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“Pertur“, ni vivo ni muerto
En el momento de cerrar nuestra edición hace ya diez y ocho días
desde que el viernes veintitrés de julio desapareció en Behobia, cerca
de la frontera española y en territorio francés, Eduardo María Moreno
Bergareche, «Pertur», que llevaba cuatro años exiliado, como tantos y
tantos vascos.
Fue denunciada su desaparición, con el temor de un secuestro por
grupos de la extrema derecha, a las autoridades francesas y a las es
pañolas. La familia tuvo constancia de intensas gestiones por parte de
la policía del «otro coté», pero no recibió noticia alguna del desaparecido.
En los casos de A rrasate y Beraza
di, cuando aún no existía una ley de
reunión, se adm itieron, alentaron y
difundieron reseñas e im ágenes de las
Un dram ático llam am iento de los m anifestaciones organizadas (en Bépadres de «Pertur» a los secuestrado rriz, en Zarauz), en favor de los se
res (después de que reivindicasen el cuestrados.
secuestro AA.A. y A.T.E.), para que
no solam ente han brillado
pusieran en libertad a su h ijo o les porAhora,'
su ausencia los aluviones de equi
entregasen su cuerpo, si lo habían
pos de «enviados especiales» de la
asesinado, fue tam bién desoído.
prensa y radio m adrileña, sino que
En «El Correo Español-El Pueblo se ha aplicado la nueva ley de form a
Vasco», de Bilbao, se recibió un anó restrictiva, aparentem ente contraria a
nimo con m atasellos de la estafeta de su espíritu. No se ha considerado el
Abando, sin rem ite, escrito con m ayús riesgo de m uerte del secuestrado, nin
culas en un folio blanco y sin m ás gún carácter de urgencia, ni ninguna
firma que «Batallón Vasco Español,
Comando Em ilio Guezala». E n él se
decía que habían «ejecutado» a Mo
reno Bergareche, que estaba en terra m m m m
do en un pueblo de N avarra y que
«no será el último».
La fam ilia respondió que el tal anonimo no le ofrecía ninguna credibili
dad, p or resu ltar contradictorio con
las m anifestaciones de otros grupos
de extrem a derecha. Y que, en tanto
no les m uestren el cadáver de «Per
tur* o alguna o tra prueba concluyen
te, continuarán exigiendo las investi
gaciones sobre el secuestro y la liber
tad del secuestrado.
COMUNICADOS

LA ESPERANZA SE ALEJA
El transcurso del tiem po, sin em 
bargo, va alejando la esperanza de que
el secuestrado reaparezca con vida. La
zozobra fam iliar, no obstante, conti
núa. Y su exigencia de investigaciones,
de que se haga p or su hijo lo mism o
que se hizo p or otros hom bres que
se encontraron en parecido trance
(Arrasate, Berazadi) es u n derecho in
discutible.
MANIFESTACIONES REPRIMIDAS
Sin em bargo, ni el tratam iento en
los medios inform ativos (silencio ab
soluto en TVE y Radio Nacional, so
bre todo), ni por p arte de la autoridad
gubernativa, es el m ism o en este caso
que en el de los otros secuestros po
líticos.

UN SILENCIO IMPUESTO

Ya hace días que las gentes del pais
tienen el convencim iento de que «Pertur» ha sido asesinado, ocultado su caüaver y «enterrada» p ara la opinión
publica del E stado español —y para
la opinión publica internacional—, es
ta nueva «hazaña» del terrorism o de
extrem a derecha. La víspera de San
Ignacio, a medianoche, en el barrio
donostiarra de Gros, sí se había to
m ado en serio el anónim o del «Co
m ando Guezala». La fiesta de San Ig
nacio se convirtió en un clam or es
pontáneo e indignado contra el terro
rism o im pune de unos grupos a quien
alguien parece otorgar patente de
corso.
Las gentes que acom pañaban a la
«tam borrada», en lugar de bailar a sus
sones, gritaban eso de «vosotros, íacistas, sois los terroristas», que ya se
escuchó en los Sanferm ines ju n to a
la barraca de los parados, en Pam 
plona.
N aturalm ente, las fuerzas del orden
público volvieron a im poner el silen
cio —silencio, vacío en las calles, do
lor de los nuevos contusionados— en
el lugar y la hora de una fiesta po
pular.
Eso sí: «Pertur» (a quien nadie ha
juzgado ni condenado, pero sobre el
que se ha cargado irresponsablem en
te y en público un claro señuelo para
atraer sobre él las iras del terrorism o
«blanco»), sigue sin aparecer. Ni vivo,
ni m uerto. Por él, ni doblan ni han
doblado las cam panas. Sólo las porras.
Pero han pasado los largos años del
silencio y de la forzada resignación.
Los m ism os firm antes que solicitaron
o tra de las argum entaciones de los so la m anifestación del día 30 de julio
licitantes de una m anifestación en San (día de la am nistía, p ara m ás I.N.R.I.,
discrim inatoria), han convocado otra,
Sebastián, el viernes 30 de julio.
d entro del plazo «legal», p ara el 14
Y no sólo eso. El intento de m ani de agosto. H asta el m om ento, no han
festarse (de unas quinientas personas, podido prohibirla.
según fuentes oficiales; un m illar, se
M ientras, en H em ani, las organiza
gún otras fuentes), fue duram ente re
prim ido. Hubo u n núm ero abundante ciones políticas con representación en
(aunque indeterm inado) de contusos, Euzkadi (sin identificarse) han deci
y tres detenidos, que fueron posterior dido em prender p or su cuenta accio
m ente puestos en libertad. E ntre ellos, nes de investigación sobre el secues
tro y, en caso de que esté vivo, llevar
el periodista Eduardo Magallón.

la cabo ellos la liberación de E duardo
M oreno Bergareche.
Tam bién a ellos les tienta, ante evi
dentes pasividades, el convertirse en
ejecutores de la justicia.
EN CONTRA DEL SECUESTRO
Las expresiones de protesta en Euskadi ante el secuestro de E duardo
Bergareche «Pertur» no se han hecho
esperar. M anifestaciones populares,
condenas de diferentes partidos de
oposición, pegativas en las calles han
sido los exponentes de esta protesta.
En la localidad vizcaína de Lemona
el alcalde suspendió las fiestas «te
niendo en cuenta que como consecuen
cia del festival vasco celebrado en el
cam po de fútbol se originaron graves
alteraciones de orden público que han
perturbado la paz y convivencia de la
localidad». Asimismo el inicio de las
fiestas de Guecho se convirtió en una
m anifestación contra el secuestro de
M oreno Bergareche. Por últim o, en Vi
toria, el día de la Virgen Blanca, los
m anifestantes profieron gritos alusi
vos al hecho.
Por su parte, Acción Nacionalista
Vasca, E.H.A.S., E.T.A. (p.m.) M.C.E.,
P.S.O.E. (Comité Central de Euzkadi)
y Partido Com unista de Euzkadi hicie
ron público un com unicado en que
condenaban el secuestro, incluyéndolo
dentro de cam paña de represión fas
cista realizada im punem ente. Exigen
el esclarecim iento de los hechos y la
necesidad de evitarlos como punto in
dispensable p ara el establecim iento de
la dem ocracia en Euzkadi.
La fam ilia del dirigente de E.T.A.
desm intió una n ota aparecida en un
diario donostiarra en la que se afir

Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro
En relación con el secuestro de Eduardo Moreno Bergareche »Pertur», la Junta
de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, a través de su
secretario, don Xabier Martínez-González Armingol, nos envía el texto del acuerdo
de 30 de julio de 1976 que transcribimos íntegramente:
Acuerdo: «Manifestar su firme protesta por el tratamiento que las autoridades
españolas están dando al secuestro, realizado en territorio Vasco-Francés, del exi
liado vasco Eduardo Moreno Bergareche.
El silencio que sobre este asunto se mantiene, la pasividad e inoperancia,
junto con la falta total de información, es la actitud a la que nos tiene acostum
brados la autoridad en casos semejantes, o parecidos a éste, de atentados contra
personas y bienes cometidos en el territorio estatal por los encubiertos grupos de
ultraderecha.
Esta postura que, de manera sistem ática se adopta en medios oficiales, preocu
pa a la Junta de Gobierno de este Colegio, la cual se ve obligada, con todo el
rigor, a rechazarla y a protestar contra ella, por cuanto que, además de perder
todo el sentido las proclamas y política del Gobierno contra la violencia, demues
tra indirectamente, de manera abierta y clara, protección y amparo a cierto tipo
de acciones delictivas, criterio radicalmente opuesto al seguido en otros casos,
lo cual no hace sino desacreditar las severas medidas aplicadas por el Gobierno
para éstos, por otro lado, desvirtúa el Orden que propugna.
Pedimos al Gobierno Español que, en base a sus buenas relaciones con el
Gobierno Francés, y a los extraordinarios medios de que disponen ambos Estados,
adopten las medidas oportunas para localizar, a la mayor brevedad, a Eduardo
Moreno Bergareche y para que, en lo sucesivo, no vuelvan a ocurrir sucesos delic
tivos de estas características».

m aba que los fam iliares habían enca
bezado una m anifestación a la salida
de un encierro efectuado por unas
doscientas personas en la catedral del
Buen Pastor.
El m entís reconoce que, efectiva
m ente, los fam iliares se encontraban
en el interior de la iglesia, pero que
al finalizar la m isa de 11,30 invitaron
a la gente a salir como así ocurrió,
haciéndolo ellos, pacíficam ente, a las
cuatro de la m adrugada, ante la or
den de la policía de desalojar la igle
sia.

La abogado de «Pertur», señbrita
M aniort, en unas declaraciones a «Le
Monde», hacía constar la indefensión
en que la policía francesa ha dejado
a los refugiados españoles especial
m ente teniendo en cuenta las amena
zas de m uerte de que han sido objeto.
Según «El País», «la fam ilia More
no Bergareche está recibiendo cartas
m uy significativas de conocidos miem
bros de la alta burguesía vasca en la
que se solidarizan con la situación de
angustia por la que atraviesa la fa
m ilia de «Pertur».
A D H E S IO N A R E N T ER IA

Ayuntamiento

HERNANI
V.

]

reivindicativo
El pasado día 3 de agosto, el Ayuntamiento de Hernani,
reunido en sesión plenaria, declaró de urgencia y aprobó
por unanimidad tres mociones que son otras tantas reivin
dicaciones para Euskal Herria:

«C elebrado el Consejo de M inistros el día
30 de julio de 1976, en el que se contem pla
la am nistía, tantas veces recogida por el sen
tir del pueblo, esta Corporación hace patente
su disgusto y lam enta que la misma no al
cance todos los delitos políticos, excluyendo
por tal m otivo a m uchos vascos e hijos de
este pueblo que no van a gozar de tal privi
legio.
El gran paso para la reconciliación es una
am nistía general, sin cuyo requisito nuestros
pueblos no gozarán de paz y tranquilidad,
base indispensable para una convivencia. P or

ello elevamos nuestra petición a S. M . el Rey,
don Juan Carlos I, con todo el respeto pero
con la am argura y dolor de este m om ento,
por una am nistía que no cubre ni alcanza los
deseos del pueblo, rogando la am pliación de
dicho decreto de am nistía hasta que la m isma
libere a todos, rom piendo con un pasado que
debe olvidarse para iniciar una nueva etapa,
en la que la libertad y los derechos hum anos
prevalezcan en nuestra sociedad futura.»

«Q ue se haga constar en acta y se comuni
que al A yuntam iento de R entería nuestra ad
hesión, a la vez que m anifestam os nuestro
voto de censura por los hechos ocurridos
en dicha villa la tarde del 19 de julio pasado,
y que ocasionaron la dim isión de su AlcaldeP residente, a la vez que nos unim os a la pos
tura adoptada por la prim era autoridad muni
cipal de dicha villa, haciendo prevalecer las
atribuciones que com o tal le corresponden, al
am paro de lo que dispone el artículo 117 de
la Ley de Régim en Local y, a m ayor abunda
m iento si las circunstancias en que trataba de
ejercer su autoridad estaban relacionadas con
ei orden público, ejerciendo las atribuciones
que le confiere el artículo 7.° de la Ley de
30 de julio de 1959, reguladora del orden
público.»
R E IV IN D IC A C IO N FO RA L
«Q ue se haga constar en acta y se comu
nique al A yuntam iento de Vergara la plena
identificación de esta corporación municipal
de H ernani con el m anifiesto leído por el
A lcalde-Presiente de dicha villa de Vergara,
señor Elcoro, el día 21 de julio de 1976, con
m otivo del acto de reinvidicación foral cele
brado en dicha villa guipuzcoana.»

La que clama mi pueblo es la libertad urgente

N i gracia ni perdón, justicia

IMoiz arte?
Noiz arte? —en la lengua de mi pueblo—
significa ¿hasta cuándo?
Ayer, en Zarauz, al aire libre, admiré un
patético mural, en blanco y negro: un grupo
de siluetas humanas detrás de las rejas de
una prisión. Y el rótulo breve pero extraor
dinariamente significativo: Noiz arte?
Desde hace unos cuantos m eses todo el
mundo habla de amnistía.
Los obreros, los abogados, los médicos,
los arquitectos, los enseñantes, los comer
ciantes, muchos funcionarios, los partidos
políticos de oposición, algunos no tan de
oposición, organismos de todas clases, la
Iglesia, todos postulan, con mayor o menor
energía —y con poco éxito, hasta ahora— la
amnistía.
Me pregunto ¿al invocar con entusiasmo la
amnistía, hablamos todos de la misma cosa?
Me temo que no.
La amnistía por la que clama mí pueblo
es la libertad urgente, inmediata, ahora m is
mo, de todos los presos políticos y la vuelta

segura de todos los exiliados
La libertad
y la vuelta de todos los que han transgre
dido el ordenamiento penal vigente hasta
ahora con intencionalidad política o por ob
jeción de conciencia, sea cual sea el delito
por el que está condenado o por el que va
a ser juzgado, sin exclusión de ninguna clase,
sin limitaciones, incluidos expresamente los
que la ley llama terroristas.
Necesitamos ver ahora mismo en la calle
a Iñaki Sarasqueta, a Andoni Arrizabalaga, a
Jokin Gorostidi, a José María Dorronsoro, a
todos los del proceso de Burgos, a Iñaki
Biar, a Garmendia, a Eva Forest, a Múgica
Arregui, a Pérez Beotegui. A todos los cen
tenares de presos hermanos repartidos con
cienzudamente por toda la ancha geografía
penitenciaria española. Para mi pueblo sólo
eso es amnistía. Lo demás, cualquier cosa:
mezquindad y error político, engaño, trampa.
Hace no muchos meses tuve la oportunidad
de tratar personalmente del tema con uno
de los hombres fuertes del recién caído go
bierno. Cuando yo le razonaba esta exigencia,

me indicó, para justificar la exclusión de los
«terroristas», que quien había comenzado la
violencia tenía obligación de terminarla. Le
contesté, sencillamente, que el pueblo vasco
tenía la clara conciencia de que a él le
declararon la guerra el 18 de julio del 36.
¿Quién puede, pues, atribuirse legítimamente
en Euskadi el mérito de haber inaugurado la
violencia?
Hoy, leyendo las noticias de prensa, po
dría añadirle que, lamentablemente, la gue
rra no ha terminado.
,
Cuando, como en Santurce, se disuelve una
tranquila manifestación de pacíficos ciudada
nos a tiros —matando a una mujer del pue
blo e hiriendo con armas de fuego a varios
manifestantes— es que la guerra no ha ter
minado.
Probablemente la discrepancia con el Minis
tro tenía su raíz en que él hablaba en tér
minos de gracia, de perdón y yo en términos
de elemental justicia.
Me parece que es necesario considerar
que los presos cuya libertad exige perento
riamente el pueblo, han sido condenados o
van a serlo por vulnerar una legalidad que
eliminó políticamente —si no físicamente—
a sus padres en un pasado muy próximo.
Una legalidad cuya legitimidad es contesta
da. por supuesto, por toda la oposición pero
que los que incluso han vivido tranquilamen
te a su sombra hasta el 20 de noviembre,
se aprestan ahora, con más o menos con
vencimiento, a liquidar.
Que lo sepan las altas instancias del Es
tado. Nuestro pueblo no quiere perdones ni
propinas. Nuestro pueblo quiere justicia y
porque quiere justicia exige la amnistía.
Hasta el más miope de nuestros obser
vadores estará de acuerdo en que solamen
te mediante una amnistía total, absoluta, sin
restricciones ni exclusiones, se pondrá a
nuestro pueblo en el camino de !a paz.
Luego habrá que adoptar las decisiones po
líticas adecuadas para que se realice entre
nosotros el principio —tan sólo en teoría
admitido— de la soberanía popular, de la
devolución al pueblo vasco de! protagonis
mo político arrebatado. Tan sólo entonces se
podrá decir con verdad lo que alguien con
evidente precipitación se atrevió a decir el
1.° de abril de 1939: la guerra ha terminado.
Entretanto —¿hasta cuándo?— los vascos
seguiremos preguntándonos con dolor profun
do y cólera reprimida: Noiz arte?

Juan M aría Bandrés

N uestro pueblo no quiere perdones ni propinas
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El decreto-ley sobre amnistía ha tenido en Vitoria efectos
inmediatos y automáticos, pero no por eso ha borrado las dudas
sobre la falta de garantías de auténtica reconciliación que existe
sobre el mismo en el País Vasco. El día 6 regresaron tres d» Ioj
siete trabajadores implicados en un sumario abierto por los su
cesos de la pasada huelga de marzo, el cual ha quedado sobre
seído (otros tres acusados se encontraban ya en libertad provi
sional, y el séptimo, Echave, en rebeldía).
Tratamos de entrevistar en Vitoria a los tres liberados (Jesús
Fernández Naves, Imanol Olabarría y Tomás San Sebastián).
Sólo pudimos hablar con Fernández Naves pocas horas antes de
que saliera de vacaciones a su lugar de origen en Asturias. Olabarría y San Sebastián se encontraban también fuera de Vitoria,
en Vizcaya y Guipúzcoa respectivamente. Todos ellos, según
Naves, volverán a sus puestos de trabajo al final de las vacacio
nes, ya que una de las condiciones puestas para la vuelta a la
normalidad laboral en marzo, fue la del mantenimiento de los
contratos laborales de los detenidos.
—Podríamos hablar de la huelga de
Vitoria primero. ¿Puedes decirme si
previamente esperabáis el desarrollo
que tuvo?
—Nadie esperaba que tuviera el
radicalism o que tuvo. Nos sorpren
dió a todos. Una vez que la huelga
podíam os llegar. Después vimos cosaltó no conocíam os hasta dónde
m o la patronal fue inflexible en lo
referente a la congelación salarial,
y como la Organización Sindical se
radicalizó, apoyando la postura in
transigente de los patronos.
—Pero se ha comentado que esa im
pugnación de la C.N.S. conseguida en
bloque por una gran parte de los tra
bajadores de Vitoria, fue algo casi úni
co. ¿A qué pudo deberse?
—Hay que enm arcar el caso de
V itoria a nivel nacional. Coincidi
m os con un m om ento de debilidad
de la burguesía. Se comenzó a dar
una tolerancia política que en el
fondo no era real, pero el pueblo
y los obreros reclam aron esas li
bertades prom etidas, p ara que fue
ran reales. Por entonces se hicie
ron tam bién elecciones m unicipales
y para la Diputación, y esto tam 
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bién creó condiciones que ayuda
ron a la form ación de la huelga.

«EXISTIA LA INTENCION DE UN
RECHAZO TOTAL DE LA O.S.»

—Ante esas circunstancias, ¿tenías
tú o teníais esbozada una estrategia
p ara cambiar la estructura sindical?

Jesús Fernández Naves

—No, no existía m ás intención
que ir a un rechazo total de la
Organización Sindical —cosa ya
conseguida en V itoria estos días,
cuanto los m ism os patronos tratan
de organizarse fuera de la mis
m a—. La form a en que se dotaría
a las clases p ara defenderse se de
cidiría m ás adelante. El hecho de
que lográram os tan pronto una
unidad com pacta, y una serie de
aspiraciones y elem entos de unión
m ás am plios que un m ero aumen
to salarial, fue el estado de virgi
nidad de la clase obrera en cuanto
a penetración de agrupaciones po
líticas.
—¿Puedes aclarar ese concepto de
unidad sindical?

—Sí, y es que el poder de la cla
se tiene que estar en la asam blea.
ACUSADOS DE SEDICION
Aún en el caso de que m ás ade
lante se determ inara o tra form a de
organización, aún provisionalm en
te debería darse ese peso a la asam 
blea. Yo he sido despedido en al
gunos casos, m ás que decisión de
—¿Cómo iba el sumario que se ha
una fábrica, p or presión de la bu sobreseído?
rocracia sindical. Creo que la or
ganización de los trabajadores de
—El careo de sedición no se ha
be ser independiente y autónom a,
venido aplicando con frecuencia
incluso de los grupos políticos de
p ara civiles hasta que se han abier
clase.
to varios durante el período Fraga.
El fiscal basó su acusación inten
tando dem ostrar que la huelga ile
—Se sabe que has vivido varios años
gal
puede ser considerado legal
en Argentina, y ahora aquí se habla
m
ente
como sedición. Los siete im 
de un posible de argentinización. ¿Qué
plicados
éram os acusados en cuan
puedes decir de eso?
to que personas destacadas de las
comisiones representativas.
—Que son situaciones diferentes.
—¿Qué opinaban vuestros abogados
Quizá algún parecido puede encon
trarse en el caso de la vuelta del (Bandrés y Ventura) de dicho suma
Peronism o, m om ento en que una rio?

«SOLO EL PUEBLO PUEDE DETER
MINAR LAS EXCLUSIONES A LA
AMNISTIA
—Desde vuestra posición de presos
políticos del País Vasco y amnistiados,
¿cómo veis la situación de los que se
quedan sin entrar en la amnistía?
—N uestra postura quedó clara en
la huelga de ham bre que iniciam os
hace unas sem anas, cuando aún se
b arrun taba el alcance del decreto
ley. Entonces em itim os una procla
m a con los siguientes cuatro pun
tos. 1.—El pueblo se ha pronuncia
do con una fuerza y unanim idad
casi nunca logradas, y ha hablado
de am nistía sin m ás m atizaciones.
2.—E n 1939 hubo una am nistía sin
exclusiones, pero sólo alcanzó a los
vencedores en una guerra. 3.—Aun
la concesión de la am nistía sin pa
liativos no es nada sino se garan
tizan libertades dem ocráticas y una
seguridad jurídica. Y 4.—Sólo el
pueblo es el autorizado p ara de
term inar las exclusiones si fuesen
necesarias. Ninguna de estas con
sideraciones se viene teniendo en
cuenta, pues la m ism a víspera de
la publicación del decreto se esta
ba a punto de m atar a un m anifes
tante para reprim ir una m anifes
tación.
—¿Crees que al resto del estado es
pañol le interesa gritar por la amnis
tía total tanto como se hace en el País
Vasco?
—Lo que sí parece que puede pa
sar, y ese es un peligro que corre
mos, es que determ inados presos
políticos pasen a considerarse pe
nalm ente como terroristas. Esto
haría aparecer a España, de cara
a Europa, como un país sin presos
políticos.
VALORES ASIMILADOS POR LOS
TRABAJADORES VITORIANOS
EN EL FUTURO: PERPETUAR LA
UNIDAD

—Se habla de un otoño difícil a juz
gar por la situación económica. ¿Ser
virá para entonces en Vitoria la expe
riencia vivida?
—Se tendrán que librar batallas
que están por ganarse, como es la
—Pensaban que se cogían un po
de perpetuar esa unidad que con
seguim os en el invierno pasado, y
co las manos, ya que tras explicar
que se garanticen las libertades de
que en su origen la huelga tuvo
reunión, expresión y m anifestación.
fines lícitos, luego afirm aron que
tenía otros fines no lícitos. Tenían
Pero en cualquier caso el trab aja
la esperanza de que el sum ario no
dor alavés ha asim ilado una serie
iba a verse nunca en juicio, pues
de criterios y de aspiraciones que
eso supondría un juicio a los m i
las vive y las siente claram ente.
les de trabajadores de V itoria que
JOSEBA
participaron en la huelga.

H ace ya cinco meses

dictadura m ilitar pasa a ser una
dem ocracia burguesa. Más pareci
dos a nuestra situación pueden en
contrarse en lo que se llam an «huel
gas salvajes» en E uropa Occiden
tal. E stas huelgas no son o tra cosa
que una reacción sindical ante los
pactos y las m anipulaciones que
realizan las burocracias sindicales
de los grupos políticos.

Vitoria

V itoria en fiestas.

No alegró las fiestas la amnistía
Las fiestas de la Virgen Blanca co
m enzaron con el anuncio inm inente del
decreto de am nistía, que alcanzó a los
trabajadores Jesús Fernández Navas,
Ism ael O laverría y Juan José Santisteban, acusados de sedición en el pasado
invierno. Sin em bargo no distendió la
crisis autoridad-pueblo, y las fiestas re
sultaron alternativam ente expresión po
lítica y festera.
Desde el instante que el cohete se en
cendió anunciando las fiestas de Vito
ria, se destapó y m anifestó la tensión
que sem anas anteriores se había he
cho patente.
E n los m inutos inm ediatam ente si
guientes al «chupinazo» hubo sorpresas.
Como se sabe, tras el cohete, el Celedón
discurre colgado del cable que va de
la to rre de la Iglesia de San Miguel has
ta la plaza de la Virgen Blanca. Había
m uchos tem ores de que este año el Ce
ledón se viera privado o restado de su
habitual respaldo popular. Sin em bar
go, eran las seis de la tarde del cuatro
de agosto y casi nadie faltó a la cita.
Sólo hubo las ausencias de quienes de
cidieron d isfru tar de sus vacaciones, al
m argen de la fiesta. Y unos treinta m il
vitorianos se congregaron, sin retrai
m iento y gran p arte de la m ultitud en
cendió el típico puro y bailó el entra
ñable pasacalles «Celedón».
Los grupos políticos y sindicales de
oposición, com prom etidos en una cam 
paña pro-am nistía acudieron tam bién a
la plaza, y no a un funeral sobre el que
existían rum ores de que se iba a ce
lebrar.
PUROS Y HUMO,
PANCARTAS Y BANDERAS
El am biente contradictorio de los

días antecesores arropó el am biente de
sorpresa. La gran m ultitud concentrada
vivió espontaneidad. No hubo ni inhi
bición ni el boicot que se tem ía y que
fue el criterio sostenido a m itad de ju
lio por los grupos políticos en la «ges
tora pro am nistía». Al final, se m anifes
tó la tendencia de participar en ellas,
con expresiones políticas como así lo
probaron las pancartas, octavillas y
banderas vascas.
M ientras el hum o de miles de puros
se elevaban por el aire, cerca de una
decena de «ikurriñas» aparecieron so
bre las cabezas de la m ultitud. Tam 
bién surtidas pancartas en las que se
leía «Amnistía sin exclusiones». Bande
ras y pancartas se colocaron en el mo
num ento enfrente de la iglesia de la
Virgen Blanca.

Celedón que pudo cruzar la plaza mien
tras era silbado por algunos grupos y
aplaudido por una gran m asa de públi
co. A pesar de la leve controversia que
al principio suscitó, gustó el gesto de
E nrique Orive, que al parecer fue el
único voluntario que ala hora de ofre
cerse al A yuntam iento dio nom bre y
apellidos.
La m anifestación inicial fue adqui
riendo el rechazo de la gente que perci
bía el boicot a las fiestas de una manera
activa. Como m uestra la tensión autori
dad-pueblo, en ciertos sectores se inten
tó co rtar el paso a la Corporación Mu
nicipal bajo m azas. En pleno centro de
la ciudad se desgarró una bandera es
pañola.

