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En plcno pcriodo do hueljas
Los obreros tranviarios de la ca-

pital han declarado el pAro de hub
trabajos, pretextando la neccsidad
de un aumento de jornal.Parece jus-
tificada la peticidn de esos obreros.
La Empresa de traccidn electrica
santiaguina, conio la de este puerto,
ha percibido fabulosas ganancias.
En tanto las industnas sufrieron las
consecuencias inevitables de la gue-
rra europea; en tanto el pueblo vid-
se expuesto al pauperismo y a los
males end^micos, esas empresas hi-
cieron el negocio del siglo. Justo es,
pues, que, llegada la liquidacidn de
la gue»ra, ios propietarios de las
compafiios mencionadas den prue-
bas de ecuauimidad para sus obre-
ros, que son el mis eficiente factor
de sus ganancias portentosas.
Sin embargo, la testarudez de los

empresarios, o mejor dicho su incu-
rable avaricia, ha llevado las cosas
hasta el extremo en que se encuen-
tran, es decir, al pri.ro, con sus difi-
cultades y tropiezos. El piiblico pa-
ga los platos rotos. en tanto los
«buenos gringos» hrirtanse en el
festin.
Ciertos politicos de poca vista—

a pesar que usan lentes—como las
sofiores Mac-Ivor y Silva Corfcris,
negaron enfriticamente en el Con-
greso la existeucia de la llamada
•cuestidn social n en nuestro pals
i Estadistas insignes! jCdmo se ve
que conoceu las necesidades del
pueblo al queaeuden en momentos
electorales diflcilesl

De esta pasta de estadistas «a
la violotan tenemos por centenares
on Chile. Es la mediocridad pedan-
tesca que echa ralces y que amaga
nuestro regimen institucional.
Si tuviriramos estadistas de ver-

dad, existirfa desdo tiempo una

junta de arbitraje que evitara las
exigencias desmedidas de los unos

y la avaricia insaciable de los otros.

La comcdia 50 ropito
El iucidente provocado por el

sefior Quezada Acharrin, y que
casi echa abajo las bambaliuas
de esta divertida comedia polltica
del dla, es sintomritico de la ei-
tuacidn, casi dirlamos de la ele-
vacidn moral de nuestros "horn-,
bres dirigentes".
El sefior Arzobispo—persona

digalsima y que nos merece mu-
chos respetos—juro en la cere-
monia de su investidura, y en
presencia del Presidente y Minis-
tros, "como obispo catdlico, apos-
tdlico y romano'1. Es decir nd
en su calidad de funcionarin clii-

leno,—gana sueldo fiscal—sino
que cnmn siiblito de un poder
extrafio, el del Papado. El gesto
del eeflor Quezada al protester
por esta falta de respeto a la
Constitucidn Nacional, furi cierta
mente herinoso. Pero es una las-
tima que la junta del partido
sirviera de comodln y bajara el
penacho de ese aimsn chantecUr
jQuri sfntomn mas aplastador! An-
te el peligro de quedar sin pre-
benda, ese partido prefirid pisotear
sus doctriuas y ponerse en cuatro
piris, para, con mayor voracidod,
mascar el aprisco, jUn partido
rumiante!
Nos desconsuela que el sefior

Quezada, nuestro impavido chan-
tecUr, cuyas gallHdas democrriti-
cas tanto seducian, haya dobladn
la cerviz ante la imposicidu dra-
coniana de esa junta—o yun'.a—
de mascadores del presupuesto. •

CRISTIAN.

ACOTACIONES

El bucy
Es interesante el estudio de la

psicologia de nuestros partidos po-
liticos: Por el momento, el que
mis se demuestra por su mansa
cachaza borreguil es el demdcrala.
Ha sido y es el buey que se

cuida para el arado de la tierra
bien abonada (Idase presupuesto).
Los partidos de <ialianza» le

necesitaban para dso, es decir, pa-
ra triunfar. Despues de repartir-
se el pienso suculento—(plenipo-
tenciarias, direccidu de sanidad,
intendencias, etc., etc.—dieron al
paclfico buey un rebencazo en los
lomos duros: fuera del corral!
I ahi le tenemos, esquilmado,

escurridizo, mascando un gaje
de hierbajo: una gobernacion en
Tocopilla y una intendencia eu
Llanquihue.
Pero;qud rumiante mas palur-

do! Ni asno que digdramos. Hay
que desastacarlo.
Y ha sido as! que los buenos

lobos de la cainada dejaron caer
un par de rebeucazos capaces de
pelar el lomo mils coutundente:
primero echaron a Cardenas, el
p -bre Crirdenas 6 el Valbuena
de la zarzuela; despues le toed el
turno al Bahados de Talcahuauo.
jY nada! Siguen mascando. So-

lo cuando el dolor del rebenque
eaca roucha, alza la CHbeza el po-
bre cuadrdpedo. Y muje:
—jMu! jMu!

SIIMARIO:
Redacci6s.—Ea pleno periodo de

hnelga.—La comedia se repite, por
Cristirin.—Acotacioxes:—EI baey,
Roosevelt, por Ariel.—Prndencia sal-
vadora, por J. Egafia.—Naevo Cob-
greso Socialista.—El Estado fomenta In
empleomania, por Perecito.—Alema-
nia, sn polltica y uietafisica.—De
aquI T de fuera.—Amado Nervo
ea Chile.—Exposieion Alfredo Lo-
bos.—La vinda de Jambrina.—Cdsi-
ma Wagner.—Un patrdn negrero.—
El "cnarto poder".—Don Fernando
Alvarez de Sotomayor.—Olave Bilac.
—Nicoletti Korman.—Arte y bstu-

dios—De mi "Diario de vagabundo,
por Luis Roberto Boza.—Noche de
otofio, poema de Manuel Magal!nne3
Monre.—Los fnnerales del Polichine-

la, por Brnmario.—Las palabras, poe-
ma de Daniel de la Vega.—Sobre el
SadismO, por Hivelock Ellis.—Oir
estrellas, poema de Olave Bilac.—
Teatros.—El arte y el publico.—

Roosevelt
Ha muerto de In manera roris

pedestre este Inclito politico uor-
teamericano. Deciraos asi por que
Tluo abus6 impudicaraente del re-
claino. Su vide fu6 teatral, fatuo-
8a y hasta chocarrera. Sufrib —
como el cargante D'Anunzio y el

no menos Idem Rostand—del mal
de la popularidad, del exbibicio-
nismo, de la prostitucidu de le
gloria, en fin. Sus connacionales,
—que forman un pueblo de nifios
geuiales y salvajes,—le glorifica-
ban; queddbanse boquiabiertos-
aute las salidas de touo del for-
midable «cazador de tigres», que,
a la postre, no caz6 mhs que mau
sos zorzale8 politicos.
Ya no veremos, pues, la fatigo-

sa galerla de sus ffirreos colmillos
ni su risa de mastin bien comido
atosigard los magazines...
Descanse en paz! (como diju

Pero Grullo).
ARIEL.
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Depo'sito
Eteclrioo

Surtido completo en ins-
talaciones electricas de

Alumbrado, Calefacci6n,
PlantasdeEdificios y Fun-
== dos, Etc.=

mm

IMMilUll 1)1
— Y —

COMPOSTURAS

Oe toOa cspecie

Garage
Vulcanizadores portatiles

y para Garages. Amorti-
guadores ''Hartfodr''. Ro-
lamientos "NKA". Llan-
tas "Dunlop y 'Palmer
Corp". Luz electrica sis-

tema "C. A. V. y toda
clase de accesorios.

1T U T IT A' CIA.

Restaurant Continental
LUNCH
LICORES IMPORTADOS

|Y DEL PAIS.

