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P A R I S  Y LA G U E R R A
Según  telegramas publicados en la prensa argentina  

ha sido expulsado de Francia  el escritor Luis Bonafouu,, 
corresponsal de “ H eraldo de M ad rid ” . ¿CausasT L as  
croñicas publicadas en dicho periódico con el títu lo  "  r a -  
rts y  la guerra” y  que damos en  I d e a s  y  F i g u r a s ,  satis
faciendo un  vivo deseo de nuestros lectores. A  pesar dei 
tiem po transcurrido, la  noticia no ha sido aún confirma-  
aa. Los diarios españoles llegados por el ú ltim o  correo 
Traen una inform ación vaga al respecto. E l  mismo “ H e
ra ld o ” de fecha  16 de Ju lio , después de hacerse eco de 
ios justos y  enérgicos comentarios con que ha sido reci
bida la ingra ta  m edida por los colegas peninsulares, sólo 
agrega a su crónica un  telegram a del mismo Bonafouu  
desconcertante por su laconismo y  por su form a, en ei 
que anuncia su expontánea partida  para Londres, a* 
uonde reanudará su tarea periodística.

o e «  o no verdad la expulsión de nuestro amigo del ve- 
vn torio  francPs, aprovechamos esta oportunidad  p a n » 
decir que B on a fo u x  es uno de los pocos periodistas q u j  
en el m om ento de locura guerrera y  de desorientación so
cial porque atraviesa E uropa, ha tenido el valor de m ani
fe s ta r  su pensam iento con una independencia y  una fra n 
queza que habla m u y  en favor de su corage m ental i  
personal. Muchos escritores de su tem ple y  de su en ju n 
dia desparramados en las redacciones de los periódicos 
ue los países en guerra y  otro gallo les cantara a toaaj 
los gobiernos de bandidos, principales responsables de la 
hecatombe que hoy asóla al mundo.

El haz de todos
Si alguna voz, a solas conmigo, me he preguntado 

ile qué y para  qué sirven los grandes hombres — f i 
lósofos, sacerdotes, artistas, escritores, ote. —, es aho
ra, con ocasión de esta “ g rra n ”  guerra, de la que 
ilicen que va a salir una "E u ro p a  nueva” ; acaso tan 
ta como unas botas que, de chico, me iba a dejar nue- 
vii», según mo prom etía cada vez que se las llevaba, 
mi zapatero remendón allá en mi pueblo.

¡Do qué y para qué sirven esos señofes? Para  que 
tos arrinconen los mismos piiohlos que los diputaron 
grandes.

Surgo un conflicto, nacional o mundial, y ¿quién 
hace caso de ellos? ¿Quién los pregunta lo que pien
san y quién los pide consejo? Nadie absolutamente. 
En os tos momentos, cuando surge de los campos de 
batalla, como un espectro sangriento, el problema de 
la paz, ¿quién se acuerda do los pensadores arria- 
cunados en Inglaterra y Rusia, en Francia y Ale
mania?... Políticos y militares, militares y políticos; 
no hay m&B en todas, partes.

En España, cuando las dos guerras últimas, ¿quién 
tuvo en cuenta las opiniones de un Cajal, de un Costa,

de un P i, que antes que político era un pensador 
profundo? ¿Quiénes eran oídos? I jo s  políticos que 
vociferaban que había que gastar el último hombre 
y la última pesota, y los militares que gritaban que 
había que cortar cabezas. Cuando el asunto Dreyfus, 
jquó tuvieron que hacer los grandes pensadores de 
Francia? H uir, arrinconarse; y el que se mantuvo en 
la palestra, como Zola, su frir toda claBe de abomina
ciones y peligros. Ahora mismo ¿qué es de los pen
sadores franceses? E l que no ha tenido quo rec tifi
carse a sí mismo, como Anatole France, .se ha ex
patriado, como Romain Rolland, quien on el aparta 
miento de su casa en Ginebra, meditando y sufrien
do, tiene su puerta cerrada a todo el mundo. ¿Cuán
do consultó Rusia a tu  grandiosa pléyade de pensa
dores como Tolstoi? ¿Y qué caso le hace nadie, ni 
los beligerantes católicos, al Sumo Pontífice de la 
Iglesia?

Cosa singular. Confíase la salvación del honor a 
un líen ri Robert; la de la  hacienda, a un Lakoii; la 
de la existencia, a  la receta de un Roux o al bisturí 
de un Doyeri, y nadie soría capaz de confiarlos 1*}
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solución de un conflicto nacional. 1 ‘ ¿ Qué saben 
“ e s o s '¡ i” , dirían los políticos, ahuecando la voz. 
“ ¡Won visionarios, ilusos, chillados.' ’ dirían los mi
litares, blandiendo el chafarote.

¿Quién consultaría, pues, si viviese, al geógrafo Re- 
clus, al matemático PoiHcaré o al gran Kenan, que 
ahora, cuando se alega con sabiduría y  satisfacción 
que esta guerra es de razas, volvería a escribir a 
Ótrauss: 1 • La política do razas conduce a las guerras 
zoológicas, guerras de exterminio, análogas a las que 
las varias especies de roedores o de carniceros libran 
por la v ida"? .

¡ V sí, señores; do exterminio impúdico es esta gran 
guerra! He pregona como un título do gloria. The 
Morning l ’out se lia inflado de satisfacción escri
biendo: "

*1 Cuando una nación odia a otra nación, como se 
odian Inglaterra y Alemania, podrá babor entre ollas 
una tregua, debida al agotam iento; pero no podrá 
haber verdadera paz hasta que no haya desaparecido 
una de las dos naciones. Aunque nosotros mismos 
lo quisiéramos no podríamos apaciguar la animosidad 
existente; nuestras magnimidades se tomarían como 
flaqueza; las concesiones que hiciéramos servirían 
de armas para destruirnos. Hay, pues, que combatir 
hasta lo último. De liov más, en tiempo de guerra 
como on tiempo de paz, el fin principal de la  poten
cia británica será debilitar la potencia alemana, como 
el fin principal de la potencia alemana será debilitar 
la potencia b ritán ica” .

Y el alemán Humpundinck, contestando a quioues

Va para
El Gobierno de la Itepúbliea ha suprimido por esta 

ve» — y sus razones tendrá [»ara ello — la revista 
militar que se efectúa anualmente en conmemoración 
de la  Toma de la Bastilla. No habiendo yo asistido a 
ninguna de ellas en el largo transcurso de mi vida 
parisiense, porque de esas paradas en tiempo de paz 
suelen salir estas hecatombes eu tiempo de gu'erra, 
no la echará de monos este año.

i*o que sí lamento desde ahora es que el Gobierno 
haya suprimido — aunque sus razones tendrá para  
ello, aparto  do la consideración del respeto a l dolor 
nacional — los regocijos públicos, como los bailes en 
plazas y encrucijadas que tenían lugar con motivo 
y ocasión do dicha fiesta, porque si jam ás participó 
de ellos con las piernas, s i e m p r e  me alegraron la  vista. 
Higuieudo el consejo de un filósofo chino, yo no me 
fatigaba bailando; pero me recreaba viendo bailar 
con la alegría rebosante de los ojos y de las bocas 
juveniles, con las palpitaciones de los senos eréctiles, 
con las ondulaciones que la lu juria  vestida imprime 
a las caderas, que si hipócritamente rotroceden, on 
realidad dejan ver las ganas do romper la cárcel 
de las faldas. La verbena, la feria, el tiovivo, cosas 
buenas, buenas!

liste Catorce de .Jullio no tendremos nada de eso, 
y so siente como una pena do haber desperdiciado 
otros Catorce de Julio, otras ocasiones do divertirso. 
Haciendo examen de conciencia, uno se pregunta qué 
hacía el Catorce de Julio  del año pasado y por qué 
no participó do la fiesta general. Porque no sé con
taba con la catástrofe, y la catástrofo estaba ahí, 
llamando con el puño de la espada. Días después 
veía yo desde un balcón de la casa que el conde de 
Pradere tiene en la rué Moyerbecr la  entrada del 
presidento de la Kepúbliea, de regreso de Potersburgo
— que es como se llamaba Petrogrado —, aclamado 
por todas las voces de la calle, exceptuando una sola, 
que victoreó a Jaurés, y que, sofocada al punto, re
tiróse de la c ircu lación ...

Poco después, al ir  yo a cobrar unas pesetas en 
un gran establecimiento de crédito, que rebosaba de 
gentes ansiosas por arram blar con sus fondos, un 
empleado, nervioso y febril, se me acercó para pre
guntarme — annquo no nos conocíamos do tra to  —

le preguntaron el por qué del odio general que inspira 
Alemania, se limitó a  decir orgu II osa mente:

— 1 ‘ Oderint dum m etuan t! ’ ’
Hoy, 1". do junio, la guerra, pasada ya la gestión 

del ombarazo, empieza, en el décimo raes, a  criar fn 
horrible criatura, la hidra do diez cabezas, que <li« 
son las naciones beligerantes; y  si en estos mismo; 
días el pangermanisma alemán grita , por boca de 
Bethman Holíweg, que en vano los aliados, en Flumles 
y en Francia, se han lanzado al asalto de la íimri'i 
viviente que les oponen los guerreros germanos, i  

“  chovinismo ’ '  francés escribe en Le Matiu que I»;» 
ofensiva les está vedada, quo la vuelta sobre l’aris 
les es imposible, qu los territorios invadidos aún 3t 
rán  devueltos a Francia, y  Alemania castigada.

'Ilodo sigue igual, coronado por la llama <lc b 
exterminación mutua. ¿Quién la apagará? {Quién sera 
el genio extraordinario que se atreva a salir ¡il en
cuentro con la palabra paz, imprimiéndola, a esa 
enorme masa de Caínes que diariam ente surge de <;irs 
naciones que so desgarran peor que fieras? jY  quié 
que tenga — aparte del valor m aterial necesario -  
la autoridad moral que se requiero para  hacer “k 
gesto” , por tener limpias de sangre las manos'!

Que cada cual diga su “ mea eu lpa”  —  aconséjate 
Koinain Kolland. — Esa “ é lite ”  intelectual, iw 
Iglosias, esos partidos obreros, no han querido h 

g u e r r a . . .  ;Admitámoslo 1 Poro ¿qué hicieron por 
impedirla y qué hacen por atenuarla? Atizan el in
cendio. Cada cual lleva su h a z .. .

un año
si yo, como periodista, creía en la guerra, y irá 
tarde, al ir  a  Ja estación de San Lázalo en busca ti 
un tren que mo liovase u una rinconada del mar, los 
espaciosos patios del Havre y de Roma, contiguos a 
dicha estación, pareciéronme tinglados de ropa blan
ca puesta a  socar, y  no erau lienzos, sino pcriúiüe* 
abiertos febrilm ente por transeúntes ansiosos >lo v<i 
en olios la última chispa delatora de la conílagis- 
ción próxima.

(Qué de recuerdos!. . .  ;Qué do cosas!. . .  ; Y cuán- 
to se ha vivido en este año! jQuó nublada se tieneli 
monte 1 i Qué rugoso el co razó n !... Noches lo 
habido en quo uno so ha desportado sinicstrumen 
te, como sacudido por una pesadilla horrenda. V 
si al alborear el día lo primero en que se lia pe
sado es en la guerra, al caer la tarde, y con ella b 
sombra del desdoblamiento del espíritu, uno se a 
sentido como cómplice del crimen universal, y con 
espanto se ha mirado las manos, como si lna tuviex 
rojas de sangre fratricida, y  con indignación m- i  
mirado por dentro, como reprendiéndose de no lia!» 
protestado bastante contra la guerra, de no luttasí 
desgañifado gritando a todos los ámbitos de Europa:
“  ¡a  esos! . . .  i a  esos! . .  ”  ’

Siento que una mueca recorre mis labios como tt 
zigzag del rayo que procede a la tormenta, y qc( 
por entre ellos se asoma, silbando, la lengua de nu 
cuchufleta. Pero me la muerdo cuando va a salir * 
me pongo muy serio.

Es que ayer leí en una cróuica de Maurice ftouuj 
este inciso litorario:

“ En 1880 y 1900 hubo en Francia una escuela té- 
lebro de escritores burlones a la chiticallando, i’w 
este género do ‘pince-sans-rire”  cayó pronto en .1» 
uso. El humorismo, o “  fun ” , ha dado excelente# it-j 
sultados en inglés; pero no se adapta exactamente 
no so poga a nuestro ‘ 1 esprit. ’ ’ francés, porque no ít 
bastante neto y directo ni francamente alegre. Y el 
tiempo do guerra el humorismo es un gíurati 
odioso .. . ”

Métome'la cuchufleta con la lengua donde mo cogí, 
recordando que si no estuvo bien que a  Aunaras 
Klootz le guillotinasen por cosmopolita en ticir.w
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conturbados, menos bien resultaría que se le de
capitase por humorista en los tiempos que corren.

