
Semanario de Arte, Soctologia, Actualidades y Comercio 7

20 CtS.
DIRIGEDO POR

Luis Roberto Boza, Alberto Moreno
y Juan Egana.

ADMINISTRATOR,
Julio Walton Hesse

Teda correapondencia
debe ser dirigida a Casilla 4112

— VALPARAISO —

EDICION DE 10 PAGINAS 20 cts,
A.NO 1 VALPARAISO (CHILE), 18 DE NOVIEMBRE DHM8M XUM 2

VALPARAISO. NOVIEJIBRK 18 I)E 3 918

PAZ

Bien v&'da la paz. Despu6s de
la horrenda pes dilla de un lustro
—incendios, asesin. '"is, exterini-
nics,—vuelve la «chL la»Euro_
pa a su normalidad.

jEn buena horal
La pa^ es como an drbol: da

rutos y sombra. Hagamos votos
por que las lecciones que de la
hecatombe se derivan sean'debi-
damente aprovechadas, sobre todo
por estas nacionalidades latino-
americanas.

La guerra es como nn terbi6n
que todo lo desvasta.

Sin duda que ell a valorizd el
empuje de las razas en lucha.
Desde luego vale rendir nn ho-
menaje a esa potente raza ger-
mans, ven^ida en la jornada, pero-
116 muerta. S61o cuando la alev©
defeccidn de los paises que la
acompanaban, la dej6 sola en la
epopeya, enarbold bandera blan-
ca de armisticio.

En diez, veinte aflos mas, cuan-
do la intensa tarea de reconstrac-

ci6n—que la habril—sea un be-
cbo consnmado; cuando la pobla-
ci6n de Alemania liaya vuelto a
florecer con el sumum de su po-
tencialidad, quitSn sabe si una
n u e v a vortigine osombrard al
mundo.

La frase del monarca A'encido:
«preparemos el porvenir*, es toda
una promesa.

CA/^ I i- O
/AO«i •

Mariano Latorre Court

Conocido literato y autor de «Cuna de C6ndores», libro
de cuentos nacionales. Latorre se especializa en las narra-
ciones cordilleranas, y su libro ha sido elogiado casi unani-
memente por la critica.

Una de nuestras

graves cuestiones
Pecas cuestiones mis trascendenta-

lea y que aparejen problema mis ar-
duo que esta de Tacna y Arica. Desde
luengos afios hemos vivido en paz, pe-
ro en paz de Varsovia.

Los aconteeimientos de la guerra, j
especialmente la posible organizacion
de la Liga de las Nacione3, anspiciada
con tanto fervor por Mr. Wilson, ha
pnesto de nnevo sobre el tapete la Ian
debatida «cuestioa del norte».

Un hombre mny distingnido, ei se-
nor Agnstin Ross, expnso hace poco
nn modus operandi que podrin desaltr
la marana.

Propnso, en sintesis:
1.° Entrc-gar a Bolivia Tacna y Ari-

ca,
2.° Le'.'irar tratados comerciales

con el Peru, a >a de compensacie-
nes.

Esta fdrmnla se p-«gtado i co-
mentarios singnlares. En tapro nn pe-
riodista que macho coaoce cQ estos
asnntos. R. EL la anspinio, annqne eu
forma indirecta, ocro periodista y
ex-diplomacico, el sefior Jnlio Perez
Canto, la dese3timd en forma rotnnda,
calificindola de disparatada.

La opinion del sefior Perez Cmto
pesa en la balanza, snpnesto que de-
sempefio en tiempos diflcilea—aqnel
de la builada corona—la representa-
cion chilena en Lima.

En suma, ambos escritores y el
chombre distingnidoo a qnien alndi
al comenzar, no nos dan idea alga-
na nneva ni menos llegan £ algo con-
creto en orden a la finiqnitacion de
asnnto tan enojoso-

Mientras tanto los diarios del Perd
gritau y peroran eo contra naestra;
envian a Washington embajadas para
que el gobierno de aqnel pais zanje las
dificnltades ya que no pueden hacerlo-
por sns esfae> zos propios ni men -s por
intermedio de su diplomacia. En Iqni-
que se p omueven movimientos ruido-
808 que son contestados en su mismo
tenor en el Peru.

tf-Total? Nada. Macho se ha habla-
do sobre este tema, y mis adn se ha
de sbarrado. Sin embargo, parece qne
la boral es propiciapara encarar una
definitiva concordia.

Hace anos, el ex-canciller sefior
Juan Jos6 Latorre llego £ nn arreglo
protocolar con el ex-Presidents Billin-
ghurst, enviado extraordinario enton-
ces. Se tnvo por mira la partition
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ARTE1 Y ESTUDIOS
El Cafe Amargo Amarlo todo... >laa ilores y los pd- —y que eapantas con bus labios sua-

jaros, las fieras y los insectos. ?<*,—el horror de mi pesadilla!
Dormirme eu an camino... Ay. amiga, tengo sed!
Golpear a tu puerta... Sed de algo mconmensurablc...

