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PAZ

Bien v&'da la paz. Despu6s de
la horrenda pes dilla de un lustro
—incendios, asesin. '"is, exterini-
nics,—vuelve la «chL la»Euro_
pa a su normalidad.

jEn buena horal
La pa^ es como an drbol: da

rutos y sombra. Hagamos votos
por que las lecciones que de la
hecatombe se derivan sean'debi-
damente aprovechadas, sobre todo
por estas nacionalidades latino-
americanas.

La guerra es como nn terbi6n
que todo lo desvasta.

Sin duda que ell a valorizd el
empuje de las razas en lucha.
Desde luego vale rendir nn ho-
menaje a esa potente raza ger-
mans, ven^ida en la jornada, pero-
116 muerta. S61o cuando la alev©
defeccidn de los paises que la
acompanaban, la dej6 sola en la
epopeya, enarbold bandera blan-
ca de armisticio.

En diez, veinte aflos mas, cuan-
do la intensa tarea de reconstrac-

ci6n—que la habril—sea un be-
cbo consnmado; cuando la pobla-
ci6n de Alemania liaya vuelto a
florecer con el sumum de su po-
tencialidad, quitSn sabe si una
n u e v a vortigine osombrard al
mundo.

La frase del monarca A'encido:
«preparemos el porvenir*, es toda
una promesa.

CA/^ I i- O
/AO«i •

Mariano Latorre Court

Conocido literato y autor de «Cuna de C6ndores», libro
de cuentos nacionales. Latorre se especializa en las narra-
ciones cordilleranas, y su libro ha sido elogiado casi unani-
memente por la critica.

Una de nuestras

graves cuestiones
Pecas cuestiones mis trascendenta-

lea y que aparejen problema mis ar-
duo que esta de Tacna y Arica. Desde
luengos afios hemos vivido en paz, pe-
ro en paz de Varsovia.

Los aconteeimientos de la guerra, j
especialmente la posible organizacion
de la Liga de las Nacione3, anspiciada
con tanto fervor por Mr. Wilson, ha
pnesto de nnevo sobre el tapete la Ian
debatida «cuestioa del norte».

Un hombre mny distingnido, ei se-
nor Agnstin Ross, expnso hace poco
nn modus operandi que podrin desaltr
la marana.

Propnso, en sintesis:
1.° Entrc-gar a Bolivia Tacna y Ari-

ca,
2.° Le'.'irar tratados comerciales

con el Peru, a >a de compensacie-
nes.

Esta fdrmnla se p-«gtado i co-
mentarios singnlares. En tapro nn pe-
riodista que macho coaoce cQ estos
asnntos. R. EL la anspinio, annqne eu
forma indirecta, ocro periodista y
ex-diplomacico, el sefior Jnlio Perez
Canto, la dese3timd en forma rotnnda,
calificindola de disparatada.

La opinion del sefior Perez Cmto
pesa en la balanza, snpnesto que de-
sempefio en tiempos diflcilea—aqnel
de la builada corona—la representa-
cion chilena en Lima.

En suma, ambos escritores y el
chombre distingnidoo a qnien alndi
al comenzar, no nos dan idea alga-
na nneva ni menos llegan £ algo con-
creto en orden a la finiqnitacion de
asnnto tan enojoso-

Mientras tanto los diarios del Perd
gritau y peroran eo contra naestra;
envian a Washington embajadas para
que el gobierno de aqnel pais zanje las
dificnltades ya que no pueden hacerlo-
por sns esfae> zos propios ni men -s por
intermedio de su diplomacia. En Iqni-
que se p omueven movimientos ruido-
808 que son contestados en su mismo
tenor en el Peru.

tf-Total? Nada. Macho se ha habla-
do sobre este tema, y mis adn se ha
de sbarrado. Sin embargo, parece qne
la boral es propiciapara encarar una
definitiva concordia.

Hace anos, el ex-canciller sefior
Juan Jos6 Latorre llego £ nn arreglo
protocolar con el ex-Presidents Billin-
ghurst, enviado extraordinario enton-
ces. Se tnvo por mira la partition
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sa'ombnica de losTerrenna dieputados, en donde la verba jocnnda de Ramdn —iQu^ cuesta!.. se dicon los ni
es decir, Tucna para el Peril- y Arica Liborio Carvnlln y el espiritu sensual y fios, pensando.
para Chile. El Congreso chileno cncar- burlon de Mareial Cabrera Guerra co- y lo hacen, ;qu<5 cuesta! [que
pet6 el aenerdo. En el Peril bubo rria parejas con las apnteosis liric-«8 del cuesta!..
aseatimiento tilcito al protocolo. Quie- benedictino Pedro Antonio Gonzalez. j^os njnos iUf! Hav que renren-
re decir que fuera de las alearadas po- Don Guillermo Malta, don Enrique derlos, avergbnzarlos, pegarles fuer-pulacaeras y los estravios de la pollti- Mac-Iver, don Manuel JoseVieunay , , .P. ,r\. i »i

caoportunista, existeenel Periiunger- tautos otros gran.les e^piritus acudlan a 11 on . 1 ^ 1 s' ,L
men deavenimieoto que puedeydebe esa. charlas vaspertinas, a escuchar la He",os Jv,sto Padres alcohdl.cos
ser aprovechado per Chile. alada y fiua inteucidn do Robinet, a castigando a sus lujos porque no

Sin exbremar pretensiones, dentro quier. hacian coro Oliverio Berlin, A. bebian, y ellos bebieron a la fuer-
de uu criterio ecudniine y tomando de Okry y el inolvidable Samoa Ca- za. Se tambaleaban, caian, despeda-
en vista la necesidad de crear intereses rrasco, que tiempo despu£s habfa de zaban sus ropitas al caer al suelo.
in2s vastos—que losexigen las circuns- inmolarse, con la displicencia de un ' j-i-~ -i—i~
tancias derivadas de la guerra,—se lie patricio romano, de un balazo.
gari sin duda al definitivo tSrinino de Robiuet se did todo a su pantido.
la cuestidu. Sus ideale3 filosdficos le arrastraban a

Es de esperar que este espirito pre- los grandes sacrificios. Y esos ideales
doinine para bien de !a America y de fueron-cosa singularl-los que pusie- a.naestra, se les dislocu los'piernas,

Los grandes bacidndoles circulo
refun, con risos aniirialescas.

Hay una induslriu muy lucrati-
va: Kobar ninos. A cbicotazos,
privdndoios de alimentos, se les

los pafses coniendores.

Carlos T. Robinet
(A proposito del anlversario de su muerte)

En nuestro mundo politico fue, por
mucho tiempo, «el hombre del dia».
Su cultivado espiritu, y sobre todo su
innato don de gentes. atraiale volunta-
des amigas y adversarias. Fud asi que,
figurando en uno de los vivac de avan-
zada, cuyo jefe ostenfible era en aque-

ron en sus manos—que tantos bienes
habian desparramudo,—el revdlver del
suicida. Y caando el momento llego
de las supremas resoluciones, se desta-
pd los sesos.

Luis Roberto BOZA.

los brazos, la espina dorsal, para
hacer reir a la jente Con sus con-
torsiones y muecas, mientras que
ellos muy adentro, lloran..

