
ROUTE, h e b d o m a d a i r e 

de La (Jt.cl.Q./l. en (jfitance 

Année V I Prix 1 2 francs N° 2 5 4 

6 A O U T 1 9 5 0 

R é d a c t i o n e t A d m i n i s t r a t i o n 
4, ruc Belfort, 4 — TOULOUSE (Haute-Garonne) 

§¿co¿ a (Pablo ^enaiqei 

C . C . P o s t a l N- 1 3 2 8 - 7 9 T o u l o u s e (Hfe-Gne) 

1 

(&¿e<zn/9> de la^^fsTi. ^J.l^,er2 &zancJLcL. 

Cácente a la tzama zuin 
que á&hze el munda tefevi 
l&á déáptolaá, le&atitem&á 
nueáttu MZ ptaza g^zitaz 

nueélza amaz a la 
libeztad 

B l i í i M R i a l LAS FLORES DEL BIEN 
niin IAA ¡niinnnn lihnnffnnrnn nnfiiriinn I que los Suenes libertarios estudien 

LA F. I. J. L. 
V AMOS aproximándonos a la fecha en que se celebrará el 

comido nacional de la F.I.J.L. en Franc ia . 
Los informes de gestión del Secretar iado nacional y 

el orden del día nacido de las sugerencias de la mi l i tancia de 
la F.I.J.L. obran ya en poder de las F F . LL., y no son pocas 
las que, de en t re éstas, h a n abordado ya la discusión en las 
asambleas pre l iminares de nues t ro comicio. 

Nadie puede a ñ r m a r , sin riesgo a equivocarse, cuál será la 
tónica que la F.I.J.L. m a r c a r á p a r a su actuación futura. Sin 
embargo, RUTA puede ya mos t r a r su opt imismo en cuanto al 
calor con que los jóvenes l ibertarios h a n abordado los aspectos 
fundamenta les que deberán dilucidarse en el Pleno nacional de 
Regionales. 

Pa ra nadie es un secreto que la mil i tancia juvenil vive, en 
estos ins tantes , bajo la preocupación de ampl i a r sus métodos 
de propaganda y mult ipl icar sus posibilidades prosel i t is tas . Y 
ahí , precisamente, nace la razón que mot iva el opt imismo de 
RUTA. 

Los jóvenes l ibertarios son capaces de elevar una obra, de 
afianzarla y de guiarse a si mismos por aquellos cauces que se 
aseveren necesarios. Y puesto que son capaces de tal , y puesto 
que demues t ran un interés indiscutible en lo que a nues t ra 
actuación fu tura se refiere, ¿cómo no mos t ra rnos opt imistas? 

Max Nett lau, aquel hombre ext raordinar io que t a n t a s luces 
nos h a ofrecido a t ravés de su obra, vivia en la preocupación 
cons tan te de mult ipl icar las posibilidades de captación, de pro-
selitismo l ibertario, en las ap re tadas filas de la Humanidad . 
P a r t í a de la base de que un hombre a r rancado de las ga r r a s 
de la Sociedad burguesa e r an dos victorias ob ten idas : un com
pañero más en la lucha por la Libertad, y un adversar io me
nos en el t e r reno de la opresión. 

Aquella lógica de Max Net t lau es la que hoy revive en no 
pocos mi l i tan tes de las Juventudes Libertar ias . Y es, también, 
la que nos induce a creer que nues t ro Pleno nacional t endrá 
el inmenso relieve de todo lo práctico, de todo lo útil y fruc
tífero en el t e r reno de nues t ras actividades l iber tar ias . 

RUTA es, pues, opt imis ta y cree firmemente que la F.I.J.L. 
va a recibir el impulso firme de u n a juventud l iber tar ia que 
siente la necesidad imperiosa de encauzar nues t ras actividades 
de cara a las propias necesidades de la lucha por nues t ro 
ideal. 

Las asambleas locales de la F.I.J.L. en Franc ia h a n empe
zado ya su obra, y se aprox ima la fecha en que el fruto del 
esfuerzo de todos dé cima, en nuestro comicio nacional , a unos 
acuerdos por los que las Juventudes Liber tar ias deberán guiarse 
y a t ravés de los cuales deberán obtenerse los resultados que 
todos deseamos, y que podríamos resumir con estas p a l a b r a s : 
inc rementa r la acción l iber tar ia en todos los órdenes de actua
ción que corresponden a la actividad juvenil . 

LA ciudad de Cuernava, a poco 
más de dos horas en coche de 
la capital de Méjico, disfruta 

todo el año un clima templado, aún 
en las estaciones calurosas. 

A Cuernavaca se va entre un pai
saje encantador de cumbres y colla
dos por el que asoman verdes pra
deras. 

La eligid el conquistador español 
Hernán Cortés para fijar su residen
cia, haciéndose construir en ella un 
magnífico palacio-fortaleza que to
davía puede contemplarse en buen 
estado de conservación. 

El famoso pintor mejicano IDiego 
Rivera estampó en sus paredes la 
historia pictórica de la conquista. 

Así que la visita al palacio de 
Hernán Cortés tiene un doble ali
ciente de historia y de arte. 

Cuernavaca es una ciudad delicio 
sa de extremo aire provinciano Ca
sis coloniales, calles con fuentes y 
fiiroles, catedral almenada, construi
da en el siglo XVI, con esbeltas 
torres y graciosas cúpulas.. Se des
cubren patios floridos y pequeñas 
iglesias pintadas de rosa; claras ca
lles que desembocan en plazuelas 
escondidas con su manantial en el 
centro. Y al lado el continuo con
traste mejicano: hoteles modernos, 
piscinas, jardines y clubs de diver
siones. 

Cuernavaca — más baja que la 
capital de Méjico y más templado 
y sedante por lo tanto — es la vi
sita inevitable del turista que viaja, 
estudia o se divierte. No faltan tam
poco los enfermos del cuerpo y del 
espíritu que allí llegan esperanza 
dos de recobrar la salud. 

Esa abundancia de extranjeros 
que viven en Cuernavaca es la que 
imprime a la ciudad un aire foras
tero, lleno de originalidad de que 
carecen las demás ciudades de la 
República. 

Nunca me he permitido viajar co
mo turista a ciudad alguna; siempr 
lo he sido como exilado o perse 
guido, o buscando trabajo, y aun
que no carezco de gustos artísticos, 
prefiero las bellezas de las selvas, 
de los rmntes, de las praderas, de 
los ríos de los arroyos ,a ios atrae 
tivos de la ciudad, no desconocien 
do sus elementos de cultura. 

¿Qué me llevo, pues, a Cuernava
ca, lugar de recreo para los ricos y 
de reposo para los enfermos? 

J2ahada caattiiea 
E N la Convención del Partido Po

pular mexicano, sinfonada re
cientemente en nuestra urbe fe

liz: el senador Juan Manuel Elizondo 
dijo unas cuantas verdades, que nos
otros vamos a poner en castellano 
patán, para que las entiendan hasta 
los adoquines, si hay alguno que se 
hace el favor de leernos. 

Y practicamos esta obra de clemen
cia, de alumbrar al que no ve gota, 
no para intentar una cabalgada en 
la política del país de asilo, en la 
que a los refugiados se nos veda 
entremeternos, sino porque la suerte 
de España está tan Imbricada con la 
de las naciones de nuestro idioma, 
que fregadas ellas, molidos y amola
dos quedan nuestros huesos. 

Las estadísticas de Hacienda adju
dican a México una renta anual de 
11.000 millones de pesos ex fuertes, 
que benefician en 1.000 redondillos 
anuales ó 2,75 $ diarios a cinco mi
llones y medio de personas, mortales 
dichosos entre los que yo no me 
cuento. Como a cargo de cada uno 
de estos rentistas corren los gastos 
da tres individuos más (menores, vie
jos, inválidos, etc.) que nada produ
cen, resulta que de 1.000 pesos anua
les han de vivir cuatro integrantes 
por familia, no tocando cada uno de 
los que la componen ni a 70 centa
vos al día para expensar y cubrir to
dos sus vacíos. Tal es el ingreso de 
16 millones de mexicanos, o sea del 
72 por 100 de la población. Si reducís 
ese tanto a dólares, se os pondrá el 
pelo a la parisién, y se nos conver
tirá la cabeza en un cepillo, con el 
que podremos lustrarnos las botas. 
Mucho más si no perdemos de vista 
que dicho encaje no es más que teó
rico y que la pérfida distribución de 
la riqueza lo traduce en un mito, en 
una vina letea. Ahora bien; hasta 
24 millones de habitantes, en que se 
calcula el censo de la República, que
da todavía un margen de ocho millo
nes de almas, que hacen el milagro 
de no morirse, limitadas a alimen
tarse entonando canciones rancheras, 
hasta que carga con las mismas el 

anofeles u otro mosquito tropical de 
la clase de trompetos y tipo mono
plaza. 

¿A qué es debida tan trágica situa
ción? A que a México lo saquean dos 
tribus de gitanos, formadas por un 
corto n ú m e r o de buenaventureros 
trashumantes, que se aplican a la do
ble rasura canina y asnal. La robo-
amia extranjera anglo-yanqui-cana-
diense está representada por la Me-
xican Light and Power, o Compañía 
Mexicana de Luz y Fuerza (monopo
lio de la electro-motricidad), y por la 

o4. cSamblancat 
American Smelting and Befining Co. 
(monopolio sidero-metalúrgico). Y la 
joroboamia vernacular de generales, 
licenciados, contrabandistas al mayor 
y otros paratropas (unos doscientos 
socios en total, con hotel en Nueva 
Anzures y yate en Acapulco), deten
tan el poder político, monopolizan el 
crédito y la substancia de los Ban
cos, paralizan o poliomielizan la Re
forma agraria y tienen descalzo, co
rito o desnudo, sin techo y a ración 
de tequila y tortillazo de maíz que 
te pinte 15, al indio de estos toldos 
de verbena. México, en consecuencia, 
es una colonia de ambas taifas, a 
cuyo estrecho maridaje llama el se
nador Elizondo, que parece aficiona
do a la Jerga de Moscú, alianza 
feudal-imperialista, cuando el nombre 
que verdaderamente le corresponde 
es el de hampa criminal hambrea-
dora. 

México ha podido salvar de las ga
rras de este katipunán el petróleo y 
los ferrocarriles. Pero le quedan al 
lobo entre las grifas aún el fluido 
eléctrico, el carbón y los minerales 
básicos, sin cuyo control la mecani
zación agrícola e industrial del país 
es imposible; y e' atajar las mil ra
terías con que se le despluma metó
dicamente, como a un gallo que se 
hierve para pelar y no dejarle en el 
cuero un cañón, se presenta muy di
fícil. 

El trust yanqui que, con sus hom
bres de paja autóctonos, esclaviza a 

México, y que es el mismo que finan
cia una docena de sanguinarias dic
taduras en Hispanoamérica, propicia 
aquí el régimen de empresa libre y 
de franquía irrestricta para la ope
ración mercurial y caballero-indus
trial, de acuerdo con la Carta de 
magnates del dólar de La Habana. 
¿«Free Interprise»?... ¡Naturalmente! 
¡Pues hombre! La libre empresa es el 

(pasa a la página 3) 

(pedtCi Gallina 
Un día me rogó el Profesor Mr. 

Sein que le acompañara a visitar 
una obra humanitaria que realiza
ban los cuáqueros en el Estado de 
Morelo, Invitación que acepté con 
gusto. 

Por tal motivo conocí sin pensar
lo a Cuernavaca, donde dormimos 
una noche en el antiguo palacio ar
zobispal, convertido hoy en un có-
nodo hotel para viajeros. 

Mucho podría contaros de lo que 
vi en mi viaje relacionado con la 
obra humanitaria de los Cuáqueros. 
Habían construido dos modestos pa
bellones de madera, en plena selva, 
ocupado cada uno por varias jóve
nes estudiantas americanas, que a 
su costo hacían los gastos de viajes, 
dedicadas al servicio de la gente 
humilde, tanto en el plan de higie
ne como de cultura. Pero el objeto 
principal de la expedición era com
batir un temible parásito intestinal, 
el anquilostoma intestinal o uncina-
ria que hacía los mayores estragos 
entre los habitantes de la región. 
Entre otras medidas, los Cuáqueros 
hicieron construir a sus expensas 
CBOfl inodoros adecuados para evi
tar la propagación de la enfermedad. 
También llevaban agricultores prác
ticos que hacían ver experimental 
mente a los campesinos la utilidad 
del cultivo de ciertas semillas igno
radas por ellos. 

Dicho esto de paso, veamos cual 
es el objeto principal que me lleva 
i escribir esta croniquilla, basándo

l e en un detalle del viaje, que no 
había pasado desapercibido al amigo 
que me acompañaba, quien me hizo 
el relato de la historia. 

A medio camino entre Méjico y 
Cuernavaca, al pie de una verde 
colina, detuvimos el auto y adquiri
mos los más bellos ramos de flores 
rojas para llevárselos como obse
quio a las jóvenes norteamericana -
que moraban en los pabellones. 

El cultivo de las flores ocupaba 
un ancho cuadro de terreno y no 
había un turista que al pasar por 
allí no se llevara un bello ramo do 
rosas. 

¿Cuál fué el origen de aquel cam
po de flores, mancha roja en el mar 
de esmeraldas de las praderas? 

Voy a contároslo por lo que tie
ne de extraordinario. 

Años atrás, no recuerdo la fecha, 
pero importa poco para el caso, 
afluían a Cuernava una clase espe
cial de turistas norteamericanos, 
donde en juegos de azar, se gasta
ban el dinero sustraído a los pobres 
obreros, después de reducirlos a la 
esclavitud del salario. 

Una de las mañanas que un nutrí 
do grupo de esos viciosos iban de 
Méjico a Cuernavaca, cargados de 
dinero, fueron asaltados en el cami 
no por varios hombres a caballo, 
que los expropiaron de las cantida
des que llevaban, después de cen 
surarles por su conducta. 

El escándalo fué mayúsculo y la 
prensa burguesa levantó el grito al 

cielo, pidiendo el castigo de los 
bandidos, cuando en realidad no 
eran más que los niveladores que 
aplicaban la justicia distributiva. 

Los que se llevaron el dinero no 
fueron habidos; y parece que lo em
plearon en cosas útiles. Entonces, el 
Gobierno, para tranquilizar a los 
jugadores y acallar el clamoreo de 
la prensa, ordenó que permanecie
ran en el lugar del suceso un des
tacamento de soldados, como garan
tía del mantenimiento del orden. 

Como aquellos soldados se pasa 
ban las días aburridos y sin saber a 
qué dedicarse, tuvieron una idea fe
liz- inspirados por la Naturaleza, y 
se dedicaron al cultivo de las flores, 
con tanto éxito que pronto crecieron 
en abundancia, hasta llegar a cons
tituir una fuente de ingresos. 

Aquellas flores nacidas de un acto 
de justicia social, fueron llamadas 
por mi las Flores del Bien, para di
ferenciarlas de las Flores del Mal, 
el título de la obra famosa de Bau-
delaire. 

Hay que nivelar las desigualdades 
sociales, jóvenes queridos, para que 
broten las flores rojas del bien, ani
mando el espíritu con su color y 
aroma, y desaparezcan los cardos y 
los espinos, que hieren las manos 
inmaculadas de los trabajadores. 

LC 
NC 

MINC-O 

B AJO el árbol milenario de lu cija, 
árbol inmortal de incontables y 
frondosas ramas, que en cada una 

guarda el sentido de la realidad perso
nificada en las luchas cotidianas del 
hombre, en pugna siempre con tu es
tado físico-moral, por las miles de fa
cetas que una y otra vez le salen al pa
so, d-spuestas a no dejarle caminar, asi 
es este árbol que jamás está seco, que 
siempre guarda una sonrisa y una lá
grima, una canción y un recuerdo. 

A la sombra de este árbol descansa 
trancruilamente el caminante de los si
glos, el ser que nunca se sintió can
sado a pesar de cuantas vicisitudes pa
sa, cruzando las estepas de la concien-
ci.i humana, y los resabios de la inteli-
g ncia plétora de aviesas intenciones, y 
de resplandecientes pensamientos. 

