


SOCIEDAD MADRILEÑA
DE TRANVÍAS
LA capacidad del nuevo coche es de 22 viajeros sentados y 32

en plataforma, con un total de 54 viajeros.
Este coche va montado sobre truck Brill 79 EX 2, tipo mo-

derno. El peso de la caja actúa casi exclusivamente sobre las
cuatro semibal lestas extremas, con lo que, al quedar prácticamente
anulados los apoyos intermedios, desaparecen los movimientos de
galope, resultando así la suspensión de extraordinaria suavidad.

Contribuye también a esta finalidad la mayor distancia entre
ejes, y es también detalle que afecta a la comodidad del viajero el
menor diámetro de ruedas, que facilita acceso al mismo.

Los motores de que se halla dotado este coche son también
de los más modernos y perfeccionados. Han sido suministra-
dos por la firma General Electric Company, correspondiente al
tipo C. E. 301, de 5o HP., y dotados de cojinetes de rodillos.

Los reguladores proceden de la firma Brown Boveri, son del
tipo P. M. 4, sistema moderno de contactores individuales dispues-
tos para el arranque serie y paralelo de los dos motores, y para el
frenado reostátíco de los mismos.

La caja, de construcción nacional, fabricada en Beasafn por
la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles, es de líneas sencillas y ele-
gantes en su exterior, y ampliamente dimensionada interiormente,
lo que ha permitido una cómoda disposición de los asientos.

Se ha conseguido también dar extraordinaria facilidad al acceso al
coche por la baja disposición de los estribos y amplitud de puertas.

Por último, contribuyen a dar nota de refinada estética los de-
talles del alumbrado, latonería, etc., en tonos claros, propios del
duraluminio que predomina en la construcción de estos accesorios.



guerra

a la guerra
trabajadores 	 ,-4112,1

Sobre los pueblos, todavía sangrantes, vuelve a flotar el trágico fantasma de la guerra. Afloran de
nuevo en el lenguaje internacional las viejas y tremendas palabras con las cuales se empuja a los beim-

- bres a la locura del asesinato colectivo. Mientras los representantes de las naciones le hacen ofrendas
líricas a la Paz ea Ginebra, los Gobiernos se preparan silenciosamente para la guerra. La hipocresía di-

, plomática reanuda su juego de muertes, fríamente, en el secreto de las Embajadas. La técnica, instru-
mento que los hombres crearon para su bien, está nuevamente al servicio de la brutalidad. Trabajan ace-
leradamente

	 •
 las fábricas de armamentos. Otra vez, como antes de 1914, la desconfianza, el engaño mutuo,

la irritación agresiva, el egoísmo nacionalista, son los factores morales que juegan papel más importante 4'
en la política del roundo.;>

El capitalismo internacional, cuyos intereses privados y antagónicos están cada día más en oposición
con el interés general de los pueblos, está impulsando otra vez el galope de los cuatro jinetes del Apo-
calipsis. De Oriente a Occidente, desde Asia hasta el continente africano, se están atizando los odios en

el rescoldo de la gran hoguera de 1914. De nada han servido el dolor de los años pasados, la terrible ex-
periencia de los días bárbaros, ni las vidas sacrificadas miserablemente en los campos arrasados de Eu-
ropa. La paz vuelve a estar en peligro. En Oriente es el imperialismo japonés quien la amenaza, haciendo
presa en la carne doliente de China, pueblo mártir cuyas entrzeias han ido desgarrando los apetitos de las
grandes potencias; en Occidente, son el nacionalismo alemán y el fascismo italiano los que invitan al
mundo, como diez y ocho años atrás, a la danza macabra de la guerra. Una política sin horizontes ideales,
carente por ello de toda generosidad, entregada de lleno a la baja concupiscencia de un materialismo
económico desenfrenado, trata de resucitar un pasado histórico cuyas consecuencias lloran aún las gene-
raciones presentes. Sobre la conciencia universal, como si hubieran muerto en vano los catorce millones
de hombres sacrificados en la guerra anterior, gravita ya, densa y asfixiante, la sombra de una nueva
contienda guerrera.

Al clarinazo bélico del capitalismo ha de oponerse, antes de que la tragedia se consume, el clarín de
llamada del proletaria' do mundial. Guerra a la guerra, que es la única guerra que pueden permitirse los
trabajadores. Este mismo grito de alarma lo lanzaban hace poco tiempo, desde Suiza, la Internacional
Obrera Socialista y la Federación Sindical Internacional. En cada país debe alcanzar esa consigna una
misma y profunda resonancia. Contra la guerra futura, la ofensiva presente de los trabajadores, con cuyas
vidas hacen cálculos los financieros del mundo en las columnas aritméticas de la Muerte. La vil literatura
guerrera con la cual se ha cantado tantas veces el heroísmo militar y un patriotismo agresivo y bestial
que sirve sólo para abogar la sensibilidad de los hombres, debe ser condenada implacablemente. La gue-
rra no es heroísmo ni aventura gloriosa. Es hambre, desolación, dolor para todos, brutalidad ciega, asesi-
nato legalizado...

¡Trabajadores españoles/ No es España uno de los pueblos que están amenazados de guerra. Pero el
interés de los trabajadores del mundo es el interés nuestro; el dolor de los camaradas de otros países
es el dolor nuestro. Con ellos sufrimos y con ellos venceremos en las batallas del porvenir. La solidaridad
internacional, el ideal socialista que propugnamos, hasta los preceptos de la Constitución republicana
de nuestro país, nos obligan a tomar posición de primera línea en el frente contra la guerra. En los mí-
tines, en los manifiestos, en toda nuestra propaganda oral o escrita, debe ocupar lugar preferente el tema
de ofensiva contra la guerra. Sólo la hermandad espiritual de los pueblos puede evitarla. Preparémonos
a ser soldados de la paz antes de que se nos empuje a ser soldados de la guerra. Y si algún día nos vemos
precisados a echar mano a las armas, que sea no para combatir a camaradas que piensan como nosotros,
ni para defender estúpidamonte intereses privados contra los cuales venimos luchando, sino para acabar
más pronto con un régimen social que, por razón de sus propias miserias, está agonizando.

Madrid, Agosto de r932. 	 4

Por la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista. — Remigio Cabello, Manuel Albar,
Manuel Cordero, Anastasio de Gracia, Wenceslao Carrillo, Antonio Fabra Ribas, Fran-
cisco Azoren, A. Fernández Quer, Manuel Viga.

Por la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores.—Manuel Cordero,
Wenceslao Carrillo, Enrique Santiago, José Días Alor, Rafael Henche, Antonio Muslos, An-
tonio Génova, Manuel Alonso Zapata, Fermin Olivares, Felipe Pretel.
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CATASTROFE
El Kaiser

Francisco José
Francisco FernandoBerchlold

LOS QUE SOBREVIVEN ESTAN
IMPUNES, INDEMNES Y DIS-

PUESTOS A REINCIDIR

Q
UIÉNES fueron los responsables de la bárbara ma-
tanza de los cuatro años? ¿En qué ingente pi-
cota están escritos sus nombres, para infamia
suya y escarmiento de criminales análogos? ¿En

qué inabordable mazmorra están encerrados, como le-
prosos espirituales, cuyo contacto podría envenenar de
,,,,,•“, :II nilintle.?

f•-.1 Tratado de versalles—sobre
el que descansa esta paz injusta y
angustiosa, dictada- por el rencor
y la rapacidad de quienes decían
combatir por !a justicia y ( . 1 dere

,,cho-.--carga toda la ~dad de ..,_
In	 irGran Guerra alemania Es. •	 ,,	 "1,-

decir, sobre una nación, y no s,Irri• Usa cs.sfa»,obre,pbrehk). k
sobre una clase. Consecuentenplate,	 bre --alc
zó por entero al pueblo, pero , projx •rción más átrra aaquella parte.
del pueblo que sufrió la guen	 in haberla...9ierida.,

*..
• 	 ,

Pero al cabo de diez y och. ,	nadie, y meros que n	
,

la decretaron, cree en la resp iusaWidad exclusiva de
siquiera de quienes la dirigían 	 La culpabilidad (k
estrago la comparten, en grad, 	 todos los Gobiernos
jefes de Estado, todos los diputados , todos los grandes ra! 	 tus
de las naciones en pugna. Ni upo solo se salva. Unos fuotin
les que otros; ésta es su difei ncia única.

La más torpe—por eso y e -or resultar, a la postre 111

aparece como responsable en 1 ,•1 térntino--faié /a • mata domluyte
en Alemania. El Kaiser deseal • . guerra por si misma, como satisfac
ción ineludible de su prurito a ;.11órnalito2P1 y las clientelas aristo-
cráticas, como el Kronprinz y , tos justkes, Se44ejaba.n arTastrarjtmkr,
un atavismo guerrero—combai,tr y ena•r, por el
cer morboso de mostrar su p.derio-- . Mientras ia."1t
Krupp y otros capitanes de in t i:r petilállan ep los
fabulosos dividendos que logr., 1.I3 ,os acciones..,

Al Kaiser y al Kronprinz n011es'lnii 	 I,latubtk
ni el motivo de la guerra. Mientras cutbriaga-
ban de palabrería retadora y de estúpido prestigio na-
cionalista, otros belicistas, más cautos, preparaban re.
flexivamente la conflagración. Los viajes del Kaiser te-
nían, sobre todo, una finalidad espectacular; sus em-
presas imperialistas, un sentido de jactancia. Pero a la
hora de las negociaciones, los diplomáticos y los gober-
nantes de la «Entente ► se burlaban de sus colegas ale-
manes.

Alemania—el Estado alemán—hubiera preferido un
duelo con Francia. El Estado francés tenía ya arregla-
das las cosas para que este duelo se complicara extraor-
dinariamente. El jingoísmo británico había trabajado
mejor: cuando la contienda estallase, todos los resortes
estarían en su mano, y el Reino Unido jugaría en la
trágica farsa el papel de un personaje quijotesco que se
arriesga valerosamente en defensa del débil atropellado.

En el momento de la guerra inevitable, el Kaiser hu-
biera querido detenerla, y no pudo. El canciller Beth-
mann-Hollweg, totalmente desconocedor del plan de sus
enemigos. decía al Kronprinz el 30 de julio de 191 4 : •In-



glaterra permanecerá neutral.• E Inglaterra—el
Imperio --había sido el Deus ex machina de la

	

catástrofe, cuidadosamente elaborada durante un 	 'cuarto de siglo.

La guerra tiene, en el instante de su declara-
ción, dos protagonistas visibles: Austria y Servia.
Como Alemania, Austria se ha expandido a costa
de otros países. Igual que Francia, Servia pretende
recuperar las porciones de territorio que le han si-
do arrebatadas; pero no limita su aspiración a este
rescate. Tiene una ambición imperialista, y procu-
ra realizarla por todos los medios: uno de ellos,
la acción terrorista, fomentada personalmente por
el príncipe heredero. No es un secreto que esta
conducta encenderá la guerra; pero ningún Esta-
do se interpone. Todo lo contrario: Rusia, Francia
y, en cierto modo, Inglaterra, alientan al panser-
vismo, y las pistolas de Garilo Prinzip y sus cóm-
plices dispararán con balas forjadas en las canci-,:10
Herías de la «Entente*.

	

Esta es la causa inmediata de la guerra, y lo	 -té.-
que en 1914 tenía el aspecto de un episodio aisla-
do e imprevisto, está ya demostrado documental-
mente que Caté el producto (le una confabulación.
Alejandro Karageorgevitch—entonces príncipe regente y hoy rey de Yugoeslavia—fué el direc-
to inductor del asesinato de los archiduques austriacos. Las potencias de la «Entente» conocían,
en sus líneas generales, el plan servio. La respuesta servia al ultimátum de Austria se redactó en
el Ministerio francés de Negocios Extranjeros. Rusia se apresuró a movilizar, para impedir que
Alemania meditase y sofrenara sus ímpetus.

Dos años antes del 31 de Julio de 1914, los Estados que
• vencieron en la Gran Guerra sabían que iban a vencer y lo
que les reportaría la victoria. Inglaterra se libraría de una
rival temible; Francia recobraría Alsacia y Lorena, se anexio-
naría Renania y abrumaría al Reich bajo el peso de una
sentencia implacable; Servia se convertiría en la Yugoesla-
via actual, engrandecida por la desaparición de pueblos pe-
queños y heroicos.

En una gradación de responsabilidades, la mayor co-
rrespondería al Imperio británico. Sin olvidarse de Alsa-
cia y Lorena, Francia buscaba compensaciones fuera de
Europa, y preveía un choque con Inglaterra. Pudo surgir
en Fashoda, por la codicia de uno y otro Estado en tor-
no a Egipto; pero los políticos ingleses supieron desviar el
problema y aquistarse la amistad francesa con la formación
de la «Entente cordiale*. Fué una maniobra magistral.
Francia tendría, en vez de Egipto, Marruecos. Ya estaba
aplacado el afán galo de expansión. De añadidura, Francia
tropezaría en Marruecos con la Alemania kaiserista Era tal

vez el fulminante para la guerra próxima.
En ese pacto entraba, tácitamente, el com-

promiso de malograr todo esfuerzo que tendie-
ra a localizar cualquier choque entre Estados
satélites.

Y ésta es otra de las más graves culpas del
Reino Unido. El Kaiser trató de averiguar va-
rias veces qué haría Inglaterra en el caso de un
conflicto franco-germano, y el Imperio respon-
dió con silencios o evasivas. Ya en Julio de
1914, Austria pregunta a Inglaterra cuál sería
su actitud ante una guerra servio-austriaca,
y sir Edward Grey contestó: «El Imperio
se abstendrá de intervenir.*

Una respuesta más franca y más veraz hu-
biese decidido tal vez a Austria a aceptar un
arbitraje. Pero a Inglaterra le convenía exten-
der la conflagración. También les convenía a
Francia y a Rusia. Alemania, por su parte, no
podía rectificar las bravatas prodigadas duran-
te veinte años por el Kaiser, ni aquietar la
impaciencia belicosa del Kronprinz y los jun-
kers, ni defraudar la avidez logrera de los gran-
des negociantes.

Estos hechos, expresados con la parquedad
precisa para que quepan en un artículo perio-
dístico, están registrados en los archivos de las
cancillerías. El ejemplo de la Rusia soviética,
lanzando a la calle los papeles de la diplomacia
secreta, fué seguido a la fuerza por otros Esta-
dos beligerantes. Sólo dos han rehuido colabo-
rar en esta laudable tarea esclarecedora: Fra.n.



cia. y Servia. Francia no ha terral:•
nado aún—a los dieciocho años de
la gigantesca carnicería—de cata-
logar sus documentos. Servia ha
preferido negarse a publicarlos.

Pero con los ya conocidos, so-
bran Libros verdes, amarillos, azu-
les y negros para saber a qué
atenerse respecto a los culpables
de la Gran Guerra. Ante este alud
de vergonzosos e irrecusables testi-
monios, se explica el que los ven-
cedores desistieran de hacer com-
parecer ante un Tribunal juzga-
dor al ex Kaiser, al ex Kronprinz,
a Ludendorff, a Hindenburg y a
Berchod. Junto a ellos habrían te-
nido que sentarse otros responsa-
bles: Poincaré, Jorge V, sir Edward
Grey, el gran duque Nicolás, Ale-
jandro Karageorgevitch, Alfredo
Hugemberg (gerente de la Casa
Krupp), Basil Zaharoff (de la Casa
Wickers), los directores de la Casa
Schneider...

criptibles, más mitos imperialistas, rivalidades econó-
micas más enconadas que hace dieciocho años. Las po•
tenias del dinero van irguiendo en cada nación un con-
dottiero travestido de caudillo demagógico, que en el
momento oportuno realizará la misma metamorfosis de
Mussolini. Ese figurón, cuyo arquetipo asume Hitler, hace
¿legos malabares con el peligro de guerra, que quizá,
orno al ex Kaiser, le dé un día la ingrata sorpresa de esta-

1 larle entre las manos.
Las murallas aduaneras van dejando gérmenes de odios

entre los pueblos: Francia, con su política, cada día
más extendida, de los cantingements; Inglaterra, con su
sarampión proteccionista, que trata ahora de contagiar a
los Dominios...

Contra esta amenaza no existe otro recurso que el que
la psicosis patriótica, provocada por los infundios y los

*hechos consumados*, que di-
fundieron y crearon las can-
cillerías, impidió que se em-
plearan en Agosto de 1914:
el alzamiento de las masas
de trabajadores, la insurrec-
ción universal, que no debie-
ra confiarse al precipitado
acuerdo del minuto crítico,
sino prepararse ya, mediante
compromisos internacionales
y organizarse para una ac-
ción que esta vez sería deci-
siva.

ISAAC ABEYTUA

Pero los culpables que sobreviven
están indemnes, impunes y contuma-
ces en su abominable labor de des-
encadenar otra catástrofe. El ex Kai-
ser aguarda en Doorn a que Von
Schleicher—un junker de 1914—y Hu-
gemberg, de la Casa Krupp, restauren
el trono para él o para el Kronprinz.
El rey yugoeslavo, alentado por la
República francesa—trocada en coma-
drona o proxeneta de dictaduras—,
trama obscuras combinaciones, se-
cundado por los mismos edecanes que fraguaron el crimen de Sarajevo.

Mussolini, el pacifista resellado que cambió de bando para ganar, resucita la in-
continencia verbal y el belicismo apocalíptico del Kaiser de hace quince años.

Herriot y Mac Donald acaban de concertar una nueva *Entente cordiales, que,
basada oficialmente en una aspiración pacifista, puede encaminarse, como la de 1905,
hacia una común meta guerrera.

El mi:itarismo japonés, dueño ya de Manchuria, premedita un ataque contra los
Soviets.

Un solo Estado—Rusia—parece arrepentido de su conducta pretérita. Su voz
disuena en esos conciliábulos internacionales, en donde los técnicos y los diplomá-
ticos son dócilmente conducidos poi los testaferros de los fabricantes de cañones,
que a vezcs tienen sus representantes a sueldo sentados ante la mesa de delibera-
ciones.

Este es el panorama mundial, dieciocho años después de la declaración de la
Gran Guerra. La futura puede nacer también en un paraje balcánico y por idéntico
motivo que la de 1914: porque los comítadjis servios, instigados por el rey Alejan-
dro, cometen en Bulgaria una fechoría irreparable, o porque los *camisas negras*,
azuzados por el duce, se traban en una colisión con los nacionalistas yugoesla-
vos. Si ha muerto el zar de Rusia, manda en la Polonia liberada el bronco y tirá-
nico Pildsusky, perro de presa al servicio del *chauvinismo» galo, dispuesto a arrojar-
se, según las circunstancias y siempre a traición, sobre Alemania o sobre Rusia.

Hay más causas de fricción, más irredentismos inflamados, más rencores impres-

De izquierda a derecha: El Zar de Rusia, el rey Alejandro de Yugoeslavia, Millerand, Mussolini, Hihtler, Sir Edward Grey, Pilsusky y Herriot



TRABAJADORES
PONDRÁN

PAZ
ya como crímenes políticos, crímenes sin excusa

y sin perdón. El principio de la «libre disposición*

es actualmente un axioma de derecho público, y

quien lo infringiera vería elevarse contra él una re-

belión del pensamiento y de la conciencia interna-

cionales. El imperialismo, en el sentido romano o

E
, surco abierto en la Humanidad por la guerra de en el sentido napoleónico del término, no sólo está condenado,

1914-1918 no ha sido en vano. Algunas de las ideas sino que se halla abolido.

que habían dirigido el curso de la Historia se hallan

hoy eliminadas, y creo muy bien que para siempre,

de la conciencia colectiva. Ningún hombre de Estado res-

ponsable se atrevería a sostener actualmente, como se pro- Pero todavía tenemos que preguntarnos por qué, a pesar

clamaba todavía en 1914 en la Cámara francesa, que una de las transformaciones operadas en la moralidad y en la

nación puede enriquecerse por la victoria; que la hegemonía espiritualidad europeas, seguimos sintiendo la guerra como

militar atrae las clientelas, extiende los mercados y crea la una amenaza; por qué la «seguridad* es todavía incierta, y

riqueza. Por el contrario, todos sabemos que la guerra mo- por qué el desarme tropieza aún con tantas resistencias mie-

derna arruina al vencedor; más lentamente, sí, pero con tanta dosas, con tantas malas voluntades declaradas o simuladas.

seguridad como al vencido, que liga al uno y al otro en una Y es que sufrimos, a nuestro pesar, y con frecuencia sin dar-

miseria casi igual, y que lo mismo se ven lesionados los in- nos cuenta, el peso del pasado. Los pueblos son víctimas de

dividuos que las colectividades públicas, los neutros como una especie de herencia histórica, como los individuos lo

los beligerantes.	 son de la herencia personal. Desde que se formaron en na-

Durante siglos, la guerra fué un medio de rapiña, y el ven- ciones, los hombres luchan entre sí y se hacen la guerra.

cedor volvía de ella cargado con su botín. Eso se ha acabado. Las colectividades nacionales no expulsarán de su organismo,

Desde ahora el vencedor se expone, por completa que sea su en unos pocos días, estas toxinas acumuladas desde hace si-

victoria, al descrédito de su moneda, a las crisis de produc- glosa la desconfianza, la sospecha y el miedo. La razón ya

ción o de consumo y al paro. Nadie se atrevería hoy a des- está curada. La sensibilidad instintiva, no.

convenir en ello. La lección infligida a todas las naciones	 Mas la clase obrera combate, y acabará por suplantar el

fué bastante cruel para que ninguna se sienta inclinada a régimen social que ha contenido y contiene en sí los mate-

olvidarla.	 riales de la guerra. Está demostrado que todo sistema efi-

Así como la guerra ha dejado de ser una causa de enri- caz de compromisos recíprocos y de garantías mutuas de-

quecimiento para los Estados, ha dejado de ser igualmente pendía, en fin de cuentas, de la presión obrera sobre los Go-

una causa de ampliación o de expansión territorial. En el biernos; que todo sistema de inspección sincera dependía

pasado, todas las naciones de Europa han ido agrandándose de la voluntad obrera; que toda posibilidad de infracción

las unas a costa de las otras, a consecuencia de guerras afor- de las convenciones internacionales dependía de la resis-

tunadas o desafortunadas. La conquista era la finalidad, el tenia y, si es necesario, de la sanción obreras. Ahora se com-

resultado, incluso el signo de la victoria. También eso se ha prueba que la clase obrera, agrupada en la organización so-

concluido. La concepción del derecho a la guerra, del derecho cialista, es asimismo el instrumento indispensable para la

a la conquista, tal vez como se la enunciaba y aplicaba co- curación de los espíritus y la renovación de los instintos y

rrientemente en la época napoleónica, es rechazada hoy y de las sensibilidades nacionales. La conclusión surge por sí

casi infamada por la conciencia universal. La conquista por sola, y nos la suministra la fórmula de Anatole France: «La

la fuerza de las armas, la anexión de seres humanos contra unión de los trabajadores hará la paz del mundo.*

su voluntad, en lugar de ser aceptadas come>, accidentes

normales y casi necesarios de la Historia, son consideradas 	 LEON BLUM



v :tatos siglos antes de Jesucristo, bajo el cielo azul del Atico, en donde la alegría de vivir era proverbial, Aristófanes cele-
braba los beneficios de la paz y consagraba sus enemigos a la maldición de los hombres.

¿Sabéis quiénes en aquella época impedían al pueblo que se consagrara a los trabajos apacibles y a las alegrías fecun-
-	 das de !a paz? Pues los mercaderes de corazas, de dardos, de cascos y de escudos.
¿No es espantoso y descorazonador pensar que en ese particular nos hallamos exactamente en el mismo estado?
Si el autor griego representara hoy sus obras en Ginebra, desarrollarla los mismos argumentos que exponía, hace dos mil años,

al pie de la Acrópolis.
Hoy todavía son los proveedores de material de guerra, aquellos cuya fortuna se ha aumentado fabulosamente antes, duran-

te y después de la gran carnicería de 1914, quienes más se oponen a las medidas encaminadas a impedir los conflictos armados en-
tre las naciones.

Los aludidos proveedores corrompen la Prensa, llenan las asambleas y los Gobiernos con hombres de su confianza, difaman e
intentan desacreditar a aquellos diplomáticos u hombres de Estado que se niegan a colaboraren su obra criminal.

Puesto que escribo estas líneas para un diario español, deseo recordar la innoble actitud de la Prensa nacionalista francesa
frente a cuantos han hablado en la Conferencia de Ginebra en favor del desarme, particularmente contra el señor Madariaga, dele-
gado de la República Española, cuyo único delito fué el de defender valientemente la causa de la paz.

El escritor Fertinax, de L'Echo de París, ha tenido la osadía de escribir las siguientes palabras en el número del 29 de Junio.
«Para agradar a los fanáticos, Madariaga y sus compadres—la Comisión general—celebrarán una sesión en la que podrán de-
cirse todas las locuras..

¡Todas las locuras! iHe ahí cómo se habla del gran esfuerzo humano y civilizador que aspira al desarme y a la paz
Pero todo eso no nos sorprende.
Por haber sido diputado por el Creusot durante ocho años, he podido darme cuenta de la extensión, de la influencia y de la ma-

edicencia de los fabricantes de armas.



Acaso ma.s que las dinastías, los imperialismos, las
diplomacias y los Estados Mayores, los responsables de
la guerra de 1914 son los Krupp y los Schneider, este
último sobre todo, que hoy figura a la cabeza de los ad-
versarios del desarme y que es el responsable de las hu-
millaciones y los fracasos de la Sociedad de Naciones.

Los fabricantes de armamentos quieren a toda cos-

de la química, de las qtte to-
do el mundo dispone o po-
drá disponer.

¿Quién tiene, pues, inte-
rés en empujar a los Esta-
dos a que consagren una
gran parte de sus abruma-
dores presupuestos a abaste-
cerse de aviones de comba-
te, de tanques, de ametralla-
doras, de fusiles, de cañones,
de obuses cargados de ex-
plosivos formidables, de ve-
nenos violentos o de mate-
rias inflamables? Unicamen-
te los proveedores y fabri-
cantes de estos aparatos y
de estos productos.

Ginebra no adelantará un
paso mientras que la indus-
tria de la muerte disponga
de medios económicos enor-
mes para comprar la Pren-
sa y utilizar el chantaje con-
tra los gobernantes.

PABLO FAURE

ta mantener Europa y el mundo en
el estado de desorden y de violencia
en que hoy se hallan, para que pros-
pere su industria de muerte.

De ahí que en sus países recípro-
cos, y mediante sus organismos inter-
nacionales, los Partidos Socialistas de-
ban reclamar sin cesar, y con una
energía que nada pueda desanimarla,
la prohibición de la fabricación y del
comercio privado de armas.

Créase en esto a quien durante
mucho tiempo ha meditado en este
grave problema: ésa C3 la medida in-
dispensable para desbrozar el terreno
y llegar después, enseguida, a resul-
tados positivos.

Es preciso ser hoy un loco o un
miserable para sostener que la inde-
pendencia y la seguridad de los Esta-
dos pueden apoyarse en los Ejércitos
y en las soluciones militares.

Por el contrario, eso es la insegu-
ridad para todos, o más bien la cer-
tidumbre para todos de ver cómo to-
da la civilización se hunde en un
abismo de ruinas y de desolaciones,
teniendo en cuenta la potencia infer-
nal de destrucción de la aviación y



(RECUERDOS DE UN CORRESPONSAL

.. DE LA GRAN GUERRA)

evolucionar misteriosamen•
te a una masa de árboles,
como a un ejército shakes-
piriano, que, en efecto, lo
era de artillería montada en
plataformas automóviles me-
tamorfoseadas en bosqueci-
llos portátiles y encubri-
dores.

