
!¡';¡

i

18.0
PANORAMA mEnSUAL DE LITERATURA, ARTE V POLEmICA

MJ:\'RZO De 1931.

AÑO 111 N.o K • Julio Sigüenza - Alfre()o Mario F"erreiro • SAn Jose, 870
monTEVIDEO

LA PINTURA DE MENDEZ -MAGARINOS



y pare
y sus-

"CARTEL»
Ser. cuaderno de

por Alfredo Mario Ferreiro

¡Basta! i Y venid!
otra vez volviósc a toda la noche.

Pero luego se arrancó de la última dul
zura de su deliquio.

Y, abrazando al huésped, comenzó n
la escala de la azotea todo lleno

El anciano, su hijo y Asaf le mira
hall desde la acitara.

Ladraban que devoran las in-
mundicias los arrabales. Y de uua
almena vino, entre la bruma, el chiflar
helado de buho.

El adcluntósc a la gradería de
Sión.

Tocios

saltaron las llamas de las lám-
paras del cenáculo; y voz de Rábbi
sonó conturbada

-¡Quien
dar que los tome,
túnica

(De Judas. en las "Estampas de la Pasión")

por la
micnxa lo nostrcrn de
encomenclas'te! !

Acudieron los discípulos a su lado y
le en su arr-obo trágico.

Estaba Rábbi rígido y blanco de

luna
Le llamaron: y él sonrió snfricu-

do.
Ahandonó sns brazos en los hombros

y clamó:
Padre, miralos l
diste a mí. han

¡Yo
ellos se

. Salió Jesús los cielos; y alzó
la frente hacia la noche.

La cumbre de montaña de los oli-
vos, exhalaba \111 humo de y de la

de la ladera, surgicn
do los contornos de los ca-
sales. De toda la prorrumpiau
los dos cedros de escarchados
ele luna.

En el hondo, al abrigo de los pucn-
tes del Cedrón y de los tembla-
han las de los

ni
en el de la ciudad.

había tendido en sus techos
un tocado de novia, de nieblas
Era como un inmenso almcu

en flor
relumbraban 105 atrios del

sobre los horizontes todavía
vados del plenilunio. Y las estrellas,

. midas grandes, entre las
torreones ..

tuvo frío; y él mismo se oyó el
su vida.

Ya 110 estaba la noche de Nisnn de-
lante de SL1S ahora avan-
zaba la sobre fondo de la
tierra dormida y olorosa. Todo estaba
habitado por sus dolores, Y se le con-
novio el pecho como si recibiese la pu

de un amargo oleaje. Y oró su-

-

JULIO J. CASAL.

Estás bien marinero,

pero, mira,

mañana hay que llegar

a otro puerto.

Marinero,

Estás bien

en la taberna del puerto.

y la alegría azul de tu traje,

armoniza con el verde

de las botellas

y el blanco de 10$ vasos.

JUUQJ. CASAL, por Bcrnulas

Tus enormes zapatos claveteados

van resignados por el muelle viejo.

y sobre las olas

esperando tu regreso,

ya está nervioso

el velero.

MARINERO

, :-.;; -, ~.,' ; ;;.., , , ..
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_ CARTEL~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CARTEL~

:RECUE:RDO DE MIRÓ

:~~~~~~~~~:D:~~; L1. 11 (Ra~i~ W~~tin~~~ll~~)
"CART EL" hace desde allí su extensión radiofónica

CARTEL~

Recibidos

REVISTA MENSUAL, m-DEPEN.
prE'NTE DE ARTE E l'O'EA'S

Directores:
,JWnOL,FO ¡mI. PI.ATA, M. Ll;I_

NAR vr.r.ANOVA y VIIQ'I'OH LUIS
MO"L'INAH1

~P'll'et;.:: el 4,0 Sfll;ladode cada mello
Bucn!>.· Airos. Rop. Argelltino!ll

(Ga!lchl.)

Angd AI/er.

%i\'I'AT(}" VU;,f()~, {Clll'lllwi) s-or
.'\)'1'111'0 :\1I',iiit Nit'l.o, I';illiol': J. ~all1l't

Director:
VICENTE RISCO

l-lmiqtu- ,¡I .. tIutulin, Liln'r

lvr:l(il'il!.

l;A ltF:ll!':l,IUN DI-:I, [1()MBltl'; (dru

madl)l tuturoi. 1101' Fl"ll11.d~('o Nuvu.
1"0, Hdítot-url "HI'I·llI("~". j'Iabnnu.. «iu.

ba)
lA JJI'}I,I,/\. INT!{!,SA (uovr-lu.) , 1)1)1'

~1ax ltio,; Ido,;. 1';(I:IOI'ill\ 1-'lglll'oln, Mau
'l'O'!llotu;l' (Fl'aIWilt).

]')1, l'lU:-.rC] 1'1'; J)I';L CNN'I'Alt (ouvn ,

IOH), pOI" (lülWII:l l'lr\llorlnll"I.

unrulu Mam-tu. TO\lW"l:-1\'

CON'CUA 1';Sl'rNA y !-iUK C1U'l'I
('()~, pOI' Mu.urn l.'r,ia I.agol\l. ícdlro.

. rlnl 1.'lgarola Muurln. 't'outouse (Pran.,

NOS
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A LA SOMBRA ,DE LA .A.YI!1NTtrRA.
(novela) , por Cid Rlcae -Llolel., ¡~dj¡tO~

J'lal Ii'l.p,'al'ola Maurtn. 'I'ouíouse (Prun,

cia) .
LAS ALDEAS DE V'IDI/:lü (vereoaj ,

por Belljam'!n MOl-gEldo. Eidit01'lal V.

