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PERSPECTIVAS DE U 6UESSA 

ame oiro IMII. 
SI IM P P S O F - E C Í A S 

Y a no nos bas tan las noticias públ icas y 
queremos indagar la verdad de la si taación 
por impresiones y relatos par t icu la res . L a 
guerra se eterniza . Los neu t ra les , hacién-
dose cargo de que nunca ha sido tan fuerte 
y t an imperiosa la voz del deber que ijiípo-
ne a los ejércitos bel igerantes el hero ísmo, 
dan por seguro desde ahora que todos resis-
tirán has t a el ú l t imo y desesperado ex í re -
^o, por lo cual comienzan a fijarse espe-
cialmente en el es tado mora l de los pueblos . 
No la mora l de los que luchan, sino la d£ 
los que t raba jan y agua rdan not icias en el 
interior. N o la de los fuertes , que en su pro-
pio sacriñcio hal lan el es t ímulo y el premio 
de la actividad real izada, sino la de los dé-
biles, que son también legión y nación. 

E s e es tado mora l difíci lmente podrá 
apreciarse con la lectura de la P r e n s a de 
cada pa í s , y mucho meno s con la de los 
despachos oficiales. E s t o s influyen sobre 
él, claro e s t á ; pero conociéndolos, no se co-
noce con exac t i tud cómo piensan y cóiuo 
sienten la gue r ra los al iados, y mucho me-
nos cómo influye s u di la tada duración so-
bre los Imper ios cent ra les . Po r ello, los re-
latos directos , las noticias personales , in-
fluyen ahora niás que nunca en la opinión 
neutra l acerca de la gue r ra . 

'Respecto de F r a n c i a , todas las referen-
cias es tán conformes en aprec iar su resolu-
ción y s u propósi to inquebran tab le de lle-
gar a la victoria. A I n g l a t e r r a puede apli-
carse la frase con que Lloyd George des-
cribió la calma de su ejérci to: «No necesi ta 
relojes n i calendarios.» Nos faltan datos de 
Alemania . Cua lqu ie r .suceso ocurr ido en 
Pranc ia o en Ing l a t e r r a es conocido con 
más o menos detalle en t re noso t ros ; pero 
¿nos bas tará pa ra j u z g a r de lo que pasa en 
Alemania y en Aus t r i a los t e l eg ramas ex -
pedidos desde H o l a n d a o desde Su iza? 

P a r a j u z g a r de la duración de la gue r r a , 
tan impor tan te como la marcha de .las ope-
raciones ser ía conocer la fluctuación de ese 
estado m-oral. ¿ H a s t a dónde llega e l - l ími te 
de res is tencia? Si las naciones que han a r -
mado y organizado bien la m á q u i na mi l i t a r 
están seguras de s u resistencia, , casi indefi-
nida, ¿podrán es tar lo también de que no se 
cansará el pueblo? 

E l otoño es breve , s i ngu la rmen te en la 
•- líjiea oriental que va desde R i g a a los Cár-

p^ícs . P ron to l legará o t ro invierno, o t ro te -
r r ib le invierno. Y la situación es e s t a : Aca-
bada la batal la de V e r d u n . In ic iada en el 
Somme la poderosa ofensiva francoinglesa , 
que amenaza B^paume v P e r o n a e y gas ta 

^incesai i temente los ejérci tos occidentales. 
Creado ot ro frente que va desde Salónica a 
la costa a lbanesa de San t i Q u a r a n t a . E l epi -
sodio de R u m a n i a , comenzado con pel igro-
sa audacia, es ahora ya par te del p lan co-
m ú n . Los r u m a n os son en T r a n s i l v a n i a la 
ex t rema izquierda de Brusilof, y en la 
Dobrudja las avanzadas de una invasión 
sobre B u l g a r i a ; pero t ienen frente a ellos 
dos gcandes ejércitos bien mandados por 
F a l k e n h e i m y Mackensen . Nueva ofensiva 
r u s a que , aprovechando ese desangre aus-
t roa lemán , acomete en Gali tz ia . Len tos 
progresos de I ta l ia en dirección a T r i e s -

t e . . . Conteniendo a sus enemigos por la de-
fensiva o por la ofensiva, todavía desfoga 
Alemania su acometividad mediante zeppe-
lines y submar inos . Pe ro está cada clía más 
acosada. L a desproporción de elementos y 
de energías se ha vuelto en coiitra^ suya . 
Los aliados juzgan ya que el rend i r la es 
cuestión de t iempo, mien t ra s que ella cuen-
ta acaso con las ventajas de su posición cen-
t ra l y con su wcnio mi l i ta r . 

