
B I B L I O G R A F I A 

COLECCION «AUSPOA» (PROXIMA APARICION) 

Queremos informar a nuestros lectores de la inminente aparicion de esta nue-
va coleccion de libros en vascuence. 

Hace mucho que los libros euskericos salian dedicados casi exclusivamente 
para la idase tecnica y especialista de la lengua. Poco para el pueblo. La coleccion 
AUSPOA viene a eubrir esta brecha. Porque, como dicen ellcs, el dar o conservar 
la vida a un idioma es facultad exchisiva de la masa anonima y humilde. 

Sera, pues, el de estos libros un euskera sencillo, espontaneo y familiar, al al-
cance de todo el que sepa meramente entender el euskera hablado. 

Con ello beneficiara a la masa proporcionandoles textos que puedan facilmen-
te entender y gustar, y a los especialistas del idioma dandoles a conocer esa ex-
tensa y desconocida literatura de nuestro pueblo, motivo principal de la conserva-
vacion del euskera y el mejor exponente de su genio. 

No excluye de sus paginas ningun genero: poesia popular, comedias, dramas, 
cuentos, leyendas, novelas, narraciones historicas... 

Muchos preguntan de donde puede salir tanto material. Todo este proyecto ha 
ido precedido de un largo estudio de los materiales vascos arrinconados. 

Antiguamente, las dificultades economicas obligaron a difundir las publicacio-
nes vascas en diminutos folletos, hojas sueltas, revistas de una o dos hojas... Pre-
cdsamente salia asi aquello que iba dedicado al pueblo por motivo de alguna oir-
cunstancia historica, religiosa, festiva, social... Es decir, lo que por su cualidaa 
de literatura espontanea, no premeditada, tiene un valor mas autentico, sobre to-
do de testimonio. 

Por esa su ligera impresion no tuvieron acogida en las bibliotecas, muchas de 
las veces Urge ir localizando todo ese material en riesgo de desaparicion y reim-
primirlo. 

Seran 12 iibros al año con un promedio de 140 paginas. Los precios no han po-
dido afinarse mas. Para el suscriptor cada libro valdra 15 pesetas, 180 al año. En 
el extranjero 275 y para quien desea ser suscriptor-bienechor 350. 

Pero no solo saldran autores antiguos. Tambien modernos, siempre que entren 
en las caracteristicas de esta coleccion y alcancen un nivel literario digno. 

Al cabo de pocos años AXJSPOA sera el mejor exponente de la literatura vasca. 
Podemos adelantar los primeros niimeros: 
Soroa, que inioio el teatro vasco, iniciara tambien esta coleocion con varias 

comedias que evocan viejos hombres y escenas del San Sebastian viejo, de las 
ventas antiguas de nuestras montañas, de los pastores de Aralar... 

El segundo libro, poesias y cantos de Ramon Artola, uno de nuestros mejores 
poetas populares, que io canta todo: cantos de amor, elogios de la sidra, los Car-
navales del viejo San Sebastian, sus anhelos de paz durante la segunda guerra 
carlista, las bellezas de la naturaleza... 

El tercer libro es un gran documento historico. Narraciones de las guerras car-
listas, tal como las dictaron los mismos veteranos en su vejez, llenas de escenas 
de brutal realismo guerrero, a traves de todas nuestras montañas recorridas e* 
marchas inconcebibles. 

En el cuarto, Larzabal, sacerdote vasco-frances. nos da en dos de sus dramas 
historicos —del prirher tercio del siglo pasado— ei alma apasionada de nuestro 
pueblo. 

La difusion de esta coleocion sera casi exclusivamente por suscripcion. Su 
direccion es: Administracion de AUSPOA, Conde Ibar, 4, Tolosa (Guipuzcoa). 

Para sentir y conocer mas el alma de nuestras montañas y a su gente, es una 
magnifica oportunidad que se nos brinda a los montañeros. 

168 


