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BIGARDO M Í U A 

Lfl REVOLUCIÓN 
CONTINUA 

P
ARECE como si la odisea que nos impuso el t r iunfo de las 

a r m a s fascistas hubiese llegado a aniqui la r la voluntad 
de algunos de nosotros. Y como si los errores ajenos se 

hubiesen confabulado con los propios p a r a abr i r ingra ta brecha 
en nues t ro ánimo. Quizás sea esa la causa de que hoy oigamos 
pronuciar t an a menudo la palabra cansancio . 

Cansancio a legan quienes se des in teresan de la labor de nues
t ras organizaciones. Y quienes de jan de apor ta r su ayuda a 
nuestro movimiento . Y has ta quienes ne se d ignan consagrar 
unos ins tan tes a la lectura de nues t r a prensa. 

Y sin embargo, nadie se a r rep ien te de haber estado en la 
Revolución de Julio. Y cuando alguien inicia u n a conversación 
entre exilados pa ra recordar a lgunas escenas de nues t ra Revo
lución, todos sienten agolparse los recuerdos en su men te y pug
nan por obtener unos i n s t an t e s de silencio pa ra poder r e l a t a r 
a lgün episodio de los muchos que, engarzados, fo rman la his to
ria de la Revolución española. 

Ahora que los años parecen correr m á s veloces que nunca 
para quienes todavía adolescentes vivimos la fulgurosa Revolu
ción Ispañola, nos percatamos de que nues t ros esfuerzos colec
tivos fueron inmensos. Pero también inmensamente recompen
sados, a pesar de nues t r a der ro ta y de nues t ra t ragedia. Y si ta l 
no fuese nues t ra convicción, observemos el trágico confusionis
mo que impera en el mundo, la ilógica acción del prole tar iado, 
los continuos sobresaltos de un rebaño h u m a n o que t r a t a de 
escapar del dominio de odiosos pas tares y se precipita, ciego, en 
poder de otros acaso peores. Los jóvenes que par t ic ipamos en 
las luchas de la Revolución y que hemos sobrevivido a t an to s 
episodios sangrientos, sabemos donde se s i túa lo que la h u m a 
nidad busca sin haber logrado encont ra r . Sabemos lo que signi
fica justicia social y l ibertad. Y esa es nues t ra recompensa in
media ta . 

En cuanto a nues t ro sacrificio, quizás lleguemos a la conclu
sión de que no fué tal , de que no podíamos haber empleado me
jor aquella par te de nues t ra juventud. Y es que luchar poi u n 
bello ideal, par t ic ipar en las tr ibulaciones de un pueblo que in
ten ta construir su libertad, gozar de las victorias sociales que 
se conquistaban desde el l imite de nues t ras propias t r incheras , 
demost rar al mundo que nues t ra utopía e ra realidad y que po
seía los fundamentos necesarios a una completa t ransformación 
de la Sociedad, no puede calificarse de sacrificio, parque la vida 
no merece ser vivida sin un g ran anhelo. 

Nuestra presencia en el exilio presupone u n a continuación 
de la Revolución española. Y aunque el mundo nos vuelva una 
vez más sus espaldas, nues t r a Revolución continúa, porque t a m 
bién los gestos de rebeldía del der ro tado fo rmarán pa r t e de la 
historia. ¿O es que el exilado que no dobla la frente, que no 
pide clemencia, que desprecia y combate al t i r ano no ofrece 
una lección de dignidad y de hombr ía a todo el que claudica y 
cierra los ojos an t e las realidades más concretas? 

El cansancio no justifica nada. Ni tiene razón de existir . El 
hombre que tiene ideas, que sabe lo que significan, que h a sa
bido comprender las y que las ama, no se cansa, ac túa . 

DESDE AVLI M 4 

¿DEM€CÍ?/iCM 
O DICTADURA 
D ESDE que el gran navegante ge-

nevés la descubrió en 1492, 
América ha sido siempre un 

país de promisión pa ra todos los 
aventureros del Viejo Mundo. Y no se 
crea que ahora , en 1951, lo sea me
nos que a n t a ñ o . Es verdad que ya no 
se encuentra el oro por la calle, como 
los viejos emigran tes a lgún día lle
garon a creer se encont raba fácil
mente con sólo extender la mano en 
estos inhóspitos parajes del joven 
cont inente; pero es verdad también, 
que todos los faltos de escrúpulos, 
todos aquellos que no repa ran en me
dios con tal de allegarse riquezas, 
pueden fácilmente obtenerlas dedi
cándose a las transacciones inmora
les e ilícitas, del comercio clandesti
no, y sobre todo, a la explotación del 
trabajo ajeno, que aquí, más que en 
otros lugares, repor ta pingües bene
ficios, por la escasa preparación cul
tura l y social d e la clase obrara, in
tegrada principalmente por las masas 
indígenas que, por su espíritu su
miso y callado, aguan tan , con estoi
ca resignación, todas las cargas e 
injusticias que, sus desaprensivos y 
aventureros explotadores, cometen 
con ellos. 

Ahora bien, p a r a el tfatMjador, 
pa ra el hombre que quiera vivir a 
base de su trabajo honrado, sin recu
rr i r a la explotación de loe demás, 
p a r a la clase obrera en general, Amé
rica se muest ra t an hostil e inhuma
na como las demás regiones del glo
bo e n que impera el odioso sistema 
capi tal is ta , ya sea e* sus var iantes 
de capital ismo de Estado o privado. 

Y no es sólo en el renglón de lo 
económico, que el pretendido bien
estar de los pueblos americanos se 
desvanece an t e la realidad, como u n a 
falsedad más de la propaganda ca
pital is ta , s ino que, lo que es peor, 
aun en el te r reno social y político, 
es una monstruosa ment i ra el afir
mar que América es la cuna de la 
libertad y el paraíso de la democracia. 
Se puede sostener este t imo an t e los 
incautos que allende los mares sufren, 
en carne viva, los rigores de regíme
nes tiránicos, que no sienten el me
nor respeto por la d ignidad huma
na; pero no se puede sostener lo mis
mo, sin sonrojarse de vergüenza, an
te los pu«blos americanos que h a n 
tenido que soportar , desde la colonia 

DE MI DIARIO 
en la Revolución Española 

Relato de las atrocidades 
cometidas por los fascio-co-
munistas, en la retaguardia 
del frente de Aragón, contra 
los verdaderos y probos revo
lucionarios de la C.N.T. 

D ÍAS antes de la ocupación de Fra
ga por la división Carlos Marx, 
que es la que ha llevado a cabo 

la contrarrevolucionaria represión y ase
sinatos de probados antifascistas y ve
races revolucionarios en tierras del C in
ca, fui al frente de Huesca y me en
trevisté con el sonado Carrascal, en que 
tan aferrada lucha se estuvo sostenien
do por nuestras columnas confedérales, 
con el comandante de la «Roja y Ne
gra», que era el compañero Máximo 
Franco, y después de dialogar sobre la 
persecución que se nos estaba haciendo 

'por parte de las fuerzas militares con 
signo comunoide, le expresé la posición 
doctrinal que debíamos mantener por 
encima de todo compromiso con no im
porta qué partido o qué fracción polí
tica al amparo y medro del Frente Po
pular, antifascistas superficialmente: pe
ro de urdimbre y fines totalitario-esta-
tistas por provenir del marxismo y eh 
resumidas vueltas abocarnos a su inqui
sitorial impace, finalmente, si es que se 
llegaba a triunfar contra la militarada y 
los falangistas hispanófilos con todo y 
su grotesco imperio. Por indicación de 
Alaiz, le manifesté que ya no quería 
escribir en ninguna publicación confe
deral o específica del movimiento liber
tario que estuviese entregada a la po
lítica, por cuya consecuencia convinimos 
en darle toda la ayuda económica po
sible para que se dedicase de firme a 
la edición de la biografía de Salvochcn, 
que tiene en preparación y que será 
una cosa seria y de gusto muy depu
rado, ya que la austera moral y proba 

conducta pública y privada del anar
quista gaditano, es materia de mucha 
consistencia y belleza para una pluma 
tan estilizada como la nuestro cinqueño 
Felipe. 

Al regresar del frente y después de 
visitar en Lérida a la compañera de 
Alaiz, a quien hice entrega de los pri
meros gastos de la edición del libro 
mencionado, por estar ausente Felipe, 
me dirigí hacia Fraga, y al pasar con 
el auto frente a las oficinas del «Casal 
d'Etat Cátala», vimos a un sujeto fra-
gatino que hacía señas al chofer para 
que parase el coche allí mismo. Al en
tablar conversación los dos, oi algunas 

expresiones sospechosas que me hicie
ran temer alguna mala partida por par
te de aquel fulano que sin saber por 
qué había desaparecido del pueblo al 
iniciarse la colectivización del comer
cio de las panaderías, de uno de cuyos 
expendios era dueño, y así fué, pues 
acto seguido me vi rodeado de guardias 
de asalto y «escamots» del 'ocal políti
co catalanista que teníamos enfrente, 
los que pistola en mano me querían lle
gar a viva fuerza al campo de a/i ación 
situado en los aledaños de la población 
y en donde la cacicada de la ribera del 
Cinca tenía su guarida y amparo, aco
gidos a la protección del partido comu-
nistoide leridano formado por toda la 
escoria y despechados de todos los de
más sectores políticos y sindicales. De 
modo que bien puede decirse que la 
casi totalidad de los burgueses y chu
pacirios huidos de los pueblos ribere
ños en los primeros momentos de la 
sublevación al ver que el pueblo ven
cía a los tricornios, se emboscaron en 
la titulada «legión roja» comunistoide 
que tenía en su poder la mencionada 

base aérea. En vistas a esos preceden
tes comprendí en el acto la criminal 
intención que acariciaban aquellos es
birros y rápido como el pensarlo y en 
uno de esos prontos que tan súbita
mente me dan en trances semejantes, 
salté a tierra y clavándome en medio 
de la Rambla en que estábamos, les 
grité a la cara y a todo pulmón que si 
querían asesinarme como ya lo habían 
hecho con varios compañeros nuestros, 
tendrían que hacerlo allí mismo y a la 
vista de todo el mundo, ya que yo no 
iría al campo de aviación mientras es
tuviese con vida, puesto que sabíamos 
muy bien los asesinatos que habían co
metido en dicho lugar convertido en 
la «Morgue» leridana por las «checas» 
del partido comunista. 

Para despistar al público que se arre
molinó en tomo nuestro, empezaron a 
llamarme fascista a gritos desaforados 
los muy granujas, pretendiendo restar
me simpatías entre aquella masa de cu
riosos que de vez en más iba en aamen-
to y que pasados los primeros instantes 
de expectación y duda, comenzó a ex
teriorizar su disconformidad por el atro
pello que se me estaba haciendo. Como 
sea que no querían soltarme y arrecia
ban en sus insultos, me revolví airado 
contra el que me gritaba «fascista» con 
más cínica y provocativa insistencia, 
gritándole yo con no menos atrevimien
to y coraje que me pegase dos tiros a 
la cabeza si quería; pero que no come
tiese la vileza de llamar fascista a un 
hombre que llevaba más de treinta años 
de lucha y propaganda anarquista y en 
defensa de los explotados y oprimidos, 
reivindicando sus derechos; que si que
rían identificar mi personalidad v ac
tuación, sólo había que llevarme ante 
el compañero Páramo, alcalde de Léri
da, el cual podría decirles lo hecho por 

(Pasa a la pág. 2). 

has ta nuestros días, el peso de san
grientas d ic taduras y las represiones 
más injustas y arb i t ra r ias por pa r te 
de caciques, mili tares y gobiernos al 
servicio d« los grandes t r u s t s capita
l istas yanquis. 

En realidad las causas que h a n mo
tivado que en Buropa se tenga esta 
falsa visión de lo que es América, 
t an to en el aspecto económico como 
en el político-social, son, apa r t e de 
la propaganda en ese sentido de los 
gobiernos de estas latitudes, princi
palmente las siguientes: 

Primero el hecho de que todos o la 
mayor pa r t e , por lo menos, de los 
emigrantes venidos desde o t ras lat i 
tudes, muchos de los cuales e r a n per
seguidos sociales, o desocupados, han 
encontrado medios fáciles p a r a en-

pac a4lbe efuzi 
riqueceree, por la ignorancia y es
casa preparación de las razas aborí
genes y por la «libertad» que aquí 
se tiene p a r a robar y explotar al 
trabajador. Estos emigrantes conver
tidos la mayoría en t rancan tes , ha
cendados o patronos, sólo se preocu
pan- por comerciar, olvidándose de 
todas las inquietudes sociales que al
gún día hubieran podido llegar a te
ner, por lo que obtenían de los go
biernos nativos toda clase de garan
tías y franca l ibertad p a r a hacer to
da clase de negocios, de los que las 
autoridades participaban, con las clá
sicas dádivas, r .amadas aquí «mordi
das». Estos residentes a l relacionarse 
con SMS familiares y amigos del viejo 
continente, es na tura l que, para jus
tificar su rápido enriquecimiento, 
p ropagaran una falsa abundancia y 
un falso clima de respeto y libertad, 
pues la mayoría de ellos hicieron sus 
for tunas con la pistola y el látigo, 
y ú l t imamente con la especulación 
en el mercado negro. 

En segundo lugar tenemos el hecho 
de que casi todos los l i teratos, poe
t a s o filósofos americanos conocidos 
en el exterior, h a n estado siempre 
al servicio del Estado, bien en puestos 
públicos o en representaciones diplo
mát icas , por cuyo motivo en todas 
sus obras se habla , por ignorancia 
de la realidad o por convenir así a 
sus intereses personales, de unas li
bertades y una prosperidad comple
tamente ficticias. Pocos h a n sido los 
que h a n na r r ado la miseria espanto
sa en que se debaten estos pueblos 
y más pocos aún los que han protes- [ 
tado públicamente contra la expío- ¡ 
tación y el régimen de pistola y cu- ! 
chillo, que imponen en estos parajes 
todos los que tienen dinero o urna 
poca de autor idad, desde los polí
ticos arr ivis tas . pasando por los mi-
li tares y caciques, has ta el clero hra- | 
bucón y mercant i l is ta . Toda la poe-
6ia y l i tera tura amer icana se ha de
bat ido siempre, salvo contadísima \ 
excepciones, en un lirismo ingenuo y ' 
falso, que no corresponde, en ningu
na fopma. al medio social en que vi
ven y sufren lo grandes contingentes 
humanos de nuestra América. 

