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brstr un boton
PRRR mUE5TKR

TadOS 108 obreros conocen la enor-

me actlvldad desplegada pOi- el Par-
tido Conservaclor para convencer al

pueblo de Que su representacian par-
lamentaria es la que con mfts acler-
to se preocupa del blenestar de los
trabajadores. En efecto, ban presen-

tado multltud de leyes soclnles des-
tlnadas, como lo dljo el diputado Pin-
to DurSn, a deslumbrar a la opl-
nion piiblica como deslumbraban los
espailoles a los indios con rosarlos
con cuentus de vidrio.

Pero, cuando un proyecto de di-
rocto beneficio para la clase obrcra
es presentado por algGh miembro de
los partidos de mayorta. los diputa-
dos clericales les ponen loda clase
de cortapisas.

pRra muestra un boldn: en la se-.

elfin del Mifircoles, el seoor Pinto Du-
ran pidid que Se eximiera del tra-
mite de comlsifin un proyecto que

concede ? 300.000 para allmentar a
los obreros del norte. Entre c'nlstes

y bufonadas, los diputados coriserva-
dores ImpidieTon que fuera aproba-
da la indlcaclfin.

Tomaron parte en la bufonada en

o.ue se jugaba con el liambre del pue-
bio lo sesQores Claro Solar, De Cas-

tro, Urrejola don J. F.. IrarrSzaval
don Arturo, Gumuclo, etc. (Version
oflclal de "El Mercurlo").

ANEGDOTAS

de ehilenos ilustpes

El ano 186-i discutia nuestra
C&mara de Diputadoa un proyec-
to de reforma constitucional, y
los dos o tree unicoe diputados ra-
dicalee de entbnces, que eabian
que un radioal no tiene dereclio
para olvidarse de sue doctrinas
en ningun momento, aprovecha-
ron la oportunidad para preeen-
tar un proyecto de reforma del
articulo 5.0 de la Constitucion,
que en realidad significaba la
separacion de la iglesia del Es
tado.

Eeperanzae de dxito no habla
ninguna, pero ello9, fieles a su
credo politico, se valian de la
ocasion para promover un deba-
te que interesaria a la opinion
publica, que en aquellos tiem-
pos era tenida en cuenta por los
politicos-

Puesto en dlscusion el proyec-
to, se apresuro a combatirlo don
Joaquin Larrain Gandarillas,
despues obispo de Martyrdpolis.
representante jenuino de la iglo-
sia, tanto por haber sido uno de
los que convirtio en clerical al
partido conservador, como por
sus arrogancias aristocraticas y
su desprecio por los de abajo.

Una de las frases de su dis-
curso fue dsta:

La separacion de la iglesia
del Estado no puede establecerse
porque con ella se dejaria en
libertad a todo el mundo para
fundar sectas religiosas y no

tardariamos en ver religiones,
fundadas por albaiiiles, zapate-
ros, y demas sujetos de la mis-
ma o peor especie...

—Pero eso no tendria nada de
extrafio, le interrumpio don Ma-
nuel Antonio Matta, porque ya
existe una, que su seiioria dehe
conocer, fundada por el liijo de
un c9rpintero...

*
* *

E9te mismo obispo Larrain
Gandarillas es el que, oponiendo-
se a un proyecto de difuslon de
la enseiianza entre los proleta-
rios, dijo: el liijo del zapatero de-
be ser zapatero, frase que arran-
c6, tambien a don Manuel An-
tonio Matta, esta otra:

—Y el hi jo del fraile, fraile...
s *

Don Pedro Leon Gallo tuvo
en el ejercito con que hizo la re-
volucion de 1859 un sarjento
apellidado Echagiie, notable por
la adhesion y espiritu de sacri-
ficio con que sirvid a su jefe-

Ganada la batalla de Los Lo-
ros, que segun se c-reyo en un
principio, significaba la ascen-
sion al Gobierno de Gallo, se
acerco a este el entusiasta Echa-
giie, y con l&grimas de emocion
le dijo:

—Bueno, don Pedro, veng° a
despedirme, porque hasta aqui no
mas lo acompafio.

—Pero, d-por que?
— Porque aliora Ud. ya va a

ser Presidente, y como yo soy
opositor liasta los liuesos, no
me queda otra que volverme a mi

tierra y prepararme para venir
un dia con otro ejercito a hncer-
le la guerra---

*
* *

Uno de les Mensajes leidos
por don Manuel Montt en la
apertura del Congreso, empeza-
ba asi, en circunstancia9 que las
cdrceles se hallaban llenas de
liberates y radicales, presos por
asuntos politicos:

—La paz reina en la Republi-
ca....

—iMentira!—le gritd don An-
gel Custodio Gallo desde su si-
lion-

iFelices tiempos aquellos en

que los diputados radicales da-
ban tales muestras de valentia e

ind.ependencia-!

Pagina Estudiantil
Eu uuestro numero de hoy

no aparec^ Pagina Estudian-
til, porque la Direceion ha es-
timado que es conveniente
darle un caracter nuevoymas
interesante Al efecto, desde
el numero proximo eomenza-
ran a publicarse, ademas de
los artfculos jocosos, estudios
serios sobre los temas que mas
iuteres despiertan entre los es-
tudiantes.

ITOMmr se vende
en la ILibreria Anda-
luza, San Pablo 1139

ES LA MA RCA DEL SOMBRURO FABRICADO POR LA

FABR1CA NACIOML DE SOMBREROS

Emilio Cintolesi y Cia.
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INCONCIENCIA

Atraviesa el pais uno de los
periodos mas dificiles de su desa-
rrollo; mil problenias cuya solu-
oidn debieraii haber afrontado
hace ya mucho tiempo nuestros
dirigentes agitan a la opinidn
publica y sin embargo en los po-
liticos y en los partidos, en el
gobierno y en la preusa se ve
una absoluta falta de rumbos, un
absoluto desconocimiento de la
Apoca en que vivimos.

El que contempla con Animo
sereno nuestro escenario politico
se pregunta ansioso donde esta
el kombre capaz de afrontar la
dificil situacidn ysalvar al pais;
y no lo encuentva; solo ve am-
biciosos, solo ve intrigantes, so-
lo ve figuras de mazapan vesti-
das con los oropeles de grandeB
kombrcs. Busca en todos los
partidos, busca en todos los cen-
tros y se da cuenta de que koy
por koy no existe en Ckile un
solo kombre capaz, un solo horn-
bre que tenga altas dotes de go-
bernante.

Y miAntras las clases altas
parecen derrumbarse, abajo, en
el proletariado comienza a for-
marse una conciencia nueva, co-
roienza a verse claro que los
obreros poseen una ' gran fuerza
y que deben hacer valer esa
fuerza en la solucion de los pro-
blemas que los dirigentes kan
sido incapaces de resolver.

Se asemeja nuestra epoca a
todas aquellas en que el regimen
existente, carcomido por la. pro-
pia ineptitud de los que de el
usufructuan, tiene contados sus
dias de vida.

Nuestros politicos kan sido
incapaces Je comprender que ya
no basta decir que se vive en
una republica democratica, sino
que es necesario tomar en cuen-
ta a esa misma opinion publi-
ca; nuestros politicos han sido
incapaces de comprender que el
trabajador no es hoy un esclavo
sobre el que el patrdn tenga de-
recho de vida y muerte como pa-
sa en la pampa salitrera; no han
sido capaces de comprender que
la guerra ha traido como fruto
precioso el triunfo de las ideas
de Bolidaridad humana, y que
un gobierno previsor debe acep-
tarlas Antes que el pueblo mis-
mo, las imponga.

En cambio, nuestros politicos,
viven intrigando, viven de la
falsia y de la comedia, viven en
[a creencia que los que de aba-
Jo reclaman los-dereckos de que
tanto les kablaran ellos mismos,
eon utApicos revolucionarios in-
•apaces de kacer nada serio-

lOhl feliz insconciencia ihas-
ta cuando durarAs?

ASobre quiAn recaerA la res-
PODsabilidad si es rojo tu des-
Pertar?

Laicizaeion de la Ensenanza
Se liegajla tilvC'S a ariuumzar lab

opiniones acerca del problenia de la
irstruccifln obligatorla, si nog enten-
di&raircos sobre ei slgnlilcado de la
palabra ''lalca", que es la que ha da-
do origen a las dlricultades mds gra-
ves.

Para iratar a tondo el asunto re-

querirtase mfls extension que la ue
una hoja periodica, aparte de una

competencla en fllologla y clencias
Jurldlcag que sobrepasan a la simple
buena voluntad que ha producldo las
Ideas senclllas y vulgares que van a
leerse en estos artlculos (tres o cua-

tro artlculos); pero de todos modos
parece provechosa la tentativa de su-

gerir soluclones de coneordla en el
asunto que mfls lmportancia revlste
para el porvenir de Chile.

Valgan, pues, las Sntenclones de
probar que la ensenanza lalca no es-
ti refiida con la enseiianza religiosa

y que la enseiianza religiosa sumlnls-
trada por ei Estado no lmporta vlo-
lar la neutralidad que debe flste adop-
tar en presencia de los dlferentes
credos que oompartan los ciudada-
nos.

las Ideas que han de servir como
antecedentes de la conclusion apun-
tada,—conclusion aparentemente me-
nos sOUda que ingenlosa u optlmls-
ta.—pueden resumlrse en los tflrmi-
nos sigulentes.

Lo que caracteriza al laiclclsmo
dentro del Estado y sus instituclones,
no es la tendencla arreligiosa, sino
el origen de la generaclOn de las
autorldades encargadas de dlrlgirlos;
pues, si proceden del mandato popu-
lar serfln laicas esas autorldades,
conforme al origen mlsmo de la pa-
labra "lalca". T ost la Iglesia. que
no ellge hoy dfa a su clerecta por
sufraglo del pueblo, carece de ten-
clencias laicas, aun cuando se preo-
cupe de la supremacTa temporal.

Los gobiernos de casta no son por
eso gobiernos laicos: reciben su con-
eagracIOn de la gracla divina.

En las democradas. las lnstltuclo-
nes del Estado, y princlpalmente la
ensefianza, son laicas, aunque tran-

• Itoriamente los encargados de regir-
las les imprJman un rum bo encaml-
nado a la salvacldn eterna.

Uentro del esplritu de nuestra
Constltucldn, pclucona, la educacifln
ptibllca es ntencldn preferente del
Estado, lo que signlfica prohibiclOn
de delegarla en autorldades extrafias
a la nacldn.

Otras funciones, meramente adml-
nistratlvas, se hallaban, al fundarse
In Repfibllca. encomendadas a la
Icrlesla. bajo el patronato de la na-
cifln: princlpalmente la adminlstra-
elCn del patrlmonlo coiectlvo eroga-
do por los fleles para el servlcio del
cu'to los oficlos del notarlado. el juz-
ramiento de causas matrimonia-
les. etc.

Todo ello fufl obra de convenios
expresos o tflcltos con la Santa Ssde.
vulederos como los tratados Interna-
cionales. pero ajenos a la organiza-
e!6n Interna o constltucional del Es-
tado.

Considerflndose la plena soberanfa
del Estado en materia de Instruccldn
ptibllca, esto es. no delegflndola en
las autorldades eclestflstlcas. cabe ins-
tituir la ensefianza religiosa en las
escuelas.

Pueden atin nombrarse maestros.
dlrectores e inspectores que invistan
autoridad eclesiflstlca. pero ylempre
one no se les nomlrre en atencl6n a
(Helta ealidnd. sino como cludadanos
esneclalmente preparados en el ramo.

Los proyectos pendientes del Con-
trreso adolecen del error de dar in-
tervencidn a los pflrrocos en las Jun-
tns comunales.

El principio se viola, por mfls que
pe arcmmente que son meramente Ins-
pectivas y locales, y que el Estado
dirige plenamente la ensefianza. por-
que en esta materia, la obra mis efl-
coz v positiva. la verdadera direccidn
es la que se ejerce desde mas cerca.

En conclusion: cabe mantener la
ensefianza lalca al lado de la ense-
fianza religiosa, al lado de la neutra-
lidad religiosa. y con maestro y di-
reclores eclesiflsticos que no sean de-
stgnndo.c en el caracter de tales.

MAESTROS Y NO MAESTROS
Necesltamos todos aprender. Lo

necesltan mfls los jdvenes, para adap-
tarse pronto al ambiente histflrico
que ellos no han creado y los sor-
prende en el primer momento como
maravllloso mlsterlo; para ser capa-
ces, en su hora, de remodelar ese
ambiente, consciente e intencional-
mente. Han de aslmilar los jdvenes
lo vivo y v&lido de la tradiclOn Inte-
tactual, y han de prepararse para de-
purarla y acrecerla.

La buena escuela slstematlza ese
trabajo preparatorio del futuro des-
envolvimlonto Individual y social. Los
buenoo maestros hacen con amor ese
trabajo, cuyo fruto ncaso no nlcalza-
rfln a contemplar.

