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EI dis(urso que Azaria pronunci6 ha
ce algun~ semanas en Valencia y en que 
el grande hombre espanol enfoca can 
c/aridad, certeza fJ valentia extraordina
rias el problema peninsuLar deL momen
ta , es una pieza de actuaLidad de que no 
queremos privar a nueslros leclores. La 
reproducimos, por eSlO, en olra parte de 
la presente edicton integramente. 

Miradas Las complicaciones de La gue
rra civil espanola, desde uno u olro pun
ta de vista, afiliados menial 0 espirj·· 
tua/mente a /a causa del gobierno 0 tl 

la de ta rebelion, no podriamos juzgar 
desapcmionad'C\mente lps sucesos, ni ~i

(uar fa verdad real que ha de guiarno.~ 
(On el tragico conflicto , 

Leyendo las palabras de Azana, da 
mos en la zona pcopida, Uegamos at 
c/ima detapasionado que requiere el es- I 
pectadoc, geogrtificamente alejado df!l 
campo de beligerancia, pero actor incons
ciente, par etnicas afinidades, en la ab
surda contienda que se libra allei , del 0-

tro lado del mar. 

• 

• 

El discurso mesurado, sencitlamente 
admirable , del jefe del gobierno espanol, 
no bace sino explicar la razon de la de-

-
fensa, la justicia dp fa l'ntidad nacion an
Ie el levantamiento de descastados ele
mentos naetonales que utiliza el extran
;ero para una guerra de conquista . La 
de/cnsa no necesita expficacioncs. Quien 
se defiende denteo de .su casa, .se de/ien
de porque ti. Etto es obvio. Sin embar
go, Azana quieee dedr al mundo, que 10 
,abe ya, que la guerra civil de E.spana es 
una guerra internacional. La frase del 
estadista senala como preliminares de la 
insutreccion la obra subterranea y tenaz 
de naetones interesadas. buha en la Pe
ninsula a raiz y probabtemente anles de 
la constitucion del nueVo regimen. 

Suena ta uoz de Manuel Azana, en 
ta soledad desvenlurada de su tierra. co
mo una protesla estrpmeeida cuyos ecos 
iran par todo el mundo pregonando ta 
razon , la justicia de Espana. De Es
pan. abandonada a su propia suette,' de 
Espana inuadida par tcopas mercenarias; 
de Espana expuesta Q ser repartida entre 
los nueVos barbaros ,como botin de con
qui"al 
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Don Manuel Azana 
Dibujo d e Juan C:ulos Hutfgo. 

Esas (rases de Azana nos tocan, no!) 
Ilegan a La entrana misma de nuestra sen
sibilidad de ciudadanos de una repu',I;
ca libre . Hay alga muy hondo que ha~ 

ee poner de pie nUl'stro concepto del 
derecho humano. Simpatizamos, aunque 
nuestras simpatias no tengan alcance pra(· 
tico alguno. con aqHellos hombres soli
tarios, erguidos fJ valientes , enfrenladol1 
al mas grande de los atrope1l0$ fJ mar
cados ya pcv et fuego de un sacrificio 
srn precedentes en la bis/oria, 

( D e £1 T irmpo, Bogora. lJ· IlI -H) 

"Senor alcalde. senores rodos; 

He oido con emocion , que me ha coscado 
trab.1jo reprimir. las palabras de bienvenida 
que J.a legirima re-pcesentacion de 101 democra
cia valenciana acaha de d irigirme. En cual
quier ocasion. en cualqllier Jugar de Espana. 
un saluda como esre quedaria profundamente: 

grabado en mi corazon . Ppro en las circuns
ran d as actuales, y viniendo de la expresion 
J urenr ica de 13 democracia valenciana. su 
vllor es imponderable , Valencia (iene en ~u 

his(oria el titulo glorioso de haber sido uno 
de los primeros y ma.s fuerres hogares del re 
publicanismo espanol, y en esre pais se daban 
de antiguo aquellas condiciones soci:.ies, eco
narnicas y politicas me.reed a las cuales el ;ir
bol de lJ democracia ha podido crecer can ]a 

robustez que (odos hemos renido ocasion de 
Jdmirar en riempos pasados, Valencia. en fa 
paz, era una joya de 1J Republica espanola, 
y en 13 gilerra ha sabido cumplir con eleces 
su. obligacion . Muchos hijos de Valencia han 
,perdido sus vidas luchando en el frente poc fa 
salvacion de todos sus hermanos d-e E9pana, 
Conocemos los esfuerzos que en el campo de 
batalla lo~ valencianos han sabido ha eer, iloor 
a rodos ell os ! Y conste el agradecimiento de 
(ados par el esfuerzo valencia no. Y conoce
mas tambien los serv ;cios de otro orden qut 
el pais valtnciano ha prestado :lcudiendo al 
socorro y mantenimiento de los combatien
tes en las poblaciones asediJdas por el enemi
go. Ademas. Valencia . II saludarme por la bo
ca de Stl alcalde . aviva mis sentimienros de 
orro riempo. que ahara me es permitido evo
car, porque recobran una actualidad moral. 

LARGO PLAZO DE SUFR1M1ENTO 

A Valencia debo. en los com ienzo.5 de ml 
acd on policica . (an corta todavia , pero tan 
exceslvamenCe dramatica y tempestuosa. la 
primer acta de diputado que nuoea tuve. Vues
[(0 pueblo tuvo esa cortesia (onmigo. Y haa 
ana y Imedio, 0 poco mas. Ja demoencia va 
lenciana nos !presto su auditorio c1amoroso 
y su enrusiasmo republicano para el grandloso 
a to en el que SI! inauguro la coalicion poli
tlca . que en el pensamienro d~ quienes fa for
)JCon y en la pura inrenClon de quien fue su 
porravoz es[Uvo .l1amada " prestar iii la Re
publica una base amplisima de colaboracion 
social y 13s bases pacificas de progru o y de 
engrandecimiento de 101 sociedad espanola . Y 
es jusramence hoy cuando evoco en Valen
cia , y ante su alcalde. esre recutedo. ( uan 
do renemos delante I I problema de la rebe
lion milirar paea desrrllir aqu ella obra que 
en Valencia se- inicio , Me es graro ram bien 
que sea Valencia quien me presta la ocasion 
de deciros , a Jos seis me.ses de guerra. una, 
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cuantas palabras sacadas de 1.1 expericncia pa
sada, y que nos permiten considerar grave
mente, cn el optimismo sereno y razonabIc 
que nos pertenece a (odos. los problemas in
mediates del poevenlr. SCI $ meSt S de guerra . 
largo plaza de sufrimienlos. senores: pl.170 
que nos hubicra parec ido Jncceible en ('I mes 
de julio, cuanda el porvenir ('staba oculto 
deeras del tdon del riempo. Pero ahora nos 
partee breve y encontramos en nuestra aim;!. 
el vigor suficiente para duplicarlo 5i es me
nester. con (al de sacar adelantc Ia causa d e 

1.1 Republica . ( Muy bien ) . En estos seis m c
"cs los datos principalu de los problemJs que 
(enemos defante no han variado en 10 esen
cial. La que ocurre es que , como de la sr
milia sale Ia planta. 10 que lIevab.l eontenido 
en si el problema al estalbr en el mes de ju
lio. ha ido manifestandose .1 13 luz. 

EL DEBER DEL ESTADO: OPONERSE 
A LA REBELlON 

iQl1e fue para nosotros el heeho de la re 
belion ? Para nosotros fui y hubicramc;>s quc
rido que siguiera siendo un problema de ca
deter nMional (.spanol. un problema Interno 
de fa poliriea espanola. EI heeho es bien co
norido. Gran parte ae la~ fuerzas armada s 
de 1<1 naeion. en connivenci" v como braz o 
ejecutor de pJCtidos politicos adversos al re
gimen. se sublevo contra el Gobie-rno repl'- . 
blicano con el proposiro de derroeilr por la 
fuerza el rigimen que Ia n;'teion libremente en 
1.'1 sufragio universal se habia dado. Este es 
1.'1 hecho y delante de il el Estado v sus or
gano5 representativos. en todas sus jerarquias. 
conocieron su deber v cumplieron su deber 
sin vacilar un solo segunao. lCual era su 
deber? Oponerse como fuese a la rebelion mi
litH. No se transige con la rebeldia cuando se 
OClipa dignamente el Poder, y en la repre
sentacion de un Estado no se puede. no se de
be transigir jam.is con Ia rebelion. La dig
nidad. el deber. 10 que se reprtsenra y 10 
que Se debe a Ia nacion no 10 permiten , por 
te~ribles que j1ean /la6: consecuenC'ias de !a ac
cion guerrera. y el Estufo cumplio con su 
obligacion . Pero ocurrio. scnores. que la ma 
yor parte de los elementos defensivos del Es
r:-.do de que pudiera d Isponer cI Goblerno 0 
estaban en la rebel ·an . 0 habian sido s('(Ues
trados por ella. 0 e; taban disueltos 0 amino

cados en su eficacia por eonsecuencia de b 
rebel ion misma . 

CUANDO SE, HACE LA GUERRA HAC!: 
FALTA UNA JUSTIFICACION 

MORAL 

Y entonces sobrevino eI hecho maravilloso : 

1.1. sorpresa espanola. que no habian quiza pre
\"Isto los fautores de ]a rebelion. Ocureil. el 
hecho maravilloso de que el pueblo entem 
se puso a sustituir. a reemplaz.1C a aquellos 
organos ael E srado que habian caido en il1~ 
uriJidad 0 en rebelian ; el pueblo enrero. en 
."uerdo estrecho con el Gobierno. con la re 
p re"entaeion dtl Estado. tomo las umas p.lCl 
defender su libertad y su Republica. y en[On ~ 
t('S se nos planteo tl problema de aprovechac 
el en[Usiasmo. 1a lealrad . 1.1 fidelidad. el C'i ' 

piritu de sacrificio del pueblo para ir org3-
nizando y encauzando (odos sus valores mora
les en farma que constituyesen organismos 
nuevos que rtemplazasen a los antiguos. pan 
que. con el menor desgaste. con el menor es
funzo, con la menor pirdlda de tiempo y de 

energias y con los menos sacrificios. el Go
blerno de 1.1 Republica. tI Esrado republicano 
cumpliese con su deber, que era restablecer 
la paz en Espana y restaurar la RepubliCa alii 
donde habia siao temporalmenre suprimida . 
Cumplido esto habiamos .7umplido todos con 
nuestro deber. 

Este esquema de Ja situation tiene un va
lor demostrativo para todos nosotros y par.l 
[odo 1.'1 mundo. Cuando se hace Ia guerra, 
que es siompre un mal : cuando se haee 141 
guerra, que es siempre aborreCible. y mas si 
es entre compatriotas ; cuando se hace la gue ~ 

rra , que e.s funesta , inc1uso para quien Ia g:l
na. hace falta una justificacion moral de pn· 
mer orden. que sea inatacabte, que sea indis
cutib1e. Y de estos hechos que acabo de dejar 
expucstos en esquema. ninguno de cuyos datos 
es rebatible. se deduce 10 inatacable de nuestr.l 
posicion . 141 tranquilidad para nuestra concien
cia perconi'll y la tranquilidad para 1.'1 porye
ntr de la Historia . 

UN GRAVISIMO PROBLEMA 
INTERNACIONAL 

HaCE'mos una guerra terrible. guerra sobre 
(I I cuerpo de nuestra propia patria: pero nos· 
o tros ha cemos la guerra porque nos 13 hacen . 
Nosorros somos los agredidos; es decir. nos
otros. la Repllblica. el Estado que nosotros tc 
nemos Ia obligacion de defender. Ellos nOs 
t:ombaten; por eso combacimos nOsor[05. Nue~
tra justificacion es plena ante 141 {onciencia 
mas ('xig('nte , ante la historia m;is riguros~. 

Nunca hemos agredido a nadie: nunca la Re
publica, ni el Estado, ni sus Gobiernos han 
podido no ya justificar. sino disculpar 0 ex
cusar un alzamiento en arm as contra el Estado. 
Nuestra posicion se ba robustecido en estos 
sels meses. 

Sipalo el mundo entero y srpanlo los es· 
panoles rodos . los que combaten a un lado ). 
los que eombaten 411 otro : nosotros hacemos 
101 guerra por deber y en eI (umplimiento dtl 
debtr e-:-Umos dlspuesros a persistir con tan-. . . 
to teson como sea necesano para conseguu 

nutstro fin . ( Muy bien. Aplausos). 
Por esto decia yo . senores. que el probltma. 

411 plantearse. era para nosotros, hubieClmos 
querido que fuese siempre, un problema de 
orden nacional interior; como si dijeramos, 
restablecer la observancia de la ley ; como si 
d'jiramo: , un inmenso problema de orden pu-

= 

blico. Desgraciadamente no ha sido asi ; 101 r('~ 
belion militar espanola desde 1.'1 pnmer mo
mento ha adquirido los car;Kreres de un gr3-
visimo problema IOternaclon.ll, y . diciendolo 
con una paradoja . aiiadire que desde antt'S 
del primer momento ; quiero decir antes de 
que sahese ;) la luz el hecho Fisico de 101 re
beldia. porque estamos todos persuadidos de 
que si no hubiera precedldo una inren sa labor 
inrernaeional , 1.1 rebel ion milJt;)r espanola no 

habria <Stall.do . ( MulJ bien ) . 

LA ZONA ESPANOLA DE MARRUECOS 
COMO ORIGEN DE LA REBELlON 

De dos maneras, a juicio mio, la rebellon 
militar de Espan " aseiende a 141 ca(egoria dl! 
grave problema inrernacional ; ae una partl', 
por su origen marroqui, por haber tornado la 
zona espanola de Marruecos como origen de 
141 rebelion y como deposito de base de Opt
raciones de los rebtld~s, y de orra . por el au
xilio en material y en contingenles armados 
que ciertas poteneias han presta do y prestan 
a 13 rebelion . 

En euan(o 411 primer aspecto. es preciso 
confesar que todos los Goblernos de 141 Repu
blica . desae que estallo la rebelion, Ie han pres
tado una cuidadosa arencicn. mas que la o
pinion publica en general. EI hecho es bien 
claro : en la zona del Proreetorado espaiiol 
de Marruecos los militares encargados de pro
teger la zona y de auxiliar al Gobierno dd 
Prorectorado en su funcion . se rebelan contra 
el Gobierno legitimo de la nacion protectora 
y no se limit.ln a venir personal mente a pe~ 

lear en la Peninsula. sino que. ademas de 
traerse las unidades peninsulares alii acantona· 
das . [raen rropas indigenas. reciutan soldado'i 
cntre los moros de la zona y convierten 10 
que era expansion de ta actividad politica de 
Espana y cumplimiento de un compromiso in
ternacional en 1a base de operaciones contra eI 
Gobierno legitimo de ]a Republica. 

EL ACTA DE ALGECIRAS Y LOS 
TRATADOS Y PACTOS 

COMPLEMENTARIOS 
• 

Este es (') hecho. Comparese con 13 sltua
cion de derecho. Marruecos es un Estado ex~ 
tranjero para nosotros: la soberania de Ma

rruecos coreesponde al sulrin : el suldin tifne 
cn nuestra zona un jalif.l que , como su nom-
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bre exprrs.1, lS delegado 0 emanacion suya en 
10 politico y en 10 rellgioso: los decretos se 
explden en su nombrt. asistido de un alto 
comisario espanol. y todas las futrzas que Es
pana (ostea alii 0 subvenciona a (raves del 
Majzen son (Copas que cst.]n a la orden del 
Protectorado para los fines del Prortcto
carlo mismo, no para otra (osa. EI hecho de 
que las cropas del Protectorado. que los suh
dHOS marroquies. que no son espaiioies, 
y el jalih. reprcsentanre del sultan. que no 
ha purs[o en duda Ia legitimidad del gobier
no espanoI. que sa be que este Gobierno lS el 
Gohierno de 13 Republica: digo que el hecho 
de que el jalifa. en manos de los rebeldes. 0 

prisionero de ellos. 0 [raidor, consienta e5to, 
tS no soJo contrario a las Jeyes espanolas, sino 
a los TrJtados y Paccos internacionalcs en 
virtud de los cuales Espana esta en Marruecos. 
Espana uta. en Marruecos en virtud del Act, 
de Aigeciras v de los Tratados y Paccos corn· 
plemenc.arios. Por que uti alii no es ocaslon 
de examin.arlo: pero estamos en vinud de 
eso y para cumplir esa mision. y el hecho de 
que se consienu. 0 se perm Ita. 0 se disimule 
que las autoridades efel Majzen presten una 
silenciosJ aprobacion at [unspone de rroPJIO 
maeroquies a E~paiia. es una agrelOion :l los 
Trarados internacionlles. una violacion a los 
Paccos que nos mantienrn en Marrueco~, aue
Imas de ser un araque al Gobierno de 13 Re 
publica. 

LO QUE HEMOS RECIBIDO DE 
MARRUECOS: SINSABORES 

Vosotros !abeis que sacrificios se ha im· 
pueseo Espana por m"n(ener el Prorectofacto 
en MarrutCos. Nosocros no dlscutimos aht)r.} 
esa politica: vosotros !abeis con que escrupu

losida.d los Gobiernos cspaiioles han qUl?Cido 
manrener cI Prorectorado en Marruecos y t.:e 
que manera los Gobiernos republicanos trata.
ron de tra.nsformar Ia. accion de Espana in 

Marruecos. desvirtuindola de su espiriru con
quistador para hacerla mis acomodada a lac; 
intenciones propias de IJ Republica y a 10i 
fines verdaderos del Prorectorado. Nuestro 
pais se ha. impuesto por el Protectorado de 
Marruecos sacrificios ingentes que babrian bas
tado. invenidos en el interior efel pais. a re
dlmJr gran parte de nuestras provincias: pero 
de Marruecos nosotros no hemos recibido mas 
que sins;!iJores: tan pronro una ciiccadura. un 
pronto una rebelion miliur. Y YO digo si 
no va a lIegar pronto cI db en que la opinion 
publica espanola. \'olvienuose hacia sus Go
biernos, les pregunte: ; No es hora de ponec 
rfrmlno a una SJtuacion ultrajanre, nocl\,.,. 
desconocedora de los TrJtJdo~ IOrerna(JonJlell!i. 
cceadou de un.l dificil situacion pau las Po
rcncias sign.HariJs del Acta de Algerira.s? 

Nada mis que es(o es 10 que hay en el he· 
cho dl" la rebelion militJr ec;p3nola encauzad I 
y Ian7a.da desde Marruecos. A mi no me co
rrespond~ ahondar mas en el problema, ni 
buscarl~ una solucion. nl enunciarla; eI pro
blema existe. EI gobierno espanol 10 sa be y 
la opinion pllblica tambien . 

