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actual terhporadJ clramia, 3 es id grande afici6n,
par el teatro, ahn ai
les de incombdidad maelctmentdes de colafort, eii

--

DS por nOSObo6.

Ese

la misma forma en
lemania, Francia

artisticas. Los
, afin mtis que en
el teatro. has
la sodzdad MO-

HECHOS Y NOTAS
La iniciaci6n de un teatri, dram8tico, en 10s paises" da raaa latina, requiere el apoyo del Gobierno. Desde mego se comprendz que

128

sw sentencias y sus versos rapetidm por FOX,por Shexidan,
William pitt, pm @hadstme.
7

PO

masas, time mayores probabil
i6n m b abun-

iria 6 arrastraria exis
nto esm-

ha

qu6 punto haa entrado en la dentdidad del pueblo ingltk Sha-

eo

ro nacional con
de 10s t e a t r a
OS

j6venes. En 1 s sesiones

2 5 D E MAY0 DE 1810

.

RCASEAU X

que 2staba destinado 6 desempefiar
tro para que no (es apto. De ixna
almante, descen'derh B otra que no
mujer la Bmula dzl hombre, se 01vi&a ese- nrinoinin
fundamental. Convertir b un sex0
ten rival del otro
'as como q u e r a r
eonvartir a1 corazou en rival del estrbapo, 61 en el
cgaso d e u n concierto, a1 violin eB
r i v d de la flauta.
La naturaleza ha
hmho 6 la mujer
complementaria del
hombre, no la ha
hecho id6ntica. El
hombre proveer6 ii
las cosas B que la
mqiw no jpmvee,
y vice versa. La
Imujer midsr6 de
la casa, formar6 21
colraz6n de 10s hi13s; el hombre tra-

l a muiar fuera mits
Au&"tadavia de lo
queY es en la aotuaiidd, 6 en &mi3106 mits colncretos,
rn sisterria qtxe tendiera 6 que la ,mu-

L-------r--

p5ar c u m p l i d a mente livs deberes
propios de su sexo.
Per0 el faminismo,
tal como lo defini
a1 empezar y como por lo com6n
se le eutiende, lo
que persigue es quz
la rmujer deje de
ser mujer para
couvertirse en hom-

bre.
E l nombra no
haoe B la cosa, ya
lo d. Pero la propid'a'd en el modo de expresarse
es s i m p r e 6til. S e
evitau confusiones.
Cuando el hominismo ne dz el titulo
de feminism, lo
que hace es arrebatarnos it 10s verdaderos feministas
un tkrmino it qua
t e n e m o s derechtr

sin0 descubriendo
un teroex sexo.

rie de iaeas que nos
son oaras. En tal
situacih, no nos
basta decir: somos
mntrario de lo
plicax c6mo entenharemos en este a r

W

Y

El error inicial

-y

capitd--dd
llamado feminismo,
es una idea aue.
a d e m de zivoi-

"La domadora"

1129)

DEL VERDADERO Y DEL FALSO FEMINISM0

130

para la inujer una demos

a carta 6 una de sus
que estaba algo tocapuedo, aiunque quisiara, &cor-

a t e hecho no se revemedio dz manifesta-

tener oonciencia de
s?e lamevlta el que es

negros de glgunas

Afri~ii eran feli-

i3i

ic, dld mal est& en
este afima que no
hombres, se incurre
0: la causa les el

atrimonio de un

trecle horzs de br

h o w . Leyeis quz prrohib
consagren el q o m keg81
ODORO

ASTORQUIZA

‘I

JA PRIMERA COMUNION

XJADRO DE WALTHER FIRLE

€NSAMI€lrT S GL I B X N
sr

dos clases de leyes
una en el hombre y

clases de conclencias.

E l individuo cuya educacidn ha terminado no
natural, sino un product0 artificial, como la raza
Deberiamos conguistar el mar. Deberianos donstruir ,en el
e transportarlamos del norte a1 sur,

azos misteriosos unen B la humanidad con el

sr
a del na. La arkI

E l mar posee un poder de sugestidn que se impone como una
voluntad. El mar hipnotiza; la naturaleza entera lo $ace. E l
las fuerzas ciegas.

