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6IL3AC 5.1C. £n el curso da es
ta sanana han aparecido por to
do Euskadi y distribuidas con 
gran profusión unas octavillas 
con al titulo de "Plataforma 
Reivindicativa unitaria", que 
contienen un total de 15 puntea 
, compendio de las reivindicaci 
enes más urgentes de los traba
jadoras vascos. 

Hasta esta fecha han llegado 
a nuestras manos octavillas fir 
inadas por CumISICNES üBrtERAS, U 
MIHM GENERAL DE TRABAJADORES 
(UGT), UMIC,\ SINDICAL OBRERA 
(uso), cnmiTE CENTRAL SOCIALIS
TA üt EUSKADI (PSQE), y PARTIDO 
CaSUMISM DE EUSKADI. En cada u 
na de ellas, antes de la inclu
sión de los puntos reivindicati 
vos, aparece una presentación 
propia, en la que, sin embargo 
se pueden desatacar importantes 
coincidencias. Msl an todas e-
lias se afirma que la "Platafor 
¡na Reiviidicativa Unitaria" es 
producto de la convergencia de 
diversas fuerzas políticas y s_i 
ndicales; que se trata da una 
propuesta a la clase obrera i/as 
ca para que la discuta en sus 
ASAMBLEAS a todos los niveles , 
convirtiéndose an instrumento 
qua contribuya a la unificación 
ds las luchas, superando la dis 
persión que últimamente las ha
bla caracterizado. Igualmente 
se destaca an las mismas la ne
cesidad de aprovechar la coyun
tura actual de renovación de 
los Convenios Colectivos para 
plantear una gran ofensiva con
tra la patronal, y se insisto 
tambiéi an negar toda representa 
tividad obrera a jerarcas y fun 
cionarios dal sindicato verti -
cal. 

Consecuencias del prometedor 
espíritu unitario que se empie
za 3 respirar en el País Vasco, 
y que tuvo su plasmador en Tas 
luchas de principios de año en 
la Ría Bilbaína, la aparición , 
a escala nacional de Euskadi da 
Sata PRU, que está siendo ya 
muy comentado y discutida en 
las fábricas y medios popularas 
, ha de suponer en un momento 
como el actual en al que la es
candalosa subida de precios de
teriora día 3 día las condicío- | 
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nes dd existencia de todos los asalariados, un poderoso elemento de vanguardia 
hacia la extensión, la unificación de las luchas, a la vez que aparece como un 
elemento decisivo en el avance de la política da Unidad Nacional Vasca» 

rcpresléii y tribunales 

ffADRIO 20 da Setiembre (ESTUDIANTES CONDENADOS EN EL TOP) Este tribunal ha conde. 
nado a penas de prisión que oscilan entre un año y seis mese de prisión «enor, a 
siete estudiantes guipuzcoanoa acusados de pertenecer al "Comité de Estudiantes 
Revolucionarios de Guipúzcoa?} se trata da: JUAN ANTONIO ROGER ALVAREZ, IGNACIO 
«ARIA BERECIARTUA, IBARIANO IRASTÜffZA, SEBASTIAN HERRERO, AUGEL ATARÍA ALEfflAN,3UAN 
IGNACIO ANZA y BIANUEL FAVILA, todoa mayores de edad penal. La sentencia dice que 
se hablan afiliado al citado Comité con conocimiento de su finalidad y que ha
blan programado paros académicos en varias escuelas y academias de San Sebastián 
asi como que hablan distribuido publicaciones marxistas entre sus compañeros de 
estudios. 

BILBAO 22 de Setiembre (NUEVAS DETENCIONES) Han sido detenidos RICARDO ALVAREZ 
ELIZALDE de 19 años, natural de Pamplona; FEDERICO ALVAREZ ELIZALDE de 22 años, 
hermano del anterior} OESUS ALDAY ARGUIARRO de 21 años, natural de Eibar, por a-
giteción y propaganda; GAUDENCIO SERRA PINTO de 33 años, natural de Salamanca , 
ANTONIA VEGA ALLENDE de 19 años, natural de Burgos y novia de Ricarda Alvarez , 
MIGUEL ÁNGEL ORRANTIA ROORIGUEZ de 22 años, de Eibar, 3ESUS ZALBA CALVO y 30SE 
LUIS IRISARRI, ambos de Pamplona. Se les ha ocupado, -dice la prensa biibaina- do. 
comentos y material de propaganda clandestina de carácter comunista. 

