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Las pers-mas que llegan A Val
paraiso deseosas de interiorizar
nuestro medio, preguntan pre-
viameote por el primer centro
cultural de la ciudad. jBuenos
aprietos nos llevamos los pone-
fins! ^CuAl es el ceutro de donde
fluye la cultura eiudadai-a y que
marca su gradacibn intensiva?
A primera vista pudiArmnos decir
que es el Liceo el foco forjador
de ideales. Concencion, Curic6,
Chilian, ttc., cuentan con tales es-

tablecimientos moldeados en el
mas amplio espiritu modemo.
Alii se dan conferences periodi-
cas; se estiiliulan las inieiativas
saludables y el pueblo tieue en
ellos una puertn siempre abierta
y una luz que le guia al travAs
de sus intern gadoras ansias de
saber.
No hablamos de Santiago, eu

doude los Liceos son entidades
representativas de la cu'tura po-
pular.
Por desgracia, no podemos de-

cir esto de nuestro Liceo. Carco-
mido, vetusto y hasta reacciona-
rio, el viejo Liceo no hace mAs
que darnos abogados y ministri
les [>or convoyadas. Apenas si de
cuando en cuando un noble es

pfritu, ante los bostezos rezaga-
dos de rectores y alumnos som-
nolentes, se da el lujo de discu-
rrir sobre Ceivantes y otros de
la laya.
^No es esto peuoso? ^No indig

iih? Sin embargo, desde luengot
afios las cosas trnnscurren asf, y
In Sefiora Ruthin tiene en eee Li-
ceo carta de ciudadania.
Falta alii un Enrique Molina,

un Galdames, un Venegas. Uu

maestro nuevo, lleno de acpira- por 9i mi.imu abarea. como ya he dicho
clones reformadoras. desde los detalle3 mis insignific3iites

El momento es cportuno: va A de la forma, del vestido y de las cos-
nonibrarse un rector y necesario innibres, hnsLa las perfectas con-
sera que ee busque, aunque sea cepcirines del arte y la h;.se de las ma
con la linterna legendarin. la per- solidas filusofiaa.
sonalidad inagnAniroa que quiere E-t'm.> iniitil el desen de aqnellos
dar A Valparaiso y al pais este que qoierfn imponerlo a ou trance,
ejemplo de civismo. vinlemamente, cnaDdo todas las raani-

Si, A la invers a, el Gobierno ha festaciones de nnestra vida actual nos
de traernos un f6sil mAs, valdria hablan de nn panteismo ldgico y razo-

mejor demoler el viejo caseron y nable, que no* empuja, sin sentin
echar sus escombros A los cuatro hacia la realizacidn de cste ideal inde-
visntos.

CRISTIAN.

Al margen de

tenible.

Pero ;como quelara el mnndo?
compatible este natnralismo con el

progreso y el refinamiento egoista de
la civilizacidn? iQnien sabe! Humano
es el deiechn, mejor dicho la prepon-

la Evolucioil dera,"'ia del mis fl>erte; pero cabe
tambien pensar que la avasnlladora ley

™ , . del eg.-fsinm si bien impera y (adrai-
iodo pnsa de modn. lodoacabapor ....

r . . , . , tamoslo) alcsinzara a sn cuspide. onede
cargarnos. Lo unico qne snbsiste es la . . -

_ derrurabarse porsi misma. Lleg-aremos
sencillez. Kepilrese c6mo vamos. insen- ■a temeruos mutuamente. VendrJ la
siblemente, buscando la estetica en lo . .

, , . . . ., iDonietud insoportable, el hartazgo, v
natnral, en .o primiiivn. convencidos ■

, _ . . volcaremos, convencidos, unestro vaso
ile qpe la Belleza no puede existir sin
, _ , , de hiel qne se rebalsa.la Yerdad.

En el pensar, ccmo en el arte, corao Camilo SANGIL.
en el vestir, como en la vida toda, la ______

evolution (;cnriosa anomalia!) nos lie-
va hacia la foente de los principios
olviilados. M

El mis interesante y enorme pro-
blema de nueitros tierapos: el socialis-
rno, tiende a poner las cosas como Ha terminado el mas hnrr*-n
estaban en los comienzos del mnndo. do drama que recuerdan los r-:-
Y forzoso as admitir que el soci.lismo, glos.—Sobre el liaz dolorido ue
va, sin violencias. sin derramur una )a tierra ha concluido la muerte
gota de sangre, como algo fatalmente gu tnigica labor. y al estruendo
logico, posesiomindoee de nuest'O razo- eusordecedor db Ju |ucha, sucede
namiento, y lleg»rd a ser el ideal mis ^ moweD[oa ,M exclama.
alto de todos los hombres. Y no parara . .

... , , clones jubilosas del triunfo entre-
liosta consegmr que, sin babernos uado

. . mezcladas con los Uantos y so-
cnenta, hayunios vuelto a nuestro pun- J

, ... llozos de la humanidad contur
to de partida.
No hablo 6olo de ese socialismo es- bada.

crito y tendencioso, sino de estn evo- Sobre el charco ensangrentado
lucion social enorme y armouica que y glorioso, en donde se hau con

Los nuevos

problemas Do America



NUMEN

Surtido completo en ins-
talaciones electricas de

Alumbrado, Calefacci6n,
PlantasdeEdificios yFun-
== dos, Etc.

— Y —

COMPOSTURAS

De ioDa especie

Garage
Vulcanizadores portatiles
y para Garages. Amorti-
guadores ''Hartfodr4'. Ro-
lamientos "N KA". Llan-

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

I T U T TT Y CI A. •

Restaurant Continental tomo

LUNCH
LICORES 1MPORTADOS

1Y DEL PAIS.

CERVEZA DE BARRIL.
MARISCOS FRESCOS
COM IDA A LA CARTA

PRECIOS MODICOS

JlveniOa Brasil 400 Tclcf. Ingles num. 1716

Yo bebo unicamente

VINO

Casa Blanca
AGENTES GENERALES

Enrique Medina yCia.
Teldf. Ingl6a 1043 Av. BraBil 246

Antigonorreico

Preparacion que ha reemplazado y superado al

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

cosa uretral.

BOTICS WASHINGTON
AVENIDA FRANCIA 539

en
Casa-tfabitacion

CENTRAL

9 piezas fuera de ser-
vicio, bien ventiladas

Canon: hasta

$ 250
mensuales

Ofertas:

e. S„Casilla 3546
VALPARAISO

A



NUMEN ?—
fundido en un abrazo de confra- ciones contar con una corriente Fn ljK $ran&CS UrbCS prendiindose de ellas para todateruidad frente a la muerte vgd- inmigratoria que venga a servir la vida p0r medl° d® UD.cedores y vencidoa, germinarAn de faerza para la obra de dominar Hace tiempo la prensa did mento 6111 v"lor algu"°' y 08 1 '
muy prouto, como grata floracidn la naturaleza americana para ha- cuenta, agreg&ndole un vdlandero caha ta
de la poz, nuevflfl ideas, nuevoa oerl. provechosa a la riqueza y al comentario slh-el,-, d.que una "'tal panto, qo- elanheloa y obacnroB problemas; adelanto mnndiales, no ya eon la do 0h,lli Ptdl * ' g™o miniateri„ de menore. empezo averdndera fructificacidn de estns intensidad con que la querrla Le- tes comPaslvas se h,c,e 1 g campiir „0n su deber con toda lahoraa de locura, de dolor y de roy Beaulieu, sino como ella se d® 8UH * ' 6 rigi.lez -'el raso.miseria. verificaba antes do la euerra? d'°9 ''°rU imen J9 . . , p Y desde entonces ya no se d>-n_ . , . , ° Estos casos no son aisiaaoa. rn-Entre estos problemas ailii no La respuosta es difi'cil de dar, si , 0nstat'«r-e la e«tadistica de chlcoa C0D PaPel -Ahora se daunltidos, tendrA que ocupnr lugar bien no imposible. Hay en favor ie Exnbsitos. con aboleugo. Es bueno que seprominente y preferente, el re- de la posibilidad de que esta co- En Buenos Aires la miseria es tomen laB ,Qedlda9 del 0090 eQlativo a la repoblacibn del mundo. rrionte se reafirme y adn se inten- acaso mis espantosa. h^bitan tesd'e''a ieza niimero 14Colniar el vacfo dejado por la sifique el hecho del realce de la He aqui dos casos ocurridos: 8 1 11 ®s e ai ci j i

