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Moreno

Ese ataclo tie carne y de huesos
que entregamos a la tierra, fud el
vaso que encerrd el cstupendo es-
piritn de Alberto Moreno. jSu es-
piritu torturado por tantas ansias
inabareables, que acaso unos pocos
presintieron, porque 61, hurauo y
avaro de los tesoros de su sensi-
bilidad, entregdse de lleno al pla-
cer amargo de la propia concen-
tracidnl

Los que fuimos sus amigos y
junto a 61 cumiiTJtmos por esto ru-
do sendero, apenas si una palida
vislumbre nos fud dado percibir
de su personabdad compleja y
multiple, desconcortante a veces
para quienes no supjerou colum-
brar su doliente y perpetua in-
quietud.

Una intensa comunidad venida
del azar e insistentemento conti-
nuada al traves de ardientos lu-
clias solidarias, nos llev6 un dia
a. delinear los pianos de esto pe-
queiio y enhiesto torreon de Nu-
men, en cuya cupula rnds alta em-
puno Moreno, con bizarros brfos,
la roja .bandera de nuestra obra
en embridn. Y en ella dejo, intac-
tos, los liltimos soplos de sus
«nergi'as espirituales, los postreros
esfuorzos de su voluntad.

Queda, pues, en Numex su line-
11a; su espiritu cenudo y cordial
ronda en torno de los que conti-
nuamos-laborando en ol silencio de
nuestros andnimos apostolados; y
cuando la simiente de las ideas,
dolorosamente concebidas porque
vieneu oft, inuy dentro, cubra el
campo que apenas abarcan aliora
nnostros ojos, d > flores perfuma-
das y de erratiles mariposas, ab!
cntonces veremos de nuovo plas-
inarse en la oquedad impasible,
su sonrisa buena, alentadora y
fraternal!

Nuestro. homenaje no es, pues,
do lugrimas. (No es propio de va-
ronos llorar sobre las tumbas). Es
do accidn, de bumauidad y de be-
lloza.
Continuaremos, pues, la obra,

alentados por el formidable espiri-
tu del amigo desapitvociio. En
tanto, abismados ante las cosas
•escritas, inclinamos nuestra ban-
dera roja y blanca ante la tumba
dol poeta, que, siguiendo el en-
-sueno de los griegos de la edad
pagana; murid a flor do juventud
v cn plena gracia ospiritual.

Luis Roiierto BOZA.

Noviembre 20 de 1918.

La oracion astral

(a Alberto Moreno)

Lentos y silenciosos bemos ido
a dejarto.
Y tu cuorpo quedd sdlo, impla-

cablomento sdlo. entve las paredes
enjutas.

urgentement-, la caja negpa que
Ucvurii mi frucas a buscar tu ru-

ta por los cainir.os ineouinensu-
rableB.

Ay, amigo... tu, ooino yo, sen
tirds que ya trasciende la bora en
que un extraflo pensamiento aven-
tard mi espiritu hacia el reino
misterioso de las compensacio-
res...

J. EGANA.

Nov. 22 918.

Una forma pdbda—tu espiritu—
vagard por las nocbes, a travds de
los sonderos, como una aparicidn,
buscando aquella crucecita blan-
ca...

]£l estara abi, dormidito, espe-
nindote, bajo la tierra pisoneada.

Sus ojos, al verto, se llenardn
de infantil asombro. Tonderd hdcia
ti sus manecitas impacientes, y
tu bendecirds la pronta y ruda
cita que te llevd bdeia el, acce-
diendo acaso a su infantil recla-
mo...

Pasc'rdn juntos bajo la luna,
y las olas del mar suavizaran sus
murmnllos para arrullarles?

Dojardn muy atrds la Ciudad
Inmdvil, que • naltara suS blancu-
ras monumentales para mirarlos
alejarse.
Y a tus pies el mar infinito que

tii amasto emjmjara sus olas sa
lobres para porler besar tus ves-
tiduras intangibles...
Y un espiritu maternal, dolorido

y solicito, querra romper las ti-
nieblas del muudo para escucbar
vuestros balbuceos onamorados.

Y que nunca se os ocurra job,
Poeta! apartaros del Misterio Infi-
nito para tender tus alas basta el
mundo. jSomos tan miserables!
Pero si algo lias de buscar aun

entro los bombres, entra sin te-
mor basta mi coraz6n. El ha se-

guido amando lo que tu has ama-
do. Como antes, el se conmueve
ante las bellezas que tu admiras-
te, y se sobrccoge bajo los mis-
terios que quoniaron tus ansias.
El sabra llevarle por los caminos
que te fueron familiares.

Y si la Muerle vjftid en tu ca-
becern el pd i <o u al de los poelas,
a fe que pr- nto b bremos de se-
guirte. Serd una tarde gris, y la
costa, lo mbmo que aquel dla, se
hard turbia y nebulosu para llorar
el ultimo viaje del poeta.

Y bien, amigo. Ya que una ley
etprnn no« reclama desdo el um-

. bial del Iufinito, aureate a mis
estrechas caviLuoiies buuia.-us,
ji ru decirmo que ya se fabrica,

Triste realidad

j Pero si no puede ser! jC6mo,
Alberto Moreno, muerto!...
Y In intrigante duda conver-

tia en dolorosa y acerba convic-
cion.
Senti un escalufrio intenso; pa-

Iideci6 mi faz y mis cabellos pu-
sidrome rebe'de?.