D entro de estas expresiones, la fiesta
transcurrió sin que la expectativa de
A proxim adam ente una hora m ás tar la am nistía viniera a m ejorarla o em
de, m ientras la Corporación m unicipal peorarla. Sólo que en cuanto se supo
asistía a las Vísperas, y la ciudad vivía la llegada de Fernández Naves, Olave
ya la fiesta en las calles, varios cente rría y Santisteban, acusados de sedi
nares de personas recorrieron la céntri ción, se organizó una m anifestación con
ca calle de Dato, cantando el «Eusko un gozoso recibim iento. E ra el día seis
Gudariak», pidiendo am nistía y portan y los tres trab ajado res presos llegaban
a V itoria alcanzados por la amnistía.
do banderas vascas.

Unas m il personas los recibieron a
las ocho de la tarde en la estación. De
allí iniciaron un recorrido por la calle
Dato, ab arrotad a de gente, coincidien
CELEDON DE CARNE Y HUESO
do la hora con la salida de los toros.
El trayecto se hizo con norm alidad, pe
ro cuando los m anifestantes se dirigie
ron al b arrio de Zaram aga, con la in
tención de visitar la Iglesia de San
Francisco de Asís, triste escenario de
E ste com portam iento espontáneo no las m uertes del 3 de m arzo pasado, la
desagradó a gran parte de la m ultitud, policía arm ada disparó bolas de goma,
que siguió las evoluciones de los m ani
festantes. No hubo protestas. Tam poco dispersándolos.
se repudió del todo la aparición de un
La am nistía no alegró las fiestas.
intérprete nuevo, de carne y hueso: un

El alcalde

trarían en el cam po de fútbol teniendo
en cuenta la gran cantidad de m ujeres
y niños que estaban presenciando el
festival. Pero, a pesar de todo, vaya que
sí entraron. Y por dos veces, un total
aproxim ado de cien guardias que en
buena lógica no es aventurado el afir
m ar que estaban ocultos muy cerca del
cam po de fútbol esperando cualquier
orden.

suspendió
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Las 24 horas de LEMONA,
en fiestas (o menos). ' \
(Yon Etxebarrieta)
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Juan Liona —alcalde de Lemona—, es, hoy todavía, un excelente ejemplo de
lo que venía siendo una constante en las acciones municipales durante la pasada
dictadura. Las «alcaldadas» de Juan Liona han estado al orden del día a lo largo
y ancho de esa docena de años al frente del Ayuntamiento, al que pertenece
desde hace ya unos 30 años.
La última «gracia» de Juan Liona, suspendiendo —el 31 de julio— las fiestas
de los días 31 de julio y 1-7-8 y 10 de agosto, no ha podido caer peor entre el
pueblo. El clavo ardiendo al que esta vez se ha agarrado el alcalde han sido
los incidentes ocurridos en Lemona el pasado 30 de julio.

Pedro M aría Castañares, de Bedia,
fue el prim er detenido en el cam po de
fútbol. Todos los asistentes al festival
protestaron la detención; tres conceja
les (Iñaki Zalduegui, Ram ón Ocerín y
J. J. Ereño) pidieron al propio capitán
Hidalgo la libertad del detenido, por
que, entre o tras cosas, el festival no
podría seguir adelante al negarse a can
ta r los distintos grupos anunciados.
Por fin, la G uardia Civil dejó en li
bertad al joven Castañares, que ante la
petición del público subió al escenario.
Pero subió tam baleándose y sangrando
por la boca. Entonces sí que parte del
público insultó a la guardia civil. La
tensión se había roto.
Ram ón Ocerin —concejal— volvió al
pueblo p ara h ablar con el alcalde
—Juan Liona— pero le dijeron que no
estaba, aunque m inutos m ás tarde re
cibía en su casa a la com isión de jóve
nes organizadores de las fiestas para
term inar diciendo que no se responsa
bilizaba de nada de lo que estaba ocu
rriendo en el cam po de fútbol. Al co
nocer el pueblo la postura del alcalde,
desde el mism o cam po de fútbol se
form ó una m anifestación hacia el do
micilio de Juan Liona. Y ya —según
declaración de varios testigos a PUNTO

FESTIVAL Y GOLPES
Los organizadores de las fiestas ha
bían program ado para ese día 30, en el
campo de fútbol, un festival de la can
ción vasca con la participación de Ortzadar; Joseba E txebarria; Patxi Billamor; H ibai Rekondo; Lopategui, Bersolaria, y T xalaparta. El cam po estaba
lleno con público de todas las edades.
Desde una finca particular, tres «land
rover» de la G uardia Civil tam bién pre
senciaban el festival... hasta que co
menzaron los gritos, las carreras, los
insultos y las detenciones. Allí term inó
el festival de la canción vasca; el otro
«festival» acababa de comenzar.
No hay form a de ponerse de acuerdo.
Unos dicen que, sin más, la fuerza pú
blica entró en el cam po de fútbol; otros
aseguran haber visto en trar a la guar
dia civil al ser insultados (txakurra
campora) por el público; algunos afir
man que todo em pezó con algunos gri
tos de «gora Euzkadi askatuta». Lo que
sí parece im posible de p arar es el ru 
mor de que fue el propio alcalde —Juan
Liona— quien había pedido la presen
cia de la G uardia Civil en el festival.
En los m om entos de m ayor tensión
el capitán Hidalgo, m áxim o responsa
ble de la G uardia Civil desplazada a Lemona, m anifestó que sus fuerzas no en-

El festival de la discordia.

Y HORA— es im posible saber con se
guridad lo que ocurrió. Lo cierto es que
hubo algún disparo y varios jóvenes co
rrieron hacia el m onte p ara aparecer
en el pueblo a la m añana siguiente.
Sobre la una de la m adrugada del 31
de julio, la norm alidad volvió a las
calles de Lemona. De los 20 detenidos
p or la policía la noche del día 30, siete
continuaban el día 31 en el cuartel de
la G uardia Civil de Amorebieta. E ntre
estos detenidos se encontraban: Ram ón
Ocerin —concejal— que había sido
arrestado en el cam po de fútbol, des
pués de volver de casa del alcalde; Pe
dro M aría Castañares, a quien fueron
a buscar a su casa, v otro joven de Le
m ona al que sacaron de su domicilio
a las tres de la m adrugada.
E ntre el 1 y 2 de agosto todos los de
tenidos quedaron en libertad, pasando
dos al Juzgado de Instrucción de Durango y —al parecer— los otros cinco
a la jurisdicción m ilitar. Todo el día 31,
once vehículos de la G uardia Civil pa
trullaron por las calles de Lemona.
El pasado día 5 de agosto, unas dos
cientas personas se reunieron delante
de la iglesia para tra ta r la postura a
seguir tras la suspensión de las fiestas.
Los bersolaris,
La reunión había sido notificada por
el concejal Iñaki Zalduegui p ara las
nueve de la noche, pero poco antes se
recibió una carta del gobernador de la está pendiente, se ha resuelto denegar a los asistentes p ara dirigirse a casa
provincia prohibiendo el acto en la la m ism a en razón del m otivo apunta del alcalde p ara pedir la inmediata
iglesia. Ante la im posibilidad de anun do anteriorm ente.
puesta en libertad de los detenidos. Un
ciar la suspensión de la sam ablea se
nutrido grupo de jóvenes, tanto de la
»Lemona,
31
de
julio
de
1976.
explicó —frente a la iglesia— la no
localidad como extraños, tras forzar el
autorización del acto, disolviéndose, sin
El Alcalde.»
p o rtar de la casa, produciendo algunos
m ás, los asistentes.
desperfectos, pasaron una docena de
ellos hasta la p uerta del domicilio par
ticular, la que trataro n de derribar, no
consiguiéndolo, salvo alguna rotura de
VERSION
OFICIOSA
la m ism a.
PREGON DEL ALCALDE
SUSPENDIENDO LAS FIESTAS
»El propio alcalde, que se encontra
ba en casa en com pañía de su esposa,
se m antuvo frente desde dentro y con
De fuentes muy próxim as a la alcal siguió im ponerse a los asaltantes, que
ente se retiraron y en cuyo mo
«Teniendo en cuenta que como con día, la versión de los hechos es la si mfinalm
ento llegaron las fuerzas de la Guar
secuencia del festival vasco celebrado guiente:
quienes dispersaron al grupo
«En la noche del pasado día 30 de ju  dia mCivil,
en el día de ayer en el cam po de fút
anifestantes, efectuando varias de
bol se originaron graves alteraciones lio, con m otivo del festival vasco, or de
tenciones, que en su m ayoría fueron
de orden público, que han perturbado ganizado como comienzo de las fiestas, seguidam
en libertad. En
la paz y convivencia de la localidad, se produjeron alteraciones de orden la m añanaentedelpuestos
sábado
el alcalde hizo
público
con
gritos
subversivos,
que
ante
esta alcaldía, en evitación de que pue
gestiones
n
ara
que
los
detenidos que
la
llegada
de
las
fuerzas
de
la
Guardia
dan repetirse hechos de análoga natu
en
aquel
m
om
ento
eran
tres fueran
raleza, se ve precisada a suspender las Civil se intensificaron y seguidam ente puestos en libertad.
fiestas anunciadas p ara hoy 31 de ju  se profirieron insultos a dichas fuerzas,
que intervinieron, practicando algunas
lio y m añana 1 de agosto.
»El dom ingo —día 1— fue puesto en
libertad uno de ellos y los otros dos
»Respecto a los festejos que preten detenciones.
»Por los altavoces del festival —so pasaron —el lunes, día 2— a disposi
den celebrarse los días 7, 8 y 10 de
agosto y cuya solicitud de autorización bre las doce de la noche— se arengó ción de la autoridad judicial.»
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RENTERIA:

Dimisión, 2.a edición
(Corregida, pero no aumentada)
Un escritor antiguo que se ocu
para de este tema lo anunciaría
así: ”De cómo un alcalde dimitido
tuvo que volver a dimitir ante una
Corporación dimitida que aunque
reiteró su dimisión continúa sin di
mitir”. Un tanto complicado, pue
de parecer, pero no más complica
do que la realidad misma, realidad
que, una vez más, supera a la fan
tasía.

En nuestro núm ero an terior dábam os
cuenta de la dim isión del alcalde de
Rentería, Julián Yuste, al no ser reco
nocida su autoridad y delegación de Go
bierno por un teniente de la Guardia
Civil. Julián Yuste hizo pedazos ante
las propias narices del teniente, que no
pareció inm utarse, su nom bram iento de
alcalde y se fue a casa. Al día siguien
te, 20 de julio, en un Pleno extraordina
rio, el señor alcalde presentaba su di
misión de una m anera form al ante la
Corporación, la cual, con la excepción
de la única m ujer concejal, se solida
rizó con la postura del alcalde y dim i
tió tam bién. Pero está visto, y ahora
nos explicam os algunas cosas, que dim i
tir no es tan fácil como pudiera pare
cer, porque el lunes 26 recibía el señor
Yuste un oficio del Gobierno Civil en
el que con fecha 23 de julio se le co
m unicaba que su dim isión no había
sido aceptada por defecto de form a. Al
parecer, en el acta del pleno debía ha
ber constado explícitam ente que la Cor
poración aceptaba como justificada la
causa expuesta p or el señor alclade
para su dim isión. Como no constaba
así, el G obernador tenía el gusto de

Primera condición: que fuera el pueblo por mayoría el que le pidiera volver.
com unicar al Sr. Yuste que seguía sien
do alcalde de la Muy Noble y Leal Vi
lla de Rentería. El Sr. Yuste, que ha
bía tenido una m agnífica oportunidad
de constatar en su careo con el tenien

te de la G uardia Civil que la nobleza
no obliga siem pre y que la lealtad ad
m ite interpretación, pensó en un pri
m er m om ento hacer caso om iso del
oficio del G obernador, pero aconsejado

por sus abogados decidió hacer form al
lo que ya era evidente. El lector avis
pado podrá preguntarse ante quién iba
a form alizar su reiterada dim isión,
dado que la Corporación había dim iti
do en oían de 13 aciertos (el Pleno me
nos uno), pero ése era un problem a
que no tenía por qué arredrarle (todo
tiene solución con nuestra legislación)
porque el oficio antes m encionado in
dicaba claram ente que así como la di
misión del alcalde no se adm itía «por
defecto de form a» la de los concejales
«no había lugar porque dicho cargo tie
ne carácter obligatorio» (ahora me ex
plico m ás cosas todavía).
EN PLAN DE «DIGO LO MISMO»
Total, que el alcalde que podía dim i
tir fue a presentar su dim isión ante
una Corporación que podía aceptar la
dim isión del alcalde, pero no podía pre
sen tar la propia. Se reunió el Pleno el
día 28, p ara d ar lugar a las preceptivas
48 horas de plazo de la convocatoria
(no fuera a ser la dim isión inform al
o tra vez por un quítam e allá unas ho
ras), y Julián Yuste dijo lo que no ha
cía falta decir de claro que estaba: que
ya estaba bien, vaya. Y cuando él lo
dijo, la Corporación (que tiene nom bre
de m ujer y tam poco está ella para que
le digan lo que tiene o no tiene obli
gación de hacer; que N atalia Casado,
la única que no dim itió, dicen que lo
hizo por eso, porque nadie tenía por
qué decirle lo que debía hacer) bueno,
pues la Corporación se fue retirando
tam bién uno por uno, en plan de «digo
lo mismo», em pezando no sé si por los
m ás viejos o p or los que m ás ganas
tenían de irse, pero, eso sí, teniendo
buen cuidado de aceptar antes explíci
tamente la dim isión del Sr. Yuste por
la cosa de la form alidad (que tam bién
tiene gracia que la ley exija form alidad
a las Corporaciones sólo de vez en cuan
do, cuando pintan bastos, y que conste
que yo no he elegido el palo, que de
eso se encargan otros). La única que se
quedó fue la concejal, que al parecer
se basta sola. Digo esto porque según
m is noticias ha convocado ya tres ple
nos, a los que de saberlo hubiera asis
tido, porque desde que han cam biado
las cosas en las Cortes ya no es cosa
de todos los días ver Plenos tan unáni
mes. No consta que hubiera ruegos y
preguntas, ni parece que vayan a repe
tirse m ás convocatorias de Plenos en
R entería hasta que la situación se nor
malice.

Dimitir no es tan fácil como pudiera parecer.
TRES CONDICIONES PARA VOLVER,
TRES
La norm alización evidente llegará,
pero tendrá que ser con otro alcalde.
El Sr. Yuste, en conversación con el
Gobernador, puso tres condiciones para
volver a la alcaldía: 1.a, que fuera el
pueblo, por m ayoría concluyente, el que
le pidiera volver; 2.a, que al otorgársele
una nueva delegación de Gobierno se
especificara con claridad que no adm i
tiera interpretaciones cuáles eran sus
obligaciones y hasta dónde llegaban sus
atribuciones como alcalde; y 3.a, que

Que ya estaba bien, vaya.

se procesara al teniente de la Guardia
Civil que no reconoció su autoridad de
alcalde, como si hubiera desobedecido
al propio Rey o Presidente de Gobier
no cuya delegación ostentaba. Las dos
prim eras condiciones son asequibles,
pero no la tercera. Parece que el te
niente recibió una reprim enda sin pa
sar a mayores.
En el pueblo, la Muy Noble y Leal
Villa de R entería, se siguen todos estos
acontecim ientos con preocupación, y
se habla de que las asociaciones y en
tidades, que están celebrando reuniones
en torno a la situación, piensan solici
ta r perm iso p ara una manifestación
p ara pedir un Ayuntam iento democrá
tico sin esperar a noviem bre, lo que
vendría a suponer la convocatoria anti
cipada de elecciones. De haber eleccio
nes, tal vez se presentara el señor Yus
te, porque le duele no poder cumplir
con el com prom iso adquirido con los
vecinos del Polígono de Capuchinos.
Como se recordará, el señor Yuste lo
gró que el G obernador cerrara al trá
fico el nudo de enlace con la autopis
ta situado en la boca del mencionado
polígono, por considerar que no reunía
las condiciones debidas de seguridad
p ara los peatones, y prom etió que si se
volvía a ab rir lo volvería a cerrar. Pro
bablem ente por m era coincidencia, el
nudo se volvió a ab rir a los pocos días
de dim itir el alcalde, y tanto el señor
Yuste como los vecinos de Capuchinos
desearían que quien se ha m ostrado tan
bien dispuesta a asum ir sus funciones,
asum iera igualm ente ese compromiso.
De m om ento no parece que el tema se
haya llevado a Pleno.
F. M.
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N arices dolidas.

G uerra o Ica fluorosis
El a lc a ld e de M u n g u ía , M a ria n o
L a rra u ri, c o m e n z ó s u s v a c a c io n e s
el p a sad o día s e is . El día c in c o
— ju e v e s , p o r la n o c h e — s e re u n ió
el A y u n ta m ie n to y a las p o c a s ho 
ras s u a lc a ld e s a lía de v a c a c io n e s .
C in c o d ía s a trá s , el p rim e ro de
a g o sto — d o m in g o — M a ria n o La
rra u ri v iv ió , s in du d a , e l m a y o r p ro 
b lem a q u e le ha p re s e n ta d o su c a r
go al fr e n te d e l A y u n ta m ie n to de
M u n g u ía : nada m e n o s q u e c in c o m il
p e rs o n a s se m a n ife s ta ro n c o n tra la
fu e rte c o n ta m in a c ió n de flu o r o s is
que p a d e ce la zo na d e s d e hace
años.
Las p ro te s ta s y q u e ja s d e l p u e b lo
y g a n a d e ro s de M u n g u ía n u n ca ha
bían lle g a d o ta n le jo s . Ja m á s s e ha
bía h e ch o una m a n ife s ta c ió n de p ro 
te s ta c o n tra el A y u n ta m ie n to . Pero
e sta v e z el p u e b lo , c o m o d e c ía una
de las m u c h a s p a n c a rta s q u e lle v a 
ban lo s m a n ife s ta n te s , « e s tá h a sta
las n a ric e s » . Y no le fa lta razón.
A l p a re c e r, la e x is te n c ia de hu
m os n e fa s to s p a ra la a g ric u ltu ra y
el g a na d o ya fu e d e n u n c ia d o p o r lo s
g a n a d e ro s d e la zona h a ce u n o s
c u a tro a ñ o s, p e ro c o m o s i no. La
e m p re sa de e s m a lte s F e rro E n a m e l,
S. A . (n a c id a en 1961) es la c a u 
sa n te de la c o n ta m in a c ió n de flú o r

y v ie n e c a u s a n d o in c a lc u la b le s da 
ño s a lo s g a n a d e ro s de M u n g u ía ,
G a tic a y M a ru ri.
F e rro E n a m e l, S. A ., es la ú n ic a
e m p re s a que p ro d u c e flú o r en la
zo n a ; s in e m b a rg o , ha a s e g u ra d o
q u e no e m ite flú o r y s e n ie g a a in-

La m a rc h a c o m e n z ó a la s d o c e del
m e d io d ía , d e s p u é s d e l re zo d e l A n 
g e lu s , en la m is m a fá b ric a . La G u a r
d ia C iv il, d is p u e s ta en p u n to s e s tra 
té g ic o s , p ro c e d ía a d e s v ia r el t r á f i
c o p o r el re c o r rid o q u e lo s m a n ife s 
ta n te s ib a n a lle v a r a ca b o , p re v ia

•

Ferroenam el, S. A., produce anualmente unos ver
tidos en polvo y agua de 170 toneladas.

•

De esas 170 toneladas, unas 40 corresponden a
emisiones fluoradas.

•

La producción de la em presa — nacida en 1961—
está cifrada en 1.800 toneladas al año, y en 1973,
con 171 obreros en plantilla, se lograron 330 días
de trabajo.

daña

a u to riz a c ió n g u b e rn a tiv a . A l fre n te
de la m a rc h a , co n e n tu s ia s m o y g r i
ta n d o co n fu e rz a , J e s ú s L io n a , p re 
s id e n te de la C á m a ra O fic ia l S in d i
ca l A g ra ria .

Una h o ra ta rd a ro n lo s c in c o m il
m a n ife s ta n te s en re c o r re r lo s dos
k iló m e tro s q u e s e p a ra n la e m p re s a
F e rro E n a m e l, S. A ., de M u n g u ía .

La la rg a c o m itiv a m a rc h ó un buen
ra to en s ile n c io , a n im a d a s o la m e n 
te p o r e s p o rá d ic o s g r ito s y p a lm a s
que s e oían a la cabeza de la m is-

d e m n iz a r a lo s a g ric u lto re s
d o s.
« FLU O R EZ , B E IE K B A Y»

Ferro Enamuel, productora de humos.

m a. A la e n tra d a en el p u e b lo , m u 
ch a g e n te c u rio s a o b s e rv a b a en las
a c e ra s . Los á n im o s se fu e ro n c a 
le n ta n d o y c o m e n z a ro n a o i r s e
— co n fu e rz a — g r ito s de « flu o ro s is
ez, b e ie k bay» y « M u n g u ia bay».
En e l A y u n ta m ie n to — d o n d e un
n u trid o g ru p o e sp e ra b a para u n irs e
a lo s m a n ife s ta n te s — te r m in ó la
m a rc h a . A llí lo s g r ito s a u m e n ta ro n .
Se le ía n p a n c a rta s p o r c u a lq u ie r
la do .
F re n te a lo s a rc o s de la a lc a ld ía

De izquierda a derecha, Jesús Liona,
presidente de la Cámara Oficial Sindi
cal Agraria; Mariano Larrauri, alcalde
de Munguia; uno de los vecinos que
entregó el escrito y el alcalde de Arcentales, y ex-diputado de Vizcaya, señor
Rueda.
s e le y ó — en e u z k e ra , p o r p e tic ió n
de lo s m a n ife s ta n te s — el te x to q u e
iba a s e r e n tre g a d o p o r lo s p re s i
d e n te s de la s H e rm a n d a d e s de La
b ra d o re s y G a n a d e ro s de M u n g u ia ,
M a ru ri y G a tic a a lo s a lc a ld e s de
s u s re s p e c tiv o s m u n i c ip io s «en
n o m b re d e l p u e b lo y de lo s la b ra 
d o re s » .

Baserritarra, al frente.

Desnutridas.
LA A D M IN IS T R A C IO N , S O R D A
El te x to ín te g ro d e l e s c r ito es el
s ig u ie n te :
«Los p re s id e n te s de la s H erm an
d a d e s S in d ic a le s de L a b ra d o re s y
G a n a d e ro s de M u n g u ia , M a ru ri y
G a tic a n o s d ir ig im o s a lo s señores
a lc a ld e s de lo s re s p e c tiv o s m u n ic i
p io s , p re s e n te s h o y en M unguia,
c o n m o tiv o de la m a n ife s ta c ió n an
tic o n ta m in a c ió n lle v a d a a ca bo en

¿Está claro?

... que

no anden con bromas.

e s te A y u n ta m ie n to p a ra ro g a rle s
e le v e n a la s u p e rio rid a d n u e s tro
p ro b le m a , q u e es el de lo s p u e b lo s
a fe c ta d o s : la c o n ta m in a c ió n . E ste
azote m o d e rn o qu e d e s tro z a n u e s 
tra s c o s e c h a s , p a s to s , á rb o le s , e tc .,
y m a ta a la s v a c a s , d e já n d o n o s en
s itu a c ió n p re c a ria para una s u b s is 
te n c ia d ig n a .
El s e c to r a g ra rio , p a c ífic o y s ie m 
p re u n id o , re ite r a s u s p e tic io n e s de
s ie m p re , ta n m al e s c u c h a d a s p o r la
A d m in is tra c ió n , la n e c e s id a d de
q ue p o r lo s o rg a n is m o s c o rre s p o n 
d ie n te s se e x ija e l c u m p lim ie n to de
las n o rm a s v ig e n te s p a ra la d e s a 
p a ric ió n de la c o n ta m in a c ió n p o r
e m a n a c io n e s flu o ra d a s . S o la m e n te
así v o lv e rá la paz a n u e s tro s c a s e 
río s . C o n e n e rg ía y e s p e ra n z a , v o 
s o tro s , s e ñ o re s a lc a ld e s , d e b é is
s e r, una vez m ás, n u e s tro s p o rta v o 
c e s a llí d o n d e c o rre s p o n d a .»
A la una de la ta rd e te r m in ó la
m a n ife s ta c ió n . P or lo s m e g á fo n o s
se p id ió a lo s a s is te n te s al a c to
que se re tir a ra n , ya q u e no había
p e rm is o para p e rm a n e c e r fr e n te al
A y u n ta m ie n to . Poco a n te s , lo s m a
n ife s ta n te s hab ían s o lic ita d o la p re 
s e n c ia d e l a lc a ld e — M a ria n o Larr a u ri— en lo s b a lc o n e s d e l A y u n 
ta m ie n to . S a lió y c o m e n z ó a n a b ia r
en c a s te lla n o , p e ro a n te la s p ro te s 
ta s d e l p ú b lic o g r itó en e u s k e ra
« e zti» ( m a r te s ) , día en q u e p e n s a 
ba h a c e r e n tre g a d e l e s c r ito q u e le
aca baba n de d a r a la s a u to rid a d e s ...
El p u e b lo se ha d e sa h o g a d o para
unas h o ra s . P ero la e m p re s a F e rro
E n a m el, S. A ., s ig u e c o n ta m in a n d o .

P. Echeverría
R e p o rta je g rá fic o , J u liá n -A n g e l

Hacia el Ayuntamiento,

Pesca

Hay veces que pescar mucho
es perder dinero

Es posible estar trabajando noche y
día, durante sem anas, obtener el pro
ducto que con dicho trabajo se busca
ba y al fin de cuentas perder dinero.
Ello es posible en el sector pesquero.
Ahora nos estam os refiriendo principal
m ente al de bajura.
Como se sabe, el precio del pescado
lo da una subasta en la que se puja
a la baja. Vayan algún día a una lonja
de pescado y observen una subasta. Se
comienza por lanzar al aire un precio
determ inado que ninguno de los com
pradores lo acepta; ese precio va dis
m inuyendo hasta que alguno de los
presentes dice: «Para mí».
Pero el grito ha salido cuando el pre
cio ha llegado tan bajo que el compra
dor tem e que ya es cifra que pueda in
teresar a otro. Es factible que los com
pradores se pongan de acuerdo y que
en com ún espera que baje la cotiza
ción a la cantidad que a ellos les in
teresa.
Esto es la subasta a la baja.
La contrapartida, por p arte del pes
cador, está en que un barco que cues
ta mucho dinero tiene que ser amorti
zado, que los víveres para las personas

Al aire un precio y... «para mí».
que salen a la m ar no están tirados,
que el gas-oil tiene un precio, que los
aparejos no se regalan. Y es posible
que realizado por el pescador toda esa
inversión llegue a puerto, venda el pes
cado y con lo obtenido no pueda pagar
los gastos.
LA PRIMICIA
Está en un barco que cuesta mucho dinero.

