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CSÚÍÚ édn dichúáúá lúa que tie
nen ei eápttitu tendida hacia 
alaíín úkjetú ¿fue nú eé áu ptu
pia dicha, pút eiemptú: hacia 
la dicha de loé crttúé, hacia 
el meseta mientú de la con

dición hnmana. 
STUART MILL 

PREOCUPACIÓN MENOS 
para el antifascismo español: 

aUN a riesgo de que algún botarate—léase político o poli
tiquillo español—, de los que proclamaron las virtudes 
«democráticas» de la O.N.U., nos salga al paso declarán

dose de acuerdo con el titulo de este editorial—ahora todo es 
posible—, afirmamos que el antifascismo español tiene una 
preocupación menos. 

La determinación votada por la O.N.U. relativa al fran
quismo, deja patente el carácter poco grato que para aquellos 
señores tiene el antifascismo español, e incluso el «antifas
cismo con frac» que acostumbraba a codearse con los miem
bros de las Naciones "nidas y a intercambiar telegramas de 
«la más alta importaría». 

Los pasillos de la O.N.U. van a cambiar de fisonomía, van 
a adquirir un nuevo colorido—acaso rojo y gualda, en vez de 
tricolor—, con la presencia de nuevos pordioseros, de los que 
fuman habanos de buena calidad. Y esto tiene su impor
tancia... 

La O.N.U. era, en virtud de las maquinaciones de los nada 
escrupulosos políticos españoles, un enigma para muchos 
antifascistas de los que se desenvuelven dentro de cualquier 
órbita política. Creían en aquel organismo y en sus determi
naciones, sin saber por qué; pensaban que quizás cumpliesen 
la «palabra dada», y cuando sus convicciones Maqueaban bajo 
el empuje de los acontecimientos, de la elocuencia de los 
hechos, surgía el telegrama oportuno, la nota de esperanza 
o la conferencia telefónica que restablecía la capacidad de 
resistencia de los crédulos afiliados... 

Mientras tanto, en España libraban ruda batalla los mu-
1 chachos que sabían que sólo la acción directa revolucionaria 
podía representar para nuestro Pueblo una sólida razón de 
esperanza. 

Y los días transcurrían destrozando, incansables, vanas 
ilusiones. Y los politiquillos seguían afirmando su fe en Don 
Fulano O en Don Per engaño, en las Bestiones u.ue estaban 
realizando o en las que iban a realizar... Y el humo de pajas 

' obscurecía la mente de no pocas gentes. 
Pero ahora la situación es clara. La O.N.U. no puede ser

vir los intereses de las clases trabajadoras ni los servirá ja
más. No ya sólo en lo que al problema español se reñere, sino 
en lo que se refiere a todos los problemas sociales y morales 
que tienen planteados los pueblos del mundo entero. La O.N.U. 
es t'l nuevo espectáculo de marionetas que nos brinda el capi
talismo internacional; curioso espectáculo, ridiculo, pero ni 
gracioso, ni chistoso ni siquiera liberal... 

Los telegramas eran pura ficción, cortesía diplomática, 
amistades particulares, de las que nacen entre los vapores de 
buenas bebidas y mejores comilonas. La realidad es más cru
da, más elocuente, más sincera. La O.N.U. y la libertad son 
dos cosas opuestas diametralmente. 

Y ahora ei antifascismo tiene una preocupación menos: 
sabe que no cabe esperar nada de los incondicionales de inis-
ter Truman, nada bueno. Y si aun no lo sabe lo tendrá que 
saber pronto, muy pronto, cuando se entere de la reacción 
que ante la resolución de la O.N.U. han tenido y tienen los 
que proclamaron aquellas virtudes atribuidas al organismo 
que llaman traidor ahora, sólo ahora, prescindiendo de que 
si traición hubo fué en los tiempos en que ellos agasajaron 
con mayor fuerza a la moderna imitación de la Sociedad de 
las Naciones. Por nuestra parte, creemos que el parto de la 
traición fué anterior al de la O.N.U., muy anterior, cuando 
los pueblos creían que combatían al fascismo para obtener la 
libertad. 

Asi es que, con una preocupación menos, acaso se den 
cuenta los antifascistas exilados, ciertos de entre ellos par
ticularmente, de que estaban en Babia o jugándose las posi
bilidades de liberar a nuestro Pueblo con unos «caballeros» 
capaces de sacar de todas las bocamangas habidas y por 
haber el naipe de la victoria... que es, por si no lo saben 
aquellos a quienes particularmente dirigimos este editorial, 
el del afianzamiento del fascismo en España. 

La O.N.U. ha descubierto su juego, pero el problema espa
ñol sigue en pie. 

Que plieguen velas, si quieren, los que esperaban la apor
tación de los vientos favorables de la O.N.U. Los demás tene
mos mucho que hacer. Acaso con mayores razones que 
nunca. 

/ / PORQUE ERES ANARQUISTA / / 

DIEZ MINUTOS CON DIONISIOS $l/kS(lj€)S 

»L iniciar hoy la publicación de estos reportajes, con los que me propongo llevar a cabo 
dos encuestas en torno a temas eternamente actuales—«¿POR QUE ERES ANARQUIS
TA?» y <(¿CUAL ES EL MAS BELLO RECUERDO DE TU VIDA MILITANTE?»— creo 

imprescindible fijar de antemano la aspiración y el objetivo que guiaron su redacción. Tal 
vez evite así posibles suspicacias o confusiones, en el sentido de atribuírseme un supuesto de
signio de pleitesía personalista. 

Al presentar estos trabajos, he deseado reflejar la variedad infinita que surge de múlti
ples actitudes, interpretaciones y criterios, por parte de seres que profesan idéntico credo 
ideológico. Esa variedad—que ha de mostrarse nítidamente a lo largo de sucesivos reporta
jes—constituye, sin lugar a dudas, una de las características propias e inalienables del 
Movimiento anarquista; y, al mismo tiempo, su más profunda negación de estéril dogmatismo. 

Es evidente que, de las respuestas dadas por los diversos compañeros a quienes se ha 
planteado la encuesta, no ha de surgir una conclusión única y absorbente: la rígida ortodoxia 
es un absurdo sin cabida en el mundo anárquico. Quizás—y esa seria la suprema conquista 
de la idea—haya tantas respuestas como anarquistas; es decir, tantos caminos como volun
tades de llegar. 

Y aclarado esto, vayamos al reportaje de hoy. El será más elocuente que todas las intro
ducciones. 

DIONISIOS —el explicar por pe con gesto risueño—, por com- la mano. Vale la pena perseguir 

qué exigiría otro artículo — plicidad de Santillán, que me lo difícil. 
es, en el panorama liberta- llamó para ello, me hicieron una —¿Y el instante en que lo di-

rio español, el hombre de quien foto por sorpresa y se publicó, ficil se transforma en fácil?— 
todos hablan y al que pocos co- Por fortuna, como hecha por sor- pregunto.—¿El instante en que se 
nocen: un personaje familiar y presa, apenas era yo el fotogra- alcanza lo que había sido meta 
al mismo tiempo distante. Porque fiado. Me negué en verdad, siem- perseguida? 
Dionisios—o Pió Ayala, o Denis, pre, a lucir la figura, asi como —Una vez alcanzado—respon-
o Julio Barco—se complace en la a opinar respondiendo a pregun- de—, nada de contentarse. Más 
anónima ubicuidad de una pluma tas o lanzar, como un oráculo, allá del anarquismo hay anar que, siendo siempre la misma, pa 
rece burlarse de la común pater
nidad: de ahí que, sin abandonar 
nunca un estilo peculiar e incon
fundible, juegue al escondite con
sigo mismo. El seudónimo es su 
barrera ante la curiosidad. 

quismo aún. No se llegará al 
anarquismo completo jamás. Por 
fortuna. Conseguido, se estanca
ría. Está libre de este riesgo, por
que nunca se conseguirá, aun 
conseguido, en absoluto. Más alia 

. . . w « ^ ^ ^ . v . » . » » ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » de él, lo repito, está todavía él. 
Tal detalle no dejaba de ser * a l e . s ° cuales vaticinios. Lo que o t r a z ó n t a , e z ^ principal, 
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significativo para el que-ese era £ n i a
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s q u e de que sea anarquista. 
mi caso—se había propuesto en lo estaba diciendo. No tenían Vuelve a interrumpirse, y su 
frentar la multiplicidad esquiva m a f J í " ^ J L " . ! ° aquellos a g e s t 0 m e a n u n c i a q u e n a con 
de Dionisios—o Pió Ayala, o De
nis, o Julio Barco—. Pero habien-

TODAVÍA.. . 

El RECIMEN ACTUAL 
comete un odioso atentado, que viola 
todos las derechos, que carece de 
respeto a la cosa sagrada, que des
truye el comercio y la industria y 
aplasta a los pobres al tocar a los 
ricos. No se le oculta que se des-

El peor defecto del régimen actual íeliz, tranquilo y honrado. Los eco 
es que cuesta demasiado caro. No nomistas y los hacendistas se com 
paga de buena gana; no es fastuoso, placen entonces en reconocer su pro 
No es brillante en mujeres ni en ca- . , _ 
ballos. Pero bajo una apariencia hu AilStOlC rTQflCC 
mude y exterioridades descuidadas, B 
ts gastador. Tiene demasiados pa- bidad. Pero desde que el desgraciado honra. Y cae bajo el desprecio sin-
rientes pobres, demasiados amigos Estado, apurado por las necesidades, cero de los buenos ciudadanos. Sin 
que complacer. Es despilfarrador. Lo intenta pedir dinero a los que lo tie- embargo, la ruina viene, lenta y se 
peor es que vive en un país cansado, nen y sacar de los ricos alguna débil guramente. Cuando el Estado toca a 
cuyas fuerzas bajan y que ya no se contribución, se le hace sentir que la renta está perdido, 
enriquece. Y el régimen tiene gran 
necesidad de dinero. Se da cuenta 
del apuro. Y sus apuros son más 
grandes de lo que cree. Aumentarán 
más todavía. El mal no es nuevo. Es 
(1 mal de que murió el antiguo régi
men. Señor abate, voy a deciros una 
gran verdad: mientras el Estado se 
contenta con los recursos que le su 
ministran los pobres, mientras tiene 
bastante con los subsidios que le ase
guran con una regularidad mecánica 
los que trabajan con sus manos, vive 

quienes interesara. ^ ™ ^ ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
, _ —Tus palabras implican un —Arregla ahora ese plato—dice 

do decidido procurar su partici- cordial reproche que en mucho burlonamente—de modo que se 
pación en la encuesta, la entre- e s justo—le digo—. Verdadera- pueda comer... 
vista se imponía: entrevista con mente, es pretensión quizás ri- Dicho esto, la entrevista llega 
un mismo hombre y varias firmas dícula el hacerte una pregunta a su fin. Y aun quedándome con 
distintas. cuya respuesta has ido formulan- el secreto deseo de continuar es-

Y asi fué que, en cuanto pude d o a l o l a r .S° d e u n a l a b ° r exten- cuchándole, me veo forzado a re
encont rarme coií él (todos los ca- s a - p * r o P i e n s a en la util idad de conocer que, en su brevedad, su 
minos en París van a la calle e s b o z a r una síntesis, un resumen respuesta es completa: completa 
de Santa Marta), le expliqué mi somero de esa respuesta; si es por lo que de lacónico y suges-
intención sin recurrir al tradicio- c i e r t 0 1 u e l a contestación surge tivo tiene. Al responder, Dioni-
nal prólogo de rigor Hecho esto d e t u o b r a - l o dilatado de ésta sios ha planteado a su vez otras 
esperé su respuesta. ' e s obstáculo de peso para captar preguntas; y esta vez la contes-

Ella llegó de inmediato, antes s u €Xacta conclusión. tación corre por nuestra cuenta, 
de que mi temor a la negativa H a v u n a pausa. Dudo en con- Tal vez sea esa la función de 
se hiciera demasiado agudo. Ges- tinuar, sabiendo que mis argu- una respuesta: crear nuevas ta
to y palabra son cálidas en Dio- rentos están contestados de an- cógnitas. 
nisios: de una calidez acentuada temano. Pienso ya en el rotundo 
quizás por su dicción andaluza, fracaso del reportaje-.su negati-
suave y melodiosa, sin llegar a v a m e parece inevitable—, pero 
la dulzura almibarada del acen- e l rompe el silencio, 
to sudamericano. Dionisios es, —No quiero, sin embargo—y 
además, un enamorado de la ter- rie con sencillez—, enviarte a pa-
tulia; lo que quiere decir que la seo como he hecho con otros. Te 
palabra es en él arte y juego, haré unas simples indicaciones 
culto y magia: hasta en sus si- para que tejas, a tu capricho, el 
lencios hay un puente hacia el reportaje que piensas hacer. Ba-
interlocutor. sándote en ellas, podrás estirarlo 

—No me parece mal tu propó- a tu manera, 
sito—dice—: me parece mal que Ahora soy yo el que sonríe, 
me hayas escogido a mi como a aclarando la situación: 
una de las victimas. No conozco —No habrá estiramiento que 
hombre más enemigo que yo de valga—respondo—. El reportaje 
interviús, declaraciones, etc. Uno pondrá en tu boca lo que digas 
de mis pocos orgullos es no ha- ahora... nada más ni nada menos. 
ber concedido ninguna de aqué- y las simples indicaciones, como 
lias ni hecho ninguna de éstas tú dices, han de aparecer en el 
durante la guerra, periodo en que periódico tal como las pronun-
no pasaba dia sin que se nos cies. 
asaltara. Otro silencio, reflexivo en él e 

—¿Quieres decir que nunca...? impaciente en mi. Y luego co-
—Una sola vez—me interrum- mienza, lenta y pausadamente, a 

precisar su actitud ante el pro
blema: 

—Soy anarquista por mil razo
nes, no pocas de ellas confusas 
para mi mismo. Entre las no 
confusas, entre las de una clari
dad meridiana, figura la de que 
ningún deseo alienta en mi pe
cho como el de justicia, y no 
juzgo ésta realizable sino en la 
convivencia humana que el anar
quismo propugna

se interrumpe un momento. 
—Difícil esa convivencia, al

canzar esa convivencia, por don
de llego a otra de las razones 
por las cuales soy anarquista: 
porque el anarquismo es difícil, 
y por lo tanto digno del hom
bre. Lo fácil no vale la pena de 
ser perseguido; está al alcance de 

BOLSA DE VALORES 

T 1BET, Corea, Indochina. Muy poco vale la vida en el mercado actual; 
el culto a la muerte — a lo que ésta tiene de absurdo y d e estéril 
— es hoy la forma esencial del siempre vivo sentimiento de re

nuncia. El hombre es simplemente un suicida en quien no alienta ya !a 
aspiración a la inmortalidad; hasta su propia muerte le parece un hecho 
vacio de contenido: muere como vive, sin plantearse el por qué. 

