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Dana Gibson
— lie  aquí un «boy» guapísimo...
— Y  á su lado una «girl» encantadora.
Las hojas del álbum van pasando lentamente.

al impulso que le imprimen los dedos de mi 
gentil am iga: las láminas descubren ante nuestra 
vista el intenso vivir de la gentes del Norte, 
y ron cierta pesadumbre contemplamos las mues
tras de una existencia más grata, amable como 
ninguna, que diríase hecha de eterno «flirt» y 
para perpétuo recreo de donceles y doncellas.

—E s ágil la pluma de Dana Gibsón....
— Y hábil, además; no sé de dibujante alguno 

que haya hec ho rasgos y líneas el poema del 
amor con una maestría tan serena, con una de
licadeza tan grácil y  expresiva.

— Mira este idilio....
—¡E n  Concy Islandl... A lo largo de la 

playa, las bañistas se recrean sobre la are
na, bajo Ja 'mimosa adoración del sol.

—Se siente como un retozo en el cuerpo 
ante la contemplación de escena tan cautiva1 
dora....

—C) mejor: se experimenta un placer de ansias 
locas é impetuosos bríos.

—Me dan ganas de besar el álbum... y hasta 
de hacerle el amor á Dana Gibaon...

—Para que lleve tu escorzo á  la cartulina 
por donde han desfilado las rubias muñecas 
de Atlanty City, de Broadway y el «golden 
West»...

—Entre las «criolles» que de la galantería 
hacen un juego y del «sport» una pasión.

—N o en vano habían de aprender la gim 
nasia en Cohimbia; la equitación en River Side.

— Y  la coquetería en las selvas encubridoras 
del Bronx Park.

¡Coquetas inconscientes, que en el refugio 
de la impudorosa galantería — que yo aplaudo 
y acato — encuentran un sabroso divertimiento! 
Coquetas que al mofarse del inglés palurdo, 
de americana ribeteada, buscaron en el «boy» 
recio, despreocupado y «sportman», el camarada 
de sus rebeldías indómitas, el aliado de sus adul
terios pacíficos en que el marido nunca mata 
y goza á su vez, con la mujer del amante 
que en el propio sofá del «home» ajeno sa
tisface sus apasionamientos, con un cierto recato 
sexual de sacristan anglicano.

Te dedico este libro de Dolor y de Muerte 
Porqué sabes la angustia de las noches arcanas. 
Y a  en el bronce sonoro de mis viejas campanas 
Han rugido sus ¡ayesl el Dolor y la Muerte.

Flageladas las carnes como un fraile maldito 
Siniestramente anduve por la obscura montaña
Y  me vieron Ias noches de la obscura montaña 
Con las manos sangrientas de palpar lo infinito.

— Vida buena la vida yanki.
— Obsérvala en los trazos de Charles el humo

rista, de Dana el costumbrista, de Gibson el 
filósofo: del excelso Charles Dana Gibson. su
premo señor que ha inmortalizado el tipo de 
su esposa, una criolla de San Francisco.

— ¿ Pero es casado ?
— Y  con ambiciones. Sintiéndose p-.-queñ » en 

el limitado campo donde es tirana la tinta 
de China, se empeñó ha poco en estudiar co
lorido, en derrumbar de su pedestal áWistler, 
en competir con Sargcnt y legarnos unos lien
zos con la  efigie de la muy amada consorte, 
exaltada por la belleza viviente del color.. .

¡Y  ha fracasado, lamentablemente, con una son- 
| risa doliente de v e n c i d o y  como p:ecio á las 
(amarguras de la derrota, ha aumentado los 
i precios de tarifa... y  ya que no millonario por
V el lienzo, lo quiere ser — y lo será — por la 
cartulina. En «The New York Journal» le pa
gan mil dólares por cada dibujo.

