de difundir una ideo
logía. Hay partidos políticos porque 

hay distintas ideologías a nivel indi
vidual. Dentro de la izquierda se da 
más el fenómeno de fragmentación 
por ser la izquierda el baluarte de la 
gente pensante, motivada por cosa
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ajena a los intereses económicos de 
la derecha.

GRANDEZA Y MISERIA 
____________DEMOCRATICA____________

Los medios de comunicación inter
nacional no recogen esta realidad. Se 
limitan a informar simplísticamente 
sobre los partidos mayoritarios en 
cada nación o Estado. A sí se nos crea 
la impresión deformada de ser dife
rentes al resto del mundo.

A las elecciones norteamericanas 
suelen presentarse no menos de cin
cuenta grupos, cada uno con su can
didato presidencial. Entre ellos, los 
socialistas, los troskystas y las tres 
fracciones del Partido Comunista de 
los Estados Unidos. En las últimas,

pocos saben fuera de USA que, des
pués de Cárter y Ford fue Eugene 
McCarthee (no relación con el falle
cido senador McCarthee de triste me
moria) el tercero en la preferencia de 
los votantes, obteniendo, según esta
dos, entre un 2 y un 4 por ciento del 
voto popular. Aquí también se equi
vocaron las encuestas, que le atribu
yeron a priori porcentajes superiores.

La multiplicidad de partidos es con
sustancial al sistema de democracia 
burguesa. Quienes piensan hoy que 
las cosas deberían ser diferentes, 
tendrán qué entender que la demo
cracia es eso y nada más. Un siste
ma con grandes limitaciones y al 
que no se debe exigir soluciones má
gicas. Mientras haya opiniones per
sonales diferentes, existirán diferen
tes partidos dentro de un sistema de

mocrático. Ese es su fundamento. 
Claro está que podemos rechazar la 
democracia y ser partidarios de otro 
sistema. Es opción muy respetable e 
interesante. Pero es otro tema.

Si la actuación de los muchos par
tidos permitidos por la democracia no 
es del agrado de quien adopta la pos
tura de independiente, personas de 
cuya buena fe y buena voluntad no 
debemos dudar, cabe exigirle, si ver
daderamente siente inquietudes reno
vadoras, el esfuerzo de su integra
ción militante y partidista para labo
rar desde dentro de un conjunto por 
su ideal, que perfectamente puede pa
sar por las coordenadas del trabajo 
hacia la unidad orgánica de quienes 
bajo diferentes toldas políticas com
parten ideologías y actitudes progra
máticas sim ilares.

O

Herriaren' Hizkerá'bera darabi
Gu geuere herri bai-gara.

DEIA
Gure lurraren deia



HISTORIA

j f l L  EL OTRO I» DE
«Como un solo hombre Navarra secundó a Mola». «Navarra entera 

se alzó para sa lvar a España». «La Plaza del C astillo  se llenó de boinas 

ro jas» . «M iles de requetés vo luntarios d ispuestos a caer sobre Madrid». 

Es la imagen de aquel 19 de ju lio de 1936 ofrecida por los vencedores, 

la que nos han enseñado en la escue la y nos han presentado libros y 

prensa.

Es guipuzcoano. Tiene amigos en Navarra y los v is ita . Un día con

versó en la plaza de O lite con un grupo de ancianos. Sa lió  el tema de 

la guerra. Les d ijo : «¡Qué faena nos hicieron ustedes los navarros a los 

guipuzcoanos!». Uno de los v ie jo s clavó sus ojos en el muchacho: «¡Oye! 

¡Un momento! ¡Que los que os jodieron en Guipúzcoa en O lite mataron 

a cuarenta y ocho vecinos! ¡De manera que distingue entre navarros y 

navarros!» Fue para el v is itan te una gran lección . Va siendo hora de que 

otros la aprendan, de que la imagen triun fa lis ta  vaya completándose con 

la verdad; la verdad oculta sobre la Navarra perseguida y m asacrada.

VIOLENCIA EXTREMA

El general Emilio Mola Vidal había lle
gado como Gobernador Militar a Pamplo
na. Era el director de la conspiración. 
Trabajó como un titán. A primeros de 
abril fue repartida en los cuarteles espa
ñoles una «Instrucción reservada núm. 1», 
conteniendo siete bases. Señalaba el ob
jetivo del golpe militar: «Conquistado el 
poder, se instaurará una Dictadura mili
tar, que tendrá por misión inmediata res
tablecer el orden público, imponer el im
perio de la ley y reformar conveniente
mente al Ejército, para consolidar la si
tuación de hecho, que pasará a ser de 
derecho». (Base 6 .a) .  Esta meta se cum
plirá. Quizás no pensó el general que él 
no había de verla cumplida.

La «Instrucción» marca las líneas fun
damentales de organización, a nivel mu
nicipal, provincial, regional y nacional, y 
los procedimientos. «Producido el movi
miento... se tendrá en cuenta que LA 
ACCION HA DE SER EN EXTREMO VIO
LENTA PARA REDUCIR LO ANTES POSI
BLE AL ENEMIGO, QUE ES FUERTE Y 
BIEN ORGANIZADO. Desde luego, SERAN 
ENCARCELADOS TODOS los directivos 
de los partidos políticos, sociedades o 
sindicatos no afectos al movimiento, 
APLICANDOSE CASTIGOS EJEMPLARES a 
dichos individuos para estrangular los 
movimientos de rebeldía o huelgas» 
(Base 5 .') .

Navarra se iba convirtiendo en arsenal 
de armamento, en campo militar de adies
tramiento. Iban llegando fusiles y pisto
las hasta el último rincón y guardados 
en domicilios particulares, iglesias y con
ventos. En muchos conventos masculi
nos y femeninos. Requetés y falangistas 
hacían instrucción militar y ejercicios 
tácticos por los montes. Los entrena
mientos se cobraron algunas vidas, co
mo en Azagra y Funes.

«El enemigo es fuerte y bien organi
zado», decía Mola. Se creó un estado 
de opinión entre la derecha, identificando 
fortaleza con armamento. Pero la fuerza 
de la izquierda era de otro tipo. Unida 
en el Frente Popular había ganado pací
ficamente las elecciones. Las papeletas 
depositadas en las urnas fueron su po
der, su fuerza. En Navarra por lo menos, 
las gentes de izquierdas no poseían ar
mas, excepto contadísimas excepciones: 
s í los rifles y carabinas reglamentarios 
de los guardas municipales al servicio 
del orden. Los registros domiciliarios, lle
vados a cabo por los insurrectos con ver
dadera obsesión, demostraron palpable
mente que los pobres no estaban arma
dos. «¡No te llegaba ni pa tabaco y ibas 
a tener una pistola que costaba entonces 
doce duros!», comentaba un expreso de 
la Ribera estellesa.

Tan importantes para el éxito del gol
pe militar eran las victorias en los fren
tes como la seguridad en la retaguardia. 
Violencia extrema, encarcelamientos y

El General Mola.

castigos ejemplares tenían doble finali
dad, como demostrarán muy pronto los 
hechos en el País Vasco dominado por 
los insurrectos, y en otras partes: aplas
tar la posible resistencia del enemigo 
sembrando el terror y forzar su incorpo
ración a las filas. Siete mil requetés 
ofrecieron a Mola los dirigentes carlis
tas. Muchos miles más tuvieron que in
corporarse después como «voluntarios».

El clima se hizo tenso, tensísimo, en-, 
tre carlistas, falangistas y m ilitares cons
piradores en Navarra durante los sanfer
mines. No cabía esperar más. La impa
ciencia devoraba a los cruzados. Zama- 
nillo, Fal Conde, Rodezno y «Garcilaso» 
negociaban con Mola en Pamplona. Nin
guno de ellos era navarro. Lo eran Ez- 
curra, Baleztena, Martínez-Berasáin, Are- 
llano y Arraiza.
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JUMO ¡H R R O
Sábado, 18 de julio. El Ejército se ha 

sublevado en Marruecos. Las emisoras 
don noticias confusas; llegan a la calle 
más borrosas. La prensa de Pamplona 
nuarda hermético silencio. En junio había 
llegado a la capital navarra don José Ro
dríguez Medel en calidad de comandante 
jefe de la Guardia C iv il. Es fiel al jura
mento sagrado que prestó a la bandera 
y a la Patria. ««Cumpliré con mi deber», 
dijo a Mola cuando el conspirador le pro
puso que se sumara a la rebelión. Medel 
tema medidas tácticas. La «Historia de la 
Cruzada Española» las califica de «insen
sata actitud», y, a él. de republicano y 
amigo de obreros y socia listas. Era su 
oecado de lesa Patria. La misma tarde 
cayó muerto a balazos, abatido por sus 
propios subordinados insubordinados. La 
disciplina, el orden, la lealtad de la Be
nemérita al Poder constituido estaba al 
cervicio del Poder por constituir.

De haber fracasado el golpe militar, 
como en 1932, la fotografía del jefe de 
la Guardia C ivil hubiera presidido cuar
tos de banderas de cuarteles y cuarteli
llos, como ejemplo de lealtad y de hon
radez del Cuerpo. Sin embargo, pasó a 
la historia de la Cruzada bajo un signo 
muy distinto. Pronto cayó sobre su me 
moria el vilipendio: «Era republicano, so- 
ch lista , revolucionario, rojo», se dijo pú
blicamente en Iruña. La medalla religiosa 
que pendía del cuello del cadáver fue 
recogida por uno de los asistentes al 
levantamiento judicial. La violencia extre
ma comenzaba.

Siete mil requetés ofrecieron a Mola los 
dirigentes carlistas.

MURO LURI EN AZAGRA

En el cuartel de Estella fue detenido 
el capitán de la Guardia C iv il, Amer 
Añón, «hechura y hombre de confianza 
de Rodríguez Medel». a las cinco de la 
tarde del día 18. La guarnición se había 
sublevado.

Se desataron impaciencia y nervios de 
falangistas y requetés. Había sonado la 
hora esperada. Fueron repartidas las ar
mas. Unos se prepararon para incorpo
rarse a las filas de voluntarios en Pam
plona. confesados y disciplinados. Otros 
no tuvieron sosiego y se lanzaron a \e 
calle para cumplir una importante misión: 
matar. Republicanos y socialistas se reu
nían en corrillos, en centros obreros, er 
tabernas, en casas particulares. Estaban 
inermes, desorientados.

En AZAGRA, sobre las ocho de la tar
de. alguien disparó desde dentro de una

casa próxima a la plaza sobre Gregorio 
MURO LURI, de 54 años, casado con Ce
cilia Martínez Fernández en 1904 y padre 
de siete hijos; el mayor, Emilio, también 
sería fusilado la triste noche festiva del 
víspera de la Patrona, Virgen del Olmo, 
con otros muchos azagreses. Gregorio 
cayó muerto en la calle , junto a la pa
rroquia. Nadie se le acercó. Ningún sacer
dote le administró auxilios espirituales; 
ni siquiera inscribieron su defunción en 
los libros oficiales. Toda la noche per
maneció el cadáver tendido en la calle, 
muerto como un perro.

La versión que la «Historia de la Cru
zada Española» da sobre los sucesos de 
LODOSA es enteramente falsa. Como la 
de otros muchos lugares. No hubo tal 
anarquía ni linchamientos. Hubo un co
che fantasma que, sobre las ocho de la 
tarde, recorrió algunas calles sembrando 
el pánico. Sus ocupantes, insurrectos, hi
cieron varios disparos. Las balas alcan

zaron de lleno en pulmones y vientre a 
un anciano de setenta y siete años, Sal
vador LOPEZ DE ALDA Y LECETA . domi
ciliado en el número 93 de la calle 
Mayor, labrador, casado y padre de fa
milia. Era el primero de los lodosanos 
muertos «como consecuencia del glorio
so Alzamiento Nacional Salvador de Es
paña».

Cundió el pánico en toda la margen 
navarra del Ebro, desde Mendavia a Mi
lagro. Los izquierdistas no tenían otra 
solución que huir, si querían salvar el 
pellejo u ofrecer su colaboración res is
tiendo en otra parte. Los otros tenían 
armas y las utilizaban. De toda la Ribera 
estellesa comenzó un éxodo precipitado. 
Docenas de jornaleros escaparon al re
gadío o al monte, a Calahorra. Arnedo y 
otras poblaciones riojanas que se mante
nían leales a la República. Docenas de 
ellos morirían pocos días después, pa
sados por las armas cuando las tropas

de Logroño, Estella y Pamplona con
quistaron la Rioja.

MELERO BOLDOVA EN TUDELA

Gran espectación en la Plaza Nueva 
de la capital riberana la noche del sá
bado, 18 de julio, sobre todo en las te
rrazas del Aragón, del Royalty y otros 
bares y círculos frecuentados por gentes 
de izquierda.

Aquella tarde recibió sepultura una 
niña de corta edad, hija de Felipe Arcéiz 
Mendi, natural de Sádaba y albañil, pre
sidente de la «Federación local de Socie
dades Obreras, de la Unión General de 
Trabajadores»; murió aplastada por una 
puerta desprendida cuando jugaba con 
otra niña junto a las obras de la «Casa 
del Pueblo» en construcción. El funeral

—  En Abril, fue repartida una orden en los cuarte les españoles que señalaba 
el golpe m ilitar: «Conquistado el poder, se  instaurará una dictadura m ilitar, 
que tendrá por m isión inmediata restab lecer el orden público, imponer el im
perio de la ley y reformar convenientemente al E jército , para consolidar la 
situación de hecho, que pasará a ser de derecho».



HISTORIA

19 de Julio en Pamplona: primeros requetés uniformados.

civil constituyó una gran manifestación 
política.

Estaba en la ciudad el coronel Críspulo 
Moracho, con el inspector de policía 
Eduardo Cuadra Roitegui, ambos tudela- 
nos. Habían venido de Barcelona para 
lograr que la Guardia C ivil, y su capitán 
Joaquín Pelegrín. se mantuvieran leales 
al Gobierno.

Poco antes de la medianoche giraban 
ronda algunos concejales: Cuadra, Casti
lla. Ochca, Huguet. Al poco entraron en 
la Plaza unos falangistas de Corella. Les 
salió al paso el sereno Felipe Escribano. 
Sonaron los primeros disparos. Respon
dieron los representantes de la autori
dad; los que todavía eran representantes 
de la autoridad popular, si queremos pre
cisar más. Hubo algunos heridos. Los fa
langistas tudelanos, al mando de Aniceto 
Ruiz Castillejo y secundados por la Guar
dia C ivil, acompañaron al capitán Pele
grín en su recorrido mientras leía el 
bando de guerra. Comenzaron las deten
ciones. Y las fugas

Al día siguiente, sobre las cinco y 
media de la tarde, cayó abatido por las 
balas de un falangista de Buñuel un tude- 
lano, Saturnino MELERO BOLDOVA, alias 
«Pinchimono», pintor, portero del Santo 
Hospital, afiliado a Izquierda Republicana 
y amigo de la juerga.

Falangistas de Buñuel, Tudela y Cas
cante subieron a Corella, donde la iz
quierda controlaba la situación. Su pre
sencia obligó a guardas, alguaciles y 
otros a refugiarse en el Ayuntamiento, 
comenzando el tiroteo. La Guardia Civil 
apoyó a los asaltantes. Los encerrados se 
rindieron, fueron detenidos y conducidos 
en su mayor parte a Tudela.

EGUIZABAL Y GUARDIA 
EN CASCANTE

Así cuenta la -Historia de la Cruzada 
Española» (pág. 493 del Vol. XIII) lo su
cedido el domingo en la Ciudad del Ro
mero: «En Cascante, en una colisión en 
la plaza, tuvieron los revolucionarios tres 
muertos y un herido gravísimo. El jefe 
de los requetés, Martín Jiménez, recibió 
una puñalada muy grave, y otro tradicio- 
nalista, Jesús Vergara, una herida de 
bala en el pecho. De Tudela llegaron, 
en la mañana del 20, fuerzas de la Guar
dia Civil que cooperaron a la toma de

la Casa del Pueblo, que costó la muerte 
al requeté Jaime Munárriz».

La verdad es muy diferente. Frente a 
ia portada mayor de la parroquia, y al 
otro lado de la plaza, estaba el «Bar la 
Sierra». Muchos hombres de la UGT lo
cal comentaban allí pacíficamente, preo
cupadamente, la situación. Sobre las diez 
de la noche, algunos derechas armados 
(un falangista y algunos requetés, al pa
recer) obligaron a desalojar e! bar. Los 
expulsados intentaron entrar en el edifi
cio del Ayuntamiento, contiguo al bar. 
Sonaron unos disparos. En la entrada de 
la Casa Consistorial cayó muerto a bala
zos Salustiano Eguizábal Eguizábal, pelu
quero, casado, de 35 años, y resultó he
rido en un pie el requeté señor Vergara. 
Cuando el jefe de los carlistas, señor 
Jiménez, apuntaba ccn su pistola a un 
grupo. Antonio Guardia Pérez, mozo de 
34 años, sacó su navaja del bolsillo e 
hirió al requeté. Fue acribillado a tiros. 
Su hermano Martín Guardia, que también 
iba en la cuadrilla, fue llevado a Pamplo
na, herido al parecer, y no tardó en ser 
fusilado. La madre de ambos muchachos, 
la señora Antonia, llegó a ¡a plaza des
consolada. Le habian dicho que habían 
matado a sus hijos. Se dice que le hi
cieron pasear por la plaza, brazo en alto; 
gritando «Viva España». La mujer se 
volvió loca y murió ciega. Los subleva
dos habían hecho dos muertos y dos 
heridos.

El mismo domingo, día 19, por la no
che (y no por la mañana del 2 0 ) , llega
ron fuerzas de la Benemérita. Subían por 
la calle Mayor haciendo disparos. Reque
tés y falangistas que guardaban el Ayun
tamiento creyeron que se trataba de un 
ataque de ios izquierdistas y abrieron 
fuego. En el tiroteo, uno de los presen
tes, cuya identidad conocen muchísimas 
personas en Cascante, mató involuntaria
mente al requeté Jaime Munárriz Fscon- 
drillas en las escaleras de la Casa Con
sistorial. Que no es la «Casa del Pueblo»,

como dicen maliciosamente crónicas in
teresadas, sino, en todo caso, la «Casa 
de la Ciudad». Y a mucha honra. Re
cuerda esta muerte una lápida colocada 
en el salón de sesiones: «Aquí cayó he
rido de i,nuerte el primer mártir cascan- 
tino de la Gloriosa Cruzada Española, 
Jaime Munárriz Escondrillas, la noche del 
19 de julio de 1936. Gloria a los héroes».

