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Dedico estas páginas a Enrt., virrey hereje y un cnmuauerc bellaco" del idioma, Que PE; un elemento
; Cristina Buata ma nte y en la cual vnnios en tan grave aprieto IllalíSil1l0 do evocación"!
Ballfviári, que con su distinción al conde, rlc Allm, de Li~la r rle Vidaf1(Jr ,.".~a,~'rad~,~ ell'CT~1 ~~llañ.ol d.e",estos
y su talento honran al Perú y representante en estas uerras del muy l JI el mes elL'=",ln,,( y ,UlllllU1.ble de
con
cbl
hit'
escrrtores modernos tu qué rruoaso

s¡ 110 tauituéu 11üJ:

(";;1)11'1t.ll

razón de rnosoña. En tos tauíos del píla semencíu tenía ove nacer por
tuerza, veraz r burlona: 01 um un mues;
rro len el conoctmíento de 1H gente y un
l-~l'';')ltit:O respeeto u las cosas divinas

que
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r.ersonauuan, que basta QUe 103
eternos para lelle]' ¡ nsegujdn tollo un

te, gustall;\ (18 ¡fugar sus necna» burto-! ."'0
01 el m-cinvero Ir¡o, auopíadnr
na a.r J~l clero y el gobierno son aiem- Il'PiSOdiOS que lncgo le darúlJ material

txinorurna mental abierto ante

pre para el

rert.

glOl'lo~o a1l10,¡'

I~ara 11:1 ~1l,P¡~to lllÜ~ o m~llo,;

ne lali 'I'radi-
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PUNCHING .. BALL
tos ROBOS ARTISTICOS
Una vez más queda demostrado, hasta la saciedad, ]0 justificado
nuestra enmpafia de profilaxis dentro del, enrarcc ido ambiente aruruguayo.
Aquel concurso de a~fi0hes orgauiooc1o l)or el "P'alac'jo de h :l'i'1úY en el
el primer prem.io un ·señor que Sl, ·limitó
a.rtista
acabfL diO
segunda

••••••••••• ,

a

:;;,:¡¡:.%"

PUl>- úl:-<
Gt¡;· 1, ;~'~i:l'i,j'~':¡;'~;, ':~4;,
telJario" y en el ',que ha
premio otro .se:iíor desaprensivo que I
{',opió, como motivo central de su envío, un dibujo anuncindor de una
compañía nOl'tealllel·ieal1a -de neumáticos.
Como ésto ya lleva eariz de convertirse en una vcrdarlera cpi<ll'"
YO
genial intuición de casar a
rnia 'ÜAI-vr:E'L propone {fue S(' llaga públieu \'eljgü,enza del hnrto, ('xlühistoria con la 1eyenrla. Y lle ese
'bieuclo el affiche objeto del'premio !lIbelo de aquclllyiso de la eornpañía I.rill1on!o, nlOl-ganático si se quiere,
norteamericana que estumos dispuesto"> a faeilitar' a la C'ornisiún (lue giú el bello ,hijo de un mH'YO género
literatura histórica que si bien
nos-lo solicite.
Demás está advertir que CAl{.TBL sal)o hien 'qne más que la desver- hoy 1'610 ha Eúdo Cllltivado con
fortuna por el Maestro, ofrece la
guenza de al.gnnos señores desaprensivos. es eulpal)lc de todo 6sto la lidall del ensayo Que llu.cde
cOlLÍu-:¡i6n artística reinante en nuestrO medio, en donué cualquier sef1ot' en éxito. Hay que convenir sin
analfabeto actúa de crítico de arte, y en donde los jurados no sltben go, qne para ello, COIllO pura tocla
pecia1ización, es necesario una SUilla
estable'cer l>a:<:es qUl' los .]ibrcn de estas Sorprc-sas.
eondiciones naturales, que estaban
Urge aquí 'la cr-eación: de- una "~Asociación de
temente subrayadas en Palma "ci
literatos" que sea la llamada ¡¡ seleccionfll', a dar las
jus- .inaclor". 1.10 risueño es naturallU('nte
tificativas) y [t exigit· a quien 'fuero, que estas cosas del arte y del ,nnt,·",,,j,,jón al' 10 serio. Hicftrc10
con sabiduría total el
espíritu no puedan ser m,tl1ose~,das po]' cuanto ndvenedho 1mso dios ma
de e'la 'contraposición,
~r nuestro paso.
tado, para illlminar e1
diosa investigadora.
cómo rejuvp.necen la
simple,
claro color, el decir c1üspeante, la
Seguimos \'iendo en lo.s salones ele pintura l1d eentro la p.xhihi~ión g-adez de la línea. Y todo lo tom(¡

RETRATOS COLOREADOS

de mureos- dorados rodeando 111) reteato id0utieo a la fotogrufia del
-'Qersonaje
coloren do
se-lÍores que la gente crée pintareR.

y

dalles, Se YO
y ,)mee ,del,

trarerarto.
un poco del Mel'ís'td.,
feles ctástco, pero es más vivo y malt.,
cioso, con 8SBalgo socarrón de los críoH ••
en el que se mezcla la picardfa y
bonhomía 'dando por resultado un U~
sentido de travesura. Crenñor- en
toco, Palma creó también el diablo de
ht colonia .Ese tipo de diablo le per.
tenece,
suyn, como Mefistófeles es
dl' Goetho y Lucifer es de Milloll. No

que lo Iibm utrosauiente del énfasis
de la, senslblet-íu, Su emoción (i )'
la hny eu las '''1' r adieionel';! )
IJpga a] yuellel'O uí a los ojos en
ca. Sr disunnln dtscretamente y sólo
r raduc¿ en simpatía :r en CYÍu'211Le
cialidud , Cuando M stonta que la
dl11'a
a _v\'ncerlo y EL 11.50111[1,1' en
náginas chispeantes l';u faz
blemente cOlllpugida, llama en su
lio al refnin jocoso o a la fl'a~w

fi

t,,,;-

La
es
y crél' que basta qne el GobieÍ'no haya
a uno de esos:
pl1,ra que- éste, sin discnsión ninguna,
.sea lo mejoJ' de lo mejor.
DeSl1l1és, esa misma gente va a reirsp - COn la :riSa que -tienen los

Hombre guJante y eDamoradizo (sin
que esto signifique suponer que fuese
un don Juan o un mujeriego) debió de
ser don Ricardo I'alma. Un bUeJl pal_
mito de esos que en su tierra son fruto
de año de
había de hacerle
chispear ios
de
truc1m.
8e le COnoce la Rficiún.
limeñas es_
t¡in deScritas con ,un amor de experto
ill(lIsculible. Todas ellas dicen a l a s l - - - - - - - - - - claras .el tipo preferido; peq-ucííuela, 1'etIondita tIe carues, de oja7.0~ de estrelia
el manto, y cara ,de 01010 lUorenu(;lla y
Hay una indulgencia
para sus pecados de pasión y
de venganza; hay una
(ll~ amigO <let'retido ,en el
de sus entravesuras. En cambio,
las
es un caricaturista
b1e. Todo lo que tíene de inaulgente
tratándoSe de cosas de la juvelltud, tie118 de agudo, de mordaz, en llegando 11

~~e:ll~:t;~dl~~~JJ:::~:~~~zoasr e~le u~~

~:~C~~~jel::s t~=tae-dc:~ 1~:::l~~~~~,'P~~a:~~
ra para ellas la nota grot8sca Y, o nos

EL los del siglo aiguiente puellarceprles simplclltP1Üe grandote. SÓ_
derna, no sé si sólo por
didno o si también, ,por ser e
de' 111 tlBplll'a<

ingrec;-iente~ -,.,~
]lOS.
experiencia, f¡¡osoria clal'i_
fien,l1a hasta la joviaUd!ul y IR des[1reocUllaei(>ll, 'lta.sta el desl~nrado ). pI
mo pl'rfectos, dau 1l01' l'esultado e1
gracloso por excelencia. El caso es que
sólo la gracia, €'11 este mundo de pasalismo y l1esmenuzam:entos,
e1 don
brujo de la juyent\l{l sin
Y
Dios le d;ú a don Ricardo un ancho 10'
te de f'lla.