.gñva, Sautíago. (OhUe).
OHAlRiúIE ,CHAFLtN (conrerenc la).

por noeronao Pereda. vuldée Publlc..a

clones del .CINE CLUB, Montevideo.
SE~OR CUALQUf'l~H.A recree

dla por Morcedea T'Into de Ro,
jo. liJdil',Ol'.flll Jnnn-eeora 'Crügtlfl.Yl~. Mon
tevtdco.

VIHGU.¡IO 1<)N CAS'rICLI,ANO, por
Augusto Artus. Imprenta Naotonut. (lul
to. ('Ecuador).

LA CAIULF:'j'l<JRA llUMUCHACA-
BAIB~HÜYO. Gobierno dd¡¡jcllallol'.
'raneree Utlogl'úfleÚls dol Eatndü. Qui_
to. (Ecuador).

I:..A HUEDA DE: ¡.lA SIiI:JS'rA (ver
soa) , D. Canal I.'eljó. EoUtorial m Inca.
üsuenoe Atrea,

PCHJTICA y P,I.JASTICA (eeie enea
por ElmlL'lo Odbe. Editorial Im.

Uruguaya, Montevídeo.
AiMOiR EN LA PF;NUMBIM. (cuen

tos). por Manuel Peña Hodi-lgues, T,jdl.
torta! 'rajíerca Gráficos Ar¡;-entlnoa .•----------.1 BU;~()I¡¡A~~:~SCIDNl'E SENSUAL (ver.

ecs) , por joaqudn ottuentee seeñtveee.
Santtago. (C!1ile).

LA DEMOOHATIZACIaN DI<: LA
JGNSEt'llANlA. A1fredo L. Palacios.
Impreuta del la Ilntversldad (Buenoa
Aires).

CUARTO OH'BOLENTE, por César
cace-es aenunena. Editorial "O. 1. A.

P," (Madrld).
UN HO.\tBILF; MUERTO A PUNTA·

PII<JS (cuvntos) , pOI' l'ablu PalMiD,

Quito.

no se der-rama en
qucjas. ;';c cu la .dolidn contiucn
cia que acendra pI velar Ile las madrt-a y

1:\1 Liurezn de los ]llgiQl1ariCls. Ningún ele
sobl"'l.' el cual

"

RETRATO DEL POETA E MILlO ORIBE. (Oleo)



RICARDO TUDELA

Director,

CALLAO, 86
Buenos Aires

LUIS GIOROANO

A. CAMBOURS OCHIPO

SOLICITE ENLIBRERIAS

"LUCIANO y lOSVIOLINES"

Sil nl1men in
tCr¡lll t;üivo desnuda las csenclttS íntI
mas del alma Ul"S\é11~ura de ese dnlm,\

;nolvtdalllc.
llay

ae:ahil

,......__.__.._.._.__.._-

Tablero de Arte y Ciencia

intensidad que ejercita Esa
que extrañas concomitancias (ji:

11.11111(;nto con la "viuda" de Pereta-e

\"IV( en eera artista como C)1 su ver

dadcro rlornicilio moral L,L creación de
Codean fluye en el 11rJ(b() tcmpcrnmcn-
to dé 1<1 actriz C(J!1 los res-
plundru-cs humanos de que dotara su
,¡¡¡tU). Merced a ello, CI)IWC,':llOS la

IY

En cuanto a las nuevas actividades de
Berta Singerman, creemos sinceramen
te que la encontramos en todo su des
tino, Ahora la vemos en 10 ql1e'eIla trae

de anhelo artístIco r
intc',prctativa. Su ,lma-t,ib"mt, y

todos los mat1ces del fer
vor encon
trará su medida total. En la pnll1era
obra iuerte la vimos, "La voz; hu~

mana") de ll1mediato toda la

Esta actúa en una atmósfera
saturada solJlenealidad_.\ través ele
su soliloquio-e-de su alucinación-c-v cmos
cómo ,'S ]loSlble estar atravesado por la
amrustta. sanurar por ) apc
nas tener l:lJllClel1Cl,l (le El hecho

de una prc vülcucia
ensueño. <en l'U}O estado el

campo de la CUllC1Clll'W ese mundo. 1-111

t antn oscuro y difuso. de las zonas 511b
conscientes inexplorarlas.

Sl'11,l diíicil

I
BUENOS AI::....-I

II

ti n teatro d e colaboración

~OSOTROSl

E.n torno al teatro íntimo de Berta Sfngerman

De L"tras, Arte, Historia, Filosofla
Cn:H\clas Sociales

Directoras: AL IrREDO A. BIANCHI
y ROBERTO F. G ['eST!

