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EL CARTEL
Hosanna a Tí, juventud de Isa rebelio

nes, optimismo de la tierra, semilla de re

dención. . . Hosanna a Tí.
... cuando tus músculos, hinchados de

cóleras divinas, golpean el rostro de la

iniquidad; y los mercaderes huyen del

templo profanado, bajo la tempestad de
tus anatemas... "A

...cuando tu verbo, incendiado de amor,

ya constelando de luceros las negras ratas
infernales de los desheredados...
... cuando en las horas sin alma de

la esterilidad estiendes el milagro de la

germinación...
... cuando en las noches deldesaliento,

tu fe formidable levanta uu sol...
... cuando, sobre la faz de los siglos,

realizas la encarnación de Dios...
Hosanna a Tí, juventud de los martirios.
... cuando los hombres olvidan que eres

uua idea y que no puedes morir...
... cuando la cruz ignominiosa se alza

para soportar el laceramiento de tu carne

tierna...

...cuando desde la urna de tu cuerpo
desgarrado, tu sangre como un perfume
redentor, desciende a embalsamar el mundo.
...cuando manos asesinas vuelcan pon

zoñas obre tus caminos inmaculados;.
... cuando, en la hora de lasfurias, las

turbas levantan tu carne crucificada, co
mo un girón de infamias, ante el Futuro...
...cuando tu amor esparcido sobre la anA

giistia: de los hermanos, reflorece, y dilu
via rocíos de dulzura sobre tus fiebres, y
hace abrirse en pótalos de astros las rosas

abrasadas de tus llagas... .....=• .*-

Hosanna a Tí/juventud deTaa alegrías...
...cuando tras el instante tenebroso* tu

espíritu se alza de nuevo fuerte y dulce,
realizando el prodigio de la vigorosa y
perenne juventud de! un dios heleno, en

quien se hubiera hecho cariie toda la ter
nura de Cristo...

...cuando el torbellino polícromo de la

farándula, _eres otra vez la vida que arde
como uu incienso liricó y se derrama en

perfumea y en cantos.

... cuando la Primavera abre su palio de
luz... y la locura, ilusionada de tu, corazón
se desborda armoniosamente sobre lamo-,
noíonía gris de nuestros días muertos...
Hosanna a Tí. juventud de las alegrías,

optimismo de laTierra.semilladeredención;
AFernaridb G Oldln
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Para el Sport en todas sus formas
GAIIT Y CHAVES ofrece el material mas completo, para los juegos de Polo, Golf, Crinket, Lbav Tennis, Voley Bnle, B^sket, Ball,

Watter-Polo, Croquett, Foot Ball, Boxin, Esgrima. Artículos pura Sport Atléticos, para Gimnasia de Sala, de campo «hierto y Gim

nasia Mélica. Gath y Chaves, Limited.
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Librería Calleja
SAN PABLO 1173

Casa realizadora de Oriras Nacionales y Extranjeras.—Sociología
—Novelas.—Estudio.—Artículos de Escritorio.

Ventas por Mayor y menor -:- Descuento a los Federados
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Sastrería Hig Üife Tailor S. \
Trabajos de lujo Ex-Cortador de LONDON HOUSE

L©RCA Hlí?®S0 San Antonio 373.—Santiago S

Se^hace descuento a los Estudiantes Federados

Taller de Maletería
DE CARLOS LEZANA -

SAN PABLO 1414

Especialidad en composturas y trabajos finos de marroquinetía
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¿3B 3& HE^Bf

-: Relojería y Joyería :-

SUCA. GORDATY CIA-

259

Relojes - Joyas
- Objetos para regalos
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LAMPARERÍA
CARLOS A GONZÁLEZ 1022 Santo Domingo 1022

Escusados, Lavatorios, Bidets, Baños, Calentadores, Cocinas a

gas, a carbón y anafes, lámparas a gas, a parafina, para acetile

no y toda clase de artículos delramo
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"Calzado

Estrany
Nuestra marca representa

La Elegancia

Y EL

BUEN GUSTO
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"WHITE"
Sin igual en trabajo, duración

y economía -:• -:- ■;•■;-

Adopiados por el ■-■•

Ejército de Chi

le y la Asistencia

Pública de San-

■:• tiago -:-

El Camión "Witheiienesólo un

competidor: OTRO "WflJTE"
Tenemos en existencia para

entrega ¡mediata modelos de

-:■ 2, 3¿ y 5 toneladas -:-

Solicítense mayores datos, Importadores;

Barahona & Marín
BMDEM esquina SMJO VOMJNGO
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No hace aú» tres meses Ja Eedpra-
'

•ion de Estudiantes fué escarnecida

por haber pedido al Gobierno diera a

•onecer lae razones que justificaba» la

movilización. Hoy todo el mundo sabe

«pie esas razones no existían;.

Era imposible decir al pueblo que

la movilización obedecía única y es-

♦Tusivamente a razones políticas; por

•so íjc contestó eon el encarcelamien

to, en el nombre de la patria, de obre-

xas y estudiantes; por eso se asalta-:

tan. I09 locales de obreros y estudian-

tas; lo que- no podía justificarse eon

razones debía defenderse con la fuer

za.

Las consecuencias de esta moviliza

ron descabellada y criminal eomenza-

mps a eufririas: más idie cincuenta mi

llonee de pesos se han malgastado, lá

Indisciplina ha; echado hondas raíces

am el Ejército, "la desconfianza en el

público.

Pero, (hay aljip más grave. Hanana,
en lá

'

reaiiiau- ue la JLu.ga.. de ■ laq Na-

«ipnes, nuestros, vecinos, del Norte, nos
liarán aparecer eomo un país bélicos*

y guerrero, dispuesto a dirimir por las
aimas un conflicto que, según , el pro

pio reglamento de la Liga debe eome-

tense al arbitraje.

Bntonices, sólo emtonces, podemos sa
ber cuan grande ha sido el mal hecho

a nuestro país por la pequenez dé sus

gobernantes^ »

Hubo un momento en que nuestros

gobernantes aparecieron ante la opi-
»iáni pública coino la enearnacióto. del

patriotismo, mientras eran . acusados
'e traidores jr antipatiietág los que
«ensuraban sus actos. Oabe ahora pre
guntar ante el testimonio definitivo de

]os¡ Jechos: j cuáles eran los qme retó-

Mente amaban a la patria?

Debe aún desprenderse traa dura leé-
«ióm de los hechas él patriotismo no

•onsiste en someterse a todos los erro-

íes de un gobierno por el hecho solo

¿fe que los someta' en el nombré de la

patria y al son del clarín guerrero.
No somos, de los que oTeen que la»

patrias deban desaparecer: respoBfls»
ellas a verdaderas neeesidaes; pero no

•reemos que su existencia sólo puede-
asegurarse por midió de la guerra y
la agresióm. Estamos convencidos, spor

el^ contrario, de que las Naciones, mis
;*m qse los individuo^, deben amol
darse a la jasticia, y "de que Infali

blemente, más tarde o más tQmpramio,
sufren las consecuencias' de su« enro

ses
y atropellos. Bastatían a demos- -

: -*rámoslo la ¿aidá del imperio colonial
de España,,- la derrota ae Franela el

70 y el aniquilamiento de la Alemania

én la -guerra que acaba de tenninaT.

Em muy póeo tiempo más quedara

plenamente demostrado que nuestros

gobernantes han pospuesto loB intere

ses de la Nación a sus personales am

biciones y conveniencias. Lá opinión
publica deberá entonces acusarlos de

traidores y. castigarlos duramente.

No escapan a esta acusación los pro

pios políticos aliancistas qu© por mie

do, permitieron se. jugara con el bnea

nombre del país.
afuera de toda la antipatriótica ac

titud ya enranciada existen otros he

chos que demuestran como, entiéndela

el patriotismo nuestros gobernantes:
ellos son el nombramiento de don

Eraneisco Subercaseaux Aldnnate co

mo consejero de la Embajada ante la

Liga de las Naciones, la negativa ter

minante del presidente de la Tiepúbli-
ea para qne forme parte ie dicha de

legación nuestro Ministro en Gran

Bretaña, y el posible nombramiento de

don Alfonso Bulnes Oalvo como secre

tario de la Legación en Argentina.
Los pueblos, deben analizar fría

mente la política int3:uacional segui
da por sus gobernantes, no dejarse en

gañar por ellos y exigirles oua los des

tinos de la Nación se. diseut&n a pleca
luz. Es la única manera de salvar la

patria y *^e hacerla elemento eficiente

del progireso de la Humanidad.

De José Ingenieros

iriitu- mm ReeeL

"Insurrexit", valiente

vocero de la juventud uni

versitaria argentina, re-

; . gistra en sus páginas la

YSi;; ..

"-• admirable aíntesis de la

Y doctrina marxista, que

/'. ofrecemos a nuestros, lec

tores. La nitidez ecm, que

.

"- está expuesto el desarro

llo de las tres grandes
." eoneepeioaes con- que Car

los "Marx sentará sus.prin

Y cipios filosóficos, nos ha

parecido la má© áeaibada

.

■' condensación de una. docr

trina . ardua en. cuya in-

t terpretaei6ni es fácil. caer;

en razonamientos qué ca

si siempre .ae acercara á

-lo abstruso".

Nociones elementases' Y

Los. tres hechos más importantes del

marxiism.o son :

1 . o La, teoría del determinism». eco

nómico; '..-..
2.VLa teoría del valor y del plus-

valor; -" '

3.o La teoría de la lucha de ela-

Bés. .".'. :

(Continúa en la pag. 10)

José Ingenieros nos es

cribe desde Buenos Aires

una carta cariñosa y es-

\ jpontáaea. Noe adjunta
un artíeulo sobre cnya

belleza nos parece übi.til

insistir: el querido maes

tro argentino no necesita

de presentaciótni para las

juventudes de América.

Txes yugos impone el espíritu con

servador a lá juventud: rutina en las

ideas, hipocresía en la moral. Todo

esfuerzo por libertarse de esas coyumi-

das es una afirmación del espíritu de

rebeldía. >
.

La sociedad es enemiga de todos los

que perturban sus "mentiras vitales".

Frente a los hombres que le traen un

nuevo mensaje, su primer geeto es hos

til; olvida que para vivir neeesita de

esos glandes espíritus que, de tiempo
en tiempo, desafían su encomio, predi
cando "verdades vitales".

Todos, los que renuevan y crean, son

subversivos: contra las memtiras so

ciales, contra los privilegios políticos,
contra las injusticias económicas, con

tra las supersticiotnies religiosas. Sin'

ellos sería inconcebible la evolución

de las ideas y de las eoetumljres, no

existiría, posibilidad de progresó. Los

espíritus rebeldes,,eíempre acusados de

heregía, pueden consolarse pensando

que también Cristo fué herege eontra

la rutina, contra la ley y contra el

dogma d'e su pueblo, como lo fuera an

tes Sócrates, como' después lo fué Bru

no. Y templami su- fe pensando en cS

común destino de los grandes perse

guidos: la humanidad Venera sus n<^m*
■bres y no recuerda el de sus persegui
doras.

Porqué existe,—pedemos creerlo, —•

una conciencia moral de la- humanidad

que da su sanción. Iferda. a yéweet

cuando la regatean Jos contemporá

neos; pe»o llega siempre, y acrecenta

da por la perspectiva del tiempo, cuaa-

do la dMcieme la posteridad.
El espíritu de rebeldía imiplisá una

desconfianza sistemática dé todas las

ideas tra^icion-ales; refugiarse en^ la

tradición significa. rervu»eiar a la vídá-
,

inisima, cuya continuidad se deseñvuel-
-

ve en un eonstaaíte devenir. La obse

cuencia al pasado importa cerrar la l'n-

telig-encja ». teda verdad nueíca, apar

tar de 'la "feKcidad -tedo elemento e*

previsto, negarla posibilidad misma

de la perfección. Maniatarse ante, los

intereses creados, en el o-rdera moral,
lo mismo qne en' el material, significa

renunciar al advenimiento* de nna hu

manidad moralmente mejor. ¿Por qué
—

se preguntaba Emerson,—seguiremos

bebiendo aguas estancadas em pasta-
mos seculares, mientras la naturaleza.

nos ofrece en la veta de sus zocas el

chorro de fuestes, «risíaliñas, que pue
den apagar nuestra sed imfinita ie Sa

ber y de amor? Las aguas estancadas

son los dogmas consagrados por la tra

dición y las fuentes de rocas ssn las

fuerzas morales que signen manan'dc

de nuestra naturaleza humana, i«»te-

samites, eternas. Esas fuerzas rebeldes

no han dejado, de brotar nunea, jamase

/
se han cegado sus fuentes: viren,

•

crean todavía, cada vez mejoren; re

nunciar a ellas, eomo quiere el tradi

cionalismo, es decir jaltol a la, vida..

misma; es decir jno! a los ftrtnro»
ideales de la hnmanidad.

