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Sarcasms.—

El Tinglado de la Farsa
Contreras, diallAndole cnra do... Na-
sareuo ( !) y elogiandole su cvbra. K.
aniigo literate ostaba cse dia de buea
humor.

El otro dia un, pobrc diablo de al- jContrerifcas! Da risa vei'le por
band se cay<5 desdo ol audamio do egas calles, diminuto, carieaturescu,
un pal.ioio bnrguds, y so rcvento on con ^ big-ofillo enraseado a fueiva
la acera. So agruparon unos cuan'.os do encrespador, y envuollo on su lor-
curiOSo6, puod on paco, vino la A>,:s- no ^'aquc-f filanndnico. Y liace vcr-
tencia Pfflfica y se lo llc-varou a la sos aj Bg&fareeito. Le eanta a... la
morgue iranquilamente. La eosa fine
do lo mas natural. Solo una bea t a
sentimental que pasa'ba por alb* re-
eongu sentenciosa: "Eso lo habr.i
pasado saguramente j»or borraeho.
Mas tardu un au 1 onibvi 1 do alqui-

ler ntropelld a una tmonja. Acabd
con, una vida intitil. Aquella sapieu-
tisima maquina infernal no (hizo n:As
que espattiar mecanicameiite liaeia
el cielo a una (job, una sola!) do !a?
palomitas del senor, fan anacronicns •

e ins?rvibles en este Talle do lAgri-
mas, enj eslta tierra do los horojes y
do brtolcgrufia sin kilos. Ln eosa pa-
ra nosotros no tuvo nada de inesp. -
rado puesto que, segiin! entendemos,
las "palidas esposas (viagents) cc
preoo.upan solo de prepararso a bien
morir. Sin embargo, el publico no
penso asi y so exhalto do dolor y de
indignacioTi.
Al ohofk-r lo encarcelaron. (La.-li-

urn que no hufbo tiempo do linehanlo)
Y la prcnsa jOb, la gran macnneado-
ra! que apenas dedicd un; parraSHo
en su cronica policial al obrero del
artdamio, a su viuda y -a sus kijos,
enlulo sus columnas pr-oferentes a
la ntjcnoria de la monija. anonhua.. .

Esto paso el otro dia.

PROXimRmENTE

"DEL DOLOR HUfTlflHO
Poemas de Pablo de Rokha

luna de su pfttria (la de su patria,
nada mas) t'ulgida, la igu.du ygia-
ta v ha aido reporter del "Merou-
re de Franein'' En el se ban reiilo tic
uuesfcra menguada literatura.
Ruben Dario, que con ser genral

era todo un mercnobifle, lo oito por
nhi entre los modernos. ;Y le dejo
pavoneslndose liasta el tlfa de boy!. ■ •

; Contreritas!

Don Trailcasco Contreras.—

No Race mueho un amigo 'Uterato
se ocapo. on su revista de Francisco

Ateneo.—

Los ateneistas sc preparan para
oolebrar nno de estos dias el anivcr-
sario de la institution. &Con unasoiree de uetdrica fbsilNo seiiores.
Se van a dar la grari pamzada una
prosaaca... ^niAs digcribie que lo
prosaica... /.mas digerible que lo
otro.

Alii sc sentaran: Don Pollino ol
Sonso, Samu' lillo, el chico Donoso y
vei'nfe mas pedorricntos del arte. Co-
merAn, beberau, se hartaraui; saearan
algunos da tripa de mal ano... y
puede que el abutagamiento de los
manjares les baga descmbudhar por
la gangartta algo mas que retoiica
puta...

Juan CristobaL

F
O -A- T H ~Y~ CHAV S

Ofrecc el mas extenso y variado

Articulos para Sports Atleticos, para Gimnasia de Sala y deCarnpo abierto, y para Gimnasia medica.
El material sportivo mas completo para los juegos de Polo,Golf, Cricket, Lawn Tennis, Voley Ball, Kasket-Ball, Watter-Polo, Croquet, Football, Boxin, Esgrima, etc-, etc.Anillos, trapecios. mazas y palanquetas para atletas y paraninos.
El m&s vasto surtido en Mallas para atletismo. box y lucha.saraisas y Jerseys para Football en 20 combinaciones distintas, colore? inalterables.
Completo 6urtido en Articul'is para Scouts y ColegialesTrajes y Sobretodos confeccionados y de medida-Ropa interior y ajuares completos para estudiantes inter-nos. Cuanto un colegial puede necesitar lo eDContrara en las di-versas Secciones de

ejereen In Diot-ndura Soeia'l po'.itica
v eeonomioa v luin ■ legido por jefe
a don Luis Burros Bongoiio.
Es ol Leuiine dhlilono.
A'lioru con respecto al' dereelio de

liropic-dbd, esc derecho no cstd en

uso, se na supriinido de kecbo, por
med>s mlis o ine.nos violeutos.
La propicdad, en efecfco, y cuten-

dida eomo debe enfeudcrse, esto es
las tiierra-, el dinero, !cs Lnstrumciv-
tos de prcduecion, lei cr§dito, porte-
ueoe en -Chile a uara jieepiena niino-
ria dc los Odilbi taantes.

D.' esta [>equeSa minoria, 'hay
eumtro o cinco grandcvs propietarios
y Ibe dlimas eon propietarios )x'que-
nos.

Los pequefios subsisfcen a comdi-
cion de estlvr soinel-idos y apoynr a
los grandes. .

Los grandes son los dictadores.
Es eii?rto que en Chile a todos los

es paranitiido llvactar.-c propietarios.
Es cierto tamlbien que ol medio de

enTiquecerce estA 'a] aleance de to-
dos, pueJto que ese medio es el tra-
'batjo y todos -soTii -1 ibroj para t-raba-
jar o no tra'bajar.
Los unicos que no se onriqueeen

poi- medio del trabajo son los obre-
ros inconipeten-tes: enfermos, viciosos
y auailfabetos.
Pues bien en Chile hay una infini-

d'ald de eausas sociales que intluyen
en que la gran- masa resulte enferm.i,
vicicsa v anffilfabeta.
La primera obligaeion de todo Go-

bierno es remover esas eausas soe,ia-
p ^les; y en Chile ol Gobierno ha falta-c~ do a o?a obligqcidn. L

Los Dictadores nada han hecho
por la salud ni por la instruccidn del
pueblo.
Le ban quitado al pueblo los me-

dios de ascender en la escala social,
los medios de enriqueeerse, de llegar
a ser propietarios.
Resulta asi que ))or culpa de 6sns

dictadores, no esta al alcance de la
innumeraldia unayoria de los dhilonps,
el Ihucensc ])ropietarios.
El pueblo esta privado de los me-

dios de adquirir la propiedad.
'La propiedad no existe en Chile

sine por excepcion.
Er. Rusia quedan todavia alguios

eampesinos propietarios; los dicta-
dores no son duenos ni de un palrao
de tierra.
En Chile, soil los dictadores v

-el circulo dc sub cortesanos los uni-
cos que en el hecho gozan del dc-
reclio de propiedad.
Tailes son las observaciones del

sabio aleman a que nos hemos refc-
rido, el cual ha comunicado a su pais
que aqui existe un rAgimen maxima-
lista bajo la dictadura de don Leni-
ne Barros Borgono.

PRAVDA

LENXNE BARROS BORGONO

I'n sabio alemiin est A aotualnien-
te en Chile estudiando el pais !i liu
de iiaforniar a la oliciua de emigi
eion de A.emauia.
Lo que liasta ;vliora ba observido

est que aqui teneuios va tuerllsiuc n-
te an'aigado el maxhnalisiuo, ?;i
las ideas, eu las costumibres y en las
inst itumones.
'■Se Ilia dado ea'b.iil eucn-ba el- teu-td-
nieb sabio d'e que aqui tenemos una
dietad-ura y de que no existe el de-
rec'ho de propiedind1, circujistaiicias
ambas que eonstituyen el regimen
ruso de -Lenine.
He aqui sus observaciones acerca

<le !« dlictudura:
La opinidn publics -esta hoy divd-

didi en dos gnmdOs corrk-ntes: una
se llama "ailianeista"; uniomsta es
nombrada otra.
La prensa entei-a esta de ucuerdo

on que la corriente aliancilsta es la
de la jentc pobre, sin vinculaciones
sociales, sin iiijioyo en Lis Ig'.csias ni
en dos bancos, ni en las easas de
comercio extraujeras que tile-lien la
direcoion de todbs ios a6untos del
pais: que sou los dueiios dc la Re-
•pulbiifcii.
En la corriente nnaonista, se di-

senau dos aflusnitcs, en su orijen se-
parados, y que ahora corren ]x>r un
in-isno cause: el afluente libera", y
el consemiador.
En- cada uno d'e estos se destaean

dos o tres pfersonal-idades que en
rea'.idad son los que tienen la suma
de las influoncilis pub'Acas, no 6ion-

