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LOS crlatíanos
c e l e b ramos
t r e s pascuas.

• Un viejo proverbio
castellano dice: "Las

1 pascuas de Navidad
se toman y se dan; las de Resurrección,
de encontrón; las de Pentecostés, ni las
tomes ni las des." Se entiende el "feli-

: v e e s P a s c u a s " ' . ; : • :'' • •" "-•:'-'i'' •
"Pascua", en latín, quiere decir lite-

;¡ talmente lugares de apacentamiento;
pastos o praderas. En el epitafio de Vir-
gilio, que la leyenda supone de mano

-del propio, poeta, se, declara:

, Cecini pascua, rura, duces.

O sea: canté las praderas y jos pas-
' tores ("Bucólicas"), la vida rural y la-

bores de la tierra ("Geórgicas"); los hé-
'.•'.!• roes y caudillos (la "Eneida").

Pero nuestra pascua no es palabra, la*
tina, sino hebrea, adoptada luego en la
versión bíblica al griego y al latín; "pas-

*| cha", que vale tanto como evasión, Éxo-
do o tránsito. Es una de las escasas pa-
labras hebreas que se han conservado
en la Biblia cristiana (salvo, «lato está,
los nombres propios); y era la única
pascua que celebraban ló* israelitas, co»
la manducación de un; cordero'-'y pan
ácimo, a fin de remembrar Ja huida de
Egipto y liberación del,J=cautiverio faraó-
nico. Es lá pascua que ¡celebró Jesús cüfl
los apóstoles, la última ^ena, vísperas de
su pasión y muerte. Y es la rnisrna que,
<:omo pascua dé resurrección* celebra la
¿ristiandad. Sólo ^ue^R este sacrificio
redentor y tránsito liberador de la an-
tigua a la nueva ley (de la esclavitud,
según la generación de; laúcame, a la

I manumisión por el espíritu / y fraterai-
.' i; dad universal ;«n:. Cristo); elscoidero firiv-

:í. • bólico y vic^4a;;p%>^kiatóéi|.'.;fuí;el t»rp-v

p b Hijo de Dios: "Ághus Dei qui tóllis
' p e c c a t a m u n d i " ¿ -;- :• •••-" ' • " ' •'•'.

La Pascua de Resurrección se llama en
! •• él hemisferio boreal "pascua florida",
: porque coincide con la primavera que

llega. Los árboles se llenan de verdes ye-
mas y pimpollos, o de menuda flor tem-
prana, "que muestra en esperanza el fru-
to cierto". Los variopintos pájaros re-
cobran la voz amorosa, se emparejan al
reclamo del arrullo o del canto, fabrican
el nido, y en su blandura tibia depositan
y empollan los jaspeados hueveciÚos. Se
desnuda el cielo de las sombrías nubes
de invierno y se manifiestan de nuevo
las rosadas auroras, las mañanas azules
y los doradas mediodías. Duros hielos y
sólidas nieves se desatan en arroyuetos
puros que con inocencia de niño alboro-
tan al par que corren, y ríen al par que
juegan. Lo» leves y perfumado» céfiro*
ponen en fuga a los cierzos crueles; la
gracia que fierro» a la fuerza. Aparecen

PASCUA FLORIDA Y Lfl PENTECOSTÉS
Por RAMÓN PÉREZ DE AYALA

las golondrinas, Volando en zigzag, como
lanzaderas, y piando en una manera de
alegría frenética. La vida renace, y el
vivir es ima hermosura. En losviejoá;
campanarios, antes mudos, la lengua de
las campanas vuelve a desparramar a dis-
tancia, sobre la quietud' del cielo, como
la piedra en el lago dormido, los círculos
concéntricos, de sus pulsaciones sonoras,
y al llamamiento acuden a poblar los
nidos de antaño, en luna de miel, las
cigüeñas, de vuelo distraído y solemne.