, -

. , . de la calle Brasu bz»».muerte en las bias de las razas, natalidad que sigue a las guerras. uno en esa metropoli, y otro en
cambiando totalmente la direccidn El caso del Jap6n es, a este res- Montevideo. Y ahora, viase otro relato. Lode lo8 esfuerzos, que han de tor- pocto, concluyente. Apenas salido D*06 «La Raz6n», de Buenos tomainos de «EI Diario del Pla-
narse en la direccidn creadora de de la guerra manchuriana, el im- Aires (obs^rvese el tono festivo, ta», de Montevideo:
la vida, ha aqul cnal tendra que perio del Sol Naciente rid sua mu> P°r ciert°'| com° <L» P"™5* del S""'1 <!"eser obligadamente la labor de lo. indices de n.talidad subir de 31>6 ^ 50 Pa™,«P"rtaa,6n': «■ ™ modeadanno«Hhv indudHblem"nte, en esta eu Bellaco, vivia un matnmonioe-tadistas y de los sabios. por mil, pmrn-dio normal de diez m;tr6po i, rouChos casos da con UIja hijita de varios meses deY el problema interesa tanto o an0s atras, a 33'6 por mil, como

pobreza y aigunos de verdadera eda i.mis a los estndistns sraericonos consecuencia de una mayor con- mj.eria- El inarido fue atacado por laque a los mismos europeos. La fianza en si mismo, adquirida des- Es una condicion nacional no tgrippe» y casi simnltAueamenteAmerica, en efecto, sobre todo pU£s de la ruda prueba a que tuvo pedir; pero cuando se pide bay su mujer, balliudose ambos en ca-Hispano America, iba entregando que hacer {rente. que hacerlo con toda dignidad- ma> sjn recursns de uinguua cl«seel haber mundial nuevos frutos y El hecbo tendri que prbducir- Para eso es argentine el que pide. y 8jD medios para ir a procurarlos
mas acenluados progresos, gracias se en Europa y ya lo revelarin Todas estas coshs se n« s han ve en ei vecindario.
a eea coiriente anual determinada las fnturas estadisticas. Pero hay, "id a la punta de la pluma con En esta circunstancias, no tardo

. , i
, , , r i motivo de un aviso que hob llega ja eufermedad en desarrollarse,por mas de un milldn de emigraii- ademds, otro hecbo muy sugesti- mouv< ae m

.
, , . . , ,, t a i v cuva publicacibn se uos pide. falleciendo el marido v tras cortotea que desde los solaces europeos vo que habla en favor de la per- j a v1

* ... t-v mtervalo so coinpaflera, quedan-venian a laborar su tierra virgefi. sistencia de las mmigraciones y bbce.
do yiva desamparada |a cria:Ant-s de ertallar el gran cou- es la tendencia natural que ten- .AmMtrimonio argen

^ turaflicio, uno de los economistas drin los vencidos en la lucha al pueda cmtear -^ 4 ^ mje„jbros de una comisibnmas peispicaces de la Francis, abandouar una pntria que ha per- doa- bu^ 0ygep, por ser de socorros, que recorrio dias pa-Leroy B--aulieu pedia a Europa dido la continuidad de sus recuer- ^ ^ f« Piezn 14 Brasil 628>. sados aquella zona atendiendo aqup int-ms.ficara • sta inmigracidn, dos. y la unidad politica y social
^ t'rata ?6l<^'e pedir go- los enfermos, suministrdndo loselevindola al d ble, como dnica de su vida. Y como no habra po- 1 . •pi «huen recursos necesarios para su asis-|lerjag- |Q HI lllC po*

_ . . , . •forma de uiantener su indiscutible sibilidad de ir a pedir hospitalidad ,

^ )o ca'ifica la calidad tencia. llego tambien a la vivien-
HuprH.naciu racial. a los pueblos vencedores y el d"jgd"liativ0- se reclama un poco da de e-te matnmomo, llamando
•Para couaervar el equilibrio "ercado colonial habrt desapare- de humBnidfd par» tres cl.icna repelj*,s^be las razaa y para prevenir la °!d° '<» derrotados, la con- huWau, s, per„ se hnce, nota.^q..« e ^ntestsss 'subsiternizac 6n de las europeas clusidn inevitable que se deduce deben s.r cuidndos y educa. is q

^ moinentna que intentaban6B necesario, decla, que el exce- «!«' 1- corrientes enngratonas ac,,erd„ con an bue„
Ktjrarse. cre7e,,do que la fan.i-dente de loa naci.nieutos sobre las teuton que mtens.ficarse sobre el C6digo Civil, el d ^ ^ ^ ge hallaba 8USente, oyeu Insdefancionea se mantenga en En- '»do entre los pueblos de la .M.- ra™°nre^5dak Peat"or.P ,M chicos gemidos ahogadoa .te una ,-ria-10pa muy elevado, a fiu de sumi- ttel Europa* tiei

_ do la uiiBeria— tura.bistra, una emigracidn enropea Austna ^ RuSIS ^ "0 d"°
su pe„acho cu- Penetraron en la pieza estre-que lejna de fiexiouar por debajo ^ vex 1. Tnrqula, serin, a no pewise d« «> JP calidadea ehs y destartalada y quedaron 1cde las ciEras actual.. (1.000.000 dudarlo, los futuros veneres de bierto,^ ^ ^ ^ ^ rr„riMdos ante e .spantosod-almns) se desarr-lle y eleve a las inmigraciones hacia la Am6n- p. ^ corresponde a pectAculo que se les ofrecio adoa millonea anualmente., ^^Tonclusidn hipotitica si un descendiente nenoblecido pot ^ y „ BIljw yaci„nAhora bien: ^Estas sugestiones su origen. I in:qmo lecho v con todosdel notable publicista sera posi- bi«. mny fundada d.be ser me- E| Doctor Emilio Daireauxun en al , .

^^ 6n,Wo realizarlas al presente cuando ddada^ senamente.
^ famoso p,riodieta y abogado ^ .Q[ortuiiada enju.mds do veinte millones de bom- Dr Carlos E. PAZ-SOLDAN. c^s, q«e vivib muc 0Sd^a0®n art(. Ja y maCilenta, procuraba en venobres se han consumido en la ho- nosotros esen i

extraer de lo8 flacidos y exhausguora terrible y cuando el bambre culo titu.a o «
QOtar e8. tog pechos de su madre muertaamonaza con clarear aiin mds las PaPr e?6 nrtrantiua de aquel la vida que para si reclama'>a eu-alas de lea razas en lucha? ™slu,fbre « de3- t.e lastimeres llantos de agonio..dSorA pohible en estas condi- titmP0' de regal8r
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CI Tll\If~,T A PlO ____ ciertaviojafibula:«Hemoa atrave- El destino de uu hombre, de aspiraciones y a bus esperu- zns.CL 1 IINVjL/A satj0 LoS Andes®. . .. una nacidn dependen de las ideas Que desee ser hombre de Estado

Parsa '^S0S m^itaref:' n06 dominau el mental del iudi- sacerdote, eoldado negociante, ar-
viduo, 6 el mental colectivo del tista 6 simplemente un buen ciu-

— Anti patriotas. pueblo. El artista poseido por una dadano encontrard en el ideal que
visdu de bellezn, toma el pincel y se le ofrece los muteriales que

Anomalias. EstA ya comprobado que el pro- hace una obra maestra: la Francia responden a su aspiracidu y eon
blcina de 'a Paz 110 coustituye poi embriagada con la idea de liber- que construirh 6U propio ideal