^

do bts demAs ^rwrnirn sino secua- Sn Cb'ile el Gobierno ha falto-
oes amwmos qje nl wn de las mi- T$0 A a o1>iig^ei6n.
gajas q- e aquollos les- arrojau.
Ese gjrupo de 4, 6 u 8 persontas

QaH) y Ql)oVeS Ltd,

SUSCRIPCIONES
A NUMEN

Un ano $ 10.00
Seis meees .... 5.00
Tres 2.50

0
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nijmen IDEAS Y CRlTICAS
Santiago, 22 8c Muyu tie 1920

acl/lrando principios

Creemos que esta em da concieiici.i
(l&l lector la coiwlecioa de que liemos
obrado con ihonradez. Creemos que
t-odos los hombres libres que nos e»-
euehan tienen eoniianza en nucstra
labor. Por eso, v porque no deseamofi
malograr Ho que obtuvieramos a cos-
la de mas de algun saerificio perso-
rnal, ddbemos mantenernos consecuea-
tes con esos principles.
Si ihemos atacalo sistematicamcn-

te la polilica, logico serd que ahora,
menos que oiunba, no intentemo?
abanderiizarnos, ri en l'orma indircc-
to, en alguno de los partidos polUi-
cos que se disputan la piltraja.
Esba apreeiacion elemental, esbo-

zada en cierto pdrrafo inoisivo de
nuestro niimero anterior, nos ha se-
pnrado del compaiiero que compar-
tfa nuesbras ludhas. Lo lamentamos
sinceramente, como hemos lamc-nbado
ya algo id'dntico en otras ocasiones.
Pero no seria decente saerifiear
nuestros -bcllos propositus a razones
mds o menos sentimentnles.

•Segniremos, pues, cuest-a arribn,
grifcando nuestros himnos de arte y
de iiibernci6n.
'Da viejo asnigo — Pablo de

Robha — ha venido a acompanar-
nos.

N ue3tro6 propdsitos son puros y
defimdos. Queremos la lueha franca,
elevada, varonil; sin euehufletae es-
estdriles ni vanns pifomesas.

J.E.

PROPOSITOS

Hi jos de un uueblb fuerte, eoncen-
trades, eohados a rodar por un cam.v
uio, exubera-nte, viviendo eni're moi.-
tanas y valles prodigiosos, nutridos
y junasa'dos con sedimentos de razas
audaces, aventureens y sin iniedo
a la vida, sobre nosotros pesa un de-
ber formidable: ser int-egros, respon-
der al senltido de la tierra.
Em Chile, todo estd maleado, de-

genera y se pudre; el arte y la politi-
ea, la moral; los hombres lloriquescan
se vettiien o pululan mcd-rando como
rafaa.

PIov por "hoy hay que demolcr, y
solo demotler, destruir; tener el bra-
zo fuerte y palabra varonil y crnda,
azotar, yioner el eauterio en la Uaga
que hiede. [maiinnn? Ya veremos...
Vanios a discutirlo todo, pond re-

mos sobre el tapete todos nuestros
valores; los soeiales y los esteticms,
la nacionulidad y Dios; iremos eon-
tra el prejuicio on donde quiera que
este. /.Somos petulanles o i-ngenuos?
,-Qui6n sabe! ,Poro ser hombre Hon-
rado es ya mueho. Acaso varuos a
errar! [ Y qud?
Invi tamos a tedos los hombres de

bien, a los magis trades y a los po-
liticos, a los ueralas v a los a.'tistas,
a los oibrcros, sobre lodb a los obrc-
ros, a los coanereinntcs y a los horn-
bres de estudio a deeir la verdad e:i
las p/lginas de Nuuieu. [Y hiego?.
Impondremos esta verdad.
No somos enemigos de nadie y lo

seremos de todos. Expend rcrnos uitcs-
fro corozdn a la luz del din nunque
perdnmos la lengua. Porque, nl I'm
de cuenia, ppara que -irve la lengua
Bi no sirv-i para deoir la verdad?

P de R.

Raciocmio politico.

No de.ja de ser pref.encioso erect-
que el cnnd-dar.) Ak-sandri, ti lleg.x
a presidents,- dare' comienzo a uj
nuevo regimen. Por otra parte, gaby-
mcs que los tales uuevos regic.enes,
se reducen siempre a montones de
diecursos y acueidos que se arohivan
a continuacion de los ya fenecidos.
Alguiius adoleseentes dados a 'a

politico, njgs liablan de que no se
trata de apoyar a urn hombre, siuo
a un programa. ; Como si los progra-
mas s.irvieran jiara algo! Todos los
hombres publieos andan coil un pro-
grama en el bolsillo y los que no iu
sotj tambien lo llevan; pero detras
de la frente. Y, ni los escritor, los
apiendidcs o ideados, sjrven ni me-
reeen crfidito.
^ o no afirmo que el candidato

Alcsjandri valga menos que J can-
dldato Barros Borgono; pero uo
creo <[ue sea mejor. Los dcs soa po-
litieos; aanbos personifican ea (lis-
tintas form as a Paeheeo. Am bos re-

presciitan in'tcxe-es. "El uno los inte-
re-jt'3 trad'eionaks y -el otro los int .-
rescs que arpiran a crearse una tra-
tiiuion. No importa que lcs progra-
anas searj paralelos. ; Como jamas
saldrian del ■ papel...! Ademas, en
anrbos programas se ofrece eon (li-
versus palabras una misma eosa:
bienestav.

Mlas, co-mo esto, a pen-as lo pucite
conscguir el Gobkrno para si mis-
mo, nada imjKirta que el engaiiador
sea AJes-andri o Barrcs Borgoiio. En
todo caso el engano se p-roducirii.
iBarros Boigoiio representa a los

vinateros, a los agricultures y a los
ba :qucros. Alessaudri represent.), a
los industriafes, a los profesiouales
y a los pequehos burgueses con cha-
queta roja.
'Barro9 Borgono es el -alma de la

burguesia briliante. Ale^amdri el
oaudillo de la bui^uesia anonimn.
AmJbos son liaeas inteniniptoras de
una misma gaina.
En este mcrmento politico In bur-

guesia briilairte aprieln entre sus ir.a-
nos lo que sL-mpre tuvo, y la bur-
guesia anonima tratn de abrir esas
manos porque quiere empezar a te-
ner. Pronto Tlegariin los dias apacL-
bles y el rencor serd trazado por el
olvido. Entonces apne'-bkmente, tan-
to Jq3 briilautes como los audnimos

burgpeses se ingeniaraa para expri-
'mir mejor el esfuerzo eontimado del
purblo.
Si i embargo, &i el pueblo desi a

iluaiones, s: quiere todavia aguafdar
que le den eii VcZ de tomar por su
(rucnla, puede votar y elegir al a.7110
antiguo que lo e:q)lota.ba con regnl.i-
ridad o al amo nuevo que apreudera
a proceder identieamente. - ■
Aihora, si no quiera qegnir tenigj-.

do aruo, no vote y busque los medids.
que le permitan obteneT directamen-
te lo que dgsea. Esto, pur lo- menos,!
rcsultaria mds corto y provechoso.
El 21 de Mayo.—
Este como todos - los anterio/es.

afies. los pa'.rioteros, los bqrradhos y
los "n<im.bre6 entonteeidbs celebraran

. con bestiaf alegria el tiionfo que
Chile obtuvo - sobre Peru y Bolivia
haeb un sigio.

Una guen-a no se justifica jamus
porque sicmpre es mas que otr.i eosa",
1a gloriticacj/ta q'e 'la bruialidad. it
la feroeidad, de lo exeecrable. Como
fatalidades' podriamoo acejitalas s:
las jtrovocaraa. los pueblos; r-m :
bien sabemps, .que fu.ia tie Lo i-p•
p;:n.iti>a. odos h^n -jcede"a
calculos, a cbmbinaciones de las eas-

tas. usurpadoras.
Las ma?.'- nu.ica futiog eoesniL.'-

das; pero si-npte utilizadas Las
n.esas no'ha.; < -.-.llido jaidas el afan
de rap!uar; ui-'i., sicnpre ban - teni-
do que hacerlo [lorque siempre bag
s-do mandaa.>. guiada^

•Bn la guerra que la biiroeracia del
79 irapuso a Cbiie. PeiA y Bolivia,-
quednron tres pueblos separados, de-
sangrado.- - Laldados.