JUANA

D~

!BAoRBOUROU

_

Pa'blo Picasso y el Museo

lJra.gazas, o nos las pinta ¡;on pcrfile.,>

~~~:' a:~~nf~~l1~:~¡~:dR:Uj"OtO'.ccolmd,,,'lCjOO,,I ,d¡'m""dU,,",-l'haadYon>.bh¡,'·tu,jj,a,"nbdeOa~~~d~':~~~:~~~
del diccionario de la Real Academia
la Lengua, al que los países del Río
la Plata le están dando el ,g-rall
de cllbeza.
Palma revive la época colonia,} de
tierra como qulen levantlnl1 en peso,
]llena lu7., un na vio hundWo e intacto.
y h revive sin pesadez, ,haciendo
ml1agro de gracia. Fratemizamofl

o mordisqueando golo,:;ina...'1 dc ,monja,
mient.ras sirve de espia o de celestina.
El nob1e corazón de don Ricardo fllé
siempre mucbacho llastft que 1ft muerte
Jo hizo quedar quiete.ciio en Sil pobl'e
ja111a de carne. ya sin calor, Yo CSlO~T
segura dí' que el :'\hesll'O nunca dejó de
S(llireir con -gozo ante UJ1fl cara bonita
y un cuerpo cimbreante y jllycni!. La

estúpidos - fr~nto a ohras de Igran mérito, porque son distintas a las :~~u~:e~~sd~~:~o d:m~:~,:~I.':u~~: en
fotos tipo Ferrmldo que eompran
pagan ..11 contado los Directorios tp.os dc sns
Y
,de- los Bancos, los Prf'siden ¡,es de
o los 'Ministros creídos,
tureros. La
Por ese lac1o, por la siembra de mal público, es llne pedimos qlW atrae y nos escalefría; la Perricholi,

y de acojliamiento
la gran
severa, no
enSOmbrBcer aqnel espfl'itu lleno ¡le ap;ili-

~esc

:i~~ ~S::;l~~:I~al~U:;tr~:nld~~:ln~e~~o;~~

disparate.
Pcrhlancnte de Arte, entidad de ncccsidad_ extrema. en
cn,ueslro país, sería el úni('o encargarlo de apartar flan barreras de- f0rroa los au'daccs gringos que a
de lUllfiecn sirven Óyrt, de gato
los políticos que creen pnladcar
Al terminar este apartado 'r11l1rhos nos comprender,án de ,esta ma-

b!Ji 1'1co

de ["!la.
un
inslIpcrabl(', IJar lo mismo qUl' es
escritor muy castiw. :RJ pUó.'b10
lla sirIo el más c(~loso
d\·l
ma. y como Ell
gUSt'1 (le
sal'se por imágenes, cU}'a propjetlad
tmllsforlllfl !1¡f'go Oll ¡}ir'hos y l'n
de honda filosofía y probada
de allí ese íntimo pal'enl.eÚo del
nel'o vopular con el casticismo.
El rofrán siempre ('s sentencioso
chis¡ll'ante a la ve7.; debo haber

que stxntñcau con rulactou a la énoPU que rnerou concebidos. Si sobre
übros se hicí era una encuesta se_
el rosuuado sería asombraclor,
vcnumos ontouccs qué píés (le cent,
suele tener la uümtracton de los
Cauuoa lo majestuoso, la beconvencíonaf . Lo que a los
de un siglo les ha jmreeíúo

I
d
'
~~ :~u~~:r;:~OYfl::~;~
~:l:íJ~~:~~ros
c.~alCl s~~~:p:ee ~~ ;~~~.:n\~l::'i~~ll~Os au~:

pintura.
A nosotros no --se nos importa que los "vivos" vivan de los bobos y
'éstos
de la Naeión, iiBah, estamos cur.ados de cspmlto!
lLo·que
eS que se forme en el ,gusto r,le la gente común
un falso sentido de 'la ,obra de arte.

nera,:

llUye de la
un

1'0

de zapato (le raso, negra mantilla,

.
caso es qne esos enadros"s~.~o:n:,~~'~5~~:~~.:~sO
de or'o __ ciénfos y ('.ienios; miles, f] VIWBS _ , por
o
ministerios
componentes son absolutamente
p1eamos pam expresar viveza y

~;

mlgts.s que rehusa exhibirlo con
y pezuñas, olor
müemo y traje

~:~:~as~O~·\e:l ~=~ l~~v~:~~d~t;ie

Sanlísimo, nos muestra su alma
rosa a.pesar de los turbios enredos
el
Alllat. Eu la Lima de
las call1panas de las

~::~l:~e~llesl;:diOa:(;~~:O~or;~I:~:i~:,::::

estar de acuerdo con sus ocurrencias
de rancio cuño, él se acogió al viejo
castellano, puro, Tico de matices y de
giros,. tan bien pr¡lstado al. chisloso de_

~:s d~~:~~:a q:~u;~~°S::~n:;:al'l~Oene~~~~ diam~~~e,enen~a~'~~~o el e~g::: ~~:~~u~:

~j QU,é ven~no!

•MINISTERIO DEL ARTE
dcscu'oelhdo ,q11C propuRo la eonstitución del Ministerio
:rrismo, mucho meJOl) Proponemos la ereCCIón del 1111l11S
'

uu llltclec1nal elegJ(1o

])01'

I

los llltelpctuales. de la
(Pasa a la ultima pag)
L

El Museo de Arte l11oderno de New
York, acaba de enriquecer SlI admirable
colección de cuadros con el tituIal10
"La maclre y el hijo" del pintoJ' eE\pañol
Pablo Picltsso, cuya reIlrodl](:CÍón o.COlllpafia estas líneas. Aquí donrle Jos llid_
jentes de lluestro mnsco tienen vCI'da,_
dero pánico en aclqnirir obras do pintorefl modernos, ya sean nacionales o extranjeros, donde nuestros artistas. tienen

quú lnchar contra la esterilillad de Illl
director encasillado eu los cúnones rwa_
démico:{,la actitud del Museo norteamerica.no si.e;nit'ic:a m:is que un ejenlplO, unn
lecrió¡) diglla lle ,seguirl[l, cuftlquier cen_
b·o C111tul'al, que se prede de brindar a
los e.'lllidtu.'J, lo.'; valores que tl'iunfan en
In nellHtlidad y abren mnchos derroteros
de ilHlbentible significación en el arte.

'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!C
A RT
MAL VI n Entrevi~ta~ con hombres

¡CREPUSCULO en
¡

F. T. MARINE

I

Sombras en el crepúsculo y juguetear de luces! ..
I Relámpagos de estrellas y parpadear de nubes.'
Una rUl'ha sonora J' un silencio de luna, ..

I,

gó~;:a'~::t:,~ó:e~', ~gc~::~O:

Campo abierto a la limpia escoba del Pampero
en la vaguedad de tornasoles verde
0['0 del trigo;
un oudulur 111lll'ino·y una cepum..
entre la plata fina y traicionera de la tarde ...

,

I
I
I
i

pasol
d . ,

Augurio del
que
no
se

1

En aquel paso que detuvo tu indecisión;

en uquel paso
que pudiste haber dado
como uno ele los innfimcrns

estaba virgen el secreto

que <las todos los [lías,
de tu resumen.

Isl . secreto que temes y ansias.

~~tl~:,al:i e~n ~~~:e~~onorcs

luz

A S

Ilaeia ti, que vives desorientado,
juguete de las posibilidades
de los dceaetcrtos,
dando tu mallo blanca >i la
que lee C!11 tu destino,
y que cana terca, obstinada y tenaz,
y que nunca, oh amigo,
te dirá la proximidad de tu paso a la línea fatal.

. meras

desorientación será
más absoluta
Cuantas mas veces entregues tu mano al augurio.

y

En aquel paso inédito que pudiste haber dade,
como uno más de los innúmeros pasee que das todos los dÍ<1S.
estaba virgen y vivo
tu resumen.
El secreto que tomes y que ansías.

V IDA S JI

auguramon .
y las e:;::::::::,

I

~:n~::~~~~,aCUd:;

fica en mano pronto a la ln
Pero, ¡bárbaro de mi! no

I

-M.

.

I

!tr,;~st;i'mnár;tiCOS e

lat.lliznba .

¡

Iba a 5\. casa.
tragando tierra,
Había entrado por la puerta y salido
los santos,
por la ventana.
I
Bajaba de un automóvil, saltaba a un, nos
_ que
tren, se encaramaba a un aeroplano.
su q,uCTencia se. fl~é· a
.
portan de la tábrtca do
Pr ob é de te'leg ra.fiar'Ie .
,
. Encantado, me respondía con clave 01 construtdo .
con monosílabos.
Montlel BALLES

I

TU

I

L
P E R ....I
L

Quema mi canto
en la Huma de tu perfil.

)

Llama ele los vientos -del día,
quema .vmi ,c~ntÚi
en el .grito nsulado de tu perfil.

!

iLa

Oh, nacer de la llama de tu perfil:
ser hijo de los mástiles, contento de .los mares!
y avanzur, avanzar en tu perfil
como un recuerdo en filas de
quema mi canto
en la llama de t.n perfil.

CABELLERAI

Tu cabellera,
Jloellla ele tu lll:l, ala de tn oración.
Juego celeste de d.ías
sobre el corazón,

.Arroyos descaho$ que jneg:ll1. con los niños,
tu ¡'abellera
1'1lma de pájaros amarillos.

Juvenal ORTIZ SARALEGUI.

Anduve por soledades más desoladas
que la pl'opia clesolaciúll,
y a,gité los eahellos de lns multitudes
en los tumultos rt'vohwiollal'ios.

,La 50 H. P. voló verttgt

a una, a :aedia .. , Un saludo, un ~:r::t::i~;~~am::~a,ce:~
amago de apretón .de ma.nos.,.
-F T. M,., futurlsta...
aa! Le habré hecho
B.... · apenas, . .
rijas que se pU~? a