Grandecitos ya, van a la escue-
la. . cuandopueden ir. Laensenanza
oficiai atrofia sus cerebros con sus
mdtodos insipidos y pesados.

Han habido casos que ninos ban
caido desmayados en las clases, fa-
tigados, porque no habian tornado
desayuno en sus casas, no teniendo

Fusidn de dos vinos en una vi- S'1S pudres qu6 darles. . Si, esto

Noviembre de 1918.

LOS NINOS

lla dpoca el recordado Juan Agustin , .r - -—.— -
Palazuelos,—«el canciller de hierro* ' a son 103 nmos. ,Son jemas de la 'iay que decirlo muy claro, y muy
del radicalismo,—su per>onalidad no esPeran,!a- Son vidas que se alar- alf°j para que se sepa el calvario

Para alcanzar tal fin delineo su obrn
magistral: Rasa Chilena, biblio nacio-
usl, libro santo forjador de energias
fecundas.

E*te libro debe estar en monos de
todos. Es la mies Btizonadaque alimen-
tirA nuestro espiritu pleno de onsias
superiores

Sin duda qnienes trahajan en estos
momentos por dur relieve eu el bronce
impeiecedero a su fignra moral, nunca
aquilataron lo que de austeridad de
priucipios habia en ese formidable es-

piritu. Porque de otro niodo, proenra-
rian difuudir sn obra, desparramarla en
bib!ioteca«, colegios y cuerpcs colegia-
dos cientificos.

La divnlgacibn de sus piiginns pie-
t6>icas de ideas fecundas, de savin po-
tente y renovadora, seria el mejor mo
numentn, y, no hay dudas. el iinfoo
anetecilo por quieu tanto lucho por
envrandeeer esta raza nuestia, tan 60-
lida eu sus raices.

;Y qn6 escarnio para el recuer lo del
maestro, la obra judaica de e?a eiuore-
sa que ha constituilo de Raza Chilena
un libro de lujo!

Es la obra de los mercaderes de la
cu nira chilena, los etcrnos ShyVk a
quienes hem<ts de lunzir nuestro airado
latigazo.

L. R B.

tie los nines.

temwramento. Robinet era impuls.vo 9 ray.tos do vida que se ..pagan, Muchos y esto es amayoiia,
enelaUqne. Pero sus impn'sos no te- haciendo mis grande la obscm- van a la fdhrica o al taller desde
nian la loca agresividad del luchador dad.'... sn mis ternprana edad. Endurece
de oficio. si no la elegante maestria, Algunos son el fruto de odios sus fnijiles musculos el trabajo me-
ductilybizaria.de uu atildado caba- reconccutrados, onvueltos en finas cinico; hacer una sola cosa, el mis-
Hero de la vieja Ga ia. sonri.sas; otros son el produeto de nio movimjento, pensar una misma

Su palabra calida sonaba con el eco largas angustias cosa. fijamente, todo el dia; otros
8ilbante y armonioso que arrancan las Representan los ninos ios valores que no qnieren ser autdmatas ma-liricas vibraciones de uu florete de Da- de ja e3pecje chucan sus pulmones cargando
maico- , , c Nacen esos montoncitos de fibros bultos pesados y muchos caen alEd la Cimara, en donde figure por ^ c, derecho de ,ft yida a guelo manando ^

S'sgudL^^cSvir sVfloretaw areii: Hay raujeres que sienten En un nivel mds inferior viven
nuueadeio. siu embargo,mis huellaque verguenza de cumpl.r la misidn os panas .nfantiles, Jugjindo entre
la intencion aterciopelada, vivaz y nili3 grande y noble sobre la tierrn, las basuras y los desperdicios, des-
oportuna. No sabfa herir, tal vez por- como es la de ser madre. A media nudos y mugrientos, entre las mos-
que la nobleza de su espiritu le impe- noche lo dejan en una calle solita cas que los pican, pelean los peda-dia provocar un s61o dolor. o loentregan en un asilo negando zos de pan con los perros hambrien-

Porque Robinet fud asi, caballeroso, les 1 cariiio y la proteccidu debida tos que escarban y gruhen. Son losservicial y humano. Prodigd sus bie- Hay madres que matan a sus hi os golfos del arrabal. Cuando estiln
ues, los ricoa veneros de 6u corazou al- por atrapar un marido para suciar hartos, nifios y perros se acuestan

al sol, como una feliz colonia de mi-
serablez...

Asi viven y crecen esas almitas.

Manuel IBA.NEZ.

"Raza Chilena

truista-
„ „ , sus capricbos.Amo a los nmos. Fue para ellos el .pobrea nifios!

amigo mayor en cuyos lab.oi. e cousejo Aljun0fl nj conQCen , ,florecia en medio de una sonnsa cor- , , , _ ..

dial. Habia en sn espiritu una extraha ^rnal Manos e<trafias los cuidan.
aleacion: ideas de un Calvino en el ^na f?1"8,11 mayoria vive con un
alma pura y radiante de an serdfico de Chupete en los labios, engaiiando
Asis. De aqni emanaba, como de una al eambre; muchos estrujan un pe-
fuenbe cr stalina, ese poder de simpatia cho exhausto y andmico; sustan-
que rodeo sa person alidad en el halo cias dahinas siembran en sus dd-
de sns prestigios sociales y politicos. biles cuerpecitos enferraedades, fieHombre de !a vieja ddcada, amo el bres, insomnios... Dentro del elevado concepto de pa-comtwte y como los carlonviDgios, puBO Van creciendo esos montones de triotismo que anirad en vida a ese vi-el corazbn de frente. Las generosas capullos. unos son estorbos, otros goroso espi itn qne fud el doctor Nico-energias oe bu corazon le llevaron a KOn cadenas para engrillar matri- liis Palaoios, la obra fundamental queausp.c.ar relormas trascendenUles, en nionjos> muo]^ 8on ri^s d(j ,q3 corresponde a loschilenos, y sobre todo

]Wes y casi torlos son deposita- ^dilhd» r ,1 filwofo Mtnoel A»«, <>Ue
Alii hizo obra de propaganda. Escri- hacen sonar con polichinelas, con inntades <l-ben aunnrne , Tbid editorlalea fogosos, y en horas de P«rritos quo ladran, con niaquinitas, block v asi diseirilinnd D 8?c^U»pl.ci6 iDSoV,A.de„mpl. f|oe aJL »1M, n,M„do^l ailonJ "Z™gina artistica ilustrd las colnmnas del cio con sus pitazos.. Hay labios marse, eipandirse como las ola^ deldiario radical, el mas intelectual que que les dicen: mar ansiomig de irrnnfee riK

ETeTZi8 de6^109 T° arrancaris. d«hlards Este fud el sucuo de NicoTss Pala-Era el alma de renniones inolvidablcB muchos calles, nodie te pillard... cios.