Con la eonquista de las salitreras",
los hombres pobres de Chile, ganaion
para sus aoiios la riqueza, para si
mismos el haiubrc eteraa y para sns
■hijos la esckuvltnd -y para todos'las
generaciones veil ideras el- -odb ase-i-
no de dos pueblos.
Sin embargo, todavia en lis bo-

ens hambrien-tas. quedan iiiinnos pa-
ra exaltaj- la fecha on que la esc!a-
vitud se eonsolizo.
Cuando en el cerebro de las masas

nasca un poco de coneieneia, en la
garganta de los chilenos no naceran
mas himnos v los ojos de los hombres
del trdpieo no volveran a empafiarse
en Mgrimas jiiutiles.

Gonzalez /era.

soj 'opasRcl itaq anb somsiui soq
jitos sanotub 'oEeip

ru:»mos amoh qn< an. icnido. Los
m.i-rnos que ten ban icjado niorir
de hambre, esos son. Ahora se !iu-
me de otra rna-era, Llessandri o
lia- ros Borgono. v se p -sen hermo-
s - apodos: leoar- o tigr. viburas
o niurciela^os. Pero son los mrsraps,
de antes, asi como In, antes, ahbri
y despues, seras Fulano Aadxajo
aunqiK- to llame-i: pueblo ra<LiMjr,.
-])U('bio^(s)ns<.iente, pueblo progresis-
..ta.- , ., '; ~

'

Te ofreeen todo lo que deseat. -P - '
rb mo te daram. nada, nada.
y palos, haiabres sudores, ese s:ra.,
el fruto de tu carrno haeia ellos. Te '
neceeitam ahora, porque tu para to-
do -lea sirves: para corner ahora, pa-
ra: oiandar despufe y para robar
siempre.
Duda dc ellos. Deseonfia de ellOs.

Mo des creas. No le ereas ci aun ai
qne-ayer te habld ea contra de ello..

.qne hoy nabla msi de uno para
de.ferrder al otro. Ni a los que pare-. -
i-im 'p'astoris v no son rnas que pes,-.,
cadores.. Te venderan, te entregariin
iymo un animal. Y se reirdn dc tf"'
•.-or:1. do e! iliiero reeibido por tu
Vehta. - •

. I)(£pre<:iain. No les cr;as, Fu:ano
Ajuirajo. 1 i-nsa en tu mujercita, to- '

'

tri y sii'.i-i. y en tus mocositos de=-
T.al:»s.' ' ,

Fu'ano Andrajo, tu quieres s"f
honifh-e. Y no eres mds que un e=-
ela'A).-Pero, a! meacrs, ya que no arr-s
i-apar, do haeerte libre, ten la dig-
nidad de tu eselavitud. No elijas ni
b.ses ia mano de tu amo. Deja que
te amarre cnalqniera que efla sea. Pe-
ro guiLrdate, bien adentro, tus ren-
cores de esclavo como una eosa her-
lhosh q'u.- fuera unieamenie tnya.
Te serviran para despues, Fulano

, Andcajo. .

No egeojas la ealdena. Que te sea
alia' itfdsfererite. ; Que importa que
.sea blanea o colorada? Sierupre seni
qua eadena.
Pero lo sera nada mds que bas:a

que (.5 Jo quieras.
JUAN DBSNVDO-

Palabras be Fulano Rnbraja

.JUVENTUD

Necesita agentes en

provincias.

; Ales-iindri? ^'Barros Borgono?
F.l rndceal? jEl conservador ?
Que dices alM, Fulano A r.'lrajo ?
IEres tni, tu, pobre bestia de car-

ga, el quo asi me linblns?
jTu, caballo humano, que desde

tn juventud ih-asta tu adultez bas cs-
tado unciido al tiro de todos los ea-
rrcs infamos, tu, men ton -dfe algo, tii
tkmts y te -permites tener esperauzas
y suenos depositados en quieres no
te eonoceai ni se interesan por ti?
i Que tienee, Fulano Andiajo?
[.No ves, pobrecito, que mieutras

hafiitia (o estoy viendo la ropa he-
cha giroues, la cara llaca, el cuerpo
ihairtbrien.to ?
[No ves que detrds de ti estoy

vieado a tu mujer, pobrecita!, toita
rota y suoia y a tns inoeositos dr^-
calzos y rotosoa?

I Qud tienes, amigo, que asi me
lKibl'as. con ealor y con en-lusiasmo,
<le .gcntes que r.o lias visto nunca y
que no te han visto tampoco a tf?
En losi ojos veo la esprranza d:f-

cc y honda de tu vida desolaija. V
veo que no siendo capaz de real:-
zarla tu mismo, quieres ponerla in
manos de quienes la arrojaran al ol-
vido en euanto hayun subido un po<- >
mds airiba, mieutras que tu ba-
jns mas y te h nudes mds.
;No tienes dignidad, Fulmo Av.-

drajo? [No le con tentas eon ser
esc-lavo v quienes ademas tener la
bajoza de elegir el latigo que te azo-
ta^i?
Fulano Andrajo: tu no quieres ser

pobiey tu no quieres ser rotoso, *.u
no quieres ser mugriento- tu no
quier.s que tu mujereita ande rota
y Simla ni que tus moeosites andsn
descalzos.
;-Pero no cnniprendes que tu no

tendnis ninvca nada si todo lo es-
peras de otro?
; No snbes que nadre te dard le

que [>ueda guardarse para si?
[ Quidn serd aque! tan tonto, que

tenieudo en sits manos lo que para
61 pueda servirle, prefiera dartclo a
ti?
Pie:' a bien, Fulano Andrajo.
Tu. pobre aiuigo, mio, auieres ser

hombre, quieres tener todo lo que
lieeesitas pueslo que lo mereces.
Sabe. Fulano Andrajo, que todo

lo que tii quieras te sera dado v to-
do lo <|iie necesitas sera tnyo; >i
un din, nada mas que un din, te reu
nes eon todos tus hermanos, urn-
grientos y rotosos como tu, y todo
jurtes decis:
—; No quereiuos ser mas esehi-

vos! jQueremos ser hombres!
[No comprtndes? ;No sabes?
;Quieoes son cl'.cs. FrJano An-

fiesffa seccidn lilreria
Con el-fin de Jar facilidadea a los

Ictlores do provincia, IVBJfEV ha
crcado una secci&n libreria, donde se

rtiikiran a'coasignacidn obras sociales
y lilerarias.

"Por el memento ofrecemos las s J
guieilles:
Socialiimo: y seleceidn, por

Luis Castillo $ j.oo

y dolor, dolor, dolor. (vcr-
sos", por p. G. Oldini.. 3.00

El Bolcheviouismo ante la

guerra y la paz de! mundo.
por Leon "Trorzky 3.00

Signi/uaciiSn. hisfirica de! mo-
vimiento maximalista, por
Jose Ingegnieros 1.00

La lucha por el pan, por N.
Lenin 0.40

Dos' cartas a J^omain J^o-
Hand, por el capitanjac-
ques _Sadoul o.;o

El advenimienlo del Bolche-

viquismo.-por Leon Trozt-
fey ■■•} >.50
Los. pedidos de provincias deben

aconipahcr.',- de lo civs, en eslampi-
lias para el franquep-
Esta sCkiibn atenderd cualquier

eonsulla relacionada con su okjelo
La cOrrcrpondeacia dirijase al JId-

minislradpr\de. TfllMEM.
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Pagma del fyombre genial
W.A.X-,T WHITMAN

(lasHwncion y apdsfc* do la nneva sensibilidad, multiple e imea-
pernio, ©omplfejo y simpWMsiTno, cs el honfbro traseendenbal. Aquel
en quien todas to posibiMdad'ee de bombre ban culiminodo. El
cantor iibro, senoiilo y despreocupado ouy.i posieion frente ali
imind'o eeltfi sifcuada al otro lado del poneamiemto. Su ingenuidad
«s sapientfeoma; e» un Qumibrcs qui?, sicmdo ini liiuo, ba vivido
em todts to tietmpos y Hxvjo todos to cJim.is. Ni ©s allegro ni
es triate; c! espinibu de la t-ragedia 1© informa totakniente y
orienta su destine ftmoia lo absolute. Gaai no formula juici -s,
oosi no razona; intuye y su aotituld es baibucienba. Per 693 es

