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1V1UGIKt\JTAR ROBUSTlt~Nt\IRI "T iE N E " 

Euskal-erriko lore bikaña, eusk eraren maitabl e eta zaindar! OSr~ 
petsua, buru argi eta biotz aundiko emakume, dristau zuzena, antxiñako ;< r'i ~~,_ 

taua, E:uskal-erriko mendi, eguzki, euri la aizetan azitako a r'i t z g o g ar'i'EL 

A ma baten biotza bezela zabaltzen dira zure sus t rai ak etc zure 
sustraiak eta zure itzala euska l-erri guztian. Z ure e rakutsi ak, zure id 3Zd é k 
aspalditik indarberritzen dute gure euskera . m2~. itea. 

Gaurko gazteak zure itzalpean bizi nai deglJ, zure giroan gox a t:) 
na; degu, zure sendian jarraitu nai degu .. Zure argiak a rgi egin beza i gu ; ¿~ '.1 ' .' 

re garrak berotu gaitza, zure biotz-miñak mindu gaitza, zure barneminél; t (] ~~ U 

nak euskera maitatzen erakutsi bezaigu. 

Izan ere euskera ez da euskal izkuntza bakarrik: eusdera ez da 

euskal idaztia bakarrik, izkuntza eta idaztia bañ'o sakonagoa ta z 2lbalag o ::3. da 

euskera. 

Euskera gure barru arnasa da, gure bi o tz r:l1 i ?ia da, gu r~e b 3r-ne 

bizi t za da. Euskera gure dultura da, euskera gure antziñako o i turak d ira, 
euskera gure lurra da, euskera gure m endi ta i ~ xas-ertzak dira , eUSKer a gu r'e 

odol eta gurasoak dira • Euskera gure iza te berezi a du, t a euske r a da gure 
¡zatea. Geure bizia bezaiñ gure ta sakon da euskerao (~eure bizia b ezéiñ ::-);'"); 
t~ dcgu b a i Qus ~ :: (. r :.:'¡ . / .~xe e r akusten d i guzu zuk zure n eka tu eziñ a l ak o ja rrqL 
penakiñ euskeraren alde lan egiten d ezun ean , gLJr'e il l e r'ok o nL UZI-\ ROil o r ri 
auetan zure erakutsi xamur eta errexak ema t en dizki guzunean . ~ E::SXERRH< 

ASKO! 

Gaur zuri eskerrak emateak es ¿)n na; du , zure e r aku tsi au ek ikas 

ten jarraitu nai degula guzi t i ok. 

Lagundu eiguzu emendik aurrer a a re, or'ain art e beze¡ axe~ geu r e 
biotzetako sustrairik sakonena ta ezagu tzen ta ma íta t zeno 

!Ondo merezia daukazu baí egít en z a izun omena ldi au ~ 

Guk baño askoz oparoago, Jaungoikoak berak orda induko d i zki t zu 

zure lan guztiak. 
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PR¡MER f.JREi\JHO EXTRAORDiNARIO DEL "Ii CONCURSO LITERARIO y DE 01-
Blj~JO:ORGt~S~~ZA,DO POR E.L CENTRO DE JOVENES DE DEV,A. y PATROCINA

DO POR L_A CA,JA DE AYORROS t~ilJ~HCIP..6 .. L DE SAN SEBASTIAN 

,J o s é L u i s L o b o - 4~ 8ach i 11 er 

L_ OS ¡b,Nl l G OS 

=.: ¡====~======.==== 

L~a a ¡'-ni sta d es necesaria para el buen entendimiento de las personas, 
y aún de los pueblos y naciones. L .a amistad es símbolo de convivencia. Si todos 
en el mundo fuésernos un peco 2rr. i~Jos, muy poco, se evitarían muchos disturbios, 
con10 por ejenlpl o r ¿¡cia ies , f ru to de! odio y la incomprensión -:-ntre dos razas, c,2 
mo :a bJanca y Ic n eg¡ "' a " 

D! c hoso e ;.:;· el h :.Jmbr-·e qLle en -::uentra un verdadero amigo, porque no 
hay suerte cCH:'¡p L~ ~ - ''''bl f' con la d ~ tsner un amigo fiel. Ellos no están unidos a no
sotros con ¡uZOS de s angt'" e; per'o sí por lazos de espíritu, y después de los padres 
y hermanos) h an d e ser las pe r'sonas en quienes más hemos de confiar marifestán
doles hasta nuestros rnás íntimos prob ~ enlas. 

E! ~ i ¡-' ,) t0do.s ¡os a mi g ()s debe r~e inar la sinceridad, comprensi6n, fide
li da d y lea~ i: D ("L E ;:;; ~ n d ' ·;s EkÜ:'le (::I ~ tre :~)!íl¡gOS el egoismo pues el egoísta no merece 
tener aro i 90 a; ::r.J n o ~ 

> J;'.10St¡" C:! i3 íT\is t2d se d3be extender además para con 105 demás pueblos, 
pues p o r' sC"': j'" hijos d~ D i e::>. s on tarnb i én hermanos nuestros y debemos considerar: 
los corno arn; gos~ ck~ ,s~qur las i {)cesantes ll amadas de paz que real iza el Papa a to

da la humani dad. 

L.a amistad debe 8>dende¡se también entre las naciones, debiendo las 
más poderosas hacer" pa r~" d~cjpcs de su desarrollo econ6mico a las subdesarrolla -

das" 

... l. · · 
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UN RECUt:.RDO DE fvH VIDA DE fV1ARINO MERC,i\NTE 
=========================~====================== 

íVl anuel Z abala 

( e o n t in u a c i ón ) 

· ..•.. Habló allí con sus amigos, much i)chos todos de Pasajes, Fuenterrabia, 
Zumaya, Orio, O1darroa, Nlotrico y Lequeitio. Les dijo a lo q~~ se había conl 
prometido y tras breve discusión, acordaron" r;énes debían ~'er los -escogido;, 
aunque todos estaban dispuestos a ayudarle, llenos de entusiasmo. 

