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El ail-e esparce, simple,
tus ecos no aprem1idos,
mas" el l)Olida fervoroso
rondando sueños solos,
pasa en motociclct8., ave,
por cerca de tn casa:
isla c1nlce en el

JOSÉ VARALLANOS.

1I

Cuerpo, talla de la alegría,
por camino sonoro, claro,
adolecente viene la mañana
y levanta finos clarines,
campana, son retoños,
Oh, abril, adorable,
redondez cantada del fruto,
crecer de novísimas alas
aún al canto en olvido,
por andamios, llar sueños,
Primavera interna, miel,
florecer de las palabras,
mundo surgido en fiesta,
cielo en t11S quehaceres,
en tus números y cuentos.
Lleva la paloma" mensajes
por cablegramas de OIÓI"eS
y es olivo toda llegada,
paisaje en retorno, primores.
Forma, verdor, apenas caida,
en mis manos, la armonía,

Pero· mis ojos cerrados y mi corazón alerta,
En el crepúsculo me voy encontrando
Yo tengo la soledad sin lágrimas
y utla alegría sin recuerdos.

EsTHER DE_CACERE-5,

Pasarán mis recuerdos. '

Pasará. la b~u·ca & vencedora proa,
El pájaro ágil

y la nube del ritmo inc.ierto

En el crepúsculo me voy encontrando",
-Yo tengo una ternui"a lejana
y la .soledad sin lágrimas,-

"TESEO"
CRlT1CA, I.ltUA,Rlil.POR

EN I..lBRE"kíAS:

Lil11H, :1930"

EDUARDO DIESTE

En el crepúsculo me voy encontrando

E. Blanco Amor

Bs, Aires, Set. .3~930'

" ,
COMPRE Vd. lOS .• ~,l\.

CUADERNOS DE

hl11\1a1\I), ('1

rrcnrc Al
1<10 Si¡,;ücl1za fuá
\Juda .."ongl'llcnlog:Ífl, ron cédula
li~\11IJ .'r" cun C{)I"(l/m 111l11Jilícal. Aparece

siempre- ajt-nu al jl.1<.l<ti~J1l1) cspú rco Y
l·VjlU.g-ll;Ull\' hiLlJ<.:li1.il ¡\ todo,'i

lll~ y vanidosos.
llan' bien el poda en no trnicionarsc

sepultando

la Tnrumalla I()~ casco-

de un de
imuosición. ¡ No se" que tanto "dl's-
lnnuanixar" rcsL111e lJ.\W hemos estado

cunstrnyendo urqncologia
ucn! Ya h'LY muchedumbre
de, Lot q\ll.' 11(1 son e~tal\¡as dI' por

mir:\!" (\cnH\siildu atrás ni dcmasiado
a<k\all',l', <ll l:guccntru, ~l la P¡Ll1ZlL

ln"¡dica, hllS(¡L lograr ell'l~Jl\'r ....1 pulso

y l""1"i\<\1" a verlo I ClJll1oÍaki-

fl'S [le [crióll, l1.11](1ll1hn~ sin

(',llorlas, al sin1:ull son, al
\lr))\1hn' ~iJ1 hombrl~. Si en el arte nlJ
1m)' Un¡L máxim(\. y una míni111¡l u:ipil"i
tllal, ¿ cómo VHl1lil~ II ckeir 1.'5t:í V~V() (l

l'"IIt lUL1erto, hay Cllr[l.ZÓn o hay (lc.~pl.'r

t:t(!or?
Yo no l'n'~lH.~ntro (111e nl1Jgul1¡¡.

zaelilla dar d ¡alto! ¡tI
"Lll~va mi ~!)mbra y

lid 1il;ro lJl1C cko-
tj(: ninguna con5ig

1Íillü~'rnidit¡L' y sin elll

llargo allí la anécdota, casi el qJi..

sodio pasional destiI,l1luo M1S glóbulos

de h mejor san~ne romántica, Pa
si6n, renunciación, alllra.x:ia. I Lleva mi
somlJfól. y vetc:! Romanticismo. ¿Roll1an e

tidsll1o? ¡Si! ¿QUt jl:lS(I?

