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La ciudad principia a animarse, el pueblo circu-

la entre los soldados sin ser molestado. La ola
gris de la invasiôn se detiene un poco, iya no
rueda con tanta luria hacia Paris!
Las tropas acampan en las plazas, en las avenidas, en los bulevares y squdres. Ocupan los co-
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legios, los museos, Ia universidad y las grandes

Y

CONQUISTA DE BÉI,GICA

casas de los banios ricos. En el <<Palacio de los

Quieren una taza de calé negro. Se les invita a
pasar y a sentarse. El que meior habla lrancés nos

Principes Obispos> se instala la Kommandatur,

cuenta que es de Dusseldorf, alli

la bandera belga que llota en el noble edificio, atenciôn que se agradece. Hay algo
lamentable, es natural: translorman en cuadras
parte del Teatro Real y el prirnbroso salôn <<Wintergarten>>, con lrescos de pintores de primer

Kaiser.

respetando

orden.

vive su madrecita, la quiere mucho y siente no poder verla
pronto; la guerra es triste, segrin é1. Su com'
pafrero es de Malmédy, cerca de la Irontera, le
gusta montar a caballo, ama la lucha y adora al
Les ofrecemos pan con mantequilla, chocolates

En las callejas innobles los prusianos buscan el

amorypaganl

...

y

el calé que llegaron pidiendo. Nos dan las gracias
repetidas veces, nos estrechan la mano

y

se van.

Varios oficiales superiores ocupan una coqueta

Mi vieja criada llora. lEncontrarâ su hiio, que par-

el Bulevard del Este, los balcones estân

tiô el primer dia de la movilizaciÔn, quien le dé

casa en

abierfos, se escucha un piano, algo de Wagner. .

.

Las gentes que pasan miran con sorpresa la casa,

una taza de calé?
En la parroquia de San Pholien vi confesarse y

después se alejan pensativas.

comulgar a un hulano; estaba sin armas

Dos jôvenes hulanos llaman a mi puerta; la
vieia criada Maria se alarma; pero va a abrirles.

Iibro de oraciones en las manos. El sacerdote que
oficiaba Îué herido en los dias del bombardeo; te-
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y con un
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nia vendada

la

cabeza.

El soldado victorioso

se

arrodillô lrente a él y recibiô la Forma.
Junto a Ia vieja e histôrica iglesia de la Plaza
de San Barthelemi acampan varios artilleros. Los
cajones estân en orden,los caflones hipôcritamente
silenciosos, los hombres peinan los cabailos o duer-

men sobre la paja que cubre el suelo. En un ângulo
humea una de esas cocinas ambulantes que abun-

dan en el ejército alemân; el cocinero arroja en
la marmita trozos de buey.

la iglesia, dominando el coniunto, clavado
en el muro ennegrecido y desconchado, se destaca el cuerpo blanco del viejo Crucilijo. lTiene
En

los brazos muy abiertosl
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