ECHEGOYEN EN CASEDA

En todos los pueblos donde había re
publicanos, socialistas, comunistas, na
cionalistas o izquierdistas sin filiación de
finida. la misma inquietante preocupación 
les llevó a los centros o domicilios don
de podían recibir noticias radiadas sobre 
la sublevación. En OLITE se fueron reu
niendo en casa del caminero Benito Gar
cía Colio, peraltés y padre de varios 
hijos. Una vecina los delató. Fueron de
tenidos, la casa desvalijada y expulsada 
del pueblo la familia. Más tarde serian 
ejecutados Benito y su hijo Julián García 
Resano.

Desde un café de BERBINZANA, que, 
por ser frecuentado por falangistas era 
conocido como «El Fascio», salió el do
mingo hacia Pamplona un camión de vo
luntarios, dando vítores y disparando al 
aire algunos tiros. El alcalde. Pedro Lam- 
preabe. los concejales de la mayoría uge
tista del Ayuntamiento y algunos vecinos 
rondaron por las calles del pueblo con 
escopetas y decidieron ir a Tafalla para 
pedir auxilio a la Guardia C iv il. La en
contraron en el camino; marchaba pre
cisamente a Berbinzana. La comisión re
gresó confiada. Su sorpresa fue mayús
cula cuando se vieron detenidos, senta
dos en los bancos de la plaza y desar
mados; luego fueron conducidos a la 
cárcel de Tafalla, de donde salió la ma
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yoría el fatídico 2 1 de octubre para 
morir en la tejería de Monreal.

El terror cundía. «No tenemos nada 
que hacer aquí». ¡Aquí! Pero s í en otras 
partes. Y seguía la gente huyendo al 
regadío, al monte, hacia Guipúzcoa los 
del noroeste, hacia la Rioja los del su
roeste, hacia Soria o las Bárdenas los de 
la cuenca del Alhama y del bajo Ebro, 
hacia Aragón los de poniente.

Idéntica psicosis de impotencia cundió 
en CASEDA, donde la Unión General de 
Trabajadores tenía mucha fuerza, debido 
al problema de las tierras comunales y 
a la presencia de obreros en las obras 
del canal. «El fascio se impone; nos ma
tarán aqui. Ha caído Pamplona. Aragón 
está todavía por la República. Vamos a 
Aragón». Hombres maduros, muchachos 
de las Juventudes Socialistas y adoles
centes de apenas 15 años, salieron aquel 
domingo al anochecer hacia la sierra de 
Peña, con intención de ganar tierras ara
gonesas. Para la inmensa mayoría la 
suerte fue adversa y lo pagarán con sus 
vidas. Entre los casedanos fugitivos iba 
Marcelino ECHEGOYEN OLIAGA, popu
larmente conocido como «El Calavera», 
nacido en 1893 en Gallipienzo, casado y 
residente en Cáseda. Cuando marchaba 
a la altura del cementerio, abrieron fue
go contra él y cayó muerto. Era verdad. 
«Nos matarán si nos quedamos aquí».

La pobre gente obrera y jornalera s i
guió abandonando los pueblos. Unos «vo
luntariamente». otros expulsados, si eran 
forasteros. Como Antonio PADIAL GIJOR, 
granadino de Vélez de Benandalla y obre
ro del canal, de veinte años. Lo echaron 
de Cáseda, indicándole el camino; en un 
punto determinado le esperaban ocultos;
lo acribillaron allí mismo la tarde festiva 
del apóstol Santiago, patrón de España
Y luego... más vale no recordar. Lo en
terraron.

EN OTRAS PARTES

«La acción ha de ser en extremo vio
lenta». Lo sucedido en la retaguardia de 
Navarra el domingo, 19 de julio, era tan 
solo el comienzo. A partir de esta fecha 
ya no hubo día sin venganzas, sin ases i
natos, sin sangre, sin horror.

A las cinco de la madrugada del lunes 
salía de FALCES , como todos los días, 
un joven pastor de veintiún años, Pablo 
MORENO JIMENEZ. Era en extremo re
servado, muy parco en palabras. Iba a 
sacar el ganado al campo. Le echaron 
el alto y cayó muerto «a consecuencia 
de cinco dispares», según el acta de de
función. E! mismo día apareció en una 
cuneta de PUENTE LA REINA el cadáver 
de Anselmo Revuelta Vallejo, muerto por 
disparos de arma de fuego.

Como en otras partes, en CASTEJON 
comenzaron las detenciones el domingo. 
Uno de los encarcelados fue Salustiano 
PLAZA, socialista ochentón. En las elec
ciones de abril de 1931 fue el candidato 
que más votos obtuvo. Era padre de Va
lentín, barbero y alcalde al estallar el 
movimiento. Valentín logró abandonar el 
pueblo y llegar hasta Alfaro, donde fue 
muerto inmediatamente. D ías después se
ría fusilado también el señor Salustiano

Huir, escapar. Y comenzó la caza del 
hombre por las cuevas, por el regadío, 
por el monte, por las calles, por los pue
blos. Martín Latorre, de FITERO, marchó 
a Cervera del Río Alhama, como Luis 
Fernández Gómez, empleado municipal, y 
otres paisanos. Un grupo de derechas de 
la villa marchó a Cervera. Encontraron a 
Martín en un café y allí mismo le dis
pararon y lo dejaron muerto, sin que les 
amedrentara o aconsejara prudencia la 
presencia de testigos que podían contar 
y dar nombres, como sucedió. En la

misma población riojana perecerían Luis 
Fernández y otros muchos después.

Pedro Osta Remón, de BUÑUEL, era 
de derechas, jornalero y casado. Hacia 
las cinco de la tarde del lune*̂  salía con 
un hermanico menor hacia e ampo. En 
ese momento venía de Zara* a un con
voy militar que transportal fu siles a 
Pamplona. Cuando pasaba p< el pueblo, 
los falangistas alzaban brazo v gritaban 
consignas desde los camione Al «Arri
ba España» parece que respon« > el cha
val levantando el puño. En m«la hora. 
Los expedicionarios comenzaron a dispa
rar; hicieron blanco en Pedro, que mu
rió instantáneamente.

No todo en Pamplona era canto mar
cial y júbiló por una victoria considerada 
segura e inmediata. Entre la gente de 
izquierda reinaba la misma intranquilidad 
que en otras partes. La muerte de Medel, 
la parada carlista en la Plaza del Casti
llo, los tambores de las escuadras des
filando por las calles, el asalto al centro 
de Izquierda Republicana, sito encima del 
Café Suizo y convertido en centro falan
gista, la ocupación de otros centros, la 
proclamación del bando de guerra, el 
asesinato del pobre Lozano, las deten
ciones, el clima, ponían angustia en los 
corazones exigiendo cautela. No todos 
supieron ver el peligro.

Manuel BEA SOTO, nacido en Sesma, 
afiliado al Partido Comunista y presiden
te del Gremio de Chóferes de Navarra, 
unas horas antes de in iciarse la revuelta 
había negociado con el Gobernador Civil 
la suspensión de una huelga programada 
para el domingo, recibiendo seguridades 
personales. Cuando un amigo le recomen
dó el lunes que se ocultara, porque es
taban deteniendo a mucha gente, Manuel 
se mostró confiado. No había hecho mal 
a nadie. Al día siguiente estaba en casa 
con su madre, Asunción Soto Palacios, 
y su hermano Pedro. La madre salió a 
la plaza para enterarse de la situación. 
Al regresar, vio las camas revueltas y 
roto un tabique. Habían registrado el do
micilio en busca de armas, que no en
contraron; llevaron presos a los dos mu
chachos. Cuando el menor, Jav ie r, de 18 
años y también del P .C .. como sus se is 
hermanos, fue a casa para comer, le 
dieron en la calle la noticia. Buscó a un 
amigo, decidieron ir a Guipúzcoa, les pre
pararon bocadillos y tomaron el tren a 
primeras horas de la tarde. No llegaron 
a A lsasua. Parece que le obligaron a 
apearse en Bacaicoa y a llí lo vieron muer
to. Manuel y Pedro murieron después, no 
se sabe dónde.

Navarra secundaba los planes de 
Mola. Navarra colaboraba eficientemente 
a la implantación de la Dictadura m ilitar 
de Franco. Navarra estaba haciendo mé
ritos para que el Caudillo le concediera 
la Cruz Laureada de San Fernando. Fue 
un domingo radiante de sol. Florecía de 
boinas rojas la Plaza del Castillo . Era el 
inicio de una nueva era.

Ocupación por los falangistas del centro de Izquierda Republicana, que será en 
adelante el centro de la falange.
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nfradisiotos raseras

RAFAEL CASTELLANO

No es por moralizar, que conste, ni por amenazar con bíblicos castigos, pero prevengo a 

los amigos pirotes, tíos, de que el exceso de paraísos les puede incluir a la larga 

en la orden de los repanpinflantes, es decir, de aquellos a quienes todo se la trae flo ja, incluso el 

objeto erótico. No cabe duda de que en los akelarres —orgías pansexuales—  se utilizaban drogas y 

específicos alucinógenos y afrodisíacos. Pero aquella gente no tenía tiempo de convertirse

en frígido/impotente.

ZANAHORIAS Y BAÑOS 
CARBONICOS

El curanderaje se precia de lograr al
gunos resultados muy satisfactorios en 
torno al aumento de la libido sin tener 
que echar mano de las boticas malévolas 
y quién sabe si maléficas. Y así, hallamos 
sistemas y brebajes cuyos resultados más 
graves no van más allá —y no me parece 
poco— del carecer de resultados: lo peor 
que te pueden hacer es no hacerte nada. 
Tenemos, por ejemplo, como fortificante 
para arietes lánguidos, las zanahorias co
cidas en leche. Eso, por vía oral. Por vía 
cutánea, mirad, id donde el casamentero 
de Markina, que vende unos a modo de 
braseros con mango para calentar la cama. 
Con dicho utensilio, calentad almohadas 
y aplicadlas sobre los riñones. Espectacu
lar pre-calentamiento.

Algunos aconsejan, asimismo, darse un 
baño carbónico antes de ir al guateque. 
E! baño de especias aromáticas tampoco 
es despreciable, 1 kilo por cada 5 litros. 
Con 500 gramos de bicarbonato echados 
a la bañera, puede conseguirse un suce

Morían jóvenes. De ello se encargaban

dáneo de baño tailandés. Pero hay que 
tener presente que en los baños tailan
deses lo importante es la tailandesa o el 
tailandés. Y una cosa, tío, si el presunto 
ligue te dice: «Espérame un momento, 
que voy al baño», no te lances creyendo 
que es pan comido, que lo que ocurre es 
que hay algunas muy finas.

DE LO QUE SE COME, SE CRIA

Temo por las palomas de los parques y 
las plazas, pero en fin, les diré que la car
ne de caza está aconsejada como produc
tora de libido. Eso de que «de lo que se 
come se cría», no es ningún desplante 
gratuito, el doctor Heinrich Gesslers Thie- 
le dice que los huevos actúan como me
dio poderoso de restauración, ya que in
fluyen en la formación de espermatozoi
des. También, dentro del menú afrodisía
co tenemos el arroz con leche con mucha 
canela. Ateniéndose al refrán asimismo 
los rábanos, la remolacha y los nabos y 
los espárragos favorecen los coitos.

Además de todo esto, y si fueran de fiar

la peste y la Inquisición.

los restaurantes chinos, una sopa de can
grejos o de nidos de golondrina para cenar 
ponen a punto el motor y regulan el en
cendido.

No olvidemos el apio, las alcachofas, 
el azafrán, la vainilla, el cáñamo, el ambar 
gris, el ajo. Hay quien recomienda —pero 
ojo, que escuece— el uso del ajo con fro
tamientos locales. Pero andarse con cui
dado, no seáis tan bestias como un amigo 
mío que se quiso curar la orquitis con li
nimento Sloan.

LA CANTARIDA: SEXO Y MUERTE

Ya hablábamos hace tiempo de que un 
buen puñado de arañas —con sabor a ave
llanas, a nueces— constituye un enarde- 
cedor muy activo para el escroto más me
lancólico. No obstante, existe otro bicho 
de fama no sólo internacional sino inter
temporal, como ingrediente básico para 
los filtros de amor fabricados por las sor- 
giñas de todas las épocas: la cantárida. 
La cantárida es una especie de insecto 
verde o rojo que vive en los rosales, en 
las lilas y en los fresnos. Dicho bichejo



despide un olor penetrante y enigmático 
muy característico . En euskara se llama 
«erraulia».

Es en esta época, junio, cuando con 
más abundancia pueden verse . Para utili
zarlos en curandería, hay que matarlos 
echándolos en vinagre, y dejándolos secar 
después al sol.

Todos los empíricos y expertos avisan 
de que si te pasas en la dosis de cantá
ridas, es decir, si le echas al caldo dema
sié , los accidentes pueden ser graves y 
terribles.

Las cantáridas desecadas se emplean 
siempre en ínfimas dosis. En las fórmulas

contra la frigidez se utiliza a uno por diez 
a la dosis de medio gramo. La cantaridina 
puede ocasionar frenesís enloquecedores 
y nefritis mortales, pues su acción radica 
en los riñones.

En la Edad Media, en los siglos XVI y 
XVII, los «brebajes de amor» se hacían 
a base de estricnina, cantaridina y bella
dona. «O mía, o muerta», decían los Arnul- 
fos y los Palmerines, y salían las dos co
sas: suya y muerta.

J

Mejor dejar volar a las cantáridas en 
paz y libertad.

CRIADILLAS, REFROTES, 
AMANITAS...

Hay quien se come las criadillas guisa
das. Pero su capacidad electrizante sólo 
se manifiesta —si el olor lo permite— 
dejándolas desecar en la ventana. Todo 
tipo de criadillas sirven : de toro, de car
nero, de akerra. de cerdo. Es posible que 
los antiguos utilizaran también las de hom
bre, y que esta propiedad de los testícu
los reducidos a polvo justificara cierto

tipo de incalificables antropofagias. Los 
preparados se hacen con los residuos que 
quedan una vez sometidas las v isceras 
desecadas a molturación.

En el siglo XVI se añadía a este polvo I 
—siempre siguiendo la regla tremenda del 
«o mía o muerta»— fósforo y fosfato de 
zinc.

Desde los tiempos medievales las alca- J 
huetas que no querían tener muertes en 
la conciencia —muertes que solían aca
rrear después la suya propia en la pira— 
optaban por los afrodisíacos de uso exter
no. Gessle r recopila, a ver, saquen papel 
y lápiz:

Masajes sobre los riñones con miel, 
manteca de vaca o cerdo, o grasa de pato 
silvestre .

Masajes sobre los órganos genitales 
con polvo de canela, clavo y jengibre.

El remedio más fácil y casero es el de 
aplicar dichos masajes simplemente con 
miga de pan disuelta en vino.

Algunos pasotas suelen empeñarse en 
ir a recolectar la seta llamada amanita 
muscaria, o kuleto paltsoa. cuyas propie
dades embriagadoras son de sobra cono
cidas. La muscaria no se llama as í porque 
mata las moscas, como el vulgo cree, sino 
porque antiguamente se decía de los lo
cos que «tenía una mosca en la cabeza», 
un insecto nacido por generación espon
tánea dentro del cráneo de la persona. La 
muscaria, en efecto, puede crear esa 
«mosca de la locura» pasajera. Pero de
sengáñense, y tomen nota de algo que me 
suele contar Busca Isusí de un amigo suyo 
que se emborrachó con amanitas musca
rias, y  que se pasó una noche entera di
ciendo que debajo de la cama había un 
montón de japoneses con la bayoneta ca
lada. Aunque hoy en día hay gustos para 
todo.

EN LA EDAD MEDIA, EN LOS SI 

GLOS XVI Y XVII. «LOS BREBAJES 

DE AMOR»» SE HACIAN A BASE DE| 

ESTRICNINA, CANTARIDINA Y BE

LLADONA. «O MIA. O MUERTA» 

DECIAN LOS ARNULFOS Y LOS 

PALMERINES, Y SALIAN LAS DOS 

COSAS: SUYA Y MUERTA.



EL MITO DEL AGUA FRIA

Hubo brujas avezadas en la fabricación 
de filtros de amor. Estos filtros, por lo 
repugnantes, no solían tener mérito: hace 
falta estar muy enamorado para atreverse 
a beber, de manos del anheloso Eneko, 
un copón así de grande de un líquido 
hecho con placenta de yegua, flujo vaginal 
de vaca en celo, lagartos verdes, culebras, 
arañas, insectos, sangre de palomo, entra
ñas de pez y lenguas de pájaro.

Lo de las lenguas de pájaro sigue vigen
te. Y dicen que no hay nada más estimu
lante venéreamente hablando que las len
guas del basollarra, el urogallo de nues
tros montes. Una kaxuelita de estas len
guas y a triunfar a Palanka. Con guindilla, 
mejor.

Vaya picarones los ermitaños, los frai
les, los asiduos de Ejercicios, los de la 
castidad a ultranza, los del nudo en el 
pitxilin, los del Opus. Y digo vaya pica
rones porque resulta que tienen al perso
nal engañado en cuanto a las duchas frías. 
Dicen los árabes que para lograr la exci
tación sexual no hay como la «ablución 
local». «Deberá practicarse sobre el pene 
directamente y sobre el perineo, a chorros 
fuertes y muy fríos, con agua muy fría». 
Otro misterioso afrodisíaco: inyecciones

de agua fría . Lo recomiendan los moros. 
Lo que utilizaban los monjes para andar 
calmados era la ruda (eusk. = erruda), di
luyendo en vino el zumo de su raíz. Tam
bién se administraban grandes dosis de 
otro anafrodisíaco llamado en vasco «boca 
de lobo»: otsoago: el lúpulo. Estas cosas, 
s í; pero las duchas frías, ya veis, todo lo 
contrario.

HUEVOS DE COCODRILO

Otro curandero recomienda nada menos 
que un secreto egipcio: testículos de co
codrilo reducidos a polvo y mezclados con 
vino. Pero vete a buscar cocodrilos en el 
Bidasoa, a ver si te dejan.

Una mezcla fortificante:

Acido fosfórico oficinal, 10 gr.