En un santiamén arriaron el mejor tote, el igieron los remos más 
seguros que habfa a bordo, se desnudaron de medio cuerpo y bajaron ocho de 
ellos a la lancha. Cuando todo estaba dispuesto, Zabala se presentó atlte el Co 
mandante y el Ministro, que seguían reunidos. 

!Listo, mi general! iCuando usted quiera! 

Marcharon hacia popa, donde pusieron al Ministro un cinturón sal~~ 

vavidas y la correspondiente ropa de agua. Por una escala de mano lo bajaron 

en hombros hasta la lancha dos o tres mucha~hos fornidos. AII í le echaron so
bre los paneles y le cubrieron con una lona impermeable. 

!No se mueva Sr. Ministro, ni se preocupe por nada. Cuando lle
guemos a tierra le avisaremos!. 

Dió Zabala una voz a aquellos ocho lobos de marc, se PU$O en el ti 
~>yá~pezarori"á bog~ú~' cQtf\lfSQ~rincr~ip,~. Sy$ tn~ro~'r~~qqp pr.azos hacrao -
· ..... _.... . ... : _ '. . " , ;~ .. -.,' .-, . ~.':¡;c.""< • .• . ....•... '.; . -.-:. o....'. '., . .' o', , <' , '. '. . ' • 

qtié. r~ 'embarcaci'On avanzase' 'en ' mªd~Q de aguel19s tre~~l1d~~ olas, dando '~altQ$ 

~ 'o C-gb·riolas. I P,~rrerªJ]1!-.(ti 11~1s °, ,sri ~~pªn . ¡º.sya,~Gº~~ 'A.~?,qn~~ \latientes i, J05 

demás marineros desde e.l barco. 

La oficialidad y el comandante se quedaron asustados, comentando 
el fin desastroso que podía tener aquella aventura. Sólo algano que otro excla
maba: iSon vascos, son vascos! ! Son val i entes, no hay que desconfiar! 

A poco se perdieron en la oscuridad y sólo al amanecer del día si -
guiente, en ~' r'~ todos se levantaron temprano, pudieron ver que el bote es t aba 
amarrado al muelle. La tripulación se puso a vitorearles desde cubi .erta, mien~ 

tras que la oficial ¡dad atribuía el éxito a la suerte ó a la providencia. 

A l día siguiente, amainado el temporal, volvió la tripulación a bordo 
siendo aclamada y fel icitada. Hasta el comandante y la oficial idad tuvieron qu e r e 
conocer aquella hazaña y felicitarles. 

t:.xplicó Z abala al comandante la forma en que había conseguido i: cV 2.r' 

al Ministro. Habían tenido que arrimarse al socaire de los acanti!~dos y, dando 
una gran vuelta, aprovechar un instante de calma, con lo que lograron ll ega r' a l 
muelle cuando la lancha estaba a punto de irse a pique por la mucha agua que ha-
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bía entreado en ella. Le contó también que, una vez en tierra, el íViinistro les 
había regalado quinientas pesetas, gastadas aquella misma noche en una alegre 
cena con harto vino y buen coñac. 

No se hablaba a bordo más que de esa hazaña cuando, a los dos 
días, se recibió un :0legrama urgente del Ministro de Marina, que decía poco 
más ó menos: t'Ordénese al recluta fVia;1uel Zabala pase a Cadiz a la escuela c!e 
Condestables y déseles licencia absoluta a los marineros que me acompañar"cn 
a desembarcar en el puerto". El fViinistro. 

No hay que deci r la alegría y satisfacción de Zabala y sus campa .
ñeros. Estos con sus licencias y aquel con su pase a S. Fernando, marcharon 
todos llenos de contento a sus pueblos y Zabala a Deva. 

A los pocos meses de este heróico episodio fué cuando yo le conocí' 
en Cadiz y me lo relató con todo detalle. Le fel icité efusivamente, me despedí 
de él y sus compañeros y no volví a verle- más, puesto que el año 1.696 pereció 
en Santiago de CLba en el desastre de la Escuadra Española. Murió este ual ¡eL'. 
te con todo heroismo, según me contaron. Echado a pique el "Colón", donde ac .... 
tuaba de Condestable, logró salí r a nado a la playa, pero no se conformó con sal 
varse él, pues viene que muchos náúfragos no lograban llegar, se dedicó a ayu
darles salvando a muchos de sus compañeros. ,En uno de estos salvamentos per?. 
ció rendido. Ya cansado y debil itado algún náufrago lo agarró fuertemente y lo 
ahogó. 

~J1os después, visita¡ldó a su familia en Deva, me ,1señó su herm~ 
na una ampl ¡ación fotográfica que tenían de él en la sala, con sus grandes galo
nes de Condestable. 

W-"Jemos tres reales diarios", me dijo aquella pobre mujer. Con 

.~~q~ince perras chicas", quince centavos al día, pagaba el f::staOQ E spañQ"as 
~~r9h:;.idaOes de a.quelá' valiente que ,haQCa e:1tregado su vida a la patria. . 

Q.Jie~6n rendir en -estas memorias un homenaje de admiraci6n a mi 
querido condiscrpulo Manuel Z abala, a quien el pueblo de Deva yel País 
Vascos debiera erigir un Monumento en el muelle de Deva, para ejemplo de las 
generaciones venideras. Y dedico esta memoria a sus Hermanos Francisca, r~ 
sidente en Deva y a Antonio Zabala y a su hijo Guillermo, establecido hoy en 
Gijón en popularrsimo restaarante vasco por su arte único en condimentar las 
riqurs.imas "KOKOTXPS" de merluza al estilo marinero 

... l. · · 
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CUL TURt\ y CIVILIZACION 

~========================= 

Si se pulsa un poco la opinión de la gente en lo que se refiere a 
los aconteoimientos que están ocurriendo en el mundo en cuanto a confl ¡ctos, 

guerras, etc., se deja escuchar con mucha frecuenc'ia la frase "no se donde 

va a parar este mundo" y la verdad es que si nos atene:TlOS a las noticias que 

nos llegan por la prensa u otros medios de difusión da lugar a que todos co -

mencemos a dudar de que a pesar del gran progreso de ¡a humanidad en el te 

rreno científico, en el aspecto cívico se estén dando pasos atrás ó que en es 

te último aspecto no se ha progresado a un nivel parecido al ciéntíficoo 

Para poder disipar estas dudas estimo que hace falta ser un avan 
zado sociólogo y aún así no se darí -, una respuesta c;'..Je convenciera absoluta 

mente a todos ya que cada sociólogo, así como cada persona, tiene una concep
ción del hombre distinta y según esta concepción explica la forma de actuar de 

los mismos, por ello es muy difícil que nos pongamos de total acuerdo. 