Allá lejos, por entre la maleza de un 
bosque sin explotar, asoma la figura de 
una mujer de grandes melenas en des
orden, desorbitados los ojos y los pe
chos secos y lacios de tanto amaman
tar al hijo que se murió en el encuen
tro que tuvo con el hombre civilizado. 

Pero la mujer no está rendida, ni can
sada, es una mujer extraordinaria en la 

|R§WJE£C>€)§ 
E . M I L L A 

D ICIEMBRE 1936. Frente de Ara-
aquellas tierras áridas con sus 
gón. La guerra pasaba sobre 

montañas traspasadas de estampidos. 
Tendido en un llano un pueblecito 
pintoresco, de pardos tejados de los 
que se elevan columnas de humo blan
quiazul. Es Fuendetodos, en la pro
vincia de Zaragoza. Montañas ver
deantes lo circundan, altas, bravas, 
salvajes. Allí, en aquel pueblecito par
do, en una casa rústica, nació un 
gran hombre: D. Francisco de Goya 
y Lucientes. 

Se dice que su infancia transcurrió 
bérrima entre el paisaje bravio que 
circunda la aldea. La onda pura y 
mansa del Huerba acogió sus juegos 
infantiles, y las montañas verdeantes 
de sempiternos romeros fatigaron, 
apaciguándolas, sus correrías de ado
lescente. Tenia un carácter vital, em
prendedor y montaraz. Amaba la paz 
entonada y estimulante de los campos 
cuyo colorido múltiple le penetraba 
sin darse cuenta, sin tener conciencia 
todavía de su porvenir artístico. El 
color lo llevaba en el alma. En su in
terior se afirmaban todas las tonalida
des, cuando su retina maravillosa no 
sabia definirlas aun como pintor. Ar
tista de nacimiento, poseyó el sentido 
del color antes de dominarlo con la 
técnica del pincel. 

En aquel ambiente montaraz, se mo
deló aquer carácter fuerte, aquella vo
luntad pujante e iniciadora. 

Goya vino a regenerar, a vitalizar, 
el arte pictórico español, cuya deca
dencia lamentable se acentuaba irre
misiblemente. Su época, tumultuosa y 
de transición, se removía en convul
siones frenéticas. Toda una tradición 
decrépita, corroída y gastada, pugna
ba contra las fuerzas nuevas que avi-
aoraban panoramas de vida inéditos 
en la vida y en las artes. Era el mun
do oficial, amanerado y fútil, contra 
los valores todavía no afirmados ni 
confirmados, pero en los que latía una 
generosa inquietud de renovación. 
Aquella inquietud sublime que se con
cretó en la fustigante causticidad de 
Larra contra la España oficial y ofi
ciosa, arcaica y adormecedora y que. 
en la pintura, tuvo ese genio inimi
table y de una reciedumbre no igua
lada, que se llamó Goya. 

Cuando Goya se lanzó al ruedo ibé
rico, vivia el mundo momentos de trá
gica confusión. Época de contrastes 
rudos, de luz y sombra alternadas, de 
ebullición social, de apasionamiento 
patriótico. El pueblo se levantaba re
volviéndose contra la invasión napo
leónica, mientras que las damas de 
rosados escotes y los caballeros de im
pecables casacas adulaban al invasor 
en los salones fastuosos. Fuera y den
tro de España se derrumbaban fingi
dos valores nacionales y políticos, añe
jas costumbres, tradiciones venerables. 
La guerra pasaba como un incendio 
por Europa y, como en un incendio, 
engendraba extrañamente la época en 
que Goya vivid. La guerra había lle
gado hasta aquel pueblecito remoto. 

cuna de un hombre insigne. Unos 
obuses habían estallado sobre la pla
za, en la iglesia, y las paredes anti
guas aparecían rotas y descalabradas. 
Habia unos árboles desmochados y la
mentables bajo el cielo invernal, ha
ciendo más tristes las ruinas hacina
das. El pueblo, en armas, estaba dis
perso por aquellas sierras verdeantes 
de romeros y pinos, en pugna decidida 
contra la España resucitada de Godoy, 
de los favoritos, de los militares ven
didos e incapaces, de las damas esco
tadas e histéricas y los caballeros de 
casaca y calvas amarillentas. El pue
blo de los fusilamientos de la Mon-
cíoa, del sitio de Zaragoza, del 2 de 
Mayo... Aquel mismo heroísmo y aquel 
mismo pueblo, más evolucionado, con 
pensamientos más altos, con aspira
ciones más hondas. 

Después, la guerra se propagó de 
aquel pueblecito escondido a todos los 
pueblos. Fuera y dentro de España se 
derrumbaban fingidos valores nacio
nales y políticos, añejas costumbres, 
tradiciones venerables. La guerra pasó 
como un incendio, engendró la confu
sión y el embrollo más espantoso.. Y 
recuerdo que, en aquella mañana gris, 

. desvaida, en la vieja plaza de Fuende
todos, entre el hacinamiento de las 
ruinas y los árboles desmochados, era 
un vital simbolismo la columna y el 
busto de dpn Francisco, enhiestos, 
blancos, intactos en medio de aquella 
confusión demoledora y enconada. Pa
recía proclamar aquel mármol indem
ne la supremacía perdurable del ge
nio sobre las tormentas humanas, so
bre los rencores de los pueblos y de los 
hombres. 

ciiriiEiis 
Haced un esfuerzo 
para que la Tómbola 
pro-juveniud sea un 

éxito. 
Adquirid los billetes 

del sorteo que se 
efectuará a mediados 

de Agosto. 
Es una ayuda que 
la F. I. J. L. nece
sita para poder 
incrementar su 

obra. 

concepción de las cosas y de los /techos. 
Es una mujer completamente distinta 
a todas: enérgica, resuelta, comprensi
ble; pero no humilde, ni servicial. Jue
ga y ríe; canta y llora; medita y accio
na. Se detiene a penfar y piensa con 
su propia cabeza y no con la ajena. 
Nada encuentra imposible, y todo lo ve 
de fácil hacer. 

Y el árbol que la está mirando, que 
la cobija bajo su corpulento cuerpo la 
interroga con suavidad, como si tuviera 
miedo a la respuesta; pero contestado 
que fué a tenor y con el mismo énfa-
sU que aquél empleara, toma rumbo 
hacia otros senderos de futuras gran
dezas espirituales y morales. 

¿Qué ha sucedido ahora, que la mu
jer se ha retirado? Y en medio de tan
ta maleza, sobresale la verdad. 

Yo soy joven; mi sangre hierve; mis 
nercios vibran; mi todo se rebela contra 
lo que no tiene razón de ser; pero por 
ser joven quiero saber y no ignorar. Sa
lir a recorrer el mundo; a esiudar y 
observar; a no desperdiciar lugar y oca-
•ión que el árbol de la vida me ofrece 
diariamente, corno profesor incontesta
ble, de resultados siempre. 

¿Que soy un poco alborotador? 
¿Que no me detengo mucho tiempo en 
hacer la natural deducción? ¿Que mi 
incorrección molesta a muchos que no 
son tan jóvenes como yo? ¿Que asisto 
a éste y otro lugar de diversiones di
versas? ¿Que no me sujeto a métodos 
de ninguna clase si tratan de coartar
me la libertad? ¡Que soy impulsivo y 
poco amante de la lentitud.? Bueno, 
¿y qué de maldad hay en ello, en un 
joven que le bulle en su cerebro un 
volcán de ideas más o menos bellas? 
Ninguna. Al contrario; si no existieran 
en mi esas inquietudes, no seria joven, 
sino un hombre viejo, fosilizado. No, 
no quiero pertenecer a ese índice deca
dente; quiero ser del otro, del que ca
taloga al joven como joven, y al viejo, 
como viejo, guardando los mayores res
petos para todos. 

Y el árbol que no cesó de mirarles 
desde que le vio aparecer por el alto 
cerro que a la montaña sube, se balan
ceó henchido de gozo, por vecino tan 
generoso y decidido. 

Y el joven, en su soliloquio seguía 
diciendo: «Yo no puedo pensar de la 
sociedad, como un hombre de nivea ca
bellera y largos años de experiencia. 
Soy otro hombre y no aquel hombre. 
Mis años no me ordenan el retiro, sino 
el recreo, la expansión. Tengo mis ne
cesidades y he de cubrirlas de la ma
nera que sea; pero son necesidades fi
siológicas unas, y otras morales; a am
bas he de darlas lo que me piden y me 
piden cosas propias de los organismos 
jóvenes, para su mejor desarrollo. 

¿Que\ no discurro bien? ¿Que me 
desgastaré antes de tiempo? ¿ Que obro 
sin dominio de mi mismo? Quien diga 
tales palabras, jamás ha sido joven, por
que la juventud no es precisamente lo 
que es la vejez? ¿Puedo dar más de lo 
que doy s't dándolo siento el placer del 
deber cumplido? Tan insensato no soy, 
que no sepa hasta dónde he de lle
gar, Ha alteraciones de índole supe
rior. 

Tú, me criticas. ¿Por qué? ¿Por qué 
censuras mi forma de vivir, de actuar 
en la sociedad ¡Ahí No me había da
do cuenta, ¿cincuenta años? Yo, vein
te. Tú, el crepúsculo; yo, la aurora. 
Tú, ya lias recorrido lo que yo empiezo 
ahora. Te divertiste, ¿verdad? ¡Claro 
que te divertiste! Fuiste joven, como 
yo. ¡Claro que fuiste, al menos que, 
desde que naciera*, la naturaleza no te 
hubiera dotado de dotes juveniles, y 
fueras ya, desde niño, un hombre ha
cho y derecho! Indudablemente, has 
pasado por las mismas fases que el 
hombre pasa desde su nacimiento. No 
quieras atentar contra esas fases obli
gándome a que yo piense como tú, vi
va como tú, juzgue como tú, y vea tam-
b-én como tú la vida y la sociedad. No 
quieras encadenarme a la cosa teórica 
exclusivamente; dame mayor campo de 
diversión que mi edad no es la tuya. 
No, no. El desenfreno no, pero tampo
co el rigorismo. Si soy joven, y lo soy, 
dame en cantidad y calidad lo que pue
da asimilar y no me emborraches con 
bebidas demasiado fuertes para mi ce
rebro; pero no digas nunca que soy dis
tinto a cuando tú eras de mi edad, 
puesto que lo que tú hiciste en aquel 
entonces, yo lo hago ahora. ¿Quizás no 
te acuerdas? ¡Han pasado tantos años.J 

Y otra vez hizo su aparición aquella 
mujer excelsa, sublime, llevando como 
emblema la personalidad y reciedum
bre de un carácter femenino y mater
nal. Era joven y el joven no vacüó en 
acompañarla. ¿Hasta dónde? Y el ár
bol de la vida seguía creciendo, des
arrollándose... 



RUTA P á g . 2 

DE SER UN HOMBRE 

EN la edad de oro d¿ la ant i 
gua Grecia, c u a n d o aquel 
pueblo rendía prerrogat ivas 

a la forma, elevando a l ta res a 
la belleza y el amor, que sus 
hombres cul t ivaban el cuerpo y 
el espír i tu en torneos olímpicos 
y filosóficos, exist ia un irónico 
filósofo, el cínico Diógenes, que 
con una l in terna en la m a n o de
cía ir en cont inua busca de un 
HOMBRE. Si en aquel t iempo de 
eievada educación espir i tual , de 
amor al a r t e y las le t ras en to
das sus manifestaciones, en que 
la ignorancia era considerada co
mo delito, Diógenes ridiculizaba 
al hombre en sus imperfecciones, 
consideratido que aun le fa l taba 
mucho por recorrer en el camino 
de la perfección, hoy, a t ravés de 
los siglos, el hombre , que equivo
có el camino en el dédalo sin fin 
de sus múlt iples pasiones, descri
biendo una curva que le h a lle
vado al mismo lugar remoto, 
pun to de origen donde inició su 
par t ida , se ha l la en inferioridad 
a aquél los; hoy la ignorancia ya 
no es delito, sino motivo cultiva
do de opresión y de dominio. H a 
perdido en amor lo que h a gana
do en egoísmo; h a perdido en 
sensibilidad lo que h a ganado en 
mater ia l ismo. Si no supiésemos 
que la Natura leza no da sal tos 
en el inmenso crisol de la evolu
ción, sino que sigue su curso as-
censional, con la misma metódi
ca progresión y el mismo r i tmo 
armonioso de un suave «n to r -
nello», dir iamos, a juzgar por la 
Historia, que el hombre es como 
un borracho que se yergue y cae 
aquí p a r a levantarse y volver a 
caer allá. Y es que son los hom
bres, con su despotismo y su per
versidad egolátrica, que obstru
yen el r i tmo augusto de la evo
lución, los que hacen esos parén
tesis en su propia Historia. 

En un ambiente como el que 
pr iva hoy, de un agudo positivis
mo mater ia l is ta , difícil será en
cont ra r un H O M B R E , porque 
para poderse l lamar ta l es nece
sario haber seguido todo un cur
so práct ico de ética, ha s t a llegar 
al justo equilibrio de los senti
mientos y los hechos con la con
ciencia; conseguir el cabal cono
cimiento de su biología en per
fecta a rmonía con la Na tu ra l eza ; 
r.<*ar a la madurez mora l por el 
sabio cultivo de su sensibilidad. 
El a r t e de ser un HOMBRE es 
a r t e difícil en la época actual , se 
precisa de condiciones y medio, 
es necesario que exista una base, 
unos sent imientos, una moral , 
aynque ésta sea en bruto, pero 

La zarpa 
(Viene de la página 4.) 

vosotros, se libran de este maquiavélico 
engranaje. Esperan un día, un momen
to de esos trágicos que los historiado
res sueíen llamar de cambios políticos 
de un país cualquiera, para sacaros de 
esa zarpa que os tiene en la más ini
cua patriotería. 

Aquí, en el exterior, donde respira
mos un aire más puro y sano, venimos 
preconizando, dentro de nuestros me
dios libertarios, el fariseísmo que cubre 
las mendicidades humanas. Miserias que 
se van acrecentando con la evolución 
material de los cuerpos orgánicos. Ve
nimos demostrando con nuestra perse
verancia en la continuidad de unos 
icbaies ácratas, el presente y el futuro 
de las sociedades humanas. Ya que 
cuando ha habido algún sociólogo qu¿ 
busca la somción al problema humano, 
no ha tenido más que llegar a los prin
cipios y finalidades que nuestros pos
tulados tienen trazados desde que las 
corrientes filosóficas del siglo XX to
maron su máxima radiación. 

Ya pueden refutar seminaristas, en
cuartelar soldados, pervertir hombres, 
que día llegará donde de las ruinas de 
esos tres contagios levantemos el edifi
cio del Ateneo Libertario. Y entonces, 
entonces, aunque algo envejecidos, 
aprenderemos lo que ayer nos arreba
taron. Nos ahogaron en sangre al hom
bre, más no a la idea. Y la idea, este 
germen de transformación social, toda
vía no nos lo han arrebatado. La po
seemos, es nuestra, y mientras perdure 
en esta caduca sociedad un espíritu con 
base libertaria, lo propagará de pueblo 
en pueblo, de aldea en aldea, para que 
del más escond.do burgo ibero nazca 
la flor de la Escuela Moderna. 
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Comité Nacional de SI A 
Las Secciones locales de S.I.A. si 

guen respondiendo a la llamada pa
ra el sostenimiento de las obras de 
solidaridad que viene realizando. 

