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La vida dificil

La caresiiu de loa arliculoa deconsu-
mo ea el gran problema de Ins ger.tea
modestaa. Agi^guese ahora loa precioa
innsitndoa que alcanzan loa arrendn-
raientoe de propiedades; laa dificulta-
des qoe 6e oponen al hombre de tra-
bajo para dar libre vuelo a an laboriosa
actividad. Toda3 eatas conaecuencinB
derivan de una aola causa: la rapaci-
dad de loa unoa y la ambicidn desme-
dida de loa otroa. Todavia. mas; la
dejadez del Gobierno. No aomos de loa
que creen que las cosaa deben aire-
glaise con decretos y leyea. No. Ya lo
dijo Spencer: el Estttdo coarta las ao-
lividadea inteligentes. Adehmtwuos el
aforismo marxiano: el bienestar obre-
ro^debe ser obra de loa propios traba-
jadi res.

Con todo, el abnao manifiesto de
loa propietnrios y la avaricia excesiva
de comerciantes y agricultores llega a
au colmo, lo que obliga a la antoii-
dad guberuamental a intervenir en de-
fensa, no ya de loa internees, aino de
la vida de la comunidad.
Una caraeteristica de Valparaiso ea

In de hacer dioero. allaz fortuna hon-
radainente, si puedea; ai 116, haz dine-
ro de todo8 modo8». He ahi el lema.
El comerciante acnde al fraude; el
industrial a la falsiGcacion; el propie-
lario niega In higiene a sus inquili-
noa.

Eat.o ea inmoral. Peciinoa mal: in-
humano.
iPor qud auben los articulos alimeu-

ticio8?

Porqne el comerciante lo quiere.
Porqne en nuestro pais el Gobierno

lo f irman loa agricultorea, aalitreroa,
etc. ,/Y c6mo han de ir en contra de
sua propios intereaes, aunque datoa
contribnyun a lannieeria fiaiolbgica del
gran numcro, 0 sea del pneblo?
—Hay cotniaiones,—ae dice.—Se ea-*

tudian medidaa eficacea.
I Laa comiaioneal Como en In jnnta

de mddicos de Vital Aaa, el remedio
Hegard... a punta de diffbnr'eoa, y cnan-
do el mal Hea irrepnrable.
El bueu seutido de nuestro pueblo

debiera deapertar alguna vez. Y dea-
pertard. No hay radu mile peligroao
quo atontar contra el estdmago de la
raultitud.

Julio Herrera y Reissig

He aqui una de laa personalidades rnds remarcables de la literaturn
continental. Su exquisita sensibilidad, su vida noble, toda llena
de las iluminaciones del genio, aislado y combatido, dan a Ju
lio Iierrera y Reissig proporcioues unices.

Numbn, revereute, lo rind's este homeuaje de gra'itud y de sumo
amor.

tl caso Cardenas
Amargae son las reflexiones

que sugi -ren los acontecimieutos.
De un iado el patri' tismo bullan-
goero asornbra por su yaeuidad v
falra de lino; y de otra el agtido,
el tormeutoflo problema de la sub-
si-tencia.

El primero tuvo su rebalee en
el groiesco inci lente de la Caraa-
ra. Cieito diputado manifesto que
un pueblo no pnede ser bueii patrio-
ta en tanto sufra las angustias del
haaibre. Ha-ta aqui no b|lbria te-
ma que hilvanar; sunuestpque las
palabras del susodicho parlameu-
tario son verdades catalog# las
hasta por PeroGrullo. Sih"«mbar-
go jque batahola Eormaro'f] las pu-
dices vpstales par'anKntarias!
Por lo visto, tl patriotismo de
esos sefiores consiste en formar
algHradas; cada uno hizo protes-
tas de aidores patriotdcos, pe
ro ninguuo se acordo que a las
puertas del Congreso una rauche-
duinbre bambrienta pedia pan y
trabajo.
Lo justo. lo normal habria sido

que esos diputados ee hubieran
apresurado a dictar las medidas
qae la situation popular exige con
apreinio. De este modo el patrio-
tisino se habria revelado eu £<-rma
efectiva. ^Acaso creen csus sefio-
rias» que un hombre sin alimen-
tos puede diecurrir y mauifestar
un valor que la debilidad fisica
le niega?
El caso Cardenas es grotesco,

lo repetimos. Sin duda, nadie ba-
brfa pensado que ese disentimien-
reciera de patriotismo, putado ea
to noble e inspirador de acciones
humHuitarias a la par que heroi
cas y del cual todos participamos.
Hubo nececidad de atribuirle
equivocas intenciones. La torque-
dad de un hombre que carece dt
erurlicido y de la facultad de ha-
cer frases altisonantes, pudo, ac.- -
so, traicionar el peusainiento;
pero su buena fe, de la que no
habia motivos para dudar, estaba
a carias vistas. Sin embargo, e a
neceeario que laa vestales rasgarnu
sua vestiduras, entregdndose a
sospechosas lameutaciones.
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Acaso encontrdramos la clave

on esta admi'able combinacibn:
la nece«idad de sofocnr el grito
de augustia que se eaeapa de to-
dos los liombres de trabajo, a cau-
sa de la careatla de los articulus
aliuieiiticioB, habria llevHdo, a
esna veatales parlamentarhs, a
urdir una c.-media digna de Mo-
libre.
No de otra manera 8e explica

la unidad operada entre los doa
bandos c ntrapueatoa: el a'ianci'ti
y el conlicionista, con escepeibn
del partido dembcrata, compuesto
de las «virgenes necias» de nuea-
tr« politica pa'pitante-
Y ahoro, vamo8 al fundo. Pro-

tefitemoi en noiubre del espfritu
solidario, d-1 patriotia uo bien en-
tend d'>, de las prb ii as s-ubversi-
vas y de aquellas disparatadas
opinion 28 que propagan t-1 odio.
Se ha llegado hasta pedir la ex-
cluaibn de los eleinentos peruanos
diguos y serios que c-adyuvan
en nuestro progreso. ,jEs bsto jus-
In? En buena bora desalojeraos
nuestro Lrritorio de gentes m i-
leantes que perturban el orden pii-
blico. Peio diatinganios: un pe
man », un boliviano, un francos
laboi ioao, deben tener garantlas al
ampnro de nuestra Carta Funda-
mental.
Somo®, por temperam nto, na-

cionidisUH. Y porque anbelamos
el p ogreso material y btico de
nu stro pu bio esforza lo, t-s que
pedimos el aprovechami'-nt ■ de
todas las energiae lililes y condu-
centes a la gran labor recon-truc-
tiva n cional

Nb pnique en el Perii se come-
tan act s de barbaric, vamos nos
olros, que caininamos un poquito
iidelante, a caer en iguales o
p 'ores yerros. Eso si que seria
nntipatribtico.