Secretario ~ ]:MILIO SUAREZ
CALIMASO

REVISTA MENSUAL

] [lomos ,1'i1S[1c!O ,l dos \ d,H),tS rlc arte

puro, pr()pon )I111,ld,IS por Hor-ta Sin
~l'ln\,t1l su ~{)¡It ra cnmpnñin. L11 la

gustado dos obras nucu-
de Coctcaa,

V ']',l1t\,L1l111" del El! l;l

sl~tlIl(ll velada, de' 1l1,lYOl \,,1101" e1110C1O

11,11 estético, ha clav ,l(ll) en nl1e~tl a
sus g,llT,\S mutaHsicas ,1

dnuna tld escritor polaco, lsncc
L_ I'l'IClz, uuo de rl'C11Js v modcr-
nisnuos (,dC'111(JS (le ti h'('I,lt\t\;l univcr

sal
Antes dl curraru Iormat

Mflln\.; ('sla l111t\,1 111C'S(lllLlC1ÚU

~Illg~¡lll,lll, tratvmos de
nos cO!1l'ljlllls SI,ll1l: teatro
din, ~1 impulso renovador e
rh j(JS !\\1l'VOS dt'nlp()~.

Ilrc'valen en 61. aparre dL' ~11 fuerza
lh-ira, dramática (1 pnrumcutc estética,
nnu muuuva c\Le V~IH'LrllC1Ón

lIHI,lfbic,l, de
y u (le ellos

l.lu ["]aucés, con motivo de:
1111 l'sll ('lIU do uun .lc :;tI:; obras, puhlicó
uuu carta aclru aturtn que -d!-(Il ortcmu
sohrc el ((,111-(1 que tl{]M ocupa

llcrunrd. qtn (~ d ,miol
~,d)lr en su con lesión que el
\1)1111"('('(0", erupleaclo por el en

l:S t-l que corresponde, c11

Precios de SUSCripCión

(adehlntada)

SV:lImSTHE $ min lO--

I
A:Ñ'O 1$ m/n 18,-

L ;t:l; i~~:'oO1d~a3O

L.

\

t

Tradut, ('S/'L'(1I1!¡1il..1I11 fUIl! ( ,\l~1 r t.

ptl'ra 11]('
Y(,j¡o

flJ (OjlOCldol'LlltoIC\ll,jH!n,

-,
NOS
BO¡;'ETfN MENSUA¡;'

de ]a cultura gslIega

DIR.li:CTOR:

VICENTE RISCO

Santo Domingo, 47
ORENSE (Oslida)

------,-

Ar.-te . Letras - Filosofía

rk l!ltS]ll] idus <lkglí,ls (' IIlS<lSprch,l<!<iS

dC'.<.1lIn-tIl11l11l()s!._
Enrique I~l ,ttSS( uu nI) (''']ISI tluyc \111

l,l"lI lspl'('¡al 1'\1\ un Col"" de nu-nfali
(I.ul cll,1 ¡"I,Hln tl, SII1'ltl(,-

pnt1WI,l (1\ sns I\Lls IIU< 1\I\l

la I'jll,rlutlt<[,ul (le un r,llt'itl
un efecto snl",
cierto .lin. 1'<11" 1.1 ntl<.' ll\s 1\1,1\'11]"( 'o, vi

que un J¡,II,ttdl\rn (St,¡jI,1 1\lll'S

["u,Hlnls ltl la 1',11,,(1 dl.·· ",:H:,.',::;~~:::~',~~':¡':,~;
t«. Uu rctrnln ll.unn pi
,lklll'i{lll 1':1;\ uuu
qtu rcuin 111\,1 mu .1,1:1 SI \'('1 ,1 ~

tv. líl1ljlllln y S('lClI,I' 11
d, la 11111tll- I'ldlll·('S:1.

cnrn-uu-. ,\! 11]"[',,(\1'1:11'

\( nr!((lllr nu

'·')S 1 tI:ljllltld" 1.1

\\·d piular lll(-In\,l',

retrato psi\'nl{,gírn lk

rusü.

huhla (¡..1 ll,\llll,lli"lI'lJ IlpO

,11 nt (e morlcruo: 1'lT'1 a 1111 111('

IItI{' nadie hn visto núu 1111d uhrn
arl!.; "111ll111'a1".

Ln nnlttrnlexa y el arte son dOM fl'n/l

uu'uns pcr-Ft-ctumcntc rlistiutus.

El MLl nos pcr-uitv

crmccpcroncs y el
nemes dc to
forma Dcs(l\' los pl-11l1ttivo~,

CllYll 1\1"1<:, SI:': halln1m nmy

lnrakza, ,1 los \!il1l0,.(:~

Vl(1. 11l,~j"('s y hasta

l lt"VS('llldi-IHIJa

]"(111 jlt rf~l'[all\l'lltL'

<lrtt v 1l1111C:L l)('S¡j¡;

(1\> v;~na (k] arU no l'X1:;te ni la
albtracta ni la jonn;l rollC'rl'ta: 1111 h;IY

l1lá" que una ;ntcrprelac¡{m má;; () meno;;
1'011V(11dnB:ll

El Cnbismo lln (Jifien' c'n nada de las
(il;mfís cscndas pkloncds_ Se rige por
10;; mis1l1os e idéni1cos ¡o1c-
mento!;, El ([(- Cjltl el Cubismo
lmya SlC!O mal dUl"<\1lte mu-

cho til'mllo ah01·,' no lo C()l1l-
jlrcnddll
1)1)1 tanda y, de
sel" un pn't:exto par.l alloyar

cios incultos con ¡cspeclo a S\1

así como el hecho dc' que yo !lO
nün y dc qtiC nn llblo (senio en
alcl11,lna se me pr('s('nte sldo como
blCi.llCO no me COl1dllCe, ni me

el al1rm8.r qne no existc un
ldioma alemán,

El CU]J1srno no es el g'rano ni el g"U"
men cle un arte I1tH'VO: es un paso en el
dcsenvolvllmcnto de las iarmas ¡J¡ctóri~

cas ongínalcs. Cuando esms forn1etn se
obticnen el derecho a una
eX1stenCt<1 indcp",dicnte.

