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áolo ataño de pol&oza, mientzaá que 
unoá cuantoá l^aceá de luz. áolaz, teu-
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IIEIIIIS EH LOS CAMPOS 
de batalla rugeo los cánones | 
UN NUEVO PREMIO LITERARIO 
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e ¡ " N nuevo premio l i terar io acaba de hacer su aparición, 
t r a t a del premio Stal in, consis tente en un cúmulo de re-

cuya cifra to ta l se eleva a ocho millones de „ 
el nuevo premio l i terario va des t inado ( 

compensas 
Natura lmente , francos 

a los escritores que «mejor» hayan defendido la causa de la paz. L 
Según la P rensa francesa, no se t e n d r á en cuenta n i la opi- \ 

nión política ni la opinión religiosa de los concursantes. Con j 
lo que queda bien pa ten te que pueden tener opción cuan tos con- \ 
sideren tener méri tos suficientes p a r a fo rmar pa r t e de l a sin
gular competición. Lo mismo si se t r a t a de un obispo—cosa a 
la que ya estamos habituados—que si se t r a t a de un fabr icante 
de cañones—cosa que no nos sorprendería. 

Sin embargo, al tener noticias de lo que acabamos de expo
ner, no hemos podido contener u n a exclamación de a s o m b r o : 
nos h a producido el mismo efecto que si Franco hubiese orga
nizado un premio a la decencia. 

Son numerosos los aspectos ext raordinar ios del s ingular pre
mio. En pr imer lugar, los subditos del mariscal Stal in deben 
preguntarse cómo es cue el cacareado Estado an t i cap i t a l i s t a se 
propone crear nuevos capi ta l is tas con categoría de millonarios. 
En segundo lugar, deben preguntarse también en vir tud de qué 
el Estado rojo, fomentador de la guer ra en Asia, inventor de 
la guerra fría y copartícipe en todas las es t ra tagemas que con
ducen a la guerra sin epítetos, h a llegado a la conclusión de 
que podía organizar un premio l i terario dest inado a los «más 
fieles defensores de la paz». Y, en tercer lugar, debe merecer 
comentar io el que el premio en cuestión lleve el nombre de u n 
mariscal que t iene a sus órdenes el ejército más numeroso—-y 
acaso el más poderoso—del mundo entero. 

Aun a riesgo de que los a rgumentos expuestos nos h a g a n 
acreedores del calificativo de ilusos, nos aven tu ra remos a aña
dir que, llegados a este punto , no nos sorprender ía que el pr i 
mer «premio Stal in» recayera sobre uno cualquiera de los caba
lleros que a n d a n encorvados a causa del peso de las medal las 
con que pretenden adornar su pecho. 

La cosa podría tener gracia... si en estos momentos no sir
viera Seúl, de nuevo y por cuar ta vez, de t e a t ro a sangr ien tas 
operaciones bélicas, de la responsabil idad de las cuales no es 
poca la par te que corresponde a l hombre cuyo nombre h a ser-

íj vido p a r a baut izar al premio l i terar io. 

Suponemos también que los pacifistas sinceros, a lo Romain 
Rolland. no t ienen cabida en e 
posibilidades de 
sido fiel exponente de los intereses del imperial ismo ruso 

El tópico de la Paz va desarrol lándose en proporciones gi- ¡ 
gantescas, pero rebasa los propios l imites de lo táctico, de lo 
que t iene un objetivo pre-guerrero, pa ra extenderse en lo g r o - 1 
tesco e insubstancial . ; 

La participación en el torneo será un signo inequívoco de 
adaptac ión a los intereses del bolchevismo. Y no siendo éstos 
la Paz, m a l podrán considerarse defensores de ella los agracia
dos con premios de ta l na tura leza . 

Nada podrá, en el futuro, a sombra r a las gen tes ; todo aque- \ 
lio que podía señalarse como asombroso h a pasado a ser 
tan insignificante que apenas si puede merecer mención. 

El premio Stal in será, a lo sumo, uno de esos premios que l 
se conceden bien para granjearse los «buenos oficios» de éste ', 
o aquél, o bien en compensación a la p e r r u n a sumisión de quie- ' 

l nes l lamándose intelectuales no h a n sabido j a m á s conquis tar < 
A esas premisas necesarias a hacer de un hombre un a r t i s t a de ! 

los que h a n cultivado los valores reales que existen en todo ser ¡ 
Humano: por ejemplo, la independencia del propio pensamiento . > 
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• 
concurso en cuestión. Tendrán ¡ 

éxi to aquellos cuyo lenguaje «literario» h a y a \ 

aigo ; 
i 
i 
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D EL mismo modo que al quedar 
instituida la propiedad tomó for
ma el insaciable apetito de opu

lencia en el hombre, así cuando éste 
creó las fronteras, dividiendo tierras y 
razas, unas con explicación étnica más 
o menos lógica y otras sin ella, nació 
la aspiración imperial y cuando ésta, a 
través de degeneradas luchas se con
virtió en realidad nació el Imperio. 

Los imperios no son más que una 
aplicación colectiva del principio de ex
plotación de un hombre sobre otro. En 
el fondo, a pesar de lo que quiera pa
recer a simple vista, no existe ninguna 
diferencia, porque ni siquiera puede de
cirse que el Imperio sea la explotación 
de un país sobre otro país, pues no po
demos olvidar que en este último, en 
el país imperialista, existe una gran ma
sa, un número mayoritario de hombres, 
que son así mismo explotados por un 
reducido grupo de semejantes que cons
tituyen la clase superior, económica
mente hablando. 

De todas estas premisas que llevo ex
puestas se desprende, a través del razo
namiento lógico, una conclusión clara y 
concreta: que el Imperio no es más que 
una de las tantas formas de explotación 
de una clase social sobre otras y ade
más cabe añadir: una de las más bru

tales, según me propongo demostrar en 
el presente artículo. 

No tenemos más que echar una ligera 
mirada retrospectiva sobre la historia de 
los grandes imperios que han existido y 
de lo.s que tenemos conocimiento. Des
de el Imperio Romano, por no remon
tamos a los remotos orígenes del Im
perio Oriental, o a otros de más ancia
na existencia de la que hoy tenemos 
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pruebas fehacientes, hasta los imperios 
Norte-Americano, Ruso e Inglés de 
nuestros días, pasando por el Español, 
Alemán e Italiano de otros tiempos. 

En la historia político-social de to
dos los países con antecedentes impe
rialistas, constatamos que precisamente 
los períodos álgidos del Imperio han 
sido los de mayor esclavitud social, a 
tal punto que en todos ellos observa
mos levantamientos de cariz revolucio
nario, desde Espartaco a los Comuneros 
de Castilla y a las Gemianías de Valen
cia. 

En España, precisamente después del 
descubrimiento del Nuevo Mundo y de 
las expediciones a Asia y Oceanía, de 
cuyos lugares se importaban riquezas 
sin fin, desde el preciado y lucrativo oro 
hasta el útil ébano y las ricas especias, 
y después que Alemania Alemania y los 

?YUID 
Aprended a ser libres, a 

enseñorearse de si mismos: 
mandad a vuestro corazón y 
seréis virtuosos. 

(«Emilio», J. J. Rousseau.) 

EN la maraña social donde la hoja
rasca que dejan los estragos de 
la injusticia se mezcla a la estul

ticia leguleya; en el bajo fondo de las 
conciencias grises; en el humillante va
sallaje a la ignorancia adinerada; en la 
turbia esfera de la esclavitud espiritual 
es, en fin, donde más se invoca a la 
virtud, que envuelta en los sucios ha
rapos de los prejuicios burgueses, y des
honrada por cuerpos hediondos de fala
ces encubridores, se transforma en ab
surda pantalla de la verdad, pantalla 
que manos groseras pintaron de púr
pura, testaferro de la iniquidad ornado 
del áureo colorido de falsos sentimien
tos preñados de egoísmo. 

Todos los actos morales tienen dos 
valores: uno objetivo y otro subjetivo; 
es indudable que todo valor, exclusi
vamente en lo que al objeto respecta, 
carece de valor subjetivo, por cuanto 
no se deriva del sujeto y pierde vir-
tualmente toda su apreciación; por eso 
la virginidad, por ejemplo, debe care
cer de apreciación en la mayoría, por 
cuanto no tiene su valor subjetivo: es 
una virginidad impuesta por los prejui
cios y no por natural agrado de selec
ción en la hembra. La mujer defiende 
su virginidad desde la pubertad hasta 
el matrimonio contra los embates de 
sus propios impulsos por temor al cir
culo de repudio de esa sociedad que 
huele a habitación cerrada, o simple
mente porque su espíritu de selección 
es absolutamente cerebral y calculador, 
no por la sana inclinación que lleva en 
si una ley primitiva y universal de se
lección que practican todos los seres al 
seguir los ineludibles preceptos que la 
Naturaleza graba en cada individuo. 
Igualmente nos parece absurdo que ha
ya aún quien afirme que la castidad es 
una virtud, cuando la Naturaleza no ha 
sido ni puede ser casta, puesto que 
una de sus funciones es la de repro
ducción, resultando, por tanto, la cas
tidad diametralmente opuesto, y no 
creemos en ningún modo que consti
tuya virtud el negar la vida a los seres; 
la castidad es simplemente un necio 
desafío a la Naturaleza, propio de quie
nes, ensoberbecidos, se creyeron de su
perior principio y fin a los demás ani
males. 

Todas las religiones se han esforzado 
en marcar a los pueblos un número de
terminado de virtudes, con las cuales 
no vamos a entrar en discusión, cuan
do, como dijo Víctor Hugo, «no hay 
más que una religión: el bien». He aquí 
la virtud en su verdadero, más amplio 
y más profundo valor, en su exacta con
cepción: el bien; pero no el bien per
sonal, el bienestar individual, sino el 
bien social, el bien para con los demás. 
Llaman virtuoso al solitario anacoreta 
que practicó en sí mismo las mayores 
virtudes, y nosotros preguntamos: ¿cuál 
fué el gran acto que realizó para, con 
los demás, cuando se privó de lo nece
sario en favor de los demás hombres? 
Inútilmente investigaríamos el altruismo 
de ese gran proceder, porque ni hay 
altruismo en ello ni gran proceder tam

poco; hay, simplemente, una neurosis 
mística sentimental más o menos acen
tuada, de causas más o menos defini
das, que en nada nos afecta por cuanto 
en nada contribuye a empeorar o me
jorar a los demás hombres. Hay quien, 
como dijo el gran griego Demócrito, 
por observar las cosas del cielo, no ve 
las que tiene delante de los ojos. Si el 
anacoreta que llaman virtuoso hubiese 
mirado desde su encumbrada soledad al 
valle lleno de necesidades en lugar de 
alzar los ojos al cielo, hubiera encon
trado dónde practicar la verdarera vir
tud, dónde realizar el bien para con los 
demás, el bien por el bien, simplemen
te, sin la perspectiva de recompensa 
alguna ni material ni visionaria: he 
aquí el verdadero altruismo, la verda
dera virtud; sin confjindir esto con esa 
caridad humillante, con la limosna ver
gonzosa con que a veces intentan aho
gar la voz de las leyes naturales en la 
conciencia anuellos que aun tienen apa
riencia de humanos. La virtud entre los 
hombres, dijo Voltaire, es un comercio 
de beneficios; el que no toma parte en 
el comercio no debe ser tenido en 
cuenta. Evidentemente, esto es bueno, 
pero no es virtuoso, porque la virtud 
no puede ser nunca un comercio ni aun 

de beneficios; nosotros queremos algo 
más para la virtud, queremos darle el 
valor elevado que merece el beneficio 
que no espera trueque de ninguna cla
se, el bien simplemente por el valor 
qeu lleva en sí; un bien que se cam
bia tiene su valor positivo, pero carece 
de calificación virtuosa. 

No falta nunca en cualquier orden 
social quien se crea poseedor de varias 
virtudes distintas, cosa completamente 
inadmisible para nosotros que unifica
mos la virtud al bien que sólo es uno, 
como la Energía, como la Vida, como 
el Amor... con todo lo fundamental, 
pero con multiplicidad de funciones. Se 
habla demasiado del Amor, de la Vida, 
de la Virtud, sin acertar a darles su 
inconmesurable valor, quizá por la en
démica necedad de llenar de oscuran
tismo todo lo que pasma por su gran
diosidad sencilla y clara. 

Y la virtud, esa gran verdad tan sen
cilla y hermosa como el bien, seguirá 
siempre oculta para aquellos que insis
ten en ultrajarla, al invocarla con la 
hipócrita vestimenta de todos los sucios 
harapos que quieren colgarla, como si 
la Belleza, la Verdad, la Razón, la Vir
tud... pudieran desposarse con el Bien 
de otra forma que desnudas. 

SEAMOS UNA SUMA 

ULCRCS 
L La primera condición de la razón 

de ser, dentro del orden humano, 
social, moral, etc., del hombre, es 

el trabajo. El trabapo le permite al tra
bajador manual e intelectual, el inne
gable derecho a la existencia. 

Siendo el trabajo, pues, el fundamen
to político-económico de toda sociedad, 
el hombre, salvo fuerza obligada, tiene 
el deber de prestar su esfuerzo manual, 
intelectual y su constancia moral a la 
misma. 

Ahora bien: ¿el trabajo es un pro
ducto anterior a la existencia de hom
bre, o es una consecuencia de su razón 
de ser? 

Si fuese lo primero, el hombre sería 
determinado por el materialismo. El 
hombre pasaría a ser palanca y no mo
tor. Marx, tendría razón al afirmar que 
los factores del progreso mecánico de
terminan las diferentes condiciones po
lítico-sociales, en la historia humana. 

Países Bajos vinieron a anexionarse al 
cetro de Carlos V a través de procedi
mientos hereditarios, fué cuando la ma
sa trabajadora sufrió la más cruenta mi
seria, al extremo de que la única solu
ción para el español era la de alistarse 
en los Tercios y empuñar las armas que 
le permitirían vivir del saqueo y la ra
piña en los países conquistados. 

Esto había ocurrido ya en Roma y 
ocurriría más tarde en Francia bajo la 
dictadura napoleónica, del mismo modo 
que en la última conflagración mundial, 
millones de norteamericanos, rusos e in
gleses han dado la vida inconsciente
mente por la creación o mantenimiento 
de los respectivos Imperios Coloniales y 
eso que hoy se ha dado en llamar su
premacía comercial, que en resumen 
igual lo primero que lo segundo quedan 
concretados en la palabra «expansio
nismo», sea éste territorial, político o 
económico. 

El Imperio romano, al igual que los 
otros, se víó obligado a militarizar a to
dos sus efectivos disponibles con que 
domina a los pueblos que componían 
sus colonias, quedando en el país lo 
que hoy llamamos masa trabajadora, 
aquellos que por su condición de escla
vos ni siquiera les era permitido hacer 
la guerra, y a quienes los soldados em-

(Pasa a la pág. 2) 

MONOLOGO 
SE acabaron, por hoy, las con

versaciones. Ahora hablo yo 
solo. Para mí y para los que 

quieran hacer como yo. 
Si hablara con otro, segura

mente seríamos dos los que sufri
ríamos. Hablando solo, sufro yo 
solo. 

La conversación que conmigo 
mismo tengo hoy es relativa a los 
periódicos de información. No sé 
por qué los leo. Seguramente para 
mortificarme. 

¡Cuántas calumnias! ¡Cuántos 
desatinos! Pero, ¿qué hacer? ¿No 
leerlos?... Eso sólo seria media so. 
lución. 

Embajadores a 1?. España fascis
ta, de los países democráticos. 

Embajadores que inclinarán su 
frente ante el dictador español. 

Millones de dólares que la demo
cracia americana brinda al fascis
mo hispano... Acaso, ¡qué digo!, 
acaso es duda, y es necesario afir
mar: para lograr que aquel país 
tan dolorido, tan esclavizado, for
me parte de las prepotentes de
fensas de un occidentalismo que 
quiere evitar, ¡oh, sarcasmo!, el 
avance del totalitarismo. 