.

BartoJm6 JJum galviati, maTqu& de Spoleto y duque de V h t i mille, cuya f a i l i a prorcrey6 de varies dmes a Vmeciary de gobernadorq 6 Florenka, cmbaba ya cincuenta aiio$ y hacia qui= que
era v i d o de Man'a L u c r e i a Belleverani, & 10s Belleverani de
Nhpoles, aliados de las familas ducales de M6dena y de P a m a ,
cilmo asimismo de la
10s M&&,
cuando se d q o s 6 en
segundas nzuplcias e m Sianona Fosoari, hemosa nifia de veinte
aiios apenas, en todo d esplen,dor (de una jmentud deslumbrante.
S b o n a , florentina de raza y por instinto, de la sangTe de 10s
antip;uos Foscari, fatal= % a patria, 10s FoscMi &
adonadas,

uana, 6 meld0 dte 10s ricos y paderoaos; y que se lanzaban ahma
en pos de la dwquesa, eslclavos de su fortuna, encan'tad'og los'-unos
de S"U hermosnra y 10s d,emh de su generosidad.
La v h j a fortaleza se pobl6 con el ruido de 1% vooes y de las
rkas, r o w de sedas 6 instrumentos m u m r a d o r e s , curtnd6 antes
s610 se oia el crujido de lm vasos y el golpe de las alabardas, y,
en las vdadas de arm.as, el choque de 10s dad-us y 10s cubiletes. Durante bod0 el dia y particularmente desde las p&eras horas de
la nwhe hasta las dltimas del alba, snoedi6ronse en adelante !osp i z i o a h de Iw mandolinas, el estertor sollozante de las gyitarrm

de la Romaiia, y su
a que bajo l a , d e una
res y patios del palacio.

acer. Sordo a tod

msaba con alguna de sus criadas.

favor de 1 s sombras de la nwhe y ganar
s forzadas, para no casarse con una vieja
n las cocinas, que un ca,pi.icho de la duquma

iluminadores da misales, modeladores en cera Y recitsdqres de
El Viejo duqlle, subyugaao cada .vez mits por $U joven wposa,
sonetos y baladas, que pub1;tbwn entomes en Lormbardia y T ~ s - vivia, entre tarlto, confindo en la parte a n t i F a del ~ a s ~ i , i Oen,

HISTORIA TRAGICA
y a l q u W a s , a d g o s de la duqwesa,
&la en merpo y alma, y que, segiin el m o r pti5611 del noble sefior en peligrosos experi-

sos y encreqadw mbre

A k s de pitama, p

n y su cr6dito, que se

$01 favor daod:

os y retortas en medio de 10s cuala
ado, y cuando por ‘casualidad salia

no d

hornillos y retortas en m

QabIa confinado.

La crltica literaria de Europss,-a1 examinar El Espia, la nueva
obra de MSwrimo Gorki, confirma el juieio que de e&e escritor
petente y rudo se ha formado
El libco del novelista ruso n
cual creemos que interwar%

vida, que las exglica, y de s
.
figura”.

talsnto de artista, que las trans-

DEE, ESPJA
Por lo que h@cea1 asunto de E%Espia,he
:aston Rageot:
“El heroe del libro, EosBi Klimkof
padms-pareci6ndose
en esto & caal t0.d

linaba tras 61 y lo persegufa silenciosame
cuello mil m a
‘hmaba 61 un coche y luego, a1
Y se echaba 6 correr; sublase
perseguidores estaban pr6ximos

nn fiacre, per0 siempra

&

Se d n t i 6 m&s tran

ntar 10s &boles dttr6s de
0, sentdse sobre la arena
te siente el disgust0 de su
mo aquel, joven4 aJeFre y
nocimiento con una ?e esa
su dulzura y todm su juve-n
pecm 6 pseo lo seduce & 61 miS

deseccionados
jab& uq techo gris.

