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Ea bumanidad aogustiada pide
paz e igualdad eociaiy econbmica.

Nanca como hoy en dia ee habia
Jevaotado mAs intenso eete clamor, y ea que nunca I ~ eeree
E
huBOB hablan experimentado todoB, d8 cualquier raza o eondici6n
eocial B que, pertenezcan, el
azote do una comb deeventura y
de un caoe eomo el que eufren des
de Agoeto de 1914.
Han brancurrido 21 aflos de e38
tsiste fecha en que ee lancaron 40s
hombrea Contra loa hombres y 10s
puebloe contra 16s pusblos, oin
qne*er oip
vocm que C O ~ QIn
de J q n r d q damaban frateraidad y
DBZ, r~cord6odoleecumo irl anp6s$01 de Gaiiiea quo todoa B O ~ O E
hsrmanoa. Y la cabzjssrofa wbrwid
ao con todo8 BUB horrorer; p dee
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venturtla
L i t g b el

333 1918 y laa hornhwa wmo bescias caneudae depnsieroxi ias armae -tLoe hornbreo?
--No, puas eklos lo hubieran baoho mucho awtse; u11 prqaefiito, un
rniedrrimno grups de Iadividuo@,
lee gobernantes P loe fntereeec que
tras ellos 8 8 agitaban, ‘ordenaron
el BQ del combate fratricida.
Y deepude de Is mngriento ex
periencia, la mwa deeventnrada
de eeclavoe c!awa paz y de ella ea
Ien voces ineitBndo a la igualdad
y reclamando derechos. A eeto 106
II
hombre reepoadeu embiatihndose
Be nuevo, no ya tle naci6n centra
naci&n,eino que de caeta a casta,
-vd, hijo mfo. E1 Selior sea cOnfig0.
(Madera de Roberto Maturana)
y el odia ee eigne infiltrando s6rdid@eo 10s eorszones. Y 10s cera
siguen tras el espajiemo de un Bsdaa tambitn. Y vieneu loe rep,(Luego en tierrtie indomericanar cc nceptoe de patriotismo, y miem
q u n d o ideal, pleoo de pae y de menee eooialistas y lae dictaclurae doe pueblos Ee maeacran hesta e! trre B E ~ O E no desaparezcan, la8
fragernidad y de amor, ain c0rn.r del proletariado a reemplaaarlas.
go errm uubsie tirdn.
M8e &a cambiado el eatade de
prender que mientrae no realicljn
como espidndido
coma8 en todo eeto? ~Acaeono veuna potencia eu1’0en si miemoe y no sientani
Leyee, Nnevas formae de gomor la mieeria, coo todo su corte- pea invade a un ddsrenturado biernoe. Ligas de naci
mente e m pas, eea frater
em amor bacia loe demla p no jo de plagas, y ei eetado de irri- paie en rralidad indeEenso. Y tee vauos para Ilegy
tante inferioridad en que se enm mientras ioe glorioaos ejdrcitos J ci6n del gran ideal EO
se uientan realmente igualep 10s
an08 con ~ O otros,
E
la humamdad cuentra la inmenea mayorie de 10s evionee peninsularee desvastan pies paliatiroe para el mal “de
seguirh siempre lieoa de injugtoe sereu humaoos no contin~ia siem. 6588 tierras, seabrando la muerte
y 1il dePgracia en s q s aldeae, la8
deeniyelee; tal como ana tribu de pre iguai?
a la 2.a pdgina)
wnibalee siempre lo sorb mienPor otrg lado, 10s mismoe go6 nacieoee en Ginebra, a peear de
arag cada :uno de EUB miembroe
s que lanaaron eue poebior loa pactos euscritoe, 88 eternizas
m ee eonvenm de que no debe a la masaere ne unen eta Ginebra en djecueionee y no (610 00 eon
devorar a ~ U Iremejantee
J fundan una liga d~atinada8 sapacee de ovitar ebte crimen eino
Luie Anibal Ferrhndec
ner la paz y a que la frater- que aitn hacen concesiones y proFBlix Ortiz.de Z&rate
entre lae nacionee impere. poeicionee al pafs autor do 81.
Se cretin leye8 eocialos que preq
Felix Miranda ‘S8hE
Pero lo admirable en todo esto
tenden ser igualitarjae, cuando en Y eu primer acto de amor ee
GusJavo Vithar Niiranda
realidad lo dnico que consigneta aplaptar aL vencido con el 4ayor PO es que loe gobiernoe y loa que
A r m a n b Loyola Fern.
con lam guerrae -ar.
e8 arrojar una ppqusfla migaja,
rigor pO@le haciendo pesar a $It
cLaf~
is.
, baequeris, graudee
tanto pecuniaria C O ~ Q eoqjal, a pueblo todo qs i
G. Martinez Sotsmar or
se erabora un
in ternacio industriales, terratpientee, etc
10s desheredadoe de la fortune,
(Rapuncets
clipsnlas 188 proyoquen, qinq que loe puer
dhndaleu la ilusi6n de justicia e
Owa? Cfistfo 2
igualdad.
? embargo, a%lee blos,.lpe Gropioe individuos vjclip
GpWclQ
PqgO Ggc
invade a Ohina, mas ae ellas, ee dejen srraetrar a
Se cambian lay formas de goarte de eu terribierno. Y a laa qonorqufae s u p .
le crimen y euicidio.
El dibnjo de la portada fne
den ~ P Ereptlblicarr demoqr@iqas, torio y 6e qrea hipdcritamente en
nslciemia qpe predowina
?jecutado, eepecialmente gain
Inego lae maeae defraudadae en 81 una nueva nacion de marionec en el hombre, es lo que hace que
YADA por Roberto Maturama.
sas aepiracionee embistep contra tee.
oea engaiiado mediante loa falsos
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ando 10s deelealee aentrens a Madrid kodo
Ibmo de lo8 pueblos indoamericanos, represeatado por
bree m6e caracterizados, teodrri un gran dfa de fiesta.