Odiosa pr^ctica

Ignoraiuos desde cudnto li mpo
Htriis, viene coinetid.idose un he-
oho que sigoifica un atropello iiii-
perdonal.le de Ins g ra.dias in livi-
du-tles. Nos lvferiinos al tra >s ado
de Ids reus, desde la Seccibn de
Drtenides a los Juzgados d«-l Cri-
men. A pesar do que—segii-i ae-
nos inforina—existe por dentro
una puerta que comuuica a esias
dos repnrticioneB, dicho translado
se pfeclua por plena via piiblica, y
a la horu de todo el transitu.
(jQuienes or-lenan un hecho seme-
jante? ^E't nombre de qud dereclio
estos seflores| magistrados hacen
tabla rasa del decoro y del pres-tigio individual? ^Quidu se atreve
a respond r si todos aquellos in-dividuos a quieues se exhibe porla ca'le ignominiosamante seau
efcct vameute culpab'es o est£u
alii iuocentes, victimas de errores
judiciales?

S mbrad odios seftoros magia-trados. Alimeutad la semilla quefructificard eu represalias. Yu ve-
reis, 8eQores, que no vivimos en
aquellos t empos en que a nuestros
pucificos abueh's, so pretesto da
conspiracibu, se les paseaba deuoche por las calles, con una vela
en una mano v los pantaloues cai-dos a guisa de grillos.

Ya lo-verbis...

»E1 eg'dsmo tiene en cada hom-bre raices tan hondas, qne Ids ii.o-tivos egoistas son los unie s eon
que pue le conlai'se deseguro paraexcitar la uctividad de un ser in-
dividual».—(Schopenliaher).
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El TinjlaQo De la Farja
=T*z-

La eterna-«lata.)>?^
!a rSidi: O-J '■ -

Ilflce mucbo tleuipo se-iiombrb
una «AIta ComiBibVi'de G-'bierno»
para que estudiara diverges proble-
nioa relacionados con el fomento
industrial del pals, terminada la
guerra euro pea La paz lia llegado,
y wda seba hecho. En cnrnliio, con
los discursos pronunc ados en las
redoiones que tuvieron lugar, ha-
brla para empapelar todo un mu-
seo de proyectos fdsiles.

Este es el pals de las «altas co-
misiones». jTodo se vuelve puro
parlamentarismo! Teuemos aqui
juntas y ligas por rnillares, doude
se discute grave y latumenle; los
proyectos se apolillan... [Y nadu!

«Palabras... palabras... pala-
bras...»

Los tenebrosos.

Un nuevo campanozo de esc&n-
dalo ha retumbado. bajo la hueca
suntuosidad del palacio de la Bui-
sa. Se tr-ata de la burda explota-
c-i6n de siempre: un telegrama fal-
sificado, el panico comercial, accio-
nes que sejvenden por lo que den,
ajiotistas que enriquecen a costa
de la ruina ajena Solo f -lto esta
vez, el pistoletazo que anualmeute
esUuipa en caracleres de smigre
una rubrica nueva en el com pacto
lib'O del Desprestigio BursAtil.

La policla «esta en la pista»...
jPero llegard a sonar el nombre
del culpable, o lo apagara el rui-
do metalico de unos cuantos aris-
locrctas?

jOli, los poderosos caballer.is del
chantage y de la impunidad!

«jPontlflce habemusb

Un recieute.telegrama del Vati-
cano nos trae la nueva de que el
Papa acepta al fin, sin peros, el
nombramieuto de don Crescente
Errdzmiz como Arzobispo de San-
tiago.

La paz reina en Varsovia, y el
Gobierno Pontificio ha teuido que
convencerse de que no son dstos
aquellos^buenos tiempos en que
los sagrados iutereses eclesiastico?

dejaban sei tir su dulce presidn so-
/bro nueslra politics y nuestros pro-
blernas riacionales. |Y no han sido
pocos los candidatos al puesto, que
nan quedado con un palmo de na-
rices!

Entretanto, la paz europea, los
vecinos del Rimac y muchos otros
asuutos de polltica interna, han
creado verdaderas incdgnitas, que
nos.tienen sumidos en el caos mds
desesperante.

Mas no importa: «Pontifice ha-
bemus...»

,-Para qud mds?

Oretinismo.

Cierto Narciso Orate, ha dado
en la flor de ensalzarse a si mismo
en las columnas de una revisla de
actualidades. A lo mejor sale—sin
que nadie se lo pregunte—con que
es arisiocrata, liijo de su padre, y
no de otro pfdgimo.

Las cosas que pasan!
Coino si alguieu ignorara que

nuestra aristocracia (burguesla) se
funde en el crisol de las chicherlas
y almacenes do menestras!

Cretiuismo.

Macanas Ibbricas.

Cada vez que se ha anunciado
alguna exposicidn de arte extrau-
jero, hernos acudido presurosos,
cou el deseo de conocer obras de
arte honradas, que reflejen el enor-
me ambiente y la tradition artlsti-
ca de la vieja Europa. Casi siem-
pre, nuestras aspiraciones se han
visto defraudadas. Actualmeute,
por ejemplo, a dos caballeros que
se dicen pint/ores, se lesha cedido el
local del Club de Villa del Mar
para que desprestigien sus salo-
nes exhibiendo un mouton de
mamarrachos, verdaderamente
conmovedores por la pobreza de-
sus mdritos.

Por el buen nombre de la institu-
ci6n, 3ra que no por los fueros del
Arte,los seQores socios de ese Club
debieran, antes de preslar su ayuda
a los advenedizos de fuera, siquie-
ra consultar la opinidn de gente
autorizadn, para no caer en el ri-
dlculo de auspiciar estas exhibi-
cioues de mal gusto.

A traves de la ciencia

TBIUNFO QUIRTjROjgQ .

De un periddico cieotlfico hemos
extractado la siguiente informacidn:

a William H. Dandy, famoso cirnja-
no yankee ha practicado nltimamente
en el Hospital Hopnins, ("Baltimore)
nna de las mis dif(cile3 operaciones
quirurgicas, en el cerebro de un mucha-
chode 11 afios. Con9isti6elladedospar-
te3: l.s Remocion de seis pequeBostu-
mores fusionados con los meninges en
tal forma que ciertas vitales cdlulas
del cerebro estaban comprimidas nnas
contra otras, y por consigniente lesio-
nadas. Estos tumores paralizaban par-
cialmente el cerebro del enfermo, ame-
nazando volverle insano. 2A reempla-
zar la membrana destrnida, con tegidos
de los mdsculos sacado3 de la pierna
del mismo paciente.

Deficilmente pnede explicarse la de-
licadeza y ininuciosidad de esta opera-
ci6n. Basta decir, empero, que la mds
leve desviacion del iustrnmento po-
dria cansar una maerte segnra. o al
menos demencia o pardlisis general
La operation dnr6 mia de tres horas y
fue todo un dxito; pero para que re-
sultara perfecta haciase necesario re-
poner el tegido reraovido de la ndura
mater®, o sea la parte sdlila externa.

Para snstjtuirlo habia qne valerse
de afgo liviano y suave en su compo-
sicibn Los grandes muscnios superio-
res de una pierna, debajo de la cadera
contienen gran niimero de estas telas
blandas, y en consecnenoia, el doctor
Dandy decidiose a tomar de esta parte
del enfermo lasuficiente cantidad para
reparar la falta en el cerebro, &in qne
la pierna snfriera dano permanente.

