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Incólume

¡En la pelea ,

Sobre las multitudes, cortando el dút 
—Disco de oro,

Cuyo sonido glosará un coro—

La estrofa mía,
Sea!

¡Sea el anuncio de la victoria!

¡Sacra locura,
Impulso redentor, fuerza  armoniosa 
—Heroica vida ,

Heraldo de la rasa presentida—

Mi acción gloriosa,
i ■

Pura J

¡ Pura como el dolor brille en la historia, /

Alberto Ghiraldo.

Ideas y F ig u r a s ” en Buenos Äires

Ningún momento más triste en la his- yas arterias pasearan sin embozo las liber-
toria de los pueblos que aquel en que, tades públicas, y no he visto hasta ahora
bajo la brutalidad de la tiranía, la cobardía más que una inmensa Babel de autóm atas
hace presa en el alma de los hom bres. El adiestrados en la conquista del centavo,
imperio policial de Buenos Aires atraviesa Creí que Buenos Aires sería la g ran  capi
por uno de esos momentos. Yo creí encon- tal la tin a ; pero, ¡ ilusión que se ha  hecho
tra r aquí una cosmópolis m oderna por cu- do lo rosa! me he convencido de que no es
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más que el form idable reducto  de ilustres» 
ganapanes, á cuyo servicio el E stado tutelar 
pone incondicionalm ente sus tres poderes 
constituidos, con más el nuevo y tenebroso 
poder policial, que ha concluido por absor
berlo todo-

H e buscado, con ojos ávidos, á  los pen
sadores i ho dado ¡oh desengaño 1 con tal 
cual misántropo. H é buscado al tribuno 
i ¡ oh vergüenza! he encontrado el vaso, 
sonoro por vacío, de que hablaba el filó
sofo heleno. He buscado al luchador i ¡oh 
in iqu idad ! lo he descubierto por la  im pre
sión de sus yemas en la ficha de la sección 
de pesquisas. Y no he buscado al perio
dista, porque éste, portaestandarte de la co
rrupción, me salió al encuentro para  a rran 
car de mi escarcela de viajero los cuatro 
doblones con que es forzoso contribuir á la 
prosperidad de la prensa informativa.

E n tre  tanto estropajo dorado por el sol, 
hay una bandera: «Ideas y Figuras». E n tre  
tanto espíritu guiñolesco, he visto un hom bre 
de corazón: A lberto Ghiraldo. Loado sea 
Dios. Porque no está solo. E stá  con él 
la pléyade de los que saben sentir i pensar, i 
la inmensa, m uchedum bre de los infortuna
dos que aguardan , desde siglos atrás-, su 
redención. Yo no sabría á qué com parar 
el herm oso jesto de esta publicación que re
presenta para mí todo lo que se puede am 
bicionar en el vasto cam po de las luchas 
intelectuales. Se diría que es como la única 
voz serena en medio de una tu rbam ulta  de 
despavoridos, ó el canto del ruiseñor en el 
silencio trájico de la noche cjue sigue á 
una batalla campal. E n  este inmenso laza
reto del miedo colectivo, «Ideas y Figuras» 
&•> el único rincón indem ne á los a taques 
de la plaga.

¡ Qué p la g a ! E l miedo, que empezó sien
do una desgracia, ha acabado por ser un 
crimen. Se inició con un error, se desen
volvió en una crisis i rem atará  en una ca
tástrofe. E l miedo, violando las sagradas 
puertas de las cám aras, fecundó la ignoran
cia de los lejisladores; i nació un hijo, que 
es un m onstruo: la Ley de D efensa Social. 
E s te  docum ento, único en su especie, es 
<el testam ento de un suicida. El Iejislador

que la votó, dijo: «Yo no existo», El man
datario que la visó con su firma, agregó 
to d av ía : «I-a Policía es el Estado». \  la 
V erdad, como nuestros padres en el Paraíso, 
despues del pecado, se dió cuenta de que 
estaba desnuda i aceptó, para esconderse, 
el calabozo de una com isaría; i la Liber
tad, harta de alum brar horrores, apagó su 
antorcha, porque llam aba demasiado la aten
c ió n : i la Justicia, ciega como Isaac, cayó* 
en el engaño i cambió su espada tradicional 
por el yatagan de un vijilante.

Con profundo dolor asisto al espectáculo 
de este pueblo que, cien años despues de 
prom ulgada la leí de libertad de im prenta— 
la mas herm osa expresión de la libertad del', 
pensam iento no ha tenido un solo diario, 
que haya entonado el aleluya de tan magno- 
fasto. Con íntima alarm a voi viendo cómo, 
bajo el gorro frigio de esta opulenta Repú
blica, se adivinan los florones de una corona 
imperial. Y con desconsuelo inmenso escu
cho cómo cruje, al agrietarse, el glorioso- 
edificio levantado por las jeneraciones pa
sadas. Malos hijos, estam os desconociendo 
el valor del patrim onio político i social que 
recibimos, i la herencia de nuestros ascen
dientes se está desvaneciendo en nues-tras 
m anos como una m entira en la que nunca 
se debió creer. E l momento presente, apé 
ñas pasado el prim er centenario de la Re 
pública, se parece al final de una masca- 
rafia: las m anos temblorosas, arrancan  las 
caretas, i los rostros lívidos dejan  ver la 
m ueca del - asco i la vergüenza.

E n  este momento único, «Ideas y Figuras» 
es la voz del himno i del anatem a. Es sal
mo i m arsellesa, es protesta i m iserere. Aca
so un dia! u otro em pastele sus tipos- i avien
te sus hojas el puño sayonesto de la 
policía; pero—¿ qué importa ?—de cada tipo
i cada hoja saldría un alm a nueva que. 
como el pólen disperso por la ráfaga, ¡ría 
desparram ando la vida. No hará  el despo
tismo galoneado de la América, en el siglo 
XX, lo que no pudieron hacer Torquem ada, 
ni Calvino, ni C lem ente V II en los tiempos 
sombríos de la vieja Europa.

Víctor D O M IN G O  SILVA.
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“ Los malhechores del b ien"
(Para «Ideas F.'guras* en su  2 ”  aniversar o

¿Adúnde vais., hermanos en la quimera errante, 
soñando con la orilla de algún lírico islote, 
con vuestras inmortales andanzas de Quijote 
y  el lanzón victorioso donde luce un diamante ?

¿Cuál es la  roja estrella que os guia hacia el L evan te , 

bajo la. sombra trágica del mercenario azote?
¿Adúnde vais, monta fias en marcha , sin que brote 
la luna en vuestras cumbres, y  camino adelante?

¿Qué porvenir , qué arcadia, qué libertad, qué gloria  
buscáis, oh, dolorosos romeros de la historia, 
que vais sembrando ]lores sin saber para, quién ?

¿Qué habéis hecho, g itanos eternos de la vida, 
para que asi desoigan vuestra canciún florida? 
j  Ah!... ¡Sois los esforzados malhechores del bien!

José de Maturan a .

