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E D I T O R I A L 
----------------------------------

Cuando este número de LUZARO ve o. la luz, estaremos 

a punto de iniciar nuestrns , fiestns patronales (si hay retra

sos quizás,lleguemos tarde), · unas fiestas que se nos antojan 

difere~tes, despu~s de los acontecimientos (Boicot) del pasa

do año, y que bien merecen que se les denominen las ''deseadas". 

Sin embargo en los preparativos de,las mismas, ha sur

gido un '*grano" c;pe ha producido discordias, desuniones y mal

entendidos entre diversos sectores de la juventud. Este "grn

no"al que hemos aludido, se ha producido como consecuencia de 

la falta de info~aci6n clara y de errores de interpretaci6n 

que ha dado lugar, la brgnnizaci6n dentro de las fiestas y 

por parte,del Centro (con la.autorizaci6n de la Comisi6n de 

Festejos)-, del GAZTEDI.;_EGUNA 1 y que ha llegado a desembocar 

en la situaci6n de la que nos hacemos eco. 

No vamos a volyer a tocar el problema ni entrar en 

el fondo de la cuesti6n, fundamentalmente porque nuestra ~i

ca intenci6n y nuestro máximo deseo, es que las aguas vuelvan 

(p hayan vuelto) por su cauce normal,y podmnos denominax a es

tas fiestas, las fiestas de la y.ni6n, que por otra parte tan

ta falta hace en nu?stro pueblo, siendo el único sistema váli

do para conseguirla, el actuar con sinceridad y con absoluto 

respeto a las formas de actuar y pensar de los demás. 
1 

Nosotros des~e esta revista, queremos ser pieza impor

tante de esta empresa, dando luz a todos los problemas y con

flictos que surjan en nuestro pueblo y tengan car~cter p~bli

co. 

De momento hemos dado un paso. El mas importante: Re

surgir la revista. 

Los resultados, con el tiempo. Y ••••• !Ojal~ sean los 

deseados! 

A todos FELICES FIESTAS 

LA COMISION 



.,.J-

En.prltncipio, 1;1.0 podemos menospreciar, los diversos co

mentarios, en general, elogiosos, respecto al reaparecido n~! 

ro do nuestra revista "LUZ.ARon, todo ollo podemos afirmarlo, . -

si~o de estímulo a esta Junta Directiva y a la Cornisi6n do ~o 

dacci&n para soguir si cabo con más fuerza y dando mayor ali~ 

-· 
ciento a la misma. 

Es prppósito do ósta Junta Directiva y esto lo decimos-

on baso a la iniciativa do la Comisión do Redacción, ol poten~ 

ciar nuestra revista, dándolo nueva :fuerza interna, de tal ma

nera quo responda e inEorrno de los diversos problemas quo hoy

en dÍa.so plantoar:t en J).Uostra localidad, croando todo ollo_po• 

lÓmica, quo no dudamos, origine una mayor visión y voracidad • 

do los.mismos, todo lo cual :redundará en beneficio de nuestro

pueblo, sobro el c~al, todos, cst~~os en el derecho y deber do 

docidir y gobernar, buscando la máxima participación~ 

En otro orden do cosas, quisiéramo9 comcnta:r un factor, 

que sin duda alguna consideramos positivo, esto os, la incorp.2. 

ración a oste Oontro, por parto do jóvenes menores de 18 afios, 

en número do 44, todo . lo cual nos haca ponsar.quo la particip§: 

ción do osta juventud., originará una dinámica, al tiempo. qu.o -

responda a susinquictudes, principal fin do esto eontro, por-

todo ello os propósito do esta Junta Diroctiv~, croaF las con

diciones mínimas para . que os tos pas9s· so vayan dando~ 

En ol mismo sentido, queremos destacar, qua siendo ol -

número do socios, del orden do 300 personas, so ha venido ob--

sorvamdo, en baso a los pagos do cvotas efectuados quo por$o&

nas que superan la edad de 30 años, so están dando de baja, o

transforion«;lo sus dorochos do socio a algún doLcon<;liondio: A o~ 

te respecto, queremos hacer constar que como Junta, es criterio 

de la,misma ol plantear esto asunto on la prÓxima Asamblea Ge

neral, si bien ~o considera, que un~ vez do haber ~obropasado

una cierta edad, podría sor 30 años, dichos socios, dejaadn do 

sor socios activos, y pasar a sor socios colaboradores, con di 

• 



• 
:forente, cuota, la cual podría sor equivalente al gasto do la- ·4 

· 

revista, siendo ésta enviada a dichos socios. 

Por Ú.ltimo, ya que oste número, esperamos haga su apa

rición antes do San Roques, queremos hacer constar; que todo

nuestro -· os :fuerzo, ul timamonto esta centrado on las prÓJ~imas -
-

:fiestas. Sobro las mismas el programa elaborado por esta Jun-

ta os ol siguiente: - Dia 14~ Verbena popul~r en ol_J'rontón 

Dia 15+ Por la mañana, bailes, triki-

tilaris y bortsolaris y por 

la tardo Jaialdi, en el quo 

intervendrán: 

LA~íAILE-JOSEBA ETXEBERRIA-PATXI BILAMOR 
URKO. 
- Dia 16- Verbena popular on la plaza -

do toros. 

- Dia 19- GAZTEDI EG~TA, en cyyo progr~ 

ma participarán jÓvnnos do Dova; 

- Dia 21- Teatro~ en ol frontón, a cargG 

del grUpo ~SALA do Ond~rroa~. 

Sobre dicho prograri1a queremos hacer dos consideracionqs: 

1!- Entendemos que las :fiestas debone responder a una .si

tuacic$n real y objetiva en la cual hoy nos encontrarnos. Como on

tidad, que debe abarcar a aquellas inquietudes do los jÓvenes, -
··-

hornos do responder a las mismas. Do todo esto so 9osprondo la i-

dea de organizar un nuoyo díá dn nuestras :fiestas, quo sería el

dÍa do GASTEDI EGUNA, en el cual Única y exclusivamente so pors_! 

guo un :fin, la do aUI!lar a toda la juventud y responder en lo po& 

siblo a sus inquietudes. Esto dÍa y en orden a su programación -

sustituyo al anteriormente denominado "Dia . do los Veraneantes"-

segÚn la distribución efectuada por la Comisión do Festejos del-

Ayuntamiento. En cuanto al denominado"DÍa do los Marineros", os

ta entidad, responsable do su organización on año~ antoriore~, -, 

ontiende, sopesando el reflejo cara a la juventud'- do ambos dias, 

que ha do responder a las aspiraciones dada dÍa más acontuadas,

do sus miembros, en esto sentido nos basamos en las demostracio

nes quo so obsorvaroa dura..."lte la Última quincena cultural, llov~1 
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da a cabo por esto Centro, si bien queremos hacer constar,,a s~ 

hiendas qua do la organización dol n Dia do los, I~urinoros", sc;)

ha E;lncargado la Sociedad Deportiva ".Amaika-Bo.t", que nuostra.po.!: 

tura os do apoyo y col~boración con la misma, para dicho dÍa, on 

ol cual la gente joven, sin duda alguna, os baza importante para 

la realización dol mismo. 
.·' 

Respecto . al GAZTEDI EGU}U~, queremos detallar los pasos 

llevados a cabo: 

a) En primor lugar s.o hizo una convocatoria general a to

das aquellas cuadrillas que desoarian participar en la 

b) 

- · 

organización del mismo. 

Se ha realizado h~sta el· momento do redactar, este es-

crito 4 J. ... sambloas, en las cual os se han podido contab!, 
-

!izar la asistencia do 17 cuadrillas .. 

Todo esto. nos anima en nuestro empeño do lograr un Con 

tro do Jóvenes, vordadoramonto do . todos los jÓvenes.

Como rlosultado do éstas Asambloas, so han nombrado re

presentantes do cada cuadrilla, así como una Comisión

cm la cual son miembros dichos representantes~ AsÍ . mi~ 

mo on estas Asambleas, so ha elaborado el programa do 

d . h d' 1· ·' t' d 1 e · 
J..c o 1a, cuya roa J..zacJ..on os a en manos o a .omJ..-

sión. Aspecto quo consideramos rpuy intorosanto, en la

interrelación d e las cuadrillas, y su unión para la P 

realización do un dÍa1 en la cual soa verdadero ~arti

cipo el propio joven. 

En otro orden de cosas, querernos exponer • 

abiertamente, que os nuestro propÓsito ol roalizar.a~ 

tividades quo tengan atrac·tivaoy despierten interés, ... 

así como ol llegar a adqu~rir conciencia do la necos~

dad de los mismos. En este sentido qumromos hacer mon 

ción a la organización del Jaial4i del dÍa 15 y a la -
-

ropro$ontación teatral del dÍa 21. Estos dos . días ontem 

de~os, han de ser do verdadera participación, ya que ro~ 

ponc;1on a un aspecto do la vida cultural do nuestro pue- -
-

blo, en su lucha por alcanzar su verdadera personalidad. 

Como fin do este escrito, solo mos cabo docir; 

que esperamos que vuestra colaboración, como siempre, soa 

do apoyo a esta organizaeión, la cual desdo estas hojas 
~ 

os desea Felices Fiestas·. LA JUNTA DIRECTIVA 



MUNICIPALERIAS ' · 

~ coincidir por estas fechas el ler centenario de la lamenta

bl~ decisi6n politica que supuso la abolici&n de los Fueros V~scos 

y la publicación,por parte ·do la Excma.Diputación do . Guipuzcoa de 

un estudio preliminar realizado a propósito dol dosoo del Gob~erno 

de establecer un "Concierto Econ6mico" para cada una do las provi!! 

cias vascas;los ayuntamientos y población en general han reacciona

do casi unanimamonto mostrando sus puntos do vistas sobro tan impo~ 
--

tantos cuestiones. 

CQmo lo han hecho la mayor parte dQ las Corporaciones do la ro

gión,el Pleno do nuestro Ayuntamicnto,tratando do reflejar fiolmqa 

te el sentir mayoritario do la población dev~ra,en sosi6n del 21-

6~76 tomó tamoion unos acuerdos sobro el te~a,que aún habiendo si

do publicados, los reproducimos en "LUZARO", por petición expresa 

de varios vecinos. -

Entre otros, los acuerdos son los siguientes: 

REINTEGRA.CION FORAL PARA PROVINCIAS VASCAS.-La Excma.Diputación 

Provincial de Guipuzcoa,por deseo expreso del Gobierno de la Nación 

ha elaborado los trabajos preliminares del estudio sobre el regimé~ 

adm:i.ni.stra:ti.vo espec~ia1 para las provincias do Guipuzcoa y Vizcaya, 

estudio quo en su dia será elevado a la Comisión al o:focto nombrada 
por el Gobierno. 

