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BERR:mO ERE GAOON 

Eldu zaizkigu zorionoz urtero bozola ogunik 
alai, pakotsu, matagarrionak : GABONAK. Aurrez asita. Aurrez asita benotan 
duto giro borozia Gabon-jaik. Guziak oroí nrazton digu.Pakea ta Maitasuna 
okartora ludira gizon egiñik otorri zan Jaungoikoaron Semea, Josus Aurra. 
Bolen'go artzaiak aingoruen bitarte bero borri izan zuton Aur Jaungoikozkoa. 
Erroge'ak apal-apal baren errogetzat , aitortu ta gurtu zuten Jesus txikia~ 

Eunkiak joan da joan gizaldiru~ igaro, ta igaro, bein da berriro, gizonak Jaun 
da Errogetzat aitortzen duan Aurra, Aitzulo itun baten jaioa zan aurt~o txi
roa. Mirarik bada, bai da auxo, betiraunoan gizartoan gordetzon duan sinis
garri Jaungoikozkam au. 

Etxo bakoitzera poz berezia ekartzen duten ogunak dit· · 
egunak ditugu Gabonak:. Sendia pozetan batzon duton ogunak, Txikikoriak 
aiztu-arazita pozetan batzon gaituzton egunak. 

Guziak adierazten dizkigute egun abek: Dondak 
beron sngai boreziz apainduta, ' erria ogunai dagozkien oroigarri diran odor
garriz apainduta 9 argi edorrez, eresi boroziz, gizartoan artu-omana berrizzon 
dituzton oiturak, guzia poza, guzia maitasunaren agiria ••• 

Baña ••• oz dira ogun zoragarri auok otze,gu
ziotan, sendi guziotan pozaren zio. Gabon gaboko aparian zenbat otxotan, 
aurroko urtoan maian zan norbait palta l ••• Ala ero, Jaungoikoak boroga-
na oramana dutelako, Josus íurrak itxaropen oder bat dakarkio, oto Boro 
pozez gozatzendie biotza miritzen daukate samiña, cta itxaropen eder batek 
oramten ditu Bolon'go estalpora Josus Aurraron ondoan joan zitzaionaren zorio
na nabitzora. Sinismornaren mirari oderra. 

Gabon aut an ordGa, izango dira nagar malkoz 
maian palta diran izaki maite-maitoak gogoan izango dituzton sendiak ! 
Gow< oro gogoan ditugu. Eta fado guziz Josus Aurrari otoi gngiogug ! Jesus , 
Jesustxo maitoa 1 Zoaz gogoz mundura etorri,ziñan gau oder au, B~cardndoan 

, dauden ta zugan sinisten duton oien ondora, tn poztu 'ogizuz ! 
f~ren9 poztu ogizuz ! 

TENE. 
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& MAITASUNA & 

Mai tasuna ••• 
Bai itz goxoa maitasuna 
olerki ! 

Zenbat goralpen 9 zenbat bortso, zonbat 

Zino"irrati ta liburuotan,'noiz nai itz orrekin topo ogingo dogu. 
Baña, bai ote dakigu goro , zar dan maitasuna ? Itz gutxi au bezain 
aipatuak. Gutxi, ordea, au bezola bakoitzak berari ondo datorkionoz 
artuak ero. 

MAITASUNA ••• 
"Jainkoa maitasuna da". Izen ori jarri dio Berak Bere buruarm. 
Ta ••• "Mai tasun!t orrek egiñak di tuzu zeru-lurrotako izaki dan-danak. 

Guro biotzoan ore maitasuneogarria 
dalako ta gu Axon antzera egiñak 
Galdotu gizaki bakoitzari zor asmü 
lizkiguke. Sondagillo , pelotari, 1 

nabari badegu, Jainkoa MAITASUN 
geralako dezu. 
dauzkan. Bakoitzak boro asmoak agertuko 
apaiz 9 jostun irakaslo ••• 

Bañ·a danen barruan , asmo oiek baño lenagokoa ta indartsuagoa 
arkituko gonduko~ Maito ta maitatua izan. Ez da arritzokog MAITASUNETIK 
jaulki tako izakiak baigera. 

Mutiko nintzalarik, oskola-umoak ixpillu txikiak artu ta eguzki aundi 
ta botea ixpilluratutzon egiñalak agiten gonituan, bosta norbaiti aren 
dizdira botatzearren. Ixpillu bakoitzoan arkitzen zan oguzkia. 

Danon aingeru-oskuetan arkitzon ziranak alkartu eta zoru
goiotakoaren errañua bosterik etzitezkean izan. 

Lurreko maitasunn danak "Jaiko-maitasunaron " printzak dituzu. 

&&&& - ~ 

Maitasuna, ematea-da. EZ 1 artutzoa ta maitasuna Ibzatoa. 
Ez naiz ezkonduk0 9 bostoak lagunduaz zorion ~';ko noroni izatoko o Ez, baizik 
nik bora zoriontsu egiteko ••• borari laguntzoko ••• bora pozteko ••• ta bora 
osatzeko. 

Artu baño goiago emano i1Egizko maitasuna garbia, norbora 
oso-osori¡j bostoari omatoa da". 

Degun eta go::-an guztia, bostearcntzat. "Nork goiago maite". 

"Artzoa baño, ematoa oboa da"dio Jainkoak Liburu Santuetan. 

E.M. 
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CIENCIA, TRABAJ0 9 . NATURALEZA , METAFISICA. 

Hallo un párrafo un t anto p~danto, p oro cierto , basado 
en un breve ostud±o de una de las teorías que oxpon o Niestzcho. 

¿ Esta la metafísica fundada on una hípotosis oi entífica o on una hipote
sis natural ? 

Quiero dot erminar, si puado, l a forma alucinante) ' 
paralela que s o establ oce cuando en el mundo a c tual -so habla do monto y 
trabajo con si s e trat a s e de conceptos antagónicos, dignos de figurar 
en bibliotecas simétricas y ausentes la una do la otra 9 tan ausentos que 

" no llogan él tornar contacto antro sí más que on un hipótetico infinitü 

cuya definición exa cta a -ningún ostudioso convenco. " Yo soy la mano, 
tú eres quien la muüvo n , os 01 concopto simplo. 

