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Del Dkho a! hscho ...

"luro par Dios y eslos 5antos
Euangelios. cumplir y hacer
cumplir la Constitution y las
leyes.
5i asi lo hiciere, Dios sea en

mi ayuda, y si no, me lo demon-
de".—luramento delos Presiden-
tes de Chileal tomar posesion del
mando supremo.
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A nuestras vidimus
del Derecho Romano

(Iutrocluccl6ii)
No he estado entre las colinas do

la "ciudad eterna". Mis Ideas sobre
-los romanos y sus Instltuclones las
adquirl en Los Guindos durante el
veraneo de liace dos aiios, y son e>l
resulrado de la consulta de numero-
sos autores romanistas, paclentemen-
te estudiados y comentados.
No describirC- aqul las ruinas, mo-

numentos y ou-as'glorias artisticas de
Roma. Numerosos autores, literatos
especlalmente, nos han hablado del
Capitolio, con los Ganzos, la Roca
Tarpeya y dem&s maravillas que en-
clerra la Urbe.

No entrare. pues, en tales hondu.
ras. SI lo liiciera, NerOn me tomarla
el pelo. lo mismo que a sus coetd-
neos, que arrastraban su carra de
trlunfador por la via Miranda, mien-
tras 61, inipiivido, tocaba la flauta.
Veo como un desfile de fantasmas,

las altas columnas sujetando lo que

le queda al Foro. Y a trav6s de los
tiempos, a Paulo, Modestino y Capi-
ton, cargando... con el Derecho a

cuestas.
Los romanos, aparte sus rare-

zas, eran los hombres mits amables
y bien intencionados de la viida.

;N1 sombra de lo que son los ba-
chlchas de hoy!
Justiniano, me llena de admira-

clOn. Y aunque adolecid de algunos
defectiilos. no ?u6 tan ignorante co-
mo algunos lo suponen. confundl6n-
dole con su tlo Justino. (Helnecio,
pag. 131).
Hlzo hacer durante su relnado la

obra magna de los COdigos que He-
van su nombre, y que formaban an-
tes un montOn de leyes, con que te-
nian que hab6rselas los jurlsconsul.
tos y abogadotes de su tlempo. Eslo
hlzo declr a Eunaplo que la legi3la-
cidn romana "era obra de muchos

camellos".

Asl. por sobre todo, declaro mi eft-
tuslasmo por las Institutasj.

Y como digo una cosa, digo la
otra. Sabemos bien que ese Bruto
era un hombrecito que aJ subirle la
mostaza. armaba la de DJos es Cris-

to en tob© el Imperio. Y no habla
esperanza que quedara cosa en su al-
tlo.. .

Por lo que liace a Nerfin, mejor no
acordarse... No ignoramos quo al
poeta no se le escape ni la nvann't.
Pettsar sOlo en el Circo, que tarito

gustaba al artista, produce esco.lo-
fr.Ios. Y los heroes, floras y gladlado-
res. ponen los pelos de punta.
Preflero, y a peaar de haberlo su-

frldo, el Clrco Universitarlo. Como
gladiadores y hAroea, estoy por Cha-
coli'to y Mister Hulfa, y como flera,
a ojos cerrados por ml suegra.
A no ser los debldos a Miguel A.

(V.), Rafael S. y otros, no me inte-
resan los frescos del Vatlcano. ..

Por lo tanto, nada dlr6 de olios.. .

Eso si. no debo negar ol IntorAs
que desplertan en ml las vestales y
eunucos. Sobre todo estos flltlmos,
que tanto atratan a los maglstnidos
romanos... Dicen que era un encan-
to escuchar su voz y verloo ir y v«
nlr con sus rltmicos movimientos de
caderas. iCufin gordltos debieron ser
los chicos!

Pero volvamos a los jurisconSultos,
a los hombres de Foro de aquella
6poca, que nos legaron los principlos
inmutables sobre que descansa... el
Derecho Universal.
Nadn do banos, cloacas, termas,

cantores, bailarinas y bandas de mu.
sicos. Dejemos tambI6n para mejor
ocasion ir a pasear nuestra curios! -
dad por entre los m&rmoles de la
"Gran Ruina", a igual que Julio C6-
sar, Clcerdn, Byron, Mirabeau y otros
estudiantes de Derecho.

i Y los mirtires cristianos? dli'd
a'.guno.
Mejor no menearlos. Los tiempos

han cambiado, y se han invertido los
papeles de los cristianos.

SClo uno, Neron. el mis alto es-

plritu po6tico de su tlempo, vive en
la nvemoria de los hombres. En
ef-ecto, el artista es inolvidable -en to-
das sus actltudes.
Atin a la hora del incendlo de Ro-

ma (entonces los relojes no estaban
atrasados), el artista, coronado de
pampanos, tier.c un gesto ollmplco
para aiengar a su liberto, mientras
pulsa la Lira: "Infeliz, vuela, y trde-
te ahora misma un agua mineral na-
tural Zirocco abrasa mis sienes y

me retuesta hasta la corona.

iDesgraoiado de «tf, por la madre
Roma, vuela!
Indudablemente, este hombre no

era como todos los demAs.
Los astrOlogos habian predicho que

eerla desposeido de! mando, lo que

lo hlzo proferlr las cfilobreg paJa-
bras: "El artista vive en todas par-

tos".

Pero, volvamos de nuevo a la ta-
uea de preparabnos a estudiar la
ciencla jinidica de estos sabios quo
se llamaron: Testa. Tuboron, Flaeo,
Rulino, Prisco y Modestino. Sin oL
vldar a Papiano, Ulplano y Gayo, a
qulen tanto debemos en Institutas.
Y, por fin, a Cayo. ..

Graco.

Conferences y Banquetes
Entre las modas del dia,

(llamSndole a todo moda)
tenemos muchas manias
divcrtidas como todas.

Dos tienen la prefcrcncia
Iquicn en ellas no se mete?
Una es la confcrcncia
y la otra es el banquctc.

Hoy son todos cminencias:
sabio es Diego y Sancho y Pablo:
y cl que no dd confercncras
es tan solounpobrc diablo

La confercnciomania
para nadie es una ganga
y a pesar dc eso hoy en dia
se dan por anga o por manga

Alguicn di una confcrcncis
dc esta materia concrcta:

"Mitodo de sacar cuentas

cuando se anda en bicicjeta

Y un confercncista pobrc
para levantarse cl tarro
nos dara una lata sobre
«E1 modo dc cspcrar carro

Ayer oi que un senor
(no s6 si sea verdad)
iba, en e! saldn de Honor
dc la Univcrsidad,

a dar una confcrcncia
que a mi vcr cs un desastre:
"Como se limpia una acequin
sin pagar la cucnta al sastre».

Eso de confercnciar
tiene hoy tanto aficiomado
que ya es escaso cncontrar
algun dcscon/crenciado.

Como todos hallan cco

dare yo esta en un salon:
"Porque no usaron chaleco
Adan, Nod y Salomon

Un scilor que no cs un mieo
echara un espiche sobre
esto: «EI hombre honrado cs rico

sicmpic que no sea pobre»

Si de banquetes hablamos
llegamos al acabosc!
Dc eomidas que hay al aflo
la cifra no se conoce.

El que hoy no sc banquctea
no es hombre bien ni sesudo
aunque la comida sea

agua tibia y aire crudo.

Banquete a uno que asciende,
banquete a otro que baja,
y el discurseo se enciendc
por quitame alia cstas pajas.

A uno porque se casa,
a otro porque es soltero,
a este porqus la barba
la hizo ayer el peluquero.

Vamos a ver de rcpente
esta noticia curlosa:
"Banquete al que ultimamente
ha hecho nlnguna cosa.

A tal punto hemos llegado,
(esto lo ol en un pclambre)
que ayer murid un banquetcado
de una indigesr!6n de hambre...

Pedro J. MALBRAN A.

El pobre muchacho
Al guapo muchacho

que todos conocen

por ser muy festivo
en prosa y en verso,
no se que lo pasa,
pues, ya no lc veo
desde hace unos dias
en ningun paseo.

Le habran siempre visto
por centros y plazas,
bien acompanado
de una chica bermoea:
alta de estatura,
de cuerpo hechicero,
de no muy graoioso
y de ojos parleros.

El es un poeta
de festivos versos

que ha ganatjo premios
en varios concursos;
en veladas bufas
cs el de mas fama
y el ano pasado
lucio una Madama.

Parece que se haya
algo disgustado...
IPobre parejital
ique le habrd paado?
iSera que ba notado
que ya no le ama,
o es que algun amigo
le ha hecbo la cama?

Ello es que muy triste
se encuentra el muchacho;
sus padres por eso
le raspan el cacho;
no come ni duerme
y es caso perdido.
|No vaya a ser cosa
que se tire al rio!

. Un consejo amigo
le dara y al pelo
debe usted seguirlo
y no sea lelo:
Nunca se enamore

y deje eso al tiempo-
jQuieralas a todas,
siga usted mi ejemplo!

La verdad sea dicha
aunque siempre dana,
este pobre cbico
a todos extrana.
Siempre tan alegie,
feliz, vivaracho
y ahora que da pena...
lei pobre muchacho!

