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¡ACCIÓN DIRECTA 
internacional 

(cnlra el fascismo! 
CON rasgos vigorosos el Pueblo español va precisando la fir

meza de su actitud frente al régimen fascista. Va no acepta 
en silencio, por temor a las torturas, a las represiones y a 

los asesinatos, la hegemonía de Franco. Ahora lucha, combate 
con energía al fascismo y lo hace vacilar a pesar del cerco de 
bayonetas homicidas que lo protegen. I-as huelgas se suceden 
en España a un ritmo acelerado, y llegan incluso a abarcar 
aquellos puntos de la Península que siempre fueron considera
dos sede del conservadurismo social. Ya no son solamente las 
ciudades y los pueblos de Cataluña los que recurren a la huelga 
para combatir al fascismo, ya no es tampoco sólo Cataluña y 
Madrid, Guipúzcoa, Vizcaya y Andalucía: también Navarra ha 
participado en la lucha entablada entre el Pueblo y la opre
sión, entre los trabajadores y el fascismo. 

Las epopeyas que los trabajadores españoles realizan son 
sinónimo de elevadas inquietudes, de ansias de libertad, y por 
ello sitúan una vez más a nuestro Pueblo en el lugar que le 
corresponde por su épica historia social. La clase trabajadora 
de España reacciona vigorosamente contra el fascismo y enta
bla decidida lucha, porque se niega a aceptar por más tiempo 
la esclavitud que los hitlerianos hispanos impusieron a 'os tra
bajadores españoles. 

Lo que los defensores de la abyecta tiranía franquista pre
tendieron presentar, ante la opinión pública internacional, como 
simple expresión de maniobreos políticos dimanantes de Moscú, 
se ha demostrado—lo ha demostrado con energía el propio Pue
blo español—que es reflejo de la voluntad de los trabajadores, 
dispuestos a quebrar las rejas de un sistema totalitario como 
el que más, y acaso más que el que más. 

Lo que el fascismo pugnó por presentar como insignificantes 
disturbios, ha quedado patente que es un inmenso movimiento 
de repudio al fascismo, de condena a la dictadura, y una adver
tencia ai mundo que con tanta injusticia trata al Pueblo es
pañol. 

La población laboriosa de España entera, cuantos seres con
servan un sentimiento de justicia, cuantos aspiran a vivir sin 
el peso de las amenazas del fascismo, están hoy prestos a mul
tiplicar sus esfuerzos para abatir al monstruoso régimen de 
Franco. La lucha ha empezado, no ha hecho más que empezar, 
y si el mundo democrático—no el de los gobiernos, sino el de 
los pueblos—no aporta una ayuda eficaz al proletariado espa
ñol, los trabajadores de España acaso vuelvan a verter su san
gre a raudales para obtener lo que la insolidaridad de los tra
bajadores del mundo les veda todavía. 

España vive horas que pueden ser decisivas. La gallarda 
actitud del proletariado hispano requiere el apoyo de los demás 
pueblos. La lucha entablada contra el fascismo es una llamada 
a la solidaridad humana que exige ser atendida. 

Con los trabajadores españoles el mundo entero tiene una 
deuda: la que contrajo al permitir la creación del «Comité de 
No-Intervención». Este es el momento de saldarla, esta es la 
hora de borrar el recuerdo de aquella cobarde inhibición que 
hizo posible la victoria de los ejércitos nazi-fascistas. Pero no 
es a los gobiernos a quienes nosotros nos dirigimos, no es a los 
nuevos ((representantes» que forman la nueva ((Sociedad de las 
Naciones»: es a los trabajadores, a los hombres libres, a los 
seres para quienes los problemas como el que el Pueblo español 
plantea escapan por completo al estrecho marco de las disqui
siciones diplomáticas para extenderse por los amplios horizontes 
de la dignidad humana. 

¡Ayudemos a los trabajadores españoles en esta nueva fase 
de la lucha contra el fascismo! 

¡Aportémosles la ayuda que necesitan y, sobre todo, la que 
merecen ! 

¡Acción directa internacional contra el fascismo! 
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" m n n t . 

F IJA el siglo XVIII el ocaso del feu- trabas, las mutilaciones, la tiranía de 

dalismo, la disolución de la nobleza la censura. Y, evocando a Beaumarchais 
con sus leoninas prerrogativas. Pa- y las disolventes y cáusticas expresio-

ralela a la acción disolvente de los e.i- nes de aquel barbero, que es alma de 
ciclopedistas, acción de fondo cultural sus dos inmortales obras, Larra decide 
y emancipador a la par, anda la activi- usar como seudónimo el de «Fígaro», 
dad, „0 menos iconoclasta y corrosiva Y unas veces a manera de broma, y 
para el régimen, de quienes usan de la otras muy en serio, arremete contra to-
crítica satírica, de la burla, de la jo- __, 
cosidad, para decir la verdad; para cía- FONTAURA. 
varíe, a toda una sociedad corrompidn, 
un venablo derecho al corazón. dos los anacronismos e imposiciones. 

Entre los escritores de la época que ^ a escrit' Azorín: «El estilo de La-
tuvieron dignidad, talento y valentía r r a e s s u e ' to , fácil, fluido, flexible; sa-
para asestar certeros golpes a un exe- ^ ap resa r en su prosa nuestro autor 
erado régimen absolutista, como era el e ' matiz de las cosas y las reconditec s 
de Francia, destacó Baumarchais. Y lo espirituales». Y agrega: «Fué su vida 
hizo con donosura. Se valió del teatro u n a interminable y tenaz batalla contra 
para criticar, p a o burlarse de un sis- ' a censura ejercida en su tiempo; la su-
tema social que más tarde fué demo- tilidad y finura de su espíritu hizo que 
lido, como se demolió, con la piqueta escaparan al lápiz del censor concep-
insurgente de las masas laboriosas, 'a tos e ideas indiferentes en apariencia, 
que se consideraba fortaleza inexpug- pero tremendos en el fondo», 
nable, la tétrica Bastilla. El escritor costumbrista Mesonero 

Dos obras fueron las que diéronie a Romanos, que fué gran amigo de La-
Beaumarchais renombre y notoriedad; " a decía de él que poseía una innata 
dos obras fueron las que le valieron el mordacidad. Se ha dicho que, en lo 
honroso denominativo de «precursor de s.f"KO< t u v o P u n t o s ,d e

f contacto con 
la Revolación Francesa». Son estas Moliere, y que en el fondo, inteasa-
obras «El barbero de Sevilla» y «Las mente humanitario, de cuanto esnbía, 
bodas de Fígaro». Han pasado los años. ]atía la bondad de corazón de Cervan-
y, por su belleza, por la fina, por la t e s- • ' 
aguda crítica e ingenio que en ellas Ya es sabido que en las antologías li destaca, son apreciadas hoy, como se 
apreciaban hace dos siglos, al ser es
trenadas. 

Carón de Baumarchais, hizo la crí
tica de su país y de su tiempo recu
rriendo a las costumbres y régimen de 
otra nación. Pensó en España, que al
guien ha llamado, desgraciadamente 
con acierto: «la de los tristes destinos». 
Conocida es la trama de las dos obras 
citadas. Sabido es que en ellas está re
presentada la nobleza y el pueblo, ios 
que medran sin trabajar y los que tra
bajan sin poder vivir apenas. Están re
presentados los desheredados de la for
tuna y los que piensan con alteza de 
miras, en la figura del simpático y chis
peante barbero que responde al nom
bre de Fígaro; quien, burla burlando, 
dice verdades que cortan más que su 
navaja de afeitar. En «Las bodas de 
Fígaro», dice éste con ironía: «Se ha 
establecido en Madrid un sistema de 
libertad que se extiende hasta la im
prenta; y con tal de que no hable en 
mis escritos, ni de la autoridad, ni del 
culto, ni de la política, ni de la moral, 
ni de los empleados, ni de las corpo
raciones, ni de los cómicos, ni de na
die que pertenezca a algo, puede im
primirlo todo libremente, previa la ins
pección y revisión de dos o tres censo
res. Para aprovecharme de esta her
mosa libertad, anuncio un periódico...» 
Esto se escribía en Francia por el año 
de 1784, antes que deslumhraran al 
mundo los resplandores de la gran re
volución. 

En la añeja rueca del tiempo se ba 
ido devanando el hilo de los días y 
los años. El pensamiento fluye libre y 
atrevido, plasmado en hojas impresas. 
En libros, revistas y periódicos se ex
ponen ideas que son, que representan 
anhelos de progreso y libertad. Pero 
hay un país—ya adivináis que es Espi
na—donde a la expresión del pensa
miento se le ponen cortapisas. Traspo
nemos el primer cuarto del siglo XIX. 
Hay en Madrid un escritor de talento, 
joven, inquieto, saturado de noble idea
lidad. Se llama Mariano José de Larra. 
Tiene fibra de periodista, de gran pe
riodista, pero naturalmente, odia las 

terarias de la lengua castellana, Liria, 

^e mi caznet (Blanca y, c^egLta 
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Del concepto Libertad 
Q UE yo intentara analizar y defi

nir el concepto Libertad, des
pués de ¡os valiosos tratados, en

sayos y antologías que sobre tal sujeto 
circulan, seria un tanto peregrino. Más 
apropiado a mis endebles, facultades 
analíticas paréceme la definición del 
despotismo. No olvidemos* que el sol, 
para marcar la hora con precisión pre
cisa de la sombra. Y para mí toda ne
gación es una afirmación en potencia. 
Asi, decir que el tirano odia la liber
tad, genéricamente hablando, es decir, 
sin hacer las puntualizaciones de rigor, 
es un mayúsculo contrasentido. Como 
lo sería pretender que el capitalista 
avaricioso es un enemigo de la econo
mía, y que el loco es un enfurecido 
adversario de la razón. No hay tal an-
tonimia. M-uy al contrario. El tirano 
suele distinguirse por su voraz apetito 
de libertad. No le basta con la suya, 
mejor aún, para saciarla se traga la de 
los demás. De este abuso de la liber
tad nace la tiranía. Como del abuso 
acumulativo de valores nace el finan
ciero «apitalista, irreconciliable enemi-
¿0 de la economía socialista, pero de

fensor a ultranza de la si ya propia
mente dicha. 

Y, en muchas ocasiones, por abusar 
de sus facultades racionalts, en bús
queda inquietante de razones absolu
tas, o perdidos en disquisiciones meta-
físicas, malograron el juicio hombres de 
alta filosofía. 

• • * 
Ocurre que cuando políticos rezuma-

Plácido BRAVO 
dos—y zagueros lo son incluso los de 
vanguardia iizquierldista—vyen hablar 
de libertad integral para todo quisque, 
salen con frases estereotipadas como la 
que sigue: «¿Decir y hacer todos, todo 
lo que nos dé la gana? Esto es el des
orden, el libertinaje... la anarquía». 

Ahora bien, que hagan cuanto les 
venga en capricho unos cuantos jerar
cas o líderes, respaldados por leyes y 
decretos, cuerpód furíldicos y policia
cos, y otras mil garantías similares, 
¿qué es sino el monopolio de este des
orden tiránico y liberticida por parte de 
una minoría? 

Cierto que para usar amónicamente 

de la libertad todos los hombres, se 
precisa que éstos estén sujetos a unos 
principios éticos que entrañan ciencia 
y conciencia, y provistos de vo'untad 
1/ dominio de sí mismos; pues que la 
línea fronteriza que deslinda el uso del 
abuso pasa por regiones muy comple
jas y sensibles, para cuyo delineamien
to sobran topógrafos y faltan moralis
tas, tero quede bien entendido: para 
mantenerse la libertad en equilibrio, lo 
básico es que sea integral, social y sin 
exclusivismos. Nada más eficaz que es
ta simple receta para provocar la eva
cuación de tanto empacho liberticida. 

• <• * 

Cuando girondinos y jacobinos riva
lizaban en la Convención para estable
cer y defender el régimen que había 
abierto las Bastillas en brecha, que 
había abolido la infame pena de muer
te, que había desalojado de sus gran
des privilegios a la nobleza, que echó 
a rodar por tierra las coronas primerio, 
luego las testas, del pusilánime Luis y 
de la soberbia Antonieta, hallaron co
mo fórmula eficiente la instauración de 

(Pasa a la página 2) 

TOLEKflffCIA 
P ALABRA hermosa, de porte ca

dencioso, capaz de producir agra
dables resultados cuando no sirve 

de biombo a la intolerancia, precisa
mente. 

¿Tolerante? Cuando lo soy para con 
otro es que no comparto su punto de 
vista, o no creo en la viabilidad de sus 
acciones. Pero por grado de civiliza
ción—que es 'cultura—lo escucho en 
sus manifestaciones, las cuales, por el 
inconformismo que en mi originan, in
dudablemente motivarán mi réplica. La 
doy, y el otro me califica de salvaje, en 
cuyo caso adiós tolerancia, y que lo 
pase bien la conllevancia. 

Quien se interprete sabio por estar 
convencido de la ignoranca de los de
más, no enseñará nada, a no ser la oreja 
de la soberbia. Al que no sabe se le 
enseña en lugar de darle pública re
pulsa. Porque al más sabio le puede 
ocurrir que coqifunda «década» con 
«decenio» el día menos pensado. 

Un maestro intemperante, ignora tan
to como cree saber. 

Tolerante lo es el profesor sencillo, 
cordial, amigo de los amigos. Certero 
o no, equivocado o acertado, este hom
bre gozará siempre de la estima de sus 
alumnos. 

Predicar tolerancia y no tenerla, sen
tir irritación ante una O colocada detrás 
de una N, es un caso de patología y no 
un exceso de saber. 

Discutir para aclarar, para dilucidar, 
para resolver, esto es lo bueno. Ha
blar o redactar para complicar y con
fundir, o para insinuar que todo cristo 
nos debe un real, eso conduce al ga
binete de neurología. 

En las lides formales es la discusión 
lo que importa, no la disputa. Sin to
lerancia de ti a mi, y de mi a ti (es 
una figura), no hay posibilidad de diá
logo. Los que tienen la exclusiva de la 
razón deberían mantenerse en monólo
go persistente, hasta llegar al abofea-
miento de sí mismos. 

Exponer un ideal, un propósito, un 
punto de vista; discutirlo todo, incluso 
calurosamente si el temperamento lo 
exige, pero sin salirse de los límites de 
la camaradería; argumentar, recrearse 
en el léxico, exprimir el magín hasta 
la última gota de esencia, sin enfado, 
sin exigir acatamiento: he aquí toleran
cia. Cuando no se procede asi, la tole
rancia no pasa de ser un vocablo en
gañoso. 

Un criterio no se tolera: se admite, o 
se rechaza razonadamente. Un despe
cho, imposible de responder y aguan
tar. 

El problema no es de palabras, sino 
de buenas intenciones; de sinceridad y 
de humanidad. Sin eso último en las 
entrañas, con sequedad de corazón, con 
desprecio hacia quienes no gustan de 
subordinarse a ningún cabo ni general 
del intelecto, con la soberbia anulando 
el sentido de hermandad, no se va por 
los caminos de la tierra a recoger pal
mas y laureles, sino abrojos y desen
gaños. 

Tal verá quien a tiempo no se co
rrija. 