Se crea, por Consejo de Ministros,
el “FORPA“ pesquero

Claro que hay épocas y circunstan
cias. Cuando com ienza una costera y
el m ercado está deseoso de tener an
choas, pongam os por caso, las prime
ras capturas se cotizan altas. Hay de
m anda. Los com pradores cargan sus
cam iones y exportan el pescado desde
los m uelles vascos a M adrid, Barcelo
na, Zaragoza...
Si las capturas se dan bien, la de
m anda com ienza a ceder, y cuanto más

m ejante al que pueden obtener en las
exportaciones. Pero éstos han m anifes
tado que sus precios son hoy bastante
superiores a aquel m ínim o, como con
secuencia de la situación del m ercado.
Si bien estos precios son m ás altos,
ignoran qué puede suceder en el fu
turo.
»Con este motivo, al llegar al final de
la reunión se acordó proceder a una
nueva convocatoria si la cotización des
cendiera de las 80 pesetas que se pre
tenden como mínimo.»
EL FORPA PESQUERO

T rabajo duro, y no compensado.
se pesca, menos precio tiene lo pesca
do; y es aquí cuando com ienzan los
problemas.
¿Tiene ello solución? No digamos
que es fácil, pero solución parece te
nerla.
Diremos prim eram ente que los ex
portadores son unos com erciantes que
naturalm ente quieren sacar el m ayor
rendim iento a su negocio y que p or lo
tanto atienden principalm ente a aque
llas poblaciones de m ayor núm ero de
habitantes; así las poblaciones citadas
de M adrid, Barcelona, Zaragoza... Cuan
do este m ercado está saturado, com ien
zan los problem as. Y uno se pregunta:
¿qué pasa con las dem ás poblaciones
del interior de la península? ¿Es que
no interesa el pescado fresco a Soria,
Guadalajara, Albacete o Badajoz? Ló
gicamente son poblaciones con menos
consumo, es decir, peores m ercados,
que los,ya citados. El exportador que
tiene un negocio, va allí donde el ne
gocio le es m ás rentable.
Hay veces en que hem os visto tirar
el pescado al agua, porque nadie quie
re com prarlo. ¿Quiere ello decir que
toda la Península está convenientem en
te abastecida de pescado fresco? Ni mu
cho menos.
A paliar este m al debe venir, a nues
tro entender, la acción del Gobierno,
que no es un com erciante m ás, y cuya
misión es pro cu rar el bien com ún. Al
Gobierno parece pues corresponderle el
situar el pescado fresco en cualquier
lugar de la geografía nacional. Una red
nacional del frío, una flota de cam io
nes refrigerados está siendo una urgen
te necesidad.
bajo de nuestros pescadores. Ellos cumNo podem os d ejar infructuoso el traplen su misión de traer el pescado del
mar al puerto. A otros corresponde lle
varlo del puerto allí donde sea nece
sario.
Es un lujo que no nos podem os per
mitir el que un trabajo, el de los pes
cadores, no sea rentable, y que la po
blación española carezca de pescado
fresco, m ientras éste es echado a la
mar o los pescadores am arran sus b ar

cos porque el esfuerzo no es compen
sado.
LOS CONSERVEROS
El sector conservero es un negocio,
como todos, que busca la m ateria p ri
m a m ás barata. Por ello nunca verán
ustedes a un conservero adquirir pes
cado al comienzo de tem porada. Espe
ra rá que el pescado baje de precio, y
sólo entonces le interesa para m anipu
larlo.
La táctica industrial del conservero
es lógica. Pero el problem a se plantea
cuando quiere tener la m ateria prim a
tan barata, que ya no interesa al pes
cador traerla a puerto. En coordinar
am bos intereses radica el problem a.
En este sentido se ha celebrado días
atrás una reunión entre los pescadores
de b ajura del Cantábrico y los conser
veros, íeunión que al parecer fue muy
movida y que term inó con una nota,
que al m enos de puertas afuera parece
llena de am abilidad. La nota dice así:
«Dentro de la m ayor cordialidad, por
la interdependencia de los dos secto
res, se ha exam inado el desarrollo de
la cam paña actual de pesca y precios
del bonito del Cantábrico, en la form a
que se había previsío en la precedente
reunión de am bos sectores el 16 de ju 
nio».
»Se ha observado que, salvo algunos
días de inflexión o baja, operados por
una serie de circunstancias, los precios
se han recuperado satisfactoriam ente
porque, al parecer, la dem anda de los
productos conservados así lo ha perm i
tido, y asim ism o el influjo que ha pro
ducido en el ánim o de los com pradores
la posibilidad de una exportación de
bonito, a unos precios que pueden ser
determ inados de un m ínimo.
»Por los representantes de la Comi
sión Perm anente de la Interfederativa
del Cantábrico, se ha planteado si exis
te la posibilidad de que los com prado
res conserveros fijasen un m ínim o se

Los problem as de los pescadores han
salido a relucir, una vez más, con mo
tivo de la cam paña del bonito. Incluso
durante varios días los barcos han es
tado am arrados a puerto.
El gobierno quiere solucionar el pro
blema y por ello, en el consejo de Mi
nistros del pasado 30 de julio acordó
crear un organism o sim ilar al FORPA
que será conocido con las siglas de
FROM, cuyo significado es el de «Fon
dos de Regulación p ara la Ordenación
de M ercados». No sabem os lo que tal
organism o d ará de sí, pero sí funciona
de m anera sim ilar a los que existen en
países pertenecientes al M ercado Co
m ún Europeo, el precio de garantía pa
ra el pescador será fijado antes de cada
cam paña, en reunión conjunta en la
que estarían representados los pesca
dores, los conserveros, la A dm inistra
ción y los consum idores.
El Consejo de M inistros ha tom ado
otros acuerdos relacionados con el sec
tor pesquero, que hoy no vam os a exa
m inar. Pero ya es im portante que en
las m ás altas esferas se tenga concien
cia del problem a y que se trate de so
lucionarlo definitivam ente. El asunto lo
llevamos arrastrand o desde hace tiem 
po. ¿Podrán los pescadores em pezar a
vislum brar la estrella en la noche os
cura?

Pescar m ucho y perder dinero.

Universidad de Bilbao

El búnker
que no cesa
Verano de cargos, sin el peligro de la contestación

A c o s tu m b ra d o s a q u e n u n c a s e c u e n te co n e llo s , lo s e s tu d ia n te s
d e la u n iv e rs id a d de B ilb a o no s e han s o rp re n d id o d e q u e e l b ú n k e r
a c a d é m ic o p re te n d a e le g ir re c to r en s e p tie m b re , p re c is a m e n te c u a n d o
se h a lla n d e v a c a c io n e s . « A n te s n o te n ía m o s re p re s e n ta n te s y n o p o 
d ía m o s p a r tic ip a r en la e le c c ió n . A h o ra q u e lo s te n e m o s , p ro c u ra n o r i
lla rlo s . E l b ú n k e r n o se re s ig n a a p e rd e r su p r iv ile g ia d o p a p e l» .

Pero tam poco están dispuestos a
rendirse sin lucha. Por eso, nueve re
presentantes estudiantiles han conse
guido reunirse —a pesar de las vaca
ciones— para elaborar la siguiente
nota:
TACTICA CONOCIDA
«Ante la noticia hecha pública por
el Rectorado de la Universidad de Bil
bao, sobre la celebración de un claus
tro para el día 20 de septiembre, y
elegir en él al nuevo rector que sus
tituya a don Justo Pastor, los repre
sentantes estudiantiles queremos ma
nifestar:
1) Som os absolutam ente contrarios
al em pleo de una práctica ya cono
cida por todos desde hace años: la
tom a de decisiones fundam entales pa
ra la Universidad en período de vaca
ciones, al m argen de m iles de perso
nas afectadas —los estudiantes— que
son los que sufren de m anera m ás di
recta las consecuencias de tales de
cisiones.
2) No puede justificarse dicha re
unión desde el punto de vista legal,

pues según los estatutos de la Univer
sidad, debe hacerse cargo del Recto
rado el vicerrector m ás antiguo, des
de el mism o m om ento del cese del
an terior rector, no siendo necesaria la
elección inm ediata del nuevo.
3) Por todo lo anterior, creem os
absolutam ente necesario el aplaza
m iento de dicha reunión hasta que co
m ience el nuevo curso, p ara que los
estudiantes podam os conocer a los
candidatos, discutir sus program as, etc.
(requisito dem ocrático m ínim o para
cualquier proceso electoral) y poder
o b rar en consecuencia.
4) De no aplazarse dicha reunión,
cabría pensar de m anera fundada en
un interés claro por p arte de las au
toridades académ icas, de volver a
o brar al m argen del 90 % de la Univer
sidad, lo cual no concuerda dem asia
do con las profesiones de fe dem ocrá
ticas de que últim am ente hacen gala
m uchas de ellas».
INFRARREPRESENTADOS
Firm an el escrito, p or M edicina, los

representantes Alberto Alonso Ruiz,
Francisco J. Urcelay y Angel Mosque
ra Alonso. Por Ciencias Económicas,
José Luis Cam po Lasúen y Jesús Aberastu ri Zulueta. Por M agisterio, Fede
rico Gil Lubian. Y José Luis Romillo,
E duardo J. Arechalde y Francisco Berjón Ayuso p or Quím icas, Físicas e In
genieros, respectivam ente.
Para la elección de recto r votan to
dos los catedráticos de Universidad,
una representación b aja de PNN y
una infram inoría de estudiantes, uno
o dos representantes p or Facultad. Las
Escuelas U niversitarias —Magisterio,
Bellas Artes, Peritos— carecen de voto.
El búnker académ ico tem e que la
elección se retrase h asta el comienzo
de curso, porque podría peligrar la
candidatura por la que se decanta: el
actual director de la Escuela de In
genieros. Por su parte, un am plio sec
to r de estudiantes parece apoyar, en
principio ,al catedrático de la Facul
tad de Económ icas M artín Mateo, a
quien le propondrán que acepte un
m ínim o program a.
R. UGALDE

BANCO DE

YñSCONIA

AL SERVICIO DE LA

EUSKAL HERRI-KO

E C O N O M IA REGIONAL

EKONOMIAREN ALDE

Asociación Pro-amnistía en Alava
Aunque pendiente de su legalización, bilidad de control p or parte de los
se ha constituido recientem ente la organizadores.
Asociación Pro-am nistía de Alava pre
sidida p or el abogado vitoriano don
Javier Añúa a quien acom pañan en
la junta de prom otores su vicepresi
dente Luis Pérez Beotegui, Javier
Knórr, secretario, y los vocales Jesús
Acosta, Gonzalo Fontaneda, Natividad
Landa, Jon G rajales, José Miguel Aguirre, M aría Angeles Rodríguez, Javier
Sáiz-Calderón y Ju an Mieg.
Según una n ota facilitada p or la
misma Asociación, sus fines son asis
tir a los detenidos por m otivos políti
cos, sociales o sindicales desde el pun
to de vista jurídico y hum ano. Comu
nicar a los fam iliares la situación en
que se encuentran, gestionando acerca
de las em presas la reserva de sus
puestos de trab ajo y prestando, asim is
mo, la ayuda económ ica posible. Ges
tionar la libertad condicional de los
procesados, recurriendo a toda clase
de procedim ientos legales p ara conse
guir el im porte de las fianzas. La Aso
ciación prom overá tam bién el regreso
de los exiliados.
AMNISTIA TOTAL
La petición de esta Asociación se
basa en la demanda de una amnistía
total, incluso para los delitos de san
gre porque —a juicio del señor Añúa—
«este concepto es muy discutible. Una
amnistía que quiera llevar ese nom
bre debe ser total, porque estimamos
que no puede olvidarse la discrimina
ción que ha sufrido el pueblo vasco y
su clase trabajadora durante las últi
mas décadas y todo lo que haya po
dido pasar no ha sido m as que una
reacción a esta discriminación... Así,
pues, seguiremos tratando de que par
ticipe todo el pueblo de Vitoria en un
camino futuro hacia la democracia y
reconocimiento de nuestro identidad
nacional y esto debe comenzar con
una amnistía total».
MANIFESTACION SOLICITADA,
MANIFESTACION DENEGADA
La prim era actividad de la Asocia
ción pro-am nistía de Alava fue solici
tar perm iso al G obernador Civil para
organizar una m anifestación el día dos
de agosto, m anifestación que recorre
ría las calles del centro de la ciudad
pidiendo am nistía.
Unos días después, todos los inte
grantes de la Asociación pudieron leer
el com unicado del Gobierno Civil por
el que se les denegaba este perm iso,
al haber incurrido su petición en de
fectos form ales y p or estim ar que una
m anifestación celebrada en vísperas
de fiestas podría acoger tam bién a
gente venida de fuera capaz de promocionar actuaciones tipificadas como
delitos en las leyes penales, sin posi-

PERO EL MITIN, SI
Si con la m anifestación no hubo
suerte, con el m itin, sí. El día tres a
las ocho de la tarde en el Polideportivo de M endizorroza se celebró una
reunión pública, con la asistencia de
unas dos m il personas, presidida por
el abogado vitoriano Javier Sáiz-Cal
derón. El objeto de la reunión era ha
blar sobre «Vitoria y el País Vasco
ante la am nistía y las fiestas», aun
que lo cierto es que solam ente el pri
m er tem a se trató con profundidad.
Pudieron escucharse siete ponencias
a cargo de Fernando Acha, m iem bro
de Comisiones O breras y trabajador
de Sierras Alavesas; Natividad Landa,
m adre de Francisco Javier Ruiz de
Apodaca llam ado tam bién «el Apolonio»; José Fernando García Fernández
de Luco, exiliado hasta hace quince
días y herm ano del llam ado «Pachuco»; Javier Añúa, abogado y presiden
te de la Asociación; José A rturo Val
del Olmo, trab ajad o r de AZEA; Eduar
do Sanz, trab ajad o r de Forjas Alave
sas y Jesús Acosta, ex-preso político.
Todas estas ponencias giraron en
torno a la am nistía —una am nistía
total— p ara exiliados, represaliados,
presos políticos y despedidos labora
les. A lo largo del acto se relataron
las condiciones de vida en las cárce
les de los presos políticos y de los
exiliados en Euzkadi norte en donde
los franceses se encuentran atem ori
zados ante los frecuentes atentados de
la extrem a derecha como lo dem ues
tra lo sucedido con «Pertur».
La m adre del «Apolonio», en repre
sentación de o tras m adres y fam ilia
res de presos políticos, contó a los
asistentes experiencias personales y
no-personales de sus visitas a las cár
celes. E stas visitas se obstaculizan con
la presencia de guardianes y la esca
sez del tiem po: veinte m inutos.
Finalm ente, el abogado Javier Añúa
dio lectura a su ponencia en la que
comenzó señalando que él, en calidad
de abogado, tiene 36 presos políticos,
varios de ellos alaveses, como Wilson,
Jesús Fernández Naves, «Apolonio»,
«Patxuko» y otros.
Tras referirse al tem a del terroris
mo, glosó en su com unicado el tem a
de la am nistía, a la que calificó como
el últim o «indulto» ya que entiende
que borra todas las secuelas de la
guerra civil solam ente p ara los ven
cidos.
Se abordó tam bién el tem a de los
acontecim ientos vividos en Vitoria el
pasado tres de m arzo, señalando que
han pasado cinco meses desde que han
sucedido los hechos y no se sabe na
da de las investigaciones y el pueblo
está a la espera de que se conozcan
los responsables.
A continuación, y después de gritos
de am nistía, se leyeron los telegram as
de los fam iliares de los presos polí
ticos dirigidos al Rey y a M onseñor
Suquía pidiendo am nistía total. Tam
bién se leyó un com unicado, firm ado
por varias agrupaciones políticas vas
cas, en este mism o sentido. El acto
term inó con todos los asistentes, pues
tos en pie, cantando el Euzko-Gudari
bajo el signo de la uve de la victoria.
C. OLAVERRI

cuskera y algunos ensayos, adem ás de cola
borar en periódicos y revistas, es considerado
por Koldo M ichelena como uno de los me
jores prosistar euskaldunes actuales.
A pesar de contar con el pasaporte, Alva
rez Em paranza todavía no ha decidido cuán
do cruzará la frontera.

Tras el acto de Vitoria:
Aclaración de EKA
E l P artido Carlista de E uzkadi, ante diver
sas explicaciones aparecidas en la Prensa del
acto de V itoria en el que tanto su represen
tante com o el de E usko Socialistak conside
raron conveniente no hablar, y nos envía un
escrito en el que se m anifiesta entre otras
cosas:
«El hecho de que por razones técnicas se
vieran en la im posibilidad de participar dos
de los oradores enunciados (los representantes
de E.H .A .S. y del M ovim iento Com unista de
E uskadi), nos llevó a otros tres a proponer
un aplazam iento del acto, con el fin que el
abanico de opciones que se iba a ofrecer al
pueblo alavés no quedara reducido y tuvie
ran todos los anunciados oportunidad de pre
sentar su alternativa.
E sta propuesta fue rechazada por los re
presentantes de las otras tres organizaciones
políticas (P.C.E., P.N .V . y P.S.O .E.) quienes
a pesar de encontrarse en m inoría, se obsti
naron en celebrar el acto. A ante tal actitud,
el resto optam os por m antener la solidaridad
con los forzosam ente ausentes, no intervinien
do en el m ism o y recabar de los organizado
res gestionaran inm ediatam ente la celebra
ción de un nuevo acto que perm itiera la pre
sentación de todos los convocados.

Fam iliares de presos de
ETA «Etxean nai ditugu»
«Etxean nai ditugu» es el lem a de los fa
m iliares de los presos políticos de E.T.A . «Los
querem os en casa», y seguiremos luchando pol
la am nistía sin exclusiones. Si realm ente se
pretende em pezar de nuevo no se puede acep
tar la división entre terroristas y no térro
ristas. N uestros hijos son revolucionarios que
han luchado contra un sistem a político y el
decreto-ley, en su am igüedad, parece declinar
en el mismo tribunal que los condenó la de
cisión de que les alcance o no, lo que nos
hace tem er por las garantías que pueda ofre
cer su aplicación. Ignoram os adem ás si la so
licitud de la revisión de cada caso los deberán
hacer los abogados, los propios condenados o
sus familiares. Ni siquiera en la auditoría de
guerra de Burgos tenían instrucciones con
cretas del tema. E l últim o indulto no les
alcanzó y esta am nistía plantea el problem a
de dejarles al m argen de cualquier beneficio».
Esta es la opinión de la m adre de José Igna
cio M úgica A rregui y los fam iliares de Félix
Eguía Inchaurraga y de José Miguel
M endizábal. «N o nos hacemos demasiadas
ilusiones de que les alcance la
sus condenas al m enos debían ser
D e cualquier form a seguirem os luchando
una gran parte del pueblo ha
estar con nosotros».

El P.S.P. de Euzkadi por
la autodeterm inación

Txilardegui con pasaporte
José Luis Alvarez Em paranza «Txillardegui» ya tiene pasaporte. «Txillardegui» fue,
conto con Benito del Valle y Julen M adaria
ga, uno de los fundadores de E.T.A . a fina
les de los años cincuenta. Txillardegui, inge
niero industrial, próxim o a cum plir los cua
renta y siete años, es considerado com o uno
de los m áxim os ideólogos en los comienzos
de la organización. H uyó a Francia en 1961
y vivía en H endaya desde hace 10 años. En
1967, por divergencias con la línea mayoritaria en E.T.A ., que Txillardegui y sus parti
darios consideraban «españolista» abandonó
la organización. E n este m om ento es m ili
tante de E.S.B. (Euskal Socialista Biltzarrea),
grupo que se proclam a socialista no m arxista
y autogestionario y que hizo su presentación
en V itoria el pasado 11 de junio.
Txillardegui, que ha escrito una novela en
E l agujero de Segovia.

El Com ité E jecutivo del P.S.P. de Euzkadi
hizo público el pasado día 5 de agosto en San
Sebastián un m anifiesto positivo el DecretoLey de la A m nistía, aunque lo estim aba «in
suficiente y discrim inatorio con respecto a
los presos políticos de Euskadi». Constata
que seguirá luchando por la am nistía total a
la vez que considera indispensable el Resta
blecim iento de las L ibertades Democráticas y
Nacionales, la Form ación de un G obierno Pro
visional, el- ejercicio del derecho del Pueblo
Vasco a su autodeterm inación. Asimismo con
sidera «necesaria y urgente» una exhaustiva
investigación sobre el secuestro de «Pertur» y
«exige el castigo de los culpables, así como la
erradicación del terrorism o de la extrem a de
recha.

Felicitación al
ayuntamiento de Vergara
BEPSA acordó asim ism o felicitar calurosa
m ente al alcalde y al Pleno del Ayuntamien
to a los actos organizados con m otivo del
centenario de abolición de los fueros. Asimis
m o se adhiere e identifica plena e íntegra
m ente con su contenido en cuanto viene a
reflejar de form a inequívoca el sentir del Pue
blo Vasco, en relación con el problem a de la
soberanía nacional, la am nistía total, el re
cuerdo de los m uertos» (...).

Autorizado

por el B. de E. n."

10.923/3

N o todas las em presas pueden cortarse por el m ism o
patró n.
A algunas, les aprieta el traje aquí, o allá. O tras están
en el estirón. La talla de unas no tiene nada que ver
con la de otras.
Por eso el Banco Industrial de G uipúzcoa, inaugura
el Servicio Financiero "A la m edida".
O lo que es lo m ism o: N ada de fórm ulas iguales o
parecidas.
U n servicio estudiado, en función a las necesidades
económ icas y de desarrollo de cada em presa.
A algunas em presas les brindarem os nuestra partici
pación para alcanzar la dim ensión adecuada a su m er
cado. A otras, les proporcionarem os asesoram iento en
m aterias tan dispares com o concentración de em pre
sas o diseño de la estructura inform ativa global de un
negocio. l£n otras, nos ocuparem os de poner en m ar
cha departam entos especializados, y de pre
p a ra r el equipo hum ano correspondiente.
Pero siem pre trabajand o “ a la m edida”
Banco Industrial de G uipúzcoa.
El B anco a su m edida.

c tc

Banco Industrial de Guipüzcoa
Hernani, 15 — Telfs. 423821 -429773 — San Sebastián

Setecientas camas para 1977

VITORIA:

700 camas para 1977

A lo largo del p rim er trim estre del
próxim o año V itoria contará con una
nueva residencia sanitaria del S.O.E.
con una capacidad de 719 cam as, una
plantilla de 109 m édicos y o tra de 480
de A.T.S. Con la puesta en funciona
m iento de este gran com plejo médico,
Alava alcanzará un prom edio de diez
cam as por cada mil habitantes, lo cual,
a juicio de los expertos, supone una
excelente proporción.
La construcción de la nueva residen
cia vendrá a co star unos 900 millones
de pesetas, aunque su precio —equipa
m iento técnico incluido—, será mucho
m ás caro.
—Hace unos años —com entaba re
cientem ente sü director, el doctor
M osquera— se decía que el presupues
to de un hospital representaba un m i
llón de pesetas por cam a. Hoy puede
que sobrepase los dos millones, pero
todo ello se am ortiza en un tiem po
récord.
Los 50.000 m etros cuadrados que al
bergan la nueva residencia presentan
algunas características sanitarias iné
ditas hasta la fecha en Alava, en don
de, según algunas opiniones, sólo el
H ospital General Santiago Apóstol po
d rá hacerle som bra. E sta residencia
dispondrá de un servicio de urgencias
en el que h ab rá «un hospital dentro
del m ism o hospital». Todas sus habi
taciones tendrán dos cam as y un ser
vicio de oxígeno. El enferm o "que vaya
a ser intervenido quirúrgicam ente que
d ará internado en una sala de reani
m ación antes y después de la opera
ción hasta recu perar sus constantes vi
tales.
Las unidades de cuidados intensivos
de la residencia servirán p ara todo ti
po de enferm edades m ientras que,
hasta la fecha, se utilizaban en la m a
yoría de los casos únicam ente para
enferm os coronarios.
E sta nueva residencia sanitaria lle
vará el nom bre de «Ortiz de Zárate»,
al igual que la actual, con la que nadie
sabe qué hacer cuando sea inaugura-

da la nueva. La fecha de entrega de
las obras está prevista p ara el día tres
de diciem bre, festividad de San Fran
cisco Javier, y los técnicos insisten una
vez m ás en que contará con todos los
servicios propios de un m oderno hos
pital.
DONANTES DE SANGRE,
OTRO CANTAR
Ante la inm inencia de la puesta en
m archa de la nueva residencia sanita

ria «Ortiz de Zárate» se ha querido
alertar a la casi aletargada Hermandad
de Donantes de Sangre de la Seguri
dad Social de Alava, fundada hace ya
m ás de un año.
Su presidente, la concejal M aría An
geles Cobas, desea celebrar en el pró
ximo mes de septiem bre una asam
blea de la que salga elegida una junta
definitiva que rija los destinos de la
H erm andad puesto que ella fue «em
pujada» al puesto.
Según hem os podido saber, María
Angeles Cobas ha querido dim itir de
su cargo hace ya tiem po, pero se le
ha dicho que «menos dimisiones y
m ejor un balance de sus gestiones»
Lo cierto es que estas gestiones han
sido nulas porque en un año solamen
te se han podido cap tar 257 donantes
de sangre, a causa de las huelgas, los
conflictos surgidos en torno al Conse
jo Provincial de T rabajadores y ]a
inoperancia de la Ju nta actual.
Precisam ente p or todo ello, se ha
planteado la necesidad de un «rentrée»
de la H erm andad e iniciar una cam
paña de captación al objeto de llevar
a sus filas un m ayor núm ero de do
nantes de sangre y p ara no hacer el
ridículo frente a la Asociación de Do
nantes de Sangre de Alava, principal
sum inistradora de sangre de la pro
vincia, quien, desde un principio, no
vio con buenos ojos la form ación de
la H erm andad.
E sta cam paña de la H erm andad de
Donantes de Sangre está anunciada
para los años 1976 y 77. Como datos
significativos en relación a la necesi
dad de sangre en Alava, puede seña
larse que en 1975 se transfundieron en
la provincia 625.400 centím etros cúbi
cos de sangre m ientras que, según al
gunos cálculos, p ara 1977 será necesa
ria una doble cantidad.
*m
l . v.

agua
Casi vaso de agua con moscas

A punto estuvo V itoria de quedarse sin el sum inistro de agua en vísperas
de sus fiestas, a causa del paro que la m itad de la plantilla de la empresa
realizó en dem anda de sus reivindicaciones salaríales, que se venían ges
tionando desde el m es de enero.
D urante los tres días que duró la huelga, se pudo saber que los obreros
de AMVISA solicitaban un sueldo anual de 280.000 pesetas m ientras que la
em presa sólo concedía 240.000 pesetas.
AI final, y ante la inm inencia de las fiestas, se llegó a un acuerdo en la
Delegación de T rabajo. La em presa abonará un aum ento de 2.500 pesetas
m ensuales hasta el ocho de septiem bre en que se negociará una posible
subida de 5.000 con efectos retroactivos desde el prim ero de julio.
AMVISA es una em presa m unicipal que se ha encontrado con el prim er
paro de toda su historia.

han establecido la división social entre hom
bres y mujeres».
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Una veintena de mujeres asistieron el último
día de julio a la presentación en una sala del
Ayuntamiento de Pamplona de la «EUSKAL-HERRIKO EMAKUMEAREN ELKARTE DEMOKRATIKOA» (Asociación Democrática de la Mujer del
País Vasco». A lo largo del acto no faltaron las
divergencias de un grupo que no consideraba
democrático el procedimiento de la constitu
ción. La prensa insistió más en este punto que
en las líneas directrices de un comunicado que
hicieron público.