Nos damos cuenCa de iJ dlficu1tad del pro
blema. pero striJ \'ano supontr que el proble
ma. "J. a dormir eternamcnre subvJcente. en 
los accidences mjs "iolentoc; de Ia rebelion. 
~in que 1.1 Republic.l espanola. que es quie., 
tiene derccho sobre Marruecos \' quien purdc 
imponer los derechos de EspJ.nJ en Marcue
<os, no tome at fin el ;ubitrio que proce
d •. 
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Ventriloquismo? 

EN PRESENCIA DE UNA INVASION 
EXTRANJERA EN E,SPAfilA 

EI orro aspecto de la cuestion por dor.dr. 
como decia antes. la rebel ion milicar ascien
de 011 rJ.~no internacional. es el auxtlio pres
rado a 1010 rebrldes por cienos paises europeos. 
Cuando las fuuzas marroquies. que rambien 
"on extranjeras. no fueron bastanres para los 
fines millrares de la rebelion. 0 ("uando per
dieron su efi<a("iJ milirar. 0 poc 10 que fuese, 
han empezado <1 venic a Espana contingences 
acmado,<; de otros paises. Y esto cambia en 
cierto modo la situJClon monl crudJ por la 
rebel Ion. porque ya no se rrata del peligro 
de Ia. Rppublica. ya no se Crata simplernente 
d ... una guerr .. civil enrre e~panoIes: digjmosln 
daro: estamos en presencia de una invasion 
extranjera en ESp.lnJ. y 10 que peligra no 
es sola.mf'nre rI regimen politico. sino ]a in. 

dependencJas a.urenrica de nuestro pais. ( Futrtes 
ap/ausos J. 

Hace meses. alia por el mes de julio. Ja pri
mera vez que yo Hive ocasion de dirigirme 
a 1.1 opinion publicJ despues de empezada 1.1 
rebelion. me permiti efecir que la guerra que 
entonces ~e inJugurJba era una nueva guerr:l 
de fa Independeneia. y que. ademjs, prOm€tj1 
sec el primer acto de una guerra general eu
ropea no dedarada enronce~ todavia . Algu
nas p~r50nas enconrraron eXJgerados los re, . 
minos de I .. declara.cion_ Pero que rsto nun,} 
gueer" de I ndependenriJ Ya 10 eSCJmos vien
do. no solo por el hecho de que el pueblo es 
panol 5(' lance al combJre PJra rtcuperar sus 
derecnos. que es una manerJ de Str indepen
d;ente. SIOO por el hecho ma~ concreto y me
nos discutible de que hay pall!iOs exrranos en 
cl suelo espano!. huesres armadas conrra noso
tros. v de cuyo triunfo resulraria fa opre
sian absoluu de 1.1 independencia fSPJiiola. 

Esr .. es Ia reaJidad : guerrJ de invasion. a 
raque dire-no a 1.1 independencia dt Espana. 

• 

Como si dIJtf.l: SOli ml prop.o . .,no. IJ to 

flUt rtlutlvo . uo u hau! 

• 

DELINCUE,NTES CONTRA LA ESENCIA 
VIVA DE NUESTRA PATRIA 

Y este hecho nuevo. en virtud del cual 
la personahdad 0 la representacion miluar. 
poliricJ y moral de los rehldes pasa un poco 
a segundo [ermino y aparecen en primera li
nea O(r05 valores mas imporranres y mas gravp'i, 
crea par.} rod os los espanoli'S. inc1uso par .. los 
rebeldes, un problema de concienci.l. 

A mi no me euesta ningun uabajo sec ge
neroso con nuestros enemigos -no me 10 ha 
eoslado nunea: no me acre-pienra- .y en esta 
corrienre de generosiefad lIego hasta suponer 
que en I .. IS filas de lo'i rebtldes habri muchas 
genres ofusc:ldas por la pasion politica. por 
fanatismo de partido. por un companerismo 
Ilevado a extremos abusivos Y fperniciosos: 
pero me cuesta mucho trabajo creer que en
rre !as nopas rebel des no haya muchos que hJ. 
y,tn sentido rl sonrojo de espanoles cuando de 
su rebeldia se ha hecho lI.lYe para abrir Ia 
puena del territorio nlcional a los ejerritos 
exrranjeros. ( Nutrido& ap(au&o ,~). l\.-le cuesta 
rrabajo creer que enrre los ,niliIares rebel
de ~. delincuentes contra el Esrado - no \'amo'i 
a disimular 13 gravedad de su dclito-. re
beldes contra el CI?glmen. olvidados dt la dis · 
(iplma : me cuesra trabajo creer. digo. qUt 
entre esos militares no haya muchos .ill qUlt
nts les rf'pugnt y les horroriee ser dtJineutntcs 
contra la enncla VIVJ de nutstn Patrla. Mt 
cutsra. trabaJo cfeerlo. porqut siempre he crci 
do en la eficacia del sentlmienro del pundo
nor. aunque u txtravie. IItvandonos a. los 
extremos de Ia rebel ion que tSumos vivitn
do. Rebebr'it contra un Gobierno. rebtlus.! 
contra un EstJdo legitimo. estoy disputsro a. 
enconrrarlo. no legicimo. pero natural. La 
que es .. ntinatural tS faciltt .. r la invasion de 
!J Parri... Estt tS el problema moral que se 
crea para los rtbeldes por tl hecho mlsmo cit 
su ucion h.illciendo tnrur en Espana a ejircitos 
exuanJrfos . 
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LA BANDERA REPUBLlCANA ES LA. • 
BANDERA DE LA INDEPENDENCIA 

. Y otro problema del mismo ripo, aunqu-:: 
Sin arnarguras, Sf erea para orros muchos es. 
!pafioies que no han querido tomar pane en 
1.11 conrienda civil. que dicen que son neutra 
les. que por .estels raZo"es 0 las orcas. unas res 
pcrables, otras miserables, se cree" superiores .l 

la con tienda. que nos agin. Y yo digo a todos 
estos espaiioles. altos 0 bajos, conocidos 0 des
conoddos. dondequiera que esten: Os permito, 
to lero. admiro que no os imporre 1.11 Repuhli
COl, pera ique no os importe EspOIIiia! jQue 
no Os i~oC[e U incfependencia de Espaiil: 
jQue podeis crcer que es ticito seguir siend{\ 
neurrales (uando Espaii .. ('sri invadida y en 
peligro de que p.tse 011 dominio de un pais ex
tr .. njero! Eso no putde ser. Esa neurralidad 
equiv .. Je a la tra!Cion. Hay que llamarles a 
todos. a rodos, porque el valor de la bandera 
republicana ha adquirido cl valor de Ia ban. 
dera de 1.1 ind~pe.ndencia espanola y quien no 
sc .. grnpe en torno suyo )' no prestc el auxilio 
que pueda. donde sta, faltJ a su deber: no YJ 

a 'ill deber de repuhlicano, sino a su deber de 
esp.nol. (Muy bien. Apl.uso, ). 

Nos partcia que 101 gue:-ra en Espana. 101 rt
belion militar rpor est os heenos a que estoy a
luditndo. podia ser (>1 primer acto 0 seria el 
primer .1 :: 0 de una guccril ~ ... rHa· no dcclara. 
d;tda. Tal fue mi expresion. Casi todo el 
mundo esta contorme ahor" en que este pc
Iigro txiste. iY por que exine este peligrof 
Dejemos a un lado aquellas preocupaciones 
de los meses pas .. dos. cuando planreado el pro
blema de Ia aportacion de material 31 GobH!r 
no legitimo de ESpa"3 y ,1 los rebeldes. se te
mi .. ----.seguramente que con hOllr)ta sinccfl
dad- que un .. competencia por eJ mejor apro
visionamiento de uno y OUo bando tJevase J 

ciertos paises a un choque armado. Ahora. rp
pico, dejo eso a un lado. EI peligro eXISle 
porque l:t invJsion de E~paiia y la disputl 
por fa poscsion de Espana es 101 ruptura dd 
eGuiJibrio del Sl.~ttma occidencal t!uropeo y '" 
ruptura dE') equilibrio se hace en contC3 de 
LIS Potencias que hasta hoy, fiad~s en Ia aOlis·· 
tad de Espana, han podido mirar sin pertur
bacionts ni preocup .. ciones de nlnguna e'pe
cie la situacion en el Occidence de Europol. 

EL PUEBLO ESPAfWL F.S ENEMIGO D/; 
LAS AVENTURAS Y DE LAS GUERR,~S 

Me doy muy bien cuenta. como todos V0100· 
tros, de que el ~so politico de Espana en 
el mundo es inferior a su dimension geogr.i
fica: qUt nuestra poca potencia militar, 0 nu
Ia pocenci .. militat, si quereis. disminuve eS[e 
peso de Espaih en el mundo europto: que, ;'1_ 

demas, el pu~blo espan01 es un pueblo ene
lmigo de las aventuras internacionales y de las 
guerras -sus mocivos dene • y sobrc '0 
unico que hemos estado de acuerdo todos l('Is 
espanoles tn las ultimas decadas es tn ser [0-
dos partidarios de una posicioJl neu[ral. Pero 
denrro dt estas caracteristicas 101 pl"eSl.'nCJJ de 
Espana tn el sj)cema occidental europeo te
nia un valor extraordinario, el que nacia de su 
posicion geogrifi<a, de sus ualcones a dos ma
res . de su posicion en el utrecho, Cp ~us nque
zas naturlles y. c .. balmente. del t11!5.lfmC de 
sus fconuras terrestres y navalelli; cabJlmenre 
efe tsto: tS decir. que Ia debilld.u! !Oilitar de 
E10pJna y su vo!untad de nrutralidl0 holD sido 
una piezJ, fundamental en Ia olflnizuion dtl 
sistema do: equilibrio en el Occidente de Euro
p •. 

Refiriendonos a Marruecos, \'OSotros 'iabeis 
bien quc a pesar de todos los der('cbOi his to
cico~ de Espana. 0 eft' todas IJs veieidades de 
expansion que nuestro pais haya podiclo re
nec respecto a Africa. la unica razon de qUt 
nOSO(fOS fuesemos 0 nOso[ros estuviesemos 
en Marruecos no era ninguna de esas. sino 
fa de que no estuvieran otros. para, segu
r~mente. Conservar ese equilibrio que pre
Clsamente c.ada dia esra en "ias de rrunppC<lic _ 
Se rompe el equllibrio, pero nosotros no so
mos el objetivo principal de 1.1 ruptura. La 
posesion de las riquezas naturales esoaiiolJs 

• • 
de sus puenos, de .sus bases. que no neccsitan 
para estar dominadas !por el extranjero en.u
bolar una bandera extranjeCl, que no recc"'i
ca reparrirse en provincias eI tecritorio nacionll 
para estar sometido a un yugo extranjero: la 
posesion de todo eso mica a un objetivo :;u
perior. a Otro objetivo, el cual nosocros he
mos salvaguardado siempre por nuestra pro
pia sicuacion pacifica y por nuestra s!tlllcion 
de desarme. Y E'sto es el pe!igr:"l de guerra. 

UNA ADVERTENCIA LEAL Y SINCE])A 
A LAS DEMAS POTENCIAS 

Naturalmente. el Gobierno de 1a Repupli
Ca -yo supongo 101 opinion del pais- no 
hOi incurrido nunca en la infantil pr~tersi6J"1 
de creer que otros pueblos van a posponrr su 
inccces nacional OIl nuestro. Et interes nacional 
de cada pais es sagrado para el pais mismo. y 
mucho men os se Ie ha ocurrido at Gobierno U" 
la Republica ide a ex,plicar a otros paises en 
que consiste su propio interes nadonal. E:Ho 
habria sido de una imperClnencia sublime. Pe
ro a nosotros. sin incurrir en esa imprrrin.;on
.. i" y sin incur"l£ en aquel ~andor. nos basta 
sl?nalar el mapa, marcar los acontecimientos 
y que los de-:nas saquen 1;'I 1Ij comccnencias. Y 
si el equilibrio del Occidente de Europa se va 
a romper. ttndremos que mrdicar. senores v 
amigos. si no valdria la pe na, en ultimo t"r
mino . de que se rompa a favor nuestro, (t)

mo quitea que sea. porque a un pais no 1e 
r. ... 'an cerrada'i ~odavia nlOgun." de las rtltas 
que se abren ante el. 

Yo me acuerdo de que este sistema a que 
me estoy refiriendo de la posicion espanola co
mo una rpieza esencial en el equilibrio oc
cidental de Europa. jugo bien vencajosamen. 
te para la paz y ventajosamente para 101 gue
rra rn el ano 14. iNo podria jugar Otr.l vtzf 
Y si Espana hubiese cometido la aventura de 
formarse una potencia Imilitar. por el hecho 
solo de formacse ('sa rpotencia militar en Es-

pana . que nos habria costado enormes saCCI
ficios economicos, ya con ese solo hecho cl 
equilibrio estuia roco, aunque hubiesemos 
p.~esro nu~stra potencia militar a 1.1 disposi . 
Clon del sistema al cual siempre hemos sido 
firl'\S. 

;Se puede romper de otca manera? Yo tl
mo que si. pero no hago mas que temerlo 
y espero que 1.1 sabiduria de quirnes gobler
nan y dirigen los destinos de Europa sabran 
dane cuenra de que la lealtad, 1.1 fidelidad y 
el desarme de 101 nacion espanola tiene un va
lor, pero que tambitn tiene otro valor, 0 

puede tenerlo. el rearme de fa nadon espa
nol •. ( Muy bien). 

LA REPUBLICA LO HA HECHO TODO 
POR EVITAR LA GUERRA 

Es[os peliilros de guerra. de guerra gene
ral. porque nosotros ya tentmos bastante con 
la nuestra: esos pehgros de guerra han podido 
nacer pensar a muchos que el convertirsc 101 
guerra espanola en unl guerra general euro
pea, pudiera sec ventajoso. suponielldo qUt 
al calor de los grandes encuentros de los pai
ses curopeos, Ja causa esplnola. la justa caUS.l 
espanola que nosotros representamos, saId ria 
a flote con mas facilidJd. Yo no 10 pienso 
.lsi. El Gobierno tam poco. En primer lugar. 
101 guerra. de ser por si. es siempre unl ca
castrofe y no es JicHO buscn 101 guerra. Y 
en segundo termino, porque la guerra genccal. 
si por desventura tJegase a estallar. deja ria 
sumidas la10 aspiraciones e~panobs y fa justa 
causa esp.loola debajo de las grandrs contien
das que se pla n tearan al mundo europeo a 
c('lnsecuencia de la contienda militar, y COrrr
riamo'i el peligro de que nuncra justa causa.. 
.tun ganando E'sa guerra. se resolviese 0 ult:
mase por razones, 0 motivos. 0 condiciones, 

que no son las que nuestro corazon de espano
les y de republlcanos aperecen. 

No. Nosotros rcnemos que conservar en 
primera linea el valor nadonal de nuestra cau
sa y no en\'olverlo en ninguna otn C,1US", 
mas. y hacer VOller nuestra causa todo 10 que 
ella es en si. no jugandola como factor inter
nacional en pleitos que. al fin y al cabo, no 
nO!ii Importan. 

Por esos motivos Ja Republica y los Go
biernos de la Republica no han hecho nada 
que pueda favorecer 0 aconstjar 0 llev3C 3 

una conflagracion general. Lejos de hacer na
da en ese senrido. han hecho coda 10 que han 
podido plra evitar un choque ~uropeo ar
mado. 

"In A ngello Cum L 'b Ii " leo ,- Kempis 

En 
un 

un rinconc ito , 
buen cigarro 

con un li breto, 
y una copa de 

ANIS I PERIAL 
SUAVE: DE:LlCIO~O - SIN laUAL 

FABRICA NACIONAL DE UCORES 
San Jose, Costa Rica 
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PARA EXTINGUIR LA GUERRA HilY 
QUE DERROTAR A LOS REBELDES , , 

Ahora se habla de limitar la guerra y de 
extinguir la guerra. Limirarla, en el senrido. 
si no me equivoco, de que no tra.spase 1.'1 
conflicto armado las fronteras espaiiolas y no 
se convierta la guerra civil esp<1nola en una 
conflagracion general. Esto es Iimitar la gue
rra. Y extinguir b. guerra es 3cabarla. 01-
turalm('nu. y rutablecer 1a paz en Espana. 

Para 13 Itmitaci6n de Ja guerra nosotros 
no n~nemos aeci6n ninguna. Si los peligros 
de Ia guerra provienen de que otros pu.e,blo) 
traen a E\~pana sus ejerciros con miras que 
pasan por encima de 1.1 propia causa espanola. 
nosotros no tenemos medios naturales de evi
tar esa conducta. No los tenemos. Correspon
de a otros limitar Ia guerra: corresponde ;1. 

Otr09 restablecer la observanda del Derecho 
internacional, escandalosamente violado en 
nuestro .suelo: corresponde a otros tomar las 
precauciones necasarias para que estos pcJi
gros de la guerra, que redundan en perjuicio 
de la causa espanola, se slJ!lpendan. iAh! Pe
ro para extinguir la guerra, si; para extingulr 
b gurcra nosorro" no [enemos mas que un 
procedimiento, que es continuarla. Para extin
guir la guerra nosotros no tenemos mas qne 
d(>[fotlr a los rebeldes, r una vez derrotados 
ya ver.elllos d~ que manera los dudosos. los 
mas realistas, los mas reacios, acaban pOl' 
reconocer que tenemos razon. ( Risas). Para 
limiur Ja guerra el gobicrno de la Republi
ca ha consenrido sacrificios en su derccho. co
mo vosotros sabeis bien; ha consenrido el sa
crificio de prestarse a oJa inspeccion 0 connol 
de la importacion de al'm3S en Espana. N QS

orros hemos mantenido siempre Ja pureza del 
derecho de un Estado legitimo. cfel Gobio?rno 
legitimo, a comereiar COn otros paises. Man
[enemos el principio. Se nos oa dicho, con
viene a Ia p1Z internacional una ciecta tr,l\;si
genCia . 

LA LEGITIMIDAn Dl:.'L REGIMEN NO 
PUEDE PONERSE EN DUDA 

, 
Y hemos tr3nsigido. Et Gobierno respoll

sable ha tcansigido . con las reservas y con las 
condiciones que ereo son ya piiblicas, pHO 
hemos rransigido en principio. Ahora, ni pan 
limitar la guerra ni para .extinguir la guerrtl., 
por cualquier procedimiento que se pueda po
ner en leeion. nosotros est.1mos di.spucstos a 
admitir que se ponga en tela de dud a ni 
(aiga ]a menor sombra sobrc la autoridad de 
la Republica. sabre la I.gitimidad del rigr
men. sobre II autoridad del Gobierno que 
10 personificJ, ni sobre ninguna de las reprl'
sentaciones del Estado oficial espano!. Sobre 
eso, nada. P,imero, perecer. ( Los asistentes. en 
pie, prorrumpen en prolongados aplausos ). 