_EI espíritu de rebeldía es la antrte--

«ia del dogma de obediencia: "es im

posible comprender, y hasta imaginar,
que hombres dotados de utaa vida in--.
ferior suya y propia,' haya» poiiSó-
considerar recomendable la sugecióa
*é su voluntad a la de otros seres fi
nitos como ellos". Ese inverosímil ré- '■■

r

nunciamiento de la personalidad, es ,

exigido por algunas Órdenes reü^osar =:

como rtiii voto necesario para la profe
sión). La obediencia no es a un- ser so.

brenatura!, sino a otro hombre, al so- Y
pMior- los más ilustres jesníta» dara
de ella una explieaeión poeó místiea y
muy utilitaria, mirándola, como uno de- ;

los mayores descansos
y consocios,A '

pues el que obedece no se equivoca,
numica, quedando el error á eargo del'
que manda. Este dogma Hoya implí-A
cito un renunciamiento a la res^asS,-
bilidad moral; el iomfcre se convierte
en cosa, en instrumento irresponsabi»-'-■•
3e quien lo maneja.
Síni rebeldía^ o hay dignid.il. *T.-a

feyenda Bíblica pé^onifie* et Satanás'
ál ángel denÚHcia'or de lasAl?b«ida-
des

y corrupciones de la1 Jiiimanraaid*; i A
y es Satasíás, en la poesía moderna, el

'

símlíolo más puré «1 libre
'

éxa» en,--.': .'"'
del derecího de e*itic"a, de viña lo que
sighiflea ccfaeieTcIa rebilde a io? 3eg-
m'atftimos trad'eio-ial.'s. ...

'

No es admisible nirfgwna' limitaciéH
al 'íerecVo de buscar nuevas fuentes:

'-

que intensifiquen la vida humanaY- '■)■
G^ra de bienhechora rebeldía es de«r

cubrirlas, afirmarlas, aproveeharlas pa-

"

ra el porvenir, impregjMndo de ellas la

educación, ajustando pogresivameAfe
la conducta d'e les hombres. La sáibi-

'

«uria auti'gda, hoy eondensada; en dog- ',
mas, sólo puede ser respetaBIe ?omo

. punto^ de partida,. pai*a tomar de elía,
1o qué' sea cpmpatibre eon las -niue-Bai" Yv
verdades que florecen incesantemente;
pero ^catarlas como inflexible norma
de la vida social venidera, conf-uñdién- v,:;,
dola con un -término dé llegada que

■
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estamos condenados a no sobrepasar,

es una ;actitud absurda frente a lá

eterna; evoiucióm de la naturaleza.

El arte y las letras, la cienciay la

filosofía, la; moral y' laYpplítiea,, deben

'todos, su® progresos "al espíritu de. re

beldía/. Los hombres domesticados gas

tan su.vida en recorrer las sendas^tri-

Uádat$..del pensamiento y de la. acción,

venerando ídolos y apuntalando rui

nas; los rebeldes hacen obra fecunda

y creadora, encendiendo sin cesar lu-„

ees nuevas en todos los senderos que

más tarde recorre la humanidad. ,

Juventud sin espíritu de rebeldía, es

Servidumbre pTeeoz.

í/¿/>¿ Z^'^*~/-e.*

Í PréStifi© <dfe C!

Ca obligación dé un Gobierno y de una juventud

-. «hile ha adquirido en todo el conti-

•nenté americano la fama desgraciada
lab, seY- um. país, piilitarista. La razón'

''•nó-..ia puedo -negar ún hombre fde. sen

tido .común, aunque sea muy patriota y
'

yv attñqné-i le,-..duela''profundamente
'

el

verla. ¥ -es., por -.éso. -que se aiosves.tá.

creando .' uj)a situación peligrosa-, para.

-nuestro- futuro, que, con nuestra . ruina

-moral puede traer la pérdida de nues-\

tra, integridad, territorial. No :.quier.o;

', ser -alarmista^ Pero cuando miro, desde?

]os Estados Unidos hacia el sur. no veo

en. todo,-,el continente la manó, sincera-

inente fraternal que íia}'a de salvarmos

en, él.easo, de tin conflicto. Todos aabe-

:
mos que existen tratados inter-america-

nos, pero., todos sabemos también lo

qué .v/álen , los tratados, en el; momento

del. peligro. .-. Argentina, por .su situa

ción, por ,1a velocidad- de su progresó,
'

ño puede nidebe ser- el brazo protector.
Con eí Brasil hpmo3mantenido (hasta hoy

, unaj .fraternidad aparente, nacida talvez

de;, állprfei peligro jnQmi.entfeeo.,*,peEO¿ qíie .,

sil .liemos "mantenido hasta; hoy uná'fra

tenuidad aparente, nacida! talvez '.áe

ajgúnr< peligro j-mo-m-entámieo, , .pero que

'jamás sé plasmará en realidad^ porque

entre, l'ps, d°s, pueblos ñp.'lhay, un:,:s616

; lazo,de unión,, no hay simpatía :©ole.ctv
, va, no.e3ci.ste. el comoeimiento de-las

, masas ni el ...intercambio- intelectualvwe?

cosario , No . necesito hacer eomeiítario
> .-sobré' el.Perú y Bolivia. Y mág alnor-Y

-te,-»b..haT dónde tender, la miraida,, .-.>■-.'

YGuando., ■ hace man de ■ año se- temió

un Eompim^iénto . entre nuestro páísy
í- §¡[ vecino, del .morte, las- dos' naciones

trátarqn de
.
atraerse las simpatías-, dé

la Amériea. encera . EJ,: Péjsú Jogró ha

cerse. tan s5mpáticor.en,lós Estados TXni-

■

- ftos com,q, Y £u,éA ^élgáea o <3ftreeíaf en.

-'tiempo^ de. la guerra., Escritores noir-

toamerieamos dieron, a, conocer la; lite

ratura peruana. Ricardo Palma se ha-
"'

-cía familiar a los lectores, de-magazi-

n? «barato . Chocano anidaba en traiduc-

teiones. de revistas , literarias; Egúren';
■era presentado a la. intelectualidad ryan-

,: -qui., .como 'tino,- de los "grándes,.poetasde
la América. El,"New York-Times"

-adoptaba una actitud netamente pfirtía-

«jófilav'gubli'cando ..artículos, de. -essrit.p"-
-

XB9, linieñosYy ,"mehaz^!ado (pne8<> ciliar

tres casos) la def-ewsá que álgunT! ehi-

Jetoos-. intén-taron hacera Talvez hicimos

': 'aligo én-lá "Pré.ú®á"deNewij'ork,pero
«30íuo en aquel entonces,, sí? periódieoy
«ra- insignificante, nuestro -trabajo -.

no

,
-tenía- transcendencia y se nos antoja?-

' A'bá^ ridículo. Y mientras. -los peruanos
, -.liabiaban de cosas intelectuales y- pé-.

, -díf<n justicia, nosotros alabábamos;
■ lá

,-: virtud del .salitre y: haeíamos. desfilar:

...:•'; embajadas; eoni.ereiales que nadie oía f

.'•que -sé eoñxefflíá.bán con. un suelto 'de.

...
. crónica ;.de' cualquier diario de tercera
..«lase!

.

■
■

"',;, •■: ■: v : -.-..

':'.'' ; YY'es que ía simpatíade un paísnp-ge;

gana con1 carteles -de. propaganda, '..ni

coa- avisos económicos, ni con follet.oa

mal ..escritos, ni con enviados de última

hora, ,-El ácercamiennto de las cplectivi-'.

dades es. obra de anos largos y de es

fuerzo "continuado. Y éntrelas' hom- ,

bres, descollantes dé una .Nación, na-

dje más capacitado para esta labor

'que el .hombre letras, el ¿traficante én

ideas, eíque ¿conoce, el pueblo.y labora

para él pueblo. Y el artículo presente .

tiene por., objeto el hablar de estas co-

saj. ;y. el hacer ver ¿a quienes interes-e

que los ^países. m.q. ganan nada práctico

cpn representantes diplomáticos de ape

IJidos de raza, ni con representantes co

merciales que desconocen la psicología,
cuando: no el idioma, dé Iba pueblos a,

que se dirigen y son-en; ellos persona-,
■

jes amónimos.. Nuestros .Embajadores,.,

Ministros, Cónsules y Enviados Espe
ciales

.,han. sido, son y serán por largo-

tiempo personas honoraibles que han

figurado, en luchas políticas o que tie

nen una, brillante hpja,, de, servicio den

tro, de.,' sus, ofieil?.a,s.. Biem. Pero aihpjra.

•iñátieo que. haya .causado, eñ un país
extraño el entusiasmo estupendo que
provocara,.Ñervo en, la Argentina? TIr-

b'ina^,secretario ;fle embajada, no eSmás

pói>ular en España .que todos, los emba

jadores sud:amei;i,c.anos? Y, es- que .Mé

jico ha-, comprendido/ primero, .que, los
otros, .países,. qu#, los' hombres, que ejer
cer, presióp . sobre : la,, clase- inteleeíual,,

qife 'son asiduos colaboradores , de la

prehsa, ,
nécesáriaménte . .hacen •

simpati-.
co el país. qne. representan-. Y. por -esa

?iaTenvia4o.;,ün .N-ei;-XP,-un..TIÍbinaj Aaa,
González. Martínez, urat J. J. Tablada

para que h^bjem. de, , su país., y ... hagaa.
-que su cau^a.sea.ila'.eauaa de la,Améri-,
ca. S^ tuviéseiíjos en ..el extranríero, un

García-Qalderón, un. Manueí.'.TJ'garte, un,
Rufinq Blanco Pombona, ,.séríanips;.-cón-
sidéradqs, copo ip.psqtros íp queremos,
uñ. pueblo ,-J»?ader , que, no„basa - su. .pres

tigio en dos o tres rhistpriadores y
■

em

algunos, sacos de salitre,,..
: ''■-.

Conozco la- prensa de Ohile y so-qjiei

somos, enemigos, .del. esposé,, enemigos

de-loque se dice cara.a cara, con fran*

qú-eza. y. con sinceridad. No .faltárá,ái-.
(guien; que. vea. en este -.artículo -deseos.

ooviltos del aptor,:, ^ara.Jb prínier'o''eláiY,
■^ío lo présente -a,,tres djafios y me?'

guardo la .cuarta,, copia para, -en, caso

necesario,. publicarla en mi revista-: dé

.New York. Para lo , segundo, . .opongo

ini personalidad y mi silencio, Porqus
en '.cuestiones que atañen, a- los- i-n-teré-

'

ses de todo uñ pueblo debemos habliar-

..
claro y eñ voz alta, y 'exponer valieni.-

'., temente nuestros puntos.de vista. ':";.,
Dos escritores- de la, última, generar

eión están demostrando en nuestro eonr

tinente el yalor, de mis palabras., Óru-

eih,aga Santa ^María, ha iimclinado háéia

ej oeste ía mirada' amorosa de, toda una

legión .de \escritoreg platenses. El. otro,

muy. joven aúm como nomBre y poíno

. literato,, yá ha contribuido más . que

todos nuestros representantes al aeer

camiento de las, juventudes ecuatoriana

y, chilena; he nombrado a Rafael Coro

nel. Y está1 es la obra que hay que

intensificar y hacer de esfuerzo conti-

siuadp. Algunos dé los capacitados -pa

ra hacerla, se HáñíanAPedro Prado, Ar

mando Donoso, Gabriela Mistral, Meza.

Puentes, "Víctor Noir,,V. Domingo Sil- v

Vá. Y y ':;-
Y ya -es tiempo de que nuestro pue- -,.

blo comprenda claramente lo -que és

patriotismo.. Ya es tiempo de que en

vez de preparar .liombres diestros en

las armas para' defender nuestra libpr-
tad; preparemos hombres libres -piffa'

justificar esa libertad. Preparemos, hom

bres de la talla de Bilbao. o de uñ Las

tarria: hombres que ib* tengan miedo

de cantar la verdad y aue sean, ea.pa-

ces de llevar por el cielo de Auíérica

las ■'■' alas' robustas dé una eiviliz-ación

mueva y potenteii Ya es tiempo de que
"-

los ipocos-hOTtibTflp oue- trabajan por urna .

conciencia- continental salgan
"

de su

provincialismo y' vayan por na-eionesv

extranjeras diciendo qué Chile és él---

éxpónemté más alto ;emvla cultura del'

Sur y oue los cascos prusianos no háñ

heoho. '.desáiparécer nuestra rebeldía ni

nuestra independencia personal, ni los

yacimientos de salitre, ni- las m-snaS de

cobre ha¡m logrado en prolonigaido e0r.';

fuerzo sanchopancesco, destruir los: fue- ';■

gos/sagraídos :.d'el ideal.: .,.,..

