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GLOSA DEL AÍES

.PEO ASO.

Ion ( k numero •l'aiiao cierra uii nuevo tomo, :vá-
lo (Uta, trece un nño más.

1 o /Jiic cu un [iriiicijíio fui quimera de juventud,
pundidn. a 1(H flaiicoá' del caballo cpii alus, os aliara
oplu idkt i roiluhd, jio exenta Jo WfuerzápoTchrftp, '
JIIIO lima do jmxligi) vigor. . : . ...... .

So hn (iielí» hnsla cl.e.'Jiisaníip que eu íniesíro pafs
J)p. ¡Hieden vivir lns revistas,' '•'••• :' .

Hemos .probado, j — y vanias'prolmiido, T - quo el
media.se' lince,'uo que el medió existo por ndelautsi-
do,-I.n voluiitíid obrera se impone ni -ambienté, y lo
oren, y lo - digiiiflca, .Todas Jos realizadores lian teni-
doque vencer n la naturaleza, o al tiempo, o a los
liiiiulu-- Mu ni ivimns iiretensionps (nuestro' esfuorT
/u i- | |ii n i) liemos tuniiio noble el ii|e:il, perseve-
rante IÍI (iinftiiiic-a. A'anios amlniido: vamos baciondo.
No .importa1 que la obra sea diira como Inllada en el
ñandubay indígena o en la piedra granítica. Labor
onüiia vineit, '.

KñTfEfain<),~olíañT6a i]~azTTf~ñli!ÍV(r fas cíñíasTfio^"
tairte» del ensueño y decoramos IB vida con la belle-
za de la canción o la alegría del pensamiento.

T como en los cinco años .anteriores, renóvaino9 eK
voto del'primer día, confiarnos en la ayuda de todos
ruás que en los fuerzas propias, y agradecemos el
concurso moral y. material de aquéllos que nos aeom-
pafiao.-



LE " S A C Ü I F 1 C E
CO.TiMEDIE ES J.IC1ES

ACTE riiEMiER En Ruiiic, tous le Jlolíheihmc.

• "-Añejen ¿alón lri.yieus,. transformó en 'clinmlirc A
• tout fnire. .Dorares faníes, pnpier élegnut, snuillótjt.
.clccliirc par places; elieminiSe cío mnrbn; siifinoiítéí

• • d'tiiic glape..Un especa de poele de ouisine <tnns.l:tcliu-
niinúo. Devaiit, uii escabenú de bpis". Dahs vmi.,e<jíu-
qüólques buches Je. bois. Au inilícu do In ehumbro .une
tabíe de .bois blanc. Uno tiisse reiivorsée,' un broiy líüe*
nssiette avee 'dos díchets do légumes. •..1 Tii'e bottiuo.
Dans un- eoíu, uño áutro table nveo.^nclquos easseró- .
lea bí.on rangóes. Trois aSsicHes, trois tasses, trois'
verres, qaelqiK>3c0HV0rtsdc plomb. Deux jiorips, l'iinc
doui'ianl siir le pnlier, l'nutru sur los cliotnlirod' /i coü-\
clior. Un diván usó moulnint par plació son crin,
trois cliaiscs.de bois, un fa\itcuil doré, line chaise He
salón boiteusp, aú mura des clous anquels pondüiit di's
yéttinonts, uno vieillo jiijío traillo snr uno eliaiae.

Myra Tctrakoff. Petito, inincv, ,¿nt.i{iiiutí(]tie; •. pile
est éténdue sur le diván, fumo une cigaivtlc. Sa rol>e
«st troupe ¡ella a des eapadrilles aux piwls, ulle ehau-
tonne, on entend des pos. Kilo so «oiilevi', ¿coiite
anxieusemcnt, son íisage 9' éclaire; elle reconiiaít lf
paa de Sergo,

Serge Petrovileli. Bean, grand, jeuno homiiic; pUy-
slonomie1ouverte, inteligente, mais pále¡ ayaiit l'air
de souffrir de 1« faim. B entre jette llallí le ooin qoel-
ques lwehes de boia, déppse un paqnet sur la t»We.

:. . : G99'

SCE\E PRLMIÍRE. Serge Pctrovitclj, Myra Tetrakoff

Scigc. lioiíjour, mn Sl>ra, quel froid! il fait bon ieí.
Myra. (aocroupi© sur le fauteuil, sos bra^entourant

EOS genoux.) Tu trouve3l cela doit ctre relatif ¡ je gro-
lotte. (Serge, s'avangant, Pembra^'e ¡>ur le front. My-
ra luí cntouro -le cou do ses trjs.) Commc, tu ra'em-
lir.isscs distraitcuicnt; Serge, je te sens de plus en
pliH distant; tu no m'nimea plus. (II s'assicd sur le
diván.)

Srige (embarassé.) Jlais que vas tu t'ímagrncr la1

oln! je i'nínic, ulióro potito; tu iiiretí, ton bonlieur
=ont nii'nic mon grnnd spuci..

ilnii abolle (jilo repoque oft'nous vivíais u'est pa«
pro])iec ü la seutimentalilí. ]jii bol ainouren\, n^oo des
liotlei ót'iilées (il moiitre ses souliciá_jK'ieé?) le ^o]l•
trt críti\, Ivh jouei luives, n'avant d'auties soucis
que do procurcr la piiture a Son pnuvro" petit canañ
(11 la aorre oontro )ui¡ elle, foute lieiireuse, lo regurde
n\ce tpiidre5sa ot se blottit daii" SOJ brns. Le regard
fionloiiK'Ux do Sorgo so perd dans l'espaeo. Puis so
roa.ii->ant.) Tu n'is pus eiirionso, aujoiml'huit
Voi>- tii <iiu> jii te r.ippoite (Ello 5,uitp lógórenti'nt 11

" («re ct couit rt la tablo.)
Myrtt;- I)u paiii presque blanc, cliic! (téniint dos lia-

roiij(S par lu qilcne.) Kt dos harciigd.' Mineo do chic!
Kt cclñ, qu'ost-co! (Ello licrit ó,n"l'nir.du culr.) Pour
le lwuillon} ! • . . . ' ' . '

Svrt/c (íiant.) Non, ninis urí trósúr¡ dii cilir,.poui"
róparer los SDIOÍOI'R; ce n'est pas saus peino que ,i'ai
.ólitpiin cela.; (Myra s'ost assisu sur la tablc et fume.)

Serge (remnrqnant la oigawlte et froíisant les
sourcils.) Óú as-tn tronví .cetót., > - '

Myra (insoneiapte.) C'est Iván Kochakoff, nS|ro
voisin, qni nie les a donnees.

iS'e'r̂ n (inquiet ¿t furieux,' parlant bas.) Iván Ko-
c b a k o f f . O ú ; q u a t x l l ' a s t u v u f • . ' .. • • ' • • •
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Myrq. II cst entró tantátaprés votro dípart,
Serge (toujóurs bas) JIjra, t'Bijo oui ou non, dé-

fendu d'ouvrir a cel Ivon I'
Myra (narquoi«e) Oml aussi ne lm ai Je pii ou

\en, il e"t entró tout SDUL
Sérge, par buí je suís certain d'ávoír fenné Ja por-

te ü rkf
£l"M t a bolle affaire! ha gens de con e^píce ou

%rcnt ioutes lis portas; il a pn't(ndur.biin cnkiiiin,
]'a\oir trouu'p omerie, ct, par intórft pour «os bicns
(elle montre d'un large gí*te le inobiher) \ \onlu
s'ossurer si (los malandrins ótuient .entres ehez uuus.

)Vr¡/c (anxieuv ) Dt oü etais tu, toil
Hyia (somiantc) Rossiiietoi, j'tlm-. Ilion li pi

tito soeui sonffiuntc, n ítioitu pnrnlihquc, louchú'
lií, sur lo diMin Et coninn. je n'a\nis pi í dojeuní, je
duais moir la mine do l'imploi. (Sei4f( s'instHllp sut
l'oscabeau et tire íi luí uní bojto a\ee ile ovitil-, pi -nd
dr íhiu^suros, en place une sur une forme M\i(i

-niot une Imelie sur le fen, et s'ns'sieil pn terr< ilcvnnt
lui.)

Seri/c (avec inipatience.) Haeóiiti1, (jnc vouliiit-il)
que t'a t'il ditt

Mina II ^ciit mdeniiiont decoinui (ujlr nldititc
ot.sóupíomié queíious no aommes pus, toi,.John BnT
nini, piofe scur d'nnglai-, IJOUÎ O, '\farv UroAMiii, ti
feminc, et moi, ta socur.

Au debut, il a dévers'c ŝ ir inn--j>o't¡t« ])ersonueMe
plus tendré intérét,meló dVpitié. J'ai exploití oea
lionsspntiinpnfs en-lui disalit que je ei'evais de faim.
II a poússí des exílíimotinjis ¡ndimiées contra l'af-
froux ri'fnnie sous lequel nous vivons; a di^aru danS
sa chajtibrc, n)c rápportaut una tasso de the quo j ' a '
áyalée avec avulité; mais avant portagé mon pain én
troiSj il n'a pus prétondu que jé gahlo TiUrc part et
m'a forcee a nianyer Jo tout, me prometfeint, si j'éiaií

I.E SACIUFICE

E»ge, de ino donner un pain onticr, uno boite do Jait
coiuknbo, pt du tlií""Il a tenu 5a promesse. Et je me
K=onniB le plai-ir ile vous faire uno aurpnse

Sci/;i Et qu'cntendnit il par étre «agel
ityra. Dé rípondre, saiis détour, 1 ses quostiohs ct

j'ai joué a la niaiso a\oo tant do mturel qu'il Cot par
ti elidíanlo.

Sctge. Kst-tu ccrtaine, ma petife Myra,.díayoir été
a<lioito,car, tusáis, e'est nn dea fins liiniers de la pó-
lice secrete,

Myxi Jo 3u¡s ciicJmnU'e du rolo que j 'ai joué Cola
ra'U múiné auuisée.

..Je mu díooüvro iiu véritable/ talent d'actriee.. Jo
dois u\uu me semble Hl, la \pcation (Elle so Io\e ct
pirouette dans la chambre), Jfais voilii une profes-
iion toutti tiotiMC. Comino il dolt Étro ¿U.Heicu\~do
COUMU (K gloire, d'ítrc aceliiiníe, apnhudie, (olio
s'exulti). Hcec\oii de- floura, des corlieillts! (ello sa-
lui (t '•ourit íl un pubhe nun^iüairo)

S.er¡ie (le re^ihle et linusse les..é])aules). Jielle pro:
fessíoii h Aoisir en ce nioinentl Los tíiíátrcs sont l»ri-
Han'> Ui IOIUIILS im.ntill<n«c» Tu feinis mipu\ de
ríparor les n'ecroes do tu rolxi et demettrenn peiid'oi'-
dre Inns nótre fiiuli1! (Mvri s'nirtto toule íntirdiU.)
Kcgiii-dc hi talilol qn'aii'tu fuit pour. la niottre daiis un
pauill (I it '

-VÍ/I'<I. •Ci.'líi'! Oh! oui (souimnte): J'iii'invente ur
iiicrveilloux produil pour uettoyor cliaussures; j'ai
UK'l.iiifíc 'mi fond d'liuilu avoo un fond dVnorol

Sen/t'. Mcrveillvusfi'. invention! tu as pris l'lmile
que je s«r<Inis avec tant de "soin pour mes •iiistru-
jnflnts. Ce qui est plus désolnut, o'est que ton inven-
tion rt'a sen'i qii'a faire des serpents noird sur la ta-
b l e . . • : • • • , • .. • ' .

J/yrn (indijpiíe); Colíi, c.'est de l'injustico! J'ai net-
toje nos trois paires de souliora resenx-s (tont bas) h
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nótrc faito. Ce n'ost qu'ú la fin que la |j«so s'ost i«n-
vor=ée.

Surge (nanquois). Et ta n'aurnis pu la releícr ot
frottor la crasse que tu as fniteí

Mura (naivrmcnt)). Jims oui, j'aurais pu faire'ce-
la j je 11'y ai méme pas songo. „ —

Sergf (encoró uñe fois, ligusse les ¿paules) Myrj,
ne trduves ta pas qu'il so fait tard, ct IJOUÍSC ne ron-
tre pasf -

Myra (allaiitü la fénótre). Mon Diou!, tu n.» ní^nii.
(Elle soulóvc le rideau ct regarJe). Qucl tenips.) la
pluie fait ruge. Et ses pamres bottiucs sont tontos
pereces. (Serge, lojetant norveiisement 603 outils, re-
mot una buplie tur lo feu, prend la boüilloire tur 11
tnble du com. la reuiplit d'cnu ñ un rolnn;! plací' au
dessus do cette taMe, met la liouilloire "ur lo feu My-,
ra "s'cst rassUo sur le di\an et s'arraiigc-le!, onn'loá
Strgp la regarde, agaeé. II prend un sean, y mot de
l'fau ct cliorolio uu torcliOD).

Scrpe. Il,n'y a plus de savou!
Myra (sans rclover la tete). Mais oui, le \ois>in m'a

donné si\ briqu^s do sav^n do toilette et six briques
pour 1J lesivo.

Serge (ilóposmil son sean et la contcoiplttnt). Ét
; pú. esfil,'cu savou^ — ; •:•'•' •..

Myrá (toüjoúrs oocupée ¡1 la toilette de ses ongles).
üaus le coi 11 ü surprisos, avec lé thó, le lail oomlensé,
et lo pain blanc (boudanl). Tu rao gútes tout mon
plaisir ayeo tés questions. Jo rae rejouissais tant a
VOILS déooiivrir nps rickesses, á Ijouise et a toi.

Sergé. Donnc-moi uno brigue maintenant. Je te pro-
mota d 'étre tres suspris á la vué des autres ¡ et je te
garantís mon «nthousiasme pour le tbi. *

Voici 15 jours que je n'en ai plus eu. (II se fn>tt»
l'cstomao coinme s'il souffrait ét premi un morcesn
de pain sur la table, U le mango'arec avidité). Je Be
puis plus résistér. :

1$ s . v c m n c E • • • • . ' . ; . . 7 0 3

Myra (qni n éfc a •m c.iolicttc derriéro des valiscs
pluccos da«s un eoin,-lui tend un moroeau do savon).
Que vas-tu fairct

Scrgc (fnolié). Xottoycr la table, pour que Louisi
n'ai pas « le fntre q»and elle rentre.

Myra (naivoment). Slais j'aurais pu le faire, moil
Serge. E\i<ioT«ñentl MnU eomme tu ne h fais pas!

(il se met n savonnef ragensement la table).
ilyra (caline). Tu cst fúclié, mon Serge I
ISCI-IJC (furieux). Non, 6car\o toi, ou jo vaia te moui-

llcr; meta ilo\ant te feu los espadrilleí do IiOuise.
Myra {30}cuse). Olí! l'e^oellente ideo. (Serge tout

en frottaut la Iftble la ragardo, déeoncerté, puis sou-
rit ti>et(.iu"iit. II vicnt de ttnnincr sa besogne lors-
que la porto s'ou\re ct Ix>uise entre. EUe est trempé*,
jiortc dou\ gios paqueK Ello est grande, minee, bollo
inais jiarait fiíliguíe et~porte Bnr son visnge-lc ravage-
doá pmntions Elle sourit jo>eusoment).

. L. DE HEBUEE.

Ifonte^idco, 1923.
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- LAS FLORES^ÁRTIPIGIA¿ES -

La ptincíFa pea fue: destinada aj eompárür e!. trono
del prepotento Arnnldo, desdo qué se. Wzo fértil' d

';. vientre di) su regia íiiadre. Los huios, no quisieron ilc-
. fi'audnr, tal convcnenein y nació ln niña-prometodrtra
~. Jó divina bellozn.Coiifonho n fas iniposicioíic» dol fu-

turo esposo !n'prmcositá ileiin <j!a.<ie vida filó i-ntrq-
•.gada ii !u negra nbfli'iza del poderoso Anroldo..
... .:En:lejano r solitario castillo, .guardado por -feroces1-,

guerreros en ima vastísima habitación,'creció, la 'iiiña •
lienuosa sin otra compañía, sin nuís coiiocimionlps,
qnó los prestados por la'negra idolatra del celoso ino-

1 harca. . " ', . -'j, ' ' • • . • '.

-- Llefc'ócl día vii que la gentil damisela cunipliera
quince nfios. I'or real orden so alhajó auuluosn'la más

' aislada parte del .castillo y durante .el sueñu, fiiú allí
_ trnusportiidíi la Princesa .Dea, Al abrir i'stu los ojos,

lúnpidos y imilns,. (¡HOIIÓSL1 (S)¡i|ipu.-. ''¡r¡úé era
aquellof."-"•*- "¡dónde-estadal" T^ii'estancia.había si:
(16 profiisamento vestida con flores ínaravillosaK, obra

• de cien, doncellas artífices en tal arfe. Allá, grupos de
lilas primorosas, aipií gallardos clavóles rojos, sobre
consolas regias r.imos endnnes de rusas deslumbrnn-
tes porsu aparente frajeura. En jarrones de - fina
porcelana cr^uíiuise iaa horquídeas de formas idea-
das por diabólica imajrinaoxón, Al pie del lecjio se ex-
tendían, • ciial fantástica alfonjbra, crisantemos 'de vi-
vísimos colores, do colores inventados y combinado»
con maestría tal qoe retenían la mirada y a t e largo

' do' las parcdo's, "cüliTértas de riquísimos tapices,' 'caían
'"lánguidas guías do- suaves, glicina^. : • '.'•'

Ló niña no daba crédito a sus pjos¡ sentada en la
. cama, córiteíiía cpn sus niveas manos ól adolescente
: seno palpitante:, ''¡qué portentoso era todo aquello!...

iserían «3ós'lo3 goces dq que-lá negra nodriza le lia-
': blarn y. q«0 liahía dé disfrüinr, propprciúiiados i)or el

que sería su Señorí" Saltando del lecho, en iiupulso
(l.e irrcsisttblo instinto, sepultó EU rubia cabeza éií un

• rauió. dt> rosns urdientes, cuál el sol so hunde cu-, el
purpúreo oeasó... Crin un -.'gesto de desagradó retiróse •

. vivamente—arjuellils flores <16'. reflejos . sedosos, de
' apariencia fraiíante. y fresca, de niaticesfantáátieps,
' er:in ú'spcras,-;fiii péríinjit', vaeíips %v üctieias..-. .co'uii),

¡iresentín era su vida I Algo faltaba eii ellas, cómo'
«•i'o, faltaba, en sil existencia regia, que'iio saUsfacía ,

. aquella'ansia insólita e incoinpreúsible que le tur-
1 buba, .1 posar de la soda y de los,encajes que onvol-

yín'ii .sn ciierpd. gráci],_a .pesar de las pioilrris precio.;.,
sas que ostentnliaii sus br.izos y. sus ínanos albas-, en
anillos y brazaletes" soberbios. . ' • •

No liny otro I'o"nero5o «las. Poderósó-irué el Destino,
y éste mandó'lo .i|uc-no. liabia ilisimesto lu -omnipoten-
cia de.Amolda... |no seria éste'el que revelase a

; Den lo que. faltaba en »n vi<la y en ]as lloros mentidas
que Nigaliinivliau su 'estaiteial... y , sucedió que al
trasladarla, cubierto el rostro por tupido velo, entre
guardianes feroces, oh joven arquero hizo torpe-
mente caer el.velo protector, siendo sus profanos ojo?
los primeros que se posaron ardientes en la suges-
tiva cabeza, dormida. He aquí qu« el enamorado re-
coge aquella mañana un majo de violetas perfuma-
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. das y aprovechando el suefio de la negra nodriza y ío
temprano dé la hora, audaz como el primor a.mqrrpe-;

' netra ón la pieza de.lfl pnnceaitaen «1 -nijrinento que
ésta contempla desilusionatlá aquel espiando^ fío flo>
•res que carecen do la suavidad del petalo y do la fra-,
ganeía otorgada .por Natura... Vy el mismo, extático,
nsombro=qse»ante*insíairtifieiofas flores, ingenuo • y
Heno de primicias, probó ante él jovcii arquero, como
ella rubio, cual eílá joven, con ojos también azules:
"js'cría un ángel db, aquellos "qú¿ lecanturreaba la no-
driza t " Él enviado del cielo ó t̂lel amor presentó a la
dulce criatura las. violetas cúbierras aúii del rqeíd ma-
tinal. Dea, con una exelamácipii dé alegría, aspiró,
trémula' y con fruición, el embriagador pérfjuiic, rp;

vclándoio así lo que faltaba a su'vúii y á las (lores nr-
tirlciale5-—a é3tas fragancia y frescura,—a su csisteri- "
cia nmdr, qiio.es la fragiiiioia y , ia .frescura- .dé' h

TEEESV SANTOS nE

(FnliloU.)