A un AL5IA PRHSEXTIDA.—

Alma que pasas, ampirame! Tengo
miedo a todo; a los hombres, a la
vidal

Qniaiera snmirme en un lago muy
hondo.

Sus agaas tranquilas s e r i a n mi
Lumba.

Pensar que tii asomas a la orilla,—
y que tns ojoB Be clavan en mi—con
angnstia!

Como revivirdn mis huesos:—c6mo
te escnchari mi espiritu!

Yo he de venir.—Mi sombra segni-
rit a tii Bombra. ;No Le alejaris de mil

OtroB labios besardn, dsos que yo no
he besado. Otras manos acarieiarinesos
cabellos adorados.

Yo loa vi como una bandera, flofcan-
do en mi tempestad!

Alma, alma, tu eres todo; flor y
nube, viento y roclo.

I5IPLORAOI6N.—

J. Madre! Escuchame. libra en mi
frente,—los tajos abiertoB por la duda.

Mil a mis pies aangrados; las beridas
que hicieron los hombres,—jla odiosa
jaurial

Si supieras que lento y ispero es
este camino!

Mi garganta ha secado, como nna
fuen'e maldita.

Ya no rezo como antes, cuando tus
manos santaa me enseuaban a persig-
liar.

Ya no lloro. Las ldgrimas las deposi-
ic en el hneco de unas mano3 amadas.

iAy, esas manos se alzaron, para el
iscarnio!

Perdonala, madre mia. Desde el tem-
plo de piedra, en donde reposas, alza
iq freule y bendicela: la amd tanto!

II. Era tan hermosa, tan pnra su
miradal Que yo crtf en ella, como
en una santa. La culpa fud mia, madre.
Mia fad la confianzt. Yo puseel pecho

frente, ;y me did la puSalada!

Sentir tus pasos lentos,—y tu voz . .,

amorosa y calladal]
Sentir sobre mi frente frigida,—el

roce tibio de tus manos blancas.
^ •

Sentir que juegas con mis cabellos, Noviembre 11 de 1918.

tiletes entrecortab.v el' clamor dc la
tempestad.

La linterna brillaba delante de dl.
_ Algnnos p&jaros, en sns vuolos, la

Como si yo me bafiara en un nuevo ocultaban por intervalos. Pero siempre

Christian CARDO.

Por un resguicio generosamente indismeto
de tu alcoba, le he visto, un poro avergonzada,
regular at esjujo el divino secreto
de lu virgin turgcncia, levcmen'e insinuada.

Te has mirado un instante. sorprcndida y turbada;
(Habris sin lido, anno, un < 'roTo respe/o
de ti mi-ma). Despues,con vn temor inquielo
has desatado elnudp de la cio/a cwarnada...

Sitavcpiciife tcmblaron los Indentes c/icojcs;
con un ruiito dcscdos callaroh tus ropctjes
y aparcci- 'e en toda tu virgin desnudez.

Y en mis nervios, como una limosna de crofisma,
vibro inefable, el hdli/o\que diurme voire lu mismo
mislerioso tesoro tibio de doncellez ..

Juan EGANA.

II HOSPimflRIG

distinguia las pupilas del leproso que
se mantenia en pie. en la popa, inmcl-
vil como una columns.

jY esto durd mncho tiempo! [Oh,
mucho tiempo!

Ouando llegaron a la cabafia, Julidn
cerrd la puerta y eu compaQero se sentd
sobre un escabel. La capa que lo cu-
bria habia caido hasta las caderas; sus
espaldas, su pecho, sus hrazos delga-
dos, desaparecian bajo placas de pus-
tulas escamosas. Arrugaa enorme3 sur-
caban su frente. Semejantes a un es-
queleto, tenia un agujero en vez de
nariz y de los labios azulosos se des-
prendia un aliento espeso como una
nebliua nau6eabunda.

—jTengo hambre!—exclamd.
Julisin ledid lo que tenia: un pedazo

de tooiuo anejo y unas cortezas de pan
negro.

Cuando los bubo devorado, la mesa,
la escudillay el puiio del cuchillo pre-
sentaban las misrnas manchas que se
veian en su cuerpo.

Despuds dijo:
— iTengo sed!
Julian fob a buscar eucantarillo, y al

toinarlo salio de dl uu aroma que dila-
td su olfato y su espiritu. Era vino,
iqudhallazgo! pero el leproso adelanto
sua brazos y de un trago vacid todo e!
cdntaro.