CERVEZA DE BARRIL.
MARISCOS FRESCOS
COM!DA A LA CARTA

PRECIOS MODICOS

Jivenida Brasil 400 Tclcf. Ingles num. 1716

\o bebo unicamente

VINO

Casa Blanca
AGENTES GENERALES

Enrique Medina yCia.
Telef. Ingldi 1043 Av. Braeil 246

Antigonorreico

Preparacion que ha reemplazado y superado al

PROTARGOL
y demas preparados arg6nticos, por ser netamente
vejetal.
No causa efectos irritantes ni causticos sobre la mu-

cosu uretral.

BOTICfi WASHINGTON
AVENIDA FRANCIA 539

Ocasion Unica
Con motivo del Balance Anual

La Fabrica National de

Muebles de Mimbres
realize todas bub existenchs con nn

50^ de de8cuento en

Victoria 1034

NOTA.—La liquidation durari «o-
lamente haata el 31 del presente mea.

u ii A sus colaborn-
' dores — Parlici■

pernios a nueslrof
amigos que n
pullicaremos Ira-

bajos que no sean firmados por sus an-tores.—Los pseudihiimos corresponden ala redaction.
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Prudencia salvadora Iauab'<siacia, provocando situacionts■ situaciones vr m

que altcrariun el orden publico y derro JNlieVO COIlOTeSO Habfase fundado Alemania en prin
t»rfsu el actual gobierno-oliptmni- T-l ■ 1 n • i ■ . ciP'o* ""rales y metaffsicos que npa-

Articulo $<rio C°' ' IntSrilcLCionell Soci^list^ recieron aiempre ante In serena y equi-
Vaya desde e'fcaa colnmnas one - . ' ib'ada raznn crftica, como algo sin

En la RepAblica Argentina, en la ho- trBS felicitaciijies a la pren-a .pie Dicen de Paris que el comilA con,,|"tencia cientificn, en el pnro sen-
in actual, se desarrollan graves y san- con tBn B,to espfntn de prudencia y Central del grupo international tldo de''ermino.
grienlos sucesos. En cfecto, el proleta- ,oIlda'dnd al Gjfbierno.lia ncatndo in- S0C'Ml'sta se encontrarA en Brus*- •^■"'Cindo c..n el instinto de mor.*li-
riado bonaerense, cansado de annlicar cond'°':,nal,,1ent^ las inatrncsionea de 'as denlro de algunos dfas. SerA 'd'. I'1-ea'a rK'"c'^n de '° nnivera.il
cn vnno, las ha erahestido a mano ur- evitando asi, f inestas consecuen- 'a priuiera vez desde la memora- *concien-it e momento po tu-.n.P:00 , . , , vela (jrasset el pn-blema de la guerre:
madn contra las autoridudes. Ha habido * 1 nnwlr. brgnnti- b e reunion del 28 de Janio de problema Pra ,0 pnrn„r,ia| y e-a
que lamentar mnchas pdrdidas de vidas. 81,00 actUi,hftatado coaas. 1914 cel-bmda en la misma ciu- lo inequtvnen para fuudar sn- critic*
tanto mAs sensibles cuanto que esta vez T EG\5f\ ^ Pn e' Clirso de 'a cua' desapasionadn sobre las b»ses del pen-
pnrece ser que los buelguistas. que hail —- Jaurds y Victor Adler y otros e»mieiito germAuico en relacion con su
tornado In cosa en serio, haD hechonn- f I Pel > f l ensayarou pou rse de acuerdo 80- c"'tnr'> lFosdfica y m-fs particular inen-
merosas vfclimas entre los adeptos de C"a00 TOmCnta . bre los medi-s de i up dir la gue- 000 la co,rie:,te imperialists.
Irigoyen. DtFde luegobaprovorado'a In CmnlGilITlAniA rrn que aooeuazaba.
«* ind,>„,cid„ e] Lecho * VIII|l«.Binania Us delogi(los fraacesM serin n ..en. . mt comuueind,,. per.
<,..e ..D.'dadee Integra, de fee Za de If seller-, Pierre Renandel, Al. >PreC'ar P S

i , _ . necesano analizirlo. inve-tiRarlo desde
T T; °f? ' °"rg °0ntra E CI"'0Se enf0rm sis"' « , g°6t 7 >"> "to* P"» j"S».rle . coeeien'-Este 8UCP8° vere°"zos°. que temAtica la empleomam'a. Marc 1 ClJch,»; l"s alemanes pro- citt U1 01W, fc% po sg coni>ce
no debitra comentarse^ponjue envuelve La verdad es que los 1,ombres tablemenle serdu Hugo Ha-se y desde sns cansas mAs remofcas.
m a vc rdi.dcra traicion de parte de las de gobierno la ban fomentado, p0r Foi'Prt S beidemau. Belg ca esta- Asi uiUdo3 los f&ct<(re3 qne propen.

I , para con sus siipenoreB (y es- medio de. In falsa instmccidn dada ^ reP,'ea"n,a''A ||or el ministro den a fornar una civil zic'du, los pue-
l^CS,' u™0^a a snjerido a las auto- a la juventud. Tal instruccidn, con 1'° ^ anderveld >, quien presi- bios polkiccs se Inn venido organi-
y loaWes0 medida? tendienT aCe!/Q'la3 eso y todo, es incompleta para ,l'ri y Por Camilo Huyamans, se* z'ndo en grnpos directores.
dir que tales noticiislLciendan ganarS6 k vida "t^"0 ''elF'T direcfcores Senen4,men-
tranjero. Desgraciadamente aknnas He Vamos 6 P«>barld. • La^ deracion general del te se h.n ven.doonentando por medio
pllea l.m. podido esc,rnr a In censura v "■» la R'Pftl«' contamns con '»N<> fr-nefei, que c unprende de.leoria, multiple, re-
ha sido necesaiio que nnestro gobierno once Institutes Gon erciales, inclu- 600.000 teiembr-.s, se ha compro- rr.entes qne afluyeron de todas partes
tomara cartas en el asunto. Al efecto }'*» do el Superior de Santi-go, meti,l° a sostener integram-nte I»ra elegir entre ell^s las qne mils se

i . . . eiecbo, . i u f,y, .ji adaptasen alas uecesidades comunesdesde el ministeno del Interior ge ban plantelos que todos los ahos des- los caL< rce l»untos del presidenle r
in.pnr.ido , la r,re„!a 6rdencs de, p„chan^ (le i6veues que W.ls. □ y el utguie, t, progra.ua: ^ ^ de^ M lu_
easo, tendieotes a iibpedir qne Ihs jufor- au raediana instrucoiUn lisneu quo L El ^lablaci.u.euto do uua ^ cor[ie„to_ hi20
maconeBcomentablesaparezcanpubli- apelar A uu empleo, sea fiscal o so. i dad gene.nl d« i.aci... es por ^ qne a ,,, de ellu3_ Aaf la
caaas. Es feta la Anica manera de evitar comerc al, en calidad de aprendi- U l,bre cooPerac,d» de todos los dinlimita ,|e Leibniiz. especialmente
tal7 ""'"'"'"•rSSffqnhtaiqa.in. cos, c„n insign;ficai,tes aneldoa l»'ses P"ra "Ul'Pd.r I. s guerra . ]a eue.petic. J, 0,:.rald, que impe-
ormrcr r p ' Be r POM Men, p..™ .viur en parte C '' EutUr° r es"'l'!tl-'-r JM nron on uul« I., uMolutiouM demovimiento antllogo al , . . . n . . ticia internacional aq.nel estado.
que ha estallado en Buenos Aires la empleomania. el Gobierno de-eu uuenos Aires. 2. Contra una gucn a i cononn Ei Francis, en tanto, vino impe-
Gasualmente se nos viene a la memo. b,era supninr los Institutes Co- ° . , , , . , ...