He aquí una nueva lista de dona
tivos: 

Suma anterior: 180.038 ir.; Marseil-
lette (4° donativo) 375; Lourdes 
4.000; Cajarc 837; Les Cabanes 
10.000; Gaillac (2° donativo), 500; 
Belarga 500; Nancy-Metz-Longwy 
3.750; compañero Kaventós de La 
Voulte 4.000; Carcassonne 3.000, 
Pleaux (2° donativo) 500; El Sordo 
del Molino de la Bastide 200 fran
cos. TOTAL en 17 de Julio de 1950: 
207.700 francos. 

con cualidades propias que se 
pres ten al cul t ivo; donde esto no 
existe, pasa como con la ma la 
t ierra , que a pesar de un intenso 
cultivo, como éste h a de ser a 
base de abonos y regadío e n ex
ceso, a base química, su forzado 
fruto será sin jugo, sin sabor, sin 
a l imento. Esta se fuerza a produ
cir con vista mercant i l , s in cui
d a r la calidad de su fruto, sólo 
la presentación pa ra e n g a ñ a r al 
públ ico; lo mismo en los hom
bres, se cuida más la presenta
ción que el contenido y la cali
dad, se esmera el exterior, la fa
chada, aunque el interior sea in
habi tab le al sent imiento y a la 
dignidad, sin tener en cuenta que 
el HOMBRE se forma de dent ro 
a afuera. Por eso al hombre ca
bal le guian sus sent imientos, sus 
acciones pa r t en del interior , de 
su conciencia y el amor es nor
ma en su convivencia, porque 
a m a r es vivir. En los otros son 
los ins t intos groseros los que de
t e rminan sus pasos, el odio, ago
nía lenta sin j amás morir, regu
la sus relaciones, su s impa t í a es 
egoísmo guiado por el interés . 

Un hombre completo, un hom
bre real es una obra de a r t e en 
la que des tacan los adornos más 
esenciales de la personalidad hu
m a n a ; es aquel que h a buceado 
h a s t a lo más profundo de la vi
da, del dolor humano , y h a sa
bido m a r c a r el cont ras te e n t r e el 
odio y el amor, en t re lo feo y lo 
bello. Y su consecuencia no h a 
sido ni t ragedia ni desesperación, 
sino angus t ia , angust ia infinita, 
que no ha l l a reposo más que en 
las dulzuras del amor y de lo be
llo. Como ese g r an ar t is ta , esa 
sensibilidad exquisi ta que se lla
ma Pablo Casáis o Alberto Carsi. 

CONTRASTES 
^ ^ ^ R A . BUJANg 
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¿Por qué han de verter lágri
mas a vuestro entierro, si no de
jáis con qué pagarlas?—Teognis. 

* 
N amigo, muer to de nombre 
y que aun vive, me escri
be a s i : 

«No last imes el t iempo admi
rando al héroe ni compadeciendo 
al t ímido; empléalo buscando al 
hombre, pa r a adquirir un amigo. 
Sé que perderás el t iempo, por 
ser éste un factor muy sensible, 
mas no le causarás her idas de las 
que tenga que quejarse. 

Al héroe y al t ímido se le ha l la 
en todas par tes , sin que ambos 
a sp i r a r an j amás a hombres, y 
éste es de difícil ha l lazgo; no 
creas tampoco encont rar lo fácil
mente en t re gigantes y cabezu
dos, no señor, que de esto t am
bién abunda. Pero no desmayes, 
ten esperanza y busca. 

Te aseguro que todos nos cree
mos h o m b r e s ; cuanto más gigan
tes y más héroes nos «vemos», 
más hombres nos consideramos; 
lamentable pretensión, y, por el 
hecho de pretenderlo , nos des
ajustamos y des integramos lo que 
de hombría hubiera . 

El hombre h a de es t a r centra
do pa ra ser «hombre». ¡Si, señor! 
No creas que es el físico quien 
hace al hombre. ¡No, señor! Los 
animales también t ienen físico, y 
no son hombres , son animales.. . 
sin negar J a s virtudes que po
seen de terminados animales y que 
no h a n podido conseguir ciertos 
hombres... 

¡Y qué! ¿Es que no hay anima
les que, con sus cuat ro pa tas , sa
ben elegir caminos más bellos y 
son más juiciosos en su vida que 
algunos hombres con sus dos ex
tremidades l lamadas piernas?.. . 
¡Vamos, amigo, vamos! 

Quizás sea cuestión de princi
pio, al enderezarse pa ra condu
cirse en el incierto camino de la 
vida, quizás... 

Es lás t ima que los an imales no 
puedan convertir en pa labras su 
sonido gorgoral. ¿No crees tú que 
emplear ían un lenguaje digno y 
honesto , y serian sencillos y no
bles? Y si los hombres que se di-

míc<n 
LO QUE ES LA EMOCIÓN 

STA s e m a n a hay noticias 
de relieve p a r a poder co
menta r . Los acontecimien

tos de Corea, la declaración de 
Truman, la de Stalin... todo ello 
contiene ma te r i a suficiente—y de 
sobras—para esbozar estas «No
tas sin música». 

* 
Pero c o m o que las noticias 

<(bomba» no nos ag radan , y co
mo que el sensacionalismo de la 
Prensa burguesa nos molesta y 
nos repugna, en vez de meternos 
en ((camisas de once varas» va
mos a comentar los acontecimien
tos deportivos. 

Si, vamos a hab la r de fútbol, 
ese deporte que electriza a las 
masas y que produce pingües be
neficios a un número considera
ble de privilegiados. Vamos a ha
blar de esa maravi l la t a n bien 
considerada hoy. 

* 
Porque es que ser futbolista pa

rece equivaler a ser «personali--
dad», y nada debe ex t rañarnos , 
puesto que h o y se denomina 
((perla» a cualquier ser capaz de 
golpear un balón con la pun ta de 
un zapato . 

* 
La cosa—habrá que convenir en 

ello—tiene su m é r i t o ; y como que 
en este mundo los méri tos de ese 
género se cotizan bien, no puede 
tampoco ex t r aña rnos que a un 
((mago» del balón le den unos mi-
Uoncejos p a r a que rompa la red 
de una por ter ía cont rar ia . 

* 
Tampoco puede ex t r aña rnos la 

impor tanc ia que se h a dado en 
la P rensa y en la Radio al recien
te campeonato del Mundo, de 
fútboL Estamos curados de espan
to, y empezamos a hab i tua rnos a 
todo género de aberraciones de 
ese género. 

* 
Pero, de todas formas, convie

ne que señalemos que en este or

den de cosas hay quien exagera. 
En fin, si exagerar es morirse de 
«emoción futbolística» o de entu
siasmo «futbolero». 

* 
Según ((Le Monde», periódico 

que tiene fama de serio, en Mon
tevideo mur ieron tres personas 
escuchando por Radio el par t ido 
de fútbol que enfrentó al equipo 
nacional del Uruguay con el del 
Brasil. Murieron de emoción. 

# 

Y, f rancamente , nos parece que 
en vez de emoción murieron de 
estupidez. Porque nadie negará 
que hay que ser estúpido de re
m a t e pa ra mori rse de emoción 
escuchando un par t ido de fútbol. 

* 

Pero la cosa no queda a s i : hay 
cinco más que de contentos que 
se pusieron a causa del t r iunfo 
de su equipo nacional murieron 
de borrachera , lo que quiere de
cir que celebraron las pa t adas de 
sus amigos de forma muy espe
cial. 

* 
Y, ¡claro!, cuando alguien pien

sa que las preocupaciones de cier
tas masas son t a n enormes en 
ese orden de cosas, se llega a la 
conclusión de que es verdadera
men te lamentable que en el mun
do existan asnos que vistan pan
talones. 

cen «hombres» hicieran lo mis
mo, ¡cuan hombres serian! Pero, 
desgraciadamente , estos hombres 
que dicen ser «hombres» son mal
vados, in t r igantes , desagradecidos 
y vanidosos. 

Un día tuve la pretensión de 
haber encont rado un amigo... ¡con 
lo difícil que es! Fué la ru le ta del 
azar que, queriendo ser benigna 
conmigo, me los regaló a pares. 
¡Si, señor, si! Dos amigos... con 
los que me recreaba contándoles 
mis penas y par t ic ipándoles mis 
alegrías. El uno era hombre de 
los que se creen «hombres», y que 
hablaba y se movía como los 
h o m b r e s ; el o t ro e ra un perr i to , 
que no gesticulaba ni hab laba 
como los hombres , sino como los 
perros. A los dos quería por igual, 
y bendecía a quien t an to bien me 
habia deparado. 

Sin que apenas dijera nada , el 
hombre h a b l a b a mucho, ¡ mu
cho!... No pasaba persona a lguna 
por la calle que él no le ha l l a ra 
defectos; de todos hab laba con 
desprecio. P a r a ser hombre, ha
bia que conocer la vida y saber 
conducirse en la sociedad como 
él—decía—, porque él ya habia 
nacido hombre, y—agregaba—las 
reglas na tu ra le s que const i tuyen 
la moral del hombre no se las 

regala la sociedad; nacen de la 
templanza psíquica y de la con
dición física que éste posee al na
cer. Si, s e ñ o r ; la Human idad es 
una birr ia que no enseña nada, 
ni siquiera a ser hombre... 

El p?rr i to ladraba poco y calla
ba m u c h o ; todo lo consideraba 
superior a él. Guando se le acer
caba otro perro, meneaba la cola 
con alegría y lo besaba con cari
ño. Si a lguna vez se disgustaba 
era con los hombres, nunca con 
los perros. 

Yo no tenia t iempo de ver los 
defectos del hombre ni las virtu
des del pe r ro ; no, señor. Era muy 
feliz con dos amigos a mi lado. 

Mas, ¡ay, que nada es e terno! 
El mismo azar que los había traí
do se los llevó. 

Unos m e s e s después púsome 
la casualidad delante del p e r r o : 
guardaba un rebaño d i ovejas. 
Al conocerme, creí que el an ima-
lillo se volvía loco de alegría. 
Afortunamente, aun seguía sien
do perro... 

Cuando encont ré a mi «amigo 
hombre» corrí a abrazar le , pero 
me quedé sorprendido al ver que 
me detenia con un gesto, ense
ñándome una chapa de meta l que 
escondía debajo de la solapa d>> 
la americana.. . 

Mi «amigo», no habiendo podi
do llegar a ser hombre , se habia 
hecho inspector de Policía...» 

Decálogo de lecturas 
E N mis momentos de ocio, cuando 

las inclemencias del tiempo me 
impiden deambular por el gran li

bro de la Naturaleza, acudo a mi mo
desta biblioteca. Pues si bien sotnos un 
estómago, somos también un corazón 
y un cerebro. Y el libro es el pan es
piritual del cerebro... Dejadme, pues, 
que os relate los títulos de algunos li
bros, que cada vez que los observo, me 
recuerdan el tesoro de sus páginas... 

n 
«Los cardos del Baragán», de Pa-

nait Istrati. El drama humano ya le
gendario. La explotacón despiadada 
por parte del caciquismo y la miseria 
angustiosa de las gentes humildes. An
te la intransigencia dA latifundismo,' 
la rebel.ón de los parias. Júbilo mo
mentánea por la posesión común de 
las tierras usurpadas por la avaricia y 
luego... represión despiadada a sangre 
y fuego por los bárbaros que pompo
samente se jactan de «civilizados»... 

III 
«Les pacifiques», de Han Ryner. Ni 

«La Atlántida», de ̂ Jacmto Verdaguer, 
ni la que escribiera Fierre Benoit, pue
den compararse a la amena descripción 
del «prince des romanciers», relatando 
la utópica vida anárquica de los legen
darios altantes, pobladores del supues
to continente sumerg.do en las profun-
didas atlánticas. 

IV 
«Estela», de Camilo Flammarion. 

Marav.llosa descripción de la existen
cia de un ser bueno y humilde, que, 
fe/os de las vanidades y mezquindades 
humana', transcurre una vida apacible 
estudiando las maravillas del Universo. 
Presencia amor y unión definitiva con 
la ¡oven Estela, que comprende el in
menso tesoro que es ser amada por un 
hombre sencillo y humano. Vida apaci-
be y armónica, lejos de los quimeras 
demt ntes de los hombres... 

V 
«En el pays de los ciegos», de H. G. 

Wells. Notable aventura de un joven 
guia de montaña, que desde las cúspi
des del Chimborazo y del Cotopaxi, en 
la cordillera andina, es arrastrado por 
un alud de nieve en plena oscuridad 
nocturna, arribando al legendario país 
de los «óegos». Cautivadora descrip
ción del gran fantasista Wells, sobre 
las anárquicas costumbres de aquellos 
seres que no sabían qué cosa era la 
maravilla de la luminosidad solar, y 
con los cuales nuestro guia hubiera vi
vido en el paraíso, si no hubiera teni
do en su carácter la morbosa educa
ción autoritaria, pues queriendo er.gir-
se en «rey» llegó a usar de la criminal 
violencia ante aquellos seres indefen
sos. Ma*, a la larga, tuvo que exi.arse 
liacia el mundo de los hombres que 
ren, pues, como el mismo Napoleón 
confesara: «con el tiempo, la violencia 
es siempre venada por el espíritu». 

VI 
•-L'Homme furmi», de Han Ryner. 

Cuántas veces me he quedado medí-

POR SONÓ 
Pues en este libro, el gran pacifista Ro-
main Rolland, describe la vida de Lud-
wig van Beethoven, el genio más gran
de que ha conocido la música. 

IX 
«Panurgd au pays des machines», de 

Ixigrec. Descripción inicial de la céle
bre abadía de Théléme, en cuyo fron-
iispcio se leía: «Fay ce que vouldras 
selon ton cazur et ta raison». La vida 
era allí un paraUo de libertad. Mas un 
día vino un hombre del mundo del in
dustrialismo a decir a aquellos pacífi
cos moradores que su felicidad era «ne
gativa» y que eran «ovejas descarria
das» y les lanzó discursos en pro del 
maqumismo, autoritarismo, industrialis
mo, militarismo, etc. 

Panurge, joven inquieto, quiso visi
tar el mundo descrito por «Organisus», 
pues así se llamaba el visitante. Y se 
fué con él a «Machinopolis», donde vio 
cosas tan horribles, como las que ocu
rrirán en el mundo sin duda, ti en vez 
de bifurcar hacia la libertad, persiste en 
iii ir en ?u sociedad supermecanzada 
a ultranza... Retorno de Panurge a Thé
léme ante la gran alegría de los tele-
mitas que creían haberlo perdido para 
siempre. 

X 
«La Catedral», de Vicente Blasco 

Ibáñez. El genio del escritor levantino 
describe en esta obra maestra al hipó
crita jesuitismo, a la vez que ensalza 
en su principal protagonista la moral 
anarquista. 

Este libro, al igual que «La Bodega», 
del mismo autor—biografía indirecta de 
Fermín Salvochea—son dos hermosos 
libros que tienen merecido lugar en 
nuestras bibliotecas. 

* m  
No negará el lector que moti- ! tando ante el cráter de un hormiguero, 

vos sobran para calificar de tales i '-jendo la asombrosa actividad de aque' 
a los ((hinchas» del a r t e de pa
tear un balón, sobre todo cuando 
esas preocupaciones llegan a pri
m a r por encima de o t ras que ló
gicamente deberían t r aza r nuevos 
destinos a la Humanidad . 

* 
Y nada más , no sea que a h o r a 

seamos nosotros quienes llegue
mos a mor i rnos de pena al ver 
h a s t a qué pun to los hombres , 
muchos hombres, son dignos de 
compasión. 

eran (estival artístico en Toulouse 
El sábado 29 a las 9 de la noche y domingo a las 15 horas 

en el Cours Dillon 

El grupo artístico de la F. L. de Juventudes de Toulouse 
pondrá en escena la interesante obra de Alejandro Casona 

"Prohibido suicidarse en Primavera" 
Companeros: Acudid todos a apreciar los esfuerzos de ¡as 

JJ. LL. de Toulouse. 

líos minúsculos seres, i No os gustaría 
saber lo que sobre el mundo saben 
y piensan esos animalillos ante los cua
les nosotros somos verdaderas «monta
ñas que andan»? Pues leed este encan
tado libro y habréis pa'ado un buen 
momento en vuestra vida. 

VII 
«Noticias de ninguna parte», de Wi-

lliam Morris. Bella utopia anárquica 
de un mundo como el que llevan en 
su corazón la mayoría de los hombres, 
mundo de libertad y de fraternidad 
entre los seres humanos. Es mi «uto
pia» preferida. Ni «Tierra Libre», de 
Juan Grave, «El Humanisferio», de 
Dejacques; «Mi Comunismo», de Se-
bastán Faure; «Viaje a Macrobia», de 
Albano Rosell; «Utopia», de Tomás 
Moro; «Viaje a Icaria», de Cabet; «El 
año 2000», de Bellamy, etc., me satis
facen como la bella descripción de Mo
rris. 