Tintura de nuez vómica, 5 gr.

Tintura de corteza de naranja, 10 gr.

Jarabe de corteza de naranja, 100 gr.

Vino de misa, 1 litro.

Otra pócima:

Jengibre pulverizado, 15 gramos.

Hojas de menta verde, 15 gramos.

Canela pulverizada, 2 gramos.

Todo esto se hierve con vino blanco, 
y se añade jarabe de corteza de naranja 
amarga.

También existen perfumes excitantes. 
Muchos de los jabones, y lociones y co
lonias «irresistibles» se hacen a base de 
almizcle, que es un perfume sexual mas
culino rebajado. Otro perfume sexual, fe
menino, es el espliego. En el siglo XVI 
se utilizó el espliego para contrarrestar 
los aromas ásperos del sexo; «para evitar

EN TODAS LAS EPOCAS HAN EXIS

TIDO CUENTOS CON MORALEJA 

PARA EJEMPLO Y ACOQUINE DE 

LOS SATIROS Y EXCEDIDOS. POSI

BLEMENTE SE DIFUNDIAN ESTAS 

HISTORIAS CON ANIMO DE TERA

PIA PREVENTIVA.

el chocante olor de la vulva». El «vinagre 
de espliego» se hace echando en un litro 
de agua de espliego un tercio de litro de 
agua de rosas y setenta y cinco gramos 
de ácido acético glacial.

El «chocante» olor femenino puede con
trarrestarse asimismo con pasta de al
mendras amargas.

El almizcle viene contenido en la carne 
de cocodrilo, que suele venderme como 
eretógeno. Lo malo es que no lo hay en 
el mercado de Villafranca.

En todas las épocas han existido cuen
tos con moraleja para ejemplo y acoquine 
de los sátiros y excedidos. Voy a trans
mitir unos cuantos del siglo XVII, conte
nidos en el libro del doctor Gesslers. En 
el primero hallamos una seria advertencia 
contra aquellos que abusaban de la «erra-

ulia» o cantárida. Posiblemente se difun
dían estas historias con ánimo de terapia 
preventiva, y para evitar que los patanes, 
los boronos, se prestasen a administrarse 
cualquier mejunge que les señalaran co
mo potenciador de las kaskabillas.

MORALEJAS PREVENTIVAS

Cuenta el primer físico admonitorio, que 
hubo una vez un alcalde de pueblo que



fue a la capital en busca de placeres car
nales, y a casa de una hetaira célebre por 

su pericia erótica. Esta ama le dio al po
bre gixajo una mermelada con cantáridas 
(errauliak), y al alcalde le entró una sati- 
riasis aguda. Durante toda la noche se 

entregó al desenfreno, asustando a la pro
pia prostituta, la cual fue a avisar a un 

médico. Cuando éste apareció, halló al 
alcalde dando saltos y masturbándose co

mo un mico. Cuando paraba, era para 
abrazarse a la almohada jadeando. Al ama

necer, falleció.

En el segundo cuento la moralina inclu
ye también a la ambición. El argumento 

es retorcido: uno que se sabía impotente 
quiso casarse por dinero con una mujer 
rica, y habiéndola conquistado, le queda

ba cumplir, por lo cual fue en busca de 
una sorgiña, y ésta le recetó un e lix ir que 

debía tomar»tres días antes de su casa-

POCIMAS ESTIMULANTES DEL DOCTOR GENEST, QUE PUEDEN SOLI

CITAR A SU FARMACEUTICO , SIEMPRE Y CUANDO ESTE TENGA EL 

SENTIDO DEL HUMOR BIEN DISPUESTO Y NO SE MUESTRE ENFURE

CIDO POR LA V ISCOSA OLA DE EROTISMO QUE NOS EMPAPA

miento. Los efectos fueron fulminantes: 
en sólo dos noches el braguetero hizo 

uso —abuso— del matrimonio setenta 
veces. A la tercera noche, y al quinto 

orgasmo, se quedó el hombre desmayado. 
Dice: «Su mujer intentó hacerlo volver en 
s í .. .» . También, la o tra ... Pero nada: se 

le había muerto.

En las Efemérides de Jacobo Shmidt se 

habla —cuento clasificable entre los mu
chos relatos gerontóficos del renacimien 

to— de un viejo de ochenta años que se 
casó con una mujer de d iecisé is. El an

ciano se había fabricado una droga mez
clando ingredientes incluidos en un libro 
de Magias. Gracias a su pócima, logró 

una docena de coitos todas las noches 
durante tres meses. A los tres meses, la 
joven esposa se fue despavorida —fijaos: 
a los tres meses— a casa de sus padres 
Estos fueron a ver al octogenario, y le 
hallaron muerto. Loor a los héroes.

se muestre enfurecido por la viscosa ola 
de erotismo que nos empapa.

Primero se hará macerar durante veinte 

días, en 150 gramos de alcohol de 60": 
Hojas de damiana, 30 gr.; Polvo de jengi
bre, 1 0  gr.: viruta de madera de yohim-

L8NIMENTO PARA LA RABADILLA

V para terminar, dos pócimas estimulan

tes que le robó al doctor Genest, y que 
pueden solicitarle a su farmacéutico que 
se las haga, siempre y cuando éste tenga 
el sentido del humor bien dispuesto y no

bina. 2 0  gr. (habrá que explicar qué es la 

famosa yohimbina: se trata de la corteza 
de un árbol del A frica tropical —como el 
colacao—  que se llama Yohime, destilada 
o hecha aceite, y utilizada tradicionalmen
te en farmacia para curar la anorexia ve
nérea).

Este alcohol se agita y filtra de vez en 
cuando.

Cuando ya está macerado, se añade al 
líquido, y por el orden que se c ita : Alco

hol de 90", 640 gr.; Esencia de bergamota.
11 gr. (con bergamota se perfumaban el 

bigote los calaveras y gomosos de la Be
lla Epoque); esencia de cedro, 6  gr.; esen

cia de cáscara de limón, 15 gr.; esencia 
de flores de espliego, 3 gr.; tintura de 
benjuí de Siamma 1/5, 22 gr.; tintura de 
ámbar gris, a 1/100, 5 gr.

Agítese el todo, muévase constantemen
te y fíltrese con papel de filtrar café. ¡Alto, 

chaval, no te lo bebas! Esto es para darse 
frotes en la rabadilla. Se empieza frotan
do con un guante de crin , o con estropajo, 
con jabón y agua caliente. Después, ducha 
escocesa. Cuando la piel está bien seca, 
se frota a mano la cantidad de específico 

de una cuchara sopera, insistentemente.

Lo más difícil de conseguir de todos 
estos ingredientes —y no se vende en las 
farmacias— es la geisha. la chavala; o e! 
gachó que dé el masaje. Porque el espe
cífico es ambidiestro, o sea. que sirve 
para señoras y caballeros. Faltaría más. 
A sí que ya sabéis: instalad un laboratorio 
en el mini. y el sábado a bailar a Azpirotz

«  C



mamaonES
RUPESTRES

Hace unos días sorprendí una extraña conversación
entre dos amigos míos. Uno decía que el hombre es una equivocación
de la naturaleza. De haber seguido en la línea de su origen,
sin salirse de ella, sin desgajarse del mono, habría llevado una
vida armónica, colgado de las plataneras y nutriéndose
abundosamente de ellas; jugueteando con la naturaleza, en paz
y en quietud con todos sus congéneres.
Como era clérigo ese extraño filósofo, decía que el llamado 
pecado original del hombre es haber nacido tal.

Así discurría nuestro amigo, un tan
to bufón, forzado por las tragedias que 
ve realizar al hombre.

La mente y la palabra del otro inter

locutor cabalgaba al parecer en el ex
tremo contrario. El hombre es Dios, o 
casi Dios, venía a decir. Al sentirse 
tal, no sabe qué hacer con la condi
ción divina en sus manos, con el po
der que ella origina. Se pone nervioso 
y realiza toda clase de desatinos, co
mo ningún otro ser que no sea dios 
puede realizar. Los males que hace a 
diario el hombre son fruto de su pro
pia condición divina que le estalla en 
sus manos.

¿RACIONAL O IRRACIONAL?

Estas dos estrambóticas disquisicio
nes tienen en común, más allá de su 
formal distinción, los males que rea
liza esta diminuta criatura que llama
mos hombre. Sólo el hombre mata por 
matar y se organiza para ello. Sólo él 
monta poderosos tinglados para matar 
e inventa filosofías que justifiquen 
después sus matanzas.

Ambos a dos discurrían en ese mo
mento así, traumatizados por los ne
gros acontecimientos que ha vivido 
Euskadi en la semana de los Sanfer
mines en Iruña. Lo que pudo y debió 
:b !P96b j ;  ua omiujai e jsey eun jas

en una tragedia que pasará ya a la 
historia. Así es de «racional» o de 
«irracional», de «divino» o de «demen- 
cial» el hombre.

Y no eran capaces de salir de su 
atolladero estos dos aprendices de fi
lósofos. Los dos aducían ejemplos de 
sus parecidas tesis; los mismos ejem
plos. Era el domingo día 16 de julio 
y el tórrido calor recalentaba aún más 
sus meninges y su sensibilidad y les 
hacía sentir las cosas con extremada 
y enloquecida lucidez.

Estaban aún nerviosamente impre
sionados por lo que había dicho el mi
nistro Martín Villa el viernes día 14, 
en la pantalla de televisión: «Lo nues

tro son errores; lo otro crím enes». ¿No 
son muertos «inocentes» también los 
que mata la policía? ¿Y sea el que 
mata y sea quien sea el matado? Así 
sentenciaban los dos solitarios pensa
dores. ¿Tenían razón?

LA SINGULAR FILOSOFIA 
__________ DE UN MINISTRO__________

Lo cierto es que el hombre mata 
como nadie; la policía también, el mi
nistro también. Todo ministro mata, 
está, al menos, dispuesto a matar por 
«razones de estado», «en casos extre

mos de defensa nacional».

Ese ministro debe tener una singu
lar filosofía y una muy personal ética, 
decía uno. Antes también dijo, a pro
pósito de la muerte en Pamplona de 
dos patriotas vascos y de un policía: 
«Dos a uno a nuestro favor».

A la vista de todo eso, es difícil no 
pensar que un «accidente» desgracia
do condujo al mono a ser fiera, a ser 
hombre. Fiera sanguinaria cuando se 
enloquece por algo, cuando se cree al
go, cuando se viste de ministro o se 
identifica con el dios Estado o con 
cualquier otro dios. Discurrir como el 
ministro es alucinante. Algunos a eso 
le llaman política.

Comentaban también, para abundar 
en sus posturas, lo que traía la prensa 
de ese caluroso domingo, 16 de julio. 
El general Liniers, jefe del Estado Ma
yor del Ejército español, había decla
rado en el país de la Pampa, de los 
prados inacabables, de la llanura in
finita: «Cuando por razón de la propia 

seguridad hemos decidido emplear la 
fuerza, nos han criticado por el em

pleo de la vio lencia, sin  darse cuenta 

de que la legitim idad del empleo de 

la fuerza tan sólo la historia puede juz

garla. Y la historia juzga por los he

chos y por los resultados».

LOGICA MILITAR

La lógica de los militares siempre 
ha sido especial, inalcanzable a cual
quiera no iniciado. Y su ética también. 
Su oficio matar, los golpes de estado, 
la represión y la tortura como en la 
Argentina de Videla. ¿A qué entonces 
hablar de violencia, si fuera verdad lo



i -----

que dice el ilustre general? ¿Quién es 
capaz de dilucidar si el bizarro militar 
se siente una fiera amenazada y ame
nazadora desgajada del árbol del mono 
inocente, juguetón, o un dios henchido 
de honor que no sabe qué hacer con 
su condición divina, como no sea ma
tar como dios? La duda de los inquie
tos dialogantes es realmente angus
tiosa y nada banal.

El clérigo, como todo clérigo, se re
montó enseguida a su propio mundo 
clerical. Ese mismo día había reparti
do en su parroquia el documento que

los Obispos de Euskadi habían escrito 
sobre la violencia en el mes de mayo, 
y que desde la Vicaría de Pamplona 
habían vuelto a enviar, con ocasión de 
los sangrientos sucesos de esa sema
na. En él se decía algo que le había 
impresionado y que aún recordaba más 
o menos de memoria: «Desde el pun
to de vista cristiano, el único desde 
el que nosotros debemos considerarlo 
todo, son posibles y legítimas muchas 
opciones diversas y, en algunos casos, 
aún contradictorias, en lo que se refie
re a la ordenación económica de la

vida social, a la estructuración del Es
tado y al mayor o menor grado en la 
autodeterminación de los pueblos».

SIEMPRE POR LAS RAMAS

¿Pero de lo que se trata entre noso
tros es simplemente de diferenciarnos 
en lo que pensamos y de respetarnos 
en esas diferencias, o más bien de que 
no ha sido reconocido el derecho de 
autodeterminación de los pueblos, el 
del pueblo vasco en concreto? Enton
ces, ¿para qué hablar? Los obispos, 
decía, casi siempre hablan de lo que 
nadie discute: siempre dan respues
tas a lo que nadie les ha preguntado. 
Pero se callan ante la situación con
creta cuando es creada por el que tie
ne poder. Aquí hay un problema de 
violencia a un pueblo, de negación de 
un derecho teóricamente declarado y 
reconocido por todos y sobre el que 
nada se dice en la nueva constitución: 
el derecho de todo pueblo a la auto
determinación, a pronunciarse libre

mente sobre su integración o no con 
otros y en qué forma.

Nadie sabe si ese sublime principio 
que formula el documento es un sim
ple intento de engaño y de escamoteo, 
un producto de afirmación humana o 
felina, un exceso de lucidez divina sólo 
accesible a los obispos.

Y así continuaban nuestros dos ami
gos. Les aseguro que era interesante 
seguirles en sus singulares reacciones 
y en sus concretas aplicaciones. Sen
tía uno una especie de escalofrío, casi 
vértigo.

Sólo que uno no se aclaraba del todo 
sobre el problema de fondo: el hom
bre, ¿accidente de la naturaleza, o 
dios? Lo que sí estaban claras eran 
las locuras e insensateces que a diario 
comete el hombre. Lo de Pamplona y 
San Sebastián lo habían atestiguado 
sin lugar a dudas.

J. L.
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ALAVA: Concluida la huelga mas larga del Estado

HAY PAN
Alava ya tiene pan, después de la huelga más larga del sector, 

en el Estado español. Los resultados han sido positivos tras 

mes y medio de huelga y otro de negociación, 

y un aumento de se is pesetas en el precio del pan.

El gremio de panaderos de Alava no 

rebasa los quinientos trabajadores, y 

hasta hace poco sus empresas eran 

casi fam iliares. Paralelamente al desa

rrollo, fueron paulatinamente moderni

zándose. en una carrera de inversiones 

y en una guerra comercial donde desta

ca «Panificadora Vitoriana», enfrentada 

con las otras se is panaderías de la ca

pital. A base de jugar con calidades de 

trigos y con un proceso de cocción más 

rápidos que los habituales, la «Panifica

dora Vitoriana» consiguió sacar la barra 

de 330 gramos —pero habitual en Alava— 

unas tres pesetas más barata que sus 

competidores, además de controlar cer

ca del 40 ó 50 % del mercado vitoriano. 

Los precios máximos autorizados para la 

provincia eran más bajos que los de las 

provincias vecinas. De tal manera que 

en Alava una barra oscilaba entre las 

diez y catorce pesetas, mientras que en 

las otras provincias eran de veinte pe

setas con tan solo cincuenta gramos 

más de peso en barra.

naderías. El año pasado, sin cuestionar 

los aspectos salariales, se trató de con

seguir el descanso dominical. Tras una 

serie de domingos en los que acudieron 

a trabajar sólo parte de los empleados 

de obrador, se consiguió, como una s i

tuación de hecho: que parte de las plan

tillas que no acuden desde entonces nor

malmente al trabajo. Situación que no 

quedaba reflejada en ningún acuerdo 

concreto. Punto fundamental e irrenun-

ciable de la plataforma del convenio que 

ha sido acordada ya: el descanso domi

nical generalizado.

NEGOCIACION EN MAYO

Comenzaron las negociaciones el día 

ocho de mayo. La comisión negociadora 

incluía a trabajadores de la zona del 

Nervión y con representantes de las cen

trales UGT. CC.OO. y ELA-STV. En las

dos primeras reuniones, la parte social y 

económica estaban muy alejadas. Ni s i

quiera la parte económica entró a estu

diar la plataforma, limitándose a decir 

lo que a su juicio podía dar: un aumen

to del salario base en un 25 % . No se 

modificaban ni mejoraban los pluses ex is

tentes, con lo que los salarios brutos 

diarios de 664 a 739 pesetas pasaban a 

ser 858 a 950 pesetas d iarias. Por otra 

parte los empresarios rechazaban la an
tigua petición del descanso dominical.

Se fue a la huelga legal el 3 de junio, 

que duraría hasta el 23 de ju lio . La pro

puesta de los trabajadores fue: 1.° Cien 

pesetas más de salario base. 2.° Un plus 

de convenio de cien a doscientas pese

tas diarias y 3.° Una compensación por 

el exceso de trabajo necesario para ha

cer el pan el sábado, destinado al con

sumo del domingo. Lo que suponía unos 

salarios de doscientas a trescientas pese

tas más altos que la oferta empresarial.

La parte social y empresarial se entre

vistó con el gobernador c iv ií, delegado 

de trabajo en Navarra hasta hacía unos 

días. Su conocimiento de la huelga de 

pan en Navarra despertó interés. Entre 

tanto, los huelguistas, bien apiñados, se 

autoorganizaron: una fuerte caja de re

sistencia . un festival de solidaridad y la 

convocatoria a retenciones delegados de 

empresa, de las fábricas más importan

tes de la provincia. Plantearon también 

conjuntamente con los trabajadores de 

panaderías de Santander, Vizcaya, Gui

púzcoa, Navarra y Alava, un convenio in

terprovincial.

Tras una larga y resistente huelga, el

acuerdo llegó. Alava volvía a tener pan.

PRECEDENTES EN 1977

Las condiciones salariales y laborales 

de este sector han estado muy poco re

guladas, figurando siempre en los pactos 

unas condiciones mínimas muy bajas.

Estas han venido siendo complementa

das a base de pluses extrasalariales o 

simples «sobres» no reflejados en nin

gún acuerdo escrito.