Poro olla os t an simpl o qua 
Repasando un poco l a s not~s acarc a de l a civilización 
pre-nada) puedo hao c:; r las siguiont 0s d oduccion 0s g 

r osulta infantil. 
prohistórica (tal voz pre-nac 

-A) Durant o 01 ploistocono , la part o "viva" ora 
osoncialmont o autónoma. Creaba vida entro sí i sociodad 9 a l fin y al cabo , 
porquo eran v ()getal y no tonía más r ümodio. 

-B) Est~ part 8 activa qU8 ah (")ra muchos artistas 
buscan como toma do inspiración r Gs u1ta pa r a el "pitocantropus" u "horno 
sapions eroctus" lo qua a nosotros nos r osulta 01~:hl cactus solitario 
en una llanura. Sin ombargo gracias a la metafísic a y al d escubrimiento 
de celuloides y d o l a s máquinas fotográficas, y sobro todo a Walt Disney , 
nosotros vamos al cine y el pitecantropus adoraba él la planta. 

A l a plamta que vivía gracias a una serie de 
estratos goológ icos quü detorminaban l a fructibilidad dol suelo. Y , sin
tiondolo mucho toelos y c a da tino .' do nosotros , c omfuinand o cioncia y naturaleza 
forma ndo un oiclo, ll..'YJ. oonglom8r a do dol quo sólo s o lJuodo d oducir una cosa 
algo a lucinant os qu ustar muerto es dar vida o Un ácido ( do nombro no f ácil 
de ret ener 9 y fórmul a monos fáCil) lograría, por progr os ión algebráica 
de sus reacciones, oonc eder más vidas nuov a s a los trans pl ant Qdos de ••• 
ocho mil siglos más adela nto quo a todos +os a c tua l os habit C1nt-os dol globo. 
Nosotros insc iont offi ont e 9 admirnmos lo Cl U () ostá Gn l a pRnt alla o Poro no 
quioran croor que a Qu e l ani~alito 9 qu a s o no s par ocía t anto quo or a nuos
tro h ürmano, adorab a al arto por 01 art o , ni q U 0 f ocundaba mot a fisica
ment o por procurarso U D plac ar. So maravill a a n ta lo CI U O nosotros no s mara
villarnos incosciontomente, día a día 9 transparontando l a porcepción. 
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y on 01 hacha que l o sorvía par a ~_~, on l a parto 
dura do lo, qua pisaba y daba nacimionto a lo qua sus pr osas comíang hiorba 
(bisont Gs , aloas, renos , -uros y haSta " el ophas" jóvones oran las prosas 
favoritas dol pree6apiens), ostampaba,su SGll~ durant o durant o las épo
cas do mal a pasada do ganado. T~l v ez " seeún 01 nervio y fort aloza de 
aleunos esquol etos hallados ,en dos o tros únicas noches de t empostad 
o v entisca construía bastoncillos m ·~eicos o apuntaba 'J y, ' esto os muy 
importante par a 01 hallazgo do una met a fisica prohistórica, aprovechaba 
l as molduras naturales del t errGno par a hacer más porfocta l a siluota 
del animal cazado. 

y aquí t onemos monto, motafísica y trabajo. Son com
pI ojos circularmont o simótricos. Si croomos vivir on un infinito de infini
tos, y a que 01 oslabón pordido no hay quion lo quier a encontrar, t on emos que 
ad¡»pt arnos él las oosturJ1brGs do Cro- Magnon. Rosumi ondo g que cuando el 
Hamo Sapicns s e cargó al primer Elophas Primigenium y so lo llevó él su 
casa(trabajo r oaliaado) , l e dejó al aire libre para ques o macerasa 
(sentido practiCO) ~ eligió un colmillo (ciencia do l o, elocción ) ~ lo 
cort6 (trabajo r omachado) 9 lo motiO on casa y l o dijo n su mujer qua 
había que osporar un par do semanas , ant e 
s o encogió do hombros por estar a r egimon, 
hoy. 

lo cual olla, naturalmente, 
hizo lo mismo qua Rodriguez 

No hay m~s que cambiar al hombro do Cro- Magnon por 
un esquel eto, un Elophas Primigenium por 01 de Zoo, un colmillo por uno 
de -plastico y l a carne de la pioza por un solomillo se supermercado. Y 
si, durant e sus rato do ocio , " el Hesinis Enol cnquis Cassato il vo que 
lo ll ega l a inspiración 9 con darl e un mordisco al plástico con saña, 
1 ale ! a una Bional. ,Y ~ aquí t enernos ~ par alolamonto expuestas, las 
nocionos do cioncia , naturaleza y m0tafísica . 

F A L E T E. 
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UN LUGAR EN LA ETERNIDAD 

._'.-': -.-- El viernes? 17 do Octubre ppdo., por casualidad· vi 01 final de un:-
programa _.an la television 1 quo no só adomás como so titübaba? más por lo qUQ~:L-> 
so trataba de un viajo prenatal 1 como ha dicho vi 01 final y es lo quo dos-oO
comontar. 

Una de las almas que viajaban · y destinada a nacor, vo truncada su 
vida y dobe valvar al limbo do donde salió, sin llegar a la vida. Al ent0rarse 
grita: " tongo dorecho a ~a vida", " ~engo dorecho a nacer". 

Esta secuencia dol programa me diá pió para expresar mi-punto de 
vista, muy particular, por consiguiento muy discutiblo y muy opinable, sobre un 

tema muy "mascao" en ostos últimos tiempos, muy mascado poro sin digerirlo, como 
os 01 toma del control do la natalidad. 

Se ha hablado mucho, so ha dicho mucho, y se ha opinado mucho, desdo 
las altas jerarquias eclesiásticas y civiles hasta los más hmmi~~cs habitantes 
de la tierra~ Sin embargo no estoy muy conformo con todo lo quo hasta ahora 
so ha dicho , he podido loer u oir sobro 01 partioular, no ha llegado n convencGr
mo 

He decidido tomarmo ' la libertad de ' expresar mi ponsamiento on voz 
alta, es decir, esoribiendo en esta revista mi criterio - para ver; para que me dL
gais si es razonable o no , si estoy equivocadq o oreeis, como yo, que tengo 
razone 

Para ' mi, y ropito ':quó es un critori~ m~ ' particular~- os mayor 'de11-
té 01 control, de natalidad queo 01 asosinato. ¿ Como puedo sor oso? os pregunta
reis. Vaya tratar de oxponer 10 más claramonte posible y desde un .punto toal
mente cristiano. Para poder comprender mi punto do vista· hay qua pa~tir 40 lq 
ba13o- do ' la fe 1 es deoir, os absolutamento ·'. preciso creer 0l'?- Dio~, .. c~~er 9,p. , 9:J- , 
alma, ;, crneren la vida otornaj si no ·partimos ,do .ose p~to mi toaría cae ,por.._,." . 

su baso. 

