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Un pleito honroso

l'n hálito de rebeldía ha sacudido !a iner
cia característ:ca del magisterio, ofreciéndonos 
el fenómeno harto infere jante por tratarse de 
miembros distinguidos del profesorado, de l i  
reciente huelga producida por casi todos lo; 
maestros varones de la Caj>ital.

Los maestros, que son por su situación eco-i 
nómica verdaderos pro V a rio s  de Ja inteligen
cia, aun cuando por su misión social sean los 
factores más valiosos del progreso, no se han 
dejado llevar esta vez ¿e nedos prejui ios pseu- 
do aristocráticos, ni de los halagos falaces 
con que suelen colmarlos en discursos y pro
gramas de gobierno, todos los tartufos del 
oficialismo; menos ingenuos y más prácticos, 
haln hecho suya la bandera de los oprinvdos 
por el Capital: la redención de los trabaja
dores será obra de los trabajadores mismos, 
se han repe:ido, y se han lanzado á la con
quista de sus derechos mediante el sistema 
proletario de la poderosa organización gre
mial.

Sí ha habido dentro del país un movimien
to huelguista 'absolutamente justo, de toda jus
ticia, ese ha sido el movimiento de los maes
tros. .. . .

Y  si hay una huelga que pueda ser umver
salmente simpática ,por los altos intereses mo
rales que entran en juego, cual son los de la 
instrucción pública, esa huelga, es la huelga 
de maestros.

lía te  dos años que la prensa toda del país 
agitó ron extensos y continuados artículos de 
propaganda! á favor de los maestros de escue
la, el ambiente de la op:nión oficial y popu
lar, reclamando, ora el mejoramiento econó
mico del magisterio, ora la justicia y el ’res
peto debido á estos dignísimos servidoras ¿el 
Estado de parte de las actuales autoridades 
escolares que si hoy aparecen muy celosas 
de los fueros de su autoridad, entonces fueron 
muy indiferentes para defender su prestigio 
y su honradez. ¿A  qué se debía ese inusitado 
movimiento de opinión á favor de la educación 
y de los maestros ? ¿ Al patriotismo de nuestros 
dirigentes? ¿Al deseo de servir los eevados 
y grandes intereses de la nacionalidad, de 
parte de nuestros hombres de gobierno ó de 
pensamiento? Nada de eso, por que á todos 
los logreros ide este país que se llenan la boca 
de patriotismo mientras comen á dos carri
llos del erario público, á todos esos parási
tos de la Nación, los tiene abso.utamente sin 
c uidado la 'educación del pueblo y la situación

de los encargados de realizar la tarea educa
dora. Ese gran movimiento de opinión era 
debido á los maestros mismos ; á los e ementos 
más selectos del magisterio, que anhelosos de 
hacer del magisterio una profesión honrosa 
y de relativo provecho para quien la ejer
ce con amor y con conciencia, tocaban á re
bato en toda la república, llamando á sus 
colegas á estrechar filas, á constituir asocia- 
ciOrias, á auto-educarse en la tarea de la pro
pia organización, á tener un concepto ámplio 
y generoso de la solidaridad social, y á 110 es
perar -nada de naldic y sí á esperarlo todo 
del propio esfuerzo y ele la propia acción.

Los que mejor comprenden la historia se 
ha dicho, son los que la hacen. Y los profe
sores que fundaron la Liga, Nacional de 
Maestros, se dispusieron, á hacer efectivo este 
axioma, es decir, á crearse su propia his
toria como gremio y como colectividad gestora 
de todas las energías de la civilización y el 
progreso de los pueblos.

Es, mirando á través de estos antee-ademes 
que informan la actuación de los educadores, 
el hecho reciente de la huelga, que no pode
mos menos de aplaudir con todo- el corazón 
la' actitud gallarda, simpática, intrépida y ge
nerosa de los distinguidos hueiguistas.

La gente de gobierno y los paniguados 
de la prensa ó la burguesía como lo perros 
del hortelano, que todo lo miran por el ojo 
del amo, han condenado en forma estúpida 
cobarde y .mezquina este bcrmo.ó esfuerzo co
lectivo del magisterio. Pero los que se mantie
nen íntegros en sus puestos de honor, per
fectamente convencidos de que: ellos salvan 
la; vergüenza de todo el gremio, al no aceptar 
la humillante bajeza de la retractación que 
les impone el Consejo para redimirse del pe
cado de su altivez,' han lanzado un manifiesto 
al pueblo, que es un alegato honró ;ísinr:o de su 
causa y un documento de preciado mérito para 
la historia del . profesorado argentino. En él, 
los maestros ponen en su verdadero lugar las 
cosas. La razón, la verdad y . la honradez 

están absolutamente de su parte y el país de
berá considerarse honrado de poseer una fa
lange de educacionistas de tan sólida; virtu
des y en consecuencia, abochornarse de un 
Consejo que hiere los sentimientos de nobleza 
y de TiidalgÜía propios de nuestrá raza, contes
tando á una reclamación de justicia con el 
látigo de los verdugos ó lo que nos es más 
característico, con el taco de la bota del man-
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Guzmán Papini nació en Montevideo. Pertenece á la f 
generación literaria que se inició en 1895 en la 'Revista ¡i 
Nacional de literatura y ciencias sociales» y, desde aquella 
época, su individualidad poética se definió con rasgos muy • 
característicos. La pompa imaginativa es la virtud madre ' 
de este poeta que está, mis cerca de, Víctor Hugo que de ¡ 
la estética modernista. Temperamento rico y vigoroso, ama ¡ 
la luz, el brillo y el movimiento; sus poesías recuerdan ! 
los suntuosos colores de la escuela del Ticiano y la imagi- i 
nación un poco desenfrenada de tas fantasías de Goya. Es ■ 
dueño de la inspiración más fácil y exponiáhea, y su obra 
poética es acaso la más extensa del parnaso uruguayo con
temporáneo. Laureado en- dos certámenes nacionales, y  poeta 
representativo de su generación, ha formado escuela y  ha 
influido eficazmente en la dirección de las tendencias liierc- 
rias que se disputan la supremacía dentro de nuestro am- j 
biente.

Raúl Montero Btista.nia.nte.

R E V IS T A  S E M A N A L  O E  C R IT IC A  Y  A R T E
O F IC IN A S : S A R M IE N T O  202-

I.

Su casa solariega, seguido de su galgo.
En su alazán vibrante dejó un garrido hidalgo.

'lal como una gran parva de tristeza, en la vega 
Quedó, cercada de henos, la casa solariega.

La vida de tocia ella se iba lentamente,
Como, lágrima á lágrima, se va un agua corriente.

En ella se espinaron sus doradas guedejas, 
Corno Jesús sus rizos, las tímidas ovejas.

En vano, prometiendo volverla á su fortuna. 
A escribir en los húmedos vidrios de una ventana.

En vano, prometiendo vorverla á su fortuna. 
Como un velo de novia le dio el claro de luna.

Llena de la paz dulce de la melancolía,
Con las imperfecciones de lo que se moría,

La casa solariega, perdida en su abandono, 
Era como una púrpura caída desde un trono.

Las hiedras empeñosas los muros le escardaban 
Con ávidas raíces ; los musgos le ulceraban

Los troncos de !;fs nobles higueras; y el rosal 
No cargaba de rosas su antiguo' delantal.

No cantaba su canto rural en el granero 
La llave, enmohecida de olvido, en el llavero.

E l pavo-real no abría en una gran mirada 
Su cola por cien ojos azules constelada.

En la afligida casa la madre del hidalgo 
Soñaba que con saltos augurales el galgo

Nunciaría el regreso filial del peregrino;
Y  hasta las más lejanas penumbras del camino.

Su obsesora esperanza se iba á la sordina,
Como una centinela de una Guardia'Divina.