Luego dijo:
—Tengo frio!
Jnlidn enceDdid en su lnmbre una

hoguera de helechos, en medio de la ca-
bafia.

El leproso 6e acerco para calentarse.
y en cuclillas, temblando todos sus
miembros, ae iba debilitando; sus ojos
no brillaban ya, sua ulceras corrian y
con voz casi extinta murmurd:

—jTu cama!
Julian lo ayudo suavemente a arras-

trarse a ella, lo acostd y para cubrirlo
le puso la vela de barca.

El leproso gomia. Las cxtremidades
de su boca hacian ver surdientes, uu

.
. Una noche que dormia. creyd oir interna, Julian advirtid que unaho extertor acelerado sacudia su peoho,No la maldiga9. Quidrala todavla. a alguno que lo llamaba. Pre3ld oido y rrible 1 pru lo cnbria; y sin einbarg0 suvientre, y cada nna de sns aspiracio-Piensa en ella, con ternura y piedad. solo oyd el minor de las olas. habia en su actitnd algo de la mages nes agitaba basta en sus vdrtebras.iQud importa Bi en fiera ee transformd Pero la misma voz repuso: tad de un Rey. Luego cerrd los ojos.<-1 augel! Alia en otra vida purgard bu —Julian! Al entiar en la barca, dsta se hundid —Siento hielo en mis huesos. Yen afalia Vertenii] l&grimas de saogre sub La voz parecla de la olraonlla, lo prodigiosamente, como agobiada bajo lado.ojos amadoB. que le lleuo de sorpresa, d=da la an- su peso; una sacudida la separd de la Y Julian, apartando la vela, OAAy si entoncr-B, madre, yo pndiera chura del rio. orilla y Juli&n Be puso a remar.snfrir sn dolor! Por tercera vez escucho que lo 11a- A cada golpe del rerao la rosaca de

las olas la elevaba por la proa. Elagua
mds negra que la tinta, corria con fa-
ria por los dos lados del bordaje.

maban.
III. Madre. Escuchame. El nido, —jJuliiln!

que td fi.rmaBte en mi pecho, en don- Y aquella vozelevada tenfa la ento-de anidaban timidas, laa palomas de nacidn de la campaua de una iglesia.misaueQos... hoy ya no existe. Encendio la linte;

acostd cerca de dl.
El leproso volvio la cabeza.
—Deanudate para qne me dds calor

con tu cuerpo-
Juiiln se quito loa. vestidos, ydes-Ahondaba abismos, formaba monta&as nudo como el dia tine nacid se vol piAEn^vJY. TZ l\ n0 CX16,te' Encendio la linte;na y salio de la y la embarcacion saltaba por encima, & meter en bu lecho, y sentiu sns car-

i-z de as blancas alas, ae en- cabafia. Uua tempestad fnriosa llena- para descender basta las profuudida- nes en la piel del leuroso miL fria one
|M BerP'rato- !>» '» ^ tioieblafl er.„ p,„. L, e» donde deba ,aclt.8Pb,lance.da So. °erpilto y ZTp.» q'e 12fundas, aqui y abd desgarradaB por la por el viento. lima ^HOJ1ENTO.

Quiaiera jugar con la lunn.
Subir a caballo en un cisne.

li i . , w' "bwtitxj uiauiiuilU VJieber leehe en el hueeo de tns ma- barca sedeslizd por encima de ella
Mirarme en tus ojoa.
Sentirme nino recoatado en tu pe-cho.

0 ' q\'e B, v -la]jAn inclinaba el cuerpo, desple- Tratd de darlc alientos, pero el otroDespuds de un miuutode vacilaci6n. guba los brazoB, y sobre la horquilla de le reapondid anhelanteJulian desato la amarra. R-dpeutina- los pies, Be enderezaba con una torcidn —[Ah, mo mnerol [Acdrcate y®e. .torn6 :tran<j'ui|a y la de dntura para desarrollar mils fnerza*. darao' calorlNo oin^us mauoB aino cob

Ser bueno...
8er humilde como un ermitafio.

oarca se cleslizo por encima de ella y El granizo azotaba bus manos, la todo tn cuerpo^hombre °r ' e 6 CSperaba ''^corJa por BnespHlda la violen- Julidn lo cubrid. totalraente. boca
« n . . C,a ulre 0 a,'°gaba: Be deluvo. Pe- contra boca, pecho cbntra uechoEstuba envuelto en oua capa becha ro, comprendiondo que ae trutaba de Entonoes el Icnrod.. Ir>,

ssmssm
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poI; el alieuto de su boca tenia In ana-
vidud de las rosns: unu nubede incien-
,'ose elcvd de la cabafia; las olas canta-
ban.