CURA. C. 0.

Dr. Arturo Barraza Araya
Vias urinarias— Ven&reas—SifHes
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S. E.
El sefior Juan Luis sanfuentes lie-

g(t a la Presidencla dc la RepQbllca,
teniendo conio flnicoB antecedentos su

eterna sonrlsa y bu habllidad para
dcstrulr por medio de la Intrlga. El
pals le. pugaba quince alios de desgo.
bierno y de anarqula gubernatlva,
clevdndolo al puesto de primer ma-

gistrado.
Los optlmlstas creyeron que don

Juan LuJs se colocarta a la altura del
puesto quo iba a osupar y tratarla
de gobernnr a Chile. Su conoclmlen-
to profundo de nuostra polltiquerla,
de la que fuG el inlclador, le permi-
tlrla reacclonar contra el ambicnte y

hacer un verdadero goblerno naclo-
nal.
Lob que no creerfios que un puesto

pueda camblar a un hombre de un
Lunes n un Martes, miramos con In-
tranqullldad su sublda al poder: el
que. como Jefe de un partldo y de
una comblnaclfin polftlca, habla pos-
puestos los intereses de la nacldn a
6us aspiraciones presidenclales; el
que jamfis habla aceptado las res-
ponsabllldades de un goblerno, mien-
tras lo manejaba todo desde la som-
bra; el que eBtaba rodeado de una
camarilla formaua por los polltlcos
mfis falto3 de. moralldad do nueatro
pals, debla necesarlamente seguir des-
de su puesto de primer magistrado su
labor destructora y malsana y condu-
clr a la naclOn al caos y a la podre-
dumbre.

El balance de sus cuatro alios de
gobierno nos da la razdn.
Durante e4 primer tiempo de su

presidencla, mlentras la CoallclOn
tenia mayorta en una de las CAma.
ras y lu, Allunza en la otra, se for-
maron aquellos Gablnetes unlversa-
les. S. E., en vez de evibar las as-
perezas que necesarlamente deblan
producirse, las aumentaba mediante
la Intrlga y la falsfa. Trataba asl de
desprestlglar a la Alianza Liberal, ya
que el jefe del Gablnete pertenecla
siempre a esa combinacldn polltica.
Todos recordarAn, como la mayor

Iniquidad cometlda por un Presldente
de Chile, la cafda del Gablnete pre-
sldido por don Ismael Tocornal.
Indlrectamento contribuyA la actl-

tud de S. E. al trlunfo de la Allan-
za; el pals demostrd claramente su
deseo de que se volviera a los tlem-
pos de pureza administrative.
La nacl6n entera esperaba un com-

pleto camblo; se creia que en primer
lugar, ya que la Allanzau contaba con
una fuertc mayorla en ambas Cftma-
ras, vendrla la estabilidad ministe-
rial, base dnlca e Indispensable dc un
verdadero gobierno.
El pals conflaba demaslado: ado y

medio do ensayo ha traldo la desllu-
slfin. La rotativa mlnlstorial contl.
nda la mlsma, la inmoralidad adml-
nlstratlvn no dlsminuye, y como con-
secuencla, el pueblo desconfla hoy
mSa quo nunca. de todo lo Que tiene
visos slqulera de polltica.
En eate aegundo porlodo de su ad-

minlstrncidn. icuAl ha sido el papel
S. E.? ;.Ha tratado de que la

comblnacldn de partldos triunfnnte
marcho con rumbo scguro en el caos
do nuestra polltiquerla? A So ha de-
moatrado al fin como un verdadero
estadlsta? En los movlmlentos so-
dales del afto pasado, zdemostrA
comprender las aspiraciones del pue-
bio? iHa tratado do que ese mlsmo
Pueblo tenga fe en los hombres que
no8 goblcrnan?

Una vez rnii
do alias dotes • .. ues-

preallgiador de c ..ones poll-
ticae; una vez mAs .«in caldo en la
flna mnlla de su Intrlga los hombres
dlrlgentes de los partldos allancls-
tas; una vez mfts ha sldo ol prople.
tarlo de "El Dlarlo Xlustrado el ilus-
tre lnspirador de su lamentable dcs-
goblerno.
Poro nhora ha ldo mAs lejos: S. E.,

vlctlma del mledo, ha intrlgado no
s61o a los polltlcos entro ellos, slno
que los ha desprcstlgiado ante los
trabajadores, que con aspiraclbn su-
prema de blenestar naclonal, recla-
maban jusnlsimas necesidades dc
blen pfiblico.
Anallzaremoa brevemente su actua-

ciOn:

Triunfante In. Alianza. llama para
organizar el primer Mlnisterio al se-
ilor Arturo Alessandri. S. E. sabla
que un Mlnisterio organlzado por el
senor Alessandri no podia durar; co-
nocla las aspiraciones presidenclales
de csto caballero y sabla que otros
candidatos tcnlan necesarlamente que

tratar de derribarlo. Por otra parte,

el Partldo Liberal no podia negarle
la autorlzacidn. yJ que no es un In-
convenlente el ser candidato a la Pre-
sidencla para organizar un Ministe-
rlo. El sefior Alessandri cometlO el
error de aceptar el encargo. LogrO
durante-algfln tiempo mantencr des-
pierta a la oplnlAn pfiblica mediante
debates doctrinarios. pero al fin cayO
vcncido por la intriga. S. E. trlun-
faba.
Vinleron despuSs Gablnetes for.

niados por personas incaipaces de
afrontar los magnos problemas na-
c'onales, que caen arrastrados por su
mlsma incapacldad. Don Armando
Quezada se echa sobre sus hombros
la lngrata tarea de afrontar la sltua-
ci6n; el sefior ganfuentes Intrlga; e
sefior Sanfuentes desprestigla al se
ftor Quezada ante los obreros; el se-
ftor Sanfuentes obliga a renuncktr al
Mlnisterio P°r el nombramlento de
un intendente. Retrocede, es clert,
S. E.. pero ya el Mlnisterio. herldo
de muerte. dura poco mAs.
El sefior Sanfuentes llama ento

ces para organizar el gablnete a urn
caballero radical que no tiene la tall
necesarla para afrontar la situaci6 .

y consigue que quede en el
de Hacienda el senor C.uro
So sabla ya que los radicales no
dlan aceptar que el sea,or Claro Sol
permaneclera* en el Minlster,°nprC®^eron ante el temor de romper^a
Alianza. pero era la crisis
plazo. S. E/ trlunfaba.

Oae el Mlnisterio. y S. E.
nuorameoite sus redes Sabc_ que
presencla del sefior Claro Solar• e
e, Mlnisterio lo condena a una. muer
ie prdxlma. Como no puedejmante
ncrlo en la cartera de Haclend
ofrece la del Interior. 1°^^^
de S E.l El Minlstro del

Por,to .e >-»»
onn el de Hacienda; era natural que
He Hacienda pasara a reemplaxar
al del Interior! ,
El sefior Claro debla ser el efe*

Gablnete. en que un nuevo M.nlstr

:r-r'r

Ol Mlnisterio el sefior Claro; es o -
, . r on r,-rte sus relaclones con los
Srales ll *tr.ga ^
"^'.,.*.3. 'S#>
mJtc3 ,ie is Indlgnldad fu6 al escu-
chllr jaii petlclones del pueblo e -
(lc Novlemhre. Alii oyd con su oter"I sonrlsa. to t»f "« C0,n""°

.o.cra que le entregfi el memorial,
cuantos cargos quisicron hacerle; des-
puds, S. E., presa de un terror ue
opereta, prometiO cuanto se le pldlb,
pero termlnO lavAndose las manos y
manlfcstando al puetblo que dl nada
podia hacer, supedltado como se en-
contraba por el Congreso. El golpe
maestro; se dlvorclaba asl al pueblo
y a los polltlcos de delerminados par-
tldos.

PasA ei tiempo, y el senor Quezada
llego al Mlnisterio del Interior; en
hora adaga pidld la ley de reslden-
cla. El Intendente hlzo eu prlmera
vlctlma en Casimlro Barrios. Los
obreros se agltaron: comlsiones se
acercaron al Minlstro del Interior,
quicn manifesto que era al Presiden-
te a qulon debla pedlrsele la suspen-
siOn del decreto en que se expulsaba
a Barrios. S. E. no recibla; llegO
el Ultimo dla. y el sefior Quezada les
dljo a los obreros que trajeran a Ba-
rrios para que personaTTTinete le pi-
dlcra a S. E. que no se dlera curso
nl decreto.