Pero, ¿hablo o divago? ¿Conver
so conmigo mismo, o me estrello 
contra un pesar que no me aban
dona desde haec catorce años? 

No lo sé. Me callo. Silencio mi 
pluma. Pero mi mente sigue, si
gue, sigue en medio de esas refle
xiones angustiosas que nacen de 
la espantosa divagación de los 
hechos. 

La sociedad imponiéndose al indivi
duo, sería justificada, puesto que el 
hombre, al dejar de ser factor determi
nante vasa a ser satélite del formidable 
engranaje de la • misma. Es indudable 
que si el individuo estuviese supedita
do a la mecánica del progreso, fatal
mente la libertad se convertiría en un 
trágico mito, y el Estado o cualquier 
otra forma de Poder, sería por esencia 
la norma natural de existencia y las cla
ses quedarían, erigidas en rectoras inter-

J . C A P O E V I L A 
pretativas del totalitarismo estatal polí
tico. El centralismo ocuparía el primer 
rango como directriz de casas de cuer
pos y de almas. El hombre pasaría a 
ser una unidad plazable en el lugar 
que por su valor corporal, manual e in
telectual, le correspondería. 

Las religiones con sus supersticiones 
y nefandos crímenes; los partidos polí
ticos con sus luchas civiles y jefaturas 
de mando; los Estados creando clases y 
provocando guerras, tendrían un asiento 
en la naturaleza humana. 

/Triste sino sería, pues, el del hom
bre!... 

Pero, no: afortunadamente el hombre 
es un valor... un valor consciente y vrc-
fundo, que logra con sus fuerzas de ti
tán dominar los elementos -de la natu
raleza a su favor, y el trabajo es, pues, 
un producto de su contextura y de su 
inteligencia. 

Arrancando secretos a la ciencia en
riquece el espíritu humano. Y enfren
tándose contra la desigualdad de clases 
afirma que un hombre es igual a otro. 
Rebelándose contra el fetichismo se 
proclama iconoclasta. 

Desde un remoto origen, el hombre 
sostiene una lucha tan formidable co
mo continua en superarse. 

Para combatir a los tiranos del dog
ma y de los pueblos, nunca tuvo en 
cuenta la existencia o no existencia del 
progreso mecánico. 

Y actualmente la epopeya proletaria 
con sus geniales y brillantes sociólogos 
a la cabeza, reivindica el derecho a una 
sociedadd libre y organizada por pro
ductores libres también. 

El hombre cansado de su papel de 
polichinela, se proclama en valor y se 
rebela contra la concepción del «cere
bro metalizado». 

La verdad creativa del espíritu huma
no está demostrada por una historia in
interrumpida de investigaciones de io
do género y de luchas de todo matiz 
que dicen muy alto que cada hombre 
es un valor, que la ciencia y el progreso 
no son nada más que una suma de va
lores humanos, y no un conjunto de uni
dades supeditadas a un progreso caren
te de espíritu y de conciencia. 

Afirmemos bien recio el derecho a la 
vida, al trabajo, a la felicidad y a la 
libertad, como tributos de la potestad 
humana. 

Fuera del hombre como valor no de
be haber concepto pre-existente de na
da, pueito que fuera del mismo no se 
labra la más mínima parcela de tierra 
ni rueda la más insignificante polea. 

Seamos una suma de valores. 

€¡P€NIICAV ::::,! 

DE LA REALIDAD 
de nuestros días 

POR más que hagamos por evadirnos de las t r is tes real idades 
del presente , n a d a lograremos. Los hechos son inequívocos; 
m á s que eso todavía, contundentes , como mazazos prodigados 

por brazos de acero. 
La tensión in ternac ional no es bella. Pero es real . Y en esa rea

lidad va engarzada toda la t ragedia de la Humanidad de nues
t ros d ías . 

Los dos bloques, que se ap re s t an a l ibrar las más crueles e inhu
manas ba ta l las de la Historia, van adquiriendo los mismos defectos 
y para le las intenciones. Y ahí está el fracaso estrepitoso y odioso 
del hombre . 

Cada vez que una guer ra h a extendido su m a n t o de fuego sobre 
los pueblos, hemos podido oír los mismos gri tos y los mismos cla
m o r e s : los gri tos hab l aban de la necesidad de sacrificarse por la 
Pa t r i a , por la Religión y h a s t a por la «Libertad». Los clamores e ran 
la expresión espantosa de los dolores por r±ue la Humanidad a t r a . 
vesaba. 

Y hoy, de nuevo, vemos impotentes cómo metódicamente , paso 
a paso, con la metodocidad de los «grandes hombres» de la guerra , 
de qué forma preludian el futuro clamor de una melodía mor ta l . 

De n a d a valen las exclamaciones, los discursos, las habil idades 
y los apre tones de manos con que acos tumbran a ((batirse» los ases 
de la diplomacia. Son como el choque de guantes con que los boxea
dores inician sus combates, es el saludo de los gladiadores que en 
la a r e n a van a medirse con a r m a s morta les . Y es peor : es el prin
cipio de un combate en el que par t i c ipan los representados, j a m á s 
los ((representantes». 

La mayor pa r t e del mundo veía, y ve. en el bolchevismo la cruda 
reproducción del nazismo. Los campos de deportación, los procedi
mientos de la an t igua y de la moderna G. P. U., los fusilamientos 
con t r a los hombres de opiniones liberales h a n grabado en la m e n t e 
de las gentes esa impresión. Y con t ra el nazismo estuvo el mundo 
entero ayer. 

Pero hoy el problema es m á s crudo. Ya no puede nadie expresar 
su repudio con t ra el to ta l i ta r i smo aludiendo a un solo bloque. La 
gangrena de las d ic taduras se ha l la ya por doquier. Ahí es tán F ran 
co, Salazar, Perón... p a r a demost rar lo . Ahí está el dictador—que no 
o t r a cosa es—de la Corea del Sur. 

¿Y cómo hacer una dist inción moral? ¿Cómo decir que es más 
benigno pa ra los pueblos este o aquel bloque? Seguramente , por se
pa rado será posible establecer diferencias. Posiblemente podamos 
decir que en ta l pa r t e del mundo a ú n se puede hab la r , exponer opi
niones, sus ten ta r ideas de l ibe r t ad ; pero au tomát i camen te h a b r á 
que señalar que en t re esos países h a n encontrado cobijo y apoyo 
aquellos gobiernos, aquellos regímenes que se desar ro l lan y desen
vuelven bajo las m á s despreciables no rmas del to ta l i ta r ismo. 

¿Pues? No hay bloques que luchen por la l ibertad. No hay con
glomerados que defiendan grado alguno de l ibertad. Rusia está al 
frente de uno de los bloques. España y Por tugal in tegran el otro. 
Y si el régimen ruso es to ta l i ta r io , el régimen español es fascista 
en la más c ruda acepción de la pa labra . 

¿Dónde está, pues, la l ibertad que se pre tende defender? 
No nos cansaremos nunca de proclamar los crímenes del fran

quismo. Aunque éste se encubra, a tenor de las circunstancias , con 
la más blanca piel de cordero. No hace fa l ta ser muy hábi l para 
ver las gar ras , sangr ien tas de sangre inocente, del horrible lobo que 
impera en la desgraciada Península Ibérica. Ni cejaremos en nues
t ro empeño de des te r ra r lo p a r a s iempre de un país que merece, aca
so más que n inguno y por lo menos t an to como el que más, vivir 
l ibremente. Porque las desdichas que sobre él pesan son producto 
de su inaplacable amor a la l ibertad y del espíri tu de odio y domi
nación que se cobija en el régimen a que dio forma y vida Hitler 
el siniestro. 

J e a n VALJEAN. 

España frente a la opresión 
D EL estudio de los programas, base 

fundamentadora, de los sistemas 
imperialistas (llámese fascista o 

comunista) se llega a la comprensión 
de la mutua analogía sintetizada, de 
ambos, y su complejo sentir o re
accionar, ante los diferentes problemas 
humanos. De la contemplación de su 
anímica concepción del poder y de la 
fuerza, llegamos a la conclusión, reafir
mada, del paralelismo de estas dos ti
ranías, que partiendo de un punto di
ferente, vienen a unirse, en la homo
geneidad de su sentir: la destrucción 
de los pueblos y el guillotinamiento de 
la libertad. 

Por propia idiosincrasia, por convic
ción, como una fuerza viva, dimanante 
de un puro y abstracto sentido de la vi
da, el pueblo español, es reacio, su espí
ritu y su voluntad son en todo momento 
dignos contrapuestos frente a toda co
rriente autoritaria; hecho demostrativo 
de su humana concepción de la vida y 
de la fuerza viril, inmanente, que ca
racteriza los rasgos más acusativos de 
su personalidad. 

La esclavitud es la muerte de los 
pueblos, y el español, derrotado mas 
nunca vencido, ha patentizado en todo 
el curso de su historia su fuerza crea
dora frente a la opresión. Sagunto, Nu-
mancia, Bailen, Zaragoza, recientemen
te Madrid, nos dan el sentido épico, 
exacto de la resistencia, de la sin igual 
bravura, del cúmulo de energías, que 
frente a todo acto impositivo, ha sabido 
imponer. Las germanias, los comuneros, 
nos han la prueba irrefutable, de un 
pueblo que conoce su origen y que sa
be guiar sus pasos por los senderos fra
ternales, hacia la cuna de la armonía, 
marchando en abrazo federativo hacia 
la conjunción ingénita de su radiante 

aspiración, en la más estrecha concor
dia, ligados por un sentimiento eman
cipador de liberación y apoyo mutuo. 

En su evolución progresiva, sus in
agotables esfuerzos, lleváronlo a la plas-
mación de la más prometedora obra 
que los siglos conocieron. Coaligada la 
reacción con el apoyo mundial, creyeron 
que el terror y la iniquidad, extermi
narían su sueño, tras su primera des
trucción. Craso error. Con la dictadu
ra, sólo se ha conseguido reavivar su 
potente deseo liberatriz. Ahí está. Im-
batible. En pie de lucha. Inemulado, 
ha bordado con su sangre y su fervor, 
la más gloriosa epopeya de su historia. 
Su fromidable rugido hace temblar sus 
opresores. Vencidos, aunque triunfado
res. Espantados ante la proximidad de 
su última hora. Sembradores de la muer
te por doquier. En el vano intento de su
jetar la marea popular que se les ava-
lanza. Que entre sus olas los ahoga. 

No se escapa en España a la muerte 
para abrazarse a la misma. Se sale del 
precipicio por remontar a la cima. La 
clara visión, el conocimiento de la má
quina gubernamental autoritaria, lleva 
al pueblo a repudiar con el mismo te
són a Franco que a Stalin, compren
diendo que en el cambio de color de 
un régimen, no es donde reside la fe
licidad humana, sino por el contrario, 
en la total desaparición de todo prin
cipio de hegemonía autoritaria. Su úni
ca, su suprema aspiración, su vida, es 
la libertad, y ell? es su lucha y el mo
tivo de su inexistencia. 

La libertad es el motor impulsor de 
las ciencias, de las artes, del progreso, 
sin la cual los pueblos caminan a la 
barbarie, a su total extinción. 

<Ji. Olaua 
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P*t A. E O S E L L 

SARMIENTO 
S ARMIENTO, Domingo F.—Escri

tor, educador y político argentino, 
nacido en San Juan, en febrero 

de 1811, y fallecido en Asunción del 
Paraguay, el 11 de septiembre de 1888. 

Es la de Sarmiento, una de las vidas 
que no pueden condensarse en breve 
digresión, por ser la de un hombre que 
en todas las fases de su existencia hay 
materia de lucha, estudio, sufrimiento y 
valor humano. Ademas, el haberse mi-
ciado en momentos de transición y de 
pasiones en su tierra, dánle el carácter 
de intensísima que en realidad tiene. 

Pero lo singular y destacable, es la 
influencia de la familia, la madre es
pecialmente, que ejerce sobre el niño 
como primera educadora, cosa que se 
advierte en otras figuras de relieve en 
la humanidad. Sarmiento, en «Recuer
dos de provincia», la menciona como 
hijo reconocido y bueno, dándole el va
lor de plinto educativo para los maes
tros. Como Rousseau, Pestalozzi, Reclus, 
nuestro hombre honra a su madre. 

En la escuela a que concurriera, ad
quiere gran relieve entre sus condiscí
pulos, tanto por su aplicación, como por 
los talentos evidenciados en toda oca
sión, con lo que el carácter recio, jus
ticiero, liberal y batallador del futuro 
presidente de la República, se templa 
y afirma con solidez. Al retornar a San 
Juan, después de compartir parte del 
destierro de su tío, el presbítero liberal 
José de Oro, de quien aprendió latín y 
filosofía, vése envuelto en la política 
del momento, ingresa luego en la mi
licia, para caer en el destierro en Chile 
al ser batidas las fuerzas en el Chacón 
en 1831. 

A partir de aquí, la vida del joven 
Sarmiento, múltiple, agitada, recibe 
venturas y adversidades, triunfos e in
fortunios; vése candidato al fusilamien
to; funda periódicos y escuelas, y va 
nuevamente al destierro por azares de 
la lucha por la libertad de su pueblo. 
En el extranjero se afina su sensibili
dad y se pule su literatura hasta llamar 
la atención de propios y extraños. 

Como todos los hombres que, inte-

gra y sinceramente han intervenido en 
la cosa pública con un sentido amplia
mente humano y generoso, Sarmiento 
se dio cuenta de las fallas que la igno
rancia, la rutina, las preocupaciones, 
imprimen en las masas y que soló una 
educación razonada y ética puede sal
var, y es, adquirida esa convicción, 
cuando le vemos consagrado a la labor 
educativa, no como teórico, sino como 
actor que experimenta por sí mismo sus 
doctrinas y aspiraciones, sin descuidar 
a los hombres, a los que quiere ayudar 
a liberarse adaptándoles sus métodos y 
sistemas, si bien no siempre con el mis
mo resultado que se puede lograr en 
la infancia más pura y maleable. 

Su obra cultural, didáctica, educativa, 
adquiere gran relieve, y el día que se 
estudie y aplique, de acuerdo con el 
medio y los progresos realizados, se verá 
que fué tan estimable como la de los 
grandes educadores y pedagogos que 
aún hoy pueden marcar rumbos y que, 
en el fondo, hay que seguir mal que 
nos pese. 

Pero Sarmiento fué llevado por los 
acontecimientos y por lo recio de su 
temple, de lleno a la política de su tie
rra, contacto que no perdiera nunca 
ni en sus viajes por Europa y América, 
ni en los amargores del destierro. En 
la plenitud de su mente y de su físico, 
actuó, pues, en las cosas de gobierno, 
hasta llegar a la primera magistratura, 
siempre templado por la critica, la cen
sura, el furor implacable de sus enemi
gos que nada respetaron para comba
tirle y que él supo replicar o despre
ciar según la elevación del contendiente. 

Sus obras, asi como su labor perio
dística, son de gran valor. Además de 
traducciones estimables, cabe citar en
tre las originales, sus «Recuerdos de 
provincia» de carácter político, y «Fa
cundo», de orientación educativa, de las 
que se han hecho numerosas ediciones. 
Pero existen sobre varios temas, otras 
muchas que no las desmerecen, incluso 
M diario intimo, de un sentido huma
no y bello insuperable 

JUAN ALBERDI 
ALBERDI, Juan B.—Publicista y 

político argentino, nacido en Tu-
cumán en 1810, según unos, en 

1812, según otros, de padre español y 
madre criolla, y fallecido en Neully-sur-
Seine, en 1886. 

Bien pronto el que tendría que ser 
gran personalidad argentina, puso en 
evidencia su mentalidad y espíritu es
tudioso, consiguiéndose para él una 
de las becas para estudios en la capi
tal, que instituyera Rivadavia para los 
jóvenes provincianos. Ingresó, pues, en 
el Colegio de Ciencias Morales de Bue
nos Aires, pero tuvo que buscar alivio 
económico trabajando en una tienda y 
cursando, más tarde, jurisprudencia en 
la Universidad. 