Y, en tercer lugar, y quizá como 
la causa más decisiva para la falsa 
imagen que en el exterior se tiene de i 
América, tenemos la pasmoca pasivi- , 
dad de las masas prole tar ias de núes. ' 
tro continente, que se dejan manejar 
en la forma más estúpida que se pue-
da imaginar por sus mercenarios lí
deres, que las t raicionan a cada paso 
j en todos los sentidos, sin que éstas • 
sean capaces de arrojarlos por la ' 
borda y poner en las representaciones ! 
sindicales a representantes m á s inte- ¡ 
gros y honestos. Sólo en América se 
concibe y se tolera, que los líderes 
obreros tengan cuantiosas fortunas y 
hagam pública ostentación de sus r i
quezas malhabldas, en los constantes 
Jolgorios que d a n en sus fastuosas 
mansiones y presuman con sus auto
móviles último modelo. Realmente es 
algo deprimente pa ra un espíritu re
belde el contemplar el grado de su
misión de nuestros pueblos; pero lo 
más denigrante es el espectáculo que, 
en época de elecciones, nos dan estos 
liderazos, haciendo desfilar como abo
rregados rebaños humanos a sus con- j 
juntos sindicales frente a las autori
dades, pa ra cotizar el número de sus 
abüados ente ellas y obtener asi 
puestos públicos y demás prebendas, 
para su exclusivo goce personal. Al i 
proletar iado americano no sólo le 
fal ta preparación social, sino espíri tu 
combativo y has ta conciencia de cla
se. Se puede afirmar, aunque en Eu
ropa no lo comprendan, que en Amé
rica nunca h a contado pa ra nada la 
opinión publica, es decir, que los go

biernos nunca se h a n preocupado por 
ceñirse, en sus mandatos , a la vo
luntad popular, puesto que ésta no 
existe. Se gobierna con completo an
tojo y sin ninguna clase de respon
sabilidad, puesto que el pueblo es in
capaz de exigirla. Por este motivo, 
a estos pueblos se les ha dominado 
y explotado más que a otros mur 
chos, sin necesidad de recurr ir a fé
rreas dic taduras o constantes repre
siones, como ocurre con aquellos pue
blos que saben defender con dignidad 
y valor las libertades a que tienen 
derecho por su hombría y decisión. 
Esto no implica que por aquí los dic-
tadorzuelos y generalazos que tan to 
abundan , quiten a todos aquellos que 
les estorben, con la mayor impuni
dad y sangre fría. A los pueblos re
beldes y luchadores, no se les domi
na más que por la fuerza de grandes 
ejércitos, con jefes t iránicos y crue
les; a los pueblos débiles y cobardes, 
se les domina fácilmente con una de
mocracia (?) y un ejército de buró
cra tas A los pueblos de América, les 
basta con esto últ imo, p a r a dejarse 
explotar y oprimir , por los detenta
dores del poder y las riquezas. 

La democracia ha sido siempre u i 
mito; mito que en América se prac
tica con el mayor grado de desfacha
tez y falsedad. ¿Puede haber mayor 
farsa que la de gobernar en nombre 
del pueblo, sin consultarle o hacerle 
el menor caso? Así se gobierna aquí, 
en nombre de la democracia, pero 
t ransmit iéndose el poder de familia 
a familia o de amigos a amigos. Y 
el pueblo mient ras tanto , sigue deba
tiéndose en la más cruel de las ino
pias, dejándose esquilmar lo poco que 
posee. 

Pues bien, por todo lo anterior , se 
puede ver cuan ingenuo o cuan hipó
cr i ta se requiere ser, p a r a seguir 
afirmando que en América está el 
baluarte de la democracia, o como 
algunos dicen, en forma desvergon
zada y atrevida, el ba luar te de la 
libertad. Pero eso no es todo, pues no 
era ya suficiente cometer, ero la prác
tica, toda serie de abusos y tropelías, 
sino que ahora estos regímenes de
mocráticos (?) h a n creído necesario 
legalizar tales abusos e injusticias, 
con una serie de leyes de emergencia 
que repr imen la poca l ibertad de que 
el ciudadano aun gozaba: la de expre-

(Pasa a la página 2.) 

UN HOMBRE 
EN LA SIERRA 

A mi querido maestro F. C. 
prisionero de Franco y some
tido a proceso. 

BREVE INTRODUCCIÓN A UNA 
BREVE Y GRAN HISTORIA 

U RGE saber por qué mataron a ese 
hombre; tenéis que saberlo, es 
indispensable. Ante todo, sabed 

que era un hombre que no temía la 
muerte, porque amaba la vida. Por 
eso ingresó en la eternidad serenamen
te, pues era ineludible hacerlo. Quizás 
pensara como nuestro triste poeta:' 
«Donde acaba el pobre río la inmensa 
mar nos espera...» Y como Machado, él 
se encaminó hacia la inmensidad del 
sueño eterno. 

— o — 
Hace unos días Radio Madrid anun

ció en su boletín noticioso de la noche 
dirigido a América que: «... al oponer 
resistencia a un destacamento de la 
guardia civil, resultó muerto un ban
dido en la Sierra de...» Es necesario 
que sepáis que ese «bandido» era un 
hombre y ese hombre no era un «ban
dido». Mas, ¿qué importa mentir un 
poco más? ¿Ño es España una gran 
mentira desde hace dos lustros? ¿No 
es la farsa hispana una noche concer-
tida en pesadilla interminable? Y ¿po
día importarle algo al mundo lo que 
en esa nación sucedía...? 

HE AQUÍ LA HISTORIA 

Oprimió convulso la pistola. No era 
un héroe, pero la orden hiriente de la 
guardia civil, lo había enardecido, dán
dole nuevos bríos; pensó que su fin 
tendría algo de clásico. La noche cu
bría la serranía y bajo el dosel estre
llado se encontraba él, en un altozano 
rocoso habido en un claro del bosque; 
una tregua del árbol a la tierra, hora
dada por miles de tentáculos pn busca 
del sustento vital, generador, a su vez, 
de savia fecunda. 

Una sonrisa emergió a sus labios; 
aquella pequeña prominencia, postrer 
baluarte de su idealismo, tenía algo de 
cátedra; pero desde allí no se otr,'- su 
voz admonitoria que otrora dijera: 

—Esos caballeros tricomiados que os 
amenazan con la pistola; esos guarda
dores del «orden político» que no saben 
lo que es orden público, viven y ac
túan confundidos como las alimañas. 
Somos nosotros los que tenemos que 
decirles que el único orden público es 
el del pueblo, cuya voz, de resonancia 
cósmica, pide simplemente los derechos 
que le han sido otorgados por su na
cimiento y condición humana. Si les 

preguntáis: ¿En nombre de quién go
biernan? ¿En nombre de quién apalean? 
Os responderán que en nombre del 
orden instituido, y entonces será cues
tión de preguntarse y ¿qué es el orden 
instituido? El abracadabra escrito e 
impuesto por los ingeniosos leguleyos, 
dispuestos a justificar el capricho de 
unos, por sobre las necesidades de mu
chos...» 

Interrumpió sus pensamientos al ob
servar que el destacamento enemigo 
estrechaba el círculo sobre el montícu
lo y rápidamente echó un vistazo ul 
cargador. Le quedaban cuatro balas. 

Su voz surgió rasgando las tinieblas: 
—¡No subáis o disparo! 
La contestación no se hizo esperar: 
—Estas rodeado y por lo misnw per

dido; recuerda que somos buenoi tira
dores... 

He ahí una observación dramática, 
pensó: «Esas gentes que me rodean son 
los halcones del absolutismo, y no por 
sabido menos curioso, el absolutismo se 
ampara en los cánones cristianos, los 
cuales desprecia olímpicamente (pregun
tarles por Giordano Bruno). Bien iniei-
pretado el verdadero sentido cristiano 
se encuentra en el humanismo de iz
quierda. Y la izquierda no pide canon
jías al cielo, como no las pidió para 
nacer. La lucha, en ese aspecto, es se
cular en España. 

Hizo un brindis mental (era afecto a 
esos juegos ingenuos) «... brindemos por 
esa bella dama esquiva, la libertad, en 
pos de la cual orientamos nuestro senti
do imperfecto de la sensibilidad. 

Se trata, en todo momento, de una 
meta de perfección y un sentido de 
fraternidad humana, que desplace el 
escepticismo en el hombre. Bien dijo 
Don Quijote a su fiel e inseparable 
Sancho Panza: 

«La libertad, Sancho, es tino de los 
más preciosos dones que a los hombres 
dieron los cielos. Con ella no pueden 
igualarse ¡os tesoros que encierra la tie
rra, ni el mar encubre; por la libertad, 
asi como por la honra, se puede y de
be aventurar la vida...» También recor
daba que Blasco Ibáñez afirmó, en al
guna ocasión, que España no es me
lancólica, es triste, con tristeza huraña, 
a veces brutal. Corroborando esta afir
mación, algún escritor francés había 
declarado que España es, en la actua
lidad, una nación sin juventud. Donde 
no hay esperanza en el porvenir, mal 
puede haber juventud. El rodeado como 

(Pasa a la página 2.) 

DI AYER Y Bl HOY 
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La educación de nuestros hijos 
A

DMITAMOS que, en adelante, 
el t rabajo de Tos niños en las 
fábricas sea prohibido; llegue

mos a suponer que los padres reci
ban una pensión de Estado, a cam
bio del corto salario que el pa t rono 
daría al n iño. 

E n la sucesivo, la escuela estaría 
abierta , y la educación seria completa 
para todos, para el hijo del pobre 
como pa ra el del rico. 

Ahora que la escuela es laica, la 
fórmula religiosa ha sido reemplaza
da por una fórmula gramat ica l , las 
sentencias la t inas incomprensibles 
han sido reemplazadas por palabras 
de nuestro idioma que son más cla
ras . 

••* 

Poco importa que el niño com
prenda o no; es menester que apren
da algún formulario de an temano . 

Después del absurdo alfabeto que le 
hace pronuciar las palabras de otro 
modo que como las lee, y le acostum
bran de an temano a todas las nece
dades que le son enseñados, vienen 
las reglas gramaticales , que necesi
t an de memoria , luego las bárbaras 
nomenclaturas que l laman geografía, 
luego el relato de crímenes reales co
nocidos con el nombre de historia . 

¿Cómo la cr ia tura , aun la más 
bien dotada, puede, andando el tiem
po, desembarazar su cerebro de todas 
osas cosas, que hicieren e n t r a r en él 
por fuerza, a veces con la ayuda del 
iátigo y del t rabajo excesivo? 

Por otra par te , ¿no tienen las es

cuelas sus esclavitud, horas de clase 
y barrotes en las ventanas? 

¡Si se desea educar una generación 
¡Si se desea educar a une genera

ción libre, es menester comenzar por 
destruir las prisiones l lamadas cole
gios e inst i tutos! 

« • * « 

¡Hombres, pensemos en el porvenir 
de nuestros hijos más que en mejora
miento de nuestra situación! 

Nosotros mismos, no lo olvidemos, 
pertenecemos más al mundo del pa-

l£OW JOlS'fOJ 
Gado que a la sociedad futura. Por 
nuestra educación, nues t ras viejas 
ideas, nuestros restos de prejuicios, 
somos aún enemigos de nues t ra pro
pia causa; la señal de la cadena se 
ve aún en nuestro propio cuello. 

Pero t ra temos de salvar a nuestros 
hijos de la tr iste educación que nos
otros mismos recibiéramos; aprenda
mos a educarlos de modo que se de
sarrollen en la más perfecta salud 
física y moral : sepamos hacer de 
ellos hombres como nosotros quisié
ramos ser. 

• •• 
No lo olvidemos: el ideal de una 

sociedad se realiza siempre. 
La sociedad burguesa actual , repre

sentada completamente por el Esta
do, h a hecho con la educación preci
samente lo que quería hacer . 

Porque, ¿qué hace el Estado de los 
niños sin familia que toma a su 
cargo? 

Sabido es. Los reúne en hospicios, 
en donde, ma l al imentados, mal cui
dados, sucumben la mayoría; luego 
toma el resto y los educa pa ra hacer 
de ellos soldados, carceleros y poli
zontes. 

He ahí su obra. Y la sociedad por 
él representada está satisfecha d t 
ella. 

* « • 
En cuaiíto a nosotros, cuando nos 

llegue nuestra vez, que llegará sin 
duda, cuando podamos obrar y hacer 
io que queramos, nuestro principal 
objeto será preservar a nuestros hi
jos de todas las miserias que nos
otros sufriéramos. 

Tengamos la firme resolución de 
hacer de ellos hombres libres, noso
tros que aún no tenemos de la liber
tad sino la vaga esperanza. 

*•* 
Por ot*a par te , por tjernos que 

sean los padres, por mucho que se 
sacrifiquen por la dicha de sus hi
jos, han de sufrir a su vez las condi
ciones que les crea la sociedad en que 
viven y someter igualmente a ellas a 
sus descendientes. 

Sabido es h a s t a qué punto estas 
condiciones son duras pa ra el pobre. 

Es menester que el hijo del famé
lico entre muy joven en la fábrica, 
que se haga demasiado pronto el 
siervo de la máquina formidable que 
teje la l ana y aplasta el hierro . No 
sólo ha de obedecer a los amos, a 
los contramaestres , a los obreros in-

(Pasa a la página 2.) 
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UN HOMBRE 
en la cfiezza 

(Viene de la página 1) 

una fiera comprendía, ahora niás que 
nunca, aquellas caras juveniles que ha
bía tenido delante,, en la clase; no es 
que no estuvieran alegres, es que den
tro de aquellas conciencias sin sazonar, 
se ocultaba, en escala terrible, el alma 
de -una nación venida a menos por la 
intolerancia y la opresión. Una ráfaga 
de república inconcreta entre dos tinie
blas, rasgadas de vez en cuando, por 
los relámpagos cárdenos de los cuartea 
lazos, inútiles para la nación... 

* — o — 
Al recapitular sus pensamientos, se 

sintió imbuido de un sentimiento de 
confianza en este pueblo de España, 
mosaico de individualidades exaltadas, 
pero unidas en un común denominador 
de redención. En efecto, era y es Es
paña una nación que ha estado muy 
por encima de los gobiernos que han re
gido sus destinos. Le recordaba al in
cisivo y melancólico de Larra, el cual 
comparaba la historia de España con 
el tema de una comedia que presencia
ra, en la cual la novia siempre se que
daba compuesta y sin novio. Y cabe 
preguntar: ¿Ha variado un ápice la Es
paña de 1840 a ésta de 1951? La res
puesta sería desoladora pese haber 
transcurrido un siglo; al confirmar esta 
aseveración, muchos españoles se lian 
vuelto revolucionarios, porque es axio
mático que en España todo aparato ofi
cial es regresivo; hablar de ejército o 
de policía o de guardia civil es hablar 
de mesnadas de lobos a sueldo para 
espoliar y tiranizar al pueblo, por tan
to cierto es aquello de que: «... vivimos 
en perpetua guerra civil». 

— o — 
Pensaba en su fin y pensaba también 

en España y se decía: ¿Cómo no va a 
ser triste España? Mística y recogida, 
la nación española semeja un enorme 
rosario en una gigantesca catedral de 
aspecto medieval; sus duros muros pa 
recen decir a los escasos lucemarios, 
[triados de ventanales multicolores: 
«Cuidad, cuidad no penetren más rayos 
de luz en el templo, que los que dejan 
traslucir, reformados, los cristales de 
colores. Que nada turbe la penumbra 
regresiva. Recojámonos en la obscuri
dad; si el mundo dice que todo es luz, 
nosotros diremos que todo es negr>... 

— o — 
Se inició un avance rápido por toaos 

los lados; varios fogonazos irrumpieron 
en la tiniebla; las balas silbaron, si
niestras, alrededor del sitiado. No per
dió la calma, todo lo veía claro, su 
espíritu se mantenía extraordinariamen
te lúcido; sabía que se acercaba su 
epílogo, pero tenía cuatro balas... Una 
sombra surgió temeraria, por uno de 
los lados del montículo; apuntó y un 
grito siguió a la detonación: un hombre 
había muerto. Volvió a experimentar 
una rápida sensación, era un sabor acre 
y doloroso, el mismo que experimenta
ra en otras ocasiones similares; había 
matado un hombre, él que no se cre
yera capaz de hacerlo no por conven
cimiento, sino por sentimiento. 

El circulo se estrachaba; un circulo 
de jadeos contenidos y de furia; de sed 
de venganza. El revolucionario iba a 
caer y los belfos de la bestia babeaban 
de placer, ...las detonaciones se suce
dieron, la sierra respondió con un eco 
tenue; no quería hacerse cómplice. El 
hombre acorralado hizo dos disparos en 
la obscuridad. Sus atacantes cuerpo a 
tierra, permanecieron en silencio. El 
hombre contempló su pistola; sabía que 
en la recamara del arma solo quedaba 
una bala y «esa» debía ser para él. El 
instrumento mortífero asumía un papel 
insospechadamente liberador. Sus com
pañeros le habiañ dicho : —«Mira «ma-
estrillo» no id dejes agarrar por «esos» 
...ya sabes como las gastan ...no les des 
esc gusto... ¡Pero él siempre había con
siderado esa posibilidad como remota 
y, ademas, amaba la vida con delirio y 
aspiraba a apurar el cáliz vital hasta 
el fondo. No temía la muerte, pero él 
era un ser palpitante que quería vivir. 
¡Dramática confrontación de pasiones! 
—«Esos» estaban ahí, a unos pasos, dis
puestos a terminar la cacería. Pensó en 
tas mik's de conciencias suprimidas en 
toda la Península. Si, era una cacería 
interminable... 