■»=------------- = —•.=*■■■---------------------  ------ —  »

Alberto Ghiraldo

Esgrim e como lanzas sus canciones 
de broncíneo son. E s la bandera 
de un Invencible Ejército que espera 
y  adora en él. Componen mil legiones 
los bravos que le siguen. A los sones 
de su bélica lira  — á la manera 
de aquel poeta que ju n ta r  hiciera 
piedras — éste compone batallones 
para llevarlos á tan gran  Victoria 
que otra mayor no contará la Historia.
Y  al frente de estas fuerzas , la cabeza 
de este Gran Capitán, fuerte, altanero,
¡Ha de triunfar!: Le armaron caballero 
sus dioses Libertad, Marte y  Belleza.

L uis Bayón Herrera.
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“ Ideas y F ig u ra s ”

Si A lberto Ghiraldo no fuese uno de 
los escritores consagrados de nuestro ra
leado am biente intelectual, bastaría el mé
rito de su obra en favor de la difusión de 
la cultura para  que se le acreditase el 
respeto y el agradecim iento de los arg en 
tinos.

E l esfuerzo de este luchador se agiganta  
cuando se piensa en la ignorancia casi hos
til de nuestro pueblo, casi hostil por la 
resistencia que opone á  las ideas y á la  
cultura, y que ya fustigaba Sarm iento, en 
su tiempo, con palabra  inflam ada y agria. 
E s que las grandes em presas han m enester 
de hom bres y de voluntades indoblegables 
para  ser cum plidas, y en  este punto he 
de atenerm e á m anifestar que pocos hom
bres he conocido de la talla m oral de G hi
raldo y ninguna voluntad más rígida que 
la suya.

Así, fuera difícil que otro pudiera ha
ber realizado la labor que él, sin caer al 
empuje de incontables enemigos que se opo
nen con tenacidad roqueña á toda em pre
sa que ru> esté inform ada por ese espí
ritu obscenam ente m aterialista que corroe 
la vida entera del país.

E l arm a de este paladín ha sido en todo 
momento el órgano de publicidad: diario 
ó revista. Desde «El Obrero», prístina m a
nifestación del diario avanzado en A m éri
ca, hasta la actual «Ideas y Figuras», se 
puede decir, em pleando un símil vulgar, 
pero que es expresivo, que G hiraldo h a  
sido un hom bre y una revista.

Y ese órgano de publicidad se ha carac
terizado siem pre por ser la  más libre y 
honesta tribuna del pensam iento, residiendo 
en estas cualidades parte del secreto de sus 
triunfos, que le ha acarreado el respeto 
y la veneración del pueblo inteligente.

M ientras la m ayoría de nuestros intelec
tuales se ha aristocratizado, con ese aris- 
tocratism o claudicante, único que puede 
existir en  estos países, todavía en vías de 
form ación, en donde dominan soberanos los 
que poseen más vacas y los que m anejan 
más dinero; m ientras que artistas y pensa
dores de grandes méritos se han dejado 
ganar por la marea utilitaria que viene 
a rrastrando  todo lo que puede ser honra 
y prez de una raza, Ghiraldo ha perm ane
cido firm e y sereno como un marino ge
nial, desafiador de borrascas, con la vista 
fija en el derrotero  que se trazara.

Su obra de publicista es enorm e, por 
sus resultados y por su trascendencia: en

«El Sol», en «M artín Fierro» y en «La 
Protesta» misma, que le tuvo como director 
en su mejor época, empezó á  form arse la 
g ran parte de los escritores y artistas' que 
salvan hoy al país de la barbarie capita
lista.. Y no sería aventurarse, ni jugar á 
la hipérbole, si se afirm ara que en «Ideas 
y Figuras» está ensayando hoy sus- alas 
y sus garras la generación, nueva de es
critores que han de com pletar la obra del 
progreso de América.

Mi propósito al comenzar estas páginas 
era únicam ente el de recordar á  los ami
gos y lectores de la revista, que con el 
presente núm ero ella entra en su tercer 
año de v id a ; pero me ha sido imposible 
prescindir de ciertas reflexiones acerca de 
la obra pasada de su director, que no pue
den ser dejadas de lado al pretender ha
cer una reseña recordativa de la labor in
telectual realizada en «Ideas y Figuras».

La revista se extremó con un secuestro: 
extraña iniciación que no m erecían por cier
to los dibujos de Sachetti ni los valientes 
versos de G hiraldo. E l hecho es vulgar 
en esta  república cuyos poderes radican 
totalm ente en las poco letradas legiones- 
policiales, que tam bién moralizan y ejercen 
función crítica sobre el arte . Lo menciono 
porque, como si él hubiese comportado un 
sino para «Ideas y Figuras», sus dos años 
de vida se han  visto intercalados de inte
rrupciones y peripecias causadas por la hos
tilidad im placable de los elementos reac
cionarios, puesta en  juego cuantas veces 
una rebeldía popular vino á interponer su 
nota de violencia en la  musiquilla plácida 
de la  vida fácil y digestiva.

A pesar de todo ahí están  los cuarenta 
y ocho núm eros que equivalen á otras tan
tas obras literarias, filosóficas ó de ejem
plo, porque algunos son ejem plares de he
roísmo civil. Se han esparcido á los cuatro 
vientos dél país, llevando hasta  sus más 
lejanas aldeas el pensam iento contemporá
neo, "han atravesado las fronteras y los 
océanos, para  ir á dem ostrar á otros hom
bres y en o tras tierras, la existencia del 
espíritu argentino y, más que todo, ameri
cano.

E n  sus páginas se ha volcado la multi
forme actividad de los intelectuales moder
nos. Los más preclaros talentos están aquí, 
al mismo tiempo que los ignorados, flore
cidos en medio de la  vía ó á  veces entre
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los muros de las cárceles dem ocráticas’ y 
que Ghiraldo es único en descubrir.

Casi todos los países civilizados tienen su 
representante intelectual en la revista, así 
como todos los acontecimientos sobresalien
tes de la formidable lucha de clases que 
llena la época contem poránea han tenido 
la defensa ó la protesta de los hom bres li
bres de Am érica por su intermedio.

N inguna idea ha sido excluida de la pu- 
blit idad en «Ideas y Figuras», constituyendo 
esto su tim bre y su suprem acía diferencia- 
cloras. Desde el catolicismo galan te y á 
veces pecaminoso de un Valle Inclán hasta  
la expresión principista de la  alta y desco
nocida A narquía, desde el m adrigal sedoso 
de los poetas cortesanos hasta la palabra  
tonante y soberbia de los m odernos pro
fetas de la revolución, todo ha tenido cabida 
en ella.

E n  ciertas ocasiones su aparición ha te
nido la eficacia y la resonancia de las 
grandes victorias; ha sido cuando la in
justicia y el mal triunfaban  sobre el haz 
de la república, sin que las m uchedum bres

ac obardadas se atrevieran á reaccionar. Y 
estas lecciones de heroísmo no son infe
riores en ciertos momentos á las lecciones 
de ideas en el sentido íntegro de la capa
citación hum ana.

