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CAPILUSMOS, 
IMO

P
endiente y visto para sentencia queda el Sena

do. Ultimo trámite que queda por cumplir 
para que este Estado continué siendo centra
lista, uniformador y autocrático en sus insti

tuciones más crecidas y engordadas: el funcionariado, las 
policías y los poderes jerárquicos que no han sufrido el 
mínimo contagio democratizador.

Pero se les ha permitido seguir en sus puestos, sin lim
pieza interna, con todos los gérmenes totalitarios a flor de 
piel, que acabarán torpedeando la soberanía que los pue
blos quieren recuperar. Sin embargo a éstos no se les ha 
aplicado el adjetivo de "desestabilizadores" Cuando basta 
asomarse a un pueblo para ver lo que puede abortar un 
secretario municipal, que se sabe al dedillo el reglamento. 
Manda más que el alcalde. Fríamente se debe analizar que 
muy poco pueden hacer las gestoras municipales de pue
blos y ciudades del País Vasco, si no se envía a la colonia 
de los averiados para una buena cura de desinfección a los 
fieles del franquismo. De lo contrario, los futuros alcaldes 
que salgan de las próximas elecciones serán prácticamente 
ineficaces.

Este terreno ha sido abonado por los partidos que 
llevan unas largas vacaciones, dejándose comer las marga
ritas por la derecha. De pronto se ha perdido el objetivo 
de minar la corrupción institucional que ayudó definiti
vamente al asentamiento de la dictadura. Los grupos han 
cogido otros vuelos, dedicándose a la política parlamen
taria, como si Madrid fuera a resolver el caciquismo local 
promotor de esclavitudes y apuntalador del centralismo. 
Nadie ha presentado un plan de saneamiento interior de 
los municipios, ni de instituciones sucursales de Madrid. 
Por el contrario se piden dimisiones más espectaculares: 
gobernadores, altos jefes o ministros. Vienen otros y son 
arropados por los mismos equipos, que son los que no 
cambian.

Los esfuerzos para alcanzar el poder desvían el rumbo. 
Cada partido desea colocar su alcalde. Pero en las actuales 
circunstancias eso es apostar a perder, que es lo que conti
nuamente está haciendo la izquierda, sobre todo la extra- 
parlamentaria. Su veraneo está durando demasiado, 
haciendo acopio de goles sucesivos en su puerta. Como 
lo prueba su falta de inteligencia para llegar a una unión, 
aunque sea coyuntural, y la ausencia de criterios para 
guiar a sus votantes ante el futuro que se le avecina a

Euskadi con la actual Constitución.
Esto, aunque grave, se queda corto con el error poljtico 

que han cometido las fuerzas de oposición en Navarra, 
frente a las decisivas reuniones que se han mantenido en 
el Consejo Foral. Sólo caben dos explicaciones: o era una 
pose la petición de democratizar éstas instituciones y el 
Fuero les viene grande, porque no sabrían que hacer con 
tanta autonomía ni como llenarla; o la ignorancia les ha 
jugado la mala pasada de no distinguir que con la enmien
da propuesta, Navarra cogía la carrera de su futuro auto
gobierno.

Estas fuerzas, tan rápidas para movilizaciones y comu
nicados, han desaparecido de la geografía, cuando la UCD  
pretendía tapiar la integración con el resto de los territo
rios vascos; y cuando por primera vez en cuarenta años, 
cabía la posibilidad de hacer un bloque compacto para la 
recuperación de las libertades forales plenas, y que el 
pueblo navarro supiera con claridad quién estaba por su 
liberación y progreso. Pero los que dicen defenderlo, han 
jugado a marionetas, manifestándose un día a favor de la 
democratización institucional, y  dando la espantada 
cuando ésta hubiera podido llegar, si todas las fuerzas 
políticas hubieran calibrado su alcance. E l pueblo tiene 
muy poco que agradecerles, aunque estén de veraneo, 
porque una tregua en pleno tiroteo es una deserción.

Es hora de explicaciones públicas, porque este pueblo 
se lo juega todo. Se ha perdido todo en el Parlamento 
español. Ni se han ido ni se irán las FOP. Cada partido va 
a lo suyo y sólo llega a consensuar si saca algo a cambio. 
La izquierda abertzale sonroja con su división y la izquierda 
estatalista se pasa la vida insultando a todos los partidos 
de obediencia vasca, siendo la niña de sus fobias E T A  y la 
diana de sus iras el PNV. Con este cuadro no se va a nin
guna parte, o al contrario, a perder definitivamente la 
guerra y ser los eternos vencidos. Sólo que ésta vez los 
enemigos viven todos en casa y amalgamados en derechas 
e izquierdas.

Tal vez la conclusión que pueda sacarse es que faltan 
verdaderos líderes que sepan dar cauce a las aspiraciones 
populares. Y  no oradores, sino guías prácticos que inter
preten con pragmatismo los derechos del País Vasco. 
En una palabra, hacer política y no capillismo, ni ofensivo 
ni defensivo. Porque eso no es más que franquismo reves
tido. Y  bastante lo ha padecido el pueblo.
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MORUCHA, MORUCHA, LA UCEDE 
ACHUCHA

Se rv ido ras que son 
del Botxo de toda la vi
da, el lío de los fueros 
de Navarra les tiene e s
tos d ías, m ismamente 
baro jas. ¡Ni acud iendo 
a los ch ico s de E .S .E , 
(e l abertza le que más 
lim p ia ) nos hemos a c la 
rado! Vam os, de verda
dero ataque malayo y 
de ba ile  de San  Vito . Pe
ro lo que está c la ro  es 
que Jim m y, moro de la 
morería , ha dorm ido a 
la fie re c illa  bunkeriana . 
¡Pacto que pacta rás , pe
ro Eu skad i no se rás! le 
d ice a N avarra . Y  entre 
ritmo de ca stañue las  y 
la canción  del enanito 
sa lta rín , el Conse jo  Fo- 
ral superó a los p rocu ra
dores del caud illo . ¡Una 
gü iskata , tío, que va de 
chotis!

— 0 O0—

E s ta  última sem ana ha 
sido la de los am ores re
nacidos. ¡De Corín Tella- 
do y de Doña Helena 
F ran c is ! Mira por dónde 
empiezan su s re lac iones 
— sólo am igos—  el Ortzi 
y E IA . Y  lo que e s de 
más frénes is , el P .N .V . 
y el P .S .O .E . juntitos c a 
ra al estatuto . ¡S i es que 
hacen pareja!

La  Lupe nos ha con
tado que van a ir a Loyo- 
la, a la m úsica román
tica . E so  está b ien , al 
santuario  de ese  santo 
tan españo l y tan e jem 
plar. Jo  tío. ¿Te  qu ieres 
quedar conm igo? Pero 
qué ro llo . Ahora va y re
su lta que el in igualab le 
V iana , es descend iente 
del Santo . Y  c la ro , muy 
a tono de ucedé . ¡Muñe
co , ten a tu nena, que 
se derrite!

— 0 O0 —

La  papafrita de Mafal
da m ira fa bola del mun
do del revés. Se  ha ente
rado que el Number Two 
de UCD Super S ta r ha 
d icho que la última se
mana trág ica  de Euskad i 
ha sido un incidente. Y  
que, quede bien c la ro , 
los poderes soberanos 
sólo para el Estado .

Macho, eso e s se r c la 
ro, y enseña r pero muy 
bien la patita por debajo 
íJe la puerta. S i no 
aprendem os e s porque

no queremos o porque 
algunos en esta tierra 
bailan el cuplé del con- 
senxo. ¡Nos tapan las 
o re je ras y las m edias de 
To lo sa que llegan hasta 
la cosa! ¡Uy, se lo diré 
al d irecto r esp iritua l, 
que como es de la Obra, 
e s  más guapo que jo- 
lín.

— 0 O0 —

Los contro ladores aé
reos fran ce se s con la 
huelga han pegado un 
suave corte de mangas 
estiva l a cuantism o per
sonal. M ientras en Vito
ria , que son más euro
peos que el M .C .E . han 
tenido, para hace r jue
go, a lte rad illo s a los 
tax ista s . ¡E l mundo tío, 
tiene un rollo que te fli- 
pa! Y  si no que se lo pre
gunten al propio se c re 
tario del M O LIFUGU E 
(Movim iento de Libertad 
y Futuro de Gu inea 
Ecu a to ria l) al que se  lo 
quería se cue stra r un 
m ism ísimo m inistro de 
su país.

¿ Y  los ch ico s  de EKA  
que van de constitu
c ión? ¿E l so c ia lism o  au-

togestionario  y federa l 
va  de p íldora?

— 0 O0 —

Ta rrad e llíta s  s igue el 
m ismo. ¡O tra vez contra 
Eu skad i! Como es tan 
bueno, se rv ido ras que 
andan mucho fu lanonas , 
proponen a los m ás im
portantes p rebostes, que 
lo nombren cape llán  e x
ce lso  de la M oncloa. 
¡Qué santo! S e  lo mere
ce todo. Inc lu so  un ca r
net de honor de ucedé 
pese a que Osorio  haya 
d icho que tal grupo de 
dem ócratas - de - siem 
pre son una ca rica tu ra  
de la izqu ierda . M ientras 
tanto, noso tras, pecado
ras, de bacam al.

— 0 O0 —

Para  term inar y  antes 
de sa lir  a la p laya, vo l
vam os a los v ie jo s 
m aestros o rien ta les cu 
ya filo so fía im perecede
ra enseña que: 4 +  3 =  
1.

CO LECT IVO  AIÑURI





CUMPLIMOS 
IO O  NUMEROS

PUNTO Y  HORA DE EU SKA L HERRIA  estrena centenario . En 
este número cumplimos cien números, dos años y cuatro m eses 
de v ida . Una vida marcada por la ilusión de v iv ir y no fa ltar a 
la c ita  con nuestros am igos los le c to re s , a quienes invitamos a 
un brind is por la libertad so lidaria de Euskal H erria , para quien 
luchamos.

Nosotros levantamos la copa, con a leg ría y olvidando heridas. 
¡Agur Jauna! Convencidos de que llegará el día que nos aprete
mos fraterna lm ente en una unidad irrom pib le . Porque cora je no 
nos fa lta , aunque s í más andadura por recuperar el equilibrio 
de fue rzas . Am igos lecto res, entrañable tie rra  nuestra , andar es 
empezar cada mañana, y esto es PUNTO Y  HORA gracias a vues
tra ayuda. E ske rr ik  A sko .

Nuestra h isto ria  externa la conocé is . Pero va a llegar la hora, 
y muy pronto, que conoceré is las otras heridas, que de todo ha 
habido, porque e stas páginas eran tentadoras para quienes no 
han vibrado en el m ismo aliento contra el despojo de este  pueblo. 
Sólo g rac ias a las ayudas anónimas, ve rtid as a borbotones, nos 
han dado el oxígeno para cumplir cine números y cinco veces 
m ás. V iv im os por voso tros y para voso tros, lecto res am igos.

Con pleno derecho puede llam arse vuestra re v is ta , cada vez 
más v iva y más estab le . L lena de in su fic ienc ia s y e rro res pro
p ias de la e scasez  de medios m ateria les y té cn ico s . Pero subsa- 
nables s i nos ayudáis con vuestra c r ít ic a . L lenar vuestra  mochila 
de sugerencias para que sea fuerte la re s istenc ia  de este largo 
camino y juntos podamos ce leb ra r la ju s tic ia  y libertad de Eus- 
kadi.

Preparamos para vosotros un número especia l de la h istoria 
de P. Y  H. Hemos mordido el polvo de la hum illación, del no 
tener qué comer mañana, ni cómo sa lir  de las d ifam aciones y 
reto a muerte , s i no era sorteando la trampa de la « res is tenc ia  
pasiva» . Aún la ira qu iere comernos este  espacio de libertad, 
pero sa ld rem os. Esta es la ventaja que tiene la pobreza: el que 
nada tiene nada pierde. Y  la H istoria que publicarem os, hará el 
resto . Los hechos valen más que las palabras y cien números 
por la libertad de expresión de nuestro pueblo, lo pueden corro
borar. Más que las ca lum n ias para propiciar nuestra desapari
ción, que para desgracia de los que lo desean , no llegará . Lo 
sentim os por e llo s , y nos alegramos por nosotros.

A leg ría que compartimos con todos los que tan des in te resa
damente nos ha dado la mano en el cam ino y no ha querido ni 
tan siqu iera decirnos su nombre. Tal herencia rec ib im os y esta 
generosidad queremos repartir en nuestra cita sem anal. Hay que 
apurar la copa fe liz , empujando el horizonte de Euskal Herria y 
para Euskal Herria .

¡Por otros cien más!

MANIFESTACION 

Y DISPAROS
En la manifestación convocada por la 

gestora pro amnistía de Navarra, en con
tra de los traslados de los presos a la 
prisión de Burgos, hubo disparos de 
bala calibre 9 m ilímetros parabelum, por 
parte de personas de paisano. Según el 
Gobernador Civil se vieron obligados a 
defenderse, tres inspectores del cuerpo 
general de policía que estaban de ser
vicio. Y  según los testigos que los iden
tificaron, se trataba de miembros del 
servicio de información de la Guardia 
C ivil de Villava, compañeros del equipo 
del fallecido subteniente Eseberri, el día 
de la intervención de los incontrolados. 
Esta tesis ha sido defendida por conve
cinos de Villava que al parecer los re
conocieron.

La manifestación se disolvió en la Pla
za del Castillo una vez que se dejara 
colgada la pancarta. Los manifestantes 
se dispersaron pacíficamente, hasta que 
un grupo se acercó a los soportales de 
la Diputación donde algunas personas sa
caban fotografías a los manifestantes, 
una de las cuales fue equivocada, erró
neamente como «guerrillero» cuando era 
miembro de la comisión investigadora 
de las Peñas.

Resuelto el equívoco, las miradas se 
posaron en unos tres o cuatro indivi
duos que estaban justo delante de la 
puerta principal de la Diputación, en 
frente del monumento a los Fueros. Al 
verse identificados, nerviosamente hicie
ron tres disparos, y la gente se tiró al 
suelo, parapetándose entre los <oches. 
Inmediatamente los autores de los dis
paros, en un coche, salieron rápidamente 
Avenida de San Ignacio arriba, hasta en
trar al Gobierno C iv il. Según testigos 
presenciales, dispararon un cuarto tiro 
en el momento de introducirse en el 
coche.

Se recogieron dos casquillos, uno de 
los cuales lo recogió P. Y H. en los 
porches de la puerta principal de la 
Diputación. Se trata de una bala 
9-P/77/SB-T.

Diez minutos después de haberse di
suelto la manifestación, el grupo que se 
marchaba, inició la persecución de los 
autores. Y montaron barricadas en la 
Avenida de Franco, confluyente con Ber
gantín, donde se hicieron barricadas, a 
las que se prendió fuego. Inmediatamen
te los antidisturbios dispersaron a los 
pocos manifestantes que quedaban, con 
contundencia especial.

Se reacciona ante los disparos y la gente 
se acerca a los autores.



EL OSCURO

EL OSCURO REPARTO DE ARMAS

Cada día es más frecuente el uso de armas de fuego por parte de los 

«incontrolados», que salen con frenesí por las ca lle s y con su licencia 

para d isparar, atemorizan a los m anifestantes. La indefensión ciudadana 

es total. Por el menor motivo, y en cualquier concentración , se disparan 

balas de fuego cuya paternidad siempre queda huérfana. Los casqu illos 

del ca lib re 7,46 y parabelum-9, indican una profesionalización que no 

se aprende en los campos de tiro al plato. Los expertos en ba lística 

lo atestiguan. Pero en eso quedan: que esas armas están usadas por 

pro fesionales, trasparentes como el c r is ta l, incorpóreos, y por tanto con 

la protección absoluta del anonimato.

armas están yendo a parar a manos ultra- 
derechistas.

No es nada nuevo que el «Somatén» 
se estaba armando cada vez más y mejor. 
Hace más de un año saltó la chispa en 
San Vicente de Horts, cuando un Somatén 
hirió a un chaval de quince años. Al poco 
tiempo se descubrió un campo de tiro en 
Sant Boi de Llobregat, zona donde los 
somatenistas se habían significado por 
sus acciones contra la Marcha de la Li
bertad.

El Somatén, que vivía en un aparente 
—al menos— pacífico letargo, de pronto 
ha resurgido desviándose de su origen 
de defensa contra el pillaje y las trope
lías, se está convirtiendo en un peligroso

Hace tiempo que los ciudadanos de 
Euskal Herría tratan de identificar a los 
portadores de armas mortíferas. Pero los 
hechos han venido a demostrar que las 
comisiones investigadores trabajan con 
afán, sin obtener resultados prácticos: 
siempre se estancan los informes en al
gún lugar secreto y no prospera el es
clarecimiento. Tampoco avanza la gestión 
de implantar policías autóctonas.

Y mientras la abulia o la indolencia o 
más claramente la clara voluntad de no 
poner remedio a la protección ciudadana, 
salta de nuevo la noticia del «Somatén» 
y el reparto de once fusiles y varias pis
tolas en Cuenca. Desde la legalidad.

Está claro que una cosa es la licencia 
para portar armas y otra muy distinta 
usarlas contra el hombre, de manera libre,

gratuita y voluntaria. A no ser que esto 
forme parte de una provocación premedi
tada para buscar réplicas.

PELIGROSO BASTION 
DE LA EXTREMA DERECHA

Ha saltado la noticia de la revitaliza- 
ción del «Somatén», denunciada hace más 
de cuatro meses por el diputado socia
lista Alfonso Guerra y hace escasamente 
una semana por el diputado Virgilio Za
patero, quien piensa hacer una interpela
ción al Congreso de Diputados sobre el 
reparto de fusiles, pistolas y nuevos nom
bramientos de somatenistas en Quintana 
del Rey e Iniesta. El tema es serio, por
que se trata de utilización de armas de 
fuego con las debidas licencias para dis

bastión de la ultraderecha. con todas las 
garantías de la legalidad. Porque esta 
guardia rural no ha sido disuelta, y ahora 
parece que se está aprovechando para 
aglutinar sospechosas afiliaciones, con
virtiéndose en algunas localidades en un 
cuerpo armado que actúa como verdadera 
policía paralela.

«METIENDO RUIDO»

Todavía el «Somatén» funciona en la 
oscuridad, y ha comenzado a decantarse 
por alguna salida de tono bastante espec
tacular. Pero suele ayudar a encontrar un 
verdadero cuerpo armado, propiciado por 
personas añorantes del antiguo régimen, 
desde la legalidad. Porque el «Somatén» 
vive y no ha sido disuelto. (Transcribimos



REPARTO DE ARMAS

en estas mismas páginas la vigorización 
que dio a este cuerpo el dictador Primo 
de Rivera, en el Diario O ficial del M inis
terio de la Guerra, con fecha del 17 de 
septiembre de 1923).

El primer somatén lo fundó Jaume I El 
Conquistador en 1257. En catalán quiere 
decir: So, ruido y metent, metiendo. Du
rante muchos años tuvo un matiz marca
damente tradicionalista que funcionaba ba
jo un estandarte que era llamado el So
matén de Cristo . Luego el reus castella, 
Pedro I el Cruel lo arropó. Pero era una 
guardia rural, entre folklórica y servicial, 
a disposición de las autoridades oficiales, 
con ramalazos localistas autoprioritarios, 
pero que de alguna manera aseguraban la 
tranquilidad de los caminos y pequeñas 
¡ocalidades. Desde entonces ha llovido 
bastante, y de pronto salta la primera 
chispa: se están organizando. Tal vez no 
sólo en localidades concretas, sino que 
pueden extenderse a todo el Estado.

A sí, la primera denuncia salió en Cata
luña, cuando el año pasado, a principios 
de año, dos miembros del Somatén fueron 
condenados a tres y cinco días de arres
to, por malos tratos propinados a Francis
co Javier Familiar Briones, de quince años. 
Los que le maltrataron fueron Carlos B las
co Alabau y José María Palomar. Los cu
latazos de sus pistolas dejaron huellas en 
el chaval, pero las penas se restringieron, 
ya que los somatenistas obran por moti
vos patrióticos, morales y altruistas (ate
nuante 7/0 del artículo 9/0 del Código 
Penal.

LA MARCHA DE LA LIBERTAD 
_____________ OTRO AVISO______________

Los somatenistas se entrenan en cam
pos propios. Uno se descubrió en Sant 
Boi de Llobregat, a quince kilómetros de 
Barcelona. La Guardia Civil contestó que 
podía hacerlo. Y de hecho así es, ya 
que según el reglamento vigente de 1945 
(23 de octubre. Madrid) dice expresamen
te: «El Somatén es una agrupación de 
hombres honrados que se constituyen pa
ra asegurar y conservar la paz del país, 
defender colectiva e individualmente las 
personas y propiedades, hacer respetar 
las leyes y autoridades legales, y perse
guir y detener a los autores de los de
litos».

Con tal carta garantizadora de sus ac
ciones pudieron actuar con extrema con
tundencia y celo en la Marxa de la Lliber- 
tat. A llí controlaron todo lo que les pare
cía «malo», actuando como una verdadera 
policía paralela.

Ahora queda en el aire si prosperará 
la interpelación de Zapatero que ha denun
ciado el acopio de armas, aunque ha sido 
desmentido por el gobernador civil. Pero 
en un análisis, tirando del hilo puede salir 
mucha madeja, y tal vez se llegue a de
sentrañar la gloriosa impunidad de los «in
controlados». Hay personas importantes 
implicadas, como trataremos de informar 
en el próximo número.

SE CREA ” EL SOM ATEN”  POR 
REAL DECRETO Y SIGUE VIGENTE

«Señor: En el Instituto de Somatenes de Cataluña, organismo de rancio y 
glorioso abolengo español, se reúnen todos aquellos hombres de buena voluntad 
amantes del orden y celosos de sus deberes ciudadanos.

La recia estirpe de esta organización cívica y la briosa historia de sus hechos 
en la paz y en la guerra han creado en los somatenes catalanes aquella honrada 
solidaridad y aquel vigor espiritual tan necesarios en las colectividades, cuyo 
fin primordial es la conservación de la paz pública.

En todas las regiones españolas podrían contar las autoridades con un tan 
poderoso auxiliar si en las provincias que las constituyen se crease el Somatén, 
organización que no sólo se ciñe a dar fuerza y vigor al espíritu ciudadano, sino 
que, separando de los ánimos la pasividad o indiferencia, los moviliza en el 
significado de la insustituible palabra: «Som-atent»: «Estamos atentos».

Por estas consideraciones, unas de carácter práctico en cuanto se concretan 
a las garantías del sosiego público, y otras de orden moral, por lo que estimulan 
el interés ciudadano hacia una orientación activa y  desinteresada, el presidente 
que suscribe tiene el honor de proponer a Vuestra Majestad el siguiente pro
yecto del real decreto. — Madrid, 17 de septiembre de 1923. — Señor: A . L. R. P. 
de V. M. — Miguel Primo de Rivera y  Orbaneja.

REAL DECRETO. — A propuesta del presidente, y de acuerdo con el Directorio 
militar, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° Se instituye el Somatén en todas las provincias españolas y  en 
las ciudades de soberanía del territorio de Marruecos.

Art. 2.° Se podrá alistar en él todos los individuos mayores de veintitrés 
años que tengan reconocida moralidad y ejerzan profesión u oficio en las loca
lidades en que residen.

Art. 3." Se organizarán por regiones m ilitares, siendo comandante general 
un general con mando de brigada de infantería en la capital de la región, } 
jefes natos, los capitanes generales respectivos.

Art. 4.u Se aplicará la organización del Somatén de Cataluña, y en cuanto se 
refiere a jefes y oficiales del Ejército, auxiliares por ahora, serán elegidos por 
cada capitán general entre los que se hallen destinados en las demarcaciones 
de reserva y cajas de recluta, sin devengar por ello aumento de sueldo ni gra
tificación.

Art. 5." Usarán armas largas de su propiedad, cuyo entretenimiento corres
ponde a los que las usen, y las autoridades m ilitares concederán a los cabos, 
subcabos y escoltas de bandera el uso de armas cortas en todo el territorio de 
la región.

Art. 6 .° Los individuos del Somatén serán considerados como fuerza armada 
cuando se declare el estado de guerra y así lo consignarán los capitanes gene
rales en sus bancos, y como agentes de la autoridad, siempre que no estando 
declarado el estado de guerra sean requeridos sus servicios por las autoridades; 
se exceptúan los casos de persecución o captura de malhechores, en cuya 
circunstancia obrarán como tales agentes, sin previo requerimiento de auxilio.

Art. 7.° Los capitanes generales procederán, inmediatamente de la publica
ción de este decreto, a organizar los somatenes de sus respectivas-regiones, y 
en el plazo de un mes darán cuenta al m inisterio de la Guerra de hallarse or
ganizados.

Art. 8 .” Los respectivos reglamentos que se redacten serán autorizados 
provisionalmente por los capitanes generales de las regiones y remitidos des
pués al ministerio de la Guerra para su aprobación definitiva.

Dado en Palacio a 17 de septiembre de 1923. —  Alfonso. — El presidente 
del Directorio militar, Miguel Primo de Rivera y  Orbaneja .*



c o p u la s  por  un crasnmo
Ha muerto el Papa de Roma 
y no hay que tomarlo a broma. 
El que esto escribe es ateo 
pero lee a San Mateo.

★ ★ ★

Ese gran evangelista 
la cosa sa lta a la v ista 
hace un retrato de C risto  
que comprende el menos listo .

★ ★ ★

Je sú s habla de pobreza 
y desprecia la riqueza.
Resalta un hecho palmario 
que fue un revo lucionario .

★ ★ ★

Pero la ig lesia de ahora 
es más bien conservadora.
S i C risto  resucitara 
a la tumba regresara 
pese aquel loable intento 
que fue el «agiornamento».

★ ★ ★

Roncalli lo promovió 
y Montini lo frenó.
Esto se dirá en los textos 
del difunto Pablo VI 
s i la verdad no se amaña, 
como ocurre aquí en España.

★ ★ ★

M ientras el Papa moría 
vean lo que acontecía: 
so c ia lis ta s y cen tristas 
negociaban a ojos v istas 
para que no cambie nada,

la Constitución pactada 
pues va a estud iarla el Senado 
que es un hueso de cuidado.

★ ★ ★

Al Congreso sobresa lta 
a veces la Cámara A lta 
porque algunos Senadores 
son poco conciliadores.
Fueron nombrados a dedo 
y todo les importa un bledo.

★ ★ ★

Nunca Vd. se ha preguntado 
para qué s irve  el Senado.
Y  lo transform aría
en cámara de autonom ías.
Pero en fin , lo que yo pienso, 
es que vo lverá a haber consenso.
Y s i no hay involución 
pronto habrá Constitución .

★ ★ ★

También hay en teoría 
nueva ley de po licía .
Una cosa yo no entiendo 
y por ella me sorprendo, 
por qué hay gobernadores 
que arman a sus seguidores.

★ ★ ★

En Cuenca a s í ha sucedido 
y a nadie le ha sorprendido.
Dan un pretesto fetén 
se trata del Somatén.

★ ★ ★

El Rey toma vacaciones 
tras declarar sus m illones. 
También Carrillo  ha pagado 
por sueldo que ha cobrado.

★ ★ ★

Y  ya nadie le música 
qué es el oro moskovita.
Todo el mundo paga hacienda 
tendrá este  país enmienda. 
Suárez se ha marchado a Ibiza 
y vue lve con piel cobriza.

★ ★ ★

También Rodolfo ve jeta 
porque está inactiva ETA .