Quiero que conste. aunque sea redundante 
el decirIo, que mi presencia en mi sitio signi
fica y denota la continuidad del Esrado legi
timo republica no ( MufJ bien. Aptacuos), quz 
encuentra en el Presidente de la Republica. tn 
el Gobierno responsable en funciones y en 
I:Is Cones los 6rgano~ supremos de su expTe~ 

sian representativa y efe mando. Esa es la r~· 

presentacion de la Republica. y sobre estas en· 
[idades, por 10 menos en mi prestncia ro es~ 

te sirio, con 1.1 de este Gobierno y la de 11 
opinion publica, ni una mancha ha de C.ler. 
(Grande. aplauso, ). 

Pero 00sorr05 -e.s decir, el Estado y d 
pueblo espanol. que esro es 10 que digo Cl!an~ 

do digo nosotros- no nos batimos sOlo por 
esta concepcion formal del derecbo del E stJoo. 
No . Hay el contenido apasionante, pJ[etico , 
arrancado del <orazon. que es e1 objeto de la 
conrienda: nosotros oO;S barimos por la unicbd 
esencial de Espana. Nosorros nos batimos por 
la integridad del territorio nacional. Nosotros 
nos batimos por la independencia de nuestra 
Patria y por el derecho del Ipueblo espano! de 
disponer Iibremente de sus destin~s . Por eso 

nos batimos. ( Muy bien. Aplausos). 

NO TlE,NE CONTRAIDO LA REPUBLI
CA COMPROMISO ALGUNO 

Oigo decir por propagandas intertsaJas. 
aunque mi higiene mental me lIeva a priviH
me de elias (otidianamenre: oigo decic que -nos estamos batiendo por el comunismo. Es 
una ('norme tonrerta si no fuese una maldad . 
Si nos batiesemos por el comunismo se esta
rian batiendo solos los comunistas: si nos ba
tiesemos por el sindicalismo se estacian ba
tiendo solos los sindicalisras; si nos batiesc 
mos por el republicaoismo de izquierda, de 
centro 0 de derecha, se estariao batiendo los 
re,publicanos. No es eso: nos batimos todos. 
el obr.ero y el intelertual, el profesor y el bur
gues -que tambien los burgueses se b.Hen
y ,los Sindicatos y los partidos politicos, y 
todos los espanoles que esr.in agrupados baJo 
lJ bandera republicana. nos batimos por la in
oependeneia de Espana y por Ia libertad de los 
e.s,panoles y de nuesrra patria. (Grandes a
plausos). 

Somos objero de una campana d if.lmantc, 
en ct orden polirico. fuera de Espana y den~ 

tro de Espana. Nosorros. senores. no expor
r:lmos polirica. IYa se yo que no cstamos en 
condiciones de -e:xport.lrla!, pero es que tJm
poco tenemos intencion de exportar polir ica 
espanola a ninguna parte. mas rampoco impor
ramos politica extranjera. oi admitiriamos la 

CANSANCIO MENTAL 
NEURASTENIA 
SURMENAGE 
F ATIGA GENERAL 

son las dolencias 

que se curan 

rapidamente con 

Kinocola 
el medicamento 

eual dice el 
distinguido Doctor 

Peiia Murrieta, 

"presta grandes servicios a 
tratarmenlos dirigiJos severa 

y cientilicamente". 

importacion. ni nadie nos la ha pedido. nl 

nos la oa propuesto, oi 10 desea. Y estoy au 
rorizado poc mi fun<ion para dedarar que 
la R('!}lubli.ca espafi<lla no tiene contraido nin ~ 
guna especie de compromiso politico con otn· 
gun pais del mundo. ( Mufj bien. Grandes a
plausos). 

AL PUEBLO ESPA~OL LE REPUGNA 
LA DICTADURA MILITAR 

l Es que cuesta tanto trJ.bajo complendrr 
el impulso nadonal de un pueblo que no quie 
re dejarse poner una argolla ? "Pero tan 1.' ..:
trano se ha vuelto para muchos espaiioil!s 
et eoncepro de lJ libertad y de Ia diRnidOlJ 
humana . y de la dignidad nadonal que les pa
rece inverosimil batirse p<>r algo que no sean 
los intereses de clase 0 101 ideologia de un 
partido ? Pero. el sentimieoto propio del hom
bre libre y el galard60 de espanol, lno bas
tan para nacerse marar en laS' trincberas f 

Oigo hablar de un movimiento nadonl!, 
que es como creo que callfican su acdon re ~ 
belde los autores de la rebelien. Un movi
miento naclona.1, lPuede existir si empieza por 
secuestrar 13 libertad de la nacion? Yo esrimo 
que un movimiento nacional seria irrefrena
ble en cuaJquier seoriao que se pronunciast 
si tal fuese eI movimiento oaciona!. Pero ya 
que haya un movimiento nacional 10 prime
ro que tiene que haber son nacionales lib,u 
paCi mlnifestarlo . Y un movimiento politico 
armado de la guerra que se proc1ama nacion.ll. 
no tiene mas que someterse a la pcueba de 
dejar a sus subditos. a sus esc1avos, a sus 
dom inados. que digan 10 que piensan y 10 
que quieren . jAh! iSi dicen que quieren 1a 
dictadura militar, yo me comprometo a sus
cribida, porque estoy seguro de que poquisi
mos esp,lnoles votarian en fa\'"or de la dkta
dura mitirar! 

UNA UNION QUE NElCESITARA IR 
. MAS ALLA DE LA VICTORIA 

Entonces, lque es el movimiento oacionaI? 
EI movimienro nacionai esta aqui. en dondc 
alienta el pueblo libre, asistiendo 31 Goblccno 
legitimo de la Republica en su tremenda em
presa. No be visto ningun desfallecimiento. 
A nadie se Ie ha obligado a combatir, a nadie 
se Ie ha obligado a abrazar la bandera de la 
Republica . lPueden dtcir 10 mismo los que 
osrentan esee apelativo de movimienco nacio
nat? Supongo que no. Sobre ena base de Ia 
un ion del pueblo espanol en defensa de sus 
libirtades esenciales de hombre y de las libcr 
tades y de la independencia de su Patria. es 50-

bre ta que esti asentada ena enorme coalida" 
efe las fuerzas po)iticas y sociales y de Gobierno 
en defensa de Espana. Yo e~timo que esta coa ~ 

licion y esta union deben continuu. por 10 me
nos, basta la paz, por 10 menos basta Ia vic
toria . Quisiera que despues rambien, pocquc 
cuando se acabe la guerra y hara forzosamente 
que prestar atenci6n a una pordon de pro~ 
blemas que ahora no estin mas que lattmes, 
nos \'a a parecer que la guerra era cosa dl 
juego y que los problemas de coronces SHan 
mucho mas dificiles y graves, con ser tan 
terrible el problema de la guirra. misma. y 
par-a enronces sera necesaria rambiin 13 cohe
sion de los espaiioies y el espiritu de abnega
cion y sacrificio que hoy por hoy reina tOUt 

todos vosouos. 

HAY UN SOLO MODO DE HACER LA 
GUERRA 

PHO, mi.enrras tanto . pcrmirascme cfecir 
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que: n\ cesltamos una politica de ];a guerra. Es
t.lmo~ hacienda unl gUtH .. polirica. perc ne
cesiraOios una politic] de guerra. 10 mismo en 
los funrts de batalla que en fa r~{agu:lrdiJ. 

Una politica de guerra que no tiene mas que 
una expeesu)": la disciplina y la obedlCl1cfl 

Oil Gobierno responsabte de la Republica. ( Muy 
bien), Ahi se cifra todo. Pod'riamos dcsarro
liar e~to en largas palabras. pero ahi se (ICU 
todo: en IJ cond ucta misma de 13 guerta. en 
los upenos morales del probleml, Porque 
no me canso de repetit que no hJY do" mo
dos de hacer Ia guerra. 0 ma,; eX3ctanll'I1H', 

que hay muchas modos de hacer b gUtHJ. 

todo" malos. menos uno: el que (onduci J 

b victoria. y ese es el que hay que seguir. 
No hay dos modos de organizar un eje\cito. 
y una guerra se gaoa con un ejerci[O bien 0.
ganizado. Ya se yo que durante mucho Clem
po, durante decadas. incluso profesionalt's han 
est ado haciendo creer al publico e9panol que 
habia un modo de hacer Ia guerra a la espa
nola que no era eI sistema adoptado por 10) 

grandes paises del mundo. Esto pHeda b 0-

bra inconscienre de gentes empenadas en re
bajar el calene espanol a la categoria de se
gundo orden. No hay mas que un solo modo 
de hacer ]a guerra. y como en la guelra, a p~
sac dt todas las aportaciones de la mecanica 
y de los adelantos de las aetes industriales. etc .. 
el factor decisivo es el hombre. el factor de
cisivo de lei guerra es el soldado, el com
bariente. el factor moral de la guerra es 10 
que mas nos importa. y el factor moral de 
101 guerra se (raduu en disciplina. en obe
diencia. en capacidad, en mando y en responsa
bilidad. Todo 10 demas es 0 una insensalez 
pJ:opia de b genre sin caleue. sin disciplina y 
sin conocimienro exac(o de las cuestlones. 0 

es nn ,puro suicidio involuncario. al cual nos
orr os no podemos Ilevar a la Republica OJ a 
la nacion . 

QUE NO RENAZCAN LOS VICIOS DE 
LA VIEJA POLlTICA 

Y en fa reraguardia no es menos neceSHIO 
el espiritu de- obediencia y de discipllOa. que 
no es de irresponsabihdad en los que mandan. 
sino de reconocimien[o de Ia capacidad )' de 
las autondades comperentcc; para gobernar, , 
mienrras gobiernen y funcionen. elIas son las 
responsiilbles de b dlreccion del pais. y a elias 
hay que prest3r1es el acatam'en{Q y fa asistell
cia sin los cuales no hay gobierno posible. 
Hay que gllarcl.lrse de que el entusiasmo na-~ 
cional y populJr se extTlvien en iniciali"as 
person ales 0 particulares lien as de buena inten
cion. pero que, por su Ipropia indisciplin3 
y dispersion. estan destinad,)S al rrlCaSO. l-Jay 
que guard~1Csc de que la esponrane idad espa
nola. de IJ que he hecho el elogio m5s fl![

voroso que se puede hacer ae una cualidad 
naciona1. esra m,sma inaependencia personal 
de ciilda espanol. redunde en perjuicio de nue$
£ra causa. Y. sobre todo. hay que gU:lrdJIU 
de que reapare7Can en [iempos de penurbarion 
y de creacion como los accuales los vicios m.1s 
repugnantes y desacreditadoo; de nu('stra \'ieja 
politica. Yo he vicco por ahi que renacen los 
caciques. que los han cambiado efe nomhre 
y hlS[J de procedimienro. v en vez de ser C\l

riJI~scos y legalisrJS y I!~vat en el bolsillo 
una rarta de recomcndacion 10 que haccn cs 
lIevar un fusil al hombro; pero que no soo 
mas valu!ntes Ipor muchos fusiles que 11even. 
E 0 ~s una especie de caciquismo e indiscipl!n.l. 
l'n cuya extirpacion hay que ayudar ai Go~ 

bierno de Ia Republira. (Grandes aplauso~ 1. 

LOS ERIWRES DE CONDUCTA SERIIlN 
UN CRIMEN DE LESA HUMAN/DAD 

• 

EI senor alcalde. en sus emocionadas pa
I.bras. h.bl.b. yo de I. paz. N.d" I. de". 
mis firmemenll! ql1e yo. pero 1.1 paz no sc 
puede conseguir si no consumiendo sacriflC1oS. 
y el sJcrificio es mas duro cuancas m<i s CllJ
hdades personales hJY que doblegar y dlso,;i · 
p!inar. y ql1cmarlas en la pira de la cauSa co
miln. Me creo 311l0rizado para recordar a [0 -

dos que los d£' f£'nsores de Ia RepllblicJ. dOll 

dequH.·ca que eslemos. tn el Gobierno. en I", 
PresldenclJ. 0 rrabajanao en un camlOo 0 

conduciendo un cJiI11Jon. renemos muchos Jue
C('S. mucho:;. unos presence'S, orros auselHes: 
unos a([ualts y orros que vend ran. 

Y est amos oblagadoo;, por la causa que nos 
ouos representamos, a hacer todo 10 prt"ciso 
para que el fallo de rodos esos Jueas j\ln
toS nos sea favorable. Y de todos esos jue
ces, que unos son la conciencia personal. Ol.OS 

la opinion publica. orros ]a opinion del exrlan
jero. orros los de la Historia; de todos esos 
jueccs. el mas apremiante. el mas alitorizJdo. 
son los combatientes. los combJtientes d~ vtr
dad. los que se han hecho matar en las trin
cheras. los que se estin haciendo an .Har a es
Us horas. los que van a morir manana. Es
tos son nuesrros Jueces mis inmediatos. y seda 
un crimen. no de Iesa patria, sino de lesa 
ht!manidad. que errores en la conducta -e
rrores. no hablo mas que de errores- pUS1':
sen en peligro de malogro el sacrificio de es
ros hombres por los cualts existimos. 

MADRID, LO MAS GRANDE DE LA 
HISTORIA CONTEMPORANEA DE 

ESPAN'A 

No enconcraria yo pahbras. senores. pJr.) 
rendir el homenaje que merceen los comba
tientes. los comb.)tientes que combaten. v de 
rodos estos (ombarienres menciono a los de 
Madrid, porque Madrid ha asumido. como 
decia muy bien Cano Coloma. una represlnt.1-
cion excelsa. lM~drid, asesinados sus hiJos. :t

rrasados sus monumenros. en llamas sus r c ')o~ 

AHORRAR 
es condicion sine qua non de 

una vida disciplinada 

DISCIPLINA 
es la mas firme base del 

buen exito 

LA SEC CION DE AHORROS 
- DEL -

Banco Anglo 
Costarricense 

(el • 
mila antiguo del pais) 

esta a la orden para que Ud. 
realice ese sana proposito: 

AHORRAR 

ros de arte! ... La misma excelsidad de su l1Iar 
tirio Ileva este drama a una gCJndeza mor.ll 
como ningun pueblo espanol habia conorido 
hasta ahora. ( Estas palabtas SOn Qcogidas (em 
prolongados aplausos) . 

Y es verdad, Cano. En Madrid. donde nlln
ca habia pasado nada. pasa ahora 10 mjs gran
de de la historia contempod.nea de Esp,lna. y 

• • sera menesrec que rranscurra oem,po para que 
los propios madrilenos. rodavia no asesinados. 
alegrementc conformes con su tremendo des
tino. puedan percibir las reperctlslones que su 
resistencia sin limite va a tener en los deslinos 
de Esp .. ;'. 

Si. Madrid se ha ganado. u nJ vez m.1s. 13 
(lpualicfad moni de (odo" los espaiioles. 

Yo no digo una sola palabra m.as de MOt
dnJ. EI silencio vale por la admirac10n Y POt 
IJ graricud. Madrid podra ser el simbolo de 
toda la actitud del pueblo espanol. y de sus 
winas saldd. una nueva capital. como ife las 
luinas de! pais saldri una patria nueva . P;'Ira 
esa obra me emplazaba el alcalde de Valen
Cia. Mucho honor seria colaborar en ella. pero 
hay que tener presente que reconstruir un 
pais. y sobre todo (porque no se trata sob
mente de rehacer puentes n1 edificios destrui
dos). rehacet eI espiritu moral y sacar los 
frutos poJi(icos y morales de la victon.l. es 
un ... empresa que. si se pierde el espiriru ac
tual que reina entre los defensores de la Rt
publica. no sabriamos lIevar a termino n.)
die. 

RECONSTRUCCION MORAL. LIBERAL, 

POLlTICA Y SOCIAL 

La guerra de la lndependencia -hacia la 
cual me vuelvo yo muchas veces siemprc que 
nablo de esea guerra- cobljo y amparo cI 
nacimiento de un movimiento politico espa 
nol. el primero en que la nacion cspanola to
mabJ conciencia de su propio ser y empCZJ
za a alereJr con mdependencia politica. Aquel 
movimienro politico. al abrigo rremendo de 
IJ guerra. se mJlogro. como todos 10 s.1biis 
mejor que yo. y se malogro. entre otras (lU
sas. por {alta de cabezas politicas bastanre 
c1aras para sacar las consl?Cuencias morales y 
de orden politico que iban implic.1das en cI 
triunfo del movimiento. Espero que esra vo:z 
no sea asi y que el pueblo tSpJiiol. mucho 
mas ilustcalio y mjs consciente de su posicion 
y ·de sus (h'''£'chos que el pueblo eSPJiiol de 
entonces. Sl'pJ encontrar d cJmino. la~ per
sonJ§. los Iprogra mas y los hecho~ necesanos 
para su reconstruccion moral. liberal. poliri
ca y social. que importa Imjs que Ia recons
truccion mareriJI de las ciudades destruidas. 
con Importar mucho esr.t. 

No rengo por que deCide eSle sitio - quIZ"' 
desde ningon Otro- hacrr programas poli
tlco~ ni sociale"; pero Sf puedo decir mi sen
tiro mi inrimo senrir personal. Yo creo que 
las cr('aClones que van a salir de esca, conmo
cion trelnenda de Espana. )' p.enso (on delel
re en aquel momento de paz tn que b OIa
jCSlad del pueblo. liberado y redlmido de iJ 
titania. adminisrre SU'j desrinos con lrreglo 
3 las experitncias recibidJs. confront.indolas 
con los ideales populares que ahora se manifies
ran con tanto vigor Pienso en ese db No 
se Cldl st?rj el regimen poH(ico espano!. Sera 
el que el pu('blo quierl. Pero el que yo qUIt'IO 
es un reg;men donde los derechos de 1.1 cor.
cienci.1 )" de b persona humana euen dcf.m 
didos \" consagrldos por rodo el aparato po
litico del Estado, donde la libHtad moral v 
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politic,} del hombre este .1segur.1da. donde el 
trabajo recupere en Espanl 10 que qUlso racer 
de il Lil Republic'}, 101 uOJca teoria cuallfica(iva 
del ciudadano espanol y donde este asegurada 
I.t fibre di !lpos,( ion de los desnnos del p.!is 
por el pueblo esp.lnol en mlSJ. tn Sl1 colrc
tividad , en su represen(Jcion rotal. 

