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RIQUEZAS EXPLOTADAS Y EXPLOTABLES
DEL SUELO Y DEL SUBSUELO ESPANOL

(continuaccion)

La produccion de plomo tiene también grandi-
sima importancia, pudiendo ocupar Espafia el lu-
gar preferente en Europa y en la produccion uni-
versal. El mineral de plomo y cl plomo argentifero,
constituye una de nuestras prim-eras riquezas na-
cionales.

Los principales yacimientos se encuentran en las
provincias de Jaén, Badajoz, Ciudad Real, Tarra-
gona y Navarre, Murcia, Cordoba, Almeria, Logro-
no y Sevilla, donde si hay cien minas en actividad,
existen quinientas inactivas, siendo tan buenas co-
mo aquellas, pero que, motivos que no son de esie
lugar, las tiene inutilizadas con enormes pérdidas
para la colectividad espaiiola.

La iproduccion de mineral de plomo en Espafia
en 1935, fué de 88 mil toneladas, con un valor, en-
tonces de 21 millones de pesetas.

COBRE.

Constituye otra de las principales riquezas mine-
ras de nuestro paisla pirita ferrocdbrica.

Los principales yacimientos de este mineral se
encuentran en la provincia de Huelva (Bio Tinto),
y las de Sevilla, Navarra, Cordoba, Almeria, Mur-
cia, etc.

La produccion media de pirita ferrocobrica, dc
la que se obtiene el cobre, es de mas de 750.000
toneladas, con un valor de 16 millones de pesetas
(tiempo normal).

El cinc (sus minerales) se produce on abundancia
en las provincia_s de Santander, Murcia, Guipuzcua
y Almeria.

En 1935, se explotaron mas de 83.000 toneladas,
con un valor de 11 millones de pesetas, en aquella
época.
AZOGUE. .

Espaiia, con los Estados Unidos de Norte de Ame-
rica, Italia y Rusia, son los paises mas productores
del mundo. Los principales yacimientos so encuen-
tran, en nuestro pais, en las provincias de Ciudad
Real (Almadén), Granada y Oviedo.

Podriamos hablar largo rato sobre la historia de
las ricas minas de Almadén, que bie11 lo merecen.

VARIOS MINERALES. 0
Bismuto, en la provincia de Cordoba.

 Azufre, en las de Albacete, Murcia y Almeria.
Estano, en _1as de Pontevedra, Coruna, Caceres y

Murcia.

2

Por Alberto Carsi

Fosforita, en Caccres. . '
Manganeso, en las de Huelva y Oviedo.
Sales potasicas, en la de Barcelona.

ill
$13

También existen en Espafia cuantos minerales
puedanse imaginar, la mayoria en potencia y otros
olvidados en minas y canteras perdidas. ;Un de-
sastre !

Entre ellos citaremos los siguientes :
Tierras aluminosas, sulfato (le sosa, ocrc, asfallo,

bismuto, margas (para haccr cemento), Cenizas en
los volcanes extinguidos (para fabricar cemenios
puzolanicos para obras maritimas), calizas. para fa-
bricar cales excelentes. Yesos de primera calidad
para construccir'm y para moldcs §' estatuaria. Mai‘-
moles magnificos como los de Granada, cuyas can-
teras no sc encucntran. Azufrc. Y sobre lorlo la.
Bauxita, mineral del aluminio, con cnormes yac.:i-
mientos junto a Barcelona, cnlrc olros, an la in»-
comprensible situacion de << sin cxplolar :>.

Jaspes, alabastros, piedras de todas clases; grafito
e11 Santander, granate en Almeria, topacio en Sala-
manca, 111a_.qnc’rila on Gcrona, amalista en Barce-
lona (monte El l\’Ionlscny), esmeraldas en las cuevas
del cabo do la Nao on Alicante, ambar en V(?i"§;{£l
(Barcelona), etc., etc.

Finalmenie de los cornbusliblcs e.xisic.11 cn gran
numero dc yacimicntos, explotandose principal-
mente los de hulla, ligniio y aniraciia despeciandose
la iurba y aun algunos lignitos, llamados pobres, no
obstante ser deficientaria en la aclualidad la pro-
duccion espafiola.

En 1940, se extrajeron unos 8 millones de tene-
ladas de hulla. Un millon de toneladas de antracita,
y unas 600.000 toneladas (le lignito, sumandose in-
finidad de yacimientos situados on veinte provin
cias espafiolas; casi la mitad de la peninsula es
carbonifera, y, no obstanie, compramos carbon al
extranjero. A

Se habra observado que no explotamos el petro-
leo ni los minerales radioactivos, y también que
hace siglos que no ha habido novedad alguna en
mineria : Mejor, asi esta el campo abierto para los
investigadores del pueblo, para los hombres de la
verdadera regeneracion, que ya saben, por cierto,
donde han de ir a perforar para enconirar lo que
cl pais necesita.



AGUAS MINERALES
Tambien esta rama mineral tiene una gran impor-

en Espana. _ tanto para ser empleada sobre el
ierreno, en L-ebida o en bafios, como para ser eInbote-
lllada _y servicla en la nacion o enrol-Larla. como hacen otros
paises. 0

Mas de un centenar _de centros productores existen
en nuestro pais, algunos tan famosos y acreditados
mundialmente, como las aguas de Cestona, Solares,
Mondariz, Caldas de Montbuy, La Carriga, Alhama,
Archena, Fortuna, Carabaiia, Loeches, Verin, etc., etc.

Esta es otra interessante pet-s1-ectiva de produccion cuantio-
sa. si se acierta en una nueva forma de valorizacion y espio-
tacion.

FUERZAS HIDRA UL ICAS
También se les da el nombre die << Hulla blanca >> a

las fuerzas hidraulicas, o sea al aprovechamiento de
los saltos de agua, ya naturales ya artificiales. Dentro
de nuestro territorio este elemento dinamico tiene gran
importancia, y aun cuando la parte utilizada es ya
grande, aun existe una desproporcion considerable en-
tre aquella y la calculada como utilizable. Se culcula
que ésta puede ser, como minimo, de cuatro millones
de caballos-vapor.

Segun datos estadisticos recientes, en las centrales
de energia eléctrica se utilizaban en 1° de enero de
1932, 1.885.171 caballos, que producian 1.591.973 Ki-
lowatios-amperes, 1.308.595 Kilowatios y 2.681.342.2313
Kilowatios-hora.

Las industrias hidroélectricas han aclquirido un ra-
pido desarrollo dados los numerosos saltos de agua,
debido al especial relieve del solar espafiol. Como he-
mos dicho, se calcula que son aprovechables 4.000.000
de H. P., de los que acabamos de consignar, no llegan
a la mitad los -que Se aprovcclian.

Al decir en parrafos anteriores que se calcula que
pueden ser aprovechados cuatro millones» da caballos-
vapor, como minimo, lo hemos escrito asi expresamen-
te, y ahora lo aclaramos, pues existe un nuevo pro-
cedimiento que seguramente ignoran los actuales diri-
gentes de Espafia, el cual consiste en la captacion y
disposicién artificial cle cuencas de recepcién acuosa
en las caheceras de los rios, cuya conquista afiadira
nuevas fuerzas a las antiguas concepciones, y los fu-
turos ingenioros y las industrias del porvenir -dispon-
dran de mucha mas fuerza hidraulica en de la colec-
tividad.

Los rios que se aprovechan en la actualidad para
las grandes centrales, son los siguientes : El Jucar y
el Gabriel, que explota la << Hidroeléctrica Espafiola >>,
encontrandose en Molinar la central principal que es
capaz para 100.000 H. P., pero que solamente se apro-
vechan poco mas de la mitad, cuya energia es sumi-
nistrada a las provincias de Alicante, Valencia, Murcia
y Madrid. El Noguera Pallaresa y Segre que explota
< Riegos y Fuerzas del Ebro » con centrales en Tremp
3: Aytona, con una rdisponibilidad de 300,000 H. P. de
los cuales 150.000 tiene en explotacion en Barcelona,
Lérida, Tarragona y otros centros fabrisles. Rio Flami-
cell que explota la << Energia Eléctrica >> de Catalufia »
con central en Cap-della y 207.000 H. P. disponibles,
pero que utiliza solamente unos 70.000. Rio Tajo, de
<< Saltos de Bolarque >> que transmite la -energia a la
4: Union Eléctrica Madrilefia >>, << Saltos del Chorro »
en la provincia de Malaga; << Electra del Viesgo »,

r ' -I ' P» - 5 . . __ ' .1 . .1<< §Ell.1OS (161 A lberché >> ,1 << 53 {.03 del Duerf) >>, Q16; it V

Como puede observarse, hemos nombrado 0ch0‘rio§
de los que son principales solo -dos : el Tajo y el Buero;
mientras que en Espafia existen 6 rios principales -en
la vertiente cantabrica; 5 en la atlantica; 4 en la me-
diterranea; y 3 en la vertiente del sur, total 18. Los
otros rios pro-duetores de energia que citamos en el
parrafo anterior, son afluentes o secundarios, de los
cuales existen gran numero en nuestro sistema hidro-'
grafico, todo lo cual indiea que la desproporcién de la
energia que se aprovecha con la que queda por aprol
vechar es ciertamente enorme. Como no es euestiéri
de darles las cuentas hechas a nuestros adversarios,
nos callamos la realidad, guardandola para uso y pro-
vecho de todos en un proximo futuro.

MEG./-lNI.ZpACION DE LA AGRICULTURA Y LA
PESCA.

La maquina es la mejor colaboradora del hombre.
Si en un momento dado desapareciesen todas las ma-
quinas y aparatos que la humanidad ha creado, los
hombres se verian precisados a batirse en retirada
hacia la vida de las cavernas. Ahora, y cada dia mas,
decir mecanizacion es decir Progreso. Luch-as terribles
ha costado a la humanidad progresiva demostrar esta
verdad evidente a la humanidad regresiva, estaciona-
ria, optusa y obcecada. Pero hoy ya se acoje a ella y
la practica todo el mundo sin escepcion.

En dos grandes grupos pue en dividirse los tipos
de maquinas existentes para modernizar, -con todas
sus ventajas, los trabajos agricolas; -diriamos : en
estaticas y idinamicas, fijas y moviles in-distintamente.

Algo Se ha hecho en Espafia en este sentido, exten-
diéendose el uso de la maquinas agricolas muy lenta-
mente. Pero ha llegado el momento de que se rompan
los dos tremendos cascarones que la axtisian: los inte-
reses creados y la rutina.

Conocidas son la batallas que ha de librar par impo-
nerse toda nueva implantacion de medios técnicos,
porque toda innovacion perjudica intereses creados y
rompe rutinas. Pero, aun en este caso, se puede y se
debe evitar la violencia, cosa que estimamos facil y
sencillo con solo la practica de dos principios esen-
ciales: la iniciacion y asesoramiento técnico y la pro-
teecion economica en la forma que mejor se crea.

No creemos necesario enumerar todos los casos
en que los mecanismos multiplican, mejoran y aha-
ratan la produccion agricola y pesquera, estimamos
suficiente el enunciado del tema, pues para conocer
bien el detalle de las sembradoras, recolectoras, trilla-
doras, trabajadores de todas clases y disposicion do
tierras y de cosechas; tipos de harcas, maquinas arras-
tradoras, aparatos frigorificos, tipos de embalajes para
los productos de la tierra y del mar, con solo pedir
informacion a las fabricas constructoras, se veria ense-
guida el diluvio de catalogos, fotografias, estadisticas,
instrucciones, certificados, etc., etc. que caeria sobre
los elementos peticionarios. ,

Esto paracera -demasiado sencillo y pueril, pero, por
lo visto ni siquiera esto se les habia ocurrido nunca a
nuestros directivos, que se limitaban a admirarse de
los progresos de otros puehlos, publicados por la Pren-
sa, sin pensar -que constituia una de sus obligaciones
el traerlo, sin demora, a la utilizacion espafiola, en vez
de hacer orejas sordas a las llamadas de quienes que-
riamos avanzar con el Mundo, en e1 carnino del Pro-
greso. (confinuarir en e1 proximo m‘:me'r0)
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N 1873 nace la repiiblica, en E_spafia para
rnorir unos nieses despues._ Existen varias
versiones tendientes a explicar este rapido
deceso. La mas jaleada es el reproche de
<< huimanos demasia-do humanos >> acha-
cado por los republicanos de hoy a los
republ1canos_de entonces. Este reproche
sirvio de_ aviso a los republicanos del
14 de abril cuya_du-reza no evito su colap-
so. Y los republicanos de la tercera leva,

los aspirantes as la sucesion de Franco, 110$ Pmllleten una
repiiblica doblemente ferrea como cosecha _~de sus expe-
riencias. Una repiiblica fuerte, monolitica, inexpugnable.

La tinica consecuencia sacada por los politicos -del f_ra-
caso de un regimen, consiste en -que este regimen ha sido
blando, condescendiente, paternal para con hijos discolos,
malcriados y perversos. Pararse en causas mas hondas es
una prueba demasiado dura para su pereza mental y su
preclara intuicion -de las V1"I“tl1d€S del poder. _S1n c1'r1bflI‘g0.
esta causa profunda -del fracaso Ade la republica, -de la del
73 -de la del 31 y -de cuantas'repi'1b'licas se sucedan en9 , _ i r 1 ° '

Espafia, existe fuera de la rigida filosofia estatal y dc
todas las apreciaciones simplistas sobre los fenomenos his-
toricos. 3 _ ' .

Espafia es uno die los pocos paises en que la modalidad
republicana aparece superada -desde sus origenes. E1labso-
lutismo monarquico fue sefior absoluto en nuestro pais
hasta bien entrada la época de las agitaciones revolucio-
narias. Cuando el ciclo republicano se_c1err_a para lps
paises occidentales como un flél-ISQQ PI‘0V}d_@T1C1a1, E5Pa1'1a
carece todavia -de una configuracion politica renovadora
atemperada a las modulacione-s de la época. La lucha po_li-
tica contra el absolutismo tiene un ténue caracter -liberal
0 constitucionalista a secas. Solo lo_s inovimientos p5o1_)u-
lares, sin »dis_ciplina politica -de partido, marcan la i 11103
progresiva, sin que apareaca el partido republlcano COIIIO
sucedaneo -de la_ m_onarqu1a. ,

Nuestros movimientos populares luchan por el fuero y
por el munici io como exp-resion -de realidades concretas.
Las nomencla uras pollticas se juzgan como entelequias.
Al lado -de los comunalistas y los artesanosknuestros cam-

4.,

pesinos sin tierra se las tiene tiesas con los sefiores feu-
dales de los latifundios. Y todos estos movimientos se re-
producen ausentes de programas de gobierno y de la
ensefia tricolor.

Pasados cerca de tres cuartos de siglo dc la decapitacion
de la monarquia absolutista en la persona de Luis XVI,
pasadas ya a la historia las grandes figuras de la Revolu-
cion continua inédito en Espafia el eslabon transitorio de
la réptiblica.

Se habla entonces de liberalismo. Pero este libera-
lismo pasara a la historia sin -despojarse de la investidura
castrense. La ciudadania es todavia un mito. El liberalismo
es la causa »de los alfonsinos contra los carlistas; la de los
espadones subleva-dos por triquifiuelas palaciegas contra
los que ydisfrutan del favor de este rey, -de aquella reina
o de esotro regente. Los cavernicolas de Don Carlos mote-
jan -de liberales a todos los aristocratas, a todos los terra-
tenientes latifiindistas y a to-dos los entorchados que no
llevan boina roja. Y la pendencia entre absolutistas de
tomo y lomo se llama lucha a muerte entre liberales y con-
servadores. Y a todo esto, ell republicanismo no aparece.

Los primeros balbuceos republicanos ise producen en un
mundo saturado por las ideas socialistas. El socialismg
como idea nos viene de afuera encontrando terreno abo-
nado en nuestro federailismo autoctono afincado en el alma
popular espafiola. El federalismo espaiiol es la lucha entre
jurisdicciones sobre la base de realidades tan tangibles
como e'1 derecho consuetudinario (natural 0 costumbrista),
sin marafias legislativas ni codigos. Este rnovimiento po-
pular -se halla divorciado -de la alta y baja politica, de la
ilosofia del poder y de la taumaturgia de los partidos.

El federalismo no es un partido y apenas una corriente. Es
un clamor -disperso sin -denominacion politica.

El campesino luchi contra e'1 latifundista, teniendo por
objetivo concreto la posesion -de la tierra. Los uniones o
herman-da-des -de artesanos defienden sus estatutos 0 fueros.
El rnunicipio arremete contra el poder absorbente del
Estado a través ode los procuradores. Las -regiones defien-
den su_s tradiciones autonomicas contra la legislacion
pr_ocust1ana.El trabajador pa_ci1'ico"se defienden de la leva
militar. Contra estas reivindicaciones arreniete el militae
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rismo dominante habituado a resolver por las armas las
cuestiones conflictivas; la ca-sta que perdio bar-cos y _honra
'..n empresas de conquista, dispuesta ahora a colonizar a
Espafia como coinpensacion de la perdi-da de un imperio.