r- t ,. , niemo i ca- )l0r |a |lb»-riad de 1< a inaree; rando la formula racionalista «a ou-io suceduo en vez nnaadn ennnHn- merciales y reemnJazarlos nor es- , . , , , .
. P fcaaa.cunnao J i i contra el nroteccionismo que re- jrence*. dada la condicion libre de su

urrieron en el norle manifestaciones cuelas tecnicas y prActicas l.ndus- , ■ npm.ni««An miiiin
calleieras p.. . .m i u i , t • i l i i , - sultana n evitftblen.enle en la ex oreamzBuon politics.
v»ntZ™ml , "S'e- tH?les.J,d6esoim»d°re'ldorl4f liaci6„ ,.e ,a elase obrem. VUasr aho.acomo no hubo anu en I.
Mr a°Z,r, TT b.eilefic,os'' I"ra la 3. p. r la or. acid,, de una ofiei- •"•T '!"= 1 «
, tropas al igual que-a* iuventud y el pais. , , . . cWoltpolitikv geruianico, asillamulob( r.i eu Argentina—se neyniinn n In mn r> 1 l 1 • na mlernacional de traspnrte, con r

, , negnoan a la mn Para los quo deseen adquinr prrtllos.sacredel popuLcbo: bubo tamhien . - , . m'ras a una distribution equita- -
a up lanm . I . , , mmmen, conocimiontos comerciales, se ba , . . ^ Es qne Alemanm, aceptando com-que lamentar la pdrdida de mnchns vi , T- tiva de las materjas primes; y 1 r
dus i nonoa 11 i bilitana dicho lamo en los Liceos. . . ,- An t Hna plvtamente los dogmas del pejsauneu

Actunl,nento los .sludiantos de P0r 'ate™al~ < M"S t„. 7.. fneson. prepi„ 0 .jeno,, lo.
Afortunadumente I!,! Ej(Sro'to- humanidades no alcanzan al ba- "8a c0'° s- traduda paradojalmente. y de tal ma-uaiimente, nuestra prensa cn- ... 4. Por la repa-aci6n de 1-ia-da- nera los aplicaha a la icilidad en for-

U n0ticia8 cl°e lle&abao ° Pord/versas causes; en- Qos otagionados la guerM y ma|flS pragmiv:cas, sin mAs criterio
io el cable, cvitando.de esta manera. tonces se %Podna crear un curso ! ,s esttllhS; ,l0r el prin jaielect.ml, siu mis nocibn inoral y sin
vir 8;mfientoa 1De- en ine de comercio para los alumnos del de ^ auto.determiliaci6ll; m;is cieaciH. c.„,cord mte con la na-
yens' 8 "l!in!ie deseucadenado aqot tercer auo arriba. contra la turaraleza peculiar y la inclinacion de■ ' antlngo- Para ser progresistas necesita- . p f q[ deSHrme aniveraal. las oosas, congenitamente por si.
z,°SOLros PenBainos ul ignal que el mos Institutes y bs> uelas p'Acti- ^ Fran -ia si,sehibia apartndo urn-

"0; esdecir estimumos que en- cas, con personal adecuado, man- T. . bien de las Icyes bAsicas del empirismo,
;,"Ve ,"n gFaVe Pe,'£ro Para el pais teniendo, si fuera posibJe, varias AiSlH3.niS., ST1 pOllLlCa —buenas si son sanamente aplicadas:
lasPrr;ri,,,f"nn,lCi°neS qUe» 00100 escuolas agrfcolas, depesca, mine- y metafisica das, si se las toma con demasiado ri-
W.'.itT (,nSUrrecciooe8 milita na, etc., como lo luzo el Japdn _1_ gor.-leyes con que fundamentara sub
Pueblo- H,!Tne8 ^ Care"r C°qtra d ahora cuarenta o cincuenta ahos. For lo ucerUdos nos parecen propi -Ortgenes de la Franca coutemporA-
Ingnje'J d.Z°° Gracias a tales snbios procituciones cio, pan. en.ocer, .h ,ra, ».m do.. „e., el gnu, eenstraeto, u.c.o.n.1 T.u
Por los condlclone« impuestaB • )oneses sou .M.andes y ricos fandauxAiitos con que Grasset. el 1 «^pto de todo corazdn el m.to
tralliidorn cuptnrn de ame- Jl U ^ ni)b|e espiritnalista, fallecido bace po- uq«el deUrac.onalrmc, fruto roinan-^«w y ur.namentos u las tropus PEREOITO- ^ ig0) en uim COnferencia duda en tico retardatario de la revolucdn.

goiierno, etc., etc.) red...,da- p.ris, estudiar laa bases en que se No pas6 de abl, no paso de ser ra
u a,aa'fiestauiente en perjuicio de apovaba el imperialismoalemun. cionaiista con aquellos vigores, y casj
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77 77 . . . _ f- n c.iih In realidad es- aViendo a Eloisa Muro en el lindo 1)-n Fernando Alvarez Sotoma-extinguidos, del viejo enciclopedn-mO. no tolera, y -
^ papel de ingennu de la ormedia de In- yob.—Discurre luego Grasset sobre cl as: cneta y palpitantc de la concepcio j - g|^a y Hernandez Catd, En Fdmilia, Ha sid'O nombrado director del

pecto sintdtico del problema general ridica y nada mis, Bobre lu b tsc de una pafccfa q„e D03 enoontribamns con Museo del Prado de Madrid, estede la cvolucidn politica de los pue- verdad. que es boIo moral, de una li- una bermana rnenor de la Bdrcena, ilustre maestro, cuva huella pro-, j• j • . .. j j . isiiiaaa que vitne a suctdprlfl cd oqugi gscgjih* f 11nrln aiin no sg borrft Ho niucbios y aoentua los episodios earn-^de una fehcdad. rectas, ua.cas ^^^ 1 Jra E-Cul NacionTde Bella;uantes, baciendo resaltar entre elios e jnmutables para todos. gracion nrlfstira definitiva Por el en- Al.les,la formidable India de instintos en jja bisloria ts unalitica. La legisla- canto de su ligurn, por so arte fino y ()| m0 BiIjAC _era de con ». difeeen ci5nes si ^ JEST,'?! - H. muerto' est, bizarre literatecias de calidad en el aspecto moral o E1 oniS|1818 de la filosofia es s.empre ^ ^ mostrar, la brnsilefio.hunianitario9 do sus proceuiuaicnto9t ■■ * a jj * —.

queduba mds que toruase enemiga ilu- gg presenten. •* ,
_ compafiiHS Fud mis bien la revelacion nia ra(Hrjca y |ft inspiracidn liricasa, a.bitraria y divagadora. hay much0de fe, de ardor, de suma ^ ^ de la poesta brasileHa. ,Divagaron eus poetas y sus n oso- palfcccjoni de nitiunihza jauias riisti- ci>ii<|iii-<i6 »l publico, ar aucando fraii- Advidrtea-, por lo demas, alfos, contiuuaron las modnlidades que ^ je excelfcu poem* en el f-.udo de cnB'«pl»usos, promesa de otros triun- poeta, en proaa do ineoinparRblele ofrecian las retrospectivas de su me- |0 ^tegorico. filosofioo o metefisico. 'os.s elegancin. Durante toda su vida.