VIII 
«Vida de Beethoven», de Rotnain 

Rolland. Amigos, la música selecta es 
algo creado por la genialidad humana, 
i Habéis visto quizás «Fantasía», de 
Wast Disney? La música interpretada 
en la pantalla cinematográfica con un 
colorido y un arte que maravillan. 
¡Qué cosa tan sublime es la música! 

—¿Qué deseas, Antonio? 
—Señor director, vengo a pedir 

un aumen to de salario. 

—¡Un aumen to de salario!... 

—Si. Con lo que gano no pue
do vivir. 

—Pero, Antonio, ¿sabes acaso 
lo que pides? 

—Perfectamente. 

—¿Te has dado cuenta de los 
impuestos que pago, de los gas
tos que aca r rea nues t r a industr ia , 
de lo caros que es tán los mate 
riales? ¿Cómo a u m e n t a r t e el sa
lario, si voy de cara a la ru ina? 

—Necesito que me aumente us
ted el salario. Ya sabe usted que 
yo t rabajo desde hace diez años 
en su casa y nunca he pedido 
nada . 

—Lo sé, lo s é ; pero en la si tua
ción actual.. . 

—Tengo hijos, y mis hijos no 
comen. 

—Claro; pero el ú l t imo aumen
to y la reparac ión de a lgunas 
máquinas. . . 

—Mi situación es pésima. 
—Natural , n a t u r a l ; pero ya ves 

cómo me encuentro yo. 
—¿Está usted enfermo? 
—No, hombre , no... Gracias a 

Dios, la salud es buena. Es que 
a h o r a tengo que comprar algún 
nuevo mater ia l . En fin, imposi
b le ; no p u e d o a u m e n t a r t e el 
sueldo. 

—Pues b ien ; tendré que buscar 
o t ra cosa. 

—Como tú quieras, Anton io ; 
pero ya sabes que no encontra
rás o t ro pa t rón como yo. ¡Ah!... 
Cuando termines la j o rnada t ráe -
me a la pue r t a el coche gris... no 
el verde... o si no, el azul. Pero, 
pensándolo bien, t r áeme el «ve
det te» negro. El que compré la 
semana pasada, ¿sabes? 

Lenguaje 
del espíritu 

VOLOA WARCOS 
, O O M O atender claramente ai 

y 1 lenguaje del espíritu a tra-
Cf ^""' vés de un torbellino de sue 
ños e imágenes y específicas reali
dades ? 

El hombre, no pudo esclarecen 
concretamente su vida interior, has
ta que la tradujo en su lenguaje, 
enregistrando sus ritmos y afirma
ciones en su desenvolvimiento y su 
premas necesidades. Emanando del 
origen de la vida de cuya actividad 
nació el verbo, padre de la elocuen
cia, y sin lógica madre del engaño 

A él se unen los hombres, se fana
tizan las multitudes, con él se escla
viza y se libara, arma potente que 
emplea el tirano para convencer, 
cuando las armas someten regiones 
pero no conciencias. 

La razón en el lenguaje, levanta 
tempestades, destruye las más inex
pugnables barreras, predice tormen
tas y calma borrascas; es la calma 
y la furia, es la persuasión que Irri
ta, es el bálsamo que consuela y el 

•veneno que mata. Con él cljman ios 
pulpitos malditos, se lanzan anate
mas como rayos impiadosos, donde 
el insulto y la calumnia forman su 
ley; de él se sirven hoy para enga 
ñar a los pueblos, para hablarles de 
paz cuando en sí llevan la guerra, 
hablándoles de libertad ficticia, fal
sos vocablos, razones filantrópicas 
cuando encarna y representa la 
crueldad humana, matizada, pulida y 
adornada de su bella elocuencia. 

Falsos razonamientos, exposición 
de mala mercancía con matices fi
lantrópicos, he aquí el verbo. 

En el lenguaje del espíritu y no 
en el gramatical, sorprendemos al 
hombre como unidad y mundo de 
sí mismo. Los vínculos que le han 
inducido a descubrir objetos para 
aplicarles a sus necesidades, el mis
mo medio de comunicaión y trans 
misión de pensamientos por articu
laciones fónicas, le hace a veces, 
hablar a su compleja personalidad 
sin descubrirse así mismo. La con
ciencia tiene su lenguaje particular 
cuyas consecuencias traen la ruina 
los hombres ya que al consultarse 
personalmente, es muy fácil de en
gañar el pensamiento, dar por bue
nas nuestras opiniones, afirmarlas y 
divulgarlas con tenacidad. 

También ocurre que el hombre 
discurra con mucha sutileza, aunque 
sea rica su propia imaginación, pero 
al expresarla queda desbaratada en 
un vocabulario pobre y vulgar. Sin 
embargo no quiere hacer ver sus 
tropiezos monótonos ante aquellos 
que le escuchan, inventa frases, las 
amolda a las circunstancias, y para 
no hacerse aburrido le ocurre con 
frecuencia tener que arruinar la 
conducta del prójimo ausente, ridi
culizándole, sacando sus defectos, 
aunque esa persona se comporte con 
nobleza y corrección en los lugares 
que frecuente. 

Sócrates, a quien el poeta Aristó-
fano le ridiculizó en una comedia, 
presentándole como un ignorante y 
pretencioso charlatán, el mismo sa
bio que asistía al espectáculo dijo 
a un ciudadano, que si presenciaba 
aquella obra, era para ver si podía 
corregirse de algunos de los tantos 
defectos que se le reprochaban. 

En efecto, es el lenguaje malicioso 
y disparatado el que causa tanto da
ño, y si se hace notorio, hunde la 
gloria de los hombres que la mere
cen y ensalza a veces a los más 
torpes. 

El hombre en su mayor parte, hace 
suyos sus pensamientos buenos o 
malos, y tiene necesidad de comu
nicarlos por manifestar su persona
lidad que son varias. Y las dos prin
cipales son, una, la de su lenguaje 
íntimo, y la segunda que emplea 
para sus medios de existencia así 
que las imágenes de su cerebro que 
reserva para la contemplación de sus 
propios placeres. 

Su apetito, es una simple necesi
dad animal, y el lenguaje de su es
píritu queda anulado a su existen
cia, cual si tomase parte de sus 
nervios sensitivos para satisfacer 
esas voluptuosidades materiales e 
inmediatas. En ese concepto mate
rial está toda la dificultad de una 
existencia humana. 

Mas si todos considerásemos este 
acto como un deber empírico, como 
necesidad física sin necesidad de 
conocer y amar todas las fuerzas de 
la vida, sin aspirar a toda la belleza 
que nos presenta un mundo mejor. 
¿Cómo atender claramente al len
guaje del espíritu a través de un 
torbellino de sueños y específicas 
realidades? 

He aquí el origen de las genera
ciones, la condena de la vida, la 
muerte y la angosta esclavitud. 

El apetito material como imperiosa 
necesidad, traba la propia inteligen-
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cia. El hombre debe enriquecerse de 
todas sus energías, por el medio in
tuitivo de su lenguaje interior, en 
la imaginación y el pensamiento, te
ner como maestro racional la misma 
experiencia, llegar a todos los obje
tivos por la reflexión; por la pacien
te medida de las cosas; sueños, es
peranzas e ilusiones, son altas rea
lidades que sublimizan la percepción 
y la razón. 

Estas oscilaciones del espíritu en
tre el universo de las apariencias, son 
el ritmo de una vida ideal. La trans
formación de las sociedades y el de
rrumbamiento de las leyes que per
judican al género humano. 

Los grandes pensadores y poetas 
como Shakespeare, nos describen 
sociedades sin intuiciones ni gobier 
nos. Sin embargo, dentro de la so
ciedad la masa sigue sus movimien
tos de multitudes como eterna tem
pestad. Esta incflexión la ' veremos 
hoy mismo, cuando el individuo se 
hace un mundo y el mundo indivi
duo, cual si fuese la misma persona 
que marcha entre los escollos del 
tiempo. A veces, esas fuerzas vivas 
dentro de sus movimientos tumul
tuosos, le llenan de entusiasmo, sin 
hacerle sentir más que los límites 
precisos de su personalidad, buena c 
mala sumido en el fluido de la vio
lencia y del orgullo. 

Cuando estos espíritus están po
seídos por un violento ardor, oyen
do pánicos clamores de multitudes 
de multitudes enfermas, de tribunos 
histéricos, políticos ambiciosos, de 
sabios que buscan el mal en las en
trañas de la ciencia diabólica, así 
la Historia no es más que la marcha 
tumultuosa de un mundo en furia, y 
el lenguaje de la razón se ahoga en 
el fuego de las intrigas que apagan 
el espíritu para dejar paso al so
fismo. 

Ni lamentaciones, ni sentimientos 
ni lágrimas, podrá cambiar o atenuar 
la violenta fascinación que les em
puja a la esclavitud y la muerte. 

Solamente el lenguaje del espíritu 
puede curar las multitudes enfermas 
y amargadas purificando el individuo 
y transformando la sociedad. 

MELODÍA D E 
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LLEGAMOS a lo alto de la co
lina y reposamos de la fati
gosa ascensión. Contempla

mos complacidos el panorama q w 
desde nuestros pies se extiende 
hacia lo infinito. Divisamos el 
mar, con un azul que se confunde 
a lo lejos con el azul de un cielo 
purísimo. El Sol brilla alto, con 
firmeza de a s t r o omnipotente. 
Frondosidad de bosques a Izquier
da y derecha, y al pie de nuestro 
centro, un valle cubierto de ver
dísima alfombra, adornada con 
flores multicolores. La vida vive 
con esplendor de Primavera, y 
nuestra sangre, joven, se agita 
violenta en las venas. 

Descendemos hacia el valle. Lie-
tramos hasta una fuente de agua 
fresquísima, donde la sabia mano 
do un hombre, sin esperar un de
creto, puso una caña, para como
didad del resto de la colectividad 
humana, y el agua puede cogerse 
en abundancia, sin contador que 
la regule y la tase. 

En torno a la fuente, como en 
la época del pastoreo, heterogé
neos grupos de ambos sexos se en
cuentran aposentados, dispuestos 
a pasar en armonía un día de 
asueto. 

¡Qué lejos me parece el mun
do!... ¡Qué alejados de los mane
jos de las cancillerías!... ¡Qué paz 
la que nos rodea!... 

Se entabla pronto franca amis
tad. Organizamos juegos... ¡Aque
llo era deporte!... Sin un regla
mento, sin un arbitro; nada de 
esto nos hizo falta. La alegría era 
contagiosa. El esfuerzo, regulado 
a voluntad. 

A la hora de la comida, la fra
ternidad fué manifiesta. Comimos 
de todas las fiambreras. Todos 
ofrecíamos lo nuestro, sin precisar 
ese ((nuestro» tan estúpido. 

Estamos a la sombra de un ár
bol corpulento. Se habla, se ríe. 
Se propone para el resto de la 
jornada. Parecíamos una asam
blea junto al árbol de Guernlca. 

Resultaba curioso, como siem
pre, reflexionar. Hubiera sido di
fícil reunir cuatro o cinco perso
nas de idéntica tendencia ideoló
gica. Sin embargo, el orden resul
taba perfecto. Se imponía en nos
otros toda la grandeza del am
biente que nos rodeaba. 

Producía tristeza pensar que ma
ñana, dentro de unas horas, aque
llos hombres y mujeres, influen
ciados también por el ambiente, 
se mostrasen en forma bien dis
tinta. Absorbidos en la vida coti
diana, se verían influenciados por 
el sistema que nos Imponen y que 
a tantos parece imposible cambiar 
por otro modo sencillamente hu
mano, cuando tantos ejemplos se 
nos brindan. 

Regresamos por distintos cami
nos. El azul del cielo se ve mo
teado de rojo amapola, de un sol 
que marcha despacio... 

FULGENCIO. 
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S EA del color que fuere, lo encabe

ce un presidente, un mariscal, un 
dictador o un rey, representa el 

Estado para la clase trabajadora el mas 
dañino e in'aciable monstruo, el cual, 
movido y dirigido por individuos ca
rentes de toda se-ns.bilídad y senti
miento humano, extiende su» asquero
sos tentáculos por lodos los ámbitos 
de «su jurisdicción de mando>, movién
dose continuamente inducido por su 
inhumano afán de satisfacer su siem
pre in'atisfeclia ambicón de «poder». 

El Estado dispone a su gusto y ca-
priclio de todo cuanto existe en la tie
rra que «gobierna» e igualmente de 
todos los seres humanos que Itabitan 
en «su jurisdicción», a los cuales sub
yuga bajo «su dominio» y mientras es
tos trabajen dia tras día, sean «buenos» 
y «callados» al msmo tiempo que obe
dezcan a «sus órdenes» con sumisión 
borreguü entregándole cuanto pida sin 
preocuparse adonde va o para quienes 
sea, mientras asi sea será el Estado 
«bueno», callará dentro de su propia 
satisfacción estando siempre atento a 
«sus intereses» sin dejar de controlar a 
«sus vasallos» por mediación de los pe
queños atados creados por su propia 
conveniencia, distribuyéndolos conve
nientemente por todos los rincones de 
•<su parcela mandatario», con el hn de 
que éstos, siempre bajo su control, se 
muevan, piensen y accionen a su dic
tado y hagan sean acatadas «s<us órde
nes» y cumplidas a rajatabla las leyes 
que el Estado dictara en su favor y en 
el de las clases privilegiadas y siem
pre en contra de la libertad de expre
sión e intereses de la clase laboriosa. 

Y si en un rincón, recodo o planicie 
de «su parcela», un individuo, un gru
po o la totalidad de los liabitantes de 
una villa o ciudad se niegan a «obede
cerle», haciendo prevalecer por vía di
recta revolucionara sus verdaderos de
rechos naturales en tanto que seres hu
manos que tienen derecho a vivir sin 
carecer de nada ni depender del domi
nio y voluntad estatal, entonces desper
tará el Estado de su aparente letargo, 
estremeciendo e furioso contra los «des
obedientes», empleando la fuerza bruta 
sin importarle un bledo segar vidas hu
manas, privar de libertad a quienes 
sean, sin sentir el menor escrúpulo ni 
contratiempo en destrozarlo todo para 
«mantener el orden», haciendo prevale
cer por todos los medios habidos y por 
haber «su poder» en defensa de sus in-
reses, saciando de sangre su monstruo
so cuerpo hasta verse en brazos de plé
tora satisfecha su ambición de «po
der». 

Según el sencillo criter.o nacido del 
más firme sentir del que estas lineas 
escribe, lo mencionado y muclio más 
que paso por alto con el fin de ser bre
ve, es el Estado para la clase laboriosa 
y no llego a comprender cómo puede 
haber trabajadores que crean a pies 
juntillas en ese armatoste estatal y aun 
le apoyen directamifite después dé 
desengaño tras desengaño yslespués de 
pagar continuamente las consecuencias 
de lo que en si dn anormal y de in
humano representa el Estado. No, no 
alcanzo a comprender cómo siguen cre
yendo y obedeciendo a nuestro más 
grande explotador, a pesar de que de
duzco que el fanatismo, lijo de la igno
rancia o del interés particular, les in
duce a ser «tan obedientes», tan ami
gos de accionar, de pensar y de ver 
las cosas según el Estado mande y sea 
su «soberana voluntad». 

Deduzco lo mencionado con 'espec

io a tos que corean y apoyan al Esta
do y, sin embargo, tengo la más com
pleta seguridad de que cuando todos 
los trabajadores manuales e intelectua
les reconozcamos por convencimiento 
propio que el Estado no debe ni tiene 
derecho a existir y nos neguemos a 
formar el ejército que le da el poder, 
la policía que defiende sus intereses y 
demás fuerzas armadas que velan cie
gamente por él, sólo entonces, cuando 
absolutamente nadie le obedezca, inde
pendizándose de su yugo y voluntad, 
sólo entonces daremos al traste de una 
vez y para siempre, por mediación de 
la acción directa revolucionaria, con el 
armatoste estatal que nos priva de lo 
más preciso para vivir; sólo entonces, 
ruando haya desaparecido el Estado de 
todos los ámbitos de la tierra, sólo en
tonces, reinará la verdadera paz entre 
los seres humanos que poblamos el 
planeta en que vivimos y con él des
aparecerá también todo cuanto de anor
mal nos rodea, siendo el cariño el que 
nos una a todos en el más estrecho 
abrazo fraterno y amor reciproco. 

