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Horacio P. Rodríguez
I.a fatalidad tronchó .en plena juventud inte

lectual la existencia de este galano poeta, qu.^ 
cruzó por la vida del arte  como un m eteoro de 
luz /esplendoroso, 'de bondad y de ensueño.

N o .era el personaje apropiado, dada la ex
quisitez d'e su sensibilidad; la afabilidad injó 
¡lita 'de su carácter y la extrem a caballerosida :1 
rom ántica d s  su 'espíritu, para el dram a e n vque 
tocole en suerte desem peñar c! pape! de vícti
ma propiciatoria.

Por eso el estupor fue grande, como la  pe
na que este infausto episodio produjo en-el cc- 
razón de cuanto; lo conocíamos y queríamos.

¿Quién hubiera im aginado al delicado vate 
de los floridos m adrigales, al dulce trovero 
de am or, clásicam ente empenachado de un 
añejo, pero excelso romanticismo, cayendo as! 
envuelto en una tragedia vulgar de la vida 
cotidiana ?

U n supuesto- crim en de amor, arm ó la m a
no alevosa, del Otelo doméstico que le diera 
m uerte. Queda una atm ósfera de misterio' al
rededor de esta tragedia, que, si para muchoo 
como para la ley es un homicidio legal, una 
legítim a venganza, para otros, no es sinó un 
asesinato alevoso y cobarde.

Las versiones publicadas por los diarios ó 
de viva voz recojidas acerca de la verdad 
de este trágico sucesos que tanto conmovió 
la opinión de  la  beatífica capital santafeci
na, son múltiples y contradictorias.

H agam os en esta crónica caso omiso de 
todas ellas y vamos á las determ inantes esen
ciales de un crimen vulgar que ilustran d ia 
riam ente las crónicas de policía.

Nosotros, los que inspirados en  una pro
funda ética libertaria, colocamos las leyes de 
la vida por encima de los códigos actuales; 
y proclamamos como supremo derecho la l i 
bertad  absoluta del am or entre los humanos, 
que son los únicos anim ales de la naturale
za que le han creado' grilletes estúpidos al 
corazón, no podemos m irar estos crímenes pa
sionales sino desde el elevado plano de nues
tra m oralidad, enteram ente opuesta á la hi
pocresía y los convencionalismos de las cos
tumbres.

Pero  he aquí, que examinados los he
chos á través de un riguroso deteeminismo 
científico, no encontram os en  este caso sino 
puras víctim as; ;es decir, instrum entos ciego.; 
del error, ciegas como la fatalidad obscura 
que mueve en el fondo de! alm a las pasiones 
y arm a .el brazo del asesino.

Conozco perfectam ente á dos de los pro ta
gonistas de este dram a y no se requiere mucha

perspicacia para concebir la id'osíncracia dei 
tercero.

U na m ujer nacida c o i la línea trágica, coi 
el satánico sortilegio del crimen, especie de pa
rarrayos de los amoríos sangrientos, que cuen
ta en su haber con dos d ram a: y .otras tantas 

. víctimas. Y un m arido unido con tíña mujer 
j que está fuera de las leyes físicas y morales 

de la sociedad en que vive, y que sin embargo, 
pretende vivir dentro de la ley del código 
y la  de la m oralidad hipócrita del ambiente, 
convirtiéndose en  un homicida al sentirse ado
lorido en su am ar propio por un delito que 
no tiene responsables, porque no es delito 
el estallido de la locura (y toda anomalía 
sexual n o  es o :ra cosa) y porque aún tratándo
se de mujeres normales, no es dando desaho
go á la anim alidad de los celos cómo se re
suelven estos conflictos sentim enta'es entre sí-. 
res civilizados.

N o hay tiranía, crueldad ni suplicio que mo
difiquen las palpitaciones del amor. Bien di
ce B oarget: «Todos los dem ás apetito-s están 
contenidos por las barreras sociales. Solamente 
el am or perm anece irreductible como la muer- 
te. á las convenciones humanas». E l amor es lo 
incoercible. Todo el peso de la ley, de la exce* 
cración social, no bastan pues á contener la 
enorme fuerza dinám ica y explosiva de la pa
sión.

Surge, entonces, como una aberración san
guinaria, estúpida y salvaje, la barbarie del 
matrimonio indisoluble que, en  caso' de adul
terio de la esposa, autoriza al marido á asesi-. 
nar im punem ente á los «culpables».

E sta, y la imbecilidad ó perversidad colec
tivas que han dado en convertir en pleito* 
de henor lo que no es sino un fracaso vul
g ar de la vida de un hom bre, son las razones, 
de ser de todos los crímenes pasionales que 
se suceden diariam ente, estúpidos crímenes que 
no consolidan la paz del hogar y labran c:\ 
cambio la desgracia de todos.

En aras de  estas dos colosales e3tupiiecesl 
indignas de nuestra civilización, ha sido sacri
ficado el poeta Horacio Rodríguez, pero em
pleemos la verdadera palabra, ^asesinado», vil, 
y alevosam ente por un hombre que se sabía 
am parado de la ley, y que ahora anda en com
pleta libertad. E l honor de ese señor aún 
que m altrecho se ha salvado. Pero la sociedad 
santafecina há perdido á uno de sus miembros 
más cultos, más queridos; y la república de 
las letras, á un talento  juvenil lleno de pro
mesas que florecía como una esperanza li
sonjera en  medio á la élite de escritores y artis
tas que forman las constelaciones de nuestra 
m undo intelectual. ĉontinúa en /a pág. ¡o) .
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P O E M A S
ESCEPTICISMO

Ni la  esperanza, ni el am or me e sc u d a ; 
mi frente se doblega entristecida 
y sin m iedo al horror de la' caída 
ni de Dios ni del mundo espera ayuda.

Sufriendo el peso de mi eterna duda 
arrastro la miseria de la vida, 
se fue el dolor pero dejó la, herida 
3aja el ultrage de su zarpa ruda.

.Me ha salpicado hum anidad tu lodo 
>ues encum bras al m alo y al perverso; 
mentira es tu virtud, m entira todo.

M ás nó, que tengo en medio á  tu  m entira 
¡ara cruzarte el rostro con mi verso 
as vengadoras cuerdas de mi lira.

Labios que .engendran anhelos, 
labios que torturas dan, 
labios que me causan celos 
porqué besándose están.

Labio« de la risa loca 
donde vengan tus agravios 
los delirios de mi boca 
en las ascuas de  mis labios.

Donde am or el alm a liba, 
labios donde el alm a quemo, 
labios de g rana  lasciva 
para el deleite supremo.

Labios fragantes y lindos 
que Dios de rojo ha pintado 
cc¡rr.o el fruto de  los guindos, 
como la flor del granado.

A TUS LABIOS

Labios que en  mis labios posas, 
labios con que m e atorm entas, 
labios que envidian las rosas 
y las púrpuras sangrientas.

Labios que am an el arrullo 
y mis febriles excesos, 
que parecen un capullo 
encendidos por mis besos.

Labios que abres entre nieves 
tú, que mis torm entos sabes; 
labios de las curvas leves 
y  de las sonrisas suaves.

Labios que son un clavel 
y que tienen para mí 
las dulzuras d e  la miel 
y la sangre del rubí.

Labios de eternas delicias 
donde la gloria he bebido, 
donde duerm en mis caricias 
como un pájaro en el nido.

Labios que .el carm ín tiñera, 
por los que am ante suspira 
como si un alm a tuviera, 
cada' cuerda de mi lira.

Labios que quisiera ver 
siem pre de rojo color 
en la  orgía del placer 
y en la noche del amor.

;Ah, cuando^ ¡mis días bellos 
trueque tu m uerte en sombríos, 
se m architará sobre ellos 
la flor de los besos m ío s!

A VERDI

M orir te vé la hum anidad y el llanto 
nubla sus ojos en  am argo dueío, 
m ientras se cubre  de tristeza el cielo 
a  que nos lleva el eoo de tu canto.

Vive para inspirarte; en  el quebranto' 
del corazón y en su amoroso anhelo, 
y por que vierta celestial consuelo 
de tu  divina música el encanto.
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H um illaste las cum bres de la historia 
sintiendo el fuego que las frentes quem a 
y un trono alzando en pedestal de gloria.

N inguna m agestad pudo eclipsarte, 
pues más que de los reyes la  diadem a 
brilla la luya | E m perador del A r te !