De todos modos, este invierno no ha de 
ver el fin de la gue r ra . Segui rán los neu t ra -
les expuestos a todas las presiones, desde 
Ca r t agena a New.Por t . vSeguirán esperando 
el final, cada vez con mayores inquietudes 
y sin datos ba.stantes nara predecir por 
dónde comenzará a gas tarse y abat i rse la 
fuerza mora l . 

CASOS 
DE INEDUCACIOH 

Los matadores de mujei-es—por celos, por 
orgullo de macho, por erotismo sanguinario, 
o por los impulsos más ^.1'^cs de la c h u l e r í a -
han llegado a tomar en esta tieira, ciue por 
antonomasia llama todo ci mundo la utierra 
de los hidalgos», caracjteres de calamidad ge-
neral, de epidemia vergonzosa, de una plaga 
más repugnaJite por sí sola que las siete jun-
tas de la tierra de Misraim. 

Los aduladores de la plebe se contentan con 
decir que esos crínienes son casos de inedu-
cación intlividiial y social. Si dijeran que 
constituyen uu retrocerio hacia el salvajis-
mo de la edad de piedra, la benevolencia, pot 
no decir la deprimente blandcngueria de esos 
«eufeniistas», tendría al menos un poco de 
aparato seudoc^ieiitíflco. 

Los enemigos sistemáticos de las libertades 
públicas echan por otro camino. Con achacar 
a la lenidad del Jurado y a la sugestión que 
sobre sus individuos ejercen cjertas defensas 
declamatorias la culpa de esos repugnantes 
delitoís—repetidos con tan frecuente identidad 
que parecen hechos con troquel—se quedan 
más satisfechos que Blas PascaJ cuando «des-
cubrió>> de chic/j las proposiciones de Eucli-
des. 

Todos andan alrededor de la verdad, y en-
tre todos nos suministran datos suficientes 
pa ra columbrarla, y a que no p a r a poseería. 

A la ineducación, llamémosla así, de esos 
ruines asesines se junta la ineducación de 
sus ocasionales juzgadores. Con esta se com-
penetra a maravilla—pues cada CO.SÜ busca SU 
semejante—la ineducaqión jui ídl 'cade los <;vo-
cerosn que cifran toda la ciencia do la O.IÍO-
gacía en hacer ver lo blanc,o negro, y lo ne-
gro como un puro rosicler. 

Tenemos, pues, tres casos de ineducación. 
¿Faha alguno más pa ra «formar el C|\iadrO)'? 
No falta; porque b'ien a la vista tenemos la 
ineducación con que proceicn la l i teratura 
efectista, el periodismo' fais:;monte sonü'mcn-
tal que inventó el epíteto de ^pasionales.) pa ra 
esos delitos, y aqueiios ciistianos vueltos del 
revés que teniendo entre sus IVíandaraieiitos 
nel quinto no rnatardx» están pidiendo a to-
das horas sangre y exterminio por un quíta-
me allá esas pajas. 

Ha habido.—y este es oti-o caso de fncduca-
ción crítica—quien se ha reniojitado nada rue-
ños que a El médico de .•;« honra para expli-
car la facilidad vengativa c,on que aquí des-
pachan los .'\dancs a sus Evas. Eso es tan ab-
surdo como si los enemigos de la l i teratura 

moderna, y no lia ía l taJo quien lo haya di-
cho, dieran en echar la culpe, primero a El 
nudo gordian-o, luego a Juan José, de esa in-
cesante y cada día creciente matanza do hem-
bias por bellacos o impulsivos que saben de 
Calderón, de Selles y de Picenta lo mismo que 
de Kalidasa, de Sóíoclcs y de Shokspcare, 

Pero iah! tras del buen autor que ahonda 
en la vida vienen sus malos imitadores: los 
que han plagado el teatro, la noveh:, las na-
rraciones de teda laya, con escenas de mata-
dero y carnic,ería qucí íomentan y halagan los 
instintos más brutales de la ineducación ple-
beya. Tras del gran abogado, t ras del jüiado-
so juzgador, t ras de! noble y sensible espíritu 
de algunos psicólogos escocidos, vienen ignal-
mente los falsificadores ineducados de la nii-
pcricordia, do la se.isibüidad, de la crimino-
logía, de la crítica social y de otras muchas 
cosa.s—ya santas en su principio, ya de suma 
utilidad en sus aplicaciones—que, invertidas 
y subvertidas por manos torpes, se true."an 
en cómplices evidentes de la delinct:encia. 

