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Nuestra simiente
No haremos frases. Ilablaremos

ciaro. Contribuiremos, a la modi-
da de nuestras fuerzas. al bie-
ncstar comiui; sobro todo, nues.
ira labor fundamental tendera al

despertamiento—si no a la crea-
ri'n do oftta coneiencia necio-
nal aletargada por un largo pro-
ceso de vacilaciones £ inquietudes,
lo maraamos y cobardias.
Para cuinplir esta obra recoils,

tructiva, llnmamos con voz fra-
terna a quienes piensen cumo no-
sotros: a saber: bay algo iritis her
moso y huinano que el hartazgo
de las conveniencias transitoriasl

algo superior al egoisnioque alro-
lia las voluntades mejores y es-
teriliza las iniciativas mas saluda-
bles. No en vano dijo el filosofo:
• nosdlo de pan vive ellioinbre.»
Laboremus...

LA REDACTION.

EL MOf/IENTO PALPITANTE

0 £lma Nadonal y sirs VoUciones ^
Quien estudie nue-tro aiin.l

perlodo liist6r;c<>, foreosameriteh
bnV de convenir en que el sr in-
gulariza por sn absoluta full ie
orientacioues. Y eonsie quw p cos
momentfiB como estos u tis pi pi-
c-io8 para que el alma nacion: i so
mauifieste al uulsono, Ante <s
ejus t.'neni'-s la uhvi ,o<- v^.i-
gine europea, en la que ee deiia-
ton civilizacione9 seculares, ra/as
que lucban caniralescHin-nte por
el predominio. Tal dantpsco es-
peciaeu'o no conmueve, siti em-
bargo, nuestras fibras. Se dirfa que
conteinplanios, aburridos, desde la
comoda imtaca de nuestro bued i-
co ueuiralisiiio, la sanguinari > jau-
ri'n que rectprocumente se devon
las entraflas palpilautes Pern ni
siquiera p< r un resabio atic-s-
tral (nuesuo cmiglouiriado mis-
tico y baibaro), nos impol-a h
amar o aborivcer, estimuiar
aplnudir a alguno <ie !• s bar,-
dos en lucha. Esta *tr"fia de
nuestra sensibilidad (las tscepcio-
nee proyienen de descendientes

NUM

w&
extranj^tvs, v por lo ;anlo, no ha-
ecu ntim-ro) e eiu -rntitica de
nu sVo umdo de er. /Tiene nucs
*ia uvn, como !o eliiuia Nicolas
PalacaOd, n»xo germauo? £;ies.fii-
toirces, £qoe aleacfones extrauas
la p» rriertei, que 3st dnafc-ii £(%-..
luarasm..; i-i el aluiu uues'ra no se<T-
ve estr- 'imc-da f& pot con-
motion de'la atnbdaivYsi tou--_
mos sang re g'dn r v

quia latino, no Ads envuelyfe en el , . v .»
calido lurbidu delas co'Y.uencias '4(ien»' Naoie.
afectivas? Sun'daaro-

Y o urgo en I inarafiade este pro- ju,hemro
blema. y concluvo con que. esta- na,i0 merle
modiuidad nuestra, fruto es de de- hacia Ioalr
cudencia. f;Acaso soinus ahora mas deleit-.m,
patrintiis qu»* antaflo? mos 7 e'
El alma bizarra y bravia de las &■

ci.h' rtes que en Rancagua, SIjos
Lnri-s e Iquique escribieron
v s v:brante9 de epopeya, jjperdu- nn
ra adn en nuestra actual idiosiu- ^
cracia? rl>

t

(Pasa a la 2* pagitia)

LA PRENSA
En eslos tiempos de rtclomo, en

que la pjopagauda de unespecifico
.( .i re a porejas con la que se liace
dp los jirogramas de civismo, huel-
ga. porsupuesto, repetir pormillo-
ndsiina vez el dtcantado sousonete
de que la prensa refleja la opinion
de un pueblo; que es la palama
del prngreso; el cuarto poder
del EetHdo, y olras lindezas que
liau pasndo a ser aforismos a fuer-
za de ser bases htchus
Dijdrase que el pueblo es eJ re-

cepuiculo de toda forma de lisonja,
de toda clase de inventivas con

(Pasa a la 5."pagina)

CRONICAS PORTENAS

EL VI C I O

El aburrido y esplinatico san-
tiaguino, liarto ya de las tediosas
reuniones de Palet, de las filarmd-
nicas trashumantes de patchuli, o
del flaco pasatiempo de los sa-
lones nocturnos donde algunas
hembras desgraciadas remedan
tristemento las costumbres de los
cafes cantantes extranjeros, en-
cuentra, en la agitada xnda del
puerto, un interds desconocido,
lleno do emocion y novedad.

Desde el irrcemplazable encan-
to de su anclio mar azul, poblado

de mastiles, herrumbres y cliii
neas rojos, hasta la agitacion
nallesca, lo ' ainuina de las tab
nas subterraneas del malecoc
del suburbio, encierra, la comj
ja Valparaiso, mil aspectos ex
nos, mil detalles interesantes,
paces de satisfacer nuestra i,
eiable sed de emocidn y nove
y do curar, siquiera momenta
mente, nuestro largo h&srio ci
dano.

