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Fetichismo

Redaccion.—Fetichismo. J. E.
—j Clemenceau\ por G. Duval-
—Los peligrosov. por Luis E. Ro
cabfirreni—jffvenlud, por Juan
Cristobal —Clas'e media.—-Arehis-

mo, porMart'n Joyce.—De aqui
y de fuera: Gomes Carreno.—
Un bcnemirito».—El escultor .hi-
lio Antonio.— Obras de EduArdo
Barrios.— Congreso Nacional de
Enseuansa. —J). Octavio Nairn a

Montevideo.—Los diputados argen-
tinos. — Desocupados en Estados
Unidos.—Cinematograjia porteua
— <La Flnmat.—aute y estudios:
J)e ini i Diario de vagabujuio», por
Luis Roberto Bofa.-Z.rt agon a
delSatiro, por II. Olivos y Ca.
rnisco.—Et siglo de la sonrisa, por
•L A. Vallef-pinosa y Vior.—La
boda de Mauricio Maeterlinck.—
Pagina Lmca: Vesania, por AI-
berto Moreno.—Mnerte, porJuan
Lgafni.—Ko soy mas que sUen■
c'o..., por Alfonsiiia Storni.—Epi-
talamio, por Gregorio Reynolds.

Lxposicibn Alegria —Cr lica li-
ttTaria, Teatro, Co respondencia,
etc.—

Peso a las ampulosas informa-
ciones de *E1 Mcrcurio», el arribo
de Agustin Edwards a Chile paso
casi desapercibido. Ni la activa
propaganda de don Carlos* Van
Buren, ni el bombo hueeo-.de la
prensa local, consiguieron congre-
gar en el muelle Prat a mas
una veinten i de sus irtimos y
lino que otro curioso rlesopupa o,
(no itianifestantc) que a esa bora
se encontraba p->r la vecindad.
Hay que agregnr tambien un gru-
po de escauts y una cIn ran; a de
buena voluntad compuesta de
cur tro o ciiif o ciudadanos alqui-
lados, que desi finaron ejecutando
a'gunos aires alusivos. jNi que se
bubiera tratado de un candidate
de aldea!

tabbiznmos el conservantisiuo la justicia, que s--procreaba alii,
reaccionurio. nfianziindolo en for- derecb--s y juslicias individunlis-
ma ferrca y eliminando todo ele- tas, escandulosameute sangrien-
mento subversive o nos decidi- to?, para gran p rte de la huma-
inoi abieitamente en contra del nidad; pero este Quijote que se
actual regimen, cuyos frutos nos fue a estrellar contra los molinos
son demasiado conocido?, para deviento.ba si lo mas fe iz que
entivr a analizar v demostrar su < 1 hidalgo espaiio!; p -rque si en
manifiesta iiic nveniencia. verdad son muchos los Sancbos,

Todo terinino medi-' seria mil que con la panza en la c-abeza.
vec- s 11 its funesto que cualquiera griinn por el f-enliilo comun, son
de his medidas senaladas tan bien muchos los Quijotes idea-

^Contani, la presunta Candida- listas, que por lus leivindicacioues
r®~ tura presideu' ia' del seiior Ed- hum an-hp, dei>o-itarian o-

wards, con 1» simpatia general tras-tautas pildoras, en cualquie-
del pais? ;Querra de nuevo uuc-s- ra de es«s rasm paras, doude se es-

i) -- i—ii— • a:
tro pueblo prestarle adhesidn
tributos a un fetiche mas?

J. E.

iClemenceau!
Eini.'e Cottin, el derrotLta, el

annrquirtii ruso, el anti-patriot",
Si bien se mira, esto constituye h'j-i de ia Frmicin de Barbusse y

un sintuma importante. Quieroyle G»-ii'at x, irri al p&tihujb <le Vi
deeir que somos mas listos do lo cem e. ;Que es| lei dida crdnici
que parecemos, y que la persona- liubi«-ra iscrito B mafaux. esn fie-
lidad dtl.spnor Edwards, estii m de gua te b'auco v de pluiha
muy lejos de co tar con la con- revuelftt en vitriolo! Pero Bona
fianza del pueblo de Chile. Es faux ba inu> rto y pneos snail tal
deeir, no bastan ni el prestigio de vez. los que llegben a tomnr esc
sus millones, ni la fabu'osa nana I Ltnn'de c tujano social. ;Que ti-
cion de su vida do plenipot ncia- p<>s mA-J ct'oicos, n as salvHjes,
rio, ni el ser dueno y senor de la mas unions! Boiu.fnux, con el co-
mi tad do la prensa d-1 pais, ni razon heclio p'-dazo j>< *r la inner-
siqniora los submarines y aviones te de su mujtr 1 sbla-nabn: si-fnorn nor ini do'or rniria delsiqniora los submarinos y aviones tc o
que el gobierno ingles nos rega- no fuera pur mi dolor, rein'a del
lata (?) por su intermedio para dar drrecho y lo justie a actual. jY
al sonor Edwards, putente de fo- comosabia rei• este liombrc! era la

suya, una risa ; fibula, cor'au'e,pu'aridad. suya, una ■... ,
El pais esta can ado do sus fe- que liacfa verter cienago domle

tiches. Es posible que la e.xpenVn- tain. Cottin, en vLpeia de pagar
cm recibida frento a la labor c >n su cur-ri o, el josio de su cm a-
liegativa dc la Alianza, en Ia que ton, h dilaba desile la iribuna del
(51 fuudaia sus luds legllimas as- aju-liciarl i «Lo que s'e lto es no
piraciones, le hayn convoncido una liitber muerto a e-e viejo> ncep....
vez mfis de qi o fa unica salVHciiin ^Verdfd que es estu b.mural? de isubvtrsivos* con que rienipn1 oi-ece one tra? esos gritos lios i

treUan tendeijcias dirersas.
Co.!tiii no ha pegado sobre el

socialista, si'bre el idrologo; sino
SobfB el I ombre que descensa
en la pl»taf. ra a de la Francia,
como slml olo (le pa'riutismo, y
de je-tos espa'-mddicos, que pro-
creon den chos y ju-ii ias, naci-
di s en el rencor de la R-vancha.

Bien vale eutdnces esas demus-
tracioni-s si tras las heridas del
ligre, se ve una bumanidad con-
je-ti nada, lucliando vonizmente
por las palrias iudividualistas,
por mas que en su c uistruccion
cdigan iiuueii os t* rrones que
np'usten a < tras, que taml'ien se
11 man patrias.

G DUVAL

Los "peligrosos'4
El saber sera siempre
vn peligro que impe
dira bis infamitts de
los dejenerados. Po:
iso los dejenerados d
las "a'luras impi
den elprogreso de lo
instruction popular.

Queramos o i:o, tenemos qur
aceptnrel irulo do cpeligrosos».(

--—, tenor aunmuo —
la llamada a inspiraruos confianza. los bamliali^a
En la bora presente, solo caben enlle-'. Como
dos soluciones: o pref-rlnios 3r es- j"le se fue c ntra el
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GXJIA. PROFESIONAL
ABOGADOS

guillermo rivera c.
Estudio: Serrano 173.— Teldfono

'nglds 511.
Oasa Imbifcacidn: Serrano 183.—Te-

dfono ing'ds 996.

CUSTAVO RIVERA B.
E-tndin: Serrano 173. —Tetcfuno

inglds 511.

octavio senoret
Est-ndi": Prat 159. — Telefono in-

g'e- 2114.

enrique a. skinner
Estudio: Prat 109. — Telefuiio in-

glee 889; naciunal 112.

manuel bakroscastanon
Estudio: Serrano lOl — Telefono

ingle? 135. Oar-illa 179.

enrique barros 0.
Esiudio: &ei rano »01. — To.dfono

inglds 135. Otttilia 179.

guillermo azocar
Estudio: Serrano 238- — Telenmo

ing'es 1588.

miguel aylwin
Estudio: Serrano 238.—Teldfono

inglds 1588.

aurelio cruzat
Estudio: Prat 72.—Prccnrador del

namero.

anibal cruzat
Estudio: Prat 72.— Oasilla 1298.

