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Así, detrás de .la triste; así, detrás*de la  indigente, surge, en la 

sombra, la^figura jde l hombre,; — f,el salvador!....
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La trata de Blancas

*! I.a Asociación Nacional Argentina contra 

la trufa de blancas continúa, con tesón enco- 
«niahle, su campaña contra los comerciantes 

de enclavas. Sabido es que la trata de-estas 

tía alcanzado entre nosotros enorme des
arrollo.!. Kn varios documentos que son pú
blicos, la Asociación <te la referencia ha 

demostrado la extensión de la llaga que es 

necesario curar. Al efecto presenta ejemplos 
abrumadores. K1 mal está muy avanzado j - 

feus raíces han ido. muy hondo. Por eso nos
otros creemos que-para extirparlo se ! hace 

imprescindible llegar á las fuentes. K1 mal 

jss mi rnal social extendido en todo nuestro 

organismo. Su tratamiento, por lo tanto, no 
podrá hacerse, con 

resultado, mientras 

f-e le considere como 

enfermedad cutánea.

No es un simple tó
pico, el que hay que 

aplicar, sino un rege

nerador. Asi entende
mos el problema.

Se nos presenta, el 
cuadro de la mujer 

victima de Un mer
cader- repugnante so

bre e I ("nal se preten

de descargar toda la 

ira social, como si él 

no fuera así- mismo 
un producto del am
biente’; Si el articulo 

abunda e.s porque hay 
ideniarida en plaza. Y 

en este caso el que 

compra es tan culpa

ble como el que vende.
Kntrc el intermedia

rio y el sibarita existe 

pues una especie de 

Convenio tácito, de 

pacto, de alianza cri

minal. Tan mercader 
y tan repugnante es uno como otro. Que á 

•falta de uno de ellos no habria victimas.

lis necesario apreciar el mal en toda Su 
magnitud. La desgraciada que cae en el an

tro lo hace: Io por hambre; 2° por exigen

cia fisiológica; 3o por intriga ó engaño; 4o 

por vergüenza de ser madre; 5° por incapa

cidad para ejercer otras tareas.

Ahora bien, nosotros decimos: Trato de su
primirse estas causas y se suprimirá el cáncer.

¡Pero no seamos hipócritas ni mogigatos! 
l'na sociedad que reglamenta la prostitución,

que cobra fuertes impuestos por permitir el 

comercio infame, no puede, honradamente, 
decir que busca la desaparición!! del hial. 
Lo que busca es cubrir la Haga con un la te

tan rosa que en el caso nuestro se denomi

nará: Liga de protección d ías jóvenes . ..
Las condiciones inicuas de explotación im

puestas por el actual estado social A las fa

milias obreras, condiciones que, á cada pa
so, por falta de uno de sus miembros!, padre, 
hermano mayor ó madre,—pueden exponer

las á la más desesperante miseria ; el falso 
concepto del honor femenino que no admito 
el contacto sexual sin Ja sanción suprema 

de la ley, atadura estúpida que vá contra 
toda la fuer/a de mía 
función natural, in

contrarrestable ; 1 a 
colada, tendida con 
la complicidad indi

recta de la misma 

ley, puesto que olla 
es impotente para o-, 

vitar á una de las 

partes las terribles 
consecuencias del 

contratoque ampara; 

el desprecio (pie la 

sociedad demuestra 
por Ja mujer capaz, 

de concebir fuera de 
las condiciones lega

les, prefiriendo asi el 

detenimiento de la 

energía procreadora 
y dando privilegios ri

diculos á las posee
doras de vientres in

fecundos: la pésima 
educación que hoy so

da á las jóvenes, po

bres y ricas, educa

ción perjudicial que 

las incapacita para 

la lucha en la vida, 

motivo este que las entrega rendidas al do

minio del hombre, brutal casi siempre;—esas, 

y no otras son las causas á estudiar en el 
presente caso; ese el verdadero problema á 

dilucidar. Mientras no so le encare de frente, 

nada se hará en beneficio de la mujer joven, 

hoy sin defensa, debatiéndose, desesperada, 

entre el lobo—hombre, enfermo de sensua
lismo y el hombre — presa, siempre en ace

cho del metal sonoro.

