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Y
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DtA 28.
il,os alemanes estân en Lille y en Roubaix!
Por Lieja pasan las tropas que conquistaron
Namur, regresan a Alemania a techazæ la inva-

la Prusia Oriental. <<1La guerra estâ
casi terminada en Bélgica, me dice el oiicial que

siôn rusa de

se hospeda en casa, es cuestiôn de tres o cuatro

dias. iAhora vamos a San Petersburgo!>>

Y

antes

de marcharse me mostrô los retratos de su esposa
e hijos, que conserva con ternura.

Los ejércitos desfilan por las calles de la ciudad.
No distingo el cansancio, ni la alegria, ni la tristeza; sôlo veo inmensa serenidad en todos

los ros-

tros. Algo inexorable se cumple en estos hombres,
asi como ya se ha cumplido en otros. Lo rinico que

indica la victoria son unas hojas de laurel prendidas en la funda gris de los cascos. iY vienen de de149
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rrotar a los franceses, a los ingleses
y a los belgasl
EI pueblo de Lieja _ y cada
vez que digo pue_
blo me refiero al vulgo _ piensa
Q1re los alemanes se van definitivamente, pues
los rusos, con
600.000 cosacos, estân en Dantzig,
en Breslau

y
riltimo mensaje del
avi6n amigo. y el pueblo de
Lieja, que es bueno, de alma generosa, olvida
momentâneamente
todo Io ocurrido y sale a Ia
calle a verlos partir.
Es cierto, ya se van,
Iqué alegria de
amenazan Berlin! Asi dice
el

volver a ser
les venden ciganos, pitillos, postales
que
los soldados escriben sobre
los
libresl

y

casco, negro con oro.

cafrones o sobre el
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La gente que piensa ve con tristeza a los prusianos que vuelven de agregar una ciudad mâs al

hnperio; principia a comprender

y a temer que

esto durarâ mucho tiempo.
Los prusianos pasan, pasan constantemente, lo
mismo siempre: inlatigables, serenos, con una hoja
rle laurel o una llor roja en la boca del lusil.
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Hay ruido, movimiento, vida
en la ciudad, las
voces vuelven a oirse corno
en los dias de pode_
rio industrial, cuando Lieja ardia
por las noches en
el trabajo de sus m'es de hornos
y en los besos
de sus miles de labios.
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