Verdún se levanta en una
colina ceñida por el Mosa.
La fortaleza es la colina mis-
ma, está en sus entrañas.
Lo peligroso era llegar a la
puerta de la cueva. Sobre
Verdún el bombardeo era
continuo. Los automóviles
no podían acercarse en teo-
ría sino uno a uno muy dis-
tanciados, aprovechando las
pausas del bombardeo. Des-
de la última parada hasta la
puerta de la cueva se dispa-
raba el auto como un proyec-
til; y desde el auto, antes de
que se detuviera, se dispa-
raban los ocupantes a la ga-
lería de entrada subterránea
en la fortaleza. La primera
vez que llegué yo iba con
otros corresponsales, en el
cortejo del rey de Italia. Los
automóviles del Estado Ma-
yor habían pasado delante
del regio, y el nuestro fué
detrás. Cuando saltamos de
nuestro auto a la galería de
entrada, los jefes y oficiales
rodeaban al rey, felicitándo-
le, pues al acabar de entrar
éste una granada había ex-
plotado en la misma puerta.

Eramos cuatro los corres-
ponsales que íbamos en esa
expedición. Se hicieron car-

D E París al frente la vida se iba reduciendo en todos sentidos. go de nosotros dos oficiales y nos invitaron en una sala convertida en
hasta confundirse con el polvo. La tierra, puesto que todo es refectorio > que daba a la galería central. Estábamos sentados a la
tierra, se replegaba en sí misma. Atrás quedaban la torre de mesa, en silencio, ante los platos todavía vacíos, cuando uno de los
Santiago, el Arco de Triunfo, la torre Eiffel; todavía en las más corresponsales empezó tranquilamente a hurgarse un ojo con un te-

próximas ciudades, las torres de sus catedrales o de sus iglesias. nedor.
Pero pronto se llegaba a los pueblos de torres mochas, casas degolla- 	 Este corresponsal era un pletórico y venturoso holandés de
das, paredones medio caídos, escombros, y al campo cada vez más raso. Java, que ante el movimiento de horror que produjo su gesto, sonrió, le-
Se entraba en el teatro de la guerra. 	 vantó un plato y dejó caer en él su ojo de cristal.

Se iba, como entre bastidores, por carreteras ocultas kilómetros y Nadie tenía apetito; pero todos bebimos, y enseguida pedimos
kilómetros, detrás de telones blancos sujetos en los árboles o en postes. salir a ver la ciudad bombardeada. En la fortaleza subterránea se
Camino de Verdún era una teoría ininterrumpida de autos que iban Y oía lejano y sin ritmo el bombardeo. A medida que atravesamos gale-
otra de los que venían. Todos a la misma marcha y tocándose unos a rías y minas y subimos escaleras para salir poi una puertecita,
otros.	 el bombardeo se oía más, y lo que más se «oía» era sus pausas

Se entraba en la fila y se marchaba como en un tren, con para- lúgubres.
das fijas. Autos de todas clases. Camiones elefantes, con señales rojas: No eran iguales todas. Silbaba la granada en el aire, luego venía
los cargados de granadas. Camiones tortugas, cargados de cañones el ruido de la explosión, después la pausa, y otra vez la granada sil-
pintarrajeados, cubistas, de poca visibilidad. Camiones tranvías, bante; pero, a veces, no se oía más que silbar, y el oído que esperaba
llenos de soldados de plomo. Y los autos del Estado Mayor, nerviosos la explosión se quedaba frustrado, como un impotente.
como jacas andaluzas. Estas jacas relinchaban, tascando el freno en

—Esa ha caído al río—decía un oficial.los motores. Las tortugas corrían, los elefantes trotaban. Un solo ritmo,
ve-veyibanqueqvehículoslostodosaadominabmovimientoimimovmismomi	 El río lo veíamos, tan manso, a nuestros pies. Lo terrible era queun

no se veía el bombardeo. A lo más, se vela una polvareda más o menosnían, como cangilones de una maquinaria, de la paz a la guerra.
eraner los que parecían moverse, convertidos en correascaminoscamLos lejana; pero siempre se veía tarde, como la pieza en el campo el que

sin fin.	 no es cazador.

La vida de los hombres se convertía en la vida de las hormigas. Queríamos ansiosamente ver explotar una bomba. (Luego las
Cuando menos se pensaba, el hormiguero humano desaparecía bajo habíamos de ver explotar en París, sin movernos, desde nuestro
tierra. Entonces se escuchaba distintamente los ruidos del bombar- balcón.)
deo, el silbido de la granada y su explosión, que hasta entonces se El ruido del bombardeo iba, sin embargo, haciéndose cada vez
habían llegado a mezclar con los rumores de la marcha. Se distinguía más alarmante, más precipitado. Habíamos recorrido todas las calles
también mejor el olor único del frente, que, con dosis variadas, era a la en ruina de Verdún. Recordaré siempre una plaza deshecha en es-
vez olor de fábrica, de cuartel, de hospital y de cementerio. Tan fuerte, combros, en la que sólo quedaba intacto—eso, sí, intacto—un banco y
que no se olía: se gustaba. Daba ganas de enjuagarse.	 detrás un trozo de hierba. Era el banco provincial del señor con bas-

En la última parada, camino de Verdún, se quedaba uno en su tón, periódico y acaso perro o un niño con la pelota.
automóvil, sin otro delante, al borde de una soledad de abismo. No Llevábamos más de dos horas de paseo. Delante de mí iba el ofi-
se veían casas ni animales en el paisaje francés. Las nubes parecían cial que nos guiaba. Iba tranquilo; pero a cada silbar de granada res-
solas, sin pájaros. Flotaban lejanos algunos aeróstatos y a veces evo- pondía con un movimiento de hombros, como si fuera a esconder la
lucionaban dos o tres aviones. Acaso en la tiena se veía también cabeza.



—Es mi reac-
ción — me dijo —;
uno de estos tics es
como una trinche-
ra para el espíritu.
Ya no tiene uno
que preocuparse.

¿ Estábamos
muy preocupados
los demás>

—¡Señores—ex-
clamó de pronto el
corresponsal de Ja-
va—: llevamos pa-
seando más de dos
horas, y yo no es
que esté cansado,
es que tengo mie-
do!

—Bueno, entre-
mos, si usted quie-
re — empezaron a
decir todos con pa-
labras semejantes,
echándoselas de
despreocupados.

— Es usted eÁ
más valiente — no
pude menos de ha-
cer observar diri-
giéndome al holan-
dés—. Tiene usted,
por lo menos, el
valor de sus senti
mentos.

Menú de la plaza de Verdún, de fecha 29 de Julio de1918, firmado, entre otros, por el autor de este artícu-
Naturalmen te, lo, Corpus Barga; nuestro compañero Luis Araquistain y el actual director de (El Sol» don Manuel Aznar

nadie se enfadó:

otros; nadie piensa
que va a ser él
quien tenga la ma-
la suerte de caer
muerto o herido...

Muchas veces
tuve que volver du-
rante la guerra a
Verdún. Siempre
que se estaba en el
frente, si no era
muy lejos, se iba a
Verdún a comer y
a dormir. Verdún
se había converti-
do en un gran ho-
tel. Los americanos
tuvieron a gala que
nunca faltara buen
trigo en la fortale-
za. Se comía pan
blanco, que enton-
ces no lo comía na-
die en París, en
Londres o en Ber-
lín. La fortaleza te-
nía, naturalmente,
sus hornos para
hacer el pan; tenía
la despensa y la
bodega bien pro-
vistas, buenas co-
cinas y excelentes
cocineros. En el re-

todos se rieron, contentos, además, de volver a la fortaleza, y el oficial fectorio se reunían a veces cuarenta o cincuent a huéspedes de todos
que nos guiaba dijo:	 los paises, de todas las categorías. Allí me encontré un día comiere-

-El valor en la gafara es el sacrificio Que se hace de la vida de los do con el obispo de Taca. dos obispos Protestantes. un santón marro.

Una de las galerías de la fortaleza de Verdún

qui, tres coroneles americanos, dos mi-
nistros del Canadá.

También acudían damas frecuente-
mente: las bellas actrices de la Comedia
Francesa; porque en la ciudadela sub-
terránea había una sala-teatro, en donde
se dió una función de gala, con asisten-
cia de tres reyes.

A una de estas funciones del teatro
subterráneo de Verdún asistieron una
noche, conmigo, Luis Araquistain y Ma-
nuel Aznar.

Pero si la vida en la húmeda y subte-
rránea fortaleza era hasta fastuosa, en
los fortines que la rodeaban era de gu-
sanos.

Los soldados vivían ahí metidos en
agujeros. Sólo había un fortín algo me-
jor. Era un intento de contrafortaleza
empezada a construir poi los alemanes
para minar la de Verdún.

Los franceses la habían descubierto
y la habían tomado pos asalto. Entra-
ron en la galería central, alumbrada con
luz eléctrica, y entre ellos y los alemanes
se libró una horrible batalla con armas
blancas a la luz de las bombillas eléctri-
cas, porque el soldado electricista alemán
encargado del cuadro cuidó todo el tiem-
po la instalación, para que no se apagaran,
y al rendirse pasó las consignas a un elec-
tricista francés.

¡Cuántas cosas se han escrito y cuán-
tas pueden todavía escribirse sobre

Verdún Era esta fortaleza como una fábri-
ca del frente.

Allí estaban los tranformadores de
energía. El pletórico y venturoso ho-
landés de Java acabó su primer viaje
queriendo llevarse a París el fémur de
un alemán que recogió en el Bosque
de los Cuervos.

CORPUS BARGA



POR JULIAN

ZUGAZACOITIA

p
OR todo lo largo y lo hondo de las dos trincheras, alemana y
francesa, corre una misma palabra, en la que los soldados re-
sumen su experiencia de la guerra; es la palabra que más nú-
mero de veces se repite, la que con ma yor frecuencia está en boca

de los combatientes. La vemos en los diarios alemanes y franceses
de la guerra. Es una fea palabra. No está dicha con el aire heroico
de Cambrone. Al contrario. Se pronuncia con acentos de rabia y de
desilusión, de asco y de violencia: •jM...1* No estamos ante una anéc-
dota vanal. Para llegar hasta esa síntesis de asco y de repugnancia,
los cañones han necesitado hacer muchos disparos; las ametrallado-
ras, muchos blancos, y los fusileros, descargas ininterrumpidas. Ha
sido preciso que la tierra, rota y desentrañada, se llenase de hierros
y de cadáveres, anegándose en sangre proletaria, al punto de que el
trigo, de haberlo podido dar, hubiera tenido regusto de cosa hu-
mana. Es, pues, el momento en que podemos, eludiendo la visión
del frente, volver nuestros ojos hacia las ciudades del interior, aun
a las más lejanas y apartadas de los cañonazos. ¿Qué sucede en ellas
cuando los soldados escupen todo su encono en esa palabra que se

populariza en las dos trincheras? ¿Cómo es la vida en ellas? Los par-
tes oficiales se callan cuanto pueda hacer alusión a ese extremo. Es
preciso esperar para conocerlo. ¡Ocurren tantas cosas! Nada menos
que dos gruesos volúmenes, de circulación restringida, con un apén-
dice terrible, cuyos testimonios gráficos—tan crudos son—no hay po-
sibilidad de traer a estas páginas, ha precisado editar el Instituto
de Ciencia Sexual de Berlín, para darnos un compendio, una visión
aproximada, de la historia lateeal de la guerra. No son libros que
puedan ponerse en todas las matas. Vxplíquenselo nuestros lectores:
se canaliza en ellos, con propósitos Científicos, todo el cieno que la
guerra saca a I a. superficie. u n ca la animalidad de los hombres al-
canzó grados de tan refinada perversidad. La alegría, la jocundidad,
manifestaciones cándidas el la diversión y de la euforia, quedó de-
rrotada en todas partes por'el placer desenfrenado, que deja, al final,
un gusto acedo. Una huella tanto más dolorosa cuanto mayor sea
la ansiedad con que se le busca. A la cabecera de una parturiente,
de ojos desorbitados y rostro de asombro, el médico le muestra el
fruto de color, un negro. y añade con terrible naturalidad: •Esto es

la guerra.* Sí; eso es la guerra; pero la gue-
rra tiene, en las ciudades, manifestaciones
mucho más terribles que el alumbramiento
de un niño negro. Son las escenas del ho-
gar proletario, donde el hambre, la miseria,
entenebrecen la vida. •¡Pan!», gritan esos dos
niños, que se aferran con violencia a las ro-
pas de la madre, que se tapa el rostro,
mientras con la otra mano trata de aca-
llar la voz acusatoria del hijo. «¡Pan!» ¿Dón-
de está el padre? ¿En las trincheras? ¿En
las tumbas de Iprés, de Verdun, del Mar-
ne? Todo lo que esta mujer sería capaz de
decir a sus hijos es que salió de casa, el
fusil al hombro, el casco florecido de laure-
les y rosas, las manos llenas de cajetillas
de cigarrillos. Salió como se sale a una fies-
ta: alegre, la boca llena de gritos patrióti-
cos; y la muerte, la muerte de la guerra,
le tomó como presa. ¿Qué se hizo de él?
Sus hijos, de cuya miseria le cabe culpa,
gritan hambrientos la condenación: •¡Pan!*

Toda la ciudad, en sus
barriadas proletarias,

las ciudades no resuena con la misma
ofrecen seguridad, demanda. Es el gritoy las colas de los que empuja a las ma-que esperan lograr

panpadepedazopen dres a formar, frenteu 
pueden ser disuel- a los comercios, largas
tas por la metralla colas. Quellueva °nue



haga sol, permanecerás horas y horas en es-
pera de la exigua ración, que no es siempre
segura. Millares de veces, para millares de
mujeres, la espera resultó infructuosa. Odia-
ban volver a su casa. Retrasaban su paso,
acobardadas ante la petición de los hijos.
Millares, sí, millares de mujeres vieron retri-
buida su larga espera en las colas con un la-
cónico comunicado: «Desaparecido», o bien:
*Murió heroicamente por la Patria.* Todo
automático, frío, como un trámite burocrá-
tico. «Murió*, *desapareció*. Y en la casa,
horrible y maldita, el grito exigente de los
pequeños: «¡Pan!*

Los lapiceros de los dibujantes han de-
jado, para siempre, constancia de ese as-
pecto de la guerra. Gracias a esos dibujos
podemos reconstruir con bastante fidelidad
los días del hambre. Para combatirla, las
mujeres abolieron de un solo golpe todos
los escrúpulos morales. La que pudo robar,
robó; pero no había muchas cosas que ro-
bar; el agio, la usura y el comercio se an-
ticiparon a la mujer del pueblo, y a ésta
sólo le quedó un camino: el de la prostitu-
ción.

Ofrecerse, para los desenfrenos lujurio-
sos, a los que se habían adueñado de todo.
Traficantes de municiones, de indumentos, de
vituallas, de caballos, pudieron ampliar sus
festivales eróticos con las muchachas anémi-
cas. Estipendios bajos. También a la hora

¿Quién esperaba
que esta fuese lo

guerra?

del placer se imponía la ley de la oferta y de la demanda. Mucha
oferta, poco precio. Las gracias femeninas se cotizaron bajo; un poco
mejor las de los efebos.

Entre esos dos polos—miseria y vicio—discurría la vida en las ciu-
dades.

El padre caía en Iprés, en Verdún; la hija o el hijo, en el col-
chón de una casa de trato, y la madre, derrengada y hambrienta,
entre las ruedas dentadas de una factoría de guerra. El patriotismo
inscribía .las tres caídas bajo un común denominador: «Heroísmo*,
contra el que en las trincheras se disparaba la palabra de más uso:
«¡M...!*

¡Oué lejanos los días del entusiasmo criminal! ¡Qué terrible
decepción la decepción del patriotismo! El limo de la guerra lo in-
vadía todo. Su azote llegó hasta los rincones más escondidos. La
pequeña aldea campesina conoció sus hambres y su prostitución. La
intimidad de cada casa era un fenómeno de inmoralidad y de do-
lor.

El sacerdote aue bendijo los cañones. cine empujó a los hombres al
frente, asegurándoles que iban en la com-
pañía de Dios, ¿de dónde podía sacar auto-
ridad para oponerse a aquella oleada de vi-
cio?

¿Qué podía objetar a la conducta de
la mujer adúltera a quien él había separa-
do del marido? ¿Qué clase de corrección
moral podía dedicar a la muchacha impú-
ber que subastaba su cuerpo para no pe-
recer de hambre con los suyos? El Dios
que bendecía la guerra bendecía estas otras
historias derivadas de la guerra. Bendecía
al especulador grasiento y bendecía, con
mayor razón, a la madre, que, incapaz de
llevar más adelante su resistencia, apostaba
a su hija al paso de los transeúntes: «Es
tanta nuestra miseria—exclamaba una de
estas muchachas ¡somos tan pobres!...* La
prostitución era un recurso, y no bueno.
No malo, que cada noche se ganase el pan
del día siguiente.

Las despojadas de méritos y alicientes
para este comercio se acogieron a la fá-
brica. Otra variante de la prostitución.
Más dolorosa. Más difícil. Jornadas exte-
nuadoras. Salarios de hambre. Una ex-
plotación amparada bajo la rúbrica del
patriotismo. En el frente y en la reta-
guardia, sólo una palabra, sólo una podía
servir para con-
denar todo el

laldedotobi	 —También esta es la gue-
oprobio ¿no lo comprendes? El
guerra; la misma hambre también pare sus
que se popula- víctimas y ¿cómo se puede
rizó en las trin- defender una mujer de
cheras:	 ella?

Flores en los fusiles.
Gritos patrióticos.
Júbilo de victorias
seguras. ¡Después!
He aquí una víctima
del hambre. Como

ésta, millares



.1 -, •tero entrega, acostumbrado a repartir
as penas que alegrías, el comunicado

Estado Mayor: de notificamos que Fulano le
Tal ha desaparecido.» Esto es, que no se sube
nada de él. Que se ha extraviado en el inmen-
so campo de batalla. la mujer se desplomo.
Ni siquiera oye a sus hijos que le piden pan
'Desaparecido' Ello lo interpreto bien: «Huer-
to!» Pero no será capaz de imaginarse cómo
se pudre su marido, medio enterrado por un
obús, o destrozado por las ametralladoras en

'rimero línea de aiambradas, allá, en el Tren-
. ..iciJito, donde cuentan los periódicos que

se minan las batallas



EL UNICOMEDIO
POR
MARGARITANELKEN

p ARA que no haya guerras, sólo hay un único medio
decisivo: que no haya guerreros.

Entiéndase bien: que no haya quien crea, no ya en
la eficacia, sino en la razón de la guerra. Vibrante está

aún en nuestra indignación, para los que vivimos aquellos.
días, la gran palanca que hizo surgir y puso en marcha los
ejércitos del catorce: bastó con convencer a cada uno de los
pueblos beligerantes de la necesidad que tenía de defenderse,
de la razón de su defensa. Y todos marchaban por igual con-
tra el que suponían que había empezado y era el culpable.

Todo consiste en saber dónde está el imperativo de la con-
ciencia: si en obedecer o en resistirse y en comprender a tiem-
po que es mucho más valiente quien se resiste a dejarse arras-
trar por la marea, que quien se tira al agua de cabeza por mie-
do a que le empujen por detrás.

Ahora bien: quedan las mujeres. Con ellas no reza ese dilema del
heroísmo sino indirectamente. Por tanto, con mayor peligro. Quien
estas líneas firma vivió los primeros días de la guerra mundial en un
pueblecito del mediodía francés, y pudo ver allí cómo la embriaguez
parlanchina y fanfarrona de los hombres—la borrachera necesaria
para matar y dejarse matar —ganaba poco a poco a las mujeres. Ellas
también querían sacrificarse; ellas también comprendían que debían
sacrificarse por la defensa de la patria. Y no parecía sino que al cortar
el cordón umbilical les habían seccionado de un golpe cuanto las ligaba
a esa carne salida de su propia carne. Todavía nos parece oír las ova-
ciones que coreaban el histerismo con que una madre se vanagloriaba,
al partir un tren para el frente, de dar cuatro hijos a Francia. Desde
aquel momento comprendimos que no habría salvación para el mun-
do hasta que las mujeres supieran que no tenían derecho a dar las vidas
que por ley natural les pertenecían. El día en que una mujer tenga el
valor de proclamar con orgullo que hizo desertar a su compañero o a
su hijo, la causa del pacifismo habrá entrado en su etapa definitiva.

Pero recordad que en Norteamérica fueron muchos los que se
alistaron porque guapas muchachas les ofrecían besos; recordad los
desfiles de esos regimientos que partían hacia la muerte escoltados
por los ramos de flores y las aclamaciones de las mujeres; recordad
las páginas acusatorias de Latzko contra aquella mujer que había
impulsado a un hombre a alistarse; el hombre murió con una espue-
la metida en el cerebro v aullando, mientras aquella mujer, al reci-
bir el pésame de las amistades, sentía su dolor suavemente mecido
por la vanidad de ser viuda de un héroe.

Yo no creo en el desarme voluntario, ni en la cordura de los pue-
blos. Por sensatos que sean, siempre se hallarán a merced de la lo-
cura de quienes los dirijan. Sí creo, en cambio, en la fuerza del ins-
tinto cuando no se la desvía de su ritmo natural. Y el ritmo del ins-
tinto temerno, el ritmo inicial que ha de presi-
dir y encauzar todos los actos de la mujer, ha de
ser el de la protección de los suyos. Los profe-
sores de Etica o de Sociologia suelen hablar de
la necesidad de superar a la hembra en la mu-
jer; tal vez conviniera hablar también de la ne-
cesidad de exaltar en la mujer el instinto de la
hembra: el de alimentar y defender a sus ca-
chorros. Hoy ya sabemos que lo peor de una
guerra es su estupidez. Que en ella no tienen pa-
pel alguno el valor personal, ni la justicia, ni
siquiera la inteligencia de los jefes. Que el triun-
fador sólo puede ser éste: el dinero. Y hablar
de fuerza o abnegación para resistir quiere de-
cir simplemente posibilidades económicas para
mejorar o renovar los armamentos. Así como el
no creer ya en el derecho divino impide creer
en el derecho de las dinastías, el no creer ya
en el juicio de Dios impide creer en la razón
del vencedor. Gane quien gane, el que pierde
será siempre el mismo: el pueblo, apartado
unos meses o unos años de su ruta de produc-
ción y solidaridad, y llevado antes de tiempo

a abonar los campos con sus cuerpos. Para el pueblo, para quienes
por toda la órbita del mundo trabajan con los mismos afanes y lu-
chan por que estos afanes sean cada día menos penosos, no hay sino
un enemigo: el capital, cuyas luchas en Bolsas y Cancillerías respál-
dense con esos millares de vidas, que ignoran cuándo y por qué las
empujaran al matadero con un nuevo engaño.

Pero, repitámoslo: la mujer no tiene derecho a dejarse engañar.
Es preciso que los que guardamos en las pupilas el recuerdo de aque-
llos días del catorce digamos a nuestras compañeras que la guerra
es, ante todo, esto: hombres mutilados, despedazados; hospitales de
sangre; heridos abandonados que mueren desangrándose y retorcién-
dose, sin que nadie oiga sus alaridos; privaciones y torturas sin cuento;
bayonetas hundidas en pechos y vientres, ojos saltados, miembros dis-
persos; y luego, ya todo acabado, millares y millares de tumbas de
hombres que se han ido a la tierra con todas sus carnes; soledad,
hambre y miseria de viudas y huérfanos prematuros, e inválidos que
ya sólo podrán ser una carga para quien quiera soportarla. La guerra
es sólo eso: podredumbre, miseria y crueldad. No tiene ni un gesto
hermoso, ni un momento digno. Y cuanto en ella resalta, resalta por
lo más bajo, por lo más despreciable de los sentimientos humanos. Es
preciso que sepan las mujeres, que se les diga y se les repita sin cesar,
que su primer deber frente al hijo es el de guardarle idealmente, como
lo tuvo realmente guardado en sus entrañas, y que el amor de mujer
sólo se supera siendo, en el sentido más instintivo, más animal de la
palabra, amor de madre. Es preciso que se les inculque bien a las
mujeres que si han de sacrificarse por los suyos, el primer sacrificio
que han de hacerles es el de su vanidad, el de su apetito de gloria.
Si anhelan ser madres de héroes, que piensen que el verdadero heroís-
mo no es el de las alharacas al retorno de los campos de batalla, sino
el de aquellos que, día tras día, callada y serenamente, ofrecen toda

su vida en beneficio de los demás. Que un sa-
bio encerrado en su laboratorio, un conductor
de muchedumbres que se enfrenta con ellas pa-
ra llevarlas hacia un ideal más certero, patenti-
zan un heroísmo harto más profundo que el de
quien gana cruces y medallas matando a seme-
jantes inocentes. Y es preciso, sobre todo, de-
cirles, decirles sin cesar, que los heroísmos de
la historia son mentira; que esas heroínas que
les han *citado como ejemplo fueron casi siem-
pre mujeres que no tuvieron la abnegación de
cumplir obscuramente su verdadera misión en
la vida; que una noche de vela disputando el
hijo a la muerte, un de esas noches intermina-
bles de las mujeres junto al lecho del enfermo,
supera en valor a todos los gestos y todas las
gestas de las que, a través de la Historia, salie-
ron a disparar cañones.

Sólo hay un medio de declarar guerra a la
guerra: abrir grandes los brazos de las muje-
res, para que los cierren, con toda la fuerza de
su instinto de hembras, sobre sus hijos y sus
compañeros.



E
l. empleo de gases y otros productos químicos en las luchas armadas entre los hombres—se nos dice
—no es de ahora. Ya en la antigüedad se procuraba mermar los efectivos adversarios, durante las
batallas, por todos los medios. Se acudía entonces, como hoy, a toda clase de ardides que pudieran
quebrantar al enemigo. Como la ciencia apenas había comenzado a desenvolverse, claro está que los

procedimientos químicos utilizados en las guerras eran asaz primitivos; pero la capacidad defensiva de los
atacados estaba asimismo sobremanera limitada. Sólo en nuestro tiempo, en la última conflagración, se
recurre por los ejércitos beligerantes a la guerra química con toda la dedicación que exigía aquella fría pa-
sión destructora, que rayó en /a locura mundial. La duración de la guerra—extraordinaria si se tiene en
cuenta la extensión e intensidad con que el fuego arrasaba—posibilitó la
conversión de todos los afanes, de todos los estudios, de todas las indus-
trias en instrumentos del belicismo. Durante cuatro años se vivió en el
mundo para la guerra. Y el progreso técnico, impulsado rápidamente por
las necesidades de la guerra, no fué, como es sabido, una excepción con-
centrada en la mecánica. La industria química se desarrolló de modo gi-
gantesco. Sabios, profesores, alumnos, no hicieron en ese doloroso lapso
más que buscar medios químicos ofensivos y defensivos. Las mejores ca-
bezas de la Ciencia se dedicaron a descubrir nuevos métodos destructi-
vos. Fueron los años del gran apostolado científico de la destrucción uni-
versal. Cada profesor se convirtió en un Anacarsis doblemente peligroso,
porque encontraba sus fórmulas devastadoras en la lógica matemática. La
Ciencia se cubrió de ignominia. Mas como ésa fué por aquellos días la
moral internacional, el más honrado, el más patriota, el más condecorado
tenía que ser, fatalmente, el verdugo que con 'mayor exactitud cumplía
su misión inhumana.