Sus aficiones literarias y sus trabajos 
y colaboraciones en revistas y periódi
cos de mayor circulación, así como su 
temperamento romántico y soñador, lo 
vincularon bien pronto a las mejores 
familias en cuyos salones se danzaba, 
haciéndolo con frecuencia, hasta con 
músicas por él compuestas en horas de 
calma en los estudios serios y profun
dos. 

Naturalmente que para un joven ge
neroso y de clara visión, no podía elu
dirse el fermento revolucionario o la 
inquietud liberal de la época, y de ahí 
que bien pronto se le encuentre también 
en las filas de la Asociación de Mayo 
para combatir a Rozas, junto con la 
animosa mozada que acompañaba a 

Echevarría, autor del «Dogma Socialis
ta», y en tal forma luchara, que no le 
cupo otro fin que el de la emigración 
para librarse de las furias de Tos se
cuaces del tjrano. 

Puesto ya Alberdi en la vorágine de 
emigrados y perseguidos políticos, dióse 
al estudio de programas que se adap
taran a la organización y necesidades 
de la Argentina, con una visión demo
crática, liberal y progresista señalada 
por los enciclopedistas franceses y sus 
discípulos en América. Asi nacieron sus 
primeras «Bases», las que reformadas, 
fueron casi integramente aprobadas por 
el Congreso Constituyente de Santa Fe 
como Constitución de la República. 

Su estancia en Europa fué de gran 
provecho para el ilustre argentino, co
mo lo demostró con su vida agitada, di
námica y constructiva por doquier, no 
dejando jamás de trabajar para el es
plendor y liberación de su tierra, desde 
un punto de vista que hoy se recuerda 
como un estímulo, y a veces, como 
una necesidad de organización demo
crática, si bien que incomprendido o no 
tenido en cuenta como merecía. 

Ocupó distintos cargos de responsa
bilidad, lugares de compromiso como 
hombre de gobierno, pero no logró con
quistar el afecto que tanto prodigara y 
sentía para los demás, muriendo en su 
posesión de Francia sin lograr el re
nombre que luego le concedió su obra, 
y que le reconocerá la historia al ser 
revisada su acción de hombre de bien. 

ECONOMÍA Y MORAL 

YLI 
C AMILO Flammarión, el ilustre y 

seductor vulgarizador de las ma
ravillas del Universo, astrónomo 

profesional, era un anarquista. Sin lla
márselo. Pero como todos los hombres 
que suben a las cimas de la ciencia, 
por y para la ciencia, llevaba en lo más 
profundo de su ser, la rebeldía contra la 
barbarie de esta mezquina sociedad. 
Nosotros nos deleitamos con sus lectu
ras y transmitimos hoy al amigo lector, 
esta visión de un mundo superior, rela
tada por el sabio, en su libro «Ensue
ños celestes». 

«Entre los últimos mundos en plena 
vitalidad que visité en este viaje a tra
vés de los universos remotos, hay uno 
que me chocó particularmente por el es
tado de perfección de su progreso so
cial. La humanidad allí es casi idéntica 
a la nuestra, en su aspecto físico, pero 
el estado social es sensiblemente supe
rior al nuestro. 

"Una perpetua armonía reina entre 
lodos los miembros de esta vasta fami
lia. Sencillos y modestos, cada uno de 
estos- seres no tienen más alta ambición 
que la de elevarse gradualmente en el 
conocimiento de las cosas y en la per
fección , moral. Como las funciones de 
la vida material no ocupan más que 
una mínima parte del tiempo, se vive 
allí sobre todo intelectualmente. El lu
nar de las rivalidades personales por 
negocios grandes o pequeños, que agí 
tan la vida entera de los hombres y de 
las mujeres en la Tierra, no se preocu
pan más que de estudios y placeres. 
Allí no se ha inventado el dinero; no 
hay ricos ni pobres. Los frutos necesa
rios para la alimentación pueden ser 
por todas partes recolectados más allá 
de todas las necesidades. 

-Ninguna ley ha instituido allí los 
lazos del matrimonio. Como seria impo
sible el concertar allí una unión guia
da por el interés, puesto que no exis
ten ni linajes ni fortunas, sólo el amor 

guía las selecciones. Los amigos son se-
gurps y fieles, y no hay .en absoluto nin
gún ejemplo de traición dictada por el 
vil sentimiento de la envidia. 

«Allí no hay fronteras. La humanidad 
forma una sola raza y una sola familia. 
Las comunicaciones están establecidas 
en el globo entero por una especie de 
palabras que vuelan con la velocidad 
del relámpago. Un consejo de adminis
tración, dirige los trabajos relativos a 
la instrucción pública, a las ciencias, a 
las artes y a la justicia; votado por su
fragio universal explorado, se hace re
caer su elección sobre los espíritus más 
instruidos y mejores. Seria superfluo 
añadir que allí nunca se ha pensado 
en la creación de un ministerio de la 
guerra. El pueblo, conduciéndose por la 
razón no aclama a los ídolos. Ningún 
sentimiento patriótico puede allí ser ex
plotado ni inventado, puesto que nin
guna frontera divide a la humanidad. 

»Su religión consiste en creer en la 
inmortalidad por el conocimiento mis
mo de la naturaleza íntima de los se
res, en mejorarse y en hacerse más per
fectos por el estudio continuo de la 
creación, y en amarse mutuamente por 
un sentimiento esclarecido de justicia y 
de equidad. 

«Ellos consideran la razón, como la 
más alta prerrogativa de la raza hu
mana, y tendrían por insensato a todo 
doctrinario que imaginase prohibir el 
ejercicio de esta facultad en un siste
ma cualquiera. 

«Desde allí no se ha visto jamás la 
Tierra y nadie sospecha su existencia.» 

He aquí nuestro mundo an'Jado y he 
ahí la única solución para el dolor de 
esta triste humanidad. De persistir con 
sus errores actuales, la existencia hu
mana en la Tierra, seguirá siendo el 
«infierno» que los absurdos deístas pro
meten a quienes no creen en la imbe
cilidad de sus dogmas. 

FRUKTO 

L OS pueblos son prósperos o mez
quinos; ricos o miserables si se 
sabe o no administrar t o d o lo 

útil del suelo y del subsuelo, y para es
tos efectos se ha de contar con el de - . 
seo de quererlo hacer y hacerlo. 

Las fuentes naturales de riquezas, son 
o no tales fuentes, si no se las deja 
agotar y sus materias son a conciencia 
bien administradas y distribuidas. 

Calcular numéricamente el tanto por 
ciento a percibir sin antes haber previs
to un probable o posible resultado, 
entraña el peligro de la decepción o 
desengaño, y si en materia económica 
no se corrige esta deficiencia o con
fianza en los guarismos, el desastre es 
inevitable y fatalista. 

Si economía es ciencia administra
tiva, ésta debe ponerse al servicio de 
la humanidad como foco de luz poten
te y permanente, no como elemento des
tructor de la humanidad misma. 

Quizás, muchos «capacitados» econo
mistas, no interpreten este concepto asi; 
pero si tales economistas se basan sólo 
en la riqueza material, se puede asegu
rar que nunca será próspera la econo
mía que pudieran establecer. 

Olvidarse de la conducta moral de los 
pueblos y particularmente de los pro
ductores, es, sin reserva alguna, mala 
interpretación, intención o desconoci
miento. Si el productor es el creador y 
benefactor directo de la economía, de
bemos basarnos en el trabajo y no en 
el precio, ya que si nos basamos en él, 
la economía corre la suerte de empe
queñecerse, de empobrecerse, cayendo 
en el descrédito. 

¿Cómo es posible que, desconocien
do las principales facetas de un todo, 
pueda éste todo prevalecer en ese men
tido productivo y beneficiario colectivis
ta si a la colectividad se desconoce? 
¿Puede progresar económicamente un 
pueblo sin moral? No. La moral es el 
mayor exponente de riquezas, iguales 
económicas que culturales, politicas que 
sociales... 

Pero, ¿cómo ha de ser esa moral pa
ra que la economía sea fecunda y sus 
resultados dignos en el orden general 
de casos y cosas? La contestación es 
fácil de dar; pero difícil de ponerla en 
acción por causas debidamente conoci
das, y hasta que éstas causas no dejen 
de influenciar en los destinos de los 
hombres y pueblos, no habrá economía 
floreciente, ni beneficiará a nadie más 
que al Estado. 

Puede haber reformas, innovaciones. 
Nuevas y grandes planificaciones in

dustriales y económicas; pero siempre 
queda en pie el sistema, y como lo que 
interesa salvar es el sistema, las cau
sas no desaparecen y la economía con
tinúa en manos de los no trabajado
res, ni de la gran colectividad humana. 

Los más dotados de capacidad teó
rica en el campo de las ideas, elaboran 
proyectos tras proyectos. ¡Cándidos! No 
sueltan así como así las riendas del ca
ballo blanco. Harán una y otra conqp-
sión, las que ellos quieran; pero nunca 
las que el explotado quiera. 

Hay que capacitarse; hay que ad
quirir conocimientos técnicos y admi
nistrativos, dicen los que estudian el 
problema. No estamos preparados para 
tal o cual transformación social-políti-
ca. Fracasaríamos al momento de acep
tar la responsabilidad. ¡Otra vez, candi
dos! Ningún pueblo está preparado pa
ra un cambio profundo político-social y, 
sin embargo, se han registrado algunos 
y muy interesantes en la historia. Es 
cuestión de organización y no de ca

pacidades; de voluntad y no de gran
des inteligencias. 

Hacer cálculos, son falsas ganancias 
y no ganancias efectivas para la comu
nidad; sólo son verdaderamente efecti
vas, para una ínfima parte de la mis
ma. 

La economía no ha de basarse en los 
cálculos, sino en la realidad económica; 
son vanas ilusiones fiarse uno de aque
llo que sólo e-riste en la imaginación, 
porque en el terreno práctico de las co-

sas, sobresalen de todo y en piim;r 
plano, las decepciones. Unamos a ésta 
la moral de los números y ya tenemos 
a la vista el disgusto mayor de nues
tras apreciaciones y depreciaciones. 

No en vano el sistema capitalista 
previene y conserva el adecuado rema
nente, para responder cuando sea ne
cesario y corresponder en momento 
oportuno. Por su propia conservación, 
da siempre la sensación al exterior de 
su pobreza; pero en realidad, cuenta 
aún con muchas existencias y subsiste 
más o menos encubierto y en diversas 
formas. Tradicionalista por tempera
mento y convicción hace sus jugadas, 
no sin antes asegurarse el derecho de 
su existir. Cede aquello que le ha de 
proporcionar después un superior o me
jor bienestar del que ya goza, y, na
turalmente, antes de arriesgarse en la 
empresa, asegura el resto. En este sen
tido y bajo esta dirección, la economía 
nacional de un pueblo o nación, pro
gresa o no; pero la suya aumenta siem
pre. 

Hay muchos tratados económicos, y 
ninguno de estos tratados responde a la 
grandeza característica de cada pueblo, 
sino a un solo pueblo. ¿Por qué? No es 
un error, sino una necesidad que todos 
los economistas defienden por la razón 
del desarrollo de los guarismos, no del 
favorecimiento mutualista, recíproco, 
sino el de la hipoteca. 

Un pueblo será siempre buen admi
nistrador de sus intereses si todas sus 
actividades las dedica al trabajo y fis
caliza siempre el de los otros. Lo mis
mo en el orden productor de la econo
mía que en el distribuidor, el pueblo 
ha de actuar como parte directa y no 
como simple espectador acatando aque
llo que verdaderamente le imposibilita 
de mejorar su situación económica. Ha 
de saber el pueblo que no puede vivir 
sin consumir y consumiendo ha de pro
ducir; pero ha de seT ordenado en su 

economía, aprovechando todo aquello 
que le sea útil, para su desenvolvi
miento y grandeza. 

El buen economista no es el que teó
ricamente labora un programa; lo es 
el que sin laborarlo sabe administrarse. 
Ejemplo: dos hogares en donde sema-
nalmente ingresa la misma cantidad 
monetaria; en el primero hay una mu
jer, que es la administradora, y que no 
ha estudiado nunca la teoría, pero que 
dos y dos hacen cuatro y con arreglo a 
esta realidad ha' de conducirse. En el 
segundo, hay otra mujer que ha estu
diado ciencias, matemáticas, etc., etcé
tera, pero a pesar de tantos estudios no 
sabe administrarse. Sea por lo que fue
re, ésta mujer no ha tomado en consi
deración los ingresos y los gastos o que 
prácticamente no responden ni los es
tudios, ni los cálculos. Pues, bien: aque
lla que «teóricamente» no está capaci
tada, es una excelente administradora, 
y sin embargo, la otra, con todos sus 
conocimientos, no sabe salirse del estan
camiento. 

La misma comparación puede hacer
se de las colectividades industriales, 
agrícolas, etc., pues siempre que no ha
ya en el conjunto de las mismas bue
na disposición productora y administra
tiva, no llegarán nunca a un buen es
tablecimiento y garantía de todos los 
intereses comunales, cayendo en el vi
cio de la economía capitalista, que sólo 
satisface sus propias necesidades perso
nales, apropiándose de todo lo que prác
ticamente la es útil y beneficioso. 

La economía capitalista, y como ne
gación a sus apetencias desmedidas, in
venta el sistema de negarse a sí misma 
y labora un concierto ganancioso con 
sus vecinos ineptos e ignorantes de la 
maldad que en el fondo del sistema en
cierra. Nunca toma como base la mo
ral de los otros, sino la suya, porque 
confiando en su superioridad, recurre 
al cable de salvación que éste le tiende, 
pagándole largamente en plazos sucesi
vos. 

Aún hay trabajadores que creen fac
tible la buena convivencia entre el ca
pital y trabajo si se consigue interven
ción directa en la economía del país; 
pero estos trabajadores que piensan así, 
no se paran a comparar el valor de una 
y otra moral. Claro que sólo son deseos, 
meramente deseos y ojalá no lleguen 
nunca a ser realidad, por la sencilla ra
zón de que sólo serviría para revalori-
zar aquélla. No, no. Lo que es necesa
rio que ocurra es que se ahogue para 
la eternidad el sistema capitalista. 

eei ¿nconnu 
Trducción de Pilar GONZALO 

E L ambiente social actual ignora de 
una forma completa el sentido de 
moralidad. De hecho lc> ha supri

mido innspirando a todos la irrespon
sabilidad. Los que todavía distinguen 
el bien y el mal, que trabajan y son 
pobres y están considerados como serc1 

inferires, a menudo son severamente 
castigados. I a mujer que se preocupa 
de la educación de sus hijos en vez de 
JU propia carrera, es considerada como 
pobre de espíritu. Si un hombre ahorra 
dinero para su esposa y la educación 
de sus h;jos, éste le es robado por fi. 
nancieros sin escrúpulos. Los sabios y 
los artistas que se dan completamente 
a la prosperidad, a la salud o a la be
lleza, viven y mueren pobres. Al mis
mo tiempo aquellos que robaron gozan 
en paz el dinero de los otros. Los gans-
ters son héroes que los niños imitar 
en sus juegos y admiran en el cine. 

La posesión de la riqueza es todo y 
justifica todo. Un hombre rico, no im
porta lo que haga, que deje su mujer 
ya vieja en la miseria, que abanaone 
su madre sin medios de existencia, o 
que robe a aquellos que le han con
fiado sus dineros, siempre contará con 
la consideración de sus amigos. 

El bien y el mal, lo justo y lo in
justo no existen. En las prisiones están 
sohmente los criminales que son poco 

inteligentes o mal equilibrados. Los 
otros, muchos más numerosos, viven en 
libertad, están ligados de manera ínti
c a al resto de la población, que no se 
inmuta por ello. Dentro de tal socie
dad el desarrollo moral es imposible. 
Lo mismo que el sentimiento religioso, 
los frailes, los frailes han razonado su 
religión quitándole todo misticismo, y 
no obstante no han podido atraer a los 
hombres modernos. En las iglesias a mi
tad vacías, predican en vano una débil 
moral, se han quedado reducidos al 
«role» de guaédias que ayudan a con
servar en interés de lo¿ ricos, los cua
dros de sociedad actual, o bien al ejem
plo de los políticos adulan el sentimen
talismo y la inteligencia de las masas. 

