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Pocas personalidades se destacan con rasgos mas interesantes en nuestra literature
nacional que la de este joven poeta. Su inquietud, su noble inquietud de bohemio y de
artista lo ha llevajlo a enrolarse en la farandula. La vida de teatro, lejos de malo
grar su temperamento de poeta, le ha sugerido hermosas composiciones que publi.
card en breve bajo el titulo de El Tinglado de la Farsa.



arte y estudios

Nicanor Plaza

Dolarosamento consternados recibimos
la infausta ntieva: Nicanor Plaza, el
m'aravilloso cincelador delan Quimeran,
ha m iterto.
Sin tiempo para extendernos acerca

de sua obras admirables,—que conden-
san la vida del maestro—anticipamos
que Numkn honrara su edicidn prozi-
ma, dedicandola a quien supo colocar
tan alto la gloria artistica de nuestro
pois.

Ras^os y tenDencias De
la literatura moDerna

NATURAU3MO Y PAGANISMO

La literatura mnderna tiene en cada
nacion furmas, caracteres y fines di-
versos, siendo nn mero deseo atiu el
prunostico de Goethe sobre una lite-
ratura enropea en que participaran los
pueblos latinos y germdaicos No quie-
re esto decir que algnnog escritores
dejen de encontrar eco fuera de sns
fronteras, ni qne algnnas eecuelas li-
terarias no obtengan secnices e emita-
dores a otras naciones, coino ocnrrid
con el natu;aiisn.o francd<, iniciado
por Flaubert, por los Gonci urt y fi-
nalmonte por Zola.

Los iiaturalistas o veristas se pro-

pnsieron narrar sin ficoidn alguna, so-
lo aquello que hablau observado o pro-
ba io con documentos, y einular con
sns descripcinnes a la pintura. De ahi
que no desdefiaran ni el dialecto ni
las f ases vulg res; qne se couaplacie-
r.m en describir al hombre cotno nn
animal snjeto a sua instintos y pasio-
nes, admitieudo por complete la hi-
poLesis de vicio hercJita. io, de la de-
liucnencia originaria y de la fuerza
fatal del instinto. La ciencia y la de-
moeracin fueron lna doa cansas-que
coiicnrrieron a prodncir esta literatu-
r». que en su exageracion llcgb a cons-
tituir un verdudero error artlstico,
pues se olvido la diferencia entre )i-
tiTatura y ciencia, creycndo qne aqnd-
"a. como data, se Iimitaba sdlo a re-
coger iuformes y datos, y que la mi-
sibn del arte no estriba puramente en
la copia de Io real, sino mis bien en
su tran8foriuuoi6n ideal, mediante la
fantasia creadora.

La inflneiiciu de las liteiaturas ex-

tranjeras sobre la francesa acabb de
'outar el imturulismo, qne ya disgue-
taba por sus groserias, y los esfuer-

zos de los prerrafaelitas ingleses, e in-
fluyendn tambidn en la literatura, hizo
qne Trollope, Meredith y Reade acep-
taran del natnralismo sdlo su parte
buena, mantenidndose alejados de to-
da vulgaridad en el juicio y en las
costumbres descriptas. George Elliot
fud quien en bus cdlebres novelas
«Scene9 of Clerical Life® y aDaniel
Deronda®, marcb a la literatura nn
nnevo rumbo: el educativo, qne des-
puds se han propnestos tambidn mn-
ehos escritores de los palses germini-
cos.

Los wagnerianos representan una
corriente aniloga en el terreno mnsi-
cal, pnes transforma el arte de los so
nidos, para :epresentar con ellos pro-
fundas conmociones psicologicas, pe-
netrando en la esenoia de las cosas y
anunciando de este modo nn arte del
porvenir. Es decir que, as( como en
Inglnterra la oposicibn al nntnralismo
comienza en la pintura, en Alemania
se origina en la musica, para exten-

gibn simbdlica, que los separ»La del
natnralismo de Zola.

Esa evolncion literaria descriptiva
a grandes rasgos, no tuvo en Italia nn
desenvolvimiento antLlogo al de Fran-
cia, pnes aunqoe hnbo algo de imita-
cibn al natnralismo francds, nnnea

perdio cierto sello de discreccibn y de
elegancia, que le impidid caer en la
grosera crndeza de esta manifestacidn
literaria, templindose en un ambiente
de clasicismo natnralista. Cnando mis
vivo era el deseo de imitar a los ex-

tranjeros en la pintU'a del vicio. Josnd
Cardncci relaciond al natu^alismo con

la cnltnra clisica, sosteniendo que los
escritores griegos y latinos habian sido
los natnralistas mis sinceros, po que
habian aantado a la natnraleza viva,
transformaudo en mitos a sns fenbme-
nos todos. De aqni se formb nn paga-
nismo literario, qne ya se apuntaba
entre los filosofos alemanes y los par-
nasianos france=e3. y que aotnalmente,
despnes de varias vicisitndes, resnrge

Siilsst&ra,

Los arboles fragantes
te han serenade. corazdn. Los monies
suaves y puros son como lot hombros
de aquella amada que no dijo nunca
la palabra que habia die solvarme.

