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y al fin, un día de paz, el gobierno de la
República recordó al precursor que había
muerto en el destierro; y despachó comisionados a resca tar para la Patria la herencia
recibida por la humilde testigo del tránsito
del prócer.
La mujer los escuchó silenciosa en su cuartucho opaco y frío. Los comisionados le expusieron con elocuencia la razón y el objeto de su embajada: que las ideas del desterrado eran ahora leyes vigentes de la República,
y que el gobierno, deseando cumplir con un
deber sagrado ... En nombre de la Patria le

pidieron lo que pertenecía a la Patria.. La
La mujer prosigulO así: "Para esto viví
mujer los miró vagamente, empujando sobre hasta ahora. Curada de mi angustia se lo
la' mesa una vasija de agua jabonosa que entrego a la Patria, para que la Patria lo
acababa de usar; y sólo dijo, (:'on toda su altenga como lo llevo yo aquí, adentro de
ma, pero sin reprcche: "¡Cuánto tar:daron!" .rni5 ojos." Y levantó hacia la luz sus ojes
Luego se acercó a la" pared, y descorriendo muertos.
una cortina añadió: "Aquí lo tienen. LlévenLos comisionados nO se reponían de su priselo.".
mera impresión; porque de un lado veían :l
Estremecidos por un hálito glacial, los una anciana que parecía hablar de regreso
comisionados tal vez quisieron preguntarse de un largo s'ueño, y del otro distinguían lo
que había sido un retrato y ahora no era
quién habría acabado allí lo que otros. empemás que una confusión de manchas informe5,
zaron. Pero sólo pudieron cambiar enúe sí
miradas atónitas.
dispersas en el lienzo mojado y .ucio.

la reputación de ser un hOO1b~
afable, amable, muy poco mundano
y voluntariamente borroso. Mme.
Coty que fué muy hermosa coando
tenía veinte años, ofrece ahora una
silueta confortable y parece ser una
señora de su casa, llena de autoridad."

Un decreto del Santo Oficio ha
puesto en el 1ndice el libro de
Camille Muller, de la Universidad
de Lovaina, "La Encíclica humani
generis y los problemas científicos." El "Observatore Romano",
al publicar el decreto, especifica
que el señor Muller es un "sabio
católico de valor".

'"

* '"

La "Historia de I~ dstrucción
de Troya", iluminada por magní fícas miniaturas, obra maestra dd
fin del gótico francés, ha sido anjudicada en veinte millones de francos a un amateur norteamericano.
La Biblioteca Nacional francesa se
ha opuesto a que la "Historia" salga de Francia.

En Cultan Tepe, Turquía meridional, acaban de ser descubiertas
más de mil tablillas de arcillla con
noticias del Imperio asirio y una
parte de la epopeya de Gilgamech.

*.

* *

Al llegar a Nueva York, André
Malraux ha declarado que no creía
que la civilización o~cidental esté
condenad:¡ a desaparecer.

En Ga1atz -Rumania- La URSS, en la comisión danubiana, ha
adoptado por unanimidad casi todas las proposiciones yugoeslavas
y ha escogido como secretario al
jefe de la delegación yugoeshva.

* * '"
Se ha inaugurado, en París, un
museo Francisco Dussaud, ginebrino, iniciador auténtico de la cibernética que había bautizado "endomecánica". También inventó el
pick-up.

* * *
En buen estado ha sido descubierto, en Antona -Italia-, un
fresco del siglo XII y un trozo
de calzada romana de la ciudad,
destruída por los sarracenos.

'" '" '"
En el informe del noeta Kuba
(se llama en verdad Kurt Bartel,
nacido en 1914), secret<trio de la
Unión de Escritores -de Alemania Oriental- pueden leerse las
frases que siguen: "Muchas veces
habíamos descrito las cosas como
deseábamos que fueren - no como
eran". "A veces, nos reuníamos, intercambiábamos nuestras lamentaciones y, aun, hacíamos gala de
nuestras quejas en una conferencia
pero, después, volvíamos a escribir
según las directivas de los funcio-,
narios de la literatura,"

'" * *
Sigue: "Inciertos. deserpera.dos,
sin duda éramos administrados. y
nuestra falta fué habernos dej ado
administrar. Dejábamos introd.ucir
correcciones en nue~tras obras, .con
las que no estábamos de acuerdo,
i y la~, calzábamos con nuestra
fIrma'

*

'"

'"

Podría citarse todo el infor,¡ne,
basten algunas otras frases: "Si 'se
decide, en principio, que el realismo socialista debe de ser el arte
Que sirva más y mejor las fuerzas
de la vida, primero hay Que hacer
la prueba de su superioridad por
medio de ejemplos literarios. El

lector decidirá qué obra le alcanza
más profundamente, si el individualista con sus abstracciofles o el
realista que dé forma artística a lo
verdadero y a lo real. Sería hacerle
un mal servicio al realismo socialista protegerlo con gendarmes."