Tal es la obra que h a  realizado «Ideas 
y Figuras» en los dos años que lleva vivi
dos. Analizarla, desm enuzarla descriptiva
m ente sería de poca utilidad, ya que ella 
ha sido reconocida por el pueblo que laj 
sigue con interés y con amor. Evidentem en
te se tra ta  de una vasta, y sin igual empresa 
educadora, que podría constituir el tim bre 
considerable de una vida.

Hoy, sobre el um bral del nuevo año que 
empieza para la revista, al ordenar estos 
pensam ientos que estaban dispersos, he te
nido por prim era vez la  visión justa del 
rol que viene desem peñando y me he sen
tido orgulloso de haber sido su colabora
dor con todas mis energías, y de haber con
tribuido á hacerla conocer, difundiéndola 
y dándole la sangre de mi espíritu, mis 
ideas.

J. Em iliano GARULLA.

B an d eras  rojas

El eco de una música extraña que tiene 
las trepidaciones del dolor y de las cóleras 
plebeyas, va llenando paulatinam ente como 
una doliente m arsellesa las calles de la 
ciudad.

Es el himno de los trabajadores.
E n  esos m omentos disfruto de la am able 

compañía de una m ujer que es adem ás 
de bella y discreta, bondadosa é inteli
gente.

Movidos por el mismo impulso de curio
sidad, am bos nos hemos asomado al balcón.

La ola tum ultuosa de los proletarios inun
da de acera á acera la am plitad de la m ag
nífica avenida. LTn m agno espectáculo ofre
ce á nuestros ojos aquel bloque inmenso 
de desheredados, sobre cuyas cabeza» flo
tan como un centenar de banderas rojas 
que sem ejan ondular al compás de la can
ción viril de la multitud.

Mi com pañera y yo nos hemos mirado 
interrogativam ente.

—; A h ! ¿ hoy es la fiesta de los traba ja 
dores ?

—No, señorita; aún no tienen fiesta los 
proletarios.

¿ Y por qué ?
—P u e s . . .  porque para ellos no ha sonado 

a'.:. el d.'a c .: !a justicia, sin la cual es una 
mentira la concordia" y una quim era la fe-

(Para «Ideas y F ig u ra sen  su 2° aniversario)

licidad. — Mi simpática am iga me ha ins
peccionado con cierta inquietud; algo como 
una som bra m aligna ha cruzado por el 
fondo de sus pupilas diáfanas y sin con
tenerse me ha abocado, inquisidora, esta 
pregunta :

—D ígam e, ¿acaso Vd. es anarquista?
—¡ O h ! la palabra es muy fea, debe Vd. 

pronunciarla en voz muy baja, am iga mía. 
A dem ás, ¿ cree usted necesario que las con
ciencias lleven etiqueta como los frascos 
de farm acia, para saber su contenido ?

—Pero con eso, elude Vd. la  pregunta.
—No por fa lta  de valor para responsabi

lizarme de mis ideas, hágam e usted  el ho
nor de creerlo.

-  ¿ E ntonces ?
Porque me temo que usted no conozca 

sino el lado fantástico, tan  monstruoso como 
grotesco con que los corifeos del despotis
mo han querido desfigurar una idea de 
la  más pura cepa cristiana, en el fondo. 
¿ No es usted tam bién de las que creen que 
anarquista  es sinónimo de criminal ?

—; La verdad es que esos hom bres me 
infunden yo no sé qué m ie d o ! .. .

— No lo extraño: la m iseria tiene cara 
de hereje. Y lo que á usted le choca en 
esos hom bres, no son precisam ente, sus 
ideas mal exteriorizadas y peor compren
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d idas; es su rudo exterior de parias el 
motivo injusto de su im prem editada aver
sión. Es muy natu ra l: ellos no tienen finos 
m odales; no han cursado el bachillerato, 
muchos, ni aun la escuela p rim aria: desco
nocen los m undanos expedientes de la vida 
co rte san a ; no m anejan la frase de oropel 
con que se expresa lo contrario de lo que 
se siente; no saben, en suma, el camino 
más corto para enajenar la voluntad de 
las gentes, adulando ó doblegándose hipó
critas y serviles. E n  cambio son, para  el 
trabajo  y para el ham bre, resistentes como 
bestias, sensibles como niños al dolor ajeno.

Se lo aseguro á usted, mi buena amiga, 
yo que los conozco tan de cerca, yo que 
me he estrem ecido de entusiasm o al lado 
del g ran  corazón colectivo del Pueblo (no 
el que abdica, sino el que trabaja  y lucha 
porque piensa y am a), yo, le declaro que es 
en su alm a llena de fe y de altruism o, don
de hoy por hoy, se refugian los sinceros 
ideales de la dem ocracia.

No los juzgue usted por su rudo aspec
to ; piense en que no pueden ser de otro 
modo, quienes no han palpado sino el lado 
áspero de la existencia social, donde los 
placeres y los honores no son para los 
que trabajan .

No es bajo la blusa donde con mayor 
frecuencia se esconde el delincuente: á m e
nudo va disfrazado de caballero y nos ve
mos obligados á estrechar d iariam ente su 
mano traidora en todas partes.

¿M iedo á los anarqu istas?—No hay por 
qué, mi gentil am iga; si éstos no son en 
su total hom bres buenos, ¿ cree usted que 
sean peores que los otros?

Desconfíe usted en cambio, de esa ju 
ventud afónica, enclenque y descreída que 
todo lo niega, que tiene una risa estúpida 
p ara  todos los entusiasm o» ajenos, que ra
zona como Sancho frente á los suprem os 
idealismos de la raza. No crea en esos 
Narcisos, ebrios de sí mismos, que se es
ponjan como los pavos reales sin haber dado

jam ás la cara á la causa del bien, de la 
libertad ó de la ju stic ia ; son los histrio
nes de la decadencia, en cuyos cerebros 
exangües todos los ideales palidecen y en 
cuyos corazones secos no caben nada más 
que ideas m iserables y sentim ientos raquí
ticos.

No se fíe usted de los hom bres sin fe, 
sin grandes pasiones, sin arrestos de rebel
día ; piense que ellos y no los anarquistas 
» n  los que form an la legión monstruosa de 
¡a ociosidad, el vicio, la venalidad y la 
servidumbre.

No, no tema usted á los anarquistas; 
' sos son niños g randes que sueñan con 
•a luz porque llevan bajo la  frente un des
sello de verdad  y en sus corazones senci
llos un proyecto de am or para el futuro.

— No, si yo no dudo de los buenos senti
mientos de esos h o m b res; pero me da lás- 
'im a oirle á usted hacer la apología de 
<sas id e a s . . .

-  No, señorita, no es lástim a la que ins
piran los hom bres que tienen la entereza 
de sus convicciones. Lástima inspiran los 
•obardes, los pobres de espíritu, los invá
lidos del cerebro ó los valetudinarios del 
alm a. Los dem ás sólo somos- acreedores 
r.l odio ó á la simpatía. Ser combatido ó 
ser am ado: eso quiero. ¡E lija  usted I

—¿N o sería m ejor que cambiáramos el 
tem a ?