El vuelo de las aves

sigo serenamente con los ojos,
y un desvanechniento del espiritu
me separa del mundo.

[Oh dulsura de miel para morirse;
Abierto esta mi corazon, lo mismo
que un valle para Dios. y en el sitendo
laboran las semillas'la fecunda
maraila de- lo eterno.

Tierra humeda

es hoy el corazhn. En el perfurnan
los alicanlos del jardin lloroso,
y cruzan las aiejas en un vuelo
tierno como las voces de los nifLos

Angel CRTJCHAGA

a Qarriaik.-.
a Viendo a Oarrick, actor de la Inglaterran...

Asi empieza una vieja poesia
que yo. cuandlo era niflo, repetia
sin comprender el gran dolor que encierra.
Por mi desgracia lo comprendo hog dia

y lo voy arrastrando por la tierra;
en el mi orgullo de juglar se aferra
con toda su teatral melancoliu.

Yo quiero este dolor noble y huraflo
que en medio de la escena me hace ezlratlo
del publico que rie con mi chis/e.

iQue frivola serin, y que grosera,
mifanfarrona vida aventurera
si no llevaru el corazon tan Piste!

Pedro SIENNA

Nov. 18 de 1918

derse en ambos paises a las otras artes
hermanasi

En Francia fnd la literatura rusa la
que mis contribnyd a modificar el
penearaiento. Desde Turgueneff y
Dostoivski, que hablaban de virtud,
de dolor, de trabajos y de libertad, de
afectos nobles y grandes que purifican
la vida,- kasta Tolstoi, qne con su cris
tianismo democritico ensefia que el
arte tieuc por misibn difundir el es-
piritu evangelico de la justicia y de la
caridad, todos han contribuido a es-
parcir ese hibito do espiritismo, qne
tambidn resplandece a travds de los
simbolos y las alegorias con qne Ibsen
y Bjerson senalan los problemas socia-
les. De ahi so produjeron Ins diversas
manifestaciones literarios del asimbo-
lismo® de Mureas; del mnistieismo®
de Mallarmd del u'leciideiitismow ydel
astetismop., de Vei laine, esu falsa reli-

en los versos del primer voliimen de
los «Landi», de Gabriel D'Aunuczio.
Decimos que resnrge o con tin da, por-
qne el mismo deseo, iddntico ideal se
encnentra en las iRomische Elegien®,
de Goethe, en aGotter Griechendams®
de Schiller, en el «Himn to Proserpi-
nan de Swinburne, en el aAdonais®
de Sbelley, en las aGrazie® de Fdsco-
lo, en la a Prima vera® (le Leopardi y
en las piimeras «Odi Barbare®, de
Carducci.

Nos llevnria deraasiado lejos segnir
paeo por paso todo el desarrollo del
poema de D'Annnozio, desde que, di-
rigibndose el poeta a los hnmildes, les
predica la resnrreccibn de la belleza al
ostilo de la antigQedad griegi, hasta
que la futura derrota del cirstianismo,
perdiendo todo so valor en la vida
civilizada de los pueblos reeonvertidos
a los antiiguos inilos, que simboiizan

la religidn natural, regocija al antor,
qnien, sintiendose entonces rejnvene-
cido, invoca finalmente la madre in-
mortal, a la naturaleza, qne ale da
vida breve y le pone en el co azdn in-
mensos designios®, y rnega a la misma
qne le de fuerza y ardor para conver-
tirseen port-avoz del gran resnrgimien-
to entre sns contemporineos.

Este pensimiento j estas tendencias
del primer ivoldmen de los aLandi*
marcan el final del ciclo romincico de
D'Annunzio, qne tras nn largo viaje
literario vnelve a la tradicion de Fbs-
colo, de Leopardi y de Cardncci. Na-
die hnbiera podido sospechar este as-
pecto nnevo en el escritor que tantas
influencias extraSas ha sabido asimi-
larse, signiendo en ocasiones a los es-
critores rusos, hacidndose discipnlo de
Tebfilo Gantier en el esmero de la for
ma, Bustitnyendo con Cotnlle Mende*
el sentido estdtico al moral, creyendo
con Baudelaire que el arte tenia so
colto propio en el mal y con Yerlai-
ne y Mallarme en aqnella feroz aristo-
cracia, qne se manifiesta en la artifi
ciosa eleccibn de imagenes y frases, y
qne, por dltimo, asocfo a todos esoi
coDceptos estdticos de los decadentes
franceses la teoria filosofica de Nietz-
che, encontrando en el aNeber
mensch® el fundamento logico de su
obra.
Estndiando atentamente la historia

de Italia, pnede verse qne nnnca st
eclipso por completo la tradicion cli-
sica en literatnra, y por tanto, al snr-
gir el movimiento en favor de la lite-
r. tura olasica, prineipalmente la held-
nica, despuds tie iu epopeyu uapc'to-



NUN EM

lies antirreliciosa como tcdas las re- Htica. su vida, familiar v eoondmiea, ocio, que ellos tenfan por ol mds
olaclones moderns, en Italia no se es de lo menos recomendable que hay elevado empleo do una existence0 uc 0

•

„„„ ,„a LnmhrM mrulernno pnvo npn- verdoderamente racional, ldontifi-hecho mis que cont.naar nn cam.- para los hombres cdndoi0 con la libertad de, .

ya trazado y del que nunca llegd a samienbo se halla
,partarse

tail distanciado de

aquellos pobrea ideales olAsicos. No es
miento eraanoipado de todo noble
yuffo.

