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juventud y ciudadanía, sinónimos de alegría y 
tolerancia, motivaron la fundación de la sociedad 
Lagun Artea.

Sus fundadores, comulgaban en distintos y 
opuestos credos políticos. Esto, que en algunos 
pudiera ser motivo de m utuo recelo y enemistad, 
sirvió en ellos para intimar y ser buenos camaradas, 
cual corresponde a quienes tienen la dicha de saber 
conservar eternam ente joven su corazón y limpia 
de prejuicios egoístas la inteligencia.

Mas no estaban satisfechos con su obra, pues 
si juventud es alegría, ciudadanía, además de tole-
rancia, precisa cultura para que sea completa.

Ahora han logrado lo que pretendían: conver-
tir a Lagun Artea en un centro cultural, haciendo 
que en su tribuna, completam ente limpia de prejui-
cios y pequeñas pasiones humanas, se enseñe siem-
pre la VERDAD . Y digo siempre, pues aunque 
suponemos todos que no existe más que una VER-
DAD, y precisamente la que cada uno nos hemos 
forjado a nuestro gusto y conveniencia, no es así.

No es así, porque todas las ideas, absolutam ente 
todas, tienen su VERDAD, cuyo fin, aunque las 
rutas sean distintas, es el mismo: justicia y per-
fección.

Por eso, el ciudadano que de tal se precie, 
debe exponer su VERD A D y escuchar y respetar 
la del vecino, para, si no es posible unidos y por 
la misma ruta, marchar cuando menos de acuerdo, 
que el fin deseado por ambos es el mismo.

Con estas miras, la sociedad Lagun Artea ha 
puesto su tribuna a disposición de cualquier ciuda-
dano, para que dentro de las normas que 
impone la educación, pueda exponer a la conside-
ración de sus oyentes las ideas que estime conve-
nientes.

Y por que ello servirá para difundir cultura y 
crear una escuela de ciudadanía en Rentería, feli-
citamos cordialmdnte a la simpática sociedad.

Bautista Mrrastía
"Alio - aquí“
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