— Eso es un «Bluff» norteamericano.
— E s una realidad hermosísima, que bien de- 

‘ be halagarnos á los que sentimos muy intima
mente las palpitaciones de la soberana belleza, 
desdeñada por los horteras y los mozalvetcs. 
Alegrémonos de que haya en el mundo ga
nancias para el artista, pues así la ambición, 
con sus poderosos acicates, no dará lugar á 
la inercia y al desmayo: la creación será enér
gica, reposada la ejecución, condicional y  pro
vechosa la venta. — He oído decir que Gibson 
vive en un palacete, en un ambiente de suprema 
aristocracia — que es su campo de observaciones 
y de donde han sido tomados sus apuntes más

’ famosos. Me le imagino con una carterit.i entre 
las manos, sorprendiendo expresiones, gestos, 

i actitudes...
Y  sobre todo, las admirables figuras de su 

humanidad danzante, donde el brillo del inge
nio, oculta las asperezas grotescas.

— Y  donde se enseña que existe una vida 
pasional más noble, más amplia y fecunda, que 
esta hipócrita y mogigatona que vivimos, para 
dolor de solteronas histéricas y  mequetrefes neu
rasténicos...

R uy  d e  L u g o -V iñ a .

Á  P a b l o  A .  C ó r d o b a .

Desgarradas las carnes por el zarzal siniestro, 
l i e  quedado en mi libro com o E l Dulce Maestro 
Coronado de espinas, con los brazos en Cruz!

Si miras estas páginas con tu pupila loca 
Verás un fraile ’ciego, clavado en una roca, 
Que agoniza nostálgico de belleza y de luz.

J o sé  d e  S a n  M a r t ín .

O f r e n d a
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Cabeza pintada
Enormes, los fantasmas <le las Noches 

Lloraron buhos sobre las encinas,
Las de las ramas secas, en derroches 
De energías quemadas. Las neblinas 
Enredaban un plástico sudario 
A los brazos del viento solitario.

Surgiste, flor de fósforo, en la queda 
Sábana gris del gran lago de seda.

E l lago... tiene príncipes ahogados 
Con los dedos gloriosos de sortijas
Y allí pulpos de luna coronados 
Sus tentáculos hunden en las fijas 
Pupilas por robarles los ensueños....
Y  todo es como sueños, como sueños...

L o s  sapos tras los lirios, en un coro
Húmedo, ven nacer la flor de ovo.

Virgen fatal y venenosa, enferma 
Virgen que en la guedeja has sepultado 
Una serpiente sabia á  que se duerma 
Al rumor de tu paso por el prado.
Más en su concha de oro la serpiente 
T e murmura el futuro y el presente.

Y  oyes el presente y el futuro 
Como lluvia ligera sobre un muro.

Sobre el sulfato de los ojos tienes 
Fijos é intensos dos escarabajos
Y  reflejan el peso de las sienes
Que piensan y  el cansar de los trabajos...

El miedo
Hoy el correo me ha traído una carta de 

m ujer; carta dolorosa sembrada de inquietudes, 
de zozobras, de perplejidades crueles ; carta enig
mática que parece una interrogación porque 
también parece un camino.

Mi lectora desconocida empieza diciendo:
«Tengo miedo al mañana».
Y  luego, poniendo en mí una confianza que 

ciertamente no merezco y que me honra mu
cho, añade:

«¿Podría usted dirigir mi alma, usted, que h;|. 
retratado en sus libros tantas almas de mu
jer ?....»

Y o lo ignoro, lectora amable, pero haré en 
tu obseqio cuanto pueda, que nunca será poco, 
pues la experiencia, gran maestra en toda estirpe 
de verdades, enseñóme que una buena voluntad 
vale, cuando menos, lo que un buen entendi
miento, y en el caso presente declaro tener la 
leal y firmísima voluntad de servirte.

Confieso para regocijo tuyo y aunque ello 
haya de restar después importancia á mis con
sejos. que la situación porque atraviesas no es 
extraordinaria. Declaras encontrarte todavía en 
edad abrileña, y estar enamorada perdidamen
te de un hombre joven, buen mozo, un poco 'ar
tista y como tal inquieto de corazón y curioso 
de emociones nuevas; un hijo de «Don Juan», 
en fin, que difícilmente se casará con tigo, y 
que de llevarte al altar, no te hará dichosa.

