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Gurasoen,laguntzaileen eta irakasleerr 
komisioak organizatzea!!f 

Ikastolen mugimendua mugimendu herrikoi 
eta abertzalea dajnazio eta izkuntza opre-
siouren- aurka, ikastola herrikoiago eta de-
mofcratiago baten- alde,herriko sektore bat-
ek marrtenitzen borroka da?hcnela fazismoa* 
rekin zuzenki enfrentatua dago, 
Gchienbab honi interezatzen zaio ilcastolak 
lurporatzea|ikastolak ixteko amenazak','ix*-
teko ordenarokin"Gernikan bozalasIkastolak 
berriak sortzeko eztopoak jartzea,Pasaion 
egin duon bozala debekatzea iritsiaz^bore 
icpctoreen bisitak ito boharrezko kondizio 
ekinsaikartzeico bideaz itziaz Motrikun bes 
âla;kursoak«,kur-silloak, texto gaiak dobeka 
;:zea,egunoroLo ogia da. 

Honela ba,fazismoa da ikastolen lelienengo 
otsaia eta etsairik aundiena* 
£ere ondoan Eleizaren Jerarkia eta ikasto-
laren direzioa arkitzen dirafbeti pronto 
politika reakzionario bat apoiatzeko. 
'Guipuzkoako eleiz ikastolen Pederazioa"sor 
bzoarekin ezarritako politikafirakaskintza 
konfesional katolikoa eta apolitikoa ezarri 
nahi izatea,pedagd>giko kursiloák egiteko, 
seminario eta erlijioso etxeetako ateak ix-
tea,irakasleak ateo,marxista eta amor libre 
zaletzat salatuaz. 

líola enfrentatu situazio honekin? Gurasoen 
laguntzailoen eta irakasleen komisioak or-
ĝ anizatuazfherri bakoitzean,bailaran, eta 
Fuskadi osoan sortu behar dirá komisio hau-
okfborrokalarionak eta aurroratuenak ikas
tola demokratiago ota haerrikoiago bat bul-
'jzatuko duen politika baten inguruan organi 
^atuaz. 

Torroka honekin batera maixuaz profosoreak 
eta lizenziatuaz mantenitzen duten borroka 
aago eskola eta irákaskintza horrikoiago 
eta demokratikoago baten aldo. 

Tenok alkartuta ikastola eta eskola herri-
Loiago eta demokratikoago bateír aldo!!! 

'rurasoen,laguntzaileen eta irakasleen komi
sioak organizatzearen alde.'í! 

Organizar comisiones de padres,socios y 
maestros!!! 

El movimiento do las ikastolas os un movA-
miento popular y patriótico% es la lucha 
que mantiene un sector del pueblo contra 1 
la opresión nacional y lingguistica, por 
una ikastola más popular y democrática% de 
esto modo está directamente enfrentado core 
el fascismoo 
Este es el más interesado en liquidar las 
ikastolas|las amenazas do cierre acompañad 
das do "orden de cierre" como en el caso 
de Guernikai imposición do toda clase de obs 
táculos para la construcción de nuevas ikas 
tolas,llegando a su prohibición come en Pa 
sajes5las visitas do los inspectores con 
condiciones axfisiantes,cerrando el camino 
a una reunificación como ha ocurrido en Mo 
trico. 

Las suspensiones de cursos, cursillos,festi 
vales oto. están al orden- del día. 
De este modo es el fascismo el principal y 
primer enemigo de las ikastolas. 
Asu lado so encuentran la Jerarouía de la 
Iglesia y la dirección do las ikastolas; 
dispuestas siempre a apoyar su política 
reaccionaria. 

La política do dominación adoptada con la <? 
creación de la "Federación de ikastolas de 
la Iglesia de Guipúzcoa" el intento de im
posición de una enseñanza confesional cató 
lica y apolítica la negativa a abrir los 
seminarios y casas religiosas. 
¿Como hacer frente a todo esto?.Organizan
do comisiones de padres,socios y maestros 
conjuntamente5en cada pueblo5zona5provincia 
en todo Euskadi se tienen que crear estas 
comisicnos,organizando a los más adelanta
dos y combativos alrededor de una política 
que desarrolle una ikastola más popular y 
democrática. 
En esta lucha también están interesados los 
demás sectores del pueblo que luchan por 
una enseñanza,por una escuela más dentócráti 
ca y popular.Así aparecen en esto número 
las luchas mantenidas por los maestros,pro 
fesoras y licenciados. 