Se ha querido remediar esa que cada día 
va en bocihornosn aumento, sustrayéndola, al 
conociiraiento de! Jurado. Si esta es una insti-
tución esencialmen:e, prácticamente buena, 
m.aio es empezar a ccrc.enarla pa ra dejarla 
reducida a la últimia categoría de las «mcnti-
ra? convencionales». Cuando la ineducación 
es general y reviste tantas formas, nada se 
cpnscguirá con suprimir ana de ellas, dejan-
do en pie las demás. 

La ineducación—ya que aceptamos este eu-
fcír>';sm;o—sólo se combate a derechas con la 
edncaCjión. Los que raanipvdan en la prensa, 
en el t-.?ati'o, en las publicaciones popuia.ros, 
j siügulanvionte en el fO'O, son los primeros 
obiigado.s a emprender un camino, que es 
n:uy largo, pero es honrado y scgui'o. 

¿Drama sanguinolento, ccn puñaladas y ti-
r.';s por todo desenla.ce? A! cesto c,on él. ¿Cuen-
to Cí)n degollina, narreioion con vistas al De-
pósito de cadáveres, artícuio en defensa de los 
in.-tintos, sobre las tucas y C|On más iiiedad 
para los criminaJes que p.ara sus víctimas? 
A la espuerta de la basuia. ¿Crimen upasio-
nab> por de'endtc ante los tribunales de he-
cho y do derecho? Yo, abogado, me niego ro-
tundamente a ílcrenderla, a menos que se me 
prcsrriba de oficio. 

Si IOS abogados se pusieran de pleno acuer-
do i)ara no aC|e¡ila¡- senip.'ante« deferisa.s sino 
en l-a íorm.a que se deja scñaiaria, guardando 
para mejores causas los buscidcs y rel.usoa-
dos esfuerzos de su ciencia, y su elocrioncfa, 
los efeq.tos do esta severidad se dejarían sen-
tir muy pronto sobi'e la ineducación salvaje 
de los (¡ue tienen tan fací! la navaja o el le-
vól\'er, sobre la ineducación scnsib'era del Ju-
rado y sobre la iaejiuciu'Ja cUCri y estética 
de l-'.s literatos flir-vles, do los comenta ¡'¡sí .as 
paradójicos que sea incapaces de matar un 
ratón, pero merc-qc! el .tiictado de «ojalateros» 
del crimen. 

(.-Vciui se copia éste íntegramente, poniendo 
desoués el siiuiente comen.ta:rio): _ 

«Conocido ei anterior escriío, el concejal 
que suscribe tiene el honor de proponer al 
Ayuntamiento se sirva hacer suyo cuanto pro-
pone el eximio escritor, arbitrando la Comi-
sión correspondiente ¡os medios necesarios 
para llevarlo a efecto.» 

ÍÍGTiaío i 9 O á d a 

La fiesta de la Raza 
j Propos¡-dó.: rte »:: co i c í j q 
I El concejal I). Hilario Crespo ha prese 
i al Municipio una í.roposicion pa ra qi 
' gaiendo lo dit.lso e.u' e! nuiestro Cavia 
i articulo publácaíio ayer en E L IMPAECI 
I oi-gaaice la ficsia de I.'i Laza. 

Ll mencicnadü edil dice en su prop 
j i'.-'.iariano de Cáviii, el ilustie escritor, 
i de las letras espe,i:;ila.s,_ ha publicado 
I euicnte notabilísima artículo.!) 
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COPLAS DEL DÍA 
M o t e a s u s t e s 

Lector: ya veo que soplas 
y alzas ci ai'Co cilial 
al ver que va a escribir «Copla.?» 
Luis Tapia en üh IMCASCIAL. 
Pero te juro hacas mfü 
en resopla! c,e'n lecelo 
y en alzar la \ ¡sta al ciclo, 
pues yo soy de aqueiios bardos 
que da r salen a sus dardos 
estuche de lercioiielo... 