Tibet, Corea, Indochina. En el mundo se han secado las lágrimas; la 
sorpresa — una sorpresa que va adquiriendo el carácter de costumbre — 
es la única actitud que ha quedado en el hombre. Y ese asombro, medido 
y pulcro como un gesto habitual, váse transformando día a dia en indi
ferencia absoluta: cuando lo trágico es cotidiano, pierde ya la virtud 
de sorprender. 

Tibet, Corea, Indochina. Las hogueras aumentan y los hombres contem
plan quietamente el resplandor Asia está muy lejos: la distancia, tal vez, 
quita interés al drama. ¿Qué importa una guerra que no amenaza nuestra 
órbita? En Asia sufre y muere una masa anónima: seres que no son nues
tros hijos, ni nuestros hermanos, ni siquiera nuestros amigos. Y por eso 
afirmamos que las campanas no doblan por nosotros. 

Tibet, Corea, Indochina. ¿Dónde prenderá ahora la llama? El mundo 
quiere suicidarse al azar — hay en la muerte un impulso internaciona
lista — y las hogueras brotan sin orden ni sistema: aquí y allá, hoy 
lejos y mañana en nuestro circulo. Mientras tanto, un leve movimiento 
de protesta contra el suicidio,- tan leve, que las campanas siguen doblan
do sin hallar eco. 

Tibet, Corea, Indochina. La vida se ha desvalorizado, sólo la muerte es 
real. ¿Terminará todo en el gran suicidio? 

... Y BOLSA DE LOCURAS 

wr ERO habría error en entregarse a una sombría tristeza que proscri
biera la sonrisa. Pese a todo, la comicidad no ha naufragado toda

vía. Sin caer en el cinismo, bien pude aceptarse lo que la vida tiene dé 
grotesco,- vayamos a ello — sin olvidar por esc lo grotesco — y así 
habremos fundido tristezas y sonrisas. 

Hace muy pocos días, en Milán, se registró un curioso hecho. Finali
zado un partido de fútbol, los partidarios del equipo ganador decidieron 
festejar el triunfo en las calles de la ciudad. Hasta aquí, naturalmente, 
no hay nada extraordinario: la alegría de los vencedores es fenómeno 
corriente y, si se quiere, de una lógica cabal. Peio lo extraordinario u.pó 
rece en la última parte de la noticia; como en las fábulas, el desenlace 
encierra la moraleja. 

El festejo organizado por los ganadores, consistió en un solemne des
file público .Llevando, los que encabezaban la columna, un imponente 
féretro que representaba — cruel y lúgubre simbolismo — el equipo 
derrotado. Conclusión: épico combate entre los que se negaban a dejarse 
representar por el ataúd, y los que persistían en mantener tan concreta 
metáfora. Consecuencias: las de rigor, es decir, numerosas bajas en uno 
y otro bando. 

Cabria aquí extraer las mismas valiosas enseñanzas que hicimos resal
tar en ocasión de un hecho parecido, registrado en Méjico. Se trataba 
entonces de un furibundo belicismo taurino — por parte del público —, 
que culminó también con la hospitalización de los combatientes. El caso 
milanés, más actual y cercano, nos lleva a idénticas conclusiones: el he
roísmo es imprescindible para la afición deportiva. 

El fútbol de Milán tiene hoy sus victimas, como las tiene el toree en 
Méjico. Y esas víctimas, emblemas del deporte moderno, necesitan tam
bién su leyenda heroica; un ardoroso entusiasmo por la cultura física 

ajena a cualquier otra clase de cultura — ha producido el martirolo 
gio. Heroísmo digno de tenerse en cuenta para una futura antología de la 
locura humana. 

Qftlaritn tfiettú 

. ^ • t t l « « « l M M l l M l . M A t l t t . . L . t ^ t t U L t l W l l l « l l ^ . - . t . l . t l l < » ^ . . . U » l t t « « t » l « « M . , . ^ t . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

UNA BUENA NOTICIA 
En el momento de entrar en maquina recibimos un telegrama de los companeros italianos que dice: g 

"COMPAÑEROS PROCESO GENOVA ABSUELTOS. MARZOCCHI 
^•^^••^^^••^••^^^••^••^••^^^••^••^•••••^•^^••^••^••^^^••^••^^^H 

EL MUNDO DESDE NUEVA WCRK 

AMA DE LECHE DE LEOPARDO, EL CASTILLO SOÑADO 
se realiza. - Casco de granada en el corazón y vivo 
D EJEMOS que en Láke Success y huérfanos irracionales, y a hembras fe- sagrados a levantar el soñado castillo, 

en Flushing Meadow las sesenta roces haciendo lo mismo con huerfani- piedra por piedra, viga por viga; no le 
naciones (con los Estados Unidos tos humanos. La leyenda de Rómulo y falta nada: atalayas; troneras, aspillera-i, 

de Indonesia que acaban de incorpo- Remo, fundadores de Roma, es muy torre de homenaje, palizadas, garitas, 
rarse) traten de arreglar este mundo posible que no sea leyenda sino his- poternas, etc., etc. Como el maniático 
desarreglado; vamos a tomarnos un ru- torta; nada tiene de maravilloso que luxemburgués fué maquinista de loco-
to de, asueto y mirando el panorama una loba haya sido ama de leche de motoras hasta hace unos cuantos días, 
internacional no fijemos nuestra vista los dos héroes romanos. En el Museo invitó a muchísimos de sus colegas a 
nada más que en los hechos que nada, de Historia Natural de Londres se re- la inauguración de su señorial vivienda, 
o muy poco, tengan relación con la gistran múltiples casos semejantes a los a cuya construcción colaboraron trans-
politica de los gobiernos, y los intereses A l * -I C l I V portándole gratis muchos de los ele-
de las poderosas compañías que los A I C J 3 n C l P O ^ U A mentos materiales que necesitó. Mien-
sostienen o las ambiciones de hegemo- tras Bettendorff elevaba su castillo, un 
nía ideológica que abrigan ciertos hom- mencionados. Todo lo cual revela que millonario norteamericano de Nueva 
bres. el instinto maternal está por encima de York, hacia demoler el suyo, que tranx-

«,The London Sunday Express» pu- toda consideración* de especie, raza.na- portara de Francia piedra por piedra, 
Mica una correspondencia de su repre- "onalulad, etc. etc., seguramente por- todo numerado y catalogado, para ele-
sentante en Livingstone, Rhodesia Nór- fe &«*" a él ^ mda f VfWtuo so- vario en un terreno que estei entre la 
dica; el mayor Gustavo Teitge jefe de *"* este ""croscopteo planeta que nos calle 73, Riverstde Drive y West End 
una expedición de caza en esa región Parec<> tan extenso... Avenida... sobre el cual, actualmente se 
africana, mató a una leopardo hembra. * * * está eLe™"d<> ™ rascacelo ultramodcr-

y Kalahari, el guia pigmeo, tomó a dos Ted Bettendorff es un europeo naci- "? qW ProcuTar
t
a mUch° T* be$U 

~„„un~„ J iJ ¿~ .' ir lea oenenaorjj es un europeo nucí- ct0 a su propietario, que el magnifico 
cachorros de la fiera y se los llevo a su ao en el Gran Ducado del Luxembur- ' # demolido viedra por triedro u 
aldea para que los amamantara su mu- pn „„ „„.,. „rande ñero aue conserva " í*"" 0 aem0"ao P^ara por pieara y 
.., . ,„ . ** ; J,.. . . - , ,. S°> no nn,y granae, pero que conserva v ^ „ a nor aaa... Unos suenan con cas-
,er, unto con el hijo que tema. El dio- intactos « todos sus castillos mediceva- Jos

 P
 los %dizan> otros compran c a i -

no londinense da al hecho una impor- tes> Desde m ^ tierna edad, el se- tiUos *. ij. cambian vor un rascacielo 
tancia desmesurada, salpicándolo con ñor Bettendorff soñaba con poseer uno TientenTdTavZrZmLtoTZTr-
a^etivos de admiración y de extrañeza. de esos castZ; ahora tiene 61 años... % ^ T i T c J ^ e T ¡ ^ ^ ^ n 
,No hay para tanto! Personalmente lie ¡y por fin lo ha logrado! En Fox Gro- £ poco de TeaHdad m nmcho de 
visto casos de esos en el Congo fran- ve, Estado de Illinois, se elevan las to- suef¡o. 
cés y belga, y el Ondedrstepoort Vete- rres almenadas del flamante castillo de • • « 
rinary Research Station, cerca de Pre- Bettendorff que el actual castellano 
loria, antigua capital de la República del mismo nombre construyó con sus Durante tres horas trabajaron con 
del Transvaal, hoy englobada en la propias manos, empleando 19 años iut Usiitrh el Dr. Btian Blades y sus 
Umon Surafruan, revela constantemen- en terminarlo. Durante este tiempo, to- ayudantes del Walter Reed General 
te madres humanas amamantando a dos sus fines de semana estuvieron con- Hospital, del Estado de Washington, 

en el corazón de un soldado que llegó 
de Corea con una astilla de granada 
incrustada en la noble y vital viscera. 
El paciente «debía morirse»... pero seis 
semanas después de haber sido herido 
seguía con vida... y entonces se decidió 
ver «qué pasaba en ese corazón extra
ordinario». Extraída la astilla, el solda
do goza de excelente salud., ¡hasta 
ahora! Los comentarios de los médicos 
están orientados hacia el milagro; téc
nicamente esa operación parecía impo
sible. 
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"...Hemos sido implacables para transformar el mundo: ellos lo 
serán para guardar el botín. Hemos dado todo — hasta lo que 
no teníamos, la sangre de los otros junto con la nuestra — al 
porvenir desconocido. Y ellos dicen ahora que todo ha sido rea
lizado, para que no se les pida nada; para ellos todo está real
mente realizado, ya que lo tienen todo. Y por eso serán inhu
manos: por cobardía..." 

(Capítulo V) 

D E Víctor Serge, muerto en Méjico nc hace mucho tiempo, conocí 
solamente una pequeña parte de su obra como ensayista y critico. 
Es la suya una de esas figuras que, aunque representativa de una 

corriente revolucionaria que está lejos de coincidir ccn el anarquismo, se 
impone por su talento y por la consecuencia de que ha hecho g a l a 
durante su agitada vida. Podrán discutirse las ideas de Serge, podrá juz
garse equivocada su concepción social, podrá disentirse con su prédica: 
pero es forzoso reconocer en él una capacidad nada mediocre, acompa
ñada de una vasta y profunda cultura; y, sobre todo, una honda sinceridad 
vehemente y dramática casi siempre, junto a la dignidad del hombre que 
eleva su verbo y su verdad por encima de todo cálculo y toda conside
ración mezquina. Rendir ese homenaje a Serge — sin ocultar por ello 
un instante el antagonismo entre su línea y la nuestra —, es lo menos 
que puede exigirse de una crítica comprensiva y ajena al sectarismo 
Equivocado o no, Vctor Serge ha sido un hombre. 

Y he aqui que se me brinda ahora la oportunidad de juzgar una de 
sus producciones novelísticas. Los pocos cuentos que de él había leído 
en Babel", revista literaria editada en Chile, de inspiración socialista 
revolucionaria, eran demasiado breves par que pudieran apreciarse en 
ellos sus cualidades de narrador. "S'il est minuit dans le siécle" novela 
escrita en 1936-1938, fué publicada por las Editions Bernard Grasset, de 
París, dos anos más tarde: es decir, poco antes de que la invasión ale
manas en Francia impidiera la difusión de la obra. (Hace uno o dos años, 
una editorial parisina puso en venta "L'affaire Toulaev", otra novela de 
Serge posterior a la que hoy me ocupa, y que no tuve ocasión de leer; 
si no me equivoco, por aquella misma época fué publicada en estas co
lumnas la traducción de un extenso comentario que el libro mereció por 
parte de un crítico cuyo nombre he olvidado). 

La obra que acabo de leer tiene su acción en la Unión Soviética, 
durante el período en que la represión contra el trotzkismo y contra 
todas las corrientes que se apartaban una décima de la ortodoxia oficial, 
era la tarea principal del poder constituido. Momento álgido en la crisis 
interna de un partido ayer oprimido y hoy opresor, ese instante crucial 
es el escogido por Serge para desarrollar su relato: instante en que el 
miedo —- un miedo organizado, con jerarquía burocrática — es la reac
ción instintiva y fundamental de una casta que ve su reinado en peligro. 
Matar para no morir, mentir para no morir, asfixiar para no morir — 
tal es la elemental razón que engendra el gesto represivo en el dictador 
y en el guardia, en el torturador y en el confidente, en el ejecutor y en 
el cómplice. Las desviaciones de izquierda y de derecha llegan a ser una 
pesadilla fantasmal para ese justo centro que se sabe débil; y cada una 
ae esas desviaciones representa una nueva muerte, una nueva mentira 
y una nueva asfixia. 