En esa lucha entre el paganismo el movimiento pagano de la literatura - gj^ nob,0 fira ,ft invaci(5u dej
mtiguo y la civilizaolbn cristiana, no otra cosa que la munifestacion de un tiempo que oponiau, como expre-
-e basca la resurreccion de antiguos deseo de hallar con qo<* substitulr en sidn de la vida, superior, a la acti-
deales en general, si no que todos los el alma los ideales religiosos perdidos vidad ecoudmica, vinculaudo exclu-
mevos paganos quieren, enmo D'An- y que en su extravio juzgan ventajo- sivamente a esfca alta'y aristocrd
mnzio, volver hacia Grecia,
.atria ideal, sus miradas. A

la sameate reemplazados con los mitos *i'ca 'd?a de^ roPoso '& concepcidni
re- del paganismo heldnico. .El die en ?e lad.gn.dad de trabajoritil; y en-

. . ' , , ., -j , . . .c . trambas.atencioneadealma pueden.acimiento pagano han contnbuido que por vann h.potes.s se ver.ficase el Componer, en la existencia indivi-
ambidn por su parte la crltica histori- sueDo loco de D'Annunzio, y en el dualt un rjtm0i sobre cuyQ manto.
•-a y la critica positiva: aquella tratan- que los hombres, olvidando el culto a nimiento necesario nunca serd im-
lo de probnr que todos los periodos la virgen, erigiesen altures a Venus, portuno insistlr.
criBtianos de la historia no llegaron a devastaria a los pueblos de Europa
a perfeccidn artistica, y la seguuda nuevainente una triste servidumbre y
ierribando los vanos eimulacros, como nna ignominiosa barbarie*.
les llamo Heurich Heine, de la piedad
y de la crietianaa, creados por la
fantasia infantil de los pneblos birba-
ros y recogiendo en cambio el culto a
'a natu aleza, la gran madre universal.
El ultimo gran intdrprete de ese pen

Filippo ERMIN1.

El Ocio Noble
S6io cuando penetr6is deutro del

_ _samiento clAsico en nuestros dias fud inviolable seguro podrdis llamaros, molino, concedia a la meditacidnTosui Cardncci, no faltando one gran en realidad, hombres libres. Nolo treguas del quehacer misera-pldyade de imitadores. que llevaron 800 quienea, enajenando insensate- b]e y trazaba con oncallecida mano
haste la exageracida las consecnencias mente el dominio de sf a favor de sobre las piedros del camino, las,

., .. , m . la desordenada pa-siOn o el interes mdximas oidas de labios de Zen<5n.e esa i ea, egan o rezza a e utilitario, olvidun que. segun el sa- Toda education racional, todo per-que buscar las razones del vivir fuera bio precepto de Montaigne, nues- fecto cultivo de nuestra naturalede la vida misma era ona loci.ra, una tro esplritu puede ser objeto de 7A> tomardn por punto de partidaintermitencia inedioeval de la civiliza- prdatamo pero no de cesidn. Pen ]a posibilidad de estiinular en ca-cion y que el nuevo paganismo era una ear, sonar,admirar: he alii los nom- da un0 de nosotros la doble acti-protests magoAuima coutralasdemen- bres de los sutiles visitantes de mi vidad que simboliza Cleanto.cias asodiicas, y did de este modo la c,elda- ^ antifiuos los clasificaban
mano a Alberto Mario, que lleno de dentr° de SU nob,e del JoflE EnriQ™ R0D0-
fanatiBmo antirreligioso, Labia llama-
do al cristianismo una inveterada en-
fermedad del higado del mundo civili-
zado.

D'Anunofcio, en sus «Laudi» y las
idea9 Bostenidas por los diverso3 par-
tidarios de estas bendencias anti-reli-
giosas, llega por fin a la conclusion de
qne los ideales sostenidos «n el poema
soh exagerados por la pasidn, hasta el
extremo de olvidar los pnntoB ddbiles
de la civilization clasica, o mejor di-
cho, de la griega; pnes si bieu su arte
y bu literature no han tenido lival
digno de opondrsele. en cambio bu po-

Curso Oe Cesteria
Debidn a la insistente demanda de

numerosaB personas, he resuelto Hbrir
un

Curso de Cesteria
para alumnus de ambos sexos.qoe fun-cionari uesde el 1.° de Enero p oiiiuoen la

Fabrics National de
Mueblej de Mimbres

Para mils dates ocurrir n

— VICTORIA 1034 —

Vicente Osorio.

AaAAroosr©
La ultima mentira de anmr ha fracasado.
ahora ? Vamos solos, alma, y tristes los doa.

Ya no quedan eDaueflos que echar pnr loa caminos,
y hemos de ir, a tientaa, buscando el corozdn...