grand)?. SI tvien y el mal, ia vida y la muerbe, to fendmenos
oxterlores ilo impedeu a la mistma esadtacion religtoa y humil-
de on su. enonrne egol-atria. Es ed 'Krico por oxeelencia, el posei-
do do! cspirahi dEoniaiaeo. Es el bardo en la mas alta acepcidn
•ild rooafcio. Su lenguajo es e'l simple lemguaje que-acoso babla-
ra ot primer bomb re. Es el vidtente que va dando nombre a las
(•osss. A brawds die la civil tzacion y da citltura, su alma perma-
neoe cristalina y vibrant© soibre ©I pasmo del Universo. Acaso
sea iucobfercmto, contradiotorio y pueril a vleces; sus cantos tie-
jhju siampro-el danumismo errant© y espantoso de lo que es vi-
vo, y por ©so ea imudaMfe. Lo cuotidai.no, 'las faenas, los diarios
mcatotai'es de Ida bombres, ©stun ©n su anoba cibra a', nivel
d© las granites cuestkmes espkculatevas. El ba cxaltado lo ruin
y 3o monatTHoeo, lo borrBble y lo maoaibro, como ba exaltado
aqaelio que fciem© puroa comtornos de irn atebol o las line as fa-
cites y tnusioales de una mujer. Afirmsutivo y grandalocuente,
banmoeo, fuert© y eamo, tterdico, vacio d© literatura y lkmo de
otencia, ajeoo a tod a formula., domrijiadbr, csattando al Presi-
deal© Lyncotn y a la multrbud, al ©afuenzo norteamerieano y
a si inismo, ai la nidustela y a la maquina de vapor, a los pio-
nora y al eapaamo sexitd, tmoderniskno e inactual, poeta de boy
y de todos los tiempas, es uno do los mas bel'los ©jemplaces de
teumaiu'dad quo bayan errado muioa por ©ste viejo y trisrti'e mnn-
do.)— P. de E.

CANTO DEL POETA

Eaoudbadv pitas, romanza miitiiral, publico tew signos del poe-ta:

Voy ©aoltando de sol a so! por to grarujas y las ciudades quese caicutirtfcrjto a oni paso.

On jomn- se mle aproxima, trayoitdonie un mwnsaje de su ber-
imiuo.

iC6mo es posible que est© joven conozca el si y el cnindo de«u boirnano?
D&cidfle que me mamd© los signcw que lo caraoterizan.

Y «nc poDgo fnenbe a We del jovon, y eojo su di^tri en misuntstra y eu sim'oatra on mi dkstra,
Y uaspondo por au hormauo y \xxr .todos los hombres, y por elque ©ontola jxn todo^l P«ta-, y ortvio «,to augurios:

EI <» el que .(©dos ejjwran, 61 es el que todos aeaten,Su fiilaJbra ©s detoiva y final,
El ed que aooplan, aquel cu quten todos se bitaan y en quien6c vislunAran como ©nvucltos on Iuk;
El ec Huffnej^e en ©Llos como elloa se suttneigen en k\

lot uiujjercw adlnirabtes, to mas soWerbias naciones, to leyea,los paisajee, to genles, Los aminmles,
La prodnmdh ferra y -sus atoilnrtos, lo midmo que el Ocean© ysus uennoJmcH (asi publioo mi romaniza ruatmal),

Todos los g!OCH26 y to foienca, y el .ILko-o y euanto s© adqutore «m dinero, 61 lo poee©,
Lae mojoires granjas que otros ateotn/111 y sieanln-an penoeamen-He, <« 61 cpiice to oodeeba;

La crudadce mas impone«t«8 y 'atjosas que ota-oa proyecUii 7

idilican, 61 es quien to lilaibifta1;
Nada bay para nadie mas que para 61, toda oosa- proximji o le-

jaua es pari 61: los vapofles distanto,
!Ix« capectaculcs y 'to conbejoa que pasam por la tierra perpe-

luamentc, si son para alejuTen, son paiu 6..

lEsfcnlblece las cosas ©n eus aotilbuxto,
Con amor V ptoticidad Ihuee ainaneeer el dia deatro -de sv,

Fija 'el tiempo, les xeouordoa, to pairienbas, to liormanos, to
henmanas, ©1 ambienlte, to oficios, la .politica, do till guisa que
;C6 demas ya no pueden ©nadlecerto ni dommanias.

El es el Contestador;
A todo lo que pu'ad© contestaree eontesta, u; lo que no pued© cou-

tolar, enseiia como no pued© contestarse.

Un liombre es una intimacion, un deaalfio.
(En vano tratariais de equivooaros; 4 no 01s sus trnrto y sus

risas? 4No 01s sus cronicos ecos ?)
Tiiljros, aimistadcs, filosofias, sacerdoHJes, aceiou, placer, oitgu-

111, van y vienen en todo semtido ©sfoirzandose en satisfacernos,
El es el que ensena en qu6 eonsidtle y donde so balla la satis

faccion, 'el que ensena Ito que va y viene en todo sentido.

Cualquiei'a que seol el sexo, la estacion o el lugar, puede ir free-
co, dulee, sin miedo, bacia los bomb res, tanto de dia como de
noclie,

'Pose© el ratvocoriducto die ios corazonee, y la respuesta que
anflielan las manos ansioaas asidas al aildabdn de las puertas.

Es el universal bienvenido, el gran rio de La belloza no ee me-
.lor acogido en parte algnma mi mas univensal que 61,
Es el qni'e alegra el dill y el que ibendiee la noohe.
Toda exist'ancia tiene su Ldioma, todaa to oosas trenen su idio-

ma y su lenguaje,
El resuelve tod'as to longiuJas en la suya, y la enltrega a to

bomfbres; cualquier homibre puede traducirla y traducirse igual-
ment©;
Una parte no eontradieo la otra, 61 ve como se conciliate', es el

come illador.

El dia de recepcion en casa del Piesidente, dioole ocm sere-
nidad: 4 como esta usted, amigo?

Y al pi'ria eneor\-ado eobre su boz en 'to plamtacion.es de cn-
nn de azuear, De dice: Buen dia, hormano;
i ambas lo ecmiprenden y salbun que balbla como debo hablar,

iBe paeea con penfeeta dcaeiuvoltura por el' Capitolio,
Circula enitre los mileimlbros del 'Congroso, y un drpubaido dice

a otro: Ved aparecer a nuestro iguaL

'Los artesamcis lo consideran artesano,
L.-a soidddos premmem quo es un soldad®, to marinos creeu

qUe ba heebo vida de mar,
'Lcs esoritoras lo toman jK>r un escritor,
I-os artiistas, por un artista,
'Ijoa Icnadores reconocen que podria ser uno de los suyos;Cualquiera que sea la obra, es el quia dobe roalizarla o,el que

ya la ba becbo,
Oual'quaoTu que fuera la nacion, podria onoontrai- en eEli' ber-

manoe y 'hermanas.

Jjob ingtoes creeon que su origeu es iregion,Los judios opinan que es judio, los rusos quo eg roso, todos '-otienen por allegixdo, ninguno por cxbranjoro.



HfVTKN

ljU ca^ Ueno de viajcroe, -si mira a alignie-n, egtio lo considers
<le lag euyo6,
I taliam® y franceses, alemi3ta.es, espafioles e inaular'es Cubanoa,

cada uno <le 'ellos lo juzga conrpnitriata suyo;
El anccanico, el marinero. sean do log grandes 'lagos o del Mis-

sissipf, del San Lorenzo o del Sacramento, del Hudson o del es-
trecho de Paumanok, lo ereen de su oficio y do su region.

'E. gentilhombre d'e puisa 6a.ngre rcconoce su sangre perfecta,
El blasCemo, let ramero. el farioso, el mendigo, se reconocen en

sua manoras cuajwlb 61 <Ta en i/mibarloa;
Enncbleoe 6us personate, tramsfigura sus abyecciones.

Medifco en las indicacionos y en lias comcordameias del tiempo;
•Entre log filfeofoe, la maestria so mide segun1 la potencia de la

salud, el mas samo es el mas sa'bio, maestro do maestTos.
El iWotmpo tuvanlza siempro darnd'o lugar a nuevas formas,
Lo que reveti al poeta, es el girupo de entusiatetas can tores que

;Jc rodea,
Las pala!brais de los cantoree son -las 'boras o log minutos de la

luz y dte la somSbra, ptero las pxlabra6 del creador de poemas son
la total idad1 de la sornbra y de la lute;
El creador de poemas establtece la justicia, la realidad, la m-

mortal idad1;
Su hlnmica visidn y su poderio, abaream todas las eosaa y las

razate huananas.

Constituye la gloria y la esencia de las cogas y de las razas-

Los cantares no crean, solo el poeta es oreador,
Lee cant-ores son acogidos con agrado, son comprendidos en

seguMa, aparecen con fnecuencia;
Rijjro es el dia y m&s raro aun el lugar en qne nace el creador

de jxxrnas, el ContleBbador;
A ipesair de itodos sus momlbres insignes, semejante dia no ama-

nece en cad'a eiglo mi en eaida periodo do cinco siglOs.