Un convenio firmado en 1954, que no 

había sido renovado, fue sustituido en 

1975 por un convenio local para Vitoria, 

que en 1977 quedó prácticamente absor- 

vido por el último laudo nacional de pa-

Barras de 330 gramos valía de diez a catorce pesetas.
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J. M. Satrustegi

Nafarroako euskaltzaletasunaren berpiztea ez da oraikoa. Euskal 

Herriaren kondaira noizbait ikastetxeetan sartüen hasten garenean, XX. 

mende odoldu honen hasiera amets gaztez Icraturiko baratze agertuko 

zaigu Nafarroan.

Negu mineko elur lodien antzera, zuri 
età sendo datorkio aita Intzari bizarra. 
Aita Damaso da askorentzat. Berak, 
berriz. izen bien sokamuturra lotuz, In- 
tza'r Damaso aita izenpetu ohi du, ka- 
kotxa ta guzti. Hala lehen, orain, età 

agian beti.

Ez zuten horrelakorik bere gurasoek 
buruan pasatu, 1886eko urriaren 19an 
haurra izatean. Malloen gainetik dago- 
en Aralarko Aingeruaz oroiturik, Migel 
Olasagarre Zubillaga zen sort-herriaren 
izena hainbat zabalduko zuen baserriko 

semea.

Orain, ehun urteetarako bidean azken 
hamarrena hasia duelarik, bere biziko 
berri galdetzen diogu gure ikasketara- 

ko. 1910ean eman zuen meza, eta he- 
rriz herri predikatzen abiatu. Zer eus
kal giro zegoen Nafarroan?

—Nafarroan garai artan giro txar- 
-samarra zegoen euskerarentzat, naiz 
«La Voz de Navarra» eta «Tradición 
Navarra» egunkariek zer edo zer egin.

Orduantxe edatzen asi berria zan 

aberzaletasuna. Aberzale eta karlistak 
elkar ezin ikusiz zebiltzen eta Nafarroa, 
gehiena, karlista zan orduan. Argatik 
euskeraren aide lana egiten gendunak 
aberzalekeriaren susmoa sortzen gen- 
dun.

Politikaren eragozpena, beraz, haste 
hastetik. Eta ñola baliatu zinezten zuen' 
asmoak aurrera eramateko, galdetu 
diogu.

— Irudittu ori kentzeko, karlistak izan 
arren euskera aintzat artzen zuten gi- 
zonak billatu nituan asiera emateko 

eta kezkarik ga be lanean asteko. Eus
kal festa aietan nor eta ñor ziran buru, 
izlari ta laguntzalle ikustean, pixkanaka 
giroa ontzen joan zitzaigun eta gero ta 
arrakasta aundiagoa zuten gure errie- 
tan. Aldundian (Diputazioan) bagenitun 
gogo guziz eskua luzatzen zigutenak 
ume euskaldunei sariak emateko. Bere

Aurrezki kutxaren kartillaz ematen ge- 
nitun sariak.

Nafarroan eta apezen aurrean kar- 
listen burubideak asko esan nahi zuen. 
Bazekiten euskararen alde lanean hasi 
ziren gizonek eta bidè hori ere presta- 
tu zuten. A. Kanpionekin joan zen aita 
Damaso gotzaiarengana, eta lortu zuten 
Seminarioan azken urteak egiten ari 
ziren apaizgaiei euskara erakustea.

José Lopez Mendoza zen Iruneko 
apezpiku eta asko lagundu zien herrie- 
tako apaizen laguntza lortzen. Aldundia- 
ren baimenez, eskoletan euskaraz ira- 
kurtzen eta idazten erakusten zen Na

farroan.

S a r i a k

Herriz herri ibili ziren Euskararen 
Adiskideak. Neuk entzuna dut behin 
baino gehiagotan nere aitarengandik 

Etxarri Aranazko festaren berri, eta 

hain zuzen ere Aita Damasok eman

zuen hitzaldia.
Oso jakingarri deritzaigu euskara gal- 

dua dugun zenbait herrietan zenbat 

haur saritu zenuten ikastea:
—Olaguen, esate baterako, euskal 

jai ederra egin zan. Erriko apaizak min- 
tzalditxo bat euskaraz egin zien. Haur 
sarituak, Olaguetik 11 ziran; Etulain eta 
Egozkue-koak, 33; Arizutik 12, Lanz-koak 
3. Urdaniz, Esteribarkoa 1. Pozik aun- 
dienaz jaso zituzten aurrek eta beren 

gurasoek sariak.
Aiezkoa eta Saraitzu dira euskara 

galdu den edo galtzekotan den lurralde 
bereziak. Zer euskal giro zen 1928an 
herrialde horietan, aipatu diogu aita 

Intzari.
—Aurren azterketa eta sariak ema- 

teari Elkarteak jarraitu zion Aezkoan. 
Hona hemen ondoreak:

Abaurre-gainan, 54 mutiko ta neska.
Garraldan, 54
Orbaizetan, 31
Arian, 24
Ariben, 2
Eta Saraitzun zer? esan diot.
—Saraitzun, bi erritan egon ginen ba- 

karrik. Otsagin 8 haur saritu genituen, 
eta Espartzan 30.

Eugi-ko euskal-jaia du, batez ere, go- 
goan euskaltzain misiolariak. 1930-ko 

irailaren 7an egin zuten. Zumarragako 
txistulariak ekarri zituzten, eta Blas Fa- 
goagak hitz egin zien. Leitzako dantzari 

txikiak ere han ziren.
Harrigarri badirudi ere, 39 mutiko eta 

2 2  neskatilla izan ziren sarituak.
—Orduraño Elkarteak egindako Eus- 

kal-eguen aldean ots aundia atera zuan 
Eugi-ko onek, dio berri emaileak. Irune
ko egunkariek aurretik eta ondoren asko 

idatzi zuten hortaz, eta erri artan ezezik 
inguruetako errietan ango jai ederraz 
besterik ez zan mintzatzen, gero ta 
gero ere. Iruñan laster egin nai zane- 
rako biotzak piztu zituan.

Hau zen mende hasierako jokabide- 

tik sortu eta indartuz zijoan udaberria- 
ren giroa. Ereintza pozgarria. Idorte 
latza etorriko zen gero eta bazter gu- 
ziak kiskaldu. Aipatutako herriek galdu 

dute, gehienek, euskara.

J. M. S.



Julio García

EL unco DIPUTADO
QUE DIJO ‘ f)0‘

a  m flñiin uiLLfl
Fue el único que le dijo no 
a Martín V illa , puesto en pie en 
el Congreso de Diputados. Le salió 
del alma. Y sus señorías, tan 
curiosas, cotillearon inquisitivos 
¿quién es ese atrevido que osa 
rechazar el ofrecimiento de 
informar sobre los sucesos de 
Pamplona? Pues un navarro de la 
ribera, de Tudela, que no estaba 
para filigranas. ¡Ya estaba bien 
hombre! Y se saltó la disciplina 
de voto del PSOE. Pamplona 
ardía de indignación.
Julio García es la conclusión de 
su paisaje natal, conformándole 
su sensibilidad y la mente, 
llena de asunciones y alientos de

una tierra hollada por moros, 
judíos y cristianos v ie jos. De 
esos tíos carnales le queda el 
sentido práctico de aquellas 
gentes tocadas de esencialidad, 
que hacía compatible sin traumas, 
los placeres divinos con los 
humanos. Es una especie de 
estoico religioso, sin solemnidad, 
que comparte todo lo que tiene 
con los demás, contagiado y 
fortalecido por su mujer. Parace 
un hombre fundamentalmente 
honesto, bueno y acogedor.
Vive en Tudela, en una gran 
casona de tres plantas que fue 
ocupada por los italianos que la 
plagaron de «graffiti» porno-

erótico-colorista. Exuberancia hoy 
convertida en muebles castellanos, 
sin demasiadas vanidades y con 
vis itas a su despacho en el 
primer piso, hasta en domingos, 
que son recibidas por cualquiera 
de sus Seis hijos.

Tiene un chalet al pie del 
Moncayo, siempre ocupado por 
comunidades de base — él 
pertenece a una—  boy scout y 
para cuantos amigos se lo pidan.

Su cordialidad es espontánea 
y parece que le sienta mejor la 
campechanía que el parlamento, 
donde tarde o temprano, esa 
virginidad y andar en alpargatas 
por la vida, se la corromperá 
la zorrería política. Da la 
impresión de que le durará poco 
su libertad y criterio propio, 
lugar que será ocupado por lo 
que diga, quiera, piense y haga 
el partido. Le salen todavía 
los ramalazos tudelanos, el acento 
medio aragonés, el chiste y 
buen humor y la falta de 
vanagloria que- tan rápido 
emborracha a los políticos.

Porque todavía vive la realidad 
de sus paisanos. Pero ya se le 
escapan las muletillas tópicas de 
sus compañeros: «puerta abierta» 
— referida a la constitución—  
«paso trascendental», «hemos 
conseguido menos de lo que 
qu isiéram os...» , «avance 
impensado», «entreabierto el 
fu turo»... Aquí ya pierde el 
lenguaje propio y se transforma 
en repetidor de sus líderes.

Estudió la carrera de Derecho por 
libre, en Madrid, alternando sus 
estudios con el trabajo en la 
vaquería de su casa, y otras 
en el despacho de un tío 
suyo, procurador.



Hay que cambiar la estructura estatal.

—¿Eres un socialista converso o here
ditario?

—Mi familia materna era carlista, única 
cosa que se podía mostrar entonces. Era 
un carlismo un poco sui géneris del que 
me desligué en el año cincuenta, porque 
no consistía en ponerse una boina sino 
que la gente necesitaba para vivir cobrar 
veinte y no pagarle cinco. Estuve de fran
cotirador hasta que fui sedimentando y 
tomando conciencia en una comunidad de 
base, y tras un largo proceso, busqué in
formación de los partidos, y llegué a la 
conclusión que el socialista era el mío. 
A raíz del escrito que firmamos quince 
abogados de toda Navarra, cuando lo de 
Potasas, pidiendo asistencia de abogados 
en el momento de la detención, conseguí 
ponerme en contacto y pedí la entrada 
en 1974.

—O sea, que has llegado al socialismo 
a través del cristianismo.

—A través del compromiso de la Igle
sia en el mundo actual. Pero si se me 
pregunta qué soy, cristiano o socialista, 
digo que si por cristiano entendemos lo 
que es el Opus Dei, soy socialista y no 
cristiano.

—¿Y qué eres antes?

—Soy un cristiano a secas, no me defi
no como católico. Y empiezo a pregun
tarme hasta dónde es más humanismo 
que cristianismo. Para mí humanismo y 
socialismo es la misma cosa, y cristia
nismo y socialismo dos matices de una 
misma cosa.

—Total, que dejaste de funcionar por 
libre.

—De francotirador no se puede luchar, 
porque se desperdigan cantidad de esfuer
zos y no se consigue absolutamente nada. 
Con la acción organizada s í.

—Pero seríais pocos.

—Mi carnet es el número veintiuno. La 
gente tiene miedo a afrontar la situación 
de dar la cara, a dar el paso, aunque la 
verdad como la copa de un pino de la 
memoria histórica, se conserva de padres, 
tíos y abuelos y ocurre que el voto mili
tante en el año 31 fue del cinco por cien
to, y ahora todavía es más pequeño. Cues
ta arrancar.

SIN RESOLUCION CULTURAL 
NO PUEDE HABER LIBERTAD

—¿Ves una Navarra socialista?

—Hay tres zonas que se les puede de
cir claramente socialistas tradicionalmen
te: Pamplona, la parte de Alsasua-Olazagu- 
tía , Barranca y Ribera. En el resto se di
lucida un criterio socializante. Creo que 
la sociedad capitalista acabará desapare
ciendo, como el feudalismo y la esclavi
tud. Es un deber histórico, que se acele
rará porque poco a poco va impregnando 
todas las actuaciones. Las cosas que ad
mite hoy UCD y AP que las equiparo a la 
CEDA de Calvo Sotelo, sin este avance 
hubiera sido visceralmente imposible que 
las asumiera. Y si se consigue una de
mocracia formal, con un sistema educa
cional que permita a las personas anali
zar y pensar por su cuenta, el hombre 
propende a no dejarse explotar ni a que 
le tomen el pelo, buscando una situación 
más justa y equitativa.

— Por ahora, la educación es elitista e 
integradora en el sistema.

—Pero la educación tiene que dejar de 
ser clasista y capitalista. Una formación 
superior de más obligaciones, pero no más 
derechos.

—La cuestión está en el acceso a esa 
formación superior, que sin una revolu
ción cultural es una utopía.

—Es que si no hay revolución cultural 
no puede haber libertad, ni revolución en 
el sentido de transformación social de la 
sociedad.

—¿Con la democracia que se está ha
ciendo...?

— Hay que contar con el tiempo: tiene 
que ser un proceso largo, meditado y con
quistado día a día, a través de pequeñas 
parcelas de poder y de concíenciación. 
hasta llegar al resultado final. Se puede 
acelerar un proceso sin contar con el 
tiempo, pero éste venga, como en Rusia 
que llevan por la vía armada haciendo un 
socialismo hace sesenta años y han con
seguido un mero capitalismo de Estado.
Y puestos a elegir patrón, pienso que es 
más fácil y preferible el capitalista per
sonal que el del estado, porque al prime
ro le puedes llegar a convencer y al apa
rato del estado no. Ahí está Suecia, que 
ahora tiene un gobierno de derechas y no 
ha intentado, ni se le ha ocurrido siquie
ra dar marcha atrás en las cotas socialis
tas conseguidas anteriormente. Y Chile, 
que quiso acelerar demasiado, no pudo.

—Aquí perdura el nacional catolicismo.

— Pero este ha sido el mejor sistema 
para fabricar ateos y agnósticos. En la 
constitución se ha abierto la puerta, o por 
lo menos las has entreabierto para que 
cada vez la enseñanza esté cada vez más 
al alcance de todo el mundo. Que haya 
una auténtica cultura popular, que ayude 
a juzgar con espíritu crítico . A medida 
que esto se vaya haciendo será un pro
ceso geométrico.

— ¿Pero si geométricamente van tam
bién aumentando universidades como la 
del Opus?

FUERZAS PRO-DISTURBIO 
EN VEZ RE ANTI-DISTURBIOS

— No todos los que están estudiando 
en Pamplona son proclives a la obra. En 
muchas ocasiones se da el resultado con
trario y serán los hijos de esos los que 
pueden ir haciendo cambiar el sistema. 
Lo fío muy largo, pero es posible porque 
lo contrario es propiciar el camino para 
tener aquí otro salvador de la patria cual
quier día.

— Es que de hecho tú sabes que está 
siendo un centro de guerrilleros.

—Sí, s í.

—Entonces va para muy largo...

—Querría pensar que no, porque la ley 
contra bandas armadas va dirigida a to
das: a las de derecha y las de izquierda.

— ¿Esa ley se podía haber aplicado a 
las que entraron en la plaza de toros 
de Pamplona, en Eguía y Rentería?

— No, porque son estatales. Lo que hay 
que hacer es exigir al Estado que esas 
fuerzas armadas suyas, que en cuanto es
capan del control del propio gobierno vie
nen a ser fuerzas pro-disturbios en vez de



fuerzas antidisturbios, se les aplique a 
rajatabla una reglamentación y que les 
caiga encima el código militar de punta 
a rabo. Ese es el compromiso de la opo
sición y su obligación de conseguir que la 
ley se aplique en todo momento, con 
una ley progresiva que exija el cumpli
miento del ordenamiento legal. Si estos 
señores se han pasado, entonces hay pri
siones militares y consejos de guerra y 
es de esperar que los juzgue y aplique la 
sanción correspondiente.

—Pero mientras estas fuerzas estén 
mantenidas por una serie de sectores que 
no admiten la apertura democratizadora, 
incluso de gentes del partido en el po
der, ¿cómo van a juzgar a quien apoyan?

—Porque también en ese propio partido 
hay intereses que aunque sólo sea por 
autodefensa, por instinto de conservación 
quieren que efectivamente marchemos ha
cia la democracia. Y no nos equivoque
mos: habría partes de los que están en 
el partido en el poder que también serían 
juzgadas. Han adquirido un compromiso, 
y frente a los que están a su derecha to
davía, puede ser un desmadre inaceptable 
no luchar por consolidar la democracia.

LOS SUCESOS DE PAMPLONA, 
UNA MANIOBRA PREPARADA

—Eso es un jeroglífico: democratizar 
los no demócratas.

—Pues tendrán que democratizar el or
den. Ahora están metiendo mandos mili
tares todavía en las FOP. Pero tendrá que 
llegar necesariamente un momento en que 
el gobierno vaya sustituyéndolos por 
auténticos profesionales de la policía, y 
no con mentalidad militar. Porque el mi
litar, en su terreno, en el campo que le 
es propio, tiene una actividad a desarro
llar y normalmente la desarrollan bien. 
Pero en cuanto salen fuera de su propio 
contexto, el militar como cualquier otro 
profesional, se encuentra desplazado y no 
da pie con bolo. Ni lo dan los m ilitares, 
ni lo damos los abogados, ni los médicos 
ni los carpinteros. A sí que deberán ser 
profesionales policías y también políticos 
que tendrán que aprender a negociar la 
calle y a negociar el orden público, por
que se puede negociar la paz ciudadana 
y la convivencia.

—¿Eres partidario de una policía autóc
tona?

—Tienen que ser autóctonas y a medi
da de cada necesidad, capaz de atender 
a las necesidades de cada localidad. Soy 
partidario de policía local, municipal, pro
vincial y la del estado. Pero auténtica po
licía, no m ilitares vestidos de policía.

—¿Cómo analizas los sucesos de Pam
plona?

—No tengo el total de datos para emitir 
una opinión clara, pero desde mi óptica, 
es una maniobra que estuvo preparada 
desde el primer momento. Es una cadena 
que ha venido desarrollándose a partir del 
primero de mayo, después del asalto de 
los grupos de «incontrolados» que fue una 
auténtica provocación. El asalto a la sede 
de LKI que fue otra provocación. Y final
mente todas estas últimas provocaciones: 
Pamplona, San Sebastián, Rentería. Enton

te s ... hacer esta pregunta a un socialista 
es absurdo. ¿Que cómo lo enjuicio? Pues 
como una cosa intolerable, inadmisible y 
que no puede volverse a repetir, y que 
ha contabilizado dos víctimas.