E. imposibe al hombre moderno de-
tenderse contra esta atmósfera psicoló
gica. Cada uno sufre fatalmente la in
fluencia del ambiente en el cual vive. 
Si desde la infancia se crece en compa
ñía de criminales o .ignorantes, simultá
neamente se convierte en criminal o 
ignorante. No se puede escapar al am
biente si no es aislándose o huyendo. 
Ciertos seres se refugian en ellos mis
mos, encontrando su soledad en medio 
del bullicio. «Tú puedes, a la hora que 
tú quieras—dice Marco Aurelio—, re
tirarte en tí mismo. Ningún otro reposo 
es más seguro ni menos alterado por 
el hombre que aquel que se encuentra 
en sí mismo». 

Pero hoy nadie es capaz de poseer 
cal energía moral. 

POR QUE MORIMOS 

EL IMPERIO 
(Viene de la. pog. 1) 

pleaban para labrar y cultivar las tie
rras, que como botín les había conce
dido el Emperador. 

De esta masa de hombres explotados 
existente en el interior de los Imperios, 
nacen los movimientos revolucionarios 
que por medio de levantamientos espo
rádicos que obligan a las clases domi
nadoras a volver las armas contra su 
propio país, debilitarán al Imperio y 
permitirán que los pueblos dominados 
se levanten y luchen por la Libertad 
hasta conseguir danda con él en tierra, 
o emplearán el sabotage que con ia 
misma intención producirán idénticos 
resultados, poniendo de manifiesto el 

poder infrenable de la clase trabajadora 
cuando unida en un Ideal común se 
entrega de lleno a la lucha liberadora. 

La lucha contra el Imperio no ha 
terminado ni mucho menos, por el con
trario todo hace creer que una nueva 
era de imperialismo se abre a la faz 
del mundo, y ante esa posibilidad, los 
trabajadores hemos de estar preparados 
para luchar con más ímpetu que nunca, 
con el fin de obtener la victoria deci
siva que en la palma de las manos 
tenemos y que sólo con cerrarlas en un 
estrecho abrazo de unidad impediremos 
que nos sea arrebatada. 

José CARMONA BLANCO 

((temióla Seléetie&A 
LA EDAD DE LA MADERA 
y el depor te de la sierra 
N OS e s t a b a r e s e r v a d a a los e x p a t r í a d o s la 

raga c i r c u n s t a n c i a de re troceder u n m i l l a r 
d e s ig los , h a s t a el corazón d e la P r e h i s t o 

ria, con un m e d i o t a n senc i l l o c o m o es la recru
d e s c e n c i a del d e p o r t e d e l a s ierra. Conozco u n 
viejo navarro , d e n o v e n t a y un a ñ o s d e edad c u m 
pl idos , que c a d a inv ierno , t rocea su d o c e n a d e 
t o n e l a d a s d e t roncos , h a c i é n d o l o s a p t o s p a r a I M 
coc inas c a s e r a s y p a r a las p e q u e ñ a s e s tu fas . 

El acero rea l i za s u s obras crueles , h e c h a s nece
s a r i a s por e s a c o n g e s t i ó n h u m a n a d e « todav ía 
m á s dif íc i l» , e i n s t a l a c i o n e s c o m p l i c a d a s y carísi
m a s se ded ican , con e s p e c t á c u l o s h o r r i p i l a n t e s , a 
forjar l a s p iezas m á s e s t u p e n d a s que i m a g i n a r 
podr ía la m e n t e m á s c a l e n t u r i e n t a y e x a l t a d a , 
m i e n t r a s las s e n c i l l a s h o r m i g u i t a s de la necesi
dad rea l i zan l a obra hero i ca d e l a reconquista , 
en la venerab le m a d e r a , de su fuero de a n t i g u a 
d i v i n i d a d casera y d e d u l c e c o n s u e l o fami l iar . 

Pero, no o b s t a n t e la d i a m e t r a l d i f e r e n c i a de 
i n a y o tra ac t iv idad , e n sus or ígenes , a m b a s 
o frecen u n a c h o c a n t e y rara s imi l i tud . Aguzad si 
n o vues t ra i n t e l i g e n c i a , y mejor v u e s t r a imag i 
n a c i ó n , y seguid con e l la l a c a d e n a que t r a s cada 
u n o d e los h e c h o s m e n c i o n a d o s s e d e s a r r o l l a des 
de el h e c h o en si h a s t a su r e m o t o or igen . 

La suces ión d e l a serie d e c u a d r o s que a n t e c e 
de al deporte de la s ierra , m e r e c e el pr imer pues
to, por s e r m á s a n t i g u a . T r a s el pobre infe l iz que 
s ierra los t r o n c o s sobre e l c lás i co c a b a l l e t e l l a 
m a d o «cabra», por sus cua tro p a t a s y su natu
ra l eza pac i en te , se a d i v i n a el carro que los h a 
t r a í d o d e s d e la e s t a c i ó n ferrov iar ia o el bosquo. 
Otro paso i m a g i n a t i v o y l l e g a m o s a l bosque, h ú 
m e d o y uraño , con u n a c a b a n a en su s eno , con 
la s m i s m a s c o m o d i d a d e s y a t r a c t i v o s que t e n í a n 
'as c a c a r e a d a s c a v e r n a s del h o m b r e pr imi t ivo . 
i'i"t°s para vest ir , zuecos para ca l zar y tubércu
lo s, y a l g u n a vez caza , para comer . P a r a beber, 
a g u a g u a r d a d a e n un o d r e ; para dormir , un m o n 
tón de h o j a s ; para a l u m b r a r s e , la h o g u e r a con 
que se cuece la ol la . Y pare usted de contar . 

E s t a v ida s a n a y r ecrea t iva h a y quien la h a 
h e c h o un a ñ o , dos , diez... s i empre . Y h a l l egado 

a fami l i ar i zarse con e l l a c o m o se f a m i l i a r i z a el 
g u a n t e a l a m a n o y e l c a l c e t í n al p i e : a l a fuerza. 

D e t r á s del forjador o de l t ornero d e e s a s m o 
les d e acero d e s t i n a d a s a l a obra de la inüpiedad 
y d e l orgul lo , e x i s t e n t a m b i é n var ios t e l o n e s de
corados con los m á s a t r a c t i v o s c o l o r e s : La fun
d i c ión y re f inamiento . El t r a n s p o r t e d e loes m i n e 
ra l e s d e s d e sus y a c i m i e n t o s . El a r r a n q u e d e e s to s 
m i n e r a l e s d e las e n t r a ñ a s d e l a t ierra , y la v ida 
d e los obreros de las m i n a s . Los d e t a l l e s d e t o d a s 
e s t a s m a n i p u l a c i o n e s no s o m o s noso tros , s ino 
G o y a qu ien podría p in tar lo s , y n o otro. 

S o n n e c e s a r i a s m u c h a s f a t i g a s y vencer m u 
c h a s d i f i cu l tades para abrir ga ler ías e n el in te 
rior d e la t i erra y sacar a la superficie el carbón 
que h a de producir luego lo s m i l l o n e s d e ca lor ías 
n e c e s a r i a s e n los h o r n o s m o d e r n o s de las g r a n 
des p iezas d e fund ic ión , y n o m e n o s p e n o s o es el 
p r o g r a m a d e la m i n e r í a de l h i e r r o ; de ese m e t a l 
t r a n s f o r m i s t a que g e n e r a l m e n t e se p r e s e n t a e n 
f o r m a de ó x i d o , d e u n a m a s a rojo-obscura, que 
vue la al choque d e las h e r r a m i e n t a s y se e x p a n 
de al í m p e t u d e los b a r r e n o s c o m o u n a n i eb la d e 
polvo d e h u e s o s c a l c i n a d o s , que p e n e t r a y obs
truye los ó r g a n o s de la resp irac ión c o m o un v a h o 
m a l d i t o . 

C a r b ó n y h i erro , h á b i l m e n t e t r a t a d o s , cons t i tu 
yen el a c e r o ; el acero , dóc i l en el resorte , en la 
l ima , e n l a a z a d a y l a podadera , en el t rac tor y 
e n la turb ina . P e r o i m p o n e n t e y terr ib le en las 
mil i n v e n c i o n e s del ar te de la des t rucc ión . 

He aquí d ó n d e n o s h a l l evado el m o d e r n o d e 
porte d e la s ierra . E s o s t r o n c o s , e s a s t a b l a s y 
esos l i s t o n e s v ie jos q u e c o r t a m o s p a r a ayudar a 
n u e s t r a vejez f r e n t e al r igor del inv i erno , n o s 
h a n h a b l a d o , n o s h a n c o m u n i c a d o su s enc i l l a filo
sofía y nos h a n c o n v e n c i d o . Los t r o n c o s t i e n e n 
razón y n o s i n f u n d e n f e ; los h o m b r e s h e m o s re
trocedido a l a edad de las c a v e r n a s , y m e n o s m a l 
que t o d a v í a queda a l g u n o q u e s a b e ver e n los 
t r o n c o s t razado el c a m i n o de e s a razón y de e s a 
fe que i n f u n d e n en e l los las l eyes n a t u r a l e s . 

AiS£¡iro CAKSI 

C OMO si todas las ciencias hubie
ran nacido al conjuro de una mis
ma aspiración consciente o sub-

' consciente, cada avance o cada conquis r 

ta de ellas ha encontrado su primer 
i eco en el supremo ideal de luchar con-
i tra la muerte. 

Ya antes de los alquimistas buscado
res empíricos del elixir de larga vida, 
vemos en remotísimos tiempos ciegos 
escarceos por la reconquista de la per
dida juventud, con las prácticas de Ge-
rocomia de las que se dice que usó 
David; más tarde griegos y romanos, 
y posterior y actualmente, médicos ilus
tres de todos los tiempos y paises. Con 
la transfusión de sangre, de la que se 
dice que en los templos del antiguo 
Egipto se devolvía la juventud a los 
ancianos infundiéndoles sangre joven. Y 
que Jasón, padre de Eson, fué rejuve
necido de esta manera por un iniciado. 
Tanaquil, esposa de Tarquino el Viejo, 
fué rejuvenecida por la transfusión de 
sangre, etcétera. 

Hoy deben la Fisiología y la Tera
péutica sus más preciosos avances a 
una nutrida pléyade de sabios movidos 
a su noble actividad investigadora, por 
la misma sublime aspiración que los 
antiguos alquimistas, de guerra a la 
vejez y a la muerte; de culto a la ju
ventud. 

Si Metchnikof, el más infatigable, 
perseverante y optimista no alcanzó ni 
aun a evitar su muerte prematura, con
siguiendo el escalpelo equivalente al 
elixir de juventud, aportó no obstante, 
además de muchas investigaciones nue
vas, la terapéutica de los sueros lácteos 
en las infecciones intestinales, una de 
las más positivas medicaciones alopá
ticas. 

La vida toda no es más que una lu
cha continua contra la vejez y la muer
te, y cada uno lucha como puede. El 
sabio bucea por todos los arcanos de la 
ciencia esperando hallar el punto de 
apoyo capaz de detener el tiempo, que 
le aproxima a la muerte. El ignorante, 
no conformándose con la idea de la 
muerte, prolonga la vida más allá de 
la tumba y crea mundos fantásticos y 
teorías atrabiliarias: el alma y el más 
allá de vida eterna. El filósofo se re
signa a morir; y el fisiólogo, ante lo 
inevitable de la tragedia, estudia la 
tragedia, estudia la muerte, la justicia 
y hasta la embellece con la fase de 
euforia preagónica, asegurando eutaná-
sicas todas las muertes. 

La ciencia actual tiene que admitir 
la muerte como una necesidad, si bien 
cree posible prolongar la vida hasta 
más allá del siglo, y la juventud casi 
toda la vida. Ninguna tentativa de re
juvenecimiento y longevidad tiene la 
insensata aspiración de suprimir la 
muerte. Hemos, pues, de resignarnos 
a morir, pero podemos y debemos ha
cer por que la muerte llegue cuando 
cansados de vivir la deseemos, como 
cuando cansados de trabajar deseamos 
dormir. 

Morimos por la necesidad de adap
tación al medio para conservar el ger
men. 

El individuo es un producto agrega
do por las células germinativas para su 
normal permanencia y continuidad. 

Si hubiera sido posible conservar una 
célula sexual del período cuaternario en 
un medio ideal, aislado del ambiente 
(temperatura, presión, grado de hume
dad, radiaciones, etc.), y de pronto se 
la colocara en el actual medio, mori
ría inmediatamente. Pero si ese medio 
evoluciona sutia y paralelamente a las 
condiciones de la Tierra, la célula se 
conservará. Ese instrumento de adap
tación son todos los seres vivos; cada 
uno para su célula germinal específica. 

Los unicelulares mueren únicamente 
por accidente, potencialmente son in
mortales; y para ellos son accidentes 
fundamentales el cambio brusco del 
medio o la inanición. 

Conviene distinguir por el momento 
dos clases de células germinales: las 
vegetales y las animales. En general y 
salvo excepciones, se diferencian prin
cipalmente en que las células vegetales 
pueden sufrir una especie de enquista-
miento que las permite atravesar perío
dos adversos del medio sin detrimento, 

para continuar su proceso germinativo 
cuando las condiciones son favorables. 
Los animales, por el contrario, son in
capaces de dicho enquistamiento; acaso 
debido a la sutil perfección de su sín
tesis constitutiva resultan extremada
mente delicadas y sensibles a la varia
ción del medio. Su naturaleza necesa
riamente soloidal las impide un enquis
tamiento sólido, y de aquí que si han 
de conservarse ha de ser en un medio 
sensiblemente invariable. Ese medio es 
e] soma. Para la humana, el hombre. 

Podemos, pues, considerarnos (como 
todos los seres, vegetales y animales), 
como máquinas reguladoras, cuyo fin 
es mantener constante el índice de tem
peratura, humedad, presión, radiacio
nes, etc., necesario a la célula sexual, y 
al mismo tiempo catalizadores energé
ticos que la permitan su nutrición. Por 
eso la vida se manifiesta como un con
tinuo y regular desprendimiento de 
energía; cambio o trueque, podríamos 
decir mejor; transformación. 

El Universo está en una constante 
evolución. La Tierra con mucho más 
motivo. Si el Universo y la Tierra lle
gasen a un estado de equilibrio unifor
me, la vida, según hoy la concebimos, 
desaparecería para dar lugar a otra ma
nifestación más simple, pero más colo
sal; pues pronto el germen que en 
aquella uniformidad encontrase su me
dio ideal, lo llenaría todo. Basta recor
dar que un solo paramecio colocado en 
un medio ideal es capaz, ,egún los 
cálculos de Metalnikov, de elaborar só
lo cuatro meses una masa viviente su
perior a la de la Tierra. 

Somos, pues, un instrumento de adap
tación al medio, una máquina regula
dora y catalizadora, un laboratorio de 
células germinales. 

La vida del individuo n o tiene, por 
lo tanto, más que un motivo: sostener 
la continuidad del germen. Y la muerte 
no tiene más justificación que la apun
tada de adaptación a la evolución del 
medio. 

Podría admitirse la posibilidad de 
prolongar considerablemente la vida 
del individuo, puesto que según las 
conclusiones de Tetchnikof y otros, tie
ne cuerda para muchos años de los que 
vive generalmente, pero nunca podría 
admitirse la inmortalidad, puesto que 
no podemos concebir la absoluta uni
formidad del medio, que hemos queda
do en que evoluciona constantemente. 

Hay que admitir además influencias 
que escapan a la más sutil investiga
ción, partiendo del concepto de con
siderar a la especie como un organismo 
de orden infinitamente superior (del 
que el individuo es una célula), y que 
se comporta con asombrosa armonía cir
cunstancial. 

«Con razón hace notar Gruber que el 
individuo no produce sus células sexua
les, sino por el contrario, que es el 
«soma», el cuerpo, al que hay que to

mar por un fruto pasajero; producto se
gregado del imperecedero plasma ger
minal. De esta emana la extraordinaria 
importancia que para la especie posee 
el germa.» 