En otro tiempo (y todavía aún, en al-
gunos países), los fieles cristianos, al sa-
lir de los. oficios divinos de Pascua de
Resurrección, se abrazaban y besaban, so
el atrio del templo, deseándose de en-
contrón felices pascuas recíprocamente
y brindándose entre si dádivas mutuas,
que solían consistir en tortas de man-
teca, a modo de roscón, con huevos en-
terizos incrustados, o bien una canasti-
lla de huevos cocidos y policromados;
porque el huevo es el emblema de la
renovación fecunda. En el hogar, el fes-
tín obligado de la pascua florida es el
asado de cordero o cabrito lechales; asi
como bien cebados pavos, pollastras y
capones, en la Pascua de Navidad. El mo-
dismo "poner, o tener cara de pascua",
se refiere a entrambas pascuas; pero sin-
gularmente a la florida, que es cuando
en -el hemisferio Norte el cielo, la tierra
y los hombres se expresan con el más
sonriente y confiado semblante. Pero a
la vez siempre habrá quienes a solas llo-
ren inconsolables, visitados por la muerte.

La pentecostés ("pentekoste hémera",
cincuenta día* después) era para los is-
raelitas como prórroga o epílogo de la
pascua del cordero, o de la evasión; y la
llamaban "día de la cosecha". Los cris-
tianos la denominamos pascua del Espí-
ritu Santo. La razón de esta cronología
estriba en que según los israelitas la an-

. tigua ley fue revelada por Jehová a Moi-
sés, en el Sinaí, cincuenta días después
de la huida y liberación de Egipto. La
significación cristiana de la pentecostés
se describe -claramente en los "Hechos
de los apóstoles", capitulo a. Así como
la aparición de Dios en el Sinaí es la
fecha de nacimiento en su fe de la na-
ción judía, el descenso del Espíritu San-
to sobre los apóstoles en la pentecostés
es la fecha del nacimiento y fe de bau-
tismo de la Iglesia de Cristo. "Estando
reunidos los apostóle» en el mismo apo-
sento, te produjo de repente desde el
cielo un sonido como de advenimiento
de un aire o espíritu vehemente, que col-
mó toda la casa donde se halla&n sen-

tados. Y se les apa-
recieron Unas lenguas
flotantes, como de
fuego, que; fueron a :
fijarse sobre la cabe-
za dé cada uno de

ellos. Y todos fueron colmados del Es-
píritu Santo. Y comenzaron a hablar len-
guas diversas, porque el Espíritu Santo
les agració de elocuencia." .Luego, « i
el mismo capítulo », se enumera el ca-
tálogo de estas varias lenguas de que los
apóstoles adquirieron al pronto conocí- ¿
miento infuso. Los apóstoles tenían que *
anunciar al pueblo humilde judío, con-
gregado en Jerusaléh, el nacimiento de
la Iglesia de Cristo, precisamente el día
en que se conmemoraba el nacimiento §•••
del pueblo judío; y tenían que hacerlo
en la lengua inteligible para cada uno
de los que les efcuchaban. "Corrió la voz
sobre aquel impK>v3bo don de lenguas, y
se acumularon multitudes, y las mentes
estaban confusas, porque uno por uno
oían la lengua que habían mamado. Es-
taban todos estupefactos, y decían: ¿qué1

cosa.es ésta? Algunos burlones respon-
dían: Es que están atiborrados de mos-
to. Pero Pedro, en pie con los Otro»
once, levantó la voz y habló así: ¿Cómo
vamos a estar borrachos tan temprano?
No, sino que se cumple lo profetizado:
Día llegará, dice el Señor, en que mi
Espíritu se efunda en toda manera de
carne; hijos e hijas vuestros contempla-
rán lo porvenir, vuestros jóvenes verán
visiones, y vuestros! viejos soñarán sue-
ños." . •••••;..•• -I''