JOAN DEL PI 

o «Fígaro», destaca con acusado per
fil de escritor y de él suelen reprodu
cirse algunos de sus artículos más co
nocidos, artículos de un valor perdura
ble por la elegancia de estilo y por la 
aguda crítica moralizadora que en ellos 
se atesora; crítica que era adecuada 
ayer, como lo es en nuestros días. Asi, 
en «Todo el año es carnaval» se pone 
de relieve la hipocresía, la vanidad, 
la ridiculez que predomina en la hu
mana convivencia. 

En «Yo quiero ser cómico» y «Ya 
soy redactor», destaca la necia petu
lancia de quienes quieren saberlo todo 
y nada conocen; siendo aún lo peor, ;u 
pereza mental en lo que se refiere a 
esforzarse en aprender y superarse. 
En «Vuelva usted mañana», se ataca 
el indolente parasitismo de la burocra
cia. «El castellano viejo» es fiel retrato 
de la torpe ostentación de los «nuevos 
ricos», y de la llaneza del palurdo que 
llega a la grosería. 

En «La planta nueva o el faccioso» 
y «La junta de Castel-oBranco», pone 
graciosamente en solfa el sentido ultra
montano y la retrógrada obsesión cons-
pirativa de los que en nuestros días, la 
pluma maestra de «Heliófilo» adjetivó 
de cavernícolas, o sea los reaccionarios 
de sotana y de levita. Y en todos sus 
artículos, que fueron muchos, supo fus
tigar de un modo admirable, las arbi
trariedades de uno o de otro matiz. 

Un biógrafo de Larra, C. Cortés, es
cribe: «Sábese que tenía un talento ma
ravilloso para encontrar el lado ridículo 
de los hombres y de las cosas; que 
sobresalía en hacerr resaltar los contras
tes de todo género; que no le igualaba 
nadie en el arte de decir lo que que
ría y como quería; que su estilo fluido 
y castigado, era todo lo ligero y agra
dable que la sátira política requiere; 
que, sin dejarse arrastrar de la causti
cidad natural del escritor de su clase, 
sabía contenerse dentro de los límites 
de la modelación y el buen tono para 
hacer una crítica chistosa pero decen
te de todo lo que le parecía merecerla. 
Esta última circunstancia, juntamente 
con la de no acostumbrar seguir en 
sus más punzantes censuras por otras 
inspiraciones que las de la justicia más 
estricta, és la que le distingue prin
cipalmente de todos los escritores que 
después han marchado por sus huellas. 
Jamás dictó sus juicios la pasión o el 
espritu de partido; siempre le impelió 
a tomar la pluma el interés de un 
gran principio violado, o la defensa de 
una gran verdad desconocida. Supo, en 
una palabra, guardar la distancia con
veniente entre la sátira y la diatriba. 
De este modo se granjeó una grande y 
merecida popularidad. He aquí porqué 
durarán sus obras, y es muy posible 
que las de aquellos otros, que no han 
sabido elevar después la crítica a tal 
altura, no sobrevivan a los partidos bajo 
cuyo espíritu han sido escritas». 

(Pasa a la página 2) 

Criterio y consecuencia 
ANARQUISTA 
T ENER criterio o, mejor dicho, poder formarse un juicio aproxi

mado de lo que nos rodea, sin que la voluntad se doblegue por 
el peso de influencias extrañas, es quizá la más imprescindible 

de las virtudes que han de adornar al anarquista. Es su deber opi
nar sobre todos los problemas económicos, políticos, pedagógicos que 
la vida social plantea de acuerdo con su intimo sentir, con la ener
gía, con el entusiasmo de los que las ideas se han hecho carne, pero 
también con el ojo observador y frío del físico, aceptando la respon
sabilidad plena del resultado de su estudio y análisis, sin impor
tarle cuanto los demás digan. En su conducta ha de pesar sólo lo 
verificable, lo que cree bueno y realmente el fiel reflejo de la verdad. 

Hombre anarquista o amante de la libertad integral, sin cade
nas de hierro formadas por eslabones denominados leyes, no menos 
opresivas: lucha, batalla, por ser armonía de vida. Eres un com
puesto de haz de instintos, de razón, de corazón, de conciencia, de 
inteligencia, de voluntad y ninguna de estas facultades y potencias 
superiores que, concordantes, constituyen la entidad humana ha de 
abdicar en favor de otras ni a las de otros individuos, porque asi 
atentarías contra tu ser orgánico sensorial y mental. 

Hombre anarquista: jamás te sometas ni obedezcas dictados ex
teriores. No ahogues nunca tu propio caudal de iniciativas, de co
nocimientos, de deducciones, de sentimientos, de tus más nobles y 
sentidas pasiones, únicas que pueden INVENTAR, CREAR... 

Es necesario que el hambriento de saber y de libertad, de pan y 
de luz, al discurrir sobre sus necesidades físicas, intelectuales, mo
rales, etc., sepa descubrir en ellas el derecho a que sus semejantes 
también las satisfagan de acuerdo con las características de cada 
uno para que puedan cumplirse las particulares leyes de conserva
ción y expansión de la vida. 

Tener un norte propio es algo primordial en la ideología anár
quica. Cuando no se posee, se titubea y se pierde tiempo en la mar
cha hacia la emancipación integral. 

El criterio, o la justa interpretación intelectual de las ideas anar
quistas, necesita ser secundado por la consecuencia, es decir, por la 
práctica-de cuanto se piensa, en la medida que los sistemas de go
bierno o de autoritarismo permiten. Poca influencia, poco radio de 
acción abarcará una idea más o menos bien expresada y justa si el 
propagandista no tiene la sinceridad y el valor de obrar de confor
midad con la misma, aceptando todas las consecuencias. 

Es una aberración, por ejemplo, decirse enemigos del militaris
mo o de la patria chica y servirla con las armas en la mano, pa
sando por el servicio mil itar; hablar de buenos hábitos, exponer la 
necesidad de la higiene, y ser un perfecto vicioso en todos los órde
nes; despotricar contra la Iglesia y contra el Estado, y acabar ca
sándose como Dios o el Estado mandan o bien llevar el hijo a la 
pila bautismal; decirse antipolítico y votar, o peor todavía, dar la 
mano a los que hacen política o contraer compromisos con los mis
mos perfectos simuladores de amistad y buenos propósitos, adop
tando con ellos una posición ambigua de doblez con asomos de va
nidad, simples reflejos de su cobardía. 

Mantengamos con firmeza las ideas anarquistas y practiquemos^ 
las. Asi seremos una garantía para el proletariado, que siempre ha 
sido engañado por unos y otros aspirantes a gobernar. Para inspi
rar absoluta confianza a los oprimidos, es preciso que los actos de 
los anarquistas sean la materialización de las palabras. Vivimos la 
hora en que solamente los buenos ejemplos se abren paso. Defenda
mos y vivamos la anarquía. ¡Viva la anarquía, ideal de justicia 
humana! 

Floreal OCAÑA. 

LA INDIVIDUALIDAD 
•••••••••••••••••• de los niños 

Por la circunstancia de ser la ense
ñanza primaria una labor genérica, sus 
contornos son mucho menos precisos 
que los de la educación técnica y pro
fesional. En los pueblos más adelanta
dos, en los que el sincretismo de la 
Ciencia modificara de un modo apreci-
ble la mentalidad y el carácter de tres 
o cuatro generaciones de la población 
escolar, como los Países Escandinavos, 
Holanda, Finlandia, Bélgica, Inglaterra, 
Estados Uunidos, etc., no se logró, sin 
embargo, sustraer por completo a las 
normas pedagógicas de los errores in
herentes al encicopedismo cortical. 

En contra de lo que creen los espíri
tus entusiastas y optimistas a ultranza, 
perduran no pocos de los prejuicios que 
han entorpecido el desenvolvimiento de 
las ideas generales, dificultando el en-
troncamiento de las nuevas concepcio
nes pedagógicas. A pesar de la devo
ción fervorosa que algunos paidólogos 
han revelado para lograr que fuera más 
fecunda en resultados la tarea docente, 
las escuelas primarias siguen resintién
dose, aunque en menor medida que ha
ce veinte años, de los defectos propios 
del universalismo, a flor de piel, y es 
que aun habiendo infundido a las men
cionadas escuelas un cierto sentido prác
tico, tendiendo a familiarizar la psiquis 
los niños con los problemas agrope
cuarios, industriales o mercantiles, es 
indudable que difícilmente podría pres-
cindirse de enseñárseles, por los menos, 
un determinado número de conocimien
tos genéricos, que siguen considerándose 
como fundamentales: lectura, escritura, 
Geografía, Aritmética, Gramática, His
toria,. Geometría, Higiene, Economía, 
Moral, etc. 

La enseñanza primaria en Francia, a 
juicio del ilustre publicista Cousinet, 

atemperóse a la conocida fórmula de 
Greard, la cual rigió durante más de 
seis lustros. Hela aquí: «El objeto de la 
instrucción primaria no es el de abrazar, 
en las diversas materias que comprende, 
todo lo que es posible saber, sino en
señar en cada una de ellas lo que no 
está permitido ignorar.» 

Realmente a Greard no le faltaba ra
zón, pues es innegable que en la esfera 
del conocimiento hay ramas que han 
sido calificadas, con notorio acierto, co
mo materiales e instrumentos, de todo 
punto indispensables para la inmensa 
mayoría de los individuos. 

Pero no es menos cierto que en di
cha fórmula diríase que fué por com
pleto excluido el concepto utilitario. Por 
esto, los educadores franceses que la 
combatieron con mayor energía, no les 
fué difícil poner de relieve los graveo 
inconvenientes que hubo de ocasionar, 
d'hcultando el resurgimiento de la ense
ñanza primaria en la vecina República. 

Se ha argüido, con fundamento, que 
no es posible la coexistencia de una 
fórmula por demás vaga con un pro
grama que tendiera a lo preciso y con
creto. Por otra parte, en muchos casos 
no cabe determinar cuáles son las ma
terias que no se permite que sean igno
radas. Además, ¿quiénes habrían de ser 
los órganos pedagógicos encargados de 
desempeñar tamaña función selectiva? 
¿Cómo y en qué forma sería posible 
mantener un criterio amplio y armónico 
que pudiera ser garantía de objetividad 
y por lo tanto de acierto? 

En materias pedagógicas, la labor a 
que se entregan los teorizantes suele 
ser de ordinario relativamente fácil y 
bella. Para un espíritu fino, cultivado 
y partidario de las innovaciones, consti
tuye un íntimo goce dirigir la proye

cción ideológica en aquel sentido que 
se considera más adecuado, según las 
preferencias que a cada cual le dicta 
su temperamento. Pero lo verdadera
mente trascendental es conseguir que 
la enseñanza sea eficaz. 

Nadie que no se haya dejado domi
nar por el doctrinarismo sin sustancia, 
que esto viene a ser el predominio del 
criterio misoneísta, puede oponerse a 
que los programas sean modificados, se
gún las corrientes espirituales y las exi
gencias económicas de cada momento 
histórico. Pero también es obvio que 
hay elementos que probablemente se
rán siempre básicos, a pesar de los 
cambios que se operan en la superficie 
de los agregados sociales. 

El peligro mayor que se corre cuan
do se trata de renovar los planes pe
dagógicos, consiste en no apreciar con la 
discreción y tino necesarios el alcance 
de las mutaciones y, sobre todo, sus 
efectos. 

Por lo que concierne a Francia, esti
ma el articulista de la Revue Pedagogi-
que que los programas no variaron sus-
tancialmente de 1887 á 1920. Las mo
dificaciones introducidas en el plan de 
enseñanza no fueron de gran importan
cia, y más bien, puede decirse que las 
ligeras reformas que se introdujeron de
biéronse a la iniciativa de los maestros, 
que son quienes ejercen una influencia 
preponderante en la obra didáctica. 

Cabe afirmar que ningún plan docente 
puede ser calificado de mediocre cuan
do el maestro conságrase por entero a 
su elevada misión, poniendo al servicio 
de la misma entusiasmo cariño. Por el 
contrario, el mejor de los métodos, el 
del norteamericano DeKey, el del suizo 
Claparéde, el del belga Elslander o el 
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Eranse dos ancianos, el uno más 
achacoso que el otro, pero los dos de 
una misma edad; tendrían la de setenta. 

Todos los días se sentaban en el mis
mo banco y se saludaban de la misma 
manera. Sentados, a charlar sobre el 
tiempo pasado, presente y futuro y so
bre el mal tiempo. 

¡Oh, en su juventud! Aquellas eran 
otras personas. Se trabajaba más; se gas
taba menos; se era más leal; nadie se 
vendía; se sustentaban las ideas hasta 
morir y nunca se sacaban de ellas pro
vecho. Las jóvenes hacían calceta; sa
bían guisar, fregar, lavar... Ahora, ¡oh, 
ahora! Todo son perifollos, colorete, me
dias de seda, perfumes, escotes largos, 
faldas y cabellos cortos, ir solas donde 
mejor soben y no volver a casa hasta 
las tantas, sin que nadie les pregunte 
la causa y si se la preguntan es igual; 
cuatro mentiras mal dichas, pero fácil
mente creídas. ¡Quehaceres de la casa 
ni tanto así! Casadas han de volver a 
la fábrica o al despacho, si las quieren, 
que para que las quieran ocultan su es
tado; si no se las quiere, de nada ser
virán en el hogar, porque para madre 
de familia no han sido criadas. 

Esto decían los dos viejos y siempre 
lo mismo, porque al otro día yo no se 
acordaban de haberlo dicho y no tenían 
otra cosa que decir. 

En cierta ocasión se explicaron mu
tuamente sus cuitas. Uno, el más acha
coso, había sido fabricante. Cansado de 
ganar dinero durante la guerra, a los 
sesenta y cinco años dejó el negocio a 
sus dos hijos, que a los pocos meses 
ya andaban a la greña por si tu más 
y yo menos. Ahora teníanle a pensión 
en una casa de huéspedes. En la suya 
molestaba. Los nietos estaban interna
dos; las niñas en un convento de mon
jas, los niños en otro de frailes. La nue
ra se pasaba en la cama hasta las once; 
al levantarse, se bañaba luego se metía 
en el tocador y de él no salía hasta la 
hora de almorzar. Almorzaba, casi 
siempre sola, porque su marido, o sea 
el hijo del anciano, lo hacía en cual
quier parte, según contaba, para volver 
apresuradamente a la fábrica. ¡Ah, daba 
tanto que hacer la fábrica! 

La nuera recibía o era recibida dia
riamente. Se reunían unas cuantas; allí 
iban unos cuantos. La reunión era muy 
diveitida y animada. Se tomaba el te y 
de cuando en cuando una salía del sa
lón para volver luego peor tocada. Des
pués al cine o de compra y por la no
che al teatro, en donde tanto el ma
rido como la mujer, habían de tomar 
mil posturas diferentes para evitarse el 
saludo, él, de unas que estaban senta

das en las butacas, y ella, de unos, que 
se paseaban por los pasillos. 

¿Qué haría el abuelo en la casa? 
¡Aburrirse! Mejor, mucho mejor había 
de estar en una de huéspedes. En su 
bien lo habia propuesto la nuera y en 
su bien lo había aceptado el hijo. Pero 
al abuelo se le antojaba mejor vida 
levantarse temprano, comer juntos nie
tos, padres y abuelos; tomar preceptor 
o profesores » horas; salir antes de co
mer los nietos con el abuelo a tomar el 
sol. Por la tarde ir la madre con los 
niños, naturalmente en auto, a la torre, 
al campo o donde fuere y de cuando 
en cuando al teatro o al cine y después 
de cenar a dormir. 