Y homos de tener maestros, y no
maestro.

Imposlble es que los actos de una
persona, sus sentlmlentos v sus ideas,
convengan a otra como tlpo tinico
y completo. Nacemos cada uno con
nuestro particular modo de ser y
nueetras poculiares aptitudes. Vlvl-
mos en clrcunstanclas diversas, mo-
mentos dlstlntos de la vida universal.
;C6mo gulamos slempre por suges-

tlones extrafias en el mundo que nos
es proplo y excluslvo?

Sucumbirfamos. si lo intentflramos:
dejarfamos atrofiarse. Inertes nues-
tras mejores facultades; abdicarfa-
mos de nuestra propla personalldad.

Empflfiense. pues. los Jdvenes en
llegar a ser cada uno su proplo maes-
tro: hagan serlamente su lema del
verso do Henley: "Soy duefio de ml
destlno. soy capltfin de ml alma.

Han de conseguirlo si atlenden con
resneto y simpatfa a las ensefianzas
dc los hombres, que son ante todo sus
obras.

En lo Intelectual. como en lo mo-
ral. son Inflnitas las fuentes humanas
de sana y fecunda Insplrncidn. Para
nuestro mfls perfecto desaTrollo per-
sonal, siryflmonos de todas las que
estfln a nuestro alcance. ntin de las
oeullas en los sombras y la fealdad.

Llegan a ser mfls grandes. y mfls
pronto, los jdvenes abiertos a todas
Ins buenas sugestiones y ejemplos, los
que lmitan v venoran a inuchos como
n maestros.

Joan B. Jnsto.

fletiviflaDes Fcmcninas
La rnondtona vida provinciana

rueda olorosa, timida, inocentc
Daniel de la Vega

Yo suelo pasar los veranos en
un pueblecito que no les quiero
nombrar.

Es casi una ciudad. Tiene fe-
rrocarril, Botica y un estero con
pejerreyes.—Cuenta conunjuez
de subdelegacion, tres casas de
dos pisos y cuatro cuadras con
aceras de asfalto.

La vida social es inten9isima.
Hay dos clases de aristocracia:
la nacional y la forastera-

La primera la forma el botica-
rio y los duenos de algunos Al-
macenes de Abarrotes y Provi-
ciones para Familias.

La segunda clase la forno yo.
Del otro grupo, el vecino mas

caracterizado es don Jaime Zua-
zarragoitia, hijo del esforzado fi-
lantropo, y ex-oficial carlista,
don Carlos Zuazarragoitia de
Uzandarratea, dueno de la anti-
gua Casa de Prestamos LA VaS-
CONGADA,

Don Jaime es ahora propieta-
rio y dependiente de la 3credita-
da tienda LA. BOLA DE OHO-

Tiene tres hijas. La Isabel, la
Luz y la Maria Cristina. Soy su
amigo.

Un dia le lleve un articulo en

•que se hablaba sobre las activi-
dades universitarias de la mujer.

Don Jaime no lee mas que la
prensa del ANTIGUO REGI-
MEN.

Puso el grito en el cielo-
iEncuentra Ud, decente, me de-

cia, que una nina que se baya
educado en LaS MONJAS se

ponga de repente a estudiar Medi
cina? Que pensaria Ud. si viera
a la Luz haciendo la anotomfa
de un cadaver kombre?...

I que importa, si todavia para
eso estamos en el siglo de las
luces?---

Prefiero que la Luz quede a
oscuras en esa materia. Yo
quiero que la mujer sea para la
iglesia, los ninos y la cocinera-

Nada de libros prohibiaos ni
de periodicos laicos.

Como quiere Ud. que yo ponga
en manos de mis ninas, esos pe-
riddicos nuevos en que se habla
del divorcio, de l£ coeducacidn
y de las enfermedades vend-
reas?

El otro dia la Chabelita me di-
jo que yo era un tonto porque
no era capaz de distinguir al
tacto los capones de los gallos..--

CSSAR CAS.CABEL

RESTAURAMT

Jalon dc Ostrs5
la Bomba'

Jayier Correa M.
mi Pirnt 5« mum hois m

Ostras, Langostas y toda ciase
de Mariscos

Rlmuerzo o Comida
con uino $ 3.QO
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Reflexiones sobre el Bolshevikismo
Artloulc editorial de EL MERCURIO de Nuuva Orltans, la mds importante da las revlstas hlspa-

no amenoanas qua sa publican en EE. UU.

Bolsheviki. Esta eg la palabra <le
actualldad, mas bien de moda, po-

driamos decir. Bolsheviki. iQu<! di-
fereucia pueae haber entre esios dos
malices aplicados a la misma pala-
bra? iAcaso moda y actualldad', no
son por lo menus seniejantes y tienen
un punco comun ? Imposlble 03 ne-

garlo. pues nunca esiara de moda lo
que no sea de actualidud. pero icuan-
tas veces no son materia de aclualldaa
muchas de aquellas ocurrencias que
no ccbija en su seno la moda? Y la
diferencia esta en que la actualldad
stempre tiene una relacion dirccta y
serla con la verdad del momento,
mientras ciue la moda suele apode-
rarse de aquellas partes insustancla-
les o secundaria? de la actualldad
(jue se prestan al descontorsiona-
miento frlvolo y banal, que es el que
satisface el humor de los esplritus
superticlales y vanidosos, esplritus
llambrientos de exhibicidn y noto-
riedad. no por lo que logren aportar
a 'la actualldad misma. sino por lo
que puedan arrancarle. convirtiendo
lo adquirido. pero no aglmilado. en
moda. Esto en cuanto a la adapta-
ci6n de lo insustanclal. Cuando or
casuaflidad, estos esplritus jocosos que
Introducen ciertas modas envueltas
en el oropel de sus chlstes malsanos,
se apoderan de algo que tiene valor
real, es s61o para hacerlo trizas, para .
ridlculizarlo y exponerio a la risa de
sus prosfelilos mis ridlculos que lo
mismo que tratan de ridicullzar.
Cuando la moda necla (no por ello
negaremos que haya modas ldglcas
y bien encarriladas. como lo son to-
das aquellas que tienden a ensalzar
algo del ideal humano en vez de de-
prlmii'lo) se apodera de lo insustan-
cial para elabor.tr sobre sus bases el
chisbe insulso. comete un acto
de ridiculez. que si poco daila, en
cambio nada aprovecha. de lo que
resulti energla malgastada por mnl
dlrlgida; pero cuando. por el contra-
rio. hace bianco de sus gracing a pa-
rentemente inofenslvas a alguna idea
sustancial y profunda, de la que de-
pende ei dasarrollo de innumerables
ttsis. el chiste ya no se convierte en
un acto de ridiculez malsana sino en
un verdadero crimen social, porque
tlende a predisponer las conclencias,
a tomar en forma llgera y risible lo
que por el contrarlo es muy serlo y
digno de profundizarse. Y asi tene-
mos que lo mis serlo que a veces nos
presenta lit realidad. suele convertir-
ae en lo mS-s rldtculo por obra y gra-
cla de las artes tranformatlvas de la
moda absurda.

La victima de la moda ahora es la
palabra "Bolsheviki". Bolsheviki por
aq-ut, Bolsheviki por alii. En las
reuniones famlliares para celebrar
una anScdota. en los clrculos pseudo-
lnte'lectuales para abomlnar de todo
lo que se lnterpreta como un acto de
anarqula.

P'-ro despu'-s de muclio BolshevI-
ki por un lido y por otro. despu^s de
pronunclada la palabra entre el tin-
tllleo de la risa estdplda. tan corndn
entre aquellos que rlen porque ven al
voclno relr.'pero sin correprender la
causa de la risa, o el frunclmlento
pedantc- del cefio no menos contaglo-
so, iconocen a clendla clerta el sig-
nlflcado de esta palabra. los que aho-
ra. por obra y gracla de la moda alia-
da de su ignorancla. la emplean a
troche y moche? iQufe ea el Bolahe-
vlsmo ? iQu(■ Idea o ideal 0 Qu6 abe-

rraciOn, si se quiere, representa la
palabra Bolsheviki? Para unos, es
una especie de socialismo, y oonste
que decimos una especie, porque no
hemos leldo atin el catecismo de esta
idea que llota en el ambiente como
algo tangible, pero a lo que es nece-
sarlo dar forma compacts, y porque
existen tantas concepclones de.socia-

'lisnto como lndivlduos pretenden pro-
fesar -la idea. Para otros. es un mo-
vimiento comunista. impulsado por
ideas impractlcables, por cuanto se
rdelantan extraordlnariamente a to
5poea y parten de una base falsa al
considerar en el hombre un grado tai
do perfeccidn que lo capacita para
convivlr con sus semejantes, sin leyes
que limiten sus facultades. o. en otras
palabras, hace al hombre iirbltro tie
eeas facultades que 51 mismo debe
conocer y trazarse en un esplritu per-
fecto de justicia distributive. Am-
has concepclones. la que deolara que
el Bolshevlsmo es un movlmiento so-
clalista y la que sostlene que eg un
movlmiento comunista, son por de-
mfis vagas, pues nada hay que dlflera
mds de un gobierno soclallsta, con-
centracidn de todas las energlas del
Estado. que un estado comunista,
dlstriViucldn de todas los energlas en

el litdlviduo. N&tese la diferencia tan
grande que existe entre dos concep-
clones tan optiesfas como son cortcen-
tracidn y distrlbucidn. Pero. por va-
gas e Incongruentes que seen ambas
afirmaciones. yn que en lo desconocl-
do caben todas las hipdtesls, hasta las
mSs opuestas. tienen su base de apre-
ciaclones. siempre respetables cuan-
do son inspiradas por la honradez.
Lo que no es recomendable ea la ac-
titud de los que sin pararse a hacer
un somero examen de la euestldn y

que es mfis atin sin estar prepara-
dos para comprender o dlsertar so-
lire cuestiones soclales de tan com-
r.llcada naturaleza. se hacen lenguas
alirmando que bolshevlsmo es caoa.
desbarajuste, insubordinacidn, antl-
patrlotismo, robo. aseslnato y cuan-
tas maldades la mente ltumana pue-
de concebir dentro de la 6rblta de
sus imaginacione3. sin tomarse efl tra-
bajo de averlguar. para descanso do
la propla conciencla, si tales atribu-
clones son falsas o verldtcas.

Y. sin embargo, el bolshevlsmo lni-
ciado en Rusla. secundado en Alema-
nia y el antiguo Imperio Austriaoo
amenaznndo lnvadir todos los contl-
nentes. ea un movlmiento social por
excelencla. un movlmiento on cuyas
endas se hallan ya envueltos mlllo-
nes de hombres y amenazan verse
envueltos los dem&s. Es un movi-
miento social que todos desconoce-
mos. pero que existe y se desarrolla
Impulsado por una conclencia colec-
tiva que obra sin acertar a expllcarse,
ya sea porque no sabe o porque no
puede. y que en su desarrollo glgan-
tesco y ciego hace vialumbrar una
de las mayores hecatombes de 'los
siglos.

iQut es el movlmiento social eu-
ropeo que conocemos con el nombre
de bolshevlsmo? Es un movlmiento
social cuyos orlgenes los conocemos
con eerteza, el hambre y la opresldn,
pero cuyos ideales desconocemos por
lo mscho que sus coneeptoa se han
tergiversado. aunque no tanto que no
permitan descubrlr que se trata de
un movlmiento. del proletarlado en
contra died 'capltnllsmo. Esa es »

grandes rasgos Ha deflniclOn Onlea

que puede apllcarse sin ontrar en de-
talles de cOmo se conduce esto mo-
vimiento, porque esto lo desconoce-
mos.

Cuando Francia proponfa Que se
lilclera un corddn de tropas alladas
pai-a contener el jtvance de las teo-
rfas bolshevistas, Wilson se opuso, dl-
ciendo on Cstas o parecldas palabras:
querer detener un movlmiento social
cs como querer pone;- puectas al
viento. DespuC-s de esta frase de
V-'Hson, u:io do -:93 ipooog hombres quo
hoy se encuentran en condlciones do
juzgar, por ser uno de los prlvilegla-
dos en o'otener lnformes que no pa-
san al domlnio de las multitudes, ya
no queda cuda que Ae trata de un
movlmiento social, y sleudo ast. ipov
qu5 tomar a la ligera el bolshevis-
mo? ipor que p.'labarlo o monosprc-
ciarlo sin conocetdo? isl es un movl-
1- !c-nto que amenaza envolvernos, no
es mejor -conocer. al lado de las v'r-
tudes que pueda encerrar, los defec-
tos que han sldo la causa de tanto?
trnstornos. en los patses en que se
debate, para ponerles remedlo de an-

temano y aproveohar lo bueno sin
tener que pasar por la tiiete expo-
riencla do sufrir lo malo?