Y es lástima, porque lo que yo iba a deeir al cé
lebre académico, si no le hubiera hecho reir, de fijo 
le haeo llorar, mientras que su primera crónica para 
la Liberté, considerada literariam ente, ni me ha he
cho reir, sino es do pena, ni me ha hecho llorar, si

no es do risa; culpa de estos tiempos do guerra, en 
que los escritores más insignes, sino tir-nT-n la dicha de 
poder encerrarse en un silencio a lo Siéyes, para po
der decir luego que han vivido, deben ser aguanosos 
de forma, vulgares de fondo y anodinos del todo para 
poder decir luego que han escrito.

La oratoria y el peñón

“ ¡Si se pudiera vivir dos v e c e s ! . . .” , decíamos en 
otra ocasión.

¿Y con qué motivo lo decía yo? Pues con motivo de 
una eonsura que hiee al principio de la guerra por la 
exhibición de unas ta rje tas  postales, grotescas, sucias 
y necias, que se colocaban entonces a lo largo de los 
bulevares.

Un poco atrasado de noticias, e indignado con mi 
artículo, el representante de F rancia en Mozambique 
cablegrafió a París que cómo se perm itía tamaño de
safuero sin ponerme de patitas en la fron tera; pero 
le contestaron que aquí estamos on República y que, 
con arreglo al régimen do la libertad del pensamiento, 
no es posible llevar un hombre a la guillotina, aun
que el hombre sea periodista, porque no le parezcan 
bien unas postales.

Poco después empezaron a protestar contra ellas 
Le Tempe, Le Journal, L ’Intransigeant y  otros pe
riódicos; protestaron asimismo cronistas franceses de 
fuste, y más tarde la autoridad dispuso que las posta
les fueran barridas de los bulevares.

Pues ahora ha pasado igual con otro motivo. Mal 
rae pareció que, olvidando los esfuerzos que el e jér
cito francés hace en el Norte uno y otro día, no sólo 
para contener las masas alemanas, sino para  recuperar 
palmo a palmo porciones del territorio invadido, cier
tos periódicos clamasen diariam ente por el concurso 
del Japón, por el de Ita lia , por el de Rumania, por 
el tic Bulgaria, etc. Mal entendedor de suyo, e indig
nado con el artículo, el representante de Retrogrado 
en Ciudad Lineal quejóse de que se me dejaran decir 
tales atrocidades sin aplicarme veinte vergajazos, lo 
monos, todos los días.

Pues vea el señor representante; en su número de 
anteayer, 2 de junio, un periódico nacionalista de los 
más acendrados, L ’Ecno de París censurando a los 
descontentos, se expresa de esta manera:

“ Al día siguiente de la victoria de A rras los des
contentos no querían ocuparse de ella, sino de la d i
misión dol Mínistorio Balandra, anunciada aquel mis
mo día; y  cuando se les hablaba del bello éxito de 
nuestras tropas, contestaban sombríamente:

“ —Bueno; pero Ita lia , ¿marcha o no marcha?
Para ellos todo el problema de la guerra era si 

Italia marchaba.
Italia ha marchado, y ahora se p reguntan :
—{Qué va a hacor Rumania?
Supongo que después de Rumania vendrá el Valle 

de Andorra y la República de San M artín " .

{Ve el señor representante del Zar como eso mismo, 
con ligeras variantes de palabras, era lo que yo decía?

¿Y ve Lerroux que la  Prensa francesa no tira  ac
tualmente con tanto ahinco a  que España se sume a 
la  ristra  de pueblos que pudiéramos llamar apoyaderos?

H abrá años que no le veo, y lo recuerdo vagamente 
a través de un “ bisté a la  a rgen tina”  con que quiso 
obsequiarme a su regreso de Buenos Aires, y que re
sultó ser un pedazo de carne complicado con un 
huevo encima, cuya misión se ignoraba; bisté que 
yo, haciendo de tripas corazón, me almorcé, en 
cantado con la conversación de Lerroux; y como hace 
tanto tiempo quo no lo veo, no sé si es verdad que 
está tan bélico como dicen por ahí; pero yo no lo 
creo tan dispuesto a m andar españoles al matadero, 
a  no ser con ‘1 segunda ’ ’; esto e s ; con la diabólica 
idea de que todo se lq, lleve la tram pa y se arme la 
gorda, con toSas sus consecuencias. Porque un día ha
blando conmigo Estévanez, que tanto le estimaba, 
me dijo:

—Con todos sus defectos, Lerroux es el único capaz 
de traer la República a España, porque es hombre que 
no se para en pelillos. (Y, acercándoseme al oído, 
añadió algo relacionado con un muerto trágico, que 
no se distinguió por su devoción al E jército ni a la 
guerra en los campos de batalla).

Tío s e . . .  Pero en los resúmenes, que acabo de leer, 
del discurso do Lerroux y del de Vázquez de Mella, 
el de Lerroux me resulta más reaccionario que el de 
Vázquez de Molla; el cual, por lo demás, en la parte 
del suyo relacionada con la  rivalidad angloalemana, 
como on la  parte  que historia lo de Gibraltar, con to 
das sus consecuencias para la política internacional de 
España, habló con la m aestría de un canciller de gran 
potencia europea. (Y  advierto al lector, por si acaso, 
que ni oí señor Vázquez de Mella me ha obsequiado 
con bisté a la argentina ni le he visto on los días de 
mi vida). Coincide Vázquez de Mella con el sentimien
to nacional de ochar de menos aquel Peñón de España, 
alevosamente usurpado, “ que no podemos mirar sin 
que nuestros ojos se anublen y la ira  nos queme el 
rostro” , como lia dicho Miguel Moya; y en este sen
tido, como en otros de los citados discursos, el do 
Vázquez de Mella es más levantado que el de Lerroux.

Y es que Lerroux — que tam bién es el orador, co
mo ha llamado a Mella El Imparcial — no tocó ahí 
su cuerda sensible.

. . .  Pero qué discurso hubiera echado si en aquel 
punto y hora hubiese aparecido en el auditorio el 
“ Muerto T rágico”  a que aludió Estévanez!

El Papa no marcha
Madame Larrible es un tipo do burguesa por esen

cia, presencia y potencia; toda una m ujer “ de su 
casa” , con “ bas de la ine”  para  sus propios ahorros; 
osposa y madre cabales, patrio ta hasta los tuétanos, 
católica, apostólica y romana, que antes la empalan 
que dejar de ir  a misa los domingos y fiestas de guar

dar; que confiesa y comulga cuando corresponde, se 
qonie ios santos si a  mano viene y se explaya y se 
rezuma toda de gozo cuando una de sus hijas, de b lan
co vestida y con golpes de azahares en las nacientes 
palomas de los senos, hace, la  prim era comunión. Añá
dase a estas cualidades el gran sentido burgués, posi-

La lev-baldón. Con este títu lo  la  biblioteca "C o lu m n as” ha  recopilado los discursos 
*  '  co n tra  las leyes sociales p ronunciados en d iversas ocasiones po r ftl- 

berto G hiraldo. P ídase a la  lib re ría  de "Ideas y F ig u ras”, T acuarí 900, B uenos ñ ire s . — P rec io  de* 
ejemplar: 0 .5 0 .
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tivo, que consiste en posponer toda clase de cosas — 
ideas, creencias, etc. — a  la propia comodidad y al 
propio interés personal.

■Así madame Larrible, a  posar de su catolicismo a 
macha martillo, no ustá eontenta con el Papa, por
que no le considera suficientemente “ antiboche” . 
Criatura de fran c ia , encarnación del sentimiento de 
este país, madame Larrible, que, con el corazón lleno 
do odio justificado, pensaba a  veces en el desquite del 
año 70 y en la reconquista de las provincias perdidas, 
ahora, con el corazón sangrando por las nuevas he
ridas que el invasor ha hecho en tie rra  francesa, con 
un rencor, tan  implacable como legítimo, que se le 
sube en oleadas a la mente, cegándole el discurso, ha 
llegado a figurarse que todo el mundo tiene el deber 
de “ m archar” , como ella dice, porque quien 110 está 
con Krancia en todo está contra Francia, por lo que 
hay que compartir, no ya los sentimientos de noble 
represalia que mantiene en su pocho madame Larrible, 
sino hasta la.s injusticias, exacerbación y estados p a 
sionales de tan excelente matrona. Antes de ahora, 
cuando el Papa compuso su oración por todos para 
rozarla en Semana Santa, madame Larrible, sino se 
atrevió a llamarlo “ boche” , puso de manifiesto sil 
descontento.

—“ II 111 e dégoú to l”  — decía, clavándose un agu
jón de 27 centímetros en el ladeado sombrero: “ TI 
mé dégoûte I ' ’

—P e r o . . .  ¿qué quería usted que hiciese el Papa  co
mo representante de Dios? —  me perm ití observarle — 
P ara  el Papa los “ boches” , los patagones y todos los 
nacidos son iguales, y a todos mide con el mismo rasero.

— ¡Pero nuestra causa es la  verdadera, la justa, 
porque es la de la libertad, del progreso, de la civili
zación, de la redención de los pequeños pueblos!

—•Sin duda, señora; pero aparte do que los m aldi
tos “ boches”  dicen lo mismo de su causa, un Papa 
no puede hacer tale« distingos ni meterse en tales

En pleno
Junius, de 7j ’E cho de Paris, dice que Alemania ha 

movilizado todos los brujos de sus bosques, que lla 
ma en su auxilio todas las diabluras del Brocken y que 
desde monseñor Urano hasta la  vieja Saulo, todos los 
sombríos genios acuden de las montañas de H arto y 
del valle de Schirk. “ Una nube obscurece la noche ; 
los fuegos locos, verdes v violetas, brillan a  través 
de los brazales, de las rocas y los campos desvastados. 
Al paso de olios los árboles se am igan , las rocas 
tiemblan en su base, toda la vida se anonada. Aquí, 
lanzado por la mano de un demonio, un vapor sube; 
allá una nube se desgarra, acullá brilla una llama in
fernal en la sombra de una bruma, tan pronto serpen
teado, a modo de sendero estrecho, como hirviendo, 
al igual de manantial. Aquí, en fin, la  llama alcanza 
bien lejos, por cion chorros diferentes, a través do la 
llanura, y los chorros reúnenso luego en uno solo en
tre dos rocas apretadas, desvastando todo a su paso. ’ ’

“ ¿Son — pregúntase .Tunius — los comunicados ofi
ciales <iuienos hablan así? No. Es Fausto. Probetas 
rotas, llenando la atmósfera de vapores fétidos; glo
bos de gas abiertos a todos los vientos para envene
nar; tuberías diabólicas vomitando la muerte; las 
marmitas de las brujas, la infame cocina do Lucifer, 
la llama y el humo en torbellinos, toda la mitología 
de Boeksberg firmada por el Estado Mayor. ’ ’

No dice el cronista do L ’Eeho de París si tales tre 
tas, más o menos químicas, lo parocen bien o mal, 
y yo tampoco lo d iría si no estuviera expuesto, como 
el que más, a que mo toque la china. Pero la  Prefec
tu ra  de Policía, parisiense me advierte que los guar
dias de orden público están provistos de caretas p ro 
tectoras contra los gases asfixiantes que pueden expe
ler los zeppelines. y los sabios me aconsejan, por 
medio de la TVensa, que 110 baje  a los sótanos — co
mo so recomendó antes, — sino que trepe a los pisos 
altos; quo si el gas me coge en la calle ponga los pies

libros de caballería, amén de que fallar de plano en 
el período álgido de uua guerra es muy expuesto. 
Ya hizo bastante el Papa con autorizar a los piolados 
franceses a ingerir en la oración por todos un voto 
por la victoria do Francia en razóu de la justicia de 
su causa, ¿Y no está usted contenta todavía#

—No. “ II me dégoúte! ”  Vea usted la interviú 
(pie hft tenido con La Liberté. Fíjese en que no con- 
den.* en absoluto, como era su deber, el bombardeo 
de Reims, ni el incendio de Lovaina; que niega In 
prisión del cardenal Mercier y las violaciones — ;lt 
parece a usted! — de las hermanitas belgas.