«¿Debo ó no, continuar con él?....» 
r Y  yo, lectora, á quien supongo bonita por

que no hay mujer discreta (y tú lo eres; que 
no parezca hermosa, yo te aconsejo rotunda
mente que perseveres sin miedo en esos amo
res, si, como dices. E l te quiere á cegar y tú le 
quieres á  morir. «Más vale un toma que dos te 
daré», enseña el refrán; y basándome en ésto 
y en lo mucho malo y bueno que me dió la Vida, 
afirmo que jamás debemos sacrificar las alegrías 
reales de un dulce presente, al dolor de un 
porvenir que quizás llegue y nos lastime cruel-

Pcro á ratos la muerte canta un aria 
Lánguida en tu mirada solitaria.

Y  van sombras de gatos de zafiro 
Rampantes con el cetro del suspiro.

Y se espesa la pulpa ebúrnea y pálida 
De las delectaciones indecibles.
De las delectaciones en crisálida 
De raros y sutiles imposibles...
I Velen por mí, como azucena tierna 
Los ángeles, no caiga en la cisterna 
Sin fin de esa mirada desolada 
Que deja á la azucena ensangrentada!

Como marchito tallo de azucena 
Acaba tu nariz en la corola 
Rosada de la boca de sirena.
Sintió el acre "Tierfume de la ola 
Del lago, donde príncipes ahogados 
Lívidos, con sus dedos anillados 
Echan su corazón al sol en lotos
Y  asoman en la  flor sus ojos rotos...

Yo sé, yo sé. que tienes pies de esfinge, 
Con las uñas teñidas por el minio
Y  que todo tu cuerpo flaco finge
La actitud soberana del dominio ,
Con los pies sin calor sobre la espalda 
De una irreal pantera de esmeralda.

Virgen fatal qvie rem as como un cirio 
En  el palacio oscuro del delirio.

ti.NRIQUli B a n c iis .

al mañana
mente, ó acaso s í  desvanezca ante noso.‘ . os como 
por ensalmo y sin herirnos.

No sería absurdo decir al jardinero que vié
semos empleado en cuidar un rosal: ¿Para qué 
lo sembraste? ¿Para qué lo abonas y lo riegas? 
¿So  comprendes, iluso, que esas flore-; han de 
marchitarse?.... Porque según esta lógica quie- 
tista y enemiga de todo p/ogreso, mal harían 
los arquitectos que trabajasen en levantar edi
ficios de los cuales, tarde ó temprano, ha de 
triunfar la gravedad niveladora; y los padres 
que quieren á sus hijos cuando éstos han de 
abandonarlos no bien sientan la necesidad de 
formarse un hogar; y  los jóvenes que se arro
jen á disfrutar de su mocedad vigorosa sin 
considerar *|ue más adelante, con los años, lle
garán á ser viejos y débiles...

Así repito, lectora, que no tengas miedo en 
querer á ese hombre que puso en tu camino el 
azar: quiérele mucho, aprisa: quiérele, tal como 
dice la musa pintoresca del pueblo, «con toda 
tu alma»; que entre los milagros ¡números del 
amor, están los de haber fijado las voluntades 
más alocadas y saltarinas, y convertido á los 
calaveras peores en esposos y | adres ejemplares; 
y nadie me convencerá «á priori» de que la 
ciega pasión que pusiste en ese hombre 110 lle
gue á producir otra maravilla igual. Quien no 
supo ser novio de nadie, puede serlo tuyo, y 
ya en esa pendiente, quien jamás pensó en ca
sarse, puede muy bien casarse contigo. ¿Por 
qué no cuándo otros, que seguramente fueron 
más indóciles que él, dieron al cabo en la paz 
y el arrepentimiento?

Lo único importante, lo único que debe preo
cuparte, es «la verdad» de tu cariño....

Pues mientras le quieras y él te quiera, serás 
dichosa, y el porvenir, ¡créem e!, si 110 vale me
nos, tampoco vale más que el presente.

.A tí te asusta el M añana; á  mí, lectora, el Hoy 
es el que me asusta. Y  yo, no lo dudes, soy 
quien tiene razón; ¡yo, que he vivido!....