{Pasa a la 3 ■
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LA PRENSA un falso patrocinio v de un desleal ae, peligran por
api>yo. propios cimier.tns.

la carcoma.sus El partido couserv -dor no e)

i.piua uniiioi.vwo. mismo de los viejos teeing cpi-
El Presidente de a Republics capilaneaha bizarrom<>ntH dmi Ma

' J ~ -

(De la 1*pagina) Si la autoridad de los diaries o Hii i icaiucinu mv •» —f - ,
. periddicos descausa en la Uamada no es i-hora mtis que una figura nuel A Tocornal. Lo piutba Inveuciooales, que apareceneo.no U- ^ute,ay represeutaci6n de los in- decorativa, trans.tor.o fetiche cu- dltima convencidn.

gat as mtimaraen e a su cons i u tere6eg dei pueblo, eu la custodia bierto con un tricolor, y arrinco. Lo unico eslable, lo uuico disci-
cion esencia ,} mas ien, iriase gug fuer/aa IQ^8 vitales, se c«»- nado en el vetusto palacio gris de plinado, es el esplritu ferreo del
que ese rnisroo pueblo es un orga ^ ^ repugnante y odio60 Ja Moneda. pflrtido cat6,ic0 „ uItrumonU.no.marao ivisi e en que sus miem- dg jQg abugogi traicionando sola- Nuestro parlamentsrisrao singu- El partido radical, en douds aga->n>s 5 Mbceras son armza os o patdarueilte a] elemeiito que le pro- ]ar es la tiltima pnlabra del deba- zaparon los viejos Idbaros doctridorados con Ins unluras de todas f . , , , . A r . , 1 , • ■ r. . , J , '
. , . , . I . , porciona el podewo, traducido en rajuste a que llegan las mstitucio- narios, tampoco garantiza la hruieas superc ena , as a (h.es dptimas prerrogativas. nes. De alii naceu todas las flaque- za de bus components. ;Algunaslas h.pocre.-ta. de .qu.llos que a g rea£,enle6sc iDTOCa noIr. Nms„,0 Co„greso es la dura- ,le ,us figura. represenlalivaa h.si misinos se deuoininan encarga- , , , , ,- -. . , . , , , • i i i . ■ ? n - . .

dos de ounservar sn salnd v nro- bre de la coIectlvldad Para e®r da jaula de pdjaros cbarladores logrado descollar gracias al empu
,pt det al enri uecimieuto o-ene- Portavocea de su opinion y necesi- que revolotean en torno al figdn, je de una idea reformadora?

dades, dstas no sedebeu trasgredir, ,,ero u6 el augustp recinto en don- Heiuos visto, sin asoinbro, cdmoral aefu economia. El pueblo que, AiBlraMT u- uJeQ08 0pu|tar. de lo ^ reJonara ,a voz clara y proyectos tan trawendentalei co™
< > n ree v coufia en su tutor v coutTa"°' se "turriria eu la do- eufdnica de Petronio (Isidoro Errd- el de cla'usura del debate, han sido

, Mm cuhpr r,,ip loa atan b*e falta de la traici°n y del per- zuriz), Eulogio Altumirano, Vicen- solucionados por medio de trail

thZ&ZrJfZ *"»> *-5"«- j „ ta Royea, Walker, Matta y Bal- aacciouea,- - La prensa calla todo aquello maceda. La transaction es un sfutoma dei it ■

Soj,
lAii

iriag

au <ii . n enmarafiado plan
^ue pueda COmprometer o dafiar Esto acusa un inal hondn. Ya cobardia moral, un estigma acusa

tambien au^ODOm^a de sociedad, la di- djgjmog qUe el g6rmen patdgeno dor de la psicologfa nacioual del. i .. i<>° npnA. i i. ro,^. nresente momento liistorico.
P °t

10 CVUtV/uv... ,
^ ^ ^ ^

para r®ctora re.a^) efectiva de Ins perid- de esta enfennedad nat ional reti- presente momento historico
-rle dicoB y dianos Deber es, pues.de de en la carencia de ideas, de Los proyectos, corao el enun-

un orgauo que se precie de houra- .doctrinaS», para hablar mas co-
do y leal, independizarse a todo mUMmente.
Mice de la tiranla de los convert- „ , , . ,

lalismos, prejuicios y patroci- Eu 09 t,emP03 >aa Hensr- - r • eran Ins puntos di ectrices d*

\Utea uiu i-

ai 'i ( »n{o.
oi as

s de la sociedad, y mostrar a ds- ~ue;Htra9 ba'tallas politicas, el espl- •
. deutro de bus obra. de v.n.dad ™ „aciou,li^ .dquiriria base center.,one. y .rreglo., para senuo

Abibiciqnismo, deutro de su . 1' , 1 a la postre, ob]eto de una transace
fu filantropia, (por los resulta- . ...

, cion vergonzosa. Nadie es, da=
do Dracticosde su aplicacidn), los La moral politica era el cimiei de eosteiier |a integridad ^' W ° -ie.,r„.queincuba,.udes. to de los part.do. Habw pnco. refonD. Te,dadera. Sie.npre1

j;:'c ... nor el proletariado, pftl0cios, pero mucha lionrai ez. acomodo> e| tdrmino medio, la cn-
para inciensar - teu^amJ0.8 ^,Vt'-f; P,'ro eu cn'n- bardfa, en fin. Hemos visto un po-(blanqueada J t"° se prod'gaba el Club de ,a Re der extraflo-el del Papa—inmis-jultcs. forma, cuirse en la dictacidu de nuestrasSebatallHbaentoncesporuuideal } coga faCU|tativa de los p0.filosdfico. De una parte las dofitr,- deJre8 in8tituciouale8de laRepdbli-nas de Lauienais, Comte, Juan Ja- r h hofetada mn« f«roz a

ciado, (ugreguemos el sobre pre-
cedeucia del matrimonio civil al
religioso y el sobre instruccidu
gratuita y obligatoriaj, quedau en
risibles caricaturas, a fuerza de

deutro de 6us

^iiibicionismo,

causae 1
c t8dio-

'. ebati-

. nginar< u If s
K. IB mora!

diefti. b fin,
aria deecarna-
d- 1r prensa,

or part#,
tii> -ida 1,

reci

(Si.-, ,V v3
imuari&u

es capaz
ie iinn

8iempre el
cn-

Ai • o MORENO,
de 1918.

cobo Rousseau; y de otra el empi-
ca. ^Cabe bofetada mas feroz a

i - PALPITANTE

KDe la J .* pagina)