ta que me YO~tJ~ a\
y yifff. .. pim, pam, pummmm! ! !
El hombre desaparecía, volaba, se vo- muy de a. ca a o,

Alegria de tn espaIda
qlle el viento 110 te llevó.

Llegué a. todo 10 .ignorado,
a lo impeesentido,
11 lo q ne (\"ltil mrts aIlA dell)Cnsamicnto,
r en donde todo 'le araha y todo comienza.

Oj:iy~U:o;: ~:s::~:~ae,con

ciudad viva, díná,

bárbaro de las grand,es locomotoras de h~~ l~:a~rinco ágil me le
los expre~os ínteruacíonales ; en me~o crloüaroente en el anca del
de la F:.Tla de Muestras. un día de in- Ióñtco, ya con el papel y

Primavera qu.e de la luna cayó
y en el camino madnró.

y viví entf() -los vientos;
fuí viellto, tambj,(m,
y violando la vil'lginic1lld de los hOl:izontes
corrí en el tOl'l'(mtc galopmüc
que agita los ml1ntlos
y cose los días y laR noc11es,

COmDp.ndiab~s~

mica, audaz, el'ectflc~!
sonrísa de triunfo,
Yo anhelaba entrevistarlo en el COI" j do Que se roe volvía
so, entre el bullir de las mu;he~dumbres;
_TIrrubrrubruu! Jrrruuut t

Arroyos descalzos q11e jnC'gan con los niños,
tn cabellúra,
rflma ele pájaros amarillos,

mÍiS que terrible y más qne i\lcl'za,
que rue alzó de la ti('1'1'11 plenanHmte
y me llev6.

'*

a la máqntna

F. '1'. MARINg'l'TI
y

Edgarda CADENAZZI.

TU

'"

I

]),{c aclaré con Ia sangre del hijo l
Contra la tierra y el agua.
Contra la fruta y el júbilo.
Porque tu sombra es un tujo.
Porque el amor es la avispa.

El Viento Aprisionado POEMA DE
iDe pronto, sontí nll[\. ·fUC1'U1 nueva, terrible,

'"

:\1llan Se restregaba los
de etudadanoa de MJ1an, apareeia pm f nl cbla cuando frente a la casa
talio sobre el ctete o se
en¡ detuvo un oarruon del cual
los anütos múltiples del
trept- Ion el rojo caballo de acero
canto y sonoro de campanas, boctnas, Ilu~;tan::O:br: a luz se en
clamores y claxones
F T M
tt
Helo etrt
f arme
\
polainas, Jockey, an
y este hombre era

:~::r=;l~dc~~~ ~1:1 ~~r;~:~::l,~t::~O~J~:

DE

su habitación.

eo:oe:~a S:~t~l~: e~~~t~r~:~~e el

luminoso pan
sal.

PoeMA

a

'Confiaba en que me asíetírí
treza gaucha.

Madres!

poderoso.

frente

tnru.

y tu, madre,

vigen aún,
lanzando hacia ti la inutilidad de su imán

el. a

del Pava"

D1~:ci~~:~:ll~a~~e;~:e:iaaal

de cuya

vlnaciones,profecias, abecedarios del

eje del agua,

que me .hi cist«
y en el brujo grano

rc~I;~rigUamOS que

romano

;:~e:~é:t~~~::,j~:~l;:~:s~'a:o~~ioS'

ni el gozoso dátil.
La luz! La rúnica luz!
Oh eriaturaa oscuras y sin voz!

La justeza futnl de la línea divisoria,
aquella linea que Vil del todo a la nada
y al revés,
aquella que la Sibila conoce y leyó
al través de tu aaugre agitada de pasmo,
quedó inmaculada y pura,

v

yo corazón se leía

ni el ágil damasco,
1:1'e8CO

encendiendo BU habano

ac~~~e~a;=r :n u~l:t~c:ive

No veía sino oarrtos obreros,

El dolor que se hizo luz en mis hermanos!
Ya no soy la fina tanagra de antlguoa júbllos,

ni el

ores, el hombre eenteha, ya
marrasquino y se perdía en el

~~:~::~aa:~:a:~ chimenea~e Ya::~~h::

rruisa LUISI

~iC~~V:d~ d~i~ermau~

que se ese

de urera nl "Gallería" con el mrn Y
car-dumen ode .comicos sin contrata ...

Entre tu.. fuerzas nnstorroans de },IS sombras en vela
busco la jaula de oro de una luz eenoeidul.

oI

encontrar' en las entradas y

ni~u~~~g~~la~: de Leonardo ni

Conjunción ele dos lueea y misterio que ronda
entre la
tembladora de los álamos!
Paz preñada
y susurrar- de hojas
a la callejón nocturna de las olas plateadas ..
un murmurio do voces íneorpóreaa y ausentes.
conei liúhulos vagos de gnomos y Inntasmas-:
Voces quietas, nalludaa, de hierbas y de insectos;
conspiración de miedos y encantos enlazados
en la nora que trama entre todo ]0 invisible
la apariencia luminosa que ostenta la maíianu! .

•

~::~::::d:;;:::~::::::;;dO

con 'u

y de estatuas de santos, ni el teatro

Dificultad

en

la

Eu el montoncito de gentes ele arte de Montevideo todos
noccn. Hasta aquellos que han publicado Un versito de moran
consignen Hpgal' con su nombre a las verdaderas alturas. De rna
que, siendo todos conocidos, es dificilísimo aventurar un juicio cri
adverso;
Valores ele primera agua (si protestan l.os 'nombraremos) han
grado libros estúpidos, han justiñeadn estatuas mamarracheseas y
estimulado pintores qlle.' ni pintaban.
Se debe todo é-so al efecto de la <tmistad o a las terribles ca
cuen6as de la parentela'
J{;n nncstms familias hay la pretensión de que el hijo siga la p
fesión del pache. Si el padre ha sido poeta,
imagínese el lector
qUe f>uc:cder,á con el hijo.
Este deseo rcaliZiado acarrea las más deplorables eonsecu
P'n'O ¿ qui&n. le dice al hijo del padre poeta 'que es un jumento ~
ralmcnte e'1 padre poeta es un pel'sonuje, un ülfluyentc en el go
un jurado para el
¿ cómo van a 'ponerse mal COn él
artistas que, a todo tranee.
vender un libro, colocar un cuadro,
haeer.se encargar una estátua '0 salirse pOr peteneras con un himno ~
Otras veces, un. eompañcro de la mega de café pide benevolencia
para un amigó, novel poeta, ete,
y así se ha trnb8elo de tal momera la acción de -la crítica que
adjetivos han perdido todo su
de aceleración. 1m, crítica,
los
Yiejos,
Y, una vez salida
taller
eontacto con
m1torcs,
¿Cómo ya a decir uno qne_F-ulano es un br-utosl a la media
lo va a encontrar en la calle, en el café o en la librer'ía 2
Menos amistad~ 1fenos sonrisas. Menos mano a mano y más verd
en los jnicios. Así empezará a fundonar el "Nco-Lux" .que debe ah
sorber el polvo que !hay sobre los colores de la alfombra del arte
verdadero.
N.

,Canté ('n los ár!loll'>; rll'1 bosque;

-e

cabalgué, r;obre el mal'.
Pastorée In ceros,
y di resonancia ll. las cavernas
en quo el hombre primario
balbllce6 su viela ele poema sa,lvaje.

D,

A R T E LANUNCIA SU PRIMER CURSO DE
CONFERENCIAS CON LA COLABa.
RACION DE LOS SIGUENTES INTELECTUALES:

Fní la suprema movilidarl,
y llegué por ella .'\1 rppo>;o absoluto.

e

Ahora soy Hn viento inútil,
encajonado en las calles tle la ('üldud
ttanquila.

A R TE L - - " - - - I

SE: VENDE en las siguientes libre rías: Francisco Oliveras, 18 de Julio
y Y¡ . Claudio Garcia, Sarandl 441. Casa A, Barreiro y Ramos, S. k, 25 de Mayo y Juan Carlos GÓmez. Libreria V~z quez Cores, 18 de Ju1lo 887. ·Montevel""
de y Cía., 25 de Mayo y 33. Fonsllca y Moratorio, (Plaza Independencia, J

Perojllh!
nadie puede decir 10 (lile Oleré toelavín!.

,'vol,
Julio SIGO ENZA

Julio s. T"'M, Edu"do Aoovo do, y'" ., Klo",o "At'""", do l. I
Plazal,ndependencla

o

.

¡glb

&lYJ'ir©

~¡g~@lYJ,ªlR2&

Juana D'E IBARBOUROU
Francisco ESPINOLA (hijo)
Clemente ESTABLE
Alfredo Mario FERREIRO
Emilio FRUGONI
Luis GIL SALGUERO
Alvaro GUILLOT MUI'IlOZ
Gervaslo GUILLOT MUf\lOZ
Albel'to LASPLACES
Luisa LUISI
A. MO~TIE:L BALLESTEROS

Jaime L. MORENZA
Sebastián MOREY OTERO
Emilio ORI'BE
Antonio PENA
Dardo REGULES
Carlos REYLES
Carlos S·ABAT ERCASTY
Julio SIGUENZA
Fernán SILVA VALDES
Alberto ZUM FELDE

@ lYJ ¡g
lYJ ~ 'ir ¡g IQ) ~¡g~¡g~n'il'
~n&.
~@~'ir¡g\YlnlQ)¡g
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L_1I ;,:~~, ~:~;~:?
Una Carta de Jaune
Morenza_ Busca Y captura Hl~~~:,U~;;:~,~ia,
del Gaucho Espínola
dónde,

se npml ernn de

~l

ea el único que habla, Llega .el de ]05 libros es de priumrdjal importanla poltctn. Sacu el sable. Saca, cía para toda persona culta.
UllOS versos. Espinuln le dice,
Pues bien: el mercado de libros en