Marco Nkiseo.

/

El cginto del rencor

* \
Nube roja nos cubre. De su vientre 

Llegue el trájico riego sobre el mundo 
A la taiz del árbol 
De libertad, vencido y moribundo.

La sangre derramada pide sangre.
Los sicarios«mancharon los caminos: 
¡Surgirán de las sombras 
Brazos de vengadores asesinos!

Caiga el rencor del pueblo 
Hecho rayo en la frente del verdugo 
Y el escarmiento sea 
Mas fuerte que los hierros de su yugo.

Brote el amor del mal como las flores 
Del estiércol, la fé del sufrimiento,
Del dolor el cariño y de la fiebre 
La luz del pensamiento.

Por el bien redimido 
Ha de salir el hombre del combate.
— jContrael hierro el diamante de la idea!
— ¡Bien está cuando el hierro no nos mate!

v A lberto G hiraldo
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La visión de América

¡Oh, visión blanca, visión dorada, visión de luz — América— tierra de encanto, tie
rra del porvenir! La triste, la indigente, la esclava en la vieja IJuropa, te en- 
trevió, rnf.rá fecundo, deiramándcse sobre los seres como una bendición.
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A bordo

Y  á  América va la  triste, á América va la  ind igente , gu iada siempre por el 
hombre,—el salvador!.... La fe ha nacido en su alma; fe en la  vida, fe in cu l
cada por el hermano revelador de mundos nuevos, guardadores, en sus entra
ñas, del tesoro sin par.
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Presentimiento

El telón acaba de rasgarse de pronto. E l tesoro podrá conquistarse en América, 
sí; pero á  costa de la  tranqu ilid ad ,— hoy lo ha presentido,—á costa del honor, 
quizá de la  v ida m isma. E l hermano, el salvador, el hombre, ya se lo ha da 
do á entender. E l sueño solo ha durado horas. Y  aquí com ienza para esta M ar
garita su noche trágica.

www.federacionlibertaria.org



La nueva madre

Jín  vano nuevas promesas diseñarán cam inos florecidos de halagos, al encuentro 
con la  protectora en América, ha. realidad seguirá siempre triunfando, y la  
nueva madre no será más que un terrible instrumento, orlado con mentirosos 
oropeles por el hombre, ¡el salvador!..
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La redención soñada por la vieja m iseria que la ^a tab a  al terruño, no será más re
dención... Será tristeza, esclavitud, m iseria tam bién, que a ta  á  la  carne á  la  más 
envilecida de las cadenas...
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fe lo n e s  y Bambalinas
Recuerdos Anecdóticos

Suelen preguntarme:
¿Cuando estrenó su primera obra dram á- 

tica Payró? ¿Qué actores interpretaron la 
primera comedia de Coronado? ¿Quién lle
vó M'hijo el dolor, al teatro? En que con
diciones se ensayó Al t am po  de Granada? 
;Cómo se le ocurrió escribir Jetattore  <1 La- 
ferrere? ¿Se acuerda Vd. de la silba monu
mental de El corneta de  He!grano...? ¿Por
qué emigraron los autores nacionales délos 
teatros por horas? DigaVd.: ¿dió mucho di
nero L a  fiesta  de. don Marcos que estrena
ra Trejo en el Pasatiempo? ¿Quién era Mi?
uelito Ocampo?... Cuéntenos Vd. aquello
el negro Ro lón ... si hombre, los inciden

tes de la prem iere de Chink-Jonk.... Mis res
puestas, llenas de prestigios anecdóticos,— 
como que evocan bellos é inolvidables mo
mentos de la vida teatral argentina—han 
servicio muchas veces para apurar con de
licia una de esas reuniones en las que se 
habla bien y mal—casi siempre muy mal — 
del colega ausente...