No es que pretanda, pues no se puede como ya queda dicho, por 
este órgano de información aclarar las cuestiones arriba a puntadas, p ero sí 

podía ser un medio para conocer la opinión de la juventud de nuestro puob ¡,') 

sobre este tema que por su actual idad puede tener int.erés~ siendo in ter es ü iJ .. 
te entabláramos el diálogo, cuyo fruto sería el enriquecer'ne·.5, aportan ('~o c a 
da uno sus opiniones que pueden ser muy val iosas para c r -ear 'nos un a ime.:::;en 

más clara ó próxima de la real idad, respetando opiniones ajenas por dis p é1. (' c S 
que sean según nuestra forma de pensar. 

Una vez planteada la duda de que si en el aspecto cívico 's e ha.n da 

do pasos atrás o no han progresado como en el científico, pasaremos él dar~ nue~ 

tras opi n iones. 

~\qut está la mía que es una más de las que espero se den . 

Como ya he dicho, no cabe ninguna duda de que la humani dad es t á 

progresando a pasos agigarltados en cuanto a ciencia se t'efjere ~ es una rE;a \ i ~, 

dad que no escapa a la vista de nadie, estando llegando a unos campos insos p~ 

chados hace todavía una veintena de añoso El progreso que an t es se llevab a a 
cabo dura,te un siglo, ahora se ve superado en un d ecen io y como se verá~ !a 

diferencia entre ambos es impresionan te, por lo tanto no es d e extrañar que los 

hombres nos encontremos un poco sorprendidos, gra tamente, ante la rapidez 
ta;, vertiginosa con que se nos están apareciendo los descubrimientos. 

Viendo por un lado este gran progreso de los hombres, ¿ os pos i~~> 

ble, que en el aspecto cívico se hayan estacionado ó se haya r e trocedi do ? 

... / ... 
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Bajo mi punto de vista, ni se ha estacion~ldo, ni se ha retrocedido u n 

sólo paso ya que a pesar de todos los confl ictos, tensiones, guerras, e tc. por' las 

cuales está atravesando la huma:1idad creo que se está avanzando con paso fir'me , 

pues si el mundo atraviesa esta situación tan del icada, estimo lue es de~.)i(;o a que 

están despertando las conciencias y se están revelando los hombres a s¡stemas~ ~~§. 

tructuras, dominaciones, etc. que, ante la mentalidad de hoy han quedad;:) desfas.~ 

das y, por ello no tienen cabida en la sociedad adJal. 

Si en el mundo no existiera lucha alguna, equival dr,ti2 a que se habra 

llegado a conseguir la máxima perfección, cosa esa muy difícil ya que si ho}' ~:;e eZ!. 

tá luchando en el mundo por ciertas estructuras que parecen ser las id9al es~ e l dZ3 
de mañana al cambiar la mentalidad de los pueblos aparecerán dichas estructur'é3S 

con imperfecciones ó necesidad de total renovación y ésto dará paso a nuevas lu"" 

chas por consegu ir I a meta que se propongan. 

Mientras existan tensiones en las sociedades se puede afirma r que es.~," 

tas no se han estacionado, sino que continúan evolucionando, ya que si l o s hombres 

vivieran en paz absoluta y las estructuras no se hubieran modificado en periodos 

largos de tiempo, esto no vendría a decir nada en favor de la humanidac.l, porque 

ya he dicho antes que en un periodo largo de tiempo la mentalidad cambiar y al 

cambiar estas las estructuras que un día se dieron por buenas ahora aparecen 

anticuadas ó con necesidad de renovación. 

Lo que ocurre hoy en día es que los confl ictos están sucediE.ndo a e,2, 

cala universal y asusta pensar que a los conflictos sucederán las guerras, ~~ega,~. 

do con ello la destrucci6n de la humanidad, debida precisamente al progreso cie;l, 

tífico y técnico que ha dado lugar a la consecución de ingenios b '8licos de gr"an c~ 

pacidad de destrucción. 

Las guerras en sí " ~ normal que asusten, pero no deben de s or'pr'en ~= 

der porque no es ninguna novedad ni descubrimiento de las generaciones actuales, 

sino que estas vienen desde los primeros dras de la existencia de los hornbres~ y2. 

que si leemos la historia universal unos daremos cuenta que no es prec'~·. amente 

una novela rosa, sino que está llena de Icuhas de todo tipo con finalidad os distintas~ 

pero a pesar de las guerras y gracias a muchas de eilas 7 e! mundo s e ha perfec ~~ 

cionado ha~a nuestros días. 

Lo que hace falta ahora es que también las guer'ras se per' feccionen y 

éstas en vez de real izarse en el campo de bata lla se lleven a cabo S ; í¡ a rrnas¡¡ puc:;¡ 

lo ideal, entiendo que son las guerras dial écticas 7 atendi endo a l a s meJC('GS razo

nes, ya que con ello desaparecerfan los vencidos y la sociedad entE~ra sería la ven 

cedora. 

T .. ~:':: ,: héH! ¡ Z 
_. ~.~~._-~' -.-
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E der hermoso-~a 

Poi it bon i to ,~a 

Onek E s te (ha~ 

Orek 

Arek 

E se {ha} 
A que ! {ha) 

Jabe D ueño 

Nik ditut ; Yo los he, ó les tengo 

Ko : para~ de, que es t á en 

Norentzako: para quien 

sagar, oiek 

6- SEi 

!~raman : ; l evar 

Ekari tralér 

Saldu 

Non? ~ 

v cr. der 

t iora :k:. t ,de dónde? 