T . °.l.ru ei e.mP' nuestra decautada 6poc«?n.mo de L-eorda,re y Borsuet. De A la Boml)ra d/e(le a,uaclero esos caructrres talla-
desquicia„ieDt„ han frucfiticado
los gestores administrativos, los

la Patagonia.
Hay, pues, una cloaca moral que

infesta, en nuestro pals,
El mal eshondo; perobien reco-

nocida es la verdad del oforismo

dos en mdrmol: B.lbao, los Gallo, |og e8 aQmii
. , , , 108 Malta y B-'po'OSia- paf',u fr„udes .duan.rn. y ferrocrrile-^reo que .,6. La. lucb.. po lb- c.iar olro.; Portal.., Tocoroal, Fa-

rM ,os Rabudoa ]a. eslataa deas, elevadas y nobles eu otros bres e Irarr^zaval.
... npos, ban llegado abora, en su CoDsultemos la prensa de aque-eDte desceuso, a t«l grado de llos dlas.

tefiez, que ya no son lucbas Se batallaba con bizarros brlos, yd ,eale. aioo cue.tiooea simple. 1. f. llegaba hasu la inmolacWu. nocida ej Ja verda<1 dTo ■ , , , „ Ticul0a ^ g? TP"' <>c la terapdutie.: a mie.obro gan
ui haHamos intacta 1h llaga te, Vicufia Mackenns, Juan Agus- An „ t.•ante que uos corroe: la falta tin Palazuelos, Rambn Liborio Car- ® ' , uego.•t . lealidad, el desconocimiento va|l„, etc, crrtan parejas coo , „q™ d"e,,BT He T■W razon de s^r de nu^stros par- los de Zorobabel Rodriguez, R6- T J ' e8Pe^a a a juven u .•id nosha llevado al cans, a los rnulo Mandiola, Rafael Gumucio y 8 %1 a 1,0 ?9 m 9 ^!|e uua PerP?~. ; lainientos incuuexos, en don- Rafael Egaflo. De esas pluuiasave- , , r, n . e a. es a PaviHel ldbaro de batalla no es mda zadas no quedan abora ni rustros. de' arbo1 llafado a dar retofiosla bolsa de los favores. Del editorial fogoso y compact#, Pr6dlg°s en fr"toe y en flores.Ati se prodigan b.s grupos fa- en ideas, hemos llegado h1 pArrafo

t .-os y se echa al cesto el re- volandero, lleuo de esguinces y eu-itio de programa8 y batallas femismos.
las. Los retratos da los pr6- La prensa incolora, araorfa, ano-

s, risibles caricaturas son alio- dina, ba supeditado a la doctrina-
, FoBilea venerables! Porlales y ria de aDtafio.

1 a, Gallo e Irarr^izaval, Err&zu- La columna del artlculo de fon- Y baga usted pals; forje carac-v Pinto, Poupin y B^lmaceda, do destinada estrii ahora a la cr6- teres, poniendo eu tales raanos la<■-niarillaB y etcualidas momias nica de «Vida Social*. fragil arcilla del alma diictil e in-sTJBftol La prensa catolica ba constituldo maculada de los nifios.Lo pei-r es que, a inedida que cn fiesta, como la de un baile det loeicia ideoldgica ha ido arru- mdscaras, al detallar el acto mds TartllfoSdo u 'SBtros organiemoB icsti- trascendental de su rilo, UamadorV •}'e- al deequiciamieuto de de «la Primera Comuni6n». Eu esta .perla., los crlticos depoderes, antes sdlidos El hiBldnco partido liberal lid- gacetiHa. ee gastun unos hurnos!1 S1108 ,coun8- Be nr,a- raase actualuiente «de cenlro., es. Yea uMed cdmo se las cautan uldeeir, ambiguo. mds pintado: a ciorto sujeto que

Luis Roberto BOZA.

EL TIN GLAD 0

(De la 1pagina)

i .i tii jrma que, • - '^r-j
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llegb con un incntbn de monoa a
cnestaa, con inimo de abrir una

texposicibu», lellamaron <genio».
Y a una buena seOora la declara-
ron sin ambajes, «primera diva
del tnundo.»

N<» irnporta que el pinta-monoa
o pinta-sanguines calcura de las
reviatas las earns lafcigudn* y el
perro hoc'cudo de la inlimidnd; ni
que la sefiora con cara de Medusa
estuviera desalinafia y afbnica La
cuestion era ganar el bizcocho del
lore.

Oh, nuestros crlticos!
Los antnopofagos
La paz esta a punto de firmar.

Quiere decir que a los «civi(iza-
• 108» o antropbfagos, mojor dicho
de Europa y Ambrica, no les que-
da }'h ci'lmillos disponibles para
devorarse u si mismos.
Aliados o germanos, lobos son

de una misma cainada.
Y por aqul hemes ofdo a algu-

nos (apellidos extranjero8) vo-
ciferar: <Chile debe ira la guerra*.
^Pnr qub no van ustedes a la

pepa? Pero jque ban de irl Si es-
tos bfavoa son como el baturro del
cuento que se batla con medio
inundo... siempre que le d^jaran
a una distancia de <>oIS;o cuadras.
Es valor, sefiores!

CRONIOAS PORTENAS
{Do la 1.» /m/lna)

La ley de la vida, con sus ego-
Ismos mas tr&gicos e inexorables,
impera latente y avasalladora.
Las faenas del puerto manco-

munan bajo iguales privilegios al
obrero honrado y a la bestia huma-
na. El dbbil fenece. La virtud no
haco falta, pnrque el trabajo urgen-
te requiere sblo nervio y accion, \y-
empuja en la avalancha a buenos
3' malos a un tk-inpo. sin preocu-
parse para nada de que sus fines
sean abyectos o loables.
Por eso el vicio es aqul intenso

y mordente. La corrupcion pleV>e-
3'a es mas soez.mas inhumana si se
quiere... pero no menos pinto-
resca.

