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& - En punta - 11 

It Dta de marineros " ._ 
; Gracias a la benevolencia del lImos Ayuntamiento de 

nuestra Villa, esta Asociaoióo oon harto placer organizó por completo el d~a 
de los nerine~oe~ 

La ausencia de febo, presagiaba un olásico sirimiri, 
que nos hubiesen originado un desagradable estreno. Pero todo se resolvió y 
el día se mostr6 benévolo,. los jóvenes matadores con sus cuadrillas origina
ran una encantadora tarde , deshaciendose oon denuedo y b~avura, creando mo
mentos de suspense, pero revolviendose satisfactoriamente • 

• &&&&&&&&.&&&&&&&. 

- ¿ Que nos espera ? 
Llegó nuevamente el 6xodo de nuestros visitante~ con 

la terminación de la temporada- del estio~ Nuevamente hay que ponarse a. laborar t , 

Es entonoea cuando se comienza, a pensar en introducir nuevas actividades, 
nuestra rAsociación abre el libro de organizaciones y se empieza a ~rogramaro 

- ¿ Que nos espera próximamente ? -
Ya es tradicional el celebrar campeonatos 

de mus, todos nuestros socios mustaris de nuestra villa, empiezan a entrenarse 
y esperamos que el éxito obtenido este año, sea igual que el de años anterio
res. 
¿ La afición intentará participar en el campeonato de ajedrez? Esperemos 
que si, a la pues jovenes, empezar a ~ntrGnaros en Gsto juego de cerebro 
y que sea roalidad esta internogación. 

En la próxima revista daremos a conocer 
el programa de actividades dol proximo año, csperemos que su amplitud sea 
mayor que el año anterior. 

-Concurso Fotográfico-. 
¿Desatino o acierto fuo el concurso de fotografias del 

año po.sado ? 
La pobre asistoncia presagió, una desgraciada participación en 01 arte de la 
fotografia, el poco número de participantes del año anterior, quizás fuera 
debido al poco margan dejado para la presentación de las fotografías • 

Esperamos quo este año tengamos resultados alagueños. 

0000000000000000000000000 



ESTE DEVA DE JUGUETE 3 

Quien escribe es siempre, en cierto modo , espectador 
continuo. Tenaces exigencias casi patológicas le obligan a hallar en el menor 
detalle de existencia un motivo de crítica. 

La vida os un oligma eterno. Yo ~uiero a esta villa ~uo 
no es corte por algún motivo abstruso , por alguna enfermedad moral desco
nocida ~ue puede compararse con ose caso tan frecuente ~ue es el de la chava
la despampanante del brazo de un tipo más feo ~ue un cardo borriquero • Y tan 
amartelados. 

Cuando logro , tras esfuerzos de "gudari" , emerger 
de la calle vieja atravesando lqgunas eternas, desfiladeros abruptos ,-em
pinadas colinas, adoquines perpetuos cual dólmenes y montañas de grava, este 
Deva de juguete prehistórico mo ofrece su primer oasis: el almacén de Mazzan
tini , templo de la uva (vivo enfrente )~ Allí, una vez calmadas las agujetas 
y l~s fiebres palúdicas ad~uiridas en unos pantanos que hay en la calle y 
que el ilustre Ayuntamiento cuida con mimo por~ue proceden de un movimiento 
sísmico del mioceno, me armo de valor y vuolvo a la aventura. 

Medran por los ~lrededores fieran indígenas que no 
son muy peligrosas. Confió on que. dentro de poco, cuando la pluma no me dé 
de comer, cosa frecuente , pueda imitar en esto glorioso barrio digno de un 
relato de Verne a los recolectores de guano de Uvapee Tunga , paro dedican
dome a su comerci0 nI por mayor, ya que el-guano de burro es mucho más grande 
y fertil que el de gaviota. Gracias a Dios, el barrandero local desconoce las 
propiedades fertilizantes y el valor del estiércol y no se preocupa de una 
nimiedad tal como la de pasar un escobón sobre el guano, que depositado entr~ 
los escombros y las charcas produce un hermoso efecto exótico y pintoresco. 
Lástima que el incansable Picasso no perpetúe con su pincel tan variopinto 
paisaje , que contemplo a menudo enfervorizado. 

En esto Deva de juguete hay indígenas , una vez tras
pasado el terreno guarnecido de excremento , quo cuando ya to crees a punto 
de llegar a la carretera te llaman desde lo alto, subidos en una grúa y te 
prohíben el paso. Un filósofo de cuyo nombre no ~uiero acordarme llama-a aste 
interesante territorio el País de las Obras Eternas, y no va por nadie, así 
~uo 01 cronista avispado observa con interés el traslado de los cubos de 
cemonto y espera el anochecer. 