La Diputación ha enviado a este Ayuntamiento un ejemplar do di

cho estudio para que esta Corpor~ción lo examino y omita su crite

rio sobro el contenido dol mismo,do modo que la Corporación ~rovin~ 

cia~ pueda conocer a través de las Corporaciones Municipales,repro

sontantes do la población guipuzcoana,las inquietudes quo las alien

tan y se pueda hallar la justa soluci6n do sus aspiraciones. 

A la vista do esto estudio preliminar entiendo osta Corporación 

que so ha <;lo recalcar la necesidad do solicitar ala plena reintegra

ción foral,ya que un rogimori administrativo especial parece comtom

plar simplemente aspectos puramonto econó~icos, sin tonor en cuenta 

la problem'tica propia de nuestra región, basada on su propia perso

nalidad y tradición historica irrenunciables por nuestro pueblo. 

Conociendo el sentir de nuestra población a la quo nos debomos 

en raz'n dGl cargo que ostentamos,es fiel reflejo do la provincia 
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cntera,que tiene como lÓgica a.spi:ración la plena. reintograci.6n . 

do nuestras Instituciones forales,la Corporación,por unamim¡4ad 

acuerda: 

PRD1ERO:Mostrar su disconformidad y hacerla llegar si es pre

ciso hasta las más altas y res:¿otablos Jerarquías dol Estado,por 

la forma en que ha sido constituida la Comisión Especial encarga

da do realizar un estudio preliminar encaminado a la instauraci6n 

do un llamado "Concierto Económico" para cada una de las provin

cias do Vizcaya y,Guipuzcoa, comisión qu.o,aún mereciendo todos 

nuestros respetos,entondcmos qu.o carecen de la represontatividad 

necesaria tanto en lo que re$pocta a los Ayuntamientos como a la 

do sus habitantes on genoral,quo por razones obvias,dosoan estar 

mas directamente representados a la hora de,do~iberar y decidir 

sobro cuestiones que tan'j"o puoddn a:roctarlo,do tan fuerte y marc!!: 

do sabor historico y donde puodon ponerse on juego tantas y tan o~ 

trañables peculiaridades do nuestra raza y do nuestro pueblo. 

SEGU}IDO:El Pleno de esto Ayuntamiento desea tambien hacer pa

tento su disconformidad con el hecho do haberse adoptaao la for

mula do un"Conciorto Ec,onÓmico~ distinto y por separado para cada, 

una do estas provincia~ siendo, como do hecho lo han sido siempre, 

part;os integrantes do una misma región,cuyas caracteristicas otni~ 

cas,históricas y naturales están y han estado fuera do toda discu

sión y planteamiento constructivo~ 

TERCERO:Asimismo y abundando en el toma acordado antoriormonto, 

dar testimonio del malestar causado en todo el municipio y a los 

miembros de esta Corporación al tenor conocimiento del contenido 

del tantas voces citado proyecto do "ConciortoEconórnicofl, quo,fiol 

a su. donominación,cs un sentido matomático,y frio qu.o comtompla C!!; 

si exclusivamente la cuestión contributiva,sin pararse ~ conside

rar como so moroco las muchas y notables pocu.liaridados,~e.PaPee a 

otnico-histórico-naturalos quo concurren en nuestra región y que 

rcvlaman sor reconocidas y salvuargadas por Ln conjunto de !oyes 

o disposiciones muchísimo más amplias y completas~ 

CUP~TO:El ler.Ccntenaoio do la lamentable dec~sión histórica 

que supuso a los vascos la pérdida de sus Fuoros,nos lleva s:in 

querer a recordar las savias particularidades do aquel sistema&de 

armoniosa conveniencia que duramente los siglos mostró su eficacia 
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y fue pilar de gran entendimiento entro los distintos pueblos quo 

~enon habitando el viejo solar do la Patria,común~Recoger ~~ante ·~ 

de bueno y aprovechable tuvieran los Fueros y adaptarlo~ eon .las m~ 

j,oras precisas a las necesidades y conveniencias do hoy,os,c~eemos 

derecho inalienable do nuestra regiÓn y deber inoxcusablo de) toda 

labor positiva de gobierno. 

Q.UINTO:Por las razon0s oxpuestas,consciontos do ello y on la se

guridad do ~aflojar asi ol sentir popular dol munipio d 0 Deva,esta 

Corporaci6n,ontendien9o que con ello presta un buen servicio a Eus

kal Horria y a España, h~ce coristar ~u disconformidad con ol "Con

cierto Económico" y pido,on su lugar,a las más altas y,respetables 

Jerarquías del Estado, dispongan 1o necesario paraqquc, a 1~ mayor 

brovodad y dentro do una baso aut6nticarnento representativa, se pr,2 

ceda aun estudio encaminado a restaurar el sistema Foral-Econ6mi

co-Administrativo que toda ia región vasca reclama y que tenga en 

la roalidad,roconocida,mndiv:J_siblc y clara do la misma su punto do 

partida y que permita a ósta, trabajar y vivir dentro do un orden 

que tonga en cuenta sus peculiaridades y tradición histórica y las 

necesidades do la doaarrollada sociedad de nuestros dias. 

Escrito recibido do la Corporación Municipal -



IKAStQLA,KO .&R __ ;:..t!!:_- ~_Q_4_~_. ---- ----= 
Azken hilabeto hauotan borri latzak ditugu.Ikastolan, bat~or

de zuzcndari ta irakaslo arteko iskanbilak kalera dira diran b~zein 

bihurri herrian izugarrizko nahazmonduá sort1,1z.Ta giro hontan éz 
_! 

zait erraz lantxo honi nondik holdu arkitzoa,baina aurrera noq• 

Lohonik pontsa bohar dugu Ikastolan garon guziok nonon gaitik 
¡ 

~rdvra ta kozka dugula.Eta batzarroan iritzi dezberdinak azaltzea b~ 

dira ez dezala inork usto bostok Ikastola izorratu odo apurtu nahi 
.. 

duenik.Derdin ez pontsatzoa onuragarri litoko gauzak serio ta orros-

petuz ogiton zo bordintasunak giro motola dakarki luzora.Baina nere

kiko sakabanatuko gaitun galdora hau lezake:Ikaatola zertarako? Ho-
- · 

nok orantzuna bohar du ta lohon bait lehon. 

Euskal Horriak ludiko guziak bozala boro izakera ta nortasuna 

aurrora egitoko oskubido da.Baina iparraldo ta egoaldetik horri han

di biron kultur kutsoak datorkio ostutu ta larrituaz boro aurrora bi

dea ta gai hontan izugarrizko garrántzi du.on irakaskintza saila ez 

ogiturak eta oraz guri dogokiguna da.Borcn bordintzat harturik neur

tzon gaituzte,ta ondoron mingarriak nunnahi agori. 

Horain 15 urto inguru. boron buroa abortzalotzaz zoukaton jon-

de botek hau dona ondo ulorturik Ikastolak sortze lanari okin zion .. 

Baina lego aldotik izango zi tuzton ostopoak jaboturik Elizaruntz o.g:in -

zuten babos bila,honok ondo hartu zitun ota hala indartu ziron gehi

enok.Elizaron jarrera ondo ezkortzokoa bonotan,Baina Ikastola herria

rena behar du izan honok hil ala biziko borrokan oinarri lordonetari

koa denoz ota ordua holdu da hau ogia bihurtzoko.Borak darama.n h~l

buruekin bat dagon jondoak goitik bohora ontola bohardu Ikastola,hau 

horrola oz ogitea gizonon askatasuna moztoa litzako. 

Beraz Deban gaur Ikastolak du.cn otxoagatik orrone ordaindu ta 

normalak diron baldintzak batzuk botcrik gau.zak boro ora ta kabuz moi 

da bohar lituko.Bostotik horria euskalduntzon jarrai naiji badugu boh~ 

rrozko zaizkigu laistor toki borriak ta gauza hauok orain ondo eraba

kita uztoa korneni. 

Eta bukatzoko aurDen galdera:Ikastola zortarako? Labur orantzu"'!l" 

ton,hor diren haurrok ahalik hozikota ta euskal nortasun handiaz osa

tuaz bihar inak dircnoan "ouskul gizartoan" sortu diron arazooi"Jator 
--

erantzutzoko gai izan daitezon. 

Baina jakina hau lortu ahal izatoko guk gaur ota hemon abortza

lo joka bob.ar. 
-· 

Deba., 1976 oko-Uztaila M.Idiakoz 
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DEBA 

Dob5lko jaiak 

Bai,homon da~agu guro ja~ak.Gogo handiakin gaudo jaion zai. 

Bi urteko gogoakin,jakina.Baina:zertarako?.Mozkor handia harrapa

tzoko?.Bakarrik hau ogia bohar dugu?.Ez.Dona ogitoko dago boro don

bora.Parte hartzoko ja~ hontan donbora ogon behar du ore.Aktiboak 

izan behar dugu.Donori:ondo pasa jaiak!. 

Deba aldatzon.oto da? 

Egia oto?.Bai,nire ustez.Dobako gazto jondoa mugitzon hasi da. 

Kuadrilak irokitzen hasi dira.Gazto jondoa banatzen ari da."Gaztoen 

elkart~ko" lana oto da?.Nik hori usta dut.Hor hasi da banakota hau. 

Hobena-tienl::lora askorako izaton bada!. 

Homonaldie 

Hemondik rtoro homonaldia herrian larta ogiton duto . nari.Lan iz~ 

garri.brdu asko egoton dira prostatzon houron ogipenak,gero,bak~rik 

txaloak entz1.1toko .:t-1i1a oskor boroi, bai dantzario:j., bai aboslariai, bai 

txistulariei,bai antzGrkilariei,ota abar.Bonotan,bai,oskerrik asko. 

Dobako arto eskola Uztaritzora 

Dobako arte oskola boro oraku:;;kotaokin Uztaritzera doa.;udako 

ouskal unibertsitatora.Ez da zoria,lanaron ondorioa baizik. 

Zontral nu~arra 

Zentral arazoa bizirik dago oraindik.Noi~ bohin ikuston dugu 

gazotan nola gizon batok (batzuetan espa:j.nola,bostcotan arrotza),o

saton du. nola zontralak oz du arriskurik, ota gainora beharroskoa 

dola.Bonetan- sinistokoa!. 

Ikastola 

Oraindik oz dago ozor garbirik.Datorren kurtsoan umeok oskola 

eukiko dute?.Ikastola oloizako oskuotara joango da?.Erantzuna lais-
... 

ter. 
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EUSKJI..L HElli~IA 

Uztaritz.----------
Hilaboto -hontan, 16-tik 28 arto izang o da aurtcn udako eu~ 

--

ka1 unibortsitatoa, Bera Uztaritzcn izango da. Laugarrona da arto ho~ 

takoa. Udako unibortsitatoa 1973 oan :P,asi zen. Udako ouskal unibor

tsitatc~ bi holburu nagusi ditu. Bata: gaiak cuskaraz ontxun; eta b!. 

garrana: gai batotan lanoan ari diron ouskaldunak batzoa eta elkaZ-
.. 

tzea. 
·-

San Forminak.-_____ ,... ______ .... 