Con los ojos cerradoa al porveuir, tendremos
que mirar el pasado, por no morir de horror.
^Y Amor ,jAlguien ha dicho que el amor ea eterno...?•,Eu loa recuerdoa va muriendo baata el amorl

Y mientras loa humanos hagan bien de la vida,
yo, recdnditanoente, rezard mi oracidn,
Y he de caminar solo, por cantar—todavla—,traB el ultimo ocaso la postrera vision...
Han de caer laa sombra-* definitivamente:

se fundirao, en una, vejez y juventud,
y flotari el espiritu, iumdvil, en la muerte,
iporque peaa el fastidio en laa rulaa de luz !

Juan EGANA

A mis amigos
Oh, quoridos"amigos

de ocasos y mananas,
vosotros sois tesiigos
de mis costumbres souas.

Voy por misticos trig09
y entre vifias paganas.
gusto heldnicos higos
y bfblicos manzanas,

i en la copa del Arte
ibo latinas mieles...
Estoy en toda parte

La escuela cstoicaque ilumindel
ocaso de la antigiiedad como por
un auticipado .-esplandor del cris-
tianismo, nos ha legado una sen-
cilia y conmov'edora imagen de
la salvacidn de la libertad interior,
aun en la bermosa figura de Cle-
anto, de aquel Cleanto que, obliga-
do a emplear la fuerza de sus bra-
zos de atletaeu sumergir el cubo de
unafuentey mover lapiedrade un

cod mis amigos fieles ..

[Argos! jUlinea! jMnrtel
mis leales lebreles.

Percy GIBSON.
1918,

Las Campanas
{Be »ti*<Diariot)

qne bocaran allii, en una ciudad igno-
rada y remota...
Y sns sones inuuditOB Re me antojan

campanazos de alarma de otro mun-
do...
A veces es nn vibrar de esquilones

intranqnilos, desaforados, gemebnndo?,
uno tras otro. en an interminable en-

cadenamiento, y alternadas snsquejas,
bus sones: rnncoB, graveB, agudos, 16-
gubres...—Sines plafiideros de una
campana de plata veteada de cobre...
Sones quejumbroBos, funebres, de
campan s de bronce; y rudoa, escal.i-
friantes de cam] anas de aceio brnQido,
y de otrns que tienen el son profundo
e iuquietante de redomas de crista!
verde, llena9 de nn veoeno negro ..

Es an repique intermitente el de miB
campauas... Y par4ceme a ratos que
oigo sus taiiidos venir de alld. desde la
inmensidad eterna y desconocida....
No puedo compararles con el son

tr^gico de las campanas eumergidas de
la leyenda...
Mis campanas tienen a momentos el

fragor de futnras apocalipsis; el es-
truendo de proximas catistrofes... El
lamento sonoro de mil locis torcidas
por el do'o-... La voz snplicinte, im-
precatoria, profdtica, de loa manes de
los des-aparecidos, de todaB las vfotimas
de la Injusticia que rondau iuvisibles
en torno al inhumano festin...
Y me he pueato a escochar este cla

mor de miB campanas, rebotando y
adquiriendc. mayor sonoridad en la
tobrega y combada bbveda Je mi era-
neo ..

Desde muy nifio ya sentia yo eseclamor... Creo que fu6 dl el motivo de
mi primer despertar... Y reconcentrd
en ello. todas las boras de mi vida...

Al priucipio crei que eran laa cam-
pana8 de los torreones ruinosos o en-
guirualdadns de yedra de los poblachos
diseminados en el valle triste... pero
no.

Y entonces padeoi terribles desen-
foror, y qne, subitamente son arreba-tadas a bu suefio con terribles sobre-
ealtoa por la irrupcidn en !a fosa de
nn tropel de serpientes, (mis presenti-mieutos), silencioaas y atolondradas y(Dla Tiempo hacequeescncho qne tumbidn busran un hueco entresns lameotos, aqul. dentro de la b6ve- Im ">cas para refug.arse...da sonora de ini crAneo... Y emp.eza entonceB el fatidico re-Es un plufiir sollozante de campanas voletear; y eae chas-chas de alas des-en este pobie crAneo mio, que es como pavoridas; lo siento aqul, en laB Bom-uua guarida de pAjaros extrafios (mis brlaa mnrallaa de mi crAneo...anhelos), que en las nocbes fatsles 8i: mis campanas las siento sonarbuscan refugio en la caverna contra ha mucho tiempo, pero moy lejanaa,la barbara cblera de Eolo, dbrio de imperceptiblemeDte casi, parecidndome

jD6ude estaban entonces...?
Y, poco a poco, a medida que fuicreciendo, fni encontrando en el polvodel camino, los monstrooaoa caracteros

de la respuesta abrumadora...
OtroB bijos mAs nfortnnados bereda-

ron ana bolsa, un rancho, yo eBte pe-
renne miaereie interior....
Debe ser cierto qne hay en el cere-bro de todo cnanto vemos con los ojosde la cara sobre la faz de la tierra:
Valles de esmeralda con mncba Be-

ren.dad sarcAtica. Montafias sombrias
con mucha magestud olimpica en bub



frentes inranouladna e inaccesibles...
Mates de plomo hirviendo como mons-
truoa colfiricos, chorreandoespumaem-
ponzofiada sus hocicos... Y cindades
inuiensas de perspectives inabnrcahles,
con sua incesanteB estiApiios. Pf.ro por
sobre todo yo escucho ssordiraie, el
estiuendoso nlarido de rais carapn-
oas...