DEUSTO 24.9.73. (SANCIONES CONTRA DIEZ ALUIÜMOS) Diez estudiantes de la Universi
dad de Deusto han sido despedidos de la misma como alumnos oficiales para al pra 
senté curso. Dichos alumnos no asistirán a las clases y sólo podrán justificar 
su presencia en el centro con motivo de su matriculación por libre, según una no 
tificación firmada por el rector, Padre Ferrer Pi. *~ 

La nota dice también que esta medida ha sido tomada debido a la conducta ob -
servada por los afectados en la Universidad y concretamente por haber sido los que 
irrumpieron en las clases, para "impedir por la fuerza", la celebración de las 
mismas en el primer trimestre del curso, y por haber tomado parte activa an Asajrc 
bleas no autorizadas. 

Por otra parte, una decena de profesores de dicha universidad han estimado im 
procedente esta sanción, y se han solidarizado con las estudiantes. Alegan al art. 
93 del mismo estatuto que exige la existencia previa de expediente disciplinario, 

Los estudiantes han preseí tado también un rocurso al padre provincial de los 
jesuitas. 

ORTUELLA (Navarra) 25.«g.73.-(EL PÁRROCO DE ORTUELLA DETENIDO) Después de efec 
tuar un registro en los locales de la Iglesia de Ortuella, fuerzas de la Guar -
dia Civil detuvieron al padre 30AQUIN URRUTI, que después de ser interrogado du 
ranta 10 horas pasó a disposición del juez de guardia, quien autorizó su liber
tad. 



SAN SEBASTIAN 25 ds Setiembre (CITACIONES AMT£ EL TOP) 30SE ALCI8AR AIZPURÜA , 
30SE 5ARASUA, UGARTEBURU, BASTIDA, LARRA»AG*, 3ÜAN 303E YARZA, 30SE 3ESUS ARTE-
CHE, ROBERTO LGPEZ DE ECHEZARRETA, ÜIILAGROS SALABERRIA, BIARIA LKíDES YARZft, RA-
mON OLAIZOLA y FÉLIX ARTECHE han 3ido citados a comparecer a juicio anta el TOP. 
El juicio comenzará el 25,2. a las 1G h 30. Se les acusa a todos ellos de perte
necer a SOLIDARIDAD DE TRASA3AD0RES VASCGS (STV) y de haber hecho propaganda i le 
galo 

BILBAO.- (SETEívTA Y OCHO DETEKCIOMES). A fines de este último setiembre, 78 pers£ 
ñas, de ÍES cuales la mitad sen mujeres, y entre los que se encuentran cuatro 
carmelitas religiosos descalzos y siete sacerdotes, han sido detenidas, en une 
redada que comenzó a fines de julio. Los detenidos, que ya se encuentran en li
bertad provisional, han sido puestos a disposición del juezo 

Los hechos, según informaciones policiales, comenzaron el 2? de julio con la 
detención de 2 jóvenes de 21 años que salían de un convento de carmelitas de (Har̂  
quina. Los detenidos llevaban consigo varios ejemplares de la revista "Tiki-Taka" 
que contienen lecturas estimadas subversivas per la policía. Estas revistas de
bían ser distribuidas en la localidad de Arbapegui y su destino, tanto en este es 
so como en otras, eran las escuelas de enseñanza primaria de euskera. 

Los jóvenes fueron sometidos a interrogatorio coincidiendo ambos, siempre se
gún fuentes policiales, en que los ejemplares de "Tiki-Taka" se los había facili 
tado el carmelita fray TOMAS ZUGAR-ARTAZA 8EG0ÑA. Declararon también que el 23 "~ 
dejulio tendría lugar una reunión en el Seminario Diocesano de Bilbao, en Derio, 
a la que acudirían personas relacionadas con la revista "Kili-Kili" y los folle
tos "Tiki-Taka". £1 28 de julio la guardia civil rodeó el edificio. Re impidió 
que la reunión se celebrase, pero exigió después de terminada la documentación 
de todos y efectuó un registro del edificio, tomando también declaraciones a los 
asistentes,, 

Por otro lado llevó a cabe un ragistro en el convento de carmelitas de ülarqui 
na el día 3 do agosto, hallando una multicopista "Rex Rotari" en la qu8 se tira" 
ban los folletos "tikí-Taka". 

