
. 1'. 

1 

i 

f 
i ¡ 
1 

j 

./ · .. 
/ · / 0 

Lu z~\Ro 

_CA~R T."\ /\L .SOCIO 

-

~-

DF VA /J 7 



PRIMER PREMIO DEL CO'JCURSO LITER~IO ORG,.'\NIZADO P~ .ESTE C E N
T.~O BAJO EL Pt\TROCI NIO DE LA CAJA DE AHORROS NIUNICIPí!\L DE S.f-,N ---------~--~~~~~~~~~~~~l -----· ~~-SEBASTIAN 

José 1\ .~ Gárate \ rriol a - 12 años 

La Pr·imavera es una de las cuatr"o estaciones del año, comienza el 21 de tvaarzo y, acaba e l 20 de Junio. La noche del 2 1 de fv1arzo, dur·a exactamen ~ e 12 horas y, du;--a~te las otras 12 horas da este día tenemos luz solar} Lo misa1o ocu
rre el 23 de Sept i embr'e; nquel di'::1 es el equinoccio de otoño, el 21 de marzo es 
el equinoccio d•'3 pr·i rnuvera. 

A partir de esta fecha, los días son cada vez rnás l ar"'gos (hay rnás ho- 4 

ras de ltJz natural; el sol sale .3nteszy se pone más to.rde .. ~:::~ F)rimavera, ü r.1ed_L da que transcurren los días, e! t iempo es más cálido: f:'recisa qu e-: vayar:.cs utilizendo prendas de menos abrigo, Con frecL~encia sopla e l viento y caé al guna llovi~ na. Les golondrinas que se rnarcharon en Otoñe, regr·· esan a h o ra a nuestro p~ís, van apareciendo los insectos, corno ;-nariposas de bellísirnos color2 s y ab (.;;j é~ Sr Tat!l bi én los pájaros hacen sus nidos en esta tempor·ad~, y ios pájar'cs que dn dan de ra ma en rama con sus trinos a!egré\n ei ambient-e de los bozque~. y Ge ~ os campos .. 

Los árboles qtJe en invierno es t aban desnudos, se cubrcr·; de hojas y tnas de color verde luminoso que cadé:i dr"a h.:ice:~ su copia más ~crnpacta y más irn
penei: r ·able a ios rc.y o.s sc~ares? rezón 
pü¡·' !a cu-31 proyectan une. somb:-a acog~ 
dor·D ... E 1 j:1rdín s e ::tdor,na y s:e c ubre de 
·flor· es ~ como sor. !a './ io1eta, e ! ~Jer"anío, 
el cl a vel, -ate a ~-os campos SG' cubr·en de 
v er·de hi erbn y por· el los ands:n c c.nejos~ 
!i eb res, t or· tugas ~ etr.;. 

~-:Jrimaver.a hacemos n;uchas excur 
al c2mp o é '. c o rr.e :"' !a r.1er·!enda, t al!! 

p 2t re. ;-ccoger· ~~ l :; unas en )\gos t o, como 

Los carnpos qL;e est2n verd~s de h¡ erb c. '.'an él pastar vacéts y r· cbaños de ovejas y cabras con su pa s t o!" y el perro. En la escuel a t ré.1bajamos intensamente y el tiempo vuelve a in \l i tar• ~ ¿ugar·· ~::: n el pa ti o y;·:_¡ s5llr" d e excL! I""SÍÓn., 
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ENCUE STA. LOCAL 
================== 

E NTREVI STJ:\00.- ANGEL PEREZ BUSTERO, Profesor Mercantil, Director 
Gerente de lndust rias Plásticas Reiner S . R. C., Ex-Di rector de la Escuela de 
1 ni ciación Profesional 1 ndustrial de Deva y, /.'"leal de de nuestra villa durante 
el periodo del año 1. 961 al 1. 967. Por ello, persona que ha vivido los problemas 
de nuestro pueblo en toda su intensidad y en consecuencia, conocedor de todo lo 
que afecta a Deva y, cuyas declaraciones a no dudar serán interesantes. 

Pregunta. - El futuro de Deva, ¿cómo cree Vd. que debería ser: 

a) Sólo veraniego y turístico 
b) Compaginando lo anterior con industria en Deva ó 
e) Supeditando la industrial al turismo y veraneo? 

Y ¿Por qué.? 

Opinión.- Deva por su bell eza natural y la del marco que la rodea, tiene atra~ 
tivos sobrados para ser lugar de Turismo y veraneo, ahora bien, t~ 

niendo en cuenta su situación geográfica que la convierte en la pri
mera playa de una amplia y muy poblada zona Industrial, que se des
plaza masivamente a disfrutar de la playa y del mar, unido al cfima 
de nuestra región y a la r e la tivamente pequeña disposición de super
ficie qu e permiti ese a mpli a s realizaciones en este aspecto, hace que 
la explotación cara al verano tenga una duración de poco más de dos 
meses. 

E s m~y poco tiempo en el transcurso del año para que un pueblo en 
su conjuntJ, pueda vivir con un nivel de vida satisfactorio mirando 
solamente a este aspecto. 

Salvo alguna excepción creo que es el signo general en nuestra re 
gión. S i se compara el Índice de desarrollo de l a s industrias realaie 
cionadas con e l Turismo, especialmente a lo largo del Mediterráneo, 
con aj, ~t.em~i tdQJ en nuestra r§gión, se ve que es muy pequ eño a pesar 
del impresionante volúmen qu e en su totalidad ha alcanzado en E spaña. 

Concreamente Deva, creo tendrá aproximada mente las mismas pla
zas en Hotel es que hace más de 30 años, seña 1 evidente de la poca 
re;1tabi 1 idad de las inversion es h echa s cara exclusivamen te al Turis
mo en nuestro pueblo, teni endo en cu enta a demá s, l a s facilida des tan 
toen créditos, autorizacione s, e tc., qu e los Organismos Oficiales
prestan a estas r ea lizacion e s turi'stica s y la abundanci a de po~ibili 
dades económica s en lndustria1:es próximos qu e no hubi esen dudad; 
en invertir en es te a spec t o si su result a do fuese satisfa c torio. 