Un tnrrente de delicina, una nlegrfa
sobrehumanu bajaba coino una inun-
dacidn al alma de Julian; extasiado;
y aquel, cuyoa brazos lo estrechaban
Me.npre, o.-ecfa hastn tocar con bu ca-
bez i y 8u8 pies laB paredes de la caba-
fia. El tecbo desaparecid, el lirmamen-
tn so ofrecio a su vista, y Julian subid
bacia los e-pacios azules frentc it f en-
te n Norstro Sefior Jesucristo, que lo
lie\ aba al Cielo.

Gustavo FLAUBET.

La Mascara&a Trijtc

La fiesta de primavera?
Bueno. qud?
Y eon un gesto desdefio-o, tear-

charnos al trabffjn, sin ac( rdaruos
mds.

Do proDto, ver abrirse biusca-
jnente la puertecilla de la oficina.
Dos apaches enmascarados ee ban
coludo por ella:

—Y Uil No te disfrazas?
—No. no me disfrazo.
Y tie alejau, para tnmar parte en

la fardndula.
Quedarnos un poquito pensati-

vns... Asir la pluma de nuevo...
jY no poder escribir nada. De-
cididamente, aquellos estudiantes
n< s han hecho sentir estrecho el
corazdn. Ya no soioos los mismos
de un momento antes. Ya 110 pen-
sumos con desddn de loe enmasca
lados. Ya hemos comenzado por
sentir la inquietud, la triste in-
quietud de tnirarnos ajenos a
i quellu juvenil alegria. <>Por qud?
jOh! No es que seamos viejos,
pero... ya no estamos para esas
(osas... Ese regocijo, en noso-
iros, eerla fingido. La vida...,
jcualquier cosh! se ha llevado nues
11 a alegre expontaneidad, 110s ha
tornado graves, apAlicos.

Nuettros pensamientos ya 110
subeu alto, para llenarse de estre-
lias... La fantasia de ayer se ha
tornado hoy en calculumo, en con-
jeturae pesimistas que desparrauia-
uios a r s de lierra. As! por ejpm-
p'o, ya no pretendernos el ami r
ideal, sino que lo buscamosen la
mentira de las raineras; el olvido,
en <1 alcohol, la alegria eu el vi-
cio torpe; la vida, en flu, entre lo
mas descnrnado de la realidad. La
polilla del mal y de la senilidad
empieza a agujerearnbB el almb.
Nosolros mismos nos'hemos fabr'-
cado uu maico de dolor, un lento
de pesiniismo, ficticio, tul vez,
como los lentes de aumento. (Pur-
que, (iha necesitado de ellos real-
mente nuestro .esplritu 0 han sido
el producto de un mero relaja-
miento de la mddula?)

Al ealir, tropezatnos con Mar-
got. ' '

—Hola ,jNo lias ido a ver la
faiandulu? Yo si jVierusI Deliro

•^Lsilo "fcauiaa-fevirgo

Yo quisiera el Destino limitar a mi gusto,
a fin de no sufrir sus obras de imprevisto
y vivir del azar sin placeres ni susto,
como de un aire anexo al (iter en que existo.

Entonces la parcela de vida que me toca
serd un predio sereno, derrado y armonioso;
ozonos familiares iucitardn mi boca
y el viento de las cumbres uo invadird mi foso.

Mi esplritu, liberto de atracciones extrafias,
vagard por el huerto de las cosas sabidas,
ageno a los efluvios de invisibles montafias,
sin vibrar con las leyes houdas, desconocidas.

Y formard los trazos de su nueva existencia
para hacer paralsos interiores y nidos,
en que se arru'lLe solo su ser dentro la esencia
y uo llegue de afuera la vida de los ruidos.

Despud -, cuando el liastlo filtre sus exterminios
y los aQcs en ruina devoren los momentos,
el ei.cantado huerto abrird sus dominios
bdciu todus los mares y hdeia todos los'vientos.

Alberto MORENO

Agosto de 1917.

por un diefraz. Ird a toda costa, de
cualquier mauera. Y lu? <jPor qud
no vas tu?Anda! Vlstete, y me lie-
vas (jQuieres?

—Bueno, Margot; te acompafla-
rd. Vendrd lueg-i a buscarte y te
traerd un traje de geisha.

Almorzar apeuas, nerviosa-
mente. El ojeno regocijo ba con-
cluldo por coutajiarnos al fin. jQud
diablos! Se es joven todavla...

A toda prisa, correr hasta el
Bazar. Para ella, nn traje de ja-
ponesa: para nosotros, cualquiera
da lo mismo, la euestiCn es alqui-
larlo a tiempo...-

Y a medidH que, de rodillas, va-
mos abrochaudo su amplia bata
de coloreschinescos, experimenter
nna sensa"i6u indefinite de ale-
grla y de temor... (Primavera...

jlocuras! Y algo ebulle eu nuestro
corazou: alguu rebrotamieuto de
juventud, que desparrama por
nuestras veuas su savia generosa).