UNA FORMA INSIDIOSA 
DE VER LAS COSAS DESDE 

QUE D. FRANCISCO DECLARO 
PROVINCIAS TRAIDORAS

Sin embargo, a pesar de la desgracia, 
ha tenido un aspecto positivo y es que a 
nivel de estado se ha tomado conciencia 
de que aquí, en Euskadi, el tema de orden 
público no es que tenga un tratamientto 
distinto: es que es distinto. No se puede 
pensar que el criterio con el que actúan 
las FOP en Cataluña, Galicia o en Casti
lla es el mismo con el que actúan aquí. 
Que por las causas que sean, o por los 
intereses que sea, y desde quien quiera 
que sea el que mueve los hilos aquí, 
han tenido siempre un tratamiento dis
tinto. La actuación policial ha sido aquí 
muchísimo más contundente que en el 
resto del estado.

¿A qué obedece esto? A una forma 
de ver las cosas insidiosa que quizás 
traiga su origen desde cuando D. Fran
cisco declara provincias traidoras a Viz
caya y Guipúzcoa. Luego ocurre que la 
gente tiene un miedo cerval a que se 
rompa la unidad del Estado, cosa que yo 
honradamente no la veo. Aunque s í en
tiendo que hay que cambiar la estruc
tura estatal, dando mayor autonomía y 
auténtica a las distintas nacionalidades 
que integran el estado. Pero la gente tie
ne miedo de que esa autonomía se 
transforme en independentismo. Y  creo 
que es que no analizan sino que obran 
visceralmente, porque hoy no cabe en 
modo alguno una fragmentación, cuando 
precisamente se va hacia unas integra
ciones cada vez superiores, y desmem
brarlas es completamente demencial.

Aunque se reunificase totalmente el 
País Vasco y admitiéramos que era 
parte integrante la ribera de Navarra, no 
tendría capacidad económica para desa
rrollarse como ente independiente total 
y absolutamente autárquico. No podría. 
Esta consideración tendría que ser la 
que moviese a la gente a pensar que

ese proceso no se va a dar, aunque haya 
un sector que lo pueda considerar via
ble. No veo por qué ha de tener miedo 
el Estado a que se independice Catalu
ña o Euskadi, puesto que no lo pretende 
por lo inviable del proyecto. Pero creo 
que es debido a este temor, el que se 
haya producido la reacción más fuerte 
contra el País Vasco, y en segundo lu
gar contra Cataluña que han sido las 
zonas más reprimidas en todo momento.

UN PAIS 
SISTEMATICAMENTE REPRIMIDO

—Tú fuieste el único diputado que se 
puso en pie para decir no a Martín Villa. 
Esto cayó muy bien y en la calle se co
mentaba ¡hombre, menos mal que hay 
un corajudo que pone los puntos sobre 
lar íes!

— Posiblemente después de haberlo 
pensado, ahora lo meditaría dos veces 
porque la política no la hace el indivi
duo, sino el partido. Desde el lunes todo 
estaba atado y bien atado y se iba a dar 
el caso de que otra vez se iba a quedar 
el PSOE sólo defendiendo ese voto. Lo 
que no hubiera sido constructivo por
que como estas cosas siempre se ma
nipulan y tergiversan hubiesen tratado 
nuevamente de dar la fachada que los 
socialistas estaban combatiendo a las 
FOP y a ciertos estamentos. Cuando los 
tiros no van por ahí, sino contra la ma
nipulación que se hace objeto a estas 
FOP.

Aquello fue una cosa v iscera l, testi
monial. No voy a decir ahora que estoy 
arrepentido ni que me siento orgulloso 
tampoco. Es algo que pasó y que inte
lectualmente considero que estuvo mal 
hecha, aunque posiblemente la disyun
tiva quizá me hubiera obligado a hacer 
lo mismo otra vez. Pero pienso que los 
que más a disgusto aceptaron el dar 
la conformidad, ese echarle agua al 
vino —que en definitiva no ha sido otra 
cosa— fueron los compañeros Alfonso 
Guerra y Felipe González que votaron 
tan asqueados como el que más. La me
jor prueba fue que el partido convocó 
inmediatamente una rueda de prensa 
clara y contundente sobre el tema. Aho
ra, creo que los sucesos ocurridos pos
teriormente en San Sebastián y Rente
ría no van a permitir el mismo trata
miento.

—Te insisto. Tu «no» fue muy bien 
aceptado popularmente. El «sí» mayori- 
tario supo a cortes franquistas, a ma
rionetas que aplauden.

— Pero la política no puede hacerse a 
nivel local sino global. Todos hubieran 
votado mucho más satisfechos el no. 
Pero con actitudes testimoniales la gen
te se asusta. Porque lo que para una 
zona reducida como es el País Vasco 
Navarro está claramente asumido, glo
balmente puede asustar. ¿Por qué? Pues 
porque no comprenden el tema cómo 
va. Es lo que decía antes respecto al 
lado positivo que han tenido esas dos 
víctimas en San Sebastián y Pamplona, 
que han servido para tomar conciencia 
de que, no es que los vascos sean unos 
desmadrados, que no es que en el País 
Vasco Navarro estemos todos los días 
dispuestos a armar follón. Sino que lo



que ocurre es que somos un país que 
ha estado sistemáticamente reprimido.

MUCHOS MILLONES 
DE ESPAÑOLES 

HAN ENTERADO 
DEL PROBLEMA

—Fíjate tú si es grave... que tenga 
que ocurrir semejante tragedia para en
tenderse el problema. Que hubiera pa
sado sin pena ni gloria sin tantos testi
gos en la plaza de toros y en Rentería, 
donde saquearon comercios y defecaron 
en portales.

— Eso fue un ejército tomando por 
asalto a una ciudad enemiga. Esto hace 
seis años no hubiera salido en ningún 
lado: ni en prensa ni en radio, lo que 
significa que ha habido un cambio y 
estas cosas van saliendo. El proceso 
de concienciación tiene que ser lento.

— Pero ya el ejército estaba dispuesto 
a salir.

— Porque el ejército no tenía conoci
miento real de lo que pasa. Ahora s í y 
ésta es una de las ventajas.

— Pero ¿quién informa a quién?

—Yo preguntaría al revés ¿quién de
sinforma a quién? Y  la contestación es 
la misma: a quien aprovecha ese desco
nocimiento de la realidad para seguir 
manipulando el tema. ¿Quién desinfor
ma?, ¿quién informa?, ¿quién mueve los 
hilos en este país? El capitalismo. El 
capitalismo monopolista, el gran capital 
que manipula la libertad, la vida, la ho
nestidad de sus semejantes.

— Pero en este caso ha habido un cese 
de gobernador, traslados, nombramien
tos, pero no soluciones de fondo.

—Pero s í una toma de conciencia de 
muchos millones de españoles, que em
piezan a pensar que quizá todo lo que 
se les ha venido diciendo no era ver
dad. Que quizá empiezan a pensar que 
cuando un Ministro del Interior tiene 
que desmentir la información que ha 
dado su gobernador civ il, quizá es que 
es verdad todo eso que se ha estado 
diciendo siempre. Cuando se empieza a 
reaccionar y a pensar es cuando se to
ma una postura más justa y una visión 
más adecuada del problema.

LOS MEDIOS DE COMUNICACION 
NO PODRAN CAMUFLAR 

LO QUE PIENSA NAVARRA

—¿Y cómo ves la posible integración 
de Navarra en Euskadi? Hablas continua
mente del País Vasco Navarro.

—Yo conozco a mis paisanos. Los co
nozco bien y creo que sé cómo piensan 
y reaccionan. Si se llega a una democra
tización de las instituciones forales y 
hay un Consejo Foral que ha de adoptar 
la decisión de si Navarra opta por la 
integración o no, esto vendrá acompa
ñado de una discusión en el seno del 
Consejo Foral. Y pienso que entonces

los medios de comunicación no lo po
drán camuflar, porque a nivel de una 
provincia como Navarra no se podrán 
con tanta facilidad como frente al ám
bito estatal. La gente tendrá conoci
mientos adecuados para entonces, con 
conocimiento de causa y que conviene 
más a sus intereses, poder optar libre
mente.

El PSOE obra siempre con motivos 
económicos, como todos los demás. Con 
dos diferencias: una, que nosotros lo ad
mitimos y lo decimos a s í; y otra, que 
actuamos así por unos intereses comu
nitarios de todos y cada uno de los 
individuos. Mientras que otros se callan 
que actúan por motivos económicos, y 
sobre todo particularistas suyos. La ri
bera tomará conciencia de dónde está 
su interés, tomará conciencia de su he
cho nacional, que tardará quizá algo 
más en asumirlo que la gente que viva 
en la barranca o en la montaña, pero 
que acabará tomando conciencia y vo
tando mayoritariamente s í a la integra
ción.

dispuestos, si es preciso, a organizar 
un grupo de teatro de aficionados, pa
gándole derechos de autor a Patxi La- 
rrainzar y hacerla nosotros en los pue
blos, y organizar conferencias y charlas 
donde se quiera. Aunque nos sucede que 
quieres organizar una charla y no consi
gues local, mientras que hay otros, los 
de «Navarra no es negociable», que en
cuentran local en cualquier sitio que 
vayan. Porque saben que el reducto más 
grande que tienen es la ribera y no les 
interesa en lo absoluto que en la ribera 
la gente pueda pensar y analizar, apor
tándole datos para que lo hagan. Sin 
manipular, sino exponiendo una serie de 
hechos y que cada cual en libertad, for
me su propio criterio y actúe en conse
cuencia. Si efectivamente llegamos a te
ner ese mini-parlamento navarro, la gen
te se enterará y podrá analizar y optar 
libremente.

— Pero hay que contar que los dos pe
riódicos de ámbito navarro no van a con
tribuir a la clarificación.

— Estamos en un ámbito tan reducido

La ribera tomará conciencia de dónde está su interés.

NO LES INTERESA 
QUE LA GENTE PIENSE 

Y ANALICE

Hablando de este tema voy a sacar 
el ejemplo de la obra de teatro «Nava
rra sola o con leche». Es sumamente 
sintomático el hecho de que los que 
aquí se oponen radicalmente a la inte
gración de Navarra en Euskadi, estén 
torpedeando cualquier tipo de propagan
da que se puede hacer al respecto. En 
cierto modo, «Navarra sola o con leche» 
tiene la virtud de que a la gente le obli
ga a pensar. Pues no ha habido forma 
de conseguir locales en la ribera para 
representar esta obra. En Tudela tuvi
mos que hacerla en los patios de las 
escuelas y estábamos decididos a hacer
la igual en una plaza pública. Estamos

que se puede hablar de la comunicación 
boca a boca, de la comunicación indi
vidual. Y  eso no lo van a poder capar 
de ninguna forma. Sí los medios de co
municación son efectivamente de comu
nicación, y el «Diario de Navarra» siem
pre ha presumido de independiente —y 
en cierto modo soy capaz de admitir 
que es más independiente que la gene
ralidad de la prensa del estado— y quie
re continuar siendo el Diario más im
portante de la provincia; si es un ente 
económicamente independiente; si es 
una empresa que vive de s í misma y 
no de subvenciones de otros, tendrá que 
optar por lo que quiera Navarra. Y ten
drá que decir la verdad para mantener 
ese prestigio entre sus lectores y para 
seguir manteniendo esa masa de lecto
res. y si no se quedará en ser un 
«Pensamiento Navarro».

-  * * * * * *

*



EL ¿HORRO 
DE GUIPTJZCOk

Es el motor del desarrollo guipuzcoano. 
Sin él, no podríamos hacer frente a tan tas iniciativas 
que persiguen el mejoramiento de las condiciones de 

vida y la prosperidad general de nuestro pueblo. 
La Caja de Ahorros Municipal, gracias al ahorro de 

sus 5 20 .ÜÜÜ clientes, contribuye a forjar este 
desarrollo. Por un lado, con los más de 13.600 millones 

de pesetas de créditos concedidos. Por otro, por 
los 6 80  millones de pesetas que, en los últimos cinco 

años hemos destinado a la atención de nuestras 
Obras Sociales en la provincia. 

99 años de experiencia al servicio de GUIPUZCOA.

Gipuzko-erria azi ta geitu egin dala?
Eragillerik indartsuena diru au rreratzea izan dizu 
bada. Ori gabe ñola eman aurre gure erriaren goraldi 
orrokorrari éta gure bizikera ondú ta erosotzeko 
alegiñak egiten ari dirán ekin-biden? 
Donosti-Aurrezki-Kutxak bere 5 2 0 .0 0 0  bezeroen 
aurreratzeari esker, geitze au antolatzen lagun 
egiten du. Batetik , 13 .600 milloi pezetatik gora 
kreditoen bidez emanak, bestetik, 6 80  milloi pezeta 
azken bost urte auetan, eskualdeko gure 
Gizarte-Lanetan banatuak. 99  urte daramazkigu 
GIPUZKO-ERRIAREN alde lanean. 98  urte!

^  Ceja efie. QkoVuri Jtunki|ia£

CAÍ71 llonodl-CIuAta&ki-Kubca



F  ¿ DISSCAPITALIZ ACION O 
MI JLTIíVACIOíVALIZ ACION ?

Jesús Bueno Asín

¿El País Vasco se descapitaliza o es 
un facto de atracción para capitales in
versores? ¿Hay fuga o entrada de capi
tal? Sin duda se dan fugas y entradas, 
¿pero cuál de las dos es superior y 
prevalece sobre la otra?

No sé cuál es la respuesta, pero pro
bablemente el fenómeno es mucho más 
amplio que el formulado por estos tér
minos opuestos (fuga-entrada) y tenga 
sus raíces en una tendencia (¿obligada?) 
a la multinacionalización de la economía 
vasca.

La discusión es frecuente: unos pien
san que el País Vasco se está descapi
talizando; otros, por el contrario, están 
convencidos de que en lugar de fuga 
de capital se da una entrada de capitales 
en la economía vasca que provienen del 
dinero ahorrado en el resto del Estado.

Problema complejo

En opinión de algunos, la economía 
vasca marcha mal. La causa de nuestros 
males es que se está dando, estos últi
mos años, una intensa fuga de capital 
que en lugar de invertirse en territorio 
vasco va a parar bien a manos de la

Administración del Estado o bien se in
vierte fuera de aquí. Es decir, el País 
Vasco se estaría quedando desprovisto 
de un capital inversor conseguido con el 
esfuerzo de los vascos.

En cambio, para otros no hay que dra
matizar pues el País Vasco es una de las 
áreas más industrializadas del Estado. 
Esta industrialización ha sido posible gra
cias a la atracción ejercida sobre el aho
rro de otras provincias que se invertía 
aquí buscando una mayor rentabilidad. 
En cualquier caso, el crecimiento y ex
pansión de la economía vasca (superior 
al de otras áreas del Estado) denotaría 
que los capitales se han dirigido prefe
rentemente al País Vasco.

No se trata de un problema sencillo 
de resolver ni por supuesto de dar la 
razón a unos o a otros. Hay mucho que 
investigar antes de comenzar a discutir 
este tipo de cuestiones. Porque si algo 
falla entre nosotros es la información 
estadística. No contamos con una esta
dística propia. Nuestros datos y estima
ciones aproximadas se basan en la esca
sa información estadística que proporcio
na la Administración central a nivel de 
provincias. Investigamos poco y lo poco 
que investigamos está basado en datos 
que pueden tener un margen de error 
de hasta un 25 °ó.

En este sentido creo que hay que aplau
dir y animar la iniciativa de Juan M.' 
Ollora (Consejero de Economía) y José 
M. López de Juan Abad (Secretario Con
sejero) de estudiar, junto con profesio
nales del País Vasco, la forma de orga
nizar una estadística propia que respon
da a nuestras necesidades informativas 
mediante la creación de un Instituto Vas
co de Estadística.

Lo que Hacienda se llevó

Uno de los mecanismos para provocar 
la fuga de dinero funciona a través del 
Ministerio de Hacienda. Este recauda un 
determinado volumen de ingresos e in
vierte aquí solamente una parte de los 
mismos. La diferencia se la queda desti
nándola a otros usos y en otras naciona
lidades/regiones.

Según estimaciones realizadas por el 
Departamento de Estudios (1) de Caja 
Laboral Popular, en el año 1975, el total 
de impuestos pagados por los contribu
yentes del País Vasco ascendía a 72.051 
millones de pesetas. En cambio, el Es
tado gastó aquí solamente un poco más 
de la mitad de lo recaudado, es decir. 
39.622 millones de pesetas.

(1) «La Balanza de Pagos del País 
Vasco», Dpto. Estudios CLP, 1978. Las 
citas y datos se basan en este estudio.

Quiere decir que el Ministerio de Ha
cienda se ahorró (o ganó) en el País 
Vasco del orden de 32.429 millones de 
pesetas. Con otras palabras: durante los 
años 1969/1975, el 6 ,2%  de la Renta del 
País Vasco (media anual) fue a parar a 
manos de la Administración Central.

«Otro elemento de comparación y re
ferencia, para hacernos idea de la dimen
sión relativa del drenaje de recursos que 
suponen las c ifras, pueden ser los cos
tes reales o presupuestos de grandes 
obras públicas realizadas en el país. En 
este sentido el coste de la autopista 
Bilbao-Behobia en 1975 fue de 20.482 mi
llones de pesetas. El déficit de la Admi
nistración Central el mismo año ascendía 
a 32.429 millones. Un presupuesto del



Metro de Bilbao valoraba el coste de tal 
obra en 40.000 millones de pesetas, cifra 
probablemente muy próxima del saldo 
negativo público de los años 76 ó 77».

La Seguridad Social

Asimismo la Seguridad Social cuenta 
en el País Vasco con una fuente impor
tante de recursos. En el mismo año 1975, 
recaudó la cifra de 57.965 millones de 
pesetas y gastó aquí sólo 40.137 millones 
de pesetas, es decir, obtuvo un superá
vit de 17.828 millones, esto es, el 31 % 
de lo cotizado por los vascos.

Durante el período 1969/75, la Seguri
dad Social obtuvo unos ingresos netos 
(media anual) equivalentes al 2,5 % de 
la Renta del País Vasco.