Barrios, acompailado de la coml-
siOn. hablO con el Minisxro del tn-
terlor, qulen le pldlO que no volvie-
ra a mezclarse en las cuestlones po-

lltlcas nl soclsies, y que de ese mo-
do S. E. ULlvez consentlrla en n®
dor curso al decreto.
Pasaron la comlslOn y Barrios ai

despacho de S. E. y le dijeron 1®
que habtan oldo al sefior Quezada.
S. E.. golpedndole el hombro a Ba-
rrios. con ese tonlto amistoso que es
ru caracterlstlca. le dljo: "Esas son
historlas del Minlstro. ml amigo. El
no querla suspender el decreto. No
pegue tan fuerte para otra vez".
S. E. enemlstaba al pueblo con su

Minlstro del Interior.
Puede resumiree -a la.bor de S. E.

en una frase que podrfa servir de epi-
taflo: Intrigd; destrayd todo lo no-
ble .todo lo bueno; condujo a Chile
al caos y al borde de una revoiucidn
social; obrd gulado sdlo por el odio
o por ei lnter£*s personal; fuU pe-
quefio de alma y de esptritu!

I ; Ii.

De Ricardo Santa Cruz

Laieizaeion de la Ensenanza
El conccpto dc lo laico cnvnelvc princi-

palmcntc el de cosas que son del domi
nio de todos, funciones dc la vida publics
ejcrcidas por el pueblo mismo o por los
jenuinos cncargados del pueblo en uso de
sulibre determinacion soberans, en cumpli
miento de la aspiracion que se desplcrra en
su espiritu de sacudir el yugo secular de
las castas, soberanas unicas en las pri-
mcras cdades dc la historia.
En la Infancia de las socicdades revistie-

ron las castas un poder sagrado y misterio-
sa, que hoy dia reside unicamente en el
pueblo cuya voz ha pasado a ser un eco de
la voz de Dios, a virrud del dogma dc la
soberania popular, dogma ran rclijioso co-
mo el que mas.
No obstante que el advenimiento de la

soberania del pueblo aparccc en la historia
acompaiiada de movimienfos de ideas des-
fructoras respecto a laa crccncias relijio-
sas, cllo no significa en mancra alguna que
haya dontradiccion enrre la ft en Dios y el
dogma que hace del pueblo un drgano de la
voluntad divina, pucs siempre se ha crcido
en que Dios necesira de cabezas visibles
para aetuar en estc mundo.
Por eso. porquc el pueblo cs organo de

Dios, la comunidad cristiana primiliva oror-
g6 a los legos, a los laicos (de laos, pue-
bio), el derccho dc elcglr a la clerecia go-
bcrnante, que hoyes una casta independicn-
te del mandaro popular, loque significa que
hoy dia las autoridades de la Iglesia Ro-
mana han dejado dc ser Jaicas.

Basra el soloejcmplo apunrado para que
se desmorone por su base la frecuente con-

fusion entre las ideas de laico y profano y
su contraste con los conccpros dc relijios®,
misrico, espiritual y otros anilogos
Autoridades laicas, funciones .laicas, ins-

iituciones laicas, son pues las que nacen del
mandaro cspreso, directo del pueblo, en
contraposicion a los poderes y potcncias
.que prctenden arrancar su orijen inmediato
de cualquier otra parte.
Asi, donde irapere una casta milirar, una

aristocracia de sangre, alii no encontrare-
mo: ni sombra del rijimen laico; por el
conrrario en los Esrados modernos dc or-
nizacion plenamente dcmocrarica todo seri
laico; dindose el caso de que los gobernan-
tes elcjidos librementc por el pueblo pue-
dan imprimir a la actividad publica rumbos
concordantes con la mas acendrada relijio-
sidad. pudiendose rambi^n concebir un re-
jimen teocritico de castas, preocupado de
preferencia con la obrencion de bienes y
progTcsos materialcs o teraporales
Lo que es inaccptables para cl criterio

modetno es que instiruciones antidemo-
craticas pretendan inmiscuirse en el gobier.
no politico de los Esrados: y de ahi la hos
tilidad con que ha tropezado la Iglesia Ca-
rdlica; de ahi la revolucion que derribd al
Zarizrao dc Rusia y al Militarismo de Pru
sia.

No se trara dc gucrras a la Relijion, sino
de gucrras a las Castas, aunquc sean castas
profanas anti-relijiosas; sc trata dc que que-
rcmos gobiernos laicos, instiruciones laicas,
eque deben ser esencialmente dcmorraticas
n todo el sentido raclijioso* de este dog
ma dc los tiempos nuevos.

Dr. Fontecilla
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PF^EAIVIBULO
La cu-estidn soda] en Chile os la

resu"ltahi>e de la torpe y deflclento la-
bor iegislativa de un Parlamento que,

•.un.que rexyjvado perlOdlcamente,
aiempre queda compuesto en su ma-

yorla de capllallstas y agricultores,
valla inexpugnable, a la verdad que
todo problema econOmico enclerra,
porque ella, socialmente considerada,
tiende a la anulaciOn de los prtvile-
eios politicos v de castas, y econO-
micamente rompe con los tradiciona-
les prejuicios capitalistas que pre-
tenden el mis elevado interGs con el
■ilnimo esfuerzo suyo y el m&ximo
de la maqu'ina humana, prejulcio que,
si bien es clerto. slrve de alimento
mezquino a esplritus anslosos de ver

ot-ecer sus capltales a cualquler pre-
cio, el Hombre no puede tolerar, nl
tos slstemas politicos amparar.
Nuestra oligarqufa, principalmente

la clerical y liberal loyolina, tiene sus
ralces en aquellos que, siguiendo la
ruta de los "reyeg divinos", haclan
(merger sus privileglos tdmblen de
una dlvinidad, extrana divinidad que
en los esplritus audaces, que constru-
yen sistemas en su nombre, ban es-
tado siempre en pugna con los mds
innegables y legltimos intereses de la
humanitkad. Y la herencia, esta fa.
tal ley de la naturaleza, adn remue-

ve en sus almas las lejanas aspiraclo-
nes de tiranla y servilismo.
i Que ha hecho esta oligarqula des-

de la aurora de nuestra Repflblica?
iCufiles son los titulos con quo pre-
tende privilegiog sobre la mayorla de
los ciudadanos? zPasa un ailo siquie-
ra sin que uno de sus representatives
en el Parlamento. no diga con In-
consciente anidacia, que ellos, conser-
vadores y liberales reacclonarios,
fueron los m&s decidldos defensores
de ia independencia patrla y la for-
ma republicana de gobierno? Y bien,
si sostenedores fueron de aquellas
ideas, hay que buscar la causa, o en
el interC-s econOmico de &er duefios
absolutos de sus bienes. entonces ex-

puestos a la injustiicla de impuestos
arbitrarics. o al entonces ya desarro-
llado sentimiento patrio. tinicas can-
aw determlnantes, la Ultima de las
cuales. iha sido algnna vez privile-
gio de castas? Y aun cuando ellos
hubioran sldo siempre los defenso.
res de la Republics. (vista al travGs
del modo de <ser oligarca). ipueden
por estas razones pretender ahora,
que un nuevo soplo de fecundaciOn
jurldlca vibra en las naclones demo-
cr&ticas. derechos ssfiorlales o prl-
vilegloa religlosos?
Esta mlsma oligarqula es la que,

vlslumbrando con agudeza la pre-
sencla de prOxlmos problemas socla-
lc-s para cuya solucIOn se debe exlgir
esptritu de Justicia, se adelanta hip6-
critamente. tratando de engafiar al
pals, a presentar proyectos en que
ponen el sello de sus tendenclas se-
ftorlales. Tal ha sueedldo con todo
proyeclo presentado en los filtlmos
tiempos: matrlmonlo civil, dlvorclo,
InstrueclOr oblicratoria. etc, Y tal pa-

reco ser tamblGn el esplrltu que les
inspina al tratar de resolver las cues-
tiones sociales y econOmicas, bass
estaa Ultimas para la soluciOn do
aquellas. SOlo asl se comprenae -ia
pro&igalklad en la producciOn do
leyes parches, que "sOlo vi-enen a au-
mentar el nftmero de nuestra leglsla-
ci6n econCmico-social, donde no exls-
te nl una sola ley fundamental] que
scluctone por un largo perlodo aque.
llos problemas.
121 malestar econOmico.—Sus causns
Exlsten en nuestro pals inmensas

extensions de terreno i>erdido *para
la producciOn agrlcola, ya por Indo-
lencia de los propletarios o por fal-
ta de capltales que los exploten. Y
mientras se plerden estos campos.
que cultivados da.rian mfc impulso a
nuestro desarroilo econOmico y aba-
ratarfan los productos a'j-.mentlclos,
los centros fabrilea de la R-epUbliert
continuan en agitaolones que en to-
da forma desprestigian y deprimen
el esptritu nacional.
Nuestro pals, esenclalmente agri-

cola y minero. en todas bus crisis, no
sOlo econOmico-soclales sino aUn il-
nancieras, debe poner su vista en es-
tas dos inmensas fuentes inexplota-
das casi, de riquezas.
Ante todo, repitamos una vez mds,

las causas generales del malestar en
Duestro mundo obrero. que es el mOs
numeroso y miserable.
l.o La baja en la escala de los sa-

larios, que -obedece por una'parte a
la oferta excesiva de mano de obra
y escasez de industrial nacionales.
pues es indudable que. si hubiera ©I
suficiente numero de f&bricas ^para
contener a la inmensa falange de
obreros que huyendo del inquilinaje
absurdo y tiranfico llegan a las clu-
dades con esperanzas de bienestar
en el trabajo, el problema del exce-
so de trabajadores quedarta solucio.
nado y sOlo sa mantendria el del en-
carecimlento, pero entre nosotros, en

que los grandes capitalistas prefleren
eonvertir sus capltales en propieda-
des o en acciones para juegos de azar
y el pequeiio Industrial o el indlvi-
duo fecundo en aspiraclones no en-
cuentra el crGdito suficiente para es-

tablecerse, y por otra la inestabilidad
monetarla, nl aquel problema puede
resolverse.