!!JTodos unidos en la lucha por una escuela 
más democrática y popular!Il 

!!! Por la organización de comisiones de 
padres, socios, y maestros !!! 



LA LUCHA POR LA ENSEÑANZA s 

POR UNA ENSEÑANZA MAS DEMOCRÁTICA 
Y POPULAR 

IRAK/3KINTZA PEMOCRATIXOAGO ETA HERRI4 

TARRAGO BATEN ALDEKO BORROSA 

Erropublikak España gobronatu ahal iaan 
zuon urte gutxi haiotan, inbestigazioa 
ota irakaskintza jenerala asko bultzatu 
ziranj Eskol-etxcaE: egitea bestc zcntro-
ak bczaia, asko ugaritu zan? hauetarako 
maixu terriak sortu ota houron bizitzako 
kondizioak mcjoratzca proeokupazio bat 
izan zan, maixu asko dedikatu zircn bere 
indar guztiekin umeak cdukatzora, oeste 
asko errejiment reakzionaricek orabat 
abandonatutako barrio ota erriskotara 
joan ziron,hango jtndc esjakxna alfabe-
tatzora. 

Euskadin Diputazioen laguntzarekin toki-
rik urrutionotara eta ixkuntatuenotara 
iritxi ahal izan zenj irakaskintzaren 
aideico borroka honetan bilingüismoarcn 
aldoko ahalegina sartzen zenj texto eta 
irakaslo bilingüoak sortuaz. 

Asko izan diré arto ota literaturan inbes-
tigatuta, beste zientzictan bczala,haucri 
eta horivari hauen bitártez bultzada han-
dia cia.i diotenak. 

LangintzQ guzti honetan ikustckoa da, 
debilcnganako ota zapalduonganako intere-
-sa| orrejimen monarkiSfeo feudalak, utzi 
zituan eajakintasun eta sorbilismotik 
aieratzcko ahaleginak, Honen muestra gar— 
bia, Franko hiltzaileak eta bere erreji-
-racn fazistaka maisu, literato., inbesti-
-gadore, ota artista dcmokratikoaEn aur-
ka aizatutako represioan dago? gorra den-
boran eta ondorenge urte guztiotan. 

Hcriotza, segiketak, desterrua.... beren 
gain erori zan„ 
Gal.lzian persekuzio hau maixuengan egina 
izan zan, izugaresko hilketak fazistek 
egiten zuteRarik. 

Irakaskintzaren aldo , irakaskintza 
deraokrarikoago baten alde , bilingüismo-
aren aldo egindako ahalegin guztiak fa« 
zismoak ontorratu zituan. Eskcl-etxeak 
ab¿.ndonatuak, materialik gabe, barrio 
ota Lerriska eskolik gabo eta maisurik 
gabe . 

En los pocos años que la República logró 
gobernar España sá di<5 un gran impulso a 
la investigación y la enseñanza en gene— 
—ral . La construcción de escuelas y cen— 
-tros de enseñanza se vio incrementada, 
así como la formación da los nuevos maes-
-tros y la mejora de sus condiciones de 
vida y trabajo. Muchos fueren los maestros 
aue dedicaron plenamente sus esfuerzos a 
la educación do los niños 5 y muchos tam-
-bien los que se dedicaron a una campaña 
de alfabetización por barrios y poblados 
totalmente abandonados por rejimenes 
reaccionarios. 

En Euskadi a través do las ayudas de 
las respectivas Diputaciones se llegó a 
los puntos mas remotos y apartados , 
incluyendo en este esfuerzo por la ense-
—ñanza, el trabajo realizado por una ense-
-ñanza bilingüe , con la preparación! de 
textos y profesores bilingües. 

Muchos han sido los que investigan-
-do en las artes y la literatura, así co-
-mo en las restantes ciencias, dieron gran 
auge a óstas y al pueblo a travos de ellas. 

En todo esto esfuerzo, es de des— 
—tacar,el interá por acercarse a los mas 
débiles y oprimidos5 el empeño por sacar
les de su ignorancia y el servilismo al 
que les habia reducido el régimen monár
quico feudal. 

Clara muestra de ello lo tenemos en la 
cruel persecución de aue fueron objeto, los 
maestros, literatos, investigadoresy an
tifascistas democráticos, por parte del 
asesino Franco y su régimen fascista du
rante y en toda la época posterior a la 
cruel guerra desatada conta el pueblo. 