—Como usted guste.
— N osotras no entendem os de filosofías.

Filosofías, ha dicho? Se equivoca Vd.: 
; pura poesía 1. . .  Eso es en el fondo, ami
ga mía, la idea que todos calum nian; créa
lo usted.

Y am bos enmudecimos.
La gruesa colum na desaparecía por un 

flanco de la avenida, esfum ándose tras ella 
ios bélicos compases de aquella canción 
áspera y varonil que cada vez m ás tenue 
flotaba en la atm ósfera, como una doliente 
inarsellesa.

Julio R. BARCOS.

Sin discusión
(Para cJticas y Figuras* en su 2° aniversario)

Sin discusión posible, bastando para con
vencerse el tener norm ales los sentidos, se 
advierte que los valores morales se transfor
m an día por día y que volvemos, ó vuelve 
la humanidad,- á buscar fuentes de lozanía 
en lo que podemos llam ar pagano,

dolo á lo católico y aun  á lo cristiano. 
Pero, la trasm utación de los valores, bien 
visible para  el ciudadano, anda en remora 
entre los campesinos, y de ahí resulta, que 
por esta América, nos encontram os un tanto 
'-'Tás en civilización, aunque habitem os ciu-
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dados, pues los aluviones hum anos que las 
constituyen son de gentes im pregnadas, sa
turadas de los olores y límites del terruño. 
Sus espíritus no han  tenido tiempo para 
equilibrar d  respeto que se m erece el ve
cino ; tampoco han podido desbastarse del 
misoneísmo, inherente á todo labriego, m e
nos aun dar el justo valor al pergam ino, al 
título doctoral, á las entidades autoritarias 
y alcanzar, siquiera en grado ínfimo, el 
concepto de lo que es el H om bre, por ha
ber nacido dueño de- la luz del sol, del 
aire, de la tierra y del conocimiento casi 
convertido en instinto, que va apareciendo 
al llamado de cada necesidad nueva, de 
cada fenómeno inexperim entado.

Por las causas apuntadas se me ocurre 
asom brarm e de que «Ideas y Figuras» cum 
pla dos años de existencia con vida prós
pera.

&=------------------- ■■ ■=  ■

Alberto

Yo lo he definido á este hom bre sin
gular con una .frase capricho sal y no obstante 
sintetizadora de su ra ra  personalidad. Es 
una poderosa luz de bien que se ha me
tido dentro de un hom bre para  alum brar 
el mal de muchos hom bres.

Parece una m etáfora. Y parece una men
tira . . .  Parece una m entira, porque ya no 
se conciben los hom bres buenos, en estos 
tiempos tan malos. T an  inalos tiempos, so
bre todo, para los hom bres b u en o s . . .

Pero él es así: una luz. Una luz de fuer
zas extrañas, perennem ente encendida, con 
la obligación expresa, dijérase. de infundir 
el día á las noches tenebrosas de los cri
minosos y los crueles, que no quieren el 
d ía ,--e s tá  visto,—que es alegría y camino, 
sino la noche, que es som bra y es campo 
propicio al Mal.

E ste  hom bre valiente por sobre todas las 
ponderaciones, pues es el único que «habla» 
en un país donde desde hace algún rato 
ya ni se deja pensar, nació como un predes
tinado á lo excelso y á lo g ra n d e ; de ahí 
su dualidad herm osa de poeta y luchador, 
contrasta y lógica á un tiempo mismo, pero 
más contraste que lógica, pues lo general no 
admite un poeta, que es alm a y vibración, 
armoniosa, del brazo de un luchador, que 
es puñol y látigo y necesaria violencia.

Pero es que este hom bre no es un hom 
bre. Ghiraldo es más bien como un cerebro 
que ha llegado á entenderse definitivamente 
con un alm a y un co razón . . .  E s te  es.

¡ E s verdaderam ente estupendo! ¡ Aquí, 
donde la m ujer prefiere saber de un quin
tal de trigo, de un fardo de lana antes que 
de una flor, y donde el hom bre anhela el 
oro antes que el bronce, tan extraordinaria 
me parece la verdad de una fuente de es
tética, que pienso en la paradoja, en lo raro 
y comparo; á «Ideas y Figuras» con.un oasis 
en el desierto de Gobi en plena can ícu la!
Y aun así me resulta estéril la comparación. 
Un oasis no prueba la m aravilla de una 
voluntad que se impone sino la de una 
flaqueza que se defiende; nos revela que 
las adyacencias tam bién estuvieron vegeta
das y anim adas y han m uerto, y mi deseo 
sería decirle al amigo Ghiraldo, algo que 
represen tara  el triunfo de la vida, la ener
gía ele lo que debe ser una realidad incon
testable en el tiempo, cuando así lo requie
re el plasm a.

Fernando M ARQ U EZ.

--------------------- --- - .............................—  a

Ghira ldo

si no me engaño,—y quisiera nó engañar
me,—el misterio de su rara y simpática 
personalidad, la más bella, por simpática, 
de todas las personalidades literarias de 
nuestro am biente,—nuestro am biente litera
rio de corderos y culebras.

De ahí su verso, que inunda de cosa sa
ludable á los buenos y crispa los nervios, 
por cosa satánica á los malos.

De ahí su prosa, vibrante, cual una mú
sica, pero fustigadora como un látigo; más 
linda cuando parece un látigo que fustiga 
que una música que vibra . . .

¡Látigo y m ú s ic a ! . . .  ¡Cuando yo digo 
que es un hom bre singular I . . .  V erdad 'que 
latiguea tan m usicalm ente, que se encanta 
uno de sentirlo conductor y artista.

Y por eso se encantan de él hasta sus 
propios enem igos,—así sean sus enemigos 
los confesos de la verdad que les escupi- 
tase un día . . .

***■
Yo soy uno de los am igos de corazón 

de Ghiraldo. Amigo personal, espiritual y 
particular de esta  alm a que camina, este 
corazón que cabalga todavía en tre  tanta 
ruina de corazones apagados, esta mente 
que aún se preocupa por lo que ya casi 
á nadie preocupa: el bien de los demás, 
por encim a de su bien.

Yo soy m ás que un amigo. Soy un re
conocido . . .  Le debo . . .  Le debo una deu
da e te rn a : ¡ le debo, en gran  parte, mi nom
bre de escritor I
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Y por eso, en esta  ocasión, cuando un- 
núcleo de colegas em papa la pluma para 
solemnizar el segundo aniversario de «Ideas 
y Figuras»,—di^na siem pre por ser suya 
y para  todos,—que vale por tejer una coro
na literaria para el ya glorioso Alberto 
Gtiiraldo, yo me apartaré  de la fórm ula,—

siendo que no dejo de echar mis flores 
en la obra com ún,—para rem itirle un ramo 
independiente. Lo compongo con flores ele 
mi corazón, a tadas con fibras de mi senti
miento y se lo envío con mi especial men
sajera : ; con mi alm a 1

Julio CRUZ GHIO.