★ ★ ★

El m in istro de Defensa 
v ia ja  de manera intensa 
y habla de la OTAN en USA 
aunque de forma confusa.

★ ★ ★

Por ahora no entraremos 
más tampoco nos sa ld rem os.

★ ★ ★

Si entienden el acertijo  
exp líquenselo a su hijo 
pues no capta lo de Rota.

★ ★ ★

Nuestra juventud pasota.

★ ★ ★

De Pinochet un barco llega 
cargado con mucha pela.
A s í le damos trabajo 
al dictador del carajo .
Las pesetas del tirano 
me las paso por el aro 
también se ría  un desaire 
que fueran de Buenos A ire s  
y ahora me bebo un cubata 
m ientras sa le  la fumata.

R. LOPEZ DE GOICOECHEA

r
Defienda usted su derecho a una Información

libre e Independiente 

suscribiéndose a PUNTO Y HORA, SUSCRIBASE
la revista hecha por profesionales del periodismo 

al servicio del lector de EUSKAL HERRIA. A PUNTO Y HORA
Boletín de suscripción en última página,

v J



CONSEJO FORAL

mUCHO RUIDO V 

POCOS PUEROJ

Es evidente que los partidos polí
ticos están para orientar y guiar a 
sus militantes y simpatizantes. Pero 
si a los propios líderes se les esca
pan los pulsos de la realidad política, 
pueden resultar poco necesarios. Sin 
que quepa la disculpa, de que el CF. 
es un bunker —que nadie lo duda— , 
ya que en esta ocasión ha superado 
a partidos con representación parla
mentaria, en sus exigencias. Otra 
cosa es que muchos grupos progre
sistas desconozcan el fuero, y lo to
quen en sus programas por los pelos

Un «arreg lo» tard ío . (Sigue en la página 18)

Aprobada y aplaudida la Constitución en el Congreso , g racias al 
s istem a D ’Hont, es enmendada, ve intidós d ías más tarde, en la d ispo
sición adicional que alude a los fueros, por el Consejo Foral Adm in is
trativo de Navarra. T res largas sesiones ponen al descub ierto que ha 
fallado la «representadvidad foral» en el Parlamento de Madrid, que a 
la derecha le sigue interesando prio ritariam ente el s istem a cen tra lista  
y un ificador como forma de Estado , y a la izquierda obtener las más 
altas cotas de autonom ía, confirmando los fueros.

Pero aún hay m ás. El pueblo liso  y llano se ha encontrado fuera de 
un debate trascendente , como es el perder o recuperar la carta de 
Derecho de su privativa organización so c ia l, ju ríd ica , po lítica , e stru ctu 
ral y garantizadora de su s libertades públicas.

Que la d isposic ión constitu tcional se oponga a los derechos pacta
dos navarros, no ha formado carne en el hábito popular. Tampoco tiene 
un conocim iento de su s fueros y se pierde en la farragosidad ju ríd ica . 
Le basta que lo defienda un grupo político para oponerse o defen
derlo. Y el resultado ha sido una magnífica som brilla agujereada en la 
que se aprobó, por un lado, la fórmula del Consejo Foral que d ice :

«La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los 
territorios forales cuya actualización y reintegración se hará de acuerdo 
a las instituciones representativas de dichos territorios».

Y  por otro, la enmienda de UCD sobre el procedim iento de incor
poración de Navarra con el resto de los te rrito rio s va sco s , a través 
de referéndum aprobado por la mayoría de los votos em itidos.

Luego ha quedado en pie la ley abolitoria de 1839, con unos frág ile s 
hilvanes que no tapan los agujeros abolitorios, porque quedan sin espe
cificación ni concrección alguna. Ya que lo que tiene de «abolib le» es 
todo lo que se opone a ¡a plena reintegración foral.

Esta s m od ificaciones pasarán al Senado. L*o que no s ign ifica  que 
prosperen, porque, entre otras co sas , llegan tarde. Con mucho ruido 
y pocos fueros.

UNA IZQUIERDA  
SIN VISION POLITICA

El desinterés ciudadano de lo que 
decidiera el Consejo Foral, complica 
el futuro político. Las tuerzas pro
gresistas, en esta ocasión, no han 
estudiado el alcance de la actualiza
ción y reintegración foral, porque tal 
propuesta venía de un organismo ne
tamente franquista, inoperante, y pro- 
piciador del caciquismo. Esto basta
ba para invalidar su importancia, sin 
desentrañar que en su seno, se en
cuentran fuerzas progresistas —una 
muy pequeña minoría— , filtradas pa
ra conseguir actitudes y resoluciones 
democráticas. Acción política que de 
sobra conocen muchos partidos po
líticos, que la han vivido y progre
sado en la clandestinidad, buscando 
resquicios, puestos clave, para que 
las cosas fueran algo mejor y minar 
el autoritarismo.

Sin duda, en esta ocasión, el acuer
do tomado el 12 de julio, ha sido el 
único importante y progresista en 
estos últimos cuarenta años, sin que 
se hayan dado cuenta los partidos de 
la oposición, mayoritarios en Navarra, 
aunque dispersos. Esta falta de vi
sión política puede costar caro, ade
más de ir chupando rueda de la rea
lidad, dejando ganar a la derecha 
todas las bazas.



Cien enmiendas en la mano de los senadores para ver si cuelan 
en la estrecha ventana constitucional.

Entre lo justo y lo posible los 

senadores vascos intentan forzar 

correcciones y enm iendas a la 

Constitución Española, en la se 
gunda Cám ara . Con moral y opti

mismo se llevarán a Madrid un pa

quete de cien enm iendas. En la 

variopinta Cámara de las Regio

nes, alternarán sus t ira s  y aflojas' 

entre los tres m ilitares que quie

ren que desaparezca el térm ino 
de nacionalidades, del escrito r 

Cam ilo Jo sé  Ce la que ha puesto 

su peso en el trueque del «países» 

— también suprim iendo «naciona

lidades»— , X irinachs que desea 

cambiar toda la Constitución , y la 

incógnita de los senadores reales.

Y  ya sue ltos y a su a ire , Torcuato 

Fernández M iranda, los de L ’Entesa 

y los independientes.

Se desea agotar el último car

tucho para conseguir paliar desi

lusiones a derecha e izquierda. 

Pero el Gobierno garantizó que 

en poco más de ve inte d ías, el 

Senado habría concluido su labor

y quedaría la ley v is ta  para sen

tencia . En principio parece d ifíc il 

lograr un consenso entre m iem

bros tan d ispares . Pero la alta po

lítica no está interesada en demo

rar una normativa legal para el

Estado que puede poner en peli

gro su propia estab ilidad . A s í es 

que, habrá cenas, com idas y largas 
noches para que los senadores 

vayan al redil del «consenso».

Tampoco se puede ignorar que 

el Senado es una Cámara doble y 

repetida. Las co rrecciones que se

hagan, serán sólo de puntos y co

m as. Y  en el caso de que se pro

duzcan, deben pasar a la Comisión 

Constitucional a que le dé el últi

mo v isto  bueno. Que puede muy 

bien no darlo y quedar todo como 

en la de D iputados. Como está 

previsto .

S in embargo los senadores vas

cos llevan su paquete desde la 

re iv ind icación de la autodeterm i
nación, hasta la renuncia de unos 

derechos vasco s que el posib ilis

mo actual, no perm ite reconocer
los.



Según el portavoz del grupo de senado
res vascos, la Constitución lleva camino 
de ser el fruto de una serie de transac
ciones para permitir que el País pueda 
andar en unos momentos tan dfíciles.

Por "momentos d ifíciles” debe enten
derse la desestabilización y la amenaza 
más o menos velada de una vuelta a la 
derecha, si no del fantasma del “pino- 
chetazo".

En suma, se trata de derrotar a Fraga 
y de dejar el camino abierto para conti
nuar la lucha anticentralista dentro de la 
Constitución, pero sin provocar reaccio
nes violentas — nuevas reacciones violen
tas—  contra Euskal Herría.

En ese ambiente la que se ha dado 
en llamar "La  Consensuada” , será objeto 
de un centenar de enmiendas, asumidas 
unánimemente por los senadores del lla
mado grupo vasco, en el que siguen au
sentes los navarros, con la honrosísima 
excepción del siempre joven Manuel de 
Irujo.

La mayoría absoluta en el seno del 
grupo la tiene el Partido Nacionalista Vas
co, que ha elegido la vía del posibilis
mo y de la negociación. Todas las aspi
raciones de las demás fuerzas políticas 
a su izquierda (E S E I, Euskadiko Ezke- 
rra) y del independiente Bajo, que no 
pongan en peligro inminente esta forma 
de actuar conciliadora, se han incorpo
rado al bloque de la colectividad.

Otras, quedan para la defensa a título 
personal de uno, dos, o tres senadores, 
con la casi absoluta seguridad de que su 
intervención quedará limitada a la función 
testimonial, y al arrastre de votos más o 
menos aislados.

soberanía se atribuya a los "pueblos del 
Estado” , y no al "pueblo de España". 
Con ello se sienta el principio que po
dría permitir, con el transcurso del tiempo, 
la estructura federal.

Sobre la pena de muerte, y a propuesta 
de Bandrés, se propondrá en principio 
que conste lisa y llanamente su carácter 
institucional, en términos absolutos. Co
mo alternativa, una segunda enmienda la 
limitaría a la legislación militar, para los 
militares, y solamente en caso de guerra.

Goio Monreal es el autor de una ori
ginal enmienda al artículo 1 1 , también 
asumida por el grupo, en la que se con
seguirá la doble nacionalidad para los 
vascos del norte del Bidasoa, y también 
para los catalanes del Norte y los portu
gueses del sur de Galicia.

LAS CUESTIONES AUTONOMICAS

Una inmensa mayoría de los apartados 
del artículo 143 (el que establece las fa
cultades reservadas al Estado Central) se
rá "enmendado" por el grupo vasco, para 
intentar que se suprima una buena parte 
de esas facultades, o que se limiten en su 
contenido. Lo mismo puede decirse, pero 
en el sentido de ampliarlas, las referidas 
en el texto como propias de las "comuni
dades autónomas” . Y, desde luego, se 
tratará de mantener la enmienda al ar
ticulo 144, tan trabajosamente conseguida 
en el Congreso, que permite las “transfe
rencias” de funciones reservadas al Es
tado, mediante negociación con las co
munidades autonómicas.

Este carácter abierto mantiene la espe

PRINCIPiOS Y AUTONOMIAS

Las enmiendas asumidas por la colec
tividad del grupo vasco se refieren fun
damentalmente a dos aspectos de la 
Constitución: las declaraciones de prin
cipios y derechos ciudadanos y las cues
tiones autonómicas forales.

En el primer apartado, las enmendas 
"consensuadas” por los vascos se refie
ren, entre otras cuestiones, a la soberanía 
originaría, la pena de muerte y — esto 
es nuevo—  a doble nacionalidad de los 
vascos del Norte.

El preámbulo y el apartado dos del ar
tículo primero, según los senadores vas
cos, debería cambiarse de forma que la Por forzar, que no quede. En bloque van los Senadores.



ranza, aunque no añada ni mejore nada 
a la proposición autonomista vasca.

También va a luchar el grupo vasco 
porque se consiga el reconocimiento de 
los derechos históricos torales de una 
manera más concreta y eficaz. Aprove
chando lo mejor de las distintas fórmulas 
barajadas durante las negociaciones UCD- 
PSOE-PNV del Congreso y, como alter
nativa, defendiendo las propuestas del 
Consejo Foral de Navarra, asumidas por 
su Diputación.

LAS RENUNCIAS

A cambio de este intento de alcanzar 
unos niveles autonómicos mínimamente 
aceptables, el PNV va a renunciar a la de
fensa de los derechos cuya constituciona- 
lización resultaría ahora (por la postu

ra de los partidos estatalistas) absoluta
mente incompatble con los logros del po
sibilismo.

Entre las renuncias más “sonadas" es
tán las que se refieren a la autodetermi
nación, que sí será mantenida por Ban- 
drés, Monreal y Bajo, a la estructura con

federal del Estado, que será defendida 
solamente por Bajo con el convencimiento 
de antemano de su derrota, y a la forma 
de Estado, sobre la que el msmo Bajo 
— con la misma intención puramente tes
timonial—  presentará una enmienda.

El senador independiente por Alava pe
dirá que la "monarquía parlamentaria" de 
que habla la Constitución sea ratificada 

por un referéndum, en un plazo de seis 
meses después de la aprobación. “Porque 

la actual monarquía no tiene más origen 
de legitimidad histórica que el 18 de ju
lio, y eso es inadmisible”. Un referendum 
negativo entrañaría, como consecuencia, 
la proclamación automática de la Repú
blica.

Bandrés no va tan lejos. Pide la incon- 
creción constitucional. Que se suprima 
la referencia expresa a la “monarquía par
lamentaria” y que en el resto del articu
lado, donde se habla de rey se diga en 
cambio “jefe del Estado”, sin especificar 

más.

EL SENADO «TERRITORI ALISTA»

Otro aspecto de las enmiendas de los 
senadores se refiere a su propia Cáma-

mara. Aunque en la prmera jornada de tra
bajo no terminaron de elaborar el texto 

de las enmiendas sobre este aspecto de la 
Constitución, tratan de que la Cámara 
Alta lo sea “de las nacionalidades y re
giones”, como ocurre en la Constitución 

de Alemania Occidental, por ejemplo.

Este carácter “territorialista'’ del Sena
do diferenciaría los cometidos de las dos 
cámaras, reservando a la Alta los temas 
legislativos que afectasen a las relacio

nes entre las regiones y nacionalidades, 
a las de éstas con el Estado, o a las com
pensaciones económicas entre naciona
lidades y regiones a que obliga el princi

pio de solidaridad.

Como consecuencia, y por otra parte, 
los grupos parlamentarios en el Senado 
dejarían de ser partidos, o de ideologías, 

y se transformarían en grupos por cada 

territorio.

««BUENOS» Y «MALOS»

En definitiva con absoluta concordia 
de criterios, el grupo vasco se dispone a 
reproducir, en pequeña escala, lo que 
es el Parlamento a escala mayor.



edozein gau baten 
deskibapen laburra

Gauerd i. Inguratzen zuten itzalek bezain ix ilik  o ihanetik 
isu rtzen zen p iztia . Begiak horiberdexka età fixoak zituen ; 
isa ts  luzea, uh inkorra; burua makurtuta, ia lurrari its a s ia ; gor- 
putzeko gihar guztiak ehizarako p rest. Bi Ierro hortz hori bo- 
te re tsuk mugatzen zuten ahoa. Gorputza, makala bezain zuzen 
età zinbela , nondik sortzen bait ziren lau anka motz baino 
indartsu . Ilarg iaren izpiek oihana laztantzen zuten. Nahiz età 
horbel, adar età adartxo gainetik higitu hiltzeko makinak ez 
zuen hotsik ateratzen .

ZARATA ZEN GAYAREN JABE

Ez zuen hots handiagoa ateratzen perseg ituak , lehoia be
zain ix ilik  aragija learengandik ehun bat metro aurreago mugi- 
tzen zen. Honek bi zango luze zuen; ez zuen gorputzean ile rik  
buruan ez beste ; besoak ongi moldeaturik, g ihartsuak ; esku 
meheak, hatz luze, zorrotz età indartsuekin . Zangoak ere ondo 
moldeaturik zituen . Gizonezko eder bat zela esan daiteke. 
B ilu ts ik , harmak zituen jan tz itzat; gerrian leundutako harrizko 
aizkora , eskuan azkona età z in tz ilik  larruzko poltsa bat.

KONTRAKO HAIZEA ZUEN

G izak ia , noiz beninka gelditu egiten zen haizea usaindu- 
rik . Be la rriak  ere erne zituen oihaneko edozein hots estra inu 
nabaitzeko. Baina ez zuen aditu atzean zeraman piztia . IbiItzen 
jarra itu  egin zuen gaua igarotzeko leku apropos bat aurkitu 
nahian.

GAUAREN EPELTASUNAK OIHANA BETETZEN ZUEN

Atzean , lehoiak bere garaipena aurrez-aurretik gozatzen 
zuen. Ze r egin lezake gizon g ixarajo  batek bere eraso oihua 
botatzean dardaratu ez beste? Bere azpainek irr ifa r antzeko 
keinu bat egin zuten. Isa tsa pozez uhindatzen zuen, ila rg ia
ren izp iek laztantzen zuten bitartean.

A rrapari batek arrapatutako saguaren karraxiak gauaren 
ozentasuna urratu zuen.

Zenbait metro aurreago, bizangoduna, p iztiaz ohartu gäbe, 
zuhaitz handi baten aurrean gelditu egin zen. Hura gaua pa- 
satzeko leku egokia ze la erabaki zuen. Txim inoak bezain arin 
goiko adarretaraino igo zen. Han p iztie tatik salbo zegoen.

HODEI BAKARTI BATEK ILARGIA ESTALI ZUEN,
UNE BATEZ

Lehoia berehala ir its i zen zuhaitzera. Presa arrapatzerik ez 
zuela ohartzean , ahoa zabal-zabalik irr ik iz , bere hortzek ila r
giaren argia isladatzen zute la , sum inezko orroe bat bota zuen. 
Zenbait m inutuz zuhaitza inguratzen ihardun zuen, bere burua 
konbentzitu arte zuela gizonezkoa arrapatzerik . Orroe batzuk 
bota ondoren beste presa errezago baten bila abiatu zen.

Xabier Ertz

PWO©
Y H ® R A

DE EUSKAL HERRIA

Se vende en Barcelona en

Librería Urgel 
» Montmari 
» Bosch 
» C laris 
» Luz y Color 
» Proa
» Librería Bernat 
» Librería Demos 

Librería Mirador 
» Platón 2 
» Librería Molto 

Librería Blanes 
» Librería Palamós 

Kiosco Argos 
» Bastidos 
» Casa del Libro 
» Miguelañez 
» Occidente 
» Salón Rosa 
» Tomás Salvador 

Ya
Canaletas 
Colón 

» Martos 
Palou 
U.D.E.
Ancora 
Calvet 

» Gasset 
» Rey 
» Canuda 
» Nuevo 
» Unión

PÜKIo
YH©RA
DE EUSKAL HERRIA

Se vende en Madrid en

Kiosco Martínez Campos - Caste
llana

» P.° Calvo Satelo - Recole
tos

» Plaza Independencia 
Plaza Cánovas 
Plaza Cibeles 
Alcalá - Banco España 
Alcalá - Fénix 

» José Antonio. 30 
José Antonio. 60 
José Antonio, 31 

» José Antonio, 51 
» José Antonio, 71 
» Puerta del Sol - Preciados 
» Puerta del Sol, 8 
» Plaza de Cuzco 

Serrano. 196 
» Avda. Generalísimo. 38 

Panamá, 12 
» Alberto A lcocer, 11 

Librería Dr. Fleming, 23 
Kiosco Félix Boix, 13

General Mola, 262 
General Mola, 210 

» Velázquez, 136 
Serrano, 122 
Serrano, 108 
Serrano, 52 

» Serrano, 25 
Goya, 23 

» Fuencarral, 101
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LOS SEPflRflTISinS
Por Pedro María Larumbe Biurrun

Las tres sesiones del Consejo Foral Administrativo de Na
varra que se han sucedido días pasados, habrían hecho enroje
cer de vergüenza a nuestros antepasados que fueron fie les 
a sus fueros, porque eran la esencia de sí mismos, del pueblo. 
Los que lucharon en Tudela, en Amaiur, en las guerras car
listas por la soberanía e independencia de nuestra tierra, los 
gudaris de ayer y hoy, no reconocerán como navarros a quienes 
se abrazan a la unidad constitucional, al Estado Unitario, y se 
oponen a la plena reintegración foral.

Con el pretexto de tratar algunos «puntos conflictivos» de 
la Constitución (1) no se entró en su examen, y se eludió dis
cutir un texto que sigue manteniendo la misma esencia unita
ria, nacionalista y burguesa del Estado que segó nuestros de
rechos.

La intención ha sido clara: tratar de diferenciar a Navarra 
de las Vascongadas, mitologizando una vez más el sistema ad
ministrativo especial actual, al que se recubre de pacto, y po
ner trabas a la unión vasca peninsular.

Para demostrar la singularidad navarra se ha recurrido a 
explicaciones que pueden dejar helado y de una pieza a cual
quier tratadista o catedrático de Derecho. Me explicaré. Es so
bradamente sabido que Navarra, aunque no acudió al Conve
nio de Vergara, se vio envuelta en sus consecuencias. Al poco 
tiempo de los fusilamientos de Estella, se dictó por Madrid, 
unilateralmente y desde su poder legislativo, una ley del 25 
de actubre de 1839, que con el pretexto de «confirmar nuestros 
fueros», los reducía a la barrera del Estado Unitario, único de
tentador de soberanía y de poderes originarios. Navarra quedó 
reducida definitivamente de Reino a Provincia, a la que se to
leraba un régimen económico-administrativo particular. En di
cha ley se dice, que con audiencia de las diputaciones, el Go
bierno propondrá la modificación indispensable de dichos fue
ros a las Cortes. V así se hizo para Navarra.

¿DONDE ESTA EL PACTO 
ENTRE DOS ENTES SOBERANOS?

Una Diputación provincial, sin legitimidad alguna realizó un 
intercambio de notas con el Ministerio de la Gobernación, lle
gando a un techo que obtuvo el placer de la Diputación y del 
Consejo de Ministros. A partir de ese momento se convirtió 
en un proyecto de ley normal, que discutido por las dos Cá
maras y Sancionado por Isabel II, se transformó en la Ley del 
16 de agoste de 1841. Tal ley a la que algunos llaman Paccio- 
nada, y reconocer como origen del sistema foral, es una ley 
ordinaria políticamente conceptuada para Navarra como de ven
cido, que a lo sumo se diferencia de las demás leyes emanadas 
del Parlamento en que, a nivel de anteproyecto, se dio audien
cia a una Diputación Provincial. ¿Dónde está el pacto entre 
dos entes soberanos?

No contentos con seguir confundiendo a nuestro pueblo con 
el mito de la ley de 1841, cuando se plantea la derogación de 
la ley de 1839 en la actual Constitución —que no comporta na
da jurídicamente, pues el Estado sigue imponiendo la unidad 
constitucional, pero abre unas líneas políticas a la reintegración 
foral— , se dice que es soporte de aquella, porque también está 
pactada.

diría cualquier jurista europeo...: ¡Por lo menos coherencia 
jurídica!

La bola de la confusión sigue creciendo, y al pueblo nava
rro se le sigue adocenando, haciéndole creer en espejismos 
que impiden la vuelta a la situación originaria de sus derechos. 
Se ha celebrado el solemne responso de la plena reintegración 
foral. Las dificultades del encuentro vasco se multiplican. Así 
se garantiza para los enemigos de Euskadi que la peculiaridad 
navarra es un arma a esgrim ir tanto ahora como en la posi
bilidad de un futuro estatuto de autonomía, si es que se llega 
a ese momento.

El conde de Lerín, el Marqués de San Adrián, Espartero, Ga- 
mazo, etc., pueden sentirse satisfechos. Las posibilidades to
rales han decrecido, de tal manera que su viabilidad es nula. 
La actualización foral de Navarra —que al decir de algunos 
sólo es parcial y no general, puesto que sólo hay que recupe
rar ya que tenemos régimen foral— a lo sumo podrá contener 
lo de cualquier estatuto de autonomía. Ya no vale, ante el pro
yecto constitucional, decir que Navarra, excepto relaciones di
plomáticas, las pesas y medidas y alguna cosilla más, lo tiene 
todo. A la vista está lo que tenemos. Reto desde aquí a quienes 
eso mantienen, a demostrar al pueblo navarro, cómo excepcio- 
nan para el vigente sistema administrativo navarro, las compe
tencias exclusivas del Estado señaladas en el artículo 143 del 
proyecto. ¿Piensan recurrir a la excepción del número 2 del 
artículo 144 del mismo texto?

LA VIABILIDAD FORAL ES NULA

Pero incluso más. Se afirma que nada de lo que establezca 
la Constitución tiene valor sin aceptación de la Diputación Foral 
Provincial de Navarra, puesto que las leyes de 1839 y 1841 
(leyes ordinarias aprobadas por las Cortes Españolas) son con
venios c tratados de «Derecho de Gentes» (Derecho Internacio
nal) superiores al derecho positivo, incluso de rango constitu
cional. Al leer tales declaraciones se me ocurre pensar lo que

LOS UCEDISTAS TRIUNFADORES 
DEL CONSEJO FORAL FRANQUISTA

No resulta ocioso decir a los navarros que, a pesar de ser 
tan limitado el ámbito del Consejo General Vascongado, en va
rias materias, y después de dos paquetes de recortadas trans
ferencias, se ha superado a Navarra: Urbanismo: alteraciones 
de términos municipales, reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas; turismo, etc.
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Un caso práctico es que desde hace un par de años se 
está llevando a cabo la planificación sanitaria de Navarra, para 
proporcionar un derecho efectivo a la salud de toda la comuni
dad, responsabilizando a la Administración Foral que debe re
cuperar sus facultades perdidas o dejadas. Sin embargo en 
cuanto el proyecte de Constitución se transforme en verdadera 
ley constitucional, tal situación quedará alterada cualitativamen
te, a tenor de lo que se dispone en el número 15 del apartado 1 
del art. 143, que reconoce que el Estado es competente de 
forma exclusiva en lo referente a sanidad exterior, bares y 
coordinación general de la sanidad y legislación sobre produc
tos farmacéuticos. Otro tanto ocurre con la Seguridad Social, 
en el n.° 16. Se impedirá así que Navarra pueda crear su propio 
modelo autonómico de Salud. Y lo mismo ocurre con la legis
lación de montes, obras hidráulicas y coordinación de la pla
nificación general de la actividad económica, etc.

Pero esto realmente no les importa a los pactistas. Es sólo 
una artimaña de aletargamiento popular, que sirve de antídoto 
frente a la recuperación de la identidad, de la conciencia nacio
nal, de la reivindicación de los derechos. Como ha ocurrido con 
el distrito universitario vasco, donde la autonomía en educa
ción que Navarra tenía — según decían— sigue en el distrito 
de Zaragoza y con la Universidad del Opus Dei.

Los ucedistas, verdaderos triunfadores en el Consejo Foral 
Franquista (a excepción de diez auténticos defensores de la 
Reintegración Foral Plena), después de alcanzar sus propósitos 
en el preautonómico vascongado relegando a Navarra y desga
jándola de conjunto vasco una vez más, han querido endurecer, 
si cabe, las vergonzosas condiciones de la Disposición Transito
ria 4.a del procedimiento de incorporación al CGV o al régimen 
autonómico que le sustituya.

¿POR QUE NO SE HICIERON REFERENDUS 
EN 1512, 1839, 1841, 1936...?

El denigrante referéndum se ha querido atornillar más, in
clusive duplicar. Es bien conocido que toda política imperia-

Por PEDRO MARIA LARUMBE BIURRUN

lista, con el complemento sustancial del soda/imperialismo, se 
suele amparar en falacias seudodemocrátícas, que se imponen 
a los territorios dominados. Los referéndums suelen ser un 
hábil instrumento de los dictadores para ju stificar lo injustifica
ble. El que convoca el referéndum lo gana, para eso lo hace. 
La excepción del general De Gaulle confirma la regla.

El referéndum que abre un doloroso procedimiento de obs
táculos para que se caiga en alguno, nos relega a los navarros, 
fundadores del pueblo vasco, a la categoría de vascos de se
gunda, a lo sumo.