La muerte la persecución ,el des
tierro ....se cernió sobre ellos. En Ga
licia esta persecución se cernió especial— 
-mente en los maestros, con increíbles 
matanzas perpetradas por los fascistas. 

Tidos los esfuerzos realizados en favor 
de la enseñanza, de una enseñanza más de— 
-mocrática , del bilingüismo etc. fueren 
enterrados por el fascismo. 



Las escuelas abandonadas , faltas de 
adecuado material barrios y poblados sin 
escuelas y sin maestros..... 

El triunfo del fascismo supuso el tri
unfo de la ignorancian, de la miseria, 
del servilismocruel, de la vuelta a la 
época monárquico feudal -

Sin embargo hoy es el dia en que el 
fascismo atemorizado por las voces y los 
gritos de odio do miles y miles de maes-
-tros,padres y niños, se vé obligado a 
mejorar las condiciones- de vida de los 
maestros la creación do nuevos centros, 

- Asi logra-
-rá el pueblo arrancar todo lo que le per— 
-tenece, hasta el dia en que logre arran-
-carle las armas y enterrarle para siempre 

Eta gaur da eguna milaka ota milaka 
maisu, guraso ota umeen gorrotozko 
ujuckin beldurtuta maisuen kondiriolc 
mej-ratzera bohartua izan dr,na, 
eskol-otxe borriak cgitera, 

, etab. terrera lortuko du 
herriak berari tokatxen zalona kentze— 
ra, armak kendu eta VMrako enterra-* 
txea lortxen duan egunera arto. 

El 23 fio Enor i de b n o nleneio los 2.000 
maestr s de Granada a 1 huelga eme so 
oxtomdáa p * toda Esp ña convirtiéndose 
en huelga general? ab: rcand a IIo.ooo 
maestros oue se unieron como un puño 
para luchar contra las miserables con
diciones a las nue ifees reducia este 
régimen fascista. Esta valerosa mani
festación de protesta obligó a que el 
día 26 se celebrará el Consejo de Mini
stros en el tue no tuvier n oAro reme
dio nue hacer público un decreto que 
daba cuent- del aumento s larial a 
15.000 ptas e los maestros oojj plaza? 
dejanri en la miseria a los interinos 
con 8 000 otas mal cubiert s. 
A) Veamos a las razones uo les movie
ron a esta gran protest"-
Io. El coeficiente salarial asilado a 
los fine i narios del estado es de 3,6 
Pero los maestros cobr n todavia 2,9. 

2?. La mavor parte de las medicinas 
las tienen rué tiagar del bolsillo, 
así como el materi-1! escolar. 

33 "El Ministerio de EPn,cación" ha es-
tablecid un cursillo con el fin de 
-specializar el pr fesorado para dar 
oíase D ni os de 9 a 14 años. Poro 
las r>lazas han s do limitadas cosa que 
ha provocado una gr^n d scriminación 
entre los mismos maestros. 

AURBEBA B0RR0KAN MAISUAK l1 
^rtarrillaren 23-an hasiera ornan ziotefr 
Granadako 2.000 maisuek. España guz-
tian zchar zaldu eta"haelga general" 
bihurtuko zer mugimenduariJ 110,000 
maisu bildu ziran eskumuturra bezala 
errejimen fazista honek ezartzen diz— 
kien kondizio miserabloen konrtra. Pro-
tostako mugimendo zabal honek 26-anr 
"Consejo de ministros" b-iltson behartu 
zuen gobernua? bertan erabaki bat püL 
b-likatzdra behartuak izan ziran plaza 
duten maisueri sueldo I5.OOO pezotara 
igoazf interinoak 8.000 pozota eskase— 
kin misorian uzten zítuen bitartcan. 
A) Dcusi ditzagu protesta &ogor hau 
egiteko izan zituzten arrazoiaks 

1Q. Estaduko funtaionarioek 3,6-ko 
koefizientea dute. Báina maisuak 2,9 
kobratzen dute oraindik. 
2°, Medizina gehienak bolsillotik or-
daincu behar dituztof Eskolako materia-
la bezala. 

3C."Ministerio de Educacion"-ek 9-14 
urtcko umeeri erakusteko kursillo bat 
antolatu du| baina erabat diskrimina-
torioa. Plazak limitatuak izan dirá. 
Horrck gorroto haundia sortu-arazi 
du. 