No se por que me euervd e bizo
en mi alina tan bondo estiago la
mejor vi In a que pasjru el poeta
M reno; posiblemente pnrque des-
c iiiozc > las bellezas que eucierra
el mas aid, y, optimists, hubiera
queridq que Moreno disfiut<se
por largo liempo, para bien de las
Ltras y alegifa de much-s almas,
—en "e-te eter en que vivimos,—
de las caricias del sol, del azul <lel
cielo, del alegre amanecer, de l«s
brisas de una eterna primavera.
No ful camigo» personal de

Alberto Moreno, como no lo soy
de Cruehaga Santa Maria, ni de
Bozb, ui de Juan Egafia, ni de
Mariano Latorre y otros m-bles li-
teratos contemporaneos, que solo
counzco por su labor intelectual;
pero si, be pensado con 61, he sa
boreado sus producciones y ine he
sentido trasportado a un ambiei«te
empireo en alas de sus serenas
reflexiones que s -n ndciar y am
brosia del et piritu.
Estas lineie no tieuen mas pre-

tensibn que la sana inioncidn de
querer coutribuir con uo mniiojito
de viidetas y siemprevivas, a la co
rona fdnebre que amigos y admi-
radores tegertlo para perpetuur lu
memoriM del poeta que desencar-
pa en pleno vigor y potencia crea-
"dbra.

CufiDdo la muerte nos lia sepa
rad>» de un ser querido, todo
cuanto le rtcuerda pHrece una pa-
labra suya. La mus ca, las flores,
los ohj<-tos t dos son otres tantas
voces elocuentes que van direcui-
mente al corazbn. Y el 3.er mi-
mero de Numen serd conservado
por mi, por veuir en 61 algunas de
sus dltiinas compo.ticiones po6ti-
cas, en que Moreno queria su
Destino obediente a 6U guslo v
placer.

Mde, segun Bossuet, el hombre
no es libre,—ni siquiera libre de
morir.—Se figura obedecer a su
voluntaJ, y obedec • a su desti o.

Atanasio bustosv.

Las voces seguiran
resonando...

Nuestras migajas espiritnales,
ardlan coino una ciudad llena de
luces..., Numex, publicacidn qnees
para todos los que estamos cerca
de ella, la esperaoza de valores de
emoci6n y de valores ideales, sen-
tia entre sus afanes de porvenir
y pinceladas de verses, extreme-
cimiento fe'dces... jCuando Alber-
to Moreno, nos dej6! ..

Poco antes de su inuerte, lo vi
como de rodillas ante su magestad:
el instinlo de couservacidn...
Sintid el mied-i de la muerte...

y la amargura de morir... Ob, la
amargura de morir, ante la inse-
guridad de otra vida eterna o fa-
bulosa..., Oh, la niiica... la exlre-
ma amargura de morir asi... tau
jovenl...

Aver nuestro ritnrco hermauo
y p-regr no, iba huvendo de las
palabivts que hacen el cielo raiis
lejano!
Ayer no evitaha las quimeras

de 'as alas flameautes...

Ayer se arrojaba a lus placeres
fugaivos para olvidarse de la vir-
tud de lus cuervs ..

Ay- r seguia los viajes del cora-
z6n, ma avillado como los que
aman en secreto...

;Ayer subia encoiitrar soles y
estr«lla« i-u las aguas mas tur-
bias!...
Y uiuira?... Ahora sus manos

ya no estrechan las nuestras!... y
no nos queda de 61 otra cosa que
una larga cstela de recuerdos...

Los r-dativos, muchas vec-s
deS(>reciaron sus raic s espiritua-
les ..

Su vida de bohe nio la vivid or-

gullo-amente como el hijo de un
rev En ella se deegastd. Sus an-
sias uaiurales f .rmaron un tur-
bion .. y asi despreciaudo todo
aquello que nos favorece .. dejo
que se acercara la carencia de de-
f-nsas orgduicas, basta que llegd
a los diuteles secretos de las este-

pas de la inueite.

Como abeja industriosa, ha de-
jade mucna miel para los hombres
durcs y aridos...

Sus versos tienen el valor de las
mouedas luminosas para los men-
digos..., sus versos caen como las
miradBS «lo fuego en los cora
zones iusaciables... y nos alucinan
como las mujeres herm' sas que
llevan flores en las mauoa...

Alberto Moreno, el poeta inara-
villoso, ha muorto; pero sus voces
seguiran resonando...

Zoilo ESCOBAR.



NUMEN

ARTE Y ESTUDIOS
POEMAS DE ALBERTO MORENO

Eajo loss parpados
Llegb la bora de los fantasmas

que viven solos bajo mis p&rpados,
mudas visioues que desiutegran
apenas nacen sus cue> pos raros.

Son los espeetro* dn nuestra vida,
de esta, mi vida, t-rrible y sola,
la que coloca temblores, vdrtigos,
ojeras pardas, miedos extrafio?.

Llegb la hora de los profundus
reeogimientos. Las manos puestas
sobre los ojos, conteuip'o el mundo
de nuestro espiritu, de <1 ude surgen
los peusamientoB y los fantasmas.