Las almas son ' croadas por ' Dios en '-61 momento do·tª concepción .' 
e 'y "'v0r 'que no digo do nacimiento) do cada criatura. El alma, por 'lo ' tanto;' · 
sale do I ii 'nada 'por un acto de la voluntad. "dG ' ,Dios y siompro qua 01 hombi-o . so l..·i-'o
pormi t él. !,,-

Esa alma que no existe y·que puodo llegar él existir cuando un 

Rombre y una mujer lo dosean, os dücir, quo ' tiono una 'posibilid.ad ' do tlagar ' a; '/ ." 

i>iml a la vida y -'como, consGcúoncia' _llagar a gozar do la ' ~ision : et erna' de :·Díds, :' 
da in foli'ci¿ad piliona, a esa folicidad que ' todos aspiramos ' en 01 mundo, ' 

" , .,- ,. ... 
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Lo admit amos o n6, dosde el ~ip}i ~~s hip~ i~ ~u o ni ega toda vida pos~ erior y 
que si:1 embarg o l él V Q procl a:'Jé1~ld o Gen En.'::. rnod ~) de vida? ,)U 03 si tO~'Ja d~()ca8 e3 pa

ra escap~r do una f orca f~c~icia de es t0 Dundo ? luego busca l a felicidad en otro 
mundo qua noccsar iaillante h s ~3 c~J8ti~ ;~ra pod0r cu~pl ~c 3r toda s l as a~pirac io

nes del hombro en todo s8nticl0 9 QUO 2:::1 o~::t o mu n:::1_o c]u edan siompr o inrlcaba.das o Es 

absolut am ont e nocos a~is otr~ v~d~ pcrf8cta~ y asta se enc~entra on Dios , l a dicha 
infinitC- :) 

Pues biCD" 03 ~.3, a l jüé1 ,,-~()n der'ocho a n a.cer y quo por el 

ego i smo de unos padres no ll ~ga a l a ~iJ3~ y a n o podr á aloanzar jama§ esta pleba 
felicidad . qug os Dios oilamos lJriva,c1

/ ) a ·,.~ll a l G¿), do l a exist8:.~ cia, n~ sólo aquí en 

la tierra , quo pcd~ia 80~ 

otra on Dios, por lo t anto 

El'J .. :)'" j!1 i~ r.,ra l::: :. 0) p::':TO e l 

l o ~Jr ~ v ac1r; S dol e::- diclEL 

/' . . 
1.:I.n::.. ·-:: 0 ::? 2L1lno par a ll aga r él la 

Por el cen ~ :r ario;¡ se Elat a 2, una }!orsona, d oli to muy 
grav8 g rave pa r é1 e l que 10 cOEl ote ? y f2 que nadie os (~Loño do l a vida Dal va Dios 

al mat a rlo so lo priva do l é1 v id¿ 0~ esto mundo, pGro puado lr a gozar de la·foli

cidad o~ el otropS o ha ma t ado s u cuerpo ? sé lo ha quit a do de la vida torrona, pe
ro nos se ha oliminado su alma u Ho Qhí l a d iferoncia y dando radica la gré1vodad, 

dGs~e mi punto do vista 9 dol control d e natalidad~ 
&&&..¿oo~.& 

Puede habor r a zonos muy podorosas (a mi juicio hin
g~na os lo suficiont 0ffionto podoros a parn j us t~fic~r un control do natalidad) para 

aconsoj ar un control do natal idD.d ¡ :para L'l i Jo (nico quo oxist o os mucho og oismo, 

COr.10DIDAD y MA~ERIALISNO () 
U:¡~a r 2vZ(.n muy i'oxplot a dét" 8S la caroncia do rocursos 

oconómicos on lé1 ¡familia. 17 Para qu o tc~or muchos hijos yY!.dospuGS no poderlos 

criar y on C"l.lanto tiOYl8n c a torco \lIlOS h ,-l,y qu e íúanda rlos a trabajar. iI 

DGs do luog o todos dobemos a spirar a mejorar las 
condicionas do vida on esto Bundo y desear l o mo jar para n~ostros hijoseEsto os
piritu do super ac ión os buono y lonblo 9 p~ro sioBpro qua n o soa a costa do otros 
aeros (lue tonian dcrocJjo é?, l c" vid~ y C.i,L O núnca ll oearnn a la misma!! 

Si l a 8 is 0ria os una r ra7J ón podorosa 9 no croo quo 
el romedio soa 01 control d 0 na~ali¿q¿Q 01 ~al os tfi C~ l n s os tructuras sooialos 9 

las cua los e:1:rtar. t an ma l oor:cob5.d&,s qua :~L3,c on pos ibl :) I D. mis __ ri a rurento a la 

opulencia ya que porm i t o que U:10 ¿;-.:1Y!. O niJ. O~1 01 I:1isIlIO tic:npo qu a el otro g ana 

uno. Una familia numeros a qu e t ~L O~.10 (1~""l G oat a:::so ~L t:l::' ,J.b a,j ar para sacar adelanto 
a sus hJjos y que no muoran de b 2[.00:["3 '1 i~ C'~:tc t1 una :lsunilia supGr acoIJoc1ada 
con dos hijitos ni uno ~ me.s q ql~C 'T i \ ' I::'- op ipaJ:'8n on t o o 