Desa rrollándos e so!amerte o l 2.specto d e l Tur"'ismo, e l crecimiento 
como pueblo para e l res t o d el año s ería mínimo, repercutiendo en po 
der ofrecer menos para e l v e r uno en s e rvicios, espectáculos, loca:
les, etc., además de l a situación para la población de Dev a durante 
todo el año. 

. .. 1 . .. 
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Por los motivos expuestos, opino que D e va debe buscar su desa -

rrolto en la Industria, complementándolo con el Turismo para alcan

zar sus habitantes un nivel de vida satisfactorio. 

Pregunta.- ¿Cree que debe ó puede desarrollar en Deva, más que en la actua 1 i 

dad el aspecto vernaiego y turístico?. 

Opinión.- Es posible aunque por los mismos motivos expuestos anterrorment:;, 

creo que dentro de 1 ímites modestos. 

La inversión de verano no cre3 más que puestos muy limitados pa

ra todo el año, se cierran en su mayor parte los Hotel e s en el i n vie.c 

no ó están casi inactivos con un servicio muy reducido. Los pisos se 

cierran en un elevado porcentaje y los establecimientos comerciales 

11 e van una vi da 1 ángu ida duran te e 1 resto de 1 año. 

~,hora bien, si Deva llegase a alcanzar una población de 8 a 10.000 

habitantes y, con vida propia en relación a esta pol:Jiación, podría sin 

duda ofrecer mayores alicientes al Turismo, al disponer de mejores 

servicios, espectáculos, etc. que juntamente con su playa haría más 

agradable la estancia en el verano. 

Pregunta.- Deva no crece en muchos años en número de habitantes, ¿por qué no 

crece? ¿Debe de crecer?. En caso afirmativo, ¿qué debería hacer

se?. 

Opiniónl- Creo que el Turismo y l o Industria aunque no totalmente incompatibles 

tnmpoco armonizan demasiado, no es agradable acostarse temprano 

cuando la mayor parte del pueblo está disfrutando, para levantarse 

por la mañana al trabajo y tampoco entrar a trabajar a la tarde, cuan 

do la playa está más animada. 

Todos los pueblos de la zona que estamos enclavados, se han desa

rrollado en mayor o menor grado industrialmente, creando puestos de 

trabajo y desarrollando p a ralelamente servicios, formación, e tc., que 

han absorvi do el aumento vegetativo y gran número de personas de o
tras regiones. 

/\. raíz del año 1. 9 39, con muy buen criterio la Corporación lvlunici

pal de entonces y teniendo en cuenta las circunstanci a s que rodedbann 

a Deva, quiso promociona r y dió facilidad r~s p a r3 ei establecimiento 

de Industrias cceándose alguna s, que s e han ido desarroll ando pero 

no generaron otras corno SUC (-j d ió e ;1 los demás pueblos, posiblemen

te porque el veraneo no permite crear un verdadero ambi ente lndus
tria l. 

A l no aumentar los puestos de trubajo en los diferentes aspectos, 

de la vida económica del pu c;blo, ha habido constantemente una co

rriente emigratoria de hijos ó r e sidentes en D e v a , a otros pueblos 

o ciudades que ofrecián mejores posibilidades de vida, anulando el 

crecimieno vege tativo y por e l mismo motivo, tampoco h a bía posibi-

... 1 . .. 
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lidad para personas de otras regiones, cuya consecuencia ha sido 
el que Deva practivamente no haya ·~1 umentado de población. 

En mi opinión Deva debe crecer. En recientes estudios hechos, 
por urbanistas, economist3s y sociólogos se ha llegado a l a concl~ 
sión, de que la medida mínimo de una población para poder disfru
tar de gran parte de los servicios necesarios en el año en qu e vi·.:. 
vimos, educaci6n, asistencia, servicios, espectáculos, vida social 
etc. , es d e 20. 00~ habitan tes y estamos muy 1 ejos de esa medida. 

Las generaciones jóvenes en su mayor parte, tienden a poblacio
nes que puedan darles esas satisfacciones y sin duda, los pueblos 
pequeños sufrirán las consecuencia de esa corriente. 

Mirando a los dos aspectos de la vida económica de Deva, coment_g_ 
dos a mi modo de ver, hay obras de verdadera importancia quepo
drían cambiar totalmente las posibi 1 idades de Devn como pueblo: 

La cre3ción de la Zona industriial que est6 proyectada en l a rivera. 

La des¡viación de la ría en la p a r'.1-2 de l .. rzábal, que supondría disp~ 
ner mi 1 es de rne t ros cuadrados, ademés de una mejor estracturaci ón 
del pueblo. 

La ampliación de la r-~ laya con la unión de las dos existentes medi
ante la prolongación de l ;:1 escollera y posiblemente mejor con la pro
longación del murallón que se (etrrecJtentra al final de la p~~a-o/a de ON -
B~R.;_BEL T Z . 

Casi irrealizabl e pero la dES!iación del f e rrocarril que ocupa la 
mayor parte de Deva, sería v e rdaderamen te interesante. 

No menciono la tr ,3Ída de agu u , por hr3 ll a rse en fase de rea lización. 

F"'regunta.- En E>eva, se ubic .:_1ron la s industri a s? lo que hoy es zona r es idencial: 
IEI E nsache. Las industri a s allí establecidas, d eben de abandonar es 
te lugar. Novi ¡ ·:~ spañol ::: , S . /.-. . dejó Deva y m-3 rcho a Vitoriu. 

¿ Qoé cree que deberíu h ,:J.cer Deva, para cons eguí r el que cuando las 
industrias que est6n <3ctualmente, en el Ensanche, deban de dejar su 
actual ubicación, que queden en~~oeva y, no m3rchar a otros lugares? 