LA ESCUELA

Como brilla la luz de la m añana 
en el rayo triunfal del nuevo día, 
así brilló la libertad hum ana 
cuando la escu d a  el orbe redimía.

E lla á las razas ccin amor herm ana 
y abre á los pueblos anchurosa vía, 
y por ella la tierra am ericana 
sacudió del error la  tiranía.

Ya del pasado el último vestigio 
con la ruina del templo se desplom a: 
la locura de Stauz hizo el prodigio.

Ya libre y g rande el pensam iento vuela 
y el resplandor de la  justicia asoma, 
y te alza á Dios H um anidad, la Escuela.

A LESBIA

Acércate á mis labios acariciante 
para besar tu gracia tentadora 
y calme la ansiedad que me devora 
de tus ternuras la efusión am ante.

Sobre mi podio lánguida y radiante 
volcando tu cabeza encantadora 
sem ejarás el sueño' de una aurora 
cuando en tu luz me envuelva tu  semblante.

Ven y redobla el amoroso brío; 
quiero sentir tu am or dentro mis venas 
porque mi boca juventud inflam e;

y al desm ayar en el abrazo mío
será tu cuerpo una Anfora de Atenas
que el dulce néctar del placer derram e.

OIR ESTRELLAS
(Del porfcugéa, de O lavo B 'la c )

«¡Cómo! ¿oir estrelláis?... N ól por cierto 
que loco estás». Y yo os contesto en  tanto 
que para oírlas, trémulo despierto 
y abro  m i celosía con espanto.

Y hablam os de la  noche bajo el manto. 
La V ía Láctea como un palto' abierto 
escindía, y ya el sol luce su encanto 
cuando aun las busco en el azul desierto,

Y ahora exclam areis «¡ Demente amigo 1 
qué dicen las estrellas cuando viene
su música celeste á hablar contigo?»

Y yo os responda: «Amad para entenderlas 
pues tan solo el que am a, o'do tiene
para escuchar su voz y comprenderlas.»

PLORES MARCHITAS

Aquellas flores que al partir me diste 
ya sin perfume y sin color quedaron, 
á  la1 m añana sonreir las viste 
Yi á  la tarde no más se marchitaron.

Sentí que al alejarm e se exhalaba.
La ilusión de mi vida en una angustia, 
e ra  la última flor que m e quedaba 
y la encontré como tus flores mustia.

Cayó sobre mi espíritu la noche 
y asom ando á mis párpados el llanto 
aquella flor feliz plegó su broche 
y el astro  de la fé nubló su encanto.

Cuando el am or la vida nos inunda 
se ab re  la flor de la ilusión bendita, 
nuestra ard ien te esperanza la  fecunda 
y el desengaño helado la  marchita.

Así las tuyas: en feliz m añana 
al beso del rocío se entreabrieron 
pero llegó la decepción tem prana 
y de frío en mi pecho se murieron.

Adiós flores de amor, cenizas yertas 
de las venturas del ayer perdido; 
vivid la vida de  las cosas m uertas 
en la tum ba sin fondo del olv ido!

ANHELO

U n vergel y el misterio- de una fuente 
que parelzca una lira entre las flores.
Y, donde copie el ciclo sus colores 
al contem plarse en su cristal luciente.

U n céfiro que arrulle dulcemente 
a l pasar suspirando' sus amores 
y un coro de divinos ruiseñores 
inundando de trinos el am biente.
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En la alborada á  la prim er sonrisa 
cubrir ele rosas tu hechicera veste 
y oír tu nom bre á la  coqueta brisa.

Y confundidos en abrazo am ante 
ser tú la reina del idilio agreste 
y yo el poeta que el idilio cante.

EL VIOLIN DE ALBERTINI
(D ecadente )

El violín ya no suena como pájaro egregio, 
el violín ya no canta con la  voz del arpegio, 
con su voz de sollozo de laúd y clarín, 
la triunfal harm onía bajo .el arco no vuela, 
bajo el arco  divino que hechizó Filomela, 
en su caja em polvada yace m udo el violín.

Filomela galana, la  ideal golondrina 
de remotos países á  la tierra  argentina, 
con el dulce instrum ento vino, el a lm a á cantar, 
dijo arcanos deliquios en su lengua de plata, 
el romántico anhelo de la dulce T rav iata 
(el violín tiene penas porque sabe llorar).

Con sus sueños divinos y sus cuerdas de  oro, 
de la música excelsa en  el m ágico coro, 
como un ave gorgea el violín trovador, 
el violín es hermano de la lira del vate, 
de sus líricos triunfos es el rey Sarasate, 
su blasón es antiguo  y su heraldo el amor.

ÁLEM

C um bre es la gloria, en  ella  te contemplo, 
tu  ideai que es un sol no tiene ocaso, 
fuiste á la vez inspiración y ejemplo.
A un mismo instante pensamiento y brazo.

Prócer y justo del derecho atleta, 
tim bre y honor de la virtud patricia 
aún se yergue en el Parque tu silueta 
como una encarnación de la justicial

Para que él sea á tu figura m arco, 
vencedor del histórico silencio 
m ereces un elógio de Plutarco 
trazado por la pluma de Terencio.

E l sacrificio tu grandeza labra 
y  valiente y audaz como ninguna 
fue irresistible ariete tu palabra 
y a lta r de tu palabra, la tribuna.

D e la sagrada ley ante el despojo, 
m ancillado el honor de tu bandera, 
se alzó ejem plar tu  vengador enojo 
y fué la chispa que encendió la  hoguera!

Dejó tu  fama el escenario Heno, 
y, fundido en el molde catoniano 
encarnaste la idea de Moreno 
y el austero  civismo de Belgrano.

IY. estás a l golpe de tu brazo inerte!
¡A h! descansa, no  muere tu mem oria: 
tu paso de la vida hasta la  m uerte . 
solo fué una ascensión hasta la  g lo r ia / '

P rócer y m ártir del derecho atleta, 
tim bre y honor de  la virtud patricia, 
irguiéndose en la tum ba tu silueta 
será una encarnación de la justicia.

LA SOMBRA DE MACHBHET
f O read !

3HA8CKE9P&ARC..

L a  obscura calleja 
y el angosto valle, 

como Lengua que el yermo y la falda 
de les montes lam e; 
el feudal castillo 

con la  solitaria torr.e de hom enaje;
las ferradas puertas 

y los anchurosos arcos ojivales; 
la inculta terraza 
el profundo pozo y los alm enares. 
Sobre un fondo negro, 

dominando el extraño paisaje 
selvas de nublados 
y de peñascales; 
y como sombríos 

esqueletos de ram as, los árboles 
que flagela la fusta del viento 
y sacude el brazo de los vendavales.

Fuera  una torm enta 
que se enrabia con ira salvaje;

el rojo relám pago, 
lá-tigc de fuego de las tem pestades;

como un gran  enigm a 
una funeraria ncctre im penetrable.

D entro del castillo 
conjuro de muerte, supremos afanes, 

las hidras del odio 
y de la venganza los crueles chacales; 

llantos y congojas 
los gritos del ham bre 
rum ores aleves 
felinas crueldades 

y sobre e:l orgullo de frentes protervas 
diadem as sin gloria con m anchas die sangre 

el espectro sombrío de Banquo 
y la s  carcajadas de  las saturnales; 

heridas espaldas 
y m iem bros exangües,
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cadenas qu:e crujen, 
agudos puñales, 
pavorosos miedos 
del am or culpable, 
bárbaras blasfemias, 

horrible! y siniestro m ontón de cadáveres; 
¡todas las negruras de un d ram a de sangre 

que preside trágica: 
la sombra de M achbethl

PÁMPANO

V e n ! nos em briagarem os 
en la' org ía  los dos,
¡ C uando está triste el alm a 
cómo ríe la. m usa del lioor!

Brilla el añejo Pales en los vasos 
y las gotas son perlas de! un collar 
quie se desgranan cuando el labio acercas 
a l engarce! del borde del cristal.

T e llevaré á la orilla de una fuente 
donde las ninfas danzan en tropel; 
mi diestra ostente el enram ado tirso, 
el lujurioso pámpano tu sien.

Allí bajo las som bras de las parras 
donde todo es misterio y soledad, 
va  arrancaré  el racimo más maduro, 
tu robarás las mieles del panal.

Quiero verte en mis brazos 
desfallecida y trém ula c a e r ; 
que el zumo de las cepas te em borrache, 
que te haga el mosto ardiente enloquecer.