2.o El encarecimlento de la vlda,
cuya tinica causa es la escasa compe-
tencia entre los agricultores y la au-
aencia de leyes que pr-ote.jan a los
ciudadanos de la falta de productos
alimenticlos, por una exportaclOn des-
medlida; y. por Ultimo, el gran pro-
biema nacional. la falta de leyes que
finparen la subdivision da la prople-
dad rural.

Carlos Valdfis V.
(Contlnuard) .

AS1STA UD. A LOS DESF1LHS

PRO-JNSTRUCCION LA1CA, PATRO-
C1NADOS POR LA FEDERACION
DE ESTUD1 ANTES DE CHILE.

Se soluciono la crisis con el
cambio delos ministros del Inte-
rior y de Hacienda.
Reemplaza al aenor Hevia Hi-

quelme el senor Luis Serrano
Arrieta y al sefior Claro Solar don
Julio Phillipi.
Los politicos 110 se han afcrevi-

do una vez mas a solucionar fran-
camelite el problema ministerial:
han podido mas las influencias
personates, y las conveuiencias
de circulo que los bien entendi-
dos intereses nacionales.
El sefior Serrano Arrieta es per-

fectamente incapaz de desempe-
iiar la jefatura del gabinete en
las actuales circunstancias.
Debera plantear y oriental- en

nombre del gobierno todo ol pro-
blema de la legislacion obrera, el
mas dificil de los problemas. Es-
tamos segcros que el sefior Se-
rrano Arrieta apenas si couocera
deoidas todo lo que se reflet a a
la legislacion social.

Su fracaso en cuanto se plantee
la discusion en el Congreso, sera
palpable. Los conservadores po-
dran darse el placer de demostrar
ante el pais como el partido radi-
cal carece de houibres que seau
capaces de compreuder los pro
blemas actuales, ya que colocan
corno jefe del gabinete a ud se-
nor que carece de ideas en la ma-
teria.

NUMEN
El sefior Phillipi seria un mag-nifico roinistro en un pais en que

realmente se pretendiera organi-
zar la hacienda publica, pero en
Chile en que son los intereses
creados los que gobiernnn, encon-
trani iusalvables obst&culos, y
fracasortf nipidamento. Ojald ten-
ga la valentia suficiente para de-
mostrar ante la nacion cuales son.
los motivos de su fracaso, y quo
son los intereses de una oligur-
quia dominante, y no el estado
rnismo del pais, los que impidan
que se organice la bacieuda pu
blica.
El sefior Phillipi cbnoce a Eon-

do nuestros problemas obreros.
El afio 17 did una interesante
oonfereucia en la Universidad
en que cou Erases de fuego mos-
tro los horrores de la vida del tra-
jador en la pampa salitrera.
En el ministerio abogara sin

duda porque estos problemas se
resuelvnn de acuerdo con las
ideas de justicia v solidariiiad
social que siempre ha predicado.
j,Aceptnrt!in nuestros politicos esa
solucion?
El ministerio durard poco. El

jefe del gabinete kar,& una triste
figura frente a los angustiosos
problemas de la hora actual. El
gabinete se ha reorganizado to-
mando en cuenta los iutereses de
una camarilla y no los del pais.
La politiqueria continua hacien-
do su obra.

La Revoluci6n peruana.—Actividades de don Augusto
B. Legufa—Diferencias entre Chile y ei Peru.—

Progresos del Maximalismo.—Alemania.—
Los Balkanes.— El R 34

Sastrera AVENDANO HNOS.
Ahamada 20 — Tel. Ing. 460 — Ahumada 460

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

: Mitchel

PREGIOS l^LXJY MODICOS

Nuestro inquleto veclno del uorte

acaba de llevar a cabo el ultimo mi.
mero conocido de su programa de
propaganda paclfista. Despufrs de
ho.ber Ido al extranjero el senor Le-

gula, quizfis envlado y pagado por la
adminlatracldn de don Josd Pardo, a
fin de dar a conocer a todas las na-

clones clvillzadas el germanofilismo
y mllltarlsmo de Chile, y despuGs <3e
hnber dejado tras de St una estela
luminosa de hechos lilstOrlcos falsea-
dos y truncos, de apreclaclones de-
maslado lnteresadas, en dlarlos de
dlferentes hablas—hGlo aht que entra
a su patrla escoltado. . . por las ba-
yonetas de un mlllUirlsmo a outran-
ce y de un caudlllaje peor todavla.
Resalta demaslado a la vista la si-

tuaclOn que ocupa el clemento mill-
tar en estos dos palses: en el del nor.
te, tropical, su domlnlo no tlene con-

trapeso. ya qua sus movlmientos e
lmposlclones son reppetados y no en-
cuontran slqulera la mils leve oposl-
ctOn, en tanto que en el de mis al
sur, el s61o hecho de un conato de
eonsplraeldn bota al suelo sin mlra-

entos las cabezaa mis promlnen-
tea de la Instltucldn armada.
La Juventud estudlosa de este pals

ya did el aflo pasado muestrag e-vl-
dcntes de su aerenldad y de su alta
ecuanlmldad al promoverse lo que se
UOmO la "Cueatldn Xnternaclonal", de-
;!ando bien eatablecldo su levantado
esptritu de Justicia lnternaclonal, de
moderacldn Interior y de desllgamlen-
to para con las Ideas mllltarlstas.
Hoy dta, iquG hace la Juventud pc-
ruana que no cistlga. a log sargantos

y coroneles que goblernan "pachi.
camente su pals? Aunque un poco
tarde, recomer.darlamos a nuestros
compaileros del Rlmac aquel refrin:
"La carldad bien entendlda empleza
lior casa".

Saltando por c-ncima de las fron-
teras, el "maximalismo", o sea, el
deseo que tlene el pueblo de mejora-
mlento, va invadiendo uno -por uno
el smblente de los palses europeos.
La "terrible lepra", que la propa-

ganda gubernativa nog muestrn ba-
jo mil a8pectos fantistlcos, revlonta
parclalmente aqul y aculli. Hoy 'a
vemos aparecer sdbltamente bajo ®'
bello ololo de Italia.

La sltuacidn de este pals es parti-
cularmonte confusa, la dlvialdn lnte-
rior se acentOa al punto de vista P°
llllco y social ante las soluclones la*
ternaclonales pendlenteg y es explo-
tado alll por clertos partldos "polttl-
cos, el Irredcntismo empujando a las
masas hacla una amblcldn dcsmedl-
da. No contento eon apoderarse
las costas de Dalmacla, Gtnlcamente
dlferentes. y de cerrar con Gstas a
sus duefios la eallda al mar, tratan
de eslablecerse on el Asia Menor, V
do mils cn mis en Africa. Este Pue
bio prollflco dar!i mucho que liacor
algdn dla a la Europe. Entre tanto,
sua gobernanbes, alarmadlslmos,
pudlondo aparto.r lo- vista del pueb o,
de su mlsorla Interior, con oxpoctftt
vas oxterlores, ee han vlsto obl
dos a reduolr en un 50 por c'ont° ,1„

costo do la vlda. Estos han sldo
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siempr® los expedienles de la hora
und6cima.
Por otra parte, pierden a ojos vis-

ia le» Bimpatlas quo podlan tener en-
tre los otros pulses allados. Aycr In-
Bultaban sin medlda al mandatarlo
norteamerlcano y cscandalizaban a
Europa con Su temperamento ultra
lmporlallsta, hoy dla un lncidentc
ocurrtdo en Fiumo on-tre la poblacldn
I tallana y el eJSrcUo francos les mal-
quistarf muy scguramcnte las slmpa-
tlas de fate. iAddnde va Italia a tra-
v6s de todo esto?

bios de fronts tan oomunes en la
Hlstorla?

Los Ballcanes Incuban, antre tanto,
bajo au allenclo, quitn aabe quG
tronatormaciOn. Rumania bc niues-
tra desoontenta, ■igulcndo en esto a
su allada natural, Italia Su pueblo,
dr.maaiado vacfnp del comunlenio
hdngraro, quirfa aeguirf tombIAn Ins
huellaa de Italia. En una palabra,
Rusla, Huugrla y qulzAs manana

Alemanla, Italia y Rumania. Ho aqul
de nuevo el orlente tradicional car-

{,-ado de tempestadee.