4o. Gipuzkoan etxegatik 250 pts. orda-
intren dio eta Madriden 5OO. 1945-ko 
kuotak dirá. 



4,J. Lo ou: les pagan cor la vivienda en 
^uiguzcoa s « 250 -otas y on Madrid SOo. 
Son las cuotas fijadas en el . ño I945 

59o ü» E. M.-cn mendean daudoj "3indi— 
kato falangista", Gebornador-en zibilon 
esanetara jarria. 

53. Están sirooditados al Ss= E. M. "Sind-i- Eauok dirá E. G. B.-kako legeak ekarri-
c to" fal -ngista dependió to de los gober- tako mejorakp Araerilcar sistemaren kopia 
nadares civiles. áan legt dan lege zapaltzaileak 

Estas son 1-s mejoras aport* dr s por la 
ley de E-G.B., c nia del sistema america
no 

B) ̂ revenente el desarrollo de las luchas 
I3. Manifestaciones t as haborsc realiza
do as• mbloas en Barcol na, Madrid, Valla-
dolid y Valencia» 

23. Asamblea, on todos loscentros de Anda-
lucia,Castilla,Cataluña,Galicir , Eur.kadi 
Valencia etc,,. nidiondo la subida del 
coeficiente a 3,6 como o' resto cío 1 s 
reivindicaciones. 

3o. Dctonci ̂ nes, intimidaciones y vigilan 
cia r» r parte de la Brigada social, Dele
gados, Gob madores y demás canalla. 

Como consecuencia do todas est< s luchas 
sé ha IIGT d • a unagran unidad y confian
za entro todos los maestros,. 
El hecho de tener nuc enfrontarse con el 
insnoctor, delegado, noli o gob mador 
les ha hech N perder ol miod a la chfcuo
ta do est s. 

El apoyo prestado en much s casos ñor 
los padres y alumn -s ha sido la ras n do 
una mayor unidad con el mueblo y una mu
tua c mpronsi *n de sus reivindicaciones 
c ntra el fasciSffll. 

B) , Laburki borrokaron desarroiloas 

l9. Barzelonan, Msdriden, Valladolizon 
eta Valencian manifestazioak, asanble-
ak egin ondoren. 
2S. Asanbleal Andaluzian, Rastillan, 
Katalunyan, Galizian, Euskadin, Valen— 
zian... zentro guztietanf 3»6-ra igo-
tzeko eskatuak gainuntzcko reibindi-
ka'.iokin bat.- ra. 

3Q. Detenzioak, boldurtzeak eta segike 
tak Brigada Sozial aren aldetik, delega 
du| gobernadore eta ispetoreen aldetik. 

Hauon konsekucntziaks Batasun haundiago 
bat lortzea maisu guatien artean. Bbber-
nadorearel^ih. delegaduckin, inspetoreok 
kin, polizickin enfrenta tu beharrak 
Iiauon txakotari bojdurra galtaca ekarri 
d„u. Gurasoek eta uaeak-kasu batzu^tan-
eskeinitako laguntza eta apoioa herria— 
rekin batasun hauncüago bat egin ahal 
izan da5 bait heuren reibind-ikasicak 
konprend.itzea ere. 

Koneri orantsi bohar zaio urrengo ogu— 
notan intf.rinoak -30.000- egindako h 
huelgak ota paroakf Eskola pribatueta-
koak, Is-tituotako irakasleak eta Uhibcrsi-
dadokoak. 

A tído est hay nue añad'r tod la serio 
de paros y huelgas '"ue en dias sucesivos 
han venido desarrollándose por TV rte de 
los "maestros interinos" -30,000- maest» 
trps de centros privados, profeso
res de Instituto y de Chivorádad» 



LA IKASTOLA DE OÑATE 

¿ Como ha sido la ikastola de Oñate 
y como quieren algunos que sea. ? 

¿ Porque hasta ahora los padres, so
cios e irakasles han defendido unas po
siciones democráticas y porque unos se
ñores en estos momentos mantienen posi
ciones claramente reaccionarias. ? 