Seré reiterativo, pero ¿cómo callar la falta de información 
y formación de nuestro pueblo, su deformación ante tantas ma
quinaciones, enredos y mentiras. Son muchas las preguntas 
que se pueden hacer. ¿Por qué no se nos deja cuarenta años, 
por no decir cuatro siglos y medio, de control monopolista de 
los medios de comunicación social, como han tenido y siguen 
detentando los enemigos de Euskadi? ¿Por qué sólo se debe 
hacer referéndum si el órgano foral dice s í, y no cuando dice 
no? ¿Por qué no se hicieron referéndums en 1512, 1839, 1841, 
1936, etc., ets.?

Debemos confiar en que el pueblo navarro un día despierte 
definitivamente. Que se de cuenta que los pactos torales son 
sólo recios apuntalamientos del Estado unitario, de su nacio
nalismo ultramontano. Que los que deseamos de corazón el 
internacionalismo, la solidaridad con todos los pueblos del 
orbe, no podemos admitir el separatismo que se nos ha im
puesto por la fuerza de las armas entre la A lta Navarra y Baja 
Navarra, entre Euskadi Sur y Euskadi Norte, entre la Ribera y la 
Montaña. ¡Cuántos nos ayudarían en nuestro caminar el resto 
de los vascos, si algunos dejaran de preguntarnos a los nava
rros si por fin nos integramos en Euskadi! ¿Es que no somos 
Euskadi? ¿Es que puede ex istir Euskadi sin nosotros? ¿Acaso 
el problema de Navarra no les concierne? ¿Es algo extraño?

RECHAZAR LA CONSTITUCION POR ANTIFORAL

Lo que algunos han hecho en el Consejo Foral Administra
tivo, levantando muros entre hermanos, es un canto a la vio
lencia. El complicar referéndums. ya de por s í ultrajantes, mar
ginando la actuación foral correcta, es lanzar a nuestro pueblo 
al enfrentamiento, a la división. La tensión, la espiral de locu
ra, de las masacres —una de cuyas muestras padecimos en los 
Sanfermines rotos por una actuación pública de la que es res
ponsable el Gobierno Ucedista— puede alcanzar cotas inimagi
nables. Ya sabemos quién ha sido su generador.

UCD con la afluencia complementaria de las fuerzas políti
cas estatales, ha vendido bien la mercancía constitucional. Ha 
querido imponer a Navarra, a través del Consejo Foral, la per- 
petación de la unidad constitucional, adobada en el celofán del 
pacto. La respuesta coherente que debe dar el pueblo navarro, 
sólo puede ser una: rechazar el proyecto constitucional por an- 
tiforal. Lo contrario es perpetuar las migajas forales y la unidad 
nacionalista de mercado, que trasladando las aduanas del Ebro 
a los Pirineos, nos provincializó.

Pero no todo van a ser hieles. En esta ocasión, celebramos 
el número cien de PUNTO Y HORA. ¡Cuánto tenemos que agra
decer a esta Revista, hecha desde Pamplona, todos los vascos! 
Desde aquí quiero alentar a todo nuestro pueblo, a ayudarles, 
a apoyarles. Pese a todo: a que la situación de nuestro País es 
triste y sólo se puede escrib ir con amargura, no he querido 
faltar a la cita. Una cita que ha estado enmarcada a lo largo 
de cien números, de persecuciones, dificultades y hasta cárcel.

P. M. L. B.

(1) Disposicnón Adicional sobre respeto a los derechos fo
ra les; Disposición Transitoria 4." que regula el procedimiento 
de incorporación de Navarra al CGV o régimen autonómico que 
le suceda a la Dispqsicíón derogatoria 2.a sobre derogación de 
la Ley de 25 de octubre de 1839 que impuso a las cuatro re
giones vascas peninsulares la unidad Constitucional.
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y a la ligera —porque no saben 
más— , cuando es la verdadera cons
titución jurídica y política de auto
gobierno. Esto tiene menos arreglo e 
indica, cuando menos, que su opera- 
tividad, aquí, y ahora, es un mal in
jerto.

DESPISTE, INDIFERENCIA O 
_______________INCULTURA_______________

Tal vez sea la época veraniega la 
que haya pillado desprevenidos a los 
progresistas. Pero no cabe duda que

el franquismo les ha ganado la par
tida en Navarra, porque una cosa es 
la aplicación del fuero durante estos 
largos 42 años, y otra muy distinta 
la reivindicación auténtica de los de
rechos que comporta su plena prác
tica. Cosa radicalmente distinta, que 
en estos momentos es muy grave ol
vidar.

Se puede admitir el despiste y la 
indiferencia del pueblo hacia la ges
tión de los políticos, porque se le 
ha desinformado y saturado de pala
brería. Pero en los dirigentes, el 
desconocimiento de pisar tierra fo- 
ral, merece calificativos mayores. Y 
no deja de ser una incongruencia po

ner toda la carne en el asador por 
democratizar unas instituciones fora- 
les, si luego no se sabe con qué 
llenarlas, ni para qué sirven, ni cómo 
iba a quedar planificado el futuro.
Y así ha sucedido que durante lar
gos debates, se ha pasado la película 
política, como avance de lo que va 
a sufrir el pueblo: un partido en el 
poder que decidirá centralismo con 
baños forales —propiciando la conti
nuidad— : un referéndum que lleve el 
agua a su molino, para que la inte
gración del País Vasco no se logre 
y la ratificación de la ley abolitoria 
que despojó a Navarra de su perso
nalidad. Además de firmar por su 
requiem foral.

No es que la propuesta del Con
sejo Foral hubiera podido lograr, da
da su actual composición, cotas más 
altas. Sino que allí era imprescindi
ble la fuerza y presencia de la iz
quierda progresista, con claras tomas 
de postura. Porque está en juego el 
rechazo o la aceptación de la Cons
titución española, y el pueblo ha de
bido de estar mejor informado, an
tes, después y durante estos tres 
días de debates forales.

De cualquier manera la lección re
cibida es que han quedado a la luz 
los pocos partidos que están intere
sados por defender la memoria co
lectiva, esencialmente democrática, 
de Navarra. Y la indiferencia de un 
pueblo, lavado su cerebro por el fran
quismo, que no acierta a distinguir 
que si no se defiende, desaparece. Y 
no lo va a hacer por él el Senado de 
Madrid.
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Umeen seksua 
aukeratzen

Laster gurasoek umeen seksua aukeratu ahal izango dute.

Ingalaterratik etorri zaigu notizia hau. 

Eta, prentsa agentziek diotenez, dena dago prest 

produktu berria mundu guztira bidaltzeko.

Uda hontan gure artean hain- 
beste eta hainbeste gauza ger- 
tatu d ire la r ik , ez diogu nonbait 
inportantzia handirik eman berri 
honi. Baina edonork ikusten du 
beraren garrantzia . Experien- 
tziek ondorio onak ekartzen ba- 
d ituzte , aurkimendu horrek gi- 
zartearen bizimodua aldatuko 
du. A u rk itza ilea Manchester-eko 
anestesitza ile  bat omen da. Be- 
rak dioenez, urte asko pasatu 
ditu metodoa ikertzen . Ikertza- 
penak untxiek in egin d itu . Ehu- 
netik ia laurogei kasutan , expe- 
rien tziek ondorio ona eman dio- 
te . Egun hauetan, hain zuzen 
ere , berrehun senar-emazte ari 
d ira , probak egiteko asmotan.

Besta lde , metodoa oso erreza 
da, d irudienez. Gelatinazko kon- 
posatu bat ap likatzen zaio magi- 
nari, eta kito . Emakumeek berek 
egin ahalko dute aplikapen hori, 
medikuarengana joan gabe. Pro
duktu hori «choice» (aukera) 
deitu dute inge lesez, aurreran- 
tzean gurasoek umearen seksua 
aukeratu ahal izango dute eta.

Berri hau iraku rri eta gero, 
guztiz harritu rik  gelditu naiz. 
Erdaraz esaten duten bezala, 
gaur egunean zientziak «barba- 
roki» aurreratuz doz. Biologia- 
ren ezagutza gero eta gehiago 
hedatzen ari da; eta hortik , non-

bait, biharko munduaren iraul- 
tzarik sakonetako bat etorriko 
da.

Hau denau pentsa età pentsa 
nenb ile la rik , nire burua beste 
leku batetara joan za it: gura- 
soengana, ha legia. Hemendik 
au rrera , haien boterea handia- 
goa izango da, askotan umeak, 
gurasoek nahi duten seksukoak 
izango dira età. Era berean, gu- 
rasoen errespontsab ilitatea han- 
ditu egingo da. Età libertatea? 
Gaur egun, denok libertatearen 
alde ari gara. L ibertatearen al- 
darean gauza guztiak justifika- 
tzen ditugu. Baina libertatea ez 
da eskubide partiku larra baka- 
rr ik , besteen eskubidea ere 
kontutan hartu behar dugu età. 
Horregatik , kasu hontan galde 
hau egin ahal dugu: Noren es- 
kubideari buruz berba egiten ari 
gara, gurasoen ala umeen esku- 
bideari buruz?

«Baina oraindio um erik ez da 
e to rri» , esango didazue. Ba da- 
k it, età ez naiz txo rakeria rik  
esaten ari. Egunen batez, ordea, 
mutil nahiz neska hori etorriko 
da, età orduan mutil nahiz nes
ka horrek zera bota ahalko die 
gurasoei aurpegira : «Ni neska 
(edo m utila) egin nauzue. Zer- 
gatik? Zuek b ietarik bat nahi 
izan zenutelako? Ni zuen objek-
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tua edo propietatea naiz a la?» .
Orain arte gurasoek ezin izan 

dute beren umeen seksua hauta- 
tu , età ez dute beren umeen- 
gandik holakorik entzun. Baina 
oraind ik au rre ra , seme-alaben 
a ldetik , horrelako errem uskadak 
gutxienez posib leak d ira . Zer 
erantzungo diote orduan gura
soek um eari?

Norbaitek, beharbada, zera 
esango du: «Hoik gaur eguneko 
ardurak età kezkak d ira , g izarte 
m atxista batenak berezid i. Etor- 
kizuneko gizartean , o ste rà , gi- 
zonezkoek età emakumezkoek 
postu berdin berd inak beteko 
d ituzte , età horrelako problemak 
— gizonezkoa nahiz emakumez- 
koa izatea—  bukaturik età 
ahanzturik egongo dira betira- 
ko». O xala! Choice izeneko pro
duktu horrekin , oso erreza izan
go da nonbait. Y  edo X  kromo- 
somen kantitatea handitzea. An- 
dre-gizonek lanpostu età esku
bide berd inak lortzea ere ez da 
za ila  izango, età garai hori la s
te r etorriko da. Baina desber- 
dintasuna beti egongo da; età 
desberd intasuna dagoenean, au- 
keraren aldeko joera ere sor- 
tzen da.

Zuk, iraku rle , zer pentsatzen 
duzu? Biharko neska-mutilek ez 
diete behin ere beren gurasoei 
horrelako ag irikak ik egingo. D i
rudienez, a rriskua ba dago. Ba i
na bizitzako bidea a rrisku  artean 
egin behar da, a rriskua liberta
tearen betiko laguna baita.

P. 1.



"EURODERECHA”  o los hijos de HITLER

Rudolf Hess, el 

ultima fantasma 

de Spandau
Después de la celebración de la «euroderecha», viejos topos nazis 

resurgen. Vuelven a mirarse en el espejo de Hitler. Unos lo confiesan, 

otros se lo callan, pero todos demuestran el culto, en formas, adema

nes y maneras.
Están en auje, más de lo previsto. A pesar de que la historia ha 

sido clemente con ellos. Pero no todos llegaron al tribunal de Nurem- 

berg. Por eso hay tantos.
Rudolf Hess, el criminal de guerra que más años vivió, aunque sólo 

en la cárcel de Spandau, no fue ni el único loco ni el mayor criminal. 

Otros viven y se preparan. El nazismo triunfante parece que pasó, pero 

se está regenerando como las esporas, poco a poco, lentamente, sin 

tanto triunfo, pero con igual peligro.

Rudolf Hess, murió. Pero así como él fue el «hijo predilecto de 

Hitler», hay otros que aspiran a tal título, como se demostró el pasado 

18 de julio, y en una plaza de toros donde no entraron las FOP.

delgadas rebanadas de pan de centeno y 
una loncha de salchichón—  no encontró 
en el pasillo de la prisión a sus dos últi
mos compañeros de detención. Baldur Von 
Schirach, el antiguo jefe de las Juventu
des hitlerianas, y A lbert Speers, antiguo 
ministro del Ejército del Reich, condena
dos los dos a 20 años de reclusión, ha
bían sido liberados de noche, a media
noche.

En los tiempos del nazismo triunfante, 
juntos formaban uniformados en el coche 
descubierto de Hitler. En Spandau, la for
taleza donde los cuatro Grandes encerra
ban a los criminales de guerra, han vivido 
juntos veinte años de reclusión en uni
forme de presidiario.

Rudolf Hess y Baldur Von Schirach eran, 
con Albert Speers, ex ministro del ejér
cito del III Reich, los últimos grandes na
zis prisioneros. Cumplida su condena, 
Speers y Von Schirach se van. Rudolf 
Hess, condenado a perpetuidad, quedó 
solo en su celda, siendo para él el último 
reducto del «espacio vital» hitleriano.

En 7.305 días de prisión, Hess pudo ru
miar su pasado. Fanático revanchista del 
14-18, llega a ser desde el comienzo jefe 
del partido nazi. Hasta la declaración de 
la guerra, será el «Delfín» del régimen. 
En 1941, su espíritu vacilante combina el 
más insólito de los proyectos: llegar a 
Escocia en avión para negociar una paz 
separada. Londres y Berlín le tienen por 
loco. Pero en Nuremberg será considera
do responsable y condenado a perpetui
dad

En Spandau, Hess estuvo solo. Los cen
tinelas bostezaban delante de las 586 cel
das vacías. Para montar la guardia, cuatro 
naciones (Francia, Estados Unidos, Gran 
Bretaña y URSS) continuarán proporcio
nando cada mes, por turno, un oficial y 
32 soldados. Pero sólo para Rudolf Hess 
vivieron también en Spandau un capellán 
francés, 4 médicos, 20 guardianes y 17 
empleados, incluido un barbero. El man
tenimiento de la prisión costaba 800.000 
marcos por año, de los cuales 265.000 
pagados por Bonn. También 3 de los «Gran
des» habían propuesto liberar al prisio
nero. Los rusos dijeron «Niet».

DE TODOS LOS 
CRIM INALES DE GUERRA, 

FUE EL UNICO 
 QUE SE SALVO 

Cuando Rudolf Hess se despertó el sá
bado a la mañana, a las 6 , en su celda 
de Spandau, después de tomar su desa
yuno —una taza de café con leche, tres

1943: Speer, ministro del Ejército.

Y  él, solo, de rodillas, fregó con una 
arpillera las baldosas del pasillo, tarea 
que antes hacían los tres juntos, todas 
las mañanas desde hacía casi 20 años. 
Solo fue a trabajar a las 8 , hasta las 11, a 
la huerta de la penitenciaría, solo comió 
y solo volvió a su celda a las 16,05 horas, 
después de las últimas tareas.

De todos los crim inales de guerra el 
que fue el «Delfín» del Fürher es el único 
que los ingleses y  los americanos —que 
salvaron su vida— no pudieron arrancar 
a los soviéticos que habían jurado ahor
carle.

¡Rudolf Hess!
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De izquierda a derecha, Rudolf Hess, jefe del partido nazi y 
Baldur von Schirach, jefe de las juventudes hitlerianas, eri el 

1 coche de su
ídolo Hitler.



¿Quién no se acuerda de su fantástica 
aventura —jamás aclarada— que fue sin 
duda la más extraordinaria de la Segunda 
Guerra Mundial?

Es el 11 de mayo de 1941. Un domingo 
«el día más negro de mi vida», diría más 
tarde Winston Churchill.

En la noche del 10 al 11, Londres sufrió 
un bombardeo de una violencia aterradora. 
Barrios enteros son aniquilados. Hay mi
llares de muertos.

«Londres está ardiendo», repite la ra
dio.

Destrozado por los informes que le 
llegan de hora en hora, a su residencia de 
Ditchley Park donde pasa el fin de sema
na, Churchill se acostó al amanecer.

Al día siguiente, a las 2, comió con el 
General Ismay, su Jefe de Estado Mayor, 
Brendam Braker, uno de sus hombres de 
confianza, y el profesor Lindemann, su con
sejero científico. Hacia las 5, después de

tomar el te, a pesar de lo trágico de la 
hora, respeta otra tradición a la que no 
ha faltado nunca: la de la película del 
fin de semana. Es una película cómica 
«The Max Brothers en el Oeste». La pro
yección acaba de empezar cuando de pron
to el teléfono suena en el despacho con
tiguo. La secretaria de guardia, Mary 
Shearburn, le dice que el Duque de Ha
milton quiere hablarle personalmente.

—¡Vaya a ver qué es lo que quiere!, 
dice Churchill a Brendam Braker.

Este vuelve trastornado y dice con voz 
sorda: ¡Lo que dice es asombroso!

¡HESS SE HA VUELTO LOCO!

Enciende la luz, Churchill refunfuñando, 
pasa al saloncito de las secretarias.

— ¡Hallo, Douglas! Churchill al aparato.
—Rudolf Hess, acaba de lanzarse en pa

racaídas por encima de mi casa. Viene a 
ofrecernos la paz.

Churchill muerde su puro. —¿Está Vd. 
seguro de que es él?

— ¡Casi seguro!
—Bien, coja uno de sus aviones y ven

ga inmediatamente.
Churchill vuelve a su butacón y la pro

yección continúa.
«Así, en plena guerra — escribe Chur

chill—  Hess, reemplazando al Fürher, 
miembro del Consejo de Ministros de la 
Defensa del Reich, miembro del Consejo 
del Gabinente Secreto de Alemania, y Je
fe del partido Nacional Socialista, había 
caído sólo en paracaídas en los alrede
dores de la propiedad del Duque de Ha
milton, en Escocia. Era como si Edén, mi 
fiel colaborador en Asuntos Exteriores, hu
biese saltado en paracaídas desde un 
Spitfire volando sobre los alrededores de 
Berchtesgaden.»

Hitler a su salida de la fortaleza de Landsberg, con Knfble y el de la derecha su ya brazo derecho R. Hess.



— ¡Hess se ha vuelto loco!
Es el primer pensamiento que le viene 

a la cabeza.
Y después se preguntan: ¿quién es ese 

Rudolf Hess de quien creen saberlo todo 
y no saben nada?

El personaje es misterioso.
Británico por su madre —su primera 

lengua fue el inglés—  fue educado a la 
inglesa en Egipto, donde su padre se ha
bía establecido. A los 12 años jugaba al 
cricket. Admira a Gran Bretaña, la envidia. 
La odia. La odia casi tanto como a Francia, 
hacia la que siente una aversión enfer
miza. La primera Guerra Mundial la hizo 
como piloto, y sus más grandes victorias 
(sie te aviones enemigos derribados) las 
obtuvo contra aviadores británicos.

La derrota de Alemania le llena el cora
zón de rabia. «Alemania no ha sido venci
da, ha sido tracionada». Y  sueña con el 
¡desquite. Espera al hombre que salvará al 
país. En ese muchacho tan tranquilo, tan 
frío , hay algo de iluminado, de m ístico,

es muy guapo. Le llaman «El Arcángel».

Y EL HOMBRE ESPERADO  
APARECE: 

ES ADOLF HITLER

Hess está como deslumbrado. Hitler es 
sencillamente la encarnación pura de la 
razón, dirá después de haberle escuchado. 
Cuando el atentado fallido de Munich, se 
lanza sobre Hitler, para protegerle con su 
cuerpo. Hitler lo toma pronto como se
cretario.

Detenidos los dos, pasan 18 meses jun
tos en una celda, en la fortaleza de Lands- 
berg. Hitler está e s c r ib ie n d o  «Mein 
Kampf». «Yo tomé buena parte en la re
dacción de esta obra», dirá más tarde 
Hess, e Hitler estará de acuerdo. El futuro 
Fürher está poseído a su vez, de una 
verdadera pasión por este compañero de 
lucha, siete años más joven que él.

«Si yo tuviese un hijo, me gustaría que 
se pareciera a ti», le dice. Y  hará pronto 
de él su «Delfín». Le confía en el seno 
del partido el puesto c lave : La policía se
creta, no solamente del partido, sino del 
país.

H itler mismo le busca esposa «una pura 
alemana» y será el padrino de su hijo, el 
pequeño Wolf, apodado Buz.

SU ASTROLOGO D ICE: 
IRA VD. AL NOR-OESTE

Mientras Goering y los más altos dig
natarios del partido se entregan a sus 
excesos, Hess, «el ario puro», «El Arcán
gel», lleva una existencia ejemplar. No 
viye realmente más que para su mujer, su 
hijo e Hitler, que es ^u dios.

Sus Rencores de niño, rechazado por su 
madre, la cruel Albion, se han apaciguado. 
Siente de nuevo una sangre inglesa correr

Hitler deseó un hijo parecido a Hess. Así acariciaba al pequeño Wolt, hijo de Rudolf,

por sus venas. Desde 1933 luchando con
tra Ribbentrop, violentamente anglófobo, 
se esfuerza por convencer a Hitler de que 
solamente un acercamiento a Inglaterra 
puede asegurar la salvación de Alemania. 
Tiene éxito en el asunto de los Sudetes y 
más tarde en Munich.

Sin embargo, la amenaza del conflicto 
que subsiste le afecta profundamente. El, 
«el puro», se vuelve nervioso, inestable. 
Como su maestro Hitler, cae bajo el do
minio de un «mago», Schulte Strathaus, 
que fija sus horóscopos y le atiborra de 
drogas.

Y  llega el golpe teatral del 1.° de sep
tiembre de 1939. La guerra está decidida, 
y Goering es nombrado como segundo del 
Fürher. En septiembre de 1940, mientras 
se libra la batalla de Inglaterra, Rudolf

Hess intenta un último esfuerzo. Le hace 
llegar al Duque de Hamilton —al que ha 
encontrado dos o tres veces—  una carta, 
en la que le propone una entrevista en 
un país neutral. La carta ¿ha sido inter
ceptada? ¿El Duque se ha abstenido de 
contestar? Misterio.

El astrólogo Strathaus es formal: Parti
rá Vd. para una misión especial hacia el 
Nor-Oeste y esa misión tendrá éxito.

Hess decide partir. La elección del apa
rato ya está hecha. Es un M. E. 110, bimo
tor, fabricado en Angsbourg por su antiguo 
camarada de escuadrilla de guerra 1914- 
1918: Willi Messerschmitt. El M. E. 110 
aventaja a los Spitfire. Hess pide a Willi 
que transforme el biplano en un mono
plano. Añadirle un depósito suplementario 
de 1.200 litros y equiparlo con una radio

de mucha potencia ¿está Messerschmitt 
en el secreto? El siempre lo ha negado.

Después de unos 30 vuelos de entrena
miento, a fines de enero de 1941, Hess 
decide emprender su loca escapada. Tie
ne 48 años. Está cansado, enfermo. Está 
más que nunca bajo el dominio de su 
astrólogo-curandero que le «droga». Pero 
su resolución es irrevocable. Dice adiós 
a su mujer y  a su hijo. Entrega a su 
ayuda de campo Karlheinz Pintsch una 
carta «para entregarla al Fürher si no he 
vuelto de aquí a cuatro horas».

EL EXTRAVAGANTE PROYECTO  
DEL «HIJO ESPIRITUAL»

Pintsch abre la carta y la lee: «Mi Für
her, me marcho a Inglaterra con el fin de
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conseguir la paz...».
Pintsch, estupefacto, se dispone a mar

charse de Angsbourg para Berlín, cuando 
un ruido de motor le hace levantar la 
cabeza.

Es Rudolf Hess, que ha tenido que vol
ver a causa del mal tiempo.

Por la cara descompuesta de su ayuda 
de campo, Hess adivina que éste ya está 
enterado de su mensaje secreto.

«Pues s í, dice, he intentado ir a Ingla
terra a proponer la paz. Estoy seguro de 
ser el intérprete de la voluntad del Für- 
her».

Es el escritor inglés James Leasor, 
quien en su encuesta «The univited En- 
voy» (considerada como el estudio más 
serio realizado sobre este extraordinario 
asunto) nos ha revelado estos hechos.

¿Ha sido advertido Hitler del extrava
gante proyecto de su «hijo» espiritual?

Algunos lo afirman, otros lo niegan.
Después de tres ensayos desdichados, 

Hess intenta jugarse el todo por el todo. 
Es el domingo, 11 de mayo de 1941. Se 
puso uno de sus uniformes más elegan
tes. sin sus insignias de grado, y se hizo 
llevar al terreno en su Mercedes oficial.

Se pone su mono de piloto, cuyos bol
sillos están atiborrados de medicamentos. 
Entrega de nuevo a su ayuda de campo 
la carta para entregar al Fürher cuatro 
horas después de que él se haya ido, y 
sube a bordo de su avión. Despega sin 
dificultad, pero al cabo de una media hora 
habiendo descubierto algunos defectos en 
los mandos, vuelve al terreno. Los repa
ran. Y vuelve a marcharse. Son las 21 ho
ras. En el cielo, todavía claro, se unen 
las escuadrillas que zumban a 8.000 me
tros, y  pone rumbo a Londres.

PRISIONERO, SE NIEGA SIEMPRE 
A VER A SU MUJER 

---------------------------- «----------------
A las 22 horas, volando a 500 por hora, 

se encuentra en la perpendicular de la 
costa, al Sur de las Islas Holy. Todavía 
está demasiado claro y debe ir más des
pacio. A las 22,40 vuela, al fin, sobre 
Dungavel, el Castillo del Duque de Ha- 
milton.

Hoy, se da por sentado que el M. E. 110 
fue cazado y ametrallado, pero que gra
cias a su rapidez de vuelo consiguió es
capar de sus perseguidores. Cómo fue el 
fin del fantástico raid lo contó Rudolf 
Hess. Había pasado rasando el suelo, so
bre la campiña que rodeaba Dungavel, 
buscando un lugar propicio.

Su intención era posarse y después 
prender fuego al aparato. Jamás había sal
tado en paracaídas, pero, a pesar de haber 
casi luna llena, debe renunciar a posarse. 
El aparato zumbando roza el campanario 
del pueblo de Strathaven y vuelve a tomar 
altura. A 500 metros de altitud, Hess se 
decide a dar el gran salto. Pone el apara
to de espalda, y abre el habitáculo. Duran

te algunos segundos es el bloqueo total. 
Consigue arrancarse de su asiento y cae 
en la noche. «Un último reflejo me hizo 
tirar del mango para abrir el paracaídas. 
Lo sentí chasquear por encima de mi, 
abrirse»...

Un aldeano lo vio y le condujo al pues
to de policía desde donde fue trasladado 
a Glasgow. Encuentran sobre él papeles 
de Suftwaffe y le conducen al Duque de 
Hamilton.

A las 10 de la mañana del día 11 de 
mayo de 1941 llega el Duque.

—¿Me reconoce Vd.?, dice Hess.
Desde Edimburgo, Hamilton llama a 

Churchill y le comunica la asombrosa no
ticia.

Hitler mismo acaba de enterarse de la 
proeza de su lugarteniente y grita: ¡Se 
ha vuelto loco!