KO yat

-

reqresan

su oficio e5 mi
de continuarlo y Fabiend&
cibn, ya

q17e

demostrax ante la

da

ue
de

buscan yrt, sin duda.. . Corren tras
de mi.. .
Armoniosos y dulces rumopes llenshban el bosque..La delgada
escarcha del arroyo crujfa bajo sus Dim.

un mundo poco conmido y que 61 conme demasiado bien.

n6 en seguida con cuidado las ramas que habia encima de su

l o una profesi6n, en la cual tratan principalmente
nos posible. Antes de entrar en la “Secmta”. Ec-’?
rrefa que esas gentes nada ignoraban, qve C-odo lo tenian en sus
manos, que en todm partes contaban con amigos y auxiliares.
que de un golpe podfan apoderarse de 10s enemigos de la sociedad. Esperaba encontrar rostros severos, b w w mudas 6 que no
o pala,bras raras. de significaciones miateriosa.
gentes dotadas de la m6s, sutil perspicacia. capatodos 10s pensamientog ajenos, de adivinar todos
esde aue le fu6 dado estudiarlas de cerca, advirtid.
u e no posefan ninguna facu1ta.l extraordinaria”.
a filtima novela. traducida entre nosotros, de! autor de Hnjos fondok, y de El Anunciador (le la Tempentad. Si no
es la mejor, es, lo repito, uno de 10s m l s curiosos documentos
de informacidn que nos haya proporcionado ese vagabundo genial. Esta obra debe contribuir a1 acrecentamiento de la gloria
extrafia y magnifica de un escritor que, presentado hace tiempo
gor Mme. Ivan Stranik. estudiado por M. de Vogu6, est& consagrado hoy dfa; de un escritor 6 quien hay que pordonarle todas
sus amarguras, t o d m sus audacias y SUB violencias, 6 causa de su

--NO,
no conviene que me quite el gab8n. . . Asf estar6 m&s
pesado y concluir6 mSs pronto.
Arresurdse: sus dedos temblaban. Iuvoluntariamente levant&banse sqs hombnoe cOmO para ocultar el cuello y un pensamiento
e e temor le atormentaba.
-iDespauhemonos;, 6 voy 6 ser cogido!. . .
Un tren pas6 con estruendo por l a orilla de la floresta y 10s
krboles comenzaron & estremecerse. Temblb la tierra, un vapor
blanco surgi6 entre 10s ramajes, avanzb fustivamente y se desvaneci6 e n seguida, como si hubiera querido espiar a1 hombre y
ocultarse.
Una bandad& de pgjaros aparocib. Gorjeando con entusiasmo
brincaban entre las ramas sombrfas y su agitacidn afanasa precipit6 el movimiento de 10s cledog frfos 6 inddciles de Eosei.
Cnando hub0 pasado Por un gancho el nudo corredizo que
acababa de hacer con
correa. Klimkof th-6 de 61 Para probar
su solidea No cedi6 un bpice. Entonces, con la misma prisa,
Liz0 otro nado corredizo con 10s tirantes, que habfa torcido.
C-iando todo estuvo lista. suspirb:
-Ahora.
hay que orar
(I

1

.

E L ULTIMO LIBRO DE GORKI

Pero lais palabras de la oracidn no acudieron B su memoria.
Reflexionb algunos segundos. Las palabras apareclan y desaparecian de pronto, sin llegar B formar trases.
-Ralsfja conocfa mi suerte,-pensb
de sfibito.
Y pawndo la corbeza por el nudo, dijo lentamente y en voz
bzJa, sin temblar en su interior:
-En el nombre del Padre, del Hijo y del Esplritu S a n t o . . .
Daerpu& de haber golpeado
suelo con elepie, salt6 en el aire
y pleg.6 las rodillas.
Sinti6 en la cabeza

y esos rayos se deslizaban por 10s troncos de lois Brboles conv
para interrogarlos, como para atisbar si alguien se hqbfa ocultado tras ellos. E n seguida se desvaneclan, tremulos y frlos. Cuando cayeron sobre Eo&, b t e se levant6 pen
te y 10s sigui6
en la penumbra. Dettivose en la linde del
y apoyado en
un tronco esperb, con el ofdo atento a1 ruldo
de la 'ciudad.
Calda la noche, el cielo torntibase azul obscuro y un halo palido
se formaba poco it poco por encima de la PO
es para cnger a
la noche.
Mugib B lo lejos
un runlor estruendoso, que hie6 resoliar 10s rieles: un
\