Orainartc ttjan cta jolas n izan da horrié;l.ron jokabide na~ 

sia. Erromanoko "panom et circenses"• Bainq aurtcn, zor gcrtatu da? 

ogirik oz al d~go?. Donok dakigu ogia igodola baina oraindik ba da-

-
go. Ede bes tola, ~ókatuta, dago jolasakin? • B·z du~ usto; neguan ikus,!. 

ko dugu {futbola)~ . Orduan, zor gcrtatzen ari da?~ Naf'arrokoari oz zaio 

-
-

zezenak gu.statzon?. Edo horria nokatuta dago betiko esko:imtzakin?. 
-

Hau usto dut nik:. 

Amnistia.-----------
Pontsatzen hasi naiz ota hontara heldu naiz: amnistía amno-

-

. siatik etorrilio oto da 1· • Ez da ogongo u.rruti. 

Estatuko ospotxootao diron preso politL&oak goro ota okorr~ 
--

go daudo. Ikustcra joatoko u.rru.ti dira. Barruko bizitza gogorra da. 

Pilp kildlmotro ogin ota goro 20 minu.tuko bixita dago. Hizkctqldia . e,!! 

tzun ogiton du as:kotan f'untzionarioak.Ezin dutc ouskeraz mintzatu,nahiz 

eta otxekoak gaztolaniz jakin ez.Bosto prosoak baino bizitza gogorra

goa dute politikook.Janaria txarra.Zigor-golara orraz sartzen dituzte 

prosoak.Bonotan tristogarria. 

Supertorroristaren jokabidoa 
..... 

Orainartoko rnarkak hautsi behar ditu.zte.Donostiako "Antiguo" 

hauzvnoan gorta don~ cz dauka izonik.Eta Qai bosta horriotan cre.Onda

rrun,Gernikan,Orion,Errontorian,~arautzon,ot
a abar.Poliziak ez du. ozor 

egiton.Hor dago bosto frogantzak:Montojurrru~o gortaorak.Horriaron bol-
-· 

durra ota cgurra.Eibarron Alborto Soliño hil zuton asosinntuta.Santur-

tzin Maria Norma Montxaka hil zuten asesinaturik.Noiz arto?. 
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Foruak 

21-an izan zon ehun urte Foruak kendu dizkigutela.Bai,ehun 

urte.Bergaran Euskal Horriko udalotxoak banatu ziron Foruak eskatze

ko.Noiz omango dituzto Foruak?. 

... ... - -
Zuskal kazetaritzaron urtea 

Bai,u.rte hau da euskal kazotaritzaron urtca.Lchengo urtea 

emakumoon urtoa izan zon ota aurton kaz~taritzarena.Gainera pozik i

ku.si dugu nola lehongoak borritu dircla,ota bosta borriak agertzon 

daudela."Punto y hora" agiri zan.Orain "Garaia" agortzen dago.Eta 

asmoan dago ogunkari bat sortzoa.Bore izena "Erria" izango da. 

!Gora goure gazotak! 

ooooooOOOOOOOooooooo 

MUNDUA 

Olinpiadak 

Kirol berri bat dago olinpiadotan.Bai estatuen olkar borro

kak sartu. dira.Olinpiadan.Gainora esaton duto homondik lau urtera 

(Moskuko Clinpiade~) Txinak boste jolas batzuk ogingo dituala.Olin

piada azkona izango da hau?. 

Libanoron zatikota 

Libano3o ogoora goro ota larriago dago.Jondo gehiago ari da 

hi~tzon ogu.notik cgunora.I;'alcstinook noutralak nahi du.to izan Kris

tau eta musulmanon artoan,baina hasi dira parto hartzon gudan.Liba

no ero bitan zatitzoko arriskuan dago.Zor gortatuko da?. 

Af'rika boltza 

Ai'rika boltzean militarrruc daudo agintoan.Kolonialismo bato

tik datoz.Inporialistok boron irabazpideak oz galtzoko polizia indar 

handi bat eraiki i?:an zu.ton.Gainora,gizartcak atzoratu.ak daudo.Aska

tasuna lortu zuton,ota oz zuton bu.rgosiarik.Dona kolokan zogon.Uno 

cgokia militarrak agintca hartzoko.Bosto gizarteak ez duto ozor ogi

n~.Militarrak ondo antolatuak dau.de ota indarraron jabo dira.Ez da

go zor oginik. 
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Guda bcrri bat A.frikan? 

Ez da egongo arru.ti .Idi Amin oso has arre dago Konyft\kin. 

Krisis handi baten dago Uganda.Konya ez dio ematon protolio~,lohon

goa ordaindu arto.Gainora,Israelg o hogazkinak Kenyan ogon ziron U

gandako airoportu ataka baino lohunago.Zor gertatuko da? 

Ekonomia kolokan dago? 

Noiz arto krisisa?.Frantzian .frankoa bohcra doa.Portugal, 

Inglatorra,Espaina eta Italia oso gaizki daude.Zer gortatukoda?. 

Cartor irabazi 

Bai,horrola ikuston da.Ford-ek eta Roagan-ek oraindik oz 

duto lortu errepublikariocn kanclidatura•Inkosta azkonoz esaton du.te 

demokratikook irabaziko dutela.Oraindik Watcrgato donoen buruan ahal 

dago? .. 

J.M.Muniozeyron 
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JAIJU( EUSKJJWJUNDU BEHJill DUGU 

Bai,homondik aurrora lan hau daukagu. 

Euskalduntzca nahi dut osan,oz "va.sco"tzoa. 

Euskalduntzca ez da bcl~arrik euskal izonak ipintzea. 

Euskaldun izatoa oz da ouskal abizona o~itzoa eta osatoa: 

11Yo soy vasco".Hemcn bakarrik colditzon da zara,"vascongado"bat izan

go zara; ez euskalduna. 

Euskalduna izatea,euskaldUnon problomatika ulertzoa da,ota h2 

non buruz lana ogitoa.Ez goldirik ogotoa..Honola oz da gauza handirik 

mugitzen. 

llau onodo ikustcko,horri guztiaako ogunotan, jaietan,hau ezin 

da atzoan laga.Hau ozin da ahaztu.Jondook boro alaitasunozko momon

tu.otan ozin duto ahaztu nor diren.Ezin du.to boro bizia alde laga.Hau 

ogiton ba duto ez ziron l'hzango boro jaiak.Izango ziren bosto jondoko 

jaiak.Vascongadoon jaiak. 

Geure jaictan zabaldu behar dugu: 

Gure ku.l tura 

Guro hizkuntza 

Eta gouro problomak 

Etxoparok oro horrola ikusi zituon problemak: 

"ouskara,ouskara 
jalgi hadi plazaran 

"ouskara,ou.skara 
jalgi hadi mundura" 

Baina "ouskara" oz du hizkuntza bakarrik izan nahi,ku.ltura ore 

bai, baizik. 
"jalgi hadi dfu""ltzara" 

Baina guro kultura zabaltzon ba dugu,nola borozi guro problo-

mak?. 

Bai, plazan agortzoko da guro ouskara,guro kultura dosarroilatz_2 

ko bai dantza bidoz,bai kanta bidoz,ota abar. 

Jaiak izan bchar dira guro ogooraron pantaila.Eta egoerak gauza 

asko nahi du osan.Batzuotan tristura izango da gure sontimontua cta 

jaiak ogitoko oz da gogorik ogongo (ihozko kasua?).Bostootan jaiak 

ogiton dira (alaitasunokin?}.Homcn oxomplu orrasn dago:urto hontako 

San Forminak. 

Baina jaiak gaurkotu bohar ditugu.Gurc boharrak ikusi bahar di

tugu goliro jaiotan.Euskaldun boharrak.Dobako beharrak ou.skaldu boha

rrak izan bohar dira.Eta beharrak momentu hontukoak izan bchar dira. 



~15-, 

Or~ingo problcmatika ikusi bohar da guro ja:ietan.Horriko probl~mati

k~,jakina.Aroago,laga lohcngo tradizioak!.Tradizio batzuet ez ~ute 

zo~ ikusirik uu~o bizi moduan.Badakigu nola tradizio batzuk boharroz

koqk dira.Daina,besto asko oz.Lan bat ba daukagu bizira moldatzea gu

ro ;kultura.Lan oso garrantzitasunozkoa.Gaztook nahi dugu. guro problo-, 

mak agertzea jaietan;bai politiko arloan,bai horri problemaren arloan, 

eta abar. 

Bideak zabaltzoa nahi dugu.Desto urrats bat omatea.Postura abe~ 

tzale bat da jaiotatik hasi ota hortik aurrora ouskalduntzoa guro bi

zia.Gohiago oz dugu oskatzcn• 

OH.4IID.A: Dat?íuok osango dutc politizatzon nabilola jaiak.Ez du.t 

ustc.Nore u.stez,,orain arto ogon dira politizatuto..Derrogoi urteko gau 

boltza argitzen hasi dela osaton duto (?).Orduan,goazon gU oro argi

tzora guro otorkizuna.Hain garbi ota zuzen. 

J.M.Muniozgurcn 
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SAN ROQUE-76- NUESTROS AUSENTES 

En aquellos cercanos tiempos do la inopia-que nos parecen leja- . 

nos poro no os asi-era norma en cuanto asomaban las fiestas ~ la vuol~ 

ta da la esquina quo el alcalde do turno concluyera su "saluda" con un 

recuerdo a los ausontos.Lo hacían asimismo los cronistas do la Villa 

on ~u carta do Deva."No puede faltar,nuostro recuerdo para aquellos 

que,por una circunstancia o por otra,so ven imposibilitados para dis

frutar do los,Sanlloquos con,nosotros".¿Cuáles oran aque¡las circunstan 

cias? La mili,la omigraci6n,el destino on otras tiorras,la enfermedad 

la hospitalización~Corrían Ópocas de sopor y de resignación~ 

.Ahora tonemos otros ausentas en la cárcel 6 en el exilio. 