Alguien le había dicho en broma; 
¡Mira, no se te ocurra nacer liberal en 
España, porque pierdes...!—Pero él es
peraba ganar. Oía las palabras del his
toriador: «...en el instinto ibérico pongo 
mi esperanza. Llegado el momento, él 
actuará y nos salvaremos...» 

(fíemiaá óeléeíiemá 
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LCS SCLLCS 
menos concida. La del maestro de un 
pueblo cercano. 

Antes del movimiento todos sabían 
que tenía extrañas ideas acerca de la 
libertad; ideas que habían puesto muy 
inquieto al cura del lugar. Las inquie
tudes del buen párroco habían sido 
transmitidas, en innúmeras ocasiones a¡ 
Cuartel de la Guardia Civil. El movi
miento sorprendió al pueblecillo. ¡Sor
prendió a tantos ingenuos...! La sorpre
sa inicial motivó la rápida evacuación 
del pueblo, por parte de los elementos 
liberales que en el moraban. Los mu
chachos de tendencias izquierdistas lo
graron huir, y el profesor con ellos, 
motivo, de hondo posar por parte del 
pastor de almas. 

EHtrante algunas noches, los mucha
chos vieron, el caserío del pueblo natal 
y experimentaron algo asi como la an
gustia de abandonar a la madre amoro
sa que nos ha criado. Dios después, po
sesionados los fascistas de esa región, 
tuvieron que adoptar la decisión de 
acudir a las primeras lineas antifran
quistas, donde los pequeños fueron lle
vados a retaguardia y los mayores re
cibieron armas, de las cuales, diclio sea 
de paso, no había en abundancia. El 
maestro estuvo con ellos hasta el fin 
de la «guerra oficial». La muerte, en 
aquella ocasión, lo rondó, pero no lo
gró apresarlo. 

Al ocurrir el desastre, nuestro hombre 
hizo un balance en su conciencia y de
cidió proseguir la dura senda del com
bate. A partir de entonces la lucha ad
quiría proporciones de epopeya; era el 
batallar continúo a través de los bre
ñales, de las montañas, de las cañadas; 
era un jirón de conciencia ibérica. El 
aparato opresor soportó, con rabia mal 
contenida, el aguijón del grupo de gue
rrilleros. Los pueblos comentaban en 
voz baja, a veces el tono de voz era 
mas alto, las incursiones y los guarda
dores del «orden» entraban con gesto 
preocupado a cubrir las rondas de vi
gilancia en la serranía colindante. Ne
cesario era indicar que nuestro amigo 
reanudó su actividad bélica en los mis
mos lugares de donde saliera y que tan 
bien conocía. 

Se habló de la captura del varios fi
eos propietarios reacconarios, uno de 
ellos conspicuo falangista de una de las 
localidades del rumbo. Se efectuaron 
trueques que indignaban a la oficialidad 
del Ejército; los guerrilleros (léxico ofi
cial: bandidos) recibieron armas y di
nero. Los altos circuios de la capital es
taban alarmados, incluso se hablaba de 
algunos «sustos » perpetrados por los 
«bandidos» a los turistas de la España 
Oficial. 

Pero un día, la Comandancia cerca
na, recibió ordenes de la superioriaaá) 
en el sentido de reforzar los destaca
mentos y eliminar a los guerrilleros que 
cubrían la región; Madrid lo exigía. 

Con gran aparato de fuerza, iniciaron 
batidas inútiles, ya que no lograron 
desorganizar el nudo central del movi
miento de resistencia; empero el maes
tro fué sorprendido cuando llenaba al
gunas cantimploras (¡cuántas derrotas 
humanas ha producido el agua!) en 
principio, logró escabullirse hacia unos 
matorrales, eludiendo la primera anda
nada de balas, pero la cacería, de in
cierta, tornóse segura; le pisaron los ta
lones con furia y encontróse rodeado 
en el montículo del claro. Fué su últi
ma clase; quizás la mejor de su vida. 
Era un epilogo donde se dialogaba con 
la dignidad humana y ésta quedó sa
tisfecha. 

Y, he aquí que la vida, efímera, con
viértese, de pronto, en trasunto de eter
nidad. Porque ¡no es acaso la libertad 
y la lucha por ella, un destello inmor
tal? 

Cuando un muerto proyecta vida; ese 
muerto no ha muerto, no podría morir, 
ya que es un asunto que atañe a la 
esperanza, eterna musa de la Humani
dad. 

Una detonación aislada provino del 
montículo e hizo vibrar al grupo acu
sador. Habían comprendido; la sierra 
impasi&t, también ...vero como del 
caos surgió la vida; del desastre del 
hombre, surgiría el hombre. 

Al amanecer, los arrieros que pasa
ban por el camino carretero de la Sie
rra, se cruzaron con un destacamento 
de la Guardia Civil, los cuales llevaban 
ilos camillas. Vieron y espreraron en 
sihncio hasta que el grupo se alejó; en 
España no se habla mucho en estos ca
sos, es mejor estar callado, muy calla
dos. Demasiado, lo sabían ellos. 

Si hubieran visto una de las camillas, 
I'«i untado el capote militar que cubría 
un cuerpo, se habrían encontrado con 
una faz que, no por desfigurada, era 
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numerables, sino que, además, se 
halla esclavizado a los rodajes, cu
yos movimientos ha de observar pa
ra regular los suyos propios. No se 
pertenece ;todo gesto se hace en él 
un simple mecanismo, toda sombra 
de lo que hubiera podido ser el pen
samiento no es en él sino un acom
pañamiento de la obra del monstruo 
impulsado por el vapor. 

• •• 
Así es como se eleva al estado de 

hombre, cuando la fatiga, la mise
ria, la anemia no ponen un rápido 
freno a su vida de fracasado-

Enfermo de cuerpo, pobre de inte
ligencia, sin ideas morales, ¿qué pue-
ser de él y cuáles son sus alegrías? 

Groseras, brutales, sensaciones 
que no le despiertan un momento 
sino para dejarle caer de nuevo, más 
entorpecido, más incapaz de escapar 
a su esclavitud. 

¡Y los legisladores se ocupan toda
vía de vez en cuando de regular «el 
trabajo de los niños en las fabricas»! 

León TOLSTOI. 

CA S I todos los d ias rec ib imos c a r t a s y tar
j e t a s pos ta l e s c o n s u s correspondientes se
l los l l a m a d o s d e ((franqueo» que s o n para 

subven ir los g a s t o s d e Correos, o s e a de l ser
vicio públ ico e s tab lec ido que l l e v a y d i s t r ibuye 
lo que en t é r m i n o s g e n e r a l e s se l l a m a correspon
denc ia e impresos . T a m b i é n se l l a m a n s e l l o s ad
hes ivos , o s e l l o s d e Correos , s e n c i l l a m e n t e . 

Con m o t i v o d e l a recepc ión d e m i ((Correo», 
un d í a de e s to s , p e n s a b a e n la m a r a v i l l a d e e s te 
servicio, e n las v a r i a d a s fases por l a s que deb ió 
pasar desde s u o r i g e n , y h a s t a p e n s a b a e n lo s si
g lo s que d e b i e r o n transcurr ir desde el o r i g e n de 
los sel los h a s t a l a a c t u a l i d a d y m e parec ió bien 
i n f o r m a r m e , s iquiera u n poco n a d a m á s p a r a co
m u n i c a r m e e n es te s e n t i d o c o n m i s queridos lec
tores de c a d a s e m a n a . 

Y cual n o s e r i a m i sorpresa , c u a n d o aprendí 
que el se l lo de f ranqueo fué i n v e n t a d o en I n g l a 
terra por R o w l a n d Hil l e n 1845, es dec i r ((ayer» 
a n t e la l o n g i t u d d e l a Hi s tor ia , pues s o l a m e n t e 
h a n t ranscurr ido 106 a ñ o s ; h e c h o v iv ido por cas i 
todos los padres de las p e r s o n a s en v ida ac tua l 
m e n t e . 

En 1845 nace el se l lo d e correos y empieza su 
His tor ia , y c o m o todas l a s c o s a s n u e v a s t i e n e s u s 
a p a s i o n a d o s y t a m b i é n sus l i s tos exp lo tadores . 

Otros autores d i c e n que el n a c i m i e n t o de l sel lo 
a d h e s i v o es u n poco a n t e r i o r y o tro s u padre . S e 
h a b l a de J a m e s C h a l m e r s que e n 1873 c ircu ló u n 
d o c u m e n t o p r o f u s o m e n t e d a n d o c u e n t a de s u in
venc ión y e n u m e r a n d o sus v e n t a j a s . 

D e todos m o d o s es u n a c o n t e c i m i e n t o h i s tór i 
c a m e n t e rec iente y d i g n o d e t o d a c o n s i d e r a c i ó n . 

S e g u i d a m e n t e hub ieron de a d o p t a r s e l a s cons i 
g u i e n t e s d e n o m i n a c i o n e s y n a c i ó l a ( (Fi latel ia» el 
creador de c u y a pa labra fué el erudi to f r a n c é s 
Herpin , m e d i a n t e el a c o p l a m i e n t o fe l iz d e l a s d o s 
pa labras g r i e g a s «ph i l o s» q u e equ iva le a a m i g o , 
y «a te le ia» que s i g n i ñ e a «franqueo» o ((libera
ción». 

( (Fi late l is ta» fué pues , co l ecc ionador d e s e l l o s 
de correos y ((Filatel ia» l a C i e n c i a g u i a d e e s t a 
ac t iv idad , p a l a b r a que m á s tarde , e n E s p a ñ a , 
c u a n d o fueron a d m i t i d o s e s t o s n o m b r e s por l a 
A c a d e m i a de la Lengua , e n 1922, fué c a l i ñ e a d a 
c o t a o «Arte)! ¡a p r o p u e s t a d e l h a m b r e públ i co 
m a e s t r o en b ien decir , A n t o n i o Maura . 

R e a l m e n t e se t r a t a d e un Arte la ed ic ión y co

l e c c i ó n d e se l los , y a d e m á s d e u n Arte , u n a Cien
cia r e s u m e n d e Geogra f ía y d e H i s t o r i a , cuyos 
a t r a c t i v o s crearon m u c h e d u m b r e s d e a f i c ionados , 
los que v ig i lados de cerca por los c o m e r c i a n t e s , 
c r e a r o n é s t o s u n o d e los n e g o c i o s m á s i m p o r t a n 
t e s de l m u n d o , pues s o n inca lcu lab le s los m i l l o n e s 
que pone e n m o v i m i e n t o es te curioso a c o n t e c i 
m i e n t o , e n el 'que i n c l u s o s e h a inf i l trado l a in
tr iga , la habi l idad y h a s t a l a fa l s iñcac ión , pues 
ya e n 1850 ( y d e j a n d o a p a r t e los casos del ex
tranjero) se reg is tró e n E s p a ñ a u n a i m p o r t a n t e 
d e f r a u d a c i ó n al Es tado ( m e n o s ma l ) por m e d i o 
d e se l lo s fa l s i f icados , d e s c u b i e r t a p r e c i s a m e n t e 
en la A d m i n i s t r a c i ó n d e Correos d e Oviedo. 

H e m o s a lud ido a la c u a n t í a d e los n e g o c i o s 
que h a n c o n s t i t u i d o los s e l lo s ; p a r a c o n c r e t a r 
en un so lo h e c h o d i r e m o s que la c o l e c c i ó n d e se
l los d e F e l i p e Ferrar i de l a R e n o t i é r e , d u q u e d e 
Ca l i era , fué i n c a u t a d a por el G o b i e r n o f r a n c é s , y 
v e n d i d a e n 1920, en 25 m i l l o n e s d e f r a n c o s , n o 
f a l t a n d o e n e l l a l a m a y o r í a d e l o s s e l l o s e x p e n 
d idos en los d i ez pr imeros a ñ o s d e l a F i l a t e l i a , 
e n t r e e l los el padre d e todos los e m i t i d o s e n aque

l la é p o c a que fué e n I n g l a t e r r a c o n l a efigie d e s u 
r e i n a y de u n pen ique d e valor. 

En 1850 p e n e t r ó en l a E s p a ñ a i s a b e l i n a el s i g n o 
del previo p a g o cuyo p r o c e s o f i latél ico m e r e c e ca 
p i tu lo a p a r t e pues e n él s e pus ieron de re l ieve 
va lores a r t e s a n a l e s y a r t í s t i c o s i m p o r t a n t e s c o m o 
g r a b a d o r e s y c o l e c c i o n i s t a s ex traord inar io s , pues 
un ta l Ánge l S a u r a M a s c a r ó se t i t u l a b a a s i m i s 
m o ( (coleccionista d e co l ecc iones» y e n t o d a s l a s 
ca l les , e s p e c i a l m e n t e d e B a r c e l o n a y Madrid h a 
bía d e s p a c h o s de filatelistas a l g u n o s d e los cua le s 
h a n p a s a d o a l a h i s tor ia . 

La í n d o l e lugar d e e s t a s e c c i ó n n o n o s p e r m i t e 
e x t e n s i ó n m a y o r , pero c r e e m o s h a b e r d i c h o bas 
t a n t e para just i f icar la af ic ión a los se l los y es t i 
m u l a r s u desarro l lo , que es e n n o b l e c e d o r a y edu
c a d o r a e n a l t o grado , ¡ o j a l á ! que el m u n d o t o 
m a s e e n de f in i t iva lo que e n la c o l e c c i ó n d e se l lo s 
es a c c i d e n t a l : que t o d o s los p a í s e s y t o d o s s u s 
h o m b r e s t i e n e n e! m i s m o va lor d e n t r o de u n a 
unión a r m ó n i c a universa l , h a c e poco m á s d e u n 
s ig lo e s t a b l e c i d a c o n los s e l l o s , y q u e i g u a l m e n t e 
podría e s t a b l e c e r s e con los h u m a n o s p a r a fel ici
d a d y p r o v e c h o de e s t a h u m a n i d a d d e s m e m o r i a 
d a y ego í s ta . 

DE MI DIARIO 
déla Revolución Española 

AWMARE 

TESÓN Y VOLUNTAD 
UOHAS veres se equivoca el 

hombre, sin que la expe-
^ , _ _ riencia le abra los ojos, y 
otras tantas debiera de rectificar y 
no volver a caer e n el error; pero 
desgraciadamente, para la humani 
dad, no se produce tal prodigio, y de 
fracaso en fracaso se llega al caos 
de las cosas. 

Con frecuencia, la propaganda mal 
or ientada sólo r epor t a perjuicios y 
nunca beneficios, causa ésta que obli
ga a cambiar radicalmente de pro
ceder, ensayando u n nuevo sistema 
publicitario, con el fin de que arroje 
un rendimiento dis t into al has ta en
tonces logrado. Si estos movimientos 
de reacción, se saben aprovechar, no 
hay duda a que se recolecte una ex
celente cosecha, pero si tales movi
mientos son nulos, nada en general 
se alcanza, para la puesta en prác
tica de los procedimientos. De cerca 
he podido comprobar esta verdad, sin 
que los responsables quisieran enmen
dar la p lana . Vir tud o defecto que 
existe en el hombre. 

Pa ra cerciorarse uno con exactitud, 
y ver las cosas en toda su crudeza, 
de éste o d' aquel asunto, no queda 
otro camino que verlo y estudiarlo 
uno mismo. 