tre las ticieblas,
ifiando sus ojos

mente como
posible, Eose

ante del hieor que sentla

dolla todo e i cuerPO, sobre todo el
cuello y p a r e c i a l e
que el frlo le arrancaba la piel. Echando l a cabezz hacia
a t r h , Eosei mird B
lo alto del Garraneo. AllB arriba, colgad0 de una blanca
rama de abedul, la
correa se balanceaba, semejante a una
delgada serpiente, y
lo llamaba.
-iNo
puedo!dijo m e n t a l m e n t e
EosBi, desefjperado .
No puedo, no s6 c6mo hacerlo.. .

les temblaban

Bs fuerza y la
vibraba sor-

,

.

$e ostrem
Aterroriz$,h,m ir-

envuelto en Su gaban.

MAXIMOGORKI

RENE QUILLIVIC
exposici6n ha .d&&ia

el

la& l&kimo.

La prznsa .merutem se
canstatar lo w t i a a d o -y
nas die! nifio, su mallsmo
e i h tan lacalx&*y&m h s t a qae uno se
sentiria inclinGdo d -mpr&.a.r 6 we primitivo un excelso de habilidad. . .
El verdadero Carkta sabe apreciar lase arte atento y Eraneo, e n el teal apaseQe com o rn reflejo dd a b i n p n u a ;y b i r h r a
de los primitivw bwtwes, dea.queibs apasionados y siiiczeros er
dena bhnca y 6 ‘1%
narquia ‘a1 tmv& de
da un siglo enbnburo. Es dificil pmetrar en
mas almas seneillas
Quillivio ha amlimdo
No seria pmiblae citar todm 10s nombres
dmems creaoionmes
-Wi;vtm y migiiiales. La serie anbena de rostros de niiio pltllece felizmente m o e b i d a y de gran cltlicad2za de
expresih . “La astucia”, “La burlona”, “La
timida”, “La gatita”, “La sofiadora”, La
asustada”, y otras oomo &as, pintan una
actitud sorprcmdida en graciosa realidad.
Muoho agrada (el bronce d’e “Pubertad” que
repesenta una n&ta de fisonomia fina, de
grades ojos abiertos y vagos; la “Virgen
dl: Andi;mP, ouya cabeza $re deipnende de
un BlQC dle m&rmol y que aecuerda hvoluntariamnhe, sin duda, le1 m&rmol de Rodin,
del Mluseo de Luxemburgo. E1 rostro es
grave, meditabundo y u’n tanto doloroso ‘en
“La hija mayor”; la paquefik bretona, de
w k a r inspirado, B’e gestos ribmicoc, y equi-

.

Tadm d mr m a naturalenuevtx, can msibilidad m b
que, m6s afiaada. Saor lexactitud lo maraloso y dulae dd-pabaj’e del pais tan pht o n w o que hb5a deslumbrado su infancia; mira b sus oompafieros wn la mism
a de iqpresih, oon la misma acuidaid .de visi&, p~
L arcilla es ,modelada
con m y o r fimma POT sus dedos y el p , ~ mitivo tenci’erm
artista ya experimentado.
‘For primem vez expus6 en a1 S a l h de
uu busto de Yiieja, de rasp d o s ojos, carg
dge le habia eervido
&lo. Thcantataaor y delicioso rmgo de artista y de hijo.
Conquist6 luna m e p d a medalla [en d
aiio siguiente oon su “BordadoraJ7. Y parti6 B Italia ,kleno de sntusia3mo y de fie.
Per0 cada paso iba b representar para rn
cspiritu una d e s a q
nuwa. JVkit6 Rosin e x p e r h e n t a r el
oon todo, a presencia die un lienm de Rembrmdt, se sinti6
sobrecogido por el estramecimiento de la
belleza, mas, no pudo encontrar de nuevo
we diviuo sop10 en el resto del viaje. La
eonbmplaci6n de 10s monmentos no provo-’
caba en 61 siuo samacianes de cansancio.
Det6vose e.n CTknova para admirar 10s gaandes barcos, J apenas si recorria 10s muBeos.