Noche, te aguardo porque tu eres
mi unica madre, piadosa y rara
del Gran Misteiio. Cuando tii llegas
con tus oculti s encantos, tieues
la magia enorme de hacer que vea,
quepalpc y oiga t- do el tumulto
de mis ensueQos y mis recuerdos.

Eres la blauda sombra doliente;
dentro tu seuo los universos
de los entuefios florecen castos.

Igual despliega sus alas blancas
en los inlensos desmayos mudos,
entre el vahido, anmrgo tremulo,
de estas enorines, de eslas horribles,
joinadas de alma.

El bag©.}© espiritii&l
(Para i'uan Agustln Araya)

Reslgnate, alma mia, y ate ora las peuasde las horas que llegan borribleinente llenas;
resignale y perdona la inepoia de los liuesos,las asquerosidades de la came. Son esos,
otros Lnlos misterios de los reinos profundo9
tan raros como tu, los eielos y los mundos.

AImo. Ya que me asistes en esta bora de fiebre
y dejas que mis versos eon vahidos enhebre,
hoy que la primavera trae dolores viejos
y el sol y el viento evocan los recuerdos mas lejos,sacude la trieteza maeabra de este dia
y dadme azul y fuerzas y olvido, madre mia!

Despu^s, cuando yo sane, recordaremos juntostodos los rancios duelos de los dias difuntos;eu primavera amarga con la fiebre del lecho',las grises pesadillas bajo implacable techo,las penas invadiendo como atmo?fera el cuarto
y el fastidio durmienrlo su suefio de lagarto.
Entoncee, alma mia sacaras el tesoro
como exhibe el avaro grandes caudales de oro—mostrando las tristezas horribles de este diasobre la gran locura de una mesa de orgla,y haras el c.ntraste huico, la singular hazafia,de vaciar tauta pena sobre el vivo cbampafia!

llJ09.

JTnve deseos de exhumar tus cartas
proscr tas en la caja de poeinos,
antes que al fondo del olvido partas
con tus memorias hondas y supremas. „

|Tus memoriasl Andrajos del deseo,
iesabios de un amor gastado y fuerte,
sin otro fin que un rancio devaueo,
un de.-tierro del alma hnst-i la muerte.

A trav^s de tus cartas vibra el luto
de tus inconsolables ideales,
y un olor de tu g^rmeu disoluto
como el desdoblamiento de tus moles.

Aqul estau las esquelas de otms dias!
son retrutos de ins.tantes oxidados
en que sofiabas coo quimeras mlas
utadus a tus suefios encantados.

Son organismos de pasiou sedante,
que el tiempo, con su etema virulencia,
les dd vida espectral y obsesiononts
como el recuerdo de una vieja esencia.

Hoy que un nuevo martirio sube al tronn
de mi reino interior; hoy que me acosa
el horror de la tierra; y hoy que entono
un poema secret i a cada cosa,
quiero evocar recuerdos de tu vida,
pa^a que asistos a esta fiesta extrofia
esta disgregacihn descouocida
que eorroe mi espiritu en su entrana.

Quiero que asistas al terror oculto,
este fin implacable y sobrehumano,
con tu amor, co i tu espiritu iosepullo,
para tener un muerto por hermano.

1914.

Iuiubviles y tristes, bajo la I&mpara,
dejamos que la vidaobre por nosotvos.
(La sula silenciosa, inquietos los rostros,
y la atmdsfera azul que forman las alma*).
Ella lee, y a veces a una alma extraQa

le dirige los suefios de sus palabras.Si me muevo, ella tiemblo; si hablo, suspira..jCJomo si hubidsemos salido de la vida!

Es amor sobrehumano y omnipotente
que llego de afuera, de los Explendores...

(Gullados los labios, dormidas las flores,Y nuestra8 almas velan hasta la muerte).

1907.



"Vista peoaEaiapsa

Despu^s de los intensog desgastes,
en que explotamos nuestra doble alma,
y hacemos elixir del fastidio

con aleaciones tnalas;

despuds de olvidar el otro mundo
y el misterio de esta vida vasta,
para poder sonambulizarnos

e invertir el karma;

despuds de la inmersibn en la nbche
anterior, y de violar la parda
brujeria de boras evasivas,

sorpresas' visionarius,

h£me aqui, solitario, cobarde,
tendido cual espectro, en la eaiua,
rodeado de una sombra inquieta

en una tarde larga.

El pasmado silencio se aetiva
con sus rt des enorrnes y raras,
forma un aire eternal en las cosas,

de sorda represalia.

Aumenta los temblores neiviusos
y el rniedo del esplritu horada.
(Uu yiento del uorte, furtivo,

entreabrid la vent-ana).

Y se puebla de luces y ruidos
y figuras hundidas, la boharda,
como alguna invasion de visiones

que mandara la Nada.

Anocbeee. ^Qud numero toca
a esta nocbemortal como tantas,
esta noche que es soln una at gustia

sobre la bora urban a?

El crepbsculo inmenso desciende,
y como un abismo que se vacia,
forma una atmdsfera de terrores,

una orbita macabra,

temblorosa de presentimientos,
embriones de pesadi'las vagas
y dieloCHciones de recuerdos

en dpocas hermauas-

El presente entra al organismo
y de nuevos misterios lo baila.
El esplritu avisor, palpita

con la implacable saGa

de los unguentos de la vida,
loB maleficios de jornada,
la condenacion final negra

jy la nada, la nadal

Y con azoe en los dolores,
rebalso de infinito .y de idma,
quisiern ser irresponsable

cual muerto que alentara.