La lucha feminista se sitúa dentro de la rea
lidad social y política «y obliga a «la unidad
junto con el resto de los sectores oprimidos
de nuestra sociedad en la tarea de la trans
formación de las estructuras actuales» (...) .
Por último, el grupo promotor integrado por
quince miembros, invita a todas las mujeres a
participar en la construcción de este movi
miento del que, como se ha dicho antes, asu
men la responsabilidad provisionalmente, «has
ta el momento en que Gobernación nos comu
nique la legalización, fecha en que convocare
mos elecciones generales».
A lo largo de la rueda de prensa, el punto
más controvertido fue precisamente este últi
mo. Se preguntó si no hubiera sido más de
mocrático elaborar los Estatutos a partir de
discusiones en Asambleas y constituir el gru
po promotor con mujeres elegidas por este ór
gano decisorio.
La respuesta fue que, teniendo en cuenta
que algunas de las Asociaciones eran ilegales,
se hacía muy difícil convocar reuniones masi
vas y que, en última instancia, tras la legaliza
ción se convocarían elecciones.
ESTRICTAMENTE FEMINISTAS
Saludo feminista internacional

Dicho comunicado, ante la no asistencia de
la prensa en euskera, se leyó únicamente en
castellano. Los fines de las Asociaciones se
gún el mismo son el estudio y búsqueda de
soluciones a los problemas de la mujer en el
País Vasco; la elevación a las autoridades por
parte de la Asociación de propuestas y pare
ceres en relación con sus intereses legíti
mos; la realización de cuantas actividades sean
lícitas tendentes a la defensa de los derechos
humanos de la mujer y a la conquista de la
igualdad absoluta de la mujer con el hombre
en todos los niveles de la actividad social.
El grupo promotor, que ha asumido provisio
nalmente la responsabilidad del movimiento,
está integrado por Amas de Casa, empleadas
de hogar, profesionales, obreras, estudiantes,
etcétera, y ofrece una «alternativa feminista
que agrupe a todo tipo de mujeres, con carác
ter unitario, democrático, autónomo, indepen
diente de partidos políticos y otras organiza
ciones y que encauce la lucha por la liberación
de la mujer en un marco político democrático».
DIVISION SOCIAL
«Como se desprende de sus fines —conti
núa. el comunicado— esta asociación, aunque
constituida para las mujeres, no plantea una
lucha contra el hombre, sino contra las condi
ciones económicas, sociales y políticas que

Una de las mujeres del grupo discrepante
calificó el procedimiento de «paternalista» y
en voz baja de «fascista». Uno de los perio
distas apuntó que parecía extraño que, ha
biéndose celebrado por ejemplo una Asamblea
de C.C.O .O ., hubiese sido imposible celebrar
la de mujeres. El mismo periodista sacó a la
luz «un rumor de la calle» según el cual la
Asociación sería «la plataforma de captación
de un determinado partido». Las promotoras
respondieron que «sus intereses son estricta
mente feministas y que allí estaban como mu
jeres, no como representantes de partidos».
Abundando en este tema afirmaron que «nin
gún partido puede asumir la problemática de
la mujer, independientemente de que algunas
de nosotras podamos militar en ellos».
Manifestaron también que no tenían contac
tos más que «a nivel personal» con otros gru
pos feministas del Estado español, pero que
sí habían hecho invitaciones a todas las Asociones y grupos de Euzkadl para una posible
integración.
Respecto a la trayectoria futura, afirmaron
que aceptarían cualquier otra alternativa si
era aprobada por mayoría en Asamblea.
Entre los proyectos de la Asociación se
cuentan la celebración de unas «Jornadas de
la Mujer del País Vasco», teniendo en cuenta
la realidad política y social del mismo, y la
petición de una amnistía para los delitos e s
pecíficos de la mujer como abandono del ho
gar, aborto, adulterio, etc.

artículos de limpieza
para la industria y el hogar
productos para el baño
y el aseo personal

Fábrica en Cintruénigo (Navarra)
Teléfono 77 30 67
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—¿Qué es EINKOR?
—Un sindicato em presarial vasco,
dem ócrata e independiente, cuyos ob
jetivos son am biciosos. Concretándo
los, serían el de defender los intereses
específicos del em presariado vasco.
En sentido am plio, pretende que el
em presariado vasco juegue su papel
en el contexto socio-económico en que
nos movemos.
—Un sindicato «vasco».
—Defendemos los intereses genéri
cos del em presariado y en la m edida
en que nosotros somos vascos, tene
m os una problem ática particular que,
junto a esa problem ática general del
em presario, tenem os que defender, es
tud iar v afrontar. El em presariado
vasco es un grupo de la sociedad vas
ca y tom ará las posiciones que en su
día le correspondan. Especificando,
hay una problem ática económ ica es
tructural, tecnológica y sectorial a la
que hay que d ar una respuesta.
—¿A qué te refieres al decir «cier
tos objetivos»?
—Einkor está en período de cons
titución, por lo que el grupo prom otor
no puede arrogarse la representatividad del conjunto del em presariado
vasco. T rabajarem os para definirlos y
asum irlos en la m edida en que sea
mos representativos.
—En vuestro comunicado a la pren
sa, habléis de Euskadi: ¿entra dentro
de los Ínteres de Einkor la autonomía
del País Vasco, en el sentido en que
lo interpretan y hacia la cual van los
partidos políticos vascos?

“EIKNOR“

vasca

D O S C IE N T O S E M P R E S A R IO S D E E U S K A D I PO R UN S IN D IC A T O
D E M O C R A T A , IN D EP EN D IEN T E Y V A S C O .

A S U M IR A L A S R E IV IN D IC A C IO N E S A T R A V E S D E UN P R O C E S O
P O LIT IC O D E M O C R A T IC O .

—Einkor tra ta rá y participará en
—Sí, ciertam ente.
esos centros estén donde estén, a la
—Actualmente los centros de deci vez que tra ta rá de traerlo aquí.
sión económ icos están fuera del País,
—¿Cómo Estatuto, Fueros o promo¿Einkor tratará de influir en esos cen
cionando entidades económico-finantros o de trasladarlos al País?

cieras de manera que se limite a la
autonomía económica?
—E inkor estará presente en los cír
culos e instituciones políticas demo
cráticas que se están desarrollando. En
ese sentido asum irá las reivindicacio
nes a través de un proceso político
dem ocrático, como sindicato de em
presarios.
—¿Con qué partidos políticos vascos
se identifica o puede hacerlo Einkor?
—Con ninguno. Creem os que se ha
de d ar un proceso de clarificación v
estabilización de program as y, en su
m om ento, creem os que se podrá dar
esa identificación, aunque somos plu
ralistas como sindicato; es decir, que
cada em presario podrá afiliarse al gru
po político que quiera.
—En principio, Einkor que defiende
en su comunicado la iniciativa y la
propiedad privada, no puede sentirse
identificado con un programa econó
mico socialista que propugna la socia
lización de los medios de producción.
¿Qué programa económico podría ofre
cer una alternativa a Einkor?
—E inkor es consciente de la respon
sabilidad social de la em presa. En este
sentido, cree que la em presa vasca po
dría jugar un papel dentro de ese pro
ceso de creación de la sociedad de bie
nestar, perfectam ente com patible con
ciertas form as de socialism o democrá
tico.
—El PNV actualmente propugna un
socialismo democrático lipo europeo.
¿Puede ser este partido el que ofrezca
una alternativa válida para Einkor?
—E inkor es un sindicato totalmente
independiente del PNV, y en cuanto a
la pregunta, es hipotética.

A P O Y A M O S Y D E S E A M O S E L E S T A B L E C IM IE N T O D E S IN D IC A 
LES O BRERAS.

Vi
TIPO DE EMPRESAS

tura, coyuntura, gestión, financiación,
m ercados, productividad, capitaliza
ción, tecnología, etc. Tenem os que es
tudiar estos problem as tratando de en
frentarnos inm ediatam ente con ellos.

—En el actual contexto político del
País, ¿Einkor podría presentar ya al
gunas realizaciones?
—Podríam os presen tar un proyecto
—Einkor dice en sus principios que
se constituye como medio de negocia del E statuto en su aspecto económico.
ción y diálogo con los sindicatos obre
ros...
—De cara a la promoción de em
presas, son rentables las empresas pe
—Einkor cree en el derecho de los queñas?
trabajadores a organizar sus sindica
tos y en este sentido apoyam os y de
—Hav em presas pequeñas que son
seam os el establecim iento de sindica rentables
y hay o tras m uchas em pre
les obreras.
sas que son m enos rentables de lo que
la gente piensa.

—Todas las em presas de Euskadi
siem pre que adm itan los principios de
Einkor.
—¿Pueden la Babcock & Wilcox y
Petronor, por ejemplo, ser socios de
—¿Algo que añadir a sus respues
Einkor?
tas?
—El centro de decisión de estas em  EINKOR Y LA ECONOMIA VASCA
presas no está hoy en el País Vasco
—E stas respuestas tienen un carác
v sus objetivos económico-políticos
ter provisional por el m om ento cons
tampoco cuadran actualm ente con los
tituyente en que está Einkor. Sus lí
de Einkor.
neas definitivas se concretarán en una
—Hay graves problem as de estruc- próxim a Asamblea.
—Einkor, que por sus principios pa
rece dirigirse preferentemente a la pe
queña y mediana empresa, ¿puede
abarcar a empresas vascas del tipo de
I.uzuríaga, Unión Cerrajera, etc., es
decir, a empresas que cuentan con más
de mil trabajadores en plantilla?
—La em presa de m il obreros no es
em presa grande p or lo que puede ser
perfectam ente socio de Einkor.
1.— El reco n o c im ien to de e s ta unión d e e m p resa s com o una agrupación
—¿Puede entrar en Einkor la empre
para la d e fen sa de sus in te re s e s es p e c ífic o s y com o una in ic ia tiv a
sa con sede central en el país y que
cuenta con factorías fuera de Euskadi?
encam inada a la consecución del bien com ún y la convivencia social
—Sí, claro.
en Euskadi.
—Posición de Einkor hacia las coo
perativas.
2.— El m an ten im ien to y fo m e n to del sis te m a d e In ic ia tiv a p rivada en
—Si los cooperativistas se conside
cuanto suponga creativid ad y lib ertad .
ran em presarios tienen abiertas las
puertas de Einkor, aunque ciertam en
3.— La constitución d e EINKOR com o organización dem o crátic a d e em 
te habría problem as jurídicos p ara ello
en la definición de em presa y em pre
presas, sin in geren cia de po d e r o p a rtid o p o lític o alguno.
sario.
—¿Cómo ve Einkor las Cámaras de
4.— El reco nocim iento y apoyo al d e recho d e los trab ajad o res a ag ru parse
Comercio, y entidades como Acción So
cial Empresarial, y otras?
lib re m e n te , para la d e fen sa d e sus in terese s.
—Creem os que ciertas instituciones
5.— La tran sfo rm ació n u rg e n te del actual m arco In stitucio nal en un nuevo
no han respondido a las necesidades
clel em presariado vasco. En este sen
m arco p o lític o decid ido d e m o c rá tic a m e n te por e l conjunto d e los ciu
tido, sólo cabe una sustitución o una
renovación.
dadanos, basado en los e e m e n ta le s prin cipio s de lib ertad reco noci

Principios de EIKNOR

dos

I-A ACOGIDA DE EINKOR EN
EUSKADI

u n ive rsa lm e n te

(D e c la ra c ió n U niversal

de

D erech os

H u m an o s).

6.— La p articip ació n de la e m p re s a a tra v é s d e sus organizaciones junto
con los dem ás e s tam en to s que deban d e e s ta r representado s en todo
tipo de decisiones en Ia9 q u e en tran en ju ego sus in te re s e s y res
ponsabilidades.

—¿Cómo está siendo acogido Einkor
entre los empresarios vascos?
—E stá creciendo como un hongo
atómico. Creem os que p ara finales de
septiem bre podrem os proporcionar
datos m ás concretos.

7.— La necesidad u rg e n te de e lim in a r las trab as p o lític a s para la in teg ra
ció n en las C om unidades Europeas con e l d e recho a p articip ar en las
n egociaciones con re p rese n ta ció n adecuada.

Empresario
por la
democracia
En la última junta de accionistas ce
lebrada por la empresa GUZTIOK’BAT.
su director general hizo un informe poco
usual entre los empresarios de estas la
titudes. Enmarcó el ejercicio de su em
presa en un entorno de crisis general al
que se une el ingrediente de la incertidumbre política del Estado Español, fru
to de unas estructuras sociales, políticas
y económicas que calificó de todo punto
«retrógadas».
Puso de relieve, como fruto de dicho
panorama, el aumento de la conflictividad de las empresas lo que dificulta la
reactivación de las mismas, afirmando
que «cada vez será m ás difícil frenar la
lucha Social de los Trabajadores, sin que
previamente se establezca una organiza
ción Social y Política a nivel Estatal que
canalice sus aspiraciones e inquietudes
en todos los campos, y por tanto se lleve
el aspecto político a su verdadero nivel,
a los lugares adecuados de discusión y
deje la empresa de ser su trampolín de
lucha».
Para dar solución a esta situación agu
dizada en Euzkadi por la opresión del
sistema, propuso una alternativa democratizadora de las Organizaciones Sindi
cales Políticas v Culturales, con especial
de participación de los trabajadores. Ad
mitía que «la estabilidad nunca será com 
pleta. poraue la misma lógica del siste
ma Capitalista, impide pensar en ello an
te la presencia de dos fuerzas radical
mente opuestas, que son el Trabajo y el
Capital, entre las cuales se debe producir
necesariamente una dialéctica; pero por
otra parte, esta dialéctica, cuando exis
ten unas estructuras democráticas, tiene
efectos positivos para el desarrollo de
cualauier comunidad, empresa o sociedad
en general».
En dicha Junta, el señor Zapiráin pro
ponía la aprobación de los consejeros
para aumentar la representación obrera
en el Consejo de Administración y para
el fondo destinado a reservas se mantu
vieran unos porcentajes lógicos para los
trabajadores.
Asimismo se mostraba partidario de
aue su empresa contribuyese a un cam
bio de las estructuras socio-políticas pa
ra pasar de unas autoritarias a otras
auténticamente democráticas: Queremos
oue Guztiok'Bat sea una empresa «tipo»
del pueblo vasco, donde el esníritu de
mocrático en general y socializante es
un elemento relativamente común al
hombre vasco».

Las Cortes no quitan lo valiente
Los procuradores en Cortes no se andan con chiquitas. Hace
algunos días nos enteramos de que Escudero Rueda pedía la
supresión del Consejo del Reino o al menos que dimitiera Viola.
Obsérvese el momento en que se produce el contraste de pa
receres.
(De «Por Favor»)

Plaza-Monumento a los Fueros
Las Juntas Ge
nerales de Alava,
en sesión extraor
dinaria (21-VII), a
propuesta de la
Diputación acordó
erigir, para con
memorar la im 
portante efeméri
des del Centena
rio de la Ley abo
lí toria de 1876, un
monumento a los
Fueros «como ex
presión en piedra
de la permanencia
de s e n t imientos
q u e caracterizan
al pueblo vasco».
L a Diputación
Foral de Alava ha
aprobado la reali
zación de la obra,
y ha concedido 44
millones de pese
tas, por medio de
un p r e s u puesto
extraordinario. El
Ayuntamiento, a
comienzos de este

Eduardo Chillida, escultor
y Luis Peña Ganchegui,
arquitecto.

Dos ángulos de la maqueta del proyecto de la PlazaMonumento a los Fueros

m es ha otorgado
licencia para su
realización. La esc u l t u r a es de

Eduardo Chillida
y la arquitectura
de Luis Peña Gan
chegui.

La época de los valientes
Atentados, amenazas, anónimos y disparos es
el pan amargo que hacen tragar cada día los
valientes ultras, a los ciudadanos ávidos de
la paz verdadera y no adulterada en anacró
nicos triunfalistas eslogans de antaño. Cada
vez es más amplia la lista que recibimos en
nuestra redacción de esta original fauna de
seres que han proliferado de manera singular
en estos últimos m eses. Todos gozan de la
valentía de la ocultación. Tiran la piedra y
esconden la mano. Es inefable. No se ha vi
vido una época más apasionante. Es en verdad
el paraíso para los cobardes. Los historiado
res de esta segunda mitad del siglo XX debe
rán de contar con estos datos para la Historia.

o el
paraíso
de los
ultras

Sus señas de identidad son las siguientes:

9

Amenazan de muerte.

^ Insultan con el léxico más procaz y gro
sero.
0

Expulsan sus peores babas.

9

Se resarcen de sus más íntimos resenti
mientos y frustraciones.

# Se vengan de juicios perdidos, o de cau
sas políticas desechadas.
#

Etcétera, etcétera, etcétera, porque visten
algunos de manera especial y no se pue
de contar. Y ta l...

Ilustre hijo de Puta: Te conocemos hace
mucho tiempo y sabemos que no has cambia
do, porque de siempre has sido un cochino
comunista.
Si el Gobierno no tiene cojones para pararos
los pies, lo haremos nosotros.
A tí lo que vosotros hacíais: Un suave tiro
en la nuca. Hasta pronto.

A - s

Recibirás un regalito nuestro. Empezamos por
la cara de pan que tienes.
Si persistes en tu postura de cabrón marxis
ta será algo peor.
Estamos muy cerca de ti...

G. V. A.

REVUELTO CON POLVORA

Otro de los recibidos por el señor Zufía, con
ciertos rasgos fam iliares y sim ilares entre sí
del anterior, reza cristianamente así:

El último que completa la serle, no viene
autógrafo, sino a máquina, que es como si
gue, en mayúsculas de máquina:

Eres un revolucionario de pacotilla y pronto
nos vamos a ocupar de tu caso.

v

**

De ti y de tu camarada Ouerejeta sabemos
muchas cosas. Os vais a comer el puño, re
vuelto con pólvora.

Rectificación

;

En nuestra redacción recibimos múltiples cu
riosidades, de esta gente encharcada en la
falta de resignación ante los nuevos tiempos.
Si no fuera tan grave su «acción real», movería
a risa. Lo serio es que matan, amedrentan y
quitan la paz ciudadana. Como vivo ejemplo
de su habitual hacer transcribimos dos remi
tidos a Mariano Zufía (no se sabe si padre o
hijo), que por sí sólos se califican en el archi
vo de los carentes de decencia y coraje para
ofrecer nombre y rostro:

Tú y tus amiguitos, la chusma de la E.T.A.,
seréis muy pronto nuestros. Vamos a volver a
atacar esta vez sin piedad.

Muy pronto.

■
■

ALGUNAS DE LAS ULTIMAS MUESTRAS

G. V. A.

REVOLUCIONARIO DE PACOTILLA

Das náuseas:

y

.V;

j
i
1
j

En relación con la información apa
recida en el número 8 de nuestra
revista y en la información titulada
«Amnistía Askatasuna», bajo el epígrafe «Pobre de Mí», se decía tex
tualmente: «Se comentaban los inci
dentes de la mañana y otros hechos
tal la aparición de una pistola en la
calle S . Nicolás y la presencia de
cuarenta guerrilleros madrileños hospedados en el hotel Maissonave».
Respecto a este último comentario,
el director del Hotel Maissonave nos
hace constar que en su casa no se
hospedó ninguna persona perteneciente a tal grupo político, ya que
las reservas de habitaciones para
Sanfermines se completaron el pa
sado 20 de abril y que todas han
sido realizadas por carta, con su con
firmación por los interesados, según
obra en poder de la Dirección, como
se puede demostrar, si hubiera lu
gar a ello.

G. V. A.
I-J J ^

JJ-----------------1 -. I ..* JUH—

—

Salir al paso
!
1

j
!

Con motivo de la Asamblea Gene
ral de CC.OO. han aparecido informaciones en la prensa que hacen
suponer que las CC.OO. de Navarra
están de acuerdo con convertir a
CC.OO. en un Sindicato.
Queremos sa lir al paso de estas
falsas informaciones y dejar paten
te que éstas no son las posiciones
de las CC.OO. de Navarra.
Firman: Manuel Burguete
D.N.I. 72.633.798
Jesús San Martín
D.N.I. 15.766.430

'

STV - ELA

Congreso contestado
Con asistencia de 600 delegados se celebró
en la Universidad de Lejona de Bilbao el con
greso sindical de una de las ramas de E.L.A.S.T.V . Al día siguiente la prensa diaria daba
cuenta de la descalificación de otra de las ra
mas que trataba de «usurpadores» a quienes
habían celebrado al Congreso. Ello contribuía
una vez más a la ceremonia de la confusión
en el seno de un «sindicato» (hay ramas po
líticas próximas) que desde los años 60 han
venido sufriendo diferentes escisiones.
La segunda jornada del Congreso se inició
con un discurso de bienvenida en el que se
puso de relieve las duras condiciones de clan
destinidad en que el sindicalismo vasco ha
sobrevivido durante estos cuarenta años.
AMPLIAR EL MOVIMIENTO

El Congreso se preparó como Asamblea
Abierta de tal manera que «todo congresista,
todo trabajador» que así lo deseara pudiera
aportar algo, a través de las comisiones de
trabajo o en la tribuna.
Tras una condena a los burocratismos y «a
los dictados impuestos al pueblo vasco en las
condiciones del régimen totalitario», fijaba co
mo objetivos «preparar caminos, sentar bases,
montar cuadros provisionales, proporcionar me
dios de trabajo». El Sindicalismo vasco es co
sa, por lo demás, de las masas trabajadoras
y será en definitiva lo que ellas quieran y
puedan hacer de él».
En el comunicado final se consideraba llega
do «el momento de dar una mayor amplitud
y vigencia y desarrollo a nuestro movimiento».
«Debemos pues sentar las líneas generales
de un sindicalismo que responda a las necesi
dades de los trabajadores de Euskalerria de
un pueblo pequeño y original en un mundo
d ifícil, en plena transformación, en que hemos
de encontrar, queramos o no, nuestro propio
lugar».
CONTROL Y PARTICIPACION
DE LOS TRABAJADORES

En el terreno de la empresa mostraban la
necesidad «de fórmulas de control, participa
ción y equilibrio democráticos de nuevo con
tenido, capaces de asegurar el pleno concur
so de los agentes productivos, la integración
de sus recursos materiales».
Más adelante señalaban que «el reformismo
reivindicativo, el catatrofismo «revolucionario»
no corresponden a las actuales relaciones de
producción, a la potencialidad actual de las
masas trabajadoras ni a las soluciones que
pueden esperar.»
Denunciaban asimismo «los fines y criterios
que han guado el pretendido progreso econó
mico de nuestro país, el deterioro material y
ecológico, la descapitalización y absolescencia
de los de los instrumentos de producción, el
subdesarrollo tecnológico e ¡nfraestructural, la
degradación social y cultural que son su con
texto y consecuencia».
Citaban «la rigidez, estrechez e incapacidad
del estado nacionalista tradicional, demasiado
grande y demasiado pequeño a la vez para el
modo de producción mundial».

CARACTER FORANEO DE LAS CLASES
DOMINANTES

Respecto a su acción en un ámbito deter
minado como Euzkadi afirmaban que «El carác
te r Inmediatamente planetario de nuestro s is 
tema social no conlleva la existencia de mo
delos Inmediatamente aplicables a nuestro
país. Hemos de recalcar en particpar, que
nuestra estructura de clase no es prolonga
ción local da otras naciones, ni reproducción

Los «disidentes».

de un sistem a relativamente autóctono y com
pleto, te sis ambas del aparato ideológico im
perialista. El carácter foráneo de las clases
dominantes, la base nacional de las clases po
pulares determinan, a sí, los criterios y objeti
vos concretos y diferenciados de nuestra es
trategia social».
Como puntos consustanciales con su orga
nización sindical citan «la independencia, la
democracia y el carácter vasco. Estas cualida
des — añaden— no son ni serán jam ás prescrip
tibles, renunciables ni negociables».

SOCIALISMO LABORAL

Ataca la verborrea pseudorrevolucionarla y
el establecimiento un nuevo sindicato amarillo
que «consiga o no adoptar la forma, a que
aspira, de nuevo sindicato único y forzoso, su
misión cardinal consiste en la continuación y
refuerzo de las conquistas del capital mono
polista de estado, de los sectores más reac
cionarios de la burguesía nacionalista española
en general».
Cita como «modelos, adaptables, las expe
riencias, revisables ( ...) del socialism o liberal
de los países nórdicos, a la «concertación pri
vada o la progresiva congestión vigente en
Alemania».
En el terreno de la empresa «el sindicalismo
vasco deberá garantizar la aportación, partici
pación y control de los trabajadores a todos
los niveles em presariales, condición insusti
tuible de eficacia y estabilidad en el camino
hacia una sociedad industrial avanzada».
Entienden que «de acuerdo con el programa
del gobierno» el sindicalismo de S.T.V . deberá
tener garantizadas «la posibilidad de reunión
e información» ( ...) , «la seguridad de que las
actividades ejercidas en las lím ites y con los
fines así definidos no serán calificadas como
«subversivas», ni reprimidas como tales» ( ...) .
«El acceso a la información en cuantos aspec
tos estime le concierne.
VOTO DE CONFIANZA DE LA MONARQUIA
Raepacto a la Institución monárquica con

cluye que «ha aportado un sentido de la re
forma de indudable importancia en la presente
evolución del régimen español» y que «la rea
lidad monárquica puede revalorizar nuestras
experiencia foral en dirección de una solución
negociada ante las necesidades eneluctables
de una próxima etapa democrática», «por lo
demás el porvenir de la institución monárquica
aparece inseparable de la viabilidad de una
etapa de progreso democrático general».
Por último, reivindican «la autonomía foral
inmediata de Euzkadi» que «es parte integran
te de las instituciones democráticas mínímas
sin las cuales no cabe estabilidad ni progreso.
No sólo en nuestro país vasco sino en el resto
del estado español».

ADHESION DE LA C.N.T. DE EUZKADI

Durante el congreso se eligió al nuevo Co
mité Ejecutivo que quedó integrado por Fran
cisco Javier Fresnedo, de Petronor; Juan Beitia,
Prof. de Filosofía y letras; Mauri Jáuregui,
electricista de Astilleros Españoles; Pedro Eguíluz, delineante de Echeverría, S. A .; Felipe
Campos, administrativo bancario, y Genaro Goicoechea, ajustador de Nexana.
Entre las adhesiones recibidas destaba el de
la C.N .T. de Euzkadi (anarquista), quien en su
comunicado presentó tres puntos de acuerdo
eventual: 1 * Reconocimiento de la pluralidad
sindical: 2.° Reconocimiento tácito de la clase
obrera de Euzkadi, a regir y administrar sus
propios destinos, en el sentido que crea con
veniente y pueda conseguir históricamente: 3*
Reconocimiento de la no ingerencia de los par
tidos políticos en la lucha obrera desvirtuán
dola y manipuláedola en aras de sus intereses
partidistas.
—N
Con un discurso de clausura terminó este
Congreso calificado por «El País» como de
«disidentes», mientras la rama de la que es
Secretario General José Antonio Leunda se
prepara a celebrar su Congreso en el próximo
octubre, según manifestaciones del propio
Leunda en el númaro 3 de PUNTO Y HORA.

D. Ignacio Pérez
euzko langillc alkartasuna E.L.A.
solidaridad de trabajadores

vascos S. T. V.

Arregui
único superviviente

Bayob a , 23 de J u l i o de 1.876
Ante *1 a n im a lo de una o o n v c o a to rla para o e le b r a r un
sup uesto Congreso e x t r a o r d in a r io de ü a -STV, lo e d ía s 31 de
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Un personaje excepcional de la
historia y de la vida administrativa
de Guipúzcoa cumplió el día pasado
noventa y dos años de edad. Se tra
ta de don Ignacio Pérez Arregui. abo
gado, escritor, conferenciante. Fue
don Ignacio vicepresidente de la Di
putación de Guipúzcoa y en su car
go. protagonista de tres hechos to
rales: El Mensaje de las Diputacio
nes Vascas en 1917; redactor asim is
mo de la Memoria de la Diputación
de Guipúzcoa al Directorio M ilitar,
en 1925 y el único superviviente de
la Corporación Provincial que firma
ra el último concierto económico.
A sus noventa y dos años man
tiene una plena lucidez mental como
puede verse en su último trabajo, el
interesante prólogo para le reciente
obra del historiador Federico de Zavala titulada «De los Fueros a los
Estatutos».
A buen seguro que el actual mo
vimiento de reivindicación foral ha
de alegrar el joven corazón de no
venta y dos años de don Ignacio Pé
rez Arregui.
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Don Rafael Aizpún Santafé
¡D e s p ie rta , N a v a rra !
C o n o z c o u n o s v e rs o s q u e lle v a n

e s te títu lo . Un

p a tr io ta v a s c o lo s d e d ic ó a d o n A r tu r o C a m p ió n en
e l h o m e n a je tr ib u ta d o p o r e l P aís e l 28 d e n o v ie m b re
d e 1931. La in te n c ió n d e l a u to r e ra s im ila r a la del
« a b e rtz a le » d e A b llta s , P e d ro d e A re lla n o , a l re d a c ta r
la p ro c la m a « D e s p ie rta , R ib e ra » , c u a n d o e l E s ta tu to
d e E s te lla p e lig ra b a p o r la o p o s ic ió n d e la s iz q u ie r
d a s d e N a v a rra . P e d ro de A re lla n o , q u e c a m u fla su
a p e llid o b a jo e l to p ó n im o lo c a l d e «U g é n ik e », fu e un
h o m b re c u lto , a rc h iv e ro en C a ta lu ñ a p o r p ro p io s m é
rito s .

Estella, sede de la reunión de
Ayuntamientos.

y el Estatuto Vasco
En el manifiesto trata de hacer comprender
a sus paisanos del valle del Ebro «Que por
haber nacido en este suelo son navarros, y
que por navarros son vascos. Que no son vas
cos solamente los que hablan la lengua mile
naria, sino todos aquellos por cuyas venas
corre la sangre vasca, la de nuestros abuelos».