que se [lev preso él mismo pOI" el dcrl- Mou Levldeo ofrece más de una. mu-roto de leer semejantes poema-s. Morenza ,~idad digna de ser observada. La úlüse
en retmUtrse con Eapíuola, y ma Que se ha dudo,' es un consorcio de

I

gnardaburros

das. La hierba se

suave

ú

de Que no

vernos espuelas.

~¡~u~~~~~

no

Jitn-er-las _ con firmas y tollo tud del cual los ubrercs se

:por

en vtr-

ten a mantener ta.íos y
en los libros que venden .. , (,Qué puede
resultar de eso? ¿Saldn'L beneficiado o

Santa
~ ':'~':"-".'=:'

1\:[.

I perjudicado el nacíüoo

tevrdco .

ciududauo que

da, gl tal rué, alguna vez, presidente

de atgc .. Pero también, si nos ftjamoa
en la etimulogia - y si nos fijamos en
la realidad, -

lo prtmoro que Sf' nocesí-

ta para pre.sldlr es sentarse. 'Poner entrulura tuorul erasmiana, catadura de ín,
teteetuaj sentado.
POr todas estas razones, imagino que,
hoy pcr hoy, América - como con aquel
mi paisano ocurrfa
ucs podrá, s! acaso, m a nd a r, pero nunca nos podrá
p r-e s i d ¡ r.
c.c

lee?

jcatñma.do amigo:
Ayer estuve en
gran decepción,
y nadto me dió
de Jos agentes de
blé conoce Raza
dicho que no
ente» contigo.

CAH'l'EL uene sus datos y no pu~
[Hendo ünrlos ahora, por falta de üem;

A

LOS NOVELISTAS

pn y espacio, lo hará en el número pró-

En un folletín ne "El Sol" de ¡V[adrid,

ximo.
UNA GLOSA DE EUGENIO
PARA AMERICA.-

alarmante

can a

EHAS:\iO, -

lo

-

Flrasmo,

D'ORS

scm.aüo u su

busto eu hopalunda. cueno

velludos, u.uca bajo melena, urá,
neo en hoiua, la atención en los
bajos, la inteligencia en el pücgue

los

labios y su comisura, codos junto a Plan.
co, sortijas
los dedos, cálamo en
diestra,
en IJlJpHJ'e; Erasmo,
tal como lo pinte) Holbein, en Iigurneión
admh-abl e - tal vez la única enteramente wtmírable sauua de las manos dc

artista, cuya producción, en Bastlea

1""-----------1

y en 105 otros museos del Hlnn, al vt-r.,
lade cerca, me 'ha desilusionado no
poco,
IIOS upm-cee como el símbolo
ínmortuí (le una actitud en Ia vida.

Jl1;:S~ c~u~u: :~~~U1~o~~e¡~,~~e~~]:::~:s ~:~~~
bres puede retratarse a 10 icrasruc ...

1.'1 crítico D. Ricardo Iraozu, hnblundu
novela "Dona Ijárbnrn", del 1'2·

de la
crttor
acaba
la el

venezolano Rúusulo Galle~os,qnü
de obtener para su citada
fallo de la "Asnctactun del
(jpj mes", de Madrtd, dice:
"No quiero decir con enlo filie las Ie.,
tras euramencanas no nos huyan dado
algunas obras esumabtes nn el sector
de la novela - afirmarlo sería mm Injusticia con escritores como Barrios,
Lynch, GlÍJlvez, Carrasquilla-; pero no
r-nbe durla de que aun nn non habta dado níngún noveltstn tI" gran envergndu.,
ra, etc.'
"Qué entenderá Bueza de envergadura.s literarias, cuando es capaz u(> hacer ese revottmo de autores tan ñíspares, v 811 donde incluye la solemne me,
(\ioeritIad [le un Carrnsqujjla Mn.Hat-ino?
En el Uruguay, gno ha escrito Iteyles
"El T'erruñc"? ;,Por QU(~ se meterán estos orrtlcotdes, a criticar 10 que desconocen?

Ya lo sabe Waldo I,'mllli:,el1Yo éxito reciente - éste auténtico - en la .émérica de: Sil)' se debe precisamente a
ciertas cualídad«s que ,hacen de él 1Jll PARA "EL PAIS"
hombre a la escuela de Erasmo. Aun,
que, dtgámcsto
para ser un Eras,
Df'1 crtüco de' pintura de "El País",
mo de veras nene
Prnuk dema- Sr. G, Roosen RegaBa: "¡,Acaso Velázsiado éxito y da demasiadas ccnrcreu-

quez cuando ptntú al hombre de la ma-

no en el pecho, pensó que tal cuadro
En mi dudad natal hay un señor
era un símbolo vtvteuto uu la raza ea,
pañclu?"
ha esemo
ól dice que ha escrito
uun obra en tres tomos - y una
Soxuramou¡e que \'el{tzquez no pensó
,~igio XX", que, cu breve, se pondrá a
do el'udición, caballeros - sin ;JHlber
nUllca qllr telll1rln. 'lile vestirse con ga·
'a I'pnta en tou"s las librerías.
Reconocida balta Cfl.pacidad crítica tado jamás sentado media hora seguí· la" ajr.nas.

"oervnsso Gutnot Muñoz viene trabajamlo activamente en la tcrmmaclóu de
su "Mapn poético del Uruguay en el

.~:r~~I~;:i~uG;J1J:~I::)l)~11~b°:'~

ha

])l]('S, f'l libro !lel intelig:,u_

No

"

(~~~d~o:~-I.

tituir el aporte más v¡tlioso para j:¡).
,los aquellos que aspirf'n a adentrarse
,'11 la rica vena poética del Urul,,'U.ay,

ICII

PUNCHING

•

BALL

publicista, una de las tantas antOIO_\ .:\IA["O, J\LAJl).
gías lIU'!" 1101' allí andan. Creemos que
psta nueva obra, hit de ser la calalüg-a
-l\iir,(', nmigullo, H no:-wtros no" gust.a vel'; COllHtatfU' que
r:ión definitiva de nuestros valoros poé·

no nalO

si llstVrl Sl' ha fijado lUJ llllf'.O, habrú visto I!ue CfltUJllOS
roil('lldos ( [ ( ' A s í no"" 1mbló llU0stro polítieo.

l'sti\Llln; V(JH[LU'

MANUEL DE

Di'ntro el"
DUUlO.;

U:\J

Aires

P('IHlnlenoa un [lUr!¡'I'O; .y~e movía, a [10lli)" impulsada IJar Un vigOl'm'O Yl'lltilador, Ulla gI'lIel>H eOl"tinn l'ojn orlHndo una nnella pnm:ta

CASTRO

días parte IJft¡'a
el novelista ::.\!fLlluel [h~

breye3

HOMENAJE A
GERVASIO GUILLOT MUÑOZ

Con motivo (1e halwr sido Jlombra,10
snb-rr:rcct.or (1('1 ~InSe() ¡le Bellas Artes,
pnixlmamellre Ull homenaje
1 púOji1:c ¡¡
Gnillol :\luüo:o, intei('dunl dI'
y []e justa fama,
el cau- que c~i[t llama(lo, sin dmla. aJg-uJla, II
adquirir gmndes ¡ll'OllOl'ciones_ CAllTE'L
fellriin a las personas que han interve_
nido Pll el acertado llOm])¡','lmil'llto, y en
vía tlf'srle aquí la [lllhesi(in de sus {jirec·
10]'l', nI homenajt' qUE' viene Ol'gani·
zHnuo el grupo de "La Cruz dol Sur",

I

I

Nuestro buen amigo. Agustín de
ha abltll(lollallo la ¡;erencla elel

(JC;LllJ¡JO

Palacio del Libro J' tlc la Age:ncia Gelleral d,~ Librc-l"Ílt y PlIblicuo:::ionDs, de
ciudad, para dedIcarse a otras actividades aHnes, en etert.o modo, con
8t ramo de librería.
Oc¡~mpo, en los varios ailos que cs-

Lentes y Anteojos

~\:)VOa:~i:~el~te 1J~t~li;:~;:iO~d~)~h~~~~U~~~

é-:
ab¿l~ ISJ~~~mente

por eso, merece Ocampo

este saludo de un pCl'iódico Gamo CARTEL que, además, se complace en fDl"
mular sus sinceros votos por que los
mayores éxitos cor{)nen los esfuerzos

petardo¡s,
y otr-o

como los verdaderos correctoreli de la

l~~ fí~lll~~iOtSar~~~~:~s~ri~qU~~lnr~:~ ~:~ b;Oll ;¡l:~gaO i:~C::~ nuevas

vista

activlda-

era lío, Aparece el tío de la Osa

d~ra;!re~:~~:nA~bI:s ~Ds~~r :m~:

Garantice su legitimidad y adquiéralos

~

a precios convenientes en la Casa

J)ablo Ferrando

con una eadena

S~e:~l~~: ?:nt:~,PI~~~~n:O;Ul~~s e;~~l~~:_

Inos el Don QUIjote do la :Mancha), y na~
I~~:t;~l~~~ceGl~a~~lD~~S;t1~~l1~~~~~o: ~~~
pmola NecesItamos convencernos y
convencer a. Morenza de que EsplIlola
n o es una enooleqllla 1iJs tanglble, real
y tangente Si sera "tan gento" . . que

I

MONTEVIDEO

CONSORCIO nJ1J LIBRERIAS

No sólQ de pan vive el hombre'
No Pero t..'l.mpoco puecde VIVIr solo de
ldc,,1Jsmos Por eso CAR'lEL entiende
que atendel a la materialidad de la Y1da
llltelecJua1, es tan llltelectual como dlS~¡
eutn ¡deas puras
Eu este sentido, desde Que a.valeCllJ

~:l~eP~~~aJ~l~~d,:~~ ~le~r~~o~u~~d~o~~ r::~RTEL nos

hemos llleocupado de es~
tnleumo
Ferreiro
callaestá
Slgtienza
de eNcaDensando
el mercado
libros
AlJer calla
Morenza
callado calla entUdlfU
MontO'ildC{l,
que de
el COIto

_______________________.1¡
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Este horr,bre

E s ~

YOjl'il,

Tota1, qtW (le lJillgún lado sale lo que esperúb,-unos. 'J'odos se nos

ViP]Wll, l¡ipll

1J1H'

111a1,

q1le ¡Ili sl'ñora "el'coloI'[Jito Hlczebdo".