Después, según James Leasor, añade 
sarcástico: ¡En plena guerra, semejante 
paseo puede terminar mal! Durante este 
tiempo Hess ha sido enviado a Londres, 
donde declara a S ir John Simón, Canci
ller de L'Echiquier: «Tal será el bloqueo 
que 45 millones de británicos morirán 
pronto de hambre. La proposición que 
vengo a hacerles es que Inglaterra deje

a Alemania las manos libres en Europa, 
mientras que Alemania dejará a Inglate
rra las manos libres en su imperio, con 
la única condición de que nos devuelvan 
nuestras antiguas colonias».

Hess, conserva la esperanza de provo
car la caída de Churchill y de ser recibi
do por el Rey. Pero de la Torre de Lon
dres, donde ha sido encarcelado, es tras
ladado al Hospital Militar de Abergavenny. 
Le creen loco.

Sin embargo, los médicos, incluido el 
famoso Dr. Morán, médico personal de 
Churchill, afirman lo contrario.

Y llega el proceso de Nuremberg. Su de
fensor, Von Rohrscheidt, pide llamar un 
médico suizo para que se pronuncie sobre 
el estado mental de su cliente. Esta peti
ción es rechazada.

Y por último, Spandau. La prisión mi
litar de Berlín, donde son encarcelados 
los criminales de guerra. Ingresado en 
ella el 18 de julio de 1947, Rudolf Hess 
no ha salido jamás. Y  jamás ha querido 
volver a ver a su mujer y a su hijo. Esta, 
que fue la «primera dama» del III Reich, 
tiene una hostería en Hindelange y su 
hijo Wolf, el pequeño Buz, que tiene 42 
años, trabaja como contramaestre en una 
empresa de excavaciones. Mide 1,85 me
tros y es rubio. Se parece a su padre. Sólo 
le conocen como Wolf Rudiger. «Estoy or
gulloso de mi padre, era un héroe —de
clara— . Puedo decirlo con toda libertad, 
pues soy antimilitarista». Hace 19 años la 
señora Hess había recibido una autoriza
ción excepcional para ir a ver a su marido, 
pero éste le suplicó que no lo hiciese. 
«Yo no soportaría volverte a ver unos mi
nutos y volverte a perder para siempre», 
le dijo. Y ella obedeció. «Dicen que estoy 
loco —le escribe— pero después de 25 
años de reclusión, ¿quién no lo estaría?
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de este libro serán destinados a 
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del euskera.
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78 ARBASOEN EGUNA

HOMENAJE A 
LA LIBERTAD

José María Jimeno Jurío

Escribo bajo los efectos de una 

profunda preocupación, no desnuda 

de angustia. He asistido a la 

sesión del Consejo Foral de 

Navarra esta tarde final del triste 

julio pamplonés y vasco del 78.

La reunión ha sido calificada 

de «histórica» por un consejero.

Como lo son las que se han 

venido celebrando, y continuarán, 

para estudiar los textos 

constitucionales que afectan 

directamente al futuro de Navarra 

y Euskadi.

Mientras miles de navarros viven 

ajenos a estos momentos 

políticos transcendentales, 

disfrutando de sus vacaciones o 

de las fiestas patronales, y el 

«Comité Ibañeta» perfila los actos 

conmemorativos de la batalla 

de Roncesvalles, ante el 

monumento a los Fueros, que se 

desmorona, y en el Palacio 

Foral de Pamplona se decide la 

suerte de Navarra.



Roncesvalles: El homenaje de un pueblo a sus antepasados, incansables lucha

dores contra carolingios y francos de Luis El Pío.

Desde la escuela primaria, los niños 
franceses oyen hablar de Roncesvalles, 
de Roldán y O liver, y de una «Chanson» 
inmortal. Lamentablemente no sucede 
igual en la Navarra peninsular. El silen
cio y la inactividad oficiales denuncian 
desinterés por algo que debió constituir 
orgullo de todo navarro. En el fondo sub- 
yace desdén por nuestros propios valo
res históricos y culturales.

EL COMITE IBAÑETA 
Y ENKOARI

¡Qué diferente la celebración del 
VII Centenario de la batalla de las Navas 
de Tolosa en 1911-1912! Navarra vibró. 
Se sucedieron los certámenes literarios, 
las conferencias, la publicación de opúscu
los y libros en los actos conmemorativos 
en Iruña y Roncesvalles. Ante el XII Cen
tenario de la más renombrada victoria 
obtenida por los Vascones en solar na
varro, la actitud de las autoridades loca
les ha sido enteramente distinta. Silencio, 
inhibición. A lo sumo, unas obras de 
restauración de edificios y modificación 
de viales en la Colegiata, un monumento 
conmemorativo, y quizás unos actos ofi
ciales cuyo programa desconozco.

A otro nivel bullían inquietudes y pro
gramas culturales a desarrollar en el País. 
Unos vascos, entre ellos Xabier Morras, 
formaron el grupo «ENKOARI». El año 
pasado editaron un calendario dedicado a 
«Roncesvalles. Roncesvaux. Orreaga», bajo 
el lema «BATASUNA ARERIOA», en que 
colaboraron varios artistas, entre ellos 
Jorge Oteiza. Era un primer recordato
rio de la efemérides centenaria. Pero la 
prisión de Xabier privó momentáneamen
te de un puntal a la cultura vasca en 
Navarra y a los preparativos de los 
actos populares del 15 de agosto de 1978.

No sucedió lo mismo, por ventura, en 
Benabarra y Euskadi Norte. Hace año y 
medio iniciaron a llí una serie de activi
dades culturales tendentes a proporcio
nar a la población un mayor conocimiento 
del suceso y a crear ambiente para la 
celebración que se aproxima. Las hogue
ras encendidas la noche del 14 al 15 de 
agosto del 77 abrieron la puerta santa 
de la conmemoración. Fue creado el «Co
mité Ibañeta», presidido por el profesor 
Eugenio Goyenetxe y formado, entre otros, 
por Paul Duturnler, presidente del Biltzar 
de alcaldes de Lapurdi, Michel Labegerie, 
alcalde de Cambó, diputado provincial y 
senador, y los diputados Sre s . Intxauspe 
y Gaudeul. Con el apoyo de numerosas 
entidades culturales, el Comité ha venido 
desarrollando a lo largo del año intensa 
campaña cultural, por medio de la pren
sa, de conferencias y  escritos, de certá
menes escolares, representaciones de la 
«Pastoral Ibañeta«, compuesta por Junes 
Casenave, y otros actos. La comisión, re
cientemente ampliada con navarros pe
ninsulares y domiciliada en la «Real So

ciedad de Amigos del País» de Pamplona 
(Calle San Antón, núm. 3), ultima los 
programas con urgencia.

La noche del domingo, día 13, habrá 
una representación teatral en la Ciuda- 
dela pamplonesa, conmemorando de al
gún modo el siniestro paso de Carlo- 
magno por la ciudad, sembrando desola
ción y descontento con su gesto pro
vocador, destructor de Iruña. La jornada 
del lunes morirá en Roncesvalles con un 
concierto de órgano e interpretación del 
«Arrano Beltza» por la Coral de Cámara 
de Pamplona. Y el 15 bullirán de fervor 
popular las campas de Burguete, con ac
tuación de coros, danzas, bertsolaris, 
cantantes y la representación de la «Pas
toral Ibañeta».

DIA DE LOS ANTEPASADOS

Queremos que la celebración popular 
esté impregnada de alegría y esperanza 
compartida. Es el homenaje de un Pueblo 
a sus Antepasados. A los Vascos de am
bas vertientes pirenáicas, incansables lu
chadores contra carolingios y francos de 
Luis el Pío. A los Vascos de la Montaña 
y de la Ribera que, pese a sus diferen
cias políticas, religiosas y temperamenta
les, unieron su esfuerzo contra el inva
sor del solar y el Fuero. A los Vascos 
amantes de las libertades patrias que lo
graron unas victorias culminadas en el 
nacimiento del reino pamplonés, bajo cuya 
Monarquía sería luego un hecho la unión 
política de todos los Vascos.

Circunstancias históricas e intereses 
concretos determinaron trayectorias di-

versas en el devenir de nuestro Pueblo. 
Pero no pudieron eliminar los rasgos uni
ficantes profundos, latentes en la varie
dad enriquecedora interna: Fueros, len
gua, costumbres y, sobre todo, un afan 
común de libertad frente a quienes pre
tendieron. desde las Cortes gaditanas 
despojarle de su soberanía original, del
Fuero. „ „

Como sucedió hace 1.200 años en Ron
cesvalles, las guerras carlistas volvieron 
a unir al Pueblo Vasco en la defensa y 
recuperación del patrimonio foral, de la 
soberanía robada. Desde Madrid se mul
tiplicaron las medidas tendentes a fomen
tar la división interna y el machacamien- 
to de la propia cultura. Las Cortes espa
ñolas frenaron los intentos de recupera
ción foral plena exigida por el pueblo. 
La burguesía españolista en Navarra hizo 
abortar el estatuto autonómico en 1932. 
para impedir, entre otras cosas, que pu
diera ser realidad la aplicación d»' 
de Reforma Agraria, ansiada por ius 
agricultores navarros, y que fue impedida 
desde las Cortes, cuando una solución 
política intervasca la hubiera posibilitado 
y hecho realidad, en bien de Navarra y 
de sus clases más necesitadas. En fin, 
fue sembrado el odio entre los herma
nos hasta enfrentarlos en dramática gue
rra civil que, aquí y fuera de aquí, be
nefició a una minoría.

La represión sufrida, no sólo en las 
que el Dictador llamó «provincias traido
ras», sino también en Navarra, masacrada 
en su retaguardia durante los primeros 
meses de la contienda, empobrecida has
ta forzar la emigración de miles de tra
bajadores, desmentalizada la población 
desde la escuela y deformada su con
ciencia mediante la inoculación sistemá
tica de prevenciones y odios contra «los 
Vascos», no ha logrado que nuestro Pue
blo reniegue del espíritu de sus mayo
res, de su amor a la libertad, de su con
vicción de poseer un derecho imprescrip
tible y, por tanto, irrenunciable ser un 
Pueblo de nombres libres en convivencia 
y colaboración eficaz con otros Pueblos 
libres. Tras la represión fascista , violenta 
o solapada, la conciencia nacional y so
cial reverdece y se expande. El espíritu 
de los Vascones medievales perdura en



sus descendientes.

En Errozábal nos reuniremos los vas- 
vos de todos los rincones, del norte y 
del sur del Pirineo: municipios, concejos, 
partidos, sindicales, asociaciones profe
sionales, culturales y  vecinales. Un Pue
blo, el que luchó unido en Ibañeta por 
la libertad, hasta conseguirla.

PROVOCACION OFENSIVA

Las medidas opresivas y esclavizado- 
ras son un atentado contra los derechos 
fundamentales de la persona humana. La 
esclavitud quedó abolida. La lucha de la 
clase trabajadora consiguió mejorar sen
siblemente las condiciones a que se vio 
sometida por el primer capitalismo in
dustrial. Los hijos logran la emancipación 
paterna en su momento. La mujer verá 
reconocidos sus derechos y libertades. 
Los pueblos y nacionalidades reivindica
rán y obtendrán también el reconoci
miento de su personalidad. La Historia 
juzgará a tiranos, esclavistas, explotado
res y dictadores que negaron a la per
sona humana y a las personas colectivas 
de los Pueblos unos derechos funda
mentales.

La dictadura dio paso al postfranquis
mo. Apenas se ha notado el cambio en 
Euskal-Herria. Por el contrario, en Nava
rra es de signo negativo. Durante los 
años transcurridos desde la «victoria, del 
39, no había sufrido esta tierra medidas 
policiales tan enérgicas ni ataques tan

directos como los últimamente conocidos, 
desde Etxarri-Aranatz hasta los sanfermi
nes del 78, excepción hecha de Monte- 
jurra.

Desde 1976, no menos de diez hom
bres han regado con su sangre tierra 
navarra, abatidos por las fuerzas de Or
den Público: Oriol Solé (Burguete, 8-IV- 
76), Manuel María Garmendia (Vera, 18- 
IV-76), Francisco Jav ier Alonso (Burlada, 
10-XI-76), Santiago Navas Aguirre (San- 
testeban, 27-XI-76), José Jav ier Nuin 
(Pamplona, 18-XII-76), José Luis Cano 
(Pamplona, 13-V-77), Juan Santamarina Mi- 
kelena (Pamplona, 13-V-77), Jokin Pérez 
Viñaspre y Ceferino Sarasola (Pamplona, 
10-1-78), Germán Rodríguez Sáinz (Pam
plona. 8-VII-78). Frente al alarmante saldo 
están los cuatro representantes de la 
Fuerza Pública muertos en Iruña (Joaquín 
Imaz, 26-XI-77; Manuel Baena, 11-1-78: 
Manuel López González, 9-V-78, y Juan A. 
Eseverri, 18-V-78).

La ofensiva culminó en los sanfermi
nes. Pelícuias y fotografías de lo suce
dido en el coso taurino y en las calles 
pamplonesas han dado la vuelta al mundo 
en las páginas de la prensa, como testi-

Desde Madrid se multiplicaron las 

medidas tendentes a fomentar la di

visión interna y e! machaconamiento 

de la propia cultura.

monio de los modos empleados por la 
estrenada «democracia» de UCD. El Pue
blo Vasco se solidarizó con sus hermanos 
navarros. Pasajes suspendió sus sanfer
mines. Industria y  comercio cerraron. La 
represión continuó en Donostia, donde 
será muerto Joseba Barandiarán, y en 
Rentería.

Se han formulado mil preguntas sobre 
las causas motivadoras de los sucesos 
de julio en Euskal-Herria. ¿«Error inexpli
cable», como dijo el Ministro Martín Vi
lla? ¿Provocación para detectar el grado 
de respuesta de la juventud navarra poli
tizada? ¿Atentado tendente a despresti
giar ante la opinión mundial al propio 
Gobierno Suárez y a la institución mo
nárquica? ¿Aviso a los navarros sobre la 
suerte que les espera si pretenden se
guir defendiendo su vasquidad? Ha lle
gado a insinuarse que tal demostración 
de fuerza fue una táctica para que se 
acepte en Navarra sin reservas el texto 
constitucional, aprobado por las Cortes, 
que cercena los derechos soberanos de 
las nacionalidades del Estado, suponiendo 
para Navarra un contrafuero, con merma 
de sus facultades, en los artículos 127 
(el Estado se reserva la potestad origi
naria en materia fiscal) y 143 (el Estado 
se reserva, entre otros capítulos, los de 
sanidad, montes y aprovechamientos fo
restales, régimen minero y  energético, y 
determinados aprovechamientos hidráuli
cos y obras públicas), y , sobre todo, la 
«Disposición adicional», reedición, con 
nueva fórmula, del primer artículo de la 
nefasta Ley de 1839, la «Disposición de
rogatoria» 2.*, que excluye a Navarra de 
la derogación de la citada Ley, y la «Dis
posición transitoria» 4.a, reguladora de 
las condiciones en que Navarra podrá 
integrarse en su día en el contexto polí
tico intervasco, salvando plenamente sus 
peculiaridades forales privativas y mejo
rándolas.

MUERAN LOS FUEROS

Navarra se juega su futuro en el pa
lacio foral y en el parlamento madrileño.

Las Cortes Españolas frenaron los intentos de recuperación foral plena exigida

por el pueblo.



sobre la memoria de nuestros mayores, 
el vilipendio.

Desde 1976 «fie* hombres han regado con su sangre tierra navarra. Y cuatro

representantes de las FOP.

En el salón de sesiones he podido escu
char esta tarde, con estupor, la insis
tencia de los parlamentarios de UCD en 
una idea que hace tiempo vienen defen
diendo: Esencial del fuero es su carác
ter paccionado; el fuero navarro nace de 
la ley de 1839 y se contiene en la de 
1841.

Según esta concepción partidista y mi
nusválida, Navarra no fue foral antes del 
«pacto» del 41. No existieron fueros mu
nicipales: el Fuero General compilado en 
el siglo XIII, el Fuero de Soberanía con
quistado en el Pirineo por nuestros ante
pasados los Vascones y plasmado en la 
Institución Monárquica navarra, el Fuero 
consuetudinario que clava sus raíces en 
la prehistoria. O a lo sumo fueron dere
chos caducos y que merecen ser ente
rrados definitivamente. El único fuero vá
lido, el que da personalidad a Navarra, 
es el «pactado- en Madrid, que transfor
mó el Reino en provincia y suprimió la 
soberanía y las instituciones privativas, 
ahondando las diferencias con el resto 
de Euskal-Herria, diferencias que la ad
ministración central siguió incrementando 
desde entonces. Tal concepción del Fue

ro mina su raíz y su esencia. Es un grito 
solapado pero real, contra los derechos 
privativos de Navarra, del País Vasco y 
del resto de nacionalidades del Estado.

Delante del Palacio de la Diputación 
navarra erigieron nuestros abuelos el 
monumento a la independecia del Reino. 
Lo remata una dama coronada de reina, 
que ostenta en alto la «ley foral» y, 
abatidas, las cadenas rotas por el centra
lismo. En sus cinco caras van sendas 
inscripciones en bronce, recordando, en
tre otras cosas, las condiciones en que 
Navarra se incorporó a Castilla, salvando 
soberanía, fueros e instituciones.

Casualidad. En estos días el monu
mento ha comenzado a desmoronarse. 
Ojalá que sólo fuera materialmente, que 
no signifique otra ruina mil veces peor. 
Si los navarros no reaccionamos digna
mente, dentro de poco habrá que susti
tuir el nombre «Fueros» puesto a las 
plazas de nuestras ciudades y villas des
de la Gamazada, por el de «España», y 
reemplazar el monumento pamplonés por 
otro dedicado a la Constitución unitarís- 
ta. Sería arrojar una «bosta» de buey

A ERROZABAL

Los derechos o fueros de los Pueblos 
son imprescriptibles. De ello estamos

convencidos. Acabarán siendo reconoci
dos un día. Es la Historia. Tarea popu
lar será defenderlos. Ahí radica la per
sonalidad, la clarividencia, la fortaleza es
piritual de un Pueblo, su propio SER o 
NO-SER.

El próximo 15 de agosto nos congre
garemos los vascos en las llanuras de 
Errozábal. Será una jornada festiva, nues
tra. Cantos, teatro, música, danzas y ale
gría en homenaje de amor a nuestros 
antepasados. Es derecho y obligación fi
lial, siempre, pero sobre todo en el 
1.200 aniversario de una victoria, suya y 
nuestra.

Pedimos, esperamos y, como Comité 
organizador, exigimos, que no se produz
can actos ni gestos provocadores: que 
sean respetados los actos, la alegría po
pular y la pacífica convivencia de los 
miles de personas allí congregadas; que 
nadie empañe la jornada en su edición 
1978, a la que confiamos han de seguir 
otras en años sucesivos. Hace bastan-

De nuevo la solapada realidad contra 

los derechos privativos del País Vasco 

y del resto de las nacionalidades del 

Estado.

tes años, Pierre Narbaitz apuntó la idea 
de que el 15 de agosto fuera jornada 
relevante en el calendario festivo nacio
nal vasco. La gesta vascónica del 78 lo 
merece. La causa vasca, también.

Cada 15 de agosto, los siete Herrial- 
des estrecharán manos, comprometiéndo
se, prietas las filas, a imitar el ejemplo 
de nuestros mayores. Lapurdi, Zuberoa, 
Benabarra, Nabarra, Guipúzcoa, Vizcaya y 
Alaza. Zazpiak-bat. Batasuna. Un pueblo, 
formalmente diverso, pero íntimamente 
unido, haciendo Patria, hasta conseguir 
el reconocimiento y el respeto a sus de
rechos imprescriptibles, a nuestros 
Fueros.

Sobre las montañas de Vasconia brilla
rán hogueras la noche del 14 al 15. Su 
luz será homenaje de admiración y gra
titud a los forjadores de la independen
cia del Reino vasco en el Pirineo de 
Ibañeta. Y será esperanza en un futuro 
mejor para Euskadi, menos cruel, más 
democrático y respetuoso con la perso
nalidad de nuestro Pueblo.



boxeo
La trágica muerte de tanto boxeador pone constantemente al 
descubierto todas las lacras que corroen al boxeo. Lacras 
sustanciales, inherentes al boxeo mismo; insalvables, por 
tanto, sean las que sean las normas que pretendan reglar 
esa inhumanidad.

En primer lugar, los boxeadores sue
len ser pobres de solemnidad, hijos 
de pobres. Esta circunstancia no es 
una casualidad. Todo lo que se les 
haga decir a esos infortunados, que 
«sienten la vocación», que «tienen un 
gusanillo que no pueden resistir» ... no 
son más que frases grotescas que ha
cen más trágica aún su muerte desen
cajada. Los boxeadores no sienten más 
que un primario afán de huir de la mi
seria social tan vivamente sentida. Nin
gún rico, ningún hijo de señorito anda 
por ahí ganándose el currusco a gol
pes; ninguno tiene «vocación», ni «gu
sanillo», ni cosa que se le parezca.

dantes espectáculos. Menos, natural
mente, para condenar la maldad de los 
pobres boxeadores que recurren al bo
xeo para huir de la miseria que los 
acosa en un principio, aunque después 
algunos pocos ganen mucho dinero. 
Los boxeadores son las víctimas ino
centes e inconscientes de una corrup
ción y de una maldad ideológicas y 
estructurales que no arrancan preci
samente de ellos mismos. El público 
también es una víctima un tanto estú
pida quizás, ya que se deja todavía 
distraer y corromper con el panem et 
circenses» de la antigüedad.

Menos víctimas son ya los organi
zadores, aunque lo sean también. Es
tos son los ejecutivos aprovechados 
de un grave mal que está ciertamente 
más allá de ellos mismos.

El verdadero culpable del boxeo es 
toda una concepción de la vida y del 
hombre que no ha sabido siquiera dar
se cuenta, no ha alcanzado siquiera la 
lucidez y la sensibilidad elementales 
como para ver que pegarse es inhu
mano, reprobable, inmundo e inmoral. 
O ha sabido demasiado. El verdadero 
culpable es la sociedad y la cultura 
que nos envuelve, que necesita co
rromper y atontar a las gentes para 
mejor distraerlas y manejarlas.

El tinglado del boxeo es todo él la 
inmensa cloaca por la que se descar
gan las inmundicias de una humanidad 
que no ha salido aún de su degrada
ción, que se hunde cada día más en

EL ESPECTACULO

Sobre esos desheredados se monta 
el espectáculo sangriento de dos hom
bres que se golpean hasta donde sea 
preciso.

La proverbial corrupción del mundo 
del boxeo, mucho mayor que en cual
quier otro espectáculo, puede que ten
ga su origen en algo tan inmoral como 
es el pegarse. Montar un espectáculo 
a partir del hecho de que dos hom
bres se batan a golpes en un cuadri
látero, hasta dejarse «cao» si pueden, 
es algo perverso por su propia natu
raleza.

Perverso en s í mismo y que delata 
la perversión de quienes lo montan, 
de quienes se recrean en ello, de quie
nes lo autorizan. Y  digo esto no para 
denunciar la perversión personal de 
quienes rugen y braman y aplauden an
te los pómulos amoratados, los ojos 
desencajados y la sangre de los que 
se pegan; y ni siquiera la perversión 
singular de aquellos que se aprove
chan de todo y montan estos degran-



ella, y que es manejada y sometida 
desde esa degradación. Toda la llama
da «familia del boxeo» es la expresión 
de un mundo incapaz y de unos cuan
tos que se valen de la degradación 
para mantener y reforzar su dominio 
sobre las gentes a base de permitirles, 
fomentarles y organizarles sus más 
bajos desahogos. Y  si es preciso se
ñalar algún responsable personal del 
boxeo, ése es la autoridad, expresión 
perfecta del tipo de sociedad y de cul
tura que padecemos.

LAS REGLAS DEL BOXEO

El boxeo no admite reglas éticas que 
lo regulen, que lo enmarquen, que 
eviten, dirán algunos, riesgos fatales, 
o al menos que los reduzcan al mínimo 
posible. No hay reglas capaces de ha
cer bueno que dos hombres se peguen 
buscándose las partes más sensibles 
para ponerse fuera de combate. Por 
eso una delegación nacional de boxeo 
no tiene una valoración ética superior 
a la que tendría una delegación na

cional de la tortura o de la mutilación; 
ni tiene ningún parecido con cualquier 
otra delegación de deportes, por arries
gado que éste sea. Porque el boxeo 
no es un deporte, como no sea el inhu
mano «deporte» de masacrarse.

Los países que practican solamente 
el boxeo llamado de aficionados, y que 
han establecido, por tanto, normas que 
aminoran en gran parte el riesgo, han 
dado ciertamente un gran paso ade
lante y son dignos de toda loa. Pero 
no han solucionado aún un problema 
que no admite otra solución correcta 
que la supresión pura y simple, como 
se han suprimido ya las luchas de 
gladiadores.

Si se hubiese llegado a una ritua- 
lización total del boxeo de forma que 
fuese un mero juego formal, puramen
te lúdico, sin golpes reales, sino apa
rentes, pase. Pero el que dos hombres 
se peguen en serio no pasa de ser una 
inmoralidad flagrante, aunque se pon
gan algunas importantes cautelas como 
las que se ponen en el boxeo de afi

cionados.

LAS ESTADISTICAS

Ni está el mal precisamente en el 
número elevado de los que mueren o 
se desgracian gravemente en el boxeo 
(el número de los «sonados» es espe
luznante y macabro), sino en el hecho 
de pegarse en s í mismo y en el mon
tar un espectáculo con eso. Morir y 
accidentarse sucede donde quiera y 
la técnica ha aumentado sin duda los 
riesgos y los peligros. Pero no es lo 
mismo dominar a un animal por mu
chos riesgos que encierre, o a una má
quina que ir directamente y formal
mente a pegarse dos hombres. Aque
llo se podrá regular; esto n a

El boxeo, dado lo que es, no tiene 
más salida moral, ni admite más regu
lación que la de desaparecer pura y 
simplemente; o convertirse en puro 
rito lúdico en el que no haya golpe 
alguno real. Es hora ya pasada de solu
cionar de una vez este espectáculo 
degradante e inmoral.

J. L.

Hablamos 
el mismo lenguajé que el pueb

Porque también somos pueblo.

Gure turraren deía



opinan otros
DIPUTADOS DEL PSOE NOS 
PIDIERON RESISTIR A LAS 
PRESIONES DEL PNV
Nativel Preciado, entrevista a Arias-Sal
gado, el «número dos» de UCD, en 
«Interviú».

«Habrá elecciones 
generales cuando a 
UCD le resulten más 
favorables.

—De momento, hay vo
ces que comienzan a pe
dir la cabeza de Abril Mar- 
torell, por culpa de las ne
gociaciones que llevó a 
cabo con el PNV.

—En esto voy a ser 
muy concreto. Fernando 
Abril ha conseguido el ob
jetivo que se proponía en 
la negociación.

—¿El objetivo era que 
el PNV no votase? Porque 
no es fácil entender los 
objetivos de Abril Marto- 
rell.

—No, no es eso. El ob
jetivo se verá en el refe
réndum constitucional. Y 
digo que Fernando Abril 
ha logrado su objetivo 
porque tengo fundadas es
peranzas de que el PNV, 
al final, vote a favor de la 
Constitución. Y con esto 
se integran definitivamen
te los nacionalismos y las 
fuerzas democráticas de 
izquierda en un sistema 
de libertad. El Centro na
ce con el propósito funda
mental de resolver varios 
problemas que se vienen 
arrastrando a lo largo de 
la historia de España. Con 
esta Constitución desapa
rece la cuestión religiosa, 
la vasca, la catalana... y 
todas esas grandes cues
tiones que hemos estudia
do en los manuales de 
Historia como si fueran 
casi insolubles. Y a mí 
me parece un gran éxito.