Si no gpcocomoa -lo que el bo'.she-
vlsmo cs, por lo menos no nos rta-

1110s estiipldamente. Y'a sea un ideal
bueno o malo. lo cl-erto es que es un

Ideal que preoeupa a muchos y .quo

ncs lnteresa a todos, ya para favore-

cerlo o para combatlrlo, y asl lo mils
sensato que podconos hacer, es con-

tgner por un momento la risa estfi-
plda Impuesta por la moda y estu-
diar la actualldad, que es el movl-
miento bolshevlsta, con esplritu so-

segado y knlmo sereno, y una vez co-
nocldo puede quo oi conoclmlento ad-
qulrldo nos muova a cobljarlo en
iiuestros corazones o a rechnzarlo
con todas nuostras energlas. Pero.
movernos a risa. eso nunca. La risa
es el expediento que dan a sus pro-
blernas los lndivlduos Incapaces de
pensar o resolver con crlter.'o proplo,
o oue se abandonan al des'lno sin
comprender que nosotros y sdlo no-
sotros somoa los ftrbltros de ruestros
pro'plos destlnos.

ACTVILIDIB IITEIIlCroilL
Mr. Clemenceau, cuya perso-

nalidad vigorosa se destaca so-
bre el atormentado horizonte
Europeo, ha declarado ultima-
mente al comtemplar el resulta-
do de las gestiones de Paz que
hacfa 49 afios que esperaba este
momento, mereciendo con esta
sola frase, en el campo interna-
cional, el titulo de Tigre con
que tan justamente lo ha carac-
terizado la unanimidad de sus
connacionales

Si el espiritu de venganza y
odio que nos han legado el
chimpances'y el gorila, nuestros
primitives autores, son eenti-
mientos poco conformes en el
individuo con los actuales con

ceptos de humanidad y justicia,
nos parece simplemente un re-
troceso verlos manifestarse en
el campo internacional-

Muchas mujere9, ninos y horn
breB, parte de la humanidad por
cuya felicidad futura se luchd
tan cruelmente durante cuatro
eternos afios, arrastrar&n duran-
te larguisimo tiempo la pesada
cadena de la esclavitud ' econd-
mica disfraz solo de la antigua
y ver&n su pais natal hollado
por el pie extrangero aprendien-
doen esta escuela salvage! no
el amor que redime sino el odio
que mata-

Mr. Clemenceau parece haber
declarado tambidn que despues
de haber dado cima a esta obra
pro el ideal y la humanidad, se
retirard de la vida publica a go-
zar su merecido descanso-

Pero pierda cuidado, que yo se
que hay sombras y muchos que
ayer fueron defensores de ese
ideal y esa humanidad y que
humildemente se sacrificard en

holocasuto de redencion y que
hoy se levantan airosos de sus
tumbas para guzgarle-

La situacion Europea va a en-
trar como deciamos en un pe-
rlodo de estabilizacion y tran-
quilidad relativa que Iob diferen-

tes Gobiernos emplearan en
rehacer las fuerzas de sus na-

ciones y asegurarse practica-
mente los despojos del enemigo.

El proletariado un tanto teme-
roso del porvenir o deseando
provocar cuanto antes la discu-
sion de sus derechos y la refor
ma que desea del orden social
ha aco^dado celebrar para el 20
o ^1 de este mes un raiting en
todas las naciones aliadas del
continente- iDecidird el tambien
como "La Humanite,' diario so-
cialista Frances, que el Tratade
que se acaba de firmar es una
"burla cinica y peligrosa liecha
por la iniqnidad y la violencia
al final de lo que se llamd "gue-
rra del Derecho"?

Si el Proletariado Europeo to-
mara este acuerdo quedarian de
por si rotas las fronteras y en
espiritu se habria coaligado con-
tra los Gobiernos que lo dirigen.
Esta inmensa masa humana a-
briria con e9ta declaracion nue-
vos horizontes al futuro de la
humanidad y habria hecho por
la paz futura algo que no ban
sido capaz de hacer seis meses
de afanosas discusiones en Paris
y Versalles.

El Pueblo libre, el pueblo des-
niovilizado, el °scuro obrero de
la ruina del militarismo aleman,
tiene la palabra, contra el futu-
ro militarismo naciente-

Bethemann Hollweg—el cfni-
co vasallo que con tanto acierto
supo sintetizar en pocas palabras
la moral de sus senores, ofrece
abora su cabeza para salvarlos.

iAceptardn los aliados el sa-
crificio y la victima expiatoria
so^pena de no cumplir ni siquie-
ra este laudable prop6sito el de
juzgar a la faz del mundo, con
un criterio ampliamente demo-
cr&tico a los principales cau*
santes de esta guerra? Espera-
mos que no se nos inflinja esta
ultima desilusidn-

Que ae juzgue al seiior, al va*
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Ballo y a las columnas del raili-
tarismo y que cada cual cargue
con su responsabilidad-

Si la tranquilidad ha renacido
en parte de la Europa no pasa
lo mismo con la raitad sud o-
riental del continonte. Desde
Italia hasta el norte de Rusia la
situacidn est& llena aun de in-
cognitas.—ADaran loa Italianos
salida al mar a los Sur-Esla-
vos?—AEntrar&n por fin los Bal-
kanesja formar parte de los pue-
bios civilizados? — AHasta donde
llevard Grecia su ambicion tan
8abiamente administrada por

Venizelos y hasta donde lo
grard, reconstituir el antiguo
Imperio de A lejandro?—AY el
hombre enfermo cuyos repre-
sentantes en Paris acaban de
ser bochornosamente despedidos,
morird al fin?

En medio de todos aquellos
paises preciso es confesarlo solo
dos ostentan un Gobierno fuerto
y secundado poderosamente por
ideas extremosas, cuya fuerza la
historia nos ha ensenado a no

despreciar.
Son Hungria y Rusia-

JORJifi rtut Latoor.

Ue dellrlo de persecucldn y esconde
Bug ideas dellrantes, porque ya Be ea-
be motlvo de estudio; sin embargo,
las maniiiesta cuando se le exaita en

publico o escribe en el Rislamiento
de su oflcina. iQulere usted que le
lea la historia?

El sonldo de una campana convul-
slond a todo el ptibllco manlcomlal, y
de carreras unos. iranquHos otros,
todos se dlrigleron a un saldn.

Intrlgado mir6 al facultativo. Es-
te rI6 bondadosamentc. Esa cam pa-

na anuncia las boras de comlda, y to-
dos la obedecen, aunque estdn agita-
dos, lo mlsmo los dementes que los
manfacos. Despu6s de esta comlda,
los enfermos se van a bus casas, por-

que adn el Congreso Naclonal no
tiene dormitorlos.

Nos despedimos del Dr. Pegabeni,
agradeclendo los preclosos datos que
nos daba y prometl6ndole volver a
irrponernos de las hlstorlas de sua
enfermos.

Al sslir a la calle, nos sentlamos
tan cansados, como desputs de un

gran trabajo mental, y alabamos la
paclente labor del senor GonzAlez Ed-
wards, que tantos alios trabajd en
esa casa. Sallmos obseslonadog con

los delirlos, y en la calle a todos ios
caballeros que encontrAoamos nos
pa recta descubrlrles caras de diputa-
dos o senadores.

A. S. I.

Ei Gobierno acuerda su reorganizacibn. - Contrata en
Italia a un especialista.-Breve entrevista con este

facultativo.-Algunos locos curiosos. u

dos unos, mesurados otros, mAs alia
ui.uii reian y muchos, muchos, nos
asaltaron pidi6ndonoa clgarrillos.

El Dr. Pegabeni mlra la Cordillera
y tlene frases de admiracidn para Iob
soberbios Andes, e lmaglnando de

ritual, nos habla tambldn del manto

de las chllenas.
En el jardtn hacta un frlo espan-

loso, y una helada racha nos ohllgd
a subirnos el cuello de los abrlgos.
El sablo ltaliano. sltiilendo el hllo
de su pensamlento, agregO: "en to-
das partes el traje se adapta al tern-
peramento.

En el corredor, un joven gordlto,
de voz muy delgada, se ensayaba en
andar por una cuerda Imaginarla.
;i^ue ca=o iniia curioso! Adnuramos.
El doctor nos expllcd: "Vtrdadera-
mente, para ustedes mucho mAs, ya
que, como profanes de estos esludios,
desconocen lag modulldades de estos
dellrios tan n ovibles. Esc joven es
de Antofagasta. Hace poco tlempo

ue ha ingresado al ?anator:o. Ha-
bla mucho, su dellrlo es r.iuy varla-
ble: unos dtas habia sobre las dlfo-
renclas soclales. otros sobic ministro?
de Chile en el extranjero; se hace
llamar representante genulno del
pueblo, pero cuando 6sto es oprimldo
y vejado. huye y se esconde. Lo ten-
go en estudio; parece que lo claslfl-
care entre los Delirlos Polimorfos,
propios de los degenerados. Pero.
mire usted este caballero. y nos se-
fiala uno que estA sentado; es tarn-
bien de allA, de Antofagasta.

Es un enfermo muy tranqullo, no
habla nunca, es un .case distlnto del
rtrn: ha penlldo su memoria, no sa-
be ni cdmo se llama. Es una De-
mencia Secundaria. Casl todos los lo-

jlecnn a la Demencia. y por eso
esta enfermedad abunda en todos los
manlcomlos. Este otro caballero es
tembien del Norte, y tamblfin es de-
mente.

Parece. lnterrumplmos, que las
provinces del Norte son las que flgu-
ran con un mayor coeflciente en la
estadtstlca. . .

—No crea usted. El centro y
cur del pats noa envtan gran cantl-
clad. Ya tendril usted ocasldn de com-
probarlo.

Por el jardln se pasenba un caba-
llero de patllla negra y enmarafiada;
nnclnba con nasos mesurados. parecla
sunildo en hondas cavllaclones. Cuan-
do nos v!6. nos mlrd con rnbU. J
sc apnrtd por otro sendero.

Ecn loco. ros dl.io el doctor, se-
nalfindolo. es de los mils temibles.
Tlene una historia muy larga; sufro

• Debldo a las insistenies notas He la
Beneilcencla, en que hace presente al
Gobierno que por lalta absuluta de
local la Casa de Orates se ve en la
dura necesidad de no poder admitir
mis allenados, el Gobierno se ha vis-
to preclsado a dar mlla impulso ai
Manlcomlo que desde hace ahos po-
tee en la calle de Caledral; lambien
eontratu en Italia, por intermedio del
Ministro ante ei Qulrinal, al famo-
so pslqulatra Damocles Pegabeni,
quien ya se ha hecho cargo del pues-
to de mddico jefe del citado Manico-
mio.

El doctor Pegabeni es un especia-
lista altamente conslderado en el
mundo clentlflco: fud ayudante de
Lombroso, m6dlco de secciOn del Ma-
nlcomlo de NApoles y autor de mOlti-
pies monograffas sobre enfermeda-
des mentales; su principal trabajo es
la descripcldn de un nuevo sindroma
Pascle del professional! precari n'lta-
11a, que escrlbid en colaboracldn con
el doctor Ciaro Tralna.

Ayer fuimos a ver al distlnguido
facultativo, para conocer lo que pien-
sa del Manlcomlo Naclonal y de la
labor que reallzarA. Asf que nos hi-
clmos anunciar, fuimos recibldos p°r
el doctor Pegabeni. Es 6ste un caba-
Hero Joven, de fislco bondadoso y
maneras distlnguldas. Nos excusa-
mos de quitarlo un tlempo precioso
a sus labores, a lo que 61 objetd que
por el poco tlempo que llevaba en el
Manlcomlo adn no hacfa estudlos es-
peciales de cada uno de los asllndos,
y que su labor se reducla por ahora
a observarles.

Tendr6 — agregn — que camblai
todo el slstema que hasta aqul
se ha seguldo. FigArense uste-
des que no hay tan sdlo nl una his
torla, vamos, que pueda llamarse his
torla cllnlca. Ml antecesor era un
hombre muy trabajador. enormemen-
te trabajador, se lo reconozco > 1°
ndmlro. pero no sabfa bacer historia
do los enfermos y anotaba cuanto
elloB hablaban; hay enormes llbros
"scrltr>8 asl. sin nlngtin valor: es una
Ifistlmn; este hombre abrumado P°'
su trabajo. ha debldo renunciar su
nuesto. N6; yo proceder6 en dtra
forma. Mis hlstorlas serAn muy brc-
fez; pero cnraeterizar&n bien ios
dlstlntos delirlos; para esto bay ne-
oesldad de observar atentamente a
'o® enfermos. y a. esto es 1 one con-
c-eto por hoy ml tlempo. Oulere us-
'ed recorrer el Sanatorio conmlgo?

Gustosos aceptamos el convlte. >
eallmos a un bien tenldo jarilln. Ma-
chos caballeros se paseaban apura-
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Las incldencias poldlcsseit ei Partido Liiienl
Conversando con un dirigente del Parti lo.—El vet-

dadero objeto de las incidcncias.—La composi-
eion de la prdxima Convencion presiddacial.