Opinión.- S i en su día fué justificada l a ubic,3ción de las Industrias en lo que 
hoy es zona residencial el Ensoche, no es menos justificado que en 
la actualidad deben abandonar estu zonn. 

L::n caso de NC) VI E.SP /\I<iOL />. S . / \.., podría repetí rse. í.Z::I ambien
te industri a l por su pequeña medidzyno ofrece muchas facilidades en 
diferentes aspectos, T a ll e r es auxi 1 iares, suministros, personal e~ 
perimentado en a lgunas especialidades, dificultades y cos t o de Tran§_ 
portes, enseñanza, etc. si a esto se le añade la poca disponibilidad 
de terrenos y su precio, comparado con las facilidades dadas encotras 

... 1 . .. 
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zonas, pueden estos factores tener su repercusión en la decisión 
de las Empresas a l tener que trasladarse, bien por r a zones de zo 
n a residencial, bien por falt a de espacio que necesiten para su d~ 
sarrollo. 

Deva, deberá ofrecer las condiciones má s facorables que l e se.:. 
posibl e si desea conservar las Industrias existentes y evitar su del! 
plazamiento a otros lugares. 

Pregunta.- ¿Cree· Vd. que en Deva, están debidamente aE:ndidos los serv1c1os 
mínimos (educación y otros), que una comunidad exige en esta zon3? 

{Gpimión.-
.. ~~~·~·~a:.~. 

Sinceramente creo quG sí, con arreglo a su población. No creo que 
existan muchos pueblos de su población en el que sus servicios sean 
tan completos como en Deva. 

Gran parte de la opinión al juzgar este problema lo hace bajo el 
prisma de 1 o que Oeva e s en Ju 1 i o y J.\gosto, sin fijarse que el resto 
del año el c a sco del pueblo cuehta solamente con una pobi:Jción de a..! 
go más de 2~ '700 habientes, pues el resto hasta 1os 4. 30J que compo
nen el termino Municipal, está diseminado er'l caseríos y en el Barrio 
de lciar. 

Hay ;oaas renl i dades económicas parn el mantenimiento de los ser
vicios, que no puede hacerlas cambL3r más que en muy pequeña medí.:: 
da, las ilusiones y la bu ena voluntad. 

Pregunta.- ¿Cuáles son los problerna s más importantes de la comunidad de Deva 
en la actualidad?. 

Opinión.- En tiendo qu e unifica r sus criterios y medios para promocionar y de
sarrollar el pueblo dent ro d e sus posibi 1 id3des empleando sus recur
sos, en inversiones verdaderamente importantes. 

Pregunta.- ¿Hasta qué grado, cree Vd. que debe r'esolverse la enseñanza con 
e en tros en De v a ? • 

Opinión.- . Solamente los quo con ,3rreg lo a sus posibi 1 idades , tanto económicas 
como e l do a lumnado pu edan sos tenerse en un grado p edagógico de eU., 
ciencin s at isfactoria. 

No hay duda que sin dispersión de fu e rza s, la Enseñanza P rimaria 
Graduada, pue:de y debe ser s at isft)ctori a . 

De ahí en adelante, creo (;s d ifícil conseguir bu en resultado por 
el número de a lumnos y por e l costo de l mantenimiento económico. 
Tal v ez , s eo más acons ü jablo, e l tra sporte escolar a tos pueblos 
cercanos que t e:·1gan r esueltas S éJt i s'factoriamente l a s enseñanzas 
Profes iona l es y e l Bachi 1 LE.: r rJto , pero r eso lvi endo de antemano el 
transporte esco la r y e l funcionamiento de los comedores, donde se 
haga e l trasl3do de los a lumnos, pnra que el resultado sea positivo 
en todos los aspectos. 

. .. 1 . .. 
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Pregunta.- ¿CuéSies son las realizaciones más importantes que se han llevado 

a cabo en Devn? = 

Opinión.- La tréida de agua y el aprovechamiento de las centrales eléctricas. 

La escollera. 

La alameda 

La menos acertada el trazado del ferrocarril • 

. PROMOCIOI'J DE L /\ MUJER 

En las páginas de este mo desto clarín de información local que es 

"Luzarou, leíamos, no sin sorprESa, las impresiones de una señorita del pue

blo sobre algo tan debatido y de actualidad como es 11 La Promoción de la Mujer11 

Es esta, sin duda, una cuestión candente que hace correr la tinta sobre la may,2 

ría de los períodicos y revist:Js que llegan a nuestrus manos. /\forturadamente 

vemos que también en Deva e·xisten inquietudes sociales y personas jóvenes, a 

los que les preocupan estas cuestiones • .t~í está como prueba de el lo el valien

te escrito a 1 que hacemos referencia. 

Somos del parecer de qu e toda s las opiniones deberían respetarse, 

principalmente las expuestas con audaci a y sinceridad y, siempre que se exte

rioricen tras paciente reflexión y un el emental conocí miento de causa. Nosotros, 

al animarnos hoy a escribir sobre "La Promoción de la Mujer11 , no lo hacemos 

impulsados por un deseo de crítica, ni polémica furiosa, sino con la sana inte!:!. 

ción de contribuí r con nuestras ideas al esclarecimiento, en el modesto plano 

local, de una cu\.--:stión tan de actualidc~d como es esa. 

Nos parece acertado el enfoque puramente devarra que ~. O. ha d~ 

do al problema, pues .~es aquí, entre nosotros, donde más cerca podemos apre

ciar sus efectos y consecuencias. Desde luego, la sóla idea de que en la actua_ 

lidad y sin más preámbulos una mujer pudiese ocupar la alcaldía de Deva, me 

parece disparatada; pero entendámonos, oo disparatada por el simple hecho de 

que una mujer la ocupe, sino por la sencilla razón de que sería difíci 1, dentro 

del ámbito de nuestro pueblo, dar con una mujer con los conocimientos y prep~ 

ración precisos para desempeñar con eficacia dicho cargo. 