Al caer la tarde, mi amigo, a
quien—como a ml—interesa el es-
tudio de los bajos fondos, me ha
llovado hasta el muelle, en los mo-
mentos en quo atracaba un lan-
ebon repleto d* trabajadores. Con
agilidad de monos o de juglares,
en grupos inverosimiles iban sal-
tando al remolcador y do all! al

inuoUb. Todos tralan caras ad us-
tas y patibularias.
» Soguimos a unos cuantos hasfca
una taberna del malecbn. Casi to-
das las tabernas do por aqul con-
sisten en hoyos insalubres y sbrdi-
dos, dondo generalmente s61o se
vende vino y aguardiente. Pone-
tramos. La obscuridad es densa, y
no vomos casi nada. Percibimos, si,
un olor nauseabundo a alcohol
y a humedad. El grupo que nos
precedfa ha pedido luz y una ba-
raja. El patron desparrama sobre
la mesa las cartas arrugadas y se-
bosas y cuelga en un clavo de la
pared un chonclion semi-apagado,
quo forma alrededor de los juga-
dores un estrecho clrculo de pe-
numbra, mas tetrico y arredrante
que la sombra misma.
Mi amigo explica:
— Es gente maleante. Yienen

aqui a jugar al nwnle sus salaries.
No les importa gran cosa perder,
porque queda el recurso de ir a
resacirse a las encrucijadas de
cEI Arra3rAni> (1).
Marineros corpulentos, pescado-

res, apaches estrafalarios (carnes
de hospital, de manicomio o de
presidio) entran y salen silencio-
sos, en un vaiven negreante, se-
mejando oscuras hormigas o beatas
afanosas, de Semana Santa.
El puerto esta poblado de ta-

bernas de esta clase. Sin embargo
tambien hay otras, dondo el vicio
es menos sbrdido pero en cambio
mas descarnado y clnico. Me rofie-
ro a aquellas donde, entre la alga-
rabia del tlpico piano-orqnesta dis-
curren los macrbes, los managuas

y la ruda soldadesca, disputando-
se las caricias lividinosas de oua-
tro o cinco maritornes que les sir-
ven copas y beben con ellos, sen-
tadas a sus mesas o sobre sus ro-
dillas.
Hay, en el fondo de todo dile-

tfcantismo de esta naturaleza, cier-
ta cunosidad;,cruel que nos hace
ahondar en ol relajamiento; cierto
placer egoista, cierta secreta satis-
faction ante ol vicio descarnado
que antes desconoclamos.
Pero esto es momentaneo pues-

to que, satisfecha esa curiosidad,
nos queda una sensacibn de tris-
teza y de terror.
Yo he visto en pleno centre de

Valparaiso a una prostituta ele-
(I; "El Arrayin es un barrio del puerto, cono-

cldo como nido de malhechores y de lenodnloi mi-
serables.

gante avalanzarse sobre los tran- de tanta miseria insospecliada, y
seuntbs para ofreccrlo sus caricias- tiembla el espiritu, recordando la
Y as! hay muchas. Algunos las estrofa de Dario:
desprecian, otros so van con ellas.

<Casas de cincuenta pisos,
servidumbre de color,
millones de circnnseisos
y dolor, dolor, dolor...!

Cajolo SANGIL.

Valp. Octubre de 191S.

Los Gansieros
Y las Necesidades.PopuIares

Yo las amo y las compadezco.
Pero nada me ha causado una

sensation mas dolorosa que ver, a
altas horas de la noche, a mucha-
chitas andrajosas que apenas con-
tarlan once afios de edad, acurru-
cadas en las puertas de los gran-
des ediflcios, en espera del vicioso
burgues, que ha de ofrecerles le-
cho y dinero... (jMuypoco dinero
para responder al porvenir de
aquellas in|elices!)

La moral admitida, esa vieja _
hipberita y ramplona, que debiera Todos lis aliment: h ;-j duplica-
arrancarse los ojos para no ver sus do sus precios. Se c ykmk con una
propias desnudeces e inmundicias; razbn aparente a k. Y-Ya de la an-
esa moral que invocan las damas toridad y de la pac<-: tial del publi-
de las Ligar, esa moral que anda co. Olas de profcesias stij dejan oir
a caza de detalles futiles sin re- para que se arbitre r.-ilidas para
parar que en su propio seno hacen la baja de los alimfei. > ? .na$. indis-

)mla y el pensables de las . ajj p-*pnlares.
Moral, que LI Gobierno, eseJ arte .Gobier-
norantes y nQ> nada ha hech No llega ba-
:os, de las cia bl la vo* del ; '
Luis o San rumor que prati-
tarea de braran grande:- cg

1 Mai; ico- cerle sas- :
Mai, eseneial- tar''?

1a-

- O- Se corre

-. tie se' cele-
t i s para ha-

■ ra diaper-
iue vi vd.

fug.

: epc
-n.L

nido el estupro, la s
adulterio; esa Main
encarga a las suegra
a los cabal leros mogi

congregaciones de S;
Jacinto, la pretencio
codiguificar el Bien v
mo si el Bien y el
mehto complejes. inlinitamente v

insondables aun en cada corazbn
humano, pudierajirecisarse, deslin-
darse, someterse, en fin, a una ley
genoral y atraviliaria!

Esa Moral, digo, que coharta
la Naturaleza la libertad de arna..
que se escandaliza del teatro y la
llteratura realista, que en los con-
vontillos reparte escapularios e in- _

dulgencias, y que cree que la edu-
cacion de las masas debe emanar fM>arj .

s61o del pulpito o delconfesionario, traer^ ,L
no ve o no quiere ver estas mise- 1 , nne iras .
rias silenciosas que se arrastran en dnstr. , - -rteuo.se hail po lid. .
plena via publica. desarrillar en grade suficiente ]. itl

; compuir con la arzentinn. Esta.
La urbe, enorme y complicada pro|ya^,, una vezmas que sin los de-

teje en la nophe sus maquinacio- proliibitivo-s el ganado ar-
nes tenebrosas. gentinp beneficfa al pueblo, mas se

Desde el alto balcbn de mi vi- siempre en implantar una
vienda modesta, contemplo la vi- industii '. que.va contra el senfi 1
slon fant&stica del puerto 3- de los Je una mayor .a,' contra todo el -■ u-
cerros, con sus miles de luces tre- tido del ilerecho.
])idantes, su mar inmbvil y sus ca- Esos sefiores cuentan ccn las al-
lies retorcidas como eauces del tas iofluencias gubernativas, con e!
mal. derecho de su palabra v su veto
jOh, la urbe dormida, y sin em- para dictar una by que va a - 1-

bargo hirviente de vicio! jOli la brar necesidades y horrores.
farsa inacabable do * la virtud con El publico, la conciencia ptJbiica,
sagrada'...1 se estd enterando de estos acto< lie-
En mi corazon se condonsa la nos de patriotkmo en perspeci.. a.

enorme tristeza que filtra la vista ^;Se dictani esa leyr

•• c.os qu«
1 .lancias.