AJemana, entre tanto, se balancea
en el vaclo y replte con Hamlet la
famosa pregunta: iSer o no ser? Es
declr, segulr slendo una potencla for-
mldable. iT cOmo? UniAndose a la
Rusla comunlsta, o bien reslgnoxse
n la destruccldn de sus suefios de
grandeza tnnto tiempo acarlaiados y
tan Wen anola-dos en la carne misma
de sus hi joe.

iNo serf, demaslado grande la ten.
tacidn para aquej pueblo y *10 hsIa-
tiremos pronto a uno de esos cam-

T an medio de tales amenazas, el
"R-34 ha llegado a Estados Unldos,
daspuCs d« ouatro dta« y medio de
vlaje aAreo. Es la torcera trfvesla
del Atldntlco por el aire, es una pro-
mesa para un future prOximo. Las
dlstanciaa ran deaapareelendo y con

ellao tandarfn a desaparecer los
grandes prejulcloa naclonales. El
pueblo y la clencla pareeen haberse
conjurado oontra loa ©nemigos de la
paz.

Jorge Neot I^ttour.

Siluetas Presidencies

D01 ISI4EL
Estamos a la vista de un can-

didato naturalmente simp&tico.
Es elegante: espejo fiel de su
prosapia ilustre, tiene una su-
prema distincion a6n en sus
jestos menores y familiares^ el
ritmo de su paso, la olaridad ar-
jentina de su voz, la suave per-
suacion de su palabra convenci-
da, le habrian hecho un prototi-
po de los salones aristocrdticos
de 1830, y seguramente en sus
anos de juveniles mas de alguna
mujer hermosa ha debido sufrir
por el la torturas dolorosasy de-
liciosa del amor.

Representa la parte mas gra-
nada de la oligarquia reinante:
jamas se le ha visto mezclado en
abusos pecaminosos; ni ha sido
ajente inmoral de aquellos que
clandestinamente ban usufruc-
tado del Tesoro Publico-

Es, no obstante, representan-
te de una tendencia social que
vemos hundirse. para ser reem-
plazada por los sintomas excel-
bos con que vemos alzarse las
reivindicaciones del proletaria-
do.

Es el candidato en el cual se

cree con mayor insistencia.
Sin embargo luego que entra

mos a examinarle, perdemos la
fe en 61: la fatalidad hist6rica le
enlaza en debilidades y contra-
dicoiones politicas inexcusables.
Fu6 uno de los ardientes de-

fensores de una candidatura pre-
eidencial, que arrancd al pais
por sus entranas el rdjimen de
auateridad y de rijidez doctrina-
ria, que nos enorgullecid por
niuchos lustros.
El ambiente surjido a raiz

de aquella contienda electoral,
lo ha llevado con frecuencia a

ooupar los puestos mas elevados
de nuestra politica: ha sido Vice-
Presidents de la Republica, Mi-
nietro de Eetado con repetida
insistencia, y hoy ocupa el ele-

vado cargo de Presidents del
Senado.
Parece que el r6jimen nacien-

te a raiz de aquella conmocion
politica, ha necesitado buscar
un politico que d6 aspecto de-
cente a su6 prop6sitos sinies-
tros, para poder oumplir asl, con
aquella m&xima ejanjelica: <E1
primero de todos serd el servi-
dor de todos®.

No ha sido en el Congreso un
elements de accion, son raras

las ocasiones en que ha podido
mostrar sus condiciones de le-
jislador- Con todo, es un politico
conocido y probado: Ignora si,
los cambios del estado social,
que forzosamente deben aportar
otros en derechos-

Creemos que la situacion hoi-
gada le ha permitido disfrutar
de comodidades y de halagos
que le han hecho innecesaria
una lucha mas tenaz con la vi-
da. El cardcter del senor Tocor-
nal estd en perfecta armonla
con el descuido que gasta por
asuntos de verdadero interds
nacional: hay en el una falta
absoluta de principios, de f6 y
de conviccion, que estimamos el
mlnimun de lo que se puede
exijir a hombre que aspira a la
Presidencia de la Republica.
Su fisonomla revela que no

hay en 61 cardcter ni decision
para defender las doctrinas del.
Partido Liberal-

Jamas ha mostrado firmeza ni
paciencia en las doctrinas, tam-
poco ha sido valeroso ni cons-
tante para sustentarlas. Mas
bien ha amado las claudicacio-
nes o transacciones indebidas.
Ha representado mejor los rejl-
menes en que gobiernan todos,
que aquellos que se reservan a
los essojidos de la lucha, a los
politicos de ideas definidas.
La facilidad de la vida no le

ha presentado al seBor Tocornal,

la oportunidad de sostener a-
quella glorioea lucha.

De otra manera el buen eenti-
do seri'a la cualidad sobresalien-
te en 61. y no le veriamos preci-
pitado, en ocasiones indiscreto,
y siempre vacilente, juguete de
espiritus y de ambiciones mas
fuertes que las propias. Quisi6-
ramoe verlo mas sobrio y mas
sencillo, aun siendo grande'- al-
canzando todo aquello que se ob-
tiene con actividad meditada y

con tenacidad en los proposi-
tos-

Somos de aquellos que no
creemos en la influencia politi-
ca del senor Tocornal. Sus con-

diciones de politico no invita a
ejercer entre sus conciudadanoa
considerable prestijio. Pero pen-
eamoB tambien que el exito pue-
de acampanarlo: es muy grande
el temor que inspiran ciertas
audacias que se divisan en nues-
tro ambiente politico-
Lo cierto es que estamos en

presenciade un hombre que no ha
servido idealee: en consecuencia
las jeneraciones contempord-
neas no pueden sentir por el la
profunda simpatia que desea-
mos.

Bien es cierto que Chile ha si-
do muy parco en dotarnos de po-
liticos que se coloquen por sobre
los demas merced a su prestijio
de estadistas, sin dobleces ni va-
eilaciones: guiando siempre sus
paeos por la rectitud de sus prin-
cipios.
Asistimos a un momento po-

litico muyserio: la precipitation
y la locura, hace que la sncie*
dad pierda el sentido de si mfs-
ma; se han debilitado y estra-
viado mucho las concepciones
morales. Hay en unos ambicio-
nes desmesuradas, y vemos, con
demasiada frecuencia, que los
meritos quedan relegados a la
sombra-
Parece ser este un momento

de prueba, que quizas la historia
juzgue como el instante que a-
compana a la sustitucion de un
rejimen social- Nada hay inmu-
table y en ciencias sociales mas
que en cualquiera otra: no per-
tenece al derecho ser absoluta:
se modifica y se transforma in-
cesantemente: sigue siempre el
niovimiento de las costumbres y
de las creencias-
Las clases proletarias piden

hoy nuevas orientaciones en
nuestra lejislacion, y la decidia
con que se ha rairado. la suerte
de los obreros, exije que se le
otorguen concesiones inmedia*
"tas, si no se quiere ver al* pais
envuelto en la mas horrorosa de
las contiendas reivindicato-
rias-

No es posible seguir con el
egoismo de nuestra raza.
La jente buena desinteresada

y capaz de nuestra sociedad, que
con verdadero sentimiento ve-

mos alejada de los asuntos publi-
cos, debe intereearse por laproxi-
ma contienda presidential en
forma efectiva, y busoar a un

hombre digno de otra epoca, ca-
pacitado para dirijir a un pue-

bio: que nos salve del pantaa*
infecto de nuestra actualidad p*-
litica: que sea j6ven, con la frffn-
te---clara y el corazon osado-
En resumen: el eenor Tocor-

nal no es un candidato que r*-
fleje en estos momentos las as-

piraciones intimas de la opinio*:
le falta caracter, conviccion y
valentia, para afrontar la tarea
demasiado pesada de tomar las
riendas del gobierno. Antes que
director de un pueblo debiera
resignarse a la calidad de opera-
rio prudente para poder ser
efectivamente ut'l a su pais

Queremos reformar nuestra
organization econdmica y so-
ciai en forma de que el capitalis-
mo obtenga, si Be quiere, menos
provecho en el reparto de la
produccion.
Aspiramos • a mayor, a mas

alta y benevola justicia para la
clase obrera, con el propdsit*
Bincero de perfeccionar nuestra
vida en la sociedad.
Por otra parte, soportamos la

soberbia de un clericalism*
enorgullecido por la pereza de
los liberales. Hay el deber d*
impedir esoB avances clericales,
hoy capaces de auspiciar la die-
tacion de una ley sobre instruc-
cion primaria, que el en fondo]im-
porta un atentado a lab opinio*
nes individuales, y la retrogra-
dacion mas inicua en el camin*
del progreso de las ideas lib*-
rales.
La juventud no puede aceptar

candidatures, como la del senor
Tocornal, que snrjen en el caos,
sobre la ruina de los principios.
del caracter, cuando viene a
menos la propia dignidad, y
nuestro espiritu indomable d*
justicia, de libertad y de inde-
pendencia.
Fek.va.vdo FIGUEROA VIAL.

Aneedotas de Chilenos
ilustres

Slendo don Manuel Montt Rector
del Instituto Naciona£ fuA separade
del establecimiento, por haberse he-
cho insoportab|£, el hijo de uno d*
los Carrera. - —

La madre £e\ nifio mov:: cuanta
influencia pudo para conseguir qu*
Montt le ,recibi<^a nuevamente al chi-
co, per(^to3lt-fue intitll.
Por tittlrpo, fuA donde el Preside*!-

te Priet^Ruien empeiid con elia su
palabra de que su hijo continuarla
en el Instituto.
El mismo dla, don Manuel Montt

raclbiA recado del Presidente de ir
a verlo.