Nueva era del socialise
COMO SE CULTIVAN LAS

GRANDES IDEAS

Desdo que se anuncib el adve-
nimien to de la paz, despues de la
lirma del armisticio quo puso fin
a la gran guerra del siglo XX, se
ha venido repitiondo dla tras dla,
y de distintas maneras, una serie
de loyendas alrededor del monar-
ca caldo. De multiples modos se
ha comentado el trastorno poll-
tico producido en el imperio ale-
lain; pero todas ellas basadas^iini-
ca y exclusivamente en el reco
nocimionto de la calda de la
mon irqula germbnica por un fra-
caso de organizacibn. No so ha
querido reconocer que fub una
nuova explosion del socialismo la
•pie puso tbrmino a la guerra, he-
cho que ha venido a marcar una
nucva era para la doctrina del
porvenir, para esa doctrina que
I'1 tenido apbstoles tan grandes

como Augusto Bebel en Alema- Francia, derivado de
nia y Joan Jaures on Francia.

la guerra, los libros que repaaa au hija en
re* on francia. eso cargo es el haber dado muerte horas libres han pasado bajo la

i 6ln0r jn^tillcado a Jaures, el mis grande de los mirada celoaa y conciente de aus03 gobiernos, por todos los me- cerebros pensantcs de la Francia profesoras.10. a su a cmce, ian ocultado ol idoalista de los ultimos anos. La ayuda fiscal para eatos eer-a or quo tiene la terminacibn do El dolor de los socialistas alema- vicioa tarda demasiado, y no es
\t^rra 5T 6 t"unfo do1 socia_ ne3 P°r la muex-to de Jaures ger- posible renunciar a establecerloa,
J en A'emania. minarA muy pronto on el pais de teniendo ellos tal catdcter de ur-
j u ' °y Por "ey- 'a gran las libertadea y entonces so pedi- geucia y formendo parte entegran-pesaailla de as monarquias euro- rd extricta cuenta a los que, al te de la educaciou que debemoe

peas v do los gobiernos republi- amparo de una mentida libertad, propurcionar.canos do Ambnca, que no eon se dejaron oxclavizar por un eno- La infrBscrita acude al pueblo,o ra cosa que la oligarquia mo- migo mis grande que el militaris- porque se trata de intereaes dendrquica bajo distinto nombre.
El triunfo del sociahsmo en

Alemania tiene multiples wlcances
para el porvenir de la doctrina.
Es un hecho reconocido que el
militarismo prusiano fub la mds
fbrrea mordaza que se haya opues
to jamas a doctrina alguna. Pues
bien, contra toda opresion, el so-
cialismo so forjb bajo el inilitaris-

mo prusiano.
Rolando VERBAL.

La obra educadora
de Oabriela Mistral

bate, evi-ieutes y preeiosos, y acu-
dird a bl sieinpre que la falta de
fondos fiscales no le permita man-
tener el Liceo en las condiciones
de dignidad que exige un esta-
blecimiento de inetruccion secun-

daria.»

Gabrielu Mislral lia corrrespon- _ .

•lido, como era lbgieo suponerlo, Bueno, $ esa es la
opinion pnblica?

que rcpetar la -topiuion publics*; que
hablau en Dombre "de la opiuibn pii-
blic i.

Todo el muudo oree, se persigna, y
comulga.
Nosotros, desgraciadamente, cometi-

taiuente la labor parlamentaria de
nuesiros pditicos. A los que abnsao eu
sua puestos, a los gest atores, a los
transfugas, se les a rancaria la carets
No permitiria jarods. esa opiuion,

mo prusiano, t-.n fnerte, tan fbrreo, k las espeetativas cifradas eu su
como la misma opresion militaris- innegable preparacion pedagogics,
ta; mds fuerte aiin, si se quiere La ilu tie po ti.-w p.rtib uu dia
ya que a la primera muestra de n la lejaua Punta Arenas, en se- l<"s grandes rotativos—los biombos
flaquoza de la constitu ion milita- guimie iiii de-u im ibn de inaeBtra. doude se ncu'tan internes creados—
ristase sobrepusieron los Liebk- Alia fue recibidn a b> azos ubiertos, gritan a dns carrillos, siempre cuando
neckt, los Scheiclemaun, los Solf, y |0s pa Ires enca garon k su celo 1° ^droan convenient, qne tenemns
etc. apostb Do la f ••m icibn del c racter
La sumisibn demostrada por de tantas ahnas infantiles, que son

Alemania despues del armisticio como plantas dbbiles necesitadas
ha sido reprobada por todos, ddn- del caior de enseQsnzas ^euipla
dole el valor de un aniquilamion- nzadoras.
to, de una humillacibn; pero eso Una pmeba de sus desveloa por inos el pecado de no creer, de no per-
aniquilamiento, esa cmanifiesta cimeutar la coneieucia moral de aignarnos, ni de comnlgar.
humillacibn', es u bs grande quo sus alumna®, y del pueblo todo al Perdonardu esoa sefiuies periodistas;
todas las reheldias si se quiere, que sirve con maternal ternura, la en t^emoa «opinion publi-
porque ella ropresenta el sacrificio da la ci>cular sig liente, que tiene ca>- Sl la aub,era»8e fiscalraartaexmc-
por una idea. Vencido el milita- por objeto la creacion de bibliote-
rismo prusiano, quedaba a los cas e-co'area con caracter amplio
aliados el dereoho (si existe ose y cob ctivo:
derecho) del aniqui amiento del cE-tiinando que el Liceo m >de--
onemigo y con olio la desapari- no -lebe fonnar el gusto por la que sus propios gobernantes especula-
cibn de los organizadores del nue- lecturn, n fin de que la a'umna ran con los aliraentos;queestbn envene-
vo gobierno alemdn. Se ejercito y ampli- primero y continue des- nando c m productos alcohdlicos a sus
se sigue ejercitando eso derecho, pubs por si misma la obra de cul- pmpios electors, etc., etc.
que por otra parte es tan cruel tura, v reconncieudo, por otra parte No perraitirla que el propio Presi-^ 1

i -i-, ■ i ■ i- , j. i„ i dente de la Kepublica solemuizara con
como el militarismo, y los socialis- los daQ.n que trae la lectura sin 8 re3encia de, 20 de Sep-

uu censor en esta edad me he tje^bre gn e, C]Db ahI donde
propuest > formar la biolmteca del ge ^qgjinja escandalosamente a una
establecim'ento. multitnd en nombre del fomento de
TendrA ella dos spceiunes: una una xa2a de pingos.

iufantil y otra popular. La pri- Si la hnlDra, en este momento bni-
De cbmo ha llegado a formarse mera servird a las Hlumnas del Li- co de la Irsioria, que cosas trascede i-

eso nuovo iioder propulsor do la ceo mismo y la eegandt h las veriamos!
humanidad, clan detalles alganoa „b,vrai que aaisten a lo, eutaoa ?X°e, ^2^ q"''Elb'.a^a
escntores . lemanes cuyos escntos noctumod que la Soneda I de aoinb e de ella, que pricedeD en nom-
raerecen ser conocidos por todos Instruccion Popular aeaim de ahrir bre de e(|a engHiiando.
los amantes de la ciencia y de las en nuestro local. Cuundo el mi- se bace patna, y a-i se va es-
ideas do libertad y faaternidad. mero de obras permita atender cribieudo la historia.
Dice uno de esos escritos que uiih mayor de riHuda, la secciou

on los dltimos anos del militaris- iufantil Serb puestu a disposicibn
mo prusiano se repetian en las de los alumn s de las e-cuel s pii
capitalea alemanas y en Berlin blicaa y la segunda, a la del pueblo
mismo oscenas como las do los en general.
apbstoles cristianos on las sinago- Es un hecho que el nifio de ^ ^

gas; que se predicaba una guerra hoy lee y que los padres, ya por ^ baen0 ,.ae 3e sepa e
sincuartel contra los enemigos faita de preparacib ., ya por de*- Jrrivf
del kaiserisino; poro quo miontras cuido, no eligeu las lectn as de
miis cruda era esa guerra mbs sus liijos. A L.s eObras n A sws ^labora-

tas han resuelto seronamente pa-
gar quanto se les cob re eu aras
de la implantacion del gobierno
socialista sobro los ruinas del mi-
litarismo.

,Eso!
No; n > h iy opinion piiblioa. Lo que

hay son talsificadores de la opinion.
Y los qne mandan a euos falsificado-

res son los idolos que el pueblo reve-
rennia.
Si...

esto, sefiores.