Sigüenza llO renunda a sus calorías,
por eso no es l/na momi<\. más ('sos

mllS('(),~ de nidcd se
lLhí so diversos Es
con 1i~·azón hl.11m\.na yradal; y

d el.l1ltlCO",El primero no mentir.
Ahí v[\ ex reboticario can-

sado de sonetos, volando gozo-

sas c,abrio1as en una ancha toma

sesión del aire" No forma en
V de consabida y
nada escuadrilla

le da la
del las

de 'nn corazón de ocho ci
¡Bravo [

y "Cuaderno del Ojo sin Sucño" un

libro sobrio,
y sincero. y na-

evolución que el. poeta nos
muestra en la coroodídad de sus nuevas

iÓlU1Ulas.

SOLICITE EN L1BRERIAS

"lUCIANO y lOS VIOLINES"
POR

LUIS GIORDANO

''t,im,,) i<Hl<l latiP;f)p,¡,'f!' ¡;,n~l¡1_'f<'s, 1111

llic\\(ln.s qtle 11,\
,\ p~!mr (le 1.<)(10,

Es en \'~tl'. fornido cuallerno, donde

la [ereCrf' () C\lflrb\. pl"itm.'n\. con1tmi6n

(k Sigüenza no;; llega pU\o::I'<t y l1UC'ta

menle vestida ,'11 un tomo (\(; 1~

Editorial "Cartel", cú este

:;::;:;~::,:,'l:~,:nr;~,::~:~~,\:::~:~~il::::;~~~, 1:~~~'~
lJt1(.'s to l[lle nil1!:!:l1no de los 18 p()cm~\S

(jm Ju '\'11i.l\1an es mejor que el otro; O;!

/:s aquí también dónde se advierte a pri
me·ra vista, 1<1 simple comodi,dad crea-

dora y el recto del
que al fin halló paz con:,ug"l-1 di1'i-
ci! y venturosa paz !-del invento poéti

co con la (orma que ha de contenerlo"

Ii:1 poeta <lnumba. en un l"ecodo _dc

:;\1 pasac1ll minoridad
l1tS de la plastc1il1a mimética

tcr1e mano a los 'cuajarones,
vuelta, dd cement(). En el

cdifi""á '5igii',"-

ll11sdj'·'l'll "La Ruta
lllill"¡ZI) puriado

.1,. II(H'lll,"),'; vu 1t1"; ,'\]ak¡.; (,1 II\'U'('O \'Í1l-

n'lado d:\~¡l"11 11, vr;l \\1(111 1.. lIrl1-

f1\go ,k illl':-:'111l,~'II:l11k In

tituinu e-l ,·,'llndo ,'\lid:\llu .k-l asunto y
11 ,\("1l\'i:lllli\'llt,¡ V;-:I\'11ljlllrÚlwll l1<' (llll'

b~ 1\U(',IS dl'\ ial asunto (·'111tra1Llzil'"
'.,.)l nl¡i<\as al (\l'¡ de los

('1\ :llllll'lh lIl'a~iÚl1 Llll'l<.'l\l:\1J;L

\"', ('H llllóli'\ 1í1\('~I~ .k- '""\ll('lll(l, CÚI1Hl

;'1a htll\\'lI\ahk que :l 111 1ó\¡,g'L, de' las
¡.;illg1:ll111ras ,1<' ¡1I\lldla J"\\la·'!"\li:\ .kl
mil, (':\1\\;1110 dI' :tSl"VIlSiúll y Jll'rf L'l~eióll,