(Del Jila-o en preparación "Fuegos fatuos".)

LOS EVOCADORES

•'" ' . ••'. . •''•'. . . . ; : (Fragmento de un estudio sobre 51!-
. ••-•*.•; che!eÍr'.M6rei>ti ís Jon'tieü y'Oufifa-

1 . . / • ! ; • . ' .; vp Schlumbetgfr, de nii libró "Hi-.
':•• • / } ' . - ' • • '•••." '.'. p o p í n e m o " ) . ' '• •' ': •' ' . . . ' . ' .

\ ' • • . " ' . _ • _ ' • . ' * • ' • ' . . \ : • ' • " • : • • ' • •

1 .No basta cónoeir una ¿ieiieia para poder enseñarla,;
' n los demús. Allá, en iuic-5tra3 inocedades, mientras

cursábamos en la .'Universidad Mayor de la Hepíiblica
el bacl(illerato en ciencias y tetras, teníamos -dos pro-
fosores para los curs'os de Historia ;NUúral que .'rivali-
zaban en riqueza do conocimientos y.en afán de evi-
denciarlos. El dgjoologia y boti'inita se conocía d«

•memoria, como si fueran miemtooa de su propia fa-
milia, a todos los mamíferos, aves, pecĉ , reptiles e in-
sectos de la creación,, y nos hacía aprender de carreti-
lla los nombres lalinos-íis millares de vegetales, desde
la modestísima, alga liasta él más presuntuoso-d« los
baobabs, según la clasificación del sistema sexual de
Linnco. El (Je mineralogía y geología, por BU parte,
trataba con una familiaridad'desconcertante a los in-
números cuerpos brutos de nuestro fíobo, y desde el
más común hasta filmas raro, se sabía do me-
moria el peso especifico, el sistema en que cris-
tuliíalba, sos características y propiedades, c-1 te-

• rrpnoa qu« pertenecí», la apoca de su forma-
ción y cien otros detalles que debíamos, nos-
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otros loa discípulos, repetir comí) loros parlantín1"
• - nés-Naturulmenje, llegado t i fiii de los cursos, dába-

mos examen, yVcoiiío teníamos buena memoria, salín-
'.-'-. mos aprobados,. Pero no sabíamos historia natural.
- . Transcurridos pocos meses, toda aquella balumba in-

fernal de nombres capriohosoay bárbaros . se .había
' .evaporado; de mióT3fros~~e<rrebros. Por lo demás, nadie,
bajo el sol, a excepción ito I03 profesionales, llamaban

:•: a los. Indios y. plantas' por-los "nombres' aprendidos CJI
:' él aula.-La celebre Mantis; religiosa, nos ora perfecta-

mente, desconoeJdn: laoíanios nombrar como si fuera
un insecto, de Ilonololu o CoehiiieJiínn. "Sin embargo,
conocíanlos al criollo nwamhorclá y nos divertíamos

•c-ii darle, caza para ver cómo alzaba lincia i»l ríela sus
. • patrta delanteras cuando; lo preguntábamos;—¡«Jónlle

está Dios! Pero, ¿acaso nos habían ensoñado,que uno
y otro, personaje son el misino individuo} I,o-mismo-:

• Jios acontecía con la Ocymum mínimum. Aproiulimus
su nombre y lo olvidamos Jué^o, sin sospechar siejuk1--

, rn que se trataba de nuestra vulgar y fragniitísiiiiii
'álbnhaéa.Y así, todo lo deiniis, por el estilo. Kütudi.n-
nios ¡jeolojfía, palconlologín, ínetaloseiiia y tectónica,

: sin llegar n dnrnos cuentii jhnuís du «Vilo ?e liaWan
constituido -las diyerstfs capas gcolóíiifas'di1 la corte-
za .tojreslre. ¿Qué podía iinportnrnos quo Ib'j priiuo- '.
ros hombres paleoIWcos ¡ipaiozcan en ol plfistoceno
'dnl térciarii)-o cu el'piso KÍvíllcnse. ileí • devnnianof
Tocio eso era lu vida muerta, la clasificación sulün ile

•, his nniBi!os,>l catálogo infernal'de. los millones y mi- ,
. liónos ilo eiiprielios que lía tenido la vida de la Natu-
raleza. . . . - • • . •
• jMjto semejante, casi igual, nos acontecía con la on-

• señaliza de la historia universal. .Aprendíamos i\e
meinoria un fárrago enonw de foclins de batallas y
tratados de Píz, y otro fárrago inmenso do nombres
.de personajes y de regiones desconocidos. Los hora-.
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brí'i de-Aníbal, dé.ÁTtajerjes, ile Curios el Temerario,
<lé Periclos,'de ílaría.Tudor, (le Filipo de Jlacedouiu,
eto., vuelven ;aún a nuestra memoria; pero son. eso,
iiiula nía*, unos pobres nombres que aprendimos de-
iniíinorra. Si (luisiéránios reprosentarnos a los solda-
dos y señores poderosos que: los llevaron, no lo logra1

• ríanlos. Cuando queremos darnos tono* citamos algu-
na frase;-célebre, que no hemos logrado olvidar por-•

: (jui! otros ignorantes como.nosotros las repíteii de.voz :

cu L'u'alido.'on sus escritos. "Límetres y Mautihéason'i
do3 hijas, que no dejarán' perecer mi nombre",/Uijo
Kpaininondii?. '.'Todo sé ha pt-i-Jido,"menos el 'liO:

ñor", escribió Francisco í a'su niadro, después de la
batalla d.c. Pavín. "Despucá1 de mí, "el Diluvio "i excla-
mó. Luis XV egoístniuente,'"al conocer el desastre do
(¡o5bi)cb. "Id a decir a vüeütra nmo que estamos aquí
]ior )n voluntad soberana <lel pueblo y queMio saldre-
mos «ino por la fuei-za de los bayonetas", contestó
Jliiabeiiu al cnvi.i'lo de Luis XVIl í iinftvt'z interca-

. lado' el; recuerdo histórico en nuestro discurso, nos
qiunluúKis tan • frescos. ívT nos figuramos cómo era
E|i¡miiii"!idW, ni uos reprosonlnnios .a. Francisco I, ni
siquiera evocamos las cortes de Mme. de Pompadour

*?'d« María.Antonieta. ¡Sabemos siquiera dónde estu-
vo S'ínivi»!1 l'or nllíi, J»'r i'l Af'u>,—repliean'algunos. •
j.SalH'inos cómo vestía liaiusés III. Como se.viste Ra-
•dunics, en la újwra Aitlo, alirmau I05 uuís . adelaii:
tailitos. j Krii Croinvcllalfo o liajol NTo lo salamos. jQué
asjmjto tenía ParÍ9 cuando linvailhic atentó contra la
vida de Knriquc IVI Lo ignormuos. i Por qué Orco hi-
zo degollar IU marido y a los ochenta hermaiios de Si-'
sigambiíf Lo hemos olvidado. (Quién fue la porpliy-
rogi'neta Zoé! Una envporulriz de JJizaneio: lo sospe-
chamos. Xada mis. Y (s cfuelii historia humana que
se non lia enseñado c« una historia muerta, una muda
cronología, una retahila de nombres de ultratumba.
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-•: Las grande? Iiiclias, lns guerras formidables, las •.on-
tiístTofcs espaaifosas qua íiáii áptado a una o Varias

• ;•'• unciónos, no sop más que un nombro histórico en nues-
tra memoria. El coaibate de las Termopilas, las iím-

. tanzas de: bülgarosirealizádas por Basilio II, la üucüi
'••:'. do. San partplomé, el incendio do Sardas el combate';

de Lepantq, las hogiiems de Flíndés, no son otra co-
i sá quo eso: floínbres, nombres,,nombres, Ni siquiera
•' nos representamos n: lojsóídadoi <le Ijcónidas.defuii-"

dieiiilb el paso <lol desfiljidero, ó a Gatoiinn'ile MWicis
eri sil trágica noclio. Ñb'tienen interés piírá uosolros'

• esos personajes y 'eses sucesos porque no jos hemos
-. conocido, porquenb los heinos vislo >|i'Hividô &ofl cp'

."•••i nio los cuentos que.nos lm«e'i dciiifips: monos üun.por-
,,' que in los '".cuentos vemos coii 1ñ •imaginación IV.úües-

tro3 liéroés, y los aanninbs o Ips.udiainós. Cuando os-
-. _ tuiliamoa historia, sogúu- |a pedng<t¡n'a aiitigua, no Vf-,
/ ^iws ui sentimos nuda: a))rendemos fechas y noinljros

deiuéinórin, IIIKIUUVÍS. Y eso, íii ¡lcspicrta nupstro iii-.
teres, ni 1103.solidariza con nuestros, antepasados. Di-
jérilsí quo estudiamos la lusloíiu do otros seres,' ix-,
trnños 11 nuestra tierra, 11 nuestra litüiinnUlad, que nos
son absolutamente indiferentes. No t«iios lia díeiit)
cómo ernn cstis hombrea y mujeres,.si,altos o..Iwjbs,1

gardos'b í!ncos¿ ruliios o moren.os, feó.s 0. •herniosos ¡ ni
cómo véslíari ni qué manjnros ponían oh sus uicsus; ni
,oiuá!es oran .sns costuinbreSi sus gestos, sus caprichos
y liaíioues. No lo» liemos visto llorar ni'reír: jcóhio
po<lrlamosi amarlos o compadecerlos! No nos repre-
scnlanius sin luchas, sus combates, sus sacrificio», sos
cobanVas: }c<ínio es posible que los admiremos o «s-
carinzeanios; Su época, el medio en que vivían, b oiu-
dad q la caBa en qut> se enoerraban, las cosas que olto»
veían, 110 nos los hemoa representado nunca. Son ÍJC-
traSos. Y entonces, sellamos el panteón' ilpl pasada

."'.con'pl miaño fallo que venimos recogiendo dé nues-

• . • ' • ' • ' ; • • ' > • . '
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Tros mayores,—un fallo un tanto anodino, que pro-
íniiició alguien, no sabemos fcieii qué nutoridad:-j-Sar-
<lan¡'ipalo fui un disoluto; Nerón fue un loco; Liiis XI •
un rey sombrío; Isabel de Inglaterra una flera;;Oatá- •

•lina do Busia una meretriz; Napoleón un genio de la
guerra, Asi decimos; y clhombre y la mujer quo 11c- '

: noron su ópbcai que asoiüAirarou su siglo, que. desen-"•'•
cadenáron toVínenioB terribles 6 lograron adinirácio-

-.nea dé semidioses, quedan lapidados para siempre.
Al!í están, nó so satie' dámle, olvidados, como si esta

. vida que vivimos no hubiera Bdp la suya; comosi.tb- :

da la obra de in civilización que hoy. disfrutamos, 110
fuera un poco, s", p'irá. Somb^ los,descendientes ingia-

. tos «¡no-ignoran a.sus mayore3. Somos: lbs: hombres
que 110. so interesan por los quinos trajeron o la vida.

, Y eso es la.cúlpá de la pedagogía1 anticuada y cerril
que rigió durante largos nñoá cri nuestros centros dé.
«risvñanzai!Se hacía trabajar la momoria del niño.y
110 sé preparaba el coruzóii del hombre.1 Se cultivaba
una facultad <lei inlelqctó a expensas de todas las de-
niíis; y por ello, teníamos '.excelentes' papagayos y muy ,
pocos coriizoiii'j que fintieraii y muy pocas inteligon-
WÍIB qUc'raianaran. Aún Iioy existen personas que .vi-
sitan las ruinas du Palmira ó do Ppiupo.yn y que no
ven.unís que piednis derruidas, columnas truncadas y
áreos en el ñire. Muy pocos son los que se dicen, en

'.voz baja, religiosamente, que nllí penó sobre el suveo
una'lejana y olvidada hmnunidnil: hombres y mujeres,
desconocidos, sí1, pero iguales a nosotros, que tenían
amores y ambieionps, que snpioron dé miseria» y des-
wieantos; que lucharon bravamente con la vida lo mis-
mo que luctramos nosotros en nnestros días; qné cono-
rieron el horror de nna espantable catástrofe que a
nosotros nos lia ahorrado el destino. Aún hoy hay tu-
ristas qnc visitan un museo, el del Lonvre o el del
Prado, el de landres o el de Florencia, y que ante una
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_ . Victoria de Samotracin, un retrato histórico "de-.Ve-'
_lázquez, una piedra faraónica o ln puerta labrada <le

un baptisterio, no ven sino una figura, Bn trozó xíe
nuinnOli un tosco ensayo fiel arte primitivo o uii re-
buscamiento complicado' de líneas de uñarte ayanzn-
dó^Pócos son los que evocan, dentro de ,su qlniar'coii..
una curiosidad honda y.respetuosa/ ni hombre, al hui-.'1

• níano én.loa tiejupos, nt espíritu geninl,qHc'coiicil)iu.
, aquella sombra gigantesca.arrastrada en .nnimsiu de
vuelo; poco9 los queso'retrotraen li lúa tiempos reino-

. los en que aquoL rey i°elipo IV rearaba en -España,'
para decirse que esa figura VÍYÍ6<-y goljornó u sus. sub-
ditos,- y tuvo un ebrdzáii como nosotros;"íiiu)" pocos, tu

• 'fin, loa quese 'lingán una .idea siquiera de las ciirdailés
y do los seres ¿IUO conocieron aqqcl sareófngo, y está
catedral, y esa vasija tío barro. Para |a ¡fenernlidod,

' : son eosils, objetos; Ja idea' del hombre rio se asocia u
•" ellos. No soilieen los euriosos «ajeros que unas liiíi- .

nos seinejantfis a estas que poseemos, para; ocuparlas :
por lo eonnín en HUÍS.viles monesteros, tnllnron eso .
blotjue.de mármol o piiifnron esa tela, persiguiendo un1'
c-i)sueno de belleza, allá, eu -jos tiempos idos, lince- cien-
tos o miles de aíios;—no se dicen que por esa puerta y
debajo de esa arcajln, por esas calles invadidas do hier-

. bn ,y ésas gríuleríns derruidas de un coliseo, fiíé una • 'M
inultitiid.do seres'humanos, que se njetreábn bajó la
lumbre/lo este mismo sol que ahora nos ilumina, y
que iluminará, dentro de cíeu, de mil años, a nuestros .
defendientes,—los que, a sü vez, so desinteresarán de
nuestros trabajos y dolores. Y es porque, estudiando
» la humanidad del pasado no supieron tiaccrse un eo-
razón de hombres. .

Enseñad, en vez, a penetrar en el pasado oon amor,
. y, bruscamente, como al arfe de un conjaro, todo el
• pasado vibrará ante vosotros con un inmenso vértigo .
de vida. Empezad por decir al niño que «sos nombres
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<li* Licurgo, di-, Alíibíaiíe.-, do' Taiqúino el Soberbio,!
de iíntvo Antonio, de Semíramis, de . Mesalina, 'de

. Teodora, no son nombres do faiitasmas o.de piedras,
sino de-hombres y db mujeres,'tul qtte nosotros, que .
vivieron tu tilica y .cuales ciudailes, en estos y aquellos

' ^Jicmpoa ̂ .'liuwtraillM en el "lioinir y en Ja .calle, en. la...
'. vida .privada, y'cil el • csc.enario-pnlilico,-con' sus modos
-.' v vicioí, sus gcstiis pEciiliivrcs y sus proezas humanas, .
'''con..'sus vestimentas, sus preseas, sus peinados,, sus

pi'rfuuK'S; lint-odios moverse y andar,-combatir y ro-
rsD, llorar y reir;mo3trad sü-corazón, sus ocul-'

tos sentimientos,.sus bajas o nobles pasioii.es,-3us,en- ;
. aiit-iios de «luna o sus1 ambicionasdó poderío, sus.lu-..

eli'ns, sus nffliies, -sus sudores; mezcladlos.a la muche- "
«luuibie, a. los demás seres .humanos ¡lo' su época, que
Imnbiíu midan y se iiiuévi'ii, van y vienen; lleiibs de.
vida y colorido, afumidós y premíeteos, gritando y ges-
'ticnlaiidwj y alzad cu tornó, aquí, y iillá, las habitado-

• nr.s familiares .sobre las vías conocidas,' completad ése
aivo trunco, recomponed,.csn columna truncada, dad
sii sitio ii Ins piedras caídas en la aixiúiteétura total
del Templo o del Coliseo; nninuul el pafsaje, haced re-

' vivir la prnilcrsi, colmadla de llores y de aves, de luz
. y do vida,—y veréis énlonces corno seres y cosas se le-

vantan del polvo-de las ruinas, dó la tiniebla del pa-
sado, para dejar su apostura milenaria, su inmovili-
dad secular, sunspecto de.fantasmas hieratizaiios por
IB muerte, y vienen a vosotros, y osliablnn-al corazón,
y os hacen despertar el entendimiento.