Loa cantories de los momentos sueesivos de doe siglos suelen
_poseer nombres ilusbres, pero el de cisdn uno de ellos ee un nombre
de cantor;
Cantor de los ojos, cantor de la6 orejas, cantor de las cabezas,

cantor de las eleganclrs, cantor de las nodhe9, cantor de los salo-
nes, cantor de amernes, cantor de fantasias y de otras coeas.

Enrtinebainto, como en todos los tiempos, lie palabras de los vor-
iaderos poemas perananecen inexpreeadaa,

Las palabras de los verdaderos poemas tmscienden la distrae-
cion y el agrado de Los auditories;
Los pctetas verdadoros no eon los esclajvoe de la belleza.
Son ,os reyes auguetos de la belioza;
Su verbo acuna las tres grandezaa, la de loe bijoa, tx de Ids

padres y ,a de las madres;
Las palabras de sus poemas eon el corcmacmLento de los berola-

moe, el jubiteo de la ciencia.

Instinto divino, amplitud de vision, eahid, potencia corporal,
aislaxnierito, raz6n legisladora,
AlCgria, bochorno, solaz, pureza admosferiea, tales son algimas de

i-as palabras de si® poemas.

■En el Creador de poemas, en el Confcstador, existen. sobyaeen-
tes el marino, el viajero, el constructor, el geometra, el quimico, el
anatomista, el psicologo y el artista; tod'a3 esias variedades ti-
picas exisien sabyacemtes en el creador de p.eznas, en el Contesta-
dor.

Las palabras de los verdaderos poemas oa dan mb que muchos
poemas,

Os ibrindan elementos para que vosotroa miamoa concibais poe-

mas, religiones, politics, guerra, paz, conducts, Icstoria, ensayoe,
vida cotidiana y lo demfa;
lEquilibran las jerarquiaa, los colorea, las razas, los oredce y loa

sexos,

No se eafuerzan por alcanzir la belleza, ca fata la que se ee-
fuerza en merecerlos,
Nostalgia de si® palabras, languideciente de amor, lo, belleza si-

gu'e sus huellas gozosa y apresurada.

A pesair de preparar para la muerte, no son una conclusion, sino
un comienzo,
A nadie conducen a termmo alguno, no lo dejan. en un estado d»

satisfaccion y de plenitud;
•Aquel die quien se apoderaa lo arrebaitan con ellos al abismo

para conitemplar la ec.'osion de los astros, para revelarle el man-
do de los significaciones,
Para volar con absolota fe, para recorrer los mfmiioa elrculoe

y arrojar para siempre,
Como siddreos l'3istres, todas las fonmas de quietud.

WALT WHITMAN.

"LA MUSICA

"La musics no expresa minca c!
:en6meno, siuo unicamente la esen-
:ia inltima, el en si de todo fenome-
lo; en una palabra, la voluutad
uisma. Por eso no expresa tal ale
;rla tspocial o definida, tales a eua-
oa tristeteaa, tal dolor, tal espanta,
al arrebato, tal placer, tal sociego
lie espiritu, sino la misma alogria, la
■risteza, el dolor, el espamto, los arre-
»atos, el plaotr, el sociegq del alma,
tfo exprc6a mfie que la eseucia abs-
racta y general, fucra de todo rao-
,ivo y de toda circunstancia. Y sin
Embargo sabemos compren'derla t>er-
ledtamente ea- estn quinta esen.i.i
libstracta

inveuci6n de la nModia, el des-
nento dc todos los miis hondos
os de la voluitad y de la sens:-
I hum ana, esto es obrn del ge-
a nccidn del genio es alii n#

> que em eualquier otra parte,
rreflexvva, mis libre de lntc-n-
jonsoiente: es una verdadera
aci6n. La idea, es deeir, el ro-
ie-ito preconcebido do las cu-
>stmctas y positivas, es aqui
tamente est6ril, como en todas
•tes El compositor revela la
a mns intima del mirndo y ex-
la sabiduria mis profunda ei.
ngua que su razdn no compre.n-
mismo que una eoiimbula da

lumincsas respuestas aceima de eo-
sas de que no tlene conocimiento al-
guno cuando esta despierta.

Lo que hay de intimo e inexpresa-
ble on toda musica, lo que nos da ia
visi6n rapida y pasajera de un pa-
ralso a la vaz familiar e inaccesibie,
que comprendemos y no obstaabe no
podnames explicar, es que presta
voz a las profundas y sordas agita-
ciones de nuestro ser, fuera de toda
raalidad, y por consiguiente, sin su-
frimiento.

Asi como hay eu nosotros doe dLs-
posicione6 escnteiales del seatimien-
to, la alegria o a lo menos el con:en-
tanilentio, y la afliccion o por lo me-
nos la melancolia, asi tambien la
musica tiene dos tonalidades gene-
rales correspondie.n'tes, mayor y me-
nor, el sostenido v el l>emol, y casi
siompre estd en la una o en la otrn.
Pero en verdad, /, no os extraordina-
rio que baya un signo i>ara expresar
el dolor, sin ser doloroso fisieamente,
mi siquiera por conjvencion, v sin em-
■baigo tan expresivo que nadie puedo
equivocaree, el bemol? Por esto pue-
de anediree hasta que profundidad
peneifra la musica en la naturaleza
intima del hombre y de las cosas.
En los pueblos del Norte, cuya vi-

da cstti sujeta a duras condiciones,

sabre todo en. los rusos, domiaa el
bemol hasta en' la musica de iglesia.
El allegro en' bemol es muy fr>

cuente en la musica 'franees a y muy
caracterietico. Es como si alguien se
pus iera a bailar con unos zapatos
que le hacen daiio.

Las frases cortas y claras de ia
musica de baile, dc %ires rapido3, so-
lo pareoen hablar de una felicidad
vulgar, facil de conseguir. Por el
eontrario, el allegro maestoso,
sus grarides frases, sus anchas aven;-
das, sus largos rodeos, expresa un vs-
fuerzo grande y noble hacia un lin
lejano, que se eoncluye por alca-izar.
El adagio nos habla de los sufrimien-
tos de un grande y noble es fuerzo
que rnenosprecia todo regoci.io mez-
quino. Pero lo mas sorprendente es
el efecto del bemol y del sostenido.
iNo es asombroso que el cambio de
un somitono, la introduccidn de una
tereera menor en lugar de una terce-
ra mayor, de en seguida una sensa-
ci6n inevitable de pena y de inqu:e-
tud, de la cual nos libra inmed ata-
roenbe el sostenido? El adagio en be-
mol se eleva hasta la expression dei
mas profundo dolor, se convierte en
una queja desgarradora. I^a musii-i
de baile en bemol expresa el engafij
de una dicha vulgar que hubiera de-
bido degdeiiarse. Parece descrlbirnos
la persecusidn de algun, fin inferiov
obtenido al cabo a t.rav6s de mueh^
aafuerzos y fastidios.

Una s;nfonia de Beethoven nos des-
cubre ua orden maravilloso bajo cn
disordea aparente. Es como un com-
bate ii.warci'i'ado que un instante
de 'pufa se re u lve en nn hermoso
acorde. En cl rerum concordia dis-
ccrs, una itcdg,n fiel }• cabal de la
esencia de ente mando, que inedn a
traves d»jl espacio, sin premura y sin
djecansc, en un tnmulto de formas
sicJ niinero que se dsavaneeen sin
cerar. Pero a! m'srno tiempo, a tra-
vfa de la si.tfonia, bablan todas las
pasione v t das las emociones hu-
mana ,: al gria. tristeza, amor, odio,
espanto, "esperanza, ccn mat:ces in&-
cites y sin embargo enteramente
abstraetos, sir. nala que los d:st"nga
unos de otros con claridad. E= uua
forma sin materia, como nn muudo
de espiritus aeiecs.

Hespufa de hab&r meditado largo
tiempo aeerca de !ti tseucia de la mu-
sica. os rcecmierdo fl goee de e-te
arte c mo el m;i- exqui- to 4= todos.
No hay nLguno que obre mas di-
recta y honradamente, porque n°
hay ningun ctra que revele mas di-
recta v honradan-ente la verda.lera
naturaleza del irrundo. Escuehar
grand es v li> rum-'as armonias es co-
mo un bono del alma: purifica de
toda ma cha, de todo lo malo y mez-
quino, eleva al hombre y le pona de
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acuerdo eon los nuts nobles pento-
mientos de que es capaz. y enfoncrs
comprende con claridad todo do que
vale, o inus bien, todo lo que pudicra
valer.

Ouando oig<> mtisiea. mi imaging-

eion juega a mbimido con la idea de
que la vida de todos los kombres, y
la liiiji propia, 110 son luas que suefios
de uai espn%tu eterno, buenos o uia-
los suefios. dc que tarda muerfe es
uu despertor.