La última guerra se hacía ya, en sus postrimerías, desde los laborato-
rios. El químico se elevó en rango por encima del estratega. La batalla
quedó establecida de laboratorio a laboratorio. La frágil retorta triunfó
sobre el pesado cañón. Los hombres morían sin oír un dispara, sin ver al
enemigo (?), silenciosamente, asfixiados por un aire extraño que se metía
en los pulmones alevosamente. Un aire que llegaba desde una distancia
de diez o quince lulómetros. Lograron los hombres de Ciencia elaborar
toda suerte de gases. Y cuando surgía un procedimiento defensivo. inme-
diatamente dejaba de servir, inutilizado por un nuevo gas que lo acre-
ditaba de inocuo. Así, llegó un momento en que el soldado tenía que res-
guardarse de múltiples clases de gas. Actuaban en la guerra los gases la-
crimógenos, que acababan cegando al individuo. Otros que producían sus
dolorosos efectos sobre la laringe y el estómago, provocando tos y náu-
seas. Los más peligrosos actúan sobre la sangre (tóxicos), sobre los pul-
mones, sobre las mucosas, sobre la piel y sobre las vías respiratorias (co-
rrosivos). Hay un gas que hiere gravemente la piel y engendra el tétanos. El
aparato respiratorio es afectado si la careta no funciona bien. Pero en
las postrimerías de la guerra mundial se vió claramente que la careta con-
tra los gases posee una eficacia muy relativa. Pues aunque funcione per-
fectamente, el hombre recibe el daño en la piel; y para evitar el contacte
del cuerpo con las emanaciones peligrosas es menester dotar al soldado de
uniformes especiales, *verdaderas armaduras antiquímicas*, compuestos de
capuchón, de un vestido que cubra todo el cuerpo, de guantes y de botas.
El género de estos vestidos, impregnados de una substancia neutralizadora,



preserva al hombre de todo riesgo de contaminación. Sin embargo, esta armadura
es insoportable, sobre todo en las estaciones calurosas, por lo cual la resistencia del
soldado disminuye grandemente, hasta el punto de que resulta imposible ejecutar
cualquier movimiento estratégico, acompañado de combates. Por otro lado, son a
todas luces cuantiosísimos los gastos que impone el equipar a un ejército numeroso
de esa manera contra los gases que atacan a la piel. En la guerra química, como
puede verse, los medios defensivos son limitadísimos.

¿Es por eso la guerra química más inhumana que la guerra cuerpo a cuerpo o que
la guerra del fuego? La guerra, cualquiera que sea su modalidad, es siempre lo mismo:
barbarie. Un hombre medio desgarrado por la metralla muere de dolor, si puede re-
sistirlo, de igual manera dramática que aquel a quien los gases llevan al espantoso
delirio. La guerra es un crimen horroroso, que no puede estar atenuado por la
condición de la muerte que reciban los hombres, por suave que sea.

V qué decir de la reglamentación de la guerra quin ica? ¿Hay algo más utó-
pico y descabellado? Soñar con un pacto que desautorice el empleo, durante la pe-
lea, de ésta o aquélla materia, es, sencillamente, de una ironía sangrienta. ¡Si la
guerra representa la destrucción de todos los lazos humanos y jurídicos que unen a los
hombres! La guerra es la abolición de todas las leyes internacionales. ¿Abolir la
guerra química? Otro mito. ¡Hay que abolir la guerra! Los pueblos, cuando se acome-
ten unos a otros, no se entregan a un torneo medieval, con sus reglas fijas, ni pue-
den fiar su conducta bélica a la caballerosidad del contrario. Las naciones beligeran-
tes, todas, tienden a imponerse por la violencia, que eso es la guerra. ¿Medios? ¿Quién
reglamenta la guerra? ¿Quién es capaz de detener el pensamiento del químico, el
del estratega? ¿Quién es capaz de frenar el sanguinarismo de los hombres enloque-
cidos por los arroyos de sangre que ven correr a diario?

1.a química ha modificado esencialmente los procedimientos de lucha. El re-
pertorio de medios homicidas oriundos de los laboratorios es, a estas horas, insospe-
chable. No cabe duda que si estallara otra guerra mundial los hombres morirían en
masa. Los frentes están llamados a desaparecer en una nueva gran guerra, que se
haría por el aire de nación a nación. Pueblos enteros perecerían en unos minutos.
Mientras tanto, ya pueden ir soñando inepcias los reglamentadores de la guerra
química, absurdo burgués que linda en lo grotesco. Nosotios pedimos, en cambio,
la reglamentación eficiente y espontánea de la paz.



FrAs. Ernst Friedrich, AntIriegs-Museum, Berlín Ha triunfado la muerte. Pasó la desolación, segando vidas,
sobre esa trinchera que ahora es una fosa común. ¿No lo
presintieron los que la abrieron o golpe De azadón? Ca-
var trincheras, ¿no es cavar tumbas? Tumbas para éstos.
Tumbas para aquéllos, ¿qué más da? En la zanja se
amontonan los cadáveres. Y así, en muchas, en muchas
trincheras la tierra, indiferente, se ofrece mansa a la he-
rramienta del hombre. ¿Una trinchera? ¿Una sepultura? la
tierra abre, obediente, a la postre, el mismo regazo a to-
dos. Paro ella no hay enemigos. Cuando los hombres
quieren vuelve a cerrarse, y sobre lo que fué trinchera se
clavan unas cruces. la trinchera acaba siempre siendo
tumba de los hombres engañados, equivocados, enfureci

dos, indignos de otro destino más alto



LOS MEDICOS
Y LA GUERRA

A
CABO de recibir el manifiesto que dirige a todos los médicos del
mundo un grupo de grandes maestros universales: los profeso-
res Biedl, de Praga; Brupbacher, de Zurich; Kantorowicz, de
Bonn; Meng, de Frankfurt; Simmel, de Berlín; Zuelzer, de

Berlín. Me invitan a firmarlo también. Ya está firmado; con emoción
profunda, con religioso fervor, poniendo en mi nombre un afán in-
finito de que su peso insignificante gravite en la opinión de los demás
hombres, de un solo hombre tal vez, para decidirle a la actitud intran-
sigente y violenta que todos los ciudadanos de la tierra deben adoptar
frente al fantasma de una guerra futura.

Y ahora me dirijo, a mi vez, por medio de estas líneas, a todos los
médicos de España y a todos aquellos que, al otro lado del mar, hablan
esta misma lengua castellana, para pedirles también su adhesión a la
gran empresa pacificadora.

La sociedad actual pasa por momentos de fecunda disolución puri-
ficadora. Ha pecado mucho y tiene que regenerar su alma en el dolor.
Los hombres no sabemos crear nada sin sufrir; tal vez no lo sabremos
nunca. Tal vez sea éste un sino unido perdurablemente a nuestra es-
pecie. Pero hay gentes malvadas que hacen aspavientos ante el des-
orden, triste pero inevitable, de la lucha social, y quieren remediarlo
con una nueva guerra. Se cubren el rastro porque estalla una huelga;
porque caen en las calles unos cuantos hombres luchando por un ideal,
muchas veces absurdo, pero, al fin, tocado con la gracia del desinterés
y de la fraternidad; porque se quiebran de momento los preceptos de la
disciplina social. Nosotros tampoco queremos estas cosas. Quisiéra-
mos que la vida de !as naciones en paz fuera alegre y tranquila. Pero
tenemos que levantar nuestra voz, indignada, contra los que quieren,
como remedio a este mal, un mal infinitamente mayor: la guerra.
La guerra, que enriquece a unos cuantos, a los que no exponen sus
vidas, a cambio de la miseria y de la destrucción de pueblos enteros
y del dolor de innumerables hogares, privados del sostén de los hom-
bres jóvenes y útiles.

La última experiencia guerrera ha sido demasiado vasta y está
demasiado cerca para que la Humanidad la olvide. En ella cayeron los
pueblos en el engaño de morir en nombre de cosas tan sagradas como
la patria, la razón y el derecho, para servir, en realidad, al interés
egoísta de una minoría de avaros o de ambiciosos del Poder. Durante
diez años se ha derrochado en los cabarets y en los lupanares el dinero
amasado con sangre de millones de seres humanos, a cuya memoria
y a cuyas familias se ha pagado con poéticos honores, que hacen derra-
mar lágrimas de emoción a los que nada sufrieron. Esto no ocurrirá
más. Aun tiene que purgar, durante largos años, la sociedad humana
el gran pecado cometido en nombre de la dignidad, contra la dignidad
civil de nuestros semejantes; en nombre de la patria, contra lo que es
más hondamente la patria, contra la vida de RUS individuos más Mi.

les; en nombre de Dios, contra el precepto primordial de todas las
religiones, que es procurar el reinado de la paz sobre la tierra.

Es preciso que todos los médicos del mundo se juramenten a la
huelga contra la guerra. La guerra futura, si llegase a estallar, sería
de una crueldad inusitada, porque no se limitaría, como en los tiempos
pasados, a las líneas de combate, sino que llegaría a la 1etaguardia
civil, a los hogares lejanos del campo de combate, mediante los gases
asfixiantes, los tóxicos colectivos y los bombardeos desde los ejércitos
aéreos.

Un sacerdote que se preste a bendecir esta infamia debe ser exo-
nerado y maldito. Un médico que se resigne a colaborar, con la ayuda
indirecta de sus auxilios, a esta obra de destrucción, no puede ser nues-
tro hermano en la lucha contra el dolor, que a todos nos guía. Ninguna
mentira, ninguna palabra aparatosa, ninguna disciplina puede obli-
garnos a quebrantar este deber nuestro de evitar el dolor a los hom-
bres.

Está en nuestras manos el impedirlo antes de que ocurra la ca-
tástrofe. El dejar que ésta estalle, para luego aparecer como héroes
amputando piernas o cosiendo heridas en los campos de batalla, es
una indignidad que no puede engañar a los hombres de ahora.

El heroísmo nuestro debe ser opaco y civil, preventivo, de resis-
tencia indomable contra los provocadores de la guerra.

Todos los médicos de España deben unirse a esta llamada univer-
sal de un grupo de maestros encanecidos en la tarea de la investiga-
ción y del consuelo de nuestros semejantes.

Nadie puede declarar la guerra a la guerra con la eficacia que nos-
otros.

Nadie tiene, por ello mismo, la responsabilidad que nosotros con-
traemos en estas horas solemnes de la vida del mundo.

GREGORIO MARAÑON

He aquí el dolor estéril de
la guerra. Contra él se re-
bela ese grupo de médi-
cos ilustres, entre los que
se encuentra el profesor
Marañón. De los sufrimien-
tos, de las horribles trage-
dias desarrolladas obscu-
ramente en los hospitales
del frente, sólo ellos pue-
den dar testimonio veraz.
lo humano, lo heroico no
es mutilar, cortar, incindir
en los miembros desgarra-
dos por la metralla; lo hu-
mano, lo heroico es impe
dir que este dolor inútil
vuelva a ser el estímulo de

la Ciencia
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Emisora de San Sebastián
(Monte Igueldo)

N
o hace aún mucho, dos meses apenas, al con-

memorarse el aniversario de la primera Con-
ferencia Oficial de la Paz, todos los que de-
ben a las ondas la fórmula ideal para com-

binar armoniosamente los deberes familiares con la
necesidad y el deseo de solazarse, han tenido ocasión
de conmoverse y de meditar acerca de esta verdad
incontrovertible: el genio y el trabajo no son priva-
tivos de una nación. Ni uno ni otro reconocen fron-
teras. Y habrán pensado que el día que los hombres
tengan esto grabado en su alma, se habrá dado un
paso de gigante en la gran labor de fraternización que
debe ser nuestro ideal. Unión Radio fué, por la mi-
sión difusora que a su cargo tiene, la encargada de
proporcionar esa emoción, manantial de meditacio-
nes humanistas.

Unión Radio transmitió el mensaje de los niños
ingleses en favor del acuerdo entre los pueblos, en
el que no solamente hay deseos de paz, sino tam-

Emisora de Barcelona

(Tibidabo)

bién sencillas reflexiones, que
obligan al cerebro a ratificar
los impulsos del corazón. Esos
niños dedicaron un recuerdo a
los inventores de varios países
a quienes se debe la posibilidad
de comunicarse a través del
Universo. Y en aquellos mo-
mentos, en que las mismas on-
das vibraban al contacto de
los ayes de dolor de los hom-
bres que en China caían, vícti-
mas de la barbarie organizada,
de esa barbarie que parece de-
safiar y aun vencer a las con-
quistas de la civilización — ¡oh

Estación central
de Unión Radio

en Madrid



sangrienta paradoja!—; de las notas mar-
ciales y guerreras de las charangas, nota;
falaces que encubren con hipócrita alegría
el llanto de los que son arrastrados a la ma-
tanza; en aquellos mismos momentos la ra-
dio, al servicio de la inocencia infantil —y
por infantil santa—, transmitía al mundo en-
tero un mensaje de paz, un llamamiento a
todos los hombres de buena voluntad. To-
dos hemos pensado en los bienes que en es-
te orden de ideas podíamos esperar de 1:1
radiotelefonía. Entonces concebimos la idea
de consagrarle unas líneas; desde entonces
no quisiéramos llamar a las antenas de la
radio más que antenas de la paz.

Para poder hablar de ondas, de ante-
nas, de emisoras, de radiotelefonía, es pre-
ciso escuchar a don Ricardo Urgoiti. Hemos
acudido, pues, al hombre joven, activo e
inteligente, gran pacifista también, que lle-
va más de siete años al frente de la enti-
dad emisora que por sus propios medios y

Proyecto de edificio para las emisoras de onda larga, media y extracorta, que habrá de instalarse
en las proximidades de Madrid

con la cooperación de los millares de aficionados que en España so-
mos cuenta ya con una red—Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia,
San Sebastián—, y tiene propósito de extenderla hasta colocar la ra-
d4o nacional, en potencia y en esencia, a la altura envidiable que
alcanzó en otros países.

— ¿Cómo?
—Con la ayuda del Estado.
—¿...?
—Con su ayuda, con su intervención, con su control y hasta con

su iniciativa. Es necesario, es indispensable. España, país privilegia-
do por múltiples razones para realizar esa propaganda pacifista que
cada cual en nuestra esfera debemos emprender, necesita emisoras
potentes. Es un asunto en extremo complejo; pero que ya en otros
sitios halló solución: emisoras del Estado atendidas por funcionarios
lel Cuerpo de Telégrafos y programas arrendados a Compañías par-
ticulares, con intervención estatal.

—¿...?
— ¡Claro que sí! No lo dude usted. Tales son los más fervientes

deseos de Unión Radio. Y algo parecido se ha iniciado ya en
nuestra emisora de Valencia, donde el servicio se hace en estas con-
diciones.

—¿Con resultados satisfactorios?
—Creo que sí, aun cuando a mí no me corresponde el decirlo.
—¿...?
—Sí; desengáñese. Desengáñense todos. 12s urgente que, dentro

de las líneas generales ya esbozadas, se estudie una legislación que
permita a España poseer grandes emisoras.

El señor Urgoiti ha tenido a bien felicitar a El Socialista por su
humanitaria idea de consagrar un número extraordinario a combatir
la guerra, y cree que Prensa y Radio pueden desarrollar una labor
muy eficaz en tal sentido. Y está siempre dispuesto a poner el micró-
fono al servicio de toda iniciativa que tienda a tan admirable labor.
También él opina que las antenas deben ser, ante todo, mástiles que
vibren por y para la paz espiritual y material de todos los pueblos.

¡Ojalá!
BORIS BUREBA

¿Es usted fumador?
Entonces tiene un motivo
más para ser consumidor
asiduo de la Pasta Dens.
El pitillo es mancha inde-
seable para los dientes;
Dens es luz y vida.
Fume cuanto guste; pero
no deje de usar a diario
este dentífrico suave,
que no raya ni ataco.
Contra lo fuerte y acre del
tabaco, la dulzura fres-
ca y perfumada de Dens.
Contra el humo que
empaña los dientes, el
dentífrico que los cuida.



MOVILIZADOS:
71.726.202

HUERFANOS:
1.239.530

VIUDAS:
3.550.387

11%, P D o •

23

BALANCE
TRÁGICO

DE LA
GUERRA

MUERTOS
desaparecidos d

.125,	 -0011 4n••••	 .



CATORCE AÑOS PERDIDOS
muchos soñamos que la guerra de 1914 sería la última de Eu-

ropa. ¿Qué queda de ese sueño ante las circunstancias de 1932?
El balance puede no ser muy optimista; pero el optimismo del
avestruz, metiendo la cabeza bajo el ala para no ver los hechos,

no es el de una cabeza inteligente.
Enumeraré algunos de esos hechos. El más importante de todos

es que la paz de 1918 no modificó en un ápice la esencia política de
Europa. Este Continente ha sido, desde hace siglos, un conglomerado
de naciones armadas independientemente, que como ulli,ha ratio

apelaban a la fuerza para ventilar las diferencias. Poco importa que
muchas de ellas hayan cambiado de forma de gobierno y que haya
variado el número de nacionalidades, según el auge o la decadencia
de las más dominadoras. Estas alteraciones interiores significaban
bien poco ante el hecho común y permanente de que Europa es un
conjunto de nacionalidades agresivas y que su política esencial ha sido
durante siglos la guerra. Lo típico de Europa ha sido su belicosidad.

En 1918, cuando se anunció la Sociedad de las Naciones, parecía
que el Continente de la guerra periódica iba a transformarse en el Con-
tinente de la paz duradera. Pero ya se ha visto que los Estados euro-
peos, liberales en la redacción del Pacto de la nueva ley internacional,
no quisieron ni quieren aún dotarla de fuerza ejecutiva. En vez de
poner a su servicio sus armas nacionales, internacionalizándolas, para
acabar con toda guerra, se las guardaron. De hecho, pues, Europa con-
tinuó siendo la misma, a pesar de la tremenda guerra de 1914-1918, y
a pesar de las revoluciones subsigu jerifes: un sistema de nacionalismos
antagónicos, cargados de
substancias explosivas.

Esa guerra hubiera te-
nido una justificación his,•
tórica, —suponiendo que
tales catástrofes se pue-
dan justificar de algún
modo—si de ella hubiera
salido la constitución de
los Estados Unidos de
Europa. En lugar de eso,
¿qué vemos en 1932? Una
Europa más desunida que
antes e infinitamente más
exasperadas unas nacio-
nes contra otras, por obra
de la miseria general, de
que cada país hace res-
ponsable al vecino, y tam-
bién por falta de un es-
píritu verdaderamente
europeo, su pernacional,
tanto en la liquidación de.
finitiva de la guerra como
en los proyectos de desar-
me, que, en último tér-
mino, se reducen a que
desarmen los demás; una
guerra de tarifas y de di-
visas, que aspira a orga-
nizar los pueblos en eco-
nomías autárquicas --no
comprar nada, o lo me-
nos posible. al Extranje-
ro—, y que sólo puede
concluir en otra guerra
de armamentos. En lo
esencial, desde el punto
de vista de la unificación
de Europa, la guerra de
1914-1918 ha sido una
pérdida absoluta para la
Historia.

Y no ha escarmenta-
do nadie. No sólo los fa-
bricantes de armamen-
tos, sino de toda clase de
productos, y los que co-

mercian con ellos, recuerdan con nostalgia los años de las vacas gordas
de la guerra, sobre todo ahora, en los años, ya largos, de las vacas flacas
de la trasguerra. Los hombres y mujeres de más de cuarenta años, que
sufrieron la guerra, en la trinchera o en la retaguardia, en su propia
carne o en su corazón, piensan aún con horror en ella; pero no se piel da
de vista este otro hecho, que quiero destacar también muy especial-
mente: que el destino próximo de Europa han de decidirlo las gene-
raciones de menos de cuarenta años, las generaciones que aun no ha-
bían nacido al estallar la guerra o que eran muy niños, y que, por lo
mismo, no han conocido sus horroles.

Coincide este momento en que las generaciones de la trasguerra
irrumpen en la vida pública con una decadencia inconfundible del
principio de autoridad de las generaciones mayores. Ya ni la edad ni la
sangre del hombre maduro son signos jerárquicos para la juventud
contemporánea. No diré ahora si es un bien o un mal; subrayo el hecho.
Todo indica que viene una era de predominio político y social de la ju-
ventud: Rusia e Italia son síntomas de esto. Esta juventud no teme la
guerra, ni la revolución social, por cualquier medio que llegue, y una
parte de ella las desean. Y no pocos ven en otra guerra la esperanza
de una revolución comunista.

En este sentido, también puede darse por perdida la guerra de
1914-1918. Los Estados, atentos a sus grandes problemas inmediatos,
descuidaron la educación de las nuevas generaciones. En vez de formar-
las en un espíritu de comunidad europea, en un ideal político de concordia
internacional y evolución social, dejaron que esas generaciones se educa-

ran políticamente en la ca-
lle, bajo la influencia de
una demagogia de la de-
recha y de la izquierda. El
resultado, a la vista está.
Se han perdido catorce
años para la paz perma-
nente.

Estos son algunos de
los hechos que presenta
el panorama europeo, y
que sería gran sandez no
mirar de frente. A pesar
de su gravedad, yo no creo
en una guerra próxima, ni
en una revolución de tipo
ruso; pero si los Estados
de Europa no cambian de
mentalidad, sustituyendo
sus políticas nacionalistas
por una política suprana-
cional, y al mismo tiempo
no educan a las generacio.
nes jóvenes en esa política,
arrancándolas a las in-
fluencias demagógicas de
la derecha y la izquierda,
será inevitable otra guerra,
más desastrosa aún que la
última. De eso no haya
duda; lo único problemá.
tico será el tiempo de su
gestación. España ha da-
do un ejemplo de política
supranacional en su Cons-
titución y en los debates
de Ginebra. Délo también
inaugurando un tipo de
educación nueva; enseñe a
nuestra juventud a ser
europea al mismo tiempo
que española. Esos son los
dos caminos de la paz.
Todo lo demás es callejón
sin salida; es decir, con
una sola salida: la guerra.

Luis ARAQUISTAIN



LA
BORRACHERA

DE LA
DIVINIDAD

I	 ©1!	 A divinidad no se resigna a soportar la humillación. Vibra al oír un clarín guerrero y movi-

liza la dorada orgía de sus ritos para entregarse al placer de amparar la tragedia bélica,

desde siempre vinculada a la voluntad de los dioses. Así la vemos correr presurosa al

campo de batalla, abiertas las fauces, en suprema voluptuosidad, en esa ansia insaciable

del que contó el tiempo por las víctimas que devoraba; así la vemos ventear el drama con el fine olfato que la

sangre de los siglos hizo penetrante y certero. Persigue el tañido de los clarines guerreros, que es su clamor prefe-

rido, y quiere llevar a los cañones ese, al parecer, aliento decisivo que estimula la crueldad con el enardecimiento

místico de la bendición. La música guen era emborracha a la divinidad. Los dioses bendicen los cañones que los

hombres llenan de metralla y de pólvora; los bendicen para que su explosión sea más certera, para que el plomo

lleve el fuego colérico de la divinidad, para que desgarren la carne y para que desgarren también el alma.

Es que la divinidad no se resigna a soportar la humillación que le proporciona la Historia al otorgarle ya un

papel subalterno en esta grandiosa y magnífica embriaguez de la sangie. La divinidad protesta de que las guerras

hayan perdido el encono religioso, y las religiones no se avienen a que el festín humano no se haga en su loor. Los

dioses tienen ahora la tristeza que trae esa evocación, en la que se dibujan pasados esplendores. Sus sacerdotes

apenas saben contener la furia de no ser eje en las conmociones guerreras de los pueblos. Por qué acabaron las

guerras entre las deidades paganas; por qué acabaron las cruzadas que organizó el cristianismo; por qué ya no se

pelea contra el infiel. Por todo esto está amargada y colérica la divinidad.

Ahora, el dios del oro es el único que puede remover a los turbios monstruos que apetecen la sangre. Y las re-

ligiones, que han dejado se ser la razón única por la que la Humanidad sentía la fiebre de la dentellada, no saben

huir de la guerra, a la que están uncidas por atávicos impulsos irrefrenables. Y a las guerras llevan sus iconos,

sus crucifijos, sus sacerdotes y sus plegarias, porque en las guerras encuentran la añoranza exacta de lo que fueron,



de aquel poder tan hondo y tan alto que ne-

cesitaba ser inundado de sangre, como testi-

monio de su fortaleza.

Y es que la guerra, por encuadrarse en-

tre las sombrías perspectivas del drama, des-

pierta ese fanatismo irremediable que sugiere

siempre la cercanía de la muerte. El hombre

se empequeñece y se agita como una mo-

lécula en este cosmos de fuerzas ciegas que

le rondan. Baja la cotización de la vida. Ya

no vale nada. Uno la siente en la liviandad

de sus hombros como un trasto inútil, y en-

tonces busca unas alas cualesquiera para re-

montarse en lo infinito y para acompañar

su agonía con la marcha triunfal de la ilu-

sión. Todas las almas se proyectan hacia arri-

ba, como los ojos, que también miran a la

altura, con vago rencor y con extraña supers-

tición, como si quisieran arrancar ese te-

rrible secreto que les empuja a morir.

¡Buen festín para los clérigos! La aburrida

cantinela de sus sermones diarios, ante beatas ingenuas, se rompe

con el estruendo de la guerra, que les permite esa caricia recón-

dita de rozar con los cañones las sayas eclesiásticas, estremecidas al

contacto como cuando la sensibilidad se eriza por la cercanía del

sexo contrario; que les brinda la ovación de bendecir a las tro-

pas, entregándoles a su dios, como un arreo más, que conduce a la

victoria; que les trae la oportunidad de oficiar sus ritos en los um-

brales mismos de la muerte, captando la emoción última del dra-

ma, llegando hasta la entraña y poniendo allí el furor vengativo con

el que secularmente inquietaron a los hombres. ¡Buena borrachera la

de los clérigos! Es preciso complicar a dios en las contiendas, para

que ellas adquieran las proporciones del espanto. Ni los fieros dio-

ses mitológicos —fieros, por humanos—, ni el apacible Nazareno de

los semitas, al que hacen amenazador, pueden dejar el espoleo del

drama. No habrá, sin duda, otro homenaje más alto y más simbólico

para todos los dioses que las víctimas ofrendadas en la guerra. Es

el exquisito legado que los hombres le tributan. Diríase que la más

sentida sinfonía que dedicar a la altura es esa que emerge de los cam_

pos de batalla; diríase que las religiones la espían con anhelo volup-

tuoso; que la siguen para sorberla con una delectación extraña,

singularmente ansiosa, con el regodeo de plenitud con que las

viejas deidades sentían el placer de los sacrificios a ellas inmola-

dos. La guerra siempre tiene alientos de la divinidad.

El viejo amuleto de los guerreros primitivos persiste todavía

y aun no pudo ser herido por la civilización. Vedlo allí, en el tem-

blor emocionado de las manos con las que una madre cose a la ropa

del hijo el escapulario destinado a contener las balas y a devolvér-

selo ileso. Entre toda la sangre con la que las razas, los pueblos y

las religiones escribieron sus luchas flota el amuleto milenario, para

pregonar la alianza de los dioses con la guerra. Cuando la fe vacila

y cuando aparecen esos paréntesis de quietud, en los que se di-

buja una tibieza mística, comienza el murmullo de odio que se

acrecienta por cien estímulos escondidos, azuzado por los perros

rabiosos que van agigantando el clamor. La guerra, sin embargo,

no estalla todavía. Falta algo, que es como el incentivo final. En-

tonces los sacerdotes suben a los púlpitos, bendicen los cañones,

rocían de agua bendita los fusiles, reparten plegarias entre las

madres, enturbian los ojos de los soldados con el incienso de sus

ritos, llaman a los dioses y los equipan también con su me-

tralla y con su guerrera, lanzan el exterminio de sus maldiciones

y suena el fragor de sus anatemas para los enemigos. Y ya la

batalla puede empezar. Ya podéis ser el fango de la guerra, he-

cho con sangre y con agua bendita, con el humo de la pólvora y

con el humo del incienso religioso.—CRUZ SALIDO



Jourés fue el primero y el me jor hezoe que produjo
guerra. Junto a él palidecen las hazañas de los héroes
militares, que, cuando más, se alzaron contra 'os ejércitos
"enemigos». Jourés se alzó contra un mundo. Y fué ven-
cido. Pero tuvo el valor de ir a la muerte defendiendo lo
justicia. Los atros, los que pelearon en los campos de ba-
talla, lo hicieron confundidos por las sombras que se apo
derarDn de sus cerebros. Jaurés, no. Jaurés combotio
llena de luz su mente, aconsejado por la clarividencia. Se
opuso a la guerra con los brazos en alto, como buscando
una fuerza superior que detuviera a los hombres enfe-
brecidos por el error. Aquella fuerza no la tenia él, que
ni siquiera pudo paralizar la mano casi adolescente de
un loco. Fué Jaurés el primer muerto civil de la guerra.
'Era un gigante y le abatió un cualquiera, un Vaillout
Quien quiso matarle. La Libertad y la Paz necesitaban su
héroe. Desde el asesinato de Juurés, lo tienen. Ahora,
que la figuro bondadoso y humana de Jaurés contribuyc.

n (1 ∎ 1" SP acaben los héroes de la quena



DESARME MORAL

HAY QUE
DESTRUIR
LAS CAUSAS

En la escuela se forma el alma del niño. leyendo la Historia, recorriendo con el dedo los
mapas se va infiltrando en su espíritu el sentimiento nacionalista y el lirismo de la guerra...