E d uard o  Z a m a c o is .
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America doliente.—Hn cualquier acera de Nueva York.
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« La historia de Europa y la segunda Roma»
2 VO LÚ MENe s . IM PR EN TA 

DE JU A N  H . K ID ü  & C ÍA .
F IN A L  D E L  P R E F A C IO

Afirmamos que mientras el hombre no des
cubra un instrumento de análisis histórico ex
terior á su propia naturaleza e independiente 
de ella, una verdadera y propia reconstrucción 
de un aspecto cualquiera del fenómeno social - 
histórico, y en manera muy especial de su as
pecto cristiano, no podrá ser sino una ardua 
aspiración que, resultando inasequible, sólo ser
virá de acicate para estimular las inteligencias 
más elevadas y  selectas en un trabajo que re
quiere una suma inmensa de esfuerzo', de con
tracción y, también, de abnegación. Los viaje
ros europeos que visitaban las Indias, entre 
los muchos motivos d/e asombro que hallaban 
en aquel país maravilloso, señalaban ciertas pro
digiosas habilidadies de los fakires. Entre éstas 
la que mayormente llamaba la atención era la 
siguiente: un hombre arrojaba una cuerda al 
espacio; trepábase por ella un niño el cual 
desaparecía en la atmósfera; luego', ó bien el 
fakir trepaba también desapareciendo á s.i vez, 
ó bien re tira b a la  cuerda como descolgándola de 
un punto de suspensión, y marchábase dejando 
á los espectadores cavilando sobre el paradero del 
niño. Para estudiar tan raro artificio, comen
zóse por comprobar su realidad. A este efecto 
dispúsose que el espectáculo fuese retratado 
por dibujantes y  fotógrafos á la vez, colocán
dolos convenientemente. Pues b ien : los dibu
jantes bosquejaron lo que todo el mundo había 
visto, mientras la placa fotográfica nada re
gistró, ó mejor dicho, no registró sino la nada 
de todo aquello. En  este caso de ilusión colec
tiva, el espectáculo constituye el fenómeno his
tórico.; el dibujante representa al historiador; 
y el fotógrafo... aquello que justamente es la 
suprema, urgente pero, al mismo tiempo, aca
so la irremediable necesidad de la ciencia de 
la historia.

Por estos motivos de orden perentorio, con
fiamos que el presente ensayo ha da hallar la 
benevolencia de la  crítica. Pero ¿habrá am
biente, entre nosotros, para semejantes estu
dios? Creemos que sí, ó, por lo menos, cá
benos esperar que, si no el gran público, indu

dablemente los estudiosos, los intelectuales han 
de interesarse por esta clase de trabajos que. 
en tanta y tan febril ansiedad de saber como 
es esta por la que nos hallamos agitados, no 
pueden, por su nobleza, por su utilidad, por 
los indeclinables problemas que acometen, ser 
relegados á la indiferencia y al silencio. Pol
lo menos en Inglaterra, en Alemania, en los 
Estados Unidos desde largo abolengo, y  en 
Francia é Italia por brioso despertamiento mo
derno, estas investigaciones ocupan lugar pre
ferente en las más elevadas regiones de la 
actividad intelectual, y las sabias discusiones que 
provocan tienen repercusión en los órganos más 
caracterizados de la prensa, «The Times» por 
ejemplo. ¿Qué motivos pueden haber, pues, pa
ra que permanezcamos nosotros refractarios á las 
solicitaciones de esta nueva manifestación del 
pensamiento contemporáneo ?

«Nondum sed aliquando» es el lema que he
mos grabado sobre nuestra vida efímera de 
célula del gran organismo social, y sobre la 
vida imperecedera de ese mismo organismo. 
Tiempo al tiempo: lo que no es hoy, será ma
ñana, pero será así lo queremos, as: lo espe
ramos. De 11 comprobación de que aun no se 
ha llegado, brota la fe serena é. inconmovible 
en que hemos de llegar —- hoy, mañana ó más 
allá del mañana, en el tiempo ó en la eter
nidad, — y es una fe  que resuena en las pro
fundidades esperituales del individuo como una 
profecía, es una fe que se cierne como una se
guridad en las ahuras más excelsas de la his
toria del linaje humano. E l advenimiento de una 
mejor edad se aproxima; la montaña está por 
ser escalada; y, aunque marche á paso de tor
tuga, la vieja humanidad, nuevo Colón, siente 
su frente ardorosa acariciada por las brisas 
de un mundo desconocido á cuya atracción obe 
dece la nave de su destino, y en la cual aportará 
sin echar el ancla para revivir en una total reno
vación, y  lanzarse luego en busca de otros mun
dos y otras renovaciones en la vida perenne 
que palpita en el Universo.