Mas la vida que al viejo le parecía 
mejor, no estaba de moda, según le de-

ROGELIO ARNAU 

LA 

Tolerancia 
Ser tolerante es une gran virtud en 

este mundo de fanáticos y presumidos, 
en cuanto se refiera a las relaciones in
dividuales y el trato diario con nuestros 
semejantes, amigos y familiares, liman
do asperezas motivadas por la diversi
dad de caracteres y distintas psicologías. 

Pero todos tenemos el gran deber de 
combatir el mal, esté donde esté, con 

por A. DE CARLO 
toda la energía de que somos capaces, 
y en lo posible con convincentes razo
nes. Porque el no combatirlo nos haría 
responsables de la existencia de dicho 
mal. 

Si este mal existe en el mundo, no es 
debido tan sólo a sus causantes direc
tos y principales, sino también, y en 
especial modo, a las multitudes de apá
ticos e indiferentes que lo toleran con 
su silencio, su indolencia y su cobardía. 

Si las terribles guerras—por ejemplo— 
se llevan a cabo, con los funestos resul
tados por todos conocidos, no es por 
culpa exclusiva de los jefes de Estado 
que las preparan, las declaran y las di
rigen, sino también por todos aquellos 
que los obedecen voluntariamente, los 
defienden y los aplauden. De no existir 
éstos, aquéllos no podrían llevar a cabo 
su macabra empresa como lo hacen. Y 
como la guerra, todo lo demás. 

Todos tenemos el deber de aguzar 
nuestra inteligencia, discernir la verdad 
de la mentira y defender el bien y com
batir el mal. 

En el choque de las ideas, mediante 
inteligente argumentación, se ha de pro
ducir la luz mental, que tanta falta nos 
hace a la sufriente y desorientada hu
manidad. 

Por estas breves razones, considero 
que todo hombre de bien, digno, cons
ciente y responsable, ha de ser tole
rante y comprensivo con los demás en 
lo que a diversidad de pareceres y sin
ceras maneras de pensar se refiere. Pero 
ha de ser recto y enérgico decidido y 
valiente, en la lucha contra el mal; es
pecialmente si este mal es de índole 
colectivo o social. 

Un pensamiento debería orientar 
nuestra conducta al respecto: «La liber
tad mía termina allí justamente donde 
empieza la libertad de los demás». 

En una palabra: LA MÁXIMA TO
LERANCIA DENTRO DE LA 
IGUALDAD D E DERECHOS Y DE
BERES. 
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cían en tono desabrido. La moda con
sistía en tener los hijos lo más lejos po
sible de sus padres y en que el marido 
y la mujer apenas se vieran, tirando 
cada uno por su lado. Aquella manera 
de tirar no le gustaba al abuelo. 

El otro viejo no tenía tantas cosas 
que decir. 

Toda su vida había sido obrero. ¡Tra
bajaría aún, si sus hijos le dejaran! 
¡Fuerte.en exceso se sentía! Su hijo, que 
era contramaestre, caso con una jo
ven de la misma fábrica, con la que 
vio más arisca a los requiebros, y cuan
do la familia vióse aumentada en dos 
vastagos, fué cosa de pensar en quién 
dejaría el trabajo para guardarlos y ha
cer la comida. Convinieron en que fue
se el abuelo. Por la mañana, a las siete, 
su madre vestía a los pequeños. El 
abuelo había salido ya a la compra; 
al volver se iban los hijos al trabajo y 
el abuelo daba de almorzar a los peque
ños, para acompañarlos al colegio al
morzados; de regreso hacía la comida; 
su nuera, al salir de la fábrica al me
diodía, recogía a los pequeños del co
legio; al llegar con ellos, encontraba 
la mesa puesta y a comer todos; luego, 
a escape de nuevo a la fábrica; los hi
jos y el abuelo con los nietos al cole
gio; encerrados que los tenía, a paseo 
un rato, hasta la recogida de los pe
queños y a casa a encender la lumbre 
para que la nuera encontrase hecha la 
mitad de la cena. Cenados todos, el 
hijo leía o salía un rato a sus cosas, la 
nuera fregaba los platos, el abuelo acos
taba a los niños. Poco que a él le gus
taba cuando los nietecitos le pasaban 
sus finas manos por la cara, diciéndole: 

—¡Abuelito, abueJito, te queremos 
mucho! 

El viejo que había ganado mucho 
dinero durante la guerra y que luego 
dejó todo el negocio a sus hijos, se que
dó pensativo y triste. Después exclamó: 

—Le envidio. 
—¿Por qué? 
—Porque vive en familia y lleva sus 

nietos aj colegio y juega con ellos y 
¡es acuesta y les besa y ellos le quie
ren. 

Y al decir esto, se le caían las lágri
mas al pobre anciano. Callaron los dos: 
el uno para llorar y el otro para pen
sar. Después, como si se le ocurriese 
una idea luminosa, preguntó: 

—¿Tienen ustedes huéspedes? 
—No. 
—¡Qué lástima!—rogó el viejo acha

coso—. Necesito, más que comida, ca
ricias de niño, calor de hogar. ¡Hágan
me la caridad de admitirme en su fa
milia! Yo llevaré los hijos al colegio 
mientras usted irá a la compra. Y des
pués pasaré a recogerlos yo mismo 
mientras usted hará la comida. Y luego 
a pasear los dos y más después a reco
ger a los chiquitines, y más tarde los 
acostaré para que me den un beso y 
pasen sus manecitas por mi cara. 

Y el viejo pobre, con aquiescencia 
de los suyos, hizo una caridad al viejo 
rico. 

/?aá &¿daá ayitadaá PMRFNS 
ACIO Pedro Pablo Rubens en 

Siegen, pueblo de Westfalia, 
el 29 de junio de 1577. Era hijo 

de un sabio jurisconsulto, hombre ga
lante y apasionado, que murió en la 
cárcel, preso por Guillermo de Nassau 
a causa de los amores que tuvo con 
Ana de Sajonia, esposa de ese príncipe. 
Este drama amoroso no lo percibió Ru
bens, ya que desarrollóse durante su 
niñez. Sin embargo, de su padre, tan 
sabio como humano, heredó la sensua
lidad sana y tiente; de su madre, Ma
ría Pypelincx, la seriedad y la volun
tad que caracterizóle durante toda su 
vida. 

Muerto su padre a consecuencia de 
aquellos amores al margen del matr: 
monio, quedó Rubens con su madre v 
sus hermanos. María Pepylincx dedicó 
su existencia, turbada por el drama pa
sional de su esposo, a educar a sus hijos. 
Desde muy niño, manifestó Rubens sus 
aficiones al dibujo. No obstante, su ma
dre lo destinaba a la magistratura; pe
ro como era aun muy joven, lo puso 
de paje en casa de Margarita de Lígne, 
viuda del conde de Lalaing, antiguo go
bernador de Amberes. Su apostura y 
gentileza, su instrucción y la facilidad 
con que se expresaba en varias len
guas, le granjearon las simpatías de 
aquella dama; pero su carácter inde
pendiente y su inclinación hacia el arte, 
le llamaron por otro camino. L,.ogró im
ponerse a su familia, entrando como 
aprendiz en casa del pintor paisajista 
Tobías Verhaecht, del cual pasó al de 
Van Noort. En el de éste permaneció 
cuatro años, transcurridos los cuales, 
ingresó en el de Veenius, que fué su 
verdadero maestro. En mayo de 1600 se 
t¡:is!adó a Italia. 

Kubens vivió ocho años en Italia, em
picado la mayor parte de este tiempo 
por el duque de Mantua. Pasó varias 
temporadas en Florencia. Genova y Ro
ma, empapándose de todo el espíritu 
del Renacimiento Misiones encomen
dadas por Vicente I de Mantua, obli
garon a Rubens a hacer su primer via
je a España. Las misiones eran unas 
diplomáticas y otras... singulares. Pare
ce ser que la principal misión del pin
tor en su viaje a España era alcanzar 
retratos de bellezas españolas, para una 
galería secreta de desnudos que desea
ba poseer el duque de Mantua. En la 
carta que Vicente I escribió a su repre
sentante en Madrid, Iberti, presentán
dole a Rubens, le invita a que busque 
medios para que el pintor haga retra
tos de damas bellas y de calidad. Pa
rece que la misión de Rubens fué sa
tisfactoria. Numerosas obras compuso 
durante su estancia en España. Su in
ferno su apostura varonil, su cultura 
múltiple, su tacto, le valieron numero
sas simpatías y limaron asperezas lógi
cas, ya que el temperamento ruidoso y 
libre de este artista lleno de la luz de 
Italia e influenciado por la Grecia que 
a tra\>'-s del Kenaclmlento revivía, teñía. 

como dijo Gillet, mucho más de paga
no que de cristiano y había de chocar 
necesariamente con ia sombría corte es
pañola, habitada aún por el tétrico es
píritu de Felipe II, que era el espíri
tu de toda la casa de Austria. 

La misión, en cierto modo indigna, 
que le recomendada el duque de Man
tua, ya que se trataba de utilizar los 
helios rostros de la púdicas beldades es
pañolas para pintarlos sobre cuerpos 
desnudos que no eran los suyos y sin 
el consentimiento de las dueñas de los 
rostros, repugnó a Rubens. Y cuando 
el soberano de Mantua le recomendó 
que abandonara España y se trasladase 
con pinceles y bagajes a Francia para 
realizar la misma comprometida misión, 
Rubens protextó respetuosamente de 
aquel «pretexto bajo», solicitando su 
libertad. 

Rubens estaba impregnado de Leo
nardo, Rafael, el Veronés, Tintoretto, 
Julio Romano, deslumhrado por la gran
deza terrible de Miguel Ángel. Esta 
educación y repercusión artística le hu
bieran condenado a no ser más que un 
artista de reflejos pasados, si su genio 
espontáneo y su enérgica y vigorosa 
personalidad no le hubieran dado la 
virtud milagrosa de absorber los resul
tados del Renacimiento y hacer revivir 
con sus pinceles una antigüedad joven, 
llena de gracia y de originalidad. 

La obra más antigua que de Rubens 
se conserva es quizá el tríptico pintado 
en 1602 para la iglesia romana de Santa 
Cruz de Jerusalén. El cuadro más her
moso de los que ejecutó el artista du
rante su estancia en Italia, es el «San 
Jorge», que se conserva en el Museo 
de Grenoble, ejecutado bajo la influen
cia de Correggio. Rubens, que tenía 
entonces treinta años, se manifiesta en 
él como el primer pintor flamenco que 
asimiló con naturalidad el espíritu del 
Renacimiento. 

Rubens no sólo estudió en Italia la 
pintura, sino que cursó humanidades y 
allegó un verdadero caudal de conoci
mientos científicos. Además, Rubens, 
como dice Gillet, adquirió lo que nun
ca tuvo un artista del Norte: la noción 
de !a forma, la del arabesco y la frase 
melódica, ese arte del bel canto, que 
constituye el encanto perenne de las 
grandes obras de Italia. Volvió a su 
pjís cargado de ciencia, de recuerdos y 
de estudios, pero este bagaje inmenso no 
estorbaba su libertad ni retardaba su 
marcha. Su educación erudita no lo en
friaría nunca. Alma generosa, cordial, 
entusiasta; tiene treinta y dos años. Ha 
hecho el viaje de las ideas pintorescas. 
El ej el heredero de muchas razas y 
de muchas culturas. Los maestros, lejos 
de oprimirle, le inflaman en deseos de 
rivalizar con ellos. Pocos hombres han 
reunido en sí mayor riqueza, genios 
más diversos, aptitudes de tal amplitud, 
imaginación más noble y temperamento 
sensual, un alma más ardiente, una 
«enslbihdatf más viva. 

• Vuelto Rubens a Flandes en 1609, se 
estableció en Amberes, siendo nombra
do pintor de los archiduques el 23 de 
septiembre y contrayendo matrimonia 
el 3 de octubre con Isabel Brant, cuya 
imagen nos dejó en el célebre grupa 
de la Pinacoteca de Munich. En 1610 
le encargaron un cuadro que le dio 
ocasión para pintar su primera obra 
verdaderamente genial. Tomó por asun
to la erección de la cruz, que ya había 
tratado ocho años antes en el cuadro 
que pintó para la iglesia de Grasse. El 
lienzo se conserva en la catedral de Am
beres. El cuadro, austero y magnífico, 
evoca el vigor y la grandeza de Migue! 
Ángel dentro de una tonalidad nueva, 
personal » inconfundible. 

Sería imposible ir señalando una por 
una las obras múltiples que pintó Ru
bens. Pocos artistas han sido de una fe
cundidad ta n asombrosa. Producía con 
una naturalidad y una rapidez que dan 
una medida de su inspiración y de su 
genio. 

Aparte de sus obras de asuntos reli
giosas, los retratos que pintara y la fa
mosa colección de lienzos que ¡e enco
mendara la reina María de Mediéis, so
bre paisajes de la vida, abordó los 
asuntos paganos y puramente artísticos 
con ¡a misma audacia, con más colo
rido, más gusto y más alegría. Su pa
sión por el desnudo, heredada del Re
nacimiento, chocaba con los gustos de 
los mecenas puritanos y se dificultaba 
por los asuntos que la necesidad eco
nómica le obligaba a trabajar. Así se ve 
cómo Rubens, pintor sacro, es el más 
irreverente, pagano y sensual de los pin
tores. 

Y es preciso reflexionar en lo que 
era la corte española bajo los reinados 
de los Austrias, para comprender el 
efecto que en ella habían de hacer las 
(liras de Rubens, que llegó a ser pin-
lor de cámara de Felipe IV. Su célebre 
cuadro «El juicio de París», una de sus 
últimas y mejores producciones, escan
dalizó a la corte española. Y como se 
quejara el infante don Fernando, her
mano del rey, «de la excesiva desnudez 
de las tres diosas», replicóle el artista 
que era precisamente en est en don
de se veía el mérito de la pintura. «La 
Venus situada en medio—escribía el 
gobernador de los Países Bajos a un 
amigo—es un retrato de la mujer del 
pintor, la más bella de todas las damas 
de Amberes». Esta mujer del- pintor 
a que hace mención la carta era ya 
la segunda, sobrina de la primera. Cuan
do se casaron, ella tenía 16 años y Ru
bens 53. «La deliciosa niña, dice Gi
llet, dio a su esposo una segunda ju
ventud. Jamás hubo mujer tan amada y 
amada con menos discreción». En efec
to, después de su matrimonio con Llena 
Fourment, Rubens pareció obsesionado 
por la belleza y juventud de su esposa 
y multiplicó los lienzos que no eran 
más que confidencias de su amor. En
tonce fué cuando se r»—"1"'** >-"" tona 
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terror. El triunvirato de corto reino— 
Dantón, Robespierre, Marat—creyó ha
ber hallado la piedra filosofal. 

Y como los alquimistas de la época, 
lo que hicieron es cubrirse de ridierdo. 
Ved las paradojas de tal engendro: 
abiertas de par en par las Bastillas, se 
cerraron con doble llave las conserje
rías; de bote en bote, repletas de mo
nárquicos y republicanos, de religiosos 
y ateos. 