y consigue llegar a la ria cuando aún hay luz, Yse 
ven montes de juguete ; 'l¡axcas:ldo juguete 9 un tren de juguete quo pasa mugien
do para darse importancia. A lo lejos, el mar. Y el cronista que ha emulado 
a Quada Salcedo y al doctor de la Fuente en su aventura de atravosar el temi
blo territorio de las Obras Eternas no se arrepionto do ello y se dice que 
aquella estacion de jugúote sólo la pisará para comprar periódico. Y ojalá 
nunca sea para irse. Y os ~uo todo esfuerzo , no lo niega este gruñon críti-
co , tiene sus compensaciones. Recuerdo , ~hora dejándome -de bromas, que cuanao 
somo críos proferimos 01 juguete fabricaao por nosotros, la espada de mimbre 9 

la caja de- cerillas convortida en tanque, el corcho bautizado do jofe indio 
• o • / 
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y la chapa hecha cocho de oarreraswool juguete estrambótico que nos regala 
el padrino rico y que acaba en un rincon intacto. Son muñecos los pano
ches de maíz , no las de celuloide que dicen tonterías con una máquina 
on la tripa. Yo-al menos? que tengo esa espantosa enfermedad que sufrimos 
los escritores , la excesiva imaginación, mo emociono ante la enormo 
poesía de lo soncillo • Ríome de los que no comprenden lo bien que me sien
to aquí 7 con mi Deva de juguote , y que hacen apologías de lugaros profa-
bricados y - que creo que ti enen hasta el sol artificial. Allí todo es caro, 
automático, prociso ,dis eñado. Será una paradoja, poro no hay cosa más 
humana y admirable que algo que exista tüniendo defectos. 

Que nadio me quite a mi Deva de juguete. Aunque tenga 
quo vivir todos los días l a aventura de atravesar 01 País de las 
Obras Eternas. 

FALETE 

¿ DONDE SE VIVE HAS SANO EN EL CAMPO O EN LA CIUDAD ? 
================================================= 

Yo personalmente estoy convencido qUG el campo tiene un 
un poder do atracción, con una serie de cualidades o atractivos muy inte
resantes , que lo convierten on el lugar ideal pera 108 finos de semana 
o las vaciones estivales. Por otra parte sin profundjaar en l a mat eria y 
dejando a un laQo los matices sentimontales del orden- espiritual, el hombre 
de l a calle tan agobiado por la aglomeración de masas, busca una evasión 
hacía las zona rurales, con el fin de encontrar un -aislamionto que en modo 
le permita separarse de sus propias proocupaciones, p0ro no obstante al 
hacer acopio do energías saturándose de paz y poesia, recibe una dosis 
totalmente necesarias para afrontar la realidad con entereza, con el rola
jamiento muscular y la maravillosa lección do los campos solitarios y el 
cielo abierto de par en par como horizontes sin igual. 

En Gsta época de manifestaciones de toda índole, donde 
los poetas dedican grandes alabnnzas a la Madre Naturaleza, dobemos pensar 
que los hombres do hoy en día tenemos una tendencia hacia los seres primi
tivos que habitaron en cavernas cubriendose con pieles de ovejas, con el 
val.or nutritivo de la caza de sus frondosas be>squoso Por muchas razones se 
impone la creación do una vida al aire libre, con zonas vQ~des para la 
expansión de jovenes y mayores, al margen de los gigantesGoe complejos indus 
trialos con sus gases nocivos y las grandes avenidas rebosantes dol - tráfico 
iro6eante, como la válvula de escape de una liber~ad de movimientos, on 
dura compot encia con los elomentos que nos rodean. 

Jase Sarnsola Ormaechoa. 
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EATZAR BAT 

"Ostolaza" IkastotxG berrian, ikaslehen , gurasoak esan 
zuten bilora bertako zuzendariak deituta. 

Berreun bat-inguratu,ziran. 
Mai buruan , Alkatea, Konsejal , da bertako zuzendaria 

FuroneB jauna, besto ikaslo batzuekin. 

Alkateak eskorturik danai ala orantzutia deiari asi 
zan batzarra. 

Adierazi zuan eskolahori lortzoko ebili diran joka bidoak, 
sail orosketak , dirua inguratzeé1 , egondiran laguntzak ota abar. 

30 milloi kosta do bora , lau Ostolaza jaunak emanak 
dira , ota bezteak , artarako dauron erankundehetan inguratuak izan dira. 
Dobako erriak karga gutzi izango idu gai onotan. 

Engindira oskolak zion , baina orain datorren lana ezda 
ariñagoa. Dnnon artean, guraso, irakasle da Udal-otxo, eratu behar degu gure 
seme alaben eziketa. 

Gaur cmen gausarik garrantzizkuenak argiratu behar ditu, 
gurasoari •. 

8 urtoko ikaskotak dira homen, G~t!ik 14 urte. 

Lonongo urtean ia 90 uma ditu , honck erakustendu lais
ter beste urtetan ala izango dirala. 

30 izanda irakasle bakoitzari, neurriz datozkion tal
dea, baharko ganduko 24 ikas-gela. Gaur 16 ditu ta asiak gera bezte 8 egiteko 
oñezak ematen. 

Hau aroki antolatzeko , noska mutillak alkarrokin 
ipiñi beharra dago, baina zuon baimonik gabo ozin degu olakorik egin. 

Hemon ireki zan alkarizketa. 
Baieztu zuten gunasoak, alkartzea neska mutillak. 

Jakin gcnduan , 5~urtean lego berrien babesean lehengo urteko batxilerra 
omango zala. 

Ostolazareneko eskolan jarriak diran ikaskotak aur
txo ontzat ~ euskal giroan nai -dirala ipini eta hau laster lortuko sala. 
Albista onak asko poztu gaituan, boharrezkoa dogu ta jokaera onok ozikota 
gainn. Ontzat aman dozagun olakoak sortzea, urrengo arazoa ezango da arrian 
diran euskal giroak aritzca. 

Askenik gurasoak autoezkude bitartez aukoratu zituz
ton baran ordozkariak , ikastotxe hortan izango diran araz,o ari , Udal-otxe te., 
irak~sloakin orantzun erokiLk omateko. 