C l e m e n t e  R ic c i.

Canciones de niños
COMO MI NINA

E ra una noche cruel de invierno. 
Era una niña 
delgada y pálida, 
ya m ayorcita, 
rubia, muy rubia...
¡ Como la m ía !

De pié en la acera, 
de luto y pobremente vestida, 
pero modosa, 
cuidada y limpia, 
tímidamente

su delicada mano tendía...
No sé *us labios
lo qué d ecían ...
Era una queja 
dulce .. tristísima!

Me dio la sangre 
un vuelco, al verla tan parecida: 
tenía g ran Jes los ojos bellos... 
¡Grandes y azules como mi niña!

V ic e n t e  M e d in a .
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Las exclamaciones

Mientras la chimenea arele y entibia la piexa, 
el hom bre fuma en su pipa.

Y por supuesto piensa que tiene mucha 
plata y que no. hace nada. Y por supuesto 
piensa que serviría muy bien de combustible 
en la chimenea que 1c calienta el cuerpo.

Oh! los individuos que fuman y que no 
caminan y que mueren para dar trabajo á los 
enterradores y fortuna ú sus herederos.

Oh! los parásitos felices que deshonran la 
v ida. . .

Y lo peor de todo, es que yo, me siento 
parásito, y envidio ese dulce sopor, y esa 
buena, esa buena soledad.

Con mi perro, con mi libro, junto al fuego, 
quisiera estirarme con la mano en la cara y 
ver que la noche llega, mientras me fumo en 
la pipa un poco del ensueño que me resta.

i

Y en tanto tú, hermano m ío, sigue siendo 
activo, para que ese otro hermano mío se 
aproveche de tu actividad.

Oh! los parásitos que deshonran la vida-----

II
Y qué dices de la melancolía irreparable de 

las mujeres estériles y de los hombres enfermos.
Pintoras, poetas, ó simplemente pecadoras 

que llevan en sus heridas la bendición de 
Jesús, cantarán al Desierto y al Sol (un canto 
silencioso y transparente como el cristal de 
las copas muy finas)

Porqué los dos son términos, porqué los 
dos son símbolos, porqué el uno es principio 
de la e.scala en que se  vive y el otro es meta á 
la que no pueden llegar.

—El D e sie rto ... el S o l . . .
Cuando los besos ya no maten con su 

música e! silencio de tus noches, yo sé que 
te pondrás triste divina señora.

Cuando tus senos se hayan vuelto estériles 
y estén fofos y arrugados* como las ubres de 
¡as vacas que ya dieron mucha leche, yo sé 
que te pondrás triste princesita cuyas carnes 
solo tienen la perdurabilidad del retrato, que 
está en la cabecera al lado del Señor.

Y en ¡a aridez <le tu vida has de ver—como 
los ciegos ven luz c-n sus palacios de sombra 
—la realidad de un sol benéfico.

Las almas estériles como las carnes estériles 
110 pueden vivir sino de ensueño.

De cosas que sin haber sido nunca, pudieran 
ser, pero que la fatalidad de la vida no ha de 
realizar jamás.

Señora, permíteme que haciendo una ironía 
llena de amor me convenza de que tu vientre 
infecundo tiene mucho de las urnas va c ía s ....

Y te llamo hermana, dulce hermana en 
quimeras porqué nunca lograré sacar del millón 
de vetas de mi espíritu, el matiz de un solo 
cabello, ni la ilusión que encierra la mirada 
cariñosa de unos ojos amigos.

III
Dentro de cada uno lo que hay 

es un secreto inconfesable.
( h 'u a n gé lica s ) .  A i . m a p u r r t e .

Tú crees acaso que ese  hombre que escribió 
veinte volúmenes, dijo alguna vez algo del 
secreto de su vida?

Los pueblos no conocen en la historia de 
sus anales la narración verídica de un yo.