—Temores de don Manuel Rivas.—Re-
cnerdos de la pasada Conyencion.—

Don Eliodoro Yaiiez debio ser

el candidato. — Maniobras
de los politicos libera-
les. — Proclainacion

de don Javier
Figueroa

LECCION QUE NO DEBE OLVIDARSE

Ayer. a la hora del apertivo, tuvi-
mos oportunldad de conversar en
una de las mesas de la cantina
del Club de La Unldn, con uno de
los politicos liberales que mils pres-
tiglo tlene dentro del partldo. Sin
darse cuenta de que lo entrevista-
mos nos hlzo declaraclones de pal-
pitante interds, declaraclones que
se habrla guardado muy bien de ha-
cerlas si hubiera sabldo que era un
reporter de "Numem el que con 61
conversaba.

Mientrns paladeAbamos el opallno
whisky-sower, y como qulen no da
lmportancia a la cosa. preguntamos:

—iOu6 le parece la cafda de la
mesa del Partldo Liberal?

Rellexiond breves Instantes.
—Una de las tantas escaramuzas

de la batalla presldenclal que ya
se acerca- Los politicos militantes no
pueden ileBprenderse de sus antiguos
manejos; slempre son la intrlga y la
doblez las armas que con mAs tre-
cuencia esgrlmen.

—/.Oree usted que tendrA ella gran
lmportancia ?—lnterrumplmos noso-
tros al ver que nuestro acompailante
ec entrnba por el camino de la dis-
qul?lci6n filosdflca.

Estamos ya tan acostumbrados
a estas cosas que realmente creo que
no tendrA verdadera transcendencla.
Kin embargo, no puedo por menos
que hacerles ver que en esta ocasidn
ce ha ido quizA demaslado lejos. No

expllco c6mo Felipe Ifliguez se
ha prestado para hacer el pai>e!6n.

—iEntonces el soilor Ifilguez no
ohraba por propla InsplraclAn?

—Xhiguez no ha tenldo nunca una
lnspiracldn. ml amlgo!

—Y, entonces?...
—lillguez es sdlo un nedn movldo

por Manuelito Rivas en la nartlda de
n.ledrez que juega contra Aleseandri;
nero con "1 que prelondid dar mate
11acando al rev.

; Pero cree usted entonces en
nue don Manuel Rlvas tiene a.splra-
clones presldenciales? ;.No leyd us¬

ted la carta que publica en "El Mer-
curio"?

—Sf. Lei la carta. Ella se concre-

ta a hacerle dos o tr«s pitanzas a

AlessandrL Sin embargo, hay un pun-

to que se vislumbra claramente y

que hoy por hoy es el eje de la
lucha, el rey de la partida de aje-
drez.

—Eso ya es de gran interns.
iCuAl es?

—Las condlclones en que debe
efectuarse la prfixima convencidn
presldencial. En la carta misma de
Rivns se ve claro que no desea una
convenc!6n amplia v dernocrAtica.
Tiene miedo de que los malos ele-
mentos supediten a los buenos.

—CuAles son los buenos y cudles
los malos?

—;Ah! Los buenos son todos esos
caballeros respctabllfsimos que ban
8ldo consejeros de Estado, Ministros.
senadores. dlputados. etc.; es declr.
to-ios aquellos que han acluado en
nuestra Infecta politiquerLa y tratan
de perpetuarla. Los malo<- son los
pobres provlnclanos. los pobres pro-
f"sores, las gentes de estudio, todos
los que aAn conservan Ideales y
crcn en la posibilidad de mejorar
nuestra podrida polltica. Manuelito
Rivas teme que esta segunda cate-
gorla supere a la primera y d6 a los
politicos de profesidn un chasco co-
mo casi sucedid en la pasada con-
vencidn en que si Eliodoro YAflez tie-
ne un poco mAs de carActer sale ele-
gldo candidato.

—;.C6mo? iNo se ellgiO entonces
Ubremente a don Javier Angel Fl-
gueroa?

—Pero. mi amlgo. iestaba usted
en la luna?

iNo recuerda la sorpresa de todo
el mundo cuando despu6s de que los
convencionales radicales y liberales
proclamaron a YAfiez, aparecld triun-
fante Figueroa?

—Sf. Algo de eso recordamos. pe-
ro no conocfamos los detalles del
asunto.



—Usted recordarA quo en la tarde
del tercer dla do convenclAn y co-

mo no s>e vela la forma do illogar a
uoa vouicl6n -deolslva, so clt6 a se-
siones por separado a los conjteriqlo-
nalcs de los tres partldos. Los llbe-
roles y demdcratas se reunleron en
la mlsma tarde ; los radlcales en la
noche.

En la *esl6n de los convenclonales
liberales. el presldente presents la
candldatura de don Ismael Tocornal,
y dijo que el solo nombre de oste
gran patricio bastaba para que se le
proclamara y que no podta nl slquie-
ra permitlrse que se le discutiera.
Un silenclo que podia tomarse por
aprobacion siguiA a las palabras. En
ese memento don Ismael Tocornal
pudo considerarse proclamado. Pero
no estaba de Dios. como diria un
creyente. y cnando ya el presldente
lba a proclaimaxlo, pldlA la pala-
bra... este perlodlsta... se me ol-
vida el nombre... el fundador de
"La Opinl6n".

—Tancredo Pinochet.
—Eso es, Pinochet. Dijo que no

era posible nceptar el procedimlento,
y sin ntacar dlrectamente a don Is-
ma el Tocornal hizo ver que el fini-
co que Uenaba las aspiraciones de
los soldados liberales era don Ello-
doro YAflez. Grandes aiplausos aco-

gleron las fogosas palabras de Pino-
chet. E] presldente levantA la sesldn
ein permitir que se pronunciaran los
convencionales liberales.

Los demAcratas en tanto, habian
proclamado tamklAn al seflor YAfiez.

DespuAs de esas reiiniones debta
veriflcarse la filtima votaciAn de la
tarde: la rn-oclamacidn de YAfiez por

enorme mayorla era un hecho. Los
dirigentes liberales consliruieron con

don Enrique Mac-Iver que Suspen-
diera esa votaciAn.

—;T los radlcalesV

—Los radlcales en la noche. y ape-
ear de las insinuaclones de don Juan
CastellAn que los presidiA. proclama-
ron tnmblAn a YAfiez. En las calles y

clubs no se hablaba mAs que de YA-
nez. llamAndolo el lncontenible. Se

apostaba clenlo contra uno a que en

la primera votaciAn del dia Slgu'.c-n-
te saldrla c-legldo cor gran mayo-
rla-

-;C4mo saliA entor.ces Flgueroa?
— -•>. la mafiair.i siguiente, cqino us-

led dice, se proclaim"- por gran ma-

yoria a Javier Flgueroa, candldatura
que antes a-penas habia sonado.

—iCAmo so produjo ese cambio?
—iCAmo? Muy senclllo: en la

noche bubo una reunlAn secreta de
dirlgentes liberales. Asistleron entrc
otros. Manuel Rivas, Ismael Tocor-

ual, Javier Flgueroa, Luis Barros
Borgofio, Rafael Orrego, etc.. y en
e'.la se acordo pedir a YAfiez que re-
nunciara a la candldatura, d&iidose
como principal y unica razAn el que
no pertenecla a una familia distln-
guida. Se nombrfi una comlslAn pa-
ra que comunicara este acuerdo a
Ellodoro YAfiez.

—it el seftor YAfiez, aceptA?
—Al principlo se resdstlA". La co-

rnlslAn entonces. sin ambajes, le ma-
nifestA que los dirlgentes liberales no
apoyarian su candldatura. pues no
era posible que un indlviduo de orl-
gen tan humilde llegara a ocupar el
sillAn presldencial.

Se ha dicho que se le dijeron has-
ta verdaderos insultos. YAfiez, al lln.
asqueado o por no tener el -carScter
necesarlo para la luchn. renunciA.

—iY entonces se ofreciA la can-
didatura a don Javier Flgueroa?

—No. Primero se la ofrecleron a

Claudio Matte: pero Asto la rechazA.
segtin parece por conslderar Inco-
rrecto el procedimlento. Entonces se
la ofrecleron a Javier Flgueroa, que
.a aceptd sin mlramlontos de ningu-
na especie.

—iY los demSs convencionales?
—Se dejaron engafiar como gua-

guas.
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La ConVencion Radical
de Setiembre proximo

Uecesidad de reformar los organismos in-
ternos del Fartido, ademas de su Frograma

Ideas generales: I.—Los Centros de Propaganda.
—II. Las Asambleas.—I ' ~ '

Lcs Asambleas Radlcales son. so-

gtin nuestro Estatulo Orgftnlco, au-

vonomas on su funcionami-ento y su

fin primordial es la propaganda do
las ideas radlcales y la designacldn
directa o Indlreeta de los candldatos

para los cargos pfiblicos electlvos.
En cuanto al primer punto. o sea.

a la propaganda de las Ideas radi-
cales. se ve quo yo tengo razon para
darle a los Centros de Propaganda
de la juvcntud la organlzaclbn que

La Junta Central.

mayorla de asamblea. Esos trea han
surgldo y son olegldos, contra una
mlnorla enorme quo casl so acerca a

la mltad de los oorrellglonarlos.
Y yo dlgo: iea posible que trntAn-

dose de tres candldatos a diputado,
en una eleccidn en que votan seta-
ciontos cornjllgionarlos quoden mA«
do tresclentos lncapacitados para ela-
gir siqulera a uno de los tres can-
didatos?

. . , Mo so trata del Congreso. en dondaesbocA en ml articulo anterior. SI los , . . ,Qebe liaber una mayorla quo gobler-
Centros y las Asambleas eon forma-
dos por electores, y si ambos orga-
I?: ir.os tienen como fin primordial 'la
propaganda doctrinarla, es lndudable
que uno de los dos estA demfts. ya
que uno de ellos estA haciendo lo

•a conforme al regimen parlamenla-
rlo y una mlnorla que flscallce y quo
no es goblerno slno oposlclAn a As-
is: se trata de una asamblea do un
mlsmo pnrtldo, trabajada por diver-
sas corrlentes que convergen al mis-

mlsmo que estA obligado a hacer el mo fin CU!Ll ea ,]a meJor manera do
olro y con I03 mlsmos elementos.

Hace falta en las Asambleas una
orgnnizaclAn de In propaganda, lo

servir los lntereses doctrlnarlos radi-
cales. SI una corrlente quo no es ma-
yorla desea Uevar al Congreso a un

que debe establecerso en el Regla- hombr9 lntransleente en materIa
mettle General de las Asambleas, que doctrinarIai debp ten„r JoB medlog de

Asi fuA como se dlriglA la conven-
c!6n de 1915. Hoy Manuel Rivas sa-
be que si se empleara el mlsmo pro-
cedlraiento no darta resultado. T,m

la ConvenclAn le ordenA dlctar a la
Junta Central y que fista no ha die-
tado hasta hoy.

Urge. pues. que la ConvenclAn
prAxima dicte por si mlsma ese Re-
glomento General de las Asambleas.
dando a Astas una organiaaclAn que
0barque las linens generates d« los
tApIcos que deben reatizar, entre los
cuales el primero de todos es la ma-

provincial los jAvenes. los ldeallstas es- nera de ,,a8 ld«a* nue8
tAn dispuestos a no dejarse engafiar.
De aht que se toma una ConvenclAn
verdaderamente democrAtlca.

—Nunca habia oldo estos detalles,
son ellos de un interAs muy grande
y debleran darse a conocer para que
sirvan de lecclAn.

—;Mozo! Repitanos los whisky-
sowers.

^acerlo y no oatar sometlda a una
mayorla que muchaa veces sa for-
ma al calor do propAeltos persona-
les.

Esta. del voto acumulatlvo. es una
reforma neceaarla.

Como tamblAn ea neoesarla y ur-
gente. la quo tlenda a colocar a las
seambless en contacto dlarlo, lnme-
dlato con sus representantes en el
Congreso y en los Munlclplos.

SeeAn nuestro Estntuto. esos re-
presei^tantes tlenen amplla libertad
para desempefiar sua maDdatos, y de-

La seccIAn de prenea de la Asam- berAn dar cuenta do w el alt|m0
blea harla un gran papel y marcha- afio de gu perlodo a laa Asambleas
rla de acuerdo con la secclAn de con- que ]Qa han ele&ldo
ferenclas. Y posiblemente, segura- Mlentra8 tanto_ iqu6 e„ lo ocurrldo
mente, con entuslasmo y con un poco prfi.ctlcamente?

tro partldo por medio de secclones
especlalos de la Asamblea, encaml-
r.adas a este fin.

de ayuda de algunos correllglonarlos,
esa secclAn de prensa. podria publlcar

IIs linbldo sonadoree. dlputdos y
munlclpales que. una vez elegldos pa-

Qasa 'pranceSe
ESPECinLIDAD EM ROPA

Confeeeionada papa Caballepos, Jovenesy Ninos

algOn periodica semanal o qulncenal ra egQ8 carg08 ^ olvldado QUe son
o menau&l. que llevara a todos los radlcalP8 nada ban becbo por 0| par.
correllglonarlos de! pais la voz do udo n, por doctHna; ban per8egul-
confratcrnldad, el allento para contl- do algunOB corl^llfrIonarl08 aU0 ser-
nunr en la obra de engrnndeclmlento vIap un empleo y n, 8lqulera han Ja-
de nuestro partldo. do cu^ n lfl9 AaambIeas de 8U ma„

Por do contado. que esa publlcscIAn datQ pn p, eJerclclo del cual mu-
r.o tendrla la protecciAn de la direc- cbag vcf,eg blcleron armQ8 contra los
clAn del pnrtldo. la que no es parti- propi08 ncuerdofl dp ,a8 n9nmbleas
dnrla de que crista en Santiago un quf. ,ns babtR p,Gg,do
Organo de publicldad radical.