Zuk d¡tuzu ~ tú los t¡enes ~ ó h) s has 
An ~ ~:1!¡ r, 

E txean ~ en cesa de 
Ba r atzen ~ en lé' hU8rta 

Norentzat dittJZLI lore eder oiek? ~ ¿Par'a qu i (~n tiene (.:-) liev'331 'esas 

hermosas flor'es? ~ N ere amarentzat: Para mi maor'G W~ Eder'-ed9r '¿::ú< cn r';:j~ Son '~nuy 

hermosas. - Non erosi dituzu ?; ¿Dónde 12s has c o rnp;"'ado: o ~' G izon t,.~: k¡ (3C"'cn 
etxean: E n cas a d ~~ aqu e l hombre pequeño. -- Non da 2:l . ..lt'8 sernea.? ~ ¿ D,6 ;'-~ ,~~<:8 e :~tá 

tu hijo? ~ I~ndre z af-aren etxe.3n : En c asa d8 !a señora cnc;an ¿-:L . ~, j" ~Jc-n (~ ; b.¡ ¿u E:l""os i 

d Ot o lO k? D" d o I!! ' • .,.. 1'>.. " , ., I ,".. " I uzun Iga la .. ¿ on e t:enes ¡as .rutas que nas corr:pra~:'10 ~ , L ' ;'lOil .r; ;K: (¡}r.ce ;", Glí;.>" 

zu lore txiki abek? ~ ¿De dóndo has tr'aído estas flor es ': )(~qu~.\13S "i c·w ~¡k ~:i:' de! 
lore txik ir i k ekar" i N í k lote :'ll 'n ri ¡ -"' k ~k Q f ·: ,~1 i ~ll~" \ / .-.. ~~,r " t ') ( ' .' ' .... ti. i";-j '" n ~ na, Ir" ::' f ; o~·, D ~''''' • f " ,-& .. .e ~ I G tc 4' .f. . .. _ '"-. v ;.".-~L r, • "-.;T ~ : J .J' t. e ..... l . -V. , " ..... "J' - ; ' -, - I • t .~ 

queña. Yo he traído grandes. <o •• Non d~luzkatz:j ond,'e ecd E~ ('a~'en ;o ("e P0 6 ¡tak 1 ~ ¿ D6!1 
de tienes las bonitas fl-:>res de !a rn~dcr' hej'~r:1o:s a l" =- f'J l2rc et"~ean ds'...u::k~J t~ L"3 ~:~ t0n 

90 en mi casa. 

Jaun: señor E,skcndu ~ ca!::Qr'se 

Senar ~ ma f~ ido 

Emazte : muj e r, ~ " posa 
Senargai : novio 

E maztegai: novia 

Gurasoak : f,:)adres ascendi enief:; 

E txekoak; los de casa~ !a f ~;"rli I i a 

2.intzo : fi e l, honrado :l 't r abajador 

(no tiene traducción exac t a) 

~~ i e·s :":: (){'¡ tz e r: r 'd:;."7.. ;: yo n18 caso 

Z u cskon tz en :.::~ a¡~a. ~ tú t8 :,: r l C'k1S 

Seré~ Gs,;jont%::.(1 da.~ ::; ! ) 81 ) -1 ::.8 C L1:5é_~ 

;'''¿or :~k ¡:: ': ~ ¿ :;:Ct"¡ qu ¡ ón ~' 

L~e ::1 '2,:;1 ?ün ~ abo~~~ojo 

fV1ud t I ;~ muchi:~cho 

t'h~ska ~ e h! ca: muc~2ch,1. 

t \\OLi": e~::kontzen da zur·e alaba:; .. Jon e'·? ~ ¿>;=:~u t,ndo: ~;,d C é!S O tu hUa JU;:3nn <? 

N b o • lA) !, \i. ;1 o • . " .. "~" ~ " I "':l' " rere ala a ez da c:---a¡ndt.< ,aun eSKOtHz.en ~ IvJl :llJéi nc 2;e caso aun .. "-~, ¿; .. crgél,Ii.:K 0Z ¡, ~ 

¿por qué no? . 'n G r:.Jz teegi da~ako~ Por"'que es dernb. Giado ~oven . ,. Zc~r' da b~t~G senr.::f. 
O? ,.... ~ .? 8 . I . ~ d . ..,~ o · - "' . . .. ,,.,,, , 1 - ' ), gala. : ¿ ~ue es su novIo. ~ "er e senarga¡a E:~]eg¡~:c.H¡d a: ;~'yU n \/k) ~~ :.:; ~'· O l '2!a ·' o (."' _ 

Nere seme Sendag "I'¡ea ~r '"'"' , !" i ,"~ " r::> r eC' : ..... o,n'}z ~''\ d ,-~o ¡¡::''> ' '''' '' ~ n('c, 1:::0 ' ''' - . (.. : ' -:' } '':'' ;)''(1¡"'J~t rl ¡--... -; ¡' l ~ ~ ") \(,:.. ~_' , I.Ci .. ~ .!. ~ ;:;,;¡~~, L '- .:.....~ ~ (J{ • • . ~ r, ,,, ... Jc'q. ...... G..., ,'Uw (2! '.6 i! ~· ~j .JI-i .. ,\ ••.• 

e l médico. - E ta 9 nor'ek ~ n ? ; y ~ ¿con qui én~? ~"" F"ago8 ga jat..i ir ;Q;""Cr:; a !abarck !n ~ COI'; 

la hija del señor Pagoaga .. - MlJt i l o ri on é1 ta zin ~12:oa da ,~ l:-::::; U ;l e;<cc!ento ¡nuchachoa'

Ori diote~ Eso di cen o 
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t3 : Zortzi 

IRAKURGALA - lectura 

Norena da etxe tX~'ki aura? - Etxe txiki aura nere alabarena da n_ 
Eta zu non dizi zera zera? - Ni emen bizi naiz etxe aundi ontano Nik seme ·::ila 
ba asko ditut, eta etxe aundia bera (necesito) det - Zenbat seme alaba dauzkütz. tJ 
ba? - Lau seme ta iru alaba ditut. Alaba nagusia da etxe txiki oreta, (en casa) 

bizi dana. Bi alabatxo dauzka. Amona naiz. Senar on eta langi lea du t2 ondo bí~ 

zi da. Nere etxea aundia da ta baratza edera du. Baratzan guzitik (de todo} degu ~ 

igalia, barazki lore •••• Guzitik degu etxean. Eta nork egiten (hacen) dut e ~ an3 

baratzan? - Mutillak egiten dute lana baratzan, bercn ikaste ta lan bitart(-; (-;' t ¿-;¡ n 
(entre) - Ume onak dituzu. - 8ai Jaunari eskerak zintzoak ditut. Ondo bizi gera" 

La~i le ta zintzoa ¡zatea, aberats ¡zatea da. 