Los tratados de 1919
terminaron con la
guerra europea. Ter-
minaron con la gue-

rra, pero no restauraron
la paz. Al contrario, han
sido verdaderos semille-
ros de pleitos, conflictos
y peligros. Al día siguien-
te de firmarse los trata-
dos se constituían los
grupos revisionistas. Y el
tiempo, en vez de apaci-
gua' los ánimos y con-
tribuir a restablecer el
equilibrio que necesitan
los pueblos para vivir su
vida, ha ido exacerbando
más y más las pasiones,
despertando, al amparo
de las crisis económicas,
los más peligrosos nacio-
nalismos.

Cada día se advierten
nuevos motivos de zozo-
bra. Se habla de una po-
sible guerra hasta con
naturalidad. Se denuncia
la existencia de grandes
grupos financieros que
construyen material de
guerra, y apenas si pro-
duce emoción. Se reunen
de cuando en cuando Con-
ferencias internacionales,
se firman pactos y se lan-
zan manifiestos y decla-
raciones pacifistas. Pero
si se hace balance, fácil-
mente se comprueba lo
poco que hemos adelan-
tado.

Hasta puede asegu-
rarse que hemos retro-
cedido.

Mientras se habla del
Pacto Kellog y se de-
clara fuera de ley a la
guerra, se denuncian
los peligros de la próxi-
ma euerra: truerra de tres

de los niños, que no ten-
gan literatura que ex-
cite a los escolares. Ha
de prohibirles todos los
juguetes guerreros. Ha
de conseguir transfor-
mar los juegos, luchas y
deportes, en actividades
de verdadera fraterniza-
ción, sublimando los ins-
tintos de lucha en senti-
mientos de amplia y ele-
vada solidaridad.

La Constitución espa-
ñola, al hablar de la ense-
ñanza, tiene buen cuidado
en afirmar que en la es-
cuela el maestro ha de
inspirar toda su actividad
en ideales de solidaridad
humana.

Eso mismo se repi-
te reiteradas veces en
las sucesivas circulares
del Ministerio de Instruc-
ción Pública_ Eso mismo
es lo que modestamente
ha tratado de realizar la
República.

El Ministerio de Ins-
trucción Pública ha co-
menzado a revisar los
libros escolares. Ha en-
cargado a sus funcionarios
que en las festividades en
que hayan de repartirse
juguetes controlen sus
adquisiciones.

Por lo menos, su re-
parto. ¡Que no pongan
en manos de los ni-
ños escopetas, sables,
cañones, nada que pueda
despertar en ellos aficio-
nes bélicas!

Desde las escuelas se
ha fomentado grande-
mente la corresponden-
cia internacional, hacien-
do que se pongan en re-
lación niños de diversos

dimensiones—aérea, terrestre, marítima--, con auxilio de gases y
microbios. Y después de declarar fuera de ley a la guerra, nuevas
Conferencias se entretienen discutiendo la limitación de arma-
mentos.

Toda Conferencia de desarme se transforma fatalmente eft Conferen-
cia que discute la cantidad de pólvora o de plomo que han de tener
las balas.

Hay que cambiar de táctica. No puede esperarse la paz de los que se
benefician con la guerra. No combatamos a la guerra por la guerra
misma.

La guerra es una consecuencia, un efecto. Lo que debemos
combatir es la causa, la raíz. Y la causa de la guerra es el capitalismo.
El capitalismo, como decía Jaurés, lleva en sus entrañas todas las po-
sibilidades y todos los peligros de guerra. Hay que combatir, pues, al
capitalismo.

De un lado, hay que combatir las causas de la guerra. De otro lado,
hay que formar en torno nuestro un gran ambiente pacifista. Para ello
hay que comenzar por desarmar las conciencias. El desarme moral ha
de tener su mejor instrumento en la escuela. La escuela ha de liberar
las conciencias, ganándolas para la Paz. Ha de crear un fuerte ambien-
te de paz. Ha de cuidar mucho de la atmósfera que rodea la obra es-
colar.

Ha de revisar cuidadosamente los libros que ponga en manos

países, despertando sentimientos de fraternidad universal.
La República, sobre todo, ha organizado en La Granja una colo-

nia escolar internacional. Niños alemanes pasaron una temporada el
verano último en compañía de sus hermanitos los niños españoles.
Niños españoles marcharon a Alemania a convivir con sus hermanitos
los niños alemanes. Este año ya ha venido la expedición ale-
mana.

Y pronto llegarán los niños franceses. Y los ingleses. Y todos convi-
virán con los niños españoles en La Granja. Y estamos seguros que se
establecerán entre ellos lazos fraternales que se enraizarán de tal modo
en su conciencia que difícilmente podrán romperse. Estos niños, que
juntos ríen, juegan, comen y trabajan, o que para jugar, reír, comer
y trabajar no han necesitado preguntarse la nacionalidad, sino que
les ha bastado con ser niños, cuando sean hombres conservarán vivos
los lazos fraternales que crearon en la infancia. Y si alguna vez la am-
bición, la locura, el egoísmo de los Estados capitalistas los empujan
hacia la guerra, estamos seguros que en ellos resurgirán potentes y
arrolladores los sentimientos fraternales. La fraternidad, la solidaridad
que anidó en su corazón, venció, sublimándolos, los instintos ancestra-
les. La escuela desarmó sus conciencias. ¡Magnífico programa de
educación!

Rodolfo  LLOPIS



Más vícti • s de la guerra. 01 •
clase de víctimas. La mujer y el
niño, con rosas netgrat,ten lo
temperie. La coso qu un mal
dlet no pudo. resiset 01 bombar-
deo. La cosa pobre que,o1 me-
nos, era un refugio que qcogía
en su seno a dos seres, kan ino-
centes como indefensos. Lo gue-
rra se llevó a los hombres. Luego
hunde la casa, el hogar. Sepul--
a unos muebles modestos. Lo

cama, donde esa mujer y ese
N.Wifio • ubieran podido soñar
in el ve sus otos. Todo lo ha

/ scout /ido O ;brete« Simpadre,
slAn e ha • ne que 011 ~Vi»
eh la as-,~Iigaba strt
Abs. Yo sin la coree mismo. En
medio del arroyo. ¿Qué /lacea,.
reflexi•la vieja. Pues morir
de ha	 re y de frío. Es lo

guerra
•9



UNA ENTREVISTA
CON EL CAPITÁN

DE RESERVA
RENÉ GERÍN

LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y
LA ACCION CONTRA LA GUERRA

s in querer prejuzgar, ni mucho menos menospreciar, los restantes
originales que se publican en este número extraordinario contra
la gu erra, estarnos seguros de que pocos autores podrán presentar
una solución tan prahtica para luchar contra aquélla corno

la propugnada por el señor René Gerín, capitán de infantería del Ejér-
cito francés, quien ha tenido la aria Mlidad de concedernos una entre-
vista, destinada expresamente a este número especial. René Gerín es
autor de numerosos libros sobre cuestiones militares y, sobre todo, de
uno pleno de interés, cuyo título es el de Comment fui provoquée la
guerre de 19r¢ (i), no traducido al español, y en torno del cual se ha
hecho una campaña de despreciativo silencio por parte de la Prensa
francesa. Si ha provocado alguno que otro comentario, ha sido para
decir de su autor que era una vergüenza para Francia que el autor
fuera franca,. En cambio, ni una refutación, ni un mentís ante las
afirmaciones irrebatibles de este libro, en cuyo prefacio escribe el
autor: «Se cuentan por millares las obras consagradas a la cuestión
de los orígenes de la guerra; pero ni una supliera es una exposición
a la vez sucinta e imparcial. En cuanto a nuestros manuales escolares,
casi todos son todavía monumentos de olio y de ignorancia, cu.s.nio
no de m da fe. Escribo este libro para mis compatriotas. Deseo que
contribuya a ilustrarles. Su indiferencia respecto de estos problemas
la juzga el mando muy mal. Piénsase que si se niegan a estudiarlos es
parque son hoy los vencedores y los más fuertes. ¿Será eso verdad?
El pueblo francés, que fué una víctima como los demás, no tiene na-
da que ocultar, por !o que debe exigir de sus gobernantes e intelectua-
les toda la luz •

Y a eso tiende, en efecto, el libro del señor Galli, que algún día
hemos de traducir para el lector español. Limitémonos, por hoy, al
motivo de esta entrevista, que no ha sido otro que la carta enviada
por aquél al ministro de la Defensa Nacional, señor Boncour, en torno
de la cual no ha habido ni el mis leve comentario de prensa, excepto
un sentido artículo de Pedro Scize, otro escritor pacifista. Reproducir
la carta del señor Gerín en Ea. SOCIALISTA especial contrala guerra
no habría bastado para la importancia de un número extraordinario.
Por eso, en cuanto tuvimos ocasión de leer tan valiente misiva, escri-
bimos al señor Gerin pidiéndole cita para exponerle nuestros deseos.
La respuesta rápida, cordial, ante nuestro requerimiento, no se hizo
esperar. Y en el Café del Cuadrante, al lado de la Redacción de L' Oeu-
vre, el diario que había publicado su carta, estuvimos charlando más
de una hora, sometkto mi interlocutor a mi interrogatorio, entrecor-
tado por mutuos comentarios sobre la actualidad mundial. Pero
antes de nada consideramos indispensable reproducir la carta objeto
de estas líneas, dejando para después los comentarios y la explicación
de la misma que con su charla nos ha suministrado su autor. Dirigida
al ntinistm de la Defensa Nacional, señor Boncour, dice así:

A l señor ministro de la Guerra:
Tengo el honor de devolverle, con la presente, la orden individual que

usted cree deberé ejecutar en caso de movilización.
Esta devolución significa:
1.0 Que le doy, sin remisión posible, mi dimisión de oficial de reserva.
2. 0 Que en caso de movilización general, o simplemente de convo-

caToria para un período de reserva, me negaré a todo servicio.
En otros términos, tengo el honor de informarle que he hecho íntegra-

mente mía la célebre declaración del sabio alemán Einstein: *Si estallara
una nueva guiara, me negaría absolutamente a todo servicio de guerra,
d ' recto o iivtirecto, y me esforzaría par determinar a mis amigos a que
adoptaran la misma actitud, y ello independientemente de toda opinión
crítica en cuanto a las causas de la guerra.*

(1) Un volumen en 8.° de 216 páginas, editado por Marcel Riviére, París, mi

RENÉ GERIN

Considero que es inútil que intente justificar ante usted mi declara-
ción. Sin embargo, creo debo recordarle lo siguiente:

r. 0 Que teniendo actualmente la edad de cuarenta años, he hecho
toda la última guerra, y creo haberla hecho bien. De ello se convencerá
usted fácilmente en cuanto consulte mi expediente en sus archivos. (Digo
lo anterior sin orgullo particular, pero también sin rubor, por haber en-
tonces creído que había guerras justas y que yo era un soldado de una de
esas guerras justas.)

2.° Que mi adhesión definitiva a la fórmula de resistencia a la guerra
no es el resultado de una •cabezonada*. Ya hace varios meses que había
adoptado la determinación de negarme eventualmente para todo servicio
militar. Pero las recientes condenas de que fueron víctimas otros franceses
que alegaron la objeción de conciencia, y que indudablemente eran sin-
ceros, me han decidido a testimoniar altamente mi simpatía a esos va-
lientes. Y hoy, públicamente, me declaro en total solidaridad con ellos•

A los ex combatientes todavía in gvilizabks corresponde ahora dar
el ejemplo de su negativa a empuñar las armas. Sé que hay millares de
mis antiguos camaradas que piensan como yo. Deseo, pues, que después
de tantas muestras de bravura, tengan el coraje de ser los primeros en
protestar contra la odiosa persecución de las conciencias, y que laboren,
en fin, no sólo por la paz, sino por los verdaderos medios de obtenerla.

Reciba usted, señor ministro, la expresión de mis sentimientos res- petuosos
 . —RENÉ gerin

Después de una carta tan admirable, todo comentario nuestro
adolecerá de palidez. Perdone, pues, el lector si lo que sigue no contiene
el mismo interés, por ser un rápido resumen de la conversación con el
autor de esa carta.

—¿...?
—Cuando estalló la guerra de 1914 tenía entonces veintidós años

y acababa mis estudios en la Escuela Normal Superior. Entonces
creí que Francia estaba obligada a sufrir una guerra de pura defensa,
una guerra justa, y yo he hecho esta guerra de corazón, para que fuese
la última de todas. Repito que he hecho toda la guerra, que terminé
de capitán. De los cincuenta y dos meses en que estuve sujeto a las
armas, cuarenta y ocho los pasé en primera línea, en todos los frentes
del frente francobelga, sucesivamente.

—¿...?
—Sí, tengo tres heridas... Cuando me desmovilizaron creía aún en

el nacionalismo y en las •guerras justas*.
—¿Y hoy?...
—Hoy, no. He podido informarme, y he aprendido, no sin espanto,

cómo en 1914 los gobernantes, los diplomáticos y los militares habían
engañado a los pueblos... Ahora tengo la certidumbre de que si los
pueblos quieren evitar nuevas guerras deben imponer ellos mismos la
paz a sus gobernantes, diplomáticos y militares. Y el hombre cuyos es-
critos y amistad tanto han influido para que precise mis nuevos pen-
samientos ha sido Jorge Demartial, el autor de La Mobilisation des
consciences, Les Responsabilités de la guerre, Le patriolisme et la verja,
L'Evangile du Quai d'Orsay y de Le Mythe des guerres de légitime dé-
fense (1). El año 1928, Demartial sufrió la afrenta de que la Orden de
la Legión de Honor le eliminara de sus filas por haber afirmado que
no era Alemania la única culpable de la guerra. Como yo había hecho
mías las declaraciones de Demartial, escribí también al gran canciller
de la Orden para que se me aplicara la misma pena, por ser igualmente
legionario. No se me ha respondido; pero la pensión que por ese con-

a) Sin duda para convencerme mejor, el señor Gerin ha traldo consigo estas obras, edita.
das igualmente por Marcel Riviére, y me las regala.



cepto rae corresponde la destino íntegramente a la propaganda escrita
de mis ideas y de las del señor Demartial.

—Recuerdo que usted discutió con el señor Poincaré sobre las res-
?onsabilidades de la guerra, y hasta que la Editcrial Payot publicó
un libro con aquella controversia. Fué una iniciativa suya, ¿verdad?

—Sí; el ex presidente de la República de 1914 no desdeñó discutir
conmigo. Le hice catorce preguntas, y él me respondió a todas; pero,
como le había dado mi palabra de honor de publicar sus respuestas
sin ningún comentario, de ahí que para el lector sin preparación pro-
funda acerca de estos problemas sigan siendo artículo de fe las respues-
tas del señor Poincaré. Aquel libro se titula Les Responsabilités de la
guerre: 14 questions par René Gérin.-14 réponles par Raymond Palm-
earé. Pero al año siguiente, en 1931, publiqué en Casa de Riviére mi
libro Comment fut provoquée la guerre de 1914, en el que, sin proponer-
me resucitar nuevamente la controversia con el señor Poincaré, he
procurado exponer con la mayor imparcialidad los orígenes de la gue-
rra, sentando la conclusión de que las responsabilidades son evidente-
mente difusas, y deben ser compartidas por todas las naciones beli-
gerantes...

— ¿Ha hallado usted en Francia muchos adeptos a su tesis?
—Francamente, no. A pesar de que mi tesis es aceptada hoy por

el mundo entero, resulta muy difícil que sea aceptada por el «francés
medio ►, a quien parece no interesar esta investigación. Para míes
penosa esta declaración, pero la juzgo exacta. Mis compatriotas, por
haber sido «vencedores«, no cambiarán fácilmente de opinión, porque
la suya, la que sostiene la mayoría, tiene como base la indiferencia,
de una parte, y la abominable «conspiración del silencio► de la Prensa,
por otra parte.

—Pero volvamos a la carta que envió usted el 8 de Junio aI mi-
nistro de la Defensa Nacional. ¿Quiere usted concretar qué móviles
la han inspirado?

—En primer lugar, la voluntad, que ha ido afirmándose en mí
desde hace ya varios años, de que jamás volvería a tomar parte en
una nueva guerra; y en segundo lugar, por /a indignación que sentí
al enterarme de las condenas recientes de varios franceses, que ale-
garon la objeción de su conciencia para negarse a prestar el servicio
militar, ciudadanos a los que considero absolutamente sinceros.

— En cuanto a su rasgo personal, a su carta al ministro, ¿cómo lo
juzga usted?

— Considero que mi rasgo no tiene nada de heroico. Todos los ex
combatientes pueden hacerlo. Y todos deberían hacerlo, porque ser-
viría para colocar al Ministerio en una gran dificultad y para llevar a
cabo una propaganda pacifista verdaderamente útil. Claro es que a
Irc ifIna.,~ nr, van mor nrintera ver a rnmniir sn servicio o me tiPnon

que hacer un período de reses va no les aconsejaré que me imiten, por
que ello les traería riesgos demasiado severos. Lo que sí les aconsejo
es esto: si realmente están decididos a obrar de conformidad con las
declaraciones de Einstein, entonces lo que tienen que hacer, el mismo
día de su entrada en el cuartel, es prevenir por escrito y lealmente a
sus jefes que consideran inútil que les den una instrucción militar,
puesto que están resueltos a no utilizarla jamás en caso de guerra..1
Y que para el tiempo de paz pueden imponerles una obediencia exte-
rior, sin que pueda lograrse nunca, para matar o ayudar a matar, la
adhesión de su conciencia.

— ¿Cree usted que puede hacerse una declaración así?
— Disciplinariamente es inatacable una actitud tal. Y desde el

punto militar, los militares no querrían conservar en sus filas a reclu-
tas que hubieran hecho semejantes declaraciones... Por otra parte,
el pueblo francés acaba de probar, por una enorme mayoría, que no
quiere más guerras, mientras que nuestros gobernantes, en Lausana
como en Ginebra, están engañándole una vez más. Por eso estimo que
corresponde al pueblo significar a sus directores que se siente engaña-
do de nuevo, y si continúan oprimiéndole no tendrá más remedio que
rebelarse. Y esa revuelta necesaria tendrán que dirigirla los ex com-
batientes.

— ¿Pero tiene usted mucha fe en ellos?
—La tengo en la mayoría. Hace ya muchos años que se les viene

diciendo, en todos los tonos y bajo todas las formas, que tienen dere-
chos sobre los demás, según la frase de Clemenceau. Por lo menos,
tienen el derecho—y el deber, subraya el señor Gerín—de imponer los
verdaderos medios de mantener la paz, declarando muy alto que no
habrá más guerras en cuanto los hombres digan que no quieren ba-
tirse.

— ¿Estima usted que se dará carácter legal a la objeción de con-
ciencia?

— Precisamente hace varios años que en los archivos del Palacio
Borbón, nuestra Cámara, duerme un proyecto de ley, presentado por
Jorge Richard, e informado favorablemente por el diputado Chouffet,
destinado a legalizar la objeción de conciencia. Ahora, que tenemos
un Gobierno de izquierdas, ¿a qué esperan el Parlamento y el Gobierno
para aprobarlo?

Con esta interrogante dirigida al Gobierno y a los diputados ter-
minó nuestra conversación. El capitán Gerín, al estrecharme su franca
mano para despedirnos, no pudo por menos de exclamar:

—Es casi seguro que en España se comprenda hoy mejor mi acti-
tud que en la propia Francia...

AGLAOParis



APUNTES SOBRE LA GUERRA
I

Lo más odioso de la guerra es que trastorna radicalmente los valo-
res humanos, que pone al revés la escala. En la Gran Guerra,
lo más sutil del hombre, el espíritu, se entregó a la brutal faena
de producir pólvora y teorías para demostrar la digestibilidad

del serrín. Cualquier sabio tudesco hubiera acabado por convertir
las piedras en pan.

Cuanto en los hombres hay de más obscuro, de inconfesable y
subterráneo, la guerra lo asciende al primer puesto. La disciplina, el
orden, ese total de excelencias humanas que la civilización vino pacien-
temente elaborando, descienden en la escala de valores, se ponen al
servicio de alguna cualidad salvaje. Si hay algún hombre que invente
un nuevo ardid para asesinar más cómodamente, ese hombre subirá
de nivel, será colocado por encima de Sócrates, y no faltará un Sócra-
tes moderno que escriba magníficos tratados para justificar esa nueva
forma del asesinato, del asesinato científico, todo en nombre de una
palabra—antifaz--puesta sobre un montón de hediondos apetitos.
¿Quién no recuerda la actitud de Max Scheler y otros filósoios de su
talla, que, durante la Gran Guerra, se apresuraron a «movilizar» su
ciencia para hacerla desfilar frente al vacío y petulante Guillermo?

El hombre que se sentía fuerte prefirió, en general, ser temible a
ser amable. Entonces los cobardes inventaron el duelo, precisamente
para hacer salir al encuentro de la fuerza la astucia. El desafío indi-
vidual podía redimirse así de sus pecados de matonismo; podía lle-
garse a suprimir toda violencia. Ya—escribía Bertrand Rusell—«los
hombres civilizados dirimen sus querellas sin sangre...» ¿Por qué no
ir sustituyendo la guerra por un duelo «racional», por un ir y venir
de padrinos con chistera y retórica circunstancial?

«Si la disputa política sustituyese a la guerra, pronto se acostum-
braría la imaginación a la nueva situación, como se ha acostumbrado
a la ausencia del duelo. Por la influencia de las instituciones y las cos-
tumbres, sin ningún cambio fundamental en la naturaleza humana,
los hombres aprenderían a considerar la guerra como consideran el
que se quemara vivos a los herejes, o el sacrificio de víctimas humanas
a las deidades paganas.»

Pero los hombres de la diplomacia pueden, sin riesgo de su piel,
jugar a ese juego cruel, primitivo, insensato, llamado guerra. Por eso
no vacilan en sacrificar víctimas humanas al gran ídolo: al negocio.

Y de paso aumentan la cosecha de héroes inútiles. Aunque éstos,
ingenuamente, seguirán creyendo haberse sacrificado por el honor de
un pueblo. Así la tradición añade capítulos pomposos a los viejos
prejuicios. El diplomático y el académico estrechan conmovidos las
manos del banquero... ¡La patria se salvó! ¿Qué importa dedicar luego
cinco minutos de silencio en honor del soldado desconocido? El tiempo
es oro, efectivamente; pero bien merece unos gramos de oro quien por
el oro se sacrificó. ¡El, cándidomente, creyó que moría por la patria!

Cuando todas las gentes sepan con toda claridad por qué van a
morir, realizarán el más noble acto de violencia que puede ejercitarse:
renunciar, en bloque, a toda violencia. La paz ha de venir al mundo
no por los hombres débiles—diplomáticos, sacerdotes, pedagogos...—,
sino por sus hombres más enérgicos. «La paz es obra de temeridad»,
nos dice Bloch. La paz es «una empresa algo loca». Hay que acome-

II

:Qué es peor, el matonismo individual o el matonismo colectivo?
Las guerras de otros tiempos pudieron producirse por superabun-

dancia del primer matonismo, por exceso de aspirantes a «héroe», y
esto prestaba al fenómeno bélico cierta grandeza teatral... Pero en la
guerra moderna, sin más «héroes» que la química—horrenda y muda
euménide—, ¿qué les queda a los hombres sino buscar un contacto
frenético, apretujar sus pánicos individuales para que se produzca
el gran matonismo colectivo, hijo legítimo del miedo, de la gran co-
bardía individual?

El verdadero hombre valiente sería aquel que decidiese no formar
nunca parte de bloque alguno estratégico y homicida. El verdadero
hombre valiente no es ese infeliz cogido por sorpresa, a quien desde
cualquier oficina de conceptos le insuflan una vehemencia patriótica
elaborada—como el pan y los cartuchos— bajo la vigilancia de un

La guerra moderna suprimió el desafío, el único penacho que, en
algún tiempo, lograba exaltar la guerra, cuando la guerra fué, en
definitiva, de individuos. Hoy es de ciegos bloques.

IV

Cuando los elementos directores de Europa crean contar con una
muchedumír dúctil, ingenua, obediente a las grandes palabras del
viejo estilo castrense, a los viejos resortes aun hoy utilizados con los
que puede resolverse en el terreno cualquier problema ya resuelto
fríamente sobre el plano, esta muchedumbre debe preguntar por las
causas verdaderas del futuro holocausto. Y negarse a caer en el cepo.

Ante todo, porque la guerra jamás acabará con la guerra. Toda
guerra es preludio de otra que ha de venir. Alguna vez hemos escrito
que lo monótono de la Historia consiste en ser una cadena de desquites.

¿Cómo acabar con ellos? Habría que penetrar en lo profundo de
las injurias. ¿Olvidarlas? No; conocerlas bien; saber de quién partie-
ron, contra quien explotaron. «Hay algo mejor que olvidar una ofensa:
saber con toda certidumbre que no hubo tal ofensa.» Y a esto debió
llegar cada individuo fuerte: a renunciar a cualquier desquite improvi
salo, a deshacer cualquier entuerto que nada tenga que ver con él,
a eliminarse de la ingenua muchedumbre, que aun cree en *honores»
colectivos, en tejados de vidrio colectivos.

Sólo el individuo fuerte acabará con la guerra. Un grupo de indi-
viduos fuertes que dejasen de ser dócil masa y se opusiesen resuelta-
mente a «hacer el juego» al hombre de los planos. Individuos que, pre-
viamente, se diesen por «no ofendidos» en esas bizantinas querellas
tan escrupulosamente registradas en Bolsa, pero no en el corazón del
pueblo.

BENJAMIN JARNES



H
AS sido proclamado candidato a diputado

a Cortes por Bilbao. Para que la Comisión electo.
ral pueda estar en  continuo contacto

contigo, conviene qúe te traslades a Hendaya
Así rezaba el texto del telegrama que un domingo de
Marzo de 1918 recibí en París. Horas después, por la
noche, varios socialistas emigrados—camaradas de
derrota en la huelga de Agosto de 1917- me despe-
dían en los andenes del Quai d'Orsay.

Cuando minutos más tarde el tren rebasaba las
agujas de la estación de Austerlitz, se apagaron to-
das las luces del convoy, al propio tiempo que co-
menzaban a oírse tremendas detonaciones. Los got-
has, aquellos silenciosos aeroplanos alemanes, que
en las noches claras, guiados por la línea plateada
del Sena, aparecían sobre París, estaban bombardean-
do de nuevo la ciudad. El tren, al apagar sns luces,
había perdido el perfil de serpiente luminosa, tro-
cándose en un monstruo negro que corría fugitivo
entre las sombras, como huyendo de cazadores ale-
vosos. La charla entre los viajeros cesó de pronto. En
el vagón, a obscuras, reinaba un silencio tétrico, que
daba la sensación de corazones oprimidos. A interva-
los, acallando los ruidos monótonos del rodaje, el
eco de una explosión lejana. Los pasajeros habíamos
expulsado de la imaginación el afán de nuestro via-
je. ¿Todos? Todos no. Porque para algunos, el afán
era huir de los bombardeos aéreos. A la mañana
siguiente de cada ataque nocturno se agrupaba la
gente en los consulados demandando pasaporte para
atravesar la frontera.

¡Noches terribles aquellas en que del cie lo lím-
pido y estrellado llovía sobre París fuego y metra.
lia! Para prevenirse en lo posible contra el ataque,
las autoridades fijaron avisos anunciando los lugares
de refugio en cada barrio: cuevas hondísimas, es-
taciones profundas del Metro... Cuando la señal de
alarma se diera, los transeúntes abandonando la calle
y los durmientes saltanda del lecho debían resguar-
darse apresuradamente en aquellos subterráneos. Des-
de luego, la casa no era lugar seguro, ni los pisos al-
tos ni los bajos. Una bomba de trilita bastaba para
dejar reducido a escombros, de alto a bajo, cualquier
edificio. Se corría menos riesgo en plena rúa.