— ¡Sonora, por los clavos de C r is to ! .. .
— Poro ¿no ha visto usted lo quo dice del ‘‘Liisi- 

ta ñ ía ” ? (Leyendo La Liberté):
“ No sé de crimen más espantoso. Me desgarra el 

corazón. P e ro . . .  ¿cree usted que el bloqueo que 
condena a morir do hambre a millones de -seros ino
centes se inspira también en sentimientos humanos?1'

— liso — añadió —  es lo mismo que alegó usted a 
raíz de la catástrofe del “ Lusit-ania” . Todo el quo no 
apruebo cuanto hacen los aliados y que 110 condene 
cuanto liaeen los alemanes es un “ sale bocho” . ICI 
Papa ahora no es Benito, sino yo, yo. ¡ Yo soy el 
dogmaI ¡ Yo soy todo! Como a. la .Iglesia, hay qué so
meterse a mí sin d iscutir; y  el que quiera meterse on 
dibujos, so le pone en el “ ín d ice”  y so le excomulga.

Bufaba. Echaba, chispas por los ojos y baba ]x>r h 
boca. Y al querer nuevamente clavarse el aguijón ni 
el sombrero, se traspasó 1111a oroja.

Con respeto la vi salir, como quien ve salir un en
fermo, y maldije una voz más la guerra, perturbado
ra. do inteligencias y de conciencias, corruptora de) 
gran sentimiento de la justicia on los pueblos más 
civilizados, y  del sentido moral, al extremo de no com
prenderse que un Papa 110 es 1111 señor como miel, 
ni como yo, y que por el hecho de representar a Dir* 
en la T iorra ningún buen católico puede exigirle quo 
marche.

carnaval
en polvorosa, para escapar lo antes posible de Ij 
zona envenenada, y que mientras vaya como alma 
que lleva el diablo mo aplique a la. nariz y a  la bou 
un tapón de algodón empapado en una solución do 
hiposulfito de soda, do la cual horchata no hay parí 
sién quo se respete que 110 tonga 1111a  botella en casi.

Así, pues, ya que estoy expuesto a  que 1110 cniga 
una bomba o a. quo me asiixie un gas, séamc lícito 
decir que toda esa piroteeuia extraída de Fausto 9  
lo único ameno que tieno esta guerra monótona y la
tosa de trincheras amuebladas.

,No crea <0 lector que yo también voy a incurrir 
en la ridiculez de echarla de héroe, aunque bien pudic- 
ra con más razón que otros periodistas que liaron fl 
petate y se atrincheraron 011 los Pirineos tan pronto 
como so anunció quo los prusianos estaban a las 
puertas de París con morteritos do 420.. .

En cuanto a los temores de la pirotecnia de que- 
veníamoB hablando, mo ocurre con ella lo que a li 
mayoría de los vecinos de París y sus alrededores, r 
es que nos vamos “ jasieiulo” . ¡Cualquier din sale 
uno a la calle, en junio del año pasado, si le dieer. 
que podía, tener que habérselas con todo un zeppclía.
o con un tauben, o quo olería un gas de esos qre 
echan “ p ’a trá s ” , a  menos de llevar, para  evitar n< 
consecuencias, un hiposulfito de soda a guisa de oser- 
eia do rosas en el pañuelo!

Esas caretas que en pleno junio — y en plena 1 ris 
toza del morir y del v i v i r . . .— gastan los militare* 
on las trincheras y los civiles en las calles, y que 
constituyen una mascarada lúgubre e impertinente 
son como símbolo de los horrores, minen igualado!, 
pero cometidos en el siglo XX, de una guerra fea J 
enmascarada. ¡Y qué más Carnaval que el que «i*- 
riamento recorre los calles de Niscli, con preecsior.fi 
de ataúdes de muertos del tifus, ataúdes que, segúr 
Albert Londres, cuando son para los pobres no fienec
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fondo, porque escasea la madera, y si van en hom
bros se ven colgando las piernas del m u e r to ! .. .

Va nos dicen los periódicos, contestando a quienes 
so lian quejado do los husmos que surgen aquí y allá, 
uno no vienen de los campos de batalla, pero que si 
viniesen no habría por qué temerles, porque si es 
cierto que las pestes no agradan a las personas de 
nervios sensibles ( “ si.«” ), no es menos verdad que 
mi perjudican la salud, y  prueba de ello os que viven, 
sanos y rollizos, las sepultureros y los 1 impiaco- 
nmnes.

El desdén
■Alberto Ghiraldo, el trovador de la miseria del 

pueblo — como él mismo se llama, — el que hizo, con 
perjuicio material do su propia patria, nna requisi
toria contra el capital en sus relaciones con el p ro
letariado extranjero en la Argentina, mo ha remitido 
su “ Música P rohibida” , por cuyas páginas la musa 
ruja pasa con un huracán de protesta contra los pode
rosos, a  veces, y  a veces también con voces plañideras 
]>or los hambrientos y los tristes, por los malditos y 
desnudos, por los que lloran y so arrastran ; y  al re
correr la vista esas páginas de dolor humano he re 
memorado que hay por allá una tie rra  donde nna plé- 
vjnle <le jóvenes, como González Paelicco, sufrieron 
las inclemencias y los trabajos forzados de Ushuaia 
nn lucha por el ideal; que al lado de esa tie rra  hay 
Dtra presidida por un gran socialista, José  Batlle, que 
va a bordo de los buques a recibir a los extrañados 
y malditos por ideas políticas, y  que por toda, la 
América española, desde Méjico hasta Patagonia, 
cascabelea una risa de desprecio morecido por la  t r a 
gedia de la bipocritona Europa, que puso el grito en 
el cielo cada vez que estalló una revuelta en aquel 
continente, convulso por la mala leche que mamó de 
la propia Europa. Y  cuando en ella las libertades 
están por los suelos, cuando la injusticia le ha m or
dido en la frente y le ha arrancado su corona de ci
vilizadora, en el Parlamento de la República naciente
— Cuba — dióse ayer mismo el ejemplo de que un 
diputado nacionalista amparase a nn ácra ta ; y el caso 
fué que, habiendo llegado a la H abana Luisa Capc- 
tillo, procedente de Cayo Hueso — que si antaño fué 
foco ile insurrectos cubanos hogaño lo es de revolu
cionarios cosmoplitas, — y estimando el Gobierno que 
aquella amiga mía podía ser perjudicial a  Cuba, per
turbando su orden público, el diputado González Vé- 
Icz. dijo:

“ Que a él no le asustaban las ideas radicales, por 
muy extremas que fueran ; que, antes al contrario, 
las amaba, las deseaba, por entender quo con 1a. di
fusión de las mismas se engrandecían los pueblos, y 
que-, en su concepto, la señorita Capotillo no cons
tituía una amenaza para el orden social. E so — aña
dió— en cuanto a las ideas humanas; quo con res-

España
También es desgracia. I 1' <........

se muere, o cosa así, el bomboado; y  en cuanto doy 
un palo, el apaleado sube como la espuma. Elogié a 
Kitcliener, considerándolo como uno de los más g ran 
dor matachines de la H istoria universal, y  en poco 
ha estado que no le dejaran cesante.

La. eosa tiene sus ventajas, en el sentido de que no 
se podrá atribu ir mis bombos—tal vez excesivos—a 
móviles interesados; aparte de que son pocas las gen- 
les agradecidas, como la marquesa de Squilaehe, quo 
le dejan 1 0 .0 0 0  peseta zas a un periodista.

Yo do huena gana me cambiaba por “ Monte- 
Cristo” —que es, a mi ver. el primer cronista de E s
paña—; pero mejor me cambiaba por la doncella F e 
lipa, a quien la marquesa dejó otras 1 0 . 0 0 0  del ala, 
más una reñía, vitalicia de 3.000 pesetejas. ¡Qué cróni- 
cas habrá escrito Felisa para resultar m ejorada con 
relación a lodo un “ Monte-Cristo” ! . . .

De lo que voy a decir del corresponsal de Le 
Jmrnol de Gencve en Madrid, ¿resultará ganancioso

Y es que la guerra nos ha ido transformando, y 
los grandes civilizados del siglo XX no tenemos ya 
vista para apartarla  con horror, ni olfato para  apar
tarlo  con asco, ni paladar para  no saborear bazofias; 
y no es ello lo peor, sino que hemos perdido la inte
ligencia para ponsar y «1 corazón para  sentir.

Y aunque do puro asnales se nos han alargado las 
orejas, que ya son soplillos, no llegan a ellas los 
ruidos de la  m etralla ni los ayes do los moribundos 
abandonados y pisoteados on los campos de batalla.

de la guerra
pecto a mi modo de pensar como patriota, como ciu
dadano cubano, siempre estim aría como uu gran ho
nor para el concepto liberal de mi país que en él 
pudieran albergarse todos los hombres, todos los seres 
defensores de esos grandes ideales de ̂ regeneración 
hum ana.”

Bien está que consignen, siquiera como contraste, 
tales hechos cuando los periódicos parisienses, así 
los que gozan de fam a de sesudos como los que se 
disputan revoltosos, así los moderados en ideas cotno 
los avanzados en ellas, han acogido con amonesta
ciones o con cuchufletas la Conferencia Internacio
nal del Congreso socialista de Copenhague para  tra 
ba ja r por oí restablecimiento de la paz, para que 
los países neutros ofrezcan ,su mediación a las po
tencias beligerantes a fin de obtener una paz dura
dero, y para protestar de la arrestación de cinco 
miembros de la Durua rusa que so habían reunido 
p ara  redactar una Memoria destinada a dicha (,Vm- 
foroncia.

Y en París, donde todavía no ha salido protestando 
un Liebknecht ni analizando un II arden, Le Temptt 
increpa al Congreso socialista porque, colocándose en 
un punto de vista que no es el de los aliados, sino el 
do los internacionalistas, y, por lo tanto, “ neutros” , 
no empezó por “ condenar formalmente y ante oí 
iuur>do entero la actitud  de la Socialdemocracia ale
mana y por predicar la ruina de la potencia m ilitar 
de Alem ania” . En cuanto a  la antigua intem aciona
lista, La Guerre Sociale, sale del paso con decir que 
el Congreso de Conpenhaguo, adonde concurrieron re
presentantes socialistas de Suecia, Noruega. D ina
marca y Holanda, es “ un Congreso do eunucos” . La 
cuestión social para Horvé es, por lo visto, una cues
tión do capadura.

¡Cómo no han de reírse desdeñosamente los perió
dicos americanos que lean tales esperpentos I

En el hermoso libro 'que Pérez Tria.ua dedicó a su 
viajo por el Amazonas, un indio desmido en su pi
ragua bajo el sol dorado, al oir una proposición de 
cambalache a  la  europea que le hicieron los compañe
ros de aquel litoral o, mirólos desdeñosamente y, sin 
decir palabra, siguió bogando en su p ira g u a ...

en Suiza
dicho caballoro? Esta, duda me obliga a. tra tarle  con 
toda consideración por su artículo ‘ ‘ La guorro et 1 ’ 
opinion eu E spagne” , “ cuyo único mérito—dice él, 
modesto y tal—consiste en que su documentación es 
directa ’ '.

Que la opinión de España sobre la guerra pudiese 
interesar, hasta cierto punto, en París, Londres o 
Berlín, soría explicable. ; Pero interesar en Ginebra al 
extremo de que, por ocuparse de ello, los corresponda 
les suizos dejen temas relacionados directamente con 
la vida nacional. ¡Y que Ginebra—vamos, hombre!— 
esté toda ansiosa por saber lo que España piensa de 
la g u e r r a ! . . .  ¿Quién dijo, pues, que España había 
decaído en la atención de lío ropa?

Sin embargo, según el corresponsal, hay una parlo 
del público español que se ocupa de la gran guerra 
“ por un egoísmo obtuso” , y  este egoísmo se explica 
fácilmente “ por ignorancia de lo quo ocurre 011 el 
ex tran jero” . {Ya apareció aquello).

‘‘ En España—añade este eorresponasl suizo “ a la
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ereuie ’ ’ —  sólo un número muy pequeño de gentes co
noce la política exterior, reemplazada, por hablillas de 
café o de barbería” . Así .se lo d ijo  Silvela, “ el gran 
hombre de E stado” .