Evoca una «Geografía de Navarra», escrita en
versos aprendidos por millares de escolares.
Empezaba así:

«La antigua y noble Vasconia,
hoy provincia de Navarra...»

Traza con somera pincelada histórica la sl-

.......
”Entre los insolidarios
con la Asamblea de Este
lla estaban José María
Fernández Piérola, com
pañero en la minoría derechista del también dipu
tado don Amadeo Marco
llincheta, y varios mun 'ici\ pios meridionales

;

”.

tuación de dominio señorial que hizo presa
en los pueblos meridionales navarros, asfi
xiando las viejas libertades. «Hemos de des
pertar y abrir los ojos, y ponernos, no al ser
vicio de caciques e intrusos de toda laya,
que tanto daño han hecho y hacen a nuestros
pueblos, sino al servicio de Navarra y del
País Vasco. ¡Navarros! ¡Ha sonado la hora de
la liberación! ¡Depongamos las diferencias que
todo lo esterilizan! ¡Aunémonos todos por el
bien de Vasconia!»

La voz sincera del patriota de Ablitas se
perdió entre los yesales de intereses encon
trados el año 1932.

”La Comunión Tradicionalista por un lado y
los Republicanos, Radicales-socialistas y Socialistas
por otro, hicieron naufra
gar la empresa del Estatu
to

LA PONENCIA DE LA COMISION
GESTORA

Las teorías aranianas sobre el carlismo eran
un valladar imposibilitador de la Integración
de este partido, mayoritario en Navarra, en el
movimiento nacionalista. El Estatuto Vasco re
dactado por la Sociedad «Eusko Ikaskuntza»
(Estudios Vascos) debía someterse a votación
de los municipios del País en Iruña, el 14
de junio de 1931. Por haber organizado los Jalm istas un mitin en la capital, la reunión de
los Ayuntamientos fue trasladada a Estella.
El 13 de mayo, los gestores de la Diputa
ción de Navarra crearon una Comisión, inte
grada por doce prestigiosos personajes de
distintas tendencias políticas (republicano*,
socialistas, nacionalistas, carlistas e indepen

dientes), encomendándole la redacción de un
proyecto de Estatuto autonómico para el País,
de carácter «oficial». Uno de los ponentes fue
don Rafael Aizpún.
Esta medida motivó la insolidaridad de nu
merosos municipios meridionales, sobre todo
de mayoría ugetista, con la Asamblea de Es
tella. El Ayuntamiento de Los Arcos, por ejem
plo, del que era concejal el diputado foral
don José María Fernández de Piérola, compa
ñero en la minoría derechista del también di
putado don Amadeo Marco llincheta, celebró
sesión el 13 de mayo, analizando las procla
mas e invitaciones de los Alcaldes organiza
dores de la Asamblea de Estella. Y «enten
diendo que la llamad« exclusivamente a pro-

«Los gestores de la Diputación de Navarra crearon una comisión,
integrada por doce prestigiosos personajes de distintas tendencias po
líticas (republicanos, socialistas, nacionalistas,, carlistas e independien
tes) encomendándoles la redacción de un proyecto de Estatuto autó

”».

nomo para el País de carácter ”oficial
Don Rafael Aizpún y don Mig u e I Gortari,
apoyaron y vo
taron el Estatu
to Vasco-Navarro.
poner la cuestión de la reintegración foral es
la Excma. Diputación, que ha tomado cartas
en el asunto, como lo demuestra el hecho de
haber designado una pononcia compuesta por
varias personalidades de Navarra entendidas
en la materia y de diversos matices políticos»,

acordó no aceptar la propuesta de los Alcal
des, «porque entiende que el deber de los
Ayuntamientos de Navarra es prestar su má
ximo apoyo a la primera Autoridad Foral».

Recibida en el municipio de Los Arcos la
invitación para la Asamblea de Lizarra, el a l
calde, don Joaquín Oroz Ortigosa, convocó
sesión extraordinaria el 13 de junio. Este día
salió de viaje don Francisco Vidondo, secre
tario de la Corporación, entrevistándose con
el diputado foral don Mariano Ansó en Pam
plona, y telefoneando a don Rafael Aizpún a
Tafalla. El primero le aconsejó que acudieran
a Estella. Aizpún, por el contrario, le exhortó
a «a mantener el acuerdo anterior, hasta co
nocer el acuerdo de la ponencia». Una nutrida
representación municipal de la villa estuvo al
otro día en la ciudad del Ega.
Cuando la ponencia entregó su trabajo el
22 de junio, recibió los plácemes de la Dipu
tación. Su esfuerzo quedó plasmado en dos
proyectos de Estatuto: Uno para el Estado
Vasco-Navarro, y otro solamente para el Es
tado Navarro, más la constitución para el ré
gimen interior de Navarra. En el preámbulo,
reocmendaron los ponentes al País que optara
por el Estatuto único, es decir, por la unión
de toda Euskalerría en un solo Estado confe
derado.

MINORIA «VASCONAVARRA»
EN LAS CORTES

Las elecciones para diputados a Cortes Cons
tituyentes se celebraron el 28 de junio de
1931. Tras el éxito de la Asamblea de Estella,
carlistas y autonomistas unieron sus fuerzas
en un bloque, bajo el lema sagrado «Jaungoi-

”La ponencia plasmó
dos proyectos de Estatu
to: Uno para el Estado
Vasco-Navarro, y otro so
lamente para el Estado
Navarro, más la constitu
ción para el régimen inte
rior de Navarra”.

koa eta Lege-zarra», «Dios y Fueros». La can
didatura «católico-fuerista», formada por Mi
guel Gortari Errea, Rafael Aizpún Santafé, Joa
quín Beunza, Tomás Domínguez Arévalo y Jo
sé Antonio Aguirre Lecube, triunfó sobre la
de Cuadra, Sáez Morilla, Azaróla, Ansó y
Osácar.
En su programa electoral, los diputados de
rechistas se comprometieron a defender la
autonomía del País Vasco. Don Rafael Aiz
pún fue consecuente, manteniendo pública
mente su actitud: «Por lo que se refiere a mi,
defenderé el Estatuto que, en la forma que
dice nuestro manifiesto, apruebe Navarra»

Y Navarra, en la Asamblea de municipios ce-

ciembre de 1931, motivó el replanteamiento
del problema estatutista, para ajustarlo a los
preceptos y normas del nuevo código. Don
Rafael Aizpún volvió a formar parte de la po
nencia redactora, en febrero de 1932. Las
fuerzas políticas siguieron divididas en Nava
rra. La Comunión Tradicionalista por un lado,
y los Republicanos, Radicales-socialistas y
Socialistas por otro, hicieron naufragar la em
presa del Estatuto.
En vísperas de la Asamblea definitiva del
19 de junio de 1932, cuando en toda Navarra
surgían voces cargadas de odios partidistas
contra la unión con las Vascongadas, don Ra
fael Aizpún y don Miguel Gortari tuvieron la
honradez y el valor de hacer frente a la ma
rejada, proclamando lealmente, en declara
ción fechada el 11 de junio, que, pese a las
deficiencias observadas en el texto, ellos apo
yarían y votarían el Estatuto Vasco-Navarro,
entre otras razones, por «ser un intento de
recobrar mayores facultades político-adminis
trativas para Navarra», porque con ello «de
fenderemos los valores espirituales de Nava
rra», «porque las facultades privativas de Na
varra no se menguan», «por ser el Instrumen-

Carlistas y au
tonomistas
en
bloque bajo el
lema: "Jaungoikoa eta i_ege-zarra":
"Dios
y Fueros".
lebrada en Pamplona el 10 de agosto de 1931,
expresó su voluntad de integración en Euzkadi, aprobando el Estatuto único para las cuatro
provincias, por 304.351 votos, contra los 35.659
totalizados por las restantes opciones.
La minoría «vasconavarra», formada por «los
Diputados de Nabarra (Aguirre, Aizpún, Beun
za, Gortari y Rodezno), Bizkaya (Basterrechea,
Eguileor, Horn, Oreja, Aránguiz), Gipuzkoa (Leizaola, Pildáin, Urquijo) y Araba (Oriol)», deci
dió retirarse del Parlamento. Explicaron las
razones a sus electores en un manifiesto ini
ciado con este párrafo: «Bien es sabido que
los suscritos llevaban al Parlamento un pro
pósito principal: el de defender los derechos,
circunstancialmente concretados en el Esta
tuto del País Vasco, puestas al frente de él
las enmiendas de Estella, que significaban el
espíritu religioso, esencia y fundamento de la
vida y de las instituciones tradicionales del
Pueblo Vasco, y que fueron expresadas por
inequívoca mayoría, que democráticamente nos
confió su defensa. Dios y Fueros. Jaungoikoa
eta Lege zarrak; en una palabra, el senti
miento religioso y las aspiraciones comunes
en orden a nuestra libertad, fueron la bandera
que los electores depositaron en nuestras ma
nos».

SI AL ESTATUTO VASCO-NAVARRO

La Constitución española, proclamada en di
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Navarra,, en la Asam
blea de municipios cele
brada en Pamplona
expresó su vo
luntad de integración en
Euzkadi, aprobando el Es
tatuto único para las cua
tro provincias por

VIII-1931)
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304.351
v o t o s a favor, contra
35.659 en contra”.

to para mantener esas tradiciones, esas cos
tumbres, esos sentimientos navarros, que son
los que han forjado nuestro pueblo. Y eso
son, en resumen, facultades, que es lo que
vemos nosotros en el proyecto de Estatuto».

Con todos mis respetos, yo no creo que,
al apoyar tan decididamente la unión de Na
varra con el resto de Euzkadi, don Rafael
Aizpún pretendiera dejar de ser navarro, aca
bar con nuestros fueros y cambiarlos por al
go nuevo, sin tradición ni historia, diluyendo
a Navarra en una masa «en la que nunca es
tuvimos», afirmación incorrecta la última, pues
to que cultural, étnica y lingüísticamente, e
incluso políticamente durante los días glorio
sos de Sancho el Mayor, «regnante in tota
Vasconia», el reino pamplonés, Euskal-Erría,
constituyó y constituye un Pueblo. Sospechar
lo contrario en nuestro ex-diputado a Cortes
sería inferirle una tremenda injuria.
José María Jimeno Jurío

Los \a v a r r o s
no son extranjeros
SE PIDE LA SUPRESION DE LOS CAÑONES
EN EL ESCUDO DE GUIPUZCOA

Según se ha podido saber por fuen
tes bien inform adas, el diputado guipuzcoano D. M anuel Olaizola ha pre
sentado en la Comisión de Educación
de la Diputación de Guipúzcoa una pro
puesta de revisión del escudo de Gui
púzcoa (m ediante los inform es y estu
dios pertinentes) en lo que afecta a la
presencia de los doce cañones de la
batalla de Belate en el escudo de la
provincia.
Como se sabe, tras la tom a de Nava
rra por Fernando el Católico, el rey
navarro que ve dom inados sus territo
rios reacciona y don Juan de Labrit tra 
ta de conquistar el reino perdido.
En Belate tiene lugar una batalla.
Guipúzcoa que desde hace tres siglos
reconoce como su soberano al de Cas
tilla, ayudando a éste, vence en Belate
y se hace con los dos cañones ya cita
dos, que pasarán por concesión de Do
ña Juana I a figurar en un cuartel del
escudo guipuzcoano.
Al parecer, el señor Olaizola da un
paso m ás y añade que en la actualiza
ción del Fuero que ahora se reclam a
hay que q uitar todo aquello que se in
terprete como m eram ente circunstan
cial y que no roza la esencia del Fuero
y considera fundam ental elim inar, con

lo II, del Título 24 del Fuero guipuzcoa
no donde textualm ente se dice: «...y
hagan el daño que pudieren a los na
varros y otros extranjeros...».
A lo cual el señor Olaizola contestó:
—Para mí, los navarros no son ex
tranjeros.
..
Conocido todo lo anterior, parece que
adquiere m ayor com prensión un párra
fo de la m oción que el presidente de la
Diputación de Guipúzcoa som etiera a
aprobación y fuera aprobada por una
nim idad el día 21 de julio pasado con
m otivo de la sesión extraordinaria de
la Corporación Provincial en que se
reivindicaban los fueros. El párrafo al
que aludim os es el siguiente:
«Con el recuerdo puesto en las pro
vincias de nuestro entorno regional, cu
ya fraterna relación con las mismas es
tamos decididos a mantener y poten
ciar desde el estrecho vínculo de la
común historia y el cuidado de su ex
presión heráldica hasta las realidades
acuciantes de los problemas diarios...»
Obsérvese que se habla del estrecho
vínculo de la com ún historia y el cui
dado de su expresión heráldica.

el m áximo cuidado y delicadeza cual
quier detalle que pueda ser o haya sido
m otivo de fricción con cualquier pro
vincia herm ana.
Dicen que otro diputado m ostró al
señor Olaizola el enunciado del Capítu-

Ala va

Pronunciamiento foral en tres tiempos
Alava se sumó a la fecha del centenario de abolición de los fueros a través de la Diputa
ción Provincial como organismo oficial, de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País,
legal pero no oficial y del mitin semifrustrado del pabellón polideportivo de Vitoria convocado
por la Ilegal pero tolerada oposición.
La Diputación convocó Juntas generales extraordinarias que acordaron entre otras cosas
adherirsea la recomendación de amnistía y la reconsideración de la ley de 1876.
Los profesionales, reunidos bajo los auspicios de la Real Sociedad Bascongada de Amigos
del País, expresaron sus deseos de superación de las dificultades, asimilación e integración
los emigrantes. Consignaron la necesidad de desarrollar una cultura popular, extendiendo el
bilingüismo y propugnando la creación de una Universidad vasca. Como principios políticos
básicos citaban la autonomía política, administrativa y tributaria de los municipios y el fun
cionamiento de unas Juntas Generales independientes.

Un momento de las Juntas Generales extraordinarias de Alava,
celebradas en el Palacio de la Provincia.

En el Polideportivo
se pretendía una am
plia representación de
grupos «abertzales» y
no «abertzales». Al fi
nal ante la escasa re
presentación de los
primeros, Mikel Salaberri de Euzko Sociallstak y Mariano Zufía
de E.K.A. optan por no
hablar. Lo hicieron Arzallus de PNV, Aguirlano del P. S . O. y
Alonso del P.C. de
de Euzkadi quienes se
pronunciaron a favor
del Estatuto de 1936
como una estructura
Idónea de organización
provisional, m I entras
e * Pueblo no cerrara
un período constltuyente.

Elección de
diputados
i¡

En relación con el tema de elec
ción de diputados, actualizado recientemente por la moción de los
diputados V isus, Arza e Irazoqui, el
procurador por Navarra, don Jesús
Ezponda Garaicoechea envió a las
Cortes, en marzo, el ruego que a
continuación transcribimos:
«Que creyendo Interpretar fielmen
te el sentir de los navarros y te
niendo en cuenta las especiales cir
cunstancias de! régimen foral de
Navarra reconocidas en la Ley de
Bases, se conjuguen en las próximas
elecciones para Diputados Forales
la posibilidad de que sean elegidos
dichos Diputados a través de los
Ayuntamientos, siendo electores los
Alcaldes y Concejales (y aún mejor
los vecinos en caso de aceptarse
a sí), v pudiendo ser candidatos elegibles los vecinos de I0 6 munici
pios de Navarra que pertenezcan a
cualquiera de los cauces, fam iliar,
sindical y corporativo (o simplemen
te todos los vecinos)».

^
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Evoco el caserío hosco de un
pueblo viejísim o alzado a cal y can
to sobre una colina y que, de le
jos, tiene apariencia de pagoda (Da
niel Rops) o de barco anclado en
m ar prehistórico, seco ya para ja
m ás de los jamases. Los m oradores
del sitio tienen siem pre tierra ex
tendida a sus pies y la tocan con
los ojos lo mismo que los pájaros
o los cam paneros. Rúas de humosas
som bras, cuestas y aldapas golpea
das por el sol, placitas (cuatro o
cinco) que el mayorazgo de Labraz
pisó en la aventura soñada por D on
Pío. Palacios y casas solares con su
blasón donde cam pan grifos, lobos,
álamos y extraños pájaros. Este es
el decorado donde año tras año se
representa el espectáculo alucinante
de la capea.
Cojo de aquí un poco (el recuer
do) de allá otro poco (lo oído) y lo
paso a lim pio sin m ás ni más. La
capea es rito viejísimo, incluso en
el rito m ayor y de iglesia en que
se conm em ora la fiesta canónica de
la decapitación o algo así de un
santo. Sacado en andas se recuerda
la fecha ya perdida en papeles y
libros en que esta imagen de palo
estofado fue extraída de su horna
cina y contuvo y sofocó la plaga o
la epidem ia. E ntonces, adem ás del
panegírico por elocuente orador sa
grado, hijo del pueblo, la música
de órgano con el flautado del trece
y el clarín y trom peta de batalla, la
cera quem ada, el cortejo endom in
gado de alcalde, síndicos, juez, sar
gento de G uardia Civil y alguaciles
en banco con forros de terciopelo
gastado, el honor del santo pide,
para su m ayor esplendor, la capea.
E l rito se com pone de dos o tres
m om entos de realce que paso a des
cubrir. A yer m ism o el m unicipio
encargó a un propio contratar el
ganado, que regatea con un hom bre
de traza cam pesina, desecha la vaca
ciega de u n ojo y la que cojea, ajus
ta, y regresa con el papel firm ado
v rubricado. Y a tenem os vacas. Este
año un día m ás por orden del se
ñor alcalde .El día del santo y jus
to ya cuando el gran lienzo del
am anecer se pinta de tibia luz se
anuncia la llegada del ganado. So
bre el ancho llano hay trigos en es
piga, prim or de viña y olivos en
liños, chopos y olm os solitarios y
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La capea
en escaque de un verde m uy ce
rrado. Y, com o pespunte o hilván,
u n rastro de polvo. P or él se sabe
que la punta de vacas bravas viene
hacia el barco anclado del caserío.
Se presiente la estam pa de agua
fuerte: el mayoral ahorcajado en
su caballo colorado, del mismo co
lor que la silla, las polainas, y el
cuero de las riendas. El caballo trae
bocado y el jinete espuelas. Los
pastores, vestidos de sudor, tinte de
vino, tierra y sueño, están, con sus
largas pértigas, dentro del polvo
que se disipa y rehace conm ovido
por el vientecillo. C uando pasen el
olmo negro, torturado y solitario,
en la linde del cam ino francés (de
Santiago) se les podrá ver con los
ojos m ortales o con los cristales de
aum ento del catalejo de campaña
que le cuelga del pecho al señor
viajero.
Ya la punta asoma su color de
silla de m ontar, y la m anchita del
caballo del mayoral, lo mismo de
colorada, el m echoncillo del polvo.
Entonces, ante la proxim idad del
acontecim iento, la concurrencia se
excita en gritos y exclamaciones:
ya vienen, ya vienen. U n hombrachón trae recomendaciones del al
calde, se pide silencio, en la ma
nada está la vaca curra que ya es
el año siete que sigue este camino
v conoce y barrunta los tapiales de
los huertos y a dónde conducen: al
corralón de la fábrica de licor, a
las cinco de la tarde, al sol, al m ar
tirio de los mozos locos por el
aguardiente, al palo de los zagalo
nes hastiados y medio sonámbulos
de fatiga y de sueño. Y tam bién
viene la vaca que tiene piel como
sus herm anas de ordeño y que el
año que no llovió volteó, corneó,
m andó al hospital de caridad al fo
rastero de la gorrilla a cuadros que
llevaba en saco de harpillera ade
m ás de la espada de palo el percal
con la bandera española, dos m u
das, un peine, un par de botas de
agua. Ah, y quería ser torero, y
m ientras, pedía limosna. N o griten,
por favor, que las vacas éstas sa
ben latín. Justo, la vaca de color
de tinta sale del coágulo movedizo,
se desprende como astilla y ya des
taca su color en el am arillo del tri
go. V a fugitiva y aspeada.
El caballo y su jinete salen del

polvo y a galope tendido alcanzan
al animal. La concurrencia grita co
m o en el teatro: hale Lorenzo, que
es tuya. Lorenzo es el mayoral de
siem pre, legendario personaje que
ha envejecido arrastrando su figu
ra (cuando ya todo ha acabado),
oor las callecitas de la pequeña po
blación y perseguido por su fama
de jinete, por su com postura desde
ñosa, por las espuelas ruidosas co
sidas al tacón. El caballo, Lorenzo,
el toro capado y corpulento con su
gran cencerro como esquila de er
m ita, el correr del anim al silves
tre de los zagalones, devuelven a la
res inquieta a su m anada. La obe
diencia dura poco, pues los gritos
m ujeriles, los aspavientos de mozas
por casar, y las vocecillas de muchachillos con boxo, espantan al
ganado ya, desde lo alto, puede
contarse y se cuenta: una, dos, has
ta dieciocho vacas, tres zagalones,
el caballo y el m ayoral, quince m o
zos que se ofrecen a auxiliar. Ahora
la m anada huye desparram ada por
los campos. Todo lo hilado estopa.
N o habrá vacas esta tarde si la
gente no pone punto en boca, lo
ha dicho el alcalde. El alcalde, el
juez y el sargento de la G uardia
Civil todavía con los lujos de los
días de incienso y procesión vienen
a poner orden. Esto no puede ser,
todos los años igual, yo hoy lo cor
to. Y así dos, tres y cuatro esca
padas que celebra y le cae en gra
cia al cura que dice lueguito, gua
gua, m anisero y boliche— . H a ve
nido de su misión de allá, un sitio
de m ucho calor, porque, ay, a Es
paña desde allá cómo se le ve, qué
fervor. Y que ya va para veinte
años que no me regreso, si no re
cuerdo mal. Y cuando niño era
igual, dejen a las vacas espantar,
im pidan que se acabe este recio es
pectáculo, es la entraña de la fies
ta, déjenle, el pueblo lo pasa bien.
Ahora sí, a las tres de la tarde,
el ganado está canso, resignado y
paciente m archa lento, como pa
ciendo la tierra del camino, y ya
ha entrado en el cajón de las tapias
de los huertos de la gente pudiente.
A hora, sí, ya está. Ya pueden gritar
y disparan cohetes. El cura que vi
no de m isión dice: lástim a, lástim a,
yo le hubiera hecho a esto durar.
Dimas Ze m b ra n a
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Asamblea de parados

Cerca de m il fueron las personas que el
pasado día 3 acudieron a la asam blea de
parados que se celebró en los locales del
salón de actos del Sem inario de Pam plona.
E l tem a a tratar era el del paro laboral y
los ponentes del mismo, ocupantes de la
m esa presidencial, los señores Javier Urroz,
M arcos N uín, Ibarrola y Jesús San M artín.
A ntes de com enzar el acto varios parados
subieron junto a los ponentes, así com o el
Delegado G ubernativo que supervisó la
asamblea.
E n prim er lugar dirigió la palabra a los
asistentes don Javier U rroz Dom ínguez, que
com enzó por decir que el paro era actual
m ente uno de los tem as m ás tratados por
todos; «lo nom bra Juan Carlos com o - R ^ y ,-.
lo nom bra su .G obierno
. sin ' embárgo,'
nosotros, estam os aquí reunidos no Como 'pa- ■
radofc. ya que no podem os & sino;. iom O -sig t'. '■
pies ciudadanos. A unque jiáya sido .pymbjjSf, Jj
do com o uno de loá mayores problem as
’
cíales del país, no se ha hecho liada .pitaliarlo, a no ser la irrisoria cifra de ÍÓ.OÓO.OOO'
de pesetas concedidas para este fin, o sea,
unas m il pesetas por trabajador».
La barraca de los parados.
A continuación explicó que «uno de los
aspectos m ás im portantes del problem a era
Para finalizar, don M arcos N uín presentó
os que hacer posible que el pueblo sea
el de la represión y como, a raíz de los dis al señor Ibarrola — trabajador despedido de tenem
quien elija su destino, y este destino es el
turbios del 75 y de una serie de reuniones «Potasas de Navarra»— , quien expuso la socialismo».
para solucionar los problem as, surgieron las problem ática del paro en la sociedad actual.
comisiones obreras de parados». «De enton
¡Viva el socialismo! (gritos y aplausos).
«El paro lo tenem os — comenzó el Sr. Ibaces a hoy — añadió— hem os hecho m anifes
La últim a intervención de la asamblea se
taciones, asam bleas... y la idea que tanta rrola— por estar viviendo en una sociedad
aceptación ha tenido durante estos pasados capitalista de producción. E ste régim en está debió al señor Jesús San M artín — también
sanferm ines, es decir, la de crear la «barraca haciendo que la sociedad no siga adelante despedido de «Potasas de Navarra»— quien
de los parados». H em os com probado que el y que se esté m alperdiendo. E l capitalism o apoyándose en lo anteriorm ente dicho pre
trabajador y el pueblo navarro están solida hay que hacerlo desaparecer y, al mismo cisó algunas particularidades y características
rizados, lo que ha dado pie a seguir ade tiem po, sustituirlo p o r el socialismo, único del paro.
lante, y en alguna m anera, a realizar esta régim en social que puede elim inar el paro
n tre otras cosas dijo que el problema de
asamblea».
de raíz. Algunos pueden pensar que es un losE despidos
era un problem a de represión ya
sueño, sin em bargo, llegarem os a conseguirlo, que, en general,
«a todo aquel que empuja
«C uando estábam os en la «barraca» — di sin ninguna duda, en España» (aplausos).
para echar abajo esto, o lo encarcelan o lo
jo para finalizar el Sr. U rroz— sucedió una
tragedia en Santurce, concretam ente a nues
D espués de recordar las desgracias que el dejan tirado en una calle de un balazo. Pero I
tra com pañera Begoña M enchaca. Para acla pueblo chino está sufriendo a causa de la a los obreros, adem ás de todo esto, nos des- i
rar — por si alguno no leyó la prensa— , en tragedia del terrem oto, el señor Ibarrola piden, nos dejan sin trabajo».
el festival que organizamos com o rúbrica dej continuó diciendo que «para construir el so
Seguidam ente explicó las causas más co- i
final de sanferm ín recaudam os la cantidad cialism o se necesita m ucho esfuerzo... y este m uñes
de los despidos de trabajadores, con- f
de 146.315 pesetas que fueron entregadas esfuerzo, evidentem ente, no se puede reali siderando
com o una de las m ás importantes '
— junto con un escrito— a los familiares de zar al m argen de los partidos políticos, los la de «frenar el em puje de la clase obrera, ,
Begoña» (aplausos).
cuales representan los intereses de los traba que los trabajadores se paralicen. Esto trae
consigo, al mismo tiem po, la desmoralización |
A continuación fue don M arcos N uín quien jadores».
de los trabajadores que quedan en las fábri- •
comenzó su intervención señalando que la
puntualizó los objetivos cas y m achacar, quitarles de la cabeza, esas
recaudación global de la «barraca» alcanzó porA loscontinuación
que los trabajadores en paro debían inquietudes».
la cifra de 2.293.618 pesetas y que las ga luchar, «en
especial — y en prim er lugar— ,
nancias se elevaron a 1.21.300 pesetas, sin el de ser capaces
P or últim o, y para finalizar animó a los
nuestro propio
contar con lo entregado a la familia de San sindicato, teniendode laconstruir
conciencia y la con trabajadores a que com enzaran a hacer reu- j
turce y los im puestos del A yuntam iento y fianza de que es posible
niones, a que em pezaran a pensar en orga- i
hacerlo».
H acienda.
nizarse... «pero siem pre con una idea fija, tj
«Tam bién tenem os que hacer conscientes a la de dar grandes pasos, la de hacer un único i
«Lo recaudado — dijo el Sr. N uín— será
frente en la m ism a dirección para así, per- \
canalizado a través de las Asociaciones de los com pañeros que están trabajando ya que, seguir
grandes conquistas».
vecinos de la C hantrea, Rochapea, San Juan para este otoño, tiene que haber reivindica
y Burlada, por ser las únicas con sección de ciones que tiendan a dism inuir este problem a,
U
na
vez finalizada la intervención del ;
parados. Pueden apuntarse todos los que ac así com o otros tales com o la am nistía laboral, señor San M artín se dio paso a un coloquio ■
la
reducción
del
horario
de
trabajo,
jubilación
tualm ente se encuentren en la problem ática
en el que participaron varios de los '
antes de los 65 años, etc. P ero sobre todo, lo abierto
del paro».
parados que allí se encontraban
que tenem os que lograr es la lib e rta d ..., ya ytrabajadores
en donde expusieron sus problem as y preo- ,.
D on M arcos N uín explicó asimismo a los que conquistando la libertad, el esfuerzo sería
asistentes uno de los proyectos m ás im por m ucho m ayor al poder tener sindicatos y cupaciones m ás inm ediatas.
tantes y fundam entales, es decir, el de con reunim os sin que hubiera Delegado G uber
Los gritos de ¡viva la lucha obrera! y f
seguir un centro para parados en el que se nativo. P orque claro, si el D elegado viene a ¡viva
el socialismo! cerraron esta primera
pudiera asistir a los afectados tanto sani nuestras reuniones, por qué nosotros no po asam blea
parados que se realizó con toda
taria com o jurídicam ente y en donde pudie dem os ir a las del G obernador» (grandes norm alidadde sin
que se registrara ningún in
ran realizarse charlas, y sobre todo, «estar aplausos).
cidente.
juntos, ayudarnos unos a otros, conseguir
que nos empleen».
«Con esta libertad — dijo para finalizar—
L. T.

en el Seminario

VERANEO
La situación social es muy grave, m u
cho. Por eso ha em pezado un veraneo
de dos meses. A ver si m ejora.
¡SANTIAGO, Y CIERRA ESPAÑA!
Y mira si no es un poco extraño que
se le «cierre España» a Santiago... Ca
rrillo.
MATERIA RESERVADA
Desde que la to rtu ra es «m ateria re
servada», es im presionante las noticias
que nos llegan de Argentina, Chile, Uru
guay, Uganda... Y las que les llegan a
los franceses procedentes de España.
ERROR DE IMPRENTA
Dice «ARRIBA» que: «Algunos finan
cieros españoles hurtan legalmente sus
gallinas». Craso error de imprenta. Es
evidente que se ha querido decir: «Al
gunos financieros españoles roban fina
y elegantemente sus chalets, sus yates,
sus campos de golf y tenis, sus amantes
y sus queridas».
INTERNACIONAL
Suiza y sus Cajas Fuertes, pueden es
tar seguras. Su extrem a izquierda está
tan a la derecha que Girón se queda en
calzoncillos a su lado.
MAO Y SU CHINA
Violento terrem oto en China. Pérdi
das hum anas muy elevadas. Ciudades
A N U N C IO T O L ÍT IC O :
reducidas a escom bros. No, si ya lo de
cía M onseñor G uerra Campos: «A esos
chinos depravados, algún día les ha de
pasar algo malo».
PETROLEO
Se asegura que hay suficiente petró
leo en las costas españolas, para abas
tecer suficientemente los bolsillos de
numerosas Multinacionales.
EX-PRESOS
Han sido pasados por la AMNISTIA
catorce presos políticos. Sus fam iliares
pueden pasar a recoger sus restos.
PAGA EXTRA
El 18 de julio han quebrado numero
sas empresas que no han podido pagar
a sus empleados la paga extra. Cosa
que hubiera sido fácil de evitar si no
hubiera existido esa fecha.
FALANGE
Los falangistas están que se lo comen
todo. Es decir, como siem pre.