Eso do la amnístia hay quo manip~arlo con cuidado.Quo no soa 

una palabra hu.eca.Q.ue no pueda aprovecharse mucho opinante pancista 

para denunciar quo es un pretexto para ol alboroto como puedo sorlo un 

San Roquo-santo apócrifo-para la borrachera y al relajo a lo largo do 

una scrnana.La amnístia incluyo en su significado a la situación do más 

do un individuo.Son vidas individuales desplazadas o paralizadas.La 

contraidoa puede a ¡a idoa.La contrareforma puede a la roforma.La coa

ciona,la inmoviliza,la cxpulsa,Poro pormaneco el recuerdo do la huella 

Toda ausencia os una prosoncia,como la . sombra os luminosa en la luz.Un 

recuerdo para los que no so rosignaro~.Pormanocon entro muros esposos 

anulados por el rancho y las rojas~No:quo oso do la amnístia no sea u

na palabra huoca.Catomos su. significado.quo no so nos oiga oir porque 

sí.Si se pide una amnístia total es porque los encierros han sido par

cialos.Algo de esto ho escrito en la,página do la "Codorniz~ 11amada 

"Huevos"-no s6 si lo publicarán o no,y aqui lo ropito.El argumento ba

so para solicitar con toda firmeza y ahinco que ~o quedo on presidio 

ni un,solo proso,politico.,os quo dentro ddl tubo,ni son todos los quo 

están, ni están todos lo~ que son.La pasividad do las autoridades anto 

los desmanes del Antm~o,los asaltos a Ikastolus,las amenazas a las 

familias do los prosos,la salvajada do Montoju.rra,la quoma de librorias 

los disparos arbitra~ios;ol privilegio quo,so lo~ concedo a unos gru

pÚsculos especificos,llamónso guorrilloros,o GAS,ó ATE o piñaristas 6 

devotos do San Sorenin, la ausoncia -~do ostos terroristas de extrema d~ 

rocba-a m! mo p~roco que ya no son ni eso-en los presidios es la -que 

clrupa porquo so ausenten también Glo sus celdas nuestros ausentos.o ju

gamos todos, o rompemos la baraja. 

Aunquo . tambion serviría do argumontación,nos callaremos lo do 

las torturas, porque ha sido transformado ol asunto,por arte do birbi

loquo juridico,en materia rosorvada.Hablando de esto,dice "Cambio" en 
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un oditor:ia1 lo que declaran rpuchos dolicuentos en EE.UU:"Si me dan 

dos bo:fotadas on ln Comisaria, yo mató a Konody". Y si solo :fu.oran . dos 

TO.t.l:;;.-::u'llos pues ., y pronto a todos nuestros ausontos en la calle 

Los qu8 n o quisieron comulgar con ruedas de molino,los que dijeron 

basta cara a su p~opio miedo y su propi~ concioncia,los quo so com

promotioron;los qao se,jugaron su vida,Fuora do nuestras cabezas to-. 

do no:fasto foll: lo..t.,i.smo, toda contraproducente inercia por la pegatina, 

ol grite sin sentido y ~a palabreja de significado desconocido teng~ 

moslos , lJ:r:-esonte cuando sueno el "zortziko" :fúnebre, cuando sueno cac.;la 

cohete,cuanQ.o sueno o1"9,urrosku.".Notomos su ausencia en la bodoga,en 

la txaranga,-on el baile, en ol onciGrro y pidamos la arnnístia desdo 

lo más roflo:s:iv·o do nuestro sor .Pens ad en los quo no tienen San Ro

ques esto año,ni los tendrán en otros muchos si la autoridad no lo 

echa la l!.avo al toriloro para qu.o les suel ton,/,. los quo hacen dÍa a 

dÍa una mueca on ol jergón.A los que se hartaron do rechinar los dio~ 

tes y largaron un bocado.~ los que permanecen en la a.neustia do no SE; 

ber si por :fin los sueltan o no.A los que so preguntan con rabia que 

os lo que han hocho en suma.Q..uo so aplique con sumo rigor osa ley que 

dicc,no que todo el mundo os culpable mientras no demuestro lo contr~ 

rio s:j.no que nadie lo os mientras no so domuostre que os asi.AJnnístia 

total,ya que existo la discrinación punitiva,miontras no so pruebo 

con polos y señales quienes l1an puosto las bombas que les amargan la 

:fiesta a.los pocos que van a salir,quo por otra parto ya la tienen 

amargada, al sabor que no van ha encontrarse fuera con muchos compa

ñoros,Amnístia y garantía do qu.o ha osos ausentes que van a volver 

no los va a molestar ol terror do los que .tionon carta blanca.Garan

tia tambion para los que están más allá do la frontera puod~ ~sornar 

lofii hovicos por aquí sin consecuencias on:fadosas.No nos. engañomosTy 

estoy swguro do que las autoridades tampoco so ongañan-:on tanto :fal

to uno sólo do nuestros ausentes los que no so conformaban con el a,!! 

to de :fe on las tabernas y convertí~ la opinión en acción;los quo no 

sirvieron para encogerse do hombros,los que sustentaron su ideología 

con el riesgo do su ¡ibortad;los quo por aplicar do :forma ompirica 

los derechos h1,1manos,cooncopto que todo hombro conoce por el moro 

hecho do sorlo,fucron llamados cómplicos;los que do un modo u otro 

participaron on la liberación do Eu.skal Horria, porque nog~so a ha

cerlo no sería negar,sino renegar {Que le justicis so humanico.Mo 

niego on redondo a admitir quo en cada uno do éstos ausontos,dc osos 



-18-

ausentes-presos-~subyaco un criminal o un peligro pÚblico.Quo se a

nalicen todas y cada una do sus motivn.cionGs.indiviclualo:;;;quo so di

seccionen todas sus c:ircunstanciaa, laborales ., idoÓlogicas, incluso sen 

timen tt:.los) ; los quo irritaron porquo veían nog:ro y los hacía gritar 

quo bl.2:•~·.co ; ~n tanto siga siendo en los hogares, en la callo, on la tor 

tuli? .. ~ 1- c..n, sonora y llan1ativa la ausencia no sómo de los ausentes do 

e ~ ·:-: ... ~ ·~.<..lla, sino de todos los ausentes que lo son por opinar a la con 

tra,todo _oso quo llaman la reconciliación clB:f'initiva no pu.odo ser más 

que una ilu.si6n 1-:rocaria-.No es ambición,no os cap:ticho 1 ilo es f'olklo

r8 o Es Cl,.l.e si haco:;¡os o:;;.runon do conciencia estar disfrutando on estas.~ 

co~1.c!:i . o ~_ones os c0rno darse la gran tripada mientras un. hamb;riento nos 

mira J ~·~ J r un vo ... d~· Qnal del rostauranto.Nuostro recuordo,puos,pára nuos 

tros r-·~l5ontG::; ~r~. estos San Roques ~ 176. 

Y ~1o 2...-;~ ::~·Jvo a solicitar l:lumid~lmontc, tambion,que amnistíen a 

rr'"':os ·(.:ra multicopista ciclos til, que pormanoco requisada-y os ta sien

do uau:fru.ctada-en ol juzgado do Azpoitia.Un saludo.Felicos Fiestas. 

RAFJtmL CASTELLANO 

( Fl'..LETE ) 



ANTZIÑAKO SANRBOKEAIC 

Antziñakoak bearko, ba gaurkoen _berri nik baiño obeto da 

~izute zeuek gnzte. Baiña lengo gauzak, zenbaite~ beintzat, oi

dute,euren gatza, éta irakurlearentzat eresgarri, ee;iten zaiz-

k~gu, batez ere edesten duanaren zioa erriko festak edo beste -

zerbait on~lakoa danean. Gure [;uda edo eerra aurretiko da edes-
'·) 

t~ra nuana, zerbait onelakoa idazteko eskatu didate ba. 

Deba'ko San Rokeak espea d~te (nere us$ez beintzat) bes-

t-~ jai eta j olasaken gaiñetik zezenketak di tulan naiz eta eu$

ko-gogoaren jaso [~rri izan ez; ibaiña zorotxarrez euskaldunok,--
- ~-

bp.degu go.J.I· ori b::tj_flo r.tinbat go.uza edo oi tura kal tegarriagorik- . 

rii11iñetarañc s ar iiu za:t zkigonnk ~ta zezenketak pekatu txiki di tugu, 

LUZ1'u1i.O , ren irakurtéai eskeintzeko. 

Garai nrtcll)., Aundiki ta aberatsak beste gabe udaldian 

opor luzeEk r~·~~ c itx2s bnf~· ~;er ontako giro pres~oa nrtzerabatez

e~e Donosti t'"'.·-:·:1. , eta Zeston:...t ta Alzora ministro, idazle ta gane

r~zko gizon uspetsuak anec pakenn atseden,nrtzera. Euren artean 

.A;J-zola-ra Guerrita i;oreadorea, Zestona-ra, ba aberats zegonez

e~a adiñean sartuta, atscden artzera baita. 

Bein baiño geiagotnn sanrroketako zezenketan ikusi oi ~

gendun UdaletxeRo balkoe nngusian gune erriko zezenai begira 

~aiz eta beretzat ezertxo iaan ez. Baiña nrte baten otu zitzaion 

qerak il! bear zunln Gure Lasturko zezen txikm urduri oietako bat 

etn zana zalako orduko gure nlkateak San Roque bigarrenerako ze

zen bat geiago ekarri arasi zuan Guerrita ri emnteko. 

Orrela jendeak ain ospetsu izan zan toreaaore aura iku$

ten.rren aizatu zan ta eztaba.idetan jarri ere bai ezetz Lastur,

~o zezenakin nai zuanik eta oi zuQnik eein eta baitetz besteak. 

, 

Bete zan eure zezen plaza kendu ta ipiñikon jendez gañeziia 

~~. Artarako gertu oi zirnn bnlkoe luzedun etxeak knmpotnr ema-
;. 

~e --gazteak euren "peineta" lore ta manteliñ zuri ederrez zein ee3:iie 
·-

ljniño zeih apnin ta ederrago " euren "171anton de Ma.nila" "balko~ 

raren burni-ezi ddo baro.ndan zabnlduta, J _endea trinko-trinko b.2_ 

~o malladietan exerita ta ni ere nere la.gunakin al nuan edo al

~endun tokian exerita ze ikusiko. 

Ain zuzen nere gaiko aldean, berbetnn bi bizonezko baste 

andaluz izketa itxi an. Ain urbill neuzkan esnten zutena ondo -



entzuten nunn. 
\ 

_,; 

Ari Zffil Guerri tn nl zuc:n b·e8tean ''Kamperb jnntzi tn ze-

ze,nakin jolastu nnirik etn ni torendoriar;_ bo.iño nere gaikoal

dian, totreadoreari adi-adi izkegirn ta euren i~1~~iak elk84ri 

azaltzen: 

--- Mia tu que a un Guerrita le traen un mal torete sin trapio l 

E por ue el nsi lo ha qunrido. E por que quería proba como 

son lo toro desta tierra 

Pue si que ha sio caprixo eponerse a una cornaa de un-

mal bixo como ezte. 

No e que zea malo E que ez listo y no tonto como son lo -

1\riiura. 

-- .¿ Tonto lo Minrn ? Vaya comparanza la tuya! Loj Miura y -

ezte! 