Encended la vida en los panteones del pasado; ani- ,
mad los esqueletos; coloread los sudarios: que esas
formas .anquilosadas, que esas multitudes graníticas,
que esos cuadros y escenas frías, yertas, inanimadas,
sientan el calor de vuestra curiosidad, de vuestro
«ñor. Entonce^ «era el niilagro cinematoigTáfieo \del_.

•p movimiento. Entonces sení el instante conmovedor en...
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que las estatuas de piedra empiecen a temblar, n agi-
tarse, con un aliento de vida, tal como el insecto so
anima en el seno do la larva dormida en su sueño'de
ninfa. Las enormes escenas murales, quietas, impávi-
das desdo hace siglo.?, se animarán, rebullirán en un
jmrulfmiiento do gusanos, y, roto el encantamiento,

* aque! brazo que se mantenía eii ulto con su espada in-
móvil, bajará eu_un trazo fulgurante de vida; nquel
cotcelquc se habíH~p)asmadó con sus romos delante-
ros en alto, continuará BU formidable galopo,, aquelta
emperatriz helada en su apostura inaniióren, n cobra-
rá sus rítmicos movimientos, y en sus Inbios Imbiñ
Una sonriso y en sus ojos un fuego do anior o do odiuf
aquel _scnador romano, pon su rúnica rígida i blain.,1,
seguirá su interrumpida marcha Jiacia el Capifolio,
mrentrns el viento infla 5 abanica los pliegues de lu
toga; y las hojas y ramas so balancearán en lo, .írliu
les, y las mes rajarán el espacio como saetas pal
duzons, y el misino aire ambiente, que tenía la ceniza
inconmovible do los 'muertos' pnisujc3 lunares, trepi-
dará con sus millones de átomos en una eiiói-mo exal-
tación de vida,—de huiibro y do color.'Y veremos," así,
por la, mágica virtud del movimiento, por la oiunipp-
tente fuerza de nuestra imaginación, cómo cobran unv

sentido, los grandes lienzos qtio liastn lioy prim.inudii»
.•yrfíínTTópr'<1Si<n{iici6iic8.eii el gran libro de la ; hiato-

• ria: veremos amar a Marco Antonio y t!leoj)a'trn bajo1

la tienda de púrpura y oro, cutre' esclavos centellnntfs
de aros y cadenillas de oro, sobre cojines de sodas!
primaverales; y descubriremos a Aníbal y a su^ejér-
cito de mercenarios de todas anuas y do las más con-
trapuestas raías, trasponer los nevados Alpes o'n un
escalamiento d« asendereadas liorm%aB, buscando la
ruta del Lacio, y eotlteinplareino» el pavoroso .iiiceiî
dio de Boina, desatado por la vesania, del reelmncho
Nerón, salpicando las tinirfJas dé la campiña circtin-
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dhnte'crin enjambres de .rubíes y amatistas; y cscu-
cliart'ilios entre los desfiladeros del Danubio el ramor
de. los pinos de !a bárapienta muchedumbre de los
Cruzados que van a la reconquista del Santo..Sepul-
cro, en im.enorme vértigo.'de esperanza, de dolor y de ;

.inÍ5orii>¡.y. p'resfnciaremois.los tropeles del Cid Cam-,
pcadoTS.Ias hazáñasile los Conde y"'Tureiiha,'Íbs1'<lías-'
rojos <lo los Guisa, los degüellos de la - .noche (le San
liartoloiné, el fasto do la corto de Luis XIV, los celos

•y rivalidades de. los cortcsauoSj las sonrisas.e intrigas
de las queridns reales, el trajín.de los palurdds'y sier-
vos de la gleba, el gesto; altivo e indoiúablo dé los
.triunfadores; Encended la tinidbla de1 los, sepiijcros;
anitnad la?'figuras iunioviles.de loa frisos; resucitad
las formas extintas y los liechosque, fueron con ún so-
jilo'de'vida, con los detalles y coloridos "que nos ha.-'
con fsniiliaTes, las cosos, conla animación y el movi-
miento quo advertimos a nuestro alrededor. Que el
contnisfo entra.lo que es y lo que lia sido, niantonién-
•dono's «ii".tnuestro, plano di; observadores, nosdó la. .
perspectiva. tic los siglos. Oíd cómo hablan esas bocas
que pstiiiiaifmndaü. .Veid c¿mo arden las pupilas que'
-jíaróoírnullenas de noelio. Ksciichad los pasos que con-
mueven, los dormidos ecos do los corredores lóbregos,.
do las iinppiiontcs sillas, de los puentes lanzados sobre
el foso del rastilló. Las lanzas y espadas se traban en
la áclvá movible del-r'oi'iibatc; las' cabalgatas dealilan
entro el arbolado do los caminos til una alegría de
.vestimentas -y gualdrapas multicolores; en la* cortes
relampagueantes de oros y de sedas, se hacinan los
cortesanos,, discurren, van y vienen con movimientos'"
de pavo» reales; en uua torre sombría, un alquimista
vigila anos y Bños la transformación de una burra de
cobre en el áureo metal; en un monasterio, nna con-
gregación de almas atenaceadas por el terror dpi In-
fierno, cumple ritos y se flagela (le penitencias; en ?u



, T Í O ' . ... ... ITGAEÜ ' ;. .•' !"•.

solio •oirijiipotwitc, un 7ía¡)ji arrojo 'encendido .anatema
'•• sobre una napión arrodillada. Y todo csóvive, palpito,

se estremece, llora o río,- afilia b murmura. .Son seros
1 <lc verdad, que viven cómo nosotros. Son cscéññlTrea1-

les, eo'mo las quo Contemplamos cu nuestros días. Hay
• nn dolor humano cu todo éso. l lny una esperanza taiii-

. •Iiidn. La. enorme.inmovilidad de la'liísloria se lia.qúo-
¡mulo súbitamente, y cá ahora, eii su íu!?ai~ el febri-
ciente ajetreo, el fabuloso torbellino de la vida que

•• " p a s a . ... ' . -. • > ' • •• • : < ' " ' - :

: J l 'or qué nos conmueven y saciKloñTos draníns his-
tóricos o las historias fingidas quo vemos sobre h'i <>s-
cena do un teatro? I'orquc-nos.ilamo3n iiogolroa inii--:.-
mos la ilusión do que tocio, aquello es real y.. vis-ido.
Pero, n propiciar taHiusión, tiendo, el jurga do jos no--.

. lores,'suj palabras y.morimientos; v el arreglo de las
(lccórnctbiics,- y la- disposición do los inueblcs y..lrus-.

'tos familinrcs. I.o qile en1 ln: tola dé iiii pintor sorín
muda• y.'liicfátich .rojircsentia-idn, es lili! reincdo per-
fecto (le la .niistnii vida que vivimos.: VOÜIQS que los
personajes Tal y C u a l se niúevan y anda», siifren o
se., regocijan; luchan por lograr sus Unes o CBOLI ven-
cidos en la cleiiinuda. V los odiamos o lo? (•oinpailK'!- '
inos¡ u*s ¡ntere»f.uiosrt>or su suerte; seguimos auhe-.
laníos tollas las ])cripecias ¡lela íntrigii; un inmenso
Kpplu'ilo p.ision nos enciendo y arrebata. Tal rey do
l.i. historia o cual adolorida doneellñ ile la leyenda,
que nos habían sido absolutamente ''indiferentes on
el. libro, • viven ahora ante nuestros "ojos enoarimdos

•por cómicos habilidosos,"trajeados a estilo «le.'la épo-
* ea, dentro denniuarco de ohjiftos evocadores, y desde

ese momento se adueñan de nuretra voluutad. Igual
«osa neontece con ese otro género literario\de la "no-
vela histórica", Coged oualqniera de los libros de Ale-
jandro Dianas b de Manuel Fernández y González, y
esperimentaréis la misma sensación de vida. Áoa»¿
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.estos escritores no so ajusten estrictamente a la ver-
dad do los Jioo)i03 e incurran cu graves anacronis-
mos. Kso ahora no vierii» jil caso. Lo exacto, le? real, es.

..que nos interesamos por sus ..p'cisoiinjes, que los nnia-
. .moj ó los odiamos según son su condición y las necio--.
•ms que ejecutan; {V iiojrjqné liós ácontecolesto con
Josiuismos" personajes que nos dejaron frío^.o indife-
rentes jiiumdo los conocimos leyendo' las páginas ve-

.•ridjeas de la historia! Porque ahora so niucvóh, por-"
qilo hablan, porque viven; El novelista, con .su imagi- ;

nación,.hace revivir ante nosotros .toda una época; nos
pinta hito'rioi'cs y paísajei'j nps describe una ciudad•:
o un burgo con sus más mínimos particulares, con siis
dotalleoitos grátioos, con su einpcionanto colorido. Ve-
jnos la/c.dloja nial alurubnubi donde- cruzan snis" fio-.,
retos dos embozados; oímos ' rceliiiinr las, cadenas de.

..im puénif levadizo o los cerrojos de una inazmorra;,
fciitiinos ol azoto do Ialhivia «iue biite la. campiña, .
niiontras un .viejo onrrieoéhb so desvencija sobre los .
caminos enlodados, Y oímos .hablav a los seros que
antes oran dit piedra, y les vemos-aíomok-r aotos do
heroicidad o do villanía auto nuestros ojos. Viven, 011
una palabra. - : ' •

Ved Xolir fíame ,h: Paví«, El Rey.Luis XI,' e l .de .
¡a historia, es- una figura de li.isa!to negro. Xos le re-
pri'sentamos como una estatua "do egoísmo, do false-
dad, do pavura, rezando su rosario, sacando cuonlas

. y mandando guerrear a-sirs vasallos, entre las figuras.
mezquinas do IN-dro y Oliverio, su galopín do cocina
•y su barbero. I'ero, cosco Víctor-.Hugo esa tétrica ¡í
inmóvil figura do la historia de Francia, y con sus
manoá de mago evocador ln empieza a hacer revivir
ante mwatros ojos. Y es, .entonces, lo mismo quo un
deslumbramiento. Aquel c'uorpo desgarbado y angulo-
so, empieza a moverse dentro do sn ropón; sil ,ioz
hueca, de instrumento do madera, mas«nlln letanías y
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'se,interrumpe/ro veces,1 para, mandar dar de.palos a
un pillastre-; sus ojos, profundos, desconfiados,. hipó-
critas,tienen 'súbitos1 relámpagos de ira o de orgullo

• cuando so nombra, unte él, el nombre do un barón o
••. de íiu conde que no se lia so/netidó aún a la potestad

del trono. -Toninido tisanas, qücjaijdoso,. carraspean-
do, preocupado con.lo salvación do_su.almá, elpode-

• roso "señor está sentado en su mezquina estancia, fren-
. :.,te a la lioolio de ese, París tétrico '.ysombrío ; del fin1

(le .la Edad Medio; y habla con Copponolo, con su biir-
'•: berij, con su ra«lico,con_el ejecutor de sus órdenes

trágicas y fulminantes. Do pronto, por la ventana eii-
treauiértá,,Eobre ia. nt'gruru de la ciudad doniiida, es

'.el granate de una h« lejana, j<2uí;es aquello quo;tur"-
ba así, como üh rastro do sangre, la tranquilidad ha-
bitual del horizonte conocido I Es la hoguera'que Cua-
simodo lia encendido entra las torres de la Catedral
pira "fundir plomo y verterlo sobre la turba de gita--
nos que han venido a rescatar a la Esmeralda. El Rey
Luis Xl, distraído en sus cálculos y meditaciones, eon-
tenipla "aquella luz rojiza, que tiembla tn'igiehmentf!
sobre la negrura pavorosa de su insegura Ciudad, y
(rula do ubicarla, de darse cuenta'bacía qué;.ludo se
produce el incendio. Y entonces,'V» querer, penetra-
mos en.su alma, descubrimos sus escondidos pensa-
mioiitos. El amo y señor que sueña con destruir el
feudalismo medieval, rescatando para la corona de
Francia toda la soberanía, (Use en imaginar qué du-
que o barón, amigo o enemigo, es el que lia provoca-
do ti incendio, y )a su? carpas de tigre están fuera)'
y en el hipócrita acento dulzón de sus palabras tiem-
bla el latido del amo que va a castigar. Pero llega 1«

. nueva de que todo aquello. es una algarada de lot '
truhanes, y entonces la fiera vuelve a retraerte y rea-
parece el vejete aterrorizado por las poteneiás de ul-
tratumba. Toda la figura histórica del sombrío Bey y
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toda su época de Inohas, de terrores y de brujerías es-
ti> ahí. en ese' cuadro;',}: esc cuadro, nos arrebata, nos
'.posesiona,..nos edmnuóve, nos 41ena dé pavura y de
melancolía, porque es real y vivido, porque sentimos
<iue tenia que sefnsí, porquoTio podía-ser de otro mu- :'
do. Kl novelista lia ovocSuóTiirmónientó¡do la histo-
ria,, lo lia pintado con tan vivos colore^ y con tal arte"',''
lia hedió hablar y accionar sus personajes, qué nos
lifiiios dejado engañar, por" la ficción, y, blyidáncjbuos •
<lu cunnto nos rodeaba, de esta vida moderna que nos
ntruena y enceguece, nos hemos transportado a aque-
llos años remotos y heñios vivido nosotros mismos
lo-> días del reinado de Luis XI. Es un salto'de.qui-.
mVntoS'años atrás;, nos liemos hundido en la tiniebla
del jintado, y allá, en lo hondo de la tiniobla, iiüriiina-" ;
da por el evocador, rovivió una humanidad que Igrio-
í'iU'aiiios a pesar do haber estudiado historia;

Ese es el arto del evocador. Y esa es la nueva cion-
:cift ilo la historia que ilobeiilos énsefiar en nucstra3 ,
nuliiA para que deje de ser lo que antes do ahora lia
sido} un mero catálogo de nombres y un uiemorándum
<1P fechas. Que el historiador, verídico y coiiciéiizuilo,
remede a los escritores do imaginación, infundiendo
vida H los.personajes y escenas; que su prosa, ilunii-

.. liada y sugestiva, no sea un ípoñnsoamiento de hechds
o una filosofía muda y abstracta,- sino un perpetua
evocación, Un milagro de florescencia vital, un drama
contoovedor y vivo. Que las ciudades muertas se al-
<cu entre el polvo de los siglos y recompongan sobre
el eterno azul del cielo el dibujo característico de su
arqnite<!tura.'"Así veremos a Atenas en el resplandor
de sus mármoles blancos; así veremos a Babilonia re-
flejando sobre el Eufrates BUS terrazas y jardines)
agí verano» avBUaacio, dentro de sus muros cicló-
peos, ardiendo con las querellas del circo y las trage-
dias rojas del trono; así veremos la corte de. los Mé-
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dieis,, la Granada de los'moros, la gótiej «idea de Lii'
tero, la estepa rusa-que aplastó con su sudario do nie-

' ,ye al invendible ejéreiío áa Napoleón; Que infunda .
. vida,a las sombras históricas, qu( les preste un .alma/

' . para comprender n Alejandro Magno, "liAtiíñ, a
Carlos V, ÍI Luis XV, al zapatero Simón.'Que por.los

••mil. detalles' acumulados y las siiges¡ivas.cvoc;ic¡one3 .
familiares,'haga'revivir los. usos, y costumbres, (le una

. apoca yjios muestre el pitiablo en.su vida diaria, aje- -
froado, febril, éncemiido de: alegría Q postrado, por
una liorrendft desgracia¡—n ese pueblo siempre íngci-.
liuo, siempre dócil,--sien)])ré sencillo, que inaimjn In '•"'

:VoIlintnd (le un loco, (le un guerrero,,de un'saconloíe,
o; de ¡in iliiiiiinailo; í'réuííico. y rojo eíi sus\\rni,—el
pueblo - de descámisndos que as-alió la Biislill», --- o
sen'il y ijÚBerable en su e¿clavií'ud —,p] ]juí'blo que
en In soledad dd I03 villorrios medioevales teinblnUn
'de espauto a la aparicJón de un .cotueía en los .cielos
impasibles. Que so sienta un corazón <íetr¡ís de cada
lírica/ y que 11 imilágrima brote en las pupilas cuando
uiia gran dcsvontui'n flageló 11 los hoinlires que fu¡>-
ron nuestros nntciTsrires en este .valle do «ufriinieii-
fos y n'i>!"M"""l°'

Vic l'inr.

(CAMPOS :Y HOMBRES

' (ÍÍELATO ciilOLLO) "

Kl arroyo Tuiígnrupi'ij adeinús de servir de nguaV
du para Jn. hocifiuia y de e.adii.niba a lo quo: diaria-
niínts-ibá a npiigar su seil el tijrrit.ds agiia .engar-
zndo OJI una nisfra de tres ruedas petizas, pra tam-
liiéii el itojúii divisoriój'íiuc en sus curvas y barran-

o í s iiiiircnbii'i1) limite, de las'. pctjneiins parcelas de
• tierr» ' que ocup(iliiui_dos buenos paisanos, Juan, Pé-

rez y C|nillfnii6'l'arvajal, aniigos y-compadres, que.
en el do.=i;o (le ser. vecinos, habían' plantado su tienda
de trabajo a la costa del/mismo' arroyo, que como
símbolo de fertilidad flanqueaba* en. el bajo' el espina-
zo de las cuchillas cercanas. ••• . . •* •
. Sp aj-údnroii-a consnui^ loi ranches respectivos;

•tajeando^1 lns manos con el filo de Iá paja brava, re-
ltfhU1 al peiiíadó en oiuiíis de las'íinhichas.. Ese fuú
el último trabajo que Jiio;erou junios, y después do
acomodar -la familia tomaron rumbos distintos, en'
que se acusaban profundas diferencias de '.ambición
y de psicología. , r

Uno de ellos, Jnm, de gran voluntad y energía,
eat&ba tallado «n la madera de los triunfadores, de-
seaba ser poderoso, rico,,y sentíase dispuesto a conse- '
guirlo, levantando su puntó de mira sobre los hom-
bros do los demás,] como si sus anhelos cabalgaran
a la grupa tle loa tor»oa encorvados, que, pasan ¡por
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lu \¡dn anónin os y fucxtc3 como un peldaño ofucida
ni ercumbramiento ajeno.

Eligió como oficio el m.ia ludo, el de responsabili
díiti mayor, de gctñidad ni<í3 inquieta j bárbara \ se
hizo tropero.