El drama de la unidad interna en un partido llegado al poder, es pro
blema viejo que la historia se complace en repetir. La revolución rusa 
es uno de los ejemplos más recientes y — quizás por esto mismo — más 
doloroso. Sil est minuit dans le siécle" logra despertar en el lector una 
profunda y lógica piedad por todos esos rebeldes que en la cárcel en el 
campo de confinamiento, en la cruenta persecución de que son victimas 
continúan levantando la bandera de una viril protesta. Su martirologio 
los hace más humanos, los convierte en el símbolo de la heroica revuelta 
contra la afrenta monstruosa de la que ellos son testimonio y acusadores. 
Pero aun asi, aún logrado ese eco tan justo — y yo diría tan promisorio 
para el futuro — de admiración y simpatía por todo mártir y toda víc
tima de su propio credo, Víctor Serge no consigue hacernos olvidar la 
necesidad vital de una pregunta: ¿habría desaparecido el martirologio si 
los mártires del libro hubieran estado en el poder? otra vez aparece aquí 
el viejo tema repetido por la historia y actualizado por la experiencia 
soviética. ¿Es lícito que los hombres denuncien la represión sólo cuando 
va dirigida contra ellos, y jamás cuando es ejercida por ellos? Si el arte 
de Serge aspira a adquirir un simbolismo amplio y sin límites conven
cionales, mal puede eludir la generalización absoluta de su tesis- un 
mundo con mártires exigirá siempre la admiración por el martirologio. 

Dejando aparte esa reserva — que desborda en realidad lo mera
mente literario —, es indudable que el autor ha logrado crear una novela 
de valor auténtico. Una de las pocas fallas que podrían señalarse, es qui
zás la simplicidad harto superficial en la pintura de los personajes que 
encarnan la idea de represión implacable y fanática. Hubiera preferido 
un Fedosenko menos artificial, en el que Serge hubiese arrojado más luz 
sobre los aspectos ocultos de esa morbosidad semiccnsciente que lo ca
racteriza: un Fedosenko analizado con precisión rigurosa, pare llegar has
ta el fondo de su extraña personalidad. Serge ha caído en el tradicional 
esquematismo de una novela que ignora los personajes sombríos, como 
si sombra bastara para conocerlos, o como si la complejidad y la riqueza 
psicológica no existiera casi en lo anormal. 

Pese a todo, la falla apuntada no es obstáculo para que "S'il est mi 
nuit dans le siécle" alcance una real belleza de obra lograda. Se consigue 
presentar en ella una atmósfera de hombres en soledad, aplastados por 
la cólera ciega de un poder que se tambalea. Hombres que no han per
dido la esperanza de que la adversidad llegue algún día a su fin, y que 
confian todavía en una revolución que no necesite de la mentira para 
subsistir. La fuerza del libro es esa esperanza, aunque a veces la tiniebl.i 
parezca haber matado todo resplandor: en cada mártir hay una luz 
— pequeña y débil — que rasga la noche y anuncia el alba. 

Hay en la obra dos imágenes, breves y concisas, que reflejan ese 
universo monolítico y atroz en que la rebeldía es delito supremo. Cuando 
Mikhail Ivanovich, en su celda, ríe histéricamente del absurdo que SÍ 
impone en su vida con la fuerza de un fenómeno inevitable, el carcelero 
solo atina a decirle severamente: "Ciudadano, está prohibido reir..." Y e¡ 
?nciano enigmático, en el campo de confinamiento, refuerza con su iro
nía el sentido del trágico símbolo: "Llora tanto como qui:ias, tanto como 
puedas. Ese es aqui tu único derecho de ciudadano..." 

(£¿eazdo Qftlejiaá (fiena 

DE LAS HISTORIAS 

SONATA EN SEIS TIEMPOS 
— - ~ ~ ~ . #¿ una C€LCLU - ~ - 

TIEMPO 3." muy bien puede considerarse cumo de del cuarto grado de adquirir por el 
origen céltico, extendida a alguno de mismo precio los bienes inmuebles del 

L A PROPIEDAD.—El curácter co- los pueblos de Portugal, es semejante a tronco común vendidos a un extraño y 

lectivo de la propiedad, carácter l¡¡ familia asociada de la India. El pri- el derecho de tronciXidad escrito en 
que tenia en la Celtiberia, iubsig- vtiegío del hereu en Cataluña, recono- algunas legislaciones foralss, son lo; no 

te a través de los tiempos. El señor ce el mismo origen, aunque allí haya oürrl¡(jos vestigios de la copropiedad 
Azi árate cita el ejemplo del pueblo de recibido desarrollos ulteriores. de la familia en las tierras labor, bles. 

Por la transcripción y adaptación, 

Alberto Carsí 
E] próximo se titulará: «Tiempo 4. 

s 
Llanaves, Ayuntamiento de Roca de Joaquín Costa, en su magnifica obra 
H-uérgano, partido judicial de Riañb, «£/ colectivismo agrario en España,,, 
provincia de León, en que las tierras fa tec0gi¿0 millares y millares de ejem-
Uiborables divididas en tuntas porcio- pfos que patentizan la permanencia en 
nei como réditos tiene el lugar >.e re- n u e , Í T O :.,ie}0 como en los tiempos de 
parten entre ellos por sorteo cada diez Diodoro de Sicilia (gran historiador coa-
años. En la cordillera que separa la-: temporáneo de César, medio siglo an-
provincias de Atturlat de tus de Lugo, tes de nuestra Era) de la comunidad 
León y Santander, encontró el Sr. Pe- ¿e ¡^ tierras. Aló están los testimonios 
dregal restos análogo de la antigua en instituciones como el Concejo Co
propiedad colectiva. Allí las tierras la- lectivista Agricultor de la zona occi-
borables se han repartido y reparten dental de España, el Concejo Colecti-
como morieras variables y como varas vista Ganadero de la región del Piri-
en lotes proporcionales al número de neo, los prados, de Concejo), los sorteos 
veemos. cnuales de monte, las vitas o quiñones 

En Sayago. pueblo de la provincia de vitalicios, la explotación comunal de 
Zamora, se Itacen aún repartos anuos tierras comunes en el Alto Aragón, en 
de tierras de labor, según el Sr. Fernán- las rozadas de la comarca de Alcañices, 
dez Duro. En Topas, pueblo de la pro- en hs Bouzas de la Cabrera y agras de 
vincia de Sal.manca, se repartían por Tras-os-Montes; los rebaños en común 
el Concejo, tierras laborables entre los y manadas de Concejo, los pastores co-
vecinos que las disfrutaban vitalicia muñes en el Pirineo Aragonés y en la 
mente, y el lote vacante por la muerte montaña de Burgos, la vecera o turno 
de uno erü adjudicado por el Ayunta- de vecinos para la custodia de los re-
miento al vecino más antiguo que ca- baños; la recolección de frutos en co
réela de el. mi-IH cumo ia bellota, el esparto, la le-

En la comarca llamada Armuña sub- ña, la madera y el corcho; el compás* 
sisten los lotes de tierra repartibles con cuo y la derrota de mieses, las comu-
el nombre de quiñones. Oliveira Mar- rúdades de aguas, las cofradías de tie-
tins habla de repartos periódicos de ñas o hermandades, el coleclit iitm\> 
tierra que tenían lugar en Portugal, en- pesquero... 
tre otros el del campo de Vallada, que Y, por último, en la propiedad píe
se distribuía entre los pobres de Ha- ñámente individualizada en nuestro 
boa. tiempo, él retracto gentilicio, la facul-

La llamada sociedad gallega, que tad concedida a los parientes dentro 

COSMOMETAPOLIS 
EN estos años turbios y an- ficciones que gobiernan a los 

gustiosos que siguen a los pueblos. La ficción de la Politi-
horrores de la segunda gue- ca, que no es más que la sed de 

rra mundial, los combatientes poderío y de la explotación de 
por la paz y la solidaridad crea- las masas por un partido que se 
dora deben concentrar, más que cree el único i n d i c a d o (¿por 
nunca, sus fuerzas morales y es- quién?) para tener en sus manos 
pirituales en una tarea inmensa, las riendas del Estado. (Más aún: 
pero indispensable, a fin de evi- ¡el Estado es el partido mismo!) 
tar que ocurra eso que los sinies- La ficción de la Nación, que a 
tros «realistas» y los impotentes través del chauvinismo, de la so-
«videntes» llaman la tercera gue- berania orgullosa, del imperialis-
rra mundial. Esta tarea consiste mo estatista, del totalitarismo 
en desintoxicar a los hombres militar, policiaco e «ideológico», 
—individuos y pueblos—de estos ha llegado a ser un cáncer que 
dos flagelos milenarios: la into- roe las realidades vivientes de 
lerancia y la violencia, en todos jos individj¿£s X.de. los pueblos, 
los dominios de la vida inte lee- Existen aún muchas otras Ac
tual, ética, política, económica, ciones. Ellas no son más que las 
de las colectividades sociales o múltiples de la intolerancia y de 
nacionales. La intolerancia lleva i a violencia. Todas ellas surgen 
siempre a la violencia, y la prác- de los bajos fondos y de las for-
tica de la violencia perpetúa la talezas donde acechan los. mons-
mentalidad antihumana y anti- truos de la Autoridad—los pre-
cultural de la intolerancia. tendidos «jefes» de derecho divi-

Es necesario, pues, proclamar no o de derecho «mayoritario», 
la ley central que rige efectiva- los dictadores, los tiranos, los 
mente al mundo: la ley de la 
Unidad. Que lo sepa o no, la Hu
manidad es unitaria'por sus orí
genes y por sus aspiraciones su
periores. Que lo quiera o no, la 
Humanidad debe librarse de ese 
vergonzoso mal del fetichismo de 

carniceros de las pacificas mul
titudes—, cínicos usurpadores y 
aprovechadores del Poder, paro 
también aprovechadores de la 
ignorancia en que mantienen a 
los rebaños humanos. 

La gigantanasia social—polici-
la fuerza bruta, que la mantiene ca, estatista, imperialista, econó-
dividida en diversos campos an
tagónicos, en nombre de ficcio
nes que se denominan pomposa
mente: Nación, Estado, Partido, 
Clase... F o r m a s modernizadas, 
simplemente, de la t r i b u , del 
clan, de la casta y de otras «ins-

mica, eclesiástica, etc.—, bajo sus 
formas negativas, ha negado has
ta los limites de su crecimiento. 
Esas formas d e b e n quebrarse. 
Quebrarán cuando el individuo y 
sus asociaciones libres se hayan 
desembarazado del «medo» poli-

efe ftuede aitcjafiat 
LO mejor del hombre, aquello que El potro se desespera, se hiere, en- ño no es posible si está en juego la 

lo levanta tpor sobre todas las Icquece apretado en el lazo. Y este libertad. No hay entonces ninguna 
cesas, es la afirmación Je sí tormento es realmente el llamado necesidad de convencer, mucho me-

tituciones» autoritarias, absolu- tico, nacional, imperialista, dog-
tistas. arbitrarias y tiránicas r\e mático de sentir y de pensar, 
los pequeños grupos que choca- Cuando el individuo sienta y 
ban entre si en una ciego y san- piense por si mismo, humana-
grienta contienda de todos con mente, es decir, en el sentido de 
tra todos. la personalidad y de la libertad, 

Más que nunca, debemos luchar de la ayuda mutua, del esfuerzo 
hoy con las armas de] Espíritu por superarse en comunión con 
que son las de la razórí y de los sus semejantes y con la vida del 
intereses permanentes del indivi- mundo entero, 
dúo y de la Humanidad—para Mi libro «Cosmometápolis» está 
desenmascarar y aniquilar las concebido en ese sentido. Me he 

ocupado—hace ya quince años— 

mismo. Es su orgullo atrevido, lo que «pecado», el sentimiento personal de 
han llamado siempre su pecado, su vivir la vida. ¿Qué es vivir, sino des-
«falta», que la moral condena en él, obedecer? La vida es un esfuerzo 
la autoridad seglar y la autoridad tenso contra toda fuerza externa, ex-
eclesiástica castiga, y que las leyes, trafla. que la quiere aplacar, domi-
todas. pretenden, y no logran, extir- n a r i domesticar. Ante un mundo in-
par de raíz, de una vez para siem- diferente, la vida intenta una expe- de un cultivo. 
pre. El hombre vale por su altiva -iencia. Agrega a lo dado todo lo un autómata, 
insumisión, porque no acepta otro s u v o . Suma la novedad a la estabí 
orden que su orden ni otra ley que ijdad. Es distinta. 
su ley. Hasta donde llegue en su ca
mino de adversidad, luchando con la 
contrariedad, la reprobación y la 
maldición del mundo, indica la me
dida, la verdadera intensidad de su 
vida interior, la naturaleza libre de 
su auténtica personalidad. 

Su lucha con el mundo aparenta, 
equivocadamente, tener origen en la 
realidad exterior. Por el contrario, 
sobreviene en virtud de su condición c 

personal, de la realidad interior. 
¿Qué otro propósito tiene el impe
rativo «domínate a ti mismo?» ¿Y 
qué es lo que indica el sentido res
trictivo de la ley, esa imposición 

nos de engafiar. El potro salvaje se 
resistirá sin eso, luchará braviamen
te hasta la extenuación, desespera
damente, con locura. La libertad- es 
siempre así, un ímpetu salvaje. 

El que habla de la libertad como 
ése es un esclavo: es 
que repite palabras 

cuyo significado ignora. Ea libertad 
es siempre nueva. No tiene historia, 

las cosas se mueve n 0 t i e n e desarrollo, no depende de El mundo d 
de acuerdo a sus propias leyes indi
ferentes, y es el hombre, no ese 
mundo, el creador de la tragedia, el 
iniciador, el que no se resigna, y 
ante la posibilidad de la conformi
dad placentera, ante el reconocimien
to de la ley, opta por el camino do
loroso, solitario, el camino de la lu-

preparación. Si se desconoce esto, 
entonces se miente al hablar de ella-
Entonces se es untuoso, zalamero, 
picmetedor. Entonces es cuando se 
lltva—cuando se intenta llevar—a los 
hombres a la esclavitud. La libertad 
no puede ser «dada». El que la per
sigue como un premio, va detrás de 
ella como de un fruto de consolación: 
ése no quiere la ruda libertad. La 
libertad es la vida, brota de sí mis
ma, como las hojas de la caña que 
surgen de adentro de su fuste. 

