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isu Fundador y Primer
Escrivá de Balaguer

de la Universidad

Canciller

.

Monseñor

Escrívá de Balaguer y de su
generosa correspondenci a al
querer de Dios en su tarea de
Fundador del Opus Dei, si no
hiciera una especial referencia
a su constante, fidelísimo y apa((Monseñor
Escrivá de Balaguerentendióque el trabajo odin
sionado amor a la Iglesia y al
Papa, si no recogiera su abne
rio, dentro de las tareas del mundo,era caminopara encontrar
gada obediencia y su amor hese los hombrescon Dios».
roico a la Esposade Cristo”.
«No pudo dejar de .-ecorda
«Lafundamentalafirmacióndel Padre de que leda ocupación
ros que ese amor apasionado
y heroico por la Iglesia y por
honesta .puede ser santificante y santificadorase oponía a la
el Papa ha animado de manera
estimación del trabajo,habitual durante siglos,comocosa vil e
permanente su existencia, creciendo cada día más. Amor que
incluso comoun estorbopara la santificaciónde los hombres»
repetidamente le llevó a ofre
cer al Señor su vida —y «mil
«Hobasta proporcionara los alumnosla necesariapreparación
vidas que tuviera”, subrayaba—,
humana1 científicay profesionaLEsto es mucho1pero es poco
por la Esposa de Cristo y por
el RomanoPontífice.
cuando se mira la tarea universitaria desde el putto de vista
«He presenciadocomo testigo
directo el indecible sufrimiento
cristiano».
.
que le causaba cualquier destro de Doctores, Junta de Go- mente, conforme reclaman la Discurso del
lealtad con la Iglesia, doctri
Justicia
y
el
afecto
filial
sus
bierno, autoridades religiosas,
nal o disciplinal. El Padre suciviles y militares de Navarra. profundos y sinceros sentimien Cran Canciller
fría y sufría: rezaba, trabajatos
de
gratitud
de
fidelidad
y
y la presidencia del acto. Desde
ba, se entregaba al apostolado,
D.
Alvaro
del
Portillo,
al
glo•
de
cariño,
hacia
el
hombre
a
el salón del Rectorado,el corteincluso más allá del límite de
sar
la
figura
de
Mons.
Escriá
quien
debe
todo
su
ser,
a
quien
jose dirigió hasta el Aula Mag
sus fuerzas. Su corazón se conna, mientras el coro universita siempre ha sido su verdadera de Balaguer, como sacerdote, sumía y se volcaba de desagra
como
servidor
de
la
Iglesia,
del
rio, Integrado por 300 estudian- alma». El Rector consideró en
vio, en reparación generosa, en
tes y dirigido por Ochoa de 01- su discurso algunos aspectos de Papa y de las almas todas, Fen vigilancia y desvelo de doloroso
za, interpretaba el With a Voi la enseñanzade Mons. Escrivá dador del Opus Dei, y fundador amor, en oración porfiada, en
de Balaguersobre la educación. de la Universidad de Navarra, atención sobre sus «pusillus
ce.
dijo entre otras cosas:
Abierto el acto. el Rector de Por su parte, el Vicerrector de
«La entera biografía de Mons. grex» y en dar doctrina a cuanla Universidad, Prof. Herranz,
la
Universidad,
profesor
Ponz,
Antes de iniclarse el cortejo áca&mieo, el GranCanciller saluda;
Escrivá
de Balaguer sólo puede tos la quisieran escuchar, olvi
reniernoró los hechosy las pala•
es el Salón del Rectorado,al Arzobispode Pamplona,Dr. Méndez manifestó que el Claustro Ex- bras que Mons. Escrivá de Bala explicarse y entenderr en el dándose en absoluto de sí misAsensbo.
traordinario que se celebrabano
ámbito de un designio divho mo. No conocía tregua su traba
tenía por objeto reavivar la me- guer dedicó a empapar de sen- que, al atravesar toda su exis fo, ni pausa su caminar, ni obs
!
& Aula Magna de la Uffl presidido ior el Excmo. y mona de Mons. Escrivá de Ba tido cristiano las profesiones re- tencia, le configura como ma tácubos su celo por las almas».
«El Padre ha sido un hombre,
versidad se celebró ayer un so Rvdmo. Sr. D. Alvaro del Porti laguer : «Resultaría innecesario, lacionadas con la salud del hom trumento de Dios, escogido pre
leine acto académicoen memo- Ib, Presidente General de 1 porque su figura está de conti bre. Cerró el acta el Gran Can- cisamente para recordar a la bu. un sacerdote de fe heroicamen
ria de Mons. JosernaríaEscrivá Opus Dei y actual Gran Canci nuo presente en nuestro ánimo, ciller de la Universidad con un manidad lo que en su misMa te valiente: supo afirmar con
sin que nada pueda desdibujar.
de Balaguer,Fundadory primer ller de la Universidad.
alma Dios fue grabando de iso vigor y supo «decir que no’,
con decisión, cuandofue necesa
A las doce del mediodía se la. La Universidad desea de es- discurso, del que reproducirnos do inequívoco».
Gran Canciller de la Universi
rio. Se adhirió lealmente a la
dad, fallecido en Rcma el 26 inició el desfile del cortejo aca te modo, solemne y sencillo algunos pasajes.
verdad de Cristo, custodiada y
d Junio de 1975. El acto fue démico compuestopor el Claus al tiempo, manifestar públicaMons Escriváde explicada con autoridad por la
Jerarquía, y la procla
Balaguer, instrumento sagrada
mó con espíritu de obediencia
de Dios
interna y externa, sin concederse descanso alguno; y se opU
«Das profundísimas conviccio So —aún a costa de su hobra—
nes encuadran la personalidad a cualquier concesión ante el
humana y sobrenatural de Man- herror, sin querer hacerse cóm
señor Escrivá de Balaguer una plice de silencios que desorien
renovada y verdadera humildad tan a las almas. Fue amigo de
—la concienciaplena de que todo la bondad, de la comprensión,
don viene de Dios— y, al mismo de la caridad; y no se dejó
tiempo, una clara noticia de su arrastrar por la «bondadosidad»
vocación, de su llamada divirta, careta de las tristes condescen
que —comenzandoa insinuatse dencias»
en su alma a los 15 6 16 años—
se le hace patente el 12 de
octubre de 1928, tras muchos La vocacióna la
años de responder al Señar: santidad: idea central
aquí me tienes, porque me has
de su mensaje
llamado (1 Reg.3,6)».
«Esta es la idea central del
«Amor y humildad eran dos
de Mons. Escrivá de
constantes en la vida -santa de mensaje
nuestro Padre, que infundían a Balaguer: que la santidad —la
su oración y a su acción apostó plenitud de la vida cristiana—
accesible pasa todo hombre,
lica una audacia filial. La can- es
secuencia práctica era ese coati- cualquiera que sea su estado
nuo comenzar y recomenzaren y condición y que la vida orcli
en todas sus sistuciones,
la vida interior. Una vida, pues, nana