110 ills,"rihiC's,' l'1 linda, ,,1\ \1 ('(lil'_kl·lHl

de hit;Í,t'lll"ól, qm' ('l'a Sil la razúll

(il- 11(lri1-(Jlll\'~ utcuus y 1:1
11Il'\\l'i(ll\ (11' los Illara\'¡ll()~(js ['Hlllinu¡,

l(\I('V;lS {[lll' (klJ('(1 l'slll'1"nrH' vn lit

h ra fh (k \1,,10 poda l'l'l 11:tI'\'~:al"i{,n dI'

I r;'\1\~itll t's]!ir; lltal.

hn l'illl\biu, ('n

ar'" l()¿l'.

flTSl":t atlllkS<':I;n\l',
~;¡.;¡h'llza s,l!llralIIJ 11111" la j!l'l'Ol'lljH\(:iól1

tj¡- vk,'\'\'rs(', :\11; 1:\ f'II'1l1'\. l!stnJ)¡\ ü<;s
'linada. a e~l·nnml' el ClIlll('llido en un
"Oon" (j¡> (lt',;~:dn' (le las
lH:í.s kV;llll1t(I:\s líril:a.~, pero

tal Vl'~ (/CJltIlSiildo vo!nnlilrio;. ~al l~()1110

si "lltl'l' l'l ¡Hw¡a y ,qU obra se lmhi,'sl'

intl'qllu'.",I-n 1.H\a (k,\·oJlc:dón

CUADERNO DEL
OJO SIN SUEÑO

C~RTEL por dentro

La salida dc nucvos diarios, en esta ~p~ca preparatorh (le decti011l:'.
ha uhJigado a CAI;;'T!·:!.. al cal)¡J¡jo de la I':dilllrial Apolo,
en que venía hac.iéndose (1csde su faHa dl'
sonal que se pant la:-: nu~vas puJ¡licaclol'lt::s, Elrd:raslJ en
del pl"esente se elche, a la razón apuntada, que es en HH
toc1oajena a rtl1c:stra

Para compensar en algo a lluestros lectores, sale nuestra lluhli-,
]jJicación Con su nUCVfL carátula y con 'su tiraje en 500 ejem-
plares que a!cat1zal"án, scgttralt1ente, para cuhrir la demal1ch creciente
que, hasta hoy, l1úmero a número, ha venido n11estras ediciones.

Con,un leve retraso de días, a venta el tercer Cuaderno
de l11.1cstrá ec\itorial, 01'iginn1 de :vIario Feneiro, lleva por
título: "La Imagen esmerihlda", De inmediato e,l1tl"a, en pren,,<I.,
el ·Cllarto, número ele la serie, que firma Lttis Gionlano, SCb'l1.ürún otros
de Jorge Mañach, Ilclefonso Pereda Valdés, Pedro Leandro 1puchc, Enli
1io Ot-ibe, Francisco Es:pínoJa', etc., etc,

Hace tiempo que Ci\.I{TEL dió :;11 p:u:ccer scln-c las l'olllpras (k
libros qne, a los autores nacionales, vienen efectuándose para la,.., (\"';l·tll'la,'"

Y bibliotecas. I'roponiamos la creación (le 1111 tllll' a,';Csur,l:'l' :l lo,;
('llGIl"gat1os de aqncllns COllllll"¡\.S para que no se el triste C,\'';I) de
qlle a los malos autores se les rmnpruu los Iihros micnt ras l(1s .Ic lux
mejores nrrumbnclos en los cstnntcs dl~ las lihrcrfns.