A la altura de 1870 la repiiblica francesa ha perdido sus
velos nubiles. Ha corrido muclia sangre -desde los tiempos
romanticos ~de la revolucion. Las trampas de la ley y -de
la ciuidadania se hallan al descubierto. La democracia. re-
publicana ha ensefiado sus colmillos. Los ipensadores so-
cialistas han sucedido a los filosofos de -la Bevolucion.
Rousseau es superado por Proudhon. La Nacion es -des-
plazada por la Internacional. El socialismo se expands
por el mundo. Y bajo estas condiciones aparece en Espafia
el primer brote republicano. 8

El republico novecentista es u:-ia cspe-.~.ie -de republicano
y socialista en una pieza. Si tomamos por ejemplo a Pi y
Margall tendremos el prototipo dc la flamante generacion
republicana; un republicanismo sin ideas propias com-
puesto -de las preocupaciones socialistas -del siglo y del
espiritu~ popular espaiiol.

Pi y Margall t-oma dc Proudhon el aspecto critico y
constructivo de su sistema economico y politico. La certi-
dumbre se la brinda el propio pueblo espafiol con sus ten-
dencias inconfundibles y sus problemas vivos. De_ todo ello
resulta un republicanismo socialista 0 un socialismo repu-
blicano. Pi no es solo el traductor do las obras de Prou-
-dhon sino el discipulo adelantado. Y cl republicanismo qu-c
tiene por precursor a Pi y Marg‘all tendra fatalmente esc
sello federalista cainarada del -socialismo inilitante. Los
republic-anos espafioles leiablaran el lcnguaje de los socia-
-listas en vez de la jerga estatolatra de los Robespierre.
Defenderan en publico a.la Internacional y sus adhercntes
se cuentan en principio entre las liuestes del proletariado
organizado como clase y no como partido politico.

El republicanismo como partido politico no tiene razon
dc existir. Nacio tardc, con retraso -de un siglo, y la reali-
dad es otra. No comprender esta realidad, empefiarse en
exhumar un cadaver; inaugurar un progrania pasado dc
moda sera fatal a la republica y dara opimas oportiinidades
a la reaccion. Pero el partido se forma contra viento y
marea -de las -deserciones oricntadas hacia las filas del
movimiento obrero.- Este ise Iiutre dc desafectos republica-
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nos en pos de un ideal mas preciso. Y esta co-rriente del
federalismo republicano hacia el federalismo sociali-sta
observa la ley de atraccion de los cuerpos en razon directa
dc su masa. Los acontecimient-os politicos rte 1873 sorpren-
(leran a los inismos rt-piiblicanos obligandolcs a la loiiia
{lcl Potlcr y a la imposicion ilusoria del fctlcralisino dcsdc
arriba. 3

El Poder convicrte a todo fedcralista en nnitario. Y esta
caida unitaria tendra oportunidad dc ejercerla movilizando
tropas contra la sublevacion cantonalista que persigue, ni
nias ni memos, el federalismo desdc abajo en su recto sen-
titlo libcrtario. La republica federal, coiivcrtida en Podcr
del Eslado, tiene que aplastar con tropas realistas a csc
pueblo que pu-so catedra -(18 federalismo en todos los tien1-
Dos y que fue maestro, con Proudhon, dc don Francisco
Pi y Margall.

He alii el proceso de vida alcgre y miierte trist-c de la
primera Rcpiiblica.

La repiiblica del 31 nacio unitaria como sumo y com-
pendio de las e1~:periencias del pasado. Como en 1873 con-
taba la repiiblica abrilciia con una niasa obrera y campe-
sina impregnada de preocupaciones sociales. ’E-stas preo-
ciipacioncs eran constantenieiite acuciadas por el insoluble
problema do los latifundios y la rcalidad vivicnte dc la
iniseria de los tral)ajadoi'e-s. El pueblo espafiol tenia per-
fecta concicncia tanto ~de las realidades como d.e las.solu—
ciones. La -republica biirguesa, cliapada a la aiitigiia, nacia
otra vez supcrada aunque con el agravante do un programa
tl.cfini-do, rig.§ido e 'll1tl(’{'lll]21l)l0 : meter en cintura, sin blan-
tluras dc nin,efu11a clase, a los pc1'li1rliarloi'es que osaran
lcvantar el grito. Victiina do esta idea fija confio su salva-
{;.,_>'Ll21I‘('l.l&1 a la borbonica ;.§iiartilia civil, encargada -de castigar
y por ende -debilitar a la unica fuerza capaz dc medirse
con la alimafia reaccionaria, solapada y en cspera -de su
hora, cn las sacristias y cuarteles.

El rcsultado esta de cu-crpo presentc. La segunda repti-
blica ha inuerto. Pero qiicda la espcranza de un te-rcer
tropezon. La escena so halla prcparada. Y en los entre
telones la nucva lcva -dc rcpublicanos, sin reparos para
con los ultrafascistas del 18 tile julio. La terccra repiiblica
promete ser mas fuerte que la scgunda. En la obsesion de
la fuerza so cifra la -sahiduria dc todo Estado.
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l UATB.OCIENTOS- afios -de
civismo. fijan dcfinitiva-

1 niente la =resi»dencia -dc
. America sobre la. tierra.

Hcmisferio habita-do por
honibres sedieiitos de li-
bertad, que arribaron de

p todas las partes del mun-
- - y -do, aqui forjaron grandes

ilusiones, echaron raices
profundas que trasformaron hasta su con-
figuracion y cinientaron un nucvo por-
vcn ir. .

Surgido a la faz del mundo. como re-
sultado de una aventura, la vcrdad y la
inteligencia sentaron su predominio so-
bre la incultura y la supersticion. Los
sofisiiias saltan pulverizados ante este fe-
nomeno que asombra a la misma auda-
cia, ahoga los cisnias y redime las ico-
rias dc los utopistas que yacian liacina-
dos cn carceles y degolla-deros. De ahi
que America cntrafie, en toda su ampli-
tud, una lucha ya secular por la libertad
humana que pasea, en brazos dc lcyenda,
a través do todos los pueblos del mundo.

En tanto, dc otras latitudes las cultu-
ras emigran chorreado -sangre por la
accion del latigo y langui-decen bajo la
hota inilitar, como resultante dc la fe,
los derstellos que despiden llegan a noso-
tros y reverdecen con lauros de optimis-
ino y proyectan gestas magnas en la con-
quista del hombre. Y es -que la cultura,
liija del progreso, consigue aniquilar en
suelo americano aquellos poderes bruta-
les cultivados en el medioevo -del ano-
crcccr europco. En moldes nuevos, cun-
dc ininediatamcnte la emulacion de lo
biicno, hello y util dc tiempos ides‘, atis-
ha las civilizaciones en todo lo que tienen
de humano y con este férreo conglome-
rado ide voluntades, en cuatrocientos afios
"0 condensan en evolucion cicn siglos (le
historia.

Scntarlo cl principio del derecho de
liheirid. adqnirida la nocion Ade existen-
cia fisica, reaniniada la ciencia. Ameri-
ca traza su riita definitiva para la con-
quista do su maravilloso porvenir. Cons
ciente de sus defectos, afronta resuelta-
mente los azares de la existencia en una
lucha sin odios ancestrales, razas ni cre-
dos que tiene de epopeya todo el signi-
ficado ecnmenico. Y cuatro siglos de lu-
clia por la libertad, han ensefiado a la
naciente America que no es facil vivir de
cspaldas al dolor ajeno. Por cl contra-
rio, los propios sufrimientos hicieronle
coinprcndcr que no cs posible entrcgar
nuestro destino en brazos tle una conduc-
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ta ciega, particularista, sino que, por eel
contrario, hay que bifurcarla y hacerla
tan amplia como los mas elemcntales
principios do libertad lo reclaman.

La gran epopeya americana cs hoy
una demostracion -de que sus habitantes
son -dignos representantes del siglo del
gran liberta-doir Simon Bolivar al propen-
der a un acercamiento vital neccsario,
predominante sobre todas otras funcio-
nes. America subsiste como continente
politico porque comprendio que no pue-
de vivir alejada de los dc-mas pueblos del
mundo. Y esta verdad la ha llevado a la
conclusion de que ninguna nacion, gran-
de o pequefia, puede provocar 0 forjar
su propio destino sin el concurso de los
demas pueblos que, por vinculos de so-
lidaridad, obedeciendo a una ley natural
entre nuestra especie, incita a la ayuda
entre nuestros semejantes. Cualqnier fe-
nomeno o colapso que se produzca, re-
percute simultaneamente en nosotros
mismos.

Nuestro -destino esta intimamente en-
cadenado al -dc todos loshabitantes _del
planeta. Esta verdad la ha comprendido
America, quizas como ningiin otro con-
glomerado social, y -de ahi que su suelo
se ofrezca como la ilusion inmarchitable
de una gran patria humana.

MISION DE AMERICA : Des-de tiempos
remotos, perdidos en la profunda oscu-
ridad -de la noche de los siglos, cl ham-
bre ha si-do el comun denomina-dor pre-
dominante en la existencia -de todos los
seres vivientes. Para satisfacer las fun-
ciones fisiologicas de los organos diges-
tivos que, ululantes, exasperan e1 curso
funcional de todo el si.stema fisico, fue
necesario librar una batalla sin prece-
dentes entre las especies animales. En
terrible ancestralismo unas se devoraban
a las otras y bajo la boveda celeste todo
lo que surge es producto de este pro-
ceso terrible dc guerra a muerte a que
nos trajo una naturaleza inhospita por
virtud de las, dos funciones primordiales
en la vida, cl crecimiento y la reproduc-
cion.

Tampoco el hombre podia escapar a
este destino cruel. Si creador -de mundos
despues, por mal que le pese y muchos
amores le duelan, tambien el arranca de
un pasado neburloso en que, a dontella-
das, disputo a las fieras el sustento de
todos los dias. En la actualidad adopta
todas las figuras simiescas y se amolda
a ambientes y situaciones mas diversos,
mas la verdad es que no puede negar su
origcn barbaro, redimiblc solo cuando

./'

f

al contacto con la civilizacion trata de
sobreponerse a la morbi-dez del caniba-
lismo y crea y lucha por alcanzar el sol.

Ha conrserva-do el hombre tales habitos
hasta tanto cl nacimiento de la inteli-
gencia, cuyo simbolo inmanente e irrefu-
table es la mano, primer agente civiliza-
dor, no le vinculo con los elementos que
habian de posibilitarle la ad-quisicion
mas facil del sustento. A traves d-e las
erlades y los tiempos, ‘abandona el rugido
lacerante que escapa Ade las cavernas y
retumba en todo el arco celeste, para
utilizar el arnia, primer producto del in-
genio, que le permitiria defende-rse ven-
tajosam-ente de sus hermanas las fieras
al tiempo que le posibilitaria la caza y la
pesca, sin tanto riesgo. Despu-es, la civi-
lizacion le proveyo -de los elementos mo-
dernos para modificar su existencia so-
bre la tierra. Tanto dolor y sacrificio
ocasionados hasta hoy para rl fin. des-
pues de tan largo recorrido adquirir -de-
recho de permanencia sobre la tierra,
nos llama a concilio para rectificar nues-
tra linea -de conducta con el pasado, re-
nunciar a el y a sus aberraciones y tra-
zar la futura perspectiva.

Ciertamente. _todo nuestro porvenir
descansa en el entendimiento mutuo. En
el senti-do y obligacion de reciprocidad
se condensan el -sustantivo humano. Por
merito ide una ley que regula nuestros
sentimientos y refrena los instintos, no-
sotros tenemos que vivir en soci-edad.
Apartarnos de esta ruta, significaria la
muerte a plazo fijo. Hemos llegado a la
cfispide de una soper civilizacion que se
ahoga -en la abun-dancia de las cosas, que
el hombre amoldo a sn conveniencia, de
tal mo-do que las fuerzas morales r3;sul-
tantes tienden a dominar la funcion so-
cial que todas las relaciones -entre los
hombres entraiian. Materializada por el
interes y -domesticada a funciones diges-
tivas, llego el momento -de hac-erle recti-
ficar la conducta seguida, imprimien-do-
le, sobre todo, esencia de humanitarismo
de que esta -desprovista. Valorizar al
hombre, que es nuestra propiedad, prin-
cipio, armonia y fin de todas las cosas
iitiles. Vincularlo a si mismo y con -su
seniejante; no obstaculizarle el camino
porque -debe guiar el progreso y situarle
en -el lugar que le corresponde por natu-
raleza, como habitante de la tierra, tal
es la tarea -del hombre moderno. Solo,
procediendo "de esta manera, habr-emos
creado en la gigantanasia de nuestra ci-
vilizacion de -superabundancia, una nue-
va luz que sirva -de derrotero en el cae-
lico porvenir de la sociedad humana.



PORVENIR DE AMERICA : America
es.una promesa de paz para to-dos los
pueblos del mundo. C-nan-do la tierra
tiembla, estrem-ecida de espanto, Ameri-
ca, herida y sangrando, piensa en la hu-
manidad, justamente en una epoca on
que el pensar es un delito; Sn mision, dc
proporciones amplisima-s, r-ecien comica-
za a dibujarse. ‘ p

Unida en la paz y en la guerra, tienen
sus pueblos un destino comiin que coin-
partir al que no pueden renunciar sin
perjuicio de -enagenar su independencia.
Conjunto dc paises esencialmente vincu-
lados a la vi-da rural, con lazos de simi-
litud tan e-strecliios entre Psi, todos ellos
tienen marcado un -designio al que obe-
decen, pese a los debiles resquemores de
orden secundario que pretend-en hacer
mella en esta union.

Veintidos repiiblica-s con mas -de dos
ciéhtos cuarenta millones -de habitantes
que hablan dos l-enguas di-stintas han lo-
gra-do entenderse para fundamentar esta
uni-dad continental, lo que demuestra que
es posible, frent-e a la frialdad de los
acuerdos, afronta-r -situaciones mas au-
daces, mas avanza-das y -decisive-s, tan
amplias como las circunstancias lo recla-
men. Pero si en verdad el papel ~desem-
pefiado por latinoamerica hasta el pre-
sente se redujo al cumplimiento mas o
menos riguroso de acuerdos internacio-
nales, la mision -importante que le esta
reservada ha dc ofrecersela el porvenif
a breve plazo.

Su nortc mira hacia la libertad. Y mal
que pese a la democracia burguesa, con
esta divisa, America tiene que renunciar
al prot-eccionismo y al aislacionismo que
en los pasados momentos costo una aven-
tura dc peligrosos resultados para los
pueblos. Tendra que romper las barre-
ras aduaneras que separan los intereses
de los paises e impiden la libre circula-
cion y desenvolvimiento economicos.
Ofrecera los productos d-e sus campos a
las naciones necesita-das, facilitando cre-
ditos a largos plazos en armonia unas
naciones con otras, para que todos po-
d.:.mos vivir. Abrirzi las ouertas a los
conglomerados humanos de otros pue-
blos que deseen radicarse en este nuevo
mundo, labrar-aqui -su prosperidad, pro-
pcnder al desarrollo die la cultura, las
artes y las ciencias. Inte-nsificara una
politica -de comiinion cada vez mes estro-
cha con todos los pueblos hernianos y
renunciara para siempre a la guerra co-

tmo medio -de_ satisfaccr apetito-s incon-
fesables de conquista territorial.

La inmensi-dad de su suelo, las rique-
zas natural-es inexplotadas, un clima be-
nigno facilmente adaptable a todas las
razas humana-s, posibilitan asiento defi-
niiivo y seguro a grandes conglomcrados
humanos, en la certidumbre de ponder la-
brar aqui una prosperidad dc proporcio-
nes ilimita-das. Bafiada por los dos mar-es
mos grandes del mundo, ofrece al hom-
bretodas las per-spectivas de vivir a tono
con nuestro grado de civilizacion.. Desde
el extfemo siir hasta los confines -de Alas-
ka y Groenlan-dia vibra iin solo corazon,
con deseos incomensurables de vivir pa-
ra la paz y la libertad. America tiene que
responder vigoro-samente a este llama-do
de la historia, a renunciar a ciianto be-
neficio sea posible, a sacrificarse hasta
lo hunianamente admisible para que los
driias pueblos puedan tomar parte en
cl concierto del mundo. America esta
colocada en la senda -del porvenir y tiene
que hacer causa comiin con todosilos
hombres dispuestos a su emancipacion.
Sus riquezas y su patrimonio civico y
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moral pertenecen a, la humanidad dc la
que America le hizo celosa depositarja
en este crepusculo die la liistoria.

FUNCION SOCIAL DE LA ECONOMIA
AMERICANA _: La paz perpetua, por la
que la huinanidad gime -(108-(16 los albores
de la civilizacion, entrana un problema
comun que conci-erte a todos los seres
racionales. Pero es tan complejo la so-
liicion bajo el orden burgues que exige
el concurso de todos los hombres que
consagren a este proposito cl maximo de
capacidad, te-son y voluntad.