que recorre como itinerario el ofrece la ocasión para entrega
Ri Aula Magna del Edilicio Central, escenario del acto académico en memoria de Monseñor Escrivá de Balaguer celebrado ayer en la del hijo pródigo, siempre vol- sin límites al amor de Dios
.
.
Universidad de Navarra.
.
viendo y volviendo —con rendi y para un ejercicio activo del
da confianza— a la misericordia apostolado en todos los a m
de Dios Padre. Es así corno bientes».
el instrumento dará toda la gbcia a Dios».
La dimensión
El Gran Canciller ponderó la
vida de Mons. Escrivá de Bala sobrenatural del
guer y los pasos fundacionales trabajo
del Opus Dei, porque «verdade
ramente la biografía de Mons.
«Otra de las fundamentalesenEscrivá de Babaguery la hiato- señanzas del santo Fundador
cia de la Obra, durante los oua- Opus Dei es que el trabajo hu
esfunió
antes de la soberanía
estoy cøi el F. Barandiarán,
renta y siete años de su etapa mano puede y debe ordenarse,
n el País Vasco,en tas Vag tendiese imponerla a regiones
de
Pamplona—
alabada
por
to
don
Resurrección
María
Azcue,
vascas o vasconizadas. Después
congadas, cada día se reivindica
fundacional, constituyen una uni en la conducta del cristiano, a
dos
stts
historiadores
anterio
Campión
y
hasta
con
Vallespí.
se ha hecho de la bandera po(‘Ofl más fuerza la bandera bi
dad inseparable». Se refiriá a realizar el Pla.nde Dios. Multi
res
al
siglo
XX,
su
unión
yoSin embargo, a imrtir de los
lítica y folklore, y puede decir
crucífera como símbolo de her
los «barruntos del querer de tud de veces ha recordado que
lauta
r
¡a
y
temprana
a
la
coroalgo a gentes politizadas,
pero textos romanos —y traeremos a
mandad y concordia del pueblo.
Dios>’ en el alma del entonces la vocación humana —ese conna
de
Castilla.
Desde
los
alre
cuento
a Sánchez
Albornoz,
para la mayoría de los navarros
El mayor argumento
es que
joven sacerdote a la claridad con junto de particulares circunstan
dedores
del
1200,
Guipúzcoa
se
Blázquez,
Menéndez Pidal, 66esa misma bandera prolífera en carece de tradición y de conte
la que vio, el 2 de octubre de bies, inclinaciones generosa s,
separó y nos c1-eó problemas,
inca Moreno.. .— los vascone.,
nido.
Fincla,
libre y pacíficamente,
1928, lo que el Señor le pedía, que configuran el quehacer de
por • antonomasia,
se hasta el punto de ser sus muFue una noble ambición. pos navarros
sin ofensa ni menoscabo de los
a las dificultades de los prime- cada persona— es parte de la
gas las más conflictivas que ha
diferencian
ya de los várdulos,
romántica
unir a siete provin
atributos
y símbolos- de la na
ros tiempos, y a la alegría que vocación divina.
tenido
Navarra
en tres siglos.
c.ión.
caristios, autrigones y otras tri
cia ,5, a uno y otro lado de lo
Mons. Escrivá de Balaguertuvo
«Su fundamental afirmación
El
rey
Fuerte
empieza
a
erigir
bus,
más
o
menos
emparenta
Pirineos,
que pocas veces uan
siempre ante la contradiccióny de que toda ocupación honesta
caslillos
y
a
fortificar
los
pue
puede ser santificante y santif i
A mí no me importa (1110 esa estado juntas. El presente y el das, pero diferentes.
las incomprensiones.
bIes de la Barranca y la Burun
futuro, al ilEenos iiiiiiediatos,
bandera tremole, ni nada tengo
El Reino pirenáico,
el nues
«He pasadocuarentaaños jun. cadora sonó a novedad, espe
da
,
creando
una
nueva
fronte
contra ella, lo que tampoco me deben basarse en la Bistoria,
tro, rechazó a los visigodos sis
to al Padre. Por la misericordia cialmente en los comienzos de
1a, dr los “hanidos” —clue no
en una convivencia común. Es temáticaniente
uPii
ahondar en su signifi
y los prillicros
de Dios he sido testigo de esas su tarea. Se oponía irremedia
bandidos—.
Mis tarde determi
verdad
que nos tuien con nues
t.’IdO y CII SU origen.
Sabino
blemente a esa doctrina, la escaudillos
pamploneses
se vela
nará
lIna concentración
de al- «magnalmaDei», de esas malavi timación del trabajo, habitual
tros vecinos la lengua de nues
Arana la concibió ——según tes
cionaron
íntima y famíliai.nwn
Ibas
de
Dios
que
se
manifesta
deas en pueblas fortificadas coimoflío de se hermano— como fra %Lontaña y de una parte de te con los Beni-Casi inusulina
ban en su persona y en su durante siglos, como cosa vil
1110 Echarri-Aranaz
y Huarteuna bandera vizcaína, mezcla Ja zona inedia navarra, y más iies y tudelanos. El sentido a
vida; y os aseguro que el Padre e incluso como un estorbo para
Araquil.
todavía la prehistoria,
que ile- tólico de independencia
fue tin
de la cruz blanca del cristianis.
ha llevado adelante la O b r a la santificación de los hombres».
ga desde la cueva de Santillana
fruto tardío del Reino. Mientes
mo y de la verde de San An
siempre de este modo: con su
Podríamos
ampliar
y docadrés, día en que —batalla de hasta la de Urdax. Hay también
tanto,
várdulos y caristios, se nientar
oración, con su mortificación, El «secretoa voces»
nuestra
historia,
casi
una manera vieja de sentir e movieron en la órbita de 1 reino
iaclura— sus paisanos derrota
siempre
en función
de unos
Con una prudencia de gobierno
las cosas. Aunque
ron a las huestes leonesas. La interpretar
astur.
enemigos
tradicionales
en el llena de fe, de realismo y de
«Ante la riqueza de la doctrina
handera se izó en una sociedad
la cultura del dolmen no es pri
Fue Sancho el Mayor el
medievo.
La guerra con Casti
afán apostólíco».
del
Padre, podemos preguntarvativrÇ
sino
niediterránea,
yo
rie Bilbao, sin que nunca pre
extendió
la frontera
y se le lla —Castilla era entonces Guinos: ¿cuáles la convicciónbási
puede llamar hoy, con todo vi- púzcoa— fue dura y larga, agra
ca, la persuaéión honda, raíz
Su amora la
gor, rey de los vascos y de os vada en l siglo XV con las lu
de todo su mensaje espiritual
vasconizados.
Sabemos (Inc di
chas de linajes y banderías.
Iqlesia y al Papa
que el Espíritu Santo imprimió
mmd San Sebastián y Vizca3a,
Lo que me interesa signifi
en su corazón?
hasta León y la Aquitania, ha
cay —y ojalá se salven las di«Quedaría incompleto este in«Como
hijo de tan buen Pa.
ciendo posible, en menos te 20 ferencias
entre pueblos veeinos
tento mío de mostraros algunos dre, me gusta repetirlo, gritán.
años, un Reino vascónico. Em- y hermanos-..-- es que nosotros
rasgos del espíritu de Mans.
(VUELVEA 2. PAGINA)’
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DESD’ELGALLO
DE SANCERNIN