Después de onfadarse con el gran número de ile tra
dos que no se ocupa de la  política exterior—por ejem 
plo, la de Suiza—el corresponsal la  emprendo con Im  
Gacela del Norte, E l Correo Español y L a  Tribuna, 
porque los temas favoritos de sus artículos—dice él— 
son:

‘ ‘ Francia, como país de la persecución religiosa o 
de la separación de la Ig lesia; Inglaterra , como vam
piro que mancilla el territorio  español con su presen
cia en Gibraltar. ’ ’

Pero por mucho quo liaga el señor corresponsal no 
podrá evitar que también en F rancia  haya muchos 
y buenos periódicos católicos que no están conformes 
con la persecución religiosa ni con la separación de la 
Iglesia; y en cuanto a la  espina de G ibraltar, pre
gunte a la Prensa nacionalista de F rancia si aquí se 
está a  gusto con la espina de Alsacia-Lorena; y cuen
ta quo osas provincias han pasado por varias manos 
—las do España, entre otras—, en tanto que Gibral
ta r  es parte integrante del territorio español.

Si Ita lia , aunque atada por la lealtad de un T ra
tado, ha salido a la  palestra con ánimo de reivindi
car lo que usurpara una de sus aliadas, ¡qué mucho 
que España ojerza siquiera el derecho del pataleo, 
satisfaciéndose con recordar, ya que no con las a r 
mas, al menos con la pluma, la tan  abominable como 
depresiva usurpación de G ibraltar!

Gracias a  la consabida “ documentación d irec ta” — 
q u e  T ie n e  a ser una especie de vacuna directa de la 
ternera—, el corresponsal, siempre con la: m irada de 
ilustrar a sus compatriota», se ha enterado de quo 
“ hay en España una categoría de neutrales que son 
los que explican sus simpatías o sus antipatías por 
simples caprichos o por razones de ta l fu tilidad q u e  
le dejan a uno pensativo” .

•Pensativo y cabizbajo, el corresponsal añade, en
señando (la  o re ja ) :

“ Un español explicará que hace votos por el triun 
fo do los dos Imperios porque adora la  cerveza de 
Munich. Y on el campo contrario oirá usted a los 
francófilos fundar sus preferencias en la admiración 
que los inspiró siempre la “ midinotte parisiense” .

Y estas deliciosas cobas del carácter madrileño, que 
no desmerecen de las humoradas de un Shaw cuando 
llama a Inglaterra “ la  inocente gacela” , a.l corres
ponsal le sacan de sus casillas y las censura por r i
diculas. ¡Vaya por Dios!

¿Dónde están
Obsérvase on algunos escritores y  periodistas cono

cidos una tendencia a  hablar claro, a  “ deshipnoti
z a r” , siempre dentro del canon de la  censura; lo que 
prueba que una cosa es fa lta r  a  sus prescripciones y 
otra cosa es engañar a  los lectores, y  que el cumpli
miento de la ley no excluye siempre el cumplimiento 
de la verdad. Así, a través de la censura alemana, el 
técnico m ilitar del “ Berlincr T ageb la tt”  hace críti
cas que no pocas veces resultan ásperas y  duras para 
el alto mando do los ejércitos alemanes, y  el libelista 
Harden, haciendo historia y  psicología, llega hasta 
defender la conducta de Ita lia  con ejemplos sacados 
de la conducta de la  propia Alemania desde, los tiem 
pos de Federico B arbarroja.

Sin embargo, hay que reconocer que por múltiples 
causas, que ya analizará a su tiempo la critica histó
rica, ta l empresa, en los momentos actuales, es más 
difícil, mucho más en Francia que en Alemania. So 
necesitan, pues, los precedentes del senador Charles 
Humbert y la gran autoridad moral quo lo dieron 
antes de la  guerra sus vaticinios sobre la  escasez de 
cañones y municiones para poder escribir un artículo 
como el que ha escrito on “ De M atin”  sobro la ver
dadera situación m ilitar, las causas que han contri
buido a  crearla y los remedios que hay que aplicarla 
sin pérdida de tiempo, empezando por reconocer y  de-

Pero oigámosle algo mejor todavía:
“ Lo que apasiona mucho a partidarios de los alia

dos o de ios alemanes im porta poco; tal o cual consi
deración de orden político o moral importa menos 
que el interés de “ aficionado”  que toman en la ludia. 
En el fondo juzgan lo mismo que si asistiesen a una 
soberbia corrida de toros:

E l dan* les coarses de taureowx, 
jwger les coupx des toréadors, 
tout en fuman t des cigarettes.

‘ ‘ So está por F rancia  o por Alemania como se 1« 
“ frascuelista”  o “  lag a rtijis ta ” , admirador de la 
una o de la o tra  de la» dos primera» espadas <j:ie 
triunfan  en la plaza. ’ ’

A parte de que mal puede triun far ninguna ne 
e lla s  en la p la z a ,  p u e s to  q u e  e stá n  e n t e r ra d a s  en el 
cementerio, la  d o c u m e n ta c ió n  del c o rre s p o n s a l, en 
este caso, 110 es directa de la ternura, sino de M au riw  
Barres, que fué quien hizo tales comparaciones y emi
tió tales conceptos en desdichadísimo artículo, puesto 
en solfa en la  Prensa española. ¡ Y  e l co rre sp o n sa l lo 
r e p it e ,  aunque v ió  el mal efecto q u o  p r o d u jo !

Años habrá que habiéndome enviado el ‘ • Heraldo' 1 
a  Ginebra para averiguar qué pensaban «le la revolu
ción rusa algunos de los asilados en aquella ciudad, y 
a  quionos la República tra taba malamente, luego de 
cumplir mi cometido hice un artículo de impresión«? 
de viaje.

E 11 mala hora; porque si bien 110 escatimé elogim 
de los muchos que merece aquel bello país, como dije
se quo ontré con la nariz tapada en la estación fronte
riza, quo se llama Culoz, y quo las vacas so permitían 
oí lujo de pasearse alguna vez por las aceras, una «■ 
misión de suizos visitó, para protestar contra mí. n 
don José  Canalejas; otra comisión de suizos visitó, 
«on igual motivo, a don José Francos Rodríguez, y, 
por último, unos suizos residentes en Ginebra me es
cribieron que si volvía allá darínnino unos palo-i, Id 
cual era más peligroso para mí.

■4 Qué d iría el soñor corresponsal de “ De .Journal de 
Gcneve”  si por su artículo despectivo — y  muy ma
lo, además — aconsejara yo a los madrileños que le 
diesen unos estacazos?

Pero de ningún modo les aconsejo tamaño estropi
cio; lo primero, porque hay que respetar la  libertad 
del pensamiento, y lo segundo, porque 1111 periodista 
que plagia a  lía n  rice B arrés merece toda clase de cun- 
miseración.

los loqueros?
clarar, con un valor cívico excepcional, q u e  “ a l osla- 
llar la guerra Alemania afirmó su dominio, no sólo «1 
tie rra  sino en los aires y  en los m a ro s , d on de, mer
ced a los submarinos, h a  dado ta n t o s  g o lp e s  doloroso» 
a  In g la te rra” .

Sólo que M. H um bert entiende que lal solieran» 
de las armas no es producto do la calidad del solda
do, sino asunto de ciencia e industria, por lo que 
Francia tan científica e industrial como la que min 
puede, si quiere, a  juicio del articulista, rivalizar <vf. 
su enemiga, dado caso de que 110 le saque ventaja; y 
M. Charles Humbert- discurre de esta manera:

“ El reciente expositivo del ministro de Hacienda 
nos ha mostrado que la guerra nos cuesta, aproximada
mente 60 millones diarios, o sea 1800 millones iiicj 
suales. Haciendo resueltamente un gasto menos trio- 
vado que ol importe de un mes de guerra y aplicán
dolo a  la producción de municiones, do cañones corte 
y largos, de todos calibres; de ametralladoras, de fusi
les, de granadas, de provectores, de tractores, de aero
planos, do lanzabombas, de explosivos de toda ra
se, etc., ote., ‘podríamos con ta l material echar a los 
alemanes fuera de Francia, obligarles a  pasar el Ulna, 
reconquistar nuestros departamentos invadidos, libe
rar la  devastada Bélgica y volver a tomar nucstm 
provincias perdidas el año 70” .
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Este raciocinio do tan competente publicista no 
«¿lo implica el propósito patriótico de salvar a F ran 
cia, indicando o recetando un remedio positivo, sino 
<|iio incluye asimismo un estado general de la “  verda
dera situación” , tan  desfigurada uno y otro día por 
noticieros acomodaticios y literatos sugestión adores.

Hago mérito de este artículo porque entraña uu des
pertar de la. conciencia pública y de la verdadera y 
sana misión de la. prensa.

Mientras nuestros francófilos y  gcrmanófilos se p<>- 
ncn como cimpa de dómine, los periódicos alemanes 
acusan a los periódicos italianos de haberse vendido 
al oro inglés, las periódicos franceses acusan a la  So
cial Democracia alemana de prestar dinero a  la pren
sa extranjera para ganarse su voluntad, y  ayer mismo 
“ II Corriere della S e ra” , fundándose en que Ita lia  
mi lia encontrado en la prensa rumana la unánime 
.i|ir»baciói) que podía esperar, acusa a dichos perió 
ilicos do inspirar su lenguaje on “ razones do una es
pecie que no se puede confesar” , y advierte que hay 
en Bncarest siete periódicos fundados “ ad hoc”  por 
los alemanes o comprados por ellos en el curso de la 
guerra. ¿ Dónde vamos a parar?  Si la prensa universal 
:io se decide a volver por la dignidad de su profesión, 
aunque la considere ocio, ¿quién va a  hacer caso lue

go de la mayoría de los periódicos y qué periodista 
se atreverá a salirle al encuentro a las preocupacio
nes, a las mentiras, a las calumnias, a tan ta  porque
ría  como so imprime en letras de moldo?

Do seguir así, y si la guerra so prolonga, y  con ella 
el excepcional estado de la sociedad europea, va a ocu
rrir con los periódicos en general, lo propio que con 
las paciones beligerantes. Acusan se éstas diariamente 
de hacer todas las canalladas y  porquerías imagina
bles, que cuando las hacen los individuos llevan apa
rejadas el desprecio público, sino el presidio, j Quién 
va a creer, pues, a  las grandísimas potencias cuando, 
pasada que sea la guerra, quieran hablar de honor, 
de dignidad, de lealtad, de vergüenza, etc.?

¿Y quién va a creer a  los aludidos periódicos?
Por fortuna para las unas y para , los otros, la  H is

toria fallará  que tan to  ollas como ellos, en un periodo 
de horrorosa y  universal guilladura, estaban pidiendo 
la camisa de fuerza.

Pero {quién se las había de poner, si todo el plane
ta está más loco que un cencerro?

A  los locos se les ve en to d as . partes. Pero los 
loqueros, ¿dónde están?

Luis B onaf oux.

La cosecha
A  Juan Más y Pí.

Hace horas que trab a ja  la peonada 
componiendo la elegía más rim ada:
¡la elegía del trabajo  todo flor!
la elegía más difícil y sagrada.
que se escribe con el brazo y con la azada;
¡la elegía de la  vida que es amor!

Como todas las mañanas lia salido 
el sol germen alabado, bendecido,
¡es él siempre cariñoso y puntual!
Todo el campo de alegría lia sonreído, 
y al sol padre, como siempre, han recibido 
con sus cantos los que habitan el nidal!

Ks un verso del poema de la vida 
cada espiga m utilada, desunida 
ile la tierra  por el hierro que va tan 
apurado, que parece no trepida

en cortarla sin fijarse  por dar vida 
a la forma a que llamamos ¡santo pan!

Van cayendo las espigas. Kn el ruedo 
'u n  muchacho muy alegre, nunca quedo, 

ameniza la faena con su voz. . .
, Sc> trab a ja  esa. mañana con denuedo: 

v la voz del za.galillo nunca quedo 
la armonizan con el golpe de la hoz.

¡La cosecha, la cosecha! Cosechemos 
camaradas nuestros frutos, trabajem os 
y  que sea nuestra pluma cual la  hoz 
que mutila los trigales como vemos, 
para, darnos la substancia que comemos,

,k .¡levantemos, camaradas, nuestra voz!
Manuel Rodríguez Carrasco.

Nochebuena
(Del libro «A la vera de mi senda;», recientemente 

publicado)
A Alberto Oliiraldo.

Sobre el |>iso del tugurio, como un haz de harapos
Kstfi un viejo; sórdidos,
Corre el llanto
■‘or su rostro macilento,
Mientras cruje entre sus dientes 
l'n pedazo de pan negro.