Abolida la pena de muerte, jamás las 
carretas, llenas hasta los topes, en sus 
idas y ceñidas fatídicas, tuvieron tal 
apogeo; sus fauces de acero siemvre 
dispuestas, la guillotina confundía y 
devoraba verdugos y reos. 

Y en tanto la nobleza era desposeída 
del hurto secular que hiciera al pue
blo sufrido, la burguesía se alzaba con 
su herencia, y cargada de títulos y ri
quezas empezaba a formar las oligar
quías funestas. 

Muerto el Capeta, acosada Francia 
republicana por la realeza europea, pa
ra defenderse apeló ul emperador cor
so, entonces sólo ambicioso artillero, y 
que luego revelóse político lerdo. F.sta ! 
revolución malograda debía abrir de 
nuevo las puertas a la monarquía bor
bónica. Y así pudo decirse: «Le roi est 
mort. Vive le roil» 

Y todo ello porque el primer dere
cho, el derecho de todos a ser igual
mente libres, fué un soberano infundio. 

Plácido BRAVO. 

L AS hormigas son un género de insectos de la 
familia de los formícidos, suborden de los 
porta-aguijón, orden de los himenópteros . 

Las especies que componen este orden se carac
terizan por es tar las a n t e n a s formadas por doce 
ar tejos de la h e m b r a y por trece en el macho; la 
separación de la cabeza y el tórax, y de éste con 
el abdomen, se ha l lan sumamente marcadas . 

La hormiga más conocida en España , de color 
pardo rojizo casi negro, es una de las más peque
ñas y se dist ingue por tener el aguijón rudimen
ta r io y porque las t raba jadoras carecen de ocelos. 
En los individuos a lados de esta especie, las alas 
son sumamente la rgas y t ienen la p u n t a amari l la . 

En los países tropicales las hormigas alcanzan 
una longitud mucho mayor, pues l legan a medir 
en ocasiones h a s t a dos cent ímetros y su colora
ción var ia también mucho, encontrándose especies 
rojas, amar i l las , negras , blancas, pa rdas , grises, 
o de varios de estos colores mezclados. Todas for
m a n grandes sociedades, que a veces cuentan con 
muchos millones de individuos. Unas an idan en el 
suelo, abriendo galerías sub te r ráneas ramificadas, 
que desembocan en un depósito común de provi
siones, que procuran tener s iempre l leno; o t ras , 
además de las galerías subter ráneas levantan ni
dos de arena , genera lmente en forma cilindrico-
cónica, que a veces a lcanzan cua t ro o cinco me
tros de a l tura ; o t ras an idan en los árboles, o t r a s 
en las casas, y o t ras , en fin, l levan una vida e r ran
te y emprenden largas excursiones, deteniéndose 
solo en los sitios en que el a l imento es muy 
abundante . 

La hormiga come de todo, desde el grano de 
t r igo o el pequeño insecto, has ta - el avestruz o el 
búfalo; nada perdona su voracidad, n< su audac ia 
retrocede an t e nada. Muchas veces a t acan las 
habi taciones y entonces se anuncia su presencia 
por la repen t ina desaparición de todos cuantos 
animales viven en la casa invadida, dando de ese 
modo la voz de a l a r m a a los moradores pa ra que 
la abandonen al momento . En los g randes bos
ques de África y América se ve con frecuencia que 
un jaguar o un caballo cruza por en t re los árbo
les como una exhalación, se para , se golpea con
t r a los t roncos, se re tuerce como si fuera presa 
de una ex t r aña locura, o como si estuviera lu
chando con un enemigo invisible, vuelve a em
prender su desenfrenada carrera , y, por úl t imo, 
cae rendido. Poco después su cuerpo está cubierto 
por un inmenso montón de hormigas que pene
t r a n por sus ojos y le dan la muer te más espan
tosa. Este an imal h a tenido la imprudencia de 
dormirse cerca de una de las inmensas bandadas 
de merodeadores, y cuando h a desper tado, algunos 
mil lares de hormigas c lavaban sus aguijones ve
nenosos en él, y pene t raban en su cuerpo, mien

t r a s el resto de la bandada seguía los pasos a la 
vict ima pa ra ar rojarse sobre ella cuando el dolor 
y el cansancio la hic ieran caer rendida. Este he
cho nos evidencia que no hay enemigo pequeño, 
pues todos son temibles. 

Ahora bien, las hormigas no a t a c a n solamente 
a los otros animales , sino que también se hacen 
la guerra unos hormigueros a otros, como los 
hombres . En estas guerras en que mueren muchos 
mil lares de individuos, los vencidos que quedan 
con vida pasan a ser esclavos de los vencedores, 
que comienzan por hacerles conducir a su hormi
guero cuan ta s v iandas gua rdaban en sus depósi
tos; después los individuos alados son muer tos y 
los t rabajadores son dest inados a las faenas del 
nido, mien t ras los señores pasean jun to al hor
miguero, o se hacen conducir de un punto a otro 
por sus siervos. No sin razón dijo Ovidio que las 
hormigas no e ran más que hombres que hab ían 
perdido la forma únicamente . 

Mucho, muchísimo más podría decirse acerca de 
las costumbres de estos pequeños insectos; costum
bres y actos que revelan ta l inteligencia, que, a 
no haber sido na r r ados por hombres que dedicaron 
muchos años de sus vidas a observar estos intere
santes animales , y confirmados por Hagens, Dar-
win y otros na tu ra l i s t a s no menos dignos de cré
di to , no se podrían creer. Además abierto está el 
campo de la observación y cualquiera puede dedi
carse a la comparación del mundo de los hombres 
con el mundo de las hormigas . 

Y lo verdaderamente asombroso es, que, sien
do las hormigas an imales nocivos, desde la más 
r emota ant igüedad se les h a guardado cierto res
peto, y ciertos mitos, fábulas y ficciones alegóri
cas hayan t r a t ado de reconciliar al hombre con 
semejantes fieras. 

Las hormigas t ienen una fuerza enorme, pues 
a r r a s t r a n con facilidad pesos cua t ro o seis veces 
el suyo propio, o sea, proporcionalmente , como si 
un hombre pudiese aca r r ea r por malos camtnos, 
y a u n por p lanos verticales, ca rgas de 400 ó 500 
kilos con igual sol tura como si llevase u n a cesta 
de fruta. 

Sus pa tas son adherentes , y, así, no solamente 
suben por una pared, sino que a n d a n invert idas , 
por el techo, incluso cargadas con un peso consi
derable. 

y hemos dejado p a r a final su pr incipal a rma , 
o sea la tenaza co r t an te que poseen en forma de 
boca, capaz, y esto lo real izan en sus luchas, de 
dividir en dos o en t res piezas, en dos o t res se
gundos, a un cont r incante . 

Si medi tamos sobre todo esto, no podremos dor
mir esta n o c h e : tales son de horribles cier tas 
coincidencias. 

Alberto CARSI. 

(Viene de la página 1) 

Rica, enjundiosa, es la prosa de Ma
riano de Larra. Tiene maduras refle
xiones de filosofía que cala hondo en 

nido de los problemas. Rehuye la 
conformidad y el encasillamiento entre 
las cosas sabidas, entre lo gastado por 
el uso y la rutina. Así cree que hacen 
falta hombres nuevos para cosas nue
vas. Su anhelo universalista le induce 
a declarar: «El escritor no es el hom
bre de una nación; el filósofo pertenece 
a todos los países; a sus ojos no hay 
límites, no hay términos- divisionarios; 
la humanidad es y debe ser para él 
una gran familia». 

Al trazar yo estas líneas, tras de re
leer buen número de escritos de^ Larra, 
para aquellos lectores que desconocen 
sus artículos, muchos de los cuales an
dan recopilados en volúmenes que han 
publicado distintas editoriales, uno qui
siera transcribir fragmentos y más frag
mentos; pero todo trabajo periodístico 
es necesario ceñirlo a límites de espa
cio adecuado para que no parezca In
terminable. 

Al hacer la presentación de uno de 
los periódicos que fundó, decía el es
critor citado: «De nadie bosquejaremos 
retratos; si algunas caricaturas, por ca
sualidad, se parecen ¿1 alguien, en lu
gar de corregir nosotros el retrato, acon
sejamos al original que se corrija; en 
su mano estará, pues que deje (Je Pa~ 
recérsele». Cierto escritor engreído le 
pregunta qué tal le paracen sus escri
tos. Y «Fígaro» responde: «Hombre, 
me parece que no hay nada que p t -
dirles, porque nada tienen». Él otro, 
amoscado, replica: «¡Siempre ha de de
cir usted cosas!...» A lo que «Fígaro» 
objeta de un modo conc-luyente: «¡Y 
usted nunca ha de decir cosas!» 

En un trabajo que lleva por título 
«Lo que ha de ser el periodista», pone 
irónicamente a] desnudo las caracterís
ticas de la profesión. Así dice del que 
escribe en los periódicos que ha de te
ner similitud con los tres reinos de la 
naturaleza: o sea el animal, el vegetal 
y el mineral. «Del animal precisa la 
pasta del asno, para caminar sin caer 
en un sendero estrecho, y agachar, co

mo el asno, las orejas cuando zumba 
en derredor de ellas el garrote. Ha de 
tener la velocidad del gamo para huir 
en un apuro. Ha de tener del perro el 
olfato, para oler con tiempo donde está 
la fiera, y el ladrar a los pobres, y fca 
de saber dónde hace presa. Se ha de 
hacer, como el topo, el mortecino mien
tras pasa la tormenta. Ha de saber, 
como el cangrejo, desandar lo anda
do, cuando ha andado de más. Ha 
de mudar de camisa en tiempo y lugar 
como la culebra. Ha de poner cara de 
risa, como la mona». 

En lo que afecta al vegetal: «Como 
la caña, ha de doblar la cerviz al vien
to, pero sin murmurar como ella. Ha 
de medrar, como el junco y la espada
ña, en el pantano. Ha de pinchar como 
el espino y la zarza, los pies de los 
caminantes desvalidos, dejándose ho
llar de la rueda del poderoso. Ha de 
volver la cara al sol que más calienta, 
como el girasol. Ha de servir para co
mer como para quemar...» 

Por lo que hace al mineral: «Parece 
el periodista a la piedra, en que no 
hay picapedrero que no le quite una 
esquirla y que no le dé un porraío. 
Ha de tener tantos colores como el jis-
pe. Ha de ser frío como el mármol de
bajo del pie del magnate. Ha de ten jr 
los pies de plomo. Ha de servir, como 
el bronce, para inmortalizar hasta les 
dislates de los proceres. Lo ha de sol
dar todo, como el estaño. Ha de tener 
más vetas que una mina, y más vir
tudes que un agua termal...» 

Fué Larra modelo, verdadero maes
tro, de periodistas con dignidad. Llevó 
a cabo una intensa y razonada crítica 
social, y supo censurar también a quie
nes, con su comportamiento, eran i n 
España deshonra de la profesión. Pe
riodistas adulones, cobardes, cretinos. 
Pero más, mucho -más que aquéllos 
contra los que dirigió Larra su sátira 
mordaz, en distintas ocasiones, merecen 
la repulsa y el desprecio todos los pe
riodistas que en nuestros días y en Es
paña, escriben al dictado de una híbri
da y repugnante mescolanza fascista, 
como es la formada por clérigos, mili
tares y falangistas. 

FONTAURA. 

y N el «Diálogo de la Lengua», no 
dice Juan de Valdés cosas muy 
medulares, de verdadera enjun

dia y con sabroso adobo. Se entretiene 
en gramatiquerías y dóminecabradas, 
entre las que se le evaporan las esen
cias más puras del interesante tema 
abordado y toda Ia sustancia gris del 
cerebro. 

Además, no represa la negra bilis, 
que a su verde hígado hace secretar el 
solo nombre de Nebrija; constatación 
desagradable. Por ser andaluz, dice 
Valdés que Nebrija no conocía bien el 
castellano. El castellano y el zendo y 
el' chino los puede dominar, jaspeán-
dolos y sacándoles inmortal brillo, cual
quiera que los estudie a fondo, sea sar-
mata, kirguis, finés o turcmeno; cierta 
dosis de comprensión supuesta. 

Atrae igualmente a nuestro filólogo 
otro bizanticismo: el interés por averi
guar si fué el griego, el fenicio o el 
vasco la lengua primitiva de los espa
ñoles. Nos justaría ver a Valdés, que 
tuvo que salir como aire por pito de 
España, par» que no se lo echase a 
la parrilla la Inquisición, discurrir con 
'más altura sobre lingüísmo. Expresan, 
do, por ejerrplo, evidencias tan mígales 
o migadas, como las que siguen. 

El habla es el pensamiento del hom
bre puesto m música, ya celestial, ya 
de murga gaditana. Y la escritura es 
el mismo nonigote mental, bien ga
rabateado, lien pintado a la aguada o 
al temple. £l animal habla, pero no 
«prenuncia»; en lo que coincide con las 
mayorías pulamentarias, que no ar
ticulan en ;onidos lo que sienten, ni 
siquiera a h hora de balar «be» con 
puros signos de cabeza. 

La confuáón de las lenguas no vie
ne de la torre de Babel, sino del Hi-
malaya del jeneral analfabetismo, a ve
ces ligeramente letrado. Las lenguas no 
confunden nás que a los que no las 
entienden. Tí no las entienden, sino los 
que no las cultivan, pala y pico en 
mano. En stgundo lugar, a la torre de 
Babel ¡memorias! Porque los hombres 
cuerdos no han intentado nunca la lo
cura de escalar el cielo con escalera, 
n¡ para volar a bombardear el prójimo, 
sino que la única quimera que persl-

La MORALIDAD 
del régimen 

Una conocidísima agencia de coloca
ciones denominado «Oro» (no todo es 
oro lo que reluce) y establecida en la 
Rambla de las Flores número 12. se 
dedicaba miyormente al fomento de la 
prostitución abusando de los apuros pa
ra vivir resentidos por las sirvientas sin 
empleo. Los indecentes dueños de la 
Agencia, Antonio Majo y José Arago
nés, que hasta ahora han actuado al 
amparo de las autoridades, han sido 
puestos a disposición del juzgado en 
vista de qu« el escándalo ha trascendi
do a la calle. 

guen, es la de lograr que se les deje 
trabajar en paz la tierra que los nutre, 
tratando sus ubrecicas con la familia
ridad, con que un chico juega con las 
de su madre; para lo que les sobra ra
zón. 

Las lenguas no las inventan los aca
démicos y los literatos, que no hacen 
más que estropearlas, como todo lo 
que el Estado y sus criaturas y depen
dencias tocan. 

Las lenguas, como todo lo creado, es 
fabricación pura y simple de los que 
trabajan, que son los que las necesitan 
para algo más útil, que hacer el zen-
zonle en América y el mirlo mirlado 
en Europa. El poliglotismo se explica 
por la diversidad de naciones, a cada 
cual más imbécil y huera que la otra. 
La palabra de los puños es el hombre; 
y es en este idioma, en el que autén
ticamente se retratan. No hay jerigonza 
de frailes y legos, qua haya sido for
jada por un pueblo nada más. Del 
sánscrito nació el gréculo. Del gréculo 
el latínculo. Y de este andova las len
guas que apenas son romances. Lo que 
significa que las multitudes, a la hora 
de producir, que es la de la verdad 
divina, son casi siempre y por instinto' 
interdependientes, colectivistas y soli
darias. 