JUAX GODOY.

umooviuvl„ b . A Lis obras danosas
^leptos"se conquistaban y mils —por simple superficial dad o por {{
temeraria so hacia la lucha. inmoiahd«d franca—.que suelen

Se dice que on Alemania, los caer en sus m uios, asl como al
socialistas lloraron la muerto do. bibgrafo libre. se -lobe el sensible r

Joan Jaures, con el mismo dolor deceoso mora' d - la nifltz. Sera hajos que no sean firmudos por sus au
que se Horn a un hormano. En una g rantia y una li*rmosn segu- tores.—Lospseudonimos corresponden a
efocto, si hay un cargo -

.4. sus

dores — Pirrlici
pantos ii nuesttof
amigoe que >"<
publiearemos (ra

contra ridad pna los [ a 'res el sabt-r que la redaction.
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Signification hisforica
Dei maximalismo

HABLA JOSE 1NGENIEROS

un minut« en il. sear el ininedi Uo ,g[ maximalismo—clijo—es la
t xierniini de I s cuatro tmperios nspiracidn a realiznr ol mAximum
eninbaiieiitcs, si.i mgjinciAn Se de ,.ef0rmiis posibles dentro de
< quiviili'in, uno ti uno: Aleuiania sociedad, teniende en cuenta
a Inglaterra, Austria a Iiuiia.* sus eondioiones particularos. No

R- llribndo.-e, mas adcfimte, al puedo concrelarso en una fdrmula
sig iilicndo moral do la guerra di- ,lnicai siendo nna actitucl mas

Se echara tierra a los ojos quien j° I1"' c'sla n» puent. liaciu el bien que un programa. jNo os' li-
que, en Chile, no leneiuos £ C|ll° l'ULr"f!a cl SU1C1 cito pensar quo las naciones civi-la Europa feudal, suhre cu- ljzadns que-ran ensayar las inno-

yqs escoralnos '0 levantariln idea- vaciones discutidas desdo liace
les nuevoS que huhiliten para medio siglo?
1'uelias futuras, lirapiciua a toda xr . . . ,

Idcunda emulncidn ere, dora. c^° en a paradoja do
Habio despuAs sobre la rev.du- ftfirma! ?.uo la >?volocion social a

lucion rusa. cnyo primer gobier- 9"? asistluloa Lene por objetivo
no, dijo. se earn- terizd por cTTrta grocer a los ncos contra po-
inentmid revolucionaria. 5,'es .9,eemos. en ca™bl0. quo
«En Rus a (-.do era insegoro. las ^p.raciones maximalistas se-

El gtupb militarieta, rftie habin distintas on cada pa.s,
- ■ • tanto en sus metbdos como en

d g i que, en Chile, no
niaximalismo. Las petitionee que
se vienen fonuulando. v idgu> as
refni inas trasc- ndentalespara lines-
Ira vida prolt-inria que v.enen al-
l-nnzandose, (ales como la jonmdn
de oclio boras, dicon a las dnias
que vamrs con segums pasos en
demanda de las reformns maxinias.
Esiimamos opoituno, y lmtq que

todo, indi-pensuble rcf-jimos n e^-
(a nueva teorfa eiciidirnea que tan
de ceica t'.ca las coi quistas socia-
les del Inbajador. Al if clo ms
reiniiim.'S.a la inLresante diSer
tacirtu que i caba de liacer en Bue-
ni s Aires, el Dr. Jose I genioros.

Esle liombre de esiudio, conien.
zo haciendo un iiipido ami isis po-
ntitii filosdfico de la democracia,
antes de la hecut-mbe europm,
frenle al avance del militurismo y
del imperialism© en las na iones
del viejo contiiveute.
Afladio entonces que los gobi. r

nos mas fuertes eonspiriiban con-
tra la paz, minados por sus respec-
tivrs castas militares.
I agrc-go:

trufr el porvenir que en defender
el pasado.
Donde oso no ocurra, la trafia-

formacidn so harii irregulannente,
por conmociones, corno products
de choquos, con violencias inevi-
tables y represiones crueles; lug
excesos de los revolutionaries yde los restauradores, determinarii'n
uiia resultante final, que realizani
aproximadnmente, el m&ximujh
posilile de las uspiraciones que
tenga cada purblo al c menzar In
fase critica de su ciclo revolucio-

El pais no
necesita palabras

ensafiado id mismo zar y con- „ .T i
, .f ,, , . , i sus fines. Nos pareco natural, portriboido a encei u-r la mecha ile . t ' t

libertad eJeinP'°' <iue se nacionalicen los
inmensos latifundios de Rusia, pe-
ro creemos que eso probloma no

del rem- se P^'deara en Suiza o eu Belgi-

la guerra, coiiersvaba su
de
su infiujd
iutenlar la

acc be y nuinejaba mill, nes;
insufmienle para

ar la restauracibn del regi- ,

men cnido y busca' fi descarada- ca' cIonue 'a propiedad agraria
■ • - 11 i - — esta va muy subdivida on manosinent-j la cmnpl ci Ld de l-.s go pH1 ™UJ'

bie nes aliados para abogarensu de los nusmos que la trabajan.
cuua a la deraocratia naciente. Concebimos la uacionolizacibn de
... . „ las mdustrias que emplean mtlla-Ki-renskv empezo a comprome , , 1 i i

•• ' :i res cle obreros. prro no la dene-• Ih revulucion con sus v cila- . . , .1 . I
, quenas mdustrias lndividuales o

ciooes, o M'.o que in iei os i - (iomesticas. No explicamos la li-.neiitoa »c,.s I,.do pi qoe ,o„- , , do , . ; I
»rv.« Uc,o».o.». a^MMfeou&o.pdr su orga-enemitt'S y no a l« piop'-s; tenno . .. ,, ' 1 . °J

„ • „- 1 ' , 0 nizacion, ollas no constituyan unusar lo-i medio3 eneigicos que las . , Ji.r • peligro social pero creomos pro-

das, los humbles do eetudio daban do con entereza las lespon-a >ih< a- zac;^n de todas las iglesias y'conel. alei ta a los gobernanti s, asegu- de? dela grau ioia i ?toi ca. a «contra or» uniforine por el Es-raiido que el gran resultndo liistb- derrib-dn el desj o nmn mientras tado. Eucontramos posible que enrico de una gu rra enrupeu seria viven los de'potas y sus parcialcs pneblos muy civilizados, los mu-una crisis del p>oe so revolucirnn- consjiiran pa-a resb uiav os. nicipios sean la cblula fundamen-rio, cuyos sintomas eian vi-ibRs El vu-lco • ecisno ocurrio 'ii
Habia cumenz-ido ya una tun sfor- Ru^ia a pri.uipios de 1018. La
macion de bs insiituci res poli-i fr ccion rndic-1 d.» foa uartidos
cas. de las relaciones et- numicas,
de los ideales eticos, cuyo sent do
era im posible ignorar. No podian
precisarse su prog an?a y ?us me-
todos para cnaudu ILgt-se L bora

revolu ioiiaruiscomprendibque erH
pe'igroso seguir cjui inos objleuos;
clesa'ojo del gobVeri 0 »1 pnrtido
que y,i esunbib:, sa rifico la
vaiia hisiin de < ombatir con to

tal de federaciouos fibres, pero
en vi lorrios atrasodos y rutinarios
el cambio de legimen sblo podra
ser ostablecido bajo cl legitimo in-
fiujo de los mas udelantados y
progresistas
Esos ejomplos, barto fAciles do

compreuder, nos pcrmiton fijarcritica- pero re c .nsideral,. eviden- 1"? ej^rciUis t-utbmcos v se con oonqm-uue. .ius pc.m.ten iqa.Lnuca, pero Fe c .nsioerau i eviaen '
. - este cencepto general: las aspna-tt que en fu conju|it», bar.a efec -'.I

-.liver- s mi b'ns avu ciones maximalistas serin nece-tivus la? mas ia licales > spiraciones camentc Usdnersoa pu b os avu gariamente distiatas en cada pa[g)

pin, adaptandoso a su ambiente f{-
sico, a sus fuentes de produccibn,
a su uivel de cultura y aiin a la

creyeron que pai'titipacion psicolbgica de sus
t.-\ ,-rr, n i o «• liabitantes.

