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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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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.