MARIO RAMIREZ A.
Estndio: Serrano 151.

ALFREDO ARAYENA V.
Estndio: Serrano 151.

C. BORDEU ALEMPARTE
Estudio: Blanco 917.—Teldfono in-

gles 1288.

CARLOS NIETO
Estudio: Serrano 275. — Teldfono

ingles 1422.

FERNANDO AGUAYO
Estudio: Serrano 275. — Te eR no

inglds 1422.

SERAFIN GUERRA
Estudio: Serrano 275.

FRANCISCO AREVALO P.
Estudio: Serrano 195.

MANUEL ZEPEDA BARRIOS
Estudio: Serrano 11)5.

CARLOS GATICA SOFFIA
Estudio: Prat 48.

LUIS BANADOS BASADOS
Esti dio: Prat 48.

VICTOR PALOMINOS L.
Estudio: Prat 64.

ALBERTO GONZALEZ D;
Estudio: Prat 64

manuel diaz fuenzalida
E-uidio: Prat 72.

ALBERTO RIOFl.'lO K.
Estudio: Prat 175.

FELIX GARCIA MUNOZ
E>tudio: Prat 175.

RAFAEL LUIS BARAHOXA DR. ROBERTO MOTTSAAVEDRVI studio: Prat 181. — Casu liabita- Calle Blanco 968.—Teldfono inglds.
cidn: Monte Alegre 136. — Teldfono 816. Consults? de 2 a 5.— Cirujfa ge-
inglds 10"7. nernl-

artcro page
Estudio: Prat 175.

juan canessa o.
Estudio: Serrano 9.

antonio tavolari lt
Bsiuoin: Serrano 62.

gustavo el1z madrid
Efludlo: Serrano 62.

D.NACIU HERREROS BRUNET
Estudio: Serrano lOl

ALFREDO GUILLERMO BRAVO
Estudio: Serrano 1G1.

LUIS P. CARRANZA
Estudio: Serrano 143.

JORJE PRIETO CASTRO
E.-mdio: Serrano 143.—Ptocuiador

del nunitfo.

J. MANUEL MERINO V.
Estudio: Strrauo 143. — Piocurador

del uumero.

TULIO SYMON LORCA
Estndio: Seiruno 143.

ADOLFO INFANTE I.
E-ttd'o: Strruuo 173. — Defensor

de nieiioies.

luis garnham
Estudio: Biaiie . 949. — Telefono

log16s 39.

GUILLERMO MURILLO SOFFIA
Estudii : Blanco 94 9.

JORJE SOFFIA B.
Estndio: Blanco 949.

ALBERTO TORO ARIAS
Estudio: Blanco 949.

HUMBERTO E. MEWES
Estndio: Prat 181.

ADMUNDO CAMUS MURUA
Estudio: Prat 181.

JUAN ANDUEZA I.
Estudio: Pi at 181

ANTONIO DE L \ BARRA SOFFIA
Estndio: Pint 250.

ALFREDO DE LA BARRA SOFFIA

Estudio: Prat 250.

lautaro benham
Esiu 1io: Prat 259

AUGUSTO WIEGAND FRODDEN
Estudii : Pi at 259.

MANUEL MUNOZ OORNEJO
Estndio: Cochrane 885.

EDUARDO CARVALLO G.
Estudio Cochrane 875. — Teldfono

iiig'd- 1012.
ARTURO FONTAINE NEVES
Estudio: Cochrane 875.

JORJE A RAYA
Estndio: Prat 26 — Teldfono ingles

48.—L'a-a habitation: Edwards 341.—
Te.efono ii g ds 1558

CARLOS ALI'ERTO BARRIE
Estudir: Serrano 102. — Te'dfouo

lug e- 999.

ALEJO CHAPARRO
Estndio: Serrano 184. — Telefono

inglds 595. .

FRANCISCO A. CONCHA
Esiudu Prat 259. — Te.dfono in-

gles 574 —Defensor de inenores.

AR'L'URO CLB1LLOS PAREJA
E-iudio: Seirauo 62.—Teldfono in-

g'es 95.

VICTOR DONOS )

Estudio: Pi at 136.— I elefono ill-
gld- 1435.— Procnr doi del nurnerii.

ALFONSO FREILE LARREA
E-tudio; Indepeuoeiicia 193.— Te-

lefono ingles 1371.
ELIAS GONZALEZ MEDINA

Estudio: Cochrane 885.— Teldfono

ingld- 668.—Casa habitation: Avenida
P.-dro Montt Jl7. Teldfono ing'ds 693

CARLOS U REN DA TR1GO
Estudio: Serrano.

Dn. ENRIQUE DEFORMES
Calle Blanco 914 — Medicina gene-

neral, con especialidad de orgauoB de
la digestidn.

DR. BADILLA
Calle Oondell 116. Telefono inglds

1876. Sffiles y venereas; inyecciones
neosalvarsan.

Dr. ASCARRUNZ
Calle Salvador Donuso 347. Consul-

tas de 14 u 17. - Piel, Slfilis, genito-
urinaria?.

Dh. h. vera
Calle Esmeralda 140. Consultas de

4 a 6. Enfermedades de la piel.

DR. KOCH
Calle Esmeralda 186. Teldfono 1271.

Ci'Rsnltas de 14 a 16. Eiifprmcdadcs
de niQi.s.

DR. JULIO C.ZILLERUELOS
Plaza Auibal Pinto 371. Teldfono

ingld* 350. Cnnsulias de 14 a 17. Es-
tndios en Europa. E-peciulidad en en-
fermedndes de los ojos, oidos nariz y
garganta.

Dn. CESAR E. ZILLERUELOS
Av. Francia esq. Independencia N.o

425. Teldfono nacional 573. Consnltas
de I a 5. Medicina general; especiali-
dad afecciones geuito-urinarios, vend-
reaa y piel.

Ingenieros y
Arquitectos

BARISON Y SCFIIAVON
Calle Blanco 791.

SAMUEL HERNANDEZ
Calle Serrano 184.

RICARDO MERINO VICUNA
Calle Serrano 143.

ARTISTAS

MEDICOS

Dn. SILVANO SEPULVEDA
Calle Blanco 954.—Telef. inglds 799.

CoiiaultaB de 14 a 17.—Cirugiu, abdd-
men y nifios.

DR. ENRIQUE SEPULVEDA
Molina 182.— Teldfono inglds 211.

Oculis a, oidos, nariz y garganta.

RAMON PONCE
ARWr-TA PINTOR

Calle Condell 59.— Retratos al oleo.

LUIS MELENDEZ O.
trfjBUJANTK

Calle San Agustfn (Sueesos).

CAMILO MORI
AlllISTA PINTt H

Da clases de pinturn y dibujo. Bri-
s.l 818. En Vina: Believers 23 1. Tuld
fono inglds 47.
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mental de la vicffi y de las soeie- pero lu (Mmaranm-nik ;

(lodes tendra que soportar c« mo mento ' . a rHa ^ r s r,nerilill"'l contraran su? programs r»ticencias r
. i\ur . (nicidificncion de la hora official, de los obstlcalcs

un nuatema e ca ficativo de pe- y „ fu[ espulsodo de la Oamarn, uniform.*, etc.) reanllan incondn- lie aqui una actitnd en<§rgica, qn
ligroSO O su )\ersivo. tmiei do mayona legftima, suma- ' ('"LI S ni"(g'°s (ckusura del de- dcberia ser imitada. I^a juvcntud es \

He leido en el N.o 8 de 2Vra/ien da por Irt mesa de la Camara, bojo1 ''al' ^ ° H'3errac'",ies nacrdns del egoia serd siempre un eleraento sano y vig»-
e| par' afito que galantemente nos. la decLracidii de que no era posi- ° ^U' tenor °'l^rfI"'Cf> (ley de re- roso, constanteuiente dispnesto a vela-
dedica con el tltulo de cludividues ble que un iudivtduo que sustentaba ®ldeDCIa- y n\™ ,nediJaf! df <>rde-> gfc por los baenns pnaeipm ya dare

tviT-., iWe/7eW% ■ , bcrnuhvo). El parlamentarismo Demi- clariaazo de nl irma. cuaado csas doc-
peligroaos*. Muy bleu poi cierto. ""is de disoluaon social ompara finer, on. f.,z i i , ' g > • i . i -1 ci i- »1 °