Novelistas los hay que trataron de amoldar 
partes del suyo á otras individualidades, ó 
abultaron su miseria para que resultara arte 
á fuerza de ritmo y  sonido; y así todos.

El miedo á los contemporáneos, y el tenido 
á la Eternidad....

Y tal vez haya su fondo de razón.
¡C on tar nuestras c o sa s ...!
Sería como cortarnos los brazos, las pier

nas, y  hasta hundirnos alfileres en el iris de 
los ojos.

Nos sentiríamos huérfanos una vez que el 
pudor de lo íntimo se  nos hubiera ¡do.

P o r eso crearnos valores para alejarnos ca
da vez más de la tierra.

La cuestión de la sinceridad están  elástica...
Al fin el arte es pura imaginación, los más 

imaginativos resultan los más artistas. Y  pre
cisamente es de esto de lo que se  sienten pre
ñados todos los vientres de hombre.

En cuanto al secreto de nuestras cosas, que 
quede y que ni siquiera se  sospeche.

¡Entonces si que sería dogal ésto de tener 
que e scr ib ir !..

Entonces si que tendrían un porqué filosó
fico las dársenas y los m anicom ios...

J o r g e  W a l t e r  P e r k i n s .

Una opinión
C a u t a s  á  E L  D IL U V IO  DE B A R C E LO N A

Teníam os:

EMBAJADORA DE I.AS LETRAS ESPAÑOLAS EN 
BUENOS AIltES.

Luego, según referencia de un colaborador 
del Heraldo, se le expidió á la señora Pardo 
Bazán el nombramiento de

EMPERATRIZ DE LA LITERATURA.

Y ahora mismo acabo de leer que el cate
drático señor Altamira ha' ¡do á Buenos Aires 
con el nombramiento de

EMBAJADOR INTELECTUAL DE ESPAÑA.

¿Dónde vam os á parar con tantos embaja
dores? Le vá á pasar al pueblo español lo 
que al ejército de Venezuela, que tiene más 
generales que soldados.

Todos esos embajadores van á  América á 
establecer «corrientes de simpatía entre E s
paña y sus hijas las repúblicas hispano-ameri- 
canas» ó á «echar los cimientos de la apro
ximación del Nuevo y el Viejo Mundo», por
que tenemos allí «grandes intereses materia
les», y de los morales no se diga, pues se ha 
repetido com o unos catorce millones de ve
ces que tenemos la misma historia, las mis
mas costumbres, la misma religión y pertene-
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ceñios á la mismísima raza, sobrado motivo 
para que 110 podamos vernos ni pintados y 
echemos abajo todos los cimientos y acabe
m os con todas las corrientes.

Me permito crer que no vam os allá exclusi
vamente por gusto de darnos pisto de emba
jadores, establecer corrientes y echar cimien
tos. Tam bién irem os, supongo, á que nos 
aflojen la mosca por colocar conferencias 
á gentes de cuya m ayoría se cree que es 
pam pera é ignorantes de que nuestras confe
rencias son m alas traducciones del francés.

«...Y á América va la triste, á América va 
la indigente, guiada siempre por el hom bre— 
¡e l  sa lvador!... — La fe ha nacido en su alma, 
fe en la vida fe inculcada por el hermano re
velador de mundos nuevos, guardadores en 
sus entrañas, del tesoro sin par.» Ha dicho 
A lberto  ühiraldo en su.s Id e a s  Y F ig u r a s , ico
noclasta revista de Buenos Aires.

Pero la República Argentina 110 es lo que se 
cree generalmente en España, sino que es 
más. muchísimo más. Su movimiento biblio
gráfico  es brutal — como dirían en la jerga de 
Madrid, donde el bruta! se aplica, en concepto 
de encomio, á m anifestaciones intelectuales.
— Hay desbordamiento de literatos, perio
distas y oradores. El movimiento de socialistas 
y anarquistas es tan estupendo que por sí solo 
da idea de la intensidad mental de aquella

República. La huelga del reciente Primero de 
Mayo fue un asombro en Europa.

No serán esas c o m e rle s  las que traigamos 
de allá á nuestra Pampa agostada y estéril. 
Nosotros, después de recoger una liniosnita 
por abrir ei pico, volverem os como fuimos, tan 
em bajadores y tan rancios.