COLON %1\
- CASlLLA 4112

YALPARAISO

Se ejecuta toda clase de trabajos de impresion, a saber: Libros, Folletos, Merr.c-
rias de prueba, Programas, Revistas, Tarjetas comerciales y de visita, E'c., Etc.
Visltenos y je convencera de la asombrosa modicicidad de nuestros preeios v ue la c reccion «te nuestros

trabajos, como asimismo de la seriedad y puntualidad en el cumpluniento de nuestios compro
misos.
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cy©>^| ARTE Y LETRAS
De las raices espirituales

No hay un minuto activo
en la vida del hombre en que
este no tienda inconsciente-
mente hacia su belleza o ha-
cia su gracia. Y es por esto
que todos discutimos y obra-
raos para parecer aduiirables,
tentar siquiera las zonas supe-
riores, o al menos, a fin de no
quedar fefimos o despreciables.
Aquell(^s que delinquen en
actos vet^onzosos o infanian-
tes, posiblemente lo hacen
por uu mal espejismo que re-
ciben de la belleza, transfer-
mada en estos casos en bajos
placeres o especulaciones mi-
serables.
Observad aquel que estu-

dia, esos fjue conversan, dste
que mira parecer distrai'do,
o ese que reta indignado, a un
subaljeuir <odos se dirigen

•ente a -su "bie-
a! provtybo de

*nrep\onde-
. que
en la
tal-

e sea

.inseco

-iu, lx; ,.t~, .oque, ro
zando, la invisibTeTcampana de
oro de las Gracias...

Albkkto MORENO

Va'paraiEO. p-imavera 1918

LA RISA

Se nos fud la risa de los nifios, la
risa de los dioses: ya no desborda nnes-
tra alma, y nos tortura la sed. La
mdsica de la risa se torno en hipo; se
cambio en mneca lasonda pura que res-
plandecfa sobre los rostros nuevos. La
risa ahonda nuesfcras arrngas, y revela
mejor nuestra decrepitud.
La risa noble se volvio alevosa. El

signo de la alegria plena se convirtio
en dolor. Si eis reir, es.que alguien su-
fre. Ilemos hecho de la risa una daga,'
un tosigo, un cndalso. Se mata y se
rnuere por el ridiculo. Nuestro pa-
brimonio comun parece tan ruin, que
el poder consiste en la miseria ajena,
y la dicha en la ajena desventura.
Nos repartimos aviesamente la
vida, y nos reconforta la agom'a del
progimo. Naufragos hambrientos, api-
fiados en una tabla sobre el mar, nos
alivia el cadiver amigo que viene a
refrescar los provisiones. Entonces rei-
mo3, enseiiando los dientes.
jDonde estdn las carcajadas que no

rechinan y rngen y gimen, las que no
hacen dafio?

Es comico perder el equilibrio, caer,
y chncar contra la realidad exterior,
que, complice de los fuertes, siempre
se burla. Por eso el justo es risible: ig-
nora la realidad, ya que ignora el mal.
Por eso no es digna de risa la doblez,
sino la confianza; no la crneldad, sino
la blandura de corazon. Un loco mal-
vado no serd nunca ban grotesco como
nnloco generoso. iQuien lavard el ce
leste semblante de Don Quijote, escu-
pido por las risotadas de los hombres?
Tambien los hombres se rieron de Je-
sus y lo escnpieron.
Aunque no sea md« que en efigie, el

publico necesita de risa, necesita son-

gre. La riea ea casi todo el teatro.
Y siendo el dolor de cada nno el do-

lor de los demds, manifestado fuera de
ellos, la risa universal es un qnejido.

El Poema, de las Lamparas Extinguidas
Pensando en la edad en que caemos vencidos por nue-

Iros errores y por nuestras vlrtudes.

(Para 0. Seouba Castro)

Las ldgrimas corroen las retinas sedientaB...
y lli gan a las umplias vIhr de soledad...
Y el ocrpo es un licho de fatigas sangrientas
qne Be extiende eu el cielo de la inmensa piedad.
Lu stimbra va saliando por la blanca pendiente

y va bmrando toda L costa encantadora...
en r(onde como firme regazo permanente
te extc-ndio el fatalismo de la hora turbadora...

Pe va la luz. la Hnea y la onda musical...
Se va el dulse misterio del sabor de las bocas,de la cpne de fqegQ, de los besos dormidos...
Uasta qde llega'toda Ksombra sideral

y nos qnedamos frfos como entrafias de rocas
o lloramos lo mismo''qtlS los nifios perdidos...

Escuchadla bien, y descubrirdis en ella
los espasmos del sollozo. No hay ma-
yor amargura qne reirse de sf mismo,
y e9to es a lo que cualquiera risa se
reduce. La risa Mora y maldice. Es la
convulsion del animal enfermo, al
aullido del pnvor ante el desastre. Es
la rebelion coutra la fatalidad de ha-
ber nacido; ns.f la risa, ensnciando la
fuente del amor, ha inveutado la oboe-
nidad y ha d'-grndo nucstros cuerpos;
hadeshonrndo el deseo y ha hecho de
la reprodnceion un especUculo bnfo.
Y es preciso reir, hasta lu muerte y

hasla de la muerte. Mal necesario, al
realizarse desapnrece. Riamospara lim-
piar de nuestro corazon el jubilo snlva-
je, y para march tr serenes hacia uues-
tras victima-.