~¡]tl] es 01 lJ.é1: ~ rn.J,yoT;> I CL ~al t n de un 2, j usta re
distribución da l a s riquoz ;J.s 5' t OlJa ·Cé',-;:i .-I.} '::''< \'2,',» y t:rE". ::.do j y '~an P'--CQ pu,'"'sto en 

práctica con j~stici a JT c~r: c ctj.'I~. ~l ~' rJ_~ TJ::,:], i 0:11 .. :' l d2,é~ d·; o ~"\()-r:'-Gl.lni c12dos roal" 
T~~ . j,~ l1LÜ~ C~U opil~j.ó~'1 G ' ~ ~l.lG ~.'l. ~ a L1 is .,r í a 110 so 

arregla con 01 control d e Yl O, :~ali cl a(~ " ;:. i ]J O u ar: 1'''- 1} (~:lj>=~a y jus t a e¡:::tTuctur é:-c ión 
do l a. s ociedad, 

y,j ( ~:;:>.?c (~ ' .~o e:;'. 1 e" ·:;~ . ,)r '::,a ~]. a;y l ¡ ), ~S"ar · y :::'icILlozas 
suficionto8 par EL tOclC8 10:3 h ~-:,¡.::,:;'-l..J,~~. ~~ ,)( . '_: '» C.L": ~~ :-j :~ (;-"." ~~ :.,, :-l( .. tl ,~;: = ~ s~~j_r<¡ :Dio:: no 
abandon (l, [l, s us cri é1~ur(1 8 9 p ero .l ~:0 ('L' =_ ,I, ~~ I)= i:~ S~ . : ~ . \.: 21::::,-nJoL =- 'J:'~ CV EJ y l;;'~: cUQndo 
surgen l o s preblo2asr 
Monos EGO =S~~10 ') monos CO I/TQD::LDilD ¿T ~{LLJ 9 ~!i"lX; ::-I : 'l. )'1~~S ~.:'~Il 

¿ Es oquivoc ado ~i critario ? 0" lit) 
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Datos obtenidos del libro de "GEOGRAFIA 
DEL PAIS VASCO-NAVARRO de Sorapio Múgica. 

La angula antos de tomar forma do tal~ se-parece a una hoja do mimbre 
(leptocophalus) y vivo en los grandes fond~s marinos 9 do más de mil metros do 
profundidad~ donde la tomperatura' es fria, de alrededor de sieto grados centí
¡grados~'Sogún se va desarrollando, vivo de noche on la suporficie, de día en los 
fondos, hasta quo ya tODa su forDa de angula y so acreca a las costas. 

Cuando ya han adquirido 01 desarrollo nocesario , sub0n por las rias 
en gran nÚQero on busca del ~~ua dulce y es en este trayecto donde on Guipúzcoa 
se efctua la captura de este poscado. 

La angula se posca de noche, originariamento so acudo a osta faena, 
provisto de un farol y de un aparejo corrospondiG~te~ que consisto en una espe-
cie criba o cedazo do red Detálica quo llaman bahia ~ puesta en la punta do un p~o 
palo quo tendrá de largo un par do metros. Generalmente por esto proceKimionto 
se efectua la recogida de las angulas sin desplazarse, colocado on un lado do la 
ribora, en algunos casos tambion se pesca recorriendo on lanchas las orillas do-
las rias. La luz d-e farol sirve do cabo o de reclamo, para atraer a las angulas, 

y 01 radio qua alcanza la claridad, sumorgon, levantan el aparato de pesca, oportu
namente, cogiendo prisioneras a estas qua quedan coloando en la criba del alambre. 
en la criba del alambro. 

Actualmonto tambión so utiliza, un aparato on forma de semiesfera, 
rªcubierto de una red metalioa, en donde on la parte s~porior lleva una brida 
de donde sale una ouerda do unos cinco ffiotros. El pescador arroja el aparato, 
desplazandose en sentido contrario de la corriente, levantando promtamentd 9 

para obtonor el peseado. 

Hace unos cuarenta años 9 oran tan numerosas qua so utilizaban para 
hacor tortas y para alimento del ganado. Hoy on día 0S considerad0 7 por los 
gastronomos como un plato exquisito, llegando a principios do temporada a aloan
zar procios fabulosos. 

Una de las prinoipales fuentes de obtenoión do este pescado ora 
la dol rio Urola 9 p -:;ro aotualmento debido al arrojo de productos químicos 
a ido desapareoiendo, ocupandose de mantoner la tradición los vivoros allí 
colooados. 

Las angulas o chiohardiñak 9 como ellos llaman, sufren una s orie de 
operaciones antos do sor puestas a la v 0nta y como dice Sarapio Múgica, el 
cuidado y la manera do prepararlas os donde so ve la calidad do las mismas, 
llevando la fama las do Aguinaga por su manera extraordinaria de preparar. 

• 
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Al sufrir estas oporaciones las angulas do su color plomizo 
claro como una raya finisima negra que corro a lo largo del cuerpo, se convier
~on en blancas. 

Las angulas que estan en viveros o en lugares dando haya agua 
estancadaso vuolven do un color n egruzco, llamandoso en el morcado "angula negra~ 
Es - incomprensibl a que asta angula, llamada negra soa más estimada qUG la blan-

. d ' t ' f ca, Slon o es a mas rosca. 

Las primeras angulas se suolen recoger alrodedor del mes de 
Noviembre, siondo la Gpoca de más apogoo alrGdedor de los meses do enero y 
febrero. Para capturar este procioso pescado los pescadores profiernn las 
nochos oscuras y de gran tomporal. 

R.A. 



Caminando por la vida ••• 

Caminando sin rumbo 
fui por la vida; 
para conocer mundo fu! a la deriva. 

Gran avidez la mia 
por no hallar lo que buscaba 
y buscando lo que quería 
de algo" grande me olvidaba, 
aunque yo no lo sabia. 

Vagand6--de" un sitio a otro 
aprendí como es la vida 
y vi que el mundo es~a loco 
de grandeza y avaricia. 

Fue doloroso entender 
por qué el hombre se movía 
y más doloroso saber 
que poco a poco moria 
el motivo de nacec, 

Nacer es para triunfar 
-el hombre rico decía
y no te importe dañar 
al que sólo quiere llegar 
a tener pan para cada día. 

Vive lo mejor que puedas, ' 
y no te importen los demás, 
que ellos son como piedras 
y nad"ie nada te dará. 

Pude tambiénc comprobar 
que este mundo tan hueco 
da a la grandeza en llamar 
a eso que dicen dinero. 
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Dinero, falsa grandeza 
de una vida pasajera~ 

Dinero Que das l a fuerza 
y que haces del hombre fiera. 

¿ Donde Queda la grandeza 
del amor por l a ver dad? 
¿ y donde nuestra pureza 
al escogor lo que amar? 

Sigo sin rumbo vagando 
buscando ODa terquedad 
eso que de vez en cuando 
alguien que es bueno te da. 