Se abrio el cutis, se separo toda la
masa grasosa r ot os tegidos inheren-
tes, y cuando se encontro el de.color
opalo y transp rrente que se bnscaba,
se le preparo convenientemente para
transplantarlo. Despnes se cortb la
cantidad de membrana necesaria, se
esterilizo, y como estaba caliente y la-
tia, adhiriose con toda fuerza a las
meninges, tapando as! el hneco hecho
debajo de la adura maters.

Un trozo de hueso (removido del ce-
rebro para eneontrar los tumores,) fud
colooado nuevamente en la abe:tura
del crineo; el pericriineo se exteodid
otra vez sobre dste con las necesarias
puntadas, y se vendd bien toda. per-
maneciendo asi hasta el completo ali-
vio del enfermo. Terminada esta ope-
racidn, se procedio a poner de nuevo
en la pierna el musculo qne se habia
Eacado.

El paciente—llamado Harry Xice—
estd ahora en estado normal.

Los tnmores o qnistes removido?, y
qne p«san varias onzas, estdn en ma-
nos de loa patdlogos del Hospital Hop-
nins qtfTtenes tratan de investigar sa
naturaleza y origen.

LA8 YIBRACIOITES SiSMICAS

La ciencia sismologica hautiiizedo
la actual contienda europea para rea-
lizar interesantes experimentos acerca
de 103 sacudimientos del planeta y de las
vibraciones que lo determinan. Al efec-
to, se ban instalado aparatos registra-
dores a inmediaciones de les campos
de batalla, en donde fcncionan perfec-
tamente.

Las vibraciones de la detonacion se

perciben a algnnos kildmetros de dis-
tancia; y la conmocion prodncida por
cada disparo de artilleria de gran c.ii-
bre, como si fnera un ligero t' rr< -

moto.

Entre los di versos tombres de cien-
cia que se hallan actual men te encarga-
dos de esta close de trabajos cientffi-
cos, merece oitarse nn ingeniero fran-
ces, totalmente sordo deade la edad de
seis alios, el cual percibe y registra
sin dificultad alguna el ruido del ca-
fioneo, a distancia de 120 kilometres,
mediante la vibracidn del snelo.

LA A3IARILLEZ EPIDEMICA

Las revistas de medicina enropeas
dan cuenta de haber aparecido en loa
ejercitos beligerantes, nna enfermedad
desconocida hasta hoy por la ciencia y

que se ba convenido en llamar lamari-
llez epidemicas por ser este el color
caracteristico que tomac las personam
atacadas.

La nueva epidemia, presenta estre-
ha anali gia con la declarada en el
Japdn en 191-1. y estu liada por varios
profesores nipones, I03 males hallaron
que dicha enfernedad es producida
por un mieroorganismo, transmisible
de las ratas al hombre por medio de
las pu'gas y ocros parisitos. Sabido es
que las ratas abandon sobremanera en
las trincheras snbterrineas v que en lo
general, estos roedores son en extremo
perjudiciales a la salubridad publics.

COLON 987
- CASlLLA -4112 -

VALPARAISO

Se ejecuta toda clase de trabajos de impresion, a saber: Libros, Folletos, Memo-
rias de prueba, Programas, Revistas, Tarjetas comerciales y de visita, Etc., Etc.
Visitenos y se cmvengera de la asombrosa modicicidad de nuestros preaios y de la correccidn de nuestros
:: trabajos, como asimiamo de la seriedad y puntualidad en el cumplnmento de nuestros compFomisos.
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ARTE1 Y ESTUDIOS
El Cafe Amargo Amarlo todo... >laa ilores y los pd- —y que eapantas con bus labios sua-

jaros, las fieras y los insectos. ?<*,—el horror de mi pesadilla!
Dormirme eu an camino... Ay. amiga, tengo sed!
Golpear a tu puerta... Sed de algo mconmensurablc...

A un AL5IA PRHSEXTIDA.—

Alma que pasas, ampirame! Tengo
miedo a todo; a los hombres, a la
vidal

Qniaiera snmirme en un lago muy
hondo.

Sus agaas tranquilas s e r i a n mi
Lumba.

Pensar que tii asomas a la orilla,—
y que tns ojoB Be clavan en mi—con
angnstia!

Como revivirdn mis huesos:—c6mo
te escnchari mi espiritu!

Yo he de venir.—Mi sombra segni-
rit a tii Bombra. ;No Le alejaris de mil

OtroB labios besardn, dsos que yo no
he besado. Otras manos acarieiarinesos
cabellos adorados.

Yo loa vi como una bandera, flofcan-
do en mi tempestad!

Alma, alma, tu eres todo; flor y
nube, viento y roclo.

I5IPLORAOI6N.—

J. Madre! Escuchame. libra en mi
frente,—los tajos abiertoB por la duda.

Mil a mis pies aangrados; las beridas
que hicieron los hombres,—jla odiosa
jaurial

Si supieras que lento y ispero es
este camino!

Mi garganta ha secado, como nna
fuen'e maldita.

Ya no rezo como antes, cuando tus
manos santaa me enseuaban a persig-
liar.

Ya no lloro. Las ldgrimas las deposi-
ic en el hneco de unas mano3 amadas.

iAy, esas manos se alzaron, para el
iscarnio!

Perdonala, madre mia. Desde el tem-
plo de piedra, en donde reposas, alza
iq freule y bendicela: la amd tanto!

II. Era tan hermosa, tan pnra su
miradal Que yo crtf en ella, como
en una santa. La culpa fud mia, madre.
Mia fad la confianzt. Yo puseel pecho

frente, ;y me did la puSalada!

Sentir tus pasos lentos,—y tu voz . .,

amorosa y calladal]
Sentir sobre mi frente frigida,—el

roce tibio de tus manos blancas.
^ •

Sentir que juegas con mis cabellos, Noviembre 11 de 1918.

tiletes entrecortab.v el' clamor dc la
tempestad.

La linterna brillaba delante de dl.
_ Algnnos p&jaros, en sns vuolos, la

Como si yo me bafiara en un nuevo ocultaban por intervalos. Pero siempre

Christian CARDO.

Por un resguicio generosamente indismeto
de tu alcoba, le he visto, un poro avergonzada,
regular at esjujo el divino secreto
de lu virgin turgcncia, levcmen'e insinuada.

Te has mirado un instante. sorprcndida y turbada;
(Habris sin lido, anno, un < 'roTo respe/o
de ti mi-ma). Despues,con vn temor inquielo
has desatado elnudp de la cio/a cwarnada...

Sitavcpiciife tcmblaron los Indentes c/icojcs;
con un ruiito dcscdos callaroh tus ropctjes
y aparcci- 'e en toda tu virgin desnudez.

Y en mis nervios, como una limosna de crofisma,
vibro inefable, el hdli/o\que diurme voire lu mismo
mislerioso tesoro tibio de doncellez ..

Juan EGANA.

II HOSPimflRIG

distinguia las pupilas del leproso que
se mantenia en pie. en la popa, inmcl-
vil como una columns.

jY esto durd mncho tiempo! [Oh,
mucho tiempo!

Ouando llegaron a la cabafia, Julidn
cerrd la puerta y eu compaQero se sentd
sobre un escabel. La capa que lo cu-
bria habia caido hasta las caderas; sus
espaldas, su pecho, sus hrazos delga-
dos, desaparecian bajo placas de pus-
tulas escamosas. Arrugaa enorme3 sur-
caban su frente. Semejantes a un es-
queleto, tenia un agujero en vez de
nariz y de los labios azulosos se des-
prendia un aliento espeso como una
nebliua nau6eabunda.