, .... cm=o que fue la norma del antigno r6- trinas se echan al olvido. El ambiente
jamas, nadie, encontrara que en ™ Mo en el Congreso de Chile, gimen, lm subsbtido en tq^ sas par- politico necesiu renovarse, cuando la

All' ofagostft liaya habido el tods ^ a apart-nte razon de mi t-es, impidiendo a los miembros dc la pestilente senectad reaccionaria care-
lev* motive para justificar el Es- e8|'U Slu"; . a rea',d®T es una ven- Camara ocnp rse delos probltmas del ^ de energk dindmica. F.volncione-
tado do sfti i, las prisiones, y la £allZfl po.fUca cuyog r-ctores y ra- pueblo que. A antes pudieron mos. Que un f dso respeto y'feonmisce-
relegacidii a que se nos ha conde- Z0"®s cluedhi'°n entre bilstid-res. desatendme, boy dk revision In im- racidn hacia lo cadnco no noa haga bl-
niulo, no por jueces, sino por el J nf,oue a npoyar las candi- Pe,1"9a grftv,'dnd que va creando la vidar que la bora presente rechaza el
Gobitruo, obedeeiendo a los ca- ^a,Uras de Lazcano y Monlt, a la n8ce"dente evolncion mnndial. fosilismo intitil. ensefiureado en el po-

. . , , ... presidencia de la repiiblica, sos- ©riShte a esta inistifiea'cion de doc- der por obra de una larga ratina que
prichos de los sabtreros que no , ' • . . ... , , . . . . .1 teniendo nil indepeudenc a eu ese LrlD '8 ? pnncipios, eneendrndos por el hoy dia va resultando aoaeromca e
quioreu que eduquemos al pueblo cago ^ arribism, y la cnlpable tolerancia, iuaceptable.
y mucbo menos que los libremos Entonces los elemeotos Inzni- hemos v"e,t0 mud,8-s vece3 nuestras ^Juak CRISTOBAL,
de los yicios c^ue los esclavizan al njs<as enojadus y las rudimles luiradi,s i'l^rn'gidorashneia la juven- — —•
despotismb reinante en aquella iuteresados en intmdu ir a la Ca^ t"<1, fuePte)'nervi9"'ie ^ Pr°grcs°, Qla$e ms5ia
flflciYvioini'lfl rArrinn . que en tales casos debib nsurair con to-

ifl A 1 1 I mara.", correl,#«no de cll"s d. en«el. I. defend, loser™ i<Je.- yu€.tr0 de,Mas ,jque ban ganado con los en m, lugar, v, taron mi expulsion ,es. hec.in, pastode la simulacion po- lituUA T,rfa-e mS a>

golpes do antoridod que nos ban del congr. so. : 0,.„ y ds ,H ,iranBd„ J,. -'en,.r t. uMo .Clase mod a.
, , r, r, • . , XT . . , - 6 F ba levantado roncha en los pelle-dollar. Desprestigiarse mas y mas JNo era aquel un silio para mi. dines; pero h'mos visto casi siempre. . , , . . , ,

. , , A .. , . , ' , , . , , josde I03 distmguidos federados.
ante la opinion juiciosa del pais. t^uien sabe si al quedartne en con mezcln. de desabenbo y de despre- • , .

. . ,t- iii i .* vOn puaiCaS a,inarac3LS 00 vesta
La clase obrera, a la fecha, esla la Umara, aqu-l reemto hubiera 010, el rol de pas.v.dad y Je aaenti- * d GSQ3 miembros han

en posesion de un, regular eon- anestesiado mi conciencia y me «1« •« <» f*"?. *7°^ red.na.do nuestro snatenra.de-
cienciay se da cunita de su mi- hubiera secuestrado para lnchor ' 0 re a Pro je,n _ r '' nominan(j0 p^qnta n nuestro pe-

,. j i . . . , , cuando la huc'ga general nmenoziba at J > 1
sion bistonca en el momento ac- denonadamente contra todas las p.ih y ias j"n..oaSe"Uencias patri-teras riddico, y soeces a sos rijgactores.
tunl de inevitable reorganizacibn injnatieias y absurdos reinautes d^-ia Qaimara ponia en peligro-la tran- (;Como nos hacen reclamel). Lease
del muiido. Inutil )r contraprodu- por la yalun'a I de los iguoranle3. quiii lu 1 interna, los estudiantes pa-e - el pairafito pertinente, entresa-
cente sera toda la persecucion que Nunca be sentjdo ni arrepenti- cieron encarar el problema haciendo cado de la reseCa de una de sus
se haga contra determinados ele- miento ni nostalgia por mi con- un ddbil alarde que, si bien ae rnira, ultimas sesiones:
meutos de la clase tcbaj.doro. dud. do aqael'a ocasion. d» B.aohep.noUo.0 qae de .Por ultimo, , antes de leyan-cabal conocimiciito de los probleruas tarse la sesibn, se de)0 constan-

Luis E. RBCABARREN S. socinles. cia de que la Fedei-acion conde-
En el parnifo uludido del N.o (Relegado en Lautaro por de- Af-niunodamente no llego la sangre naba las publicaciones soeces que

-S de Numen bay un error que me creto del gobierno.) al rio, porque el proletarindo compren- ba hecbo un periodico titulado
permiM-dn corregir ~ did por doade debfa empczarse. Solo .Numem, contra los miembros

Al referirse r, mi actuacion pa- JuVelltud I0"3 d <le lo Federacidn, deelarando a la1 • wiiwvirVi
unosyolr-' b.jo la faerza abrnma- c.m,jad de \ alparai-'O que esa

8iicld, cuando fui electo diputado, . ( , , ' -Ki , . . A:
dice el a lter del parrafito signlea- Sin dad, qne el periodo perlanrenu- dors de ,oS do »rnt». hoJS era „n pasqmn que no do-
dolB .. -P iabt0' 8g rio que acabu de terau'nar pone de ma- Sin embargo, aunqne tarde. nua par- bfa entrar a hogav algu»0».• superstacidD. popular, que njfiest0 e) triste frftCas0 de los progra. te de juvennd parere volver hoy E5tam0s, pues, de placemes.
.VO prefer! perder mi asiento de mMR|iancilll(,8. Salvo'm.aa cnantsseft- por sns fucros. L.timamenU- celebrtse meeRoc cs nos rechazan...
diputado, antes, que jurar bajo meras concdiones, mutiladasaun— e» Santiago mm gran asamblea de la
birinulas aiiejas e inaceptablts. por lbs del antigno r<5giiheny una que juvenuid ladical, y en elk s up mo ArriviSlXlO '

La verdad es que no aicanee a obi a trammccion (pilirafas que envnel'- poiaftnanimidnd un importautc acuer
COnquistar esa gloria, esa satisfuc- ven una verdudera derrota) la labor de do tendiente a encanzar el to'culo rnm- ^ banquete '•'monstmo'-"—o

• eidn de baber sido repudiado por g^ernantes ha side nula con respec- bo del pa- tide, abriendo^nevasicrien- moJlstnwso_^ en houor del se-
beenrmc n • n • J to al programa a que prometierou ce- taciones o lmprim.endule una cenaeu __ , llftvd a ofectouogftrme a jarar. Cot.octo.ido a ^ d. donoc-dtie.. oosl soti.li.Ut qt»«. oot Edoordo » Uoto . olootu
fondo la calidad de mis electores IjM trausacciones politicns y las realidad deswnsa, simplemente, en en el teatro ictoria de e puei-
de aquella epoca (1900), no me claudicalnnes son conaecuencias ine- los aauos ideales que abrigam su fun- to, nos ha sugondo comicas } t.is-

mi lo pvKJA -I • , . ... , bancairota de cloctriuas, esie arauiitu- •<» y - ..

