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7 de mayo 1939 

.a,gamos patente, una vez m~s, nuestro deseo de supera ... 
ci6n, y hoy refiriéndonos 1 con0retamente, a la exten 
si6n que deben alcanzar las clase:s que responden a 
nuestro ":Proyecto sobre el trabajo cultural". 

Dentro de juy pocos d!as se ampliar! m!s el fun• 
eionami ento de las clases que hemos organizado para 
todos lo-s refugiados de los diferentes campos .. Respon 
demos con ello a una necesidad que late en el ambieñ 
te y a una obligaci6n ·que surge desde lo más hondo 
de nuestra conciencia profesional. 

Estamos aqu! de una manera tra.nsi totia,·esperando 
nuestro de.stino defini tivo,an.siando la oeasi6n propi 
cia para trabajar con toda intensidad. Y es ~ste, el 
esp!ri tu que impulsa a los obreros de todo.s los ca.m ... 
pos a matricularse en las clases que ya funcionan. 

Continuamos aquf,en medio de los arenales tristes 
del exilio, la tradici6n altruista,la labor constan
te y callada de los profesionales de la Enseñanza es 
pañoles.. 1 QUé mÁs significativo que esta voluntad fñ 
quebrantable para no volver a España,para separarnos 
de todo lo que m!s queremos, de nuestro ambiente, de 
nuestros familiares! ••• Seguimoa, como e.spañoles ama.a, 
tes del progreso y de una perfecci6n de la vida so" 
cial, al lado de los que estuvimos siempre, junto a 
ese pueblo del que formamos parte, rebelde a la domi 
naci6n extranjera, opuesto a que se coharten sus 11:::;-
bertadea. Estamos di spuesto:s a dar nues- \ 
tro prdzimo esfuerzo por el bienestar co 
mdn. Cuando salgamos de aqu!, H~enchidos;-"" / 
nuestros pechos por los aires de la. li- o~ 
bertad, los corazones latirán a impulso~ , 
del deber que supimos cumplir. Los que / 
abandonaron el taller o sus aperos de la ~~-
branza, contarán con una base cultural ·. 
que formaron o reforzaron aqu!. -
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