Ü -r-.------------  ■ ■ ------------- ------  .. ■ -  ------- - = »

P ara  ce r ra r  el número

Como no podía fa ltar mi nom bre al pie 
de unas líneas de este núm ero de «Ideas 
y Figuras», que cierra dos años de vida 
que algunos catálogos ilustrados disfrazados 
de revistas para sí quisieran, á guisa de 
epílogo digo al lector:

Que A lberto Ghiraldo (creo inútil decir 
con cuanto cariño escribo este nom bre, que 
para  mí es símbolo de muy grandes, raras 
y adm irables cualidades, que en mucho apre
cio y adm iro) no fundó esta revista para 
provecho y gloria personal, como otros co
nocidos profesionales del engaño periodís
tico; que al lanzar al conocimiento público 
el prim er número, ha de esto dos años, 
no ofrecía al mercado del papel impreso 
un nuevo m entidero m ás, á tanto el ejem
p lar: plantaba una tribuna abierta á toda 
manifestación de arte  y de crítica, en la 
que se podrían decir todas las verdades — 
como se han dicho — y en  la que se po
drían  librar — como se lian librado — los 
más denodados y generosos encuentros con 
la canalla m andataria y la canalla obedien
te y sum isa — que, tanto  la una como la 
o tra  m erecen el látigo y la a fren ta ; — con 
los pobres de espíritu, nulos por la  propia 
im potencia y m aldicientes por raquitism o 
del corazón; con todos los que, cobardes 
por naturaleza y cínicos por conveniencia, 
tienen una sonrisa de desdén, hábilm ente 
sim ulada, para  lo que, dentro  del siglo, 
jignifique renovación, evolución y mejora
miento.

Que «Ideas y Figuras» prometió pági
nas de arte y crítica, y las ha dado, cum 
pliendo con creces la prom esa; y que así 
como ha dado dibujos de Goya ha dado

tam bién caricaturas de V alloton; y poesías 
de T alero, burócrata  artista, y de  Gutiérrez; 
prosa del exquisito Valle-Inclán y del for
m idable Barret, digno herm ano de Ghiral
do -— ya que «La Argentina» — «Balance 
social de un pueblo», es un panfleto com
plem entario de «El terror argentino», al que, 
por su actualidad y fuerza convincente, su
pera.

Que «Ideas y Figuras» no se ha vendida 
—basta saber cuales son su alm a y brazos 
fundadores y directores—y que, sin acudir 
á ese recursoi á que tan  aficionados son Ios- 
periodistas asalariados al uso, vive y vivirá,, 
prom etiendo para  su futura existencia es
plendores que han de llegar naturalmente, 
á m edida que este pueblo argentino se dig
nifique y se ilustre con el ejemplo ele los 
que hoy son su orgullo y gloria, ¡ bien po
cos por cierto!

Que « I deas y F ig u ra s» da  honor í 
todo aquel que en sus páginas co labore... 
si es que los escritores y artistas entienden- 
el honor como el que estas líneas firma — 
que cuenta como el principal blasón de su 
vida literaria haber publicadoi dos ó tres 
articulejos en una revista que no tiene ta
rifa adm inistrativa.

Y que «Ideas y Figuras», hoy más fuerte 
que nunca, no callará lo que por cobardía 
calla esa prensa repugnante que se precia 
de orien tar el pensam iento y la aspiración 
del país . . .  E s ta  aseveración la hago por 
mi cuenta, seguro de que ese bravo pala
dín, Ghiraldo, no me la tachará  y tan se
guro de que ha de ser así como lo estoy 
ahora mismo de estam par mi nombre.

Ruy de LUGO- VI ÑA.
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Sarmiento

Mío p 'r f fincó el cobdo, en pie se levantó: 
el manió trae al cuello é adelinó pora león; 
el león quando lo vio a ss iy envergonzó: 
ante Mió Qidia cabega premió ó el rostro fincó. 
< P o e m a  i » e l  M í o  Q il> . V e r s o s  22Í.H5 a l  2 2 9 9 ).

Y cuando esto que es mortal, fuere revesti
do de inmortalidad, entonces se cumplirá 
la palabra que esla escrita: tragada ha 
sido la muerte en la victoria.
( E p í s t o l a  d e  S a n  P a u l o  A l o s  C o r i n t i o s .  

C a p .  X V ,  V e r s í c u l o  51).

/ Caballero de Dios< surge y avanza!
¡dale al yunque los clavos de Jesú s  
y haz con ellos el hierro de tu lanza!

Labra el asta del leño de una cruz 
y paladín de la visera erguida 
da lanzadas magnánimas de lu z ...

( « P a t r i a »  p o k  G u e r r a  J u x q u e i r o »  E s c e n a  
X X III Pag . 172)

I

Tú, que ya sobrevives p ara  l;i eternidad, 
tú, preclaro varón, vasto como los mares; 
hombre abismo y también un hombre humanidad, 
deja que se levante de lírico« pomares 
el perfume, y que llegue á tu inmortalidad.

II

En tí resucitó el alma de! Quijote,
Y animado por ese espíritu divino
salistes en un día marcado por el Sino,
con tus arm as:  la pluma, la cartilla y el palote.

i i  r

Tan vasto fué aquel campo para tu pensamiento, 
y tan poblado estaba-,,de molinos de viento, 
y tan llenas las pampas de ventas y rebaños, 
que tus a rm as  de luz á través de los años 
se yerguen en America cual una luminaria 
que siempre está brotando de tu alm a visionaria.

IV

Y la lanza de aquel Andante Caballero, 
y el yelmo de Mambrino que el cura y el barbero 
trocaban por bacía y siendo armas divinas 
de la campal batalla en contra las rutinas: 
esa lanza y su yelmo, y esa alma aventurera 
que fué desparramando la luz de su cimera, 
los recogistes tú, para erguirte en la cumbre 
y castigar la necia y baja  servidumbre; 
y así, en guardia tu escudo,

con tu gesto de Aquiles,

invulnerable á todas las flechas de los viles, 
estás siempre en la lucha.

siempre alto, nunca ambiguo,, 
con la frente serena como un atleta antiguo.

V

Y tu espada de luz en fondo de tormenta 
que fuera acuchillando al error que fermenta: 
esa espada flamígera, esa espada arcangéllea 
que cayó sobre el lomo de la sombra luzbélicai 
dejó un trazo divino, la parábola eterna, 
el ojo que nos mira del fondo la caverna, 
y aunque muerta la mano que describió aquel trazo, 
parece que jamás descansara esc brazo.