—jTengo hambre!—exclamd.
Julisin ledid lo que tenia: un pedazo

de tooiuo anejo y unas cortezas de pan
negro.

Cuando los bubo devorado, la mesa,
la escudillay el puiio del cuchillo pre-
sentaban las misrnas manchas que se
veian en su cuerpo.

Despuds dijo:
— iTengo sed!
Julian fob a buscar eucantarillo, y al

toinarlo salio de dl uu aroma que dila-
td su olfato y su espiritu. Era vino,
iqudhallazgo! pero el leproso adelanto
sua brazos y de un trago vacid todo e!
cdntaro.

Luego dijo:
—Tengo frio!
Jnlidn enceDdid en su lnmbre una

hoguera de helechos, en medio de la ca-
bafia.

El leproso 6e acerco para calentarse.
y en cuclillas, temblando todos sus
miembros, ae iba debilitando; sus ojos
no brillaban ya, sua ulceras corrian y
con voz casi extinta murmurd:

—jTu cama!
Julian lo ayudo suavemente a arras-

trarse a ella, lo acostd y para cubrirlo
le puso la vela de barca.

El leproso gomia. Las cxtremidades
de su boca hacian ver surdientes, uu

.
. Una noche que dormia. creyd oir interna, Julian advirtid que unaho extertor acelerado sacudia su peoho,No la maldiga9. Quidrala todavla. a alguno que lo llamaba. Pre3ld oido y rrible 1 pru lo cnbria; y sin einbarg0 suvientre, y cada nna de sns aspiracio-Piensa en ella, con ternura y piedad. solo oyd el minor de las olas. habia en su actitnd algo de la mages nes agitaba basta en sus vdrtebras.iQud importa Bi en fiera ee transformd Pero la misma voz repuso: tad de un Rey. Luego cerrd los ojos.<-1 augel! Alia en otra vida purgard bu —Julian! Al entiar en la barca, dsta se hundid —Siento hielo en mis huesos. Yen afalia Vertenii] l&grimas de saogre sub La voz parecla de la olraonlla, lo prodigiosamente, como agobiada bajo lado.ojos amadoB. que le lleuo de sorpresa, d=da la an- su peso; una sacudida la separd de la Y Julian, apartando la vela, OAAy si entoncr-B, madre, yo pndiera chura del rio. orilla y Juli&n Be puso a remar.snfrir sn dolor! Por tercera vez escucho que lo 11a- A cada golpe del rerao la rosaca de

las olas la elevaba por la proa. Elagua
mds negra que la tinta, corria con fa-
ria por los dos lados del bordaje.

maban.
III. Madre. Escuchame. El nido, —jJuliiln!

que td fi.rmaBte en mi pecho, en don- Y aquella vozelevada tenfa la ento-de anidaban timidas, laa palomas de nacidn de la campaua de una iglesia.misaueQos... hoy ya no existe. Encendio la linte;

acostd cerca de dl.
El leproso volvio la cabeza.
—Deanudate para qne me dds calor

con tu cuerpo-
Juiiln se quito loa. vestidos, ydes-Ahondaba abismos, formaba monta&as nudo como el dia tine nacid se vol piAEn^vJY. TZ l\ n0 CX16,te' Encendio la linte;na y salio de la y la embarcacion saltaba por encima, & meter en bu lecho, y sentiu sns car-

i-z de as blancas alas, ae en- cabafia. Uua tempestad fnriosa llena- para descender basta las profuudida- nes en la piel del leuroso miL fria one
|M BerP'rato- !>» '» ^ tioieblafl er.„ p,„. L, e» donde deba ,aclt.8Pb,lance.da So. °erpilto y ZTp.» q'e 12fundas, aqui y abd desgarradaB por la por el viento. lima ^HOJ1ENTO.

Quiaiera jugar con la lunn.
Subir a caballo en un cisne.

li i . , w' "bwtitxj uiauiiuilU VJieber leehe en el hueeo de tns ma- barca sedeslizd por encima de ella
Mirarme en tus ojoa.
Sentirme nino recoatado en tu pe-cho.

0 ' q\'e B, v -la]jAn inclinaba el cuerpo, desple- Tratd de darlc alientos, pero el otroDespuds de un miuutode vacilaci6n. guba los brazoB, y sobre la horquilla de le reapondid anhelanteJulian desato la amarra. R-dpeutina- los pies, Be enderezaba con una torcidn —[Ah, mo mnerol [Acdrcate y®e. .torn6 :tran<j'ui|a y la de dntura para desarrollar mils fnerza*. darao' calorlNo oin^us mauoB aino cob

Ser bueno...
8er humilde como un ermitafio.

oarca se cleslizo por encima de ella y El granizo azotaba bus manos, la todo tn cuerpo^hombre °r ' e 6 CSperaba ''^corJa por BnespHlda la violen- Julidn lo cubrid. totalraente. boca
« n . . C,a ulre 0 a,'°gaba: Be deluvo. Pe- contra boca, pecho cbntra uechoEstuba envuelto en oua capa becha ro, comprendiondo que ae trutaba de Entonoes el Icnrod.. Ir>,

ssmssm
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poI; el alieuto de su boca tenia In ana-
vidud de las rosns: unu nubede incien-
,'ose elcvd de la cabafia; las olas canta-
ban.

Un tnrrente de delicina, una nlegrfa
sobrehumanu bajaba coino una inun-
dacidn al alma de Julian; extasiado;
y aquel, cuyoa brazos lo estrechaban
Me.npre, o.-ecfa hastn tocar con bu ca-
bez i y 8u8 pies laB paredes de la caba-
fia. El tecbo desaparecid, el lirmamen-
tn so ofrecio a su vista, y Julian subid
bacia los e-pacios azules frentc it f en-
te n Norstro Sefior Jesucristo, que lo
lie\ aba al Cielo.

Gustavo FLAUBET.

La Mascara&a Trijtc

La fiesta de primavera?
Bueno. qud?
Y eon un gesto desdefio-o, tear-

charnos al trabffjn, sin ac( rdaruos
mds.

Do proDto, ver abrirse biusca-
jnente la puertecilla de la oficina.
Dos apaches enmascarados ee ban
coludo por ella:

—Y Uil No te disfrazas?
—No. no me disfrazo.
Y tie alejau, para tnmar parte en

la fardndula.
Quedarnos un poquito pensati-

vns... Asir la pluma de nuevo...
jY no poder escribir nada. De-
cididamente, aquellos estudiantes
n< s han hecho sentir estrecho el
corazdn. Ya no soioos los mismos
de un momento antes. Ya 110 pen-
sumos con desddn de loe enmasca
lados. Ya hemos comenzado por
sentir la inquietud, la triste in-
quietud de tnirarnos ajenos a
i quellu juvenil alegria. <>Por qud?
jOh! No es que seamos viejos,
pero... ya no estamos para esas
(osas... Ese regocijo, en noso-
iros, eerla fingido. La vida...,
jcualquier cosh! se ha llevado nues
11 a alegre expontaneidad, 110s ha
tornado graves, apAlicos.