EUB

hom-

L
-

De ocaeidn ee renden, a icflmoe precioe, miacarae de farean
€e! pare 10s diplamdticoe que eeistan, "en representacibn de sue
respectivcs paieee ' a la pr6xima Conferencia de la Consclidacida
de Paz que s e reuoir4 en Btlenbe Aifee, bajo la tutoria del Pre-

o

PALABRAS DE EXPLICA
Ante la EstuQidez de Algtinos

I

El espfribu libre, esth mi- una orden de ataque, porqus a1
redo como enemigo en .aha, arma a1 braso, avistamoe el
,
eampo para entrar en aceibn y
todos 10s campca.
tampoccl necesibamoe de atla roz
Romai: Ro'land.
que ordene la retirtlda, porque lucharemoe haefa e1 final ...
1

sidente Rooselvelt.

-

En una doloroara irosia qua integhndo la delegaci6n norteamericarna que aristirti a la Con€ encia de Paz de Buenoe hireg
eetdn 10s magnatee de la induetria del cobre y acero Mr Sproulli
Braden y Mr. Alex Hamilton.
Haynecesidad de encender nuevamente la guerra en el
Ohaeo para que el millonario Sim6n Patilo luzca SUB "generosidadee" entregando a1 gobierno diner0 para armae.
,
Ems misrnae "gencrroeidadee" que nunoa ee ban acordado
de la cultura ni del bienestar del pneblo boliviano cnyoe mejores hombres entregan BUS vidaa en la dolorosa tragedia que Rig"nificatrabajar en la%rninas de platino de eete miserable rniltona.
rio.
UegpuCs del brillante ixito que han akanzado en el contidente las Exposiciones de Genaderia se impsne hacer uDa Exposjci6n de Preeidentee de Bepfiblicaa lndo Americancle. Dnrperca.
ria el entusiasmo de loa turistab europsoe y esta extraordinaria
efluencia de gentes a tierras de AmBrica redundaria en poeitivog
beneficios para-Ia ecomia continental.
s

La
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NQ noe detemmoe;
5
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jo, eomo coritinuacl