—Ven!—me dijo. Y los brazos repletos de lujuria
enlazaron mi cuello. Habia cierta furia
de amor, de salvajismos,
en sus ojos monstruosos, que son doe idiotismos. •

Llegaba de la calle cual de los cementerioa
y el suburbio movla placeres y misterios,
el goce triste y bueno
de olvidar e?ta vida en el olvido ageno.

Un piano decadeute alegraba el destino
de los atormentados por la carne y el vino;
y en las viejas alfombras
palpitaba el fastidio de rameras y sombras
como si ya eupiesen el cpor qud» de la vida.
Nos senlamos diatante. Mi cabeza oprimida

por su extrafiu teruura,
reposar parecla sobre una sepultura.
Una tumba olorosa, complicada y profunda,

movible y voluptuosa, que a las almas inunda
de ensuefms sulfurosos.
Yo sentla el latido de sus senos gloriosos

y palpaba incouscbnte los misterios profanos
de la carne sobuda por millares de manos
trisles, atormentadas,
en la sed infinita de cosas ignoradas.

Hablabamos de azar. Una vaga historieta
de la vida ordinaria y a que estaba sujeta,
me contb de repente.
Y cosas inauditas que oia malamente

entre el vals majadero y el ruido de los besos.
Despuds nos apartamos. Bajo los embelesos
de las boras bestiales,
martillabau mis sienes misterios siderales.

Pensaba en la errabunda verdad del universo,
que vive en ojos puros y en el ojo perverso;
si en el suburbio inmundo
vivia mas realmente el secreto del mundo.

1907.

Qs-gia^tica,
(0e los apuntes de un bohemio )

■qQud valiente esta mi alma caando grandes orgfas
desvisten su ropaje de silencio mortal,
y al alba que clarea revieutan alegrias.
se abreu nuevas botellas, se entreuhoca el cristal!

jQud valiente estd mi alma! jQud firme y poderosa!
El frio de la aurora y el sueflo retrasado,
son los mdgicos filtros de esta gloria pasmosa,
mas pura y de realeza por uacer del pecado!
Delante los espejos—segunda vida vaga—

los varones coutemplan sus debilitamientoe,
y la cliarla temprana poco a poco se apaga...
(como la juveutud con los goces violentos).
Las mujeres tendidas en posturas obcenas,

auu conservan siempre sus tristezas secretas,
por que estbn destinadas a matar tantas penas,
[por que aun son mujeres estas pobres grisetas!
|Y pasar largas boras con el cuerpo sin centro.

extragado al fastidio, disteudido los nervios;
con el regusto de alma que nos viene de adentro,
lleno de ansias astrales y denuedos soberbios!
El alba verde, trdmula, bechiza las ventanas.

Perfume agrio. Tabac-d Uu iufame ronquido...
El comercio ya mueve sus labores tempranas
y algo nos reiviudica de baber asi vivido!* 1907.
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Ji Id memoria 5c ues C01T''1°S- ^ sill embargo literaria de Alberto Moreno se Maestro: ^ o no sueflo con las
pocos, muy pocos, tenian como el destaca inconftiudible y bnica do . (gU antas tuyas:

Alberto Moreno una vision mils profunda de las eutro nosotrns, a pesar de quo ,en?° imA m,,Jei vi\a.
cosas. Sus elovados ideales estdti- muclios se empefien en buscarle eg moderiiai yib'ante—para que

. . cos, su rofinada concepcidn de la on'gen o afinidados. Su gran sin. [tii te instruyasCuani.. o se me pi 10 e^jo^a ' gepezfl) eran pa|gi 61pm4s que f<5r- ceridad de expreci6n reviste sii de los ra'os progresos de estaalgunos recuordos sobre el poeta^ s6Hdas e ^ obra de un sello tan honrado y [edad contagiosa,que se ba ido, senti un placer do-
/ . v , quebrantables. Todas esfcas ideas personal que solo podrian encon- .loroso, como si me diesen a abrazar 1 . 1 / 1 Mi giganta no tiene las perezas

. , -, , fnertes, arraigadas desde su espi- trarse similes muy lejanos. un 00esos pedazos de vida que hemos & 1 . . _ l t (serenas
vivido juntos y que ban de con- nfcu ,msm0- surgian como una co- exquisito y refinado temperameir u0 es matrona> ni diosa, ni est&lua

^ _ i'alma su fra ncia a raza mdpistructible que lo amura- to artisfcico le ba dado la mas ele- (simboli-ta;seivai en mi a ma su ra& llaba de la vida, defendi6ndolo vada concepcion de la Belleza y sus carnes, sus ensueftos, sus lin-traves del tiempo v de la muerte. r . 17 ffas v sus venas
Ante elfrl. cuadro do la capi- ^ hombre. y ta, coons; y all, atenlo solo a eae fin estet.co so fiorjeto/es de una

11a ardiento, grabadas am, en mis <^ondc se ocultaba ose su 0,-gu- ha creado lo quo podnamos llamav (magia realista.
... , . llo mmenso que nadie llego a co- cen escuelasretinas la visidn de su dltimo ges- . * . «su oscueia*. .