En el momento de iniciarse la era
cristiana, había en el mundo antiguo dos
"linguas francas", o idiomas ecuménicos,
con que valerse y 6er entendido donde-
quiera: el árameo (que hablaban los
apóstoles), para el mundo siriaco del i
Oriente próximo, y el griego, para el
mundo grecorromano. Ahora bien; los
apóstoles, hablando arameo, podían co-
municarse perfectamente con aquellas
multitudes judias acumuladas sobre Je-
tusalem, en ocasión de la pascua del cor-
dero y de la de pentecostés; bien que ta-
le» y cuales de «lio» poseyesen además
un habla o dialecto de uso solamente en
su pueblo y comarca de origen. De ma-
nera que, con que el Espíritu Santo hu-
biera infundido en un soplo a los após-
toles el dominio de la lengua griega ya
e&taban al cabo de la calle, para predicar
y dejarse entender de todas las gentes
en toda» las parte». Y uno pudiera pre-
guntar (alguien lo ha preguntado): ¿No
incurrió el Espíritu Santo en superflui-
dad ociosa, y malgastó pólvora en sal-
vas, al otorgar a los apóstoles el regalo
innecesario de unas cuántas hablas re-
gionales, sin importancia ninguna, a cau-
sa de su eco breve en estrechos y apar-
tado» ámbitos? Basta leerlos "Hechos**
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BEGOBRÍlfü "ALEÓEIA

Cubierta en colores; 100 pá-
gitias, dé ellas 32 Meolpres,
170 clichés, 550 chistes, anéc-
'dótasVy, variedades de todo

PRECIO: 10 PESETAS , : el mundo.

¡GRACIA, INGENIO, RISA Y BÜPÍ JHUMORL>
DE VENTA EN QUIOSCOS Y LIBRERÍAS

¡CÓMPRELA VD. AN^ES E>E QUE SE AGOTE!
SI DESEA SUSCRIBIRSE, tLENE USTED ESTE BOLETÍN Y

REMÍTALO A "GENERAL SANJURJO", 24 - MADRID

D.
Precio de suscripción: { p r O f e ^ n " / ^ ' . 7 ^ 7 . 3 Z l t Z ' " ' ^ ' " " "
3 meses, ptas. 29,00 g*?,®"'B¿"-¿"-"—•*."—v• -v,:'• -""""? n '

„ „ . i Pob lac ión - .^ . ¿ . . ; . . . . . . . * . . . . . .
8 meses, ptas. 56,00 j pr0vinoia »...,...........*............"....-

12 meses, ptas. 110,00 j se suscritos por , . . , . . ; , . , , meses.

¡CAZADORES, PESCADORES!
VUESTRA REVISTA ES

CAZA f PESCA
ÓRGANO DEFENSOR DE
LOS DE1 CAZA

Y PESCA

En ella encontrará los mejo-
I res artículos y enseñanzas
] sobre tan interesantes de-

FRECIÓ: 10 PESETAS / portes.

PAGINAS DE CAZA, DE PERROS, DE ARMAS, DE
PESCA FLUVIAL Y MARÍTIMA Y DE GUARDERÍA,
VARIEDADES, NOTICIARIO, CHISTES Y PAGINAS

DE LA MUJER
64 páginas, 70 grabados, cubierta en colores.

SI DESEA SUSCRIBIRSE, LLENE USTED ESTE BOLETÍN Y
REMÍTALO A "PLAZA SANTO DOMINGO". 16 - MADRID

O.
Precio de suscripción: | profesión".
3 meses, ptas. 27,00 i
6 meses, ptas. 33,00

12 meses, pías, 100,00

Población ..<.....
Provincia ..,,...
se suscribe por meses.

•< n °

Distribuidor exclusivo para corresponsales, quioscos y librerías:

UNION D I S T R I B U I D O R A DE E D I C I O N E S - Desengaño, 6 - MADRID
» » » » « » • • • • • • » • • • » » • • • • • • • • • • » • • • • • • » » • • • » * • • • • » • • » • • • • • • • • • • » • • » » » • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • » • • » » • »

CREACIONES

En el mundo entero, desde finales del siglo
XVIII, los personas de la buena sociedad
vienen mostrando su alta estima, como
signo de- distinción y elegancia, poí las
genuinas Aguas de tocador ATKÍNSONS.

La artista genial que trenza los pasos más
inverosímites de una dphza clásica, pro-
mueve et mismo-fntusiqsnio que proporcio-
na |a rebosante fragancia cié íá famosa

EAÚ DE COLOGNE

Las creaciones Átkihsqns, son famosas desde hace 150 años.
A C. 29

AVÍSO: Los colonias AT<|fs¡SONS se venden únicamente envasadas en su íroste origino!, nunca a granel.