Antes de ir a la Moneda, -rscribl*
ipias cuantas llheas en un papel, q*e
.guardd en el paletd.

Prleto !e expres6 que por trataree
de un Carrera, era necesaria una
nueva complacencia. y que £1 se ha-
bfa comprometido en tal sentido.
Por toda respuesta. don Manuel le

paso el papel que habta escrlto al
salir del Instituto.
Era su renuncia.
—Pero esto es una ligereza, le dij©

Plieto.
No. excelencia; si el President* ha

contratde un compromlso. no cab*
mfis que cumplirlo, por el prestigi*
de la autoridad presldencial; y como.
por otra parte, yo no puedo tolerar



6

en mi estublecimiento, de cuya bue.
na o mala marcha soy el responsible,
a un eJemento que s6 es perjudlcial,
el confllcto se Soluciona muy f&cll-
■lento: me voy yo.
Por supuesto que, como en aque-

Hos tiempos triunfaba generalvucnle
el buen sentldo en la Moneda, don
Manuel Monttf continud como Roc-
tor del Instituto, y el nlflo Can-era
no volvlO a 61.

iOjalfi nunca faite a nuestros edu-
cadores independencla y carficter pa-
ra sobreponerse a las intruslones y

triqulnuelag de los politlcos!

si no hubiese sabldo antes de la es-

colta con que iba, flngid cara de
ulliccidn y les dljo:
—iCuinto lamento que se huyan

molestado! Y lo peor ea que su sacri-
flcio va a ser lnOtll, porquo ya se me
pasO la sod con uu durazno que ooml
en el camlno...

Como en el caso anterior, hoy tro-
tan tras de los candidatos presiden-
ciaies muchos diputados que sienten la
necesidad de ese acto de presencia
para los dias de crisis ministerial.

Don Diego Poriales era muy hom-
bre y muy chileno. es decir, franco,
espontdneo. sin doble fondo.

Se burlaba de las. adulaclones que

lo asodiuban en sus dins de omnipo-
tencin y gustaba de extaibir en pObli-
co ei pa pel estupldo y ridlculo de los
servlles que acostumbran andar a la
eiga de los poderosos.
En una ocasldn, encontrdndose con

varias personas en una quinta, pidio
un vaso de agna, y fu6 de ver la
prontitud con que diez o doce salie-
ron corriendo a buscarlo.
Cuando volvian cada uno con un

vaso. Portales, haci6ndose el desen.
tendldo. empezfi a ir de uno en otro
Srbol, como examindndolos, y asl di6
una vuelta eutera a la quinta, segul-
do por la docena de tipos, que, con
las caras sonrientes, iban tras 61,
atlsbando el momento de tener el ho-
nor de serylrle agua.

A1 cabo de un cuarto de hora de
camlnata. Portales se volvld, y, como

Uno de los liombres mds oportu-
nos y rdpidos para contestar y hacer
interrupciones, ha sido Isidoro Errd-
zuriz, cuya elevacldn, cultura e inge-
nio han quedado memorabies.
A una galeria ocupada por cleri.

cales, que no cesaba do molestarlo
durante la discusidn de las leyes de
Cementerlo y Reglstro Civil, Errdzu-
rlz, perdiendo la paciencln, le grltO:
—Esas galerias que tan aitas pa-

recen, jamds estardn a la altura de
mi desprecio.

DlsdutiOndose en la Cdmara sobre
clertas- dillcultades surgidas con Es-
tados Unidos, el Ministro de Relacio-
lies hizo una frase literaria sobre el
poder yankee, el pellgro de que vl-
niera aqui el dgulla americana, etc.
—El aguila no vendrd, seflor. le

interrumpid Errdzuriz, porque ella
»be que aqui tenemos al cdndor...
y 6ste puede plsarla.

A mediados del slglo XVII se ven-
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numen
did a los jesuitas la manzana de to- en dinero y derecho para sacar del
rrenos en que hoy estftn la Catedral lmierno cincuonta condenados, quo
y el Arzoblspado. por trelnta pesos 8erlan deslgnados por el vcndedor...

La Convencion Radical
de Setiembre proximo

jtfecesidad de reformar ios organismos in-
ternos del fartido, adenias de su Programa

Ideas genet ales: 1.—Los Centros de Propaganda,
—li. Las Asambieas.—111. La Junta Central.
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Ml amigo el diputado de Chilian,
seflor Gallardo Nieto, merece un

aplauso por su aclirud para con la
asamblea que lo ellgl6. Un buen dla
se les ocurrld a algunos diputados
radlcales ir contra las tradiclones y

contra la conveniencla radicales, pre-
tondiendo mdtar la libei-tad de la trl-
buna parlamentarla, libertad a cuya
sombra se ha formado y engrandeci-
do nuestro partido. Ei senor Gallar-
do Nieto. a quien se le ha echado en

caxa como un defecto, de ser radical
de Ultima hora, no pensd como aque-

llos de sus colegas radlcales y soscu-
vo la conveniencla de sostener aque-

11a tradiclon radical. Y fu6 a la
Asamblea de Chilian, did sus opinio-
nes. oyd las de los amigos de aquel
departamento, y se produjo acuerdo
entre el representante y los represen-
tados en el sentido de que el seilor
Gallardo Nieto estaba dentro de la
dcctrina, dentro de la tradlcidn, al
impugnar la clausura del debate.
Esto es lo democratlco. esto es lo

honrado y lo satisfaotorio.
iEn qu6 sufrld la dlgnidt^d de don

Galvarino Gallardo Nieto, al dlscutlr
con los asambleistas chlllanejos la
actltud que debia 61 asumir ante un
topipo tan lnteresante?
;Y cudnta serenidad de julclo.

cuanto mds ardor gasta un represen.
tanle popular cuando sabe que estd
espaldeado por sus proplos electores!
Los que rehuyen las discusiones de

las asambieas son preclsamente los
que no vlven a la ctaridad del dla.
Y se ha Uevado tan lejos en algu-

nos casos este dlvorcio entre las
asambieas y lo8 representantes, que
en una asamblea radical de la incll-
ta Alacama, un diputado que aspira-
ba a ser candldato por aquella pro-
vlncla y que actualmente la represen-
ta en el Congreso, pldi6 que se le ex-
cusara de dar a conocer su progra-
ma politico, porque no queria nl olr
hablar de politica.
;En una asamblea radical de Ata-

cama. en una campafia politica, de-
clr el candldato a diputado que no
debo hablarse de politica, es el col.
mo de los colmos!
Punto tambl6n lnteresante es ol do

constltulr la Becretaria general do las
asambieas. creadas por la Conven-
cl6n,, no deblendo ser el secretarlo
de la Junta Central mlembro de esta
corporacldn, pues esos cargos dcbe
servlrlos una persona rentada. Los
miembros de lu Junta no tlenen tlem-
po para atender la secretarla, que
debe funclonar diralamente. durante
un ndmero doterminado de horaa.

SI no fuera que el lnter6s proplo
de' partido nos obllgara a ello, ton-
drtanaos adomas en nuestro abono lo
que ocurro en las demfts agrupaclo-
nes politicas: todas tlenen su socrc-

NTTMEN se vende
en la Libreria Anda-
luza, SanPablo 1139

taria general permanente, con el per-
sonal necesurlo para un buen servl-
clo on Santiago, y prlnclpalmento pa-
ra man tenor corrpspondencla con las
asambieas, directorlos, centros de pro-

paganda y correllglonarios de pro.
vinclas.

Aal so mantiene latente la actlvl-
dad del Partido. y todas las entlda-
des y corporaclones de 6ste tendrdn
comunicaclOn permanento y oxpedlta
con la direccidn central.

Y ya que tratamos de la Junta, dl-
remos que la composleidn de ella no
es ellcaz.

Hoy la forman los senadoros y dl-
putadoa y un delegado nombrado por
las asambieas de cada provlncla.
La politica reside en el Congreso,

es decir, la hacen los senadores y dl-
putados, y muclias veces, casl slem-
pre. se ha visto que, si la Junta adop-
ta un acuerdo acerca de "la politica
iue debe hacer el Partido en el Con-
greso, los congresales no cumplen ese
acuerdo, que ha sido tornado con el
voto de los delegados do las asam-
bleas y de unos pocos congresales.

iQuI6n ra a obligar a los dlputa.
dos a cumpllr un acuerdo do la Jun-
ta, en orden a que el Partido, por
Intermedlo de su representaclOn par-
iamentarla. haga en6rgica lllscallza-
c!6n en presencia de un Mlnlsterio
cuya exlstencia es perjudlclal para ei
pais y para el Partido?

Los congresales se excusan de fin-
calizar, por cualqulera raz6n, y el
Mlnlsterio adversarlo haco su. vlda
con facilidad.