Pero mi vagar es peña' 
de un alma en soledad, 
p0rque busco gente buena 
y, ¿ os que Queda de verdad? 

Pitter. 
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Haco unos mosos ~ om Soptiombro úiitimo ~ un joven 
do nuostro 11 Txoko" , amigo nuostro , marchó como misionoro soglar a la Misión 
Católica do Bangala (Angola), desdo allí nos describo sus primeras improsionos 
y algunos comentarios , que croo ~ pueden ser de intorós para los lectoros de 
esta Rovmsta. 

Desde Angola nos dice 
"Estamos on la Misión cuatro soglares y un sacer

dote. La jornada normal ompozamos a las Ú y modia do la mañana. Tengo él mi 
cargo 20 chavalos boltzas (nogros) qua tionen quo formarse on mis manos ele 
Formacion Profesional Acolorada, quo a C].uí on Angola os nula por comploto, aun-, 
que a todas luces es necesaria. Yo intonto d~rlos esta formación on dos cursos, 
aunque mo gustaria qua los chicos rospondioson bión y ontonoós pudioson salir 
on monos tiompo, poro por ahora mo conformo on formarlos en oso tiompo provisto. 

Los chavalos con los cuales ' he ompozado 01 curso 
tGrmi:naron 01 año pasado lo quo aquí so llama "cuarta claso" , dG la quo salon 
prácticamonte hochos unos analfabotos, ya qua salon sabiondo a durisimas penas 
las cuatro roglas, aritméticas , portuguDs y un poco do dictado con muy mala 
letra.,Pues bión , la tarea quo mo ho propuosto os darlos formación profo
sional, partiendo desdo ose punto. Y fijaros si os un tllivio" que los de cuarta 
clase son los que más sabon do todo, por aquí, Osea, los que fardan. 

y ahora intontará explicaros mis primoras impro-' 
sionos acerca de lo ~uo mo paroce do todo osto~ osea, de la Misión~ dol trabajo, 
de las posibilidades, do la forma do trabajnr ote., La lógica que se puedo 
formar desdo ahí do lo que es lfrica naos v5lida ; la, lógica que so,ve des
de ahí para la forma do trabajo con los bultzas (negros), no os válida, la 
mentalidad y roaccionas do los boltzas~ no,so puodo comprender desde ahm ~ 

quo quodo claro ost0 9 toda lógica ouropoa , no os válida para su apl'icación Gn 
Africa, y por último toda suposición ó juicio quo so puodo hacar desde ahí? ó 
toda critica, corro 01 poligro do sor complotamenyo oquiv?cada. 

Dospuós ~os boltzas (nogros)~ han rasultado ser 
aproximadamonto corno los imaginaba yo~ con una mentalidad atrasadísima9 todos 
ollas estnn llonos do complojos y do miüdog toman al bnlnco~ rospetan,y admi
ran al misionor0 9 tionon muoho sontido do la familia (casi exagerada), y Gn 01 
fond0 9 son muy buenas porsonas. Además do osto son torriblomollto simpáticos y 
"salados". A mí~ mo han caido, aúh mucho mojar do lo quo me imaginaba. Ya casi 
no ma doy cuonta do que son boltzas 9 porquo ho ompozado a quororlos y astas 
ohav·:-üos son como si fueran mis hormanos poquoños. 

Osoa qua tampoco hay probloma por esta parte. 
Por ollas se puOdo hacar una g~an labor, positiva a todas luces 9 dosdo luogo 
oomenzando por montalizarlos e Los medios con que contamos para realizar nuestro 
trabajo, no son domasiado olevados, poro toniendo en , cuonta que osta~os on 
Africa y en osta latitudes, ostán bastanto bién. Eoonomioamento nuostra Misi6n 
anda bastante bión, oso sí 9 a fuorza do trabajar mucho? podir mucho y ' tenor 
sentido, do administraci6n. Y lógieameYJto~ cuando mojar anda la Misión oconomi
camonto, más son las posibilidados de sostenor 9 oducar y hacorlos vor su 
gran dignidad como porsonas y todos los dorochos que como talos los corres
pondon. 

Hasta aqúi las noticias quo Jaso Ao Urbiota nos manda dosdo Angola. 
&&&&&&&&& 

Estas impresionos que he recibido dosdo Angola me han hacho rofloEionar un poco 
¿ mo pormitis quo os oxplique ? / 

••• 
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Sí, mo han hooho pensar , no porque la idoa de ostar do m~s~onero 

seglar en Afrioa mo parezca mojar ó peor que cualquier otra idea que tengamos 
cada uno de nosotros de aportar nuostro granito de arena, para orear una 
Sociedad mojar, más justa y do esta forma consoguir que las relaoionos entro 
todos los hombros soan mucho más humanas. Realizar esto trabajo os tan neoesa
rio aquí, &omo en !frioa ó en cualquior otro lugar do la tiorra. En todos los 
sitios hay trabajo si querernos llegar a un verdadero humanismo, lo que de 
ningún modo podemos haoer es ver todo oso trabajo que tonomos dolante - si 
queromos vorlo - y limitarnos a lamontar diciondo quo 01 mundo "esta podrido", 
y cruzarnos do brazos osperando quo lo arreglon los domás. 

Es tan oómodo vivir sin complioacionos ! 
Ahora bien, yo creo quo nadie puade docir quo no tione aptitudes, 

ó le falten modios ó posibilidades para adquirir algunos conooimiontos e ir 
promoeionándoso poco a poco y de osta forma ayudar él promocionar a los demás.
Todos, absolutamon~o todos tonomos aptitudes y tambi6n algunas posibilidades , 
lo que haca falta os qua nos molostemos en explotar estas posibilidades en la 
medida quo podamos. 

El mundo ovoluciona tan rápidamente-quo no nos queda más-romedio 
que ostudiar "duramonto", si queromos soguir , aúnquo soa do lej?s,su ritmo. 

Aprondor a coser ó a bordar puode toner su importancia, poro si 
alinn día nuestros hijos nos proguntan (pongo por caso) quión fuo Cho Guovara 
y lo qua pretendia con sus idoas, qúo dorochos quiso dofandor Martin Lthor King, 
Ó por qúo-los estudiantes so rovolan contra las actuales ostruoturas de 
onsoñanza, si no-sabomos respondorlos a esto y tantos otros problemas quo 
afligon al mundo, no podremos tampoco explicarles, que 01 tiompo libro-lo 
empleábamos en aprondor a cosor solamente, bordando un mantol procioso, ó lo 
que os peor leyondo foto-novolas. 