Mueve a risa el modo cdrho bay si sdlo, en manera alguna, causa, , , , , „ , '
, ■ i j i. / . . . . u ,0).a taa se lanzo sobre la Europa para que se convertira en su ange dp

que ejercer la caridad, digamos on- ni siquiera atenuaute de esta inu- r v t>c
cial.en nuestros dias. Si un chiqui- sitada aim del catnbio internacio- romper sus cadenas. Sierapre la la guarda protegWndolo de toda
lloandrajosonospide.por slmismo, nal. Los corredores de coinercio, idea precede la accidn; la idea es las bajezas de la vida.
liinosna,se la negamos. Pero si es esos escandalosos espeouladores del creadora; la accidn es creada.
una muchachita liermosa y bien panico y de las oportuuidades ilici- ' Modoprdctkoy seyuro do ||alizar tl
ataviada quien a su nombre nos la tas son los unicos causantes de este Tmportancia do las ideas claras defini- ■ ,

solicita.portemor de aparecer taca estado de cosas. Y Se habla de pa- , . tueai
nos ante su vista, nos desprendemos triotismo y se vocifera por las ca- asyonenuas acta un eal
olimpicamente hasfca dltinio lies en contra de los ncholoa*, sm Pprn finfrn iBq in Cuau o se a eseog.do su ideal,
centavo. Y probableruente no nos reparar en que estos seiiores explo- _ n> l e bay que conteinplarlo cada ma-
detenemos a pensar un instante en tan al pueblo y se rieu del pals en rencia, las bay vagae, flotantes, gQna durante algunos inomentos
la fueute humilde de aquella de- sus propias barhas. indecisas, frlvolas que solo dejan infc©nci6n Con amor EsL
manda, por experimenter el placer jEsto si que es falta de patrio- raatro8 paaajeros sobre ei caracter: npnpf,miflnfn 'matntinn «npHl«
de vernos envueltos en una sonrisa tismo! i i ■ Pe,l8amieul° mawitino repeti lo
perfumada y aristocrdtica. bay ideas fijas que esas lo domi- dia & diaj Comenzar4 luego A
Ley de los tiempos.. . , . , uan. La idea fija segdn los psico- bacer brotar en el cardcter losU na obra de Arte logoS) es una idea que absorbe la g($rmenes de las cmdidades c ,u

Civismo ... . rueute, que se fija en ella A pesar templadas en el ideal: aun sin
Plaza Ferrand el conoc.do «vir- de tpdos los raciocinios de todas tener conciencia del esfuerzo he-

Y ya que se habla de caridad en 'uria de las^vitrinas de la L.lle *as tentacioues. de todas las fuerzas cbo> ]ag be|iezas del ideal se mos-
decorativa, citemos algunos Oondell un cua.lro que representa qae liarlan sucumbir a cualquie- tmrAa en el cardcter pues el pen:
curiosos, deentre los rnucbos que a ,lnamujer.... de esas que sabe ra. Si esta idea es verdadera, bella eflmjeuto es fecundo y crea lastenemos a la vista. hacer Plaza: flamantita, relarmda y y deacuerdo con las leyes de la puHlidndesCierfco conocido medico, que se toda ella envuelta en un ambieute naturalaz>i conduce al hombre nue CUaliaaa6S'
precia de ser un hombre generoso verde.iora uaturaiazn, conduce ai nomDre que
para con los pobres, y que exliibe por cierto que el tal cuadro debe domina. d las cumbres mds eleva Elpeliyro de sembrar malos yermmm
como timbre honorifico su tltuio iiaber sjdo muy del agrado de cier- das de las virtudes mas grandes;de Administrador del Hospital San to pdhlico churrigne'iesco, de lo, si es falsa arrastra al desgraciado Es evidente que los pensmien-
^'lamenSZnJ°,7eTE ^'y t'atto cri^ 6 de la to* falso* bajos y malos origi-
propio establecimiento hasta el mflU0 debe haberse deshecho en locura- nan 6C °S 6 8U P!°PI°
portero mas msignihointe se cree ]oas desde ias coiunmas de los ro- Pues el ideal para el hombre es geuero, y cuando en un pais se
con derecho a vejar a los humildes tativos, donde a diario desbarran. uua idea fija de clase moral, apta siembran ideas malsanas, geriui-
que acuc ena visiter a sus deudos. Plaza Ferrand. en pinturaes algo a formarle el caracter y a inspi- nar6a 611 el caracter de los ciu-
So„0^veZge=ddolt ^ ^ rar.e el eo^n. ElJ no Joe dadaoos 7 prodoeira„ ona cose-
de un edificio para la Biblioteca .s- aj contemplar el cuadrito Ase ^ota 8°bre e' oleaje de la c'ia vicios y de cn'mmes. LosPublica (en cuya confeccidn se nos huita peife olor a <patchuli *' vida, empujado aci 6 al\&, arras- libros, los diarios, las canciones,dice que van ya mvertidos mas de aa flori^, ,! trado por las corrientes de las cir- las drames, las pioturas siembrandos rnillones de pesos) mantiene v . . . *.

alquila a la gente proletaria unas ■ ■ . — cunstancias de Iub atracciones y Por fcodas partes ideas que gene-
cuantas propiedades en donde ni _ . de las repulsiones, sin objetivo de- raran buenos o malos ciudadauo?.
siqviera existen servicios de de- llT) pOftH D CI Si terminndo, sin orientacipn delibe- es posible elevar al prdjimo*
bapv' a a • a -ft i s i r i i rada. El que va siempre asido del Por 'a nobleza de un ideal se
zaval cSecreterio6Generaldefcon- Ideal ideal que ae ha construido anda puede tambieu ehvQecerlo por
sejo de Habitaciones para Obreros» derecho y adelante, «solo retroce- pensamientos corru|)tores. Y sobre
quees reconocido en Santiago co- g PenmmuinUl „ d orijm de todas de para saltar mejor», y bace do- todo, es la mente de los nihos,
imalubres? vanoB conventlll°8 nueslras aclividades blegar las circunstancias ante su de los jovenes que se encueutra

Oh, la caridad bombdstica voluntad firme; es una nave obe- mas sometida a la influencia del
«E1 hombre es la creacibn del djente al timdn que la gobierna. pensamiento.

pensamiento®, como se puede leer Presentar al publico, ideas no-
LOS meroaeadores de la en una de las scriturae Sagradas Necesidad de acoslumbrar la juvenlud bles, rectas, fraternales, vibrantes
fama. de la Itiditt «el hombre se conver- a cultivar un ideal de amor y de justicia, es ayudar

tirA en lo que piensa* y taiubien: a constituir una nacidn grande,
La travesia de los Andes, una <el bombre esta formado por sus En la educacidn de los jovenes pacific y feliz; presentar ideas

de las hazanas que rnas ha baiaga- convicciones; tal piensa, tal ts». lo mas importance ee mostrarles gr0Seras, profanas, frlvolas es ten
do nuestro orgullo de chilenos, ha Estas palabras estau completa- un ideal vibraute y elevado, en- der 4 rebajar la patria. Pues elservido de vehlculo a cierto militar meute de acuerdo con la ciei.cia carnado, en cuanto sea posible en neiisamiento siendo la fuerz«
para echarse viento y rodearse de ... , , ,, . . . . , . , pensamiento siencio la 1
una atmbsfera de heroism.. psicoldgica de hoy dia, que .econo- las mujeres A hombres ilustres de creadora del universo, crea M
No hay fotografia de Godoy en ce en las ideas la bate inquebran- la patria, ejemplos de virtudes re buenas 6 malas acciones, y aque-

dondeaquel noaparezca en priuiera table do las acciones. E11 la tripli- ligiosas 6 civicas. La ardiente ima- ]ios que COrrompen la fuente d|fila ni manifestacibn alusiva en cidad humaua, la voluntud mueve, ginacidn del nifto vivificarA estos ia actividad hnm«n» unn los ene-donde no haya necho uso de la pa- . . . 1 . a 1 11 "u nurnuna son c
labra. aprovechando la hazafia 1| el peofam.ei.to d.r.ge, la acciOn retratos y sacate de ellos rasgos migos de la humanidad.
mo pedestal deexhibicionismo. A ca- realiza, esta ultima siepdo solo rea, con los cuales se construirA una
so piense, parodeeando la frane de lizacidn de la idea. imageD beroica conforme a sus Annie BESANT



NUMF.N

arte estudios
pAQINAS DE \ Vision interior

Alberto Moreno
£1 mar invisible Elogio a ,1a alegria

La descomporiMn dentro los trajeLa euritmia invifib,eM ^ mol_ La alegria es uno de los cimientos
el horror progresivo del cuerpo; el cua- dm nuestra vida familiar, y una esca- de la exiateocia. elemento vital eomo

Entre las obras quo dejara in6- (lr0 ^pantosn con el mnrco del atnud. fandra de eter es el cielo en donde se ,a ,nz' Pr0,0Dgar,a- mnltiplicarla en
ditas nuestro gran poeta, constitu1 ptern>dad trabajando una obra im-
yen estos poemas en prosa lo m&s P^aca^e sobre la anatomia herha escom-^

. hme

representative! de su enorme espi
ritu. Son los trea trozos iniciales—
y unicos—del libro al que Alberto
Moreno dedicara sua ultimos y m&s
caro9 sentipnientos artislicos.

