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EL CARTEL DE HOY

ÍH 23 de Diciembre de 1920, es uno

de -los días de gloria de la historia de

Chile : es como si una ventana se abrie

ra en una casa herméticalmente cerra

da. Se emipieza a respirar a pulmón

pleno, cuando la asfixia comenzaba a

estrangularnos. No .file sabe qué días

nos esperan, pero con la salida dé San-

fuentes de la Moneda, cesan las perse

cuciones y atropellos a las leyes y a las

personas! cesan los inoruentols crímenes

sociales en que sucumben anónimamen

te nuestros compañeros ; cesan los pro

cesos bufos, que .
dictaba un -miedo ri

dículo; cesa la confusISn dé la hacien

da, del Estado, eon la del agricultor,

que esa su jefe ; cesa la violación siste

matizada y legalizada.de la correspon

dencia de los hombres dignos ; cesan

los saqueos a mano armada, bajo el

resplandor meridiano, en las principales
calles de la capital, a un paso del Pa

lacio de Gobierno ; cesan las moviliza

ciones, ordenadas por el interés político
de un bando y el interés pecuniario del

bolsista y comerciantes qne podísm es

pecular o deshacerse de sus productos

invendibles; cesan las incitaciones des
de la Moneda al saqueo de los centros
de cultura ; cesia la torpe y malvada pa
rodia criolla de la alsltuta política flo
rentina .

Entre crímenes llegó Sanfuentes a la

Moneda; entre crímenes se agitó su

presidencia ; auireolado de crímenes ba
ja de ella: el 21 de Julio de 1920, día
del saqueo de la Federación de Estu

diantes; el 24 de Julio de 1920, día do
las matanzas, violaciones, em-pnstela-
mientos de imprentas e incendios de los1
«osarás obreros de Magallanes, y el 29
ae Septiembre de 1920, dSa de la muer

den
la Casa, de Orates, de Domingo

Wtaiez Rojas, después de dos meses de,
privón injusta, son las tres ultimas fc-
™as culminantes de la presidencia te
nebrosa. ¡Que ellas quemen lais. entra

bas
de ese mai hombre, como tres eter-

wü™a?X!as de flIe6°! t;n sombra de

cuyo cadáver le sirvió de
Eyzaguirre,

hn«f„ -,**£* egar a la.Moneda, lo siga

i~, 4a inevitnWe y Jubiloso de su

a,™» i
y qne odiar ]a earrofln, paraamar las rosas.

-

la,E!ir'M0 de Chile, embriagado eu
as

promesas de un caudillo de quien
:

Ws J^&'- desPeai^ hoy a -SSn-

Sl0^ <*>r we en otras oca-

Si18 0Mlgad0 a S« Excelencia sa-

vciemh,./?'
™ de8pués del ^ de Di"

tanl
3

eaovilfle Pas^íad, momen-

,

éneamente excitada, del pueblo de Chi-

''.- ««"cediera la gracia
v'endó a quien
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LA AMABLE DESPEDIDA

que,

de- seguir vi-

por satisfacerse a

sí mismo, hundió a su país en el des

prestigio y la ruina, que nuestra voz,

como una agua fuerte, grabe en ese hóm-

bíe, perverso la visdén de esa tarde, en

que la multitud, unánime y silenciosa,

paseó frente a la Moneda el cadáver

asesinado de Gómez Rojas, énvueito en

un trapo rojo, i Que se le aparezcan

como fantalsmas las mujeres, las madres

y los hijos hundidos en la miseria y en

la muerte, por la prisión de sus pa

dres, cuando, como un avaro, cuente en

cerrado en su rincón hermético el mon

tón de oro .qué arrancó a la angustia
del pueblo! .
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Para el Sport en todas sus formas

GATH Y CHAYES ofrece el material mas completo, para los juegos de Polo, Golf, Cricket, Lawn Tennis, Voley Ball, Basket

Ball, Watter-Polo, .Croquet!, Foot Ball, Boxin, Esgrima.
Artículos para Sport Atléticos, para'Gimnasia de Sala., de campo abier

to y Gimnasia Medica.
Gr^TIS Y O^AY^ES. LIMITED.

ÜE ¡IE
as

Instituto deDanzas dé €milio Green

Fuente "769
— Casilla 3333

Se'abren cursos en la temporada tanto diurnos como nocturnos

Las Academias están abiertas todo el año Y

Establecimiento único en Chile, enseñanza técnica- de b?ile Profesor y
autor de numerosas

danzas clásicas y sociales que ha hecho
estudios en Europa y con relaciones representativas

de los mejores profesores europeos?
de New York de los que recibe las ultimas novedades

Por lo tanto no tiene relación profesional con profesores en el país.

5i Ud

desea vestir

eon elengaeia,
visite mi easa

Se Gonuencerá que puedo

saíifacer a I|a5 personas

mas exijenles

San ANTONIO 61

Descuento especial a los estudiantes

Restaurant y Salen de Ostras

LA O O IN/I O A

OTTONE MÜRARI

PUENTE 382.—Teléfono Inglés 5080. --PIEZAS para ALOJADOS

Sastrería Avendaño Hnos.
AHUMADA 20 y AHUMADA 160

:=:=: teléfono inglés número 46Í)—santiago :=:=:

Las dos Casas son dirigidas por lus dueños. Cortadores-Sastres titula

dos en la Academia Mitchell de New York

BÉBAJA -A. LOS ^E3IDEK.AADOS

BOTERÍA rigo

Elegancia, . Duración, Suavidad :—: Precios Moderados

EST J±JD O 112

Gran Baile de Navidad
PALACIO DE BELLAS ARTES

Viernes 24 a las 10 P. M. Entrada $ 5 con

derecho a llevar una dama

Ponemos en conocimiento de nuestros

amigos y del público en general que el Club

y demás oficinas de la Federación de Estu

diantes se encuentran ya instaladas en el

nuevo local:

AGUSTINAS 632

CASA DE NOVEDADES

PARA SEÑORAS
i

José Otero y Cía.

Valparaíso Cóndell 340-París Cité d'Hauteville 3

Santiago, Agustinas 923v .

crfe Ginnz
BANDERA esq. de San PABLO

ABIERTO DIA Y NOCHE

SJLLOIsr DE BILLARES

Y Cuando Ud. desee fumar un

Q3 cigarro suave, .deprecio módico,

CQ pero de calidad inmejorable,

debe Ud. pedir

ll

Únicos Importadores

Rodolfo Thte£y C>|
Rosas Niínv 957—Casilla 3489:

-

SANTIAGO
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/
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EL PRESIDENTE SANFUENTES

OEBE SER PROCESADO

Qae un sujeto que destruye los li

bros de la Biblioteca Nacional para

escribir un novelón histórico
'

o n-n

■

agricultor rutinario e ignorante, un

gestor administrativo o un contraban

dista, o bien, que el cacique de algún

lejano departamento, acusado de ro

bos de tierras y de asesinatos, llegue a

nuestro Parlamento, difícilmente pue

de llamarnos la atención .

No ocurre lo mismo cuando llega a

la Presidencia de la República un ciu

dadano que .
no desmerece de los an

teriores.

liará nuestro interés prescindir del

siniestro personaje de esta gran am-

plificaeióu de Gam'arico, que -ge llama

Chile ; pero, alarmados ante la indife

rencia dé los políticos, que ni siquiera

piensan iniciar un juicio administrati

vo, queremos cerrar el paréntesis al

régimen ignominioso— que dura ya

cinco largóte años.,—eon una enérgica

protesta .

Tenemos especiales motivos para

censurar el gobierno que termina ; en

especial si lo juzgamos por ló que ha

necio en 1920 y por lo-que^q.ha Ijfe^

cho, siendo su deber hacerlo.
"

No nos puede inspirar respeto uii

Presidente de ía República que reci

be en el Palacio del Gobierno a los
"

-saqueadores de nuestro hogar éstu-

diantil y que, en vez de enviarlos a lá

.' cárcel, los felicita por tan heroico y

patriótico acto de vandalismo.

..No nos puede inspirar respeto un

régimen que incita a. la destrucción de
Jos locales obreros y estudiantiles;
que fomenta el asalto de imprentas e ■

incendio de bibliotecas; que miente

de&vergo£zadam$rte i>a-ra justindar
sus actos _jpuniblesi; que destruye la

disciplina militar, haciendo movilizar
una parte del ejército con "fines polí
ticos y siniestros; que nos despresti
gia ante las naciones extranjeras, don
de han llegado a suponer, que todos
Jos Chilenos aplaudimos la farsa de la

movilización; quft conduce a la cárcel
a la miseria jala muerte a los que
wnen la valentía de protestar contra

» 1,

"- r.^™en clerical oligárquico,
? Que considera, en fin, a Chile como
«na gran factoría qne se debe exploto en beneficio de anos pocos.
A n<mtm no se nos viene a onga-

üiz^r
bre de ,a amonía * (,fi la

obivv^88 n° se haga *»"<** a los

Eri.™5! f*"**"1** encarcelaos .ar-

' obrera GDte'/ IoS <*M™<« de los

k nD n!'
6S PreCÍS0 que W Ja toítrK-

moTaTnt ?*? "° sueeda- no e^«-

ten mT\ S1°nes' wen(> esta«os

y fLle(iuce a Palabras.

Política aUnq,5e ,e PMe « algunos

SANFUENTES ANECDÓTICO

/ Sanfuentes romántico

Sanfuentes, en sus mocedades, como

en la actualidad; no era muy sólido eu

lo que llaman literatura.

En unís ocasión en que se encontra

ba en un circulo de amigos, que en

aquella época, eran grandes! admira

dores del romanticismo, refiriéndose a

María, la novela de Jorge Ieaacs, dijo

que era la más grandiosa de las pro

ducciones literarias de los últimos

siglos, porque. . . casi habla llorado

al leerla.

La posterioridad ha demostrado que

S. E. es nruy sensible... y muy ro

mántico.

II Sanfuentes protector de las artes

En el . segundo año de la presiden
cia a'sistiú Sanfuentes, en su calidad

de protector -de las artes, ciencias y

letras, a <na exppsiciór: d^ pintura
en «1 Salón de^ -Bellas - Artes y tuvo.

palabras de aliento y de elogio para

ios autores de los hermosos cuadros

que allí exhibíanse.

Algunos días mas tarde, un conoci

do escultor, que en esos días gestiona-'
ba un viaje a Europa, tuvo necesidad

de celebrar una ', entrevista con el Pre

sidente de la República, y, en efecto,
fué presentado por" Un viejo político
balmacedista.

En el curso de la conversación,

S. B., refiriéndose a la exposición de

pintura y dirigiéndose ál escultor,

dijo cor^ una amable sonrisa :

—"Ah, se me había olvidado. Ten

go que felicitarlo por la hermosa ex

posición a que tuve el honor de ir el

otro día".

Las crónicas no dicen si S . E.

averiguó cómo se podían fabricar

cuadros con un pincel y un martillo.

77/ Sanfuentes pedagogo

Cuando el excelentísimo compañero,

que con aplauso unánime de la opi
nión pública desempeñó la Presiden

cia "durante cinco años, era candidato

••i senador por una de las más irupor-
Santes provincias del Sur. hizo una

Breve jira por uno de los departamen
tos. En uno de íos pueblos donde pasó
en triunfal jira, la 'maestra de escue

la,—aca-sp queriendo lia/mar lá aten

ción del candidato sobre el abandono

en que estaba la enseñanza,—invitó a

nuestro hombre público a una sencilla

fiesta.

Llamó especialmente- la a-teneión—

sobre todo a los agricultores semi-

analfabetqs que acompañaban al can

didato—la rara precocidad y los vas-

toa conocimientos de las alucinas que,
en su mayoría eran de corta edad.

'Aquello no sólo -honraba a la maes

tra Qne, con ejemplar abnegación ha
bía dedicado Su vida entera a las ru

das tareas de la enseñanza, sino que
-también era ed legítimo orgullo de

aquel lejano pueblo.

No dejó, pues, a nadie de llamarle

profundamente lá atención el aprove

chamiento de las muchachitas.

Al final, uno de los miembros de la

comisión electoral de Santiago, a fin

de estimular a la abnegada maestra,

se dirigió al futuro senador de la pro

vincia, diciéndole :

—"¿No lé parece que llama nota

blemente la atención eu esta aldea

desamparada la existencia de una es

cuela con alunrhais como éstas, que

acabamos de ver y oír?"