El otro no sentí» el problema tortuiador del fiitit
ro, encarnaba el tipo criollo tan general, que en su
despreocupación, dejj ,nl destino lns complicaciones
de pretor y despejar horizontes -Su oí'cio guardó ar
moiiía con su mentalidad y se dedicó solamente n
chunguear, que quiere decir consonarse libre, aman
sando potro? a veces, lmtlicnioo otra», o arañando la
tierra con el arado para cosechar lo neeesjiío pnia
el coii5iuno

Do un porte tosco, varonil } fuerte, Junn prego
naba en su físico su tenacidad admirable para d tía
bajo, dotado de esa rusticidad ca-i salvaje que, ncecsj
taba en aquellos tiempos del aflo "¡0 el comprador de
gam\do, en eterna peregrinación por campos abiei
tos, librado a las fuerzas naturales sobre la llanura
inmensa, que cruzaba como la úmea \iila hunfana, en
que él sol do verano podía descargar la brasa de su»
rn)05, o las tormentas y las lluvias do invierno 1»
hostilidad do BU inclemencia. .

Durmiendo sin tcohp y oonln rienda ¿n la mano,
conioun centinela, resumiendo todo su confort en el
recado de cuero crudo que sus manos trabajaron;
transitando por regiones sin camino, «n que liabia '
que tomar rumup en las estrellas, como en el mar,
respirando la onda de polvo que levantaba la hacien-
da en marcha, viviendo en acecho, en previsión de
una disparaba, sabía que la vida del tropero se ase-
mejaba en algo a la que llevaban las fieras, preoisén-

. «ose para triunfar ser instintivo y fuerte como ella*,
y el se sentía con alientos, con bríos, para imponerse
a dentelladas, para contemplar la escena como an mi-

•«v

rt\¡n de pelea y de cómbale," para defender a braza
partido con la adversidad lh visión seductora de la
estancia levantada «n campo propio^

TC*a esperanza era su ideal couataníe, el rayo de
luz que aelara'baiEüs.tuartOs do ronda¡ la rumiaba
mentalmente, conio la hacienda'al trébol,:era la mo-
notonía alegre cdn.qúo su espíritu littcía eco a la mo- •
noiuníu triste del canto con que arreaba a ia tropa,
cu rsns, niarulins' en qno las ¿oras iban pasando en •
un trotar lento y perezoso, pareciendo ellas también
estirarse como los caminos... -• '.• *' . •;.••.

DcsjiuéS da unperíodo judo de trabajo, destinado_
n limpsar valiontementé el porvenir,-daba una llega-
<in cortador su casa, para ver á la mujer y los hijos,
j ni otro din salía con rumbo lejano, pues Río Grande; :
Conieittcn, Norte d e l Uruguay- eran: loa .dominios en
q u e l e v a n t a b a s u s t r o p a s p a r a c o n d u c i r l a s a l sa la -
d e r o . :..'•.' • . • . . ' . • • . •• ••••.'••• ••

fin trabajo lo exigía atlciui'is modalidades cpmplo-
jnp, úp bastfibít'Iwr.bup'n campero, necesitaba tani-
biín Ser lioíulire de negocio, perspicaz y rápido en ol
cálculo, debiendo en lina ojeada hacer precio a un
rodeo, aplicando los informes recogidos en la ciudad,
con esa videncia sagaz y desconcertante en nuestros
hombres de campo, que sin libros, y sin saber leor .
llegan a grandes figuras de empresa y de consejo.

Pocas veces como en él se aunaban.las condiciones
básicas del tropero—eslaWn comercial «ntTB el de-
sierto y la ciudad-i-que debía poseer cualidades para
actuar en los dos medios.

El acierto en sos negocios lô  acercaba rápidamen-
te al ideal perseguido, haciendo factible su propósi-
to de ser estanciero, alterando el marco feliz de sus
actividades como única sombra, las protestas de sn
buena inujer, que al ver que no se daba tiempo ni
pan besar a sus hijos,.le expresaba afectuosamente
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sus queja0, mostrumloli como ejemplo d r - \ , d i fum
lior dicho a > alegre, la do GuilIcmiOj «u eompidiL
y vecino, para quien las' liorna;corr'inn trmicjuiln's y
los días- terminaban como unn h'esfln entro notas de
gri tarías"} canciones, uijos ecos llegaban como un
contraste1 hasta In soledad de su rnnelío.

Cuando en el intervalo- de las tropeadas • llegaba
Juan a su cn=,i, al cR-pidii«o inanttnm l i m p i e el
mismo dialogo con sn mujer, quo le nio trnba lo tris
foque era su ca«i} «u Mdn, ^ lo nlcsrp que u n ti r m
ello del compadre, que como, un pájaroal nimimver,
iodos los (¡fus los terminaba cantando cu ¿ni guita-
rra

Decidido como~c«tnln a «ncnfiiar*e pilla Mr rko
aunque le cosfari i n n el pro inte en las uoluici i-
de un tralnjo ludo, no t̂. intno i uunbiir d imto
do, resolviendo cu cambio, tintar de que lo eimliiir i
su compadre j sungo, para lo fu.il le Jure nn > \ i-it i
Charlaron Inr^o, uití r m<Iu=i> de lu iii'-igmíininu i i|ti
ganaba, del margen reducido cii que desarrollaban
sus actividades, limansamlo. potros o Implicando en
el monto, con lo que minea snjdrí» de pobre, ni deja-
ría al fin de ln jornada uii• poqni'ñp anipnro j«H'¡i lus
Iiijos, y le preguntó si no tendría coraje de dnrjp. un..

. revolcón a. la suerte( ti iio sentí.j,Pl deseo do .llegar a
ser rico, que .él iba en camino de serlo yi.estiibu <Iiri- .
puesto a ayudarlo. . . . .

Lo relampaguearon los ojos al .compadre, ante sor-
presa tan inesperada, y agradecido íiablá con calor^y •
^ntusinsnio, del sn'.'rinVio, de la lalíOf y esfuerzo a q w
estaría dispuesto para conseguirlo. Entonces Joan
sacó del cinto mi'paquete de dinero que había traído
y fie lo entregó sin plazo y ño interés, recomendan-
do!* qué pe dedirara fl la «ompra de hariendae,
explicándíile la forma wiás conveniente de realizarla \,
y las grandes conipensaciones qne otorgaba ese negó*
ció, si i¡e ejercía con tino y buena cabeza.

[ « " « 1 IIUMI ',2b

1J-O <lia fin (.1 mi ÍLII/ dL Ciuillerino: -sin Imúer
compiado minino, «o le liabía entrado uim lotería
al liol-illo, peio pieodipado con ln maucra que había
do planear '•u l o n u r a o de niafnnu para no dpsalm-
eiar su» altos • n-Júvilos. esa noche sin. aürortiríó si-,
q u u i i , ms] uuho l\ gtntaira j il canto, para .pensar
liondo tn ta i cspon= ibihdad v t i horizonte que se lp
b n u d i b i He ahí, que (1 priinir día, que entró el •'
dmpio j h esperan/i de nuilttplica*ío, como ünn
(Cin-tatniton tn- te »í ob«enó qile en el'rancho file-
¿re dd (.empadre *e nji izaron Ins^liicés, sin que las .
cmiil»= j ¡as gari^iutu» i^ml que intes, lo despidie-
ran tantindo, tomo iccibm loa pijnros el aiiiancéer.

Al otro día montó a caballo y sin saber qnú camino.
toinaiV oiisomlirecidó por la. dada, preocupado por ln
j)ruijba ilo una o\poiuncía mie\a, salió Guillermo
rumbo al azar con la máscara severn <1¿ las cavilación
lies y cíe las inquietudes. •'••..

Cuntido en un intervalo de sus faenas liizp Juan co-
mo dc.epsluinbro una t*á)>íeln pasuda,]>pr su casa, su
mujer pn vez ñu hacer el .elogio de la alrere vivienda^

• vecina, le jireguntó con extninezn si no ¡íabía qu¿ le :

pasiili» ;il compadre, que en su runcho antes feliz y ri-
sueño no se cantaba más y.sé apiiiíiiki llegada la no-
che, silencioso y triste como el suyo. - ' •

Una sonrisa de. satisfacción cruzó por la cara .de .
Juan, que veía en•la-prcguliln un Iriinifo de su inte-"
ligencia, que no sólo sabía del malcrialbino de loa ne-
gocios, sino que también adivinaba '•''» reacciones del
espíritu del hombre. , '
' Poniendo en su voz el acento dulce y convencido del
maestro/que enscisa a un niño, explicó a su mujer
lo» nobles motivos del cambio, cuáles eran las razones
qne obligaban a Guillermo a abandonar su casa y le
quitaban tiempo y gusto para cantar. . .

Antes podía diariamente recostar sü pceho a la
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guitarra, porque lo lenín libre de dmins provechosas*
y preocupaciones fccunilasj pero «hora que se tortii-
raba pensando en el porvenir (lo sus hijos >" en levan-
tar, como ya estaba por hacerlo í!, mía estancia en

•campo propio, lo faltarían las haches para bordonear
bajo el alero cordial, porque tendría que dormir ii
campo raso, bajo el tocho solemne del cielo sugeridor
do la meditación y del silencio.

: La mujer escuelió éxtasiadd'Ja' explicación, sintk'n-
. doso confundida y avergonzada '¡le su simpleza, que

no había comprendido el verdadero hcróiwha qiio im-
plicábala viiin.dc su marido, ya que siendo imposiblí» •
a juzgar por sus palabras y el ejemplo del compádiv, '
hermanar el trabajo con: la" alegría, liaMa pptado por '.
llevar iuia¡vida-sacrificada; y; triste en homenaje" a n'n .

'.'.pon'cnir.niCijói'j que era el anhelo que arraigaba mi'is
hondo"'.en' su corazón, porque ent la expresión tnás

.práctica dosu. amor a ellri'y siis .gurisos. . , •
• Juan, contemplaba con'orpillo y' satisfacción los
resultados obtenidos ni la experienein realizada con
el compadre, que veniu n justificar su inanera de vi-
vir hasta ahora y paladeaba como una lección ilc filo-
sofín la condena que le había .Impuesto il<?í])ert¡uitlole
la ambician y lauzúmioln » la íuclin.

Pero |a enseñanza del ejemplo y lus coiicliisiqíu's
derivadas, cayeron de prpntp al suelo, ante la voz de

. nn maestro quo surgió enérgica y 'armoniosa, demos-
trando que el trabajo era compatible con la alegría y
la canción, y los ojos se ñjarón en un hornero, qiie en
el mojinete del rancho", líricamente construía su casa
ilc'narro desplegando alas y canciones.

G.

71.

UNA HARMONIOSA Y" VALIENTE
."VOZ DE VIDA"'

' ••..-• ... ., I'aysandú, junio de 1S)¿3.

I'arn loa Itctores do las lie.llüs coBas, uu-nuevo libro
de vurios- i;s siwnp're iinií lieata del espíritu. Porque
razón tuvo quien dijo "que el poeta es pl tauiuatur-
j?o qlie abro ni alma las puertas de la fantasía".'1-Y.
si el poeta quo realiza tal prodigio mágico, es un

' hermano i'sjiiritúnl, fácil 03 imaginar la predisposi-
eióii aníinioii que se 'anticipa n gastar de la feria 1(- :
rica prometida.; . •'

Tengo pnvft iní como preceptivo, no aventurarme
jaiiuis vn.lu lectura do (royají de cujjos genitores no
tcnjjó alguna., noticia referonto n su idiosincracia
ideológica ;u de su filiación • «scolástiea.- No va en ello

' ningún ]iri>jiiiein dojpmitteo ni tampoco una reticen- '
fia presuntuosa. He sido burlado por lirúforos quo han
llpjrado al son del parche batido, cargados de pan-
carp'iHS triunfales, y,.sin embargo, ine han dado ttn
opio e*pitoso con sus .cánones estrechos, sus tropos
manidos, restringido el concepto del arte a uu deter-
minado número de fórmulas con nn contenido harto
de resobos. : •

Cuando a este amable y lueüe retiro el correo mó
trajo el nuevo tomo de Versos de Julio Baúl Meniii--

tuve IR intuitiva certeza, antes dé desflorar
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el libro intonso, di que a*i tnñ » umi deleitable fa--
tnuliid pitrin .

VensfO n-istiemlo al (U'nriollo de la auspiciosa •
etolucióu do lo" ínlons intelpctüos de 'cate, país y
lie comprobado quo los poetas, nlmendus t-ii la ex-
tiraia \ nngu mtia, tibien la marcha con la- iwlifonín

rtiiunful de su- cantos nuguiale Como otrora, tina-
liun son hogaño los precnr«on¿ del movimiento ar-
tístico. Diríaso I03 luleros de las intensas corrientes
^íteraridsi que S' de°plnzin fiiora del "álveo iiauionnl.
pniív tomar eb la universalúlad del ocóiuio el nivel
ilo todas las roiioyacionos de !a hora. • .

L\ antortlM prtbtis;io«a í[iu (nliastarniv ¡iyt>r Ifo- •
ij-eia 3 Rti^-ij,', Dthiiira Affiístiiur Aniíánd» Vns-
sour y Emilio Fru.^oni 'aviva su fuerza luiiiíuicii. con
In nu«rn .propiilíiiSn <iuo !e imprimen las luanas que
ahora la toman como trofeo <iuo va á ropijmrátí s'o-
l>re Ins testas erguirías de tlaaiia de íbiiriiaiiroii, Biiii-
Ho Oribe, Fernán Silvn Vnlrtos, izarlos Salat Krci'is-
1\, Víotcu Boiiu'iKinii, Julio Uníl Moudil¡)!i;)i'.sii, José
Marín Delgado, -Enrique'' Casnrnvill.i Li'Uio's. I'Vdér'i-,
en llorador. Garios Císar-U'nzi, Adolfo Monlicl Ba-
llesteros y Mario Mpnrádez. >Soh los conmilitones pra-
seiites, realizadores del milagro musical del veriKi
ííonjufrailo iK>r la emotividad iiiultifornie (lo la vida'
j In diminuí sul>jLlna d< lai to«as; valores detini-i .'
tivos en la imiuictuil undívaga del pensamiento eii an
detur.-:o eviterno.

En su fecunda producción poótíoa, MendiláJiaWa
no haWa lograrlo como en »n reciente !)Vos de vida",
-eparar la ipnga de la riqueza auténtica de sn es,
tro R,rn irregular y desmelenada toda aquíHa, si
oion M. aU\ertían oomliciones pondstaljles en muchas
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ila Iris composiciones alojadas eri "Franjas tricolo-
res", "Como las nubes", "Dosliojándo el silencio",
"Aiite.ln vietorin", "Alfar de bronce", "lia cister--.•:'
na", "El'nlinn de n'iis horas" y en loa proniisorés
"Poeuias del alma del mar" que Folcd Testena, con

, (liíecto cariño, yerlió n. ?u lengua venú'icula. Leves
palpitaciones' exteriores o pasajeros estadoá de su
espíritu seusilile, lo hieicróu déinigar materia, precio-
Ba sin troquelarla COJI fnétodo.. El UIÍEIUÓ se pone a
cubierto y nos ló advierte en uijfl su "Declaración!-':

• I'afa la estrofa, ,11o ttiigó norma;
OÍ'un instante, creo $11 forma • ., '

y !/<i ' r e t ó r i c a , • ' ':• • --' • ' • ' ' • !

..: ._ • ya'irregular, •
¡que.esté pictórica .

dp sangrc'iiiía, tic voz de, viento y agua de mar! -

IV inspiración iluíJa, escancia aquí- y • allá el agua
mijasrosa de su bontana niólica, así eii asambleas po-
líticas, en tribunas ¡repujares y en "rendez-vous"
inumlanoü. Poniue Mendilaliai'su • carece, por heren-
cia genoalóífica, de iucliiiación ascética para aprisio-
narse eu forres de marfil o en mulirías conventuales.
Se da por entero y sin reservas a todas las solicita-
ciones gerterosaa de la vida corno a las deprecaciones
de los angustiados qué conocen en él al varón fnerte
y mitigante. ' •

Vida política, ideas, hombres, los qmere para solu-
cione» altruistas y conao instrumentos de concordia,
de reooDoiliiwión permanente y a quienes incita:

1 V '• . 1 • ' . ' , • ' ' '

Frentes empecinadas, Jabios /rfoi, cortantes •
.topees, matos violentas, (no cambiaréis «» diat •
Frattfnittaái (st. hallan todavía distantes
lat korot e* que brille, triunfal, í« epifantat
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Aumentan las usinas, crecen los'astilleros; . ' • •:
.en nuevas.galerías.se internan ¡os mineros;
en las regiones vírgenes, el hacha y el arado • •
p'royeclan.la apertura de un reino de Etdqrado;
se construyen escuelas, se fundan hospitales .
y asilos; en el ciclo,.como aves augúrales
del progreso, atraviesan, osados, los aviones;
la igualdad es•fermento para la.írevoluciones

'/litas, en la soledad, '.•'••
le quedas, abatida,, oh, tú, Fratérnidadl ~

Sin embargo, son tuyas las espigas maduras,
• la sombra de los árboles, las fuentes de aguas puras¡

los'r¡os, los caminos del mar. ¡Tuyos, también,
los corazones buenos que sangran de amargii
.por no encontrarse c~n tú"soñada Jcr'usalín!

.'•.'. Sin embargo, ello no lia obstado para que su sus-
ceptibilidad herida \p llevara a lances personales,
sin cnidarso de hrreciar con el filo del gladio empu-
ñado o do esquivar su cuerpo al ataque del adversa- .
rio. Es que hay en la fusión de su sangre latina, la
fraffosidad c intrepidez del-lusitano y el misticismo
o hidalguía del ibírico. •

• - . . ' • • ' . , • • • I I I ' / . '• • ' '

La influencia ilo los frecuentes viajen de Mendila-
harsu por Buropii, "con sus prolongadas estadas en
los países del septentrión y occidente, conviviendo ho-
ras emocionales con cultores de ideas y artigo» de
faina consagrada; el contacto con hombres• worifloa-
dos por el crimen úe la gran hecatombe, y «1 dolor y
la miseria que ésta -dejó latente por doquier, deter-
minaron so predilección por tetnas más. humanos «ón,
eseneiaknente nnestros, aunque a vece», como a Josí
Asunción Silva, le obsede el enigma de la poat vida
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y dpjn dt-slizitr hasta clfcndo de la límpida eisterua
en quo bebe, una aqro gola de ajenjo. Observémoslo •'
un estas cuartetas musicales: ' . ; • . ' • - .