Ks de noche; con su vaga melopea 
Dice el viento 
lias confusas letanías 
Del misterio,
V la luna,
Como un gran ensueño 
Ulauco,
Desde el éter ilumina los desiertos
Callejones del s u b u r b io , d o n d e  á v e c e s  se o y e  t r u n c a
La biasfem'ia de algún ebrio.

En la alcoba desde un áugulo, el violín del mendicante 
Lanza un lúgubre bostezo,
Y una araña por las cuerdas se desliza como gota 
De veneno.
Sobre un banco 
Arden dos velas de sebo,
Cuya luz ro jiza alumbra la faz lívida de un niño 
Que en un catre yace muerto.
Se destaca, entre caireles de oro y púrpura, en la

almohada,
Jun to  al rostro del cadáver, el regalo del abuelo: 
Un payaso que no acaba de soltar su risa nunca. 
Siempre inmóvil en su mueca de ju g la r funambulesco.
Y en la som bra .. .
Y  en la sombra llora un perro.

Emilio Bcrüso.
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Héctor Mattei
Unco pocos meses so nos fué hacia la región «le 

donde 110 se vuelvo Aniilcare Cipriani. el gran Ci
priani, el cruzado <lo la revolución y «le hi justicia 
a la que amó hasta el último <le sus instan tos con 
místico fervor de neófito; luego se han ido también 
Anselmo Lorenzo y T añ id a  del Mármol, los dos más 
altos espíritus de la España revolucionaria y por fin, 
lie stqui que so va ile entre nosotros Héctor Mattei. 
el hombre que era una reliquia ilel pasado libertario, 
de aquel pasado heroico, pródigo en caracteres fuer
tes y en inteligencias tenaces, que en estos «lías de 
desorientación y do angustia añoramos con tristeza.

Los qno no han militado en nuestro campo, los 
que no han participado en la lucha por la libertad, 
aquí en la Argentina, no sabrán seguramente q.iier 
era Mattei v preguntarán cuáles fueron en vida 
los méritos que nos obligan a recordarlo ahora, que 
sus restos se consumen en el seno de la madre tierra.

Les contestaremos. M attei fué uno ele esos raros 
espíritus con que todos los ideales deben contar en 
sus comienzos para aferrarse y difundirse entre las 
gentes, fué un cruzado <lc la revolución proletaria, 
que anduvo por el mundo predicando la buena nueva 
hasta, que el último resplandor de vida brilló en sus

ojos hoy cerrados definitivamente j>or la muerto.
Nacido bajo  el cielo riente tle Italia, el país qi» 

vió la aurora de líspartaco, después de haber bellido, 
en plena, juventud, on las fuentes cristalinas do La 
Internacional, no descansó nunca de su obstinada ta
rea de santo laico. Mil reveses y penurias retem
plaron sus fibras en todas las tierras que pisé y no 
bastaron a abatir su fortaleza do roble los castigo» 
a que le condenaron muchas veces los poderosos <M 
inundo. Con Kropot.kine y Malatesta sus coetáneos, 
Mattei hubo de atraerse muchas veces la ira il: 
aquellos. Sean leyenda o verdad los trágicos episo
dios que acerca de su vida novelesca de guerrillero ¡1« 
la libertad, cuentan sus allegados, lo cierto es que d 
hombre que acaba rio sucumbir fué nn hombre ile vo
luntad heroica, de gran desinterés y <le noble con- 
zón. Y estas tres cualidades casi sobran para integrar 
una personalidad 011 esta época, 011 que por cneina 
del escepticismo, solo adquieren relieve las virtudes 
negativas de los soldados.

•Lejos de llorarlo, pues, pensemos con tranquili
dad que la muerte lia hecho bien en llevarnos r.l 
querido viejo, antes de que la claudicación de Iji ma
teria llegara, a malear su e sp ír itu .. .

Por la unión obrera
La campaña de “ Ideas y Figuras” - Adhesiones

Córdoba, .Tunio 21 de 1915. 
Camarada Alberto Ghiraldo. —  Buenos Aires.

Aprovecho la oportunidad para  manifestarlo que 
veo con placer la actitud por u s te d  a s u m id a  en el 
asunto de la concentración o b r e r a , y  la  benéfica 
campaña de I b b a r  y F i g u r a s . Sería lastimoso q u a  
el sectarismo empecinado lograra destruir el noble 
propósito unionista.

Quizá algún día se sabrá hacer justicia y valorar 
en su medida la grandeza moral de que lian dado 
prueba los trabajadores sindicalistas al dar >ior 
disnolta su propia y querida obra — la Confede
ración 'Obrera — on homenaje a la imprescindible 
unidad do la clase obrera revolucionaria.

Considero, ¡me«, que al contribuir usté.' con sil 
influencia entre el elemento anarquista a la  reali 
•/.ación del propósito miifjcador. hace obra digna de 
aplauso y de positivo provecho para los ideales de 
emancipación quo sustentamos. listos sentimientos los? 
hago extensivos al buen amigo Camila, quien, según 
me confirman, se ha empeñado también cu la buena 
obra.

Con este motivo lo saluda cordial mente
Julio C. OtlUinghaus.

Buenos Aires, Junio 22 de 1 f)l i». 
Compañero Alberto Ghiraldo. • — Salml.

Suma satisfacción nos causa la campaña de Ideas 
>1 Finuras por la unión obrera; por eso le enviamos 
nuestra entusiasta y sincera adhesión. Ya sabíamos 
que sus deseos son de ver unidos a los proletarios, y 
que para luchar contra el capital y el estado debe
mos ser to<los juntos desde el socialista al anarquista. 
Nos lo dice la experiencia que tenemos sacada de la 
fábrica y el taller. I-no de nosotros tiene un pequeño 
escrito sobre el teína: «El V y el IN  y la unifica
ción proletaria», quien le pide su parecer, es decir, 
si desea que se lo envíe o es preferible lo loa en el 
acto ese que se llevará a cabo.

Salúdanlo, de usted y de la causa.

¡francisco García — José Méndez.

A Alberto GhiraUlo. — Salud.
Buenos Aires, Jun io  21 de I£>15.

Simpatizando con la campaña por la «unión de I» 
clase obrera» de la revista Ideas y Figuras, y estantío 
olla de acuerdo con mi forma de pensar en lo que * 
refiere a los fines nobles de la unificación de la clase, 
me adhiero, deseando sea todo un éxito la  asamblea 
proyectada.

Vuestro y de la causa
Ignacio E. ilatliica.

Buenos Aires, Junio 24 de 1015. 
Compañero Alberto Ghiraldo. — Salud.

Tengo el placer de enviarle la primicia que lia 
biénilome propuesto fundar un comité para secun 
• lar la campaña de Ideas y Figuras, un buen número 
de compañeros me prometieron su concurso liara 
llevar a la práctica esta iniciativa; de manera que 
para la próxima semana quedará fundado, dispues
tos a trab a ja r desdo el primer momento.

Fraternalm ente suyo y de la  causa.
Francisco García.

F. T). — En cnanto quede fundado el comité, nos 
pondremos en relación con usted y demás camara
das.

Buenos Aires, Junio 2Í¡ do Ifllj. 
Cantarada Ghiraldo. — Salud.

Teniendo conocimiento por medio de su revista 
de la idea grandiosa que le anima, y digo grandiosa 
porque sé que dada su manera ile ser debe sentir 
como lo siento yo y muchos trabajadores la cscieiím 
que en el campo obrero se ha producido, me pongo a 
su disposición para  todo lo que usted crea convenien
te en beneficio de la unidad obrera,

¡Quedando suyo y de la causa, lo saluda su compa
ñero.

Benigno Percha.
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“ Música Prohibida”
Juicios del exterior

En Buenos Aires acaba de reimprimirse “ Música 
prohibida» (edición de «ideas y  Figuras», 24S págs.), 
uno de los libros más personales y vibrantes del joven 
poeta argentino Alberto Gbiraldo, qne ba dado al 
teatro nacional de la República Argentina, dramas 
tan intensos y notables como «La columna de fuego», 
«Alma gaucha» y «La Cruz», que lo lian valido las 
más justos elogios, así como sus bellas «Crónicas a r 
gentinas». E sta  segunda edición de «Música prohi
bida» Tiace hablar nuevamente del poeta, y  vuelve 
a finalizarse el espíritu que anima, a sus poesías, así 
como la orientación de sus tendencias sociales.

Antes que nada es necesario decir que Qhiraldo 
ch un espíritu inconforme, uno de esos «negadores y 
rebeldes», como afirm ó el brasilero Elysio de Car- 
ralho, que sueña con una renovación de valores so
ciales. El mundo no ha llegado a la perfección anhe
lada... y  acaso irrealizable. Se crean orientaciones 
al espíritu, se busca una organización nueva y ambas 
cosas, una vez realizadas, son simientes de nuevas 
inquietudes. / Necesitaremos la duda, el anhelar incier
to, el más allá inasequible qne alentó Schopenhauer, 
ira pesimista, y por consiguiente, un destructor'? So- 
sialismo, federalismo, individualismo, anarquismo, 
todo lo estudia y todo lo ensaya, o tra ta  de ensayarlo, 
la humanidad iueonforme. Cada tendencia tiene sus 
profesores más o menos exaltados y basta  su poeta. 
Ved, sino, a Alberto Gbiraldo, esto poeta joven, an 
heloso e impaciente, que en cada una de sus estrofas 
pone el incentivo de su fe, de sn sueño distante, de 
la gran noche con qne también soñaba la protagonista 
de Leopoldo K am pf. Pertenece a  la legión de los 
que sienten como propio, el gran dolor humano. Su 
queja es el eco de mil lamentos, de mil angustias. 
En un continente nuevo, cuna de libertades y donde 
se asienta el grandioso porvenir del mundo, canta 
este poeta su gran amor universal. Ya él lo dice 
en dos estrofas (págs. ¡55 y 5(5) de «La voz del 
desierto»:

De todas las almas 
Que sufren y lloran yo soy el lamento,
De todos los tristes del mundo, de todos 
Aquellos qne llevan—insignia de duelo—
Bandera de luto, caravana eterna
Que marcha en la  sombra con rumbo al silencio!

Vo sé de los gritos, yo sé de las lágrimas,
One vierten los ojos, que lanzan los pechos 
Heridos por fuerte congoja; de todos 
Los negros espíritus que quema el incendio 
Un enormes pasiones, de bárbaras iras.
Narrando el suplicio va, heróico, mi acento.

Su fervor lo lleva a  increpar, a demoler. No es 
la suya, una piedad tierna en la protesta y compasiva 
como la de Ada Negri. Al contrario. Su voz truena con 
acentos de rebelión. H a cantado la  huelga, la a lga
rada en que se confunden el rugido y el dolor de la 
multitud inconforme. H allaréis siempre en sus versos 
la expresión do un gran dolor, la. palpitación de una 
idea oue hoy necesita de los rojos resplandores del 
incendio. Convencido repite en una composición (págs. 
178 y 179) escrita en un álbum :

Soy un apóstol— ¡lo he dicho!—
De una idea salvadora,
Idea de redención 
One por la raza labora;
Soy como el porta-bandera 
En una lucha gloriosa.
Donde se muere triunfando:
— ¡La vida siempre,es aurora! —

¡No sentís el entusiasmo de este demoledor que

siembra inquietudes en ciudades nuevas? Cna parte 
de su «Música prohibida.» se titu la  «La canción del 
fuerte». Allí el poeta, apostrofa, se agita, hostiga, 
ruge. En la  composición «Clarín» (pág. 204) g rita  
a la ' m ultitud, contaminándola con su anarquía:

¡Conmigo los hambrientos y los tristes! 
Conmigo los malditos y  desnudos!
¡Conmigo madres locas porque vieron 
Padecer a los hijos infortunio!
¡Conmigo niños pálidos y enclenques 
Cuya sangre absorbieron los ventrudos!

Los llama a todos p ara  conducirlos al día de glo
ria, a  ese «Día de Gloria» (pág. 223) en donde se 
la menta:

¡Vivir entre el dolor hecho un andrajo!
; Ser plebe sin ser luz! ¿y esto es ser hombre?
L a esperanza y  el sol surgen de abajo;
El abono on el surco tiene un nombre.

T os bordes de las llafras sacudidas 
Se han erguido ante el lá tigo ; banderas 
De odio son sobro m ártires tendidas 
F ren te  al grupo solemne de las fieras.