En buena parte este hecho se entiende 
si se tiene en cuenta que el 90 °ó de 
los ingresos de la Seguridad Social pro
vienen de la cotización de las empresas 
industriales y de servicios (empresas y 
trabajadores). De ahí que las provincias 
industrializadas sean las principales apor- 
tadoras de recursos financieros a dicho 
organismo.

Con todo, las cifras llaman la atención 
ya que la cotización por persona es en 
el País Vasco superior a la media del 
Estado en un 36°,',. En cambio, los gas
tos de la Seguridad Social por vasco son 
un 6  "o inferiores a la media por persona 
a nivel de Estado.

Cajas de Ahorro

Es sabido que la Administración del 
Estado, a través del Banco de España, 
impone a las Cajas de Ahorro la obliga
ción de invertir la mayor parte del aho
rro captado (más o menos el 75?.'.) bien 
en fondos públicos del Estado bien en 
valores (computables) de grandes empre
sas privadas.

Hay que tener en cuenta que casi >a 
mitad de lo que se ahorra en el País

Vasco se canaliza a través de las Cajas 
de Ahorros, lo que, a su vez, representa 
la mayor parte del ahorro popular. Pues 
bien, este capital ahorrado no lo admi
nistran las Cajas sino la Administración 
del Estado que decide en qué invertir.

De este modo, en 1972, el 28 del 
ahorro captado por las Cajas salió del 
País Vasco. Esta fuga de capital organi
zada, vía estas instituciones, supuso en 
dicho año cerca de cinco mil millones de 
pesetas.

La Banca privada

Más de la mitad del dinero que se 
ahorra en el País Vasco se deposita en 
los bancos privados. La banca utiliza este 
dinero para conceder créditos.

El problema reside en saber de dónde 
procede el dinero y a qué lugar o pro
vincia se destina el crédito. En este 
sentido, se carece de información. El 
Dpto. de Estudios de Caja Laboral, sólo 
llega a estimar y constatar que existe 
una tendencia (propensión) a la entrada 
neta de capital en la economía vasca a 
través de la banca privada.

Sin duda éste es un hecho que se 
viene apreciando durante estos últimos 
años: la banca privada invierte aquí más 
capital que el que capta. Con todo, que
da el interrogante de si esto sigue siendo 
as í y de cuáles son las tendencias cara 
a un futuro.

Crédito Oficial

Los recursos financieros del Crédito 
Oficial proceden básicamente de las Ca
jas de Ahorro.

«El sector privado acude al Crédito 
O ficial, prioritariamente, tanto por los 
plazos de reembolso más largos como 
por intereses más bajos, que la Banca 
privada. Este financiamiento puede con
siderarse por lo tanto privilegiado y po
demos asim ilarlo a una subvención o una

ayuda del Estado a ciertos sectores eco
nómicos, a ciertas regiones o a ciertos 
grupos sociales».

En 1975, el crédito oficial concedido a 
empresas vascas ascendía a 40.139 mi
llones de pesetas, lo que equivalía al 
8  % del total del crédito oficial conce
dido en todo el Estado. (La media anual 
de estos últimos años ascendería a unos 
dos o tres mil m illones).

Se trata de una entrada de capital 
importante en forma de créditos, es de
c ir, endeudándonos con la Banca Oficial, 
la cual a su vez está utilizando para 
ello el dinero de las Cajas de Ahorros.

Seguimos con la duda

A la vista de estas c ifras , uno siente 
la tentación de sumar, restar y deducir 
el saldo o fuga de capital que parece 
que se da en el País Vasco.

En efecto, resumiendo lo anterior, ob
tenemos una fuga de capital a través 
del sistema fisca l, seguridad social, cajas 
de ahorros, que asciende a unr*s 55 mil 
millones. Suponiendo que la banca pri
vada y oficial aporten una entrada de 2 0  

a 25 mil millones (lo que estaría en 
consonancia con la propensión estimada 
en dicho estudio), llegaríamos a la con
clusión de que la economía vasca, en 
1975, pudo sufrir una descapitalización 
aproximada de unos 30.000 millones.

Sin embargo, estimo que, en 1975, los 
capitales vascos invertidos en el resto 
del Estado han percibido de rentas unos
2 0 .0 0 0  millones, pues se da una penetra
ción considerable de capital vasco (en 
especial vizcaíno) en el resto del Estado.

Las cifras se aproximan suficientemen
te. Por eso. dado que estamos barajando 
unas estimaciones aproximadas (con un 
margen de error considerable) y tan solo 
para un año. mi duda es si realmente se 
trata de una descapitalización o de una 
multinacionalización de la economía vasca, 
cuya dimensión y alcance está todavía 
por estudiar.

J. B. A.

DE LA INFORMACION NACE LA CONCIENCIA  

Euskadi Sur Euskadi Norte 

2 diarios
3 semanarios 
3 emisoras de Radio 

Ayude a la prensa de Euskadi Norte

un sólo semanario

Enbata
Suscripción por 1 año 2.000 Pts. ENBATA, 3 Rué des Cordeliers - 64100 - Bayonne



SEMANA INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS CRIMINOLOGICOS

LA CRIMINALIDAD 
A DEBATE

El Instituto Vasco de 
Criminología ha celebrado 
en San Sebastián una «Se
mana Internacional de Es
tudios Criminológicos» en 
colaboración con la So
ciedad I n t e  rnacional de 
Criminología y el Centro 
de Ciencias Criminales de 
la la Universidad de Pau 
y de los Países del Adour.

Tres eran principalmen
te los objetivos de esta 
semana. Por una parte es
tudiar la forma de realizar 
el Proyecto de Investiga
ción que el Instituto Vas
co de Criminología tiene 
en marcha sobre «La cri
minalidad en el País Vas
co. Tendencias actuales y 
prospectivas del futuro». 
En segundo lugar, la se
mana iba dirigida a la for
mación de profesorado en 
Criminología para que en 
el plazo medio de tres o 
cuatro años el IVAC pue
da compaginar sus traba
jos de investigación con 
la docencia en Criminolo
gía. En tercer lugar el 
IVAC pretendía una infor
mación y discusión públi
ca, con una difusión más 
amplia que los seminarios 
o ponencias dentro de la 
semana, sobre problemas 
que parecían de interés 
desde el punto de vista 
criminológico y social. En 
esta dirección se celebra
ron las mesas redondas 
abiertas en San Sebas
tián.

De cara al primer obje
tivo, realización del pro

yecto de investigación, se 
han constituido grupos de 
trabajo alrededor de algu
nas de las diversas varia
bles que el proyecto con
tiene. En concreto, se for
maron cinco equipos que 
han trabajado sobre Peli
grosidad Social y Peligro
sidad Criminal, Delincuen
cia e Inadaptación Juve
nil, Tratamiento de Meno
res, Urbanismo, Ecología 
y Emigración en sus rela
ciones con la Delincuen
cia y, por último, Aspec

tos políticos de la Delin
cuencia. Todos estos te
mas constituyen variables 
que el proyecto sobre «La 
criminalidad en el País 
Vasco» contiene en su se
gunda fase, posterior a la 
fase inicial que se centra 
en la recogida de datos. 
La finalidad del trabajo de 
estos equipos ha sido de
sarrollar la problemática 
metodológica que c a da  
objeto de estudio plantea
ba, así como preparar un 
guión operativo de cada

uno de los temas a modo 
de subproyecto de cada 
variable. Su funcionalidad 
estaba en ofrecer una re
lación de hipótesis y de 
problemas a resolver den
tro de cada tema, de ma
nera que la recogida de 
datos de la primera fase 
fuese lo más completa po
sible y potenciase el me
jor estudio de cada una de 
las variables señaladas.

NUEVO ENCUENTRO 
EN USTARITZ

En este sentido, cada 
uno de los grupos de tra
bajo centró los objetivos, 
delimitándolos a nivel con
ceptual y estableciendo 
los distintos aspectos en 
que se podía desglosar 
cada tema. Los grupos de 
trabajo, procedentes sus 
miembros de Alava, Cata
luña, Euzkadi Norte, Gui
púzcoa, Navarra, Vizcaya 
y Pau, quedaron en con
tinuar el trabajo durante 
el verano y tener un pró
ximo encuentro en Usta- 
ritz (Francia) la primera 
semana del próximo mes 
de octubre.

Respecto al segundo ob
jetivo, formación de pro
fesorado en Criminología, 
se expusieron aspectos 
básicos del conocimiento 
criminológico como Expo
sición y análisis de dife
rentes modelos de la cri
minalidad, por el Profesor 
Jean Pinatel, y Problemas 
metodológicos en Crimi-

Se necesita un debate público sobre los problemas de la 
criminalidad.



nología, por la Profesora 
Anne-Maria Favard. Estas 
dos exposiciones sirvieron 
de base a discusiones 
centradas especialmente 
en los problemas que al 
criminòlogo se le plantean 
de cara a un conocimien
to científico, polemizándo- 
se, en especial, sobre la 
«rentabilidad científica» y 
el valor social del cono
cimiento criminológico.

SUPERAR EL CASTIGO 
Y FORMAS
AUTORITARIAS____________

En relación con el ter
cer objetivo, se organiza
ron mesas redondas abier
tas al público sobre La 
Criminología contemporá
nea ante la violencia que 
se planteó desde perspec
tivas diferentes. Reynald 
Ottenhof desde el punto 
de vista jurídico, Enrique 
Echeburúa desde la Psico
logía, Javier Elzo, desde 
el campo de la Sociología 
e Yves RODRIGUEZ desde 
la Sociología Política. Tan
to en las exposiciones co
mo en el debate se con
templaron I a s distintas 
manifestaciones de violen
cia haciéndose referencias 
especiales a las relacio
nes entre libertad y poder. 
La segunda mesa redon
da respondía al tema La 
Criminología para una so
ciedad democrática que se 
vio desde aspectos crimi
nológicos (J . Pinatel), ju
rídicos (José Ricardo Pa
lacio), psiquiátricos (Ro
drigo González Pinto) y la 
Política Criminal alternati
va (Ignacio Muñagorri). En 
ella se expuso y discutió 
sobre la necesidad de la 
democracia para un ver
dadero desarrollo crimino
lógico, así como las apor
taciones de la investiga
ción criminológica para la 
democratización s o c i a l ,  
planteándose la necesidad 
de un debate lo más am
plio posible a nivel popu
lar sobre los problemas de

la desviación y la crimina
lidad de cara a su solución 
y a la superación del cas
tigo y de fórmulas autori

tarias.

APORTACIONES DEL 
FUERO PARA EL 
PRESENTE__________________

La tercera y última me
sa redonda versó sobre el 
«Ayer y hoy de la justicia 
en el País Vasco». Don
Manuel Lecuona diferen
ció el fuero escrito del no 
escrito, insistiendo en el 
valor de este último como 
fuente imprescindible pa
ra el conocimiento del 
sentimiento popular sobre 
la justicia en la historia 
de Euzkadi. José Ignacio 
TELLECHEA ofreció unos 
apuntes históricos q u e  
consideraba como materia
les útiles para cualquier 
investigador criminológico 
en el País Vasco: Grego
rio Monreal diferenció los 
distintos momentos histó
ricos por los que había 
pasado la justicia, desta
cando el cambio dado des
de la época moderna. Juan 
María Bandrés relató di
versas experiencias q u e  
como abogado había teni
do en los Tribunales de 
Justicia . Durante el colo
quio se hicieron numero
sas referencias a momen
tos cercanos, Tribunales 
de Orden Público. Tribu
nales M ilitares, así como 
a las aportaciones que en 
los fueros podían encon
trarse de cara al presente.

Por último, señalar que 
en la primera semana de 
octubre habrá una nueva 
toma de contacto en Us- 
taritz (Francia), con una 
puesta en común de los 
trabajos que se hayan rea
lizado hasta entonces en 
relación con el Proyecto 
de investigación y con la 
intención de intensificar la 
formación investigadora y 
docente de los miembros 
del Instituto Vasco de Cri
minología.

Para los que nacieron 
o viven en Euskalerría.

CURSO DE
EUSKERA

A DISTANCIA

Cada día es más importante y necesario recobrar, hablar y 
escribir, el Idioma de nuestros mayores. Y de la tierra 
donde vives.
Por ello, si te sientes vasco, ahora te ofrecemos la 

oportunidad de aprender EUSKERA de la manera más 
cómoda y eficaz, además de económica.
En tu propia casa, con el curso de EUSKERA CCC . 
estudiando durante el tiempo que tengas disponible e 
invirtiendo muy poco dinero, puedes conseguir esta meta:

ENTENDERTE EN TU PROPIA LENGUA

Si estás interesado, mándanos el cupón adjunto, y recibirás 
INFORMACION GRATUITA y sin compromiso sobre este 
Curso C C C  de EUSKERA.

OTROS CURSOS
•  Inglés •  Ortografía •  Cocina
•  Francés •  Redacción •  C orte  y
•  Alemán •  Dibujo C onfección
•  Ruso •  Acordeón •  Electrónica
#  Informática #  Guitarra •  Radio y TV
#  Marketing •  Solfeo •  Mandos
•  Banca •  G raduado Intermedios
•  Contabilidad Escolar Industriales
#  Auxiliar •  Cultura

Administrativo •  Peluquería
. . .  y otros

•  Organización •  Belleza hasta 120 cursos.

Administrativa •  Puericultura

CCC
n.os 35. 36 y 37. ENSEÑANZA A DISTANCIA

Autorizado por 
el Ministerio de 
Educación 

y Ciencia

Alto de Miracruz 
Teléfono 

943/28 6011 
San Sebastián
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I
|  N o m b re _____________________________ ________________________________________
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OPINAN OTROS

CRIMEN Y TERROR
Fernando Claudín, en «Interviú»

Lógicamente —desde una lógica cohe
rente con la democracia— , el actual mi
nistro del Interior no debería serlo ya 
cuando estas líneas vean la luz, a media
dos de la próxima semana. Si unidades 
enteras de la Policía Armada actúan, cum
pliendo órdenes de sus oficiales, como 
han actuado en la plaza de toros de Pam
plona y en Rentería —por no citar más 
que los casos más escandalosos y recien
tes— , es que algo muy podrido sigue in
crustado en los aparatos controlados (?) 
por Martín Villa. Pero esto no es ninguna 
novedad: lo sabemos todos desde hace 
tiempo, lo saben hasta los niños, y lo 
sabe el ministro del Interior mejor que 
nadie. En su comparecencia del jueves 
pasado ante las cámaras de RTVE decla
ró: «Yo me he negado a depuraciones. Pe
ro no obsta para que se exijan respon
sabilidades si alguien comete errores o 
hay incompetencia». Esta es la lógica de 
Martín Villa y la clave de su decisiva res
ponsabilidad en los sucesos recientes y 
en otros anteriores de la misma índole. 
¿En qué cabeza cabe que las FOP puedan 
cumplir el papel que les atribuye el pro
yecto constitucional, y que ha sido pro
clamado oficialmente por el mismo Go
bierno en diversas ocasiones — la defensa 
del orden democrático— , si en sus estruc
turas de mando están incrustados elemen
tos rabiosamente antidemocráticos? ¿Pue
den calificarse de errores o incompeten
cia las acciones llevadas a cabo por esos

elementos, o se trata de provocaciones 
realizadas a conciencia y muy competen
temente? La incompetencia y el error ha
bría que localizarlos, precisamente, en la 
creencia de Martín Villa , compartida, al 
parecer, por todo el Gobierno, de que la 
transformación de las FOP en concordan
cia con el nuevo orden constitucional es 
un simple problema de profesionalización 
y tecnicismo y no, precisamente, de «de
puración». Una cosa es que los servidores 
del Estado —sobre todo los servidores 
armados—  no estén adscritos a ninguna 
política de partido, y otra muy distinta el 
que puedan ser enemigos conscientes del 
mismo orden democrático que deben de
fender. Mientras los enemigos de la de
mocracia sigan ocupando puestos de man
do en las estructuras de las FOP, ¿qué 
garantía puede ofrecer al país el ministro 
del Interior de que no se repetirán hechos 
como los de Pamplona y Rentería? Pero 
no se limitan aquí las responsabilidades. 
Ante la televisión, Martín Villa hubo de 
reconocer la necesidad de acelerar el 
traspaso de competencias al Consejo Ge
neral Vasco, y  la conveniencia— aunque 
con reticencias—  de FOP dependientes 
de las autoridades autonómicas. ¿No es 
una confesión de la responsabilidad del 
Gobierno por sus vacilaciones y retrasos 
en este terreno? El terrorismo de ETA es 
un grave error político, pero la política 
del Gobierno en las cuestiones antedichas 
es otro grave error que hace el juego al 
terrorismo etarra. Son errores políticos 
que crean el clima propicio para el cri
men político.

UN PUEBLO QUE 
HA SUFRIDO
De una entrevista al teólogo de Granada, don José María 
Castillo, en «Herria 2.000 Eliza».

H. 2000 E.—José Mari: has estado conviviendo estos días 
con un grupo de sacerdotes de la Coordinadora del País Vasco. 
¿Qué te han parecido?

P. M. C .—Mi impresión sincera, sin pretender exagerar ni 
adular, es excelente. En primer lugar porque he convivido con 
un grupo de hombres que viven intensamente los problemas del 
pueblo, se preocupan por ellos y quieren de verdad todo lo que 
está de su parte. Pienso que esta es una actitud no solamente 
desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista 
cristiano, tan fundamental que eso sólo resulta un motivo de 
estímulo y de esperanza. La segunda razón es porque veo un 
grupo profundamente preocupado por el futuro. Es decir, gente 
que no mira tanto al pasado, ni se angustian en el presente, sino 
que tiene su mirada puesta en el futuro. En el futuro de Euskadi, 
en el futuro de la Iglesia y en el futuro de la Fe. Además quie
re insistir aquí en una cosa que me ha llamado la atención y 
es que yo veo que el pueblo de Euskadi es un pueblo que ha 
sufrido muchísimo, ha sufrido lo increíble porque ha sido un 
pueblo no comprendido, muy perseguido y muy machacado en

su ser más íntimo y en sus vivencias y aspiraciones más pro
fundas. Y  entonces, el encontrar estos hombres a los que veo 
no amargados, no resentidos sino con una gran esperanza, una 
gran apertura en este sentido, esto es uno de los motivos de 
alegría y de ilusión más grandes que podemos tener.

H. 2000 E.—Acabas de decir que Euskadi ha sido un Pueblo 
no comprendido. De esto tenemos experiencia cuando salimos 
fuera del País Vasco. Incluso algunos lo consideran como pro
blema burgués. ¿Qué dices tú?