1.- Desde que se fundó la ikastola -lo 
mismo que en la gran mayoría de las ikas-
tolas- eñ pueblo ha participado en la 
marcha de la mismas 
- Todos, padues, socios y maestros es
taban interesados en la lucha contra la 
opresión nacional y lingüistica. 
- Cualquiera de ellos podía en su caso 
ser elegido para la junta directiva. 
-Todos ellos han participado con voz y 
voto en las asambleas. 

2.— La enseñanza y los métodos emple
ados por los maestroshan sido, cada vez 
mas racionales y democráticos,haciendo 
que los ñiños fuerant 

- Asociativos 
- Amantes de razonar y criticar 
- Activos y responsables. 

Este tra.bajo-que en cierta medida ha si-
llevado en unión con los padres- en ade
lante se pondrían los medios para que lo 
fuera más. 

3»— La asamblea celebrada en Septiem*-
bro de 1972, pidió y encargó ala Junta 
Directiva la elaboración de unos estatu
tos donde quedaría plasmado todo lo an
teriormente expuesto. Este trabajo fue 
presentado a la asamblea a principios de 
Enero del presente aao. En esta asamblea 
—a pesar de los intentos de un gequeño 
grupo— se aprobaron los estatutos hasta 
la mitad ? momento en que el representan
te del Párroco cortó la asamblea impo
niendo el veto. A dicha asamblea acudie
ron unas E50 personas? de ellas 188 con 
votó. En las votaciones do 150 a 160 vo
taron a fovor. 

¿ Que ha pasado después ? 
Viendo que los estatutos ée iban a apro
bar, viendo que la ikastola iba a seguir 
adelante por una vía cada vez más demo
crática, un grupito unido al párroco ha 
tratado en todo momento des 

1,- Suprimir las asambleas conjuntas 
y los estatutos aprobados en la asambleaj 
acptahdo única y excluíivamente reuniones 

_C1ÑATS7D IKASTOLA 

Nolakoa izanda eñajriko ikastola ? eta 
batzuak nolakoa izatea nalii lukete ? 

Zergaitik orain arte gurasoek, laguntza-
-j.Ieek eta irakasieek posizio demokrati-
kcak defenditu dituzte eta zergaitik une 
honc-'ran jauntxo batzuek posizio oso reák-
zionarioak defenditzen dituzte.? 

1.- Ikastola sortu zenetik -ikastola ge-
hienetan bezala- herriak ikastolaren 
martxan partizipatu dus 

-Danak -gurasoak, laguntzaileak, eta ira-
kasleakinteresatuta zeuden nazio eta 
hizkuntza opresioaren borrokan? hauek 
danak partizipatu dute hitzez eta botoz 
asanbleetan. 
- Hauetako edozein aukeratua izan zite-
kean batzorderako, ala gertatu ezkero. 

2.- Irakaskintza eta metodoak gerocta 
razionalagoak eta demokratikoagoalc izan 
dirá. Hontan aaiatu dirá irakasleaks 
Umeak izan ditezelas 

—Gizartezaleak 
- Arrasoi eta kritikaren aldekoak 
- Langileak eta responsableak 

Lan hau neurri batean gurasoekin batera 
egin da? aurrera bogira, bideak jartzea 
zen hau gero eta obekiago gertatzearren. 

3.-- 1.972-ngo Iraíllan egindako asanblean 
batzcrdcari eman zitzaion estatutoak egt-
teko responsablidadea» Estatuto hanetan 
idatziko zen lehen aitatutako guztia. 
ürtarrilar-en hasioran asanbleari prosen-
tatu zitzaion lan hau. Asanblea hónetan 
-talde txiki bat kontra jarriarron— es
tatutoak erdira,ino aprobatu ziren? mo-
rnentu honetan parrukoaren ordeslcariak 
asanblea moztu zuen betoa inponituaz. 
250 bat lagun agertu ziren asanbleara$ 
188 botoakin. Botazioetan I5O-I6O lagunek 
estatutoen alde bota zuten. 

Zer gertatu da gero.? 

Estatutuak aprobatuko zirela ikusita? 
ikusita ikastola aurresa zijoala gero 
eta bido demokratikoago batotik grupo 
txiki batek, parrokoarekin alkartuta, 
hau lortu nahi izan dus 

1.- Asanbleak suprimitu, asanbleak 
aprobatutako estatutoak bezala, guraso 
ota parrokoakin egindáko bilerak bakarrikr 
onartuaz. 



de los padres con el párroco. 