['Oll

--¡Ah! ...

l'Psucltn ver las CO:'ias Ilntcs dp eOUllwal'1as, Un
C'llll(1ro (JI' 1m ('ahnllo llehe S('1' (le ..
-(.·\fjuí j,lr¡r<lIlIOS d 110l11bre un pintor).
-No; qniero (]('(:II'. (1]](' (¡elle V('1'8(' ('1 ¡'aba1]o, Qlle Pllulquiera, llll
",hieo, ~'o. mi seDora, usted,
allí un C'abi\llo. Y así todo Jo dcmá:1.
Jilstnma¡:.; lJ<]l'toéi (le que
1109 eJ1fFlñe. 'l'nao l'etol'eiün, la;;; eosns sin con·
<'luir, nlgunas hasta sin el mareo.
Ojo, plles. IiDS polítü'o¡; !jui('J'('u 1'('1'. Qnl' ,llO se clH'hiveqnien nos
dijo ('lWl1to df'('imoH, pllt'qUf' (ln7'Pfl]OS Bll llOmbI'e.
y el (ld ('alla11o
tmnhjén.
-E'utOH('CS 11('IIlOS

COLABOn.AGlON G-I\._Nl'lTlTA

Pero la eostul1lbn~ (porque el Uruguay ca un país de Il'l.ala" costHlU~
bres) ha seguido: una e:llltidad de gentrs - a lo mejor neeosüaclufJ-,

el apoyo q'Je prestó a la

las obras nacionales cuyos antores, los [le má.s prestigio, huHaron en

Considerados por los médicos oculistas

---'Sí, amigo, asi es. Hemos tenido e(lntl~mplaeiones; hemos (',ompr'll¡10
('lllllll'itos ele :llltOl'('-C¡ lllHjunale,c¡, l's(',nltul'as, hemos enviado otl'Of:l a En-

un administrador correcto y entu-

demostró a ca,d(t momento por ei im¡JUlso y
I sión
de
esta~

Y(,]: los polítj('.()s? Oigan:
-Esl-nnlOs hl\l'Ü1S de que
l\OS meta ,gato pOI' liebre, Hemos
;,;\llilflS fabllloS<ll; JlOl' eosns que, def:lplll\'; de tl'aídus al país, no le
Igustado a nadie.
:sin ir milS 1ejas, mi seiíora me dijo las otras tardes qUf: ha¡:eu muy mnl el! YenÜel' en una mue1JlerÍa central cjprtas copia" ele cuacll'o~ que >1011 Hnos llHUnaJ'l'ae11OB. Todo
como salpicados ('011 pintm'll·
¡, Hallt"!. " -ella eosa atroz; usted
nO vtÍ nada.
Porq1H' nilllip va a (~[)IlÜ'atl\l'lo al vendedor ,para qne siga en su
(',l;';U explicándole la obra.
-jA,h!

difu~

nogocio de la librería, sino que además,
!;u sincera simpatía por las' letras se

PUNKTAL

--Sí, señor; quen'lllOS ver.
Los polítieos (IlÜeI't'lll,'cr. ¿(~llé q,úercn

Exhortamos a los CHl'l'itorl'S naeiOllale,'.3 - 'el a los qlle toda,v,ía t.ienen
verg-ihm;-;rJ, es.pe(·jalmentl' - pal'ILqtle se abstengan üe entregar 1.rauajos litel'arios si üf;as j)l'oducejoues no vün a ser o1Jjeto de una re·
lllUnera¡;lÚn razonable.
Se aeabal'uu aqneHos tiempos eH que los periódicos eran hojitas tiLlC
al'.elHls vivÍ¡lJ1 si no ,'le les enldaha con un csmCrO dc ,hucna madre,

que 'llevó siempre adelante el dirícn
CON CRISTALES

gTli>.

ayudan gratuitamellte a una cantidad ele empresas periodísticas
rosas.
Los señores

administradores de esos diarios C1'een que

p(l(~e-,

el trabojo

intelectual no vale nacIa,
Que un adm.il1ist1'lldor de diario piense éso. e,'lt6, bien pcro '¡ue

uu

intelectual de veras 10 sostcllga entregando el producto ue NlI int.eligcncia para qUe otros realicen fel'Ol~CS negoeiones a sn sombra, es ('mm

que

,nos mueve a tl'azul' estas lineas.

Publicaremos los nombres de los :intelect.uales "carneJ'os" CJ.ue 08-

cóbell gratuitamente
y publwalemos los nomblcs de Jos pellódlcoS que dundo balances
1ll111onallOs, saquean los lIb] os y las sensülllId,ldcs Slll ([11(' se ere,m en
1,1 oblIgaCIón de rCparar con dmero scmeJdnte ealote
S1 los versltos _ como dlcen los MlnlllllstradOl Ps _ y las prosas h~
teJ UIlas no sn VPll P 11a

ple~el1lda

ell

lIada

ab~oluto de el1ose,

~ pOI Ijué no hay dIarIO, reVIsta, cte, qne

N. D.

e A R T E L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!C A R tEl.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
delicioso paseo sobre la laguna Ravannata bordeada en el hot-lzon te por el
pillar
ca-ntara el Dante, y el cual
tu
me recuerda. No tué Pi~ra
seguir las huellas de los cascos del caballo que llevaba a Lord Byron y a la
Guiccio'li, pero sí para imos a extasiar
ante los mosaicos bizantinos. ¡,Y? ..
aquel retrate de 'I'eodor-a, t qué cosa extraordinaria! No rué sino veinte años
después que había de surgir la ocasión
de discutir, y todavía públtcaruente, el
verdadero significado de ese arte ex

presíonistn -

expresiuuista como el ar,

negro,
arte egipcio, el arte asirio,
el ru-to
anterior al siglo de Paríeles - todas esas escuelas de arte que
llevan hasta el grado más eminente, y me olvidaba del arte medíoeval Hamado prfuññvo, la marca de ese
ideal colectivo que echas tanto de menos, querido amigo.
Tampoco hemos discutido este punto,
a saber; si el hieratismo, las actitudes
estáticas, los gestos estereotipados, los
rebuscamientos de simplificación y de
síntesis en donde todos los historiadores, todos los filósofos }' todos los crittcos de arte no veían más que Iguo.,
rancia, torpeza e Inhahllídad, no eran
por el contrario una manifestación buscada, un estado suportor de naturalidad
y que eran, si as¡ puede decirse, de prior
roer grado, según la lógica antorlza
creerlo.
Recayendo
un naluralismo caña
vez .mae estrecho y mas plano, después
de la revolución llevada a cabo por
urotto y los nummaüorea franco - flamencos ele la corte de los Valoís, in níu,
tura descendió a un nivel que autorísaba a un Pascal a burlarse de un arte que le proponía a nuestra admiración la Imagen de cosas cuyo modelo
nos dejaba completamunte indiferentes.
En erecto, ¿hay nada más bulgar que
el queso de Chardin o el par de
ses (1) de Van Gogh ? Y sin
qué imágenes nobles, grandes,
nos dejaron Van
y Cbardln de
tos objetos
Pero
a ponernos en
de acuerdo. Por
lo menos que se
como Chardín, dirás, o en el peor de los casos, como
Van Gogu , Bien. Pero yo quisiera que
se admita que el pmtor pueda pintar
como le
Que sea libre de representar la
de las cosas, lo
que es oomuletnmente distinto a producir una copia más o menos exacta del
ru-ígmal, y deseándolo Que se represente a sí mismo, es aectr, que exprese 1L
br ement.e fuera de toda sujección al
mundo visible, y que pueda someter a
su talento el mundo de 10s colores y de
Ia.s fOJ"I11aS, como gobierna el músico el
Imperio de los sonidos. Una ambícíón
superior que tienda a elevar la
i-a pOI" encima de 10 que ha sido
pro unstu hoy un arte de imitación. Nos
parece bien que se busque en ella con
qué úlegustarae y con qué complacerse,
pero no tanto como ante los cien o ciento veinticinco kilómetros de tela pintada, interiores, padaajes, panoramas, na,
turatezas muertas, flores, marinas, 'Y
ante todo esos productos Que desfilan
buen año, mal año, por
de las
sesenta salas de
con qué
cuenta Bruselas. 1Ie aquí
querido
amigo, el verdadero pecado contra el

al

conciertan.
Pasemos por alto las

mhlio de exultar el
la interpretación sin trallas
lcaa."
¡ Que

+

co.oanuctsmo caro amigo! El

te, la pintura moderna como la literatura
- porque me parece qw: la fórmula ha
",ido tomada de ese gr:111 romántico que se
llamó Zola - son entonces únicamente la
exaltación <le Ull temperamento, ~- digamos para ser menos líricos, - la expresión de un temperamento. ¿ No autor-iza
ésta definición a que
Hame
artista, y a que llame
a quién no Ic
conjprenda P - "A Vd. Ha le gusta
mi
cuadro; Vd. 110 aprecia mi poema o mi
SillfolJÍa, Vd, está
Lo
que
pasa es que Vd. no
mi tempcramento." A lo quuvel espectador j}Odría
argumentar; _ 1\ mí no me interesa su
temperamento.
Yo diría que cr nrtc. asr sea pintura,
cultura, música o poesía, es un lenguaje.
Un medio para que el artista exprese 110
_~ólo su. temperamento o su personalidad,
quu rara vez son intcrcsantcs qmr si mis-