dela ■' presidente liberal na|njentode i(Jealea iuvAlidos en que en caricter de apremlante, exqe de los de gxplorar el terreno para lanzai■ camara de aquel momento, Pe |Uneven |os partidos poliiicos del represeniantes detparfcido la estiicta gu cabclidatura a la presidencia
"n Lufael Orrego. dia, atendiendoisolo a los gajesdel pre- snjeccidn a las doctrinas fundamenta- je )a j-epdblica.

ep0» despuos do baber jurado, supne8to, a Ins piltrafas fucales, a ass- ^ urjieudoles el despacbo de diver- Todo ciudadano que aspire r
aS>egu<5 una esplieacidn para sal- gunvrse el propiopurvenir autes del de gas j^gg de jDteres popular v propn- tan alto cai-go debiera reunir po:
^'ar la integridad de mis convic- la colectividad. niend-ies clretiro de su apoyo a la lo menos las siguieates condicio-

aes- El balauce babla por si solo. Los -„mhinnpik en- nes: l.o, talento; 2.0, merecimieir
E-^ta esplicacidn trajo incidente, proyecto3 y loves despachadas, cuamlo Alianza, si en a i
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ros politicos billante actuacion
anterior: 3.o simpatfa popular; y,
nor liltimo pertenecer a nn parti-
lo de mayorfa, -o a un partido cu-
yas doctrinas inspiren contianza a
los electores, Avidos do acouteci-
mientos renovadores. Ahorabien.

\Reune el senor Edwards esas
•ondicionos fundamentals? Vea-
aios. En cuanto a sn talento, nos

limitainos a recojer 1h impresidn
gen ral, que se lo niegiy. En cuan-
ro a su brillan'e actuacion anterior,
confeserOos que olla no tiene
otro brillo que el que pusiera su
dinero y su buena estrella, pues-
to que a £■ 1* ha cabido siempre
desempeiiar actuaciones de cajdn
o, cuando ban habido pepuehas
diilcultades, rejir.-e j:mr la opinion
dela camarilla con que 6 hasabido
rodearse y por la cual se deja ma
nejur. Ahora, tocante a la simpa-
tia popular, forzoso es admitir que
nunca la lia tenid •. El senor

Edwards es un politico de salon,
y jamAs se ha acercado a Ins ma-
sas, ni ha tenido un jesto que las
eautive. Por el contrario, recor-
demos en Al al afurtuuado pro

nas, para hac. r ninnero. jUn par-
tido del que durante varios axios
lia'sido cabecilla un principa ex-
pi tador del pueblo, un monarca
del trust chile-no, ol fabuloso
Rockefeller del aziicar, en cuya
fortuna hay amalgamas de san-_
gres, sudores y miserias popula-
res!

^on estos los antecednites que
aporta el senor Edwaids en su
pretension a la presidencia de la
republics? A este ininimo Rest-
child, a este opaco heredero de
explendores sangrientos, el piibli
co de Valparaiso lo ha rendido,
en el Victoria, su inconsciente

liomenage de sumision «El quo
ayer doblegabnse esclavo* sigue
hoy sien lo el deslumbra 'o subdi-
to del dollar: El pueb'o, igo'pAn-
dose en la c lie Ped'O Montt,
contemplaba boquiabierto el pa-
so del afortunido candidato y le
vitorenba cuando mas tarde con

la panza llena de manjares sucu-
lentos y el cerebro ahuec :do por el
humo de las alaba izas, r- pa tia su
sOnrisa rozagante. como una li-
mosna, entre las multitudes. Den-

riendo mtimamente ante el re- sus correligionarios y admirado-
cuerdo de aquel dorroche de su- res.

misidn, s;enta la contianza desde- jOh, el arrivismo!
nosa de sus millones y el triunfo
sobre aquel munso carneraje de MartIn JOYCE

CREDITOS
Trajes sobre medidas, sobretodos

El seleccionado surtido de casimires extranjeros con
el cual contamos, nos permite ofrecer al distinguido pii.-
blico, ternos y sobretodos de corte moderno muy elegante,
a precios relativamente bajos.

Acordamos creditos, pagaderos por mensualidades muy
ventajosos, es pecialmente a los sefiores empleados de Bancos
y oflcinas, no alteramos los precios ni cobramos intereses,
por este sistema de venta que permite a ricos y pobres

vestir lo mejor y lo mas moderno.

Pida informes a uLa Elegancia
565 Victoria 569, casi esquina Avenida Francia

pietario del «E1 Mercurio*, ese ean tr0, el dorroche, el lujo, la satis-
grientamento cfeleb'O matasiete, face on del apetito bien colraado^
mote con que el pueblo de Val- fueraj ]a miseria, el bambre, el
paraiso le bautizara a raiz de las frio aca,0( o'vidando sus apremios
penosas jornadas de 1915, cuan- ©u loor de los advene.lizos que se
do desde los balcones del aquel hanqueteSban.
rotativo, que iba en contra de las
aspiraciones populnres, ee dispa- *
ro centra las ma-as, y bubo muer-
tosy heridos, cuyo» cueipos exa- ,jY que pensarAu hoy esos in-
mines, apoyados a contra las puer genuos manifestautes, que en nu-
tas de cEl Mercurio*, se expusie- mero de euatrocientos, contribu-
ron como simboh'S de un rencor yeron,—con los ciento treinta pe-
latente. SOs de la cuota (!)—a que un ex-mi-

Por dltimo, repasemos la condi- nistro com'era, una noclie, algo
cibn final que liemos an. tad>; que menos que lo que en un five
pertenezca a un partido de ma- o'clock tea de la corte britAnica, a
yoria, o al menos de doctrinas de- los que probablemente su paladar
mocrAticas. jPoro si eso eu el qaso aristocratico estaba acostumbra-
presentees un a! surdo manifiesto, do? ^Estara satisfecbo el seiior
que no del.iera ni eiquieru comen- Edwards de esos euatrocientos
tar8t! El partido nacional, o sea subditos que pretendieron repre-
el monttino, es un partido antoja- sentar a la ciudad de Valparaiso,
dizo, un partido que no tiene ra- en el festejo y celebracidn del
zon de ser, un partido que earece inusitado acontt-cimiento de su
de historia pob'tica brillante, y tie- arribo a tierras chilenas? <iQuA di-
ne, en cambio, una derivacibn fu- rddeesos otros divertidos mdmnes
nesta y baBtarda.Un partido aristA- que arrendaran lo- palcos y'demas

■ rota, ambiguo, que vive u fuerza localidades d 1 teatro para content-
de ladearse constantemente hacia plarlos comer? seutirA feliz sa-

las mayorlas rcinantes, y que biendo que en esamanifestacidnse
mbsiste por esta misma razon, han derrockado sesenta mil pesos
porquelas flojas mayorias. que no cuya r.-particidn, dada la actual
;uentan con un pedestal sblido, crisis, bubieran ansiado talvez sus

aecesitan en su seno la ayuda de propios presuntos eleetoreB?.
c-stas ramas transfugas y anodi- Acaso t-1 senor Edwards, son-

Reslaurant Continental
LUNCH ICERVEZA DE BARRIL.