No, no pedrán comprendorlo oso y nos llamaran "ignorantes", con 
mucha más razon que cuando nosotros hornos llamado ignórantos ~lguna voz a nues
tros padres,-quo ollas sí que no tuvieron modios ni posibilidades, como tone
mos nosotros, pero quo sin ombargo paroce qua no queromos aprovochar las 
oportunidades 1) quo con toda seguridad hemos de lamontar despuós"!1mmrgamente lt • 

Es n ecesario-qua amplieDos nuestros conocimiontos para tenor unos 
orizontes más habior tos 9 así podremos comprender mejor las distintas reaccionas 
y aptmtudes do los domás • Enpozomos sí 1) a tonor una visión más amplia del 
mundo y do las cosas osforzándonos on adquirir cada voz más conocimientos 9 

no para - y es importanto toner osto on cuenta - lucirnos Ó oroornos supe- . 
riores a los demás , si no para sorvir a los demás • 

Por que do poco nos sirve 01 "intoloctual", con sus grandos too
rías y-una brillante carrora si no pano sus conocimiontos al sorvicio do los 
demás 9 de los qua no han tonido In suerto ni los modios do poder ostudiar, 
y su carrera sólo lo sirvo pnrn tonor un brillanto puosto on la Sociedad ó 
flamonto título para "lucirso". 
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Vivimos un mundo quo ostá sufriendo grandes cambmos en todos 
los aspectos 9 el cual nos está pidiendo a gritos qua nó podemos ser, unos 
espectadoras pasi~os do los acontecimientos que concurren en 01 mismo, que 
es absurdo encerrarnos en nuestros pequeños problomas , por muy grandes que 
nos pnrezcan-y vivir con cuatro idoas poquoñas las cuales 9 no podrán apor
tar nada nuevo por su modiocridad. 

¿ Aceptamos pués el riosgo do metarnos do lleno on todos los 
probloGw,s quo, afoctan al mundo 9 cada uno con- nuostras poqueñas ó grandos 
posibilidados, ó preforimos la vida tranquila? sin lios 9 rospotando las 
buonas costumbres , ó lo qua se llaman buenas costumbros y quo no siempre 
son tan"buenas", aceptando todos los condicionamientos qua nos imponen 
desde qua nacemos sin proguntarnos si en realidad os convonionto acoptarlas, 
6 por 01 oontrario tonemos derocho a ponsar por nuostra cuanta, para cro~r 
esa Sociodad cada voz mas humana y porfecta a la quo todos dobemos aspi
rar ? 

Si nos arriosgamos y cambiamos 01 sacrificio por la como
didad os posiblo qua muohas veoos "motamos In pata", por decirlo do alguna 
manara, poro al monos siomproE nos quodará la satisfacción de habor hocho 
aquello qua creíamos más justo y convonionto on cada momento de la vida. 

Cada uno de nosotros puado trabajar para cambiar un poco 
las cosas, teniondo siempre como baso un gran r ospeto a las idoas y critorios 
de los demás, por muy equivocados que nos parozcan. 

p. I . 
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DECLARACION DE DOS DERECHOS HUMANOS. 
- ! 

Ella do Dici oDbro ,de 1948 la AsaDulea General de 
las Naciones Unidas , aprobaba la Declaración do los Derechos Humanos. Varias 
nacionos so adherian a tal declaración? constituy6ndola on base doctrinal de 
sus legislaciones y on nomma práctica do sus relaciones socialos. 

España acoptaba el 16 do d~?io~bro do 1966 01 Pacto 
Intornacional do Dorochos Humanos y 01 Pacto KE Internacional do Dorechos 
Civilos y Políticos que amplián In primitiva Doclaraci6n do 1.948. 
(Este año se conmemora (1968) 01 20 aniversario de la Promulgación, a escala 
mundial, de la Declaración do los Derechos Humanos en la ONU.)-

Documerito de excepcional interés en la vida social y 
po11tica del mundo. 

Si todas las naciones la aceptan y la cumplen , se 
dará la paz, la justicia y el desarrollo de la sociedad. La Doclaración es la 
síntesis de los osfuerzos de mentos priVilegiadas y de ospiritus serenos 
que han tratado do imponer a las naciones las exigencias do derecho natural. 
RonG Cassin, principal artifice de la "Doclaración" ha rocibido 01 Promio 
Nóbel de la-Paz 1968. Sólo así pueda terminar el roinado uo la intransoigoncia , 
del ogomsmo, do la imposición por la fuorza on las rolacionos intornacionales; 
y solo así puedo abortar la caprichosa imposición estatal y los abusos dol 
podar en 01 sono do los paises. 

La Declaración do Derechos Humanos consta do sieto 
EExsiOCEXX~ considorandos ( que sirven do justificación y do ozplanaci6n 
de motivos) y de 30 artículos. 

Los considerandos expresas: 

1) qua no oxisto libertad, ni justicia ni paz don
do no so reconocen todos los dorochos de cualquiera porsona 9 2) el doscono
cimionto do estos derechos ha provocado barbarie on la historia; dosoamos un 
mundo más libro~ 3) los derochos han de ser protoB'idos para ovitar la tiranía 
y la rebolión 9 4) os un debor promo~r las rolaciones amistosas antres las 
naciones ? 5) Las NacmonGs Unidas prom0ton buscar la libortad~ la dignidad 
y l~ igualdad do todos los hombres y do las mujores, 6) los Gstados que por
tenocon él la ONU han promotido "asogurar" 01 rospeto univorsal y afectivo-
a los dorochos y libertades fundamontalos dol Hombro"? 7) para consegurilo, 
es útil poseer un código de estos dorochos y libortades • Es lo quo se pre
tende con la Declaración do los Dorechas Humanos. 

Finalidad. 

So patontiza on el brevo prólogo él los artículos: "La 
prosento doclaración univorsal do los dorechos humanos como ideal común por el 
que todos los pueblos y nacionos doben esforzarso, a fin do quo tanto 
los individuos como las institucionos , inspirandoso constantemonte one olla, 
promuevon,moe:1ianto la onsoñanaza y la úducnción, 01 rospeto a ostos derechos 
y libertades, 

fI • • 1 
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y nsoguron por modidas progrosivas do oarnctor nacional o intornaciona1 7 

su roconocimionto y aplicación univors alos yo ofoctivos , tanto antro los 
pueblos do los Estados Miembros como ontro los do +os torritorios colocn
dos bajo su juridicción tI. 