Por otra parte, no dudo ni por un momento que la mujer, si se pre 

para para ello, si toma i<t"oorime~rés las enreversadas cuestiones municipales, 

podría figurnr con decoro al frente de un /\~untamiento y no creo que los hom -

bres, por lo menos los de un puebl'o medianamente desarrollado, se sintieran 

molestos o desplazados por ello.--

En este sentido, y lo mismo podría decirse de otros c a rgos d e t rc:~s 

cendencia regional ó nacional, nada necesita tanto la mujer para promoc!onar: 

se, como mostrar interés por las cuestiones o trasbajos impomntes, enfru sca!:. 

se en ellos sin esperar a que el hombres sin más la promocione . Gtu e su int0 rós 

... 1 ••. 
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por asuntos de /\dministración y Gobierno sea paralela a la del hombre para que 
pueda igualarse a éste en capacidad y en competencia. 

Sin salirnos de esta pequeña comunidad que es Deva, podernos ver 
que la Junta Directiva de una sociedad cultural de nuestro pueblo, concretamen-
te ta del Centro de Jóvenes, está compuesta por j6venes de ambos sexos en un 
plano de absoluta igualdad , y donde la opinión de las chicas prevalece y es t on 
tenida en cuenta como! 13 de los chicos. Bien se ve que la promoción de la muj e r 
no es cosa irrealizable, sino simplemente el frutd de una labor de propi 3 supe
ración por parte de ésta y de un légico reconocimiento de los hombres, que ... dÉ:nd5?._ 1n~> e 
las capacitadas y dispuestas, no deben mostrar reparos a que aquel las ocupen 
en la sociedad los puestos a los que por sus móribs se vayan haciendo merece 
doras. 

Por llamarla de alguna manera, diré que es graciosa la postura d e 
esos jóvenes, de esos hombres a los que .4 . O. , aluda en su escrito, esos qu e 
piensan que "la mujer en c~sa y cuanto más tontn mejor". Verdaderamente, si 
E.:st a forma de pensar existe· ·; entre algunos hombres» entonces ellos n1-3s que nadi e 
necesitan promocionarse, porque mientras no lo hagan, difici lmente podrá!"l sus 
mujeres dejar de ser "esclavas de fogón 11 • 

Esbmos de acuerdo en que el hombre y la mujer son fundamentalmehte 
distintos, no podía ser de otra manera cuando han sido hechos para completarse;J 
es evidente pu(:;s que ya por su rnisma naturaleza tengan normalmente aptit.Jdes di
ferentes. /\sí puas~ erl mi opinión, la promoción de la mujer no debe consistir en 
que ésta oct.Pe ó realice los mismos cargos o brabajos que desempeña el varón, 
sino que librement e y sin impedimentos pueda dedicarse ó desarrollar aquello a 
lo que por sus condiciones naturales se sienta más inclinada. 

Si en Suecia ó Norteamérica, que son sin duda países avanza dos y 
donde las mujeres tienen acceso 1 ibre a todos los puestos, prefieren éstas en 
abrumadora proporción dedicarse preferentemente a tareas propias del hogar 
y 31 cuidado y educación de los hijos, ésto indica claramente que es en este pue.2_ 
to donde la gran mayoría de ellas desean hallur su completa promoción. 

Para lograrla, nada más ,3propiado que dGsplegar, con abnegación y 
con amor, las múltiples cualidades mar3villosas con que la Naturaleza próaiga
mente las dotó. /\sÍ serán cuténticas compañeras del hombre, y éste no d ejará 
de reconocer y admirar a aqu e llas de quién 01 recibe In mayor pa rte d e su terre 
nal felicidad. 

F. lrigoyen 

LECCION !C::S D E lEUSt<EF-~/\ H / .BL/\ 00 

..... 

L en enso z a tia 
F)r1 rnerc::1 par~-
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Lenengo zntia 
Primera p.")rte 

/\tzizki a k = S ufijos 

-6-

-1\ =el, la lo. (artículo de termihado singul n r), /' .. sí: Lore= Flor; L o r ea =La flor. 

- t .. = un, uno, una (artículo indet e rmindo) /\.s í: /'.ura !orea da= aquello es una flor. 

- 1-\k =plural es, los, las. 

Jaungoikon = Dios, E l /\ l t ísimo 

Gizón =Sombre On .= B ueno 
Gu lzto = W~alo 
L a ngi l e = Trabajador 
f··, l per = V a go 

Gizona = E l hombre 
Gizonak= Los hombres 
r::makume = Mujer 
Emckumea = L a mujer 
Emadumak = Las mujeres 

Z int.zo =Leal, fino, concienzudo 
E d e r = Hermosa, a 

Eta =Y, después de consonante 6 principios de dicción. 
) Ta, da , = Y despues de vocul 

/\ lkargoa ~ Composi ión 

Gi zona k eta emnkumuk. Hombres y f\!lujeres~ Los hombres y las mujeres. 
Gizon ona ta emukume g,:dztoa. 1--!ombre bueno y mujer mt:lla. 
E makume gaiztoa. La mujer m:~ l u . 
Gizon 3lper-:J ta emakurne l a ngi l e3 . C:: l hombre vago y lu mujer trabajadora. 
Gizona t a emukumea. El hombre y I n muj e r 

Emakume edera. La mujer h e rmosa, ó la hermosa mujer 
Gizon onak. Los ho111bres bu enos 
Emakume Zintzoa. La mujer fiel ó concienfl:uda. 

lrakurgala - Lectura 

r:::makumad eta gizon onak. G izon gaiztoa ta ernakume alpera. Emakume alperak 
gizon zintzo tal langÍiea. lmakume sintzoak gizon alper eta gaiztoa. Gizonak 
eta emakumak. 

~· La "A!!'. como sufijo no siempre corresponde al artículo castellano. A ve
ces es atributo de la frase que lo lleva también. 