Onokin amaitu zan batzarra. Nore uztez gutxienaz, 
urtian bein behur litzako olako bate 

Ez gaudo oituak 
gaitezen , umenren , ozitzetarako zer ikusi 
lehen nrtu omannk. 

OSTOLAZA JAUNAREKIN 

gauza hauetarn , baina ziur egon 
aundia dula , guraso ta iraskas-

Jaun onekin egonak dira Ipar Amari-~an erriko Alkate 
ta Eziketarako Elkartehen zuzendaria 9 Patxi Aldabaldetrek~. 

~ . . 1 
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Dakigun bozela Eziketako Ministroak saritu zun Ostolaza, 

Debako errian egiten dituan Iaguntzatik dirutan , jikint zan nIde. 

Bera ezbenarbat gertatuta , KIiniknn zegon baina aIaita
sun aundiakin artu zi tuan gure gizonak. Bai tn poz aundio,s eramatesuten r,¡~ inis

troen saria-tik. 
Garbi argiratu ei zitun bero asmo~ Debn'ko Grriarekin~ 

Beti ditula gogoan bero anai Jose Manuo'·lok Gsnndnkoak :Debako eskolaren gnin. 

Berak orain bozala 700 ~ OOO peseta biaIduko ditula errira, 
urtero, eto, bora ez danerako -alnko bi inguru otorriko dirala 20 urtean. Andik 
aurrera ango legehon aginduz , berak han dituanakin 9 Estado jabe og iten da. 
Da hemen dituanak jarraitzendu Deba~ko Ezikotarako EIkarteari effint en dizko. 

Hor ba jaun r.cnekin noa diran artu 8manak, arzo zar eku
si aundikoa inor bada borau errien etorkisunerako , salantza eaboe 

Keskaturllc jarri gaindezko guztiok birerik orokienak mol
datzen , hau dana errien onorako aznn dedine 

Nore uztoz Ostolazan-borri hauek batzar croki batean 
argi ta garbi adiorazi bohar saio orriari 9 gausak dnnen jakinoan geratu 
daitozen. 

Berak ba idu onutz etortzeko asmoa goain dala urto 
gutxi bozela , eta boro apaltasunoan uzte dut , ontzat emango lukeln arrera 
on bat Deba'ko erriak egitea. Ondo morezia du ta. 

M. Idiakez 
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11 CONCURSO DE JOTAS VASCAS 
=========================== 

Una de las delicias que hemos presenciado durante estas 
fiestas patronales, ha sido la maravillosa actuación de las parejas en el concur
so de jotas celebrado el día 18 de agosto, organizado por el Centr~ de Jóvenes. 

Primerame~te vimos bailar a cada una de las parejas, y 
dada la calidad de ellas, el jurado daría gustoso el primer premio a más de una , 
pareja, pero-solamente tenía que darlo a una de las 12 parejas Que so presentaron. 
Por lo tanto, después-de la votación se comprobó que había un empate a 26 punto~ 

para el primer puesto, y con una diferencia de 1 punto sobre la pareja siguiente, 
Después del desempate la puntuación quedó así~ 

lº .- Garramiola-Beitia de Ondarroa. o ••• o •••• 28 puntoso 
2º .- Salaverria Hermanos de Lezoooooo ••• ooo. 25 " 
3º .- Etxaburu-Bilbao de Ondarroa •••• eo ••• o •• 25 " 
4º.- Sarriegui-Albizu de Lezo •• o • e o o o o • o • o •• 24 " 

Ulacia Oyarzabal de D eva. o • .. • o • o • o " • o • • 19 " 
Primos Alcort a de Zaldivar •••• e •••••• o • 19 " 
Pagate-Legarda de Ondarroaoo.o ••••• o ••• 19 " 
Garbizu-Idiazábal de Rentoria •••••••••• 17 " 
Antxon-Josune de A.y"et e •• o o o •• o o o o o o •• o • 13 " 
Lasa-Idiazabal de Rnnt ería.oooooo •••••• 10 " 
Makilla- Txikia de Deva •• o o •••• o o •••• , • 7 ti 

Los premios eran los siguientes: 

4.000 Ptas. y Trofeo del Centro de Jovenes al ler. clasificado. 
20500 " " de la Lubina " 2º " 
1.500 " " de la Caja Laboral Popul. " 3or o 

11 

400 " y un Obsequio 11 4º ti 

Se repartieron dietas de 400 Ptns para las rostantes parojas que participaron 
en el concurso. 

El Jurado estaba compuGsto por: 
Juan Jos~ de Motrico 
Montse de Zarauz 
Txomin do Deva 

Agradocemos, por lo tanto, a los miembros del Jurado, 
así como a · las parojas que colaboraron tomando parto on este concurso y tambión 
al locutor, ¿ porqué no? (Entro paréntesis, creo que nos dió una lección al 
presentar on euskera tan magníficamonte). 

El r Gsultado fuó satisfactorio sin lugar a dudas, gra
cias a la buena organización y mucho entusiasmo por parte de todos, 

Sol amonte m0 q~0da animar a lo~ ~0venes que quieran presen 
tarse para el concurso del proximo año. Solamente haco falta tenor ganas yeso sí, 
muchísimo empeño. 

Si alguno desea propararse, y si quiere que los dantzaris 
le ayuden, no tieno más qua ir donde cua lquiera do ellos. 