Mientras avanzábamos a obscuras, yo recorda-
ba el bombardeo último de aquella semana. Ape-
nas metidos en la cama, pasó veloz por el faubourg
Montmartre un carro de bomberos, dando la señal de alarma con el bramido de potente
sirena. Nos vestimos apri sa y nos lanzamos a la calle. Al desembocar en el próximo bu-
levar, miramos al cielo. Lo cruzaban aviones, que, cual si quisieran ofrecer un vistoso es-
pectáculo, encendían y apagaban luces de colores. Aquellos no eran los gothas, sino los
aviones de caza franceses en persecución de los agresores, y su juego de luces, el lengua-
je que les servía para entenderse entre ellos, comunicándose mutuamente sus observacio-
nes. Nos habíamos detenido, embobados, para contemplar el bello y dramático espec-
táculo. Un guardia nos reprendió paternalmente por nuestra imprudencia. Obedientes
a su orden, reanudamos la caminata en busca de los túneles de la estación de la Opera. De
pronto, a nuestra izquierda, un cono de luz irisada, pero de tonos más fuertes, más vio-
lentos que el iris, pareció coronar el edificio del Crédit Lyonnais. Y al mismo tiempo fui-
mos sacudidos por una explosión horrísona. Sentimos bambolearse nuestro cuerpo y que
la tierra se nos escapaba de debajo de los pies. Cuando nos recobramos, el pánico nos
impulsó a correr, y buscando alguna techumbre invulnerable, creímos hal larla en el toldo

LA
GUERRA
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CIUDAD



de luna de una bisutería.
Luego, más tranquilos, pu-
dimos arribar hasta la Ope-
ra. Allí supimos, por otros
fugitivos, que el fulgor y el
estallido causa de nuestro
terror procedían de una
bomba caída en la inme-
diata calle del 4 de Sep-
tiembre.

Al cesar el ataque re-
aparecimos en la calle, y la
curiosidad nos llevó hasta
el lugar de la explosión,
de donde acababan de re-
tirar el cadáver despedaza-
do de una taquillera del
Metro. Nos habíamos im-
puesto la consigna de no
despegar los labios, de que
nadie descubriese nuestra
condición de extranjeros, y
menos aún la de españoles,
a ~lenes se arn. saha en

Francia de germanofilia.En aquellos instantes
de justo rencor y de legitima ira, cualquier
imprudencia ante la multitud enfurecida podía
costarnos carísima. El explosivo había estalla-
do en plena calle. Las persianas de acero en
los ventanales inferiores del Banco quedaron
retorcidas y combadas como barquillos, y en el
basamento de granito, erosiones profundas se-
mejaban dentelladas de un monstruo que gus-
tase de mordisquear la piedra. Regresamos
tristemente silenciosos a nuestro albergue. Al
día siguiente, el ocio de emigrados políticos
nos permitió recorrer la ciudad para contem-
plar los estragos del bombardeo. Casas corta-
das como por un cuchillo gigantesco, desde el
tejado a los cimientos; montones de escom-
bros y de enseres salpicados de sangre, cunas
convertidas en astillas, entre las cuales ha-
bían pasado del sueño a la muerte inocen-
tes criaturas...

Aquello era la guerra entre paises civiliza-
dos; la guerra, que ya no se limita a una pe-
lea entre ejércitos combatientes, sino que de-

ja fuera de todo respeto a las poblaciones civiles, y
no repara, al buscar ciegamente sus víctimas, ni en
sexo ni en edad.

Tres años después, en 1921, fuí testigo de va-
rios combates en Marruecos; vi la guerra aun más de
cerca, y al verla, advertí, con el alma dolorida, cómo
la guerra anula las finuras humanas, convirtiendo al
hombre en bestia; pero no en una bestia cualquiera,
sino en una bestia feroz.

C==7

En mis mocedades narré periodísticamente el jui-
cio oral celebrado en Bilbao con motivo de un tri-
ple asesinato cometido por dos españoles (Aznar y
Cirujeda) en Libourne. Los asesinos, tras la búsqueda
inútil de trabajo por tierras francesas, habían encon-
trado generosamente alimento y cobijo en el caserío
aislado que habitaba un matrimonio español. El pre-
mio a tan caritativa acogida fué degollar a los dos
esposos cuando dormían, por robarles unos francos.
Al presenciar la trágica escena_ un hilito de las vic-

• mas gimió en su cuna. Aznar —licenciado de la guerra de Cuba—se fué a
él blandiendo el cuchillo homicida. Cirujeda—tosco campesino—quiso de-
tenerle. «No mates al niño. ¡Pobre criatura!• Aznar se echó a reír sarcásti-
camente: • Pues no te traes tú pocos remilgos! ¡Si nos hubieras visto en Cuba
echar al alto los niños negros, para jugar con ellos al hinque, dejándolos cla-
varse al caer en las puntas de las bayonetas!... Era nuestra diversión favo-
rita...• Y sin aguardar nuevas reflexiones, de un tajo segó el cuello al an-
gelito. A seguida, entre risas y chanzas, decapitó también al gato, que mau-
llaba.

Aznar era un alma encallecida, endurecida, petrificada por las cruel-
dades de la guerra, que destruyeron todas esas fibras sencillas en las cua-
les radica la superioridad del hombre sobre los animales.

Si nos pusiéramos a examinar la intensa criminalidad de estas décadas
del siglo xx, fácilmente descubriríamos sus orígenes en la guerra mundial,
oprobio indeleble de la actual generación.

INDALECIO PRIETO



EJEMPLO PARA LO./' PESIMISTAS•UNA GUERRA CONTRA LA UNION SOVIETICA

RUSIA vive, desde Mayo último, una doble inquietud. Por un lado
solicita toda la atención del Gobierno soviético el plan quinque-
nal—el primero—, ya en sus postrimerías; por otro preocupa
como nunca a los Soviets el peligro de guerra. Estas dos inquie-

tudes se funden en una sola: el temor de los rusos, harto explicable, de
que una contingencia de tipo bélico paralice el glorioso esfuerzo que Ru-
sia está realizando para edificar una economía socialista. En Mayo últi-
mo pareció inminente una guerra rusojaponesa. La marcha de las fuer-
zas niponas retiradas de la sección oriental del ferrocarril del este chino
hacia Jarbin, donde esperaba el general Houjo pata tomar el mando
—se decía—de amplias operaciones, y los rumores que circularon, se-
gún los cuales avanzaban las columnas japonesas a lo largo del ferro-
carril oriental chino y del-Sungari, en dirección a la frontera de Sibe-
ria, anunciaban inequívocamente la proximidad de una catástrofe
guerrera. Por fortuna, no sucedió lo que se aguardaba con zozobra
en el mundo. Pero Rusia había hecho ya, puede afirmarse, sus últimos
preparativos. Como Rusia, a partir de la Revolución, se halla en esta-
do de guerra, militarizada, y a la espera de la agresión que más tarde
o más temprano—aseveran los Soviets--vendrá, se preparó en Mayo
próximo pasado, sin las movilizaciones de Julio de 1914 ni cosa que le

pareciese. Bastó que la radio de Moscú transmitiera a todos los puntos
del país la voz de alarma. La radio de Moscú, día y noche, no transmi-
tió música ni información ajena al posible conflicto con el Japón.
Toda la nación estaba avisada. Mientras tanto, el Gobierno soviético
se dirigía, por conducto de la Internacional Comunista, al proletariado
mundial. Entonces fué cuando escribió el Vorwaerts, órgano de la Social-
democracia alemana, un discreto artículo contra la política obrera
exterior de Rusia. Entonces fué cuando se recordó a Moscú que, a
pesar de los ataques de la Internacional Comunista a los directivos
de los Sindicatos socialistas, la clase trabajadora del mundo, por orden
de la Segunda Internacional, se batiría, si llegara a ser necesario, por
Rusia. Días más tarde, la Internacional Socialista, reunida en Zurich,
acordaba lo siguiente: primero, inmediata evacuación de Shang-hai
y Manchuria por las fuerzas niponas; segundo, en el caso de que el Ja-
pón se niegue, sean retirados de Tokío todos los embajadores; si fuese
preciso, aplicación al Japón de sanciones económicofinancieras. Si
el Japón no desiste de sus propósitos de ataque, la Internacional S
cialista apelará a la Internacional Sindical, para, ambas Internaciona-
les de acuerdo, impedir por todos los medios la producción y el embar-
que de municiones. material de guerra y géneros para el lapón, y



boicotear todos los buques que se dirijan al imperio nipón. «Los traba-
jadores—agregaba el manifiesto de la Internacional—se solidarizarán
con la defensa de la Unión Soviética. Se opondrán a que la guerra se
extienda a otros países, como asimismo impedirán a toda costa que
otras naciones movilicen contra la Rusia soviética.* En síntesis, ése
era el grito de la Internacional Socialista, «la internacional de los trai-
dores*, según los comunistas de todas las latitudes. Quince días des-
pués de haber lanzado la Internacional el manifiesto mencionado se
niegan los obreros del puerto polaco de Gdynia a cargar ametrallado-
ras, fabricadas en Polonia, en un barco japonés. Se cruzan de brazos
los cargadores. Ordenan las autoridades que intervenga la tropa, y se
sublevan los soldados. La policía dispara sobre obreros y soldados.
Hubo muertos y heridos. Pero las ametralladoras polacas destinadas
al Japón fueron arrojadas al agua. Ultimamente, el puerto de Gdynia
está custodiado por una fuerza especial. Lo ocurrido en Polonia no es
más, si se quiere, que un incidente. Pero un incidente sintomático que
puede tomarse como prenuncio de lo que sucedería en la mayoría de
los puertos del mundo si estallara una guerra contra Rusia.

¿Es verosímil, hoy por hoy, una guerra rusojaponesa? Rusia está
segura de que hay mar de fondo en las cancillerías contra ella. Las in-
tenciones del Japón, que están a la luz del día, aparecen perfectamente
recortadas en estas frases que transcribe el que fué un día embajador

Rusia, por mediación de su embajador, la Primorskaia. «Manchuria
será un día toda para nosotros*, dijo el barón Tauaka. Y ésta es la
obsesión, no de este o aquel general, no de este o aquel político, sino
de la mayoría del pueblo japonés. El Japón se sale de sus islas, abarro-
tadas de masa humana. Carece de colonias. ¿Es extraño, entonces,
que busque *sitios? Sin embargo de que el Japón tiene razón en sus
protestas, no la tiene en cuanto intenta buscar tierras para su super-
población por el camino del imperialismo. El Japón se burla de la So-
ciedad de Naciones, sin que sus diplomáticos adviertan que sólo la So-
ciedad de Naciones puede hacer algo por resolver el grave problema
de la falta de suelo nipón. Por la guerra, el Japón, que seguramente no
se apuntaría una tercera victoria, no conseguirá más que morir como
Imperio, pues, salvo su proximidad a Siberia, todas las demás son cir-
cunstancias muy desfavorables para él.

Se afirma ahora, por otra parte, que Polonia desea aproximarse
a Alemania. La condición antimarxista del movimiento hitleriano
triunfante constituye para Polonia la garantía de que el Gobierno ale-
mán hará cuanto pueda por debilitar la situación rusa. Polonia ve,
a lo que parece, con buenos ojos una reconciliación con Alemania, que
haciendo abstracción del corredor polaco, satisfaga las ambiciones
polacas en otra dirección. Polonia, es cierto, aspira a poseer Lituania.
Ukrania es otra de las pretensiones polacas. Rumania, además, se dis-

soviético en Tokio, señor Bessedowsky: «En mis fu•.iones de encarga-
do de Negocios—ha dicho Bessedowsky—, luí un día al Ministerio de
Negocios Extranjeros para entrevistarme con el viceministro Kat-
soudji Deboutchi, actual embajador del Japón en los Estados Unidos.
Tratamos de los rozamientos ocurridos entonces entre rusos y japone-
ses en la Manchuria. Deboutchi tomó una actitud conciliadora; pero
al final de nuestra conversación se creyó obligado a decir: •No olvidéis
que el Ministerio de Negocios Extranjeros debe tener en cuenta la
opinión del Estado Mayor sobre la situación en Manchuria. Hemos de-
jado allí 200.000 soldados, y si alguien trata de impedirnos que reco-
jamos los frutos de dos victorias consecutivas, «esto significará una gue-
rra. Y mi país se batirá con el de usted.* ¿Ha visto usted alguna vez
a un diplomático hablando de la guerra? Pues ése es mi caso. Y quisie-
ra que usted quedara prevenido. Manchuria será un día toda para nos-
otros, porque no podemos tolerar que otro país nos cierre el camino
—dijo en otra ocasión el general Tauata a Bessedowsky—. Pero esto
no es bastante: nuestra población aumenta cada año en 900.000 hom-
bres, y nos hace falta sitio. Vosotros, los rusos, poseéis Siberia y la
Primorskaia hace mucho tiempo; pero no habéis hecho nada para colo-
nizar este país tan rico, y tenéis todavía tierras vírgenes que cultivar.
Dejadnos la Primorskaia, y eI Japón será el amigo de Rusia. ►

Traigo aquí las precedentes palabras de Bessedowsky porque refle-
an en varias dimensiones las posibilidades de la guerra rusojaponesa.
El ministro Deboutchi habla de •las dos victorias consecutivas del
Japón*, cuyos frutos tiene derecho de recoger el Japón, sin le cual las
victorias no son tales para los japoneses. El general Tauaka pide a

tingue por su hostilidad a la Unión Soviética. ¿No habrá pensado Pil-
sudski en las ventajas que tendría para Polonia una guerra contra
Rusia, en la que fueran aliados el Japón, Alemania, Rumania y Polo-
nia, atacando a Rusia por dos flancos al mismo tiempo? Esto es, al
menos, lo que se viene diciendo, y no, desde luego, sin alguna verosi-
inilitud.

En general, todo el mundo sabe que Rusia tiene muchos enemigos.
Los propios rusos no se hacen ilusiones. De ahí que mantengan a la
nación en pie de guerra. Las consecuencias de una agresión a Rusia
nadie puede preverlas. Cabe afirmar que a nadie conviene una confla-
gración menos que a Rusia, empeñada desde la revolución en la edifi-
cación de un nuevo sistema económico. El fracaso del socialismo en
Rusia—no precisa que lo diga yo -- perjudicaría enormemente a todo
el movimiento socialista internacional. Rusia realiza una experiencia
sin ejemplo en la Historia. No triunfará ahí el socialisnio integralmen-
te. •El socialismo no es posible en un sólo país*, era la opinión de Le-
nín. La comparte Trotski. La comparten todos los militantes con dos
dedos de frente. Pero Rusia es, para un socialista, un venero de ense-
ñanzas, y será, sí el capitalismo no malogra aquel ensayo, el punto de
apoyo de las revoluciones socialistas que se fraguan a estas horas en
todas las naciones del norte de Europa. El proletariado internacional
se batiría por Rusia. La clase trabajadora del mundo no tolera otra
broma como la de 1914. Ahí están los cargadores del puerto polaco
de Gdynia, que han dado un mentís a los pesimistas.

ANTONIORAMOS OLIVEIRA



44. MUSICAS
BELICAS

LLENAS están las historias—tanto las sagradas como las mito-
lógicas y las profanas—de espeluznantes aventuras y de rasgos
anecdóticos, por los cuales revela su altísimo poder la música
bélica. Si se hubieran tenido presentes esas aventuras o estos

rasgos, no se habría lanzado a la circulación aquella frase que dice:
«La música amansa a las fieras», pues en tal caso hubiera sido mucho
más lógico proclamar sentenciosamente: «La música transforma en
fiera a los hombres.•

Si un Anfión—según la Historia Mitológica, que nadie cree ya—
logró edificar las murallas de Tebas con la lira, porque las piedras se
movían por sí solas al encanto de sus notas, unos trompeteros—según
la Historia Sigrada que todavía creen algunos—consiguieron derribar
las murallas de Jericó al son de sus arrolladores instrumentos.

Poemas mitológicos y pasajes bíblicos suministran abundante ma-
terial para quienes se preocupan por las cuestiones musicales desde
un punto de vista histórico. Por su lectura, se ve que aquellos remotos
antepasados se acordaban con cierta frecuencia de la música; mas, por
desgracia, no siempre para realzarla bajo aquel aspecto que inspira
unión y fraternidad a los seres humanos, sino bajo ese otro aspecto
cuyas consecuencias eran imponer la barbarie por medio de las armas,
cuando éstas se colocaban al servicio de la violencia, del rencor, de
las ambiciones más desmedidas, de la más absoluta falta de escrúpulos,
del más completo desdén por todo lo humanitario, de la crueldad, de la
matanza y de la destrucción irreprimibles.

Las trompetas, singularmente, jugaron un papel bien considerable,
tanto en la pagana Grecia del divino Platón como en el místico
pueblo israelita del severo Moisés. Dotadas de una doble misión, que
se bifurcaba por las vías religiosa y guerrera, tanto servían para enal-
tecer las ceremonias del culto como para enardecer los ánimos de la
tropa. En Israel, el pueblo elegido, los trompeteros eran sacerdotes,
merced a una asociación que, bajo ciertas facetas exteriores, halló
después prolongada supervivencia en esa alianza de la espada y la
cruz, con la cual España ha dado no poco que hacer y ha tenido no
poco que sufrir durante las Edades Media y Moderna.

La 'liada compara los efectos sonoros de las trompetas con los te-
rribles gritos que Aquiles lanzaba para difundir el pavor entre los
troyanos. Los Números también se ocupa de las trompetas militares.
En efecto, esta bíblica Escritura reproduce unas palabras—rematadas
pintorescamente con la frase literal: «Yo, Jehová, vuestro Dios ►--,
donde aquel Dios de los israelitas ordenó a Moisés que hiciese trom-
petas de plata y que las tañesen sus sacerdotes, no sólo durante las
ceremonias religiosas, sino cuando llegaran las horas de combatir.
Moisés, inspirado por su malhumorado Ser Supremo, emprendió la
guerra contra la gente de Madian porque desde las alturas se le ordenó,
según piadosa dicción bíblica, «hacer la venganza de los hijos de Israel
sobre los madianitas*. Partieron las huestes bien nutridas. Sus sacer-
dotes llevaron «los santos instrumentos• en la mano para tocar.
¡Y ya cabe suponer cómo sonarían esas trompetas en aquel trance

rudo! Si no derribaron murallas, alentaron a los combatientes para
que las derribasen cuando las encontraran en el camino. Los israelitas
quedaron vencedores. Abrasaron con fuego todas las ciudades y po-
blados de los madianitas; se incautaron de cuantos bienes y personas
hallaban a su encuentro por haberse salvado en Ja hecatombe. ¿Y
después? Después, Moisés, inspirado por aquel Jehová que tan fre-
cuentemente entablaba diálogos con el famoso caudillo y legislador
bíblico, les dijo con letra suya y al son de la música de sus sacerdotes
trompeteros: «Matad ahora a todos los varones entre los niños; matad
asimismo a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, y re-
servaos vivas todas las niñas entre las mujeres que no hayan tenido
ayuntamiento con varón.•

C►il ub instrumentos contribuyen a sembrar la alarma entre los
combatientes, e incluso a ponerlos en dispersión. Entre ellos, las cam-
panillas, o miente Esquilo cuando refiere en su tragedia Siete caudillos
ante Tebas, que cierto personaje llevaba un broquel del que pendían
campanillas metálicas, cuyo sonido infundía el terror entre las filas
del adversario.

Corren los siglos. Mueren los dioses paganos y los profetas bíblicos.
El Redentor quiere redimirnos, y la paz octaviana reina por breve
tiempo. Corren más siglos. Derrúmbanse civilizaciones e imperios.
Y nada consigue hacer a los hombres más suaves: ni la predicación
de los filósofos, ni los mandamientos de las diversas religiones, ni
los preceptos evangélicos. Vano había sido aquel grito jubiloso que
resonara en las alturas al proclamar «Paz en la tierra a los hombres
de buena voluntad*. Porque los hombres de buena voluntad tendrán
que verse envueltos en guerras, si quieren atenuar un peligro; es decir,
si quieren convertir en riesgo de morir lo que, de otra suerte, sería
certeza de perecer. Y, siglo tras siglo, Cronos contempla impasible
de qué modo los mortales mueren y matan por todo: por el capricho
de un papa, de un emperador o de un rey; por la ambición que habían
inspirado unos territorios, unas minas, unos centros industriales o
fabri les...

Nunca faltan excusas para atropellar la justicia y sembrar el mal.
Ni instrumentos bélicos para encender los ánimos de los combatientes.
Trompetas y tambores siguen dando la señal de alarma, la de partida,
la de exterminio. Y si para las trompetas mosaicas se habían elegido
metales valiosos, para los tambores es buena cualquier piel. Incluso
la piel humana. Más aún: cuando este pellejo se hallaba revestido de
un presUgio singular, superaba en eficacia mortífera a cualquier otro.
Así, por eiemplo, dícese que Ziska, el caudillo de los hassitas, ordenó
se utilizase su piel para hacer un tambor, pues de este modo, aun des-
pués de muerto, lograría poner en dispersión a sus enemigos.

La música bélica fomentó siempre incontables crímenes, máximas
crueldades, indecibles horrores. Enmudezcan, pues, trompetas y
tambores. Y enmudezcan todos los demás instrumentos que a ellos se
asocian, antes de que sirvan para propagar la matanza y la barbarie.
Si la música debe servir para algo, de ningún modo sea para enfurecer
a los hombres, sino para acallar sus bajos instintos, para elevar su
espíritu a las serenas regiones de lo noble y para hacerlos comulgar en
un fraternal sentimiento de entusiasmo ante todo lo que permita ba-
rrer odios y difundir amores.

JosÉ SUBIRA



EL MITO DE LA GUERRA
LA contradicción íntima que el sistema capitalista de la Economía

lleva en sus entrañas acertaron a verla y denunciarla al mundo,
desde los primeros momentos, los maestros del socialismo cien-
tífico. Sin embargo, a fuerza de ser lugar común, parece que a

veces las cosas se olvidan. Tal es ahora el asombro del mundo ante el
colapso prolongado que padece la Economía de casi todos los países
y la variedad de diagnósticos y remedios que a la ocasión se barajan
por el curanderismo de todas partes.

El sistema capitalista de la Economía es un sistema de clases, en
el que una clase, la obrera, tiene una significación meramente instru-
mental, y sólo la otra, la capitalista, de finalidad social. Instrumental
quiere decir medio, que se le toma más de lo que se le concede en con-
cepto de entretenimiento y amortización, y realiza una diferencia a
beneficio del que la utiliza: la clase que en la sociedad tiene aquella
posición de finalidad social.

El sistema capitalista de la Economía es, además, un sistema de
incrementación del capital patrimonial de la clase capitalista. Su fun-
:ionamiento realiza automáticamente el milagro de la multiplicación,
viendo su motor el beneficio. Pero si no se dan todas las condiciones
le realización de ese beneficio, el sistema, no es ya que funcione mal,
pino que se para, y se produce el colapso que nos trae confusos y abru-
mados.

El sistema capitalista de la Economía, por otra parte, es un siste-
ma en que la producción—la esfera en que se realiza su ley íntima de
incrementación—es necesariamente una magnitud superior a la capa-
cidad de consumo del cuerpo social de aquella Economía. Y a pesar
le esto, que imposibilita materialmente una ecuación, la incrementa-
ción, aquella su ley íntima e indefectible operada en la producción,
no puede perfeccionarse sino pasando todo lo producido (valores de
cambio) por el tamiz maravilloso del consumo, que sólo él tiene la
propiedad de romper el encanto de aquellos valores y devolverlos
su prístina• forma de capital.

Esta contradicción irreductible que el sistema lleva en sus entrañas,
efecto fundamentalmente de aquellas dos consideraciones opuestas
(instrumento y finalidad) en que actúan en él las dos grandes por-
ciones humanas de la sociedad, y efecto desde el punto de vista mecá-
nico de no poder realizar aquella su ley íntima sino en la producción,
y su perfección sino en el consumo, y de tener que producir siempre
más que la magnitud correspondiente a la capacidad de consumo del
cuerpo social a que sir-
ve el sistema, es una
contradicción que día
por día aumenta de
volumen por el acre-
centamiento automáti-
co del capital patri-
monial de la clase ca-
pitalista. Esta contra-
dicción se ha resuelto
prácticamente hasta
ahora, o derramando
el exceso de la produc-
ción sobre la esfera de
consumo de otras eco-
nomías (imperialismo
capitalista), o sopor-
tando pasivamente el
tiempo necesario para
que la reacción se pro-
duzca naturalmente, e/
colapso del sistema que
sigue al enervamiento
del resorte del benefi-
cio, en forma de paro
y miseria.

Pero el colapso, en
esta forma pasiva, es.
una posición de angus-
tia tal para todo el
cuerpo social, que ad-
mite romper hacia
cualquier otra falsa so-
lución.

Una de estas falsas.
soluciones es la gue-
rra..

Ent regar a la vo-
racidad destructora
de la lerra, elevada

a la categoría y al oficio de un mercado providencial, aquel exce-
so entorpecedor que no puede absorber el consumo interior, ni se
puede despachar a los mercados coloniales saturados por su propia
industrialización. Pero esta solución trágica y criminal de la gut-
rra, sin otra finalidad que el hiperconsumo, necesita una voluntad so-
cial de guerra que no puede darse en la clase más numerosa de la
sociedad.

Yo no creo que nunca signifique mucho escribir con mayúscula
la palabra burguesía, para atribuirle luego voluntad, propósitos y
actos como a una persona singular. La burguesía como clase social
es un complejo tan inconsecuente como la clase obrera. Sus intereses
de clase históricos, digámoslo así, raras veces la suman en una volun-
tad única por la interferencia de otros accesorios. Pero hay sectores
en régimen capitalista donde los intereses han sido objeto de vastas
concentraciones; vastas concentraciones gobernadas luego por unas
pocas voluntades singulares, de forma que lo que quieran y se procuren
esas voluntades singulares pueda tener efectos del querer y el procurar
de amplios sectores sociales.

Esas vastas concentraciones se dan en todos los países en las in-
dustrias pesadas y de guerra.

Y he ahí el peligro. La guerra, que es la necesidad de esas gran-
des industrias concentradas, capaces de una voluntad social y de
actuaciones deliberadas, y el sueño maléiico de un mundo que ad-
mite romper por cualquier lado el colapso desesperante de las eco-
nomías.

Pero a punto de cerrarse la era de los imperialismos coloniales,
la universalización de los técnicos, ¿es que no queda al mundo otra
esperanza que la guerra para absorber el exceso paradójico de la pro-
ducción?

Sí, existe y consiste en un mito semejante al de la guerra. Decimos
semejante al de la guerra porque es capaz de levantar fervores, esfuer-
zos y locuras como la guerra misma. La figura de ese mito vaga hoy
en la mente de todos los pueblos angustiados por la crisis, como las
sombras que el piadoso Eneas viera en el infierno, de las almas que
habían de ser. Y ese mito es el Porvenir. Construir, como en la fiebre
de la guerra, para las generaciones futuras. La solución problemática
que la sugestión capitalista pide a la guerra nos la daría, ciertamente,
este mito, con la diferencia, en todos los casos, de evitarnos el triste
saldo de muertes, de barbarie y de animalidad que toda guerra presen-

ta al cabo.
Mas en esta proyec-

ción de futuro que ha-
bríamos de pedir a la
técnica para que nos
la sirviera como expo-
nente del grado de ci-
vilización a que pode-
mos aspirar, habrían
de funcionar cual mo-
tivos motores grandes
objetivos sociales, en
lugar del mísero resor-
te psicológico del be-
neficio personal del ca-
pitalista, y en lugar
de una clase, deján-
dose llevar exclusiva-
mente por el instinto,
tendría que ser la So-
ciedad o el Estado
quien gobernara la
Economía, con propó-
sitos definidos y vi-
sión perfecta del con-
junto.