E l caballero un día se aproximó á un castillo 
De agudos torreones y medioeval rastrillo. !

Franqueáronle la entrada, y halló una vida que era 
De suntuosa epopeya: de penacho y bandera. j

Sintió que en el castillo el amo era un. varón : 
Heróico, como un viejo símbolo de blasón. j

Y  ante ese castellano necio' como un burgrave, . 
Pensó que su destino era el huevo que un ave,'

Que una celeste alondra empollara en un nido 
A  las ramas de oro de una lira prendido.

Y  pensó que la  banda real que lo terciaba, i 
Era el Iris de Ensueño que el alma' le cruzaba. 1

I
En una enredadera que hostigaba á un manzano, • 
Le pareció ver alas del verso de Cyrano;
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Y, como el nacimiento de luz de otra mañana, 
En una blanca nube vió el rostro de Roxana.

Había en el castillo una; virgen hermosa 
Con caderas de onda. Más de una mariposa,

Del rubio pelo de ella 011 Jas solares galas 
Ya habíase empolvado con luz y oro las alas.

Y  en su honda letanía:, en su ilusión canora, 
E l gorjeó: Gimena, Beatriz, Laura, Eleonora...

Y  (hasta en la  cabellera auroral de la dama 
El puso amaneceres de un amoroso drama.

La Arcángela era b lo n d a....; Sus manos! | Sólo
(al verlas,

Se soñaba que de ellas caían muchas perlas!

Eran como de Ensueño; manos de ténue amante; 
Brillaban cual si fueran sostén de algún diamante.

Eran, así, unas manos blancas, jóvenes, buenas, 
Como para ir al huerto por castas azucenas;

Eran las hiladoras de una rueca nocturna 
Que al lado de una abuela nivosa y tafciturna

Tejían siempre un velo de novia; eran tan bellas 
Que, al pasar por sus dedos, el lino hacía estrellas I

Manos de epitalamio, cándidas y lunares,
Para crear angélicas coronas de azahares;

Manos nobles, clementes, de hada' ó Samaritana, 
Para un ánfora de oro llena de agua cristiana.

i
Les ofreció él, en vano, la púrpura, en la flor,
Y en un verso una sombra y en ésta un ruiseñor.

Pero, ellas anhelaban una sortija de oro 
Que un príncipe de Oriente aún guarda, en su

(tesoro.

Una sortija en forma, de un áspid inocente,
Con perlas como espumas de la Venus naciente...

Y  á esa ilusión tranquila:, á ese indócil ideal, 
Guardaban el encanto de su ademán nupcial.

II

Después el Caballero, con su esperanza andante, 
Espoleó con estrellas de plata al Rocinante.

Y porque así vagaba por campos del Ensueño, 
Más que á su Rocinante, espoleó al Clavileño.

Se entregó á la Aventura, como áuna inquieta
(Esposa;

Creyó que eran los cardos panoplias de la rosa...

Yelmado por el oro de un sol de Primavera*
‘La vida ante él se abría como una gran pradera.

Y, salvando extramuros floridos de malvones, 
Entró á una ciudad clara, con vuelo de balcones;

Con su asunción de torres, magníficas de azul; 
A tina Ciudad que era Sevilla y Stambul.

Y  como va el sediento por agua: á la cisterna,
E l fué en busca de su ánfora cte vino á uha¡taberna.

Mercedes, una moza de cálidos sonrojos,
Con raudos navajazos de luz en los reojos

De sus miradas límpidas, es la Samaritana 
Que da á beber los oros de la uva jerezana.

Sus manos, como á un cáliz con vino: religioso, 
Alzaban, casi místicas, el vaso luminoso.

Era la tabernera casi Santa y artista,
(guando daba su vino; y, como' una florista,

Haciendo blanca espuma con chorros de cerveza, 
Creaba como lirios de rápida belleza.

Como sacerdotiza del Pecado indulgente 
Daba, á beber sus vinos casi bíblicamente.

Sabía abrir su alma como si abriese un lecho 
Para un gozo nocturno-. Su mirada en acecho,

Radiante y homicida, tenía los ligeros 
Lance de los estoques que empuñan los toreros.

Y por obtener de ella. la rosa natural
De sus labios de grana, justó más de un puñal.

E l joven Caballero, por tanto hle;:hizo- preso,
Le pidió la sonora limosna de algún beso;

Y en un beso vicioso de harén y bayadera 
Detuvo el caballero' su alma forastera.

De sus penas antiguas, on dulces represalias,
Su alma peregrina quitóse las sandalias;

Las sandalias azules, polvorientas de estrellas, 
Que en todos los ensueños trazaban blancas huê

(lias.

Quitóse las sandalias y, desraiza y creyente, 
Entró, como á ;su templo1, como á su sacro Ori-en'.e,

A l Alma de Mercedes, quién, con piadoso encanto, 
La ungió con sus perfumes y la lavó con llanto;

Y la secó con mimos de cabellera y ala, 
Como á los pies de Cristo- María de Magdala.

Y  ¡en las sombras nupciales de las Mil y una noche 
En que El y Ella prendían 'con deliciosos broches

www.federacionlibertaria.org



Sus ansias, sus placeres, la Vida con la Vida, 
Flotaba, tal como una esencia diluida,

JDe un diálogo candente la poesía santa,
La voz que aun en los tecos de lo« recuerdos canta:

El.
Mi vida en la dulzura de tu regazo encalmo. 
Enciendo el candelabro de oro de mi Salmo-,

Y  son sus siete llamas, como siete olorosos 
Pecados de tu alcoba. Tus senos infructuoso«

.Son como dos pichones de pico sonrosado; 
Caracoles de nácar que el cielo ha: colocado;

Sobre tu pecho para que acojan el latido 
Del íntimo oleaje de tu alma. Eres el nido-

Que vacila en la rama de mi amoroso brazo.. . .  
Mi vida remansada desmayo en tu regazo.

La sábana oprimida por nuestros cuerpos toma 
Concavidad de nido; de un ala de paloma

I.al material tibieza; y  hasta es bajo tu peso 
La alba concha en que nacen la Sonrisa y el Beso.

Quiero sentir tu beso sobre la; carne mía,
Cual si él fuese una joya. La ardiente pedrería

De tus ojos preciosos sobré mi alma ruede.. . .
Y que tu cabellera en su gran malla enredie

La: rosa y la caricia. Solemnice el Pecado 
Con sus divinos males al lecho enamorado.

Yt> conquisté como á una ciudadela gentil, •
De tus erectos senos las torres de m arfil.. . .

Cuando tu cabellera', con silencioso encanto,
Deja caer sus pliegues, como un nocturno manto,

A  tus hombros de alburas eróticas y bellas,
Mi maino.en esa sombra tiene anillos de estrellas.

Y  teingo, si acaricio tu vientre cortesano,
T al como un ramillete de auroras en la mano.

Custodio tu pereza;, como- custodia el león 
Tendido al pie de un trono-, con leal humillación,

A  la; Reina que sueña con púrpuras lejanas, 
Mientras que, rojas, vivas, como bocas humanas'

Las brasas del incienso le aroman su indolencia
Y  su Baile de Velos de humo danza la Esenc:a.

Con el orgullo espléndido de esta mi esclavitud, 
Me doy á tus hechizos: seré alfombra y laúd.

Tus labios le sonríen al rojo fraternal 
Del clavel que es como una pedrería floral,

Como un fresco manojo de rubíes, cual gema 
D e claridad florida, que inciensa y ¡que no* quema.

En el celeste lago por Lamartine cantado, 
Donde, como un Lohengrin de1 esquife inmacuhdo,

Pasó el Verso pudiste ser el cisne canoro:
La Musa de ese esquife lleno de cosas de oro.