BILL3A0 30.9 (EN DEFENSA D£ LA LIBERTAD SINDICAL Y CCMTRA LGS PROCESOS A LA CLA 
S¿ OBRERA) Durante las últimas lemanaa se ha acentuado la agitación en relaci
ón con los proceses pendientes contra líderes obreros. En todo Vizcaya, y en 
particular por los pueblos de la Ría, ha habido importantes regadas da octavi
llas y pintadas, alertando ante el procaso 1001 y exigiendo la libertad de SAj¿ 
TIESTSBAK, CAQ'iACHQ y sus compañeros. Une de los comandos que realizaban esta 
labor fue detenido en Portugalets (üáase información en este mismo número de 
ISPAR). 

En Guipúzcoa, por su parte, ha hacho su apsricián el n2 5 de "SILTZAR-A3Aífi_ 
8LEA" (órgano de las CCOÜ. da Guipúzcoa), en cuya portada aparecen retratos 
de Santistaban y Camacho con el lema de "Por la Libertad Sindical", y cuyo cor̂  
tenido está dedicado a la preparación de la lucha ante les grandes procesos 
contra la clase obrera, y en concreto a los de CC.3Q y USO. Un amplio editori
al analiza el significado político de esta agresión que se dirige contra los 
esfuerzos de organización autónoma de los trabajadores y la importancia excep
cional que por ello revístela lucha por la anulación d8 los procesos. El resto 
del número está dedicado a plasmar ampliamente las biografías de los "10 de Po_ 
zuelo", y a resumir las declaraciones de solidaridad internacional que han re
cibido. 

Por diversas localidades guipuzcosnas se han celebrado Asambleas y reunió -
nes populares an las que se explica y discute el significado de los procesos. 
En una de ellas, a la que asistieron fundamentalmente amas de casa, se acordó 
dirigir un escrito al Sr.Ooispo de la Diócesis firmado los aproximadamente 100 
asistentes, pidiéndole adopta una actitud clara frente a esta agresión a la 
ciase obrera. 
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BILBAO 15 da setiembre-(ONCE DETENIDOS EN PORTUGALETE). Acusados de asoclaoidn i, 
lícita y propaganda ilegal, han sido puestos a disposición del Juzgado de Guar -
dia los 11 detenidos por la Policía Municipal y Guardia Civil hace unos días en 
Portugalete. 

Se trata de Florentino Palacio fflillán, 20 años, estudiante, natural de Portu
galete; Baria Luisa Irazabal Rivera, 20 años, soltera, con domicilio en Portuga
lete; Ignacio Luces ITIarcaida, 19 años, soltaro, estudiante, natural da Portúgala 
te; 3osá Ignacio de la ¡BotaDiménaz, natural de Rueda (Valladolid) y con residen
cia en Portugalete; 3osá Sacramento Sáenz Letvin, de 22 años natural del Valla de 
Cabuárnlga (Santander) y con residencia en Portugalete; Orlando Boyar ÍBurriategui, 
de 19 aflos, natural de Guernica y vscino de Gauteguiz de Artaaga; Dosá Luis Maza. 
rrete Alberdi, de 20 años, estudiante, natural de San Sebastián y vecino dB Por
tugalete; darla del Carmen Ranero Soldevilla, de 20 años, secretaria, natural de 
Portugalete; Ifiaria Teresa Zarragoicoechea Zuazo, de 24 años, natural de Portuga
lete; mercedes García Lápsz, de 20 años, natural de Portugalete; Ana Domínguez 
Fernándaz, de 20 años* natural de Las Arenas y vecina de Portugalete. Todos e-
llos se encuentran acusados de pertenecer, comoisupuestos miembros, a un grupo 
político clandestino presunto colaborador de la llamada "ETA-Sexta Asamblea", 
del Partido Comunista y de las Comisiones Obreras. (Europa Press.) 