—Pero una cosa es que 
el PNV vote s í a la Cons

titución, porque así lo de
cida posteriormente, y 
otra que esta decisión se 
la apunte Abril Martorell 
como un éxito. No veo la 
relación.

—Pues sí. Porque si el 
PNV vota afirmativamente 
es debido a la buena vo
luntad que ha demostrado 
el equipo negociador. No

hay que olvidar que se 
han introducido algunas 
de las principales exigen
cias del PNV en la Cons
titución.

—El caso es que ante 
la opinión pública, la ima
gen de UCD quedó dete

riorada tras las negocia
ciones.

—Sí, lo sé. Pero los re
celos se irán disolviendo 
a medida que se sepa el 
resultado final. En las ne
gociaciones hubo fallos, 
insuficiencias y quizá al
gún error, pero, ¿qué equi
po negociador no comete 
errores en unas negocia

ciones hechas a presión?

—¿Quién presionó?

—Me refiero sólo a la 
presión del tiempo.

—¿Nunca vamos a sa
ber si se produjeron otras 
presiones? En un momen
to de ias negociaciones,

Abril Martorell dijo: «A 
partir de aquí no soy yo 
el que negocia».

—Y o , personalmente, 
que estuve en la mayor 
parte de las negociacio
nes, puedo decir que no 
recibí ninguna presión. Ni 
siquiera tengo conciencia 
de que hayan existido.

—Si no hubo otros con
dicionamientos, es lógico 
entonces que los vascos 
digan que jugaron uste
des con ellos.

—A mí me parece lícito 
y bueno que el PNV diga 
que las conquistas cons
titucionales son suyas. 
Pero nadie jugó con ellos. 
Sucede que algunas de 
sus peticiones eran funda
das y razonables, otras no, 
y por eso se interrumpió 
la negociación.

—¿Cómo es posible 
que tenga tan buena con
ciencia en un asunto tan
confuso?

—El título octavo de la 
Constitución, el de las 
autonomías, debe ser sa
tisfactorio para cualquier 
partido nacionalista, por 
muy exigentes que sean 
sus reivindicaciones, ex* 
cluyendo, naturalmente, 
la de independencia. Par
tiendo de esta base, es 
lógico que se negocie y 
se tenga absoluta tranqui
lidad de conciencia. Y más 
cuando muchos diputados 
del PSOE nos pidieron que 
resistiésemos a las pre
siones y a los forcejeos 
del PNV. Porque habrá de 
saber que existe cierto 
malestar en algunas reglo
nes subdesarrolladas so
bre las llamadas conce
siones que el Gobierno ha 
hecho a los partidos na
cionalistas.

—¿Se refiere a diputa
dos del PSOE que intervi
nieron en las negociacio
nes?

—No, no pretenda con
fundirme. Hablo de dipu
tados de base, de regio
nes subdesarrolladas, que 
no tienen en cuenta los 
mismos factores que los 
dirigentes a la hora de ha
cer críticas.



opinan otros
LETAMENDIA, HOMBRE 

PROT - LINDO
De Francisco Umbral

Decía el gran poeta Pedro Salinas
que «un no da miedo». Que el «no va 
destejiendo la trama lenta de los 
síes». Algo así de sutil y verdadero 
decía el gran poeta Pedro Salinas. 
(Cito de memoria, como siempre, aun
que hay quien cree que uno sólo sabe 
citar agarrándose a un libro: los libros 
los tengo todos en las tripas y en 
la sangre hace muchos años, qué le 
vamos a hacer, enteradillos). A mí, el 
no de estos tres hombres me ha dado 
miedo.

Letamendía, los vascos en general, 
tiene razones más profundas y anchas 
para decir que no, claro, razones que 
son como esos troncos de árbol que 
ellos, los vascos, van cortando en una 
enérgica y hermosa dialéctica de maña 
y fuerza, hasta dejarlos reducidos a 
astillas de razón.

Pero Letamendía, como hombre pro
fundo —quizá no hay en la Península 
hombre más en profundidad que el 
vasco— , sabe que toda Constitución 
es no una cárcel, sino una raya blan
ca a partir de la cual se echa a an
dar. Y esto vale para abstencionistas

catalanes.
Letamendía sabe que una Constitu

ción no es un toro suelto por la calle 
de la Estafeta, ni una soga tensa que

haya que cortar tirando del otro lado 
del que tira el Gobierno. Letamendía, 
y todos los vascos, sabe que una 
Constitución — insisto— depende de 
quién la aplique, y ahí están los 
ejemplos en la Historia, abundantes, 
para probarnos que no hay leyes bue
nas o malas (en términos relativos, 
claro), sino buenos o malos legisla
dores.

EL DESCONCIERTO DE 
RENTERIA

h o b !

De Manolo V el Empecinado, en «Por Favor».

A  follón vasco importante por 
semana. Lo de Rentería dejó estu
pefacto al país y aún sigue están
dolo porque no se sabe exacta
mente qué pasó. ¿Cumplían órde
nes los antid isturb ios de Miranda
o no cumplían? ¿De quién cum
plían órdenes? Según parece no 
las órdenes de Martín V illa , ni las 
del gobernador c iv il de San Sebas
tián . Habrá que deducir entonces 
que alguien más dio órdenes y al 
parecer más ta jan tes y obedecidas 
que las de las autoridades mencio
nadas. ¿Quién da esas órdenes?

Dos «errores» en pocos días (e l de 
Pamplona y el de Rentería) son 
demasiados e rro res . Es decir, e s 
tamos a un paso de batir el récord 
mundial de erro res en m aterias de 
orden público y a s í compensare
mos el desastre  de la participa
ción española en la Copa Davis y 
en el Tour.

B las Piñar ha dicho que los po
lic ía s  que actuaron en Rentería 
llevaban tres días sin  comer y sin 
descgnsar. La policía ha declarado 
todo lo contrario . Habrá que com
probar las camas y las d ietas. De «Zeruko Argia».



EUSKRL OLDISKHRin
Euskarak literatura gutxi du, età duena ez da oso 

zaharra. Horrek esan nahi du, euskaldun guziok jakin beharko 

genukeela dugunaren berri. Baina, besterena erakutsi

digute eta geurea ahantzi.

Ez noa gaur liburuekin sartzera. 
Hainbat eta hainbat ikastaroren on- 
dotik, gure andereño eta ikasleek 
ikasia dute napar batek Idatzi zuela 
XVI. mendearen erdi aldera, gure 
eskuetara etorri den lehenbiziko 
euskal liburna. Besterik ez bada, 
kantariek zabaldua duten «Euskara, 
euskara, jalgi hadi kanpora», iturri 
hortatik dator eta Bernat Etxepare, 
apaiza, izan zen bere egilea.

Beste napar bat dugu libururik os- 
petsuenaren aita. Axular Urdazubi- 
koak eman zigun «Gero», gure ar- 
tean oso gutxik ezagutzen duena. 
Irakurtzeari esaten diot, noski, eza- 
gutzea.

Euskaltzaindiko agiriaren bila da- 
tozen lehen mailako zenbatek iraku- 
rri ote dute Sarako erretorearen li
burna? Lotsagorriz aitortu behar 
dugu literaturarik gabeko herria de
la gurea, dugun piskak oporaldi bait 
du liburutegietan.

Eta zer esan aldizkarietaz? Men
de honen hasieran euskarazkoak ba- 
genituen Iruñean.

Irugarrengo Prantziskotarra
Gerra aurrean indar haundia zu- 

ten Euskal Herrian kaputxinoek. Bi- 
zardunak ziren, bizarrik uzten ez zen 
garaian; eta euskaltzale, euskara 
baztertua zelarik.

Herriz herri zebiltzen misio ema- 
ten, eta bazter guzitan bazituzten 
hirugarrendarrak, edo prantziskotar 
laikoak. Hauentzat hasi ziren argita- 
ratzen lehenbiziko aldizkaria.

Aita Damaso Intzarra uste izan 
dugu, beti, zela haren sortzaile. 
Urak iturritik hartu nahiz, hori bera 
esan diogu euskaltzain osoen aito- 
nari.

Lehenbiziko asmoa ez omen zen 
beregandik sortu. Oieregiko aita 
Buenabenturaren baratzeko t i p ula 
izan behar zuen.

—Hori hala baldin bada, nun, noiz 
eta noia sortu zenuten «Irugarrengo 
Prantziskotarra» izeneko ilabeteka-

ria?
—Apaizgorako ikastaroan biok el- 

karrekin gihan, Muskarian, 1903 ga- 
rrenetik hasi eta Irufian 1910ean 
meza ematerano. Urrengo urtean 
ere oraindik geren ikastaroak Iruna- 
ko gure komentuan egin genituan.

Urte hontan Katalunako gure aita 
kaputxinoen zortzi orrialdeko illero- 
ko bat aita Buenabenturaren eskue- 
tan erori zan. Guzia Katalunyako 
mintzairan, Irugarren Ordenakoen- 
tzat egina zan.

Hori ikusi zuan orduko, nere la- 
gun onari bihotzeko odola irakitten 
jarri zitzaion, eta orria eskuetan 
duala, hantxe joaten zait gelara. 
«Aita Damaso, ikusi, ikusi honako 
orri hau. Guzia katalanez gure aitek 
argitara emana...».

Ongi dago, eta zer? erantzun nion 
nik.

«Guk beste horrelaxeko bat egin 
behar dugu», erantzun zidan.

Zaude ixilik! nik beriz. Gu ez gara 
gauza holako bat egiteko.

«Bai, egin dezakegu. Gure beste 
aiten batzuek lagunduko digute eta 
egin behar dugu.»

Sagi

—Belarriek ez diote oso ongi la- 
guntzen aita Intzari, eta entzungai- 
luari ukituen, bat edo beste ema- 
nez jarraitzen dugu elkarrizketa. 
—Zoin izan zen, gero, bigarren urra- 
tsa?

—Joaten zait, orduan, Probintziko 
buru zegoan aitagana eta orri bera 
erakutsiz, adierazi dio: «Euskaldun 
Irugarrendarrak ez daukate orritxo 
bat bakarrik ere Prantzisko santua- 
ren eta Irugarren Ordenaren berriak 
ikasteko, eta guk egin genezake orri 
honen antzeko bat berentzat».

Nagusia euskalduna zan, Ziaurriz- 
ko lldefonso aita, ez Katalunyan ikas
taroak egina. Orria atsegin zitzaion 
eta aita Buenabenturaren asmoa 
ederra. «Aita Damasori esaiozu, 
agintzen dio orduan; bera izan de- 
dillela euskal-orri horren zuzenda- 
ri».

Belarritako erremendua sosegatu 
zaio eta badirudi ongi entzuten due- 
la orain gure berri emaileak. —Zer 
egin zenuek zuk gero?

—Zer egin nezaken nik? Burua 
makurtu ta ekin ematen zitzaidan la
nari. Horrengatik Oyeregi-tar sutsu 
horri zor zaio Irugarrengo Prantzis
kotarra.»

Mila bederatzi ehun eta hamaikan 
sortu zen, beraz, Irunean kaputxino
en erlijio gaietako aldizkari hau. 
Zenbat urtez eta zenbat ale atera 
zenuten?

—Orri horrekin sei urte genera- 
mazkin, eta azken aldera sei milla 
ale ateratzen genitun Naparroa, Gi- 
puzkoa ta Bizkaiko Irugarrendarren- 
tzat emanez.

Euzkaraz hain gutxi irakurtzen zen 
denboran, garrantzi haundiko gerta- 
kizuna da sei mila ale, ilabete guziz, 
herrietara helduaraztea.

Taldekerien une hontan, ez zaie 
denei atsegin gertatuko elizgizonen 
aldetik datorrela ikastea. Haurkeria. 
Ziztrin gutxiago eta langile ugariago 
bagenu hobe genuke. Azkenean, la- 
nak du balio.

Zuhurrentzat galdera bat: zer gel- 
dituko litzake euskal literaturan 
elizgizonen lekukotasuna ezeztatu 
behar balitz?



no e/to hecho poro 
un ilu/tre prado
No está hecho 
para un ilustre Prado

Cuando el turismo estaba 
en sus balbuceos, y empe
zábamos a estudiar (mala
mente) un «idioma moder
no- en el bachillerato, nos 
fue presentado un inglés, 
medianamente culto (para 
su ambiente originario). In
teresado en las artes plás
ticas nos traía nombres 
nunca oídos aquí de escul
tores y pintores ingleses, 
americanos y europeos. Nos

quirir los británicos en su 
educación, ponderando el 
elogio: «en efecto, es la pi
nacoteca más valiosa del 
mundo». Y rápidamente hizo 
su transición, la transición 
inevitable y cruel de la dia
léctica sajona, iniciada siem
pre con el «but»: «Pero no 
tiene pintura moderna».

La anécdota, añeja y apa
rentemente sin ei menor re
lieve, viene a cuento del co
loquio mantenido por el pre
sentador del programa tele
visivo «Hora 15» con el di-

el significado de la obra y 
en la identificación de su 
existencia con el hecho his
tórico y con la población en 
que se halla el símbolo y 
se ejercitó el poder autóc
tono de los vascos.

No vale la pena insistir

en ese tema, en un momen
to en que se ha dado —tar
de, pero se ha dado— , el 
permiso para investigar las 
verdaderas responsabilidades 
en el bombardeo guerniqués. 
El momento en que el go
bierno alemán ha prometido

manencia de la obra en la 
ciudad de los rascacielos. El 
Museo del Prado —«pero no 
tiene pintura moderna», re 
cuérdese la frase del in
glés—  no es un marco ade
cuado. ¿Qué pintaría el 
Guernica en el ámbito de 
los Velázquez, Tiziano, Vero- 
nés. Greco, Rubens, Muri- 
lio ...?  Como no lo sitúen 
junto a la gloriosa «Rendi
ción de Breda»...

La magnitud del cuadro 
exige una de dos: o un mu
seo moderno en su arquitec

hablaba de la «Tate Galle- 
ry»...

Tenía que rebelarse aquel 
orgullo celtibérico-nacional- 
catolicista que nos inculca
ban de chavales los «pro
fes» en general y en par
ticular los militantes del 
Movimiento encargados de 
la «formación del espíritu 
nacional», a menudo sin más 
título que su carnet del 
partido único. A sí que sal
tamos: «sí, pero en España 
tenemos El Prado, que es el 
mejor museo de pintura del 
mundo».

El inglés nos respondió 
flemáticamente con el gesto 
elocuente de actores sha- 
kesperianos que suelen ad-

rector del museo madrileño. 
Se daba allí por hecho que 
el Guernica de Picasso sólo 
podía instalarse en El Prado.
Y se trataba de desmontar, 
con el argumento de las re
formas que se están efec
tuando en él, la afirmación 
de un periódico norteameri
cano que calificaba de ina
decuado el museo madri
leño.

Las escasas voces que en 
los medios informativos vas
cos han replicado ya esta 
actitud (bien propia de los 
habitantes de la «capital del 
reino», a poco funcionarios 
y a poco poderosos que 
sean) se han alzado desde 
el sentimiento, la historia y 
la política, para insistir en

«reparaciones», y en que 
surgen proyectos de conme
moraciones en forma de 
creación de un foco cultural 
vasco.

Indudablemente, a todo 
ese movimiento, a esas in
vestigaciones, esclarecimien
tos, compensaciones tardías 
y honores más o menos 
postumos es a donde debe 
ligarse la recuperación del 
Guernica. Para Guernica. Pa
ra Euskadi, que fueron los 
perjudicados más directos, 
los motivos trágicamente 
inspiradores del pintor.

Pero es que, además, el 
articulista estadounidense 
tiene toda la razón, aunque 
en el fondo busque la per-

tura y en los fondos expues
tos, o un edificio singular en 
el que pudiera exhibirse jun
to con documentos, objetos, 
material bibliográfico, que lo 
relacionen con su autor, y 
con las circunstancias que 
motivaron e inspiraron su 
creación. Un museo moderno 
existe en Euskadi, con cate
goría internacional (el de 
Bilbao). Pero una «casa de 
la cultura», de Guernica, 
presidida por el Guernica, s i
gue siendo la mejor repara
ción que la Historia, y quie
nes quieren seguir dictán
dola, pueden ofrecer a Eus
kadi.



Cerám icas de 
Marino Plaza

Marino Plaza, gran cera
mista, expone una singular 
colección de sus obras en 
Donostia, en la Sala de Cul
tura (Hermanos Iturrino, 12).

Plaza posee una originali
dad casi única en las for
mas que imprime a sus va
sijas y esculturas. Está to
talmente liberado de la or
namentación, a la que se 
inclinan con tanta frecuen
cia los ceramistas. Sin em
bargo, Marino Plaza es so
brio, y deja una impronta de 
aparente simplicidad en sus 
formas y colores, que sólo 
pueden lograr tal calidad do
minando como él logra los 
barnizados y vidriados que 
las completan.

Es interesante estudiar 
su concepto armónico de las 
formas, porque parecen vi
vas, incluso los utensilios.
Y todo con un material tan 
sencillo como el barro, pe
ro tan difícil y peligroso de 
trabajarlo con la extraordi
naria calidad de Plaza, que 
lo sitúa, hoy por hoy, en uno 
de los mejores ceramistas 
de Euskal Herria.
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Fernando Beorlegui, 
en Estella

En la Sala de Cultura de 
la Caja de Ahorros de Na
varra «Fray Diego de Este
lla», expone desde el pasa-

do día uno el pintor Fer
nando Beorlegui hasta el día 
veintiuno.

Pinturas de Manterola

En la sala de exposicio
nes de la Caja de Ahorros 
Municipal, en Zumaya (Ca
lle Francisco Gorostidi, 1), 
expone treinta telas Mante
rola. Las Pinturas de Man
terola son un cálido testimo
nio paisajístico de Zumaya, 
fundamentalmente, aunque su 
temática abarca a Ondárroa, 
Régil y sobre todo al mar, 
con todo su entorno: arran- 
tzales, gabarras, barcos y 
atardeceres.

Horas de visita, de 9 a
1,30, por las mañanas. Has
ta el día 19.

Bienal plástica

En la Casa de Cultura 
(Paseo de la Florida) de Vi
toria, se celebra la exposi
ción de la «Bienal Plástica 
de Pintura y Escultura». Has
ta el día 15.

fiestas
Orreaga 1978

El día 15 se celebrará el 
1200 Aniversario de la Ba-

C O M IT E
IB A Ñ E T A

talla de Orreaga en las cam-

La llegada de asistentes 
pas existentes entre Burgue- 
te y Roncesvalles. 
comenzará a las once de la 
mañana con el siguiente pro
grama:

11,30 horas: Misa de cam
paña que será acompañada 
por un gran coro compuesto 
por voces de todo el País 
Vasco.

12,30: Actuación de Coros 
de cada una de las Regio
nes del País.

13,15: Actuación de Ber- 
tsolaris, Txistularis y Gaite
ros, al mismo tiempo que 
se prepara un Ziriko.

14,00: Comida en la cam
pa.

15,00: Representación de 
la Pastoral «Ibañeta».

18,00: Actuación de gru
pos de dantzaris.

19,00: Kantaldi con actua
ción de destacadas figuras 
y romería final.

Fiestas de Estella

Las fiestas de Estella de
claradas de interés turístico 
en 1966, aunque oficialmen
te concluyeron el día 8 , se 
alargan hasta el día 13.

Para los aficionados a la 
buena fiesta y mejor alegría, 
pueden disfrutar el jueves 
día 10, desde las ocho de 
la mañana con dianas y al
boradas. Y  a las nueve, con 
el encierro. Luego, a la tar
de, y a las se is y media, 
Corrida landesa en la Plaza
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E s ta lla

de Toros, en la que serán 
toreados, a cuerpo limpio, 
varias reses, sin que se efec
túe la suerte de matar.

Desde las nueve de la 
tarde, en la Plaza de los 
Fueros, bailables por los gai
teros de turno. En la misma 
plaza, a las diez, se corre
rá el Zezenzusko, o toro de 
fuego, y a partir de las on
ce hasta las dos de la ma
drugada, bailes por la or
questa «Noche y Día».

El viernes, sábado y  do
mingo, otro tanto, en la mis
ma plaza de los Fueros, ade
más de una colección de 
fuegos artificia les, y de un 
recorrido más largo del zer 
zenzusko, que llegará hasta 
la Plaza de la Coronación.

«X Concurso de 
Fotografía y Diapositiva 
en Color sobre 
Micología»

El Centro de Iniciativas Tu
rísticas y Casino de Tolo- 
sa, en colaboración con la 
Sociedad Fotográfica de To- 
losa y Sociedad de Ciencias 
Naturales «Aranzadi» de San 
Sebastián han convocado el 
«X Concurso de Fotografía 
y diapositivas en color so
bre micología».

Se regirá el concurso a 
través de las siguientes ba
ses:

Participantes

Todos los fotógrafos, afi
cionados o profesionales, na
cionales, o extranjeros.

Obras

Cada concursante podrá 
presentar cuantas fotografías 
o diapositivas, todas ellas en 
color, estime conveniente, 
realizadas por cualquier pro
cedimiento, pero siempre so
bre el tema de setas y hon
gos. No se admiten repro
ducciones.

Tamaño y presentación

El tamaño mínimo de ca
da fotografía será el de 16 
por 24 cm„ sin marco ni vi
drio, montados sobre cartu
lina blanca o de tonos cía-
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ros, siendo el tamaño total, 
ya montadas sobre dicha 
cartulina, de 32 x 40 cm. En 
una tarjeta independiente fi
gurará el nombre científico 
de la seta, así como el nom
bre indígena del pueblo, re
gión o nación de donde pro
cede. Al dorso se hará cons
tar el lugar donde fue toma
da la fotografía, as í como 
nombre, apellidos y dirección 
del concursante.

Las diapositivas en color 
deberán estar montadas en 
marquitos standard de car
tón o de cualquier materia 
plástica, de 5 x 5. Al igual 
que en las fotografías, el 
concursante podrá presentar 
el número que desee.

Envíos

Al Centro de Iniciativas 
Turísticas de Tolosa (Calle 
San Juan), indicando:

«X Concurso de Fotografía 
y Diapositiva en color sobre 
micología».

Plazo de admisión

Hasta las 24 horas del día 
10 de septiembre de 1978, 
hora en que se cerrará el 
plazo de admisión.
Derechos de inscripción

Ninguno.

Jurado de Admisión

Las fotografías serán so
metidas a la consideración 
de un Jurado de Admisión, 
el cual podrá rechazar aque
llas que no reúnan las con
diciones exigidas y que es
tará constituido por miem
bros de las entidades que 
intervienen en la organiza
ción.

El Jurado Calificador ten
drá toda clase de facultades 
para resolver los casos no 
previstos siendo sus fallos 
inapelables.

Fallo

El fallo se hará público el 
día 25 de septiembre de 1978 
a las 8 de la tarde en la 
Sala de Exposiciones de la 
CAJA LABORAL POPULAR, 
coincidiendo con la apertu
ra de la exposición de foto
grafías admitidas, que será 
montada en los mismos lo
cales. Asim ismo, las diapo
sitivas admitidas serán pro
yectadas públicamente en di
cho local y en otros estable
cimientos de la villa.

Premios

Los premios no serán acu- 
m u I a b I e s , concediéndose 
atendiendo al conjunto de 
valores técnico, artístico y 
científico.

Fotografía

1.° 5.000 ptas. y trofeo.
2.a 3.500 ptas. y trofeo.
3.° 1.500 ptas.
4.“ 1.000 ptas.

Diapositiva

1.° 5.000 ptas. y trofeo.
2.° 3.500 ptas. y trofeo.
3.° 1.500 ptas.
4.° 1.000 ptas.

Devolución

Las fotografías o diaposi
tivas presentadas que hayan 
sido admitidas serán devuel
tas dentro del mes siguien
te a la clausura de la expo
sición. (Se ruega a los cua
tro primeros premios de fo
tografía, faciliten las fotos 
ganadoras a nuestro archivo).

IV Certamen de 
Cme Amateur

El Instituto de Estudios 
Agropecuarios de Santander 
en colaboración con el Ins
tituto Cultural de Cantabria 
y la Diputación Provincial, 
convocan el IV Certamen Na
cional de Cine Amateur so
bre el tema: «La leche y sus 
derivados».

Las película será a color 
Super 8 ó 16 mm., con ban
da sonora incorporada y du
ración máxima de 30 minu
tos.

El plazo de recepción de 
películas quedará cerrado el 
31 de octubre. Habrá cinco 
premios, que oscilan entre 
las treinta mil y las seis 
mil pesetas. Pueden solici
tarse las bases al Director 
del Instituto de Estudios 
Agropecuarios de Santander.

IV  CERTAMEN NACIONAL 
DE C I N E  A M A T E U R

INSTITUCION CULTURAL D€ CANTABRIA 
DIPUTACION PROVINCIAL. D€ SANTANDC«

Orfon.io INSTITUTO O* ESTUDIOS AOIOPCCUARIOS

Tema:

LA  LECHE Y  S U S  DERIVADOS

Concurso 
«Urretxindorra» 
de versos y 
artículos de prensa

La comisión para el ho- 
menaje-centenario de Kepa 
Enbeita, convoca los premios 
URRETXINDORRA con arre
glo a las siguientes bases:

Se convocan dos premios: 
a) versos: b) artículos de 
prensa.

Podrán concurrir a este 
certamen cuantas personas lo 
deseen, cualquiera que sea 
su edad, residencia y nacio
nalidad.

Los trabajos participantes 
deberán ser originales e iné
ditos en cuanto a los ver
sos y en cuanto a los artícu
los de prensa publicados 
dentro de los lím ites seña
lados más adelante.

Todos los trabajos debe
rán estar escritos en eus- 
kera.

En el certamen de versos 
el tema será libre y deberán 
presentarse sobre un mismo 
tema un mínimo de 8 estro
fas y un máximo de 1 2 .

A l certamen de versos 
una misma persona no po
drá presentar más que dos 
trabajos, siendo anulados to
dos sus trabajos en caso de 
enviar más de dos.

Para el certamen de ar
tículos de prensa el tema 
será obligado, Kepa Enbeita 
«URRETXINDORRA». Y  será 
premiado el mejor artículo 
escrito en euskera sobre el 
tema y publicado durante el 
año hasta el día 8 de sep

tiembre inclusive. Los artícu
los de prensa deberán abar
car un mínimo de dos folios 
escritos a dos espacios. 
Juntamente con la presenta
ción del trabajo deberá se
ñalarse la fecha y la prensa 
donde apareció o aparecerá 
dentro de los plazos seña
lados.

La publicación en la pren
sa es obligación de cada 
concursante.

Todos los trabajos debe
rán ser remitidos antes de 
las 24 horas del día 7 de 
septiembre de 1978, víspera 
del centenario de KEPA EN- 
BEITA.

De todos los trabajos se 
enviarán original y dos co
pias.

Los trabajos irán firmados 
por un seudónimo y bajo un 
lema, adjuntando en sobre 
cerrado el nombre y domici
lio del autor, y teléfono si lo 
tuviera, indicando en el ex
terior de este sobre el seu
dónimo y el lema. Quien no 
reúna estas condiciones no 
será admitido.

Los jurados para ambos 
certámenes serán designa
dos por la Comisión.

A todos los participantes 
se enviará una referencia in
formativa sobre el desarrollo 
y fallo del Certamen.

El fallo de los premios se 
efectuará en Ariatza, barrio 
de Mújica, el día 15 de sep
tiembre, durante el festival 
que se realizará en homenaje 
a KEPA ENBEITA. Quedando 
desde hoy invitados al mis
mo todos los participantes 
de este certamen.