,vI LA SINRAZON DE LA AMETR "LLA · 
DORA NI LA DICTADURA DE LA 

PISTOLA 

Si un db hace hlta volver a combatir con
tra fa tirania, yo due presl!nte. Conlra cllal
quier tiranta. Porque no estamos ahora man
teniendo ese combJ.te rer:-Ible. donde perea" 
los efectos mSs enrrJnables de nue ~ trl vidl 
mora.l, dondt> se desgarran las mas irlin1.1s fi
bras de nueSllOS sentimlcn[os espaiioles: no 
estamos Iibrando este comb:ue conrr" la tirani.l 
ni contra eJ d'espotismo para rehusarlo orra 
vez contra cualqulCfa oto tirania. conrrl cual
quier otro despotismo, y yo estoy seguro que 
e! pueblo espa.no! ha adquirido la. suficien
te grandfza mr r;"ll en es(a prueba para no que
rer sometelSe lamas a 13 sinra20n de IJ allll'

tralladora ni 3 la dicudura de la pistola. ( Muy 
bien). Dondequiera que sea. y para cuando 

= 

se.1, para combatir contra. 1.1 tirani .l, vue~tro 

Jerual Presldente - Presidente 0 no. 0 sJln
pIe vecino de M.1Cfrid.- sera un o;o ldJdo de 
filas . PJfa otras empresas Ie in cumbc 31 pl!e
blo y 1 sus expresiones Jegtlimas J ecir cujl 
es su atnbiCion . Ningun rrgimcn serJ posi!Jle 
en Espaiia si no riene por oase 10 que aGtho 
de decir, v ramo yo. en mi vidJ pi'tblica. 
no he [enido mas que dos pasion<:s! 1.1 p.lsion 
espanola y Ia pasion de IJ hbenad . c ifro e.!.tJs 
dos pl~lones en una sola (osa: en el homore 
libre, con el galJrdon de ciudadJno espJno!. 
en una Republica de hombres libres. 

Esta es p.'lfa mi 13 ambicion mayor y creo 
que para todos los que me escuchan . 

EL TRIUNFJ DE LOS DERECItOS DEL 
PUEBLO 

Vendr5 la P.1Z, y ~5pero que I., .1legrh os 
colme a todos vosotros.A lUi. no . Po!rmitidme 
decir esta terrible confesion : que desdt c1 si
rio que es(oy no se cosechan. en circunstal1-
cias como ista. mas que teribles sufrimiencos. 
torturas del animo de espanol y de mis sen
timienros de republicano. Ninguna de noso
tros he moo; querido este tremendo destino. Ntn
guno 10 hemos querido. Hemos cumplido el 

Los sofiadores buenos 
= Of El Diorio dt' HOIJ. SlO Sllvldor. 15 de Jgouo de J 937 = 

"Trabajadores y soiiadores del muncio: u-
• • • 

0I0S • 

Pe.ro el sonador que no dice sus sueiios es 
como 101 piedra que no fCsplandece porque es
rj enterrada. Es necesario aduar el lIamamlen
to y decir predlcadores en vez de sonadores. 

Con el rermtno de predicadores, sin em
bargo. resulta un nuevo problema cuya solu
cion es men ester en este acto de esfutfzo co· 
lectivo. Hay predlcador.es que son soriado
rt'S, y hay predlcadores que no son soiiado
res. sino que simplemence 10 parecen. EI ch3l
latan de 1a calle es tan comun como el ap6stol 
y es menes(er tener buen Juicio para. conocer-
10. De ral mance.l que venimos a hacer lIama
mien to a los sQiiadores de ve.ras que predic;n, 
o a los prt'dlCadores que si son verdaderos so 
iiadores. 

Pero. ldonde enconrrar la dave que nos 
diga cujl es el buen ensuerio y cu.11 el ma
Io? Calvina er:t un soriador, y a Calvino s\; 
Ie tiene en IJ ois[oriJ como una de las fl
guras mols negras de la imransigencia religiosa . 
Marll eLl un soiiador, V y3 sabemos como 
los his{oriadores del siglo diecinueve, 10 call 
ficJron como tina (icra vomitada por el In
(ierno. Mahoma era soriador. pero traedlo a 
donde el OHo soiildor. Jesus. vino a predic.H. 
y 10 vereis como un 10(0. Abraham Lincoln 
fue un son.ldor purislmo, pero hablad de ~I 

- a los vieJos del sur v Jp.1fecera como un ver
d.ldrro demonio. 

Hay una dislJncia inmenSOl entre el manso 
sonador del Cah'ario r el impetuoso sonaclor 
Atib. No podrels ponH en p.Hangon a Hen
q' George, con c;u serena doc(rina de Ia cie
rra comun . y :l Lenin, con su agresiva doctri
nJ de Ia diccadura del trabajador. No hay ter
mino que una a los que (feen y suenan con 
unl so<ializ.lcion de los bienes de 1.1 Republl
C;t )' los que creen en la exaltacion del indivl
dualismo. 

Pero asi \' todo. saltad el otro probleml . S, 
d soii.1dor que no prt'dicJ sus sueiios. que nCt 

pone su luz en 10 alto - en el decir d~l E 
vangelio- v:tle tanto (omo si no eXlsciese: 
el trabajador que no lee y no entiende 10 
4ue lee es (omo el sordo 0 como el ciego. ld 
J la plaza publica. predicadores sinceros que 
no s:tbeis a);lbar a vuestro 0rente, lsi sea un 
millonario 0 un obrero. y (ontad cujnros de 
los que aplauden vuestras palabras y lanzan 
hurras por vues[ra fe, podra.n ensenaros en el 
corazon vuestra misma doctrina sentida con 
igual energia y con igual unidad como en 
vuestras proplas almas. Recordad que l'Pt'~ 

nas muertos los apostoles 101 buena nueva sc 
desincegra y se transforma. )' la simple verdad 
se Corna en sentencia para doc (as interprtta 
Clones. y el simple precepto en ardid de em 
busteros y malvados. 

iUnidad! iunidad!. esto que es la Icy um 
versal y 101 expresion unica del Espiritu, es 
10 que fatalmenre falta a los hombres para 
Convertlr este es(orcolero pn un eden . UOI
dad, que solo nos I.l puede dar 13 verdad co
nocida por todos. U01dad, que solo podr.i H 

nlf con eol advenlmien[O de una lengu.l comun. 
enlazando (omo una guirnalda de esrrellas al 
mas iguales en 13 suprema igualdad de Ia per
feccion . Unidad. que solo putde venlf a nos
otros cuando. aventando las alimaiias de dtn

tro de nues(r.lS en Hanas. purificados de lli 
porquerias de 1.1 codicia y de La ira. podamoo; 
acoplJr nuestras almas. en un estado casi ange ~ 
)ico, y aJus(ar nuestras voces a una sola armo-

• OIa. 

Pero mlentras lIega esa !dad de oro. t'c;a 
maiiana diam;6nuna. (odos nosolros perma
neceremos divididos y pobres. Tendremos fJ
flseos e Imbeciles. gentes que predlCan fal
sedJd. gentes que predican locur3 y gentes SO(

das a cualquiera predin. sordas (omo las pie
dras deJ sendero. que sienren pasar indlferenres 
al embusttro 0 011 santo. 

Soiiadores buenos. Si que los oay. y son 
aquellos que, despt'gados de !as banderillas so~ 
ci.lles 0 poliuc;u. dedicJn sus lfJntS l tjtr ~ 

terrible deber de ponernos .l L1 ~ltura de es
te destino. Vendra la paz y nndlj b victo
ria : pero la victoria sera una vinofl.l imper
sonal : la victoria de Ia ley. Ia vinoria del 
pueblo. Ia victoria de Ia Republica . No srrol 
el triunfo de un caudillo. porque h Republl
~C.l no los (iene, y porque no ibamos .\ I;US

ticuir el a'ntiguo Imilitansmo oligirquico y 
auront~Tlo por un militarismo d~mJg6glco 

y tumulwarlo, mas funelito que rI OHO Y 
mas ineficJz todavia en cl orden plofcsional. 
La vietona sed. empersonal. porquc no c;tra 
el rriunfo de ninguno de nl')SOtrOS, 0' de nues
tros partidarios. ni de nuestras orglnizaciones. 
Sed el tflunfo de la libertJd rflpublicana. el 
triunfo de los derechos del pueblo. el triun 
fo de entidades monies debntt de las CUJles 
nosotros nos inc"namos. No sed un rrinnfo 
personal. porque cuando se tient 1'1 dolor de 
crpanol que yo rengo en el alma, no se triun
fa personJlm~nre contra compatrions. Y 
cUlndo vuesero primer magisuado erijJ. el (ro
feo de Ia victoria. seguramente su cor:&zon de 
espanol se rompera. y nunca se sabra quien ha 
sufrido mas por la libenad de Espaiia. (Gran
des aplausos y vivas a la Republica. Todo! los 
asislentes, en pie. ovacionaron largo rato al 
senOr Presidente de la Republica). 

cltar IJ mente en Ia duda y la inves(igacion . 
Soiiadores buenos los hay, y son aquellos que 
enrregan retazos de t(eroa vtrdad 011 mundo. 
como Newton y F.1raday. como Pasrrnr y co
mo Descartes. dadores de bienes que nadlt re· 
husa y que acogen (on alegria del alma por 
igual el japones como eI america no, el maho
metano (omo el cristiano, el rico (omo el po
bre. Y esos sonadores solo salieron de las rna
nos de los maestros de es(uela, esta clases qUi 
en verdJd si podemos unir. no en la conquls[:& 
de eHmerls glorias politicas, sino en una obrJ 
P"JO Dios y la inmorralidad . 

N . VieRA ALTAMIKANO 

ALABANZA DE LA CONTINE.NCIA 

Asi, pues, en el primer volumtn ht pin. 

tado tan veridicamenle como me ha .ido posi

bit e/ tnloqutcedor desen o;f>xual del mucha. 

rho rabullo y sano, y sus ambieiontl de txi. 

to y de gloria ; en este segundo volumen, a 

menu do se tratara de la castidad. 0 del eft·c

to que to volunlaria abstinencia de los place. 

res sexuales ejerce en el cararter, tn tl 

diu y sobre todo en la labor «eadora. 

• tip,. 

No pense nunca, duranlt mi ardiente ju_ 

ventud, que un dia cel.tbraria las alabanza. 

de ta continenria: pero ahara Sf que virtude. 

pOlte Es Teofilo Gautier . me partee, el que 

euenta de Balzac una hi,lor;a que ilu,tra ml 

te.~;s. Et gran nove/iSla I/ego un dia a casa 

tiel potla con una cara qutjumbro.a . 

La laeratura (rancesa ha perdido una 

nue"la oLr(J maestra--dijo tristemenle. 

-,Que quiere dectrme con tlo? pregun · 

to Teofilo . 

Mi, lorura! de anoche me 
cilar para toda trabajo durante 

• Van a Incapa_ 

quince dia •. 

f De frank Harris. tn tl srgundo tomo 

de UI libro Mi vida CJ mil amortl . Edcn,. 

Ercilla . S,nti,go d. Chil.. 1937 ). 
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Democracia ... en losl EE. VV., y en casi toda la otra America ... satrapias 

EI segundo Presidente Roosevelt 
acude a 13 Isl.a Roanoke y pronun
cia un discurso txalt3ndo los tres 
siglos y medio que hact de ha
ber naeido en suelo yanqui Vir
ginia Dare. 13 primera nina blan
<a hija de conquistadores ingleses. 
;Por que vinieron los europeos oc
cidentales al Nuevo Mundo? Vi
nieron--dict el segundo Roosevelc 
-a buscar opoccunidades para el 
ejercicio de idules democr.r.ticos. 
Un feudalismo agresivo negaba 
todo dertcho a las c1ases medias y 
(ueron ,L(as las que aventuraron 
sus vidas cruzando el Atla.ntico. 
Defendieron sus ideales y (cearon 
]a demo([acia yanqui. 

Contra esa democracia ha habi
do siempre enemigos grandes y pe
quenos. Presidenus de b Republi
ca, banqueros. jueces, comercian
res, ministros han asomado en di
ferenrts epocas de la historia po
litica yanqui odios anti-democr.i
ticos. Thomas Jefferson dio Ja 
"gran batal1a para preservar la de
mocraeia". Lo aracarOD hombres 
como Lord Macaulay, enem1go fe
rocisimo de que Ia "autorid'ad su
prema de un estado" esruviera con· 
fiada a la "putt mas pobre e ig
norante de la soeiedad." El segun
do Roosevelt aprovecha la anda
nada para tronar contra los que 
in,spirados .en Macaulay, 0 por 10 

menos, descendientes de su estirpe 
menral. viven hoy en los Estad'os 
Unidos eonfabulados <ontra el re
gimen democratieo que alia gobier
n •. , 

Deunocracia y mas democracia, 
exclama. Y luego afirma : "Mas no 
podemos seguir a los rorys que in
sisten en que la salvadon reside en 
que se entregue el Poder en las ma
nos de una c1ase select;} y que si 
los Estados Unidos no lIegan a es
re sistema. pereeerin. Mac.aulay Con
deno el esquema nor'reamerieano 
de gobierno basado en la mayorb 
popular. En nuesrro pais oebeOla 
anos de ' pues sus sUGesores no se 
atreven abierramente a condenar 101 
forma nortumerican .. de gobierno 
por rnayoria popular. porque pro
fesan ape go a Ia forma: pero es 
10 eierto que sus beehos eotidianos 
demuestran su oposicion a 10 fun
damental de la democracla. Les iUS

ta entonar e.lntos a I.l ltberrad. mo
dular frases aetrca de 13 sanridld 
de nuestra Consritueion, pero tn 

sus corazoncs de !:confian " del go
bierno de Ia mayoria, porque una 
mayoda .llecclonada no tolera los J

busos que una minoria privilegiadl 
busca pua introduClrse como un to
do en el pueblo". 

La andlnada presidencial tiene 
.direccion antifJscisra. No precis:," 
muchos esfuerzos para 3divinarlo. 
La eoncentrac :on del poder en mi
JlDdas privilegiadas solo aparece 

Par JUAN DEL CAMINO 

= Colaboracion . Cosu RIU }' Sttifmbrf df 1937 

El beso de las mascaras 

hoy proclamada por los fascismos. 
En los Esrados Unidos pugnan los 
plutocratas por mayores venrJjas 
y exalran el regimen anri-demoera
lico. Ventajas interiores nada mas. 
Que en el fonao no son orra eo
sa que mana IIbre para el pillaJe. 
EI segundo Roosevelt ha limitado 
mucho y de ahi b griteria contra 
il. Sale y busca si£io en medio del 
mac y pide para el "demoeraeia 
y mas democracia". Es Sll ancla 
y cree salvar a los Estados U ni~ 
dos con ella. 

Esa med.lI. 
Roosevelt acuna 

qu, 
en la 

el segundo 
Isla Roano-

ke tiene cara y cruz. Para los Esta
dos Unidos la que elogia la de
moeracia como unica forma per
durable de gobierno. Para estos 
pueblos de America la orra. Con 
Ia democcacia erecen los EstJdos 
Unidos y no debe su pueblo per
mirir el inieio de ninguna lucha 
contra ella . EI tascismo es funes[o 
y en ello renemos que estar con 
el segundo Roosevelt. Esr.ilmos con 
ef (uando condena ese sistema som
brio de gobierno. Y decimos que 
el fascismo no pegari en nuesua 
America porque a los Estados U
Didos no Ie conviene que pegue 
Ese elogio roosevelaano de Ia de
mocraci3 es 3n[es que nada sen
[encia de muene Con[r.il el !ascis
mo. Es advertencia paTa est os pue
blos de que los Esudos Unidos no 
es[.in dispuestos a permitir in
Auenci3s fascistas aduenadas del 
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mando. El fascismo es para los 
pueblos de Europa y de Asia en 
esrado de barharie. Signifrca sumi
sion a principios fijos e inalcera~ 
bles. Y la enrrana de ellos esta en 
Alemania y en Iralia. De suerte 
que si dan el salro y vienen a 
nuestra America. esros gobiernos 
segui~an las ordenes de mando ve
nidas de alii. Es d«ir, dejaran de 
acarar las que dan los Estados U
nidos imperialistas. Por eso es ne
cesario pedir "democracia y mas 
democraci3" por boca del segun~ 

do Presidente Roosevelt. 
Es un bien que derivaran esros 

pueblos de los Estados Unidos e
nemigos del fascismo. Los gobier
nOs no pod'dn jam.1s aliarse a 101 
Europa fascista. La barbarie fascis~ 
ta DO "endd a renir con el pode
rio yanqui. 

Mas 101 America no Silldr.i de 
n nguna sumision. La santa demo
cracia elogiada por el segundo Pre
sidenre Roosevelr deja de ser san
u en cuanro no mas sale del urri
corio yanqui. Todos los elogios 
son para 10 que beneficie com. 

sistema de gobierno los inrerests 
yanquIS. CU:1ndo orros Inureies 
yen esa luz y quieren aprovechar
la. ya deja de ser luz y se vuelve 
tiniebla. AI segundo Roosevelt Ie 
es facil levanr.u enardecida su voz 
en elogio de los meritos de 101 de
mocracia. porque cuando asi habb 
el eco no traspasa fronreras yan
quis. Lo que precisa ts hacer sen-

tir a aquel pueblo que no debe va
riar su sistema de gobierno como 
Sf 10 piden los sosreDedores del 
fascismo, que en el fondo solo bus
can sosrener sus person ales inrere
ses. De 10 que los 5Ostenedores de 
101 demccracia yanqui hagan (ueca 
de los Est3do,; Unidos no rienen 
que dar cuenta en sus discursos los 
gobernantts. Nada importa que 
gobiernos democra£lcos como el 
que preside este segundo Roosevelt 
manrengan relaciones cordialisimas 
con sarrapias que han lIegado a ser 
duenas del mando pasando por so
bre la demoeraeia. Interesa defen~ 

der del contagio fasCista nada mas 
que a la demonacia yanqui. Las 
demas pueden ir a 10 profundo de 
las mas podridas aguas. Nada im
porta que las satrapias hayan ase
sinado y asesinen. Nada importa 
que [engan suprimido el regimen 
de opinion. Nada imporra que 
roben y convierun en hacienda 
particular 10 que es efe los pue
blos. Todo esti tolerado por Ia de
moeracia que exalta el segundo 
Roosevelt con citas de Macaulay, 

. . 
porque mlenrras esas satraplas que 
son negacion de 13 demoetaCia. 
sun amigas del Gobierno yanqui 
que elogia los principios democdi
ticos, ese gobierno podra dominar
nos sin luchas. Y 10 primordial es 
el dominio de gobiernos. Domi
nados por el Departamento de Es
rado que es la negaci6n de 101 de
moer.acia. rienen los Esrados Uni
dos imperialislas el secrero de su 
expamion. Las sarrapias entregan 
10 que el imperialismo necesita 

~ . 
fuera de los Estados Umdos. EI 
segundo Roosevelt senala como 
conrrarios a 101 democracia en su 
pais una. storie de intereses banque
ros, de empresas periodisricas. de 
comereianres. Pero rodos esos inte
reses son fuera de los Estados Uni
dos los que sostienen el poderio 
imperialista yanqui. Sin ellos no 
habria elogio de fa demoeracia. Dan 
10 que el imperio neeesita. Trab3-
jan para {orraleeer el imperio yan
qui. Viene a la America y st en
rienden {on las satrapias y obrie
nen coorraros de toda due. Y los 
contratos son Ia base de Ia expan
s;on imperialista. Contratos pan 
domlnar las Turas aerus, contratos 
para dominar el suelo, conrratoss 
para dominar las aguas, contnros 
para dominar 101 banc.il. contraros 
plfa domina-r las vias rerrestres. 
Para cada conrraro hay b orga
nizaeion rapaz salida de los Esta .. 
dos Unidos. Es 141 organizacion a· 
filiada a los centros antidemocri
ticos que condena el segundo 
Roosevelt. 