2 bi 

;\txizkiak - Sufijos 

- ren = del, de la. P~s í, aitaren =del padre. t,maren = de la madrv 

en = de los, de las. t.-..sí, gozonen = de los hombres..Erl'mkl:tmeen = de las mujeres 

Generalmente, se dice 11 emakumien 11 , evitando así el hiato "ee 11 

... 1 . .. 
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!- ita = padre, el padrE. 

/\ma = madre, la rnadre 

Seme = hijo 

t\laba = hija, la hija 

/'\na i = Hermano 

ri·eba = Her·mana del varón 

/\izpa = rlermana de la muJor 
Eri =Pueblo 

Etxe = Casa 

Vocabulario 

Ni naiz =yo soy 

Z u Z 1:3ra = tu eres 

Sera da= él, ella es 

Nere =Mi 

Z ure =Tú 

Bere =Su 

::.::.z da= no es 

/ \undi = Grande 

Txiki = pequeño-a 

Nere aitzren etxea. La casa de 1ni pa c: r e 

G izon aundiaren eri txikia. E! pequeño pueblo del hombre alto. 

Nere alaba zure ama da. Tu madrG es hijz n1ra .. 

Z ure ama nere aitaren a6eb.:1 da. Tu madre es hermuna de mi padre 

LangÍi e zintzoaren etxea. La c asa del trabajadoi"' honrado 

Zu r e ama nere amaren aizpa da. Tu madre es hermana de mi madre 

B~: re semea ta nere amaia. Su hijo y mi hermano 

Lectu~- lrakurgaia 

-~-

Gizon zintzoak etxe txikia dauka, ta gizon((kdauka =tiene) alper 

gaiztoak, etxe aundia. Zu nere semea zera ta ni zure ama naiz. Zure aizparen 

semea ta nere anaiaren alaba. Eri aundian etxe txikiak eta eri txikian etxe au.¡2 
diak. Emakume ona da zure aizpa. Gizon ! gizona (muy hombre) da zur·e s e rne 

txikia. Nere alabaren semea ta zure gizon onaren areba gaiztoa. Ni zure aita 

naiz, zu nere semea zera, ta bera ez da nere semea. Eri txikia, gizon zintzoak 

eta emakume onak. 

¿SON REALMENTE :::.VDOS GR/\VES N~Ei'.JTIR/\5"? 

11 A nte un ojo y un alma q..je se obcecan con la luz y además intentan 

curarse de sus efectos recibiéndola a través de velos sombríos, la primera té!. 
rea de la fi losofíet y de las ciencias convertidas en enseñanzas, sern (1-a: de ir 

paulatinamente despejando al alma de sus velos y la de ir poco a poco ejercitá.Q_ 

dolas y capacitándolas para que por l o propia razón se c: teve a la verdad". t,sí 

escribe un autor. 

He leido un artículo d e esta revista sobre "Las dos más graves men

tiras d e 1 a vi da 11 • / \ un que en p r..H'te estoy de acuerdo cor1 él, no en todo. 

" .. / ... 
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t -.. un niño no se le puede decir~ de buenas a primeras, de dónde ha 

venido. No, porque no lo entendería y en su menteinfanti 1 crearía más proble

mas que la inocente mentira que hasta ahora se nos ha dicho. 

En lugar de decirle que viene de París, que se leddiga que viene de 

Dios. De acuerdo, ya que sin ser toda la verdad, es parte de la misma, una ver

dad que no perturbe al niño. 

/>, su debido tiempo y cuando sea capaz de comprender, poco a poco, 

camo nos dice el autor arriba citado, decirle la verdad entera. 

Dios, en su infinita Sabiduría, ha dispuesto que las cosas se hagan 

así. t\lgo maravi lioso y bueno, que solo una conciencia corrupta lo puede degr~ 

dar. Bueno, puesto que viene de Dios y El nada malo puede emanar. 

/\hora, este acto, precisamente para evitar lo que antedigo, lo ha 

envuelto Dios en los tupidos velos del pudor. 

Nosotros no somos nadie para osar descorrer las cortinas que tan 

bien salvaguardar ese tesoro. ¿Para qué hay que descorrer los velos?. 

Cada niño es un caso diferente, y es en su bogar, son sus padres los 

que lo deben atender, los padres estnn obligados a ilustrar al niño con la discre

ción y recato que su prudencia los inspire. 

Este problema no puede ser solucionado en común. 

No hay edad determinada para poderle al niño al corriente de los 

mi steriores de la vida. 

No se puede determinar u qué edad deben conocerlos todos. Unos lo 

necesitan antes y otros más tarde, aunque una vez die los trece años creo que t2_ 

dos debieran conocerlo, si quiera, en lo más elemetltali 

Cuando un niño comienza a barruntar la verdad, lo mejor es decirse ..,._ 
la sin rodeos en la medida en que el niño lo requiere, evitando que busque otros 
11 maestrillos 11 que lo informen mal y lo deformen, haciendo de algo tan digno, una . , 
acc1on vergonzosa. 

¿ ! G.ué los regalos no los traen los Reyes!?. Yo creo en los Reyes 

sigo creyendo en los Reyes a mi edad. Creo que los Reyes llegan a m( venena 

como cuando tenía cuatro años. 

Yo sé que al dejar mi zapato en la venta, a la mañana siguiente, no 

lo encontraré lleno de juguetes como entonces. 

Para mí, entonces, el Cielo consistía en un lugar lleno de juguetes y 

golosinas y las estrellas agujeri tos en el firmamente por dodde se filtraba la luz 

del Cielo. 

. .. / ... 
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Hoy espero encontrar eri mi zapato un poco de la Fé, Esperanza Y 

Caridad que Ellos tuvieron, y así poder gozar de ese Cielo que ellos abando -

na n todos 1 os años, una noche para hacer la ilusión de grandes y chicos. 