Nuestra inquietad.
en ouatro iineee, ed!anaente;
quiere;
RQB labor q ~ saya
a
m h al'i de la polabrav, a pro
afuerzo de muelaae

tivameate el Bepirib

Por kdlix Mis&t€a Salad
La nota mle molemne, que se naturalee no le han dado etro &eopone a la Uampafia Mnndial con dio pare subsistir y paclongam,
h a GWrFB;.de. psttdi3e'he &bier pero, qns ha tornado el Hombre
a m J de loa patriotsrse, encargw aapital, el Hombre Goberna&e,
,doe de eumplir la voluntad del para el logro de sue apetitos. pkra
armamenliemo, e8 el Honor Ha= el sometimiento de loa demha b m
aional; .
,
bres y parala perpetuacih d e uta
y, hay, dicen, antecede
&ii30fdeadeaa, que 10s viene be*
t6ricoe que no pueden m
I I,wlciando deede tiempos pret6rise, ee decir, un concepto
co, que la generaci6n praeate .y .
la que viene, debe coneentir, cui&
dar, acatar, porque-agregm-=+)s . fnto
parte de1 edificio social.
spottr a la colecti

-

'&dxi&naP.

para

que

d.lla&a& a'ia ciudad, e n ' todae m e meoi
Ih-semaoa sea una relidad en todae eue pro-

ci6n a la Biblbtsca;
omo un Lrornenaje, a1 Libro

AQn aceptando el concepto, 88rfa intereeante mber, de 8ua eeetenedores, 8i an agravia a1 Honor
Nacional produjo la invaeibn en
China;
si eea tu4 \a oausa de la inrasidn
a i Xtiopiaia;
si lo fud tambidn, la anexidtl
del Sarre, por Alemania,
J , si a esa miema cauea obedece- la desmembraeibn del Africa p
de Arn6rica Latina.
Los prargmhticos del Honbr Ma

tos Reales de ~tiSacislogfa., citad
stammte cotuo aumbree del
Orl*
peneamiento esntemptx+&oeo
ritiles,, el proreguir eu
evan hoy >la figura del
di6 una eonfe. lachador J del emisrio inter& nenta fisi6logcn,--y erperan preeem
lo de eeta cia. tar en breve a an8 lactoree un
trebajo de su .,glnoaa, exolueivo
para re
lioaci6u.
@a~iJliOOs

,
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J ; el Honor' Nscicmsrl, ea empequeflece, se ultraja, cuando,por
todoe caminoe del mulado, P L O e~ i
la humanidad la que traneita, I n o
la8 columnae interminabler dei'lm
andrajosoe, 10s hambrieatoe J&W
pereeguidoe;
el Hombre, obrsro manual. el
Hombre, obrrro iatelec0ual libre,
el.Hombre, sbrero astieta que no
elaudica y que forman en la 00.
inmna srnbulante ...
dctseedido de la eaeiedad:

-

Fragment0 3.0 del Poems de la Tier

nda del

.Tierra de 10s caminos del mundo entero. Tierra
hollado por las bestiae grim y por lo&bsmbrre.
Tierra por donde paea la cosrcha olerors.
Polvo que va maramdo la anguetia de lee pobres
Franja de tierra, finica de todos en el munde,
eiempre abiecta y leal como URB mano bmena.
Predio de 10s poetae J de loelvagabundss
que no tienen *en doade redinar la c d x m w .

Besa que te besa
llenard'de
te cubrirti de caricias
este decir en flor,
Si ser6 m6s Clara y posibIe
esta canci6n de arnor
besa que te besa
te besarti mejor.

Yo me arrodillaria, y para d a r k sombra
plantaria en su oriila mi huerk de pae

. te

Peermrian 10s hombres, cogerian laa flores
y la8 irfan, luego, deshojando en la tierra.

Yo,que naci deenudo y que nunca he te
mhs que un aurcolde anguetia J un eernb

0

pienso que a i no hubiera caminos polvsrosos
no habria poseido ni una cos8 en la tierra;
1

La codicia del hornbxe deedeti6

10s carnin
Pueden paear por elloe enemigoe y hsrmo
IAh, ei la tierra entera fueee un eamins in
todos podrfan ir cogidoe de la mano!