Por eso no nos ilusionamos con 
el eloglo de la democracIa salido 
del imperial presidentt. No pue

(S j9U~ ~n ,,, pogifHI I S 8) 
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Este gran hombre es 
y 10 sera todl Sll vida. 

• 3ustnaco. 
EI hubo 

de olint en e:l ,,"tigua lrttperio de 
)("$ Hapsburgos no constituyc unl 
nacionalidad. PHO dtja. eso si. una 
m.uCa indeleble de famIlia. de 1a 
cual no St podra renegar. Ene gran 
hombre. tl a([uOlI ":'mo de un 
P.1IS que no ts e1 suyo. OSa pJran
gonlrst con Bismard v Federico 
de Prusia. pero no 10 reconocerian 
rl uno oi el ana. Exine mis bien 
un par.enctsco entce il y Francisco 
de Ausuia. el sutgro de Napoleon 
y comitre de l.t foruleza de Spiel
berg. Aquil encercaba alli a los libe
nIts patriotas efe Sll tiempo. ya foe
ran iulianos. alemanes 0 eslavos. 
No amaba a ninguna de las pobla
ciones de lenguas diversas vivientts 
bajo Sll cet[o: y aun vemos so fi
gura Juga y trisre que aborrecia 411 
geneco humano. Los hombres no 
parecianle toler abies sino a condi
cion de dejarse someter :al domi
nio embrutecedor y siniutro de su 
caSil. 

Con Carlos V y Felipe II O(U

rrio algo semejantf. pero en grande. 
No se tuuba enconces de Dna par
te del Este de Europa, sino cle 
un continente entero que someter 
a los pies de .los Hapsburgos. Des
graciadamente perdieron 13 parti
da no solo una vez. Muchos ad
versarios de esta casa monsnUOSl 
debieron cur: desde luego, el rey 
de Francia, Enrique IV, aquel 
principe precursor de esa Europa 
Iibrtmente unida de nuestros pen
samientos. Si ~u gran aspiucion 
no hubiese fnasado con su muel
te'. los HOlpsburgos habrian des
apuecido. 

En rea lid ad. est a ~sadilla re
tirose lel\t.loWnce. abandonando 
sus presas una 3 una: Flandes, 
Espana, Al'emania t (talia. La
mentablemente reducidos. suman
do derro[.il tus derrota, arrojados 
en algunas proviru:ias mal abas
tecidas. no produciendo sino miem
bros podridos y mediocres. la ca
Sa de los Hapsburgos no renuncio 

• • por eso a sus pretenslones nt a sus 
m~todos. EI dertcho divino y b. 
baja policia. una al servicio del 
otro. 

Esta monuqula hablase pro
longado aprovechando los celos 
nacionales de sus pobbciones. que 
las hada vigilarse y subyugarse en
tre elias mismas. Dunnte la gue
rra de 1914. los chuos no tu
viuon peores enmigos que los re
gimienros hunga.ros que $t COD

dujrron en su territorio como en 
pais conquisudo, mientus que 
upias de la police encargiban
se de fomenur 31li b desconfi;an
za y Ia inquierud. No hay mis 
que IHe I;a cOmic.1 y cruel histo
ria del bravo sokbdo Cbveik. e5-
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"Este gran hombre" 
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La educacion Ii sica en Alemania. 

crita por el checo Hasch. 
Aun en tiempo de paz se han 

visto esralJar extraiias pasiones de 
odio en Austria. Una de las mas 
famo,$.u fue eI movimiento anti
semita perperrJdo en 1900 y que 
desbordaba ya de las mismas rel
vindicaciones y de 1a.s huecas teo · 
rils que mucho mas tarde y en 
condiciones favorables debian sur
Clr pleno efeeto en Alemania. En 
una edld menos irriclble y meno\ 
estupid3 no se hl podido calco
Iar su funesto alc3nce. 

Un despotismo milenario h .,
bia cfejado en los subditos de lo~ 
Hapsburgos huellas que tienden 
hoy a de ;aparecer. La crueldad pe
netta alii con una ciena facilidad 
de olvido y unJ gran capacidad de 
goa. No Sf goza verdaderamente si 
no en las vieJas servidumbus. 
pues alii Ia vida es ficil. Pero u
na superficie de ucepticismos y d(' 
alegria esconde. mas ;a menudo 
que antes, seres secretos y arreros : 
y es el mismo hecho de haberloJ 
convencido de lJ inutilidad de 
todo esfuerzo generoso el que 10'1 

vueh'e simpiti(os a quien no los 
profundice. 

Hay nzon para am')r a los aus
triacos por sus dones arrisricos. 
pero ]a farsl que estJ en su base 
[raiciona 011 hombre, consolindo
se de las realidades. apoderandose 
de Ia vida a cosu de su semejan
(t, ;allviand"o una existtncia que 
Ie pes;uia demasiado diviniendose. 

( Thr Bi ,mmljhom ( En gbnJ l M o.t) 

Muchos de los austriacos mas co
noridos fueron comediant(' ~ , no 
hay que olvidaelo. La naruraleza 
de los natlvos de aquellos palses - . -partce mas pcrsuaslva . pero mas en-
ganosa cambien. D cscontando al 
gunos hombres de verdadero valero 
(;1nto pensadores como lrtistas. el 
austriaco. formado por un reino 
inmutable y corruptor . debiJ. sem 
brar girmenes malslnos donde lIe
vase su aetivldad. 

La republica 31emana ha tent 
do demasiados austrilcOS: es una 
dl' las causas de su perdida. In
crodujeronse en los partidos. en Ia 
prenSJ y en los nego(ios. disol 
viendolo codo COn sus rencfencias 
innatJs de conformi,smo y de ba
bilidad. indiferentes a los princi
pios 0 l la honradez. Todos se 
ayudaban. Un debut;ante austria
co recien Ilegado a Berlin recorria 
durante quince diu los cafes viC'
neses de en capical . para medir su 
seriedld mas que rigida y despu~s 
de haber enublado relac iones eon 
sus comp;acriotas entuba indisrin
camente a CJ$.l de M . Hugenberg 0 

de los Ullmin . 
Escribian a diesuo y siniestro. 

eran jefes de partidos y mi.nis-
. . - ~ 

tros. Slempre Sin COnv lcclones so-
lid3S. siempre dispuestos J las re~ 

ticadas y a 101. infidenci01 . d cou
zon ligero y la 3imbicion des
pierta . lAlemlnia ? lL.1 republi
ca ? Para eUos no eran IS ino oea
slones. puutO que en Vlcna no 

habia suficientes puutos paril to
dos. Sin relaciones \'erdaderas en 
el pais. no eran los mas apropia~ 
dos para combatir con encarniza
mlento por eI regimen politico v 
social qUE' se habi.:. dado a esr~ 
pueblo y por ayudar a una vivien
te democracia en formacion . pero 
que apenas eomprendian. Los aus
tciacos. demasiado numerosos en 
sicuaciones delicadas. fanhrronts 
briliantes y hombres de un comer
cio agradable. contribuyeron mu
cho a disgregar aquel ('stado va 
dibiJ. 

El cesante 
I 

por naturaleza 

Este gran hombre de origen 
austriaco se hl apoderado de A
lemania de la misma manera que 
sus compatriotas. avencajandolos a 
todos en ambician . Pero la suya 
era rambien forruita y se amol
daba a las circuf\Stancias. Artistl 
como los otros. no se contento 
con ser pintor de mu.rallas; hizo 
cuadros y los envio al juudo. que 
los rechaza. Algunos miembros 
del jurado se arrepienten .amarga
mente abora que el ha triunhdo 
en un distinto plano. En sus IIU

nos estuvo el que hubiese sido un 
simple fracasado en vez de un dic
tador. 

Por otra parte, el destino hJ 
brla podido lie-va rio a servir a IJ 
republica . y a iabra.rse una sirua · 
cion elevad3 entre tantOs de su 
especie. Pero pudia 101. oportuni
dad. Nadie vio entonctS esa ex
cdente voluntad de hombre bueno 
para todo. en busqueda de cu;al
quier brecha que abrir. Le deja
ron fuera. tlscando eI freno: pra 
una cuestian de relaciones utiles 
que. en un momento dado, debi~-

10n necesicar. Fue tambien pOr' 
culpa de esa Jerarquia de slndl 
catos y de partidos obreros. don
de habia que reslgnarse a ascen 
der grado por grado, rrabajando 
de una manera. normal. 

Ademjs, este gran hombre no 
hlb;a nacido trlbajador. Era el ce 
~ ante por naturaleza. Y no debe ha
btr ejercido su honrado oficio si 
no (erca de los veinu anos. 50-
brevino Ia guern. seguida de I:! 
revolucian . y de un corto espa 
cio. donde se pudo elegir entre 
h adapta.cion y Ia rebel ion. Este 
gran hombre no tenia cierumen
te un remperamento de rebelde; 
tenia eJ del <esJnte que. sin em 
bargo. ino puede dejar los pia · 
ceru de ]a vida! Junto con ;algu ~ 

nos camandas. como il. inmovili 
zados e inaptos a caus.1 de la gue
rra para una Vida bboriosa, sin 
benevolencia p.1ra con los obrttos. 
sus semejanres. los cuales veian en 
el nu evo regimen Ia unica opor-
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tunidad de liberacion y de ascen
sion. contemplaba el der[umbe de 
Ia republica. 

No obstante, e"rolose en 13 ar
mada republicana. y en el acto 
sirvi6 de espia en el centro del 
movimiento Hamado mas tarde 
hitleriano. que en aquel eoronees 
estaha s610 en sus temerosos co 
mienzos. Privados de iJs "cnt3jas 
de una (olahoraCion que segura
mente no hubiesen rechazado a 
condicion de quedar exentos de un 
trabajo regular. algunos descon
[entos chillaban en las restauran
res de Munich, molesrando a 100; 

c1ientes. Habia enronees siete, con
cando al gran hombre. que los es
piaba. Era la miseria desputs de 
una juventud casi burguesa. De 
rodos modos, era nectsario reme
diae alii muchas (osas. Tenia" en 

. . ' un prmClplO sus rencores. sus es-
peranzas fallida5 y sus apecitos ilJ

saciables. En segundo lugar. es· 
taban co.nvencidos de que, des
pues de todo. aquel regimen en 
vulnerable. Habiase comprometi
do demasiado con sus enemlgos 

despues de una decrota miliur. 
Los siete ganapz.nes lucubraron en 
su pequeno rincon que basta ria 
palpar con brutalidad b herida 
hecha en 101 vanidad a una nacion. 
para que esta se abdese de nuevo. 
Quien nbe qu~ de bellos proyectos 
se hi{ieron. EI gran hombre olvido 
facilmente su calidad de espia de 
la Republica. 

No obstante. es inadmisible que 
hubiese meditado en aquella epo
c.1 b caida de la Republica 0 el 
levantamiento militar 0 13 salva
cion del sist:'ama capitaJista, que 
no se necesito antes de it. No. 
pero $U concepcion inicial fue en
teramente negativa. 1a que no VJ
rio. ni cuando dispuso mas tarde 
de una armadl y de subsidios fan
lasticos. Todo aque.llo fue como 
siempre el instrumento al servicio 
de instintos destructores y de de
seos que no habian satisfecho el 
orden esrable{ido. 

EI mismo odio. que era la b3-
se de la personalidad y del movi
miento que iba a estallar, fue co · 
barde y mezquIOo. Crecio y lIego 
a ser magnifico, digno de estc 
hombre, en el curso de su a((ion. 
que no consisti6 SIOO en discursos. 
Ascendio denigrando a los demas 
y eXJ Irandose ante veinre perso
nas. y menos a veces. Cuando 050. 

no sin graves aprensiones. acren-. . . 
dar una sala mas espa(lOs'), gano 
de golpe cU.ltrocientos auditores. 
despues dos mil. y aSl comen70 
su tama. 

La merecio por su real talento 
de oudor. que consistia en dec;r 
{ualquier cosa de una manera per
suasiv.l. dramatica, sin escrupu
los en cuanto a los medios pan 
reforzar los ehetos, siempre qu.! 
se renovasen cada ta.rde. EI melo
drama es bueno cUJndo Margot 
Bora. y 1I0raba realmente a lagri
ma viva al oido. Pero vela tam · 

• 

• 

I 

I 
I 

• 
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bien 3 sus pies a vleJos ptofesorzs 
de la Universidad de Munich. que 

lban a escuchar pOI curiosidad a 
ese iletrado, y que se seotian so
brecogidos ante aqueJla fuerza in
sospechada. hasta el punto de sa
lir COn las mejillas IOundadas. 

Es que, sin dane cuenta. nabb 
elegido su punto de partida. Mu
nich es. en deeto. un medio neu
rotizado por el comercio secular 
con arristas de toda especie, lo} 
que toman una exagerada impor
tanci a en esta ciudad. que no Sf 

ocupa de asuntos de mayor en
vergaduf.l. EI his{erismo alcanza 
a personas que, en otra parte. 
no pJsarian de sec sino unos sim~ 

pies almaceneros. Toda la pobla-
. ,. . . 

(Ion muestrase cUCIosamente sUJe-
{3 a la farsa y a los excesos imagi
nativos. conservando. por otra par 
re. la reciedumbre y la rudeza de 
los .lnriguos pJisanos. Esto pro~ 

duce de tirunpo en tiempo accesos 
de un salvJJlsmo muy particular. 
gracias 3 10 cual tienen los char
latanes C5plindidas oportunidade~. 

Y no hacen Falta. puesto que 
cuenrJn alH con miles de Jrtistas 
fracasados. 

Pero el gran hombre debio 4\

gitarse durante diez ailos para con
quistar la Alemania. despues de 
haberse enseiloreado en Munich. t::.
voluciones sOClJles y psicol6gica$ 
que no Ie pasaron inadvutidas, 
hicieron que Alemania absorbie
~e y sobrcpasara mSs y mas las 

disposiciones mentales ende-micas 
de Munico. Era el momento .. u
premo para un seductor de [UI
bas, que se seducen. como a las 
mujcres. por el sexo. 

Los instintos morbosos 
del gran hombre 

Todo <I mundo 10 ha oido, 
puesto que dispone de 101 r.ldiodi
fusion. Debuta {on una voz In

{ulta. de inflcxlOnts arrabaleras, 
monorona, a pesa.r de 10 amenJ~ 

zante. Pero pronto elevJnse sus a
centos al diapason del drama vul· 
gar, de los arrebatos canallescos. 
grirando, quebrandose de ira, en 
fin, vomitando todo; y entonces 
aparece el energumeno. desnudo 
como una Venus salida de las a
guas de una alcanrarilla. exhibien
do sin pudor sus taras que. apa
rentemente. son o{ros tantos 11.1· 
mados a los instintos de Ia tur
ba. Es 1a mala mujer que se hace 
.unar desnudando sus pasiones in
confesables y que se desenmascara 
crudamente. Sobre todo. ella no 
~e olvidld jlmas de entremez

darias con las noras lacrimosJs de 
Ia comedla de bJja estofa que dice 
a sus victimas: Ino! persiguen!. 

AI final de sus cfiscursos mu~ 

chos auditores preguntanse: of us
cados si no nospitalizar.in despu~s 
a aquel epileptico. Los medicos. 
slempre que les prometan no en
cerrarlos en un (,)labozo por SI1S 

Por Baglfrid 

diagnosticos, habt3rJ.n de manil 
dr persecucion. y viendo obur a 
este gran hombre todopoderoso 10 
calificaran de perseguido persecu
tor. Pe.ro el orador. mientras vio
lenra a las (Urbas y las viola, pro
curase al mismo tierrwo un placer 
digno d'e todas sus sensaciones de 
artista rezagado. exacerbado. que. 
que. inapro para crear. no ha po
dido producirselas sino p.resentan
dose desnudo ante el Mundo que 
no 10 necesitaba, ofreciendo su 
personalidad COn toao 10 que. nor
malmenre, deberia O(ultar. 

Saltos hacia Jtds, sobrecom
pensaciones. complejos, todo el vo
cabulario frcudiano cabe en su 
personalidad; y admiriendo 13 in-. 
cons{iencia del gran hombre, mu
chos de sus adeptos saben per
fectamente a que arenerse. Parece
les que el mismo y su esplendido 
movimiento coronado de exito for
mln pane de regiones equivocJs 
del ser. que seria peligroso aclarar. 
Es bajo estos aspectos como nay 
que ver su odio feroz al anSI isis y a 
toda la lirerarura que nos hOI nu
trido. He ahi en que se funda 
IJ adoracion por este gran hombre 
que sienren algunos contempor.i
neos caidos en 10 irraClonal. donde 
se revue-lean J gusto. 

, , 
A I puder por la "' corrupclon 

Fue elevado 31 
5U)'O, atraido por 

poder :1 penr 
hombres qu.e 
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OIrriesgaron todo para cubeir enOf
mrs malversacionrs. Un negocio 
de corrupcion 10 hOI convertido 
en el cruel amo de un pais que ba
bria codiciado en va no. Se dtbe 
tambien a su miedo a 1.1 prision. 
Pues renia que elegir entre ser a
rrestado por el general Schleicher 

o dejar obrar a los que 10 nom
braron cancilier. Ya en 1923. des
pues: de una primera tent3tiva de 
sublevacion. dlo prucba de unJ 
insigne cobardia. peDmitiaa sola-. . 
mente a un personaJe para qUlen 
estan reservadas muchas otras VI

lIanias. 
Un poder sin control. sobre to

do sin su propia observadon. per
mitiole por fin tomar vuelo. y 
siguio .lsi un esudo de COsas des
orientador en el primer momen
to. Los origenes del dictador 10 ex 
plican con c.laddad. Alemania no 
!labia conoddo aun ese meticulo
so espionaje de .las opiniones ni 
esa policia dispuesta 3 no respe
tar la vida privada de los conrri
buyentts. Las persecuciones no nos 
eran familia.res; habiamos estado 
protegidos. aun bajo el imperio. 
por eJ prestigio de los derecbos. 
Puede decirse qUt el Estado ale

man habla sido duro sin haber e
chado mJno. por eso. a la c[uel
dad re~lexiva ni al odio. 