Claro está que da 1:i
circunstancia de que
esta solución y este
mito que para tantos
desciende ahora a in
tierra en oficios de
salvación, es aquella
misma cosa vieja, lle-
gada y tantas eres
fracasada, que no

 algunos, ilaÇus,
veníamos lía in Lii(le,

ismo.
T. ECHEBARRIA



CONTRA LA GUERRA 

LOS SEGUROS SOCIALES Y LA PAZ

E
N Junio de 1919 se firmaba en Versalles el Tratado de paz con

Alemania; en Septiembre del mismo año el de Saint-Germain,

con Austria; en Noviembre siguiente, el de Neully, con Bulga-

ria, y en Junio de 1920 el de Grand-Trianón, con Hungría.

En el preámbulo de estos Tratados se decía: «Las altas partes con-

tratantes, movidas por sentimientos de justicia y humanidad, así como

por el deseo de asegurar una paz mundial duradera, han convenido

lo siguiente:

Se funda un organismo permanente, encargado de trabajar por la

realización del programa expuesto en el preámbulo.

¿Cuál es este programa? Helo aquí:

*Considerando que existen condiciones de trabajo que implican,

para un gran número de personas, la injusticia, la miseria y las

En estas Conferencias Internacionales del Trabajo, principalmente

en la primera, celebrada en Wáshington en Noviembre de 1919; en la

segunda y tercera, en Génova, 1920 y 1921, y otras. y últimamente en
la de Abril de este año, en las que se trató de los seguros sociales de

paro forzoso, incluso para la gente de mar y para los agricultores, y de

las enfermedades, dan buena idea del influjo que se espera ha de ejer-

cer el establecimiento de los seguros sociales en el mantenimiento de

la paz mundial.

Ya se ha declarado que la Oficina Internacional del Trabajo pro-

Clara «la unificación, en cuanto ello sea posible, de las condiciones de

los trabajadores, a fin de asegurar una buena organización económica

del mundo y de la paz social*.
Por esto se trata de preparar internacionalmente la implantación
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privaciones, lo cual engendra tal

descontento que constituye una

amenaza para la paz y la armonía
universales, y considerando que e.5

urgente mejorar dichas condicio-

nes, por ejemplo, en lo concer-

niente a la reglamentación de lar

horas de trabajo, al reclutamien-

to de la mano de obra, a la lucha

contra el paro, a la garantía de un

salario que asegure condiciones de

existencia decorosas, a la protec-

ción del trabajador contra las en-
fermedades generales y profesiona-
les v los accidentes del trabajo, y
la protección de los niños, de los

adolescentes y de las mujeres, a las
pensiones de vejez y de invalidez, etc.»

Para realizar estos fines, por

dicho Tratado se crea un organis-

mo permanente, del que serán

miembros originarios los que lo sean

de la Sociedad de Naciones, y que

comprenderán:

.0 Una Conferencia general de

los representantes y los miembros.

2.° Una Oficina Internacional

del Trabajo, bajo la dirección de

un Consejo de Administración.

La Conferencia ha celebrado ya

diez y seis reuniones, a las que han

asistido representantes de España,

habiendo concurrido a ellas, como

delegado de la Unión General de

Trabajadores, en unión de otros ca-

maradas, nuestro actual ministro

de Trabajo y Previsión, el cama-

rada Francisco Largo Caballero,

que tanto ha impulsado en Espa-

ña las obra de los seguros sociales,

últimamente encomendando al Ins-

tituto Nacional de Previsión el es-

tudio de la unificación de los segu-

ros sociales, creando los de invali-

dez, muerte y enfermedad, e im

plantando el subsidio contra el paro

forzoso, como preparación del segu-

ro del mismo nombre.

del seguro social integral, para ase-

gurar a todos los trabajadores, los

asalariados y los autónomos o in-

dependientes contra todo riesgo de

pérdida de sus salarios, sueldos o

retribuciones de trabajo. Para esto

la XVI Conferencia Internacional

del Trabajo, celebrada este año,

acordó una serie de consultas a los

Gobiernos representados, para en

una reunión futura someter a dis-

cusión los oportunos proyectos de

Convenio o Recomendación, regla-

mentando internacionalmente los

seguros de invalidez-vejez-muerte.

Por lo que a España afecta, en

esta obra para llegar a la imposi-

bilidad de toda guerra entre pue-

blos, se trabaja para crear intere-

ses comunes a los trabajadores

del mundo, estudiando, como que-

da dicho, en la rama de los segu-

ros sociales, no solamente la con-

solidación de los establecidos y

procurando 1 a implantación de

otros, por ser esta parte comple-

mentaria de la de mejoramiento

en las condiciones en que se ha de

realizar el trabajo, sino también

procurando que los seguros se asien-

ten sobre bases económicas y nor-

mas científicas que aseguren su

eficacia y solvencia, pues, como re-

petidas veces, hablando de esto,

hemos oído a los señores Marvá,

actual presidente del Instituto Na-

cional de Previsión, y lo es desde

1913, y al inolvidable Maluquer,

alma de la previsión social en Es-

paña, «las matemáticas se vengan

de quienes las tratan irrespetuosa-

mente ► , como por desgracia lo ates-

tiguan hechos que se dan frecuen-

temente en instituciones mutualis-

tas, para enseñanza de incautos, y

que debemos evitar.

MANUEL VIGIL MONTOTO



La antología que ofrecemos a continuación
io es nuestra. La hizo, para una revista _Trance-

Crapomillot—, un escritor tan poco
sospechoso como Carlos Daudet, poniéndole co-
no titulo el que conservamos: •La gran rivntira».
¡Terribles mentiras todas ellas! Léalas el lector,
y su sorpresa subirá de punto. La antología está
fecha a base de periódicos franceses. No hemos
?ntontrado la correspondiente a los diarios ale-
nanes, ni a los ingleses, -ni a los austria-
:os, etc. No importa mucho. Sobre poco más o

LA GRAN MENTIRA

LA PRENSA
Y LA GUERRA

---En el departamento de Estado de
Wáshington se cree que ni Lenín ni Trotsky
pueden conservar mucho tiempo el Poder,
y se .-spera su caída. Los que conocen a
Trotsky lo tienen por un hombre ligero, sin
yak» personal y totalmente inepto para rea-
lizar una labor organizadora.— ( Petit Jour-
nal, 27 Noviembre 7917.)

—Parece que toca a su fin el reinado de
Lenín y de Trotsky. Lenín no se atreve a sa-

nenos, esos diarios mintieron con el mismo cínico descaro que los jran-
•eses. La Prensa, en trances bélicos, es la internacional de los embustes.
1;on ellos em ,eneria las cabezas y los coracones. La antología de Carlos
daudet, rep^ti mos, poco sospechoso de indiferencia patriótica, es un fiel
rponenle del crédito que puede merecer la Prensa.

ANTOLOGIA

L
LEVA usted una petaca muy usada, mi capitán.

--Verdad; tendré que comprar otra.
—No vale la pena, mi capitán. Se le hará a usted una con

la piel de Guillermo.—(Le Matin, 12 Agosto 1914.)

—Mi herida no tiene importancia. Diga usted que todas los ale-
nanes son unos cobardes, y que la dificultad está en acercarse a
líos. En la acción en que yo fui herido tuvimos que insultados para
tbligarles a batirse.—(Echo de París, re-
ato ue un nenao, 15 Agosto 1914.)

—Pienso que estos acontecimientos
ion muy afortunados. Hace cuarenta años
pie los espero. Francia se rehace, y creo
pie no podría rehacerse de otro modo
ple por la guerra que la purifica.—(Pe-
it Parisién, declaración de monseñor

Baudrillart, 16 Agosto 7914.)

—Creo que el desastre está cercano,
y que de aquí a un mes estaremos a pun-
to de arrojar al enemigo del suelo fran-
cés.—(Le Matin, general Bonnel, 77 No-
viembre 7914.)

—No creo que la guerra sea larga.
Estamos convencidos, yo y cuantos es-
tán aquí, de que la victoria decisiva,
definitiva, nos espera al cabo de estos
dos meses de guerra.— (Echo de París,
mariscal French, 23 Marzo 1915.)

—Se aguardaba la hora del ataque
como se espera una fiesta. Los soldados
estaban contentísimos. Se reían y bro
meaban.—(Petit Journal, relato de un subteniente, 3 Octubre 7975.)

—El progreso de los alemanes en Verdún es realmente insignifi-
cante. Por nuestra parte, sólo hemos tenido que lamentar pérdidas
de poca importancia.—(Petit Parisién, 25 Febrero 1916.)

—La puerta de este paraíso terrenal se llamará Verdún.—(Juan
Richepín, 21 Agosto 1916.)

—Nuestros heroicos defensores sabrán con júbilo que van a lan-
zarse contra un enemigo al que el género humano considera como una
raza nefasta y decididamente enemiga de toda civilización.— (Le
Matin, 2 Febrero 1917.)

—¿Oué importan unos kilómetros de terreno y unas míseras ciu-
dades auemadas?— /Le Tour-
»ti, Andrés Tudesq, 13 Abril
1918.)

—Al cosaco no le cuesta
trabajo ensartar en su lanza
muchos húngaros a la vez.
Tantos como quepan en el as-
ta. Luego arroja la carga así
enfilada.— (Le Matin, 5 Oc-
tubre 1914.)

—Si hay un movimiento
en Rusia, es para reclamar la
guerra a todo trance.— (Echo
de París, J. Herbette, 6 Mar-
zo 1917.)

lir de Sinokry. Teme por su miserable persona. Su sueño no se rea-
lizará. Están contadas las horas del reinado de Lenín y de Trotsky.—
(Le Journal, Paul Eric, 26 Diciembre 1917.)

—Nada podía detenerlos. Nuestros buenos mozos ensartaban a
los turcos con la punta de las bayonetas y los lanzaban por encima
de sus cabezas—(Le Matin, carta de un combatiente.)

—La noticia oficial de la toma clf. Gorizia es inminente. Con la
caída de la gran fortaleza austriaca se abre para nuestros aliados el
camino de Viena. Pueden intentarlo desde luego, a no ser que antes
quieran apoderarse de Trieste, del que están a 15 kilómetros.—(Echn
de París, Juan Ratean, 9 Agosto 1915.)

—Todos los fuertes de los Dardanelos volarán hechos polvo por
los obuses de la escuadra aliada.—(Echo de París, general Cheriils,

2 Marzo TM _1

—Por medio del avión conseguiremos
dentro de pocos días arrojar de Francia
al alemán.—(Le Journal, E. Clarín, 27
Septiembre 1914.)

—No hay que alarmarse demasiado
por los efectos mortíferos de las bombas
asfixiantes. Esos artefactos serán inofen-
sivos. Y si se compara el total de sus
víctimas con las otras, no se les conce-
derá atención.—(Le Matin, A. Lefevre, 27
Abril 7915.)

—Los cadáveres boches huelen peor
que los de los franceses —(Le Matin, 14
Julio 1915.)

—Los informes son contradictorios;
pero se sabe que la evolución cancerosa
de Guillermo II sigue su curso. Por tan-
to, puede creerse que el emperador mo-
rirá muy pronto. Pero también puede
ocurrir que tire algunos meses.—(Le

15 Enero 1916.)

—Los ricos serán todos generosos; las miserias serán socorri-
das todas. Esto es un sueño. Sueño que será una realidad si nues-
tros admirables soldados lo quieren—(Le Matin, H. Robat, r Ene-
ro 1916.)

—Enseñamos a nuestros jóvenes soldados que la finalidad de
la guerra no es matar, sino poner fuera de combate el mayor nú-
mero posible de hombres.— (Le Petit Journal, Rodzianko, 25 Abril
1916.)

—Cuando se trata de ir a las trincheras a relevar a los camara-
das a quienes toca descansar hay pugilato para correr a ellas. Las
reducciones del peligro son irresistibles.— (Le Matin, 15 Noviem-
bre 1914.)

—Comemos muy bien, y la guerra nos proporciona buenas y
sanas emociones.— (Echo de
París, carta de un oficial, 4
Febrero 1915.)

—Se mima mucho a nues-
tros soldados. Hay que mode-
rar los envíos.—(Petit Pari-
sién, carta del frente, i6 Mar-
zo 1915.)

—Por lo menos, los que
mueren huidos por bayoneta,
mueren de muerte hermosa,
en nobles combates. Con el ar-
111a blanca renovamos la poe-
sía de !a luchas épicas y caba-
1 llerescas.— (Echo de París N.
de Vilieneuve, ro Julio 1915.1



LA GUERRA EN EL
MARA

QUELLA tarde la tripulación del pesquero
saltó a tierra desconcertada. ¿Qué ha-
bía pasado? Una semana antes, el pes-
quero, alquilado por un comprador de

pescado, por un *fresquer ►, había ido a San
Tuan de T./17 con un careamento de sardinas

la mano, metiéndose en ellos a la hora de dor-
mir. Aquei submarino que requisó las sardinas
del pesquero tenía, a buen seguro, una larga lis-
ta de triunfos, esto es, una lista de abundantes
siniestros, en los que no siempre fué dado a los
hombres salvar la vida. Hombres aue. en el

5( ahora, dos horas antes-de arribar a puerto, cuando cobraban las
redes, un submarino, aflorando a la superficie, se les había pegado
al costado.

El susto de todos había sido enorme. ¿Se conocía en el sub-
marino el comercio y el viaje del pesquero? ¿Sería exacto que la red
de espías era tan tupida como las mallas de reglamento? Tenían esa
secreta razón para asustarse. Y se asustaron, bien asustados. En la
cubierta del submarino aparecieron unos hombres. Sonrieron a los
pescadores. Y con un castellano deficiente, a trancas y barrancas,
se hicieron comprender. Ni el vaporcito ni sus hombres les interesaban.
¿Acaso un vaporcito de pesca y sus doce hombres justificaría un dis-
paro del submarino? Lo que les interesaba era la pesca. Cargaron con
unos cestos de sardinas y, al rato, el submarino se sumergía y el pes-
quero, con la presión al máximo, enfilaba el puerto. Tardaron en sa-
carse el susto del cuerpo. Cuando yo afinqué en el puerto, el suceso se
contaba como uno de tantos episodios inherentes a la guerra. Sin atri-
buirle demasiada importancia. Y no dejaba de tenerla. Junto al puer-
to, un fondeadero magnífico consentía el establecimiento de una base
submarina, con tanta mayor razón cuanto que, a pocas millas, otro
puerto, éste comercial, despachaba a diario buques mercantes con pro-
visiones de boca para una Darte de los combatientes. El submarino
espiaba la salida y seguía a los mercantes, en acecho de una
oportunidad dramática. Todos los disfraces discurridos eran
inútiles. Inútil el pintar de verdes y negros los cascos y la obra
muerta; inútil el artillar con pequeñas piezas proas y popas. Ni
se despistaba al submarino, ni presentaba blanco. Operaba so-
bre seguro. Los que se conocían de viajes anteriores deponían
toda codicia de sueldos elevados, y si cedían, cedían a la nece-
sidad, pero viviendo precavidos, con los chalecos salvavidas a

ejercicio normal de su profesión, habían venido a convertirse en
enemigos de los del submarino. Podían, pues, dejarlos en la em-
barcación siniestrada, en desesperada lucha contra una muerte
segura.

Esta fué, durante mucho tiempo, toda la guerra del mar. Un con-
tinuo disparar de los submarinos contra los buques mercantes. Las
grandes unidades navales, después de un primer combate, lo su-
ficientemente duro para causar horror, se resistían a presentar
pelea.

A última hora, la oficialidad alemana, borracha de heroísmo y de
champaña, decide, cuando ya la suerte de su país no ofrece duda,
esci iba una página inmortal, saliendo en busca de la escuadra ingle.
sa. Se ordena encender las calderas. ¡A morir! ¡A morir! ¿Cuántos hom-
bres lleva cada unidad? ¿Y qué importan esos hombres? A un oficial
borracho de heroísmo o de champaña, no esos, muchísimos más, no le
importan nada.

En cambio, allá en la costa hay una madre, una mujer, una
novia que suspira por cada uno de ellos y que no lo cambiaría por todos
los oficiales del mundo. ¿Saldrá la escuadra? Se cruzan órdenes.
Por arriba y por abajo. Saldremos, dicen unas; no saldremos, las otras.
Muchas mas voces apoyan el no. Muchos más fusiles_ Y no se sale_

¡No se sale! Aun cuando Alemania se quede
sin una gloria escrita con la sangre de miles
y miles de hombres, e Inglaterra sin una
victoria que enlutaría sus puertos.

Eso deben en los puertos ingleses a la re-
belión de la marinería alemana. Sin esa, re.
belión, ¡qué cara se hubiera pagado en ellos
la victoria de la escuadra!



(Dibujo de Remakers

° u( a, pues, la. hicieron los su 1,11 arillos. ¡Guerra criminal!, gri-
tan los puritanos. Criminal, si; pero ni más ni menos criminal que la
que se hacia en las trincheras y en las ciudades y en los aires. En uno
u otro elemento, la guerra es la guerra. Ningún otro adjetivo añade
crueldad a ese substantivo. De aquí que no sea posible el proyectar
paliativos.

Todos cuantos se discurran serán, llegado el trance, papeles
mojados, textos convencionales sin virtud ninguna. Contra el sub-
marino no hay sino negarse a encender sus calderas, a tripulado. En
cuanto no se haga eso, cuanto suceda será terrible y doloroso. Centinela
en las rutas del mar, irá hundiendo a los mercantes que le interesen,

sin cuidarse de la suerte que corra su tripulación. ¿Acilo la propia
suerte del submarino es benigna? Si queda algo por decidirse, es la si-
tuación de los trabajadores que tripulan los buques mercantes. Situa-
ción clara.

En cuanto el buque sea un transporte de guerra, armamen-
to, pertrechos, alimentos para los beligerantes, su situación no puede
ser más clara: no embarcar. Por lo demás, los marinos alemanes en-
señaron el procedimiento para haces inútil la guerra: rebelarse.
No hay otro.

JUAN DE LA COSTA



QUE NO SE
O L V D E •

Si entonces hubieran tenido el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores

las fuerzas y el arraigo que hoy, aquella guerra habría terminado rápidamente pactando

España con los rebelados la independencia de Cuba, y pactando amistosamente, o sea, car-

gando Cuba con su Deuda,redactándose un Tratado de comercio beneficioso y conservando

una buena amistad.

Fué aquélla la guerra del miedo. Cánovas y Sagasta la consumaron, temerosos de que se

hundiera la dinastía; una Prensa mil veces criminal la atizó, mintiendo una opinión que no

había, y el pueblo la soportó aun execrándola. Sólo hubo alguna rebelión de mujeres y

la protesta de Pi y Margall y sus amigos, y de los socialistas.

De cómo la veía el pueblo dará idea el suceso que voy a narrar y que merece no quedar

olvidado, o sea, en la memoria de quien lo presenció, que fué el autor de estas líneas.

Epoca: otoño de 1897, primeras horas de la mañana. Lugar de la escena: la parte más

pobre del paraje madrileño llamado Vallehermoso.

Los perreros van por aquellas callejas, cortas y sucias, viendo de ejercer su vil oficio;

la mísera población de mujeres y chicos increpa a los perreros, y hasta intenta apedrearlos

desde las puertas y las ventanas.

Cuando mayor es el tumulto, interviene una vieja enlutada, gritando:

— Contra éstos sí, y cuando se nos llevan los hijos al matadero de Cuba, ¡a callar como

maricas!... ¡Cobardes!

Se acabó el tumulto, retirándose como avergonzados aun los que parecían más indig-

nados.
J. J. MORATO

C
orto reflejo de interpelaciones parla-

mentarias, en el verano del año 1899

aparecieron en el Diario de Sesiones
datos numéricos relativos a las gue-

rras coloniales.

Recordémoslos:

Recompensas: Ascensos, 3.737 (7o de ge-

nerales, 643 de jefes y los demás de oficia-

les); cruces pensionadas, 5.815; otras cruces y

menciones honoríficas, 12.985. Total, 22.537.

Las instancias pidiendo gracias se elevaban

en la fecha de la interpelación (15 de Julio

de 1899) a 271.148.

Murieron en el campo de batalla: genera-

les, 4; jefes, r7; oficiales, 85; paisanos, ro, y

tropa, 2.326 hombres.	 •

Fueron heridos: jefes, 13; oficiales, 91;

paisanos, 120, y tropa, 1.257.

Del vómito murieron 21.000 individuos

de la clase de tropa, casi exclusivamente.

y de «otras enfermedades ►--pongamos ham-
bre—, 30.120, también de tropa casi exclu-

sivamente.

Se perdieron dos escuadras: una en Ma-
• nila y otra en Santiago de Cuba.

Y se perdieron 424.334 kilómetros cua-

drados de territorio en América, Oceanía y

Micronesia, superficie equivalente a ocho y

media décimas partes del territorio de la

metrópoli.



EL SOLDADO
MUY

CONOCIDO

E
RA el año 1921, en Monte Arruit,
en uno de aquellos días que se lla-
maron de la *reconquista*, en que
las tropas avanzaban por el cam-

po rifeño, ocupando los poblados que
antes habían tomado los moros y luego
abandonaron, después de hacer aquellas
bárbaras carnicerías con nuestros sol-
dados.

Nos había dejado en el andén de la
destrozada estación el primer tren que
llegaba a la fatídica posición después
del desastre, y los asustados viajeros
nos lanzamos a recorrer el poblado, la
terrible colina y la posición militar, con
su enfermería derruida. Teníamos ya la
horrenda experiencia de Zeluán, y nos
creíamos suficientemente preparados
para las más intensas emociones; pero
nos engañamos: aquello era todavía más
fuerte, más terrorífico, más espantoso.
Andábamos todos como alocados, mili-
tares y paisanos, de un lado para otro,
silenciosos, enmudecidos por la sensa-
ción de aquel espectáculo inolvidable. El
sol africano, más que picar, quemaba, y
una brisa caliente elevaba del suelo un
hedor que mareaba, que se pegaba a la
nariz y se agarraba a la garganta. Mu-
chos no podían resistir la tenible vi-
sión; se retiraban lejos a esparcir su
vista por los lejanos montes desde don-
de los moros contemplaban nuestros mo-
vimientos; los pañuelos, impregnados
en colonias y perfumes, andaban en to-
das las manos. Los hombres más fir-
mes, mejor templados, se sentían des-
fallecer ante el cuadro que se ofrecía a
los ojos. Eran muchos cadáveres, ya
juntos, amontonados, ya espaciados.
Recuerdo que andábamos entre ellos
como se anda en un campo encharca-
do, eligiendo trozos de tierra seca para
no mojar los pies; así, dando pasos de-
masiado largos o demasiado cortos para
no pisar aquí una mano, allí una cabe;
za, un brazo. Esa frase literaria que dice
*El campo estaba legado de cadáveres•
tenía en Monte Arruit una desoladora
realidad; no era literatura bélica.

muerto, desfigurado, a quien queríamos
arrancar el secreto de su breve historia.

Así corríamos de un sitio en otro,
anegando nuestra alma en dolor; y
cuando llegó la hora de abandonar Mon-
te Arruit, por orden de la autoridad mi.
litar, fuimos al auto que nos había de
devolver a Melilla; pero ya no pudimos
apartar de nuestra vista el espectáculo
que habíamos presenciado, y que la ima-
ginación concretaba en un sólo soldado,
en un sólo muerto; le teníamos presente
extendido, negro, con los brazos abier-
tos, en estado de esqueleto, y a su lado
veíamos el montoncito de papeles rotos,
con los trozos del retrato, y la imagi-
nación nos iba descubriendo por el ca-
mino su vida, su destino y su muerte.

Mientras el auto saltaba de bache en
bache, veíamos a aquel muchacho muy
pequeñito, muy niño. Una mujer le te-
nía en brazos. Le cantaba, le arrullaba,
le decía esas cosas incoherentes que di-
cen las madres a sus hijos chiquitos. Le
veíamos después corretear entre tropezo-
nes, seguido por la mirada de la madre.
*¡Adiós; ya se ha caído!, Y grita y be-
rrea. Corre la madre, lo recoge, lo toma
en brazos, lo besuquea. *¡Qué malo es
este diablo; se va a matar!• *¿Te has
hecho pupa, rico?» No; no se ha hecho
nada. Otra vez a correr, a arrastrarse y
a saltar. Más tarde, el niño va a la escue-
la. *¡Ten mucho cuidado, Juanín; mira
que los autos corren mucho!• Cada vez
que el chico va a la escuela, la madre
no está tranquila hasta que le ve en-
trar en casa. ¡Cuántos cuidados, cuántas
preocupaciones, cuántos peligros tiene
la vida para los niños indefensos! La
madre recuerda cuando le tuvo muy ma-
bto. Una vez vino sangrando un poco.
Le pegó otro muchacho de la escuela, y
la madre se puso furiosa. *¿Pegarte a ti,
con lo que yo te quiero a ti?* Más
tarde ya es un mozo; trabaja y todo;
pero la madre sigue viendo los mismos
y aun peores peligros para su hijo, que
tantos dolores le ha costado, tantos dis-
gustos, tantas privaciones, tantos des-

Estaban ennegrecidos, con las ropas destrozadas, en estado casi
vegetal; algunos conservaban, grotescamente, el correaje sobre los
huesos o una pierna del pantalón, esqueléticamente alargados. Junto
a cada uno había siempre un montoncito de papeles rotos en menu-
dos pedazos, trocitos de cartas, entre los que negreaban los fragmen-
tos geométricos de retratos, que nosotros recogíamos por saber algo,
aunque lejanamente, de aquellas vidas. Nos agrupábamos seis u ocho
curiosos ante un cadáver cualquiera, y, siempre en silencio, nos co-
municábamos con la mirada la emoción que nos embargaba. Allí,
a nuestros pies tendido, con los brazos abiertos, teníamos al soldado

velos. Faro ya es un mozo; ya pueae valerse por si. zin em pargo, para
la madre es el niño de siempre, y, como antes, le da consejos y
mil advertencias y recomendaciones pueriles que hacen reír al hijo.

Otro día Juanín dice en casa que le sha tocado ir soldado*, y esta
sola palabra estremece a la madre. «Pero no importa—dice el mozo—,
porque ahora no hay guerra.* Ahora, no; pero luego, sí, en Marrue-
cos, y Juanín va a ella. *Me llevo tu retrato, y no dejes de escribirme,
madre.* Y la madre calla; pero por su mente pasa toda la vida de Jua-
nín, y piensa cuán inútiles, cuán ridículos han sido sus temores para
apartar a su hiio de todo peligro. * ¡Cuidado con los automóviles!,

uornc si no numera otras cosas
tan malas como los automóviles.

Pues bien; Juanín es este sol-
dado que me persigue a lo largo
del camino de Monte Arruit a Me-
lilla. Es el mismo a quien su ma-
dre decía cosas incoherentes, lle-
nas de ternura; el mismo que es-
tuvo muy enfermo; el mismo que
era apartado hasta de los más in-
significantes peligros. ¿Para qué?
¿Para qué defenderle con uñas y
dientes de todas las asechanzas?
¿Para qué sufrir tanto? ¿Para qué
vivir en constante sobresalto?
Para esto: para que un día el
pobre Juanín aparezca ante nos-
otros hecho una carroña, hedion-
do, mutilado, ultrajado y con
las cartas desmenuzadas en pe-
dacitos junto a sí y el retrato
en trozos geométricos.

Sí; había que cuidarle; había
que conservar su vida para de-
jarla allí —T. MENDIVE



,	 •
La unica esperanza
c ()N.T. tN E i qsistir en hun xpunto de vistivvidstaeques 

veces:
se acomodaamdoo acrpecreo en eperfectamente 

pacifismo
 o denteais la táectlia hocasor-

guesía y de sus partidos; lo reputo, además, de hipócrita. Y esta afirmación es
perfectamente congruente con la historia del socialismo internacional.

La Sociedad de Naciones surgió al final de la guerra, como órgano internacional, para
regular, ordenar la marcha de los negocios internacionales y para dar solución justa a aque-
llos problemas que surjan entre los pueblos antes de que se llegue a los hechos de fuerza.