LAS VIEJAS BANDERAS

..SSOLICITE

susBOLETOS!

perador
de las Españas Se Jfl
tituló, Antieniperador,
lo llama
rá don Ramón.

A su muerte y o ror el reparto
que estudiamos
en los
iiianuales de bachillerato don
ile dividía el reino entre sus Iii
jos—. sino por imposición y rehelión
de esos hijos, Navarra
quedó constreñida a unos límite
estrechos
que, más o menos ex
tendidos,
comprendían
también
las provincias vascongadas.
Se
ría largo de explicar el proce
so de influencia
y abuso que
puso fin al vasallaje que se debía por castellanos y aragone
sm a D. García el de Nájera.
Mal que bien, Navarra sujetó
basta fines del siglo XII, Alava,
Guipúzcoa
y una parte de Viz
caya. Los compromisos
polí i
cos y las aventuras africanas de
Sancho el Fuerte menguaron
el
territorio
hasta casi los límites
actuales
de la provincia. Es ga.
la de Guipilcoa
—Vizcaya se

tenemos
loja,

una bandera

Con las

cadenas,

propia, la
que

ocu

pa un cuartel en el escudo de
España
y la mitad del de la
Francia
borbónica.
No hay na
da que inventar...
Navarra
parió reinos y reyes,
a uno y otro lado del Pirineo.
Habría que estudiar, desde un
navarrismo
incluído en Flispa—
aia ya en la romanización,
los
‘Sabino Arana históricos tan of i
cialmente
festejados. F e r n 6 n
González fue, en. su tiempo, tan
separatista
como el fundador
del nacionalismo
vasco.
No me parece mal hay
que
admitir
todo— que se resucite
la compuesta
i)afldera bicrucí
fera, pero tampoco podemos
1vidai