Y ahoí-a, .cuando un régimen nuevo
'

se, inam-arura cotí el. triunfo cíe un. hom

bre .valíante, de. fuegos demóéráticoSi,
de carácter reetó, como: hoja-dé espada--;

y de .voluntad aji-glo-sajona, es que. to

dos ¡eítpprsmos- cambios radicales y él--:

amplio triunfo de todas las 'raciones,

p%o.. cuando contempló el. triunfo de

u ñ : Prísi'iflnte .-'Wilsou sobxe, república-:
nog, envidiosas y : sobre , demócratas

' dér

reta,gua.rdiá, feua-o fe era que Chile pue-

: :■ . d#.;3,i}sí)j3aie-M?».Atn. .lionpJafK-¡-ífiíperioT-Y un^: :

verd.aidera-.persoñalidad :que al/áñuln'-:

eíarSie' eomo Una áníénaza para, -los ¿r,e-

! trójsrrados! ge - -anuncie
. : cómo el primer

Presi(iente'libte,'de la . América. -

-^B««t-«*.^.■■,

n^fr?

. L^i; Jn?t@sjni).mci©i5)Sí,i

Al margen del ."mani-

-fleSto. del- Grupo CláTi-

: r:dad"v

De Prancia ños llega hoy la palabra

íeconfértante, la voz de áereaidád, por
citíia de tantas voces d"e:; animalidad

como' ypueblan el mundo. Tin selecto

grupo de. pensadores' franceses ha ,eñ-\

viado á los; intelectuales de todas, las

patrias ún mensaje, fraternal.
'

',,.,.-
'"

/Elu esta hora én qne la humaá:idaJ{(!

logra desasirse dé su horribl-e pesadi
lla guarrera él manifiesto del Grupo':

Claridad suena.' eomq u-n toque dé mai

tines anu-nciadbr .de un flía glorioso. :

Sé'' trata, de crear la "ínter-naeiottal

del. Pensamiento " organizando- a tra-'

Ves-de ,laé .fronteras, la inmensa fámi-

lia de.Jo's feligresésdé la idea. :E1 lla

mado, que ha. tenid-o un-gtan 'éeO, ha

Sido lanzado^ bajoVla égida propieiato-;
T,iá dé dos nombres altísimos: Anatole

'•: Prance, el novelista único, que ha, he-.

ebo acerba crítica social «ñ "Lile des

;,Piragouins'', ly tantas otras'- páginas

.admirables,' y He,nri Barbusse, quien

durante' la guerra dio la nota alta de

'prota=ta. por lo qué había dé -bestiali

dad en aquel eiiinen coleotivo.- !*

Ante la tráns'ceideneia de. los coh-

flictos sociales de la hom,/píesente,' ib-

Ada: .pasividaidi es-un^erimen Sé .lesáhu-

manidia'd; porqiiejr comei ¿icé el mani*

fiesto "es lá paz y la vida de todóslos

¡hombres lo que ahora se ventila".

Ea, pues, preciso que los intelectua

les dé'- todos los países 'abandonen , lá-

clásioa, "torre de marfil" de su áisla-

miaíito y se levanten, para que así' to

dos aquellos que comulgan en la misma

hostia- libertaria, se reconozcan y pue

dan caminar, unidos hacia la. luz.y
Nunca ha sido más imperioso que

hoy el dilema' que enunciara D'Annun-

zzio: "O .rinovarse, o^morire"; y así

lo e'ornpferaden -los intelectuales idlel

Grupo Claridad, cunado dicen: "Se-

trata . -o de manteneS'b de¡ rehacer to

talmente, dé un extremo a otro del

'riruñ'iaio,' el estatuto de la vida común,'?.

"Eñ el presente,—continúa el maní

fiesto—,ae impone la necesidad de or

ganizar la, vida, social, se'gúnlas leyes

de la razón, y es por esto que se tra

bajará para preparar la República Uní

versal, fuera de lá cual no hay salud

pa.ra los pueblos".. ■-..,'■-.■ ■:,

iSe hace enseiguida una suSeinta ex- ■

¡

posición de las finalMiadés de la Iate7--

nacional, .fiñalídad-es. q.ue entrañara Sí;:,,- «

franca, profesión déy.'fé socialista, V :y¡

no nodía ser de otro modo: todo ínter'

¡naeipnalismo resultará utópicp: en .tar-v -Y

to admita posibilidiades dé.
. re¿ín;enés

capitalistas, Y negar ésto sería deseo- ,.

npeer/ la. causa de los conflictos -

arma- vá

d'bs'y.néara-f la ley histórica fñndamen- : ■;■■.-;

tal . q'fte dice que la,s relaciones entre V-

lósA pueblos m norman por razones .'.
esencialmente, económicas. De aquí que -i|

'

en ,eí llamado nntéTñáciona.lista del Gru ,3

pó AOla.TÍdaid! líáya esa solidez ideolfigi- , ,;¿

cá. íqué náce-de ;uña -visión clara de laí ;

¿osas, muy otra poT cierto "de la apfi- y
cr'ifá-'Visión dé los forjadores de uto-

pías inasibles, estilo Manuel Kant y Y;

Wooldrow 'Wilson. vY

"Qu«i*iDOs»i-™».wse.zaí-,el;sfflaiL,ifiesto
'

—

la -abolición dé -las barrerás ficticias :"-

quevseparam a, íos. hombres, la. aplica- A

oión:, integral, -d^.-. los. catorce puntos '4

vilspui-ainos,. , el Tespeto de la. vida hu- ,

mana, el libre desenyolvinriento vd:él, :V

individiuo.. limitad o solo, por las neeesi.-', ¿
Idadesi ifle la cómünidiaa

'

viviente;
"' la '-

igualdad social de todos, hombres y ¡

mujeres; la . obligación dé trabn.far' pa- Y

'■TáY.tod'o eiu dalri-an o .válido ; el estable-, .

Cimiento Yfle.l. derecho., deveada,^uno de
"

Y

ocupar en la. sociedad el puesto' que.
;
-fí

merezca n-ofr: su labóT, sus aptitud'e® » Y

sus. yirtiifles; la snmresión de los:pri- )%

viiocrios del -nacimiento; la ref,OTma>. YJ
spíjíti. íns -puntos de vista, iptérnaeio- ;-'

,ñal, nue es el punto t\P. yista. social ab

soluto, de todas las leves bue Teigulan ;'3

lá 'ítétivida.fl.hnimaná:1, Trabajo, Comer

cio,' Inldlu-Stria".
'

VY
^'Lá lista de los adheridos a Olari- .:■„■

diad; nb está cerrálda, y queremos que

ñ.ó-se-!cie.]ae -nunca; -Llamamos amisto-

.

.sámente- ,á -nueatTO, lado a- todos los que

ereen- en el-, poder del pensamiento.

Añiádiremos. que para formar parte do-

nuestro, grupo no es necesario tener un

'

nombre consagrado por -el .ejercicio le

las letras o de la misión científica: el

maestro: que ños escribe desde una le

jana aldea, él estudiante .que medita, .

el joven' socialista q-u-p -se. consagra a
^

..,-•
la causa, todos aquellos cuya generosi-

. ,-daid rsé.: dedique al sufrimiento o a la_
. felicidad de. los hombres, tbdos y to

das pueden contribuir ; eficazmente a.f|
nueistro. esfuerzo.'

-. Todo, esto . ..es bello: fortaleza de .

'.jd'eas .y -pObleza ¿e principios. Y es ¡

per esta voluntaid v por esta. bondad.^
.que... el manifiesto' de los. inteleetuale«||
.fr.anfeeaes llega a mívcóínó un toquevle "•

maitines -ek.'e-l alumbramiento glorio
so- (le, un -día. de sol, después- ¡ote .uniig
.negra •nocj.e.ae pesadilla. ,

,

■

A MCJsrtSn Bunster M. !
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(Continuación)

Otra de las obras de Allende que lo
■

.señalan eomo un gran comprensivo, es

"6in madre". En "José Romero"

rinde culto a la verdad."

Y aunque analizado Allende es nn

revolucionario, eñ cooperación sirvió

eficazmente a la patria durante la

Guerra del Pacífico. En el teatro, en

el artículo o en el verso, Allende in

fundía valor al pueblo y lo incitaba

a defender esta tierra elhilena tan fe-

eunda que, desgraeiádamante pertene
ce a tan' poeos y esos pocos son tan

ineptos. .-.'■-

Allende ha sido' pues,, uno de nues

tros más grandes autores teatrales.

Actualmente el teatro paraee -átrave-

zar por una era de resurgimiento.

-Cualquiera creerá que no tetugo razón

de dudar de su progreso.

Es verdad que* tenemos tres;«ompa-
fiías organizadas, que tenemos tan

grandes a/utores eomo Evaristo Lillo,

que tan fuertemente se destaca, Enri

que Báguena, Arturo' Bularle; Alejan
dro Plores, etc., que teñeitooS antoíes

como Díaz Meza, Orregó Barros, Edoar
d0 Barrios, Hurtado Boiroe, Juan Iba

rra, Armando Mooek y tres o cuatro

más; pero éstos factores no son sufi

cientes para creer en el resurgimiento
del arte teatral.

Bay en contra un factor terrible: el

comercial.

Yo era uno de los "más grandes «re

yentes en el teatro. Com sulprema ale

gría anotaba los' nombres de los que

procuraban impulsar este arte, ya fue-
-

ra estudiando nuestras costumbres o

nuestros dolores, o perfeccionando sn

modo de nacer, creí que llegaríamos
a construir la obra potente que no pu-
dieira derribar el análisis, pero me

equivoqué.
Yo grité muchas veces-desde la tri-

bi^na, desde diario, dí el ejemplo es-

"eribiendo obras
-

con nuestros- 'tipos y
'

costumbres, o analizando nuestra cues

tión social, yo grité: haced obra ehi-
•

lena, nacionalizad el teatro, haced tea

tro honrado . No pretendía yo que- el

teatro fuera criollo^ pretendía que se

basara en nuestra vida -naeional. Voy
a eitar a propósito algunos párrafos
de una conferencia que leí en eí Ins

tituto Pedagógico en 1917.

-c^kA-cM**<,-í^_&3JÉ,

eo«aa de la Penioéttla, »© pílenos at-
»os que congratulamos ie la tohpsión

qne sp manifiesta en esta aeeión «om-

junta de las clases proletarias, ya qne

para la salvación de España no queda
i más recurso que el de una revolueión

social depuradora.

UN GREMIO DE CONSTRUCCIO

NES EN INGLATERRA

. Las actividades obreras de Gran

Bretaña pasan hoy por una nueva e in

teresante fase. El movimiento dé
■ ideas que tiene por objeto resolver la

cuestión social mediante- un conjunto
d© gremios organizados sobre la base

de abolición del sistema de jornal lle

ga en estos días a la primera de sus

consecuencias prácticas.
De la necesidad apremiante die re

solver el problema de la construcción
- de un millón de habitaciones, proble
ma que, planteado por «1 Gobierno y
los capitalistas ingleses pennapee« to

davía sin resolver, ha nacido de parte
de algnraas uniones profesionales del

distrito de Manchester, la idea td«9 or-

(Continuará)

ganizarse en un gremié de *o«frtme-

eioMs.

Este sistema de la aeeián «««jtt»ta
gremial tiene la yeataja^ áe qae re-

sueedo práetieam-ente ol difícil proble
ma íe la manó de obra. Siempre qu«
ha habido eareneiá de brazos ex el

ramo de eonstmieionee ha sido preeis»
recurrir, para aumentar la cifra de

operarios, al contingente do los rtre-

ros no especializados: Las uniones pro
fesionales sostienen por «a parte que
no hay falta dé brazos para las nece

sidades vitales del ramo do •o»st»m-,-

ción de ^habitaciones, y que todo el

pi-oblema consiste en la movüizaei'.n

eonveniemte de los operarios hasta ob-

ner una obra soeialmente ventajosa a

la comunidad.

Debemos congratularnos, pues, de

qué las ideas del socialismo jrremial
hayan pasado del periodo de 1«. -propa
ganda,—en que hasta ahora se «neon-

traban—,al período Ae la reaT;iza*ión .