Si el Cubismo se halla pO!"el momento
en estado cs aún ha dc

otra
han tratado de cxpltc:ar el

por mecho de las J;l1atemáticas¡
la geometría, la psíco-análtsls, etc" etc.;
pero ello no mis que hteratttra_ El
Cubismo su plástico,
que es el a mismo. Pode-
mos definirlo como un medIO para ex~

tocto 10 que nuestros
y nuestra razón de los lí-
de las que le dan el

dibujo y el Q~té pozo inagotable



arrastre impetuoso y cía-

CARTEL --

Si enellentras esta unida<l. que es un

de la Unidad Primel'u, has ga

un eo<:nlón nuevo en tu petieccio.

namiento. Camino de Perfecd6n es la

obra lognu:la. Escala la s.ensaci6t1

rcalz~da tll COnt·0p!0. d<.ó Belleza.

Homero Martíne:: ALBIN

Frente al cuadro, el hecllizo del nacer

Adentrándonos en su estructura

el hervor de emociones y con

Y, renovados en la c!'eaci6n co

loreada, la morosa c.ontemtllaciótl que

:;.erena el ánimo. Fuente, torrente y re-

para una Pinacoteca

N9_Mlartes ,u,e. mi's IllJbkv.s la !.\'lU.ta..q'lJ,ema-Itlelo.,

'ni prti.voo a Jll1'll iClientel!l de la anJ8iJedM· vio1OOlta
de claVaa"se en la. pulpa impl'egDJalda tlIe nii.eL
iNi Idetlenga.s mi gellto, ni a.ga.1't'Oi\::es mi ~o
oua'llldo lU1dieloido'en l\a ,j'la.ma. de mi i!llSlttILto ,pagan(l
l'stl"lljc: un muslo 'vIrgen o aca.rtcie 'lm'IL pilllll.

No 'atra.vIeseS! la Irama de ,tu sombra1(t1)jleOOJnda.
en u,. 'B'en'da ,qUle ,sigue m[ c{j.n,fía¡¡)za. 'P:ro'llUroida

en ,el Fuituro ,y. en ell1d'ea:l.
Déjwme ;serun
Qniero

Déja'llJ.Ela;ma:r la. :viKia.

Déjame odiar la muerte.
,oopJo sruotil QU(; llegas .(le 'una aJbr:ÍX'at'.!ción dnelrte

"Iajero de la nu,be ,501)1'e ,ei[ vi-ento y el maJ'. '

lDéiame ergutr. el Mma, doma.do!l'd'C mi Drlemo.
ApáJ.'itame tUCRllb::de helado pesimismo
DéjMne amar la vida. .

Déjame alIllllr. ¡Ama'I'!

No .iJnls'l!liües·la inaidia del dtl6lt:a¡llee.lmieonto

en. el rojo ,t'tl'IllJUJ1tJo .,d{ol ~~ón se¡diento
que saJlt a 'a 'de<S'plLega-rse 'ena-u:daiia. 'Y flJdcl6n,
No qu:ie,b.re:s ten 'mJl 'llllliío el· wcero dcl lbr10

iCUOOito quiiJelr:ai\a,nz'M:rnl.'e :Jq:upr:udoente y 'bravfo
a l(1jesafiar la vi'da bajo mi· PlL'beIlilÓlll,

Vuélvet.e a lll!l,s regiones de ensru.efio y~
Iq'u() ea r-esplaw:do["· de IW.. vértLgo. mi eSiliTi'tU, eoILn:mbra
d'e J.egem:irur;io,s IDun¡(\os 00 el vago confin ..•

No enrosqu'el~j.eill' .\;os músculos. de mi vOl1'Wl1ta,d tu~
tus aniauQs' i:ugJ:1ávtildiqs die impot€inJeila. y de mUierlb:l.

. ¡Déjame que l'eCOlIU'a mi camiDlO il'llata ~ fiJn.!

INVOCACION VIRIL

Se abren con pasión,

minos inter-iores

tropel vital potencias del color.

Nueva revelación. Expresión

Jos medios C1'~ relacionamos

do mah~rial y troql1c,brlo ell

del mundo ÍtJteligiblo:;.

Riqucr.a extraorrlinuria dé esta sinfl)

fUl!ía en qll(' se descompont'.la luz c1lan

do se vuelca, mu~ical y plásüca, cn la

variedad dc las cosas: Fuente, (OlT~nte

)' :'cm-anso! La!, tre~ formal' cómo nos

advi~rte S\1 alma tornadiZa y una el

a);,':l1o., docta el1 c1arO'vidcnciai' ci'utica,.

eua'udo brota: .milagro de la roc([. Cuan,

do se c~parce cn tumulto de nliú'ns y

contornos_ Cuan'do aq11ieta el! la man

sc,llllnhre del valle. y destila,

e~O:;l\da, una got~ de dulzor, 1m nlmor

AI

blea-s generales de la 'Sociedad a las
que, ademas de Jos miembros de 1:1.

ooncul"l'en muchos huéspe~

En las. asambleas cOl"l"eSpOndlentes
,¡l,.año pa':liildo se han leído las i>ígllien_
,es con[erendas:

"Lasltua~jCn en España" por Vic
'.or Ser.ge,

"La ilituJ,ción en )fexlco" por el ml':S_
ffiO.