No habrA un maximalismo uni-
forme y Universal, sino tantos
programas maximalistas cunntos

de «lus izqnioidas«, yayi»ineiite sftll dos por z,ir,smo
cada region, en cada munici-formuladus en cada pais. ^ iKon y Iverendty l.ablan da-

r:Coinenzb la guerra. Siguieton do a la democracia un piogiama
las batallas un v otro -raes, un ailo «minimabsla. mas paraculo.a un
y 01 ro alio. La gen tea iuAb pm-i- concesibn

^ que a una solicitud;fisias perdi m la cabeza. toinoban Lenin y Trotasky
parti lo por uno u otio bando con- la oportunidud imponia formular
tendiente.-mi and<> la victoiia mili- sus aspiraciones mAximas, lo que
tar corn-, la finolidad historica de bizo dar al moviimento el nombre
la gueiro. Memento bubo en que de «maximalismo•.

^
■el corazdn estuvo a pu' to d« im- Este regimen dura desdo liace son los niicleos socioldgicos quepouern.'s sus razones: cuando nos m "bo, y la prensa rusa oposito- ,-eciban el bonefico influjo de laindigi 0 la ininolutidn de B61 ra le hace criticas mas graves que presente revolucidn social,glca, cuundo nos conmuvib la fir- las usuales contra cualquiera de La revolucidn a que asietimbsmezn de Francia. l°s gobiernos jirocedentes. En fia cumenzado hace muchos afios;La cuestidn era otra.sin embur ptianto a la Constitucion, debemos la guerra la ha hecho entrar eu elgo. hasta eee momento. Los uses mirarla como el primer tanteo inse- perindo critico; soguiriin muchosde la guerra eran lua dos nation's guro bacia el porvenir, expenmen- impulso? y reetauracinnes.impenalistas: Ali-iU'nia 6 Inglate- to quo no es licito juzgar en con- Alguuos gobiernos inteligentes,r>a, apoyddas p r los cAinplices junto Fin tomar en cnenta Irn entre los muchos que se turnardnm&B vergonzosos, el Austria de los condiciones particulares del medio C()n fiecueucia en cada pais; po-Hababurgos y la Rusia de los Ro- social a que esta destinada». drdn dar saludables golpes de ti-manoff. Si Francia no liubii-ra ^e extondio, despues, en largas ra5,, y p0nei- ja proa bacia elestarlo en luchu, ninguua couci-n- consideraciones sobre las aspira- puerio f0|jz de ias aspiracionescia deuiocriitiea habria vacilado ciones maximalistas. legitimas, pensando mda eu cons-

lab 111 -kduoativa.—p0l1tica econ'u-
mioa y social

Ar.izdeun discurso prdnunciudo
por el tenor liliodoro Yauez en
el Senado de la Republics, el pro-
f :sor de Ciencia Economica de Is
Universidnd de Chi'e, D . Daniel
Mariner, d(rigio a aquel politico una
exfcensa noba. Comperidiaraos las ideas
fundhmenrales expnescas, por que ellas
coindicen con cl ideal perseguido por
nosotro?:

«Gon rnucha razdn ha diclio u?ted
que tnecesitamos eainbiar nuestru
inentalidadw, que niecesitamos cam-
biar este modo de andar lento en nues-,
tra ad uinieti-accidn economical., y que
«el progresa cle un pais esseiicillaiuen-
te un probjema de produccibn».
aNecesitainos cam biar uueatra men-

talidad. 8i bemos de aprovechar en
buena forma las enseuanzaa y expe-
rlencias de estu gue ra, tendremos que
preocuparnos con mncba mayor dedi-
cacidn y estudio a la prosecution por
parte del Esbado de una politica eco-
ndmica aistemdtica, cnnsciente de su
fid, a-i interna como extern i, que h«
de empez>r. con un mayor eslimulo
de la p oduci idn, o.'i eu el dominie do
la agrieultura y de la ininemi, como
en el de la indust'na y el couiereio, J
que ha de termioar con ia celobraeion
de bratados comercinles

En realidad, si un buen grupo delos llamados a opinar y decidir aqui
en ulgunn cuestion de caracLer econo-
raieo-nacional o financiero tuviera una
instruction de Uorizontes araplios al
respecto, discutiilamos mucho inenos
y hniiumos mucho md-', porquo luego
nos pondrfamos de acuerdo. [.a falta
de decisidn que tantas veces domina
al pais en materias eenndraiaas y so-ciales. provie no de su mayor parte de
una falta evidente de nnidad, no sien-do onto ultimo sino el efecto de |o pri-
mero.

La toluoidn de este p oblema puede
enoontiarao de modo seguro, aunque
paulntino, ensancbando In esfera dc los
que se dediqucn a los -estudios econd
micoa y sociales puros, estimulando enel propio pais la dedicacidn a esta
ciencia con el envio de jovenes aven-
tajados dc nueatra Uuiversidad a los
paises de mayor cultura nfflderna. El
envfp de uno o dos pensionados del,Semioario de Oiencius Econdinicus-
que se dedicarian a eu vuelta, al culii-
vo de esta rania en nuestros establci-
mientos de education, contribuiria en
no poco a llcgur aquellos idealcB®.
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ARTE Y ESTUDIO "1

>Y_

f o rsllp HcrrCffl V RCISSI# 'umbo donrlesu nombre duer- monte! Listiina que liaya sido ne-
/ 7 me, ya cadaver, vibra—hermos8- eesaria ^su muerte para que la

mente porque suena & responso— gloria terrena premiara su magni-el araable latin rle los elogios fra- fica obra Igual eosa sucedid con
Telegrama.—«M<>utevir]eo—Con ternales. Elngios que seran soli- Eocld...

motivo del aniversario de la muer- tarios y que hurdu reir con Idsti- Pocos meses antes do morir
te del poeta Julio Herrera y Rei- mas indtiles d log calvos sacerdo- Rodd, lo encontrd on Genova.
ssig, un ndcleo de escritores y po- tes de la literatura nlcmiforada... Estaba en una pieza de hotel. Una
liticos solicitard de las nutorida- Es criminalmente alevoso que los habitacidn muy humilde, mny
des edilicias que a una de las ca- perros de la envidia profaneu con triste... Recuerdo que despuds de
lies de Montevideo ee le ponga el sus dientes el dulce enrazdn de es- visitar'o fal a un cafe y escribi
nombredel llorado eserilor.» Bueno. te pr.bre cord-rito cieg. que se dos llneas a Orestes BarafKo. Le
;Rlete conmigo, querido Julio Rle muere por exceso de vida>. ndrre, con asco, la situacion de
te «por eucima de todo® como Y mds adelnnte: . olvido en que Rodo, vagaba por
aconsejaba Zaralhustra. Riete des- ^Querdis verlo? <iQuerdis oirlo? el mundo... ^Caras y Caretas» no
de el fondo de bus nobbs cenizas! Subid. Tr pemos por la vieja es- le mandaba dinero Debianle va-