No ser facultativo de 1111 solo señor la ndqnisición dl' 1il>n", 11

obms de arte que el Estado. Libro....; hay, ndquiridr». n ,'l'llkU:ln's

rccicurcmcnte, ([tj(' rculizadoun Iuvor :l 1<1. (,01\11l11id:l,d
-en el caletre..' de los los concibieron. Creernos el
de Instrucción debe
posible, con 1.1. o\llig:lcílíll <[11l' <1d)l~

este artículo en d pais, (le exhibir lns

En CAI{'TL':L, número 7, hemos hablado de los textos rk- l'tlSt'l~lilllZ'\.

en el Uruguay. Ahora queremos uqni, 1.~1I qué sentido están
resol viendo en la misma

"El de 'j':lh¡Gu'iún cst;\. \JCHII{I.1Hlllse (k! problemu clcl
libro de texto. su última Sl':-:ilJl1, se prupuso alu-ir ('O!lr\tI·SOS de l,dij!l~

autores, ten la scguridud de q1H~, este medio, .s{' logl"!Ln\ tener
Jihros de 1l'xto pOI" lllenor

Actnalmenle lnt1Y k:,.;.jll, y c'n Stl JIl:t)'oría SUll
deficientes o llIaJos, es resl.1ll:Hlo de 1<1. ex¡dulacil'm ([l1l' h:\ll \'l'uiclo
desarrollando los editores, quienes, cuando consigl1l'11 (1\1e \111 lillm "ea

declarado de lexLo, tienen ahI11H1al\le i'll:lll'l.Iltial lk illg'l"l""
sos; 11linart:s dl' se ven a por un () tlll

peso clIKl1l'llt<l n~llla\'us, 111\ ¡unl "Sl'r

texto", se vendería por la enarla Inrk \lO.
meno}'"

[)rovocando com'nrsos de L'(liLtJI"l's y :lll1ores, p(lsihlL'l\\{~n[l'

teUl:r mayoI· ntltl1ero de ohras pc(lnglJg'icas..t\:Iuchos llnlfe."ofl,'S q1w
aptitud para escrihir libros de texto, no lo haccn porqtte 11(1 s:t1)('1l in~

trigar,carccen de influencias, o no son proteg'ülns ele al¡.{1111 jJwkr(¡sll
editor." '

El M'lmicipio de1v10,ntevideol qUe. ha dado una en el.·clavo nom
brando a Pesce. CastrO;:,¡?ar;i b ~irección de su Museo ele Bellas Artes,
acabaA·e cIar otra en la'~berradura invirtiendo unos cuantos miles ele pesos
en la compra de obras pictóricas ele autores desconocidos. CARTEL
pidió, hace tiempo,. y con insistencia machacona, la constitución de 'ltn
Consejo Permanente de Arte que orittntara al Estado, 1:Iunicipio y entes
aut~.nomos, en las adquisiciones· de ,obras de arte. Se evitarla así, por
de ~r~mto, este 'caso elel Municipio de la

1eitldad

que, ,descooociendo 5i8-:",,",

temah~amente a los valores pictóricos con qtíe contamos, ,SS~").?~._rt::i~L~'~
desagUIsado de pagar, por una tela de ínfima calidad, DOS mr_:;~~-

NIENTOS PESOS,a un artiS1:<1. nuestra pequeña humanidad ignora
todavía. Se nos insinúa que el alüdido tiene necesidad de ausen~

tarse p::¡ra Emolla, y a las aitas perso11aliclades de su amistad partict1l~r,

5': l,es ocurrió. que la mejor manera de que e1 pintor realice el soñ,aclo
vtaJe, es encajándole al Municipio una tela que cubre el costo de
~o~ parece muy mal. La ciudad no tiene culpa de que un señor
v~aJar, Nosotros, si ft1éramos amigos del pintor, y además per~onaspu

dIentes, le pagaríamos el vi~je de nuesh-o bolsillo particular.