...fija pequenez 

uta/ DE LA 

NA NEGRA 

TEMASPARA LA JUVENTUD 

LOBADA 
CARNIFICA 

(viene de la página li 
libre atraco, un programa neto de 
ladrón de camino real. El que tiene 
nuestros dineros al alcance d? sus 
dátiles, nos ha blocado el pulmón y 
nos está noqueando la libertad y la 
vida. 

Hasta aquí el senador Elizondo la
bra bastante derecho. Pero se le tuer
ce el arado cuando propone para re
medio de nuestro mal de madre sin 
marido la purga de la nacionaliza
ción de la riqueza. La nación es un 
espanto de los trigos ya archivado, 
perqué era el antifaz con que se dis
frazaba el zorro raptor d? gallinas 
del estatalismo lupión, y se le ha 
echado a éste abajo hace tiempo esa 
careta. Nacionalizar es estatalizar. Y 
jarkas políticas no son menos cua
treras que las de la flnanza. Son los 
mismos dogos con carlanca distinta. 
La opinión la fabrican a granel la 
Prensa, la Radio y las agencias de 
publicidad. Y el toribio saca la len
gua de la oratoria, y los líderes de 
sindicato krumiro se venden el gui
sado como las meucas. Con que no 
hay salud para el que suda pez en 
el tajo, sino en el cruce de espadas 
mortal con todas las formas de do
minio irascible y concupiscible y en 
encararse duramente con la propia 
responsabilidad. Esa es la veri, que 
se dice en cañí. 

Ángel SAMLANCAT. 

RESTRICCIONES ELÉCTRICAS 

Madrid, julio (OPE).—Como conse
cuencia de la sequía, se han introdu
cido las primeras restricciones eléctri
cas de la temporada. Ya se han esta>-
blecido cortes de seis a ocho y media 
de la tarde dos días laborables por se
mana. 

SOCIETE GENÉRALE 
D'IMPRESSION 
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ROMPER otra lanza en favor de 
la Juventud no será inútil en 
estos momentos en que va a ce

lebrarse un nuevo comlcio de la P.I. 
J.L. en Francia, pues existe la impe
riosa necesidad de hacer un examen 
retrospectivo de nuestra actuación pa
sada y futura para llevar a cabo un 
trabajo • ordenado y continuo de de
molición y de reconstrucción. 

Analizando nuestra actuación pasa
da, vemos que la Juventud se va des
pojando de las mejores flores del 
árbol de las ideas, y cuando llegue la 
época de cosechar el fruto, nos en
contraremos con un árbol muy fron
doso, sí, pero que tras pocos frutos 
recogidos, nos daremos cuenta que es 
estéril o poco menos; le hace falta 
al organismo ya adulto la espina dor
sal da la conciencia revolucionaria. 
¡Y, no obstante, cuánta mies podría-
mes recoger prontamente si en medio 
de los Jóvenes, que serán las mejores 
fuerzas de la Revolución futura, lle
vásemos los anarquistas, ahora que el 
memento es propicio, nuestra acción 
informada por criterios prácticos y 
positivos! Pues tal vez se hiciese lo 
que aun no se ha hecho sólo con que 
los anarquistas aportamos a ella no 
la disolución, sino el soplo de nues
tras ideas vivificadoras, ejerciendo 
nuestra propia influencia que nunca 
falta a su energía revolucionaria. 
Aquellos que no pueden sufrir el lazo 
moral que resulta del empeño de ayu
darse recíprocamente dirán que esto 
menoscaba su autonomía. Esto es po
sible, pero libertad y autonomía son 
conceptos abstractos, y nosotros de
temos estar atentos a los hechos, a 
lo que realmente queremos y pode
mos obtener de la Juventud. 

Si bien es verdad que un genio o 
• un héroe hacen más propaganda o 

despliegan más energía que muchos 
mediocres. Pero el mundo está forma
do de mediocres, no de genios ni de 
héroes ; tanto mejor si el genio o el 
héroe surge de entre .nosotros, pero 
entretiempo nuestro deber, si quere
mos ser positivos y tener la seguridad 
d? llegar al final de nuestra lucha 
como fuerza revolucionaria, no nos 
queda más camino que preparar a la 
Juventud conscientemente, con la 
acción continua e incansable dj los 
demás componentes del M.L.E.. pues 
no es óbice de que EÍ bien un genio 
o un héroe despliega más energía que 
muchos mediocres, también los ge-

1 nics y los héroes pueden equivocarse, 
y en este caso hacen más daño a 
nuestras ideas que los otros. No que-
ramos ser buenos positivistas sacrifi-

PARADEROS 
Los familiares en España de Teo

doro Esquius Bedrenas desean saber 
su paradero, o noticias de quienes 
las puedan facilitar sobre la suerte 
qus el Indicado haya podido corre'. 
Dirigirse a J. Pascual, 4, rué Belfort, 
Toulouse (H.G.). 

cando hoy el huevo por ía gallina 
del año 2000. 

Las Juventudes son el crisol donde 
se funden las conciencias propias a 
una Sociedad futura, de seres libres 
e iguales, por encima de las divisio
nes de partidos políticos y naciona
les, transformando la Humanidad en 
un bloque único y compacto contra 
el Capitalismo clérigo-militar y sus 
sistemas de opresión colectiva; el úni
co terreno adecuado para ia armonía 
de todas nuestras aspíracioaes y acti
vidades del Movimiento libertario 
anarquista es en el terreno de la Ju
ventud, es a los jóvenes a los que 
hay que preparar para que plasmen 
en realidad nuestros caros ideales, es 
a ésta de prcpofcionarles todos los 
materiales a nuestro alcance para su 
preparación ideológica y cultural en 
el marco de nuestras aspiraciones, 
dándoles un amplio margen de acti
vidades deportivas, culturales, inte
lectuales, manuales, etc., etc. 

Las Juventudes, como se desenvuel
ven en los momentos actuales, están 
condenadas a la inercia, al ocio po
lítico y social en que vegetan en los 
demás partidos de marca más o me
nos dudosa. Y es ya sabido que el 
ocio es padre de todos los vicios: 
entre los ociosos crece la triste flor 
de la discordia y de la corrupción, 
y precisamente en este momento de 
mayor ocio y de menor actividad revo
lucionaria, la holgazanería favorece a 
los arribistas, los charlatanes, los 
confusionistas, los impulsivos para 
introducirse entre nuestras filas, y 
explotan la buena fe de la Organiza
ción confederal para intereses indivi
duales o de castas, por rivalidades 
tontas e inconfesables, por el solo 
afán de notoriedad o por ilusión pe
rentoria, sin que el ruido que hacen 
pueda darnos un no esperado movi
miento revolucionario. 

Se necesita la acción educativa para 
purificar el aire de nuestra Organiza
ción, y arrojar de los alvéolos de la 
laboriosidad Juvenil y anarquista las 
inútiles abejas, ociosas y charlatanas 
maliciosas, porque no puede haber 
acción allí donde no hay decisión. Es 
por esto que se impone un nuevo es
tudio básico de las actividad :s reali
zadas y futuras. Ya en nuestro pa
ladín RUTA ha habido tres compa
ñeros que han publicado tres exten
sos trabajos de vital interés para la 
Juventud; estos compañeros son P. 
Benaiges, M. Peña y J. Pintado. 
¿Cuántos jóvenes más cogerán la plu
ma para plasmar en unas cuartillas 
sus pensamientos ácratas? Como dice 
uno de los compañeros citados, RUTA 
es de todos los que tengan a bien es
cribir. A ver si estos jóvenes que for
mamos la vanguardia de las ideas 
anarquistas plasmamos en el comicio 
nacional nuestras aspiraciones y nues
tros deseos. A trabajar todos, jóve
nes aguiluchos, para que revista el 
Pleno la vitalidad que nos caracteri
za en todos nuestros actos de vida 
juvenil, por el bien de las ideas 
ácratas. 

Francisco REBORDOSA 

FALANGISTA MODELO 
San Sebastián, julio (OPE.). — En 

Vergara se ha descubierto un des
falco de 40.000 pesetas cometido a 
la Hacienda municipal, por el em
pleado del Ayuntamiento y jefe lo
cal de Falange, Agustín Zabaleta. 
Este mismo individuo efectuó tam
bién hace poco tiempo otro impor
tante desfalco a la importante em
presa Hermanos Lascurain, de la que 
era contable. El alcalde, Rufino Bei-
tia, y los concejales han hecho todo 
género de esfuerzos para encubrir la 
estafa, que sin embargo ha trascen
dido, aunque Zabaleta elemento in
moral, sigue disfrutando de su em
pleo y de su cargo. 

EL 18 DE JULIO 
Y LA PRENSA FRANQUISTA 

San Sebastián, julio (OPE). — La 
prensa dedica sus editoriales de hoy 
a evocar el aniversario de la rebe
lión franquista, relacionándola — 
cumpliendo la consigna del momen
to de la Dirección General de Pren
sa — con la guerra en Corea. He 
aquí, por ejemplo, lo que dice La 
Voz de España: 

"Han podido las .potencias en su 
ceguera suicida intentar el aisla
miento de España, apartándola co
mo a un apestado y considerando a 
nuestro país indigno de ocupar un 
puesto en la comunidad internacio
nal. Pero conviene no olvidar que el 
lazareto, el ostracismo y la condena
ción implícitos en dicho propósito, 
apuntaban principalmente contra el 
Alzamiento Nacional de 1936. Mas, 
pese al propósito de eliminación de 
la realidad planteada por España 
hace catorce años con su armada 
protesta contra el comunismo, esa 
realidad está viva y presente. Y no 
está aislada, porque posee una co
nexión íntima y fuerte con lo que 
está ocurriendo en el mundo de es
tos años. Sencillamente .porque el 
Alzamiento fué la clave incompren-
dida del máximo problema plantea
do hoy en el Orbe. 

Decimos que ahora se halla el 
mundo entero en circunstancias se
mejantes a las vividas por España 
durante la pimera mitad del año 
1936. Es el mismo fenómeno presen
tado a escala diferente, lo que en
tonces se planteó limitado a España, 
está hoy escrito e hirviente en el 
tablero universal. Las naciones se 
encuentran atormentadas por uca 
bárbara pesadilla, con la negra 
aprensión de hallarse en vísperas üe 
asalto. Y lo triste es que tal apren
sión no es caprichosa, ni debida a 
impresiones de soñadores y sonám
bulos. Como entonces en España, 
ahora en al mundo entero existe una 
organización poderosa que socava, 
amaga, tratando al mismo tiempo de 
narcotizar, mientras dispone, aguza, 
cuenta y prueba sus armas, la orga
nización guerrera preparada celosa
mente por la U.R.S.S. Y no sirve 
darle vueltas al asunto, buscándole 
interpretaciones o vistiéndole de co
lorines disimulados. Porque la cues
tión está en pie con todo su horror, 
de modo neto y concluyente. La 
realidad, guste o no, la actualidad 
del mundo, es hoy una repetición de 
la situación española de 1936. Y en 
semejantes casos la posibilidad deci

siva consiste en adoptar una brava 
resolución de defenderse." 

NOTA DE LA OPE. — Coinciden
cia curiosa. Los periódicos de ¡os 
países de la "cortina de hierro", al 
evocar el aniversario del comienzo 
de la guerra civil española también 
la comparan — al igual que los 
franquistas — con la lucha de Co
rea. Así en un despacho de Praga, 
dice la agencia Unitad Press que el 
periódico Rude Pravo, órgano oficial 
del Partido comunista checo, en un 
comentario sobre el tema señala: 
"En el momento en que recordamos 
el décimo-cuarto aniversario del ata
que de los fascistas alemanes e ita
lianos contra España, somos testigos 
de la nueva intervención imperia
lista en Corea." La comparación en 
ambos casos — por los comunistas 
y los franquistas — está planteada 
bajo premisas igualmente falsas.) 

EL INCENDIO DEL PUERTO 
DE PASAJES 

San Sebastián, juio (OPE).—Días pa
sados se declaró un violento incendio 
en los almacenas del puerto de Pasa
jes, inutilizándose gran cantidad de far
dos de esparto y de pasta de papel, des
tinados a varias industrias papeleras 
guipuzcoanas. 

Se calcula que las pérdidas ascien
den a más de cuatro millones de pe
setas. 

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA 

Madrid, julio (OPE).—£1 régimen 
franquista ha acreditado a lo largo de 
más de diez años, que lleva detentan
do el poder, su impotencia para resol
ver el problema de la vivienda. 

Lejos de resolverlo, cada dia adquie
re caracteres más graves, porque el dé
ficit de habitaciones sigue aumentando. 

Las restricciones legales en materia 
de alquileres, la carestía de los terre
nos y materiales de construcción han 
matado la iniciativa privada y ¡a ofi
cial, por la pobreza de medios de que 
dispone el Estado, no alcanza a cubrir 
el vacio producido por el retraimiento 
del capital privado. 

Hay otros tres factores, que la situa
ción actual ha creado y que contribu
yen esencialmente a dificultar la solu
ción: uno es el de las restricciones de 
los créditos a particulares, otro lo re
ducido de los sueldos y jornales y el 
tercero la política presupuestaria, que 
consume en gastos militares, ás policía 
y propaganda la mayor parte de los 
ingresos. 

En este trance de tragedia, se lan
zan a Ja publicidad fórmulas, que si 
bien se examinan no pueden tener el 
alcance de ni siquiera paliar la insos
tenible situación. Asi, últimamente, los 
propietarios han abogado por la liber
tad de alquileres, teniendo en cuenta 
que la propiedad de muchos inmuebles 
supone una carga más que un benefi
cio. 

Pero comprendiendo que una me
dida de tal género está hoy fuera del 
alcance de los obreros, empleados y 
clase media se proponen soluciones in
termedias tales como la de limitar por 
ahora la libertad a la casa de nueva 
planta y ampliarla en la seguna etapa 
a las construidas después del año 1924 
y en último lugar a las más antiguas. 

combinando estas medidas con amplias 
exenciones tributarias y préstamos gra
tuitos con garantía del sueldo. 

Estas propuestas tienen el inconve
niente de que son soluciones a largo 
plazo, para un problema urgente que 
no admite dilaciones y por añadidura 
los resultados están supeditados a una 
elevación del nivel de vida y facilida
des en la concesión de créditos que en 
una economía q u e el régimen está 
arruinando aceleradamente, son incon
cebibles. 

MONSEÑOR OLAECHEA 
Y LA HOSTILIDAD 
DE LOS OBREROS 

HACIA LA IGLESIA 

Valencia, julio (OPE).—En un dis
curso pronunciado hace algunos días 

ante elementos patronales el arzobis
po de Valencia, monseñar Marcelino 
Olaechea, se refirió a la frialdad y hos
tilidad de las masas obreras de la Es
paña franquista hacia la Igiesia, a juz
gar por una encuesta que había llevado 
a cabo en los medios obreros de la zo
na valenciana. 

Monseñor Olaechea señaló a este res
pecto: 

«Nuestra investigación, realizada por 
medio de cuestionarios impresos y pi
diendo a los obreros que contestaran 
por escrito exponiendo sus propias ex
periencias y las de sus compañeros, se 
efectuó en una escala limitada y no 
puedo decir que debe considerarse co
mo rigurosamente exacta. Pero en todo 
caso reveló que solamente el 16 por 
ciento de los obreros interrogados acu
den con regularidad a la Iglesia; que 
el 74 por ciento son hostiles a la Iglesia 
y a todo lo que ella representa; que el 
23 por ciento han adquirido el hábito 
de robar y no le conceden importancia 
alguna, y que el 42 por ciento viven 
en condiciones miserables. 