En ciertas ocasiones, en que la recons
trucción histórica adquiere caracteres trá
gicos, como cuando relato la muerte de 
Abelardo Lastra al final del estreno de El 
chiripá rojo, ó cuando el epigrama apropó- 
sito del negro Rolon arranca estrepitosas 
risotadas, cuyos écos deben estremecer la 
osamenta del bravo músico, que era un 
artista admirable, alguien insiste en lo 
interesante que resultaría, reunir todas esas 
anécdotas, todas esas pequeñas historietas 
íntimas, que encierran tantas alegrías, tan
tas lágrimas y que rezuman las ferocidad 
des y los ensueños de la lucha por la Qui
mera....

Yo he tenido ¡a buena suerte y la des
gracia de ser querido y odiado por la gen
te de teatro en forma muy ruidosa. Mis 
aficiones, mis cariños, mis obligaciones de 
cronista, de autor y de director de escena, 
me han puesto en contacto con los más 
grandes artistas que han desfilado por Bue- 
*os Aires; he sido confidente de empresa-

La tristeza que pasa

Nada más oportuno que la discreta tranquilidad de 
un café solitario, para echarse á discurrir por esos 
Interminables caminos del pensamiento, mientras la 
♦ida, contradictoria y volandera, irrumpe por la calle, 
como un florecer de cosas tristes <|ue es curioso mirar.

Pensamiento y cosas tristes... Honda razón asistía 
á quien dijo una vez que no era posible meditar dos 
minutos sobre cosas de la vida sin ponerse muy triste, 
Oran decir: por que, gran fuerza, gran afirmación, gran 
Verdad, es la tristeza en nosotros.

l a tarde se lia puesto sombría, tan sombría como 
una de esas tristezas que brotan en vuestro ánimo 
cuando os ponéis á pensar. Sopla el viento. Hace mu
cho frío, V os habéis recluido bajo la acogedora pe
numbra del callado café, mirando desde una mesa, 
frente á la ventana de grandes vidrios blancos, el 
4esfilar continuo de la caravana...

Se hace un buen silencio en vuestro espíritu. Y aca.- 
so, con el sibarítico placer de los profundos contras
tes, evocáis el boceto de paisajes que duermen en la 
imaginación; evocáis el perfil errante de ciudades le
janas que habéis visto ó soñado, mientras acá, ."n la 
calle, junto á Vosotros, resuena la campana del tran-

rios; amigo de autores, zaherido por ra lt’s . 
paño de lágrimas de dramaturgos prime
rizos; el público me ha prodigado ovacio
nes delirantes y silbas delirantes también; 
en suma que los quince años de teatro que 
voy á ir evocando en estas crónicas, revi
virán muchas noches de triunfo, ilusiones 
desvanecidas, ensueños realizados, crueles 
incertidumbres convertidas en éxitos impe
recederos y éxitos descontados por la tar
de y que se tornaron luego en derrota frente 
á las candilejas...

Por estas páginas van á desfilar mis 
admiraciones y mis desprecios, junto á la 
teoría interminable de autores, críticos, ar
tistas, histriones, escenógrafos y  empresa
rios.

lie  dividido el trabajo en tres épocas. La 
primera tratará del teatro zarzuelero, y de 
los precursores del llamado género criollo: 
la segunda, del «teatro nacional» propia
mente dicho; y la tercera y última del mo
mento de crisis por que atraviesa nuestra 
producción dramática; sus causas y sus 
efectos.

Ahora bien: al escribir estas crónicas, me 
he revestido de toda la tranquilidad de es
píritu necesario, para no resucitar apasio
namientos y vehemencias, que en ciertos 
momentos ae la lucha cruelísima de nues
tros autores y empresarios, tienen su jus
tificación como derivativos transitorios de 
la misma lucha. Esto no quiere decir que 
yo haya perdonado á los que noft devolvie
ron mal por bien y pagaron nuestros des
velos y nuestras nobles iniciativas, con in
gratitudes incalificables y traiciones bajunas.. 
La sinceridad no tiene entrañas. V estas 
páginas gritan sinceridad á toda llave... 
Pero pocas veces nos indignaremos y no> 
pondremos solemnes, por que la experien
cia recogida en el teatro nos ha enseñado 
á preparar el bálsamo de consuelo con e) 
veneno de los demás colegas y Pió Cid 
nos ha llevado á parodiarle este aforismo: 
“Un hombre envenenado, vale mucho me- 
no que el aire que desaloja...”