"NJCaragiJii; POI'· el imp-e_

rialismo yanqL1Jl" ,por Shamsonov

"La oora t.eatral de R. Gomez d~ la
Serna - Los Medios 8eres".1'OI' B.
Krzevskl.

",La novel:t pleares.ca en ,MéxIco" por

K Dersc'havin.

"La li·teratura y culturacatalanlas"
por And'l·é:~ Nin,

"La púesía de la Amérlca:Latina"
por· D. Vj,god,skl,

"Alll'erie.a Latina Contemporánea"
(yi,a.1e) por S.Yosepchuk.

('Mal'tín I"Uis Guzmán" PO[' S. 8oMUI
sonov,

"Dos novelas sociwles de
E, Rive;ra" por D. Vf.godski.

tiene . una 'Pequeña

~oluruenes) OOJl las

se· 'ocupan de

suR

Vida, Pasión y Muerte de Quevedo I::~;::,;:'~;:;;:1:;:c~d:::a~~1~:~ ~:;~~~::"::j'::pec'c:::aa::cj::,~' ::
~::~:ti;~:~iel:: llamar-le eníüemta ~J,l~ .ll~l.lla[}a privileglada" por su 27 asistentes para el español, y~I~::~O~'::ru:~ ~~ui':~~:: ~~:~:~:~ ~:d;~
boga que yo atrtbnvo all"n.óUE'o IOUC1~~lJ~~adde culturas - hasta con 7 lJ3JI"U el ara.bico, siendo Unión Soviética, ~. socios corresponea,
ceso de uostmccíóu a quv ha e . ·,n¡l'; ,WlllO el toctao, la euseñauza que en ellos se nnpai-re. les en todos los paises Joero.Aruence,

xano la novela, un joven escrttor, v e~tn;:n: . iírlal go . en pernil.", E'slá Pl"eIJar~ndO un almanaque, ]10S. Deseamos mantener relaciones es·
aún no ,:¡;Ui. eujugedn de :.1"'1 e, en meutc celemín ue ,,1 que impt-imh-án los ar-tlculos trechas con olcextranjero, y deseamos

días no Ob"tH.lltlllt
a

carteta de los • "pareen tóruunns un ;1~~~os de los miembros de tam.hlér: la nteratnrn que nos es neee-

:~~~~a f~I(;~Il:;~~1~~~~·lol,~U;:11ll~;:.:~:"~ll~~ do~ señeros r Hay SOcios conesuonsates de La d~I~~:':~ó~n~:~t~: '~:·~:~d ~:~~::~
stouautee que hayan e-xlutlclo nunca; ~~a '~S;)~<rl<lS Jlan~·s.. Y cn todas m-gan¡ . aarupacíón en Moscú, España. Arnerteaua es la eígntente : r...e.ltingra~

"Qupveoo" __ jlorAntol¡jo Por-rus s:L;il"~ . iu, -C0l:S 111I'a , re votuciuna hastn r Angenttna .En Moscú está ya do, U. Fl. S. ,S., Generad Post Otñce,

E~ll)it:olt¡a'J I'lu\,lweo, /lllWVl'(iU. "1 esnn, j~ tlP~'S:f:,~~:; o·lll~~I~or~l~:~~~Ol~~~~eslU~~:¡:~~ ganizando un núcleo Htapano.Amar.i.cu.. ] Box 50.

1101 t¡,l vez 11lÚS proplo a tlh·!'r~'l¡Ja(i y rlelfenden, que atacan y ccuu-atacau

I'~I ctntco pn.rn el QlJj':'1'edo un militnnte un míñtar
~o; er eetotco. vara los Iou-ndos (1<' 1'1 l'il"ili(hd . P
erusnusta. pnm .ucnucs l';x,:;.gt>la;¡ una . ~1l6lTa.'· F'nn l~:ll;~l"l:lll'U lf~1.0\~~:~ (;~ Ó r tic o
~(:~,il~: ;1~:r~u:)~~:J~~a~u:(~:,í¡¡C<n;o'·.u1'a,o"U<1,,,'I'J';<'10" I cumpamonto se llama prisión.

SG disputan se-ñorío, [l('~dl' la luz

e Inditoronu' dp roa senequistas,
la Iuz nAg"l"a de los meuunnorados

e)m;¡ im.erpreraclcnes utsuntas v uu

lo lluevedo VI?I'dllc1('I'O, que' .

0Íl si un eoemos con su Inteern
dad Quevedo,', ~~illltico y han,o'co,
su villa., COll\O duro - en mI ,obrl".

.. 'De joven Quevedo mata H espadazoa
a un hombre, por defender el honor de

mm dama a nuten no conoce D~' Iiom,
bre, muere por defender el honor de

una llama" auto» conoce demasiado
1"'01' de.le uder '<'1 honor de Dapañu,

g:ran sleiíol'il ya m:1Y '>('¡üdn a mellOS

811 ll.qur'l cntonres y a la qlle conduce
_ _ ;1 li~ miseria una t.!'aira o'e cOl"te<sallO,~,