9 : bederetz i 

K o: Subfijo. Denota procedente, de, que es de, Deba do ~ de Deba. fVlutriku ko; 

de t\-10triko. - G o: después de I ó na 

Ko: para: gaurko: para hoy, biarko: para mañana 

K o: para: eramateko : para II evar, jateko: para comer: erosteko : para compf"ar 

K o: (futuribl e) etoriko da: vendrá, joango da: irá, eroriko da: caerá 

Ko: Predilecto: gogoko: estimado, etxeko: de casa, estimado en La casa. 

TE.NE 

EN 8~jSCA DEL VERDADE RO ROSTRO DE D!OS 

El Dios, en el que yo no creo 

La frase del cardenal Máximos IV: 

"Muchos ateos en lo que no creen es en un Dios, en el que yo tampoco creoH , ci r.~ 

tada en mi último artículo: "lf::.n busca del verdadero rostro de Dios", ha conmoví 

do a no pocos lectores que me escriben interesándose por este ten13. 

Me dicen que, puesto que doy a entender que yo taITjpoco c!"" eo ;::~n el 

Dios que rechazan muchos que se ! !aman ateos, expongan detaf ~ada ¡nen t.-; ctJal es 

este Dios, es decir, este concepto de Dios. Y v o y a intentar'lo" 

Si ento que no es facil y que esta s cuar-ti; ras escandali zarán pr~obabl~ 
mente a más de un fariseo. Sé que se k~s ach~car .. á que carecen de pr-ecisión teo!6 
gica, que llevan un tinte de demagog!a ;"e! igiosa .. t'·~o prendendo hr](.:e r una t ~:~sis do~ 

toral, sino entablar un diálogo v ~ talf person;31» especiairnente con aqueH Qs q u e aún 

pueden encontrar a Dios en el camioo de su vida. 
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Cuando un hombre habla del Dios que lleva en su alma, las palabras 
se quedan siempre estrechas, porque Dios es la vida y ~a vida no cabe en fórmu
las. Toda palabra dice más y menos de lo qlle condene. 

sé, y ésto me consuela de antemano, que me entenderán los senci -
1105, I.os limpios, los honrados. te., todos aquel los que sintonicen con mi espíritu 
y rechacen el Dios que yo nunca aceptarra corno a mi Dios, yo tes llamo desde 

ahora gozosamente: "hermanos en ~ a mi sma f e n • 

Sr, yo nunca creeré en: 

El Dios que "sorprende" al homb ~"'e en un pecado de debi I idad. El 
Dios que condene la materia o El Dios encapaz de dar un r 'espuesta a 105 probl!:. 
mas graves de un hombre sincero y hoesto que dice Ilorando~ !no puedo! 

El Dios que ame el dolor. 

El Dios que ponga luz roja a las al egrías huma¡-las" 

El Dios que esteri !ice la i'az6n del hombre. 

El Dios que deje impune a ;05 nuevos Caines de la Humanidad 

El Dios mago y hechicero 

El Dios que hace temer. 

El Dios que no se deje tutear. 

El Dios abuelo del que se pu ede abusar 

El Dios que se haga rnor.opo~ lO de una iglesia, de una raza, de una 

cultura, de una casta. 

El Dios que no necesite del homb re 

El Dios quiniela, con quien. s¿;, a c ierta sólo por suerte. 

El Dios árbitro, que juega s l empre con el r"eglamento en la mano 

El Dios sol Harío 

El Dios incapaz de sonreír ante muchas trastadas de los hombres. 

EL Dios que "fuega" a condenar 

El Dios que 11 manda 11 al infierno. 

El Dios que no sabe esperar 

El Dios que exija siempre un 10 en los éxamenes. 

El Dios capaz de ser explicado por una fi losofra. 

El Dios que adoran los que son capaces de condenar a un hombr"e" 

El Dios incapaz de amar lo que muchos hombres despr"ecian 

• 
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E l Dios incapaz de perdonar cuanto los hombres condenan. 

El Dios incapaz de redimir la miseria 

t:.1 Dios incapaz de comprender que los niños deben mancharse y son 
olvidadizos. 

El Dios que impida al hombre crecer, conquistar, transformar, ' au-
perarse hasta hacerse "casi un Oios ll • 

11 situados" .. 

pobreza. 

El ,Dios que exija del hombre, para creer, renunciar a ser hombre. 

El Dios que no acepte una si Ila en nuestras fiestas. 

El Dios que "s610" comprenden los "maduros", los "sabios", los 

El Dios al que no temen los ricos, a cuya puerta yace el hambre y la 

El Dios capaz de ser aceptado y comprendido por los egoistas. 

El Dios que honran los que van a misa y siguen robando. 

... El O ios que "obli gase" a creer. 

El Dios aséptico, elaborado en 'gabinete de tantos teólogos y cano-
nlstas. 

El Dios que no supi.ese descubrir algo de bondad, de su esencia, all í 
donde exista amor, por equivocado que sea. 

El Dios a quien agrade la beneficencia del que no practica la justicia. 

El Dios para quien fuese igual mente pecado complacerse con la vista 
de unas piernas bonitas, distraerse en los rezos 6 sisar el salario a sus obreros 

~I Dios que condene la sexualidad. 

El Dios del lIya me las pagarás" 

El Dios que se arrepintiese de haber dado la libertad al hombre. 

El Dios que prefiriera la injusticia al desorden. 

El Dios que se conforma con que el hombre se ponga de rodi Ilas, au!! 
que no trabaje. 

El Dios mudo ante los problemas angustiosos de la Humanidad q~e sufre 

El Dios, ' a qien interesen las almas y no los hombres. 

El Dios morfina para la reforma de la Tierra y s610 esperanza para 
la vida futura. 