—"Sí; fué la respuesta, sobre todo

llama la atención el uniforme celeste

de las chicas".

Dicen que la maestra no renunció

al puesto que desempeñaba hacfa: 27

años, porque ya era vieja y no s;ibí;i

hacer otra cota que enseñar..

IV Sanfuentes heroico

Año 1919, Agosto, 'víspera jiel tercer

meeting del hambre.

En la sala del Ministerio del Inte

rior. En representación del Gobierno:

Ministro Serrano Arrieta; Intendente

Subercaseaux ; Coronel Plores ; Pre

fecto Toledo Tagle' y otros objetos); en

representación de la Asamblea Obrera

de. Alimentación Nacional: Carlos A.

Martínez, Santiago Labarca, Dr. Fer

nández Peña, Dr. . Malbrán, Mariano

Rivas, Pedro L. Ugalde, Jman Gandul

fo y otros subversivos; como mediado

res entre las dos potencias : don "Manuel

Rivals Vicuña y el agente de pesquisas

obrero Evaristo Ríos Hernández. Am

biente estirado, artificial, sofocante. EO

Ministerio rompe el silencio y pide da

tos sobre las intenciones de los obreros.

contestan algunos :' hacen ver pacífica
mente al Gobierno las necesidades! del

pueblo. Le corresponde tablar al Mi

nistro ; hay un silencio embarazoso ; el

Ministro mira al techo ; se sienta ; se

pone de pie; hojea nerviosamente un

libro en blanco; por fin dice precipita
damente :

—El Presidente de la República me

ba encargando preguntarles ¿por qué
han elegido el 29 de Agosto para reali

zar el meeting?
Los obreros y estudiantes se miran

extrañados. Garios A. Martínez, dice :
—Francamente no se puede contestar

otra cosa : porque (sí.-

El Ministro Serrano Arrieta, con sor

na: S. E. me ha hecho reparar en un

dato, que ustedes parecen olvidar : el
29 de Agosto fué el saqueo de Santiago
en 1891.

La representación obrera sonríe. Car.
los A. Martínez contesta eon seriedad :

¿Y si el meeting hubiese sido acordado
para el 16 de

'

Agosto, S. E. hwbría

pensado en la posibilidad de un. terre

moto,- con -la lógica que usa?

Al día «siguiente del meeting del ham
bre, dos médicos se encuentalan en la
puerta de calle de la casa de un políti
co de la camarilla sanfuentista .

—

;. Quién es el enfermo?
—S. E.

— ¡Pero, cómo! ¿que no vive todavía

en la Moneda?

.

—Sí; pero anoche, después del desfi

le obrero, salió por una puerta, falsa,

con su familia y se vino disfrazado a

dormir a esta casia.

—¿Y qué diagnóstico ha hecho cole

ga? El interrogado, acercándotele al oído

de su interlocutor, que es algo sordo :

-—Enteritis emotiva.

¡Oh! el secreto profesional.

V Sanfuentes estratega

Cuando llegó la embajada española,
el señor Francos Rodríguez, que igno

raba completamente quién era el Pre

sidente de la República, hizo numero

sas planchas con nuestro querido pri

mer Mandatario.

El embajador, antes de llegar n Chi

le, se había procurado "numerosos li

bros- acerca de nuestro país y en el

camino se dedicó con ahinco a su es

tudio. Entre otros libros leyó algunos

acerca del descubrimiento del Estre

cho de Magallanes, sobre literatura,
artes y geografía de Chile.

Parece que el señor Francos Ro

dríguez incluyó a nuestro amado Pro

vidente en la categoría de los gober
nantes tropicales. De ahí que, en

duanto se encontró con Sanfuentes,

emlpezó a hablarle sobre literatura

chilena, en especial sobre nuestros

poetas. Los nombres do Pedro Anto

nio González, de ..Gabriela Mistral y

aún del ramplón Víctor Domingo Sil

va, eran familiares al huésped y con

la verbosidad característica los iba

analizando de uno en nno, con mucha

indulgencia, por "razones diplomáti
cas". Después de hablar de cada uno

de ellos, se dirigía a S. E. :

—"¿Y usted, qué opina, excelen-

tía?"

i Qué iba a opinar el interrogado !

Gruesas gotas de sudor surcaban su

frente, como única manifestación del

trabajo intelectual que se operaba de

bajo.

. Comprendiendo la "plancha", el se

ñor Francos Rodríguez pasó a otro

tema. Habló sobre geografía de Chi
le y dio muestras de haber asimilado
la lectura del viajé con bastante fa

cilidad. Creyendo que el silencio del

primer Mahdatariq se debía
. a su ex

cesiva verbosidad, creyó oportuno el

embajador español hacerte algunas
preguntes sobre climatología de las

diversas regiones de Chile.

—"En el Norte hace mág calor que
en el Sur de Chile; pero en el Sur
Hueve más que en el Norte", fué la

respuesta..

La situación se iba haciendo emba
razosa. Pil embajador sé dio cuenta de
lo ■

que pasaba . Como ultimo recurso.

habló del descubrimiento del Estrecho
de Magallanes. Se refirió en una par,
te a los padecimientos de los audaces

navegante» y del escorbuto que los liar
bía diezmado a causa de

'

la faW.i de

carnes y vegetales frescos.
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La, narración no pasó más allá de

lo» vegetales. Interrumpió nuestro

personaje y habló durante media ho

ra sin detenerse. ¡Vaya que habló

bien l Los fréjoles, el trigo y su mane

ra de cultivarlos, no eran secretos

para nuestro Presidente . Esta vez no

&e trataba de poetas que producen ver

sos, que a nadie alimentan.
'

Se tra

taba de digo concreto. Y nuestro Pre-

sidéijte ;és|,; ante todo, economista, y

agrónomo,. i Por algún motivo tiene

título de abogado !

Dos días después el señor Francos

Rodríguez no hallando qué decir de

S. E., dijo que era un gran agricul

tor.

De seguro que si lo hubiese oído

hablar de la
;

estupenda movilización

del ejército, para amedrentar a los

peruanos y bolivianos que se nos* ve

nían encima y si hubiese sabido que

la movilización se hizo sin consultar

para nada el Estado Mayor, habría

dicho que Sanfuentes era un gran es-

tragega .

Y no habría dicho sino la verdad.

SANFUENTES ESPECULADOR

/ El corredor de comercio

Nuestro personaje se ba distinguido

¡vaya que se ha; distinguido! por las

grandes aptitudes que ha demostrado

tener como especulador de la Bolsa .

Sanfuentes ha hecho carrera. De po

lítico obscuro y de corredor de tercer o

cuarto orden, en unos cuanto» laborio

sos años ha llegado a ser jefe de esta

enorme empresa político-mercantil, que

se denomina Chile.

Si hemos dé comparar la sagacidad
del Sanfuentes bolsista con alguno de

los actuales corredores!, es Menchaca

Lira el que más semejanzas ofrece .

Las especulaciones de la Doraeyko,

Arauco y Central, traen el recuerdo de

las especulaciones que se hacen con la

"Camarico, Chile Explotation Co.", de

ta cual Sanfuentes es su gereute y uno

de los principales accionistas.

II Sanfuentes economista

Ha habido algunos .malote espíritus

que han dicho que Sanfuentes hizo es

candalosas negociaciones, con las dife

rencias y variaciones bruscas del cam

bio internacional, mientras era Presi

dente de la República, es/ decirj en una

época en que estaba en condiciones ex

cepcionales', para influir en la valoriza

ción o desvalorización de la moneda

chilena, con simples, decretos sobre los

derechos de aduana.

Esto es inexacto . Sanfuentes ejerció
un legítimo derecho que la Constitución

y la-s Leyes—que siempre cumplió, res

petó e hizo respetar— lo autorizaban
para hacer.

Y el que diga lo contrario, miente.

/// Sanfuentes táctico

Si usted fuese un alto funcionario del

Estado y recibiese un telegrama en que

le anunciaban el estallido de una revo

lución en un país vecino, de cuyas mi

nas tiene usted gran cantidad de accio

nen ¿qué haría usted?

■ Si usted está bien infiltrado de las

prácticas del régimen capitalista, retar

daría la publicación del telegrama, y én

ese lapso de tiempo haría vender, por

alguno de su camarilla, las "acciones,

En seguida, entregaría el telegrama a

la prensa, esperaría algunas horas y...

volvería a comprar late acciones vendi

das algún tiempo antes.

. -.- De lo contrario, dirían que usted es

un leso.
'

Y dicen que Sanfuentes es muy inte

ligente...

IV Sanfuentes proveedor

Si usted es hombre de imaginación,

supóngase agricultor. Suponga que tie

ne una gran -cantidad, de fréjoles1 vie

jos y averiados. Suponga que se movi

liza un ejército contra un país vecino y

que los soldados necesitan comer.

¿Qué haría usted?

V Sanfuentes y "El Culenar"

/

Se nos ha dicho que Sanfuentes se

irrita furiosamente cada vez que se le

habla de "El Culenar". Nosotros que,

ante todo, somos1 muy respetuosos, no

queremos irritar a nuestro amado Pre

sidente. No mencionaremos, pues, él

nombre de la famosa hacienda a fin de

no irritarlo. (Nota de la Redacción) .

Había una vez un hombre muy rico y

poderoso, que tenía una hacienda al

lado de otra, cuyo nombre nos hemos

comprometido no decirlo.

La hacienda, cuyo nombre no quere

mos recordar, había sido destinada a

hacer ejercicios militares, maniobras y

especialmente ejercicios de tiro de arti

llería. • •'..'■'
-

-

v..: -,-._ ¡S^as. ;

El hombre rico y poderoso era muy

bueno y muy sentimental. Amaba la

vsrde campiña y gustaba ver juguetear
los terneros al lado de suisi madres.

Entonces el hombre poderoso reflexio
nó y dijo : "no es posible estropear las

verdes praderas con los tacones de los

militares, las herraduras de los caba
llos o lais ruedas de los cañones. 5: o

soy ante todo, pacifista. Jamás tole

raría que se movilizase un ejército, sin
haber razones pedresas para ello. Soy
enemigo de la violencia, especialmente
de los asaltos, saqueos, incendios y ase

sinatos. Sembremos, entonces, trigo. Y
en la parte donde no sembremos trigo,
echemos ganado".

Y así lo hizo .

Y como era bondadoso, cuando
llegó la cosecha, compró el trigo a

ün precio más alto qué el del co

mercio y pagó por el talaje de los

animales un precio igualmente su

bido .

Y, entonces, los hombres de la co

marca dijeron:

"¡Dios bendiga a nuestro señor!

¡Quiera Dios que viva muchos

años este nuestro amo enemigo de

la violencia y protector de los intere

ses de la hacienda vecina ! Y .

HABILIDAD
El ciudadano Juan Luis Sanfuen

tes, aprovechando de buena manera

su periodo presidencial, se ha enri

quecido en lá especulación, mientras

tumbaba ál país, y "há dado lugar a

la incrementación de las fortunas de

•sus servidor-es .

.'•" Esto lo ha hecho al mismo tiempo

que hostilizaba al pueblo, lo enga

ñaba, lo asesinaba, incendiaba sus

locales y desmadejaba sus organiza

ciones .

El ciudadano Sanfuentes pudo ha

ber enriquecido sus arcas y las de

sus secuaces, sin hostilizar al pue

blo. Sin asesinarlo y sin incendiar

sus centros de reunión. Todo esto

ha estado demás. Anteriores gober

nantes se han enriquecido a costa

del pueblo y han sido populares.

Gobernantes futuros especularán
con la Nación y la popularidad ha

brá de acogerlos. Cuestión de habi

lidad.

O LARI DA D
EN MANOS DE LA POLICÍA

A la larga serie de infamias co

metidas por las autoridades de este

pais durante la administración que

termina, ha venido a agregarse una

nueva arbitrariedad: La policía de

Magallanes, obedeciendo a la mis

ma consigna que le llevó a incen

diar el hogar de los obreros y a

desbaratar la vida y la hacienda de

éstos, ha conseguid» impedir la

Yenta de nuestro periódico, allanan

do las librerías y apoderándose de

los ejemplares que se encontraban

en venta en ellos.

