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Resurgimiento

En todas las esferas de la actividad
nacional comienza a sentirse varios sin-
tomas de reaccion que bien pudiera con-
vertirse en una etapa de florecimiento
moral en nuestra patria ofuscada por
largas crisis.

La juventud levanta su voz; hace efec-
tivos sus derechos, se agrupa, escudrina
en el horizonte, se agita y procura for-
marse ideales por los cuales combatir.

Despues de un largo marasmo, tales
indicios reveladores permiten esperar
para la patria dias mejores.

La literatura, como otros ramos de la
actividad nacional, comienza tambien a

dar muestras de vida activa, de vida vi-
gorosa y fecunda. Una verdadera sed de
idealismo se desarrolla lentamente en el
espiritu de la nueva generacion de es-
critores, y cada cual, despues de cam-
pear por sus pendones de individualismo
rabioso, (llamas e^ egoismo, busca
a tientas en la penumbra la mano del
companero para alcanzar en fraternal
jornada la luz que alia lejos sedivisa,

como un faro comun que guia nuestros
pasos.

La literatura, el arte, es como la con-
ciencia de un pueblo. Asi como el hom-
bre necesita de la palabra, de la voz, del
gesto, para expresar sus intimos senti-
timientos y emociones, una nacion ha
menester de un arte propio y original
que ponga de manifiesto ante el mundo
su grado de cultura.

Por eso, desde estas columnas invita-
mos a nuestra juventud, sin distincion
de colores politicos ni otros de ninguno
especie, a que hagan sentir su voz
simpatica y triunfal como los clarines
anunciadores de una victoria cercana.

Que, unidos todos, artistas y hombres
de estudio, los que piensan y los que sue-
nan, espiritus practicos o visionarios,
contribuyan con su parte a desarrollar la
naciente reaccion moral e intelectual de
que hablamos.

Estas paginas acogeran con jubilo
toda manifestacion que diga de verdade-
ros entusiasmos por sanos ideales, signi-
ficando que estamos cansados de mante-
ner todo un pequeno, miserable, pero
poderoso mundo de cretinos, falsarios y
explotadores sin conciencia...



pues del estreno de «Los Amantes de Terueb Larra
■escribe: «Las penas y las pasione's han llenado mas
cementerios que los medicos y los necios... el amor
mata, aunque no mate a todo el mundo*... Poco
despues Figaro ya no escribe. El amor de una bella
le ha robado la tranquilidad a su esplritu. Espera
siempre. Es un ilusionado. El 13 de Febrero obtiene
la promesa de una cita. Una hora antes pasea con el
Marques de Molino a quien le dice, al despedirse:
«Ud me conoce; voy k versi alguien me amatodavia*.
Llega la hora del encuentro. Ella acude. Departen
ambos un instante. La ruptura es inevitable. Ella

abandona a Larra. Cuando aun no se ha alejado lo
suficiente de la casa, suena un disparo... «Son las
ocho y media de la noche*,... apunta Azorin.

La lectura del libro de Martinez Ruiz nos deja una
alada sensacibn de ensueno y de nostalgia. <,Es posi
ble, nos preguntamos, al doblar la postrera hoja de
las «Lecturas Espanolas*, que Mor de Fuentes l'uese
un desconocido, que a Gadalso se le conozca superfi
cialmente, que k Caballero no se le lea y que Larra
no haya sido estudiado concienzudamente aun? Figa¬
ro nos inducea^pensar: jTodo esposible en Espana!...

Armando DONOSO.

EL TORNEO HIPICO DEL DOMINGO

Asistentes al torneo El vencedor
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LA ESCOLTA DE LA BANDERA

Hemos recibido el ultimo libro del poeta Samuel
A. Lillo: «La Escolta de la Bandera*.

Conoclamos ya varios libros de este autor sobre
el mismo tema. Es el cantor de las hazafias militares
de nuestro pueblo. Pero cre^mosle m&s inspirados en
otros asuntos, y sobre todo, cantando sentimientos
propios. Para nosotros el sefior Lillo es un poeta sub
jetivista, como se demuestra en las belllsimas com-

posiciones «En la Cabana del Tio Tom* y en «La
Escuela de Antano». en donde campea un delicioso
aentimentalismo de poeta delicado.

«La Escolta de la Bandera*, su ultima production,
es un poema breve que canta la perdida del Estan-
darte del regimiento chileuo «Segundo de Llnea* en
la batalla de Tarapacd el 27 de Noviembre de 1879.

En este poeta esta vibrando el patriota antiguo
que no acepta las ideas modernas. Veamos:

«Que no habla cruzado todavla
Por sobre nuestra tierra la ensehanza

Desquiciadora de una nueva escuela
Que, cual nube sombrla,
De otros cielos revueltos hoy avanza

Y nuestros campos vlrgenes asuela,
Haciendo vacilar con el empuje
De su8 iras extrahas
El amor de la patria; el mas robusto
De los robles que dan nuestras montafias*.

No creemos tan desquiciadora la ensenanza de esa
nueva escuela; pero aqul esto tiene poca importancia,
pues no se trata de una obra sobre sistemas de orga-
nizacion social.

Notamos que en los versos del senor Lillo aun
quedan lesabios de los autiguos moldes tan mon6-
tonos.

Un crltico (?) hablando de este mismo poema, ha
dicho con cierta solemnidad algunas frases sobre
los decadentes y modernistas.

Quisi^ramos que ese senor nos hablara de un com-
plicado estado 3icol6gico, de un colorido exdtico, 9
de una sensacidn nueva (de las tantas sensaciones
que recibe el esplritu cada dla) con «el argentado
coche de la luna*, «la alegre risa* 6 «el negro manto
de la noche* de los graves clasicos.

D. de la V.
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