HACEN FALTA
Se ruega a los portadores de pegatinas, carteles, panfletos, pancartas, con
la petición de AMNISTIA, que no las
ren todavía. Siguen haciendo falta.

VITORIA — NO ALEGRO LAS...
Las fiestas de la Virgen Blanca co
menzaron con el anuncio inminente del
decreto de amnistía, que alcanzó a los
trabajadores Jesús Fernández Navas,
Ismael Olavarría y Juan José Antisteban, acusados de sedición en el pasado
invierno. Sin embargo, no distendió la
crisis autoridad-pueblo, y las fiestas re
sultaron alternativamente expresión po
lítica y festera.
Desde el instante que el cohete se en
cendió anunciando las fiestas de Vito
ria, se destapó y manifestó la tensión
que semanas anteriores se había hecho
patente.

( ¿ E c o n o m ía

Instituciones
para la autonomía
de Euzkadi
De la defensiva a la ofensiva
Vi
íi,r
,
El País Vasco perdió su sistem a foral al ser absorbido por el centralism o
español, perdiendo a la vez sus estruc
turas politico-económ icas, propias y
ca racterística s del país. Hoy, cien años
más tarde, seguim os reivindicando
nuestros Fueros, nuestro derecho a la
autonom ía y al autogobierno.

V
Hoy, en este cam ino a la autonomía,
Euzkadi ha dado un paso más: la cons
titu c ió n de un sindicato patronal, Einkor.
Euzkadi, que contaba desde 1911 con

de in s titu c io n e s que antes decíamos:
in s titu c io n e s que han de ser instru
m entos al s e rv ic io del pueblo vasco.
La no ticia de la c o n stitu ció n de un
s in d ica to de em presarios vascos se
produce en un m om ento crític o de la
economía vasca, en parte reflejo de
una c ris is internacional, y en otra par
te , más im portante en la medida en
que nos afecta directam ente, por los
problem as e stru ctu ra le s que venimos
arrastrando desde hace varios años.
La fig u ra individual del empresario
vasco, surgido en unas circunstancias
favorables propias del m odelo econó
m ico de los años tre in ta , luego pro
longado por las especiales circunstan
cias p o lítica s de los ú ltim o s cuarenta
años, se acomodó en la autarquía ol
vidándose de la adecuación a las nue

En este sentido, cada vez que en el
país surge una in stitu ció n propia, da
mos un gran paso adelante, ya que
ese derecho, esa autonomía hay que
gestionarla, hay que conseguirla y po
nerla en práctica. En el te rre n o econó
m ico, en el cual las condiciones para
llegar a la autonomía son más com ple
jas que en el po lítico, nuestra inme
diata aspiración es la de obtener una
p o lítica económ ica propia gestionada
desde, por y para el país, para lo cual
necesitam os esa in fra estru ctu ra e ins
titu cio n e s que la canalicen y que de
alguna manera la hagan viable y eficaz.
Nuestra posición de reivindicación
de autonomía político-económ ica tiene
que pasar además al terre n o de las
realizaciones. De la a n te rio r actitu d
defensiva hay que evolucionar a la
ofensiva. Como dice el poeta Harzábal
en su te xto de presentación del ú lti
mo disco de M ikel Laboa:
... «defentsibako garai batean lizar makilak bere tokia betetzen
du, eta behar du. Gora Sukarrietakoa! bainan garai hori herri horretako norbaitek gaindtzen badu
eta garaíari doakion zerbait berrl
proposatzen badu, esan diteke,
inperioaren gaindi munduari zer
bait ezezaguna proposatu diola;
desapio egiten die bai herkideei,
bai munduari; dema sortzen du,
alde eta aldiaren lekuko baita.
Defentsibatik ofentsibara p a s a
da.»

Xuevas formas de gestión, no autarquía...
su sindicato obrero, cuenta desde hoy
con su patronal. No es casual el que
la aparición de éste coincida con el
reforzam iento del sin d ica lism o obrero
vasco. Son un síntom a, creem os que
uno de los más reales, de que Euzkadi
avanza en esa necesaria consolidación

vas form as de gestión y técnicas de
empresa que se iban desarrollando en
la cercana Europa a la que ahora se
aspira.
El pequeño em presario vasco ha es
tado excesivam ente centrado en el pe-

{ E c o n o m ic i)
«Consideramos, inicialmente, y
como premisa fundamental, que
EINKOR, como fuerza empresa
rial democrática, debo estar de
hecho al servicio de las aspira
ciones legítimas del pueblo de
Euzkadi y trabajar de manera ac
tiva junto con los demás esta
mentos sociales en las acciones
necesarias para lograr el bien
común y la convivencia social
del país en aquel marco político
decidido libremente por su pue
blo.»

W tw M m

De la defenaa con débiles m andíbulas, a la ofensiva autonóm ica, sin agujeros.

El empresario ante la economía vasca
\

queño mundo de su empresa, alejado
de los centro s de decisión que condi
cionan su actividad em presarial, a los
cuales pretende lle gar hoy. C onsciente
de las d ificu lta de s que su retraso o ri
gina, se unen en una patronal con
otros em presarios para forza r ese ac
ceso.
Lo que nos preocupa es que la pre
sencia en esos centros de decisión,
que no son más que las estructuras
económ ico-políticas, sirva para que es
te em presario individual siga m ante
niéndose, aunque ahora a o tro nivel,
en su bunker. El em presario es una
pieza más del proceso de producción,
y por tanto una patronal debe ser ins
trum ento para el desarrollo económ i
co del país.
Einkor, com o patronal vasca, no debe
lim ita rse a la defensa de unos in te re 
ses de clase sino que de alguna ma
nera debe im plicarse y protagonizar la
construcción de una economía desa
rrollada para Euskadi.
Hoy en día esta economía adolece
de problem as económ icos tales como:
un descenso de la inversión en el país,
una tendencia a integrar un excesivo
dom inio m ultinacional, fu e rte depen
dencia tecnológica, bajo nivel de pro

ductividad debido al retraso y ritm o
lento de renovación del equipo produc
tiv o y reconversión de empresas, falta
de co m p e titivid a d ... Aquí tenem os que
señalar o tro problema, de orden d is tin 
to, pero tan grave como los anteriores:
la ausencia de programas económicos
concretos, fru to de un desconocim ien

En Euzkadi una economía en crisis
y una situación política descalabrada.
De lo que se trata es de recuperar
nuestros derechos p o lítico s y una auto
nomía para un país dem ocrático y li
bre, nacional y socialm ente.
En este proceso, el sindicalismo» vas
co, obrero y em presarial, tiene un im 
portante y decisivo papel a jugar. Y si
la patronal se proclam a dem ócrata con
todas sus consecuencias, y éste es el
caso de Einkor, a juzgar por su comu
nicado, tiene que aceptar que en un
fu tu ro las líneas generales de actua
ción económ ico-políticas las fija rá el
pueblo dem ocráticam ente. El empresariado podrá jugar un papel im portante
si valora y antepone su función ins
trum ental al se rvicio de la creación de
la riqueza a la de sus intereses de cla
se, intereses que, quiéranlo o no, de
berán condicionarse al de la totalidad

El marco socio-político

to de la situación real económica del
país.

de su pueblo, de Euzkadi al que dicen
pertenecer y se rvir.

A l igual que los partidos políticos,
Einkor carece, como puede observarse
en la e ntrevista en su parte económ i
ca, de programas económ icos de ac
ción. Según ellos, una de sus prim eras
realizaciones con sistirá precisam ente
en m ovilizar los medios necesarios
(económ icos, humanos, etc.) para supe
rar este desconocim iento.

Es en este sentido, en el que defen
demos la creación de in stitu cio ne s y
las valoramos como un paso adelante
hacia la consecución de esa autono
mía politlco-económ ica. Una patronal
que responda a las necesidades aquí
planteadas, y que creem os que son las
que el pueblo vasco se plantea, supo
ne un paso im p o rta n te 'd e n tro de ese
cam bio de la defensiva a la ofensiva.

En su com unicado de presentación,
Eikor dice:

HEMEN

Crónica

política

«Je Catalunya

C a ta lu n y a ha s id o c o n s ta n te y
e s fo rz a d a a la h o ra d e g r ita r a lo s
c u a tro v ie n to s q u e s e c o n c e d ie ra
una a m n is tía . « L lib e rta t, A m n is tía
i E s ta tu í d 'A u to n o m ía » , ha s id o e l
s lo g a n q u e h a s ta lo s n iñ o s d e tr e s
a ñ o s s e s a b e n d e m e m o ria . Es e l
m e o llo r e iv in d ic a tiv o d e e s e m ac ro o rg a n is m o u n ita r io q u e s e lla m a
« l’A s s e m b le a d e C a ta lu n y a ».
Las m a y o re s m a n ife s ta c io n e s y
la s m o v iliz a c io n e s m á s im p re s io 
n a n te s en c u a tro d é c a d a s s e han
p ro d u c id o en e s te a ñ o d e g ra c ia
— y n o p o c a d e s g ra c ia , p e ro m e 
n o s q u e a n te s d e l 20 d e n o v ie m 
b re — d e 1976. N a d ie p u e d e o lv id a r
la s
g ig a n te s c a s
m a n ife s ta c io n e s
d e l m e s de fe b re ro . N i e l d e s a rro 
llo — q u e to d a v ía d u ra — d e la
« M a rx a d e la L lib e r t a t» q u e s e e s 
tá lle v a n d o a c a b o p o r to d o e s te
t e r r ito r io p e s e a no e s ta r a u to riz a 
da d e s d e tie m p o s d e F raga, q u ie n
d e m o s tró a la s b ra v a s q u e no le
ib a la «m a rx a » . C o m o ta n ta s o tra s
c o sa s.

Amnistía:
Seguir luchando
PROFUNDA DECEPCION

Y
s i fa lta b a a lg o p a ra ru b r ic a r
e l te s ó n c a ta lá n en d e m a n d a de
Pues bien, después de que el Go
a m n is tía , d e s d e e l 25 d e d ic ie m 
bierno concediese la presente am nis
b re de 1975 L lu ís M a ría X irin a c s ,
tía Catalunya está decepcionada por
s ím b o lo de m u ltitu d d e c o s a s , p e 
esas «medias tin ta s» y esas exclu
ro s o b re to d o d e la C a ta lu n y a que
siones que hacen im posible la pre
lu c h a d e n o d a d a m e n te p o r no p e r
tendida (pretendida por el pueblo,
d e r s u s s e ñ a s de id e n tid a d , e s tá
claro) re conciliación.
e n la b a rc e lo n e s a c a lle E n te n za d e 
Los órganos p o lítico s más caracte
la n te d e la c á rc e l M o d e lo . M e jo r
rís tic o s — la «Assemblea» y el «Consell de Forces Pclitiques»— ya se
han pronunciado. Y colocan como ob
je tiv o p rim o rd ia l seguir la acción D a ra conquistar una verdadera am nis
tía sin exclusiones. El «Consell», en
una reunión que duró más de tre s
horas (este organism o un ita rio in te 
gra a partidos solam ente de d is c ip li
na catalana como ya se decía en un
exhaustivo re portaje publicado por
PUNTO Y HORA), dejó sobre el ta 
pete con claridad el carácter parcial
de la medida «especialmente en lo
que concierne al País Vasco». Y es
que por estas tie rra s nadie de los que
piensan en dem ócrata ignoran la tre 
menda realidad: Euskal H erria ha que
d ic h o , ha h a b id o q u in c e d ía s que
dado, una vez más, al margen de cual
c o m o u s te d e s sab e n , no e s tu v o
q uier escaramuza v icto rio sa . En con
d e la n te s in o d e n tro , p o r no p a g a r
clusión, como señala el com unicado
u n a m u lta d e m il p e s e ta s im p u e s 
del Consell, «la medida del Gobierno
ta p o r u n ju e z a l h a b e rs e n e g a d o
no ha conseguido obtener el clim a de
X ir in a c s a d e c la ra r e n o tr a le n g u a
convivencia imprescindible para neu
q u e no fu e ra la s u y a : e l c a ta lá n .

tralizar los efectos de la negación de
mocrática de los últimos 38 años y
de la guerra civil».

FR ICCIO N ES EN LA «ASSEMBLEA.»

Cuando ustedes tengan este ejem
plar en sus manos, probablemente
aún seguirá la polém ica que en los
prim eros días de este mes surgió a
raíz de una reunión celebrada en Va
lencia entre la «Assem blea de Cata
lunya» y la «Taula (mesa) de Forces
P olitiques i S indicáis del Pais Valen
cia». Ambas plataform as unitarias
constitu ye n la máxima expresión re
presentativa de sus respectivos paí
ses. Todo d is c u rrió perfectamente
hasta llegar al punto de fricció n : el
Pais V alencia exige un Gobierno au
tónom o provisional después de la
ruptura dem ocrática. ¿Cómo piensan
ustedes que reaccionaron los catala
nes de la «Assemblea»? Pues bien,
a excepción del Partido Socialista
U nificado de C atalunya (el partido co
m unista de los catalanes, como sue
le tra d u cirse para quien no está muy
introducido).
Todo parece te n e r su origen en la
reunión previa que sostuvo el «secre
ta ria t» de la «Assemblea» antes de
la de V alencia. En ella el PSUC y la
C om issió O brera Nacional de Cata

Crónica
lunya trata ron de dem ostrar que las
reivindicaciones valencianas sobre un
autogobierno eran más d ifíc ile s de
apoyar que las propias de Catalunya,
puesto que ésta cuenta con una so
lera p le b iscita ria a n te rio r a la guerra
civil (E statut del 32) y que lo que
habría que hacer sería plantearlas al
pueblo valenciano.
Dirán ustedes: qué pitos toca aquí
Catalunya en relación al Pais Valen
ciá... Pues sí. Toca bastantes pitos.
Entre otras cosas, la «Taula» Valen
cia necesita de un apoyo de otras
fuerzas sim ila re s del Estado español.
C uriosam ente, el «Consell» catalán
había dicho que sí en este punto. Y
el PSUC tam bién está dentro del
«Consell». Pero el detalle es que las
decisiones en la «Assemblea» se han
de tom ar unánim em ente y en el «Con
sell» se impone la mayoría.
Chocante resulta que, pese a que
Santiago C a rrillo ha declarado recien
tem ente que la táctica del Partido Co
munista de España en cuanto a las
aspiraciones autonóm icas y naciona
les se lim ita de m om ento a aquéllas
que antes de la guerra c iv il tuvieran
un recono cim ien to ju ríd ic o en este
sentido (Euzkadi, G alicia y Catalunya),
el PCE y las C om isiones Obreras de!
Pais Valencia (y que form an parte de
la «Taula») asum ieron la re ivin d ica 
ción que el catalán PSUC, por ahora,
ha rechazado.
Convergencia D em ocrática de Cata
lunya (la CDC de Jordi Pujol), Esque
rra Republicana, de H e rib e rt Barrera;
Unió D em ocrática de Catalunya (par
tido dem ocristiano hom ologado con
los otros cuatro del Equipo DemócraC ristia n o del Estado Español y cu
yo líd e r es A ntón C añellas), el Part i t S ocialista de Catalunya (ex Reao-upam ent) de Josep Pallach; el Part it S ocialista de C atalunya (que será
co n stitu id o en Congreso y que unirá
a los so cia lista s de C onvergencia de
Jcan Reventós, el P artit S ocialista Po
pular de Joan C olom ines y a so c ia lis 
tas independientes), y en d e fin itiv a ,
p rácticam ente todos los otro s gran
des partidos que siguen al m ayoritario PSUC han v is to mal la actitu d de
éste y han saludado la in icia tiva de
la «Taula de Forces P olitiques y S in
dicáis del Pais Valencia» de luchar
por una G e n e ra lita t Provisional.
El tem a, aunque algo extraño — q u i
zá— para ustedes y posiblem ente
confuso con ta n to bosque de siglas

polífica

de

Catalunya

y grupos, puede dar bastante de sí.
En Catalunya ha sido la cuestión p ri
m ordial.
«MOTOR IBERICA»: FIN DE LA
HUELGA
Desde fin a le s del mes de abril los

IGLESIA-ESTADO

obreros de la empresa «M otor Ibéri
ca» estaban en huelga. Unos dos m il
trabajadores de las tre s fábricas aca
ban de poner fin a su a ctitu d des
pués de que comenzase a haber d is
cordancias en la decisión de seguir
o no seguir hasta el fin a l. La read
m isión de una tre in te n a de compañe
ros despedidos era una de las condi
ciones esenciales para negociar. Pe
ro, según publicó en una de sus p ri
m eras páginas el ro ta tiv o «Mundo
Diario», la empresa y los trabajado
res han llegado a una especie de
«pacto social»: nada de anomalías en
tre s meses, renuncia a ir a la Ma
g istra tu ra el próxim o mes (tenían una
vista ), posible readm isión gradual y
decisión libre por parte de la patro
nal de e le g ir el lugar de trabajo para
los readm itidos.
Se interpreta todo esto com o una
capitulación obrera, por una parte, y
como una m uestra más del fe u dalis
mo de la empresa, que tie n e fama de
ser una de las más duras (no tanto
como la vito ria n a «Forjas Alavesas»).
Ah, y un detalle: la medida devaluadora de la peseta beneficia a los ex
portadores, ¿no? Bueno, pues en este
año de la devaluación, «M otor Ibéri
ca» figura a la cabeza de todas las
empresas catalanas a la hora de ex
portar.
A . DE LA FONT

El Metro y la planificación
urbana de Vizcaya - (y 2)
NOTA: Los estudios y trabajos utilizados para
la confección de este informe han sido los si
guientes:

LA FINANCIACION DEL METRO
La ley del Metro de 1975 aprobada en Cor
tes crea el consorcio de transportes de Viz
caya en el que se integran los Ministerios de
Hacienda y Obras Públicas, la Corporación Ad
ministrativa Gran Bilbao, la Diputación Pro
vincial y los Ayuntamientos de Baracaldo, Basauri, Bilbao, Guecho, Lejona, Portugalete,
Santurce y Sestao, y al que podrán incorpo
rarse otros Ayuntamientos vizcaínos a quienes
afecten las futuras ampliaciones del metro.
En el artículo 2 % de esta ley se expresa que
la construcción del metro se financiará por el
Estado (2.000 millones), la Diputación (1.000)
y los Ayuntamientos citados (1.000). El resto
será financiado por el propio consorcio, que
la ley crea, el cual deberá realizar las nece
sarias operaciones de crédito, cuya amorti
zación se efectuará con cargo a la explota
ción.
El coste de la obra en pesetas de 1979
llega a alcanzar una cifra de 30.810 millones,
de las que el Estado sólo se hace cargo de
2.000. El resto la propia ley del metro prevee
que las partidas de financiación serían las
siguientes:
1)

— La capitalización provincial 1965-1970, su
imposición y repercusiones por Andreu
García del Servicio de Estudios del Ban
co de Bilbao.
— La distribución de la renta en España
1973. Servicio de Estudios del Banco de
Bilbao.
— Estudio de los flujos financieros interre
gionales. Servicios de Estudios del Ban
co de Bilbao, Fernando Fernández y An
dreu García.
— Estudio del ferrocarril metropolitano por
Sener. Comisión de Comunicaciones de
Vizcaya.
— Estudio sobre el proyecto de un futuro
metro para el Gran Bilbao. Laboratorio de
Urbanismo.

A partir del precio del billete.

2) Establecimiento de construcciones espe
ciales sobre las fincas comprendidas en cada
Municipio, no pudiendo exceder esta imposi
ción del 15 % del importe total de las obras.
3) Recargo transitorio sobre el tipo de im
posición del arbitrio sobre el incremento de
valor y tasa de equivalencia de los terrenos
enclavados en los Municipios afectados, que
no podrán exceder del 50 % .
Las fuentes de financiación arbitradas ado
lecen de defectos fundamentales tanto en el
aspecto de ortodoxia fiscal como en su utili
zación práctica. En efecto, ¿cómo adecuar un
sistema de contribuciones especiales para fi
nanciar un servicio público que beneficia a
toda la comunidad en general?
En lo referente a la tercera fórmula (impues
to sobre plusvalía) si bien puede (y debe) uti
lizarse como forma recaudatoria para las ar
cas municipales, no es razonable su utiliza
ción «en exclusiva» como fuente financiadora de un solo servicio. Además, la plusvalía
generada en los actos de compra-venta, no
tiene que ser producida exclusivamente por
el metro, sino también por otros factores
como la inflación, urbanización, presencia de
determinados emplazamientos y servicios, etc.
¿Cómo averiguar en ese caso si una plusva
lía ha venido generada por la alteración del
valor del inmueble o del solar, debido al paso
del metro o por cualquiera de otras causas?
Desde luego imposible. Nos queda pues como
la única solución auténticamente segura la
fuente primera (billetaje), que hará posible
mente del metro de Bilbao el más caro pro
porcionalmente del mundo.

CUADRO N.° 1
DENSIDADES PROYECTADAS EN EL ESTUDIO DE SENER
PARA DIVERSAS ZONAS DE VIZCAYA
DENSIDAD EN HABITANTES

Encartaciones
Margen izquierda
Bilbao y Basaurl
Margen derecha
Prolongación Bilbao
Plencia y Berango
Munguía
Asúa

1972
1.850
11.947
17.882
2.388
4.286
847
692
437

1980
3.332
13.200
19.794
5.459
7.162
3.240
1.283
653

1990
3.450
13.200
19.794
6.867
12.530
14.621
3.045
843

KM .2 DE SUELO UTIL
-

% suelo útil
10,5 %
12,6 %
12,3 %
16,8 %
4,0 %
8,7 %
16,6 %
22,2 %

Cuadro confeccionado a partir de los datos por Macrozonas del estudio de Sener.
Las comarcas comprendidas son: Gran Bilbao, Plencia y Munguía.

CUADRO N.° 2
Coste de la construcción del metro y material móvil
Millones de Ptas.
Infraestructura 60 %
Superestructura 16 %
Material móvil 24 %

Ptas. 1972

Ptas. 1979

7.685
1.729
2.910

18.486
4.929,6
7.394,4

12.324

30.810

Cuadro confeccionado a base de cálculos realizados por el Laboratorio de Urbanismo de Vizcaya.

España:

Crónica

política

Esta no es nuestra amnistía
En nuestra crónica del núm ero an
terior señalábam os que el tem a de la
am nistía quedaba p ara cuando tuvié
semos perspectiva suficiente, una vez
analizado el decreto. Creem os que ya
han pasado las fechas suficientes p ara
calificar sin tapujos y con tristeza que
esta am nistía no es la que mayoritariamente pedía el pueblo. H a sido me
dio kilo, un trozo, un m acro indulto.
¿Pero, dónde, dónde está la verdade
ra am nistía?

do el Gobierno del Frente Popular dic
tó una am nistía total, sin exclusiones.

Después de la Segunda República
hubo o tra am nistía sin exclusiones, pe
ro extraordinariam ente peculiar. Fran
cisco Franco decretó tal m edida el 21
de septiem bre de 1939. Abarcaba to
dos aquellos delitos com etidos desde
la República hasta su Régimen. Ni que
decir tiene que abarcaba los delitos
de sangre. La condición se puede leer
personas «que conste de modo cierto
Existe un m uestrario lo suficiente su ideología coincidente con el Movi
mente am plio p ara respaldar este sen miento Nacional».
timiento de frustración. No es sólo
E sta am nistía del 30 de julio de
la frustración de quien esto escribe.
Es la frustración de num erosos p ar 1976, con todos respetos p ara quienes
tidos políticos, de m uchas fam ilias que han actuado con buena voluntad, ha
oyen h ablar de que ha llegado la re sido tam bién m uy peculiar. Y han que
conciliación y no pueden m enos que dado m arginados hom bres y m ujeres
que en un m om ento determ inado res
preguntarse: ¿qué reconciliación?
pondieron con actos m ás o menos vio
Quienes entienden de estas cuestio lentos a determ inadas actitudes vio
nes saben que una am nistía política lentas. Y que conste que am nistiar he
no es un perdón. Una cosa es la ca chos considerados lesivos p ara la in
ridad y o tra la justicia. O lo que es tegridad de las personas no es sinó
igual: el am nistiado político es aquél nim o de d ar el visto bueno a ciertas
que deja de ser «delincuente» porque estrategias. Pero pensam os que el mo
va no existe su «delito». Si se conce m ento valía la pena p ara volver a p ar
de una am nistía es que no hay ni ha tir de una auténtica reconciliación con
un futuro por delante que requiere el
habido delito.
concurso de gentes que en un clim a
Fue el 21 de febrero de 1936, poco norm al de dem ocracia no hubiese es
antes de la sublevación m ilitar, cuan- grim ido nunca una pistola.