_ Sin embargo, la Union Pananiericana,
idea dc entcndimiento, puede adaptarse
a perspectives mas amplias, tales como la
creacion de un organismo economico
internacional entre las naciones de Ame-
rica y con posibilidades -de extenderse a
todo el mundo, que reagrupe y r-egule
por una inflexible linea de conducta y
en estricta equidad, la distribucion de la
riqueza del suelo. La gu-erra pasa-da que
;ay de nosotros si forzosamcnte, obliga-
toriamente no fuera la ifiltima de las
guerras entre los hombres I, tiene que
garantizar para siempre el futiiro de la
vida del todos los hombres. Los pueblos
vencedores y venci-dos han de darse la
mano, en la paz olvidar sus disputas y
avergonzarse dc tener qu-e recurrir a las
armas para sentar un principio de fra-
ternidad entre nuestra especie. Bajo el
imperativo -dc la libertad, los hombres
tienen derecho a vivir en el planeta co-
mo scrcs civilizados, o perecer como
alimafias. Para asegurar esta conviven-
cia es preciso organizar nuestra vi-da de
relacion, estableciendo un regimen de
_]t1StiC1£t distributiva. Si el hombre es la
medida de todas las co-sas, puede y debe
responder a las situaciones Ines dificiles
5' afrontar las aventuras mas audaces.
con riesgo de todos los peligros. Y preci-
samente ahora llego el momento de que
America se miiestre desnuda ante el mun-
do y diga dc que cs capaz.

Ciiatrocientos afios -dc cxistcncia civi-
ca dan titiilos liarto siificientes como pa-
ra llamar a ('0I‘-{Ilt1I‘€l la atencion del mun-
do y_crear un tribunal -del la econoinia
anicricana que refunda y organicg 13 {lig-
tribucion -de la econoinia de estas na-
ciones. Este organismo podria reempla-
zar los ministerios de hacienda dc cada
Dais. El objeto de sta institiicion estri-
liaria” en metodizar, organizar, simplifi-
car y atender las necesidades economi-
cas do cada nacion en articulos, maqui-
narias y tlscmas elementos indispensables
Dara cl tiesciivolvimieiito dc los pueblos.
Tomando como base lo que cada liabi-
tante ne-resita para vivir con indepen-
dencia de hombre civilizado, el iinevo
organisiiio que denoniiiiaremos Ban-r--'1 dc
Crc-rlito Americano, pone a disposicion
rlr cada hombre tle cualquier p3}“i{\_ dg
America una partepor igual de los biencs
one los hombres en sociedad pi'oili:-ceii.
No cs posible one unos lionibres, por re-
.'-"idir en un extrenio de la tierra tengan
que \'L“§Q._'€l£;il" E‘lt3l°l13.11I1-f!l1’[£3. en la ll1('llgt-‘ll-C13
ecoiioniica y los -del otro extremolien la
opiilencia.

El Banco de Credito Ameri~::ano orde-
naria. sin preferencias, la ecoiioniia de
cada habitante y de cada republica, ex-
nfotando al maxinio posible todas las
fiientes do produccion existentes en cl
pres-ente o en cl futuro. Solo una vida
de riqueza puede hacer a los hombres ri-
cos. Propendera a la libertad dc los hom-
bres en todos los sentidos. No tendra
micdo a las ideas por muy revoluciona-
rias que ellas scan. Establcccra funda-
ciones educativas en todos los grados y
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en todos los pueblos de America. Car-
gara con grillos a todo fabricante o tra-
ficante de armas. Cada entidad que for-
me parte de este organismo deposita en
el los bienes de que -disponc la nacion,
ciiyo fin radica en equiparar un standard
de vida comun a todos los ciudadanos
del licmisferio y posteriormcnte del
mundo.

Los titulares -de hacienda de cada pais
participante, grande o pequefio, tendran
un solo voto para las decisiones del Ban-
co, se elegira por absoluta mayoria dc
votos el directorio de la entidad. Las
rcsoluciones adoptadas por el Banco, en
su caracter de alto tribunal, no autori-
zan la critica -de poner en -duda la recti-
tud -de sus procederes, El capital inicial
se formara a base de acciones -de un do-
lar per capita de habitante de cada pais,
pero podra ser aumentado cuando con-
sulte la necesida-des dc la institucion.
El Banco de Credito Americano, vinculo
-de relacion entre las naciones, dispondra
de sus bienes. Distribuire los pro-ductos
del suelo conforme con las respectivas
necesidades. Emprendere obras de uti-
lidad comun para la paz. Regulara la
prodiiccion d-e cada pais, explotando sus
riqueza-s. Saneara regiones, levantare -ciu-
dades, establecera vias de comunicacion,
explotara y desarrollara, en fin, cuanta
activi-dad r-esulte iitil al hombre.

Si el buen entendimiento nos hace com-
prender esta necesidad, por muy costoso
que cl experim-ento resulte, los colonos
de Pensylvania, los gauchos argentinos,
los llaneros venezolanos, los pueblos ver-
tebrados de la cordillera, cubiertos de
laureles de victoria sin liicha habremos
-demostrado al mundo que somos fieles
soldados en la cruzada -de Lincoln. Indi-
solubleniente iinidos, el hombre de hoy
lia de cerrar filas y romper con los mol-
des del pasado por la conquista de un
ideal civilizador. El avion achico la su-
perficic fisica de la tierra que ya resulta
pequeiia para cl hombre. Pero con todo
hemos -de repartirnosla, tierra y produc-
tos, haciendo de ella una gran patria hu-
mana, realizando una formidable reaccion
de todas nuestras capacidades para sor-
tear el trance agonico de una civilizacion
encaminada a un destino mejor.

Hay que dar iin golpe de _audacia y
afrontarla C011-d8C1_S1()I1. Del II11SHl'1 mpdo
que para nosotros hoy ha sido factible
la manumision de los esclavos, los dere-
chos del hombre, el dominio -del aire y
del mar, el descubrimiento de los ocea-
nos y hemisferios y tan positivos como
la luz electrica y cl E‘I1l811(l11’I1_1Bl1l.O,_l1£l.y
que concebir como cxactamente reali-
zable. no solo la confederacion economi-
ca de todos los pueblos -dc America coino
base dc una confederacionmundial sino
tambien la construccion de un _puente
sobre el atlantico que una con anillos ide
acero -dos continentes que se integran al
nuestro; la perforacion de un tunel ba]_o
la cordillera dc los Andes que c'omuni-
cue con el Pacifico por via ferrca y un
con-ducto de agua para regar las llanuras
pampeaiias, provincias del nortc argen-
tino, Bolivia y el Picrii, astcomo el cul-
tivo del inmenso valle del_Amazonas,
que piiedc ser asiento definitivo de la
nueva civilizacion atlantica.

0-—-<5’ Q-_--J3,

p 7

I

l
l
!
l

._,_,.,,,_,_,_,.,_..,._.._..-.._-_-i—-

l

/



Curtas de Nueva York

I

I

I

Ill|||ll|||||l|||||||||||||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllIlllllllllllllll||l||||l|I|||||l|l|||||ll||l|||llllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllll||||||ll|||||IIIIlllllllIllllllllllllllllllllllllll

El “commonwealtli”
l11€l'I —— nglo 'cano

llllllllllllllIlllllllllllIllllllllllllllllllllllIIIIIIIHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll||||IIIIIIIIIIllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHIllllllllIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIlllllIllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

UPONGO que ya nadie duda de que existe
un << commonwealth >> anglo-norteameri-
caiio; pero estoy seguro dc que son mu-
chos los que ignoren la existencia dc un
<< -COI11lI1OI1\\'-=E‘£1lIl1 >> britanico-americano.
El << commonwealth >> enipezo siendo una
asociacion de naciones que dcpendian, a
las buenas o las malas, de la Corona Bri-
tanica, abstraccion simbolica liccha mo-

narca en la persona de S. M. Jorge Y1.
De hecho se revelo mas extensa antes de esta ultinia segunda
guerra mun-dial, cuaiido Roosvelt, sin declarar gucrra al-
guna a los enemigos de Inglaterra, ayiido a esta en todas
las foriiias que pudo; la revelacion se transformo en con-
viccion a raiz dc la misma guerra, y en certeza absoluta
despues dc la victoria, ciiando VVashington niultiplico los
emprestitos, los creditos y los apoyos politicos, economi-
cos, financieros y inilitares en todas partes del iiinndo
donde la Gran Bretaiia los iieecsito. Lo iinico que se ignora
a ciencia cierta es donde radica la Metropoli -dc esc inmen-
so <<" commonwealth >> anglosajon, si en Londres o en
Washington, si en el Foreign Office o en cl State Depart-
ment.

Lo que se ha publicado sobre la Conferencia die Rio, nos
revelan que al << commonwealth >> anglo-norteaniericano,
o sea anglosajon, so han agregado las otras repiiblicas
americanas que no son anglosajonas, por lo ciial el << coni-
monwealth >> britanico-nortcaniericano, se ha convertido
en el << commonwealth dflglo-a.1nerz'.can0 >>, en el ciial sc
engloba a todo el Niicvo Mundo, di;-IPolo a Polo, abarcando
a Groenlandia en el Este y al archipielago de las H3\\’£1lt1-
nes en el Oeste... auiique yo me permitiria extender el
<< abarcamiento >> hasta cl Archipielago Filipino, pucsto
que alli conscrva un pie Estados Unidos, y que si alguien
llegara a pisar Iese pie... ya que, segiiii cl Tratado dc Rio
de Janeiro, iin ataqiie contra ciialqiiiera porcion dc esta
area, seria coiisidcrado como ataque contra ioclas las Re-
publicas Aniericanas.

,;Don-dc esta la Capital de este nuevo y gigantesco << coin-
monwcalth >>? No sc ha dicho, ni se dire, y cs ini'itil que
insiniien los suspicaccs 0 los malevolos,que esta en VVas-
hington o en Londres, y que asieguren los dc espiritu tra-
vieso e ironico que tal vez est-é en San Jose dc Costa-Rica,

-

8

en Ciudad Trujillo o en la Asuncion; la CAPITAL DEL
(IO1II\IO.\'WEAI..TH ANGLO-AMERICANO esta en las in-
niediacioncs tlt‘ .\'ue\'a York; se llama Lake Sucre; o
Flasliirig. alternativaniente. y el local provisional que
alberga al gobierno dc esa Capital es el mismo en el cual
se hospedan las delegaciones transitorias de las Naciones
Unidas; -dc hecho, la organizacion de las NACIONES UNI-
DAS, es el PODER EJECUTIVO dc ese descomunal << com-
nionwealth >>. y su Ministerio dc Relaciones Exteriores. El

COIl1I1li_ill\\'cflllll anglo-aniericano » es el defens-er del
principio deniocratico conocido dc todos, el ciial so basa
en una supuesta libertad. una supuesta igualdatl y una su-
puesta fraternidad en un mundo de lobos y carneros.
El << Coiiiinonwealtli Anglo-Anierica:-io >> se fornia para
defender esc estado de cosas que algunos llaman CAPITA-
LISMO IMPERIALISTA, y para conibatir a otro estad-;)
dc cosas reinante en el innienso << 'COlT1II10s'vV€£llll1 Sovie-
tico >>, que algiinos calificaii dc << IMPERIALISMO l:lSLA-
VO >>. En ciiaiito al zarandeado COMUNISMO, es solo ins-
trumento dc conibate del mismo valor que la ajetreada
DIPLOMACIA DEL DOLAR; esos instriinientos son de eni-
pleo exterior; ni sc regala comunismo a los desgraciados
esclavos rusos y circunvecinos, ni se regalan dolares a los
liberrimos y automatizados ciudadanos yanquis y priiiios
nias o menos proximos y coiitiiientales. Al Dolar ORO
no le ve nadie en este pals; esta enccrrado en un su=bterr:,i-
neo del Fuerte Dix como el Comunismo esta dentro dc ifii
saloiicito del Kremlin sin que jamas, en la cnornie exten-
sion dc la Rusia Sovietica, alguien le haya visto la cara.

A pesar dc las coniodas coniparaciones y los faciles pa-
1‘£1l-9liSl'l1OS, cl << Coninionwealth anglo-ainericano >> posce
una gran ventaja sobre el otro; Lake Succes o Flushing
es una tribuna desde la ciial pueden dccirse verdaclcs amar-
gas, y en cambio, »en cl Kremlin solo se oyen mentiras
tliilccs; a fiicrza dc‘ decir verdades sc puede alcanzar la
Vcrdad; repiticndo constantenielite nicntiras, no es posi-
ble lograr otra conquista que Ia desilusion; con la Verdad,
ai'1n conquista-da con dolor, se puede realizar una Sociedad
Hiimana y Libre; con la Desilusion solo es posible un
mundo tiranico y una humanidad dc csclav-os.El << COM-
MONWEALTH ANGLO-AMERICANO podria ser el medio
mas directo e infnediato -dc realizar esa SQ.2;'C..i.'II.Z. I-'36-ll que
se espera desde hace muchos siglos.
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Por Angel Samblancat

‘F

::OS negreros y sus coimes —- latifun-dia y
ii charras-qu1a—<-tuvieron la culpa de nuestro
ii desastr_e del 98 y de la perdida -de nuestros
::-(lOII111'11()S tagalos y de las Antillas. Los sa-
" bio-s aun no se han enterado de una ver-

-dad, que tenemos olvidada los tontos. No
soy cploinista ni esclavista. Ni aspiro a que
Espana posea vastos vacajes "reti-ntos. Me
contento con que no me colonicen a mi.
Y con que el rebenque no saque lumbre y

no arranque ronchas del lomo a mis connacionales. Vamos
a ver si rectificamos la pu-nteria de los que, despues de
Cavite y del Tratado dc Paris, nos ofrecieron un programa
de regeneracien peninsular bastante chirle. Ni Joaquin
Costa, el sapiente y omi-.iscio Maestro, enfoco -siempre bien
sus baterias, en la elata.

La cruelda-d de nuestros conquistadores fue tan hitle—
resca en Cuba, que extermino por completo el marfil del
pais. Es lo que los franceses y anglosajones han hecho en
cl Canada y en Saniuelandia. Pero, la barbaric de Perico
no excrimina a Mandic.o. Casi solo en Mexico, en el Peru
y en unos pocos rancherios suramericanos mas, nuestra
furia no acabo con los indigenas. Tampoco ingleses, rusos
yyankis aniqiiilan mod~ernamente a indostanicos, catayen-
ses, niongoles, manchi'ies, etc. Pero es porque la empresa
los aturde. Es demasiado espeso el mosquero amarillo. Los
inebriantes, las drogas y el << Crieo en Dios Padron >> em-
brutecen a todo gas a la inayonesa y al cobre y los reducen
netamente a la con-dicion -de bestias. El amili-co, la mari-
guana y cl trabajo galeotico ahoga-n» la rebeldia -d-e los
hormigueros humanos orientales mas tajantemente que la
tizona -de Lord Clive. La criminalidad del queso holan-des
en Malasia, en to-dos esos aspectos, pone el pelo a la fede-
rica.

Instaurada la paz dc los cementerios y haciendo la so-
ledad en Cuba, potreros, vegas -de tabacos, cafetales e
i-ngenios ide azucar se quedaron sin fuerza motriz y sin
equipo laboral. Los plantadores metieron el grito en el
cuerno zurdo de la luna, y hubo que procurarse ebano
vivo en Africa. Ayuntamiento habanero, sefiores Joaquines
del honorable gremio basculon, profesionistas -de la va-
gancia y -dema-s proto-notarios apostoli-cos, todos hechos un
mole, reclaniaban la saludable medida.

DY asi, solo desde 1763 hasta 18150, s-e introdujeron en la
Islapor aduana, y pagando derechos a la -Corona, 365.000
Melchores esclavos. De matute pasaron muchos mas, que
apenas si sirvieron a la tierra -dc abono, _'d6 tan ca-sca-da
que venia esa fruta. S-e vendia a 10 ducados la cabeza de
lanar. Ducado, igual a 6 o 7 pesetas. La Compafiia de La
Habana -descargo en las costas de Cuba unos 50 mil Pan-
chos panoyos, -entre chicha y limona. El negrero Marques
dc Casa Enrile importo unos 15 mil. Gomez Reine] compro
a la monarquia ~c-spafiola en un millon de duca-dos -cl pri-
vilegio de encargarse de dicho turismo, a base -de 3.500
cabezas por afio. Gaspar ide Peralta y Rodriguez Elvas
alumbraron la fuente de gigantes fortunas en tan acrome-
galica infamia. ,

Los principales viveros africanos de carne de beti'1n eran
Guinea, Madagascar, Dahomey y la Costa de Oro. Los reye-
zuelos -de esas domarcales -de la Esquerra, vendian pueblos
enteros por barriles -dc aguardiente, armas de chispa de-
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m.odada~s y trapajeria -de colorines. Cuan-do por la rebelion
y el enmatorramiento ide las victimas se frustro -esa forma
de trata, apelose al dolo. Los bajeles bandi-dos ma-ndaban
corredores a las tribus bozales con muestras de peinetas,
jabones de olor, estampa-duria aflamarada, collar-es y pul-
seras de cascabelitos y toda suertie de bisuteria barata.
Los mencionados alcahuetes atraian a bordo hombres, mu-
jeres y criaturas, que llegaban cargados dc caza, pe-sea,
pieles y poluo dc oro, para comblar por las finflainas que se les
habian ensenado. Una vez llenas las bodegas de feriantes, se cerraban
las eseotillas y el barco pirata zarpaba para -el Hemisferio
Occidental. Las protestas se acallaban a vergajazos, a
macanazos, a pufialadas, a tiros. Cuando no, con chorros
dc agua hirvien-do. Hasta que el alambre torcido y la di-eta
no habian domado los brios de los raptados, no -se les
encadenaba, rapaba y marcaba. En uno de sus crucero-si, el
berganti-n << Jesus Maria >> llego a Cuba con 400 senega-
1-eses, 94 d_e ellos chiquillas de 13 a 14 afios. Todas, en el
camino, habian sido violadas por la marineria y no pocas
infectadas dc liie.