tafisica de hacia uu siglo. aquella me- furma ^ |in unju.rs0 casi aparte y el amor i.irrk em uusia.— Bilac ejercio el periodisino.tafisica que partis toda ella de una fla- |rjriilu nua utopfa que es tnnto mas Publicamos en nuestra pigina
«■»* ■ncce.id.d., p»r» ta. ioi„» cn,cci6„, cn.nto mi, e| »**• ,ei •on.flm.lc.y. Syzn., <■•*-*• »» '"™™° poem,, de
nada mds que la metafisica de la im- ^ dl, ge ,,li(lur c; aon epu. f Soviet de Sara tow ha deere.ado Olavio Bilac.ni,ician ,1a in f,1 ar7o nnrfnip nvi r„ . • la sociahzaei6n.de las inujeres c6sisia wagner.—

_ . . fp Lse universo ubstraeto, ese univer. y para que se convenzan, nll( Nos comnnica el cable que seconspiro siempre a nnngm c u i b0 q„imerico. que tenia de brutal lodo va el texto exacto de k parte encuentra gravemente enferraa Oo.-i-el estado sedeniario.
IQ (pJC gng |jjds(1f08contemplaron at a- dispositive del decreto que dispo- ina ^r"kner< 'a viuda del gran compo-Tal fu6 la composicion del adograai), de gu prisma deUsedentarismo., ne tal ref..rma: sicor. Ya es de muy avanzada edod ytal fu6 la embriaguez.

e leutcih b olra8 edades m;is difi. «Art. 1 .o-Las mujeres casndas Trini'i "IT*? prol,,dka"eLo, reaelledo, vieroe.e bien p,tep- ci]„, e„ solve„ci.. «rr ,„u. „„„ . no es,4n obi gado, „ gnardar fn^uemevo"tese In,gotes con el pronunciamiento nresistible- de3nndll8 para 8u pueblo, todo eso « Melldad QOnjugal. Estas Inu- elmasalcoydnraden.de los amoresde su hipertrofia total. £u6 su ruina, porqne pcrsistio la araio 4 C\TCa\aC*n de Wag„er; mnjer de grftn talento.deEra ya unaesclavitud fisica y moral . . , , , ' pueden aisponer tie si mismas infatigablebondad.se unio nl antor
,110,. El esMcWnlo de I, mp- Pl«-d. n.d. mi, qn. dmlnmbn.- . c0„ t„,,a lillerted d. ,rri.tan. tn»d. no poe. eng,„-i nil - f Ar.pq l 7nq one ^ores estad|staS'lue siguieron acutan- cArt. 2 o—Las uiujeres ca-a las tio'sa espera. Wagner decia de ella:ura c e aque os ner es » > j

. d , Hqnella especie de futalismo de sus < que cootinuen fieles a sus ma- «tiene las suma-cuulidades de sn pa-ellos de Ke modo se habian formado
anceillrupe8j fata|jsm0 qUe n0 se bnrru- a. .ridos, serdn castigadas con 30 dl'e Listz, pero lc supera intectualmon-p-ira su propia asfixia, fue Je on resul- ^ ^ nQa aberrHoi6|,; e ktigazns, y los esposos serrtn te C6sima Wagner rodeo la vida deltado estridente y desolador. ent.a&ado en la vieja espiracion de ir « condenados por acaparamiento. zrt.'n*7 ? s,le^c,0,Esforzada a grande3 tnzos la lines ,, d h . b„m iab:a» salva- «Art. 3.o—Los riino que re- p ' > pndiera maichar recta, , , i . Ilegaiiao U38ia la aoesua ruo a» saiva i mente a la ejecucion de sun ploriososgeneral del pensam.enu. de Grasset. d(,ra .. 0 dHrwinism0 ailtiq,,i8ino. que 4 sulten f 0 es a ,efor'na destinos. Sn pa,el fnd. mas quo deinnecesario creemos y , simplificar rnds era entre aqnellos pobiadoiea una se- * J®™ etlucadoa Por la comuni- mnsa inspiradora, de he imuna bnenn,todas las abtracciones, citas y .iotas KUlldii reiigioni ya muchn antes de .pie * HQ' k qne para temperamen^ lan a-bitra-erndiUs llenadas en su trabajo basta alt( |0 pr0clamase Nie'Zche, el mas NICOLBTTI kormax — Wagner.*era?e 1^^^ imp..rtancin!un tecnieismo dificil de concretizar en auioial de sus filosofos. j.ja fa|i„e;f|0 e„ Madrid este Una vez preguntaron a Cdsima cnalpocaslineas. famoso conocido. Formnba paite era el concepto de su misidu, y paraDe todos modos nos qneda la im- ^ AQUi — de la Cf»nPHfi'a Hiica del Real. cont£8t,ir c"nt0p,«6. iuequl.oca de qee lo, prieci-

V DE FUERA S° l>»« *> E, l.Z.eTKondr, en «P.r,i-pios filosoficos o meiafis.cos en que se y ul cerca sup.mos apreciar sus con- f,k. quetra.luci.la al castellan., dice:apoyo Alemania para legislar, guiar, dieiones de arlista. • iservir, servir#.
gobernar a -u pueblo, durante casi un

6lf alfithl)0(luh08._ L08 mvoRRB BN LOS DldORAFos.- , c6"im'1 ^'eneri naci6 de "aa ....i6nsiglo, fueron bu propia ruiua; sub fil6- ' de ainor en la cuul se juntaron dos ce-
sofo3 mal interpretadoB .\^aiaan En los salones de uu club—y esto Un de-paclio de Lima da cuen cpbros excepcionnlea ^y doa corazone3
acaudos, fueron bu mina

Sabese que un leg

. , En los saionea ae uu ciuo—y ebiu Uii oe-'paciio ne Hina cla cuen y uu» u.,ob o deinasiaao
eg jrre8petU0B0 pa,a el arte—se inagn- ta que las autoridades, teniendo amauteB: Francisco Listz y la condcaa,ina inevitable. rarii deillr6 de poco en Valparaiso la en CUPI,tu log efyCto8 ciertaB Maria D Agonlt, que se bizo una res-gislador, antes de exposicidn de telas de Alfredo Lobos. j t producen en lu niftez F Ta m e f'T C°^ "ia. 1

. , , .... . Nos serf dado, pnes, contemplar a Es 010U1UB t"ou"Vf. , In,' volumen do dnHoggi ubuladoa 'Dantelegislar concienziidsmente, solicits el "abaal lrav6a' 5el temperameuto fii.o ,u resuelto prohibir el acceso de y Goethe'C6sima fud la aegunda hi-auxilio de la filosofia qne pretenden vihratil del malogrado amigo. '°s menores en los espectAcmos j, y nacid en Como, por lo eual se 'aeacrntir y definir los misterios de la . nf t.vbiiina — ciuematbgrAficos. lkmd Cosimii. Sn bermana rnayevida, especialmente los que bc rt-fieren jgnorar. qne BcrnBrdo Jam. Amauo Nbrvo em Chile.- smvi^6' ^ caf6c° eu'i]*hk e"""'d la natnraleza humana, como es y brilia _e,e noble muchacl.o y grande Amad() NervQ , autQr , . Fu6 su primer marido Hans vouparaddndeva. Sdbese que la filosofia, espintn rnnerio b-agiosmente en en ,, .

tftntaR L:nM j„ nrf„ Billow, pianista emincnte; CdainiBen eoma, eala bascdetodu legialacido. tiena, Galicia,— ca-d en lama con la ' - P B
,, alentd aWwgner en todos los momen-Pero el legislador, que no debe aer art'Bta