Hablando se ent iende la gente, 
pero, para hablar con fundamento, 
se ha de conocer no sólo la causa, 
sino también el desarrollo de losefec-
efectos, y queriendo yo conocer de 
cerca como se desenvuelve la Colonia 
d2 Aymare, me incorporé a la jira, 
que la C. de R. de la Gironda, había 
o gan izado para los días 25 y 26 de 
aeosto. 

He de confesar, con toda sinceri
dad, que la impresión recibida en el 
momento de descender del autocar y 
emprender la marcha por el camino 
que bordea la finca, fué la misma que 
otra cualquiera, cuando se in te rna 
uno en la montaña del género este: 
muchas p lantas , muchos árboles: una 
frondosidad exuberante. 

En una especie de meseta, se le
v a n t a un antiguo castillo, segura
mente da ta de la Edad Media. A la 
en t r ada dos soberbios árboles; dos r o : 

bles corpulentos, excesivamente loza
nos, forman un arco. Diríase que van 
a pasar por debajo de ellos a lgün 
héroe popular. Ta l es el efecto que 
me producen en el momento de alzar 
la vista pa ra contemplarlos. 

Ya estoy en la plazoleta-jardín, 
con un par terre lleno de caprichosas 
macetas y p lantas de diversas espe
cies y flores varias construida por el 
compañero Madriles, en los ra tos que 
su enfermedad le permite dedicarse 
a este trabajo de jardinería y arqui
tectura, porque hay que apreciar, se 
quiera o no, el gusto y la paciencia 
que se h a de tener , pa ra llevar ade
lante estos trabajos, y más carecién-
dose de los utensilios necesarios que 
tales trabajos requieren, pa ra lograr 
lo que la idea forja. 

Una compañera se toma el interés 
de que vea el interior del castillo, 

y habi tación por habi tación pasan 
por delante de mis ojos Todas es tán 
ocupadas, y en todas se nota bas tan te 
limpieza, pero resal ta la pobreza, y 
se ven las intenciones de superación. 

¡Cuánto dolor sentí en mi espíritu! 
¡Cuánta pena en mi corazón, an t e 
cuadro t a n real is ta! ¿Por qué este 
abandono, me pregunté? ¿Por qué no 
darle a sus moradores lo que necesi-

¿DEMOCRACIA 
O DICTADURA? 
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sar sus propios pensamientos e ideas. 
Mas no se crea que esta libertad exis
t iera anter iormente , pues que, y nos 
consta por haber lo sufrido en nues t ra 
propia persona, cuando uno exponía 
era público algo que les molestara, 
por su contenido social e ideológico, 
no tenían el menor empacho en re
cluirte en una mazmorra , por el tiem
po que les daba la gana , y s in for
mar t e el menor proceso y haciendo 
caso omiso de las garant ías escri tas 
en las ca r t a s m a g n a s 

Ahora claro está, ya podrán come
ter todos los atropellos y aun mayo

res, cubiertos con el man to de la ley, 
de leyes t an dictatoriales como la que 
penaliza con doce años de cárcel a 
todo aquel que, verbalmente o por es
crito, sustente ideas cont rar ias a las 
que tiene el Estado. Y si junto a es
t a s leyes, que por sí solas ponen en 
entredicho a los pocos gobiernos de
mocráticos (?) que aun decían que
dar en América, ano tamos la serie 
de policías que p a r a su seguridad han 
creado estos Estados «progresistas y 
revolucionarios», que se h a n ido 
t ransformando aceleradamente en re
gímenes policíacos y dictatoriales, 
ya no h a b r á qué pregunta rse más 
en donde es tá la t an t ra ída y so
bada democracia. 

Con el cuento del ant icomunismo y 
de que en Rusia y sus naciones saté
lites, no se t iene el menor respeto 
p a r a la vida humana , a lgunos de 
estos gobiernos, dicen, no encuent ran 
mejores a rmas pa ra defenderse de la 
voracidad del imperialismo bolche

vique, que imitar lo en lo que de más 
cruel y ru in aquél tiene. Se h a n crea
do policías especiales y reservadas, 
que lo infectan todo, desde las uni
versidades has ta los princijpales cen
t ros obreros. 

Con leyes inquisitoriales que coar
t a n la l ibertad de expresión y que 
cas t igan severameste toda clase de 
propaganda ideológica, con policías 
secretas que a sa l t an sindicatos y en
carcelan a todos los «enemigos» del 
régimen, con Estados que no toman 
en cuenta la opinión popular y que 
gobiernan omnímodamente a su en
tero capr icho y antojo , ya nadie po
d r á dudar de si es Democracia o Dic
t adura lo que hay en América. 

tan , p a r a su desenvolvimiento? ¿Por 
qué negarles nada , si la obra que es
t án realizando compensa con creces 
todo cuanto se les haga? ¿Qué pasa 
entonces? ¿Es que se h a perdido el 
concepto solidario? ¿Es que se h a 
dejado de ser a m a n t e y defensor de 
todas las causas nobles y justas? No. 
Afirmaría que no, porque aun existe 
en el hombre el sent imiento. Lo que 
ocurre es que, no se conoce en toda 
su ampl i tud lo que es y significa la 
Colonia Aymare. Tengo la seguridad 
que, si se conociera en todos los de
talles, las aportaciones rebasar ían 
todos los cálculos, y e n pocos años, 
aquel pacífico ret i ro p a r a enfermos y 
compañeros físicamente agotados (que 
esta y no o t ra es la misión que h a de 
cumplir la referida Colonia) se verla 
ampl iamente ejecutado, aumentándo
se las viviendas y la producción agrí
cola, que es esta la base de la ma
nutención de todos aquellos: hombres 
qeu producen y hombres enfermos. 

Ahora me conducen al pabellón, 
contiguo al castillo, edificado recien-
mente, para d a r cabida en él a los 
que sufren de enfermedades penosas 
y duraderas . Sus habitaciones no me 
producen la misma impresión que las 
anteriores Es tán bien saneadas y n o 
carecen de higiene. Todas es tán ocu
padas por compañeros enfermos y to
das es tán calefaccionadas. Después de 
todo algo se ha hecho. Continuidad 
es lo que hace falta, y p a r a esto en 
todos debe de es tar esa aspiración, 
ayudando moral y mate r i a lmente a la 
obra. 

La misma compañer i t a me invi ta a 
recorrer toda la hacienda, lo acepto, 
y por delante de mis ojos desfilan 
parcelas y más parcelas de t ie r ra en 
cultivo. ¡Cuánto han debido de t ra 
bajar para ponerlas en estado de re
producción! 

Después me entero por un compa
ñero del grupo que t raba ja cont inua
mente—cinco nada más—que l a ma
yoría de lo cult ivado e ra un bosque 
lleno de maleza y de árboles, casi 
infranqueable, por lo que el esfuerzo 
desarrollado h a debido de ser gigan
tesco. 

He recorrido toda la finca, y no 
puedo por menos de reconocer la g ran 
torpeza que estamos cometiendo, no 
haciendo apenas caso de lo que la 
Colonia Aymare representa y repre
sentar ía para nosotros, refugiados es
pañoles, pertenecientes a una orga
nización l ibertaria. 

¡Cuánto podíamos hacer allí! Sólo 
cen un poco de voluntad se erigir ía 
en plena mon taña el edificio al g ran 
amor humano , como recuerdo del 
paso de los españoles por Franc ia . 
Bella página pa ra la his tor ia , escrita 
con el tesón y la voluntad de unos 
hombres universalistas. 

Demostremos al mundo, le debemos 
demostrar que somos internacional is
tas , que llevamos en nues t r a s venas 
y en nuestro cerebro, la idea f ra terna 
de abajo las fronteras que dividen 
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mí en Fraga cuando las rondas volan
tes de incontrolados del barrio chino 
barcelonés hicieron de las suyas asal
tándonos la caree] y avasallándolo lodo 
durante la noche y madrugada en que 
cometieron sus desmanes y fechorías 
conocidas de todos, con la única y sola 
oposición mía, en cuyo trance también 
se me había insultado llamándome fas
cista y encarado los fusiles porque me 
oponía con tanta pasión y energía a 
que se fusilase a los que teníamos pre
sos. Al no salirles bien la parada, op
taron por llevarme a la Jefatura de Po
licía con la infención, reflejada en sus 
siniestros visajes, de hacerme alguna 
trastada, seguramente. 

Una vez en dicho centro policíaco, 
insistí en que se me dejase hablar ton 
el comisario Vila; pero éste se escabu
lló sin que dejase aclarado mi caso. A! 
capitán Montoro, que estaba de guar
dia, reclamé el arma y correspondiente 
licencia que se me había arrebatado en 
la calle, valiéndose de ser veinte con
tra uno, exigiéndole, asimismo, la de
volución de mi documentación personal 
y el auto del Consejo Comuna ese Fra
ga, que los «escamots» del Casal Cá
tala y los guardias de asalto querían 
hacerse suyo so pretexto de que ¡o l<a-
bíamos requisado en Lérida, mintiendo 
como bellacos, pues su legítimo dueño 
era el mismo chofer que lo conducía 
y el cual prestaba sus servicios en el 
citado Consejo. El capitán, por no com
prometerse, después de revisar mi ucen
cia de arma y persuadirse de que era 
legal, de que asimismo de que toda mi 
documentación estaba en regla, optó por 
cerrante la puerta de su despacho y 
tantas cuantas veces traté de abrirla 
para hacer prevalecer mi derecho, in
sistió él en no dejarme pasar ni aten-» 
der mis protestas. 

Sin que se procediera a levantar 
atestado alguno, ni se me tomara ¡a 
filiación, ni tampoco me dejasen en li
bertad, iba transcurriendo e! tiempo, 
en espera de que anocheciese paia sa 
carme de allí sin que la gente que ha
bía quedado estacionada en la puerta 
de la Jefatura se apercibiera de ello, 
trataban de conducirme a viva fuerza 
a las afueras de la población para «li
quidarme», según me espetó a la cara, 
a modo de intimidación, uno de aque
llos asesinos uniformados. 

Aguzando el oído pude oír cómo el 
capitán pedía por teléfono le manda
sen un auto y acto seguido daba ins
trucciones a sus esbirros para que me 
retuviesen allí y me sacasen ya oscu
recido sin que quedase constancia al 
guna de mi paso por la Jefatura. Trans
curridos unos cuantos minutos me vi 
rodeado por unos sujetos uniformados 
con el «infamado» mono azul que usa
ban los de asalto y poco después se 
oyó e] ruido del motor del auto que 
iban a utilizar para cometer el crimen 
que ya estaban paladeando con sádico 
y repulsivo regocijo. 

Al oir chirriar una puerta corrediza 
me di cuenta de que sacaban de un 
cuarto varios fusiles y cartucheras bien 
repletas a la par que unas bombas de 
mano y una ametralladora de pialo, 
como si se aprestaran a repeler quién 
sabe qué temible y furibundo ataque. 
Al pasar junto a mi uno de aquellos 
guardias que portaban el armamento 
hacia el auto que se oía estacionado en 
la calle, me insultó groseramente e hizo 
ademán de golpearme con uno de los 
fusiles que llevaba en las manos; pero 
yo desvíe la cabeza y les increpé a to
dos por la vil cobardía y mala entraña 
con que iban a asesinarme, ya que no 
se necesitaba tanto fusil, bombas y 
ametralladoras para matarme, pues con 
una bala bien dirigida era bastante, sin 
que precisase todo aquel arsenal y ar
tefactos de combate que tanto falta es
taba haciendo en el frente para balir 
a los facciosos y no en la retaguardia 
para asesinar a revolucionarios proba
dos, como lo habían hecho con nues
tro inteligente y bondadoso compañero 
Camilo Berneri, cobardemente asesina
do por los viles y sanguinarios che-
quistas al servicio de Moscú. 

El que actuaba de capitoste de la 
cuadrilla de verdugos, mostrándome un 
enorme cargador repleto de balas hasta 
los bordes, me dijo con feo ademán, que 
todo aquello me lo iba a meter en el 
vientre. La escena se ensombreció más 
y más al pasar y traspasar delante de 
todo aquel atajo de canallas que a cual
quier gesto que yo hacía me dirigían 
los más soeces insultos y amenazas, re
flejando en sus torvas miradas el san
guinario y siniestro deseo de hacer san
gre... 

Al hacerme violentamente a un iado 
por ver un gesto sospechoso en uno 
de los guardias que tenía más próximo, 
todos se precipitaron a cerrar el depó
sito de armas, temiendo, seguramente, 
que me fuese a apoderar de alguno de 
aquellos explosivos y que me hiciese 
fuerte en aquel cuarto. Esa misma sus
picaz prevención de los esbirros que me 
vigilaban, fué mi salvación. Puesto que 
aprovechando el tenerlos todos de es
paldas y cerrando los cerrojos del de
pósito del armamento, me deslicé co
mo una sombra hacia la puerta 
de salida a un patio contiguo en cuyo 
extremo opuesto al que ellos tenían el 
auto, hay una .escalera que da a la 
parte trasera del edificio, y sin que lo 
notasen ni uuos ni otros de los que me 
guardaban y llevaban las armas al co
che, gané la puerta de la calle y pasé 
como una exhaación por delante de la 
guardia apostada en aquella puerta, que 
de momento no supo a qué atribuir 
aquella fulminante escapatoria. 

Torciendo en dirección opuesta a la 
que supuse tomarían los guardias al 
darse cuenta de mi fuga, me fui a re
fugiar en una entrada de una casa que 
tenia la puerta medio entornada y allí 
permanecí hasta que transcurrieron 
unas cuantas horas. Horas que fueron 

de suprema angustia dentro de aquel 
portal, ya que pasaron varias veces de
lante de él, hasta con perros rastrea
dores, sin que por fortuna descubrieran 
mi providencial refugio. Por fin, cuan
do la oscuridad era absoluta y des
pués de dar un vistazo a la calle para 
asegurarme que no había nadie en mi 
busca, eché a andar con todo disimulo 
hacia la redacción de nuestro perió -
dico «Acracia», en cuyas oficinas en
contré al compañero Almagro, y con el 
consiguiente nerviosismo le referí lo que 
une había sucedido, y los peor que es
tuvo a punto de sucederme de no ha
ber tenido la repentina decisión de 
aprovechar el descuido de los guardias 
que me custodiaban, para escaparme. 
Llamó al Comité de la C.N.T. y les 
informó de lo que pasaba y acto se
guido fueron a pedir informes a la de
legación de Orden Público; pero en 
dicha Comisaría no quisieron saber na
da y alegaron ignorancia de todo lo 
ocurrido, por lo que llegamos a temer 
no hubiesen asesinado al chofer que 
conducía el auto en que yo viajaba al 
ser asaltado en plena Rambla de San 
Fernando, pues no se nos daban refe
rencias de lo que habían hecho con él 
ni a dónde lo habían conducido al dar
se cuenta de que yo me había escapado 
de sus garras de fascistas camuflados y 
con la sola obsesión derrotista de eli
minar a los verdaderos revolucionarios 
y más fieles amigos y defensores de la 
causa del pueblo. 

A cosa de media noche empezamos a 
descubrir que lo habían conducido al 
campo de aviación y que lo retenían 
allí hasta nuevo aviso, pues se hallaba 
encamado de resultas del susto recibido 
al simular su fusilamiento en la carre
tera que conduce al indicado campo. 
Horas después y ante nuestras apre
miantes insistencias en la Comisaría, 
supimos que el pobre chofer, por ser 
de complexión muy débil estaba muy 
grave y que tenía que ser reanimado 
con inyecciones y asistido por los mé
dicos de aquella base aérea, en cuyo 
lugar quedó encamado hasta que un 
hermano suyo, sargento en la supradi-
cha base aérea, y su mujer, consiguie
ron rescatarlo y traerlo convaleciente a 
Fraga. 