* * '"
y ese mea culpa: "Tratar a
Berlot Brecht de formalista porQue su estilo pueda asustar a algunos pequeños burgueses es, en
verdad, una vergüenza. De eso resultó que, probablemente, nos hemos visto privados de muchas obras
Que Brecht no ha escrito."

* * *
En Sakkara -Egipto- acaba de
descubrirse una pirámide vieja
de 6,500 años. Todavía se tardará
en llegar a las cámaras mortuorias.
En una de las sepulturas del lugar un turista, once siglos antes de
]. c., dejó escrito, en una de las
paredes, que después de haber hecho la guerra durante siete años,
siendo el único superviviente de su
unidad, se ofrecía el gusto de unas
vacaciones para admirar los esplendores de Sakkara.

* * '"
Josefina Baker, nombra,da delegada inteniácional de la Unión
Mundial contra el Racismo, acaba
de pronunciar una conferencia· en
París. Entre los asistentes M. Paul
Boncour, ex-presidente del concejo
francés y numerosos parlamentarios.

biertos, hace seis años, en una
gruta cercana al Mar ,M:uerto. !fntre ellos figuran el hbro de La
guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas" y el de
"Acciones de la Gracia y de las
Alabanzas", desconocidos hast:1 hoy
día.

* * '"
Refiriéndose a e~tos mismos textos, Etiemble asegura, en la n. N.
R. F., Que M. Dupont-Sommer ha
podido, por fin, demos.trar que el
cristianismo es un essemsmo: nada,
en él se ha desarrollado (jue "no
tuvie;a sus raíces en el judaísmo"
de los siglos primero y segundo
an tes de J. c.

* * *
Los b?llets rusos -soviéticospodrán admirarse este año en París. La Comedia Francesa irá a
Moscú.

'"

* '"

En Pafos -Chipre- se ha descubierto una necrópolis de una riQueza excepcional. Las tu:nbas son
del siglo XI al x IV antes de ]. C.
Se hallaron más de cuatrocientas
ánforas en perfecto estado, joyas
y un instrumental quirúrgico del
siglo IV antes de nuestra era.

* * *

Del Franc-Tire1tr, importante
diario francés, este retrato del nuevo presidente de la Rcpú~li~a:
"Ni caza, ni pesca. Sus gustos ..son
caseros, prefiere la lectura, la mú';c lo';!., sl<;a y el dominó. El nuevo ,prc.si* * *
di!i1te no sabe manejar, nunca' qUIso
comprarse un coche y un automóvil
La universidad hebraica de Jedel Concejo de la República le
rusalén va a publicar próximamente
algunos de los malluscritos desen- llevaba al Congreso. M. Coty tiene

* * *
El boletín del British Museum
acaba de demostrar que el Eoalltllro pus Dawso7ti, que se. asegurab.a
viejo de seis a nuevecle~tos mIl
años no pasa de tener cmcunet<l
mil. 'La mandíbula que se le creí~
adyacente es la de un mono. SI
fué o no superchería de Mr. Dawson no se sabrá nunca, ya que murió en 1919.

* * •
El Dailv Mail financia una nueva expedición al Himalaya con el
principal objetivo de idenficar al
''Yet'', el "abominable hombré de
las nieves" que, al parecer, vaga
alrededor del Everest.

*

*'

*

En la Basílica de San Remigio,
en Roma. acaba de descubrirse una
g-alería de claustro tapiada a. mediados del siglo XIII. SUS capIteles
románicos, intactos, parecen acabados de esculpir.

* * *
Ha aparecido un fantasma en h
biblioteca ele la muy centenaria
ciudad de York. Tras las comprobaciones de rigor, se trata de Ull
antiguo concejal y abogado, fallecido hace treinta años en el curso
de una conferencia. Parece estar
dedicado a buscar un libro que no
encuentra.

* *
Acaba de inaugurarse en París
el "Instituto .de altos estudios de
AJ¡nérica Latina"; dictó el primer
Ctirso, en _e1 .. anfiteatro de la Facuítad de Der'eého, el señor Bonnefous, ex ministro y vice presidente del Instituto.