VI

Y tal como el Mió Cid Ruy Díaz de Vivar, 
de la épica leyenda y el antiguo tablar, 
aquel bravo Rodrigo que avergonzó Icones: 
tú, co'n el odio santo á  castas y blasones 
prendistes por el cuello al león del prejuicio, 
y creyendo las gentes que perdlstes el juicio- 
ai verte frente á  trente c o j i  la indómita fiera 
y acariciar tan manso á  tu loca quimera, 
y ascender á  los Andes desde cuya eminencia 
como un volcan de luz ardía tu creencia, 
y cual conquistador extender tu oriflama 
y alumbrar á  la América con tu divina llama: 
te lanzaron desprecios que n.o matan anhelos, 
te lanzaron la baba que n.o llega á  los cielos, 
te lanzaron el lodo que no mancha á  los cisnes, 
te lanzaron conizas y el hollín con sus tiznes, 
y ellas n o  percataron que tú, siendo la lumbre 
no podías mancharte, y que siendo la cumbre 
no te alcanzan los gajos de las plantas rastreras, 
ni espumas de batracios, ni gritas agoreras, 
y que siendo de raza de cóndores, los tiros 
de arcabuz, solo matan palomas y vam piros.. .

VII

La plebe no sabía que siendo un sembrador 
de rosas infantiles, esas rosas de amor, 
un día se abrirían en pétalos de luz 
para cubrir tu cuerpo en lugar de una cruz;: 
la plebe doctorada, la peor de las plebes, 
noi podía saber que tus actos más leves 
tenían sus raíces en ¡as cosas proficuas, 
y aunque ya sepultadas las jaurías inicuas, 
tu gran maza de Tho'r. aun trémula de agravios 
se blan:’.e en las cabezas de todos ¡os resabios.
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Pero mientras tu maza los templos derruía 
v el eco de los golpes en una melodía 
siniestra coreaba, con los carntos viriles 
de tus yunques y fraguas que apagan añafiles; 
tú ,  gran demoredor, tenías la piqueta, 
y también la simiente de gérmenes repleta, 
y eras como el torrente que arrasa  la montaña 
y que siembra de limo ía comarca que baña, 
y fuistes como el sol que abrasa y que calcina 
mientras aba jo  crece la savia que ilumina.

IX

Tus ojos de profeta zahondaron las nieblas 
y vistes en el fondo de sombras y tinieblas 
los signos inefables de las cosas futuras, 
y con la sacra fé de tus cuerdas locuras, 
jurastes que veías cambiarse los desiertos ' 
en esa maravilla de jardines y huertos, 
y en lugar de los potros que cruzaban la Hampa 
como huyendo del indio.

del lazo y de la trampa, 
e! convoy que dispara con sus fugas satánicas 
y con los tropelíos de sus ansias titánicas.

X

Y en vez de pulperías.
la escuela con sus niños,

(la flor de tus anhelos, la flor de tus cariños) 
y vistes á  tu espíritu con sus alas divinas

VII I abrirse por los ámbitos de pampas argentinas, 
y al enseñar tu sueño á tanta medianía 
los Sanchos se burlaron de aquella tu osadía: 
tal como á Don Quijote al contar á mohitios, 
su visión en la cueva del viejo Montesinos.

XI

V así cuando tu lanza arremetió con furia 
á los ídolos falsos de sangre y de lujuria, 
y distes ¡a estocada fatal á los prejuicios, 
y llenastes de luz á los mismos resquicios: 
es el alma del bravo y heroico aventurero 
que reviviendo en tí hácete caballero, 
y te arrojó por nuevas y estupendas hazañas, 
para que recibieras el barro de las sañas, 
y la pérfida risa de los arlequineros, 
como él en la aventura de los titiriteros.

XII

Ya que tu obra de Cíclope
florece en nuestros días 

como esa luz que viene de ignotas lejanías, 
y ya que lo mortal en inmortalidad  
cambiárasc. y revives para  la eternidad, 
y tragada la muerte cual fué por la victoria: 
asístenos con vuestra sombra propiciatoria, 
y, nuevos caballeros de la visera erguida. 
arrojen á los yunques los clavos de la cruz 
y asesten sus lanzadas magnánimas de luz...

Segundo MORENO.

Buenos Aires, Mayo de 1 9 1  r.

»  ---------------------------- -.--r--------- ---------- ------ --------------- = ------- , =---- -----  -,------------------ ---

Sonetos
LORE - LEI VIOLACIÓN

No cantes más que siento ya en mi mente 
Revolotear fantásticas visiones,
Walkirias que me invaden en legiones,
Huries que me incitan locamente.

Como alondras divinas, dulcemente 
Llegan á mí tus claras vibraciones.. .
N.o cantes más, que envuelto en tus canciones 
Mi espíritu agoniza en lo inconsciente.

|Oh tú, mi Lore-Lei 1 Tu que rae abismas 
En un mar de siniestras luces verdes
Y que quiebras mis sueños con tus prismas.

Mientras gimes las tiernas barcarolas,
¿No ves que me sepultas, que me pierdes. 
De tu espíritu artis ta  entre las -olas ?

Ostentaban los sátiros su risa lasciva 
Entre el pámpano agreste del vergel de Corinto
Y en la fuente armoniosa del sagrado recintu 
Con Adonis soñaba la nereida cautiva.

Sobre tersos cristales prodigábase altiva, 
Como un mármol de Fidias que deja.ra su plintt 
Blanca, olímpica; un aura de azulado jacinto 
Le llevaba de Flora la caricia furtiva.

E l sátiro de piedra descendió de la arista, 
En el arte  de Venus insuperable artista.
Y la Virgen dormida se extremeció de amores.

La eucaristica Luna se ocultó con sonrojo 
Trás la nube, el Olimpo coloreóse de rojo
Y en el arpa de! bosque sollozaron las flores
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IN VITACIO N OFRENDARIO

Ven; la tarde ya muere en un beso violeta 
Que se esfuma en la gama del negro nocturno, 
A mi lado se agita el ciprés taciturno
Y las sombras invaden la faz del planeta.

Ven; la tarde ya esconde su extraña silueta, 
Dejando á la noche que avanza su turno,
Y el anillo nupcial que circunda á Saturno
Se enciende cual lámpara brillante y discreta.

Déjame febriciente en tus rubores 
Vislumbrar las ternuras contenidas
Y las risueñas horas presentidas 
Bajo el sol de' tus cálidos amores.

Iloy que sueño con nuevos esplendores
Y que anhelo vivir rosadas vidas,
De tus trémulos lábios desprendidas 
Como aromas de místicos alcores.

En los cielos tendidos las blancas cigüeñas 
En parejas se pierden y canta en las peñas 
Su agreste epitalamio la brisa del mar.

Yo tañeré ¡as liras de cristales 
En que vibren las ansias de vestales
Y armonías del arpa desposoria.

Ven: de sacros panales libemos las mieles
Y en. el a l tar  abrupto de la aurea Cibeles 
Oremos la misa del culto secular.

Y te alzaré en espíritu á la eterea 
Región blanca, sinfónica y aerea,
En un nimbo' pictórico de gloria.

Pablo A. CORDOBA

C O L A B O R A C I O N  E U R O P E A

¡0 h, el pasado!.. .
A Alberto ü furaldo, director de  *Ideas y F ig u r a s B u e 

nos Aires .— Casualmente ha caído en mi poder un ejem 
plar de ¡a interesante revista sud-americana que Vd. tan 
dignam ente dirige, y  ¡prendado de las elevadas orienta-- 
dones de humanización y  de progreso en que dicha publi
cación parece hallarse inspirada, he decidido dirigirme á 
Vd. para ofrecerle el modesto concurso de mi colabora
ción en aldeas y  F iguras».