Mas no perdamos el hilo y comencemos 
nuestros recuerdos anecdóticos de quince 
años de teatro.

E n r iq u e  G a r c ía  V k u .o s o .

v(a, pasa vertiginoso el automóvil, ululean los cansa
dos tropeles que esclaviza la fábrica y el taller, escú
chase el i regon de los periódicos, y el horario lanza 
á las gentes, con mercantil urgencia, hacia lasestaciones 
de ferrocarriles...

Acude á vosotros el recuerdo, para haceros más 
aguda la realidad presente. Miráis al vigilante de la 
esquina, que pasea doctoralmente, símbolo inferior de 
algo que os recuerda las cárceles, los códigos, todo- 
lo que es amargo recordar Y pasan los carruajes de 
librea, las presurosas modistillas, los albañiles de blu
sa miserable. Un doliente mendigo se detiene para in 
sinuaros imploradoras señales que os traen á la memo
ria la figura del milagroso Ualileo.

Y más cosas, más seres, más paisajes. Siempre tris
teza, siempre contraste, siempre dolor. .

Después, una mujer lis ella. La conocéis. Mísera 
esclava, camina ofreciendo su carne por las ace
ras. Detrás, el hombre que la conduce ó que la ex
plota.

Pensáis que todo esto da asco en realidad, y si 
aún os queda un poco de cariño á la v id a ,. abando
náis el café soñando en algo digno, fuerte, hermoso, 
que se interponga un día entre vosotros y la tristeza 
que pasa...

J o m ': i i i -: M x t c k a N a .
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ñnte la realidad

Y  M argarita, la  triste, la  indigente, la  esclava, llo rará sobre las ruinas del ensueño 

convertido en dolor para siempre...
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¡Iva sombra, el dolor, la  muerte ! He aquí la  obra del hombre, el salvador.

www.federacionlibertaria.org



Calvario

Y  así, la desnuda, la  triste, la  indigente , ve flotar en la  noche la  am argura del 
hogar lejano, como desde su Golgota sombrío la  flor m uerta de la  vida...

www.federacionlibertaria.org



El fin de Margarita

Este, el fin de la  jornada... E l ú ltim o suspiro caerá, como el recuerdo de un  cri
m en, sobre la  fr ia ldad solemne de la  sala desierta, cuando todo esté lejos: 
compasiones, caricias. M orirá en una noche del angustioso invierno... Y  por 
la  sombra del muro, como huyendo al castigo de una jus tic ia  amenazadora,, 
pasará la  silueta fatíd ica del hombre, ¡el salvador!...
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Los terroristas rusos en Buenos Aires

En Rusia hay muchos terroristas: basta 

contar el número de gobernadores de pro

vincia y losiefes de reglones.
A lb ja n d b O  U l a f  (La cris/s delimperío luso).

La agitación obrera ha revelado al mundo la existencia de un elemento inesperado. 
Hay terroristas rusos en Buenos Aires. Hasta ahora ningún empresario teatral ha organi
zado un expectáculo para exhibir el interesante fenómeno, pero el público está convencido 
de su existencia y este hecho debe enorgullecemos porque denuncia un rasgo ingenioso 
de las autoridades. Demuestran efectivamente un esfuerzo de buen humor estimable. Des
pués de la restauración patriótica de los autonomistas, á  base do las libretas del Señor 
Ganghi, el invento de los terroristas constituye un buen trabajo del gobierno y hay que 
felicitarlo.

Una señora decia con cierta vanidad, que en Buenos Aires, como en las capitales euro
peas, hay príncipes, duques y barones. Buenos Aires se parece á Berlín. Gracias á la in
geniosa tentativa de la policía, Buenos Aires se parece ahora á San Petersburgo y por 
consecuencia á París porque, habéis de saber, que al estallar la bomba en la calle Co
rrientes, el presunto gentío inprovisó una manifestación contra rusos v judíos. ¡Abajo los 
rusos, mueren los judíos! Este grito es para los judíos especialmente desconocido.