Si el éxito correspondo alas fúndíadae

esperanzas que la idea inspira, •os re

sultados de la experiemeia podríai» ser

inmensos.

#

ysu
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El horizonte de hoy

La historia de este siglo estará toda

-en; la, historia de sus .reivindicaciones

obreras. La ¿wa lia oreado una

ecraciéneia proletaria universal, hasta

ahora desconocida. ;'.-'-

-.Despojado de la easaca .infamante,
él ¡pueblo soldado ha vuelto a uncirse

al yugo de lá explotación burguesa ¿

Necesitaba una -lección dolorosa como

■ésta, y la tuvo. Necesitaba desgarrar-
Ge- las entrañas en, aras de un naciona

lismo estúpido, para . comprender que

su enemigo no era una determinada

patria fronteriza* --'sino los capitalistas,
de todag las patrias.
Esta -guerra fraticida ha costado mu

cha sangre a la clase proletaria. Y :

este es- el preeio de. una leeeión .que no

debemos olvidar. Los voceros de la re

presión capitalista quieren 'desfigurar
la Verdadera realidad . io esta', leeeión.

Y fingen no ver enesta guerra más que-
el espectáculo teatral de, tres imperios

que se derrumban y, ¡dte una Naeión

que .se venga de una ofensa pr-etéri- :

ta, -Pe-rfc para.-el pobre .pueblo que se

hambrea, ¡por «ama del. aparato eécé:

nieo de la política burguesa] está la

pavorosa realidad! de su condición.

Ppriqué
'

'detrás de todas las fórmasi

devGbbiernoí detrás dé la monarquía

y dé la R'épúbliea, el .proletariado
presiente la mano invisible y despia
dada del capitalismo, su irreconcilia

ble enemigo. Y-
'

, La- ela^e proletaria mundial despier
ta hoy a la, conciencia de estas ense

ñanzas, Y .. .st?" -..repito una vez más la

lueíha encarnizada fié, la. luz que quie
re invadirlo todo y de la sombra que

'

ee resiste . '-..■'■ .

- ',

Sabedor e] pueblo dé lo. qu-e exige.^y
'

de la justieiá qu6 tiene para ¡hacerlo,' ,

«abrá también vencer • ios obstáculos'1.

af-igaad

que se le opongan, con tanta más pu

janza cuanto que sobre su horizonte

espiritual de hoy está escrita en carac

teres rojos aquella palabra dé les pro

letarios de Moscou: "Trabajadores de

todos los países:' uñios!"

El malestar obrero cti España.

En la Península Ibérica se' está ges

tando actualmente la gran revolución

que ha de deponer a la pequeña magos
tad de. Alfonso XIH y a la ralead poli-
tica que medra a su alrededor. Los

continuos abusos de autpiddád que allí

. So cometen. exacerban al pueblo y alos'

-intelectuales . La; condena: arbitraria
Ide Unamuno, la disolución de las

Cortes, los conflictos mineros, de Pe-

ñaTrova y Riotinto y las aigitaeionée
populares en los centros obreros de to

da la Península, son el exponente do

oue allí los- valores-políticos- y mora-.

lea; pasan ñor una crisis que se nos an

toja definitiva. :

El espíritu conservador dé las vieja
'^aristocracia y' el.agiotisíno burgués.
unidos en cornúmidad . 4e intemeses,- han
concurrido hasta ahora al aniquila- '.,-

miento de toda tendencia libertaria de

las ela-ses soeialmente oprimidas. Pero

hoy, el po'deroso 'hábito de renovación

fue soTila sobré, el mundo, cristaliza en
E,snaña, en una serie innumerable • áe

éonflietog que tienen ltfgar donde quie
ra oue hav una fuerza obrera organi
zada.

Las últimas noticias que nos trae al

respeeto la pTensa burguesa, dan mo

tivos paTa ére-ér que dentro de poco Já

vida económica de España estará to-

-taimemte paralizada. Én, todas las

grandes ciudades y distritos industria
les se nota intensa agitación social.

. Ante la inminencia d-e uña érisis na

cional, los que miramos desde lejos ias

Después de un sileneio do-.- cuatro

años, cuando no solo sn imeoníuaidiblé

fisonomía literaria -sino que hasta s»

figura de hombre eomajnzaba á borrar

se de lo« cenáculos y corrillos, Fray
Apenta nos entrega urna "serie de- his

torias" que forman nn libro, un pe

queño libro de originálísima presenta
ción; una simple cubierta de papel
blanco y sobre ella- descuidadamente

-

manuscritos, con tinta raegra, el título

de la obra y. su firma. Me parece bien.

No claudica el autor dé su antigua
.manera dé hacer;" es siempre el mismo.
Las obsesiones enfermizas y'deseslpe-
radas-del amor éarnal, qué' se rétuer--
cen eñ el "Libro fie: los Pobres Vie

jos^'
-^

su primera obra — aparecen
de n/uevo aquí, enroscándose eomo' ser

pientes al tallo vivo qué- sustenta esta

"Serie de Historias". :-•'■"-
•

Indiscutiblemente, -estamos en pre-
- seneia de ún fuerte temperamento, nor-
que más que un escritor,' nñ literato,

- uñ hombre de letras, un profesióiiiíil de
la pluma, Prav Ápenta es 'eso,' nada

; más que eso y le basta: um fuerte tem-

Deramento de artista que" "ge ha deja
do vivir" — así, entre comillas, —-

óue se- ha dejado azotar por el viente*
de iflédia noche, ese maligno viento de

'

l'ay trasnochada sin encáltito, de las de-
'

silusiones 'sin remedio, del hastió innn-
'

merable; >
' - ,

•

Apércta ha sido rudamente atacado; ':■',
se h^n dfého dé su literatura eoSás féás
Yo por mi parte respeto esas opiniones

y'doy la mía: simpatizo profundamen
te com. la personalidad del autor.

Talvez me ayuda para esto eí- cono-

_eim-ento del hombre que lo- sé'Sincerí-
siiso al : exteriorizar sus inquietudes.
Es una extraña mezcla de mundano ro

mántico y de escéptico burlesco. Bur

lesco,: irótaico y hasta cruel a ratos:
pero en el fondo' mismo de su. crueldad
se adivina siempre maltratado, dolien
te, un corazón, umi gran corazón.
Apenta concentra sus sensaciones,

desliga de sus formas todos ló elemen

tos que-pbdriara alejarnos del ,vcaso"
que ge propone acentuar y va, punzan- »

te y decidido, a provocarnos la emo-

cióta honda y."perdurable;- dé »n obser

vación. Valientemente, nin iaj«i-¡«.s,
presenta el tema desnudo y solo, de
samparado en una prosa nerviosa y
afiebrada,^ cortante, seéá, sebria, elo

cuente sin elocuencia, eon ésa eléénen-
ciá abruñsiádór'a de las frases -trnueas,
dé lag casi incoherencias, -deíos monosí
labos, que sugieren más que dieen, qrte
son mágicas puertas dé escape para la
fantasía del lector inteligente y sénsi-

"'

ble.

Fray- Apenta es un lector n»eivo.
Su naturalismo desearriado háStá loe

huesos, como si hubiera1 vertido sobre
él utn. corrosivo dé lágrimas,' haéé dan»,
áráfía, moortifiea.

'

'

No aconsejaría la lectura de esta-
"Serie de Historias" a un enfermo de
la voluntad, a un -cerebro sin rumib»,
a un desorientado; sé 1© haría uñ flaco

servicio.

Como a los fraseos que contienen dro
ga« malsanas hay qué envolver lá ca

rátula de este libro con um, piadoso
aviso que diga: "Veneno", bájo una

•alavera negra que se ríe.
A pesar de ello, o talvez por ello, el

aiatÓT. goza, de mi más alta estima in^

telectúal. Lo? qué hemos aprendido': a¿
'^erir ponzoñas literarias nos parece- .

mos alos fuertes fumadores: sbmó" ca
cees de apreciar la bondad de les ta
bacos -ásperos, v

,

.La más, dolorosa, la más espantosa
d-e sus historias, es la "Historia Su
cia". Esá-V ramera enferma, harapien^' ":
ta, vagando- por la Alameda, que lue
go dé entregarse a um. obrero sin con

ciencia
que la abandona en un cuarto

de casa de tercería, robándola, aterra,
desconcierta.
Esa historia es un mazaso BOmbrío

que hunde el corazón, echándolo a ro

dar ;por un declive de perdón y de mi
sericordia por esa mujer que, como di--

':

ee ol autor "bien pasada la'moehe, t-o.r- •

ció: por un callejón y,.
<
se perdió ^."Y-

'Sañtiago l.o de Oetübre"dé-3920.
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Teatro J)e Santiago
Pedro Siena, el queríd»

actor y poeta, que tanta*

simpatías auenta en «l

públioo, tiene «1 proponte
echar raice» ea Santiago.

Mientras dura esta buen

propósito, Pedro Sienna

'mantendrá a los lectores

de "Claridad" al corrien

te do la aetualidaldi tea

tral de la semana. Pocos

escritores están- tan indi

cados como nuestro re

dactor para ofrecer al pú

blico un concienzudo es

tudio sobre la aotualidalt!

del tablado.

Mario - Padin y los autores

- nacionales

Loa payasos se van, dijo en esta tie

rra un exquisito espíritu
—

que tam

bién se fué —

y la Compañía Mario-

Padin cumpliendo con el rigor de esta

ley farandulesca se marcha con rum

ba' a Iquique .

Yo tuvo la hPnra de ser el primer

galáta do este conjunto, durante sn

estada en la capital y los miro partir

con pena, porque debo quedarme aquí,

»donde me reclaman otras actividades.

Con este motivo me daré el placer de

dar. cuenta, semanalmente a los lccto-

; res de CLARIDAD de 1 movimiento

,-
.
teatral que se efectúe en nuestros es

cenarios.

Digna de todo encomio ha sido la

labor desarrollada por la.compañía du-^
ranto los tres primeros meses dé su

permanencia en Santiago. Fuera ,
de

una regular cantidad de traducciones

del francés—Bissom, Tristán Bernard1,

etc.^y de teatros de la otra banda, he

mos estrenado uu buen número, de

obras nacionales, originales de nues

tros principales autores: Víctor
Domiin

-

go -Silva, Armando Moock, Berguño,

Sfhanty, Yáñez, Hurtado Borne, Aceve

do Hernández, Carióla y otros.

También debemos anotar los estre

nos de dos autores de la compañía, ',

Juan Ibarra y
Nicanor de la Sotta,

■que por cierto
no han sido de los últi-

: mos en el éxito.

,•' En-' resumen, se há enriquecido nues

tro acervo teatral con unas cuantas

obras de. cierto mérito, que indiscuti

blemente se mantendrán em el cartel

; «tute todo público consciente.

En primera línea se destaca "Las

alguas .muertas" de Víctor.Domingo,
-

"Vidas inútiles" de Diarra y "Pue

blo chico, Infierno grande" de De la

Sotta. La primera alcanzó quince re-

-presentaciones con buena asistmieia y

las dos últimas se sostuvieron con am

plio beneplácito del soberano.

Víctor Dpmingbí^ suficientemente

'..conocido del público y tiene biela asen-

... 'tada su. fama para exonerarnos de en-

itra.r a mayores detalles. Cuanto
á Ibar

Tra y De la' Sotta. és preciso advertir

•que debutaban,
vale decir que por pri

mera vez so presentaban a afrontarla

. crítica seria

'

y lograron salir' airosos'

áe la prueba, Ibarra, construyó
una'

comedia de costumbres, del "bajo pue-

■

"

blo «a la que no se sabe si aplaudir

más, el -ambiente fielmente retratado,

la honradez de los tipos o la fraseolo

gía netamente criolla.

"¡Misericordia!" de Mooek, tuvo

mala suerte .Nos queda grande. „No

está nuestro público preparado para

aceptar en la escena, casos como el

Cabarca

al señor Tero Pérez

En nuestro número pri

mero, se publicó la carta

de Samtiago Labarca al

señor Pero Pérez, con gra

ves errores tipográficos,

motivo por el cual la re

producimos hoy. ,

Como dijimos en nuestra

anterior edición, esta car

ta debió publicarse en

"Sucesos", lo que no

se realizó por causas que

ignoramos.
Al darla a nuestros lee-'

tores, hacemos una invita

ción al pecado al señor

Pero Pérez, es decir, ofre

cemos para su contesta--

eión, las columnas de

".Claridad", fuertes y

hospitalarias.