Ese corte csot6rico, esa inquie-
tud exacerbada que los conmueve,
nos recuerdan dolorosamente la

bros.
El estremecimiento, el csralofrio y el

ahogo ante el abismo. que se mulUpliea
en el fontda de los ojos cerrados. Sacu-
dirse para neulralizar la muerte, cutjos
magnetismos nos hacen temblor, nos es-
trechan el cerebro y nos aventan el corn-
zdn.
La pesadilla raldeada, llena de pal-

obsesidn que en el alma del poeta pitaciones, como una hiperestesia defini-
filtrara el abismo de lo misterioso, ^va V mortal.
la atraccidn del otro mundo, la vi-
eidn espectral de la muerte con
toda su espantosa fantasmagoria
de dudas y desorientaciones secula-
res; y en fin todas aquellas niani-
festaciones casi intangibles, que
atormentan la visidn de los espiri-
tus privilegiados.
No faltara quienes pretendan

hallar en estos belllsimos trozos, re-
torcimientos forzados y dudosos
malabarismos literarios Nosotros>
convencidos de la sinceridad, la
emocidn y la inquietud que el au-
tor pusiera en ellos, hemos vivido.
maravillados, estos momentos ex-

trarios, este recogimiento mistico a
(|ue solia entregarse el poeta, y
apelamos a la serenidad de quienes
deseen, siniplemente, detenerse a
justipreciar el valor de cada pala-
bra, para sentirse coniuovidos, para
erapaparse en la enorme y miste-
riosa emocidn que fluye de ellas.

ahoga el sueflo junto al ideal.
Vivimos como peees en redoma infini-

(a. que decoran los iris de nuestros pro-

pios cuerpos En el cristal profundo re-
tlejamos los brillos de nuestro ser, como

trailsgresiones de astros.
Amalgama de vahos interminables

dan atmofera al vasto sistema de almas;
y si salir queremos de este mar invisi-
ble, nos devaran, unatiimes, nuestros
propios hermanos.

Alberto MORENO.

El Lijamcn

Mi enfermedad posee la raigambre
Serceta de la actitud absorta de las c'o-
s«s; su silencio de espera, su tristeza de
siglos y su Cauda de eternidad.
Mi enfermedad! Protoplasmas teoso-

ficos violentados por el virus de un infi-
oilo exasperado en represaliasfisiologi-
a'&- Mi mal tieno pavoroso maridaje
con lo que Iwy de indecible y real en los
muebles que esperan, en las cosas lalen-
!es V 611 las desolaciones de los nncones
vacios y olvidados...

T bay una motemdtica de ternura y
una compensacidu abismal con mi alma
* '°^us las entidades mudas e inmovi-
'e*. a quienes les da vida la atraccidn
eso/enra del otro mundo diluida en

nosotros mismos.

Y todo pasara....

Yo ei qne hay signos qne a mi vida marcan
nn limite cercano...

jLa muerte?...
Pienso en ella como en la primavera:
mils ansias qne cuidado...
(Mas, pensando en la tumba
solitaria y desierta,
que frio siento, hermanos..-!)

Una tarde llorosa,
las flures teroblaran en vuestraa manos,
una vez, sus fragantes emociones,
y caerdn en mi tutnba cod blandura
de infantiles. sangrantes corazones...
Y todo pasari ..

Yendra el crepdsculo,
tornar&s, cabizbajos, los mas fiele«,
—qne me habrdis despedido—a vuestro hogar..
hablar&s unas horns de la muerte...

y todo pasani...

La rubia rabecita,
que habrC dejado atris,
llevari los cabellos
revueltos, por los ojos...
y vendrin otras manos
piadosas de mujer
a descubrir sus ojos...
que vendarin despufe!

Mo8trando los perlitas
de dientecitos fiaos
preguntarin sus labios
que fu<5 de la marai .
Y con un beso triste,

alguien respondent
que no volverit nunca...
Y todo pasari...

Luego vendri el invierno
y Hoveri la angustia
de inquietudes de siglos
en mi vieja emocidn
y filtrari bus litgrimas,
—Bin una aroma nuevo
de manos carifiosas,—
aobre mi corazdn.

Maria ANT0N1ETA.

nnestro« dias, en nnestros pobres y
breve3 dias hnmanos, es obra piadnsB,
infinita misericordia; qnerer snprimir-
la. fnera nn deli to contra la hermosnra
del mnndo.
Pero hay tnda nna gama, nna escala

de va'ores espirituales entre las ale-
grits, y qne va desde la riBotada esto-
macal de Sancho Panza hasta la suave

soncisa de San FranciBCO. Aqudlla es
la alegria fisica, consecnencia de nna
cena de Pantagrnel, engnllida entre
chistes rofiaoesros; data es como an
dxtasis de la criatnra ante la Tierra-
que le parece bella, y la vida miama,
en la que va descubriendo el perfume
de Dios.

Pero nnestra alegria, la de los circos
domingneros, la del bnrdel, y la del
hogar obrero hecho bnrdel en cada fes-
tividad, es nna cosa bien grosera y
bien triste, rebajadora del alma, de-
primidora del coerpo.

Como el borracho, por seqnedad de
coraz^n o raina fisica, pide a an vaso
de vino la emocidn, que ya no consi-
gue obtener naturaluience, con esa
misma ansia impnra y lamentable,
tfabricamos* alegrias febriles, tan in-
nobles como regocijo del ebrio, con
couplets vergonzosos, con daDzas gro-
tescas, con elementos peorea adn, nos
hacemca las alrgrias popnlares.
I Por qne cenemos un dia—;qud dial

—p.ra alegrarnos? iPor qui no esta-
mos alegres siempre, si el gozo, como
la salud, debe «er nuestro estado aor-
mal? iPor que el concepto de al^ria,
la iraagen qne de ella se ha hecho el
pueblo, va laineotablemente unida a
la embriagaez y desenfreao? ^Por
que no hallamos la alegria eu el foudo
de uuestra casa,—las mujeres—por
qod las buscamos por las calles y en la
promiacuidad grosera de las plazas o
los circos; por que es pintada, carina-
turesca y bullanguera como mujer iiu-
para; por qud no tieue la suavidad y
la delicade^ de an movimiento de
nnestra alma hacia la gracia, puest-)
que sdlo esto debe ser, cnando es pei-
fecta?