nuestro

pendón

Dentro de pocos días, el contratiempos que la vida Ile.
26 de junio, se cumplirá un va consigo. Esentoncescuanaño del fallecimiento de do el cariño se enrecia. Las
Mons. Escrlvá de Balaguer, torrenteras de las penas y
Fundador del Opus Dei. Su contrariedades no son capa.
fama de santidad bien me- ces de anegar el verdadero
rece otros comentarios más amor: une más el sacrificio
ilustres que los míos. E in generosamente compartido’.
Exigencia también en las
dudablemente, en todos los
países en los que dejó su consecuencias generosasde
profunda huella sobrenatural ese amor: «Invito a los maserán muchos los testimo trimonios a no cegar las
nios agradecidosde persona- Fuentes de la vida. A tener
lidades del pensamiento o sentido sobrenaturaly valende las letras. Y muchos más tía para llevar adelante una
aún los que pasaráninadver familia numerosa,si Diosse
tidos: el agradecimiento de la manda».
Exigencia en la formación
los hombres y mujeres corrientes, que nunca tendrán de los hijos: «Dar hilos a
Dios no consiste sólo en,ensu hueco en las páginas im
presas de un periódico, pero qendrarbos a la vida natural,
que recordaráncon emoción sino que exige también una
a ese sacerdote santo, que larga tarea de educación:
Dios quiso llevar al Cielo darles la vida es lo primero,
después de una vida de ser- pero no es todo».
Exigencia y valoracióndel
vicio fidelísimo a la Iglesia.
Como mujer, quisiera en trabajo de la mujer en el
estas líneas reflejar un poco hogar, con una visión realis
ese sentimiento generaliza ta y rebelde, frente a los
do. PorqueMons. Escrivá su cuchés estereotipados con
po calar hondoen la psicolo que se juzga a veces este
gía y en la personalidad de trabajo: «Habrásiempre mula mujer. Y en este tiempo chas mujeres que no tengan
nuestro de Intensos cambios otra ocupaciónque llevarade
y de grandes desconciertos lante su hogar. Yo os digo
su profundo. espíritu cristia que ésta es una gran ocu
no, hecho doctrina viva y pación, que vale la pena. A
práctica en sus palabras y 1 r a y é de esa profesión
en sus escritos, alentó a mu- —porque lo es, verdaderay
chísimas mujeres en todas n o b 1e— influyen positivapartes del mundoa encontrar mente no sólo en la familia,
su verdadera identidad y el Sino en multitud de amigos
sentido sobrenatural y hu y de conocidos,en personas
con las que de un módo u
mano de su vida.
De sus enseñanzasse des- otro se relacionan,cumplien.
prende una idea central: la do una tarea mucho másextensa a veces que la de otros
dignidad de la mujer se fun
damenta en que como ser profesionales».
Aunque incompletos, son
bumajio es precisamentemurasgos vigorosos de una enjer, e hija de Dios. Los múl
tiples quehaceresy ocupacio. señanza que da el contrapun
nes por los que cada una to adecuado de la dignidad
encauce su vida no añaden grande de ser mujer. Poco
nada esencial. Potenciaranla más quiero añadir. Sólo redignidad de la mujer en la cordar a las mujeres queme
medida en que no destruyan lean que tenemos por rielan.
te un amplio quehacer:nin
su feminidad.
guna tarea nos está vedada
Esta idea arrastra múlti
en el vasto panoramade la
pies consecuenciasque tie
nen un carácter exigente. Sin vida familiar, laboral, social
exigencia personal, de cara o política. Pero cualpuierJaa nosotras mismas, a la so- bor que se pretenda útil enciedad, o de cara a Dios, traña una nítida exigencia
cualquier vida queda men personal, que frecuentemen
guada, como vivida a medias. te tiene el aspecto menos
Mons. Escrivá hizo a la mu- atractivo de unarenuncia.
Es también una «Cruz»CC¡er el gran servicio de fijarle
una meta alta, un ideal que yo reverso compensaclaratiene cara y cruz: la cara mente: porque vale la pena
amable de un esfuerzo que renunciar a una profesión
repercute inmediatamenteen más o menos brillante, si
la familia y en todo el ám así lo exige la educaciónde
bito de la sociedad civil, y los hijos. Y vale la pena
que reclama imperiosa y su- renunciar a una intensa acti
gestivamente nuestra resuel vicIad social o política si lleva
ta actuación. Y la cruz de a desatenderel propio hoqar
uná clara exigenciapersonal. y el bienestar de la famIlia.
Exigencia en la formación: Como vale la penaa quienes
«T o d o trabajo profesional han recibido esa llamada,re—son palabrassuyas— exige nunciar al matrimoniopor un
una formación previa. Y la ideal superior de dedicación
mujer que quiere dedicarre a Dios y a los demás.
En definitiva importa,e jaactivamente a la dirección de
los asuntos públicos está Porta mucho, ser olenamen
obligada a prepararse conve te mujer, conscientes de
nientemente, con el fin de nuestra diqnidad y de nues
que su actuación en la vida tras posibilidades.Y también
de la comunidad sea respon de los vencimientos que suponen. Así, «cadauna en su
saI,In y positiva».
Exigencia en el matrimo. propio camino —son patanio, que es —como repitió bras de Monseñor Escrivá—
incansablemente—camino de siendo fiel a su vocaciónhu
santidad, verdaderavocación, mana y divina, puede reali
y «está hecho para que -los zar y realiza de hecho, la
que lo contraen se santif 1- plenitud de la personalidad
ouen en él, y santifiquen a femenina. No olvidemosque
Santa María, Madre de Dios
través de él».
Exigencia en el amor, que y de los hombres, es no
cuando es auténtico no de- sólo modelo, sino también
pende de afectos pasajeros: prueba, del valor trascenderi
‘Pobre concepto tiene del te que puede alcanzar una
matrimonio el que piensa vida en aparienciasin reusque el amor se acabacuando ve,,.
M.’ J. FERRER
ARELLANO
empiezan las, penas y los