Si bien actos como éstos hoy día

a nadie extrañan, en cuanto son el

término natural y obligado de los

innumerables atropellos que ilus

tran el gobierno de Sanfuentes, no

es menos cierto que el cinismo de

última hora que ellos acusan, reve

lan claramente hasta dónde ha que

dado podrido el sistema adminis

trativo nacional.

No es éste el primer atentado

contra la libertad de prensa de que

se puede' jactar la oligarquía chi

lena. "Claridad" no es tampoco el

primer periódico a quien se preteu-

de amordazar. Claros están . toda
vía en la memoria de los espíritu
libres del país, el empastelamiento
de la imprenta Numen, la prisión
arbitraria de Juan Egaña y de San.

tiago Labarca, la destrucción de k

imprenta de "El Trabajo", en Pun.
ta Arenas, y tantos otros hechos
vergonzosos que, al mismo tiempo
que hablan de la rabia sorda y es

túpida de nuestros gobernantes,
acusan la desidia inconcebible! de

los que, incapaces para obrar, sa

ben sólo lamentarse como mujer-

zuelas.
.

La larga distancia que nos sepa-

ra de Punta Arenas, nos ha hecho £

imposible1 el obtener mayores da

tos sobre este nuevo y vergonzoso I

atentado; pero la brillante hoja de 1
servicios que tiene la policía de I
Punta Arenas en materia de críme

nes legales, nos autoriza para pen- ■

sar que ésta su hiuaña de hoy no !

habrá desmorecido en actos de in-

fame' violencia de sus villanías an-

¡oriores.

SANFUENTES TITIRITERO

Hay famas- que nacen y se desarro

llan,' sin que nadie pueda explicar

cómo ni por qué nacen y se desarro

llan. A esta especie pertenece el pres

tigio que, a pesar de sus desaciertos y

de sus fracasos, aureola la rubicunda

persona del presidente "más funesto"

que ha tenido Chile.

Sanfuentes es un gallo ¡—exclaman

los Cándidos ciudadanos de nuestra

Arcadia.— Maneja los políticos a su

antojo... ,Hace esto... Hace lo

otro... Ah!... Oh!... Uh!... i la

ola se extiende— Sanfuentes es un

gran estadista... Sanfuentes es un

genio... Oh!, Ah!...

Sanfuentes es un infeliz ... Tal es

la verdad. Lo que Sanfuentes ha he

cho lo haría cualquiera, ai condición

de dedicarse a ello, y de aportar a su

acción unas cuantas toneladas de ci

nismo.

Las buenas gentes se imaginan que

manejar políticos es asunto sobrena

tural... Error... Conocer un poco el

ambiente ; explotar las pasiones ; aflo

jar un poco aquí para apretar allá...

he aquí toda la ciencia del titiritero

político... Cuando se posee .una per

sonalidad, puede irse lejos, y lograrse

mucho; cuando se és Sanfuentes, se

llega fatalmente a la claudicación y al

comercialismo...

¿De qué ha servido a Sanfuentes ese

fenomenal talento que le suponen los

inocentes? ¿Ha logrado
'

solucionar con

él un solo problema?...

Nó; en cambio ha conseguido llevar

hasta sus límites extremos el desba

rajuste económico* ..el desquiciamiento

político, el fracaso diplomático, la de-

bacle.. social. . .

Hay un punto, no obstante, donde

Sanfuentes supo aplicar con resulta

dos positivos su talento. Me refiero al

logro de sus ambiciones personales. . .
•

Al respecto, corre por ahí una anéc

dota sugestiva: Después del triunfo

de los reaccionarios, el año 91, San-

fuentes tuvo el honor de recibir, en

compañía de otros personajes repre

sentativos, y* de las propias manos de

sus aliados de hoy, una senda y con

vincente"' paliza. Sanfuentes, maltre

cho y humillado, juró—al menos asi

aseguran los malas lenguas,—que ha

bían de ser sus, propios apaleadores

quienes, más tarde o más temprano,

lo llevaran a la presidencia.

Cualquiera sie imagina a -Sánfwjf:

tes convertido en vengador de B¿5nB'

ceda ! . . . Pero Sanfuentes carecía"' dt

valor, y, además... los palos duelen;

ellos lo demostraron, también, la en*

me fuerza del. partido conservador.;,.

Por eso Sanfuentes, después de meáii.

tarlo bien, se pasó al lado de sus m

timarios. '..-:.■-

Poco a poco, renegando todaé ia»

doctrinas de Balmaceda, consiguió fil

trarse en los círculos dirigentes; y,

concediendo siempre algo, llegó a w

locarsa en situación de utilizar las ad

quisiciones de su accidentado apren

dizaje. .

_

...

En un medio corrompido, cuiI-íu'S

audaz puede obtener lo que de*e,.a

condición de dar lo que le pidan... i

este ha sido el secreto con que Sa*

fuentes, colocado en la putrefacciío
ambiente, la ha explotado. . . y ha si

do- explotado por ella...

Nada más; ahora que Sanfuente?;

jugaba con cartas, sin ningún valor.

para él ; su conciencia y la naetón-,
A los ojos de las. buenas. gentes, s*

trasciende eü, gesto de malabarista cm

que el presidente tal mueve a los po*

líticos : la explotación que los políti
cos ejercen sobre él, no se vé ; pero «

país siente en carne viva los resnltaj,
dos de esa permuta de dcsvepgüe»
zas.

>\ft^^
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SANFUENTES VICTIMARIO

Guillermo Eyzaguirre

TJn individuo que mSJs tarde iba a

jugar con los destinos de la nación,

a hundir el país, a desorganizar Iaa

colectividades obreras y asesinar a

mansalva, no podía menos que prece

der su período gubernativo, vertiendo

lá sangre de un hombre ju'sto, en la

corrompida batalla política en que

usurpara el peder: Guillermo Eyza

guirre Rouse, ñié su primera víctima.

Domingo Gómez Rojas

El exacerbamiento criminal de San-

fuentes y de los que le sirven tuvo su

etapa máxima en el asesinato de Gó

mez Rojas. Después del sacrificio de

Eyzaguirre Rouse, este asesinato re

viste las características del hecho legal

impunible. Nada de balazos a traición

en "un paraje solitario, al abrigo de

toda investigación ulterior.

Esta vez el crimen se hizo a la luz

del día, sin pretendidos disimulos,

amparado eñ la ley déla violencia. Y

esto no es todo: hubo ademas refina

mientos de chacal: Primero las tortu

ras de la cárcel, las flajelaciones in

humanas. Luego la celda del manico

mio. _—

-

La locura hizo lo demás...

Hipólito Vallejos

La farsa del proceso de los subver

sivos contó entre sus víctimas a este

obrero abnegado, muerto en un obscu

ro presidio del Sur, acusado, como

pus compañeros de otros puntos deü

país, de pensar, hablar y actuar como

hombre.

Las victimas de Magallanes

Según un aforismo burgués, los

jefes son responsables de los actos

de sus subordinados: por este con

cepto el Presidente Sanfuentes. lo

sería de los crímenes de Magallanes,

si, además, no lo fuese como direc

tor de los mismos.

Pero sería un absurdo atribuirle

solo una responsabilidad secundaria,

cuando tenemos la evidencia de su

participación directa, afirmada con

. la confesión de su propio brazo eje

cutor: Bulnes Calvo ha manifestado

que obraba por orden exclusiva tíel

Presidente de la República.

Los antecedentes mismos de los

personajes que actuaron en la ma-:

sacre, refuerzan esta- afirmación con

los caracteres de inamovible. To

dos lo sabemos: Bulnes Calvo es inca

paz de tomar la dirección de _^in

asalto a mano armada; lo ha demos

trado . Ya en el mes de Abril presen

tó su renuncia, por considerarse sin

fuerzas para gobernar ése mismo Te

rritorio que llevó a la desolación".

Parada es únicamente un sable

no un criterio, un hombre; es solo,

exclusivamente, un arma .

Y fué Sanfuentes, el que en su

propio gabinete presidencial,—

cuando Bulnes manifestó su inepti

tud —

puso de Gobernador, esa

espada cortante que se llamó Pre

fecto Parada, con la orden terminan

te de hacer uso de ella.

Es, pues, responsable de sus crí

menes .

Podría excusarse, negar su parti

cipación directa (si a raiz del incen

dio y los asesinatos cometidos en

Magallanes, hubiese tomado las me

didas tendientes a hacer . desapare

cer esa responsabilidad, reprimien

do los atropellos.

Pero tenía demasiada confianza en

que habría de perpetuarse el régi

men de mercaderes oligarcas, que

ha hecho una industria del Gobier

no, para cubrir las apariencias. Y

fué así como hemos visto después de

los asesinatos, el saqueo y el incen

dió de ía noche del 27 de Julio, vio

lar a las esposas, encarcelar y fla

gelar a los hombres, invocando su

nombre y el de Barros Bongoño,

candidato presidencial patrocinado

por él y sostenido por las casacas de

los gendarmes que, en Punta Are

nas,' vendió al servicio de las socie

dades ganaderas que los pagan; ha

ciendo descender la autoridad al

papel de sirviente de empresas par

ticulares .
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L.A ULTIMA CENA

''Ltis águilas vuely-i solas, los cuer

i-os en baudadiij '. . >iio un hacedor

de frases. En el caso de los gober

nantes de Chile este adagio es una

fuerte verdad. Sanfuentes, que como

corredor de la Bolsa, toda su vida

ha teñido siuceramente que buscar

la complicidad, de muchos para éu-

riquecerse, ha actuado en la Presi

dencia rodeado de un grupo de hom

bres que junto con aislarlo de sus

gobernados, le han creado un am

biente artificial, muy beneficioso pa

ra sus maquinaciones e intereses per

sonales .

Don Juan Luis ha sido un servi

dor mártir de estos satélites y lo

han desorientado en tal forma, que

para poderse mantener en. su puesto

se ha visto obligado a satisfacer to

cias las mezquindades del grupo que

le ha acosado con la insistencia de

una bandada de mosquitos.

Naturalmente que como buen co

merciante, que aun saca ganancia de

lá frutita picada y los comestibles

averiados, él también ha sacado el

mayor beneficio de su camarilla.

Este grupo ha estado compuesto

de personajes de todas las esferas

sociales y es de una calidad muy he

terogénea, pero con una caracterís

tica común: todos estaban, dispues

tos a atropellar principios y perso

nas, siempre que esto los beneficiara

pecuniariamente, estaban poseídos

de un arrivismo feroz. Aparecían

actuando en conjuntos políticos de

todos los partidos burgueses y de los

credos más distintos, comerciantes,

militares, frailes, profesores, estu

diantes y obreros. . . Todos ellos se

valorizaban urdiendo intrigas e ima

ginando movimientos de transcen

dencia revolucionaria en sus círculos

de acción, los cuales estaban en su

mano hacerlos fracasar, siempre que

S. E. lo deseare.

El hombre de la cabeza de remo

lacha (1) se enternecía ante tamaño

Digo que tiene la cabeza dé'remolacha no por

el color, sino por la "dulzura azucarada" que_ema'

nade su rostro.

desprendimiento, concedía aseensos

al delator del imaginario complot,

pero ... él también sacaba su tron

cha dé la situación y pagaba servi

cios con las vacantes producidas á

raíz dé ls investigaciones y si Se po

día ganar algunos pesitos en la Bolsa

no perdía la ocasión .

ELLOS...

ENRIQUE ZAÑARTU
.

PRIETO

Chico, ñato, ágil, amatonado, pseu-

do—sociólogo, firma malos artículos,

que generalmente escribe o inspira

Osear Urzúa. Hizo la crítica de "El

Capital" en una columna de periódi

co ,con una enumeración do ejemplos

propios del criterio de una verdulera

del Mercado o de un almacenero ge-

noves.' Odia a los obreros y a los es

tudiantes! porque le destrozaban sus

argumentaciones negras, cuando ( trató

de introducirse entre los revoluciona

rios. Es rencoroso y cuando sufre

una derrota vergonzosa, contesta con

desafíos duelfteticos, y si se trata 'de

atacar a una organización, azuza a

los irresponsables en su contra, para

que la destruyan vandálicamente . El

ofreció impunidad tácitamente a las

hordas blancas, al incitarlas a la des

trucción de la Federación de Estu

diantes ; después se escurrió cobarde

mente ante las acusaciones parlamen

tarias del senador Peliú. Es un je

suíta con alma de matón. En épocas

electorales simula interesarse por el

pueblo : predica la caridad, como prin-

oipio, pero... la hace con dinero aje

no ; propicia la fundación de comidas

populares, para vender alimentos ba

ratos a los obreros de las ciudades,

mientras en sus campos los inquilinos

bostezan de hambre; defiende las co

lectas y fiestas de caridad, en que las

mujeres derrochan su coquetería de hem

bras seductoras y las clases altas1 apa

recen beneficiando al pueblo, con di

nero que debían del pueblo o que se

debe a la renta de una aristócrata

imbécil, de una sonrisa femenina o de

u¡n halago insulso.