, ^^"CU 8U p,6X"n° *m>° * CBte to; dificilea y a ella, a an bienhecbora, ., , , . , He anal lo que dice a su rcBpecto PalB-
. , influencia y entuBiasmo so debe lo

mis que legislador, ubuyenta los peai- J^nire,n0t el critico teatral dein Epo- Aulicipuiucs uueatra bienvenida mis grande de la obra del nutor dcmiBmoa del rudoanilisiu fi'.osdfico,que ca, de Madrid: al egrogio .poeta. , "Los maestroB eantoics
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ARTE Y ESTUDIOS
De mi "Diario

De vajabunOo
Horas marinas

La tarde es clara y azul. Ante mi
extiindese eJ mar infinito, poderoso, bor-
dando oleajes, suaves como una suplica,
bravios y colbricos como tin supremo ges-
to de orgullo.
Pasan las olas. Pasan, pasan. Desde

este enldesto peflon en que reposo, con-
templo la inmensidad del mar, con placi-
dez inefable, con admiracion muda y ex-
tatica, casi dolorosa. A veces el mar se
me tmagina una lamina de felpa tersa y
luminosa, como un dnisimo tapiz, sobre
el cual las olas danzaran, asi mujeres

I*as Palabraa

Las palabras humildes son armoniosos vuelos
dp pdjaros celestes que no han venido at mundo.
Cada una posee un sentido profundo.
Plablar con sencillez es un don de los cielos.

Tienen un resplandor inmortal Es preciso
saber amar las buenas palabras transparentes.
Yo las amo. Gonozco sus perfiles ardientes.
Cada palabra tiene su oeulto paraiso.

Son areas de milagro. Nuestros grandes anhelos
se dicen con palabras claras. La pocsia
de verdad, amaneee mas did/ana que el dia.
Hablar con sencillez es un don de los cielos.

Daniel de la VEGA

La puerta

S(... imiirchatel iDiijame!
—Alberto... ,res poaible?
A1 verla tan ddbil, tan rnbia, tan

anave, nn malvado deseo le bizo rete-
tir:
—sQne?... iQne te vayas! [Que no

vuelvas!
Laarrojo del gabinete, y cerr6 la

puerta.
Una satisfaccion icida alegraba pus

venas de macho faerte. Habrta sentido
bajo sna dedos qne mordian, doblgrse
la carne infantil y temblorosa de la
Jiiujer, y habi'a mirado aqnel cnerpeci-
to estrecho, otras veces palpitante de
caricias, desvanecerse languidamente
en la sombra. Y como on eco salvaje
oia atin el latigazo de sn propia voz:
—;Qne te vayasl |Qoe no vnelvas!
Pero tambien comenzo a oir lamen-

tos que sobian en su conciencia... fiA
ella, a eu Mari tan dnlce. halfa temdo

cxtrailas de senos marmoreos y blancas
cabelIeras chorreando perlas. Yoveola @Eia@gEiBiBa@a@@aBlS3ES.iaa{S:C'g.^^:».:-gx3Er«-»Piaia!aiaaiaiaB'aeiiHBmn
fugiliva linea de sus cuerpos desnudos,
de carne impalpable, kecha de velos, de en torno snyo... cou sn consiguiente en donde vagan sub miradas, comoni-
petalos trasparentes. ;Qui puras y finas Sr'ter'u- 'Pudos vun
.... , r\ ■ ■ -i uno y adem&3 va tambidn
distmgo sus curvas! ;Que grades sus (coaa'que contraifa e inmuU
movimientos languulos, tat el de las es- a BeW) 0scar. «el niGo ricu _ uc lcpeuM! Cl 1CIUZ ue uacena
pigas que mueve una bnsa defebrero! patrones de la lavandera, a quien des- """eas uores entre sus tuemulaB ma- Enfrir. de estrnjar el corflzoncito ado-

Otras veces las lejanas olas pasan en pojaran del Pothinela que skora, la n0~'' . iado? Y nna gran extraGeza, una gran
Mr*, mm. r&M*.^* J*

n~ -v n i- i • 'ado? Y nna gran extraneza. nna granOscar, a uuien quitaran su tPolichi- „i •a j : • j .. p ,

iuic/uo, i/wnvi ityiiMiwuvo di» iKo/Mv. aio . . nela» vi^io uara darlo al Rehp dp la c , ™ ? pronto. No, no la
. , acompana ul campoxanto que emerge neia» \ ipjo para aario al bene de la a[Daba ya. Todo habia acabado. Todo

una batalla homer,ca, y esas gntas de alliabnjo sus crnces blancas eu el fon- tab (a mnerto. Se quedo contemplando
agua que el sol dora, son losproyec-tiles do de la oscura quebrada...
que el oleaje arranca eonprecision yfuer- Entonan todos, con un aire de so-

admirables. Ya mas cercanas, desli- lenuiidad iddntico al del paisaje. consus voi-esillas argentine, una musica,
zanse olas pequeflas, en direcciones para- un canlurreu Ihurgico qne pretenden
lelas, rectas, desparramando borbo/ones iiacer dolic-nte peio que Bebe no oye...
d* espumas; semejan locomotors dimi- BeU no^nchan^a^ defiy'^on."'m^V como^'edTs- pecho con l« mano. monbuodas, Ma-
»../«o v<7 n,\-« c, hn 88 en la mUl-'ae 811 monigoLe. 41 or ^ f , J; n escnchaba. Era mny de noche. Por

de niGo pobre, avanza mds resnelta-
mente aun...

Acontece entonces a'go espelnznan-
tp. Livido, enloquecido de rencor,
flameaudo a I sol los brnnceados giro-
nes de sus giiedejas, fulgui ante el nznl

de sus ojos, cojese el estremo

la alta pnerta inmbvil, y le parecio
que no se abriria jamis.

Detri8 de la pnerta, apretbndose el

rarse a la pnerta, sin qnerer liegar has-mquielantes voces me nan uamaao_ ^ de |(j d(^ ^ C0^0 en.
asuabismo. Y en este virtigo infinite, lre hrumas ilas sznladaa brnmas de an lifb'oSSTmi- ta aqnel la desesperacon mudajlevan-
voluptuoso yhondo, he soflado, tambicn. suefud8C°,,;P8»a''d^.as arr.nL como persegLus por nn do la l.mosna de paz. Y las ligrimas
sepultar algun dia esta vida que angus- tendidoen la lona de la a guillqcntn ^ „rotcsco y malo y entre ellos brotar0Q 8IU brutaron quemadoraslaigo es... , , veli z como una liebre, ei iofame antor del. fpen te invisible, mojandoea la

Husba aqul todo mareha a peair ae f . i l - obscundad el rostro tibio pegado a a
booa. Sobre el Lerieuo homedo y ac p.ert. inmivil... Y Mari fie dejo caer
cidentadodela colma qne pa^ce no vie'nto ^ jrse a lbr a otra^ poco a poco al fondo de sn dolor...
lermmar nunca, los que uevun eD r . r r
1 1 1 r o| roRtn dp la en- e' so'' e' cie'°i todo... como arras-nombro8 al nine to y el res to ae la cu- > , , ... —

„.b„R..iA doinn Hp trado por nil burar&n maldito..
nosa comitiva, excepto Beb6, dejnn dc H

iosamente arrastro, con todu su inmen-
sa, su desolada amargura.

Luis ROBERTO BOZA.