INF. POLÍTICAS Y GENERALES 

EUSKADI OBRERA en su número de Octubre, dedica gran atención a la Plataforma 
Reii/indicativa Coman resultado de la convergencia de diversas Tuerzas políti
cas y sindicales vascas. Completan el número informaciones sobra la represión 
y la necesidad de impulsar la lucha contra ella, sobre la tensiin social en 
Vizcaya, el anuncio de elecciones municipales, la campaña del 1001 y USO, el 
aumento del coste de la vida, para terminar con un extenso artículo sobre Chi
le y una nota de solidaridad con el pueblo chileno de los artistas vascos Car
ga 0TEIZA, Eduardo CHZLLIDA, Fernando MIRANTES, Remigio BENDI8URU, Dionisio 
BLANCO, Ramón CARRERA, 3osá Luis ZUÍBETA, Agustín IBARROLLA, Vicenta LARREA y 
Nóstor 8ASTERRECHEA. 

PARÍS 1.10.73.- (£TA VI y LCR).- Corren rumoras de que ETA VI Asamblea (tros-
kistas) está &n vías de unificación con la Liga Comunista Revolucionaria (en 
marcha). ETA VI pasarla a ser, según estos rumores, la organización vasca de 
la citada Liga. 

BILBAO 15 de setiembre (GRANDES COLAS PARA COMPRAR ACEITE) Se han formado gran
des colas como en los peorestierapos de restricciones en Bilbao y Santurce, prin 
cipalaente, para adquirir aceite de oliva en algunos mercados donde todavía se* 
venda a 55 pts. litro. El aceite ha venido subiendo desde principios de mes en 
unas cantidades que oscilan entre las 9 y las 13 pts. litro. Según un portavoz 
de la cooperativa "Uteco" da 3aán los aaites han subido desde el 1 de stbre. en 
origen, en CJaén, hasta 69 pts. litro. 

VILLARREAL DE URRECHUA 22 de setiembre (EXPLOSIÓN) Ayer a las once de la noche 
explotó un artefacto en la plaza de teros portátil instalada en el "campillo" 
de esta villa. Quedó destruida parcialmente. En al lugar del suceso apareció ti
na bandera vasca y hojas de propagando política.' 
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BILBAO, 26 ds Setiembre (BiAS Dg SEIS EilL RECURSOS CONTRA EL NUEVO ABROPUERTQ DE 
SÜ.VOÍCAT~p.éa de seis mil recursos han sido elevados al Gooierno por otroe tantos 
vizcaínos para que reconsidere el acuerdo sobre el emplazamiento del nuevo aero
puerto de Bilbao en Sondioa, dentro da una zona -el valle de Asda- que está cojí 
siderada como de expansión urbana de la capital vizcaína -decía la agencia Ci
fra el 18 de Setiembre en un despacho fechado an esta ciudad-. Asi lo refiere la 
revista "¡Bárganos" en su Último número. Esta publicación con sede an Baracaldo, 
ha sido la que en su número anterior lanzó la sugerencia de que se enviasen re
cursos al Gobierno. 

En el texto propuesto a sus lectoras por dicha revista se puede leer lo si
guiente: "Vizcaya quiere aeropuerto» Pero no lo quiere an Sondica, cerca del ca.8 
co urbano, por varias razones: porque el de Sondica no puede ser el aeropuerto 
qia cubra las necesidades inmediatas futuras de Vizcaya y porque si el tal aero
puerto se hace en Sondica se pierde la única expansión natutal del Gran Bilbao". 

TÚPELA (Navarra) 2Sat§a73.-(EL PROBLEMA DEL »PIBIiIEMTO"J Informa la prensa que 
el 25 de setiembre se da por finalizada la "guerra del pimientos (Ver ISPAR n2 
40). Inicialmente se acordó" el precio de 6 pts0 kilo, pero en la reunión mante
nida el lunes en Tudela el presidenta de la Cámara de Zaragoza "aconsejó" reba
jarlo en una peseta con al fin de que hubiera compradoras, Ssí quedó" aceptado 
al precio de 5 pts.kg. por parte de loa agricultores de Navarra y Zaragoza. Du
rante los 3 primaros días tras el conflicto, las cosas comenzaran a desarrollar 
se con cierta normalidad, I03 primeros inconvenientes surgen al saturarse la ca" 
pacidad de reserva de los almacenes. 3e calculan en unas 300 tfil'i' las almacena-"" 
das sdlo en 8uñ*uel. Otras tantas se hallan cargadas en 50 6 60 remolques, que 
esperan turno en la báscula y no pueden salir hacia Prturcia debido a la falta de 
transportes suficientes» 

3<5venes agricultores "plantados" en la carretera general invitan a cargar pi 
mientos a los camiones que pasan en ambas direcciones, pero esto no está dando"" 
resultados positivos. 