Despuds de-leer tal telegrama, a*ls- calera del antiguo pnlaeio. Por rios meses. Estaba detenido en
teme el derecho de invitarte & Ho- esta vieja escalera subieron, hace Genova por falta do foudos para
ror de risa eonm.igo, desde Idjos, tiempo. niuchas rojas aristocracias pagar la- uenta del hotel .. ;Ro-
como dos bueims frailes que se fallecidas, muchas razas neuroti- ddl Me contd la tristeza con que
burlan con la sefinl de la cruz, de cas ya e.xtintas. Subid. Ya llega- habi'a abandon ido Montevideo,
jos diablos que pasan... mos. Esta i s la famnsa torre de «Si me hubirra quedado alii,—
Ilace catorce o quince afks, —mm——o quince

cuando escribla mis «Cien Horn
bres Cdlebres*, ful a visilar a este
exquisite poeta lumiimso. Ful yo
quien lo liizo retratar dandose in-
yecciones de moifina. En ese en-
tonces Julio Herrera y Reissig
era un gran poeta. Un enorrne
poeta. Peroinadvertido... Un clr-
culo de jdvenes talentosos lo pres-
tigi' ba en su torre de inarfil en
Montevideo. Halldbase en la pie-
mtud de su falnito. Baste decir
que Leopoldo Lugones habla imi-
tiido su manera como buen ena-
moiado sin escrupnlos de las eosas
artlsticas... Julio, era, en fiin, el
gran poeta que hoy conocen los...
niilos de lu escuelu... S6lo que,
entouci-8, pocos se atrevlan a elo-
giarlo. Los diarios. acallaban el
ruido de su nombre. Hasta de
la erdnicas sociales 6u nombre era

bpirado... Se morla de hambre.
Nadie era capaz de alcanzaile un
pan envuelto en nlgun nombra-
miento oficial... «Nosoy diputado.
Ni si quiera cdnsul», decio Sus
compatriotos fueron cobardes con
dl. l-o digo yo, que no tengo
mas titu 1os de honor que tl de
ser oriental

Ooler de

Anocha vino a mi, de (erciopelo
Sangrabafaego de su herida abierta;
Era su palidez de pobre muerta.
Y sits niu/ragos ojos sin eonsuelo...

Sobre su muslia frente desrubierla,
Languidecia un funebre etsfodelo.
Y un perro ahutlaba, en la amplitud de hielo,
AI doble cuerno de una Iuna iacierta...

Yaria el indice en su labio, fijo
Como porgratia de hechictro encanto,
Y luego que, movido por su llnnto,

Quiin era, alJin, la interrogui,—me dijo:
— Ya ni siquiera me conocs, hijo,
iSisog tu alma que ha sufrido tanto!...

Julio HERRERl Y REISSIG

los Panoramas . Entremos .. Ved me dijo—me muero de hambre».
ahora como el poeta, en una ex- Yo me asombie: v;Perq uo habla

Pues bien: cuando yo le visite plosidn de bondad nos recibe. Pa- en Montevideo-millonarios patrio-
vivla solo. Solito. Abandonado rece un niflo enfermo. Al menos, tas que le encargaran un Iibro so-
de todos. AIM, en la Torre de la vibra todo entero ciud una cam- bre la patna, a hn de que Ud. no
oalle Ifjzaingd.l. FiM eotoncesque pana que tuviera nervios .» sealejara de Montevideo
dije en <Cu.ns y Cart-Ms.: Y bion. ^Que suced.d? Mis elo- Bajo los ojos muy triste. ^ en

«A Julio Herrera v ReBsig ya gios a Herrera y Reissig bicieron seguida me m.ro sonnendo man-
nadielo visita. Tal abandonees roir como yo M habla preyisto. samente Des,.ties, e mismo d.a
un prrsagio de b.ureles future. Recuerdo que al aparecer micro- que Rodo exp.raba lo. en *La
Verlaine nuuen tuvo en America nica, Arturo Jimenez Pastor se Razdn. que un mil lonar.o censor-
un hermnno mejor. Baudelaire no rid on mi misma cara, diciendome: te y con suorte, e senor Rosell \
ho podido dejar un hijo mis ssms- .P«o. she... jEsti Ud. loco.jju- Ems, hah,a donado yo ,.o si que
ja.de. El niflo Jeeiis peede hflllar lio no vale nada!». para el csmenler.,, do >
on Herrera y Reissig, un rey ma- Ah! S(. Poco . (Hormosa locu- Montevideo, fundado por eRe
goferviente .. Entretanto el "poeta ,-a quo mo anUcipa sie.npre a los m.smo senor para que lo entierren
'mis raro, el lirico mds trisfce, el pe- juicios de la postondad! lo m.smo en I seguramente
cador mds e«tetn el iilguero de me sucedio al liablar do F1 r ncio Me lo imagmo al senm Rosell
aaiigr. mis aaul, el l,,rs mis fogs- Eanshss, rle Evaristo Carncgo, y Kiua pompraa-lo un Uo~ de
as, mas b.muo y mis snoudadur defend,iucWs on v.da, cuorps a E„ds,P»ra out. ,,.,-, do qmoa,o,a
que haya tdnidifu Plata, v,v« solo, cuerpo... , , ol aut„ do los .Ms uos do Pro-
on su torr*. Muy s6lo. Mas solo {Catorce aftos ban bastado pa- teo». , , i i
que los muertos. Por eso, sobre ra que el poeta trmnfe publ.ca- Ahora, el nombre de lu «ca ie

Herrera y Reissig> agotara en las
librerlas los libros del poeta, mien-
tras el alma exquisita del inolvi-
dajde sonreird entro los astros,
hacia su- compafiera, comtTcuan-
do yo le vela sonreir, dulcemente
dormido, bajo los deleites de la
dea morfina. Y sonreira como

cuando me entregd, sonriendo, la
pagina de eu aut-ibiugrafla, que
be conservado inedita hasta hoy.
—«Calle Julio Herrera y Rei-

ssig».
— ^Herrera y Reissig? Me

suena ese nombre .. ,—dira Ro-
sell y Rius, paseando por las lu-
josas av nidas de su cementer o,
mientras elige uil sitio para cons-
truir su tumba. Y, a fe, que estara
bien enterrado alll.

Juax Josfi de SOIZA REILLY.

Exposicion'de
Arte Argentino

Con g an ceremonia, con la asisten-
cia de S. E el Presidente de la Repu-
b:ica, se abrid al publico en el Palacio
de, Bellas Arces, la Exposicion de cna-
dros del pinior argentino Cdsar Ber-
nalao de Qairoz.

Ha vemdo el pintor Qairoz espe-
cialmente invitado por nnestro Gohier-
no qne ipiiere con esta exposicion,
iniciar el intercambio artistico con la
Republics hermana. Aplbudimos sin-
ceramente este bello gesto de nnestros
dirigentes y forraulamos votes porqne
el movimiento qaese inicia sea dora-
dero.

Hareroos an pequeno comentario de
lo que uos sugiere la fecunda labar
del distiognido artista argentino.
Atnrde. al entrar. la enorme canti-

dad, la vihrante policromia de sos to
las. Mils serenamente, ya podemos ver
que el arre de Qniroz es .purau eine
objetivo. Imitil seni pretender hallar
idea, foudo, en donde se ha sacrificado
hasta el tema para hacer sentir sola-
mente el calor pop el color.
La obra de Qniroz nos trae remiais-

cencias de mnehos pintores francest--.
De ahi la f^lta de una personalidad
definida.
La parte pnramente material de la

pintnra se nos hace pres^nte a cada
momento en las telas c >n el empastn-
miento a 4sn trance® y el derroche de
color, no snburdinado al natural. Ei
motivo, el tema, se pierde en sns cna-
dros, bajo el peso de tanto color, y de
una factors anxinerada, falta de senci-
Uez y espontaneidad.
En pocas cosas hay aciertos, com •

armonias en los totales. En algunos
cnadros, los mils pennefios, ha penso
gaido cierta t^anquilidad en el color?
pero en las telas de mayores pr, por-
ciones el desdrden llegtf h sta la con-
dena. sobre todo en !o verde.