ANIMO AMIGO S 
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Los niños, osos esclavos diminutos 

MARIA MONTESSORI . EN SU CENTENARIO 

¿ y los niños? ¿ Forman los niños 9 t ambién , una clase 
oprimida, una clase "lib0rabl o" que deb a form ar parte t a mbién d e 13 ola reívin
dicativa do los d erechos civiles? Y, en primer lugar ~ ¿ que os un niño? 
¿ A que edad t ermina la infancia ? So tiende ahora ' a roducir la edad de votar 
a los dieciooho años ( Gran Bretaña y a lo ha hecho? on Est ado Unidos se espo
ran algunas ratificaciones legales a la ley y~ r edact ada, otros pa is e s lo tie
nen en estudio) 9 p ero, ¿ por qué a los diooiocho años y no él los diecisiete? 
¿ O a los diecinuevo? So tiende nhora a mostro'r que l a edad no es signifi
cativa , como no lo es el sexo , la raza , el color e Se puede a los doce , 
a los trece , los catorce años tener una ciert a madurez qu e o'cros no tienen 
a los treinta ó no tienen jamás ; o que comienzan é1 perder con l a senectud. 
P oro en estos tiempos de duda de todo se duda do qué pueda - ser l a madurez. " 
Hay quien ontiende por ella una sumisión a los prejuicios , un conformismoeUna 
derrota: se supone que -un niño llega a la madure~ porque abdica de su imagina
ción , de su f antasía , de su intuición 9 cesa de tratar de busca r otras solu
ciones a los problemas que ve y adopta l a s soluciones prefabricadas, orto
doxas. Hast a entonces , est a somotido a una prosi6n total por parte de toda 
la sooiedad. He aquí una frases " Jamás hubo ningun esclavo que fu er a t an pro
piedad de su dueño como los niños son propi edad de los adultos o

il 

Es una :~ .9_~IO d e Maria Montessori" La emisión de un sello 
con su imagen por 01 Gobierno i t al~_ ano no s r ecuer da Q.u e Gst e a ño es e l cen 
tenario del nacimi ento de Maria Mont ossorio No siempr e est ~n b i on tratados los 
profetas en réu tierra: en l a Ind i o" l a c onmemo r aci6n d e Mar i a Montessori s e 
celebrará durant e todo el año -ti En lo s Es t ados Unidos hay mucha s más escuelas 
por el método Montessori que en I talia y l a As ociació~ Int ernacional Montessori 
radioa en Holanda.Las d ificultados en It alia par enen es t ar c entradO,s en los 
eduoadores oatólicos • Haco ~Ta rnuchos años Que el mét odo T,lont es sor i fu '.) o.,cepta 
da por la Iglesia y en l os Est l1dos Unidos ¿s t o.n oyudnnclo a su expnns ión y a 
su implantaoi6n varia s Universidades Gl1tólicas 9 p oro, on I t alia y 81 conser
vadurismo de las monj a s, gener a l mento dGdic aéLas a l a ens GYlanza do p2:r:VUJ. OS , 
más su Glificul tnd pa r a compr ender:' el mé t odo w. qu e GS c O!"Jpl oj o y ? oq;J i er e- y 
requier e c onocimientos psicológicos y pedag6g icos de ciert n i mport anc i a y, el 
titulo de ma estro se c onc odo on Ital i a con ostudi os o~uivnl cnt cs a l os del 
Baohillerato-, m.6.s el tufillo de pucado que Gmo..na O-ún de l a porsona~_ idar2 do 
Maria Mont ossori? qu a murió hac a r ol a tivamente poc o ti oDpo ( en 195 2) , :U . -9 j 0 ~)1;:_ 
tan su impl antación. 

TUFILLO DE PECADO 

Tufillo de p oc a do o <; o En ofect0 9 Mari o. Hon-cossori '} adcmtis de 
algunas creencias que l a onfrent aren con el cuerpo t eol óg i co (~_e l o' I g 2. c s i a 
y principalment e con los Padres J esuitas , como or o. s u n eg élt iva a o,c opt L.r JJ.EL 
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la idea del pecado original, decidió voluntariamente ser una madre soltora 
y, además , enseñar n su hijo a estar orgulloso dé ser hijo natural ( Mari~ 
Montessori es hoy el presddente do la Asociación Internacional en Holanda)~ 
mo aceptó ninguna de l~s trabas impuestas n la condición fomenina. En 01 siGl o 
pasado, Maria Montessori, en un país como Italia, no sólo defündía ideas avanza
das que las de las mujeres revolucionarias de los Estados Unidos de hoy, sino 
que las practicaba. 

Nació en un pueblo del Adriático- 31 do Agosto de 1870-, 
en Chiaravalle, y no aceptó la "mo,durez" ambionte. Se r obeló contra · el dostino 
do la mujor en general, de la mujor italiana, do la mujer de pueblo, y decidio 
estudiar la carrera de Medicinn.-. Era algo insólito. Dosé1fió la autoridad de sus 
padres y se inscribió en la Facultad de Medicina, de Roma: era-la única mujer 
en olla y fué la primera muj0r licenciada en modicina on Italia, en 1894.Con 0110 
abrió un camino.Pero In sociedad consideró qua una mujer médico sólo podma de
dicarse a - los niños. Maria Montossori fuó enviada a la socoión infantil de un 
manicomio, y ello abrió lo que sería su oarrera definitiva. Al consaerarso a 
los niños considerados anormales, oonsiderados perdido para siempre~ Maria 
Montesaori fuó capaz de crear un mótodo para 0nseñarles a leor y escribir. 
Se vió que con este mótodo loa retrasados aprendían antes que los considerados 
normales. Maria Montossori aplicó su sistema a los llamados normales y los r08uJ_0<" 
tadps fueron espléndidos. 