2.-Suprimir la justa directiva actuáis 
que en boca_del párroco se resume ens 
"Hacen falta personas responsables o in
telectuales". ! El presidente de la ikas-
tola era un obrero ! 

3.- Evitar por todos los medios que los 
socios y maestros ostubieran presentes en 
las reuniones, con el clai-o propósito de 
mejor airear sus mentiras y falsas acusa
ciones. 

4.- Y para llevar a cabo todo esto, han 
aprovechado el veto del párroco,tratando 
de intimidar a los padres cen la amenaza 
de cerrar la ikastola, de aue estaban 
oonviitiendoa sus hijos en ateos y marxis-
XO.S o • e 0 o « o 

¿ Quien es este grupito ? 

Lo forman los que llamaron a Orbegozo, 
autor de la expulsión de 10 andoreños, 
director de la "ikastola" de Villarreal 
de Urrechua, a la junta directiva &§ la 
ikastola de Mondragón, que expulsó a 15 
irakasles ( 4 han retornado al trabajo) 
Les llamaron para ouo les "aconsejaran". 
A causa de las provocaciones, mentiras 

y falsas acusaciones de estos reacciona
rios hubo registros y detenciones. 
Estos son los que leyeron las mentiras 
publicadas por los pasionistas de Euba 
contra las ikastolas do Vizcaya que man
tienen posiciones más democráticas. 
Y cuando los do Vizcaya hicieron acto de 
presencia en Oñate para defenderse ée 
talos acusaciones, el grupito intentó 
ponerlos en la callo, pero la asamblea 
se opuso, suspendióndose a continuación 
la reunión.' 

— Cfomo consecuencia de esto se dedicaron-
noche y dia a aislar e intimidar a los 
padres para que durante tres dias no 
mandaran a sus hiftos a la ikastola. Tam
poco lo consiguieron 5 un buen número de 
padres oponiéndose valientemente a talos 
maniobras mandaron a sus hijos a la ikas
tola. 

Este grupito lo componen elementos como 
los que sigueng 
Patrono de una fundición 
Patrono-accionáta de una fábrica 
Patrono de una fábrica de palillos 
Presidente do una cooperativa 
Elemento con"responsabilidades" en FASOIÍ 

2.- batzordea bastertuj garbi agertuaz 
parrekoaren hitzetans "persona respon-
sableak eta intelefctualak bohar dira.n 

nikastolako puesidentea obreroa zen.'f 

3.- Ahalcngin guztiak egin, laguntzaileek 
eta ir akasleak bileretan parte hartxr ez 
zczaten. Beren gc-zur eta faltsukeriak 
oboto aizatzearren. 

4,- Eta hau guztia hurrera oramaüearren 
parrokorreh be toa aprobetxatu dutej gu-
rasoak beldurtuaz, ikastola itxiko déla 
heuren semeak marxista eta ateoak bihur-
tzen ari zirela ta..... 

Nortzuk dirá grupo #xiki hau.? 

-Hauek diré Orbegáaori deitu ziote-
nak ,10 irakasle bota zituena, Urrotxoko 
ikastolako direktárea? Arrasateko ikasto-
lalco Juntari -15 irakasle ka&era bota zi— 
tuana-. " Konseiluak" ematera deitu orne» 
zitzaien..! 

- Reakzionario hauek probokazioa, gezur 
eta akusazio faltsuagatik ainbat registro 
eta detenzio egon da herrian. 

-Hauok dirá, Eubako pasionistak Biz-
kaian poaizio demokratikoagoak manteni— 
tzen dituzten ikastolcn aurka, egindnko 
orriak irakurri zituztenak. Eta Bizkaikoak 
Oñatin presentatu zirenean akusazio fal̂ -
tsu horiek lurperatzeko, grupito honek 
kalcra bota nahi zituenj= bainan asanbleak 
atzucn onartu, eta ondoron asanblea bertaír 
bera su-rpenditu zen. 

— Hau zelata gan ota egun gurasoak bel— 
durtuarazten ibili ziren, hiru egunez i 
ifestolara umerik bidali etzezaten. 
Baina etzuten konsegituf guraso taldc 
batck balienteki erantzuna.z urrongo 
egunean umeak ikastolara eraman zituz-
ten. 