No3 pareceo dignos de elogips l<-s
peqntnos bocetus decorativos para
nnos aplafindsii enc.rgndcs por ei
Jockey Cmb Argentino.

Eu la iignra tieue menos aciertos
aiin qne en sus paisajes y cuadros do
composicion.
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La curiojiflaD

V-2

Edmundo Rostand
Cuyo fallecimiento euluta las lelras francesa®

Sin la inquietud de conocer la
Verdad, en poco difiere un hombre
de una cosa. No hay sentimiento
mas noble; ninguno dignifica mds
la condicidn humana La curiosi-
dad es una ala para volar sobre la
realidad; observdpdola, experimen-
tandola, aprendidndola Vivir es
aprender, el que mds aprende vive
mds. Los hombres ignorantes ve-
getan; las naciones ocultas sucum-
ben La jenealoj!a de la civiliza-
eidn es una simple historia de ia
curiosidad humana a travds de los
siglos.
Cuenta una vieja leyenda egipcia

que existid un simbdlico santuario
de la Verdad; columnas silenciosas,
tosfcadas por el sol aEeb'rado, pare-
clan formarle uno decoracidn de
hechizamiento. Llegabaso basta 61
por una interminable avenida que
flanqueaban colosales esfinjes, pe-
trificadas en mutismo enigmdtico.
Su cefio adusto desafiaba a las cu-
riosos que insistian en llegar hasta
el santuario, buscando solucidn a
los intitrogantes que lemturaleza
plantea al entendiinieuto humano.
Inconmensurable era el camino; -
infinita lateorla de esfinges. Nin-
guna vida humana, fuera ella lar-
ga y laboriosa, habria bastado
para arrancar a cada una su pai*fci-
cular misterio. As! la vieja leyen-
da querla significar que al hombre
le estd para siempre vedado acer-
carse a la Verdad; y en consecuen-
cia, parecla aconsejar a los curio-
sos que dqpstieran de intentar unesfuerzo inutil.

La curiosidad humana no se rin-
did a la fdcil moraleja Lo que cada
hombre, por si solo, no podia avan-
zar en el arduo camino, lo intenta-
ron conjuntamente los hombres
mds obstinados. Cadauno aprove-charla las respuestas obtenidas por
sus precursores, coordinando las
vjsrdodes parcialmeute adquiridas
en slstemas de verdades imperso-nales y colectivas: las ciencia.
Y a medida que los buscadores

de la verdad avanzan por laampliaavcnida,van aprendiendo que la
perspectivaes infinita. El santuario
sigue siendo su objetivo ideal; aun-
que no ven laposibilidad de llegara 61, saben que 6se es el camino a
seguir, el unieo; y siguen la inte- —— ■ ■ ■
rrogacidn 6ucesiva de todas lus es- y otras admirables. Correspondenginjes que lo flanquean.Sin negar aquellas al concepto vulgar que dela esperanza de resolver los enig- ellas se tieHe, siendo un vicio o unamas finale

M Z: PUEBLO

Haciendo un alto en medio de la errancia
lu carreta teairal se ha detenido
m este viejo poblachon dormido
d< nde paee los afios de mi iufancia.

Pueblo 11 lo que tienes la fmgnncia
de un cuento; mater. al, pueblo qnerido,
lejos de ti mi cmazon ha sido
un aro envenenado de VBg»ncia

En tu plaza, tus calles, lu montafia,
en tolas partes hallo gente cxir-fia
que acaso cuando niflo conocl.

jNunca sufrl dolor inas verdadero
que el de sentirme solo y extranjero
en este viejo pueblo en que naci!

PKDKO SIENNA

La muerte de las violetas
Auiorosftinente coloqu4 el ra-

mo de violetas en mi vaso de
cristal. Todos los dlas las veo alif,
luminosas y trbmulas; con suma
ternura esisto al desarrollo de su

frdgil vida. (Qud deliciosamente be-
lias me parecen, con sus corolas
nzules entreabiertas! A veces me

iai8gino son bocas puras que rue-
gan la efiraera felicidad de un
primer beso de amor.
Luego, el alma entristecida, las

contemplo doblegars-; sus corolas
perfumadas se incliuan ante ml,
dicibudome un postrero y melancd-
lico adi6s. Mis amigasl Yo sd de
vuestra honda agonia: despuds de
softar, de haber intensamente ama-
do, de sentir un in-tante la plena
fe'icidad de vivir, se extremecen
vue tros pfetalos, en un ultimo es-
pasmo de placer. (Pensad en es 'S
almas que se agostaron al n»cer,
sin sentir nunca el beso tibio de
los lubios que amarou tanto!
Una a una van muriendo sobre

estas carillas—en las que caen,
tambien, las hojas de mi enpuefto
nunca realizado.—jCon que grati-
tul infinita las evoco ahora!
Del vaso vacio—coino un corazon

ya muerto—se escapa un t6nue
aroma Es vuestro recuerdo, mis
amigas (Vuestra alma estd ahl, en
el foudo del vaso pe-Tumadol

Luis ROBERTO BOZA.

y el ritmo intimo de lo que vemos;
posidn desinteresada por aproxi-
marnos a la Verdad en la inter-

Musica clasica
Muclios se imaginan que la 11a-

mada Miisica clasica, es aigo muy
raro; acordes disonantes, melo-
dia« incomprensibles, etc., y pre-
fieren por esto, escuchar en los
circulos de sociabilidad algo mds
vulgar como una danza o una can-
ci6n cualquiera que son siempre
de mal gusto y anti-artlsticas.
La pa'abra clasica con relacion

a las ari.es, significa la obra que
por sus indritos es digna de imi-
tarse.
El pen'odo del clasicismo en

musica, corresponde desde el co
mienzo del siglo XVIII hasta los
primeros ahos del siglo XIX, ocu-
pando el primer lugar en dicho
perlodo, entre las nnclones euro

peas, Alemania; por consiguiente.
las obrasatesoran dia a dia Ins forma de instabilidad mental; otras pretacidn del mundo que nos rodea. ^as °bras musicales escritas enrespuestas parciales y provisorias tienen un objeto esencial para la En ambos casos encontramos, sin aclueba epoca por los grandes muo ->tenidas en la peregrinacibn. vida, y sus manifest aciones supe- duda un fondo cornuu, la tendencia s'cos como Bach, 1685 - 1750:c la curiosidad inteligiente v riores constitu ven lu cmioRuWlin- a rlpQp.ifmr inr/irrnif-AR* nam mian- Haendol, 1685 1769; Haydn, 1732-
1809; Mozart, 1756-1791; Beotho-
ven 1770 1827; llenas deencanfos
o inspiracion, han servido por su
valor artistico de nrndelo para las
generaciones mochrnas y aplica-das sus formas de coinposicibn
por otros autoros; y es por csti
que se llama miiiica clasica.
^Quidn no comprendoy admira,

ft la primera vez, que escuplia in.
Adagio de Beethoven o un Mini (
to de Mozart?