El español no es el caló con que hay 
que hablar a Dios precisamente, y a la 
vagabunda gitanería del cielo, como 
pretenden nuestros reaccionarios de pie
dra de sillería. Pero, con la argótica de 
nuestro barrio bajo, nos podemos en
tender perfectamente los que no cree
mos en el holgazán que se llama Su
premo Hacedor, y en sus hechuras te
rrestres, tan a la gandaya manufactu
radas (clero, laicos de nómina y demás 
purria sin nombre). 

Al idioma español le llaman castella
no todos los asaltantes de Castilla, v e r 
dugos de agermanados y descabezado-
res de comuneros. E órgano de nuestra 
dicción oral y escrita es tan bable, co
mo lemosín, como portugués, como ca
talán, como gallego y como de Tierra-
tontana. En la Fueba ribagorzana se 
habla mejor que en la Puerta del Sol. 
Y eso, porque el de la periferie y las 
capas profundas de España, es un len
guaje vivo; y el oficial y el de la Ad
ministración central es una verdadera 
carroña, de la que los perros apartan 
la vista. Menos elegantemente dijo algo 
de esto Juan Maragall, que, aunque se 
pasó la vida rezando y haciendo chicos, 
animaba el verbo de un modo extraño. 

Lingual o lingüísticamente hablando, 
a los españoles nos ha echado los cal
zones encima toda la creación: árabes, 
israelitas, romanos, filisteos, bizantinos, 
godos, calés y otra morralla y desper
dicio de mapamundi. A celtas e iberos, 
como a Franco, se les conoce mal, pa
dre y madre. 

Con que no tenemos que presumir 
de haber por esa brecha violado a Amé
rica virgen, ayudándonos por supues
to de toda clase de instrumentos per
forantes, cortes y majantes. Porque a 
nosotros, en materia de cacofonías y 
melofonías, ya no nos queda resquicio 
por donde puritanamente nos puedan 
entrar. 

AngeZ SAMBLAyCAT. 



B¥I TEA1RM. y BE 
<J)za óáptana aptziwiLda; 

y. La Caáa de. óáptaña, ¿qué? 

INDIVIDMLIDOD 
de los Niños 

H JYENDO como un condenado, mero de mayo, en el cine Eldorado de arte ni emoción, teniendo al público 

que dirían los clásicos, deambulé Burdeos. pendiente de sus palabras.. Esclavitud 
maquinalmente por las típicas ca- Pasé al interior en el preciso mo- es una de sus creaciones, y a fe que 

lies de la célebre ciudad de los girón- mentó en que se levantaba el telón, vale la pena vérsela representar. Se nos 
dinos, para ir a parar en una que re- para representar el drama rural en tros antoja a nosotros, que García, en esta 
salta de las otras por sus característi- actos, de López Pínillos, titullado «Es- temporada, no emplea el resorte de las 
cas y tipismo ibéricos, donde está si- clavitud». temporadas anteriores, lo que le vale 
tuado un cine que sin brillar mucho o Por primera vez iba a ver a la coro- un grado más artístico. 
nada, lleva el atractivo nombre de El- pañerita Amapola en un papel drama- González, desempeñando el rol de 
dorado. No está mal el nombrecito, me tico. Representaba a Julia, una mucha- Pedro Luis, un poco vacilante, pero 
dijo yo. Nada más sugestivo que una cha que, cobarde por no saberse libe- salvó bastante bien la situación. Un 
cosa dorada. r a r de las garras que le oprimían, poquito más de práctica y todo hecho. 

En la taquilla había mucha gente cayó bajo el poder del cacique, debido Lar, ni que decir tiene que hizo un 
que esperaba comenzase a funcionar, quizás al ambiente en que se había clon Antonio soberbio y déspota tal 
No era chica la expectación, y sin ser desenvuelto, que no era otro que el de como la obra lo marca. ¡Qué tío ti-
ninguna cosa rara, toda esa gente pro- la clase media española. rendóse al suelo! ^ L 

Desde luego, reconozco que López De la Calle, que encarnó a las mil 
Pinillos olvidó un poco este personaje, maravillas al «diplomático» e intrigan- ¡ 
siendo como es uno de los más impor- te Sacris, sacó de la bolsa de trabajo =2 T 8 ^ " ¿ " " " ? , " " " " * 

las herramientas necesarias de su pro- P r o f u n d , a transformación que se está 
fesión y en un santiamén, iluminó , a o p ^ n d a en las principales escuelas de 

^ C e n a con su picardía de viejo expe- I E u r o P a > d e A m é n c a Y el Japón, en lo 
para presenciar el espectáculo organi- tante s de la obra, por cuya causa jare- "mentado en las lides caciquerifes. 
zado por el Grupo Artístico Cultura c e m u c h o del diálog o fluido, permane- Nada, un excelente oficial en el arte 
Popular, de Burdeos. Espectáculo para c i e ndo muchos momentos de la obra de la caracterización, 
recabar fondos pro España oprimida, e n e s t a d o d e m u d e z absoluta, falta que Rodríguez, con su acento andaluz, 
aunque a la Casa de España la sepa mal h a d e s u p l ¡ r l a e l artista con sus cono- °>ue n o puede apartarle anuque volvie-
y maldiga a voz en grito esta realiza- cimientos escénicos, jugando de forma r a a nacer fuera de Andalucía, hizo un 
cion solidaria. bien marcada el gesto y la acción, cosa Rojillo bastante bien interpretado, pero 

ACTIVIDADES DE S. I. A. 

MAGNIFICO FESTIVAL 
en NARBONNE 

En la sa la del Palacio del Trabajo A Manoli ta Mendoza, muy maja y 
tuvo lugar el día 6 de mayo un gran- voluntariosa, le dio por «La Chunga» 
dioso festival de variedades, a bene- y «Zarzamora», en t an to el castizo 
ficio de la obra de solidaridad que Rafael González la sucedió con «Los 
efectúa S.I.A. , millones de Arlequín» y o t ras melo-

Varios millares de españoles y fran- días muy bien logradas, gustándonos 
ceses se acomodaron en la amplia ext raordinar iamente en «Fandangui-
sala pa ra gozar las delicias del esco- líos» y «Media granadina». Por pri-
gido espectáculo preparado por la mera vez en nues t ra vida hacemos 
incansable Comisión organizadora. constar un «¡Ole!». ¡Lo que puede el 

Al descorrerse la cor t ina la orques- contagio! 

uso, sino mucho más" tarde, no se tenía ¡ t i n a ^ " 8 Melody sorprendió t r iun- Esmeralda Morer.o emitió todo su 

(Viene de la página 1) 
del italiano Masci, seguramente fracasa
rían en un país como el nuestro, en 
donde el magisterio carece de una alta 
idealidad de independencia y de devo
ción por su obra, tanto en el aspecto 
nécnico como en el social y humano. 

Para Cousinet, la mencionada fórmula 
de Greard adolece de un segundo in
conveniente, y es el de poniendo entre 
las manos de los niños algunos conoci
mientos de los cuales no podrían hacer 

cedía de la tierra de Cervantes, Calde
rón de la Barca, Lope de Vega; Tá-
rrida del Mármol, Francisco Ferré--
Guardia, Anselmo Lorenzo, Ricardo 
Mella... En fin, tal aglomeración de 
personas esperaban comprar la entrada 

en cuenta su relación con las necesida 
des intelectuales de los futuros ciudada 
nos, desconociéndose otros dos factores 
de tanta importancia como los peculia
res intereses de cada alumno, así como 
e lmodo de ser privatio de su tempera
mento, de su espíritu y, en una palabra, 
su aptitud y su vocación. 

El pedagogo francés, conocedor de la 

A. RIVERA 

Si huía como alma que lleva el dia- que Amapola no echó en olvido, y 
blo, que diría también el católico, así resultó su interpretación, en todo 
apostólico, romano, era porque no que- momento dramática, como al personaje 
riéndome intoxicar con ciertos clores le requería. 

esa acentuación, <esa acentuación... 
Mario, en el de Sisi, un campesinole 

la mar de coloradote y servicial. A la  
tercera va la vencida, compañerito. 

que despedía una cierta mansión que G o n zá lez , en la de Consolación, no P r a t \ e " el, d e Caramechá, no des-
_-.t _ . j . _ _ i : «~._j_ . „ mereció de los anteriores; igualmente 

Valero en el del tío Manuel. 
El público salió contentísimo y dis

puesto a acudir a cualquier otra repre
sentación teatral por el Grupo Cultura 

sin darme apenas cuenta había encon- d e s r n e r e c i ó nada nada Cada vez se 
trado en mi camino, apreté a trescien- r a m a s y m á s B u e n a aficionada. 
tos por hora, para perderla pronto de a u n q u e no lo parezca. 
vista. Haber ido despacio, seguro que T - .. 

• , 1 , 1 . ^ M La companenta Aroma 
caigo al suelo fulminantemente por * 
efecto de los gases que exhalaba a to-

claro está, tonto hubiera 

promete y 

do vapor, y claro está, 
sido no haber acelerado el paso. 

Salvado tal tropiezo involuntario, 
por parte mía, y sin volver la vista 
atrás, porque toda mi vida la he lleva
do delante, como cada quisque que no 
le agrada retroceder sobre la marcha, 
pensé por un momento la significación 
de una cosa y el resultado de otra 
para en definitiva recoger el fruto más 
sabroso del total comparativo. 

Peatonando después más despacio, 
a causa de las comparaciones que iba 
haciendo logré apartar de mi mente la 
visión anterior, arranecada de un acto 
poco noble y sincero, menos hispanis
ta o español de cualquier refugiado 
en la patria de Moliere, por poca mo
llera que tenga, puesto que siendo 
exilado por una causa tan bella y jus
ta como la libertad para España, co
metida desde hace trece años a los ca-

mucho. Asi lo demostró desempeñando P o p u i a r > p u e s t o e s a b e s u s , 
el papel de Natividad, una «todita taciones, chicas o grandes, son destina-
pueblerma, pero nada tonta y si bas- d a s a E ñ a o p r i m i d a , s i n e l v i s t o 

tante despabilada. b u e n o d e j a C a s a d e E s p a ñ a ; p o r m u y 

Y vamos al género masculino: Gar- antifascista que ésta sea. Engañar a los 
cía, en el de don Pedro, nq regateó refugiados, no. Carecéis de candiles. 

fatídica sotana, no puede negar su -JO-

laboración para que estos monstruis 
desaparezcan de la sociedad. 

Pero no todas las organizaciones ni 
partidos, entidades u otros organismos 
político-sociales o simplemente cultu
rales y recreativos, tienen tal concep
ción de los hechos, y por esta simple 
rabón, cambian los términos y lo mis
mo les da ser blancos que negros con 
tal de tener un beneficio personal, un 
utilitarismo individual, con fines poco 
lisonjeros para el resto de la colectivi
dad que la ponen en una situación poco 
airosa, respondiendo al espíritu de ios 
estatutos por los que se rige. 

Hecha tal deducción y para cumplir 
con un deber solidario y altamente 
humano, instintivamente me dirigí ha
cia donde había de cumplirlo. Así fué 
cómo me encontré en la tarde del pri-

Teatro en Perpignan pro S.I.A. 
E L P M M E R C D E MAWC I KTRE risas y lágrimas, entre re- la concurrencia, «El sexo débil», dán-

gocijo y sentimiento, se va con- dolé nuevos matices y cosechando 
solidando nuestro teatro. Ya no es abundantes aplausos. 

solamente un pasatiempo y un motivo El diálogo «Entre sordos» fué moti-
de ayuda a la obra social de socorro de vo de luitímientt> de fas facultades 
las tres iniciales luminosas de S.I.A., si- cómicas de Francisco Maciá y E-ulalio 
no que, sin darse cuenta, nuestras ac- Esteban. 
trices y actores, así actrices y actores. Así como el monólogo «La huelga de 
van perfilando su obra y elevándola a los herreros» fué obra maestra de José 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ , ivna < í ' í u r a considerable Vidal, el que dio toda la emoción que 
prlchos de la bota milita» y la negra y j ^„„ „dmlrabff^ fO.í mffttgrcw efe la Tt cnuttto HVIlltcri) Ttó rrpttrri.-ms 

voluntad, y en esta fiesta del Primero y felicitaciones-
de Mayo 1951 se Jwn manifestado con Como final de fiesta hubo notables 
todo su esplendor. revelaciones: la niña María López, con 

Jamás habij estado la amplia sala y f canto suave, llegará a los más exce-
el holgado vestíbulo-café, tan repletos lentes éxitos, y el cantor Francisco Sa-
de concurrentes; parecía que se hubie- í a», con su voz de oro, conseguirá el 
se dado cita la colonia española para puesto que corresponde a los que, do-
reunirse en tan solemne acto, y hemos todos de cualidades extraordinarias las 
de declarar francamente 'que no fué secundan con -una confianza férrea y 
decepcionado el público. una voluntad a toda prueba. 

Representóse en primer lugar la obra Dispuestos siempre a Reconocer el 
de Pedro Cori «El 1.° de mayo», que mérito, en la próxima revista nos de-
fué desempeñada admirablemente por tendremos en el estudio de la actuación 
Josefa Gil, Amelina Sahagun, Pedro del >>"euo acordeonista y de su hijo de 
Casáis, José Vidal, Jorge Gonzalvo, Nar- cuatro años, director de orquesta nativo, 
do Gamero y José Ortíz, cosechando En cuanto al poeta Cervelló, tan que-
todos entusiastas y justos aplauso^. rido V admirado de todos, huelga lo 

A continuación, Mercedes Arqué, Fe- aue Pediéramos decir, pues seria ofen-
lisa Gómez, Eulalio Esteban y Fran- der su modestia, dispuesta siempre a 
cisco Maciá, representaron el gracioso 'a Práctica del bien, 
y aleccionador saínete, ya conocido por ESPECTADOR. 

relativo a la formación de la mentalidad 
y el carácter de la infancia, hace notar 
que de 1887 hasta ahora, la ciencia edu
ca-Uva ha realizado progresos considera
bles, enormes. 

Estos temas tan enjundiosos, preocu
pan poco a nuestras gentes que no es
tán avezadas a valorar intrínsecamente 
la orientación y el método, que en la 
actualidad prevalecen en todas las na
ciones cultas. 

En España, la psicología del niño es
tá casi por hacer, porque, entre noso
tros, el desamor por la infancia es tan 
evidente como doloroso. En Francia se 
ha laborado intensamente en los tres 
últimos decenios, pero quizá se avanzó 
menos que en Inglaterra, Holanda, Di
namarca y los Estados Uunidos en la 
aplicación de la analítica a los tipos es
colares. 

En la actualidad, los descubrimientos 
efectuados por los beneméritos cultiva
dores de la psicología hanse impuesto 
en Francia, y gobernantes y maestros, 
prensa y opinión pública, han aceptado 
de plano, acaso con menor celo y dili
gencia de lo que hubiera sido de desear, 
el parecer de las personalidades com
petentes en los problemas educativos. 