. , , nocer, esa altivez soberbia que T,, - i , ■ a , -i ■to,—ese mismo gesto de dolorosa 1 LI que, sin duda, mnuyo deci-
., . ., j r T , disfrazaba iroincamente su eterna V1 , , , ,scremdad que parec.o defenderlo ^ ^ , didamente en el rumbo de este La CQmQ {m monstrHO

siempre de la vida,—quiero dejar - poeta fu6 Baudelaire. Particular- (beudito y formidable
estas lineas como un adios al ber- clne ^ 0 ^U1 descubiiendo poco a menj.0 en su obra antjgua, en esa de estas pobres ciudades, de estos
mono qiif se nos adelanta en e] Poco> a ts de sus silonciosas £p0C{l de desorientacidn, o mas (pobres poetas;
camino. confidohcias, alld en esas boras de bien de transici6n, pueden notarse su-fen6meno adoro-bdlsamo sa-lejana bohemia. jBobemia Sana y , „ „ „ (ludabie —
No seen que taberna do ana- noble, bohemia puriflcadora de su alma llizo le'linca jmacga y PM» ™ ««Ud'0. mfabal le conoc.';—«Un burgues eual- aislannento y olvido; tan diversa veuenosa del autQ|. do <Moi.es del

quiera», me dije al ver su figura de esas juergas de burdel en que M{d>_ perQ |uego> orientado ya_ ]o 0 ya en estos cuartetoa que recuer-regordeta, a pesar de los elogios se aturden brutalmente algunos vemos apartarSe mas v rn&s de los d"u "1 i"* rtuuado Pezoa:
que un comiin amigo habia antici- fracasados de la vida, amparandose .dolos ' para £u.roclillm^e eu sus
pado a la presontecion.-Bullioio en el uombro do .bohemia.; va- santQario, ,|aMg y ripMafXde figon. Mareante tufo de hcor, gancia fecunda de qunneras y lie- llevas el camno eu el alma, , - . j i n „mo Amargado hasta el martino, lievas ei campo eu ei aima,a tabaco; y on nn nncon oculto, na do alma quo llogd a rovola.mo ^ ' fcg la ciudad en la cabeaa.el grupo, nuestro grupo. Y siguio su espn itu mmenso, tuerte, dolo- ■ - .

la charla, mientras el liumo de voso. lvbeld-! Pudierase pensar do la V1 cle s ar s le oimos Ulpo, leche, agua del rio,
los cigarros iba esfumando lenta- que fue uno de esos ndufragos de contlIluar eu su tCJltimo Mal' —cuando estfis en la taberna—
mente la visidn de unos cb ruber- la sociedad, aleacibn de locos y lesucitan en lostasos

, , .. , . / . con uost&lgica belleza.gos de ampbas alas y unos sem- anarquistas, quo van pregonando ^ , , ,f, t Vi i v i i u —«Esta noche arrastrando miblantes paLiduchos y delgados. su odio a los hombivs con un ges- [duelo ^ tns ojos ciudadanosMoreno de cuando en cuando to de fiera encadenada. Pero no. terror por la geute, piiblicos bembra obscura, firme y nue-
aventuraba una bonachona sonrisa Con una justa clarovidencia de la [beodos, (va'
0 una opinion, timida, apena3 bal- vida el tambien sabia de esa re- s'n mas companero que el obscuro cienan en un revulso
1 „ j • , t. V- - t a a , • huelo de remembranza y de pena.buceada, como si le bubiera mte- signacidn cruel y dolorosa que , ., , lsuciu j r

a v. • . j , , J , , - , porque olvidan todos».—resado poco emitirla o no; en se- todos debemos mascar con la hiel _recorria las calies maiditas Tus sensualismos sou sauosguida volvia a amur.illarse en su del camino. Bievelarse, y para qu6. donde florecian los vicios y el crl- como tn Piel y tus venas.mutismo y ya nadie, nadie que no &Que se alcanza?... primero la In- (men maternidad ansias
bubiera llegado hasta el crisol comprension, ese dragon aletarga- de todas las bestias que van a sus viviendo como ramera.
milagroso de su espiritu podia do y ciego riue aun ambula por el , t - . (citas V1•nQ°- . * • , 1 -j , . | ' y el tumor exprimen».— Y eu los lecbos mal pagados,imagmarse qu6 honzontes mara. mundo en esto siglo que llaman * donde et goce apUnaleavillosos, que abismos intangibles de luces y de. civilizacion; des- rezas tu oracibn antiguase iban abriendo bajo el remanso Pu^s .. (alguien lo dijo)— una olor a ruca y a selva.
cristalino de sus pupilas. Y ese si- cruz y .. en paz! ..
'encio, ese sabio silencio suyo que Asi pensabamos juntos, vagan- Serenainente^in vocift-raciones Muchas y muy nuevas son los
fue siempre su frase mds honda, do horas y horas por los arraba- altisonantes se eutrega por com- *aces 1ue puedeu estudiar.^e eu
ese silencio de dolor y de grande- l°s del Almendral. Hoy despu^s pleto al momeuto emotivo y re- este sd'ido temperamento pero al-za, mils Mocuente que el falso de haberlo despedido para siem- 8ulta su verso duro rebelde pero gllicn Pudiera eupofler exageradaapreton de manos de tantos Cai. pre por esas mismas callejas apar- empapado en un frlo temblor de esta mi sil c ''tl admiracidn hacianes que van por el mundo, ese tadas he sent.do que la lluvia ba ulina_ C po.-ta, dada la fraternal intimi-silencio fue el que llego a unirnos repetido como un salmo de muer- dod ( U(ien una verdadera comunion espi- te, los versos que en otro tiempo amor eu e0te poeta ba toma- ^ S '^a'a'ritual, en esa intima comprensibn 61 recitara: asPectos muy deseonocidos. —
lniitua que, pasando por sobre to- Con muy debiles barnices de ese Un dta, In vida siempre cruel ydas las pasiones, vamis all4 de Esta nocbe arrastaudo mi miedo, anejo sentimentalismo, es en M tirana, nos srnar6- una tarde de-todos los sontimientos. este horror extrano que me tiene mds bien un culmina.,^ cat a i , , .