NI CASTIGOS, NI RECOMPENSAS 

El método Montessori está profundamento arraigada 
en lo que fue' la pursonalidad rebelde do su creadora. So trata do rospetar 
absolutamente la libertad del niño, on nug3.r el valor do la disciplina y do la 
coacción. También niega los sistomas do castigos y rooomponsas: lo parocon indi
gnos. El niño dobo preocuparse do sí mismo y por sí mismo. Su desarrollo físioo 
es essncial , yeso desarrollo no so 0nouontra ospciLllmont0 en la gimnasia o 01. 
doporte, sino en el trabajo: trabajo on 01 j Llrdín~ en 01 huorto~ trabLljo manu210 
Las salas de clase no tionon por cué ser geométricas filas do pupitros on l é18 
se sientan una poquoña "mayoria silenoiosa" ~alt$na!Z:&c.a con 01 castigo moral y 
físic0 1 do forma que empioce ~ desarrollar un sist oma psicológico de miodo y 

resentimionto) en las autontioas oscuolas Montossori, mesitas y sillas astan 
colocadas a voluntad de los niños. El problomn os 01 de controlar 01 miedo, con
trolar el nmbiente, y dejar a los niños pIona libertad dentro do él; más aún ~ 

enseñarles oómo controlar 01 modio ollas mismos. La escucla es " Casa dl"i "Bam-

bini" , la "Casa de los Niños il
• El mnostro cosa do ser la representación do l a 

ley y ' .01 orden. Es un compañero mayor. 

FRENTE AL VATICANO Y LOS COMUNISTAS. 

Maria Montossori tuvo rápidamonto la onomistad 
del Vaticano- y no sólo ' por su mótodo 9 sino tambiem por su vida privada qua ci.'-'a 1 

por ciorto poco privada, porque , Maria Montossori proclamaba su situación- 9 
tuvo tambión m5.s t arde, la do los comunistas. La objoción principal que hacían. 
Gstos al método Mont3ssori ora la de qua ensalzaba la individualidad on lUGar 

.. . 1 
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de la coloctividad ~uo destru~ on los n~nos 01 ospíritu do grupo. Poco a poco 
fueron dGsaparociondo estas objocionos por parto de la Iglosia y do los comu
nistas. Pero Maria Montossori se oncontro con una más grave8 la dol faecisoo. 
La enorme fuorza de la idoa de la libortad que exp~ndía Montessori no corres
pondía con lo quo dosoabaBonito Mussolini y l a obligó al exilio on 1934. 

En España.-
Maria Montessori vino -a España. Era la 11 República y el augo do 

la Institución Libro do Ensoñanza: Se abrió una "Casa do los Niños" (en unos 
terronos de l n callo de Bravo Murillo) que, actuaba espocialmonto como guarde
ría para hijos de mujores trabajadoras. 

Poro Maria Montossori no pudo ostnr aquí mucho tiompo8 llegó la 
guerra civil y so fuó a la India, donde su mótodo tuvo y tione una enorme am
plitud y, finnlmcn-Go tras l a guerra mundial, so ostableció on Holanda. En España 
01 método Montessori se ex t endió con l a República ~ y ahora comi unza a roapn
rocer en algunas oscuolas privadas.Lo que nació on un principio para los-niños 
de las clases desfavorocidas so disponsa hoy medianto tarifas 01 ovadas , 
sumament e 01 ovadas , ciortas formas de libortad tionen un precio muy a1to o -

PABLO BERBEN. 

( De Triunfo número 433) 
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INFORMES DE LA BIBLIO TECA. 

NUGVOS títulos de 'int erés adquiridos en los Últimos meses 
y que ya se encuentran en nuestra Biblioteca . 

T:B1f..4.S SO C IALES • 

ESCRITORES POLITICOS de Ramón Pérez de ~\yala 
PROBLEMA DEL HOMBRE MODERNO de Eugen Bohler 
LOS GRANDES ECONOMISTAS DE M~UlX A KEYNES de Joseph A. Schumpete 
LA CHINA pEL SIGLO XX de Georgen Dubarbier 
EL Tli!RCER MUNOO de Enrique Ruíz García 
HISTORIA DEL CARLISMO de Román Oyarzun 
LAS DROGAS Petar Lauria 
MUJER y SOCIEDAD Lidia Falc6n 
LA REBELION DE LA JUVENTUD Peter Laurie 
VEINTIOCHO AÑos DE GAULLISMO de Jncques Soustelle 
LA CAUSA DE LA PAZ de Trygve Lie 
HUSSEIN DE JORDANIA: "Mi guerra con Israel" de Vick Vanee y Pierre Lauer 
LOS CUATRO DIAS DE DALLAS de Morvan Duhame1 
LA' SANCION DISCIPLINARIA EN LA EMPRESA de Bernardo Maria Cremad0s 
LA ~~DICION DE LOS KENNEDY de Stephen Marlowe 
GRJiliDES PENSADORES POLITICOS de W. Ebenstein 