Coordinación Democrática
bajo la higuera
Quizá sea dem asiado tarde (el tiem 
po lo dirá), pero el organism o unita
rio «Coordinación Dem ocrática» pare
ce haber caído en la cuenta de que
una oposición seria no puede instru
m entarse a base de políticos y p ar
tidos em inentem ente m esetarios. Sí,
va sabem os que M adrid es pieza cla
ve en la geografía política. ¿Pero se
puede ignorar a Galicia, al País Vas-

Carrillo: «La guerra ha
terminadoooooooo!»
giones del Estado español». Ya era ho
ra de b ajar de la higuera del centra
lismo. Lo que ya no sabem os es si las
diferentes opciones nacionales y re
gionales están en disposición de decir
sí o, por el contrario, de continuar
en la periferia, lejos del genuino m un
danal ruido de los m adriles. En cual
quier caso, habrá que dejar claro qué
ofrece «Coordinación Democrática» a
las fuerzas políticas con disciplina no
a nivel de todo el Estado, sino a es
cala regional o nacional. Por o tra p ar
te, creem os que la lucha en pos de
la dem ocracia ha de articularse glo
balm ente para que su eficacia no su
fra ninguna clase de fisuras.

r

Los contactos
de Suárez

co, a Catalunya, a Andalucía, a Arai
✓
claram ente en el texto del referido
El otro día nos decía un señor muy
decreto: quedaban am nistiadas las
gón, etc.? Decimos todo esto por el sim pático él y no poco ingenuo él:
com unicado que el pasado día diez «Pues Adolfo Suárez lo está haciendo
apareció publicado en la prensa, fir mucho mejor de lo que se creían en
m ado por la «Platajunta». En él se el extranjero». N osotros nos lim itam os
reconoce la necesidad de «acelerar las a contestarle: «Es que en el extranje
gestiones con los distintos organismos ro saben muy poco de política espa
unitarios de las nacionalidades y re- ñola».

España:

Crónica

Adolfo Suárez está haciendo lo que
puede y debe hacer Adolfo Suárez. Y
San Pero Grullo nos asista. En fin,
vam os a explicarnos. Arias N avarro
fue un presidente de Gobierno con tan
poco tacto y tan escasísim os recursos
que nunca pudo sustraerse al m ensaje
aquel que leyó el día de la m uerte de
Franco, su valedor. En vez de adap
tarse a los nuevos tiem pos se m etió
en la to rre de las esencias del Régi
m en para últim am ente salir dos o tres
veces. Las veces que habló. Y la pifió.
La oposición era considerada como
«m inorías estridentes» o poco menos.
La reform a,, p ara sus entendederas po
líticas tan pobres, consistía en aquello
de «sólo se reform a lo que se quiere
conservar». E tcétera. Un etcétera muy
largo. Cada día m ás en fuera de juego.
Al final intentó rodearse de franquis
tas jóvenes a fin de conservar todo lo
conservable. Y fue cesado.
El papel de Adolfo Suárez ha de ser
m uy distinto si quiere salvar un m í
nim o su im agen. Y así, com ienza a
practicar el intercam bio verbal con de
term inados santones de la oposición
dem ocrática con el techo puesto in
m ediatam ente antes del P artido Co
m unista. Desde Gil-Robles Jr. a Raúl
M orodo, pasando p or Ruiz-Giménez y
un socialista de los de Felipe Gonzá
lez, fueron siendo llam ados a Caste
llana 3, sede de la Presidencia del Go
bierno. La im agen em pezaba a cam 

política

ESTOy

DE

VACIO

Suárez: Más de pacto que el estéril Arias (De «Blanco y Negro»)
biar. H asta su m odo de h ablar p are
ce alejado de unos orígenes inequívo
cam ente «m ovim ientistas». Se h arta a
h ablar de dem ocracia y su talante re
form ista es tan a lo G iscard que in
cluso puede p asar p or ser u n presi
dente para el cam bio. Pero Adolfo
Suárez, no nos engañem os, nunca po
d rá tra e r la ru p tu ra dem ocrática. Pro
cede de u na tern a elaborada p or una
serie de señores consejeros del Reino

que sólo se representan a ellos mis
mos. Y Adolfo Suárez es lo suficien
tem ente inteligente p ara darse cuenta
de su hipoteca. Y como siem pre nos
movem os a base de comparaciones
—sean o no odiosas— peor que con
Arias no estam os. Pero hasta que no
haya un Gobierno surgido de unas
elecciones libres no podrem os entre
ver el verdadero salto hacia adelante.

Motrico va a París

Desde que dejara de ofrecer m ercan
cías im posibles p or E uropa desde su
puesto de m inistro de Asuntos Exte
riores, el conde consorte de M otrico,
don José M aría de Areilza y M artínez
Rodas parece otro. Sus declaraciones
difieren m ucho de aquellas o tras en
las que se excluía con m ayor o m enor
contundencia el juego legal de los co
m unistas, p o r ejem plo. Parece como
si estuviera seguro de que sus pala
b ras no van a ser refutadas p or unos
hechos. Areilza hablaba en E uropa de
dem ocracia p or aquellos prim eros m e
ses del año y aquí ocurrían cosas tan

desagradables como las «m ilitarizacio
nes», las m anifestaciones prohibidas,
la detención de líderes de la oposición,
las m uertes de V itoria, etc. Ahora se
siente libre. Y rehúsa invitaciones de
un Fraga que lo quiere m eter en su
danza. Y se presenta un bun día en
la capital francesa p ara ch arlar dos
horas con Carrillo. ¿De qué hablarían
Areilza y Santiago Carrillo? Eso no
im porta tan to com o el sim ple hecho
de que un ex m inistro que aspira a
no renuncira a serlo en un futuro, se
reúna con el secretario general del
P artido Com unista de España. Parti-

Areilza: Perdona mi pasado señor...
Carrillo
do, precisam ente, que constituye el te
cho donde puede llegar Adolfo Suá
rez. M uy significativo.
Angel SANCHEZ DE LA FUENTE

Internacional

P-C.: Apoyo
en la som bra
N FR E N T A D O a las amenazas de boi
cot económ icos por parte de sus «am i
gos» europeos y norteam ericanos, la
negativa rotunda de su propio partido a co
laborar con los com unistas y la firm e deter
minación socialista de no entrar en el G o
bierno si no lo hacían los com unistas, M ario
A ndreotti, el m ás m aniobrero de los líderes
de la Dem ocracia Cristiana italiana, ha supe
rado una auténtica carrera de obstáculos antes
de conseguir la «luz verde» del Parlam ento
a un G abinete form ado únicam ente p o r democristianos. P ero A ndreotti ha conseguido
encontrar la salida al rom pecabezas de la po
lítica italiana. M om entos antes de la votación
decisiva, la totalidad de los diputados com u
nistas abandonaron la Cám ara perm itiendo al
Gobierno obtener la m ayoría necesaria. Esta
ausencia d e los com unistas significa que el
Partido de B erlinguer apoya «en la som bra»
al gobierno m onocolor de la Democracia Cris
tiana.
A pesar de todo, el com prom iso histórico
propuesto por los com unistas no se ha logra
do; el PC no form a parte del G obierno, apa
ciguando así los tem ores de la derecha italia
na y los m iedos de K issinger; los socialistas
no han aceptado la ya caduca «apertura a la
siniestra» y se m antienen al m argen, pero los
italianos, pese a quien pese, han conseguido
superar lo que parecía insuperable. E l nuevo
G obierno contará con el apoyo de todos los
partidos laicos, de los socialistas y de los co
munistas. D e una u otra form a, todos los
partidos políticos italianos con excepción de
los fascistas, respaldan m ás o m enos visible
mente al nuevo G obierno.

E

Pero esto no significa que el camino esté
cubierto de rosas para el prim er m inistro
A ndreotti. E n pura teoría parlam entaria, el
gabinete puede caer en cualquier m om ento
ante la falta de apoyo concreto de los com u
nistas, pero todos dan por supuesto que es
difícil que esto ocurra por el m om ento. P or
que a cambio de este apoyo «clandestino» de
los partidos de izquierda, la Democracia Cris
tiana deberá cum plir una serie de condicio
nes políticas, porque de lo contrario su futuro
resultaría extrem adam ente inseguro, y su ges
tión infructuosa.
E n prim er lugar, la D C ya no disfruta de
su antiguo y absorvente dom inio sobre el Par
lam ento, cuya m anera baja está presidida por
un com unista. Este control le perm itió hasta
ahora ralentizar numerosos proyectos de ley,
e incluso bloquear una serie de investigacio
nes, extrem adam ente com prom etedoras para
los líderes de la Democracia Cristiana com
plicados en escándalos de sobornos. Cabe
pensar que de ahora en adelante, el Parla
m ento rom ano alcanzará m ayor agilidad y po
d rá ejercer el auténtico papel para el que fue
creado.
Pero al m ism o tiem po, la Democracia Cris
tiana deberá dar una imagen real de eficacia
adm inistrativa y de realism o económico, por
que los males del país exigen m edidas enérgi
cas y concretas. Y no cabe olvidar que si la
DC no está dispuesta a com partir el poder con
el Partido Com unista, en la práctica tam poco
puede gobernar sin su apoyo. P or otra parte,
el propio P.C. se encuentra en cierto sentido
«obligado» a prestar su apoyo «en la som
bra» a la D C ante la gravedad de los males
que aquejan al país. La propia configuración
del panoram a político italiano hace im pres
cindible esa colaboración, por m ás que los
altos dirigentes de la Democracia Cristiana se
nieguen a reconocerlo y adm itirlo.

Carter; ¿un nuevo Kennedy?

E l M adison Sguare G arden de N ueva York
fue testigo del discurso de aceptación por par
te de Jim m y C árter en su designación como
candidato dem ócrata a la Casa Blanca. Y si
algunos han comenzado a hablar de un nuevo
Kennedy, resulta por lo m enos curioso que
C árter utilizara en su discurso las mismas pa
labras que 15 años em pleara John Kennedy
en su discurso de aceptación como candidato.

Jimmy Carter

Lo cierto es que Jim m y C árter trae a los
oídos del ciudadano m edio unas palabras que
estaban casi olvidadas. C árter habla hoy, co
m o ayer Kennedy, pero con indudables dife

Berlinguer

rencias. Casi puede decirse que Jim m y Cárter
es una consecuencia directa del traum a de
Vietnam , y más aún el W atergate; y podría
decirse que sin la existencia del W atergate,
C árter y sus llam am ientos a la ética y a la
m oralidad no habrían encontrado tan form i
dable eco en la opinión pública de los E sta
dos U nidos.
De todas formas, C árter no ha sido nunca
dem asiado explícito a la hora de presentar su
program a político, y m enos aún si se trata
de especificar cómo piensa llevarlo a la prác
tica si llega a la Casa Blanca. E n principio,
C árter prom ete «un G obierno más cerca del
pueblo; habla de m ejores escuelas, menores
oportunidades para todos; seguros de enfer
m edad y vejez — proyectos considerados en
Estados U nidos com o «sociales»; política de
pleno em pleo; reforzam iento de la justicia y
apoyo a las m inorías.
Pero a la hora de explicar el alcance de su
«plataform a», C árter y su segundo M óndale,
han prom etido m antener el libre juego de la
econom ía capitalista, y aquí a la am bigüedad
se une la contradicción que afecta hoy a ca
pas cada vez más num erosas de la opinión
pública norteam ericana. Porque no cabe duda
de que la democracia USA está hoy trem en
dam ente condicionada por el propio sistema
económico.
C árter centra su program a político en un
llam am iento a la m oralidad del pueblo ame
ricano. Y no cabe duda de que Vietnam y
W atergate resultan suficientem ente explícitos
en este tema. Pero sólo la m oralidad, poco
extendida en política, no será suficiente si no
está acom pañada por reform as sociales y po
líticas. P orque no basta decir que las cosas
van mal, es preciso ponerles remedio. Pero
esto resulta difícil, cuando no imposible,
ante la crenecia de qué sistema socio-político
es el mejor.
De todas formas, a pesar de sus contra
dicciones, y quizá precisam ente por eso, Cár
ter lleva cam ino de convertirse en un nuevo
m ito de la política USA. U n m ito nacido del
cansancio del pueblo americano, de sus frus
traciones, de los escándalos y de los abusos
de poder de la Casa Blanca. U na larga serie
de factores que pueden llevar a Jim m y Cárter
hasta el sillón presidencial de la Casa Blanca.

Catalanidad y Catalanismo

Opinan otros

(Josep Perarnau, en «Tele/Expres»)

De «Por Favor»

Ya os apañareis
El m is te rio s o P artido C o m u n ista Recons
titu id o ,

es

d e c ir,

P artido

C o m u n ista

a li

m entado con Q uina S an taca talin a y pelargón, se ha liado a poner bom bas po r to 
d a España y a e x p lo ta rs e a s í m ism os,
a ju zg ar po r la au tovoladura de
sus

presuntos

dos de

m ilita n te s . M is te rio

habe-

m us. Son m uchas bom bas para que sur
ja n de un grupo espon tán eo de co rta tra 
dición o rg a n iza tiva y q u e e s tá em pezando
a

d e m o s tra r

xio n e s. Los

una

ex te n s a

perió d ic o s

c ip ita d a m e n te :

han

red

de

cone

titu la d o

pre

Bombas contra la amnistía

cuando d e m o m en to e s ta s bom bas están
la razón a los q u e q u erían esta
amnistía, la que s e ha co ncedid o, la que
dando

deja fu e ra de recu peración civil a los m i
lita n te s d e ETA y FRAP encarcelado s. Po
ne r

bo m b as

ac tivid ad

por

p o lític a

po n e r

bom bas

es

una

poco

re n ta b le .

Se

po

nen ta n ta s bom bas cuando al d ía sig uien
te

o

cuando

una

hora despu és

puedes

a s a lta r e l Palacio d e In viern o . Pero si no
es a s í, todo se red u ce a a u m e n ta r el con
fu sio nism o y la po lución a tm o s fé ric a . En
fin . Ya os ap añaréis.

La «vuelta a la norm alidad», que
podría ser la característica m ás paten
te de lo que va de 1976, parece per
m itir, entre otras, una constatación:
la de que la defensa de lo que se
había dado en llam ar el «hecho dife
rencial» de Catalunya ha dejado de
ser el objetivo program ático y polé
m ico de un solo — o a lo sum o, de
algún— partido, y a juzgar por las
m anifestaciones públicas ha pasado a
ser com ún denom inador de todos o
casi todos los partidos que cuentan
en Catalunya. Se da por supuesta la
catalanidad, algo así com o se da por
supuesto que el hom bre o la m ujer
son personas a las que hay que res
petar. Y no sin razón. Recuerdo que
m uy a principios de año, la prensa
dio la noticia de una encuesta ,una
de cuyas preguntas era: ¿Q ué se con
sidera usted en prim er lugar (fran
cés...)? M ientras que en las demás
partes de España la respuesta, diga
mos que evidente, era «español», en
C atalunya, m ás del 70 por ciento de
los encuestados respondieron que «ca
talán». E sto, después de cuarenta años
de constante proscripción de Catalu
nya y de todo lo catalán. E l hom bre
o, la m ujer de aquí es connaturalm en
te y ante todo catalán, hasta el punto
de seguir definiéndose por esta cua
lidad, a pesar del oscurantism o pasa
do. Los políticos parecen haber apren
dido la lección y dan ya el dato por
supuesto. E l hecho de colocar la ca
talanidad entre los presupuestos que
no se discuten y no entre los puntos
polémicos de un program a político es
uno de los aciertos que deberían apun
tarse todos los partidos que trabajen
aquí. Sería un servicio a todo un pue
blo y a la paz general.
U n servicio que contribuye a la
serenidad. Y es evidente que ésta es
en este punto hoy m ás que nunca
necesaria. P orque la transform ación de
la catalanidad, desde bandera polémi-

ca a com ún denom inador que todos
los program as políticos dan por su
puesto, es condición indispensable no
sólo para que el pueblo catalán al
cance la norm alidad a la que tiene
derecho y pueda solucionar los pro
blem as reales que existen en este cam
po — el respeto y la posible integra
ción de los em igrados, por ejemplo—
sino que lo es tam bién para que Ca
talunya vuelva a pesar en el conjunto
de pueblos con los que convive: los
de España y los de E uropa. Pesar, no
sólo en sentido económico, sino co
m o pueblo.
P orque el actual parece ser uno de
los m om entos en los que la aporta
ción de Catalunya en círculos m ás am
plios podría ser interesante y positi
va. E l E stado m oderno, centralizador
y m etom entodo, acaparador e inhu
m ano, parece estar tocando a su fin.
N o ha convencido. Y aparece en el
horizonte una «Europa de los pue
blos» que tom e el relevo de la «Eu
ropa de los E stados». Y he aquí, des
pués de cuatro o cinco siglos — sobre
todo los dos o tres últim os— de fide
lidad num antina a su ser, capeando
todas las galernas; el pueblo catalán,
C atalunya com o tal, puede aportar al
go a esta E uropa del futuro. P ero pa
ra ello le es necesaria aquella sereni
dad que le perm ita valorar com o es
debido no sólo la realidad «pueblo» y
sus exigencias indispensables que co
noce por experiencia — por ejemplo,
el no sucursalism o; o la globalidad de
todos los niveles culturales, de m odo
que un pueblo sin cultura superior
pierde su propia cultura, relegándola
a folklore— sino tam bién la realidad
«Estado» y, p o r supuesto, la realidad
«Europa».
P orque catalanidad, sobre todo en
estos m om entos, no equivale a ence
rrarse Catalunya en sí m ism a; es — o
debe ser— una contribución positiva
para solucionar el problem a «España»
y el problem a «Europa».

PERIDIS EN "EL PAIS” ¡

Perídis

«Los Vascos ayer y hoy» de José Miguel Azaola

Una dura autocrítica
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«Es el tuyo un intento serio de responder a dos preguntas: ¿qué es el pueblo vasco? y
•qué somos los vascos? En este «conócete a ti mismo» (las cosas más próximas son muchas
teces las que menos conocemos) hay atrevimiento y mucha valentía. Planteas temas serios
y difíciles y temo que a muchos lectores no les va a gustar, porque a fuerza de ser sincero
y objetivo te metes con todos»...
De esta forma presentaba Adrián Celaya en Bilbao el libro «Los Vascos ayer y hoy»
de José Miguel Azaola, bilbaíno que perteneció al grupo de intelectuales ALEA, fue después
secretario general del Instituto Nacional del libro y a partir del año 63 funcionario interna
cional en París.
.
Este volumen forma parte de la trilogía «Vasconia y su destino» — «La regionalizacion en
España», «Los vascos ayer y hoy» y «Un mañana posible»— obra a la que ha dedicado gran
parte de estos últimos años.
LA IDENTIDAD VASCA

Azaola trata de explicar la secular disper
sión política, expresión de la peculiar psico
logía de un pueblo que es y sigue siendo
geográficamente pequeño: «El haber hecho ad
mitir a la moderna sociedad de masas la
identidad del pueblo vasco entrañaba un ries
go enorme, mucho myor que el que se da
normalmente en el caso de los demás pue
blos: el riesgo de falsear la realidad a fuerza
de esquematismo para hacerla comprensible.
Ello, ha facilitado la tarea de quienes, por las
razones que sean, o bien, se niegan a reco
nocer esa identidad, o bien la vacían de sen
tido a fuerza de someterla, a excepciones,
reservas y condiciones. Y resulta muy fá c !
descubrir, detrás de una y otra actitud, .tidtivaciones políticas de tipo partidista».
A pesar de la disparidad, se subraya la uni
dad de Vasconia «como hecho fundamental y
decisivo que suministra a este libro su razón
de ser».
Entre los contrastes o «divisorias» en el in
terior de Vasconia señala la diferencia entre
la Vasconia desarrollada y la Vasconia en vías
de desarrollo que corresponden a la Vasconia
Costera y la Vasconia interior. La segunda
puede ser el poderoso centro financiero in
dustrial y mercantil que constituyen la villa
de Bilbao, sus suburbios y su área de expan
sión inmediata; por otra el resto del País.
Asimismo cita la participación cultural vas
ca simultáneamente en la cultura francesa y
española.

kurpil
Premio de relatos
Kurpil 76
Podrán presentarse a concurso los originales e s
critos en lengua castellana.
La extensión del relato será de un mínimo de
quince folios y máximo de treinta, mecano
grafiados a dos espacios y por una sola cara.
Se seleccionará y publicará cada mes —a partir
del número 13 de «Korpil— uno de los rela
tos enviados a concurso.
Todos los originales rem itidos concursaran has
ta el final de la convocatoria, que se_ cerrará
el primero de diciembre del presente año.
Se concederá un premio ind ivisib le de 20.000
pesetas (veinte mi i) al relato publicado y que
a ju icio del Jurado, compuesto por miembros de

LA TEORICA HERMANDAD

Azaola subraya las Incruentas luchas intes
tinas, los pleitos de fam ilia, envidias y me
nosprecios entre vascos. «Ello —añade— no
excluye el sentimiento de hermandad, aunque
hace de él —no siempre pero sí a menudo—
algo teórico, Ideal, que se invoca de labios
afuera, y por lo que incluso se lucha en el
terreno de los principios abstractos, pero que
se olvida a la hora de resolver los problemas
de cada día».
«Esta situación que no es nueva sino tradicinal, ha ido empeorando de modo preo
cupante por el Decreto-Ley de 23 de junio de
1937 que al despojar a Vizcaya y Guipúzcoa
de los últimos restos de su foralidad en el
campo del derecho público, dejó limitada a
Navarra y Alava la autonomía restringida que
hasta entonces las cuatro provincias venían
disfrutando». Ello motiva que, con frecuencia,
alaveses y navarros procuran separar sus pro
pios problemas de los problemas de los guipuzcoanos y de los vizcaínos.
EL~O PORTUNISM O V A SC O

El libro examina el lastre del centralismo y
continúa en sus acusaciones: «Puesto a ser
vir a su utopía o a su mito, el vasco —mejor
táctico que estratega— suele caer también en
el oportunismo, en la búsqueda a todo pre
cio de éxitos inmediatos, olvidando que el
exceso de táctica es, para el logro de gran
des designios, tan inadecuado como la falta
de ella». Califica de accidentalistas u opor-

la Redacción «Kurpil», reúna mejor calidad li
teraria.
— Los originales habrán de rem itirse, por dupli
cado ejem plar, a la Redacción de «Kurpil», Apar
tado 570, San Sebastián; deberán estar firmados
por su s autores, haciendo constar nombre, dos
apellidos y dom icilio y en el sobre se indicará
lo siguiente: «Para el Premio de Relatos KUR
PIL -76».
— El hecho de concursar a este premio supone
la aceptación de las bases.

IV Concurso de
cuentos “ Ciudad
de Tudela“ 1976
BA SES
1.* Los cuentos deberán se r e scrito s en cas
tellano y de extensión no menor a dos folios y no
mayor de cinco, siendo el tema lib re , y habrán
de se r originales e inéditos, pudiendo cada autor
presentar cuantos desee.
2.* Los trabajos que se presenten a este con-

tunistas a los centralistas, los fueristas, los
estatutistas. los nacionalistas, los revolucio
narios, los etistas, etc. «Estas actitudes accidentalitas que proliferan entre los vascos sue
len ir unidas al dogmatismo que se hermana
con el oportunismo programatista»...
OLIGARQUIAS LOCALES

Azaola no olvida que «en las cuatro pro
vincias peninsulares es patente la hegemonía
de unas oligarquías locales rigurosamente —a
menudo cegatamente— conservadoras y muy
vinculadas a pequeños grupos empresariales
dominantes en la esfera económica (cuando
no totalmente identificada con éstos, como
ocurre en Vizcaya) siendo Navarra la única
provincia donde se manifiesta en lo que cabe,
la existencia de grupos divergentes en el seno
de las corporaciones públicas».
PARA EL FUTURO...

Por último el autor propone para el futuro
«algo que se tenga en pie, algo sólido y du
radero, algo que satisfaga las necesidades del
ya cercano siglo XXI y no algo que perpe
túe. mezquinamente, situaciones adquiridas en
beneficio de individuos y grupos».
A sí este libro escrito «a la americana» por
su capacidad y riqueza autocrítica, se presen
ta, como dijo su autor, como obra objetiva
«con la máxima objetividad que es capaz de
tener mi subjetividad vasca».

curso deberán enviarse al M. I . A yunt5ml® ™
Tudela. antes del día 1.* de noviembre de 1976.
3 * Deberá presentarse por cada trabajo un ejem 
plar cuadruplicado, firmado con un lema o seudó
nimo, escrito a máquina y a doble espacio, junta
mente con un sobre cerrado en cuyo exterior cons
tará dicho lema o seudónimo y dentro el nombre,
apellidos y dirección del autor.
4 * El premio, al que contribuirá el M. I . Ayun
tamiento de Tudela y las Cajas de Ahorros de Na
varra y Municipal de Pamplona, será de 30.000 ptas.
y un accé sit de 10.000 pesetas.
5.* El Jurado que se designe seguirá para sus
deliberaciones el sistem a de votaciones sucesivas
elim inatorias, hasta que sólo queden dos fin a lista s,
entre los que se designará el ganador, por mayor
número de votos.
6 * Dicho Jurado em itirá su fallo el 1er. domin
go 'de diciembre de 1976. Fallo que se hará público
por la prensa y que será inapelable.
7 * Los originales recibidos quedarán en propie
dad del M. I . Ayuntamiento, el cual se reserva el
derecho de publicar los premiados.
8.* La resolución de todas las cuestiones que
puedan surgir o plantearse sobre este concurso
es de excesiva competencia del M. I . Ayunta
miento de Tudela.
9.* El Jurado será designado por la Comisión
Municipal Permanente, a propuesta de la Comisión
de Cultura.
Tudela, junio 1976.
La designación y lectura de los cuentos premia
dos se llevará a cabo en el transcurso de una cena
popular que se celebrará el d ia 4 de diciembre,
prim er sábado de dicho m es.