Pero. los negros se volvieron ladinos y ya no se aven-
turaban a subir a las goletas ladronas. Entonces, se pro-
cedio a sii caza, que se hacia asi. De noche sle cercaba con
espino artificial uii poblado y se le pegaba fuego. Cuando
los habitaiites despavori-dos salian desnudos de las chozas,
se los atraillaba, atandolos unos a otros con cueros de buey
tiiernos por la ci-ntura, por el cuello, por tobillos y munc-
cas. Escuadras cosacas, provistas de fuetes, con-ducianlos
a los barracones dc los negreros. Muchos se quedaban p-or
el camino estrangulados por las argollas o con las nalga-s
hechas trizas a trallazos. Los chicos se les caian -del seno
a las madres revientadas y no -se les -daba -tiempo depreca-
gerlos. A consecuencia de cortes atroces, como -de bisturi,
causados por los rebenques, algunos marchaban pisan-dose
las tripas. _

En los barracanientos enfermaban de nostalgia y palme-
ban de morrifia las tres cuartas partes del .$'LQ_Q1f. Esto no
era negocio. Entonces, los barraconeros sacaban’ a los
cautivos mafiana y tar-de a un patizuelo de la factoria. Elso
si, bien ligotados. Los sentaban en cl suelo, formando cir-
culo. Y un mamarracho, pintado de blanco, de verde o dc
azul, salia a liac-er -contorsiones, a tocar el pandero y Ia
gaiiir aires -de selva. Con cables de amarre y porras de
goma se obl-igaba a los espectadore-s a reir, a Jalear, a
corear y a aplaudir con entusiasmo al, _]uglar._A la madre,
que ni asi podian -devolverle la alegria pBI"t1l|(l§l'lH a6*er-
num, le arrebataban del pecho el h1]O, y, cogiendolo de
una patita, la azotaban con el, hasta matarselo en la pro-
pia cara.

El trato que en los bateyes cubanos sa -daba a la mano
de obra de color, era tan herieje, que,'cuando a un negro
o negra llevados a la capital, afectandolos al servicio
domestico, se les amenazaba por »cu_alquier falta levisima
con devolverlos a la explotacion ca_nera, se abrazaban dc
rodillas a las patas del <4 patronsito >> y besandole las
botas dc montar, gimiendo y llorand0, 19 Pedlan Perdon
del pecado cometido. _ _ ,

Cuando escucheis, en un chamizo o en una cancioneria
de arrabal, una melopea negresca, §>01_Sfl'(_1 B11 13 P1111111 _i1°
cualquiera de vuestros o]os una lagrimita -de coco-drl 0.
acordandoos de unos horrores que la _c11l’£11I‘3, 13 Iglesla Y
el Estado ~casi nada han hecho por »evi1taI‘-
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Sobre la emancipacion de la mujer
y su incorporacion a la luclia social

AGNIFICO es cl discu-rso de la pastora Mar-
cola reivin-dicando para la mujer el -dere-
cho de la libertad -de amar, pero nos se-
paran de Cervantes. mas de trescientos

~ aiios, epoca en -que la Marcela le gustaba
pasear por el bosque teniendo como ami-
gos a .-los arboles y pajaros.

QC

. El Progreso, la evolucion humana, hacen
que hoy en -dia, a la mujer no pueda bastarle solamente
este -dereclio. Las sucesivas guerras y con ellas el gran
descalabro economico en que se encuentra cada vez mas
la sociedad han hecho que la mujer, abarcando algo nias
que los quehaceres -domesticos, saliera del marco del hogar
para incorporarse a la lu-cha social. 1

Hay quien pretende que la mujer no tiene ct-rcbro, dc
que es iin ser frivolo a quicn los problemas politicos-
sociales no intercsan para nada. Pero ¢-es que acaso so lc
ha educado para que no lo sea ‘? gels que acaso la sociedad
so ha preocupado dc ella -en no iniporta que asperto, como
no sea en el dc esclavizarla en la niedida de lo posible ‘P

A ella so la ha considerado siempre, a pesar de quien
pretenda lo contrario, como a un ser -inferior al hombre.
En an hogar el padre prefiere u-n nifio por creerlo supe-
rior al sexo contrario, mientras que ‘la madre preficre
una nifia, no por que la crea superior al’ hombre sino sim-
p-lemente para tener una ayuda en los trabajos domosticos.
Cuando en an hogar los medios economicos escasean,
mientras a-l nifio procura darsele la mayor educacion posi-
ble a la nifia se le da solo la -indispensable. He aqui rcsii
midas en pocas palabras y con ejemplos -que se cncuen-
tran a cada paso, la psicosis de inferioridad femenina.
Es decir, se olvida a la mujer cuan-do se trata -de educarla
si bien luego se le hecha on cara su poca cultura.

Hay -que derrumbar esas razones falsas. El hecho inne-
gab-le de que la sociedad actual de la manera en que esta
constituida no corresponde para nada a los fines que le
dieron origen —- la salvaguardia de la comunidad, -— y de
-hi-do a ello las diversas teorias do organizar la vida en
sociedad, hace que la mujer, parte integrantc dc ella y
precisamente la que mas sufre sus consecuencias, tiene
tanto el derecho, como el -deber ineludible, de cooperar
a su reorgaiiizacion.

Se dice, que -la unica mision dc_la mujer es la (constitu-
cion dc la faiiiilia, Razon dc iiias pues, para que la mujer
prociire ll.-Ilzt-:"".l‘t.‘S.'l--l‘S,-ti? a los 1.111)-l)l€11l£lS socialcs, ya que sii
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Por
Azucena Adell

hogar se cncuentra continuamente amenazado en todos los
aspectos. -La guerra se cierne continuamente sobre sus hi-
jos. (,5 Es que -debe permifirese que estas horribles matanzas
humanas continuen ‘? 50 es que acaso tiene que ser patri-
monio esclusivo de los animales irracionales -el que las
madres salgan en -defensa de sus hijos ?

Si se quiere que la emancipacion femenina sea un hecho,
a la mujer debe interesarle extremadamente y preocuparse
en todo momento -dc que la socie-dad se restructure dc forma
adecuada. Pero, para ello es necesario hacerlo con cono-
cimieiito de causa. Debe saberse a donde se va y lo qu-e se
quiere. Mientras continue la autori-dad, y con ella la'desi-
gualdad, reinando por estos mundos, la emancipacion no
podra ser mas que una palabra en cl aire sin efectividad
alguna.

Solanientc con una sociedad basada en el libre acuerdo,
en la igualdad y en cl apoyo mutuo sera un hecho la:
emancipacion femenina.

Iintoiiccs. solaineiitc (‘l1ll0I1t‘t’S podra dccirsc la mujer,
cniaiicipada.

S 

DEFINICION

El anarquismopno es una solucion manifiesta para
todos los pro-ble-mas humanos; no es Ia utopia de un
orden social pert-ecto, como con tanta frecuencia se
ha dicho, y no lo es porque, por principio, rechaza todos
los esquemas y concepciones“ de caracter abso-Into. N0
cree en ninguina verdad adsoluta ni en metas definiti-
vag sefialadas ale desenvolvimiento humano, sino que
cree en la ilimitada perfectibilidad de los arreglos so-
ciales y de las condiciones do vida del hombre, aria-
glos que suponen urn constant-e esfuerzo» para alcanzar
formats de mos all-a expresion, y, por tanto, no puede
prefijarse para ellos un estadio illtimo, ung meta defi-
nitiva.

Rudolf ROCKER.

\
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<< Escuela y despensa >>, es el -titulo -de un trabajo del
Leon. dc Graus, -del insigne Costa. Su- gran imaginacion.
el enorme corazon dc aquel mafio entre los mafios, de
aquel hijo del pueblo, vio claro y hablo fuerte. Pero los
afios pasan como instantes de la vi-da y Espafia sigue de-
sangran-dose por sus rios y por sus generaciones sin escue-
la. Tecnicos y Maestro-s, hombres que amen y comprendan
la tierra y sus accidentes, modificandolos y acariciandola
para que nos entregue sus frutos, y hombres que amen
al hombre para perfeccionarlo y cultivarlo. Sin amor no
hay trabajo perfecto y -deseable. El tecnico nece-sita amar
su p-rofesion por ella misma; el maestro necesita amar al
nifio, tener una vision compleja de la Humanidad y un
gran -desprendimiento sentimental. Ni el tecnico ni el
maestro haran obra profunda. sincera y iitil si su conc-
cimiento es desvirtuado por el mas levc egocentrismo.
Uno y otro necesitan -de vocacion sincera y ‘efectiva, pero
mucho mas el maestro, educador de la infancia, creador
de la juventud y vcrdadero conductor de las generaciones.

Hay que seleccionar cuidadosamente los maestros; hay
que exigirles la maxima preparacion intelectual y filoso-
fica; hay que obligarles a la maxima responsabilidad, vi-
viendo on constante y ab-so-lut-‘:1 oompenetracion y depen-
dencia de su funcion y autoridad. La escuela sera en to-do
momento, lo que sea, piense y quiera el maestro que la
regente o -dirija. Los deberes dc los maestros para con Ia
sociedad son maxiinos; pero la sociedad debe exteriorizar
su reconocimiento.

Cuanto hagamos por responsabilizar a los maestros en
su funcion, nos parecera poco, exigiendo en su nombrc
la mayor libertad dc accion y las mayores facilidade-s dc
vida. Deberes y derechos deben ser reciprocos y depcndien-
tes unos de otros. .

No nos cansarcnios -dc repetir que es necesario cxigir
al maestro -la vocacion necesaria; sin vocacion, la funcion
qucda coinpletaniente -dcsvirtuada. James uii maestro sin
vocacion podra hacer obra ifitlil y permanente. Desde el
momento en que cl maestro se siente funcionario, deja de
serlo, abandona cl ideario liumano in-dispensable a -su
bagaie filosofico y pretende rendir Rel trabajo correspon-
diente al csalario percibido. Cuentas veces hemos escuchado
las amargas y extraiias palabras : << ya hago baatante
para. lo‘ que me pagan >>. Justo es reconocer que estos,
enjuiciados por mi conciencia, eran simples burocratas
do la Escuela. Esos son -los << maestros >> con miniisicula,
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y nosotros pediinos << Mae-stros >> con mayiiscula. El que
no sienta la Escuela en toda su grandeza y liuinana posi-
bilidad, que la aban-done; hay que vivir la Escuela por
ella misma y para ella; vivir o pretender vivir a cxpensas
de ella, sin -darle nada, es cl mayor de los absu-rdos.

Afirmo rotunda y categoricamentc que prefiero un pcr--
sonal anima-do de vocacion entusiasta, sintiendo al niiio y
al hombre, aun cuando elenientalmente preparado, a un
personal dc vasta cultura cientifica y pedagogica pero dc
escasa o nula vocacion. '9 -

La mejor prueba para la seleccion dc los maestros es
observar a estos en contacto directo con los nifios c incluso
en su-s relacioncs ordinarias y constantes. ;Cuantos niaes-
tros han fracasado y fracasaran por sii- escaso o niilo don
dc gcizfes .'

Demos las maxiiiias facilidatlcs dc vida a iiucstros maes-
tros; que esto-s tengan suficienteinente cubicrtas todas sus
necesidadcs faniiliares, pero exijanios sin debilidades la
permanencia constante en plena funcion. Maestros dentro
y fuera de la Escuela. Aunque parezca cxageracion dc
cxpresion, es la realidad dc su S1gl11f1C£1"(10.
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HABI.-AN LO5 REOS

Robé an pan. -— N0 lenia hogar ni leclzo, ni rope,
-ni jergon...

(5 Qiiien. va alli dc uni/orme, con gran cruz en cl
pecho ‘?

-- Un ladron.
Soy criminal. Con 11/1. golpe dc maze, quilanie la

razon destino fiero. I
,5 Quien pasa alla arraslrado por dos pot/'0s de

raza 9 ,
— Un ratero. '  
La crapula maldila me puso en la miserz'a g me

ha vendido. A
! Que espléndiido palacio radiante !, 5 Quien lo

habita 2 I
—- UH bandido. '
Viola, seduce, roba y asesina y mz.'.'adle .- [ es an

reg !
(5 Que prostilula cantii lizbrica-en la esquina 9
—— La Leg,
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La meteorologia triguera tiene las siguientes variantes :

1a El vie-nto.
2a Las nubes y la lluvia.
3a Los meses y las estaciones, aunque hay mas l

a‘lusiosn-es a las festividades del calendario
equiparables a motivos paganos.

4a Las montafias con caparuza de niebla.
5a La nieve.
6a Las cuencas Idle los rios.

Es (le notar que la metcorologia trigucra no tiene ape-
nas en »el Refranero muestras referentes al cultivo tle rega-
dio; que puede deducirse dc ella un sistema de pronosti-
cos de presentimiento, en muchas ocasiones acordes con la
incteorologia experimental; que prescinde cle toda actitud
revercncial con la mitica religiosa; que resume con cla-
ridad una cspecic de fatalismo estoico y poco empren~de-
dor en el que hay (lesprecio no solo contra cl com'ercio }'
la contabilidad sino tambien contra cualquier mt-totlolo~
gia progresiva; que considera las montafias como madrcs
de malas nubes sin acertar a vestirlas para hacerlas apaci-
bles.

Véanse unos ejemplos d-e meteorologia triguera.

Si no fuera por Guara y Turbdn no habria iierra‘ como
Aragdn.

Por los vientos frios que el labrador nota que soplan
desde aquellos montes y producen los frios heladores del
trigo sobre todo en primavera. Véase un ejemplo lde An-
dalucia :

Niebla en Cerros dc Marina, aperadores a la cocina.

Los cerros -de Marina estan al S. O. de Escacena, en
tierras de Huelva. Otro rcfran, oriundo ode la Extremadura
SBCEI I

Si hay faja en el Guadiana agua por la manana.

Los venccjos llcgan a Pamplona a primeros de mayo.
Si hay temporal del norte, por poco copioso que sea no
salen los venccjos ni a cazar mosquitos. Si salen a la hora
dc la siesta poco idcspués hay viento fresco. Es maravilloso
cl instinto de los \'E'HCE‘-j0S y su seguridad para darnos un
pronostico del ticmpo. Admira la torpeza del hombre cuan-
tlo cl vencejo es tan poco torpe. En todo territorio triguero
acampan los vencejos cuando hay cerca matorrales. Son
los pajaros que mejor limpian el aire tle mosquitos :

Si lost vcncejos cliilliun (.1 Ia una por la iarde frcsca segura.

Hay rcfranes muy vulgares que necesitan una ~explica-
cion :

Afio de nievess, afio de bienes.
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Se observa que tras la nieve llueve. En general llueve

despues de nevar dos '0 tres veces, no una. Ell fenomeno
es perfectamente explicable por las alteraciones -de tempe-
ratura que determinan las nevadas con flnireac-ion y e'1 do-
minio del viento. Otros refranes.

Viento descuernacabras quiia nubes y quiia agua.

O lo que es igual : que seca la tierra mas que rel sol.
Pascua florida la lluvia es la vida.

Es lluvia dc abril, tan preciada para granar -el trigo con
éxito.

Hay rcfranes que tienen oportunidad para comprender
cl reginicn ccrcalista de antafio :

Siéntese la falta dc» trigo en Castilla y de plata en Sevilla.

Sevilla era la metropoli de los galeones. Tenia privilegio
cxclusivo para cl comercio con America hasta que el pri-
vilegio paso a (ilatliz. Su famosa casa dc contratacion era
I,onja dc la riqueza importada. dc los metales preciosos,
dc las especias. Cuando faltaba plata en Sevilla —- que
pasaba de largo por Espana yendo a parar a paises mas
industriosos — la vagancia se acentuaba y en Castilla so-
brevenia un colapso Ade pro-duccion cerealista con la con-
siguiente escasez do trigo.

Un refrans que era un grito -subversive a prineipios de
siglo :g ‘

;°Viva la Pepa y el pan a.d0s cuartos !
La Pepa era la Constitucion.
El ideal inteligente de una moza del terrufio :

Asi te quero : Iabrador y ganadero.

En regiones peninsulares que no -emplean el castellano
hay un Refranero meteorologico triguero euyo estudio
(letenido tiene mucho interés. 65

Catalufia es rica en refranes, mucho mas rica en refra-
nes que en trigo. Pero Catalafia fué siempre un merca-do
triguero importante por la densidad -de poblacion cre-
ciente desde 1888, época ~d»e la exposicion. Barcelona era
el primer puerto triguero -de importacion. En Barcelona
vivian comisionistas importadores opulentos como Ibarz.
La Catalufia interior se surtia al menos en parte, die trigo
propio. Los labradores aragoneses iban a vender trigo a
Tortosa (los de tierras dc Teruel) como a Reus y Lérida
(los dc Monegros, Litera y Ribera del Cinca). El trcigo
catalan se extienide segfin Pau Vila en su << Fisonomia geo-
grafica de Catalufia ’>>, << desde los campos inme-diatos al
mar hasta los campillos que en bancales escalan la mon-
tafia >> pero solo hasta los 1.400 metros de altura, a-lmque
<: las tierras de pan llevar suelen tener en sus» vecindades

, l



' 

' I

at Mm; '
.._, is _

_..=_ U l_l_.-1- --
-. I

555$i.r r ___A_J

Por
Felipe Alaiz

1 —wJ-i»-in ‘
-4 - 4 .1 ;.;|_

!_ _ _|,_+_ l

‘(c0ntinuaci0n)

otros terrazgos -de cultivo cerealista, en los que s-e da prin-
cipalmente la cebada y la avena. >>

El Refranero catalan del trigo es muy limitado :
Si els mivois van cap a la muntanya,
Posa el blat a la cabanya;
Si els mivols van cap al pla,
Posa el blai a soleiar. E

No se puede fijar con mas exactitud la diferencia entre
la Catalufia hfimeda y la Catalufia seca. En la faja dc con-
traste entre ambas se ea el cultivo -de trigo De-lativamente
intenso y el refra-n expresa el efecto -de atraccion que las
montafias producen sobre las nubes, asi como el efecto
disolvente -de los llanos.