Merodea alrededor de la presiden

cia y la desea ardientemente, pero

sabe que le queda grande; hace la

impresión triste de esos! quiltros dimi

nutos, que olfatean, persiguen y aco

san a una perra grande y fuerte.

LUIS CLARO SOLAR

Un día se convenció que en Chile,

para enriquecerse fácilmente, no te

niendo capital, se necesita estar en el

gobierno y se metió al: Parlamento ;

ha arrastrado consigo a sus parien

tes, porque necesita socios en la po

lítica. Éué liberal, porque le conve

nía ; hoy actúa como conservador : los

principios no le interesan, lo esencial

es llenar el bolsillo. En una ocasión

necesitó popularidad y dictó un de

creto, prohibiendo la venta de alcohol

en las salitreras; la opinión sana del

país se entusiasmó y lo aplaudió ;

'

la

prensa pregonó su nombre ; pero los

viñateros no sie alarmaron y siguieron
cultivando su amistad . Esto tiene una

•

explicación : el decreto no se cumpli
ría y don Luis Claro Solar lo había

dictado con esa convicción; lo intere

sante era populariza rse, lo demfis no

tenía importancia. Y la organización
de esta "república democrática" tiene

algunas ventajas p:".ra los comercian

tes.

En la mirada de algunps hombrea

hay. como una irradiación de su alma :

se conoce su personalidad en la expre

sión de sus ojos. Don Luis Claro So
lar es así: sus ojos tienen la dureza y
el brillo metálico del oro .

GONZALO BULNES

El concertador de las corridas de
toros tiene ¡todols los defectos de los to
reros y aficionados a las lidias de to

ros, porque vive hurgando la vida de

todos lqs hombres que actúan en las

corridas y se forma, una renta, rela

tando en loív periódicos sus intimida-";
des. Este oficio eis vil, porque se ocu-*

pa de chismografiar, alrededor/ de un

espectáculo cruel, sin sacar ningún

beneficio para 'los hombres, sino para.:

llenar el estómago, del ¡relator . Hay

autoridades que hacen este papel, co:-

menta-ndo las lides, de los hombres en
.

una forma minuciosa y repugnante,
sin sacar de estas luchas raquíticas--

ninguna conclusión útil o bella.- Don

Gonzalo Bulnes. ha hecho esto M es-,;

cribir la Historia de la Guerra del Pa

cífico, negociando con la impresión de

,
un montón de manuscritos y detalles,..

que no tienen otro objeto que haber en

suciado con tinta de imprenta muetósí?

resmas de papel que valdría mus en...

blanco.

Como hombre honrado, .citaremos un

hecho : un hijo suyo fué mmerto en el

Norte.de una estocada que le dio un',;
español ol cual, dicen que don Gonzalos

arruinó, mediante la falsificación de

documentos en un proceso por estacas

salitreras. Estos españoles son miiy ca

lumniadores y crueles .. .

Pero, pese a lo.v españoles, doa Ge*,

zalo Bulnes es el mas patriota de los
'

Chilenos: para, demostrarlo citaré un

documento parlamentario. Se trataba';
de la movilización ; los oligarcas de este

país habían hecho alarde de ir al Norte

a defender la patria; en el momento.de'
discutir la ley que declaraba exentos

del servicio militar obligatorio y les da

ba el grado' de tenientes de reserva a

los jóvenes de la guardia blanca, qo«
- se habían enrolado en el ejército, don

Gonzalo excíamó : "Nuestros hijos*
sentirían defraudados en sus esperan
zas, si después de tres metees que dure

la movilización, no regresaran a~sus bo

gares como tenientes del ejército y con

su servicio militar cumplido".

¿De modo que los hijos de los oligar
cas sabían que iban al Norte a cumplir
su servicio militar obligatorio .

y * ob

tener el grado de tenientes de reserva 1

nó a defender la patria lisa y U*M'.f

mente? Es muy franco y muy patriota
clon Gonzalo... , ,j'. ííl



LORENZO MONTT

Como
'

Ministro de Justicia, ha sido

la mano oculta que presidió el movi

miento de opinión que quería extermi

nar a esa baja ralea indeseable, que

algunos han descubierto que está com

puesta de subrersir-os.

Y como Ministro de Instrucción

Pública tuyo preponderante actuación

en los días en que la vindicta popular

•descargó sus furias contra esa rualé-

,fica institución, que se ha denominado

Federación de Estudiantes, antes que

él la fulminase por un decreto del
"

Concejo de Estado.

Hubo entonces un profesor— ¡oh,

horror de los horrores!—que se per

mitió intervenir al lado de la mucha-

■chada. El representante de la santa

indignación contra tal deshonesto per

sonaje, fué nuestro querido biografia

do—don Lorenzo Montt.

Personas que miraron eon ojos tor-

•cidos y labios maíldicientes la inter

vención de. don Lorenzo en estos asun

tos, no han comprendido que estas

ocasiones en que se halla interesado

la salud pública, no importa que ún

Ministro tuerza—pretenta torcer— la

voluntad de los encargados de -dicta

minar en esa cuestión.

Pero los subversivos, en esa, conlo

en otras ocasiones, han salido bien de

todas esas sutiles redes...

,"\ LADISLAO ERRÁZURIZ

Hay individuos que tienen un des

tino excepcional . La filosofía popular
dice de ellos que han nacido de pie.
Nosotros no queremos suponer a don

Ladislao—Errázuriz Lazcano— nacido

de pie. Jamas! Pero sí poseedor ole

esa suerte a que nos referimos». Don

Ladislao, acaso por una rara analo

gía entre él y don Lorenzo Montt. fué

ungido por Juan Luis Ministro de la

Guerra .

Don Ladislao no es un' hombre san

guinario. Don Ladislao no puede creer

que para engrandecer a <su patria se

le quiera menoscabar el territorio a la

de otros hombres que son tan patrio- >

tas como los chilenos. Por lo demás,
don Ladislao no fué nunca militar, ni

mucho menos : En juna conversación

privada nos declaró que no ha mane

jado un revólver en su vida.

Pero Juan Luis es Dios : hizo a do».

Ladislao a su imagen y semejanza, y

le dio nn soplo, cuando le ungió Mi

nistro de la Guerra, hace no mucho.

Desde entonces don Ladislao repre
sentó la fuerza armada que defiende
a. Chile de las asechanzas enemigas.
Indudablemente que, por el .método

incontrovertible que se contiene en el
aforismo: el derecho de la fuerza.
Don Ladislao tuvo que disponer de

un arma quo no sabía manejar. Pero
la florida aristocracia de Chile se adap-
facilmente, y don Ladislao pudo.ma
nejar a los legionarios, que cualquier
día defenderán, a sangre y fuego, el
honor nacional.

Llegó Julio— pl inmortal— j- llegó
Para don Ladislao la ocasión de lucir
se en su nuevo papel. Así se va con.--

vfirhendo él también en inmortal.
La filosofía popular diría que don -

Ladislao ha nacido de pie. A nos

otros, líbrenos Dios—y no nos referí
aos a Juan Luis—de exclam-ar seme

jantes blasfemias!

JOAQUÍN DÍAZ GARCÉS

La estudiantofobia no es cosa de

hoy: los aguerridos periodistas que
han escrito en "El Diario Ilustrado"
—¿sale eso todavía?— la han tenido
de antiguo. Pero nace en ellos de su

simpática actitud de ataque a la ense

ñanza del Estado, extendida—natural
mente—a los frutos de ella.
Las numerosas campañas de esc ór

gano de publicidad contra la instruc- -

a«n pública, han tenido a Díaz Gar
cés entre sus

'

primeros adalides. El

humorismo de Díaz Garcés—humoris
mo troglodítico de bilioso— se ha

convertido muchas veces en acerados
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ataques, en pujanzas terribles en con

tra de los estudiantes y sus fuentes.
Chile debe muoho a Díaz Garcés.

Será tal vez recíproca de sus numero

sas deudas de otro género. Pero Chile
debe mucho a Díaz Garcés.

Cuando este soberbio esteta—en se-

'

rio, sin duda—desempeñó la dirección
de la Escuela de BeHas¡ Artes, la gen
te de chambergo le manifestó su odio

tremendo, sin atenuantes.

¿Ypor qué? Sencillamente por envi

dia. Claro. EUos—todos—eran, unois

pobres diablos sin capacidad artística,
sin dinero, sin apellidos articulados.

Es muy humano que odiaran a aquél,
cuya fama ha pasado las aeradas

cumbres y atavesado los mares. Pero

él. -desde la cumbre de sus mereci

mientos, comenzó a emplear una tác

tica de terror que... no sirvió para

nada.

Pero sigamos con otro aspecto de

Díaz Garcés. Salió' de "El Diario
Ilustrado" y plantó su. tienda en "El

Mercurio". Coincidió ésto con una

dif.iminuc.iOn de la tirada de ese diario.
Pero no importa eso.

Don Joaquín Díaz no es hombre que
se deje influir. Cuando llegó la cam

paña presidencial, Díaz Garcés armó
una bronca más que estridente: no

aceptó que se publicara la Página
Aliancista, que por otra parte era una

gran fuente de entradas para el dia
rio. Entonces salió: por razones do
pesos— sin referirnos a sú enorme

pesantez de sangre.
Su campaña contra los estudiantes

V los obreros siguió on "La Unión"
ya muerta, y en "El Diario Ilustra
do'' .

El día que don Joaquín Díaz fiilr.
cés muera—. quiera Dios que no sra

nunca—tendrá entierro pomposo y es

tatua, después do no mucho'.

JOSÉ ASTORQUIZA Y LÍBANO

„ ,

Ciudadano peruano que no fué-usx-
pulsado de Chile, ni encarcelado du
rante la persecusión de peruanos, de
Julio, Agosto y Septiembre de 1920,
porque gozaba de la protección de
la camarilla.

Ministro de la Corte, nombrado

especialmente para perseguir a sus

compatriotas y a los obreros y estu
diantes que no quisieron aplaudir la
frasa de la movilización decretada por

Ladislao, Astorquiza se hizo célebre
en Chile y fuera de él por el asesi
nato del estudiante y poeta Domingo
Gómez Rojas.
Cayó en desgracia con Alessandri,

porque lo quiso meter en un lío fe

nomenal, demostrando que junto con

la I. W. W., la casa Besa y la Fe

deración de Estudiantes, había reci

bido dinero del Perú .

EUGENIO CASTRO

Ex-Jefe de la Sección -de Seguri
dad, de la cual hubo de retü-arse por
una formidable campaña, periodísti
ca en que se le demostró que tenía

como subordinados a antiguos ban

didos y que se prestaban para cual-

quiel acto. Criminal de los magnates,
Eugenio Castro ha sido designado

jefe del servicio contra el espiona
je de los compatriota^ de Astorqui
za. No- ha logrado descubrir nada,

porque no ha querido hacerlos

Ha caído en -desgracia de Alessan

dri, porque coadyuvó en la campaña
electoral de Barros Borgoño.

Sin embargó, si sus servicios fue

sen necesarios

(Suprimido por la censura) .

EL GENERAL PLORES

Conocido hasta ayer con el nom

bre de coronel Flores este siniestro

personaje ha sid< uno de los más

fieles colaboradores del régimen que

termina.

Representa el prototipo del mili

tar de la columna vertebral elástica.

Fué uno de los pritoeros en "darse

vuelta la chaqueta" cuando el can

didato oficial de Sanfuentes fué de-

Los intelectuales de Chile

opinan sobre Su Excelencia

DE MISAEL CORREA P.

D. Juan Luis Sanfuentes ha go

bernado el país como un corredor de

comercio sus negocios, liquidando
sus operaciones al día, sin plan y

sin pensar en el futuro.

La vida nacional y sus problemas,
lo dejaron atrás.

Miseael Correa Pastene.

mueca de "El hombre que ríe" de

Víctor Hugo.