EVAPORACION AUTOMATICA
Otra novedad de frigoruficos

Le©1

y nues

tras cadenas —muy anteriores
a la batalla de las Navas— qie
tienen
detrás una hIstoria, un
derecho y un Fuero propios, só
lo nuestros.
(YLLARRA
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a su Fuildador
ioinenáje de,la buiversidad
y Primer...
filial y con el mayor agradeel
miento,
rendimos hoy aL Funda.
dolo a la entera humanidad: la dor y primer Gran Canciller de
necesidad de buscar la santidad nuestra Universidad es un acto
personal eñ medio del mundo. de estricta justicia.
lina convicción profundaque tie
«Enmás de una ocasión nos
ne, y tendrá siempré, perenne
actualidad. La obligación de to señaló el Padre que la vida y
dos los cristianos de luchar para la eficacia de este Centró uni.
procurar ser santos y: convertir versitario se debe principalmen.
su vida entera en un continuo te a la dedicación, a la ilusión
y al esfuerzo de todos los que
apostolado.
en la tarea ordinaria
«Basta reflexionar un poco, colaboran
la colectividad académ1ca:
para descubrir el alcance impo. de
profesoresr alumnos, empleariente que encierra esta llamada dos y cuantos trabajan en la
a las conciencias, Nos demues Universidad. Sentía especi a 1
Ira sin lugar a dudas que sólo alegría al explicarnos que la
podemos ser verdaderos artífi
Universidad de Navarra surgió
ces de paz, si de verdad luchamos para tenerla cada uno con en 1952, desptiés de rezar du
Dios. Se pone al hombre, al rante años. Y en su última escristiano, ante la urgencia de tanda entre vosotros en mayo
dedicarse a dar a su vida un de 1974, le oísteis comentar:
rumbo que no traicione su en- «Al principio, cuando la Univer
gen —de Dios venimos—,ni de- sidad de Navarraestaba en sus
serte de su fin último: a Dios comienzos, pensaba: mi corazón
irá a la Universidad, en un rinhemos devolver».
cón. Pero no hace falta que lo
diga: yo siempre tengo el coraMons. Escrivá de
zón pegadoa vosotros. Tratád
3a1aguer y la
melo bien!, ocurando que yo
sea bueno, rezando por mí».
Juiversidad de
El Padre sí que rezaba cons
tantetnente por vosotros y por
Pavarra
vuestro trabajo, porque ten í a
homenaje que, con cariño puesto su corazón en la liniver.
(VUELVE

DE PAG. ULTIMA)

t

sidad. a la que amaba con amor
de predilección.
«El homenaje que hoy le tri
butamos es un acto de justi
cia. No puede quedarse en un
caluroso elogio o en un recuerdo
pasajero: el Padre no estaría
contento. Nuestro agradecimien.
to por haber promovido este
Centro académico y por haberlo
impulsado en su andadura du
rante casi un cuarto de siglo,
ha de manifestarse con obras.
Sin duda nos mira ahora desde el Cielo con mirada paternal
amabilísima. Su ejemplo nos
alienta y nos incita a luchar con
ardor y a ser fieles a lo que
Dios, a todos y a cada uno
en particular, nos sugiere a Iravés de la figura de nuestro Padra-’.
«La Universidad de Navarra
—que tan dentro de su corazón
estaba— es fruto, lo sabemos,
de la oración del Padre. Más
de una vez oísteis de sus labios
que los frutos que de la Uni
versidad esperaba son también,
y fundamentalmente, frutos de
santidad.
«En la respuesta cotidiana a
Dios de nuestro santo Fundador,
rebdsante de amor y de generosidad, aprendimos que lo que

IÑFÓIMAUÓÑIÁBORAL
L
Un representantede la empresa Ceros, 5. L, nos entregó
ayer la siguiente nota, con ruego de publicación:
“En relación con la noticia aparecida en la “InformacIón
Laboral”, columna primera,pág. 27 de DIARIODE NAVARRA
del día 10 de los corrientes, sobre “Despidos en Ceros de
Estella”, debemosinforniar a la opinión pública que el despl
do fue debido a que desde el día 2 de los corrientes, los
trabajadores se encontrabanen huelga ilegal dentro de la fá
brica. En el momentode hacerles entrega de la carta de despido, se invitó a todos a que a partir del miércoles día 9,
podrían solicitar el reingreso,sin que hasta el momento nadie
lo haya solicitado.
Respecto al sueldo base mensual a que hace referencIa
dicho artículo, la Empresamanifiestaque desde el primer día
de huelga, ofreció una cantidadsemanal que equivale aproxi
madamente a unas 15.000pesetas mensuales,más aparte las
primas y gratificaóiones. Esta cantidad no fue aceptada, y
posteriormente en reuniones en las que Intervino la Delega
ción Sindical, se mantuvoesta oferta, mejorando las primas
ofertadas durante las negociaciones,sin que tampoco fueran
aceptadas por los trabajadoresde la Empresa.
Corno dato orientativ, desea hacer constar que la prima
media obtenida durante el pasado mes de mayo por el parsonal de producción, ha sido de 6.130 pesetas.”

FoIa informativa de la presidencia

el dia 12 tlp junio de 197

a los 88 afios de edad

—

Sus hermanas, Fernanda, Crescencia (Vda de

manifestación

“Como es sabido el día 30 del pasado mes de abril se
comunicaba a esta Presidenciapor el Delegado de Slndica
tos don Fernando GonzálezOlivé, la suspensión del tundonamiento del Consejo de Trabajadores.

1

UJIRAT

dspues
de recibu
R.LF.

los Santos

Sdciameritos

la Bendición

Antonio Gutiérrez) y María, hermanas políticas,

Apotolica

SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios en sus oraciones y asistan
13 a las SEIS de la tarde, en la Iglesia Parroquial de Cemborain, por lo
La cónducción del cadáver al cementerio se verificará
a continuación
se invita
Rey concedidas indulgencias en Ea forma acostumbrada.

lL

Teresa Ehcri y Petra

a los funerales que en sufragio de su aliria se celebrarán
HOY, DOMINGO, día
que les quedarán • muy agradecidos.
de los funerales.
particularmente.
No
13 DE JUNIO CEMBORAIN,
DE 1976.

t

SEÑOR

el día 12 de ;juniode

1976, a log 78 afios de edad después de recibir los SS. SS. y la B. A. de S. S.
R.I.P.
Sus resignados hijos, Valentín, Amparo, Braulio, CoBcepclón y Luis; hijos políticos, Ciará Elizalde, Moisés Pérez, Gloria Alon
eo Alfredo Ciaurriz y Juanita Gonzalez, hermano Valentin, hermanos politicoç nietos, sobrinos, primos y demás parientes e
Interesados,
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios en su oraciones y asistan a los funerales que en sufragio de SU alma se
celebrarán
MAÑANA, LUNES, dia 14 a las OCHO de la tarde, en la iglesia parroquial
de San Fermín, por cuyo favor
les quedarán muy agradecidos.
L ronduccion del cadaver al cementerio tendra lugar HO’S DOMiNGO , las DIEZ desde Beloso Alto 3
La familia no recibe.
se Invita particularmente.
No
.