TEMAS EDUCATIVOS 

EL ~NUEVO TESTAlJIE:NTO PARA LOS HOMBRES DE HOY 
LO HUMANO DE NUESTHO TIEMFO de Wo Bitter 
LA ANGUSTIA DE NUESTROS NIÑOS de Hans Zulliger 
¿ EDUCAN LOS PADRES? de P. Ranwer 
EL HUIJIOR Elr' LA EDUCACION de Frinz Marz 
EL FENOMENO LSd de John Cashmo..n 
EL FIN DE LA CIVILIZACION de Norbert Voss 

NOVELAS 

LA MUERTE ESTA EN EL CAMINO de J osó Luis ~1artín Vigil 
TIERRA BRAVA de José Luis Martin Vigil 
KIOTO ( Premio Nobel 1968) do Yasmira Kawabata 
LA A1X)RACION ( Premio Concourt 196~" de Jacquos Borel 
SE ENCIENDE Y SE APAGA UNA LUZ ( Iremio Planeta 1962) de A. Vazquez 
EL CACIQUE (Premio Planeta 1963 ) de Luis Romero 
LA JAURIA HUMANA de Horton Foote 
GEISHA dé Estephen y Ethel 

Nota: Los aficionados a la lectura e int eresados en libros, pueden pasar 
por la Biblioteca los días: lunes, martes, jueves,viernos y sabádos 
de 9 a 10 de l a noche. 

Seguiremos dando nota de los libros nuevos qUG se vayan recibiendo. 

LA BIBLIOTECARIA. 
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¿ HABLAR POR HABLAR ? 

Las -alegres palabras y cambios de opiniones, que se 
transmiten y intercambian, durante el cotidiano "txiquiteo" a que estamos
acostumbrados en nuestra villa, quedan olvidadas a las horas siguientes , 
asi como la lluvia al oaer sobre la tierra queda absorbida. 

Pero no digamos lo mismo , de aquellas criticas o 
satiricas palabras a individuos y entidades. Aquello queda grabado onda 
en las demás personas y el germen introducido a encontrado un lugar de 
incubaci6n fabuloso. En nuestra querida Villa de Deva (como en todas donde 
hay una minoria de habitante~), una postura o una opinión hacia un ente, 
puede desacreditarle por oompleto. 

No quiero decir con esto , que el dinamismo y la 
locuacidad que se imprime al "txiquiteo" con esas oonversaciones , me parez
can malignas. Opino quo se ha de ser partidario de conversar cosas sin tras
cendencia. Que la sabiduria y el momento de euforia que hacemos gala , no 
tengan que repercutir en otras facetas de nuestra vida. 

No soy partidario de arrojar puyas a nadie, ni de 
la -critica-destructiva y si cUdndo lo he hecho, ha sido por un momento rabio
so, de ira, no pudiendome detener. 

Dirigicndome por completo al · epicentro del meollo, 
considero de que antes de hablar o criticar mejor dicho, sobre el tema discu
tido, se deberia de tener en cuenta. 

a) Se deberia dirigir personalmente a la persona o orga
nismo criticado, y concretar una entrevista para opinar 
o cambiar impresiones de los diferentes puntos de vista 
y no abstenerse él un encuentro de circunstanciaS. 

b) Tener comploto dominio del t oma cri"cicado de fuente 
bién informada y conOCGr por completo el problema 
para no originar un resba16n. 

Lamento sinceramente el tener que exponer este texto, que como 
el lector comprenderá , va dirigido a ciertas personas que se dedican a 
arreglar los problemas desde el anfiteatro, sin dar posibilidades a los 
afeotndos de lavar sus afrentas. 

¿ No es mns interesante , teniendo como tenemos la revista "LUZARO" 
exponer todos los dimes y diretes on ella , creando así una critica construc
tiva y dando posibilidades a los agredidos por la palabra a poder defen
derse con lo mismo ? 

"ERRE" 
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Sociedad del bien-ser frente a la Sociodad del bienestar. 
======================~=================================== 

" No es la acumulación ó distribución de biones el problema central, 
permanente en la historia do la vida social, sino - la aoumulación del poder. 
En las sociedades capitalistas de Consumo en masa, se ha llegado a un grado 
único igualado de socialización, del consumo de bienes de riquezas. Poro el 
problema subsiste y aún crece sobre el adormecimiento y la "domesticación" de 
las masas. La Sociedad sobro el bienestar general os - terriblemente injusta 
porque l a oligarquía que come, viste, y se divierte., no mucho mejor que los 
mismos trabajadores- y en oeasiones mucho peor- se ha reservado de los bienes 
economicos no lo que tienen d-e satisfacción de las nocesidades , sino lo que 
tienen de aparato de PODER: la Propiedad de los medios de producción. 
(" el Capitalismo Popular y sus variantes son zarandejas" ). 

Bajo la .?ociedad del bienestar capitalista con su apariencia demo
crática, hay una rAalidad neo-feudal: la minoria impone sus determinaciones 
en lo importante: la guerra , la paz, la acción intornacional el colonianismo 
y anti-colonianismo, lo que se ha de creer pepularcente, por medio de la prensa, 
radio, tolevision, como ha de ser el gobierno, si hay que intograrse, supraci0-
nalmente 6 no etc. o • , 

Mientras el puoblo decide sobro neveras, cachos populares y 

la forma de contostar a las quinielas. 

Se han preparado multitudes inmensas dispuestas -a renunciar 
a la responsabilidad , la libertad, por el bienestar matorial, dispuestos 
a deshumanizar en lo que tienen do más valioso. 