«El principio de la continuidad del 
germen fué concebido ya antes que por 
Weismann por Galton. Este tuvo la 
idea de que los gametos no eran pro
ducto de ela persona, sino más bien 
que ellos representaban a los hermanos 
infecundos del que se reproducen.» 

La adaptación al medio ha de hacerse 

f ior sutilísimos grados. Todos sabemos 
as dificultades y precauciones que su

pone una simple aclimatación de plan
tas o animales exóticos. El ciclo de una 
vida es uno de esoc sutiles grados de 
adaptación del germen a la evolución 
císmica y terráquea. 

La Paleontología nos muestra infini
dad de especies extinguidas. Y esta ex
tinción no puede obedecer, sino a una 
desarmonía entre el ritmo fisiológico de 
aquellos animales y la evolución de la 
Tierra. A cada cambio brusco de ésta 
corresponde un sin fin de especies ani
males y vegetales extinguidas. 

Somos víctimas de la especie. Mori
mos para que viva el germen. Por eso 
tiene tanta importancia el sexo en la 
vida. Como que somos su instrumento, 
su juguete, su obra y su víctima. 



RUTA P d g . 3 

N ACIO Francisco Liszt en Raiding 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ re de 
1811. Este gran músico, padre 
(Hungría) el 22 de octubre de 

de Cósima Liszt, que fué musa inspi
radora de Wagner, desde la infancia 
mostró las excepcionales condiciones 
que habían de llevarle a la posteridad. 

Su padre era ya un buen músico, que 
favoreció el desarrollo de las faculta
des de Liszt. En efecto, éste, con una 
educación nada común, y una inteli
gencia poderosa, a los nueve años dio 
su primer concierto, que fué una reve
lación. Merced al éxito obtenido y a la 
simpatía que demostró su arte instin
tivo y personal, se le señaló una pen
sión, que le permitió trasladarse a Vie-
na con sus padres y estudiar el piano 
con Czerni y la armonía con Salieri, 
siendo sus progresos tan extraordinarios, 
que dos años más tarde se trasladó a 
París, a fin de continuar sus estudios en 
el Conservatorio; pero Cherubini se ne
gó a admitirlo, alegando su calidad de 
extranjero. Como ocurrió en Viena, Liszt 
se convirtió en París en el niño mima-
cracia francesa. Daba conciertos, sin ce
do de la intelectualidad y de la aristo-
sar de continuar sus estudios musica
les, bajo ia dirección de su padre, que 
le sometía a una severa disciplina ar
tística que, encontrando terreno abona
do en el adolescente, no tardó en dar 
frutos magníficos. 

Después de París, pasó a Londres, 
electrizando al público con su porten
tosa ejecución. Volvió a París, en donde 
perdió a su padre, que durante todos 
estos viajes no le había abandonado 
nunca. Quedaron en Francia él y su 
madre. Liszt, muy modesto, sencillo, 
de carácter tímido y naturalmente hu
milde, ningún fruto económico había sa
cado de sus tempranos dotes. Encontró
se en París y sin recursos, dedicándose, 
para subvenir a su sustento y al de la 
que le dio su ser, a dar lecciones de 
piano, que alternaba con sus conciertos, 
que eran escuchados por todo el mun
do artístico parisién. 

En París le sorprendió la revolución 
de julio de 1830, a la que saludó con 
entusiasmo, porque su espíritu juvenil e 
inquieto no había sido ahogado, y no 
lo fué nunca, por el ambiente aristo
crático en que su arte y su vida se des
envolvieran. El sansimonismo, con el 
que simpatizó, los movimientos revolu
cionarios del pasado siglo y las inquie
tudes morales que agitaban a su época, 
ayudaron a formar su individualidad, 
influyendo sobre su obra y sus pensa
mientos. 

En París se formó un brillante cor
tejo de amistades y empezó a gustar las 
mieles del amor. Por él, la condesa Ma
ría d'Agoult, una de las más bellas "y 
célebres mujeres parisinas, abandonó a 
su marido y la posición envidiable que 
ocupaba, siguiendo al gran músico en 
su éxodo por Europa. Danhauser dibu
jó un cuadro famoso, en el que aparece 
un concierto intimo de Liszt, al que 
asisten, rodeando al artista, Dumas, 
George Sand, Berlioz, Paganini, Rossini 
y la condesa d'Agoult, que hizo célebre 
en el mundo literario el pseudónimo de 
«Daniel Stern». 

De 1837 a 1839 fijó su residencia en 
Milán, siempre acompañado de María 
d'Agoult, que le dio tres hijas, una de 
las cuales fué Cósima Wagner, falleci
da en 1924. 

Recorrió las principales poblaciones 
de Europa, siendo considerado por to
dos los públicos como un artista extra
ordinario. Al fin se detuvo en Weimar, 
centro después de su actividad artística. 
De 1844 a 1845 visitó España y Portu
gal, y en Madrid, Barcelona, Cádiz y 
Lisboa excitó verdaderos transportes de 
admiración; en los tres años siguientes 
residió Liszt cortas temporadas en Wei
mar, que alternó con viajes a Francia, 
Holanda, Bohemia, Hungría, Rusia y 
Turquía, hasta que los acontecimientos 
revolucionarios internacionales de 1848 
y 1849 pusieron término a estas excur
siones, estableciéndose definitivamente 
en Weimar. 

Esta época marca una transformación 
completa en la carrera de Liszt, que se 
vio rodeado de una verdadera corte de 
admiradores, entre los que procuró in
culcar su entusiasmo por Berlioz, y so
bre todo por Wagner, al que otorgó 
una protección sin limites, en una épo
ca en que el inmortal compositor, des
terrado de su patria por su intervención 
en los sucesos de 1848, en donde, en 
las barricadas de Dresde, Wagner se 
encontró con Bakunin vertiendo juntos 
la sangre por la común causa revolucio
naria, desterrado de su patria, repeti
mos, y casi desconocido, carecía de to
do. A Liszt se debieron las primeras re
presentaciones en Alemania de «Tan-
haüser» y «Lohengrin», y Berlioz pudo 
darse a conocer en aquel país gracias 
a la influencia de Liszt. Su protección, 

Por Soledad Gustavo 
su solidaridad moral, mejor, cordial y 
noble,, alcanzó a otros artistas más mo
destos, para los que siempre tuvo abier
tos sus brazos y su bolsillo. Sus rasgos 
de generosidad fueron innumerables. 
Modesto por naturaleza, daba más im
portancia a los otros que a si mismo. 
Jamás tuvo envidia de nadie y fué el 
prototipo de la confraternidad artística. 
Calvocoressi dice de Liszt «que dio, 
durante su vida, un ejemplo único de 
desinterés artístico; se consagró a la 
propagación de las obras de sus cole
gas, y en cuanto a las suyas, sólo las 
defendía afirmando su sinceridad. Igual
mente obró en lo referente a las cir-
circunstancias de su vida; fué espléndi
damente bienhechor y murió pobre. En 
todos sus escritos, en todos sus actos, 
se buscará inútilmente el rastro de una 
envidia, de un odio, de un cálculo o de 
una bajeza. El hombre y la obra pare
cen igualmente digno de ser admirados, 
de ser amados... Ningún artista podría 
proponerse un más noble ejemplo ni 
ambicionar un destino más alto». ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Su más grande amor fué la princesa hiendo electrizado a los públicos y ga-
Carolina de Syn-Vittgenstein. Por con- nado mucho oro, oro que prodigaba, 
sejo de esta mujer, que tanta influencia que en sus manos, en su casa acogedo-
ejerció en la vida de Liszt, dejó de ser ra, y por su alma cordial, era de cuan-
concertista para transformarse en com- tos lo necesitaban, de todo el mundo, 
positor. Weimar se convirtió por aquel más que de si mismo. 

entonces en un nuevo centro de vida 
artística e intelectual, al que acudieron 
gran número de jóvenes músicos de gran 
talento, y en aquel período fué cuando 
escribió sus poemas sinfónicos, que re
presentan del modo más exacto su in
dividualidad creadora. 

En 1861 marchó a Roma, y en 1865, 
después de haber fracasado las gestio
nes realizadas para conseguir el divor
cio de la princesa Carolina, se retiró a 
Bayreuth, al lado de Wagner, ya unido 
a su hija Cósima. La vida de Liszt 
transcurrió pacifica y melancólica des
de entonces, junto a su hija y a su 
yerno, trasladándose ora a Roma, ora a 
Bayeuth, siguiéndoles en sus viajes ar
tísticos. 

Liszt sobrevivió tres años a Wagner. 
Seis días antes de morir, el ldía 31 de 
julio de 1886, asistió a una representa
ción de «Tristán e Isolda», obra que !e 
causaba siempre una impresión tan hon
da, que a ella dedicó sus últimas pala
bras. 

La obra de Liszt, suficientemente co
nocida, no necesita comentarios. En 
cuanto al hombre, hemos procurado 
retratarle en ese breve bosquejo de su 
vida, en la que sobresale, ante todo, un 
desinterés, una nobleza, una bondad y 
una lealtad que atestiguan sus condi
ciones morales y lo digno que era de la 
gloria que conquistó con una vida in
tensa y dedicada exclusivamente al arte, 
sin ninguna mira mercantilista. 

En 1887 se publicó la corresponden
cia, copiosa e interesantísima, cruzada 
enttre Wagner y Liszt. La devoción 
de Liszt por Wagner, hombre extraor
dinario, que tan contradictorios juicios 
provocó y tantos amores y odios atrajo 
sobre si, devoción continuada por su 
hija Cósima Liszt, demuestra una vez 
más la ausencia de mezquindad, la 
grandeza de alma de Francisco Liszt. 

El mayor elogió que de él puede ha
cerse, es el que de Liszt hace Calvoco
ressi: «Murió pobre...» Murió pobre, ha-

LAS LEYENDAS ASTRONÓMICAS 
yj, el pernéala de Imá eulímá 

L AS hermosas leyendas astronómi
cas, puntos de partida de la as
tronomía, no son sino mitos 

mnemotécnicos utilizados por nuestros 
lejanos antepasados para situar el esta
do del cielo. No corresponden a otra 
cosa. 

Las ciencias se han formado lenta
mente por la acumulación de los cono
cimientos, resultando del funcionamien
to de nuestros sentidos conocimientos 
que han permitido a las generaciones 
sucesivas distinguir los cuerpos entre 
ellos y clasificarlos. Como repetidas ve
ces se ha hecho notar, cuando los hu
manos han empezado a distinguir, en
tre ellos, los puntos brillantes del cie
lo, las piedras, las plantas, los anima
les, etc., ha sido el principio de la as
tronomía, de la mineralogía, de la bo 

hágase tu voluntad así en la tierra co- disgregados, cuya sustancia ha sido de-
mo en el cielo» (es el amo. ¡Es el Solí), vuelta a la circulación. Estos serían au-
Es a él que se piden los alimentos, torizados a contemplar frente a frente, 
pues es él quien madura los trigos: durante la eternidad, -una divinidad 
«Dadnos el pan nuestro de cada día.» imaginaria, en recompensa de haber, en 

concebir así± prácticamente, la felici
dad humana. Aquí no se trata de fan
tasías políticas ni de imposición de 
ideas por la fuerza, sino de compro
baciones físicas y de sus consecuencias 

(¡Es el Solí ¡Ei el Sol! ¡No puede du- vida, creído ciegamente a las insanida- lógicas. Sólo un individuo que proceda 
J ™ . _ Í I !->-•--•— i_ +.!-*— -. J »— ' - ¿es religiosas. ¿Dónde estaría ese «pa- con semejante método podrá apartar la 

raíso» en los espacios intersiderales, a malevolencia que conduce la humani-
273 grados bajo cero, que a la luz, que dad a su ruina; sólo él podrá preparar 
parece ser, recorre a razón de 300.000 la ayuda mutua integral que permití-
kilómetros por segundo, le cuesta miles rá la utilización pacífica de las fuerzas 
de siglos atravesar nuestro universo? naturales en provecho de la humani-
¿Nuestro planeta lo arrastraría detrás dad. Esta ayuda mutua es la fraterni-

darse!) Disipa la tristeza y devuelve la 
alegría con su luz. El hace que seamos 
buenos, pues la concordia no es posi
ble sino con el gozo y la abundancia, 
y la abundancia no puede ser asegu
rada más que por aquellos que com
prenden y utilizan la Naturaleza. Para 

los habitantes de-la Tierra, el Sol es- de él en 'el curso de los tiempos? Im- dad universaí,"finaÍ¡dad lefverZ'dero 
postbiela creencia en un «infierno»gro- consciente. Esta comporta la abolición 
tesco lugar no localizado físicamente, de la idea de todas las agrupaciones 
donde los condenados se quemarían du^ particularistas, obstáculos de todo oro 
rante la eternidad en canigo de no ha- greso. Ella hará posible el concurso 
ber creído, en vida, en las insanidades efectivo de los individuos en la afec-

.. ...„., ^ „. „„.„,,„.„£„., » » „ . « « - . . religiosas. ¿Dónde estaría ese infierno ción y la solidaridad indisJensnhle, w. 
tánica, de la zoología, etc. (Véase Le a los cuerP0s celestes entre los cuales, concebido fuera de las leyes de la fisi- todos los que componen elVénel1 \7 
^^^^^^^^^^^^^^m , _ . en t inmof luanr aatA el ürd. Fino mi- rn? T n r.nml\„<,tin„ /„^,¡..„,„ J„ („„A „ „ „ „ „„ ;„ XT_.."_"I „ genero ftü-

sí no el dios, lo que sería de ingenui 

dad infantil—por lo menos el princival 

agente-

Así pues, ciertos mitos astronómicos 

son explicativos de los nombres dados 

classement 
Jacal. 

des sciences, de Paraf en primer lugar, está el Sol. Esos mx- ca? La combustión (conjunto de fenó- mano en la Naturaleza Es a eso oue 

\ L A ejXplTW°S V, íei y™' *"* acomPaña" la combinación por encima de todo, hay que dedicar' 
3 „ l0shuman0u T T u°l n° d€ Un CUe?° COn d °x^en0) dura- se- 5e^imos en la lucha empeñada en 
podrían vivir Se ha hecho observar para un cadáver humano, una veintena la cual nos hemos metido diZÍmen 
también que las hermosas leyendas as de minutóse en horno crematorio. A te, para trabajaT cZ todos an^Z\ 
tronómicas, que describen el estado del este efecto la eternidad es inadmisible, qiesean ZJeros buent] al[rea 
cielo en ciertos momentos, no tienen como la idea de castigar a un muerto, lización de nuestro ideal de iZ,/ 
"-da que ver con las ideas religiosas. Imposible la creencia %n un «dios crea- dad universa? para clamar nuJsToZ 
Aquéllas han permitido, cuando los hu- dor», especie de duende todopoderoso, rror de la suena aueZ.\uerZn 

, - . - . ™™s estaban aún desprovisto, de me- ente inmaterial, imaginación subjetiva ninsún momZtn9! .<lue.re™s en 
parecían formar figuras. A estas figuras dios científicos, situar la periodicidad, contraria a'todas las lenes de ¡a Hsca brtn ™Z T / . " " g " n l"gür' 
les dieron nombres. Pero estos nombres por ejemplo, de los sobticios y los m^struoMTsobrenZlalcLceUda tear sohfeU PJ ' V ° *"? ' ^ 
arbitrarios, si designan imágenes físicas equinocios. El solsticio de invierno se a la imagen de P S s L m Z s m ZeraUzlr V L „ f T " ' T P°n 

verdaderas, si evocan un objeto, no lo reconoce por la descripción mítica del posible todo lo soZenahirdel más f' a l í L 1 U benev°le?c" humana, 
recuerdan, sino, por memoria, en un cielo estrellado en el momento justo allá, la inmortalidad,delalma l o s t cesarioíe un ¿' ^ " ^ "*" 
parecido convencional. Asi, por ejem- en que los días terminan de disminuir píritus, ángeles, santos y arcángeles 
pío, la O'a Mayor no es una osa, la para empezar a crecer de nuevo. Es el etc., de los cuales el individuo debe 
constelación de la Virgen no es más fin de la mala estación y el principio despojarse completamente si 

En particular, cuando nuestros leja
nos antepasados, mucho antes de in
ventar la escritura, fin instrumentos de 
ninguna clase, han ensayado a distin
guir entre ellos los puntos brillantes 
del cielo, han observado que algunos 
de ellos, más brillantes que los otros: 

una virgen que la del Escorpio un es
corpio o la del Toro un toro. 