Horrábase- el mar de¡ Norte, - .-• ••• • .
fon su', quietud.}/ su prei, ' ' . ., • .
iras ios amplios ventanales
•dcl/'loun<je."' del Pici Hotel, y • . . ;

Cuatro distintos destinos. - / .
aj>\ñtil,(in sus tal'ves, - - - ' : '•'•:•
Los de tres, ¿quién' "abe de ellos}' '
1'-'el mío, ¿acato Ja $ct .,

1'odos soj\ copos _de Oporto
quo fc'ea' uu'aiiqélic'ccr.. • " ' • • '
veloz i/ ciUadamCnt^i
fin saber-nunca, por qué.':,

Eli estos instantes en .que los.hombres se extermi-
nan por odios seculares y arrecia Ifar tocon sus tó-
n.anles iras, devastadoras, y las.fanfarrias de las die- '
titdúras poiir-n de-raotla horrores y desolaciones en
los pueblos, i . • ••

. fainas •oimuiaian'ii's ;/ tauzoiics de guerra .
endurecen enconos sobrtí toda la tierra,' . ,. , .
Aiilf cada-bandera y cada campanario,
anyn&Q la. violencia mi próximo Calvario.
El amor, lo termita, la comunión altruista,
caen bajo los rojos cascos de la' conquista, '
se deshacen y mueren al pié de, la venganza.— '

' el poeta impetra a la

¡Fraternidad, entona «tt himtto. de esperanza .
sobre las multitudes sórdidas y dolientes
que estrecha /a miseria y entenebrece el malí
¡FUtrales en el alma tus sermones-dementes
put* eres en la Vida el supremo ideal/
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JfemlilaliaYsii

I'EGASO

lid Muta la desdicha y el dolor de
los vencidos "con atiento» - profétícos, apostólicos y
soberbios", ni lo imprimo "cierto'carácter Je poesía
doctrinaria y tendenciosa", coinp ha dicho un orifico
refiriéndose a Alninfuorto. No es tnnipocd un can-
tor do la. revolución, que la presiente dueña y señora
absoluta del mundo. Siente el. ailhelo evangélico <iiio
ír.isimtn la úlliniu estrofa do la invocación "A Vor-
haoren": '• . ~ , • • ^ , • .

Tal vez donría'.habitas has visto '. •

al iluda y al Cristo,

• y hín hablada con fe de una era . . .

: de justicia, <le ¡tai, de hermandad.

• Por ella ¡uchffsle, por ella Incluimos',

por ella creamos, .

•'; . ¡Es nuestra quimera

• y e . t m t t s t r a v e r d a d ! •'.-• . ' . • • ' • .

Cliiiidican los poetas introversos, solitnrioa en sua
castillos interiores u en el mirador du l'risiwr'o,'ri-'
mando inndrignles a la (liyiun Kulaiiu o atiabando
parábolas «1 correr ile una'.estrella en los cielos enig-
máticos, cuando a sus plantas ruge l:i tierra, se quie-

' bra JH, vida y vomita el coinbate íuíierte y devasta-
ción. To<]os los corazones serán píx'os para imponer
la concordia que los hombrea han befado y extercuiv
nado. ¡O se vive en la vida, o se está contra eS*í
•Mondílaharsu, les grita así:

Pero, tí, compañero poeta, indiferente
quedas frente al titánico combate del presente; '
con lé lira deshecha, con gestados buriles,
sueñas, aprisionado por pasiones seniles;
hacia lo letra gótica de vetustos misoiet, - .
y el incienso y el órgano dentro de catedrales;
hacia ti idilio junto a ventanas con rejas,

' ' ' ' •
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/i<iíí(i legendas áureas y ancestrales consejas,
hacia «fí/iíii (ííi){ hclcntco,-que entre mirtos -suspira
por alijuna bacautef ¡Tinglado de mentira!

Gnrtlic. exclamó: "¡Por encima de las tumbas,, ade-
• : ' • • ' ^ ' . . . - . ' • • • . ' • • • ' [lanlel" • -•

De tu rincón de penumbra, poda-, sale vibrante
coii toda iiiin. plenitud ' ' •
arterial del juventud; • . '

poc/a de casilleros espesas por. añoranzas,
rói c<rn el alma encendida ci¿ un fuego de esperamos,
ven a ifi njda de. aharü, en donde ya está tnaduro
el aiihelo de una tierra ttuU h¿rni,ósaen lo futuro.

PúC.fa, afifmipUt credo, palpitante de vigor
. !/ de empuje redentor, . ' . • . . . - . '

Si no, serás niña pálida, vislumbrando tras los cielos .

la rosó maravillosa de (i>,s eternos consuelos, • '••'..

pero iw un hombre qUe. busca pura todos los hermá-

• • • ' • : ' ' • • • . • • • . . ' • . • . ' . • • í n
o s

'

pan do trigo y de bcUe¿a g de ini¡uietaiites arcanos. •

. Tan nim'vra y vehemente eínpreia en estos oscuros
días (le «traeos y rewlhs, que alabo cuino "n blasón de
Valentía y huuianisino, en iterativa -en la raa^or par- '•
te <1<! las prqdmvionojí niMlulosas que atesora este.
nuevo libro del fuerte MiMwHlaharsu. Ese noble ideal,-
señorea en los almenares de ÍDiias sus construcciones
simbólicas como un afún hondo y persistente, así en
"Fraternidad", "Ix>3 aoorazmías", "Primavera",
"Booipientfs", "Hebreos", "Acicate", "ItebeWía'1,
"Bon-4»n" y "El secreto", que son las estancias de
"Fervor", para mí, lo más especioso y sutilmente
alado do este breve misal lírico, que es también un
«•pitóme de salmos d« amor y redención. •

Lris MARÍA GOINASSO.
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^CANTARES

Ciiamlo ine esté por morir
Ucvcnnie a orillas del mar,
para que toe dé al partir
su gran beso de agua y sal.

.Atraviese por el mundo
oyendo sólo -el rumor
délas alas de mis sueños
dentro de mi corazón.'

Ante el clamor de las olas
ayer me puse a cantar.
Cuando terminé mi canto,
¡cómo sollozaba el mar/

Boy quienes hablan a gritos
y quienes a media voz,
y hay qaients lo dicen todo
con el silencio de Dios,

Yo quisiera hablar «« obras
para no tener que hablar.
El que habla con lo que hace
no necesita hablar más.
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Esta sombra de mi. cuerpo
iras de mis pisos se arrastra.
TainhiCn el dolor me sigue
como sombra de mi alma. '

Madre mía, madre mía,
.no me t¡<i¡eras consolar,
qué cu cuánto'nii mal se aleja '
ya lo comien'io g éxIrnflqK •/

Mis jicúas viajan conmigo-
• y en todas partes me acosan,
¡y hasta cuando estoy alegre
dentro de mi pecho lloran!

¡Tengo miedo! Tengo miedo
de curarme de éste mal, •

: porgue en cuanto éste se vaya
otro HUÍS grande vendrá.

Gamúiilo que le tiendes
como un lato hacia el confín,
enkhamc aquellos ruedos
y no los dejes seguir.

Yo no puedo odiar la vida,
pe>o no la puedo amar,
y si» odiaría ni amarla
vivo hasta no poder más...

EMILIO
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LA AIÜSA TlíAGleA

C'HEPÜSCÜLÓ

í'it/ hacia la iigrra virgen.de su cuerpo .
X, rendido de sed, . , •

•lichijá llama de su cuhnón
' • Sin calmar mí avidez. . ' .

Xo fui hacia el océano dt> tus labios, .
Confundí el derrotero;

• Busqué el rumbo estelar de sus pupilas.
. Sus ojos me perdieron', •

•. Fui o ¡os jardines mugirás de su atina
• í en un parque de nieve,
Sólo oncoiilré cernías esparcidas
X vcsiiyios de incendio. . .

Xo fui a la selva de su calicllcra,
Xo fui tras él misterio
De las triunfales tfanx
X hallé el vacío eterno.

Xo fui hacia el alabastro de su frente
Musical y divino
Vitando el ala profunda déla noche
Xa se había tendido.

Xo fui hacia Ja quimera
De mis altos destinos;

LA MVÍA TRÁütCA • .

Sólo encontré cu su espíritu insonoro -
La nieve de los picos. • . .

. Xo fui ata maravilla obsesionante •'
De su- abismó interior
Ávido de poseer el universo .
X el Mitro de'mi accipn.

Xi fui hacia la desnuda melodía' •
De- au alta inspiración,". :-. . : •
Cuando ya sb apagaban las aéreas
Figuras de su foV. '

l'o fui tamuUu hacia su pensamiento
Como a Un núcleo solar;'
Tuve miedo 'al absurdo fascinante • -
De la inmortalidad.

l'o fui a la torre inmaterial y mágica
De su extraña intuición . .
Ai tiempo que la duda omnipotente '.
Entró en su corasen. '

l'ü fui hacia los picacho» inviolados
X excelsos de su ideal,

'• Cuantío se hubo lamido tic su -.•espíritu'
La aurora boreal. • "

l'u /MÍ a pulsar su Eterno Femenino
Como cuerdas de un arpa:
Xa hab'mn transmutado sus valores
La Bettéta y la Orada. ' _•' •''

Fui hada el piélago azul de sus papuas
X e» vano hube buscado •
£0» áureos rutee ñores ek\ tnis frondas,

': l o s cisnes de mis. lagos, '

r
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VIDA

jOhl musa de mis trágicas ausencias
Nocturna flor déestufa,'•..
/Yo quiero abandonarte para siempre
Tdidcidad tacituniat

• v • • ' • ' • • . • ' • • ' . • . •

Quiero reconquistar ti ehtiisi/ismo
La Verdad y lá Vida; '

y La alta' soberanía de lo Bello „:-.,.'
La apolínea energía, \

;. La visión deJoshóudos panoramas
•''.y los paisajes, Úricos; • :

Quiero volver a la naturaleza .'.'
Ya los cielos marinos. . .'.'

Lejos de los mpnóionos. compases
De tus ritmos enfermos,
Quiero forjar las 0¿as vielor'v>sí>s
1' las férreas secuencias.

Quiero alejar las alucinaciones
' Del vago ínás allá, '
' E incorporarme a la teoría qiie pasa

Hacia la realidad.

No he de volver o los efigies vagas
De la, imaginación;
Por sobra Psiqvis nebulosa y honia
Yo he de ir hada Eros.

Yo he de ir a los tnármflle$ desnudos ••
Y las fuentes témales
Espantando el fantasma de ¡as sombras
Con la viviente ptásüfia.
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Uccóbrará su jubiloso alarde
Mi activa afirmación;
Yo he de :scgar tus sauces soñolientos:
La Duda y eí Dolor,

rPondré al cristal opaeo de tus fuentes
El esmeril.del sol;
Y a tas rosas marchitas de tus prados
Bocio de emoción. . :

'trocaré la sordina de íu afíítío
Por la fiera elocuencia
De las parábolas anunciadoras,
Al cumpas de los vientos.: '- • ..

Con la síntesis sabia de la v'da • '.'..•
? Y en la entraña terrestre,

En la prueba final con rudo impulso
Triunfaré de tu. muerte. ..'• "

Modelaré la imagen de ini vida .
A ritmos-de cincel

__COH el bloque de piedra de mi espíritu
Y el bronce de w» fe, .

Distante.llevaré mi pensamiento
De tu. cripta sombría;'
Al torbellino de las olimpiadas
Al Evohé de la vida.

-ili-ezpe'rañta tendrá sangre celeste
De Amazona o Watkiria;
Incontenibles estremecimientos
¡ti carne dionisiaca. '

Yo quiero abmuiomr la cenestesia
De tu ettro artificial,
Reconstruir mis himnos augúrales
Y las almenai ie mi voluntad.

_, i
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l'LEXITUD

, Así dijo -él poda y enmudeció de pronto.
Un silencio divino se fundió en su silencio
Y los surcos de su alma se nevaron de estrellas,

.'-'Y.sus ondas arcanas, del étcfito-misterio,

- Enigma de los seres; misterio de las casas
Más afloje las fórmulas y de los continentes;- -
Isla desconocida de íntimas penumbras ..^»^¿¿==
Comarca de los éxtasis. ' ' ' -=«=»»

Inútil osa'día la que dijo el pacta: .. : '
Úay una Juerga oculta más, fuerte que. sus- fuerzas,-

\ Í ' lina clarovidencia más .honda que su impulso,
' Más lionda y más serena.

1' lia de pasar la JIIIIÍÍÍ .de las ausencias trágicas, •
Ha de volver al minio continente de •fu aliña,
Del fotído.de los símbolos y de.las nebulosas,
/Ai eterna musa trágia).

i ' volverá la musa de lo desconocido
Sobre las pedrales, por-sobre los Iwtioucs-
Su verbo prometen,,,,, su índice lilaátic,
aobre los horizontes..'.'

es;

Y léMn sus pupilas los rtrtptos mirajes.
Y entonces oirá el poeta bis romeas sinfonías,
Y los ritmos bizarros, y ei munnrilo nocturno
De sus fuente* dormidas.

Y ante ¡o metamorfosis doliente de la onda
Loa campanas lejanas de sy aludfiación
Éa» Je darle de nuevo secretas dííoiiantíoí•""-'.
Y un enorme estupor.
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¿Yo es posible, poeta. Tu exaltación payana. • • '
Y ¡os pohrt's impuliis de tu eiltril raso»
Ignorarán,"y es fuerza (¿ue iguúrcn los tesoros •
Vcl santuario interior., .. ' . ;

No bailarás cu tti tránsito por. la naturaleza
Sitto instiiitiis y ¡vimbres, tierras y sociedad,''
Y en los lindes oscuros (le tti peregrinaje
ütia iH'ciitida* pa'i. . . ' • • • • ' < , . •• .

' Vuelve: <; fu ¡jii'dra tola y -misericordiosa
Al borde del camino y al horizonte'tiitil,
Y e» «lidio de lo sombra espera, ni astro erratile

-fíe inlittiiM plenitud; ;—- : . : • '

José G. ANTI;XA.

" '' •'• 1 9 1 5 . . - '•• : '•' .'• . . ' '" • ;
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MOISÉS

Los g_ite pedís mis versos y no nic dais ideas,
ya este soplar sin tregua las -áiMgadás 'toas
rfe HÍ> orte «ÍJi liturgia llamáis iuspiradóii,
llegad donde oi ofrezca despojos rfo /n uV<!,
piltrafas vergonzantes rf*¡ coraión suicida:
eso no más los UMOS más üispi'rtirfoü ¿n/i.

Eso no más: el mundo moral parece hn<;co¡
auscultó las conciencias y no'rcspoude «n ci'o
dé fe ni de,esperanza; no hay nadó en la oquedad,
Vivimos el vacio del ideal ausente
y con su férreo puño golpea nuestra frente
el gen io mudo y ciego de la infecundidad.

Vivimos el varío: las fórmulas qite 'ini día
del ritmo y de la euritmia,—Belleza y Ariii/ínía,—
hicieron las palabras de fe de su.ritual,
pcrdiiroHsc en lox vagos confines del fercto
a lomo de los fuertes centauros del soneto
o a vitelo rfc tos alas de hz del madrigal.

Los mogos del ensueño rompieron sus n-domas.
En los labios de Venus no ¡Man ha palomas
las Úricas semillas del arte y del amor.
En sórdidos talleres sin alma, sin ambiente
como un cvbil de eunucos en su Quietud doliente, .
esconden su vergüenza la estatua y el color.
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Los símbolos se fueron,. Las ¡lusas tienen frió.
Los cóndores de Audradc,' los cisnes dé Darío
pasaron, infecundos, con rumio a su isla asid.
Vivimos el esfuerzo final d£ la impotencia
las ansias del espasmo, senil, en la apariencia
de un sueño del serrallo del viejo Farattdul.

Y Mi», ¿queréis mis versos/ Haced que ciegue el
. . . . ' [av<>:

salladle los dos ojos, y cita os dará la clave
del ritmo que no nace, del verbo original:
Ausente de mí mitñio, me busco y no me encuentro,' •

-y sólo cuando vuelco los ojos hada adentro
encarno en la quimera de jrn sueño uniye'rsal.,

Hend tií íos pupilas al ave'del lirismo,- '
tCHdrt.it la mataitlla: del fondo do mí mismo
se eleva, milagrosa, la voz de un ruiseñor... .
Oidlo cómo cauta: acaso es la remota
cadencia rediviva que en los sepulcros flota : . .
y gime entre las ruinas U/s ritos del amor.' ,

Sentid cómo florece la magia de mi canto:
decid que habris oído la música de encanta .
del pájaro sin ojos que vajcntrsde mi;
en carne de milagro^ decid q\K es el Poeta
la realidad absurda, enorme del Profeta
que lleva en la conciencia su Monte Si/iaí.

Huid las sugestiones de un arte sin entrañas;
las flautas panteístm im fueron sólo cañas:
mis versos son mis ritos; mi arte es mí verdad.
iHabéis oído el cuento del buen pájaro ciegof
Oidlo cómo canta: su t o s es como un ntego
que besa los umbrales de ¡a Divinidad. .

Dejad para las almas onhardes el fomento:
loivÚaes toda santa. Volcad el pensamiento
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a cantearos, que corra como agua del Jordán.
Dejad a lis enfermos ía mueca (¡olorosa:
la vidaaes toda buena.ungida por la prosa
con'la simpleza- heroicq de, la bondad del pan.

,de los 'humildes soldados del 'Ensueños'
piedad ? de los que gimen vencidos bajo el leño :
de.la pasión eterna, el pensamiento en cruz;
pero vfkidlq vida en toda su belleza, ".
(/ en loadas las auroras cubrios la cabeza'
con la • -cotizas de oro de la primera luz.

La .trvida es.lo que rjtícila, su símbolo es el roble;
grabad'i en ÍII corteza las cifras de lo uoble%
Amor, Fe ¡/ f'spcranzq despunten el cincel. '
IIerido.<>s ¡Tcl ultraje de su-bajeza iniíala, .. •
dejad ñalos bufones del hábito escarlata^ -
las ira¿.'gnii piruetas al soti d¿l cQscabcX.

j e lo Infinito, «o puede'ií ser pequeños
cspíritiMis qitcUci'OH su corona de sueños, •
como K.wit príncipe niño su prosapia real:
no hay -derecho a ser plelie miando un alto destino
nos cÓKWsagra elegidos del derecho divino
de forn¡oxt,r c» la escolta rfrí Principe Ideal. .

Los himia.smns tía la charca arriba se hacen nube;
la esenociii ríe la vida es el dolor que sube
lo mismeu gruí se yergue la llama del crisol.
Seguid::: cu-auto más alto, la atmósfera es más pura;
el aire a ¿t las cimbres huele a mirra; la altura
está Hernia del doro espíritu del sol. • - •

Ifo séís bien en Qué extrañas pragmáticas añejas; • '
ne sé d-cbóiide, ni cómo, ni al pie de cióles rejas
hirióme -el sortilegio del ritmo original;
mas sé ave desde entonces sangrando está mi v*¿*
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y cuanto más aprieto los labios de la herida
más hondo es el torrente, más claro el manantial.