Falta poco para el Centenario. Al acercarnos á la fecha sublime debiéramos dignificar
nos como pais, corno los chicos que tratan de enmendar su conducta y mesurar sus 
travesuras en las vísperas de la primera comunión. Pero no nos pasa lo mismo. La moneda 
«le nuestra política, la mentira, ha adquirido el valor circulaiario y fijo del oro. Se miente 
por principio y se engaña por costumbre y por esto, lejos de estragarnos las versiones 
oficiales de la huelga, nos parecen lógicas. El señor Falcón, ha extraviado el hipotético 
criterio del señor presidente asegurándole que el movimiento terminaría en seguida y duró 
de un modo increíble. Asi, lo que hubo do ser una simple protesta, resultó un despliegue 
maravilloso de fuerza proletaria, fuerza civilizadora, pues, nosotros vemos en este suceso 
un síntoma que nos aproxima á los grandes países. 3j0.0D0 obreros en huelga unánime 
dignifican un pueblo que aspira á  una vida mejor y por la tanto exterioriza un alto ideal 
<le cultura. Seguramente no os este el pensamiento de las autoridades, pero como no son 
ellas, sino el pueblo quien festejará el Centenario de la Independencia, el pueblo debe ha
cerse tal reflección y regocijarse. Festejará un siglo de conquistas reales, si bien, queda 
la duda respecto á lá apoteosis que algunos confundirán con el arco de Triunfo de Ale
jandro 111...

Volvamos á los terroristas rusos. El descubrimiento del Señor Falcón me interesó since
ramente, y en los dias de agitación, logré hallar la herlóga de los monstruos. En un con- 
•ventillo repleto de familias de todos ios países, es donde conseguí entrevistarlos. Efectiva
mente son rusos y de este indicio se lian valido las autoridades para diagnosticar su 
•espantosa calidad de terroristas. Uno de ellos, cuyo tipo no evoca por cierto la bizarra 
silueta de Bakunin, me expuso fumando su enorme pipa, su credo revolucionario. Imagí
nense Vds. un buen muchacho, soñador como un protagonista.de novela romántica, sencillo 
como un campesino. Ignora las formas más elementales para fabricar dinamita y es un ena
morado de los preceptos evangélicos. El terrorista se manifestó Tolstoyano y yo sufrí, 
naturalmente, una decepción.

Otro terrorista habla sido barrendero municipal, pero antes de las últimas elecciones fué 
•destituido, por no ceder su libreta de ciudadano argentino. Claro está, ese delito merece 
un castigo riguroso pues se opone á las costumbres políticas más arraigadas con un ejem
plo insolente.

En las condiciones de estos dos individuos se encuentran los demás. Obreros inteligen
tes, lectores de Zola, de Hugo y de Tolstov, aspiran á una sociedad distinta. Son exaltados
y buenos.

Uno de ellos, Pedro Sobanoff, mecánico, me dijo:
—Si fuéramos terroristas nos habríamos quedado en Rusia. Allí nos darían empleos en 

la policía para organizar atentados,con las Legiones Negras. Ya el caso del agente pro
vocador Azeff lo ha demostrado. Ó bien, agregó, en Rusia se justifica el terrorismo en 
iodo sentido. No hay otro recurso. Pero aquí...

Desde luego, aquí 110 se justifican -k>s sucesos del Io. de Mayo. Pudieran haberse evi
tado así como sus consecuencias. Pero todo osto en una república bien organizada. El ca
rador de tal es muy discutible después del 25 de Enero y todas las anormalidades no son 
sino efectos de una sola causa cuya desaparición sueñan los que verdaderamente amamos 
el país, y nos preparamos á  glorificar el centenario. Líbre y grande lo ha imaginado Sar
miento en su lengua de bramidos y libre y grande I o veremos, lo verá el mundo, á pesar 
«le los tristes episodios de ahora.