E l mundo, ese gran circo, está repleto 
De luchadores, bárbaros altivos 
Que fo rjan  de otro mundo el esqueleto 
En medio del asombro de los vivos. ' v  — «*<

El. Lázaro social abro los ojos 
¡Por fin ! y  entro la pompa de las vidas 
One irrumpen de su tumba, los despojos,
De edades sacrosantas y  podridas

Son lanzados al viento! Ni un gemido 
Oyese en la llanura ni en el monte!
Y un sol de amor en púrpura dormido 
Me anuncia que se ha abierto otro horizonte.

A veces el poeta se pasea por la.s ciudades y  can
ta la turbam ulta de ellas, no como lo haría otro Ver- 
haeren entusiasmado, sino eligiendo alguno de esos 
aspectos anarquizados que ama. este gran destructor. 
Las canta para volver después a increpar a  la mu
chedumbre, ecribiendo «Para el pueblo que ríe» 
(pág. 163) estos versos flageladores como un la ti
gazo :

Como el agua en el cauce, la  mascarada 
Va por la  calle enorme. ¡Cuánta tristeza 
Me inspiran esos rostros pintarrajeados 
En que puso su estigma la  decadencia!
¡Pobres huestes de idiotas! ¿Quién os arrastra  
Llenas de coloretes a. las fiestas 
Como un mono a  los circos? ¡Váis riendo
Y se os ve del dolor la  horrible mueca!
Os dicen: ¡a  reir! y  allá, en tum ulto,
(Siempre en tropel, rebaño de carneros!)

' Os lanzáis a re ír! También os dicen:
¡A matar! Y allá van vuestros ejércitos.

¡•Siempre pieza de máquina, utensilio!
O verdugo o bufón: ¡siempre instrumento!

E n todas las páginas de este libro sentiréis es
ta inconformidad, esta sed insaciable, niveladora. 
El poeta aun en sus composiciones más tiernas no 
olvida, su grito  formidable, la violenta incitación 
que es un toq’.ie de clarín junto a la bandera roja. Y 
lucha y salta, y  cae y se levanta y se lamenta (pág. 
121) de su «Impotencia»:
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¡Sentirse grande y no poder ser grande! 
¡Tenor alas teniendo sed de cielo
Y no poder subir a la alturas!
¡Ser gigante y tener que ser pigmeo!
Sentir ardiente palp itar la  idea 
Sin poder modelarla en el cerebro;
Sentir la inspiración, relampagueando,
Querer tender por el espacio el vuelo,
Sin poder traducir lo que so siento,
Sin poder darte form a: ¡Pensamiento!
En el dolor inmenso que me abruma 
Do nu propia impotencia oigo el silencio
Y do mi labio trémulo no brota
ha  esplendida canción con que yo sueño.
Y es triste  como el oco de una queja 
La triste  voz de mi dolor tremendo,
De este dolor sin nombre que ni Dante 
Ha sentido al ba ja r a los infiernos,
Y a tí te  llamo inspiración sublime 
Kn horas de m artirio y de desvelo,
Te llamo inspiración y aunque tú  acudes 
Para  calmar mi bárbaro tormento 
No brota de mi labio estremecido 
La espléndida canción con que yo sueño.

He copiado varias composiciones del poeta po» 
que ellas son ilustraciones necesarias a la fugaz psi 
cología que condenso en estas líneas. Nos cauti- 
van en él su sinceridad, su exaltación humana, si\ 
fe y  su fuerte originalidad. Nos parece que no son 
poetas demoledores los que necesitan nuestras demo
cracias. Disentimos de Juan  Más y P í—uno de los 
escritores más notables y uno do los críticos más 
brillantes de América—en su manera de in terpre tar 
la poesía de Gliiraldo. Aplaudimos la  interpretación 
que da el crítico aludido al arte  en América. Pero 
no creemos que Gliiraldo cante únicamente «algo

de osa pena que empuja al inmigrante, algo de cbc 
ensueño que guía al pobre que llega aquí alentado 
por la vaga esperanza de la redención por el traba- 
jo , algo de esa quimérica bondad que llena los cam
pos silenciosos y sem i-abandonados en las tristes 
noches de la p a m p a ...»  (Véase «Alberto Ghiraltlo», 
1 vol. Buenos A ires).

H a cantado, sí, todas esas ansias y ha exaltado 
también la pugna con la sociedad de hoy. Kn la Amé
rica estamos viviendo actualmente una época de or
ganización. Observamos la vida internacional y bus
camos un nuevo sentido a lo creado en la Europa 
secular. Se nos dirá que Ohiraldo no tiene el retro 
cho sentido de la pa tria  local, sino el amplio de la 
gran pa tria : el mundo todo. Peto en esta ambición 
¿no existe ol mismo problema europeo, la misma an
siedad no calmada? Renegaremos del arte  y de las 
formas del a rte  europeo, Bien. Crearemos, organiza
remos, ¡cnanto queráis! Pero esta sed del futuro, esta 
inquietud, lo que inform a el espíritu de la poesía 
de Ohiraldo, ¿es posible afirm ar que sea netamente 
americano1? ¿No habrá sido más bien un trasplante 
de emociones y anhelos a otras ciudades en forma
ción y a una tierra  que se da a  los brazos avaricio
sos v laboriosos de los inm igrantes a que alude Mas 
y P í?

Tenemos en América otros problemas urgentes. 
Algo nos dará Ghiraldo con su sinceridad, su gran 
»mor liacia las multitudes, su gran corazón que aus
culta el enorme dolor humano. Pero no nos lo dará 
todo. Mientras tanto  saludemos con júbilo a este 
'»nérgico cantor que ama el clamoreo sobre el cual 
se yergue simbólicamente el estandarte rojo de la? 
rebeliones.

Bernardo G. Barros.
(Do «El Fígaro». Habana. 1915.)

“ La felicidad del pueblo es la suprema ley”
H ablar de un libro de Barcos sin hablar de sil 

autor no es posible. Barcos es un hombre joven, do 
talento. Es romántico, idealista. Cree. Piensa. Siente.
Y cuando escribe o habla, esté equivocado o no, 
escribe y dice lo que cree, piensa y siente.

:A él so le puede aplicar aquellos tercetos de 
Quevedo:

“ No lie de callar por más que con el dedo 
Ya tocando la  boca, ya la frente.
Silencio avises o amenaces miedo’'.

Barcos no tiene miedo. Es valiente. Se posesiona 
de una idea o de un ideal y allí va, se juega >por 
ellos.

Muchos de nosotros tenemos también muchas' co
sas, es decir, ideas e ideales, pero el espíritu con
servador nos domina y el «pan nuestro» y otras 
razones do peso ahogan con su presión adormecedora 
ese poco de espíritu que juega tan tímidamente, 
como avorgonzado do encerrarse on las pared1.'» 
ruinosas de nuestros cuerpos, «sepulcros blanquea
dos»; y aunque alguien ha llamado a esta dosis 
espiritual, partícula de Dios; el caso es que no le 
damos el albergue que su origen divino o superior 
exigiría.

Se quiere ver en Barcos un anarquista peligroso, 
1111 revolucionario que va contra el orden do cosas 
establecido, contra la p a tria  y sus símbolos.

Tal es, a mi juicio, la  apariencia. En el fondo 
Barcos es un espíritu emprendedor y proguesista. 
Pertenece a esa pléyade que brilla en todas partes 
del mundo y que forman la vanguardia de la  hu
manidad.

Si es o no justo y razonable aquello porque com
baten, esa es otra cuestión.

Ellos lo creen así y marchan hacia adelante t a 
jando la maraña que les cierra el paso.

El explorador que encuentra la muerto entre los 
hielos por descubrir el polo; el naturalista que |H'- 
notra en las salvajes selvas africanas exponiendo 
su vida entro las fieras por amor a la ciencia; ol 
creyente quo muere en el circo romano por su fe; 
el ateo que pereco en el fuego de la hoguera inqui
sitorial por su libertad de conciencia; los miles de 
hombres que han luchado o han muerto en los . 
distintos esfuerzos realizados en defensa de los de
rechos y la libertad humana, todos pertenecen a esa 
legión de vanguardia.

No se derrumba el mundo porque una idea ger
mine en el cerebro de un hombre. 8 i la idea es 
mala morirá, si buena se incorporará a las conquistas 
realizadas por la humanidad para su mejoramiento.

Y vamos al libro. L a  obra es de combate y Barros 
como hombre que desenvaina la espada con deci
sión arrómete contra Dios y pl diablo.

L a tensión guerrera se mantiene on el mismo dia
pasón desde la  prim era hasta la última línea.

Su pensamiento como un d a T d o  eléctrico, cava, per
fora, retrocede, empuja y en constante vibración, w 
ag ita  ante el muro do los prejuicios y convenciones 
que quiere atravesar.

¡’ Qué es lo que busca? La l u z . . . .  ¿Cuál es osa 
luz ? . . .

Barcos dedica su !il#o a  Juan  Pueblo, y a él se 
dirige con emoción sincera.- Le dice que se levante 
y vuelva por sus derechos. Este" Juan  Pueblo que 
guillotinó a  sus libertadores en la Revolución Fran
cesa, suele ser siempre un poco ■veleidoso. Por ¿1 
bebió Sócrates la cicuta. A Cristo lo crucificó.

Generalmente pasa con don >.Juan Pueblo, lo que 
sucedió a  aquel labriogo que encontró una serpiente 
moribunda de frío , la  cobijó en su pocho y cuando
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el ofidio volvió en sí mató a su »salvador......... en
sena] «le agradecimiento.

1 ero este personaje tiene sin duda sus atractivos 
y encantos, sobre todo, para los grandes corazones, 
como los tiene el aereoplano, aunque sea peligroso 
volar en él. i r »

¡El autor hace de la verdad nave, cuya afilada 
proa apartará  sin piedad los obstáculos que obstru
yan la luz.

Precisamente a Cristo fué quien preguntó Pilatos: 
¿Qué es la verdad?

Y Cristo calló.
Así Barcos, como todos los que tienen un ideal, 

tliace su verdad», y por ella lucha.
¿Cuál es su verdad? La solidaridad humana, la 

igualdad, la fra te rn id a d ... es decir lo imposible.
Laurent, por ahí, en la H istoria de la Humanidad, 

se pregunta que sería de ésta sin un ideal. IJas 
doctrinas do Barcos, como las de todos los que miran 
lejos, responden a esa pregunta. Sí, la  humanidad 
necesita un ideal, una estrella lejana e inalcanzable 
hacia donde se d irijan los esfuerzos do los hombres. 
Llámesela, si se quiore, Perfeccionamiento. Allí hay ! 
que llegar. Nunca se llegar A. Pero la humanidad irá  
mejorando en su camino hacia el astro. J

Ahora bion: estamos lejos de la estrella. No po
demos entonces pararnos en ella para juzgar los 
actos de los hombres y de los pueblos.

Y ese es a rni juicio el error de mucho» pensadores.
Caminemos hacia ella pero no olvidemos quo to 

davía la condición del hombre es muy miserable.
Dicen quo si se «rasca» al ruso aparece el cosaco 

y que si se hace igual operación con el americano 
surge el indio.

Yo creo que donde quiera so rasque al Hombre apa
rece la Bestia.

Barcos so presenta revolucionario y dice que «la 
característica de nuestra cultura es la  cobardín» 
Touché! . . .  exclamará el coro do ciudadanos cuyo 
tejido adiposo está en pleno desarrollo.

¿Tiene razón Barcos? Si, la tiene. Somos co
bardes. ■ , 11 !'

Ahora on cnanto a lo do revolucionario, me parece 
que está en error. Yo soy evolucionista.. .  creo que 1 
pacífico.

Pienso que la revolución en sí no existe. Da revo- 
rión no es más que el coronamiento de la evolu
ción. La erupción de un volcán está siempre prece
dida do una serio do fonómenos que tiende hacia 
el estallido. Creo que no podrá citárseme un caso 
físico o moral en que la revolución so produzca ins
tantáneamente.

La revolución no existe. La evolución es la  su- | 
prcma ley que rige el universo y a la cual debemos ¡

someternos nosotros pobres hormigas de un planeta 
secundario.

Barcos combate el patriotism o y so ospecializa con I 
los símbolos de la patria . S i vamos al fondo do i 
las cosas, es claro que todo es convencional. Pero 
también os claro que dos hombres no puedan vivir 
unidos sin establecer aunque sea inconscientemente, 
convenciones.

L a pa tria  es la fam ilia agrandada. Patriotism o 
es todo lo que tiende a la conservación y bien
estar do esta gran fam ilia. Puede decirse que la 
bandera es o) símbolo de esta unión. También puede 
afirm arse en la hora presento de la historia, como 
ya lo he dicho en otra parte, que así como el hombre 
es el coronamiento do la evolución orgánica, la  
nación ropresenta el máB alto perfeccionamiento a l
canzado por la evolución social.