En nuestro vocero «Acracia» apare
ció lo acaecido con grandes titulares, 
en los que se daba cuenta del «Intento 
de asesinato de] compañero Alberola y 
secuestro del chofer Vilasaña». Motivo 
por el cual quiso querellarse el comi
sario Vila; pero ante la declaración ju
rada que presté yo y lo evidente de su 
propia complicidad en la criminal fe 
choría que trataron de perpetrar con 
nosotros, desistió de su denuncia judi
cial. 

Al día siguiente del suceso, y en las 
primeras horas de la mañana, nos pusi
mos en comunicación telefónica cpn e. 
Consejo Comunal de Fraga, y a eso 
del mediodía arribaron dos coches con 
compañeros armados, quienes nos pro
tegieron hasta nuestro retorno a la; I ie
rras fragatinas. 

La salida de Lérida fué bastante ac
cidentada, por Ja persecución que se 
nos hizo al llegar a las afueras de la 
población. Del campo de aviación des
plazaron a unos cuantos fascistoides pa
ra que nos diesen alcance, en la misma 
encrucijada de la carretera en que con 
anterioridad se nos quiso asesinar des
pués de realizado el mitin de Almace
nes que ya he relatado. Pero eomo sea 
que nosotros conocemos muy bien los 
caminos que desvían hacia las vertien
tes en- los que sólo la pericia de les 
que conducen diariamente los camio 
nes por aquellos parajes puede atrever
se a manejar sis que se atasquen o 
precipiten por las torrenteras y barran
cos. Y así fué cómo pudimos despistar 
y burlar la persecución de los que a 
toda velocidad pasaron rozando nuestro 
auto con los suyos para ver cuántos 
compañeros íbamos dispuestos a repe
ler la agresión que nos tenían prepara
da unos cuantos kilómetros i.iás ade
lante, como posteriormente supimos. 

Después de esta última aventura >a 
no hubo hora de tranquilidad en Fra
ga, pues los comunoides contrarrevolu
cionarios de Lérida, envalentonados con 
el apoyo de los guardias de asalto y les 
tricornios huidizos de la ribera cinque-
fia, nos amenazaban constantemente con 
asaltarnos las colectividades y deshacer 
nuestra obra revolucionaria en los pue
blos limítrofes, en los que también se 
habían establecido condiciones econó
micas igualitarias y símiles a las núes 
tras. 

En Belver, Albalate, Oso y Zaidin, 
procedieron a cumplir la drástica : me-
naza aprovechándose de la circunstin-
cia de estar ausentes la casi totalidad 
de los compañeros, dedicados a las ta
reas de la siega en las tierras de monte 
en sus respectivos términos municipa
les, consiguiendo así realizar su fascis-
toide hazaña sin llevar su merecido cas
tigo. Destruyeron todo lo que les vino 
en gana, aprisionando previamente a 
los compañeros que había al frente de 
la administración comunal, de las co
lectividades y las cooperativas, y, final
mente, se llevaron algunos de los más 
destacados en calidad de rehenes y co
mo trofeo de su cobarde y contrarrevo
lucionaria fechoría. 

En Albalate y Zaidin quemaron las 
bibliotecas, las banderas de la F .Al , y 
los retratos de los valerosos luchadores 
antifascistas Ascaso y Durruti; simul
taneando su reaccionario auto de fe 
con brutales y despiadados apaleamien
tos a unos indefenso scompañeros que 
no pudieron escapar a campo traviesa, 
como los demás que se salvaron de 
aquella racia al estilo de ' las que reali
zan sus pariguales falangistas y reque-
tés de otro lado, contra todo !o que 
huele a avanzada y antecedente? ge-
nuinamente revolucionarios y progresi
vos. 

(Pasa a la página 3.) 



RUTA 

LA CCNDUCTA 
y las ideas 

D 
A mi buena amiga Feni
cia Vivancos 

, ESDE que tuve la dicha de cono
cer las ideas ácratas, me con
vencí firmemente de que poco, 

o muy poco, haríamos los partidarios 
de las mismas si de antemano no nos 
disponíamos a tirar por la borda gran 
cantidad de vicios y prejuicios, in
crustados en nuestros cuerpos y en 
nuestras mentes, producto de una 
falsa educación milenaria. Es un he
cho ir.efutable que para obtener la 
mayor eficacia en la propagación de 
las ideas, que decimos sentir y amar 
tanto como nuestra propia vida, es 
necesario en todo punto obser
var una conducta moral que esté 
al unísono con ellas. Los afiliados, 
y con mucho más motivo, los mili
tantes de nuestras organizaciones li
bertarias y anarquistas son los pri
meros que deberían observar tal con
ducta por el simple motivo que ellos 
se dicen sus representantes. Pero... 
desgraciadamente la realidad nos en
tena que nc es así. Las organi
zaciones libertarias pretenden la 
transformación absoluta y total de la 
sociedad en todos sus aspectos, dedi-

DE MI DIARIO 
en la revolución 

española 
Viene de la pág. 2 

Los jefes militares de la división 
Carlos Marx, que fueron quienes se jac
taron de estar reconquistando por ¡a 
retaguardia al Aragón colectivista para 
la República burguesa, escudados en su 
fuero de guerra, destrozaron todo aque
llo que era la base fundamental del 
desarrollo económico de nuestras co
lectividades y municipios libres, proce
diendo además contra los compañeros 
que más se habían destacado en cada 
pueblo haciendo obra expropiadora a 
los fascistas y dando la cara Pn !a calle 
desde los primeros momentos de mayor 
peligro e indecisión de toda la taifa po 
litiquera ante la facción sublevada. 

En Aragón la racia ha sido criminal, 
pues son muchísimos los compañeros 
asesinados y los que tienen que andar 
huidos por los montes para no ser vic
timas de las checas comunistas que go
zan de toda suerte de impunidad para 
cometer sus depradaciones y clandesti
nos fusilamientos de cuantos verdade
ros revolucionarios y auténticos anlifas
tas caen en sus garras carniceras. Los 
burgueses y traga hostias se relamen de 
gusto al ver el acosamiento y desapa
rición de los nuestros por la superiori
dad numérica y el formidable arma
mento de las fuerzas gubernamentales 
y reaccionarias cien por mil que les 

. manda el Gobierno «frentepopulista» 
para rehacer la propiedad privada de 
sus privilegios y con ella todo el arma
toste de dominio de las gentes laborío 
sas y desheredadas. 

Tal es el pago que reciben los cenc-
tistas de parte de los neofascistas c )D 
gorro morado, en trueque de las mu 
chas concesiones y apostasías de sus 
principios ideológicos en aras de su ne
cio empeño de servir de base de sus
tentación proletaria a la inconsistente 
y ramplona política al uso, de lo que 
da en rubricarse con el marchamo iz
quierdista, y la cual política sin recato 
alguno a la hora de la mera verdad, 
tan probablemente y con tanto ensaña
miento se conduce con los mismos que 
desde sus sindicatos tan prestos se ha
llan siempre a servirles de peana y dár
selo todo hecho a esas pandillas de 
demagogos que solamente conjugan el 
embaucador prometer y no dar. 

cando especial interés a lo moral por 
considerar que solamente el hombre 
podrá vivir libre una vez se haya 
desembarazado de todo el fardo an
cestral que lleva en sí. Pardo de pre
juicios religiosos inculcado al través 
de los siglos. Si, pues, nuestras or
ganizaciones las cuales forman un to
do colectivo de sus componentes de
dican sus esfuerzos a la transforma
ción más arriba mencionada tendría 
que ser lógico y natural que ya, sus 
componentes hubieran sufrido • esta 
transformación deseada Sin embargo, 
y tal como decimos anteriormente, 
la realidad está muy lejos de tal. 
Una parte, por desgracia bastante 
numerosa, de nuestros afiliados y 
«militantes» observan una conducta 
vis a vis de las ideas que dicen sus
tentar y propagar completamente en 
desacuerdo con las mismas, encon
trándose, de este hecho, inmensa
mente alejados, no ya de la tal trans
formación, sino simplemente de los 
hombres preparados y aptos para vi
vir la vida de libertad integral que 
suelen predicar a los demás. Cree-
mes, sinceramente, que ya va 
siendo hora que tales compañeros 
mediten seria y responsablemente su 
posición y el daño tan grande que la 
misma causa en la propagación de 
les ideales que nos son comunes. Que 
no olviden de que el anarquista lo es 
en todos los lugares donde se en
cuentra: en el sindicato, en la calle, 
y sobre todo en casa, con su familia 
y sus amistades. 

Nos ha inducido a tomar la pluma 
hoy, el hecho de que infinidad de 
compañeros, «viejas guardias», al 
decir de ellos, de la organización 
confederal y anarquista, ofrecen el 
triste y lamentable ejemplo (a los 
jóvenes que llenos de entusiasmo 
acuden a nuestros medios juveniles con 
ansias de aprender) de una mentali
dad en su totalidad contraria a las con
cepciones ético-morales de las ideas 
ácratas Sabemos de compañeros que 
viven con sus compañeras como per
fectos amos. Sabemos de otros quie
nes, no tan solo no permiten el que 
sus hijos o hijas acudan a las asam
bleas locales de nuestras JJ. LL. y 
se interesen por todos aquellos pro
blemas de carácter social, científico 
o filosófico, sino que, cuando aqué
llos o aquéllas sienten la necesidad 
de leer algo que no sea vulgar o 
contraproducente como la mayoría 
de revistas y novelas a la «moda ac
tual», se ven precisados a acudir al 
amigo o a la amiga, para que éstos 
le presten lo que deberían hallar en 
sus propias casas. 

Decimos más arriba, que ya va 
empezando a ser hora que los com
pañeros, que nos decimos tales, va
yamos haciendo un sincero y pro
fundo examen de nuestra actitud mo
ría y de comprobar sí verdadera
mente somos lo que decimos ser. Y 
según el resultado de dicho examen 
obremos en consecuencia. Pero sobre 
todo y esto es lo más esencial, no 
Sigamos cometiendo el tremendo 
error de continuar predicando unas 
ideas a los demás, si hemos de ser 
nosotros mismos, los primeros, en no 
creer en ellas burlándonos por con
secuencia lógica, de las mismas. 
Quien no se sienta capaz de obrar 
así, que observe, por lo menos, el 
más respetuoso de los silencios. De 
esta manera no correrá el peligro 
de verse afeado por su conducta in
consecuente, impropia, de militantes 
anarquistas. Y al mismo tiempo las 
ideas le quedarán sumamente agra
decidas. 

V. CAUDET. 

POR UN RETORNO 
a nuestras clásicas concep

ciones de la lucha social 

E
N este momento histórico, en que 

las fuerzas de la prevaricación, 
arrastran a la humanidad, en 

la fatal vorágine que la conduce a 
un espantoso cataclismo, intentan
do hundir en abismo sin fondo, la 
civilización, junto a toda idea ética; 
frente a las fuerzas progresivas y es
téticas, formadas por el constante 
espíritu investigador, científico y so
lidario del género humano, los anar
quistas no pueden hallarse ausentes 
y deben hacer oír su voz contra unos 
y contra otros, contra todas las fuer
zas sicalípticas del apocalipsis, to
das en el mismo grado, enemigas de 
la libertad y del libre ailbedrío. 

No se nos oculta que en este torbe
llino de pasiones desatadas, de in
tereses en pugna, la mayor parte de 
las fuerzas evolucionadas y humani-
taristas, excepción hecha de conta
das personalidades, que han dado ya 
su voz de alarma, están siendo arras
tradas, hacia uno u otro bando en 
pugna o hacia su desaparición. No se 
nos oculta que el anarquismo, fer
viente organización humanitarista, 
?stá siendo arrastrado hacia este úl
timo término, por una humanidad, 
envenenada por las querellas políti
cas, que la disgregan, conduciéndola 
hacia el caos su propia incapacidad 
para reaccionar, a más de esto, o 
quizás, derivado como un efecto, de
terminado, de dicha causa, la cre
ciente apatía que viene observándose 
en nuestros propios medios y entre 
muchos de nuestros propios medies y 
que nos hace dar la voz de alarma. 

Nunca, ni aun frente a las más 
bárbaras represiones, ni frente a las 
adversas cirunstanclas, el peligro ha 
sido más latente, nos hallamos en el 
álgido período de vida o muerte, co
mo organización y como fuerza deter
minante, en el caos social que nos 
rodea. 

Nuestro espíritu combativo, relega
do a un segundo plano, nos hace 
vegetar, como una fuerza conserva
dora pendiente de sus propios inte
reses; echado al olvido el espíritu re
volucionario que antaño inflamaba el 
pecho de nuestra militancia, hacien
do de la misma la fuerza determi
nativa de todo acto de justicia social; 
la anónima heroicidad con la que se 
ha escrito toda nuestra historia mi
litante, postergada, por una propa
ganda inconsecuente, falta del brío 
y el fervor que en todo momento nos 
caracterizó. 

El anarquismo, ni es. ni puede con
vertirse en una fuerza vegetativa, 
a la espectativa de una ocasión más 
propicia; anarquismo, es, y debe ser, 
lucha constante, perenne, sin vacila
ciones, sin equívocos, de todo mo
mento y frente a todas las situacio
nes, adversas y propicias. Es preciso, 
hoy, más que nunca, despertar la 
conciencia humana, aletargada, por 
el verbo reivindicativo con que, en 
todo momento, el anarquismo la insu
fló. Es preciso despertar de la amor-
fia en que nos hallamos sumidos. 
Nuestra prensa debe adquirir el fer
vor revolucionario, que hizo de la 
misma, el órgano de expresión de la 
clase trabajadora en pleno; es preci
so volver por nuestros fueros. Los que 
hemos conocido nuestra prensa de 
antaño y la contactamos con la ac
tual, llegamos a probar la desilusión 
del engaño, porque, ésta' no es nues
tra prensa, ésta no es nuestra vida, 
ésta no es nuestra propaganda, falta 
del brío, del coraje, de su virilidad 
distintiva; amorfa, hoy, en todos los 
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conceptos, como si tuviera miedo de 
hacer oir su voz responsable. El pa-
sivismo, la inacción, son la lógica 
consecuencia de u«a absurda propa
ganda que nos denigra, que nos lleva 
a la desaparición. 

Es preciso reforzar nuestros cua
dros, es obligación ineludible vitalizar 
la vida de nuestra militancia, esta
mos obligados a estimular su ímpetu' 
combativo, o de lo contrario ven
dremos a convertirnos en una fuerza 
sedentaria, incapacitada para toda 
obra de renovación social. La vuelta 
a nuestras antiguas tácticas se im
pone. Hoy más que nunca, adquie
ren vida nuestras añejas concepcio
nes, que es preciso sacar a la luz 
del día, de los estantes, donde el 
polvo y la polilla las hace estériles. 

La voz de alarma está dada. Es 
preciso detenerse un momento y re
capacitar adonde nos conduce nuestra 
actual labor, el marasmo en que nos 
hallamos envueltos, y volver a nues
tras concepciones ideales. Si alguien 
se encuentra cansado, si. alguno no 
es capaz de seguir la marcha del 
anarquismo, apártese, porque ni éste 
puede ser alentado por inoperantes, 
ni puede desaparecer como una fuer
za vencida, arrollada por su anquilo-
camiento. 

Anarquismo, es acción, movimiento, 
vida, dinamismo; acción directa y lu
cha consecuente con su humana con
cepción, frente a todas las fuerzas 
regresivas de las tiranías estateles y 
no debe perder el impulso de arrollar 
los obstáculos externos e internos 
que lo infecundan, si no quiere pere
cer. 

F r a n c i s c o O L A Y A 

/Zea #¿ 

RUTA 
órgano de las 
Juventudes 

Libertarias 

Rogamos a todos los paque
teros y suscriptores de nues
tro paladín que no demoren 
el pago de sus deudas con la 
Administración de RUTA. 