Rafael'BARRETT.

Dice Pero Grullo....

Sea usted hombre a todo trail-
ce. Prefiera el hombre soez, el
hombre-bestia, al hombre a me-
dins.

__ Busque aniigos solo para sus
momeiitos canallescos: la taberna
o la orgia. Porque los lobos no
se devoran eutre si.

No pida a otros lo que usted
puede darse a si mismo. Todo
consuelo reside en nosotros. No
hay placer mas delicado que el
saberse capaz de tragar nuestra
propia desgracia o confidencia.

Referir sin ambajes nuestros
triunfos sobre la mujer es poner
al desnudo nuestra mils miserable
vanidad

No olyidemos que en presencia
de la mujer debemos dejar nues-
tra persoualidad olvidada diez
codos sobre nosotros mismos.

«La vida es mala»... «La vida
no vale la pena de vivirse*... Y
es que solo nos acordamos de
que vivimos, cuando nos azota
el Fastidio, el Dolor o el Fraca-
so. Y yo diria: Puesto que so-
mos arbibros de nuestros dias ,>por
que no procedemos'? j ja, ja, ja ! Y
auu quedan imbeciles que se per-
Witen hablar de la cobardia (?) delsuicida. ^Sera para justificar sus
existencias infitiles?...

CREPUSCULO

Nieva tu pillido recuerdo
la soledad de mi tristeza.
En tu belleza,
pobre somimbulo, me pierdo.
Entre los ilrboles, la luna
engarza perlas de pureza.
Desde los oielos vespertinos,
su cluridad se da como una
lluvia de azul por los caminos...

;Oh la vision de tu sonrisa
que ilusiono mi paso errante!
I Oh tn mirada!
Yirginidad que hasta hoy irisa
fulguraciones de diamante
sobre mi estepa atormentada.

Hay una fuente
rjne, silenciosa,
(lerruma ldgrimas de rosn ■
ante el alcaza: del pon it i t e.
Amor: tu puna,
en el crepusculo dolieute,
se liace rocio de azneena.

jOjos tan ncgros y tan bellos!
Me cautivaron con locum,
Y, ai.nqne se mira Diow en ellos,
yo me perdi por su herraosura...

Debes un rir! debes hacerte
ensueho en flor desvanecido.
Ay! Corazon: crece mas fuerte
emre las sombms del olvido!

Benjamin VELASCO REYES.

i'*

ZOILO ESCOBAR.

Desconfie usted del «misticis-
mo* sistematico de los poetas.•Cuando el aire linela a incieiiso
pensemos en la pestilaicin que setrata de disimular.

Y por ultimo, amigo, riase delos consejos, si son irremedia-bles...
j- egana.

El Salon Oficial
Mdnns interesante auu que en los

afioR nnteriores, ha sido esta vez el
«Salon Oficial».
La falta de garantia para los artis-

tas, qne siempre se ha hecho sentir en
este torneo aunal, ha alejado. hoy mda
qne nuiica,a muchos pintoresconsagra-
dos, y a la maynn'a de los jovenes;/tam-
bi^n la proximidad del «Salon de Pri-
rna vera x> organizado por la «Federa-
ci6n de Estudiantes de Chiles—
salon de juventud; y digilmnqlo cla-
ramente: deprotesta—ha coiiiubuido a
hacer mils notable la pobreza cronica
del estirado «Sal6n Oficiab.
Y a falta de hnenos elementos, mu-

chos pinti res desconocidoa y otros
ya retirados de la vida activa del arte,
'•e ban apresurado este afio, a llenar
lanta pared que debid quedar en lim-
pio.
No haremos crftica Sera mds breve

sefiular lo poqufsimo bneno que hay y
ya se ver:i que eso corresponae a unos
cnantos jdvenes qne han concufrido.
Un retrato de niiia, armonizado en

una bien sostenida gama gris-ocre, lofirma Alberto Lobos.
Jaime-Torrent, nos presenta nn re-

trato con tntichas cnalidades, muy es-pafiol y mny fultb de distincion en el
color.

Puolontonio, pintor italiano, llevados cnadros, dos retratos. Preferimos
los.ultimos, en losque apesarde liaberfirmcza de dibujo, como color dejanmucho que deseur.
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Aurea mediocritas

La nmedisnfa de oro», pide Horario
para yivir tranqnilo...
Medianfa de gloria

Araya Alfredo, agraciado con una
segunda medalla, nos dice de nn pai-
aaji8ta en ciernes; babrii dado nn gran
paso como aobriedad y sinceridad,cnan-
do abandone el marcado aabor dnlzdn
en la interpretacidn.

Ooata Jerdnimo, siempre bien, ann- para no tener dudas ni enemigos.
qne su obra no dice de esfnerzo nl de Huye la paz del Greso
preocupacidn. y la ilusidn del Idolo...
A Sbrozzi le aplandimos por an in-

tencidn y gran esfnerzo. Por cate emnndo VBBOD
Luiaa Fernandez, mda ddbil que en paaar sin nna estela, sin nn ruido,

el pasado tSaldn de Oto5o». Isamitty corao la eombra leve
su lago Llanquihne... sus nLomas del de nna pdlida nnbe sobre nn rio...
Sur», nos parece mis serio, mis firme
como calidad.

De Ortiz de Zirate. ya conociamos
su envio, qne figurd en una exposicidn
particular. Hay temperamento.
Laroche... a pesar de sus anos en

Europa no nos convence.
En dibujo, Dorhliac es unico. Muy

bellos sus apuntes de irboles...
Ried, nos mnestra recnerdos de su

estada en Nueva York, con nnos aim*
pdticos dibujos coloreados.
iEscultura? </Casas Basterrica? Greo

qug no. Josd Miguel Grnz en su cabe-
za de Mondaca nos dice de un gran
progreso.
iQue mis? Obras de aliento, de es-

fuerzos, no hay. Intencion, mucha; y
sobre todo, manchas, manchas...