Tenemos el dolur y el regocijo rni-
dosos y excesivos, y falsos por esto
mismo. Sacamos nnestra alma de la
amargura de una cnaresma, del rictus
cou sangre de Jesds, para llevarla a
las 01 isearns pintarrajeadas del Car-
naval. Como las razas inferiores, gas-
tamos de lo violento, buscamos, por
impresioaante, el exceso. Pena de pla-
Bideras, la nuestra, dolor aullado, ex-
hibida oomo un cartel; y despuis,
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; lft nntur&leza In emociAn de la ind- le dijeron en coro las aiifemonasalegria de casoabeles, de taconeo y r
^ ^ auBVidad del Evaugelio y la omautes.—Tejeremoa pnra tl laS° y^dolory9 "la aifgria son emocio- tremolacidn de la alta poesia! ^are8|® mAs rica y suave de las telas. Eulonaban los p&jaros su ma-nes, y la emocibn tiene pudor, como la don espiritual a los 8ere9^y)a° Se reunieron en seguida, y con tina) concjerto.mu'jer honrada, y la qne no la tiene es de iMT^^jenn^as para ' <• nQ p0CQ |olor do su COraz6u (Ins Las mariposa-, Gbrias de airennn casqnivana del alma. ^'Li^Wria anAmonas tienen, tambifeu, corn- „ (]e soit escurrianse por las co-

Yo no busoo.-ya lo *3®'-re * •

z6u), acordaron despreuderse de rolas de la3 raaiVMi Como en uuMntrario^extenderb'y. de domingue- Gabriela .. un pfetalo a fin de obsequiarlo al alc4zar de ndcar. V arriba reiaro o de carnavalesco qne es, mndarlo 1 cisne afligido. Luego se inclina- ja |UZ) formandn arabescos alen fiesta cotidiana, inansa y continua- Jg C1SH6 r011' de3°Ildo caer' U"a a U"a' filtrarse por los tlAuiulos rama-da. como la luz; quisiera ennoblecerlo, £il SUcliU U
Bulge su rnisero cuerpecillo, clara jes

— lluvia de ptalos perfumudos. Las ln4nlonl,1,InplIeron pil.aalegria en un semblante soavemente (Para e| alma Inmaculada de un mno) iQu6 sutl1 > ieE10 man °- "3° mirar el prado. Queriau oir losjovial qne en los pies enloqnecidos de el siutibse el joveu cisne con-
8Ugpiros del cisne: jle auBbaulos dauzarines; en el brillo de unos veitidoen poderOso rey. taotc! Pero, ni un ruido. Pasoojos mis qne en el cbascarrillo 6 la

^^^ maflana de 0to. Levant* al cielo su cabeza al-
^ bdsa mafianera, fresek y

c°P,ftturbia'
. . fi0l baio el 'palio de un cielo tiva; la brisa de la tarde eutonb Mre.Los misticos, a quienes se acnsa de

brillaba a su oido un cantico inefable;
n1 . .. . ,

haber oscn ecido el mnndo, son, por mtenso y azul, en tanto brinana —jTenAis noticias de un y»-extrauo contraste. los maestros de la el sol en las praderas y la brisa a uz no arn a con
^ cisne, tan bello como unalegria perfecta. No bodes; los mejo- olorosa decia a las flores rausica- reuidad. Las an&nonas le con-
^res. EUGanto a las criaturas® de San, )e9 pajabraSi uacjd aqUel cisne. tejnplaron d. sde el prado, esti- pero ]a brisa Ol'gada de pu-

Francisco, a qnien ya alndi al empe- ^ ^ pequeQitoj Sus alas dd- ™»do nnhelosas bacia 61 sus ta-
^ ^ q _ ,

zar; es toda una bendiciou go^adel ^ se cubrian de fragil plumi- UoB implorant^s. Pero el cisne, p t ^
mundo. a Alegre eotoy, parece e

raadre habialo amorosa- inudo y absorto, embebido en laPobrecito de Asis, Dorque el sol es her l«a. na mauro U1° •»
—^Por qud no tradls la Iiotamoso en mi cielo de Italia, finas l»s mente llevado a un nucbn del propia confcewplacibn de su gran-
^ ^ ^ VQZ?hierbas por los camiaos y caotariua el pra(j® cubierto de aneraonas; des- deza, lea dingio una miradavaga

^^ como itt bris:i> ,10agna qne pasa». Es plicida y es pro- de alii conteuiplaba estatico A sus de desdAu.
^ escucbofnnda esta alegria, y mana de la pri- mayores Las anAniouas, al verle .—'.Que feas soisl—les dijo.—Pa- j-, , , . ,

k mis lin- maJu*co
... Pas6 el trueno retumbando.

mer fnente de go a y
chiquitin y ya taciturno, iuclina- recAis viejas. Se han caido hasta .

, „ . „ , . .

pida y casta: la naturaleza. Es una
, „ Lueg° la Huvia frfa y lurbia.iligri fina J leve como a». goirn.ld. ™n hac.a t\ sua taUoa, p.ra aca- vuestra. ho,.s.

nM cig|]e rfyde mirtos; no es el mosto bnllidor y nciarle. Las flores se encarrujaron. en de la pradera?—preguntaron enespeso de nnestros regocijos pr.pulaies. El cisne sintiose halagado aute sefial de angustia. coro las flores atribuladas.Son como la Injuria y el amor estos aquei homenaie. Inflo sus ala9
. T , . . . ,

J .• aft ftmnniniPB hnmanas de?e- ® agua uzul del lago copib Luego la escarcha, lrisadas por
dos tipoBdeemociones humauas, aege- , ,

S11 or„a 0 los . ...neraciODes una de la otra. sus corolas contrahechas: luego el sol sus vidriosas placas, cubriftConden»n con verdade a indigna- c'sues) y se
^ '3° ('e a ser djeron un d^bil gemido: jque sin- el campo.cidn ciertos filosofos la^mbriiiguez, el muy bello cuando con tal ternura

gUjar agpecto presentaban, faltas —,)Nada sahAis de nuestro cis-delirio de dolor que constituye, a su le adoraban las palidas anduaonas.
de p6ta)o dolorosameu'te ne muy amado?— interrogaronjnicio, el Ciistianisuio. Lo condenan Luego dirigib su mirada al eerca-
ofreudado al ingrato cisne! de nuevo.por fatal a la vida. Aquella ouda de nQ ]ag0 en cuyas aguus, aznles y

tt • i \,M son In primero. tienpn^ h ^ hermau/8 Con todo; el aim. t.ema y v.. Uu ru.do aeco y breve reapoadel cristianismo, pasando sobre la seie- lerosa de las anbmonns se sobre- dio: el sol quebrajaba las lami-
u

F... , a con lenta y augusta serenidad.
, , , , ,

nidad del Acropolis, irritaba a los
, b

pU80 y mAs tristes que uunca, nas cougeladas de la escarcha; y
, , .

. laeorAn ft Pla Miro despues sus dbbiles alitas v ' J 1
, .

hombres sonnentes que leyeron aim r
volvibronse al prado leutos arroyuelos, como si el pra-ton. Pero qud preferible este furor tri apeuas cubiertas por uuas cuantas |\ i,„ do llorara on*-irran nenn mcu-gico a las bacanales de la plebe roma. plumillas color ceniza. tanto lllf ll^)a8e ' e orSu '

na v de la misma griega, en cuya boca —Quiaiera—dijo para sf-po- el cisue ba3° 8U maQto fle P6ta rn^0,,se ',or las sendas-esa flor de efpiritoalidad que es la son- seer unft de armjQ() mds los blaucos; pensaba que en el Llorosas y tristes, las pAlidasrisa de Platon. se ha'ce una mueca si-
que la C1U(J nevau mig ber. muudo nadie habia mds bello anbmonas se interuaron en la pra-miesca!

mauoB Que PeclueDos eran 8U9 ber dera-Solo una cultnra intensa mantiene
. manos y tor OB su lento bogar Preguntaron a las mariposas

la aleerifl de las masas en un ambiente se puso a gemir al considerar-
,

, , ,
,, ,. por las aguua azules del lago. que de madrugada salian a pa-

de digmdad. se meuguado con aquellas alitas
, ,„„0

. Hasta penso que la luz brillaba sear por los campos; a los cber-
•,Aleg ia de los nifios mgleses en sus Que ap0uas podia mover, y seuai .

,parqoea; alegria placida de la madre degnudas arrlba Para realzar SU herm0 Caoes aventureros y hasta a unque peina, cantando, a su bija; alegria por' 6 „ora3? preguIlWron. 8ura- buljo uoclierniego que rezagaradel padre qne lee al corro de los suyos
... —MaQana.-v-se dijo,—veudiAn sobre las totoras de un raucho euana narraci6n herin-»sa; alegria del ar- 8 a« orea so ci s.