Nuettros pensamientos ya 110
subeu alto, para llenarse de estre-
lias... La fantasia de ayer se ha
tornado hoy en calculumo, en con-
jeturae pesimistas que desparrauia-
uios a r s de lierra. As! por ejpm-
p'o, ya no pretendernos el ami r
ideal, sino que lo buscamosen la
mentira de las raineras; el olvido,
en <1 alcohol, la alegria eu el vi-
cio torpe; la vida, en flu, entre lo
mas descnrnado de la realidad. La
polilla del mal y de la senilidad
empieza a agujerearnbB el almb.
Nosolros mismos nos'hemos fabr'-
cado uu maico de dolor, un lento
de pesiniismo, ficticio, tul vez,
como los lentes de aumento. (Pur-
que, (iha necesitado de ellos real-
mente nuestro .esplritu 0 han sido
el producto de un mero relaja-
miento de la mddula?)

Al ealir, tropezatnos con Mar-
got. ' '

—Hola ,jNo lias ido a ver la
faiandulu? Yo si jVierusI Deliro

•^Lsilo "fcauiaa-fevirgo

Yo quisiera el Destino limitar a mi gusto,
a fin de no sufrir sus obras de imprevisto
y vivir del azar sin placeres ni susto,
como de un aire anexo al (iter en que existo.

Entonces la parcela de vida que me toca
serd un predio sereno, derrado y armonioso;
ozonos familiares iucitardn mi boca
y el viento de las cumbres uo invadird mi foso.

Mi esplritu, liberto de atracciones extrafias,
vagard por el huerto de las cosas sabidas,
ageno a los efluvios de invisibles montafias,
sin vibrar con las leyes houdas, desconocidas.

Y formard los trazos de su nueva existencia
para hacer paralsos interiores y nidos,
en que se arru'lLe solo su ser dentro la esencia
y uo llegue de afuera la vida de los ruidos.

Despud -, cuando el liastlo filtre sus exterminios
y los aQcs en ruina devoren los momentos,
el ei.cantado huerto abrird sus dominios
bdciu todus los mares y hdeia todos los'vientos.

Alberto MORENO

Agosto de 1917.

por un diefraz. Ird a toda costa, de
cualquier mauera. Y lu? <jPor qud
no vas tu?Anda! Vlstete, y me lie-
vas (jQuieres?

—Bueno, Margot; te acompafla-
rd. Vendrd lueg-i a buscarte y te
traerd un traje de geisha.

Almorzar apeuas, nerviosa-
mente. El ojeno regocijo ba con-
cluldo por coutajiarnos al fin. jQud
diablos! Se es joven todavla...

A toda prisa, correr hasta el
Bazar. Para ella, nn traje de ja-
ponesa: para nosotros, cualquiera
da lo mismo, la euestiCn es alqui-
larlo a tiempo...-

Y a medidH que, de rodillas, va-
mos abrochaudo su amplia bata
de coloreschinescos, experimenter
nna sensa"i6u indefinite de ale-
grla y de temor... (Primavera...

jlocuras! Y algo ebulle eu nuestro
corazou: alguu rebrotamieuto de
juventud, que desparrama por
nuestras veuas su savia generosa).

Sahr, alegremenfce. En la calle,
priuiero, luego en el Parque, con-
fundiruos, algo timidos, eutre la
raascarada albnrozante. Aiiu nos
ha quedad.i un resabio de grave-
dad, que nos hace sentir auacrd-
nica, ridicule, nuestra ,presencia
en las fiestas.

Y asi, frente n un literato ami-
go, vestido eon el traje de todos
los dias, hemos enroj-cido de ver-
guenza, a pesar de que auspicia
nuestra humorada el anonimato
de la mascara.

Margot tnarcha a nuestro lado,
regocijadw, feiiz, nervioslsima.
char ando hasta por los codos, y

Exijimos biteiws artistas. pero no protejemos de un
modo practieo el arte nacional. Numen ird constan-
temente perfeccionando su material arlistico e in/or-
mativo siempre que el publico lo ayude. Nuestros pro-
posilos no son de lucro: responderenws a la proteccion
material que se nos d'Spense, mejoraiulo su presenta-
cidn. ampli-'ndo sus pdyinas, y enriqueriendolas con
buenas informnciones y con las nwjores tirmus nacio-
miles y extranjeros. Ud. si lo desea puede ayuilarnos
iNDiRBOTAiiENTE: Nuestra imprenta ejecuta en con-
diciones vcntajosisimas toda clase de trabajos concn-

nientes al ramo. iPor que no la //refiere listedI ::

Recuesta sobre ml hombro

Reoneata sobre mi hombro
tn linda cabecita:
deja sentir mis ojos,
apagados y viejns,
naccr en tua pnpila*,
renovados y bnenos

Deja bafiar mi esplritu
en tus serenidades:
deja en mi pecho herido,
labir tus siem-8 santaa,

para olvidar los grandea
horrores de mi alma...!

Recuesta sobre mi hombro-
tn linda cabecita;
repiteme, al oido,
las estrofaa benditas
qne concebimos jantos
y balbnseas td...

Tn voceaita fresca.
mn3ical y sonora,
como rocio ete-no,
hard brotar las hojas
en las gemas marcbitas
de mi afioso rosal...

Recnesta sobre mi hombro
tn cabecita buena:
deja apoyar las sienes
sobre tn eabellera
para vivir nn poco
de mi nifiez, en tt...

MarIa ANTONIETA.

eso nos ha salvado del fracaso.
Deeidimos imitar sus aderaanes.
Y muy tornados del brazo, orgu-
llosos, euvalentonados bajo la in-
cbgnita de la careta, nos con fun-
diraos entre la fanindula alboroza-
da y cruzamos en leg'dn las calles
del pu>-rto, vibrantes de gentio, de
primavera y de colores.

Pasnda media noche, ceuar en
uu reservado, muy juntos, muy
amorosamente...

Luego, a una filarmonica. (jQue
diablosl Ella ha manifestado unos
deseos locos de bailar...)

Tras la priraera vnrlta, sentir
el enorme cansancio del ridiculo.
Lo <hacemos mal», y no lo la-
mentamos... Sin embargo, Margot
no se c'luforma con que estemos
sent-dos toda la noche. Y no quie-
re irse. jOh, maldito bailel

Dejar que uu conocido (que lo
es de ella, tambieu...) la tome del
brazo y la lleve a bailar un rato.

Quedarnos sdlos, brutalmente
solus, entre aqu-Ha turba andnima
de enmascarados. Pensar con ra-
bin eu esa nlegria iusoleuie, que
no pu lo contagiarnos. Sentir una
huiida antipatia a tudo, y conoeer
qne nuestro fastidio irremediable,
fruto ignominioso es de la dege-
neracidu de nuestro ancestrulisino.
Saber que esto es ridiculn, es es-
tupid'-; y 110 poder disiunilariu
Siemprn...

gH'ise vLto figura mas gro.esea
que la de u 1 pobre diabl > dando
vue'tas al compiis de una musica
parran lera? Ese meneodecaderas.
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esos deslizamientos'cursis, nos ha-
cen pensaren la aherrncidn enor-
me de los sodomistas de prostf-
balos.