A l b e r t o  G e r c h u n o f f .
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Teatro 
— i-------

Como se dii;á, andando el tiempo, que la 
tendencia combativa de esta página— parte esen
cial de la revista que á la publicidad nace con 
tan hermosos bríos— peca de sistemática, bue
no es decir antes lo que al redactarla se pro
pone el crítico, dando con ello un mentís á los 
que por exceso de hlandcnguería ó timidez nos 
tilden de descontentos y gruñones; y como no 
liemos de repetirlo,queda dicho de una sola vez.

Combativos, con fuerza valiente y ánim os de 
innovación: nunca intentando destruir lo que, 
mediante una censura diáfana y sin titubeos, 
puede llegar á ser digno de l o a ; combativos, 
con todo el entusiasmo de nuestra t'é— que no es 
vano diletantismo,— pero á la manera honrada 
del que 110 busca la aprobación de los perver
sos ó el aplauso de los imbéciles; combativos, 
sí, en nombre del Arle, pero sin convenciona
lismos apasionados ó crueldad hiriente: siem
pre como artistas y nunca como críticos pun  ̂
tillosos y ensañados. ' El dómine Palmeta no 
nos ha legado sus disciplinas.

Generalmente, se confunde la labor del que 
levanta su voz para decir, en prosa limpia, lo 
que muchos piensan en silencio: y aún esos 
que debían prestar su apoyo acaban por ne
garse á sí mismos imponiéndose la voluntad 
de las mayorías inconscientes, frívolas y, por 
lo común, muy poco ecuánimes. Por eso, 
queremos apuntar que nuestra campaña, sus
tentada en la base de los ideales nobles, puede 
que sea sentenciosa— sin caer en el pontifica- 
lisino,— pero nunca sistemática, cerrada á los 
nuevos brotes ó á las manifestaciones plausi
bles que el público— ese juez tan juez— deje 
pasar inadvertidas. Para nosotros, 110 habrá 
consagrados: á ellos, más que á ninguno, se 
dirigirán las censuras que su obra motivase; ni 
acataremos celebridades de sonoro nombre, ni 
prodigaremos nuestro aplauso á los diosecillos 
imperantes cuyas modalidades artísticas resul
tan, las más de las veces, una amenaza para 
el espectador que acude al teatro ávido de 
sensaciones y sale de el desesperado, como si 
hubiera asistido á una fastidiosa ceremonia.

Sobre estos elementos— que constituyen el 
hampa artística— caerá nuestro látigo, inflexi
ble cuando lo manejamos en nombre de un 
ideal y de una causa de vital trascendencia.

Esa causa, que los advenedizos lian estig
matizado sin corromper, es la del teatro na
cional.

Alguien al leer esta afirmación expresada así, 
rotundamente, habrá pensado que 110 deja de 
ser una insólita paradoja; pero, si la medita
mos en dos líneas, se podrá alcanzar fácil
mente su significación.

El teatro nacional, en los dias actuales, está 
plagado de borrones, pero sólo en la superficie. 
L a  mayoría de las obras que llenan el cartel 
no son más que alardes de una intelectualidad 
impotente, que de puro cataléptica no pasa .del 
límite de lo m ediocre y de ¡o absurdo. Son 
obras que, si no nacieron muertas, viven mu
riendo. Todo un ejército de autores, en lucha 
tenaz por el aplauso— aunque este sea el de 
la cl/ii/i/e— laboran en una producción para la 
que 110 son aptos, pues sus escasas fuerzas 
literarias 110 les permiten solidificar, en la for
ma rebelde, la idea más ó menos feliz que les 
indujera á escribir. En vez de quedar rezaga

dos en el libreto fácil, chistoso, bufonesco, s e  
lanzan á la conquista del aplauso logrado por 
medio de lo que ellos se figuran grande, ma
cizo, hermosamente humano y delicadamente 
artístico; pero, com o es natural— ó fatal, mejor 
dicho— se estrellan contra la indiferencia de 
las masas y la burleta de los éscogidos. ¡Triste 
suerte la de esios autores que se afanan, que 
luchan, que estrenan.... y qué caen! Ellos, en 
su ceguera, son los que han destilado, de sus 
plumas incansables, los borrones que manchan 
la magnífica’ evolución artística de que som os 
testigos y admiradores. Afortunadamente, 110 
han abordado el espíritu esencial del teatro 
argentino, libre, en su fondo, de laS'influencias 
malsanas que han mermado la valía del cartel. 
La degeneración está en los miembros hiper
trofiados, desiguales, llenos de llagas y puru
lencias; pero el alma, fuerte, sana, limpia de 
toda mala influencia y ajena al decaimiento, 
no admite la crisis exterior y se mantiene fir
me, serena, esperando la encarnación defini
tiva, que no será nunca la pasajera que hoy 
sufre,’ rebelde é ilusionada.