Artnro Si -iioper.haiicr.

"POEmR5

Reuolucion y Sombrereria 0)

Hay quien afirmia que nuestro ami-
go Garcia es ua imbecil; vo no nit
atrevo a decir tan to; que es un poco
grosero, u>n poco pesado, un poco
lerdo, no cube duda.
Es innegable que Garcia bieme una

idea exage radamente buena de si
mismo y exageradamente mala de los
demis; que le indigaa que le mole>-
ten y que no le imporla molester ai
progtimo; pero estos pequefios dela-
Ues quizas no dependen de su volnu-
tad.
Hay que convenir en que Garcia,

cnaitdo es impertinente, lo es sin que-
rerlo. Si escupe al que pasa a su la-
do y eoha la ceniza del cigarro en-
oenlida en el traje de una seiiora, es
ainl mala interieidn.
En donde verdaderamente nuestro

amigo suelc estar desagradable es
en los tranvias. [ Que estan cerrados
las veotanas? Garcia tiene calor, v
pide que se abran. {Qu6 estan abier-
tais? Entonces Garcia manda al co-
brador imperiosamente que las cic-
rne, porque esta constipado.
Uno de su6 eompafieros de otici-

na — idoiide puede estar un liombre
inntil mejor que en una .oficina.' — .

dice que, asi como el licenciado Ca-
bra era airchipobre v protomiseria,
Garcia es archi-lata y proto-ehincbe
en su grado maxhmo.
La ohta tarde le encontre a Gar-

cia, y como ell kombre da tanta iui-
portancia a todas las cosas suyas, me
explico detalladamcnte por que razo-
lies tiene que abamdon&r el sombrero
de p&ja seboso que lleva y ecrmprar-
eo otro /uuevo.
—{Quiene usted acompafiarme a la

somilrrererit) 7 — me dijo.
—Bueno.
Eutramos en la sombrereria y un

dependiente joven se aeerco precipi-
tadaiDcn.be a nosotros.
—I Qu'c deseabam ustedes? — nos

dijo, con amabilidad de 6irena.
—Yo quisiera — eontesto Garcia,

secamente — uu sombrero blando,
flexible.
—;,De color, o negro?
—Ite color.
—4L0 quiene usted verde, azul, cn-

fe con lecher?...
—No; quiero un sombrero de color

t«n oscuto que parezca negro...
—Compreudido.
—Ni tan claro, tan claro. . . .

—Que fesulte jovial— dije yo.
—Tampoco quisiera — siguio di-

ciendo Garcia — un somlnvro de alas
anclias como de pintor modernisto,
ni uno de esos de alas tan estnecbas
que parecen unia ensaimada.
—De manera — puntualizd el de-

pendiente — f,quc usted quiere un
sombrero oscuro que no sea muy ne-
gro, que no tenga las alas muy an-
etas... 7
—Ni tampoco muy estrcehas.
—Esta dahendklo.
—Y qute no sea muy flexible, muy

flexible, ni exageradamente duro; una
cosa media.

—May bien.
—jAh! Eepere usted, joven.
—I Quiene usted algo mfis? — pro-

gun 16 el dependiente.
—Sf; que cio cueste arriba de seis

pesentas.
Garcia me mir6 satirfedho, a braves

de sus antteojos, como indicandome
quie aprendiera la exaetitud mabema-
tica que ponia en eras indicaciones.
El dependiente se aeerco al prin-

cipal y espee.ficb los rle«eos de Gxr-
cia, y el duefio de la Lienda, dosdefio-
aamente, sin miraraos siqniera dijo:

—No tengo esa elase de sombr •-
ros.

Garcia v yo snlimos apabullados.
Fuimos paseando por la calle de AI-
cala, y nos encomtramos con el ami-
go Perez, uno de nuestros mas cons-
picuos rovolucionarios.
Perez es uu revolucionario terri-

hie; un revoluoion'ario verdad, como
dice 61. s

Hay gente absurda que quiere la
revolucidn porque tiene ideas coaiu-
nisfcas, socialistas, anurquistas, irn-
perialistas, individualistas, nacinnn-
listas... Perez, no; Perez no tiene
ideas; Perez quiere. primero, la re-
volucfrou, luc-go, la Eepublien.
Es sencillo como una maquina de

alcohol, como una perciha, como una
caSetera rusa, como una deatndura
postiza. No neeesita expiicacion ni
comentarios. Primero, la revolucidn;
iuego, la Republica.
A Perez le conoci yo en un in it in

de supen-hombres de la calle de la
Ruda; el prosidente, que era un car-
□Icero que parecia una vaca, le pre-
senio al publico, dnciendo:
—Tiene la palabra el popular orn-

dor senor Gonzalez... digo, no; Pe-
rez.

A. Perez hacia tiennpo que no !e
veia y me figuraba que estaria en la
c£reel por conspirador. Hablamos de
los ultimos sucesos, siempre bay ul-
timos sucesos, y yo le dije;
—iQue ocasioni han perdido uete-

das, amigo, Perez;
—Ca, hombre — conteSto el; —

en este momeato no se podia hncer
nada.
—iCree uBted?...
—Nada
—Pero. hombre. Si ustedes unen

sus fuerzas con las de los obrcros,
tquien sabe?, podia venir la revoln-
cion.
—Una revolucion asi, traida nor

dcscrinte3"tos, soria la ruina de Es-
paiia y uos costaria muchas vieti-
mas. Ademas, ique gobierno iba a
venir luego? iQ.uien iba a mandnr?
/.Como se iba a formar el ininiste-
no?
—; Alt, claro! El primer momen to

seria dificil...
—{.D'Hcil? jlmposible!
—Pero, entonces, /,como quierer.

ustedes hacer la revolucion?
—Con el Ejercito — coutostd Pe-

rez; — sin derramamiento de sangre,sin lucba. La revolucion no deb. 1
traerla I03 obreros descontentos, las
masas i'amelica^, n.o; la revolucid 1
debe hacerla la burguesia rica, la
gente ilustrada v de buena posicion,
amparada en el derecho, en la lega-l:dad, en el respeto a lo establceido,
m...

—Dispense usted, Perez — ]e di-
jc, y le contC en pocae palabras ia
bistoria del sombrero de Garcia.
—lY que me quiere usted decir

con eso? — me pregnuto el cindadn-
no P6'rez, eon un gesto de de6den.
—^Nada — repliqud yo —; quecnando expliquen y espeoifiquen us-

tedea como quieren la revolucidn, de
que close, con que cnractercs, en quedia y en qu6 inomento, ae van a en-
eontrar con nn amo de tienda que,
como el otro ha didho: "No tengo
esa elase de sombreros", les va a de-
cir a ustedes: "No tengo esa clase
de revohioioiies.

.Pio Baroja..
(1) — Transeripcion dedieada al

companero Santiago Labarca. a
»uisa fit; re.jpncfetu a sn c;irta-re-
nuncie de director de este sunn:in-
rio.— Afifite, J. E.

Romance de la aguja

Mucves la vilbrante, elastica pun-
zante agilidtid de tu acero. Llevas 0:1
ti el equilibno de los siglos y el ulti-
mo compas de las aiviltzaciones. En
mis manos eres cuerda de un instni-
men to de muelias voces.
En los crepusculos largos y libios

el verano, junto al canastillo de
mim'bre donde se esponja la blancura
de los lienzos y la gracia piearesea
de los encajes has Ivilvanado el pos-
ma ca'lido de mi corazon.

Ilaz hablado en un ienguaje ondu-
iante, bianco y Ihumano a mi amor de
mujer y al instintivo amor de inadre
que estd embnionario y musical en
las entrarias mias.
Tiene la forma de eSpfritu alarga-

do y punzante.
Pequena neua de ojos sencillos, hu-

medos y doirmidos, criatura que toda-
via ni siquiera podria concebir un
hijo ya te estrechaban mis maneei-
tas milagrosas.
Yo he comprendido el 6entido de

tus Ihechos y por eso cuando en lar-
gas koras de actiVidad mis manos

juegan en tu eompania al hondo juo-
go del ,brabajo mi inteligencia adoi-
mecida reposa en. tu linea brillante
y te arrulla con una muda cancioa.

De noche miembras duerme en ci
hogar tu sigues todavia vibrando
como un pensainiento

Capullos de fuego

Florido de caricias esta mi cucr-

po. Tus besos me han llenado de ro-

jas tamapolas. Cae una llovizna de
veranb. Desnuda y fragil me tienes
en tus brazos y mi cabeza busca
escoudiiijo em tu euello.