DOMICILIO: Goroabe, 29-75 A.

t

13 DE PAMPLONA,
JUNIO DE 1976.’

LA

Marciana

Doña

Sanz

López

(VIlA DE D NESIOII sARO tAO)
idilecio en Farnplond «1 dia 12 de iunio de 1976, a los 54 años de edad, despues de recibix los SS SS y la E A de S S
R.L1”.
SU lUJO, JOAQUIN; HiJA POLITICA, OFELIA IJNDIANO; NIETOS, OFELIA, JOAQUIN, MARIA GUIOMAR Y I)AV1D; 1-tERMA O NTO ‘JIO, }LERMAi A’ POLIrICAs, LUISA EeCATI 1 EULOGIA ZUAZU, SOBRINOS, PRIMOS Y DJLMA’ PA
RIENTES
E INTERESADOS,
SUPLICAN a su amistddes la encomienden a Dios en sus oraciones y asistan a lo funerales que en sufragio de su alme e
celebrarán
MAÑANA, LUNES, día 14, a las SIETE MENOS CUARTO de la tarde en la Iglesia Parroquial de Cristo Rey,
por lo que les quedarán muy agradecidos.
La conduccion del cadavei alcementerio
ae vei ifica: a n la intimidad
E,4 familia no recibe.
se
No invita particularmente.
Domicilio:
Mártires de la Patria, 37 - 2 deha,
PAMPLONA, 13 DE JUNIO DE 1976

t

ELJOVE1i

Nt Don
Angel

SEÑORA

falleció

:

t

LA SEÑORA

DoñaMaría LabianoUrrícelqu
(Viuda de Antonio Urrutia)
recientemente
fallecida
it. 1. 1:’.
LA EMPRESA SUCESORES
DE ANGEL ZABALO Y
OBREROS,
INVITAN
a los familiares
y amigos a una misa que e
cJebrará
MAÑANA, LUNES, día 14, a las SiETE de
la tarde en la Parroquia de San Lorenzo.
PAMPLONA, 13 DE JUNIO DE I76

Herce

Rodríguez

en Pamplona,

el día 12 dé junio de 1976, a los 77 años de edad después de recibir los SS. SS. y la 5. A. de S. S.
R.LP.
Su resignada esposa, Salomé Nalda; hijos, Angel y Alberto; hijas politicas, Adoración Lahóz y lSD isabel Azanza; hermanos,
Teófilo y Angelita; hermanos políticos, nietos, sobrinos, primos y demás parientes e interesados,
SUPLICAN a. sus amistades le encomienden
a Dios en sus oraciones y asistan a los funerales que en sufragio de su alma se
celebrarán
MAÑANA LUNES día 14 a las SIETE Y MEDIA de Ja tarde, en la iglesia parroquial de cristo Rey, por cuyo
favor les quedarán muy ‘agradecidos.
.
La conducción del cadáver al cementerio tendrá lugar HO DOMINGO a las NUEVE Y MEDIA desde la Residencia Vir
gen del Camino.
No se invita particularmente.
La familia no recibe.
DOMICILIO: Olite, 42-2v isda.
PAMPLONA, 13 DE JUNIO DE 1976.

Yo SOY LA RESURRECCIONY LA VIDA

DON LUIS

Los trabajadores de Telefónica, al amparo de la nueva
ley sobre el derecho dé reunión y manifestacióndel 29 de
mayo pasado, han solicitado permiso para llevar a cabo una
manifestación pacífica para el próximo día 15 a las 6,30de
la tarde. Dicha manifestación, partiendo del edificio de la
Compañía Telefónica en la calle Amaya, llegaría hasta la
Casa Sindical. Se ha pedido permiso asimismo para exhibir
tres pancartas con los siguientes textos: “Telefónica — No
despidos — No más parados”, ‘No a las sanciones— Todos
o ninguno” y “Por un Sindicato Obrero UnitarIo y Democrá
tico”.
El objeto de esta manifestación está en mostrar la dis•
conformidad de los trabajadores por las sanciones que se
han producido a raíz de las anormalidadeslaborales ocurrídas en el mes de abril cuando se estaba discutiendo el Convenio Colectivo, sanciones que han afectado principalmente
a los cargos sindicales. En Pamplonaconcretamentehay dos
despedidos, un vocal nacional y un vocal provincial del Ju
rado de Empresa,cuyos juicios serán vistos en Magistratura
de Trabajo el día 16 a las9,30 de la mañana.
Como se recordará los trabajadores de Telefónica solici
taren asimismo el mes pasado, antes de aprobarse la nueva
ley de derecho de reunión y manifestación, permiso para
manifestarse por el mismo motivo, que fue denegadopor la
autoridad gubernativa.