Los funerales
del Polichinela

To
nosa comitiva, eiwpw ^ ^ ^ ae^ a|I(>^ aban.
canturrior a rata J 0 ju donado, alelado. petrificado de sorpresa Las horas aprovech iban el negro si-vozbaja.tomiudose con Imi njnitM T ^ ^ ^ jDgtante faa ,encl0 para hair empnjiadose I is unas
pequenas el ruedo e n desaparecido... Hasta cree qne la tierra a las otras. y Alberto borracho de sne-

...Primoro marchan los cuatro be- dorrair para no enredarse en sus , • . <■ i. • • ■ - --- =- - J- — -- J—:J:- -
bds angarilleros en ho'gadlsimas batas abrumadores pliegnca, cuando de re- ■a.UU)]'' >
de dormir que amenazan cabraeles del pente, en la cima del terrene, Oscar, ens ngr- „

g Utoapill VVIUO<>> V- V- — •
ya empieza a faltar bajo sus piecesitos Go y de tristeza, se decidio a abrir.Mari, desplomada en el suelo, se

da de flores. do junto a Bebb, que como bub' ||egar a este punto Bebb 6uelta a la boca atormentada, de doude salia
Pras i\ sigue el acompanamiento, el paGeros, se destroza re8,gn8d^'™°J®® de BU8 ...anitas vertas la guirnalda de nn vago perfume de mnerte.

largo cortejo de harapiezos... Son to- piecesitos desnudos en loa pedru coa de su^manit. s ^ un gr| « s . . - , . . , ~
doa chicos del barrio, deegreuados y del terreno, y va barriendo el sti-Io psnnntoso
mngrientos. No fnlta uno. Todos los con la orlu de los blancos y vastisimos > BRUilARIO
que en las noohes del snburbio, cumisolones... .
harnizadas de bianco sudor plenilunai; Bobb uada ve ni oye ya... Sin em- Diciembre de iai8.
en las apaoibles veladas de cPascuai> bargo, pese al doloroso cansancio y la
y «Noohe-Buenas giran en ronda Iojb nostulgiaque la visidn de las lejuniaa

Entonces tomo el hombre a la nifia
en brazos, y pasaron la pnerta para
entrar en el amor verdadero, becho de
tinieblas, de angnstia y de llamas.

Hafasl BARRET.
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Sobre el saOismo 4 la ^a. d* impjgiso aa™.tio quo una arana subia rapicla-
mente de su escondrijo y que se O 1 "R FSTR ELLAS, lanzaba sobre una mosca acabada '

_Tenemos que reconocer que el , , , t» 1 • «i. . -c ' . de caer en la tela, Pues bien, elsadismo no significa en ningdn . ,,
, , , , ■ , • citado mdividuo expenmentO, pre-modo la tendencia a producir su- , , 1 . , ,

j, • , . i senciando este drama minusculo,frimiento fuerade los instantes de
,. .

, uua fuerte ereccion, circunstanciaemoc.au sexual y que es uua per- ^^ _,.Qir Mla,r_m dirlU.-,D. «,r,oversion compatible nun con cier- ^
. J verdiste el seso! !to grado elevado de general liu- en a e con

^ clones. y0% entre lanto,mauitarismo. Hemos de reconocer A este propdsito ana iremos que
por otmis.y vorlas, me despierlotambidn que dentro de la esfera acc'den,e= e a c as® 6 iea0>
y abro las paertas, palido de cspanio.

sexual, el sadists no se onone .1 ™ tomprana,
placer en su victims, sino que, por ? en circunstancias favorables, y eonversamos par lanoche, en tanto
el contrario, pnede considerar ese Pueden ele,cer una 1,nflue.M *^ < via ldclea< como § Paf abi'rt° „, . , cisiva sobre su vida sexual. LI escinlila.. 7 ante el sol, baMdo en llanlo,placer ageno como esencial a su _

, . . ..
, , . , . ,. profesor Tambunni de Ferrara, yo las busco en el azur desierlo.personal satisfaction. Hemos de re- .

, , , , ,
'

... , , registra el caso de un muchacho
.conocer, por ultimo, que dadas las

, Direisme luego:
ostrechus r,-laeiones outre sadismo de 0406 "i0S' q"° "P6"™1"4 -Tragic nmigo,
j musoquismo, es mis que proba- S°S «■">««• <»- <«

.
, sas, contemplando en un penodi- [iemen sus frases al estar contigo...?ble que. en algunos casos. el sa- ., . '

T. ,, .co llustiado una esceim represen-aista sea realmente un masoquista y no os dire-.v t , . ' tando un liombre pisoteando a su J
.

,, „
disfrazado v d sfrute con el su- ... . .

... . —;Wmad!y sus querellas...
, j . • hija. El citado mdividuo tenia no-

, ^
Inmiento de su victima, aunque no . entende.reis... (Jitien ama, tiene oiao1 ,-r r- ■ , nec- sidad de i-vocar luego esaima-

, , ,
se identifique con ese sufrimiento. ■

, . capaz deoir y de entender eslrellas!_

.
, gen, ya en la mastu-.baciOn ovarero existe otro grupo de casosi ,

n

° \ en el coito.
Olavk B1LAC.muy lmportante por cierto, a cau-

sa de la luz que viene a a-rojar leri nos cita otr0 ca*° sunia
sobre la naturaleza esencial de e- m!'lte inet,'uct,vo- Se trata de «"a cco^-^x^^x^aliai ^^SSS^SSS-^mBMooooco^oooooooooco
sos fenbmenos, y es aquel donde *en°'a "c"l0t'ca P01 berencia, e emf)eza^a A ejerCer sobre ella in- li los caballos, especialmente cuanel pensamiento o el espectdculo de' 0Ilca> a expei imento su Yenc-,,je atraccion fisica. Poco do eran detenidas subitamente,dul-ir obra comoestimulantesexual f* . ' ® a 6 tiempo despues, la joven tuvo un |ft ex'laban mucho. Lo curiososin que el sujeto se identifique cla- „^ ^ W? j!!'™ ® !!do c"sm4° 6r<itic0' <3"--anrlte ol cuul del ca-o es que niuguno d, los

l=bau side clashes a.- ^gunas veces como sadicos, pero ts- uo fUJU mauuia, tenia un .. , . t>

.o es errOneo, pues tales casos pu- hii° bast'inte perdulario, quieii, voh'6 d ' ^ ' [ bargo. aquella mujer gozaba sex-dieran ser perfectamente califica- desJ)u6s de haber andado corre- ra, advirtiendo c g c su..lmente en tales momentos, pre-dos de masoqulstas. El termino al- team!o por el mundo varios anos, Presa ^uo arlllel-n0 0 ' an e ser sentanduse el derrame & la cuartagolagnia. pucliera ser acaso aplica- lorn al rogaao materno cuando un buen jnozo, no lo can-aba 5 a Q qainta acomeiida del toro.do a ellos con exaciitud, en cuan- menos se le esperaba. Este liuevo inpresibn alguna; que su imagen g«sta SPfloritn) aunque abomi-to revela una relacion no diferen- b^° I)r(^dig0 so presento a su ma- habfase borrado para siompre de nand0 del e^pcctAculo, que califi-ciada entre la exitacibn sexual y c^rc dando ruuestras de gran de- su espiritu. No obstante, la joven ^ i,Arbar0, no perdid desde enel dolnr no desenvuelto en unapaf- so^ac'dn* ■^■rro.iaridose *' las p'an- signid teniendosussuefioslascivos, t0nces cuantas ocasiones se le pre-ticipacidn activa 0 pasiva. Semejan ^ do la autoia de sns dias, em siempre sobre el mismo asunto: eentaronn para ver coriidas de to-tes sentimisntos pueden apareeer abrazars ' ^'fni' ,X'Na' ^ f un bonbre a'-rasandole lqs roili- ros. Tambieu solia tener d"rramesespoiAdicamente en personas en n ia^arse ,l "s lod'Has do aqud- y prorruinpiendo on grand-s durante el s.ueno, cuando so-^ , . . Ua, dieiendo d grandes gntos que ,,
„ , , .11