S. Labarca L.

DE ALFREDO DEMARIA

Digno gobernante para un pueblo

que no sabe hacer respetar sus de

rechos .

A. Demaria.

DE L. LOGGIA FRATTI

De un Presidente que rige los des

tinos de un régimen burgués en de

cadencia," no se puede pretender
otros frutos mejores, que los del se

ñor Sanfuentes. El vicio y el egoís

mo, creo, fueron para él, virtud y

altruismo .

Loggia Fratti.

DE RAFAEL MALUEND.V

Físicamente no se nota que el

trabajo intelectual y las responsabi

lidades del cargo que ha desempe
ñado hayan influido mucho en su

salud .

Ha sido un "gobernante al día" y

cuyos esfuerzos de estadista se han .

limitado a dirigir el país por jorna
das de 24 horas; es por esto que en

tregará el país sin que en lo
. que

haya que hacer del 25 de Diciembre

adelante se note su huella. Y

Pero, quedará el recuerdo de su

clásica sonrisa; eso si, expuesta a las

naturales interpretaciones de sus

conciudadanos: habrá, quiénes digan

que esa sonrisa fué la florentina

máscara de una griega serenidad y

otros dirán que fué la mueca imper
turbable de su espíritu cartajinés.

Rafael Maluenda.

DE FERNANDO G. OLDINI

¿Sanfuentes?; ¡Una calamidad!

Fernando G. Oldini.

DE Z. GUIMEL

¿Sanfuentes?: Justo acreedor a la

cárcel .

Z. Gwimel.

DE R. GILBERT

¿Mi opinión sobre don Juan Luis?

Ninguna. Porque no se puede opinar

sobre cualesquier cosa.

R. Gilbert.

DE JUAN GANDULFO

Opino que don Juan Luis San-

fuentes es un pobre hombre disfra

zado de gobernante.

J. Gandulfo.

DE. SANTIAGO LABARCA

¿Mi opinión sobre don Juan Luis?

Muy sencilla: Su sonrisa se ha re

flejado en el país como la macabra

DE JOAQUÍN EDWARDS BELLO

¿Qué opinión tengo sobre San-

fuentes?

¿El vino Sanfuentes o el Pre«i-'

dente que se va?

El vino es bueno; el Presidente

no merece una opinión .

J. Edwards.

DE ANTONIO ACEVEDO

HERNÁNDEZ

¿Don Juan Luis Sanfuentes?

Creo que' no vale la pena que un

hombre como yo, que afronta la

vida de frente y aporta su concurso

absoluto al ideal de mejoramiento.

pierda su tiempo opinando sobre

muertos .

A. Acevedo Hernández.

rrotado por el advenedizo Alessan

dri. ■

'
'

,

'

-

-Los partidarios de la Alianza Li

beral le guardan mucho rencor por

las palizas que hizo dar, mediante

los carabineros que comanda, a las

turbas aléssandristas. Sin embargo,

ño sería raro que
— en este país

donde surgen sólo los que tienen un

raquis elástico — entrara a colabo

rar con los nuevos.

ALFONSO BULNES CALVO

Hijo de su papá. Tan franco y pa

triota como éste. Tuvo la franqueza Tle

declarar en el Senado que, como Go

bernador de Magallanes, había saneado

el territorio, al destruir a la Federación

Obrera (1). En premio el Gobierno de

Saijfuentes, intentó mandarlo a la Liga
de las Naciones . Fué un error no man

darlo, pues lo lógico es enviar un cri

minal a representar ante las demás na

ciones al país en que ha imperado el

canibalismo, en este último quinquenio.

(1) La F. O. de Magallanes fué

asaUtada; sus moradores asesinados; las

mujeres de los obreros, violadas y algu
nos de ellos fondeados. Para borrar to

da huella, se quemó el edificio. Todo

organizado y anunciado, por -las autori

dades.

GENERAL HURTADO WILSON

Simbólicamente se le podría repre
sentar por un sable- hecho de un sun

cho oxidado. Lo ha utilizado S.E. y

camarilla como instrumento inconscien

te, para decapitar moralmente a sus

compañeros de armas. Debe tener tan

oxidada el almla, como el rostro. Qui
tándole el uniforme militar y vistiéndo
lo de huaso, todos lo confundirían coa

un cuatrero o ladrón de caminos.
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. Fué, hace años, en un Liceo de pro

vincia, donde cuisábamos humanida

des, que conocí a Armando Ulloa. Li

ceo donde reñíamos sabrosís pláticas

Con un catedrático de castellano bona

chón y amnésico, Uno de los escasos

reductos espirituales lugareños.

Paternalmente nos decía: "termina

da la clase, el profesor pasa a ser el

amigo, el hermano mayor, el confidente

y consejero de .
la parvada rebelde" . . .

Y los muchachos, que entonces hacía

mos los primeros tanteos literarios en

una revista de rebelde bizarría, soste

níamos con él ruidosas e interminables

discusiones sembradas de arrestos ico

noclastas. .■■-..

Dirijo eista mirada de introspección

hacia el ayer, porque, en la tristeza de

las horas liceanas pude penetrarme ele

la psicología de este poeta.
T ahora voy a hablar de Armando

ülloa.

Un eglógico, un bocólico, un contem

plativo.
Significa una de las robustas esperan

zas entre los poetas de la nueva gene

ración .

"Selva Lírica",—la, revista de recor

dada memoria que publicará hace años

O. Segura Castro—, dio a conocer su

poemff "Muerte", que fué toda una re

velación .

. lEn una edad en que otros buscan, in

quieren, Armando Ullqa echa a andar

con paso recio, tras una personalidad

que se adivina definitiva.

Vacia m emoción, un poco- ruda a

veces, en versos asonantados, como si

premeditamehte huyera del consonante,

Venido^del fondo de una provincia,

trae recogida en su retina la serena vi

sión de unos momentos campesinos sen

cillos y fragantes.
Analizando su obra, se aprecia* en el

poeta un
'

doble personalismo :

Primero, con la santa ternura que en

ciende el corazón, al pensar en las co

sas familiares, sin torturarse, serena

mente, reza su oración panteista al río,

al árbol, a la tierra, al paisaje.
Habla entonces de esa

"...avenida

por donde, en los crepúsculos y. las no-

(ches tranquilas,
sale mi corazón en busca de esperanza

y una visión azul se prende a mis pu-

(pilas"

Después el contemplativo, el emocio

nal cede al pesimista, y de la trabazón

Intima de sus poemas, se desprende una

amargura precoz, una continua y tor

turadora obcesión de la muerte.

Cuando se tiene veinte años y un es

píritu andariego, que ha bebido en des-

alteradores y amargos- veneros, y una

carne moza desgarrada en hilachas de

emoción, entonces, hay derecho, pleno

derecho, a ser un amargado, a darse

con los ojos, los labios y las manos en

una dádiva suprema.

Su pupila, frente al paisaje-emotivo

por el cual tiene UMoa decidida predi

lección,—recoge esos rasgos que santifi

ca después con -un sencillo calor de co-

•razón, dejando traslucir un- ingenuo

aimqr por esa tierra, ese estero, esa ca

sona rústica, esos árboles que nos vie

ron, siendo niños, junto a los cualds

crecimos y que tienen algo nuestro en

bus cortezas rugosas y en sus ramas

desgarradas.
A través de su obra, desde su poema

•Muerte", que he mencionado m&s arri

ba, hasta su soneto "El hombre y la

tierra", se percibe los rasgos de una

personalidad que se desenvuelve, se re

fina, se moldea y tiende a hacerse de

finitiva cuando, en el segundo de estos

dos poemas, dice, refiriéndose al cam

pesino y- a la tierra, fecundada con la

sangre y el sudor del labriego:

"Y, así, cuando ya sientas temblar

(tus manos rudas

y esté presto tu espíritu para empren

der el vuelo,

ella y tú habréis formado un nudo tan

(estrecho

que, cerrando los ojos y mirando a la

(altura,

tú, como última ofrenda le ofrecerás

(tus huesos

y ella, en último pago, les dará sepul

tura..."

Stgo. Die. de 1920.

JUAN RURAL.

MUERTE

Muerte, toma mi alma y mi- cuerpo

(extenuado

y cávame la fosa en que debo dormir.

Soy aquí entre los hombres un objeto

(olvidado.

un ataúd cerrado, que no se debe abrir.

Muerte, vierte mi sangre sobre la

(tierra seca

y hazme en ella perfume, germen, raíz

(y flor ;

quiero que tu poder transforme mi ma-

(teria,

porque estoy ya cansado de verme en lo

(que soy.

Muerte, en mi cuerpo joven se cs>-

(conde un alma vieja!

En mis ojos la vida tiene un mutismo

(grave ;

en mi cerebro es eco que solloza y se

(queja

y en mi carne, deseo que se extremece

i (y cae...

Toma, Muerte, mi alma : tórnala en

(iaguá fresca!

Toma, Muerte, mi cuerpo y déjalo que

(sangre ! . . .

AMOR

Desde que tú llegaste a mi heredad

(sin flores

mi vida fué un rosal cuajado en rosas

(de oro,

donde tejió la luna sus azules bordados

con el dolor de mi alma y el llanto de

(mis ojos.

Desde que tú llegaste, mis pupilas se

(abrieron
en un éxtasis largo, alucinado y loco,

que me hizo ver el mar azul de lo in-

( finito

sin bahías, sin puertos, sin barcos y sin

(golfos.

Desde que tú llegaste, cambió la faz

se hizo sangre de espíritu el agua del

(arroyó,
las cosas suavizaron sus ojos agresivos,
los fi-rboles vistieron ropajes ilusorios. . .

Desde entonces, amor, aunque yo no

(lo quiera,
mi corazón palpita muchovpfis temblo

roso,
desde entonces-, los hombres ríen de mis

(palabrals,
desde entonces, yo inismo casi no me oo-

(nozco . . .

CROQUIS DE MI HEREDAD

No tiene nada el campo que sea

(discordante.
Las viñas, los cercados, el monte,

(los espinps,
todo tiene un secreto engarce y tie-

(ne un ritmo

rotundo, decisivo, único, imperturba

ble. ..

Tiene rasgos -heroicos el rostro del

(paisaje
cotí sus sauces, sus álamos, su hori

zonte y su río,
en el fondo del cual talvez duerme

(el espíritu
que nútre su belleza, su- emoción y

(su sangre.

La casa.es una rústica casa anti-

(gua. Domina
como un observatorio sobre una me-

(dia falda

y tiene flores y agua y tiene una

Y Y . v . (avenida

por donde, én los crepúsculos y

(las noches tranquilas,
sale mi corazón en busca de espe

ranza
y una visión azul se prende a mis

(pupilas. . .

ATARDECER

Sentado sobre el lomo de esta co-

(lina, miro

el paisaje, que se abre igual que un

(corazón:
el sendero, los álamos, ía montaña

(y el río.

la pradera inefable y el humilde.

(arrebol.

Un rebaño de ovejas viene por el

(caminc-

lentamente, en tardía y blanca pro-

(cesión .

El pastor se quedó sentado bajo un.

(pino.

Las ovojas Se quedan como miranda

(el sol. . .

' •*.

Y el sol se esconde. Y llega eí

(crepúsculo de oro*

El paisaje se duerme en la penura

(bra del río-

suaviza su corriente, sueña y se po-

(ne rojo . . .

La montaña, el sendero, se con

funden. Los álamos

abren sus brazos. Gime el viento.

(se oyen ruidos.

El cuerpo de la noche gira sobre

(los campos . . ,.

EL HOMBRE Y LA TIERRA

Buen campesino., labra tu campo,.

(abre los surcos

y esparrama los firmes granos con

(mano pródiga:

las semillas que hoy riegan tus su-

(dores fecundos

fecundas te darán mañana el pau-

(que comas.

La tierra, a tus esfuerzos, coma

(una buena esposa

se rendirá y humilde te brindará sue

(frutos;

tú le darás, en cambio, tus lágrimas

(gloriosast

la sangre de tus venas y el vigor de

;Y (tus músculos..

Y así, cuando ya sientas temblar

(tus manos rudas.

y esté presto tu espíritu para emv

(prender el vuelo,

ella y tú habréis formado un nudo

(tan estrecho

que, cerrando los ojos y mirando a,

(la altura,

tú, como última ofrenda, le ofrece--

(ras tus huesos-

y ella, en último pago, les dará se-:

(pultura. . .