Yo quiero más pasión en tus caricias, 
en tus sueños m ás vida y juventud, 
en tus labios m ás ascuas y más besos, 
en tus ojos más luz!

V é n ! nos em briagarem os 
en la orgía los dos.
¡Cuando está triste el alm a 
cóm o ríe en las copas el licor!

LAS ROSAS

R ozagantes y frescas, yo las adoro 
porque son femeninas y virginales; 
porque encierran fragante  casto tesoro 
y ríen como bocas primaverales.

Se m architan a l riego de am ante lloro, 
ó al beso de encendidos labios sensuales 
tienen como las reinas, coronas de oro, 
y divinos rubores cual las vestales.

D oquiera están  a leg ra  su poesía', 
tienten los bellos cielos, la faz del día' 
y el rostro de mi am ada dá su ilusión.

P or eso me enam ora, y aún más las quiero 
cuando para probarm e su amor' sincelro 
ab re  como una rosa su corazón...

ROSARITO

T ú la conoces: inocente y pura, 
b lanca azucena del E dén sagrado, 
el mundo todavía no ha manchado, 
las flores de  su casta  vestidura.

Cual tiem bla el ave que volar procura 
así mi corazón tiem bla á su lado.
Dios su destino al mió ha eincadenado: 
soy el artista  y ella  la  herm osura.

D e su faz entre curvas harmeniosas. 
cemo entre red de hechizos puso el cielo 
nieve! d e  lirios y pudor de ro sa s ;

y al contem plarla cual ninguna be>lla 
tan  solo ansio con ferviente anhelo 
vivir de am or para' m orir por ella.

‘■YAMBO”

Sacerdote del código sagrado 
en quien su honor depositó la P atria ; 
soldado de la ley que arm ó el derecho 
ande e l a ltar de la justicia humana:, 

¿perqué claudicas, 
por qué apostatas 

y como Judas la conciencia vendes 
por los trein ta dineros de la infamia?

A rtista  que en  la gloria de tus cielos 
bañaste de fulgores la m irada; 
tú  quie á la cum bre del ideal sublime 
ccin el vuelo del cóndor te elevabas,

¿ por qué desciendes, 
por qué degradas 

el a rte  excelso, si en tu genio había 
celestial intuición cuando creabas ?

•
Poeta: que al dolor tu salmo dices 

m ientras la turba en el placer se em briaga; 
tú que ag itas el látigo' del verso 
sobre la m engua de  la estirpe humana, 

¿ por qué enmudeces, 
por qué no clam as 

hoy que es m entirá la virtud austera 
y ludibrio' la gloria de tu raza?
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Tú que ju raste  con solemne voto 
defender la bandera de la Patria, 
mientras tu noble pecho de soldado 
su postrimero aliento conservara,

¿ por qué perjuras, 
por qué la infamas 

y arrojas, envidioso de su brillo, 
la noche del baldón sobre sus fajas ?

Tú que ien la fuente de la ciencia bebes 
y un nuevo rum bo al pensamiento trazas, 
labrador de los campos die la idea 
qu.e la: simiente del saber derram as,

¿ por qué te  abates, 
por qué desmayas 

y en perezosa, inercia te abandonas 
cuando estaba tu puesto en la batalla ?

Misionero de Dios que al templo llegas 
y en él la prez de la  virtud ensalzas; 
tu  que el furor insano del protervo 
con la' piedad am ansas,

¿po r qué abominas, 
por qué te arrastras 

de la abyección en el inm undo fango, 
para  m anchar tus vestiduras sacras?

T ú que hablabas al pueblo de justicia, 
retando la invasión de la canalla, 
que en el a ra  deí dogm a predicaste 
el credo de la  augusta Democracia.

I  por qué blasfemas, 
por qué la ultrajas 

y á los libres conviertes en ilotas 
para que sean escalón de infam ia?

Tú que ciñes la veste de las vírgenes, 
y te  sonrojas inocente y casta; 
que este  valle tristísim a cruzaste 
cubierta per la sombra de tus alas,

¿ por qué te  envicias, 
por qué te enfangas 

y sobre el lecho de la orgía impura 
vendes el cuerpo al prostituir el alm a ? '

Si ya, el honor ni la virtud existen,
Si hay un abism o en la conciencia hum ana,
Y una profanación en cada templo,
Y nuestra fé en la duda se am ortaja,

Dios poderoso,
Juez de las almas,

¿p o r qué desde la a ltu ra  de tu gloria 
la miserable hum anidad no arrasas?

MARIA
E staba  como dorm ida, pero dorm ida 
para  s iem pre  . . . m uerta  !

J o r g e  I s a a c . — M a r í a .

T riste  como ¡el recuerdo de la ausencia, 
m ustia como la flor de  la  montaña, 

ritm o en la idea, 
sueño en el alm a': 

como el sollozo de un am or doliente, 
como la estrella de la tarde lánguida 

M aría es una som bra 
que cruzó por la tierra am ericana, 
cielo sin astros, juventud sin vida, 
rum or sin écos, ilusión sin a la s !

Yo la he visto una tarde 
sobre el cesped de un valle reclinada, 
en  desorden la obscura cabellera, 
d istraída y errante la mirada.

Yo la he visto unal tarde',
Y con débil acento al preguntarla 

cuál el secreto de  sus cuitas era, 
vi asom ar á su párpado una lágrim a!

Y roe miró un instante,
Y, en un tierno poema sin palabras, 

de suspiros, de llantos y de quejas 
la histeria  me contó de su desgracia.

Y o tra  vez la he mirado, 
vuelta la faz, sobre la blanca alm ohada,

angelical y herm osa todavía 
la  azucena del Cauca.
¡Adiós! oí de pronto 

que en su lecho de virgen m urm uraba.v 
la oración en sus labios palpitantes 
y en su frente, rendida la  n o sta lg ia ; 
silencioso después quedó el rec in to :...

«como dorm ida estaba, 
pero dorm ida para siempre... m u e rta !» 

para siempre c a llad a !

Tórto la que arrullaste la existencia, 
música' que a l o'ído regalaba, 
fuente donde el espíritu bebía, 
rosa de Mayo que entreabrió una ráfaga; 

como Julieta am ante, 
como Eloisa casta, 
como Bea.tríz angélica, 
como los lirios blanca,

M aría es la ficción que nunca muere, 
que desde .el yermo hasta el ideal nos alza, 

arom a del idilio, 
sollozo de la tarde funeraria!

¿ Quién compasivo mitigó su pena 
en el silencio de su noche aciaga?
¿ Quién cariñoso la besó en  la frente, 
frente de Ofelia, soñadora y pálida? 

Preguntad lo  al desierto, 
que recogió su postrim era lágrim a, 
al bosque, al viejo valle,
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al nido solitario en la enram ada...
Uice su nom bre el viento, 

gime su histeria dé la selva el harpa, 
tiene la flor su divinal aroma, 
y su poesía sollozante el a u ra !

Ya no responde 
su voz am ada,
; dónde te has ido' 
paloma blanca?
Las estrellas del cielo 
ya no la llam an :

Los ángeles bajaron á la tierra 
y el m ás hermoso le prestó sus a lasl

Ayer, cuando la tarde se perdía 
sin rum bo á la distancia 
del valle por la senda 

que tantas vece? recorrió sus plantas, 
el escueto ciprés, el triste sauce, 

las caléndulas blancas, 
los molles del camino, 
a l verla se inclinaban 

y de am or pareteían oon misterio 
los vergeles del valle suspirarla, 
deshojando jazmines á su paso, 
y cubriendo su frente de guirnaldas I

¿ P e r qué murió la  estrella de la tarde 
entre el celaje de la nube parda, 

como una virgen púdica 
envuelta en  el sudario de sus lágrim as?
¿ Por qué m urió la flor si era' pe'rfume ?
¿ ]>or qué murió su voz si era plegaria ?
¿por qué quedó la cristalina fuente 
sin el murm ullo de sus quejas vagas ?

E n la leyenda triste 
que recuerda su historia desgraciada, 

la angelical M aría, 
preludio de La selva am ericana, 
para cada ilusión tiene un lam ento 
que parece brotar desde su a lm a !

Desierto quedó el nido; 
la erran te brisa en  el jara! ca llada; 
y plegó la torcaza el a la  herida 
bajo la sombra de la mustia acacia 1

¿N c  escucháis ese lúgubre sollozo, 
el salmo funeral de la plegaria?
I Adiós I suspira en el ram aje el viento, 

y dice i adiós! en su elegía el Cauca 
y ¡adiós! E fraín  ,en su tristeza gime, 
y ¡adiós! parecen m urm urar las ráfagas.