Cuanto al punto más brillante de to
dos para nosotros, el Sol ha recibido 
nombres en relación con sus efectos 
bienhechores. Dios («Deva» en sánscri
to) significa «el brillante». El único 
dios de los humanos no ha sido jamás 
ni lo será otro que el del Sol. Es el 
«Altísimo», el «Todopoderoso» que está 
en todas partes. Sin él no podríamos 
vivir. Es a él que se dirige la plegaria: 
«Padre nuestro QUE ESTAS EN LOS 
CIELOS (el Sol), santificado sea tu 
nombre (se le venera), venga tu reino, 

de la buena, el momento feliz en que 
la Naturaleza va a renacer de nuevo. 
Cuando la escritura no existía aún y la 
traición se transmitía de palabra entre 
lo¡ humanos de las generaciones suce
sivas, la descripción del solsticio de in
vierno era fijada y consagrada por la 
extraordinaria leyenda a fin mnemotéc-
nico del nacimiento, o, más bien, del 

hacerse ejemplar e 
al género humano. 

pretende 
indicar su camino 

Así, pues, conscientes del transfor
mismo universal y de sus consecuen
cias ineluctables, exponemos incansable
mente a nuestros amigos, por encima 
de todo, la necesidad de una concep
ción física del Universo. La felicidad 

renacimiento del dios Sol saliendo de humana no puede resultar de la impo 
la Virgen (de la constelación de la Vir- sición de absurdoso imaginados, cons-
gen). Esta leyenda, destinada a indicar tiluyendo religiosidades malsanas, sino 
la posición, en este momento, del Sol del conocimiento, de la observancia y 
en medio de las estrellas, se encuentra de la utilización de las leyes natura-
en todos los pueblos (léase con relación les. A estas leyes naturales estamos so-
a esto a Dupuis y a Malvert). No ce metidos nosotros, como el resto del 

porvenir mejor. Hemos 
entrado en esta hucha para ayudar, con 
todas nuestras fuerzas, a los demás a 
tomar conciencia de su deber y a ma
nifestarlo de una manera activa. La 
mentalidad humana actual nos da as
co por innoble y repugnante. ¡Hay que 
cambiarla! Hace falta que cada uno 
de nosotros se haga ejemplar, a fin de 
poder, frente a los organizadores de la 
desdicha humana, organizar la felici
dad. Somos capaces de ello y tendre
mos el placer de demostrarlo. No lo 
dudéis. 

EL PORVENIR ES NUESTRO. 

J. Paraf-Ja val 

Como el poeta y mi amigo 
"el tiempo está tasado. Todos ca- pasa sus días... Como dice,el poeta in- para regar los árboles que darán su fru-

minamos por él con zapatos de glés Tomás Gray: «Cuando has visto uno to, alimento de los hombres, de todos 
^ ^ ^ ^ de hierro: por los caminos de 
las horas, con pasos de minuto, pasitos 
de segundos... Y, sin poder llegar nun
ca. Como el mulo en la noria que da 
vueltas mientras hay agua, y quedan 
fuerzas. Amarrados a la soga amarga 
de las horas, caminamos por sus ca
minos con zapatos de hierro. 

El tiempo es libre (fondo común ne
cesario) pero nos lo atan las horas, y 
las horas son creación del hombre. So
mos nosotros quien nos las tasamos. Por 
eso el tiempo tiene para su estatura di
ferentes medidas que son según sean 
las gentes de la sociedad o la tontería 
organizada: con la una se miden los 
que trabajan. Es la medida más peque
ña, la de menos cabida, la más justa e 
injusta: en la que siempre falta tiempo 
y sobra carga. Como el mulo de la no 
ria. Con la otra se miden los que no 
hacen cada, por no saber qué hacer del 
tiempo, tanto tienen de sobra; son los 
que se burlan de él, comparándolo al 
oro, buscando la fórmula de matarlo, 
que ya sabemos que es matarse, porque 
nuestra vida está recortada sobre el es
pacio (hecha de tiempo y de luz). Si se 
malgasta el tiempo, es la vida que mal
gastamos... sirviéndonos de nuestro pro
pio candil para quemamos, como tor
pes mariposillas. 

La preocupación mayor del que no 
hace nada, es la de hacer menos. Así 

de mis días has visto el año entero de los hombres (hasta de los que emplean 
mi vida; van dando vueltas como el ca- el tiempo en matar el tiempo: conver-
ballo ciego en el molino, sólo que éste sando o jugando). Y, las demás horas 
tiene la satisfacción de imaginarse que 
avanza algo y que cobra suelo; pero 
mis ojos están lo bastante abiertos para 
ver la misma triste perspectiva y para 
saber que habiendo dado veinticuatro 
pasos más estaré precisamente donde 
estaba.» En la carta del poeta inglés 
hay verdad para todos: para los que en 

&&éé Qillalina 
su prisa de vivir creen que aun ha
biendo dado veinticuatro pasos más se 
está precisamente en donde se estaba 
(aunque se salte o se vuele). Si los pa
sos están dirigidos por la preocupación 
del preocupado por no hacer nada, se 
está en donde se estaba, a no ser de 
imaginarse, como el caballo ciego del 
molino que se imagina que avanza algo, 
que cobra suelo... Pero mis ojos están 
lo bastante abiertos para ver la misma 
triste perspectiva. 

...Como Gray escribía en el 1736 
piensa y dice mi amigo, que no conoce 
a Gray, pero que viendo como el poeta 
se siente uncido a la noria, como el 
caballo vendado, siendo hombre: del 
trabajo al trabajo, pasando por el tra
bajo. Ocho horas diarias sacando agua, 

yendo al trabajo, o volviendo, o dete
niéndose un momento para respirar, 
mientras cruje el látigo de las horas 
que no deja ni respirar. * 

El tiempo es libre, pero el hombre ie 
pone cadenas. El hombre se encadena a 
sí mismo, y, dice: «El tiempo es oro», 
cuando debiera decir, según su propia 
tontería: «El oro es tiempo»; sería ra
zonable así, porque el que tiene oro ha
ce" del tiempo lo que desea. Aunque 
malgastar el tiempo sea malgastarse, 
puede si quiere malgastarse. Mientras 
que el que no tiene, cual caballo ven
dado, ha de sacar agua sin reposo, dan
do su fruto como los árboles lo dan : 
el fruto de su esfuerzo, que el que tiene 
oro usurpa. De aquí el origen de bata
llas que se libran en nuestro desgracia
do planeta, con el terrible cuarto de 
hora de resistencia del vencedor. Cuan
do en verdad, sería necesario, como el 
poeta y mi amigo, tener los ojos lo sufi
ciente abiertos para ver la triste pers
pectiva sobre la que reposa la actual 
sociedad... Y, hacer algo para remediar
la, haciendo del tiempo, en vez de ve
hículo que favorezca nuestras pasiones, 
el vehículo del bienestar humano... Ro
tas las cadenas que el hombre al hom
bre pone. 

trata de divinidad. También se dice: 
«El Sol se levanta, y el Sol se acuesta», 
sabiendo muy bien que esta manera de 
hablar es descriptiva, Se ha supuesto, 
en un cuerpo celeste, costumbres de 
ser humano. El error sería grave si se 
considerase este cuerpo celeste como 
siendo realmente un cuerpo humano. Lo 
que se transmitían las antiguas leyen
das no lo cometían. Los sacerdotes y 
los creyentes actuales lo cometen. Es-
tos repiten las fábulas utilitarias del 
pasado, inútiles ya, y en su ignorancia 
grosera de ese pasado, las interpretan 
como si los cuerpos celestes fuesen 
cuerpos humanos. ¿A quién se hará 
creer, quién puede creer que una mu
jer haya sido visitada por un pájaro y 
que, sin hahsr tenido relaciones con 
un hombre, haya parido un niño «di
vino» (¡!) quedando virgen? ¿A quién 
se hará creer que los traficantes de vi
da futura que enseñan a los ignorante* 
semejantes boberías las creen ellos mis
mos? ¿A quién se hará creer que una 
religión cualquiera sea defendible? 
¿Que una moral que no sea la sana 
moral natural pueda ser determinada y 
preconizada por individuos razonables? 

¡Lo mismo se puede explicar la bella 
leyenda del fuego y la del transformis
mo dando lugar a los minerales, vege
tales y animales actuales.. Poco a poco, 
a medida que avanzaba la ciencia, a 
medida que los conocimientos se iban 
acumulando, los mitos ingenuos expli
cativos de la Naturaleza se han vuelto 
inútiles y han sido reemplazados por el 
simple enunciado de los datos físicos 
relacionados con los fenómenos. El re
curso fácü a enos datos físicos compro
bables, hace imposible la creencia en 
lo sobrenatural. Imposible, por ejemplo, 
la creencia estúpida en un «paraíso», 
estancia supuesta al uso de ex-vivos 

Universo, del cual somos parte inte
grante. He aquí el trabajo del Grupo 
de estudios Científicos. He aquí, su
cintamente expuesta, una parte de las 
ideas que nos atraen el odio feroz de 
nuestros hermanos humanos cretinos 
oscurantistas y nuestros hermanos hu
manos cretinos oscurantizados. 

Los amigos del G.E.C. han compren
dido que, sólo el individuo razonable, 
despojado de prejuicios, es capaz de 
comprender los fenómenos del trans
formismo: aquellos que le son exterio
res, aquellos que se producen en su 
mismo cuerpo y los de los intercam
bios con el medio ambiente; han com
prendido que sólo este individuo es ca
paz de clasificar las necesidades natu
rales y los medios de satisfacerlas; de 

Festival en Soinf-Henri 
(MARSEILLE) 

A BENEFICIO DE S.I.A. 

El cuadro escénico ACRACIA, pon
drá en escena la obra 

MI PRIMER PLEITO 
de Conrado Rodríguez, el día 4 de 
MARZO, a las TRES de la tarde en 
punto. Fin de fiesta franco-español. 

"LA PENSEE CHINOISE ET SON ROLE 
DANS LA GRANDE SYNTHESE HUMAINE" 

Ha aparecido ya esta obrita postuma de Paul Gille, editada 
por un grupo de compañeros que han querido rendir este home
naje de simpatía y de recuerdo a la memoria del que fué uno 
de los grandes teóricos del anarquismo científico. 

De forma sencilla, al alcance de todas las inteligencias, con 
el don de convicción propio del autor de «Historia de las ideas 
morales» y de «Esbozo de una Filosofía de la dignidad huma
na», Paul Gille expone cuál ha sido y será el papel desempe
ñado por la cultera y la filosofía chinas en la evolución del 
Pensamiento mundial. 

Pedidos: Servicio de Librería del M.L.E., 24, rué Ste-Marthe, 
París (X). — Administración de «C.N.T.», 4, rué Belfort, Tou-
louse (H.-G.) — Service de Librairie de «Le Libertaire», 145, 
Quai de Valmy, París (X). —Service de Librairie de la C.N.T.F., 
39, rué de la Tour d'Auvergne, París (IX).— Servicio de Libre
ría de «Universo», 29, rué des Couteliers, Toulouse (H.-G.). 

( C I E N T C S i m E C L I C C ) 

Entre tales arquitecturas siempre perfectas, animadas 
y cambiantes, continuaban cantando, con una dulzura 
triunfal: 

«No hay alas negras entre nosotros.» 
Luego huyeron. Y su canto, así como su danza y los 

colores que combinaban, decían: «Hombres, ¿habremos 
lanzado inútilmente hacia vuestros corazones la flecha 
del amor? ¡Hombres, sumergios en un baño de sabidu-

L AS proporciones de aquellos seres jamás vistos po
seían mayor nobleza que las humanas y eran más 
atrayentes que la belleza viril y más emocionan

tes que la gracia femenina. El sacerdote, al advertirles, 
dedícase a estudiarlos con atención, pero, a menudo, 
olvida toda voluntad y esfuerzo intelectual y se deja 
anegar en la vaga realidad como en el más paradisíaco 
y disolvente de los sueños. 

Por entre la orquestación de las alas.la gracia mul-
ticolor,- el encanto perfumado y las nobles líneas armo
niosamente diversificadas, aquellos entes realmente su
periores cantan: 

«Varios son los nombres con que se nos designa: ca
lificativos de luz, de llama esplendente, de perfume, de 
ligereza, de danza y de vuelo. Pero a todos preferimos 
el nombre de Amor. 

«Hombres, os escuchamos sonriendo cuando nos pro
digáis los nombres admirativos y loatorios. Pero cuando 
vuestros oídos quieren escucharnos, nos proclamamos 
con preferencia «los Amores». 

«Hemos eliminado de nosotros todo odio, envidia 

»Si, aquella fulminación es obra nuestra, Pues no hay desde ha tiempo me alejo, con risa jovial e indiferente, _ «Después del negro paso de la muerte y la eclosión ría; saldréis'de él completamente "perfumados de 

celos. Hemos arrojado lejos de nosotros cuanto puede guno de sus hijos odiaría al semejante 

más ser que los seres y ninguna acción ni causa alguna 
existen fuera o al margen de los seres. 

»Los hombres de antaño, en la vacilante pobreza de 
sus ensueños, creyeron útil apoyarse en un Dios, en un 
Creador, en un Padre celestial. Sabed, hermanos, que 
no hay más Dios que los propios seres ni más creador ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
que las criaturas mismas. Y cada uno, ¡oh misterio de apreciables. Las cosas no tienen corazón y "mi amor na-
claridad!, es el padre de sí mismo. da puede hacer por ellas. Por esto las consideramos tan 

»Si existiese raímente un Padre celestial daría a sus s o ' ° c o m o auxiliares de los seres. Pero así como cuando 
hijos lo que nosotros nos hemos otorgado a nosotros contemplamos una obra de arte no nos fijamos en el 
mismos. No se hallaría dividido consigo mismo y nin- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

de la pobreza "de las cosas. floral del nacimiento, aquel que sepa libertarse por me-
»¡AhI Cuan felices nos sentimos al comprobar que dio de la sabiduría será igual a nosotros, 

nos hemos libertado de todos los pesos, obligaciones »N 0 tendrá ya necesidad de vestidos ni hogar. Nues-
y preocupaciones... Tan sólo queremos comprender, tras alas nos llevan, más veloces que las mismas golon-

constreñir y limitar. Porque hemos querido ser, entera
mente, una dilatación. La realización de semejante con
quista nos ha deparado mil nuevas adquisiciones. 

»Si nos prodigáis nombres que se relacionan con la 
luz, las llamas, Tos perfumes, la ligereza, la danza y el 
vuelo; nombres de arco iris u otros musicales, es por
que merecemos el nombre de Amor. 

«Somos luz, llama, matices sutiles y armoniosos, por
que el amor estremeciente reviste todos los aspectos de 
la belleza. 

«Hemos aniquilado el odio. ¡Victoria, victoria! ¡Oh 
única victoria real y verdadera: hemos enterrado para 
siempre la ociosidad! 

«Semejante anulación de las potencias malignas tuvo 
lugar ha mucho tiempo. A duras penas recuerdo lo que 
sucediera y el combate se me aparece en una informe 

«Pero, ¿es que la disolución del odio y la conquista 
del amor son, acaso, directas y fáciles victorias, triun
fos que se alcanzan sin lucha, sin astucia ni prepara
ción? 

«Escuchad, hombres, el gran secreto. 
«Hemos llegado al amor porque conocíamos su ca

mino y tuvimos el valor de escalar las escarpaduras que contemplarnos mutuamente 
a él conducen. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

«Ese sendero, en apariencia agreste, pero dulce y 
recamado de sombras y corolas; tal sendero, de ame
nazadora entrada, pero de sonriente interior, se llama 
sabiduría y renunciamiento. 