Me hacen dafio tus manos; mi car-
ne tierna bajo la presidn de 1 us
mueculos se tiiere pero mi cora/.6n
estti empapado de ternura y de Inn-
nos. ' T£gpB| I
Nos jiere:guimos tinidonos con las

iilinohadas, coir aguas, con ropas.
t!n.igo remdida y llorosa so'bre la ca-
ma en desoiden. Tu risa me saca de
(pticio: me voy sobrc ti, me aferro
con fuenza de tus cabellos, te mucr-
do, te doy de bofetones y por ultimo",
le beso am la boca saivajementc, in-
teiiuinsrblemeiite...

Eclosion

El pctalo rosa del durazreero ale-
tea, como mariposa coqueta. I,os
lirotes ix-queriisimos, jugosos y bica
oiientes ponen su verde, nueva y
eterna alegria en el paisaje.
Em el muro que observo desde mi

balcon suspendido veo levanfcarse el
prodigio de un pasto tienno matizado
de oro por menudas iloreeilla6 de
yuyo.
Mis entranas ban' respondido al

Ilamado de la estacion triunfal. Mi
tronco vegetal se cubrira de flores v
cn el noveno mes eantara como tin
aTbol armonioso. La6 venas de inis
jiechos juveniles se desbordan.
Preiiado de oro y mi el mi cuerpe

e6ta fraganlte a rosas y yebba nueva.
El carro musical del amor ha pasa -

do por los campos y las ciudades.
Junto a la roja del jardin se detuvo.
tintinearou las campanillns y los cou
eeles relincharon soberbiamente...
Esposo, abre tus hrazos y recibt n

porqug he aqui que ban coucebido nn
hijo mis ecrtrahas.

Winett de Rohka.

Pocmas de Pedro Prado
MI CANTO

No s6 lo que voy a decir. Ignore
lo que voy a cantor.
Mi voz esto en el fond'o de mi mis-

mo.

'Son'rio como una madre que siente
a 6u hijo agitanse en las entraiias.
Al igual de ell a, yo no sc si mi

canto seita rudo coono un liombre o

tierno como una mujer.
No lo se; pero estoy cierto de quevive y se nut re 6ilenciosamentc.
No lo sS; pero sonrio imnginando

su belleza.
Cuando el ciazca, yo tambi6n esta-

re entre la vida y la muertc.
Y cuando 61 pueda valerse twr si

solo y 1 leguen mis amigps, yo lo pre-sentare orguMoso y embelesado.
Y 61 canto ra cori su voz pura yjuvemUi Mis amlgos eonre i ran mdife-

rente y yo no dire nada, nada...
■Solo sufrire, porque sus palabras,

como aves pereegaidas, bascarun mis
ofdJos con insistencia.
Solo ufrir6, porque mi canto no

tiene cabellos que poder acarieiar, niojos que poder besar, ni cuerpo que
proteger entre mis brazos tristes ypatcrnales.

LA ALEGRIA

No es la primavera, ni es la mafia-
na.

No he andado por el campo, ni el
amor me ha heeho compafiia.No aguardo que se realicc una es-
peranza, ni tengo prc-seute ningunasatisfaceion.
Estoy trauquilo viviendo mi in-

conciencia como dormido en el fon-
do de an 1 lago que suefin.
Pero the aqui que brota de las

aguas una claridad naciente.
^ La claridad se hace mayor v son-
no.

iS on rio a la luz que brota de las
aguaa.

i iega as: una alegria por 1
Li r. aleg' ia sin cau^a qu< vaga

como nn fuego fa tub.
Nadie sabe el goce que esta ale-

gria me proporciona.
Ella no naec para consolar, ella

no viane a prometer.
EdiLa esta alii desligada d'e todo

como una llama, c-n el aire suspen-
dida.
Una llama que no consume ningun

troneo, ni ealienta ningun peregri-
no.

Ella 6ola al umbra y aJumbra
LA FATIGA

M6s silenciosa que la brisa llega
para el eon'ttmplador su activa p"-
reza.

Mas suave que un suefio lo envuel-
va

Mas espc-su aue un muro lo aisla
El esta a'bsorto y todo lo ignora v

ee ignora a si inismo.
Sus miradas, como vuelos de ma-

riposas, citou livianas sobrc un oL-jeto como sobre una flor.
E.n sus miradas converje toda lavida dispersa.
'Sus miradas hriilan sobre el objc-to como los puntos luminosos dc-lentes que concentran los rayos rl,>leol.
Poco a |xico el objeto desaparecedisuelto jxir el fuego y un pensa-mieato bixita como el humo dc unathoguc-ra.
Entonces el conlenvptlador vuelynen si, pasa su mano por la frcnle vsonrie ante la d'eliciosa fatiga de nnn'uevo pensamiento.

Gfcccc*jre«*«€

Lea <Jd

MundoTeatral
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j >k1. aqkaclliko

Aquel a qu;en el hamb.re le mordio las entrahas
y a initio aul'.ur 1'u. mi i ria
como una ioba en la soiefkul de su eosa,

eomprcjidera la cnonne pena

quia estA koradaudo el corazon de mis palaibras.

^ si es jioeta, mereSriz o vagubundo,
y e(l Kan to te agrando los ojos,
que junto a mi pasiun el temblor de sus musculos
her i dos y zaparrastrosos...
A le dare mi abrozo triste como un difimto!

Ayer. atardbcien-do, vi al nino y a la vinida
—dos ataudes con rutdas,—
ir a trac-ir en su atadito de amarguras
el vil gargajo de la Ajencia,
y la patada a cantbio de la camisa innrundj.

Ei preetaimisSa es un dios convertido en bagTe.
—/ Qu'arAis que os lo exhiba en pelotas
frente a vo6otros, ob! multitud1 trashurnante
de pobres diablos, cuya historia
suma todo el espnnto de las eosas reales?

Echado en la oquedad de su eubil seboso,
lo misrno que una porqueria,
alarga los tlentaculos de viejo pulpo ajnorfo
Ihiacia el eo'lchon de la tisica,
0 los viles caizoncillos del pobre roto.

Es bizeo y jorObado y tileme dos colmillos,
1 le 'brilla el ojo que le queda!
una cadena de oro y un1 pendantif de vidrio
y un estupendo olor a inuelas ...
j"t<os pantalcnes rotos y sobre el pecho un Cristo!

Higados die oisirrero y aparieneia de cura,
alma, /tundra aima este sapo ?...
por las manos, los pies y las nariees sudn;
le quedan- grandes los zapatos,
buen espanc'l, va a misa, se confiesa v comulga.

Y ahi, soibrc ei gigunte pudridero de higrimas
que ee, ; at nor! la "Casa de Pres tamos ",
abre y aibre la boca como una Lnmensa lloga
bostezando, el ajenciero
jlhijo de pferra, bijo de frad'lc, bijo de vao.v!

I Como van desfilando frente al mcsbn irtfame
los desterrados de la vida!
Eiguras d'e patibulo, exbmhas, inqudebantcs,
vieja y soee came maldita,
mujeres y bombres que partcon animales.

i'Kolbar al Lnl'eliz e!l eamostro en que dtierme,
eapccuilar con la tristoza
de la fam ilia nnmeroea e indigente,
quitairle a otro la cbaqueta
a cambio d'e un boleto a seis o doce meses!...

Ruin es vuestro negocio v clerical, judio6,
mencsterosos y vordugos;
a quien jio come ha dias, d'arlc un peso o un cinco
por lo que esliniAis en diez duroa
os es indil'ercnto..., i lustradbobas de Cnsito!

Hay que tenor agallas y corazon de perro
y estdmago de builre torvo
para rogatear mnos miseros cAmtimos
al infeJiz y encl'-nque progimo
que va a iempenar, sudundo, humilde y cadavArico.

Sois canallas, imbeciles y resetos de animo
nacisteis de rana y de brujo,
traficantes, granmjas, abortos de estropajo,
vuestro bestial eomeroio estupido
buck ipeor que la tripa anal de cien marranos.

La humanidad diibio marcaxos en las nail-gas
dos tibias y ana calavcra;
l>cnero.s un ibozal de can en las qtrijadas
y unci res a una cadena
por la :nmundic:a que t.neis bajo la panza.

Si una mujer os ama, sea maldita, o pdngaos
en la eabeza un gorro inmonso;
y si engjendriiis un hijo. que naze-a idiota o cojo,
rnanco, paralitico o tuerrto,
con la coma al roves, sin orojas y bediondo.

Y morid una tarde siniestra envenenados
con oxitnanuro de platal...
Sobre vuestros sepulcros no baya llores ni pajaros,
soaos la tierra bostil y arida,
poetries toda una e termdad, carajos,
y alii no corra nunca el agua!...