•giente y riores constituyen la cmiosidadin- a descifrar incdgnitas; pero rnien-oiganizada, madrey fuer.tede toda telectual r-'on parientes por su ori tros la una es Indice de frivolidarl,sa u uria, han nacido las ciencias: gen. si se quiere, pero su funcidn y la otraes indispensable para alcan-so o merceen tal nombre aquellos so dignidad son distintas. Hay zar un alto desarrollo de esplritu.sislemas de verdades que nos per- que distinguir entre el prurito va-miten satifacer nuestros piiocipa- nal de inquirir sin motivo los milles cunosidades respeeto de los fe- chismes del flia, los pequefiosnomenos oue estudian. aunque tos y secretas agenos, las insij-^...-uuestro afan de conocer desbordara cancias qoe solo pueden abostecerpieropre, en mucho, a la posivilidad las charlas infecundns do los per-

Mds aun, los grandes pensadores
suelen distx-acrsevde Ins significan-

-

» cias que entretegen el diario afanestud'an. aunque tos y seeretos agenoB, las insignifi- de la medioeridad, po-que en ellosla gran curiosidml destruye la pe-
quefia.como la luz solar impide
brillar a Es luci6rnngns;

de satifacerlo.
Todas las curiosidades no se

equivalen; aigunae son subalternas

vei-sos intrigantes, y el noble an
belo de colmar las lagupas de nues-
tra cultura.de conocer las causus- Josfe INGENIEROS
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Precisamente, In mtisica clAsica
os la mAs heraiosa y comprensible
a todas las inteligenoias por su es-
tilo y correcta construccibn; la
mejor que se ha escrito y que se
oscribirA; la mAs sencilla y elegan-
te; la mis expresiva y sentimen-
tal. No tiene, pues, nada de raro
y ol kecho de llamarse cldsica, co-
mo he dicho anteriormente, es el
ser escrita por los mejores autores
de siglos pasado6 y por cuyo mo-
tivo ha servido do modelo para el
estudio de la comp<>sici6n en lo-
dos los tde:upos posteriores.

,]ok.ie VALENZUELA LLANOS*

TEA.TRO

VICTORIA

Cia, Baguena Buhrle

Ultimamonte so han estrenado
en este teatro, entre otras, las co-
medias «La Sombra* do Juan
GuzmAn Crnchaga, y «Los P»-rros»
de Armando Moock. La primera
no nos convence. Poeta antes que
nada, GuzmAn Cruchaga no ha
sabido dar a los personajes de su
obra el realce y solidez necesarios
para preparer el desenlace final.
Hay en ella situaciones falsas,
diAlogus y discursos que estan
demas. Y al reves, se nota la
ansencia de escenas que debieron
haber dado eonsistencia y forma
definida a ciertas situaciones que
aparecen \ agas e inexplicables.
Peca, la comedia, de literatisuio,
propio de quien, por desconocer
la tAcnica teatral, quiere hacer
sentir omocidn por el valor intn'n-
seco de la palabra, y no va'iendo-
se de ciertos efectismos que em-
plean los comediografos experi-
mentados. Hay en este dcfecto de
GuzmAn Cruchaga un fondo de
honradez artistica que nos afianza
la conviccidn que tenemos de sus
meritos como poeta, ya que no

Continuation de la 5.a p&g.
bxposiclbn db arts arobntino

A para tcrmimir, diremnsque, a pe-
«nr del respeto y la confianza que dos
merece la palabrn de nuestro grun pai-
Bajiaba Valenznela IjIuiios, c-eemos
que eata exposictbn: uno fijard rumbosni onentaciones a la juventiul que pin-la*; como lo asegura en el prOlngo del
calAlogo.
Aqul, a pesar de todas lai defiolen-

eiaa, tenemos una mejor comprensidndel arte, y lo qae se hace estA dentrode una mayor honradez y sinceridad,
e«t;l iu4s seutido.

Jkan D IVOIRE. ^

PEDRO SIEXTITA

(Hondo, esplritiul y slempre arti;fo.)

Su perfil elegante de noble y calavera
conlrasta con su histeria rle moderno Quijote.
—Es novio de la Luna, Senor de la Quimera,
Y a veces fuma hubunos y habla de amor y... dote.

Es un inquieto. Adora al loco y al snicida.
Sabe de eport y tierabla cunndo lee a Mirbeau;
pero nl fondo del voso vibrante de su vida
duerme el licor divino que enveneno a Pierrot.

Yo ya se su camino. En el tejido incierto
de su fuluru leo como en un libro obierto:
SeguirA con su mueca eng'aflando a la Vida,
liasta que al fin un d(a, la moftana importunn
hallarA su mirade, imudvil, diluida
en un rayo de lunn!...

Pascual BRANDI VERA

Yalp. Dicieinb'e, 1918

como autor teatral. Sin embargo,
cabe tribntarle desde estas linens
nuestro aplauso incondicional por
el esfuerzo desplegado, en el cual
(salvo el final echegarayesco) el
ha cercenado los fuoros del arte
y en cainbio nos promete, previo
mayor estudio, obras que pueden
encauzar nuestra decantada este-
tica teatral.
Quede constancia, asf mismo,

de que, al final de la obra GuzmAu
c .nquistd aplausos expontAneos v
mAximes, (sn claque) los cuales lo
obligaron a presentarse ante el
piiblico, que lo ovacionb.
Lillo, Martinez, Buhrle, la Puen-

te y Pilar Malta interpretaron la
obra con todo carino y correccion.

Los Petros.—Es una obra de
tendencia social. Hay en ella es-
cenas fuertes y efectismo bien cal-
eulados. Estamos de acueido con

la opinibn general, que senala el
l.er acto como e! mejor. MAs aua:
nosotrbs pensamos que, en los si-
guientes' la obra decae de un mo-
do lamentable. No nos es posible
excusar, en Moock, ciertos vulga-
res recursos quo emplea en ella
para producir efectismos faciles,
que pisan el h'mite de la cbaba-
caneria. Moock es un autor de
talento, y ser/a sensible que los
exitos obtenidos malogruran la
labor posterior. Confiamos en que
no babrA tal, pues le conocemos
como un artista sincero y estudio-
so, que no nec*sita usar de malas
armas para llegar al triunfo.
La trama de <Los Perros» se

desarrolla en un ambiente de mu-

sica y hambre, y pone de relieve
la odiosa tiram'a social junto a la
caridad execrable de algunas de-
votns damas aristocraticas, que

Exijimos buenos artislas pero no protejemos de un
modo prtidico el arte nacional. Numeil ird constan-
lemenfe per/eccionando su material artistico e in/or-
mativo siompre que elpub'ico lo ayude. Nuestrospro-
fxisi/os no son de lucro: res/wntlcremos a laprotecxion
material que se nos dispense, mcjorando sa prcsenta-
cion, amp/iando sus payinns, y enriqueciindolas con
buenas in/ormaciones y con las mrjorcs firmas iwrio-
nales y extranferos. UJ. si lo desea puede ayudarnos
inmrkotajiente: Nuestra imprenta ejecutn en con-
diciones ventajosisimas toda clase de trabajos concer-
:: nientes al ramo. tPor que no la prefiere usted.' ::

I

hacen de esa virtud una especic
de sport practicable como uno de
tantos exhibicionismos do bueu
tono. En este terreno la obra de
Moock se hace acreedora a nues-

tros mAs entusiastas parabienes.
Serfa de desear que la valentia,
casi la audacia, que este autor ha
desplegado para presentarnos til-
timamente obras fuertes y de ten-
doncias socialos, fuera emitida
por autores que, pudiendo hacer-
lo enmudecen ante el peligro de
alejar los exitos fAciles y conven-
cionales. de los aainetoros de ofi-
cio.

Tambien estreno la Compania
BAguena - Biirhle una comedia,
• Los Culpables», de Carlos Bare-
11a. Nuestro juicio lo resorvamo3
para el numero proximo.

Una frase historica

";Qoe irtliti pi*rd«
el munilol".—(L- D.
Neron.)

Musien, poeta, canUnte, erador,
girona^ta y aarigi. lo mismo tocaba el
arpa, escribia poemas, eutonaba coplas,
Drouunciaba discmaps, luchaba con los
gladiadort-s o conducia una cnadriga
en las carreteras, lo mismo, jexacta-
mcntc lo misini.! Esto es, rany mal.
Aceno su pdre, Domicio ouan-

do al recibir las felicitaciones de
los aiiiigoi por el advenimieoto de
la criatnr i qne le dio Ag'ipina raur-
mnro: *De A;n yde mi no puede na-
cer mas que un monscrno*. .Monstrno-
so fae Lucio Domicio Neron orao

anriga. como gimnasta, como crador,
como cautante, como poeta y como
milsico- iQae obtuvo en publiccs cer-
tA-nenes lauros sin cuento?--. es que
entonces va las inflaencias pesahan
gran.demente sobre Ins jorados califica-
dores y Neron, adeiniis de todo lo di-
clio, era emperador. |Ahi e3lA!