El Dios que crea discrpulos "desertores" de las tareas del mundo e 
·qndiferentes''a la Historia. ' 

El Dios de los que creen que aman a Dios porque no aman a nadie .. 

. . . / ... 

! 
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El Dios que defienden los que nunca se manchan las manos, los que 
n~~( } , ~~ asoman a , la vent~na, ~9.s que nunca se e~han ' ai aguar ' . . 

• • "" - r I , • ~ • ". 

El Dios que les gusta a aquellos que dicen: "todo va bien" 

El Dios de los que pretenden que el cura rocie de agua bendita los 
sepulcros blanqueados de sus juegos sucios. 

El Dios que predican los curas burgueses. 

El Dios que predican los curas que creen que el infierno está de bo
te en bote y, el cielo prácticamente vacio. 

El Dios de los curas que pretenden que se pueda critica de todo y de 
todos, menos de e II os. 

El Dios que ,:.ermi ta I a guerra. 

El Dios que ponga la ley por encima de la conciencia. 

El Dios que fundase una iglesia estática, inmovilista, incapaz de pe.!: 
feccionarse y de evolucionar. 

El Dios de los curas que tienen respuestas prefabricadas para todo. 

El Dios que negase éll hombre la libertad de pecar, de negarle, de r~ 
chazarle y hasta de combatirle. 

El Dios que no excomulgue a los fariseos. 

El Dios a quién le falte perdón para algún pecado. 

El Dios que "prefiera" a los ricos. 

El Dios que IIcausell el cáncer, que "envrell la leucemia, que "haga 
esteril ll a la mujer, 6 IIse lleve" al padre de familia que deja cinco criaturas aba!!, 
donadas. 

El Dios al que sólo se le puede rezar de rodillas, al que sólo se le 
puede encontrar en la iglesia. 

de El. 

se. 

El Dios qU,e aceptase y diese por bueno todo lo que los curas decimos 

El Dios que no salvase a los que no le han '"=onocido y le han buscado. 

El Dios que "lIeva" al infierno al niño despúés de su "primer" pecado 

El Dios que no permitiese al hombre la posibilidad de poder condenar-

El Dios para quien el hombre no fuera el ser supremo despúés de El. 

El Dios que no sal ¡ese al encuentro del que le ha abandonado. 

El Dios incapaz de hacer nuevas todas las cosas. 

El Dios que no tuvi era una pal abra di st ¡nta, propia, personal, para 
cada ¡ndi viduo. 

El Dios que nunca hubi era llorado por los hombres. 

.. / ... 
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El Dios que no fuera la luz. 

El Dios que prefi;-iera la pureza a la caridad. 

El Dios insesible ante una rosa. 

-12-

El Dios que no pueda descubrirse en los ojos de un niño ó de una rnu .,~ 

jer bon ita, ó de una madre que llora. 

El Dios que se casase con la poi rtica. 

El Dios de los que rezan para que otros trabajen. 

t:.1 Dios al que no se le puede jr')zar en las playas. 

El Dios que no se revele alguna vez al que le desea honestan1ente. 

El Dios que destruyese la tierra y las cosas que :;1 horilbre más ama 
en vez de transformarlas. 

El Dios que no tuviera misterios, que no fuese más grande que nosotl"os 

El Dios que para hacernos felices nos ofreciera una felicidad divor( !,~ 

da de nuestra natural eza humana. 

El Dios que aniquilase para siempre nuestra carne, en vez de resucí-
tarJa. 

El Dios para quien los hombres valieran no por lo que son, sino por lo 
que representan. 

El Dios que fuera capaz de hacer feliz eternamente al que ha pasado 
por la Tierra, sin hacer fel iz a nadi e. 

El Dios que no poseyera la generosidad del sol que besa cuando toca 

las flores y el est iercol. 

El Dios incapaz de divinizar al hombre, sentándole a su mesa y dán
dole parte en su herencia. 

it:.1 DIos que no supiese ofrecer un paraíso donde todos nos sintan10s 
hermanos y donde la luz no venga sólo del sol y de las estrellas, sino s obre todo 

de los hombres que aman. 

El Dios que no fuese el Amor y que no supiese transformar en amor 

cuanto to(" .' • 
El Dios flue al abrazar al hombre, ya aquí en la Tierra, no supiese c5}. 

municarle el gusto, el goce, el placer, la dulce sensación de todos 105 amores hu~ 

manos juntos. 
El Dios incapaz de enarmorar al hombre. 

El Dios que no se . . rbiese hecho verdadero hombre. 

El Dios que no hubiese nacido mi lagrosamente del vien t re de una mujer. 

El Dios . " el que yo no pueda esperar contra toda esperanza. 

Sr, mi Dios es "el otro Dios". 

~L.';;ubl ¡cado en U~"i ~ [)i~D el 23-12-66 

Por e l qvdoo Padre ¡~\RIAS 
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.... IA N A C IDO I\GARRECH E 
=:-::.:==;:======:==========:~-:===~= 

Hierve estos meses nuestro pu eblo con frenética actividad construc

tora y así, al ensordecedor estruendo d e r Ll g i entes carn;ones¡¡ se unen ~ C Oi110 en 

infernalsinfonra, las furiosas estriden ci a s martirizantes d (2 ruid:>sas amasadoras 

que, incansables, vier·ten una y otra v ez su ViS C 050 contenido con e l que va a en
grosar la sólida estructura d e l edifi ·· .... lo d e turno. 

Son varias l a s gré, t a s novedades d-2 este es t i l o que 'Jltin1a m ente veni=

mas contemplando en Deva, s í, e l u f i cn z a mi en to de la escoi lera , l a mejo ra y emb~ 
lIecimiento de nuestra herrnosa pd a meda , ens anche d e c arr' e teras y un 'argo etc. 

de obras de diversos tipos qu e h acen las d e lici as de nuestra curiosidad y comen""" 

tarios. 