JUANMARTINEZ
ALMAGRO

falleció víctima de accidente en Pamplona, el día 12-6-76 a
los 20 años de edad, después de recibir los Santos SacraInentos y la Beñdición Apostólica de Su Santidad.
It. 1. P.
Sus resignados padres, Antonio y Enriqueta; hermanos, isabel, José, Enriqueta, Alejo y Agustina; hermanos políticos,
José Quesada y Man Carmen; abuelos maternos, Alejo Almagro e Isabel Armeutero; tíos, sobrinos, primos y demás
parielites e interesados,
SUPLICAN una oración por su alma. Los funerales se celebrarán HOY DOMINGO, día 13 a las SEIS de la tarde, en
la iglesia parroquial de S. Jorge. La conducción HOY DOMINGO a las ONCE Y MEDIA desde el Hospital Provincial.
Domicilio: Ildefonsa Labayen, 19 39 dcha.
‘
PAMPLONA,
13 DE JUNIO DE 1976

Don Antonio Sanjuán Apezteguía

en Pamplona,

de Su Santidac

Armendáruz;sobrinos, primos y demás familia,

.

falleció

Los trabajadores de Telefónicasolicitanuna

lel Consejode Trabajadores

Doña URBANANICOlÁS ELCUAZ

en Cemborarn

Con fecha 20 de mayo de 1976, la mayoría de los cernponentes del Consejo de Trabajadoresnos reuníamos infor.
malmente, con la presencia del Secretario del Consejoseñor
Ortega, para estudiar la situación que teniamos planteaday
los problemas más urgentes tomando entre otros los acuer
dos de autorizar a los representantesdel Consejo de Traba
jadores en el comité ejecutivo sindical a acudir a Bilbao,a
una reunión que iban a celebrar los comités de la región
vasca, y apoyar totalmente la huelga de SAlDE nombrando
una comisión al efecto, comisión que ha funcionado con el
reconocimiento de las autoridadessindicales de Navarra.
El dia 24 de mayo el Delegado de Sindicatos citó a la
Permanente del Consejo de Trabajadores informándolesque
la decisión de la suspensióndel Consejo de Trabajadoresfue
suya y que acudía a Madrid a entrevistarsecon el Ministro
Sindical, con el fin de levantar la suspensión.
A la vuelta fue llamando a la mayor parte de los presiden.
tos de U.T.T.a quienes informó individualmenteque el 5 del
corriente comunicaríael levantamientode la suspensión.
Esta presidencia,aun cuando no ha recibido todavía este
comunicado, a petIción de la mayor parte de los vocalesdel
Consejo de Trabajadores, y teniendo presente la existencia
de problemas, como el de la reforma sindIcal que se protende, que no admiten demora ha considerado necesario
citar a todos los vocales del Consejo de Trabajadores,con
carácter informal, para el próximo miércoles día 16 a las
18 horas.”

Nota de CerosS.L.de Estella

4lIltflffi:l!pff

falleció

t

el mundo necesita es, precisamente, este fermento de cristiaflos que caminen de cara a
la eternidad, alumbrando con la
luz de Dios todas las realidades
de la tierra.
«Para lograr esos frutos de
santidad hemos de realizar una
siembra incansable de amor, de
verdad y de paz entre los hom
bres».
El homenae de la Univers
dad a su Funaador,Mons. Escri
vá de Balaguer—pocos días an
tea de qiue se cumpla e! prí
mer aniversario de su fallecímiento— fue seguido por lo
asisteites , que 1lenaibancornple
Lamente el Aula Magna y los
pasillos y vestíbulos de acce
So, en medio de un impresio
nante silencio y tuvo momentos
de gran emoción.
Terminado el acto, el cortejo académico defiló hasta e!
Salón del Rectorado, mientras
el coro universitario cantaba el
,Gaudea:musIgitur».
El Presidente General del
Opus Dei y Gran Canciller de
la Universidad. D. Alvaro del
Portillo, regresó posteriormente
a su residencia habitual en Roma.

I4 s.

ECH EVERRIA AGUDO

ifi

Ilermaúdad
delaPasión
delSeño
‘LA
JUNTA DE GOBIER NO Y SECCION DE HERMANAS

DE LA SOLEDAD

SUPL1CA: A los Hermanos,
Hermanas, Familiares y amigos de los finados acudan a la
Misa que en sufragio de sus ahitas se celebrará el LUNES, día 14, a las OCHO de la tarde en
la Capilla de la Hermandad
(Dormitalería,
13).
HERMANAS: ELVIRA IRIBARREN (Vda. de Etiezu), LUCILA MARTINEZ DE SAN MARTiN,
ADORACION MARTINEZ ECILEVERRIA, MANUELA LIZARRAGA OCHOA, CONSUELO
IIEPARAZ
FLORES, BLASA MIGUELIZ ZABALZA, NICOLASA GALAR M(JNARRII,
HERMANOS: MIGUEL A. AZANZA RUIZ, SANTIAGO ARREGUI OLAGiYE, LONGINOS UGAI
DE ZALBA, FELIX ARTIEDA GIRONES, JUSTO MARTINEZ VIDAL, ISIDORO SEVINE
SABORIT, JESUS DEL AMO LERMA, JUSTO LABIANO ZABALZA, AUXILIO GOÑI
DONAZAR, FELICIANO NOAIN OROZ, JOSE J. MONTORO SAGASTI, ÁNGEL EGttES
ISTURIZ, JOSE L. TABERNA ARREGUI.
PAMPLONA, 13 DE JUNIO DE 1976.