EVOCACIÓN

Campos de mi heredad dormidos

, (junto al río

veloz, que copia el rostro de las al-

(tas montañas,

praderas, flores, vientos, bosques,,

(valles, caminos..-.

luminosos crepúsculos, líricas albo-.

(radas t

mañanas de Septiembre de los cía-.

(ros rocíos,,

tardes tibias, luceros, estrellas, no-

(ches blancas,,

gentes de buen vivir, amables cam-

(pesinoa

que en el trigo o la miel fundáis;

(vuestra esperanzas

¡qué lejos dé vosotros estoy, y

(sin embargo,

qué bien os guardo a todos en el

(oculto predio.

de m< memoria; qué hondas raíces

(habéis dado,

en el surco sensible de mi carne?

(qué sanas

oleadas de emoción me mandáis en

(el viento*

con qué fresco perfume me hume*

(decéis el alma! . . -

WM ^ I
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De H. ETCHEBÉHERE

Por las Universidades Argentinas
Los Diversos Sistemas Sociales

Todavía dura en las aulas de las

Facultades argentinas la fuerte in

quietud renovadora que las rejuvene

ciera hace algún tiempo. Pasa aún

■■—tal vez más que nunca — un lar

go estremecimiento por todo el cuer

po universitario; intermitentemente

■f—ayer no más, en La Plata, una

huelga sostenida 10 meses dio el

triunfo a los estudiantes; cada Uni

versidad busca su lugar, siguiendo
la ley natural que empuja las aguas

a encontrar su nivel. Y

Y esta inquietud no acaba, por-

,-que hay que defender lo conquista

do, la "reforma", como se la llama,
-contra la vuelta que ensaya terca

mente, en toda forma, el pasado, la

senectud; y luego, porque el anhelo

de completar la reforma crece y re

crudece .

Los manejos de las camarillas, la

Vergonzosa conveniencia de los vie

jos, el despecho, no cesa, excitado

por el triunfo cada vez más comple

to de los estudiantes, y tramoyan en

ía sombra, huyendo la luz del con

trol.

Así, la prensa, siempre la prensa

■"gorda y castrada" alberga todos los

■días, editoriales de fácil individuali-

•zación, -que con retiscencias y re

milgos, abominan del nuevo orden,

y que, cosa extraordinaria, ahora

•que las puertas y ventanas de la

Universidad han sido abiertas al

aire libre hablan dé ambiente vicia

do, insoportable, etc. ...

"La Nación", literalmente hablan

do, un enorme pasquín, es la que

«rapara sobre todo la fobia reaccio

naria. Todos los días casi, repite el

sonsonete: desquicio de la enseñan

za, los principios subversivos en la

Universidad, el máximalismo ... Y

ncrle falta razón al fin. En Córdo

ba — donde surgió la llamara—los

muchachos editan semanalmente su

""Gaceta Universitaria", francamente

"revolucionaria . Se habla más a me

nudo en ella, y con más fervor? de

la Revolución Social que de la ban

dera azul y blanca..

En La Plata la Federación de Es

tudiantes, edita "Renovación", revo

lucionaria también, aunque nó de

tono tan subido como aquella.
En Tucumán sale por momentos

la "Gaceta", también escrita por mu

chachos anarquistas . En Santa Fé

los vientos que soplan son de fron

da. Y por fin, aquí en Buenos Aires,

salió un sólo 'número .de la "Gaceta

Universitaria" dedicando preferente

atención al problema social. Dejó

de salir porque en esta ruidosa ca

pital, los organismos estudiantiles,

todos los organismos casi, carecen

de alma propia, de nitidez, de con

ciencia. La espanta talvez el trajín-

formidable .

Así, excluyendo la minoría,* los

universitarios son sencillamente de

plorables. No saben nunca lo que

quieren y si lo saben es muy mala

mente. La iniciativa — imperiosa

mente necesaria — de editar, la Fe

deración de Buenos Aires a su vez

Un periódico, encalló, a pesar de

existir los fondos para hacerlo. Co

sa muy sugestiva.

El Centro de Estudiantes de De-

Techo anunció profusamente un ci

clo de conferencias para obreros,

con temas como éstos: "Soviet o

Parlamento*', "La Revolución Ru

sa", "Leyes de Residencia" y "De

fensa Social", etc . . . Más, escamo

teó la mitad al realizarlas, y las que

dio fueron pobrísimas conferencias,

que echaban sombra en lugar de luz

sobre el asunto. No entendió ese

Centro la enorme misión que le co

rresponde en e&tos momentos.
En Filosofía y Letras, el Centro

de Estudiantes está en buenas ma

nos. Hay más amplio criterio; lucha
con él ambiente excepcionalmente
frivolo de esa Facultad, pero podría,
debería — no cabe elección ya.

—

interpretar más eficazmente la" hora

que vive.

En Ingenitería, la actividad gira al

rededor de la etiqueta: cálculos, ar

maduras, construcciones . . . nada

más. Conciencia del momento nin

guna. Y en Medicina, talvez el más

poderoso de los Centros de la capi

tal, las cosas no andan mejor. Sin

embargo, es posiblemente de él que

ha de partir la reacción contra el

triste indiferentismo de estos univer

sitarlos que renuncian su puesto .

Es que todos los Estatutos tienen

aún la cláusula clásica que les ata

las manos, que les impide tener ac

tividades fuera de ellos "mismos, en

el campo social. Hay que cambiar

los.

Vistos en conjunto el movimien

to estudiantil de la República, tiene

hoy, más que nunca, una grande im

portancia. Por ésto:

Iniciado en 1918, tendió en sus

comienzos a quedar encerrado en sí

mismo, en la Universidad.

De un tiempo a esta parte, en cam

bio, ha cobrado, con una mayor com

prensión, con una mayor conciencia,

repercusiones y formas extraordina--

rias. Junto al problema dé la Uni

versidad libre, la masa estudiantil

distingue la grande cuestión, que en

cierra y domina a todos, el cambio

del régimen capitalista. Y es por

eso que tiene ahora un aspecto pe

ligroso, según la común manifesta

ción de ía prensa. El estudiante se

acerca al obrero, junta su cerebro al

músculo . Busca su lugar en la mag

na lucha, lo ocupa . Y la hora se ha

ce entonces temible para los privile

giados. Siempre en la historia, la

fraternidad de los estudiantes con

los obreros ha sido agorera, anun

cio de aurora próxima, generalmen

te. . • Es natural, pues, que las som

bras se espanten. El cerebro dá al

músculo la lucidez que hace eficaz

su esfuerzo; el músculo dá a aquél

la' fuerza que hace irresistible la

idea. ¡Fecunda alianza!... Esta

comunión, esta armonía, se ahonda

cada vez más, visiblemente, en la

sociedad argentina. En el Interior,

más que en la capital. En ésta, sin

embargo, no tardará en hacerse evi

dente también.
'

;

Ya la Federación Universitaria,

contestando a la Sociedad Científica

Argentina, que excluía a los obreros

del Congreso que convocara para

dictaminar sobre la enseñanza (léa

se para conspirar contra la "refor

ma"), dice:'

"Frente a esta exclusión, odiosa e

injustificable, nos cumple
manifestar

que nos sentimos indestructiblemen

te solidarios con los trabajadores .

Su suerte és nuestra suerte, su ideal

nuestro ideal y el desdén que los hie

re a ellos nos hiere también a noso

tros" • ..''■' '■'-'

"La juventud universitaria se

siente tocada por el ideal de Justi

cia que anima las manifestaciones
de

la conciencia social" ...

Sigue siempre en el mismo tono.

Es una hermosa nota, rotunda, me

ditada y varonil.

Tal cual es, vale mucho, pero va

le aún mucho más por lo que prome-

H. Etchebehere.

-Buenos Aires, Die. 6 de 1920.

(Del "Grupo Universitario Iusu-

rrexit") .

II

El socialismo conviene a todos

El Capitalismo y el Socialismo se

dividen hoy el mundo .

x

De parte del Capitalismo, que es

el régimen imperante, están los ca

pitalistas ,que en realidad son unos

pocos. De parte del Socialismo, es

tán o deberían estar la inmensa ma

sa de los hombres. Si el Socialismo

no tiene hoy día mayor número de

partidarios, ello se debe a qué sus

doctrinas no son bien comprendidas.

El mantenimiento del régimen ca

pitalista beneficia única y exclusi

vamente a los capitalistas . En cam

bio, perjudica a todos los obreros y

trabajadores, a todos los profesio

nales, a todos los artistas, a todos

los hombres de ciencia, a todos los

empleados, a todos los Intermedia

rios, y, en general, a todos los que

no trabajan con un capital propio.

El capitalismo entraña, en el fon

do, una injusticia y un perjuicio pa

ra todos los que no son capitalistas.

La injusticia consiste en que,

permitiendo producir sólo a los po

seedores del capital, da a éstos una

situación privilegiada respecto de

todos los demás hombres, los cua

les, para poder vivir, deben trabajai-

para el capitalista y recibir de él,

directa o indirectamente, una remu

neración por su trabajo. El capita

lista, que tiene la sartén por el man

go, está así en situación, por le sólo

hecho de tener en su manos los ele

mentos de produccióu, de imponer

la ley a los demás, que, o la aceptan

o mueren. Esto da. origen a la si

tuación injusta de que la clase ca

pitalista pu ¡de trabajar mucho me

nos que las otras, o no trabajar ab-x

solutamente, y obtener, sin embar

go, mucho mayor bienestar y ma

yores comodidades . .

El prejuicio consiste' en que la

producción de los capitalistas, ha

ciéndose en formu heterogénea, sin

armonía, sacrifica inútilmente nu

merosos elementos y fu°rzas y en

trega el producto a los consumido

res enormemente encarecido. La

vida Se hace así más cara y más di

fícil, y esto obliga a los hombres a

un recargo de trabajo.

En el régimen socialista, esta in

justicia y este perjuicio desapare

cen .
-

En él, no podría existir la injus

ticia de que unos pocos hombres ex

plotaran a los demás, sencillamente

Dorque en el sistema socialista, la

producción se hace colectivamente, o

sea, por la sociedad misma, que es

la única dueña de la tierra, de las

máquinas y de los demás elementos

necesarios para producir. El hom

bre produce para la sociedad, como

quien dice para su propia Cooperati

va, y entonces el trabajo humano

no sería susceptible de la explota-

.c'lón a que está expuesto hoy en ma

nos del capitalista. Así, también, no

se podría realizar: el caso, hoy tan

común, de que muchos hombres que

no trabajan 'o trabajan poco, pudie

ran, obtener mayores beneficios y co

modidades que los qué trabajan

mucho . En la sociedad socialista, ei

mayor trabajo y las mayores apti

tudes serían los únicos medios de

alcanzar mayor bienestar. En uu

régimen así, no podría, como hoy,

haber zánganos o parásitos soeiales.

El perjuicio del encarecimiento

de. la vida, que origina la produc

ción dispersa o desarmónica de los

capitalistas, tampoco podría existir

en el régimen socialista. Haciéndose

la producción por la sociedad mis

ma, es decir, por una sola manó, co

mo en un gigentesco trust, sería in

dudable que podrian ahorrarse enor

mes fuerzas, hoy perdidas, y regu

larse la producción en forma tal, que

permitiera a los hombres vivir con

mucho menos trabajo que hoy. La

competencia de los productores, lá

especulación de los intermediarios

y otras causas de encarecimiento

que hoy existen, también desapare

cerían. La' sociedad produciría más

barato que hoy y entregaría él pro
ducto a los consumidores sin los re-.

cargos que son Consecuencia de' la

producción y distribución capita

lista .

Un régimen así, un régimen en

él que úo puede haber explotación

del trabajo, en que no puede haber

parásitos sociales, en que el traba

jador tiene su justa recompensa, en

que los mayores capitales y el ma

yor esfuerzo tienen el debido pre

mio, y en el que, por otra parte, se

produjera más barato y se pudiera

vivir con menor trabajo que hoy, es

un régimen que conviene a todos y

que %ólo puede ser rechazado por

aquellos que en el sistema actual se

aprovechan de su situación privile

giada de capitalistas para explotar

a los demás y obtener: ventajas in-"

debidas. Todo hombre justo, aún

siendo capitalista, tendrá que con

venir en que el régimen de produc-

iócn socialista es más equitativo y

más útil para la humanidad, que el

régimen capitalista.
Rochefort.