ClwHt.a tl'!tbfljO, de~l.(h' esta yali(\os. 'abQgad,)s y procuradores. Po,'
terrosa de 1IH'dioe1·jd:ad l;obl'(' la r'J'lpaf\a mUl'¡;j Quevedo ,realmente ~-

rast.1'I::<l. la vida de los intd¡;c[uull's llOI" Espuña. no lw. alcanzado el QU~V(;-
ahr::'n, n~l'ivi1". v'l,'udoln pOI' vez; do esa vl'Cl.a ".lerna a l!l qu'c 1" destina_
mm',\ nna vida C01ll0 hl de Don ba su. gell'lu. Qurvedú se ve fOl'zad-o :l
CÜH'l). Quevedo{) l'iene tiempo a p,ro(eo:lal' I~U vez de crear

.' 'IH!l'leucias y valor par~ re,formlllr en vez de conformarse. Y
I1HtUf> en todas h1.s anécdotas de la d1¡:¡€-u[:im¡'ento -- ese disentlmien_

da, que ea siempre una llama, - ese ne,gror de tlnt.a incansable
:r.o es una frJvoUdad. Viajero, ell trans'fol'mó, I'n gl'an parte, su ge_
Épora en oC,1:e sin exprl?Sos ni !lan]¡; en "a.<;¡;;udeza -. puntiaglldezll __ y

~~:d los ~:,te.lectualf!!; T<'rn1'..1,ambarn",,,~_,"',j!_"b'." de ~::~::.~~:;tnE_~e]~a V~,t~~n~'naenbi:)~

:U~:O dE' Porras - fué QU8'Vedo "un
bizco" Pena que '¡loO ,hubiese te_I • _

de l(ls da;, <ljos abiertos para no ver. I
ta a Eugenio MONTe,S.

La J:l/}cied¡,u del epígrafe ;nos remite,

para ~u llubiicación, la siguiente nota

E,n la que se anuncia su finalidad:

La Rusia. soV"Jética, actualmente, :in

-terésase much'Ü por losprolllemas Hls
.;pano _ a.mericauos. Para e'st'udiarlos, se
Jla. Ol"gauizadoen Lenlngl"ado la So.eJc_
da.d Hlspano" Amel'ioana. -cu~'a prime
J'a l"eUniÓll, a la que concurrieron 52

pal'Ucipantes, iuvo veriflcativo en di
~jelll1Jre de 1929.

Sr,gún su') est.at.utos, la Sociedad tie~

jio,> ,pt>¡' Q.bJet.o la unión de todos loo tra~

bajadores d'e la teoría ,Y de la ,prácti
ca, Que Jabol'anenloscampoa 'de la

¡Ite.l'atu~l, la cultura, la IIQUtica Y la
.economia d0 IDso:paña y América Latl~

Jla. La Sociedad se ocupa también. er¡.
'la divulgac,lón do sus Investigaciones

€ntre los obrerofl, ,oampe3.lno!s e d.nte

lectuales {le la UnIón Soviética.
Actualmente. en la Soc.ieda'd Ht~.

)1oame-l·icaD.:t trabajan a.proxlmad'8.men~

te 'unas 100 ,persona,s. que se di¡,tri,b1LC

e11' lili'l siguientea lsecdon,es:· ,1.'1

de la literaruta¡ 2.~Sección de
economía e· histo-rla.;3.~

Arte; 4.~ SeccióniPortu~

BIbliográfica Y 6,~

SOCIEDAD HISPANO - AMERICANA

~
"1
¡

I

MATUTINA

IV.

Vin10s cruzar tu avión, fino y acerado,
encendido en un otoña1.
Paralelamente una gavii.Jta
el raso de nnestro cielo nuevo.

entonces, una arlitud .le vl1do.
de Ü1 renovado ímpetu lírico.

Avatar del ,Cántico. Alquimia de las cosas.
Tr:msfigl\l'a,cilm del
Timhre T'Jlcrnicladen munc10 ([UC pasa,
Vocación 'CId Poeta pura lo Pernlancnte,

del Gozo sereno,
la secreta escala, clisfra1.atla".

IT

En la al~ista don(k se rodan dos vitales
tn tiendfL Razón e

("spandes en la InLeligenc.i;L tu vudo,
artictl1adas daricl!ulcs.

Brío contenido. Frialdad trcmantc,
Ahora tropeles huracanados

las 7.onas
Pero, 11n ademán del Mctafí:;ico

quietud súhita en el desl)ordt: pánl"o.
de un sol que il11l11in;L no <[\H'lll'l.

y una dosis cxaetIL dl'
p<.tl-a envolver, en contornos opalinos, las cosas recias.

Ill.

HOl\1TmO ?\-1ARTIN[·:Z AI,mN.

En un tono menor acompaso
a tu gravl' andar un comentario.

Estremece el silencio tu flecha musical.
Vuelan ahcjns rubias en 11n campo de plata,

en el mar del sonido,
corre domeñado tu río,

111ilagrcrílL de intimidad!
Como el cstunrio de Heráclito viste a los hombres pusur.
De tus raruinos nocturnos volaron pájaros claros.
y en una plenitud de mediodía
se abren, crcpitnntcs, las gran:uhs.
Radiar ele estrellas en un cristal de almas.
Tu cántico más hondo:
!~1 Rcquiem Marta Eugenia Var, Fcrrcirn.

los Arcángeles la coral de S11 cnntn".
Ji cifra de su verbo encendido,

trémulo de atisbos sobrenaturales.
COlllO d agna, como la mañana
así tu canto llano.

J.