LICORES IMPORTADOS I MARISCOS FRESCOS
Y DEL PAIS-J COMIDA A LA CARTA
PRECICS MODICOS

#veniba Brasil 400 Telef. Ingles num. 1719

tl "Restaurant Popular,,
(Independence 1282, al Uegar a Delicias)

Proporciona comiOa sana y abunbante, mejor que en
cualquier otro establecimiento similar, al precio be

20 cts. plato
Proximamente se ioaguraran las Conferencias Sociolbjicas.
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AQU' -—Gomkz OarreSo.— DESOOUPADOS EN ESTADns URIDOS.— ge la mekncoba del otofio con el brill..Y DE FUERA 7?., krauo at* t ybrtode las primaveras.partird a Euro- Las notices cablegrdficas He- Pero asf ^ Maeterlinck re divorci'r\a nnrn at X CIU BSI C?. ill ocici 11 LI IVp , p lacerse cargo de la gadas tiltimameiite de Estados de Mme I.ebknc hace cnat ro semans-cm benkhehito. jefatura do la Comisi6n Naval de Uuidos, manifiestan que el ndrae- ya toda priaa ee hicasado con la ge
La Municipalidad de Ai-cud ce- ^'"'e en ^ondres, este conocido ro de desocupados enlaRtpubli- fi'orita Dahon, a quien amaba deade

x .i.• marino, hdroe inolvidable de las ca ha disrainuido considerable- hace ocho anos. Dehemos suponer tam-phro ultl0381X301110 ulltl BrSlOn SO- . .

i j .• l i .jornadas , de sangre de 1906, y mcnte. p,ste numero ahora ea so- bien qne eae kpso de tiempo habni aileimie en honor del poeta Anto- egpecje dp C0|no(J(n Q 0>panta]o lamente de cuatrocientos mil... do para mad* me I.eblanc una largamo Bdrquez bolar
# que log o|igarcag u|ilizBQ eu gug mentira o un continue sufnmiento.El entusiasmo de aquelln Ilus- bora8 depesadiila otneuatograpIa porteSa.— He aqni, pnea, como e3te poeta, taD

tre Corpot'acidn llegd al ez t,mo Eq , ; d jnceii(iio es sjem ,o pi.do.o_ tan dnlce, tan .tenta a! mfade dar al poeta el tttulo de .Hqo ; ,eselJ ?) menos, un c„ntratie,„p„ de °° h' "S]t0H°i A i.
. no ha qnendo ver qne tenia a sn ladobeneuierito de Ancud . Entretanto, aqui gozare.noe du- Sin embargo, uno prodncido ul-

Qn ^ 9nfriente. El egoi81D0 de ,a pa.Un diano de aquellas regionea rante alglin tiempo de ,a iibertad timamente en Valparaiso ha veni- gi6n u, vez !o cegaba. Perdido endice que el seQor Borquez Solar es inef»ble de poder pasear por lus do a heneficiar altamenteal pubh- otras no veU )o qne miacmsiderado por sus coterniueos calles del puerto pin peligro de cullo de este puerto. E-to es an cerca de so corazon. Entre loa claino-
«el poeta del archipidl«go>. envei.aruos la sangre ante la fi- teponiendo los aentimientos artis- res de la angnatia, del desengufio de

A pesar de que este Inclito ciu. gura antipatica del impure des- Bcos a los comerciales. . Mme Lebknc, podrla decirae de Mae-
dano se llama a si mismo, modes- pota. Con el "wemliode los tallerea tedinck la fiaae final de ana de ana
timente, «el primer poeta de Amd- ,}No podrla el gobierno hacer d.e la casa Hans Prey y 'la ban 0

njg0 n0 ^ ha. desperiado!rica» no cabe duda que el eplteto igunl cosa con otros conocidos ti desaparecido las peliculas «Alma ''rodo esto. lo a.mprendemos, es va-
nnendilnnn le tendrA one no ca- ranuelos? Chilena», .UAvenida de las ga y dnlznna liter-tnra cosaa escritas

. Acaciss» y «EI girdn de la ban- en el aire, y es lo probab.e, y no senabe en eu annua. (la sabemos de c0ngrk80 nacioxal de ensf.Sasza- dera, ebora Mme Le-q,upi,unea el ilust.e ba.do.)
, ' , , , b* , .* * »—k-pi on i v ^ ; ,1 Lamenta-no", como el que mas, mando;Qu^ cosas tan divertidas se ven El 22 de Mayo proximo debe .

-fi r>orai1firi„Q —;Estaba harta!
en el snr de Chile celebrarse • u Santiago el primer 1 G - -g1 p 11 11 • La vidade los bombres de geDio

Congreso Nacion.l He En.eilH,.Za. af^tada. Pero no podeo.oe menoe u„ en lo, libro, h. Klldo scr,
el escdltor jclio antonio— Se discutirA una nueva oiienta- qoe felicitaruos de que hayan de- en el hogar, crue o in erior.

, , ci6u de la ensenauza educacional saparecido aquelloe pujos del arte ===S====9BEn cortas frases ha llegado has- ^ ^ ha de3pertado cinematog.dfico.tanosotros la notie.a del falleci-
,a imjliad de este aconteci- «La Ploma. Jmiento del gran escultor espullol . , ,

Julio Antonio- 1016 0 68 de esperar .qU 6 "a Se nos anuncia desde Santiago,'

. . , .. borseafructlferay que sat.sfazga roximamente aparecerd la "Numen reclama la ayudaEs e vigoroso modelador, que ^ 6n, tr0,ceildenlale3
y Crltio, "La de sus amigos, los li.er.tos yj.a. "le 'TB0' a"° P°tenC"' que -en el so hallau cifrad.s. P|!,n„.. re ,acted. por Manuel esorito.es del pais,rodiuiana, deja una obra, sino y ' ^rtUro "Nnmen no paga sus cola-vasta, de un valor arllstico impe- don octavio maira a mohthvideo.— B* Jah- ",z ez 'n|.- - „ boraciones; pero creemos que

recede™ ■
r Fe""udo G"rcia °ld y debe ser mas ieji.ima la sam-

Orgullo de la escultura esna- E1 Mi,listerio de Bistmccidn ha otro8 |ileratos jovenes. facci6n de quienes cooperanP autorizado si profesor de la facul- Est* r. vifta cueuta con la o o- desdesus columnas, gratuita-a son j se! u « veil ero e
bfld de ^jedjcina j) Qctavio Mai peracidn entusiasta de la juventud mente, a la difusi6n de las nue-hrl r r ' ^ c^Uautt^ ;E1 ra, para que se tras'ade a Monte- J,lle,ectual. vasideas y del buen gustoartis-au>>, « a uerza» y muc ias v|jeo a algmfas eonforenciaf, q<odrt correspondencia debe di- tjco, que la de aquellos que re-° ras
deacuerdo con el tiatadosobre in- ri:irse a Gonzdlez Vera, casilla ciben una piltrata de las revis

nnn.o ™ tercambiode profesore-, susciito ,2„ Santjntr„. tas adineradas, a cambio de laonurs us kduardo barrios
6ulro |as UniTPel,id„drs de Chile prosa o de la poesta que estanda8 2N kspaSa.— rr ^ - — —

por encima de esa mezquina
La bo5a De Maeterlinck cotizacfon y que ademas, con-Dentro de poco deberdu llegar L0S diputados aroentikos.— tribuye a la propagaciou acR Chile las obras del escritor cbi- iPubre Georeete Lpblanc! Despues magazines quel no respon en

lo.iosenorEdu.rdo Barrios, .El Una notici. llegad.de Buenos vi,y0, tauta. y tan- a sen.i.nieutos de artcn
»i"0 que enloqueciO de amor» y Aire8 dlCe: ^ , , n tcs afios, con Manricio Maeterlinck. Est,in^0s q^ {,U„ norrlirirv «LaCAmarade Diputado?, reu- ioterpretado asi todha cntores del pais que s. preciei

S P FC ,d°V , , uida boy on minor!.., acordd au- T de babrr aparacido como de honrados, de progresistas.Sou estoa libros dos novelas que - b J hp)M. t,a8 de consecuentes consigo mi^cimnfifnTr \ -i I. torizar al presidente para com pe rau8tt inSpiradora del poetA b ga, JC,An mnralmente com
1 „f. eompleto en dj lado, h,esiste„tes a de .Mmp.B.rlo eu se, l.rgb, sllenetos, mo, eslan'Cl™
lio n;°,0n"1,!s- De 'Elul- concur,ir a la Ortaara, valiindose ,n sus terrores ol infiuiw. en su, v.- promet,d« ^ ay ^^ ^no que enloquecid de amor. se de ,fl fuerza pfiblica, a fin de ob- 8io„esyen .u. afane.. .nf.e ahora e. q n6dic0 que march:;
an l 6d,c.one8 eu Sauna- , dolor de vsrlo c«do.con olr. coo h con ,QS jdea|es modernos qurb0 188 que se agotaron rapida- parece 0 |oS dipulados ar- 8eQorita Rende Dahon, que m, ^ intelectua,es debie'»ent. «Un perdido., publi-adq tjQ0S no haa dado con el tru- el PoeU tuDV'T tkuatm Este .as- ran sustentar.
novel P°Ba<i0' I8 UlTe'-CO do sus coleg.s chilonos: coi.cn- Vtoriimk e,. con to- Esperantos, pues, la ayudr
en los -ir S° "Scnt0 C I'll'' » 1 dnr 1S sincoHdsd, ide.lirta y .migo de de nuestros amigos.los ultimoa tieiupos y honra [l0r via de sport, pero bablar de era> Hay que tener mncha fd. niRRrPTONaolamente a Barrios einoalas todo menng de lo que mteresa ^|jrifm0 paraoreer qnepnedeunir- L.A DIKECC'etras cbilenas. pais. grau
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ARTE Y ESTUDIOS
El jijlo fie la sonrisa

Podriln los sabios llamar i este siglo
en que vivimo s el siglo de la aviacion.
podrin los literates llemarle el siglo de
li sencillez artistica; podrin los pin-
tores apellidarle el siglo de la pintura
psicolbgica; yo le llamav6 siempre el
siglo de la sonrisa.

iPor qu6?
Porque nnest o espiritu esceptico,

abierto a todo lo nuevo, que todo lo
comprende y disculpa, esti cultivado
para el dolor y ya no llo: a, soDrie tan
s61o con amargo rictus.