Buenos Aires es de los países americanos 
que menos detestan á España, por la diversi
dad de razas que han constituido aquella Re
pública. ¡ Buena diferencia va con otros países
— por ejemplo, Méjico y Chile, — en los que 
aun se conserva, entre cenizas, el ascua del 
odio á España por sus m alos Gobiernos y ad
ministradores ! . . .

Pero 110 hay que abusar. La invasión de 
fuertes brazos españoles que cultivan aquellos 
campos incultos y de fecundas m atrices espa
ñolas que los pueblan es grata y útil á aquella 
República. La invasión de oradores, literatos, 
pintores, etc., 110 ha de dar los mismos resul
tados, aunque les nombremos embajadores, 
em peradores y emperatrices, porque allí ha 
empezado la gente á estar en el secreto y no 
es cosa de que les demos á los argentinos 
ocasión  de decir de nuestras ferias de grandes 
hombres que son macanas. . .

Luis B o n a fo u x .
Par s, 27 de J u n io  19 09 .

La bárbara ley
Se organiza el proletariado contra el capi

talism o, creando cajas de resistencia, exten
diendo los sindicatos socialistas para facilitar 
los instrumentos de trabajo, sem brando en las 
conciencias la divina semilla de una doctrina 
redentora. Poro, aun no se ha pensado en a l
go que está sobre todos los principios, porque 
es m ás humano todavía que las luchas entre 
intereses: en crear la Federación Universal de 
Madres contra la G uerra. So is vosotras, infe
lices m ujeres, las que escribís las estrofas de la 
vida; hacéis hijos y cuando son  hombres y  co
mienzan á com pensar el dolor de la fecunda
ción, las amarguras y Jas privaciones de su 
educación y crianza, unos m iserables que go
biernan los pueblos y cuyos hijos nunca mue
ren en la guerra, juegan con los ejércitos de 
carne humana, como los niños destrozones con 
lo s  soldaditos de plomo. ¡Llorad, vuestro in
útil sacrificio, pobres mujeres!

La sociedad ha levantado cárceles y presi
dios para los ladrones, para los asesinos, para 
los delincuentes nativos ó accidentales, para 
les esclavos del vicio ó del fanatismo. En esas 
som brías y férreas m oradas, gimen todos los 
que infringen la ley, la bárbara ley que 110 
se  inspira en el santo principio de curar al 
enfermo, sino de hundirlo m ás, de prostituir
lo más. Sin em bargo, 110 hay cárceles, ni aun 
proyectos de construcción siquiera, para los 
ladrones, para los asesiiros de la cancillería, 
que tienen montadas oficinas en todo el mun
do, estafadores de territorio, derram adores de

sangre, que sacrifican m illares de existen
cias porque se ha faltado al apartado K de la 
convención Z.

Pero ¿qué ha de hacer España en M arrue
cos? ¿ V a  á hacer guerra en nombre de la c iv i
lización? lil  ingénuo Abd-el-Aziz tuvo la de
bilidad de europeizarse; m ejor dicho, de afran
cesarse, que no e s  igual. Su hermano, el 
Haífid, en nombre de la tradición musulmana, 
en nombre de sus padres, de su raza, se alzó 
en arm as contra el sultán parisién, especie 
de Leopoldo de la morisma, y lo destronó. 
Otro hermano, El Kebir, abraza la causa de 
Abd-el-Aziz, y  entabla denodados combates 
contra Muley liaffid, lo vence en diversos en
cuentros, y  el trono del actual sultán se res
quebraja, se estrem ece. Un pleito de familia, 
en el que pierden la vida millares de soldados, 
banderizos de una y otra ram a.

Y ¿qué nos importa á los europeos todo 
esto, cómo no sea para enriquecer las revis
tas ilustradas ó para poner paz am istosam ente 
si se requiere por cualquiera de los comba
tientes nuestra intervención? Pero, sobre todo, 
ya no querem os aludir á  ninguna nación que 
no sea la nuestra, ¿qué nos importa á lo se s -  
pañoles si se matan los m oros, como no sea 
para deplorarlo? ¿Nuestra acción combinada 
con Francia conduce á imponer la paz entre 
ellos declarándoles nosotros la guerra?