Todo aquello fue 13 berenda de 
la monarquia de los Hapsburgos. 
Azuzaron estos las poblaciones 
alemanas y hiingaras contra los es
lavos e italian os, y del mismo 
modo se sirve de los partidos de 
Alemania e!te gran hombre, suce ... 
sor de los Hapsburgos. El odio 
de razas como sistema guberna
mental era desconocido en el pais 
de Federico. libre pensador, y dO? 
Bismarck. imbuido en las ideas 

liberales. EI antisemitismo no per
dia alIi su .lire vergonzoso, mal
had ado. Espero a este gran hom
bre para legahzarse y salir OIl sol. 

Agregad a Ia opresion el pla
cer de un solo individuo. un abo 
solutismo del que ningun princi
pe aleman dio jamas idea. En esre 
punto. como 10 confiesan sus a
deptos, el tercer regimen es icfen
rico 3 13 persona del amo. Des
aparecido el. nadie jpensar.l ma .. 
en su imperio: asi Ie orurrio a 
Francisco Jose. Veinte anos antes 
de que este muriera. asegurabase 
YA que despuis de el no habia 
m.is Austria. No olvidemos decir 
que el viejo emperador habiase 
eonvertido en un buen hombre 
que ya no abusaba. El que Ja li
beru.d ~ec1..lme )us tradieiones. no 
imp ide que la opresion tenga las 
SUYilS. y la fuente Sf halla para 1.1 
Europa entera. en Ia Hofburg de 
Viena. 

La. Itillia no ha hecho sino re
eurrir. para tmbromar a los iu
lianos. il los m~lodos q-ue. en ono 
(:empo. ensenole lil dominuion 
iluSlriHa. Pero es Alemaniil la que 
ha hallado tl .lutintico amo aus
triaco. v jama.s se dobleg3ra Un-

• 
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to. Celebra los sign os de servi
dumbre y hate 10 imposible por 
resucitarlos en honor de tste gran 
hombre que. por muchos lados, 

pa.rece arealco. 
Para someterse mejor, Alema

nia ha llegado a aceprar austria
cismos de los que. hasta ahora. se 
habia burIado: el egorismo falsa
mente artisrieo del personaje, sus 
menriras. su farsa y su sentimen
tali , mo que no teme hablar. ante 
el espantado universo, "de apo
yarse en I ... rumba de sus padres'. 
Donde deben haherse .reido mu
cho es en Viena. Lo conocen alti 
demasiado intimamente pare dIe
jarse arrastr3r por sus encantos, y 
esa resiste",ci ... que la pequeiia Aus 
tfla. juiciosa y advert ida. opone 

• a su empresa. no es SinO una re-
belion de familia. 

Ocupado unicamente de Sll per
.!tonalidad. mas tarde ilusne. este 
gran hombre habia desdenado siem
pre todo aprendizaje y persiste en 
eJlo. Es todavia tol cesante impe
ni(enre de los pequenos cabarets 

de Munich, que aguardaba 1a 0-

casion de salir adelante. sin em p 

barazarst con ningun principio, doc 
trina ni fstudio profundo. Es
tad seguros de que jamas ha lei
do a Ma.rx. Si eI marxismo estu
viese de moda, seria su primer 
promocor. Esti persuadido de que 

las ideas nada valen en sl mismas. 
y que no es en el agitador espiri-

tual en quien recae el honor, sino 
en el agitador que las presenta 
exhibiendose. Inslste en ello en sus 
memorias. escrit3S antes de los cua
renta aoos y donde la Aleml
nia. su decadencia y su reconstru .. 

• • CIon. no entran SIOO como acce-
sorios de su propil importancia. 

S610 gracias a el su pais de a 
dope ion tiene der~cho a todas las 
prerrogativJs y cambiin a preci ~ 

pitar su ruin.,. no sin provocar 
muchas otras. Con 101 condicion de 
verse [odos los dias a la cabeza de 
demostraciones y paradas. no se 
preocupa del porvenir de Ja na
cion en que domina. No Sl! ex
plica de otro modo esa inconscien
cia del gran hombre. cuyos hechos 
y gestos salen al encuentro de 

sus afirmaciones. Purs al fin y al 
cabo et e.s el gran vencedor teo rico 
del marxismo. que au menta a cos
ta de desti[Uciones y encarcelamien
ros. por no hablar de asesinatos. 

Pero es el rambirn quien acaba 
de inaugurar 1.1 era de las expro 
pUClones. Por orden suya confis~ 

canse las (uentas de banco. ocu-
panse las casas de los sindicatos 
obreros y las de personajes cono
ddos de la izquierda. Se peneHl 
alii para apodcrarse de los au[o
moviles y para quemJ.C las biblio
reeas. tanto piiblicas como priva
das. EI pillaje se ba convertido en . . . , 
una InstHUClon_ 

En los campos de concen[Ca-

cion no se enClern sino a los mar· 
xistas. Hay tntre los prisioneros 
simples come.rciantes culpables de 
ha.ber vendidQ la mantrquilla a su 
justo precio, y mucnos de los sa
crosanros indust.riales les hacen Urn 

b .en companlJ. iCon qui dertcho 
un defensor de 101 sociedad capita
lista ciern los bares y obtiga a Ia 
gente a iniciar emprcsas que m,h 
tarde Ie seran funestas? Llevari a 
1.1 bancarrota. Jcompanadas de o · 
tras que caeran COn elias. a mu
chas casas judias. y a ~sar de 
todo perdurara aun il como d sal

vador del capiralismo. Amonto
naose los suicidas, y el pais Sf 

rrueca en un <ampo de baulLl os. 
curo y dandestino. Esta a punto 
de promover, no obstante la "re
volucion" nadonal y grandilocuen
teo una verdadera revolucion: I .. 
nlarxista. Ha entrado alii sin que 
el se de cuenra . 

En las alturas donde se agica 
este gran hombre. se jacu de dl!s
Huir el marxismo. y, habiendolo 
destruido, de persegulclo todavia, 

Pero ruparece. La verdad es que, 
sin el, no habria marxismo en 
Alemania. Estaba adormecido ba
jo I.a republica. Levantose 31 gri
to racisra de "Alemania, despler

ta". No dormid mas. Vivid gra· 
cias a la actividad de los que pien
san sepult~lflo, y sus propias vio· 
lendas empujaran su exito. 

Poemas 

No existe en eJ espiritu de este 
gran hombre Ia facultad de distin
guir entre las ideas y los hombres. 
Teniendo a los hombres tcas 10~ 
hierros de un presidio, cree que 
hOI terminado con las ideas. Pan 
rl, todo el potencial del espiritu 
se rl!duce a un orador en poses ion 
de su auditorio. Por 10 unto. e, 
menester que el orad or esti en Ji
bertad; y ya que es el mismo y no 
el comunista quitn disfruta dt e· 
lIa. el asunto Ie partee resuelto en 
definitiva. 

Em)io dt la dutord. Los AngtIu, Co1lafornb. Jgosto dt 1917 = 

TARDE DE MAR 

Venos y besos 
a la ocilla del mac, 
clas que se cruzan 
sin saber donde Van. 
Alas de gaviota 
sobce espuma de ola. 
un alma que et /oca, 
y olra alma que es sota. 
Arenilla inciuta 
que se Ileva el mar, 
e ,~ ta arena no sabe . . . 
St u,ene ° St Ua. 
Vidal que se cruzan, 
velas que se alejan. 
no saben si llevan, 
o si dejan. 
Versos. belol. vela" 
elecno sonar. 
M i huella en la playa 
(quien la borrara? 
Ala de gauiota, 
e~puma de ola, 
tSla mi alma loca. 
y tsa tu alma sola 
En el alba-rosa 
un baceo It> ira. 
ruando el '01 se oeu/te 
(quitn se acordara! 
V tcsOs y belol 
a la orilla del mar: 

qlmas que se cruzan 
,in sabec d6nde van! 

PURO DIAMANTE 

Dice! que tengo una voz 
de cumba y tango, 
y que a la Vez puedo sec 
diamante y mango. 
Dices que uoy bailando 
hacia la muerte. 
yo detendce mi baile 
poc cetenerte. 
Que hru encontrado a todas 
las que en mi habitan. 
a la mujer de cacne, 
y a la infinita. 
Que sacaste de Ii . . 
mt yo tmpct>so. 
y ahora 10 devue/uell, 
IOgrima y uecso. 
Yo no quiero dt>jarte. 
siempre contigo, 
quiero gullar la nitvt 
de mi delirio. 
En Verso It> dt>uuelvo 
diamanlt y mango, 
yo sigo con mi bailt> 
de rumba y tango. 
Y segu;rt eontigo 
10 m;lmo que antes. 
puco mango del Icopieo, 
puco diamantt>. 

ROSA ELVIRA ALVAREZ 

Ademis. esCe pasmoso nvolu
cionario. enstnoteado por fin tn 
Ia gloria y b prosperidad. decidio 
con suma autoridad que. por ralu 
razones, 1.1. revolucion habia rn· 
minado. Y sus partidarios. euya o
pinion difiere de la suya. son tn· 
tados como simples marxistas. Ja
Mis habiasl! visto esto. el fin de 
una revolucion por un decrno. 
No tiene Ia menor idea de que co-

L menzo esra mucho antts que ii, 
tn 1914, y que continuari du
pues de sus dias hasta 1940. pro 
bablemente . Ic.i exasptr.indou. 
siendo cad a HZ mas sangrirnu. Y 
sed iI entonees el unico culpable 
de los txcesos que anrrndn sus 
abusos . Desde lutgo. putde augu· 

ran'e qUt St sustuera a toda rts
ponlabiIid.d. Cuando I1.gu. r. bo
ra de las sanClonts. habri partido 
ya .. " avion . Ent gran hombr, no 
es. por nada dtl mundo. un ftr
\'itnte partidario de Iii locomocion 
terreSf[e . 

CC'mo u nnural, no comprrn~ 
de el pilpel absolutamtntt [unJi-
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rono que Ie hOi impartido la. his
toria. En su libra hil1aDse paSl
jes de sorprendenlt inconsciencia. 
Escribe: "aqueUos hombres inuti
Its i1 quienes () azar confie~e un 
pader efimeeo. no Sf Si1cjaran nun
COl de ensuciar el pasado. ponien
dose al ahrigo de la critica con 
medidas arbitrarias". '[Entonees 
Ubf? ,-Se juzga? PUQ no; aqui 
Sf [raU del pohre Ebert que, por 
derco. no Sf habia (reido el hom
bre del destino. Era mis bien 1.1 
suerte quito to habia design ado. 
En revanch.... su siSlema nervioso 
('StahJ sana, hahia trabajacfo tod:l 
so vida y era aleman. Ademas. no 
debiamos remer una goteu COD 

iI. 
La religion del odio 

• • • He aqul el argumento SID reo 
plica del gran hombre. EI honor 
de un pais txige que Sf baga re
mer. Es traicionar. promettr unl 
paz re-pleta de amenazas. jH1Y 
que grirar a voz en cueUo que se 
quiere pelear, 0 si no se es trai
doc! "Los mJrxistas no renun
daran a la. (raidon. como las bie
nas a los cadi veres" . Lo que sig
nifica simplemente: no ha<tt na
dOl para que Ia guerra sobtevenga. 
Este axioma. muy del gusto del 
gran hombre. ena designado. co· 
mo orros mas belicosos, a desig
natio sucesot de Federico y de Bis 
marek. No obstante, esos habi'an 
provoCOldo deliberadamente y con 
fines de(erminados. gUHns evita
bles, ptro ruI ... EI no sabe si po
dra promover una algun dia; no 
canaCe ni la extension de este gue
rra oi las ventajas que podrian sa
carst de etla. No esta seguro oi de 
los adversarios que tendri. 

Lo importante es hablar de e
lla y mantener vivo el peligro. le
jano a inminente. Un dia is el 
rurme inmediato e integral. y 0-

tro 101 inquietud por los persecuto
res que no se nOJTlbun, pero, que
de bien enttndido, que "dos ptr
siguen". 10 que no habia ocu
rrido dude hace carone anos. An
tes de el. Ia .lrmosfera de Europa 
esuba. en suma. tan en cllma. 
que aburria. EI oa descubierto el 
medio de vol verla tempestuosa sin 
combatir. declinando tod a tespon
sabilidad en 10 que Se refine al 
aleance de sus discursos. 

Las emodoncs que se da est! 
gran hombre son violenus y no 10 
obligan a nada. Las que provoca 
eo sus publicos. utan seguras cie 
perdurar y de sacar consecuendas. 
POt 10 demas. rodo publico, una 
vez enganad'o, se vutlve mas sin
cera que el mejor de los comedian
teSt que se preocupa de su tecnica. 
Este gran hombre ha absorbido 101 
comt<iia huta el punto. que unO 
se pregunta si es el verd3dero can
riller 0 representa tan solo su pa
pel. Su conciencia incima debe pre
stnurle algun conductor de pue
blos ya conocido a quien no hay 
mas qoe resueirar para obtener e
hctos qUt no fucann. 
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El dictador que rabio 
Hill".-j Ay dt • mo . ;ay dt mi l 

Si ;aub,lrr lIonndo. yo qUt sitmprt rtl. 

Sus ins[inros de artista eneuin
[ranse s3[isfechos. Por ocra paree. 
nece-sica el ptligro de guerra para 
permantc.fr en el poder. No ha
bria ninguna razon de que 10 os
tentase. si e1 pais no estuviera emw 

penado, gracias a ill y 3 su mo
vimiento, en una tevancha des
pues de una derrota inolvidable y 
que no se puede digerir. Es tI so
lo significado 3dmisib~e de una 
revolucion lIamada nadonal. MOl· 
rando y persiguiendo compatrio
ras en vez de enemigos. Sf haci 
101 ilusion de habet vencido: y es
te gran bombre. por haberlos lIe
vado a rriunfos Imaginarios y a au
cencicos exctSos. es festejado por 
esos inNdices como si huhiera 
ganado cien barallas. Ha obte
nido la adoracion de un pueblo 
al mas vii precio. y la gloria re
pudia un renombre ran hibilmen
te escamocudo. 

Un mundo fatigado de conflic
[OS y de crisis. conredio a este gran 

Por BQ9Qrio 

matiea. porque un dia. por gratl 
excepcion, consintio prudenttmen
Ce en 101 paz del mundo. Sus de
c1aradones can solo accidentales 
pueden cambiar 13 opinion de mu
chos. no Ia suya. 

EI ,abe a 10 que debe volver 
y conoce l.as pasiones que Ie encre
gan el pais. Si Sf Ie creyese since
ro partidario de Ginebra., en el a~

co esraria perdido. Pero aqutl mis
mo dia convoco rambien a su par
Jamento de compacsas para afir
marie todo 10 contrario. para a
nunciar codas sus reivindicaciones 
con mas cemeridad que nunca. Un 
aviso imperativo y pacernal. Vt

nido de Roma, 10 obligo a pro
ferir palabras de una suavidad im
previsu, pero que los asistentes es· 
timaron en su justo valor. 

Hizo un gran esfuerzo: conmi
no a su pueblo de adoradores a 
101 calma y, en efecto, se estuvic
ron quietos. In(llinandose ante sus 
promesas pacificas. 10 aclamaron, 
furiosamente. como si les hubiese hombre la suprema destreza diplo

=~====~ 
INDIVIDU.4.L Y COLECTIVAMENTE. 

,Que te has uencido en Cristo ya? ;Quc 
sufres resignadamente y Ie comporta& como un 
cristiano! 

Sf. Pero tu eres un sacrificado y nO es ese 
sacrificio absoluco e incondicional el que plde 
la vida sino el triunfo de la razan en el venti· 
m,ento'del egoismo, para que tu individualidad 
se desenwelua armanicamente en tl conjun~ 
to de las individualidades, sin tsperar el pre· 
mio ni el c{Utigo en el teino de Dios. 

Un vencimienlo que no Ie niegue en modo 
alguno aquellas cosas a que tie~e& derec~o.· 
al lustento; a la salud; a la alegrta; a la lUJ

t;cia y al progreso. 
hbro L. 

1913.) 
(Fdo. LIes y Berdayrs. en su 

rom bra de H troclito. Habana. 

leido una declaracion de guerra. 
Este gran hombre ha alcanzado 
un prescigio en el que las pala 
bras no tienen imporeancia, y 10 
(onserva porque se sirve de e1. 
Podria haberse caHado durante: a· 
quella sesion. 0 baber ido a los la
vabos. A su vuelca 10 babrian a
c1amado igualmente. 

EI puede permitirselo todo, y 
sin quererlo. pues 10 han forzado 
a tl'o. Yendo con('ra la evidencia 
y contradiciendose sin descanso, Ii· 
b~ de todo principia regulador. 
hace desfallecer los corazones. ya 
que no puede exaltar los cerebros. 
Oidlo hablar de catorce anos de 
luchas intestinas-provocadas por 
il mismo--y del levantamiento na
cional, qU't ha dado a Alemania 
Ia poz--Ja del cemenrerio y la del 
cadalso--. Oidlo como se proda
ma amigo de los obreros. desputs 
de haberlos despojado y reducido: 
o emitiendo incongruencias sobre Ia 
raza pura, aria y alemana, q·Ut. 
sola. habria realizado grandes con
quiscas inteieauales. cuando, jusu
menCe. acaba il mismo de expul
sar a los erudicos judios, a quie· 
nes se las debia.. Admiud'lo 1,J

ciendo frases sobre esa epidemia de 
suicidios. de la que es el el uni
co auror. Vedlo robar des3tinada
mente ideas boldbeviquu. fascis
tas 0 republicanas. sin compren
derlas. y desvalorizandoIas. jQUf 
\rnguenza prometer a las mujerts 
alemanas una exisrenria tranquib. 
exclusivamente familiar, fuera .. Ie 
codas las condiciones de la vida 
real! 

Que 10 crean 0 no, da 10 mis
mo. Pues se ([ata unicamente del 
movim;en[o oratorio 0 de cUll
quier orra especie. En eso (onsis
ce el famoso dinamismo. Las men
tiras cobrdn vidJ.. puesto qUt se 
rt'Conocen como nacionalcs y se 
,!i.·fienden h.,.:tJ la muertt. 

Esct gran hombre aparecio en 
un momen ."') proricio. y lJ gun
deza Ie fue aCrlbuida par una na
cion que, 011 no ver y ps.uchar a 
otro, creyo haber halbdo ('n el al 
que esperaba. Por eso exagUJ ron 
coda liberrad su histerismo. v unl 
de sus cualidades es sec hiSlerico. 
como 10 son tambien el jgnorar 
!J '1layor paree de hs cosas mjs 
elrmentales, el no baber cubaj.-.do 
nunca y ser casi un extCJnjtco en 
un pais que 10 adub como :& una 
,ampiresa del cine. 