mol, e n la. areilla. Td.16 tambien en la piedra dura del Esw, fig~rasqu: imalzaba en
seguida con coloiw de aitanacionas 1keca.s
y las estatuas que realizabba de este mod(,

1
-.---

-r

I

Carrik m y 0 nombre mkmo era para B1
dweonocido

.

emefianza da w v e l a .
R e d Quillivic a a b a de exponw, an

FaPequefio bretdn

.

Dice otra publicaci6
inteligente, ilustrado
n&s quiso ser diput
que sa linafe, su ilus

ben cuidar

y

ense-

A una casita

10s m y e s del
una -enredade-

s de ese encaje
nso y tranquilo

idad. Antes
las salobres
uisiese remontar
ban grandes is-

tan mvolvente, tan adorable, \an refinadamate femeharm azules de la carioia. La p a n nrtiitii; rival de Sara,
porque toda su vida fu6 de arnjr, y ese padeoer acerbo

la vulgaridad de 10s gestos a p r d idos: con asorname B su propio
razdh habrii hmho bastante. Yo

I

a

I

n

w

LOS HXROES
t

en ellos la personificacibn de una Bpoca.. Aunque dltimamente
se ha dicho que la teorla del heroe se debe l Baltasar GraciBn,
antes que l Carlyle, la verdad es que el tratadista espaiiol sdlo
nos d a B conocer a1 heroe en SUB caracteres individual-, sin
prestarle proyecciones de transcendencia. iConocl6 Cartylc l Grac i l n ? N6. Basta leer el ibro del autor hispano para ver que no
pudo ser el origen de la teorla del autor ingl6s. E l libro de Craadquirir fama,
ciBn se dirige B 10s varones, les da consejos
normas de comportamiento polftico 6 indica
sobre la gracia
y benevoleacia, virtudes que el autor estim
primeras en el
heroe. Este es el var6n de sabio entendimiento, que sabe retirarse oportunamente de la lucha, como Carlos V, para no perder

cendente es fecunda por llevar en sl el rwumen de las ideas anteriores, su lirismo fu6
de h s esfuerzos
fueron desde su
cOmO las baladas heroicas
Balud6 l 10s heroes sin
exigirles un determinado
existencia. Afirmadores
6 negado,res, no importa:
r a el esfuerzo; para el
brlo de 10s que exprimiero
el zumo vigorizante de
la
l a vida; para 10s
el desplegamiento multil
de la naturaleza, sintieron subir por las venas inuisibles de las cosm la savia de una esperanza cristalina; y para 10s
escepticos, 10s que negando risuefiamente la esperanza y alt.ivos
humanidad, ensalza-

sa, en su aserde su tiempo,
arlyle. Fausto,
e n el silencio

perla y no nallada en las protinciones; 10s h
ganizadoras de

I

ANTE EL TRIBUNdL

Flores de las Selvas

N un rincbn le1 terruiio amado,.

do Imperial perturba el silenc
fumadas montafias de roble,
el Llaima majestuoso leyanta el t i t h i
berintico a1 beso del sol de la
en un recodo del r
b la sombra de iiiforme
de cabajia de labrador.
aglomeracidn de temos aiiosos,. - h
Es l a puebla de Nicasio, fie1 inquMno de enarme estancia
abandonada que olstenta a1 cielo azul de aquellas regiones casi
inexploradas todavia, el rico tesoro de sus bosgues tupidos de
maderas preciosas y aterciopelados dorsols -de valle, prado y colina de esmeralda, sembrados de rdsticas rucas, bajo cuy.03 techos
pajizos palpita la vida pastoril, libre de las convencionee y cBbalas sociales que estrechan la vida de 10s grandes centros sociales, irresponsable y paciEca de 10s fornidos hijos de 10s camppa
del sur.
.
Es una tarde tibia del mes de Abril. Lenta, impercsptiblemente, agoniza la luz.
Del sol moribundo, vagan 10s rayos postreros p o r los, largos
tallos de las secas totoras del techo amarillento; besan las pardas
hojas marchitas y quebrajadas de la ramada, abriendose paso por
entre las grietas de 10s pobres tallos calcinados por 10s calores de
un estio de excesivo calor y van b caer lentamente, suavamente,
sobre el rostro et6reo y formas deaacradas de una Wmpegina
joven y bella todavia 51, p&ar de 10s estragw de la calentbra que
la consume, tendida sobre un mont6n de mavtas y ehales de vivos
colores, b la puerta de la pobre habitaci6n.