La situación sa presenta muy oscura, y tanto la comisión nombrada entre los 
agricultores, como la Hermandad Sindical y los propios comisionistas de la3 fá 
bricas conservaras murcianas se muestran impotentes para encontrar camiones. 

Lac conserveros de la zona van absorviendo al fruto correspondiente a sus 
necesidades, con transportas propios, pero el problema más importante radica 
an el traslado de la mercancía hasta las fábricas murcianas, de mucha mayor pro 
ducción. 

La producción diaria de pimientos rebasa con creces los 500.000 kg. en Buñuel 
y Ribaforada, para los que se precisan de 25 a. 30 camiones de 2C Ti cada uno. 

A 8uñuel llegan remolques cargados procedentes de Novillas, Rallen, Fustiña-
na y otros pueblos que acudan a este centro comercial por falta de mercado an 
sus respectivas localidades. 

SILBAO 27 de setiembre.- (FUERTE TIROTEO. HERIDOS Y DET£MCI0«lES) El jueves por 
la mañana se han intercambiado disparos, en el centro da Bilbao, entra tres su_ 
puestos miembros ds ETA y la policía. En el enfrentamiento han resultado heri
dos d03 de I03 jóvanss de £Tá -que han sido detenidos-, un policía, un conserge 
ds un inmuable próximo y un niño. 

La pransa fascista ha hacho un gran alarde informativa de estos sucesos. En 
la \Icz ds España da 3S se las decica madia págiaa con informacionas basadas en 
lo dicho por la policía. Los supuestos ETA, heridos, sont 

JESÚS 3! ARIA ZA3ARTE ARREGUI, alias "Bigotes" y "Garratz", nacido an 1945 an 
Iflondragón, donde fue carnicoro, y que sa encuentra huido da su domicilio desda 
1969. Se la conceptos (dicen las informaciones da la policía) como un elemento 
"peligroso? ... encua»drado an el Frante íüilitar da ETA ... y autor da variaa 
acciones, sntra alias del secuestro da Huarte. Amigo personal da Eustaquio Kan 
dizabal y supuesto acompañanta de éste último cuando fuá asesinado. Las heridas 
da las que ha sido asistido son "fractura abierta, conminuta, en la pierna iz
quierda; fractura abiarta de la primera falange del cuarto dedo de la mano da-
racha y barida en sedal, en el muslo derecho, de pronóstico reservado. 

ITANUEL RIICHELENA L0YARTE, alias "Otxobi" es el otro herido y asimismo dete
nido, nació en 1948 an Rentería y supuesto miembro también d8l Frente (!!ilitar_ 
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de ETA-V. Detenido en agosto de 1968 y puesto en libertad provisional, 3e le 
considera -continúan los informes policiales- como autor de varias accionas, 
huyendo de su domicilio el S del 12.72 en la desarticulación llevada a cabo 
por la policía en la zona de Lasarte-San Sebastián. fflichelena sufre herida se
dal penetrante en tórax y fractura abiarta del fémur derecho, da pronóstico rja 
servado. 

Ambos estaban reclamados por varios juzgados. Cesde hace varios días -dice 
la policía- teníamos noticias del paso desda el Suroeste francas a España de 
un comando de ETA, que venia preparado para llevar a cabo "atentados persona
les y a instituciones".Localizados en San Sebastián -al alquilar un coche-
fueron más tarde detectados a 3u pa3o por Vizcaya, y posteriormente el vehí
culo alquilado fue localizado en Indauchu, cerca del lugar donde se produjo el 
tiroteo. La policía montó vigilancia y el tiroteo se inició cuando la policía 
intentó su identificación. La policía afirma también haber encontrado armas y 
diversas anotaciones sobre acciones a líevar a cabo en Vizcaya, atraco a la ca 
ja de Altos Hornos de Vizcaya, sucursal de Santurce del Banco de Vizcaya."Otra 
acción contra los depósitos de algún almacén de 'sprays' sospechándose de que 
la intención fuera aprovisionarse da pintura para efectuar propaganda"(sic)(re 
cogida literalmente de La Voz ds España del 28.9.73), y otras acciones. 