Aunque tañendo sonadas 
algunas vec,es dc-harro, 
también, templando el guitarro, 
sé dar mi's nolus trmp'iadas... 
Salva a mis coplas honradas 
la honradez de su conjunto, 
y si, alguna vez, un punto 
me escu'To, es cosa segura 
que jamás la escurridnra 
es cansada por el unto... 

Yo me traigo las del rcnj, 
y lo mismo (y no me pesa) 
voy a un mitin en (díarbiori» 
qv.e a un «lunes» en la «Princesa»... 
Mi musa, a veces traviesa, 
tambi.in tiene su camisa 
bien ahriÉdonada y lisa, 
y sabe esíar entre gentes 
y solo e¡'.:<cñar los dientes 
a través, do una sonrisa... 

Yo he de sadir del atranco 
con itaineras cleganíos, 
sin pijuerme f'uante blanco 
porque rao cargan los guantes.. . 
Yo tarniiiéu, co:n.o C.eivantes, 
usaré, en vto : t io res¡)eto, 
mi Iraz": y nai, t! di-creto, 
tras la í"cri.:a limpia y pura, 
verá el gra:;o de amargura . . . 
(Y ese será ini secreto ) 

En conjunto y en detalle 
yo liejaré aquí probado 
que sé c . n t a r en. ia caUe 
y baldar en local cerrado... 
Yo estoy ba.stanto educado, 
y, aunque viví días miles 
entre caciqu-cs 3' eriiles, 
aun sé andar, a ias vegadas, 
entre personas honradas 
y en públicos soñoniles... 

No soples, pues, lector fino, 
ni mares tanto a ¡o alto, 
ni estés, como Constantino, 
en perpetuo sobresalto... 
Tranquilízate. Y si falto, 
por una c,asnalidad, 
a mi pulcra urbanidad, 
castígame, y no te duela, 
a ir de noche a la Zarzuela... 
(que es destierro y soledad). 

Lxiis de TAPIA 

• r mmim 
Regreso del Rey 

. En el expreso de las once de la m a ñ a n a re-
grasó ayer a xMadrid S. M. el Rey. Recibié-
ronle en ia estación la Reina doña Victoria; 
las Lifantas doña Isabel, doña Luisa, loa 
Príncipes d e Dorbón, los ministro« de la Go, 
bernación, Esiado, Fomento y iViarina; el go-
bernador, Sr. Rotísalbi; el director de Segu-
ridaül, general La Barrera ; otras pej'sooas 
del elemento oliciai y numeroso público. 

Las Reales personas se t ras ladaron a Palít-
CÍO en automóvil. 

En el mismo tren regresaron también de Saa 
Sebastián el presidente del Senado, señor mar-
qués de Alhucemas; el ministro de I n s t r u c 
ción pública, el alcalde de Madrid, el direc-
tor general de los Itegi-dros y las Comisiones 
cpie fueron pa ra asistir al eiiíierro del señor 
Barroso. 

El conde tíc Ronia;io.;e3 
El ministro de la Gobernación manifestó 

ayer inaña-na a l.)S piíriodistas que el presidem 
te del Consejo de minisírus, con el que había 
conferenciado por telefono, le haijía dicho que 
a las seis y media de; la tarde! llegaría a iV!a-
drid, pues se !ialiaba completamente rcstaJiie-
cido. 

Agregó el Sr. Ruiz Jiménez que al comuni-
cá.r.selo al Rey, el Monarca se in.toresó viva-
mente por el estado de! conde, y dijo que de^ 
bía haber permanecido en .su finca algunos 
días más, si esto era necesario pa ra que se 
restableciese totalmente. 

A la hora mencionada, el hotel del conda 
de Romancnes estaba concurridísimo. Ade«-
más de muchos periodistas oguardaban la 
llegada del jefe del Gobicnio bastantes dipu-
tados y senadores. 