Pero. en fin. -V®. lnlclatlva de
Y iquA sanclSn puede apllcar una

,as Asamblea a un representante que du-

Grandes departamentos con todos los
articnlos necesarios para hombres:

Camiseria Sombrereria, Calzado
Guantes, Bastones, Maleteria

Perfumeria, Etc.

asambleas serta grande y con un po- ran(e treg q se|g afiq9 nada ba ^cho
eo de labor tesonera, podria llegar
muy lejos.

Yo opino que. sin un dlarlo, sin
\m perlAdlco. sin unn publlcaciAn ra-
dlcal. la propaganda de nuestras
Ideas estA ostnncada y ol partldo ha-
ee el papel do un snrdo. do un mudo
y de un ciego. indefenso e inerme an-
te los ataques rle los adversarios.

En cuanto a la e'eoelAn de candl-
f'l.ton a senndores. dlputados y m»ml-
lcpales. deben IntroduclrSe las si-
gu lentos modlficaclones:

Eelnblecer el voto acumulatlvo
cnando se trata dr la ele'eclfin de mAs
de un candidate No es posible que,,
como ha ocurrldo on Santiago, se
Junton Ires candldatos. began com-
binnelones para ayudorse entre si y
fragUen toda euerte de nrtlmafins a

por el partldo?
La Anlca sancldn es la do no ele-

girlo nuevamento como eu represen-
tante. ya que no puede durante el
Hr-mpo del mandato. llamarlo a ku
seno.

?e dice que es vejatorlo de la dig-
n'dad do un cerndor, diputado o mu-
nlclpp.l el que una Asqmblea pueda
hscorv uso de la facultad de llaniar
»n cunlquler momento a su repre-
re-ilante v marcarlo rumbo parn el
desempeflo de su mandato.

Los oue eso a firman, olvldan 1"°
la eseneln. del rAglmen democrAlleo
rod lea on la soberania popular. ia
que se ojerclta por medio do deleg.a-
Ooh o reprosoptanles del pueblo.

Es lndudable que ol representante
fin .in , 1 , . . debo lnterprotar en todo momontoun no combatlr a determlnados can- . , , .. . . ,le
dldnina ... , l a "splracioncs y los sentlmientosaiantos y formar entre los tres la , .sus representado.s y una vez quo en



NUMKN 7

gomintarios obreros
Antes que destruir, coordlnar y perfeccionar

OA.1TTO AX, PUSSXtO

La organizacion mas fuerte en
numero, de Santiago, es la Fede-
racion Obrera de Chile, institu-
cidn queabraza on la capital
veinticinco gremios organizados
bajo el nombre de cousejos fede-
rales.

Dos axLos atras esta Federa-
cion, estaba formada easi en su
totalidad por obroros de los fe-
rrocarriles, y algunos otros ele-
meatus dispersos e inconsistentes,
y su influencia en la evolucion ge-
neral obrera era casi absoluta-
mente nula.

Entre los medios obreros mas

concientes y de orientacioues mas
defiuidas se miraba con verdade-
ro desden a este conglomerado
heterogineo e incongruo de obre-
ros de ideas rutinarias, que de-
savrollaba una accidn insignifi-
cante, y limitaba sus liorizontes
a la simple peticion a los. poderes
piiblicos.

Y como para dar mas pabulo
aiin a la desdenosa critica de sus

adversarios, esta federacion ante-
ponia a su nombre el calificativo
de "gran, que le era absoluta-
mente impropio, dada la insigni-
ficancia de su accion y la deso-
rientacion de sus principios.

Peru, por cbra de la evolucion
vertiginosa que se ha operado ul-
timamente en la clase obrera na-

cional, y por la infiltracion dentro
de sus filas de elementos obreros
de mas acentuadas tendencies, la
Federacion Obrera ha adquirido
tiltimamente, junto con una Jgran
fuerza numerica, una mas precisa
concepcion de la mision que le es
propia y lanzidose por una via
resueltamente combativa y anti-
capitalista. Todo esto despues de
borrar el superlativo ridiculo an-
tepuesto a su nombre, que le
atraia las befas desdeiiosas do los
obreros sensatos.

A pesar de todo, la Federacion
Obrera por su organizacion cen-
tralista, por su pronunciado lega-
litarismo, y por los mdtodos ran-
cios, que no ha oxtirpndo todavia,
y que obstaculizan su funciona-
mien to normal, no satisface nun
las aspiraciones de los elementos
obreros mejor dispuestos pura la
lucha de clases, no babiendo obte-
nido todavlu que se adbieran a
ella organismos siudicales tan
fuertes y tan radicales como las Fe-
deracioues de Zapateros, de Obre-
ros de Imprentas, de Sastres, etc.,

que luchan autondmicamente, pe-
ro que se plegarian a una confe-
deracion general que desarrollara
una accion mas marcadamente
obrera y sindicalista.

Este descontentr, ha originado
un movimieuto, que si no se ma-
nifiesta de manera franca, se ex-
tiende visiblemente entre ciertos
medios obreros, movimiento de
desconfianza en la Federacion
Obrera, a la que tildan de rutina-
ria, pacata y desorientada, negin-
dole su concurso, y hasta llegan-
do a asegurar que convendria que
esta iustitucion se disolviera.

Esta tendencia destructora se

viene haciendo notar desde hace
afios en Chile, y a ella se debe la
estagnacion del movimiento obre-
ro en el pais.

Los organismos proletarios de
nuestra tierra, son imperfectoe sin
duda alguna, pero existen: y est&n
sujetos como todas las cosas hu-
mauas, a sufrir la influencia de
los tiempos, y los tiempos que
corfeu son de revision, coordina-
cion y perfeccionamiento.

El caso de la Federacion Obre-
ra es un ejemplo irredargiiible, si
tenemos el valor moral de recono-

cer el innegable progreso que ha
alcanzado esta institucion en los
pocos meses que se ha lanzado
con resolueion hacia al porvenir,
sin temor de eacrificar el lastro de
sus ideas y mdtodos rancios.

Y esta impulsion hacia las
nuevas rutas se hari insnstenible,
si los obreros inteligentes y bien
inspirados quieren prestar a esta
organizacion su concurso decidido
y entusiaBta.

La Federacion aclarara sus con-

ceptos sobre la lucha de claies,
perfeccionara su funcionami en to
societario, desarrollari una accion
mas en consonancia con la evolu-
cion, si no se la aisla, pretendien-
do que no satieface las aspiracio-
nes obreras del momento, sino
que se la ayuda para que pueda
cumplir satisfactoriamente la mi-
sion que estd llamada a desempe-
nar en bien del proletariado.

A esta obra generosa, regenera-
dora, impulsora de progreso hay
que dedicarse, autes que eutregar-
se a la triste voluptuosidad de
criticarlo todo y no hacer nada.

No es este el momento de des-
truir, si no de coordinar y perfec-

El autor de este eCanlo al Pueblo», es el seilor Lorenzo Villarroel
Corvaldn, distinguido periodista que dirige en Chilian el antiguo
diario *La Discusi<m>

FRANCISCO PEZOA.

'r£ los unos y el otro no liaya iden-
t'dail en la manora de apreclav la co-

DQlIiica, es claro que liay dlvorclo
p'Ure ellos y el repretentnnle deja
lPso fnclo de interpretar a las Aaam-
b'ea» que 10 ellglevon.

Ha los pulses dcmoei-aUcos y con
B'siema do groblerno .parlamentarlo,
los representantes est&n a diario en
coutaoto con sua electorca, pidl<5ndo-
Ics su opinion y orlentAndose en to¬

dos los asuntos de Interfis pdbllco en
que deben Intervenlr.

Entre nosotros se rehuye general-
mente la cuenta a la Asnmblea y
pocas veces, talvez ca3l nunca, se ve

'a un eenador o dlputado que reuni-
a sus Asambleas para olr y dar opl-
nlones.

Pero, la materia da para mucho
mas, y la terminal en otro articulo.

Miguel Rivera.

Canto al pueblo humilde, canto'al soberano
sin corona en la frente y sin cetro en la mano;
a quien nadie comprende, como si nadie fuera
y en el fondo del pecho un alma no tuviera.

Hay sangre de la suj-a corriendo por la mia
y es mi unico tesoro y mi sola ufania:
si de ella renegara seria como aquel
que de rancios blasones proclama el oropel,
aunque en un poblacho el olvido taladre
el corazon sencillo del padre y de la madre.

No extrane que flaquee mi pobre poesia
en adoruos de orfebre, en aulica armonfa:
el caudal de mis versos es como el del e9tero

que acaricia el ramaje del sauce planidero,
y que va recogiendo, desde la luz del alba,
el olor al poleo, de la menta y de la malva

Me atrae el rumoreo de la gran muchedumbre,
en que hay leve alegria y recia pesadumbre,
anuncios vagarosos de patriarcales calmas
y torrentes de angustias que estremecen las almas.

He vivido entre el pueblo, he seguido su paso,
con carino de hijo le he prestado mi brazo
y en medio de mis ansias de idealista ardieute,
jcuan poco me he sentido, misdrrimo. impotente!

Pero, mi canto sigue: cesara cuando llegue
la hora en que mi vida sus tristes alas pliegue
y si mis hijos guardan del pueblo la memoria
y por su bien se esfuerzan, me dormird en la gloria.

Lorenzo VILLARROEL CORYALAN,

lf) semnnr obrerr
Las camiseras

Las obreras de la Camiseria
Sportman,unas de las mas inicua-
mente explotadas, han iniciado
un movimiento huelguista desde
hace dos semanas-

Este movimiento es justisimo;
y tiene dos objetivos principales.

Primero, el natual deseo de
mejoramiento. La situacion de
estas obreras es precaria, si las
hay- Iroaginese el lector que las
mejor retribuidas, las mas compe-
tentes, las que tienen mas aiios
de trabajo en la fibrica ganan un
jornal de dieciocho pesos sema-
nales-

Elsegundo objetivo del movi-
miento es cuestion de di;nidad,
porque tambien las obreras a
despecho de lo que piensan las
gentes que no piensan—tienen
tambien respeto por si propias,
y son capaces de rebelarse con-
tra los malos tratamientos de
que se les hace victimas en esa
f&brica-

Hay alii, dos ogros v una har-
pia, en forma de jefes, que atro-
pellan inconsideradamente a las
obreras; 110 por cuestion de disci-
plina, sino por la voluptuosidad
de oprimir al mas debil; estos
deepreoiables tiranuelos lanzau
por la causa mis futil dicte-
rios y apostrofes impiidicos a las

trabajadoras- Hubo una vez en

que a una muchacha, le arreman-
garon las faldas en pleno taller
a pretexto de que llevaba trapos
robados, lo que no era efectivo.
Esta infamia la supo el patrdn,
como sabe la eterna via-crucis
de sus obreras con los jefes, y
en vez poner coto a estos abusos
de sus capataces, los estimula
para que cometan mayores infa-
mias aun

De todas estas abominables ti-
ranias reclamb la Federacion de
Sastres y Ramos Similares ante
el dueno de la casa, don Julio
Nieto, pero no sblo fue desoida,
sino que la comision oficial de la
Federacidn fui recibida en la ca-

lie- De pii sobre la vereda, expuso
la comision su queja, y el fatri-
caDte llovio vituperios sobre la
comision, y la despidio de la ma-
nera con que se despide a un por-
diosero molesto.

Hay enconos profundos en es-
te movimiento. De un lado esti
un gremio de mujeres que no han
podido soportar mis la doble tira-
nia del salario irrisorio y el tra-
tamiento de perros que reciben,
y del otro un industrial ensober-
becido, despotico, sordido, que
ha tenidola habilidad de empa-
rentarse con el Comisario de su

comuna, a favor del apoyo que
le presta este, se siente inclina-
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do a no cejar ante la impreoibn
de 6us obreros.
La solidaridad

Los dem&s obreros han pres-
tado su solidaridad en estemovi-
miento, procurando.mantener vi-
va la fb en los huelguistas, y
trabatando de arbitrar los medios
materiales para qne la resisten-
cia sea posible.