Íkastolas y cultura 

ALGUNAS ACLARACIONES (NOTA DE ISPAR) El estudio en euskera y del euskera es una 
realidad reconfortante. Los esfuerzos del gobierno fascista, desde que tomó por 
las armas el poder, por hacer desaparecer uno de los más grandes patrimonios cul 
turalas da nuestro pueblo ha resultado vano. Y diríamos más, ha tenido consecusn* 
cias opuestas a sus intenciones. 

Como pueden ver nuestros lectoras por algunas noticias qus publicamos a conti 
nuación, se extienden las Íkastolas, se extiende al estudio en euskera del bachT 
llsrato, se comienza a estudiar cursos univsrsitarios en euskera. Los profesores* 
de euskera y en euskera se reúnen constantemente para estudiar e intentar resol
ver todos los problamas que crea este crecimiento. Pero este panorama que ofrece 
nos con estas pocas noticias, resultaría casi idílico sin unas puntualizaciones. 

Y as que las Íkastolas han surgido entre nosotros gracias al denodado esfuer
zo del pueblo. Esfuerzo que ha encontrado y encuentra las mayores dificultades y 
obstáculos en las "autoridades", que no pretenden otra» cosa ahora con sus reu -
niones y declaraciones qus intentar parar la marea que se les viene encima. Por 
otra parte tomado en su conjunto, y en relación con el total de la enseñanza en 
el País Vasco, al número de niños que acuden a Íkastolas es pequeño, el número 
de niños y Jóvenes que estudian bachillerato en euskera aún menor, los estudios 
universitarios en euskera un breve curso de verano para unos cuantos y ... en S. 
Juan de Luz. Todo ello es un comienzo prometedor, pero que necesita un desarro -
lio muy, muy, grande. 

Otro aspecto del problema es que, hoy por hoy, las Íkastolas son inalcanza
bles para los niños de la clase obrera y capas populares. En Donosti se pagan 
750 ptso mensuales por llevar a los niños al parvulario de la ikastola. Si el 
grado es ya de Enseñanza General Básica, hay que pagar de 1400 a 1500 pts. men -
suales; sin contar.con que, generalmente,y dado que hay pocas, la ikastola que
da lejos del domicilio del niño y hay que sumar el dinero que se gasta en trans
porte. 

Es significativo de esta situación un escrito que han enviado a la prensa do
nostiarra un grupo de mujeres del barrio de Gros, dice: "Otro problema que nos 
Inquieta es el de las 'Íkastolas*,que no habiendo recibido subvencionas estata -
las, se han visto obligadas a elevar considerablemente 183 tarifas. Indudableman 
ta este hecho supone el que las clases más populares no van a tener acceso a la 
enseñanza en lano.ua vernácula, enseñanza que por otra parte, preconiza la Ley Ge 
naral de Educación?.. El escrito termina pidiendo a las "autoridades" que se ha-

http://lano.ua
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ga una realidad "La Ley General de Etfducación, en lo que a gratuldad de la Ense
ñanza Ganara! Básica se rafiere y a la enseñanza" de las lenguas vernáculas (1). 

Vemos pues la gravedad dsl problema. Problema que, por cierto, el Gobernador 
incivil de Guipúzcoa lo tiene claro. En un escrito que dirige al Gobierno pide 
urgentemente escuelas estatales para cortar la proliferación de ikastolas, que 
ds no ser así "nos variamos inundados". 
(l) El texto subrayado ha sido censurado del escrito que ha publicado La \/oz da 
España de S.S. el 26.9.73, El Diario Vasco publica íntegro el texto. 

VITORIA 26 da junio (IKASTOLAS) La ikastola "Raimundo Olabide» de esta ciudad , 
acaba de editar una revista dando cuenta da la labor que viene realizando desda 
hace diez años en la capital alavesa, en la que hay 500 niños da qmbos sexos a-
prendiendo el euskera y cursando estudios praascolaras y de educación general oá 
sica. Aprenden el euskera con notable facilidad, al tiempo qua alcanzan un randT 
miento notable en la asimilación de las materias de estudio. Esta ikastola se a~ 
brió durante al curso 1963/64. En el primer curso se matricularon 14 niños, pa
ra el curso 74/74 se han matriculado 576. 