Pues si Loj Miura son hermoso bravo y con muXo trapío si

quiere, para que or torero con el trapo lo engaño y ze lu~ 

ca el y así mueren engañado Pero esto por lo vizto lo e,g1 

tienden e isen n anda tu con eze trapo que no me engru1as 

No hase caso a lo rojo y se va arbulto. Tu dando vuerta a

tu organiyyo y yo vendiendo pmruli hemos venio nqui por pri 

mera ve, y aun no conosemo a esto bnscuen pero mi pare que

cuando fue criad der vino m~L~o año segido les cose bien n -

los pascuen zes estos izo que son bueno y que son mui npre

dido, y que aqui hasta loj toros saben l ee y escribi. 11 

Bitartean Guerritnk zezenn il zuan esaten zutenez ondo

baipo obeto etn an zirnn txnloo.k. Bnitn nore gaiko aldinn zeu

den oreanilleno t~ piruleroak ere sal azkar asko jetxi ziran 

plnznra torero izandako ospotxu nri eztutu batzuk ematera. 

Aurten ere izando dira " leer y escribir dakiten zeze

nak Sanroketo.n ba.iña alperrik e.uren jakintza eclu zena, ez dute 

geiago izango euren lnrren.n, beste lagunekin geiago mendian ba~ 

ka orlegia auz~artzerik. Azken tristea ! 

TENE MUJIKA 
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EN TORNO A UNOS COMENT.L\RIOS 
============================ 

, En el n~ero anterior de esta misma revista figura un 
escrito, al parecer publicado ya con anterioridad en "El Corr~ 
o E.spañol-El Pueblo Vasco", donde juntD.I!lG!lte con determinada -
~ormaci6n de tipo econ6mico se hacen algunos comentarios muy 

poco edificantes sobre diversos aspectos concretos relacionados 

con la actuaci6n de la ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA ENSEN~ 
ZA Y LA CULTURA de Deva. Comentarios cuyo conteniqo,entnndemos, 

-adulteran bastante la rgiidad de los hechos y qae, como actua
les ~esponsables del büen 6 mal funcionamiento de esa ASOCIA -

-
- CION, no podemos encajar en silencio. 

En primer lugar queremos poner en conocimiento del -
autor del mencionado escrito qué siempre ha estado y est~ en -

el ánimo de la ASOCllCION informar PUI!tualmente al pueblo de t.Q. 

do cuanto se relaciona con la distribuci6n del legado testamen 
tario del difunto Francisco Ostolaza. Y es procinamente esta .... , 

conciencia de su deber informativo la ~e le hace énviar a ~o-
·.. . .. 

dos los corresponsales locales do prensa (incluy~ndole a ~1,-
naturalmente) una,relaci6n detallada similar a la publicada

ahora en ''LUZJ'ill.O", para que la dep. a conocer a trav~s de la ..... 
secci6n habitual dedicada a Deva en su periodico respectivo.-

Por supuesto este aijo no hna sido una excenpci6n pues 

poco despu~s de se~ aprobada, la distribuci6n fue dada a cono -
cer por el procedimienb de costumbre. 

A mayor abundamiento y como detalle que creemos sig
ni~icativo podemos decir que el autor del escrito de refe~en
cia, en su calidad de corresponsal .de "El Correo Español", fue 

invitadÓ expr~samente por la ASOCIACION para que acudiera a -
sus sesiones~ .invitaci6n que pese a s~ conocido celo informa~ 
ti vo no "'ha aprovechado demas:t-p.do bien,. pues no recordamos ha-

., - 'l 
berla ··visto nunca en ninguna é\e ellas. 

La no publicaci6n de una Memoria-Balance explicati 
va de su· quehacer es otro de los reproches que en el citado -
comentario se hacen a la. ASOCIACION; reproche que cono el an
terior nos parece totalmente injusto y fuera de lugar, pues -
es de general conocimiento que dicha Memoria (incluyendo 
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exactamente los años que dice) se encuentra preparada y si no 

ha sido publicada y distribuida domiciliariamente como es pr~~ 

p~sito de la ASOCIACION, se debe al elogiable deseo de ~sta ~e 

completarla y mejorarla en lo posible uni~ndQln a. una bien do

cupentada biograf!a de los hermanos Ostolaza, con datos y foto

graíf~a.s interesantew ... del Deva de su ~poca. 

Muchos detalles relacionados con la vida y la obra -

de estos hermanos son in~ditos y su recopilaci~n ha sido harto 

dificil y laboriosa, de alÚ,que su publicaci6n, unida como de

ciamos a ln M~moria•Balance, se haya retrasada, pero concluida 

ya felizmente, esperamos editarla y distribuirla en breve. 

En lineas generales, tanto en lo que respecta a· la,M~ 

moria-Balonce como n todo cuanto hace alusi6n en su escrito, -

diremos ~e nos sorprenden enormemente los comentarios de este 

corresponsal ya 4ue contradiciendo ~1 mismo sus propias obse~ 

vnctones parece mtar muy bien informado de cuanto concierhe -

a la ASOCIACION. No,podemos dudarlo porque algunos de las p~ 

rrafos que reproduce, corresponden efectivamente a escritos,

que el Consejo de Vigilancia dirigiera a esta entidad y que,

por r~zones obvias, no se dieron a la publicidad. Escr.ttos r~ 

lacionndos con cuestiones internas y ~e la ASOCIAC¡ON, con -

un. esfuerzo y dedicaci6n merecedores de otros pagos, est~ • 

actualmente tratando de superar. 

Con respecto a sus comentarios sobre cual ha mdo -

y cual debe ser la tarea de la ASOCIACION nos permitimos re

cordarle <p. e cuonto al equipo actual se :refiere, somos perfectA 

mente conscientes de ella y es por eso por-lo que le venimos -

dedicando nuestro tiempo y nuestros afahBs. 

Desgracindrunente la experiencia nos derJ.uestra que ... 

fomentar ia Enseñanza y la Cultura en Deva no es tarea senci

lla. Bastante más dificil sin duda que ln de permanecer senta

do delante de un escritorio y arremeter desde --~1 con raz6n 6 -

sin ella contra todo aquello que no nos gusta. 

Para terminar, queremos felicitnr al Centro de J6vene~ 

por la buena realizaci6n que supone la reaparici6n de "LUZARO", 



pues consideramos que puede ser muy po~itiva la aporto..ci6n de 

esta revista para un ·mejor conocimiento de los diversos temas 

locales. 

Pc:~·J c a ello a esta ASOCIACION ll·) c;.oja de preocuparl;e 

la posibij_~_ (:: c:~ d de que estas paginas de 2:>.::·v.: J.:'i3n de los q't).e deben 

ser sus Vf~;-:· :laderos objetivos y para per,F~i. ,:..;i o de todos, no he 

gap. sino c:~ J:r Gar una y ,mil pol~micas ine.c;cba9les que a nada bu~ 

no - con.d-:1.(:c:.n -:_,r que sen, lao m.6.s de ll:as vsc cs, reflejo de oscu -

ros a:.~:i~ r~l.(?_>) ,_ :d. ::~ :c:os lat c:n:t sf~ 9 derivados qui~&s, como en <Bsts ca-
.r· 

so o.c tcr.lc1.c~1:-.:J .. osas 6 cuando menos de malas informaciones. 

JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION PARA EL FO~mNTO 

DE LA ENSEN.ANZA Y· LA CULTURA 

-23-
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B'IFORME DE LA ASOCIACION P.AR.A EL FOMENTO DE LA ENSEN .ANZA Y L.A: 

CULTURA EN DEV A ,, 

La Asociaci6n para el Fomento de la Ensenanza ~ de la 

Cultura que tan valiosa colabornci6n viene pre$tando a l os di~ 

tintos Centros Educativos y Culturnl~s de Deva, ha procedido,

conforme lo establecen sus Estatutos, a la renovaci6n parcial- . 

de miembros de su Junt~ Directiva. 

Como ya es sabido, la Junta Directiva de la Asociación 

está formada por 24 miembros agrupados en· tr~s t?rcios 6 repr~ 

sentaciones y en ellos recae la nada f~cil tnrea, que el nombre 

de esta misma Asociacidn indica: 

Fooentar la Erisenanza y la Cult!! 

ra e inverti~ lo más adecuadamente posible dentro de esa final! 

dad comcreta, el importante legado testamentario con el que D. 

Francisco Ostolaza Zabala benefici6 al pueblo de Dcva. 

Dehtro ·cada miembro de su tercio o funci6n concreta; 

la Junta Directiva queda formada asi: 

PRIMER TERCIO : Miembros representantes por rnz6n de su funci6n 

Presidente • .Alcalde de Deva ••••••••••• D.Julian Peña OrbegozQ) 

Representante del Ayuntamiento •••••••••• D.Eduardo Galarraga 

Id. de la Iglesia ••••••••••. D. Enrique Larrañaga 

Id. Ikastola de Deva ••••••••• Vacante por dimisi6n 

Id. Colegio National Ostolaza, D. Bernardo Dominguez 

Id. Escuela de Formaci6n y Prof.D.- Jesús Mª Etxezarreta 

Id. Comisi6n de Vigilancia •••••• D. Angel P~rez Busteros 

Id. Centro de J6venes ••••••••••• D.Juan Ignacio Aizpurua 

SEGUNDO TERCIO : De representaci6n de la misma Asocinción 

Representantes de socios benefic~nrios. 

Escuelas de Formación Profesional , ••• D.Jos~ Mª Azcoitia 

D. Ramón Egaña 

Ikastola de Iciar •.••••••••••••••••• D. Podro Aldal.ur 

Escuela de Arte ••••••••••••••••••••. D. Andoni Sagnrna 

D. Joaquín Escudero 

Representantes del personal de la Asocinci6n. 

E 
~ 

Por la scucla de Formaci6n Profesional •• D. Alfredo Suez 



~ f; 
i·\ 

:~ Por ln Iknstola de Iciar •••••••••• Dª Maria Teresa i".lcibar 
..t!j 

Por la scuela de Arte •••••••••••• D. Jos~ M~ Larramendi 

i -25-
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' 
TERCER TERCIO: De renresentaci6n directa del municipio de Deva 

D. Juan Mª Goicoechea 
D. Jos6 Jmtonio Gárate 
D. Javier Uribeondo 
D. Fclix Irigoyen 
D~ Luis Mª Illaramendi 
Dª Eva Ferntndez 
D. Kurutze Sorazu 
D. Javier Zamacola 

• 
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En sentido f'igurai;ivo,~rornpocabozas" ó "puzle",pequoños.r?tazos 

de la vida do un puoblo,Dova,que on,su momento :fueron noticia,npy son 

~ :· 

1 t 

r~cuordo~y posiblemente on conjunto,don una visión aproximada :90 la 

il\lagon qu.o a través do ollos,cada uno :formemos. 