La belleza del hombre, su valor, 
es su firmeza. No su plasticidad con-

Porque la ley no se quebranta. Ni 
aun cuando se produce una conjun
ción de veluntades iracundas, ni aun 
cuando el fuego de un alma se tor
na en el incendio de un pueblo, el 

anonadante que anula la contradic- mundo se altera. Decenas de miles forrnista. Así es como Í 
ción del ser con el mundo, ahogan- d? cadáveres no hicieron vacilar la quebrantado en su esfuerzo, como la 
dolo en la resignación, en la obe- ley cuando la Comuna surgió en el f j g u r a diabólica del ángel rebelde: 
diencia, en el abandono de sí mis- mundo, como un ariete rojo contra reniega del bien por orgullo, y «eli
mo? La ley fija una relación confor- ia fatalidad. ¿No quedó España cu- g€>) e- c a m i n 0 abrupto de la pena y 
mista de dependencia con el medio, bierta toda en el manto de su san- [a soledad. Y se siente tan pleno. 
da como normal el mundo, instaura £*":? Pero el lazo es fuerte, la ley Rechaza la riqueza exuberante de la 
el principio cesáreo de la lealtad por inqubrantable. p a z d e l a tranquilidad, de la con-
tnoima de todo. ¿Es necesario el engaño? El enga- formidad. 

de ciertas concepciones y ciertos 
movimientos de carácter «apoli- ~ 
tico», supranacional y humanita- j 
rista. No se trata de la reedición i 
de un libro «viejo» (lo digo para 
los amantes de las «últimas no
vedades»), sino de la difusión, 
también en español, de un libro 
que es más bien «prematuro» (lo 
advierto para los escépticos que 
sólo ven la desesperante lentitud, 
incluso los retrocesos, del progre
so humano). 

Pero, ¡no! Ese progreso depen
de solamente del individuo escla
recido que no quiera seguir sin
tiendo, pensando y actuando bajo 
la hipótesis de las ficciones que 

SINFONÍA 
...Ya vienen madre, ya vienen. Ya 

se aproximan nuestros salvadores. No 
empuñarás más el arado: no llorarás 
más sobre mi cuerpo cubierto de ara-
pes Ni nos azotará más el frío del 
invierno. ¡Alegra el semblante mamá! 
¡Ya están aqui Ya se oye el galopar 
de sus caballos. ¡La tierra se estre
mece de alegría! ¡Son los jinetes del 
alba roja son nuestros hermanos, los 
soldados del pueblo! 

— ¿No sueñas, hijo? 
—¡No, madre! Ya percibo sus cla

ros clarines, ¡ya vislumbro brillante 

la estrella! ¿No los oyes? ¿No los 
ves? Ya se acabó nuestra miseria; ye 
podré ir a la escuela como quería 
padre. ¡Abraza madre, per última vez 
este cuerpo cubierto de andrajos! 

— ¿No sueñas, hijo? 
— No, madre. Cantan himnos de 

victoria. ¡¡Arriba parias de la Tie-
•rroü i ¡Es el fin de la opresión!! 

— ¿No sueñas, hijo? 
• * * 

Cae el telón. Breve, cemo relámpa
go en noche de tormenta. Al izarse, 
la escena se desarrolla en una plaza 
lugareña, replet? de campesinos, 
oyentes de un hombre que viste y 
calza buenos cueros. 

— ¡Campesino! Ha llegado el ejér 
cito de la paz. ¡Hemos vencido a 
vuestros tiranos! ¡¡Hurra a nuestro 
jefe salvador!! El en cambio solo os 
pide más esfuerzos. Trabajar más y 
mejor. Sembrar vuestros campos; 
nuestra patria precise de buenos gra
nero para que nuestras armas hagan 
temblar a los poderosos. ¡No perdo
nemos al débil! Quien más produzca, 
más méritos tendrá a los ojos de la 
revolución. 

• * * 

Cae de nuevo el telón. Al izarse, 
la madre llora sobre un lecho de 
muerte. Fuera, muy cerca, se oye un 
estribillo, música al viento. 

"Es la revancha de los que ansian 
pan." 

Tinieblas en la escena. 
— Me muero, madre. Abrázame. • 

sí... cubierto de arapos. ¡Si, madre, 
soñaba! Sigues labrando nuestro 
campo. ¡Me da pena no poder 
ayudarte! Siento dejarte sola, con 
este frío de estepa. El alba que nos 
llegó, era roja de sangre (calla el en
fermo ahogado por la tos de la tuber
culosis. Luego prosigue). Hoy como 
ayer no tienes pan para mitigar mi 
hambre. ¡Todo por nuestra patria 
proletaria! Pero un día, madre, los 
hombres serán todos hermanos. No 
tiranos, policias y soldados. Y en
tonces, tu no tendrás más en tus ma
nos el arado... 

(Se repite la tos, esta vez opaca, 
de muerte. Abraza la madre al hijo 
entre lágrimas de llanto. Llaman fuer
te a la puerta. Una voz (recia, de 
mando, al fondo). 

— A ver, camarade, trigo para el 
ejército. 

— Lo llevaren todo, soldado. (Le-
varta éste amenazador la bayoneta. 
La madre se acurruca contra el cuer
po inerte). El soldado grita: 

— ¡Caro lo pagarás, saboteadora 
de la revolución! 

(Cae el telón lento). Al aire con 
tono sonoro, vibrante una estrofa: 

Y el día de mañana, 
ante las tropas rojas, 
los poderosos temerán... 

CUENTECITOS CORTOS 

Fl premio a la vejez 
t ^ " V UE transíormación más enorme sufrió Ucar! En un solo día enve-

1 i ) jeció de veinte años. Aquel rostro de cera, aquellos ojos sin bri-
^ " * lio, aquel andar angustioso lo hab'an transformado. Por la maña

na de aquel mismo día aún conservaba su aire voluntarioso, pero por 
la tarde parecía que el mundo habiasele venido encima. ¡No tenia ni 
punto de comparación el hombre que entró aquella maldita mañana en 
la fábrica con el que ahora salía! 

¿Y qué causa podía haber motivado aquel desastre en hombre tan 
animoso y tan afable? ¿Cuál podía ser la razón de que el anciano sintie
se, de un solo golpe, el peso de los años y el cansancio de una larga 
vida de trabaja? 

Ucar nos daba la respuesta con su actitud: andaba unos pasos y se 
paraba para volver la vista hacia la fábrica inmensa que abandonaba, 
miraba casi con ansiedad aquellos pabellones impasibles, aquellas chime
neas monstruosas que escupían humo denso, aquella puerta metálica que 
ae cerraba al finalizar cada jornada de trabajo. Y mirba con una mezco
lanza de ansiedad y de desprecio, de amistad y de odio, al conjunto de 
edificios que formaban el inmenso baluarte de la industria de aquella 
ciudad 

Allí, ¡sesenta años antes!, había entrado a trabajar como aprendiz, 
cuando la fábrica era solo un humilde barracón, frío e infecto, en el que 
se fabricaban a mano, con la sola ayuda de unas limas desdentadas, las 
piezas más complicadas y más diversas. Había viso, él, el viejo Ucar, 
al patrón inclinado sobre los libros de contabilidad todo a lo largo del 
día para poderse ahorrar el page de un salario. Había convivido, en aque
llos tiempos difíciles con aquel hombre, e incluso le había llamado por 
!;U nombre, familiarmente, sin ceremonia. ¿Acaso no eran entonces casi 
iguales? 

Pero luego el barracón había sido demolido y en su lugar fué cons
truido un edificio, entonces soberbio, que ahora ya solo era destinado a 
guardar piezas y trastos inservibles. La guerra, una de tantas, había pro
porcionado fabulosos beneficios al patrón, y mientras el primer hijo de 
Ucar moría en los campos de batalla, la fábrica había crecido, crecido, 
crecido... 

Luego, cuando el segundo hijo de Ucar volvió tuberculoso del frente, 
antes de que muriera a su vez, el patrón había hecho construir aquella 
fragua inmensa, aquellos horraos que jamás se apagaban y había adqui
rido las más modernas máquinas para multiplicar la producción sin ne
cesidad de aumentar la mano de obra. Después, todo había sido fácil, 
y aunque hubo épocas menos buenas que aquella de la guerra, no hubo 
ninguna mala. 

Y ahora, a Ucar, a aquel que entró a trabajar cuando era niño en la 
fábrica, lo expulsaban de ella y lo dejaban sin trabajo. 

El jefe de personal — el dueño, de esasAosas no se ocupaba ya — 
había llamado al anciano aquella misma tar™ y con la indiferencia del 
perfecto burócrata le había dicho: 

— ¿Ucar? 
— Si señor, Ucar para servirle. 
— Hemos constatado que algunas de las piezas salidas de su torno 

están descalibradas. ¿Qué tiene usted que decir? 
— La vista... acaso un descuido... quizás... 
— Si, lo que me imaginaba. ¿Es usted muy viejo? 
— Setenta y cuatro años... el mes que viene. 
•— ¡Es natural! A su edad ya poco se puede hacer. Enfin, lo lamento, 

pero a partir de hoy nos vemos obligados a prescindir de sus servicies. 
Y usted perdone, pero tengo mucho trabajo... le ruego que cierre la puer
ta al salir. 

— ¡Pero!... ¿qué quiere usted decir?... 
— Sí; y no se olvide: cierre la puerta al salir. 
Y así, fríamente, sin otra razón que la de ser ya viejo, sin otra excusa, 

sin tener en cuenta aquellos sesenta años de laboriosidad, Ucar había sido 
despedido. 

¿Cmo no abofeteó a aquel burócrata de cuello duro y corbata de seda? 
¿Cómo no osó siquiera responderle y gritarle toda su indignación? No 
lo sabía, ni se lo explicaba el pobre obrero. Aquella frialdad, aquella 
indiferencia del empleado, advenedizo a la fábrica y ajeno al trabajo, lo 
había transformado, le había helado la sangre, y dócilmente, sin musitar 
una protesta, había salido del despacho. 

Ahora caminaba por aquella calle, que tantas veces haba pisado, 
volviendo de vez en cuando su vista hacia aquella fábrica en la que 
tantos años de su existencia se consumieron. Y caminaba cansado, en
fermo, desorientado, dolorido... ¡Qué viejo se había vuelto el anciano! 

* * * 
Durante dos o tres semanas al viejo Ucar pudo vérsele, todos los días, 

a las horas de trabajo, en la puerta de aquella fábrica tan ligada a su 
existencia. Llegaba, como siempre, diez minutos antes de que abriesen 
las puertas, y, también como siempre, se alejaba de aquellos parajes 
cuando la sirena anunciaba el final de la jornada de trabajo. 

Les obreros, el portero y hasta el burócrata, casi se habían acostum
brado ya a verlo allí, plantado, mirando cual un demente hacia el interior 
de la fábrica. Y hasta hay quien afirma que a veces resbalaban gruesas 
lágrimas por sus mejillas, pero, según el jefe de personal, aquello debía 
ser obra del frío... 

Un día, el patrón paró el coche en la puerta de la fábrica, justo un 
momento para estrechar la mano de uno de sus socios que en aquel 
momento entraba. 

Ucar se acercó al coche y mirando muy fijamente a aquel viejo con 
quien empezó, sesenta años entes a trabajar, le dijo: 

— ¡Me han despedido! 
—¡Caramba! ¿Por qué? 
— Porque ya nc sirvo — dijo Ucar enseñando sus temblorosas manos. 
— ¡Somos ye viejos! Hay que dar paso a los jóvenes — repuso el 

patrón sacando de uno de sus bolsillos una moneda. — Ten, para que 
comas o bebas algo. 

Ucar quedóse petrificado, sus ojos perdieron toda expresión humana, 
Sttl labios se movieren, como sí intentaran balbucear algo, y escondien
do sus manos en los hondos bolsillos de su viejo abriqc, se olejó del 
amo tan deprisa como sus piernas se le permitieron; 

El amo lo vio alejarse; casi asombrado, miró la moneda que tenía en 
la mano, la sopesó y, encogiéndose de hombros, hizo seña al chófer para 
que hiciese arrancar al coche. 

* » « 
Al día siguiente, todos los cotidianos de la región anunciaban que el 

cuerpo de un hombre había sido devuelto per las olas del mar. Pero la 
noticia no le quitó el sueño 3 nadie. ¡Son tantos los cases! ¡Y tantas las 
cosas que acontecen en este mundo infernal. 

Quan (fiintada 

DE l_4 AlífATI^i  

Represión hasta la sutileza 
S indudable que el ejercicio del de esas sus necesidades se hace más 
poder político lleva fatalmente crítica, más inminente. Es imposible 
al monstruoso robustecimiento contenerlas o disfrazarlas más. 

coacción del Estado, a la vez que a la anu
lación de todo vestigio de vida inde
pendiente. Las fuerzas primarias que 
originan el deseo de dominación, al 
d sarrollarse, corren incontenibles a 

—¿Lo burlaban? 
—Quince días de arresto a ella y 

quince al hombre que la acompaña, 
a los por no impedir el gesto de su com-

eobrarse su tributo; no a pesar suyo, 
los amos temporarios le inculcan j Sjno dislocadas por el morbo del ava-
desde la cuna has ta la tumba. | sallamiento. Unas veces sórdida, otras 
¡Ser un hombre y no un muñe
co! Ni carne de trabajo forzado, 
ni carne de cañón! i Ser libre: 
una unidad consciente y volun
taria, armonizada por la paz y 
la solidaridad naturales, en el 
conjunto de la Humanidad y de 
la vida universal! 

fiuaen (ReLaia 

La F. L. de la F.I.J.L. convoca 
a todos sus afiliados a la asamblea 
general, que tendrá lugar el vier
nes, día 24 a las 21 horas, en el 

local habitual. 
Dada la importancia del Orden 

del Día, encarecemos la asistencia 
de todos. 