Qllflll la formiga tanaa el niu,
El cei plora i cl moliner riu.

O lo que cs igual : -que va a llover y se prepara buena
cosecha en vista d-e que llueve.

Si la formiga posa el blat al sol,
El bon temps vindré tot sol. 8

Reconocimiento del admirable instfinto de ‘las hormigas.
to Ocells de pas, pluja segura.

Huyen del temporal, que pre-sienten a idistancia.
El Montseny, _
Com més bianqueja més bogeja.

Es decir, que cuando tiene caperuza de nieve se produ-
cen mas temporales y mas frio rezagado.

Son escasos los refranes catalanes que alude-n al trigo.
En el << Llibre del temps que fa >> de J. Amades apenas
hay refranes referentes all trigo. Es natural, por no ser el
trigo cultivo tipico do Catalnfia mas que en los 1_=i~egos del
Canal de Urgel, en la Segarra y en los latifundios inme-
diatos a Lérida. En general la Catalufia media cultiva el
trigo pero en pequefia cant-idad y regimen casero. En ‘la
tierra montafiesa se suple el trigo con la patata y en menor
cantidad con el centeno como en la altiplanicie interior
galaica. Se exceptua para el trigo por lo que respecta a
Galicia alguna comarca coruiiesa (Bergantifios) donde hay
por excepcion trigo, prefiriéndose el maiz en general por
la hu_me=da-d que hasta en Galicia para su produccion. En
el resto de la peninsula se da e1 maiz gener-ailmente en
tierra-s -de regadio. De la comarca triguera galaica de Ber-
gantiiios procede rel refran : '

Araduras oito
E esterquifio moito.

1j—;__

Este refran corrcsponde a otro castellano 2
Ara mucho y bien,
Estercola mejor
Y semis buen labrador.

Enscatala-n sc dijo ya en ticmpo clasico obedccicndo a
la comcrcializacion de los productos :

Amb els diners a les mans, moros jueus '1' crisiians
es riuen del cel y dels sants.

Y en la fachada dc una casa de la a-ntigua carretera de
Barcelona a Sarria descubri un azulejo con esta inscrip-
cion :

Estimense com a germans
Y mercadejen com a extranys.

En tierra rica los cereales se empleaban como dinero
sirviendo de unidad -de referencia o comparacion. Siempre
es el trigo la base -de la riqueza. Sin embargo ya noto y
anoté P. Corominas que el sentimiento -de la riqueza en
Cast-illa, pais triguero por excelencia, estriba en preseas
y joyas masque en nada. t

En -Catalufia los pleitos historicos del campo estriban
segiln hizo -notar Bovira Virgili en s_u documentado estu-
-dio << La revolta -dels remences >> (<< Pamflet >> 10 septiem-
hre 1934) en el transito desde el contrato precario o arrea-
damiento temporal -de las tierras al arrendamiento per-
petuo. Indu-dablemente el contrato perpetuo cstaba ligado
a ‘la facultad de hacer plantaciones, con el consiguiente
abandono del cultivo -del trigo que era deficitario. Entre
los titulados mats as-as o abusos que gravitaban sobre los
cultivadores figuraban segun Bovira Virgili el ire; de
forn, por el que se obligaba al labriego a usar -el horno
del sefior pagando a éste el'derecho de fornaige y el Are!
de molineria que consistia en la obligacion ~d-e molturar
cl trigo en el molino sefiorial. Estos rasgos feudales se
daban en territorios trigueros y no en tierra blanda dedi-
cada a liorticultura. Las plantaciones -de vifia, avellanos,
3lII1€11(lI‘.DS, los algarrobos tan abundantes en la costa me-
diterranea, el olivo y la horticultura -diaro-n a Catalufia su
riqueza productora que alcanza a dos mil millones de pe-
setas anuales mientras otras regiones viv-en sometidas al
grillete triguero a pesar del clima desfavorable y del atraso
de la labranza. La propieda-d en Catalufia ha estado muy
dividida y sus productos muy comercializados.

En -el Pais Vasco los astros son como divinidades que
parecen vivir en la tierra :

Iilargi amandra.
Sernan se barri ?
Sernan berri onak
Oraii eta beti.

(Luna abuela gqué hay de nuevo en el cielo ? En el cielo
hay buenas noticial ahora y siempre.)

Es una cancion infant-il oida en Ormaiztegui. Figura en
la << Psicologia del pueblo espafiol » -de J. Bergua.

El Pai-s Vasco con su humedad caracteristica y su arbo-
lado esta lejos de la estepa triguera, que invento éste
refran :

Agua y sol y guerra en Sebasiopol.
La guerra -de Crimea evito que se importara trigo a

Espafia y los acaparadores -qu-erian que hubiera en Espafia
agua y sol para que los sembrados florecieran y_ granaran
con facilidad a fin de vender cara la cesecha comprada
barata a~l0.s produictores. En cambio éstos inventaron un
refran corrosive y idestemplado.

Si ei labrador coniara naaga sembjm-q,

0 lo que es igual : que e1 eultivo del trigo es antieco-
nomico.
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Fué un tiempo de mentira, de infamia A Espana toda
la malherida Espana, de carnaval vestida
nos Ia pusieron pobre y escualida y beoda
para que no acertara Ia mano con la herida.

Fue ayer eramos casi adolescentes era
con tiempo malo en cinta de lugubres presagios,
cuando montar quisimos en pelo una quimera,
mientras la mar dormia ahita de naufragios.

Deiamos en el puerto Ia sordida galera
y en una nave de oro nos plugo navegar
hacia los altos mares, sin aguardar ribera
lanzando velas y anclas y gobernalle at mar,

I

Ya entonces, por el fondo de nuestro suefio - herencia
de un siglo que vencido sin gloria se aleiaba -
un alba entrar queria, con nuestra turbulencia , \ ‘Em-S
la Iuz de las divinas lCl€35 batallaba i \""

£53 k\-., \>

Mas cada cual el rumbo siguio de su Iocura ;
agilito su brazo acredito su brio
deio como un espeio brufiida su armadura
y ClI]O << El hoy es malo pero el mafiana... es mio >>. D

Y es hoy aquel manana de ayer Y Espafia toda,
con sucios oropeles de carnaval vestida
aun la tenemos pobre escualida y beoda ;
mas hoy de un vino malo Ia sangre de su herida.

Tu iuventud mas ioven SI de mas alta cumbre
la voluntad te Hega iras a tu aventura
clespierta y transparente a Ia divina lumbre,
como el diamante clara como el diamante pura,

Antonio MACHADO. 8

. -

. ,_

\[‘~./B

\~_.

/'/

Dibuj

so

I I N I .' n I I I ,__ .- _. i _ ‘ E - i |- .1’ 4. ‘Ir — -i 1- -1- .‘ ‘ i i ¢-u i .¢l- -i T — .

‘ ' \-

Poeta liondo y castizo.
Cantor enamorado del
alma desolada de las
resecas tierras de Casti-
lla Mario en el exilio, en
Collioure (Pyr. O12), en
1939.
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RAMATURGO francés, nacido en La Ferté-Milon,
en T639, y fallecido en Paris, en l699.

Entre la nobleza d~e su tiempo, a la que per-
tenecia, era corriente en-tregar la progénie a
mano-s de los curas, ifiinicos casi que se dedicab-an
a la ensaefianzaa, protegidos por monarcas y~feu-
dafes, a la vez que sostenidos por el pueblo que
veia en su saber y tiempo dlsponible, una ga-

i E 8 E rantia_
No es extrafio, pues, que veamos a Racine cursando estuclios

en la abadia de Port-Royal, lTli3I’Ilf8Sl'8fldO' una vivacidad y natural
dissposiciény para las letras, que bien pronto llamo la- atencion de-
sus maestros, procurando reprimir sus impetus juveniles, teme-~
rosos de que se desviara hacia corrierites poco ad-miisibles parai
aquellos tiempos.

Con motive del casamiento de Luis XIV, diose a conocer come
gran poeta con» su oda : << Lai Ninfa del Sena >>, contando solo
velnte afios die eoad, la que fué recibida como una promesa de
cosias mejores. Dedicose entonces al teatro ti-agico, dlando ai la
escena dive-rsas obras, siendo << A-n=d~rc'>maca >>, la primera que le
proporcioné res-zonante 'éxito, a la vez que le valio el titulo did
<4 primer poeta francés >>.

Alentado por los aplausos del pL:lil3llCO', siguiio prodluciendo para
el teatro tragedies de diversas condiciones, pero que no fueron
tan bien recibidas, por lo que emp-ezo su desallento, especial-
-mente ante el tracaso de su << Fedra >>, que él estimaba su obra
maestra, pero que le proporcioné tafes disgustos, que resolvié no
escri-bir mes para e! ieatro. Enterado do ello Luis XIV, le mazido
escribiri la historia cle su reinado y las Academia Fraricesa lo admi-
tio entre los suyos.

Mme de Maintenon le rogo escribiera algun-as obras mas, y
<< Esther » fue una de elTas, << Atalia >> otra, pero visto ell plocoi
éxito de ésta que, sin» embargo puede consiclerarse su verdad-era"
obra maestra, renuncio definitivamen-‘re at la poesia retirandose a
la Corte, en donde, a pesar do l-eves reprensiones del su protector
real, fué clejandose all abandono y a la me-lancolia, hasta que con-
trajo una violen-ta calentura que lo llevo a la tumba.

Sus obras fueron nuevamente apreciadas, y al través dc las
cdiciones que se hicieron, puede adrn-itirse que al publico, o los
que debian juzgarle, no estaban pa, la altura que merecia.

' Entre las principales tragedias, ademés de las sefialadas, hay
que contar : << La, Tebaida >>, << Alejandro >>, << Ytigenia en la:
Auliide [>>, << "Ber€.i'ii<;e, >>, <4 Mitridates >>, etc...

Ademés, comm-iso iaeesiarsi euieramas. etc--.

RACINE. I  BALZAC,  
Honorato de
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OVELISTA francés, riacido en Tours en I799, y
muerto en Paris en l850, y uno de los mas fa-
mosos de la época.

.L IEHIHIKIIIIIII

i Los primeros estudios los hizo en ell cofegio
de Vendéme, aclquiriendo fama de =indolei'ite,
indécil, disclpulo mediocre-, etc. Los‘ complete

en uri colegio d-e caracter particul-ar en Paris, no
con mejor resu-ltacfo, hasta que su tam-ilia viose

cobfigada, para encauzarle el porvenir, a colocarlo en el despacho
de un notario, pero tam-poco aqui marco el peso como deseabalns,
ya oue, en vez de atender los cleberes del cargo, se dedicaba a‘ es-
cribir articulos para los periédicos, con lo que se we fa-m~H»iari-
zando con las le-tras, si ibieini que adquirie-ra. el tono atgrto, perfe-
mista, criticon que no supo 0 no pudo, luego, liibrar cfe sus futuiras
producciones, y que tantos le han reprochado.

De-sde l822 a I829, publicé inovelas utislizando, diversos pseu-
dénimos, entre los que son coriocidos el cle Horacio de Saint-I
Aubiri, Veillerge y Lord R1100-I"r'€-.

La primera obra que saliera at luz -con su propio nombre, fué
<< El ultimo Chouand >>, en l8Z9, y at partir cle aqui, asociado at
i-rm-presor Barbier, fue publiando obras, ejerci»e~ndo= al mismo tiem-
po las profesiones de Ii-bjrero-editor, escritor e impresor.

Sus obras son desarrollo de esc-enas de la vida priyvada en pro-
vincias, de la camypafia 0 cle la poliitica, haciendo estudios filosé-
ficios y arialiti-cos. en, que pintaba cont co-lores vivos los rasgos
mas salientes cie la sociedsad contemporanieia, que es lo valioso erii
su produccion, -a la vez que lei da categoriai hietorica, contra-
riando a las clases que le servian para sus tem-as por las verdades
con que las descubre. Es por esto que, si se le r-econocei el ser
buen pintor de costurribres y de caracteres, hombre de penetra-
cioni y de extraordinaria sutileza, de imaginaclén fecu-nda y vehe-
merite caracter, SB.‘ lie ireproche la falta de- -mesura y contension
Io que otros est-iman ser sus mejores condiciones die escrltor veri-
dice.

En I848 ca-sose con» una conclesa polaca, llevandole all sepulcro,
a los dos afios, una en-fermedad del corazon.

Entre las obras que mas reno-mbre le dleron, deben consignarse :*
<< Fisiologia del Matrimonio >>, << La piel de zapa >>, cc El Médico‘
de aldea >>, << César Birote-au: >>, << El’ Padre Goriota >>, cc La muier
de treinta afios >>, << Eugenia Granclet >>, << Lost p'3"l'l"'&flT8S-D0l§l'E"S' #8
que set continua en la eerie cle <<’ La Comedia Humianai >>,.

Sus << Obras Completes >>, formian veinte VOll:l'l"I'i'6l'1E'S en 8'.
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:i OR delito de Ia Sociedad los trabajadores
E: estamos faltos de aquella cultura general

que tan ostentosamente cxhiben los suje-
tos "que han captado las micles del saber

ii en centros universitarios. Xacidos en cuna
huniildc. hijos dc unos padres que han
agostado su vida luchando a brazo partido

n con la miseria, no hemos tenido ocasion
IIIIIIIIIII - ~ 1IIIIIIIII" -de cscoger la pro-ductiva profesion de sa-

bios. Contrariamente, nuestra preparacion
moral la hemos adquirido en burdo tajo, frecuentemente
a la vera dc un encargado despotico 3' soez. 3' ello cuando
nuestra tierna cdad requeria las atenciones de un maestro
capaz y carifioso.

Con un bafio de escuela priinaria, nuestra fuerza intui-
tiva y de asimilacion no ha podido entrar en normal de-
sarrollo. He aqui uno de los tantos agravios que llevamos
recibidos. Como la inteligencia no es un don privativo de
los ricos, sino una cualidad que nace con el inidividuo al
margen de los fastos y de las privaciones, la So_cieda-cl
deberia obligarse a sacar--de todos los nifios, ind1stinta-
mentie, un maximo de re-ndimiento tanto en conocimientos
como en bondad. Ella no se comporta asi, y con esto deter-
mina la prolongacion dc la injusticia. Al rico loestrmula
y exalta, y al pobre lo -deprime en carne y lo asfixia en
espiritu. De ahi parte -el principio de la lucha entablada
contra esa Sociedad, madre de los favorecidos y madrastra
ruin de los -despoja-dos.

Por un caprichoso particularismo, el _conjunto social
humano facilita a los pudientes la obtencion de certifica-
dos id-e altos estudios que en la mayoria ~d_e los_ casos
recaen sobre individuos del géncro calabacin, mientras
e-n canteras y menestralias se malogra el_gen1o_d'e una
inédita juventud. ;Cuantos medicos; ingenieros, filosofos,
inventores, artistas y tecnicos no han $1-1-0. por culpa -de
las anomalias imperantes ls E

La’ inevitable consecuencia-

Cua-ndo el mundo se hallaba ensombrecido por una igno-
rancia total, es comprensible que los poderosos de enton-
ces impusieran soluciones on consonancia con el.atraso
de la epoca. Pero en los tiempos presentes las conciencias
estan idespiertas y el mal y el bien se pro-ducen a sab1en-
das, o con ‘la conviccion del dafio que se va a cometer.
Henos aqui ante una conclusion que nos permite establccer
que las diferencias sociales son mantenidas _adrede para
prolongar el sumo bienestaren unos y el_ maxime malestar
en otros, 0 sea una contradictoria situacion ide progreso y
miseria, de sabiduria e ignorancia, de imposicion y obe-
diencia.
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Por Juan Ferrer

(luando una notabilidad fabricada con el dinero de un
padae opulento se ufana ante el operario de sus titulos de
reluinbron, nos causa la misma repulsion que el paria que
considera indispensable su estado de abyeccion 3' esclavi-
dud. Incuestionablemente. tan bajo es cl nivel (le uno como
inferior es el del otro. En este caso, el rico peca por exceso
de vanidad y el pobre por carencia de amor propio. Mas
int-eresante, el hombre centrado repele ambas condiciones
para situarse en su justo lugar : el dc la dignidad.