No nos dejemos engañar. Es fácil ha
cerlo en 1 actualidad. No soy pesimis
ta, pero creo en lo que esos obreros di
cen. 

La masa, la gran masa de los traba
jadores, no está con la Iglesia, sienten 
aversión hacia ella. Posiblemente la 
odian. Pero guardan mayor aversión 
contra sus patronos. Muchos obreros di
cen que nada se gana con quemar igle
sias, pero que se gana mucho robando 
bancos u otros establecimientos». 

El arzobispo habló a continuación de 
alguna de las contestaciones recibidas 
de los obreros. Una de ellas decía. «Vi
vimos 18 personas en un piso de cinco^ 
habitaciones». Otro señalaba: «Vivo cotí 
mi familia en un sótano donüe nun
ca entra el sol, y estoy enfermo de los 
pulmones». 

Con referencia a su patrono, un obre
ro contestó diciendo: «Trata a sus obre
ros como fuesen máquinas. Lo úni
co que le interesa es explotarles cuan
to puede. Yo trabajo lo menos posible». 
Pero otro obrero contestó diciendo: 
«Estoy contento con mi patrono.. Es 
católico y hace lo que es justo y yo 
rindo todo lo que puedo». 

Monseñor Olaechea, concluyó dicíen-
do: «De todo esto se deducen tres as
pectos fundamentales: salarios injustos, 
desprecio o indiferencia y falta de her
mandad de los patronos hacia los obre
ros, y el hecho de que los obreros, res
ponden trabajando lo menos posible». 

(Continuación.) 
de haber intentado someter a los Sindicatos indus
triales, se esforzaban por ganar la simpatía de los 
rurales con un fln electoral. El 14 de febrero y el 
8 de septiembre de 1897, en Czegled, Varkonyi inter
vino en dos Congresos, en los cuales definió su pro
grama. Habiendo manifestado su desprecio por la 
de/hocracia parlamentaria, y demostrado la inutili
dad del sufragio universal, aun del secreto, declaró 
que las tierras no debían ser parceladas entre los 
campesinos hábiles, como lo sugerían los marxistas, 
sino comunalizadas y cultivadas en común. Con-el 
objeto de preparar la expropiación de las tierras y 
educar económicamente a los labradores, dándoles 
confianza en su fuerza, fué necesario establecer inme
diatamente los Institutos cooperativos y los Sindica
tos y recurrir a la huelga general. 

Ayudado por Eugenio Schmidí, discípulo de Tolstoi, 
Varkonyi preparó, en 1897, la primera huelga cam
pesina húngara. En la época de la cosecha, los cam
pesinos se negaron a trabajar si no se les aumenta
ban los salarios. Los propietarios fueron de tal modo 
sorprendidos por el movimiento y amenazados de 
ruina, que insistieron ante el Gobierno para que s? 
hiciera venir a los emigrantes asiáticos. 

Las autoridades prefirieron recurrir a la fuerza 
armada y a la opresión legislativa. La tropa obligó 
a los campesinos a cosechar, encarcelando a seis mil 
huelguistas. Los diputados, todos propietarios hacen
dados, dictaron contra la Alianza Campesina y los 
huelguistas agrícolas las famosas leyes de 1898, co
nocidas bajo el nombre de «Leyes malvadas». En 1904 
Varkonyi reinició la agitados, pero esta vez sólo entre 
la población de la llanura. El nuevo movimiento se 
extinguió rápidamente. 

Eugenio Schmidt, separado de Varkonyi después de 
los acontecimientos de 1897-1898, comenzó la propa
ganda comunista entre los sectarios «nazarenos». Los 
«nazarenos» empezaron a adquirir importancia en 
Hungría hacia fines del siglo pasado. Partidarios re
sueltos de la no violencia, se negaban a tomar las 
armas, entrando por este motivo en conflicto perpe
tuo con el Ministerio de la Guerra. 

Todos ellos cultivadores, de una gran dulzura con 
sus animales, trabajaban de ordinario por cuenta de 
propietarios, que aprovechándose de su resignación 
mística abusaban de ellos odiosamente. Eugenio 
Schmidt substituyó su ideología imprecisa y senti
mental por un substancial programa económico. Les 
mostró las ventajas del comunismo y les recomendó, 
como medios de expropiación pacífica, la huelga ge
neral y la resistencia pasiva. En 1919 los «nazarenos» 
contaban con unos 18.000 adeptos en Hungría. En 
los campos fueron los auxiliares inestimables de los 
comunistas. 

Eugenio Schmidt partió seguidamente para Alema
nia, donde vivió el resto de sus días, sosteniendo la 

l ü C O M U N A IHIUNGAVIPAX 
filosofía gnóstica, mezcla curiosa de individualismo 
libertario y religiosidad. • 

Un peón de granja, natural de Oroshaza, Sandor 
Csizmadia, intentó reorganizar el proletariado agrí
cola en lucha contra los propietarios. Impulsado por 
la miseria que azotaba a su región, abandonó su 
granja y se hizo ferroviario. En 1894 fu ; encarcelado 
por propaganda anarquista. Estuvo preso casi de una 
manera continua hasta el año 1904. En su celda 
aprendió a leer y a escribir. Bien pronto se reveló 
cemo poeta y escribió sus «Cantos del Proletario» 
(«ProUtarkoltemenyck») y «A la Aurora» («Hajnal-
ban»), que hicieron su nombre célebre. Describió con 
palabras emocionadas la angustiosa situación de los 
campesinos. Luego lanzó esa «Marsellera de los Tra
bajadores», el himno revolucionario magyar, que ento
naba la masa en rebelión, exigiendo, en noviembre 
de 1918, la abdicación del rey y la separación del 
«hornos reguis». 

El 13 de diciembre de 1905, Csizmadia y sus ami
gos constituyeron la Unión de los Trabajadores Al
deanos. Esta organización tuvo pronto una conside
rable extensión. En mayo de 1906 contaba con 300 
grupos y 25.000 inscritos, y en enero de 1907, 350 
grupos y 40.000 inscritos. En el Congreso realizado 
en las Pascuas de ese mismo año, se reconocían 552 
agrupaciones y 50.000 inscritos. En agosto de 1907, 
75.000 sindicados se reunían en 625 grupos. 

Habiéndose percatado de su poder, jornaleros y 
cortijeros se declaran en huelga y reclaman un 
aumento en los salarios y la revisión de los contra
tos que los ligaban a los propietarios. Cuatro mil 
campesinos fueron detenidos, y para obligarlos a res
petar las cláusulas de los contratos, el Gobierno dictó 
una ley, obligándolos a cumplir fielmente sus com
promisos, bajo pena de multa de 400 coronas o se
senta días de cárcel. Por fin, pese a que la Unión 
había sido legalmente autorizada el 7 de enero de 
1906, fué disuelta en el año 1908 por orden de An-
drassy, ministro del Interior. 

Detenido en 1906, Csizmadia fué puesto en libertad 
para ser detenido nuevamente. Llegó a desaparecer 
por algún tiempo. Hasta la declaración de la guerra 
prosiguió con su propaganda y colaboró en los dis
tintos periódicos revolucionarios. Uno de sus amigos, 
Waltner, más conocido por su apodo, «Jacob», re
constituyó los Sindicatos agrícolas que se disolvieron 
en 1914. 

Las actividades en los campos de los militantes co
munistas libertarios obtuvieron un doble resultado : 

1." La situación de los campesinos mejoraba lige

ramente, después de cada levantamiento. No obstante 
la ruina de las organizaciones corporativas, la tasa 
del salario nominal aumentó, como lo atestigua este 
cuadro: 

SALARIOS DE LOS JORNALEROS (por día) 
En 1894, antes de la huelga : 

Durante el invierno Kcs. 1,12 
Durante las cosechas » 1,76 

En 1898, después de la huelga : 
Durante el invierno » 1,25 
Durante las cosechas » 2,— 

En 1905, antes de la huelga : 
Durante el invierno » 1,36 
Durante las cosechas » 2,27 

En 1905, después de la huelga: 
Durante el Invierno » 1,42 
Durante las cosechas » 2,45 

SALARIOS DE LOS PEONES (por año) 
En 1905, antes de la huelga : 

Natural y en especies Kcs. 355 
En 1908, después de la huelga : 

Natural y en especies » 430 
Es de hacer notar que después de cada huelga el 

salario nominal de los jornaleros se elevaba, pero en 
proporciones mayores en la época de las cosechas. 
En efecto, durante el invierno los propietarios, no 
teniendo necesidad inmediata de los obreros, no 
aumentaban los sueldos más que en una medida res
tringida. Pero en el tiempo de la s recolecciones, 
cuando no podían pasarse en absoluto sin jornaleros 
y éstos, comprendiéndolo así, amenazaban con no 
recoger el trigo, los señores se veían obligados a ele
var notablemente la tasa de los salarios, con el fln 
de evitar la quiebra y de apaciguar los ánimos. Los 
peones no participaron en la Confederación de los 
Jornaleros del año 1897. Sus contratos alcanzaban, en 
ese momento, un término medio anual de 320 coronas. 
Atados no solamente a las propiedades, como los jor
naleros, sino más aún a la persona de sus dueños o 
de sus intendentes, su situación era tanto más mi
serable cuanto que no podían sublevarse, sino bajo 
la pena de perder el trabajo y de verse encarcelados. 
Sin embargo, después de haber sido enrolados y sobre 
todo educados por Csizmadia, entraron también en 
conflicto con sus patronos, en el año 1907. Retira
ron un aumento en los beneficios de un 25 por 100, 
más o menos. 

2.° Por obra de la influencia de los anarquistas y 
de la actividad de las organizaciones fundadas mer
ced a su dedicación, la propaganda marxista no tuvo 
eco entre los campesinos. Asimismo, la política agra

ria practicada por la Comuna húngara difería total
mente de la que siguieron los bolch"viques rusos. 

A la cabeza del Comlsaríado de Agricultura, some
tido nuevamente al Consejo Económico, se encontra
ban Csizmadia y Jorge Nyisztor, ayudados por Euge
nio Hamburger y por Carlos Vantus. 

Una frente inmensa, los ojos llenos de sagaz bon-
homía, una pequeña pipa constantemente entre los 
sólidos dientes, en la comisura derecha de la boca, 
guarnecida por un bigote espeso y negro, rechoncho, 
el andar pesado de un campesino que parece llevar 
en sus botas trozos del campo que acaba de trabajar, 
de esta manera se presentaba a Nyisztor, hasta ayer 
apacible cultivador de la llanura. 

Antiguo secretario general del Partido Social-demó-
crata, Hamburger se habia especializado, desde tiem
po atrás, en los problemas agrarios. Vantus, depen
diente de una Caja mutualista, lo secundaba. No 
habían pasado aún quince días desde su nombra
miento, cuando los comisarios publicaron, el 4 de 
abril, este aviso: 

«Primero—La tierra húngara pertenece a la comu
nidad de los trabajadores; quien no trabaja no debe 
gozarla. 

Segundo.—Todas las propiedades, grandes y medias, 
conjuntamente con los edificios, arrendamiento y ma
terial de labranza volverán, sin rescate alguno, a la 
comunidad. 

Tercero.—La pequeña propiedad, con la casa y las 
dependencias anexas, seguirán siendo simple posesión 
del que fué su propietario anteriormente. El Comisa-
riado de Agricultura decidirá, teniendo presentes las 
condiciones locales de las propiedades, si clasificarlas 
como grande o mediana propiedad. 

Cuarto.—Los individuos no podrán repartirse las 
propiedades de las comunidades. 

Quinto.—Las propiedades de las comunidades serán 
administradas por las Cooperativas. Podrán llegar a 
ser libremente miembros de estas asociaciones de 
producción las personas de ambos sexos que consa
gren a la producción un cierto número de jornadas 
de trabajo. Cada uno recibirá una parte de la renta, 
proporcional a su trabajo. 

Sexto.—La organización de las Cooperativas será 
regida, en detalle, ulteriormente. 

Séptimo.—El Comisariado de Agricultura dirigirá 
técnicamente, con Intervención de los Consejos loca
les, el depósito por valor de las propiedades.» 

Así se manifestaba oficialmente la voluntad de] 
nuevo régimen de constituir el comunismo agrario, 

bajo ¡a forma de Cooperativas o Sindicatos de pro
ducción. 

Los bolcheviques rusos, por el contrario, después 
del descalabro de los socialistas revolucionarios de 
izquierda, preconizaron abiertamente la creación y 
el desarrollo de propiedades, haciendas, individuales, 
y el abandono de la explotación colectiva del «Mir». 
Esperaban, fomentando el amor exclusivo por el sue
lo, y el interés particular, incitar a los campesinos 
a practicar el cultivo Intensivo y a aumentar de esta 
suerte el rendimiento de la producción. Cayeron er, 
el mismo error que el demócrata Karclyi, debiendo 
chocar bien pronto con la hostilidad de los agri
cultores. 

En Hungría, donde era tan grande la concentación 
de las haciendas, los campesinos no tenían más que 
expropiar a los latifundistas e instaurar, en el lugar 
de la antigua dirección, las Asociaciones de produc
tores, susceptibles de transformarse posteriormente 
en Cooperativas autónomas de consumo. Bajo el im
pulso de Eugenio Schmidt, las Cooperativas de pro
ducción habían sido fundadas en 1899, principalmente 
entre los cultivadores del trigo y los criadores de 
ganado de Transylvania. En 1891 se instituyó una 
Asociación para la adquisición de máquinas al por 
mayor. Además se construyeron las caballerizas y los 
graneros comunes ; se dispusieron centros con instru
mentos agrícolas. Ayudándose mutuamente, lograron 
que el agua potable y la luz penetraran en los case
ríos aislados de la llanura. Se establecieron las So
ciedades de crédito para los artesanos. En 1914 había 
depositadas en sus cajas tres millones de coronas. 

Frente a estas Cooperativas de trabajadores se 
irguieron los «cartels» capitalistas. Y la actividad 
del más importante de todos ellos, el «cartel» de los 
cerdos, fué una de las causas económicas de la guerra 
mundial. Los grandes propietarios practicaban, en 
vista de la venta y la exportación, la crianza de ve
rracos y cerdos, sobre todo en los departamentos 
del Este. Pero los cerdos húngaros, de volumen pe
queño y de crecimiento lento, son escasamente pro-
líficos. Los criadores habían fundado también un 
«cartel», y como no temían a la concurrencia dentro 
de su país, vendían sus animales a los consumidores 
húngaros a un precio exagerado. Ahora bien; la 
crianza del cerdo, en Serbia, está promovida a la 
categoría de industria nacional: los puercos serbios 
poseen una carne abundante, se reproducen y crecen 
fácilmente. La mayor parte de estos animales se ex
portan a Hungría, donde su precio de venta era infe
rior al de los magyares. El resultado fué una com
petencia encarnizada entre criadores serbios y hún
garos, que culminó con el establecimiento, por parte 
de Hungría, de derechos prohibitivos que gravaban 
la Importación de cerdos serbios. Serbia, perjudicada 
en su más importante rama de exportación, respon
dió con el cierre de sus fronteras a los productos 

(Continuará-) 
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LOS abusos de los poderosos, las 
miserias del pueblo, las injus
ticias que sangran la espalda 

de los oprimidos, el hambre y la 
explotación que fabrican ancianida
des prematuras y prostituciones do
lientes, llaman un día a la puerta de 
la sensibilidad de un hombre fuerte 
y justo; sus sueños de libertad se 
vuelven deseos vehementísimos; sus 
aspiraciones de mejoramiento social 
erectan sus energías convirtiendo en 
acción el Idealismo, y ese inidivi-
duo, temperamento preparado para 
las grandes luchas, se levanta come 
guerrero, apóstol o filósofo, a veces 
reuniendo a los tres en su persona, 
y brega, batalla, lucha con la fuerza 
del cerebro y del puño, hasta pere
cer o conquistar la victoria de su 
causa; perece o alcanza la victoria 
ayudado de otros hombres como él, 
determinados a las grandes luchas 
por los grandes ideales. Si lo prime
ro, o pasa la sombra como un olvl 
dado o el fetiquismo de las masas 
lo sienta en el ridículo pedestal de 
los Ídolos. Si lo segundo, si sobre
vive al triunfo, la admiración y el 
agradecimiento de las multitudes 
desvían sus tendencias justicieras, lo 
instituyen arbitro de los destinos 
públicos y acaban por transformarlo 
en glorioso tirano. La gratitud de los 
pueblos es la más fecunda creadora 
de despotismos. Malea los hombres 
buenos y abre el camino del poder 
a los ambiciosos. 