El Partido no se resguarda a si
mismo nl cautela los Intereses pObli-
cos obscrvando una actltud contem.
platlva ante el Gablnete.
£Do qu6 ha servldo el acuerdo de

la Junta? De nada.

iQu6 papel han hecho los delega-
dos de las asambieas ante la Junta.'
Un papel desalrado.
iEs eflcaz una corporacldn orga-

nlzada en esa forma?

Ea claro que urge reorganlzarla,
mantenlendo en lo poslblo la form
democrdtica de dar representacldn
ella a las asamblea9 y a la Juventui
del Partido, concentrada on los Cen-
tros do Propaganda.

Miguel Illvcm.

Iiayos X. Merced 136.
TeUfouo 1393

Considtas, de 9 a 10 y de 1 a 1
Dr A.. Icaza B

BANDERA 636. TELEFONO 233.
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Entre las sociedades obreras
de todo el pais se ha distribuido
la siguente circular,
Santiago, Julio de 1919-
Muy Sehor nuestro:

Tenemos el agrado de comu-

nicar a usted y por su interme-
dio a la organizacion, que la
Asamblea Obrereaa de Alimen-
tacidn Nacional ha resuelto fun-
dar un diario que le sirva de or-

gano y portavoz de eue luchas
por el raejoraraiento ecendraico
y social del proletariado chileno,
y para cuyo' efeoto ha constitui-
do una Comisidn de pren6a, com-
puesta de los siguientes delega-
dos: Santiago Labarca L., Eva-
risto Molina> Luis Correa Rami-
rez, Carlos A- Martinez. Miguel
Vergara y Mds, Evaristo Rios,
Julio Valiente, Augusto Pinto,
Luis G. Huidobro, Carlos A- Se-
pulveda, Francisco Pezoa, Anto
nio Rodriguez, Ezio Prestinoni,
Juan B. Soto, y Mariano Rivas
L' conforme al acuerdo siguien-
te:

«La Asambler Obrera de Ali-
mentacion .Nacional mantendra
una Comisidn de Prensa perraa-

nente, compuesta de quince
mieinbros para atender la publi-
caci6n de un diario, que le sir-
va de organo y que oriente el
movimiento obrero e intelectual
de la Republica, conforme al pro-
grama de su ultimo Congreso\
Como usted vera la Comisidn

de Prensa que suscribe debida-
mente aufeorizada, sedirigeaesa
organizacidn con el fin de soli-
citar su concurso, que es necesa-
rio sea activo y eficaz. para reu-
nir cuanto antes el fondo nece-

sario, para acometer esta indis-
pensable empresa periodistica
qeua lavezque lleve hasta el go-
bierno y demas autoridades la
voz de las necesidades popula-
res, sirva para educar y orien-
tar las fuerzas obreras que ne-
cesitan un diario propio.
Para reunir el fondo de im-

prenta se recurrira a tres pro-
cedimientos, a saber;

1°. Las cuentas con que con-
tribuyan las organizaciones o-
breras del pais, ya provengan de
los fondos sociales o de cuotas
particulars;

2°. Los beneficios que se or-
ganicen por medio de veladas u
otras fiestas; y

3°. Con cuotas de cupones
impresos por valor de 50 cts., 1
peso, 2 pesos y 5 pesos. Cupo-
nes que se pondrdn en circula-
ci6n en todas las organizaciones
sociales del pais.
Nosparece innecesario insistir

a nuestros compafieros sobre la
falta que hace a la colectividad
obrera en general, un buen dia-
rio, que venga a ser el portavoz
de bus asfriraciones, y que con-
tribuya a orientar la luoha obre
ra.

Como el deseo de esta Comi-
sion es que esta iniciativa se con-
vierta en realidad a la brevedad
posible, insinuamos a esa insti-
tucion nos devuelva cuanto
antes la Notaadjunta, indicando
nos el numero de ejemplares a
que se suscribirian de un Sema-
nario, que, como prueba inicial
lanzaremos a la circulacidn an-

tes que el diario proyectado.
Esperamos interesar a usted

y a los demds asociados, a que
colaboren en una forma eficaz y

practica a la realizacion de esta
obra que, indiscutiblemente ven-

dra a reforzar los medios de lucha
de que tiene que valerse la cla-
se productora para la defensa de
sue legitimos derechos-
Saludamos a usted fraternal-

mente.

C. A Martinez.—M. Vergara.
—A: Rodriguez.—Al. Rivas L.
—C. A. Sepidvedd.—Luis G. Hui
dobro•

LR 5EmF)n(=) OBRERR
Jornada brutal
El trabajo de los obreros de

molinos es uno de los mas esforza-
dos y mas mal retribuidos.
Adem&s su jornada diaria de

labor es absolutamente brutal,
asesina. M&s de setenta horas
semanales.
Y el domingo, 24 horas, cuan-

do toca el turno.
Sin embargo, hace poco tiem-

po el Consejo Federal numero 5,
que es el que congrega a estos
obreros, obtuvo de los patrones
el establecimiento de la jornada
normal de 8 horas y el descan-
so dominical.
Los patrones garantizaron es-

ta concesidn bajo su firma, an-
te el Intendente de la provincia.
Pero los patrones. que a mas

de avaros y sordidos, son infor-
males, han vuelto insensible-
mente a la jornada brutal anti-
gua-
Y es que estos caballeros es-

tirnan que las promesas hechas
a los obreros no obligan; y que
las prescripciones de la ley no

rigen sino para los pobres. Mane-
ra de apreciar muy propia de la
gente bien hablada-
Los obreros han reclamado

ante la Intendencia de la infor-
malidad de sus patrones, y dejan
entrever que si no se respetan
los acuerdos tornados ante el
mandatario de la provincia, ir&n
a la huelga.
Hay que ensenar a los indus-

trialesque los contratos no son
simples pedazos de papel-
Los filatelicjs

Mo tratamos de los coleccio-
nistasde sellos.sino delosobreros
y las obreras de la fabrica de
cigarros «La Filat61ica», decla-
rados en huelga esta semana.
Hay que rectificar. Estos obre-

ros han sido lanzados a la huel-
ga por sus patrones,
lntempestivamente, en raitad

de la semana, el industrial hizo
parar la faena, a pretexto de que
carecia de materiales para la ela-
boracidn- Pidieron entonces los
obreros algun subsidio en dinero
para atender a sus necesidades
ra&s premiosas mientras se re-
gularizaba la situacidn. El fabri-
cante se burld de la peticidn de
los obreros. «El no tenia su di-
nero para prestarlo a gentes que

no le ofrecian garantia alguna*.
En esta fabrica, como en las

similares de la misma industria,
la situacion de los trabajadores
es miserable. Contados son los
obreros u obreras de esta indus-
tria que ganan un jornal que se
aproxime siquiera al salario me-
dio de los trabajadores.
Y esto por pura inconsciencia

y egoismo de los fabricantes,
que podrian muy bien mejorar
la condicion de los coperadores
de su riqueza, sin perjudicar sus
intereses particulares.
Bastaria con que redujeran un

poco la ganancia de los inter-
mediarioS) que perciben una co
misidn exhorbitante por la venta
de estos productos- Mas del
treinta por ciento, en tanto que
los obreros no alcanzan a obte-
ner un quince por ciento. Par-
tase esta diferencia J se resta-
blecera cierta relativa justicia-
Asi lo ban pedido varias veces
los obreros, pero no han sido es-
cuchados- Ahora si que lo seran,
porque la huelga de los filateli-
cos va derecho al triunfo.

Organizar la linea
Bs objeto do les comentarios

mds vivos entre los grupos sin-
dicales la idea de eonstituir so
bre solidas bases una federacion
local o regional en Santiago, co-
mo primer paso hacia la organi-
zacion perfecta del proletariado
del pais-
Es esto una verdadera necesi-

dad de los trabajadores de la Re-
publica, ya organizados en su
mayoria, pero sin tener vincu-
los solidos de inteligenciacion y
solidaridad entre si-
Una federacion local en San-

tiago, fundada sobre el princi-
pio de la neutralidad ideologica
de los sindicatos obreros, y do-
tada de una norma de funcio-
namiento lo mds federativo y
autondmico que sea dable, en la
cual los sindicatos estardn ga
rantidos para desenvolverse li
bremente, sin trabas de fuera
que obtaculizaran su accion as-
cendente, pero obligados a coor-
dinarse en todo acto de trans-
cendencia general, vendra a pro-
ducir una evolucion formidable
dentro de nuestra clase traba-
jadora.
Luego estas federaciones loca¬

les tratardn de confederarse en

un organismo nacional podero-
so, que podra presentar batalla
al capitalismo con exito induda
ble-
Si ya existen organismos que

puedaD cumplir esta funcion,
vdya a ellos; si sus prdcticas
y 8us principios de lucha son im-
perfectos, promuevase un raovi-
miento de orientacidn, de depu-
racidn que los haga mas eficien-
tes y adecuados; y si no existen
estos organismos, creense.
Ante los golpes cada dia mas

furiosos del capitalismo, los
obreros deben organizar sdlida y
compactamente su linea defen-
siva.