Monicntos desirnés, el señor conde de Vela-
yos, hijo de los condes de iionianones, mani-
festó a los congregados que, según acababan 
de telefonearle desd.e Miraelcampo, el presi-
dente del .Consejo aplazaba su viaje has ta la 
mañana siguiente. 

Gon efecto, según nuestros informes, el Mo-
narca y su primer ministro, conferenciaron 
por teléfono a la. caída de la tarde y convi-
nieron en despachar a las diez de la maña-
na de hoy. Así, pues, lo más probable es que 
el Jefe del Gobierno regrese a Madrid, ac«in. 
pañ-ado de su dis t inguida famiha, a las nue-
ve de la mañana. 

El eíonrle ha mejorado notablemente duran-
te el día de ayer. 

La cartera de Gracia y Justicia 
Como la ansiedad por eonocer el nombre del 

nuevo ministro de Gracia y Justicia llegó ayer 
a su punto culminante, por creerse que el pre-
sidente del Consejo regresaría por la tarde a, 
Madrid, los periodistas que visitan a medio-
día al ministro de la Gobernación le pregun-
taron si Jurar ía por la noche el designado. 

—Es probable cfuc no—contestó el minis-
tro—porque la designación del que ha de 
ocupar la car tera de Gracia y Justicia sa ha-
r á S a s p u é s de que el pTesid'ente confei encía 
con el señor marqués de Alhucemas y ccn l08 
demás ministros. 

En espera del regreso del conde, todos los 
concurrentes a los salones de conferencias de 
las Cámaras siguieron baia.jando nombi-es y 

> nombras. Sólo co-saron en su tarea al saber 
que hasta hoy no se encontrara en ALadrid el 
jefe del iGobiemo. Sin eml;;a!'go, la designa-
ción del nuevo ministro está, ya realizada, 
pues no consta que la conferencia entro loa 
presidentes del Consejo y del Senado se veri-
ficó ayer. 

No tenemos motivos serios para modificar 
nuestro pronóstico del primicr día, ba<:ado so. 
lamente en la ponderación da fuerza^ que pre-
sidió la constitución del Gobicrrn liberal, y 
por tanto, salvo complicaciones .;> ñltinri ho-
ra, suponemos que la cartera de (i'.-acia y .tiís-
ticia será, ocupada por el ex ministro D. J u a n 
Alvarado. 

Teniendo en cuenta que e! despacho del con-
de de Romanones con el Rey está señalado 

FoÜetones^eJí^í^CIAL 

Un día de 
R. DEL VALLE-ÍNCLÁN 

PARTE PRIMERA 

La Media Noche 

i 

Pilo de media noche encendí la lámpara. Me 
puse delante, y mi sombra cubría el muro. 
Abrí el libro y deletreé las palabras con que 
se desencama el alma que quiere mirar el 
mundo fuera de geometría. Después apagué 
ki lámpara y me acosté sobre ia tierra con 

• los brazos en cruz como el libro previene. 
(AKTEPHIUS-CLAVIS iilAJO-

RES SAPIENTIÍE.—CAP. XII.) 

Son las doce dei la noche. La luna navegJL 
por cielos de claras estrellas, por cielos 
uzules, por cielos nebulosos. Desde los bos-
ques montañeros de la región alsaciana, tias-
ta la costa brava del m a r norteño, se ace-
chan dos ejércitos agazapados en los fosos de 
su atrincheramiento, donde hiede a muerto 
como en la jiaula de las hienas. El trances, 
hijo d e la loba latina, y el bárbairo germa-
no, espúiiio de toda tradición, están otra vez 
en guerra. Doscientas leguas alcanza 7a lí-
nea de sus defensas desde los cantiles del 
Uiar .hasta los montea que dominan la veixle 
Idana del Rhín. Son cientos de miles, y soía-
niente los ojos de las estrellas pueden ver-
Ios combatir al mismo tiempo, en los dos ca-
bos de esta l ínea tan langa, a toda hora lle-
na del (relampagueo de Ja pólvora y eon el 
trueno del cañón rodante por su cielo. 