Creo que mi firma no habrá de serle i  Vd. desconocida, 
ya. que. entre otras varias publicaciones de índole diversa, 
escribo en «E l M undo C ientífico) y  en «/.a Actualidad''', de 
Barcelona y  en «La N ature», interesante revista parisiense 
que cuenta en Buenos Aires con bastantes suscriptores.

S i acepta Vd., la colaboración que le ofrezco, prom étome  
enviarle con la frecuencia que Vd. estime conveniente, tra
bajos de sociología, biográficos, históricos, informaciones 
literarias y  curiosidades científicas.

Seducido por el extraordinario incremento que va loman
do el desarrollo consciente de la nacionalidad argentina, 
sentía desde hace tiempo el desso de escribir en alguna de 
las diversas publicaciones de carácter progresivo que «se 
tiran» en Buenos Aires, con el exclusivo fin de poder in ter
venir. lo más directamente que me fuera posible, en el 
asombroso desenvolvim iento civilizador de la nueva cultura 
latina </ue se está  operando en esa floreciente República.

F.n consecuencia, siendo tales mis deseos excusado creo 
hacer resaltar aquí lo mucho que me agradaría el que usted  
se dignara aceptar el modesto ofrecimiento que le hago y  
tuviera á bien dispensarme el alto honor de incluirme en 
e l número de los colaboradores de «/deas y  Figuras».

Donato L U B E N .
Barcelona, Abril de 1911.

Es, realm ente, asom broso observar á tra 
vés ele los siglos históricos, el modo paula
tino con que van transform ándose los «ti
pos sociales» en el perenne evolucionar revo
lucionario á que tocio se halla sujeto bajo 
la acción palingenésica del tiemiK).

Si abrimos la historia del mundo y nos 
engolfamos en el examen crítico de la  m ar

cha de las sociedades hum anas á través 
de los tiempos, pronto echarem os de ver 
la lenta, pero firme transform ación progre
siva experim entada de siglo en siglo en 
todas las m anifestaciones de la existencia 
política, económica, moral y social de los 
pueblos y de las nacionalidades.

E l mundo hum ano, impulsado por la di
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námica de perfección selectiva á que todo 
se halla sujeto en las arm onías proporcio
nales del tiempo y del espacio, cam ina de
recham ente, de progreso en progreso, hacia 
su constitución gloriosa de libertad, de paz, 
de igualdad y de justicia fraternaria.

El progreso social es evidente, de una 
evidencia incontrastable. En cada época de 
la H istoria pueden observarse sus efectos 
redentores de humanización y de engran
decimiento. La inteligencia hum ana se per
fecciona más y más á cada nuevo instan 
te que pasa .

N ada se pierde ni ago ta  en los ciclos 
misteriosos del eterno evolucionar de los 
cuerpos y de  los espíritus, de los individuos 
y de las sociedades.

El triste  ocaso de lo que muere, sirve 
siem pre de refulgente aurora  á lo que na
ce. Razas, pueblos, imperios y civilizacio
nes caen arrastrados por la ola purificante 
del tiempo, para  dar paso á o tras nuevas 
m odalidades de convivencia social infinita
mente m ás perfectas que á la sazón lo fue
ran las fenecidas.

Y así, m erced á un forcejear sempiterno, 
va la H um anidad adelantando de día en día 
en su ascensión gloriosa, sin que jam ás 
desm aye ni retroceda nunca, eso no; pero 
viéndose, en no pocas ocasiones, obligada 
á perm anecer estacionaria, detenida en su 
m archar triunfante por los muchos obstácu
los que la reacción tiránica acum ula sagaz
mente en su camino.

-* -t- *

E n  el seno de las sociedades hum anas, 
todo va progresando y perfeccionándose po
co á poco, fundido y refundido en el in
menso crisol de las evoluciones históricas.

La cultura de los pueblos va elevándose 
á m edida que el progreso liberaliza las cos
tum bres, robustece el genio de la toleran
cia y hace menos pesado el yugo de la 
autoridad. Cuanto más se debilita el des
potismo tu telado que los «poderes constitui
dos» ejercen sobre las grandes masas del 
pueblo, m ayor resulta el grado de bienes
ta r y de cultura de que gozan las colecti
vidades «gobernadas».

La m uerte del absolutism o en Europa, 
ha producido el engrandecim iento de la per
sonalidad hum ana, capacitándola para  lle
g ar á la reivindicación de todos sus dere
chos políticos, económicos y sociales.

D igan, pues, lo que quieran en contrario 
los vetustos «misoneístas» sempiternos en
salzadores del pasado, es lo cierto que, des
de que el mundo es mundo, nunca gozó 

■el género hum ano de mayor grado de bien

estar, de abundancia y de cultura que el 
de que goza á la hora presente.

A ntiguam ente, dígase lo que se quiera 
en contrario, en A tenas como en Esparta, 
en C artago como en Roma, el foco de la 
civilización era un foco mortecino, sin bri
llo y sin oriente, propio para alum brar las 
grandezas opacas de un mundo triste, sos
tenido sobre las enorm es vergüenzas hu- 
m anicidas de la esclavitud, del libertinaje 
y del despotismo.

L a civilización helénica, e sa  civilización 
portentosa henchida de bellezas deslumbra
doras, cuyas solemnes grandeza» ebúrneas 
refulgen todavía á través de más de dos 
mil años; esa civilización altiva de líneas 
arm oniosas y de arm onías insuperables': esa 
civilización que tanto nos seduce, instruye 
y deleita con el flameo viviente de su genio 
m agnífico; esa civilización, la portentosa ci
vilización griega, la más grande de las ci
vilizaciones antiguas, en una palabra, man
tuvo á todos sus inm ortales Homeros, I'i- 
dias, Sócrates, Licurgos, Pericles y Tliemís- 
tóeles á expensas del sudor de los'' parias 
y de los ilotas aherrojados . . .

Y si tal puede decirse de la civilización 
griega, ¿ qué no podrá decirse de la fas
tuosa civilización rom ana embrutecida en 
las bestialidades del circo y encenagada 
en las miserias del triclinio ? . . .

E n Roma, en la Roma soberana sojuz
gadora del mundo antiguo, desde los sober
bios palacios del opulentísim o Lúculo, po
dían contem plarse los m iserables cubículos 
albergadores de la plebe esclava. Los Cé
sares. los m agnates y hasta los propios tri
bunos del pueblo, vivían sardanapalesca- 
mente, explotando la esclavitud del modo 
más repugnante, sórdido y grosero. Las opu
lencias fastuosas de la civilización romana, 
fueron cim entadas sobre el despojo y sobre 
la aherrojación.