Sahr, alegremenfce. En la calle,
priuiero, luego en el Parque, con-
fundiruos, algo timidos, eutre la
raascarada albnrozante. Aiiu nos
ha quedad.i un resabio de grave-
dad, que nos hace sentir auacrd-
nica, ridicule, nuestra ,presencia
en las fiestas.

Y asi, frente n un literato ami-
go, vestido eon el traje de todos
los dias, hemos enroj-cido de ver-
guenza, a pesar de que auspicia
nuestra humorada el anonimato
de la mascara.

Margot tnarcha a nuestro lado,
regocijadw, feiiz, nervioslsima.
char ando hasta por los codos, y

Exijimos biteiws artistas. pero no protejemos de un
modo practieo el arte nacional. Numen ird constan-
temente perfeccionando su material arlistico e in/or-
mativo siempre que el publico lo ayude. Nuestros pro-
posilos no son de lucro: responderenws a la proteccion
material que se nos d'Spense, mejoraiulo su presenta-
cidn. ampli-'ndo sus pdyinas, y enriqueriendolas con
buenas informnciones y con las nwjores tirmus nacio-
miles y extranjeros. Ud. si lo desea puede ayuilarnos
iNDiRBOTAiiENTE: Nuestra imprenta ejecuta en con-
diciones vcntajosisimas toda clase de trabajos concn-

nientes al ramo. iPor que no la //refiere listedI ::

Recuesta sobre ml hombro

Reoneata sobre mi hombro
tn linda cabecita:
deja sentir mis ojos,
apagados y viejns,
naccr en tua pnpila*,
renovados y bnenos

Deja bafiar mi esplritu
en tus serenidades:
deja en mi pecho herido,
labir tus siem-8 santaa,

para olvidar los grandea
horrores de mi alma...!

Recuesta sobre mi hombro-
tn linda cabecita;
repiteme, al oido,
las estrofaa benditas
qne concebimos jantos
y balbnseas td...

Tn voceaita fresca.
mn3ical y sonora,
como rocio ete-no,
hard brotar las hojas
en las gemas marcbitas
de mi afioso rosal...

Recnesta sobre mi hombro
tn cabecita buena:
deja apoyar las sienes
sobre tn eabellera
para vivir nn poco
de mi nifiez, en tt...

MarIa ANTONIETA.

eso nos ha salvado del fracaso.
Deeidimos imitar sus aderaanes.
Y muy tornados del brazo, orgu-
llosos, euvalentonados bajo la in-
cbgnita de la careta, nos con fun-
diraos entre la fanindula alboroza-
da y cruzamos en leg'dn las calles
del pu>-rto, vibrantes de gentio, de
primavera y de colores.

Pasnda media noche, ceuar en
uu reservado, muy juntos, muy
amorosamente...

Luego, a una filarmonica. (jQue
diablosl Ella ha manifestado unos
deseos locos de bailar...)

Tras la priraera vnrlta, sentir
el enorme cansancio del ridiculo.
Lo <hacemos mal», y no lo la-
mentamos... Sin embargo, Margot
no se c'luforma con que estemos
sent-dos toda la noche. Y no quie-
re irse. jOh, maldito bailel

Dejar que uu conocido (que lo
es de ella, tambieu...) la tome del
brazo y la lleve a bailar un rato.

Quedarnos sdlos, brutalmente
solus, entre aqu-Ha turba andnima
de enmascarados. Pensar con ra-
bin eu esa nlegria iusoleuie, que
no pu lo contagiarnos. Sentir una
huiida antipatia a tudo, y conoeer
qne nuestro fastidio irremediable,
fruto ignominioso es de la dege-
neracidu de nuestro ancestrulisino.
Saber que esto es ridiculn, es es-
tupid'-; y 110 poder disiunilariu
Siemprn...

gH'ise vLto figura mas gro.esea
que la de u 1 pobre diabl > dando
vue'tas al compiis de una musica
parran lera? Ese meneodecaderas.
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esos deslizamientos'cursis, nos ha-
cen pensaren la aherrncidn enor-
me de los sodomistas de prostf-
balos.

Y usf, en silencio. mirnmos por
centdsima vez como un factor in-
aleablc entre aquel maremagnum
de algnzara y de colorea, entre
aquellos lipos cuya vecindad nos
asquea definitivamente.

—;Vamos, Margoi?
—Oiro rato, otro rate! Deja que

de umis vueltae rnAs.
Marcharnoa, solos ..