I I 

Las trincheras son zanjas barrosas y angos-
tas: Amarillentas aguas d? üuvias y avenidas 
las encharcan: Se resbala al andar : Los rato-
nes corren vivaces por los taludes, las ra tas 
agyaneras por el fondo cenagxiso, y ráfagas 
de viento traen frías pestilencias de carroña. 
En el talud de las trincheras los zapadores 
han-cavado hondos abrigos donde se guarecen 
escuadras de soldados, y en los lugares más 
propicios para las escuchas y centinelas, silos 
con miraderos disimulados entre pedruseos y 
ramajes. Desde estas a ta layas se hace ia des-
cubierta de las líneas enemigas, v los artille-

ros comunicándose por sus teléfonos, regulan 
el tiro de los cañones, siempre emplazados 
más a t rás que las primeras defensas. Ante los 
dos fosos enemigos se tienden campos de es-
pinosas alambradas, y hay esOTc-vasdonde ios 
muertos de las últimas jornadas se purlren 
sobre los huesos ya mondos de aquellos que 
cayeron en los primeros días de la invasión. 
La tierra en torno está como arada, la me-
tralla taló los árboles y abrasó la yerba. Del 
fondo de las trinche^a.'^ surgen colietes de lu-
ces rojas, verdes y blancas, que se abren en 
los aires de la nociie oscura, esclareciendo 
brevemente aquel vasto campo de bataüas. 
Corre un alerta desde los cantiles del mar 
norteño, hasta los bosques montañeros que 
dividan el Rhin. 

I I I 
En iaa sombras de la noche, largos convo-

yes que llevan municiones al frente de ba-
talla, ruedan por los caminos. Los cohetea 
de las tr incheras abren eus rosas en el aire, 
los reflectores exploran la campaña y la es-
clarecen has ta el confín lejano de bü.sq,U€s y 
montes. Se miuestra de pronta el espíCcíro 
de u n pueblo en ruinas, quemado y saqnea-
do, mientras por la carretera, en el lostrego 
del reflector, corr.e un perro blanco sin due-
ño. Al abrigo de los bosques filas y filas de 
carros esperan inmóviles^la orden de ruta, 
con los soldados de la escolta descansando 
al borde del camino y fumando una pipa 

. do tabaco belga. Se oye el cañón cuándo 
lento, cuándo en vivo fuego de ráfagas, y 
los soldados hacen conjeturas con pa labras 
breves, casi indiferentes. Llega u n ciclista 
sonando el timbre tercamente: Trae la orden 
de ru ta que el sargento deletrea a la luz 
de una linterna, y el convoy se pone en 
marcha. Todos los caminos de Francia. 
sienten el peso de los carros de municiones 
que, escoltados por veteranos, se bambolean 
con estridente son de hierro.';. Ruedan con 
los faroles apagados, infomies bajo la.^ es-

! trellas, sumidos unas veces en la sombra do 
I las arboledas, y otras destacando su línea 
I negra por a lguna carretera blanquecina, y 

desnuda. Son tan ios tiue no ,se pueden con-
tar, son ciento;; y cientos. Ruedan hacia las 
Urinclreras,, leníamante, ijesadamcme, caan-
do ¡jüsan cerca de alguna aldea, ladran los 
.;erros y fdborean los gallos. 