EL SECRETARIADO 

infatuadamente, h a c e n ostentación 
de su absurda sensibilidad, incomo
dándose por un gesto, por un matiz, 
midiendo y pesando cien, mil veces, 
no las palabras, sino la intención, 
hasta fabricar la contravención que 
dé pábulo a su represalia. Es impo
sible camuflarlas por razones de tác
tica. Ellas se descubren, al fin, por 
si mismas, iracundas, vengativas, bi
liosas, quebrando la garganta, los 
dientes, desatando los músculos de 
quien agita su fibra más íntima con 
ia fiebre de ¡poder. Ahí están: ara
ñando, acogotando, mordiendo, apu
ñalando todo lo que no esté recogi
do, de rodillas ante su prepotencia. 

En este trance, se encuentran hoy 
más que ayer, Perón y su régimen. 
Si bien es cierto que, entre otras, 
manifestó plenamente su intención 
cuando expresó la necesidad de «re
partir soga» y dar «una vuelta al 
tornillo cada día», hoy la proyección 

Ya no bastan la 
partidos opositores, . a los gremios pañera. 
autónomos, a la Prensa no adicta. ¿Quién osa sentirse alegre, o ha-
ni todas las típicas arbitrariedades cerse el amor, cuando el régimen 
«legales» de que somos objeto, tales e s tá serio? Este no tolera que ei 
como la negación del derecho de menor repliegue espiritual no se' le 
runión y propaganda, clausura de rinda, 
imprentas, periódicos y locales, afi
liación obligatoria a células y cen
trales patrocinadas por el gobierno, 
contribuyendo, además, con dinero o 
en días de trabajo. Son hechos sin
tomáticos, es verdad; pero más bien 
van dirigidos contra los hombres en 
función de agrupación, que contra 
los hombres en función de indivi
duos. Mas como no en vano se ejer
citan tales fuerzas, ellas correa por 
su último atributo — el individuo — 

En Rosario, también per esos días, 
el régimen encarcela a los concurren
tes de una reunión familiar, por no 
tener éstos el permiso policial corres
pondiente a «reuniones públicas o 
mítines». La fiebre de poderío se 
hipersensibiliza. En cada actitud ve 
una transgresión, un fantasma en 
cada sombra, un peligro en cada pa
labra, y entonces se desquicia gritan
do abiertamente su hostilidad, su 
rencor, impotente para seguir simu-

dispuestas a devorarlo. Las primeras . n d 0 

víctimas han sido holladas 
En la avenida Alvear, el día del 

centenario de San Martín 

Tiene que confirmar con palabras 
su crimen, decirlas todas, ¡todas!, 

en mo- a u n que sus actos lo denuncien desde 
mentos en que el general Perón gol- siempre. Pero no es bastante; quiere 
paba la campana de Huaura y la oírlos, oírse y anegarse en sangre: 
multitud guardaba un minuto de si- «En nombre de Perón y de Evita, la 
lencio. una señorita sonrió, o rió, guillotina está lista.» Esto lo dijo el 
d^sde el balcón de su mansión seño- intendente de Rosario. Pero no es él 
rial. La dura postura obligada se solo. El es el más apremiado por la 
sintió herida. El régimen se estre- fuerza del absolutismo. Todo el re
meció: ^imon está detrás de él... 



RUTA P á g . 3 

IMPRESIONES 

LA PAZ Y LA GUERRA 
CON el conflicto coreano, y 

con los preparativos, decla
raciones, medidas, reuniones 

y comentarios que este conflicto 
ha provocado, se ha contribuido 
a vencer la oposición psicológica 
de los pueblos a la aceptación de 
la guerra como hecho fatal, in
evitable; se ha contribuido a 
crear una corriente de acepta
ción de la guerra como vehículo 
conducente a la paz. 

El hecho de que la paz no sea 
más que un sentido deseo, una 
manifiesta e s p e r a n z a general 
alentada, no significa que la paz 
sea inalcanzable. No significa el 
que la guerra sea un «hecho fa
tal», inevitable, al que el hombre 
ha de acostumbrarse, al que los 
pueblos deben de someterse. Ca
be, por lo contrario, reconside
rar, analizar los procedimientos 
múltiples, los métodos variados, 
los sistemas emprendidos para el 
alcance de ese objetivo: la paz. 

Se impone, después del preciso 
estudio, llegar a conclusiones rea
les, emprender nuevos métodos, 
practicar distintos senderos. 

Considérase, generalmente, que 
el factor determinativo de los 
conflictos armados entre diferen
tes naciones radica en el hecho 
agresivo efectuado por un país a 
otro determinado país. 

Enjuiciado el problema desde 
tan restringido horizonte, desde 
tan simple ángulo, desde centro 
tan sencillo, es evidente que se 
llegue a parecidas conclusiones. 

La guerra, la violencia que ini
cia un país saliendo de la demar
cación de sus fronteras contra 
otro determinado país, es un 
efecto de complejas causas que, 
al enjuiciar por separado causas 
y efectos, conduce a la formula
ción de erróneas conclusiones. 

Es de admitir que los orígenes 
y causas esenciales de la guerra 
han sufrido una variación míni
ma, una alteración de forma y 
no de fondo. 

La Humanidad ha sufrido en 
todo tiempo las consecuencias de 
esas convulsiones, de esas violen
cias, de esas catástrofes. Los ar
gumentos, las razones y los mo
tivos que determinan la existen
cia de los conflictos armados, al 
correr del tiempo, se han ajus
tado a las características de la 
época en que se producían. Los 
elementos de los que los hombree 
se han servido han sido, lo son 
aún, producto también del inge
nio de la época. 

Los argumentos con los que los 
Estados han justificado la gue
rra, la invasión, el dominio y la 
destrucción correspondieron siem
pre a las concepciones y formas 
del Estado en la época que se des
arrollaban. 

Los sentimientos humanos acu 

sando en nuestra época un mar
cado retroceso, una mengua con
siderable, un desarrollo retros
pectivo, la forma de la guerra, 
los métodos que en ella se em
plean van sellados de ese descen
so de la sensibilidad humana. 

Fracasados los intentos de paz 
establecidos en 1919, y que gira
ron alrededor de los catorce pun
tos de Wilson, pudo suponerse 

por A. CAZORLA 
que los pueblos—afectados direc
tos—no se dejarían arrastrar a 
una nueva guerra veinte años 
más tarde. 

La última guerra mundial, en 
la que se registraron fenómenos 
políticos y sorprendentes alian
zas militares, debieron abrir los 
ojos a los más ciegos, descubrien
do — como se descubrieron — las 
causas ocultas de la guerra; en 
cambio, contrariamente a lo que 
cabía esperar, no hicieron más 
que contribuir—en grado míni
mo—a la creación de una psico 
sis adversa a la guerra, sin gran 
alcance, de limitada duración: las 
huellas del dolor el tiempo las 
barre y con ellas se olvidan las 
causas que las determinaron. 

La última contienda mundial, 
en la que se verificó la alianza 
ruso-germana y la agresión de 
este último país a un aliado que 
poco antes había participado en 
el reparto de Polonia, la neutra
lidad de Suecia, Noruega y los 
países limítrofes eran-invadidos 
por una u otra de las potencias, 
la participación activa y decisiva 
de América, el reparto de Euro
pa central por las potencias «vic
toriosas», la creación de zonas de 
influencia político-comercial de 
Alemania, la Carta del Atlántico, 
los tratados de Moscú, Teherán, 
Yalta, San Francisco... no po
dían conducir, en forma alguna, 
a la paz. 

La idea, ya vieja, de crear un 
organismo internacional con el 
fin y misión de evitar una nueva 
guerra, es premisa básica, falsa 
y errónea, es factor regulador, 
cronómetro indicativo para la 
declaración de una nueva catás
trofe, pero jamás elemento de 
¡posición a la guerra. 

La representación en ese orga
nismo internacional de todas las 
naciones -representación de los 
intereses de cada nación—condu
ce, irremisiblemente, al roce de 
unas naciones con las otras, por 
cuanto los intereses de cada re
presentante se limitan al del país 
íue representa, y que los intere
ses de los demás—en ocasiones 
múltiples — perjudican los pro-

- pios. 

El conflicto coreano ha demos
trado, como lo demostró la agre
sión de la Alemania nazi a Aus
tria y Checoeslovaquia, la inefi
cacia de un organismo interna
cional encargado de arreglar las 
diferencias entre las naciones. 
La O.N.U., como Ja Liga de las 
Naciones, no fué creada para 
evitar la guerra, sino para divi
dir, regular y determinar la par
ticipación de las naciones «infe
riores» con una de las «superio
res», es decir: la participación en 
ese organismo de dos naciones 
«superiores» determina el que las 
-uadsput ap '«sauoioeu seuanbad» 
dencia condicionada, se alien y 
comprometan—según sus intere
ses y política—a una de las fuer
zas superiores. 

La creación de una policía in
ternacional no podía tener efica
cia más que en aquellos casos 
que su acción se desarrollara en 
un país inferior, y aun admitien
do que ninguno de los países su
periores hiciese, por comunión de 
intereses, causa común, en cuyo 
caso la guerra seria inevitable. 

Sueño quimérico el de aquellos 
que aun hoy, después de la ex
periencia que vivimos, confian en 
organismos internacionales, y en 
cartas y tratados, en compromi
sos y reglamentos. 

La solución al problema no se 
halla en las ideas de Tolstoi so
bre la guerra, ni en los catorce 
puntos de Wilson, ni en las con
clusiones de Emery Revés, ni en 
las recientes proposiciones de 
paz ni en la llamada de Éstocol-
mo. Seguir esos senderos, practi
car esos métodos, es volver la 
espalda a la realidad, es contri
buir a ser engañados, es eludir 
el problema, es prescindir de los 
elementos básicos del estudio y 
solución de un problema que 
afecta a la Humanidad toda y 
cuya solución no puede confiar
se a un grupo de hombres. 

Es preciso llegar a asegurar la 
independencia del hombre ha
ciendo desaparecer la indepen
dencia del Estado; es preciso ha-

' rer desaparecer el Estado, extir
pando el principio de autoridad; 
es necesario llegar a la unifica
ción de intereses, extirpando la 
división de intereses; hay que lle
gar a la creación de nuevos sis
temas de convivencia, prescin
diendo de los actuales sistemas 
políticos: hay que borrar las li
mitaciones de fronteras, creando 
una conciencia universal. 

Sólo una solución: practicar el 
sendero de la Anarquía para 
asegurar la paz entre los hom
bres. 
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T ODAVÍA continúan los legislado
res del pueblo, confeccionando 

y emitiendo toneladas de papel 
en ia- que se estampan leves de pro
tección en beneficio de la propiedad 
privada. 

Unas, declarando inviolable e intan
gible el derecho de propiedad. Otras, 
tendentes a garantizar—ioh sarcasrno!— 
su libre ejercicio y a procurar su invio
labilidad. 

Tan injusto es este principio que, a 
pesar de ser, de tan viejo y arraigado 
uso y estar generalmente admitido (la 
mayoría de gentes aspiran por lo gene
ral a ser propietarios) tiene necesidad 
de constantes leyes que lo protejan, 
temeroso siempre, al igual que el la
drón, de ser robado a su vez por otro 
ladrón más audaz o ambicioso. 

Y el caso es que estas leyes que hoy 
garantizan o quieren gar.mtizar la in
violabilidad de la propiedad privada, 
no hacen sino dar estado legal a tal 
violación, violación que se ejerce ya 
desde su origen, y es continuada ac
tualmente por parte de] poderoso sobre 
el desheredado, del astuto robre el in-\ 
genuo o el bondadoso, etc., etc. No 
hay en tales condiciones, manera de 
garantizar nada a nadie; pero lo que si 
se hace factible, es el mantener latente 
en el espíritu público, la creencia de 
que ateniéndose a los métodos legales 
«que la ley ampara», todo el mundo 
tiene libre acceso y posibilidad de par
ticipar en las ventajas terrenales, cons
tituyéndose un buen día en propietario. 
Es en este engaño colectivo, en donde 
la propiedad privada edifica su más fir
me sostén. Y llamo engaño colectivo a 
(al creencia, porque siendo inviolable 
el libre ejercicio de adquuirir y poseer 
v siendo admitido, defendido y garan-

El SALARIADO 
Hasta la insuficiencia del jornal de 

un obrero es un motivo más para 
que se lo disminuyan. Cuanto más le 
hostiga la necesidad, tanto más ba
rato se vende. Cuanto más urgente 
es la necesidad, tanto menos le pro
duce el trabajo. Los déspotas momen 
táñeos, a los que imploran para que 
acepten sus servicios, no se aver
güenzan de tomarle, por decirlo así, 
el pulso, para apreciar la resistencia 
que le queda; la retribución que le 
ofrezcan será proporcional a su gra
do de desfallecimiento. -—-Í.INGUET. 
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El DINEROILo principa 

tizado, el derecho de explotarse y en
gañarse reciprocamente, es naturalisimo 
que los poderosos y ¡os desalmados, 
acaparen los derechos de todos los que, 
por desventura, por inaptitud o por 
principio moral, no se encuentran en sus 
mismas condiciones, ni reúnen sus mis
mas «cualidades». 

Pero existen además otras razones, poi 
las cuales los legisladores y gobernan
tes, crean tantas leyes e invocan con 
tanta frecuencia el sagrado derecho de 
propiedad. No son' estúpidos hasta el 
punto de no darse cuenta de que a i 
través de más de un siglo, aún resuena! 
por todos los ámbitos del mundo civi
lizado, no corroído por el materialismo 
histórico, el eco de aquella ^rrible 
anatema lanzada a la faz del mundo 
capitalista de forma tan magistra, por 
Proudhon, y que tanto revuelo causó 
en la primera mitad de] siglo pasado. 

< La propiedad es un robo», plocla-
mó este sabio ante cuantos tuvieron la 
suerte de escucharlo y leerlo, y muy 
particularmente, ante todos los que, 
propietarios, considerábanse los elejidos 
para prodigar la «libertad» y la «igual
dad» entre ¡os hombres. Probó tal aser
ción científicamente, según el origen 
etimológico de la palabra. «No roba
rás» significa según la energía del tér
mino hebreo original citado por Prou
dhon: «No apartarás nada, no pondrás 
de lado nada para ti». Y esto en su 
acepción genérica, por lo que alcanza 
a toda ganancia realizada sobre otro, 
sin su asentimiento y consentimento 
espontáneo y libre. Esto, todo esto, tie
ne aún en el mundo de hoy, sus ecos 
y sus repercusiones, y es por lo que se 
intenta ponerles sordina mediante leyes 
y declaraciones públicas favorables al 
derecho de propiedad. 