Deva,paladÍn de un on:froni;amiento como pequeño David co~tra oso 
( 

GOLIAT,quo parece sor IBERDUERO,S.A.,rccibÍa ol espaldarazo oficial 
·,~ ' 

, ¡ 

a su. batallar y os:fuorzo,on el Pleno do la Diputación Provincial do 

Guipúzcóa, y su conclusión,quo oficialmente dice asi:nLa Dip~tación 

aprobó el In:formo sobro la Central Nuclear de Dova.El emplazamiento 

do ~ta Mondata os contradictorio por la excesiva -concentración hu

mana,actual y :futura".!Y para quó más comentario ••• ! 

Paralolamonto a la noticia quo antecedo,otra significativa y do 

r~iación con olla:El Ayuntamiento de Dova,mostr~do unas inquietudes 

que hds o:frocen lo m~s elogiable labbr positiva,daba a conocer a los 

' 
1 . . 

. 1 

informadores loca1os,la "Aprobación do un Prosupuesto Extraordinario 

' 
1 1 

1 

para la creación,ampliaai$h 1 adondibionamieritc del PfJ1QUE DE ELOP~IA· 

GA".Habrá quo preguntarso,dada la proximidad y corttacto territorial. 

¿Q.uó os lo que sobra,la Central o el Parque ••• ? 

- - - ~ - ~ ~ - ~ - - ~ -
Una novodad.:fostiva resalta en estas fochas, la celebración del 

"DIA DEL DEVAI1PJi.tt,on la ermita de San Roquo,con motivo de la inaugura

ción do las obras do restauración do esto rocinto.La jornada :fu.Ó un.§. 

xito,y los optimistas juzgaron que más do MIL habían sido los qu.o so 

reunieron on q,qu.ol lugar. 

- - - - - - - - -, 

Una colobración,la dol "DIA DEL JUBILADO",on su novena edición 

ponía durante las :fochas quo lo procodía,la,nota emotiva y ambiental 

de esta jornada dedicada a nuestros mayores,organizada por Cáritas Pa 

rroquial,pcro apoyada moral y oconómicamonto,por todo nuestro pueblo • 

- - - .---- ... _, 

Noticia calurosa.El verano adelantado s~ nos atenemos a los in

tensos caloros.Y complot,~1cnto tranquilizador, la presencia y · o:ficaz 

laoor desarrollada por el GR~O DE SALVJ~mNTO Y SOCOPilliSMO,EN LA PLA

Yf~,qu.o a pesar do su . voluntad,es:fu.orzo y buena disposición, so ve y las 

desea para controlar,las imprudencias do muchos bañistas y"visitantes 

domingueros"• 
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F?-cst.as en el. Barrio de SA8í6LA ·; mientras la· Iglesia.: 

sei:J.iderruida las conteopla.: Cunado r.tenos ,·, seguridad,~- y lass 
much!sioas pensonas · que participaron en estas jornadas fes. 
tivas lo demuestra~,~ do· que so ha revitalizado w¡a tnadicL:~ 
y nna siop~tioa romenial en la que mds de uno-, 11 ¡ t::i.r~n . del.. 
oord6n del Santo le pidi,6. novia, y se encontr~ - con. la sorpre 

\ sa de que le daba lo que pod!a·.: 
Cada cual saca~a su conclusi.6n sobeo si lo c.plll. 

cedido ·;, fue para su fcli.cidad 1 o fue un susto.· .·~ - ~ - - - - - ~ ~ 
Lo_ deportivo tiene taobión y por derecho propio~ ca

bida en este 11 ronpecabcza.s local 1'; Pues la esoelente ·campa 
ña deportiva del Amaikak. Bat i y lo -IilM dificil todtavr.La ·; can• 
paña sin deficit monetario,, quedan coco cuostra de la aapaaL 
dad de una Junt~Directiva~ - ........... ... ·- .. 

Asioisco- y durante el. transcurso de los rl..l.timos me8e 
ses se ha venido celebrando,, en los locales del. 11 Edificio 
Ostol.aza wt; regidos por la. Asociaoi6n para el. Fomento-do .la 
Enseñanza - y la Cultura en Deva, diversas esposiciones,· c.- .~ 
Grabado-Fotogra:f!a-Cartol:i.smo y Cer4mica);, por parte de la_ 
Escuela de Arto, bencfic:i.aria de dicha Asociaoi~n; 

Mientras el. vertido de sustancias nocivas en la Ria 
Deva,, produc:~a la muerte a centenares do peces; coco co11.tra
part:i.da1 una red con docenas de kilos de an~~oa llegaba arra 
strada por el elcaje hasta la playa como re~alo fresen y gra 
tuito; para los que tuvieron pronto conocimiento de esta oasi 
original novedad~ 

.. .. .. - - - .. ... 
~Comenzaba a rumorearse la posibilidad de n;una reduc

ci6n de sevicios en ol Ferrocarril Vascongado,- ahora FEVE ~ 
que une Bilbao con San Scbnstian. 

La infor~aciñn oficial. recojida por os~e infor· :r:1ador e:oa de que 11 por el r.1~mento no se pondrÍa en pr.~.ctioa 11 

1 T.res pellejos do vino;. pocos son, para tantas como hay ahora 
· ·~.:~ 

Te~inandoi Ponga el lector las piezas que falta~; las 
que posibloraente · me he olvidado,- las que dob!an ij.aber· resalta~ 
do en su opini~n, y conjunte y ordeno, más o menos apr0ximadamo mente 1 W1. trozo do la vida cotidiana de nuestro pueblo ·;: DEVA~ 

---ooo--... ooo-·--o_on---
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HITZEGITEKO G.ARPJA PUNTUA ETA ORDUA 

Bostok ngindutakoa botetzorn,bostok osandakoa sinostera,bostek 
,1 

idatzmtcltoa irakurtzora ata bestok irakatsitakoa ikastera beh~ptuak 

izan gara euskaldunok. 

Irabazlecl~ idatzi izan du historia ata eus~aldunona ore hala ida

tzi. izan du.Komunikabidoak,indar haundia izanik,oz:j.n zitozkQen ou.sk~! 

dunon esku izan.J~rotzok aman dute guro jokabidoen,borro3on,amotson, 

es~bideon eta abarren berri.Eta,gaitzerdi.Etsaiok ore askotan oman 

bait duto. 

Isiloan eta izkutu.an ou.tsi behar izan diogu kontrako orasoari. 

Eu.skal l.J.dordiek horre tan baduto mor:j. turik aski .B~ina erdi-i~kutukoek 

oro . egin du.to lanik franko.Ikastolok,bortsolariok,aboslariok,gau-esko

lok,kultur saioek cta abarrck cgin du.to lana cz da ahaztokoa.Ezta or-
-

doa,Euskal irratiok ota cuskal aldizkariok ogin du.tena ore~ 

Askatasun ota argi gohiagoz lan ogitoko donbora datorkigun une 

honetan are ota gogorrago lotu bohar gatzaizko orain arteko lanari a

ta jokabideari.Bosteak tlosto,urrats haundi ota barririk oman duten e

uskal komunikabieak sondotu otª hobatu bahar ditu.gu. 

Euskal Herri dosauskaldundu. honotan,ordoa,erdararon beharra ere 

badugu,Gutaz mintzo diron ordal ogunkari ata a.stoka_ri asko sartzen da 

Eus~al Hcrrira.Arrotz ikuzpogiz ota etsai-ikuspogiz,oginak dira asko~ 

tan,zoritxarrcz. 

Hutsune hori bote baharra dugu Euskaldunok.Egiteko hori ez_ doza

kegu bastaran esku utzi.Euskal ikuzpogiz egindako erdarazko ogunkari 

ota astekariak beharrozkoak zaizkigu.Betoz garai,puntu. eta ordu onean 

Erdararon bidaz ouskaltzalotu ota auskaldundu beharko dugu kanpotik 2 

torri den jondaa ata bartakoa izani3 urtctako zapalkuntzaz ardaldundu 

ra:aiguna. 

Baina hau ezin daitako eu.skararon galoran ogin.Eu~kara indartzea 

ata .zabaltzea hahi b~ldin badugu ouskal komunikabidoak,euskaraz diren 

komunikabiaak alogia, indartu ata zabaldu bohar di t\lgu .• Erc;larazkoan in

biriak gabakoak egin behar ditugu horrctarako.Hori,ordea,oz da lortu

ko auskara haintzakotzat hartzon oz baldin badugu. 



' .. -.. .. . · . •. . 

Urtotako zapn.lktmtzak urri tu egin di tu euskaraz minzzo 

direnak eta euskaraz irakurtzen etn ida~ten R~ienik sortzon e~ 

du utzi. Arreta bereziz zaindu bohar dn, beraz, eusknra ko~i

kabidestan. Inoiz baino gehiago lugundu behar zaie euskal aldiA 

kariei. 

(ZJRUKO ARGIA aldizkari tik hartua. 697 zenb. 1976-eko Uztnilaren 

25 ekoa)) _~-
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PAKEA JUZTIZIJ.J.UDN FRUITU.A =====:!:·==================== 

"Pakea zuoljin •••" 
"Nik oz dut zuon pal<:or1.k nai ••• 1' 

Kanpusa.."'l.tuke pakoa. ~, 

... -- ,... -.. 

Ala da. 

-30.. 

Nouk ero oz dut pake erren gogerik•Pakoa.onurrakerra izango bada,-dw.s4s 
-· juztizian oiñarritua ~ear du izan.Zuzcntasuna da eu~keraz 1uzttzia. 

Zu.zcn bear du gizadia .,p~ca izango Hadu.Biurrikoria,indarke:Dia,ifí.2, 
ren oskubidoru<: zapaltzea,ota oiok danak e1tze indartsu batean s~ 
tzea,ori oz da pakearon funtsa. 
Pakoa ori eriotza da. 
Ez dogu pake erren boarrik. 

Juztiziaren aldd burruka egitea,paijearen aldo jekatzea da; nai~ 
eta bitartoan pakerik izan Qz.Sontidu onotan osan zuan Josusék: 
-ftNik oz dut pakorik o~arri,burruka baizik" 
Pakea gi~onari opatzoa,zu.zontasunari bogira jartzoa izango da;oz, 
beintzat,injuztizi guzion gaiñoan lo uztea. 

--·--- ... -
Bizien pakea oz da sekuln ildakoen pakea.mzango.Zuzentasun eta mai 
tasunabon alde lan egindakoori opa diogu,m¡da gero,pakea. , 
Ona zer osan nai duan pakoa zuokin osatoru~:juztizia zuekin,zuzen-

.. tasuna zuokin,jatortastma zuokin,maitas.una zuokin ••• oiek bait di.ra 
pakoaron eutsigarri bakarrak. 