¡Ah! — dicen doctoralm ente los grandes es
tadistas, los filósofos de ministerio. — En Afri
ca hay inmensas riquezas inexploradas. Hay
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m inas de carbón, de oro, de diamantes. E x
tensas zonas por explotar, cuyos productos 
deben ser internalicionados. Y si ellos se nie
gan á entregarnos lo que no quieren ó no 
pueden cultivar ó traficar, debem os despojar
los. O d o s  lo dan ó lo tom am os, y si se opo
nen como dueños de su casa, de sus tierras y 
de sus personas, debernos arrasarlos. ¡La ci
vilización sobre todo!

Y  callan creyendo que hablan y piensan co
mo civilizados. Si un vecino nuestro guarda 
ú oculta un objetó precioso que nos gusta, 
■debemos pedírselo, y si se  niega á la deman
da debem os penetrar en su casa, robárselo, y 
si lo defiende m atarlo á él, á su m ujer y á 
sus hijos. Si fuera eso la civilización, seores 
m entecatos, habría que maldecirla. S e  hizo 
odioso el nom bre del cristianismo porqque se 
im puso en fuerza de violencias.

Los enemigos de la civilización tratan de 
desacreditarla som etiéndola á una acción que 
110 es la suya, y si esa fuera yo prefiero m ás 
el beso de mis hijos que me quieren robarlos 
pensadores con avería, que todas las conquis
tas y todas las grandezas.

España no puede pensar más que en colo

nizarse ella, en cultivar y explotar Galicia, 
Andalucía y la Mancha; en impedir por una 
sabia protección al trabajo la desoladora emi
gración; en rehacerse con su propio esfuerzo, 
que si el que hicim os en nuestros cataclis
m os coloniales y el que ahora realizamos in- 
virtiendo 200 m illones en una escuadra y en
viando ejércitos á Melilla se aplicasen á fo
mentar la energía nacional, España florecería 
m ás hermosa, más rica, más generosa que lui
ción alguna.

Si hubiésem os declarado guerra cruentísima 
á la ignorancia de nuestros com patriotas hu
biésemos dado en qué pensar á los extranje
ros. Irnos en guerra formidable contra berbe
riscos porque ellos no se entienden ó no les 
conviene entenderse es hacer reír á los de 
fuera, y llorar amargamente á los de dentro, á 
los españoles, que de la guerra 110 tienen otra 
sensación que una dolorosísima: el vacío que 
deja en los hogares alegres y  tranquilos la 
precipitada ausencia de seres queridos con quie
nes se  ayudaban á luchar por la vida y á son
reír entre las trágicas estrofas de la pobreza.

F . A z z a t i .

ALMA GAUCHA
P O R

ALBERTO GHIRflLDO

Apareció la 2° edición
Precio: cincuenta centavos m|n.

Pídase en todos los K ío s q o s

Venta por mayor, en lo de su editor: Pascual Mediano 
Kiosco Constitución, calle Brasil entre Lima y Buen 
Orden, frente á la Estación del Sud, Buends ñires. Pedi
dos del interior se aceptan acompañados de su importe.

Obras ¿ e l  m¡ST>© a u t e r : í3a. edislóTi) y GílIMNIl:'

h¡ p e s o  n o N E h n  nhce
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Terrenos
La Cotizadora de Figuritas

Nicolás Selva

473 - CORRIENTES -  473 -  Buenos Hires

UNICA CASA AUTORIZADA PARA EL CANJE DE LAS 
— —  FIGURITAS MONTERREY

Por cada 50 figuritas Monterrey de borde ce
leste, actualmente en circulación, entrega una 
vara cuadrada de terreno dentro de la Capital 
Federal. Hay lotes de 250 á 600 varas. Es el 
premio más importante ofrecido hasta hoy, pues 
nadie ignora el valor de los terrenos ubicados 
en la Capital.

-Por cada 50 figuritas se retira un vale pro
visorio y cuando se tenga la cantidad suficiente 
para obtener un lote, se escritura en el acto. 
Hay para regalar más de un millón de varas.

J Ú J
Administración: P. Unidas 2791, Buenos Aires. —  Número suelto: 20 cent.
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