¿Lo conseguirán? No lo creo pro
bable, si cuantos participamos de la 
idea anti-propietaria. nos aprestamos 
a hacer cuanto podamos por desterrar 
de las mentes, el principio egoísta de 
propiedad, de cuanto no es personal
mente útil y necesario al individuo. Y 
ello, por acción perseverante y volun-
larista, sin confiar en las profecías siem
pre fallidas del determmismo marxis-
ta. En estas condiciones, la posesión 
de la propiedad por parte de sus de
tentadores, resultará insoportable, y por 
consecuencia de difícil o imposible sos
tenimiento. 

CANTA-CLARO. 

La propiedad 
Las leyes eternas del Universo in

dican que sólo puede pertenecer al 
hombre lo que requieren sus necesi
dades actuales, lo que necesita para 
el sustento diario o las comodidades 
de su existencia; la tierra no es de 
quien la trabaja, ni el árbol de quien 
coge el fruto; incluso del producto 
de la industria que ejerce no le co
rresponde sino la parte que utiliza o 
consume; lo demás, incluso su per
sona, pertenecen a la sociedad ente
ra. — MORELLY. 

El dinero es malo: es preciso des 
embarazarse de él en un momento, 
de golpe. El dinero es tan perjudicial 
que aun darlo a los demás es co
rromperlos y contribuir a la podre
dumbre social. Luego, por necesidad, 
hay que suprimirlo. Después será 
preciso vivir en el campo, porque las 
ciudades son germen de pestilencia 
moral y física. Y cuando ya no haya 
dinero ni ciudades todo el mundo 
trabajará viviendo de su trabajo. 
Esta será la edad de oro: entonces la 
humanidad obtendrá justicia y goza
rá de admirable beatitud. 

El trabajo es la gran ley, la fuente 
de la vida, el verdadero esfuerzo del 
del progreso humano; y el dinero, 
simple medio convencional de cam
bio, si ha sido uno de los factores 
más poderosos de la civilización, ha 
traído también todas las injusticias y 
todas las iniquidaes. Si con una pa
labra pudiera suprimirse el dinero; si 
enseguida los pueblos se sometieran 
al trabajo y viviesen como hermanos, 
ioh, qué grito de libertad lanzaría la 
pobre Humandad redimida!. — Emilio 
ZOLA. 

ESTA DISPUESTO PARA 

ENTRAR EN MAQUINA 

EL PRIMER TOMO DE 

« La CN.Lf* 
en la Revolución 

Española » 

Si vamos al fondo de las cosas, y 
prescindiendo de los sufrimientos que 
los hombres se producen ellos mis 
mas po rno contener sus instintos de 
violencia, ¿no estriba toda su des
ventura en que unos sufren hartas 
fatigas de trabajo, de hambre y de 
privaciones, mientras que otros gozan 
del exceso de riquezas y de ociosi
dad, fuentes principales de los vi 
cios? Crando toda una serie de leyes 
que redlamenten este orden social 
tan artificioso como injusto en sus 
principis, hemos perdido la noción 
positiva del bien y del mal, de lo 
importante y lo secundario. Se ha 
olvidado qu eantes de cantarles mi
sa, amarles, instruirlos, y curarlos, 
hay que proveer a que los hombres 
no se mueran de hambre: se ha olvi
dado que entre nuestros deberes hay 
unos que son primeros y otros que 
son ultimes, y que no puede cum 
plirse el último antes que el primero, 
a m e n o se puede rastrillar antes de 
haber labrado. — León TOLSTOI. 

Conteniendo un interesante su 
mario: Capítulo 1 : Del Congreso 
de Bellas Artes a la Dictadura; 
2o Del Directorio militar a la se
gunda República; 3o La república 
de Casas Viejas; 4o De las elec
ciones de noviembre a la revolu
ción de Octubre; 5o El 6 de octu
bre en Asturias y Cataluña; 6 Fin 
del bienio negro y triunfo del 
Frente Popular; 7o Del Congreso 
de Zaragoza al 19 de julio: 8o Es
paña en llamas; 9o La obra revo
lucionaria; 10o El dilsma de la re
volución y la guerra; l i o La C.N. 
T. y el gobierno de Cataluña; 12° 
La C.N.T. y el gobierno de la Re
pública; 13o La política y la revo
lución; 14o Consecuencias de la 
colaboración confederal; 15° El 
decreto de colectivizaciones. 

Seguirá al I tomo la publicación 
espaciada de los tomos II y III. 
que darán el total de la obra. 

La misma contendrá nutrido tex
to y numerosos grabados origina
les. 

Las condiciones de venta o sus
cripción no pueden, por el mo
mento, ser precisadas. Pero lo se
rán en tiempo oportuno. 

Adhesiones y sugerencias al S. 
I., Secretariado de Cultura y Pro
paganda, 4, rué Belfort, Toulouse 
(Haute Garonne). 

CALENDARIO 
DE S.I.A. 

• • 

Un alarde artístico y un ob
jetivo solidario. Haced vuestros 
pedidos a S.I.A., 50, allées 
J.-Jaurés, Toulouse. -

/ / CÉNIT / / 

Una revista sociológica y ü" 
teraria que deben leer todos los 
libertarios. Aparecerá el Io de 
enero de 1951. 

Pedidos y suscripciones a 
Martin Vilarrupla, 4, rué Bel
fort, Toulouse. 

• 

AGENDA 
DE "SOLÍ" 
Una edición de bolsillo pre

sentada con todo esmero. Más 
de mil efemérides internaciona
les y referencias sobre los su
cesos diarios de la Revolución 
Española. 

Pedidos a P. Brillas, 24, rué 
Sainte-Marthe, Paris (X.) 
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EL ASILO DE INVÁLIDOS 

HE asistido, en dos ocasiones diferentes, a 
dos vistas de causa en la Audiencia pro 
vincial de K. Ignoro si lo que yo presencié 

alli ocurre corrientemente todos los días o fué 
producto de una venturosa casualidad. En cual
quier caso, no omito mi admiración ante aque
llos dos procesos singulares, y quiero perpetuar 
su recuerdo en unas páginas, acaso manos efí
meras que los pliegos de papel de barba en que 
se escribieron las actuaciones judiciales. 

Tolere el lector que antes de entrar en mate
ria le introduzcamos, con los debidos honores, 
en el suntuoso palacio de Justicia de la Audien
cia provincial de K. 

Está construido el edificio desde hace escasa
mente cincuenta años; es, por lo tanto, en la 
cronología de los edificios, un individuo eviden
temente joven. Sin embargo, respondiendo a 
esa ley, por efecto de la cual los hombres y las 
cosas adquieren el carácter de los usos a que 
se destinan, la arquitectura de este inmueble, 
su tétrico continente y, sobre todo, su «mira-
ña», denuncian falsamente una antigüedad re
mota, y se sobrecoge el ánimo en su presencia 
de igual modo que ante el prestigio célebre y 
sangriento de esos ruinosos caserones que, en 
las viejas ciudades de Castilla, perpetúan el 
recuerdo del Tribunal de la Pe. 

Yo iba acompañado aquella mañana de un 
abogado en ejercicio, huésped habitual de la 
sombría morada. Penetramos a ella por una 
de las dos amplias puertas de la fachada prin
cipal. En estas dos puertas, como cumple a la 
tradición de un recinto de este linaje, se agol-
oaba una pequeña multitud de esbirros y va
gabundos, tomando el sol. Galerías amplias, 
pero lóbregas, se extendían por una y otra ala 
del edificio; algunos pasillos cortos, abovedados 
como subterráneos y sucios como letrinas, po
nían en comunicación las arterias principales. 
A lo largo de estos corredores abríase una su
cesión de departamentos, oficinas, relatorias y 
salas de Justicia, y por todos ellos entraba 
salia y hormigueaba un enjambre de seres hu
manos, que bien pronto desvió mi atención de 
todas las demás cosas para fijarla sobre ellos. 

No vacilo en calificar lo que vi de espectáculo 
impresionante. 

En una proporción aterradora, aquel enjam
bre de seres, empleados todos en las funciones 
de Justicia, estaba tarado por defectos fisioló
gicos de las más diversas especies. Nunca vi 
más cojos, mancos, tuertos, jorobados, caquéc
ticos, hemipléjicos, tullidos y epilépticos que en 
aquel recinto. A la imaginación menos -ágil no 
le hubiera costado esfuerzo alguno suponerse 
dentro de los muros de un parque de inválidos 
rj de un hospicio para enfermos irremediables. 

En la primera oficina que entramos tuve oca
sión de sorprenderme ante dos cojos, un tulli
do, medio secretario (tenia las dos piernas am
putadas por los muslos) y un ser con los cinco 
dedos de la mano izquierda inverosímilmente 
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gruesos, atacados por las concreciones tofáceas 
del ácido úrico. De otra oficina, a la cual me 
resistí a entrar, vi salir, en el intervalo brevi-
simo que mi compañero estuvo dentro, un jo
ven jorobado, un braquipodo y un idiota clínico, 
de cabeza monstruosamente desfigurada. En 
otro departamento en que mi acompañante se 
obstinó en presentarme a un amigo suyo, vi 
a un hemipléjico, a un jefe de Relatoría ata
cado de corea y a un alguacil tartamudo. Mien
tras esperábamos al caballero que debía serme 
presentado, entraron en la secretaria un artrí
tico, secretario de Sala, y un ujier manco. Mo
mentos después apareció como una tromba un 
hombre con visibles síntomas de neurastenia 
aguda. Era el magistrado de la Sala segunda. 

Por fin apareció el caballero a quien mi ami
go quería saludar. Un señor bajito, de luto, con 
lentes y con un bonete octogonal en la cabeza. 
Según me aseguró después el abogado, este se
ñor no se quitaba el birrete ni para dormir. 
Aparte esta incurable manía, muy disculpable 
en hombres que ejercen elevadas funciones so
ciales, aquel caballero no presentaba síntomas 
de poseer ninguna otra enfermedad. Empezaba 
a considerarme feliz por esta circunstancia, 
cuando observé que el caballero sacaba del bol
sillo una cánula de caucho provisía de unas 
gomas y de otra cánula de caucho más peque
ña que la primera. Cogié este complejo aparato 
ortopédico y se lo colgó al cuello; luego se in
trodujo una de las cánulas en la boca, colocó 
ía otra en un pequeño orificio que tenia prac
ticado en la garganta, debajo de la nuez, y co
rrespondió cortésmente a la presentación que 
nos había hecho nuestro común amigo: 

—Tanto gusto, caballero... 
Su voz sonó hueca, como emitida a través de 

una caña y por un sujeto distinto y más lejano 
del que tenia ante mí... 

«¡Demonio! ¿Qué es esto?», pensé seriamente 
afectado. 

El caballero, con una melancólica sonrisa, 
harto triste para ser sonrisa, me explicó: Había 
sido victima en su infancia fle la escarlatina; 
en su adolescencia, de la difteria, y en la ma
durez, de una terrible parótida epidémica, que 
acabó de destrozarle la garganta. La operación 
consiguiente y el uso inexcusable de aquellos 
aparatos cada vez que t e n i a necesidad de 
hablar. 

Era juez, pero nadie hubiera respondido de 
ello. Los más avisados le creían solamente un 
complicado aparato ortopédico con turno en el 
escalafón de carrera judicial. 

—He observado—dije a mi amigo cuando nos 
hallamos en los pasillos—, he observado que en 
todas las oficinas públicas del Estado abundan 
de una manera extraordinaria los seres defec
tuosos. Comprendo perfectamente la piedad de 
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esta medida, pero no la justifico en cuanto se 
refiere a la Administración de Justicia, función 
altamente delicada que debía estar ejercida por 
hombres sanos y normales. 

—¡Oh!—exclamó el abogado levantando los 
ojos al cielo, imprudencia que me permitió 
comprobar que era bizco.--¡Oh, pues aun no 
ha visto usted nada! 

Me cogió por un brazo, confidencialmente. 
—Mire usted—continuó—: el fiscal de la Sala 

cuarta padece una úlcera de estómago incura
ble ; hay momentos, durante sus discursos de 
acusación, en que se ve perfectamente el tra
bajo de la úlcera; no es él el que acusa, es 
ella. La úlcera del fiscal de la Sala cuarta ha 
hecho posible sentencias que de otro modo no 
se hubieran aplicado nunca. El primer magis
trado de la misma sala está afectado de icte
ricia, enfermedad profundamente triste; a ve
ces llora ante el reo qu</ tiene que sentenciar ; 
otras, emite su voto en favor de la sanción más 
grave que consiente el Código, persuadido de 
que los cálculos biliares los debe a las muchas 
horas que le obligaron a estar sentado los reos 
que envió a presidio. .También les debe el suel
do, pero de esto no se ha quejado nunca. El 
magistrado segundo es dispépsico en tercer 
grado, y el presidente sufre el triple martirio 
de la artritis, un principio de septicemia y la 
joroba. Además, es fatalista y calvo. Es el más 
infortunado de todos. Sus amigos aseguran que 
lleva siempre en el bolsillo del pantalón un 
revólver cargado, y en el dedo anular de la 
mano izquierda yn anillo conteniendo la dosis 
suficiente de un veneno célebre. El mejor día 
se matará. En fin, hasta ahora, la ictericia del 
primer magistrado, la dispepsia del segundo, 
la úlcera de estómago del señor fiscal y el prin
cipio de septicemia del presidente, aliado con 
su calva y su joroba, no se han traducido en 
nada más importante que algunos centenares 
de años de presidio echados sobre las espaldas 
de infelices ciudadanos que carecían de enfer
medades apropiadas para ejercer la judicatura. 