Necesitamos de la respon
sabilidad de todos p a r a conti
nuar nues t ra obra. 

Esperamos que nuestro re
quer imiento será debidamente 
a tendido. 

LA ADMINISTRACIÓN. 

F. LOCAL DE CAEN 

Esta F. Local comunica al Movimien
to en general que habiendo establecido 
una Biblioteca, la pone a disposición 
de todos los compañeros y simpatizan
tes. Los que deseen leer o recoger al
gún libro deberán presentarse en nuestro 
local, sito en la Áncienne Cáseme des 
Pompiers, Caen, los dios y horas siguien
tes : domingos : de 9 a 11 horas; mar
tes y jueves: de 19 a 20 horas. 

Al mismo tiempo, con el fin de enri
quecer nuestra Biblioteca y facilitar 
nuestra plausible obra de capacitación 
ideológica, rogamos a todos los compa
ñeros que puedan desprenderse de algún 
libro, lo remitan a la siguiente dire
cción. 

José SU ARA 
Rué A. arie EN 2 «B», Caen (Calvados). 

Por la F. Local, 
El Secretariado. 

AYMARE 
(Viene de la pág. 2.) 

e impiden el acercamiento de los 
hombres. No debe existir en nosotros 
la diferencia de razas, ni de idiomas. 
No debemos practicar el mito nacio
nalista, porque nuestra patria es el 
mundo y nuestra familia la humani. 
dad, y para que esto sea un hecho 
en Francia, ayudemos a la Colonia 
Aymare. Ayudémosla en lo que tiene 
de significativa, altruista y generosa, 
aportando nuestro óbolo, para que en 
su día diga al mundo entero lo que 
sería la humanidad si no existiera el 
prejuicio de lo tuyo y lo mío Egoísmo 
milenario que tantos males está cau
sando a la humanidad. 

Muchos, quizás, ignoran la finali
dad de la Colonia, y lo que en prin
cipio se debiera incrementar son las 
visitas colectivas o individuales, para 
que se dieran cuenta del estado en 
que se encuentra y los propósitos a 
realizar. De esa forma se crearía un 
ambiente muy favorable y permitiría 
ensanchar el horizonte en beneficio 
de los desheredados del mundo. Esto 
me surgió según fui recorriéndola y 
tomando datos verídicos de su desen
volvimiento. 

Y ahora, bueno será reseñar, aun
que sea a vuela-pluma, cómo trans
currieron los días 25 y 26, en Ayma
re: El compañero Peijó, del Grupo 
«Iberia», de Toulouse (coincidente la 
jira de esa localidad con la de Bur
deos) recitó magistralmente algunos 
poemas. (Bailes y cantos regionales. 
Anécdotas y chistes, y un simpático 
recital de danzas, por los precoces 
artistas «Estrellita de la Noche» y 
«Relampaguito», en el que pusieron 
gracia y alma, inteligentemente acom
pañados por la guitarra del autor de 
sus días, compañero Utreras, que en 
sus manos nos transportaba a la bella 
Andalucía, llena de colores y flores. 

Estos dos pequeñuelos artistas, hi
cieron rodar por algunos ojos, lágri
mas de emoción y de recuerdo. ¿Ver
dad, compañero Madrlles y Vergara, 
pastor de ovejas y cabras? Os vi. 
Yo os vi cómo no pudisteis contener 
la emoción. ¡Cómo danzaban, cómo 
hablaban en lenguaje tan preciosista 
y sentimental! ¡Dos niños llenos de 
lu/. y de vida, os trajeron para todos 
vosotios, abnegados compañeros de la 
Colonia Aymare, vida y alegría; amor 
y simpatía! Tenéis derecho a eso y 
mucho más. 

Antes de emprender el viaje de re
greso se hizo una recolecta a bene-
cio de la Colonia. 

Y completamente impresionado por 
lo que había visto, me despedí y nos 
despedimos de todos. Se habían pasa
do dos buenos días. Y se guardarla 
eternamente en la memoria el recuer
do de tal visita colectiva. 

A. RIVERA. 

J2aá £&&anaá libectati&á 
en ayuda da "(/iula" 
PRIMERA LISTA DE DONATIVOS 

LA F.U.L., YA AL CORRIENTE 
DE LAS DIFICULTADES ECO
NÓMICAS QUE CONOCE «RU
TA», EMPIEZA A DESARROLLAR 
SU ESFUERZO SOLIDARIO PARA 
QUE NUESTRO PALADÍN VIVA. 

* • • 
EL EJEMPLO DE LA F. L. DE 
NIMES, DEL C.R. DEL H.-G.-L. 
Y DE LA F. L. DE CAEN DEBE 
SER IMITADO POR TODA LA 
MILITANCIA JUVENIL LIBER

TARIA. 
¡AYUDEMOS A «RUTA»! 

DONATIVOS 
Frs. 

F. L. de Nimes 2.000 
C. R. Hérault-Gard-Lozére 

donativo Pro «Ruta» 5.000 

F. L. de Caen. — Relación 
de donantes pro-RUTA: 

Elias Meca 100 Francisco López 
Familia Suara 100 Jaime Pons  
Un simpatizante J00 Je*u* Oliver • •. 
Díaz 60 Ramón Pons • •. 
José Salom 50 Tejero  
Juan García J00 
Padilla 500 
Un simpatizante 100 
Arroyo 100 
Segura J00 
Vidal 130 
Castaño 100 
Bravo 20 
Pérez 4 100 
Terán J00 
Jesús Buil 60 
Fernández López 100 
Un simpatizante 150 
Fernández J00 Caja 
Bravo 100 
Rubio Masot J00 

Serret 200 
Moreno 100 
Pons 100 
Caparros 200 
Un simpatisante 40 
MoHna 92 
Un simpatizante 100 
Un simpatizante 200 
Manuel Castellano 300 
Un simpatizante 42 
Un simpatizante 50 
Un simpatizante 50 
Hernández Antonio 100 
Rodríguez 100 
Pardillo 20 
Julián 100 
Oliver 50 
Sánchez 200 
Un simpatizante 100 
Marfil 50 
Progreso Meca 50 
J. Meca 50 
J. Meca 50 
Un viejo joven 50 
Una joven simpatizante 100 

100 
100 
100 
50 
50 

Suma J. sigue 5.264 

Fernadez López 20 
Mateu 50 
Ramón Escartin 50 
Angtl 100 
Ángel Suarez 20 
Montelban 50 
Esquare 100 
Hernández 20 

5.674 
26 

Total : 5.700 

COSAS CORRIÍMT 
•vii.viraiiVMWTSi 

DEPORTISTAS 
L deporte, fin o medio de des
arrollo físico y armonización de 
tactos en el orden sociable que 

caracteriza toda competición sana y 
atractiva, se comprende y explica. Es 
bello y agradable poder ver y admirar 
a un cuerpo simbolizando el goce de 
la vida, abriéndose paso por los cami
nos de los juegos que ensanchan los 
pulmones y avivan el espíritu. Mas, 
entre el deseo prometedor de la com-
tición desinteresada—hoy inexistente— 
y lo práctico el abismo es tan grande, 
que tan sólo es necesario leer las cró
nicas deportivas de los innumerables 
rotativos o bien de presenciar un par
tido de no importa qué deporte para 
hacerse una opinión sólida acerca de 
los fines propuestos por aquellos que 
glorifican lo maravilloso del profesio
nalismo o de lo «paternalista» avasalla
do a los fines propagandísticas de la 

Es indudable que los bobos son le
gión. El hombre moderno es deportis
ta. Ignorar las proezas de un campeón, 
de un equipo, basta a los ojos de los 
aficionados para clasificar a los demás 
de primitivos. Sorprendente mentalidad 
de nuestros días. La causa y los efectos 
de la continuidad del régimen franquis
ta, de la guerra de Corea, etc., todo eso 
son pequeneces en relación a una proe

za espectacular, en el estadio o fuera 
de él. 

La guerra del petróleo palidece al 
lado de lo fantásticamente grotesco co
mo la vuelta ciclista a Francia. Lo in
humano del tratamiento que reserva ia 
América dolariana a los negros, se es
fuma al eco fervoroso de la ovación 
hecha al ídolo de Harlem victorioso. 
El deseo de paz, es menos fuerte en 
algunas naciones que aquél de ver los 
colores nacionales ondear en lo alto del 
mate, durante los juegos olímpicos. Y, 
así sucesivamente. Gritos histéricos, pe
leas ruidosas, entusiasmo todo vaciado 
en el molde sin fondo, de lo nulo y 
que inquieta en relación a los demás 
problemas existentes de mucha más 
trascendencia e importancia que los 
pugilatos a conciencia, tales como 
aquellos que enfrentan a unas indivi
dualidades, a unos equipos y a la vez a 
los partidarios de éstos. 

Ante tales constataciones, nada me
jor sitúa al deportista que la noble de
finición que de él hace un joven estu
diante describiendo al bicho raro que 
nos interesa. « II a développé son corps; 
il ne s'apercoit pas que son esprit res
te ii cuite, que son corps empiéte sur son 
ame, qu'il n'est plus un homme, qu'il 
se rapproche de la mete par ses préo-
cupations ¡ II est sportif ». 

FABRICE. 

(Continuación) 

Pero lo que más me llamó la atención en aquella su
puesta carta de Zensl, era la afirmación de que los dia
rios de Erich se encontraban en el Instituto Gorki. Si 
eso respondía realmente a la verdad, entonces se pre
sentaba el problema sobre cómo habían llegado allí. 
Como se ha dicho, yo había aconsejado a Zensl no lle
var consigo más que aquellos trabajos que ya estaban 
impresos y dejar todos los papeles inéditos en segura 
custodia en Praga. Me lo había prometido solemnemen
te y me había dicho las cosas que quería llevar. Yo la 
conocía demasiado bien como para que pudiera tener 
as respecto la más mínima duda. Por lo demás, estaba 
mí aprobación en ese aspecto; pues en una carta de Pra-
directamente comprometida a no emprender nada sin 
ga, el 7 de septiembre de 1934, me había comunicado 
ella misma que Erich, en su testamento, nos había nom
brado a ella y a mí como albaceas de su herencia lite
raria, y la voluntad de su esposo era para ella sagrada. 
Zensl era un carácter enteramente honrado, incapaz de 
ningún doblez. Esta fué siempre mi más profunda con-
veición, y nunca me ha dado motivo para cambiar de 
opinión. 

Si es verdad, pues, que los diarios de Erich y proba
blemente también todos sus papeles se encuentran hoy 
en Rusia, sólo puede admitirse que Zensl fué zorzada su 
aprobación. ¿Cuál ha sido la naturaleza de esa coación? 
Al respecto no podríamos sino ofrecer hipótesis. Las 
únicas personas que estarían en condiciones de informar 
sobre el particular, serían Zensl misma y la señora Ruth 
Oesterreich, que guardaba en Praga los papeles de Erich. 
Desde que terminó la guerra me he esforzado por en
contrar la dirección de la señora Oesterreich, pero sin 
éxito. Tal vez ha muerto ya. 

Aunque teníamos todas las razones para dudar de la 
autenticidad de la carta de Zensl a Roger Baldwin, es
cribió éste a la dirección que había recibido de la se
ñora Stassova, las siguientes líneas: 

«Señora Erich Müuhsam, Ulitza Ogarova N." 4. Mos
cú, U.R.S.S. 

Romm 412, Ftifth Avenue. New York City. U.S.A. 
Diciembre 8 de 1937. 
¡Querida señora Mühsam! 
Le escribo personalmente, pues algunos de sus ami

gos y parientes están interesados en saber si usted de
sea venir a los Estados Unidos, siempre que reciba el 
permiso para ello y pueda reunirse el dinero necesario 
para su vilje. Esto es algo difícil pero podría hacerse, y 
para usted sería más fácil lograr aquí la edición inglesa 
de los escritos de su esposo. Desde Moscú es imposible. 

Naturalmente, habría que vencer ciertas dificultades 
relativas a un pasaporte. Supongo que usted no tiene 

El camino de pasión de Zensl Müsham 
pasaporte, y por eso necesita un pasaporte Nansen, en 
el que podría recibir ua visado americano. Creo que no 
tendrá dificultades para recibir un visado de salida de 
la Unión Soviética. 

Con saludos amistosos, suyo, Roger N. Baldwin.» 

Como felizmente pude proporcionar a Baldwin la di
rección de la hermana de Zensl en Kansas City, pre
guntó a ésta si estaba dispuesta, como pariente más 
próxima, a presentarse para solicitar la entrada en los 
Estados Unidos. 

Entretanto, pasó largo tiempo hasta que Baldwin me 
hizo saber que había recibido de Zensl carta fechada en 
junio de 1939 en respuesta a la suya. En ella—siempre 
en la suposición que Zensl la haya escrito realmente— 
le notificaba que Margarette Joel, de soltera Mühsam, 
se encontraría en Nueva York, para visitar allí a su hijo, 
el doctor Walter Joel. Rogaba a Baldwin que se pu
siera en relación con ésta y con su hermana de Kansas 
City, pero no pudo mencionar la dirección del doctor 
Walter Joel. 

Todos los ensayos para encontrar en Nueva York la 
direccióo del doctor Joel, fueron vanos. No lo hemos vis
to a él ni a su madre. Tuvimos la sospecha de que 
se trataba de un cuento tártaro, inventado con algún 
motivo. Tal vez se tenía en Moscú el propósito de sa
ber en qué grado habían prosperado los preparativos 
para la entrlda de Zensl en Américo a si se mantenía 
todavía interés por el asunto. 

Roger Baldwin escribió las siguientes líneas a Zensl: 

«Señora Erich Mühsam. Ulitza Ogarova 4, casa Mopr, 
habitación N." 74. Moscú, U.R.S.S. 

New York, 5 de octubre de 1938. 
¡Querida señora Müuhsam! 
He sabido al fin la dirección exacta de su hermana 

en Kansas City, Missouri. Es la siguiente: Mrs. Otto o 
Káte Ehrecke, 1739 Jachson Avenue, Kansas City, Mo. 

Nos escribió que se alegraría mucho si usted viniese 
a los Estados Unidos para vivir con ella, y que está 
dispuesta a firmar todos dos documentos que sean pre
cisos. 

No hay más qu« dos obstáculos todavía por vencer: 
1." Un visado de la U.R.S.S., que usted, supongo, 

puede recibir. 
2." Un visado americano, por el cual deberá pedir 

informes a la embajada americana. Pregunte usted a la 
embajada si en base a los documentos que usted posee, 
puede darle un visado, cuando su hermana envíe de aquí 
los papeles necesarios. Si los documentos que usted tie
ne resultasen insuficientes, le señalarán las autoridades 
americanas en Moscú, ciertamente, los caminos para re-

RUDOLF ROCKER 
cibir un pasaporte Nansen. 

Como usted no dispone de dinero, pediremos a la se
ñora Ehrecke que reúna el dinero para los gastos de 
viaje (-). 

Lamentamos que no nos haya sido posible establecer 
aquí la dirección del doctor Joel. 

Con saludos cordiales, suyo Roger N. Baldwin. 
Con saludos cordiales, suyo, Roger Badwin.» 

Nunca llegó respuwesta a esta carta. Desde entonces 
desapareció Zansl completamente de nuestro alcance. 
Mencionemos aquí que después del estallido de la gue
rra civil española en 1936, la Confederación Nacional 
del Trabajo intentó lograr que el gobierno soviético per
mitiese la salida de Zensl a España, por mediación del 
cónsul ruso en Barcelona. Tampoco esta propuesta dio 
resultado. 