--
A. J...rrinda. 



; :' 

Las anteriores leyes reguladoras del orden público (1870 

y 1933) contemplaban exclusivamente. conductas de cexcepcional gr~ 

vedad, en situaciones violentas referentes a motines y levant~

mientas populares; luego $e trataba de un orden público alterado 

por partidas y barricadas, un orden público casi ~e ~erra civil 

fdicho sea en exp:Pesión de LoreJ?.z? MARTIN-RETORTILLO )' , que paJte

c:!a exigir s:angre. No.turnlmente, ia enemiga política y el enfren, 

tamiento de partidos, la e r:!ticn gubernamentnl, el sarcasmo perig_ 

dístico y t~tas otras~expresiones políticas no implicaban rup -
... 

tura del orden p"liblico. 

La situación varía radicalmente com~ consecuencia del -

nuevo Estado que surge tras la gUerra civil. La vigente ley de 

orden p~blico (30 de Julio de 1•959), acorde con la ideologfa d.2. 

minante, presupone un mayúsculo ensanchamiento de ese "orden pd

blico" y-paralelamente de las acciones y conductas atenta1:orias 
... 

al mismo. La$ sanciones recafiñs sobre ciudadanos infractores de-

la legalidad, alcanzan una desmesurada entidad; la autoridad gu

bernativa aplica sistematicamente las medidas :Pepresivas a su ~ 

canee, sobre un heterog~neo orden de conductas. El orden p1iblico 

pierde totalmente su originaria conexión con laviolencia f!sica 

y tu.mu.l tuaria. 

Así, citar6 unQs supuestos entresacados de los reperto -

rios jurisprudenciales, demostrativos del aludido ensanchamiento 

del concepto jurídico 11 orden públicon; se snacione por olteract.Q. 

nas de este orden, a simples exp~esiones or~es con ocasión de -

homi~:!as o banquetes de home~Gje, por éscritos a personalidades

u org~ismos internacionales+ por el ejercicio del de~echo,de p~ 

tici6n, por la realización de una huelga de hmobre- ••• etc, etc. 

Se llega o. me.ncionar(Sentencia de 2l de marzo do 1:966) a unos -

concejales del f~taniento de Irún, previa denuncia del alcalde 

de dicho municipio, por el hec-ho de no acudir a una misa de --ac

ción de gracias en e 1 aniversario de la Victoria y de la Paz .• ]ja, 

más mfnima disidencia política tiene sobre si la espada de Dama

eles represivo.. 

-~ Qu~ ocurre en esta materia en el mtlycontiguo ámbito -

europeo?. Sucede sencillamente que no existe apenas tal facultad 
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administrat:i.va de sanci6n: que el papel. a~umido p or ·lo.,Adminis 
.~ 

taci6n la poseen con toda clase de mntQ.jas y garnntíás, J.os jue -
ces de la jurisd!cci6n 9rdinnrin penal, ¡os magistrados de la~ 

carrera judicial; y que, sobra señalarlo, el concepto de ordem 

público es una noci6n estricta,referida a ln. nlteraci6n brusca 

y violenta del orden ciudadano, sin que las más duras y acer. -

bas críticas al Gobierno supongon sino libre ejercicio de un -
.. . 

derecho fundamental. 

Pues bien, la reciente ley regulad9ra,del der~cho dé -

reuni6n y manifestaci6n (29 de,Mayo de 1.976), supone, hgy que 

presumir que intencionadamente, una puerta en línea con lae 

progre si vas coordenadas europeas~. En su texto y articulado, P.§: 

ra nada se alude a u.ii poder gubernativo de snnción por altera

ciones ~e orden pÚblicb co6etidos con ocasi6n de estos actos;

sin que, y eilo és obviot qUede ~espro~sth la autoridad gube~ 

nativa de fuertes conpGtencio.s(prohibici6n de reuniones y nan! 

festaciones "a priori", suspenci6n fulninante del acto por de

terminadas causas). ¿Qué ocurrirá -si se atenta contra lo. lega

lidad en el curso de una r euni6n?. Pues que :me adopta e¡ mode

lo europeo: ~icha ilegalidad será ineludiblenente penal, y por 

consiguiente, se~á el juez ordinario encargado de la defensa -

de esa legalidad, quinn aplicará el c6digo penal al infractor • 
• 

Luego la autoridad gubernativa tiene una evidente funci6n: la 

denuncia al juzeado do guardia para que ~ste realize-las dili

gencias pertinentes al esclarecimiento de los hechos. Repito: 

en
1 
el ordenamiento de los paises ouropeos ln actividad repre

siva del Estado debe realizarse n trav~s del sistema judicial~ 

común y consecuentemente la Administraci6n pública no puede 

imponen por sí misma ninguna clase de sanci6n en materia de or 

den público. 

:ftcomodaci6n a la hasta ahora leljann Europa., al menos

en la materia de reuniones y asociaciones. Pero,si esa super

estructura que esl derecho positivo se modifica, ya que no se , 

transforma , las instituciones de poder permanecen intangibles, 

tal como fueran procreadas pmr el totalitarismo de la inmedi~ 

tu postguerra; una de esas,instituciones, autendlicomente cla

ve en el ámbito perif~rico 1 es aa del Gobernador Civil. Esta-
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autoridad administrativa, designada en dicimmbre de 1..,97,'4-rPara 
·.t· 

nuestra GuiPúzcoa, si~e inmutable en la Dlaza de Pío XII, ~ras 

el estado de excepoi6n, huelgas generales, ejecuciones de nat\1.

rales de la tierra, desaparici6n del anterior Jefe del Estado,

reformas fra.guistas y gobiernos de transici6n. Pero esta super

vivencia institucional tiene sus lógicas consecuenci Q.S: la igual 

pervivencia de modoae y maneras de ~pocas pret~ritas, aunque d! 

chos enfoquGs no se correspondan con m6dulos presuntamente ya -
.r· 

en el poder. 

Ligero e~cordio explicntivo 1 de recientes contradicto -

rias ~ituaciones, una de las cuales, dicho sea ejemplificativa

mente, es la persistencia en @la aplicnci6n Gubernativa de la ~ 

ley de,orden público y sanciones en su base en materia de reu-

niones, práctica cuya paternidad original pertenece al represen 

tante del Gobierno en Guipúzcoa, Creo que ya las cosas debe~ e~1 

tar claras: o la ley de rem1i6n, muy recientemente aprobada, si~ 

nifica algo y trata de encauzar al Estado español hacia ssa Eu

ropa liberal o no, verdaderamente el Gobernador Civil de Guip~ 

coa tiene plena razón en su'práctica sancion~toria .• La resolu

ci6n ei a ~sta alternativa la pueden proporcionar los Uibunalos 

judiciales, ante l os recursos contenciosos interpuestos ya; pe

ro esto puede ser cuestión do eños y creo que e¡ asunto es urgen 

te. O las instituciones responden por s! mismas, aclarando el -

tema,o las palabras y hechos estar&~ una vez más en la más fla

grante contrndiccl6n. Lo que no deja,de ser grave pues son esas 

instituciones quienes autenti9amente, al aplicarlo, determinan 

lo ~ue es el dere~ho positivm9 naturalmente sobre las espaldas 
,-. 

de los ciudndanos. 

JOSE M1lliUEL CASTEL.L ARTECHE 
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AGERPENA 

(Uztaritzon egina) 

S.A.RRERA 

Eu.skal Unibortsitate,inoiz baino gohiago,gaur ogun ari da be ... 

harrizan gogor bilcl~atzen guro herrian. 

Baldintz~ borriak ari dira,bada,sortzen gure herrian;unibortsi

tate berria,ousknl unibcrtsitatoa eskatzen duen , gizarte berria abia~ 

dan daga guro artean,Unibortsitatoaron politika,kultur teknik,iker

k~tza eta irru~askuntza politikoaron sailcan datorrena da.Eta,jaki

na,idoiologia mo~poratzailc oro gaindituz ihardun boh~ du. 

Honok guztiak,funtsoan,olomontu. hauk oskatzon ditu: 

ikorkuntz eta hozkuntz trosna ogoki ota jator baten lortzea 

gizartearen ogunoroko bizimodua ikortzea,ota gizarte moldeen 

obazlo bihurtzea .• 

sortutako a1dakuntza cta dinamikaron egiazko kontrola eta ja

botza herriaron eskuotaratzea. 

unibortsitatoa oz da boro baitan hortsir1ko zorbaiti,produkzio 

cta gizarto munduari lotu.a baizik. 

Trosna horren :faltaz,hu.tsune handiak sortu. dira guro artean. 

Eta ondorioak izugarriak,dira.Horion kontzientziak bultzatu gai-
·-

tu.Agorpcn honen ogitora,jakinik garaia dcla pausoak ematon borti~ 

kiago kastoko.Guro horrian ogina da jadanik urrats bat baino gohi

ago alde honotatik.Horion laburpena cmanoz hasiko gara.Udako Eus

kal Unibertsitatea bora ero dinamika horrotan ~er daiteke soilki. 

I - !USKAL UNIBERTSITATE!UffiN ATZET!K 

Lehcn unibortsitatoa 1540,eko apirilaron 23an sortu zon Oinatin 

Pa1,1lo III.aron "bulda" batoz,ota boro kidoko zituon Paris,Salarnan

ca,Alcalá ota Boloniakoon arau borboraz. 

~~patu,Oinatiko Unibortsitatcak no~alki i~ardun zuen boro la

noan 1842.,urtorarte.Ord\ldanik ota 19C1.orarto,goraboherarik as~i 

ukan zuen:inoiz zabalik,inoiz hortsirik.Jdpagarriak dira zinez,bi-
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tarta horrQo~ ~skal Unibertsitatoarcn aldo e~in zonbait lan: 
1866.ean,Nafarroak "Uni~~o~d~d Veeoo-~dV~ran zolakon p~ojek
tatu zu.on,ota lohon urratsak ogin ore bai,asmoa b~tzokotan. 
Gernikako Batzarrak projoktu hura ontzat oman zuon,eta Bizkai
ko Dipu.tazionari,asmoa aurrera oramatokotan beste hiruakin bat 
egitoko agindu zion. 

Projoktu horrotan,boraz,lau probintzietarako unibortsitato es
kualde edo distritu bakarra ogin nahi izan zcn;ota zentrua la~ 
Diputaziook crabakR:tako lek.uan oraiki tzokotan.Eta faku.l tato~, e 
besto edoz~in uniQortsitatcko~on antzcra sortuko ziratekcen: 
modikuntza,zuzona,botikaritza,filosofia ota ziontziak (hauk iru 
ataletan)~ 

Zoritzarroz,1868.cko gortakarion ondorcn,asmo huts gortatu zen 
projoktu hura guztia. 