Han heoho raanifestaciones
frente a la f&brica. Durante una

de ellas, hace dias, un jefe las
emprendiba tiros contra los obre-
ros. Lr policia intervino. Fueron
a la Comisaria del pariente del
industrial, cuasi-asesino y varios
obreros- En la Comisaria se pu-
so en libertad al que disparo los
tiros, y se raetib al oalabozo a
a los que tuvieron la suerte de
salir ilesos de la agresion.
Galligo y Munilla

Esto de disparar contra los
obreros, no es invencion de Josb
Felayo,el jefe de que acabamos de
hablar. Quienes han introducido
la prbctica Bon dos industriales
zapateros, que agredieron a bala-
zos a un grupo de trabajadores
que estaban dentro de su salon
social. El liecho lo sabe todo el
mundo.porque la prensa lo ha na-
rrado. Pero esta vez la cosatu-
vo ooncecuencias lamentableB.
Un obrero cayd muerto por los
disparos del fabricante. Del suce-
so est& entendiendo la justicia,
pero del modo que entiende esta
cuando se trata de un asesino ri-
co y de un asesinado pobre. Con
displicencia, con lentitud, como
se toma una cosa que no tie
ne interes alguno haj tornado
la justicia este proceso. Alii es-
ta, y pareoe que duerme un pro-
fundo suerio, que no es, por cier-
to, el sueno de la inocencia.

Asamblea Obrera de
Alimentacion Nacional

El lunes ultimo sesionb la
Asamblea Obrera de Alimenta-
cion con gran asistencia de dele-
gados.

Despues de ser tramitada la
cuenta y la correspondencia se
tomb conocimiento del resultado
favovable que did la visita que
hizo la Mesa Directiva al senor
Ministro de Instruccion para pe-
dile la apertura de la Biblioteca
Nacional durante algunas horas
en las noches para procurar asi
a los obreros la oportunidad de
poder leer o consultar obras. El
funcionamiento nocturno de di-
cha Biblioteca ha empezado des-
de el 10- del preBente-

Se abrid debate sobre la con-
veniencia de retirar de la Alcal-
dia la lista de nombres que en-
vio la Asamblea proponiendo de
su seno isnpectores muninicipa-
les ad-honoren; siendo la opinidn
umanime de los delegados por-
que se retirara esa nonina en
vista que la municipalidad no fa-
cilita la fiscalizacion por parte
del publico de la honradez de
los comerciantes y la actuacidn
de los inspectores oficialeB se
acordd enviar una nota a la Al-
ealdia haciendo presente este he-

cho y nombrar una comisidn de
tres^para recibir todo denuncio
que hagan los delegados y una
vez estrictamente comprobados,
publicarlos por la prensa. a fin
de que lleguen a conocimieto del
publico como dnica sancidn de
las irregularidades cometidas
por comerciantes y empleados
ine8crupulosos.

Se normalizd la composicidn
de la comisidn de prensa nom-
brdndose tesorero de ella al se-

nor Antonio Rodriguez en reem-
plazo del senor Luis Correa Ra-
mirez que se ausentd del pais.

Se acordd recomendar a la au-

toridad correspondiente el estric-
to cumplimiento de la ley de pe-
80s y medidas como un medio de
evitar que se siga abusando con
los consumidores, 6 insinuar el
estudio del sistema de pesos
adoptado en Suiza para su im-
plantacion en Chile.

Despues de tratar asuntos de
caracter interno se acordd fijar
como puntos de la tabla para la
sesidn prbxima los dos que se
indican a continuacidn:

La cuen-a que debe dar de su

gira de investigaci9n al Norte el
delegado senor Carlos Fernan-
dez Peria y la situacidn creada
a los obreros electricistas con

motivo de las ultimas determi-
naciones de las companias de
electricidad de Santiago y Val-
paraiso.

hasta nosotros y vemoscomo los
componentes de las diferentes
clases sociales bo agitan con es-
pasmddicos extremecimientos de
actividades.

Los obreros de imprenta de
Chile hace tiempo que se pre-
paran para efectuar un congreso
en el que han de dilucidar los
problemas que le atanen.

Serb este un torneo intelec-
tual y cultural que ha de fijar
las normas que serbn el norte y
guia de aquelios que tienen por
labor la difusidn de las ideas a

traves de continentes y a travbs
de las edades.

Un comite establecido en San-
tiago prepara con entusiasmo es
te acontecimiento que se efectua
ra en Septiembre proximo, y al
que acudir&n represntantes del
gremio de todos los puntos del
pais.
Como corolario de la importan-

te labor que se desarrollarb, ha-
brb una exposicibn de trabajos
de imprenta que pondrb de ma-
nifiesto el adelanto adquirido por
este ramo en la Republics, para
que sirva de leccibn a los delega-
dos que vendran de provincias
y para estimular entre operaribs
la perfeccibn en el trabajo.

Invitaciones para esa exposi-
cibn se han repartido a los in-
dustriales y algunosya han con-
testado favorablemente-

i«j, oi ouiouiu grauco ae bantiago.Para este efecto, la comisibn or-
ganizadora ha decidido efectuar
una serie de fiestas de diversa in-
dole; la primera de ellas, consis-
te en una velada teatral y baile,
se llevarii a efectojhoy sdbado 12
de Junio en el Teatro «E1 Arte»
San Francisco 180 a las 9 P. M.

Congreso Graflco

La ola de refomas, de progre-
so, de ansias de renovacibn que
inunda al mundo, llega tambibn

La organizacibn de este Con-
greso, con su consiguiente mo-
vimiento de secretaria; la aten-

NaciOIial cibn a las personas que acudan a
la Capital y la presentacibn en for
ma conveniente del local para
reuniones y exposicion, deman-
dara gastos, que cubrirb de segu-

Los sucesos del norte
i

Para los quo no estftn Interiorlza-
dos de cfinto so vivo y so admlnls—

tra Justicia en las provincias del norle,
presumo que han de toner lnterto
algunos artlculos en quo se expliquen
los sucesos de Antofagasta, que die-
ron origen a la desgraciada ley mar-

clal, a nuestra deportaclon y al
arresto lndebldo do varios cludada-
no8.

Por supuesto que no he de hacer
crftnlca de los hechos, bajo su as-

pecto sensaclonal—que ya pasti bu

Cpoca—slno bajo su aspecto Intlmo
y anecddtlco.

Hay pasajes tan llenos de colorl-
do en esa payasada policial, que blcn
merecen la pena de dedlcarles algu-
nos segundos.

La primera flgura que se presenta
a nue'stra Imaglnacldn es la del "Her-
moso Quinteros", Intendentc de pro-
vincia persplcaz y ladlno, al que de-
bemos la suerte de tener un ndmero
entre los mortales que algo deben
valer. puesto que los selecclonan, y
por qulen pudlmos aprender a dedu-
cir que mlsldn desempeilan ciertos

funclonarios ptiblicos en la embro-
llada y vleja mfiqulna admlnistra-
tlva.

Como la carlcatura del "Hormoso
Quinteros merece p&rrafo aparle,
consulate, lector, hasta el prdxlmo
ndmero para conocer a esa "belleza
policial de las provincias del norte.

■Mariano Rlvas Ti.

Para el Sport en todas sus Formas
Y O H -A. ~V E S

Ofrcce el m^5 extenso y uariado 5ur*'c'0

Articulos para Sports Atleticos, para Gimnasia de Sala y de Campo
abierto, y para Gimnasia medica.

El material sportivo mas completo para los juegos de Polo, Golf, Cricket,
Lawn Tennis, Voley-Ball, Rasket-Ball, Water-Polo, Croquet, Foot-Ball, Boxin,
Esgrima, etc., etc.

Anillos, trapecios, mazas y palanquetas para atletas y para ninos.
El mas vasto Surtido en Malias para Atletismo, Box y Lucha.
Camisas y Jerseys paia Foot-Ball en 20 combinaciones distintas, colores

inalterables. ^

Completo Surtido en Articulos para Scouts y Celegihles.
Trajes y Sobretodos confeccionados y de medida.
Ropa interior y Ajuares completos para estudiautes internos. Cuanto un

colegial puede necesitar lo encontrara en las diversas Secciones de

Qdtb y Ltd.
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Arte y Estudios
Oraeion de la Maestpa CVJ,DT<0S ewqpeqs
Senor, Tii que ensenaste.perdona

que yo ensene, que .'leve el nombre
de maestra. que Tii llevaste por la
tierra.

Dame el amor liuico de mi eacu
ela; que ni la quemadura de la Be-
lleza sea capaz de robarle miternu
ra de t'.dos los instantes.

Senor, hazme durable el fervor y

pasajero el deaencanto. Arranca de
ml este impuro deseo dc justicia ha-
cia mi faena, que aiin me turbn, la
mezquiDa ineinuacibn de protests,
que todavla sube de ml, cuando me
hieren. Que no me dueli la incom
prensibn ni me entristezca el olvido
de la9 que enaenb.

Dame el ser mile madre que las
madres, para p ider amar y deiender
como ellas lo que no ea carne de mia
carnes. Dame que alcance a hacer
de una de mis ninas mi verso perfec
to y que te deje en ella clavada mi
mAs penetrante melodia, para cuan-
do mis labioB no canten mda.

MuAstrame posible tu Evanjelio
en mi tiempo, para que no renuncie
a la bitalia de cada dla y de cada
hora por 61.

P6n en mi escuela democrAtica
algo de lo que se cernia sobre Ti y
tu c -rro de ninos doscalzos una tar-
de de Palestine.

Hazme fuerte, aiin en mi desvali
miento de mujer pobre por anadi-
dura, hazme despr9ciadora de todo
poder que no tea puio, da toda pre
sion que no sea la de tu voluntad
ardiente sobre mi vida...AcompA-
name, eostenmel Muchas veces uo
podr6 tener slno a Tl a mi lado.
Cuando mi doctrina sea mAs casta
y mAs quemante mi verdad, me
qnedarA sin losmundanos, pero Tii
me oprimirAs contra tu corazdn. el
que supo harto do soledad y desam
paro Haz que no busque sino en
tu mirada la du'zura de las apfoba
•ciones.

Dame sencillez y dame profundi
dad, librame de ser complicada o
banal en mi leccidn cotidiana.

Dame el levan:ar los ojos de mi
pecho con heridas, al enirar cada
mafiana a mi eseuela. Que no lleve
e mi mesa de trabajo mis pequeno*
afanes ma erlales, mis mezquinos
dolore9 de la hora que pasa.

AlijArame la mano en el castigo y
auavlzamela mAs en la caricia. Que
reprenda con dolor, para saber que
he correjido amando

Haz que haga de esplr'tu mi es
ouela de lndrilloe Le envuelva la
llamarada de mi entu iaBmo su as
pscto pobre, su snla desnuda Pro-
cura Tii que mi corazon le sea mAs
columna y ml buena voluntad mAs
<>"> que las columnas y el oro de
las es juslas ricas.

. Y, por fin, recuArdame, desde tu
imAjen de Guido Reni, que eDseiiar
y amar intensamente sobre la Tie
jr* es llegar al liltimo dla con ellanzszo de Lonjinos en el costado
luemante de amor.

gabriela mistral.
1919. Pnnta Arenas.

A. Icaza B.
bandera gsg. telefono 233.

ESCENflS EH II MAR
I. Las luces en la noche

A lo lejos se plerde Montevideo,
en el dltimo recodo del gran il o, y
la noche, rApida, se tiende sobre el
mar. Ya solo se escucha el rumor

agorero de las aguas sobre los flan
C09 del buque. el silencio y la so
ledad caen gravemente. Y entonces
el alma, como si la hubieran desnu
dado de toda complicacibn terreua,
v ielta a b! misma y enfrente del
abitmo de la noche, siente indefini
bles ansieiades, terrores que no
pueden explicarse ni confe9arse.

En aquel momento peligroso de
la primera s ■lednd, t-eniendo delante
la proposicibu inc gnita del viaje
largo, viene a >aludar al viajero nna
luz . (jEs una estrella acass? La no-
che estA bisn cerrada y sin lucens.
No es una estrella, no. Brilla allA
remota, en la linde del horizonte,
en la intersecoion del negro mar y
del obscuro cielo. Aparece a inter
valos, briilante y fugaz como una

vascos, a los gallegos, a lor genove
see. On marino holandAs Be diferen-
cia poco de los demas. Los marinos
son idAnticos ca°i siempre, como si
el mar los uniformara con el mismo
aspecto silencioso y sereno y con la
misma forma groteaca de caminar:
pasos lentos y pieinas anchas.