Trabajadores recios, luchadores 
constantes y desinteresados socavan 
la base granítica de una fuerza que 
siembra el terror y la muerte sobre 
las llamas que gimen a su pie; la 
mole cruje, se estremece; los sillares 
se agrietan, la ruina del gigante se 
anuncia más y más próxima a cada 

"go lpe de zapa, va a caer, pero los 
cavadores de aquel cimiento están 
débiles, sus manos sangran, sus fren
tes chorrean sudor, la fatiga amena
za reventar sus pechos; detiénese un 
segundo para preparar el final impul
so, el decisivo, el que abatirá al 
monstruo que vacila a la orilla de su 
tumba: es el momento propicio del 
oportunismo ambicioso; disfrazado de 
redentor y de héroe surge un hom
bre del montón de espectadores que 
su burlaron de aquella obra o la es
torbaron cuanto pudieron antes de 
verla próxima a terminar y da el úl
timo picazo que le conquista la gra
titud general, que hace de los es
combros del viejo despotismo el 
tronc del nuevo, que se encumbra 
con e! liberador por cálculo político. 
Al calor de una libertad fugaz se 
forjan nuevas cadenas. Agustín de 
Ifurbi.de es un ejemplo típico del 
REDENTOR oportunista. 

en los dos casos: en el hombre 
sincero que lucha por la satisfacción 
de sus propias aspiraciones de justi
cia, que busca la felicidad de él mis
mo en el bienestar de quienes lo 
lodean, y en el del individuo con
vertido en HÉROE y SALVADOR, 
por mero oportunismo utilitario, ia 
gratitud del pueblo es inmotivada y 
s n razón plausible que la justifique. 
Hay acciones merecedoras de esti
mación, pero no de agradecimiento. 
La gratitud nace de una suposición 
falsa, origen también de la inicua 
justicia autoritaria: la suposición del 
libre albedrío en los individuos. Y 
resulta inconveniente en sus mani
festaciones, ocupando lugar princi 
fulísimo entre las causas de la es
clavitud. Ella hace que las naciones 
paguen muchas veces una libertad 
ilusoria con la pérdida de sus dere
chos y libertades verdaderas, y que 
encaramen tontamente sobre sus 
hombros todavía llagados por el jio
te de un señor derribado, el poderío 
tiránico de sus libertadores, que des 
de ese momento dejan de serlo y 
asuman el papel de compradores de 
esclavos, no importa que la moneda 

con que hizo la transacción haya 
sido de sus padecimientos y su 
sangre. 

Y lo que es la gratitud para los 
pueblos es también para los indivi
duos: cuerda que ata más fuerte que 
la del temor y parálisis que hace 
desfallecer el brazo del derecho; 
mordaza en la boca de la justicia y 
barrera para la serena crítica, que 
es el génesis de todas las reformes. 

La gratitud es una flor de servi
lismo; el libertario la rechaza porque 
tiene olores de ergástula. 

La admiración que es una gran re
clutadora de rebaños, ayuda a la 
gratitud, que es una gran forjadora 
de cadenas, a perpetuar los yugos. 

Los pueblos no deben gratitud a 
sus libertadores, como no deben 
amor a sus tiranos. 

P ELIGROSA es en nuestro tiempo 
la gran sequía moral por que 
atravesamos. «Todo se perfeccio

na menos lo único que merece perfec
ción: la convivencia humana», cita De-
nis. 

Ahí están las fuentes de la rebeldía 
y del progreso invitándonos insistente
mente a beber. Antes que acercarnos, 
les volvemos las espaldas como si se 
tratara de cosas innecesarias, sin tener 
conciencia quizas d e l porqué se las 
volvemos... Necesarias humanamente, 
necesarias por lo desastroso de la se
quía, necesarias como el beso es nece
sario en el amor, necesarias a la con
vivencia humana, necesarias a ia for
mación de la conciencia, que no tene
mos cuando les voleemos las espaldas. 

La mentira, el clamor de los Itom-
bres de presa, la burla a la justicia, la 
dureza en la iniquidad porque se sien
te impune, la ligereza en la crueldad 
lian tejido su sistema, y éste es el que 
hace que el hombre sienta la sequía 
en la que vive constreñido, acobardado. 
Vuelto de espaldas a las fuentes ne
cesarias. Acomodados < n el escepticis
mo unos, en ese remanso de paz o de 
la tontería, que es el resignarse en es
ta vida esperando mejor lugar en la 
otra (?) o entretenido simple y buena
mente en perfeccionar el sistema en 
retinarlo o bien oponiéndole otro de 
idénticas medidas de diferente color. 
Esto sin ir a las fuentes necesarias, por
que para idénticos viajes no es nece
sario aflojar. Y ahí estamos entrenidos 
en la perfección y refinamiento de lo 
inicuo descuidando torpemente nuestra 
propia perfección, porque lo inicuo no 
neces.ta otra perfección que la del pro
yectil que cae... y, ¡tanto peor para el 
que le coge debajol A'i pregonan cier
tas gentes la unión... como si esa unión 

NECESIDAD 
de idealización 

E N nuestro constante y forzoso des 
envolvim.ento en el actual estado 
de cosas, como parte integrativa 

de un conjunto—humanidad—movido 
por determinadas leyes naturales a las 
que no podemos sustraernos, sometidos 
a un ordenamiento de las cosas y de 
los hombres que no podemos aceptar sin 
mostrar—en la forma que nos es per
mitido hacerlo—nuestra disconformidad 
patentizando con nuestros actos y com
portamiento nuestro desacuerdo, el re
curso de idealización de las cosas y de 
los hombres permítenos, sólo él, ser pa
cientes y comedidos en nuestras accio
nes. 

Cuando la fealdad, la injusticia y el 
privilegio se nos presentan en todas las 
manifestaciones de la vida en la actual 
sociedad; cuando basta el salir a la ca
lle y contemplar los transeúntes para 
formarse una idea exarta de lo injusto 
de esta sociedad; cuando a todo ins
tante y en todo momento nos es dado 
observar el majestuoso y provocativo lu
jo cL' los unos y la indigente miseria 
de los otros, la idealizaciin de las co
sas y de los hombres conviértese en ne
cesidad de vida, en elemento preciso 
)>ara la continu' dad. 

Por inclinación natural, el individuo 
plácese en dar carácter ideal a las co
sas, especialmente a sus actos, hasta a 
los más denigrantes y en los crímenes 

I más repugnantes encuentra—-el que lo; 
ejecuta—el motivo y la razón ideal qut 
los determina. Trabaja constantemente 
la mente humana en la búsqueda de 
razones y justificativos tendendes a cu
brir—para si mismo—el aspecto feo de 
sus actos y comportamientos. 

Desde el asaz Burgués hasta el autó
mata polizonte, tienden—mediante esa 
idealización—a la just.ficación de su 
posición de privilegio y su razón de 
existencia en tanto que privilegiados. 

Empj.ro si la idealzación de las co
sas sirve a los unos como medio y re
curso de justificación de sus actos, lla
mémosles inmorales, es para los otros—-
nosotros—incentivo y razón de esperan
za en la lucha por lo justo. 

Idealizamos tas cosas y sentimos ne

cesidad de ideal zarlas por ver, aun en 
los más inmorales de los actos del in
dividuo, el producto de una educación, 
de una influencia, una consecuencia 
triste pero lógica del actual ordena
miento de la sociedad. Nos place idea
lizar sustrayendo, de forma imagina
tiva, los hábitos nocivos, los hechos in
justos, los actos inhumanos de los hom
bres, por considerar que todos ellos— 
aún los más abyectos criminales—son 
el producto de influencias sufridas des
de hace milenios, influencias psíquicas, 
fiscos y morales de una sociedad ba
sada en el privilegio y la violencia. 

No es la idealización—caprichoso co
rrer de la imaginación—medio condu
cente a los horizontes por los que nues
tras ideas pugnan, ni un método prác
tico para la puesta en marcha de nue
vos sistemas de convivencia, ni la jus
tificación de inercia o improductividad 
ideológica. Es la idealización, la nece
sidad de ver en el hombre todos sus 
mejores aspectos, sus actos los más so
ciables y llegar, con su idealización, a 
la conclusión de que todos sus aspectos 
¡eos son y deben ser eliminados me
diante otra educación, otras influencias, 
dándole un objet-vo ideal a la vida. 

Idealizamos constantemente, y senti
mos la imperiosa necesidad de hacerlo 
porque nuestras concepciones están sa
turadas y preñadas de optimismo y 
porque este optimismo—acicate para la 
ludia y en la lucha—lo encontramos con 
la idealización del hombre y de las co
sas. 

Sentimos la necesidad de idealizar, 
dejando correr los caprichos de nues
tra imaginación, porque sin ello per
deríamos nuestras esperanzas realizati-
vas; se nos hace imprescindible la idea
lzación, porque sin ella no encontra
ríamos más que los aspectos rcpudiables 
de los hombres y de las cosas. 

Idealizamos, porque en la idealiza
ción encontramos una razón más de 
nuestra patentización de inconformidad 
a los actuales ordenamientos que rigen 
a la humanidad... 

fuese posible, como si para combatir 
el sistema que se n o s enfrenta, sólo 
fuera necesario el hombre proyectil, sin 
pasar de ser proyectil, exactamente co
mo éramos en el otro lado (el eterna
mente enfrentado al desarrollo de la 
convivencia humana) y que éste frente 
reclamado no fuera otra cosa que la 
continuación de lo inicuo, desde otro 

EN LA FUENTE 

DE LA VERDAD 
manifestaciones callejeras, tras una ban
dera, en las que el manifestante en su 
doble funó.ón: empolla el ídolo y ame
naza... en la que pone toda su fe—que
dándole por eso mismo poca fe—para 
realizar otras cosas? 

No. Fijaros y veréis: una enorme pan
talla cada vez más grande, más opaca 
le levanta de ese modo objetos inútiles 
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ángulo, pero que seguiría entorpecien
do la convivencia. 

Asi como proyectiles, dispuestos a 
explotar en doble explosión: contra el 
sistema enfrentado y contra el propio 
individuo a la vez. (El consentimiento 
a la entrega de la cadena de diaman
te que todo individuo ostenta, de la 
que queda desposeído al entrar en esa 
parada de conformismo en la mencio
nada unión, hecho que enrayan de ha
cer pasar por una victoria y que no 
es nada más que una desastrosa derro
ta personal, nos hace notar la función 
de proyectiles y a la vez la desvalori
zación del individuo que instintivamen
te pasa a la función de máquina). tNo 
os habéis fijado en el aspecto de las 

desproporcionados, de ídolos votaces 
separando al hombre del hombre, como 
si dijéramos echándolo fuera de su al
ma para internarlo en el campo de con
centración de la masa, entre alambra
das, tras de las que montan guardia el 
hombre artillero e¡ vampiro celoso de 
la conservación de su pasto. 

La cuestión tendría que ser muy 
otra en vez de oponer fórmulas a las 
fórmulas para salvar las fórmulas, ocu
parse en la tarea necesaria de curar al 
hombre, de liberarlo de esos campos 
de concentración de la tontería y abrir 
de ese modo las puertas a la conviven
cia humana teniendo como base al 
hombre. 

¡Bebamos mientras tenemos sed) 

J. Cazorla 

LA ESPAÑA TRÁGICA 

BLANDAMENTE 
pac <J)ia Cid 

«¡Que hay en esta patria del 
Buen Caballero de la Triste Figu
ra que asi se rompe en un punto, 
a lo mejor del camino, las volun
tades más enhiestas?».—AZORIN. 

DON Cristóbal Fuenfr ía está 
leyendo jun to al balcón. En 
sus manos , linas y bien cui

dadas , t iene un libro de dorados 
lomos. Apa r t a de él la vista y as
pira el aire con delicia, como si 
sus pas tas exhalasen a lgún a ro
m a misterioso. Luego lo deposi ta 
sobre la mesa y se h inca de co
dos en el man te l . 

Evidentemente, A z o r i n es un 
gran escritor. Su prosa es ni t ida, 
casi geométrica, su lenguaje es de 
pura esencia castiza. Sabe ex t rae r 
como nadie de los hechos anodi
nos y de la monotonía de las vi
das humildes un perfume delica
do y sutil . 

Cristóbal hojea por enésima vez 
«La Voluntad», recreándose en la 
figura de Antonio Azorin, que es 
«un hombre joven; t iene el bigo
te lacio; la ba rba sin afei tar de 
una semana; el traje sucio». 

Cristóbal se vuelve: su imagen 
se refleja en un espejo dorado 
que reposa sobre el aparador . 
Nota, apenado, el desaliño de su 
indumentar ia . La chaqueta está 
raida. Empieza el paño a clarear 
por los codos y los bordes de las 
solapas. E s t á cuidadosamente 
afeitado; pero u n a a r ruga , pro
funda como un surco, le cruza el 
entrecejo. 

De una es tancia contigua sale 
una voz: 

—¡Cristóbal! ¡Ven aquí! Se nos 
marchó la as i s ten ta y aun es tán 
los niños sin arreglar . 

Cristóbal a g a c h a la cabeza. 
Siente una gran congoja. Piensa 
de nuevo en Antonio Azorin; é! 
también careció de voluntad; no 
pudo o no quiso evadirse de esta 
a tmósfera densa, asfixiante de la 
vida provinciana. 

—¡Cristóbal!—ahora la voz sue
na destemplada.—¿Te va a d a r la 
g a n a de venir? 

Se levanta; no quiere i r r i t a r a 
su esposa: le teme sus lloriqueos 
de his tér ica ofendida. 

E n t r a en una es tancia cuadra-

y comprensivos con ios niños 

El sorteo 
de la 

TÓMBOLA 
de la F.l.ü.L. 

se efectuará 
a mediados de Agosto 

¡Comprad billetes 
de la tómbola 
pro - juventud! 

S I tenemos en cuenta que somo« 
tal cual nos creó la Naturaleza 
y no como quisiéramos ser; si 

recordamos mutuamente que con su
ma facilidad nos adaptamos al am
biente en el cua! vivimos y que por 
instinto de conservación vamos he
redando la influencia y las taras de 
este medio ambiente, nos será fácil 
reconocer cuánta importancia encie
rra para el futuro del niño, el trato 
que reciba de nuestra parte y el irn-
bienta en el cual se desarrolla ia 
primera y más importante parte de 
su existencia. 

Dado los muchos prejuicios que 
hemos heredado de la sociedad bur
guesa en la cual vivimos, se ha ad
quirido la falsa creencia que es del 
todo imposible guiar al niño por ¡a 
senda del respeto mutuo si no se le 
maltrata y cegados por la ignorancia 
que anula la razón se le suele pegar 
considerándole en sentido de inferio
ridad para que obedezca y siga por 
el camino que se cree ha de seguir 
"para que el día de mañana sea un 
hombre de bien", consiguiendo, tra
tando así al niño, separarle de nos
otros por mediación del miedo que 
le ocasiona nuestra presencia, siendo 
este mismo temor lo que le indu

cirá no solamente a huir de nuestra 
compañía, sino que se mostrará tan 
reservado como taciturno convir 
tióndole en embustero la malicia y 
en disimulado la hipocresía, lo que 
dará como resultado de esta irrazo
nable manera de proceder que no se 
mostrará ante nosotros tal cual lo 
creó la Naturaleza no permitiéndD-
nos, por tanto, conocerle con todos 
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sus defectos o cualidades y partire
mos de una base falsa con respecto 
a la orientación que podamos adop
tar pera educarle, no consiguiendo 
nada beneficioso para el futuro dei 
niño, ya que como hemos menciona
do, huirá de nuestra compañía apren
diendo en el ambiente de la calle 
todo lo pernicioso e inmoral que 
procede de orientaciones falsas e hi
jas de la malicia y del interés par
ticular 

Por lo contrario, si cedemos al ni
ño cariño y contemplación en el 
trato que le cedamos, irá renaciendo 
en su ser la más grande confianza 
hacia los que le rodeen y traten, la 
cual confianza le conducirá a ser ex
presivo mostrándose tal cual es por 
condición natural y sienta por carác

ter y temperamento comportándose 
en su manera de ser de esa forma 
tan característica en los niños siem
pre anhelantes de satisfacer su 
siempre insatisfecha curiosidad in
fantil, lo que nos permitirá conocei-
le tal cual es temperalmente y -o-
nocer el sentimentalismo que encie
rre su ser, siendo entonces cuando 
podemos adoptar la orientación con
veniente a una educación adecuada, 
procurando por todos los medios no 
herirle en su manera de ser y em
pleando el cariño y la persuasión 
como vehículo que nos conduzca a 
la etapa final de nuestro humano 
objetivo. 