Y usf, en silencio. mirnmos por
centdsima vez como un factor in-
aleablc entre aquel maremagnum
de algnzara y de colorea, entre
aquellos lipos cuya vecindad nos
asquea definitivamente.

—;Vamos, Margoi?
—Oiro rato, otro rate! Deja que

de umis vueltae rnAs.
Marcharnoa, solos ..

Cruzar las calles bajo un frfo
hostil y penetrante. (No habrd que
pensar en diversiones, porque
las compareas ocupan totalmeute
aquellos sitios donde quisieramos
ocultar nuestro fraenso).

Golpear a la puerta de un ho-
tel...

Sobrecogemos bajo la frialdad
hueca de aquella habitacidn ties-
mantelada. (El lecho, de una am-
plitud iusolente, deja a nuestro

lado un vacfo que no debid ser. ..

Pasan las mascaradas bajo nues-
tro balcdn.

Y llenos de Verguenza, con de-
saosdellornro maldecir, ocultarnos
entre la ropa para no escuchar. a
lo lejoe, los canto's de las couipar-
sas ilusionadas.

...Eu la pared, colgada de una
percha, lacareta parece contem-
plarnos irdnicameute...

A1 otro d{a examinar ante el es-

pejo la comicidad de nuestro traje
pintarrajeado La mascarada ha
sido cruel para con nuestra lilti-
ma pretensidn de juventud...

Reir, reirnos de nosotros mis-
mos uerviosamente, salvajemente,
reir hasta que se nos humedec-n
los ojos...

Y luego echar a andar de prisa,
huscando lus calles extraviadas...

Camilo SANGIL.

Valparaiso, Octubre de 1918.

En los repliegues de las viejas capitales,
en donde, hasta el hoiror, ciene sorpresns niudas,
yo acecbo, obedeciendo mis humores fatales,
de unos seres decrepitos las tragedias menudas,

jEstos monstraos han sido mujeres en sn dia,
Eponinu o Lais! Monstruos rotos, caidos

.o encorvudos, ;am6mo?les! Son almas todavia.
Bajo refujos roios, bajo frios tejidos,

se arrastran; bambolean si el aire se levanta,
se pa ran cuaudo pasan los omnibus horrifieos
y aprietan contra el pechn, como reliquia santa,
sn bolso en qne hay bordado3, flores y jeroglificos.

•,Trotan,con un qnebrado vaiven de marienetas;
se arrastran,cojeando,como bestias heridas,
o diinznn, cascabeles en donde hace piruetas
colgandose, un Demonio sin piedad. Por raidas

que esten. sns ojos finos bieren cuno nn pnnzon,
como de noclie el agua de las balsas relucen;
son los ojos divinos de la niua en embribn
que se asombra y se iie de las cosas que lucen.

jNo observisteis que hay viejas cuyo atadd alcanza
las mismas proporcioues que nn ataiid de infante?
La sabia Muerte quiere por esla seinejanza
afirmar la verdad de un simbolo iinportante.

A1 cruzar una p)uza. cuando yo veo a algnna
moveise entre la gente a la vez torpe y Agil,
se me figura siempre que aquel muiieco frAgilcamiua dulcemente en bu6ca de otra cuna. >.

A menoa que, ayudado de la Geometria
no piense, ante est03 miembros falws de simetria,el mimero de veces que el obrero leforma
las cajus destiuadas a bus cnerp *8 sin forma.

Sns ojos son dos lioyns qne Ipb abrio su llanto;crisoles de an metal que se enfiid y que brilla;
sns misteriosos ojos tieneu un raro encanto
para el que amamauld la Desgrucia amarilla.

II

Del antiguo Fratcati Vestal ennmorada,Actiiz jay! cuyo nombre solo el apnntador
que raurid, conocia: danzante infortunada
que Tivoli ombreaba cuando se abria en flor,

jtodas me encantan! Pero yo sd de alguna entro ellas
que extrnyendo la miel de bii propio dolor,
dice a la Abnegncidn, pensando en las estrellas,
sllipogrifo potentc, condiiceme al Sefior!

Y una, porqne a la patria se ofrecid valerosa,-
otra, porque a sn esposo habfa amado tanto;
otra, porque bus hijos la hnn hecho Dolorosa,
todas formar podrian un rfo con su llauto!

II

Yo ncostumbro a seguir a las pequcBas viejas.
Recuerdo que una. u la bora en que el boI ya cansador
va ensangrentando el cielo con heridas bermejas
solia ir a sentarse on un banco i\partado;

y escucbaba la mdsica con que el cobre sonoro
de la cha'iinga, atruena los parqires ciudadanoa
y que, inflamimdo el aire dc las tardes de oro
da nn tiute de heroismo u los pechos urbanos.

Ergufase la vieja, sintiendo la ordenanza,
recojiu del himno toda la cpica tuiel,
su ojo brilluba como la punta de una lanza
y su frente de miirmol merecfa uu luurel,

IV

Y asi vais camin-indo, estoicas tiudadanas
a ti aves del tumulto de la ciudnd viviente,
madres de almas lieroicas. santas o cortesanas,
cnyos nombres undaban en boca de la gente.

|A vosotras, que fnLteis la herraosura y la gloria,
ninguno os rec nocel jUn bi.rracho incivil
ul pusar, os proinete su cariciu irrisoria;
y os pisa los talones un arrupiezo vil!

i Avergonzadas de vivir, sombras callndas.
llenas de iniedo vais costeando los muros

y niagun'i os saluda, epopeyas sagradas,
restos de humanidud para el SeQor maduros!

Peroyo, quj de lejos tiernamente os vigilo
y tiemblo si caeis, ob delicados seres,
lo misrao que si fuese vuestro padre, intranquilo,
gusto, tin que os deis cuenta, clandestinos placeres:

■ veo abrirse d la vida vuestros ojos novicios,
revivo vuestros goces y vuestras inquietudes,mi cnrezbi) se goza eu tedo vuesrros vioios,
mi espiritu recoge todas vuestias virtudes!

jliuinas, fimilia mia, hermanas solitariast
Cada tarde os despido cou un ultim > adios:
i DdmjJe estardis mafiana, Evas octogenarias,
que dejais ver la huella de la zarpa de Dios?

Carlos BAUDELAIRE.

VICTORIA

El Midrcoles pasado se estreno en
este teatro aMuia del Uarmen», come-
dia en un acto y dos cuadroa, oiiginal
de la'Sta. Maria Galvcz.

La comedia no guslo. El asnnto
es flojo y sin enjundui, y el deseulace,
convencional. Los artistas trabajaron
con carifio. Biilirle bizo de su tipo de
poeta cursi una ceacion dc actualidad
que foe muy aplaudida.

Italo Martinez, en su papol de Ginis,correctisimo. Es tudo un actor este
Martinez. Andreita Ferrer estuvo eu-
cantadora, h ciendo una AdrianaWznn.
de aristocrucia y de coqueteria...En general todos los artistas estuvie-
rou bien: conociun bus puuelc3 y de3-plegaron eu ellos el maximum de taleii-
to y correccidn.