— Grupo hau osatzen duton elemontoak 
honelakoak dirá; 
Pundizio bateko nagusia. 
S.A. bateko nagusi bát 
P a l i l l o fabrika bateko nagusiaiis. 
Koperatiba bateko presidontoa. 
FAGORen "responsabilidadoa" ofeun clomento 



Conclusiones; Konklusioak 

1,- El fascismo os el primor interesado 
en la supresión do la ikastola. Esto se 
ha visto claramente en la represión de 
rué han sido objeto elementos que tra
bajan en pro de la ikastola de Oñato. 

2.~ La Jorarquia do la iglesia fiel ser
videra de este régimen, ha estado presen
te en la liicha que emprendió contra la 
ikastola» Las reuniones celebradas en 
la zona por el obispo auxiliar, las 
directrices tan reaccionarias, recibi
das por el párroco dol pueblo, son bue
na muentra de 411o. 

3.- La dirección? do las ikastolas sigui
endo la política reaccionaria del régi
men fascisia , se ha apoyado en los 
elementos locales para barrer la ikas
tola de todo elemento democrático y 
en su caso cerrar la ikastola. Las sá.-
sitas do Orbegozo, la junta de Mondra-
gón y lo más reaccionario que hay en 
Vizcaya lo prueban sobradamente. 

jostra estos se está lmchando en Oñate| 
contra sus posiciones reaccionarias s 
tratando de reunir a los maestros,"so
caos y maestros alrededor de unas posi
ciones democráticas. 

!!CONTRA LA OPRESIÓN NACIONAL Y LINGÜIS

TICA .!! 

! ! POR UNA IKASTOLA MAS POPULAR ! ! 

!! POR LA CULTURA POPULAR !! 

1,— Fazismoa da ikastola suprimitzen 
lehenongo interesatua. Oñatiko ikasto-
larenalde borrokatu duton elementuon 
bizkarrotan erabili dtien represba, 
prueba garbia da. 

2.- Eleizaren Jorarkiaerregimen honen-
serbitzari lciala, ikastolen aurka 
ekindako borrokan presente egon da. 
inguruan gorzai auxiliarrak oginda-
ko bilerak, herriko parrokoari zuzei>-
dutako dáretiba ain reakzionarieak. 
muestra ederra dirá. 

3o- .kastoletako direzio reakzionari-
cak crrejjimen fazista homr politika 
jarraituaz, herriko olementuetan apo-
iatu da ikastolatik elementu demoksa-
tiko guztiak botatzeko, eta behar 
ozkoro ixtcko. Orbogozoren bisitak5 
Mondragoiko juntarenak eta Bizkaian 
dagoor_ reakzionarioerra, aski proba-
tzen dute. 

Hauen aurka egitoir da borrokan Onatinj 
heuren posizio reakzionarioen korrtraj 
gurasoak, laguntzaileak eta irakas-
loak posizio dcmokratikoen inguruan 
alkartuaz. Nazio eta hizkuutza opre-
sioaren kontra 

!I NAZIO ETA HIZKUNTZA OPRESIOAREN 
KONTRAI{ 
KULTURA POPULAR BATEN ALDE!I 

!I IKASTOLA HERRIKOIAGO BATEN ALDE1! 



Copia de 3a orden de cierre de la ikastola mandada por eB: alcalde a la Junta de 

la ikastola de Gu3rnioa= " 

El Excmo. Sr» Gobernador Civil de la provincia con fecha 8 de los corrien-
-tes y por comunicación n9l8Qá de la Sección de Gobierno y Régimen Interior, Negoci
ados Orden Público, comunica a esta alcaldía lo que sigues 

"La Delegación Provincial dol Ministerio de Educación y 8iencia en escrito 
na 1.236 de 30 del pasado men de Enero, informa a este Gobierno Civil sobre la si
tuación del Colegio do Enseñanza Primaria "Severo Altube" de esa localidad, indi-
-cando que la Dirección General de Enseñanza Primaria por resolución de 15 de Mayo 
do 1970, acordó no autorizar al citado Colegio por no ajustarse su organización a 
lo legislado, debiendo procederso a la clausura del mismo. Se señala así mismo en 
el informe quo la clausura de dicho Colegio se ha ido demorando ante el problema 
do escasez do puestos escolares existentes en dicho Municipio .— 

Termina el informo indicando oue con la construccioñde diciseís unidades oue 
so proyecta comenzar en el año 1.973 > quedará solucionado ol prblema escolar de 
esa localidad.5 y por consiguiente, en el momento que se ponga en funcionamiento 
el Centro de Treinta y Dos unidades que se está finalizando, dado eme entre los 
contros comenzados y las escuelas oficiales podrán absorvcr toda la población esco-
-lar incluidos los párvulos, deberá impedirse sin dilación alguna por la Autoridad 
Municipal la existencia de cualquier otro centro.  