IV 

•Esta misma hora es de nieve y ventisca 
en los montes alsacianos, lit̂  nicüla espesa 
en el mai-, de cla.ra luna en la, Champaña... 
Pero en las dcscientas leguas de foso- cena-
guc >, lleno de ra tas y de resplandores, don-
de el peludo t i n t a con las manos dotoridas 
sohiii el fusil, estallan las l>ombas desmoro-
nando los parapetos, áesgiauan las ametra-
lladoras sus truenos, se .a-bre el eco profun-
do de las miuíLs. Uaj parajes llenos de ar-
dor, de i ra y' da tmnuit'J, cjue repentinamen-
te cjucdan en silencio con sus largas hileras 
de muertos aplastados sobreí l a tieiT.a. Gran-
des vuelos de cuervos se abaten bajo el cielo 
nocturno, y se queja el hendo oculto en la 
maleza, y el que se ainast; a por el borde del 
camino, y el ÜUVI« cutrierto de sangre que se 
recuesta sobre el talud de la trinciiera, y 
aiiueUos tan pálidos, con la trente vendada, 
que abren los ojos sobre el cabezal de las 
camitlas. Las patrullas €x¡)!oran el campo, 
y por las mil trochas que arr iban a la lí-
nea de fuego, van los soldados en difuso des-
layo. P a r a no resbalar en el iodo se apoyan 
en fuertes y ferradas maquilas. Van encor-
vados y silenciosos. Por distintas trochas los 
camilleros vienen y van. Eis alguna casama-
ta, a la redonda de la estuía donde hiei-ve el 
agua del café, los oficiales conversan de gue-
r r a y de mujeres. Son jóvenes y para l a vi-
da y para la mue^rte tienen u n a sonrisa Ueu 
na de gracia inconsciente,, como en el tiein-' 
po de la gran Revolución. En la .retaguardia 
vislan los Cuarteles Generales. Suena de con-
tinuo el timbre del teléfono, llegan soldados 
ciclistas cubiertos d e iodo con un vahOi de 
niebla: Se reciben noticifus del frent.e de ba-
talla, se transmiten órdenes, y los oficiales 
se encorvan consultaBdo las grandes cartas 
geogriáflcas. Cuando alguna vez nombran a 
los alemanes lo hacen sin odio y sin jactan-
cia, pero con aquel íntimo menosprecio que 
tuvo el la t ino por los pueblos extraños.—Para 
el alma francesa armoniosa y clásica, el teu-
tón continúa siendo ei bárbaro.—Los timbres 
eléctricos no dejan de sonar, y todo se hace 
despacio, con mesura, sin nervios. De tarde 
en tarde aparece en la puerta de la vasta sa-
la un oficial quf! saluda cuadrándose, viene 
de la noche oscura y trao un pliego». El ge-
neral lo estredia la mano .y le ofrece una 
taza d e café ealiente. Después le ruega que 
hable, con esa noble cortesía que es tradi-
ción de las a rmas francesa-s. Y o t ra vez los 
timbres, y las órdenes breves, y el esperar, 
el espera.r atentos. Las batallas de esta gue-
rra, como la resaca del mar, se levantan y 
se abaten. .Sobre las doscientas leguas de fo-

so c2nagc:So, los coliet.js abren sus rosas, 
tiembla la luz de los relitetores, bordonean 
los a\ iones. El peludo, metido en baiTOt, en 
agua y en nieve, t iri ta con las manos amo^ra-
tadas sobre el fusil; A su vera, por a;caso, se 

I agazapa un perro, el hoci;'o palpitante al 
j viento, la oreja alerta. Y la luna navega poo" 

cielos de claras estrellas, por cielos azules, 
por cielos nebulosos... 

-A. retaguardia de las líneas dond* •se' bata-
lla, y en parajes llanos revestidos de céspe-
des, están los aeródromos. .El de Verzy cu-
bro un vasto campo cercado de pinares se-
cos por los gases asfiríiantes, en una t ierra 
miserable que los france;-es llaman pioj.osa, 
o, mitad de camino entre Chalons y Reim.s. 
Ligeras tiendas, grandes cobertizos, alpendes 
y galpones hacen ruedo, sobre la yerba, tie î 
nen el color de la nochei y .se desvanecen en 
ella: Sólo realza sus siluetas la luna cuan-
do navir^ga por claros cielos estrellados. Cer-
ca de la carretera hay una escolta, y dos 
bultos con linternas recorren los cobertizos. 

VI 

De una bar.raca que' tiene los resquicios 
iluminados por la luz de dentro, salen ale-
gres voces. Los oficiales celebran una cena. 
Han encendido los cigarros y beben cham-
paña. El capitán Adolfo Creac. luego de mi-
ra r el reloj quí< Ueva en u n a pulsera de cfh.e-
ro, saca algunos papeles de la escarcela y 
los repa,sa en silencio. Rebe a pequeños sor-
bos y hnmp4i, el cigarro, con gran reposo, 
alternativamente. Tiene aspecto de pastor 
montañés: Los ojos claros, la boca riente, el 
rostro dorado del sol. Acaba de leer un plie-
go y lo dobla, dejándolo a su lado sujeto 
por (la copa de champaña. 'Con urt sresto 
lleno de corditilidad reclama silencio: 

—Señores, hay una orden que nos manda 
bomb.aj:dear esta noche la estación y el fe-
rrocarril de Luxemiburgo. MontJgny, tú que 
eres astrónomo, quieres abr i r l a ventana 
y mi ra r el cielo? 