(151)

troncos nudados de
ente nevada j e albos
s del huerto y verde
garna.de 10s ca
rfumado tapiz. E n onda nivienen y van 9 entre
101s mtiltiples pliegues
da de percal azul. sobre
el nimpo ebdrneo de la
la tosca piedra de moler
y altos de aperos am(,
t a d 6 rincdn, se vienen B
o por 10s praaos, semejan blancas alas de gaviotas errabundas flotando sobre el sen0
de adormecido mar.
Murmuran 10s bosques lejanos; murmuran 10s prados, el lago
y 10s rios y de maitenes y coihues gigantes, de arornos, de lumas
y litr.es, de yerbas plumosas sechndose en lomas distantes, de
pardoe yapales y Bureos trigales despojados,,llegan y pasan, rachas de rico y acre olor.
Y sobre el.seno turgente de, la excelsa madre, crcadora eterna,
incansable, & la Eombra de la shoza idolatrada, la enferma mujer
que semeja una gran flor de las selvas, muriendose en sii albor.
lla lo sabe,y por su cerebro no adiestrado a1 raciocinio, pasan
pasan en lento desorden las escenas de su vida pasada: es la
zhinita mimada de una patrona amable que le hace dos trenzes
largas por la maPana, la conversa, manda y acaricia todu el dia
y enseiia B leer y b rezar en el tranquil0 silencio de tarde: primaverales, 6 b orillas
brasero en las cortas noches frfaa del ins vientbs y la lluvia azota las ancl-as veilv,ierno cuando ruje
tanas de la enorme casa solitaria de donde el Sefior h a sacado
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FLORES DE LAS SQLVAS
uno lras uno, 10s hijos bien amados, de la noble dama que tan
buena con ella fu6.
iDdnde pas6 todo esto? Ligera sombra de mistificaci6n nubla
10s ojos fatipados de la campesina; quiere recordar per0 no puede. De su memoria han huido 10s nombres de personas y lugares,
6 1 0 guarda el coraz6n agradecido el recuerao de un rostro dulce
y delicado y el eco de la vo;z d d i e n t e que le enseii6 A balbucepr

misteriosa y debil columnilla de hum0 azulino asciende en espirales al mudo domo grL.
Vaga en torno de la choza soditaria el viento gemidor. lanzan
sobre ella sus formas fantasmales 10s temos temblorosos: voces
amigas, sombras queridas que a1 cosraz6n atribulado del labriego
traen la confianza de 10s campw adormecidoa, la
sotlador.

las bro-

muchacho andrajo6o que charla y rie con una nifia pequefiisima

ero del catre con que tropie

. un
enremedo de para1
tro bafiado en 1

aqargo, vagan 1% sombras de la guadafia
el pavo aeurrucado

mocet6n

ran. Ya se aCePcan sigilosos, ya

que se trata de
divisan a1 trave

roces de 10s jugay B su espalda el

Lanza tremenda imprecmidn el viejo capataz, ab&l&nzanse a1
del viejo fiel, y 61, el
esa hecha B

el pufial e n el

acarca.