Cruzar las calles bajo un frfo
hostil y penetrante. (No habrd que
pensar en diversiones, porque
las compareas ocupan totalmeute
aquellos sitios donde quisieramos
ocultar nuestro fraenso).

Golpear a la puerta de un ho-
tel...

Sobrecogemos bajo la frialdad
hueca de aquella habitacidn ties-
mantelada. (El lecho, de una am-
plitud iusolente, deja a nuestro

lado un vacfo que no debid ser. ..

Pasan las mascaradas bajo nues-
tro balcdn.

Y llenos de Verguenza, con de-
saosdellornro maldecir, ocultarnos
entre la ropa para no escuchar. a
lo lejoe, los canto's de las couipar-
sas ilusionadas.

...Eu la pared, colgada de una
percha, lacareta parece contem-
plarnos irdnicameute...

A1 otro d{a examinar ante el es-

pejo la comicidad de nuestro traje
pintarrajeado La mascarada ha
sido cruel para con nuestra lilti-
ma pretensidn de juventud...

Reir, reirnos de nosotros mis-
mos uerviosamente, salvajemente,
reir hasta que se nos humedec-n
los ojos...

Y luego echar a andar de prisa,
huscando lus calles extraviadas...

Camilo SANGIL.

Valparaiso, Octubre de 1918.

En los repliegues de las viejas capitales,
en donde, hasta el hoiror, ciene sorpresns niudas,
yo acecbo, obedeciendo mis humores fatales,
de unos seres decrepitos las tragedias menudas,

jEstos monstraos han sido mujeres en sn dia,
Eponinu o Lais! Monstruos rotos, caidos

.o encorvudos, ;am6mo?les! Son almas todavia.
Bajo refujos roios, bajo frios tejidos,

se arrastran; bambolean si el aire se levanta,
se pa ran cuaudo pasan los omnibus horrifieos
y aprietan contra el pechn, como reliquia santa,
sn bolso en qne hay bordado3, flores y jeroglificos.

•,Trotan,con un qnebrado vaiven de marienetas;
se arrastran,cojeando,como bestias heridas,
o diinznn, cascabeles en donde hace piruetas
colgandose, un Demonio sin piedad. Por raidas

que esten. sns ojos finos bieren cuno nn pnnzon,
como de noclie el agua de las balsas relucen;
son los ojos divinos de la niua en embribn
que se asombra y se iie de las cosas que lucen.

jNo observisteis que hay viejas cuyo atadd alcanza
las mismas proporcioues que nn ataiid de infante?
La sabia Muerte quiere por esla seinejanza
afirmar la verdad de un simbolo iinportante.

A1 cruzar una p)uza. cuando yo veo a algnna
moveise entre la gente a la vez torpe y Agil,
se me figura siempre que aquel muiieco frAgilcamiua dulcemente en bu6ca de otra cuna. >.

A menoa que, ayudado de la Geometria
no piense, ante est03 miembros falws de simetria,el mimero de veces que el obrero leforma
las cajus destiuadas a bus cnerp *8 sin forma.

Sns ojos son dos lioyns qne Ipb abrio su llanto;crisoles de an metal que se enfiid y que brilla;
sns misteriosos ojos tieneu un raro encanto
para el que amamauld la Desgrucia amarilla.

II

Del antiguo Fratcati Vestal ennmorada,Actiiz jay! cuyo nombre solo el apnntador
que raurid, conocia: danzante infortunada
que Tivoli ombreaba cuando se abria en flor,

jtodas me encantan! Pero yo sd de alguna entro ellas
que extrnyendo la miel de bii propio dolor,
dice a la Abnegncidn, pensando en las estrellas,
sllipogrifo potentc, condiiceme al Sefior!

Y una, porqne a la patria se ofrecid valerosa,-
otra, porque a sn esposo habfa amado tanto;
otra, porque bus hijos la hnn hecho Dolorosa,
todas formar podrian un rfo con su llauto!

II

Yo ncostumbro a seguir a las pequcBas viejas.
Recuerdo que una. u la bora en que el boI ya cansador
va ensangrentando el cielo con heridas bermejas
solia ir a sentarse on un banco i\partado;

y escucbaba la mdsica con que el cobre sonoro
de la cha'iinga, atruena los parqires ciudadanoa
y que, inflamimdo el aire dc las tardes de oro
da nn tiute de heroismo u los pechos urbanos.