'Que no r11e digan que no vi en en 1 os Reyes (a pesar de que sea liJ. e~ 

rtnosa mano de nuestra madre el instrumento, como lo es el Sacerdote el de 

Cristo, en el Ahta:r1) ••• Los f-~eyes existen y hay que creer en Ellos, son Ellos 

y solamente Ellos, los que esa noche nos d ejan la il~sión y los regalos en el 

capao. ¿iQué más da cual sea el instrumento!?. 

Ilusión maravillosa la de un niño al despertar en la mañana de Re-

y e~. 

Un ntno educado normalmente~ no compara sus regalos con los del 

vecino, él sabe, ó debe saber, que le han traído lo que han podido~ ·~ue son m~ 

chos los niños a los que tienen que dejar los regalos y no lleg:J para poner de 

todo a todos. El niño, precisamente por ser niño e inocente, ama la i lusién del 

regalo nuevo traído por los Reyes, aunque éste fuera el a ro de una vi eja barri

ca .. 

Más, muchísimo más daño h3ce al niño otras mertir.3s (la mentira de 

un amor de unos padres que no so aman ••• por ejemplo) y otras injusticias (co

mo el 11 mimar 11 a un hijo ó alumno sobre los demás ••• ) Estas í que las "huelen" 

de inmediato. 

El niño discurre poco, pero si ente mucho .. ~~s todo sensibi 1 idad y 

ésta pocas veces se Elquivoca. 

Mucho más mo hu dolido un injusto castigo en el coletio, que una mu 

ñeca que no me han podido traer Jos Magos. 

No olvidemos que ante Jesús, fueron los F~eyes 1\tlagos los que deja -

ron sus.,.presentes, y hoy siguen haciéndolo de una forma indirecta. 

A. «lNAI·NII> I"A. 

CURIGSio,~~DES DE DEV/\ ..... ._..._. 

Nació en Deva, un tal Narciso, que nunca slió del pueblo y llegó a 

ser un gran ebanista, tall istn con una intuición artística natural de primer odden 

Había estudiado en la escuela pÚblica con los Pachi Montes. 

El artista Narciso había h echo, en madera, varias esculturas de 

santos para los alta res de la igl os iG. de Deva. e ntre ellos había un Sun Padre 

que era una verdadera obra de 3 rt o. :=.:staba colocado en una co.pi ll a de la lgl~ 

sia, donde Perico sotín ir con los abuelos a oir la misa de Don Andrés. / \ esta 

... / ... 
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escultura l e duba, en In calva y en los o jos una luz ténu e que v en Íu d e una vent~ 
na; mirándolo fijamente bri llnban t anto l e. c -:J IVC! como los ojos. t~ ra d e un efecto 

sorprenden te. 

En un viaJe que hizo a Oev a e l gru n orador y escrit o r E milio C ast e lar 
que era también eminente crítico d e a rt e , a l visit ,3 r In Igl esi a , quedó sorprendido 

del /\ ft a r Mayor, que era una ma ravilla, 
y de l P órtico. P e ro s e sorprendió más 
a l cont empl a r l a s escul tura s d e aqael i~ 
nora do ebanista d e Deva , a qui en ll ama-
b an Na rciso~ sin da rl e mayor importan -
ci a . Cast e l a r lo confundió con e l gran 
escul tor "fV1ontañ e s 11 , autor d e l magnífi-
co " C risto d e V e rga ra" y 3 1 enterarse de 
que e r a un s encillo c a rpint ero ebanista 
de l pu eblo, quedó 3 sombrado. ( ;_uiso que 
se lo presentasen y así lo hicieron. :En
tonce s Castel a r, 3 1 felicit a rle, le ofreció 
llev::1r a i'vindrid y conseguirle una beca en 
13 E scue la de Bellas /\rtes de S::1n Ferna!l
do. Narciso, en u~. castellano vasconizado 
resspondió; "Señor, no merézco tanto ho
nór; soy un modesto carpinterd y, quiero 
tanto a este mi pueblo y, me quteren ·tanto, 

\ . . ., . . . 

que no quaero salir- de nqua para los pocos 
¿ños que me quedan de vi da. ·Déjeme hacie!!_ · 
do santos y muebles para mis paisanos que 
3SÍ soy feliz, no aspiro a más. Si mis po-
bres esculturas tienen algún mérito, ahí, 

en la lgl esi a quedar3n por los siglos de los siglos". 

Castelar quedó conmovido ante la senci tlez de este hombre. Insistió en 
llevarle a N.adrid, pero Narciso, que tan ía un espíritu muy fino y era artista de al- · 
mq, quería mucho assu pueblo. Tenía una vida profunda interior. ¿ra místico a su 
manera.> _Oecía que ni él sabía cómo hacía sus esculturas. Tal vez fuese su sbbsco!!_ 
ci ente •. 

Castelar, en una de sus admi r abies obras sobre viajes, hace relación, 
en unasppoesÍ3s, al .pórtico de lü Iglesia de Deva y al alta r mayor; y en maravillo
sos párrafos, recuerda al Gran ~.l ·3rciso, modesto ebanista escultor de Dev3, pero 
con una gran personalidad artística y un nlma muy grande y muy noble. 

Los muebles de la c-:1sa de Pachi-fv¡onte, había sido construidos p o r a
quel 1 as manos artíticas de Narciso, muebles de cerezo y roble. ~n aquell.3s c a mas 
había nacido Perico y también su madre. 

El pobre escultor de Deva, tuvo una muerte trágica; muríó loco. r=.n su 
1 ocura iba todas las tardes, al .3t3rdecer, a la Iglesia y, cuando el órgano tocc::.b a 

.... 1 . .. 
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1 os maitines o los chicos cantaban la novena de San José, el pobre Narciso, con 
1 os brazos en cruz oraba ante aquel mara vi lioso San Pedro que era obra suya. 

Se fundían la obra del artista y su alma ••••• 

El abuelo de Perico le quería mucho y le ayudaba, y gracias a él, pudo 
pasar bien los Últimos años de su vida, a pesar de su locura. Pero no quiso salir 

de su pueblo. 