ABC.es Hemeroteca.
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.



para darse, cuenta de que demuestran
todo 16 contrario. El secreto reside en
que la nueva ley de Gracia tenía que ser
anunciada al pueblo Humilde, al hombre
pobre e ignorante, á toda manera de
carne desvalida y doliente, a fin de libe'
rarlos, elevarlos y salvarlos por el Es-
píritu. l

Y para eso era menester que a eso*
pobres hombres humildes y de cortas lu-
ces se les hablase en la única lengua que
podia llegarles al alma; y era aquella en
que el alma de cada cual se había aso-
mado por primera vez a la luz de la
conciencia; y aquella en que se tradu-
cían directamente la desesperación o la
esperanza, el dolor o la alegría de vivir.
Como se ve subrayado en los "Hechos":
"Todos se pasmaban y maravillaban, di-
ciendo: ¿Es que estos hombres que ahí
vemos no son galikos. y de habla ara-
mea? ¿Cómo es entonces qué cada uno
de nosotros les estamos oyendo en nues-
tra lengua, en la cual somos nacidos?"

La Iglesia de Cristo ("ekklesia". igle-
sia, en griego; era la asamblea o congre-
so de todo el pueblo; y eso quiere decir
la palabra: "convocatoria a todo»")
nace como verdadera democracia; una
democracia efectiva y duradera, que no
consiguieron llegar a constituir ninguna
de las ciudades griegas, porque les fal-
taba unidad y ley superiores a la unidad
que proviene de la voluntad popular (vo-
luntad tornadiza y transitoria, que si-
glos adelante Rousseau tituló enfática-
mente "contrato social") y a las leyes

' circunstanciales que se derivan del su-
fragio popular: la unidad en Dios y la
ley de Dios. Era menester, ante todo, ha-
blarle al alma, de cada cual para llegar
después a una comunidad espiritual,del
alma, por su esencia humana y divina.
Era menester, lo primero,, convertir y'
transformar la sinagoga en iglesia; y 1á
lengua ritual de rabinos, escribas y fari-
seos, ininteligible para el pueblo, en un
idioma universal del espíritu, en que to-
dos pudieran entender y dar a entender
sus propios sentimientos personales y la
fe unánime. Dado este primer paso deci-
sivo de la Pentecostés, se imponía luego
como instrumento apostólico otra' "lin-
gua franca" para el mundo %entil, como
lo fue el griego, por lo pronto, y luego
el latín. En griego predicó y escribió San
Pablo, a quien, por eso, se le consagró
como apóstol de los gentiles." El espí-
ritu helénico, en la época en que los
evangelios llaman "plenitud de los tiem-
pos", desemboca en el cristianismo como
individualismo (los derechos de la per-
sonalidad humana, no sólo políticos, sino
también_de origen divino), y el espíritu
siriaco obra sobre la tendencia o la dis-
persión del individualismo, fundiendo a
todos los individuos en un cuerpo mís-
tico, o Iglesia: unidad en Cristo, Él alum-
bramiento providencial del cristianismo
no podría explicarse históricamente <y
la historia es el itinerario de las vías de
Dios) sin la helenización del mundo si-
riaco, desdi las conquistas de Alejan-
dro; y más concretamente, sin la hele-
nbación de los judíos alejandrinos, como
ya hemos «sbozado en articulo» ante-

•• d o r e s . •• ' • ' . • • • •' ' . . ,

R. P. de A. "Ua Pentecostés", pop Cuadro existente en ej Museo del Prado. (.Reproduc»
ción de V. Muro,)
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ROLDÓS, S. A.

emana de la sed

I
I

g a por ios COLEGIOS DEL ARTE MAYOR
I)E LA SEDA de Barcelona y Valencia, con la

... cooperación de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
DÉLA SEDA y bajo el patrocinio del SINDICATO

NACIONAL TEXTIL
» * " • • : . • . • • • • • • v - \

INAUGURACIÓN Madrid 7 de junio, en los Salones del tíotel Fénix
CLAUSURA Barcelona 12 de .junio, en los Salones del Hotel Ritz