Pero eatos marinos holandos -.-a se
diferencian por su prolijidad fems ■
nina. Son grandotesy varoniles;
pero dentro de su recia masculini
dad guardan pormenores curiesos
de celosa ama da caaa. Sienten
1 n terror instintivo hacia lo sncio.
Las manchas parecen causarles pA
nico. e. liltimo 6 irresponsable ma
rino simula, mientras camina sobre
cubierta, estar escrutan lo el barco
para que nioguna suciedad se haba
ancianf. Limpian, friegan, banan y
barren con una inslstencia que no
6e fatiga nunca, con unaconsecnen
cia tranquiia y rainnciosa, a todas
las horns, en todos los "itioe, silen

Paginas truncas
Sileneiosa pasion que dormida pareces

pero que tienes hondos e ignorados pesares,
en sombra y soledad eucantada floreees,
como esas grandesflores del fondo de las mares.

Sileneiosa pasion que dominas la angustia
y diluyes tu vida en una llama yerta,
a la tarde que viene talvez estara mustia

y si llega el amor con ella, estards muerta!
Qui diria el arroyo que me vio tantas horas

mirando sin mirar el correr de sns aguas?
Pensaria que acaso me embelesaba el blando
rumor de su corriente musical y noslajica?

Qui diria la roca de la mdrjen, y el arbol
que acojierou piadosos mi singular vagancial
Qui dirian los pdjaros de mi silencio, signo
de esta inquietud sin vida y esta angustia sin

Idgrimas?]
JORJE GONZALEZ B.

llamarada siibit i, como un gui&o
alterno de una pupila capciosa que
estuviera indagando el misterio noc
turno.

Es un faro. Un faro desconocido,
denosAque coBta, ni me importa
de quA nacionalidad. Loimportante
es eaber que alguien vela por uoso-
tros, pasajeros del iuquieto mar, y
que sobre las inminencias de la na
turaleza el hombra enciende SU9 iu
ces de guia y de confrontacibn.

|Amigo faro, que desapareciste
tan pronto, con un gui io final de tu
llamara la vigilantel Pooas cosas
hablan tan claro a la mcnte hum i-
na del beneficio de la civilizaoibo.
Luz protectora para todos los bar
cos que vagau eu el centro de la
noche, luz y gula para todos lo*
hombres, para todhS las banderas.
Puesto que realmente los hombres
somos iguales y bermanos ante la
interrogacibn amenazadora del in
finito....

II. Los holandeses
Todos h9mos visto a los marinos.

A los ingletes, u los bretones, a los

ciosos, imperturbable?, casi cbmicos
en su obceca lo afAn. Los pasajeros
de tircera, con la inevitable r.egli
gencis de las pobres gentes, arrojan
alsuelo las cAscaras de fruta, las
Bobras de la comida, los chorretes
do vino, quizA los resultados del
mareo 6 los escupitajos; pero no hay
cui lado. Los silenciosos holandeses,
con una solicitud 'e eDfdimeras,
van borrando los estigmas del de
saaeo humano. Friegan, limpian,
barren, ei juagan, secan.

Yo me fignro a Holanda como
una pradera de hierba aliaada, don.
de unos hombres [grandotes, tacitos
y rubio9 cuelgan al sol ropas blan-
cas recien lavadas. ..

Jose Maria SALAVERRiA.

Hayos X. Merced IS6.
Tel4fouo 1393

Consultas, de 9 a 10 y de 1 a 4

Estractos
sentimentales

Hay noohes en que voy a
recordarle a la orilla del
mar.

Tu recuerdo me envuelve
como una caricia dolorosa.
Esta lleno de ti todo mi es-

pfritu y pienso que cuando
la hora me llame, al despren-
derse de mi cuerpo dejara
en los espacios una estela
blanca y unica: la angustia
de perderte.

—Porque el sufrimionto
de mirarte lejana ha de su-
tilizar mis suenos hasta con-

vertirlos en una sombra ina-

percibida y benigna. Blanco
fantasma, que no ansiara
dicba alguna sino ir besan-
do la huella de tus pies

a*a*

—Si no fuera por el ro-
manticismo que tu implaca-
ble lejanfa pone en mi, aca
so mi odio a los humanos y
la ingenita maldad de m,
corazon me habrian eonver1
tido en una bestia rabiosa y
excecrable.

—Como un anacoreta que
de vez en cuando gusta de
revolver las anejeces que-
ridas que le devuelven al
mundo, yo me acerco basta
la caja derecuerdos,arepasar
nuestras cartas de esos tiem.

pos. A veces mi emocion bu-
medece los papeles, y pienso
en la tristeza de los que tie-
nen que llorar, para no olvi-
dar que por sus vidas pas<5
tambidn la j uveutud...

Constancio LAZARO

Dr. Arturo Barraza A.
PUENTE 587.

Consullas de 3 a 6
Vlas urinarias, Sifiles.
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PAGINA TKATHA
Coapaiii Mario >Pidii

Ha terminado su temporada en el
Comedia la Compafila Mario-Padln.

No fu6 su labor afortunada, ml ar-
tlstlca ni econOmicaniente hablando.

Sin apasionamiento, como oumple
a nuestro modo de sex, sefialaremos
los defectos que en nuestro concepto
lnipldieron que la temporada fuera
brillnnle.

No ha sido un defecto de organ!-
zacldn. Don Arturo Mario es un gran

director y su labor de actor es real-
mente encomiable. especialmente
cuando interpreta el teatro del gran
Florencio Sdnchez.

La compafila no es sobresallente,
pero es "disciplinada. Cada cual ha
hecho lo que ha podido, correspon-
diendo toda la honra de la jornada a

Evarislo Lillo, que fu6 el tinico hue
logrO destacarse. Su labor no fu6
para nosoti'os una sorpresa. sabe-
mos de cuanto es capaz este actor.
Lillo es artlsta de sangre; su labor
es natural; respeta al publico y se
respeta a si nilsmo; y lo que es mds
simpdlico: sabe evoluclonar. destrulr
sus defectos, sin aquel bellaco amor

propio innato en las gentes de teatro.
De los dem&s, y en obsequio a la

brevedad y a la falta deespaclo '(ya
que pensamos hacer dee-las observa-
clones generates), mencionaremos
sdlo a Italo Martinez, cuya labor es

encomiable. por sobre todos sus de-
fectos. Este hombre,—se ve,— liene
carino a su arte; hace lo posible por
desempenarse correctamente, y cree-
mos que no ha errado su vocaciOn,
sobre todo si procura corregirse de
esos defectos, o por lo menos del m&6
notorlo: esa su aflciOn a cantar sus

parlamentos, en una mtxsica de una
monotonia desesperante.

En cuanto a] elemento • femenino,
debemos nornbrar antes que a todas
a Andrefta Ferrer, que es, indlscuti-
blemente, la mejor artlsta entre las
que hacen teatro chl-leno, sin ofender
a la sefiora Palacios. De la sefiora
Padln tenemos un concepto que por
muchos strfi considerado malamente:
no nos gusta la sefiora Padln; la en-
contramos amanerada-, demaslado
piafildera, exagera slempre sus in-
terpretaciones y, muchas veces, has-
ta sus veetuarlos. Hay obras en que
con estos defectos y todo estd blen;
pero ndsotros hablamos en general, y
creemos declr la verdad, por lo me-
nos nuestra verdad. Que nos perdo-
ne ]a simp&tlca artista y crea que no
la queremos mal.

En cuanto a las demfis, prefc-rlmos
callar nuestra opinion, para no em-

plear en ella los mis duros epltetos.
Pasaremos a sefialar el error md3

fundamental: No hubo tino para se-

lecclonar las obras. Como todos sus

ontece«ores. Mario llevd a la escena

varlas obras espantablemente malas.
y es claro: el pCibllco no qulere que
lo lateen, y no le did la gana de asls-
fir. T conste que no tuvo competen-
cla.

Empezd la temporada con "La prl-
mavera tie Jo* "vlejos". obra cursl-
sentimental, deblda a la mdqulna
portefia de produclr comedlas, de la
razdn social Videla, Raveau y Cla.
Esta obra, llena de efectos afiejos,
trafdos de los cabellos- fu6 puesta
varlas veces a pesar de su escaso bu-
ceso. Igual eosa past) con otras obras

que fracasaron. No sabemos a qu6
sc debe este crlterlo, que estimamos
dcsgraclado. "Los hu6rfanos moder-
nos", de> la mlsma f&brica, fu6 otro
fr&caso de la temporada. Esta obra
es demaslado pnreclda a "Con las
alas rotas", de Berisso...

"La mujer del C6sar", fu6 otro
eslabdn de la cadena de desastres
empezada con "La primavera do los
viejos". Esta comedia es del grnclo-
so autor de chlstes y Director de
"La Unidn de Valparaiso, don Egi-

dlo Poblete, que en el teatro -no re-
suita.

"Reyes sin corona fu6 otro fraca-
so que tambifin se repitid varlas ve-
ces. iPor qut lian reipresentado este
teatro? Por motlvos de gratitud, hari
dlcho por ahl. No creemos que haya
derecho. El dlnero se paga con di-
nero; no se ensucian los carteles ni
se sepulta el teatro chileno presen-
tando al ptibllco los abortos de gen-
tes que no tieiten conciencia de su
ningtin valer.

Armando Moock alcanz6 un bonlto
fiasco con su obra "Mundial Pantomi-
na", y sdlo obtuvo los honores del
triunfo Carlos Cariola con su maja-
derla "Entre gallos y media noche",
obra digestlva, que se sostuvo mu-
chas noches en el cartel.

Tiene esta obra todos los defectos
imaginables; peca por todos sus de-
talles: pero el ptibllco la rle; paxece
que hubiera una liga protectora de
los malos autores, o que esta obra,
menos mala que las fabricadas en el
puerto, debe a esta razdn su 6xlto.

Desde luego. la ldglca aconsejarfa
a cualqu-ier director del mundo a me-
jorar su repertorlo. Mario no lo en-
tendid asl; al contrarlo, lo empeord
agregando la tonterla de Martinez
y Espf: "Ni estdn todos los que son".

No comprendemos tamafia compli-
eldad.

Es una burla al publico; lo hacen
para ganar dlnero y se rlen de 61.

Be atreven a declr que e! ptibllco
carece de cultura para darle buen
teatro—que lo hay en Chile.—iAcaso
no es este ptlblico el que aslste
compacto a todo lo bueno que le
ofreeen? ;. Quldn autorlza a nadie pa-
ra creer que el ptlblico es refracta-
rlo a lo bueno? Es demaslado bon-
dndoso: favorece a los malos autores,
para estimular a los buenos a repre-
eentar. No se lmfrgina el ptlblico quo
los dlreetores. Interpretando mal su
bondad. busenn barbarldades para
ofrecerle: tal ha mtcedido en la prs-

temporada.
Atin en obras argentlnas eetuvo po-

bre el repertorlo: por fortuna se did
oieo de Igleslas Paz y de Florencio
Sdnchoz.

Va bemos esbozado llgeramente—
inra lo que merecen esos malos au-
tores—nuestra oplnldn; hablaremos
shora de lo que estimamos bueno 'o
mejor.

"El fantasma de Rend Hurtado
Borne, es una obra de aguda crltlca
social; el autor ataca vlclos del am-
biente con aclerto rudo a veces, pero

necesarlo. Es preclso deelr la ver-
dad. y que la olgan. iLa obra tlene
muchos detalles crudos o falsos? No
se condena una obra blen1 Intenclo-
nada y blen escrlta, por detalles m&a
o menos.

"Los buenos muchachos", de Vic-
tor V. Sllva, merece aplauso tani-
bidn; ha sido sin dlsputa la m&a de-
cente—en teatro chileno—que pre-
scntd la compafila; no es una obra
deflnitlva; es sdlo un boceto, pero
tiene mucho de bueno. Se did croo

Companaa National
Un breve debutard en el Tea-

tro de la de Comedia la Oompa
nia Chilena que ha organizado el

que dos veces, y la empresa n0 la conocido actor Senor Enrique
puso mfts por "su falta de Gxito • siu Baguena. Este conjunto,—tal-
embargo, ntajaderias como "Reyes vez el mejor del Teatro Nacional
tin corona y otras se mantuvieron. y, que cuenta entre su elemen-
sin ptlblico, on cartel. tos a Biihrle, sefiora Palacios y

Parece que en el crlterlo de los sefi0ra Puelmahard una tern-
dlreetores de compafila ha hecho p0rada de UUOS doB meses v eB-
gran e ecto el proceso evolu Ivo do durant0 nurnJ
las modas que estdn de actualidad en - u llDIUsaB
nuestro pals cinco aiios despu6s quc ^ras Que 'e 'lan Sido entregadas
han pasttdo en Europa. Segun ese ultimamoilte.
concepto, corresponderlan a nuestra
dpoca, es declr a 1919, las obras cho-
carreras y estupldas de los Mufioz
Seca y cofrades, que hace cuatro
e.fios estuvieron de moda en los Ma-
driles.

Ya Mufioz Seca y la hermandad de
"as astrakanadas pasd en Espafia; on
Chile tendremos que esperar, acep-
tando e! concepto que expresamos al
empezar este ptirrafo, tendremos
que esperar cuatro alios para que
pase la edad de astrakan (Cariola
etc.) y venga el buen sentido y se
estrone aqut el teatro que sea me-
jor.