Pi.rque yo oigo rais campanas tocar
a gloria de Pascna... a daelo... a de-
giiello...
Campanazoa de fabiica en clfas de

huelgu y de sabotaje... Campanas de
hospitales que nmincian la lleguda de
Ins despojos sangrientos 'de la masa-
ere... Campanas de catedra'es nimba-
das de oro en la raadrugada rosa...
Campanas de cementerio que echan a
vuelolas notas npucibles del tAngelusi>,
al caer la nocbe, en la penumbra uzul-
morada d I crepfiscalo, en tanto los
cip'ices se aduerraen iorauoables... A
rates, espantosos como la campana de
UnEro, en medio del mar... A ratos,
r Ides, mis camp nusarrojan sobrel a
Cuaiuopolis, las rabiosas cuadrigas del
Somutem... A rates como responsos
tristea que se elevati flotando lenta-
mente cual las espirales del incienso...
Ora conio mandatos de degiiello de la
urbe voraz, asalcnda en su sopor, en
la media nocbe lobrega...

Y este c iistante repicar ma llena
doespanto... En vano he luchado; en
vano he recur-ido a la ciencia, a sus
nitis terribles pruebas de curacidn para
silr-nciar en mi este aterrador rumor
de campanas que voltejean alii en la
lejania yerma en tanto sus badajos
ejecntan en sus vientres sonoros, uua
unicabra zarabanda...
Y he de estar escuchando esto, todos

los dins y bodas las noches, despierto y
en sueBns...
Inntantes bay en que este lejano

tafiir de campanas me deleita, mis,
despnds me desespera purque no consi-
go Imcer el silencio en mi inismo, eu-
nuidecerlas fatalmente, para poder
escuchar el cauteloso lodar de mi san-
gre por mis venas...
<f'u;tndo terminari este tormen-

to...;
({Estarin tocando mis campanas, enla torre interior de mi crAneo mi pos-

t uno requiem...?

Por el Erial

BRUMARIO.

Valparsfso- 191S.

Padre....
Padre: si es esta la bora

de tn llumado supremo;
si tu dispones, ahora,
pouer fin a mi jornada
y volverme a tu sendero.
en tus manos,—que son (lores
aromadas de misterios,—
lentamente cae mi alma,
ccn In blandura de un beso...

Maria antonieta.
—1

. L-

Conthmaci6ii de la 4.a pag.
max harden

iA qui se deben estos cumbios de
Maximiliano Harden?

Co sabremo8 despqds, i uando sologre desenredm olgo de la enoime
madej a.
Mientias tanto, conocomos a Har-den un poquito miB.

A una madre ~

Ayer vi que golpeabas el cuer-
po de tu hijito. Fue un mal mo-
raento tuyo, lo comprendo. En
seguida te arrepentiste Pasaron
boras y no podias olvidar aque-t,erna came est ujada por tns
manos. iY no es verdad que aldormirte, te parecih que el nino
te nuraba; te miraba y te pregun-taba con sus ojos, c6mo babidn-
dole dado la vida, se la robabas
asi?
Me has dicho que tu hijo es

malo y que, si no lo corrijes, se
r£ peor.
Oyeme madrecita: ^de donde

has sacado que tu liijo es malo?
Miralo, pobrecito. El no hace na
da que no aprenda de ti, de tu
marido o de otras personas. Ob-
sdrvalo. Tu lo castigas porque 61
copia lo malo y lo bucno ;No
es posible que un n-'no sea tan
sabio y tan san'o para discernir
siempre entre lo bueno y l*o ma
lo y no hacer lo malo jam&s!

Si es violento, j,de quien imita
la violencia? Si miente, a quien
oy6 mentir? Si es nervioso, ^co
mo podemos exigirle une resta
blezca por si mismo el equilibrio
de su organismo?
iNo has visto como los caba-

1 los tratados con tiger enflaque-
cen y mueren antes de tiempo?

<jNo sabes que el nino que qs
golpeado junta odio y que cnan
do sea hombre este odio renace
rA en su corazon como un c&ncer
devorador de sits alegrias y sn
bondad?

S6 dulce con tu hijo, madrecita.
Sonriele, besalo, ponle sobre tu
falda para hacer entrar en su
c..becita la idea del bien y para
comuuicarle tu aversion al mal.
Cuanlo mAs malo te parezca,

mAs necesita ver en ti un ejemplo
de sereuidad, delernura y tie rec-
titud.
Al principio, como lo has acos-

tumbrado a la violencia. ponlo en
la cama si se te rebela y dile:
«EstAs enfermo. Tu eres bueno

y liaces eso porque estas eufer
mo».

Y tu hijito querido estA en-
fermo de verdad.
La vista de las acciones iuco-

rrectas, los gritos y los golpes
ban trastornado tu natnraieza.
Pero se curara con tu ternura

QuedarA convencido de que ya
«es bueno» y poco a poco, con
tus caricias y tus palabras tier-
nas, ayiidalo, madrecita, para
que comprenda el bien, para que
su corazbu se dulcifique y su mi-
rada sea franca y luininosa.