Pero, amaron tus manos La: flor de la granada, 
Que, á sangre y fuego, impone su gloria empur

purada ;

Quisiste ser como una caliente Promisión 
Del ascua con que inciensa el Beso al Corazón;

Quisiste ser el Fuego-; quisiste ser la; Pira,
¡ Oh 1 tú, la de caderas como arcos de una lira,

Y, fúlgida en tu rito de lúbrica' Vefetal,
Diste de tus rubores La llama virginal.

Soy tu Amo y me posees comoi á un sensual
(trofeo;

Tu vientre es la amorosa pradera diel Deseo.

Tus piernas son marmóreas columnas d e !un Altar
Y  tu mirada es vasta y es honda como! el mar.

Cargadas de silencio llegan á  tí las Horas, 
Como ¡al monte en que 'nacen, la;s ingenuas auroras.

¡ Oh, Carne geneirosa 1 ] Oh, Cucrppi complaciente! 
En cada nuevo Amante rienaoes nuevamente:

Dás al viejo Pecado como otra; adolescencia,
Como el candor primero de una nueva indulgencia.

Sobre mi frente, en curva tu brazo se inflexiona,, 
E insinúa tu imperio, como una real carona.

Gracia íntegra del cuerpo divino y tentador,
En tí salta la Vida, coonoi salta la flor

De la madura y noble morbidez del capullo.. . . .  - 
¡ Soy tu amoi, y en tí caigo, temblo-roisoi dei orgullo! i

Dulce, como- una perla de rocío-, resbala'
Por tu espalda una gota de 'cielo que hará un a'a.

}
En la serena Venus de Milo encuentro' el s m i  ¡ 
De un mármol que adoptara, tu Ifo-rma; mveros'm !; ¡

De un mármol que sería un blanco madrigal 
A tus líneas, [Oh cálido Incensario del Malí

Ella.
|La Novia es el capullo; la Querida es la flor! ; 
Bello es ver al Pecado como á un Emperador ;

1
Vibrar bajo los arcos de triunfo- del abrazo ] 
O llenar con las pterla's de Afrodita; un regazo.
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I.a radiante pureza que albea en el querub;',
No es nunca más espléndida que la sombría nube

De mi amplia cabellera, que destrenzo en cascadas 
De lágrimas do Amantes en joyas condensadas.

Soy el Vicio suntuoso; soy el Sol de.1 Pecado... 
Mi boca es una dócil fruta, que ha madurado;

Que ofrece su miel fácil á los Gozos Sedientos... 
Mis labios en tu boca son trofeos sangrientos,

Porque enes de mi Carne e! Gran Coquistador. .. 
Tal como una bandera clavaste en mí tu amor.

Las tardes de ámbar claro, con frecuencia votiva, 
Como á tina reina buena, su más blonda cautiva,

Entregan sus dulzuras á mi indolencia real 
Y, promisión de estrellas., Angelus auroral,

Son sobre la lujosa tin:ebla. de mi pelo,
Q u; e; un crespón fragant:, q u ?e; un lúbr covelo,

Con que Salomé pudo velar en su Herodiada... 
Del Sagrado Bautista la frente angelizada.

¡Oh, tú eres el Santísimo de mi Divino Mal! 
Puestos en tí los ojos, reza mi fé sensual.

Mística del Pecado, Santa Teresa atro.z,
Soy cuando los placeres glorifica mi voz.

Fronda de las cantáridas; incensario' de harén; 
Hoz de plata que se hizo contra el lirio del B ien ;

Ronda de San Antonio; radiante Tentación; 
lardín de Margarita; Julieta del balcón

Donde flota la escala nocturna de Don Juan, 
Soy, aquí, en este río dp besos que se van.

En mi boca los besos t:cr.cn amaneceres 
Que dicen: ¡no te vayas! ¡espera', si me quieresI

¡ Espera que en mis ojos se haga la luz del d ía ! 
¡Aunque mi beso cante, no huyas todavía!

De la impaciente alondra desoye la canción. 
Recién cuando el sol queme, tornemos al balcón,

Bajo un cielo vibrante de azul, en pedestal 
De nuestra despedida magnífica y sensual.

¡ A h ! desde que en el lecho del Gozo me aicom-
(pañas,11

Eternizóla noche...¿con qué?... ¡con mis pestañasI

No quiero abrir mis ojos; v;en á íni noche interna: 
Mi alma es para tus bodas como una noche eterna.

Los cisnes su monótona blancura; en lai laguna 
Renovarán vistiéndose con rayos de la luna:;

Elevará cien veces su rojo empavezado 
El rosal en sus juegos florales; el granado

Ha de sangrar cien veces coma: por mil heridas 
Por sus fogosos pétalos. Cual de metal, bruñidas

A  sol, sus cien conciertos las cigarras rurales 
Cantarán en las frondas. Aromada de sales

Y por su extraña carga de perfumes de Oriente 
Cien veceis en la rada la: barca intermitente

Volviendo de sus viajes hacia la1 amiga arena, 
Hará cantar de su ancla la intrépida cadena,

Antes de que te olvide: que, bajo tu mirar, 
Yo siento la dulzura de la humildad de amar.

III

Hora de ensueño y c ita ; de lago y de glorieta... 
Renovaba el Ocaso su occidental violeta.

El Angelus traía su lirio cotidiano,
Como á un cirio de plata en su invisible mano;

Y >en el último rayo del sol que se moría,
La tierra unas estrellas al cielo le pedía.

E :1 Soñador Andante, el Lírico Amador 
De la Virgen lejana y la Querida en flor,

A la materna casa llegaba de regreso: 
Quemados por la brasa de la traición de un beso

Los labios sin gorjeos; y su alma, en pleno lloro, 
Traía al desengaño, como un atróz tesoro.

El galgo, mudo y triste, ya no era el centinela 
Que cuidaba á la huerta, cuando su escarapela

De rosas se ponían los muros florecidos:
Y a no era la custodia de frutos y de ir dos.

En sus ojos azules, llorosos de miradas, 
Movíasei una lenta visión de sus jornadas.;,..

El caballo á sus crinéis de moro y español 
Ya no las daba al viento come rayos de sol;

Y a no tenía un bello temblor de oro en las ancas 
Ni su espuma, en las rejas, nevaba rosas blancas.

No era el pedestal ágil de un lírico adalid,
Ni relinchaba el himno con que evocaba al Cid.

Y a no escarceaba el cuello' con la vibrante grada 
De un arco de com bate; la inquieta aristocracia

De su sangre muzárabe, como en su albor lozano, 
No izaba su penacho frontal, á lo Cyrano.
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Y manso, viejo, enfermo, con paso' claudicante, 
Sin sentir el orgullo del ímpetu arrogante,

Y ni de las cuadir.igas la voladora fiebre,
De otro Niño Divino al Místico Pesebre,

A la hora de su frágil y santo Nacimiento, 
Como el buey de la Biblia, podía dar su aliento...

La madre que en el tiempo en que las golondrira.5 
Traen su luto aéreo, vió llegar á las ruinas

De su antigua alegría y de sus ilusiones 
La' tenebrosa Muerte con sus largos cirespone:,

Dormía ya en la tierra; doinda á un blanco paisaje 
De jazmines, otrora, prendiera un leve encaje

De luz en hilos de oro la aurora generosa:
La soledad le daiba su infinito á" la fosa.

Y  sobre aquella tierra sin lágrimas ni galas 
Sólo alzaban los pájaros un monumento de alas.

La Cruz del Sud, piadosa, radiante y taciturna 
Tendía hacia esa fosa su caridad nocturna.

Y  el claro de la luna cayendo sobre ésta,
Le daba como lirios de una estelar floresta.

Pero, allí, np na'cía ni una flor indigente, 
Porque ni un llanto en ella dejó su agua dállenle.