(Hermano en Dios)

Hermano:

Vuestra carta me hizo soñar: La Hu

inanidad era feliz. El santo amor a

Dios envolvía al mundo como suave sol

de primavera. "Gloria a Dios en las'

alturas y Paz en la tierra a los hom

bres de buena voluntad" cantaban los

espíritus celestes. Los pastores de al

mas enseñaban, a' los hombres, em ca

minos, y plazas, y; calles,
la fraternidad,"

laAtoleráncia,.-.él-.de.rére.W de,.los:,bie-

nes. materiales;, el perdón.: En la Roma

Santa y Eterna ún modesto anciano,

euya cabeza orlaba uú nimbo de divi

na luz, era el sucesor de San Pedro.

Rústico, eayado le servía de apoyo,- o

iba Cintre sus hermanos repartiendo, a

-maríos llenas, los dones infinitos de su

infinita bondad. En las tardes, al hun

dirse eí sol en el ocaso, y ata las. ma-

-. ñañas, al despuntar en oriemte la Auro

ra, la Humanidad elevaba hasta el Al

tísimo una muda oración de infinito

i reconocimiento y amor... y los hom

bres eran felices... „

Vos mismo me despertasteis: "os

hace falta, soñador, abrir los ojos a la

realidad" y la realidad se presentó

ante mí escueta y fría; tres mil qui

nientos años .de historia escrita y ciistv-

tos de miles de prehistoria me enseña

ban que los poderosos habían siempre

explotado a los débiles en el nombre

de la Divinidad. Hasta hace muy poco

la Inquisición torturaba a los hombres

en el lecho de Procusto (jno es ver

dad*) Én las Iglesias, levantadas para

adorar al que nació en- un pesebre, se

aenmulabam riquezas y más riquezas,

paTa hacer teatral el culto; el sucesor

del modesto Pedro, allá én la Roma

Santa y Eterna, era elmás absolutista

do los autócratas. A la adoración de

un Dios único, había sucedido el fas

tuoso culto de las imágenes. Gomo otro

ra, en Troya, los Santos luchaban en

las guerras junto al Ejército de sus

afecciones. Los poderosos predicaban.

a los humildes el desprecio de los bie

nes terrenales y el santo temor a Dios,

mientras acaparaban más y más ri

quezas...

\ jDe qué proviene esta enorme dife

rencia entre la innegable belleza de las

religiones y »u aplicación siempre mez

quina? De algo en. que los dos.estamos

completamente de acuerdo y podría

servir de premisa a ésta que va adqui

riendo los" caracteres de urna polémica:

los hombres en su inmensa mayoría,

desde el gañán al universitario, proce

den movidos por Su egoísmo, por sus

intereses personales. El egoísmo es in-

. herente a la naturaleza humaros, se .

basa talvez en el instinto de conser

vación que es el más fuerte de todos

. ,.los instintos. Fatalmente el hombre se

A servirá de todas las fuerzas aue pueda

manejar, para aumentar el poder de ex

plotación sobre sus semejantes. El

amor de Dios no escapará a esta ley,

y los poderosos se servirán, de él para

predicar paz y resignación á los opri

midos. j.Ño nos demuestra justamente

esto la historia de 3,500 añosf

Para conseguir que el amor a Dios,

siquiera en los gobernantes, dé el fru

to que de él esperáis, sería necesario

cambiar, bruscamente la 'naturaleza hu

mana,' y transformarnos a todos en -se

ráficos .Sara. Franciscos de Asís. Como

vos, no ereo que la naturaleza huma

na cambie de un día a otro. No pue

de, pues, buscarse ni em el amor de

Dios, ni en el Estado de Derecho Divi

no, la solución de los problemas que.

\-

hoy agitan al mundo.

El Estado Providencia que propo

néis, gobernarado en nombre de Dios o
v

de la Solidaridad, se convertiría rápi

damente en un tirano. ¿No os imagi

náis todas las cartas de recomendaeió» y¡!

que necesitarían loh hambrientos para

obtener subsidios del Estado? ¿Creéis

que dorn Luis Barros daría de comer,

a las chusmas que acompañaron, a dom

Arturo Alessandri, o que este último

ayudaría a los que fueron partidarios.
del primero?
Se hace, pues, necesario buscar una

,t

organización económica en, que el in

flujo del egoísmo humano sea mínimo, y

v- una organización política en que la»v

funciones del Estado se reduzcan a 1»

estrictamente necesario para el mante

nimiento y supervivencia dé la socie

dad. ¡.Qué tenéis que objetar a estas

premisas?
Económicamente, vuelvo a repetirlo, Vi

esa organización, tiene necesariamente j
.

que estar basada. en la igualdad
dé me-y| y

dios materiales, o sea em la imposibi- y
lidaa de acumular enormes eapitale«:|

•

en poder de unos pocos individuos.
Po-. |

líricamente debe concebirse el Estadi:|*
como un simple organismo harmoniza-

dor de las fuerzas' productoras.

Respecto del primer punto, mo hat

eéis la siguiente objeción: "jQué es

la riqueza? Acumulación de trabajo y

do' inteligencia ¿Cómo vais a re

gular la capacidad de producción]'?*

¿Vais ajliyelar ál más alto con el más||
bajo o. al revés?" ; rS

Natüralménte,'la riqueza es acumu-f.

v laeión de trabajo y de inteligencia,*.

No trato yo de destruir la riqueza, siyjji
no que considero injusto el que esa rijf
queza esté acumulada en poder de unom;

pocos cuando ei realidad es el produc-||
to del trabajo de todos, más aún, esell

producto del trabajo de todas las ge-Jj.
neraeiom.es, desde Adán o desde el mp|§-.
no. como queráis, hasta nuestros díasfí

¿Por qué entonces esas riquezas so*|

acaparadas por una ínfima minoría-.

Vos también consideráis esto injusto,}

y proponéis eomo remedio el impuesf*|f
a la renta. ¿Hasta qué límite permitif
réis que el hombre acumule capitales*!

(Oontin'uará).v'S

escabrosísimo que plantea el celebrado

autor ^de "La serpiente". Eso es muy'

fuerte para nosotros. A pesar de todo

hay que dejajr constancia que se trata

de una verdadera obra de arte.

Los demás estrenos pasaron sin ma

yores elogios ni censuras.

En total la temporada quo termina

ha, sido una de las más grain¡áW efei

producciones teatrales y por ello debe

mos felicitar a nuestros autores y a

Mario, que en todo momento trató de

relevar en lo posible con su pericia dó¡

viejo director, toda labor encomenda

da a su custodia y presentación.
Le deseamos a él y compañeros

buen viaje y próspera fortuna,.
'

Y que no sean ingratos; que , escrí

bate. - *fif

Notfe

Nuestro primer número

Con motivo de haberse agotado dos

ediciones de nuestro primer -número, la

Dirección ha ordenado ya la impresión

de una. tercera, que tendrá como prin

cipal- objeto, servir las susericionesi que

quedaron sin envío en los anteriores re

partos. . ..Y

La tercera edición" de este número,

aparecerá, seguramente, a fines de 'la

semana próxima.

Nuestro número peóximo
;-

'

}
Pedro Gandulfo.. uno <díe los defenso-

'

..res de Club de Estudiantes, que so

portó un encarcelamiento arbitrario de

más de sesenta días, compañero '.Sé pri

sión del'camaráda asesinado J. Domin

go Gómez Sojas, hará interesante^ "-T

velaciones en una entrevista que darey
mos a conocer en el número 3 de "&?§.
ridaid1".

Pedro León TJgalde, de quien an»!;

ciamos.ya un importante trabajo
acertó

de., la í. W. "W. dará éste a la puMi|j
dad en nuestro número próximo.

■

.'-';

Acfemás insertaremos colaboraciohéij
interesantes de Juan Egaña, Alfreto

Demaria, Germán Luco, Joaquín ty\

wards Bello, Pinto. Duran, Juan. Ob
dulio, Pedro Prado, Clarín, etc. .

Las nuevas tendencias en
AJ*

A partir del número próximo, 'jM !

ridad'' mantendrá una sección. deffBS f

da a propagar toda
novedad axttó||

>

que nos llegue d'e Europa, muy e#^
'

pj.;'<:ü lo frutos de las nuevas teBdg .

cias a' que se pretende -orientar |};,-,.
;

te: Futurismo, Creaciones, Ultr»^? ,

Dadaísmo, etc. ;-.
'■•""* ':

"■'•■"• Y '-', ■ 'vi?

A?. "?
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stro "Claridad" entrevista a

Santiago Labarca en su refugio.
Él -conflicto

"Nuestra *actitud despréjuiciada f

-Anhelosa de libertades efectivas para

«jercer la crítica de las. instituciones

y- los métodos, encuentra una/resisten

cia cerrada. En tal. forma sé podría

dividir la,: vida nacional ;éi dos campos

-primordiales: el primero sería eí' ebn-

••servador, entendiéndose esta palabra

»©n. un sentido .amplio, y el segundo,

-por «us, tendencias más generales, se-

r.ía él revisionista.

En, aquél entran ño sólo los indivi

duos qne militan én -ei partido políti

co del mismo nombre, Sinp muchísimos

•de los
"

qiue militan en los demás, v En

«1 Revisionismo' están de hecho la ju-
-veíitud y los obreros^ senn cuales se

■'

puedan imaginar las variaciones do in-

, tensidad y de procedimianto para efec-

-.'.'tilai'': la revisión y la renovación, ine

vitables, de los,Valores nacionales y

universales. -...'■-,

Los revisionistas tememos Cómo' éñe-

-migo irreconciliable al eonservantismo •

queremos renovar y elloá quieren per

petuar. '. .

Nuestra actitiid

En esta' lueha, tenemos, desgraciada-

'-meñté, un' enemigo entronizado hace

ya muchos años en el'podar. Lá repre-

-sión se< ha.' efectuado en Chile usando
'

'de las -formas,más violentos e inepni- ,

-prensivas. Ñb- -heñios podido 'Olvidar,"'

por cierto, el asalto a la Federación

;.'■ vObféra' dé jMagallanes, : loíáj procesos
'

-eontiía los . estudiantes y los obreros y

•el asalto tolerado y protegido, ala.

■federación,de Estudiantes. Ésas son

Has armáa del eonservantisñio: nunca

"^s¡e han detenido sus hbmbr'es para es-

... .'tudiár.'-.• los eon-flietoü, .nunca tan que-

-rido deten'é*' •sus'biós eñ nuestras obras

"para, justipreciarlas en conciencia.

Cuando han atacado lo han hecho con

"

u,n'- trogloditismb que habla decidida-

-menteem contra dé la cultura públl-
\ -ca.- ■"•"'.'

'

Queremos entonces b-1 resipteto a las/

a, las opiniones y a la jnanifestación

Y "libre del pensamiento y, si ella no se

AH0S asegura—aún cuando' 3á: Comsti-

tucióoi la consagra
—

,nosotros la toma-

. remos,, fundándonos en un

'

principio
\ -universal; que' no admito, náeionaliza-

«ciones ni privilegios exclusivos de ex'-

- plotación, >,-
ta

.

- Tina: respuesta

Pejo, fumdándPnos en una amplísima

concepción de las discusiones /ideológi-

•-eas, ponemos -nuestras ^blümnas a dis-

-pPsieión de todos- los' que;- no estando.

;.dé acuerdo con nuestros-. propósitos, los

'<jiüierañ rebatir, siempre , que procedan
con jugticia- y .racionalmént©. , En tal

'forma- queremos probar a nuestros ene-

•migos que ,.. no
'

teneittos •prejuicios de-

,-espeeie alguna y, que por lo coñtrárioY
sus ideasí nos.' m-ereceñ -el .respeto que

todos debían tener por él pensamiento
•délos demás. Así queremos inaugurar
-muestras ,, páginas: las. opiniones diver

sas, antagónicas y enemigáis, tendrán

¡aquí amparó. Tínicamente--. .-"exigimos
-cultura y razón, v v

Nosotros-; nos v ©neaigaTemos de 'ha

blar: cbn CLARIDAD. . ;

El viaje hasta el escondite.- En el automóvil.- j¡
r

través de

los campos.- El chalet- Con nuestro enfrevistado.-

Sus correrías.- Sus opiniones.

Después de jüümerosas gestiones con

seguimos que un amigo de Santiago

Labaceanos condujera al sitio, en qué

sé oculta. Condición previa fué qué no,

tratáramos do eomoeer el camino.

El Lunes a las tres de lá tarde su

bíamos a un, auto cerrado qué mane

jaba el joven que debía conducirlos»

Las cortinillas corridas nos impedían
ver el exterior. Pronto pudimos dar

nos cuenta de que abandonábanles la

eiudad. El aire fresco del Pampo, per

fumado por las flores silvestres, nos

azotaba el rostro.