Exhibición, con la colaboración de la Cooperativa de
\LTA COSTURA, de modelos de verano expresamente creados por:

Asunción Bastida Santa Eulalia
El Dique Flotante Lino
Pedro Rodríguez Natalio
Manuel Pertegaz Rosario Aranduy-Isaura

Rosina
con telas expresamente producidas por empresas

sederas españolas,

Para invitaciones: Conserjería del HOTEL 36 17 00
•••»••••»•»•»••••»••••••»•••••»••»»•»»••»•»•»•••»•••••»••••• .»••»•»»•••»•»•••»•»•»»••••••»»•»»»••••

ar*£ájuÍM sistema
de
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mks m» i

"«na Boiona" le ofrec* su Serie de Sed»
Natura! K6iabll¡iad«:"l«atiui]|ajf Ruido",
"Pot*** de Tocado*',' y "tápii de Labios"
- R o j o de. 8eda^-ren su; nueva fórmula

* y nuevos colorid©».

Bolero eñ virón, gris o marrón, que presenta "Pe-
letería Qarrigóa", Arenal-, 26, Madrid.

"La Corona", Carrera de 8a n Jeróni-
mo, 18, Fuenoarral, 21, y Toledo, 73. pre-
senta este elegante modelo, en tafilete
blanco y maro, y mtl modelos mas donde

elegir.

Guantes p i q u é
"nylon", y bolso
gacelo, b lanco .
L o s más bellos
conjuntos p a r a
primavera y vera-
n o presenta la
• n t i gua fábrica,

L o b ó n ",
M a e s t r o Vito-
ria, 2 (continua-
ción plaza de Ce-

Jenque.)

Bello y elegante conjunto, para
tarde, creado por Jaeques Fath, que
se destaca por su originalidad en
la colección que actualmente pre-
senta, para «enano, "Satnz Modas",

Atocha, •$&, Madrid.

Fotografía Portillo
Plaza del Áweí¿Vt\

Medias "Clipper", de malla extra ti na de
-gauges". Duración, tres arios. Precio,
100 pesetas. SI rio la encuentra en su lo-
calidad, solicítela de "Monsy", plaia Ma-
yor, 20; Imperial, 4. y Cpva San Miguel, 8,

"Riopiex", Mayor, 4; Carretas, B. e Infari- Elcganu» vestido, en finísimo punto de, lana, co-p , y , ;
tas, 26, le ofrece sus practiquísimas combina-
ciones 100 x 100 "nylon", a 160 pesetas, y
toda oíase de ropa interior para «eñora, que

lava en el acto y no necesita plancharse.

g i o , e ftftmo punto de lana, co-
lor- marfil, falda plisada, que presenta en su
colección de primavera-verano la Casa "Mo-
ratilla", Montera, 19, y avenida José Anto-

i»io, 48, Madrtd.
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JUVENTUD

Esta obro, única en su género, concebida expresamente para jóvenes
de todas las edades, ha retuelto el difícil problema pedagógico de instruir
COSÍ >ifi esfuerzo en todas los ramal de la cultura, conduciendo a uno só-
lida formación tanta científica como espiritual. ,

la amenidad de los textos y la<seleccíon de los ilustraciones incitan a
la lectura y al estudio. Medíante ellos, la curiosidad primera se irá. convir-
tiendo en ansias de saber, lo que permitirá a podres y maestros descubrir
la vocación del níftoy orientarle en lo profesión o actividad más adecuadas.

El TESORO DE LA JUVENTUD será el amigo de su hijo, un compañero
de juegos y un maestro bondadoso que le ayudará o comprender, mejor
que los libros de texto, las cuestiones más complicadas y difíciles.

La presente edición está avalorada con'un prólogo del Excmo. 5r. Oon
Ramón Meriende* Pida!, Presidente de la Real Academia de la lengua, y
por lo colaboración de oírlos ilustre* personalidades españolas.