SAN JUAN DE LUZ 12 da Julio (CURSO UNIVERSITARIO EUSKERICO) Entre los días 28 
de agosto y 8 deisatiembra se va a desarrollar an asta villa un Curso Universita
rio en Euskera, con 3accionos ds Literatura, Lingüistica, Historia y Arte, Econo 
mía, matemáticas, Antropología, Pedagogía y Ciencias del Pensamiento. *~ 

En la primera 3ecciÓn se desarrollarán los siguientes grupas de lecciones: PRJ3 
FESOR VILLASANTE, con "La escuela euskérica literaria de S» Juan de Luz, del si
glo XVIII"; SARASOLA,sabré literatura actual: HARITSCHELHAR, sobre ediciones da 
libros. En la segunda 3ección, B1ICHELENA tratará de la Historia del Euskara; IRI-
GGYEN de la3 estructuras morfológicas y sintéticas del Euskera, y BIOURGUIAT sobre 
lingüistica y enseñanza. En al tercer cursillo, NARBAIT2 tratará de cómo y con 
quiánes surgid el reino de Navarra; INCHAUSTI tratará de Euskadi-norta de 1870 a 
1914; LIZUNDIA, de la Historia de la geografía política; SAN fflARTIN, del arta vas, 
co an su apoca más antigua, y LARRAffíENDI, del Arte vasco actual. En el cuartc, AÍ 
SOLA tratará de la industria y las finanzas del Pais Vasco an la aociedad actualT 
LIZUNDIA, de los rumbos de la economía; IRIGARAY Y DAVANT, del agro actual. En al 
5§ grupo, SANTAMARÍA tratará ds la lógica matemática; TXILLARDEGUI, de la ensañan 
za de las matemáticas; ECHEBERRIA, de la enseñanza da la fJica} HARLANCHET, da la" 
Informática. En el sexto grupo, SATRüSTEGUI tratará del agro y de la industria;8J[ 
DART, de caminos de la nueva sociología, y 3ARANDIARAN, déla especialidad da la 
Etnia Vasca. En al séptimo grupo, LERTXUNDI, sobre la pedagogía para los que cono 
cen el euskara; ALTUNA, de la enseñanza a quianes no conocen el euskera, y UN GRÜ 
PO DE MAESTROS DE SAN SEBASTIAN, da la enseñanza bilingüe. En el octavo grupo, A~ 
ZURMENDI presentará una introducción al conjunto ideológico da la actualidad; XA-
RRITTON y AGUIRRE BALZATEGUI sobra dinámica de la fe. 

Este curso universitario tendrá lugar en las aulaa del liceo Mauricio Ravel.El 
grupo organizador está presidido por al profesor HARITSCHELHAR, director del Mu -
seo Vasco de Sayona. 

VITORIA 14 de julio (LA DIPUTACIÓN TORAL DE ÁLAVA Y EL EUSKERA) En enero pasado 
la comisión de gobernación y cultura de la diputación promovió un acuerdo para 
la enseñanza del euskera por correspondencia que tuvo favorable acogida. El eus
kera es familiar y cotidiano en Afcva, en el valle da Aramayona y lugares inmedia 
tos, existiendo otros grupos euskeldunes an LLodio y Vitoria. Representaciones -
del ayuntamiento de Aramayona y Cabezas de familia del valla, pidieron a la dipui 
tacióó prestara una mayor atención al problema del euskera. A propuesta dal pre
sidente de la Diputación Foral de Álava, la corporación, en sesión extraordina -
ria, ha acordado organizar la enseñanza del euskera tanto en los centros preesco 
lares como en los da enseñanza general básica, y an otros que lo soliciten, asT 
como a los particulares interesados. 
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PAfSPLQNA 17 da julio (CURSO DE VERANO PARA LA FORMBCION OE PROFESORES DE S.L'SKE -
RA. Ei servicio de enseñanza de la diputación de Navarra, ga abierto el 15 de ju. 
lio los cursos da verano de "Formación de profesores de euskera" tanto para ti tu, 
lados y alumnos de la Escuela de magisterio como para aspirantes a monitores,con 
plazas limitadas. El número de matriculados ha llegado a más de 80. Habrá examen 
y se otorgará un diploma, al cual será preceptivo para dar euskara en Navarra.La 
dirección de este curso correrá a cargo del profesor JUAN QÑATI3IA, y su objeto 
fundamental es el de formar un profasorado idóneo y práctico para la enseñanza 
del easkara en I03 diversos nivsles de educación: parvularios, Educación General 
Básica y campañas de alfaoatización. Las materias que serán objeto de estudio 
son» metodología, Estructura verbal, Lectura, Canciones y Folklore, Didáctica,S_i 
cologia evolutiva, Gaograffa, .Normas ds la Academia, Etnografía, música y Arte 
popular. 