Gayó ¡el galgo, cansado, ante la vieja puerta, 
Ante el umbral de aquella tristeza tan desler a,

Y su lengua afiebrada, sedienta de un amor,
Se tendía hacia el l'anto del Triste Soñador.

Y el llanto, que unas gotas dejó caer sobre e’ la, 
Temblaba en esa lengua como una noble estrella...

E l dolor es demiente: cuando nos da su hez,
Nos dá, también, el sueño de una caista embriagu: ¿.

El Dolor es la daga paradójica: dona 
La mluerte al Gozo y, luego, le ofrece una coro '.a

De Tinieblas del Sueño, floridas de luceros;
Y  haciéndonos sius íntimos, sus raros prisioneios

El nos anilla al oro de Ja santa cadena 
Ett que se hallan atados el Consuelo y la P.eta.

Por eso el Caballero, rendido de dolor,
Se dió á la paz balsámica de un sueño promisor.

Tal como tiembla el alba en la hora temblorosa 
En que la Luz, á tientas, pinta su primer rosa,

Veia el Caballero que vacilaba ante él 
El huerto en un ensayo de místi.:o v.erjel:

Señaba que la  tierra, en un Renacimiento, 
Llenaba de perfumes de Paraíso al viento,

Cual llena de perfumes al suspiro, que es brisa', 
L a boca femenina, que es flor de la sonrisa.

El veía en la orla pluvial de la glicina 
Las ágiles abejas; la marmórea p:scina

Nutriendo con materna claridad á las aves 
Que bebían en ella; los cisnes, como naves,

r

Cuál góndolas cargadas aon un claro da luna, 
Rimando blancas alas en la feliz laguna;

E l ombú centenario, ciomo. un robusto abuelo, 
Con nidos, corno ojos abiertos hacia el cielo;

Sin úlceras del musgo la cenicienta higuera; 
Como escala romántica la audaz enredadera;

Can su casquete frigio el encrestado' gallo 
En el corral tornado en rústico serrallo ;

El muro empenachado con el rojo pompón. 
Con la. olorosa llama del clavel reventón;

Ccmo el oro suntuoso de un cuadro del Tyciano, 
Por fondo de la Vida, un oro de verano;

Y  la Vida, mimaida, coir.o una Favorita,
Del Sol bajo el gran beso, como la Sulamita...

Veía en ese sueño sobre un lago- pasar 
Ondas perlaxido espumas; ondas como el collar

De una Reina del Ajua,-; y en gruta de Aladino 
El tornaba el profundo misterio del Destino...

De su pomposo Ensueño e ’ noble Caballero 
Surgió á las realidades: volvió como un romero

Desde un país del alma,; y para darle flores
Y  para darle un sauce con fieles ruiseñores

A  la: indigente fosa de la madre olvidada,
Se dedicó á la ferra', como á su única Am ada.. . .

Y  la Tierra fué la Hostia que hizo la Comunión 
De la Madre y del Hijo, en una floración.
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Sonetos
Lo s  bueyes L o s  albañiles

Mientras los potros pasan como himnos impetuosos, 
Los bueyes manso.*, lentos, casi sacerdotales, 
Beatifican los surcos. Eunucos, virginales, 
Paradójicos, siembran la vida. ] Oh silenciosos

Abuelos de la espiga que nutren los trigales! 
Santos agricultores y místicos esposos 
De la' Tierra materna! Sus ojos lacrimosos 
Llevan en sí visiones de glorias vegetales.

Son .para la campaña como los Reyes Magos: 
Prodigan la esperanza del germen: tos aciagos 
Campos por ellos tienen su bendición de flores..,

Con caridad de dioses fecundan 1a pradera 
Y, como «1 I’am antiguo, la joven wendimiera 
Co.n pámpanos les orla los cuernos promiswres»

II

Como «n virutas de oro la tierra, asoleada 
Surge de entre la reja del incisivo arado...
Con la mútua dulzura de la yunta ha cruzado 
Rubricando de surcos al campo, la boyada.

Casi üatedralescos, enormes, su jornada 
De sembradores hac,en los bueyes. Su pasado 
Tiene un olor á heno del establo sagrado:
Por eso algo de citólo tienen en la mirada.

Los punza San Isidro... Tal como sacerdotes 
Consagran en los surcos la' Pascua de los brotes;
Y  el yugo forma en ellos los brazos de una cruz.<

Y es cada espada frente como arco de una lira, 
Cuando una mariposa sobre esa frente gira 
Tal como un verso alado de un himno. de la luzl

La fe en la aldea

Ha misado en el cáliz ¡el vino religioso.
E l incienso ha jugado sus místicas volutas.
Con gesto humilde y pálido- el Cristo doloroso 
Tiene algo de la boca que ungieron las cicutas.

La Fé le dió á los niños su pezón misterioso....
Y  tiende en la Capilla como estelares rutas 
San José, el carpintero divino y luminoso,
Que hizo á Jesús lote bucles con doradas virutas.

Y  mientras que ien el templo se impone aún el
(misterio

De! rito vago y hondo, ingresa al presbiterio 
Como una fé llorosa el perro del buen cura,

Con un azul piadoso en dos antiguos ojos 
Sangrando por la huerta con coronas de abrojos,
Y llena su tristeza de una santa dulzura!

Como en la nube blanca de una asunción gloriosa, 
Entre una polvareda de cal los albañiles 
Desde el paciente andamio bautizan los pretiles 
De la casa en infancia, con su agua laboriosa.

Los artesanos tienen los épicos perfiles 
De cóndores que se hacen su cumbre peñascosa.

; Y  el Trabajo, en sus manos, se abre como unarosa 
Que -embellece y espina las manos .varoniles.

Y  mientras en el cielo como una flor de raso 
Puesta en un ramo de oro-, renace en. el Ocaso 
La inconstante y aérea violeta del Crepúsculo

Cuando la hora más rubia hacia la mar desciende, 
E l rojo circunflejo del tejado- sorprende 
Como el manto- de púrpura de una; gloria del

(músculo.

Lo s  claveles reventones

Ya -ostentan los claveles su roja birretina
Y  esparcen sus perfumes en rojos fogonazos... 
Tienen como una gracia de sangre femenina... 
La Feria de Sevilla los dá 'en flamantes muzos.

Novios de la andaluza mantilla, son retazos 
De quién sabe qué manto de púrpurai divina.

. Decoran los balcones oon suntuosos brochazos 
En los que simulacros de brasas se adivina.

Aman las panderetas; ríen en los zortzicos;.- 
Reflorecen al aire que hacen los abanicos, 
Cuando éstos aletean su aplauso, á los toreras...

Flores de sangre, acaso, brotaron en 'la espada 
De Quevedo ó Tenorio, como herida sagrada 
Llena de amor de dama; y honor de caballeros!

M adre virginal

En tus ¡labios floridos de sonrisas fugaces 
La promesa del Beso se desmigaja en rosas.
Y, a l mirarme, tus ojos son dos cielois vivaces 
En que arden y se azulan pedrerías preciosas.

De tus viejos ¡abuefos las cabezas nivosas 
Te esperan como- al Alba; y cuando tu deshaces 
Tu trenza de oro vivo -en enflorados haioes,
Eres una rasada de sol con mariposas.

Si acaso en un momento- de ensueño te sonríes, 
Tu boca es una herida! que ensangrienta rubíes;
Y  cuando tu ternura generosa me abraza,

Y o creo que tu brazo es oomo un ala nueva 
Que cubre, pudorosa, la leyenda; de Eva.
Y  que tiene calores para empollar la Raza.
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£1 /Aar y la Luna

(El M ari... .la blanca Luna cual la Beatriz serena, 
Es la novia evasiva, vestida de esplendores;
El lirio luminoso; flor de los trovadores;
La que al Mar lo platea de escamas de sirena.