Los grabodos de lo obro, cuyo número excede de 6 500, muchos de
ellos a lodo colar, muestran a los jóvenes lectores desde los protagonistas
de una narración hasta las obras moéstroi de lo pintura; desde la eónfec-
ción de un libre hasta las procedimientos para obtener el azúcar, la sal 6
el carbón; desde los orígenes de la humanidad hasta los proyectos de co-
municación inlcrplanetaiia; desde los primeros inventos de la industria
hasta lo* avión» de velocidades supersónicas, el contacto electrofisico de
lo Tiena con la Luna, etc. "

El contenido de los 17 volúmenes de "EL TESORO DE LA JUVENTUD-
se distribuye, siguiendo una adecuada orientación pedagógica, en las
siguientes: ' v . "I..:. . ••*•.-;••••: • * •

14BIEN ESTUDIADAS E INTERESANTES SECCIONES:
El libro de le Tierra. * los Des Grandes Reinos de la Naturaléia. - El

libro de Nuestro Vid*. - Historia de libro* Célebres. - El libro de los "Por
Qué". - Mochos Heroico». - El libro de España. - Juegos y Pasatiempos.
Cosas que debemos saber. • El libro de le Poesía. - Los Países y jus
costumbres. •Narraciones interesantes. - Hambres y Mujeres Célebres,
lecciones Recreativos.

. , Ofertado ' • ' . . ' - • . ' • '
presentación

90'— ptoi. conlro reem-
bolso y 24 mensualidades
de 130— ptos., <> seon,
píos. 3.210—.Al contado:
2.889'— píos, conlro
reembolso.

^ENCICLOPEDIA
^ S O P E J V A

en CINCO GRUESOS VOLÚMENES, quo gracias a un bien meditado-plan
editorial y al compacto tipo de letra, perfectamente legible, fabricada es-
penalmente para estu obro, contienen positivamente igual cantidad de
texto en núrriero de palabras y letras qye otras Enciclopedias en dobla
número de voMmtnt i , y que merced, en gran parte, al elevado tiraje
y a otros factores técnicos, se ofrece a un precio ton reducida que nj| ex-
cede del hormol de una obra en tres a cuatro tomos.
Agotada en mucho menos de vn año lorprimera y copiosa edición que se
hita de esta NUEVA ENCICLOPEDIA SOPEÑA, se ha puesto a la venta una
NUEVA EDICIÓN, corregida y puesta al dfa con los datos y hechos más
recientes, y que, pese a las mejoro» introducidas, seguimos vendiendo al
mismo precia y con idénticas facilidades que la edición anterior.

compon, id NUEVA ENCICLOPEDIA SOPEÑA

Mát d« 400.000 articulo» enciclopédico* y lexicográficos, con má» de
2.000.000 de acepciones y con las etimología» del griego, latín, árabe,
sánscrito, etc., eií como millares de americanismos, neologismos, provin-
cialismos y voces técnica». /

- 53 láminas en color y 44 láminas en nei$ró.

11 mapas en colores al tamaño dé triple, doble y página sencilla.

171 mapas en negro de todos les países del mundo y provincias españolas.

400 grabados at tamaño de; página entera comprendiendo tas diversas

manifestaciones de-las Ciencias y tas Artes.

25.437 grabados nítidamente impresos, colocados enfre el texto, lista al-

fabética de 12,000 verbos españoles y paradigmas de ÍU conjugación.

Suplemento ol final de lo obra con fas acontecimientos de última hora.

Oferta de
presentación

reem
bolso y 17 mensualidades
tíe 75 — péselos, o sean,
1.350 — ptos. Al contado,
1 215— pesetas, contra
reembolso.

TODA LA OBRA CONTIENE:

7.000 páginas • 26.000 ilustraciones
400.000 artículos • 2.000.000 de acepciones
15.400.000 palabras - 89.500.000 letras
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tnví* hoy mitme. til» cupón
KliolondP fottéfo CHATIS
o,» le prtfitrt, dogo <u pe-
dido ohoro, morcando al
efecto une X bien visible
.dentro d*f c/reu/o correí'
poñóíénf a h que tttsv*
recibir ,

Tódoi lotcnyfof ton por nucí.
Ira evinió, f roncoi de porte y
p«rf«ctom*nle embotados.