-0 hermail06 y se arrodilla ruinas. Nadie sabia del cisne tan
tista qne ba conseguido eutregar su —Ay, amigas. contesto sub

n v. u „

, i,c • i v
ftftr, rAn ante mi. Soi un Rey bello como un rey,

alma a los hombre9 en una obral Esas piraudo.—Yo inuero de trio con J
son laB alegriae, y eon mAs verdaderas egta fwa desnudez. Coutemplad Lleno de tan vanos pensa- ^ or "n- cercano al lag az ,cnanto mas aosegadae; mis durables

ubora a mig ]ierinan0B; parecen mientos lo oncontrb lu noche, y t'escubrieron un ioforme moutuii-cuanto menos febrilea, mis hondas
u nevado mauto 80&6 que la8 eran otras cito de Plumas- Anhelan.es ycnanto mds intimas! 11 J

. .

_■Crear esta alegria; haccrla, afinando imperial. tantas flores de plata que desde
el alma, dia a die, con la cumpreeibn -No to aflijas, no le aflijasl— el cielo le adorabun. AJ aaa '« piu/ma)
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EL SUESO DE UN CISNE
(Del frente)

trduiulas de horror, se inclina-
ron las flores: alh estaba el cisne,
helado y rigido. Los pdtalos ee-
cos por la escarcha formAbanlo
fiua mortaja gris.
AbismKdo en su vanidad, el

pobre cisne Labia muerto de frlo.
jTnn deloznables son las mun-

danas ponipa ! El manto irnpe-
rial de pAtalos perfumadoa no

logrd A salvar con un poco de ca-
lor su cuerpo aterido por el hielo
noctumo.

Giuaieron desconsnlndflslas an6-

inonas; y sobre el cuerpo n'gido
del joven cisne, doblegaron sus

tallos y corolas. Y cuando Ins
chercanes y mariposus pasabaa
en r nda por el prado,—cerca del
lago de agua mansa y azul,—
deteniansc respetuosos aute aquel
manojo de andmooas muertas,—
tuinba perfumada de un cisne
que se soflo mas bello que un
rey.

Luis ROBERTO BOZA.

Navidad,' de 1918.

La Mucrtc,
$c|un Maeterlinck

Puede rtfinnnrse qae nuestra epooa,
como todas las de curiosidad, iuquie-
tnd intelectual y refinamiento, se
vuelve fasci riuda v at-mta liacia el pro-
blema inioluble de a muerte. iQue es
la inuerte? ^ En qui consiste ese pa-
so supremo que tenemos que fran-
quear, y ante el cual todos somos
lgnalese impocentes? Y despots de la
muerte, de la ultima palpitacion, del
ultimo aliento, cuando ya no buy da-
da, tf-qne es de nuestra conciencia, de
nuestra menaoria. de nuestra pe sons-
lidad, de esa e-encia, siempre buscada
y uunca encontrada, adivinada e in-
aprehensi'oleque llamamosalmH? jiHay
oposjeiou absoluta eutre la vida y la
inurrte, y e3tin separaduS por una ba-
rrera infranqueable? ± Debu identiii-
carse la muerte en uuestro espiritn
con la nadu, o pucde esperarse queI'aya, no una ihmorbnlidad, una nueva
• TOlucion de la conciencia, siuo por lo
uienos un destino posterior, una su-
pervivenoia cunlquiera, purcial, incouo-
Beta, pero supervi-enciu en surna de
liuestro «yo» dispuAs de la mnerte?He alii Ins pregnntns eternas que
Jios dirigmlo8, el pioblcmu que siempreba preoenpado nl hombre. Ese proble-ln ba creado toda una religidn y regi-do la muerte intelectual y moral de un
pueblo entero; el terror de la muerte y
1,1 espe anza de la iumortalidud ban
favoiecido y asegurndo el exitn de otra'eligion, el cristiunismo. El fermeuto
iictivo y esencial del cristianismo, csla bueuu nueva deque nuestra existeu-

cia no acaba en esta tierra. sinodeque
nos despertaremos algin dia despnAa
de la muerte en el seno de la felicidad
o del dolor, castigados o recompensa-
dos por uuestrns acciones y por siglns
de 8iglos. Y este raistrio de uuestio
fin, qne bn preoenpudo a todas las re
ligiones, ba :ido objeto de meditacidn
coDstante de sabios y de fildsofos.

Desde la Apnea en que el discipnlo
de Confucio dirigfa tlraidamente al
maestro la pregunta nunca aatisfacto-
riamente contestada: ijQad es la
muerte?#; desde que S6crates hablaba
con sns discfpulos en la prisibn de
Atena-, ha«ta qne Schoqenbaner eseri-
bio tndo un tratado sobre esta cues-

lidn. y husta el uiismo Nieizche, la
significaciPn profiindu y precise de la
mueite ha sido siempre aim de las
preocnpacioues dominant»-s delos pen-
sadores: en cuanto a la ciencia, ,jque
es e8encialmente sino una invesnga-
.ciPn eterna de la naturaieza de L vi-
da, y. por coiisiguieiite, de la natnra-
leza de In mnerte? Arii-tdteles e Hipo
crates te preucupaban ya de elio. y
Ulandio Bernard y Meichuikoff hau
hecho de el la uno delos obj-tos de
su carrera cieiuifica. Todo el mundo
conone la te> ria atrevida, verdadera
en su sentid.i general, pero discntida
en sus detalies, que hacfa decir a
Claudio Bernard que la vida es una
muerte perpAt.ua. y cpie nose vive sino
mnriendo. En lugar de pregnntarse
que e9 la muerte. Ke pri-untiia que es a
vida. y el problema sigoe siendo tan
diflcil de rtsolver como antes, piles
hoy, desgraciadameute, como aver
c'entificamente, no hay otra definicidn
de la vida que In que daba un perso-
raje de Anatole France: «<jLa vidu?»
jQuereis qne os la defina cieutifica-
mente? E» lo detcunocido que se las
guillnn.

Pe o el espiritn Imraano es paciente,
tenaz e iufatinable, y con rantivo del
inten«o retoi de la filosofia mistica,
producido en Fraueia con Berg-on, u
prcposito de la b"ga c ecieote del es
piiitismo y de las cuestiouee teosPfi-
cas, el problema de la mnerte y de la
inmo'talidad e>»'ti mis que nunca so-
bre el tapete. En cuanto a a iitera
tura, esti, desde liace se.-enta anos,
especialment oWesionada per ese pro-
blema. y pueden eontarse p >r d icenas
los escritores que se ban ocupadu de
la mnerte. Aun dejando a un lado a
Leopurdi, que le ba con-nerado su
musa, a Novalis, a Uuysmanns, a
Eduardo Rid y aun a Tolstoi, que !e
ban dedicado paginas adminbles, te-
nemos todsvia a D'Annunzio, tail
acosado por la mueite, que vnelve a
ella sin cesar, ligindola inseparable-
mente a la volnptuosidad y al amor;
a Wagner, el exultador de la muerte,
el cantor enloquecido de la realizacion
del amor en el aniqiiilamiento. y tene-
runs a Muuricio Mueterliuck.
Maeterlinck estaba ya desde su jn-

ventud hipnotizado por la mnerte des-
de sus primeras obras, cEI intrnso#,
aluterio », en que se coin place en
mostrarnos la llegadB d la imsperada
y temible visita, llenando la atmosfe-
ra y oprimiendo todos los personajes
con su influencia oculta y omnipoten-
te. DespnAs la ba mirado con menns
espantn, pero no cod menos a9iduidad.
Eu su nnteiiltimo libro, «Fa intel.-
gencia de las (lores# habia publicado
ya nn ensuxo que conieuiu sus ideas
principals sobre la supervivencia, y
ohoru vuelve a ello con un volumen
entero, « La muerte#, en el que, con

mnch(9imo buen sentido, profundidad
y tacto. toca todos los enigmas reJaeio-
nad s cm nnestro fin.
Lo qne nos preocopa—dice—no es

In inmortalidHd de nnestra alma, ni la
posibilidad de nna existencia nueva,
sino la persistencia y la snpervivencia
de nnestra memoria y nuestros recner-
dos- iDe que se compone, 9e pregnn
ta, ese sentimiento del yo, que hace de
cada nno de nosolros el centro del
universo, el dnico pnnto qne le impor-
ta en el espacio y en el tiempo? E9e
yo, tal como lo concebimos cuando
pens mos en las consecnencias de sn
destraccion, no es nne«tro espfritu ni
naestro cuerpo, pue^to que recnnoce-
mos que nno y otro son olas qne pasan
y Re renuevan. ^Es un pnnto inmuta-
ble qne no pod: ia ser la forma ni la
substancia siempre en evolncidn, ni la
vida, causa oefecto de la forma yde la
snbstancia?