Ambiciosa pretorisión. E improscindible en un -mundo oscindido a cau
sa do las ambicionos, Claro os quo la l otra suona bión ? poro la ronlidad os más 
más dificil do alcanzarla _ Son muchas las naciones quo han firmado volun
tariamonto la Doclaración de los Dorochos Humanos? y quo I n imcumplon on la 
primora oportunidad quo so los prosonta do sojuzgar dontro o fuora do sus 
frontoras. Más no lamontomos un frac aso absoluto do la Doclo.ración ~ 01 moro 
hocho do quo so haya disoñado, promulgado y promotid0 1 y a supone un Gran paso 
on In pacifica convivoncia. 

No so puado domar a una fiara con un sólo torran do azúcar. Sólo 
l a tonacidad y la valontía de un domador profesional puade limar los colmillos 
de la bostia acostumbrada él deglutir toda victima a su alcanco, 

Dorochos Humanos. 

En l ~ imposibilid~d do publicar 01 toxto comploto do los artí
culos? l os rosumiromos con l ~ mayor fidolidad. 

1) "Todos los soros hum~nos nacon libros o iguales on dignidad y 
derechos". Dobon comportars o fratornalmünt ú ontro sí. 

2) " Tocla porsona tieno los dorochos qua proclma estéL Doclaración 
sin distinción alguna do raza, sexo? idioma, rOligión9 opinión política ó 
do cualquior otra índolo? origen nacional ó social.",. it 

3) "Todo individuo tiono derooho a la vida 9 a la libertad y a la 
soguridad do su persono,". 

4) Prohibidas la osclavitud y l a sorvidumbro, 
5)" Nadio sora, smmetido a torturas ni él ponas o tratos cruoles? 

inhumanos o degradantes", 
6)" Todos son igualos anto la Loy? y moroc en de olla l a misma 

prot occ ión rt • 
~)flTodos son iguales ante la loy? y [lorocon do olla lo. misma 

protocoión," 
7)Todo sor humano tion? dorocho 9 on todas partos 9 al roconoci

mionto do su p0rsonnlidnd jurídica~ 
8) "Toda pGrsona tiono dorGcho? ante los tribLénalos contra actos 

que violan sus doroohos fundamontales roconocidos por la constitución o por 
la loy". 

do fI. 

9)" Nadio podrá sor arbitrariaraonto detonido ? proso o c1osterrn

la)" Toda porsonn tiene dorocho a sor oida públioamonto y con 
justicia por un trib ~innl inc1opondiont u o impRrcial". 

11)" Toda porsona 2"cusac1n do doli to tiono dorocho a quo so prosu
ma su inoooncia mientras no se pruobe su culpabilidad, conformo n la loy 
y on juicio público, con garantias". 

12)" Nadie sorá objeto do ingoroncins arbitrarias on su vida 
privada~ su familia, su domioilio o su oorrospondondia ll • 
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13) "Toda porsono' tiono doroc~o a circular libremonto y a olegir su rosiden
cia on 01 territorio elo un Estad0"¡ 

14) "En caso do porsocución 9 toda persona tiene dorecho él buscar asilo~ y 
a disfrutar do 01 on cunlquior país". 

15) lIDorocho a una nacionalidad". 
16) ¡¡Dorocho al matr iDonio sin rostricción alguna por motivos do raza, 

nacionalidad o roligión ll
• 

17) liTadas porsona ti eno dorocho a la propiodad 9 individual y coloctivamen
to."No so lo pueelo privar arbitrariamonto .. 

18) "Libortnd do pensamionto y roligión y do concL-.:;nciaa Y libortad de 
cambiar ao roligión 9 asi como a l a libertad do manifostar su roligión-ó su 
crooncia 9 - indblual y coloctivamontID 9 tanto on publico como 0n privad0

9 
por la 

onsoñanz3, l a prñctica, 01 culto y 1:1 obsorvancia". 
19) ¡¡Todo individuo tiono dorocho a la libortad exmxrifESi:xxxxl/t a la libor

tad do opinión y do oxprosión 9 asto dorocho ±~ incluye 01 do n o sor molos
tado n e;uusn do sus opinionos , 01 do invostigar y rocibtr informacionas y opi
nionos , y olclo difundirlas, sin limitación Jo frontoras, por cualquior modio 
de oxprosión". 

20) tlJLibor"tac1 do rounión y do asociación pacificas". 
21) ilLibortad do participar en 01 gobiorno do su nación!] por sí o por ro

prosontantos libromontü oleg idos"., 
22) "Libortacl do participar 
22) liDorocho a l a soguridad-social y a lCL satisfacción do los dorochos 

oconomicos, s ocialos y culturales, indisponsablos a su dignidad y al libro 
dosarrollo do su. porsonaliclad i1

• 

23) ilDorochb él l a libro olcción elo su trabajo, on condicionas oquitati
vomonte y sQtis~aotorias a la protooción contra al dosemploo. Y a igual salario 
por trabajo i Gual. A un salario qua asoguro una existoncia conforme a la digni
dad humnna o Dorocho Q fundar sindicatos ~ a sindicarso parn la dofonsQ de sus 
intorosos." 

24) "Dorocho ~ un nivol do vida que lo asogure ~ nsí como a - su familia 
la salud y 01 bionostar 9 y on ospocial la alimontación? 01 vestido, la vivionda 
la asitoncia módica y los sorvicios sociales nocosarios. Y los soguros. La ma
tornidad y l a infancia tieno dorochos a cuidados y nsistoncia ospocialos 9 los 
niños logítimos o nó por i gual ll

• 

25) IiDorocho al doscanso 9 ,-Ll disfruto!, elel tiompo libro, a una limitación 
razonablo do la c..urQción dol trabajo y a vacacionos permodicéLs pagadas". 