StS- -3- - - -—...,Vst -r- - SSKKC
le of hflcer peSar ses juicb, m sclo cuaud,, .luerme . etc.^ e
jiontihcar con esos aires doctors- - . ' P rej-m llenas de e-pintualidad que ha-les que se gastan algunos figure- I dudablemcntela personalidad <Mi Gi ant^& e"uoblecido mi destrozadu^ 0 ' juyenlud, s6lo llegaron a ml en-
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vueltas en la ilulce lo.tura del re ' lores. T.„l , sileuciosee. las eabe- re del bennano i„„l^h'K ,«r- redseter, fee elaborate nslduo
cuerdo. Y p. nsaha en Moreno; en zas c.ild-s sobre el pecho, Ins |.u- mos qiudado solosl... de las n ejens re^istas de Chile
su injuslo anonimato. Con cud-to pi'as inmdviW BRANDr VERA En la Autoh.jk Selva Lirica se
rails d-reeho que muchas glorias Es el accide. te que no admite 1 ' le presenta en forma brillante y
de ca t6n raerecia dl H triunfo; comentarios. Valp. Nov. de 1918. justiciera,
as! esperaba yo la futura revela- Pero hay unos fuerles sollozos En la actualidad era uno de los
cidn de este loco divino al mundo desgarrados que hablan de un co- ... , Directores de Ntjmek.
intelectual tin suponer jamas el razdu que suplica, que protest", AiDSIwO MOrSHO El fud uno de los fundadores
cercano derrumbe. I11*3 inapt'cca a' destino implaca de la Bohemia Criolla en donde
Le volvl a ver cuando ya era ljle- - ("Ei Mercurio da Santijgo) deja imperecedera meraoria.

solo uu escombro. Ln tubereulo- Pe pronto el conductor del ca- Alberto Moreno mnere jdvenv
sis ese raal sordo y doburde que rro raortuori° que con sacrilega Perdido casi en el anonimato, en la plenitud de la vida, corno si
se ensafia sitmpre en las mejores anuncia la hora de partir cuando alcanzaba la plenitud de hubiese acudido preraaturamente
seraillas de la vida ya empezaba y 'ueg0 el desdle del cortejo a tra su vida, acaba demorir en Valpa- a un iraperioso llamndo del Mis-
a minarlo Mas amar<7ado xniis V^3 de 'a Urbe ih'liferente que tre raiso Alberto Moreno. Era verda- lerio y de la Sombra que dl supo
desgarrado que nunca hlblaba ya pi',a co,no un nervio bruto deramente un te.nperaraento fuer- cantar en forma esplendida
nnnmwir lu.oMnTrrl. ,.7, i PlayaAncha. le de poetu que despreciaba las Sabemos que deja uu hbro pre
la vida y 'sdlo pasaha por sus pu- La carreter. que se pie.de cu- ttciles popularidades de las revis- parado H11® 8U~^her.hh
pilas una cbispa de entusiasmo al lebreando entre l«.s prados rever- tas, amurallado en su aincera dig- n0a P01 J sen1 r

, •, , . - c i T -r , . - vocear co.no herald03 ael ±t~ino
pensar en <«u obra>; frase dulce decidos y el mar. Al hnul: La rudad hterana. L°jos de los corn- „ „

vr . , i * j 11 11 i -, , de la Bel'eza Eterna.
y piadosa que era como un rega- Muerle, serena, maternal, piad - llos, llevando una vida de volun- ^ pulilicacibn de sus versos
zo donde se recostaban todas sus sa, leeho d- silei.cio, de p .z y de taria bnhemia: no por cposeosino u hareiu0g uo s61o e„ homenaje
esperanzas y sus torturas. «Su olvido. Alia a lo lejos: La Vida, por imperiosa neces:dad espiritual, a |a memoria del camarada, sino
hbro serla fuerte, vig. roso; he- inquieta, cruet, mezquiiin; fuente se ha hundido en la muerte ante< en be.ieficio de las letras uacio-
>'cho con crujimientos de alma». de'mieri.is, de angustias y de de ver reconocida ampliamente su nales, para que esa obra genuine-
cAsi sofiaba, a veces, unos ins- od'os' labor honra la vasta, gensrada en mente propia sirva de educador.
tantes; luego, como cansado de 'a Puerta de' Cementerio se e[ silencio, con la conciencia fuer- ejemplo a los serviles imitadores
haberse prod'igado tanto, volvla a pretende irapedir la entrada de te de su propio valer estdtico. de la produccion agena.
enmudecer y ya s61o tosla de los acoinpafiautes. ateuidndose a Entre la falange de nuestros sstFROS 1 RRAIN
cnando en cuando, fatigosamente. u,,a "rde VIgente Se nnaginan poetas jdvenes, Alberto Moreno
El fin era ya inevitable. Su (Jue 1,08 ,mPorta Poco cumplir o perfi|aba su firrae personalidad y Valp-iafso, 20 de Noviembre de