Ciertamente bien necesitado venía estando D eva de al gunas d e l as obr-as 

e'le ahora se realizan y que habrán de rep resenta r sin dude. , una notabl G mejora 

para el pUéblo. De entre todas, son unas desnudas columnas que, e r gu i da s y fir~, 

mes apuntan hacia el cielo, las que acaparan en estos rnornentos nU G S L ' d ntención 

y nuestra esperanza. Ellas representan, con ser ya es to rnucho s algo m3~2J qu a E:~ 

comienzo de unas edificaciones que, en su día , satisfarnn 13 5 iiusiones y a fán d 8 

vivienda de buen número de famil i a s devarras, R epres entan tambié~ e: né; cirni en ~~ 

to de un POlígono, de un nuevo barrio ó de una nueva d~mens ión, . :U e tornar á nU e:~. 
tro pueblo conforme avance la real izaciór. de un proyect o h asta ühora a p 0'n a s m§,s 

que soñado. 

Deéíamos en el grueso titular que encabeza esta s ¡ (r,G3 S (:;u e h.~ r. 3c i ~~ 

do Agarreche, en efecto, así puede considera rse el corn Lenzo p OI' pa r 'L(;:: (~>0 l o ~) G,\? 

perativa Alkartasuna de un grupo de vivien das en terreno s de L_a tzu r\ r· e.J ; ~' /)<. ~do }, c,~. 

yas desnudas columnas son, U ¡:::1 ampl i a serie d e moderna s cons t rcc¡ (:-:H 1 C ~:; :; C;~) (; a ro ·" .. 

dando el tiempo, convertirán S in duda a /~~garreche en un moder n o :; b o ;-, Ho P -) : :\~o~, 

no de Deva. 

/..\ las edificaciones de la C~oopera tjva .r-.:kartasuna s,'e s u ¡ ;"':.::1 2 n b ;-'E~ \''3 id 

amplio y modernísimo grupo escolar que e l l \yuntami 8nto p r oyecta :>~ ~ ' a qU e) c en '''''' 

tralizando en sus aulas diversos grados de enseñanz8 1 faci¡ i te n :'(\ ,~ C'3 t r" OS 'j ¡11 ,:=¡ e~ 

tras su labor, poniendo al día la transcenden tal t a r ea d e l a ens eñan z..3 . (:: ! 10 :1 c on 

la amplia red de calles y accesos en cuyo tra z ado se t r abajo : da r á s in du da u n i rn 

pulso decisivo al ahora naci ente poi (gono de ¡"\gar ~" eche. 

Prodiga éstá si endo la presen t e p r! ma VGr a en rne rHor¡as rea i~ zac i o

nes, y como decíamos de ellas saldrá nue s ü ' o puebl o n ot2bl 8 rnen te b enefi :~iado .. 

Ciertamente no pOdíamos queda r r e z a gados en esta rna r cha inconten fc le c;U G l a ["'2, 
gión entera emprendió en pos d e un nlá s compl eto des a r'ro ¡ 109 y par'a n o sot i"'OS, que 

como devarras sentíamos profunda m ente l a. inmovi I i dad, ó peor aún;i el i"etr'o c es o 

que el propio "txoko" ofrecra y qU G tanto cont r a sta b a c o n e l bri oso c r ecer y ca v an 

zar de los pu eblos v ecinos, es téls obra s que a h o r'a c onte mp l arno3 s i g n :f ica r un p a 

so decidido haci a ade lan t e, un u rréln c a r i rnp etuoso en l a incor'-por ac ión d f2 D eva e 
lél marcha de los d e rnl!s pueblos y lo qu e n o e s menos i rnport¿~ n te~ s i gn i f i ("; ~ n tan1 ~"" 

bien la prueba evidente de l a existenci a e -' :'~uestro pu ebl o , d e h omb r es qU !~ t r eb,9., 

jan por él, que dejando a un l a do los absorvent es afan es d e luc ro pcrsori ':"l¡ ~ ded i ... , 
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can su tiempo y sus esfuerzos en bien de los demáp, en una elogiable labor social 
que merece el unánime reconocimiento de todos. 

Nosotros, desde este modesto clarín infortnativo que es LUZARO, sa 
ludamos alborozados el nacimiento de Agarreche, y al mismo tiempo felicitamos -
cor. calor a quienes con.su entusiasmo y entl"'ega · total lo han hec:1o po~ible. '-hJe
oremos animarles a continuar su labort llevando adelante ese y otros proyectos de 
cuya fel iz real ización depende tanto el futuro de Deva. 

UN DEVARRA 

t\CONT ECIf'v1IENT06 FRt\NCESES 
===============;==========~=~== 

La verdadera batalla que se está librando en FOrancia no es la de los 
sla~ics, ni la de D e Gaulle contra los huelgistas, ocupantes de las fábricas, sino 

la que se ha entablado en el interior rnismo de la masa obrera entre ~conomistas" 
y revolucionarios. 

E n la terminología lenirista de los años 95 los " economistas", repr,2 
sentaban la t endenci a del sector obrero que sólo quería obtener mejoras económi 

cas y laborales, al margen de todo intento de acción poi ítica revolucionaria. Los 
"economistas" se proponían pues ~oo,~na lucha ''1eramente profesional: aumentos en 
los salar'ios, mejoras en la seguridad social y ei, las condiciones de trabajo. 

Lenín considera es ta reacción como primaria ó espontánea. /\sí lo 
expone en su famoso libro 11 ¿ ':':-Lué hacer? ". :::::n la postura economista el obrero 
actúa como un comerciante: trata simplemente de "vendGr sus fuerzas de traba
jo en las condiciones más ventajosas". Se revela en este como un burgués frus
tado. "El movimiento obrero espontáneo: escribe lenin: no puede engendrar más 
que el trade-unionismo; pero la política trade-unionista es precisamente la polr
tica burguesa de la clase obrera ". 

E n el caso de Francia, la revuelta fué lanzada por los estudiantes con 
fines más o menos directamente revolucionarios. En un segundo tiempo los obreros 
se sumaron a ella, de modo espontáneo, movidos por su instinto social ó por una ne 
cesidad casi física de explotar. No tardó sin embargo en surgir la tendencia econo
mista entre los obreros, representada, en este caso, por el "buen sentido burgués" 
tan caracterrstico del obrero francés . Los obreros empezaron entonces a decir que 
ellos no tenían nada que ver con los estudiantes; que éstos no eran más que unos r!:, 
voltosos "amateurs" y que no hacía otran cosa que complicar las cosas. Recusaron 
pues a los jóvenes intelectua les, lo mismo que había ocurrido en 1.905, en Rusia, 
al constituirse las organizaciones puramente obreristas con fines, exclusivamente 
profesionales. (Fué lo que se lIamó~ por ejemplo, la IIOrganizaci6n obrera de San 
Petesburgo. ). 