\

Como priiilucto ainbiental los inconforinistas somos no-
tables gior la fuerza reactira que nos anima. Con recursos
limitados provocamos intensas preocupaciones en los
medios contrarios. Escasamente leidos, hemos asimilado
sabrosas lecturas de libertad 3' arte. Por imposibilidad ma-
terial no podemos plegarnos a una disciplina pedagogica,
pero los sentimientos de verdad y bell-eza endulzan nuestro
animo, frecuentemente alterado por las incidencias del
diario bregar. Brillantes en bruto los tenemos repetidos
hasta el infinito, un aserto que solo los necios podran
negar. Pero la casta intelectual burguesa se niega a pu-
lirlos para evitarle un sonrojo a la Sociedad que sabe re-
compensar los favores que le rin-den los lacayos. De esta
forma se puede pretender que la clase trabajadora car-ece
de luces, que cncarna, por derecho propio, el principio
de la vulgaridad. Un productor ha dc ser n~ec'esariamente
un palurdo, una nota en falso, un expone-nte de insensi-
bilidad. Los sones y la plastica deben producirnos fastidio
y las grandes epopeyas sueiio y frialdad. Puede hab-er algo
efcctivo en todo esto dentro de muchas cascaras humanas,
segiin defecto comprendido en el orden general. La pre-
sencia -de alcornoques diplomados es asaz repetida en este
mundo para que los asalariados debamos cargar con"’1a
exclusiva yd-e la nofiez. Hay corazones -de pedernal y nervios
que no vibran mas que en estado de delincuencia, entre
los ejemplares humanos par sang. Un prostibulo mundano,
una mesa de baccarat, una borrachera distingui-da y unos
obreros masacrados, al aristocrata comun 1-e proporcionan
mas pl.acer que un museo, un libro, un concierto, una
liberalidad y un carifio -de persona. Una gala teatral no
evita cien mil bostezos ni el comadreo, de la misma ma-
nera que un frac no suple la ausencia de pasion por -el
arte. E‘

Es interesante contrastar la pujanza espiritual de los
obreros con la sordidez do los capitalistas. La Sociedad
limita nuestros -derechos, mas no puede privarnos -d-el
tesoro de amor alberga-do en nuestros pechos. Ser solidario
y creer en la libertad es un art-e. Saber sentir y amar es
un arte. Amor no es solo respeto y goce reproductive; es,
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ante todo, sensibilidad, inclinaoion ante el bien y la her-
mosiira. Y esta y aquel se hallan discminados por la tierra.
por los espacios, e incrustados en cl mas humilde do los
corazones. Malos por instinto hay pocos hombres; buenos
por deduccion y ejercicio, pue-do liaber muchos millones,
podria serlo toda la Humanidad.

La da-diva del millonario es una coz, y el que da uno
y es cuanto posce, iliimina on sentimiento. Por tanto, cl
anarquista cultivado cs quicn esta mas cerca del arte
dcl amor vcrdadcros. E

Sepamos Iimpiarilos die i1l1_:Ju.i'6zci$-
No cs raro quc una manzana bien pintada inspire al

amigo deseos do coinerla; ni que una mujer pulcramente
traducida al marmol le despierte deseos posesivos. Eso
tiene urn calificativo : impureza, o pesadez de espiritu.
La evocacion del colorista no debe plantearnos problemas
intestinales, sino de ensofiacion. Una fruta sazonada al
giisto poético debe interesarnos gel alma, no los sentidos.
Una c-ereza sorpreiidida en cl licnzo puede hablarnos -de
una mafiana dc luz sobre un paisaje ubérrimo, de una
vecindad -de pajaros y amapolas, de un agradable irecuerdo
do infancia; no deg una dentcllada aplicada hasta cl hiieso.
Ante un ecstc, dc fruta positiva es licito que los ojos sonriau
a las ansias del paladar; pero ante un frutero imitado, que
el hombre se limite a celebrar lasgalas de Natura y cl
ingenio de los artistas.

La mujer b-ella y desnuda sintctiza una obra de arte, y
so pesesion se debera a la conseja de un mutuo amor.
En esta Sociedad enferma, la belleza fémenina debe sus-
tracrse a la pi'1bli.<'a admiration y abandonar su pureza y
su frescor en brazos do un titular corrientemente lascivo,
lo que cntrafia un crimcn de lesa estética. En régimen
menos crapuloso que tel actual la vision -de un torso im-
pecable I:-0 scra privativa dc nadie, sino goce moral de la
colectividail. ['2 cuerpo dc persona modélica cs un orgiillo
('li3 la raza, 3' es izn;-udico exigir la i;-iiloi;'acioii ll: iin velo
que se piensa secrctamente lcvantar.

Por una razon parecida es criminoso que una Venus dc
Milo sea interpretada eroticamente. Seria just-o que los
hombres supiescinos contcmplar con ojos tie padre, dc her-
inano, o .‘._-‘111p:CI11£2!1l8 do esteta,’un marmol dcs;ciiL=i"ieiiilo
1'.-:lJ£l.'$ dclicadezas dc muj FT; II-d

a
I

El paisaje polcnios abs.:Ji*;ier.’.;) con retina dc poetta mas
que con nieros afanes retiatistas. Al buen ideailsta fan-
"i.£tI;'1Ll no l*a dc faltarle para int:-rpretar llliltllfillll-Jlllt‘. el¢.

pe:l;izo dc Naturaiczza que so le brinila. Sc 1;-.;i;li*:§i obs-ei"-var
(pie ella cs como cs 1; no ccino quisiéranios que ftl-EEC, _y
esta i*ci'lc:;?oii no cs er-aacla aunqiie lo parczca. Una penal
tffllpl-Lftltltl de pinos y matizada con efluvios solares sc nos
aiitoja trist: si trIsteza cobijaiiios cn el pccbo, y radiante
si nuestro corazon esta alegre, lo que idezzcubre un feno-
ineno iinpresionista que concede derecho al a-rlista a
inlerpretar los obfiiitos y las pcrsonas a su libre alliezlirio.

1.111 Illtlf-1iC{1 ocurrc que la frivolidail iios coje dc las sola-
pas y nos hace gustar y repctir hasta la inconsciencia coin-
jases ano;iinos, y, por serlo, l‘C‘i'}l1-.1l£l{lt1IllL'lllfi‘ Ill{).lL‘Ll(‘i£~i.
Hemosde iznponernos que miisica no cs << cl m-zznos ti-LR‘;-'2-
;.;.1*artable de los ruidos >>, coni-o Napoleon (;ll_lL"l‘El; que inc-
ioiia no es cmpalago, que una nota no cs tin I113.’-‘L32’.-1)., que
una corcliea no cs un anzzuclo util para la pcxca. Miisi-::;i
la c:.~pi Qsan los soncs que afinan los sciitidos, que pi'ov~;.--_':.iii
11o_bl_es cnsiienos, que inoculan dulzura en la saiigrc. U11
inLis:co vcriladero seia un sensible, jainas un caiia.'.;1i.

lfn 'i£‘il1§1§-l),"tl1l cujilet. una partltura monolona so »:._v;-:1
iiiiri vrzz, truss \"'il:'l.;'.‘: y cam i.-n {l0-E.-‘L151-1); porque i::;;i::an, 1.4.2"-

( ‘Y I * r \ 1 ' H ‘-hue r;1<ilc..t-..1n. lwaiéai mas enojoso que una (antion ti; 1-11) 5:1
(lL‘I*.'.l}{‘)l‘;l,2121.i() cl inarco ilel csccnaizo para :.idiie{ia1"s -la la
Lililtt {lo la {)fl"t.lIlt1.'(!.;‘ la falii‘ita. del cafe. tle la f-onfla.
del Sll1tIllC£1l(),-tltl la estacion, del campo, del ll()gEll". Efllllltl
exasperacion jaicntc de la cual no nos dispensan las Ilti£3‘i.'.‘}
tonailillarfl siempre mas insulsas que las lllly-.‘l1lI;‘S. En in-
teros dc la salud plll)llC3, en un niievo 19 de julio l1;.ll)l‘tl
que emprender una campafia do saneamiento musical por
el mismoiamotivo que los urbanistas id-esatan campafias
raticidas y pulgofobas.

PS

I

I

I

T
l
l

‘.

l ._i___i__i

Prcsuininios una objecion : el respeto al gusto particular,
la la cual oponemos otra : el respeto a la tranquilidad ajena.
llcspccto a gustos no hay nada cscrito, se asegu-ra, y ha-
ciendo hincapié en este aforismo el morfinomano, el
borracho y el maso-quista se castigan placfinicrumenie sin
que nadie encuentre normal esta vocacion por el suicidio
lento. Asidos a la inisma logica, nosotros rechazamos el
(l£’II‘iL‘.(_‘-l'1O del vulgo a SL_l'l'C.l:§:£lI‘!l.0-S con pocimas -de veneno
musical. Cuandose desea establecer buena relacion con el
vccindario, fuerza es vaciinarsc contra cl expansionisino
caliarelcro y i'ecogcrsc unos instantes ante cl son do flau-
ta del pastor primitive. La musica ingenua es iin antidoto
contra la perversion do las costumbres.

La aficion por la mifisica piira puede entrar por los ojos
tanto como por los oidos. La presencia -de una persona
muy querida pulsa la lira -de nuestros -sentimientos. Su
armonia facial, su cadencia ondular y hablada, inundan
nuestro interior con melodias -de una densidad inexpresa-
ble. He aqui un cjemplo de miisica cordial. ‘

Miisica la ofrecen los colores con su variedad de mati-
ccs; eel bosque rumoroso, placentero en cl alba, angustioso
al anochecer; el IIIUFFIIILIIIO del arroyo, el libre concierto
iile las aves; cl arrullo de las niadres... La cromatica -del
arte es realmente infinita. ‘

De todas estas esencias se nutren los acordes, habiéndose
influcnciado en ellos, y rrecyogido lo mejor de ellos, los ge-
nios de la composicion. Los coros populares"corriente-
niente‘ se inspiran en cl amor y en el paisaje, y los ~trova-
dores que les prccedieron cultivaron cuidadosamente cl
jardin del sentimicnto para obsequiar a su daina con ra-
milletcs poéticomusicales. Wagnc1' siistrajo para su obra
el colorido de la selva y cl acre perfume de la mitologia.
Beethoven reflejo en sus compases la majesta-d y los
enigmas dc la N3illi‘£ll'9Z<'1 y cl drama cordial del Hombre.
Rossini hizo de la IIlLlS'l(.‘.£l un agitado congreso pajaril.

La cancion tipica regional - flor silvestre -de la pradera
l1l*.I’I1t1I12l ; pii-ede iniciarnos a la mifisica -de base, al gusto
por las notas (ejemplo : Chopin) desgranando sensibilidad.
Aqui llegados, apartaremos sin dificultad los ruidos cuple-
teros arr-aneados al erotismo y a las pcrras necesidades
del vivir.

Sepamos ama" al arte para miiltiplicar los goces -de
nuestra existencia.

Allii:i't Bt‘b%l.'£.lI‘t:l- -— “ .ll tin tit: l(_lLlU _£);ll£ll"Lt@l‘l.L‘.
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X proyeccion de << Le Diable au Corps » ha
escandalizado a ciertas gentes mogigatas‘,
soliviantadas por lo -que consideran como
una ofensa para los soldados que se batian
en 1914. No ha sido una tempe-staid d-e pro-
testas, sino ligero murmullo. La cosa no
ha pasado de ahi y el << film >> que comen-
tamos sigue proyectandose con éxito.

<< Le Diable au Corps » es una historia
que en todas las gu-erras habidas y por

haber se ha repetido y se repetira hasta el infinito, al
menos que los hombres terminen alguna vez con las ma-
tanzas periodicas. El mérito de sus autores es el de haberse
atrevido a abordar una hlstoria de este género utilizando
un mcdio dc exprcsion tan directo como es el cinemato-
grafo. Otro de sus méritos es cl dc no haber caido en los
defectos del vodevil chabacano e immoral, que tan prodi-
gamente cultivan algunos cineastas y que para muchos es
la manifestacion genuina del <2: cine » francés.

Abundan las escenas reallstas, de un realismo que con
otros protagonistasllegaria a la obscenidad. Un viejo liber-
tino y una meretriz nunca podran aparecer e-n -escena sin
que su aparicion cause nauseas a toda sensibili-dad refi-
na-da. Pero contemplando a dos seres jovenes, impetuosos.
con todo el ardor qu-e da la pasion amorosa todo pensa-
mlento pecaminoso desaparece de nuestra mente.

iii Le Diable an Corps » plantea, adernas, un hondo pro-
blema moral. Problema cuya solucion todavia est-a en sus-
penso my que provocara siempre las mas arduas discu-
siones. Ese adolescente que, en momentos graves, cuando
todos los hombres validos son obligados a empuiiar las
armas, se enamora de la mujer de un combatiente, gobra
bi-e-n u obra mal ? ,;Tiene derecho a dar libre curso a los
impulses de su corazon 0 debe ahogarlos en aras dc una
razon superior ?

En estas dos interrogantes esta encerrado para nosotros
todo el dramatismo del argumento. 1

Anal-icemos de mas cerca rel ¢ film >>. En la mayoria de
las escenas, se nota una rcbnsca del detalie que ohliga at
espectador a poner sus cinco sentidos para captarlo. Sin
esa pero-epcion -de las cosas nimias e insignificantcs en
aparencia, pero que son la clave de una situacion, cl inte-
rés de la intr-iga desminuye considerablemente.

Otra cualidad notable a hacer resaltar : No hay ningnna
escena violenta entre marido, amante y mujer, a las que
nos tienen tan acostumbrados ciertos directores. Después

ue la accion ha ido creci-endo en intensidad, se llega a un
desenlace, tragico si se quiere, pero profundamente hu-
mano y logico.

. La interpretacion es tambien sobria y ajustada a la psi-
cologia de cada personaje. La pasion vehemente -del esco-
lar en cauce natural en el amor corrcspondido. Los padres
de los principales protagonistas son tolerantes y humanos
y el propio mari-do, que pudiera haber aparecido I‘1d'iCl]l(_),
es presentado desde un angulo que deja intacta -su condi-
cion rde hombre. _
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Desde el punto de vista técnico, hac-emos una ligeras,
reservas -sobre el abuso que se hace -del cambio de escenas
sobre un mismo motivo. Los objetos. que se difumina-n y
li1sl8fii(lOS de las campanas que van de c-reciendo en in-
tensidad, llegan a producir un efecto desagradable.

La recompensa que << Le Diable an Corps » ha obtenido
en el festival cinematografico de Bruselas prueba que es
una pelicula de calidad. Entire la balumba de cintas malas
o dctestables que invaden las salas de proyeccion, es ne-
cesario destacar todos los esfuerzos loables para dar al
séptimo arte el rango artistico que por sus poslbilidades
inerece.

';'\ .

Gorard Pliilipe y l_\’Iichelii;ie Presle en una intercsante esceua
de “ Le diable au corps”
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 pelicula q lrleclio logrclr

A <1 l)o1tt de nult >>, un hombre amargado,
una mujer 'S8I1lZ1I1'lB1'1t€:1l,L111-CO1TllS3I‘10-d6 po-

¢ , , . - -hcla astuto y un tanto c1-nlco y un traf1—'1

"'1 .1,:'._If-_~_..;

%§"?-'-‘IIEHEEIEH

D'“_

cante sin escrupulos. Agreguemos todavia
1% un cantante negro de << swing >> y,<< blues >>,

un profesor convertido en ;camarero por
los azares ides la vida, un mayor alemétn {.11-

E tivo ridiculo algunas Inujeres e as
nnnnnn“: I1ama)das de vidzly facil, peroi, que a juzgar

L por lo que nos ensefia el <<rfilm >>, viven
dificilmente. Todo esto es << Casablanca »>>.

Sus autores explotan el inextinguible filon que consti-
tuyen los acontecimientos que precedieron a la ultima
guerra y los que han aco-ntecido, durante la guerra misma.
Sobre este fondo -dramatico, han tejido el canamazo do
una intriga amoresa. Historia banal, como lo son la mayo-
ria de las historias sentimentales. _

<< Casablanca » no puede ser catalogado como un << film »,
extraordinario. La mezcla de '10 que podia ser una pelicula
sobre la resist-encia antifascista con una trama amatoria un
poco sensiblera, da como resultado que en ninguno de los
dos aspectos sea una pelicula lograda". Hay atisbos, pince-
ladas, escenas que la hacen agradable, pero en ciertos mo-
mentos, el argumento roza el melodrama y el espectador
siente la sensacion de lo falso. gQué importancia pu-e-den
tener las tribulaciones amorosas ~de una pareja ante el
drama inmenso ~de millones del hombres victimas del
fascismo ? s

<< Casablanca >> qui-ere ser e1 testimonio de una epoca
tragica vivida por los pueblos. El personaje que interpreta
Humphrey Bogart corresponde al tipo lde idealista a quien
las ‘sucesivas ldesilusiones han convertido en un escéptico.
Koestler ha descrito muy bien ese proceso de aniqui1a—
miento espiritual que han sufrido muchos hombres de
nuestra generacion. E1 temperamento mejor templado para
la luchainecesita de vez en cuando ell estimulo de una
victoria, siquiera sea pequefia, como un incintivo para co-
brar renovadas energias y proseguir el combate. Desde su
mas t-emprana juventud,mi11ares de hombres idealistas y
revolucionarios solo han hecho que batirse en retirada.
No tiene nada de extrafio que estos retrocesos sucesivos
hayan producido una atonia espiritual ante la que muchos
son incapaces de reaccionar.

No se puede presentar -este caso como un caso general.
La misma pelicula, nos ofrece ~el contraste en tel resistente
encarnado en el marido de la heroi-na principal. Este es
el prototipo del hombre que, por encima de todos los obsta-
culos y a pesar :de todos los reveses, prosigue su lucha por
la libertad.