La asignación o reparto 
de los premios se efectua
rá en Ariatza, Mújica, sobre 
las doce y media del me
diodía el día 17 de sep
tiembre.

Los originales dentro de 
los plazos asignados serán 
enviados a la siguiente di
rección: Comisión homenaje 
«URRETXINDORRA». Bar Sar- 
duy. ARIATZA-MUGICA (Viz
caya) .

Cada certamen será pre
miado con un único premio 
de 50.000 pesetas.

El solo hecho de concu
rrir a este certamen presu



pone la total aceptación de 
estas bases por parte de los 
participantes.

Los premios de este cer
tamen han sido otorgados 
por la Caja de Ahorros Viz
caína.

Amar a Euskalerria 
conociéndola

Juan José Lapitz, autor 
de habitual presencia en los 
periódicos guipuzcoanos y 
en las revistas intelectuales 
de la cuenca del Bidasoa, 
es un amante de «gure lu- 
rra». Como fronterizo, anda
riego. Y como inquieto, ágil 
en el estilo y en la forma 
de contarnos mil y un as
pectos de la parte de Eus
kadi que conocemos menos 
al sur de la Muga; paisajes, 
arte, costumbres, tradicio
nes y hechos de la Euskal 
herría continental.

Pinceladas de lo que son 
la Baja Navarra, Zuberoa y 
Laburdi, a partir de la breve 
reseña geográfica y descrip
tiva de las tres regiones del 
Norte, para pasar después 
al Arte, las actividades eco
nómicas (agricultura, pesca, 
industria y artesanía), los 
hombres, costumbres, tra
diciones e instituciones, las 
ferias y fiestas, un progra
ma de amenas excursiones 
y —no podía faltar—  una 
amplia alusión a la gastro
nomía.

El texto está bien ilus
trado por un sinfín de foto
grafías de Linazasoro, An
drés Ocaña y el propio au
tor del libro, que se com
pleta con croquis, rutas y 
mapas, uno de ellos desple
gadle en el que se sitúan 
sobre el conjunto de las re
giones continentales los 
puntos concretos a los que 
se alude en el texto.

«Amar a Euskalerria cono
ciéndola», de Juan José La
pitz. Editado por el propio 
autor. Prólogo de Javier de 
Aramburu. 243 páginas.

cine

Morir en Madrid

De Frederic Rossif 
(Francia).
Documental sobre la guerra 
civil española.

Otro documento cinema
tográfico e histórico que re
cupera el espectador des
pués de haber transcurrido 
años y años (diecisiete) 
desde el rodaje. La visión 
de un republicano francés 
sobre al guerra civil espa
ñola a base de un montaje 
de documentales entonces 
inéditos, y al estilo de lo 
que en televisión han hecho 
Henri Turenne con «Las 
Grandes Batallas», o De la 
Cierva con «España, siglo 
XX», sin la inclinación ha
cia la derecha centralista 
de ésta, naturalmente.

El último tango 
en París

Director:
Bernardo Bertolucci. 
Intérpretes: Marión Brando 
y María Schneider.

Una de las «películas-es
cándalo» de los últimos lus
tros, que nos permite ver la 
pretendida «apertura». Ha
bía ya hace tiempo coinci
dencia general en que la 
publicidad y el morbo del 
espectador influía más en el 
escándalo que las imágenes 
mismas, que permanecen en 
un nivel inferior al «porno» 
y al pseudoporno de otras 
cintas «S». Además, el con
tenido de la obra va mucha 
más lejos, con planteamien
tos de problemas como la 
soledad, la incomunicabili
dad, y otras grandes temá
ticas del ser humano en la 
Sociedad de hoy. El ritmo 
cadencioso de la película, 
los «flash-backs» y el siste
ma narrativo un tanto retor
cido, le restan amenidad pa
ra el gran público. Brando 
ofrece otro de sus grandes 
recitales y la Schneider fue 
un descubrimiento que des
pués no ha tenido —pare
ce—  confirmación.

La chica del adiós

Director: Herbert Ross. 
Intérpretes: Richard Drey- 
fuss y Marsha Masón.
Oscar de Hollywood al me

jor actor.

Comedia melodramática al 
estilo norteamericano que 
ha hecho ganar su estatuilla 
a Dreyfuss, el actor que en
cumbrase Spielberg con «Ti
burón» y «Encuentros en la 
Tercera Fase». Asequible y 
amena, pero lejos del nivel 
de una obra maestra.

Aún pueden verse

«Ese oscuro objeto del 
Deseo», de Luis Buñuel, con 
Angela Molina y Fernando 
Rey.

«La gran comilona», de 
Marco Fereri, con Marcello 
Mastroianni, Ugo Tognazzi, 
Philippe Noiret, Michel Pic
coli y Andrea Ferreol.

«Dos hombres y un desti
no» (reposición), de George 
Roy Hi11, con Paul Newman, 
Robert Redford y Katherine 
Ross.

En Estella

Antonio R. Baciero ofrece
rá un concierto de piano en 
Estella el día 14, con obras 
de Bach y Chopin, en la 
Casa de Cultura «Fray Die
go de Estella».

En la misma sala actuarán 
el día 17 el «Septeto fe per
cusionistas», de Madrid, y 
el 18, el grupo de teatro 
infantil «Ay, ay, ay», pondrá 
la obra «El viaje del Gi
gante».

Una frontera 
poco azul

Cuando comenzó la serie 
abrimos unos ojos como pla
tos; parecía imposible que 
«la casa» permitiera el pase 
de una cinta que ensalzaba 
la rebelión y en la cual se 
consideraba gente de honor 
a los sublevados. A pesar de 
ser un producto multinacio

nal, creado expresamente 
para obtener beneficios eco
nómicos, el filme de Yaso 
Furihata no dejaba de ser en 
sus comienzos un canto a 
la lucha por la independen
cia, contra el tirano que 
mantiene el poder en pro
vecho propio.

Basada en una novela es
crita hace mil años por un 
autor desconocido «La fron
tera azul» podía haber sido 
ese producto digno, ingenuo 
pero digno, que metiera en 
las miles y miles de cabe
zas de telespectadores del 
domingo por la noche algo 
de conciencia de justicia de 
grupo contra el opresor, con 
la misma facilidad que ab
sorben anuncio tras anuncio.
Y eso era muy peligroso. 
Por ello nos extrañó la 
«manga ancha» de la queri
da y protectora RTVE.

Esta vez los ingenuos éra
mos nosotros: había gato 
encerrado, claro que lo ha
bía. De la magna serie que 
podíamos haber tenido en 
nuestras casas, unos pocos 
domingos, relatando las pe
ripecias y los hechos de 
esas varias docenas de hé
roes escapados al cielo por 
el acto soberbio del tirano 
Kao Chiu y reunidos en el 
Lian Shan Po para enderezar 
entuertos y devolver la dig
nidad al pueblo chino, el in
vento ha quedado en una lar
guísima serie de aventurillas 
de una pandillita de ami
gos.

La última estocada a la 
desvirtuada serie se la ha 
dado la propia RTVE al cam
biar de hora su emisión, del 
cierre del domingo a las 
ocho de la tarde de ese mis
mo día. Algo así como evi
denciar que la lucha por la 
independencia, por el bien, 
es cosa de tebeos de ado
lescentes.

Mientras «disfrutamos» te
lefilmes como «Starsky y 
Hutch», continuadores de 
los inefables «Hombres de 
Harrelson» y ese largo etc. 
mentalizante de buenos ma
tones y malos ladrones. Co
mo ven ustedes, progresa
mos.

eleuísié



PASATIEMPOS KOLDO
JEROGLIFICOS

CRUCIGRAMA SILABICO N.° 34
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HORIZONTALES: 1. Volver a pesar una 
cosa para asegurarse de la exactitud del 
primer peso. Honestidad, modestia, en 
pl. Perteneciente o relativo al ano, en pl. 
Germ. piojo, insecto.—2. Persona diestra 
en manejar el lazo. Mozo de pocos años. 
Apellido vasco cuyo significado en caste
llano es «palacios esparcidos de Jaure- 
guieta». Pieza donde los pintores, escul
tores, etc. ejercitan su arte.—3. Calzado 
generalmente de cuero que resguarda el 
pie y parte de la pierna. Apellido vasco 
cuyo significado en castellano es «mira
dor de fresnos». Parte saliente del tejado. 
Lugar destinado para expeler los excre
mentos.—4. Preposición. Plátano. Fig. y 
fam. Persona astuta, taimada y viciosa. 
Abertura pequeña que dejan los fontane
ros en las cañerías. Artículo determina
do, en fem.—5. Sitio abierto de una casa 
desde el cual se puede explayar la vista. 
Se levantará del suelo con impulso y li
gereza. desembarazan de cargas u obliga
ciones. Saliva espesa y abundante que a 
veces fluye de la boca del hombre y de 
algunos animales.—6 . Símbolo del cobal
to. A livié la aflicción o pena de uno. Que 
tiene lozanía, en fem. piojo del pubis. 
Unidad monetaria del Japón.—7. Di vuel
tas. Tocaban ligeramente. Estilo arquitec
tónico griego. Cierto cereal.—8 . Apellido 
vasco cuyo significado en castellano es 
•empalizada, estacada». Pieza larga de 
madera. Dícese de los gusanos platelmin- 
tos como la solitaria. Al revés, arrojaros 
o echaros fuera.—9. Acción de llenar. Voz 
onomatopéyica con que se imita el so
nido del tambor. Pararé con el freno el 
movimiento de una máquina. Rasgo que 
se pone sobre algunos signos para deno
tar su acentuación.

VERTICALES: 1 . Apellido vasco cuyo 
significado en castellano es «el miope». 
Segundo verticilo de las flores comple
tas.—2 . Prescripción facultativa. Infusión. 
Pormenor, relación o lista circunstancia
da-—3 . Conjunción adversativa. Caseta 
tosca. Que goza de perfecta salud, en 
fem.—4. Río gallego. Apellido vasco cuyo 
significado en castellano es «prado gran
de de lino». Nota musical.—5. Fruto del 
manzano. Apellido vasco cuyo significado

en castellano es «vallado de césped».— 
6 . Separación, desvío. Condimento. Lien
zo, tafetán u otra tela que se emplea 
como insignia de una nación.—7. Lengua 
de tierra que penetra en el mar. Cada 
una de las piezas que componen la co
rola de la flor. Rumbo que lleva una em
barcación.—8 . Movimiento convulsivo y 
ruidoso del aparato respiratorio. Buque de 
guerra blindado y de grandes dimensio
nes. Intento, proyecto.—9. Perteneciente o 
relativo a la jaula, en fem. Facción sa
liente del rostro humano, en pl.— 10. El 
que trajina con bestias de carga. Con
junción. Medida de capacidad de aproxi
madamente medio litro.— 11. Sustancia es
pesa que se forma en la leche en re
poso. Sobaco del brazo. Regala.—12. Pro
nombre personal de tercera persona, en 
pl. Apellido vasco cuyo significado en 
castellano es «el monte de pinos». Nota 
musical.— 13. Descanse el peso de una 
cosa, en otra sólida y firme. Anillo de 
metal en el que se llevan las llaves, pl.— 
14. Perteneciente o relativo al gato, en 
fem. Símbolo del bario. Capaz de nadar o 
flotar sobre las aguas.— 15. Antipatía y 
aversión hacia alguna persona cuyo mal 
se desea. Apellido vasco cuyo significado 
en castellano es «llanura de cepas de 
vid». Al revés, instrumento que usan los 
pellejeros pasa adobar las pieles.
La solución en el próximo número.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA N.° 33

SOLUCION AL CRUCIGRAMA
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Pese a los esfuerzos rea
lizados, a lo largo de los 
últimos meses, los «gran
des» países del sistema ca
pitalista siguen sin llegar a 
un acuerdo que defina las 
bases para reordenar la eco
nomía mundial.

Por lo menos la década 
de los 70 quedará marcada 
por los efectos de una cri
sis cuya solución no se ve 
venir antes de 1980.

REACTIVACION
FRUSTRADA

En los años 1975 y 1976, 
la evolución de la economía 
occidental manifestaba sín
tomas de reactivación. Se 
incrementó el Producto Bru
to y el Comercio, y parale
lamente aumentó un poco 
la oferta monetaria.

Después de dos años de 
depresión parecía que la 
economía mundial comenza
ba a reaccionar y recuperar
se, lo que algunos quisie
ron interpretar en el sentido 
de que esta cris is era algo 
pasajero y coyuntural, y, en 
definitiva, que no había mo
tivo para alarmarse.

Se creyó que 1978 sería 
el año en que se estabiliza
ría esta ligera mejoría eco
nómica, iniciándose así un 
despegue moderado. Sin em
bargo, la OCDE tvo que rec
tificar sus previsiones opti
mistas para 1977, puesto que 
la producción industrial se 
iba estancando e incluso em
pezó a descender.

Sólo se había logrado re
ducir paulatinamente la tasa 
de inflación por debajo de 
un 10 % anual. Se frena 
sensiblemente la subida de 
precios. Estos resultados po
sitivos en gran parte se de
ben a la contención de los 
salarios que apenas aumen
tan y a una estabilidad, al 
menos temporal, de los pre
cios agrícolas y en general 
de las materias primas.

Pese a todo, el paro sigue 
en aumento y esta estabili
dad o semi-reactivación de 
la economía no deja de ser 
algo aparente y artificial, 
fruto de unos parches que, 
en un primer intento de so-

continuara
crisis

lución eran necesarios, pero 
que en una segunda fase se 
revelan como insuficientes.

NUEVAS REGLAS 
DE JUEGO

Dos hechos importantes 
resumen las causas de la 
cris is internacional: la caída 
del dólar y la subida de pre
cios del petróleo y materias 
primas.

El déficit cada vez mayor 
de la Balanza de Pagos de 
los Estados Unidos hace que 
los demás países empiecen 
a desconfiar del dólar. Esta 
falta de confianza mutua po
ne en peligro y hace tam
balearse el sistema moneta
rio internacional que de co
mún acuerdo decidieron 
crear después de la segunda 
guerra mundial, aceptando el 
dólar como moneda princi
pal.

Por su parte, los países 
productores de petróleo se 
dan cuenta, en 1973, que po
seen el elemento básico de 
la industria de occidente. Al 
subir los precios alteran los 
costes de producción y de
sestabilizan un sistema eco
nómico de unos países que 
para crecer tenían que apo
yarse en otros que se re
signasen a trabajar a pre
cios bajos y estables.

Estos hechos provocaron 
un cortocircuito rompiendo 
las reglas de juego básicas 
de la economía occidental 
capitalista: confianza en el 
dólar y materias primas ba
ratas.

De ahí que en estos años 
asistamos a una serie de 
conversaciones, conferen-' 
cias, cumbres... entre los 
principales países industria
lizados, cuyo objetivo final 
es la búsqueda de nuevas 
coordenadas que definan las 
nuevas reglas de juego y el 
nuevo equilibrio económico 
mundial.

La tarea es compleja: sen
tar las bases de unas rela
ciones económicas más ra
cionales y equitativas. Pero 
todo ello exige necesaria
mente cambios importantes 
en las mismas estructuras 
del sistema. La cris is es

profunda, no meramente co
yuntural, pues afecta a es
tructuras que ya no sirven 
como andaderas de la eco
nomía capitalista actual.

Por el momento estas con
versaciones no desembocan 
en un acuerdo básico. Se 
habla de crear un’ fondo co
mún para estabilizar las ma
terias primas, pero sin lle
gar a adoptar fórmulas con
cretas y operativas, aún 
cuando se ve la necesidad 
de asumir una estrategia co
mún a la hora de establecer 
las medidas de política eco
nómica. Avance elemental 
este último, ya que la soli
daridad de las grandes po
tencias es el principio nú
mero uno para defender sus 
intereses como países ca
pitalistas.

Jesús Bueno Asín

EVOLUCION  
ECONOMICA EN 1977

A nivel internacional, el 
crecimiento económico lo
grado en 1977 ha sido muy 
moderado, pese a los inten
tos de algunos países de es
timular su economía con de
terminadas medidas reacti- 
vadoras.

A s í, si observamos el Pro
ducto Nacional Bruto de los 
países de la OCDE, vemos 
que el crecimiento medio ha 
sido de 3 ,6% . Esta media 
sólo ha sido superada por 
Japón (5.9 % ) , y Estados 
Unidos (4 ,8 % ). El resto de 
los países ha crecido por 
debajo de la tasa media an
tes indicada, como: Alema
nia (3,1 °o ), Francia (3% ),
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Italia (1 ,8 % ) , Inglaterra (0,3
% )...

En general, en estos paí
ses se da una desconfianza 
que hace que las inversio
nes permanezcan paralizadas, 
las empresas no se deciden 
a invertir, pues la atonía del 
mercado no les inspira con
fianza suficiente como para 
asumir un riesgo más que

pueda deteriorar el volumen 
de beneficios.

«El paro, lejos de remitir, 
se ha agravado, mostrándose 
ineficaces los planes nacio
nales que se han llevado a 
cabo para combatir este 
problema. A lo largo de 1977 
la mayor parte de los países 
occidentales han adoptado 
medidas orientadas a redu

cir los niveles de paro, es
pecialmente del paro juvenil 
que ha alcanzado proporcio
nes críticas . A pesar de to
do, el número de parados en 
el área de la OCDE a fina
les de 1977 era de 16,3 mi
llones. lo que supone un 
5,4 °„ sobre la población ac
tiva. El problema es grave 
y más aun si se considera 
que se ha superado incluso, 
en términos absolutos el 
paro existente en la sima 
de la c ris is de 1975. En la 
Comunidad Económica Euro
pea, el desempleo suponía 
un 5.7 % de la población 
activa, con un total de 6 
millones de parados. Además 
de esto, en muchos países 
la debilidad de los mercados 
de trabajo ha llevado tam
bién a una infrautilización 
de la población ocupada, lo 
que dificulta aun más la re
absorción del desempleo». 
(«Informe económico», Ban
co Bilbao).

Por su parte, las empresas 
han tratado de reducir los 
costes de mano de obra 
presionando sobre los sala
rios, tratando a su vez de 
mejorar la productividad. 
Por ejemplo, en Francia los 
salarios nominales aumenta
ron un 10,4 °ó, en Inglaterra 
un 8,8 °ó en Estados Unidos 
un 10 % ... En general, en 
estos países los salarios han 
crecido poco y el poder de 
compra del trabajador ha 
disminuido respecto de años 
anteriores, a excepción de 
Estados Unidos y Alemania 
donde se registra en 1977 
una mejora del poder adqui
sitivo.

Finalmente, mientras que 
España alcanzaba una tasa de 
inflación del orden del 28 °„ . 
estos países lograban redu
cir y controlar la inflación 
entre un 4 (caso de Ale
mania) y un 10 (Francia), 
superando dichos porcenta
jes Italia e Inglaterra.

FUTURO INCIERTO

La tónica general sigue 
siendo de desconfianza. Las 
espectativas - para 1978 y 
años venideros no acaban de 
mostrarse optimistas. A lo 
sumo parece posible que. 
manteniendo las restriccio
nes derivadas de las actua
les medidas de política eco
nómica (monetarias, control 
de salarios y p re c io s ...) , se 
logre una cierta estabilidad 
de la economía internacio
nal, obteniendo unos creci
mientos anuales del Produc
to Nacional entre 3 % y 
4 °o.

De momento, durante 
1978, el paro va a seguir 
agravándose ya que el cre
cimiento del Producto Nacio
nal no es suficientemente 
elevado como para absorber 
o estabilizar el número de 
trabajadores parados. Parale
lamente no aparecen señales 
de nuevas inversiones crea
doras de puestos de trabajo. 
Las empresas se mantienen 
recelosas y se resisten a 
arriesgar las posiciones al
canzadas.

La única nota positiva que 
aparece es el control de la 
inflación, alcanzando en es
tos países, aunque a costa 
de serios sacrific ios para el 
asalariado y la pequeña y 
mediana empresa.

En definitiva, que parece 
claro que las «vacas flacas» 
van a durar por lo menos 
durante la década del 70. En 
tanto las grandes naciones 
del capitalismo no sienten 
claras las reglas de juego 
del futuro modelo económi
co, no es posible una reac
tivación de la economía a 
nivel mundial, de la que de
pende el relanzamiento de 
la nuestra. Las conversacio
nes son difíciles y van para 
largo, pues los intereses de 
fondo son importantes y des
bordan el ámbito de las fron
teras de los Estados.

J. B. A.

DE LA INFORMACION NACE LA CONCIENCIA  

Euskadi Sur Euskadi Norte

un sólo semanario

Enbata
Ayude a la prensa de Euskadi Norte

2 diarios
3 semanarios
3 emisoras de Radio

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



PERTim V El %h)r 
compromesso starilo*

La mayoría parlamentaria que 
apoya al gobierno, compuesta de 
los se is  partidos que van desde la 
izquierda al centro derecha (PC I, 
PS I, PSD I, DC, PRI y P L I) , ha rea
lizado con la elección de Pertini 
un primer cambio en las institucio
nes permitiendo ocupar a un soc ia
lista el cargo de Je fe  del Estado. 
Un hecho que da un poco de re s
piro a la política gubernamental.

Nos preguntamos en qué medi
da la elección de un Presidente, 
proveniente de la izquierda refor
m ista logrará atenuar de alguna 
forma las crec ien tes d ificu ltades 
del gobierno Andreotti. Ya en e s
tos últimos d ías, Berlinguer en el 
Comité Central de su partido, ha 
sublevado la cuestión, a saber en 
qué medida el PCI tiene que au
mentar su presión en la mayoría 
parlamentaria.

¿TERMINARA ASI EL 
«COMPROMESSO STORICO»?

La estrateg ia del compromiso 
histórico elaborada por la d irec
ción del PC I, consideraba que en 
una época de Capitalismo Madu
ro, en un país desarrollado, no es 
posible pasar de una democracia 
liberal a una democracia más so
cia l o reformadora, sin  una alianza 
entre el movimiento obrero (del 
cual el PCI se considera represen
tante) y la Democracia C ristiana 
que representa a las masas cató
lica s y la c la se  media. No tenemos 
que olvidar que en aquel entonces 
en Ch ile  mataban a A llende, y 
con él el último intento de cons
trucción del socia lism o por la vía 
democrática. Para el PCI esta fue 
una lección determ inante.

Eran muchas las d ificu ltades que 
había que superar. Ante todo la 
fuerte res istencia  de la base obre
ra del partido, que no digería el

empeoramiento de las tendencias 
re fo rm istas del secretario  Berlin
guer al proponer una alianza con 
la DC. En segundo lugar la neta 
ostilidad del PSI — el partido de 
Pertin i—  que arriesgaba el quedar
se quebrantado. Y finalmente una 
buena porción de d irigentes demo- 
cristiano s , an tim arxistas por prin
cip io , temerosos de perder las ven
ta jas derivadas por 30 años de go
bierno propio, se oponían con to
das las fuerzas a otros sectores

Enrico Berlinguer, 
el compromiso histórico.

de su partido, que al contrario 
veían en el compromiso histórico 
con el PC , la posibilidad de conti
nuar durante otros 30 años el re
parto de la torta . Una porción más 
pequeña, pero de todas formas se 
guras. Y  de hecho, se ha llegado 
a un acuerdo, pero extendi'do a 
toda la mayoría parlamentaria que 
hoy sostiene al gobierno Andreotti.

Por el momento, el «compro-

messo storico» queda pendiente. 
La elección de Pertini confirma 
esta tendencia. Bien d ifícilmente 
un Presidente so c ia lis ta , favorece
rá en un futuro próximo un gobier
no únicamente comunista y demo- 
cristiano .

CRISIS ECONOMICA, 
SOCIAL Y POLITICA

Todo esto tiene causas bien pre
c isa s . En Italia la c r is is  económica 
iniciada en el 73-74, acelerada por 
las fam osas restricc iones energé
ticas de las m ultinacionales del 
petróleo, fue recibida como una 
respuesta a las conquistas sala
ria le s y soc ia le s obtenidas en 
aquellos años. Al m ismo tiempo 
iniciaba una enorme fuga de capi
ta les hacia el extran jero , prove
nientes en gran parte de pequeños 
y medios industria les , decididos a 
reducir las inversiones en el país, 
m ientras que en las grandes fábri
cas se procedía a reestructurac io
nes y licénciam ientos, poniendo 
en movim iento la curva ascenden
te del paro obrero.

La fuerte in flacción haría lo res
tante, alargando a otras c la se s so
c ia les las in fluencias de la c r is is  
económ ica. Es el panorama bien 
conocido en Euskadi y en los de
más pa íses . Pero la ca racte rís tica  
italiana consistía  en la existencia 
de importantes formaciones políti
cas de izquierda, que desde el PCI 
hacia los grupos extraparlamenta- 
rio s, en las votaciones, alcanzan 
porcentajes siempre más próxi
mos al 50 % del electorado. Los 
efectos desestab ilizantes de la c ri
s is  se habían refle jado claramen
te sobre el plan po lítico , amena
zando seriam ente la hegemonía de 
la DC, en el Gobierno desde el 
45. Nace aquí el miedo del PCI, 
de repetir la experiencia chilena,



con el consiguiente descubrim ien

to del «compromesso storico» .

Pero había otros motivos que 

preocupaban a re fo rm istas y demo- 
cristianos . Ya desde el in icio de 

las grandes huelgas del 68-69, ha

bían crecido a la izquierda del PC I, 

fuerzas siempre más rad ica les , ba

sadas en las concentraciones obre

ras del triángulo industrial Milán- 
Torino-Génova, muy ligadas a las 

tendencias m arxistas de la nueva 

izquierda. En estos años toman 

cuerpo los grupos extraparlamen- 

tarios, los autónomos, y las for

maciones que empezarán a prac

ticar c ie rtas formas de lucha ar
mada.

Por lo tanto, para los grandes 

partidos institucionales se impo
nía el abandono del conflicto fron

tal, para llegar a un gobierno más 
sólido, que pudiera tomar las me

didas idóneas en el campo econó

m ico, socia l y de orden público.

EL PROXIMO OTOÑO 
LOS CONVENIOS COLECTIVOS

El vencim iento de los convenios 

de la industria es dec is ivo  para el 

gobierno y los s ind icatos.

En Italia la estab ilidad de las 

instituciones se ha medido siem 

pre sobre el ritmo de las grandes 

huelgas de los metal-mecánicos. 

Más de un gobierno ha tenido que 

su frir las consecuencias de largas 

luchas obreras. En estos últimos 

años los sind icatos — CGL colega
do al PCI y PSI, la CG SL  a la DC—  

han conseguido contener los im

pulsos de la c la se  obrera. Pero ya 

el año pasado en otoño, se han 

v isto  claramente rupturas entre 
las burocracias s ind ica les y asam 

bleas de fábrica , que desemboca

ban en huelgas sa lva je s y mani

festac iones autónomas. Este  año, 

sind icatos y PCI, no pueden a rrie s

gar que c ie rtas rupturas se extien

dan, con la probabilidad de dejar 

abierto el espacio a los autóno

mos, ya considerados «sustenta

dores» de las Brigadas Ro jas.

Por otro lado, en el terreno so
c ia l e x iste  una cie rta  posib ilidad 

de que se formen soldaduras entre 

luchas de barrios, ocupaciones de 

casas y t ie rra s , huelgas de se rv i

c io s públicos, y las luchas de fá

b ricas . Esto se ría  má peligroso pa

ra el gobierno y partidos de la 

mayoría parlamental, dado que hay 

un movim iento de desocupados y 

de estud iantes, siempre d ispues

tos a presentarse en escena .