. .. l. · · 
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Per-o en un cua rto tiempo - siempre según mi interpretación de los he 
chos- ha surgido ya l a tendencia revolucionaria en la base de los sindicatos y fO;
obreros s e han negado a aceptar e l acuerdo con el Gobierno l anzándose al propósi 

to, mucho más atrevido, de derribar el sistei11a, con lo cual vuelven a resteblccer. 
se el contacto con los estudiantes" 

En este momento en Francia los "economistas" son los mejOt~es aliados 
del Gobierno. ,t\ún sin saberlo ellos mismos~ sirven los intereses dei sistema y el 
Gobierno hará todo lo imaginabl e para darl es s ati sfacdón. 

Si las negociaciones hubieran prosperado, los obreros habr-{'an logrado 
inmediatamente grandes mejoras; pero e l mango de la sartén poi rdco .. ~, económ¡ca hubi2 

ra seguido estando en manos ajenas a ellos. Lo que hubiera sido más tarde de tales 
mejoras, nadie lo sabe, pero lo más probable es que hubiesen quedado absor"b i das y 
anuladas por el mecanismo económico. 

Pompidou ha hecho y a ofrecimientos de mejoras sensac;onales l pese al 
desacuerdo surgido en la base, y los hará aún mayores~ con tal de frenar e l irnpui

so revolucionario. Este es el canto de la si rena c'JI') que una vez rnás las clases diri 
gentes procurarán adormecer a l a llfiera fi • 

La clase patronal apoyará con vigor esta poi ítiC3s pese Q los esfuerzos 

que va a exigirle, porque esta es lél única manera que tiene de impedir- que el poder 
económico se le escape de las manos. F=n cambio, la acción de ¡ /")5 ;-~e\/o; ucionar ios 
deberá tender a evitar que el sistema logre encandilar a ios obreros con sus nuevas 

sorpresas. Juego compl ¡cado y equrvoco por ambas partes. 

Nad.l '-: puede saber cuál de lus dos tendencias triunfará.: ~; i E'f "econo
mismo" sale victorioso, las aguas sociales volverán, ás ó menos, a su cauce. Si, 

por el contrario la voluntad revolucionaria se impone, quizás a sistamos a la impla!J. 

taci6n de unas estructuras socialistas , ta l v ez a la manero. yugoes lava , sin un exc~. 
so d~ violencias y sin guerra civi L Esto es lo que habrn de verse en los meses pr,,9. 

ximos. 

f.~or Carlos Sar.tamE1rra 
--~,"''''' ''-''--~~_.-.-' ---.~.-

SER'JiCIO DE B!BL!OTECJ\ DEL CENTF~O [:JE JO\/é.J~¿'::S 

==================================================~ 

En cada número de ULUZt\RO" iremos dando una lista da los Hbros 

nuevos que van entrando en es ta B ibl iateca . Creemos hacer con ello un servicio 

a los lectores: 

Prematrimoniales: 

- i'loel Lamare: " ConocirrlÍ(~n t o sexual del hombreli 

I'joa lLamare: 11 C on oc ¡mi ento s exua I de I El mujer" 

Nota. - Estos son dos libros fundamentales de sicoorcf isioiogía sexual que todo no

vio debería leer. 

~ <> o l . ., " 
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2 - Paul Chauchard: "El Progreso sexual 11 

Paul Chauchard: " E l equí librio sexual" 

-16-

Nota: Estos son dos libros científico-s·cológicos muy interesantes para todo aquel 
que desea profundizar en este tema tan interesante. Recomendable a novios. 

3 - Paul chanson : liLa unión conyugal 11. Libro muy recomendable. 

$ociologra: 

1 - Gregario Rodriguez de Turre: 

a) "Lecciones de Filosofía Social" 
b) "Totalitarismo y egolatría" 
c) ¡'Social ismo democrático europeo" 

Nota: Estos tres títulos son fundamentales para toda iniciaci6n él la sociología. 
Libros de leéturn. fácil, aunque dos de ellos son un poco ampl ¡os. 

2 - J. L~ Aranguren: 

- "Moral y Sociedad". Este libro es un análisis penetrante de la 
situación porítico-económico-social del siglo pasado en España. p,yuda a compre!:l~ 
der muchas situaciones defloy. Muy recomendable. Facil de leer. 

3 - J. M. Seti en: 

- "Libertad y libertades poi íticas". Pequeño libro claro y pene
trante sobre este tema. No muy difícil de leer. 

4 - Lit- '05 editados por la Oficina Internacional de Trabajo: 

a) "Las negociaciones colectivas" 
b) "La prevenci6n de accidentes" 
c) tILa seguridad sociaP' 
d) liLas cooperativas" 

Nota: Estos libros son unos manuales de educación obrera. Libros muy fáciles de 

leer. Imprescindibles en toda iniciaci6n a estos temas. 

5 - Modesto Espinaf': 

- "Una democracia. para España". Libro muy interesante y que tr~ 
ta un tema tan actual como es del futuro de la sociedad española. 

En los siguientes números de "Luzaro", iremos ampliando esta informa 
ci6n. 

Libros lerdos durante el mes de Mayo de 1. 968 : 

Temas 

- Sociales - human ~s. • • • • • • • • • 20 
- Biografías. • • • • • • • . • • • • • • • • • 2 
- Novelas. • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 10 
- Poes ía. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 

... l· · · 
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-sél ¡cas •••••••••••••••• 
-Economía ....... , ••••••• 
-Fi IQsofr a ............... . 
-Vascos ••••••••••••••••• 
-Ci entrficos .............. . 

Total de libr·os lerdos •••• 

Dep6sito Jegal~ San Sebastian 302/68 

00000 

1 
1 
1 

1 
2 

20 
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El Bibliotecario 
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