Ergufase la vieja, sintiendo la ordenanza,
recojiu del himno toda la cpica tuiel,
su ojo brilluba como la punta de una lanza
y su frente de miirmol merecfa uu luurel,

IV

Y asi vais camin-indo, estoicas tiudadanas
a ti aves del tumulto de la ciudnd viviente,
madres de almas lieroicas. santas o cortesanas,
cnyos nombres undaban en boca de la gente.

|A vosotras, que fnLteis la herraosura y la gloria,
ninguno os rec nocel jUn bi.rracho incivil
ul pusar, os proinete su cariciu irrisoria;
y os pisa los talones un arrupiezo vil!

i Avergonzadas de vivir, sombras callndas.
llenas de iniedo vais costeando los muros

y niagun'i os saluda, epopeyas sagradas,
restos de humanidud para el SeQor maduros!

Peroyo, quj de lejos tiernamente os vigilo
y tiemblo si caeis, ob delicados seres,
lo misrao que si fuese vuestro padre, intranquilo,
gusto, tin que os deis cuenta, clandestinos placeres:

■ veo abrirse d la vida vuestros ojos novicios,
revivo vuestros goces y vuestras inquietudes,mi cnrezbi) se goza eu tedo vuesrros vioios,
mi espiritu recoge todas vuestias virtudes!

jliuinas, fimilia mia, hermanas solitariast
Cada tarde os despido cou un ultim > adios:
i DdmjJe estardis mafiana, Evas octogenarias,
que dejais ver la huella de la zarpa de Dios?

Carlos BAUDELAIRE.

VICTORIA

El Midrcoles pasado se estreno en
este teatro aMuia del Uarmen», come-
dia en un acto y dos cuadroa, oiiginal
de la'Sta. Maria Galvcz.

La comedia no guslo. El asnnto
es flojo y sin enjundui, y el deseulace,
convencional. Los artistas trabajaron
con carifio. Biilirle bizo de su tipo de
poeta cursi una ceacion dc actualidad
que foe muy aplaudida.

Italo Martinez, en su papol de Ginis,correctisimo. Es tudo un actor este
Martinez. Andreita Ferrer estuvo eu-
cantadora, h ciendo una AdrianaWznn.
de aristocrucia y de coqueteria...En general todos los artistas estuvie-
rou bien: conociun bus puuelc3 y de3-plegaron eu ellos el maximum de taleii-
to y correccidn.

Hablemos algo de la obra. ILmos
dicho, y lo repetimos, que su argumen-to es pobre. Fuera del poeta (uota co-mica que, aunque un tanto exagerada.mutizd la obra sustancialmeute) no
vemos ningiin tipo de inteida. Poco
nacioualismo. Poco ambiente. No es
una comedia de costnmbres. La escena
pinlo haberse desarrollado en Santiagocomo en Paris, sin que ningilii details
regional hubiera delutado su prooeJen-cia. Pero—y esto bay que dceirlo
muy en alto—del estudio de la obra se
despreuden conclnsioiies halugueiias.Pocas comedias chilenas han sido es-
c itas con major correccidu tecnica.
Los dialngos sou fiiciles y opi.rtunos.S is personajes estiln cada imo en su
lugar y se mantienen admirablemente,
sin contrndecirse dentro de sub carac-
teristica's. No bay discuraos fatigoscsui efeetismos de barutillo.

Se ve m iviineuto, desenvoltura
naturalidad.
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Indiscntiblecneiito, nos encojitramoB
ante ana autorafteatral que, mcnos il-
mida, mas libre ide oiertos prejnicios
socialea, mds resnelta a ahondar en la
vida y, en nna palabra, menos nonven-
cionaliata, llegari muy pronto, inuy
pronto, a ocupar el sitio preferente
qne le correaponde entre nucstros cs-
critores teatrales.

Felioitdmonos de qne nueatro teatro
nacional cuente con nna cooperadora
dean valor efectivo que, conaolosu
primera obra, se coloca muy por enoi-
ma de casi la maynrla de naestros dra-
maturgoB y comedidgrafos.

Exposici6n de Primavera

(Organlzada por lajedoracldn do Estudlantes
da Chile)

Cou mucho eDtusiasmo,con mu-
chns^esperauzas de parte de los
exponentes, se inaugurd esta ex-
posicidn, que con tanto acierto or-
ganizO la Federation de Estudian-
tes. A mds de haber coustituldo
el la una simpdtica nota de arte en
la celebracidn de las Fiestas de la
Primavera, ha sido una clarinada
de redencido, con que la juventud
augura mejores dlae para los ar-
tistas nacionales.

Tropezando con mil dificultades,
luchando contramuchos prejuicios,
improvisdndolo todo, la mucha-
chada organizadora ha podido sa-
lir avante en este primer torneo
de arte, que ha sido el mayor ex-
ponente de lo que puede el entu-
sia-mo y la juventud cuaudo se
propone un fin noble y elevado.

Clausurada la exposition, yasig-
nadas las recompensas, sdlo nos
reeta hacer ahora una breve rese-
fia de las obras que mds llamaron
la atencidn.