Existen autores— nobles autores— y artistas— 
— esforzados artistas— y  público, qué es lo su
premo: ¿Quó fa,ta> entonces?..Crítíca ruda, sin
cera, hábil, que extirpe de una vez con el es
calpelo de las vivisecciones, aquello 110 arrai
gad o en el ambiente, aquello que esté reñido 
con el arte.

Y así, con el andar del tiempo, habrem os 
consolidado la suprema aspiración de dar á un 
alma nohle un cuerpo robusto.

Para conseguirlo, no titubearemos, aun cuan
do nos alcance el insulto de los que caiga» 
en el combate heridos de muerte, bajo la tre
menda verdad de nuestros mandobles....

En la prensa de esta ciudad se cultiva una 
crítica falsa, harto cloròtica, que quizá ob edez
ca á la norma impuesta por los directores y  
110 al temperamento de los que la ejercen co¡> 
detrimento de su sinceridad personal, cohibida 
en un círculo duro, inflexible, que 110 adm ite 
ni un grito, ni un rasgo, ni un latigazo aplas
tante, ni un aplauso de esos que vibran en el 
papel com o en la sala. Por lo menos, no he
mos encontrado en nuestras asiduas lecturas- 
esa crítica flexible, severa y humorística á  un 
tiempo, ajena á la mera revista de espectácu
los. Y en esta cuestión, se advierte el contras
te doloroso de lo sereno y gris con lo choca- 
rrero y excesivo, pues si hay lo uno, no deja 
de haber lo otre, lo cual es más lamentable 
todavía. Existen publicaciones— y 110 es me
nester nombrarlas, pues sus nombres acudirán 
prestos á la memoria del lector— que lian hecho 
de la crítica una amalgama de insultos dispa
ratados, de groseros chistes, troquelada en in
concebible mal gusto.

Aunque son los imperantes, no adoptaremos 
ni uno ni otro sistema, que repugnan á nues
tra idealidad, rebelde como nuestra, y com o 
escrita para esta revista, libre de. inútiles con
vencionalismos.

La voz de nuestras verdades, noble y justa, 
combatirá siempre por el ideal ; y  como lo  
grande siempre triunfa, triunfaremos nosotros- 
tam bién ... á costa de maltrechos y vencidos.

Ruy de Luco Viña.
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Música de actualidad

Es la risa un derecho tan sagrado 
como el tomar café, 
ponerse un cuello, saludar á un fraile, 
ó almorzarse la lista de un hotel.
La risa os tentación. Sube á los labios 
con tan frecuente afán 
como ver en la esquina á un vigilante, 
ó al Presidente oír disparatar.

Sea la chunga con nosotros, dije 
al sentarme á escribir 
la « Música » de Ideas v Figuras 
que dedico al lector bueno y gentil.
Pero todo se ajusta á una medida 
que es del alma la ley, 
y si hay pena acá adentro no podemos 
reír lo mismo que cuando hay placer.
Triste ha sido la música  en la fecha 
del pueblo luchador:
¡Porque han tocado á muerte los sayones 
que están avergonzando á la Nación !
Y si ante los políticos enrredos 
reímos c ual reímos de Arlequín 
no podemos reírnos de la sangre 
ni del baldón reír.
Risa los tontos provocarnos pueden 
en escala mayor,
pero el crimen brutal, la negra infamia 
provoca solamente indignación.

Si con esta canción estáis de acuerdo 
cual lo imagino yo, 
voy á empezar; silencio, compañeros: 
necesito un instante de atención.