J . M. C .—Para mí, el problema de Euskadi está en que por 
una parte ha sido un pueblo que tiene una manera de ser, una 
cultura, unos valores, una idiosincrasia peculiar, pero que no 
ha sido comprendido todo esto por el resto del Estado Español 
y que no ha sido aceptado sino que ha sido desprestigiado, per
seguido, en muchas ocasiones machacado y entonces, eviden
temente, el pueblo al sentirse rechazado de esa manera, por 
un instinto de conservación, tiende inevitablemente a afirmarse 
y a autodefenderse como es lógico. Entonces, a mí me parece 
que más que hablar de un separatismo del Pueblo Vasco yo 
creo que hay que hablar de una separación, pero que ha venido 
provocada desde fuera. Por otra parte que cuando se habla de 
este problema, como de un problema de la burguesía o de los 
intereses capitalistas, etc., a mí me parece que eso es desenfo
car totalmente el problema, porque precisamente la gran bur
guesía y el gran capital de Euskadi ha sido y sigue siendo 
terriblemente centralista, por defender precisamente sus intere
ses. Quiero decir, que una cosa es ese problema y otra el pro
blema real del pueblo, que va por otro camino completamente 
distinto que la mayor parte de los españoles no comprende. Esta 
es mi humilde opinión.



AUTONOMIAS IGUALES 

NO

Juan Luis Cebrián, entrevistado en «Valencia Semanal».

—Hablando de líneas. 
Hemos observado ia lí
nea de su periódico para 
con las autonomías. ¿Tie
nen prejuicios o reticen
cias?

—No, no las hay. «El 
País» defendió desde muy 
pronto las tesis autono
mistas. Pero siempre dejó

claro que no todas las 
autonomías pueden ser 
¡guales. Nosotros dimos 
preferencia a Euzkadi y 
Cataluña. Y por motivos 
estratégicos a las Cana
rias. Consideramos que 
hay también unas autono
mías con tradición y ba
sadas en diferencias de 
lengua, historia... como

Galicia y el País Valen
ciano. Los otros tienen su 
derecho al autogobierno 
pero no pueden compa
rarse con los primeros. 
Es el gobierno el que lo 
ha desvirtuado todo al 
querer desdramatizar las 
concesiones autonómicas 
a Euzkadi y Cataluña. 
Compararlos con la Ex

tremadura o La Mancha es 
absurdo, con todo el res
peto a ambas. Yo soy 
madrileño y veo como ab
surda la discusión sobre 
la autonomía de Madrid. 
¿Cómo va a ser autóno
ma la ciudad del centra
lismo? Nadie sabe lo que 
serán las autonomías, sa
bemos empero que las 
preautonomías no son na
da. nada. ¿Habrá doble 
carga fiscal? ¿Habrá re
cursos autonómicos? De 
lo contrario la administra
ción central tendrá siem
pre la palabra. «El País- 
cree que éste es un tema 
muy complicado. Este es 
un Estado con una buro
cracia centralizada. Ha si
do un tema mal planteado.

LOS COSTOS
De «Tele/Expres».

Es inaceptable pensar en la autonomía como si fuera 
una guinda con la que se corona un helado o como un 
accesorio reluciente que uno encarga para su automóvil. 
En principio, los servicios de la autonomía son los mis
mos que debe dar la administración pública, sólo que 
más próximos y responsables, con lo que por lo menos 
debería ahorrarse lo que se gasta en viajes a la capital 
del reino.

Pero la cuestión de fondo es otra: el Gobierno espa
ñol entiende la autonomía de forma inaceptable: como 
un doblaje de organismos públicos, tal como acaba de 
demostrarse con el nombramiento de delegados provin
ciales del flamante Ministerio de Sanidad: ante todo de
ben permanecer íntegros los organigramas estatales; si 
además los autonomistas quieren otros servicios parale
los, que se los sufraguen.

Si esto es autonomía o es una tomadura de pelo, 
que baje el buen Dios y lo diga. Y si el Gobierno está 
tan convencido de haber inventado el Mediterráneo con 
ésta su concepción de servicios paralelos, que vaya a 
explicárselo a los «Lander» alemanes y a los Cantones 
suizos. Cuando les haya convencido a ellos, puede venirse 
acá e intentar convencernos también a nosotros. Mien
tras, quedaremos convencidos de que la autonomía autén
tica es más barata y que si el Gobierno de Madrid quiere 
mantener una red paralela de oficinas propias, que las 
pague de su pecunio, sin que exija que los territorios 
autónomos les sufraguemos sus inventos.



CRoNjCA 
<U Cata Un y au

Los actos del martes, constituyeron una 
jornada histórica. Catalunya lleva vividos 
momentos solemnes e importantes desde 
la desaparición del dictador Franco, pero 
sin duda el del martes fue un acto político 
que abre horizontes y perspectivas iné
ditas para nuestro país. Bajo la presiden
cia de un socialista, la Comisión Redac- 
tora del Estatuto de Autonomía empezó a 
trabajar. Josep Andreu i Abello, un políti
co «histórico» abrió y presidió la sesión 
en su calidad de diputado de mayor edad. 
Ya en 1931 Josep Andreu i Abello formó 
parte de la Comisión Redactora del Es- 
tatut de Nuria. Hoy, al cabo de cuarenta 
y siete años, Andreu i Abello vuelve a 
rehacer la historia porque las ansias popu
lares no las rompe ningún dictador.

Este verano del 78 será el año del Es- 
tatut. El verano del 77 fue dedicado a la 
Generalitat, pero los tiempos han cam
biado de tal manera que lo que fue una 
ilusión popular se ha convertido en el de
sencanto por culpa de quien Dios sabe. 
La gente no vibra como en tiempos pasa
dos. Sin embargo, ahí está «la comisión 
de los veinte», que deberá redactar el 
Estatuto para presentar el texto autonó
mico al día siguiente de la aprobación de 
la Constitución. En la comisión de los vein
te están representadas todas las fuerzas 
políticas parlamentarias con criterios pro
porcionales de los resultados electorales 
del 15 de junio.

MARCHA EL CONSENSO

El consenso funcionó para la configura
ción de esta comisión. Las bases políti
cas establecen que el Estatuto resultante 
debe ser válido para todos, que debe ser 
el Estatuto de todos los cata lanes... Y  el 
consenso funcionará en la redacción y 
posterior aprobación por la asamblea de 
parlamentarios del texto autonómico: se 
quiere un estatuto que institucionalice los 
deseos populares de autogobernarse y 
que signifique el verdadero camino de la 
marcha de Catalunya a la recuperación de 
su identidad nacional. No se quiere entrar 
en la dialéctica de las derechas y de las 
izquierdas, de la aritmética de que unos 
imponen los acuerdos sobre otros. Se 
busca el Estatuto para todos. Y eso única
mente puede hacerse mediante el con
senso. Y Catalunya tiene experiencia en 
materia de acuerdos: la «Asemblea de 
Catalunya», órgano unitario de la oposi
ción antifranquista, fue un extraordinario 
banco de pruebas de la política del con
senso. Y los que no estuvieron en la lu
cha clandestina —AP, UCD— son minoría 
en Catalunya y reconocen que en estas 
tierras en el 15-J, ganó el antlfranquismo.

LOS MAS CRITICOS

las posiciones más críticas ante el pro
ceso proceden lógicamente de la izquier

da extraparlamentaria. No se ha permiti
do la presencia de estos partidos ya que 
la Constitución aprobada por el pleno del 
Congreso de los diputados, establece cla
ramente que el Estatuto deberá ser re
dactado por los diputados y senadores 
elegidos. En este sentido se han registra
do diversas fricciones. Partidos de la iz
quierda cómo el Movimiento Comunista 
de Catalunya, Bloc Catalá de Trevailladors, 
Organización Comunista de España-Bande- 
ra Roja, Partit Socialista de Aiberament 
Nacional deis Paisos Catalans, han suscri
to un documento en el que solicitan su 
presencia basándola en la continuidad y 
antigüedad en la lucha autonómica.

Por su parte, el Partido del Trabajo —or
ganización más influyente de la izquierda 
extraparlamentaria— ha solicitado la pre
sencia con voz, anque sin voto, en el pro
ceso de elaboración. El PT y el Front Na
cional de Catalunya (organización radical 
nacionalista) participaron en el proceso 
electoral en coaliciones que consiguieron 
diputados. El marxista-leninista PT, parti
cipó en la coalición Esquerra de Catalunya 
conjuntamente con Esquerra Republicana, 
que logró un diputado, Eribert Barrera. 
Ambos partidos eran en el 15-J ilegales. 
Por su parte, el Front Nacional, firmó un 
acuerdo electoral con Convergencia De
mocrática y figuró en las listas que enca
beza Jordi Pujol, aunque no lograra sacar 
ningún escaño. Lo cierto es que ambos 
partidos fueron a las elecciones.

La base de discusión y trabajo es sin 
duda el antecedente que ha tenido Cata
lunya: el Estatut de 1932. Todos los par

tidos importantes — socialistas, comunis
tas y CDC— tienen elaborados proyectos, 
estudios y las posiciones muy definidas. 
Parece ser que únicamente los pujolistas 
cuentan con un borrador en firme.

__________ LOS PROBLEMAS__________

Las tensiones que surgirán en la elabo
ración son fáciles de- preveer. Un Esta
tut es una pequeña constitución y lógica
mente la regulación de ciertas institucio
nes y poderes puede tener ópticas diver
gentes. En este sentido se asegura que 
la ordenación territorial de Catalunya será 
un fuerte tema de debate. Hay que recor
dar que la organización de la Generalitat 
republicana establecía Catalunya como un 
conjunto de comarcas y regiones haciendo 
desaparecer la vieja y centralista concep
ción de «provincias» que hoy por la vía 
de la recuperación histórica vuelven a 
usar y casi todos los periódicos hablan 
de comarcas utilizando la provincia con 
el carácter excepcional de las comillas. 
A s í mismo el tipo de Presidencia de la 
Generalitat (presidencialista o no), el nú
mero, composición y distribución geográ
fica del Parlament de Catalunya; los órga
nos de justic ia ; el modelo y forma de elec
ción del President de la Generalitat; son 
estos temas en los que seguramente no 
habrá acuerdo. Pero ya se sabe que en 
esos momentos, cuando no hay acuerdo 
hay que echar mano del consenso. Nunca 
falla.

PEDRO PALACIOS



Erronkariko 

IBAXA 

EGUNA

Urzaiki acogió a los roncaleses 
de las siete v illas del Valle , don
de se celebró el Día del Valle del 
Roncal. Con afluencia masiva, y 
alegría, se echaron a navegar las 
almadías, viejo sistema tradicio
nal y entrañable del va lle , donde 
los roncaleses transportaban la 
madera por el río Esca , incluso 
hasta el Ebro y el Mediterráneo.

Este fue un homenaje a la vida 
tradicional. Los almadieros cons
truyeron con el viejo rito y sumo 
cuidado sus almadías que con no 
menos ilusión y respeto las bota
ron ante el regocijo y aplauso de 
los asistentes. A llí pusieron su en
tusiasmo, sacando el espíritu de 
sus años mozos para hacer la de
mostración.

Fue un día entrañable, donde el 
queso roncalés, artesanal y famo
so fue degustado, con demostra
ción ante el público de cómo lo 
hacen los pastores y algunos ga
naderos que todavía lo elaboran 
artesanalmente. Luego llegó la co
mida de hermandad para cuatro
cientas personas, danzas, partidos 
de pelota y baile.

En la trastienda del día festivo 
estaba un grupo de jóvenes del 
Valle, que han sido capaces de 
reunir en Urzainqui a los vecinos 
de las Siete v illa s , haciendo o lv i
dar, por lo menos por un día, las 
diferencias entre pueblos. Este es 
el comienzo de un esfuerzo común 
por impulsar y revitalizar la vida 
del Roncal, una de las comarcas 
del País Vasco que más se ha des
poblado. A pesar del escaso apo
yo que han recibido de la Junta 
General del Valle , se celebró el 
Erronkariko ibaxa eguna. Con éxito 
y v isos de continuidad.



•  Ando de cabeza buscando caseríos pa
ra practicar el euskara. No me importa el 
lugar. Cualquiera de las cuatro provincias de 
Euskadi Sur me vendrá bien. Quisiera que 
alguien en esta misma sección me facilitara 
una lista de caseríos a donde se puede ir, 
y en qué fechas podrían acogerme, así como 
las condiciones: si a cambio de ayudar en 
los trabajos del caserío o pagando la pensión. 
Sólo necesito aprender y cuanto antes la 
lengua de mi pueblo. Por favor, daros prisa 
y sacarme de este atolladero.

•  Quiero comunicarme con mucha gente. 
Soy maestra y procuro intercambiar opinio

nes, pero como no puedo viajar a Euskadi, 
lo podríamos arreglar por medio del correo, 
¿no? Contarme cosas de vuestro país, a ver 
si empezamos a comprendernos mejor. A sí 
que escribir a Maite Inglés i Mas-Casas y 
Amigó, 27-1.° Badalona ÍBarcelona).

•  Amigos de PUNTO Y  HORA. Soy una 

madrileña que hace tiempo escribió a •Ohar- 
-kutxa» pidiendo datos sobre el País Vasco 

para la realización de un trabajo.
Me ha escrito mucha gente, y os debo el 

haber aprobado. Muchas cartas venían sin 
remite y por eso he pensado que es mejor 
dar las gracias desde aquí, a todos los que 
me han mandado datos, en especial a Loly 

Otaño, que me ha ayudado muchísimo, a 
Vicente Oteiza y J . Madoz, y a Javier, junto 
a todos los que no ponían remite. Como aho
ra estoy en deuda con vosotros, quisiera 
corresponder, pero no sé como. Pero bueno, 
aquí estoy. ¡Ah! Se me olvidaba. Si alguno 
de los que me habéis mandado’ datos que
réis que os los devuelva, pedírmelo. Elena 
Palacios. C / Santa Felicidad, 41. Madrid-17.

•  Estoy detrás de completar la colec
ción de pegatinas o fotos de todos los gu- 
daris de ETA. Tengo algún poster, pero todo 
anda incompleto. Y claro, quiero completar 
esta parte de la historia de los otros «caí
dos». Para el que me entienda lo importante 
que es esto, que me envíe por favor a Iruinea. 
Carretera Barañain, 28-3.° A.

•  Esto va para los marinos de altura... 

Tengo una borda que la estoy convirtiendo en 
un barco, a punta de pico y pala y mucha 

imaginación. Pero la cosa se las trae, y no

CAJA DE muncios
doy con utensilios como ojos de buey, cla
raboyas, faroles, redes vie jas y otras cosas, 

que no pesen demasiado. Si alguno tiene al
go de esto —anclas no, por favor, porque 
pesan demasiado—  que me escriba a Miren 
de Pamplona. San Miguel, 1.

#  En el n.° 90 aparece un artículo de don 

José María Jimeno Jurío con el título «¿a 
gran fuga, la gran infamia*, en el que co
menta el libro escrito por Angel A lcázar de 
Velasco. Y , como quiera que yo conocí al 
referido autor y teniendo interés por leer 
las cosas que se le han podido ocurrir escri
bir, mucho agradecería que alguien tuviera 
a bien indicarme la Casa Editora o cualquier 
otra referencia donde pudiera adquirir el li
bro en cuestión. Espero noticias: Seberín de 
Barrenechea Uríbarri. C / Calvo Sotelo, 33. 
Baracaldo.

#  Somos dos jóvenes con algunas ideas, 
pero con poco dinero, y queremos montar 

un taller.
Si alguien tiene un local donde poder ins

talarlo, alquilaríamos o compraríamos siem
pre que sea barato, e incluso podríamos en
trar como socio. También aceptaríamos par
ticipación en otro taller que aportaríamos me
jora de procesos. Tenemos idea de un ar
tículo nuevo a fabricar. Escrib ir al apartado 

193 de Durango.

#  El Investigation Centre Grapholigical de 
Londres está muy interesado en que se le 
aporten cuantos anónimos lleguen al País Vas
co. Prefiere el Centro los originales, pero 
también son de suma utilidad las fotocopias 
claras. Según nos informan, están dando con 

buenas pistas y  parece que pronto se descu
brirá sus procedencias. Las personas que de
seen aportar documentos y datos remítanlos 
al apartado 403 de Pamplona.

Esta es una sección hecha por los 
lectores. Toda una página abierta en 
la que se publican anuncios y llama
mientos completamente gratis. Eta 
ohar hauek, gainera, euskaraz eta er- 
deraz idatziak izan daitezke.

Pero ¡o¡o! No se trata de «cartas 
al director», «correo de nuestros lec
tores» o algo de esé tipo. Pretende
mos la comunicación entre todos los 
que leen •PUNTO Y HORA DE EUSKAL 
HERRIA* y os ofrecemos un espacio 
en blanco sin ningún tipo de cortapi
sas.

Esperamos vuestras cartas. Basta 
con escribir a PUNTO Y HORA DE 
EUSKAL HERRIA, Cortes de Navarra. 
1-3°, Pamplona, remarcando en el so
bre que es para Ohar-Kutxa.

NI LA MAS MINIMA 

CONCESION

Otra vez ha sido necesario 
el derramamiento de sangre 
vasca para demostrarnos el 
verdadero contenido de esta 
democracia o predemocracia, 
como llaman algunos. Producto 
del 15 de Junio en el que tan
tos vascos pusimos nuestras 
ilusiones. El período transcu
rrido desde entonces ha sido 
suficiente para hacernos com
prender, que la palabrería de 
la mayor parte de nuestros 
políticos al decirnos que ver
daderamente algo había cam
biado, no era más que puro 
voluntarismo, falta de un aná
lisis político que deliverada- 
mente se ha reunido por no 
enfrentarse a una realidad dura 
pero real. Sustituyéndolo por 
la política del avestruz, de 
cerrar los ojos a algo que hoy 
es evidente: La continuación 
del sistema que ha oprimido 
a nuestro pueblo durante 40 
años. Esta actitud nuestra que 
de alguna forma se justifica 
por las verdaderas ganas que 
teníamos de salir del clima de 
terror al que nos han sometido 
desde Madrid y por la nece
sidad que tenemos de hacer 
política de reconstrucción na
cional.