En verdad. no es imposible apren-
derlo o definirlo. decir ddnde reside.
Cuando qniere noo r.-mont8rse ha-ta
su rtltima fHente, apenas se encnentra
mas qne una serie de recnerdos, de
ideas confusus y variables, relacioDa-
das con el mismo instinto de vivir; un

conjnnto de hibitos de uuestra sensi-
biliilad, y de reacciones c-nscientes e
iHcnnscientes contra los fenomenos
circundantes. En suma, «el pnnto mis
fijn de esta nebulosa es nnestra me-
mo ia que parece, por otra parte, una
ficultad bastante exterior, bastante
accesoria; en todo caso, nna de las
mas frigiles de nnestro cerebro. nna
de las que desaparecen mbs p onto a
menor perturbacion de nuestra sa-
lud.s
Cualquier otra inmortalidad que la

de uuestra memoria nos deja iudife-
rentes; la cieucia nos ha dado la cer-
tidumbre deque nuestroanionilamien-
to complete, no es imposib e, pero
esu no nos impo ta. cNoe es indife-
te. dice Maeterlinck, que darante la
eternidad nnestro cuerpo o su snbs-
taucia coiiozch tod-s las glorias, sufra
las transformacioncs mas magnifica- y
raasdelioiosas.se cmivierta en flor,
perfume, belleza claridad. eter. estre
lla; nos es iudiferente que nne-tra in-
teligencia >-e abra liasta mezdarsu a la
eyistencia de los mnndos, compren-
derla y dominarla. E>[amos persuadi-
d1 s de que nada de eso nos afecta'i,
no3 proporciouara ninguu placer, nos
ocurririi, a uienos de qne no nosacom-
pane la memoria, iestisro de esas feli-
cidades innnrinabie-». La mu'rte, cou-
t'Diia. ha cort d'» la ied de nervio9 o
de recnerdos qne los enlazaba a no se
qui cetro. donde se encuentro el pun-
to que siento ver todo yo rnisroq: des-
lieado a«i, y flotando en el espacio y el
tiempo, sn suerte me es tan extrafia
como la de las mis lejanas estrellas#.
Lo que nos contentaria s ria ^ una

inmortalida 1 tal como las -eligiones
nos han pr >[«etido, en qne c»da alina
vol vena a sn cuerpo con sus alegrias.
dolores y sensaciones vividas. l)e-gra-
ciadam.mte. entre todas las hipote9is
conceoibies, la mas insostenible es esa:
nuestro yo, formado por el monton
de recuerdos fiel pasado, cambia sin
cesar, y e»a memoria, ese yo moral e
intelectual cominuamente cambiado,
ser pruteico, teuido por los colores de
todos los sucesos. muere diariamente
y ge renueva con cAlulas qne le sirven
de vehicnlo. I .a memoria, como dice
Linot, es cud vasto ceraenterio don-
de yacen nuestras conciencias , conse-
outivas®.

Otra hipotesis de Maeterlinck tien-
de a eliminar ia -npervivencia posible
de nuestra conciencia. fibre de toda
memonia de actos y de sensaciones.
Segbn el, hay ed nosbtros nn ser sn-
perior, parte de lo inconscieDte, y ese
ser superior no9 es extrano, annqne
sea pi ecisamente nnestro mismo yo el
que ha de sobrevivirnos sin que ten-
gamos conciencia de ello. Pero en ese
ca80 se pregunta Maeterlinck, ^donde
esUl la mnerte? Si la conciencia se

perfecciona, debe fatalmente llegar al-
gnn dia a la perfeccion y permanecer
desde entonces perfects, inmutable, es
tanto como morir. En esto se eqnivoca
Maeterlinck pnes el hecho mismo de
ser la conciencia perfectible snpone
qne no puede nunca llegar a ser per-
fecta, piii-s si lo fnera, cambiaria ra-
dicalmente de natnralezaaeconvsrtiria
en Dios. poes solo Dios es perfecto, y
la perfectibilidad snpone el oerfeccio-
namiento infinito sin llegar nunca a la
perfeccidn.
Queda, por ultimo, la hipdtesis final

la mis grandiosa y bella de las hipo-
lesis: la de nnestra absonnon por la
conciencia universal, la de nnestra
identificacioc con el yo universal, y
e=ta es la qne parece sedncir mas a
Maeterlinck. Maeterlinck concibe doe
esDecies de infinito; el infinito perfec-
to, ininntable, tal como lo concibe el
pensaraiento abstracto, y el infinito
qne se bnsca, que evoluciona y que no
esta todavia fijo: el qne nos ofrecen
nnestros sentidos:

Hablando de lis investigaciones de
la sociedad psiqnica de Londres, Mae-
terlinck las califica de obra maestra de
paciencia y de conciencia cientifica.
«A1 i no se admite ningtin hecho qne
no este corroboeadn por testirannios
irrecusahles, ornehas escritas y con-
cordantes, convincentes; apenas pnede
discutirse ia veracidad natural de la
mayor parte de ellos, a menos de ne-
g^ar de antemano todo valor probatorio
a todo testimouio, liaciendo imposible
p-da conviccion. toda certeza®. Debe,
purs, considerarse seriamente esa vas-
ta ciencia naciente (ieosr>fia, espiritis-
mo, ocultismo). imperfecta todavia.
deshonr da por el frande y la simula-
cion, pero qne aporta machos hechas
tan tnconscientes como inexplicables.
No puede snscribirse sin algnna vaci-
laciOD todas las afirraaciones de coma-
nicacion con los muertos, apariciones
y correspondence de uitratnmba; pero
ignorarias porqne seen inconcebibles
en el e-tado actual de la ciencia, es
imitar el error de nuescros antepa<a-
dos, qne se bnrlaban del mesmerismo,
rechazaudo un hecho que sus hijos
debian aceptar detinitivamente sin
consegnir todavia comprenderlo. «Se
Crate, dice Maeterlinck, de nn proble-
ma serio, el mis grave quizi que ba-
varans tenido qne resnlver desde el ad-
venimiento de Cristo. y no bast-' p.ira
desentenderse de Al con an alzamien'o
de horabros 0 una carcajadas.
La imparcialidad de Maeterlinck le

ohfig i tambien a declarar lo insnfi-
ciente, lo mezqnino y lo infanlil de to-
do lo qne los esp"ritns me han contado
del mas alii. Pa'a que morir. dice,
si to las las pequeBeces de la vida con-
tiniian? Yale verdaderamente la pena
de h iber pasado por los espantosos
desfi aderos qne desembocan en los
camqos eternos, para acordarnos de
que el herraano de nuestra abuela se
liainaha Liicas. o de que Pablo, nnes-
tro primo hermano. tenia virice o una
enfermedad de estomago? Para esu
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preferiria la soledad angusta y lielada
de la noda. Hay miis cosaa grandes o
peqnpfiaB, de nosotros ignoradas, que
se deben ver cnando la mirada no estd
detenida por ojoa enfermos*.

Los minutos fragiles
ntre nosotros

DE AQUi
Y DE FUERA

Leopoldo Ltjgonbs a Chile.—

Es casi seguro que Leopoldo
Lugones ve|i:ga a Chile deutro de
poco. El Rector de la Universidad
de la Plata, Dr. Rivarola, quien
hace poco fub nuestro liuesped,
llegd a uu acuerdo con su colega
chileno—senor Amuudtegui—a fin
de establecer un intercambio de
personalidades.
En representation de la Uni-

versidttd de La Plata, vendrd,
como decimos, el ilustre Lugones.