, en cuyaa pupilas dila-

acceso de c6Iera.

entre sus pliegues las 4uejas lastimarrts de
sufrientes.
campesino y sus labios temblorosos murmu-

it6

& IQS

labios de
bafia y penetran
inclina blandaextendidos, mo-

a1 labriego que ha ofdo esta confesidn actconnoche, desde el dia en que abri6 un instante
brirlos m8s sus ojos acusadores, el niiio heren vioitar sus

hna sola palabra de reproche ni des&&. “SI, hijide Nicwio; em
arama enerv

el

Asf 10s encuentran 10s rayos p6Jidoa del naciente dfa, la m6-

tank brilla un

WIN1

oir esto. Ha’publios el ilustre dramaturgo, que ya no nos admira un libro m8s.
Y a son colecciones de sus obras de tea-

do de producciones, en fih.
Hoy acaba de llegar B las mejores librerias de Santiago un volumen eleganque otra edici.6n poarist6crata de las le-’
BS la primera serie de sus chartras-que
las, que con el modesto titulo “De sobremesa” publica en ~ L O S
Lunes. de E l Impartial".
i Hay alguien. que’ no -haya lezdo alguna

vez siquiera ese comentario exquiiito, SOasuntos
ajes fera, que
De 80-

*!-

Si B Benavente vale la pena de oirlo
mucho en el teatro, de oirle con dibdinguido y beato recogimiento algunas de esas
comedias que se llaman “Rosas de Otoiicr”,
‘‘T

Benavente, que habla nacido con el galano y delicado esplritu franc&, bajo el
sol de Espaiia, empez6 la labor casi solo,
par""- 1nc n l l ~
10 acompaiiaban, en ningdn

“TIO

li

I

(-iurs’9’

-n

. .
“Ganarse la vida” .-Nifia

-

4 - U

GarcBs, seiior Pwred6n,
Rodriguez y XifrB.

seiiora Fernhndez, seiioritas

parecer, que nada desarrollaba. Las plateas de “Lara” y “La Comedia” apenas si
comprendlan lo que pasaba en el palco escenico, apenas si de butaca B .butaca, un
gesto de mujer, un guifio de ojos demostrando perplejidad. Butacas altas: indiferentes; galerfas: protestando ante atluel
tejido de escenas simples y de una faciura
que no era la acostumbrada hasta entonces.
Verdad que aquel teatro no era enteramente nuevo, ni podia serlo en sit total;
porque, iquien es aquel que hoy encuentra
una novedad asl? AQuel teatro ya se desarrollaba bajo amables auspicios, en ben6m o ambiente, tras 10s Pirineos; pero 10s
espalioles no lo sabian, porque la mayotia
) d e 10s espaiioles s610 leen revistas tauromBquicas, y norque mBs les preocuypba la
faena en la plaza de un Bombita 6 un Machaquito, que las comedias de un. Lavedan,
de un Capus 6 ’ u n Paul Hervieu.
Por esto, la abra primera de Benavente
se recibi6 con up encogimiento de hombros 6 con un “no est& mal escriln”, que
e s el principio del’ triunfo de toda gran
personalidad- en el teatro. Pero en Jacinto
Benavente habia una fe urofunda y una

.

JACINTO BENAVENTE

cantinela, la d e imitar,
uando con esto s610 se
consigue el conceder talento, el gran talento de asimilaciba, que tanto en pintores

tan, cuando le pinchan su amor pro-pio, y
cOmO 10s interesados en oirle son muchos,
l e Pinchan muchas veces. Y de ah1 salen
10s chistes llenos 'de gracia ingeniosa, de
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suprimir las chocarrerfas. El arte junto
con copiar la vida, debe embellecerla. Ja-

con gran con ese mismo

tendremos ocasibn de apreciar el
y punzantes dichas con el mas f

i espf~ ~
ritu.
Se ereera que el autor es un gtan charlador, uno de esos individuos de sangre espaiiola que hacen gala de su verba en vestibulos de teatros B caf6es: nb. se eauivoe as1 creen. E s un siiencfoio, un
casi. Habla cuando 10 pregun-

Las mujeres hablan muy bien, acaso demasiado bien, se ha dicho. Y nada m&s
natural. iQui6n supone hablando mal &
una marquesa madrileiia que frecuenta la
Corte, y mucho menos si Benavente corrige
aauel lenguaje? Y esto de corregir, est&
m i y en r h n , porque el que es artista y
tiene buen gusto, est6 en la obligacibn de

timignto, podr& presentarnos aquellas endoras mujeres que muchas veres nos
herho Soiiar, mujeres fragiles como
s, seductoras como la pasibn misma.