Lo que participo a V.S. para su conocimiento) y demás efoctoá, debiendo esa 
Alcaldía, tan pronto se resuelva ol problema escolar en el Municipio y se proceda 
a la clausura del referido Colegio "Severo Altube", comunicarlo a este Gobierno 
Civil. 

Lo que traslado a Vd„para suconocimiento, el de los alumnos afectados y pasa 
debida constancia. 

Ruego firme el duplicado. 

Dios guarde a Vd. muchos años. 

Guornica y Luna, a 21 de febrero de 1.973 

EL ALCALDE 

¿ Pero cual os la verdadera razoñ auo ha impulsado al alcalde a tomar tal deter

minación.? 
El Gobcrnador máximo exponento del fascismo en la provincia no puedo permitir 

quo la ikastola de Guernica siga siendo democrática, que las decisiones cara a la 
ikastola sean tomadas por la asamblea de padres, socios e irakaslos, quo so utilicen 
métodos pedagógicos progresivos........ 

Valiéndose do una camarilla de reaccinarios,ha intentado dividir a los padres 
socios e irakaslcs (convocando una asamblea de stlo padres, esparciendo bulos contra 
los irakaalee.......). Han empleado los juegos más sucios y rastreros, dignos méto
dos del sistema fascista auo sirven para crear gran confusión entro el pueblo. 

Tenemos oue ser conscientes de cue la ideología clerical y los intereses 
del sistema so esconden tras la apariencia "respetable" do ratas como esta camarilla 
vendida al fascismo. 

Así como en Guernica, padros socios o irakasles mantengámonos unidos. Esta 
camarilla ,i**axswo*r*ü* quedará impotente ante nmestra unión y entonces aparecerá 
el verdader enemigo dol pueblo y de las ikastolas. EL FASCISMO 



Documento del Gobernador Civil do Guipúzcoa enviado al Director General del 

Instituto Nacional do la Vivionda=. 

Iltmo.Sr.s Dentro del pian de urgencia de Enseñanza Precscolar de las Vascongadas 
se halla prevista la construcción de un Centro do tal modalidad do enseñanza en 
la Localidad de Pasajes. 

El ayuntamiento do dicha localidad fareco de terrones idóneos para llevar a 
efecto la construcción de dicho 6ontro, máxime con la especial urgencia que las 
necesidades educativas y el carácter inmediato del Plan do referencia requieren. 

No obstante ,DOÑA CARMEN ARRIETA MINSK, ouo es titular do un derecho otorga-
-gnAo por ol Instituto Nacional de la Vivienda a que so lo adjudique la parcela 
nQ15 del Polígono do pasajes do 3an Jjuan, ha decidido renunciar a dicha parcela 
a fin do quo pueda llevarse a cabo la construcción en ella del precitado Centro 
de Enseñanza Precscolar, y en su vista el Ayuntamiento que se cita ha acordado 
solicitar de V.I. autorice la adjudicación al mismo de dichos terrenos. 

En relación a esta asunto, permítomc interesar vivamente cío V.I. disponga se 
acceda a la adjudicación áo la indicada parcela al Ayuntamiento do Pasajes,puesto 
que os el único terreno,quo , con arreglo al Plan generaJ do Ordenación Urbana 
vigente se puedo disponer para construcción mencionada . Al propio tiempo, ho 
do manifestar a V.I. se trata de una cuestión de especial urgencia, ya que ol 
Ministerio do Educación y Ciencia, que pretendo llevar a efecto las realizaciones 
del Plan de Urgencia enseguida, ha indicado quo las obras están ya contratadas,y 
do no disponer do terrenos inmediatamente, se verá obligado a anular su ejecución. 

El Qentro de Enseñanza Precscolar de que se trata os do una necesidad 
apremiante, desdo el punto do vista educativo, y por otro lado politicamente, 
interesa sobremanera su instalación, para evitar la influencia dosviacionista 
do ikastolas de irregular funcionamiento.ti ) 

Dios guarde a V.I. muchos años. 
San Sebastian, 7 de Agosto de 1-972 

El Gobernador Civil 
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