ACCIÓN DIRECTA

Después de un receso de algunos

meses, motivado por las últimas

persecuciones, ha aparecido el se

gundo número de este1 valiente pe

riódico sindicalista.

Entre los muchos artículos inte

resantes que Ío integran, recorda

mos los que se refieren a la acción

sindicalista, la organización por in

dustrias y uno de carácter infornia-

tivo sobre el proceso de la I . "W. W.

en Valparaíso. Este último aparece

en la sección que con el nombre de

"Mar y Tierra" redactan los obreros

del vecino puerto . .

Damos la bienvenida al nuevo cama-

rada de agitación.

NUESTRA PORTADA

Llamará sin duda altamente lá

atención de nuestros lectores, nues

tras caricaturas de la portada y.det

interior . Todas tres se deben a la

pluma del conocido dibujante Raúl

Figueroa (Chao), cuyo talento y

originalidad se" nos hace un deber

en reconocer.

Se nos dice' que Chao ha. sido úl

timamente nombrado ^caricaturista
oficial del diario de la tarde "La

Época". i



10 CLARIDAD

Por los centros obreros:

DESEnmascARanDoT"
Evaristo Ríos Hernández

El conseje de Instrucción Pública

atenta contra la laicicidad de la enseñanza

(Conclusión)

Me interesé grandemente por saber

en qué iría a parar esto y volví donde

el jefe' de redacción, a quien trasmití ló

propuesto por Ríos- Tan intrigado co

mo yo el jefe de redacción, ordenó a

un repórter hablar a la Sección de^Segu-
ridad por teléfono preguntando si había

sido allanada la casa de Eugenio Cas

tro. El jefe de Sección contestó que la

casa de Castro no había sido allanada,
ni existía orden alguna de allanamiento

para tal persona.
La información fué retirada-

Yo tenía atado un cabo.

Fueron testigos de este hecho Manuel

J. Montenegro, Aurelio Aguirre y Ato-

lívar Baigorria, operarios del diario "La

Opinión".
En otra oportunidad, a las puertas de

la Federación de Obreros de Imprenta,
Ríos se dio una cachetina con Ismael

Orellana, motivada por estas acusacio

nes. Intervino la policía. Rios, que lle

vaba en su bolsillo un revólver, trata de

deshacerse dí él y se lo pasa a un com

pañero. El guardián lo sorprende y qui
ta el revólver. Van a la comisaría. Salen

ambos en libertad, porque ninguno pi
de contra su contendor. El comisario

los echa a la calle y previamente llama

al señor Ríos y le hace entrega dé su

revólver. ¿Por qué? ¿No es un delito

cargar armas de fusgo? A cualquier
obrero que se le sorprenda con armas,

mucho más a raíz de un incidente de

hecho como el citado ¿se le tratará en

la Policía con la deferencia con que fué

tratado Ríos, con la circunstancia aún

de ser un conocido agitador, como di

cen las autoridades? Cuando se le im

putó este cargo. Ríos se defendió ale^
gando que se le había devuelto su re

vólver en atención a que era un anti

guo luchador obrero. En cambio, Re

cabarren, que es un luchador más anti

guo que Ríos, pasa casi todo el tiempo
en las cárceles.

En un mitin habido en la Alameda de

las Delicias, organizado por los Labo-

radores en Madera, habló el estudiante

Juan Gandulfo.*En medio de su discur

so fué interrumpido por un sub-comi-

sa,rio de policía, quien le intimó orden

de prisión. A causa de esto se produjo
una infernal batalla y'el público se ma

nifestó dispuesto a impedir la prisión
de'1 Gandulfo. El estudiante Gandulfo

manifestó al policía que tuviera en

cuenta que si insistía en su prisión iba

a haber derramamiento de sangre, ya

que el público estaba excitado. Que él

no tenía inconveniente en presentarse

a la comisaría después del mitin. Que
tenía domicilio conocido, donde se le

podía detener en cualquier momento,

sin qus él pusiera el menor inconve

niente; pero que no se le apresara en

en aquel sitio en atención a las funes

tas consecuencias que ello acarrearía.

El inspector declaró que no podía acce

der a nada porque tenía orden termi

nante del prefecto para apresarlo. En

ese momento, de entre la multitud apa

rece Ríos, se dirige al prefecto, habla

algunas palabras con él y el prefecto
hace una seña al sub-comisario para

que Gandulfo quede en libertad. ¿Qué
razones dio Ríos al policía para operar

tan milagroso cambio? Misterio.

Cuando el Partido Socialista se hizo

representar en el Congreso de Buenos

Aires, nombró a Evaristo Ríos delega
do a ese Congreso. Ríos, a fin de pre

pararse para su representación, adqui
rió las obras completas del senador

Gonzalo Bulnes, para trataren el Con

greso el problema de Tacna y Arica; y

los días anteriores a su viaje estuvo en

constante comunicación con el Minis

tro de Relaciones Exteriores, señor Ba

rros Borgoño, y para consultarse hacía

viajes constantes a Valparaíso, en don

de a la sazón veraneaba el Ministro.

¿Por qué? ¿Para qué? Misterio. Lo úni

co que se sabe es que la tesis defendida

por Rios, en el Congreso Socialista de

Buenos Aires, se parece como un hue

vo a otro huevo, con la tesis sostenida

por el Gobierno de Chile. A este res

pecto hubo desacuerdo con el delegado

Hidalgo, que opinó de distinto modo.

-. La Asamblea Obrera de Alimentación

', Nacional se interesó por el escándalo

promovido en ei asunto de la. Inspec
ción de Casas de Préstamos. - Nombró

una comisión que investigara la cues

tión e interrogara ai propio inspector,
sefior Roa Urzúa. Hechas las gestiones
del caso, la comisión acordó evacuar

un informe, cuyo contenido quedaría
en absoluta reserva hasta tanto no fue

ra posible darlo a la publicidad.
El mismo día, el presidente de la Fe

deración de Estudiantes, señor Federi-

Garvaílo, se encontraba en la calle con

un conocido político, muy relacionado

en la Moneda, en esa época. Conver

sando sobre diversos asuntos se tocó
la habilidad de donjuán Luis. Para pro

barle las agallas que tenía el Presiden

te, le citó el caso de que la comisión

nombrada por la Asair.bléa de Alimen

tación Nacional para conocer el escán

dalo de la Inspección de Casas de

Préstamos había ese día acordado tal

cosa, y que a pesar de no acordarse su

publicidad, una hora después lo sabía

don Juan Luis, porque el propio. Ríos
se lo había llevado. A pedido de Juan
Gandulfo, el señor Federico Carvallo

firmó una carta en la que declara que
está íntimamente convencido de que
Ríos es un agente del Gobierno.

Con todos estos datos, nos presenta
mos Juan Gandulfo, Sáutiago Labarea

y yo, al Partido Socialista a acusar a

Evaristo Ríos de ser agente del Gobier
no entre la clase trabajadora organiza^
da. Cuando Gandulfo le formuló los

cargos, Ríos contestó que él iba a pro

bar que Gandulfo era espía peruano,

Esto ocurría en Mayo' del presente año.

Posteriormente, en Julio, iniciado el

proceso contra la I. W. W., la prensa,
sacando, sus informaciones de la Sec

ción de Segnridad, afirmaba que en el

proceso se hallaba comprobado que la

I. W. W- era un foco de espionaje pe
ruano. ¿Cómo explicar la coincidencia

';-. de tan iguales afirmaciones?Misterio.

A pesar de/que en la citada asamblea

del Partido Socialista campeó un franco

espíritu de solidaridad de muchos so

cialistas para con Ríos, se nombró una

comisión investigadora. En esta comi

sión se nombró a Lorenzo Loggia Fra

tti. Valiéndose Loggia de que es socio

: de una casa importadora italiana, se

presentó a la Sección de Seguridad a

decir que un agente de allí llamado

Evaristo Ríos le había hecho aparecer
un robo a su casa comercial y que de

seaba darle una gratificación, para lo

cual pedía que se -ló presentaran. Un
■-'■■■

poco titubeante el empleado al princi
pio, fué a las oficinas interiores y vol

vió diciendo a Logia que volviera al día

siguiente. Volvió Loggia al día siguiente
y ya vio el cambio^en el1- carácter del

empleado, quien con mucho desapego
le dijo que el empleado que él buscaba

sería talves un sargento que había en

la 10.a Comisaría, y que si quería ver

lo fuera allá. Se dirigió Loggia Fratti a

la 10a Comisaría y al llegar a la puer
ta del cuartel se encuentra con Evaris

to Ríos en persona, quien se adelanta

a presentarle un sargento, diciéndole:
—

Aquí está, pues, compañero, el

Evaristo Ríos que confunden conmigo.
Con esto usted se convencerá que to

das son calumnias las que se relacio

nan con mi actuación. ¿Cómo sabía

- Evaristo Ríos que Loggia Fratti iba a la

10.a Comisaria y andaba en gestiones
de esa naturaleza, ya que Loggia no

El Consejo dé". Iustruecióu Pública,

vistas las dificultades materiales que

existen para hacer una\ enseñanza efi

ciente, a centenares siempre crecien

te de alumnos, acordó limitar el in

greso de. estudiantes a las Escuelas

de Medicina y Farmacia '(esta última

se quemó el año pasado), y fijó en 200

y 80, incluso los repitcntes,- los ¡ilirai-

nos que las respectivas escuelas nom

bradas deben admitir.

Es decir, el Conisejo de Instrucción.

ante las deficiencias materiales y el

Crecido número de universitarios, no.

mejora aquellas, pues siu duda no le

conceden dinero, ya que la defeusa- del

país movilizó millones ! . . . Y resuelve

llanamente: no más alumnos! Urna

Universidad que retrocede en el mo

mento mismo en que la intelectualidad

entera se hace más atrevida . . .

Este proceder, aunque fuese legal, lo

repudiamos por principios .: la limita

ción.—que' no es selección,—crea pri

vilegios ; queremos una Universidad li

bre, en que se produzca la natural se

lección, inherente a una conformación

y orientación especial de los planes de

enseñanza primaria y secundaria.

Y, a pesar de las siempre buenas in

tenciones de Iota señores consejeros.

vemos en la -esencia y los efectos del

acuerdo referido, un espíritu decidida

mente reaccionario, para con la ampli

tud que debe informar a una Universi

dad.

El Consejo de Instrucción Públi

ca declara,—lo evidencia su acuerdo,
—

que es imposible dar enseñanza cien

tífica a todos los ciudadanos! que, usan

do su derecho, acudeu a la Uniyert;i:

dad. El no tiene culpa, sin duda; es

el Estado el que no quiere satisfacer

económicamente una de sus obligacio

nes capitales: dar enseñanza superior

a todos, es decir, no puede ser Estado

docente. Y como sería retrógrado, e

inmoral dejar sin instrucción a mu

chos, tal vez los Poderes Públicos, con

buenas intenciones, también toleraran.

escuelas universitarias cre&dals por sec

tas religiosas. Entonces debemos de

fender la laicicídad de la .enseñanza,

Agrega el Consejo, que una comisión

especial calificará Iob méritos de los

aspirantes, tomando en cuenta las vo

taciones de los exíunerute de 4.0, 5. o

y 6.0 años de humanidades, y consi

derando, como ramos importantes, a

los de ciencias natura/les .

Observemos, con toda sinceridad, qne

las votaciones no se conceden con la

misma estrictez en todtf.5 los liceos fis

cales,
—ni aún en los de Santiago ;

—

recordemos qqe hay establecimientos

particulares que viven porque dan co

loradas. . .- y. digamos quiénes -llegaran' -.-

a lasi escuelas y si no es injusto el me-
.

canismo - calificador adoptado. ¿Por

qué no se establece el bachillerato en

cienciasi,

que mal que mal es una selección algo
'

científica? Porque esto no satisface a

colegios en que laH ciencias natura

les,— en las cuales mejor que nada se

ve la evolución de la naturaleza,—ison

apenas estudiadas en un año. (Los

colegios fiscales la estudian en seis).

Debemos preocuparnos de la reforma
tiniversitaria y rechazar el criterio

ilógico que subordina el individuo a in

tereses artificíale'».

i««ca»»*«c ««»«•»«

había dicho a nadie' los medios de que
se ¡ba a valer para indagar lo que habia
en este asunto? Otro misterio.

Loggia Fratti informó contra Ríos y

pidió su expulsión del Partido. Hoy
Loggia Fratti está preso en la Peniten

ciaría.