- Carlos VII-.ak nahi hori bora azaltzon du,Lizarran . oman agindu.an 
12-Las cv.atro,pro:u:incias vasco-navarras.:formar'n,para los finos 

acadó,icos,un distrito universitario, do que será centro y 

cabeza la antigua Universidad de Oñatc: 

52-Para la segunda enseñanza regirá en todo el distrito el mis
mo plan quo se adopte para la Universidad. 

- 1922,urtorarto oz dugu t~patuko bosta saio handirik~Urta horro
tan,~III Congreso do Estudios Vascosft dolakoak eskabido bat egin 
zuon1Eus~al Unibortsitatoa oskatu.z.Bore laugarren oinarrian ho
nela dio:~El criterio do la Sociedad,do Estudios Vascos os opuo~ 
to a todo monopolio do la ensoñanza,poro mientras subsistan los 
actuales regimQn y distritos universitarios rocaba,para la U~
vorsidad Vasca, respecto a las provincias de J.~ava,Guipuzcoa,NaY~ 
y Vizcaya,aquellas funciones anejas a dicho rogimen que el po--
der pÚblico siguiera ejerciendo por medio do las universidades·: 
Eta bigarren oinarrian:"La Universidad Vasca que la Sociedad 
proconiza,no ha do considcrnrse como instituci6n localizada en 
un determinado punto del Pais Vasco,sino como la organización 
do todos los e ntros ciontificos y docentes do grado superior 
oxis tontos on el Pais· ••• " 

1924.oan ozetza ospreski oman zion Gobernunk ttSociodad do Estu
dios Vascosff odo Eusko Ikaskuntzaren eskabidoari. 

1932.oan,Bilboko Udal,Batzarrak oskabidc bat ogin zuon .. Bilera bat 
ogin zen,Agirro,Oroja,ota Prieto mahaipuruko zirolar~.Prieto m! 
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nistru ze-n earai harta.n.,eta Gobarnuaren izonoan josuiston Deustuko 
unibortsitateaz balia zitezola orantsun zion:eu.skal doputatuok oz 
zu.ten onartu proposarnondua. 
1936.oko hazilaren 18.an,Eusko Gobornurut "Eusko Irakastola Nagusiau 
sortu zue~ 1 gorrako denboran ihardun zuena. 
Gaur egun, Eu.skal Herrial$:, boro behar gu.ztiak betoko dizkien Uriibe~ 
tsit~torik oz du.Da dira,bai,f'aku.ltato batzu Euskal Herrian.Baina, 
hona: 

1 - Batotik,oz c;la Eu.skal Harria boro osotasuncan hartzen.Unibortsi
tate mailan,Eu.skal,Horria lau distritu odo osku.aldetan zatitljtrik 
du administrazioak:Ipar Eu:;;kal Harria Bordcleri atxirik c;1.ago, 
Naf'arroa Garaia Zaragozari,Gipu.zkoa eta Araba Valladolid,ota 
Bizkaia bakarrik dago • 

2 - Distritu edo geograf'i banakota hori izu.garria dolarik1 besto 
sailket~ bat gohiago jasaten du Eu.skal Herria unibortsitate 
aldotik:bcrt~o f'akultateak,batzu p~ibatuak dira (josu.Ssta ota 
Opus dironak),ota publikoak bosteak:ospainiar eta frantsos Es~ 
tatuenak. 

J - Aro harrigarriago dona,Donostia ota Gazteizko f'akultateak Va-
.. lladolidoko unibortsitatoarol;l. 11 sucursal" hute izatoa da. 

Ipar Eusl<:al Horriari gagoskiolarik,eskabide bat zu.zcndu zitzaionj 
1968.ean,Gobornuari;Ul).ibortsitato baten oskoa oginoa::Pabok oro basto 
horronbeste ogin zu.on,ota.horri ematoa orabs:Uti zu.on Parisok., 
Ondoron Baionan oman dute,bai,f'akultate bat:zuzon f'akultatea,Bordele
koaron monde; baina os dio honek f'itsik ere ihardoaton Ipar Euskal 

· -

Herriaron boharrari. 

II OINARRIAK 

Herriaren promioi loturik ogon bohar du: 
1 Egu:noroko problomcz Ihkorkota eta aztorkota. ziontif'ikoak bú.rutuz 1 

eta,ora bc~can,obazpon ogokiak propo~atuz,zoron arazo sozial ota 
politikoek,gizarto baten craikitzoan,ziontzian oinarritu.rik ogon 
behar bai tmte • , 

--
2 - Hist.orian zehar,Euskal Herriak produkzi tu.tako erroali tate sozial 

ata kulturaren jarraipenaz,ota halaber potontziatzo edo indartze -
borriaz'• 

3 Norgchiagokoria sortzen duten oinarriak hautsiz. 
4 - Irakaskuntzan dau.don ota gu.ztiz mugatzon gaitu.zten ziklo hortsi 

kontrol ota seloktibitatoak deu.seztu.z.Gaur ehun,klase dominatzai
leok orraz notraliza eta kontrola ditzakote,horriarengandik urrun-
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duz, élite batzuk,sortutako abangoardismoak, hau da, superespezia

lizazioaren bidez, bai ata beren artean erahili rnetahizkuntzoz so~ 

turikoak di.ren abangoardismoak. 

5-Produk~io prozosuak ota hozkuntz prozosuak olkarre~ oragina adukiz, 

haq da, buru.lana ota osku1ana hatera ai tzinoratuaz,lanaren zati.kota 

soziala arras gaitzoston ata kondonatzen dugularik. 

6-Guzti. hau, oinarrizko domokrazi giro batotan askatastm joora kontu•a 

. tan hartU+ik. 

7-Moldakota:Parte.hartzai.look autonorni.a ukan bohar dute Unibortsitatoa

ren antolakotan,nahiz eta borau loturik ogon bohar duon gi.zarte oso~ 

ron helburuoi. 

III EUSKAL UNIBERTSITATEAREN BEREZITASUNAK 

1.Euskal populua ardatz 

Euskal Horriko Unibortsitatoru~ ouskal gizartoa ukan bohar du bero 

ardaztzat,ouskal gizartoa boro osotasüenan harturik~osotasun googr~ 

fiko;politiko-administratibo,kultuDal ota ckonomikoan~ 

Osotasun goografikoan; Euskal Unibort~itato~,Euska¡ Harria 9satzon 

duten herrialdo guztiona izan behar du:A.raba1 Bizkaia_,Gi.puzko~,Lapur

di.,·Zuberoa,ota Na:farroa biena. 

Osotasun politiko-admi.nistratiboan:Euskal Uni.bortsitatoak Euskal 

Herri osorako kultur joora cta jokabidoak bildu. behar di.tu.Horreta

rako,bero borcgaintasun osearon jabo behar du izan. 

Kul tur osotasunaron: Et,tskal Uni.bortsi taeak Eus¡jal Herri.aren ku.l tura 

osoaz ardunatu behar du,Eu.skn.l l)orriak boro historian barna sortu duan 

eta sortzoar duon ~tura osoaz,alogia. 

Osotasun okonomikoan: Euskal mnibertsitatoak Euskal Horri.ko jendo ~ 
-· 

tia hartu behar du kontutan,ozclako diskrimi.naziori.k gabe.Eta,jakina 

gure horriko jondc guzti.ru~ gizabidotsuki,bizitzoko bohar duon egoora 

ekonomikoaron aldo saiatzon dolarik.Egun,ipar ou.s~aldunak kanporatze

ra bortxatzon di.tuen ogooraren kontre. burrukatuaz,ota Euskal Horri o

soan,nola hogoalden hala iparraldoan,kapitalismo sistornari azpia ja-
--

ton ahalogi.nduz,eta goroagoko odozein sistema kritikatuz. 

2 • Eu.skalduna 

Euskal Horriaron Unibortsitatoak ouskaraz behar du ihardun nahi

taez.Ezin onar dozakogu hi.zlcuntzabidotasunik eta Euskal Horri osoa He-

rrouskalduntzon dugu guro :zodo .zor os.anik os dago, berrouskalduntze ho-
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ri. . lortzoko,ouskara batua ozinbostoka baldintzat;zat dadukagula.Hona 

]J.ola oinarri tzon. dugun. gouro hautape.n guzti hori: 

1.Euskal H~rrirut,bcti,bero kultura cuskaraz adiorazi du.Ezin pentsa 

dqzakogu,gouro . egunoko ljultu.ra ota historia J.ohenarekin otenik ogin 

ditzakegunik. 

2.Euskal Harria jasaton ota pairatzon ari don egoera diglosiko~ be

rrouskalduntzo osoaron cta monohizkuntzaron aldo ez egotoari,euska

raren kontra cta ordararen al.de ogotea deritzagu. 

3 .Hizkuntzabi tasun kontzoptua, odozoin ka.sutan., iddologikoki orabilia 

izan oz arron,ogoera sozial bati cz baina ogoora portsonalari da-

~okio. 

4.Horri txiki bat ~zanik,ota gouro barno harromanotarako cuskarazko 

monohizkun¡ zatasunaren alde gaudolarik ore,bosto horriokiko harre 

manetarako.bigarron hizkuntzaron bat ongi monderatzoarcn alde gau

de. 

5.Eu.skal Herriaron dgoora diglosikoarongatik,hav. da,ouskaraz gain 

frantsosa eta gaztolania orab:j_ltzon direlarik,eta borreuskaldun

tzera holtzon garen bitartoan,baina bide bat bozala bakar bakarrik 

erdara bion orabilkuntza boharrczko jotzon dugu .• 

6.Euskal Herri~o alderdi batzuk,aspaldiko urtetan jazoriko erdald~ 

tzoarongatik,ordal h:j_zkuntzak,orabili,dituzto boren komunikal::lide

tzat.Ez dugu dudar:j_k,hala ore,batotik,euskal ku.ltura aberastu. du

tonik,ota bostctik,urratsez urrats berreuskalduntzoaron alde dire

nik. 

ONDORIOA 

Honetara hold~ik,ota ondorio gisara,hona zor dugun aldarrikatu 

nahi,ota ozcnki:Euskal Unibortsitatoaron plangintza oroKor baten 

gorria dugula. 

Euskaldunok gcuro Unibortstatoa u~aitoaren premia nabarmonkiro 

erakutsi dugu historian zohar.Beraz,gara:j_a da, kontziontziatze mai

J.a soila gaindituz,lanari ekin gakizkion,pauso omankorragoak ogincz 

ota gogor.sendo e~a azkarrago jokatuz. 
UZTA.RITZEN 197.5 oko abuztuan. 

III.GMU~N UDAKO EUSKf~ ~ITBERTSITATEAP~N BATZ/& NAGUZIAK ONARTUA 
(ANAITASUNA aldizkaritik hartua 302 zenb.1975 oko irailarcn 15okoa) 
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