GABRIELDEL MAR
.

. . . _

. .

ESCENA DE CAZA

Manuel' Mackenna S.

o Municipal por 10s sefiores Thuiller
la noehe del. 2 0 de J u n i o de 1910.

ESCENA I1
uovio de Beli

fieisan son las mhs peladoras. Ver? Yo no
he visto umda feo &no en d Museo de Be-

~ESCENA

111

n un m a n t h #de fraile,
nido el mon6logo ante-

EM.-Bueno.
i Y d6nlde est& Belifia?
JuL.-Belifia
s t 6 loca. Es la muchacha
m&s nerviosa. Va & oonfesarse maiiana y
est& llena de apren&ones. sus &sc~ipulos
son para morirse de la risa. Ififfinate que
anoahe me .ha d#esperba,doveicnte veces para

adelante.
deseaba
encontrntb.
BEL.-&A mi? bTanto honor?. ..
@M.-Emdio, mi bum amigo, y confesado dw&e ham muchos aiisos, me ha pedido
que baje B este departamento, que pregunte

...

lo.

.-&Muri6 h pobre Mushi?
seiior.
EK-Y
wando m u d tu pobse Mushi

BEL.-%,

BEL.-Me
acuso, wfior; de habeme queri,do suicidar.
E~.-iC6mo?
Bm.--(Observ&ndolo fijamenle) . Con cascarilla. Crei que era veneno un rem~ediaque
mi m a d (tenia para el pelo. (Me est6 parecimdo) .
Eair.-hLe
has coiitado e t a s cosas 6 tu
novio?
BEL.-( Te las cuento ahora, tonto). No,
seiior. Mi novio e...
muy viejo para o m prender la emocimes de mi coraz6n.
EM.
hija mia. Tu coraz6n es una
mite colocda a1 pie del taber-L

otras msas.. .
. . Pensamientos . . .

manera que Le vas 6 cmar par
veinte aiios mayor que yo.
ese

sor..

.

I
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“UM EXAMEN DE CONCIENCL 4”

r

CRONICA DEL CENTENARIO
LA CIUDAD DE SANTIAGO
sus

NOS Y TRANSFORMACION ES

arte en “Selecta” de Abril y Junio)
3

ai (1885)

se qmmaron 10s partido
el Jose Irarrtizaval, ereador del proaci6n del Mapocho yecto, lo sastuvo havta convertirlo en ley, d m p u b de 1891.
Inkndente Vimiia Mw
Se dot6 ti oada comuna de una Mumicipalidad indepmdiente. Semyor de ingenieros, cppl@% parando d d Gobiernu, las administra&ona locales, se daba un paso
ma iaea de l o que no se ail- haoia la d&entnalizaci6n tan ne.cesaria para la mejor vida de la
demoeracia. LGS oonservadores se hornarm patrocinando ma ley
Y de ingenieros que deb% ser obra
Hay que explicarse eh, r e
os cuabs re pa- cordando que
admhistraci6n P&ez (186Q),
daderamate ad- venia kendo
convznia ti 10s conservadores
pditica, no h- descentraIizar

la rotunda de lals Cajitas de

cornua aut6noma con la

La ’ley 8s buenla. Los macumplirla. Cada msa tiene
tengamos paciencia, espe-

nas del Slena.

(1571

I)
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Mozo! Una, BENEDICTINA
I

Los Perfumes Concentrados

Son

~ O Sm i s

exquisitos y 10s m6s
persistentes.

Una sola gota basta para
perfumarse durante v a r m dias

Probarlot es
adoptrrlos

~

_H*_

Se encuentran en venta
en las siguientcs casas
del centro:

Sauveur Brun
Moutier y CTa.
Peluqueria Jardel
Houssaye
Arm. Dumas

II
gase la Marca de