En la República francesa, sobre todo, 
después de la Gran Guerra, los elemen
tos políticos, incluso los retardatarios, 
percatáronse de que las leyes de la 
Psicofísica tienen mayor alcance que las 
reglas jurídicas y que los fueros del ni
ño han de respetarse, porque así lo 
exigen de consumo la higiene y la mo
ral, la cultura y la economía. 

Cuando en el laboratorio de Fisiopsi-
cología contrástase el espíritu del niño 

j y el d«l adolmao.nl.» se advierten dife
rencias tan profundas que se compren
de que para promover su desenvolvi
miento mental hay que emplear méto
dos, procedimientos y maneras comple
tamente distintos. 

El niño, más que un hombre en ger
men, ha de ser considerando coma una 
individualidad propia, autónoma, que el 
pedagogo ha de poner en condiciones 
favorables para que se desarrolle con la 
mayor espontaneidad posible, limitán
dose a sugerirle los problemas, rehuyen
do, por ser perniciosos y aun vitandos, 
los medios compulsivos, que atrofian la 
inteligencia, desvían el sentimiento y 
deprimen la voluntad. 

Por eso la vieja Pedagogía fué tan 
funesta porque en el fondo no era más 
que un torpe mecanismo, entre cuyas 
ruedas quedaba casi aplastada la per
sonalidad del niño, del hombre de ma
ñana. 

« m e n t e al publico con el pasodoble a c n u l a p a d o repertorio de «tajas», 
«En el Mundo», siendo seguida en H e r e d i a s y d e m a s > y c o r n o p a r a a b r u . 
t u rno por el bufo Henri Montpellier. m a r n o s donosamente el tr ío «Los 
que entonó dos canciones, y por la c h u m b o S ) ) a b o c 0 t o d o s u r e p e r t o -
cupletista Ani ta Cerdan, que se ex- r Í Q mejiC!inista empezándolo con el 
presó agradablemente en francés, que « P a j a r o Cú». Muy notable la impro-
t an to en su presentación como en ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ -

la segunda par te fué muy aplaudida. 
Claude, nues t ro pequeño estil ista, 

se adueñó de la voluntad del públi
co danzando «El gi tano señorón» y 
más ta rde «La Lindaraja», «La Ta-

visación sobre el boicot a los t ran
vías de Barcelona. Lucía Sabater en
tonó «Rosa-Mary» y otros motivos 
con voz dulce y potente, Feijóo «La 
casada infiel», Montiel una «casada» 
capaz de ensuciar el río, y la incan-

na» y «El g i tano señorito». La gentil ¡^"e" y^trep7d¡rTte A m e r i t o ' Navarro 
Tina P r a t s nos dio cua t ro cancioni- " 
t a s muy bien dichas y con fina dic-

dibujó con agilidad de a lma y de 
piernas «Goyescas», «Motivos de la 

Las yiiias ajiladas 

RUBENS 
(Viene de la página 2) 

su fuerza su temperamento sensual, el 
ardor amoroso que había heredado de 
su padre. La primera mujer fué la pa
sión sencilla, tranquila y casta. La se
gunda fué un reflorecimiento potente y 
borrascoso, feliz también, porque Ru-
bens, fuerte y sano aún, supo hacerse 
amar de Elena. Todas las mujeres de 
los cuadros que pintó después de su se
gundo matrimonio, eternizan la seduc
tora imagen de Elena. Vestida o des
nuda, con lujosos trajes o sólo con un 
abrigo de pieles, sola o en brazos de 
su esposo o con el primer hijo que de 
la unión naciera, más de veinte lienzos 
de los museos de Viena, París y Mu-
cuadros de sus asuntos bíblicos o mi
nien han conservado su imagen. En los 
tológicos en que debe aparecer una 
mujer hermosa, es ella siempre. Es Su
sana, Diana, Eurídice. Dido, Andróme
da, Venus. 

Los viajes de Rubens y sus gestiones 
diplomáticas en Francia, Italia, Ingla
terra, España, fueron intermedios que 
no alteraban su trabajo continuo. Dejó 
una cantidad de grandes obras verda
deramente fabulosa: se elevan a unos 
1.200 trabajos, sin que en ellos haya 
ninguna obra incompleta, incluida, me
diocre. A pesar de lo que viajó, de su 
actividad al margen del arte, de las in
trigas cortesanas en que se vio mezcla
do en España y en Inglaterra, laboraba 
sin descanso y sin fatiga. 

Este hombre, como sus antecesores 
y maestros italianos, siempre mimado 
por reyes, príncipes y magnates; este 
hombre, pintor religioso en numerosas 
obras fué, ante todo, un hombre de 
temperamento individualista y libre, de 
personalidad poderosa y rebelde a toda 
coacción; voluntariamente más pagano 
que católico. Gillet dice: «Tiene la ca
beza formada como todos los grandes 
hombres de la época: fieles y serios 
en la vida privada, humanistas por la 
cultura y los hábitos de la razón. Este 
gran pintor de la iglesia es poco cris
tiano en el fondo...» 

Esta vida tan intensa y tan fecunda 
fué, hasta el último instante, digna de 
un artista por temperamento, por bella 
y plena manifestación vital. Para su 
tumba destinó., testamentariamente, un 
cuadro en el que se representaba con 
sus dos esposas: la primera, Isabel 
Brant, en figura de Virgen María; la 
segunda, Elena Fournement, en María 
Magdalena. 

El 27 de mayo de 1640 extendió Ru
bens su testamento, disponiendo el des
tino de sus cuadros, señalando los que 
habían de ser para la venta y los que 
destinaba a su esposa. <a i^ksu^ Ua 
amada, y a los hijos que hubo de las 
dos mujeres. Los dibujos trazados e iné
ditos los destinaba para aquel de sus 
hijos que quisiera ser pintor y para 
aquélla de sus hijas que se casara con 
un artista. Tres días después del que 
redactó su testamento, murió tras vio
lentos dolores que le producían frecuen
tes ataques de gota, dejando a Elena 
encinta de un niño que nació el 3 de 
febrero de 1641. En 1645 Elena volvió 
a casarse, renunciando al nombre ilus
tre que hasta entonces llevara, para tro
carlo por otro vulgar y desconocido, y 
olvidando, por ley ineludible y justa de 
la vida, la memoria del hombre que le 
dio una inmortalidad que pocas muje
res pueden alcanzar por medio de una 
belleza efímera, pero que en ella fué 
prolongada eternamente por el genio y 
el amor supremo del gran artista. 

SOLEDAD GUSTAVO. ^  

ción musical, gustando extraordina- v e r b e n a d e l a P a i 0 m a > ) , « L a lagarte
r a m e n t e en «La roulotte des gita- r a n a > ) > < { S o l e a r e s > > levantando tem-
nes». Ot ra vez el entusiasmo remon- p e s t a d e s ás a p i a u s o s , s o b r e todo en 
tó ha s t a el techo con motivo de las e l a p o t e o s i s bailado en conjunto con 
evoluciones coreográficas de la pe- c laude y Aurori ta . 
quena mariposa que es Dany José, 
grácil danzar ina de clásico. Conten- Los Swing Melody muy voluntario-
tos de ella se habr ían sentido Schú- sos y acertados, así como los «spea-
bert y S t rauss de haber visto bailar kers» Montiel y Pabli to. En cuanto 
sobre su pen tag rama a esta n iña de a la sala en que se dio el espectacu-
cinco años lo« sorda para los instrumentos y vo-

Con el jot ista Cirac estalló l a Ron- ees delicados, aunque recoja a ma-
dalla Iberia, y ello fué Navar ra y f a t u l a el rumoreo de los mayores y 
Aragón en recias y emotivas notas , los gritos y l lantos de los niños. 
Muy calé. Mari-Rosa punteó «La ro- Felicitaciones a S.I.A. de Narbona 
meria del Carmen» y o t ra pieza del Por el éxito obtenido.—F. 

mismo estilo, cosechando aplausos.  
Giséle Hal lar t cantó «Cote d'Yvoire» 
y «Avant de t 'aimer» con voz que P A R A D P R O 
cautivó por lo agradable. Aurori ta * r * x \ / i i / i j i w 
levantó el polvo de las tablas y de —Francisco ViVente, Juan Villalba, 
la epidermis de los asistentes bailan- Femando Pujol y Manuel Soríano, o 
do con sangre y ar te «Cuevas de quien sepa sus paraderos, se relaciona-
Granada» , «¡Vaya por usté!» y ot ras r a n con Quilez Domingo, Oncor, St-
coreegrafías de gracia y movimiento. Dié (Vosges). 

COMPAÑEROS: 
1 éé- necedad® Lnci.emen.tat: La 

aenta de Glutíl. 
¡<rbiau.lg.ad. nueótm paladín! 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
Nombre y apellidos 

Dirección 

Departamento se suscribe a la 

Revista "CÉNIT" por un período de (1) 

enviando la cantidad de (2) 

Fecha  

GIROS: "C.N.T." hebdomadaire , C.C.P. 1197-21, 4, rué Belfort, TOU-
LOUSE (Haute-Garonne). 

(1) Trimestre, semestre o año — (2) 180 fr. ¡ 360 fr, o 720 francos. 

(Continuación) 

Cuando se analizan las costumbres de los pueblos 
primitivos, se ven bien marcadas dos corrientes dis
tintas. 

Mientras el hombre no vive solitario, se elaboran en 
él usos y costumbres útiles a la conservación de la »rv 
ciedad y a la propagación de la raza. Sin los sentimien
tos de sociabilidad, sin las prácticas de la solidaridad, 
la vida común hubiera sido absolutamente imposible. 
Y estos sentimientos y prácticas no es la ley la que k>l 
ha establecido; son anteriores a todas las leyes. Ni es 
la religión que los ha prescrito; son anteriores a toda 
religión; se encuentran entre todos los animales que vi
ven en sociedad; se desenvuelven por la fuerza misma 
de ¡as cosas, como las acciones que el hombre llama 
instintivas en los animales; provienen de una evolución ,v<: 

útil, necesaria para mantener la sociedad en la lucha a 

que por la existencia debe sostener. Los salvajes aca
ban por no comerse unos a otros, porque encuentran 
que es mucho más ventajoso entregarse a otra clase 
de cultura, en vez de procurarse una vez al año el 

La Ley y la Autoridad 
la menor de las leyes inicuas que nos ha legado el pa
sado, son necesarias decenas de años de lucha, y la ma
yor parte de ellas no desaparecen sino en los períodos 
de lucha. 

Los socialistas han hecho ya muchas veces la histo
ria de la génesis del capital. Han explicado cómo ha 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ ^ P ^ P ^ , ^ , ^ , ^ , ^ , ^ , ^ — nacido de las guerras y del botín, de la esclavitud y 
haberse libertado él del miedo al diablo, lo propaga a por los sacerdotes y los jefes militares, perpetuando las costumbres que los dominadores han impuesto para de la servidumbre, del fraude y de la explotación mo
los demás; de otra parte, el guerrero, ese fanfarrón que costumbres ventajosas para ellos solamente, que logra- su beneficio. Su carácter es la mescolanza hábil derna. Han demostrado cómo se nutre de la sangre del 
impele a la invasión y al pillaje del vecino, para luego ron imponer a las tribus. de las costumbres útiles a la sociedad — costumbres trabajador y cómo poco a poco ha conquistado el mundo 
volver cargado de botín y seguido de esclavos; los dos, » o « q u e no tienen necesidad de leyes para ser respetadas—, entero. Han hecho también la misma historia concernien-
mano con mano, llegaron a imponer a las sociedades pri- Mientras que ese espíritu de conservación, hábilmente c o n e s a s o t r a s costumbres que sólo son beneficiosas para te a la génesis y al desenvolvimiento de la ley; y el 
mitivas costumbres ventajosas para ellos, que han ten- explotado, fué suficiente para asegurar a los jefes la l o s dominadnres, dañosas a las masas y que se mantie- espíritu popular, tomando, como siempre la delantera 
dido a perpetuar su dominación sobre las masas. A P r ° _ usurpación de la libertad de los individuos; mientras que n e n p o r e ' t e m o r a l o s suplicios. a los hombres de estudio, ha hecho ya la filosofía de 

¡rcia de i o c „„i„„ j„_ ; u . j .— , L _ , l . ? A excepción del capital individual, nacido del fraude esa historia y ha plantado los jalones esenciales. 
y de la violencia y desenvuelto bajo los auspicios de la H e c h a g a r an t i r los frutos del pillaje, de la s e r 
autoridad, la ey no tiene titulo alguno para merecer v i d u m b r e y d e l a explotación; la ley ha seguido las 
el respeto de los hombres. Nacida de la violencia y de m i s m a ¡ . f a ¡ ¡ e s d e d e s e n v o l v i n l i e n t o del capital; hermano 

es 
vechándoie" de la indolencia, del miedo, de la inercia de 'ZTKT^l u c ' a " " " " * " u e l us murviauos; mientras que 

s masal, y gracias a la repetición constante de los " *?!**. d e s ' g« a l dades entre los hombres fueron las des-
^ ^ ^ ^ m " - ^ a ' d a d e s naturales, y estas no se habían aún decupli-mismos tetos, lograron establecer permanentemente las ¡¡1X7"? *. u - J . ^ 

costumbres que han llegado a ser el sólido punto de Z , . c e n t u P l l c a d ' ' P°r la concentración del poder y 
- * • - 6 F d e ' a s nquezas, no hubo aún necesidad alguna de la ley 

y del aparato formidable de los tribunales y de las pe-apoyo de su dominación. _ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ _ 
Por esD explota desde luego el espíritu de rutina que 

placer de nutrirse con la "carne de un viejo'pariente" Eri s e h a «^¡envuelto en el hombre, que adquiere un gr 
el seno de las tribus absolutamente independientes, que — " A M " — >~ - « * ~ "" •<- ™«M«« « l v a i e « - „ , 
no conocen ni leves, ni jefes, cuyas costumbres nos han 
descrito muchos viajeros, los miembros cié una misma 
tribu dejan de darse cuchilladas a cada disputa, porque 
la costumbre de vivir en sociedad ha acabado por des
envolver en ellos cierto sentimiento de fraternidad y 
de solidaridad; prefieren dirigirse a un tercero para ven
tilar sus cuestiones. 

ado n a S ' s i e m P r e crecientes, para imponerlas. 
del sacerdote del h e n n a n a gemelos, han marchado mano con mano, nu-

conquistador y del rico explotador, deberá ser abolida ,„¿„^„0^ „„„ ,, „, ,„ j „ i„e „ „ ( ^ „ ; ,.„. .. j „ i„_ „;„„ 

sorprendente en los niños, en los pueblos" salvajes y" que J ™ desde que la sociedad empezó a dividirse más y Z e T ° *" * " ^ *' ^ 0 ^ ^ ™ " ^ Í Í Í l a Z r n . r u d a d ^ ú " i s t o ^ ^ s i i f r n i ^ t 

se destac, sobre todo en los animales. El hombre sobre ^ £ ¿ - ¿ " ^ ^ ^ Z ^ T s Z l r ^ T l ^ convenceremos mejor de esto cuando analicemos ^ * ^ J £ ? ™ * : S Ó l ° * * « « * ^ 
eao ae „ . . . / _ . l u _ e 5 e e 5 Iuerza en sustraerse a „„ „, „or ,{f„i„ „,„,,iD„f^ „1 J -1 , ,,,,.,, „ i f í„¡„ , j „ e I rondo es el mismo; y, echar una mirada sobre el destodo cuando es supersticioso, tiene siempre miedo de s " """m.ac.on y ia otra que se esruerza en sustraerse a e n e , c a p í t u l 0 siguiente el desenvolvimiento ulterior de ! ' ' X P " " V S T í T í *' ~ " £ " ' " " ' " * " " * 7 , 

cambiar malquiera P
d e las cosas que existen; general- ella, la lucha se empeñó. E , vencedor se afana en im- l a leJ b ¿ l o s ^ p í c i o s de la religión, de a autoridad y Z ¡ S S T J ^ ¿ L S t t ° h S i t S í Z 

su desenvolvimiento en la mayor parte de las naciones 
europeas. 