—¡Rrrrrr!... ¡Rrrrrr!... ¡Rrrrrr!... 
Los timbres interrumpieron la interesante 

explicación de mi amigo llamando a «audien
cia pública». 

Pasamos. 

II 

FLUIDO ELÉCTRICO 

La constitución de un Tribunal es tan sen 
cilla, que no me explico cómo la mayor parte 
de los ciudadanos sienten horror de compare
cer ante ellos. 

Hay una larga mesa con un faldón rojo. De
trás de esta mesa, tres bonetes octogonales so

bre tres cabezas calvas, cabezas que terminan 
en tres barbas, ninguna de ellas postiza, porque 
seria falsificar la ley. Entre el birrete y las 
barbas negrean siniestramente unas concavida
des tenebrosas que el procesado, en su natural 
azoramiento, no consigue identificar casi nun
ca. Son los seis ojos de los tres graves perso
najes. 

A derecha e izquierda, el espectador advierte 
nuevas togas, más birretes y alguna timida pe
rilla que se asoma sobre un pupitre, entre le
gajos de papel sucio y volúmenes de jurispru
dencia manoseados. En esta perilla, que perte
nece generalmente al fiscal, el ojo sagaz del 
observador habituado descubre en seguida el 
anhelo conmovedor y plausible de llegar a 
barba. Su propietario la cuida, la acaricia, la 
manosea, la halaga, la estimula mientras pro
nuncia los discursos de acusación que han de 
llegar a convertirla en apéndice de primer ma
gistrado. 

Un hombre en medio del estrado y de espal
das al público curva su espina dorsal sobre un 
montón de papeles amarillentos: es el relator. 

Estamos ante un Tribunal de Derecho. 
El procesado se levanta a requerimiento del 

presidente. 
El procesado es un humilde ciudadano a quien 

se acusa de haber hurtado fluido eléctrico a 
una poderosa Compañía suministradora del 
mismo. Este elegante y científico delito habíalo 
cometido mediante la colocación de un «puen
te» en el contador, «puente» que eliminaba la 
celosa contabilidad de aquél en el consumo de 
fluido. Es un procedimiento antiquísimo, inven
tado, probablemente, por la sórdida avaricia 
de un judio pocos dias después del experimen
to de Volta. 

El fiscal pedia contra el acusado seis meses 
de arresto y una indemnización de 1.619 pese
tas. Estaba en su derecho. 

El acusador privado—ser feroz, reminiscencia 
de las épocas bárbaras en que la Justicia era 
ejercida con carácter de venganza (igual que 
hoy)—estuvo conforme desde el primer momen
to con la petición fiscal, pero además cometió 
la imprudencia de manifestar que debía conde
narse al acusado no sólo por él, sino para que 
el castigo sirviese de lección y escarmiento a 
la mayoría de los ciudadanos de K., los cuales 
estafaban a las Compañías suministradoras por 
el mismo procedimiento flue lo habia hecho el 
hombre del banquillo. 

Esta acusación dejó estupefacta a la Sala en 
pleno. En los numerosos años que aquel ilustre 
Tribunal llevaba escuchando peroraciones de 
acusadores privados, según me dijo mi amigo, 
habia tenido ocasión de oír una cantidad bas
tante respetable de atrocidades, pero ninguna 
de aquel calibre. 

En su consecuencia, y una vez repuesto de la 
sorpresa, el fiscal tomó la palabra y protestó 
enérgicamente de la manifestación insólita for
mulada por el letrado querellante,"defendiendo 
a los ciudadanos de K., por entender que no 
son en mayoría, sino en minoría insignificante 
los que defraudan a las Compañías de electri
cidad ; añadiendo «que si la misión del fiscal 
es acusar al delincuente, no olvida que también 
es misión suya defender cuando se hace una 
acusación injusta». 

Todos los ciudadanos que nos hallábamos 
presenciando el acto nos miramos reciproca
mente y con asombro. El caso de un fiscal re
chazando las insidias de un acusador privado 
y defendiendo a una población injuriada, era 
un espectáculo tan edificante y original, tan 
nuevo en nuestras costumbres jurídicas, que 
todas nuestras ideas almacenadas se sintieron 
súbitamente subvertidas. 

Abramos un paréntesis necesario para acla
rar este hecho. 

Todo el mundo sabe que el fiscal histórico 
español, el genuino fiscal de nuestro acervo fo
rense, es un grave señor al que la hermenéu
tica del oficio le exige el uso de una perilla 
inquisitorial atemorizante y de unos ojos en 
cuya mirada, para la más perfecta interpreta
ción de la Justicia, debe lucir el fuego tradi
cional de las hogueras del Santo Oficio. Al co
menzar la carrera pudo ocurrir que este caba
llero tuviese un carácter dulce y paternal, unos 
sentimientos sencillos, inofensivos y piadosos; 
pero él, consciente de la grave misión que 
echaba sobre sus espaldas la sociedad, adoptó 
un gesto duro y sanguinario y proveyó a su 
espíritu de la convicción inalienable de que 
todo hombre que se sentara en el banquillo 
tenia que ser necesariamente un criminal. 

No se paraba a meditar sobre el hecho y sus 
circunstancias, porque era inútil. El sabia que 
el hombre que se sentaba en el banquillo había 
sido detenido por la Guardia civil, y esto era 
suficiente para comprender que debía acusarle. 
Y le acusaba. 

Para hacerlo con algún elemento de juicio, 
el fiscal se ponía a examinar escrupulosamente 
los ojos del inculpado, y de la mirada morte
cina del reo, del aspecto feble y cohibido que 
presentaba, deducía todo un teorema psicofilo-
sóficojuridico en demostración de su culpabi
lidad. 

Al final del discurso, le asestaba este golpe 
definitivo y convincente: «Por último, señores 
del Jurado, una vez demostrado que la mirada 
del reo no corresponde a la de una persona 
decente, ¿os atreveréis a negar que quien se 
sienta en el terrible sitio de los criminales, y 
tiene las manos esposadas, y está escoltado por 
dos números de la Benemérita, no es un delin
cuente empedernido?» 

«Es verdad, es verdad—murmuraba en voz 
baja el Jurado—; si no fuese un criminal re
pugnante, ¿estaría sentado entre dos guardias 
civiles?» 

(Continuará.) 



O »̂ A Monín le dijo su mamá: 
| « - ¿Cómo es que 1u amigui-
f V K ío tiene el pastel más pe-

¿ J P queno? ¿No te dije que le 
dieras a elegir? 

Y Monin respondió: 
~ Ya lo he hecho, mamá. Le dije que 
escogiera el más pequeño o ninguno. 
Y ha escogido ese. 

Kiko hacia de carpintero 
y, ufano, se paseaba con el 
martillo en las manos. 
- Ten cuidado Kiko - le dijo 
su mamá - no te des un golpe 

en los dedos. 
- No tengas miedo - respondió el ele-
tantito - será papá quien aguantará el 
clavo. 

[I diario J2a& aú-^mtmtaA 
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Lito y el misterio 
l ODAVIA no acierto a expli- respira en el cuerpo de su madre, 

carme de dónde vienen los come lo que ella come y bebe lo 
niños. Sé que nacen—eso que ella bebe, 

lo sabe cualquiera—, pero no sé Guardo silencio unos momen-
cómo nacen. Algunos me han di- tos, pensando en lo que acabo de 
cho que una cigüeña los trae de oír. ¿Con que he vivido dentro 
París, o que brotan de los repo- de mamá, y ahora protesta cuan-
llos, o que el médico los lleva a do quiero que me Heve en bra-
las casas en una maleta. ¿os...? 

Pero eso no está claro. Porque —Escucha —le digo después— 
si los niños vienen de París, ¿de ¿Y cómo se pasa de adentro a 
dónde vienen los que nacen en el afuera? 
mismo París? Y el cuento de los —Es muy simple—contesta pa-
repollos tampoco está claro; en pá tranquilamente—. Cuando el 
el huerto hay repollos, pero yo bebé lleva unos meses en el vien-
nunca he visto que de ellos sa- tre de la madre, creciendo y ha-
liera un bebé. En cuanto a lo del ciéndose fuerte, llega un dia en 
médico, también es un engaño: que ya está bastante formado 
cuando nació mi hermanita, yo para salir al mundo. Es ese día 
revisé el maletín del doctor y no cuando viene el médico... 
había ninguna hermanita dentro. —¿Y qué tiene que ver el mé-

Tengo que aclarar eso. Papá dico en todo eso?—pregunto, 
me lo explicará. (No me dirijo a —El viene para ayudar al bebé 
mamá porque de la conversación y a la madre, 
no sacaría nada en claro.) El, se- —¿Pero es que uno de los dos 
guramente, podrá enterarme del esfá enfermo?—vuelvo a pregun-
asunto: conoce casi todos los mis- tarle. 
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terios. 
—Papá—le digo—. Quisiera sa

ber cómo he nacido. 
—¿Cómo? 
—Si, quiero saber cómo nacen 

los niños. Porque antes de nacer, 

No, no es que estén enfer
mos. Pero es un momento en que 
los dos necesitan un médico, para 
que la salida del bebé sea fácil 
y la madre no sufra. 

—¿Y cómo es la salida? Toda-
no están; y de repente nacen y vía no puedo explicarme esa cosa 
están. 

Papá mueve la cabeza, lo que 
indica que me h a comprendido, 
y pregunta a su vez: 

—¿Tú recuerdas cómo estaba 
mamá antes de que viniera tu 
hermanita? 

—¡Claro que si!—contesto.—Ma
má estaba muy gorda, y yo le 
decía que no continuara comien
do crema. 

—Bueno, escucha. Tu hermani
ta estaba dentro de mamá, esta
ba en el interior de su cuerpo. 
Vivía allí, encerrada en mamá, 
hasta que un buen dia salió: ese 
fué el nacimiento. 

Yo hago un movimiento de sor
presa. 

—¿También yo he estado den
tro de mamá?—pregunto con des
confianza. 

—Tú también, como todos los 
niños. El bebé se forma en el 
cuerpo de su madre y luego de 
unos meses sale a la luz. 

—Yo estoy seguro que me aho
garía metido en mamá—respon
do—. No podría respirar, no po
dría comer, no podría beber... 

—Piensa que el bebé, cuando 
está adentro, es muy pequeñito; 
mucho más pequeñito de lo que 
es ahora tu hermanita. Entonces 

tan rara. 
—No tiene nada de rara. Ve

rás: la mamá y el bebé tratan de 
conseguir lo mismo, y cada uno 
se esfuerza en ayudar al otro. El 
médico los ayuda también en lo 
que él puede, vigilando para que 
el niño no se haga daño al salir 
y para que la madre no se lasti
me al desprenderse del niño. 

Me quedo callado y trato de 
imaginarme eso. Luego digo: 

—Y cuando sale el bebé, ¿la 
mamá deja de ser gorda? 

—¡Claro! Vuelve a tener el peso 
de antes, porque el niño ya no 
está en su vientre. 

Bueno; el misterio ha quedado 
aclarado. No hay cigüeña ni re
pollo que valga; es mucho más 
fácil y más bonito que todas esas 
historias. ¿Por qué los grandes 
las habrán inventado, en lugar 
de explicar la verdad? Parece que 
tuvieran miedo de que uno conoz
ca lo que pasa en los nacimien
tos. ¡Si ser¿n tontos! 

¿Acaso no he quedado conten
to al saber que mamá me ha ali
mentado en su vientre? Prefiero 
eso, francamente, a haber nacido 
encima de un repollo. 

* 
LA SEMANA PRÓXIMA: 

«LITO Y EL TE» 

UGIA en la aceña con un rumor el agua en el azul sereno del cielo.. So- hurgó por dos veces los oídos, se res-
de siglos el agua saltarina y fres- bre nuestras cabezas caía una lluvia me- tregó vigorosamente la bruñida barriga, 
ca. El molino era negro, viejo y nuda. A mi compañero le relucían las Terminada su «toilette» recogimos en 

destartalado; parecía que en él se hu- gotas como campanillas de plata entre la orilla nuestras ropas, 
biese dormido el tiempo. el azabaclie de sus ojos! Nos sentamos a la sombra tibia de 

Cachupín y yo bordeábamos el agua Pronto nos cansamos; pero antes de un arbol, en un recodo lleno de silen-
salir quiso lavarse Cachupín, Hierático c 'o V de luz. Cachupín colocó entre de un remanso solitario y verde en cu

yo hondón se adivinaban no sé q"ué y grave como un sacerdote hindú 
misterios inefables. La tarde limpia y 
clara se iba llenando con el aleteo de 
nuestras risas. 

Entre los juncos rumorosos descubri
mos una barca. Cachupín sonreía des
cubriendo unos dientes de lobezno, 
dientes de una blancura lechosa que re
lucían bajo la mata aceitosa y negra de 
su pelo. Pero no, no podríamos nave
gar: la quilla estaba podrida, rebozada 
de musgos y liqúenes, embarrada en el 
turbio cieno... 

Cachupín me sonreía de nuevo: era 
mudo, y no podía hacerse entender. Por 
eso me señalaba el agua con unos ojos 
grandes como platos. Poco después, 
hundidos en sus limpios cristales, sen
tíamos en nuestros cuerpos una fresca 
suavidad de terciopelo. Chapoteamos. 
Al principio suavemente, mucho más 
fuerte después, hasta ver ileshilacharse 
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EN. kWO £11 fóADC DI ESPOIW/l* 
Y EL ASNO CARGADO DE SAL 

Un borriquero, con su látigo en que llevaba y se mojaron también pronta su muerte. Pero por fortu-
la mano, a manera de cetro, condu- las piernas del borriquero 
cía, como un emperador romano, C o n e , fa . s e i m_ 

do, borricos de largas orejas. pregnaron de ella y, se hicieron, 
Uno iba cargado de esponjas y naturalmente, mucho más pesadas, 

marcho corriendo, jactándose de la de tanta agua como se habían chu-
ligereza de su carga. p a d 0 . Al pobre borrico cargado con 

£1 otro, se hizo rogar, pues lie- ellas, le fué casi imposible ganar 
vaba en sus alforjas sal y ésta pesa la orilla, 
mucho. Nuestros gallardos cami

na, alguien vino a socorrerles, lo
grando sacarlos de aquel gran pe
ligro. 