«Renunciamiento de falsos bienes, desprendimiento 
de las pesadas y espinosas cargas sociales. Esta virtud, 
¡oh liberación!, parece una pobreza y un vacío a cuan-

.^ , , tos se sienten esclavos o ciegos, pero, para el que sabe, 
perspectiva cambiante y brumosa, como un sueño casi es un tesoro de imponderable valor. No saben los igno 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Tan sólo]  
comprender para amar. drinas, a los climas más agradables. Nuestro vuelo rau-

Las cosas no tienen cualidad alguna que las haga do se ríe de la pesada y monótona sucesión de las esta
ciones. 

»Si se avecina una lluvia que no deseamos bañe 
nuestras alas, huímos, más ligeros que el mismo viento. 
Cuando queremos, somos más vertiginosos que la per
secución descabellada y fatigosa de la tempestad. Pero, 
a veces, remontándonos a las alturas imperturbables, 
contemplamos cómo sopla y se desencadena, debajo de 
nosotros, la borrasca o el huracán. 

«Todo cuanto vive se halla condenado a nutrirse. Pero 
nuestro cuerpo flotante exige poco alimento. Una fruga 
jugosa satisface nuestros más exigentes apetitos. A ve
ces, nos basta una flor o una hoja perfumada y aun 
una corteza odorante. Dos violetas y una gota de agua 
recogida en una flor de tilo, son suficientes para soste
nernos un día entero aunque no cesemos de danzar, 
cantar, pensar y amar. 

«Nuestra sobriedad nos libra de las necesidades que 
repugnan a nuestro pensamiento y que caracterizan 
feamente a los hediondos comedores de carne e incluso 
a las inocentes bestias que ingieren exceso de hierbas. 

«Un sudor perfumado, que se dispersa entre radia 

HAN RYNER 
pedestal, igualmente le hablamos al ser sin preocupar
nos de cuál es su punto de apoyo en lo terreno. 

«Oos amamos, ¡oh hermanos nuestros!, estatuas semo
vientes y aladas del amor perfecto, porque nos sentimos 
pletóricos de admiración deslumbrada y satisfecha al 

olvidado. No obstante, estoy seguro de que: 
»EI destierro y desaparición del odio es obra mía; la 

pulverización del odio, ¡oh hermanos nuestros!, es obra 
personal de cada uno de nosotros. 

«Así entre los cánticos más gloriosamente perfuma
dos, exponed, ¡oh alas mías!, los más vivos colores, el 
amarillo y la púrpura de todas las victorias y de todas 
las llamas. El odio desapareció hace tiempo de nuestros 
corazones libertados. 

rantes en qué recipiente de oro purísimo te hallas de
positado, ¡oh renunciamiento!; desconocen el maravillo
so y rico vaciado de la copa que contiene ese vino, e 
ignoran la embriaguez que proporcionas, ¡oh deleitable 
plenitud! 

«¡Cuántas sabidurías sucesivas, cuántos renunciamien
tos alegres aligeraron mi cuerpo, arrojan a lo lejos las 
pesadeces y las esclavitudes 1 

»Si sé amar la única riqueza de los seres, es porque 

Y amamos con piedad actual y con admirativa espera 
a todos los seres—sean cuales fueren— porque son esta
tuas esbozadas. Cada uno de ellos puede llegar a ser 
la obra maestra que da tonalidad a la luz, todos pue
den llegar a revestir las líneas de la sabiduría y del 
amor. 

«Gloria a la sabiduría, camino del amor; y gloria 
desbordante al amor, cima de la sabiduría. Gloria que 
se acumula en las mil existencias que prepararon nues
tra felicidad y loor imponderable a ésta. Gloria al ca
mino y a cada una de las paradas. Gloria, gloria, gloria 
a la cima actual y a las cumbres futuras. 

«Nos hemos emancipado y somos la liberación. Que 
todo el que oiga nuestro cántico siga el camino de la 
sabiduría. Que arroje lejos de sí los pesos superfluos y 
las servidumbres que le agobian y le impiden ascender. 
Desde tal instante caminará con radiosa ligereza; y ma
ñana sentirá, con inefable voluptuosidad, cómo le nacen 
las alas del amor. 

Los hombres siguen, con la vista, el armonioso vuelo. 
Luego, permanecen pensativos e inmóviles. Finalmente, 
como sobresaltados, contemplan la exquisita belleza de 
la llanura. Y su mirada aseméjase a la de os ciegos que 
recobran la vista. 

Antes de la llegada de los Amores no divisaban la 
belleza del prado. Pero ahora la ven, no como una ten
tación a lo grosero y a la avidez, sino como un espec
táculo de alegría. Por eso sin recoger sus picos, que 
dejaron caer sobre el sublime concierto, murmuran emo
cionados como verdugos ante la gracia del niño que 
tenían orden de matar: 

—¡Es demasiado hermosa! 
—¡Es demasiado hermosa! -—repite el «lorario», que 

ha perdido su láíigo. 

El sacerdote sacude sus hombresy la cabeza, pare
ciendo querer exorcizarse a sí mismo, y ordena: «Por la 
gloria...» 

Pero la encantadora musicalidad del arroyo le emo
ciona; como le conmueve el delicado balanceo de los 
pebeteros de sutiles perfumes que son las flores y la 
huidiza sonrisa que el céfiro entreabre entre la hierba. 
Las cosas parecen recordar a los Amores. Su belleza, 
por entero sombreada de amor, estremece algo como 

ciones y armonías, con una ligera sacudida de nuestras profundo y vivo. El^ mismo murmurio del riachuelo, ¿no 
alas, es suficiente par librar a este ligero cuerpo de 
aquello que no puede asimilar.» 

Así cantaban los Amores. 
Tal era el cántico melodioso de aquel enjambre de 

cuarenta Amores qeu poblaban aquel pedazo de tierra 
y la atmósfera de poesía, de ensueño, de pensamiento 
y aspiraciones. 

Sus alas mezclaban, en la encantada luz, los ondu
lantes matices multicolores, los susurros acariciantes y 
el estremecimiento armonioso de los arco iris. 

es como un canto de ternura? La espuma que rodea a 
las piedras hace pensar en la blancura de los brazos 
en donde se estremece una caricia. La risa de las hier
bas, unida a las ondulaciones de las flores, es como 
un delicioso caos de besos. 

El sacerdote dirige hacia sus húmedos ojos una mano 
sorprendida, luego intenta mitigar las palpitaciones de 
su corazón que parece latir de una manera desconoci
da. Vencido, avergonzado y gozoso, confiesa a su vez: 

—¡Es demasiado hermosa! 
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J* A Monln habla con un ami-
\£ güito suyo: 
f ^B^ - En la exposición de pin-
^ - ^ tura futurista han colgado 

mi cuadro al revés. 
- lOhl ¿Y qué ha ocurrido? 
- Nada... me han dado el primer pre
mio. 

Una señora le preguntó un 
día a Kiko: 
- ¿Cuáles son los dientes que 
nos salen en último térmi
no? 

Kiko reflexionó y repuso: 
- Los postizos. 
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MBRETTE ET LA GRENOUILLE-TAURE 
(Conclusión.) 

En eííet, jamai' les deux plan
tes nouveaes venues, ne bron-
chaient lorsque les grenouilles ve-
naient en lome s'eienürc sur leurs 
larges leuuies. uuiaroR éiait ex-
trememeni satisiaite de voír ses 
eleves s'en donner a cuur joie de 
se cnaufier pendant des heures. 
II l'aiiui meme tirer au sort et 
preñare son tour pour tlotter sur 
ees radeaux improvises. 

Ln jour, les deux petits Hotten-
tots, cnanges en grenouilles, se 
trouvérent seuls sur les nénu
phars. Ceux-ci, soulevant leurs 
ieuilles, firent glisser les petites 
bétes vers leur tige et leur mur-
murerent : 

— Chers petits f reres, nous som-
mes venues atin de vous teñir 
compagme et nous rendre utiies 
á vos camarades. 

Les grenouilles, terrifiées, plon-
gérent dans i'eau, mais ce soir-la, 
elles discutérent toutes deux et 
comprirent que les nénuphars 
étaient leurs soeurs. A partir de ce 
jour-lá elles venaient se poser sur 
les ieuilles aussitót aprés la lecon 
et ne repartaient qu'á la nuit, 
s'en séparant á grand'peine. 

Jamáis le corps de ballet n'avait 
été aussi brillant ni les choeurs 
aussi harmonieux. L'ombrette en-
ehantée, apporta au professeur les 
compliments du Grand Serpent 
mais cette Cois elle declina les 
louanges. 

. • Ecoute, oiseau, dit-elle, je suis 
honnéte. Quand je réussis quel-
que chose, je suis la premiére a 
m'en vanter, et lorsque quelqu'un 
d'autre a du succés j'en conviens 
avec plaisir. Les danseuses sont 
heureuses parce que toute l'aprés-
midi elles flottent sur ees deux 
nénuphars jaunes et se reposent 
en se chauffant au soleil. C'est ex-
cellent pour leur santé. Et depuis 
que ees deux plantes sont arrivées 
sur le bassin, les autres suivent 
leur exemple et toutes mes ele
ves en proñtent. Done « vivent 
les nénuphars! » et la vieille en-
tonna une joyeuse chanson : 
« Kraak, kraak, kraak, kraak! » 

— Assez, assez, Bullfrog, le so
leil ne se couche pas encoré, 
voyons! 

L'oiseau vola au-dessus du bas
sin et les deux nénuphars. Cha-
cun portait une petite grenouille 
se reposant sur ses ieuilles. 11 
serra le bec afin de ne pas pleu-
rer. 

L'été tirait a sa fin et le mo-
ment approchait oü les grenouil
les retourneraient vers leur mere 

la Xerre pour leur sommeil hiver-
nal. Des nuages noirs voguaient 
dans le ciel et un jour le tonnerre 
se mít á gronder. D'énormes gré-
ions trapperent le toit du ronda-
wel oú habitaient le Hottentot et 
sa femme. 11 y eut un coup si vio-
lent que le pere sortit et regarda 
le ciel. La gréle cessa brusquement 
mais tres haut, ii apercevait quel-
que chose comme deux enormes 
grélons qui tlottaient dans l'air. 

— Kegarde, femme, ees deux 
pierres vertes qui descendent peu 
a peu. 

Les deux pauvres parents soli-
taires nxaient cet étrange specta-
cle. Lentement deux choses etran-
ges s api>rochaient de terre, ce 
n'etaiem pas des peirres. 

— Un: s'ecria la mere, ce sont 
deux grenouilles accrochées a la 
tige de deux nénuphars. 

>laíntenant les larges ieuilles 
touchaient presque le bord du toit 
et les petites beles agitaient dé-
sespérément les jambes. Lorsqu'el-
les tombérent sur le sol devant 
la hutte, un éclair déchira la nue, 
un violent coup de tonnerre fit 
trembier le rondawel, les parents 
aveuglés fermérent les yeux. Lors-
qu'ils les rouvrirent, leurs enfants 
étaient la devant eux. Des larmes 
de joíe inondérent les joues de la 
mere tandis que le pére serrait 
«arcóos et filies sur son cceur. Ce 
soir-lá, ils festoyérent d'une antí
lope qu'il avait chassée dans la 
journée. 

Oe bonne heure le lendemain 
matin, l'ombrette se posa sur le 
toit en caquetant : 

— C'est moi qui ai ramené les 
enfants, c'est moi..., c'est mol... 

Les petits furent saisis de 
frayeur mais les parents sorti-
rent de la hutte pour !a saluer 
car c'est un oiseau sage et il sait 
beaucoup de choses. Ils l'entendi-
rent qui disait : 

j e pars car voici l'hiver... Je 
reviendrai l'année prochaine mais 
j'observerai les eaux au déla de 
l'horizon, pour voir comment se 
comportent vos enfants. Rappe-
lez-vous que je suis sévére, car la 
justice doit punir les méfaits. Si 
vos fillettes n'avaient pas été bon-
nes, charitables et généreuses, vos 
fils dormiraient maintenant dans 
la terre avec les autres grenouil
les. Elles ont racheté le crime de 
leurs fréres qui avaient fait le mal 
par plaisir. Avant que reviennent 
Bullfrog et ses eleves, il faut que 
vos fils aíent compris la lecon, si-
non, ils !e regretteront... ils le re-
gretteront!... 

Et tandis que l'écho répétait la 
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EL M I 0 H Y EL GATO 
r UVO Esopo famosas ocurrencias. 

¡Qué intención tan sencilla! ¡qué sentencia! 
He de poner, pues que la tengo a mano, 

Una fábula suya en Castellano. 
Cierto (dijo un Ratón en su agujero), 

No hay prenda más amable y estupenda 
Que la fidelidad; por eso quiero 
Tan de veras al perro perdiguero. 
Un Gato replicó: Pues esa prenda 
Yo la tengo también... Aquí se asusta 
Mi buen Ratón, se esconde, 
Y, torciendo el hocico, le responde: 
¿Cómo? ¿La tienes tú?... Ya no me gusta. 

La alabanza que muchos creen justa. 
Injusta les parece, 
Si ven que su contrario la merece. 

¿Qué tal, señor lector, la fabulilla 
Puede ser que le agrade y que le instruya.— 
Es una maravilla: 
Dijo Esopo una cosa como suya.— 
Pues mire uhted: Esopo no la ha escrito; 
Salió de mi cabeza.—¿Con que es tuya?— 
Sí, señor erudito: 
Ya que antes tan feliz le parecía, 
Critíquemela ahora porque es mía. 

phrase par-dessus le vlei, l'om
brette disparut dans le ciel. 

Le Baas et sa femme n'avaient 
pas quitté Koos des yeux tandis 
qu'il racontait son histoire car il 
l'illustrait d'une mimique des plus 
animées. II avait sauté du perron 
en décrivant l'arrivée des gre
nouilles accrochées aux nénu
phars. Maintenant, couché dans 
la poussiére, il máchonnait en si-
lence son tabac de Magaliesburg. 
Le premier quartier de lune bril-
lait dans le ciel comme une fau-
cille d'argent bien aiguisée. 

La nuit était claire bien que la 
lune ne füt qu'á son premier quar
tier. Koos visiblement se sentait 

d'humeur loquace, et tandis que 
le Baas fredonnait sa ohanson il 
se traína autour du perron, alia 
vers Japie, le bebé babouin qui 
s'était endormi, et le caressa en 
murmurant des mots affectueux. 
Koos parlait une curieuse langue, 
une des plus primitives de l'Afri
que, celles des Bushmen et des 
Hottentots qui, il y" a des centai-
nes d'années, peuplaient le sud 
du continent et qu'exterminérent 
les Bantous venus du nord. Cette 
langue dont la carastéristique est 
un certain cliquetis de la langue 
conre le palais, les quelques sur-
vivants du massacre l'apprirent 
á leurs envahisseurs; il y eut des 

mariages entre vainqueurs et 
vaincus et c'est ainsi qu'on retrou-
ve bien des expressions hottento-
tes dans les dialectes du sud de 
l'Afrique : le zoulou, le basouto, 
le bantou. 

Le babouin semblait apprécier 
la ohanson et regardait le ciel 
tout en se blotissant dans les bras 
du vieux berger. 

— Tu vois la lune, Japie? Elle 
est courbée comme une faucille 
afin que les petits enfants puis-
sent venir s'y reposer lorsqu'ils 
meurent. 

II s'arréa á quelques pas du per-
ron et le Baas et sa femme échan-

gérent un sourire. Ils connais-
saient cette ruse du vieux Hotten
tot pour les obliger a écouter un 
autre de ees contes dont il avait 
une reserve inépuisable. Koos s'as-

sit par terre, designa du doigt le 
croissant brillant tout en disant: 

— Ecoute, Bobbejaantjie, je 
vais te raconter, comment la lune 
nrend soin des petits enfants. 