Las puntas de sus rayos en cada noche1 buena 
Gotean castas perlas, floridas de candores;
Es la Amada Nocturna de olas y ruiseñores...

>¿ Fué el ala de algún cisne? ¿O es la Hermana
(Azucena. ?

Cunea las espumas; hincha los pleamares;
Y el Mar le teje, ten vano, coronas de azahares... 
¿E s la Novia lejana? ¿O  es la Arcángela ingrata?

A l Mar le quita el sueño, como una cruel Querida.. 
Estéril ansia es la ola : que su agua embravecida 
No llenará á la Luna, como á un cáliz de plata!

E l recuerdo
Otros poemas

Qué guardes mi recuerdo solo ansio!
Pero el recuerdo de un amor sin llanto.. . .  
En el cofre de plata de mi canto 
Eres mi joya; mi ideal rubí.
Mi alma es ca'ja de sándalo de Oriente,
La que al par que te guarda, te perfuma. 
¡Oh, yo soy el oleajie y tú, la espuma,
La blanca espuma que se mece en mí!

¡Ah, sé el Angel Custodio del Recuerdo!
¡Oh, tú que aromas del Edén exalas 
Haz dos valvas del cielo con tus alas
V entre ellas pón la perla de mi am or;
De aquel amor á puro ensueño y gozo;
De aquel amor de donosura casta,
Cuya nostalgia sideral me basta 
Para llenar de estrellas mi interior.

En mí el recuerdo es como un háloi ds oro 
Donde, cual cuentas de un collar, enhebro 
Los ensueños que airranco' á mi cerebro,
Las penas que míe dá mi corazón.
En mí el .recuerdo es la ilusión, divina 
Donde á tu pelo que la luz enflora 
Le digo: ¡pelo rubio! ¡S o l! ¡tu aurora 
En rizos ilumine mi balcón!

¡Oh! no me olvides; y el recuerdo mío, 
Cuando abra sobre tí su noble puño 
Como medallas de un antiguo cuño 
En tu regazo dejará caer ;
Medallas donde radiará tu imágen,
Como la de una Imperatríz pasada,
Con la leyenda de la fé guardada 
Por mí hidalga manera de querer!

¿Recordar es sufrir? ¿Es el Recuerdo 
La tórtola gimien'te die mi sauce?
¿El agua nueva que en mi viejo cauce 
Llora de la onda la etemal canción ?
Como lluvia que baja de una nube,
0 como río, de una azul montaña,
¿En nosotros sus lágrimas encaña
Y nos llena de llanto el corazón?

¡Oh, 'no! ¡No puede ser! Mi dulce anrga,
El que un pasado de ilusión remembra 
Es como aquél que de una añosa siembra 
Ve aparecer una tardía flor,
Es como aquél que ante el pompón de púrpura

Que el adalid, en plena paz ostenta,
Ve clarines de oro y la sangrienta 
Rosa de los romances del valor.

El Recuerdo es como hoja de un Otoño, 
Que se desprende del ayer marchito;
Es el rumor que hace un llavín bendito 
Que en un ciclo abre puertas de zafir;
Un rumor que redime una. fragancia 
De antigua santidad— porque el Pasado 
Para el alma es como un Huerto- Cerrado, 
Al qué el Recuerdo sólo puede abrir.

Por él toco la noche del Pretérito,
En tanto irradio malrinales huellas;
Por él en ;una mano tengo estrellas
Y  en la otra tengo, por tesoro, el S o l;
Por él creo espejarme en tús pupilas, 
Cuando me quemo ten los morenos ojos 
Do la andaluza, cuyos labios rojos 
Dán á mi alma el clavel más español.

Por él en la mantilla sevillana 
De la Querida cálidai y vibrante.
Creo que tu cabello fulgurante 
Vuelca todos los besos que le d i;
Y tu mano, cual lirio de la luna,
Blanca y casta, por él también la veo,
Si en otra mano de mujer recreo 
Aquél amor de amarte que sentí!

Huertanica de mi vida
Cuando, á gorjeo en mi oído 
Se muere tu acento suave,
En lo que en mi alma es nido,
Parece que nace un ave.

Si purifico mi vida 
En tí como en un crisol,
Mi carne es tierra florida;
Mi alma un cielo' á pleno sol.

Ante tu rostro divino,
Angelizado de galas,
Cobra mi Verso más tr;no,
Y  mi Ensueño echa más alas.

Mi Verso es tu pastorela 
De ritmo manso y canoro,
Y mi amor, una escarcela 
En que tú eres el tesoro.
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Ante tu blancura suma 
Pienso alucinado al verla,
Si te hicieron para Espuma,
O te hicieron para Perla!

En medio de tus plantíos 
Eres, por gracias florales,
Patrona de los Rocíos
Y Virgen de los rosales.

¡Aire azul; algarabía 
De mirlos en !a enramada!
Todo te dá su ¡ buen día!
¡Todo vé en tí una alborada 1

Tu pelo en ondas ligeras 
Invisible ángel, lo ondula:
¡ El ángel que á tus ojeras 
Cotí su mirar las azula!

¡Alma de cristal! ¡Oh, blonda 
En jffciyos de sol nacida,
Amor que en tu alma se esconda!
Veré al trasluz de tu vida.

Pompa azul de romeral;
Olivo (esmeralda— y— plata)
Fuente (lira de cristalj 
Brisa (suspiro— ó— cantata).

Cisne albo que pn la laguna 
Parece tina blanca nave;
Una espuma que con luna 
Se lila tejido alas de1 ave;

Romeral, .olivo y fuente
Y cisne y brisa sonora,
T e miran como á un oriente 
En que tu boca es la aurora.

Y ante tus dulces halagos
Y ese áureo pelo que adoro,
Siento en mí unos Reyes-Magos 
Que siguen su ¡estrella de oro.

¡ Divina, Serena, Beata,
Toda en dulzuras de luz!
¡ Clavel blanco— aroma y plata— !
Te dice el verso andaluz...

Y al que acaricia tu veste
Y al que en su beso 'te toca,
¡ Le queda el alma en celeste
Y  le queda t:n miel la boca 1

Jesu - Cristo

¡Oh, lirio inmaculado,
De alma blanca y de cuerpo marfileño! 
¡ Lirio santificado
Por la Visitación del Gran Ensueño!

i Oh, Cristo, ven á Nos 1 
¡ Oh, carne atormentada, sólo el leño.
Tan solo el Sufrimiento te hizo Dios!

¡Ah! por tí únicamente
Fueron los brazos de la Cruz como alas.
Tú fuiste el Paraíso- de la carne 
Casta y brillante, cual la zarza ardiente. 
Desde la idealidad de tu leyenda 
Como un olor á Santidad exhalas,
Y  así, con ese santo- olor, aromas 
De cielo nuestra senda.
Tú refrescas la Vida
De .aquellos que .se acogen á tú amor:
¡ Dás los rocíos de tú Ensueño Nuevo 
A  las bellezas (Le cada alma en flor!

Fué tú cuerpo tan blanco y tan divino 
Como un cáliz de plata religioso.
Fué tú sangre indulgente, como un vino,
Y  mi plegaria es una sed sagrada 
Que desea ese vino doloroso-.. . .

Jesús, resurrecciona
Con |la aureola en lugar de la corona;
Con la madurez de oro
Del trigal de tus rizos constelados...
¡ Vuelve, Cisne canoro.
Que cruzaste sin .mácula las aguas 
De todos los pantanos y pecados!
¡Vuelve á mi noche, Ruiseñor sonoro!
¡ Vuelve y cruza lo» lagos torturados 
De aguas benditas que derrama el lloro!

De tú barca de luz,
¡ O h ! místico piloto,
Sean remos los brazos de la Cruz.

¡ Oh ! Jesu-Cristo, pálido Profeta 
Oloroso en olor de alma florida',
Fué tú melena de oro alucinante 
Con leyendas de sol y de los Angeles,
Tu yelmo en luz de Soñador Andante.