El hoiubre modern o, que a todo eon-
rie.quejarnds llora poique cree que
las ldgrimas son ridiculas, que creyen-
do en todo no cree iutensamente en

nada, que am&ndolo todo Dada apete-
ce con pasion, es el hombre mis triste
de todos los sigloB.

Sonreimos ante el dolor fisico, aute
las injusticias, las t>aiciones, las des-
lealtades. No es iiiaensibilidad. Es una

alta y eiquieita depuracibn esmritual
de todas las cosas. Es una aristocracia
del alma; una jerarquia del corazon.
Nuestia sonrisa, a veceB, es una mue-
ca grotesca, una mueca dolorosa que
quiere reir y no sabe, que quiere llorar
y no puede. Es, conchas races, bills
hecha filosofia, lagrimas petiificadas
antes de saliral exterior, por miedo al
ridicnlo. Cada vez sonreimoB m&3 por-

que cada vez vamos comprendiendo
mas cosas, porque ya lo vamos com-

prendiendo todo...
LaB mujeres, los niflos y algnnos

animalee, Uoran: el hombre plebeyo lie
A carcajadas. La sonrisa eB s6lo patci-
monio de los espiiitna cultos y selec-
tOB, de las almas exqnisitas y aristo-
criticas.

jSab&S por que hay cada dia mas
Iocob' Porque cada vez se llora menos
y Be rie menos. El hombre primitivo
atronaba las Belvas con su risa de ni-
5o y su llanto de fiera.

Hoy, que no podemos casi nunca

expanaioDar nuestros eentimieDtos y
todaB nnestraB ideas, hoy, que tenemos
que estar atentos <i las Biempre odiosas
convenienciaB Bociales, eBta falta de
libertad hace que nueBtro cerebro ee
destroce A veces....

Tenemoe que ponernos la mascara
ue la Bonrisa y estrechar la mano de
algunoB ain grandeza dpica y valor per-
sonal; hemos tenido que aalndar a mu-
chas rameras elogiadaa por Iob cronis-
tas de salonPB, y la vida nos ba dado
in asco profundo. Y eBte asco Be ha

craducido en una BonriBa fria, triste,
ruigmdtica, implacable, del hombre
uioderno.

^[aaiaiagaroBiBfaraiaieiaiaiaigiaiaiararaiaraaiaigfffliaiaigiBiagKiBiaia

La agonia del Satiro <
aiaiataigBiM ssiHiiBiBiarais d

B jo la selva hirsuta donde el jaguar celobra
sus nupciasen la sombray en donde la cultbra
arrasira en la hojarasca, conio un convoy, su largo
|uerpo de unillos dg oro, pasado ya el letargo;
triste, caduco. enfermo, la blanca piocha en grefla,
el sitiro se deja morir entre la brena.
El sol, desde lo alto de su cenit, en via
sobre la selva hirsuta su clara chisperia
como sangrient/i lluvia de venablos de fucgo,
mientras el pobre satiro agoniza en sosiego.
El rumor de la selva. misterioso y salvaje.
en la quietud propicia Mere como un ultraje
al capripede enfermo de senectud que injuria
su /xisoda altiviza, su vigor y Injuria,

Decreprito, ach icoso, la barba desgrettada,
el satiro agoniza como una llamarada...

Cual otro Job pi esiente su fin postrero. Suefla
despierto Y, en su suefio, ve la aurora risutfla
en que sintio su sangre hervir como la savia
varonil y robusta de los troncos. 'La rabia
de su impotencia, pone en sus ojos la c/iispa
fugaz del odio enorme que sus arterias crispu.
Como un frails poseso se revuelea, en el verde
de aquelja tierra virgen y sus musculos muercle
en las ansias supremas del prostrimer martirio
de una vision que viera, misteriosa y solemne,
de una vision (livina tan blanca como un lino,
pero, como los lirios, no de la Parca indemne.

Triste, caduco, mngro. Id blanca barba engrtha,
el satiro se deja morir sobre una pefta...

No rompera el silencio de la selva caltcula
ni la tiorba de Apolo, ni la flauta oncantacla
del viejo Pan,eterno violador de las nitfas
que Meren con sus senos las cristalinas linfas,
ni el estruendo de cascos del tropel de centauros
que por el bosque virgen va scgando los lauros;
ni las flechas de oro de la pudica Diana
que va con su trailla, del bosque soberana;
ni los silfos alados que en un rayo de sol
dibujan su fardndula, cual borruchos de alcohol;
ni los satiros jovenes que acerhan on las ramas
las cabelleias sueltos que ondean como flamas,
los sonrosados jlancos, las coderas redondas.
que, como un ilulce ensueno, surgen de entre las ondas.

Decrepito, achacoso, la barba cbsgreflada,
el satiro agoniza como una llamarada...

Dulce visidn legana. ya para siempre ida,
ante los ojos pasa del satiro la vida
con todas sus miserias y todos sus encuntos,
ccrrno por sobre risas pasa un turbidn de llantos!
Nostalgico, iracundo. sin pan y sin pesebre,
se muere el pobre diablo morduJo por la fiebre
mientras en lorno builan de supingujo yerto
las driadas y las ninfas de aquel bosque desierto;
mientras en lorno exhibe sus misterios la Oracia
y su real prodigio la luz del sol le advierte...
se muere el pobre diablo, cuya ambicion no sacia
/ni el Dolor de la Vidal ;ni el Placer de la Muerte!

Triste, caduco, magro, la blanca barba en grena,
el satiro de deja morir entre la bretla...

HOEAOIO OL1VOS Y CARRASCO.

Creemoo en la ley de las compensa-
cionts; creemos en una ley no form 11-
lada todavia explicitamente por nadie
quesepamos: la ley de las reacciones
naturales; creemos con Schilling que
atodo es uuo y lo mismop; creemos
con Gautier que anada importa na-

da»; no creemos en la filosofia, en el
arte ni el amor; nuestro culto actual eB

la ciencia. Ya ee derrumbarii...

Pasauios por la vida como sombras,
como e8pectros; ^quidu somos?, ^nos
conocemos d nosotros raismos?, <jqnc-
remos en realidad il la raujer A quidn
creemos amai?, ^nuestros ideales so-

ci'ilogicoB y urtisticos, son verdadera-
mente d-Miiterosados?, <;no8 compren-
dun -A nosotros?, ^compreudemos A los
seres que nos rodean? [Horrible vacii !
Los espiritua son incomunicables. No
pneden enteuderse, por lo menos aqui
en la tierra, Las almas gemelas no se
encnentran nunca. Dicen que ulgunas
palabras peculiares y caiactei istioas de
uu idioma son intraductibles; dicen
que la poesia y la literatura en gene-
ral no pueden realmente traducirse.
,;C6mo padrhn, pnes, traducirse uuos

espiritus A otr< 8?
No nos comprende la bondadosa ma-

dre que nos llevb en bu seno; no nos

comprende la hermana, ni el amigo,
ni la mujer que nos entrega su vida y
su ouerpo. Yamos todos los diaB al la-
do'del amigo; besamoB los labios de la
mujer querida.

