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1.

n ordena la movilizaciôn general del
Ejército. A las dos de la mafrana la po-

ITI'#*IJ

licia despierta a los hombres

aptos

la lucha. ll,a Patria estâ en peligrol La juvenlud liejense, que serâ la primera en dar su sangre,
grirra

obedece con hanquilidad y los cuarteles se llenan

rlc soldados paulatinamente. Por las calles pasan
r:nntando las nuevas tropas.
Entre la bruma lresca del amanecer llegan los

r:nballos que
luertes

el Gobierno requiriô. Son

bestias

y cuidadas con el cariflo peculiar al labra-

rkrr belga. Ocupan el sitio de los dias de leria; pero

irlrora Ialtan la alegria, los dichos graciosos, las

ri.

sotadas sanas y envueltas en el humo de las pipas
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domingueras... lHoy es dia de sacriliciol Los
campesinos hablan poco y pasan con lrecuencia

ciende y apaga con regularidad.ll-os mâs innpresio-

la mano sobre el anca brillante de sus buenos

un dirigible alemânl

nados por las emociones del dia, piensan que es

amigos.

En el Bouleuard Piercof se concentran los auto.

DIA

algunos conducidos por sus propios

môviles

- patriôticamente

2.

cedidos al servicio de la

Continria el movimiento de tropas. Las cancio-

plaza. Hay un sinnûmero de motocicletas, que em'

nes de los soldados son galantes, de amor, se des-

plearân los correos militares.

granan sobre el tumulto de hieno como llores en

duefios

La emociôn es inmensa en la ciudad; pero intelectuales

e ignorantes

conservan una serenidad

admirable.

otra época sobre corazas de valientes.

A las once de la maflana pasan lrente a mi casa
las compafrias de ametralladoras tiradas por pe-

Los periôdicos locales tiran exhaordinarios a
cada momento. La situaciôn es muy grave, la ciudad lo comprende y se abstiene de concurrir a sus

rros.

espectâculos nocturnos. Sôlo algunos curiosos ob-

de los fuertes.

Los tranvias <Liège-Jupille> llevan constantemente nuevos contingentes de inlanteria a la linea

servan en las calles una estrella misteriosa. Asegu-

En las iglesias se habla de la Patria y de la ne-

ran que cambia de sitio con rapidez, eue sê €r-

cesidad del sacrilicio. <<Nada valemos por nosotros
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