La tumba de Oscab Wilde.—

Amada, que el recuerdo se tienda
como un puente de oro.

Bafiados de crepusculo
Aun bebo tu mirada.

Fuimos sutilizdndonos
y at besarnos los labios
nos besamos las almas.

Amada, que el recuerdo se tienda entre nosotros
como un puente de oro.

Ante el mar, ante el mar,
losfrajiles minutos de cristaI,
la evidencia fatal de la separacion,
y la angustia de no poder alargar los momentos
dorados de pensamientos
y de ternuras sin voz.

Amada, que el recuerdo se tienda entre nosotros
como un puente do oro.

La despedida trimula en el parque
—padre de bmto recuerdo de ternura—
a lo largo de las angoslas avenidas.

batebos fracasados.—

En In madrugada del dfa 25 pp., i
pobre diablo entrb'a robar en Quest
impreuta, con tan mala forbaua, qi
fub aorprendido inmediatamente pi
uno de nuestros oajiataa que por al
paaaba. Se trata de uu ratero conoci
do, que a estas horas estd esperimen
fcando amargameute—bajo la aombr
—el pe80 ' del viejo couaejo popula
que ensefia que a los pobres nuuca de
be rob&rselea.

u u A sus colabora-
dores — Partici-
pamos a nueshos
amigos que no
publicaromos tra-

bajos que no sean firmados por sus au-
tores.—Los pseudonimos corresponden a
la redaccion.

Un i palabra sola y las miradas
se hubieran mojado de lagrimas.

Bajo teuaz y fuerte lluvia—
dice, desde Paris, un esciitor,—
dos poetas se encamin»ron al ce-
menterio de Pbre-La-Chai?e, con

el piadoo objeto de Yiaitar la
tuml a del autor dp «Salome» y
«De profundis*. Se dirigieron a la
oficina necropolitana para infor-
morse del lugar en que yacen los
huesos del desventurado bardo
ingle-. Un emp eado seflald a los
visitantes una llnea de sepulcios,
despues de registrar varios info-
lios amarillentos. Los dos poetas
se eucammaron a ell a, delenibn-
dose a cada paso para leer las ~ '
iusi-ripciones. Y asi anduvieron, pone que se establezca la poliga-
aoduvieron. mia legalmente en toda Europe,

Asombrados los poetas volvie- como unico medio posible para
Jon a cousultar al hombre. Estt compensar en ese continente la

Amada, que el recuerdo se tienda ontre nosotros
como un puente do oro.

I despues de ntiesIra union efimera,
un hurno que so retuerce como un clown
un pitazo que carta, y una manito bhinca,
que pv.do ser tu alma,
temblando en el adios.

Amada, que el recuerdo
como un puente de oro.

tienda entre nosotros

Alejandro VAZQUEZ A.

MTjSICA waqneriana.—

La Asociacion Wagneriana do
Buenos Aires, segbu leemos en lales repitio las senas de mal hu- enorme disminucion de la pobla- prensa de esa capital, ceri-6 elejer-

moi, y los nobles extranjeros vol- cibn masculina que la guerra ha cicio de este ano, con una intere-
vien.n a las audadas, bajo sus ocasionado alll. saute audicibn de obras para vio-grandes sombreros del Barrio L»- loncello, que interpreto con suma
tmo, que sirven de paraguas, cuan- «Por naturaleza la mujer estA correcpibn el profesor A. Morpur-do el caso llega. destinada principalmente para la go, a quien acompanb en el pianoUna y otra tumba tornaron a reproduction <!e la especie, pero don C. Fanelli, colaborando con
ver, detenidaipenie; pero jnada! la actual civilizacicn en este pun- a quel en el concierto de Bocche-Kingun letrero necia aWilde*. De to. como en otros mucbos, no hu rini los instrumentistas A. Bolog-
pronto uno de los poetas se detu- becho rods que cambiar y entor- nini, E. Armani, A, Rohn, L. Pra-
vo; habi'a vie to, sobre una tumba pecer el orden de la-naturaleza*. tesi y S. Colabello. El audit'brio,abandouada y an6mima, uu raz- La mencionada escritora, que selecto y numeroso, no escatimb
go de Idp z, semejante a Os... que ha ido expresamente a visitar los sus aplausos al sehor Morpurgo y) arecia continual1 eu una W. harenes del Oriente, asegura ba- a sus acompahantes.Ademas, uua orquidea generosa berse convencido de que todo lo
se abria eu aquella tumba verda- que de ellos se ba escrito no es mo moment a un maestro.—
deramente «fria», cual si quisiera sino una pura obra de*la fantasia
reinediar el injusto olvido de los de los novelistas. «En realidad El Uruguay todo ba rendidoliombres. agrega dicha escritora, nuestra homenaje a la memoria del ilustre

mujer tiene mucbo que aprender maestro Josb. P. Varela.Cs Congbeso del libre pensa- de la mujer oriental. Las leyes Varela, como Sarmiento en Ar-
miento.— orientales aventajan en muchos gentlna, y Jos6 Bernardo Sudrez

casos a las nuestras, especialmen- en Chile, dejb honda huella de suEn Cbrdaba, Argentina, ee ce- te en la institution de la poliga- espfritu. Fub maestro de dos olebrarb en breve un Congreso del mia. Si nuestra civilizacibn tree generacionea.llbre peiisamiento. quiere salvarse, debemos volver El pueblo uruguayo lia honra-hacia atrds, hacia la naturaleza, do con un monumento—obra de
la poligamia en kuropa.— liacia los tiempos primitivos. Si, Bluy—la memoria de eae hombre

volvamos, hacia atrds, que mu- que, como los nombrados, bubie-En un articulo publicado por lu chas veees retroceder es avanzar*. ra merecido figurar eu la galeriaescritora inglesa Burke Hardt, pro- do Plutarco.

Ocasion Unica
Con mi tiro del Balance Aoual

La Fabrica National De

Muebles De Mimbres
ri-nlizR todas sns existencias con nn

5<> q/o de descnento en

Victoria 1034

NOTA.—La liquidation dnrara
lamenLe hasta el 31 del presente ir.e".

Curso 5e Cesteria
Deliido a la insiatente deraanda de

nnniernsas |ier8ona.s, he resuelto abrir

Curso de Cesteria

para alnmnos de hid boa aexos, que fuD
(iionard p oximainente.

Fabrica National De

Muebles De Mimbres
Pa ra mia datos ocurrir a

— VICTORIA 1034 —

Vicente Osorio.
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Artistas Pintores

Cartones - Cartulina$ - Passepartout
ovalaDos y cuaOraOos

numen

ilulo rraciu
Esmeralda 300 Casilla 861

Ensefianza de Contabilidad General, Comercial,
Agrlcula, Minera, Industrial, y a Oro y Pape!, de
Aritmdtica Comercial, Taquigrafia e Idiomas.

PIDANSE PROSPECTOS
3. Mayer 0.,
Director-Profeeor.

DUSSAILLANT HERMANOS
Gran Sauternes. El excelente vino de mesa

que rivaliza con los similares franceses.
Vino Tinto, Reservado y Blanco estilo Barsac.

Cosecha 1909. Ordenes:
'

CESAR PALACIOS INFANTE,
Ajante general.

Avenida Brasil 200 i Vina del Mar
. 1 Portal Barrios num. 1

Telef. Ingles 1001 ,| TeUj j ^ 450

Compania de Seguros
Capital S 2.500.000

ASEGURA:
FDIFIC10S,

MUEBLES
Y MENAJES

MERCADERIAS,
Y TODA CLASE

DE RIEZCOS MARITIMOS.

Sus polizas son recibiOas por toDos los Bancos y Cajas 3c CreDito tfipotccario
A. < f K N J1 !•: S :

En Santiago: Srs. flquiies Gatti c ttijo, Bandera num. iso
En Conception: Sr 3uan B. Pu^liesi

Y en todas las dem&s ciudades de la Republca.

Oficma principal en Valparaiso: Cochrane nillliefO
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