T riste  como la ausencia del amado, 
m ustia como la flor de la montaña, 

perla de llanto 
de la m añana

como el sollozo de su am or doliente, 
como la estrella de la tarde pálida,
M aría es un ideal sublime y grande,
M aría es un am or sin esperanza.

CANTO A LA BELLEZA
‘‘ Leetitia alta, alqwe ex alto veniens . .

r y  ' S é n e c a

FOCO de eterna luz; excelsa llama 
que en suavísimas ondas te difundes 
por la am plitud inmensa de los orbes 
como el soplo de D ios; fecundo río 
que en m ansa ondulación, como la vida, 
per misterioso cauce te d ilatas; 
yo te sieinto doquier: en la apacible 
serenidad de los traquilos cielos, 
donde un trono erigiste sobre nubes 
de m ágico zafir; en la riente 
flor de los prados; en  la voz am ante 
de la m ujer; en el candor dichoso 
de la inocencia angelical y p u ra ; 
y te siento m ás honda y más arcana, 
germ inar en  mi propio pensamiento, 
ara  de tu esplendor, casta belleza.

Con recóndito afán desconocido 
tu irradiación buscó mi fantasía, 
el éter vago alígera surcando 
hacia la cum bre donde eterna moras. 
¡Celestial embelescil... A tu  secreta 

■ caricia despertó de su profundo 
Letargo- el corazón, que tu encendiste 
en fuego de vivísimos afectos, 
porque es am or tu fuerza soberana;

'y  en m i mente, que extática seguía 
tu  lum bre hermosa, el ideal fijaste 
de la divina perfección, de  aquella 
que es ccmo fuente t^e perenne gracia.
Yo entonces vi tu  alcázar, asentado 
en la ciudad de Dios, cual m aravilla 
que su diestra firmísima sustenta.
Allí un sel de grandeza y poderío 
ccn áur.ea pompa y m ajestad recorre 

íla cerúlea extensión, vida y aliento 
'comunicando, á todo¡ lo creado; 
allí envuelve el am or en  sus efluvios 
los invisibles átomos errantes, 
y reina inm arcesible la harmonía, 
flor de alta prez en huerto deleitoso 
que em balsam a cc.i álito profundo,

'ccm o incienso de m irra, los espacios, 
al rum or de la música inefable 
que las harpas angélicas elevan.
Al acercarm e á tu recinto augusto 
de rodillas caí; bañó mi frente 
tu destello, y en él transfigurado, 
alcé los ojos y adm iré la  gloria 
de tu beldad, como los cielos pura, 
como la luz de las estrellas casta.
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Centro de claridad y de harm onía; 
resplandeciente y venturoso asilo 
del qu;e en  tristeza y soledad fallece 
sobre el mundo infeliz; dulce belleza 
de m i constante afán, engendradora 
de todo humano b ien ; tú  que ^redimes 
el corazón del mísero y ju 'a lm a  
serenas en ai luz., de Dios venida, 
haz que otra vez los ojos que te  vieron 
en tu arrebol beatífico se aneguen, 
que si tu llama fúlgida lo alienta 
con alto vuelo ascenderá m i num en; , 
yo digno soy de que mi canto inspires; 
he nacido en  A tenas y en mi lira v ^ f .. 
les ritmos duerm en de lá  lira tigrie^.'-

Belleza, de mi espíritu señora,
;cuánto diste á mi pecho acongojado 
suavísimo consuelo!... ¡Cuál suspendes 
de adm iración 'el ánim o y elevas 
á m ás noble región el pensamiento!... 
¡Cómo, vencida á tu  perpetuo encanto, / 
culto sin fin la  hum anidad te  ofrece!
Todo lo celestial, lo que emociona 
nuestro ser blandam ente y lo em belesa, 
todo lo que hace am ar tiene tu se llo ; 
y, ostentando primores infinitos, 
eres gala en la flo r’ nimbo en el astro 
y alborada en el verso del poeta.

¡Soberano poder de la herm osura!
Tú estás en aquel dulce sentim iento 
que el hom bre g u ard a  .en el selecto vaso 
del corazón, como inm ortal tesoro; 
en la idea, que libre como el ave, 
como ella audaz la  inm ensidad recorre; 
tú esm altas de  cam biante m aravilla 
el lujoso atavío de las selvas, 
la triunfal explosión de lás auroras, 
los vividos carm ines del ocaso ; 
y en las telas soberbias reproduces 
el fulgor de los soles y los iris 
que vuelca con m agnífico derroche 
la opulenta paleta de los cielos.

¿Q ué fuera, <eai el rodar de las edades, 
la creación sin tí?  Páram o yerto, 
desajmparado y triste como e l alm a 
en que m urió el am or; viudez llorosa 
de la a legría  y de la luz: n a  prende 
en la arena infecunda .el verde! gajo, 
ni en nuestro pecho el ideal si niegas 
al corazón tu biehechora linfa.
T e  encarnó el a r te  en m árm oles gloriosos, 
y al noble triunfo del cincel pagano 
la form a helenizó, como perfecto 
arquetipo  inm ortal de la herm osura.
N o te adoró el a rtis ta  por hum ana 
ni persiguió tu luz en tre  impurezas

de la mezquina realidad: el genio 
es sem ejante al águila, que ansia 
volar a l sol para  beber su lum bre; 
y, enam orados de tu ritmo augusto, 
ni H om ero ni Beethoven te buscaban 
con los bajos sentidos de su cuerpo, 
pero en la cum bre de grandiosa idea 
tií rayo prefulgente columbraron.

¿Q ué esencia te infundió la soberana 
creadora Bondad ? Acaso alientas 
su poético .espíritu armonioso., 
y perdurable am or alm as y seres 
de ti reciben con su eterno hechizo., 
que a l m ágico poder de tu conjuro 
E res  nació para encantar los orbe's.

Cual virginal encam ación de un sueño 
esparces el perfume de tus galas 
en 'el espacia azúl en  que te- m eces; 
hay en tu  faz de  nácares divinos 
y en lá  euritm ia sag rada  de tu  cuerpo, 
la) evocadora m ajestad  del arte.
H álagas el espíritu y te  sigue 
doquier lá adm iración : cae á tus plantas 
la c ria tu ra  en em briaguez de amores, 
pero. no dices nada' á  los sen tidos; 
que e h ^ a n o  in tenta el lodo de la  tierra 
tu  v e s í'^ m an c illa r : libre te ciernes 
donde no alcanza (el m undo á profanarte 
ni á em pañar tu pureza con su aliento.
No apasionado cántico te  adule 
en m uelle son, ni la encendida estrofa, 
abeja  del panal d e  los deleites, 
sus dulzuras te> 'd é ,. quitó el blando acento 
del laúd Voluptuoso*te ofendiera; 
pero férvidos himnos de alabanza 
vibren en tu loor, que ese homenaje, 
feliz por tí, la hum anidad te  debe.

F orm a intangible, te  entrevé el artista  
en los delirios de su m ente inquieta 
como ideal visión fascinadora. ’
¡Con qué sublime afán  los brazos tiende 
y -aprisionarte anhela, m ientras arde 
el fuego, inspirador que le consume!
T e persigue tenáz y húyesle rauda; 
m ás tu  esquivez rindiendo á sus halagos 
té encarnas coflno idea en su cerebro 
para regir su m ente creadora.
¡Así yo te busqué, gentil belleza; 
así, en perenne agitación mi numen, 
lidiabá por hallar del pensamiento 
la; noble forma, la expresión arcana!