-

OSCAR CASTRO Z

.

mente sucuerpo miserable que ex
hibia una serie de harapos y mugre.
Palp6 una puerta. Con el pulso
Lo ferocidad del fa
(1~0.sngaiiantembloroso se afirmb en el'a, Su
a1 pueblo lo ha demostrado do a 108 eoldados y a1 PUebfo, f voz de quejurcbre, ronca y ruda,
con hechoe en todae partes donde repreemtando ti todo8 10s latifuns golpeo 10s cristaIes de la mampaha eentado @usgarras extrangulae distas y axplotadores espafiolee, y ra:
dorae. El cerebro morboeo de 10s faecietza extrarjjeroe, mataD, 8 ~ 8 .
-[Una ayuda, por favor!.
nacietas alemanes no s610 #e be einan y d e m w e a todo 10 qne en§us oidos percibieron el acercontentado con perseguir a 10s li- cnentran a su paso.
carse leve de unos pttsos livianos
bre pens adore^ de ma Nacibpl,
Por lntermedio de ius redfoe di
na voz Clara y dulce
ailso que ha 2eEtruido R U B produc- funden noticiss faleas y contradic
aioees literarias p estfetieae per el rim; pero lo que logra desprender
-dQudquele...?
ado hecho de BeS Bile BlUtOrBB, b0m
de
infame aV~dul.ae4 que
E\rostra fiero, feo y _arrUgado
brtis que han tenido la vdentfa de hombres, mujerea, ninC3 Y 8nCita- del viejo se contrajo la boca di.
nO8, h l cafdo bajo el phmo 868- \atad;a y dura acaricio una sonrisa
I10 acephlr b djCtPrdUra inft?me y
trio
feroz del, naci3mo.
8ina de log
Algo estrafio sintio en su alma
Grandee haguera han reduoid@ mm*qua elior i a ~ e n t a nal .Pue- que lo hizo estremecerse. La tera ceniza en pecoe minutos 10s me=, blo W e
Por EU Pa* Y tiber' nura hufda desde mucho tiempo,
jores libroe que
e@crieoMarxt tad, ' 0 s hombres lfbre8 del mu
vdvfa ahora desbordando sus ca.
E w e h RamPln Roi'and, Henry do m b m perfectamente que 8
]ices, Viva2 sa116 a su mente la
Barbasee ate. y que eomo amor- $610 invencjam de 61.1s mentee imagen de su pequefia... ~ ~ d
ehae luminoaae 8e difunden por el enfermizas 10s reciben por eete
la imaginaba asi. chiquita,
orbe, deapertando su lectura en con el
Profundo de'Vr*ciobia, de voz dulce, suave y enterne
cedora, Suspjr6. Su mano tosca
y hueca se extendid impIorante.
uda, mi sefiorita!
tiendo! Un pan.

...

(De la 2.a p8gina)
en eterno ambutar de: pueblo en
pueblo, habia transcurrido .desde
muchos abos.
La vejez pesaba sobre sus ho

ir 10 torn6 fiero,
hurafio, rebelde. .
Su corazon, que en un tiempo
fu6 un manantial de ternezas i dnl
zuras, era hoy un.pozo enorme de
amarguras y odio.
Sus labios solo sabian impreca.
cionee contra la vida, contra' sus
scmcjantes.

...

ph! Esa voz/ ...Adivin6 a una
criatura de 6 afios, rosadita y ru
bial ... Asi era su pequeiia! ... su
alma endurecida se deshizo en en
Tropezb.
suefios iC6mo seria de felfzl.. .
Su bast611 anudado como su
-Yh,.aqui tiene ....!
Volvio sobresaltado desde el fon
uerpo, toc6 una acera.
Siguio andando. Bnllia como do de su alma.
Se acerc6. Su mano hspera y
un torbellino en su pensamiento
aquel recuerdo.
torpe tacte6 la euavidad de esas
Alguien pas6 por s u lado. La manecitas ... Sus dedos crispados
frente arrugada se contrajo mds. supieron de la seda, de 10s rizos
Se detuvo*,Extendiendo su brazo Y rOzarOn apenas ]as tersas mejihuesudo implor6 una limosna. No llaf..'.
No vefta nada mls en el r i n c h
hubo nada.. Y unii biasfemia bra.
t6 de sus labios resecos. Los azul de su alma que el rostro ben
pi& pesados arrastraron muevae dito de su pequeflwela,,..

Hasta se habia olvidado de las
formas de lss cosas.
c--

...