Enrique Bertrix, Enrique Moya
y Alfredo Lobos, tres buenos ca-
maradas idos prematuramente,
ocupan con 6us obras latestera del
Saldn.

Del primero se exbibe el retrato
deAudrds Polonko, en el que se
ve la teudencia definida y las enor-
mes cualidades que tenia este mu-
chacho, muerto en los campoi de
Fr ncia. a priucipios de la guerra.

Con todo cariflo ha pintado
Moya el retrato de su madre. Hay
all! cardcter, y constituye una
magnifies prneba de su tempera-
mento y de su estndio.

De Alfredo Lobos hay una de
las obras mas representstivaB desu
tiltima modalidad. Un caeerdn an-

tiguo dorado por el sol de lntsrde,
nos trae recuerdos de este eimpd-
tico muchacho, que arud tanto el
sol y la vida buena...

Lo mds firme, lo mds definitivo
de toda la exposicidu, es elrttrato
de la sefiora Johnson, firmado por
Exequiel Plaza. Apena ver, que
un muchacho de tan euormes cua-
lidades siga vejetando todavla en
este pals. Plaza debe marchar
cuanto antes.

Vergara Guillermo, otro fuera
de concurso, nos muestia un re
trato y 2 cuadros. Preferimos sin-
ceramoute los ultimoa y creemos
que debe seguir por ese camino.

De don Juan Francisco Gonzd-
lez, lo que mds nos agrada es su
«Puerta de Campo*. Hay cosas
que no representan al querido
maestro.

Dentro de su raanera ya cono-
cida, Arturo Gordon, lleva un bo-
ceto que titula «Noche de luna>.
Los mdritos de Gordon piden otro
pals y otro ptiblico.

Alfredo Bustos, que por primera
vez se presents al ptiblico lleva un
bien estudiado retrato donde se
revelan graudes cualidades.

Paoloantonio cou su cuadro «La
verdulera y el loro» noshabla de
un gran dibujante, pero a quien
le falta mayor refinamieuto como
colorista.

Camilo, Mori, uno de los mds
jdvenes exponentes, afianza la con-
viccidn que tenemos de su taleDto
con cuatro retratos, entre los que
se destacan el dela sefiorita Cecily
Cooke y el del poeta Juan Egafia-
El preinio otorgado a este mucha-
cho eignifica un caso raro de justi-
cia y de comprensidn artlslica en
nuestro pais.

Isamitt no nos convence con
sue grandes paisajes. Preferimos
el cuadro «En la pieza del e-du-
diante*. Sua dibujos son medio-
cres.

Vargas Rosas Luis, es el nom-
bre de un muchacho que revela
grandes aptitudes para el paisa-
je. De su envfo preferimos «La
casa de la primavera*.

Abarca, Hugo Bustamante, lie-
van cosas que haeen esperar mu-
cho de sus cunocimientos.

Costa, siempre ainable en sus
pequefios bocetos.

Dos muchachas: Lui-a Ferndn-
dez y Martha Cuevas, verdaderas
arti8tae, nos dicen de grandes tern-
perameutos.

Johnson, Laureano Guevara,
Oscar Milldn, Pedro Luna, Ulises
Vdequez, Madariaga, Torrent,
Isalas, llevan manchas y cuadros
que hablan muy alto de sus facul-
tades.

En dibujo se destacan Oscar
Millan y Laureano Guevara; El
primero con retratos bien dibuja-
dos y con mucho cardcter, el 6e-
gundo con unos pequefios pero be-
lllsimos estudios de paisajes.

Como nota uueva y original ano-
taremos udh autdntica agua-fuerte
de Camilo Mori.

En escultura, no hay nnda defi-
uitivo, ni se vd esfuerzo. Algunos
bocetos con ciertas cualidadeB. y
nada mis.
' Joaquin Munoz Jara en Arte
Aplicado, con sus bailarinas, nos
mue-tra uua verdadera obra de
aliento.

Plalagador fud el dxito artlstico
de este Salon.

Contando con r-1 grau entusias-
mo de los artistas y subsanadas
las deficencias de organizacitin que
esteafio sehicieron uotar, creemos
que para el proximo el dxito serd,
no sdlo moral, sino tambidu pecu-
niario. As! podrd cumplir la Fede-
racidn de Eatudiautes con su pro-
pdsito de estimular dignamente a
los artistas veneedores.

El piiblico debiera en lo sucesi-
vo corresponder mds reaueltamen-
te a esta bella iniciativa, a fin de
que no suceda lo que este aflo, en
que, a pesar del dxito manifiesto
de la Exposicidn, el public co-
operd de floja manera a los esfur-
zos de la juventud y de los artis-
tas.

Jean D'Ivoire
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