En -el mar y el camino 
Tú cuerpo- era una lámpara sagrada 
Que, al irradiar de su interior divino, 
Alumbraba su cutis de alabastro.. . .
¡Por donde iba tu voz, se oía un trino-!
¡ Por donde iban tus páés, brillaba un astro!

El rosal del martirio 
Te dió rosas sangrientas; y también 
Te dió espin as....; A  tí que merecías 
E l beso en flor de un amoroso Edénl

Tú fuiste un Solitario,
Por único en la Pena y el Consuelo.
Fuiste de Dios el augural Oráculo-
Y  fuiste el Tabernáculo
De las llaves angélicas del cielo.
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Porque aún te veo, Artista de lo Puro
Y flor de maravilla,
Luminosa sustancia,
Milagrosa fragancia,
Moldeando al alma, así, como á una arcilla, 
Moldeándola en la forma de tus Extasis,
Eres la joya de mi Fé; y te guardo,
Tal como en un arcón, en el Recuerdo.. . .  
Cuando vo> abro ese arcón, ¡ qué olor á nardo 1 
¡Y en que camino tan azul me pierdo !

Te columbro en la dulce lontananza 
De mi primera edad y de mi aldea.. . .  
¡Oh, mi N-ñoJcsús, cómo en los juegos 
De mi i nfancia jugaste á la esperanza 1...

Aún repican en mí sus locas dianas 
Con que llamaban mi villorrio á misa,
Las ingénuas campanas 
De la Capilla en que la Sereñrs'ima 
Lucía un manto azul lleno de estrellas.. . .  
¡Aún repican en mí sus bronces viejos 
Las campanas aquellas !
¡Yo las llevo en mi alma, y me parece 
Que repican tan lejos!

¡Oh, mi Niño-Jesús I ¡O hl nacarado 
Amigo de mi cuna;
Hermanito sagrado
Envuelto como en un pañal de lunal

¡Ohl Niño del Pesebre,
En vano dejo abierta la cancela:
Ya no vienen tús Magos ¡ay! aquellos 
De las noches de reyes y de fiebre,
Los Magos que en los cuentos de la abuela, 
Cargaban con ensueños sus camellos.

Huyó mi infancia; y tú niñez gloriosa 
Huyó también.. . . ;  Y  cuál nos encontramos 
Al correr de los tiempos y la Vida.
(¡Ay! la Vida, esa Máter dolorosa)
Sin domingos de ramos 
En la aldea querida I....-
¡ Oh 1 Cristo, tú en la Cruz, y  yo en el A lm a; 
¡Tú en la. cosa que hiere, y yo en la herida 1

Y en las trágicas calles,
Entre las plebes del hostil tumul.o, 
Aromaba tu alma á las Marías,
Cual si llevaras algún lirio- oculto 
Con un rocío de melancolías!

Vuelve á Nos, como espléndido' querube! 
Vuelve á Nos, con tu rostro- de azucena! 
Para tus piés hay una Santa nube:
El cabello auroral de M agdalena.. , .
Por él ya más no tocarás el suelo,
Que irán tus piés en esa nube ds oro 
Como si fuesen en un lento vuelo.
¡Vuelve con tus pupilas 
Azules y tranquilas,
Como dos gotas del azul del Cielo.

La' Muerte, la Suprema Tentadora,
La de labios silentes y sombríos,
Te dió un beso y el beso- s<e h:zo aurora. . . .
Y  con tú último, llanto hizo rocíos.. . .

E l beso de la Póstuma Hechicera 
Fué como luz en flor. Y  el cuerpo pulcro,
E l cuerpo del Gran Casto, angelizado 
Por su Amor y Perdón, en el Sepulcro- 
Se hizo polvo de estrellas; y espac’ado 
En el azul por milagroso vuelo,
Fué como una imprevista vía-láctea
Que, en forma de ala, se tendió en el Cielo.

¡ Blanca y difusa polvareda de astro-, 
Cual las cenizas de algún Dios difunto 1 
Por su vago y espléndido- conjunto 
Fué como una gloriosa polvareda 
En una carretera de los Angeles 
Levantada por ellos.. . .
¡Y  Dios se hizo su santo palioi de oro 
Con el oro que Cristo florecía 
En -el paisaje á sol de sus cabellos!

¡ Oh Cristo, Cristo mío,
Por tú triste dulzura de paloma;
Por el místico aroma
Del azahar de tu cándida hermosura;
Por tú santa blancura 
Cual de lirio del cielo;
¡ Oh Cristo, ritórnelo,
Sagrada apoyatura
De mi lírica y honda letanía;
¡Oh, Cristo, ven á Nos!
¡ Danos un poco azul de poesía,

A l damos mucho D ios!

Guzmán PAPIN I
Montevideo.

¡Jardín de los Milagros! ¡Oh! Profeta, 
De tú cuerpo la mística- escultura 
Era, así, como etérea en su blancura; 
Era como del mármol de la estrella;
Y como del Ideal era en lo pura;
Y como de la flor era en lo- bella., . .  
Como un Angelus eras en los valles; 
Como una zarza ardiente en la montaña;
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Los trabajadores del campo
EL CONFLICTO AGRARIO SANTAFECINO

«El hecho de que vosotros, trabajadores, os veáis obliga
dos á pasar vuestra vida en la miseria, bajo el peso de 
una labor dura, inútil para vosotros, mientras que otras 
personas que no trabajan se aprovechen de vuestro trabajo; 
el hecho de que os halléis esclavos de esos hombres y de 
que la cosa no debiera ser como es, es un hecho que salta 
á la vista para unos y  que oprime el corazón de otros».

(h eón  T o lstoy  —  “ N uevas Orientaciones”),

Quien hubiese dicho hace diez años que 
el sumiso y paciente trabajador del campo, , 
ese pobre diablo de las chacras, olvidado,, 
de la civilización, válido única y exclusiva- ; 
mente para especular su torpeza y su aisla- 1 
miento ; ese rudo personaje sin voz ni voto 
en el concierto de la nacionalidad por ser de 
tierra extraña, no obstante convertir en ri
quezas la del país; ese ente social risible, 
en la ciudad, despreciado en la campaña, que .. 
parece llevar á toda hora el peso de la 
azada sobre sus anchos hombros, iba á re- 
velarse contra el patrón de campo^ y á re
clamar para sí y los suyos bienestar y con
sideración, hubiese pasado por soñador in
tolerable.

Para el habitante de ciudad, para el co
merciante de pueblo, para el gobierno, el 
agricultor no merecía, ni ha merecido nunca 
otra atención que la que se dispensa á cual
quier factor social de ínfima importancia. 
A llí tenía la tierra para trabajar, grande, 
enorme llanura cruzada por el riel, salpica
da muy de tarde en tarde por caseríos, y 
allí también las herramientas para abrir las 
entrañas del campo, esparcir la simiente y 
arrancar el fruto. Pero nadie se fijaba que 
no bien el fruto aparecía, después de un año 
de ruda labor, que terminaba muchas veces 
á la entrada del sol y se reanudaba al ama
necer, con luz de la luna, una legión enorme 
de seres indiferentes á la felicidad del sem
brador lanzábase sobre la presa. Así venía 
ocurriendo que en años inmejorables el la
brador, después de entregar al dueño de 
campo el tanto por ciento sobre el producido 
y de pagar peones, trilla, bolsas, acarreos 
y al comerciante que le fiara durante el 
trabajo, con un cien por ciento de recargo 
en los precios —  no de balde iba á hacerle 
el flaco servicio de dispensarle confianza,—  
quedaba con una supia de dinero insignifi
cante «n comparación á las fatigas sufri
das y á las energías gastadas. Y  en años 
malos, tras de perder el trabajo y comer 
mal ó no comer quedaba deudor de respeta
bles cantidades, suficientes para no ser dueño 
del cereal de la próxima cosecha.