Se agachb.... El bas
su diestra, y coma impulsado por
fuerza estrafia, bused a tientas y
abraz6, alzando hasta su p
aquel cuerpo pequefio.
Los labios helados, lacios,
blorosos, y extraviados acrricirban las mejillas tibias y las apretaba contra su cara tosca, enredan
do sus graesas . erechas mn fas
guedajas rubirs.
La pquefia aeuetada 86 deferdia gritandc.
Oarreras desde ad
-Ahl...el ladr&,
ladr,jnl
El herspiento, gvj
m8e p mAs eontra eu cuerpo a la
pequefia. No queria perder aquel
minuto euprerno de felicided...
puyi]ag torvas mjraban hacia
adeattm, 801 alma...Y, ah& ana
imdgen
~ . - sonrisndo...
Sinti6
Habfa bullicio de ge
gritoe.
Sobre 6u fnente cay6 nn gelpe.
s u p piernag gg doblaron J rode a]

euslo.

--

cuando
S610 eintic)
lllawBla
rudas
vidade
lo
levantabRn de loa
vez bepera aecia:-1Al cuertel, elgranujat
Sentla ineultos.
Agach6 la cebrza
Su dieatra tiritanpo p
en 10s p6muloe, que llegaba heeta
10s labior con un eabor
tibio ...
ISangre de la frsats
grimee rodaban per m e mejillas
arrratgadae y e ~ c i a e l . . ~

...
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da Ningun intelectua
visto con ojos de artis
ovela verndcula, !a exal.

.
?

guraciones de tempestad tropical. cafios pobrfsimm, donde no pue
han servido a Jos6 Eustasio. Rive
No cs ia Cgloga ni el escapara
den sacar la goma exigida, y est0 ra, para crear u n a obra vivida,
te.de confiteaia que exhibe la lite- da motivos a irisultos y a latiga. palpitante, traspasada de verismo
raturade
nuestro
Es en
algo
0 % cuando no a b :las de w!nchcs
hastaaqui
la mCdula, Yo ouisiera cow
mhs: la vida
rnisma,pais.
tomada
su 2ter.
Y con decir que fulano se fu- piar
pasajes enteros de ella,
aspect0 desnudo; la realidad de
iebreg,,se arre desmenuzarla, ponerla ante el esun pedazo de suelo americano,
piritu de todoso mmouna r e a h
donde 10s hombres amasan, con . Cono
reveiaciones, ci6n acabada del intdecto de essrrdor y sangre, la fortuna d e
otros.
Las selvas de cawhales y 10s
pios,
rfos tributarios de! Amazonas. He
o11e3 erigiah8 el vasto escenario donde Jog6 valor
$lustasis' Rivera, su 8

Verdadero eweritor, J U H I , Marin
partido
lo que Q (I,nq,
~.(
su
estilo tmbiic- eus de+
mmca exccden d6 lo rtc
? cude
eincerrded
cParalalo
artistier
53
R8C8

3

eho
~

obra que no 88 olvida hn ulocado
811 autor en
jugh
q,le me.
reCe
dautro de ia literat",& rle, con
Ahore, Msrfn prepara doe uuer
voe libroe. Una oovsis y UD libro

bres maligtias, sus sanguijuelas y
sqs venenos.

*No es posible dar en bteves liness, unit idea del vigor COT) que
e t a descrita la e p p e y a s a n g r i p
'r

L

.

tp de esas gentes, que jamas reco

bran su Iibertad, luego de haber
cdido bajo la fdrula de 10s gmos
de
a. aL
n,
na al.
IlPndoIe 10s instintos
nos: la crueldad invpge las aimas
c o r n intrincado espino, y 1
cia quema coma fiebre. La
de riquezaas convalece a1 CUCJ
PO, y el olor del caucho* produce
InAlocura de 10s millones".
. Asi vemos c6mo 10s _duefids de

en

eud'libdee

_.
Miranda Valenzela Hnos. I
Abogados
Brasil 1084 Telef. 403 y 348
I

.
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Docfor Chiorrini

Telef. 182 - San Martin
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Dr, MiIlar, 3fuar

Carniio
Abogado
neyientas y alimentos que debe
pagar a precios fant8sticos. En
cambio, poi su trabajo, se le asig-.
nan cantidades insignificantes, que

inagotable, @eM u &

Iicacib,

Ayudan
,.
,pe
-

.

*'Para r r l ya no hay mds nada.
Soy el nihilieta perfecto. Ylt no &eo

en neda. Soy' cl pcrfeoto esc6pbiiao.
No creo en nada: eoy el ateo cornple'to, definitivo, por engero; el ateo
que no searrodilla ni siquiera apten
lae rreenaias laicas, p i m a l e e , filedficaa y humanitarias". ,
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