cuerpo menos fuerte que sugrau r,. . ^ ^ , su modalidad espiritual con train- 1918.;Oiaro. crctn qiig ihiudigd vq~ « iii* if* i »

csplritu »e negaba a llewlo bo ^ repi eSBnt.lnd'0 l, tragi-come- "ntand.bl. torn, llnco que h.ci. _
I,re la tierra. Yo recordaba un dia de coatumbre en es[os c„os. pensar ea Baudelaire y m.b leja-
verso de Pezoa al ver su mueca ?or fi(| eIltramos_ La ||ovizoa namente en Mallarn3^ ?0$t - ScripiUm
hurana y doloroaa: n0 ce.„ erfuma todor lo. per- , P6slUm'

*, T , i . , i de la pubucaciou de sus obr .s lofiles. Las 11 res de las tutubas, los ^ , .,

...<fatiga, neurosis, anemia, mo- inarm„|e9, Ingriraean tristemente ddra a conocer en nue tro pafs y En la nocbe del 19 dejo de
(ra1' -- co.no si tambieT, lloraran nusstra en el extranjero comouno de nues- existir uno de los directores de

tnisma nena tros mas a,tos poetas jovenes. Con esta revis'a, el major de uosotros,
Dua tarde un amigo me d.jo Lle„amne Alberto Moreno se pirrden I s es- el poe.a Alberto Moreno,

aeeamente: .Moreno ha muerto..
^ b ^ silencio mfa ll0„do y pe„nzas de UQa produc ,i6n que Sus ultimos .rabajo, fueroo pa-

La noticia, asi Violenta, me ex- , . . ,. , , . , , . , , - ra nosotros y para esta ciuaaa.' doloroso que todos los adioses y liabm honrado vacrecentado brt- 1 J ;
tremecid; pero lupgo sent! una , ,, ..., . Ahond«ba en ellos, como siemp.e,' 1 fo, ... , luego el resbalar de lii.urtia sobre llanteraente nuestros ^61idos valo- , , An .
enorme sensacidn de ahvio al ° con la poderosa luerza de su ta-

i j los ladrillos del nieho. res poeticos. , o^n«ihilidnd
oen-ar en «el pAjaro ozul» de TT , lento y la PrifuildH seiisituiidaa

, _ /, * Hay en estas boras supremas
este pobre Gdrcln!... , . de su corazon.un descanso tan hondo, para to- MORENO n0 Por^remn3 m^s Ped'r e

dos!... La cercania de lo descono- JYi W l\i JJ IN W venga a ser consejo y luz;
La calda de la tarde Es un ex- cid°. la lllz del gran enigml 1ue ya uo podremos exigir que sea el

trafio sfrabolo esta llovizna lenta hxsinuarse eu nupslro esph Eue un poeta since'ro, espoula quien anulice, hasta su hondura,
v silencio^a que se obstina en ritu: ]AlgoI... Llegnraos tan aden- ue0; fu^ t-do un poeta. Fai un la fugacidad del moraento; pero.

. , tro en los vericnetos de nuestro gran corazbu, un irreemp'aznble del eno-me montdu de su labor
p ena priraavera. n a rasa ju.ro mun(j0 jnterj01. qUe a] volvev a a nigo, uu rauchacho bueno. in^diia, en que ha quedado en
a la escala, Ta pieza severaraente per(jernos despu^s en el trafago gj burno de Maeterlinck, Ver- concrecidn bullente, todo su es-
enlulada; al centro, entre I09 cua- urbano sentimos comA una profa- iaine y Baudelaire, auuque iuflu piri.tu, torn .reraos para publicarlas
tro cirios lagrimeantes, la urna cu- naci6n en nuctras alraas el soplo en EU tem|>eraraento artistico, una a uua sus prosas sustancio-
bierta de (lores, Flola un perfume 'envenenado de la vida. no le mured, no le cerceno un =as y sus poesias extrafias, en ca-
raro, a rosas, a dter, a incienso. dpice el solido edificio de piedra da una de las cuales se siuletiza
Hay un dolor en todo y yo siento blanca y labrada exdticameute, uu poteute e3tado pasional.
que su alma preside esta muda A la bora del crepusculo he de su personalidad. Despues reuniremos en un libro
c-omunidn de angustias. vuelto a calarme el antifoz huma- No bubo en Vulp-.r iso em- tauto trabajo disperso, un libro

En los pasadizos, en la pieza no; y extremecirlo por uu. fr(o presa en donde el no fuese de que hard que Alberto Moreno si-
eontigua, sus amigo?: poetas, pin- muy iateuso he hecho mia la fra- los primeros. Cuaudo no fud ga viviendo en todas las imagenes

V
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y en todas las inteligencias, un
libro que veudni a justificar la ra-
z6n de la vida de este poeta que
se ha ido eiibitameute.
Porque tuvo para todos los gru-

pos una misma aciitud. de aisla-
mien to altivo y en sus nervios
de refiuado se bacfa mas grave
el dplor de vivir. Por eso, acaso
se haya ido aplastado por solo
una liltima crisis de alma.