__ • __ ~ R.I. 

-----000000000-----

EL SISTEMA. 
So suele reconocer si un individuo está alienado o no , cuando 

al hablürle del Sistema rusulta que el únioo que conoco es el sistema más 
recomendado pnr~ rellenar quiniolas. 

Cuando en un Sistoma da pan , coche , nevera y tOlovisión, 
no tiene que preocuparso en luchar contra los contestarios. Ya luchan por 
él los integrados. 

.&&&&&&&~. 

La oont ustnción suel o taner razón. Los Sistemas tienen siem-
pro l c~ fuorzn. 



SUEÑOS DESTROZADOS. 14 

Uno de los problemas más difíciles de nuestra experiencia hU14a.na es que pocos ó al menos muy pocos 9 vivimos para v er cómo so realizan algunas de nuestras más caras esperanzas: las Gsperanzas do nuestra infancia y las promosas de nuostros años adultos son sinfonías inacabadas. ¿ Quien de nosotros no ha conocido la angustia de las esperanzas defraudadas y de los sueños frustrados.? 
Poro ant8s do detorminé'_r cómo dobomos vivir en un mundo en el que nuestras mayores esperanzas no se satisfacen dobemos proguntar: 

It ¿ QUG debemos hacer en estas circunstanciasV! ? 

Una reacción posiblo consisto on concentrar todas nuestras frustracinnes en un núcleo do amargura y rosontimiento. La porsona que sigue oste camino, probablement e demostrará una actitud perversa y un odio ooncentrado haoia los que conviven con ól -y hao i~ si mismo. No quiere a nadie ni a nadie pide amor • No confia en nadie, no aspera quo los demás tengan confianza en él. Encuentra defectos en todo y en todos y so quoja continuamente. 

Una r eacción de ,este tipo onvenena el alma, arruina la porsonalidad. La ciencia módica revela que hay enfermedades físicas que a vec es son estimuladas por resentimientos muy hondus.L e" modicina psicosomática , que trata de las enfermedades corporales que provienen de enfermedades mentales, demuestra que un profundo resentimionto puede desembocar en una dolencia física. 
Otra reacción corrient~ os encerrarse dentro do si mismos y convertirse-on introvertidos totales. ~~stas personas abandonan la lucha por la oxistoncia, piorden el gusto por la vir:ú, 8 intentan oscapar levantando el cspiri tu hacia un reino trascenden:bo de f~ ' -L ['J indiferencia~ 

Los psiquiatras [t -:_- stien·)¡ ' que los individuos que intentan escapar de la realidad de sus porsonalidades so debilitan cada vez más hasta quo so r~mpon. Esta es una de las primeras causas de l a personalidad esquizofrénica. 
Otros se abandonan por 1 2~ idoa dol fatalismo. El fatalismo implica qua todo está ordenado do antemano y que es inovit3ble. Hundirse en las arenas movodizas dol fat a lismo es paralizadcr t~nto intolectuaJ oomo psicologicamente. Puesto que l a libortad forma parte do l a osonc ia del hombre~ negando la libertad 9 01 fatalista , se conviorte en una marioneta y no en una persona. Tieno razón evidontemento 9 en su Gonvicción do qua no existe l a l.ibortad absoluta y que asta actúa en 01 context o do una estructura prodastin~ua~ 

La libortad s e da siempre dentro del marco del destino~ Pero l ~ libertad oxisto. 
Cua lqui or int ento de eludir 10B ~)rol¡l cr::1_2,s de nuostros sueños frustrados, recurriendo al resentimi ento, oncerrandonos on nosotros mismos o hundiendonos en el fatalismo cómodo nos ll evar n a una ropresion peligrosa psicologicamente. 

La mayoria do l a s p'_Jrsonalidadcs influyentes del mundo no rospondioron con acritud ni fat c¡, :_i smo on sus t..tuvors i dados 9 y por una voluntad dinámica han transformado l o,s circuntancias nogativas on basos posi tivaso 
El bi6grafo do Geor Fridodrich haondol oscribo: 
Su salud y su fortuna habían lloga¿o al p~~to mas bajoo Los acreedores le acorralaban y l o amenzaban con l a cárc ol ;) Dur2unto una tenrpr-,rada ostuvo tentado de abandonar la lucha.o~ p8ro so J~ ecobró ~UGvamonte para 

compono~ la más grande de todas sus obras 9 01 épico Mesías o 
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&.- PENSAMIENTOS PEQUEÑITOS.- &-

De vez en cuando ,oimos vóces pidiendo la roforma de 
justioia. 

¿ No soría m~s práctico reformar la injusticia. ? 

• &&&&&&&&&. 

-IDoctor , on vez de un purgante he tomado una cucharada 
de una loción p~rn el cabello! ¿ Mo pasará algo ? 

- No so preocupe: duranto unos días, tómese con 01 desa
yuno un par de hojitas de afoitar • 

• &&&:&&&&&&. 

Muchas vecos , si no nos arrancamos los cabellos ponsan
do en ciortas locuras de nuoBtra juavntud , es porque ya estamos 
calvos ••• 

• &&&&&1!d!d!;:&. 

He buscado en l~s rebajas de este verano algo útil y 
servible poro fue en vano. 

A pesar de ser tan bella iba hecha un higo pues lleva
ba botas, gafas y maxiabrigo • 

. ~. 
La gente se divorcia con razón cuando se ha oasado 

sin razón. 

Nadie conoce la verdadera felicidad hasta que se oasa. 
Es decir,un poco tarde • 

• &&&&&&&&. 