^;Por qui? ,;Por qne? Se hablari de
falta de entusiasmo, se diri despnis
que el arte decae en Chile, que la jn-
ventud no fcrabaja... que no-hay artis-
tas. Se dirin muchas cosas, pero
nadie querri entender que la cnlpa no
es de los exponent's. Ni de los artistas
en general. La dnica, la gran causa es
la falta de garantias y de estfinnlo. e«-
timnio que en todo pais que se supone
civilizado se concede a los artistas qne
triunfan.

Cuando no se p*emian los e-fuerzos,
cuando no pe reconocen meritos. cuan-
do se nos denigra y se vive en un am-
biente indiferente y a veces hosiil. la
obra de arte no podri hacerse serena-
mente, hahri un dejo de esa inquietud.
de esa angustia que nos opiime y que
anulando toda iniciativa, demuelen
toda fi, y conclaye amargindonos la
vida ent«ra.

(iPodra hacerse ob'a'de arte, de es-
fuerzo, tropezando a cada paso con la
incomprension y la decidia?

Es tiempo que reclamemos el 6itio
que en la vida nos corresponde.

Jean D'lYOIRE.

En la oopa del irbol
tejer hnmilde nido,
0 desplegar las alas poderosas
rumbo a las Boledades de agrio risco..

No desear la fama,
no deslunibror al siglc...
Vivir siendo ignorado,
morir desconocido...

Oh gozoso mediocre!
Tn condicion envidio;
yo. do jueces y -spies rodeado,
mis palabras escuchan mil oidos,
mis ideas critican veinte Zoil&s
mis acciones observan ciec lestigos.

pebci GIBSON.

Estudios teosoficos
LA reencarnaci6n
El horabre es una voluntad en

evoludibn o sea en mareha hacia
un ideal de perfeecionamiento.
Partiendo de este principio cabe

preguntft'; ^se puede alcanzar ese
idea1 en el tr.nscurso de una vida?

La ra/,6nxy la experiencia nos
demue trail de una maner > c ara

que son necesarias muchas vidas
para lograr rlicbo finjque cada una
de ellas es una leccion mas o me-
nos provechosa; en sintesis, que la
reencarnacibn es una educacion 'en
la que Karma obra orao educa-
dor.
En estos momentos acude a mi

mente un pensamtento inuy bello
y muy p ofundo: "Es imposible
alcanzar la precision de los con-

Exijimos buenos artistas. pero no protrjrmos dc vn
modo practico el art? national. Numeil ird cons tan-
'entente pcrfeccionando su material aiiistico e in/or-
mativo siempro que el publico lo ayude. Nuesfros pro-
pdsitos no son de lucro: rcsponderemos a la protection
material que se nos dispense, mejorando su presmta-
cidn, ampliundo sus pdginas, >j enriquerieiidolas con
buonas in/ormaciones y eon las mejores linnas nacio-
nales y extranjeros. Ud. si lo desea puede ayudarnos
indibbotamente : Nuestra imprenta e/ecutu en con-
diciones ventajosisimas toda close de Irabajos concer-
:: nwrtla al ramo. iPor qui no la prefiere usted? ::

ceptos sin alcanzar la precisibn de
los vocablos.
Aplicado esto al asunto que tra-

tamos, entiendo que la palabra
reencarnar significa volver a en-
carnnr, tomar forma material.
(>Quidn? Esa voluntad en evolii-
ci6n que hemos llamado hombre.
En otros t^rminos la voluntad en

evolucibn o la consciencia en in-
volucion necesitan un medio para
mnnifestarse, un instrumento para
realizar su obra, v este vehiculo
de manifestacibn, ese instrumento,
esa cas« que habita el Yo durante
un periodo de tiempo mas o me-
nos largo, es el cuerpo.
Esta doctrina, creencia n como

quiera llamdrsela, es la teo ia de
In reencamacibn con la que no to-
dos los fil^sofos estan de acuerdo,
contanrlo. al contrario. muchos
impugnndores. E! principal nrgu-
mento que sustentan es el de que
no recordamos nuestras vid-s p-i-
sadas. Es tan trivial esto como el
de npgar nuestra existencia de ni-
fios por no recordar nuestra nifiez.
^Conserva acaso slguno de no-

sotros el recuerdo d' los nctos de
sus primeros meses de vida, y aun
de los primeros a fios? Y por el he-
cbo de no recordar negaremos
nupstra exist'ncia como nifios?
Adeipas Mdme. Blavatsky, dis-

tingue de la memoria general el
recuerdo, la reproduccion y la re-
miniscencia
La primera pertenece al cu®rpo

fisico y se localiza en el cerebro de
ma "era que esta expuesta a los
cambios qup sufren las celulas ce-
rehrales en el tran'curso de la
existencia, y perece con p1 cuerpo.
El recuerdo v la reproduccion son
tr bnjns mas conscientes de la
mentp, v de ella estan dotndos los
seres rationales. La reminiscencia
vendrfa a quedar entre el recuerdo
y la reproduccion, serin la memo-
rin del alma la que nos da la se-
trnridad de haber vivido. La me-
moria se conserva al morir como
fncultad pero -pierde sn= recuerdos
inientras qu' la reinini'ceficia no
nerece, de abf que baya seres evo-
lucionados que recuerdan sus pa-
sadas encarnaciones.
Por la reencarnacion el Ego to-

ma nuevo cuerpo v c"n bl. nuevo
cerebro como quien ahandona un
trnj viejo por inservibl', como el
obrero que deja una hprraraienta
gastada con la que no puede con-
tiuuar trabajando para tomar otra
que obedezca a su deseo. Por lo
tsnto el cuerpo es el instrumento
dpi espfritu. del que se vale para

demos que la mente del nifio es
una tabla rasa, una pdgina en
blwico, Asta tendria que permane-
cer coido tal por no tener a que
referir su conocimiento. El presu-
pone experiencia anterior que he-
mos tenido en otra parte y en otro
tiempo.