Moiitigny apuró'' su copa y se .levantó para 
abrir la ventana. Era un hombre! joven, con 
el caSieUo Ueim de mechones blancos. Tenía 
un hermoso rostro de viejo linaje francés, 
c(*mo se ven en algunos retratos de carde-
nales y mosqueteros, la expresión noble, ga-
lante y audaz de una cabeza de peluca em-
polvada. Abrió la ventana y miró fuera, en 
medio de un silencio que se hizo de pronto. 
La claridad., de las es ln l l a s caía .sobre la 
gran l lanura plena del canto de los grillos. 
Montigny murmuró: 

—¡Magnífica noche para llevar nuestro sa-
ludo al Kronprinz! 

La brisa nocturna al P'^metrar en la esit.an-
cia estremecía las luces de petróleo. Un gru-
po de ofi.'ciales se reunió en la ventana recor-

I dando y comentando los últimos vuelos que 

habían realizado sobre las lincas a lemanas. 
Eran tres con iMomigny. S u d i a r i a cot'tada y 
llena de exclamaciones joviales, recordaba el 
conversar estoico y gracioso de ios toreros es-
pañoles. Se advertía en medio de la vaya, el 
pensamiento fijo de la muerte. Gastón Samein, 
el más joven de los tres, se apartó pa ra lie-
nar su copa abandonada sobre ía mesa, y an-
tes de apura r la interrogó con la lengua UQ 
poco torpe: 

—^Sepamos con certeza qué so celebra esta 
noche. ¿Es la citación en la orden del día? ¿Es 
el ascenso de nuestro amigo .Adolfo Creac? 

Murmuró u n a voz fatigada: 
—Las dos cosas. 
Samein se volvió buscando con los ojos, y 

descubrió a u n oficial alto y flaco, con ca ra de 
místico, que examinaba un plano: 

—<Las dos cosas no, Leonard. Las dos cosas, 
no... Ser ia escamotear una. . . 

Hablaba con g ran emoción, y parecía pron-
to a llorar. Apuró la copa y se tomó a la ven-
tana, en la misma sazón que los otros mira-
ban a lo lejos las luces de un automóvil que 
llegaba sonando la bocina. Gastón Sámela 
barboteó con la voz turb ia : 

—¡Auto en puerta! 
Creac dejó de leer, y levantó la cabeza con 

u n a sonrisa asustada sobre sw rostro d e ca-
brero inocente: 

—¡Serán esas locas! 
Montiigny parpadeó haciendo tm gesto lev* 

y desdeñoso: 
—Son ellas querido C r e a a No ta olvidan. 
Tenía en l a voz u n d©jo burlón. Creac o»-

r r aba los ojos, y recogía sos papeles eapajrct» 
cidoa sobre la mesa: 

~,Me traeréis un disgusto con el geoetal 
Gouraud. Y'a sabéis que no a m a estas visitaa,. 

Gritó Gastón Samein con la copa en ta 
mano; 

—¡Mi capitán, los aviadores tenemos b o l ^ 
Y Jacojjo Roland, u n teniente que llevaba 

uniforme de dragones, murmuró al oído <á* 
Montigny: 

—¿Son las eternas palomas del café Verdet 
—Una de i l las , Odtette de Booaza. La otim 

es nueva en este cielo. 
.Sonaba insistente la bocina del autoiaóvü, 

y los oficiales que aun íuma<ban y bebíaoi en 
torno de la mesa, acudieron en tropel a la 
ventana. Jíl gnipe.* de .sus cabezas se destacó 
sobre el cielo estreUado como en tm fondo d« 
pintura antigua. Eran cabezas hermanas y 
diversas, igual que en cier tas apostoladas. 
Es-taba, allí el aviador d e frente estrecha, taJ 
que los gladiadores del tiempo antiguo; y el 
aventurero; y el místico; y el hombVe ena-
morado de la ciencia nueva; y el de la vo-
luntad potente, protesor de energía; y ei ]e«-
gitimista que siente las obligaciones de su 
Sangre. Pero arde en Ujdos los corazones con 
el mismo divino'teipjblor, la llama de los al-
tos hechos y las glorias militares, la llama 
de Francia. " 

(Continuará.) 