Muy Src» m.'oi Sirvontt remitirmv:
OFol l .» flí-otT» da £1 TESORO Of IA JUVENTUD
QF?ll.logrolisd¿NUí»A ENCICLOPEDIA SOfENA
Cuno cot.cc,o<i de íL TESOÍO 0£ LA JUVENTUD
OUra col.tcon d i NUEVA ENCICLOPEDIA SOPEÑA
O Uno colección de El TF5OSO DE IA JUVENTUD
Y uno colección de NUEVA ENCICLOPEDIA SOPEÑA

cuyo importa d« ploi me cómpremelo
o pagar a razón de Ptal. can'ra reembolso
y el resto en mensualidades de pías.
hasta w completa liquidación.

A l CONTADO, conlro reembolso..
• • • - . . FIRMA.

Nombre y apeílidos

Edod

Domicilio

Población

Provincia

Ertipfeado en

Profesión

•o'
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A QUÍ tisne usted á Hornero—tne dijo
mi amigo el biblioíecario, mostráa-
dom* una magnífica; edición de la

"Odisea"—. Nadie lo pid¿ Nadie lo lea-
Nadie lo ojea Jamás. Hornero es uno d«
esos autores que parecen estar vivos por-
que nadie se atreve a levantar acta de su
fallecimiento. Se cuenta slsmpre con él
para la fundación de una biblioteca,, y la
verdad es qus se podría prescindir de su
Concurso sin el menor inconvenUnts. Aquí,
en la capital, no hay quien se acuerd* de
Hornero ni para un remadio. Uno vive com-
pletamente olvidado de él. y. de pronto, ve
su nombre citado sn un periódico provin-
ciano. Hornero disfruta todavía de una
cierta popularidad en las provincias, paro
aun esta misma popularidad no pasa de
ser un eco. Da cisn citas que se hatean de
Hornero, en efecto, hoventa y nueve serán
reproducción exacta de otras citas y sólo
Una, si acaso, ss hará directamente del tex-
to original. Sin los comentaristas de Ho-
rnero nadie recordaría hoy su nombre y es
que, créam? usted a mi, el poeta inmortal
está, como tal posta, más muerto que Ca-
rracuca.

—Pero, ¿es que hay algún poeta verda-
deramente inmortal—le obssrvé yo a mi
amigo—que no se sncuantre en el mismo
caso?

—Pues, si he de serle a usted franco
—rae repuso el hombre—, yo creo que nin-
guno. ¿Quién lee hoy al Dante? ¿Quién a
Oanioens? ¿Quién a Mil ton? No diré yo
que todos los autores muertos sean inmor-

. tales, paro sí me atreveré a afirmar que to-
dos los inmortales están muertos y qus ya
es hora de que l¿s vayamos echando tie-
rra, encima.

Estábamos hablando de los autores» qu?
nadie solicita en las bibliotecas públicas y
a los que mi amigo llamaba autores muer-
tos, aunque algunos, personalmente, goza-
sen de la más perfecta salud.

~~<De cada mil libros que tengo yo aquí
—me decía mi amigo—, setecientos cin-
cuenta, por lo menos, pueden considerarse
difuntos. Algunos fueron leidos quizá una
vez que otra. Otros no se leyeron r.unca.
Los hay que tuvieron, acaso, un momento
de gloria y los hay qu? ya nacieron murr-
ios. De cuándo en cuándo, es cierto, uno
de estos cadáveres levanta momentánaa-
mente la cabsssa. Estalla, por ejemplo, la
guerra de Corea, y aqusl «bro sobre los
sombreros coreanos, del que »ni el autor ni
el editor esperaban. ya; vínder un* nuevo
ejemplar, rehace de sus cenizas como el
Ave Fénix, psro esto no demuestra nada.
Los libros d? viajes suelen tener más de
Una vida. Los otros, en cambio, sólo tienen
una o no tienen ninguna, y las bibliotecas
públicas no son más que inmensos cemen-
terios de libros.