En este sentido yo croo que Barcos no es patrio 
tero, pues es patriota.

Mejoremos el individuo, la  fam ilia, la nación, que 
la unión dol género humano, si ha de llegar, llegará 
precisamente por la perfección de sus componentes, 
los individuos, las familias, las naciones.

Como se ve, el libro do Barcos so presta a la 
discusión y no siendo mi propósito escribir otro libro, 
debo term inar ya.

Sin embargo no he de concluir sin tocar un punto 
educacional sobre el cual se inclina la  tendencia do 
muchos escritores y también Barcos. Me refiero a 
la  entrega do las escuelas al pueblo. Creo quo os 
un error. Soy do los quo piensan, aunque esto me 
a traiga ol anatema de ignorante, cosa que por otra 
parte  no niogo; soy de los que piensan, repito, que 
nuestro pueblo no está preparado para  tal obra.

Y como dice Bernard Shaw «es inútil pretender 
que un pueblo camine cuando no puede tenerse on 
pió r>.

Lrn pueblo que no es capaz de ser libre, no merece 
serlo. TTn pueblo que, como dico Bareos, se duja 
arrebatar sus derechos no puede educarse a  sí mismo. 
Es necesario fom entar las asociaciones cooperado
ra,»‘d e .la  educación; pero siempre bajo la  dirección 
del estado.

Así por evolución, lontamonte, puedo ser quo se 
llegue al ideal de la  auto-educación dol pueblo y 
mejor aún do la auto-educación individual.

La obra tiene capítulos notables tal como «El 
tipo intelectual modorno», certoro estudio sobro 
nuestro modio intelectual. Tiene también abundancia 
de pensamientos y finura de estilo que acusan un 
cerebro rico y temple de artista.

En resumen, la obra de Barcos es de aquellas en que 
se ha  volcado por entero un ideal y un temperamento.

Pablo A . Córdoba.

Notas bibliográficas
Publicaciones de la Escuela Moderna

El anexo de librería que estableció I d e a s  y  Figu- 
sas  va, día a día, amplificándose, gracias a la bené
vola acogida que el público amante do los buenos li
bros le dispensa. Nosotros, haciéndonos eco de ello y 
deseosos do merecer cada voz más el favor con que se 
nos honra c impulsa, ateniéndonos a una necesidad 
cívica, hemos solicitado la representación de las obras 
ilc la “ Escuela M oderna”  en la Argentina, en la  con
fianza que podremos, con la  indispensable cooperación 
de nuestros lectores y am igo^yievar a buen puerto la 
propaganda bibliográfico, de iS casa nombrada.

Por lo pronto tenemos la satisfacción do comunicar 
a nuestros lectores el nombramiento: hemos sido a ten
didos por el digno sucesor de Francisco Ferrer, Lo
renzo Portot, quien, confiando en nuestro entusiasmo 
y actividad espera obtengan un franco éxito en la 
República Argentina las excelentes obras editadas por 
la empresa de su dirección.

L a Administración do I d e a s  y  F ig u r a s  hará todo
lo que esté a su alcance para no defraudar los buenos 
deseos dol actual director de La Escuela Moderna.

Llamamos la atención sobre el catálogo de las pu
blicaciones do ‘‘ La Escuela M oderna” , que damos 
on el aviso correspondiente.

El h o m b re  y  la  tierra

En sois tomos, artísticam ente encuadernados, tene
mos a  la  venta en la L ibrería de T d k a s  y  F i g u r a s  la 
nunca bien ponderada obra dol gran geógrafo Elíseo 
Reclús. Es esta obra el breviario de las razas, el broche 
de oro que las unifica con el estudio bion cimentado y 
mejor intencionado. E stá escrita on estilo sencillo, con 
la claridad y hermosura que distingue los escritos de 
este hombro, amador de todos sus congéneres, sjn di»- 
tinción de clase, color, ote. Es obra que no debe fa ltar
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en ninguna biblioteca, que, por lo .tan to , debo procu
rarse todo el que desee posesionarse de conocimientos 
étnicos. Nunca nos cansaremos de recomendar su .lec
tura, hoy de más actualidad que nunca, puesto que se 
¡jjseute Ja psicología de los pueblos en lucha con aca
loramiento indescriptible y . . .  sin conocimiento de 
causas.
La gran  r ev o lu c ió n

Pedro Kropotkine, ol viejo luchador que con tan ta  
amenidad nos narra  sus aventuras en ‘ ' Memorias de 
un Revolucionario' ' ,  es el viril autor de esta hermosa 
obra. Kropotkine no ignora que la H istoria es el gé
nero literario que más sufre la influencia política o

“La Cultura
E sta im portantísim a novedad literaria, la  edieión 

de obras nacionales por “ La Cultura A rgentina” , 
ha sido uno de los temas que en los últimos días se 
lia comentado eon entusiasmo y beneplácito entre los 
amantes de la instrucción y los aficionados a la bue
na lectura. Se tra ta  de una nueva casa editora anhe
losa de fom entar la cultura y dar a  conocer, poniendo 
el libro al alcance de todos los bolsillos, a  los autores 
nacionales, casi desconocido® por una gran mayoría 
del pueblo estudioso. En verdad la obra que se ha 
dispuesto llevar a cabo la casa nombrada va enca
minada perfectam ente y es do esperar que el . más 
franco éxito corone la noble labor que se ha pro
puesto realizar.

Las ediciones de las obra,s están dirigidas por el

r e l ig io s a  q u e  e m b a r g a  al escritor y, p a r t ie n d o  do esta 
b ase , h a  e s c r it o  e s ta  o b r a ,  d o n d e  a n a liz a n d o  los he 

ch o s, e x p o n e  c o n  s in c e r id a d  c o n o c id a , lo q ue  él er& 
c o n s t it u y ó  la  R e v o lu c ió n  F r a n c e s a .

Muchos son Jos historiadores que se lian ocupad» del 
magno acontecimiento histórico ahora, más que nunca, 
de palpitante actualidad; cada uno Jo presenta baje 
i,n aspecto, bajo un caris; el lector es el llamado’a 
juzgar y  para eso, antes de sentenciar sin apelación, 
debe oir las partes, con un criterio escrupulosamente 
iniparci.al.

Inú til sería el elogio del gran sociólogo, por eso nos 
limitamos a recordar la im potrancia y actualidad de 
la obra y su admirable presentación gráfica.

Argentina”
doctor José Ingenieros, quien soguramente, con lss 
cualidades intelectuales y  la constancia que lo liaccu 
descollar, llevará a  buen fin  obra tan  digna de 
aplauso.

Hacemos saber a nuestros lectores que los) libros 
están muy bien presentados, gráficam ente hablando, 
110 obstante el reducido precio a que se venden; clin 
obedece a que los iniciadores de esta propaganda bi
bliográfica están estimulados por sentimientos ajeuos 
al lucro.

Los títulos de las obras aparecidas hasta liov » 
encuentran en Ja página que reservamos al catálogo 
de l a  L ibrería de Td e a s  y  F i g u r a s . E s  de esperar <¡j? 
la nueva biblioteca despierte mucho interés entre 
nuestros Jectoros.

A los racionalistas
La bondad e im portancia de la obra de elevación 

moral o intelectual del pueblo que realizan en todas 
partes en donde pueden las sociedades de cultura 
popular, es bien conocida por todos los hombrés de 
progreso: ¿por qué, pues, los hombres que esa obra 
aprecian y que tienen la capacidad necesaria para 
■cooporar en ella con provecho no prestan su concur
so a la  L iga de educación racionalista (sección Ave
llaneda), que tanto lo necesita?

Constituida esta asociación por un núcleo de hom
bres cuya buena voluntad 110 han podido mermar los 
repetidos fracasos que en esta localidad, indiferente
11 hostil para estas cosas, han sufrido eon todas las 
sociedades de esta índole, empezó a  principios del 
mes pasado sus cursos instructivos en el local Palaa 
.'501. Contaba en ese momento con el concurso del 
profesor .Juan Viceute Medina, con el de los estu
diantes Raúl Barbagelata y Arnaldo Iria rto  y con 
el más modesto del autor de estas líneas, quienes 
se han comprometido a dar: el primero lecciones de 
gram ática castellana los m artes y  los jueves, el se
gundo de química los martes, el tercero de aritm é
tica los jueves y el cuarto a hablar sobre historia 
y geografía los domingos o euaudo hubiese ocasión.

Las lecciones de aritm ética resultaron más inte
resantes de lo que se esperaba, pues conocimos por 
ellas varios procedimientos de cálculos que ignorá
bannos. Las lecciones de gram ática resultaron exce
lentes y muy concurridas porque el público las apre
cia en lo que valen; pero ol profesor en varias oca
siones 110 pudo concurrir, lo cual desanimó a muchos. 
Las lecciones de química, muy interesantes, a tra je 
ron numeroso público; pero éste se vió defraudado 
en sus esperanzas varias veces, lo cual causó un 
¡efecto deplorable. Bien es verdad que en ausencia 
«1c esos profesores los ha sustituido -el que esto es
cribe hablando sobre geografía general, sobre p re

historia sudamericana, sobre historia de Constan;! 
nopla, de Francia, I ta lia  y A ustria; poro lo hizo ■» 
forma inevitablemente deficiente por fa lta  de la- ne
cesaria preparación, a  grandes rasgos y de memoria, 
improvisando. Y si bien es cierto que llenó en algo 
el vacío dejado por los profesores ausentes en esos 
momentos, el público no podía quedar conformo por
que se esperaba otra cosa. Tocante a las lecturas 
comentadas, hubo que desistir de ellas porque- j. 
causa de la hora inoportuna en que so realiza.)«® 
el público no concurría.

Ahora bien. La sección Avellaneda de la Liga de 
educación racionalista cuenta con el concurso do otros 
profesores más, pero muy pocos, está 011 tratos par.-; 
habilitar al público otros locales a más del p. 
citado en donde abrir nuevos cursos. La comisión » 
propone intensificar y extender la  obra de cultura 
popular a  que se ha dedicado; pero para  eso lia«i: 
fa lta  dos cosas: 1 ". que a  causa de inconveniente de 
ningún modo imputables a nuestra voluntad, no 
nos dejen abandonados los actuales adherentes y sim
patizantes, y 2 ". que nos presten su concurso los t a 
bres o las mujeres capaces de enseñar y dispuesto» 
a hacerlo. ¿No habrá media docena de personas así 
ou Avellaneda? No es cosa de creer. Pero en cas 
de que así fuera, B arracas al norte no está muy le
jos. ¿Allí tampoco les hay? No lo creemos. Por coi 
siguiente esperamos recibir pronto las comunica«»- 
nes de los interesados para  confeccionar el nueve 
program a de cursos y publicarlo.

Los que creen que estamos realizando una buena 
obra deben de apoyar a Ja naciente institución en
viando su adhesión o donaciones o cooperando 011 Js 
form a que crean más conveniente.

P o r  la comisión, el secretario general.
Natal (Ir Bnrbirri.

Secretaría : •  P a laa  501, Avellaneda.