NUEVOS SIGNOS DE VIDA 

Por aquel tiempo, es decir, desde 1936 a 1938, se pro
dujo en Rusia un vuelco completo de la situación in
terna. Fué la época del terror más sangriento, que llegó 
a su punto culminante en los famosos procesos de Mos
cú y dio a Stalin la posibilidad de establecerse como 
dictador absoluto de Rusia. La mayoría de los viejos je
fes bolcheviques y amigos íntimos de Lenin fueron en
tonces despiadadamente asesinados. Pero no sólo los ru
sos, sino también muchos comunistas extranjeros, espe
cialmente alemanes, que habían hallado refugio en Ru-

(1) Esto se decía naturalmente sólo por forma; pues 
la mayoría de nuestros amigos estaba en todo momento 
dispuesta a cubrir los gastos del viaje da Zensl. 

sia durante el régimen de Hitler, cayeron víctimas de 
ese terrible baño de sangre colectivo. En esas circuns
tancias tuvimos cada vez más la cerditumbre de que 
también Zensl había escrito a Roger Baldwin y las su
puestas cartas de Zensl, en cuya autenticidad ninguno de 
nosotros creyó, no podían sino fortalecernos en esa opi
nión. Luego vino la guerra, que puso fin a todas las in
vestigaciones ulteriores. 

Cuando terminó la gran matanza de pueblos, pasó to
davía un año entero antes de que se permitiese otra vez 
la relación postal privada con Alemania. Escribí entonces 
inmediatamente a Berlín y a otras ciudades para saber 
de los amigos de confianza si tenían alguna noticia acer
ca del paradero de Zensl. Pero todos sabían menos que 
nosotros. Muchos ni siquiera tenían conocimiento de que 
Zensl había ido a Rusia y de que se la mantenía pri
sionera allí. 

Tan sólo en el verano de 1947 fué orientado hacia las 
huellas de Zensl. Por lquel tiempo me envío Wendelin 
Thomas, que conoció en Berlín a Erich y a Zensl, un 
recorte de un diario alemán de Santiago de Chile, que 
contenía un informe sobre uno de los acontecimientos 
más infames de todos los tiempos. De aquel informe se 
desprendía que la autora, una antigua comunista alema
na, cuyo nombre no se mencionaba, y que, como tantos 
otros, había huido a Rusia después de la toma del poder 
por Hitler, fué arrestada allí en la época del gran terror 
de 1937 y enviada a Siberia. En 1940 fué remitida re
pentinamente, con otros de sus compañeros de prisión, 
a Moscú, donde fué alojada un tiempo en la cárcel de 
Butirki. Poco después fué llevada con otros treinta com
pañeros de sufrimientoveintiocho hombres y mujeres— 
por funcionarios del N.K.W.D. a la frontera y entregada 
en el puente de Brest-Litovsk a la Gestapo alemana. 

Era justamente el momento en que Stalin puso en 
marcha su alianza con Hitler y quiso tertimoniar proba
blemente su buena disposición entregando a los verdu
gos del tercer Reich comunistas alemanes que habían 
hallado refugio en Rusia. En vano se buscará en la his
toria moderna un ejemplo semejante de perversión hu
mana, para la que no hay calificativo. 

Pero lo que más me impresionó entonces en aquel in
forme, fué la aclaración de que la autora encontró a 
Zensl Mühsam en la cárcel de Butirki, que también ha
bía sido llevada allí desde su lugar de destierro, pero 
que no fué entregada a los nazis como los otros. En 

caso de que ese informe correspondiese a la verdad, era 
evidente que Zensl vivía aún en enero de 1940. 

Wendelin Thomas escribió en seguida a la redacción 
del periódico para conocer el nombre y la dirección 
de la autora de aquel informe. De ese modo supimos 
que la autora era la señora Margarita Buber-Numann, 
que vivía entonces en Stockolmo. Comunique la cosa 
inmediatamente a mi amigo Helmut Rüdiger, en Stoc
kolmo, y le pedí que visitara de cualquier modo a la 
señora Buber. Así lo hizo y conoció por ella misma to
dos los pormenores de aquellos infames sucesos. La se
ñora Buber contó a Rüdiger que en aquel entonces fué 
enviada por los nazis al famoso campamento de Ravens-
brück, siendo liberada en abril de 1945 por los ameri
canos después de la invasión (1). Sobre el destino ulte
rior de Zensl no pudo dar mayores datos, naturalmente, 
ya que después de su entrega a Alemania había perdido 
todo contacto con ella. 

Como sabíamos *ya ciertamente que Zensl Mühsam 
vivía aún a comienzos de 1940, existía siempre la espe
ranza de que no hubiera sido liquidada después, pues
to que el terror más sangriento había decrecido ya por 
entonces. Me puse nuevamente a la búsqueda, siendo 
ayudado por un azar maravilloso. Debido a un amigo 
de la Alemania septentrional supe la dirección de un 
conocido, que me constaba había vivido durante toda 
la guerra en Rusia y que se encontraba en alguna parte 
de la zona rusa de Alemania. Por él he sabido luego 
que Zensl fué liberada seis meses después de su primera 
detención. No es improbable que esa liberación repen
tina haya sido motivada por las negociaciones de Roger 
Baldwin con el embajador ruso y por su correspondencia 
con la señora Stassova. Como por el mismo tiempo lle
garon numerosas declaraciones de protesta a las. emba
jadas rusas en España, Francia, Holanda y otros países, 
es siempre posible que se considerase aconsejable en 
Moscú poner en libertad a Zensl. Pero esa magnificen
cia no duró mucho, pues me informó mi hombre de con. 
fianza, que Zensl fué detenida nuevamente, después de 
haber visitado la embajada americana en Moscú, para 
obtener un visado para los Estados Unidos, y esta vez 
la N.K.W.D. no volvió a soltar de sus garras a su víc
tima. Por la misma carta supe también que Zensl vi
vía aún, pero en condiciones tales que «cualquiera de 
sus amigos sinceros tenía que desearle la muerte». 

(1) La señora Buber ha descrito l-uego nuevamente 
todos aquellos sucesos en su libro «Ais Gefangene bei 
Stalin und Hitler», que ha aparecido hace poco en el 
Verlag Zwólf en Munich y que se recomienda vivamente 
a todo el que desee conocer la verdad. 

(Continuará). 



*^\fi La mamá de Monín le de-
W L ^ cia a éste: 

^ F - Hay gentes que carecen de 
^5*^» toda educación. ¿No has vis

to como el señor Luis bosteza duran
te toda la conversación? 

A lo que Monín repuso: 
- ¿Pero crees tu que bosteza? Yo creo 
que solo intentaba decir algo... 

BOMBILLA Únala ¿v* Eul?¿* nífi&f 

¡L 

Kiko y sus dos hermanitos 
explicaban a su papá que 
hablan realizado una buena 
acción: 
- jHemos ayudado a un vie-
jecito a cruzar la calle! 

- Sí -dijo papá-, es una buena acción. 
¿Pero cómo es que habéis necesiiado 
se/ tres para una cosa tan simple? 
¡Porque el viejeciío no quería atravesar! 

v w w » -%rf> '«vv^^»^s<vvvv'»«v^^v^^^l>^^^^^^^A<v»^^^>>y^^^^vv^/lMSl^^<^v'V^•^*'^l^^^^^^^|^<v^^^^A^A^^^A«^^A^^/v^lVV 

íieá naufzagéá 

du Capricorne 
EL jueves hizo el padrino su 

pregunta: 
—v¿Qué queréis que os pin

te hoy? 
—Una bombilla—respondieron 

Botón Rompetacones y Azulita. 
Cogió un papel y un lápiz el 

padrino, y mientras lo iba pu 
tado, iba dándoles la explica 
ción asi: 

—Conque una bombilla, ¿eh?... 
Pues os la pintaré de pico y con 
el hilito interior retorcido, que 
son las más fáciles de dibujar. 
Cuando estas bombillas en vez de 
estar colgadas están hacia arri
ba en una lámpara de mesa, ¿ver
dad que parecen globos de los 
que llevan un casco con pico en 
la cabeza?... l'ero por lo general 
cuelgan como cuelgan de un pe
ral las peras. Otra cosa que hay 
que dibujar, además del pico, es 
el imo hilo retorcido que queda 
dentro, que más que hilo parece 
la ruta seguida por una mosca 
en s.u vuelo. Con lo cual, y la ros
ea, que se hace con rayas incli
nadas, ya esta pintada la bom
billa que me habéis pedido. 

No sólo he pintado esta bom
billa porque es la m á s fácil, sino 
también porque conozco su histo
ria y os la quiero contar. 

Vosotros ya sabéis que el Sol 
es un astro tan magnifico y tan 
incapaz de hacer injusticias, que 
sale por las mañanas para 
todas las personas y animales, 
cualquiera que sea su raza, su di
nero, su pobreza, su religión, su 
edad o su género. Y como es na
tural, no puede estar siempre so
bre nuestras cabezas, sino que es
pera que la Tierra dé vueltas, 
para iluminar ahora a unos y 
luego a otros. 

entonces las bombillas, llenas 
de buen deseo, le sustituyen aun
que sea pobremente; y durante 
unas cuantas horas son como es-
trellitas de dentro de las habita
ciones, gracias a las cuales leéis 
o coséis lo que no hubo tiempo 
de coser o leer durante el día. 

Esta bombilla fué comprada 
para el cuarto de Carlitos, que 
era un muchacho de trece años 
muy aficionado a pegar constru
cciones de cartulina y a leer 
cuentos, y que para leer siempre 
ponía la misma postura: colocaba 
la corva de una pierna sobre el 
brazo de un sillón grande, y es
taba constantemente echándose 
para atrás el pelo con la mano; 
sobre todo cuando venían mo
mentos de emoción en la lectura-

Una hora antes de la cena era 
el tiempo que Carlos empleaba 
para sus dos grandes aficiones; 
asi es que tenia que valerse de 
la nueva bombilla, que como era 
una bombilla inteligente, se fué 

aficionado también a las mismas 
"osas que el chico: la lectura y las 
construcciones. 

Y era muy gracioso ver a Car
ritos sentado en su sillón, con su 
postura característica, leyendo 
un libro que decía en la cubier
ta, en letras de oro: 

LOS 100 
MEJORES CUENTOS 

INFANTILES 

Y digo que era muy gracioso, 
porque movía la cabeza para se
guir cada línea desde la izquierda 
a la derecha, y la bombilla hacia 
exactamente igual, leyenújo ella 
también interesadísima aquellos 
cuentos de niños que monta
ban en aeroplanos para cazar ma
riposas, y de muñecos como de ba
raja, que premiaban con sombre
ros hongos llenos de monedas de 
chocolate a los payasos que diver
tían a los niños. De modo que la 
cabeza de Carlos y la bombilla se 
movían al mismo tiempo, siguien
do los dos en silencio las lineas 
de la lectura. 

Una noche estaba Carlitos ha
ciendo la construcción de una al
quería, que en la pana verde de 
alrededor de la casita tenia seña
lados i<W» sitios para dos vacas y 
para un perro que ya había re
cortado: y de pronto tuvo la ma
la suerte de que se le cayera al 
suelo el perrito, que era una pieza 
muy pequeña, pero muy simpa-
tica. 

£1 chico retiró su silla t no le 
vio entre tantas recortaduras que 
había tirado antes; retiró la me
sa y tampoco. ¡Qué angustia le 
entró! Pero entonces la bombilla 
empezó a buscar por si misma, 
como si fuera una serpiente ata
da del techo, y se quedó parada 
señalando con su pico de vidrio 
el sitio exacto donde estaba el 
perro. 

A Carlos le dio mucha alegría 
y acarició con unos golpecitos 
suaves el cristal templado de la 
bombilla, como si mimara en la 
mejilla a un niño chiquitín. 

Con estas cosas puede decirse 
que eran ya como hermanos. Y 
una noche en que la bombilla no
tó que Carlos respiraba como con 
fiebre, puso atención igual que si 
tuviera oído y, no conforme con 
eso, buscó a tientas con el pico su 
propia llave y, apretándola, se 
encendió a si misma. 

Entonces, acercóse al niño dor
mido, le tocó la frente con mu
cho cuidado, le notó calentura, se 
quedó pensativa y decidió meter
se en la cama como si abriese el 
embozo con el hocico un perrito, 
y estuvo calentado los pies fríos 
del chico. Pero como el « peque» 

(Continuará.) 

LAS AYENTUKAS DE NONO 
»< m •** • * < 

El Gallo, el Cerdo.. 
Había en un corral un gallinero: 

En este gallinero un Gallo había, 

Y detrás del corral en un chiquero 

Un Marrano gordísimo yacía. 

ítem más, se criaba allí un Cordero, 

Todos ellos en buena compañía: 

Y ¿quién ignora que estos animales 

Juntos suelen vivir en los corrales? 

Pues (con perdón de ustedes) e! Cochino 

Dijo un día al Cordero: ¡Qué agradable, 

Qué feliz, qué pacífico destino 

¡Es el poder dormir! ¡qué saludable! 

Yo te aseguro, como soy Gorrino, 

Que no hay en esta vida miserable 

Gusto como tenderse á la bartola, 

Roncar bien, y dejar rodar la bola. 

/i LA VENTURA 
(Continuación) 

la nariz de los dos observadores, y le
vantando la mitad de su cuerpo les hizo 
entender lo siguiente: 

—Ni temáis ni nos hagáis daño: so
mos amigos. Tenemos una deuda de 
gratitud que pagar al que vosotros que
réis libertar de las manos de Monadio. 
De nuestra más sólida y ligera seda 
hemos tejido una esfera que no tenéis 
más que desplegar para que se infle 
por si misma y os lleve por los aire::, 
volviéndoos aquí luego. 

Y haciendo un signo, doce gusano* 
de los más grandes tomaron una pieza 
de seda arrollada, del tamaño de un 
cigarro. 

Tan fina era, tan fina, que habiéndola 
desarrollado Hans por invitaclán del 
gusano, era semejante a una gran tien-
a inflarse, el gusano le aconsejó que se 
da de campaña; pero como empezaba 
diera prisa a arrollarla otra y la guar
dase en el bolsillo. 

Hans dio las gracias a los gusanos de 
seda por su regalo, prometiendo infor
mar a su amigo del gran servicio que 
en su obsequio acababan de hacerle los 
agradeciros gusanos, si tenían la dicha 
de encontrarle. 

En seguida se separaron: los gusanos 
subieron a su moral; Hans, Mab y Peu
moch se pusieron en camino. 

A la caída des la tarde se acercaron 
los viajeros a la frontera. Allí sobre ca
da pico, sobre cada colina se elevaban 
sólidos castillos almenados que edefen-
dían la entrada de Argirocracia. En el 
camino había centinelas que vigilaban 
a los viandantes, siendo imposible pasar 
sin ser vistos. 

Solidaria conocía una gruta abierta 
en "una de las montañas cortadas a pi
co que separan Autonomía de Argiro
cracia, a la cual se llegaba por un sen
dero apenas trazado en el bosque, y en 
ella dio cita a nuestros viajeros, quienes 
la encontraron esperándoles. 

Solidaria les dijo el secreto de abrir 
un subterráneo que ella sola conocía, 
y que desde esta gruta conducía hasta 
el interior de Argirocracia, pasada la lí
nea de los fuertes yq de los puntos vi
gilados por la tropa. 

Como ya era entrada la noche, Soli
daria les aconsejó que esperasen hasta 
el día siguiente para penetrar en la 
cueva y les invitó a que reflexionasen 
en los peligros que iban a correr. Les 
dio también una vez llegados al otro 
extremo del subterráneo, éste se cerra
ría por sí sólo, y el globo de seda no 
les conduciría sino a condición de ha
ber hecho todos los esfuerzos posibles 
y logrado encontrar al compañero que 
buscaban. 

Habían manifestado los niños su fir
me propósito de llegar hasta el fin de 
la aventura, se despidió de ellos besán-

I doles cariñosamente. Después cenaron 
con el resto de sus provisiones, sin ol
vidar a Peumoch, arreglaron una cama 

i de hojas secas y se durmieroni pensan-
'[do en el amigo y compañero querido 

que buscaban. 