PABLO DE ROKHA.

cS fDcrcado

XJ2ST HEROE

Un viejo circula entre la multitud rar con aire de reproche al vendedor,
de compradores. Estan fruncidas sus se aleja sileneioso, echandose la go-
cejas, sus ojos tienea una expresion rra hacin adelante. En torno suyo
dolorosa y suplicante. Hilos de pla- se oprime la gente. En el aire mos-
ta cubren la morena piel de sus me- eorea el rumor coafuso del vocerio.
jillas. Viste un capote militar. Sobre Esta vida bnllicioea reeuerda al sol-
su i>ecbo, ent-re medallas, brilla la dado los asaltos que ba becbo, las
cruz de San Jorge- Su pierna dere- campiiias lejanas... Cojeando lenta-
ciha esta reemplazada por una tosca meate entre el gentio, bnsca alguien
pata de pklo- Al andar deja tras si, a quien decir lances guerreros, a
en .la uieve, agujeritos redondos. quien narrar la retirada de Eni-Sa-
Viendo su rostro abatido, los ven- gri que bizo al frente de su eompa-

dedores babituales del mercado se nia. acosalo por los turcos. Quisiera
spartan temerosos, moLestos. El vie- hablar del mejor dfa de sa vide,
jo pasa ante ellos y se dirige hacia cuamdo el general — un vaiiente co-
ef centro, donde estan alineadas las
can-etas de los aldeanos de las cer-
cairfas. Atpif se detiene y pregonta
con aire de comprador enfcendido:
—iSoni buenos estos gansos f
—pDe pnimera calidad! Ved—

todo grasa o- —i—— —-——— > -■ -
El viejo militar toma a peso el vo- todas estas ger.fes que venden y coin-

lAtil, lo examina atentameate, lo pal- pran. ,
pa. lo oM'atea... De pronto dice al El ha visto muebas veces la inner-
vendedor: te y no le tuvo miedo. mientras que

En Bulgaria si que hay buenos los btras temblaban sdlo de pensar-
ganeosl... Y puercos tamb'ien. lo. Y esta conciencia de su supreraa-
—iDonde dec-is'/ cia fe eonsuela un poco.
—En Bulgaria, detras de los Bal- jEllos no tisnen, no tendrAn nun-

kanes. Donde fue la guerra turco-ru- ca la cruz de San Jorge sobre el pe-
ea. Y su Excelemcia el general Sb> cshol... jNo pueden eer heroes!
beleff fue quien... ?*ro, a P^ar ^do- % Tf

;Ah!... si si — d'ce el vendo- cualquiera le o:ga v sepa la valentia
a0r— Pero tambiAu este es un pato de Migounoff. Desde la manana has-

mo el — le Uam6 ''heroe'Peio no
encuentra auditorio, nadie se en da
de saber donde y cdmo perdio la
pierna y por que le han dodo una
cruz.

Se encuentra solitario, insultado
por aquela indiferencia; v odia a

muy liei-moso.
—[. V os e^ta cruz ? — Y el soldado

llcvn la mano al ]>ecbo — Me la d:o
Al mismo.
Tiembla la cara del viejo, .brilian

sus ojos, y ladea la gorra sobre la
oroja.
—-Saigento Migounoff, jhurra! \

con su mano...
—Bueno, devuAlveme el pato —

dice indiferente el vemdelor, compren-
diendo que no tione delante a ur.
comprador v buscando eDtre el gen-
tlo mejones "parroquianos. El viejo se
anima cada vez mas:
—El comandante SEwanv! toll tarn-

biAn me dijo: "Migounoff, eres uu
Aguila... iY mc abrazo!...

-No"est4s aM, soldado. Aparta

ta la tai ie, medio muerto de hambre,
transido de frio, ha recorrido el mer-
cado, intentando hablar de AL Ma-
chas veces comienza su narrac;on,
nunca la termina. Nadie se cuida de
oir contar hazanas. Y el viejo Migou-
noff se sienfce inutil, olvi-dado, se eno-
ja contra todos... Tropieza a los
yentes y vinientes. como por casua-
lidad, pero en estos tropiezos halla
coEsnelo.
De cuando en cuando entra en la

taberna. Pero el""duefio y los mozos
le acogen mal, se le burlan; lo en-
cuentran fastidioso.
Si no le ec-bas, el viejo soldado va

de una mesa a otra buseando si cm-
pre un ovente. Cuando encuentra ai-
gpmo se transforma: su palabra fln-

IN O iUUA, nuiuauv. o *
te un poco. /.No ves que estorbas? — ye amphamente. sus ojos centelleau;
Y el vendedor do natos apaTta al hircha los carrillos para irnitar I re-
viejo de su carreta. cnerdo sordo del canon, grita voces
El militar no se ofende; solamente de mando... Se rien de el y el no

sus ojos se apugan v dospuAs de mi- lo oye, porque esta muy lejos de
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qxrien Ihiabla. Estd all& abajo, al otro
la-do de k>6 Balkancs, donde la tierra
bbbio 6u sangre, donde su eneigia
asballd en) fuego ardienle y donde
ereyd que la vida tenia razoc- de
eer... ;Y para necalentarse a este
fuego, revuelve sus cenizos.
—j Veto, eo'ldado!... j Nos fas-

tidiaa!—
Es el mozo de la taberna quien le

eipulsa. Se lev-anta y maroha; su
piema de madera golpea violenta-

mente el su'elo, su corazdn vibra de
anoranizas.
Vive eon ran cineelador, on im rin-

eon, tras de la estufa.
De vudlta a su casa trepa hasti

el rinc6n estrecho y sofocante, pero
c&lido, y si qo ha Jogrado narrnr su
bistoria aquel dla, grune:
;-Los (malditos! |Ya podian ha-

b r tecuohado!... Pero no... mo...

i Demoniosl
Maximo Gorki.

Quia Profesicnal y Comercial
SASTRERIA CHILE alejandro cepeda

san pablo 1115
.

Surtido en casimires. Se reciben hechuras a prectos econ6-
inicos. Confeccion esinerada.^_^^_^MM

(VIENDO PASAS SEMINARISTAS)

Veo como pasais, en lqgioncs osou-ras,
intonsos, a p'esar de todas las tonsuras,
eon nn aspeeto imbdcil, caliginceD, extraho,
mrarcados 13,' tijexa lo mismo que un rebaiio,
y envu'eJtoe en manteos caooquixnios y raros
—en los que alguna vez dctbieran manteaxos—
R'eclutas de la fd, soldaidos de sotana,
que meg-oldie las boras a toque dO campana,
privados de qufcrer, privados de pensar,
no siento por vosotros, munecos del aliulr,
ni reneor ni desprecio. Sois victimas. Loyola
oe dobld la eerviz eon urn golipe de eatola,
y orccidndoos, nooturnos bueyee, al viejo arado,
laboxa eon vosotros en fel funebre prado
en donde vmesbro Dios siembra, poira la imlfancia,
la flor del idiotdsmo y el pan de la ignorancia.
La Iglesia, cortesaxia sensual, de vientre obeso,
esposa. oyer de Cristo y boy esposa de Cresj,
paxa la atroz Tapina de la que ella 6e mitre,
bnhos, 06 did la calva ontodoxo] del -buitre.
Jamia del pontific'e, vuestra presa es el mundo.
Tartufo, ehivo clbsceno, teologo profundo,
oe ensefia, eegun el ritual mas estrecho,
a crazax sam-tamente las manos en el podho,
a aipr-etaT con la faja las c'ebadae cioituras,
* reportLr ayunos, bendeclr sepul'turas,
a iadrax vuestra6 pldtieas con -un devoto eelo.
y a eontxatanos, pox paxtida doble, el cieto.
No me es posible odiarce, palidos infusorios,
vosotros 6ois tan solo 1-os compa/rsas mortuorioa
del (Papa, cafe Bamum que en el circo cristiano
ensena ai Santo Esipfritu a picaTle en la mano, ' '
a: Satands a hesrvix (tragicas xnascaradaa)
h'eresiarcas de estopa en eald'eras pintadas,
y a Jdhovd, el gran oso de p'elaje amarillo,
« lamer ens sandalias, a besaxle el anillo,
a amenazax al mundo, descocado mozuelo,
con redobles de -trucnoe en el taanbor d'el cielo...

La Iglesia es la senpiente oseura, bioho Lnmundq.
gigantesoo Teptil quo do. la vuelta al mundo
y en cnyas 'espirales ebrias de rabia insana,
■un Laoeonte dterno—ntuestra conciencia Ihnrmnnii.—
6e refcuerce hace siglos en tragicos afan.es,
eois loe anillos de ella, vosotros. sacristane*;
y 'el Paps es la cabeza-
Y tienesn las serpientes
en ,a cola la fnexza: el veneno en loa dientes.
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