¡O h serena herm osura! en  tu  presencia 
purificado el corazón se siente, 
que huye al mezquino suelo el que un  instante
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gozó tu placidez: no el oro envidio 
ni su deleite corruptor, que nunca: 
la sórdida am bición turbó m i sueño; 
pero vi tu esplendor, y desde entonces 
deshojo para tí flores del alma, 
qu« eres el solo bien en  la existencia 
del galardón del sentim iento digno. 
A nim ador espíritu del arte, 
cual Dios inmaterial, frágil arcilla 
querrá asir tu fulgor, pero sobre ella 
flotarás impalpable, como flota 
sobre la escoria el resplandor del astro. 
¿V ivir sin tí, bajo la ley tirana 
que de tí renegase, cuando todo 
anuncia tu poder?... ¡T riste destino!
¡ Antes n ie g u e n  su am or los altos cielos 
á lai proterva criatura, y ruede 
en som bras al no ser nuestra existencia, 
que un instante a len tar sin ver tu  lum bre I 
¡Cómo, oh belleza, el universo todo

en tu' faz se recrea, y cual palpita 
de inagotable juventud el germ en 
á  tu supremo influjo en  lo c read o !
Yace la vida en  duelo y desventura, 
m ás naces tú, y a l rayo qu:o la envías, 
la gran naturaleza se! estremece 
en  inocente júbilo de amores, 
rayo de bendición, dulce m irada 
do la! paz de los mundos se refleja. 
Siglos y  siglos m ana de tu  fuente 
abundosa raudal y no se a g o ta : 
siglos y siglos su sediento labio 
acercarán las razas á  tu  linfa.
¿ Cómo no celebrarte, si mis ojos 
en tu gloria anegados se deslum bran ? 
Acoge, pues, m i canto, y tu destello 
exornará su débil poesía,
¡alm o sol que en  sonrisas te deshaces 
para  inundar la creación en tera!

H oracio F. RODRIGUEZ.

Horacio P. Rodríguez
(Conclusión)

H oracio F. Rodríguez, nació en  la Repú
blica Oriental, del Uruguay, pero creció y se 
educó e n  Santa Fé. Hizo el bachillerato en 
el Colegio de los Jesuítas, que entonces era  el 
único Colegio Na¡ciona¡l y se graduó de aboga
do en la  Facultad de Derecho de aquella C a
pital. Su am biente itelectual y artístico, fué en 
realidad reducido y estrecho. Pueblo conser
vador y católico el de Santa' .Fé, rezagado 
lo menos un siglo en la civilización nacional, 
poco menos que la docta Córdoba, la  Meca 
de los frailes, no e ra  aquél el más apropósito 
para estim ular los grandes dones de  sus ta 
lentos poéticos y literarios. Pero él nació p o e ta : 
traía en el alm a como un  sortilegio la sublime 
vocación del canto, y qué im portaba la mortal 
indiferencia del am biente, su figura de trova
dor llenaba fiara sí sólo todo el escenario,

A los catorce años ensayaba en el mayor 
silencio sus primeros gorgeos poéticos. Fué 
una' revelación para les suyos el descubrim iento 
del prim er soneto ¡encontrado en el fondo de 
su pupitre do .estudiante. Pero siempre tuvo 
el pudor del dar á la publicidad sus infantiles 
producciones. R ecién á los dieciocho años se 
atrevió á ver reproducidos en letra de  im prenta 
sus versos, que revelaban una gran  concien
cia artística.

Horacio Rodríguez pudo haber sido un gran  
poéta lírico, pues, solía tener momentos de 
soberbia inspiración en  que volcaba toda la 
riqueza emocional de  su alm a artista en es
trofas tan hondas, tan  melodiosas, tan  sentidas 
como el poemita «María», inspirado en la he
roína de Jorge Isaac y que él eleva á la ca

tegoría de un símbolo inmortal.
Su cultura inicial, com pletam ente clásica y 

luego todos sus estudios netam ente académi
cos, su vida misma consagrada á la magistra
tura y la docencia oficial, encauzaron su espí
ritu per las trilladas sen’das de las viejas 
tradiciones, y por eso se nota en sus versos 
siempre perfectos, melodiosos y floridos en 
la' form a, la falta de un alma nueva que es 
como el licor nuevo que dá ese sabor de 
v italidad y juventud al a rte  m oderno. A pisar 
de ello, era un espíritu ámplio, abierto á todos 
los horizontes ded Bien y de la  sabiduría. 
Deístai anticatólico á la  m anera de Victor Hu
go, su concepto de Dios, se trasfundía en su 
mente con el sentimiento de la Naturaleza. 
D ios y iel Cosmos, dos cosas que hacen una so
la, he aquí el panteism o de este neocristiano 
que veneraba á Juliano y pagaba tributo al 
cincelar los m árm oles de su a rte  á Pan y 
A pelo; á Dionysos y Afrodita. No fué un 
filósofo, sino un eterno enam orado de la Be: 
lleza' que pasó per el mundo ciego á las cru
das realidades de la  vida, como un soñador 
que siente florecer un milagro dentro del al
ma, se asom a á ella, y vé que en su reino in
terior ha renacido la  H élade. Tal fué y tai 
lo presentan los trozos de  su obra dispersa 
en su vida y en  su arte, el posta Horacio F. 
Rodríguez.

Al hacer la revisadon de las composicio
nes poéticas que se publican en  este número 
hom enagtí de «Ideas y Figuras», y como para 
confirm ar mi aserción de! que en el espíri
tu  am plísim o de l m alogrado vate, todas las
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nobles ideas encontraban resonancia, descu
bro una de esas frecuentes coincidencias lite
rarias.

La herm osa composición titu lada «Yambos» 
está vertida en  el mismo molde' y con el m is
m o espíritu de aquellos conocidos versos de 
Ghiraldo, publicados ;en «Fibras».

Rem ito al lector, á la  página (N». 29) de 
dicho libro, para  que, él m ism o haga la 
comprobación del caso.

Los versos de Ghiraldo tienen lo menos 
cinco años de anterioridad á los de H oracio 
Rodríguez. Esto, en  nada am engua los bla
sones limpísimos del extinto poeta, cuyas pro
ducciones n ad a  tienen que envidiar á  las 
de nadie. Pero, sí, acusa un noble arresto 
de rebelión contra los que degradan  la d ig 
nidad de la raza, que  bien dicen del em puje 
de sus sentimientos varoniles.

Adem ás de un sumo artífice del verso, Ho 
racio F . Rodríguez, había empezado á reve
larse un orador extraordinario  en el que no 
se sabía que adm irarse más, si a l pensador ó 
al a rtista . D otado de una. voz melodiosa que • 
llenaba de poderosas sugestiones el am biente, 
su bella efigie se m agnificaba, se transfigu
raba bajo el a rdo r sagrado  del verbo, en !a 
tribuna. La fatalidad le salió a l cruce en  mo 
mentos en  que acariciaba el proyecto de  lan
zarse á esta Capital en busca de otro escenario 
m ás propicio para  la ejercitación y el desa
rrollo de sus grandes facultades. E s así, como

el país de las letras ha perdido antes de# 
tiempo-, á  una de las figuras juveniles más 
herm osas que no se sabía aún lo que podía 
haber dado.

¡T rein ta y seis a ñ e s ...! la edad -en que em 
pieza el. desdoblamiento íntimo de la persona
lidad hum ana, .esto es, en que comienza la 
plena madurez d e  la  inteligencia, y en que 
ésta, comienza por tanto  á dar sus mejores, 
sus m ás opimos frutos.

«Ideas y Figuras», consecuente siem pre con 
las tradiccoiniss creadas durante su vida,’ de 
fraternización intelectual, de justicia al mérito 
de los grandes hombres de nuestra literatura, 
de hospitalidad ab ie rta  y generosa á todos los 
cruzados de la idea, pensó desde e! primer 
mem ento tributar este  homenaje póstumo á 
la mem oria del m alogrado cantor que nos 
ocupa. Circunstancias hostiles á los deseos del 
director de esta  revista, retardaron hasta la 
fecha la aparición de este número. Pero nun
ca es tarde y ni el recuerdo- del insigne vate 
ni sus delicados versos, deberán envejecer en 
nuestro corazón. Entregam os, pues, al públi
co parte de sus poesías, para  que él que es 
buen catador de belleza, le consagre con su 
devoción en tre  los grandes poetas del Plata. 
|Y  que la gloria bese una vez más con su 
beso de  luz, allá e a  su lecho sepulcral, su 
pálida, frente de a r t is ta !

Julio R. BARCOS.

Duda y Amor . . .
(De l lib ro  en preparaoión “ V id a  a m a rg a  y  b e lla '1)

M ientras van pasando las horas grises de 
este invierno tan frío, al am or de la  clásica 
lumbre, arropado en mi manta', con el lib:o 
de mi au to r á la vera, dáse la m ente en pensar 
cosas que vieron los ojos... y vuelvo á ver.

Prim ero, unos ojitos chiquititos y am ables 
de m ujer que pasa ya los cuarenta. U na se 
ñera  d e  cara  pequeña con m uchas arrugas, 
una cara  muy parecida á la  mia. Una señora 
que nunca m e dijo que me quiera y sin em
bargo  me quiere mucho, mucho, mucho... Que 
pronto vendrá á preguntarm e solícita, si' algo 
quiero... Después, o tra  cara- sonriente, de ojos 
grandes, pardos, picaros, de labios gruesos.