I_AS AVENTURAS DE NCNC 
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La glotonería castigada 
(Continuación) 

—Pues sube; yo te serviré de ca
ballete—y entrelazando sus manos in
dicó a Nono que pusiera el pie, para 
trepar después sobre sus hombros. 

Pero no siendo aún suficientemente 
alto para alcanzar las ramas más ba
jas, y criado en la ciudad, no había 
aprendido a trepar a un árbol. 

—Pueb mira—dijo un niño, rojo, 
gordo, rechoncho, que habla quedado 
con el grupo—, eso se hace asi. 

Y abrazando el árbol, trepó como un 
mono, y una vez bien instalado entre 
dos ramas no tardó en hacer llover 
una avalancha de frutos en el delantal 
de un compañero de seis años. 

Nono miró con envidia al mucha
cho en el árbol. 

—Espera—dijo Han»—; vuelvo ai 
instante, y dirigiéndose a una especie 
de almacén, trajo una escalera que 
aplicó al cerezo. 

—Ahora, puedes unirte a Sandy. 
i Pero no quieres más que cerezas? 
4 No te gustan las bananas y las ana
nas? 

—No sé qué son, no las he visto 
nunca—dijo Nono ya instalado en el 
árbol con la boca llena de cerezas. 

—Bueno, ya cogeré para la hora de 
la comida. 

Mab dio su preferencia a hermosos 
racimos de grosellas que crecían en 
frondosos arbustos cerca del cerezo. 

—Qué agradable es—dijo Sandy—, 
coger uno mismo su comida. 

—Sí, muy agradable—afirmó Nono, 
comiendo las guindas que acababa de 
coger, tomando con más frecuencia el 
camino de la boca que el del cestillo; 
pero como las ramas se encorvaban 
bajo el peso de los frutos, pudo am
pliamente satisfacer su glotonería y 
además llenar el cesto y el de Sandy, 
que ya se había bajado hacía rato, re
cordando que nadie había pensado en 
recoger hojas, que te necesitaban para 
presentar los frutos a la mesa. Dejó, 
pues, el cesto a Nono para dirigirse 
al emparrado a recoger las hojas más 
hermosas. 

Como Nono se entretenía en picar 
de aquí y de allá algunas grosellas, 
Mab, que había terminado su recolec
ción ya hacia bastante tiempo, le tomó 
por la mano, llevándole hacia la pla
za donde se hallaba Labor recogien
do la recolección que llevaba cada uno 
de los niños, dejándola sobre el mu-:-
\o para colocarla después en pirámi-

en los canastillos. 
Nadie, en efecto, había pensado en 

hacer provisión de hojas; por lo mis
mo Sandy fué aclamado por todos 
cuando Üegó con una amplia provi
sión de ellas. 

Cuando los cestos fueron llenos y 
adornados, los niños se dirigieron hacia 
el edificio que Nono sólo había podi
do entrever a la bajada del carro. 

Toto, Mab, BUquette y Delia, que 
decididamente le tomaron bajo su pro
tección, marchaban con él. 

Nono fe admiraba de ver a los ni
ños abandonados a sí mismos, toda vez 
que Solidaria, Liberta y Laborfi aparte 
de las cortas apariciones en que ape
nas se dejaban ver, desaparecían ;in 
dar más señal de existencia. 

—Eso te admira—respondió Hans—, 
pues todos los días sucede lo mismo; 
no se les ve sino cuando se tiene ne
cesidad* de ellos; entonces, sin buscar
los, aparecen ante nosotros, como si 
adivinasen que tenemos necesidad de 
su auxilio. 

i—Y cuando uno no es bueno, i có
mo se os castiga? i Quien castiga 
aquí? 

—Nadie—respondió Mab—. iCómo 

quieres que no se sea bueno, cuando 
no se os impide divertiros a vuestro 
gusto y nadie os obliga a hacer lo que 
no os agrada? 

—Bueno, pero ¿quién cuida del jar
dín y de los árboles, y también de las 
vacas que os suministran la leche? 

•—¡Nosotros! Es muy agradable ca
var, regar, sembrar; ya lo verás. Sobre 
todo, si es necesario, Labor está ahí 
para ayudamos con su tropa de genie-
cillos, que en cuanto se necesita ponen 
mano al trabajo más duro para que se 
haga sin esfuerzo. 

Pero ya tendrás tiempo de verlo, pues
to que has de permanecer entre nos
otros. Ya hemos llegado. 

LA GLOTONERÍA CASTIGADA 

E L edificio hacia el cual se habían 
dirigido los niños estaba empla
zado sobre una ancha explanada 

bien enarenada, cortada por amplios es
pacios cubiertos de musgo, ostentando 
algunos de ellos frondosos árboles, bajo 
los cuales los niños que no se habían 
empleado en la recolección de frutos o 
en ordeñar vacas, habían colocado gran
des mesas cuadradas, que en aquel día, 
en honor del recién llegado, se habían 
unido por los extremos, pero que ordi
nariamente se colocaban separadas, cu
biertas con limpios manteles y llenas, 
de platos y fuentes adornados con sen
cillos y candidos dibujos. 

Las sillas marcaban el sitio de cada 
comensal. 

Los que llegaban colocaron sus fru
tos sobre fruteros de la misma porce
lana que los platos. Había allí una mues
tra de casi toda cíate de frutas, no so
lamente manzanas, peras, uvas, albarí-
coques, dátiles, naranjas y bananas, sino 
una infinidad de otras que Nono no ha
bía visto jamás, debidas al ingenio de 
Labor, colocadas en hermosas bandejas. 
Flores en jarrones artísticos combinaban 
el esplendor de sus colores con el más 
atenuado de las frutas. 

Otros niños trasegaban la mantecosa 
leche a lindos potes de alfarería, de for
mas elegantes y tonos armoniosos, lo 
que agradaba al olfato, llenando la bo
ca de agua a los menos glotones. 

Cuando todos hubieron llegado a la 
mesa se halló perfectamente dispuesta, 
cada uno se colocó según sus gustos y 
preferencias al lado del cantarada que 
má¡ le atraía provisionalmente. 

Nono se hallaba entre sus nuevos 
amigos que le nombraron los que se 
hallaban más cerca, y enfrente tenía 
Getchen, Fritz, Lola, Vinia, Bepo, Pat, 
Estrella, pareciendo como si en comu
nión cosmopolita se hallasen allí repre
sentados los nombres que se usan en 
todas las naciones del mundo. 

Hasta negros y amarillos de ojos obli
cuos tenían allí infantil representación. 

Todos reían y charlaban amistosamen
te, como había dicho Mab, sin preocu
parse de qué rincón del mundo habían 
venido. 

Circularon las copas alrededor de la 
mesa; cada cual escogía a su gusto; 
unos tomaban de todo, mientras que 
otros se hartaban de lo que por el mo
mento era objeto de su preferencia; 
pero la distribución se hizo muy cor-
dialmente, ya que el apetito más voraz 
no pierde la calma cuando sabe que tie
ne con qué satisfacerse ampliamente. 

—¡Vaya! quiero servirte—dijo Mab 
tomando una copa—. i Qué prefieres: 
melocotones, uvas? 

—No—dijo Hans—, mejores son las 
bananas que he cogido para él. 

Y cada uno ponía en el plato de No
no sus frutas preferidas. 

—Ya comeré de todo—dijo Nono, y 

se puso a pelar una banana, siguiendo 
la indicación de Hans. 

Pero se detuvo al primer bocado. 
—i No te gusta eso?—preguntó Hans 

algo contrariado, porque esperaba que 
el favorecido lanzara exclamaciones de 
placer. 

—Si—dijo Nono—, no es malo; pe
ro me gustan más las uvas, y picó el 
racimo que Mab había puesto en su 
plato; pero después de haber comido 
algunos granos se declaró vencido. Aban
donando el racimo en el plato, le recha
zó suavemente, mirando con tristeza las 
copas con frutas tan diversas y apetito
sas que momentos antes le parecían po
cas pata saciar su voracidad, y que, ya 
harto, miraba con desdén. 

—i Qué tienes?—dijeron a la vez Mab 
y Hans, sus vecinos de derecha y de 
izquierda, observando sus actos y la ex
presión de su rostro. 

—¡No tenga gana!—contestó con to
no tan lastimero como si anunciara la 
mayor desgracia que pudiera sucederle. 

—i No te gustan esas frutas tan her
mosas?—dijo Mab. 

Nono movió la cabeza negativamente. 
—i Estás malo?—preguntó Hans. 
—¿Tienes alguna pena?—añadió Mab 

con aquella expresión de gracia femeni
na que participaba de los tonos mater
nal y fraternal. 

Biquette y Delia, viendo lo que ocu
rría, rodearon a Nono y manifestaron 
también el más cariñoso interés. 

Avergonzado y confuso, Nono acabó 
por declarar que, harto de la miel de 
las abejas, y de las frambuesas y fresas 
de los cárabos, su glotonería le había 
inducido aún a atracarse de cerezas 
mientras las cogía, y por consiguiente 
su estómago, dilatado como saco lleno y 
a punto de revantar, se negaba a reci
bir un átomo más de comestible. 

—Bebe un poco de leche—dijo De
lia—; eso te sentará bien, y después co
merás este hermoso melocotón. 

Nono trató de beber algunas gotas, 
pero la leche le causó repugnancia. 

Y lanzando una mirada de avaricia 
impotente hacia aquellas frutas suculen-
ts que aún atraían sus miradas, el jo
ven glotón hubo de contenerse viendo 
cómo sus compañeros, rebosando felici
dad y alegría, picaban de una parte y 
otra las frutas de su preferencia, y se 
prometió ser más prudente en lo futuro 
moderando su glotonería. 

Excitaba la curiosidad de todos por la 
mención que había hecho de su comida 
en el bosque; refirió sus aventuras con 
el pinzón, las abejas y los cárabos, que 
sirvieron como conferencia de sobreme
sa, y valieron al conferenciante pláce
mes y felicitaciones. 

Terminada la comida, se levantó la 
mesa; lleváronse manteles y servilletas a 
los armarios correspondientes y la va
jilla a la cocina, donde, por medio de 
máquinas inventadas por Labor, se la
vaba y secaba toda, y por último se co
locaba en aparadores que adornaban la 
cocina, la cual se hallaba situada en un 
pabellón poco distante del edificio, ocul
to por una cortina de árboles, arbustos 
y flores; las mesas y sillas se colocaron 
convenientemente cerca de las paredes 
del salón. 

Cuando todo quedó en orden, los ni
ños se exparcieron por el jardín discu
tiendo los juegos con que pensaban di
vertirse: muchas niñas, la mayoría, que
rían jugar a la mamá o a la maestra 
de escuela, vagas reminiscencias de sus 
juegos antes de llegar a Autonomía; los 
nios, al marro, al paso o al peón; y des
pués de declarar el punto suficiente
mente discutido, acabaron por organi
zarse en grupos y jugar cada cual a lo 
que le dio la gana. 

(Continuará.) 

et les hirondelles des rochers 
La vieille lune est tres bienveil-

lante. La nuit, chaqué fois qu'il 
lui est possible, elle jette un coup 
d'aeil dans les huttes oü dorment 
les enfants et aussitót ceux-ci ont 
un sourire paisible et heureux. 
Car elle leur raconte de belles his-
toires sur les oiseaux. Celle de 
l'hirondelle qui bátit si vite son 
nid, celle du geai bleu qui taquine 
le hibou. Et tandis que la lune ca-
resse le petit de ses rayons argen
tes, une expression de bonheur 
paisible se dessine sur son visage. 

Un soir, la lune invita l'ombret
te et celle-ci partit immédiate-
ment pour lui rendre visite, car 
elle aimait et respectait cette 
vieille dame. De plus, elle pen-
sait bien qu'elle avait de bonnes 
raisons de demander 3 la voir. 
Bien qu'elle soit perpétuellement 
en mouvement, elle írouve tou-
jours le temps de s'intéresser au 
monde, ?. ses habitants, á ses ani-
maux, aux oiseaux et plus encoré 
depuis qu'elle a découvert l'admi-
ration qu'on lui porte. Elle est 
tres fiére et ravie á la pensée qu'á 
toute heure de la nuit, quelqu'un 
peut s'écrier : « Voyez comme la 
lune est belle ce soir! » Sa satis-
faction augmente son éclat. 

Lorsqu'elle envoya chercher 
l'ombrette, elle était particuliére-
ment de bonne humeur. 

— Perche-toi sur man mentón, 
lui dit-elle, pendant que je t'ex-
pose une idee qui vient de me 
passer par la tete. 

L'autre se posa aussi gracieuse-
ment que possible a l'endroit indi
qué. Bien que n'étant pas un bel 
oiseau, tant s'en faut, elle tenait 
á faire bonne impression pour 
repondré au grand honneur que 
lui faisait l'astre brillant. 

— Ombrette, de tous les oiseaux 
tu sembles le seul capable de lire 
dans l'avenlr. Je t'ai souvent ob-
servée, posee sur ton nid et cher-
chant á deviner les secrets dans 
l'eau dormante... et peut-étre aus
si... hum, hum... (les grosses joues 
de la vieille lune se plisserent 
en un sourire confiant) a regarder 

le reflet de la lune sur la surface 
calme du bassin, hein? Ha! ha! 

Son mentón trembla joyeuse-
ment et l'ombrette opina de la 
huppe réfrénant son envié de cli-
gner de I'oeil avec matice. 

— J'admire toujours et partout 
le reflet de la lune, dit-elle, aussi 
bien dans l'eau que sur le sommet 
des arbres et des montagnes. 

— Bien dit. La lune sourit, en-
chantée. Maintenant parlons car 
bientót il va me falloir disparai-
tre á l'horizon. J'ai remarqué ees 
derniers temps que les hirondelles 
étaient bien nombreuses et que 
leurs nids n'étaient plus assez 
grands. Ils se trouvent dans le 
ravin au-dessous de toi et tu as 
dü t'en apercevoir auss i 

— Oui, en effet, et cela me 
tourmente. 

— Nous savons tous que les pe
tits enfants qui meurent devien-
nent des hirondelles, reprit la lu
ne, alors je propose que tant que 
les nids seront pleins, les petits 
enfants viennent me trouver e t s e 
reposent avec moi jusqu'á ce qu'on 
leur ait fait de la place. 

— C'est une bonne idee car ain
si y aura le temps de batir plus 
de nids et de soigner le travail. 

— Alors c'est entendu. Essaye 
de me prevenir lorsque tu verras 
dans le reflet des eaux qu'un pe
tit est prét á monter vers moi, 
afin que je lui fasse bon aecueil. 

— C'est une offre bien généreu-
se, madame la Lune. Je vais pre
venir les hirondelles que leurs fu-
turs compagnons resteront avec 
vous jusqu'á ce qu'elles soient en 
mesure de les recevoir. 

L'astre continua sa course dans 
le ciel. L'ombrette s'envola au 
sommet de la falaise et se glissa 
par le trou étroit pratiqué á la 
base de son nid et servan! d'en-
trée. Ce nid bien grand pour la 
taille de sa propriétaire était 
construit sur !e bord du précipi-
ce et avancait en surplomb, de 
sorte que l'oiseau pouvait sortir la 
tete et regarder le bassin en con-
trebas tout en restant á l'abri. 

(Continuará.) 

EL LOBO Y EL PASTOR 
C IERTO Lobo, hablando con cierto pastor, 

Amigo (le dijo), yo no sé por qué 
Me has mirado siempre con odio y horror. 

Tiénesme por malo: no lo soy a fé. 
Mi piel en invierno, ¡qué abrigo da! 

Achaques humanos cura más de mil: 
Y otra cosa tiene, que seguro está 
Que la piquen pulgas, ni otra insecto vil. 

Mis uñas no trueco por las del tejón, 
Que contra el mal de ojo tienen gran virtud. 
Mis dientes, ya sabes cuan útiles son, 
Y a cuántos con mi unto he dado salud. 

El pastor responde: Perverso animal, 
¡Maldígate el cielo, maldígate amén! 
Después que estás harto de hacer tanto mal, 
¿Qué importa que puedas hacer algún bien? 

Al diablo los doy 
Tantos libros Lobos como corren hoy. 
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