Los últimos acontecimientos, 
con las declaraciones de Mar
tín Villa, de que el orden pú
blico seguirá estando en ma
nos del gobierno y la mezquin
dad compartidas por gobierno y 
oposición en el debate de la 
constitución a la hora de de
batirse nuestro derecho a ser 
reconocido como pueblo, no ha
ciendo ni la más mínima con
cesión, nos dice lo que pode
mos esperar de Madrid aparte 
de represión y de Impuestos.

LANGILE BAT
Bergara

A LETAMENDIA, 
MUCHAS GRACIAS

Me uno a la  carta enviada 
por Juan José Armendáriz de 
Donostia, para al igual que él, 
agradecer a este gran hombre, 
a este gran luchador vasco que 
es O rtzi, su buen hacer. Yo 
ni siquiera te voté. La coalición 
que representabas no me con
vencía , pero quiero confirmar 
lo que J .  J .  Armendáriz apunta 
en su carta , te votaría m il ve
ces . Sigo paso a paso a través 
de la prensa todas tus interven-



ciones en M adrid, y honesta
mente confieso que he encon
trado al ju s to  m erecedor de mi 
voto y  m i confianza.

B. GOVILLAR 

A lgorfa

EL ULTIMO 

CONSEJO FORAL

Leo en PUNTO Y HORA una 
referencia del último Consejo 
Foral donde se dicen inexacti
tudes que conviene aclarar.

Primera inexactitud. *Y hete 
aquí que por primera vez Ama
deo Marco dejó hablar en los 
ruegos y preguntas», dice el 
cronista.

Pues no señor, no es verdad. 
Había previsto mi intervención 
para antes de los ruegos y pre
guntas (que por cierto no los 
hubo, o al menos no se dio 
cuenta de ninguno) haciendo 
uso de las facultades que con
fiere la Ley Foral. Por eso, 
cuando después de mi interven
ción me invitó la Presidencia 
a sentarme le respondí que no 
me sentaba, y cuando después 
del diálogo que se suscitó en
tre los dos me volvió a invitar 
a que me sentara, le contesté 
que no me sentaba mientras 
no se respetase el Fuero, y el 
Fuero en tal ocasión atribuye 
al Pleno y no al Presidente, si 
consideraba oportuno admitir o 
agregar a la sesión el asunto 
que yo presentaba, y por tanto 
yo no admitía más que la de
cisión del Pleno y no de la 
Presidencia. El Pleno aceptó mi 
propuesta que dio lugar a otras 
intervenciones, que no eran rue
gos y preguntas sino opiniones 
sobre la antiforalidad del Pro
yecto de Constitución que plan
teé, en lo que incidió después 
mi compañero Sr. Clavería, al 
que por cierto aplaudí ostento
samente.

Mi propuesta en definitiva 
era, que la Diputación tras ha
blar con los partidos políticos 
prepararse conjuntamente con 
los Parlamentarios de Navarra 
la renovación o actualización de 
la Ley Paccionada, y si parecía 
precipitado decidir en aquel 
momento, que se convocase al 
Consejo Foral antes de diez 
días para tratar este asunto en 
vista de la urgencia que tiene.

Para llegar a esa propuesta 
ponía de relieve dos cosas: 
Primera, que la actuación de 
la Diputación y los Parlamen
tarios estaba perjudicando al 
Régimen Foral Navarro y lo 
demostraba, al menos así lo 
creo yo. Segunda, que del in- 
movilismo y la imprevisión se

seguía la antiforalidad consti
tucional en su Disposición 
Transitoria Tercera, que a mi 
juicio no sólo perjudica a Na
varra sino también a nuestras 
hermanas vascongadas.

En cuanto a la -Gestora» 
mantengo el criterio de que no 
interesa en absoluto, pues si 
ha de firmarse el Pacto entre 
el Estado Español y Navarra, 
por mucho que el cronista re
salte que la «Gestora» es más 
democrática que la actual Dipu
tación, en puridad legal, no nos 
sirve para tan alto cometido. 
No sé si esto lo entiende el 
cronista.

En cuanto al referéndum (in
dudablemente un referéndum 
es la quintaesencia y la ma
nifestación máxima de la de
mocracia) que el cronista pa
rece dejar entrever que soy 
contrario al referéndum, he de 
decir, que el tal referéndum, 
por muy democrático que sea, 
es una traición a Navarra. Es 
un caramelo envenenado que a 
la larga también perjudicaría a 
las Vascongadas. Yo así lo 
veo, y no soy miope.

Y respecto a «que hay Con
sejeros defensores de la ley 
de los Vencidos» (es decir, la 
Ley Paccionada) he de decir al 
cronista que me incluya entre 
ellos pues me glorío de ello, 
aunque no deje de reconocer 
que los navarros que prepara
ron el PACTO lo debieron ha
cer mejor. ¿Pudieron? Ahora 
mismo daría yo un brazo por
que las Vascongadas pudieran 
tener otra «ley de vencidos» 
como esa que indudable e in
discutiblemente es mucho me
jor que ese estatuto que les 
van a dar desde Madrid. Es 
una pena que los partidos ma- 
yoritarios españoles hayan en
gañado como a chinos a nues
tros hermanos guipuzcoanos y 
vizcaínos, pues no hay lógica 
en que Madrid reconozca aho
ra que lo que se hizo fue un 
despojo, y no haya devuelto lo 
que despojaron. Dios quiera que 
impere el buen sentido y que 
logren esa reintegración foral. 
Pues bien. aún lográndola, 
nuestra «ley de vencidos» es 
mejor, y a esa reintegración 
foral también le tendría que 
llamar el cronista «ley de ven
cidos». Para mí tanto la «ley 
de vencidos» que defiendo para 
Navarra, como la «ley de ven
cidos» que deseo para Guipúz
coa y Vizcaya, y si pudiera la 
defendería, son mucho mejor 
que la «ley de migajas».

Con estas aclaraciones que 
opine de mí el lector lo que 
quiera, y del cronista también.

FRANCISCO BERUETE

Consejero Foral elegido 
democráticamente por la 
Junta del Colegio de Se
cretarios de Navarra sin 
solicitar ni pretender el 
cargo.

CRISIS EN LA 

IZQUIERDA ABERTZALE

El grave m omento en e l que 
se encuentra la izquierda aber- 
tzale y en general toda la iz
quierda vasca, incapad de adap
tarse a la nueva situación crea
da tras  el 15 de Junio, al no 
haber sabido ha llarle  una a l
ternativa, se debe princ ipa l
mente a las d is tin tas valora
ciones que hacen del momento 
presente los d is tin tos  partidos: 
Para unos poco o  nada ha cam
biado, obtando por el enfrenta
m iento d irecto , para los otros, 
las condiciones han variado sus
tancia lm ente optando por to 
m ar parte en las instituciones 
creadas tras  esa fecha, Con
sejo General Vasco, Parlamen
to ...

Creo que en estas c ircuns
tancias lo  más acertado sería 
ab rir un debate c la rificado r so
bre la  situación que nos han 
im puesto, intentando lim a r d i
ferencias, que para la  base no 
existen, volviendo a reelanzar 
las m ovilizaciones un itarias que 
b ien podrían se r con m otivo 
de la constitución que nos 
quieren im poner. Olvidándonos 
del «Consejo General Vascon
gado» donde la izquierda no 
está representada según su 
im plantación real y  que para 
lo  único que s irve, actualm ente, 
es para ahondar diferencias, co
mo recordatorio  de la d iv is ión 
del 15 de Junio. A la vez que 
in ten tar llegar a un acerca
m iento a la izquierda vasca que 
nos perm ita presentarnos uni
dos a próximas batallas como 
la C onstitución, Elecciones mu
nicipales y  legis lativas.

LANGILE BAT
Elorrio

UN «NO» COMO 

UNA CATEDRAL

La Constitución que se ha 
gestado en Madrid, conculcan
do todos los derechos históri
cos vascos, que nuestros Par
lamentarios expusieron en sus 
enmiendas, defrauda de tal ma
nera a nuestro pueblo, que la 
única salida honrosa que nos 
queda, es la retirada inmediata 
de nuestros Representantes. Si 
lo único que nos van a permi
tir es que la enseña vasca 
esté unos palmos más baja y 
al lado de la del Estado, en 
todos los actos oficiales (ense
ñas que se enfrentaron en la 
guerra): si sólo nos van a per
mitir ondearla en los batzokis. 
en las manifestaciones, en los 
balcones o en las fiestas fol
klóricas; si sólo nos van a 
permitir tener una policía au
tóctona con poderes tan res
tringidos que sólo sirvan para

poner multas a las infracciones 
al Código de la circulación y 
para detener raterillos; si sólo 
nos van a permitir bailar el 
aurresku y tocar el txistu y el 
tamboril:, si nos van a dejar 
hablar en euskera. pero obli
garnos el castellano: si nos van 
a permitir el Aberri Eguna, pe
ro sin tener Aberri; si se van 
a llevar los cuartos a Madrid, 
como antes; si tendremos el 
nombre de vascos como quie
nes tienen el de extremeños, 
es decir, unos más en la geo
grafía peninsular; si aquí se
guirán mandando los que des
de hace dos siglos mandan; si 
en nuestra casa no pintaremos 
nada, aunque la casa sea pro
piedad nuestra, ¿qué pintamos 
nosotros en casa ajena (Ma
drid)?

Si nuestra flamante naciona
lidad no nos servirá de nada, 
puesto que ya existe una Na
ción úniQa que es España, se
gún la Constitución, ¿para qué 
nos servirá esa mini-nacionali- 
dad? Si seguiremos siendo es
pañoles (que no es lo mismo 
que pertenecer a la fuerza a 
España) ¿de qué nos sirve esa 
nacionalidad? ¿O es que en 
nuestros pasaportes irá explí
cito: Nacionalidad Vasca o por 
el contrario pondrá Nacionalidad 
Española? Si toda esa serie de 
«ondakines» que nos van a dar, 
no nos va a servir para nada, 
¿para qué seguir sufriendo le
jos de la Patria? La batalla hay 
que librarla aquí, todos unidos. 
Cuando la Patria está en peli
gro desaparecen las diferencias 
ideológicas y sobresale el Pa
triotismo. El peligro es común 
a todos los vascos sin distin
ción de partidos. Podemos de
volverles la pelota haciendo su 
mismo juego. Hacernos los sor
dos a lo que digan desde Ma
drid. Yo desde ahora mismo 
digo que votaré con un NO 
a la Constitución, como una 
catedral de grande. Y como 
oiga quejarse a los que voten 
SI, lo sentirán, porque lo que 
sí es seguro, es que los vascos 
no descendemos de Job.

UNO DEL PNV
Bilbao

NO SOLO 
LOS VASCOS, 
SINO TAMBIEN 

ALGUNOS CATALANES

Soy un catalán del Principat, 
y  uno de los que dirá «no» a 
la constitución de los espa
ñoles.

Sólo quiero de c ir que no es
ta ré is  solos los vascos en el 
«no», sino que os acompañare
mos algunos catalanes, que no 
nos habremos dejado embaucar 
n i por los fachas ni po r unos
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progresistas de «pa sucat amb 
oli» («de v ía  estrecha»), que 
tratan de impedir, con una de- 
sertora política de consenso, 
la consecución de unos verda
deros Paisos Catalans, libres e 
independientes.

JOAN
El Prat de Llobregat

(Barcelona).

GUERRA 
POR SORPRESA

Estoy dolorida. No puedo so
portar tanta injusticia a mi al
rededor y que a esa injusticia 
se sume otra aún más peli
grosa y cómoda: la de pre
tender justificar.

El pueblo vasco es amado 
por mí y todo lo que le con
cierne me interesa. Y en es
tos días lo han herido otra vez 
y por lo tanto me han herido 
también.

Y desde aquí tengo que lu
char sola, pelearme, gritar, 
perder la paciencia porque con
sidero que el vasco está más 
que desbordado y encima no 
puedo soportar la ¡dea de que 
se intente justificar, ¿el qué? 
¿Se puede justificar esa guerra 
por sorpresa entre toda esa 
gente de mil religiones distintas 
que celebra su patrón y su 
fiesta anual?

¿Se puede soportar que pre
cisamente esos días en los que 
el pueblo intenta por todos los 
medios olvidar sus penas y 
danzar y cantar juntos, se le 
tienda semejante emboscada?

Soy sevillana de nacimiento

y vasca de corazón y amo a 
la verde y verde EUSKADI des
de que tuve la oportunidad de 
conocerla. Esa fue mi suerte 
y no la de los que pretendan 
justificar este drama de San 
Fermín 78.

Desde aquí, a mil kilómetros, 
lloro y defiendo a esa Iruña 
que nos han destrozado.

ELIA RICCA SALVADOR 
Sevilla

TELEGRAMA 
SOLIDARIO

Nuestra condolencia fam ilia
res y pueblo de Euzkadi ante 
tan innecesario y brutal asesi
nato compañero Germán Ro
dríguez a s í como joven abatido 
en San Sebastián Joseba Ba- 
randiarán. Exigimos total escla
recimiento y responsabilidades 
de estos graves atentados con
tra la libertad y democracia en 
Euzkadi as í como enérgica 
protesta por tergiversación de 
los hechos en RTVE con el má
ximo sentir del pueblo andaluz. 
Nuestro total apoyo y solida
ridad.

Gora Euzkadi Askatuta. Viva 
Andalucía libre.

PARTIDO CARLISTA 
ANDALUCIA (Huelva).

YA NO VEREIS 
ESE DIA FELIZ

Mientras Rodolfo Martín Vi
lla. uno de los ministros más

nefastos e impopulares que ha 
tenido que soportar este país 
en mucho tiempo, escurría el 
bulto ante el cruel, ASESINA
TO de Germán Rodríguez, ocu
rrida en las fiestas de Pamplo
na el día 8 hoy vuelve a la
varse las manos, con sangre 
del pueblo como si de agua se 
tratase.

Hoy vuelve a saltar a la ca
lle, la triste noticia de otro 
cruel ASESINATO, en San Se
bastián. Hoy ha caído víctima 
de las balas asesinas, el joven 
de 19 años de edad, José Ig
nacio Barandiarán Urcola, una 
vida joven que una mano fas
cista y asesina segó.

Unas muertes crueles y sá
dicas y, lo más terrible, per
fectamente evitables por estos 
jerarcas de la confusión, la 
permisividad inconsciente y el 
desorden público.

Ni Martín Villa ni el gobierno 
evitaron la muerte del joven 
Germán Rodríguez, ni evitaron 
la cantidad de muertos que ca
yeron por defender unos dere
chos justos.

Su muerte y las heridas de 
cientos de personas más, in
gresan por derecho propio en 
el censo criminal, de unos ac
tos que no sabemos a qué o 
a quiénes puede beneficiar.

Ya estamos cansados de exi
gir responsabilidades y de que 
Martín Villa y sus más direc
tos subordinados, salgan lim
pios y sonrientes de las cri
sis, se sigue cargando brutal
mente en las calles contra mu
jeres y niños y nada se hace 
por evitarlo.

No se han equivocado los 
fascistas no, Germán Rodríguez 
no ha sido el primero ni será 
el último, si Martín Villa y 
unas fuerzas del orden, clarí-

simamente franquistas, siguen 
como siguen y donde están. Y 
no quiero terminar esta nota 
con dolor, aunque sobrevenga a 
oleadas, sino con la ira, la 
mala leche visceral y la im
potencia de saber que el ver
dadero artículo comenzaría 
donde debemos acabar éste, 
pero no nos dejarían escri
birlo.

Ese artículo, precisamente 
este artículo rasgado antes de 
ser escrito, es el que acaso 
algún día lejano y feliz poda
mos escribir, cuando las ali
mañas hayan abandonado sus 
madrigueras. Este artículo que 
hoy matamos antes de nacer 
es el que te dedicamos a ti, 
Germán Rodríguez, a ti, José 
Ignacio, compañeros que ha
béis muerto a causa de la mis
ma noche que hoy nos impide 
seguir escribiendo, y que ya 
no veréis ese día feliz del que 
hablábamos.

Para todos vosotros no fue 
escrito compañeros.

MANUEL CASTILLO PEREZ 
Centro Penitenciario de 
Detención y Cumplimiento 
Córdoba.

DE EUSKAL HERRIA

suscríbase a

Reciba PUNTO Y  HORA 
de Euskal Herria en su 
domicilio, beneficiándo
se de un 2 0 °/o de des 
cuento.

TARIFA ANUAL

Estado español 2.000 Pts.

Europa 2.500 Pts.

aéreo 3.000 Pts.

Resto países 4.500 Pts.

D.

Profesión Teléf.

Calle o Plaza n.° Piso

Población Provincia

SUSCRIPCION ANUAL
FORMA DE PAGO

(V\ Transferencia a n/c en: 
v J  Caja Laboral Popular 

P. Sarasate, 20 Pamplona

Recibo al cobro a través de 
Banco:
Sucursal:

P̂ \ Giro postal a: 
W  PUNTO Y HORA

^  N.° de cuenta 
r j  Talón adjunto

Apartado 304 - Pamplona Y ) Contra reembolso

Henen« estos datos coa
, i

M A V | ftCl 11 i  Q v  p w v ¡An



Adquiéralo en kios- 
kos y librerías o 
solicítelo directa
mente a nuestra 
revista utilizando 
el boletín de pedi
do adjunto.

Por expreso deseo del autor, José 

María Jimeno Jurío, los beneficios 

editoriales derivados de la venta 

de este libro serán destinados a 

fomentar y promover la enseñanza 

del euskera.

COLECCION

DE EUSKAL HERRIA

BOLETIN 
DE 

PEDIDO

BOLETIN DE PEDIDO
Nombre ...............-... -......................... -......................... -.............. -... ..............

Domicilio ...............-..........................................................................................

Población..................................................... Provincia...... -.................... .......

DESEA RECIBIR ..................... EJEMPLAR(ES) DEL LIBRO:

«NAVARRA JAM AS DIJO NO AL ESTATUTO VASCO»

AL PRECIO DE 150 PESETAS (+  15 pesetas de gastos de envío)

LOS EJEMPLARES SERAN REMITIDOS CONTRA REEMBOLSO

ENVIAR EL PRESENTE BOLETIN A:

«PUNTO Y HORA- — Apartado 304 — PAMPLONA



Herriarekin-Herriarentzat. CAJA LABORAL

¿á/wo p x

M ariano Ju a r is ti, “ A tañ o  I I I "
“ L o s  pelo taris  som os fru to s  del á rb ol v a sco "