Perros llenos de sarna vagando, errantes por 
todas las calles, por todas las plazas... Honda, 
negra, lúgubre, la  m iseria reinando por do
quier. R iente, saltarín, poderoso el dinero, ga
lopando por todas las mentes y algunos bolsi
llos. Mezcla inaudita de ciénaga y podredum 
bre. de oro y de -esquisiteeos. Cosas viejas, 
conocidísimas, pero que parecen guardar e ter
nam ente el encanto  doloroso de lo  descono
cido.... . . .

Después, m ientras adivino el sol hundiéndose 
en el vacio, a l  través del tul gris de este día 
de invierno tan fr'o. veo una pálida visión 
de horrible vieja, coronada de flores la pela-

frescos. rojos, ¡que m e han dicho miles de ’ da cabeza, abierta  la  bora negrísim a, sin hue-
veces que m e quiere: mucho, mucho, mucho, 
y aún dudo  si será verdad I... C ara que pronto 
iré á ver, aunque el frío continúe... M ás tarda 
veo el andrajo andante de la m iseria de siem
pre... N iños sin maidre y sin pan, sin amor 
y con frío ; m ujeres que caien en  e l hondo pan
tano  de todos los vicios. M ozcorras pinta- 
rrageadas que una perversidad ajena y cruel 
tiró al arroyo, ó una carencia de pan guió 
á ofrecer la m ercancía de su carne rubia...

sos, recrujiendo al oompás de su andar la 
larga y escueta arm adura  d e  su cuerpo, lle
vando sobre los hombros en actitud provoca
tiva la  célebre guadaña que doblega... y más 
allá del cam ino que va dejando trás de sí, 
no se bien que fantástica hecatombe da  hu
m anas carnes... E ra  un charco ferozmente ro
jo, ferozmente amarillo, ferozm ente negro, don
de sólo se distinguían caras dem acradas, hun
didas, rotas, de m ujeres jovencitas que a rro 
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jaban  aún am apolas por la  boca, Cabecitas ru
bias y m orenas, que quizá encontraron junto 
con el novio que tanto las alegró, 1a vieja 
horrible que las degolló villanamente......
que quizá hallaran  el átomo- que las enfermó 
m ientras cosían, m ientras planchaban... | Las 
tísicas 1 las que fueron en busca de pan y en 
contraron la muerte...

Y m ientras van pasando las horas grises 
de este d ía  tan  frío, a l am or de  la  clásica 
lumbre, arropado len mi m anta, con ©1 libro 
de mi au tor á la vera—espero, oh l eterna, 
inacabable espera de  enam orado,—que llegue 
la hora en que pueda volver á  contem plar 
la cara sonriente de ojos grandes, pardos, pí-

P o m
E n tre  -el -enjambre da sabios y rectóricos 

que im portara de Grecia la R om a de los em 
peradores, apenas si hay m em oria del filósofo 
Agenc-r de Tesalia bien oo.nocido y estimado 
de los hom bres doctos de su: época. Le habían 
encomendado que completase y coronara la 
educación de dos jóvenes patricios. La cons
tan te  plática paterna tronante .en contra de la 
vergonzosa corrupción de  la corte y en  pró 
de una nueva e ra  que renovara el pasado es
plender de la patria, acaso afirmó en el espíri
tu de. les m ancebos las flam antes ideas de 
Pable de Tharso y Pedro, que tan sutilmente 
se infiltraren, -como no tardaron en  bastardear
se en las diversas clases sociales,—pero lo 
exacto; .es que, adquirían tales hábitos de es
quivez, tristeza y aislamiento, que tocaban el 
pre-pio yermo d e  la penitencia ascética. Les 
entraba á infundir tem or íestigm a de la' de
cadencia) no digo el jocundo bullir de la  vi
da, sinc la m ás leve é inocente alegría. A 
su presencia se hubiera pensado en una rara 
vejez de tiernos labios y diáfano, m irar. Al
go así como el pertinaz roer de una herrum 
bre les em pezaba á coartar la acción desen
vuelta, ;i m inarles el ánim o de vivir.—altos ex
ponentes de las razas triunfantes.

Después de algunas excursiones con m ero 
fin introductivo y d-e estudio de sus discípulos, 
el m aestro fijó el d ía  y la  hora! de su primera 
lección.

Suave y plácida la estación de las vendimias 
desceñía en la tarde vaporosa su lluvia de blan
das caricias. A un lado del jardín, un triclinio 
reunía a l cónclave y la  vid, que la am paraba 
á  guisa de dosel, chispeaba en  lo alto el 
ám bar tornasol de  sus racimos. Cercana,, á  
pocos pasos, a rru llada del puro azúl, se adorm e
cía' la fuente. Sonoroso de abejear de  insectos, 
al influjo del sutil polvo, del sol, casi ten ía  el 
am biente la transparencia rubia del topacio. 
L a levedad de la brisa en la  a ltu ra  del para-

carcs, de labios gruesos, frescos, rojos, que 
me han  dicho millares de veces que me quieren 
mucho, mucho, mucho, y aún dudo si será 
verdad... Oh! la d u d a  y el am or!—viven en 
la inm ortalidad por siempre, jam ás el hombre 
será capaz de arrancarlos de su pecho. De du
dar y am ar se compone la  existencia. No hay 
m ás hallá nada... Dluda y am or dejan que soñe
mos, que anhelemos, que acariciemos, en fin, 
esas mil pequeneces de que se forma su cuerpo, 
insignificancias d e  que se compone este vi- 
vivir tan monótono, tan viejo y tan nuevo, 
al que tam bién duda y am or saben alegrar 
y robustecer!...

B. GONZALEZ A R R IL 1.

o n a
je, diluía como en una sinfonía de aromas la 
fresca salutación del T íber, el efluvio d'e; los 
huertc-s colmados de fruto y el aliento perfuma
do de la colina Palius vestida en mirto y 
ajedrea, Al soplo ingente del verbo, sobre la 
tonalidad de plata de la barba, la frente del 
m aestro cobraba la  m agestad olímpica de un 
dios. Y á  los jóvenes, en actitud  á la vez 
m editativa y reverente de la atención, les ha
bló—nó con el cómico ardor del galeote bien 
rem unerado, sinó con la serena elocuencia del 
sabio cuyo solar nativo se ensancha hacia to
dos los vientos del m undo donde se pueda lu
char por el bien, la  verdad y la belleza.. Les 
habló con la honda inspiración y el gracioso 
giro del a lm a helénica, en cuyo seno, anidó 
una vez en  la  historia el ave celestial de la 
suprema harm enía. Les dijo cómo el invierno 
al cual pertenecía el arm iño de sus canas, bajo 
la dorada excelsitud de esa hora, venía á 
brindarles la quintaesencia de su .acopio en la 
flcr de. su juventud predestinada á las más al
tas cum bres según el oráculo de  su ciencia. 
E n tre  un vuelo gentil y severo de metáforas, 
fluyó de sus labios lleno de unción el him
no de la creación—m adre fecunda y amorosa; 
y como -en corintio vaso, en  el prim or de su 
estibo escancióles filosofía auroral, reden
tora del enervamiento sentecto, impertinente 
y bastante en la sazón del entusiasmo y la 
eflorescencia v ita l;—y luego, al modo de epí
tom e y final—en hom enaje á los dioses, cantó 
al padre Otoño qu¡e regía las. horas: loó á 
todas las proles, á  los frutos y las nuevas 
plantas y por cim a de las cosas y los séres, 
ensalmó al ténue sonreír de los cielos, á la poe
sía m elancólica como de luz y éxtasis que 
se aspiraba, pero de la  naturaleza que, ya 
á las puertas del invierno, acababa de culminar 
plena y gloriosam ente, todos los capítulos de 
su edad: de niña candorosa, de novia adora
ble, de espesa fecunda, de m adre inmortal!
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Los jóvenes patricios acogieron con inusitado 
júbilo de triunfo las últim as palabras del tesa- 
lio. En lo íntimo sintieron un desabotonar de 
capullos de esperanza y un  florecimiento de 
las varonías de su estirpe—como si las ciegas 
linfas de tan remisa juventud, hubieran alcan
zado á copiar todo el esplendor crepuscular 
del ocaso. V ago són de flauta' y caram illo 
en músicas de idilio aportó el céfiro en un sorbo 
primaveral, á  tiem po que el sol en  la  cim a del 
Palatino arriaba su bandera gualda y púrpu
ra. M aestro y discípulos vagaron por el jardín 
y entraban al lararium , cuando' cerca de la 
estatua de Ceres vieron que; una esclava de

Alejandría, discípula de Euterpe, am am anta
ba á su niño. ] Bella y peregrina im agen de 
esa ta rd e  pródiga en dones, la ternura la 
envolvía' como con cerco de astro, en su dul
ce abandono m a te rn a l! E l sonrosado seoic de la 
citarista enarcando en plenitud de vida la g ra 
cia de su contorno- y presionado por los labios 
del infante, adquiría  la exacta apariencia de 
una poma.—Todos tres, se inclinaron devotos, 
y al tribu tar á la  diosa de mármol la ofrenda 
da sus flores, un puñado de lirios blancos se 
deshizo sobre la  fina testa de Porr.onfi...