Abundan en << Casablanca >> los tipos perfectamente lo-
grados : el ide Ferrari, reydel << marché noir >>; el de
Renaud, policia habil para evolucionar en la cu-erda floja
del -doble juego — << le double-jeu >> de los franceses; —- el
del mayor Strasser, personificacion del militar teuton. En
ocasiones, su presencia en escenanos hace olvi-dar a los
que, siguien-do las reglas cin ematrograficas, -debemos con-
sid~e'rar~con1o protagonistas principales. ’

W

Técniccl. y é‘|'iCCI
“J.-l ,;' . I -

»..

‘eh el cine

Por it ngel hf oman

") '2

La pellulla lntenta hacer 1ev1v1r la atmosfera febril de
un puerto en los afios terrib-les de la ocupacion alemana
en Europa. Que este puerto sea Casablanca 0 Lisboa las
escenas son siempre las mismas. La atraccion -de America,
considerada como una nueva tierra. prometida, sen convi-r-
tio en la obsesion de los que ll-evaban en sus retinas el
espéctélculo de las hordas fascistas en -su arrollador avance
a través de Europa. l _

A esta descripcion 1e’ falta vigor. Se pve que su evocacion
es pasajera, sirviendo unieamente como fondo al argumen-
to principal. No obstante, para nosotros, esos trazos, aun-
que imperfectamente logrados, son lo mejor del << film >>.

No podemos pedir peras al olmo. << Casablanca >> es
ante todo una pelicula comercial. El h-echo de que en el
dialogo se haga una alusion a la guerra -de Espafia consi-
derada como guerra antifascista representa sin embargo
algo que dista bastante del dialogo insulso de 4: Pour qui
sonne lie glas». ‘ s g ~

EL ROMANCERO DE C
LA REVOLUCION ESPANOLA:

Romuncero cle In  libertad  
0

‘ I I \
‘ 5C por GT€gOTl0 Oiruan

\ I '
l I‘I60 pugmas. p Precuos . 70 {runes

_ ____ _ ‘ . _

Guerra Cvi
por J. Carcid Pradas C

Un manoio de belles poesios Henos de vigor

p Precio : 120 lruncs
I ' _ -

Pedidos 0| C'.N. de la F.l.J.L. en FI'OI1ClCI
_4, rue Belfort - TOULOUSE - (H.—,G.) »
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Estados-Unidos
Se ha patentado un diminuto aparato

receptor y transmisor -de radiotelefonia
que se fija en la mufieca, como si fuera
un reloj pulsera, y que tiene, un alcance
de 80 kilometros. Funciona tanto con
on-da larga como corta, y lleva una val-
vula o tubo -de una pulgada dc longitud.
Utiliza las mismas baterias que los apa-
ratos para sordos.

En el Congreso del Cancer efectuado
en Saint Louis-se anuncio qu.e existen
dos nuevo-s métodos para el diagnostico
de dicha enfermedad. En el primero se
utilizan dos productos quimicos, azul
cresil brillante y azul de metileno, que
se agregan al plasma de la sangre en tu-
bos de ensayo, y éstos se coloean en
agua hirviendo. Si el sujetoesicanceroso,
el azul ere-sill se vuelve color lavanda a
los diez minutos y forma un coagulo con
el plasma. Si no hay cancer, el -.-oagulo
es grisaceo y el azul de metileno so de-
colora en -diez minutos. El segundo me-
todo consiste en analizar la sangre bajo
rayos ultravioletas filtrados; si el sujeto
no es canceroso, la sangre se presenta
fluorescente.

Un precipitador electrostatico. que.pu-
rifica el aire eliminando el polvo y el
humo del tabaco, ha si-do instalado en
el Madison Square Garden de Nueva
York. El método usado es el de Dasar el
aire por un campo electrostatico, del
cual es lanzado luego a un colector car-
gado alternativamente con un alto vol-
taje -de electricidad positiva. El aparato
es muy poderoso, y puede atraer parti-
culas tan pequefias que varios millones
de ellas apenas serian suficientes para
cubrir la cabeza de un alfiler, tal como
son las del humo.

Los técnicos de la Westinghouse Elec-
tric Co. efectuan experimentos con rayos
en la Uni_versidad de Pittsburgh a fin de
encontrar los medios mas eficaces pa-
ra proteger de ellos a fabricas, casas y
plantas de energia eléctrica. Se han re-
gtistrado rayos de hasta 160.000 amperes.
Los experimentadores emnlean camaras
autornaticas para fotografiar el fenome-
no. .

0

La Armada -de los Estados Unidos rea-
liza prueba-s con varios marineros -de 18
a 21 afios de e-dad para determinar los
efectos que los motores de propulsion a
chorro tienen en el organismo humano.
Una -de las pruebas consiste en hacer
funcionar motores -de ese tipo -dentro de
camaras -de hormigon en que el, sujeto

2|]-
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esta sentado con sus oidos tapados.

Mediante la aplicacion de un aparato
inventado durante la guerra y llamado
<< snooperscope >>, que funciona a base
de rayos infrarrojos, se cree ahora que
la temperatura de la corona -del sol llega
a 50.000000 dc grados centigrados. An-
i-ariormente se calculaba que en la atmos-
fera interior de l'a corona la temperatura
era silo de 2.300 grados.

El dolor que sigue a l'a extraccion de
un d‘iente puede evitarse mediante una
dieta alcalina, -seglin el Dr. Leonard S.
Morvay, de Nueva Jersey. Recomienda
que desde 24 horas antes y hasta 48 ho-
ras después de la extraccion se ingieran
frutas citricas, verduras, tomates y leche,
y se eviten la carne, el pescado, el queso
y los dulces. - S 8 r

Un nuevo tipo dc alambre, llamado
<: Fernicklon ». l-a sido lanzado al mer-
cado norteamericano recientemente. Es
un alambre que puede ser doblado, arro-
llado, go-lpeado, etc., sin q.ue se deteriore,
y adellias no necesita materiales aisla-
dores cuando se le usa en instalaciones
eléctricas. Esta hecho de una aleacion
de acero y niquel, y se le considera de
especial valor para las instealaciones den-
tro de los aparatos de radio, -lam-paras y
similares.

La compafiia Modernair esta fabrican-
do un aparato radiotelefonico tan peque-
no que cabe en la palma de la mano, y
cuya frecuencia es de 1.600 a 540 kilo-
ciclos. Opera can baterias -diminuta-s y
esta equipado con un audifono. Solo tiene
un tubo. La caja es de material plastico.

Los circulos cientificos informan que
una droga sinética, conocida. con los
nombres de amidona. dolofina y 10820,
es un excelente substituto de la morfina
v tiene una eficacia cuatro veces mayor.‘ .

Es un invento aleman.

Segfin una encuesta realizada en los
Estados Unidos, la mayoria de los viaje-
ros que durante la guerra ultima recurrio
principalmente al avion para su trans-
porte, prefiere ahorael ferrecarril. La
encuesta revelo que ell viaje por aire
atrae a las personas de menos de 30 afios,
pero queda relegado a segundo plano en-
tre las de mayor edad, las -de ingresos
bajos, Ios residentes de zonas rurales y
las mujeres. La Asociacion de Ferro-
carriles de los Estados Unidos hizo e-r:-
trevistar a 2.583 personas, de las cuales
el 51 por ciento se pronuncio por el
transporte ferroviario; 44 por ciento por
el transporte aéro; y 5 por cize;-nt0 110 ex-
preso preferencias. ‘

' ii.-'.' -'v_‘\‘l'q'

! ' ' La General Photo Products Co. ha -di-
sefiado un repro-ductor eléctrico de foto-
grafias y material impreso, cuyo precio
es muy reducidfl, y cuya operacion es
sumamente simple. Este aparato, que es
muy manuable, opera con una lamparilla
corriente, y no requiere equipos adicio-
nales. Reproduce :.l tamaiio natural, con
un maximo -de 8 1/2 X -12 pulga-da-s.

Un nuevo sistema automatico para la
transmisi-on y recepcion de mensajes te-
legraficos ha sido demostrado reciente-
mente por la Western Union Telegraph
Company en la ciudad de Filadelfia. Con-
siste. en una especie de central, en la
cual el mensaje es transmitido o recibi-
do atitomaticamenre, y retransmitido a
su punto de destino mediante un dispo-
sitivo especial, que envia una serie de
signos eléctricos que se transforman en
las palabras que forman el mensaje. La
innovacion consiste en que la retrans-
1;-.ision es hecha tambien, automaticamen-
tc. permitiendo asi"una mayor rapidez
en el serricio.

Joseph Van Karner, de Nueva York,
ha patentado un invento que produce l1u-
mo y esta destinado a ayudar a quienes
se pierden en lugares mas o menos de-
siertos. El mecanismo esta en una caja
metflica herméticamente cerrada que se
mantiene en posicion vertical, puede po-
nerse en funcionamiento sin necesidad
de herramienta-s y emite una columna
de humo denso a gran altura.

Un psicoanalista de Los Angeles, el Dr
F. Bruce Russel, dice que en la zona
fronteriza de los esta-dos de California,
Arizona y Nevada, hubo una vez un rei-
no cuyos habitantes median 2.75 metros
de estatura. - '

Segun una teoria del Dr Edward Ryan,
dentista de Ilinois, una mandibula infe-
rior saliente in-dica que la persona tiene
fuerte caracter y firme volundad; si los
que sobresalen son los dientes superio-
res. esa es indicio -de debilidad de ca-
racter. 1

Argentina
El Dr. Franz Rosenbuch, fundador del

Instituto de Biologia Experimental y ex-
catedratico de la Facultad -de Agrono-
mia y Veterinaria de Buenos Aires, anun-
cio el descubrimiento de una nueva va-
cuna antiaftosa que otorga perfecta in-
munidad entre las 24 y 36 horas de su
aplicacion. Dicha vacuna esta teniendo
notable éxito en los ganados del pais.
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Sobre los molores u reaccion
Ahora que se habla tanto sobre el mo-

tor a reaccion como invencion moderna,
conviene hacer resaltar que ya en el si-
glo XVII. Pascal habia hecho experimen-
to sobre la mencionada maquina. En efec-
to, preparado un wagoncito sobre railes
con un -deposito -de agua, consiguio ha-
cerle marchar hacien-do escapar el agua
por un grifo situado en la parte trasera
(l@]. Wagon. I

Estrellus lugaces
Las estrellas errantes, qu-e no son a

menudo mas que particulas microscopi-
cas, se localizan entre los 8-0 a 150 kilo-
metros de altitud. La velocidad de estos
cuerpos, varia de 10 a 100 kilometros
por segundo. Son esencialmente consti-
tui-das por silicatos de magnesio o de
alumino, hierro o nikel.

Se estima a 24 millones el numero me-
dio de estrellas fugaces que atraviesan
diariamente nuestra atmosfera, pero ra-
ramente alcanzan éstas un tamafio apre-
ciable, hasta el extremo de que se cuen-
tan solamente seis meteoritos por aiio
(le peso superior a 5 kilos; uno de peso
superior a 3 toneladas cada veinte aiios,
y uno cada ocho mil afios cuyo peso es
mayor de 50 toneladas.

Un puenle de uluminio
El primer puente en aleacion de alu-

minio va a ser construido sobre el Wear.
en el norte de Inglaterra. Tendra 27 me-
tros de largo y pasaran sobre él una
carretera y una linea férrea. La apertura
de su-s bovedillas mobiles dejara un pa-
saje de 5,60 metros de ancho para la na-
vegacion.

La utilizacion de la aleacion dc alu-
minio reduce el peso al 40 por ciento do
lo que pesaria la misma constrnccion
en acero.

lnvencion de lu muquinu
de coser '

La maquina de coser fué inventada por
un sastre francés llamado Berthelemy
Thimonnier, el que, despues -de cons-
truir unas ochenta maquinas que hacian
punto de cadeneta, se instalo en Paris,
estableciéndose en la rue de Sevres.
Aunque tuvo éxito en -sus trabajos, no pu-
do gozar por mucho tiempo de la for-
tu-na, pues los obreros sastres de la re-
gion, temi-endo la concurrencia de la
maquina, se amotinaron contra él, des-
truyéndole el taller.

El observutorio del monte Palomar I
I

Se estan terminando los trabajos de
preparacion del telescopio gigante -de 1
500 toneladas, situado en el Monte Palo- c
mar, cerca de San Diego de California,
que en 1948 debe empezar los trabajos
de sondeamiento de zonas poco conoci-
das del Universo. Este telescopio, cuya
altura es la de un inmueble -de cinco
pisos, sera maniobra-do por un ingenio- I
so mecanismo que permitira mover facil-
mente su gran masa, apuntandolo en to-
das direcciones. |

La optica del aparato ese ha construido
en el California Institute of Technology |
de Pasadena, en el que para darle la for- _,
ma concava a1 gran espejo de 5,08 my, ha
habido que arrancarle mas de dos tonela- ;
das de material. Actualmente se esta pro-
cediendo al pulido del disco, del cual se
sacan unos 9 gramos de vidrio por sema-
na. s

Una vez completamente terminado el
espejo gigante, sera recubierto -de una
capa de alumino -de 25/1000 de micron
de espesor. (Un micron, igual a una mi-
lésima de milimetro).

Un mecanismo de resortes compensa-
dores, servira de soporte a1 disco evi-
tando las deformaciones que el peso y
el excesivo diametro pudieran ocasio-
narle.

Este telescopio podra observar distan-
cias hasta de un billon de afios de luz.
(Afio-luz igual a diez billones de kilome-
tros aproximadamente). Se ere que en el

I

I

Dibujo del gigantesco telescopio j
del observatorio del Monte Palomar

-‘I~¢l=44:4

campo visual de este telescopio, sea en-
contraran probablemente unos 10 mil *
millones de sistemas estelares tan im-
portantes como la Via Lactea, contenien-
do cada uno varios millones de estrellas
tanto o mas grandes que nuestro sol.

Pequenos planetas
En el numero anterior de << Inqui~etu-

lies >>, hemos habla-do de los ultimos
planetas _1mportantes -descubi-erto-s en
nuestro sistema, digamos de paso, antes
de entrar -de_lleno en el tema, que el pla-
neta mas elejado del Sol es Pluton, astro
at parecer mas p-equefio -que nuestro pla-
neta,_descub1erto desde un observatorio
amerlcano en enero -de 1930, y del cual
no -se sabe gran cosa, teniendo en cuen-
ta que su distancia a la Tierra es -de
mas de siete mil millones de kilometres.

Entre las orbitas de Marte Jupiter
existen pequefios planetas (Ia cuyos
origenes no se sabe nada en concreto.
Hay_gu1en cree que son debidos a la ex-
plosion -de algun gran planeta en la an-
tigiiedad.

En el afio 1801 fué descubierto Ceres,
despues Palas, a los que siguieron Juno
y Vesta. Del afio 1845 al 1856 se desen-
brieron los siguient-es : Flora, Harmonia,
Melpomene, Victoria, Euterpe, Urania,
Iris, Metls, Facea. Massalia, Isis, Hebe,
Lutecia, Fortuna, Parténope, Tetis, Fides,
Anfitrita, Egeria, Astrea, Pomona, Irene,
Talia, Eunomia, Proserpina, Circe, Leda,
Atalanta, Leticia, Belona, Polimnia, Leu-
cotea, Caliope, Psiquea, Temis, Hi ia, Eu-
frosina, y Dafne. En la actualidaf se co-
nocen alrededor de 1500. La mayor par-
te de ellos -son pequefiisimos, no hab1en-
do mas (fine unos 22 de mas de 100 kilo-
metros e diametro. siendo el mayor
Vesta, con 400 kilometros.

Algunos de estos pequeiios planetas
posecn una particularidad : su orbita se
aparta -de las de los demas pequefios pla-
netas de manera considerable. Este es el
caso, entre otros, de Eros, pequefio pla-
neta de unos 30 kilometros de diametro,
descubierto en 1898 desde un observato-
rio de Berlin. Este planeta, despues -de
pasar entre la-s orbitas -de Jupiter y Mar-
te, continua una parte -de su trayectoria
bastante considerable entre las de téste
y la Tierra.
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Alcolole de Morrocotudo cle lo Plolno

$:%IElbA generacion del tio Lucas, entre otras tra-
EE diciones heredadas, habia puntualmente
2% conservado la de ser uno de la familia
i: quien ostentase cl cargo y la vara de Al-
ia calde -de Morrocotudo de la Plana. A decir
i: verdad, no habia ostentacion sino en con-
§i tadas ocasiones; y en ellas lo ostentado en
': todo caso era la vara, unica insignia que

a los forasteros, en el dia de la Fiesta
-5: mayor, les permitia -distinguir de entre to-

dos los morrocotudos, quien era la maxima auto-ri-dad del
tranquilo y laborioso pueblo de Morrocotudo de la Plana.

Y si la politica espafiola habia sido un columpio de
cuyos vaivienes dependian cargos y prebendas, los Lucas
e-staban al abrigo de las tempestades economico-sociales
que a la subida al poder o a la cai-da del. mismo, desenca-
denaban los Partidos y los enteros. Asi lo asevera un pro-
pagandista electorero que pregutnto al entonces alcalde
Lucas XV.