quiones no debe dec.rse que ex.s- lo perdonara. Esta escena fue pre- Oaba c-u, las escenas de la plazatan perversiones sadicas o maso- 8enciada por la mucliacba de re ^ 'oven C'ue In6 0C,1P° su de toros. Mas tarda empezd li afi-quistas, aunque liagan sy aparicidn fereilcjai determinando en ella ^ueS°» deJ,le sus trece d los ciouarse e las carreras de enbaen individuos de temperamento una exitacidn sexual deseonocida vointitres anos, varios desdrdenes Hob, por. haber descubiertu qutneurotico. Casanova, on sus Memo- Avergonzada y confusa liuj'd d de cardcter mds 0 menos bistdri la producinn el inismo efecto, surids, describe un caso de este go- liabitacidn pioxima; pero como co, y aunque nu le era indiferen- bre to lo cuando ocurrlan caldas.nero que pudo obsorvar durante desde alii se continuaban oyendo te la idea del matriirionio, rehusd pnes bien, esta mujer contrajola torlura y ejecucidn de Damiens los sollozos del individuo, la re- t- dos los pretendientes.declarundo matrimonio d poco, ddndose el caen 1 /o7. He aqui otro pequeno e- ferida joven fue presa de un fuer- que ningiin liombre e interesaba. go que no experimeotara placerpisodio, que puede servir de cou- te orgasmo sexual. - Apenas cumplidos los vintitrds alguno en el coito marital, y sifirmacibn de lo que decimns. Cier Esta circunstancia causd extra- anos, y encoutraiuK-e en Jos Pi- cuando pre-enciab.i dichas esce-to mdividuo, conocido mio, y quo ordinana turbacidn en la inueba- rilieo8> hiza una exmrsidn & Es- naa tau.inas 6 bipicas, 6 durauno tenia tendei.cias masoquistas cha; turbac.on que aumentb al pafla c„n (1bjetc do ver una corri- el suefio.111 sdd'cas, s, bien era un invert! - compren.ler que aquel individuo, da d(J ,0r08. espectdculo que no Como evidencia del caso anterior,-n.jnti.ua un la sentado un ser despreciable y vagal undo, COnoc(a Las acometidua del toro los caballos, especialmente los ca
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hallos en can era, 6 trabajaudo,
estimulaban ft veces, como el es-

pectuculo del dolor, las emociones
sexuales. Un conocido medi-
co de Nueva-Zelanda, roe liabla
si e-te propdsitn de un clieute bu-

yo, joven de vcintisdis anos, en-
fermizo, y que jamfts se liabi'a
roa'turbwdo 6 lenido contacto
con inujfie°. El ir.encionndo jo-
ven, cuyn babitacidn dnba al pa-
tio de una cuadra. 6onaba todos

las noches que perseguia al caba
llo in da beruioso de la interna,
un hermoso ejemplar, negro co-
mo la nocbe, y la caplura del
animal iba seguida de «miei6n
seminal .abundai.tl-ima por par-
te del capturador. Esta enormi-
dad desaparecid con un trata-
mieiilo tdnico v pr.seos por el cam-
po. Fer6 liabla de un uiuchacho
neurdtico por berencia, que su-
frin emi iones siempre que vela
trtbajar penoeamenlea un cahallb.

Havelock ELLIS.

En los dias....

(Del llbro "La Cosecha")

Eii lus dins en que el hainbre
reinaba en Sliravi-sti, nrostro Se-
fior Budda preguntd a los que le
seguian: »<jQuiftu de vosotms du-
da de comer a los hambrien os?».

Ratunkar, el banquero, bajo la
frente, y dijo; «<iQu6 son mis ii-
quezas para dar de comer a tanta
gent»?».

Jaysen, el jefe del ejdrcilo del
Bey, dijo: «Les daria con gusto
la sangre de mis venns, porque
lo que es comida no bay en mi
casa>.

Dliarmnpal, duiiio de largas
t'.trras, suspird y dijo: «|Este de-
monio de la sequla ha cliupailo
mis campos hasta arrugarlos! ]No

Resurrexit
Y llegas tu, oh hennana generosa v doliente,

a cicatriz.ir la lionda herida de mi mal;
ideal y hiimana, frajil y fuerte, toda llena
de gracia, como unamrorade navidad!

En mi carifio he puesto la fusidn de mis ansias
mas puras. Que ni un sdlo pensamiento de mal
envenene la bonda$ de quererte
diafanamenle, liricamente,
como a una luminosa hermana de caridad.

Que tus tnarios amigas no tiemblen, en mi frente;
que tu voz cniga sobre mi corazon
como 11uvia de estio. Dime que aun se me puede
querer, en este muiido; que no todo paso.

No temas que mis labios
be sen tus manos con unrion,
ni que mis ojos, turbios v fatigados, mojen
tus <-abellos, como in rocio de bendicion.

Dtja que mi cabeza dolorida
suefie un regazo junto a tu corazon;
recoje el ritmo lirico de mi alma,
v acordemos en 6\ nuestra pnra cancion.

Oiras la noveleria de mi destino
v la triste historia de mi querer,
y e charas tu miri.da buena sobre mi mismo
para culirii tanto dolor de aver.

Pensar^ que no sc ban malogrado
esos e'nsuefios y esa sed...
v hallare mi soledad florecida,

y por tl sera buena la mujer.
Mas..", que nunca, que nunca alcance-1

a nuestra senda lato:pe mmnuiracion.
jMira con qu£ ansias he trocado
todo mi afan de gloria, por un poco de amo"!

J EG ANA.

b6 (6mo roe las voy a arregb r
para pagar al Key el tributo!»...

Entonces se levaotd Supriya, la
liija rle! mendigo, saludd a toJos,
v dijo humildemente: «Yo dar£
de comer a los hanibfient'isr.
^Estas loca?» exclamaron todos

asombrados. t<jTii crees que po
dras curaplir tu promesa?».
"Como soy mas pobre que na-

die", contesto Supriya, "soy po
derosa. Porque mi area y mis
manjares estan en vuestras ca-
jas1 •

rabixdrinath TAGORE.

El Arte y el publico

El ingeniero Julio Gatti Casaz-
za, que desde hace diez anos es
director general del priiuer t-atro
h'rico norteamericano, el Metropo-
titan, de Nu^va Yoik, ha escrito
recientemente un articnlo sobre la
dpera en general, conriderindola
desde los puntos de vista patrio
rico y financie o. Entre otras cosas-
dice ;o siguiente, el reputado di-
rector:

<Muchas personas me preguntan
que estamos ha'-iendo para fomen-
tar el talento de uestros naciona-
les. Cuaado se me liabla de pro-

porcionar a los arti-tas amencanos
todas las oportunidaies posibles,
coutesto que <?ida pais debe favO-
recer su arte, sus artistas propios.
Esto es uatura1. Pero el arte del
teatro, el caractor del teatro, es
cos i opolita, como lo demuestra
la historia.
Considerase a Francia un pue-

bio ardieatemente <nicioualista»
en aspiraciones y realizaciones;.si
se examina retrospectivamente la
dpera ue Francia, se vera que su
relacidn constituye la historia de
la opera ouropea mas bien que a

COLON SSI
-CASlLLA 4112 -

^ YALPAEAIS0
Se ejecuta toda clase de trabajos de impresibn, a saber: Libros, Folletos, Memommerciales v de visita, Etc., Etc

e la correccion de nuestro
nuestros compromisos.

oc ciecuta toua CiabC uo naeajvu ---I - ^.niolec AT f1(
rias de prueba, Programas, Revistas, T^jedta^u^ros preeios y de laVisitenos^y se en el cumpli.niento de nuestrabajos, co no asimiamo de la seried.td y punt



NUMEN

otra 6pera francesa. Paris fufe la
meta de Meyerbeer, Rossini, Do-
nizotti, Bellini, j antes de istos,
la de Lully, Cherubini, Spontini,
Puscini y Gluck. La historia de la
opera ea Viena es !a misina que
a de Paris hasta el tiempo de
Mozart.
La bpera es principalmeate una

cuestibn de bxito. Deben busc irse,

pues, todos los elementos que
aseguren el exito. Por ejemplo,
Italia tiene grandes artistas; el
arte y el canto eatin alii muy
desarrollados, y, sin embargo, en-
contramos alii cantores extranje-
ros—alemanes, austriacos, frauce-
ses, rusos y aun ingloses y ameri-
canos— que prosperau en este
medio favorable. El caraoter del
teatro, su variedad esencial, su

cosmopolitisino, los invita. Si la
6pera es inter.iacional en los pai-
ses de Europa, lo es aiin muclio
mis en la cosmopolita America, y
mis aun en la ciudad de
Nueva Yo'k.