Para la vuelta de las vacaciones , 
en septiem bre, están prev istos los 

primeros encuentros entre s ind ica

tos, gobierno y Confindustria (aso 
ciación patronal). En los próximos 

m eses valdrá la pena segu ir la 

situación de la penínsu la .

Ko ldo

PREMIOS LITERARIOS 1978
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE PAM PLONA

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

u

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

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

PLA ZO  DE EN T R EG A  de las obras para los tres Premios: 
30 de septiembre de 1978

PIDA LAS BASES EN NUESTRAS OFICINAS



Ü

i cartas con picante
MARTES 1

— Empieza el mes con una rueda 
de prensa de la Asociación Profesio
nal de Funcionarios de Policía. En 
esa rueda de prensa se dice que 
todos o casi todos los policías quie
ren dejar el País Vasco. ¿Por qué 
no hacerles ese favor?

—Camilo José Cela propone que 
se sustituya en la Constitución el 
término nacionalidades por el de 
países. Nos ha fastidiado don Ca
milo. Es como si quisiera reempla
zar un taco por una jaculatoria.

— El senador catalán Ferrer aban
dona el partido de Jordi Pujol. En
tre catalanes anda el juego.

—Espectación en el Estado Es
pañol por la boda de Cristina Onas- 
sis con el funcionario soviético. Aquí 
somos muy chafarderos.

M IERCOLES 2

— El taimado Torcuato Fernández 
Miranda decide abandonar el grupo 
parlamentario de UCD del Senado, 
porque quieren que se calle o que 
se vaya. Torcuato es un hombre que 
sabía demasiado.

— Desfalco en la empresa Ford 
España de Valencia. Se trata de 
unos cuantos milloncejos de nada. 
Chucherías.

— En Barcelona tiene lugar una 
asamblea internacional de Testigos 
de Jehová. Nada menos que cin
cuenta mil personas acudieron a la 
cita. Si pudiera pescarlos el PSO E ...

— Un ministro guineano secuestra 
en Madrid a un miembro de la opo
sición de su gobierno. ¿Se imagi
nan a Martín Villa secuestrando en 
París, por ejemplo, a un pájaro gor
do del PCE?

JUEVES 3

—Virjilio Zapatero, diputado so
cialista, hace pública su intención 
de pedir al gobierno que explique 
por qué se han repartido armas 
entre personas de la extrema de
recha en Cuenca. El Gobierno pro
bablemente responderá que el pue
blo armado, jamás será explotado.

— Manifestación en Londres en 
pro de Els Joglars. Más vale tarde 
que nunca.

— Rafael Arias Salgado: "UCD aún 
tiene arreglo". Quienes no tienen 
arreglo son los políticos de UCD.

— El director del Banco de E s
paña de Málaga asegura que no 
se han retirado las monedas con 
el rostro de Franco. José Banús y 
José Antonio Girón no lo hubiesen 
permitido.

VIERNES 4

— Según se desprende de lo di
cho por el sub-secretario de Sani
dad la corrupción en la Seguridad 
Social es manifiesta. Esta sinceridad 
gubernamental tiene que decidirnos 
a no plantearnos más quejas.

—Xirinachs se desmarca del gru
po parlamentario d'Entesa deis Ca- 
talans. El quiere enmendar la Cons
titución por su cuenta. Como el 
"Xiri" no hay ninguno.

— Presupuesto para las Cortes el 
año próximo: dos mil quinientos mi
llones de pesetas. Con Franco se 
gastaba mucho menos en democra
cia.

—Pasionaria dice en la revista 
feminista “Janki Piva" que el PCE 
no ha abandonado la dictadura del 
proletariado. Si ella lo d ice ...

—Cantarero del Castillo se mete 
en el partido de Areilza. ¡Vaya ca
rrera que lleva el tío-

SABADO 5

— "La pasibidad del Gobierno de 
UCD con los ultras no se compren
de" ha declarado el diputado so
cialista Rudolf Guerra. Pues está 
claro: con Martín Villa de ministro 
del Interior qué quiere Vd. que ha
ga.

— Encuesta en el país: el treinta y 
uno por ciento de los españoles no 
tienen ni idea de los estudios cons
titucionales. Y  con la información 
recibida por Televisión Española 
acabarán quemando el parlamento.

— "Debe ser potenciada la poli- 
tica industrial" dice el Ministro de 
Industria Rodríguez de Sahagún. 
Cómo vela por el pan de sus hijos.

DOMINGO 6

—Sólo una noticia y una noticia 
que impresiona en todos los rinco
nes del mundo. Muere en el Vati
cano el Papa Pablo VI. Descanse en 
Paz.

ANGEL DE LA FONT

estado español



Bandrés interpretará al Gobierno 

en el Senado
A beneficio de Ikastolas

SEIS PREGUNTAS SOBRE, PAMPLONA, 
SAN SEBASTIAN, Y RENTERIA

El senador de Euskadiko Ezkerra por Guipúzcoa, Juan María 
Bandrés — a sabiendas de que su escrito  no se podrá tram itar 
hasta Octubre—  ha presentado en el Senado una interpelación al 
Gobierno sobre los «sucesos» del mes pasado en Pamplona, San 
Sebastián y Rentería , de los que ha dejado de hablarse últim a
mente.

Juan María Bandrés se re fie re brevemente a lo ocurrido y a fir
ma después: «No voy a pedir al Senado el nombramiento de una 
Comisión Parlamentaria de investigación. Nuestro pueblo ha cons
tituido ya comisiones ciudadanas que trabajan con eficacia».

Finalm ente, dirige las se is  preguntas sigu ientes al Gobierno 
Suárez:

1.— ¿Ha pensado el Gobierno que la elección de Navarra por 
la extrema derecha como principal campo de operaciones de su 
actuación desestab ilizadora tiene como objetivo crear un clim a 
de inseguridad entre los ciudadanos de cara a la próxima renova
ción del Consejo y Diputación Forales y, en defen itiva , con la 
finalidad de obstacu lizar la posibilidad de integración de Navarra 
en los organismos autonómicos vasco s?

2.— ¿Ha pensado el Gobierno en hacer públicos de modo inme
diato todas las sanciones, po líticas y d isc ip linaria s , adoptadas 
contra los responsables directos o indirectos — con nombres y 
apellidos—  de los sucesos de Pamplona, San Sebastián y Rentería 
para que de algún modo se restaure — cosa nada fá c il—  la con
fianza del pueblo en la ju stic ia  de los gobernantes?

3.— ¿Ha pensado el Gobierno en hacer público — respetando 
el secreto  sum aria l, s i a ello hubiera lugar—  el estado jud ic ia l de 
los procedim ientos penales que se están tram itando para la de
term inación de la responsabilidad crim inal de los cu lpables?

4.— ¿Ha pensado el Gobierno que son estas actitudes y com
portam ientos de las Fuerzas de Orden Público y de sus mandos 
las que motivan que en amplios secto res del pueblo vasco se 
entienda que la única solución a los problemas de la seguridad 
en Euskadi sea precisamente la retirada de las Fuerzas de Orden 
Público y se extienda más y más el slogan «Que se vayan»?

5.— ¿Ha pensado, en consecuencia , el Gobierno que es urgente 
la transfe rencia de funciones y competencias al "Consejo General 
Vasco , sin  e xc lu ir las propias del orden público, y la creación 
de una policía autóctona que garantice la seguridad de los ciu
dadanos?

6.— ¿Ha pensado, finalm ente, el Gobierno en que en cualquier 
país democrático de la Europa Occidental el M inistro del Interior, 
como máximo rector del orden público, hubiera ya dim itido ante 
fracasos tan graves como los suyos?

FUTBOL «DE LAS 
NACIONALIDADES»

Ambiente de la «Europa de las na
cionalidades» el de mañana — viernes, 
once—  en el estadio municipal de Ba
yona, justo al lado del Adour que li
mita tradicionalmente Euzkadi.

El Bastia, equipo corso que hizo la 
pasada temporada extraordinario pa
pel en las competiciones europeas 
(subcampeón de la Copa de la UEFA), 
va a enfrentarse a la Real Sociedad, 
uno de los primeros equipos vascos.

El ambiente «autonomista» no ha 
de faltar en esta confrontación am is
tosa. Más, si se tiene en cuenta que 
la finalidad del espectáculo deportivo 
es recoger fondos para «Seaska», la 
coordinadora de las discrim inadas ikas
tolas de Euskadi Norte.

Desde mediados de la semana pa
sada se  han vendido bastantes entra
das en distintos pueblos de Guipúz
coa y en los puestos instalados en 
en San Sebastián. A s í que el «am
biente» está asegurado.

Y es que, mundiales aparte — don
de se pudo ver bien poco fútbol a 
pies de vascos—  los aficionados do
nostiarras llevan ya bastantes m eses 
sin ver a su equipo en acción.

PANISELLO VUELVE 
A LA CARCEL

La libertad de expresión querían 
ejercerla en Málaga el navarro Da
niel Panisello (de Murchante) y An
gel Victoriano Suárez, un asturiano 
residente en la capital de la Costa 
del Sol.

Realizaban pintadas del PC (m-l) y 
repartían propaganda, según la poli
cía que — naturalmente—  les acusa 
también de pertenecer al FRAP.

Del «ultraísmo» en los estamentos 
oficia les de aquella zona hubo prue
bas palpables cuando el trágico «día 
de Andalucía», y queda el testimonio 
diario de G4rón, entre otras diligen
tes personalidades del mismo corte.

En cualquier caso, detención y acu
saciones han llevado a la cárcel (así 
lo decretó el juez malagueño) a un 
joven navarro que se quedó entre los 
últimos de la lista cuando la amnis
tía de 1977. Una «amnistía» que, an
te el ejercicio  del derecho de expre
sión, se ha visto inutilizada. Des
de ahora, Panisello volverá a figurar 
en las listas de las Gestoras



CRoNiCA 

¿t Cata U n y a-
a  CONSENSO 
CAUSA 
ENFRENTAMIENTOS

El famoso consenso constitucional ha cobrado dos 
nuevas v íctim as , esta vez en Catalunya. Los senado
res X irinachs y Audet han sido expulsados o auto 
exclu idos de la Entesa — todo depende del color del 
cris ta l con que se m ire— en holocausto a este con
senso parlamentario que los grandes partidos quieren 
transplantar ahora a la cámara alta del Estado Es
pañol.

La Entesa ha decidido ju
gar al consenso constitucio
nal, de acuerdo con las posi
ciones de los partidos más 
influyentes en la coalición se
natorial catalana. No puede 
olvidarse que P .S .P ., P.S.U .C. 
y C.D.C. son quienes llevan la 
voz cantante en la Entesa. Y 
tampoco puede olvidarse que 
los tres grupos se han mos
trado satisfechos de la forma 
en que ha quedado la cons
titución, tras su paso por el 
Congreso de los Diputados. 
Por todo ello, el grupo parla
mentario de la Entesa presen
tará únicamente diez y ocho 
enmiendas, que pasarán pre
viamente por el tamiz de la 
nueva negociación consen
sual del Senado. Fuera que
dan dos enmiendas que Audet 
considera básicas, y no di
gamos ya el centenar de las 
propuestas por Xirinacs, que 
intentan un cambio radical de 
la Constitución. Para tener 
una idea de las enmiendas de 
Xirinacs digamos que preten
de entre otras cosas, trans
formar el Español en un Es
tado confederal.

Ante estas posiciones que 
la mayoría de la Entesa con
sideran anti consensúales, los 
miembros de la coalición de
cidieron no firmar las enmien
das de Audet y Xirinachs. Por 
lo que si estos insisten en sus 
posiciones, deberán presen
tarlas a través del Grupo Mix
to, con lo que se autoexclui- 
rán de la Entesa. Si bien en el 
momento de escribir esta cró
nica ni Audet ni Xirinachs ha
bían presentado aún sus es
critos ante el Senado, ambos 
habían anunciado ya su deci
sión de no claudicar ante lo 
que consideran un "acto to
talitario y antidemocrático".

Frente a estas posiciones 
otros miembros de la Ente
sa recuerdan que el grupo ha 
aceptado ocho, de las diez

enmiendas presentadas por 
Audet. Pero el senador leri
dano recuerda entonces que 
le quieren dejar fuera de sus 
dos enmiendas más importan
tes: la que insiste en basar 
la unidad de España en los 
pueblos de España y la que 
hace referencia al articulo 
143. En este punto el senador 
de Esquerra Republicana de 
Catalunya reclama el orden 
público y el tribunal de Ca- 
sasió (Tribunal supremo ca
talán), tal como fue aproba
do por el estatut de 1932. De 
las enmiendas de Xirinacs es 
casi imposible hacer un re
sumen, por cuanto presenta 
un centenar, e intenta cam
biar casi por completo el ca
riz de la Constitución.

De las dieciocho enmien
das firmadas por la Entesa, 
buena parte se dedican a in
tentar ampliar los límites en 
que se mueven las comunida
des autónomas. En este senti
do se propone fundamental
mente disminuir las atribucio
nes con que se dota al esta
do, para intervenir en las de
cisiones de los organismos 
autonómicos.

TRES MESES 
PARA EL STATUT

Por otra parte, han empe
zado ya los trabajos para la 
redacción del Estatut de Au
tonomía. La comisión de los 
veinte inició esta semana sus 
reuniones, y parece que en 
principio trabajará sobre la 
base del estatut de 1932. Hay 
casi unanimidad en aprove
char el esquema de este tex
to, aunque después haya que 
cambiar bastantes cosas de 
su contenido.

El único conflicto plantea
do hasta ahora en torno a

este tema es la petición de 
numerosos partidos extrapar- 
lamentarios para participar, 
con voz pero sin voto, en los 
debates para la redacción del 
proyecto de estatut. Aunque 
la comisión de los veinte se 
ha limitado a pasar el tema 
a la Asemblea de Parlamen- 
taris, todo hace suponer que 
la petición será rechazada. Y 
que la intervención de los 
extraparlamentarios quedará 
limitada a sugerencias, pro
puestas y críticas que llega
rán por escrito o a través de 
una sub-comisión de la cita
da comisión de los veinte.

Digamos finalmente que ha

de Parlamentaris, ésta no te
nía por qué necesitar a Ta- 
rradellas.

En cuanto al calendario, 
aquí se espera que el proyec
to de Estatut esté listo el 
mismo día del referéndum 
constitucional. De forma que 
al día siguiente de la aproba
ción definitiva de la constitu
ción una representación de 
la Asemblea de Parlamentaris 
pueda depositarlo en las Cor
tes. Y puesto a elucubrar Ro
ca llega a mantener que en 
Marzo o Abril podría haber 
elecciones al Parlament de 
Catalunya. Lo que ya no di
ce es si este Parlament será

llamado poderosamente la 
atención que fuera precisa
mente López Rodó (AP) el 
único que propusiera que la 
Generalitat interviniera en la 
gestión de proyecto de Esta
tut. Ya llama la atención so
bro todo si se tiene en cuenta 
que esta propuesta se efectuó 
horas después de una entre
vista entre el ex-ministro 
franquista y Tarradellas, en la 
que, de acuerdo con el co
municado conjunto se produjo 
una "amplia coincidencia de 
criterios". Como era de espe
rar, la propuesta de López 
Rodó no fue tomada en con
sideración. El socialista Mar
tín alegó que si Tarradellas 
no necesitaba a la Asemblea

bicameral, como pretende la 
derecha o de cámara única 
como pretende la izquierda. 
Este será probablemente el 
punto más importante del de
bate por la redacción del Es
tatut. Un debate por la re
dacción del Estatut. Un de
bate en el que teóricamente 
la izquierda no debería reba
jar sus postulados como lo 
ha hecho en Madrid, no en 
valde es mayoritario en Ca
talunya.

Francecs Cusí



E b u llic ió n  

e n  lo  D e r e c h a

.̂ R p M i C H . %
D E L  E S T R D o  E S P S M ,

Qué tiempos aquellos en que la política y los políticos oficiales se
I tomaban un descanso de verdad por estas fechas. Desde hace unos 
pocos años hacen como que se van de vacaciones, pero en realidad 
siguen con sus cosas. Vean si no, cómo en pleno estío los ministros 
abandonan el tradicional bañador, o el osado tanga y se reúnen en se
sudo consejo. La constitución, el congreso de la UCD y la fluidez que 
está adquiriendo la situación por los lados de la derecha no permiten 
el sosegado reposo de otras épocas.

UN ABANDONO 
DE CAMPANILLAS

No seria de extrañar que la salida de 
Torcuato Fernández Miranda, senador por 
designación real, del grupo parlamenta
rio de UCD sea algo más que una anéc
dota. El que fuera presidente del Gobier
no por unos días, tras la muerte del Al
mirante Carrero Blanco, no acostumbra 
a hacer las cosas porque sí. Desde su 
cargo de presidente de las últimas Cortes 
franquistas, fue capaz de conseguir que 
ellas mismas firmaran su sentencia de 
muerte. Ahora va a intentar que la Cons
titución enmarque una democracia más 
controlada que la que ha dibujado el Con
greso. Quiere más poder para el jefe del 
estado —el Rey— , quizás ante los buenos 
resultados para la derecha que esta fór
mula está dando en la vecina Portugal.

—Es poco probable que esta salida se 
âya producido sin contar con apoyos en 

unos momentos en los que la política del

partido gubernamental está encontrando 
fuertes reticencias en el propio seno de 
la UCD. Vamos a ver hasta qué punto van 
a mantenersen los resultados del con
senso en temas como las nacionalidades, 
autonomías, educación. No podemos olvi
dar que los tres senadores militares — to
dos ellos de designación real—  han ma
nifestado explícitamente que son contra
rios a la constitucionalización del término 
nacionalidades. Es difícil establecer un 
paralelismo entre la baja de Fernández Mi
randa y la que se produjo hace unos me
ses de Alfonso Osorio. Sin embargo, si 
podría decirse que tienen un sentido simi
lar, al pretender dar pautas a los secto
res más conservadores del partido de Suá- 
rez.

El otro gran partido de la derecha, 
Alianza Popular, también pasa por mo
mentos de notable tensión. La postura de 
Silva contraria a la constitución a rectifi
cado los rumores que señalaban que di
cho ex-ministro de Franco estaba presio
nando para que su partido abogara por

el no en el referéndum constitucional. Hay 
quien asegura que este desmarcaje de 
Silva le está viniendo a Fraga como ani
llo al dedo. Si López Rodó y Fernández 
de la Mora se dedicaran también a dis
crepar abiertamente, su figura ganaría en 
credibilidad y el proyecto de nueva ma
yoría u otro similar que él encabezara 
tendría mayores posibilidades. Habría 
más probabilidades de formar piña con 
la derecha de UCD a través de Osorio o 
de quien fuera.

DISCIPLINA UCEDISTA

Sin embargo el sector social-demócra- 
ta del partido gubernamental no parece 
dispuesto a dejarse arrebatar la iniciativa. 
Con el apoyo de Abril Martorell, la mano 
derecha de Suárez, y la complacencia de 
Martín Villa, están dispuestos a consoli
darse en el ya próximo congreso del par
tido. El coordinador general Rafael Arias 
Salgado ha hecho saber que habrá casti
gos ejemplares para todo aquel que haga 
públicas las tensiones en el interior de 
la organización. Si apareciera en la pren
sa alguna información de este tipo, sin 
que en ella se indicara la fuente de pro
cedencia, el castigado sería aquel que 
resultara beneficiado por el texto.

Las anteriores afirmaciones, vertidas en 
un documento interno que suscribe el 
coordinador general, van acompañadas de 
otro escrito en el que se dibuja la ima
gen del partido en la perspectiva de que 
haya elecciones antes de fin de año. Pese 
a que son los social-demócratas y afines 
los que controlan hoy por hoy la maqui
naria del grupo se insisten en una termi
nología antimarxista al recomendarse es- 
logans como este: "e l marxismo suprime 
la libertad en aras de la igualdad". ¿Es 
esta la manera de contrarrestar la even
tual insidencia electoral de una escisión 
por la derecha? Junto a esta postura anti
marxista se hace incapié sin embargo en 
la capacidad integradora del centro que 
ayuda a "civilizar" a la izquierda, aspecto 
impensable en una derecha del tipo de 
Alianza Popular.

La derecha en sus diferentes versiones 
va a hacer un esfuerza improbo por se
guir controlando a la incipiente democra
cia española. No es de extrañar que ten
sones y fisuras aparezcan por doquier, 
cuando se acerca inexorablemente la con
tienda electoral que puede dar la victoria 
a la izquierda. En España, la transición a 
la democracia bien envidada por la dere
cha, está sin embargo resultando más pe
ligrosa para el establisment que en otros 
países del sur de Europa que han roto 
con sus dictaduras. Aquí las organizacio
nes de masas — sindicatos, asociaciones 
de vecinos, etc.—  son mucho más poten
tes que en otros lugares. Y eso se está 
haciendo notar.

Sebastián Serrano



— Deseo que me ayudéis en los siguien
tes puntos: 1.° ¿Existe alguna ikastola en 
Barcelona? Tengo previsto volver a "mi 
tierra” , en un año y deseo hacerlo hablan
do al máximo "mi lengua".

2.° Deseo contactar con alguna fami
lia euskaldún, no perteneciente a núcleo ur
bano (ciudad), con el fin de compenetrarme 
con el idioma durante diez o doce días en 
Octubre o Noviembre. A cambio, puedo efec
tuar cualquier tipo de labor, desde dar cla
ses de EGB, BUP, idiomas, etc., hasta lo 
que sea.

Espero un millón de propuestas. Escribir 
a Jesús Mari, C / Farmacéutico Carbonel, 
25-1.°-2.° Barcelona, 39.

— Una errata en el número pasado. Vamos 
a ver. Mikel estaba detrás de una colección 
de pegatinas, fotos y posters de todos los 
gudaris de ETA y pedia completar la historia 
de todos los caídos. Un error de transcrip
ción se coló y pusimos una dirección con
traria. Los que quieran ayudar a Mikel que le 
envíen datos a C/ San Miguel, 1 de Iruinea, 
y no a Carretera Barañáin, 28-3.° C. Los veci
nos de ese domicilio lo agradecerán, porque 
no han pedido tal cosa.

— Un ofrecimiento al que le lloverán can
didatos. Profesora de EGB hablando eus- 
kara se ofrece para cualquier trabajo. Inclui
do claro, enseñar la lengua. Los que la ne
cesiten, pueden llamar al teléfono 451598 de 
Donostia. Preguntar por Agurtzane. Y para 
que quede mejor constancia, para los eus- 
kaldunes repetimos: EGB ’K irakaslea, euskal- 
duna, edozein lanetarako eskaintzen ba.

— Mertxe está decidida a pagar el pre
cio del poster claro y grande de Txiki o de 
Pertur. Si alguien se lo puede proporcionar, 
que le escriba a esta dirección: Mertxe Sa
linas C/ Gastaka-Errota. Arrankudiaga. Biz- 
caya.

— Hago colección de casquillos, balas, pe
lotas de goma, botes de humo y demás ob
jetos contundentes que sirven para barrer 
las calles, cuando uno está desprevenido. 
Como no quiero dar el nombre, me lo man
dáis a PUNTO Y HORA que me han dicho 
que aquí me lo recogen. Me llamo Alberto.

— Me interesa conocer sistemas de ca
lefacción para una casa de campo, con in
viernos duros. Pero no quiero que me ha
gan una demostración de cualquier casa co
mercial que a todo trance te quiere meter su 
artículo. Prefiero cualquier particular que haya 
puesto alguno en su casa y me diga cómo le 
va. Por supuesto quiero algo barato. No me 
importaría aceptar alguna oferta en la que

cnjn de múñaos

pueda pagar con holgura, se entiende que 
a plazos, aunque el sistema esté usado. Es
cribir a C/ Bergamín, 6 Pamplona.

— Me gustaría hacer intercambio con al
guna familia de Euskadi Norte que tuviera al
gún niño con interés de aprender euskera. 
Tengo una niña de ocho años que quisiera 
que practicase el francés. A los que les inte
rese que me llamen al teléfono 424-36-74 de 
Bilbao.

— Estoy interesado en saber cómo funcio
nan las agencias de noticias españolas y ex
tranjeras. Pero no encuentro ningún libro que 
me lo explique. No me interesa una mera 
descripción, sino algo un poco crítico, para 
saber sobre qué intereses informativos se 
desenvuelven las agencias mundiales. Lo ne
cesito para un trabajo que tengo que presen
tar en septiembre en la universidad. Os agra
decería mucho que me facilitárais información 
y dónde puedo conseguir bibliografía. Llamar 
al teléfono 226801 de Iruña. Preguntar por 
Miren Itxaso.

— Diska bat ematen dut beste bi erosten ba 
dizkidazu jeturo tull Mistrel in the Galery 
(berria) 300. Aguzlung-200. Bob Dylan Blood 
on the tracks (berria)-300. B. B. King and 
Bobby Bland (biko berria) 400. Bob Dylan 
and the Band Basament Tapes (biko berria) 
400. Cat Stevens Foreinger (berria) 300. Chi
cago 7 (bikoa) 350. Rolling Stones 200. Hou- 
se of the Blues-6 (berria) eta — 4— (berria) 
200. Opaltzen ditudanak: John Lennon, Pete 
Seeger, Joe Cocker, Etevie Wonder, Hollis, 
Children of lier. Interesadunek Bilbo 4696796 
zenbakira deitu eta Joseba gatik galdetu.

—Me gustaría que alguien me aconseja
ra qué diccionario de Castellano-Euskera hay 
bueno. Tengo un gran lio porque no sé por 
dónde tirar. Quisiera que fuera completo, y 
de alguna manera la búsqueda de los ver
bos no estuviera embrollada. No necesito 
que el diccionario sea técnico, sino claro. 
Llamarme al 226802.

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 ¡ojo! 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.

GRACIAS, ARRANTZALES

S ó lo  unas líneas para unirme 
al d o lo r y a la p ro te s ta  de l Pue
b lo  Vasco que una vez más ha 
regado de sangre las ca lles.

M ie n tra s  en M a drid  se vuelve 
la espalda a los deseos de auto
nom ía del Estado Español, las 
rá fagas de m e tra lle ta  y  la repre
s ión  vue lven  a hab la r, ahora in
ten tan  que e l P.N.V. juege  tam
b ién  al consenso  porque saben 
que Euzkadi no tra ic io n a rá  a sus 
m uertos .

Acabo de lee r que un bonitero 
vasco  ha sa lvado  de perecer 
ahogados a unos pescadores 
onubenses en la cos ta  de La Co- 
ruña. G rac ias arran tza les.

Para fin a liz a r, dec iros  que aqui 
en H ue lva  podé is  pasar en 
nuestras  p layas de la Costa de 
la Luz unas vacac iones estupen
das.

JOSE M A R IA  GARCIA 
LEIVA (Huelva)

LAS COSAS EN SU SITIO

La re apa ric ió n  de lo s grupos 
arm ados de ex trem a  derecha y 
la  continu idad  de lo s  de extre
ma izqu ie rda a la rm an  cada día 
m ás a un m ayor núm ero de ciu
dadanos. Todos lo s enem igos de 
la v io len c ia  condenan total y uná
n im em ente la s  ag re s io n e s  extre
m is ta s  a la lib e rtad  y a la vida.

Cabe- p reguntar s i la violen
c ia  e s  fru to  de la s  circunstan
c ia s  en  que s e  encuen tran  los 
partidos , a d ve rsa s  a s u s  metas 
o co n su s tan c ia l a determinadas 
id eo log ía s p o lít ic a s . L a  historia 
nos ha con firm ado m il v e ce s  que 
e x is te  una d ife ren c ia  notab le de 
unos a o tro s , en  todos los lu
g a res  y  é p o ca s . Para lo s prime
ros e s  o cas io n a l y p ara  lo s se
gundos n e ce sa r ia .