6 Por qu6 el sefior Mario puso es-
tas obras, hablendo otras mejores?

Porque al sefior Mario le importa
tres cornlnos el teatro chileno; 61—y
tiene razdn—sdlo asplra a ganar al-
gunos cliulos para trasmontar los
Andes.

Supongamos ahora por un momen-
to que este diablo de hombre fuera
a Buenos Aires, Ilevando una com-
pallia y ese plcaro repertorlo. ^sta compafila SO estrenar^

iQu6 dirian aim? £Qu6 peneartan con «Pueblecito* la obra mas ein-
cuando se impusieran que la mejor cera del sefior Armando Moock
obra chilena—segdn Mario, porque y al mismo tiempo SU mas defi-
ha dado entrada—es "Entre gallos > nitivo exito- Despues, nos dard

a conooer una nueva produccion
de Cariola y es posible que pon-
ga tambien en escena, el popular
Vaudeville <Entre Gallos y Me-
dia Hoche».

media noche

iQu6 concepto se formarlan dt
nuestros tipos populares, Infamemen-
te falseados por esos lerrlbles autor-
eejos que figuran en el repertorlo do
Mario?

El, para dar confianza al ptibllco,
talvez, anuneid hasta obras de
Eduardo Barrios, y no puso nlnguna.
Sabklo es que el teatro de Barrios es
el mejor que aqut se ha escrlto, por
qu6 no se representd? Se prefirld a
Cariola, ipor qu6? Por el cochlno
garbanzo. iQuldn autorlzaba a Ma-
rlo para creer que las obras de Ba-
rrlos, el m&s prestlgloso de nuestros
autores, no hubleran tenido 6xito?

Si queria teatro criollo, por qu6 no
puso ciertas obras—que tenia— en-
tre otras, "TIerra nuestra", que no-
sotros sabemos que es buena?

SI queria teatro cdmlco de 6xlto.
ipor qud no eslrend la adaptacldn
del Belga "Le marlage de Mile. Ben-
leman que se mantuvo seis meses
en cartel en Paris, en 1914? Este es-

treno habrla sklo una prlmicia que
nuestro ptibllco habrla sabido apre-
ciar.

Y asl tanta buena obra que hay sin
estrenar.

Estos eomentarlos son duros; pero
son justos; creemos que quien nos Esta temporada de Teatro Chi*
qulera blen, quien desee hacer algo leno dard. pue8, ocasion a qU®
por nuestra euitura, debe cmpezar nuestros autores puedan estrenar
euprimiendo todo lo maio; esa seria ja0 numerosas obras que parecen
la manera de obrar, la tinlea; no es tener encarpotadas y que, a 016'
necesarlo que se nos ponga on la pi- Tin<ln )f>Q hanan o(„ra# im.
cota-

Accvcdo Herndndea.

nudo, los hacen demostrarse im-
pacientes, nerviosos y hasta algo
mds que eso.
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ENTRE BASTI DORES

oBBNEPICiO?
El Lunes que acaba de pasar lie-

v6se u efecto eri el Teatro Comedla el
boncflclo del aclor Bvarlsto Llllo. Di-
cha l'uncldn, segUn c6mi)\itos exactos,
fu6 la mfis concurrlda do la tempo-
rada, y, lOglcanvenle, la mils beneli-
closa para los empresarios. Eslo
prueba de una manera Irrefutable la
enorme simpnlta que la personalldad
(le estc actor (que salvO a la Gompa-
flta Mario, si no del fracueo, a| me-
nos de la absoluta indlferencla piibll-
ca) ha logrado despertar entre no-
eotroa. Elen es clerto que contrlbuyo
en niuoho el papel que, graclas a la
majaderla cOmlca de Carlola: "Entre
gallos, etc.", le cupo descrr'pefiar a
Lillo, y que cs el que mejor cuadra
a su personalldad de actor cdnilco-
crlollo. De todos modos. estfi do-
mostrado que los empresarios de'oen
ens! tolnlmente el Cxito de la tempo-
rada al lalento y simpalScs del ae-
lor inenclonado. Sin embai'go, aire-
dedor de su funcion de beneflclo han
ccurrhlo hechos vergonzosos.

Auu cuando queda establecido que,
segun e! contrato, no tentan los em-
presarlos la obllgaclCn de ceder una
funclOn de beneflcio a Evarlsto Llllo,
pesaba el deber moral de hacerlo,
por las razones apuntaias: Aliora
bien, ya que se deoldlo as! (median-
te Influencias extrailas), no habla por
qui- considerar a tiltlma hora, y cuan-
do se obtuvieron las utlliuades lnuslta
das de aquella funciOn, las promesaa
(atin exigilusi formuladas verbal-
mente. Segun esas promesaA, que
serla enojoso detallar, Evaristo Lillo
deblO haber sacado una utllidad de
un 35 por ciento de la entrada, de
cuyo porcentaje correspondla un .10
por cfonto del autor, cedido por Gste,
generosa pero a la vez publlca y.
bonibdsllcamente. por medio de pom-
posos remitldos en la prensa. Dues
bien; a Ciltima hora, llegado el mo-
mento de cobrar. se vl6 que el bene-
ficiado, en vez del 35 por clenlo pro-
mctldo. recibta un 25 por ciento... y
graclas! Diclia utllidad se descompo-
no en esla forma: Mario, 10 por
ciento; Bouquet (el empresarlo) 5
por clenlo (!). y Carlola. su tan ca-
careado 10 por ciento. La entrada
fu6 de dos mil trcsclcntos y tantos
pesos. A Evarlstoo Llllo se le entre-
go: la parte de Carlola. S 231; de
Mario, $ 208. y de Bouquet. $ 104.
Tolnl. S 543, en vez de $ 77-1 (por lo
nenos) que debiG sncar. iPor qufi?
Nui-.lro comontarlo scrla demnsiado
dure; preferimos concrotarijos a ex-
poiur los hechos.

Hay tamblfin, sobre lo miamo, otras
refiexiones. -pucrlles pero amargas.
A| fmallzar el prlmor acto, cuando
la ovaclGn era frenGtlca, se adelan-
inron a escona dos o tres personas
con regalos. Pues blen, nlnguno da
silos correspond! <3 a la empresa, que
tanto debfa a esle hombre: uno, lo

costearon los trninoylstns, o sean unos
cuar.tos modestos indivlduos que vi-
ven apenas con el sftlnrlo tie los due-

uos del tealro y quo no partenecen a

la compaillu; otro. el maestro de In
orquesia j reprcsentantes tftmbien
<lei (Cairo; los demfis regalos fucron
hechos por simples particuiares.
coir.pletamente extraiios a la empre-
sa. Esta, o sean los ricos, los que

engrosaron el bolslllo a costa del
C-xilo ajeno; los que durante cuaren-
ta y tantas funclones de "Entre g.t-
hos y media noche (en cuya obra n,

Mario nl la Padln desempeilan paptl
uiguno) perclbieron lo que la simpatia
y el trabajo intellgcnte de un actoi
lilclera produclr, ya que la obra nadu
."a:e por at mlsma; la empresa, dlgo,
en el momcnto en que todo el munOo
cxteriorizaba sus simpailas y entu-
slasmo hacia el modeslo creado>- do
un lipo inolvldable; no tuvo ill Si-
quiera un gesto de es'-fmuio para ese
hornbre a quien tanto deblera. iSe
nos dirti que fu£ suflclante eon el
porcentaje cedido? ;Quiti! iSe Ima-
>;i..an los seiiores empresarios que, a
t.o haber medlado el nombre y el
prestlgio del beneffclado, se habriu
lfenado el leatro. como sucedIG aque-
ha noche? Aquello fue, pues. simple-
n:ente un negocio mayor e inusltado
para ellos. Debleron, entonces, haber
•rorrespondldo en forma mfis decente.

Por lo demds, estamos ciertos de
que estas ltneas, e^crltas y publica-
das con el absoluto desconocimiento
oel Interesado, han de turbar al mis-
mo Lillo. Porque este hombre, Irrl-
Uiblemente modesto, tiene un con-
cepto muy severo de la dignldad, y
no habrS. presentado sus quejas co-

lr.o deblti hacerlo. Pero tamblGn os-
tamos clerto3 de que eslas mlsmas
Uneas, a mis de no perjudicarle den-
tro de la comqiahla (pues esos em-
presarlos son lo suflcientemente llstos
para no lomar medida alguna en su
contra, ya que ello les acarrearla
dei>lorables consecuencias), eontri-
bul.-fin en parte, si no a rcmediar el
mal corsumado, por lo yienos a quo
les que all! tlenen la sartGn por el
rr.sr.go recpeten los derc-chos de sus
suhordlnndos.

Joan Crlst6bnl.

Dr. Fontecilla
DELICIAS 1626.

Consultas de 2 a 4
Afecciones pulmonares y nerviosas

Eayos X. Estudios en Europa
,.^^..,1 n tm , | i— . ■■Ln.^iB.j-jKTOay^i

IDr "W". E. Coutts
SAN MARTIN 372
Consultas de 1 a 5

Estudios en Inglatcrra

Dra. Marina Fnenzalida
SAN MARTIN 41.

Considlas de la '3
TJnicamcnte seiloras y nifios.

Sastreria AVENDAftO HNOS.
Ahumada 20 — Tel. Ing. 460 — Ahumada 460

Las dos casas son dirigidas por sus duenos,
cortadores sastres, titulados en la Academia

Mitchel

PREOIOS MUY MODICOS

Cappiehos teaipales
Gusios da la gente de bastidores

Demos lecibiuo i.uiAerj&ns listas
on que se detallan ios gusios lie nues-
tra genie de teatro, como se,- sus can-

clones favontas, sua lemas, sus flores
predlleclas, las obraa que rnGs les
agradan, etc., etc.

De Csas, y en la imposlbllidnd de
darlos tadas, reproducimos algunas
que croemos ujustadas, segdn pareco,
a la realidad.

Obras iircdllectas
Yinez Silva.—"Las Plldoras de

nfircules".

Lola Muidonado.—-"Addlo Jovinez-

RenG Hurtado.—"El Fuego y "El
Fuego del veclno".

Carlos Carlola.—"La vista gorda
y "El Mistico".

Acevedo Hernfinddz.—"El Prlrtci-

pe Heredero".
A. Moock.—"La fuente amarga".
K. Frontaura.—"DIvorclfimonos

A. Mnrlo.—"Genio y Flgura .

Maria Padln.—"El Pelo de la De-
hesa".

E. Valenzuela O "El secretario ...

de los amantes".
H. Pinochet.—"Chanteclair".
Luis Castro.—"Servir".
Cuelio Bruce.—"El pato silveslre".
Pilar Mata.—"La Intrusa".
Luciano Mir.—"C'el oro Extreme-

fio".

Elena Puelma.—"Fruta Picada y
"La Malquerida".

Waldemar.—"Las seml-virgenes y

11

"EI guante de la Dania Blanca".
A. Tofrlcelll.—"La vlda ea >uedo

y "Suono en una no'che de verano",
de Shakespeare.

Maria Martinez y la senora Salas.
—Las alegres muchacha3 de V.'lnd-
sor.

Arturo BQrhle. — "El matrlmonio
"interino y "Los intereses".. .

Elgueta.—"El hombre que rfe y
"El genio alegre".

Laxtiu Palacios.— "Primavera en
Otofio".

Caslmiro Ros.—"El Centenarlo".
Casimiro Ros.—J5pddu fi&MomD
A. Ferrer.—"Ei amor en solfa '.

Flares

M Soto Aguilar.—Calas y Jacin-
to?.

Diaz Meza.—No me olvides.
Yfinez Silva.— Llrlos y Crisante-

mos. •

Ramirez Escobar.—Secnta.
Enrique Baguena.—Clarln.
Euimnio Mariluz.—Algas marinas.
A. Biihrle Una mata cualquiem.
C. Carlola.—Manzanilla.
A. Elgueta.—Bm-raje .

dana v O-.-MIe.—Flor de vinagrillo
Acevedo Hemfin-lez.—Aromo Y r>T~

quIdeas.
Valenzuela Olivos.—F'or de zapa-

Ilo.
A. Mario.—Oreja de oso.
A. Ferrer.—Poleo y aifilerlllo.
MaHa Padln.—Mal-va de olor...
A. Moock. —Cardenal.
Urzda Rozas.—Ralces... de natre.

T:a]es one scgnramcntc nsariin cn Ins
Fiestas de 7a Primavera

A. Moock.—De Pierre* vioi f
(Conrinuota)

REcomicnDA suj vinoj
E5PECIF1LE5 PRRR PRmiLIR5

En BoteSlas y Dsmajuanas
Semillon bianco, botella

Semillon bianco, damajuana

§ Medoc, bctella
□

§ Medoc, damajuana
□

§ Cabernet, botella
Cabernet, damajuana

0.80

12.00

0.80 S

12.00

0.60

10.00

Reparto a Domicilio
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a



 