A la buena de D ios se echó á la calle 
el buen pueblo esta vez, 
lo mismo que en la plaza de Mazzini, 
en Valentín Alsina y . . .  ¡cuente usted!
El buen pueblo paciente é bastoi/ato, 
como en Italia dijo Don Cose', 
sale siempre á la calle muy tranquilo 
con una mano atras y ... otra también.
Lo asesinan dos veces, cuatro veces, 
le rompen la cabeza veintiséis 
y el bendito de Dios, el pobre pueblo 
nada... ¡ni un alfiler!

Yo vi á un anciano muerto allá en la calle, 
con un niño á sus pies ..
Mientras, cruzaba el Jefe  en automóvil....
—¿ Dejó el pueblo pasar al Coronel ?

Yo vi charcos de sangre en la Avenida; 
esa sangre, del pueblo era también, 
y miré al Escuadrón: todos tenían, 
se lo aseguro á usted, 
la cabeza enterita...

— ¿ Los melones
no se pueden romper ?

En el sangriento drama le ha tocado 
su parte de dolor á la n iñ ez...
(Nota Ix ne: sabemos que 110 tiene 
hijos el Coronel)
¿ Y tendrá madre viva ?

— ¡ 25
40, 82, 100, 103!

Ha dicho el Jefe  al redactor de un diario 
que existía un com plot, 
un com plot anarquista: ¡ la gran flauta|!
¡ Vaya á saber usted con qué intención!
¡ La gran ilauta, señ o res! Eran bombas, 
cuchillos y revólveres Oull dog, 
espadas de Dam ocles, arcabuces, 
carabinas de Ambrosio y : ¡ que se y ó !

¿ Lo ves. pueblo ? Se ríen en tus barbas.
; No llevaste las bom bas? ¡N i el bull dog! 
Ya sé que fue un olvido involuntario.
No pierdas la memoria. .. ¡Por favor!

—  ¿ L o  ves, pueblo? Se ríen en tus barbas. 
-¿Q u ie n  tenía las bombas y el bull-dog?

— ¡ Bonete colorado !
¡No, señores!

— ¿ Bonete verde ?
—  ¡ M enos!

—  ¿ Qué color ?
— ¡ El bonete amarillo !

— ¡ Qué esperanza !
— Kntonces cual bonete las guardó ?
— ¡ Ni amarillo, ni azul, ni colorado !
— ¿P ero  se habrán perdido?

—  ¡ No señ o r!
— ¿Q u ién  tenía las bombas, caballeros?
—  ¡ El gran bonete, el coronel Falcon !

Ha dicho el Coronel con energía:
— ; « La propaganda obrera ? ¡ Cóm o nó ! 

¡Cualquier día permito en Buenos Aires 
m acanas de justicia v redención!...
¿C o n  ideas á m í? ¡P ues están frescos! 
Verán ustedes com o emprendo yo
con todas las ideas de esta tierra, 
y se acaba enseguida la cuestión ..
¡ Pim, pam, puní, ciudadanos!
El machete y el Colt
se ríen del progreso, y las ideas
las meto en una bota y se a ca b ó ...»
¡Se acabó la vergüenza, am igos míos, 
y está visto, además, que este señor 
no ha inventado la pólvora sin humo 
porque 110 es inventor!

Hablando ayer con el doctor Onelli, 
me dijo el buen doctor 
que en el Jardín Zoológico se ha abierto 
una nueva mansión, 
donde pueden caber dos elefantes 
perfectísimamente com m c il f a u t . . .

—  ¡Caram ba! — al punto dije.
— E s la pura verdad— me contestó.

Y volví á interpelarle
con muy justa razón :

—  ¿ Hay una jaula nueva en el Zoológico, 
mi querido doctor,
y andan sueltos aún por esas calles 
Figueroa y Falcon ?

A pesar de que el ánimo 110 estaba 
como para reir.
liemos reido un poco de estas cosas, 
y es explicable- que suceda así.
¡H ay risas como lágrimas y hay lágrimas 
que nunca se debían consentir!

Maktin  F ih kko .
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