¿Cumplió los fines para que fué creada? No. Es doloroso confesarlo, pero es tan eviden-
te, que callarlo sería engañar a la opinión pública.

La constitución de este organismo wilsoniano despertó en el inundo gran cantidad de es-
peranzas. Todos los románticos pacifistas—y Wilson lo era sin duda—se sintieron atraídos
hacia él. ¡Qué de esperanzas hizo germinar en la emoción popular! Pero tuvo al nacer un
grave inconveniente: el de ser abandonado por los Estados Unides, que eran sus iniciado-
res. América, siguiendo su clásica política de <América para los americanos*, lo que revela
un egoísmo insano, se negó a intervenir directamente en la Sociedad de Naciones, y
esto disminuyó la capacidad y la eficacia del organismo.

El fenómeno americano tiene una transcendencia enorrre. Intervino en la guerra. ¿Pa-
ra qué? ¿Para salvar los principios jurídicos de los pueblos? Esto se dijo. Pero el resul-
tado fué otro. América se constituyó en banquero de Europa durante la guerra, y al final
resultó ser el único triunfador y dominador. Hoy Europa es sierva de América. Y de
esta servidumbre tardará muchísimo tiempo en librarse.

El problema de las reparaciones de la guerra pasada fué objeto de infinidad de deli-
beraciones y de acuerdos, pero ninguno resultó de solución definitiva. Y este es el pro-
blema palpitante en estos momentos.

Alemania ha declarado que no puede pagar y que no paga. Francia, para pagar a los
Estados Unidos, dice que tiene que cobrar a Alemania. Los Estados Unidos no renuncian
a cobrar sus deudas. Y esto es, en el orden económico, una de las dificultades más serias
para resolver el problema en su aspecto económico. ¿Qué hacer? ¿Qué orientación to-
mar? Nadie acierta a señalarla con precisión, y mientras tanto los diveros nacionalismos
aduaneros riñen una guerra sorda, pero cruel y ruinosa, de tarifas.

El Tratado de Paz de Versalles desarmó a Alemania y ofreció el desarme de los de-
más pueblos. También esto produjo optimismo en la opinión mundial. Pero este acuerdo
no se cumplió.

Hoy se gasta en presupuestos de guerra más que nunca. Francia tiene un ejército for-
midable. Y el espíritu bélico de la burguesía francesa es evidente. En Ginebra, al encarar-
se con el problema del desarme, se entra en distingos ridículos de cuáles son las armas
que deben suprimirse o reducirse. Y se las divide en armas ofensivas y defensivas, como
si no fueran todas homicidas. Alemania, irritada por la crisis económica, se entrega a una
política de despotismo nacionalista, cambiando el rumbo de la República democrática
constituida en Weimar. Esto representa un gran retroceso en la evolución política de la
Humanidad.

La crisis económica del mundo es cada vez más profunda. Pasa de 25 millones el núme-
ro de parados forzosos. Esto supone la indigencia de más de cien millones de seres hu-
manos.

Mientras esta enorme masa de hambrientos cae en la indigencia miserable, vergúen-
za de la civilización contemporánea, se destruye el café, el trigo, el algodón y otra enor-
me cantidad de mercancías; se paralizan las fábricas por falta de mercados para los pro-
ductos. ¿Cabe mayor contradicción económica? ¿No es un crimen que mientras millones de
seres humanos son corroídos por la miseria se inutilicen los productos útiles de su subsis-
tencia? Y esto es el fundamento del actual desorden, que tanto inquieta al mundo.

Macdonald, el tránsfuga del socialismo inglés, acaba de decir en Lausana que la Hu-
manidad está al borde de una catástrofe. Nadie ha negado, ni siquiera intentado refutar,
esta terrible afirmación. ¿Y que determinaciones se adoptan para evitarla? De eficacia, nin-
guna. Y esto es terrible, porque la solución del problema no tiene espera. La guerra pasada
engendró la miseria y la injusticia presente. Si la guerra vuelve a producirse, no esperéis de
ella el triunfo de un régimen de igualdad, de libertad
y de democracia. La miseria económica y el envileci-
miento moral no pueden ser nunca fundamento de un
régimen de justicia social, de libertad y de democra-
cia, sino todo lo contrario: en esa situación el ambien-
te es propicio a regímenes de tiranía y de absolutis-
mo. Teniendo en cuenta esta realidad, la masa obre-
ra debe reaccionar con brío contra la guerra. Si ha
de hacerse algo eficaz en el problema del desarme, ha
de ser por presión de la masa obrera y socialista orga-
nizada. Ni los Estados burgueses, ni la burguesía co-
mo clase social sienten con sinceridad el problema
de la paz. El egoísmo, la avaricia triunfa siempre en
ellos del idealismo humanitario. No hay otra esperan-
za para evitar la guerra próxima a estallar, y consoli-
dar la paz futura, y el progreso permanente de la Hu-
manidad hacia una vida superior, que la que pueda
facilitar una acción persistente, constante, del prole-
tariado internacional y socialista. Si el socialismo y
la masa obrera organizada no hacen un supremo es-
fuerzo para evitar la guerra y salvar la civilización,
!a Humanidad está perdida.

MANUEL CORDERO ¿Por qué nosotros estamos muertos?
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L convulso fragor de la línea de fuego no siempre acabaen la
muerte o en el hospital. La bárbara epopeya tiene un sordo
matiz, acaso aun más dramático que los ayes desgarrados de los
heridos o la estampa dantesca de los montones de cadáveres.

En la hora angustiada de la derrota, prólogo de una era omi-
nosa de vejamen y humillación, los vencidos se entregan a los ven-
cedores. Trabajosamente sostenidos en alto los inermes brazos, cur-
vados los cuerpos por el peso de largos días de fatiga y demudados
los rostros por la carátula del miedo—más trágica mil veces que la
máscara del dolor—, los prisioneros se abandonan con un gesto de
suprema renunciación. La suerte adversa en el combate torna al
hombre en esclavo del hombre, y los que ayer fue-
ron bravos chacales en el frente, no podrán ser en
el destierro sino pobres y mansas bestias, despo-
sadas de todo derecho.

En los campamentos de prisioneros se amontona
la carne humana. Entre pozas de lacería y convul-
siones vesánicas, se va nublando el aleo iris de
la esperanza en el horizonte de los cautivos. La
tisis, la peste y la podredumbre se yerguen triun-
fadoras en el lento agonizar de aquellas vidas. El
hambre, personaje secundario, es un mal menor, y
la Truene, hada liberadora, adquiere un macabro
prestigio en la desesperanza de los proscriptos.

Los cadáveres insepultos de aquellos camaradas
a quienes cupo la dicha de romper en la muerte
el yugo de la esclavitud entorpecen la vida y el
trabajo de los moradores del lazareto. A pesar de
ello, los cautivos no cesan de laborar angustiosa-
mente, acuciados por el látigo de los guardianes. La
guerra galvaniza en el vencedor todo sentimiento
humana ario: la crueldad cobra una superlativa hi-
perestesia. en gracia de la cual los cancerberos des-
ciende': a la categoría de monstruos, y el golpe y
el insulto son el int-mi° de ti, glnrac ini-nulLac

En el diario de un soldado cautivo de los rusos desde,1915 hasta
1918, describe el autor los suplicios a que eran sometidos los prisioneros de
guerra, y refiriéndose a los trabajos que él y sus camaradas se veían obligados
a realizar, relata lo siguiente: •Se trajeron 70.000 hombres para la construc-
ción del ferrocarril de Mursmansk. Teníamos que trabajar diez y ocho horas
diarias, mal alimentados y metidos en hielo y barro hasta la cintura. No dis-
poníamos de techumbre adecuada, ni de ropa para cambiar cuando se mojaba
la nuestra. Una vez llevaron de allí un vagón de enfermos a la ciudad vecina.
Llegados al término, al abrir el vagón, no quedaba uno sólo vivo; todos ha-
bían muerto de hambre, de frío o roídos por la tuberculosis. De los 70.000
hombres precieron más de 30.000. No en vano se dice que cada traviesa
de este ferrocarril está apoyada sobre un cadáver,.. ►

La miseria desvanece en el hombre la condición de tal. Hacinados racimos
de carne enferma, escupen cara al cielo el apóstrofe monocorde y doliente de
un extremo dolor. Fracasan la moral, la amistad y el espíritu de sacrificio.
Sólo crecen la locura y el odio. La camaradería que floreciera en la línea
de fuego, en las horas de angustia y de peligro, sucumbe en los campos de

concentración de prisioneros, y el egoísmo y la bes-
tial pasión encuentran franco paso. Como las ropas,
los alimentos y hasta el ácido carbónico escasean,
un brutal instinto de conservación eleva el yo por
encima de todo sentimiento fraternal, y a veces una
tabla donde dormir, un hueso que roer o un harapo
con que cubrir los famélicos cuerpos son objeto de
encarnizadas luchas. La ley del más fuerte se impo,
ne con primitivo ímpetu. Y sobre tanta desolación,
el onanismo y el homosexualismo entenebrecen aun
más, con sus larvas repugnantes, el denso ambiente
del campamento de esclavos.

He aquí el reverso de la guerra. La turbia cruz de
la medalla heroica cantada por los pueblos que, a pre-
texto de luchar por la patna, se destrozan en homi-
cida frenesí. Larga noche sin albergue y sin amane-
cer, cuyo helado rocío tiene el regusto amargo de una
infinita lágrima, jamás lo bastante copiosa para aho-
gar el recuerdo de tanta locura, de tanta maldad.

Jose MARIA AGUIRRE



.	 •f•Conciencia pacifista
a guerra es un producto morboso derivado de una secular orga-
nización social defectuosa, que no solamente podemos, sino
que debemos remontar éticamente. Un fenómeno histórico
que admite cancelación a lo largo del tiempo y de la cultura,

y que podemos empezar aeludir primero y suprimir más tarde. El nivel
moral y jurídico que ha alcanzado nuestra civilización son base su-
ficiente para reemplazar los pequeños ideales nacionalistas por otro
más amplio, más humano, más fuerte: el internacionalista.

Pero no se trata sólo de ideales. Para convencer al hombre de lo
absurdo y catastrófico de la guerra es necesario hablarle, no única-
mente de impulsos generosos y de emociones nobles, sino también de
sus conveniencias. De !a satisf ,weión de sus apetitos de bienestar y de
sus intereses. Quizás tan oportuno como agitar en el aire bellas abs-
tracciones será tocar con habilidad esos resortes atávicos del egoísmo
personal y del interés colectivo.

Hombres y pueblos deben convencerse de que en la guerra moderna
no hay, en realidad, vencedores ni vencidos. De que los placeres de la
conquista no compensan al vencedor de los sufrimientos de la lucha,
y de que, desde el punto de vista económico, el negocio es malo para
todos. Para los pueblos que combaten y para los locos o farsantes
organizadores de la matanza.

Que el espíritu humano haya estado sometido secularmente a la
«grandeza y servidumbre militare no quiere decir que deba conti-
nuar asf siempre. La Historia tampoco presenta, a lo largo de su ruta,
perspectivas únicas. Puede mantener una perspectiva durante siglos
y siglos, dándonos la sensación de que es inmutable, y de improviso
cambiar.

Los mejores espíritus del mundo condenan la guerra y se aprestan
a coordinar sus esfuerzos para impedir una nueva brutalidad como la
pasada. Es menester crear una conciencia internacional pacifista.
Y son los pueblos, no los Estados, los que tienen que unirse estrecha-
mente por encima de las fronteras. Aun sangran las almas por la guerra
europea. La inteligencia y la dignidad del hombre exigen que una
monstruosidad como aquella no vuelva a repetirse.

ANTONIO ESPINA
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tivas y modificaciones varias, por el régimen social de la pro-
piedad, no es, como pudiera creerse, una conquista de nuestro

tiempo. Todos les espíritus próceres, de corazón abierto a los nobles
sentimientos de fraternidad humana, han sentido en sus almas el
horror contra el azote triunfante de la guerra. Los versos de Tíbulo,
recordados oportunamente por Vázquez de Menchaca en el capítu-
lo IX de sus Controversias fundamentales, conservan, a través de los
siglos, el hondo sentido de humanidad con que han sido dictados:
«¿Quién fué el primero que forjó las horribles espadas? ¡Qué cora-
zón de fiera alimentaba aquel hombre, más duro que el mismo hie-
rro! Entonces aparecieron para el género humano el exterminio y
las guerras; entonces se abrió a la cruel muerte un camino más corto.
Mas no fué culpa de aquel infeliz. Nosotros empleamos en nuestra
destrucción el arma que él inventó contra las crueles fieras. La culpa
es del oro y de las riquezas; no existieron guerras cuando copas de
boj adornaban las mesas. Ni se necesitaban fortalezas, ni empaliza-
das, y el pastor gozaba de seguro sueño en medio de sus errantes
ovejas.. Sí. La culpa, como dice el poeta, es del oro y de las rique-

zas, de los antagonismos que el régimen social crea entre los pueblos.
La guerra no es, en resumen, otra cosa que una consecuencia inme-
diata y directa del sistema de propiedad privada. Abolida, como
Marx dice, la explotación del hombre por el hombre, quedará auto-
máticamente abolida la explotación de un pueblo por otro pueblo.
La hostilidad de nación a nación es el corolario del antagonismo de
clases en el interior de las nac'ones. Toda acción eficaz contra el cri-
men de la guerra ha de basarse por tanto, en la transformación ra-
dical del sistema económico que la utiliza como un instrumento re-
gulador del equilibrio que exigen las condiciones actuales de la vida.
La implantación del socialismo se presenta, en consecuencia, para
nosotros, como la coyuntura única para eliminar del ambiente social
las causas productoras de la guerra. Todo hombre, por tanto, que as-
pire a colaborar en el magnífico ideal de la paz adquiere con su con-
ciencia el compromiso solemne y grave de prestar adhesión a los prin-
cipios que informan el ideario socialista.

Pero el socialismo, como se sabe, es un incesante devenir, un mé-
todo de actuación social que informa ya, y con una energía irrefraga-
ble, los métodos de actuación característicos de la sociedad burguesa.
Esta filtración del espíritu socialista en el mundo civilizado de nues-
tro tiempo permite introducir en él, antes de que el socialismo inte-
gral pueda ser instaurado, conductas y normas que preparen a los
pueblos para sentir las apetencias nobilísimas de la paz. El instinto
de lucha, como dice acertadamente el doctor Bovet, profesor de la
Universidad de Ginebra, es una tendencia espontánea del hombre
—del niño—conservada en lo subconsciente; pero dispuesta siempre
a obrar bajo el influjo de excitantes más o menos enérgicos. Este ins-
tinto combativo, cuya relación con el sexual estudian los mantenedo-
res del psicoanálisis, quizá no puede ni debe ser reprimido sin muti-
lar gravemente las energías más valiosas de la especie humana; pero
sí puede y debe ser dirigido y canalizado por obra de una intervención
pedagógica inteligente. Planteada así la cuestión, la escuela se pre-
senta ante nosotros como un agente capaz de colaborar, con cierta efi-
cacia modesta, en los inquietantes problemas planteados por la ame-
naza cierta de nuevas guerras.

Pero esta exigencia de colaboración escolar plantea, a su vez, un
nuevo problema, al que en España no se le concede por la República
la atención que merece. Discurriendo Zdenek Franta, inspector de
las Escuelas secundarias de Praga, sobre el papel que la Escuela debe
aceptar en relación con el cultivo del espíritu pacifista, afirma inte-
ligentemente que si la juventud ha de ser partidaria de la paz es pre-
ciso antes que lo sean sus maestros. Y el profesorado español con las
salvedades y excepciones que sean de justicia, por obra quizás de
la deficiente preparación a que se le somete, o de la falta de cuidado
con que moralmente se le selecciona, no toma parte en la tarea de
propagar la paz, y contribuye, por el contrario, a envenenar el espí-
ritu de la juventud que se le confía con una enseñanza seudohistó-
rica que no tiene nada de edificante. Por obra de ese envenenamiento
sistemático, que actúa como excitante del instinto combativo, nues-
tros escolares no podrían contestar con acierto a la famosa pregunta
de Carlyle: «¿Cuál es el mayor bienhechor de la Humanidad, el ven-
cedor de Cannas y del lago Trasimeno, o el pobre hombre anónimo
que fué el primero en forjar una carreta de hierro? ►

Camarada Llopis, director general de Primera Enseñanza de la
República: La Escuela nacional, por obra de la enseñanza de la
Historia y de los manuales escolares que utiliza, es un obstáculo serio
en la tarea pacifista que el socialismo internacional tiene entre manos.
Esta exaltación permanente del espíritu combativo es un peligro gra-
ve para los ideales de la paz universal. Si usted, camarada y amigo,
quiere que el socialismo español pueda apuntarse un tanto de impor-
tancia en favor de los ideales que se persiguen con la publicación de
este extraordinario de EL SOCIALISTA, tome usted la pluma, redacte
la disposición que esperamos sobre la enseñanza de la Historia, y haga
después que se cumpla a rajatabla, echando mano para ello, si fuera
menester—que sí lo será—, de la ley de Defensa de la República.

FEDERICO LANDROVE MUIÑO
Valladolid, Julio 1932.

iViva Poincarel ' Vivo Stinnesl



MALES DE
LA GUERRA

M
AYOR que todas esas calamidades es la que trae la guerra.
Basta para representar las calamidades que trae esta cala-
midad que mencionemos aquí algunas de las que:ha padecido
la Alemania en las guerras que la han infestado en nuestros

tiempos con la venida de los suecos. Un libro entero salió en ,Inglaterra,
que tiene sólo por argumento contarlas, y no las pudo referir todas, y
yo solamente referiré algunas, dejando aparte los lugares que se han
despoblado y quemado, porque en sólo Baviera fueron abrasadas
dos mil villas; las insolencias y crueldades de los soldados vencedo-
res fueron inauditas porque los vencidos les dijesen dónde hallarían
qué robar, y si no, los mataban. Y para que especifiquemos algo, con
un cordel o cuerda de arcabuz les ceñían la frente, y luego, torcién-
dole con un palo, les iban apretando las sienes hasta que brotaba
la sangre, se quebraba el casco y saltaban los sesos. A otros echában-
los en el suelo o sobre una mesa, atados de pies y manos, y luego

llorando. A los cautivos y presos no les ataban las manos solamente,
sino horadábanles los brazos, y por las mismas carnes les metían las
sogas, y arrastrábanlos detrás de los caballos, a los cuales daban de
comer en los vientres de los hombres, que, sacadas las entrañas, servían
a los caballos de pesebre. A otros ataban las manos hasta hacer reven-
tar sangre; robábanlo todo y mataban a los hombres en sus casas, y a
algunos graves magistrados, perdonando la vida, hacían los más viles
soldados que les sirviesen, descubiertas las cabezas, a las mesas. Mu-
chos, por no ver ni pasar tales lástimas, tomaban veneno. Las donce-
llas, siguiéndolas los soldados para forzarlas, se. echaban en los ríos.

Juntáronse a estas desdichas de la guerra la peste y la hambre;
los hombres que habían huido del enemigo se quedaban muertos de
peste en los campos; otros, de hambre; no había quien los sepultase,
sino los perros, que los comían, y las aves; ni los que morían debajo de
tejado tenían la más honrada sepultura, porque los ratones también

les ponían encima gatos o perros hambrientos para que les comiesen
las entrañas, como sucedía muchas veces, que la hambre de los ga-
tos les hacía que les despedazasen los vientres y les comiesen las
tripas. A otros colgaban de las manos de alto, quedando todo el peso
del cuerpo colgado de ellas, y luego debajo de los pies les pegaban
fuego. A otros, con una escarda o martillo les quitaban las narices y
orejas, y después hacían de ellas cintillos para los sombreros, tenien-
do por mayor gala el mayor horror que causaba su crueldad, precián-
dose de más hombre quien se mostraba más fiero contra los hom-
bres. A otros, con cierta manera de embudo, echaban agua por la boca
hasta que les llenaban como a una bota, y luego, con violencia, les pi-
saban el vientre y estómago, haciéndoles salir el agua, reventando
por boca y narices. A otros, atándoles desnudos a un palo, los desolla-
ban, como a San Bartolomé; a otros sacaban bocados, y a otros los di-
vidían en muchas partes, descuartizándolos vivos. Forzaban a las mu-
jeres, y luego, por entretenimiento, les cortaban los brazos.

Algunos soldados eran, no sólo tan fieros, sino tan fieras, que se
comían a los niños, y cogiendo a un chiquito de los pies le arrancaban
una pierna, y con la mano derecha se la estaban comiendo y chupando
la sangre, y con la izquierda tenían colgado del otro pie al muchacho

se los comían; pero vengábanse de este agravio los hombres, porque
la hambre fué tal en muchas partes, que se comían los ratones, de los
cuales había carnicería pública, y se vendían por muy subido preció.
Eran dichosas las ciudades en que se hallasen a comprar semejantes
carnes, porque en otras no valía nada, sino la diligencia de cada uno.
Andaban a la rebatiña sobre un ratón, y en la porfía le hacían pedazos,
teniéndose por dichoso a quien le cabía un cuarto de sabandija tan as-
querosa. El que comía carne de caballo se tenla por regalado. Era
dicha saber dónde había un rocín muerto. Unas mujeres toparon un
lobo muerto, podrido y lleno de gusanos, y dieron en él como en una
torta regalada. Los ahorcados no estaban seguros en las plazas; iban
y les cortaban pedazos de carne para comérselos; ni aun difuntos en
las sepulturas, porque de noche los desenterraban para sustente de
los vivos. Pero, ¿qué mucho que se comiesen los muertos, pues a no
pocos vivos mataron para sustentar el hambre? Y dos mujeres mataron
a otra para comérsela. Con tan recientes ejemplos no es necesario traer
a la memoria otras calamidades de guerras antiguas. Basta lo dicho
para que se vea la multitud de desdichas que caben en la vida.

(P. Juan Eusebio Nieremberg, de la C. de J. Diferencia enhe lo
temporal y lo eterno.—Libro III, Cap. VII-IV.)



Unión Eléctrica Madrileña
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UENTA esta Sociedad
con una Caja de Pre-
visión, fomentadora
de ahorro, que ha lo-

grado que la mayoría del per-
sonal tenga acreditada en su
cuenta una cantidad que os-
cila, por término medio, en-
tre 3.500 y 4.000 pesetas,
según su antigüedad y suel-
do. Dicha cantidad la for-
man las aportaciones del in-
teresado, los donativos de la
Compañía y los correspon-
dientes intereses, siendo una
valiosa ayuda para los obre-
ros que cesan en el servicio,
y viudas y familiares del per-
sonal que fallezca.

También tiene su corres-
pondiente Caja de Pensio-
nes, disfrutando los inútiles
para el trabajo activo por
enfermedad o vejez de pen-
siones que oscilan entre el 66
y el 8o por 1oo, según los
años que se llevan en el co-
rrespondiente servicio.

Por inutilidad física se
conceden pensiones desde el
mismo día de ingreso en la
Compañía, en las siguientes
proporciones: el 66,66 por 1oo del sueldo; el 75 por roo, si se lleva
más de cinco años; el 77 por 1oo, llevando más de diez años; el 8o
por too, de veinte años en adelante.

Dispone también de una Cooperativa de Consumo, al objeto
de facilitar al personal los diversos artículos de primera necesidad
en las condiciones más ventajosas.

Los gastos de Administración, personal, impresos, etc., corren
a cargo de la Compañía.

La Asociación de Protección Médico-Farmacéutica dispone de
un completo cuadro de especialistas y un Sanatorio en la ca'le de
Ríos Rosas. Se conceden permisos anuales a todo el personal, con
el sueldo íntegro.

También figura establecido un Socorro Familiar y de Materni-

dad, abonándose roo pesetas por cala hijo que nazca, a todo el
personal, sin otro requisito que la presentación del volante de la
profesora que asistió al parto.

A los obreros' y empleados que perciben un sueldo o jornal in-
ferior a 4.000 pesetas se les abona un auxilio mensual en la siguien-
te forma: familias con dos hijos menores de catorce años, 3o pese-
tas al mes; con tres hijos. 45; con cuatro, 7o; con cinco, 87,5o; con
seis, 120, y con siete en adelante, 125. El personal tiene también
una participación con arreglo a los beneficios obtenidos por la Com-
pañia, que oscila entre el 7, 8, 12 y 27 por roo de haber anual.

En los casos de enfermedad se conceden permisos ilimitados
con el sueldo íntegro, extremando las facilidades para que el perso-
nal enfermo pueda dedicarse tranquilamente a su curación; si al Au-

nos de Iosentermos no pueden
volver a sus puestos por que-
brantamientos físicos, se les
coloca en puestos compati-
bles con su estado, pero siem-
pre con el mismo sueldo que
disfrutaban en su categoría.

También existen otros
permisos extraordinarios pa-
ra trasladarse el enfermo a
sitios propicios a la mejoría
de la enfermedad que se pa-
dece, y al volver al trabajo
se comienza la labor poco a
poco, sin sujeción a jornada,
al objeto de evitar la recaída.

Todas estas mejoras fue-
ron implantadas por la Di-
rección, en colaboración con
la Comisión de Informes y
Concicliación, formada por
nueve miembros elegidos por
obreros y empleados, y que
es la encargada de solucionar
cuantas diferencias de orden
interno puedan surgir entre
la Compañía y su personal.

Para el ingreso en la Com-
pañía se concede reglamenta-
ria preferencia a los huérfa
nos de empleados y obreros, a
sus hijos ya sus hermanos.



¡OBREROS: NO OS DEJEIS ATROPELLAR!
Una campaña

tan infame e injus-
ta como falsa con-
tra los TRABA-
JADORES DEL
CAMPO, vuestros
compañeros de lu-
cha y liberación, re-
corre hace tiempo
toda España. Se les
acusa de toda suer-
te de crímenes so-
ciales; de que a cau-
sa de los elevados
jornales que exi-
gen no pueden re-
cogerse las cose-
chas; de infidelidad
a los pactos esta-
blecidos con los
patronos de acuer-
do con Comités
mixtos y paritarios;
se tacha de críme-
nes abominables
sus rebeliones cuan-
do estallan al fin,
aniquilados de
hambre y hartos de
injusticias...

Pues bien: dad
un MENTIS rotundo a quienes tales calumnias propalan, leyendo:

La -verdad desnuda
(Mi Soviet en Jaén)

Enrique Martín Villodres, su autor, abogado fiscal de la Audiencia
de Murcia, que, escogido por su rectitud y firmeza de carácter para
Gobernador civil de Jaén, ha tenido recientemente que abandonar su
puesto, acosado, minado, vencido tras furiosa resistencia por el poder
aun invencible del CAPITALISMO andaluz, cuenta en él, con nom-
bres, datos y toda clase de pormenores y detalles, su actuación tan de-
cidida y justa como estéril, su lucha tan honrada y valiente como
ineficaz, su caída, a! fin, tan desdichada como inevitable.

Leed este libro valiente y doloroso, y sabréis la VERDAD
IRREBATIBLE del estado del CAMPO en Jaén (espejo de la casi
totalidad del campo español); la verdad sobre el hambre que se cierne
inevitablemente sobre quienes no se someten incondicionalmente a
los «amos*, a los *señoritos»; la verdad sobre jornales y alojamientos;
muchas verdades, en fin, que es preciso propaar, para que no siga
cebándose la calumnia sobre los trabajadores del campo, tan en poder
ahora del CACIQUISMO, o más, que antes, cuando la Monarquía.

El precio de este tomo, que deben leer todos los españoles amantes
de la verdad y de la justicia, es de TRES pesetas.

El derecho de asociación en España
Constitución, legalización, registro y funcionamiento de toda clase

de Sociedades civiles y mercantiles: OBRERAS, PATRONALES,
AGRICOLAS, CULTURALES, RECREATIVAS, BENEFICAS,
COLECTIVAS, POR ACCIONES, COMANDITARIAS, ANONIMAS,
LIMITADAS, COOPERATIVAS, etc., etc.

¿Quiere usted formar una Sociedad comercial? !Cuidado, que quier,
dice ley dice trampa, y más si «median intereses.! Consulte antes este
libro, que le dirá en cuatro palabras la clase de Sociedad que más le
conviene, cómo ha de hacerla, cómo inscribirla, todo, todo cuanto
precise para no tener luego quebrantas, zozobras ni disgustos.