Producida la campaña política para
la Presidencia de ia República, Evaris
to Ríos hizo lo que pudo para arrastrar

obreros a la causa Barros Borgoño. De
muchos obreros son conocidas, esas

maniobras para que las hagamosnotar.
Entonces se creyó llegado el momento

de poder conseguir un documento acu

sador, tan exigido por las organizacio
nes obreras. Juan Gandulfo tiene .un
hermano que milita en el Partido"Radi-

~

cal y fué secretario del Comité Ejecuti
vo de lá Alianza Liberal. Este hizo ver

al señor Alessandri que empleados de
la Policía intervenían en favor de Ba

rros Borgoño y pidió se protestara de

esta intervención. Se citó como caso

concreto a Evaristo Ríos. El señor Ales

sandri escribió entonces una cartaaun

Ministro de la Alianza en el Cobierno,
el señor Antonio Huneeus, reclamando
de este policía interventor. El señor

Huneeus contestó con la tarjeta que el

póblico conoce, en la que declara que
él no ha podido destituir a Ríos porque
los empleados de policía pertenecen al

Ministerio del Interior y no al de Rela

ciones, que éLdesempeñaba.
Después de es;a tarjeta, y a causa de

ella expulsado de la Federación de

Obreros de Imprenta, continúa Ríos

insistiendo en que e| Ríos a que se re

fiere la tarjeta es el sargento de la 10.a

Comisaría. Hace sacar por su amigo
Mariano Rivas un certificado del comi

sario en que se reconoce que hay en

esa comisaría un sargento que se lla

ma Evaristo Ríos que- nunca se había

mezclado in política. Y el Evaristo

Ríóf a quien se pedía se destituyera era
un empleado de poicía que intervenía

en política-
Posteriormente, presos todos los ene

migos de Ríos, según él los llama, Ríos

hace proponer a. Mariano Rivas, por in
termedio del propio Ministro Astoiqui-
za, que le ayude a esclarecer el suma

rio de los subversivos. Rivas no acepta

y se le aplica la lev de residencia. Se le

dieron algunos dias para que aneg'ara
sus asuntos- En la calle, Rivas recibe

nuevamente insinuaciones de Ríos pa
ra ir taide la noche a casa del señor

Astorquiza, ofreciéndose para acompa-.
ñarlc. Rivas rechaza el ofrecimiento y

por toda respuesta se presenta a!. Par

tido Socialista a pedir la expulsión de

Ríos, acusándolo de agente del Gobier

no- Antes de irse a la Argentina dejó
varios documentos con su firma en que
certifica sus afirmaciones. Uno de ellos

ha visto la luz pública. Hay que tener

presente que Rivas había defendido en

un brincipio con tal pasión a. Ríes que
insultó groseramente a Gandulfo cuan-

üo'ésté lo acusó ante el Partido Socia

lista.

Un día se acercó Ríos a la cárcel a

decirle a Leonardo Cifuentes que. se

preparara porque iba a ser trasladado

a la Penitenciaría. Tres días después
Cifuentes era íiasládado a este esta

blecimiento. ¿Cómo sabía Ríos las de

terminaciones que iba a tomar el Mi

nistro sumariante?

Por último, en la visita que a este

establecimiento hizo el Presidente elec

to, señor Alessandri, con el fin de tener

conocimiento cieito de nuestro suma

rio, alguien recordó la intervención de

Ríos en estas cuestiones, como agente
del'Gobierño. El doctor Fernández Pe

ña, que se encontraba presente, excla

mó:

—A esc sinvergüenza lo descubrí yo.

Con todos estos antecedentes, habrá

alguien que de buena fe siga creyendo
que Evaristo Ríos es un honesto ciuda

dano?

No hay, pues, que confundir- Noso

tros acusamos a Ríos de agitador pro
fesional yde obrar al amparo y en con

comitancia con el Gobierno y la Poli

cía, dos entidades enemigos de la clase

obrera organizada.
Después de cerca de dos años de in

cesante lucha, el iept¡l está aplastado.

Julio Valiente

Penitenciaría de Santiago, Noviem
bre 30 de 1920.
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Recomendamos M ande

hacer su ROPA a la Sastrería MflRTI
ALAMEDA 2593 esq.

— de MOLINA —

BENEFICIARÁ A LA FEDERACIÓN J*E ESTUDIANTES Y TENDRÁ SU ROPA MÁS BARATA QUE EN OTRA SASTRERÍA

S SURTIDA
La que vende más barato, la preferida

de las señoras de buen gusto es la

COLON
AHUMADA 226.—El taller más moderno para transformaciones y composturas. Trabajos garantidos.

PRECIOS MÓDICOS

ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES morandé n.° en

gMMA PARKER v de L. Especialidad en repuestos ForO lefitimo;

¿ E S M.IQ'PE U D ?

YDesea apreciar la cuestión Social con claridad —

Compre anteojos en el INTITTJTO ÓPTICO de

SOHWAfíZENBERG Y CIA« I Instrumentos de Cirugía y Dentales
— Calle ESTADO 146

SHSTIKERIR 3osé bois Quezada 1.
ESTADO 250 (altos)

^

— — CASILLA 3108

TRAJES DE ETIQUETA Y SPORT

Casimires finos ingleses de novedad

— ABRIGOS Y SOBRETODOS —

ModeloslnglesesyNorteAmericanos

O-TTT-A.- leiE^OZF^SIOlsr-A.IIL

ABO GADOS

ARTURO FERNANDEZ P.

Morandé 450.—Oficina 35

CARLOS A. RUIZ

Morandé 422

RAFAEL DE LA FUENTE

Compañía 1016.—Oficina 14

LUIS EDUARDO PIZARRO y

TIMOLEÓN ANGUITA A.

Bandera 286.—Casilla 1886

OSVALDO FUENZALIDA CORREA

Santo Domingo 585—Casilla 787

NICANOR ELGUÉTA N.

Galería Alessandri 19 A- (Altos).—
Teléfono 536-

JORGE GALLARDO ¡NIETO

Asuntos civiles y criminales.—Mo

randé 244.

GALVARINO |GALLARDO jNIETO

Ahumada 158 (Altos;.—Teléfono 2343

MÉDICOS

■••"■•, Dr. ARNELLO

Cirujía, anestesia general. Venéreas

García Reyes 17.—De 12 a 3.—Hospi
tal S. Vicente de 4 a 6.

-Di> ROBERTO AGUIRRE LUCO

Profesor de lá Facultad Medicina ge

neral, especialidad niños, j ja 3. Sarita

Domingo 401.

Dr.JOEL RODRÍGUEZ P.

Estudios en Europa. Medicina inter

na, especialidad estómago, intestinos-

—Rayos X.—De 2 a 4.—Ámunátegui
559.T-Teléforto2810.
——MIMIllllf■lllllllWIIHIIIH'lill
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Dr. E. W. COUTTS

Sífilis. Vías urinarias.—Consultas de

3 a 5—San Martín 372.

Dr. CASTRO OLIVEIRÁ

Garganta, nariz, oídos.
—Estado 82.—;

De 3 a 6. A ,

Dr. DÍAZ VELASCO

Medicina interna.—Niños, sífilis.—

Consultas 1 a 4.—Vergara 474.

LEÓNIDAS GOSO*íA

Laboratorio Cííaicp,—DeHpias 868

Dr. LUIS FUENZALIDA BRAVO

Médico cirujano.—Merced 56o

Dr. M. AYLWIN TASSO

Casilla 2692.—Delicias 261

Dr.F.ÁYL^IN TASSO

Casilla 3692.—Delicias 261

x Dr. G. E. VIDAL

Consultas: 2 a 6.—Delicias .2646

D,r MALBRAN

Enfermedades mentales y nerviosas',

—De 2 a 5.—San Antonio 584.

CORA: MAYERS G.

Médico-cirujano.—Niños, señoras.—

Consultas: 4 a 6.—Compañía 1607.

Jiménez, Salvo y Marambio
===== OOBEBEOBES —=

Bandera 682—Casilla 2699—Dirección telegráfica: «Jisalma»—Santiago.

Se encargan de compra y venta de propiedades, frutos del país,
ganados y toda clase de artículos.—Préstamos hipotecarios, gestio
nes, toda cíase de corretajes, de representaciones y comisiones.

"'"•-

== SEGUROS CONTRA INCENDIO ==f

'

Electrógeno
fiidroíerápico

YJjl hftño más moderno y más saludable recomendado por la

ciencia médica de diferentes países, adoptado en las Creches In

glesas como el mejor baño páralos niños. De uso completamen-,
te, inofensivo. Y

Desinfecta los poros del cuerpo humano y da al cutis hermo

sura, previniéndolo de cualquier contagio.
La agradable sensación que produce al tomar el bajío su lige

ra corriente eléctrica calculada matemáticamente por medio del

mismo aparato,

Electrodo tfioroterápico
es de todo punto inofensiva y puede atestiguarse con los certifi

cados de doctores que poseen los

tínicos concesionarios para ípüo Chiíe

Establecimiento «MAYO" de Baños

...;,..,.
T: y Peluquería .

Portal Fernandez Coneha N.o 962 Santiago
Casilla 3373 Teléfono N.o 820

NOTA.—Sírvase pasar a ver su funcionamiento en el mismo

establecimiento "MAYO" y pida todos los datos que precise.
Se instalan aparatos adomicilio ai bajo precio por mensua

lidades.

^v

CONDELL 87 , Telefono 1213

CASILLA 3198

! noria señora

SAI-
FOTÓGRAFO DE ARTE

OÍDO
S-A.2sTT:L.A.C3-0:

DELICIAS 785

CASILLA 6017

Ampliaciones artísticas

M
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1UDM %g¿y e^&J'.
Santiago Labarca,

Juan Gandulfo, Alfre

do ©emaría, el Dr.

Fernández Peña, Juan

Luis Sanfuentes y

otros eminentes soció

logos, están de acuer-

dp eri que la únicama

nera de conseguir la

Igualdad entre prole

tarios y oligarcas, es

que éstos y aquellos

se vistan en la .'===

Sastrería

al f &gei®tia d<

@a@fl@]Q<
Ul
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INTERESANTE FOLLETO'

CARDONE Hnos.
DELICIAS 987

"En el Caté"

Recientemente ha llegado a nues

tra mesa de redacción, y se ha pues-

■to a la venta en la sección >

respec

tiva, este valiente fQlleto de Enri

are Malátesta, reimpreso en éstair

Jp^T el cowpafíaro 3, Araya.'

Basadas estas pifguias sobre u¡ia

Sólida tesis rclatív'a al eomtinisinó,
su lectura y .difusión en ía hora pre
sente no puede ser de más indis

pensable necesidad, ya que en ella*

una vez más, viene a probar hasta

la evidencia que la actual sociedad,
tal cual está constituida, es un con

trasentido verticalmente opuesto a

los sentimientos de humgnidad.
-

y
Aquí en Chile, donde/ jsún nos

venios curvados ppr el peso despó
tico de una oligarquía, y víctimas

lamentables de Injusticias inicuas,
lá lectura dé estas páginas nos con

fortan y alientan en nuestras ansias.

de justicia y renovación.

Recomendamos por ello la lectu

ra a nuestros compañeros y ami

gos .

®

Federación de Estudiantes ■# Apsti¡ií§32
m 'iimijiMiliiw*i i»; 1'111't'ii ... i.mlYi*

¿LA VIDA CARA?

¡NO ES CIERTO!

Haga sus compras en nuestra GASA GELLONA
y obtendrá los artículos de

primera necesidad á muy

bajo precio : : ".: ; : :

PU E N T E 5 4 O

LIBRERIA-S. Diego 37
Compra y Venta de toda clase de Libros Nuevos y Usados PREOIÓS MÓDICOS

LEA UD

INSURREXIT, de Buenos Aires

ACCIÓN DIRECTA, Órgano del sindicalismo revolucionario
LB COMUNR, de Vifladel Mar

EL SOCIALISTA, de Antofagásta
SPARTACUS, Órgano oficial de la Junta Provincial Obrera

o TI

San Amonto 373. - Santiago

íir@iFía Jfflj Mf<t TaiBoff
Trabajos de lujo Ex-Cortador de ÜONDON flOUSE

Se hace descuento a ios federados
3-OIE&GLA. JEHEsTOS?

Imprenta "SELECTA", San Diego 171