Mientras los años vinieron buenos nadie

se preocupó de la anomalía. El chacare
ro ahorraba los pocos pesos sobrantes y 
seguía, espalda al sol- convirtiendo en tierra 
de oro extensísimos eriales; el comerciante 
acumulaba sonriente; el dueño de campo 
disfrutaba en Europa ó Buenos Aires y el 
gobierno percibía sus impuestos y contem
plaba la partida de los trasatlánticos reple
tas las panzas de espléndido grano. Pero no to
do es bondad en este mundo. Llegaron los 
años malos, la seca, la langosta, etc., etc., y fué 
acumulándose un malestar que año tras año 
quedaba como déficit. Entonces cortóse de 
golpe el lilón, al parecer interminable, y la 
miseria, con toda su corte de desgracias, 
vino á golpear las casucas chatas y en
clenques de las chacras. El gobierno conti
nuó percibiendo impuestos; el terrateniente 
ni se lamentó de las pérdidas, insignificantes 
para preocuparle; el comerciante dió la 
voz de. alarma al ver flaquear sus entradas 
é imposibles sus pagos, pero el colono, base 
de la explotación de todos, como en los 

. años buenos apareciera sosteniendo la co- 
, lumna enorme del movimiento económico, 
> apareció como lo que en realidad era, vícti

ma expiatoria y única. El hambre es el más 
grande revolucionario de la historia. El h:i 
sido quién venció en el chacarero la pro- 
vervial sumisión y paciencia y él es quién 
le abre el horizonte del futuro.

¡Una vez siquiera hemos de agradecer á 
este pálido personaje su acción social 111 .

•j E l punto de partida

Dos fuerzas poderosas entraron en juego, 
una representada por el comerciante; la otra 
por el terrateniente. Y  chocaron; de ese cho
que salió en consecuencia que los precios 
de arrendamientos eran excesivos. El comer
ciante, que fiaba al colono no podía garan
tizar sus deudas, porque el propietario de 
campo, amparado por la ley, cobraba prime
ro y su cobro —  ya lo he dicho —  era exce- 
sivo. Sobre los campos entregados á la ex
plotación recaudaba un 33 0/0, término medio,

. pues algunos alcanzaban á recaudar un 40 
ó un 42. Este 33 «/o era elegido de lo mejor 
de la cosecha; además el chacarero estaba
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en la obligación de desgranarlo y embolsarlo 
si era maíz, trillarlo y embolsarlo si era 
trigo, y remitirlo á la estación. Resultaba 
en 'tal forma el terrateniente beneficiado en 
un 50 0/0; sobre la cosecha total, libre de 
toda preocupación y sacrificio.

Del 50 o/o1 restante el colono tenía que 
pagar los peones, deterioro de herramientas, 
manutención, trilla, bolsas y los intereses 
usurarios de los adelantos. Los comerciantes, 
aún aquellos que exigían á sus clientes les 
vendiesen las cosechas, ss encontraban con 
que el importe de la reventa no alcanzaba 
á cubrir las deudas atrasadas de los chaca
reros. Ante la perspectiva de un año malo 
y de nuevos déficits optó por cerrar los cré
ditos, ó concederlos con la garantía de los 
terratenientes quienes, en su mayor totali
dad negáronse á responder por sus colonos.

Parte entonces la protesta agraria, de la 
indicada resolución del comercio que exije, 
para seguir fiando, no ya una garantía, sino 
rebaja en los precios de arrendamiento para 
tener derecho á la mayor parte de la co
secha.

Pero no se ha dado cuenta el comerciante 
que encendiendo la hojjuera el fuego iba á 
quemarle la cola y se lanzó en la aventura, 
favoreciendo la incipiente protesta.

Hoy el colono no solamente está conven
cido de que era explotado por el dueño 
de cam po; sabe también que toda una le
gión de parásitos vivía y vive y vivirá, aun
que sea por poco ó mucho tiempo, á sus 
expensas. Que el más beneficiado de rodos 
esos parásitos, en épocas de buena cosecha, 
es el comerciante y lo atsstigua con casos 
concretos : bolicheros pobres, venidos al país 
en la sentina de los barcos, establecidos á 
crédito, en una docena de años adquieren 
campos, casas, haciendas, y aún les resta 
para disfrutar en el extranjero.

¿Qué hacer para librarse de ellos?
Alguien ‘ha lanzado la idea de las coopera

tivas y  el colono no la mira con malos ojos, 
porque intuitivamente alcanza sus beneficios.

El primer chispazo

No se debe haber borrado de la memoria 
del lector el levantáñiiento de colonos rusos 
en M acachines, impulsado por el hambre. 
El gobierno nacional intervino, con la ha
bilidad que suelen hacerlo todos los gobier
nos de todos los países. Allanó el conflicto, 
pero dejó subsistentes las causas que son 
muchas y las mismas en Macachines, en 
Santa Fe y toda la  república.

Bastó que unos colonos despiertos y re
flexivos se impusiesen la tarea de llevar á 
sus compañeros al terreno de los razonamien
tos para que se produjera el primer chis
pazo.

Cúpole en suerte á los agricultores de 
ÍAlcortá levantar la bandera roja de las rei
vindicaciones.

He tenido el gusto de conversar con dos 
de los propagandistas tenaces de la cam
paña, los labradores Francisco Bulzani y 
Francisco Peruzzini, hombres de mediana 
preparación, pero bien intencionados, quie
nes durante cinco largos meses recorrieron 
^chacras y campos, explicando la necesidad 
,de un movimiento tal como el producido, 
contra la indiferencia y hasta la hostilidad, 
'á veces agresiva de los colonos.

Hubo necesidad de que ciegamente, y  sin 
los verdaderos alcances de lo que hacía, el 
comercio les negara el pan, para que las 
palabras de los propagandistas empezaran 
á encontrar sitio en los cerebros de los po
bres hombres.

El 25 de junio ppdo. Alcorta se levantó 
en protesta, al grito de «menos alquileres, 
más humanidad» y á su conjuro respondie
ron los campos vecinos, como despertados 
súbitamente á la luz.

Bigaud, Fuentes, Firmat, Chabós y la re
gión más extensa y rica de Santa Fe está 
ahora con los colonos de Alcorta.

A  estas horas las chacras permanecen sin 
arar, mutias, desoladas, como si por ellas 
pasara un soplo de viento huracanado, ó 
como si estuviesen bajo un largo gesto de 
sorpresa.

Y  se han efectuado reuniones en Alcorta, 
Bigaud, Chabós y Firmat de miles y miles 
de. rudos labradores.

Va el movimiento camino de Córdoba y 
Buenos Aires, lo que confirma mi repetida 
opinión: las causas determinadoras del con
flicto agrario santafecino son muchas, muy 
diversas, pero iguales en todo el país.

Lo  que quiere el colono

Quiere el colono disminución del precio 
del arrendamiento; aumento del tanto por 
ciento que el terrateniente da al. coiono so
bre la tierra que en cada chacra se reserva 
para pastoreo y potrero y mayor término 
de duración de los contratos, como artícu
los fundamentales del pliego de condiciones 
presentado á los patrones.

E l primero y segundo punto están bien 
dilucidados. En cuanto al último los huel
guistas lo fundamentan en estas muy atendi
bles razones:

Arrendando un campo inculto ó viejo por 
dos ó tres años se encuentran con que pre
cisamente cuando después de horribles fati
gas, logran limpiar la tierra de abrojos, 
chamico y demás malezas perjudiciales y 
colocarla en inmejorables condiciones para 
sembrar, tienen que abandonarlo por cesa
ción de contrato.
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Quieren por tanto, que el término del 
arriendo no sea menor de 4, 5 y 6 añoŝ .