Casi - todos los maridos que se dicen más inteligontes 
que sus esposas, tienen esposas más inteligontos qua ellos~ 

.~. 

Pleno aristocrático mundial & 

Pagarán 85.000 pesotas por una cona. 
Finl recaudar para mantonor las especios salvajes. 
Piansan r ocaudar on la cena entre 9 y 16 millones de poseta.s • 

• &&&I!t:&M &&&. 

Por fin ,fue onterrado antre blancos el 
soldado de color muorto en Vietnam. 
Un Tribunal federal y 01 ministro de Justicia forzaron la .. 
decision • . ~. 
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LA SOCIEDAD TRANSPARENTE 

La sociedJd transparento os la sociedad intercomunicada: 
Un fenómeno nuevo y "sui génoris" que implica la potencial mayoria de edad de sus 
componentes, La sociedad intorcomunicada ~ no puodo sor gobornada igual que 
la sociedad opaca podía ser gobernada autoritariamente con sigilio y secreto. 
El "consen?us" era tácito porque la obediencia de los ciudadanos también ora 
tácita. A casi nadie se lo ocurría disontir oficazmünte de una müdida gub orna
montal porque, en primor lugar se carecía de la suficiente e inm·;diata informa
ción , y on segundo lugar~ porquo lo que pudieramos llnmar "contrato politico" 
estaba basado en una relación do "protecciÓn-obodioncia".En la sociedad transpa
rente hay que gobernar sobrú 01 trasfondo-de un "consensus permanente". Lo cual es 
nuevo.Y sumamente gravo, puos 7 al parecer, los gobornantos no han advertido la 
novedad del fenómeno. 

Los gobernantos tionden a aplicar esquomas viojos,posibl0-
mente porque l ::.s oxiGQncias de una sociedad transparento suponen un serio "handi
cap" de cara a una política do poder. Gobornar sobro_ la baso implícita do un 
"consensus permanonte Ii crea 7 indofoctiblemente, uno., gran torpeza de movimientos 
una gran incomodidad. Es difícil t omar decisiones espectacularGs. Ahora biGJ:í~ 
todo eso forma parte do la servidumbre a la epocao Todo oso implica una opción, 
¿Que conviene más, mantener una política de poder y secreto - con sus correspon
dientos secuelas de desconfianza y PQranoia- o adaptarse a las exigencias do la 
sociedad transparente ? 

En la sociodad transpG~Gnte funoiona lo que alguna vez te 
llamado" efocto boomorang"9 quioro docir que 01 absolutismo so hace autodostruc- , 
tivo. En una sociedad transparonte. ¿sigue siendo · sensata la fórmula del podar 
presidencial único? Es un toma sumamonte delicado, puos, por otra parte la soci~ 
dad transparonte es esoncialm8nto frágil y roquioro un ejecutivo fuorteoPoro tam
bién roquiore una teoría do la decisión política an función de la citada trnns
parancia, y en función de la unidad indivisiblo del mundo~ los iirigontes do las 
grandos potoncias no, so atreven a afrontar 01 hecho nuovo de la sociodad trans
paronte • Sin embargo, os do proveer qua tarde o pronto la crisis se produzcao 
A pesar de la anestesia del consumismo y del control estatal , la sociead trans
püronte será cada vez más"críticQ." y dolicada. Peter- F. Drucker entionde QU0. .--, 

una Booiedad pluralista ( y la sociedad transparento 7 por definición 7 lo os )9 

los poderes tienen que estar mucho más repartidos. En otras palabras nos oncon
tramos con la falta de una autóntica teoría social y política adocuada él una so
ciedad de organizaciones o sociedad t±ansparonte. La gran novedad de nuestra ópo
ca reside en la aparición do tensiones sociales qua se situan"fuera " de las re
laciones en el trabajo. Ya no todo se reduce a reivindicaciones laborales. Son 
muchas las alienaciones que Marx no pudo preveer~ El grave problema con qua 01 
Presidente Nixon se onfrenta es que para esa claso de t onsionos , no so han in
ventado los correspondientes "sindicatos". El g:rave problema que trae consigo la 
propporidad y la sociedad transparonte es quú el viejo II problema del mal" se hace 
cada vez más insoportable. Ya no valon las explicaciones ingenuas. Insensiblemen
te todo el mundo se creo con derecho él ser feliz o 

Un asunto muy delicado. 

Salvado!: Paniker 
( Gn ti la Vanguardia") 
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Yo no sé co

mo este hijo 

nuestro ha po

dido sacar tan 

tos defectos. 

Míos no son • 

. - Claro · que no 

quertda. A ti 

no se llGve falda de ninguna 
cIa·se. . o 

no te falta 
ningun C' • 

A qUG ;: ' !~ (:.¿ d i ca tu novio? 

- Ti ene g~8n d es negocios de pajao 
y de <:380 come? 

l · 

i 
lUna pareja de novios 
~ pasean por el parque. 
jEl entusiasmado,pre
j gunta~ 

1 -¿Qué te sugiere e~ 
I 
Ita noche tan precio-
Isa, con su cielo es-
1 trellado? ' . 
I 

/
~ - Que no tienes di
nero para llevarme 
al cine. 

I 

. -i~luiere usted indicarme, por 
favor, d6nd~ ' está mi casa? 

- .p e r o si no los é ! 
I 

-¡Ah!JTambién ha bebido usted 

dem8 si a do? 



.f 
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