A la hija que se fue
Vuelva al liogar la avecita

descarriada. Tus viejos padres te
abrazaran llorando de alegria.
^Te asustas de sus gestos y

amenazas? Es para detenerte que

lo hacen, como cuando eras chi-
quita y correteando te acercabas
a un abismo.
Vuelve que, como ellos, nadie

te querrA; como su carne. ninguna
comprenderA tu fiaqueza; como
su corazOn ninguno entenderA tn
tonteria...
Quieren hacerte saber que aque-llo les ha dolido. jDejales ese

consuelo! Ya son viejos y sus ul-
timos d(as lo pasan pensando en
ti y en lo que liarAs cuando mne-
ran. Algunas noches el viejo,
desvelado, oye suspirar a tu ma
dre y grita: ;Que verguenza! i-=u
fiir por esa chusma! Ella enton-
ces finge qne duerme; el tambien;
y las cabezas blancas cambian
de sitio a cada rato, porque la
almohada se moja. ,

iVuelve! DormirAn tranquilos
y en secreto cautaran que ya eres
buena y que aquello .. jho im-
porta!

Al triste

Pi vivieras completamente ale-
jado de la bumanidad, y cuantas
lioras duraria tn tristeza? Imagi-
nale solo y triste ante el Oceano,
y te verAs mas insignificante que
nnnca. Inornate en la fecunda
serenidad de un bosque, y te no-
tarAs ridiculo; coutempla la bo-
nachona laboriosidad de los pa-
jaros, y te seutirAs un mons-
truo El dolor, amigo mio, es
de la vida; pero «ser triste» es
una especulacion sobre la piedad
de los que nos rodean. o un
guante para oeultnr la ensan-
grentada garra

Busoate, amigo, la pulga de tn
tristeza y qui ala de ti. Haces
nn mal inmenso al rascarte de-
laute de la jente.

Constancio C. VIGIL.

Montevideo.

DE AQU
Y DE FUERA

CUADROS JUK MORI.—

Eii las vitrinas dc Maldini expone
Cnmilo ATori algnnas de sus ultimas
telas. Son apuntes de simplicidad su-
ma. Llama la atencion tuiih e-qnuia®,
de etas de balcou volante que ya per-
teuecen al Valparaiso de antnuo y que
solo <rel ojo» del artista log a arranear
de la sombra.
Mori prepa a un viaje a Europa, a

donde ir<i u petfeccionar sns estudios.
OBRA POSTUNA DE NORENO.—
NunEN pagara una denda de grati

tud al que le dio inspiraciojies.- su
director, Alberto Moreno. Al efecto.
en estos talleres se imprime su labor
oompleta. Cariuosaraente reuoidos se-
rAn en un sobrio volfimen sus fcrAbajos,
tanto en verso como en prosa. v

COX'CIBRTOS Y C0NCERT1STAS.—
Jnlito Ramos, el peqneno virtuoso,

nos ha dado una serie de couciertos en
una de las salas de la Aveuida Mcntt.

Memos charludo uu iustante con el

precoz chiquitin—tiene o.ho afios.
—£Qnd musico te agrada mds, J a-

lit"?
Y dl nos contfsta con presteza, mi-

rAndonos a los ojos con sus pnpilas
claras y como si snfneran cansancio.
—Prefiero a Beethoven, el que me

agrada mAs y al que interpret con
mAs carin".
—0nintO3 anos hace que tocas?
—a los dos afios me encaramaba a

la "ilia y, de oidas, tocaba nocturnos y
sinfonius en el piano de mami.
Como decimos, Julito Ramos es nn

intdrprete—a sn modo—de los musi-
cos alemnnes, sin qne por esto deje de
amar a 6 ieg y otros.
—fambidn encnentrase en e3te pner-

to el jdven violinists argentir.o—dis-
cioulo de Tebno Vela-Fruno.soo Mo
reno.

EXPOSIClbN ALFREDO LOBOS.
En la sala Eyzasnirre de Santiago,

re ha abierto con ex'to ana exposicion
de las telas i|ue en Espafia pintara ei
malogrado Alfredo L ibos.

Es de espeiar qne en e^te pnerto, en
donde el a'tista recibio ra^ de nn es-tlmnlo sincere, se inaugure dicha ex^o-
sieidn. nna vez que sea claus.irada en
a capita'.
MAX KORDAU EX F-SPANA

Dice un diario de Madrid.
«Ei sabi antropdlogo doctor

Max Nordau did una conferencia
en Sevilla sobre los origenes del
pueblo espniiol, ensalzando la labor
de la Escuela internacional, que
puede, con sns trabajos. Uegar a es-
clarecer este enigma etnolOgico.
El pueblo escuchd atentamentc

la confereneia del sabio doctor qne
habld en perfecto casfcellano, apluu-
diendole al final calurosamente.»
HOXF.XAJE A ROD6.
La Acad-mia Nacional de la

Hi-toria de Venezuela ha resuelto
colocar en sn sala de sesiones un
retrat-. de Jos^ Enrique Rod6,
CO,no un homenaje de ndmiracion
al ilustre maestro urnguayo.
FXPOSIOIOX BERXARDO DE QUIROZ.—

En el Clnb de Vma expone un gru-
po de telas este pintor arsent.no La
critica de el'as aparecio en nuest.o
uiiiuero anterior.

aSATIRA®.