Por eso'soii tan mías cadencias tan remólas;
por eso en nits palabias florecen, ionio nofas
las ¿picas ternuras, de un arte que está en mí:
cu ame de-mSagio, por co <-s el Poeta
la realidad enorme, absurda del Piofcto
ijiw llera en la conciencia su lloute Sijiaí.—

Las aves del lirismo están llenos de cielo
y heridas dé la augusta maternidad del vuelo.
seguid, que más arriba hay mái inmensidad.
Habéis oído el cuento ile¡, buen pájaro ciego?
Ojtllo cómo canta: si) voz.es comojijí ruego
que besa los uinbivles de la Inmortalidad..

Luis ONETTI
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DE "LOS ESPACIOS INTERIORES"

(Libro en preparación) .

Introito.

.l'nrit "•'i¡u¡r..l'u iiíín que- /ú:i;ii»Vu el --1 inane»/ •
}'<j ¡iv c<intiyu,'i:.«lri'ehau<ln tu fiia .mano;' .
•>" c /ii.< (/«<• tií miedo pur ti, ha nido nano.

VrttU IJHI; Itn tiitfá inútil tu /f'jMOr al Abismo,
•/.'IJIV/IÍ,' o tu fíj'/n esln;/;' y está Dios ,cn li mismo.

" Turas íjuc /üi íirfu t'sítril todalu i/ay'á ciencia,"
i' i¿itv a ser {ineitu «ííu /o cujcmi ía íijjcricncia;

- (¿-'«<',s sin atítur na lui'1 ¡Hinca verdadera sapiencia)..

¡'mu si'i/it'i- la ruin giK1 íi* iniifcii ti 'Arcano,
Va ¡n' cimtigu, cifth'chuMdo tu fi'iíi .m«n»;-

1' mri'ii'/i'iiin «/i'</rcj «uislriie alma* serenas,
l'utijur habrán hrrhn entonces el lien a ¡nanos llenas! '

XIJVI. La towttrifU. '

RpsenrOTnu» nu«»lras fneraas para la conquiste
fundamental. . •

Si presientes B tu alnada, dispon las dulce» redes
OIHI que la atraerás liacin ti para siempre ¡ si la Paz o
Ja Sabiduría son el objeto;de tua afane», po te arredre
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lo dificultoso dú la empresu; y está alerta, ]>.irn que
nada to halle desprevenido. -.-' •

En suma: cualquiera que sea el objetivo do l:i con'-
quista, proponte vencer, y tu trinnfó.'será! seguro: lió
linbrá monínfm que sea demasiado .olla para ti, aun-'.

: que sucumbre esté oculta entré "nubes, ni obstáculo
' que pueda abatir, a' tu - voluntad. '..'-•'
..,- Reseñamos, pues, nuestras fuerzas 'para la ron-
quista,. No nos parece ton bueno lo que'está a nuestro '
alcance, si.no liemos empleado diolins fuerzas, .jiudíeii- .
do luego decir: .. ' • '•'.. -

—"¡Iloinos vencido!»

U: Aij t« amo yo,

'' Asi te amo yo, Iiondáinento; inñieiií-aiiH'uto: '(.'un e!
amor distributivo del viejo • Cosmos, que anima todos
los orbes. Mi amor es como un mar n?ul y desierto,
doiule la brisa mueve a, los olas, en un sutiyt' vaivúrt
de ciina. ." ' ' \

Así te amo yo, con el amor de. una partícula hacia
otra partícula, cii cuya-'pequenez parece inconcebible
casi, 'que resida tan grande «mor. \

Así te aino yo, sin el-ñifla leve asomo de egoísmo, no
usando siquiera turbar con mi dolor el re|H>so que te
impondrá la Pálida; pero to buscaré durante mi sue-
ño, para conocer las sendas de perfección.

Así te amo yo, aguardando que el Karma haga flo-
recer tus lirios, y me retribuya tu entero amor, bajo la
forma de mil aromas diversos, e infinitos fulgores di-
vinos. ..

, Así te amo yo, enjugando tua lágrimas, que antea «e
secaban bajo los despiadados rayos del xA; y a«í
como el loto je abre desde el alta, para recibir la luí,
así. también habrá de abrirse siempre mi alma ante tn

M ; '*]XS tN'.KlOá ISTKRIOKEá'1 7^9 '

dolor, mi luego ngunrdaf siquiera, tu sonrisa ¿o« paz y
agradecimiento. ' . . . - • ' : •'•-.•..

Así tu amo yo, porque el ninor os la fuente dije toda
.sabiduría: así te amo, novia, madre, IIlijIA-NLXDAji'..;

JA1. Palabra de íiempre.': .

• Con el eterno lenguaje de los. labios '..:.'
Qitv al'correr de los siglos lo mismo dicen; '

•ÍViwiIih'u los.tuyos, muy quedo, musitaron: )
—"¡íie>¿ miof 1)0 te amo..." . . .•']

¡Ciiiín bella e.s ¡a faz que- stt palor deslíe
Llena de emoción, cual estrella CH el. alba; ¡ ' _ '̂
Mientras los labios, de besos y de amor auíiítíos
Murmuran: ' ;

. • ' — ' " Y o t e a m o . . . ' ' . • • ' • : . .

(O, lo que es lo mismo, - '
. Aquellas palabras ., . ' . .
Qne han oído todas los pasados siglos.) ....

Más tarde, la Parca; . ' . • ' .
Cruel y temida, sellará los labios . .
Que uhnrtt de- amor inmenso nos hablan. .

. Y con lt/s suyos, terriblemente helados,
Ha de. besar nneslrtí (rente pálida.
(O lívida, de, miedo a lo que es tal vei NAD+'A.)

... ¿'tí la somhra pavoro.ua del Arcano,
La Muerte en la Mima que dice;

—"¡Yo te orno!..."

LXVIL M a n e a 1* Haturates,

Nuestras preocupaciones nos impiden consajrgrartwS
por «otero a 1» Naturaleza. Vy-cuatsdd volveramoa a
ella, nos parece mejor dé ló que es, porque, despejada
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"liuestra niíMtto y atiandiMiailo todo espejismo, veiuoa.
que ella puede acabar con todas nuestras iiurmetudcs..

El-que se idontilicá, pues, con la Naturaleza, i>s fe-
liz, porque clla.c3 la realidad acaso única, y. tieni? ros*
puestas para toda íliulii,. satisfaciendo' así los ¡ínlic-
• lo&Vdp. los espíritus más üxigentos,-.'•'- • .-
'_- Quien conoce a la Xuíiifak'za se conoce a si mismo.

LXIX. Carnaval.' '
(Seliimunn). . . . ' • - . . -.

Desfila la farándula alocada '•'•' ;
Con el bullicio-y las luces brillantes'.

•'.. • . JPq'san-almus ah'n'reFf-'Q'.saiig'raiiti's, '
- llajo- el antifaz de su carcajada.

PaJHi)!, en esa fu</á¡ alborada "
. Dé falsa dieliá;. ¡Kisan, 'suplicante')

-De amo'", antre pupclilloit tremantes .
1' la plebe, sudorosa ¡/ cansada. .

1 • ' . ' . ' • ' * ' ' ' ^ - ' . •

Un'pieirol w¡ra los talles' cimbreantes
De ima'n otra Colombina empotrada ' .
Que itiiminan s'u fas acont/ojada..-.

• i ' i'ierde.n sus bríos las vacilantes '
' ilat>'c"r¡las; mientras los discordantes,

Eco$, se aunan en roí desenfrenada.

Decrece la farándula alocada •
Que va al encuentro de, la elertut Soda,

• . Bajo «I antifaz de s« carcajada!—

HORACIO Vinjt (hijo).

EDUCACIÓN

¿ j VAUIDAÜ 'EX.LA ESCUELA r-

C6nv|cn« advertir, qua este articulo.: no.
critica ítl hecho del réparló, siempre lau-
dable, sino el procedimiento usual riara.ba-
cerlo. . . •. .

l'Si i;l Hrtiuulo ¡ulterior, coinvutaudo la tendencia a
introducir iniciativas de]"extrui]ji'ro,-siii-estudiar de-

. tidanienta Ihs razoiics en que se fundan, en "relación
coú lo <|tie. constituye conditión especial dé nuestro
auibitMitu, me úianift'síó contraria a la dádiva vestida
en la escuela, con los atributos de la caridad; porque
la institución que se propone desenvolver todas las
energías del niño, para hacer de él un individuo cu-'
l¡aa de satisfacer sus propias necesidades >' cpntrilniir
ul.progreso de la entidad social, debe enseñar que' tor
dos tenemos el derecho de poseer una parte de loa
bienes que la tierra produce; que osa parte será nues-
tra si lá obtenemos con la actividad de nuestros
músculos y de nuestra -inteligencia; y que sólo en el
caso de verdadera impotencia, se justifica la acepta-
ción de un bien-procedente del trabajo ajeno.

Convencida de que la escuela debe formar la idea
de capacidad, rio. de ineptitnd; espíritu de optimismo,
no de fatalidad; enseñando que todos, estando sanos,
somos capaees de buscar la parte que nos correspon-
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do.de los /ratos que produce el sudo en su constante
renovación; del inmenso tesoro de sus entrañas, y del
legado que las generaciones pasados (tejaron sin1 ex-
clusivismos para las que, fueron Eiiceriiéndoío en'in
superficie del planeta, mo apena hondamente quo con
la nuis noble intención }• los más laudables.'empeños, -
so luignn en ella, reliarlos a los itiiiós "pobres.,

Esto,.establece ^in profundo ¡contrasentido,entre lo
u6-se proponc'líi"d^tóñ"/T"1iíü"á e lo

y loiquo lia de resultar forzosamente, n consecuencia
de tales hechos. , . "•',- •••'••• ' . • • • . . .

Cuando, n U hora de moriondn, ñu niño come algo
que un' conijiaíiero lo regaló, yo le pregunto ¡ V tú
¡qué lo regalarás a tu niuiguitoí Casi siempre obten-.
go esta respuesta: Cuando yo tenga.tal o cual cosa-
(ilusiones por lo epniú.n),' se lo \-oya úar.: Entonces '
ayudo el esfuerzo (te pensamiento y do voluntad, di-
ciendo: Puedes regularle el. primer (rabajito que.estr'
bienJiteho. '.. . " . • "' . • : ' . ,

Al oir esto ¡cómo se ilumina'.el wmblnntiy con res-
plandores de.fe en el'valor;.de la propia personali-
dad, con la cbiicicnoin.de que hay propiedades más.
seguras que la.de un pedazo de pan!

A nosotros, maestros, corresponde buscar la mane-
ra do hacer ít'iitir esa intensa satisfacción y sobran
medios, porque los nyios aprecimi cómo regaló, hasta
una caja do fósforos viicín. : ' ' ',

Un desgraciado de veras, porque procede del Asilo
de Expósitos, el año pasado, teniendo cuatro1 sños, '•
fue obsequiado por otro mayor, de familia pudiente,
con un hermoso traje d« piqué, comprado en ana de
las BH'IS lujosas tiendas de la ciudad.

La bondadosa madre del ni£o protector no h«bí&
hecho diferencia en !a oalidíd de lae prendas elegi-
das para el hijo y su pequeüq protegido Es de supo-
ner ja alegría de éste, cuando se le entregó el obse-

quio. Despuí-s de dominar la emoción quo lo dejó mu-
do por un instante, dijo, refiriéndose al amigo, a
quien familiarmente llaman Boelio:."Xo;'er ría re

t los Xeijes, re vujj a.'-i/cyalá loros los chiches Vjuc-.iiie.
po'iigaií los Ycycs, ala Bocha". E l niño mantiene la
idea de que los Hoyos'• se acuerdan de él,' porque una
vecina cariñosa,'madre do otro alumno, le pideloa'm-
pnips, el 5.do cnejo,.para colocartos junto a los de su
¡liijo. • , i ! .' • • ' . • " . . • • . • ' • ' . '••'. . ' • ' •

(-'royéndose íl, por lo, tanto, dueño de eso tesoro
que. SITOS» ideales prodigan auuainicnte, dijo luego,
pcnsniido de buena fe, que con las palabras referidas,
soldaba1 su cuenta- do gratitud: "X si laUocha »p los
<jid?dc, s'ni tita res piula mi ¿si? ' '

ÍSSólo admito que sin birlo "el interesado, se diga:
ipobrpl.u.jpobrecito!, en casos do miseria fisica o tio
orfandad como la de ese niño.

Así, por efecto.contrario, jmes desgraciadamente
hemos do caer en ios extremos cuando lineemos algo,,
tengo pobres, a quienes-de1>0 moderar el orgullo do
serlo. Comprendiendo que su EÍtuacióii es accidental,
no (10 inevitable destino, ellos tienen u veces altiveces
.temibles. ' . .

"Xosotrpí, los pol>res,''s0mos más inteligentes que
ufíi'des" le (iijcVon un día,'dos o tres de los típicos
porsoimjos de r'efércncin, a otros dos o tres, quo .por
la posición, social do sus padres, figuran en ulanos
altos do nuestra escala social; formando, en horas de
recreo, por un trivial incidente de la ijscuela, la re-
presentación de los dos bandos que por mucho tiem-
po lucbarán discutiendo deberes y derechos, en el. am-
plio escenario mundial,

"Sí;—contestaron los otros, que no son tontos, —*
si ustedes tuvieran la educación que tenemos nos-
otra», serian reyes". .

Esto pasó como una ráfaga anunciadora de
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• Jns tonncufüs quepan (le sembrar horrores míen-
' tras el sentimiento de piedad. Cumule a quien no tiene .

más desgracia que I» "lf pasar el primer períodp do la
vida conesensez de recursos materiales; al quees
pobre en dinero aunque seil rico en. energías.

Yo habitúo n mis discípulos', a.que su considere»
siempre' ricos, i'ensnnúo eii.el valor ile sus aptitudes..
Les relato a menudo,}' niuptto ol-'licriiioso cuento, en
quq uno pregunta a otro:—"iTe dejaríns cortar.uuu ••

.. tniiíio por $.10,0001" '.'.•"' . '

jl'obrc, nn niño sano?—¡Xo, mil veces uúl Eu al-
giuííi owlsióií digo:—ijióíiiwito!. áiulk'iníolo honda'

• mentí?, Ksciianúo veo enjutas, pálidas eiinies, cubier-
tas ilu iinrfi'ujua o con lujosos atavíos de nuestras lien-

~dus infantiles. En estos ensos, lá desgracia iiupresio-.
nit tailto íniVí cuanto nfiís rusaltan el biion ¿insto -y"la
riqueza. , . • . . ' ' '•;

¡l'o.bre niño el quo está condenado ir.iio disfrutar
los dones'dé fortuna que Jó rodean, porque lleva en
la sangre elgennen de nl^tüía tara qui-' -iift )>adrrs no

'piicilcii extirpar con esterliiiasl • '

Él que llamamos.pobre debe educarse leyendo mu-
• dio la liisturia, consfiderííndosc en un pcríudo aventu-

rero (te.MLvida. El Estado y la sociedad.tienen ol de- ,
her do ampararlo o socorrerlo como a un náufrago,
inspirándole fe en sus fuerza» para alcanzar la orilla.

Así como algunos liombres, por simple sport o sed
ardiente d« exploración, escalan montaña», cruzan
océanos, penetran ou territorios vírgenes, cazan fie-
ras, buscan y encuentran raudales para aumentar
los recursos que necesitan las grandes empresa*, 'los
do mañana, formados en escuela que ckwnvndw
energías en «1 sentido expuesto, vivirán contenió*
siempre, dondequiera r como quiera que ¡os ooloqne
el. destino. . • •_ • . . .

El que logre acumular caudales, sentirá la aeoesi-

dud do cmplvarlys en el incjui'ainiento de lus indus-
trias, en el proijreso cié las ciencias y las artes; el que.,
uu, (-.liará salisrcchu íuieiitriis pueda atender sus ne-
éesidiidt:», 'Viendo en torno suyo, miradas amorosas
y caras sonrientes. .

lío .ifrátan notoria lu difereiicin que boy coloca á
unos 'i-h la privilegiada situación de poder1 dar y a
olios en la liumilde dé .tener qué recibir, si se enseña,
á ver Mirniurt-oj, el reflejo diabólico de jas'-piedras
pii'i'ioáas y las perlas!, a in'irur en el oro y. ln seda,
nuda iiüTs'qKe-Tasgos de belleza qué; puede.» ser iguaU
iinnii' liiriiiiiíos o uuis; boln'e.un palo (nllado o una
tt'ln dt liunzo, .cuáuiio un liúiiifo'de,'inspiración ' los
iiiueve¡ • li buscar en los mullidos divaiies, tan aólo

i.Oütru_ las tiidczns. del invierno1' o.merccido
tío, en Ins.libras cue'rvantcd de Iá siesta. ,-

" ' • ' ' • • ' ' • . ' . • "

A COMETE Y KÍQL-K.

Al'ltES'DER ES CHICAR— '[

Reflexiones sabré la entcHaaia.

Hay en el fondo de toda organización de culturaren'
ésta época, un vicio fundamental que desvirtúa las
grandes esfuerzos par el mejoramiento humano y ha-
ce de la enseñanza una máquina peligrosa cuyos efec-
tos cutota luego deslindar. No obstante, es claro y
aceptado por los eeral>fo9 fuertes qué el fruto de la
grande labor cultural del Estado y de los parti-
culares es muy pobre en progreso efectivo del
espíritu humano¡ que abunda una falta cultura,
que es perla negra en el océano del mando la con-
ciencia nutrida de medios ocupada en aprovecharlo*
para ennoblecer la pasta délos hombres; que «I
proceso de la enseñanza marca «1 proceso del olvido
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. • cío los conocimientos; que cu el momento do prestar
1 algún servicio'Incultura debe, sor adquirida </c nuevo,-

. etc., etc. En cambio, es muy gravo la acusación : que
• sobre cita pesa'de provocar la indiferencia , general

por.In cíencin, por la investigación, por til cultura mis-
mo en fin, al plinto de encender reacciones! coiao .cwu-

'.. rre can quienes después de linbcr cursado <n forma, el-
estudio de un arte, o de uiia'ciéncin, no quieren ni oir

• hablar de ella; la repudian. • •
Falsa posición frente a la realidad, almlia, fulla ile.

.' iniciativa, cansando, etc., son otro? tantos frutos atri- ,
buidos a la -vasta máquina de aultura universa!quo es.

' s indndn, una complicada invención dti nuestro genio..
No es así extraño qun. siendo tan yia>in esta, inven-' '

cióii dé resultados inesperados ni ser'aplicada al espí-
ritu humano,'infinito y desconocido.

La inolieaein de la cultura o su acción negativa, que
Í'Ü gramle, no debou ser atribuidas, cpnio lo BOTI én gó-
riera!,. solamente a eiiestioiics de método, de enseñanza,
do organización clnustriil, de funcionarios, sueldos o
jiolífíea estatal, .-¡no a up jirincipio ín/is liomlo c,i--i
siempre olvidado: la -naturaleza, del sohvr. .