!Cuántos artista, que lo son sólo de nombre, fatuos y materialistas han 
subido a fuerza de arrastrarse ante los poderosos, comprando la p!uma de lo!":; gra!l 
des críticosy políticas, no habiendo dejado nada puro en arte!. Ni en sus cuacros 
ni en sus esculturas hay espíritu. Hay color, hay 1 íneas, hay técnica; pero f.~ 1 ta 
1 o más sublime; el alma y la personalidad. Para hacer arte hay que extraer Ed e~ 

píritu de las cosas y plasmarlo en el cuadro o en la escultura o en lns irr.ágenes re 

presentadas ••••••• 

Del libro "Vida de los Pachi-IV1onte 11 • :'\ndanzas y lcuhas. 

Por Pedro /\ntín Olave. 

IK .... \STEN •••• 

============= 

fv1i Ita bidar entzun degu egunero ikasten dala gauz beri bat, oratik gi

zona eltzen danean urte mordoxka baten jabe izatera, egun askotako ikasiak di tu b~ 
rekin. Diñue, deabrua es dala jakintsua deabrua izana gatik, baizik zaara dalako, 
munduan mundua d3net ik pasa diran ainbeste mi lloi urtean agunero íkasten joan dan 
gauzegatik, baño. 

Jaki ntsu asko dira ezagutu dutenak beren ez jakiña, ukertu dutelako 
ezi n lezaketa iñoiz jakinduri osora. iritxi. Ezer ez dakienak edo eulimandoen añ~ 
ko jakindurea dutenak, onek pensatzen dute zariegitan, ori pensatzea baldin bata, 
j akintsuak di rala. 

Denok gera ikasi bearean eta ni iñor baño geiggo. Oratik nator euskeraz 
i kazt en Deba' ko Gastediak antolatzen duan i lleroko erebista ontan. Zergatik, ezan 
bearean naiz, ta ez det lotsik autortzeko, ni euskaldun erdi analfabetoa naizela eta 
kontuak izaten ditudala gure izkuntzan bear dan eran ikazteko. Ni ere, euskaldun 
gei entxoen antzera, euskera, etxean edo kalean ikasia det, afojoak, berboa, sin
taxis et gañerako itz auek gramatikaz be~arik ezagutzen diralako. 

Ez dakit, bañan pensatzen det Deba 1t4o gaztedian artean askotxo izango 
di rala irakurt zen ere jakingo ez dutenak, beraz, nire lero abek, oso jande gutxik 

i rakurido di tuala. Ez dit ajol ik, zergatik creta, nik ikasten, edo ereztasun pixkat 
art zen nijoala euskeraz idazten, izan 1 eike gazte bat edo bes te i rakurtzen as tea, 
eta ori tortzen badet pozik deloituko naiz. 

1 kasten guaz, beraz, etz ikasten jolasten geran bitartean. Denok daki 
gu, gauz asko ikasi bear dala, oregatik, bearekoak di ralako, eta gero ta geiago 
beartuak izango dirala batez l:.ie oraingo gazteak, ikasi urgariak egiten. Gaurko 
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mutilla ezon lezake gelditu urte bi edo iru ikastolan egon da. Knlegarbitzelleak 

are gutxienez bearko dutela "batxiller" jakitzea emendik aurera. Neskatxak b~ 

ren azkatasuna lortzea nai baldin tjadute, ikasi, bearean dira~ Pollita izan da 

t a dantza beri ak jakin da, ez dira uruti elduko. /-\matxoren ondoan bizi eta ze-

dul an jari "profesion labores", ori antziñako ipuin bat besterik es da, dagoaneko. 

Guk, emen, beste giza baten ikasiko degu, len ezan detan bezela, jo

lasten gerala. Jakiña jartzen ditudan gaiak ez dirala ezango goi-mailletakoak, ba

ñan ortan ta ontan, hanua ni i dazten eta ia zu, gazte, i rakurtzen noi z asten zeran. 

Ba-aldakizu UR/ \S/\UNDI deritzaion N1otriko aldeko bastxe ezagunak 

nol a duan be re benetako i zena?. 

Begira, ibaiak, erixoa Deba'n, erabakitzen ditu fv·;otriko eta Debako ti 

miteak, fV1otriko arentzat, besetxe edo baseri orek UR/\S EIV:EI'lDIK du izena, eta 

debarentzat UR/ \S /\NDIK. Orela jaraituko dute izen abek, ziur naiz, ibaia beste 

tol<i batera aldatzea ez dalako eres izango eta ibaiak, urak, jartzen dio izena bas-er!a ! 

seri ari. 

Eta fVIotriko alderdi oretatik idazten naizela ¿zergatik ez galdetu ez 

lizaken egongo bederik lur zati ori Debara Ganatutzeko?. /\lderdi ortan bizi diran 

denak, Debá:!nn<r:lute bizia gure eritik bost miñutoan diralako. lzatez, Deba dute be

ren ería, naiz legez motrikoarak izan. Ondo dakit arase au orain dala denbora 

gutxi erabillia izan dala eta motrikoarak izan zirala garaille. IViadrid'en alabe. 

E{añan ez det uste gauz abek orela erabaki bear diranik. Gaurko egu

nez, bai gizonak, naiz eriak, naiko gai dituzte beren prolemak eldarekin erabaki

t zeko. ;\bere il-tokiak edo mataderoak, basura edo zibin tokiak, ikastolak eta 

abar, eriebatek baño biren artean obeki egingo dituztelako. i= ri autsoak, lagun 

izan bear dira, antzinako gorotoak eta txotxokeriak alde batera utzita. Eta lagu!l 

tasun ori lortzean, itz egin gizartean, argi ta garbi' norbere arazoiak azalduaz. 

Ez det zalantzik Motriko eta Deba ondo konponduko dirala bere artu-ama 

netan. 