Acotaciones a los poemas de Emílío Or-ibe

Como lo sal véolos de las colnwnas
agrupao;, a veces, las palabras.
O en briosa irradiación de contorno~

enb(~hras lus vocablos,
Así (~snJal1.an, rondas ingenuas, e.ll<lpiz nat.ivo
los macachines blancos y doratlos.
Así se esparcen en el mar polifónico las esplllllas.
Así se deshilacha-ritmo cl'ecicnte-
la túnica del. viento en los pinares

rr

se escurre entre tus
cut reabiertos.

Este batirse con el mar!
E~te como· un manto,
y éste arrebatar
en su hondo al nadar,
como una eú un canto!.

EMIL.IO FH.UGONI.

maromas
debatir en el vacío;

a asirte mis brazos,

l~ste olvidar sobn~ las anclas
toda terrena desazón
V echar al aire las l"llá" hondas
~¡lÍces de la ptcocupaciól1.

Este quedarse sobre el agua
de todo afán ll111ndado,

el:>ol arde en la fragua
del meddiano.

ObstaculoEl

La mejor A.gua de mesa:

Este enredarse con la espuma
al Arco Iris niultiplica!
aV!111zar· entre la bruma

ágil, del agua que salpica!

Este entregarse ala onda
que 110S envuelve en su ,mfjl.11e\l1Cl,

y con una caricia larga
nos anega'cle beatitud!

Este contacto con el mar!
Este hundirse en el agua esquiva
que se desplaza sin cesar,
eternamente viva.

-----_....-......_--_._-----------_.._-----_.-

en
estás
bajo mi desesperación
que del otro lado del muro
une al su jadeo.

va muro delante de 11osotros!
a tra.vés de él nos es e5<:ncharnos.

Como dos prisioneros en un
llamándose a la pared
mientras se en ,los abismos.

y detrás de nuestra carne
l1tH,:vame11te lloramos 11l1Cstrü amor imposible.

................................................................................................................- ~

Loa al baño en la playa

-FRANCISCO ESPINOLA (hijo).

Andamos entre el amor, Eva Maria ;
flotamos columpiándonos en su mar.
Un de amor nos arroja al une contra el otro;

dando tumbos,
hundiéndonos en embudos de remolinos,
escuchando sobre nosotros
la oceánica berceuse que nos alienta.
Tirando de nuestras miradas como
nos acercamos entre balances que nos
y cuando temblantes de
cuando mis labios te
cuando hago presión en tu
cierras los
¡Ah! cierras

nuestras oscilan.
por mi aire sombrío

vuela como un pájaro triste el tenue resplandor

Estás

~ CARTEL~~~~~~~~~~~~~~~==~=CARTEL~

La transfiguración del cuerpo

Después nos alejamos entre las marcas
que acrecientan nuestra nostalgia.
y 110S de 'nuevo

llenos de
¡Vuelvo hacia ti!
acortando las distancias!
Pero cuando te toco
quisiera seguir y me doy de hruces

/'ócJutra el muro inflexible.
..._-"
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MONTEVIDEO

HOMBRES QUE LADRAN

TIRO AL BLANCO }1(')'V'())', entnaiucmo. t:('n,n.dd~ld juu-a las orupreaas kllljH'¡'iol'{\01 de la
eultuea, hall. dt' ,,¡PI' jaa (~iU'ndcl'í,\¡til~'1\K que orienten 1l1ll'H'tl'Ori prupó

sitos."
y nada mlÍ¡.;. Pero tampoco JlIHU:1 lYU~IJO:;.

s« nos asegura que cu algún papelucho de 103 vurioe que pÜ'J'
ahí 1>8 publlceu, haa ealido Impresos, como en los discos, UtiOS cuun
tes ladridos que van du-igidos ClontraCAH,'fIDL.

ICAlt'l':IDL co entiende el lengiuuje de los animales, 'Y es por c,S.O

qUtl no lea lleva el apunte a los que ladran. Aparte de que no esta.
lDOS .díspuestoa a dur categouiu de íntelectualee a los que, ladeando,
pretenden nsecndcr por tao, vertical escala.

AWfE y PO!LiE¡],illCA, ItO quiere decae, eei forma alguna, eoníu
iBi6n Imueutublc. (¿uiere üceil.' (tu·e se polemtaarü ,00'n quien abone pues
tigics intelectuales para hacerlo, y que 19'e oomentará y Igloawrá e'l arte
que, siéndolo auténtico, no traiga.€ti,,!uetas comerclalea y víva por
su-propia ingénita bondad. Después de ésto, punto y apar-te.

f,XPOSIL10f/ NACIONAL DEL CENTENARIO

~-GARrrEL no quiere hablar .de esta. Exposición por dos razones
im~c1alllt'lltalf\6,Prim('l'a;porque J)O ha sido invitado. y fUlé rechaza

(lo. en lit puerta su director y uno ¡].C' sus redactores ounudc 1'ue:l'ou.a

. visit¡tl;he. Segunda: porque dos de sus redactores han sido premiados.
.POl'O 110 hablar de la Exposíción.ocon ~ minucia y el c1etalle que

el ucontccíroiento merece, no quiere decir que 110 señale: la euorcre
injusticia que se 'ha comtido eon los seiior~: CasteiHanos, Zorrillade
San M'H,l'tín y A:gue1"l'e,