XXI 

Cuando despertaron al día siguiente 
era ya muy de día-, dando su despe
dida al país de Autonomía, Hans tocó 
el resorte que le indicó Solidaria y en
traron valerosamente los tres en el agu
jero que se ofreció a su vista, especie 
de tubo tenebroso que les lanzó un 
viento frío y húmedo en el rostro, ce
rrándose inmediatamente por sí mismo 
y quitándoles toda esperanza de retro
ceso. 

Con el talismán de Electricia, que 
también podía suministrarles luz, se ilu
minaron en su camino. No hallaron di
ficultad alguna, y después de dos horas 
de marcha desembocaron en la torren
tera anunciada por Solidaria. Una vez 
juera volviéronse a mirar el agujero 
subterráneo y no hallaron de él indicio 
alguno; había desaparecido completa
mente. 

Subiendo una cuestecita, encontrá
ronse en un camino: estaban en el país 
de su enemigo. 

Avanzando por aquel camino no tar
daron en ver a lo lejos un grupo de 
casas. 

Apresuraron el paso, porque ya era 
cerca de medio día, ¡a población esta
ba aún distante y el desayuno había si
do frugal, a pesar de haber agotado 
las provisiones. 

Llegaron al fin: era una aldea mise
rable, compuesta de corto número de 
casas situadas a ambos lados del cami
no. 

Para caracterizar bien su papel de 
músicos ambulantes, antes que pensar 
en comer, hubieron de detenerse en 
medio del camino y tocaron una pieza 
rruy popular en Argirocracia, que So

lidaria les enseñó antes de partir, Hans 
con su clarinete y Mab agitando su 
pandereta y danzando. 

Al compás de la música Peumoch se 
levantó apoyándose sólo sobre sus dos 
patas traseras, mientras con las delan
teras sostenía tina ropa imaginaria, y 
también se puso a danzar. 

En seguida Hans volvió a su clari
nete y Mab y Peumoch a su danza, 
dando éste gruñidos de satisfacción. 

Pronto la música atrajo algunos pi-
lluelos, que celebraron la gracia de 
Peumoch, pero sin más resultado; ape
nas si dos o tres mujeres se dejaron ver 
a la puerta entreabierta de sus casaí. 

Con objeto de atraer la atención de 
Nono, si acaso pudiera oirle, Hans tocó 
uno de los aires preferidos en Autono
mía, mezclándole con un motivo de Ar
girocracia para no descubrirse dema
siado. 

Pero sus escrutadoras miradas no vie
ron nada de particular. Mientras que 
Hans continuaba tocando el clarinete y 
Peumoch danzaba y hacía gracia a los 
pequeños argirocracias, maravillados de 
ver danzar vn cerdo, Mab fué a pedir 
a las puertas de las casas, tendiendo 
su pandereta; pero volvió sin un cénti
mo. 

Nuestros artistas, aguijoneados por el 
hambre, se dirigieron a una pobre vie
ja, pidiendo les vendiera un poco de 
pan; pero ésta exigió que le enseñaran 
antes el dinero. 

Para no suscitar codicia ni descon
fianza, limitáronse a sacar de su bolsa 
una moneda de escaso valor que pusie
ron en su mano. Con esta seguridad, la 
mujer cortó un pedazo de pan, que en
tregó a Mab, pero Hans reclamó para 

EL LEOPARDO 
Y LOS MONOS 
No á pares, á docenas encontraba 

'Las Monas en Tetúan, cuando cazaba,\ 
Un Leopardo: apenas lo veían, 

I A los árboles todas se subían, 
Quedando del contrario tan seguras,^ 

I Que pudiera decir: No están ma- , 
[duras. 

El cazador astuto se hace el muerto 
I Tan vivamente, que parece cierto; 
Hasta las viejas Monas, 
Alegres en el caso y juguetonas, 
Empiezan á saltar: la más osada 
Baja, arrimase al muerto de callada; 

| Mira, huele, y aun tienta, 
Y grita muy contenta: 

. Llegad, que muerto está de todo j 
[punto, 

Tanto que empieza á oler el ta] d:-
[funto. 

Bajan todas con bulla y algazara: 
, Ya le tocan la cara, 
I Ya le saltan encima, 
Aquella se le arrima, 

| Y haciendo mimos á su lado queda, 
Otra se finge muerta, y lo remeda.̂  
Mas luego que las siente fatigadas 

I De correr, de saltar y hacer mona-| 
[das, 

| Levántase ligero, 
Y más que nunca fiero, 
Pilla, mata, devora, de manera 

I Que parecía la sangrienta fiera, 
Cubriendo con los muertos la cam-

I paña, 
Al Cid matando moros en España. 

Es el peor enemigo el que aparenta 1 
1 No poder causar daño; porque in-

[tenta. ̂  
I Inspirando confianza, 
Asegurar su golpe de venganza. 

Peumoch, lo que escandalizó a la ven
dedora, mas como no les había dado 
pan ni siquiera por la mitad del dinero, 
cortó otro pedazo refunfuñando, lo en
tregó y les dio con la puerta en las 
narices. 

Los tres viajeros se alejaron de la al
dea ronchando su pan, proponiéndose 
completar después su desayuno. 

Anduvieron así algún tiempo, cruzán
dose con escasos viajeros por el camino, 
divisando algunas casas de campo ais
ladas y muy separadas entre sí. 

Por fin decidieron separarse del cami
no pgra dirigirse a una de ellas para 
que les vendieran comida. 

Se les dio pan, leche y manteca; pi
dieron que se les permitiera cocer al
gunas patatas para Peumoch, pero el 
labriego les propuso que le vendieran 
aquel cerdo que no les serviría más que 
de estorbo en su viaje. 

Hans replicó que Peumoch no era un 
cerdo ordinario y que por nada del 
mundo se desharía de él. 

Para demostrarlo, volvióse hacia Peu
moch y le ordenó: 

—Demuestra al señor que eres un 
cerdo bien educado. 

Peumoch se puso de pie e hizo al 
campesino una graciosa reverencia. 

— Ahora baila un vals. 
Y Peumoch se puso a dar vueltas con 

una mezcla de gravedad y torpeza que 
aumentaba su gracia. 

El labriego celebró la habilidad del 
animal con francas carcajadas, y en 
consideración a los talentos de Peu
moch no quiso aceptar nada por su co
mida. 

Hans preguntó si estaban lejos de 
alguna población. 

Respondió el labriego que siguiendo 
el camino la población más próxima es
taba a una distancia que difícilmente 
podrían recorrer antes de la noche, pe
ro en ella había la esperanza de reco
lectar algún dinero, porque los Iwbi-
tantes eran generalmente labradores 
bien acomodados que ocupaban a los 
habitantes más podres de las aldeas de 
aquellos contornos, y como su aleja
miento de tos grandes centros hacía 
que fueran escasas las distracciones, 
solían acoger generosamente a los artis
tas ambulantes que se presentaban. 

Preguntaron nuestros amigos si ha
bían visto pasar por allí un muchacho 
de tales y tales señas, detallándolas de
bidamente para dar a conocer a su 
compañero Nono; pero el campesino no 
recordaba o no se había fijado, y se 
pusieron en marcha sin desanimarse por 
esa contrariedad. 

Por esta vez vieron sus esperanzas 
defrandadas, porque la vía que seguían 
eran diferente deaquélla, y aun debían 
andar mucho antes de atrapar la buena 
pista. 

Como el labriego les había indicado, 
hasta poco antes de anochecer no lle
garon a la población donde habían de 
pernoctar. Llegados a una gran plaza, 
que parecía el paseo predilecto de 
aquellos habitantes, colocáronse bajo 
una frondosa haya situada en el centro; 
Mab templó una guitarra que tocaba 
cuando había de lucir sus habilidades 
artísticas sin danza ni pandereta, y pre
ludiaron los primeros compases del 
himno argirocracio. 

Este himno, como acontece siempre 
con los himnos nacionales, exaltaba a 
la gente de aquel país, porque ensal
zaba las virtudes de Argirocracia, exal
taba la fuerza y el valor de los argiro
cracias e insultaba y amenazaba de 
muerte a los enemigos y aun a los ve
cinos de Argirocracia. 

Los paseantes, apenas oyeron las pri
meras notas, formaron un círculo alre
dedor de los artistas, pidiendo a gritos 
la repetición de la pieza, que acompa
ñaron cantando todos con voces discor
dantes. 

Cuando Mab hizo la cuestación, re
cogió en su pandereta no escasa cose
cha de calderilla; luego, para continuar 
su papel, Mab vistió a'Peumoch, y con 
su pandereta en la mano bailó con el 
cerdo al son que tocaba Hans. 

El éxito de Peumoch fué superior al 
del himno, como lo demostraron los 
aplusos y más aún la cuestación verifi
cada por el cerdoso artista. 

Atentos siempre a su objeto principal, 
mientrasel uno tocaba y la otra bailaba 
mirando si acaso entre la concurrencia 
aparecía la fisionomía de su amigo, pe
ro sólo vieron caras indifererentes. En 
¡a última pieza que tocaron intercala
ron un canto de Autonomía, que cre
yeron ser el más suceptible de llamar 
la atención de su amigo; pero, termina
do el concierto, guardaron sus instru
mentos sin que nada les revelase que 
su llamamiento hubiese sido oído por 
el que tanto deseaban. 

(Continuara) 

(Continuación) 
périmétre et, tout autour la mer, 
calme de nouveau, mais désespé-
rément deserte. Mon esíomac 
commencant á crier sa famine, 
je fouillai chaqué anfractuosité 
dans l'espoir d'y découvrir quel-
ques coquillages, mais en vain. II 
n'y avait strictement rien sur ce 
rocher de malheur. Tout á coup, 
qu'est-ce que je vois ? Conforta-
blement adossé á un bloc, un 
homme contemplan longuement 
l'horizon. Je crie de joie et m'ap-
proche de lui. II se retourne brus-
quement. Je recomíais Kerdrec. 
Oui, Kerdrec, mon bourreau et 
mon seul ennemi au monde ! En 
me voyant, ses traits se durcis-
sent et sa bouche ne s'ouvrit que 
pour laisser tomber d'amers sar-
casmes : 

<< Toi ! toi, le moussaillon ! Le 
diable n'a done pas voulu de ta 
vilaine carcasse ! Ah ! tu n'avais 
plus les cotes en long pour te ti-
rer d'affaire ! » 

Ses yeux luisaient méchamment 
et un hideux rictus déformait ses 
lévres. 

« Et les autres ? demandais-je. 
— Les autres ? Je n'en sais rien. 

l is sont partis sans moi dans leur 
chaloupe. l i s en sont sans doute 
punís á l'heure qu'il est est. » 

Je m'apercus alors que trois 
biscuits séchaient au soleil prés 
de lui, mais il surprit mon regard. 

« Ne t'avise pas d'essayer de me 
les prendre, petit propre-á-rien, ou 
je te casse les reins. l i s sont a 
moi ! Je les avais dans ma no
che. 

— J'ai tres faim, dis-je simple-
ment. 

— Et moi aussi, ricana-t-il. Cré-
fiche-moi le campd'ici. Je ne veux 
che-moi le camp d'ici. Je ne veux 
plus te voir. Compris ? Installe-
tol de i'autre cóté de l'ile si ca 
te plait., mais ne viens plus me 
déranger ou essayer de me voler 
mes derniers biscuits. Et ne m'o-
blige pas a te le répéter '. » 

Je m'éloignai, le coeur gros, me 
sentant encoré plus seul qu'avant. 
Le désespoir s'empara de moi et, 
de retour sur ma petite plage, je 
m'écroulai sur le sable en ver-
sant des larmes de détresse. 

Cinq jours s'écoulérent ainsi. 
Cinq jours et quatre nuits inter
minables. Aucune voile ne se 
montrait a l'horizon. Je n'avais 
plus de forcé. Parfois, en m'ap-
puyant aux roches, j'allais á pro-
ximitt du coin de mon ennemi 
pour voir ce qu'il devenait, et, 
chaqué fois, je l'apercevais plon-
geant constamment dans la mer 
pour essayer sans doute de pé-
cher quelque problématique pois-
son. Je n'osais pas faire de méme 

car l'Atlantique est, á cet endroit 
infesté de requins et, bien qu'igno-
rant la crainte, je me souciais 
fort peu de me taire happer par 
Tune de ees voraces bétes. D'ail-
leurs, je n'avais jamáis vu Ker
drec ramener le moindre poisson, 
lors de ees plongées qui devaient 
l'épuiser. 

Le niatin du sixiéme jour, un 
groupe de mouettes vint se po-
ser sur mon ilot, de braves mouet
tes blanches aux bees en forme 
de virgules. Immédiatement, je 
n'eus plus qu'une idee : en pren
dre une et la manger. Je m'empa-
rai d'un galet rond et, rampant, 
je m'approchai silencieusement 
d'une bonne grosse mouette qui 
s'était innocemment perchée au 
sommet d'un rocher. Lorsque je 
n'en fus plus qu'á quelques mé-
tres, je rassemblai mes dernié-
res forces et v'lan ! je lancai le 
galet dans sa direction. II faut 
vous diré qu'au port, je n'ai ja
máis eu mon pareil au jeu du co-
chonnet et la peur de manquer 
mon festín décupla mon adresse. 
La béte tomba, étourdie et, com-
me elle essayait encoré de battre 
des ailes, je me jetai sur elle et 
l'étouffai contre ma poitrine. 

Certes, je n'avais pas de feu 
pour la faire cuire, mais j'avais si 
faim que je plongeai immédiate
ment mes dents dans le petit 
corps blanc et je humai avec dé-
lice le sang chaud, comme un 
vrai sauvage. C'est alors que j'eus 
la sensation tres nette que l'on 
me regardait. Je me ertournai 
d'un bond, et vis, á quelques pas 
de moi, le Kerdrec qui me con
templan avidement, couché á plaf 
ventre. II n'était plus que Tam
bre de lui-méme. Des poils gris 
avaient envahi ses joues creuses. 
II avait dü se trainer jusqu'á moi 
car j'apercevals derriére lui un 
long sillón dans le sable. Seuls, 
dans cet étre inerte vivaient les 
yeux. Oh '. ce n'était plus les 
yeux méchants, feroces et inhu-
mains du Kerdrec que j'avais 
toujours connu. Non.- l i s implo-
raient, ses yeux. l i s étaient hum-
bles et pitoyables. Je n'eus pas 
le courage de lui refuser oette 
peu appétissante nourriture que 
je venáis de m'approprier et, 
déchirant les chairs, je lui tendis 
la moitié de ma mouette. II se je
ta dessus férocement. Je m'assis 
prés de lui et, pendant quelques 
minutes, nous dévorámes en si-
lence. Lorsque nous eúmes termi
né, un peu de sang, colorait a 
nouveau les joues de Kerdrec. II 
me prit soudain par la main et, 
d'une voix faible, il murmura : 

— Merci. Tu es meilleur que 
moi... 

(Continuará). 

...y el Cordero 
El Gallo, por su parte, al tal Cordero 

Dijo en otra ocasión: mira, inocente: 

Para estar sano, para andar ligero, 

Es menester dormir muy parcamente. 

El madrugar, en Julio ó en Febrero, 

Con estrellas, es método prudente, 

Porque el sueño entorpece los sentidos. 

Deja los cuerpos flojos y abatidos. 

Confuso, ambos dictámenes coteja 

El simple Corderillo, y no adivina 

Que lo que cada uno le aconseja 

No es más que aquello mismo á que se inclina. 

Acá entre los autores ya es muy vieja 

La trampa de sentar como doctrina 

Y gran regla, á la cual nos sujetamos, 

Lo que en uestros escritos practicamos. 
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