Es en vano. No vemos el alma. No

asoma el alma jam<i«. Crefemos A ratos

que vamos A morir de. frio, de tedio,
de asfixia, y sonreimos. -

Sdnriumos siempre. Pero no llore-
mos ni riamos jamils, porqne el espiri-
tu dene tener tambiho su pudor como
el cnerpo y debe suborear por dentro el
dolor y la alr gria.

jSonrisa moderna, triste como ama
rilla florde cementerio, venenoBa comt
la cicuta, amurga como el absentu
simbolizas y compendias todo el espiri
tu modernol jSonriea sutil y burlom
de Anatole France; sonrisa exquisite
triate y comprensiva de Benavente,
ere8 el perfume y la esencia del siglo
actual!

Jose Antonio Vallespinosa y Vior.
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£Tq soy mas q.aae silempip.,
De Delfina Bunge de Galvcs)

Tengo pocas palabras; 110 conozco la risa,
en mi yo no poseo nada de lo que hechiza,'
yo solo soy silencio y sombra aqui a tu lad'o;
no obstante, si yo muero... <jque hards abandonado?

Si; yo soy tu silencio y In paz y tu sombra,
lo quo apenas se mira, lo que apenas se nombra,
mas si esto te faltara! Toda la luz del dia,
todo el ruido del mundo, c6mo te abrumarial

En plegaria mi alma te rodea piadosa
como una selva virgen circonda un oposento;
olrededor extiende su sombra misteriosa
y todo ruido se bace blando estremecimiento.

Si el silenc o se fuerade la tierra algundia,
la musica del Cielo ^.quen la percibin'a?
Yo soy aquella sombra que se apaga atu lado
para que inejor seas por la Luz alumbrado.

Yo ocupo al lado tuyo un lugar bien pequeho,
y en adornar la casa no se poner empcho.
Pero cuido el eterno, ilimitado hogar
del Cielo y del Espacio que habremos de habitar.

He aqui para cuidarlo mi alma toda entera,
he aqui nuestros amores para avivar la espera,
he aqui nuestros recuerdos...y los preciosos dones
de estas floies volcadas en nuestros corazones.

Para que nuestro amor se trueque en Infinito
en el hogar supremo, he aqui el Amor bendito:.
he aqui Dios que lo expande, he aqui Dios que !o habita
y Dios quo en medio mismo de nosotros palpita.

Sobre el umbral de tu alma, silenciosa, mi alma
se extiende como alfombra de misteiio y de calma:
para acercarse a ti huella Dios osm alfombra:
su luz divina pasa a travAs de mi sombra.

Tengo pocas palabras. no conozco la risa,
en mi yo no poseo nada de lo que hechiza;
ser silencio y ser sombrtt solo, a tu lado, sA ..
no obstante, si yo muero...^quien sostendrA tu fe?

Tuaduddo del frances por

ALF0XS1XA STORNI.

MA3, P r t e

;Misteriosa Infinito, Esfinye sobrehumana,
fria madrasfra de los tristes;
sentimental e irdnica. enemiya y hermana,
nadie conoce la ardua leg per la cual exisles.

Sobre el lecho vulgar, bcatfica. y silente,
tragica, por cl mal de una conviccion terca,
contra mi rebeltin cstcrtdrea, impotente,
eres una y la misma quo la cita meacerca.

Pero...no ha de inquielarnie tu visita. No ignoras
que en las negras veladas. tu misterio fecundo
busca los pesimismos propicios de mis horns
para aventar mi es/)iritu por encima dol mundo.

Por ti hasta se ha creido en Dios. Eres comienzo
yfin de todo girmen. Idas tornado risible
mi razdn de vivir.... y sin embargo'piensa
que ella surgid, sangrando, de tu mano invisible!

Quierer violar tu ci/afuera un absurdo. Mientras
con mas afan ideamos mil extraHos caminos

para burlar tu fecha, mas cereana te encuentras,
como elfantasma negro de todos toy. destinos. .

_ Si de tu abrazo frio no ban de quedar resabios-,
si para maldecirte o amarte, no hay razem:
si, implacable, te habras de Jlevar en mis labios
el alma y hasta el eco de mi triste cancion,

cuando tu cuenca negra me mire fijamente
y se vaya enfriando mi cuerpo enlre tu nianto,
migermm bota-, esnrpe mi corazbn; mi frente
pisala. ;Me avergiitnzo deamar y vivir tanto!

Pero si sobre ti mas aita ley hubiera
—rialdieton eternal—que aun nos lignraal Mundo,
echa mi polen dentro de un vientre de rarnera
y que florezca en odios y en venganzas. ;Que fuera
la reiviiulicacidn de mi mismo ante el mundo!

J. EGASA

Noviembre—918.

Exposition Alexia tomar eu cuenta para nada el de-
tallismo y la realidad de que ado-
lecen. como composieiones deeo-
rativas.

En el local de la Vidrierfa Mori A.'gunos de sus apuntes de
y Guevara (Coodeini) se encuen- dllU\ras »fs recuerdan ciertasfoto-
tra abierta la exposicion de cua- Sr,lflHS ™inraadas con que nos
dros del piutor Carlos Alegria, el dau, a c°«">cer por ahi paisajes
cual se dirijiiA prAximamenie a de la Suizay vleiones Blpiuas...
Europa. Su fasteles sostienen nuestra

En general, la exposiciAn nos convicciAn de que Alegria es un
da a la simple vista la rara sen- maestro del dibujo.
eacion de a'go mdrfinido, va Entre las cosas que mas nos
cjlante agradan, estan sus pequeOos ez-

Pn-ferimos los colores rudos, tudios de nubes. Es alii doode
las pinceladas vigorosas, a e-tas eneontramos mayor precision, ma-
gami s enfirmizas, tau de escuela yor auducia y mas vigorosos co-
fraucesn, ian de conveucionalis- loridos.
ta... Deseamos que el exito acompa-

Se adv:erte eu todo un tinte f)e al piutor .Alegria en su exodo
dulzon, gram a la vista, pero es aitisiico.
curridizo ante el nnali.-is. Alegria
elude iriiino.-am nte as pi ce-
ladas del detalle. encnbriAudolo
todo con un tono frivolo y agra-
duble.

Anotareraos el N.n 20, que re-
presenta una»dnnia sonriente, cu-

C. SANGIL.

ESCULTURAS DE BEHTA GAUCHE

En las oficbias de la revista
bierta cou un bianco manton qu-, Zig-zag inagmose en este puerto
por sn excesiva sencillez y carm- una llama ia exposicion de escul-
cia de colorido llega a moles- turas de la Sia Berta Gauche,
tarnos. La figura tiene gracia por ja despioporeion de las
y vida; se ve que estA hecba con flgurnF. p0r la carencia He perso-
facilidal Olra de las obra3 inAs na]idad, p0r la infantilidad de
repr.sentativas es l,La lectura". jos temas, por el nierito totalmen-
(creo que asi llauia) Ya habia- uegat.,Vo He las obras expuestas,
mos teoido ocasiAn de conocerln, aj10rranlPS toda critica.
y de admii ar eu ella cie'ta j^0 podla esperarse nada butnoralidad, cierta fluidc-z qu- e ^ exposicibnartistica auspi-
eabe impn.mren los s^mblan es ^,a ^Zj z Esta„/,a
lSd^fTeaSti6oedears™,': U.edi. cnd.d l,a Hegado hast,, lo
boceto, que teclnma los dclalles. lr a e
De entre sus pni-ajes romanticos El proverb,al rnnl gusto que an-
se cbstaca uno, al parecer pintado te los dibujos de A alezuela, He Max
desdeel Stj. Lucia, en el cual, eu- y otros que semanal.nente sub-r.*-
tie un tono vago—ros.i v vio'e'a— yan la basofia artistica de esa
se esfuman dos silu.tasde ena- revista, sahemos que caracteuza
morados. Aqui confesamos que a los h-bilidnsos chrectores del se-
la aristocracia y sutileza, que en manario aludido, se ha ma> ifes-
este y otros cuudros similares so ta>lo esfct vez eu forma cstupen-
revelan, junto al buen gusto v la da.
experta mano del piutor, nos hau
dejado divagar inefablemente, sin C- S.
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Precios de suscripciones:
For an afio (52 niicneros) $ 8.00
Seis meses (26 » ) » 4-00
tres t (13 » ).... » 2.00
Niimero suelto - > 0.20

Tarifa^e avisos:

Pag. 1 YCZ 4 veces trlmestral sinistral anual

1 $ 25.— $ 90.— $ 250.— $ 450.— $ 800.—
J 18.— 47.— 130.— 240.— 450. —

i 7.— 25.— 70.— 180.— 240.—

i 4.— 14 — 37.— 70.- 130.—

ECONOMICOS:— ProfesionaleB, industrialea, i'tc., de dos centime-
troa en una columns, $ 3 menaualea.