En la ciudad de los Césares llegó á ta
les extrem os la humanicida crueldad de la 
soberbia civilizada, que los patricios roma
nos sacrificaban esclavos para «darse el gus
to de cebar, con carne hum ana fresca, las 
lam preas de sus estanques» .. .

Rom a, para cam par soberana y poder 
erguirse altiva, con altiveces lujuriantes de 
meretriz desenfrenada, lo llevaba todo en el 
munclo «á sangre y fuego» y «á boca de 
talega».

-M *

E stá  v isto : contémplese desde el punto 
de vista que se quiera, el «pasado» es un 
inmenso cúmulo de vergüenzas y de mise
rias.
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No hay, no, grandeza alguna del pasa
do que no se halle m anchada con el lodo 
sangriento de la opresión.

Los templos esplendentes de los dioses 
y los magníficos palacios de los reyes y 
de los em peradores, las célebres «Pirámi
des de Egipto» como el propio «Vaticano 
pontifical», todo, todo ha sido elevado á 
lomos de los esclavos, basado sobre el des
pojo y sobre la explotación del hom bre 
por el hombre.

La E dad  M edia, época en que el cris
tianismo «redentor» consiguió elevarse al cé
nit de su m ayor apogeo y prepotencia m un
dial, fue tam bién la época fatídica de m a
yores tristezas para  las clases desheredadas 
y para el desenvolvimiento del genio crea
dor. En ella, en la E dad  M edia, estableci
do el feudalismo, vino el ser hum ano á que
dar reducido á la ínfima condición de ob
jeto viviente al servicio del bárbaro señor 
de horca y cuchilla.

¡ D a congoja contem plar el negro cuadro 
de infinitas am arguras sufridas por los hom 
bres del pasada' á través de una triste odi
sea de horrores y de miserias que parecen 
inacabab les! . . .

E l hom bre explotado y oprimido por el 
hombre, ha pasado por las m ayores vergüen
zas y sufrido los padecim ientos m ás inconce
bibles. Paria en A tenas, ilota en C apadoda, 
•esclavo en Roma; y siervo y carne de explo
tación en todas las épocas de la historia 
y bajo toda suerte de despotism os au torita
rios, el infeliz plebeyo desheredado ha sido 
la base de todas las codicias acaparadoras 
y el pedestal de todos los encum bram ientos 
más ó menos soberanos.

Los Césares abriéronle el vientre para  
que sirviera de «calorífero á sus sagradas 
pezuñas»; los patricios romanos, arrojáronlo 
a! circo para que fuera devorado por las 
fieras más monstruosas'' y feroces, y los no
bles de la E dad  M edia, escarnecieron su 
dignidad de hom bre sometiéndolo al «pago 
del infam ante derecho de pernada».

La crueldad refinada del despotismo no 
se conformó, no, con dom inar y explotar 
á los infelices proletarios. Los crucificó en 
Capua, los «cazó», cual si fueran alim añas 
feroces, en los bosques de la «libre» Ing la 
terra y los sometió en todas partes bajo el 
cruel y denigrante azote del verdugo.

S í ; es triste, muy triste repasar las pá
ginas de la H istoria del mundo humano, 
porque ellas están  repletas de espantables 
recuerdos vergonzosos.

La insólita avaricia taim ada del hom bre 
dom inador, ha producido estragos estupen

dos en el pobre rebaño de los hom bres do
minados. Pero, afortunadam ente, todo tiene 
fin es este m undo; y ese fin venturoso s¡e 
acerca rápidam ente para el despotismo b ár
baro que, en pleno siglo XX, todavía m a
neja e l terrible «knut» en la Rusia zarista.

A eso, á concluir con el despotismo de la 
barbarie autoritaria, con la opresión religio
sa y con las grandes injusticias de explota
ción y de despojo que nos esprimen y ani
quilan ; á eso se encam inan al presente todas 
las fuerzas de la inteligencia, de la acción 
y del pensam iento.

H ay que m irar hacia adelante, hacia el 
porvenir refulgente preñado de esperanzas 
halagadoras.

A trás queda lo que fué la H istoria y 
la T rad ición ; esto es, el triste «Spoliarium» 
donde yacen, en siniestra confusión m aca
bra, los restos inservibles del «pasado bo
chornoso» con todas sus lacras cancerosas 
y estupendas miserias horripilantes.

Lo que nace siem pre es mejor que lo 
que muere. Destello de sol que pasa, ya 
r.o vuelve á alum brarnos jam ás, por muy 
refulgente que al pasar nos haya parecido.

No hagam os, pues, caso alguno de los 
regresivos loadores del pasado, que nada 
bueno puede ni debe esperarse de los que 
m iran hacia atrás para cobijarse en las 
densas tinieblas de los cementerios- tradi
cionales.

E n  la m archa regular de la existencia, 
de nada  sirven ya las horas que' fueron. 
L a vida siempre florece y se expansiona 
exuberante y lozana en las inm ensidades 
del instante que nace eternam ente nuevo.

Dejem os que el «pasado» descanse en paz 
en el abigarrado sarcófago de la H istoria 
y sirvámonos del presente como punto de 
partida para  arribar al porvenir.

Del porvenir son todas las grandes solu
ciones del b ienestar humano, como fueron 
del pasado todas las ignom iniosas vejaciones 
encarnadas en «Dios y el amo» que toda
vía se disputan el predominio aherrojador 
de las «ahnaa» y de los «cuerpos».

Y si, cual es indudable, en el porvenir 
albea la redención del género hum ano, ¿ á 
qué hacer caso de esos «misólogos interesa
dos» que nos ofrecen, en la resurrección 
galvánica del pasado funesto, una felicidad 
ficticia ? . . .

E s  más útil, g rande é higiénico «crear» 
que «exhumar».

Creemos, pues, creemos con los ojos fi
jos en el porvenir, m irando hacia el Oriente, 
ya que del Oriente viene la luz.

D onato L U B E N .
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- - - b ir ig ir pedidos acompañados 
d? su importa bajo carta certificada á

C asa ESCASANY
( S O C I E D A D  A N Ó N I M A )

PERÚ ESQ. RIVADAV1A, FLORIDA, 8 4 - 8 8

*  «  «

Todo e n v ío  m a y o i d e  $  5 s e  re m ite  fra n c o  de  

p o rte . S o lic ite n  n u estro  ca tá lo g o  n ú m ero  10  

re fo rm a d o , s e  re m ite  g ra t is .

Próxirnarnente inauguración <de los nuevos Sa lo n es

A P E R I T A L
El A p e r i t a l  se tom a  con soda helada

puno ó con verm outh, g ranad ina, goma, etc.

Exposición Internacional del Centenario
I

GRAN RREIVjlO DE HONOR

Repárese que la botella, etiqueta y tapón 

tengan la misma fecha del embotellage

A. DELOR
PASEO DE JULIO Y VIAMONTE Buenos Aires

AdminístraciáB de IDEAS Y FIGURAS: SARMIENTO 2021-Bs. Aires —  Número suelto: 20 centavos
A g e n c i a  e n  M o n t e v i d e o :  Z a b a l a  2 0 0  A .
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