Pidan Aceite BU1T0N1Puro deOliva
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Librería de “ Ideas y Figuras”
Biblioteca de la “ Escuela Moderna ”

•Cartilla” , (Prim er libro ilo le c tu ra ) . . .  $ 0.50 
Aventuras <lu N ono” . (Seguudo libro Ue
le c tu ra ) ............................................................ » 1 .—

•Preludios Uc la lucha” . (K.) F. Pi y Ar-
2ii a g a .................................................................» 1 . —
Sembrando flores” . (E .) i'’. Urales . . . »  1 .—
'Correspondencia E scolar” ..........................» 1 .—
■Ungen del Cristianism o” . (E .) . . . . » 1 .—
•Aritmética Elem ental” . P. Palasi . . . »  1 .—
Elementos do Aritmética (2 tomos) . . » 2 .—

•Historia de E spaña” . N. Estévanez. . . » 1 .— 
'Historia U niversal" (3 tomos). C. Ja-
q u in e t............................................................... » 3 .—
Idioma frunces” . L. B onnard .....................» 1 .—

•Oeografía física” . Odón de Buen. . . .  » 1 .— 
Historia N a tu ra l”  (2 lomos). Odón ile
Buen.................................................................... » 2 .—
Mineralogía” . Odón de B nen..................... » 1 .—

•(¡cugrafía” . Odón de B u o n ..................... » 1 .—
•Edades do la tie r ra ” . Odón de Buen . . » 1 .—
Botiquín escolar” ...................................... » 0 .25

■Evolución super-orgánica” . E. L luria . . » 1 .—
‘Humanidad del porvenir” . (E .) E . Lluria » 1 .— 
'La substancia U niversal” . A. Blocli y
Paraf-Javal....................................................... » 1 .—

'Primeras edades de la  H um anidad '’. G.
Engerrand........................................................ » 1 .—

'Psicología E tn ica”  (4 tomos). Oh. Le-
tourncau ....................................................... » 4 . —
Tierra lib re” . (E .) Juan Grave . . . .  » 1 .—
El niño y el adolescente” . M. Potit . . .  » 0.50
'Preludios do la lucha” . F. Pi y Arzuaga. » 0.50
'Sembrando flores” . F. Urales (B.) . . .  » 0.50
'Origen del Cristianismo” . (R.) . . . .  s> 0.50
Uunianidad del porvenir” . E. Lluria . . » 0.50
Tiorra lib re” . Juan Orave. (R .) . . . . » 0.50
Las clases sociales” . M a la to ..................... » 0 .50
'Florea!”  (dram a en 3 actos). J . P. Oliar-
dòn.......................................................................» 0 .50
El infierno del soldado” ..............................» 0.50
En Anarquía” . Camila l’ert (novela) . . » 0.50
'Ku guerra” ....................................................... » 0 . 2 0
‘Análisis” ............................................................ » 0 .40
'Génesis” .............................................................» 0.40
'La Moral” ........................................................» 0 .20

‘ •En ol C afé” . E. M a la te s ta ..........................» 0.20
‘‘ La m ujer y  la revolucióu”  . . . . . . .  » 0 . 2 0
4 4 A. B. C. »Sindicalista ” ................. ! . . . » 0 . 2 0
‘ ‘Confederación General del T rab a jo ”  . . » 0.30
“ F e rre r”  ( B io g r a f í a ) ..................................» 0 . 2 0
“ Anselmo Lorenzo”  (B io g ra fía ).................» '0.20
“ D ios” ................................................................» 0 . 2 0
“ La Escuela Nueva ” . L. E. Eslauder . . .  » 1 .—
“ Hacia la unión lib re” . A. Naquel . . . .  » 1 .—
“ República y vaticanismo '. A. M ater. . . » ] . — 
“ La evolución de Jos mundos” . M. J . Ner-

gal % ................................................................» L  —
“ Historia do la t ie r ra ” . Oh. Banerwein . » 1 .— 
“ El origen de la v id a” . J . M. Pargam o . . » 1 .— 
“ Evolución de los seres vivientes' E. Ru

bén y La V o rn e ........................... . » 1 .—
“ Cómo se form a una inteligencia” . ̂ )o c -

to r T o u lo u so ...................................................» 1 .—
“ La Escuela M oderna” . F e r r e r ................. » .1.—
‘ ‘Cómo haremos la revolución". E. Pataud  y

E. ü o u g e t ....................................................... » 1 .—
“ Evolución p ro letaria” .................................. » 0.50
1 ’ostal«l:P«x y Monumento, e |u ....................... ... » 0 . 10
Oantos js&os juguetes, Empecemos, La vida,

La mañana, La tarde, i 11 Día, e,u.............. ....» 0 .50
“ El hombre y la tie r ra ”  (fj tom os;. E.

R e e lú s ............................................................... » 6 5 . —
“ La grau revolución” . P . Kropotkino . . » 12.50
“ El N iño”  ( c a r t o n é ) .................................. » 0.75
“  Gramática ”  ( c a r t o n é ) ..............................» 0.75
“ Tierra lib ro”  ( c a r to n é ) ..............................» 0.75
“ Pedagogía de P. F e rre r” ......................... » 0.25
“ Las razas hum anas”  ( B . ) ......................... » 0.75
“  Las razas Humanas”  ( E . ) ..........................» 1 .—
“ El catecismo de la  ciencia” ..................... » 0.75
“  La cultura alem ana”  (1 3 .) ..........................» 1.50
“ El hombre y la tie r ra ” , por entregas, 0 ,11. » 0.25 
“ La gran revolución” , por entregas, c|u. » 0.25 
Retratos de fi'errer, Costa, Jiropotltine, Lo

renzo, Pi y Margall y  Salvoehea, c |u . . » 0.30

Nota. — Háganse por correo los podidos del inte
rior. acompañados de su importe más el 10 o|o sobre 
el to ta l para gastos de correo. Administración de Ideas 
y Figuran, Tacuarí 900, Buenos Aires.

“La C u l tu ra  A rg e n t in a ” - Ediciones de obras nacionales
D ir ig id a s  p o r  e l  D r . J O S É  IN G E N IE R O S

Libros d e  4 5 0  p á g in a s , fo r m a to  2 3 X 1 5  Esteban E cheverría ...................................... $ -I .—
‘Kscritos políticos y económicos” . Maria- ‘ ‘El crimen de la g u e rra” . Juan  ü . Alberdi » 1
no M oreno .......................................................$ 2 .— 5 ases ' Ju an  B. Alberdi . _.......................... » 1 . -
Conflicto v armonía .le las razas” . Do- hacínalo”  Domingo F. Sarm iento. . . .  » 1 . -
niingo F." S a rm ie n to ..................................* 2 .— "  Rivadavm '. Andrés c a n i a s .......................... »- I . —
Lis Neurosis de los Hombres célebres” . “ Doctrinas y descubrimientos” . Florentino
José M. Rumos M e j ía ..................................» 2 .— Ameghino . ..... ............................. .... » 1 .—

‘Origen y desarrollo de la Enseñanza Su- La Creación del mundo m oral” . Agustín
perior” . Juan M. G u tié r re z ..................... » 2 .— Alvaroz..................................................................... » 1

En p rensa:
jtl Prcní,a- “  Poesías completas Olegario V. Andraile » 1 

'Kstudius económicos” . Juan  B. Alberdi. + 2 .— “ Oraciones m agistrales” . Aristóbulo del
Filogenia” . Florentino Ameghiuo . . . .  t> 2 .— Valle.....................................................................»
'Obras completas” . José M. Ramos M ejía. » 2 .— “ ¿.Adónde vamos?” . Agustín Alvarez. . » 1 . -

Libros d e  3 0 0  p á g in a s , fo rm a to  18X 12 }} Sarmiento . » l . _  
' °  “  El federalismo Argentino ” . Francisco Ra-

‘Dogma Socialista y Plan Económico” . mos M e j í a .......................................................» 1 .—
Pedidos a la lib re ría  de «Ideas y F iguras» , T a e a a rí 900, Buenos ñ ire s . -  C a rg a r el 10 °¡u 

p a ra  g asto s  de co rreo .
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N u estra  ca sa , q u e  p or su im p o r ta n te  su r tid o  y p o r  la  b u en a  ca lid ad  
d e lo s  g é n e r o s  y lo  e le g a n te  y p ra c tico  d e lo s  m o d e lo s , t ie n e  e l p rim er p u esto  
en  Sud  A m érica , en  to d o  lo  q u e  se  re fiere  a c o n fe c c io n e s , rop a b lan ca , ropa  
in te r io r , ca lza d o  y  so m b r e r o s  y  to d o s  lo s  a r t íc u lo s  g e n e r a le s  para hom bres^  
jó v e n e s , se ñ o r a s , n iñ a s , n iñ o s  y  b e b é s , e fec tú a  a h o ra  u na GRAN L IQ U ID A 
C IÓ N  en  to d a s  las s e c c io n e s , dé la s  m erca d er ía s  d e in v iern o  y d e m ed io  tiem 
p o , y  d e m illa res  d e o tr o s  a r t íc u lo s  de u so  en  to d o  e l año .

Algunas OFERTAS EXCEPCIONALES en 
Confecciones para: Hombres,
todas ellas de mucha elej&mcia y de uso 
indispensable para los d$ersos  actos :

19.
¡25.-
39.
49.

en cheviots grases, con el ruedo __
sneeiales oara eihaufíears. a . ..

Sobretodos cruzados, doble faz, medio forro, en casim ires de color gris' 
marrón o beige, espalda con travilla, m odelo practico y de alta
moda................................................................................................................  $

Sobretodos corte derecho, de paño azul o  negro, forrado de lana, 
solam ente en tam años grandes, apropiados para este  tejido a $  > 

Sobretodos cruzados en cheviots lisos, azul m arino,espalda con plie
gue invertido ytravilla  fija, m odelo de gran moda forros, de lana a $  i 

Sobretodos derechos, en co lores grises, de casim ires no muy grue
sos, forros y vistas de seda, prenda para «sai con traje de etiqueta,a $ *

Capas universitarias, de paño azul m arino, eón bandas de seci®> -

Con bandas d e .terc io p e lo , a ...................................................................  $ 4 8 #M
Capotes cruzados o derechos, 

inferior de cuero pespunteado, esp ecia les para chaafíears,
Trajes de saco derecho, tres b otones, en co lores de fantasía, 1 Q ___

corte de moda, y confección esm erada, a ............................................  $>

Trajes de saco derecho, en cheviot azul o colores de fantasía, a fc 2 5 ,

Trajes de saco  cruzado, en cheviot azul marino, m odelo de gran 2 E __ _
distinción y artículo muy recom endable, a ..............................................$  w «*

Chalcc» de fantasía, de lana, co lores lisos y de noociad , a $  4.90
Chalecos de piqué, blancos, extra, c sp ccia le^ p ara  frac o sm o- ¿ AA

king. a ...................................................... f ...................... ....................................S * f* 7 v
Breeelrc, especia les para cazador, m ixtos, de cuerpo de corde- L  AA

roy y p iernas de tela im permeable, a ..................................................... ¡fc ,
Breechs de calidad extra, en corderoy, de lana o casim ires es«

peciales, co lores surtidos, con ojalillos o  botones, a ......................$
Ambo para cam po, saco  derech o, cerrado, cu ello  raso  o cruzado, en ca 

sim ires Coló res unidos, gris o  marrón, saco  forrado en tartán y ^ A  —
breechs, a ................... . . . : T ................................................................................

Uniformes para chauffeurs, de chaquetilla derecha, cuello m ilitar, m an
gas cctn^apUcaciones de trencilla de ian an rgrá  y pantalón, en ca - |C  .....
sim ir diagonal, co lor gris o m arrón, a . ................................................  $

Uniformes para ehauffcurs, chaquetilla derecha, cucllo militar; mangas 
con aplicaciones de trencilla de lana negra o lisa, con pantalón, IA  „ „  
en paño, colores lisos, gris o m a r r ó n ,........................ '........................ a

9.50
Trajes de saco 1 

derecho, como to
do nuestro surtido, 
c o r t a d o  irrepro- i 
chablem ente, de 
gran moda y con- • 
feációnádo en bue
nos casimires, to- t 
nos m a r r o n e s  y | 
grises lisos, obs
curos, 
a . . . $ 29. -

Sobretodos cru
zados tejidos es
peciales, de doble 
faz, dibujos diago-. 
nales y c o lo r e s  
obscuros, modelo 
muy elegante pro
pio para pasco, 
cortados y termi
nados con la abso
luta prolijidad de
nuestros J f t  .....
talleres. $

Siendo nuestra casa eminentemente popular y acre
ditada en todo el país, tenemos una organización bien 
completa para atender los pedidos por carta, de 
cualquier punto que viniesen, y a verdadera satisfac
ción del comprador. Cualquier artículo de los apare
cidos encesta página o cualquier otro de todo el sur
tido de/nuestra casa, será remitido con todo el cuidado 
posible, y además, si al llegar a poder del adquirente 
no fuera de su agrado, nos comprometemos a cam 
biarlo por otro,*o á reformarla, o a devolver el im 
porte y gastos ocasionados. - 

También nos Encargamos de adquirir cualquier 
mercadería que se nos encargue fuera de nuestra casa, 
para lo cual observaremos el mayor cuidado '$• ase

g u ra rem o s las mejores condiciones para el compra
dor, de acuerdb con él.. —■ -------- ____________

Nuestro Catálogo (ieneraí, Jo enviamos gratis y 
franco de porte a todo el mundo. ----------- ---------- -

S çô o r A . C A B E Z A

Sarm iento 5 6 2  (Buenos A ires)

Sirvasc enviarme el Gran Catálogo de invierno de 
1915.

Firm a.. 

Pueblo .

Estación

Y. C.. . Prov..

Administración de IDEAS V FIGURAS; TACUARÍ 900. Buenos Aires. Núm. suelto, 20 ctvs.
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