y

mos, sino también su interpretación de la
nnturulcza, de la sociedad, de la historia.
o simplemente de
m-andes ~Clltimien
tos llenos de eterna poesía, que se ha daJo cu llamar lugares 1;0111l1l1('S. Un lenguaje ha sido hecho para
comprendido,
Sin embargo la pintura rnorlerna cubista,
suprn r-rca'lista, Iauvista, l.lámasclas como se
quiera, me parecen hablar un lenguaje tan
elemcntal '111C se <liria el vagido (1e un recién nacido,. - pienso al dccir ésto en el
I\UtlallcrO Rousseau - o un lenglHje tau
reconocc
incompleto qllC no
sombra (le una palabra.

--

CIl

"S~:~osEs~:~t.U:~z de

él, ni la

IMATUTINA
...y al visitar l1sted la stlrgente ele
agl1a mineral ele lllesa n a t 11 r a 1

se desengañará al constatar per~
sOllalmente la bondad y p 11 r e z a
de esta exquisita agua .. .,

INDUSTRIA NACIONAL . Carlos W, Aliseris
CALLE ADOLfO BERRO, 1096 -- MONTEV lOE o

_...

..

...:~I

Contestación i)e
Charles Dernari)
Querido amigo:
Me has ellviado una carta abiCrta. Me
permiUrás contestarla con el lllÍsmo espiritu de amisrtád o por 10 menos con
el mismo talio y en la misma atmósfera amable y de sonriente filosofía, ,sin
lo cual no podria discutir el fl¡paslona4o
en que me conderto tratindose.de arÚ,.
Adherente al [Jrinc.1pio sustentado por
Nietzche, segUn S'chopenhauer, de qv.e
el mundo no puede coneebirse sino cbmo un fenólllr:no estético, es ésta para
mí una posición fundamental. PerO, como le escribía un dra el bueno de Ver_
hReren a Feliciano Rops, advierto que
t.e estoy diciendo eosas demasiado importanrteg.
para una
Carta.
Acordémonng
prímeramente
de aquel

L O S Pájaros de Oro
Cuando oigo música
y de pronto retorno a realidad,
no

me conOZCO.

Transfigurado
hallábame, y a una gran distancia
de las formas presentes.

Con la música
siempre realizo viajes infinitos,.
Una esclava indígena de ojos sombríos
se despierta en mi,
y rompe fácilmente las pesadas cadenas.

o bien, la música
es un divino subterfugio
que me hace navegar en la memoria
Recordar,
bajo el ritmo de la música
es, para mi, viajar.
Tomar los equipajes,

y embarcarme, feliz,

por la memoria
igual que en transatlántico de Inj o.
Ah, mi memoria,

eon el vino
O

la música,

cnmpórtasc como un valeroso navío
en marcha.

Adiós.
Adiós.
Fuera de eso recordar es triste 1
Es el destierro de los dioses.
Suele ser
lo mismo que viajar como galeote
o en clase de inmigrante
regresar al país, y derrota do!
Siempre la música es la libertad
¿ Y1 [en caso de' crear
o ima,ginar
en vez de recordar?

Ah, las no esperadas bellezas!
cómo no queréis que todo olvide
por la música,
si ella, en el misterio de mi carne
liberta maravillas ~
~y

&:Si la música, entonces

que arroja el niño

es la

contra

úJÍbol nsour'o,

para ver volar
pájaros ele oro
que van

ti

las estrella,,,; ~

Emilio ORIBE.
Montevideo, l<!)I3JO.
De ("Cánticos Celestes y I'cr(lidos' ).

acuerdo, porquel._....

ante este afluente, ante este flujo de
marea de aceite, retrocedes asustado.
Pero te descorazonas y ahí está lo grave. Hasta la pintura misma la englobas
en tu disgusto, y toda tu carta querido
amigo, como iodo 10 que escribes desde
hacc cinco 'O seis años, testimonian tu
falta de fe. Terefugjas el1 in actitud
de "laudat.or temporis actl", lo que ret.rotrae a Horado. Escribes la palabra
"Fin" ba.jo el capítulo de la pintura de
Deiaeroix del que según dices: "fué el
último artista que ha expresado un
'ideal común a todo un pueblo".
Ideal común a iodo un pueblo ... pintura colectiva ... he aqui fórmulas caras a Mr. Elie FauTl", pero Que me ex_
traña encontrar bajo tu pluma.
Delacroix, 11110 de los faros ·de Bandelaire, el gran romántico que reavivó ,la
hognera
:por los témpanos de
razón tiencs do admirarDavid.
lo tú, que no amas a los románticos, y
Que me reprochas mi romanticismo?,.,
no sé precisamente si él expresó un
común a todo un ,pueblo, como fl1é
el COtSO de 105 egipc'ios, de los bizantinos y (le los primitivos dc que te hablaba antes. Más hlcn' me parece que fué
uno de esos ·tipos magníficos en domIe
el individuo llega al grado más alto del
Renacimiento, Migue-l Angel, Benyenu~
to CeHini o Tintoretto, Ah, aué larga
serfa la lista de estos grandes llilltores
que arrastran nuestra común admiración! Pero tú me comprendes. Yo no
quiero examinar aqui a qué
debe que
hoy on día en nuestra
los pintOI'€S están condenad{)s a no ser más
que pint.ore.s, Salvo una honrosa t."Xcepción Pubis de Chava,nnes, 10 que aqul
llamamos con un vocablo grotesco mo
numentalismo,ha fracasado monumentalmente. Pero la plntnra! Nunca ha
s'ldo tan bella, tan 'Vivaz, tan "Bí mls·
ma"
como a partir del
en Que
v:es la decadencia
de
Delacroix Y de Courbet. Piensa en M'a·
net, en Degas, eu nenoir en la ma.ravi~
Bosa escuela impresionist.a que ren(wó
la pintura. Piensa en Cezaune. Talen·
t{) des'ignal e inOQmpleto le Ha.mas, pero .qué talento! Ce~anne que (lamina. toda la pintura contemporánea; Cezanne

ef,,,,,,·,,,·

..

",1

"'1

nujnsmn,
conetruc- r-otsníec-, to que t, "tu," tan largo
üvtsmo, del raeíonensrco pictórico, y tiempo ante el "Paisaje" del Prado de
gracias a quien se salvó la pintura que Madrid.
iban a asesinar los neotmpresíordstas ,
vrste ücs Greco que tanto amaba tu
oezanne, último eslabón de la cadena maestro Danés. Sin embargo no creo
que se remonta a los grandes botan; que ante esas cornpostcionee extraord.ldcses
a los grandes españoles, y aún narras, ante esos crist-os alargados, es_
más
a Piero ,de la l!~rancesc11., al tiraelos, laminados, ha)~as experimentaadmirable FouQuet, a los bizantinos, a do ese agrado, ese placer, esa satisfaclos eginetas, a los egipcios, a l-os mece- ción del sentido que le exiges a la pinnianGs, a los sumal'ianos y cas'i iba a lUl"a. A pesar de ésto, esos eristas son
decir a los atlantas!
prodigiosamente bellos.
ISonrlamos. La juventud es berla, soy después de haberme empapado ca:
brn todo cu~:udo es inmortal. ¿Hay Mgo lilo en un baño de voluptuosidad jUn_
mÚJS feo,más caduco, más vacilante que to al "Juicio de París", de Rubens, junla tradición "de escuela" que los pe. to a la "Maja de Gaya", junto a los Tidalltes oponen siempre al artista que ciano y a los cuatro asombrosos Tintocrea, y que lIO es artista mientras no rettos rujo y plata; dcspuéiS de haber
erea1 En camhio nadie se ríe de los eiS- hallado en las "Meninas", de Velázquez,
fuerzos aplicallos del prImer recién 11e_ la obra maestra de las obras de arte,
grudo que enha a la Escuela de HeNas y de haber vuelto a eneontrar en el
Artes, como )1odl'ia ir a la Escuela d,e Greco el espiritu ascético, fué ante la
Medicina o dE' Derecho, y que des'pués pintura de los "faures" y de lo·g impre·
de seis años ae trabajo sale hecho un sionistas que grité como en el último
artista _ pinten' que vive de su oficio, ca
act.o de Monna Vanna, eua.ndo cae el
mo podría ser abogado, furmar.éutico o telón: "Lo bello va a empezar".
veterinario, no mucho más soruso que
cualqtlier otro pero ,sí más vano y má.s I
.
_
?harles. BERNAR,o
inút'iL Decidi'1amente esto es bromear S ~>laduDcion e&peclal para CARTEL, de10 que, 'por otra parte, no está pro-11i: o la T. de Amorin.
bido.

I

La pIntum es un idioma, dices. No ,es
toy de acuerdo en Que el lenguaje es
delimitado, espe_
un mndo ,de
cial, que
a sus leyes, de la
misma manera que aquel otro medio de
expn~sión que se ,llama pintura, obede