Las ikastoias están ya extendiéndose a la segunda enseñanza. La llamada "Paz 
de Ziganda" ha dado a los niños de 10 a 12 años dos clases que se llamaban de 
Primero y Segundo de Bachillerato y ahora recibe el nombra oficial de "Quinto y 
Sexto de Básica". En 1973/74 funcionará ya la inmediata superior o sea el nurso 
séptimo de Básica. 

Con ello va unida la incorporación da la lexicología correspondiente, muy sicj, 
nificativa por ejemplo en la Anatomía. Como la Ikastola de San Fermín y las de 
Santo Tomás de San Sebastián, y la da Azkue de Bilbao, van por el mismo camino 
existen ya en Euskadi cuatro o cinco Liceos de Segunda Enseñanza. 

EL IGUALITARISMO VASCO fflITO Y REALIDAD (l) "Alderdi" y "OPE" hacen comentarios 
sobre este libro cuya pretensión es desmontar los mitos sobre el eterno democra
tismo e igualitarismo de los vascos. Ni a"Alderdi" ni a "OPE" les gusta lo qua 
dice el autor. Nosotros pensamos que la investigación histórica qua hace tiene 
un gran interés y prometemos, en un próximo número de ISPAR una reseña crítica 
del libro. 
(1) "EL IGUALITARISMO JASCO IMT0 Y REALIDAD", por Alfonso de Otazu y Llana. E-
ditorial Txertoa. San Sebastián 1973. 

SAN SEBASTIAN 13 de setiembre (EL EUSKERA EN LAS ESCUELAS DE EüSKADl) Para tra 
tar de la implantación del estudio del euskera en las escuelas de las provin -
cías vasco-navarras, se ha celebrado en el Ayuntamiento de San Sebastián una 
reunión da trabajo a la que han asistido representantes de los municipios d8 
Bilbao, Pamplona, Vitoria y San Sebastián. En esta raunión se han mantenido 
cambios de impresiones en orden a que sean transmitidos a las respectivas cor
poraciones los siguientes puntosj Aplicación de los artículos d8 la ley tjene -
ral da educación para la enseñanza del vascuence» en los centros docentes; coor, 
dinación de la labor, con al asasoramiento de la Academia da la Lengua Vasca , 
en orden a la elección de textos y redacción ds programas y preparación y se
lección del profesorado, y gestionas conjuntas cerca del ministro de Educación 
y Ciencia para la obtención de subvenciones que permitan la puesta en marcha y 
consiguiente desarrollo del proyecto. A esta reunión seguirán otras para perfi 
lar los puntos de acción que habrán de someterse a estudio y aprobación del mi 
nisterio de Educación y Ciencia. (CIFRA) 

SAN SEBASTIAN 27_da setiembre (REUNIONES DE TRABAJO DE PROFESORES D€ LENGUA VASCA) 
En toyoia (Azpeitia), se han reunido 120 profesores en euskera, para revisar 
los grados y programas de la enseñanza, armonizándolos en vista de una debida 
coordinación e integración. Se ha tratado de advertir las lagunas en las ac
tuales enseñanzas. Al efecto se han nombrado comisiones. Los asistentes han 
dado a conocer qua la crítica de sus trabajos les es indispensable para una 
labor fecunda. 

En Hasparren los asistentes -del 3 al 7 da setiembra- a otra reunión eran 
60 "andarsñcs". También allí el análisis sa centraba en la tarea adecuada pa
ra las criaturas hasta los seis años y para ios que-exceden de ella. 
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