Esto me decía mi amigo, y lo que le pre-
ocupaba especialmente) era el espacio que
los libros muertos les restaban a los demás
en el cementerio confiado a su custodia.
¿Qué hacer, éón tanta morralla?-—se pre-
guntaba—. ¿Qué hacer con tantas nóvelas
y poesías pasadas de moda, con tantas t;o*
pías científicas que ya fueron definitiva-
mente refutadas, con tantos folletos poli-
ticos, cuyo interés ha desaparecido actual-
menta por completo y con tantas biogra-
fías de gentes que ni él más ipintado re-
cuerda hoy? Usted^uESadió dirigiéndose a
mí—va a creerse que tengo un alma de in-
quisidor, ya lo sé, paro yo no le TOO a la
Cosa más que un remedio: el fuego. Hay
qué qtie*¿ár todos loa libros muertos y asf
éstos no seguirán usurpando por más tiem-
ipo el puesto de los vivo*.

—¿Aunqu? s e a n mucho mejores que
ellos?—-le pregunté yo.

—Si. Aunque sean mucho mejores. Tam-
bién mi abuelo era mucho mejor que yo,
pero, cuando se anurió, lo enterraron y a
mí, como estoy vivo, no me han enterrado
todavía. Por lo demás, piense usted que, en
la Edad Media, las bibliotecas monásticas,
únicas dignas de tenerse en cuenta, no ex-
cedían nunca de cuatrocientos volúmenes.
Toda la sabiduría de la época podía me-
terse holgadamente dentro de un armario.
¿Qué se ha producido desde entonces acá?
Calculemos Otros cuatrocientos volúmenes,
unos cuantos da interés fundamental y
otros que nos interesen por su relación coa
las cuestiones del momento. Total, ocho-
cientos volúmenes qu? se pueden colocar
muy bien en dos armarios. Todo armarlo
más no añadirá ni un sólo miligramo á la'
densidad de la cultura universal.
— ¿ A s í que usted echaría al fUego todos
los libros que le estorban aquí?—le dije yo
al bibliotecario.

—Sí, señor.
—¿Y reproduciría usted, sin él menor es-

crúpulo, la hazaña del Califa Ornar cuan-
do hizo pasto de las llamas la biblioteca
de Alejandría? ;

 :

Paro mi amigo era un erudito y me
en seco.

—Está demostrado—me replicó—qUe el
Incendio de la biblioteca de Alejandría ^ O r -
el Califa Ornar no pasa de ser una fábula
y yo lo siento mucho porque tne converi-
dría tener algún precedente en que apo-
yarme para llevar a la práctica mi pro-
yectó... •• • . • . • ; .; •.'•' , ...

Y así quedó la cosa. Por mi parte decía»
ro que yo nunca sería capaz de quemar un
libro, y no precisamente por liberalismo,
ni siquiera por blbliofilla, sino porque el es-
pectáculo de un libro ardiendo me produce,
verdadera angustia. Cada una de sus ho-
jas se retuerce y cruje de un modo deses-
perado, ni más ni menos .qué si quisiera
acusar a aquél que la ha lanzado al fuego.
V cuando, considerando consumada la ope-
ración se saca el libro de la hoguera con
ayuda de unas tenazas, puede observarse
que, sobre el polvo impalpable de las ho-
ja», los caracteres permanecen práctica-
mente incólumes. El libro, en su parte Ma-
terial, será ya tan sólo escorla, y ceniza,
pero su espíritu no se resigna a desapa-
recer. ' ' • • " '•• . : .•;-;-,. ,.: i

Julio CAMBA
(Dibujo de Lorenzo Ooñi.)

•
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No basta
que a usted, señora, le
agrade una tela expuesta
en el escaparate.

El colorido y dibujo de
un tejido es fácil de imi-
tar; pero ío imposible es
conseguir la calidad de
una t e l a que como el
EVERGLAZE IMPERIAL
está fabricada con pro-
cedimientos patentados,
que la dan sus cualida-
des especiales:

Es lavable
No se arruga
No se plancha
No encoge
No destiñe
No suelta pelusa

EXIJA EL MARCHAMO DE GA-
RANTÍA f N EL ORILIO DE LA

Uno marca registrado que significa talas terminada* y
revisadas da acuerdo con procedimiento: istondars» con

trotado! y prescrito* por

J O 5 Í - * * 8 A N C Í O F T & SONS Co. de EE UU 1

EVERGLAZE
IMPERIAL

..ALAS.-'Alcalá, 32.
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