Duró el viaje tres cuartos de hora

más o menos; se detuvo él auto y des

cendimos. Estábamos en un hermoso

jardín en medio áel .cual "alzaba su es

belta silueta nn chalet suizo. .

Sonaron llaves, y después de dar

nuestro acompañante el santo, y. sena,

que aquel día éía;"tres poT tres nue

ve", sé nos franiqueó la entrada.

B|u .un amplio escritorio alumbrado

por una gran ventanía que caía al jar

dín, encontramos a Santiago Labarca.

Tupido bigote y barba negros lo- cam

biaban en absoluto. Parecía de más

años e intensamente pálido.
Nos (dimos efusivo abrazo.

Le espusimos nuestro deseo dé en

trevistarlo eni nombre do ''OlaridádTT

,"—Pregunten TTds., fué- Sú respüeatií.
.

—

$Dé qué delito lo acusan?

—Ló iguoro. Talvez de pertenecer a

la I. W. W.
-

■;-' —¿Pertenece TId.. efectivamente i

ella? interrogamos. v-

—No. Cuando se fundó 'ñire «eso

tros la I.W. YW. formaba ya Varíe fé

la Federación! Obrera
,

de Chile, y en

«ni -.'concepto toda v nueva1 institución

obrera,
s sóloV serviría para 'debilitar, lá:

•labor del proletariado.
•

.
—.j.Los principios, de lá institñciópi

'

eran tan peligrosos .como se ha trata

do de hacerlo creer fv

—Respecto de la I. "W. TV." sé ha

forjando lima verdadera nóvela, ,no sé

■-.--■si pórtmallda.d-0 por ignoránéiai de los

'■- reporteros dé los diarios. \En primer

.-, lugar ñunea há sido una institución sé-,

creta. Bu la . crónica obrera, de nues

tros rotativos pueden- TT-ds." encontrar

Tas citaciones' y los ácuerdos>de Jdiohá

., soeiedad. Su declaración; de principios

Aes, en el fondo, absolutamente igualía

la de toldas las . organizaciones obreras,

desde, la. Confederación- General^, del

Trabajo de Francia, hasta, la Federa

ción Obrera de. Chile.. Su -base es la

: lucha: contra, la -actual organización ca-

•

.'pital'istá.- ,' ,

-'
'

'.-'.- ■--■-

¡Parq, éxitar más al público,y
contf-

..nuó Labarca, se 'ha hablado dé. la. iw-

.
'fluencia, del . oro/peruano; Yo crae co-

.npzco
; de cérca^ a la- $rrn,n mavoría de

•ASoñ Piritréntes. . Sé la- vida, de T)rivacio-

nes : núe llevaban,, y los.,:eáfuerzos so-

brehiiTn n.ii"c>s . que hacíáüí: para -mantener

la institución. ..;.-,.'-.-- ■•-;. '.'
'

>''

-—¿Y la imprenta"Numen", eu que

estado está?'

. *—No lo sé. Se encuentra en poder
de la Justicia. Gran parte de sus má

quinas fueron destruidas en el saqueo

¿echo por algunos distinguidos jóve

nes de: innegables cualidades para

maliheclhOTes.

En éste asunto de la Imprenta mío

he podido por menos qué* preguntar

me si el repórter ae- "EL Mercurio"

■ Ei compañero Sautiago
Labarca

S v en la actualidad

Vés un cínico o...un ignorante craso. En

una información dio Puentá de que se

habían" encontrado en la. Imprenta al

gunos folletós^de propaganda firmados

por Merlino. .'Nombre : que según :éi

por: Merl^ñOi Nombré que según él

era ün seudónimo tras el cual sé ocul-

Ataba ún conocido- anarquista' chileno.

ÍPnés bien. Merlino es un anarquista
'

italiano,- variosAde cuyos libros están

editados «én la, biblioteca Semper.. ...

-—Nó sigamos' én el terreno-, de estos-

reeueídos pemosos, , dijimos. Cuéntenos

.algo dé sus: correrías. \:

¿A qué er.ee TJd. queseé debe el que

.no, lo- hayan 'aprehendido?.
Y A^gobre.-Su pregpnta sólo puedo ha

cer- hipótesis. Me '

pareeelo más pro-

bable que la Justicia.' no(
tuviera gran

•interés/ eñ •.tomarme.; Gomó,' es del; 0.0-

,,' minio público to!do.este proceso ha si-,

ño uaaí simple persecución, política.

Para eí objeto1 que sé pretendía alean-

zar daba' más o menos lo mismo el te

nerme .encerrado en una celda, o: im

pedirme obrar libremente por medio

de la orden de prisión. i A .

...

A. ía,mbién es . posible , que. mis
muchos

cambios de domicilio iiáyan despistado

a los¡ agentes.
—jH-an sido muehós.. los' cambios?

, .---Realmente casi no llevo .euentá,

i nos eontéstó Labarca riénáó.

-—-duéntejños algún incidente énrioso.

—Bien.
- tina noche púámldo regresé,

después';de^asistir; á:uña reunión, a mi

domicilio de aquel entonces, el guar

dián estaba justamente en la puerta.
El caballero "con que iba quiso impe
dirme que bajara del, antomóvil. Sim

hacerle caso descendí y sacando la lla

ve traté de abrir la puerta. Por des

gracia, porque .no conocía la chapa, •

Xa excitación nerviosa me lo impidió,

lo cierto es qué no pude eonsegüir
abrirla. El guardián se oíreció galan
temente par?, ayudarme y después da,

algún trabajo logró que jugara la ce

rradura y me franqueó lá entrada. B*

señal de agradeciniiento le; ofrecí un

cigarrillo. Después no pude, por menos

que pensar que junto ala celebridad

como, junto a, la felicidad se suele-, pa

sar .
sin verla. Es más .que probable

que a ese guardián .mo sé le presenté
otra ocasión de- ver- publicado su re

trato en las revistas. .

.. Otra.no&he, y de .esto ,n° hace- mu-

cño, tuve él ,gusto de comer en com» .

pañía de uno dé los ntíás- -simpáti«os' '••.:

redactores- dé"El .Diarip Ilustrado". .

No le cuenten- esto,a .don;Rafael.Lnia

Cumucio porque puede sufrir . algún ,.;

ataque 'de bilis, al saber, que hasta.en
•

su propia .-, casa hay encubridores míos. .

v -7- .En qué cree TJd. que juede ter-,
'

minar el proeeso? interrogamos.
^-Eñ nada. Se Mzp. una/ gran párddiaY

y necesariamente llegará -eí día en qu*'

■-. ..el público ,so convencerá de que. no hay

: nada,, absolutamente nada.
,

A uno de los muchachos que ha es-i

tad'o detenido ceícá-ld¡e "tres meses, 'já-Y

Ytaás lo interrogó el Ministro Astorqni- ..

za sobré las acusaciones que se le ha» -,

cían Su única pregunta, repetida mi- :

les de veces, en si sabía de dónde ha

bía sacado la Aliátuzá los fondBs em

pleados en la lucha presidencial. So

le trataba de sorprendeí diciénldole .quo

i .existían pruebas de las qué se désj-;

prendía que era el Perú el que habí»

facilitado el dinero. [El señor Astor-

. quiza -esYnn, magistrado inte.gérrhnó,,

como Uds'.. pueden ver!

—¿Cree Ed. que tendrá consecuen

cias éste proceso? ■■■
'

: ,.v
■"•'

"-

.,,
-^Enormes. Hoy por. hoy. em Ghilo

.nadie cree en Íaan.tegridad. de IsyT-ua-
. ticia y ese és el mal mayor' que puedo

7 hacérsele; a'Ynn país. .Comenzó, eí iea^
"

prestigio" coni .- el proceso "seguido;' á. lps~

jefes militares y- Se. ha aumentado con

éste ya famoso proceso de los subver^
sivos.

'

Y .
.
A' ,: A- . V

"

V

La tarde caía lentamente. Comenza--,

, ban los sa'pbs? a entapiar' Su,, triste y

monótona canción. Era ya hora de re

gresar. ■
-

.

■ ■'
... A

.- Abrazamos de nuevo al compáfiero,'
ofreciéndole volver 'a charlar em : otra"

.ocasión. Con las mismas, preoattcione»

oue a la ida se hizo el .regreso. Cuan

do lloramos a SantiaJgóí'eomeltizabán a¡

.-,- creen derse. los focos con sn carácterfe-

tico rarps|déoY :\. ■'■

■Eñ- un prójimo número referiremo»

r'iTP.stra nueva -visita. ■;■; ..'?.{
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Félix A. Núñez

Cuando leímos "La Luna.de Otoño"

'

pensamos que la personalidad del poe

ta, desconocida por completo, podía

darnos una cosecha -línea que. nos de

finiera su valor efectivo. Porque "La

Luna de Otoño" eontiéne impureza»,

pequeñas manchas que enturbian ol

•rístal diáfano do aquellos poemas- e»

Ajue «1 alma td'-el poeta brilla con una

ideal magnificencia.

Y "La Voz Intima" significa «a

A»vanee de verdadera trascendencia.

¡Mayor selección, pureza más gran3e,

toa: sinceridad conmovedora o risueña;

«o fin, Núñez nos brindaba un r?lieario

fragante y armonioso.

^' Los dos libros que marean la estódá

de F. A. Náñez én ahile y lo ineorpú-

<ran a nuestros acervo lírico, pueden se

ñalar a la realidad! de su concepción poé

tica, siñsibilizadá ¡hasta una limpidez

de agua fontana.

Siempre es él eí cantor de una albo

rada mañana solead» én que las aves

trinan : ante eí milagro potente de la

naturaleza. Pero el intérprete no ele

va ía voz. Armoniosamente sueña y

-balbucea sus líricas palabras que le re

bosan de los labios. puros. Sn deseo es

■que vayan aladameinte a resonar en los

oídos de la mujer que le aguarda e*

la ardorosa cuchuela.

¿Quisiéramos para F. A. Núñez una

..mayor excelsitud1? ¿Hay acaso otra ci-

'"■'ina que indicarle y adonde se pudiese

impulsarlo? No. Su 'género elegiaco no'-

precisa ningún otro elemento para que

iategre la sincera capacidad !de énso-

Y ñar y amar, que el poeta posee. Y sin

embargo, él nos dice que hay una des

azón en su alma porque cree no haber

encontrado el ritmo de su canción;

Así, laborando incansablemente como

• hasta aihora nos ha probado, persiguien

do la ideal formad-sombra de nna som

bra—
,
anhelando mayor cristalinidad,

...V mayor .suavidad sedeña, de aguas eo-¿

rrientes, este poeta hermamo llegará

■muy lejos en su búsqueda dé belleza.'
'

-

'■
■

.

'

'."V-

Y "■ FERNANDO OSSORIO.

LLUVIA

(Inédito)

Divagando en esta lluvia

te recuerdo sin las civia,

y
el corazón se hace limpio

•orno las hojas llovidas. . .

Estaría junto a mi alioa,

para hacerle compañía
a, estos pensamientos diáfanos

•orno él agua cristalina , . .

Me eeharía en tu, regazo

eon la inocencia abstraída

eon que sumimos la mano

en una vertiente límpida. . .

Y sentiría tu cuerpo

tan nuevo como tú miraa

te lo sientes, cuando sales

del baño, rosada y tímida ...

Te deeuerdo en ésta lluvia

•asi sin melancolía. ....

Tengo ol corazón tan limpio

•orno las ¡hojas llovidas . . .

Si tú estuvieras conmigo
•b eete instante, sabrías

«jue ee puede amar do vctñf

«in tristeza, ni lascivia.

(Inédito)

'

Domingo,¿tdía dé íos novios, día

del amor musitado en oraciones,
día de mi mayor melancolía

porque no tengo novia ni ilusiones,

-,'•„'-.. y cuando la bandada matinal

dé las campanas ide oro me despierta,
nai pecho es como una urna.de cristal

para exponeT a BÍanea Nieves muerta...

Domingo, día. de lbs novios, día

de no, sé qué Celeste Primavera:

¡que nadie lleve mi melancolía

por el mundo después qué yo me'mueraf

(Inédito)

A don Callos Fredes.

Cuamdo te 'traigo íiridoS juguetes de-

(colorer

coniprendó,. hijo mío, por qué hay tan-,

(tos matices-

en el. agua y las nubes y el color de

; (las flores. . .

Cuando te traigo lindos juguetes de ée--

, {lores:

Cuando te canto para que bailes, adi

vino

por qué penetra el eoró de voees de las-

(ondas
al corazón absorto del Mundo, y por

(qué el trino

de los pájaros media tan dulee entre

(Iaa frondas...