Los grandes hombres no han si
do creados por los pueblo,- ts inu
til poner en duda sus decisiones 
(oitCtivas. No es isra lJ primHa 
HZ que uno de eUos :>roviene de 
los confine) de 1a nacion V C3si de 
fuera. Pero es que bay !ntce los 
elegidos apreciables difereociaf •• e 
igooramos si se deben somtttr es
tas al juitio de las naciones. Basto 
cal VtZ un poco de sueree para que 
Francia encontrata a Napoleon 0 

fuese descubierra por il. Ale:ma
nb ha caido bajo otro tipo de ele
gido. Es este gr')n hombre. 
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Las Cuatro Canciones 
Por DM1TRI lVANOV1TCH 

Enuio dtl autor. NacY.1. York . N . Y., j ulio dt 1917 

PROlOGO 

Dos figurillas inge:nuamenrl? sen
timentales. algo despreo(upadas, un 
[ancieD ahsurdas, y que bien po
cfrin a t(('rhos 'P3rCCtrre ridiculas. 
Frases vagas, aladas. suspensivas; 
en las cuales promete 1a ilusion. 
amag:. 13 realidad; y queda por 
fin "cncedor el sentimiento que sa
be burlarse del Mundo entero, 
hasta cuando. para sonrtic. haya 
que han!r1o por entre las propilS 
Jagrimas. Alia arriba : la luna. La 
luna poetic3, la luna ciata, que, 
au "que es luz en los cielos y res
pl.1ndor en eJ alma de los 50-

nadores, no alcanza a sec ni [an 
s:quiera advectida en 13 monstruo
sa ciudad noCCurna dOl'ldr los a
nuncios electricos suplantaron a 
las estrellas. iV"ldria rodo esto 
1.11 rima y el fltmo de Las Cuatro 
Cancione6? 

iAh. Esperanza! Tu, 1.11 de los 
ojos azules que evocan ('I mar y 
que invitan aJ viaje : Ia de la voz 
que. como b penumbra de las co
sas, se apodera de las palabras, y 
las envuelve y las acaricia y las 
arenua y les da un se.ntido distan
te, amoroso, nuevo: tu, tu, Es
peranza ... Si dejando que mis dos 

I 
PIERROT Y COLOMB1NA 

E,N BROADWAY 

La luna en los cielos 
6US candidos velos 
desata: 
en los altos muros, 
SOn como conjuros 
los velos de plata. 

jOh lenta dellcia! 
Es una carrcia 
La noche: 
en su tibia calma, 
Ua abriendose el alma 
10 mismo que un broche. 

Sabre las aceras 
desfilan Ligeras 
las gentes: 

'2)~1 .7f'ul.r n t:JP~r(u,¥a 

figurillas re hablen de boca a oi
do les vas infundiendo. mientr3s 
que las escuchas . ..llgo de d mls
rna ; si les presras un poco de las 
circunstancias, y a Colombina Ie 
das un sentido: el AlIma : y a 
Pierrot Ie das otro senrido : el Co
razon : y al millonario innumeros 
nnridos. todos cuantos converjan 
a expresar esa cobardi'a com placida 
que. al sujerarnos a 10 conocida
mente seguro. nos impide marchar 
h.1<ia el horizonre dude donde es
ri Ilamando 1.1 tierra prometcdora 
e ignota: Sl esto haces, Esperanza , 
veras como Las Cuatro Canciones 
se van eonvirtiendo para ti en un 
poem a cuyo escenario es tu vida 
misma: y los personajes: tu alma 
que se hasria de la uivialidad ; tu 
alma sin ensueiio. que hOI vueico a 
ensoiiar ahora, que se hOI ido en 
busca de tu corazon, quien (j como 
mi Pierrot ruando recibe a Colom
bina con los brazos abierros! ) la 
aeoge encernecido y cam ina ron 
ella bajo la <larid'ad de :os cielos 
los cremulos de luz : y camina con 
ella, Esperanza, hacia la aventura 
maravilJosa, annelada . increible. e-

• vUerna ... 

del valse que aun flota. 
cada leue nota 
nos llama, nos besa. 

Tengo sed de 
. 
Itme 

contigo a reunirme 
con el totbellino. 
y a la madrugada 
miracle embriagada 
de amor y de vino. 

y en la calle oscura 
con La anteuentura 
gozarnos felices 
de la ,tibia alcoba 
que a Rembrandt Ie roba 
su.,s aureos matices. 

Mas, aunque tu dueno 
soy, mi duLce sueno 

• no es mlo ... 
hay un embeleso 
de Luna, de beso 
en toda. Las mentes. 

" jy voy a tu lado 
con mi resignado 
bolsillo uado! 

Rien los uiolines 
alta en 10. jardines 
gaLantes_ .. 
j Ese valle ahora 
parece que impLora 
tUI brazos amantes! 

,Oh, cuan bueno luera 
seguir La qu;mera 
dorada 
de III citmo, y luego 
bulCar el 100iego 
de alguna morada I 

Pero, ;",'es? La luna 
lontie cual una 

prontl.a; 

2 
PlERROT SE, QUEDO SlN 

COLOMB1NA 

H atta mi ventana 
Uega la lejana 

I clmidad lunar : 
e.a Luz del delo : 
iqui anlia da. de vuelo! 
j que anhelo de amar! 

En La alcoba incierta, 
La luna despierta 
no u qUt dolor ... 
j Sabia su hente 
Jer Ian inoctn-tt 
bajo .,t. fulgor! 

Inseguro, lento , 
mide el aposento 
m; paso tenaz: 
en la sombra quieta, 
bwco la siLueta 

• • que no Vere mas. 

j Pobre Colombina 
rosada y divina! 
Su mano gentit 
querta un anilto, 
y su piececillo 
fa media sulil. ,.... ., .. 

• 

Frente a las vidrietas. 
las sedas ligeras 
Ie h!lcian sonar ... 
jSin aquel moderno 
sombrero de invierno 
no podia e$lar! 

Aunque yo La amaba, 
mi amor s610 daba 
besos y canelon. 
EI beso era bueno, 
el canto en su seno 

• • • ponta emOcton .... 

Pero. iaquel galante 
rubi titHante 
lanzaba una luz! 

• jera tan alrosa 
aquella costosa 
pluma de avestruz! 

-
T 

'i 

-

. 

Que hoy. mientras despierta 
fa alcoba desierta, 
01 rarJo lunar 
las sendas de oluido 
de un sueno perdido 
me pongo a cruzar. 

Y enfrente del fecho 
que aun guarda, deshecho, 
su lorma, su olor: 
llamandola a ella , 
siento que en su huella 
contesta su amor. 

3 
COLOMB1NA QUIERE 

AHORA AMOR 

Dye. mitlonacio, 
vueLvo a mi salorio 
de ocho por semana. 
T u rifla lotiga , 
el scmo mC' hostiga 
/U harba entrecana. 

En tanto que leve 
desciende la nieve 
del cielo sombrio, 
ent re tus lujosas 
paredes tediosas. 
m, muero "Ie lrio . 

Cuando lr>t j.:udines 
((:1,0 en los ro;ines 
de tu auto ligero . 
m; emueno se OfJI' jo 

• • 
II Ve una pareJa 
seguir un sendero. ... ~ . 

T u eres generoso: 
a mi rna. costo.o 
(apc;cfto galono, 
tu ri.ca re.ponde • 

y 111l~ca me elConde 
los cheques tu mano. 

Tengo muchos trajes, 
• costosos encaJes, 

manton de "1 (mila ; 
;eo mi cabellera 
lil triplice hilera 
de perl as rutila . 

157 

• Pero, jay! 

ta joya que 

; que me 
absorta 

Imporra 

mire en m' deseo? 
fiMejor era verla 
sonando en tenerla 
despues de un paseo! 

Tu amor y tu oro 
dan solo tNoro 
de gasas , de pieles ... 

! i Y eSfoy loca . loca 
por aquella boca 
qUi' me sabe a mieles! 
. 'd", millonario! /.,. to, 

Ten tu solitario, 
guard ate tu oro ... 

i Mi merino ajusta 
muy bipn, y Ie gusta 
al hombre que adoro . 

iAh! son sus cabello~ 
sedosos y bellos, 
y huefen a trigo .. .. 

I Y aunque he sido ingrata • 
i l . si no me mata, 
volvera conmigo_ 

4 

jV1VA NUESTRA MADRE 
LA LUNA! 

- / Ah mi Colombina! 
Cuando te ilumina 
la luna, 
no hay como tu amada 
carita cansada 
ninguna! 

Bajo los destellos 
t;embfon Ius cabellos 
que adoro . 
y en ellos parece 
que aun eL sol pusiese 
su oco. 

t Tu boquita roja 
fa rila dethoja 
rendida ... 
jOh boca bermeja 

ldonde es una abeja 
mi vida! 

Pero, ; oye,? El viento 
remeda lamento 
Lejano ... 
jQur racha cortante! 
Y lleutU .in guante 
La mano .. . 

; Lo ves , dulce loco? 
M;. uenos, m; boca, 

. -m( ensueno 
no dan ni un abrigo ... 

- / Pero estoy contigo, 
mi dueno! 

-Mira como en cada 

, 
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auto Va una amada 
• 

""177()Sa .•• 

Y tu ... en el "rroyo .... 

-jPero en ti me apoyo 
diehola! 

-Mientras que las pU('ftas 

tr sombras ihciertos 
dan paso .. 
Tri ... en la helada calle . ... 

- j Pero t&ta en mi laUe 
tu brazo! 

- - Piensa en la dutzura 
de la colgadura 

Democracia ... 

de ser sincero eI segundo Roosevelt. 
No podetnos ver sinceriaad quit
nes estamos sLntiendo el apretona
zo de la mandibula imperialista . 
AI gohierho yanqui Ie interesa mj~ 
que sean satrapias las que esten 
en eJ Poder en escos pueblos por
que con eHas se entienden meJor. 
No puede por 10 mismo tcaernos 
los principio! democrhicos y 0-

bligarnos a decir : "democracia v 
rna, democucia .. . EI grito e5ta bien 
pan el pueblo yanqui. a quien pre

cisa Iibcar de 101 contaminacion fas
cista. no porque 10 perjudique po
IItica 0 moralmente, sino porque 
el fastlsmo es invencion europea 
con tendencias ;1 coger dominio en 
estos pueblos. Y enos pueblos son 
pata el imperio yanqui. Dejar que 
gobJtrnos europeos metan Ia ma
no en estos feudos del imperialis
rno u locura. Si el fascismo hu 
biera nacido en los Esudos U ni
dos para impedir que 10 europeo 
o 10 nipon desalojaran 10 yanqui. 

("ronees si seria dlfundido por A-
• • meCiCil. 
Pero es doctrina politic a rival 

de 101 yanqui y de ahi 101 lueha re
rduelta . Haeene ilusiones con los 
decires del segundo Roosevelt es 
puder 10 andado. Bastaoce hemos 
podido adivinar en esta red terri 
ble tend ida por el imperialismo y 
Ya sabemos cuales son en deter ---minado, momentos las armas que 
COlla reciamente para defenderse. 
Ahora cala la del elogio de 101 de
mocracia porque en Europa los 
fascism os se han organizado para 
desalojarlo de America. Y como 
los fascism os son 101 negacion de Ia 
democracia, entonces hay que \'01-
vtr a 10 que parecen relegar las 
nu-iones que andan .11 asalto de las 
demas naciones. 

Los pueblos de America viven 
asaltados por el impe:rialismo yan 
qui. La guern no es salvaje como 

ROGELIO 

de damasco espeso ... 
Y lu ... sin abrigo .. , 

• --jPero tsla 
tu be!o! 

conm'90 

- iOh, mi Colonlbma! 
Aunque la neblinq 
se abata importu'la,' 
aunque el vienlo {fJdre .. . 

- jViva nuestra madre 
ta {una! 

- jViva nuestro madre 
fa luna! 

en los ... 
( ViMt d t la prig ;" I 1,2 ) 

13 que han desJtado contra Espa
na 10:5 fascismos. pero es guerra 
constante y cruel. No h~y punto 
libre por donde no apaeezca con 
aires de conquista la or$anizaci6n 
yanqui al servicio del Imperialis
m,,) . Ef1 ~I fondo fascismo e impe
rialismo yanqui son la misma <0-
sa . Son rivales. La ri\'alidad por 
cogerse a la America los pone a 
luchar. Pero Ia Amirica no de
be hacer distlngos. }"mbos son re 
gimenes detestables . Es claro que 
h dlferencia existe en cuanto a que 
Ia demticraCla exaltada par los 
En~dos Unidos si 101 vive su pue
blo. Pero fuera de alii, fascismo 
e imperialismo yanqui tienen los 
mismos sistemas de conquista. BllS

c.an la P~Sa y la persiguen hasta 
darla vencida . No podemos decir 
que para lihrarnos del fascismo nos 
aliamos 011 im{pedalismo yanqui. 
En America no habra fascismo co
mo sistema de gobierno porque los 
Enados Unidos no 10 toleraran . 
Nada m5.s que por esta poderos3 
razon . Aun cuando los fascismos 
europtos hagan cuanto esfuerzo 
puedan para calat;.se en los gobier
nos , el ImperiaJismo yanqui esura 
dandoles 1.1 batalla reCla . Y no 
por eso hemos de agradecer Oil yan
qui nada. Nos libra del fascismo y 
nos sOmete mas a su garra. Esta es 
1. re.lid.d. 

Hemos querido comentar eI dis
curso del segundo Roosevelt que 
encontramos publicado en un pe
ri6dico de izquierdas. porque es
tamos seguros de que Sl es verdad 
para alia 10 que ese discurso afir
rna, no 10 es para aea. Como arma 
para dar OIl uaste con el fascismo 
es buena . Pero a es[Os pueblos no les 
convien e usa ria ni necesiran de e
lla. La democracia no se 101 dejan 
vlvir los Esndos Un .dos. No quie
fen que aqui .1xisran democracias. 
Cuando las hay. miran con agrado 
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13 aparicion de las sarrapias. Con 
las satrapias Vlven en paz estos 
elogiadores de Ia democracia . No 
demos por eso valor alguno a los 
discursos enardecidos de Presiden
tes de los Estados U nidos. En 

nada favorecen la condicion de 
estos puebl05. Y si en alguna forma 

favorecen al pueblo yanqui no es 
para que nosotros hagamos 10 que 
ese mismo pueblo no hace. Vu
mos nuestro caso, el caso de esros 
pueblos. Alii uti Puerto Rico es
clavizado por la democracia que 
exalta el segundo Roosevelt. tPoe 
que el senor Roosevelt no salta 101 
frontera yanqui y hace Justlcia .11 
pueblo puenorriqueiio? iPor que 
no oye 101 queja puertorriquena 
que debe lIegarle angustiada y 
brava! lEn la inmunda prisi6n de 
Atlanta no riene ese pomposo elo
giador de 1.1 democracia a Albizu 

Campos y demas companeros pu
driendose. porque .lsi 10 quiso 141 
maquinaria que el imperialismo [ie
ne puesta en Puerto Rico para aca
bar con su dignidad de pueblo 
libre? lNo oye el segundo Roo
sevelt la queja puertorriquena? 
Tlene que oiela, pero es sordo a 

ella porque los intereses imperia
listas Ie gritan que hasta Puerto 
Rico no puede extender su mano. 
Le permiten que grite dentro de 
los Estados U nidos y nada mas. 
Cuando el grito hiere interests 
yanquis situ ados en Puerto Rico. 
en Cuba. en Nicaragua . y.1 no hay 
principios democraticos que de
fender. Entonces 51?: estj con el so
herbio Macaulay. con el tory bur-
16n que juzgo de mala manera .11 
yanqui defensor de los ideales de-

• • Imocrattcos. 

PEDIMOS COLABORACION 

Senor Editor del 

Reperorio Americano 

San Jose , Costa Rica . 

Estimado senor Editor : 

Bop;otJ . 6 de ~ wcmbrr dt 1937. 

E.n conmrmoracion clrl dia de la Raza, la rev;sta Universidad Li

bre dedicard la edtcion integra de $U numero 16 a la Madrl! Patria. 

En rstr homenaje que tributaremos a las huoica.~ n~a .~a.s rspanolas 

::.e exaltara de manrra rspecial La causa Irgitima qur delirnde la 

democrdcia iberica. Con rl df!seo de qur rste trib!,to cxprC'se los sen

timientos cle solidaridad amuicana por los ideall's popular!!s defen

didos por la Espana trabajac!ora, hemos decidido so/icdar cle nues

tros amigos de America colaboracion para nuestro numrro e).tra

ordinario. Universidad Libre veria mUIj complacida que 100 colabo

radous de Repercorio Americano nos rnUrarQn ('scritDS alus;'}os y 

r:o;npcnetrados del sentido cll' nurstro homenajl! . 

Con la sequridad de que {"·ra encarecida SO'iClfud no sera drsoida 

por los sostenedre::, de la alltr tribuna de cultura hispaniclJ que Vd . 

(lditll. nos es qrato suscribirnos como sus atentos lolegos y amigos, 

Celso N. Solauo Roberto de Zubiria C. 
P . D.-Nos Inft!fU ftntC 

mts . .. mis IJrd.u . 
1.1 co!Jborlcuin qU( .fohcil.lmos. tl diJ 20 drl .,rtStnft 

LA LlBERTAD DEL LlBERALlSMO 

La libertad deja de ser un Va
lor abs&lutamente legirimo si a · 
partce confundida cOn el llibera
lismo. como OCUtre en rl noucnta 
por cirnto cle los casos cuando el 
criterio vulgar se expide sobre es
tas matuias. EI liberalismo no t~ 

mas que una apariencia de !tber
tad , una mascara. un disfraz con
veniente tras del cual se agazapa 
la clictadura plutocratica. El libera
lismo no otorga al ,ujrto ninguna 
libertad real. sino una libertad leo
rica. hipotetica. 'fcticia, de la que 
en la practica no quedan mas que 
las ruinas. EI supuesto fundafT'en 
tal para hacer posible, los regi,,,e
nes politicos inspirados en eL con
cepto de la persona. consist,. en 
que rllos Ie asrguran a esta una 
libertad rral. la que no podra 10-
grane sin el progresilJo rnsanc1:a
miento del contrnido, de 14 ma-

teria, del derecho, en contrapo
sicion al sistema juridi«o pura
mente formalista que implanla el 
liberalismo, y sin la planificacj6n 
de la rconomia. Economia plant
fieada no ouiere decir rconom;'! 
airigidtl. La uonomia dirigida bu& 
ca tan ,0/0 el magor prouecho, el 
mayor rendimirnto total, por la t! .. 
(dctan de los precios 0 por el a
juMr dr la producrion Es .. , .. nn
crpto puramrnte uonomico. Lu e
conomia r/cU1ifiqada. en camblo. 
es en primer tirmino un roncepto 
hico g rn segundo un concepto e
conomico. La 'ina/rdad dr sus nOr
mas estriba rn asegurar al trnbaj~ 
un minimo de rendimiento com 
patiblr con la libertad. 