Ju lio  O R TIZ.

Manifiesto de los periodistas argentinos
CONTRA LOS AÜANCE5 DE LA TIRANIA

A l  p u eb lo  y  á  l a  opinión y  á  l a s  l e t r a s  y  l a s  a r t e s  de  E u ropa  y  Am érica

Los desafueros á  H  Constitución y á los- 
derechos del ciudadano que diariam ente pre
senciamos—y muy principalm ente los que se 
refieren al derecho de escribir, proscripto pa
ra los escritores tendenciosos de ideas ó pa
ra los que son sim plem ente desafectos al actual 
gabinete de Policía—nos m ueven á lanzar este 
manifiesto sin ánimo sectario, pero en  el que 
queremos hacer constar nuestra protesta, nues
tra m ás grande protesta ante los hom bres civili
zados, las letras, las artes y las ciencias, de 
Europa y América, por los hechos siguientes:

P ro te s ta m o s :
C ontra la ley de Defensa Social, anuladora 

de la ca rta  y  de los m ás preciosos derechos 
de la civilización m oderna; producto del odio 
al pueblo y en la que el legislador parece ha
berse inspirado en  D racón y en  su célebre 
respuesta: «Puesto- que los delitos m enores me 
han parecido m erecedores dle- la m uerte, no 
he encentrado y a  penas más graves para  los 
m ayores; por lo tanto he redondeado las leyes 
aplicando pena de m uerte á todo».—; Pena; de 
m uerte á t-cdo, ó lo que equivale, bárbaras pe
nas sin relación de correspondencia alguna, 
establece la ley social para  el quie delinque, y 
m ata  é incendia, y para  el que escriba como 
publicista ó arenga a l pueblo como tributo!

P ro te s ta m o s :
Contra el ca rác ter mismo de «Defensa de 

la  Sociedad», invocando por. el legislador para 
esta ley. Las leyes no se han hecho sino pa
ra  reglam entar el ejercicio arm ónico ded dere
cho y aún, por la Constitución A rgentina, es
ta  reglam entación no  podrá ser jam ás restricti
va.—Protestam os, pues, que hacier intervenir 
en la. legislación razones como ésta de la «De
fensa social» ó como la de Rozas—la «Res
tauración de las leyes»—>es sancionar la  tira 
nía de los m agistrados sobre el derecho; .es

investirlos de un poder, no de  jueces, sino 
de dictadores. Confiad á  un m agistrado una 
misión tal cual como la de la «Defensa! de la 
Sociedad» y le habréis investido de un poder 
como e l de Augusto, sólo comparable, en los 
tiempos modernos, al del Comité de la Sa
lud Pública de la  revolución francesa y al del 
R estaurador de  las leyes. ; La razón, el d ere
cho, la s  form alidades clásicas del proceso, han 
de palidecer y hum illarse á la tierra como ho
jas m architas, frente á éll Y así tenemos que 
día á día desaparezcan sin ruídoi, sin- juicio 
ni form a de proceso—ni más ni menos que co
mo caían bajo el tirano, los «inmundos salvages 
unitarios»—m ultitud de laborio-sos obreros, a r
tesanos y hasta periodistas, que reaparecen 
después, en la bodega de un barco, rum bo á 
la Europa...; Limpian el país d e  ellos, pero 
coimo lo limpió Rozas de un itarios: expeditiva
mente, y sin esperar siquiera que se m ani
festaran, en form a peligrosa para la paz públi
ca, desordenados ó crim inales! Protestam os 
contra esta forma d e  profilaxia: que destruye 
células preciosas del cuerpo social. La profi
laxia social han  d e  hacerla  los jueces, persi
guiendo- y castigando el delito conforme á los 
códigos; pero si persiguen y castigan á las 
ideas, aunque habrán evitado quizá que el 
pueblo caiga en la dem agogia—si acaso el 
legislador -consideró al pueblo, impotente pa
ra  salvarse d e  ella—no habrán evitado el opro
bio. ¡Y oprobio y grande, es el que cae y cae, 
como gotera de lluvia m ansa, sobre el país, 
desde que sus instituciones republicanas g a 
rantizan m enos la libertad que el más retarda
do- país m onárquico!

P ro te s ta m o s :

Contra la supresión del. «habeas corpus» en 
la adm inistración de justicia práctica por Los 
m agistrados. No hace aún  cinco meses que dos
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periodistas extrangeros nacionalizados, en  vir
tud do un recurso de am paro á  la libertad, ob
tuvieren de  la C ám ara Federal la: declara
ción de peder an d ar y circular librem ente por 
el país. N c obstante esta declaración, á  la  
salida de la  Cám ara, fueron copados por la 
policía', detenidos, alojados á bordo de un bar
co y deportados á Europa. E l F iscal no acusó 
por desacato a l P. E . y así ha: quedado abo
lido de. hecho el «habeas corpus» en  la Repú- 
blica Argentina.

Protestam os:
Contra el secuestro del diario «El Progre--* 

se» y, procesamiento del director, adm inistra
dor é impresor, de acuerdo con la  ley 
Social, por haber reproducido un capítulo de 
un libro del em inente escritor, muerto recien
tem ente en París, Rafael B arren. Los m agis
trados ele la República A rgentina, pretenden 
extender así su censura hasta los libros pen
sad o s-y  escritos en el extrangero; aparte de 
que ya¡ es una buena prueba de la- tiranía 
que padecemos el hecho mismo de: que aquí se 
procese lo que en otros países corre! y c ircu la .

libremente y aún es tim bre do honor y dá fa
m a á quien lo escribe.

Y, finalmente, las protestas de Sócrates:
Protestam os:
Que seamos nosotros, sólo nosotros,—los que 

en alguna m anera, intentam os educarlo para la 
idea ó para la belleza—los únicos que «co
rrompamos» al pueblo con nuestras produc
ciones. Mucho de su efecto se debe á los ma
gistrados mismos y al legislador, que han he
cho tabla rasa de las instituciones y de la 
República'. E s ta  protesta es d e  suma; actua
lidad por que la Ley' Social, creada según se 
decía, para castigar dinamiteros, causantes de 
desastres públicos, hasta  hoy no ha sido em
pleada sino para  m olestar á oradores, perio
distas, m eros propagandistas, y o tras gentes 
d e  pensam iento y 'de estudio, las que tácitamen
te se encuentran involucradas en la acusación 
de Sócrates: la de «corruptores del pueblo»...

Concluimos. Coir.o miembros de la familia 
de las letras en  la  A rgentina, protestamos que 
en el país no im pera la Constitución, no hay 
libertad para el pensam iento y se abarraca 
el a rte  como p lan ta  á la  que le falta el sol...

tíucnos A ires, Jan o de 1912.
A lb e r to  Za.vn.lin. G u zm a n , D os ith eo  L óp ez , F ra n c is co  M , Césuty 

E d u a rd o  F a d o  H é b e q u e r , 2*n r lq u e  D iosd n d o, D a r ío  B ecca r Iba- 
ftev, Santos G o ñ i, A lb e r to  G h ira ld o , T it o  L i v io  Foppit, P . de la 
C ruz  D o m in g u e z , M a n v e l I^ópez W e ig e l, J u a n  I<uis F e r ra ro t í i , 
A lb e r to  S a lis , C a rlo#  D , N ic o ra  y  J . R ou co  O liv a .