En sus orígenes, la ley ha sido el pacto o contrato 
nacional. En el Campo de Marte, las legiones y el pueblo 

. convenían el contrato; en el Campo de Mayo de las pri-
L.-- __ — * : i " * ' j j 1 f~©-"— •• f«^«««, «—», w^w—» «fcw ^ « J U U ^ *t*¿,.~ v- _ *- T - - — • .- — x — — . naun ue cusiuinurt:» sociales, necesarias a i¡* pxcaciva- . . j 1 c • j i 

a la vida humana, el sentimiento de reciprocidad, la l a m j s e r i S i ] a opresión, la esclavitud. Podemos, asimismo La ley hace su aparición sancionada por el sacerdote y c ¡ o n ¿e ] a r a Z a humana con otras costumbres, impues- m l t l v a s Comunas de la Suiza, es aun un recuerdo de 
compasión para con los débiles, la bravura, hasta el sa- d e c i r cuanto más infeliz es el hombre, más teme teniendo a su servicio la maza del guerrero. Su tenden- t a s Dor esos que se aprovechan de las supersticiones po- e s a é P o c a ' a pesar de toda la alteración que ha sufrido 

La hospitalidad de los pueblos primitivos, el respet 

mente venera lo que es antiguo. «Nuestros padres lo .— ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
han hecho así, han vivido bien que mal, nos han criado, P e d r O K R O P O T K I N del régimen parlamentario actual. 
y no haí sido desgraciados; haced lo mismo», dicen „ , , , U 1 . . , , 
los viejos a los jóvenes, cuando éstos quieren cambiar- poner como inmutable el hecho consumado, procurando 1 u°* T ° f , 6 " f1 °lpltuh PIecedent* có™ l a 

alguna cesa. Lo desconocido les espansa; prefieren estar hacerlo indiscutible, transformarlo en institución santa v y " ° . ' a s , c o s t u m b r e s . y u s o s establecidos, y 
pegados .1 pasado, aun cuando este pasado represente venerable para que los vencidos lo respeten V ? ? £ ? f P r e s e " t a , d e s d e . s u comienzo una mescolanza 
^^^^^iBBBBB^i^i^Bjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj^P^P^P^P^P^P^P^P^P^P^P^P^P^p^p^p^p^p^p^p^p^p^p^pf.i.^ »coFcicn. hábil de costumbres sociales, necesarias a la preserva-
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des se desenvuelven en el hombie anteriormente a !as q u e r e r eíar mejor, a criticar su antiguo modo de vivir, y tiempo en esa nueva función, un nuevo instrumento para tos. Pero, en tanto que el núcleo de las costumbres so- luntad en esa época; pero al menos hallaban un obs-
leyes, independientemente de la religión, como v\ to- e s t é p r 0 | t o a arriesgarse para conseguir un cambio, asegurar su poder; ya no es el que tiene a su servicio c j a ies inscritas en la ley no sufren sino una modificación táculo a sus tentativas de invasión, en la masa popular, 
dos los animlles sociables. Esos sentimientos y esas prác- Mientras no le ha penetrado esta esperanza, mientras nó una simple fuerza brutal: es el defensor de la ley. muy débil y muy lenta en el transcurso de los siglos, que frecuentemente hacía también sentir su fuerza, 
ticas son el resultado inevitable de la vida en socie- s e emancipa de la tutela de los que utilizan sus supres- Pero la ley no es sólo una acumulación de prescrip-; ] a otra parte de las leyes se desenvuelve siempre en Pero, a medida que la iglesia por una parte y el señor 
dad. Sin er inherentes al hombre (como dicen los .acer- t-jcj0nes y temores, prefiere quedar en la misma sitúa- ciones ventajosas a los dominadores, que obligan a acep- beneficio de las clases dominantes y en detrimento de por otra, lograron subyugar al pueblo, el derecho de le-
dotes y los metafísicos), esas cualidades son la conse- c ¡ o n §j ] o s j 6 v e n e s qU¡eren cambiar alguna cosa, los tar y por las cuales se hacen obedecer. El legislador las clases oprimidas. Apenas si de tiempo en tiempo las gislar escapó de las manos de la nación para pasar a 
cuencia de la vida en común. viejos dai el grito de alarma contra los innovadores. El confunde en un solo y mismo código las dos corrientes clases dominantes se dejan arrancar una ley cualquiera las de los privilegiados. La iglesia extendió su poder; 

0 * * salvaje si hará matar antes que infringir una costumbre de costumbres de que venimos hablando: las máximas que represente, o parezca representar, una cierta garan- sostenida por las riquezas que se acumulaban en sus 
Mas, al lado de esas costumbres, necesarias para la de su p^s, pues desde su infancia le han dicho que la que representas los principios de moralidad y de solida- tía para los desheredados. Pero entonces esa ley no hace arcas, se ha metido cada vez más en la vida privada, 

vida de las sociedades y la conservación de la raza, se menor irfracción a las costumbres establecidas le traerá ridad, elaboradas por la vida en común, y las normas más que revocar una ley anterior, hecha en beneficio de y bajo el pretexto de salvar las almas, se ha apoderado 
producen, en las asociaciones humanas, otros deseos, la desgricia, causará la ruina de toda la tribu. Y aun que consagran la desigualdad. Las costumbres que son las clases dominadoras. «Las mejores leyes—dice Buc- del trabajo de sus siervos; ha sacado impuestos de to-
otras pasiones, y, p°r tanto, otros usos, otras costumbres, hoy día, ¡cuántos políticos, economistas y sedicentes re- absolutamente necesarias a la existencia misma de la kle—fueron las que revocaron leyer precedentes». Pero das las clases, extendido su jurisdicción; ha multiplica-
El deseo de dominar a los otros y de imponerles su volucionirios están bajo la misma impresión, apegados a sociedad, están hábilmente mezcladas en el código con ¡qUé terribles esfuerzos no se han gastado, qué ríos de do los delitos y las penas y se ha enriquecido en pro
voluntad; el deseo de subyugar a otros hombres para u n pasaio que se va! ¡Cuántos no tienen otro cuidado las prácticas impuestas por los dominadores, preten- sangre no ha sido necesario verter cada vez que se ha porción a los delitos cometidos, pues que en sus arcas 
rodearse de comodidades sin producir nada, en tanto que que bus¡ar los precedentes! ¡Cuántos famosos innovado- diendo el mismo respeto del pueblo. «¡No mates!», dice procedido a revocar una de esas instituciones que ser- de hierro se acumula el producto de las penas. Las le
los esclavos producen lo necesario para que sus amos se res, copstas de las revoluciones anteriores! el Código, y «Paga el diezmo al sacerdote», se apresura vían para tener al pueblo en esclavitud! Para abolir los yes no tienen más analogía con los intereses nacionales: 
procuren todos los placeres y todas las voluptuosidades; Este íspíritu de rutina, que tiene su origen en las a añadir. «¡No robes!», dice el Código, y después: «al últimos vestigios de la servidumbre y de los derechos «se las creería más bien emanadas de un concilio de 
esos deseos personales, egoístas, producen otra corriente superstitiones, en la indolencia y en la cobardía, ha sido que no pague el impuesto, se le cortará un brazo.» feudales, y para quebrantar la pujanza de la camarilla fanáticos religiosos, que de legisladores», observa un his-
de usos y costumbres. De una parte, el sacerdote, ese en todo; los tiempos la fuerza de los opresores; en las Tal es la ley, y ese doble carácter lo ha conservado real, ha sido necesario que la Francia pasara por cuatro toriador de derecho francés. 
charlatán que explota la superstición y que después de primitivis sociedades humanas, fué hábilmente explotado hasta hoy. Su origen es el deseo de perpetuar las años de revolución y veinte años de guerra. Para abolir (Continuará). 
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k A . A Monín le decía su 
yjL mamá: 
¿ j £ - Si no gritas más te 

daré diez céntimos. 
Y Monin replicó. 

- ¡Vaya negocio! Ya he chillado 
lo menos por una peseta. 

HERMANO 
L l R O 

El papá de Kíko le dijo 
al elefantito: 
- ¿Qué prefieres apren
der a tocar: el violin, el 

piano, el violoncelo...? 
- ;E1 fonógrafo! 
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LES ENFANTS 
qui viven! prés du Póle 

y Azulita 
colegio el 

su 

ron al niño a cenar, y puso el 
centinela de papel como señal, 
en la hojo donde había dejado el 
libro. Resultó que era una pági
na en que se decía que una her
mosísima joven quedaba en peli-

tando les iba explicando el dibujo gro de muer'.e en la guarida de 

LANDO Botón 
llegaron del 
viernes, pidieron que 

padrino les pintura un libro. 
Cogió él entonces un papel y 

un lápiz, y mientras lo iba pin-

LAS AVENTURAS DE NCNC 

de esta manera: 
.. Vamos a ponerle tumbado, 

que es su postura corriente; la ta
pa o cubierta queda encima; el 
lomo curvadito ha de quedar a la 
izquierda, porque esa es la posi
ción de empezar a leer el libro. Y 
para que se vea en el canto que 

un terrible oso. El- muñequito lo 
estuvo leyendo desde dentro del 
libro, y le dio mucha rabia no 
saber en qué quedaba aquello tan 
espantoso. 

Pensó salir de entre aquellas 
dos páginas y meterse entre las 
dos siguientes para seguir leyen-

el tomo tiene 100 o 200 hojas, se do, pero asomó la cabeza y vio a 
le hacen muchas rayitas horizon
tales. Sólo falta un detalle, que 
es poner su titulo. Este .se va a 
titular: 

CUENTOS DE NIÑOS 

Y ya está. 
¡Si vierais ahora cuanto suele 

saber un libro cualquiera! Y cada 
uno, además, es generoso como el 
más generoso de los hombres. Da 
lo que t iene; si es de Ciencia, da 
sabiduría; si es de cuentos, da di
versiones. No hay más que abrir
los por cualquier lado, y las dos 
páginas que quedan abiertas nos 
regalan todo lo que saben, igual 
que esas personas que abren su 
bolsa de dinero para que cojamos 
lo que nos haga falta. 

Nadie debe tener rabia a los li
bros, puesto que ellos no obligan 
a nadie a aprender y sólo están 
para el que quiera cogerlos. Yo 
los quiero de veras. Tengo dos 
mil y los he colocado cada uno en 
su sitio correspondiente, en mis 
librerías. Unos tomos viven en el 
principal, otros en el entresuelo, 
algunos en la terraza. Porque las 
tablas de la librería son como pi
sos de una casa de vecindad. 

De cuando en cuando cojo uno 
y me voy de paseo con él. Con un 
libro y a la sombra de un árbol, 
si es verano, o con un libro y en 
un banco soleado si es invierno, 
yo soy feliz, y ya veréis como os 
pasa a vosotros lo mismo cuando 
seáis un poquito mayores. 

Este libro de mi dibujo es pro
piedad de un niño llamado Mi
guel, y resulta de los libros más 
entretenidos que yo he leído. Tie
ne cien cuentos, y uno trata de 
una dama que fué arrojada al 
mar por unos ladrones verdes; 
viene un pez entonces, la sorbe 
los ojos y se los traga. Pero un 
hijo de la dama se hace un an
zuelo con un rico alfiler de cor
bata, sale a la mar él solo en un 
barquito de vela y pesca al pez; 
lo abre... y devuelve los ojos y la 
vista a su madrecita. 

Miguelito, al que gustaba mu
cho los cuentos de su libro, tenia 
además varios pliegos de obre
ros que él se entretenía en re
cortar. Y cuendo terminaba la 
hora de leer y quería una señal 
para la página en donde hubiese 
quedado su lectura, cogía un mu
ñequito y le dejaba de guardia, 
unas veces dentro del libro y 
otras con la cabeza fuera, entre 
las hojas. 

Llegó una noche en que llama-

un coronel y demás oficialidad so
bre la mesa de Miguelito; asi es 
que no se abrevió a hacerlo. Pero 
como era un muñeco listo, aun
que un poco atrevido, se le ocu
rrió una solución, que fué abrir 
con su bayoneta una raja en la 
hoja, y por ella pasar a la pági
na siguiente. Y como el cuento 
seguía, aun tuvo que abrir otra 
hoja, y otra, y otra, hasta que la 
historia se acabó, felizmente para 
la hermosa joven. 

Cuando al día siguiente fué Mi
guel a continuar su lectura, se 
dio cuenta de lo que había suce
dido, y lloraba, porque le habían 
estropeado el libro que más que
ría, fué a decírselo al coronelito 
de papel, para que castigara al 
muñeco... 

Pero antes de acusarle pensó 
que a él !e hubiera pasado lo mis
mo, puesto que también le entu
siasmaba la lectura, y le perdonó, 
y le dejaba de guardia con los 
libros abiertos, para que el mu
ñequito de papel pasara las hojas 
cómodamente. 

De modo que quedaron tan ami
gos; y hasta hablaban de los 
cuentos de cuando en cuando. 

—¿Cuál te gusta más, Miguel? 
—decía el pequeño muñeco. 

—A mi, el del asno que se vis
tió de león, i Y a ti? 

—Pues a mi, el del gato que se 
ponía las botas de militar. 

Asi charlando, se pasaban al
gunos ratos. 

RAPKD 
(Continuación) 

XII 
Cuando Nono se despertó al dia si

guiente se sintió fatigado y tenia un 
gran dolor de cabeza. 

Se levantó, contento de escapar a la 

nomía: unos querían construirle frente cil les sería entenderse para ayudarse 
al camino que conduce al palacio; los mutuamente cuando la importancia de 
otros le preferían como continuación de los trabajos lo exigiera, 
un sendero que va detrás de los inver- La idea de Liberta fué acogida con 
náculos. entusiasmo, y se había decidido que ca-

Hay que añadir también que tampo- da grupo trabajase en su proyecto, sal-
absesión de la pesadilla, esperando que co estaban de acuerdo sobre la manera c,o ayudarse mutuamente en casos ex-
el movimiento y el aire fresco de la de construirle: los unos le querían de cepcionales. 
mañana, y sobre todo una buena du- una manera y los otros de otra. Precisamente en aquella mañana fur 
cha fría, disiparían su jaqueca. La discusión duraba desde que Nuno bían de dar principio las excavaciones e 

Al salir de la piscina sus amigos le estaba en Autonomía, y Liberta, la vis- iniciarse los trabajos necesarios para 
recibieron con los brazos abiertos, sin pera del día del paseo sugirió una idea sentar los cajones para la construcción 
hacer ninguna alusión al incidente del terminante y conciliadora. de los pilares. ' 
día anterior. Supuesto que las dos opiniones te- Nono trabajó un rato, pero como la ja-

Veíase a' todo el mundo listo como nian razón de ser, los dos puentes po- queco persistía, advirtió a sus amigos 
en actitud resuelta, y en verdad que el dían ser útiles en los sitios donde se les que quería descansar un poco, y se di
motivo era justificado: se trataba de quería edificar. ¿Por qué, en vez de rigió a un castaño que se hallaba algo 
comenzar un trabajo que había susci- perder el tiempo discutiendo, no se re- distante esperando echar un corto sueño 
tado largas discusiones en la colonia. solvía cada partido a construir el suyo que le aliviara. 