Cuando te eanto para que bailes jo-

(adivino . . .

*8
Cuando colmo de dulces tus manos

(implorantes-

¡•■ó por qué guarda mieles «1 cáliz dte la

(flor

y los frutos se cargan en seereto rumor

de jugos deliciosos y fragantes....

Cuando colmo de dulces tus manos im

plorantes . . .

Y cuando para hacerte sonreír, amor

(míoT

beso tu cara entiendo bien cuál es la

(alegría

que mana ido los cielos al sonreír el día.

y ol igocé-dé mi cuerpo a las brisas de-

(Estío, ..

Cuando beso tu cara para que me son-

iría...

~Na@ftro* Amoi©r~

Bat© amor nuestro és tan sencillo y -

(claro.

como un ¿anto de pájaros.
Yo vengo eon la pena de la vida

y tú haces el milagro:

,tuVilégríá: es másYsabia qué mi pena

y cómo eñ un , crepúsculo, nos serena-

(raofl. . .

Este amor nuestro es tan sencillo T

(claro-- Y
cómo un eanto de pájaros:
es el Toposo de mi vida inquieta ;

en tus dormidas manos.... ; >

Y como el sueño largo duele tanto

no hay para qué soñar,- y nos miramos
...^

y nos miramos ¡sin descanso, como

si tuviera la vida más eneanto

que los" sueños lejanos. . . .

, Este amor nuestro es tierno y re

frescante-

eomo las alias ramas de los árboles ■

(altos.
Un beso tuyo cura mis insomnios ,,

y me duermo ¡tan bien! sün- suéñosr ?'-¿

(vanos ■.

¡Qjie buena fué la vida eon mi alma

al hacerte sencilla como un canto!

Los poetas té. habrían desdeñado
v ,-:'■

porque no tienes vibraciones largas, ■ 'Ví

y sin embaTgo, siento como uña máno*YK

áe Dios en tu reposo adormilado!... Y,í

.-:' ■'■
'

•■ .; •

...■ -M

i El Misterio se acaba. Tú no tienes

preguntas hondas en tus ojos claros:

«eres serena y transparente

«orno uñ azul remanso! ....

Morirá mi inquietud, cuando me en-

(tregué"
'

plemo a tu espíritu risueño y llano. . .,.'..

Oh! el inefable encantó'
'

de;sentir que té filtras en mi vida.

suave como el róeío'sóbre el campo!

;" Esté amor nuestro' es tan Sencillo y

(claro-

como -tín canto dé< ipájaros
': l

■

.
-.

-
. / I,-"

Dé "La Luna de Otoño"'-
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PARFUM DE LUNE. ...

No es lana -efe siempre..,.. Es íin ela-

(ro de lino

y. rosas, blancas que hace más vago mi,

* (dolor. ..

Es lo que poseían sus- manos de diviuo

--.-juando languidecían del delirio de amor.

'

No es. la luna de siempre. . . Es an

(secreto triste

que pone a llorar todos mis recuerdos...

(Consuelo
inútil de algo bello y alto que ya no

(existo. .,

desesperación muda de un familiar án

chelo . . .

La luna ¡hechiza todo, eolgando por

(mi estancia

•én un sueño lejano sus yedras crista

linas,

y echa a vagar como una imposible

(fragancia-
mi nostalgia incurable de blondas fe-

(meninas...

La luna como un beso que apenas

(fuera un beso

que se ignora qué labios deliciosos lo

(han dado,
comienza por llenarme de un apacible

(embeleso
•

que se va haciendo un largo sueño de

sesperado.

Oh! nostalgia de amores en la noche

(fragante
bajo un claro de lino o más bien d'e

(rosales:
dolor de soledad y del amor distante

sin un labio romántico que aleje tantos

(males...

Luna que va sembrando de una ar-

(monía loca

la garganta apretada y el ruiseñor que

(canta,
luna que me pregunta por la miel de

(una bpca

y la palabra dulce que muere en mi

(garganta.
. t

Luna, luna doliente. . . ño puedo con

(mi pena:
si como ahora, en mi alma pasara ella

(otra vez,

me encontraría bajo tu fulgor de azu-

(cena
con la. boca en el polvo, muerto dte

(languidez. .',

(7^^ dciH.~..<uc£o ^¿LLineto
■

A--

■ -?-

J<

,.£a GVdaba $¿>ufa.- ?<$i»v¿y¿t-ü%,i \j "Qtavibab".

QLnácbot-a

En los momentos en que sé pone en

prensa nuestro periódieo, "eñ el Teatro

Santiago se desarrollan los dislocados y

rmálbranescos números del programa de

"la Veíada Bufa.
Una multitud mayor de lá -que acu

dió a la coronación del Czar.de, Rusia,
amenaza con hudir el teatro dte lá ca

lle Mereéd. .

-"

Las carcajadas son tan unánimes y
■

-sonoras que el barrio consumirá duran

te .mucho. tiempo una cantidad', respe
table dé aspirina para ahuyentar las

"ingratas neuralgias. Nueetros deberes

periodísticos nos alejan dte este infierno

al revés, pero abrigamos el propósito de

que hasta nuestra mesa de redacción—

. -distantes do «teguas a la redonda, en mo

toeicleta—'habrá de llegarnos —'"tem

blorosa brisa primaveral —- el eco de

la enorme y luminosa carcajada que es

tá noche es el alma de nuestros com

pañeros. , •:' *

Pero hoy, Sábado toda la ciudad ha

brá de participar del bullicio f de la

algarabía. Hoy Ja risa será gratis para
todos. Esta noche en el Cerro Saiitá

Lucía se realizará la gran farándula, en

lá qué todo el mundo gozará del 'privi-,

-legio de[ ocultarse.

Las publicaciones de lá Federación,'

participan en la Fiesta con sus números

extraordinarios. "Juventud" presenta
en esté número, una lectura amable y

amena; . reproduce el affiche premiado,
las comedias que obtuvieron recompen

sa <%vau, $avávibu,l•u-ia. -

Síie y también el elogio de Iaa Fiestas

de. la Primavera, cuyo premio corres

pondió a «u- director, el poeta
; R. Meza Fuentes. "Claridad"* .... Cía

ridad, lector, os ofrece este número.

(Los elogios se reciben por escrito) .

- Corren ;én éstos momentos entre el

público, los comentarios más curiosos.

Entre ellos- el más generalizado^ porque
es talvez el qué más se acerca a la ver

dad (tomen nota señores jueces!) es'

que Santiago Labarca anda mpzclaid'o
entre jos disfrazados, oculto en un do

minó que ostenta un letrero concebido

en estos términos deshonestos: "Ruego
'

a. usted no pedirme incormes sobre mi

fuga".

Biblioteca
' '

Claridad'
'

Al pedido de nuestros lectores, se en
cuentran en nuestra Biblioteca trea

libros últimamente llegados de ,Buenos'

Aires. ■

Ellos son: "La Iglesia Católica y los.

conflictos sociales '

', dei prestigiadlo au

tor Telémaco Susini, y
' '
La Reforina

Educacional en Rusia" y "Democracia:

Funcional en, Rusia", del maestro ar

gentino 'José Ingenieros!
Cada una de estás obras puede adqui

rirse en nuestra' Red&oeión, previo pa
go de $ 1.20.

A proviflleiás, $ 1í50.'

"I

Al director de "Juventud yPtímayera','

A
'

Raúl Bergés, 'director de "Juvéff».
tud y Primavera", publicación ocásioT
nal ajena al* Federación de Estudian

tes, se le pide pasar por la redacción
de la revista'"' Juventud", á fin de*quer
efectúe la devolución de un talonario

de contratos de avisos perteneciente a,

este órgano de la Federación.

A3

^&-&

".'5

y;-.*

"ví-V-í

Use
E. PICHELLI

i i "

a t 2 la cafa
DELICIAS ESQUINA BRASIL
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El determinismo económico

La teoría fundamental del marxis

mo es el determiindemo económico. La

teoría del determinismo económico afir

ma que
em todas las épocas de la his

toria las instituciones morales, intelec

tuales y sociales se basan en el siste

ma de producción y de cambio. Esta

teoría ha eido cambiada muy diferen

temente .

Uno de los argumentos que se- adu

cen con. frecuencia contra esta teoría,

•s que sus secuaces, no tienen en cuen

ta la obra del genio en las manifesta-

«¿ones de la vida soeial. Los grandes

genios ejercen una gram. influencia
so

bre los acontecimientos humanos. El

determinismo económico no niega la

importancia de los grandes hombres,

pero sostiene que los métodos de pro

ducción y distribución son. los funda

mentos sobre el cual se construyen Iaa

instituciones sociales de todas las épo-

«as. Las diferencias de razas,
las creen

•ias religiosas, las tradiciones históri-

«as y los hechos de los hombres de ge-

■io y así sucesivamente, no deben

«onsiderarse más que como factores de

i-mportajiveia secundaria en la forma

ción de las instituciones sociales y en

loa acontecimientos humanos. Su in

fluencia es mínima si viene encontras

te en conflicto con. las necesidades eco

nómicas de un pueblo o de una clase

,

soeial

En Su evolución, la raza humana se

emancipó del estado salvaje y bárba

ro pasando a través de tres fases dife

rentes la esclavitud, el feudalismo y

ol capitalismo. Cada una de estas tres
#

fases representan un método diferente

de producción y ie cambio. Allí donde

las leyes y las costumbres de la socie

dad cambian nos: dan la prueba eonyin

«ente de la verosimilitud de la teoría

del, determinismo económico. Bajo lá

esclavitud, existan leyes y. cotumbres

que regulaban las coindiciones de los

esclavos y sus relaciones con los amos.

Bajo el feudalismo, las relaciones eom-

:

pilcadas de los barones con los reyes,

de los aldeanos y de loe siervos, con

los barones estaban bien especificadas.

T bajo nuestro régimen capitalista no

sotros sabemos demasiado bien, que le

yes som las que rigen las relaciones de los

trabajadores con los patrones y los ca

pitalistas. La teoría del determinismo

eaonómico demuestra además, que la

fuerza motriz en la evolución y de la

¡humanidad la constituye el desarrollo

v el mejoramiento de los instrumentos;

de producción. A medida, que los ins

trumentos se desarrollaban,, los viejos
métodos de producciómi se^tornabán

más dispendiosos y una transformación

no sólo era deseable, sino también ne

cesaria, y de esa manera, de una fase

"■; a la otra, nosotros .hemos llegado al

••apitalismo. Pero Inhumanidad no po-
'

iré detenerse en ePrégimenn capitalis

ta; llegará un día, en que la industria

será tan. desarrollada, tan- complicada

^ue los capitalistas no lograrárai háeér
- Tnarthar hacia ..adelante y una trans

formación será necesaria; 'esta.trans-

formaci6n será el comunísimo. Actual

mente vivimos en un período de tran

sición y puede decirse que el adveni-

■ oniénto del comunismo se efectuará an.

añ tiempo relativamente no lejano.
•Esta es la teoría que es considerada

■«orno la íey fundamental del progreso

humano y podemos reasumirla breve

mente así; sn todos los períodos de la

liistoria, la forma de producción y de

cambio constituye la base sobre la

eual las institucioraeg socisíles e inte

lectuales de esta época son fiundadas.

La fuerza motriz de la evolución de la

humanidad, es el desarrollo de los ins-

■¿rumento» de producciómi.

II

El valor y el plufl-valor

La segunda teoría, la del valor y

del plus^valor, demuestra que el valor

de un objeto elaborado está determina

do por la
suma de trabajo humano que

este objeto requiere. El precio de ven

ta del producto es generosamente igual

a su valor.

Pero este precio oseila con frecuencia

por encima y por debajo del valor del

artículo siguiendo las fluctuaciones de

la oferta y de la demanda. De moSo

que si se neutraliza
la oferta y deman

da puede decirse eon seguridad que el

preeio de venta corresponde aproxima

damente al val»r del artículo .