NOTAS.—Los avisadorea tianen derecbo a un ejemplar de Numen y
a cambiar la reiaccion del aviso cada dos puhlicaciones.

—Los dines corren de cargo del avisador.
—Los pages se bacen en lasigniente forma: por una publication, anti-

cipado; por cuatro publicacio«es, despuea de hecha la eegunda; por trimes-
treB, aemestres y anual por mensualidades vencidas.—

—Sobre los pagos unticipados por avisos trimestrales, semestrnle9 y
anuales sehace un descuento de 5, 10 y 15 °/o respectivamente.—

Valparaiso, Febrero 17 de 1919.
ROJELIO VERA

Administrador.

Cliches de
Se venden los cliches usados de este periodico
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COLON 987 - VALPARAISO

Feleteria Sud-Americana
Y FABRICA DE IMPERMEABLE

— —

Gran Stok de Pieles
y Deposito de Articulos de Tienda

en General al por Mayor.
Sasa O©antral

GRAJALES 2040.—CASILLA 2641.—TEL. INGLES
SANTIAGO.

Sucursal: Condell 178.—Casilla 3118—'Tel. Ingles 2U8.
VALPALRAI SO-

y
Vidrieria - .Marcos de Fantasias

Espejos - Grabados
Se colocan vidrios a domicilio

,^rti.aul.p© pan© Telas

Condell 71 - VALPARAISO - Condell 71

Sastreria Sew London
■ Calle Cochrane 469.—-Valparaiso :

Confecciona toda clasede trajes para ca-
balleros y senoras.

Especialiclad en Trajes de Sportsmen.
CORTE INGLES

Cartones - Cartulinas - Passepartout
ovalaDos y cuaDraDos

Ofrec©

261 f ft. Gfi
VALPARAISO



numen

QUIA CQMERCIAL
Ajentes de aduana gibbs ycivCdlle Cochrane 803 —

y embarcadores g'& lasir-iass.

THE CHILIAN CLEARINGHOUSE LIGUBIA
•Teldfono in- CalJe Cochrane 599 esq. Plaza Avenida Pedro Montt 297.—

Sotomayor. Teldfono inglds 938.

ENRIQUE DELPINO D.
Calle Serrano 181.

ARMANDO OHAPARRO

HUTU Y Cia. DE ROSA Y Cia. SU1ZO

9.91 % o"o r Te,6f0n° ingl<5' Ca,le Cochrane esq. Plaza Soto- CalU Cochrane esq. Pasaje N.o2.23.
mayor. 2 —'Teldfono inglds.

All. Blanco ISi.-'Mfono ing e. BCCH4NAN JONES Y 0,.. C0TAPO3 Y Ci. FRANC I \
595. °a"e Pfat Teldfono ing!&, Calle Prat l3.-Te'dfono in- Calle Blanco 1061.-Telefono866' 491' iugte, 1721.

CARLOS A. IGLESIAS R.
Calle Cochrane 800.—Teldfono in-

rids 1252.

C. GAETE YCia.
Calle Cochrane 885.—Teldfono in-

eldi 2186.

ARESTIZABAL y Oia. ALEJANDRO GONZ ALEZ M. ITALIANO
Calle Cochrane 685.—Teldfono in- Calle Prnt 133.—Teldfdno in- Avenida Arjentina 4.—Teldfo-

g'6918"- ' glds 709. no inglds.

WEIR SCOTT Y Cia. — =—

Calle P.at 51.—Teldfono irg'd* 37.,

, LEONARDO d- REYNA
Boticas y Droguerias caiie Prat 38.—1T.-idfono .0*^312.

Hoteles Sastrerias

ENRIQUE URBISA
PETERSEN _ 0 , . i» • * 1 oaiieCalle Salvador Djiioso esqnina de

Plaza Ecliaurren 57 —Teldfono in- , gl^s 1984.
.... ^ Pndeto.

zds 1021.

ROYAL CASA EUROPEA
Culle Esmeralda.—Teldfono in- Calle Serrano 31.—Teldfono in-

gles 2001,
PALACE

Calle Blanco 975.—Cesilla 45INTERNACIONAL JOSE MARIO MONTI
Calle CondHI 86—Teldfono inglds Calle San Agostin 50.—C»sillal537 Telefono inglds 1654

1391. 1 .

AMERICANA
de Temistocles Bravo

Serrano 57-

EL SOL
Calle Independence 200.

MASALIAS FUELLO Y Cia.
Avenida B a«il 220.

CENTRAL E. DOMINGUEZ Y Cia.
Avenida Pedro Montt 82. Teldfo- Avenida Brasil 3oO,—Te'efnno in-

no ingles 979. 537.

COLON M. HERRERA
Calle. Esmeralda 207.—Teldfo- Avenida Pedro Montt 107.—

no inglds 1791. Telefono inglds 1191.
INGLES

Pluza Sotomayor.

M. MOTA
Calle Condell 206.

WASHINGTON EERNAN VIJIL 0. TORINO M. AGOSIN
g'& 1677'4 Fraucia 658-—Teldfono in- Qalle Blanco 951.—Teldfono inger Calle Cochrane 591. Teldfo- Avenida Pedro Monlt 160.—Te8°9, no ii gles Iefono inglds 1463,—Casjll* 3134.

NUEVfA YORK
C. Peterson

Avenida A jentinu 369.

INGLE3A ENRIQUE L WIN Y Cia.
Calle Blanco 627.—Teldfi.no ing'ds

gltLy (ilillota 22.—Telefono in- 1508.

CAMERON YCia ROLFS NEW LONDON
Calle Esme.al.la l*7.-Te!dfono in- ^ |g gerraoo 168>_Te!^fono d, BeJjamin ^ C.

g,&212- inglds 1681.— Catilla 1286. Cochraue469.

Casas mayoristas
e importadoras

VALLEBONA linos.
Calle Blanco 868.—Te efono ing'es

7('2.

MICHEL Hans.

Calle Victoria 579.—Teldfono in-
g'es 702.

Calle Blanco 1241.—Telefono in- CARRRTEROHnos.
8lds 119. Calle Victor11 700.— lelefono

wrRrBiioi"7cir'—
Calle Prat -15. — Teldfono ingds — -—=— —

2081.

Q>

___=== Casas de cambio
SAAVEDR V. BENARD Y Cia.

Ca'lo Blanco 1227.—Telefono inglds2ft' 5 —2016.

DRAHAM ROWE Y Cia.

R!dsU|08GoCh'anc 81 'Teldfono in

y antiguedades
JULIAN de ELORDI

Piaza Sotomayor esq. Serrano.

Erijimos bueiws artistas pero no protejemos 5- un
modo practice el arte nacional. Numeil ira conatan-
temente perfeccionando su material artistico e infor-
mativo siempre que el publico lo ayude. Nuestrcs pro-
positos no son de lucro: responderenios a la proteccion
material que se nos dispense, mejorando su presenta-
cion, ampli'indo sus paginas, y enriqueciendolas con
buenas informaciones y coil las mejoree Urmas nacio-
utiles y extranjeros. Ud. si lo desea.puede ayudarnos
indirkctaJIEN'TE: Nuestra imprenta ejecutu en con■
diciones ventajosisimas toda clase de trabojos concer
:: nientes alramo. /Por que no la prejlere listed?



 