Es bastante lo que hemos visto 
para que comprendamos que no es 
conveniente hacer lo que veamos a 
otro por puro espíritu de imitación, 

nantes- iban andando por montañas 
valles y caminos: por fin llegaron 
a un rio, y se encontraron con bas
tantes apuros para vadearlo. 

El borriquero, que todos los días 
pasaba este rio, montó sobre el 
asno que llevaba las esponjas, ha
ciendo pasar delante el otro borri
co, el cual queriendo ir aprisa, cayó 
en medio de la corriente cubrién
dole el agua por completo; y una 
vez atravesado el rio, escapó ligero, 
cosa que le fué muy fácil, pues con 
el agua se había disuelto toda la 
sal que llevaba y el animal quedo 
casi enteramente libre de su carga. 

Su compañero, el de las esponjas, 
quiso tomar ejemplo de él; se zam
bulló también en medio de la co
rriente, quedando cubierto hasta el 
cuello; y, como es natural, también j 
i ê llenaron de agua las esponjas 

pues cada uno tiene que obrar se 
El borriquero se abrazó al cuello gvín su razón y según las circuns-

de la desgraciada bestia, creyendo tandas. 

EL RATÓN DE LA CORTE 
Y EL DEL CAMPO 

Un ratón cortesano 
Convidó con un modo muy urbano 
A un ratón campesino. 
Dióle gordo tocino, 
Queso fresco de Holanda; 
V una despensa llena de-vianda 
Era su alojamiento i 
Pues no pudiera haber un aposento 
Tan magníficamente preparado, 
Aunque fuese en Ratópolis buscado 
Con el mayor esmero, 
Para alojar a Roepán primero. 
Sus sentidos allí se recreaban: 
Las paredes v les techos adornaban, 
Entre mil ratonescas golosinas, 
Salchichones, pemiles y cecinas. 

Saltaban de placer, ¡oh que embeleso! 
De pemil en pemil, de queso en queso. 
En esta situación tan lisonjera 
Llega la despensera; 
Oyen el ruido, corren, se agazapan, 
Pierden el tino, mas al fin escapan 
Atropellamente 
Por cierto pasadizo abierto a diente. 
¡Esto tenemos! dijo el campesino: 
Reniego yo del queso, del tocino, 
Y de quien busca gustos 
Entre los sobresaltos y los sustos. 
Volvióse a su campaña en el instante, 
Y estimó mucho más de alli adelante, 
Sin zozobra, temor ni pesadumbres, 
Su casita de tierra y sus legumbres. 

Una golondrina, en sus anuales 
emigraciones, había aprendido mu
cho pues bien se dice que quien 
mucho ha visto bastante sabe. 

Llegó el tiempo de la siembra 
del cáñamo, y vio como un campe
sino, cubría los surcos después de 
hecha la siembra. 

— Esto no me gusta, dijo a los 
pajaritos os compadezco, pues por 
lo que respecta a mí, no pienso pa
sar este extremado peligro, porque 
me marcharé, como de costumbre. 

— ¿Veis esta mano que se mue
ve en los aires? Pues vendrá un 
día, y no muy lejano, en que esto 
que ahora derrama será vuestra 
ruina. 

Para defenderlo de nuestra vora
cidad, inventarán medios para en
volveros y trampas para cojeros en 
ellas; en ñn, a muchos de'vosotros, 
este grano ocasionará, durante esta 
estación, o vuestra muerte, o vues
tra pérdida de libertad. 

Y para resumir sus anuncios de 
peligro, les gritó: 

¡Cuidado con la jaula o el cal
dero! 

Los pájaros se burlaron de ella, 
pues por el momento encontraban 
en los campos lo suficiente para 
comer. 

Cuando el cáñamo empezó a sa
car sus tallos verdes, la golondrina 
les dijo: 

— Arrancad tallo a tallo lo que 
ha producido este maldito grano, o 
estad seguros de vuestra próxima 
ruina. 

— ¡Profeta de la desdicha! ¡Ha
bladora! le dijeron los pájaros en 
son de burla. 

¡Vaya una ocupación como quie
res darnos! 

Seria necesario miles de nosotros 
para exterminar totalmente este 
campo. 

El cáñamo fué creciendo y po
niéndose duro y la golondrina toda
vía les dijo: 

— Esto no va bien; el grano ha 
madurado ya; pero puesto que na
die me ha creído en nada, ya ten
dréis presente mis anuncios, cuando 
veáis que la tierra está llena de 
gente y que ésta no piensa más que 
en heriros y haceros la guerra, pa
ra que no les comáis el grano; 
cuando las trampas y las redes co-
jerán a vuestros pequeños. No vo
léis entonces de un lugar a otro; 
permaneced en vuestro nido o cam
biad de clima: imitad al ánade, a 
la grulla y a la becada. 

Pero vosotros no estáis en condi
ciones de poder atravesar, como 
nosotras, los desiertos y los mares, 
ni de ir en busca de otras tierras 
lejanas. 

Es por esto que no tenéis más 
que un remedio seguro, y es per
manecer en algunos agujeros que 
halléis en los muros. 

La golondrina, realmente, les ha
bía aconsejado bien; pero por no 
hacer caso a sus consejos, muchos 
pajarillos se vieron aprisionados en 
la redes que les paraban los cam
pesinos, y fueron a parar en ver
dad, a la jaula o al caldero. 

No sabemos escuchar más que lo 
que nos parece agradable y no 
creemos en el mal posible, hasta 
que éste nos llega. 

nosotros un bote herrumbroso lleno de 
sonrosados gusanillos. Alli abundaba la 
pesca. Vimos discurrir los peces por en
tre las piedras, rozando su vientre con
tra el musgo que por trechos cubría 
el fondo. Algunos de ellos, al sentirse 
heridos por un rayo de luz juguetón. 
viraban bruscamente: entonces, marari-
llados, veíamos correr por el agua un 
escalofrío de oro y nácar. A nosotros 
nos paretian palpitantes estrellas arran
cadas al cielo. 

Finalmente no pudimos pescar. El 
agua se encrespó; los árbobles inicia
ron su charloteo... 

Mientras, el cielo se iba empurpu
rando. Por entre sus desgarrones surgía 
un murmullo sordo, retumbante. A lo 
lejos tañía ahogada una campana. A 
mi me cayó una gota enorme en un 
ojo: me lo tuve que enjugar para poder 
ver. Cachupín y yo corrimos hacia el 
pueblo. 
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C A S C A B E L 

CASCABEL Y LOS SOLDADOS 
PASEABA Cascabel por la pía- lleva, en vez de una condecora-

za de su pueblo cuando vio ción, una campanilla colgada de 
que, tras un trapo de colores, su cuello, y que dirige a los po-

desíilaban, marcando el paso, nu- bres borreguitos que le siguen, 
merosos soldados. Cascabel nunca sin discusión. ¿Ves cómo se pa-
habia visto cosa semejante en las rece el cabestro al coronel? 
personas, y, temiendo que se tra
tase de trasquilar a aquellos mu
chachos, indagó en seguida, en
tre sus amistades, las razones de 
aquel desfile. 

Se dirigió a Bibi, que en la 
puerta de su casa tomaba el sol: 

—Bibi: ¿a dónde van esos sol
dados?—preguntó el borreguito. 

—Al cuartel—repuso la nena. 
—No creo. ¿Qué pueden hacer 

en el cuartel unos muchachos 
tan jóvenes? Yo siempre he vis
to que los militares tienen unos 
bigotes inmensos y retorcidos. Y 

—¡Ah!—exclamó la nena, ma
ravillada por la sabiduría de Cas
cabel.—Asi, el cabestro de los sol
dados es el que manda, ¿no te 
parece? 

—¡Pues claro! 
Y ya tenemos a Bibi corriendo 

detrás de los soldados para al
canzarlos. Y corre que te corre, 
llega hasta la altura del coronel 
y empieza a decirle: 

—Oiga, señor cabestro, ¿a dón
de lleva a los soldados? 

Y el coronel, con los bigotes 
erizados y la cara roja como un 

esos muchachos que desfilan tras tomate, haciendo ver que no oía 
el trapo de colores no tienen bi- a la nena. Pero Bibi no acostum-
gotes... 

—Los bigotes... ¡Los bigotes los 
llevan los generales! — exclamó 
Bibi satisfecha por haber encon
trado una respuesta a la segun
da pregunta del borreguito. 

Pero Cascabel volvió a la carga: 
'—¿No crees que los llevan a 

trasquilar? 
—¿A trasquilar? 
—Si, como a los borreguitos. 

Acosumbran los pastores a ha
cerlos desfilar asi cuando quieren 
quitarles la lana a los de mi es
pecie. 

—Si, pero ésos no son de tu es
pecie. Esos son hombres... 

—Pues cualquiera diría que son 
borregos. Lo hacen todo igual 
que nosotros. Y si no, fijate. ¿Ves 
aquel señor que va delante de los 
soldados y que lleva en su pecho 
una condecoración? 

—Si, lo veo—repuso Bibi, súbi
tamente interesada. 

—Pues bien—continuó el bo
rreguito—; ése parece el cabes
tro... 

—Es un coronel. Es el que man
da, y si te oye llamarle cabes
tro. 

bra a dejarse dominar por tan 
poca cosa: 

—¿A dónde lleva a los solda
dos, señor cabestro? 

Y cabestro por aqui, cabestro 
por allá, hasta que el coronel 
deja que estalle su furor, aban
dona a los soldados y sale co
rriendo detrás de la niña, con ta
les aires y tales intenciones, que 
Bibi decide hacer del inciden
te una competicin deportiva y 
arranca a su vez a correr tanto 
como sus piernecitas le permiten. 

El coronel le grita no sé qué 
cosas a la niña, y la niña, para 
calmarlo, le responde sin dejar 
de correr: 

—¡No se enfade usted, señor 
cabestro! ¡Señor cabestro, no se 
enfurezca, que Bibi es una niña 
muy buena! 

Y en eso Cascabel, que ve que 
el coronel está a punto de coger 
a la nenita, a su querida Bibi, y 
¡zas!, da uno de aquellos brincos 
maravillosos que sólo el borre
guito sabe dar y se coloca de
lante del hombre de los bigotes. 
El coronel quiso esquivar el obs-

—También manda el cabestro t aculo, pero no pudo y, llevado 
a los borreguitos que desfilan ha- P«r su propia velocidad, tropieza 
cia el esquiladero-argüyó Casca- ion Cascabel y se cae sentado en 
bel. Y añadió: - ¿ S a b e s quién es medio de la calle. Lo que Bibi 
el cabestro9 aprovecha para desaparecer por 

Bibi p e n s ó un ratito, como una calle cercana y Cascabel para 
quien trata de recordar, pero fi- Juntarse a la nena, 
nalmente reconoció que no lo sa- * aun hoy exclama la nena: 
bia. Y entonces Cascabel volvió - ¡ Q u é mal genio tiene el se-
a hablar. ftor cabestro! 

—Bueno, pues un cabestro es Contando, siempre que tal dice, 
el borrego feo y antipático que con el asentimiento de Cascabel. 

El León y el Ratón 
Es necesario, en lo posible, ayu- Al salir un ratón de su guarida, vano, aunque alguien no crea que 

darnos mutuamente; pues, muchas quedó aturdido de espanto, pues nunca un león pueda haber tenido 
veces, no por ser muy pequeños los vio que se hallaba debajo las patas t a n insignicante como es un ratón, 
seres nos son innecesarios sus con- de un león. necesidad de la ayuda de un ser 

cursos. El rey de los animales, en esta Al poco tiempo de haber ocurri-

Las pruebas siempre abundan y ocasión, demostró su nobleza, y do esto, sucedió que, al intentar 

esta verdad se verá claramente perdonó la vida al incauto ratón, salir del bosque, el león quedó 

comprobada en esta fábula. Esta buena obra no fué hecha en cogido en una red que habían dis

puesto unos cazadores para apri-

- E L CIERVO— 
EN LA FUENTE 

Un ciervo se miraba 
En una hermosa cristalina fuente; 
Placentero admiraba 
Los enramados cuernos de su frente, 
Pero al ver sus delgadas largas pier-

[ ñas, 
Al alto cielo daba quejas tiernas 

¡Oh Dioses! ¿a qué intento 
A esta fábrica hermosa de cabeza 
Construís su cimiento, 
Sin guardar proporción en la belleza? 
¡Oh qué pesar! ¡oh qué dolor profundo 
No haber gloria cumplida en este 

[ mundo! 
Hablando de es.ta suerte 

El ciervo, vio venir a un lebrel fiero. 
Por evitar su muerte, 
Parte al espeso bosque muy ligero; 

Pero el cuerno retarda su salida 
Con una y otra rama entretejida. 

Más libre del apuro 
A duras penas, dijo con espanto ; 
Pese a mis cuernos, fué por correr 

[ tanto 
Lleve el diablo lo hermoso de mis 

[ cuernos, 
Haga mis feos pies el cielo eternos. 

Así frecuentemente 
El hombre se deslumhra con lo her-
Elige lo aparente, [ moso: 
Abrazando tal vez lo más dañoso; 
Pero escarmiente ahora en tal cabeza: 
El útil bien es la mejor belleza. 

sionarle: a pesar de sus esfuerzos 

y rugidos, no conseguía poder des

hacerse de ella; al contrario, cada 

vez se enredaba más. 

El ratón, al oír las quejas del 
león, comprendió que alguna des
ventura le ocurría y, como le esta
ba tan agradecido,, corrió en su au
xilio; y gracias a sus dientes finí
simos, pudo roer la cuerda y rom
perla por una malla, con lo cual, 
todo quedó deshecho y el león pudo 
recobrar su libertad. 

Bien dice el probervio que " Con 
paciencia y tiempo, se alcanza mu
cho más que con fuerza y rabia". 
El ratón, con su insignificancia y 
su paciencia, pudo lograr romper la 
cuerda, cosa que no conseguía el 
león con sus rugidos y s u fiereza. 
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