Alberto Moreno
De "El Radical

Ha dejado de existir Alberto
Moreno, delioado poeta v liierato
inodesto y since o al par que un
espiritu observador y de profunda
peuetracibn.
La Muerte, la Gran Niveladora-

lo ha arrastiado cousigo cuando
empezaba una nueva peregrina-
ei6n por el raundo de 1 s letras
desde el semanario Numex del cual
era uno de sus directore?.
Joven auu, pero desenganado

ya con el prosaismo de la vida.
vi6 venir la muerte con astoica

resiguaeidn corao corresponde a
hombres previsores, que tempra-
no se desprenden de la vanidad
humana.

|Paz en su tuatbal

Alberto Moreno
(De El Chlleno)

En plena juveDtud, a mitad de
la vida, cuandosun las esperauzas
floreaban en su camino, ba cafdo
el poeta portefio Alberto Moreno,
uno de los xepresentantes de las
letras contemporaneas ehilenas,
que mas se distingufa por su ori
ginalidad y su sentir.
Hijo de ChafSaral, desde niDo

residla en Valparaiso, donde se le
estimaba por sus prendas de ca-

r&eter, por su perfects bonhomia,
por su simpaiia personal agena a
todo reneor y a todo egoi-mo.

La compaginacibn del pre-
sente mimero extraordinario—
que debiamos-a la memoria del
coinpafiero desaparecido—nos
obliga a variar el dia de saTida
de NTJMEjM. Para darlc or-

den de continuidad, en ade
I ante aparecer& los dias Vier-
nes de cada semana.
Demas esta decir que ello

no implica difitu 1 tad algrna
para la empresa ni metios pa-
ra nuestros abonados y favo
recedores.

N U M E NT
SEMANARIO DE ARTE,

SOCIOLOGIA, ACTUALIDADES Y COMERCIO

Direccion y Administraci6n: Colon 987 - Casilla 4112
VALPARAISO

Su vida de literato y de bohe-
mio encieira mucbas pdginas que
recogeran sus bidgrafos cuando
sean editadas sus obras por mano
de alguno de sus compaflerus, y
estas pdginns dir&n de su vida y
sus sentimientos, extrufios y revo-
lueiiinarios, a travds de sus poe-
sias; pero sonrientes y apncibles,
en medio de su labor de funeio-
nario cumplidnr y correcto.
El Municipio porteQo pierde

con Moreno un buen empleado,
asi como las letras nacionales
pierdeu uno de sus mds exquisitos
cultores.

Paz en su tuinba.

Precios por avisos y suscripciones:
Mensual (4 nti neros) 1 p&gina . $ 100.00

» b j b d 60.00
» B d- B ji 35.00
» » £ d b 20.00

Avisos profesionales » 3.00
-

. » *

Los avisos p-nfesioualcs senin cancelados anticipadamente y los coiner-
ciales despn&i de su segunda publicacidn.

DESCUENT08:

Avisos anuules (pago anticipado) $ 25^6
b snrae6trales id. » 15
b triraestrales id. » 10 °/o

suscripciones:

Por an $ 8.00
» b semestre ® 4-00

» b triroestre 11 2.00
Niimero suelto » 0.20

s atrasudo * 0.30

RETRATOS

exvtare

\ai/vte/tcL num. 385

En los Talleres de "NOMEN vOLON
-CASlLLA 4112 -

VALPARAISO
Se ejeema toda ckse de trabajos de impresion, a saber: Libros, Folletos, Memo-
Visuenos ?evistas> Tarjetas comerciales y de visita, Etc., Etc.
: trabajos como asimismo'deV 1°^ :nod,c,c,dad de ""estros preeios y de la correccibn de nuestros'•

. d seneclad y puntualidad en el cumplimiento de nuestros comppomisos. .:
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PARA

FOTOGEAFOS

Cartonej - Cartulinas - Passepartout
ovaiaDos y cuabraOos

Ofreoe

ALULO rracui
Esmeralda 300 Casilla 861

Ensefianza de Cormbilidad General, Comercial,
Agricula, Minera, Industrial, y a Oro y Pape', de
Aritm^lica Comercial, Taquigrafla e IJiomas.

PIDANSE PROSPECTOS
j. Mayer 0.,
Director-Piofesor.

Condcll 261
VALPARAISO

Vina I'avorita
L*0£TTTJE

DUSSAILLAMT HERMANOS
Gran Sau.ernes. El excelehte vino de mesa

que rivaliza cou los simiiares franceses.
Vino Tinto, Resei vado y Blanco estilo Barsac.

Cosecha 1909. Ordenes:
CES \R PAEACIOS INFANTE,

Ajente general.
Avenuja Brazil 200 It Vina del MarPort-IBtrrws num. 1
Tetif. Ingles 1001 | j jWf 450.

U

eguros
Capital . S 2.500.000

ASEGURA:
EDIFICIOS,

MUEBLES
Y M EN A J ES

MERCADERIAS,
Y TODA CLASE

DE RIEZCOS MA KITIMOS.

Sus polizas son recibiDas por toDos los Bancos y Cajas Oe CreDito ifipotecario

YA GENTE S :
En Santiago: Srs. fiquilcs Gatti e ttijo, Bandera num. iso

En Conception: Sr. Juan B. Fugliesi.
Y en todas las demas ciudades de la Republica.
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