Se trataba de la construcción de un en el sitio de su preferencia y conforme (Tendido baja el castaño, reflexionaba 
puente sobre un arroyo que atravesaba con los planos adoptados? sobre su aventura pasada, pensaba en 
uno de los bosques próximos a Auto- Si en esto se ponían de acuerdo, fá- {Continuará). 

(Conclusión) 

Con estas dos cosas, el pobre 
Botijo perdia la esperanza de 
encontrarlo a tiempo. Entonces 
la sombra—la sombre del apa
rato—, admirada de la bondad de 
aquel perrillo, sintió pena de su 
fatiga y comenzó a ir más des
pacio, mucho más despacio que 
la avioneta, a la cual iba per
diendo de vista, porque ésta se 
alejaba a toda velocidad hacia el 
pueblo de la linda boticaria, y su 
sombrita iba cada vez más lenta. 

El caso es que cuando el leal 
can cayó rendido, sin soltar la 
«chistera», la sombra se detuvo 
también, dándole fresca sombra 
que le aliviara de aquel calor ve
raniego; y entretanto, el aeropla
no seguía sin darse cuenta de lo 
que dejaba en el camino. 

Iba Juan a aterrizar a su lle
gada, y entonces se fijó en que la 
sombra no venia detrás ni delan
te. Aquello la extrañó enorme
mente. Hizo que el aeroplano gi
rara igual que una ligera golon
drina; desanduvo luego en vuelo 
unos kilómetros de su recorrido 
para buscarla, y se encontró allá 
abajo la sombra, el perro y el 

H ermano 

PERRO 

sombrero verde que se habia olvi
dado. 

Aterrizó; se puso la chistera, 
hizo en el aparato un sitio para 
Botijo, lo llevó a su boda, fue
ron recibidos los dos con mues
tras de júbilo por la novia, los 
padrinos y los invitados... y has
ta le hizo testigo de la ceremo
nia, aunque no supiera firmar; 
perú es que firmó por él el gor
do cocinero de la boda( don Fe-
lipóte Colador, que con su gorro 
blanco en la cabeza habia pre
parado las grandes cacerolas de 
arroz, las dos mil croquetas y las 
doce fuentes de natillas de la su
culenta comida que se sirvió en 
la fiesta. 

Y así firmó en el acta de ma
trimonio: «En nombre del perro 
Don Botijo, Felipote Colador.» Y 
rubricó con siete vueltas de plu
ma, que casi parecía el humo de 
un tren dibujajado. 

El caso es que Juan, después 
de la boda, se compró un aero
plano de tres asientos, en vista 
de lo buenazo que era su perro; 
un asiento para Juan, otro para 
su esposa, y otro... ¿para quién 
era el otro sitio?... ¡Para Don 
Botijo, si, señor!... 
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El POLLO y... 
Un gallo, presumido 

De luchador valiente, 
Y un pollo algo crecido, 
No sé por qué accidente. 
Tuvieron sus palabras, de manera 
Que armaron una brava pelotera. 
Dióse el pollo tal-maña, 
Que sacudió a mi gallo lindamente, 
Quedando ya por suya la campaña, 
Y el vencido sultán de aquel serrallo 
Dijo, cuando el contrario no lo oía: 
¡Ehl con el tiempo no serás mal gallo 
El pobrecillo es mozo todavía. 
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(Conclusión) 
— C'est mon mari qui me l'a 

donné l'autre jour. 
Du coup, l'hyéne oublia le feu 

et fila trouver son mari. 
— Mari le liévre a offert á sa 

femme un riche collier de perles, 
j'en désirerais un aussi beau. 

Mais l'époux fit la moue. Prise 
d'une violente colére, l'épouse 
hyéne se mit á injurier son 
époux. 

Je ne vous rapporte pas ici 
toutes les paroles qui sortirent 
ce jour-lá de sa bouche, car cer-
taines vous choqueraient. 

Toujours est-il que l'époux hyé
ne qui désirait mettre fin aux 
Y.éhéments reproches de sa fem- ble. 
me se dirigea vers la demeure • Demain 
du liévre : 

— Frére liévre, es-tu lá ? fit-il 
en arrivant. 

— Oui, frére hyéne, qu'y a-t-il 
pour ton service. 

— Serais-tu assez aimable de 
me diré ou tu as trouvé le beau 
collier que porte ta femme, car 
la mienne vient de me faire, á 
l'instant une scéne de jalousie, 
au sujet de ce collier. 

— Vois-tu je ne l'ai pas acheté, 
je suis alié le prendre au sommet 
d'un linké, oü il était attaché. II 
y en avait bien d'autres suspen-
dus au faite de cet arbre et de 
bien plus jolis. 

— Oü est ce linké ? 
— Viens me voir demain ma-

tin, a la pointe du jour et je t'y 
ménerai. A demain. 

L'hyéne se leva dans la nuit, 

alluma un grand feu devant la 
case du liévre, puis alia frapper 
a sa porte. 

— Frére liévre, il va bientót 
faire jour, regarde le soleil qui 
nous envoie deja ses beaux 
rayons. 

— Hyéne, j'ai l'impression que 
tu mens, car je révais á l'instant 
que tu venáis d'allumer un grand 
feu pour me faire croire que le 

tant elle craignait la colére de 
sa femme. 

Le lendemain matin, elle at-
tendit le lever du soleil et le pre
mier chant du coq pour se pré-
senter au liévre. 

Tous deux partirent vers le 
linké. l i s y arrivérent bientót. 

— Voilá le linké qui m'a don
né le collier, mais pour qu'il te 
fasse cadeau d'un aussi beau que 

soleil apparaissait. Puisque tu as le mien, il faut que tu portes l'ar-
menti, reviens demain matin, au 
premier chant du coq. 

Toute confuse, l'hyéne s'en re-
tourna chez elle. La femme qui 
escomptait recevoir un beau col
lier, lui fit une scéne inimagina-

te l'ap-

pre-

matin, je 
porterai, chére femme. 

— Nous verrons, dit-elle. 
Impatiente d'attendre le 

mier chant du coq, l'hyéne ar-
mée d'une matraque, penetra au 
milieu de la nuit dans le poulail-
ler du liévre,, rossa le grand coq 
jusqu'au moment ou celui-ci lan
ga son cocorico. 

De suite, elle fila frapper á la 
porte du liévre. 

— Le coq vient de chanter, dit-
elle, il est l'heure de partir. 

— Un peu trop tót, amie hyé
ne. Je révais a l'instant que tu 
venáis de rosser mon coq pour 
le faire chanter. 

— Puisqu'il en est ainsi, re
viens demain matin. 

Toute honteuse l'hyéne s'en 
alia, la queue entre les jambes, 
mais n'osa pas rentrer au logis, 

bre sur une distance de cent mé-
tres. Alors l'oiseau que tu vois 
lá-bas sur la branche, t'en cueil-
lera un au faite de l'arbre pour 
te le descendre sur le cou. 

— Dis linké, pose-toi sur ma 
tete, fit l'hyéne. 

— N'écoute pas cette sotte, 
cria l'oiseau en sautillant de
vant la béte, elle n'est pas assez 
forte pour pouvoir te porter. 

L'hyéne bondit sur l'oiseau et 
le devora. 

— Linké, je suis fatiguée, re-
descends. 

Le linké obéit, l'hyéne fit pé-
niblement les cent métres avec 
l'arbre sur sa tete. 

— Linké mets-toi sur ma tée. 
— Hyéne imbécile, dit le lié

vre, si tu n'avais pas tué l'oiseau, 
il t'aurait cueilli un collier et 
l'arbre serait descendu, mais 
maintenant tu es condamnée á 
porter le linké jusqu'á ce que 
l'oiseau ressuscite. Adieu mal-
heureuse hyéne 

Au méme instant, la béte s'ef-
fondrait écrasée par le poids de 
l'arbre. 

SACHANT que j'ai passé quel-
ques années dans les terres 
polaires, de j e u n es amis 

m'ont demandé s o u v e n t quels 
pouvaient bien étre les jeux et 
les distractions des enfants qui 
vivent dans ees régions inhospi-
taliéres. 

Je vais leur repondré. Ainsi, 
nos nombreux lecteurs profite-
ront de cette petite enquéte. 

Ouvrez vos atlas á la carte de 

bambins de cet age revenir au lo
gis paternel avec leur pleine char-
ge d'oiseaux. 

A sept ans, ees braves petits 
gagnaient déjá leur existence et 
contribuaient au bien-étre de la 
f amule : 

Les jeunes garcons des régions 
polaires s'exercent de bonne heu-
re, nous l'avons vu, á la chasse 
et á la peche. Les fillettes, elles, 
sont initiées par leurs méres aux 

l'Amérique du Nord. Vous y trou- oceupations qui incombent á leur 
verez aisément, au nord-est, le sexe. 
Groenland, dont vous suivrez la L a principale est l'entretien du 
cote occidentale. En remontant „ poéle-lampe » que l'on trouve 
presque jusqu'au 80' degré de la- e n toutes saisons dans la demeu-
titude, vous rencontrerez le dé- r e d e pEsquimau, qu'ils s'agisse 
troit de Smith. de 1'« igloo » (habitation d'hiver 

C'est en ce point, sur la rive édifiée avec de la neige durcie) ou 
du Groenland, que se trouve le du u toopik » (habitation d'été 
hameau d'Etah, qui est l'agglo-
mération humaine la plus rap-
prochée du Póle Nord. Sa popu-
lation se compose de dix a quin-
ze f amules d'Esquimaux. 

II va de soi que les hivers y 
sont tres longs et tres rigoureux. 
L'été ne dure guére plus de trois 

faite de peaux de phoques). 
Ce poéle- lampe est un plat 

creux et triangulaire, creusé dans 
un fragment de roche, que l'on 
remplit de « blubber » (graisse 
de baleine). II f a u t surveiller 
constamment ce primitif appa-
reil et savoir disposer la meche, 

mois, durant lesquels la neige ne f a i te de mousse desséchée, de fa-
fond que sur les parties du ter- c o n á ce que, en brúlant, elle 
rain exposées au Midi. produise une flamme avec un mi-

Malgré le voisinage du Póle, la nimum de fumée. Et c'est lá un 
< haleur est alors assez forte pour secret que les fillettes n'appren-
que les mamans enlévent les vé-
tements aux enfants, qui pren-
nent plaisir á se promener dans 
le costume... du pére Adam! C'est 
ce que les Esquimaux appellent 
le « bain de soleil ». 

Durant cette saison chaude, le 
sol se recouvre presque instanta-
nément de fteurs merveilleuses. 
En l'espace de trois mois, cer-
tains arbustes, dont la hauteur 
ne dépasse pas 30 centimétres, 
trouvent le temps de se couvrir 
de fleurs et de fruits, et ce sont 
les baies qui ressemblent au cas-
sis par Jeur forme, leur couleur 
et leur saveur. 

C'est aux enfants qu'échoit la 
mission de recueillir ees fruits. 
Une partie est consommée a l'é-
tat frais. Le reste est emmagasi-
né dans des trous profonds que 

nent qu'á la longue. Elles s'exer
cent aussi a manier le « oulou ». 
qui est le couteau des f emmes; 
elles s'en servent pour nettoyer, 
gratter et couper les peaux de 
bétes sauvages qui entrent dans 
la cónfection des vétements. 

Comme les Ksquimaux man
quen! de produits pour tanner 
le cuir, ils les remplacent par un 
curieux procede. Des que les fem-
mes ont un moment de loisir, au 
lieu de tricoter ou de broder, 
elles... « chiquent » les bandes de 
cuir (principalement les peaux 
d'oiseaux) destinées á Pornemen-
tation des vétements. Quand ees 
peaux ont été convenablement 
máchées, elles sont débarrassées 
de leurs matiéres graisseuses et 
deviennent plus minees et plus 
souples. On peut alors s'en ser-

l'on recouvre de neige. Et ce sera v i r p o u r f a i r e d e s c o l i e r e t t e s , des 
une provisión de dessert pour 
l'hiver interminable. 

Les jouets sont rares chez les 
Esquimaux du Groenland. II y a 
si peu de bois qu'on le reserve á 
des usages plus sérieux. Cepen-
dant, les enfants savent se cons
truiré de minuscules traineaux 
avec des os de phoques. 

poignets, des franges ou pour 
border l'intérieur des vétements. 

Les fillettes apprenent de bon
ne heure á mácher ees peaux. 
Une autre de leurs distractions 
est de visiter réguliérement les 
trappes installées par leurs mé
res pour capturer les « ty-ing-ni-
ah », ou renards bleus, dont la 

Mais leur spécialité est d'élever peau est tres recherchée pour la 
de petits « igloos », huttes ron
des édifiées avec des pavés de 
neige durcie. Et, de cette facón, 
ils apprennent, en s'amusant, a 
imiter leurs peres, et a <c se dé-
brouiller » dans l'exlstence. 

Les seuls jouets que leur don-
nent leurs parents sont de petits 
ares ou de petits harpons, avec 
lesquels, des qu'ils sont en age 
de marcher, ils s'exercent á tirer 
sur des eiblís, avant de réserver 
leurs traits lux oiseaux sauvages. 
Et c'est grá«e á ce long appren-
tissage que les indigénes des ré
gions polaires deviennent de mer-
veilleux tireirs. 

Des qu'ils ont six ou sept ans, 
les enfants sont assez hábiles 
pour aller a la chasse. Plus d'une 
fois, j'ai été surpris de voir des 

cónfection des capuchons. 
On pourrait croire que ees en

fants du Cer^le Arctique, qui vi
vent constamment dans la neige, 
sont tristes et moroses. Et c'est 
tout le contraire! 

II est tres rare qu'on les enten-
de nleurer, méme lorsqu'ils sont 
si petits que les méres, en voya-
geant, les placent dans le capu
chón de leur « ahng-maoüt », qui 
est une sorte de pardessus en 
peau de phoque. Ils sont, d'all-
leurs, l'objet de soins attentifs 
de la part du pére comme de la 
mere. Sous ce rude climat oü l'u-
sage des boissons alcooliques est 
inconnu, la vie de famille est 
idéale. Jamáis vous n'y assisterez 
á des ouerelles de ménage. 

M. L. 
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os GALLOS 
Jamás volvió a meterse con el Pollo; 

Mas en otra ocasión, por cierto embrollo, 
Teniendo un choque con un gallo anciano, 
Guerrero veterano, 
Apenas le quedó pluma ni cresta; 
Y dijo al retirarse de la fiesta: 
Si no mirara que es un pobre viejo... 
Pero chochea, y por piedad le dejo. 

Quien se meta en contienda, 
Vervi gracia de asunto literario, 
A los años no atienda, 
Sino a la habilidad de su adversario. 
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