Para hacer liij! en la frrdii peiiumlira de la enseíian-
ta, se ha bu.̂ e'ndo pl origen tle .sus iiiátituciones, so ba .

. cstudindo la cwricia \te loa.'métodos y las ventajas .
prácticas de su aplicación, y a raíz de estos y otros he-
anos se lograron reformas que I>ai\ traído el desencan-
to al lugiir que ocuparon espt'miiKas fundadas muy
científicamente. .

Una reflexiótr serena «obre la nutn raleza del íaber
noa llevará, en cambio, a combatir el apremio oVcul-
tura que domina a la civilkación, pues noa d» l í «I
convencimiento <j« qqe es preferible aprender a lo»
cuarenta años una noción para nabería, qne recibirla a
los quince para no entenderla y—creyíndols aabida—
olvidar luego hasta las palabras con qne UegÜ sin vida
nirotón de ser a nuestro cerebro. *
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J.srcultura es hoy. impositiva y arbitraria. Sin eiu-
. liargu, nada hiñ.s delicado y que infunda má* respeto
', qn<" i'! trato del cuft'mliinWiito di'l hombre dKii.le; con

;]n.qiit'fftv5 e r r ó t e , puteen engendrarse imtfes irrepa-
rables. • . . - ' - , " ' •

I,a expeiú-nílu im; ensi-üíi. qiu- ningún cenociuiieii-
to .-(.'adquiere realmente sino c-u el inomí-iilo iU1 .apli-

-.earlii.eu la vida, yií s a^ fn obras, y¡> en ideas, o >.-a las
manifestaciones del instinto. 'LA necesidad señala la
hora definitiva en que el espíritu se abre como una
flor para ser fecundada, a la abeja .'del conocimiento;
entonces éste há llegado a su tiempo y el.ser lo recibe

. l.ien en cualquier forma: racionalmente, empíricamen-
te, con Tolstoy. o l'ouienius, en la-palabra del sabio p "

. cii el silencio de la meditación, lo mismo en la Sorlwua
que en una caverna ancestral. Es 1.) horadcl saber.

El tiempo, hd madurado el cerebro, la vida ha tem-
plado el corazón; la vxperie'neia nos dio. su ineompa-:

: rabie luz; hemos recibido la gracia de una chispa del'
Senio; meditamos id pío <U> un manzano; l a fruta cae
a nuestros p i t> . . . la luna está allá a r r iba . . . ¡Ctité-
ílráticos, pt-da^ogús del inundo, corred a explicar a
Xewtón por qué no cae la Luna! . . .

. Hoy, para trasmitir tal creación a los hombres, se
necesitan profesores muy versados, edificios monu-
mentales, libros monumentales... para luego olvidar
la o tenerla en la más humillante indiferencia/Es qne
se la ofrece «n cualquier tiempo, en cualquier hora de
la vida, a todo el mundo, a la- fuerza aunque nadie lo
necesite psicológicamente, ni tenga antecedentes espi-
rituales para comprenderla (los estadios no son ante-
cedentes en esa forma). Y pensar que sólo bastaría
p a n los fines de la cultura en la a<iqui*¡eión de ese
conocimiento: nn árbol, la Luna, un hombre natural-
mente preocupado» inqnietó' por la caída de la fruta y
una toz sencilla y breve, por torpe que fuera, brotan-
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i!o do entro las hojas, si.110bastara la' luz natural pura
comprenderlo todo.^ . ' "
~jj¡i voz ¡lina; Nu.wton lo explicó lie esta juanera, y el

: hombiv lo comprenderíainmediatamente y para -Aviar
. pre, imes. su comprensión llenaría el vacio que habría
croado la necesidad (le saber que inquietara ¡m i'spí-

. . ' r i t u , . ; • . • ' . . •; . ' • • V • " " ; •

El lioniljiv paía.por dos etapas bien distintas en.su
vida de candios; al principio desdo la iv-enola pruna-
ría él aprendizaje es uti fcnáineiio' eájiiritunl eenti'í-
poto, de fuera a dentro. Después,.cuando la vida nos
'inquieta y la necesidad misobliga d S'ilifr el i'nnix.'I-
iiiifíilo (niíii el recocido en los libros) /parco* croa- '

J ¿ion miestia, os su adquisición uri fenómeno .reiitri-
; - f u i í u . ' '. • • • • ' ; . " ' • ' • • • • ' ; • : " .

El estudiante es líonerahheiite • ecnirípeto L-ÍI i1!
. iiprendiuijv; el Jiomljre, o el estudioso voluntario, csr
.portarieo, i-s ceatrifn^ó en s.11 instriicoión') la nwsidad.
<U'ju. LTitoiK'i'S esa eapncídad para inventar, que ie per- ,
inite leprodueirlo todn como ei>:K'ióu prupia.

I,a.idea, de 1» ^i'avitai'ión onsi'ñaila en e!:ise¡ pó'!

(iirnu de otros lemas, difícilmente hallar» el espíritu
en oslado de. jíraciiiyTle inquietud para eoinpreuderla
y admirarla para Meilipre, ' •

V pdilrá aiil'k'iirse anuí el raío del homliB1 qué ha-
bieii'.lo e.studiadi) on e[ aula el courKvimi(M)to, lo olvidó,
y un día frente a la manzana qUo rao.y a la luna que '
rueda, lo comprendió y jtiiKtó do nuevo con maestro
ocasional; se golpoó la frente y reeordó que i-ra lo
misiiK) que h> enseñaron en la universidad.

Aliorn, a pisar d< lo aprendido 5 a, el prob'eiim sur
gió de no.iotros mismo», de dentro hacia fuerj \ fue
ona creación nuestra. *

T.R adquisiciján forzada de ideas (en primaria, ge-
eunihria, etc.), produce la ereeneiu de qní sabemo»,
cuando en realidad todo ello es una comedia del ver-
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dadero 'saber, aiendo lo inñs grave quo ese estado de '•
'ci'vcr vinccrawP.fítc (loe xo sabe inhibe la acción crea-
dora ile la nveesi.dad, vi1, ¿r., .ilcstniy.endo la eu-
tiosiilad, qui 'es una necesidad de salier.

V" llamo í'(ir/:nla la íidquisicióu de todo coiiociniien-
.tiv de 'fuera a .dentro, sin que la necesidad lo haya lla-
nindo por alsiin.o de sus" resortes ljio-])s¡qniocrs, pri-
vándonos do) phicor de sfntinibs creadores do jo que

..apremiemos. .. • :
I¿1 saber üdqiiiriilo c-n- momentos en que la neeesi-

dad i'onvora, ]>or decirlo así, totlüs las facultades hu-
maiiivs y los im'fs jirofundos y niales instintos, ser ía '
objplo de gnnide.i triinsfprinaeiones, como lo fue en,
la anligüedad—crendora "(le todita las, itiquiÉtüdés-ry
no un íliTanUulíi qiu; esto.rba l:i ói'igiiialidiid y forma
pedantes t-n voz de hombres de espíritu elevado, de:

iutrlifíí'neia fctuindá' y abierla 11 la .investigación, al

Kl sa!:er es una creación q«n tiene siempre la origi-
nali<lad 'prupi'n ilel i'ivudor, que es el ijua aproado de
verdad.' • • ' . ' . •

lili Urdí" obí'i'iTndo y senliil» por cunlquliía de
noftbt.ro!>, niin iMiamlo lo haya sido antes por otros, es-
nuesfra obra, pues ajwrle de tener la forma origi-
nal de cada uno, lo hemos creado en 'realidad, por ha-

berlo comprendido,, pues comprender es ,eren r, lo que
nos muestran haciéndolo, uotiio dioses, a nuestra se-_
mejanza. -.

Aplicando estas reflexiones a la organización actual
de la ensefianza "liahría mtnho que decir", sin dejar
de recordar 1» vos de El Jen Key, anunciadora de un
diluvio pedagógico que no dejará piedra sobre pleura,
de este vasto y.eotuplicado eflificio cultural que da es-
ricter a nn««tra civilización.

SABAS OLAIZOIA. ,
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PENSAMIENTOS PEDA

Poia la* i|ue rmcftamo*.

m..

11.

12.

:.Todo para la escuela; úiuj- poco pañí nosotras
m i s m a s . .."..',.••• '. • , '

.Enseñar-siempre:,en ol patio y en la calle como
en la salo de clase. Enseñar con la actitud, el ges-
toy la palabra. . ' •
Vivir las teorías hermosas. Vivir la bondad,- la
actividad y la honradez, profesional. ..-.'..'. '.
Amenizar la enseñanza con Inliennosa palabra,
6011 lannécdóta oportuna, y rlárélaciSn. de cada
conocimiento con la vida.
Hacer innecesaria, lri rigil'iinciir de la jefe'. Kn
aquélla a quien no so vigila so confín. -
Hacerse necesaria, volverse indispensable: esa cu
la manera de conseguir la estabilidad en un
e m p l e o . . •• . ' . • • • . .

Empecemos, las que orisíñhino?, por no acudir u
los medios espurios para ascender. La carta de
recomendación, oficial o no oficial, casi siempre es
muleta para el que no camina bien.
SI no realizamos la igualdad y la ntltiir» dentro
(lela escuela j dónde podrán exigirlo estas 'cosas!
La maestra que no lee tiene que ser mala maes-
tra: lia rebajado sn profesión al mecanismo do
oficio; al no renovarse espiritunlmeníe.,
Cada repetición de la orden de lili jofe, por bon-
dadosa que sea, es la amonestación y la constan-
cia de una falta. •' •
Más puede enseñar un analfabeto qué nn ser sin
honradez, sin equidad.
Hay qne merecer el empleo cada día. No' bastan
los aciertos ni la actividad ocasionales, .', . '
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Vi.

14.

•

• 1 3 .

Mi.

"
11.

Toilos los vicios y bi iiicaiuindad dé un.pueblo
son vicios de sus 'maestro?. • • • _ . ' '
Ko hny núis nristocr.iciaf-dontro de .nn personal,
que la aristocracia o selección moral—los. virtuo-
sos—y la aristocracia de la cultura,' o sea la do
I03 capaces.' ',
.Para corregir íió liay que temer. YÁ peor maestro
es el. maestro con miedo. • • ' . . '
Túili> ]:.ucñe. decirse; pero hay (¡ue dar con la for̂
mu. La •mí.» acre reprimenda, puede bacerse siü
deprimir ni envenenar uii.alma.
La enseñanza de los nifios. es tal voz la forma mus
alta (lo Iniscur a Dios; pero es también la uúU te-

. rrilile en- el sontido de trcnu-nila reopoiisalijliilad.
I.o grotesco proporciona «lia aíesría innoble. Hay
que evitarlo en.los niños. .
Hay quo eliminar de las fiestas escolares todo lo.

'JO.

21 .

.

..'3!!..

2.').

24.

25.

KftMina \'ergiipnr.á que liny.au penetrado en la es-,
cuela el couplet y la danza grotesca. •
I.a '.nobleza do la enseñanza comienza en la dase
atenta y com]iri>nd'<> ft"?Hnto exaltador en sentido

.espiritual, la .danza antigua — gracia y decoro —
L'i cuarta sincrucldiiil y el traje simple y, correcto.
Tan.peligroso es cjue la muestra superficial charle
con la alúmna, como es hermoso q'iu> est« a.su la-
do siempre la maestra que tiene algo que enseñar
fuera de clase. .
Las puní bolas de Jesús son el eterno modelo de
enseñanza: usar la imagen, ser sencilla y dar
bajo apariencia simple, el pensamiento más hondo.
Es nn vacío intolerable el de la instrucción que,
antes de dar conocimientos, no enseña. métodos
para estudiar.
Como todo no es posible retenerlo, hay que hacer
que la alüuuia seleccione y sepa distinguir entre



.< la médula de, un trozo y el detallo útil, pero no in-
dispensable. • .-. ..' •'.•••• ' -

20. Como los niños iio".sóu mércancín, ea vergonzoso
regatear el tiempo en lu c-íeucln. Nos inundan ins-
truir, por horas, y educar siempre. Luego perte-
necimos a la escuela en todo momiinto que ella

- nos necesite. ' . . ..
27. El amor a las niñas enseña más caminos n la que

enseña que la pedagogía.,
28. Estudiamos sin amor y aplicamos sin amor las

máximas y aforisnios de l'estolozzi y Froebcl,"
-•'•' esas nlinas tan tiernas, y. por eso no alcanzamos

lo que alcanzaron ellos. • • / , ' . ' '
29Í No es nocivo comentar la vida con lusi aluninns,

cuándo el comentario critica sin" emponzoñar, illa-
bu sin pasión y tiene intención ciluondora.

30. La vanidad es et peor vicio de una muestra, por-
que la'qile se croe perfecta sehn'cernido,- en ver-
dad, todos los caminos hncin la perfección.

31. Nada OÍ) iniis liificil que medir en imn clase hasta
dóndo llega la amenidad y la nléjrría.y.'Oómló co-

luíéñzn ln charlatanería y el desorden.
32. En el'progreso. o el desprestigió'do un colegio io-

dos'tenemos parte.
33. j Cuántas ¡limas ha envenenado o ha dejado can-

fusas o'empequeñecidas para siempre una mala
•'• • maestra durante su vidaf i

34. Los dedos del mpdelador deben ser a la ve* ftk-
mes, suaves y amorosos.

35. Todo esfuerzo que no es sostenido se pierde.
36. La maestra que no respeta su mismo horario, y

lo altera sólo para su comodidad penotwL eúae-
ña con eso el desorden y la falta de seriedad»

, 37. La escuela no puede tolerar las modas slp de-
cencia. , •; •

38. El deber más elemental de la mujer que enseña
es i\ decoro en en vestido. Tan v*rgonio»a como
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ln fulla do aseo es lu fcuiltn do seriedad en su ex ;

_ -teripr. '..-.• • _ • • • . . . - _ .

;¡í). No hay sobre el iiiiiiidoo nadii tan bello como la
conquista do almas. • ' .-"• . •'

W.-Kxiijtíii duizuroB que no o son sino debilidades. .
• 41. El buen Ecmbrador Merrinlira cantando., ..
,42. Toda lección, es susccpUtiWede belleza.1. '

4.'t. Es preciso no eonsideranr l a esencia como casa de
imn sino de todas.

44. Hay derecho a ln c'rí.tiisca, yxto ciéspuóa-de haber
°- • heclio con éxito lo que : í« critica. . . .
45. Todo mérito se snlvn. m.3 lmmaniclnd no está lie-

día Je ciegos y ningunria iiíjnstieia persiste.
4fi. Nada.más-triste que el_ juie la altimna. compruebe •

que su clase equivale1 a EU texto. '



Hispano - América

HIKI'AXO-AMKHICA

1 MANOS

Paginas inéditas

VISIONARIA

A Ciaua VMIUOS

Vo veo una luz; yo veo
IIIIII lia que nadie- uc;
¡t escucho unas voces que
ninguno ha escuchado; y h'O >•

un libro, en el cual no creo,
pero qve afirma mi ¡f,'
y que. me despoja de,
lodo material deseo. .

Siento como uii*i niifitda.
ijltc de m'f nórhr ntreilmla
rasga el misterio profundo,

y que un poder sobrehumano
pone una antorcha en mi mano
para iluminar el mwudo!... ,
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ALOMA.

Santiajro do Cuba, 1923.

; A'üit ios mayuiS preciosas, cuyas galas
quiso qim fueran sin igual el fiado. •

, . • Pero manos hipócritas y. malas...
Voá'tUvUias arañas del pteado..
Manon blancas da finaé perfecciones,

• . -^-iui, matices, blanduras y tibiezas,—
pero horribles de turbias voliciones •

=> ..•'<! infernales, de insidias y bajezas. •
Vo las. he visto* temblorosas, llenas '
de una piadosa >i monacai[•piulicia,
dejar, como si fueran ¡nonos buenas,

:.-.. • sobre, trfras-mullos tristes, su caricia; •
• viltrur con lo.t inipídsOií más cristianos,

prodigar las /enturas más sutiles
como si fueran impolutas manos,
comu .si fueran manos iitfaiililrs.
Y todo era- mentiral... Manos •bellas, •
manos arrebatadas ai amor,. .
pobres manos hipócritas!... De el!as_. ' ~
yo no sé cómii se olvidó el Señor...

ARIUKU S. MOM.

• Buenos Aires, 1923.

CONFORMIDAD

Dijeme Dios la alegría
que vivo c» «f casa pobre, .
comiendo mi pan, el mió, ^
lejos del mal de los hombres.

Nada más a Dios le pido,
«o pido vanos honores, '"•/.

, no'quiero lauros del mundo, . ' . . / .
«. qmefo lo que Dios esconde)... : ,- -
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ATH JÍIÍ soledad no busco _ •
placer ni: ranos'honores,
vivo conmigo ¿n silencio,
dentro de mí; como un monje.

Tenga un cariño r/i mi c/ai¿sfro
que es el cariño más iwlilc:
IÍH niño que me sonríe

••y' que- sonriendo me acoge.

'Trago, ttdemñ.% ¡tor mi dicha,
autor de das corazones
(Ji\c vekiu todas tu/.? horas,
que su amor t-n todo ponen...

• '¿Qué más quiero •i/o en In vidaf
¡Pensar tejos de los íiombies
y hablar con el alma misma
a Aqtiél,-que a\ ¿alma responde!

Déjeme Dios esta vida,
conserve jni casa pobre
1/ déme ¡a pos serena
donde: el alma se recoge...

BOQEUO SOTILA.

San José Gusta Haca, 1923.

INTIMA
Tu imagen—caree f^ida—nUrt is* «rUu.

áe la esquela nortwm», tu caben adorad;
mirando indiferente los remotos ptAtei
de rosas y luceros préximoi a la Nada.

ceiims tvs labios moreno», enet*Üdot .
por mis e^Mitit'iLat pomas de tu pteU,

'
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seván negros enjambres, soles desvanecidos...
¡l tus brazos de Diosa, frío marmol deshecho?

;Vo pnette ijer.' Tú asciendes, excelsa, tas escotas
infinitas... Tus1 plantas desnudas, •dejan huellas,
,dtí t-us rotos panales siempre trotaron atas '
y til rl cielo nocturno yai fulgura lu estrella!

• Ahora puedes — es tuyo — abrir mi corazón,
y buscar con tus ma.nos en sus hondos .entrañas, .

^ahora clara, pura, oirás mi oración,
. .vi no rozan- tus alas la nieve., en ios montunas...

Si yo -pudiera, al menos, atravesar el mar
htíado, (fui;-bordea 1u jwüíífirr íí« nombre, •" ". • • '•
y ascender silencioso las gradas de tu altar
y dejar ai¡u¡, terco, mi sorda vida lie hombre... . .