Publo dc- Rokha ha cenido la gent.-
leza de enviarnos sa rotundo folleto.
cuya aparicibn provocfi tan vivos; c
mentarios eutre la gente de letra-.
Ag-adecemos el envio.
CN BCSTO DE FLORENCIO SANCHBZ —
El escnltor italiano seflor Ma

asa, residente eu Buenos Aires, v..
a inici.r en breve la rPal.Mc.6..
de un busto de Florencio San-
cbez, de tamaflo algo mayor qut
61 Elfbusto del taleutnso drama
turgo, prematuramente arrebatad.
a la literatura esc6nica latin<
americana. (hho; h»c.pocoiid...
ocbo alios), c?lola.do^ Tade las sab s de la Sociedad de Au
tores, iustitucidu a la eual tiem
resuelto don .rlo el actor don Re
berto Casaux, que es quie •
eugerido el homenaje, c°mP'onie
tiendoaa a costear la "bra do so
peculio.
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lL03 CULPABLES1
DE CARLOS BARELLA

REVISTA DE ESTUDIOS PSIQUICOS.—
Hemes recihido el N.o 177 de esta

nte-csante pnblicacidn. correspondien-
e mI preseote mes He Diciembre, coa
-I sigmeaie sumario: La Keencarna- Con mils o menos cxito la Oompafiia
ion,—Navidad.— La Msgia en la Biiguena-Biihrle, ha esbrenado nlti-

ndental.— mamente una nneva prodnccidn del
- ' .11, J~»-i»nlndn <rI,OR

ha de scr acompanada por su omanle,
siu lunzurse sobre el la y anonadarla
con las pruebas conVicentes de su de-
libo?
IDoude estii la pe'sona'idad del ma-

cho de todo hombie que quiere?
ae, Perdonenos el sefior Barella; pero
Los el amor ha sido sieuipre un acicate po-

deroso para reforzar el sentido dol ho-
o-les'ia Oa'rilicn.—Fe tmscendental.— mauuiuut ...... r

dihliografia.—Ecos y Notas. poata Carlos Barella, mtitulada
RecomnJamos su lectu-a. Oidj>ab^ 8jgUiendo el ejemplo nory de la propia estimacion.- Si se

!,A iNsTRUCClOs Pt-BLICA EN MEXICO ^^ lodo8 ,08°autoreg qoe ban quiere a una mujer, la pasividad ante
Segun datos publicados por la estrcnado nltimamente, Carlos Barella el engniio de ellu, resulta ridicula y

lecretaria de Instruccidn Publica nos presentn una obra que descansa poco humana. . _ „

le Mexico, el riltimo aho escolar en nna argumentaeion de manifiesta Estamos scgnros que el sefior Ba
uncionaron on el Distrito Federal embrai&d: h mnjer qoe ongaS. . «ddj «i ,, ,• no- este sentido, pero el deseo de la tea-135 escuelas publicas, o sean 28o « »«nfe obra . trslidad rnaui en 61 la sinceridad a quedemeutales, 6- superiores, o- noc- *

« no tiene la sinceridad 'ni estd obligado a cefiirse todo autor dra-•ui-nas, 11 industrial**, 5 con.ercia- arentnento no tiene la sincermaa, n. ^ . s
el hnmnnismo necesarios para p>para poner

de Bare-!es, 2 norrnales, 2 preparatories y CI iiuiuauioiMw ...
16 de jurdines de niflos. Fucra de en segundo t6rmino el deseo de Bai

<■--—:—X tnmVtiai, n„ cnrir\ "a de querer aparecer ante el pdbli1 ^rornlin PJln el 8ig

m£tico.
Por otra parte, la mujer que enga-16 de jard.nea (le ninos. rucraue lla de~Qnerer auarecer ante ei puuuuu "a, tampoco se ajusta al raarco de laestas, funciond tamb.en un gran como hombre qne marcha don el siglo. realidad: a las hermanas incnores noruimero de instituciones particula- Entendemos que las obras han de 8e ,as eliJe PQra hacerlas cqmplices de