La adquisición de obras de arte

El asunto de los textos

No hay que pisar la raya

A CARTEL l.e parece que nos cstamos pa;;ant1o ele la raya en cnanto
se refiere al foot-halL Ya alguien ha dicho quc de lo stlblime a lo ridículo
no un paso, y nosotros estamos amenazados de dar

del Dr. Emilio Fn.lf,'Dni, y 1.,1.:> de J115ti110 Zabnb.
en la de Representantes, merecen toc1a lluestn\.

dejar [as cosas en su nivel. El foot-hall.,
en cuanto a cultura nos parece

intenta trasponer límites y. representar menos que la en-
camación de la ya no .Ia acept::i.1110S más qtle c.omo un gl"an mal.
Si la República empleara los diu.eros que invierte en el foot~hall profe
sional en favorecerla cultura en general, la física en particular, crea~do

verdaderos parques infantiles de físico, habría invertido
bien su· dinero aUi,'1.trando cierto promisor pata las generaciones
en· forja" Por eso estamos al de aquellos padres de familia que en
Oviedo, rancia ciudad española, organizar011 una manifestación monstruo
ante sus al.ltoridadescomunales que habían acordado la erección de un
gran estadio, de un costo de much.os miles de pesetas, sin tener antes
las escuelas necesarias para la enseñanza superior de la itlVentud,

A CARTEL le parece que nosotros debíamos mirar si' no nos en~

contramos, también, en la situación de aquelpl.1eblo español.

Instrucción pública

Nos muy a don Carlos Reyles,-
que el de conferencias que dándose en la Universidad
nacional, con motivo del Centenario, "Hiriera una ampliación
de que se rcaliznrun alg-ul1<Ls sobre pintores e\' escultores compatr-iotas.

Si a don Carlos Reyles no le ampliar el .ciclo actual,
hacerse que, con motivo de Nacicunl que se orgnnizn,

literatos 's.'c ocuparan, con las obras <l. la vista, de los 'valores
que concurran al certamen.

Por que no nos parece bien que
en nuestra tierra-e-queden del
recoger, para .la posteridad, el movimiento artlsitcc
plirse la grata efemérides de su Centenario. Don Carlos
palabra.

Las Conferencias

Desde se hizo cargo del Ministerio de Instrucción Púhlica el

señor viene dando prtlebas del hUL'll deseo le anim.\
encauzar 'el departamento a 'su cargo y hacer qn~ rinda vcnladcrn

ción social qne en jtlsticia le corresponde,
Todos h)lsdí.as tiene el nuevo ministro una idea interesante, y to(lo,;

los 'día,;; hay aplausos nnánimes para la idea del ministro.

N"os hien la idea del salario al artL', aún euan(lo no vemos la
de llevarla al terrenü práctico de mm manem s:¡(isfadoria"
aceptable el 1111CVO 1110(10 en qt1C scl"án L~n lo

las stlbvcncioncs a las revistas de arte, Nos pan~cc todo
e,.<;to, aun hasta ahor<l, sólo velllOS buellos propósitos,

La's anunch\.das por el scflOl- ministro deben venir cuanto
nntes, jlOI" que se corre el pelis'To de que tod() se ql1ede cn bella;; palabras
y las co::;:\.s continúen como han estado hasta ahora,

Nos agmd.1ría, un de propósitos, y un poco más
de acción. Más entre programar JI el hacer.

Los emblemas nacionales

No es posible que los emblemas nacionales, especialmente la bandera
y el escudo, vivan sin ser rodeados del de respeto. No puede ni
debe to1el-arse CJ.uecualquier ciudadano, haga uso de la
b.-1.nder;:L nacional para cubrir su incultura o -su incapacidad. Esas 111ani~

festaciones improvisadas que hemos presenciado en las· que cada portador
de la bandera colgó en ella lo que le vino en gana, deben terminar
para siempre. autoridades deben terminantemei1te
'clase ele ma~ifestaciones se encubran con símbolos nacidnale:-;, quie-
ren, como es deesperar, que el máximum de! respeto aureole los atributos
simbólieosde la nacionalidad,
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MONTEVIDEO-responsables
a luz mi

~lll)n'Jltie¡;l

sin Icrha y siu
autor, con sabor pupular intunc¡«.
l\lldatlH~n!'(' arcaico y no sin alg'nllas
cV(Jcadllll('s del liberador bnrroqursmo

a iL fr-a-

Pájaros de piedad
bajo la lluvia de mi soledad.
Pájaros que me turban
como la orilla al mar.