• . ) ' ¿i Int/rara con mis besos, que tú sabes, " . '
besar tu boca dvlc«,ie Un dulzor indecible. • .
y seguir el gran mielo de las iliviiias aves...
jOhsíl ¡yo sé ijue un día todo será posible! '• ,

Resplandecerá el mtmdo. Una piedad inmensa
habrá para mis ojos en I» mirar de pat,
citando tu frente lea lo que mi frente piensa
y la yedra y fus ratai florezcan cu un haz.

Melancólica amiga, «ni barca está deshecha
¿na la miras vagar m rumbo por el río...f
lie arrojado a las aguas el carcaj y la flecha;
mat presto se ha de hundir al peto de *i hastío...

Y olvidaré mis quejas y olvidaré mi vida,
y olvidaré mi nombre, por esperar las olas,
la ola. que me tfev* eon mi nave vencida
a tu país, imperio de las riberas tolas...

Oériot», 1923.
OCTAVIO PINTO.
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'•.JUNTOS, DIÍTÜASDE IiAYEXTANA...

Juntos, detrás tl>: la vculaiía, ' . . ;
. ' tu calienta apoyada, cu mi hombro, .•"•'/

juntos y silenciosos,
. mirmnos caer los hojas, en la tarde de otoño.

Vires: "Me había'olvidado^.'
Pablo vino a buscarte..,",' . .

1 ': •• Y de «itero fuUam'is. ' •

; liuepc, te '•vuelven '.sonriente '
t/.vas o decirme alt/o. ; . . . •

Yo me inclino ' ' ' ;.
1/ ni fondo de. tus ojos,. tlt'apiiHádo, pululo,
—if/iitil r/r/c i'tt to,s' retratos

. ' ,g«e. ris «II coiim-rra,*-— • . •' .
veo mi hombre de luto .
confuí ciijurro entre loa labios.,. . . •

riBtiso ux AQUEÍ ctusTo

Pienso rn ii'tnvl cuarto tutesiro . '•.
tan altu sobre •la plata y frente al rio. • • .

' Tenia doy liutcottt's, Ins. paredes cubiertas 4t> grabados
y era pequeño, ttlio y pequeño como un nido. '•-.
Pasamos allí un otoñó
y un invierno. •
Tú estabas siempre a la ventana:
—"Ctliinto coche — decías — y cuánto ruido»"
De pronto llamabas:
— " r « « , Alberto... ¿alcauia.i a vert"

}' neialaba vna torre lejana ' :. ' • •
I» brazo extendido. •'.-.•

hs velarla", echa/la ju«to ¿ m í como w u gata
fcta y blanca, fumabas o l¿¡i

'4-m mmm
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Mirándote "«i. perezosa y lánguida,
temblando'va I ti nuca el fulgor de, la lámpara,
yo peínala, cargando, mi pipa:
-^'.'Decididamente, amigo Alberto,
la vida,., na es mala, ni aburrida..."

A. ROJAS GIMÉKEZ.

Chile, V.)£L

CASAS VE'VA ISLA MACIEL'

' ; . . Ijjiídaí', pintorescas, . -'.,...

cafas de jügiivle, ' •'. •'

.S'ÍIH rojas, riifádai,

y. r/ihesi/ verdea. ' .

Enlte el rio iln oro .

•'..'•• y el eiflíi rehstc, '
bañadas de. 'nal,

' c.<ta tarde tienen
un niti>!J£u-l'"caufa.
Viviendas dt1.' gnomos ¡miecen.

: . . -Estas infantiles •• '
cusas de jugwte,
debieron traerlas
tos Reyes.

PXDBO HEKRBBQ».

Bueno» Airos, 1Ü23.
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EL U.E Hit ASO ilVEUTO

La ti¡sle-a es yua cosa 'suave•y.tcvc.
. Es r.omowta iihima negra •

, a«5 no pesa nada '• '.:-.-•
cu la trente 'iel fuerte puerrera
¡/ondea ne¡iromt¡ttt;- . ' . , .

La tristeza es cn>u>i lina joyo ,!

r/fí objiüHanaf
de las '/un'labra el viejo artista, '/••
el viejo artista '.'•-.
que aún tiene el /JII/JÓ firme, '•..••'•
T.'i jo.i/a de obsi'linna es suave, y.levr. "
La tristeza es suavey leve, •• •' . ' •

Hoy he recordado
,nmi hermano tic•sttiisfié (¡¡le murió en la batalla,
Vivió iHiicho antes que yo.
G'ierreó mucho antes qué fio, •
Murió, mucho antea qite yo.
Y, xiu.ciHlian/o, él es
mi hermano ríe. sanare. •
Hermano tic guerra ¡/ de paz. , .
Bcrinano de bruto 1/ de mente.
hermano de. tida y de muerte.

ili hermano de mugre murió hace ya tiempo.
La herida Un tuvo en 'el pedió.
No hablaba esta lengua extranjera
gvt hablo yo ahora.
No tenia la frente ultrajada.
No vivía en casas tapada* a¡ sol.
Corría libremente colinas.
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Creyú aun cu l'itao Cozaana,
el Í I IK que '•e engendta <( imsiiru
Mi hermano, de-sangre murió hace ya
¡Qui'-n fucr-a mi hermano de sangre!

"

ASTOXIO. ABRÁIZ.

1923.
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La Bneoi CoMcia.—l'or .Ylticrlo La«],lacM.r-Moa!eViJco.—1M3.
•* »'"»» J" l'a-'laali 0( tu,- ío calida»! }• cantUavl, ira oJjaUot» «

juvcutt:^ do cato autor, atata de cariiucíCTae toa. este Quero vo-
lumen con í'l tual ti acBor Laítylaívs vuelve a afirmar sus nóiabfel
aj.fitudes, j» j a r a et.c(íiBOü[aricr.íi,'irií(ibre el í-¡-:ííJb Je aetuali-
tla.1, couia"'iára la a lu critica fll'jsíaía o liuVaria. ~ . •'•

Jlumlire muy, inquieto. i.'iuy rr.ulmo y M r lilro .1... riri'juieíoa,
Jaiccc aaiar «ubre tp-lo el CIICHJUC rea lfla ¡deas -tícncialis, coa IM
costumbres rutínaríai-rv 1011 la tti.-a coriún. Á*í, (i-.\-.e algo wt«
libio ¿e r-ÍTB)'a\ico ialá<!ia <¡i;i' ctilra al ct>nil>atc, no, a la niaiieri tlel
siott «¡a tjtro escuJo (fue la audacia, ni otro motivo <ju¿ ti 4« bp-
ccrsi; notoria [or II^UTUIIÍOS i.'uriiKlaftw, íjno Lien atjrwnHíUldo '
>iór la cultura y 1r.ovi.l0 [¡or. !B coavicílín. .

V diario íúxtíiivo íít-miTf, «'Merioriw'lo coa arte >• gracia, "fid1^
una iro>a dondv l t r m ! i al risritur }a liftlio, fara uuleo ti leu- '
guaje es d*ícil cump na corcel doma-Jo.. :

Noaotroa bcoícl ^uitaiío ÍÍCÜ libru ron la áol,ie fatisíacciíii ae
1* bella palabra y del concepto geacralBente comjiartldo. •

"Titulo»", "l-rcmioa a la Ylrlal",. " l i s l u I'ollciilu", n t n '
loa coKiat»rio>i laa [.Agina, chille.,!,, a nliulUr la ai.norla .le
IJ'Or», la. r-xígcíia jo^rc arte ánívoiooo, y'íaal tc-los los dvaiaa cA-
¡'Huloa Tstia lUsoa lie tordiulM y li*t¡**m¡rtít>í n¡ievoa._CBj-o iaflu-
jo ei difítil rralnlr, auaijiic, > vecel,. aqaillti un Oatlu coaao al
a»te di no ttlijo, y («oa [.romnivía nucir , rcbollli,-*. K. » .

Aafm tWMBU.-Hoci.ia» por Haía.1 HelWor»

"El y«t«. del infera «ili loco d« ptianu. Ka aw «J
la M>bri*(M» 4« ka plslra. p«(ÍMW... Htt«la ti, m
Prtdija», loa i n a l m it (laetler, ha p«lH J« Buvllh, kM
d» D'Aurevllly, tal MnenMaa til Utmlm. loa dlunutn ñ
ra que w cuajaron laa ligriiatu a k i a d t u <t«l Piure LeUi»"...

M, to» ai «tilo nataofo, habU, pMlofn,» el litro 01 « U
poeta, Suloa Caoeaao. .

P»r»e«ria utoMM H«Uo4oia Vall^ u Urt» t^ l^t - - '"» . «til

SOTAS

t> dí o o
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n jrt^i i w di o o n n en ]J ijüe, sin dula, está muy
1 jas U U urJad ura ti o or i ¡.ocia i'cruaiio lo retoaoce •.

S Í aad ac se* twWr Je t*a anftr ¡erque'en el fondo de día
\ fin L / arw si bue wa fnoíí* tsti ?.síutá>ía «iva gola de

na.
/ _Kfl wi, Jlelio.lgru .Valle vs un bcflo" tcErijieraini-nta lírico, un "•
l>ücta î üt'oJríco (fti-aii ¡te vibrar a. las íijlicit se ion os IB5B diversa.*,

(vd¡vinat.vs cHTto, una graa vuhura y un (.oaccirai*11^ proíusdo de
la* tíiiiua* v. loa L-fíet&s oufÚDittts;' ]^ro t-ílü »abiduria, írulo, sin
dudn, de larcas y exaltwiaj hórsa .\¡V¡JJ^ junto

. Jüa^yt TLV1, no ló tî ^cQiüra' ba t̂ft ol j''Uíit9 V̂ IHC'ÍA.IJ
loe acMítí'í, «IDO que W' nirie jará exteriorizar su ¡ rof>ia y robj-sU

. Pe l*s cuatrq pBrt«« .ca qu« t-»t¿ dividilo el libro, la titulada

tetf Is tutjór, IMpwil»en que Helioduro .'^a^o IIA 1 u?sto si nô  máa
;>¡nf<r¡íífl4, ni&i erigíasHdu). V dentro <li* illa t?I footua ''Bio Caa-
gícjal". emerge íasrinadu- ^ r BU .liméis 1 reciura j su ^ago.flcft
ípupi l l^ - j . K. D. ' '

" E O T Bubón".T-í'onffreDiíla -<tn U S o u U i Iruguaj* de Dt-
J-MÍIO tBtfruatiPual.—^Ptír Joií O, Antufi» —JípntBAideo —19^3
>Ja (iiierrio foüetti 09a llaga la isdtat'ta eojif^rrncía de nuestro

colaborador den Joíí 0. Antufia Kulrc Irt irrsoiiülidal de Ka} Bsr-
IHO» ; io« sotlyo di- »« muerte.

Setr i t» d«"ttn lwl)»jq serio, de i>os¡ti.a <u*tftB(ia, que cnlriñ»
• nb kfraiMA heu^u.je, y no» d» U 'in.{)re«iiín de un lujo rells^e hs-
\<*o- |>*T« U fotar» ««tutu del gran tribuno.

B«Jt> Mliere que qoi»Wr»iao* ófreiutar a «1 memarl» en nombre
dri Vrupuey. He ahí nüwtro rlopo.—T, M.

1 ¡

1* FÜwrfU XHüvaniUxíi. n Pnunclfc—Por Jo**
g p Í BWBM Ai/n—19¿3.

3)* t«ké 1M «ape<t«« qw canctcriiM la uersonalidad prote«a de
J t f«Íen¿ no « rt BKIOI fitoreMiite pste de dlvalgador. Claro
qse MWtr» preferimoí al palfi6ttffo de "KI líombrí Meátúcre",
|M» i H t n W N qa» Ugtai*»*, con ^olimenej en «1 ordea de este,
Al «Hl M le M M » lwy TMtte| tUM as seftala^a wniíio • la «altor»

I
S Bwtnu t tlft taiB, penee ser eoaoeBo J

•UN* M u U«a ft í t fwdei iltoofo. «BwMadoBte el
i* Swtrow e» i j m y <MBlf»fe «1 proWen» de la í

M val* d« U. fmk Igui frmcwa pan. BMMSOB t#t 1»
dft k niOBAfl» I» IM gttttdea eentroa inUUctWlw d*

^ fl d* exteads 7 d«am«tdP el T « M
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D'I Movimiento. PcsUuaist*".
c i! _c —I'1- 1
H.

} rK ai[jt la * r¡ i ¡ sn : K'4 versal >.UI ['Dt'.a, <[i¿-; HÓS trac («te )1*
1 ritw tle \<M£itt yájMUif, r.o t imen iiiiijrana; difen-ncia K1 !•?* *3<-a-
eitritci Luí ] oi.nia* óíin I¡ÜI- Ja juv tuUi l "le tc-,loij-jj ¡»al!K-t oMft
ihripuntlo rl m u n d o , . . V.» el aíán Je reno tari ».'•«: rjjat.^n, letorí.ii'a-' .

Jo i^crJunl í t -V Oe a!ií al dc**.'qaiHUt!'> vuljrar. *> s la vulgar i-la I
t l c t ^ml ib ra la, no hiív ni u.Ta / m í a mí-trien.—T. M. •

Amioecer (ng\da) i—l 'wr Augcl K. Síor/a.—Iliuntn ÁJ«-¿—19SÍ, .
^in ti Jthwt vc-aipl¡i*Bcio]ioí i-iiJí^Ikas .ai Est^oSófc'i'a^ ^a Kínrtrui-

do, MU cítbai(,o, el aulor, una novela bu-u

A,

Memoracd» da isrlit»» ndbldM nt " P e g o o " :
Acciín C'óop^rátivl*tn.~^MfJtico.—l).. K. . ' ' •
Amírícr» Latina.— Ou<!rir«,—-Kcy**lbr.
AdtlaaK — S»Ho.—K, O.
AthcDt-a.—San ,\ot-í >)D Coft» RK-*.-M-'
•AtcTH-o ilr ]lon<lurw.—Tcgofigmlp*.— HO
Armón!» Socid.—Leótt.—Mélico. *
A'tra] -f*ant¡*go de Cuba.' , :

A t n u , - H»b»n*.—Cuba.
AfiaU* <k InutrwrLiín Fúblic».—Wotsttív
Atiína.—Í»TU.—Frauia. •" '
AoitrtJ.—<*wn<*,—J>u*dor. .
Acción Femenina.—H<ratí

Boletia d« U l'ni^i
rica

BilHken.—Carae**.—'
Bolctltt <Uí í « í í
ffib)l0gnlW>-Ullp — Framclft.
Boletí» ^e I» >,scuela NflrmaJ 4*

•Cultura —Oi.atc Jila —<. \
Oulij ( oil^mi oru ea—llal la—tJ*a
tula > lanRria»—/*>ii <M Mílio—ij'a
tulléis \c!<rciana—fara a»— Xcncziivla %

•(.romoí ^-liciPolJ-—tdonil la
( uüfías i I* tn«—<íua*afiJil— Kcuiilor
Calibaa —M ilun —Alcrtcu Ko— Iruguay

I ÍJ ae> ni—Víatcxiilco—1 a ^ m 1

J-l Lmfo.!i0— Ho«rio— R i Arg*atiaa
H Lsrí Blanro —>í(.ntc s iJeo —I n ¡.tai
J \ olucu n —Oaxüca •—M« lito
>1 Trota-br ilt !a lamiJ*.— lio r s ^irea—R A
H Mitilio-Miiiio"—1) T
H TerruAo—JáüatL\uko—I rifcua\
H -^onvnio—**an J«»í Je t. íta RW— C A

.—Buenos Airv#.—]i. A.

ltr».s—:BH

H l l l ro i fl PuéWo— Míxno-1) P
t¿ Herallo «le la Haza—Milico—]> 1
>1 Vnhtr*i1ario—Huenos \ire*—E K
Wap(i*iün —f̂ nntiflfco de Cliile
t i Uaga«iii> da ln Buza — Ilabwa— Cuba

IVauec \merlqiic I-atfnc—l'*TÍ* —iPrant-ia

Hcriw» —Bilbao -*~Esi SÍB

Hifiíne > SuJud.rÁfontvvideO.—Uruguay,
Heraldo i!e Cvfaa.—iTabana.—<.'nba.

IatíntioM.—rarif.-^-Francia. .
JI Coaelllo.—FoUuno.—Italia.

Juventud.—«antiaco de Chile, t
J 4 A ! Í 6 - M o s l * v W « o . — U r u g u a y .

La
L*
L*
U

T*taigí.Méjico.—D. *••
B«fonu Soeial^-Ní» Tork.—Norte Ainínea
Novata SíBunal.-Boeno» Ain*.—B. A.
B^M de l'Bpwjo* —PwU.—STrenoa
IMWd*.—BueK*.—Etpafla.
b r i i ^ B Arrti,—a A.

HMMIH t. O.HMMIH WaUfc^t. O.
, Rifonoa, Soctal.—FataDa.—C«b«t

O » —Parfi —FnmelA.
O.
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.Mercurio Peruano.—I.íms.—-Perú.
. Jíéxiro MOHJÍTWO.—MfiJfp.—!>. i \

Nraoirw.—LBUPEGÍ Aires.—Jt. A. .
. Nucslrá .Ani*rica.--Biiísoí • Aires.—ítI A.

Jfiít'ülra Revista.—rEucDfS Altes.—H. A1,
' ^i'atao Portuguca*.—Lisboa,—Portugal,

y<jtícias* Uififirias.—HUÍ-DOS Alrci.*-Tt. A:

• O Muo«Jo;.LitPMino.—Ifio úc Janeiro.—Brasil.

rariguav.—Aiattcláa del l'wkguM.y. '
, rAsins*.—Ülivoi.—Bwnoi Aire».—K. A. ' '
r o t r i a ^ t í u i í 5

A.

. , _ _ o. -„ Ctilt.

fulmw.—H»b»ini.—OH»,
"" " " - " " iJtir.—<;. A.

de. aevtaU de Reviras.—ÍI*iico,-OJ. >
. Repertorio A»«IeAJi«.-iS«tt Jó**, d*

••H'-'-Kr/ilJ H«»¡>U í» Ja AJO.»

ovtei*».—BUCBWI Aif**,—(B.
irta Qwrttfllaiií ~V»M«dotM

Airp*.—K. A.

Qwrttfllaiií ~V»M«dotM^E«i

í» de Bd«s»ct¿n,—t* Plata,—I

Jí « nacim le u t o.—¡M os ttTWf*.—V rugo »y

Jf«tists rTDv<sroi«n#i.—OaayiMittJl —Ecuador

Ke-\utVa de lMtra?«iAi Ptfaurift.—AnanAs del Pwt^

Re\ltte Jíueva.—Tfgncigaíp*.—BoiriurM

Keviata di Ctw Arn^rUa Galicia.—!* (\>rufia,—B*p**a

fii j

p M a w AtM.-«. A.
V.rtHM.- Juwo» Mi*.—B. A.
TU» S M » . - I » M Alrw—B.

O.