Dustres estudiosos como Francklin,

Smith y Recard, antes que Marx, sostu

vieron que el trabajo determina el va

lor de un producto, y fué solamente

cuando Marx emitió esta teoría seña

lando sus restricciones y. sus eomee-

cuencias que los economistas burgue-

es intentaron rechazarla de las cien

cias económicas. Como el valor de loa

artículos elaborados está, determinado

por la suma del trabajo necesario para

producirlos, del mismo modo él valor

de un hombre (o mejor dicho de la po

tencia de trabajar, que en realidad es

lo que vale) está determinalndo por el

costo de la alimentación, del vestido,

de la habitación y de otras cosas que

le son necesarias para sustentarse y

para sostener a su familia de -acuerdo

a las condiciones vigentes en la comu

nidad em que vive. El trabajador re

cibe poco más o menos el valor de su

• potencia de trabajo, agregando a la

materia prima más del valor de su tra

bajo. Esta diferencia entre lo qne el

obrero recibe, como salario y el valor.

adicional qué "'proporciona a -la maté-

ria prima trabajándola, es llamada por

Marx como él plus-valor'. Es dé este

plus-valor que el patrón obtiene su be

neficio. La apropiación de este benefi

cio produce un copflicto de intereses

entre la clase obrera y la clase patro

nal. Los apologistas del sistema capi

talista dicen, que este conflicto de inte

reses cada vez más antagónicos
■ prole-

ses es una invención de los demagogos

v de los interesados. Los hechos de

muestran lo contrario. Los conflictos1

del trabajo, las huelgas, el sabotage,
el

lock-out, las organizaciones patronales,

son los signos visibles de esta lucha.

Lo que quieren los comuitwstas es que

el proletariado organizado oosea con

ciencia de la naturaleza y de las can

sas dé-la lucha que sostiene contra la

burguesía .

'

III

La lucha' de clases

No está de más recordar la consig

na dada por Julio Valles a los traba

jadores en los días que precedieron a

la "Commune". "El culpable se lla

ma la clase media y no ha muerto to

davía; pero va a morir".

Esta lucha adquire hoy nn cariz quo

permite suponer que la explotación deí

hombre por el hombre cesará para
siem

pre eerrando así la pre-hifltoria de la-.

Humanidad.

C. Lamberti.

Actualidad lotenjadoo*

La forma de producir actual deter

mina la lucha de dos clases , con inte

reses no existe y que la lucha dé ela-

tarios y capitalistas.
Entre, estas dos se encuentra la dp.-

se media .que representa el aumento de

los servidores del capitalismo
— clase

formada 'por pequeños burgueses y

obreros que trabajan independien-temen

te qué. hacen más resistente el sis

tema eapitalístico §.e producción.
Cada movimiento en demanda áé me

joras económicas tiene por consecuen

cia lógica, agravar en. mayor grado las

condiciones de los trabajadores' que su

fren directamente la. férula burguesa.

Eas bases ; económicas del adveni-

-

miento del comuaismo han sido concre

tadas ^como un juego fatal de la lucha

de clases, que podrá acalorarse si la

• clase media, Témora del progreso hu

manos, en' los momentos históricos de

cisivos, se inclina rápidamente deJ la

do de los trabajadores. /

El cataclismo guerrero que asoló a

una buena parte del mundo durante 4

años no ha enseñado nada a los gobier

nos burgueses. Wilson en sus 14 pun

tos fijó el mínimum de reforma* qu»

había de llevarse a cabo en la políti

ca mundial. Este mínimum — que al

haber sido cumplido nos habría demos

trado la posibilidad de la evolución

poT los caminos actuales — ha sido

elocuentemente pisoteado y destroza

do demostrándonos prácticamente

que no hay ealvaeión para la humani

dad si los proletarios no hedhan mano

de medios direeto*.

Inglaterra y Estados Unidos eonstrn

yen hoy día febrilmente — las flotas

aéreas y navales qne mañana les da

rán —

ya s»a después de una guerra

sin cuartel — ya sea uniéndose — la

completa hegemonía del mundo. Al

contacto de esta realidad —

que
^

es

consecuencia del principio nacionalista

tan decantado "Vis facem para Be-

llum" — se derrumbarán por «u eul-

pa todas las demás nacionalidades del

mundo como se derrumba un castillo

de naipes.

Este es el destino que aguarda a la

Humanidad en un porvenir m'uy- cer

cano — no más de 5 a 10 años más.

La única salvación es la revolución

proletaria mundial —

.que al hacerse

.bajo el lema de, Marx: "Proletarios

del mundo unios" podría ser una re

volución que no costara grandes sa

crificios.

V los mismos nacionalistas deberían

comprenderlo así, si quisieran salva-

'guardiar lo únieo de sagrado que hay

tras de sus absurdas especulaciones
—

la dignidad y la libertad. ,E1 triunfo

del proletariado es la unión libre de

las'diferentes naciones. El triunfo del

nacionalismo armado que estamos ayu

dando es la sujeeión obligada de todas

las naciones a estas dos fábricas ina

gotables de municiones y máquina de

guerra llamadas Estados Unidos e In

glaterra.
Les estamos preparando a estos dos

países —

por eulpa del régimen capi

talista'— una grandeza y dominación

comparable a la do Roma Imperial
—

y para nosotros el destino de Numan-,

cia, Sagunto. o Mitrild-ates.

Mientras esto pasa en el fondo, vea

mos eómo en la superficie todo lo fa

vorece.

Inglaterra extiende sus tentáculos

oportunistas por toda la superficie del

. Globo—haciendo rabiar en secreto a

Francia, quien tontamente le hace el

juego por otra parte. Ayer era Persia

■—

(hoy día es el Egipto a quien consi

gue sujetar definitivamente a su carro,

■

por medio de un arreglo que satisface

al señor inteligente y al siervo venal.

—Ef principio
— lá libertad ,— eso es

uña tontería.

El Asia Menor entera és suya, por

que son suyos el Mar Negro
— Cons-

tantinopla —

'

el Mar Egeo, la Meso-

potamia .

Francia, qu'e por orgullo avanaa so-

bse Adana y Maracíh, anldia én busca

de um nuevo Feohoda¿

ET África se encuentra hoy día atra-

vezado' desde el Cairo a la ciudad del

Cabo por el Imperio Británico '■— Las

colonias portuguesas
— son portugue

sas aún porque el Portugal es interna;

cionalmente hablando una colonia de--

Inglaterra.
La Arabia está en vías de se» ingle

sa. La India lo es y será más que nun

ca después que le regalen la cadena.:

dorada de la autonomía.

En buenas cuentas hablando nn len

guaje figurado, no hay parte del mua-

do. doiade no ge aferré este nuevo Pó

lipo. Roma conquistó el mundo do es

ta misma manera.

Entretanto Estados Unidos profes».*-
la Doetrina Monroe —

que c«n justi- ;

cia puede llamarse un cuclhillo de doe.

filos —

pues, si eonviene, Amerita
es

para los americanos — o bien Améri

ca para los yanquis
—según sea el Prr>

sidonto que elijan los norteamericanos.

Este país no pidió nada eomo recom

pensa de su participación en la gu«-

rra, parece que se ha contentado «at

las enseñanzas recogidas. Rico—muy

rieo — gasta su dinero construyendo

para 1925 la flota dé guerra más

grande del mundo. jT para .qué? Para

nada. Para jugaT.
Todo empuja a agruparse a la soeie-

daldi humana para hacer efoetiva la co

laboración industrial.

Hoy se presentan dos caminos: el
'

vsi

camino nacionalista cuya consecuencia .

fatal como la hemos visto, es la Hege

monía Ang'ib-Sajona; y el camino do

la revolución proletaria, que es llevar .

a la práctica una asociación libre de

pueblos basados era los mejores princi

pios laborados por la civilización..

En Europa -aparece 'hoy día un ...;.

foco" de donde dimanan posibilidades--'•.

materiales de 'hacer dicha, revolución: Y

La" Rusia de los Soviets. El proletaria

do entero del mundo lo comprende así"

y en el fondo todos simpatizan con*

su triunfo. El Congreso denlos Socia

listas moderados italianos euya reunión

sé creyó el preludio de la división del' Y?

proletariado de la Península — ha de- ví:

mostrado (anodadando los albores^

cablegrafieos de las empresas capitalis

tas) que punto más punto menos—-to

dos están de acuerdo en el fin que se

persigue. El Laborismo Inglés (ha. de

mostrado ya prácticamente quo sa- '•
■>;

be en un momento dado formar oí-

Consejo de Acción cuando Rusia eorrü-.-•■.;

peligro. — Por otra parte, la eompli-
•

cidad (die las masas obreras eon el fin- y¿
de la revolución rusa es fundamental. ,

"'

Podrán haber diferencias de medio»,.

pero es infantil creer que ellos iin- v;Y

.portan un alejamiento del objeto final;

la destrucción Sel capitalismo. Lpsr ,-,;

defensores de este régimen; se. coraSue- .,,

ían fácilmente con lo que ellos Ha-, .,,,

man la repudiación del maximalismo.. ¿Y

La. paz entre Rusia y Polonia, per- :>

ñutirá a la primera céneentrar todasv y,
sus fuerzas contra Wrangel y empezar-'

'■

suevamente su o'bra interrumpida ,
de

construcción, a n» ser que una nueva- y

provocación alimentada secretamente _

'

-

por Ta Entente, no venga! a sacarla dey:'';
ella.

En el próximo Artículo—y después v;

de estas consideraciones generales que-,.-

ayudarán á comprender el espíritu de n

nuestros comentarios -7- eomenzaremosr

a describir la s'tnáeión - cablegráfica

semanal eon t'da puntualidad y en- ..

todas sus ma*' /estaciones. '.A A
jorge Neut Latotnr. Y



Gran Sastrería% Ji. Falabella
Casilla 1737.—AHUMADA 78. (Esquina Mone

da).—Teléfono Inglés 53 L.—La casa más surtida

y acreditada de Chile, atendida por seis cortado
res de Primer orden.—-Telas procedentes de las principales Fábricas Iuglesas.

;"vV.Y

Casa Mugard
Tenemos un gran surtido de

-: Sombreros, Corbatas, Trajes :-

Todo? estos artículos los ofrecemos a

Pjecio de R eclame
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GrimvKern

.- Ahumada 99 ->

Esq o ^\©jrpeda

fíanos automáticos

Oictrolas

Música
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Sastrería Avendaño Hnos.
AHUMADA 20 Y AHUMADA 160

«» Teléfono Inglés Núm 460—Santiago «»

Las dos Casas son dirigidas por sus duéfio?. Cortadores-Sastres
titulados eh la Academia Mitchell d'e N<-w York

REBAJA A LOS FEDERADOS
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Los más elegantes, los más baratos, los más vistosos
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Es el único que no ha

aumentado ^us tarifas

San Pablo esquina de Bandera
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I Casa de Novedades para señoras

! JOSÉ OTERO Y CIA.
■ Valparaíso, Cóndell 340.-París Cité Andevill, 3

Santiago, Agustinas, 923
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DISPONIBLE
"Mercería Yanket"

TELEFONO INGLES 2433 AHUMADA 79 Casilla 3931

Importación directa de Europa y Estados-Unidas.—Sur
tido General para Menajes, Edificios, Agricultura

e Industrias. PEDüO LEHUKDE

7)ÍqÍv/1/*OC ^ ^- c|uier^ un disfraz barato, arriéndelo

uiajruvvs ... ... bandera, 20 -:- -■.-

en

FMMMlfl BCMCO AS,^,lS?a

X-.- Taller Mecánico EL SUD AMERICANO

1 DE MANUEL ROJAS G Bandera N.o 191

%> Se componen: Maquinas dé escribir, cajas registradoras,
te> calculadoras, foliadoras, sumadoras, gramófonos y toda

,"<f máquina dé prpcisTÓii y cuidado.

.

BOTERÍA RIGO
Elegancia, Duración, Suavidad. — Precios Moderados

ESTADO 112
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SASTRERÍA

DE PEDRO M. 0¿MED0

Es la que viste mejor
S

Selecto surtido en Casimires

Ingleses y Franceses
1

A los Estudiantes

Oefcaerte üspcdial

^
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Electrógeno

Hidroterápico
El baño más moderno y más- saludable recomendado

por la Ciencia iré lica de diferentes países, adoptado en

las Crecbes Inglesas como el mejor baño para loa niños.

De uso completamente inofensivo.
Desinfecta los poros del cuerpo humano y da.al cutis

hermosura, previniéndolo de cualquier contagio.
La agradable sensación que produce al tomar él baño

su ligera corriente eléctrica calculada matemáticamente

por medio del mismo aparato.

Electrógeno Hidroterápico
es de todo punto iuofensiva y puede atestiguarse con los

certificados de doctores que poseen los

Únicos concesionarios pora todo Cliile g
establecimiento MA YO de Baños

y Peluquería
Portal Fernández Concha N.o. 962 Santiago

Casilla 3373--Teléfono N.o 820

NOTA*—Sírvase pasar a ver su funcionamiento enel

mismo establecimiento «Mayo»..y pida todos los da

tos que precise.—Se instalan aparatos a domicilio a

bajo precio por mensualidades.

,,A

RESERVADOS

''Ir^íi ^ff^i

-^^^■W]m Agustinas 730,

SANTIAGO