ce las suyas propias.
ISi yo no eomprendo ma.l, 10 que tn
Quieres en pintura es claridad. Esa c1a~
ridad ya tan discutida en lit.eratura y
Que pertenece al lenguaje propiament,e
dicho. Pero, 110 enca.minemos la discu
sión al terreno de la Doesia pura. Aún
¡l,Si su campo es sumamente yasto_ Ha'\'
10 que no se ve, decía Baslat, que no
era un esteta. sino un economista. La
pintura no me interesa sino a partir d,e-1
instante en que expresa 10 que no se
ve, el resto no es más que fotografía, y
pam verlo no preei;;o un pint.or.
Créeme: es solamente Jo que "tú no
ha" visto" y 10 que, en eambio, "vi6"
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Que esos cientos rle miles ele Ilesos se gasten en costear escuelas,
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y así empezaremos a llaecl' abril de Centenario bien festejado.
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FALTA DE LIBROS

Obras, queridos
Es muy de los gauchos ser uton-antca. Pero en arte, aunque se sen
muy gaucho, hay
trabajar como un negro trnbajador.
Sólo la
- i human, Méudez Magariños! -, el estudio, la
dedicación absoluta,
darnos la riclad,aquc ha de llevarnos a la

estaeión definitiva y
Menos ea'fé, menos Yen~DO, menos gacho, menos pelo, más acción.
:proponemos el Ministerio del Arte.
Bajo su égida estarían las bibliotecas públicas, los 'museos - ¡la
limpieza que hay que hacer en los museos! -, l.a.expedición de permisos
para edificar, las academias de Estudio, La Casa de los
el envío de embajadas, la recepción de intelectuales, la protección
arte,

1930

MEnSUAL

I/~

mentas (te "Jmpamín¡'' cuya sunreston
JH'díamos en nuestro número autertor.
V¡,CENTE BASSO

MAGLla._

. Por "El Sol", de lIíadri<1, nos ontem,
moa de que lELDra. Clof.tldr- Luial, hn da,
do una conferencia en el "Liceo reemenr!l.o" de aquella cíudau, sobre la personalldad de Vicente uasso Maglio.

1

etcétera.
El ministerio de Instrucción Pública. se quedaría. con los maestras de escuela. la universidad con todos los que allf.-ae eascarudiznn,
)' alguna otra cosita más.
Ya sabemos que el Consejo Permanente de Arte -

1
subdivisión {k

este ministerio - y el ministerio del
en este'
país de cleceiouca a eS(,l'utin10 J0\ÜO y
pero éso no
es obstáculo para que JlOY () mañana, cuando
generaciones venidoras lleguen a cualquier término de progreso, se sepa quiénes cruu lOR
que pugnábamos
el despegue clelpaÍs para emprender de una vez
p01' todas
raid
que es capaz en razón de su poderío intelectual,

COMO LOS DISCOS DE FONOGRAFO
Es una vida tan fugaz, lade la actual! producción artietica, que si
no. contesta al autor en el término de las veinticuatro horas de
un mamotreto de poemas o un ladrillo de prosas, se echa encime un enemi-go implacable. Tanto o más implacable que el polvo que haya la
vuelta del hipódromo en los días ele muchos 'automóviles.
y no pecamos de exagerados al asegurar a nuestros lectores - que
serán otr-os escamados como nosotros ~- que en diez libros" seis vienen
acompañados de un pedido de urgente bibliográfica o contestación epistolar.
¡ Pensar lo que 'hubiera tenido que escribir Cervantes para ascgu
rarse el intercambio postal durante los tres siglos que lleva andando

El uanuamo es 1111il. 111,UlÜJ. de ciclos
lentos pero fecundos, A oaua cierto núio nro de años, se desprende de ella un
rrutc que no cae para pudrirse contra
el suelo, aiuc para resemmcr y C011verurse en otra jnanta nuyas raíues res.
taráu savia al viejo tronco solar.
esta manera, lo unitario se vuelve
persívo y lo absoluto se vuelve
gcueo: pero lo que se pierde en ouutí.,
dad se gana en profusión, y váyase lo
uno por lo otro. Esto aparent.ado
une aver-Iguar' si 111 viejo
convendría que los trntne

París, Ii'ebrero rle 1930
;\H querido Ottvart ~ He leido en "La
Nave Velera", sección u[· "Critica", que

El escritor J'USO D. Víg-odsl;:y, acaba de
algunas veces, y seaurarueutc llar descuido del secretario, aprovecha JOfH~ ca, publicar (T<;ditorlal Gaceta naja.. Lentn.
grado)
"Literatura de Rspañu y Amébrret "para desahogar su veneno, un In,
noble ln'ulote pnra ti, y, de paso, para rica .r.atma".
por Eapaña : A. Oantvet, roamí, Si alguien se ve, desde aquí, peMiguel do Unamuno, Pío
quoño, pequeñito, insignificante, falso,
uaroja.
del Valle Inulún, .ractn,
embrollador, embustero sistemático y

su Quijote por las calles de la gloria!
Un libro de ahora a los tres meses de apar'eeido es viejo, eterno. Y
a
si une tiene la Humorada de largarle una bibliográdicn, oye en el corro puesto que, claro está, que si les
del café las indirectas más sanguinarias sobre el atraso del cr-itico -en utera se pudrn-ían. Pero ni los
ros de don F'eliciano ni los secuaces
sus lecturas,
sefior Sosa han YlWlto a ocupar 1,t5
Igual manía de cambio padecen los Ios-trots los tangos qne las COlD.llas Que ol'gánicalllcnte los iigaba y
paliÍas impresoras de discos largan al
hada
del batJlismo germinai
Todo pasa, anastrar10
la vorágine de un deseo de novedlld.Vi- en cuanto
capas de defensa pa~
l'a (lesal'l'olJarse independientemente.
vimos (le' sensaciones, de
de pequeños gritos.
;Esl:o
ya
pertenece
,l la historia y no
y sensacionei? fugaees - posteeitos sidecars de ruta-, espasmos,
roquiere demostración. Lo que ahora ingr}tos de nada, son la mayoría .- i todos, a lo mejor! - , de los libTOs teresa, al bolih'ico 'j' l'C'clanm e.l ojo sa_
nacionales que exigen pronta bibliográfica y rápida eontesta{~ión epis- g-az del eOnCUl'l'Cllte a los asientes [le
barrera del Royal es descubrir donde
tolar.
apurüa o despunta el frut.o cuyo
i11'endimiento 138 avecilla, Una
oyó decir:
i
y
--Hrey mii.s Ilallista que el Papa y
Resuena, elamoToso, el ,grito de la pintoresca "perrera" del hipó- batlJistas que Batllf).
Parecería una frase pirotécnica,
dromo. Alguien se ha_C{lrtado al frente y comanda el pelot.ón que CTÜ1'[l
algún seutido crítieo pero sin sentWo
en la recta en procura de la raya roja del triunfo.
llislórico.
TosuHó otnl cosa y Obsol;vawüs
-¡ Heyles, viejo y
que el S"nUdo ;histórico sc
La Comisión del
acaba de habilitarlo para aeLuar eon lo
entera, completísima, li~1Crtad (m todo aquello que sea or-ganiz,ación de lo dió a la frasp ei heclJo do que aqur-.
110s elementos q11e de prontu se
actos artísticos para conmemorar el Centenario de :lS3().,
j:lban del bal:lEsmo rompían amarras
Jja . designación
escritor 1108 parece ~a cosa más ciendo que lo 1l11.'jOl' del batllismo era Jo
qne
se alej¡lba, En ('1' caso de Sosa..
del
,,,,,dT""
a- ver co~mo CAH,TDL Jla presiouado el adem'in de
fué :rf'almcnte pase iban de la casa
pol'iií,os.. '''f'$()dhacerl,C8 pr{)(~edel' en forma ,hal'to Ratis- tético. Los
y cambiaban de caudillo, no por 13.s
trlcas, sino por lo>'. procedimientos. Es
~SS:'Hf".H,u"'; pero eu materi:i. de A1'te -los políticos decir, precisamente, porque los proce_
meter vi01111 ellbolsa y dejar que
ah'opellablUl a 'las
A'ho¡Reyles, viejo y peludo! - , obren C011
o el Sf'ñor BatJ]c, jefe
bat_
Uismo, no crael mi:;mo de sielllPú~, o
plenos poderes,
los
-que
se
retimball
eran
másbatllls_
Así se harán las cosas como la ,gente,. y se evitarán las enojosas
tas que BatlJe. En honor de unos y
avalanehas de los iTiútile'5.
otros _ de los que se iban y de los
que se quedaban ~ lo mejor será pen
sal' que sucedía lo seglllldo.
¿
Admnás, ~omo criterio, 01 'Quede eso