26) "Dorocho éL lo, oducación 9 grntuita en la onsoñanza olomont3.1~ Gonera
lización de l a instrucción tocnica y profosional. I gual oportunidad para todos 
dol nccoso n ostudios siporioros. La oducación tondrá por objeto 01 pIona dosa
rrollo do l Q porsonalidad humnna. Cada padre ologirá 01 tipo do educación 
para sus hij os"~ 

- 27) "DDlDGcho n l a vido_ l'.,rtistica y a participar on 01 progroso cion-
~ , 

tifico, Dc;rocho d0 autor!! o 

28) "Dorocho a qua oxista un ordon social o internacional qua garan
tice sus libortados". 

29) - IiToda porsona debe col :'1borar al bion do la sociodad 9 sujotánd.oso 
a las l ayas 9 r ospotando los dorechos Clj anos" •. 

30) "Nndn ~n üs ta prosonta Doclaración podrá intorpretarso on· 01 sontido 
du quo c onfiaro dorocho a l guno al Estado .9 a un [~uPO o . a una porsona, para ompron
der y des arrollar aotividados o roalizar actos tondi ontos él la suprosión do 
cual quiora do los darochos y libertados proclamados en 6stn Doclªración.-

M.E.L. 



It UN ro ca DE HUMO R" 

-El colmo de la oscuridad-

En una noche sin luna, en un túnol sin luz 9 encontTarse 
con un negro para ir de "pateo". 

Era un soñor tan "pequeño" que se sentaba sobre una moneda 
de l paseta y le sobraban 90 centimos.-
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Era un señor tan lidesgraciado il que se compró un circo y le 
crGcieron las manos. 

Era un señor tan "pequeño" que medía 3 metros de profundidad. 

Roque Ulacia. 
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OBSERVACIONES DE un DANTZARI 

Soría int or (~ f)nnt(j sab J:r I n 'Jp i nisn gunur a-'_9 res poo
to él la actuaci6n tan reci ent o do l os danzt s ar i s en u~c Sala de Fios t a s 
¿Que improsión- causa as to h acho ? il.. pr i mern vista P ,'TL\80 Cj'_10 tieno que 
r estar puntos 9 por docirlo do alguna ms.rrnr a" PCI'O r:r:ü=u:'Jd:iznnc~o r :1. l')O CO 

m' s 9 los mismos dan tzaris van una oportunidGd , par a da=~fs o él conoc or oon 
su arto 9 y llagar hasta 01 p~blico oon su bail os 9 puesto Qua no son 
muchas las ocasiones quo un dantzari tionu al CQbo del año do presontarse 
on público. y un dantzari del grupo Ondar-Bolt z - ~ara aotuad dos, tros o 
quizás cuatro v acos al año, ti on o que es t ar todo 01 a ño Gnsnyando tros 
días a - la somana durant e una hora dinria 9 ,-11) r~.m_d iando y por-f occionando 
bailos 9 y ensoñando unos a otros 9 plL;s t O que s i 8mpro hay gonto nuova 
que viena - con ideas 
porsonas 9 poniondo 
ante 01 público 
y tambi6n os puna 
( quo por eso no S 8 

do apronder. Es Ul1 8. p una quo haya nlrododor da 20 

todo su ompuño y su af6n para prüparar so y salir 
y s olaQont o so pu edo ha cGr as t o un cont adas ocasionos ~ 

que so hayan pr osontC1do 
piGrc10n puntos) y haya 

y om puc;blo o l a gonta on {!;3nGr al, no 

Q bail ar an una sala d o Fiostas 9 

porsonas qua no 1 08 agrado l a idea, 
h a respondido por l o qU8 so vió e 

Es qua claro o o o9 un grupo do bail as oomo 01 

Ondar-Bol tz no so puedo comparar con URTAIN o el t'f';ablao Fl amenco il
• 

c-onft¿os 
prosto 

a todos , 
atonción. 

La mayor sntisfaoción d 0 un c1antzari os tOYl orconton-
poro as to so consiguo " ClUJJ10J ! algui en quo 
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& C I N E FORUM & 

El Centro de Jóvenes de Deva viene pro
yectando durante varios años películas de Cine .Forum aproximadamente 
una cada mes durante la temporada de invierno de Noviembre a Junio. Es una 
labor en pro de la Bultura y de los aman~es del Cine y en todo de lo que oste 
arte encierra 9 y por ello no tiene inconveniente en soguir proyectando 
estas sesiones a pesar de que en cada una de ellas le ooasione un deficit 
aproximado de 2.000 Pts. 

Recuerdo que hace algún tiempo no solía ir 
al cine forum más gente que ahora 1 pero esas personas cuando terminaba la 
pelícUla se solían ~uedar a escuchar el coloqui0 9 la parto más importante 
del cine forum 1 porque ahí os ouando se comprende la película y se disipan 
las dudas respeoto a ella 1 con ayuda del presentador y de los presentes. 

Es lamentable 9 sogún so viene observando 
on las ultimas sesiones que la gento so marcho cuando tormina la pelicula 9 

quedando solamente unas cinco ó diez porsonas al coloquio, con el correspon
diente boohorno que supono para el presontador y las pooas personas qua 
allí quedan. 

Creo necesario docir 9 quo el cino forum 
os para aquellas personas qua de verdad siontan interós por él y no ir al 
cino como si echasen una pelicula de vaqueros. 

Es grande 01 osfuerzo quo osto lo supone 
al Contra de Jovanos, sobro todo Gconomicamonte 9 y es hora de que nos 
vayamos dando cuenta do si a IR gont o dol puoblo le interosa ó es un mero 
pasatiompo" 

Se pide a todos y en particular a los 
socios 1 de quo si on vordad los interosa el cino forum 1 quo por una voz 
al mos que so proyectan estas sGsionos 1 pierdan quinco o vointe minutos 
de sueño, qua es lo que normalmonte dura un coloquio ? ó do lo contrario 
so quodo on la cama. 

E. C. 



Datos qua so acogon al artº 24 do la Loy co ~ronsa 

LUZARO 

Direoción: Roquo Aldabaldetrcu 

Vico-Prosidont og Mª Flor Irusta 

Consiliario: J os~s Mª Eohozarreta 

Tosororog Sabino Urbiota 

Socrotaria: Popita Ifiarra 

Vocalos: 
Ana Joús AizlJurua 

Purita Aizpúrua 

Martín Ifiarra 

Mª Angolos Oyarz<Íhal 

Salvador Ruiz 

Multi~opié1g 

Contro do Jóvonos 

Si tuacióng 
Contra do Jóvonos 

Grupo San Roquo s/n 

]) E V Ao -
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