El año 1935 a s is t í  casualmen
te  a una com ida  a la  que concu- ¡ 

rr ían  c in co  a filia d o s a la  falan
ge esp año la  y toda su  conver
sa c ió n  co n s is t ió  en  describir 
con todo d e ta lle  un completo 

p lan de a c c io n e s  v io len ta s  lle
vadas a cabo  por un grupo ca
p itaneado por uno de e llo s  cuyo 
nom bre aún re cue rdo .

A  partir de l 34 con ocas ión  de 
la huelga m inera  astu riana  que 
se  co rrió  h ac ia  V iz c a y a , los fa
lang is ta s  co laboraron  con los 
so ldados en lo s tran spo rtes  pú
b lico s  y a la v e z  secuestraron  
ob re ro s , a qu ienes le s  daban un 
t iro  en la nuca , frecuentaron los

# # # /



s it io s  de (ttvers ión  y  con fund i
dos con e l púb lico  daban g ritos  
fa cc io so s  y p ro vo ca tivo s para  
m ane ja r la s  p is to la s  den tro  de l 
baru llo , co n s ig u ien te , gozaron de 
im punidad p ara  sabo tea r I a s 

con cen tra c io n es  de partido s v a s 
co s in tentando vo la r puen tes y 
ca rre te ra s  en e l A b e rri Eguna  
de V ito r ia . T re s  ob je t ivo s b ien  
defin ido s, a s e s in a r , p rovo car y 
sabo tea r. Pero d e trá s de e s te  
m atonism o ja c ta n c io so  y a sa n 
gre fr ía  s a lie ro n  a  re lu c ir  la s  m i
se r ia s  in te rn a s  com o e l d esam 
paro de lo s p re so s  y  su s  fam i
lia s  y e l fre cu en te  robo en  el 
centro  so c ia l .

D espué s d e l tr iun fo  e le c to ra l 
del F ren te  Popu lar, la  s itu a c ió n  
no le s  iba a fa vo re ce r , lo s  fa lan 
g is ta s  h ic ie ron  una in ten sa  cam 
paña de cap tac ió n  en tre  lo s  jó 
venes de A . C .  m on tañ ese s , a 
qu ienes o fre c ían  d esca rad am en 
te  p is to la s  p ara  u t il iz a r la s  en los 
desó rdenes púb lico s  que hab ían  
de p rovo ca r p re fe ren tem en te  en  
rom erías y b a ile s  púb lico s .

H asta  e l e s ta llid o  de la guerra  
c iv il e s te  fu e  e l p ró logo  de las 
páginas m ás n eg ras  de la  h is to 
ria nac io na l.

Ahora p lan teo  e s te  d ilem a : 
¿qué hub iera  o cu rrido  de v e n 
c e r  la rep úb lica  a  la in su rre c 
c ión ? O  ¿q u é  s i hub iera  tr iun fa 
do e l go lpe m ilita r ráp ida e in 
cru en tam en te ? Pero com o desde  
princ ip io  la s  fu e rza s  se  n iv e la 
ron la  co n se cu en c ia  de este  
choque fue la guerra  to ta l en  
las tr in ch e ra s  y en  la  re taguar
dia en am bos bandos.

Poco tiem po d espu és en B il
bao se  ce le b ró  un ju ic io  legal 
que condenó  y e je cu tó  a la  pena  
de m uerte  a un jo ven  llam ado  
M artínez P ico , e ra  e l je fe  del 
grupo fa lang ista .

C u an to s  de Euzkad i han sido  
deste rrado s dentro  del te rr ito 
rio  nac io na l m ás lo s que lo  han 
reco rrido  d espu és de la guerra  
c iv il ag regando lo s em ig ran te s  
que han ven ido  a nuestro  p a ís  
en b u sca  de trab a jo , todos e s 
tán al tanto d e  la s  in con tab les  
e je cu c io n e s  que han s e n te n c ia 
do lo s tr ib u n a le s  m ilita re s . S u 
m em os a é s t a s  la s  p ena lid ades  
de e n ca rc e la d o s , cam pos de con
cen trac ión  y ba ta llones de t ra 
bajo para m uchos de co n se cu en 
c ia s  m o rta le s  hab ida cu en ta  que 
el pán ico  a la  rep res ió n  fran 
qu ista em pujó  a  la  hu ida a m i
lla re s  de e sp añ o le s . En la pro
v in c ia  de H u esca  e l m ovim ien to  
llevó  m ás de t re s  c á r c e le s  a  la s  
que sa lie ro n  p ara  e l cem en te rio  
cato rce  m il de la de B arbastro  
an tes de octub re  de 1938.

Todos lo s que no hayan p rue
bas p a ten tes  de aca tam ien to  al 
franqu ism o , han s id o  v íc t im a s  de 
toda c la s e  de re p re s a lia s , c e s e s  
inhab ilidad , im ped im en to s, con 
trol p o lic ia l a  su  p ersona  y fa 
m ilia . E l franqu ism o  ha ca lcado  
para la nación  e l m étodo h it le 
riano h as ta  e l geno c id io  con  el 
pueblo v a s co , de donde s e  d e 

duce en op in ión unánim e que la  
m ayor parte de lo s  m uerto s y  
dem ás ca lam id ade s e s  e l m áx i
m o re spo n sab le . A l fin  e l pue
b lo ha a rram b lado  d e l poder a 
lo s rep re sen tan te s  del m ov i
m iento  y lo s que aún perm ane
cen  re cu rren  a la v io len c ia  para 
r e s is t ir  o re su c itan  lo s g rupos  
te r ro r is ta s  p ara  re cupe ra rlo .

¿C ó m o  y  por qué la  v io len c ia  
ha pasado  al cam po d e  la  m ás  
an tigua y pura d em o c ra c ia  com o  
la v a s c a ?  E l hom bre e s  lib re  por 
na tu ra le za  y n e ce s ita  de la lib e r
tad para c o n se rv a r en  identidad  
y lib e ra rse  de ex trañ a s  in flu en 
c ia s  im puesta s  a la  fu e rza  y  lu 
ch a r  con tra  e s ta  p re sión  e s  la 
v io len c ia  h ac ia  la lib e rtad . A s í  
lo han reconocido  cu an to s  co 
nocen b ien  e l p rob lem a va sco .

El te rro r ism o  e s  una ag res ión  
a  la so c ied ad , e lla  por co n s i
gu ien te t ie n e  que en fren ta rse  y 
no in h ib irse  n i d esen tend e rse  
com o s i fu e ra  a sun to  del go
b ierno .

En toda m ov iliza c ión  en  pro 
de toda re iv in d ic a c ió n  ju s ta  d e 
be e s ta r a llí p re sen te  para pro
c lam a r p úb licam en te  al e x tre 
m ism o  d e re ch is ta  que no le  te 
m e y al izqu ie rd ista  que no lo  

n ece s ita .

M . A G U IR R E G A B IR IA  

(B ilbao )

ESKERRIK ASKO

i l l  C ertam en poe tizo -libe raño  
E xtrem eño-V izca ino  d e ritxo n  leia- 
ketan eta «VIZC AYA» izenpetu ta  
dozuen sa rira  lanak euskeraz 
b ia ldu  al d ira la , jak itu n e an  ga- 
goz.

G ure ikas to la ko  k u ltu r  ta lde- 
koak ezin dogu b a rri m ek em on 
dauskun a la itasuna  ix ille a n  euki 
e ta  jak iñaz  batera  zo rionak bia l- 
tzea erabag i dogu: a lde  b a te tik  
ondore  on b a t opa dautzuegala- 
ko e ta  gañera zeuen g izontaba- 
ko e ta  gañera zeuen g izontasu- 
nean, g izon ikus ten  za ituegu lako . 
Izan be ez dozue zenen ja io te rr ia  
a iz tu  baña gañera a rtu  za ituen 
Euskaleon au be gora ldu  nai izan 
dozue e ta  o rre ta ra ko  gure ikunte  
ederra , Euskal K u ltu ra re n  oña rria . 
zeuenganatu dozue.

E ske rrik  asko eta  gogora tu  
m esedez ze rba ite ra ko  bear ba- 
ga ituzue  zeuen za ige ld itzen  ga- 
ra la .

DEUSTA'KO IKASTOLA

¿ENGAÑADOS? ¡NO!

Para que e x is ta  engaño e s  
p re c iso  que la  parte engañada  
c re a , tenga fe  en la parte enga
ñadora . S e  engañan qu ien es c e 

rrando lo s  o jo s a la rea lid ad , a

la ve rd ad , s igu iendo  en  e l e rro r  
por p a re ce r m ás ag radab le , m ás 
a leg re  y  h asta  m ás tr iu n fa lis ta s , 
caen  en e l m ism o  e sp e ju e lo . 
Q u ien es no hem os c re íd o  no he
m os s ido  engañado s.

A p en as  ha tran scu rr id o  un año 
y aque lla  ab igarrada barahunda  
de co lo re s , m ú s ic a , a leg r ía  y 
g rite r ío  ha quedado , s i  no su m i
dos en  m udez, s í  ahogados por 
la  so rd ina  co lo cad a  en  e s e  in s 
trum ento  llam ado C o n s titu c ió n , 
donde s e  en cuad ra rá  la s  p o s ib i
lid ad es au tonóm icas . (Indepen 
d en c ia  e s  otra co sa ) . Au tonom ía  
que ha de a fe c ta r  a la s  m al lla 
m adas P ro v in c ia s  V ascong ada s . 
Nada d igam os de N avarra , s e g re 
gada de Euzkad i S u r , com o de 
N avarra  fue  seg regada  su  6.* Me- 
rindad , hoy bajo e l e s tado  fran 
c é s ;  seg reg a c io n e s  an tin a tu ra le s  
y  ve rd ade ram en te  s e p a ra t is ta s ; 
com e tid a s , p re c is am en te , p o r  
qu ienes a noso tro s nos conde
nan por t a le s , cuando en  re a li
dad som os d e fe n so re s  d e  la 
unión y  lib e rtad  de toda Euzkal- 
E rr ia .

En la s  e le c c io n e s  de jun io  nos 
dec la ram o s a  b s  t en c io n is ta s  y  
por e llo  hem os s ido  a cu sado s  
de im p licac ió n  en  c ie r to s  re su l
tados p o s te r io re s . Aque lla  pos i
c ión  no re spond ía  a n ingún «an ti
in te rno  va sco » . En to n ce s  lo m a
n ife stam o s c la ram en te , y  en tre  
o tra s  razones re spond ía  a  una 
é tico -n a c io n a lis ta  y a la s  e n se 
ñ an zas  que nos m ue stra  la h is 
to ria  en  e s to s  150 la rg o s años . 
Pero com o s i som os ni q uere 
m os s e r  ago re ro s con  nuestro  
pueb lo  ni som os p s icó p a ta s , sen 
tim os profundam ente la  traged ia  
que v iv e  nuestro  pueb lo , lo que 
nos im p ide cong ra tu la rno s de 
que n u estro s  tem o res  s e  hayan  
convert ido  en  re a lid ad e s . O ja lá  
nos hub iéram os equ ivo cado . S e n 
c illam en te , noso tro s no c reem o s  
que s e  nos va a d evo lve r a s í  lo 
que su ce s iv am en te  s e  nos ha 
ido qu itando , p ues , to d o  e l p ro 
b lem a vasco g ira  en derredo r 
de una b ru ta l e xpo liac ión .

Aunque en nuestro  m an ifiesto  
p re-e lec to ra l de jun io  d ec íam o s  
que la  p re sen c ia  y  actu ac ión  de 
lo s d iputados n a c io n a lis ta s  en el 
Parlam ento esp año l, de cua lqu ie r 
co lo r, ha s ido  in ú til , no por e llo  
negam os aho ra la  lu cha  de los 
d iputados — y de form a e sp e c ia l 
por nuestro  am igo , e l so lita r io  
Le tam end ía— , y re co rd am os los 
g randes m om entos de tiem pos 
pasados en  la  d e fen sa  p a rlam en 
ta ria  de la s  lib e rtad es  v a s c a s . 
D is c u rso s  h ench idos de lóg ica  
razón , de desbo rdan te  em oc ión , 
de irreb a tib le  a rgum entación  y 
h as ta  de an to lòg ica  o ra to ria . 

D esd e  M oraza a J .  A . A gu irre , 
pasando por lo s  A ran zad i, Epal- 
za y tan to s o tro s , h asta  lle g a r a 
e s to s  m om entos. Y  todo e llo , 
¿para  qué? A h í e s tá  e l re su lta 
do. En rea lid ad  nos en con tram os  
a la m ism a  d is tan c ia  d e  1839. En 
to n ce s  «nos e  n g añaron» con 
aque lla  s ib ilin a  red acc ión  del a r
t íc u lo  1.* de la  Ley  de 25-X-1839, 
que d e c ía : « S e  con firm an  lo s

Fu e ro s  de la s  P ro v in c ia s  V a s 
congadas y N avarra , S IN  PRE< 
JU IC IO  D E  LA  U N ID A D  C O N S 
T IT U C IO N A L  de la  M onarqu ía» . 
A hora  nos v ien en  con e l teó rico  
re cono cim ien to  de lo s  d e re cho s  
fo ra le s , pero  enm a rcad o s : «D EN 
TR O  D EL  T EX TO  C O N S T IT U C IO 
N A L» ... To ta l, p a rra . N i en ton 
c e s  n i aho ra  podrem os po see r 
nuestra  p rop ia C o n s titu c ió n , de
rivada de n u estro s  FU ER O S  Y 
C O S T U M B R E S : Q ue e so  eran  
para n u e s tro s  a n tep a sado s : S U  
C O N S T IT U C IO N . Por con tra , ten 
d rem os lo  que s e  nos « con ce 
da» y tend rá por te cho  y  e x 
ten s ió n  lo  que e s a  con st itu c ión  
esp año la  se ñ a le , y , c o n se cu en 
tem en te , quedará pend ien te  la 
re iv in d ica c ió n  de n u estro s  ind e
c lin ab le s  d e re cho s . M ien tra s  tan 
to : «TO DO  G IR A  EN D ERRED O R  
D E UNA B R U TA L  EX P O L IA C IO N » .

Pero noso tro s , con  nuestro  
pueb lo , h em os de se g u ir  la  lu 
cha  en e l cum p lim ien to  de lo s  
p rob lem as que en  e l d even ir  h is 
tó r ico  han de p re se n tá rsen o s , y 
pronto nos en con tra rem o s con  
uno b ien  im portan te : L a s  e le c 
c io n e s  m un ic ip a le s . A qu í no nos 
hem os de d e ja r engaña r. Son  
rea lm en te  n u e s tra s . No hem os 
de d e ja r que nos engañen . Pero  
e s  p re c iso  p rep a ra rse . N uestra  
consigna  e s  é s ta . La  de s iem p re , 
¡A LK A R TA SU N A ! Para EU ZK A D I 
e s  una n ece s id ad . Para noso tro s  
una ob lig ac ión .

E . ta r  T . (B ilb ao )

¡ZORIONAK!

M is  buenos am igos de PUNTO
Y HORA DE EUSKAL HERRIA, 
sa ludos co rd ia le s .

Soy uno de los p un tua les  se
g u id o res  de «nuestro»  sem ana
rio  a d q u irié n do lo  en B ilbao , de 
donde soy na tu ra l. ¡Zorionak! 
S o is  to d o s  unos fenóm enos y  la 
ta rea  que e s tá is  haciendo p or 
n uestra  Euzkadi no tie n e  p rec io . 
¡A u rre ra  dano ri! Sabed que  so
m os m u ch ís im o s  los que es ta 
m os d e trá s  v u e s tro  y va lo ram os 
vu es tra  im po rta n te  ta re a  en pro 
de nuestra  tie r ra .

C om o re su lta  que  lle vo  a lgún 
tie m p o  acá en Zaragoza y  só lo  
llega, com o prensa  vasca, Egin 
se hace ob ligado  su com pra  d ia 
r ia  y  p o r e llo s  m e en te ro  de 
v u e s tro  ex tra  de l que ago tas te is  
las dos p rim e ra s  e d i c iones 
— ¡sobe rb io  am ig o s !—  y  ya está  
a la ve n ta  la te rc e ra  que no 
dudo se «evaporará» antes de 
que cante  un ga llo  estando en 
p e lig ro  de quedarm e s in  el e jem 
p la r co rresp o n d ie n te .

No sabé is  cóm o se hecha de

m enos la a u té n tica  prensa  vasca.
¡A u rre ra !

E. ARESTI (Zaragoza)
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SOBRE LA UNIFICACION 
DEL EUSKARA

(Contestación a F. Ozio)
N adie d eb ie ra  h ace r c a so  de 

dec la ra c io n e s  o ra le s  o e s c r ita s  
en que s e  in c lu yan  in su lto s . E s  
e l c a so  de la ca rta  de F . O zio  
ap arec id a  en e s ta  re v is ta  hace  
un par de sem an as : reco rdem os  
que em pezaba llam ándonos « s e 
ñores s in  esc rúpu lo s»  a qu ien es  
abogam os por la u n if ica c ió n  de 
nuestra  lengua . Pero consid ero  
conven ien te  con te sta r , y co n te s 
ta r en  esta  m ism a tribuna, en 
bien de nuestro  pueblo .

Seño r O z io : el eu sk a ra  un ifi
cado  s e  basa en e l in form e en 
cargado por la A cadem ia  a Mi- 
tx e len a , ex  gudari, ex  p re so  con 
denado a m uerte , m áx im a auto
ridad en  lengua v a s ca  y uno de 
lo s m ayo res  lin g ü is ta s  del m un
do, le  p a rece  a Vd . persona «sin  
esc rúpu lo s»  qu ién  se  sa lv a rá  de 
su  seve ro  ju ic io ?

El seño r O z io  d ice  e s ta r  con 
form e con la n eces id ad  de la 
un ifica c ión , pero a cto  segu ido  
pone cond ic io n es : e l re su ltado  
tendrá que s e r  « lo m ás puro y 
lim p io  de l id iom a». Aqu í ten e 
m os una duda m uy fu e rte : ¿ h a s 
ta dónde llega la « lim p ieza» ? 
Porque e s  de sen tido  com ún re 
chaza r bentana, pa lua , e t c ., e tc ., 
pero nos tem em os que e l seño r 
O zio  p retenda — com o o tros—  
que expu lsem os de l D icc ion ar io  
V a sco  p a lab ras lleg adas a nues
tra  lengua h ace  s ig lo s  y a te s t i
guadas en lo s m e jo re s  e s c r ito 
re s , com o e rre g e , p la te r, e liza , 
m eza , e t c ., e tc .

O tro  e jem p lo  de lo s buenos 
m odales del seño r O z io : nos d ice  
que estam os hac iendo  e l ca ldo  
gordo a M adrid . No está  mal 
cam b ia r — sin  uno saberlo—  de

am o: en la s  c o m isa r ía s  y ju zga
dos s e  nos d e c ía  que se rv íam o s  
a M oscú , a Monzón y a no sé  
qué In te rn a c io n a le s .

E l seño r Ozio  d ice  e s ta r  mo
le sto  porque se  han m etido unas 
h ach es . G rave  e scánda lo  para  
qu ienes no qu ieren  com prender 
que nuestra  lengua e s  UNA de 
una punta a otra de Eu ska l He- 
rr ia . En b ien de la un idad de la 
lengua , se  propuso a nuestro s  
herm anos de m ás a llá  de l B ida- 
soa  que abandonaran la s  hach es  
p o stcon sonán t ica s  (de ethorri y 
alhaba . por e jem p lo ), dejando  
buena parte del re s to  (en  hiru 
o hau , por e jem p lo ) que an te s  
se  pronunciaban en todo e l P a is  
y hoy  desde  e l Baztán (hache  
que ha dejado abundantes re s 
to s  en la  lengua hab lada : agoa, 
ogea. gem en , e t c ., e tc .) .

E l seño r O z io  s e  m uestra  tam 
bién d isgustado  por la denom i
nación  m ism a de eu ska ra . ¿Sab e  
que in c lu so  donde s e  d ic e  hoy 
eu ske ra  s e  d e c ía  eu ska ra  no ha
c e  m ucho tiem po ? ¿S ab e  que 
desde  E rren te ria  h ac ia  e l E . se  
d ice  ya eu ska ra ?

Para rem ata r su  ca rta  llena de 
e r ro re s , e l s e ñ o r O z io  d ice  que 
lo s  a cad ém ico s hem os s ido  nom 
brados a dedo ( ! ! ! ) .  Y o  c re ía  que 
era  sab ido  que cuando en  Eus- 
ka ltza ind ia  s e  propone una va 
can te , son  p re sen tado s uno o 
m ás cand ida to s y  lo s  23 a cad é 
m ico s re s tan te s  e lig en  a qu ien  
con s id e ran  m ás idóneo.

F in a lm en te , d igam os que e s  
lam entab le que haya aparec ido  
la  ca rta  del señ o r O z io  — que la 
m ostraba por lo v is to  m uy orgu
llo so  en la sed e  de su  partido— , 
m áxim e durante la cam paña  
«BA I EU S K A R A R I» : e l sentido  
de la  oportun idad e s  a lgo  de que 
e l señ o r O z io  ca re ce .

Y  un ú ltim o ruego : po r favor 
y de una ve z  por todas, no iden
tif iquem o s ni a la A cadem ia  de

la  Lengua V a sc a  ni a l m odelo  
de eu sk a ra  un ificado  que está  
proponiendo — porque e l p ro ce
so  no e s tá  te rm inado , ni m ucho  
m enos— , con la s  num erosas  
m uestra s  de in co rre cc ió n  en 
m ateria  de lengua , producto  de 
la ig no ranc ia , la fa c ilo n e r ía  y la 
fa lta  de con fian za  en  e l eu ska 
ra : con tra  todo e so  hem os de 
com batir con  todas n uestras  
fu e rz a s . Pero  la A cadem ia  no 
tie n e  ni puede te n e r una Po lic ía  
Fora l para p e rsegu ir y c a s t ig a r  
todas e s a s  in co rre c c io n e s  que 
s e  producen aquí y a ll í a d ia rio .

E . KN ORR

CAMPAÑA CULTURAL

Q ue rid o s am igos de PUNTO  Y  
H O RA :

El m otivo p rin c ip a l que m e ha 
movido a e s c r ib iro s  e s  para da
ro s án im o y  g rita ro s  ¡A U R R ER A ! 
para que s ig á is  traba jando por 
la ju s t ic ia  y la ve rdad , para que 
s ep á is  que cada  d ía  son  m ás los 
que o s  apoyan .

M e he d ec id ido  a e s c r ib iro s  
despu és de re le e r  v u es tro  a r
t íc u lo  t i t u l a d o  « IBA IN ETA R A  
EU SK A LH ER R IT A R R A K »  que f ir 
ma J .  M . J .  J .

Aunque e s té  traba jando  fuera  
de mi pueblo nata l y m e en cu en 
tre en tre  lo s herm anos guipuz- 
coano s que com o ta le s  nos a co 
gen . No por co n v iv ir  con  gui- 
puzcoano s m e s ien to  v a s co , mé 
s ien to  so lid a r io  con lo s que de
fienden  lo s d e re cho s p o lít ico s  y 
cu ltu ra le s  de nuestro  pueblo y 
con lo s que defienden  la ju s t ic ia  
y la ve rd ad , qu iero  d e c ir  vaya»  
que lo s gu ipuzcoano s no m e han 
com ido  e l co co , c ie r tam en te  me 
han ayudado a com p render el 
prob lem a nacional de nuestro

p a ís .
M i ceguera  com enzó  a cu ra r

s e  cuando c ie r to  d ía  en tré  en 
una lib re ría  y  com pré un libro de 
nuestra  h is to ria , pero  no como  
el que nos en señaban  en  la e s 
cu e la , cuando algo nos hab laban! 
Fue en ton ce s  cuando com encé a 
conoce r nuestra  h is to ria , a en
tender e l p rob lem a de nuestro  
pueblo ; hasta  en ton ces  m e sen 
t ía  ind ife ren te , in c lu so  m e sen 
t ía  enem igo  de lo s que defen
d é is  nuestra  P atria ; ahora cuan
do voy a Iruña y a mi pueblo 
un poco m ás a llá , h ac ia  Ao iz  y 
hab lam os lo s am igos de este  
tem a, la m ayo ría  no en tiende y 
no qu ie re  en tend er , la s  d iscu 
s io n e s  llegan h asta  e l seno  fam i
lia r y pocos son  lo s que en tien 
den .

Todo esto  e s  m uy t r is te , los 
cu lp ab le s  ya sabem os qu iénes  
son , e s o s  ca c iq u e s  que nos han 
robado en  orden m ate ria l y  mu
cho  m ás rep robab le todav ía  es 
la negación  a darnos una cu ltu 
ra , aunque se a  e lem en ta l y es  
ind ignante a que e s to s  seño res  
ju eguen , engañen y  m ane jen  al 
pueblo trab a jado r, pero c re o  que 
e l cam pesino  ru ral s a le  mucho  
m ás perjud icado  de todo esto  y 
poca ayuda re c ib e  tanto en o r
den m ateria l y  m enos todavía  
cu ltu ra l.

H ab ía  pensado  s i una cam paña  
cu ltu ra l, de h is to ria  con cre ta 
m ente s e  pod ía re a liz a r , m e
d ian te la  venta  de algún texto  
que pud iera  s e r  a sequ ib le  a todo 
e l m undo en p re c io , y se n c illo  y 
fundam ental en con ten ido  y a s í 
poder h ace r algo sob re  todo en 
la zona ru ra l, yo c re o  que po
d ría  h a ce rse  una labor im portan
te . Y o  m ism o  m e apunto para 
co labo ra r s i e s to  fu e ra  posib le . 
Ag radec ido  por todo, re c ib ir  mi 
m ás a fectuo so  sa ludo .

J .  IR IB A R REN  (Donostia)

DE EUSKAL HERRIA

su s c r íb a se  a

Reciba PUNTO Y HORA 
de Euskal Herria en su 
domicilio, beneficiándo
se de un 20°/o de des 
cuento.

TARIFA ANUAL

Estado español 2.000 Pts.

££>  Europa
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¿ ^ )  Resto países

2.500 Pts. 

3.000 Pts.

4.500 Pts.
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Calle o P la z a ___________ __________________ __ ____________

Población.......................................................................... Provincia

SUSCR IPC ION  ANUAL
FORMA DE PAGO 
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n.v Piso

Caja Laboral Popular 
P. Sarasate, 20 Pamplona
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W PUNTO Y HORA

Apartado 304 - Pamplona
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Recibo al cobro a través de
Banco :..............................................
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N.° de cuenta .............................
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MENDIA OPTIKARIAK

O n g i ik u s  h o b e k i b iz it z e k o

Virgen Blanca Enparantza

Olagibel, 33 GASTEIZ

ARXUPE
iltsnslutcgi-faiitokia

Mateo Moraza, 13 - Telf. 23 00 80 - GASTEIZ

CONFITERIA * GOZOTEGI 
ESPECIALIDADES VASCAS 

espetzekos 
pastel vasco 
sagar opil 

yemas vitorianas
San Prudencio , 27 GASTE IZ

glm. proyectos
Fueros , 26 G A STE IZ



Herriarekin-Herriarentzal. C A JA  LABORAL

Mariano Juaristi, “Ataño I I I"
“Los pelotaris somos frutos del árbol vasco"