Hablemos algo de la obra. ILmos
dicho, y lo repetimos, que su argumen-to es pobre. Fuera del poeta (uota co-mica que, aunque un tanto exagerada.mutizd la obra sustancialmeute) no
vemos ningiin tipo de inteida. Poco
nacioualismo. Poco ambiente. No es
una comedia de costnmbres. La escena
pinlo haberse desarrollado en Santiagocomo en Paris, sin que ningilii details
regional hubiera delutado su prooeJen-cia. Pero—y esto bay que dceirlo
muy en alto—del estudio de la obra se
despreuden conclnsioiies halugueiias.Pocas comedias chilenas han sido es-
c itas con major correccidu tecnica.
Los dialngos sou fiiciles y opi.rtunos.S is personajes estiln cada imo en su
lugar y se mantienen admirablemente,
sin contrndecirse dentro de sub carac-
teristica's. No bay discuraos fatigoscsui efeetismos de barutillo.

Se ve m iviineuto, desenvoltura
naturalidad.
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Indiscntiblecneiito, nos encojitramoB
ante ana autorafteatral que, mcnos il-
mida, mas libre ide oiertos prejnicios
socialea, mds resnelta a ahondar en la
vida y, en nna palabra, menos nonven-
cionaliata, llegari muy pronto, inuy
pronto, a ocupar el sitio preferente
qne le correaponde entre nucstros cs-
critores teatrales.

Felioitdmonos de qne nueatro teatro
nacional cuente con nna cooperadora
dean valor efectivo que, conaolosu
primera obra, se coloca muy por enoi-
ma de casi la maynrla de naestros dra-
maturgoB y comedidgrafos.

Exposici6n de Primavera

(Organlzada por lajedoracldn do Estudlantes
da Chile)

Cou mucho eDtusiasmo,con mu-
chns^esperauzas de parte de los
exponentes, se inaugurd esta ex-
posicidn, que con tanto acierto or-
ganizO la Federation de Estudian-
tes. A mds de haber coustituldo
el la una simpdtica nota de arte en
la celebracidn de las Fiestas de la
Primavera, ha sido una clarinada
de redencido, con que la juventud
augura mejores dlae para los ar-
tistas nacionales.

Tropezando con mil dificultades,
luchando contramuchos prejuicios,
improvisdndolo todo, la mucha-
chada organizadora ha podido sa-
lir avante en este primer torneo
de arte, que ha sido el mayor ex-
ponente de lo que puede el entu-
sia-mo y la juventud cuaudo se
propone un fin noble y elevado.

Clausurada la exposition, yasig-
nadas las recompensas, sdlo nos
reeta hacer ahora una breve rese-
fia de las obras que mds llamaron
la atencidn.

Enrique Bertrix, Enrique Moya
y Alfredo Lobos, tres buenos ca-
maradas idos prematuramente,
ocupan con 6us obras latestera del
Saldn.

Del primero se exbibe el retrato
deAudrds Polonko, en el que se
ve la teudencia definida y las enor-
mes cualidades que tenia este mu-
chacho, muerto en los campoi de
Fr ncia. a priucipios de la guerra.

Con todo cariflo ha pintado
Moya el retrato de su madre. Hay
all! cardcter, y constituye una
magnifies prneba de su tempera-
mento y de su estndio.

De Alfredo Lobos hay una de
las obras mas representstivaB desu
tiltima modalidad. Un caeerdn an-

tiguo dorado por el sol de lntsrde,
nos trae recuerdos de este eimpd-
tico muchacho, que arud tanto el
sol y la vida buena...

Lo mds firme, lo mds definitivo
de toda la exposicidu, es elrttrato
de la sefiora Johnson, firmado por
Exequiel Plaza. Apena ver, que
un muchacho de tan euormes cua-
lidades siga vejetando todavla en
este pals. Plaza debe marchar
cuanto antes.

Vergara Guillermo, otro fuera
de concurso, nos muestia un re
trato y 2 cuadros. Preferimos sin-
ceramoute los ultimoa y creemos
que debe seguir por ese camino.

De don Juan Francisco Gonzd-
lez, lo que mds nos agrada es su
«Puerta de Campo*. Hay cosas
que no representan al querido
maestro.

Dentro de su raanera ya cono-
cida, Arturo Gordon, lleva un bo-
ceto que titula «Noche de luna>.
Los mdritos de Gordon piden otro
pals y otro ptiblico.

Alfredo Bustos, que por primera
vez se presents al ptiblico lleva un
bien estudiado retrato donde se
revelan graudes cualidades.

Paoloantonio cou su cuadro «La
verdulera y el loro» noshabla de
un gran dibujante, pero a quien
le falta mayor refinamieuto como
colorista.

Camilo, Mori, uno de los mds
jdvenes exponentes, afianza la con-
viccidn que tenemos de su taleDto
con cuatro retratos, entre los que
se destacan el dela sefiorita Cecily
Cooke y el del poeta Juan Egafia-
El preinio otorgado a este mucha-
cho eignifica un caso raro de justi-
cia y de comprensidn artlslica en
nuestro pais.

Isamitt no nos convence con
sue grandes paisajes. Preferimos
el cuadro «En la pieza del e-du-
diante*. Sua dibujos son medio-
cres.

Vargas Rosas Luis, es el nom-
bre de un muchacho que revela
grandes aptitudes para el paisa-
je. De su envfo preferimos «La
casa de la primavera*.

Abarca, Hugo Bustamante, lie-
van cosas que haeen esperar mu-
cho de sus cunocimientos.

Costa, siempre ainable en sus
pequefios bocetos.

Dos muchachas: Lui-a Ferndn-
dez y Martha Cuevas, verdaderas
arti8tae, nos dicen de grandes tern-
perameutos.

Johnson, Laureano Guevara,
Oscar Milldn, Pedro Luna, Ulises
Vdequez, Madariaga, Torrent,
Isalas, llevan manchas y cuadros
que hablan muy alto de sus facul-
tades.

En dibujo se destacan Oscar
Millan y Laureano Guevara; El
primero con retratos bien dibuja-
dos y con mucho cardcter, el 6e-
gundo con unos pequefios pero be-
lllsimos estudios de paisajes.

Como nota uueva y original ano-
taremos udh autdntica agua-fuerte
de Camilo Mori.

En escultura, no hay nnda defi-
uitivo, ni se vd esfuerzo. Algunos
bocetos con ciertas cualidadeB. y
nada mis.
' Joaquin Munoz Jara en Arte
Aplicado, con sus bailarinas, nos
mue-tra uua verdadera obra de
aliento.

Plalagador fud el dxito artlstico
de este Salon.

Contando con r-1 grau entusias-
mo de los artistas y subsanadas
las deficencias de organizacitin que
esteafio sehicieron uotar, creemos
que para el proximo el dxito serd,
no sdlo moral, sino tambidu pecu-
niario. As! podrd cumplir la Fede-
racidn de Eatudiautes con su pro-
pdsito de estimular dignamente a
los artistas veneedores.

El piiblico debiera en lo sucesi-
vo corresponder mds reaueltamen-
te a esta bella iniciativa, a fin de
que no suceda lo que este aflo, en
que, a pesar del dxito manifiesto
de la Exposicidn, el public co-
operd de floja manera a los esfur-
zos de la juventud y de los artis-
tas.

Jean D'Ivoire
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