Gazte ¿ erakutsi al dizut gauz beririk?. 8arkatu ori UR,:\s /\NDIK besetx' 

i zenak ezer ez badizu ezan. i \ smatuko det beste oretako gauzenbat urengo zenbaki

rako eta ia eltzen geran lagun izatera. Gartu naiz zurek1in itz egiteko nai dezunean 

eta ez izan ardurarik ni rekin badi ra oraindik zaarak gazteak bezelakoak di ranak, eta, 

Laister arte, gazte, eta ia zerbait ikasten degun denok. 

li~!J<I 

~.J.u e mi 1 i bertad haga pos i b 1 es y rea 1 i zab 1 es 1 as 1 i berta des de 1 os demás. 

Gtue mi libertad no se construya sobre las ruinas de las libertades de los demá~. E.2, 

tas que parecen frases m~y abstractas no lo son tanto. Lo que estas frases encie -

... 1 . ... 
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rran, diríamos, son tentación constante de todo viandante y, diremos también, que 
muchos son los que sucumben. 

Cuando oímos decir a un señor: "En nombre de la 1 ibertad, protesto tal 
o cual hecho". Habría que pregunta este señor. ¿En nombre de qué libertad prote~-
ta Vd. contra estos hechos?. ¿ó qué contenido tiene en sus labios esta palab:-'a tan 
sagrada "libertadt:?. ¿Se trata de la libertad sagrada de todo hombre por el solo h.~ 
cho de ser hombre?. ¿es en nombre de esta 1 ibertad que protesta Vd. ·? Entonces, es 
Vd. un señor m~y democrático y una joya para la sociedad •. O ¿ és que acaso sin da_r:' 
se cuenta, protesta Vd .. contra unos hechos en nombre de una 1 ibertad que quisiera 
Vd. tener para poder hacer lo mismo que otros han hecho con Vd .. ? Entonces es Vd •. 
tan indeseable y anti democrático como aquellos que Vd •. critica y, claro está, es \/d •. 
hasta menos inteligente que ellos •. 

"Yo soy enemigo acérrimo de todas las dictaduras". ¿Pero de qué dic-
sduras me está hablando Vd.-.?. Seguro que es Vd. enemigo acérrimo de que otros 
-3j erzan la dictadura sobre Vd., en esto no nos cabe la menor duda. ¿Pero será Vd •. 
tan acérrimo enemigo de la dictadura que ejercería Vd. contra los demás si pudie
ra?. 

"Yo soy amigo de las liberí:ades humanas", F'ero si Vd. está haciendo 
todos los posi bies para embolsarse muchos miles de duros 3 costa de la l~sclavitud 
económica de otros semejantes ... ... "No es verdad, yo no me estoy err,bolsando esos 
mi 1 es de duros a que Vd. se refiere ••.• pí?iede Vd. comprobar mi cuenta corriente ••• . ! 

"¿Pero está Vd. tan seguro de que no se los embolsaría si pudiera"?'!. 
Si duda Vd._., es señal de que quizás Vd. , se parece bastante a 2quel Que se embol
sa de hecho esos mi les de duros, sr:Sio que 'Vd. es ó menes inteligente ó menos au
daz que aquel. - "Yo soy católico acérrimo, defend8rÍQ n1il V8ces, con la espada si 
fuera preciso, es catolicismo •••• " Peros~ Vd. es un i11transi~ento y un :ndividua-
1 ista redomado, no tiene ni noción de la función social de Ja propiedad~ y todo esto 
va contra el catolicismo que Vd. d ice defender. Es Vd. t!.!Jnccristiano mediocre. No 
interesan los católicos acérrimos sino los cristianos de verdad. 

11 Yo defiendo con uñas y dientes la libertad de la Iglesia Católica y, pr2_ 
test o contra los paises comunistas en los que ésta libertad se halla vilmente conc~ .. 
cada ••• : 11 • . ~-=>ero, por favor, no ponga Vd. tantas uñas ni di en tes a 1 asunto, . pues con 
tamaño Ímpetu es posible que \/d. mismo sea capaz de conculcar las libertades de las 
demás religiones que desenn convivir con Vd •••• _ Piense un poco en si no habrá algo 
de verdad en la acusación que se nos ha hecho a los católicos: que hemos pedido la IJ .. 
bert ad allí donde éramos minoría y que nos hemos mostrado intransigertos allí donde 
éramos mayoría •. Piense en esto y lea el Decreto sobre "la Libertad Religiosa" del 
Concilio Vaticano ll y qu edará Vd. convencido. 

"Cada s e r humano, dice K(.inkel, es a la vez sujeto de inicic.tivas, · sentJ_ 
rni:erbtl:!EDo de ncciones, y objeto de inici ,::ltivas, sentimientos y acciones de o!ros hor:!J. 
bres. El buen caqui 1 ibrio y la buena marcha de las relaciones burnanas exige que se 
tenga en cuenté! esto y ql,Je S E' observen las reglas c!el juego. /~bor .3 bien, a menudo 
nos coodocri~como si solo nosotros fuér"amos sujeto~ como si todos los demz3s no 
fueran más que objeto nuestros; no tenemos en cuenta qu e tan1bién los demás tienen 
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sus sentimientos, sus iniciativas, su vida de personas activas. Fatalmente re 
sul t a de esto un desequi 1 ibrio en nuestras relaciones. Los otros no entran en 
nuestro juego, que no tiene en cuenta la cualidad de personas de los otros; en
tonces encontramos resistencia en 1 os otros a nuestro juego y esto nos hace i!J. 
f el ices. 

No hay más que una salida; el que caigamos en la cuenta de que no 
só.l o nosotros somos personas, sujetos. l2ue el mundo y los otros no deben ser 
para nosotros simplemente objetos ••• , u ., B revemente, la ver~dad de las relaci.2_ 
nes humanas reside en el diálogo, en el abrirse unos a otros, consintiendo en 
pri nci pi o en aceptar las cosas y a los otros tal como sonti,. 

Depósito Legal Sn .. Sn. 34/68 
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