~~~'i:;en.

REYLES, VIEJO

lO;u~.ult~: ~::c:~~s

PELUDO!

'1';el,or".

QUE VAMOS A HACER AHORA?

Seg-ún diecnlos periódicos no habl"á campeonato de footbl111 para el
Cellt-ellario de la Repúiblica:

sc elesprende es el único
guna cOlúodidad p?.m

Que el TJl'uguay - earnpeón del mundo en el arte de In patada - no
pueda
en su propia caBa -mi. campeonato nnllltlial.es· cosa tan
1ristc -que
lagl'irnellDuo podemos estampUl' en esta ¡plana.
Los CUl'opeos, qlle slcffi11l'e
mucho más viv{ls que los de
-por aquÍ, nos han dado la
que en realidad les mel'eeemo,s.

en que succda nada, desagradable. Pe
1'oe80 no tiene -qne ver con que los
ftContccimientos n-os lrayan ioo inclinan_

brinda al·
en el

Benavente, Blasco Iháiíez, Ricardo "LA LITERATURA ARGENTINN'._
cm-ente (le la más elemental ínrorma.,
Itamón Pérez (le Aya la, y Ramón
ctou, ese alguien
José Gabr¡ol, horSobre el prublemn de Jos judíos en la
lera de la Iiterutura, uno de esos hum- Oómes ne la Serna,
Del
rcnor-ícnno : ,H. Blanco s'om- ]j~eratura rioplatense, copiamos de "La
bren "cultos".
"escribeu bien", un
boun,
ligarte,
gnrlque Lar-reta, H. Literatura 'argentina";
frondoso
y fracasado eouonl"Hu notado, por ejemplo, que los GS_
Wast,
Galvez,
pavro,
Benito
Hm'aclo
R Gl1i· crltores judíos - y J'O no nazo cuesuones de raen entre ros 'hombres _ sino
TI.
Ijarfettu
y
T~. Reisaig ,
raJtlrs,
do en las revistas burguesas a 'ron-enele moral --' se "defienden" desde las
El rrrueuav. "sin novedad en el
- allí estaba bien cur.,
revi.stejas líteratoides, sólo consagran
s¡
como es,. - 110S ha te'''', Igual 't\{(ijicO, CuIla, y r-tc., etc
,~elllOS a los de su ascendencia, y ,se
gmU'd:~do, a nosotros, los jóvenes, los
ensai"ian
los demás, sacando a
que, llenos dc imperfecciones, ,si
asuntospl'ivados, Pero
quiere, tenemOB más inquietudes y más
son tan poca cosa que cuando se ies
_lIntes de saHr para París, en
iutellg"Cllciaque él, un tremendo roncar, pIensa pasar nna l:trga cem¡m,';"" Ha_1 pitIe explicaciones., tratan tle justifi·
T3iell, ya en la nombrada "¡..rave Vele- món Gólllez dr la Serna dejó en las
carse
temor 'a que so les aplique 11n
ra" se 1m
('se maestro círue- rías eSil:lllolas SllS "Novísimas
en la forma que ellos so me·
la a hablar
dr Picaso y otros rlas" (cua.dernos (le he "Gaceta
i11ntOI'l'SlllOdernos y a proclamar -la in· l'ia"), y sus "Efigies", En l,'rancia
"p"¡'¡;""m" con una de esas
existcllcia de la actual lliel'al:ura frany quizá su dueí'io me
(\e
nará cl segundo
cesa, y dC' la música. ¿Ha visto ,José
agradezca la propaganda: "La vida Ji
(1icado a
Gabl'iel otra llintura
110
teral'ia".· Este lleri6dico, 'cuando salí6
de Gourmont, a Gabriel
o maja capia, o
parecía lleno de buenas intencioncs, 'Ile_
Co-leLte WJl]y, a ]<::rembourg )' a
a
que no sea la pintum do
pooos números se (juedó con ei
Orlall. En este ailo de 1930,
quien elo¡;iü repetidas veces en la, "NaGlusberg, el más audaz [le los
de la Serna tambipllPllblicará
ve"con un regocijante cal'liduri,o;mo?
judios de nuestro ambiente, verdadero
l·n (los tOIllOS: "Azorín".
¿Ha visto en realidad, l'ieaso, Dufy,
ma-lmHll'ín de la literatura, tan falto -de
Vlaminli:, María Laul'flI1ciu, Kisling, 1'.10_
llignidad
11tiliza sll propia reVista.
liig-liani, UtrilJo? ¡,Ignom qUE escribell MEJICO..
.
con su fi1'llla, los libros qU0
rn Francia André GidC', Jac(}ues de Lal'l
ha
edJl:ado,
FJs tan inescrupu]oso que
Méjico Higur Si011110 actllalidl1tI e11 Bs·
¡:rel:elle, Henry de :Motherlantl, Pllill)le
a pesar de que mncl'.os autores le dijeSoullauU, André l\fallJ"ois, "alerv Lar- IJaña. AlfonsoCamin, el l)Oeta ast.uri[l. ron personalmente qlle,.llor
cl1.l":ictf>l'
no
«(Jsto
para
usted,
seüor
Sehinca)
h3.ud? ¡,Ignora a Darius 2\Iilhaurl'! ¡SOdI" la
anuncia que pnblieul'li l.\Jl 1930, su libro de E'[jilal', no debe ser
lamente conoce a Mal"tordl! Es un
"El
Rojo",
rn '1\W se ¡""coge el hipot.8Uea Sociedad argentina de eseriamamant.ado en los diccionarios, en ;ias
lores,
continlia
r!D
el
puesto
¡;raCifl~
J.
l'Pvolucional'io do aqltella r.~·
gacetillas, en los
enValbuesu rostro de cemento armado.
na y en el
y venal ílÚbJic:¡
,Desg"raeiadamente ese "bicho" no tle_
Camilo :vrlluclair. No ha cJ'eado nada,
nr la culpa lIe (jU(~ so ]0 to1cre en el amno 1m
nada. ¡,Qué se rec\lerd~ DECLARACIONES DE "NUEVA ES_
biente literario; porque los verdulleros
lle José
¿Acaso "Dora la To_
son dos esel'UOl'eS de .'/lre3
lladjJleJ.'a"?. Cnando la juv()ntud enl·
PAÑA.Nadie ignora que GlaHbE1j',g- yivo
ta YSll11!1 de Buenos Ah"es reverenció ft
La llUl'va revista española, que ¡lilo- a la sombnt de T..ug-onrs ~rb¡¡,jo lal! b~\l·
Ricardo Giiira'1l1es la única voz amar_
baH de Horado Quirog-a".
ga,
alevo-sa, que se dejó 011', fué t.ea.ll:' Antonio ESllina, José Diaz FcrnÚllllez y Adolfo :Salazar, publicó un ma_
la
He aquí a ,T{)f\é Gabriel bien
LIBROS PARA NIÑOS,_
nHiestü
programa
en
'[lll0 se dice:
pintado. Jijsperó pacientemente su llom
"En literatUra, y ¡nt.e, trRspasaremos
[,os <liarlos españoles, y entre eno~
para abtca:r a aquella juventud y ha'lló
y supemrc.mos el ya ca,(lueu mOll1éJllcla" "A TI C", dedic:~n larg-os artículos H NJfl.mval·o en 'la
y en -la gene·
rosiríad
p(tra dt'sde 'la see- tal' de los "iglllOS" - .futurisll1o, supe~ mentar el libro; "26 Cuentos infllllU"
nealismo, vanguardismo, etc. -, El pe" les", del que es auto}' el lH{'l':tül dl'
ción
volcar S11 rabia y su veriada de los "iSnlOS" se halla en SU tran_ vanguardia Antonio Robles,
rabieta y su vencnito.
ce finRl en estos albo]·es del aí'io 30",
P:U'ece que España estaba libre aún
y porque el ataque rué fijallo en una
Ite!llitünos al lector a la doclaración de la Dln.ga "infantil". 'Si tipn;,n POl'
de principios d(>l pl'illll'r número d~ nquellos pagos mucho ,cmpefio en C(}n~0_
guir autores especializados en
g-,;nc
líneas. Si la tribuna hubiera sido ot.ra, CAHTEl"
ro literario, 'podemos ofrpCf'rJ('s va1"ia~
no me preocuparía el señor Jos6 Ga([ocrenasde ello9. Advertimos ql1f' ll}l'
LETRAS,briol.
tpnem-os de todo los precios,
Yfl aelltendür tu "Gato Escal_
Leemos en "Letras", la. l'l:vista chL

~:;li~~:d~:111~:~~:Ol~::' ':a::~:~o:'~~\:';~:':;:~

~~~:~~~n::b:: l~@.::o:an~n:~~al~~t:\~~ ~~g~no:~:í'í'~~~ít~~~;h:,~: :::l'~::o~s~~:
~~b;fl o~~~~ ~u~~~~o:~I:S~;: ~~~c~~::~ tIa~~~é

ALFONSINA STORNI.lpIla;
"Continuamente vemos en nuestroE
"La Gaceta Lítoraria", de Mullrid,)lil
ravilla y nosotrofl 10 mejor de lo mejor¡
.
dhrios párrafos que
la opi. ofrecido un ",cocli:_tail" ,l. In ,popli~[l. ~H
Ahora que Tesolvemos pagarles el ,pasaje,. c(jstcarles
estada, denión ("ue sobre ,el
tal o cual l,¡[n gentina A!lfonsina Storni, (IUO 51" en con_
trab<'t
ciudad en donde celebl'(¡
jarlos,ganar, ¡ü es pl'cc:üw, los italianos, los españoles, 10fl
los
batllistas que 10
Entre los lllfi:o siguifraneeses, .10s-etcétc'TH, se' echan pa.ra atrás y dicen que no.
sean más que Dame? En Cllllnto apa_ saldos de madapolán.
:los IlO]' gentes complctamonte dellc~no
concurrentes al acto figumlmn:
y la Comisi6n eneuI,gada de or,gallizar sem.ejante cosa com-o es l'ezcan, -échese a temblar,
Te abraza.
cidas en las letras. Esos pálTaJos SOE. E. Dlez Canello, J, AJyarez del Vayo,
un ,(Jampeoua.to .Mundial de Football, h¡tllsijc, les ofrece" 18$ ruega, le5
BOY.
Raúl GONZALEZ TU~ON
~as redacciones ,por los proAraquistain, Eugenio d'Ors, ,Jos6
envía em1)ajadores, les adula.
1..
interesad.os, Con esta IH'o,pagallda,
Salavcrría, Benjamín
CP.sal' M, Arconad<t y Ernesto
Ca~
y total ¿pal'a Iqué? Para que no se :l.llulen'loscientos de miles
1I
EN TODAS LAS L1BRERfAS ENCONba.llero.
LEA USTED, DE "BOY"
que iban a gastarse en el l"idículo. esnectáculo de ver a (¡uatro zana~oque
se
escribe
en
nuestro
pais,
os
cosa
TRARA USTED LAS OBRAS DE
'La mencionaría poetisa yasc encueu"LA RONDA DE LOS NI~OS"
rias extranjeros. viviendoma.guifica.¡nente.a costillas· del ..país.
sin v~üor y sin 11onradez".
E'MILlO ORIBE
tra. de rep;reso en Duen-os Airpg desde
Hay. que velar por esa plata.
'.___________
Exactamente igual que en nnestro
_ - - - - - - - - - - _ I I ' a í s . Hemitimos al lector a los suple- hace casi una ,scmana.
•

.11iel1tras fllimoH a París y a Amsterdam para 'que franeeses y holalldeses gallaranplata a nuestra costa, lel negro Andradc era una. ma-

pucela estal' se.gura de (j1lf' no ümdremos
Caiaveradas
no creo QllP José
culpa de natla de 10
En con- Gabriel sea un
de
secuencia, si alguien nos
a buen periollista y ,un bmm
cerca del futuro
Creo, senciHamentc, que le fanó

ot:~~:s~i~ei::.s:¡.HaY

pe~os
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