Pájaros de tus manos de mar
que vuelan C0111,O la oración
y .miran corno el más allá. '

Los ojos se me cáen
corno si fueran sombras recogidas.

¡Oh, regreso celeste de estos pájaros
color de la profundidad!

Qué. horizontes vamos a cruzar
qué ponientes a levantar, •
pájaros finos
éncendidos. por el rumor del mar.

ENRIQUE BUSTAMANTE y VALLIVIAN

Los Morochucos
Cascos duros de piedra,
erizados
pulmones de y altura
bebedores ele vientos v t-ic-los.
Oteadores de invisihl:.;; caminos,
incansables y humildes
comedores de hichu
que abrevan en el fango
y ruedan como galgas hacia abajo
pancvotar"cé5i'i'fo' cond6res R. las cumbres.

Como el corcel del llanero y del gaucho
vienen de la Conquista,
pero anidando' en les Andes
se han hecho indios.
Incansables, tenaces y fuertes,
invencibles donde
el aire en la altura se. afila.

Canto a los pájaros de tu piedad

.........................................................................._ ~ _ .

plador que 'Va, de vez en
esos mundos (le Dios, ;1 escuchar el
do ele Avilu, el rumor dcPa-Is, el can"
rur franciscano de Fiésolc.

Además siento temor de que
Séneca; Séneca:

que todo te
dehí;Ls alraí(ln las
todos. Atalayas son de III

cunl jamás hacer acción
d(~ varón y erudito sin que mu-
ehos S(: arrl'J,liCl1l:rm de lo que e11 tí nd
111(1'<\¡-011",

DIRECCION, ==================
Julio Sigüenza-Alfredo Mario Ferreiro

inesperado-todas las manos en mi ma
no-e-tenga razón de ser. Por. eso lo accp
lo. Pero no para guardarlo todo, con
avaricia que no siento, aunque bien jl1S
tificadn estada, sirio para oírecerío a
quienes, en el triunfo de mi libro, mere-
cen la mayor, la me] or Méndez
Magariños, marinero de ma-
res, buscador de inconcebibles honduras,
que rompe
y torna de
dréporas

tcr-istica, que es distintivo (k los 1'1'1'

claclcramcutc grandes, die) las g:ral'Í;\s,
haciendo de la ñestu que
hemos a solo, a todos los
qnc directa o indirectamente colabora
ron de alguna manera en la publicación
de -su libro.

Ahí· van, para ejemplario, las bien
ceñidas palabras CJt\~ dijo. En ellas
retrata un y un valor
real, no ocultarse tr-as la 1\1I~

bit: que las CllVUe!V,':

AGOSTO DE 1930

Al\IO 11 N. VIII

De mlCVO ha tendido CARTEL sus
manteles, Esta vez en homenaje a An
gel A11e1', el entrañable camarada; el
admirado autor del estupendo ROMAN·
CE DEL GAUCHO PERDIDO, que
hemos publicado en el segundo cuadcr
no de nuestra Editorial.

Lo más selecto de la intelectualidad
uruguaya rodeó al admirado amigo vn
esta fiesta de justicia que en su honor
hemos realizado. Ferreiro ofreció,. en
nombre de CARTEL, el homenaje, y
Angel Aller, con esa su modestia carne-

El Banquete de CARTEL a Angel AlIer

Palabras de Angel Aller
Amigos:

Yo no soy un poeta, 1JO! más que lo
crea vuestra fe. No lo soy, por lo menos,
en aquel sentido total que señaló Nuestro
Señor Don Quijote ~ "La poesía, señor
hidalgo, a mi parecer, es corno una don"
.cella tierna y de poca edad yen todo
extremo hermosa, a quien tienen cuidado
de enriquecer, pulir 'J adornar otras don
cellas que son todas las otras ciencias i y
ella se ha de servir de todas, y todas se
han en ella".