res semejantes a las nnteriores. La 8(Jr UQ tra8nnto fiel de loque es la vi- ,na hiltas que cometen las mujeres ya
matricula total de todas las escue- da. pasiones, los odios, los herois- fugaeadas en el amor. Eso es innohle
las publicas durante el aiio fue de mos, han de tener en el teabro el mis- 7 como recurso teatral de muy mal
144, 609 alumnos, distribuidos co- mo desenlace que eu la vida; y en esto gusto.
mosigue: escuelas primnrias, noc- nos apoyamos para decir que «Los Indiecntiblemente el mejor persona-
turnas y jurdines de nifios, 104,- Oulpablesn adol@en de humanidad ya je de la obra, como retrato y como hu-
03S; escuelas comerciales e indue- que la solucion que se da a la obra, o mani.lad es e! amante. que saciados
trial es, 8,659; escuelas normales mejor si se quiere, los detalles psicolo- BUS de-eos. abandona a la mujer <n el
784; escuelas preparatorias, 1,128. gicos por que pasan los personajes pa- momei.U. en que en ella se produce el
rodosh.salun.nos fueron ebjeto ra llegar a esa solucion, no SDn sino desquioiam.ento moral. Eso lo vemos
le especial fttencidn por parte de »>»fgg 'la junta de H.g,enc Naoonal. Je de nj siqniera ^ Je |a^ ,a ftuIpabjlidadsanQBE G' da.- hm de serv.r de baluarte a les auU-res de ,og a| cagir pof C0Pnvenie„.El siguiente rdato, que extrac- p«a lanzar proolemusde dudosa rea- cjag inouetarjas u su hija. sin mirnr los
tamot de un diario de Madrid, da n, ., trastornos morales y ffsicos que puede
una idea de la intransigencia a c Nos exphcaremas: El mar.do enga- 8carrear e8e negocio> esti ^ ,Sjera.
que llegti el e-pintu religioso en pl ? L f- ?° 'fj 6? ?erf''a,| J ' mente esbozadu, que hay momeutosen
EspaOa (como lainbi6. la aficidn q,,^ 1'gsn con la rcsponsabilidad de '|ned3|Cm°r com pleto para dara los toios). velar our lft inteeridad'de su honor P Pr°blemu que plantea la mujer

Se habla de que el ex-sultan (y todos los casados la tienen), no se ( J?® ""J® J®.'e mando cn forma taaMarruecos, Muley Haffid, eomportan como 61. Esa pequenez d«

Ocasi6n Unica
Con motivo del Balance Anual

La Fabrica NacionaS be

Macblcs Oe Mimbrcs
realiza todas sns existencias con un

50?6 de descuento en

Victoria 1034

NOTA.—La liquidacion durari so-
lomente hasta el 81 del presente mes.

EN

de

espiriiu, esa pasividad irritante con

3ue lo vemos actuar al final del segun-o acto, no es hnmana,

Teatralmente la obra esti bien he-
cha; hay dialogacibn fiioil, un poco
floja en los dos piimeros actos y sin-
ceramente emocional en el ultimo.
Y para bermina': reconocemos eu el

sehor Barella ciertas cualidades innatas

quien reside hub tualmente en

Espafia tiene en Stvilla magnlfi ,

co pnlacio y es hombre que gusta do acto> no e3 hnimina, primero por-
del arte y mas del espaflol, que 9ue desmiente el car.fio enorme que
tantas y lantaa pruabia ti ne de »'•■«»»» ■»■)« J ^ ™. J, , , . todo mnmeuLo y segundo porque alcu tura drabe. 1 ues bien, en una

permanecer jmpasible ante el choque para Ilegar a ser un buen autor teatral,de estas excursioues llego el ex- doloroso que recibe su cerebro al saber pero creeinos que le hace falta titobajar,sultan a Santiago de Compostela el engnfio de su mujer, desmiente un o desarrollaren otroambientesusfacul-y, claro esta, lo primero que qui- problema de fiaiologia elemental, la tades. Los problemas sociales de dis-so ver es aquella celebre catedrul. irritacibn de todos sns ceniros senso- cutida moral han de tocarse cuando elNo pudo ser: el cabildo le co- riales, y a la cnal solamente las excep- estudio, L oxperiencia y el criterio
inunicb que no podia entrar cu- cioneB pneden sustraerse. equilibrado, dun las gsrantfas neceBa-
bierto con el tuibante en lu igle- ^Es posible concebir que un mando ria9 pan poder haoer obra sana, siu
sia Alego el ex-sultan que en- 9ne tiene en bus manos las pruebas de amaneramieutos y sob e lo lo viendo
traria cuando no se ce ebrase U cnlPf|jili1dad de BU "W.,la vea 'a8 coa|s8 ^J0 el duic0 BHPect0 verdai _ 12 i ■. mipasible buscBr una sombnlla, mar- dero, la vida.ofacio, que ma solo, a fin de evitar^ de> 6 rjente deaafiadora ael ...el ejemplo; el ceb.ldo, con nn e, cua, e) raarido 8abeiverdaderu tozudez fanatica, se
mantuvo firme en sus treee.
Muley Haffid hizo notar que,

sin descubrirBe, habla entrado na-
da menos que en San Pedro en
Roma y acompaflarlo por un car-
denal que por orden del papa—
lo era entonees Leon XIII—le
flirvid de cicerone.
El cabildo coinpostelano se ce-

rr6 a las razones.

vendo Negocio de Peluqneria
y Perfumerla con anexo de

Cigarreria y Libreiia por mo-
tivo de viaje, produce una uti-
lidad Uquida mensual de 500

pesos.

Para inas ipforties dirigirse

a Sv. P. Monti
numero 70
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RETRATOS

A nuestros avisadores y
abon^dos

Desde esta fecha se ba l.echo
cargo de la Administracidn de
t N U M E N » el seflor

GABRIEL 8-iX.T,jN J,EON
La DikeccioN.
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