Sar ta  de un deportado
Porque creemos útil que se sepa: cómo pien

san y sienten los perseguidos por las actúa- 
les autoridades argentinas, dam os á la publi
cidad la carta que desde Barcelona nos d iri
ge el compañero H. Grau, uno de esos persegui
dos con motivo del célebre proceso de «La 
Protesta». N ota íntima, llena de  la  exponta- " 
neidad de un espíritu límpido y valiente, ah í va 
al público por nuestra voluntad, sin quitarle 
ni ponerle una coma, tal como deben apare
cer documentos de esta índo le :

Barce lona. II de M ayo  00 1912.

Al compañero y maestro Alberto Ghiraldo.
Buenos Aires

Hoy, al cumplir un mes desde la llega
da á la ciudad en que nací y al hogar donde 
mis padres han llorado tanto mi prolongada 
ausencia, considero llegado el m om ento de 
transm itirle mis saludos afectuosos, recor
dando’ que m ientras los rigores de la: reacción 
antiproletaria míe m antenían sepultado en  los 
calabozos, que para baldón de esa civilización 
naciente, reserva Buenos Aires á quienes con
ciban ideales de viril rebeldía, su{X) Vd. hacer 
oír su voz autorizada de condenación y solidari
dad.

Perdónem e que an tes de  ahora: no le haya-

ya expresado la sim patía y el reconocimiento 
que me ligan á Vd., no sólo por su valiente 
piopag'anda com ra un proceso que aún ahora 
ignoro corno fué resuelto, sino tam bién por 
sus gestiones directas en  favor de mi libertad 
y de la de los dos am igos que compartieron 
conmigo las consecuencias de la ley de «de
fensa social».

Me debía á mis padres. N o se le ocultarán 
á Vd., como poeta y pensador, las efusiones 
del deportado que en el acto de abrazar á sus 
progenitores, vé la síntesis de sus anhelos 
de redención hum ana.

Em pero, ahora que el hijo h a  podido recor
d ar que también es luchador, pienso en la co
m unión que esos anhelos establecen entre el 
inspirado cantor de rebeliones y el entusiasta 
libertario transgresor y víctima de leyes inca
lificables.

A título pues, de tal, le ruego se sin-a 
enviarm a á la dirección que vá al pié, su re
vista «Ideas y Figuras»,—cuyo mérito no ne
cesito. ponderar.

C uente con el aprecio que se complace en 
atestiguarle su adicto

H. GRAU.
s . 'C .  C a ra s a ,  4 - 3o. 2®-— B a rce lona
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M A R I A - C L A R A  w  El milagro literario de los últimos tiempos.
Ei famoso libro de M argarita  

:------- ( E D I C I O N  E S P A Ñ O L A ) =  Audau, la costurera novelista. -  - • -

Las mas grandes firmas literarias de la Francia contemporánea opinan que M aria- 
Clara  es una obra maestra de sencillez y de ternura, en una palabra, la novela mas 
sinceramente sentida que ha producido la literatura universal en el presente siglo.

Se vende en las principales librerías de Bs. Aires

Precio dei ejemplar elegantemente Impreso con prólcgo de OCTAVIO  M IRBEAU  $ 2
P e d id o s  p o r  m tiy o r  á I r  a d m in is t r a c ió n  d e  I D E A S  Y  F I G l 'S A S  S a r m ie n t o  2 0 t r .  S e  e n v ia  

p o r  c o r r e o , l i b r e  d e  p o rte ,  á c u a lq u ie r  p u n to  d e  la  R e p ú b lic a .

SANGRE NUESTRA’
CARLOS ORTIZ

( P R O L O G O  D E  A L B E R T O  G H I R A L d O )

Un volum en de 5 12  p á g in a s  con e l s ig u ien te  sum ario : Retrato de Carlos 
Ortiz. — Biografía. — Personalidad literaria. — Xa tragedia. — E l  atentadlo 
y la prensa. — Ante la  tumba. — Comentarios. — Adhesiones de duelo. — 
Movimiento popular. — Imprecaciones. — I,os funerales cívicos. — 2 de No
viembre. — ^ 1  proceso judicial. — E scritos de la parte acusadora. — 1.a voz 
de los- poetas.

C o la b o r a c i ó n  h e : A lber to  Ghira ldo;  J. Fernandez  C o r ia ;  A lfredo  L. Palac ios ;  C a r lo s  B a ires ;  
J .  E .  Carulla; V íc tor  M. M ercan te ;  M. A. B ttrrenechea;  C a r lo s  Vega Belgrano; Ruy de Lugo-Vifla; 
liugenio F Díaz; Anton io  Berm ejo;  Luis  B e r is so ;  J o s é  de San M artin ;  A le jandro  Mathus;  J o rg e  
W a l th e r  Perk ins ;  Fe rn an d o  M árquez ;  C a r lo s  de S oússens;  Julio  C ruz  Ghio; Rodolfo Meló; Rufino 
T . Bello; E. Ríckling P e re i ra ;  V ic to r  Juan  Gulllot;  M as y Pl; E s th e r  M o ra s  Benvtez; Juan  Silva 
R ies trn ;  F ra n c isco  A níba l Riú; J o s é  M aria  M oras ;  De la  Cruz üominguez; Matilde R osa  Molina 
F re d es ;  H é c to r  Julianez; L eopo ldo  Diaz; Juan Ju liana  L as t ra ;  Jo s é  de M aturana;  Luis Bayon H e r r e 
ra ;  Absalon  Rojas; G us tavo  C arabal lo ;  J .  M. C o t ia ;  H éc to r  Diaz; Benigno B. Lugones; A lvaro  
Melian Lafinur;  Segundo M oreno:  Raúl O yhanar te :  e t c . ,  etc.

Acaba ,de aparecer. - Precio $ 5.° m n.

Pedidos á la administración de Id eas  y  F ig u r a s , calle Sarmiento 2021, Buenos Aires. 
Se"envía por correo, libre de porte. — Descuento á los libreros y agentes de la revista.

ALBERTO GHIRALDO
POR J U A N  M A S  y  P l

UN V O LU M E N  EN PRO SA CON E L  S IG U IE N T E  S U M A R IO :
Alberto Ghiraldo. — Su personalidad. — Iniciación. «Fibras». — El luchador. «Ges

ta». — El periodista. « El Sol». — «Los Nuevos Caminos» . — El poeta. 
«Música Prohibidas — «La Protesta». — «La tiranía del frac...» —«Carne 
doliente».—El teatro de Ghiraldo. «Alas». «Alma Gaucha». «La Cruz».— 
«Triunfos Nuevos^.—Conclusiones.—Precio del ejemplar: $  0.50 m u . 

P e d id o s  p o r correo á la  adm in istrac ió n  de ID E A S  y  F IG U R A S :  
C a lle  Cuyo 2 0 2 1  — Buenos A ires

HOTEL Y RESTAURANT DEL NUEVO UNIVERSO 

RAMON GÜIMIL
Esta casa se encuentra  f re n te  al Puer to  Madero. Gran comodidad para  fam il iasy  hombres solos 

Piezas de 1.50, 2  3  pesos Pensión desde 2 pesos por día
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“ "LA CRUZ” Drama en (res actos por ALBERTO 6HIRALD0 

*  :: :: y FLORENCIO FERNANDEZ GOMEZ. ::

A C A B A  P E  A P A R E C E R

U n V o lum en  de 150 pág. P re c io  1 $  ' %

Pedidos á “  ID E A S  Y  F I G U R A S ”  — Sarmiento ao ai, Buenos Aires. 
Se enviará libre de porte por correo á toda la república.

OBRAS DE ALBERTO GHIRflLbO
EN V E N T A :

TRIUNFOS NUEVOS — (Versos) Un volumen de 208 páginas $ 1.00 m/n. 
GESTA — (Prosa) Un volümen de 260 pág. (3a. edción)$ 1.00 m/n.
ALMA GAUCHA — ( Drama en tres actos) (2a. edición)® 0.50 m/n.
ALAS — ( Comedia en un acto ) $ 0.50 m/n.
LA CRUZ — Un volúmen. (Drama en tres actos en colaboración con Florencio 

Fernández Gómez). I  1 .— nyh.'.

A P U B L IC A R S E :
S * K.

CRÓNICAS ARGENTINAS -  Tqmo I.
MÚSICA PROHIBIDA — Un volumen. (Segunda: edición).
CARNE DOLIENTE — Un volumen. (Segunda edición).. ,.J.>
LA TIRANIA DEL FR A C ... — (Crónica de un preso). Un volumen. (Segunda 

edición).
LOS NUEVOS CAMINOS - (Segunda edición).

Dapósito de estas obras:
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