Si lo mencionado tenemos en 
cuenta, comprenderemos cuánta im
portancia encierra para el futuro ael 
niño el ttato que le demos y el am
biente en que viva. Y si a todo lo 
dicho añadimos que es igualmnete 
importantísimo que vayamos escri
biendo en las páginas de la coexis
tencia, constantes ejemplos de ca
riño y comprensión llegaremos a la 
conclusión de que hemos de ser bue
nos y comprensivos para con los 
niños y que debemos educarlos por 
vía del cariño y no amaestrarlos por 
mediación del miedo. 

da, rebozada en cal, eon un list ín 
negro que bordea el suelo. La 
limpieza en ella es relat iva: las 
paredes lagr imean y el techo tie
ne grandes desconchaduras; en el 
suelo, de baldosines rojos, el pol
vo se a m o n t o n a en las r a n u r a s 
de las losetas. En uno de los án
gulos de la estancia hay u n a 
cama de nogal maciza y enorme. 
Tiene enfrente u n a cómoda ven
t ruda que Mar ía heredó de sus 
abuelos. J u n t o al lecho hay u n a 
cuna; incl inada sobre ella está 
una mujer gruesa, de facciones 
abul tadas . 

Cristóbal está contemplándola 
desde el dintel de la puer ta , vi
siblemente disgustado. «Sí—pien
sa—, esa mujer gorda, desgreña
da, que se l impia los labios con 
el dorso de la mano , es mi espo
sa, es la mujer de mis hijos...» 

—¡Cristóbal!—le g r i t an de nue
vo.—¿Qué haces ahí pasmao? ¿Es 
que te h a dao un paral is? ¡Hom
bre de Dios! Hazme caso cuando 
te pido un favor... Boni to porve
n i r el mío: pa r i r hijos y m á s h i 
jos, llevar una vida aperreada. . . 
Si, dime: ¿quién saca aquí las 
cas tañas del fuego? Porque al se
ñor i to le parece que con ir por 
la m a ñ a n a a emborronar papelu
chos ya cumple con los preceptos 
familiares. Y el resto del t iempo 
se me lo pasa en el Casino, en t re 
los amigotes y ent re sus dichosos 
libracos... No, si razón t en ia m i 
madre , q u e en paz descanse, 
cuando me decía: «A ti te h a to-
cao ese pedazo de carne con ojos 
por haber caído en desgracia con 
la Sant í s ima Virgen. Ya dijo el 
padre Ambrosio, nues t ro buen pá
rroco, que una boda l levada asi, 
con t a n poco gasto, no podía re
sul tar . «Y todo porque a tu pro
metido se le h a antojado hacer 
una boda discreta...» Y decir que 
en mi pueblo, m á s de uno de 
aquellos r icachones, con l a m a r 
de t i e r ras y ganao, se bebía los 
vientos por mi... Pero la culpa la 
tuve yo, por enamora rme de tus 
melenas... so pelao. Y tú, un mi
sero es tudiante en Feolosofia y 
Letras , ¿qué buscabas en mi? 
Mata r el h a m b r e a t r a sada , ¿ver
dad? Porque d íganme ustedes: eso 
de la Feolosofia no puede ser 
cosa de cristianos... Dime: ¿cómo 
es que con t a n t a s luces llegastes 
a casar te conmigo? 

—¡Mujer! — le contestó él con 
frialdad. — Llevas un cuar to de 
h o r a hablando . Cuando pegas la 
hebra no hay quien te h a g a ca
llar. Pero, puesto que te rminas tes 
con la filípica... 

—¡Pero qué felipica ni qué n iño 
muer to! Sabes que m e sobra la 
razón. 

—¡Calla, te djgo: vas a desper
t a r a los niños! 

Dicho esto, mien t r a s ella a r re 
gla la cuna, él reúne unos cuan
tos pañales esparcidos por el sue
lo, pone en sus manos un pla to 
de loza en que h u m e a un liquido 
espeso, amar i l len to y se deja caer 
en un sillón, que exhala , al reci
bir su peso, un quejido suave. 

Tiene en su pecho u n a pesa
dumbre que le a h o g a y le acon
goja. La tr is teza de su vida ac tua l 
pesa sobre él como una enorme 
losa. 

Pero es ya tarde . Pudo ser y 
no quiso. Le faltó la voluntad, 
ese ansia de vencer que ap l ana 
todos los obstáculos. Ahora se da 
cuenta de que él pertenece a uno 
de esos espír i tus de los que decía 
Niestzche «que no h a n sabido so
brepujarse a si mismos». 

ILAMUCIK 
POCAS personas han sido objeto 

de tanto agasajo como lo fué 
Lauck. Pero es necesario tener en 

cuenta que Lauck era un héroe. 
Durante la guerra que su país de

claró a una nación vecina,' Lauck 
había demostrado poseer un valor ex
traordinario y una sangre fria ate
rradora. Contaban sus convecinos, 
aquellos que con él fueron soldados, 
que en los momentos de mayor peli
gro Lauck cantaba alegremente, y 
anadian que en todos los combates 
había sido el primero en lanzarse so
bre el enemigo. Decían, también, que 
era un tirador excepcional y que en 
ios encuentres al arma blanca valía 
por diez gladiadores. En fin, conta
ban proezas tales, que ni el propio 
Tartarín hubiera sido capaz de inge
niarlas. 

Como prueba de su indómito valor, 
Lauck lucía, los días de fiesta, una 
Impresionante colección de medalla? 
y cruces que compensaron sus haza
ñas en los campos de batalla. Y era 
tal su satisfacción al poder exhibir
las, que no ya sólo en las fiestas na
cionales infería a su camisa el casti
go de los alfileres de que pendían las 
cruces, sino que incluso en otras oca
siones—en todas las que se le presen
taban—sacaba a la luz del día las 
pruebas de su valor. 

Lauck era muy respetado. Las gen
tes lo adulaban y lo temían. Y si no 
era diputado, puede el lector creer 
que sólo era porque cuando firmaba 
lo hacía con una mal trazada e indis
creta crucecita. 

Sin embargo, los amigos de Lauck 
sentían un raro orgullo por ser ami
gos de aquel gran patriota, y no po
cas mozuelas veían en el héroe al 
hombre de sus ensueños. Pero Lauck, 
bien percatado de su importancia 
miraba un poco despectivamente, des
de lo alto de su gloria, a sus admi
radores y a sus admiradoras. 

En las fiestas de mayor relieve des
filaba Lauck entre el gobernador y el 
obispo, en la primera fila de los que 
acudían a rendir homenaje a los 
muertos que no conocían, pero que, 
valerosos o miedosos, murieron en 
una cualquiera de las numerosas gue
rras que había vivido aquella nación. 

Lauck, en tales ocasiones, ponía 
especial cuidado en bombear su pe
cho, para que pudieran las gentes 
apreciar el número exacto de las 
condecoraciones que exhibía. Era, a 
fin "3e cuentas, un héroe perfecto, de 
:os que interesan a las patrias cerca
das por fronteras, de los que man
tienen la leyenda negra del heroísmo 
guerrero. 

* 
Conociendo ya alguna de las prin

cipales caracteristicas de Lauck, se 
comprenderá fácilmente la reacción 
que tuvo al recibir noticias de un 
incidente fronterizo acaecido en el 
6ur de su patria. El incidente era 
grave, la tirantez entre las dos na
ciones seria. Lauck no vaciló. Corrió 
a su casa ; sacó cuidadosamente de 
un cofre—que tenia una rara seme
janza con una caja de municione:;— 
sus condecoraciones, las colocó en su 
pecho; trocó sus zapatos por polai
nas ; cambió sus tirantes por el co
rreaje militar que conservaba de la 
pasada guerra, y muy seno y muy 
digno, con paso marcial, se dirigió 
serenamente a la Alcaldía para fir
mar su ficha de voluntario. 

—¡Ah!—decían las gentes—, si en 

nuestro país hubieran cien mil Lauck 
las cosas marcharían mejor y nues
tras fronteras serían temidas. 

Y, desgraciadamente, los Lauck 
eran más de cien mil en aquel país 
de escasos millones de habitantes. 

Lauck llegó a la Alcaldía, conver
tida en centro de reclutamiento, y, 
Un dignarse mirar a los que en la 
juerta esperaban el momento de ins
cribirse en las listas abiertas para 
formar un cuerpo de voluntarios, 
atravesó la puerta con paso lento, 
con aire grave, entre los vivas y los 
aplausos de los mozuelos que se ofre
cían, como él, para lavar la afrenta 
inferida a la dignidad del país. 

Lauck trazó una X sobre la hoja 
que. respetuoso, le tendía el alcalde. 
Y aquel gesto realizado sin pesta
ñear, sin exteriorizar la menor emo
ción ni el menor sobresalto, paten
tizó una vez más que el héroe no era 
un héroe de broma. 

Salió de la alcaldía con la misma 
firmeza y solemnidad con que entró. 
pero se paró un instante en la puer
ta, a saborear los nuevos vivas y los 
nuevos aplausos que le brindaron los 
jovenzuelos. Luego se alejó tranqui
lamente de'aquel lugar, hacia la pla
za del pueblo, con la hoja de volun
tario en la mano, para que el pue
blo apreciara una vez más su valen
tía sin par. 

* 
Cuando Lauck llegó al frente, las 

trincheras de su país parecían ya ce
menterios. El enemigo, mejor pertre
chado y mejor armado, ganaba ba
talla tras batalla. Los muertos ascen
días a miles y la situación era críti
ca para el ejército de su país. 

Lauck no se inmutó por tan poca 
cosa. Pidió al j?fe de su batallón que 
lo colocara en el lugar de mayor pe
ligro. Y el jefe de batallón lo envió 
a una avanzadilla de las más peli
grosas. 

En el puesto de combate que le ha
bían asignado, Lauck encontró a unos 
muchachos que vivían como los sa
pos, envueltos en barro, sin osar le
vantar la cabeza. Lauck los miró con 
aire de desprecio y, a pesar de las 
advertencias que le hicieron, no qui-
;o estirarse en el barro por miedo a 
ensuciar sus condecoraciones. Fué esa 
la única vez que tuvo miedo de algo. 

Durante la noche todo permaneció 
tranquilo, y Lauck, como en sus «bue
nos tiempos», cantó dos o tres can
ciones guerreras. Pero al amanecer, 
cuando vio que los soldados perma
necían estirados, cuando pudo cons
tatar que aquéllos no eran héroes 
como él, quiso afirmar una vez más 
su valor y de un salto situóse de 
pies sobre el parapeto. Fué la frac
ción de un segundo: el restallido 
seco de un disparo sonó en la lejanía 
y Lauck vaciló un instante, hizo un 
gesto con sus manos, como queriendo 
apoyarse en el aire, y se desplomó 
sin vida sobre el barro de la trin
chera. 

Los soldados se precipitaron a él, 
le dieron vuelta, porque había caído 
de bruces, y vieron que la bala ene
miga había atravesado la cruz del 
mérito militar antes de alojarse en 
el corazón de Lauck. 

* 
Dicen que en su pueblo existe una 

estatua erigida a la memoria de aquel 
«héroe militar». 

Quan ¿Pintada 

"LA ZARPA" 
p o r A. M A R I O 

HE podido apreciar, durante algu
nas horas, el panorama más be
llo y sublime que se le puede 

presentar a cualquier amante de la,na
turaleza: juegos campestres, saltos de
portivos, cantos regionales, todo lo que 
pide el ser humano y en particular los 
niños y la juventud en un día prima
veral. He gozado durante estas horas, 
porque a pesar de las vicisitudes que 
envuelven al hombre, todos esos jóve
nes han tenido y sfentido, sin ningún 
prejuicio ni sueños de las mil y una no
ches, el más alto y digno ejemplo de 
formación estética—física y. moral—, 
que se le puede dar a la juventud. Sa
tisfecho, porque mañana, en cuanto ca
da uno, grandes y pequeños, tomen sus 
respectivas labores cotidianas, se ha
brán llevado de este día la más sana 
lección que se les puede dar para el 
desarrollo de la personalidad humana. 

Esta peroración tiene como corolario 
el desagradable encuentro que tuve du
rante la mañana: unos niños, esa gama 
juvenil que se caracteriza por la sonri
sa en la boca y el revoltijo en todos 
ellos, salían de un edificio grande, aus
tero, sobrio, de grandes portales y pe
queñas ventanas. Cabezas bajas, tristes, 
meditabundas, como si sintieran en su 
temprana meditación todas las diabó
licas maquinaciones que se ciernen por 
encima de ellos. Miraban hacia una 
pequeña plaza, donde et césped les 
ofrecía un delicioso juego, y siguiendo 
la voz del «superior», no pudieron es
tacionarse. 

Tres objetos llamaron profundamente 
mi atención: en una mano el T.B.O., 
en la otra, el catecismo, y en el cuello 
una dorada cruz que parecía sujetar 
todas sus aspiraciones. De pronto, me 
acordé de aquellos niños que, allende 
el Pirineo, desfilan por las ciudades y 
campos con los mismos galardones. 

Sujetos al más ignominioso régimen 
dictatorial, seguirán, indudablemente, 
la misma senda, los mismos derroteros. 

Entre frailes trabucaires y sargentos de 
vara, preparan a las nuevas generacio
nes al más horrendo crimen humani
tario: la imaginativa fantasía d e los 
T.B.O., fuera y lejos de las imperiosas 
necesidades d e 1 presente; la ortodoxa 
creencia a un objeto irreal cuyas fina
lidades no son más que la ciega idola
tría y el desconocimiento del anatema 
que les envuelva y la cruz, esa cruz, 
que va costando a la humanidad mi
llones de seres humanos, i aún los va 
preparando en este malogrado país! 

Todo les sirve de instrumento para 
sus finalidades: el régimen y sus doc
trinas, la paciencia y el ciego entusias
mo, el coraje y el artificio, la audacia 
y la intriga, el bien y el mal. Lo más 
sorprendente de estas víboras jesuíticas 
es la rapidez con que vuelven ia vista 
de la acción exterior para llevarla a la 
acción subterránea. Los niños les per
tenecen por educación, por confección. 
Su autoridad se desliza, no sólo en la 
posesión de estas criaturas, sino en el 
dominio de las acciones familiares. Ellos 
hacen los casamientos, «bautizan» a los 
niños, presiden los testamentos, prepa
ran los procesos, haciendo del hombre 
esclavo de sus propias corrupciones. 

Veo cómo pasáis, ¡oh, malogrados 
niñosl, intonsos, rústicos, incultos e ig
norantes. Formáis, con vuestra desgra
cia, las dos odiosas fuentes del idiotis
mo: los soldados de sotana y los reclu
sos del ejército. 

La Iglesia, con esa jauría de buhos 
y buitres de rapiña, elabora el más ca
liginoso rebaño para 1 a s huestes de 
Loyola. Y vosotros, inconscientemente, 
sois arrastrados por esta putrefacta mo
ral sin otro camino que éste o la per
versión física de los corrosivos vicios de 
las ciudades'. 

Mientras vosotros seguís vuestra pe
regrina tradición—tradición cb siglos—, 
otros niños, parecidos y semejantes a 

(Pasa a la página 2). 
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