Ne on triutifaba, si; pe o mediant'-
el emp'eo de sn iuflujo imperial, qn*
bacia decisivo sin reparar en gastos ni
en esfnerzos. Para qae le aplaadierau
cnando trabajabi tenia una escolta de
ciucucnta mil ciudadanos, y por si ei
abuso de esta <claci> tan numerosa no
futri bastante, distribaia sus gnar*
dias pretori<n»s en&re los espectadore-
con ordeu de aoaiear al i|ue no aplau-
diese. Tambien corrompia los jaeces
con magnlficos regalos y pensioner
cui.ntiasas. que les entregaba el miBiiu.,
acud endo euire ellos lleno de respeto
Y en ultimo t auce a los qae compc
tliu con el y tenian el atrevimiento de
snperarle les maudaba matar, conn
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hizo oon el poeta Lncano, con el gla.
diador Scipilo y oon Petrohio. el autor
del aSatiricbn».
Asi Iob triunfos de Neion ante el

pueblo que tiranizaba nada pruelan
contra las afirmaciones de los fieles

cronistaa que juzgaron su musica tan

u ti A sus colabora■
(lores — Purtici-
pamos d nuestros
amigos que no
publicaremos tra-

bajos que no scan firmados por sus au-desagradnble eual la de un grambfono; (ores—Los pseudonimos corresponden a
su poesla digna de esos versos annn- la redaccion.
ciadorea de dentificos; bu escuela de
canto, semejante a la de Iob grilloa; su
oratoria propia para mitines de propa
ganda eieetoral; en gimnasia andloga a Burrho, hechos con platoa servidos
la de los titiriteros ambulantes, y au para obsequiarles, fueron ninguna
pericia como conductor de carros, me- tonteria. Y el asesi.nato de Sdneca ra-
recedora de hacerle guiar uno de esos yb en lo sublime, porque se trataba de
de la carne, que se atacan siempre al su maestro, y cumplib Neroa asi la
paeo de los iranviaB. dificil labor de dar 4^1 maestro, cucbi-

Por eao el relato de la muerte de ||9dn».
Ner6n produce cierto regocijo, consi- Y aftalase a estos crimenes el in-
deiando las palabras con que se deepi- cendiodeRicui y la pe-sacnc.ion dedio del mundo ese currinche uialogr - j03 cristiian0;ii hazafias verdaderamente
do. Fad que, puesto por la sublevacidn importnnte9. Y no se olviden otros
de Golba en el caso de suicidarae para trabajos de roSrito euno el de baberevitar que se aplicara la pena de aene- hecho morir en el tormeuto a todoa
migo publico®, dndo, vacil6 y Umblo |0« parien es de los complicadoa en la
por no privar al arte de cnllivador Un COnspiraci6n de Pison, inujeres y ni-eminente como el se creia. Primero, uos inclusive...
h.tento resistir a las legiones enerai No. cnramba, no. Nerdn en las ottas
guE; lnego, coirib a escondene en la diversas mauifesUciones de arte a quequinta de sn liberto Faonte, y, final- 8, deiico. serfa una calamidad: peromente, cnando los que le perseguien coin) aae9ino em un artjata .Ua ftrlh.
ya pisaban el nmbral de su refugio, [a;
aun necesito una ayuda del liberto Luis DE OTEIZA.
Ep.frodites paia clavarse la espada. Y
oayo exclamando.-<qQne artista pierde '^8unc'°n' Paraguay.
el mnndo!»

Sin embargo, no hay por qne reirse.
Neron, al pensar segiin pensnb •, no iba
tan deBcaminado como se piensa.
sQuien puede decir: Neron no se ami-

ci( o a Tomis de Quincey en conside
rar el asesinato como una de las belliis
artes?... j-EnLonces tuvo rnzon Eobra-
da al pronnnciar bu frase ultima!
En clase de asesino, Neron era obra

cr-sa. La muerte de su rnadre estuvo
bien, lo que se dice bien. Puea ij la
de Pupea, a la que matd de una pata-
da en el vientre, aprovechando la cir-
cunstanoia de hallarse emharazadH <js-
ta, su esposa infeliz?... Tampoco loa
envenenamientos de Britdnico y de

NUMEM
SEMANARIO DE ARTE,

SOCIOLOGIA, ACTUALIDADES Y COMERCIO

Direccion y Administracion; Colon 987 - Casilla 4112
VALPARAISO

Precios por avisos y suscripciones:
Mensual (-1 numeros") 1 pdgina . § 100.00

» sis » 60.00
»

. » ^ b B 35.00
» B j B . Ji 20.00

Avisos profesionales » 3.0u

Los avisos prqf°8ionalrs aer&n cancelados unticipadamente y-.los comer-
Aales despnes de su segunda publicacidn.

DESCUBNTOS:
✓ .

Avisos anuales (pago anticipado) $ 25^
>. semestrales id.

■> 15^
i> trimestrales id. b 10?£

SUSCRIPCIONES:

Por un nfio $ 8.00
b b semestre » 4.00
b x trimestre

» 2.00
Niimero suelto b 0.20

b atrasado » 0.80

RETRATOB

(Boc/tteta. num. 385

En los Talleres de "NUMEN COLON 987
-CASILLA 4112 -

VALPARAISO
Se ejecuta toda clase de trabajos de impresidn, a saber: Libros, Folletos, Memo-rias de prueba, Programas, Revistas, Tarjetas comerciales y de visita, Etc., Etc.ViBltenos y se convencera de la asonvbrosa tnodicicidad de nuestros preeios y de la correccidn de nuestrostrabajos, co.no asimismo de la seriedad y puntualidad en el cuinplirniento de nuestros comppomisos. .:
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Depdsito
Electrico

Surtido completo en ins-

talaciones electricas de

Alumbrado, Calefaccion,
PlantasdeEdificios yFun-
== dos, Etc. —

Garage

"4 — Y —

COMPOSTURAS

be toba especie

Vulcanizadores portatiles
y para Garages. Amorti-
guadores ''Hartfodr''. Ro-
lamientos "NKAU. Llan-

tas uDunIopu y "Palmer
Corp". Luz electrica sis-
tema "C. A. V. y toda
clase de accesorios.

I T TJ T IT Y C I A-.

Resiauranl Continenta

^ o bebo unicamente

vrNO

Casa Blanca
AGF.NTES GI-NERALEiS

Enrique Medina yCia.

'elef. Ingltis 1048 Av. Braail 24G

TOMO

en Arriendo
Casa-tfabitacion

qeuxral
fivcniSa Brjisil 400 Telef. Injles num. 1716 9 piezas fuera de ser-

vicio, bien ventiladas

LUNCH fCERVEZA DE BARRILi
LICORES IMPORTADOS I MARISCOS FRESCOS

Y DEL PAIS?! COMIDA A LA CARTA
PRECIQS MODICOS

A NTIGONORREICO
O^IBITTAL,

Preparacion que ha reemplazado v superado al
PROTARGOL

y demas preparados argdnticos, por ser netauiente
vejetal. g
No causa efectos irritantes ni causticos sobre la mu-

cosu uretral.

BO TICS WASHINGTON
AVENIDA FRANCIA 539

Canon: hasta

$ 250
mensuales

Ofertas:

C. S„C asilla 3546
VALPARAISO
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