— Porque Vd. gsera de derecha ?

ll-'EiE'iEflEEHIIE
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‘ii
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-- Ni de zurda. Nu-sotros, la familia de los Lucas, semos
los alcaldes y na mas. Mandamos en el pueblo porque
semos Lucas y a -denguno se Pimporna mas. Mandamos en
el pueblo porque semos Lucas y a denguno se l’importa
na;' que a nusotros no se nos importa miaja de quien
gubierne u disgubierne en Madri. ,-;Ve aquel mocete que
lleva laburra a abrevar ?; pues en cuanti que sea casau,
Alcalde de Morrocotudo sera. Aunque lluevan coles.

Digamos en honor -de la verdad y -del propio tio Lucas,
que, si efectivamente mandaba en el pueblo, lo hacia, a
caso por tradicion tambien, con la colaboracion, a veces,
de unos amigos que oficialmente el Sr. Secretario titulaba
de Concejales, pero que el tio Lucas llamaba amigos por-
que, eso eran y nada mas. ~ I »

Como buen aragones, hon-raba su raza. Corpuilento sin
adiposidad; Colorado sin llegar al tono morado; forzudo,
suando tenia el astomago repleto y varonil sin jactancia.
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Por un maestro rural

a pesar de que cuando habia <1 trifulca » en alguna taberna,
se presentaba su persona, no su autoridad, para decirles
que << los tenia bien puestos »>>. (No sabemos si se referia
a-los punos o a los atributos masculinos. Los morrocotudos
creian que ambas cosa-s a -la vez). -

Mas lo singular en el tio Lucas no eran sus dotes fisicas
que tantos convecinos podian mostrar tambien; lo inimi-
table eran sus cualidades morales que le valieron para ser
sefialado como el mas completo de la dinastia -de los Lucas.
Sencillo, celoso (de su deber), precavido e inteligente;
seguramente otras mas, pero hemos de ajustarnos a las
pruebas y solo -de las cuali-dades indicadas podemos apor-
tarlas.

Fuese en ceremonia oficial o actividad particular, nues-
tro sencillo tio Lucas, iba -siempre en mangas -de camisa.

Se avecinaba la Fiesta Mayor y la ‘Cirila, su mujer y
madre de sus hijos, le aconsejo hacerse una chaqueta.
E1 tio Lucas sabia que en ell pueblo mandaba el, pero en
su casa mandaba la Cirila yp sin discutir elconsejo, que
acato como or-den, se fue a ver al ‘sastre de la localidad
que lo era tambien de los pueblos cercanos a Morrocotudo
~de la Plana. La vispera de la festividad morrocutense, -la
-Cirila recogio la prenda confeccionada, que era -de pana
por mas seiias, y pago tras largo regateo que la beneficio
en catorce reales.

Probo el Alcalde su chaqueta; mejor dicho probo a pro-
lbarla, pues despues de inutiles esfu-erzos no logro endo-
-sarsela. Requirio la ayuda de su Cirila que tambien lucho
lien -'e‘1 mismo ernpefio, sin lograr ver a su mari-do dentro
<de la pren-da.

-- Eres fatalmente rebusto... -dijo la Cirila.
- Es fatalmente estrecha... opino el Alcalde.
Y al sastre se fué el tio Luca-s que vio la solucion mas

-factible con ensanchar la prenda que en adelgazarse él.
De mal talante tdebio ir, pues al preguntarle un vecino

~~donde--se encaminaba, nuestro alcalde. contesto :



' " T" 1

 

-- A entendérmelas con el sastre. A chafarle los mor-ros
si se precisa.

-- ;I-Iombre, no habra pa tanto I
F - 1 Por lo menos el craneo!

Ya en casa de su presunta victima, sin rodeos ni sale 1| *
empezo asi :

-- Escucha, tu; ,f_que t’has figurau que la chaqueta era
pa la comunion del chico m1o ‘? ,;Pa que me tornabas
tantas midas y escrebias numeros, pa luego hacela como
te saliese de...

-- <_'Que sus pasa tio Lucas ? - 0

—- Que no me la pue-do meter y la Cirila tampoco la
sabe meter y ahora veremos si tu me la metes...

—- Paice. mentira tio Lucas que sia tan ritasau. Se la hi
hecho a la moda.

;§No se fijo en el hermano de la botecaria cuando vino
el verano pasau que siempre llevaba la chaqueta colgada
del hombro ?

— Si que me acuerdo... 1

-— Pues pa eso -se la hi hecho yo I Pa que la lleve col-
gada y no pa meterse adentro I

Y ufano figuro el Alcalde en la procesion, e11 la corrida
de gallos, en el baile, siempre con la chaqueta a1 hoznbio.
; Sencillo que era I

No fiandose dc su memoria habia confeccionado una
lista de sus hijos que firmo y rubrico de acuerdo con la
Cirila, con su nombre y apellidos que eran, Lucas Gomez.
Mal en bregar con la pluma, pedimos de antemano perdon
por las faltas que se notasen en la lista referida y que
decia asi :

E1 primer Iiigo fue una n5_-_fa.

El segundo higo fué tambien una higa.

E1 tercero higo esc fué higo.

Y as-i hasta cl octavo que lo senalo en la list-.1 del si-
guientc modo. :

El higo ocho no nacio.
O

Y al pié del documento firmo :

Laca, en vez do Lucas y Gamos por, Gomez.

Al decir que era celoso dc su deher, nos apoyamos en
tan buen testimonio como cl hecho que vamos a -someter
a la opinion.

El Sr. Secretario de la lnunicipalidad de Morrocotudo
de la Plana, con gran sacrificio -de su menguado sueldo,
habia -decidido hacer de su hijo un hombre de lcyes y para
ello lo tenia interno en un colegio de la capital cursando
el bachillerato.

Este caso no tenia precedente entre los morrocotudos;
la tradicion exigia que cada hijo heredase el oficio del
padre. Malas lenguas aseguraban que ell cura habia roto
la ley tradicional.

Causo envidia la decision del secretario y pronto empe-
zaron las criticas, suposiciones e -hipotesis para explicar
el como del caso. Ademas, — decian los avispados morro-
cotudos -- no falta a las merien-das domingueras con el
me-dico, el maestro y demas caza de pluma.

El tio Lucas recogio el rumor para su coleto, prome-
tiéndose vigilar -de cerca al presunto desfalcador del tesoro
publico morrocutense. Precisamente se habia abierto una
suscripcion entre los vecinos y no vecinos para recom-
poner los brazos y nariz de un San Roque y la cola de ~su
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p9I‘I‘0, que quedaron harto maltrechos al caer de la peana,
el todo, por urn traspiés que dio uno de los portadores de
Ia sagrada carga, el que, a decir del sacristan, tenia la
poca delicadeza -de soplarse un jarro de vino raneio al
enioesar las solemnidades religiosa-s.

Nuestro tairnado alcalde penso one bien pudiera ser que
cl secretario se mojase los dedos en el asunto distrayendo
alguna cantidad, y —- 1 eso no redios! -— -se d1]o. Pa eso
soy alcalde; pa velar por lo intereses de los morrocotudos;
por eso no me dio la gana que la lista la llevase el cura.

A la Alcaldia se fué y en ella encontro al secretario.

-- Cuanto tenemos pa poner los brazos y la cola al
perro -de San Roque ‘?

-- A San Roque y su perro querra V. decir ‘.7
—- Lo queria dicir y lo hi dicho.

— No so; voy a adicionar las aportaciones en metalico.

- ,.;Que es eso ?

-— Los donativos. V

—- El dinero es lo que quio saber; que siempre habla
Vd. como el veterinario que pa esplicar un torzon paice
que dice misa.

Acerco el secretario su nariz a la sobada y mugrienta
lista y en voz alta empezo a sumar : tres, nueve, quince.
veinte (y me llevo dos).

siete, catorce, veinte (y I118 IIBYO OIFQS (I05)-
cinco, doce.., .-

El tio Lucas que seguia con la orcja Ia opriacion, dio
un punetazo sobre la mesa que puso on COl'lll_lt)(_‘.l()ll todo
lo -de ella v al secretario por anadidura.

-- ;Alto pojaro que va ti atrapau I ;l\"iiIag‘ro t'en liacrs_ ’ ‘I, . - \.

que puedas enducar tu chico en la escuela de rtcos pa
dale un titulo I

Ya m'espli-so d'an(lc :1-alen los ilintros pa Cl"lUf'.HI‘(};-Z g‘-'.it‘.ll£lS
costillas asadas con ajoaceite, la pan._l1l.‘.a del l1.1£‘ill-CO, cura,
maistro y otros I

_. ,-Que quiere V. decir ‘F No comprendo...

_- ,Claro I, si dc cada vcnte pcsctas, Fen licvas dos...

I“ PQFQ-s.
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-- Ni pero nismanzano, ni ostias consagradas. En ade-
lflllie, Hi dB Vfiiflie. ni de cien te llevaras un céntimo It

Jami.-is el honrado secretario volvio a sumar en voz alta.

Par-a fin de pruebas la siguiente que justifica el juicio
que del t1o Lucas hemos hecho calificandole de precavido
e inteligente. _

La sublevacion militar del aiio 36, en poco o nada altero
la v1da s_oc1al de Morrocotudo -de la Plana. Se comento por
los apacibles habltantes, sin pena ni gloria; no tocandoles
de _ce_rca sus intereses, -se limitaron a -lamentar las malas
notlcias que por casualidad llegaban a ellos. Pero aquella
guerra para combatir al comunismo, o para implantarlo,
para mantener la Republica o para ofrecer un trono,
guerra cuyos fines no han logrado aclarar los morroco-
tudos v. otros que no lo son. una de esas guerras se presen-
to en Morrocotudo de la Plana dando zarpazos y. claro es,
entonces si Que desde cl Alcalde al ultimo administrado,
hubicron rle hacer algo mas que comentar y lamentar.

Crcvo oportuno el tio Lucas dirigir su voz al pueblo
reunldo en la plaza y entre otras cosa-s, a cual mas acer-
tadas. les dijo asi :

—- Ziudadanos : La pulitica _v los puliticos, venian a
nuestro pueblo pa sacanos los votos y el dinero. La guerra
_v los melitares nus -sacaran los hijos y las tripas si nos
rlescudiamos. Vamos a escomencipiar por preparar las
hodegas. y si vienen los pajaros (aviacion) sus ouiero ver
toe adentro; pa avi-sar el aguacil tocara la campana y el
que si que-de afuera se las entendera con yo.

-—- Y pasalir, gquien avisara ‘?, pregunto uno del pu-
blico.

-— Tu mesmo que te quedaras a fuera. Asina aprenderas
a cuertarme la palabra, lenguatudo.

Varias veces pudo comprobarse la autori-dad asumida
por el tafii-do de la campana y cuyo eco percibia el algua-
cil ya metido en los mas profundo de la proxima bodega.

Quiso la mala fortuna o la buena estrategia. que unas
piezas -de artilleria fuesen emplazadas en las cercanias
del pueblo, con disgusto callado del tio Lucas quien vio
en ello, y no sin razon, convertirse su pueblo en blanco po-
sible -de la aviacion enemiga. Es por eso que cuando veia
a un a-rtillero merodear por el pueblo a la conquista de
alguna garrida morrocotuda, le preguntaba si habria dis-

p_aros_ de cafion. Como buen observador pudo ver que al
er d rt lleri li der un vuelo de la ' i'ne] c1_c1o e a 1 a, so_ a suce aviac 0

enemiga como respondlendo a la invitacion de Idespan-
zurrar gente.

—- gV_ais a_tirar ?, pregunto un dia, y como le contes-
taran afirmativamente, grlto a su mujer : ;Cirila lleva la
comlda pa la bodega que ven-dran los pajaros I Q

Y. en efecto; vinieron aquella vez los << pajaros » de-
jando caer su carga en el pueblo y los alre-dedores. En la
plaza se habian acumulado los escombros de unas casas
derrumbadas. Habia que proce-der al trasla-do -de los escom-
bros que impedian el facil transito; para ello reunio el
tio Lucas sus amigos concejales, que no era lo mismo que,
los concejales sus amigos.

-— Sn-s hi llamau, pa decidir yo como himos de tresladar
las enrunas de la plaza. Que cada uno diga lo que le dé
la gana, que eso -dicen que es la... la.., digalo V, secretario,

¢

— Democracia...
—- Se pue pidir a los melitares de las melicias un cam-

brion y tresladarlas al rio, —- dijo uno.
-—- A mi corto conocimiento me paice -— dijo otro —-

que hubiendo tantos anlmales en el pueblo y carros, no
menestemos demandar a los melitare-s nada.

-- Ties razon Colas, —- dijo la mayoria, con excepcion
del t1o Lucas, que mlrando a todos tomo la palabra.

- .

—- Seis -de lo mas cerrau qu’hi visto. 5N0 sus allega a
comprender que podemos evitarnos el treslado ?

Los amigos concejales, miraronse unos a otros y hasta
el secretario quedo atonito.

—- Tu diras Lucas. que pa eso eres Alcalde.
— Claro que si I Ascuchar : En meta de la plaza hace-

mos un agugero como un pozo grande y en él metemos
las enrunas. c;Que sus paice ?

-- Tienes razon Lucas. ;Re-dio-s no t’habias do morir
nunca I -- ~(Il1]O Colas.

H Pero... anadio otro. —- la tierra que saquemos del
pozo. no cabra dispues... .

Y nuestro alcalde. seguro del éxito dc su proyecto le
aclaro :

—- Sus ahugais en un vaso d’agua.
Si la tierra no cabe, gse hace el pozo mas prefundo I

1 Q
i Q
i
I
“
—
my
ii
Q
_
Q
*
it
i
_.
_
_'
i
U-Ii
I
ii
i
iii
_
_
i
i
I
ii
_
it
L
L
Q
ig-
Q
i‘
i
GI-Ii
L
tnlxuuq
m
‘ii
lg
I
w
fi
W
I
M
i
L
Iii-II:
I
TU‘?
i
Bfilm
*
L
Illin-
i
i
~
I
I
I
I
_
$
g
in-_
i
_
1-Ii
in
in;
113-
ig-
ji-
Iii-—|
tinn-
-win;-g
5- r..--Q
1-in--|
1-ion-nu
Iii;
Iii-Ii
Iii-Q
c-In-anus:-up
cm--__
I-I_Il||u_
-Iv-nth-I;
can-my
III-I_1|
mp‘.
1-in-
my
-I-Ilia:
E
ll-II—|1|_
I-Iinql
II-I-Z-Q
ua—|I|—|-|
qpuzgg
-III-Inn:
uni-mg
one--.-= --I
‘III-II-Q
mg.-
T
I110;
I-i-—|_
I-—— 0
ii-—
own‘;-
no-i
U-uni;
min-|~
ii-nq
lira-1-
-ii.
$_uun—-
Iii-_
it-my
Iiulruq
ii
1-11-
ii
in-
ifl
I
I1:-u-n
in..-
diurnal--u
-i-._..
Inni-
Qua-_-.-Q
—
M
cinna-
Iii-l
i
I

—
ini-
Iii
um
Iii
1i_—-
ii
I-I-1;
-I-I—_-
it
clam
i
—
Iii
—
ii;
7-;
$1-_
ii.
_
my
h
iii
I13-Q
_
—l—i
_
i
my
——u---
in-Ii
ii
1-3-1
II-iI_
_-lnlcunun
In-lint
illn-I-
—
I-ii-;
*
*
-I
0-Iii
1-11-
I
_
in-nu
Ii.
ii
i
Zing
i-——n
Iii-
i
L
—
in
I-Ii:-in
m
E
*
I11-1|
Ii-u-1;
--n--
_
—-—-u-
Iv€|-I-
Inii
E
1-n-pg
I
_
I-i
_
_
1-i
L
Inig-
-Iii
—-Z-—
iii
ii;
_
I pn--Q
iiwillIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllwllllllllllllllllfllillllIllIIIIllllllllllllllllllllllllIIIIIHIIIIIllllllllllllllllllIIIIHIIIIIIIIIIIHII||lI|l'l|IIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIliH|IIlll||l||l|I!I|I‘7§

ii I
it-1
i
—
in
—
ii
in-n-Q
i
i
I-Ii-II
Inti-
inning-
ii
-ii
II|||iQ
iii
I-I-31
i
Iii
ii
j—n_—
i
L
iii
L
iii
i
i-Ii
ii;
ii|II||—I
Z!-UI|—
-3!-:1
11:11
I11-i
in-n_|
-3-1::
Gilli
agi-
in-|
i
iii
ii
L
—
in
i
i
lil-
—
i
L
i
Z11-up
i
i
Ii
i
in
i
bi
Ifll-Ii
iii
L
1-n-1
in
L
L
flu-tull-
iii
UIIIII-Ii
I-uni
i
i
i
i
i
i
Iii
I
ii
i
film
—
I
H
i
i
L
I
i
Q
i
i
i
i
—
_
H
Q
in-n—
i
L
T
i
1—I|'|—
it
i
D
it
i

fill

I.
§‘........

Direcciones cle nuestros corresponsales en el extrcmiero, donde
puede ser adquiricla nuestra revisra
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Ramon ROA A. VARGAS D. ALONSO
I3, rue des Tonneliers — TUNIS I I I7, Warwick Way LONDON S.W. Apartado N” 368 -- HABANA

TUN SIE ENGLAND CUBA

Francisco Ortiz GIMENEZ
Calle Sevilla N“ 2| - TANGER

Ricardo CUARTERA ‘
86, rue de la Democratie - ANDERLECHT, Brllxolles

BELGIQUE
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