La iden de la reencarnacion es
la idea esencial para el bienestar
moral. Ella da satisfaction y con-
suelo.

Ademas es la teoria que sostie-
ne la libertad del alma huraana.
Ella nos bace ver que tenenv>s la
responsabilidad de todos nuestros
actos sin culpar a Dios, ni a nues-
tros semejantes de las desgraci -s
que nos ocurran. Nos euseha que
somos los constructores de nues-
tro destino, obreros duiuestro por-
vein"r, en el sentid qu^ pode-
mos prepararnos
mejor, cumplift :
deberes agoiand j
ma anterior, mi.-.:
todo lo qu-^ exi-:

J. E. A. l A IMA.

JXLOfjw

Cu

rai ri oo . nj'Io
p.

Ad i f •* i MartR.— - ii

v - is <-a '.f culrorales de esta
n iEir&lpZH.f --vitienciado en forma

us ble 'Ciera el m^rito efecci-
'e p-j- - renniubradus poetas.
ter n /ignidos con Mencion

U'Mrrt:, - - fi'-r Gatica y el taleotoso
literate F arcia Oldini, qne. en sns
praxis tr.!'. - qne conocemos, se nos
lia fevtirv' mo nn valor innega'ole
en nuestrns letras nacionnles.

Sentimos que la filta de espacio no'
impida extender mis nuestra informa-
cidn sobre este brillante torneo artis.
tioo.

TEATRO

VICTORIA

Hasts hace poco actub en este teatro
la Conqania de Yariedude6 iBirring-
ton Dickens*, excentricos musicales.
El espectacnlo qne nos ofrecio esta

desarmllar sus poderes y adquirir gimpdtica pare a fab interesante y dig-
nuevas etisefianzas. Da m®jor erito.
Uno de los arguraentos mas pre- EUefior Barnngtou ee an gentleman

ciosos que sustenta a la doctrina a^able y cnltliuno, y Unto sn ca-
de la reencarnacidn es el de que el
conocimiento serin imposible pjn
ella. Csda vez que la mente recibe
una impresibn la compare y refie-
re a las ya existentes Si como
pretenden algui os psicologos mo-

racterizacibn de mUsicos celebres.cooio
•at bailet trijinalet tonatitayeron pars
el etcsao pdblico an entretenlmienko de
bnen gnito y diatincion que hace
ytiur es el mal criterio de qnienes no
eRtimntftT), con an presencia. espectacn-
los de esta natoralez*.
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BAGUENA ;BUHBLE
Con aP.ieliltcito* de Armando

Mnock, g'eblito la uoehe del Yiernes
iMiino en este teatro In compania
chilena de Comedias Bagnenu-Biihrle,
que desde huce nlgunos diss se en-
cuentra entre nosotros de rrgreso de
una toumee por el norl.p. fecundn
en exitos [artisticng y pecnniariog.

Con conciencia y entnsiasmo aplau-
did el publico laa paries culminantes
de la obrn. Asimi-mo, la sulida a esce-
na da cada uno de los principales in-
lerpretes era saludadn con una cari-
iiosa ovncion.
Yerdadero regocijo nos produjo la

presencia en las tables de Evnristo
Lillo. uno de nuestros mds eiui| liticos
artistes, y ae.aso el mfis modesto, qne,
en los tiempoB en que el teatro ua-
cional era una anacrbnica ntopla, su-
]*o conquistaree un publico entusiasta
y caiifioso qne aplaudid en dl a uno de
ios ruas esforxadoa procnrsores de nues-
tro teatro en ciernes, ^

ConsidetamoB, pnea la presencia de
Evaristo Ljllo, en la compafiia, cnmo
nn valioso elemento de trabajo, que
mny prontb ha de imponerse entre 110-
sntros por su actuacion y por su simpa-
tia. I
Omitimtis la critica de la obra por

faltarnos ej espacioy por ser ella cono-
cida del publico. Muy aceitada la dis-
"trip—— «*. los papeles.

-•■tacion se' dietiDguie-
.•le, Bilguera", Lillo. etc.
* la Pneltqa, Pilar

*er a quren en la
y culmipante de
'encid<A-

bebo unicamente

VINO

Casa Blanca
AGF.NTES GENEBALES

Enrique Medina yCia.

Trlef. Inglbs 1043 Av. Brasil 240
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"LA ITALIA Conipania de Seguros
— •

Capital $ 2.500.00D
ASEGURA:

EDIFICIOS,
MUEBLES

Y MENAJES

MERCADERIAS,
Y TODA CLASE

DE RIEZCOS MARITIMOS.

Sus polizas son recibibas por tobos I05 Bancos y Cajas Do Crebito ftipotecario

A.GENTE S :

, En Santiago: Srs. Squiles Gatti e tfijo, Bandera num. iso

En Conception: Sr. Joan B. Pu^iiesi.
Y en todas las demas ciudades de la Republica. -

Icina principal en Valparaiso:

Esmeralda 300 Casilla 861

Enseilanza de Contsbilidad General, Comercial, Agri-
cula, Minera, Industrial, y a Oroi y Pape!, de Aritmdtica
Comercial, Taquigrafia e Idiomas.

PIDANSE PROSPECTOS
1 Mayer 0.,
L> i rector-Piofescr.

m y in a ¥
0 DUSSAILLANT HERMANOS
jf| Grail Sauiernes. El excelente vino de mesa
yjG que rivaliza con los similares franceses.

Vino Tinto, Reservzido y Blanco estilo Barsac.
USI Cosecha 1909. \ Ordenes:
M CESAR PAI.ACIOS INFANTE
ttsl , Ajente general.
1 Av.nmBra.i,S00 |j■kfl Telef. IngUs 1001 || Telef. Ingles ■/,
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m m
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POTOSRAPOB

Cartones - Cartulinas - Passepartout
ovalaDos y cuaDraOos

Ofrece

jgjfcv All ■'

ConDeli 261 f R. GMHR
VALPARAISO
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