Alrededor de las expresadas bases se han 
agregado detalles de mucha i nportancia co
mo estos: libertad para vender la cosecha, 
libertad para trillar con las máquinas que 
más les convenga y abolición de imposi
ciones por parte de algunos señoras feuda
les, que exigen á los chacareros les entre
guen un anima! de cada clase de los que 
crían para su negocio ó su cocina, como ser 
cerdos, gallinas, etc.

La acusación de los patrones

Acusan los patrones á los colonos de ser 
causantes de la elevada tarifa de arrenda
mientos. Aseguran que más de un campo 
ha sido entregado después que los arrenda
dores fijaron precios elevadísimos por rabo
nes de competencia. Pero ello se explica:, el 
colono que paga un subido arrendamiept<o 
por un campo estéril y que no tiene otra 
profesión que la de agricultor, paga gustoso 
mayor precio por un campo fértil, pues en 
él asegurará aunque más no sea el alimento.

Agregan los patrones que si no hubiesen 
sido las pingües ganancias de la coloniza
ción que ahora se les pretende quitar, nadie 
hubiese entregado sus campos á la agricul
tura. Revelación sincera de que no se fija
ron nunca en el beneficio inmediato rendidp 
al país, con la colonización de su territorio.

Hoy aparece como única causa gravita- 
dora de la cuestión el arrendamiento excesi- 
sivo, pero es indudable que miles de causas 
ocultas concurren á determinar la anomalía 
reinante.

Entre ellas pueden citarse las especulacio
nes de los bolsistas, los convenios de l?s 
exportadores, y una legión más de parási
tos con títulos de acopiadores, corredores, 
revendedores, etc., etc.; la indiferencia de 
los gobiernos para lodos estos asuntos ; las 
muy respetables tarifas de las empresas de 
transportes y la carestía de los artículos lie 
consumo. *

Estos últimos puntos parecerán paradoja- 
les, pero si se profundiza se verá que sAi 
causas concurrentes y de influencia muy 
marcada en la cuestión.

Actualmente se pretende la consecución 
de un solo punto ; mañana será la de otros, 
porque ni con la transigencia inmediata de 
los terratenientes, ni con la conformidad de 
los labradores se solucionará definitiva y 
totalmente el conflicto.

El trabajador de la tierra e:itra en pl 
terreno evolutivo en que entró hace años el 
de la ciudad.

| Y después se dice que en la república 
110 debe existir, por exótica, la cuestión so
cial !

E l primer patrón que transije

. . Don Victor Bigand, dueño de 7.000 hec
táreas en el pueblo de su nombre, es c! 
patrón que ha concurrido al llamado de una 
asamblea de labradores y tranzado con sus 
colonos en ventajosas condicionesnes para 
ambas partes.

Un diario, informando acerca ¿el r.rreglo 
d ice :

«Patrocinaba á los colonos el abogado 
doctor Francisco Netri.

Con ser el campo aludido uno de ios 
arrendados con mayor liberalidad, dijeron 
los colonos que la vida se les hacía im
posible.

Se entró entonces á concertar un arre
glo amistoso que tardó más de dos horas 
en convenirse transando las partes en estas 
condiciones:

El señor Bigand acepta el pliego mems 
en lo referente á tanto por ciento, duración 
de contrato y campos para pastoreo que 
queda convenido a s í:

«El 28 o/o sobre la producción á favor 
del propietario en lugar del 33 0/<r exis
tente, y en parva y troja y sin elección.

«Semillas para sembrar una hectárea para 
pastoreo, y el 4 °¡o para el colono sobre el 
producto.

«Y aumentar en uno ó dos años el tér
mino de duración de los contratos».

Es la primera victoria alcanzada que hace 
prevecr un próximo arreglo entre los de
más patrones y colonos.

Los perjuicios

Si la intransigencia no es vencida y los 
dueños de tierras persisten en su actitud 
hostil, la huelga impedirá que los campos 
sean arados, perdiéndose un año de cose
cha, hecho llamado á perjudicar grande
mente á todos por igual.

Se calcula que pronto habrá 20.000 co
lonos en huelga y no es difícil se produzcan 
graves sucesos si el año agrícola se pierde 
y el hambre invade los hogares.

La cuestión que hoy se debate en Sania 
Fe es cuestión transcendente y de vida 
ó muerte para el país.

Se juega con el porvenir de la república 
y no es posible que el pueblo y la prensa 
del país miren ágenos los acontecimientos, 
el primero por incumbirle de inmediato, la 
segunda por ser uno de sus primordiales 
deberes prestigiar el progreso, contra la nor
ma de conducta adoptada hasta hoy: de
fender al que más ayuda frente á la empre
sa periodística, asístale ó nó la razón.

F. D E F IL IP P IS  NOVOA.
R o san o , da 1 91 2
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“El Manifiesto i *  de R. GONZALEZ  PACHECO y T.
P E R IO D I C O  Q U IN C E N A L  

aparecerá el 1o de Octubre de 1912 - Correspondencia: RODRIGUEZ PEÑA 126, Buenos ñires

W Publicaciones de "LA ESCUELA MODCRNA’’ \ |
“EL HOM BRE y LA T IERRA“ fí “LA GRAN REVOLUCIÓN“

por EL ISEO  RECLUS ¡ i  por PEDRO KROPOTK1NE

Se comunica á los suscriptores de E l Hombre y la Tierra, 
la famosa obra de Eliseo Reclus, traducida del francés al caste
llano, por Anselmo Lorenzo, bajo la revisación del célebre cate
drático Odón de Buen, profesor de Historia Natural de la Uni
versidad de Barcelona, y cuya publicación por entregas fue sus
pendida á raiz del fusilamiento dél Director de la «Escuela Mo
derna» de Barcelona, Don Francisco Ferrer, que ha sido reanuda
da dicha publicación .con motivo fde la rehabilitación de aquella M  
Escuela. Por lo tanto toda persona que quiera continuar recibien- ^  
do esta gran obra, ó empezar su suscripción puede dirigirse al ¡¡ ti 
nuevo corresponsal, cuya administración está en Buenos Aires, 
calle Pavón 2281. A los suscriptores que no tengan tiempo de 
apersonarse á la casa se les enviará un corredor que les facili
tará todos los datos que deseen.1 Se obtendrá este servicio en
viando una simple postal. La citada escuela tiene en prepara
ción la obra La Gran Revolución, de Kropotkine, la que apa
recerá en breve y para la cual se admiten suscripciones desde 
ya. A los interesados del interior y exterior se les contestará 
por carta. 1

Escriba Vd. á Pavón 2281, Buenos Aires. —  Corres 
ponsal de la «Escuela Moderna.»

ALBERTO GHIRALDO
P O R  JUAN MAS Y  Pl

UN VO LU M EN  EN P R O SA  CON* E L  S IG U IE N T E  SUM AR IO :

Alberto Ghiraldo■ — Su personalidad.. — Iniciación. «Fibras». — El luchador. «Ges
ta». — El periodista. «El Sol». — «Los Nuevos Caminos». — El poeta. 
«Música Prohibida». — «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 tn/n.

Pedidoa por corteo á la administtdción de IDEAS y FIGURAS:I
Calle Sarmiento 2021 — Buenos Aites
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Dram a en tres actos por ALBERTO (jHIRALDO
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A C A B A  DEC A P A R E C E R

Un volumen de l| o  pág. Precio 1 $
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Fernández Gómez). $

A P U B L IC A R S E :

CRÓNICAS ARGENTINAS -  To*o I.

MÚSICA PROHIBIDA — Un volúfyen. (Segunda edición).

CARNE DOLIENTE — Un volúmép. (Segunda edición).
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edición).

LOS NUEVOS CAMINOS - (Segunda edición).
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