( De Carlos Alberto Erro. en 
su libro Tiempo larerado. 
Ecns. Sur. Buenos Aires. 
1937) . 

• 

• 
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La Ley de Prensa es inconstitucional 
Par ALFREDO L. PALACIOS 

- Dr CtiticQ. Buenos Ants, Julio ]6 d" 1937 

La ley sancionad a en Santa Fe es loconstl
tucional y anacronlCa. Yo en!a que despues del 
debue producido en eJ Senado sobre Ja ltber
(ad de prensa. ninguna provincia pretende
ria violar eI articulo 32 de 1.1 Carta Funda
mental: "El Congreso no dlctara Jeyes qlle 
restrinjan 1.1 Iibertad de imprenta". y el 14 
que .11 t?numerar los d'erechos de [OdDS los ha
biranres (oosagea el de "publicae las ideas Sin 

. .. 
ceosura previa . 

Los gobernanr\'s que no han sido elegidos 
en (omicios hbres, (emen a 1.1 peenSl, po-
que ella Its sigut? con ojo avizor. analiza ~lIS 

resoiuciones. Y es bueno que asi sea, Si los 
ridiculiza 0 los desacredica, no hay en ello 
un serio perjuicio social y siempre el gober· 
nanCe tl?ndra la manera de reaccionar contra 
el periodisr3 que tal rosa hace. sin necesidad 
de restringir la Itbrrtad de prensa. 

Con vend ria recordar a Rivadavia. 1a mas 
grande figura civil de los argentinos. al de
cir de Mine. que fue mil veces combatilio 

sin que perdiera el respeco de sus conciuda
danos. Es que la fuerza moral la pierden los 

hombres 0 los partidos por sus falras, no por 
el at01que de sus O1dversuios. No es ciclto 
que con 101 prensa. enreramenre libre. corra 
peligro 101 sociedad y menos 101 hmilia. Co

rre peligro solo nuesrra vanidad aranda. 

Por orra parre es verdad indiscucible quc 
quien exagera y mienre acaba por desacreditar
se. Para 101 injuria y la calumnia. basrali.l 

con que las legislaturas adoptaran las disposi
ciones del COdigo Penal. pero crear delitos de 

imprenra. delito especlfico, es absurdo. Me he 
ocupado de demoscrarlo, en una exrensa ex

posicion que hice en 101 Camara de Sen adores. 
Si el araque no const;tuye calumnia 0 inju

ria. basta con fa ruccion personal 0 el des 
• precJO. 

Se caeria en el ridiculo si se castigara 011 
detractor ingenioso, como el periodista fral1-
cis Henry Rocheforc que escribia asi. en La 
Lanterne: 

"EI orro dta Sl? ha vendido por dos mIl 

francos un caballo que fue uno de los meJoces 
de I.a cUOIdra del duque de Bl?rny. Ante los 
2.000 francos pOigOidos por el caballo. se l'S

[remece uno pensando que el dueno que tan

to nos ha costado. nunCa ha lIegado a V3-
lerlos. " 

"La estatua ecuestce de Napoleon tercero. 

rcpresentado como Cisar - rlamos mientras 
podamos--es obca de M. Barrey. M. Barrey 
es eI mis grande de nuestros escultores de ani
males". ,C"I 

En las luchas por 1.1 democracia realizadas 
en nucsrro pais. la prensa fue siempre tiber. 
Los periodinas. las mas grandes figuras pro
ceres. fueron respecados y a fe que atacaban 
rcclamente. 

Sarmiento, el impulso tempestuoso y de

purador que a Ia vez construye. model a y ior
ja tn realJdades nucstra C1vilizacion: Alber
di. que con SU Ipensa miento se adentra en 10 

futuco: los dos en Ia prensa. rugen. pelean. 
lanzan denuec;tos y sus plumas son escalpelos 
que hienden. sin piedad. I.t carne enfermJ 
hasta llegac ~ !as fibras sanas. 

JQuien hubitra pens.1do. entonces. en dic
tar una ley tn virrud de 1a cual se les eXlglera 
a esos hombres ptdir permiso al juez del cri-

mtn. subrayo al jUl?z del crimen. para JOS[J 
lar una Imprent3 0 editar un diario? 

La ley de Santa Fe l'sta en contra de nul's· 
tca tradICion argentina de libertad. En 101 epo
Ca m.1s tumultuosa. cuando aun caldeaba el res. 
coldo de los odios y pasiones que habia en
cendido en los animos 101 lucha entre fede
rales y unitarios, y cuando Ia prl?nsa di~p.1 ~ 
raba m~is proyectiles que d~e:minaba ideas, 
los hombres .1guerridos que forjaron nues
rra Constirucion .• consagraron en ella, sin 
(' mbargo. con preferencia absolura y (ermi
nante. la Ilbenad de expresion para el pe
riodismo. 

Recuerdcn los gobernantes actuales. cuan

tos denuesros han caido sobre cl nombce de 
nuestro gran Sarmiento, para quien eI epi
teto de loco era familiar : recuerden todos los 
denuesros que cayeron sobre Ia venerable ca
beza de Juan Bautis(a A lberdi y pH~ ns('n. 

que esos hombres atacados. combaridos, a
gredidos. aparedan todavia mas grandes y 
m:is fuenes : se dignificaban mas ante el pue
blo. aca,so por los mismos combaees que ha

bian tenido que sostener. acaso por las JTlis
mas conriendas que soponaran. Y e5to es, 
cqmo 10 expresr en orras oporrumdades, por
que la picdra que puede aplastar a una sa
bandija. cuando se arroja sobre 101 cabeza de 
un grande hombre. solo contribuye a for
mar el pedestal para su estatua furura. 

La ley inconsricucional y anacronica de 
Santa Fe dtbe ser derogada . Todo su 3rti
culado es censurable. y el pensamiento que 10 
informa es contracio a la rradicion arglntina. 
de la que tan orgu llosos nos sentimos. 

No qui('(o referirme a disposiciones tan ori
ginales como 1.1 de que para editar un peri6dl
co. es neccsario ser mayor de edad. 10 que im
pediria 101 publicaci6n de cevistas de esrudian
res: 0 101 de que no podd. ser editor un legis
bdor naciona!. 

Bastaria citar que las fianzas y los permi

ros que exige la ley. constituyen cenSUra pre 
via y. violan. por 10 tanto abicrtamente. Ia 
Carta Fundamental. 

"La {ianza. dice el constirucionalisra Au
gusto Montes de Oca. se ha exigido en dl
versas leg islacio nes y Se cita como Imodelo es
pecial la que subsiguio en Francia aL golpe de 
Estado del 3 de diciembre de 1851. Par de. 
creto del 17 de febrcro delano siguiente. to
do editor de un periodico debia recabar la pre
via Iicencia de las autoridades publica,s y dar 
una fianza a sarisfaccion de las mismas. para 
poder dar a luz un diario. La fianza variaba. 
segun la iffiiportancia de las localidades. Juz
gada teoricJmente. ella importa un ataque in
dubitable a la liberrad de imprenra: e1 que 
no posee medios suficientes para otorgar una 
caucion pecuniaria. se encuentra privado d" 
romunicar m pensamiento por medio dp la 
prenSJ. La licenci&l previa. que (ambien enun
ciaba el decreto del 17 de febcero de 18,2. 
hJ sido re<luerid.l cnUe nosorros por eJ d.d 
lOde febrero de 1 832. dictado bajo la tJ ra
nfa de Rosas. No hay duda tampoco de que 
este medio ataca la libertad de prensa. porquc 
hace posible que la autocidad deniegue el per
miso que se solicita··. Tal Ia opinion de un 

hombre Streno que ilustr6 Ia catedra con su 
. . 

ClenCla. 

Conviene se-nalar que la ley esrablece una 
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solidJ(idJd penal- en 10 que llama faltas 0 de
litos de imprenta. entre el propictJrio. el edi
[or y el autor del articulo,-inaceptable rr .. n
tc a los principios mas elementalcs del derecho. 
Tal COS3 equivale a poner a cargo de una pet 
sona Ia responsabilidad emergenre del deluo 
de otra persona. 10 que est.i en pugn.l con los 

postulados del derecho penal. en vlr[ud dei 
cual nadie puede ser castigado sino por h~ 

rhos cometidos por il ... 
En sintesis: Ia ley es inconsticucional y ana-. . 

cronlCa. 

DOSTOIEWSKI NO DESDEiiABA AL 
PUEBLO 

Tenia el tipo caracterlsllco de los lituanos; 
sus cuatro hijos se parecen bastanle ; sin em· 
bargo, los ojos de m; padre eran oscuros, Ver
daderos ojos de ucrano , y hered6 la buena SOI}

rjsa de su .madre rusa. Era mas vivo. mch 
apa,sionado, maJ emprendedor que sus her
manos. Sus padres Ie llama ban un vecdadcro 
fuego. M i padre no era altivo y no tenia nin 
gun desden por el pueblo, desden que experi
mentan frecuentemente los intelectuales pola
cos y liluanos. Queclan a las gentes pobres IJ 
se interesaban vivamente por su suerte. Una 
verja separaba el jardin privado de mi abue-
10 y el jardin del hospital, donde se pasauan 
los convalecientes. Se habla prohibjdo seve· 
ramente a los pequenos Dostoiewski ac~rcar-

•• • 
Sf' a esta verJa; se temla que se contamrnaran 
del mal tono y las malas maneras del pueblo 
moscovita. Desafiando fa c61era de sus padres, 
el mlo se deslizaba hasta est a verja y entabla
ba convecsacion con los campesinos y los ar~ 
tesanos conualecientes. En Verano. cuando 
marchaban a Darouoie, enlraba en relaci6n con 
los siervos campesinos de su padres, y. segun 
dice mi tlo Andres, el mayor placer de sa 
hecmano Fedor era el ser util a estos pobres 
campesinos que trabajaban las tlerras. 

( De Amada Dostolewski . en su libro Vi
da de DostoieuJski por su hrja. Edit. 
Mundo Latino. Madrid ). 

• 

LO DEMAS, POLVO DE.L CAMINO 

- Hombres y hechos, no nos faltaron ja
mas. De herolsmo y dcsprendimiento esta he
cha nutstra historia. Alimento de hombres 
fuerles fJ rinonudos, coraza para debites. eler
no ejemplo y orgullo nuestro. La historia de 
nuestra nacionalidad, Corrales. (>s de ayer, pe~ 

ro esla crecida como un arbol antiguo. A su 
sombra pueden amparane los pueblos. coP 
mo bajo et saman de Guere se acampaban los 
ejercifos . Y no se ha de cambiar. porque en el 
espacio ya tiene trazada su arquitectura funda
mental. de acuerdo cOn el porvenir. por oha 
y gracia del jardinero que Ie ayud6 a levan
tarse sobra fa tierra: Simon Bolivar. nino 
Corrales. A nosotros ,010 nos usta cuidar de 
que no ,e bastardee fa concepcion del jardi 
nero. Y en eso hemos est ado y ,e nos han ido 
cien anos y continuaremol luchando, en el 
(onoencimiento de que es arquitectura unica. 
t8 la nuestrQ. Lo demas. polvo del camino. En 
slntesis. esa es nuestro hi.storia halta el pre,en· 
te.' la del futuro. Corralilos . ha de sec consc
cuencia del pasado. 

(De L. M . Urbaneja Achelpohl. en .u 
libro La ca.sa de la. cuatro ptncal, no\'C~ 
la venezolan.a. Car.aus. 1937). 
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Hay pleno derecho par.;) desean 
sac tranquilos en el porve:nir de 
Esp.n. . Quien ha aprendido • 
que-rer y a conocer ~u pueblo, cl 
que hia sentido 13 fuerza de su vo
luntad vibrantE', su poderoso equi
librio fStremeCldo de pasion. su 
('ond~ncia alerta y honesta ;letrca 
de los problemas de 13 hora. su 
capacidad crudora. alza por enei
rna de la anecdota negativ3. por 
plural que ella sea, la inquebrant"· 
bit e.speranza en su destino . 

Descanso confiadamente en h., 
masas de sus ciudadanos que estan 
librando guerra tan rremenda con
tra los peores enemigos de la hu 
man idad'. Han <aido muchos de 
sus meJores hijos, de sUs valo
res mas deetivos. de sus esperan
zas mas firmes. Pero dia a dia 
lIenan sus huecos sangrientos nue 
vas inagotables brotes de esta re
condita funza, de este poder vir
gen que no sospechaban los ni
Iminales traidores a Espana. la 
misma que OIl decir de Marx ig

noro Napoleon. y que por tal pre
pare su estrepnosa <aida. Milira ... 
res y tUC3tenientes, obispos yea· 
pitalistas cuyeron tenet todos los 
triunfos en Ia mano, supusleron 
que 10 habian previsto todo. pero 

no <oot.Hon con esto solo : con 
el pueblo espanol. que los enterra
r.i definitivamente. 

IQue bien comprendieron el pro
ruo rev!)lu(i~:lario los creadoru -del sOClilismo cientifico euan-
do basaron su triunfo en 1.1 fuer
za de las maus! Ingent'fs masas 
son neceurias para ir .11 asalto de 
las posieiones milenariamente for
tificadas del eapitalismo. Muchos 
de los nuestros quedan sobre e1 
terreno, pero incesantes olcadas de 

rescrvas terminan por conquistarlo. 
Gundes masas de trabajadores ha
cen falta para resistir los contraata
ques, y despuis. sobre su ancha 
baR para rulizu las gratas ta
rns de Ia construccion socialista. 
Con 'fse poder que Ia naturaleza 
pone en las simienres innumrra
bies. algunas prenden entre los mi
Hones que se pierden, y ya se lIe
na 131 finalidad blologica. Y ('I 
pueblo espanol ofrece a 1a revolo
cion su inaudito poder juvenil que 
multiplica 101 simiente y 131 hact 
prender. 

Consagrolse el fracaso de los que 
10 han utilizado simplemente para 
conquistar bancas parlamentariJs, 

El porvenlr de Espana 
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de los liderillos aprovechados, d~ 

los grupitos de magistrres e inttle<
tuales que han ofrl!eido cataplas

mas a ! US necesidades y sufrimien
r~s. Se consagra ramblen 141 \lOica 

soludon , fa revolucionaria. Y is
la solo pueden darla y la utan 

cumpliendo, las maSJS. Lo he vis
to , 10 he sentido en sus soJdados 
y en sus obreros, en sus mucha
,has y sus pionero$, en sus diri
genres politicos y sus campeslnos, 
ell sus jovenes y en sus maesrros, 
artistas y capiunes, en sus pod~

rosas organlzaClones politicas y 
! indlCales. 

Ptrdidas sin mento ha sufd
do Espana en fS{a guerra civil. 
Valores espirituales y bienes m;i

rtrialts destruyense sin ran y 50-

bre SUS ruinas R Iamentan pla.fi.ide

(amente algunos conservacf'ores. 110-
un mUJetes la destruccion de sus 
muebles y en seres domesticos. No 

es mucho atreverSt a afirmar qu~ 
nada de esto tiene imporuncia. 
frente a la ganancia que se anun
cia. En menos anos de los que 
cuentan los dedos de una mano 
habra reconsrruido Espana .sus ri
quezas y mucho mas. Lo mismo 
que todos los pueblos del mundo 

han acudido en esta hora de prue
ba con fervorosa soliduidad, ma
nana en el momento del regocijo 
esraran mas presentes aun. Aun 
(uando .lsi no fuera de inmediato. 
inaudita srra 5U gananda. i N.lda. 
menas que 1a de su destino hi,
torico! Ya esta" edudos 10$ ci
mientos. indesrrucribles. jY eSlo es 
10 que importa! Yo. cons(ruiran las 
viviendas renovadas "*nos fuer

tes y nobles de crabajadores. 
EI genio 50mbrio de los Carlos 

y de los Felipes prerendio Impo
nH al mundo III traVes de Espa
na una concepcion teocdtico feu-

• 
• J mprenta Borrase H ermanos 

dill. Esros funesros reurdados in
tentaron prolongar en vano una 
edad medi.J imposible. Y asi. du
ranle siglos, consumaron el fuca
~o de Espana hundiendola en unl 

decadencia de 101 que solo salvo 
su pueblo que habia enrudo en
tonees en una prolongada vida b
(ente. Pest a los destellos de uea
dores geniaJes, el fraile sucedi6 al 
mistl(o. el miliur 31 conquisra
dor, el charlatan al artis[,~. el ca
cIque y el monarca a b volunud 
popular. Toda putrefacta muralla 
va siendo barrida pOI el vendabal 
revolucionario. Aun haciendo abs
rraccion del enorme significado que 
tiene para el mundo esta guerra. 13 
victoria abrt perspectivas inusiu
tad a, para Espana. Con una Espa

na viral y libre i como se e"rique
cera el mundo! ... Lograra al fin 
esea unioad espirirual y de accion 

que desde hace 5iglos s;enrr ucin
dida entre b. realidad y Ia idn
hdad. enere enrre 10 que es y 10 
que debe ser. en un desequilibtio 
que intuyo la inmonal creacion 
cuvanrina. En el dolor y en tl sa

crificio uta forjando el pueblo es
panol esta unidad, esta plenJ(ud 
de su ser que dara piginu glo[lo

SOlS a la humanidad. 
Hacc mas de rrrintil anos dos 

grandes espaiioles. ral vez los mis 
grandes de su tiempo. Gavinn y 
Unamuno poltmizaron sobrt el 
porvenir de Espana. Catn 5US pa
lahus tristn y desespuanz,adlS. 
' Cuan distinto es hoy el lenguaje 
~ue ,ooos b.bl.n! En medio dol 
tronar del canon, en medlo de rUI

nas y de sangre. Sf el.van los ~an~ 
tos de su hombres y de sus mUJues 
anunciando un.. nueva era. P.ua 
eotnr ddinilivamenre en esre ca

mino glorioso. s610 (ahe un me
dio. gann Ia guerra. Todo 10 
que atente (onrra ute fin. to
do 10 que vaya contra Ia unidad 
del pueblo .sp.nol. que 10 .I~. 
Je de est( objetivo es un (rI

men contra el desdno de Es
pana. Todo to que attnre contu 
Ia unidad a travis de sus organi

zaciones obreras y polirins y alar
gUt el camino del manirio que 
con nota gnndeza recorfe tl pue

blo espano1. es frarficid ... EI buen 
!enudo de su put'hlo rodo 10 ven
cua, y enlonces el 18 de julio que 
los facciosos consideraban como Sll 

fecha sui uno de los fastos mi. di 

chosos de la Humanidad, 