POETAS JOVENES DE AMERICA

m >;Qii,or AJbc.rto GuiHfn ,C!!'l un poeta lHll'Ulll101\Qql](' lt, hll dude
la 1()'(~1l por or-denar ursa antolceía. Re t.itula Poetas jóvenes de Amé~

rica, No nos vemos a meter con. 10, juventud de les .1l1.1101>l(';q r¡'nnidm:¡
en ol V01ÚllIP]l. Si ('lb;.; .(,~ tan auténtica (lomo la naeiouulidud 'que se
le atdhnye n ulg'nnn,K dl, lns lHll'taR apr-iaicnndcs en (~\ li'hl'O, mnl UIl'

dl¡WL<loR prn- la AmBl'iv'l\ de juvent.nd ,
Vn..'I,.'a. desde llir¡ni,pa]'¡¡ el ,muo]' (1ui1l6.n, la seguridad de qUEI el

señor Julio Siguenza, que la tig-nra r-on ei~I("() :pnmUU:4 al llilldo de los
brnarloros, es gallego,npo::l1.óli('o y romano, y cstá e()mplet.!lHll',lIt~' nr

g'ul1oso rlo »n naounionto y ele ,8\1 tierra, OITO t~lnt()(H'\1l'\'(' (m'll «I se
ñcr Alfonso ,C'u,min,q1l"8 111. fig'lll'a M1YH1 cubano, v (>,S d.(~ ln tipj'¡'n, de

(Asturles). '

ndvor-t¡r 111 ,fwí'iol'(Jui'llrn (jlle "i el señor Julio KiglWI1

>:la NI puetñoo, no OeUl'l'e lo mismo ,mnC!'l aeñor Oamín, ,qruo se go.'ii,a
lmst.lllli'l'S mnl]¡lis 11l11):{a1~., Nnsuj:.)'OS crelamns 1]1W ('.':¡f,l)<i l.f1.pfH1r-l or-an flX~

clueivcn de 1l\pÍlig<iJm lit/'l'/ll'ia «Io ·1';,1J 'l~rrfi}AfJ Ifll(' l,'h~{'glll'¡¡ 11111' (~J ",r.•

fior 8i¡:nwll>:fl (1,~ l'.olom;11i,nlo y que el señor Cnmln es lrH'ji¡':¡'IIII, p~,1'()

ya vamos observando que la onfcrmcdnd e,'l (~(lInnlil'.ltílfl y, Ildrm¡¡~,

contagiosa.

CUBA EN ANTOl.OGIA
CARTEL EN PANNE

dt; (;,f,\JVl'EiL 10, ll(),Sob'1.iga.~

1i 'heHi:shJlla; portoad{\, deJtUw Viíl.
.rari.nAmern originaJea quo senosfué

100IRTJ!)úJaI lUI3Í1'
~,",", V,'~.,". amo

S.olía decjr Almainerte, (')llf\.UtlO mauda'ba orig'inIIJJ1P¡B

t,a, 'qUi} si é1'l, ·elUa'lQB.'b'ÍfI lHprm~ OI'tO,gW{l;ti¡'Ofl ,~(' 1C'.8

algull00.<;¡ de CSo.s gallegosquo tanto sHb(~n dC' p;rall1átiell.
que ,~~\lben, - deda.,

·Leyendo la An1,ol'Ü.gíta dGl ¡¡¡oiíOr Ouillún (nOn AHH1rto), rl>.snlta.

que los ,ga:llegofl tflimh:i,én saben de p()(':sfa. y el(' pocRín li't'\ll"I'j('ann, Ha~

hen,pol' ejem'Pa,o, que 'en l'HI l)éll'te 'qlH\ .fl, CníiHti'lC' Ile'.'ltilllt' (''11 l1fln cUa
Antololg'Ía, faltan, nada (1).enos, que los mojore.s Pl)'r ejGntplo:
Agustín A(',o,,<;lta,Rubcn ,lVfll.l'tínl'.71 VillenH, Mari ~';'!lIhru;; Al,orná,
Ram6n Rubiel"ll, Rwrnúl Stenger,· Andl"ém Nuñc'Z' O]¡mo,~~
pa, Regino E, Botti, Jooé 11im11l.1el Po,veda, Fm:"1umdo 1Jl-éfl y vltl'iüí{ máR

que 'ltI reeuol'do, Tod()s de priu).{;,t'ltlJ ,fHu.. (Los mejol',,\";, ~ill du.
da

R,esu1ta aS.'Íque la de Ouba., en aquella Antología, está tan

eomo S'\ en la "Urttgu¡:¡,y 'lialtal'a.u 100 Bh:~rIÜllllte¡;¡ num<lll"OO:

Lhl'l.1'bouI.Iou, F,ernán ,Silva \T¡fllld,és, Emilio O!i]w, Rll'bat
IJeand'1'o Ipue'be, ;JiIlJe,'il Surpel:vinlle, ,etc" et,c,

'FJIl, refL'1id·ad, :¡¡'C ha ludclo el i!'lefi()'f ,Quilh';n, -eon $1l AntotO'g~R,

OARtI'EL ha su!frido un Jeve tropiezo que demar61aX'gamente la
,':lfl:1idHde1 presente número. !Conviene recordar que CARTEL es una
em!>l'0Sn de rJUra ide·u·Hilacl, Al're\~hHla la 'P'anne, ru1 meID.m, pOr who:na,
podemos anunciar que el coche. está nuevamente listo, De, nuev.Q· iJ:!e~

mOR é1ejanclo atrás los trone.os del camitrlo, y 1al'!g¡ando 'el polvo que

tnilto m.ole-sta nnestr,o'l>lcall''' eensor.es. Ade1ante, puté,,·, y de ~1:11'eVo

ell marc:ha..

VANGUARDlAS E IZQUIERDAS