Repito, pues, que el ayudar a
los artistas debe b>inarse lambien
en consideracion al publico. No
podemos olvidar quo tenem-is un
teatro que exige muchos requisitos
de los artistas y un gran reperto-
rio. No buy lugar en nuestro
teatro para los que no ban tenido
preparacion; es necesario tener un
repertorio para poder foim..r par-
te de la compania del Metropo-
litin».

obras, entre las cuales bemos
aplaudido «L* fuerza ciega>, de
intense corle draraitico.
En nuestro proximo mimero

iios detfndremoa a bncer una crl-
tica mis sblida acerca de alguna
de las obras que se represeutsn.
Teatro NaCIOsal.—

A raiz del solemne fra^aso de la
comp-iiiia Bnguena-Bubrle y otras,
formadas por eLmentos nseiona-
ltte, y [iroducido el deBbaude ge-
neral de las personas que las
componlan, Mario, nuestro inteli-
gente conoci lo, app-vechiudose
del pinico, ba lngrado reunir una
vt-intena de cbmicos disperses
con los cuaLe intentsri, una vez
mis. afianzar nuestro pobie arte
en cierne3.
Entre'los element 'S que com-

pond ian esta compaflia figuran
Biibrle, de la Sota, Italo Marti-
noz, Flores, Luis Rojas y otro*, y
entre Ls aclrices 1» Puelma, Padin,
y In inelyidable Andreita Ferrer,
cnyn simpnifa y profundo tempe
ramento artlstico conetituyen el
valor mis opreciable del elenco.

iQue el exito les icompafn, al
fin!

8 nuestros
lectorcs

Debid6 a inconvenientes de
earacter particular, no nos ha-
bia sido posible entregar antes
a la circulacibn el presente
mimero.
Por 6sto nuestras informa-

ciones y articulos de hoy ado-
lecen de actualidad; pero, co-
mo ya estan subsanadas en
forma definitiva las dificulta-
des que se presentaban para
que el peribdico pudiera apa-
recer puntualmente, nos com-
placemos en declarar a nues
tros lectores que en adelante
nuestro periodico no sufrira
estos atrasos, y en cambio ha-
bra niejorado en forma osten •

sible su material intormativo,
sociologico y de arte.

Rbstanos agrade :er a nues-
tros camaradaSj tanto compa-

N TJ M EN
PERIODICO I)E ARTE,

SOCIOLOGIA, ACTUALIDADES Y COMERCIO

TSATRO

Qoiroga Rosich.—
Actiia en el Victoria de este

puerto la compaOia dramitiea ar-
jentina, Quiroga-Ilosicb.
LameutamoB que el exeeeo c!e

material que debl&mos al presen-
te nbmeru llos oLligue hacer e61o
breves referencing en cuanto a lu
calidad del elenco, que t6 homo-
geneo y disciplinado y la bondad
de las obrae representadap, que
nos ha dejado la conviccion mis
abBoluta de la sup'-rioridud, eu
todo sentido, del teatro arjentino
nobre el nuestro. Esto se debe a

que en Chile exii-te la mis la-
mentable iudolemia en materia
teatral, como aeimisino la indisci
piina y deeorieiitacibn mie abso-
luta entre los elementos que for-
ma nuestro deeantado teatro ua-

cional.
A cargo de la dirtccibn litera-

iia de esta compaOia estaba el die-
tinguido dramaturgo arjentino,
Vicente Martinez CuitiOo que nos
d.6 a conocer algunas de bub

Precios de suscripciones:
Por un ufio (52 ntiiner-js) $ 8.00
Seis meses (2G » ) »* 4.00
t ca i (M > ) » '2.00
Ntimero suelto » 0.20

Tarifa de avisos:

r*g. 1 vez 4 voces trlmistral semestral anual

1 $ 25.— $ 90.— S 250.— $ 150.— $ 800.— i
h 13.— 47.— 130.— 240.— 450.—
i 7.- 25.— 70.— ■ 130.— 240.—
b 4.— 14.— 37.— 70— 130.—

triotas como extranjeros, sus
felicitaciones y palabras de es-
timulo.
Entre tanto, concientes de

nuestro ideal, convencidos de
que la .vetustez reaccionaria
enipieza a tambalear ante el
empuje de las nuevas huestes,
reanudamos la tarea con mas
entusiasmo y con mayor vigor
que nunca. Sea nuestro verbo
como una clarinada fraternal
que 11ame a las filas a los ele-
mentos dispersos.
Volquemos nuestros egois

mos y nuestra conveniencia
personal. Las restricciones de
arriba, lejos de fecundaren
desalientos, sera la semilla que
vigorizara nuestra fb. Que a
la vista de ellas se afian-
ce la conciencia de nues-
tros derechos y se haga mas fe-
rrea la virilidad de nuestro
brazo.

Libros y Publicaciones
En esti secdon daremos cuenta de cuanta pu-

bllcadon Impresa 5e noi envie a cailllaa 4112.
—Valparaiso.—

Direction y Administration; Colon 987 - Casilla 4112
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110JELI0 VERA
AdininiBlrador.

< La casa junto al mar, > poesins
por M. Magallanes Moure. 1 vol.
de 145 pigs.—Editorial "Miner-
va"—Sautiago de Chile.—Nu-stru
crltica iri eu el mimero prixi-
mo.

<Memorias de un a»iargado».—
Por Alberto Romero.—1 vol.—
155 pigs. Imp. c(JniversiiariB>.
Santiago de Chile. Pdrtico h'rico
de~Prindez S y prdlogo do Lain-
rre Court.

« Triunfos nuroos», poeslas de
Alberto Ghiraldo,— 1 vol. 244
pigs.—Prb'ogo de J. Mis y PI.
Editoriul-Amirica.—Madrid.
iLaCiencia del Dolor*, poena

de J M. Blazquez de Pedro.--1
f.illeto de 16 pigs.—Bibl.- cFondo
y Forma.»—-Panami.

Revistas y Peiiiodicjs

«Revisla de Estudio; Psiquicos > ■
—Num. 179. Valparaiso- Chile.--
Director: T. Rios Gonzi ez.-—36
pigs.
«El Despertar de los Trabaja-

dores*.—Uiario 80ciuliata de Iqui-
que, a cargo del Purtido Obrero
Socialfetu.
iEl Radical», eemanario edi-

tado por el Gentro de Prop. R-i '■
de Valparaiso.
'El Caballero Andante».—I"'

tereaante peribdico socialists do
Panami. Lo dirige J. M. BjftZ
quez de Pedro.
*El Aquela re*, — Recibimos

loa 4 niiineros de esta publjca-
cion de arte, dirijida p »r alguona
intelectualea de Arequipa. (P°
ri.)
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