¿Quiere usted formar una Sociedad *cultural* o «recreativa*? ¿Un
«Casino*, un «Círculo*, «Centro* o entidad cualquiera? Acuda a este
libro, que le da el asunto resuelto.

¿Quiere usted formar un «Sindicato*? En él encontrará usted el
modo y hasta un proyecto de Estatutos.

¿Es una Cooperativa lo que le interesa fundar? Pues cuanto a ellas se
refiere encontrará usted en este manual, con todo detalle y minuciosidad.

Este libro es, en suma, la explicación práctica de cuantos casos

pueden ocurrir en la constitución de toda clase de Sociedades, con
FORMULARIOS adecuados para cada caso. Forma un grueso volu-
men, y su precio es de 2,50 pesetas. También ponemos a la venta la
TERCERA EDICION de

El abogado del obrero
Todo el fárrago, enorme ya, de legislación social, aclarado, simpli-

ficado, comentado y expuesto de un modo sencillo y al alcance de todas
las inteligencias. Este libro, verdadero guía del OBRERO en lo que
a la reclamación de sus derechos se refiere, es asimismo insustituible
a quienes forman parte de los JURADOS MIXTOS, a los PATRO-
NOS y a los ABOGADOS, pues les da en un comentario práctico
todos los casos relacionados con la legislación social. Una colección
de formularios con toda clase de modelos de instancias, peticiones,
oficios, recursos y reclamaciones, y un índice legislativo, completan y
avaloran e.te precioso manualito, que, al hacer esta tercera edición
(ise han vendido los zo.000 ejemplares de las dos primeras en poco
más de un mes!: júzguese por ello la utilidad de nuestros manualitos
jurídicos), hemos puesto al día, añadiéndole todo lo relativo a «Acci-
dentes del trabajo en las industrias*, *Seguro obrero* y «Subsidio de
maternidad*, con objeto de que sea el mejor texto para las oposiciones
a DELEGADOS DE TRABAJO, que acaban de convocarse, y para
las que no se necesita título alguno ni otros conocimientos que los
en este manualito contenidos. Su precio sigue siendo de 1,5o peseta.

Para hablar en póblico
(Todos los medios y recursos de que puede valerse el orador), por

José Arambarry. Su precio, como el de todos los tomos de la «Peque-
ña Enciclopedia Prácticas, es UNA peseta.

En fin, en la *Colección Varia» han aparecido tres nuevos tomos.

La natación
Per Paghe. (Teoría de la natación y su práctica en todas las formas

conocidas.—Acrobacias acuáticas.—Salvamento y auxilio a los ahoga-
dos.—Entrenamientos para records y campeonatos.—Consejos prác-
ticos.—El water-polo y su reglamento.) Libro el más completo en su
clase. Con 76 láminas-esquemas. DOS pesetas.

Anales secretos de la Inquisición
De Juan Antonio Llorente. Libro cuyas ediciones originales

namanse necno ra-
rísimas. Un precio-
so volumen, con cu-
bierta a todo color
de Marco. Precio,
DOS pesetas. Y

El desnudis-
mo, la salud

y el arte
Un grueso vo-

lumen tirado en pa-
pel couché, con 472
fotografías del na-
tural y cubierta do-
ble ilustrada. DOS
pesetas.

Cualquiera de
los libros enumera-
dos, por correo,
0,25 más; a reem-

bolso, 0,50. Pedid-
los en todas las
buenas librerías y
quioscos de Espa-
ña, o aquí, a Ma-
drid, Mariana Pi-
neda, 9. Teléfono
número 19.728.



• A.,	 -J-
la tierra

muerta

POR MATILDE
DE LA TORRE

E
N Europa hay unos campos muertos: los campos de la guerra

del o quiero decir que son campos de muerte: son campos
muertos nada más. Son la tierra que murió; la tierra inútil en

su finalidad, incapaz de cumplir su destino. ---„
Esos campos son grandes, mucho más grandes ahora que cuan-

do tenían vida propia en el tiempo anterior; porque antes tenían
utilidad, servían para algo, y' ahora no sirven para nada. Cuando
eran útiles, resultaban pequeños; tan ricos eran, que se los hu-
biera deseado mucho mayores. ¡Ah estas riberas del Marne, del
Oise, del Aisne! ¡F.sos alrededores de Verdún, de Charleroi, de
Reims!

¡Tierras de trigo y vino, de hortalizas y frutas! ¡Huertos franceses
y belgas que rodearon las granjas, llenas de abundancia y alegría!
Quien os vió en plena mies, en plena vendimia o en plena prima-
vera, no olvidará nunca aquella vida tan fuerte que su fortaleza
hacía la raza soberbia en su seguridad.

Aquellos campos, entonces pequeños para la actividad del hom-
bre, son ahora muy grandes. Con el tamaño abrumador de las es
tepas, de los eriales, de los cementerios. Grandes corno los desiertos,
pesan sobre la Patria como pesan los cuerpos muertos, y tienen.
corno ellos, su inoportunidad terrible, su extrañeza durísima. En
su incompatibilidad con la vida, estorban. Estorban como los ca-
dáveres en el hogar.

Sólo que a los cadáveres se los puede echar del hogar, y una vez
escondidos en la tierra, la vida recobra sus fueros absolutos, mien-
tras que a los campos muertos Europa no puede echarlos fuera, no
puede enterrarlos, porque a tierra, sepultura de lo muerto, no pue-
de enterrarse a sí misma.

Francia, la nación guerrera cuyo suelo se decía que estaba cu-
bierto de gloria, tiene ahora un inmenso cadáver en su hogar: el
cadáver de su suelo más fértil. El campo de su gloria militar acabó
por cumplir su propio destino: murió en la guerra.

===s

Vosotros, los campesinos españoles, no visteis aquella guerra
del 1 4 . La que se llamó Gran Guerra, sin duda por haber sido el
gran crimen de la edad moderna. Vosotros no la visteis, porque el
capitalismo español, representado en sus exportadores, encontró
más utilidad en ser mercader que en ser asesino. Halló más ga-
nancias en vender mortajas que en hacer los muertos para ves-
tirlas.

Y por eso, vosotros, campesinos que sudabais en la tarea de
sembrar el pan, veíais solamente una fase de la guerra: cómo el pan
que vosotros producíais era exportado por el amo para sostener
la agonía de los pueblos martirizados en el asesinato colectivo. Fué
una suerte para vosotros que la indefensión material de España y
a codicia judaica de su capitalismo se decidiese a poner tienda de
usurero en el campo de batalla ajeno y comerciara con la miseria
universal vendiendo a los combatientes plomo para balas, trigo y
veneno, confundido en un sólo negocio turbio de fango, manchado
de sangre.	 -

Suerte fué para vosotros el que del inmenso dolor de la Gran
Guerra sólo os llegara el hambre y la fatiga; producir trigo para no
poder comprar el pan; avalorar la tierra ajena para luego ser arro-
jado de ella.

Suerte fué; porque la tierra, al fin, aquí quedó. Firme en su in-
justicia de la propiedad, pero dispuesta al trabajo fecundo. Esclava
del capitalismo, pero viva y palpitante en sus cadenas, esperando
la próxima liberación en vuestras manos trabajadoras. Sí. Suer-
te fué la vuestra que no tuvieron los campesinos del resto de
Europa.

Porque vosotros sufristeis de hambre, pero ellos sufrieron de
muerte. Una muerte de la que vosotros, que amáis la tierra, no po-
déis daros cuenta ahora, ni permitan los dioses que os la deis nunca:
la muerte moral de *ver morir la tierra►. Pues es cierto que el hom-
bre sabe que ha de ver morir al hombre, y que el individuo ha de
desaparecer en la Nada; pero su instinto se refugia en el sentimiento
de la pervivencia de la tierra, en el medio transformador de la vida
que hace germinar el trigo en millones de generaciones proceden-
tes de un solo grano. El hombre, y más que nadie el campesino, siente
la fuerza inetempsicósica de la madre tierra, inmortal y sempi-
terna.

Los campesinos de Europa fueron llamados por la Patria pa-
rricida, que les exigió que defendieran su integridad, que nadie
amenazaba. Sin móviles confesables, no se sabe todavía, ni honra-
damente se puede demostrar por cuáles razones capitalistas de co-
dicia desatada, Europa llevó sus hijos a la guerra y los exigió que
defendieran el suelo de la Patria destruyendo ese suelo de la Patria.
Y en vez de arados para su cultivo, les entregó perforadoras de trin-
cheras; en vez de trigo, les dió como simiente lás granadas de mano;
en vez de abonos químicos, gases mortíferos; en vez de plantas ali-
menticias, les hizo sembrar el suelo de metralla.

Cinco años de guerra, en los que la tierra fué millares de veces
levantada por los explosivos. Aquella tierra de Francia, que era la
fertilidad y la abundancia, se llenó de heridas, como los cuerpos
humanos que sobre ella agonizaron. Y aquellos campos de batalla
fueron de tal modo agujereados por la chatarra vomitada por la
artillería, que perdieron su composición vegetal bajo la lluvia
del hierro despedazado.

Antiguamente las batalas fertilizaban los campos. Es horrible
decirlo; pero así era. Las mejores tierras de Europa estaban sobre
los antiguos campos de batalla abonados por la podredumbre de
los millones de cuerpos enterrados en ellos. Pero hoy ya no es así.
Antiguamente batallaban los hombres y los caballos; hoy batallan
las máquinas de guerra. La muerte tenía antes carácter humano de
hombre a hombre; hoy tiene carácter mecánico, de fuerza a fuerza,
de hierro a hierro.

Antes moría el animal solamente, y de la sepultura anónima del
soldado brotaba un rosal silvestre o un cuadro de fresas olorosas.
Hoy, no; la máquina, que sólo sabe destruir, es incapaz de crear
nada con su destrucción. Viviendo, aniquila la vida; muriendo, im-
pide la vida. La máquina muerta no se funde con la substancia vi-
vificante de la tierra; antes bien, la esteriliza. La guerra moderna
es cierto que entierra millones de muertos bajo el suelo; pero entie-
rra con ellos millones de metros cúbicos de metal esterilizante. Y
esto en tales proporciones, que no bastan los cuerpos muertos para
hacer revivir la fuerza creadora de la tierra asesinada por la me-
tralla. Los campos de Francia quedaron tan muertos como sus sol-
dados. Las trincheras estaban defendidas por millones de kilóme-
tros de alambre de púas galvanizado, inoxidable en su coraza eléc-
trica.

Aquelas copiosísimas hileras de metal eran abatidas por la
artillería, enterradas a muchos metros bajo el suelo. Pero nuevas
alambradas las sustitdían en el término de pocas horas. Nuevos mi-
llares de kilómetros de metal eran abatidos y vueltos a enterrar,
confundiéndose en inextricables marañas en las profundidades de
las trincheras y pozos de lobo, refugios subterráneos y galerías de
zapa. Miles de veces se alambraron las líneas; miles de veces se des-
hicieron a cañonazos. La tierra, levantada en torbellinos gigantes-

, cos, cubría los nuevos yacimientos en minas y zanjas, entre sacos
de arena, restos de cañones, armas destrozadas y botes de explo-
sivos sin usar. Granadas y obuses que cayeron y no explotaron
entonces quedaron revueltos y defendidos -por estas marañas me-
tálicas que luego se cubrieron de una ligera capa de tierra. Y así



durante cinco años, en una tronada fatídica de las máquinas de
guerra, la tierra fué muriéndose en las campiñas ubérrimas de Flan-
des y de Francia. De noche y de día se trabajó en la empresa de des-
truir la fuente de la riqueza primordial del mundo. La codicia de
los mercaderes llegó a la locura suicida.,

Hoy los campesinos franceses han huido de aquellas llanuras an-
tiguas, que han perdido hasta su figura geológica. Antes eran lla-
nuras, y hoy no lo son siquiera; se cuenta cómo, después de la re-
tirada de los germanos, cuando los supervivientes volvieron a
sus hogares, no reconocieron el emplazamiento de sus aldeas si-
quiera.

Lo que fué llano, era colina. Una colina siniestra formada con el
amontonamiento de hombres, cañones, alambradas, sacos, carros,
ruinas de edificios y árboles talados. Muchos montones como aquel
desfiguraban el antiguo paisaje, y hubo lugares como el de Suchez,
donde los pocos supervivientes que volvieron a su suelo renuncia-
ron a reclamar sus antiguas parcelas y propiedades, en la imposibi-
lidad de saber siquiera dónde estuvieron emplazadas.

Pero esta cosa terrible tuvo un epílogo aun más terrible. Y fué
cuando los campesinos trataron de volver a cultivar aquellos cam-
pos de muerte. Porque al intentar hundir el arado en la tierra, ¡se
encontró con que no había tierra! Las marañas de las alambradas
enredaban la reja, y era imposible el abrir un solo surco en aquel
suelo maldito por los dioses. No se insistió- demasiado en la horri-
ble tarea, porque la guerra acechaba todavía, escondida bajo todo
aquel metal, y al contacto de! arado o de la azada estallaban los
obuses y granadas enterrados y conservados entre las marañas de
alambre. Muchos campesinos murieron en la tarea. Muchos hombres
le ciencia discurrieron sobre el posible remedio. ¡Pero no le halla-
ron!

No hubo ingeniero que acertara a cultivar los campos maldi-
tos; no hubo, ni hay todavía, fuerzas iertilizantes que hayan sido
'.."apaces de devolver la vida a la tierra que se murió en la catás-
trofe de la llamada Gran Guerra.

Han pasado quince años desde el Tratado de Versalles. Hace
pocos meses pasaba yo por los campos de batalla franceses, al frente
de un coro de campesinos españoles que iban a cantar y danzar
en una iiesta folklórica inglesa.

Ellos, que traían los ojos saturados de la riqueza de los cam-
pos del Sur y Oeste de Francia, que acababan de atravesar, se ex-
trañaron del terrible paisaje que miraban ahora. Kilómetros y ki-
lómetros de yeibazales, de arroyos cenagosos, de setos borrados.
Un suelo desigual, sembrado de montículos fúnebres. Ni un árbol,
ni un huerto, ni un jardín.

—¿Qué es esto?--me preguntaron asombrados.
—Esto es un campo de batalla. •Esto• ¡es la gloria que queda

de la guerra del catorce!
En el horizonte lejano se dibujaba entonces mismo la mole gi-

gantesca de una tapia blanca de muchos centenares de metros de
larga; adentro, piedras blancas, cruces blancas. Y flotando en el aire
brumoso la bandera inglesa.

Los campesinos, inteligentes y sensatos, me hicieron observar
tímidamente:

—¿No ie parece que «aquello», con ser •lo que es«, parece menos
triste que esto otro?

Y señalaban eI horrible campo gris que atravesábamos.
—Sf--les dije, conmovida por su sensibilidad de hombres de

la tierra -. «Eso ► es menos horrible que «estos. Porque allí los ca-
dáveres de los hombres están sepultados en pedazos. Pero esta tie-
rra es el cadáver insepulto que acusa con su mueca de lúgubre es-
terilidad a los hombres inicuos que la asesinaron.

No dijimos más. No había necesidad de hablar. Ellos eran cam-
pesinos, y en sus ojos leí el poema panteísta del amor a la tierra
madre.

¡Y la resolución de no dejarla matar por ningún asesino!
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Cementerio militar en las Argonnes (Francia)

D lisprÉs de una guerra grande, el mundo suele quedar silencioso v
la Naturaleza muerta. La sensibilidad de las gentes, ya extre-
mada hasta el paroxismo, es maa conductora de reacciones, y
no es fácil que se operen actitudes de tipo específicamente conde-

na torio que hagan imposible para siempre el retoño del mal bélico. Así
las cosas, hasta pudiera creerse que el galopar de los fatídicos jinetes
del Apocalipsis no pasó de ser una pesadila devorante cuyo recuerdo
es menester sumergir entre ;as fragancias de la vida.

Pero la guerra sembró su semilla y los campos florecieron bajo el
signo siniestro de la muerte. La cruz, la cruz infinita, de silueta repro-
ducida y repetida hasta más allá de donde la vista l annana es capaz
de penetrar, se alza entre el polvo, múltiple y uniforme, como nacida
en un primado vital de exuberancias tropicales. Sin embargo, la cruz
es un brote monstruoso, fijada y clavada en la tierra por la mano del
hombre. La tierra no le dió su hálito de maternidad, ni la engarzó con
raíces, ni la penetró con el jugo de su savia. Por el contrario, para que
la ostentara tuvieron que abrirla a ella, y completar el equilibrio firme
de la cruz a pisadas, a fin de que diera albergue a la flor estéril y san-
grienta. Al estruendo tempestuoso de los ejércitos en guerra sucede la
paz de los cementerios, con cruces innumerables, quizá también alineadas
por el rigorismo militar. Allí están los muertos que no debieron morir,
y que entraron al seno de la tierra como un fardo, sin que ella los
llamara. A destiempo han entrado en los arcanos de la nada, traicionan-
do las puras leyes del vivir, que abría
ante ellos rutas de fecundidad, de crea-
ciones y de deberes que dejaron incum-
plidos. En esos cementerios monstruosos
palpita un sentido inmenso de responsa-
bilidad.

El torbellino espantoso de la guerra
ha enclavado en a tierra esos remolinos
siniestros de cruces toscas y corroídas,
de brazos amuñonados, incapaces de las
actitudes clamantes. Cruces también
muertas de expresión, anegadas en el
horror de su nulidad.

La guerra que se fué arremansó allí
sis presas como un testimonio irrecusa-
ble de enorme fuerza acusatoria. Las
rruce.3 absorben la substancia infernal
de 1.1 guerra y cobran un gran valer re-

velativo, exponente de sus miserias indescriptibles. De ahí se despren-
de una jerarquía viva, de necrópolis expiatorias que pudieran resul-
tar beneficiosas a los destinos humanos.

Una leyenda antigua cayó en la belleza de imaginar a la tierra
como humanizada por los máximos esplendores de sensibilidad. La
tierra era capaz de experimentar y sugerir reacciones vitales cuando
la estupidez del hombre se dedicaba brutalmente a destruirlo todo. La
llamada del suelo era un grito de victoria germinal, nacido de las mis-
teriosas profundidades entrañables de la tierra, cuyas eme:gencias
preponderaban hasta invadirlo todo cuando el hombre desataba sus
instintos homicidas y ametrallaba sin piedad a los campos y ciudades.
Entonces la llamada del suelo brotaba soberana e irresistible, y empa-
paba con ensueño de vida a los árboles mutilados, a las plantas agos-
tadas y a los hombres enfebrecidos.

Y allá donde está la muerte, con su pesadumbre mortal y sin razón
de existencia, está también, como una ráfaga celeste, el signo vital de
la llamada del suelo.

En el sector de los caídos, de los muertos que debían vivir, vibra
el aire en despertares de apetencias de vida, quizá emanadas direc-
tamente de las carnes jóvenes que fueron desgarradas por la crueldad
inconsciente de los hombres.

Una mujer de la novela de Blasco Ibáñez Los cuatro jinetes del
APOCALIPSIS, al visitar con su marido la tumba de su hermano en uno

d esoscementerios interminables de la
guerra, mientras los demás familiares de-e,
positaban flores sobre las losas sepulcra-
les, se volvió a su esposo, y ciñéndose a
él, le dió un beso cálido y hondo, perfu-
mado con el aliento de sus entrañas.

Si los cementerios de la guerra
reanimaran los impulsos genésicos y res-
tituyeran al hombre a un concepto de
respeto invioable para la vida humana,
no todo sería en ellos esterilidad y mise-
ria. Bien vengan esas reacciones de la
Naturaleza, siempre que el amor a la
vida que nos den acuse en plenitud un
bentido de pureza que imposibilite etcr

%miente el resurgir de la guerra.
Si no, no merecía la pena.

GABRIEL MARIO DE COCA



Las concentra-
ciones urbanas y
la guerra. La nue-
va edificación de
szi la vivienda ••

No solamente los hombres se preocupan actualmente
en inventar aparatos y gases para la destrucción:

existen otros muchos que se preocupan de embellecer

las ciudades con proyectos magníficos y necesarios,
como el que ilustra esta página.

Se trata de
la transforma-
ción de la vieja
Plaza de Toros
madrileña, en la
que será cons-
truida una mag-
nífica barriada
de viviendas ba-
ratas y econó-
micas, que alo-
jarán 2.500 ha-
bitantes.

Además de
las viviendas,
habrá una gran
plaza de abas-
tos, centros de
cultura y de re-
creo, jardines
para niños y
adultos.

Esta obra
transformadora,
de la aue es an-

tor el arquitecto señor Zuazo, vendrá a contribuir, en
parte, a solucionar la crisis de trabajo por que atravie-
san los obreros del ramo de la construcción.

Y después de esto, otros magnos proyectos poi
el estilo.

La constante preocupación de estos seres quE
miran por el engrandecimiento de la Humanidad,
es la construcción de los edificios en condicione)
de que los efectos de la guerra sean menos peligro-
sos. Los posibles ataques aéreos obligarán a k
edificación abierta y de altura en la mínima densi-
dad superficial de edificación.

Es necesario laborar sin descanso por una obra
de paz; no puede consentirse que la labor de gene-
raciones en años y siglos sea destruida en días,
llevando detrás de esta destrucción la miseria y la
desesperación de los pueblos.

Las guerras futuras levantan una interrogante
sobre estos trabajos, a los que van unidos hombres
inteligentes, y que para llevar a la práctica es ne-
cesario realizar esfuerzos colectivos económicos,
pudiendo desaparecer todo en un momento ante las
guerras del aire.

Y es precisamente lo que se debe impedir,
por medio de la cultura, para aue desaparezca

para siempre el peligro constante de la guerra, que
sólo sirve para arruinar las naciones.



jLa guerra de uguete

LA leyenda más terrible de que tengo noticia es ésta: Había in
hombre una vez que cazó un tigre de cría, y se lo trajo a casa, y
lo cuidó y alimentó, y le hizo crecer, y luego lo llevaba como bo'
rrego a todas partes, y el tigre, inteligente y zalamero, le lamía

las manos.,. ¡El colmo de la civilización es darle a lamer las mano!
a un tigre, entre los fieros colmillos, junto a las garras poderosas
Y sucedió que un día la lengua del tigre trabajó demasiado sobre h
piel del amo y sacó un poco del gusto de la sangre... ¡Todo el instintc
se le vino al animal de golpe! ¡Todos los largos días de amor se le hun.
dieron trágicamente en su alma feroz! Sólo quedó la fiera con sed de
sangre, con hambre de entrañas desgarradas. En sus ojos felinos fuE
primero la torva opacidad de aquel dolor tremendo, de aquella horri
ble mudanza con el imperio de un cambio natural; pero enseguida
fué la ira brillante, la terrible osadía, la siniestra traición, ganosa de
carnicería...

¡Ah! El desdichado del amo lo vió a tiempo. También sintió todc
el dolor de la equivocación, todo lo contraproducente de la obra, toda
la pesadumbre de haber hecho crecer una fiera sangrienta. Sí; un pisto•
letazo a tiempo. He aquí la única solución. Todo un sistema educativc
a tierra: el suelo ensangrentado y una vida perdida. Y como prenda de
la paz, la muerte.

Fs esta la más ten ible leyenda que conozco, porque el tigre puede
ser nuestro instinto, y la necesidad de matar la fiera es la disculpa de
la guerra, y el disparo que la ejecuta es la batalla, y el tigre muertc
en tierra es el campo sembrado de cadáveres. Esta es la horrorosa ver•
dad, v que los hombres se empeñan casi todos en educar un tigre, y
unas veces se les presenta el drama de tenerlo que sacrificar y otras
veces es tarde, y la fiera, en pleno uso de sus colmillos y sus garras
sacrifica a los hombres. ¡Sólo cuando está ahito viene la paz! ¡Séle
si .a él se le mata no florece la guerra!

Y todo es cuestión de educación y de cultura. Cultura es de cultivo.
También las plantas venenosas se cultivan. También en nuestro fondo
hay un pequeño tigre al parecer inofensivo. Un niño es un cachorro,
y en el fondo animal de nuestro ser, el gusto de la sangre también es
un excitante peligroso. Lo malo es jugar con el instinto de la ventura,
y lo peor es la existencia del tigre colectivo, que se reparte la respon-
sabilidad de la carnicería, hasta tal punto, que la hace desaparecer;
pero, en sentido inverso, multiplica la ferocidad hasta hacerla invero-
símil. Y la cuida, y la educa, y la excita y la perfecciona... Sí, como los
tigres pequeñitos, irresponsablemente, como una ley de vida, nos edu-
camos en la carnicería, aprendernos a afilar las uñas, a disponerlos dien-
tes, a preparar la dentellada... ¡Como la cosa más natural del mundo!
¡Como la gracia más ingenua del tigre chiquitín!

He aquí la extraña pedagogía del juguete. Cuando el escrúpulo so-
cial alcance la educación hasta la entraña, la cons'rucción de los jugue-
tes no será cosa de cualquiera. La sociedad pacífica del porvenir ten-
drá inspectores de juguetes, prolongación de los de escuelas. Porque
los artefactos de jugar tienen más eficacia que el maestro y que el aula,
y el mundo infantil, alegremente, vive en la guerra, se deja arrullar
del odio inofensivo, le espolea el ardor y le subleva el escozor de un
golpe... ¡Qué mala raíz echa todo esto ahora dentro del hombre!

¡El sable y el tambor infantiles! Y la batalla sobre el campo de
juego. ¡Parece mentira
que se conciba blasfe-
mia semejante! Lo más
importante para el ni-
ño es el juego, recuerdo
de la vida; está primero
que el maestro, por-

SOLDADO
¡Soldado!

Tu sable y tu escopeta,
tu ros y tu caballo.

¡Soldado!
Huestes imaginarias
siguen tu voz de mando.

¡Soldado!
Frunces el ceño y huyen,
dispersos, los contrarios.

¡ Soldado I
Toda la casa llena
de estrépito tu paso.

Bien lo adivinas, hijo;
¿quién te hizo adivinarlo?
Si eres como yo quiero,
tendrás que ser soldado.

Soldado, aunque no quieras;
pero soldado raso,
sin galones ni estrellas,
en combate diario.
Soldado, aunque no quieras;
sólo con que hable alto
tu corazón y escuche
lo que hablan tus hermanos.

¡Soldado!
Firme sin juramentos
y sin hazañas bravo.

¡Soldado!
Soldado a todas horas,
alerta y arma al brazo.

¡Soldado!
Contra el odio y la guerra,
contra todo lo falso,
contra todo lo impuro...
¡Soldado!

ENRIQUE DIEZ-CANEDO

que la vida es antes, y la doctrina, después. El mismo niño hace vi-
vir el juego, y a la enseñanza a da vida el maestro. Por eso jugar es
tan sencillo y agradable, y educar, tan penoso y difícil. El mejor
maestro es el que sabe jugar, y no hay ninguno como el juego mismo.
Ninguno, ni tan terrible, como el juego, según sea el juguete.

¡La ciudadela de venta en el bazar! ¡El aeroplano de bombardeo!
¡El cañón de sitio y el de costa!... ¡Qué instrumentos de la ambición y
de la muerte! Porque a un fusil lo carean con bolitas de corcho, por-

que una espada sea de cartón, se queda tan tranquila
la sociedad... Lomo si lo importante fuera la calidad del

proyectil!... Lo peligroso es la idea
del fusil, lo terrible es la posibilidad
del bombardeo. ¡Qué importa que
anrendamos con balas de algodón!

Es una garantía estúpi-
da: se sueñan de algodón,
se construyen de acero.
Como los edificios: se pro-
yectan en planos, se con s-
tniven en piedra. ;Co-

mo si fuma tan di-
fícil fundir el bron-
ce ni templar el ace-
ro!... De jugar a la
guerra a declarar la
guerra, no va un
pelo. Lo terrible es
el niño que se hace
guerrero. Lo espan-
toso es el cachorro
que se convierte en
tigre.

JORGE MOYA




















	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53