Carta abierta
a Don Jesús
Aizpun
En su escrito "D espierta Nava
rra " (n .° 7) se afirm a que el E s 
tatuto V asco de 1931 (vulgarmen
te llamado de E s te lla ), fue recha
zado por N avarra, no siendo ver
dad, al menos en su primer plan
teamiento, ya que de los 529 Mu
n icip ios Vasco-N avarros, una abru
madora mayoría (4 8 5 ), lo aproba
ron fervorosamente, aun cuando en
la Asam blea de Pamplona (19-63 4 ), no fuese ratificado por una
exigua d iferencia de votos (101
contra 122 ) , d etalles éstos que en
su escrito tendenciosamente omi
te, para que parezca que ni s i
quiera interesó a unos pocos Ayun
tamientos navarros, cuando e s a si,
que primero mucho más de la mi
tad, y luego casi este número, lo
defendieron y aprobaron ardiente
mente.
De lo que aquí se afirm a, po
dría ser buen testigo algún muy
cercano ascendiente suyo que, al
menos en su primera presentación,
lo defendió con calor.
En su artículo no se habla de
otra co sa, ni existe para usted
otro argumento que los Fueros
(que también para nosotros son
sagrados y p rin c ip a l), pero que no
anulan, sino que complementan la
unión con nuestros hermanos me
nores (A lava, Guipúzcoa, V izca y a ),
y sin tener en cuenta otras mu
chas fech as, por ello de herma
namiento (¡A y aquellos días de la
G am azad a!), y para su defensa,
nada más cercano que la unión y
asisten cia el pasado m iércoles 21
de este m es, a la Asam blea de
Vergara, en donde entre muchos
da las otras p ro vin cias, se halla
ban una docena de Ayuntamientos
navarros por lo menos, algunos
hasta con su s banderas, prestán
doles su calor y adhesión y nada
menos que el Ayuntamiento de la
capital de nuestro Reino.
¿Siente o no siente el pueblo
navarro la hermandad vasca? S í.
¿Cómo podría ser de otro modo
si precisam ente su se r, su origen
e s vasco y arranque de todo lo
va sco? En su escrito a cuenta del
Fuero, no trata más que de escin 
dir e ignorar esta realidad. No es
lícito m ezclar las e sp ecies para
confundir y aturdir a los nava
rros. Una cosa e s la E T A , el se
paratismo,
Euzkadi
s o c ia lis ta ...
privativas de una minoría turbu
lenta y otra el sen tir de la mayor
parte del pueblo navarro que sa 
be d iscrim inar los hechos y que
está a favor del Euskera (aun los
que no son va scó fo n o s), de los
cantos, de los b ailes va sco s, en
fin de todo esto que e s tan suyo.
Olga usted a las peñas sanferm ineras y sus charangas (p re cisa
mente las más de estas últim as,
de la R ib e ra ), a s í como la fer
viente adhesión a la reintegración
foral, conservando celo sa su per
sonalidad navarra sin romper a l
gún nexo con las otras tres, como

lo prueba la m ism a Ley de abo
lición de 1839 (según V . Prade
ra 1837), que d ice en su art. 2.*,
" E L G O B IER N O OYENDO AN TES
A LA S PR O V IN C IA S VASCONGA
DAS Y A NAVARRA PROPONDRA
A LA S C O R T E S LA M ODIFICACION
IN D IS P EN S A B LE (de los F u e r o s )" .
Recuerde, como demostraron los
navarros en la guerra de 1833, s i
guiendo juntos a los dem ás vascos
y con entusiasm o al general Zum alacárregui, apesar de se r guipuzcoano.
Hoy mismo esta hermandad se
prueba por la gran cantidad de
Entidades importantes y o ficiales
VASCO -N AVARRAS, v .g .: C ajas de
Ahorros, A so ciaciones M édicas, de
Arquitectos, de Ingenieros, de Apa
rejadores, Automóvil Club, Depor
tivas, en fin , serían innumerables
las muchas que (h erm an ad as), po
dríamos in clu ir en las enumera
das.
“ Te hablarán de la Navarra vascoparlante y de la que no lo e s " ,
apunta en su escrito . Y aparte de
la vascoparlante, ¿qué me dice de
la que está renaciendo con Ikastolas a docenas y alumnos a mi
les (s í señor, m iles en todo Na
v a rra ), y qué dice de la Navarra
que no e s vascoparlante como la
de la Ribera?
Hasta en la R ibera se bautizan
los equipos, los bares, los nego
cio s, con nombres va sco s y se
crean y se practican en las so
ciedades y entidades o ficia le s, gru
pos que cantan y bailan danzas
vascas.
D anzas, cantos y ch istu s, que
ha llegado hasta que los Ayunta
mientos más importantes de la R i
bera, como podríamos recordar el
de la " c a p ita l" de la misma (Tud e la ), T a fa lla , e tc ., hayan creado
su s grupos de ch istularis y cu a
dro de dantzaris o ficial de los
Ayuntamientos.
E l deseo de se r vecino o d iri
gente del Baztán , no en caja bien
con el sentir de todos los baztaneses a favor de su lengua y de
la hermandad Euskald un, como ha
visto en B AZTAN D ARREN -BILTZARRA.
E l General Espoz y Mina que
nada tenía de vasquista y aun de
n avarrista, como está sabido, a
pesar de ser euskaldun de Idocin,
el héroe de la guerra de la Inde
pendencia española, en sus me
morias
decía
a s í:
" ...S IE M P R E
VAN UNIDAS LA S CU ATRO (se re
fiere a A lava, Guipúzcoa, Navarra
y V iz c a y a ),
EN
SUS
G R A V ES
TR A N C E S . POR S U S CO STU M BR ES
S IM IL A R E S Y L E Y E S F O R A L E S ..." .
S us protestas de navarrism o no
suenan muy bien, con alguna ac
tuación que usted y toda su fami
lia . deben de conocer, en la triste
desaparición del único importante
Banco navarro que tanta polvare
da levantó.
En fin , para term inar, concebi
mos que tan entusiasta navarro
como usted, pueden se r muchos
ca rlista s, nacio nalistas y so c ia lis 
tas y hasta de la antigua "C E D A "
— que ya sabe a qué me refie
ro— . para que no cuente con ellos
y los quiera ignorar, pero que
quiera o no, tenga que adm itirlos
en estos nuevos tiempos en que
han de e je rcer gran Influencia.
KAIXPAR
San Sebastián

Desvirtuar
la unidad
territorial
Le í en e sa revista que usted tan
dignamente d irig e,
una crónica
contestataria (en la n.* 3) se c 
ción "tomando el p ulso” firmada
por A rista, que me hizo recordar
la Intención que desde hace tiem 
po tengo de rem itirle unas senti

das líneas que se relacionan a
un tema sim ila r, que estimo está
conduciendo a situaciones equívo
c a s , dado el hábil enfoque y la
inusitada fre cu e n cia con que se
recurre a tal medio de expresión
sin que le se a concedida por par
te interesada, la im portancia y
tarscendencia que lamentablemen
te tiene.
E l tema, a l igual que el de la
crón ica de A rista , co ncierne sólo
y exclusivam ente a todo va sco , en
virtud de ta l, por lo que dada la
inmarginable necesidad de airear
lo para general conocim iento de
la opinión p úb lica, y con el fin
de que se vayan tomando aquellas
medidas n ecesarias que permitan
salvaguardar los intereses en ju e
go, me he decidido a hacerlo a
través de este asequible y opor
tuno medio de difusión que gen
tilmente me ha sido brindado.
A l transcurso del tiempo, parece
s e r, existe un determinado interés
en d esvirtuar la autenticidad de
la unidad territorial del pueblo
vasco al amparo de ciertas ma
niobras de solapado enm ascara
miento llevadas con aparente sig 
no de cauce normal de inocente
intencionalidad. Por ello nada tie 
ne de extraño que ciertas perso
nas, entidades, em presas, organis
mos, e tc ., extiendan dicha disgre
gante expresión tendente a crear
confusionism o con el fin de dejar
sentado el diferencial con ca rá c
ter irreversib le.
P o sibilita en gran medida tal ac
ción le siva, a efectos de parte in
teresada, la negligente actitud o
la ignorancia ciudadana de los
caudales enm arcados en su histo
ria. Indudablemente queda paten
te el hecho de que incomprensi
blemente lo aceptan como normal,
creo yo por in e rcia, bajo la in
flu en cia nefasta de la continuada
presión e je rcid a por la siempre
potente plataforma propulsadora de
los medios de difusión o de pre
sión que tienen a su d ispo sición .
Con el consentimiento tácito o
expreso de los unos, y la desidia
o el temor de los m ás, fue arbi
trariam ente desmembrada la uni
dad territorial del suelo vasco me
diante la creació n , aquende los
P irin eo s, de dos zonas diferentes
(no d iferenciab les) una abarca las
p rovincias de “ V izcaya, Alava y
G u ip ú zco a ", o provincias va scas
incom pletas o cercenad as; y la
otra, "N avarra " só la, aislad a de
sus hermanas.
E sta maniobra hábilmente tra
mada e infelizm ente, para los vas
co s, ultim ada, ha permitido que
toda alusión o inter-relación entre
ambas zonas, se a cual se a el ca
rácter o espíritu que le anim e, se
vea constreñida a la expresión
pre-establecida.
Como dato digno de se r toma
do en consideración a l momento
de sop esar hechos y sus conse
cu e n cia s, tenemos la denomina
ción impropia y vejatoria que en
la actualidad se da a cualquier
com petencia deportiva entre las
p rovincias va sc a s.
Campeonato "V asco-N avarro" de
G o lf, Pelota, Fútbol, B oxeo, B a 
loncesto, N atación, A jedrez, etc.
Ocurre lo mismo cuando se tra
ta de certám enes, sim posium , con
g resos, e tc ., de toda cla se de ac
tividades de carácte r económico,
cu ltu ral, artístico , profesional, so
c ia l, político, e tc ., tal como si no
les unieran idénticos nexos de
hermandad racial y ling üística al
se r tan va sco s los unos come los
otros.
Me ha ocurrido en diferentes
oportunidades,
hallándome
lejos
del P a ís V asco , que conversando
con personas no versadas con la
autenticidad histórica va sc a se re
fieran al navarro sin conceptuarle
como va sco .
Llegado a esta encrucijada pre
gunto: ¿De quién e s la culpa de
esta concepción antinatural?
E s inconcebible que se haya lle 
gado a este estado de desvírtuamlento de los valores h istóricos,
y de las ob ligaciones y derechos
que asisten a los navarros como

vascos q u e s o n . Es tan irrebati
ble de p o r sí el hech o que nadie
p u e d e , n i deb e neg ar, a no ser
q ue c o n c u rra la c irc u n s ta n c ia de
m ala in te n c io n a lid a d .
En c o n s e c u e n c ia el primer paso
o b lig a d o y u rg e n te a dar es ia
a u to m á tic a m a rg in a c ió n de la in
d e b id a ,
d is o c ia d o ra
y disonante
e x p re s ió n “ V a s c o -N a v a rra " por su
p o n e r una o fe n s a , fre n o de posi
b ilid a d e s
de c o n fra te rn iz a c ió n e
in te g ra c ió n to ta l en la fa m ilia vas
c a, q u e s in lu g a r a dudas a de
re d u n d a r en un fu tu ro más hala
g ü e ñ o para to d o s .
I. de ANASAGASTI

La verdadera
amnistía
Por fin , comienza a hablarse a
nivel o ficial de la am nistía. ¡Ya
era hora! E l Gobierno elevará al
Rey
una petición
de
amnistía
"ap licab le a delitos y faltas de
motivación política o de opinión
tipificad os en el Código Penal y
que e n n in g ú n c a s o se extienda
a q u ie n e s haya n le s io n a d o o pues
to en rie s g o la v id a o la inte
g rid a d fís ic a d e la s personas"

Tengo que d ecir a los miembros
del Gobierno que esta petición de
am nistía me parece que no so
luciona nada; se queda extrema
damente corta. Y , desde luego, no
p ienso, como d ice creer el Go
bierno que esta am nistía "pueda
se rvir de punto de apoyo para
aunar voluntades y lograr una ar
monía y colaboración de todos
los españoles al servicio de la
comunidad n acio n al” . Voy a ex
p lica r m is razones.
En prim er lugar, la declaración
programática del Gobierno reco
noce explícitam ente que la liber
tad de expresión e s " b á s ic a para
que la sociedad pueda manifestar
su p lu ra lis m o n a t u r a l" . Sin em
bargo, también el Gobierno reco
n oce, de forma im plícita — ¡sería
tan absurdo negarlo!— que de
rechos tan b á s ic o s y natu ra le s han
sido rechazados como tales du
rante largo tiempo en nuestro
p aís. E s d e c ir, que dos pilares
de la sana convivencia nacional,
dos condiciones fundamentales pa
ra que “ el pueblo pueda organi
zarse con libertad en torno a aque
lla s opciones que más se acer
quen a su s asp iracio n e s” , han ve
nido siendo rechazadas en nues
tro p a ís durante los últimos cua
renta años de forma sistemática.
Y esto lo realizaban ciertamente
unos gobiernos con los que algo
tenían que ver los miembros del
actual gabinete; en algunos casos,
algo más que " a lg o " .
Por esto que he expuesto, me
parece fundam ental, como paso
previo a una situación democrática,
que, si los miembros del Gobierno
han caído en la cuenta de que la
política que en algún tiempo se
siguió y con la que han colabora
do no sólo no era la más indica
da, sino que aplastaba derechos
b á s ic o s y n a tu ra le s , entonen de al
guna forma un "m ea c u lp a " , reco
nociendo que la política seguida
hasta ahora no estaba, desde lue
go, basada en el reconocimiento
de esos derechos y en la acepta
ción de que “ la soberanía reside
en el p u e b lo ". Cuando a alguien
se le niega algo que le correspon
de por derecho natural — máxime
s i la negativa dura largos años—
y a l fin se cae en la cuenta de
que aquello que se le negaba le
correspondía por derecho, no bas
ta con realizar la concesión. Hay
que pedir excu sas por el tiempo
perdido y por el mal que pudiera
haberse derivado de la situación
anormal que se había creado.
Desde este mismo punto de vis
ta, tengo que d ecir que, cuando al
guien hace surgir y mantiene una
situación anorm al, e s responsable

en primer grado d e las irregulari
dades due se deriven de e sa anor
m a lid a d . V erb igracia: s i en una re
g e n cia penitenciaria (en una cárL n el director decide d ejar a los
nenados sin comer durante una se
mana, nadie debería extrañarse de
flUe éstos se amotinen y asalten la
despensa.
La responsabilidad de
«te motín lógicamente debería re
caer sobre el d irector y no sobre
ios penados, que al fin no han heh0 s ino luchar por conseguir alqo __ la comida— que Ies corres
pondía por derecho natural.
El ejemplo, sin embargo es de
masiado sim ple para nuestro caso
porque hemos de tener en cuenta
que la responsabilidad aumenta en
proporción d irecta según crecen
las coordenadas de la determinada
circunstancia. A s í, en nuestro caso ,
la responsabilidad e s mayor, ya
que la situación anormal ha dura
do cuarenta años y ya que los
que se han visto afectados por ella
son muchos millones de personas.
Creo que queda cla ra , p ues, la
inmensa responsabilidad que recae
sobre las espald as de éste y de
todos los gobiernos que nos han
dirigido durante la última etapa de
nuestra historia. Y , por otra parte,
la obligación que tienen de retrac
tarse de lo dicho y hecho anterior
mente si han llegado a la convic
ción de que estaban equivocados,
(unque no deja de ser extraño que
un grupo tan numeroso y hetero
géneo cam bie ca si repentinamente
de forma de p e n sa r).
Esto e s lo que hace que me pa
rezca totalmente fuera de lugar la
frase inserta en la petición de am
nistía gubernamental: "que en nin
gún caso se extienda a quienes ha
yan lesionado o puesto en riesgo la
vida o la integridad fís ic a de las
personas". Porque, en gran parte,
son responsables de estos actos,
no quienes los realizaron, sino
aquellos que no les dejaron una
salida legal a su s derechos bási
cos y naturales. Porque, sí e s gra
ve poner en riesgo o lesionar la
»ida de alguna persona, no lo es
mucho menos privar a una nación
de sus derecho básicos y natura
les, como la libertad de expresión,
que en última instancia supone
atentar contra la in te g rid a d m o ra l
de muchos m illones de personas.
Porque, s í, lo que se busca es
"que esta am nistía pueda servir
de punto de apoyo para aunar vo
luntades y lograr una armonía y co
laboración de todos los españoles
al servicio de la comunidad nacio
nal", hay que com enzar por una
justa distribución de las cu lp as y
de las responsabilidades.
Me parece normal que, en una
situación

p le n a m e n te

d e m o c rá tic a ,

quien haya “ lesionado o puesto en
riesgo la vida o la integridad fí
sica de las personas" sea someti
do a corrección penal. Pero, en
una sociedad como ha sido la
nuestra en los últimos cuarenta
años, parece más propio pedirles
perdón por haberles empujado a
ese extremo y después dejarlos en
libertad.
Por tanto, concluyo: que la am
nistía sea para todos. Para quie
nes han abusado de su poder y
privado a la nación de su s dere
chos y para quienes ante e sa s i
tuación anormal reaccionaron vio
lentamente. E s a e s la única y ver
dadera am nistía que puede llevar
nos a la concordia nacional. AMEN.
IK E R B ID E G O R R I
NOTA.— Todos los subrayados, in
cluso los de las cita s , son del
autor del artículo.

La supresión
de los Fueros
Importa muy mucho señalar que
ahora se cumple el centenario de
■a Ley derogatoria de los Fueros

(21 de julio de 1876). Teniendo
presente esta fecha, fecha incor
diante, la lesión que se causó al
vulnerar los derechos de Vizcaya
— por referirm e solamente a esta
provincia— es evidente y, el in
justo trato del que fueron objeto
los habitantes de V izcaya con la
supresión de los Fueros, improce
dente.
Pero lo que yo deseo, ahora y
aquí, e s llam ar la atención sobre
el escrito que ha enviado a S.M .
Don Juan Carlos I en defensa de
las Jun tas G enerales del Señorío
de V izcaya la Asociación Política
Unión Nacional Española y que ha
llenado de satisfacción al pueblo
vasco.
D ice a s í el e scrito : "Reunidos
en la V illa Foral de Guernica la
Comisión Ejecutiva del Señorío de
V izcaya de la Asociación Unión
Nacional Española ( U .N .E .) , to
man el primero y único acuerdo.
D irig irse a S .M . el Rey Don Juan
Carlos I suplicando conceda su
Regia Autorización para que pue
dan se r convocadas las Juntas Ge
nerales del Señorío de V izcaya, en
la Tradicional C asa de Ju n tas de
G uernica, a la sombra del vene
rable y se cu lar árbol, símbolo de
nuestros Fueros y Libertades, ro
gándole presida la primera Junta
G eneral, para que este pueblo euskeldun, tan amante de su s Fueros
y de su Rey, pueda así aclam arle
como Señor de V izcaya, al igual
que en otros tiempos lo hicieron
su s antepasados con los Augus
tos Predecesores de Su Magestad.
¡Gora Eu skale rrial ¡Viva el Señor
de V izcayal Siem pre a su s Reales
órdenes.— G uernica, 22 de febre
ro de 1 976".
Importa también recordar que
fue Felipe II el Señor de Vizcaya
que a la sombra del Arbol de
G uernica puso de relieve el c i
nismo de los detractores de los
Fueros que seguían la ideología
liberal afrancesada.
E l brillante palm arás de insig
nes vizcaíno s y su gran amor a
los Fueros, demostrado en múlti
ples ocasion es, hace pensar que
seguirán en e sa su trayectoria fue
rista laborando en beneficio de
Eu skale rria.
R icardo de IRIONDO

Despierta
Navarra
Refrán va sco : Azari zarrari illea
joan da baña ez anza.
Tradu cción: L a zorra vieja pierde
el pelo pero no el parecido.
Vamos por partes pues no que
remos entablar polémica con el
S r. Aizpún, sino sólo aclarar cier
tos puntos y exponer la verdad, co
sa que nuestro pueblo necesita.
Ere s el viejo Reyno, pero pobre
Reyno, pobre Navarra. De tu Reino,
de tu grandeza no te queda nada
más que el nombre. Tenías un Rey
legítimo tuyo propio, unas Cortes
completamente tuyas que promulga
ban unas leyes del pueblo y para
el pueblo completamente N avarras,
un territorio nacional bien defini
do, que no e s más grande porque
adem ás de lo que te han quitado,
tú no has tenido nunca ambiciones
territoriales, siempre has creído que
lo de los otros no lo debes de
tocar.
Te cambiaron el Rey dejándote
todo lo dem ás, valiéndose de una
B U LA P O N T IFIC IA falsificad a con
la que engañaron al pueblo y de un
Conde de Lerín que se prestó a
vender a su Señor, pero aún a sí el
cambio fue hecho por conquista
armada, (la última batalla se libró
en Amayur) ya que gran parte del
pueblo navarro, entre ellos la fa
m ilia de San Francisco Xabier que
prefirió el e xilio a la traición, no
se dejó engañar. Y a tenemos ahí a
Navarra con un Rey que no es el
suyo legitimo, pero solamente el

R ey, tod® lo dem ás quedó como es
taba. todo completamente legitimo
pues no hubo ninguna unión, ni
cediste ninguno de tus derechos,
pues hasta acuñaste moneda con
anterioridad al año 1839. No toda
Navarra pudo se r conquistada y la
merindad de Ultra Puertos siguió
con su legitimo Rey y hoy e s parte
del territorio fran cés; por esto que
daste desmembrada.
Por la Ley de 1839 tú y tus her
manas como tú, perdisteis también
por engaño, pues no se cumplió lo
acordado en el Convenio de Verga
ra, todo lo que e ra legítimamente
vuestro y que habíais defendido
con tanto tesón por sig los y sig los,
vuestra libertad, pero para d isi
mular en algo el engaño se os
arregló a los navarros la Ley Paccionada y a las hermanas el Con
cierto Económ ico pues aunque de
sarmados como estáb ais el peligro
de otro alzamiento era menor, ha
bía que; para el futuro ap licar el
divide y vencerás que tan buen re
sultado dio cuando la conquista de
Navarra y volverá a dar cuando el
Estatuto de 1931.
Desde entonces sólo han pensa
do en seguir y agrandar esta divi
sión y con este fin os hicieron
creer que la Ley Paccionada era
el "fu ero ” , lo vuestro, no os dije
ron que era una parte pequeña de
lo que por derecho y p o r convenio
os correspondía y como por des
gracia siempre hay Condes de Le
rín quieren volver a engañarnos y
resucitar ahora la misma táctica.
Averiguar si e s cierto lo que aquí
se os d ice, pues pagasteis con mu
cha sangre el engaño de 1931 sin
conseguir nada por ello , nada más
que seguir con la Ley Paccionada
que ya la teníais y que muchas ve
ces no se respeta, pero que a ellos
les sirve de arma para seguir la
división, y estad seguros que s i no
estuviésem os nosotros aquí no la
tendríais por mucho tiempo.
Dicen que jam ás existió Euzkadi
que es palabra nueva. Que me di
gan los que eso d icen, desde cuán
do existen las palabras de Fran
cia , Alem ania, España, etc. "Po r
C astilla y por León nuevo mundo
halló Co lón" aquí no se nombra a
España.
E l cronicón de todos los Reyes
Godos principia el Reynado de ca
da uno de ellos haciéndonos creer
que derrotó a los Vascones. Vas
conia e insigne escritor navarro
— Navarro Villoslada— nos dice que
existía en y antes del siglo VII I .
En su novela histórica “ Amaya o
los vascos en el siglo VI I I "
nos narra que el último Rey Godo
Don Rodrigo estaba en Vasconia
luchando contra los vascos cuando
el obispo don Opas metió a los
árabes por el sur (otra tra ic ió n )
y el sitio donde se hallaba de V as
conia era Pam plona. Siento muchí
simo el d ecepcionarles pero V as
conia que e s como nos llamaban,
euskal herria o Euzkadi que e s co
mo nos llam amos, e s muchísimo
más antigua que cualquier otra na
ción europea de hoy en día y si
no que se lo pregunten a Roldán.
Gran parte de mi vida la he pa
sado entre Navarros a los que e s
timo muchísimo y no he encontra
do dificultad en entenderme con
e llo s, en los verbos hay alguna di
ficultad, nada que no se pueda
arreglar con un poco de atención
por lo demás pondremos un ejem
plo para que la explicació n sea
corta y com prensible: G U ZU RTI en
el dialecto Bizkaino quiere decir
mentiroso, en el Guipuzkoano y Nabarro la U se cam bia a E . G EZU RT l que quiere d ecir la misma co sa,
mentiroso.
En VASCON IA EUZKA D I O EUZK A I. H ER RIA como entidad vivien
te que e s hay lo que hay en todos
los sitio s, so cialista s y no socia
lista s, com unistas, integristas e tc .,
tenemos de todo bueno y malo se
gún para quién bueno y según pa
ra quién malo, depende de quién y
cómo lo mire, pero estoy seguro
no, segurísim o, que no hay nación
del mundo en la que todos sean
Integristas.

D e s p ie rta N a varra, p id e lo que
d e d e re c h o te p e rte n e c e , lo que
p o r m alas a rte s te han q u ita d o e x i
g e que te lo dev u e lv a n y e x ig e tam 
bién que te d ig a n es c u e ta y lla n a 
m ente la v e rd a d , que com o con
una c o rtin a de hum o te están sie m 
pre tra ta n d o de o c u lta r para p ro ve 
c ho de sus in te re s e s p a rtic u la re s .
Pide la d e ro g a c ió n de la Ley de
1839 com o lo ped im o s no s o tro s y
estáte s e g u ra de que a3Í com o tus
herm anos e s tu v ie ro n antes sie m pre
a tu la do sin a te n ta r c o n tra tu nom 
bre ni q u e re r a n u la rlo , se g u irá n es
ta n d o , aho ra, m ucho más si se tie 
ne en cuen ta que se p e rs ig u e id én
tic o fin y que de e lla s no has re
c ib id o nun ca n in g ú n a g ra v io y sí
de la parte que aho ra q u ie re apa
re n ta r, y que s ó lo tra ta de hace r
lo que s ie m p re ha hech o d iv id ir y
c o n fu s io n a r.
G ora N abarra.
SIM O N DE BO LIBAR
B ilb a o

Los mayores
palos
Ante todo mi felicitación por la
línea de la revista. H acía falta. En 
horabuena.
E l tema de mi comentario, que
agradecería se viese publicado, va
dirigido a uno de los puntos más
importantes, sino el que más, se
gún mi criterio, de la política a c 
tual.
Ha sido aprobada en las Cortes
la Ley reguladora de partidos o
Aso ciaciones p o líticas. Y aquí se le
vanta la gran polvareda, el partido
comunista, como era de esperar,
ha sido excluido. Parece que es
el gran ausente, dicen que están
todos menos él y que contando con
su participación el abanico de op
ciones políticas estaría completo.
En mi opinión esto es un tejemane
je . E l partido comunista no cuenta
con una fuerte oposición (se en
tiende que dentro de la cla se domi
nante, que es la que decide) más
que en el bunker-bunker. Para los
dem ás, el partido comunista ha de
jado de ser una fuerza revolucio
naria, para convertirse en una fuer
za deseosa de estabilidad y quie
tud, todo en él e s moderación y
deseos de conversación, llegando
incluso, en sus anhelos por perte
necer al establishm ent, a abando
nar unos presupuestos fundamenta
les de su política. Y toda esta contraversia y aparentes discrepancias
(m aravillosam ente coreadas por par
tidos y prensa e sp aflo lista), se e s
tablece para crear una cortina de
humo alrededor del verdadero au
sente, sobre todo aquí en Euskadi,
la izquierda abertzale, que e s la
barrera número uno para las fuer
zas españolistas sean de izquierda,
centro o derecha.
De las fuerzas españolistas de
izquierda (P C E . PSO E, P T E ...) , por
que rechaza todas sus asam bleas,
gobiernos en el exilio , y demás par
ches que estas fuerzas, en algunos
caso s con la colaboración de la
derecha abertzale, intentan crear
para hacer mimímaménte digerible
su nefasta política im perialista.
Y
de las fuerzas españolistas de
centro y derecha, porque discrepa
totalmente en su política nacional
y so cial.
Los abe tízales so cialistas son el
gran caballo de batalla por su po
lítica de reunificación de Euskadi y
por su intento de creación de una
Euskadi libre dentro de la Europa
de los pueblos. Si no recuerden la
entente Fraga-Poniatowski, y recuer
den también de paso quién recibe
los mayores palos del gobierno y
comprobarán en qué medida preo
cupan unos y otros.
Sin más,
Agur.
JO S E R . IZA G U IR R E
Bilbao
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M irentxu Purroy Ferrer
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A urelio Gracia
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Ibón Beregain
A lfredo H ualde
E. G oiburu
I. Laurentz
J. M . Satrústegui
A nder Eza
Zabalegui
Sagarzazu
O tza
Francisco Larreta
Arista
X abier Zubiri
Ansafu
Eneko de Navarlaz
Ion A nder
Roger Etxeberry
M artín de J.
Ainhoa Zabalza
Ana G arbati
GERENTE:
Jorge M ogilnicki
E Q U IP O T E C N IC O :
favier Osés
José Luis Pro
PU B LIC ID A D :
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A R C H IV O :
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F O T O G R A FIA :
Zúñiga
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E quipo Inform ativo, S. A.
R E D A C C IO N , A D M IN IS
T R A C IO N Y PU B LIC ID A D :
C. Santesteban, 6 (C hantrea)
Teléfonos 21 198 8-87
PA M PL O N A
IM P R IM E :
G ráficas N avasal, C. Cante
ras, s/n . PA M PLO N A .
D IST R IB U Y E N :
D istribuidora N avarra de P u 
blicaciones, S.A. San Blas, 13.
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D istribuidora «El G lobo».
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D istribuidora Provadisa.
H nos. Ibarra V illabaso, 18.
Bilbao-14.
_______________________ y
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Transferencia a n/c. en:
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P.° Sarasate,

20-PAMPLONA
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EN LA PLAYA DE LAIDA

\

Las viviendas en construcción mas bellas
de todo el país vasco

INFORMACION: Teléfono 6850633
Vende en obra el propio constructor: FELIX ASTORECA

PLAYA DE LAIDA (Vizcaya)
"Entre la Ría de Guernicay el mar abierto"
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