Murió en Villava, el 12 de junio de 1P76.
MUS BJJOS, MAXIMO, SOR MARIA DOLORES (Religiosa Dominica), ANGEL Y LUIS MARIA ECIVERRIA.
VISCARRET: lUJAS POLITICAS, TEOFILA AZ
C4R%TE OLGA P4DILLA % MARIA CLARA LECUMBERRI, IIERMANO’, IERMIN1
FUSTAQIJIA Y (ENOVEVA
HERMAI’OS POLITICOS, NIETOS, BIS
NIETOS Y flEMAS FAMILIARES Y AMIGOS,
.
Al eomumcarles
su doloi ls paiticipan
que el dia 14 de junio LUNES a las OCHO de la tarde en la patioquja
de San Andres Apoetol d ‘illava ofiecere
mos juntos la Eucaristía
pidiendo por el descanso eterno de nuestro hermano.
Acompafíaiemos
a despedir sus restos HOY DOMINGO dia 13 de junio a las 1Rá( E IREINTA de la mñan
desde su domicilio hasta el cementeno
de Villava.
Todas las misas que se celebren HOY día 13 en la mencionada parroquia,
conventos de Viliava y PP. Paúles de Pamplona, podrán aplicarse por el eterilo
descanso de su alma.
.
La familia no recibe.
—
No se invita partícula e mente.
DOMICILIO:
calle mayor, 15 bis - i
Ilsi’ concedidas indulgencias «n la forma acostumbrada
13 DF JuNIOVILLtV,
DE 17á

EL SEÑOR

ID,
fallecio

en Pamplona

MATEO FÉLIX ERRO GOLDARAZ
(víctima

de accidente)

el dia 12 de junio de 197f3 a los 38 años de edad

despues

R.I.P

de iecibir

los Santos Saciamentos

SU ESPOSA, MARIA TERESA GORRIZ; ULlA, ESTEFANIA; PADRES, DON MIGUEL Y DOÑA SILVESTRA; HERMANOS,
JINA, ANA MARIA JOSE MARIA, MARIA TERESA, MARIA CONCFPCION, MIGUEL ANGEL Y FRANCISCO JAVIER
TERESADOS,
SUPLICAN a sus amistades le encomienden
a Dios en sus oraciones
dsiçtan , los funerales que en sufrdgio de su alma
le Iglesia Parroquial
de San Jorge, por lo que les quedarán muy agradecidos.
La conducción del cadáver al cementerio se verificará HOY, DOMINGO, a la UNA de la tarde, desde el Hospital de
La familia no recibe.
No se invita
.
particularmente.
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada.

y

la Bendicion

Apostohca

de Su Santidad

JUAN ROSARIO, MARIA PILAB, MARIA DEL CARMEN, JOSE
HERMANOS POLITICOS, TIOS, COBRINOS, PRIMOS Y DEMA I
re ‘elebraián

HOY DOMINGO dia 13 a las DOCE del mediodia

en

Navarra.
Domicilio:

Avda. San Jorge, 691i deha.
PAMPLONA, 13 DE JUNIO DE 197&

EL SEÑOR

t DON TOMAS NUIN M EZQUIRIZ
falleció

en Pamplona,

el día 12 de junio de 1976, a los 89 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos
y la Bendición
Apostólica de Su Santidad.
R.LP
RIJOS, JOSEFINA, JUAN, GREGORIA, PAULA Y MARIA ISABEL; HIJOS POLITICOS, CARLOS AIJZU, MARiA ELCANO, BERNARDO OSINAGA, JUAN CIA Y MANUEL BEUNZA
(sesenta);
NIETOS; HERMANAS, PRESENTACION (Vda. de Lizarraga) Y DOLORES (Vda, de Díez); IRMANOS
POLITICOS, PAULA EUGUI (Vda. de Induraiñ) JUAN MIGUELEUGU!
Y
SIMEDN EUGUI (Religioso), SOBRINOS PRiMOS Y flEMAS FAMILIARES,
SUPLICAN a sus amistades encomienden su alma a Dios y asistan a los funerales que por su eterno descanso se celebrarán MAÑANA, LUNES, día 14, a las SIETE Y CUARTO de la tarde,
en la Iglesia Parroquial
de San Agustín, por cuya asistencia les quedarán muy agradecidos.
La conducción del cadáver se verificará
en la intimidad ..
El JUEVES, día 17, se celebrará otro funeral en la Iglesia de San Lorenzo de Zandio, a las OCHO de la tarde.
1)omtciiio en Pamplona: Carlos IR, 5 - 2Q
La familia no recibe.
se Invita particularmente.
No
ZANDIO-PAMPLONA, 13 DE JUNIO DE 1976.

EL SEÑOR

DON EUSEBIO
CASCAN
GOMAR
recientemente
fallecido
R. 1. F.
,US

AMIGOS,
INVITAN a familiares
y conocidos a la Misa que en
sufragio de su alma se celebrará MAÑANA, LUNES, día 14.
a las OCHO Y MBDIA de la tarde en la Iglesia de los
pp. Capuchinos (San Antonio).
PAMPLONA,

13 DE JUNiO

DE 1976.;1]

EL SEÑOR

t

Don
Mauricio
SanzGlaría

falleció en Pamplona el día 12 junio de 1976, a los 83 añas
de edad después de recibir los SS. SS. y la B. A. de S. S.
R. 1. P.
Sus resignados hijos, Juana y Vicente; hijos políticos, Jolián Aspura y Man Carnien Iseberri; hermanos políticos,
nietos, sobrinos, primos y demás parientes e interesados,
SUPLICAN una oración por su alma. Los funerales se celobearán
MAÑANA LUNES día 14 a las SIETE Y MEDIA
de la tarde en la iglesia parroquial de El Salvador (loCha
pca) . La conducción HOY DOMINGO a las DOCE desde le
Residencia
de Ancianos (Avda. de Guipúzcoa na 38).
Domicilio: Avda de Guipúzcoa, 38
PAMPLONA, 1.3DE JUNIO DE 1976

Monasterio de Velate. 3
PAMPLONA
Teléfonos 260144 232743
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