Asamblea Obrera de
Alimentacidn Nacional

En la ultima reunidn de esta

Corporation se trataron asuntos
de gran importancia para la cla-
se obrera-

Se presentd y discutio un pro-
yecto tendiente a obtener que
los capitales que son deposita-
dos en las Cajas de Ahorros
por el pueblo vayan a beneficiar
al mismo pueblo mediante pres-
tamos con ciertas garantias- En
la actualidad ese dinero sirve
para prestarlo, por intermedio
de la Caja Hipotecaria, a gran-
des agricultores o terratenientes
sin que el imponente obteDga
mas que el reducido interes que
paga la Caja de Ahorros-
A fin de que se lleven a la

realidad estas ideas como tam-
bien el estudio de la fundacidn
de un Banco Obrero similar a

los que existen en Belgica, se
nombro una comisidn de tres

personas.

Se promovid un amplio debate
sobre la carestia de los articu-
los de consumo ocasionada por
diversos motivos que se expusie-
ron por los delegados, como tam-
bidn las medidas que deben to-
marse para evitar los abusos en
el alza de los productos de pri-
mera necesidad-

Uno de los procedimientos que
se adoptaran sera el hacer ver
al pueblo obrero por medio de
conferences publicas,|la necesi-
dad que hay de organizar una
gran cruzada a fin de obtener el
abaratamiento de los consumos

por los medios que estdn al al-
cance de las clases trabajadoras
como ser: exijir de los ferroca-
rriles el establecimiento de tre-
nes especiales para el acarreo
de los productos de aliraenta-
cion; procurar concluir con la
llamada Bolsa de Productos que
tiende solo a encarecer los me-

dios de subsistencia; impedir
que se exporten los productos y
8i es posible obtener la confisca
ci6n de ellos para ser vendidos
por el Gobierno directamente al
publico; establecer en provincias
por intermedio de los consejoB
federales, comiteds de alimen-
tacion para que la campana sea
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Bimult&nea en toda la Reptibli-
ca. j

Se tom6 conocimiento que va-
rias caeaB comerciales ban bub-

Buependido la venta de merca-
derias tales oomo telas, llenzos;
etc., para enviarlas a Europa
donde estdn & rnds alto precio.

Se acordd efectuar estas con-

ferencias publicas deede el do-
■lingo 13 de Julio, estae ten-
dr&n lugar en la manana, A las
10, en la Plaza Mapocbo, donde
hablar&n los eenores Vicente 2-o
Baeza G., Casimiro Barrios y
Daniel Labbb; en la tarde,
a las 3, en Avenida Matta es-

quina San Diego, hablardn los
eenores Augusto Pinto, Lain
Diez y Manuel Hidalgo-

Los Sueesos del Norte
— IX

EL "HERMOSO QTTINTEROS

Es, en Airtofagasta, el "Hermoso
Quinteros um figura popular. Poll-
oia-i desde nlno, conooe, como es na-
tnr«i todos los resortes del arte coer-

•itivo, a cuya aplieacidn dedica mt-
todos especiales, que en la pr&ctica le
dan excel* ntes resultados. Es de los
que 'Ulra la pledra y esconde la ma-
bo".
Como empleedo ptibllco es un

exemplar de constancla y laborlosl-
dad. Hace 21 afios que, segOn 61, no
ba hecho otra cosa que dar garan.
tias a loe ciudadanos y prestor segu-
ridades a la propiedad privada.. No
obstante haber dos afios atr&s vlo-
lado la seerelarta de un partldo po-
litico y conflscado por su cuenta y

riesgo los Ubros de una oooperatlva
de conRumoe en a) pueblo de Unldn.
El "Hermoso Quinteros", por lo

demfls, ea un exoelente eujeto. Su
ilnlco vlcfo es que le guata demasta-
do *1 pooker, el bocarot y creo que
hctsta la pint*. Aeeguran malas len-
guae que basta el automdril que aus

buenos amlgoe los salitreros le- ha-
blan regaJado, lo rif6 en una de csaa

marucas de buen tono.. . Asl es la
vlda. En el csrvido portdgue a los
lnocentes y a los pillos. Hn el club
ee convierte en un plllo lnocontc. ..
Poco noo Lnteresa ol "Hermoso

Quinteros oomo jngador empeder-
nldo. Para nosotros lo lntereaante do
este personage, que tan poco favor
debe a Natura—ffaicam-ente hablan-
do—es su actuacidn oomo dlgno 6mu-
lo de Lupin, Olaret y demia Holmes
que en e] mundo han sldo... para

fortnna de los oludadanoe pacificoa y
honrados.

Es tanta su pericla policial, que
en las provlnctas del Norte no hay
robo de salitre, ni trabajadores ro-
X>ados por los que negoclan en 61, en

que el "Hermdso Quinteros no ten-
gn partlcipacl6n activa.
Cuando se robd el medio milldn a

Chuqulcamata, el descubcidor del ro.
bo: Qulnteros;
Cuando el oflctal Aravena asesind

n dos de sua subalternos en Sierra
Gorda, el descubridor del crimen:
Qulnteros;
Cuando hubo necesidad de hacer

llegar hastn la Chile Exploration Co..
de Chuquicamata, 2 millones de pe-
sos, el custodlador de esos caudales
yanqula: Quinteros;
Cuando hubo que destrulr' lmpren-

tas, tomar por asalto domicllios, en-
carcelar a pacifism? ciudadanos y de-
portar a gente lionrada: Quinteros.
En todo bullado movlmlcnto apa-

rece siempre la actiridad policial del

El "Hermoeo

iCGmo? En

"Hermoso Qulnteros". Hs Urn espe-
elalista.

Su t&ctlca policial eg de lo mils
moderna. El no bueoa al dollaouen-
to, se le presenta solo. Lo fabrics
o lo Inventa.

Es ast como pudo. ouando el me-
morable comlclo del 7 de £>brero,
inventar una leyenda de terror, que
did por reoultado que el General Ro-
jas Arancibio, creldo en bu perioia,
haya Uegado a Autofagasta, y sin
oir a nadie mfts que al "Hermoso
Qulnteros", haya—como nuero Caba-
llero Andante—ataoado a los mollnos
de viento y pereegnido a lndefensos
ciudadanos.

i Qul6n habla preparado eae terro.
rlflco plan ?

Qulnteros .

el prOxlmo nfiruero.
lector, satlsfar6 tu natural curios!-
dad.

Mariano Rlvas L.

FRAGMENTO DE
Ml OFRENDA

Dedicado humilderaente a las
valicntcs redactores dc
«numen»

Vengo a ti juventud falange de oro

con mi numen prefiado de aonrisas

para cantar con ansias al decoro
y al progrcso sublime que analisas. ,

Vengo a ti juventud la precursora

del evangelio rojo sacro santo

para templar mi lira con ru aurora

y cntonar marsellesas con mi canto.

Vengo de all4.,.descrto del calvarlo.
donde innumeros ticmpos fu! el esclivo
para daros mi ofrenda en fuego vario

por libertarmc del inmundo caos...

Por eso gloria a ti salud mil vecec

re-lbid mi cantar, mis gratitudes

que declaro a vosotros dignos jueces
y raudalcs dc limpidas virtudes.

No impidals que mi lira se dcrramt
que hoy me sicnto-borracho de alegrta
con tu rojo penddn que a de escudarme

pregonando cl gran verbo de armonia.

Yo sere cual vosotros un ejemple
marchar6 con mi lira h4cia las cumbrcs

y abriremos las pucrtas de aqucl tempi*
de las rojas auroras de las lumbres...

Seguid legidn dorada en tu carrera

ancgando los mundos de verdades

que a tu paso tadiante Kay nueva hera

y se auyentan las putrldas maldades

Seguid sin vacilar nobles hcrmanos

que al calor de tu fuego no habri calma
ya presiento el incendio soberano
ese inceindio de amor sobre las almas...

PrIncipe de SALVAT)

Asista Ud. a los desfiles pro

Instruccion Laica, patpocinados
por la Fedepaeion de Estudiantes
de Chile.

-i

Ml aMianMM«M»».n»cani»«sot mi«»

ES LA MAECA DEL SOMBRERO FABRICADO POR LA

ABRICA UACIOML DE SOMBR
IDE

Emilio Cintole5i y Cia.
Este sombrero es fabricado con pelo de conejo del pais y 65 superior al

3ombrero importado
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El anarquista—Salud, ddbil rey!
El roy—Salud anarquista torpel
Ed anarquista— La fabricacidn de

la dinnmita no es un secrcto do Es-
lado. Repetiremos indeflnidnmente la
tentativa fraeasada.
El roy— Te agradezco ol reclamo.

Nos liacdis por fin intoresantes. Con-
cluido ol tiempo en que bajo la arma-
dura cineelada capitanodbamos nues-

trns huestes, despojados del poder po-
litico v hasta dol privilegio dc ser
mds ricos que nuestros sfibditos, "os
flousumiamos en nuestra insignifican-
oia. S61o temlamos algo de nuestras
indigestiones e de nuestros medicos.
Ahora anadimos al riesgo del auto-
mdvil desboeado el de la explosidn
siniestra. Volvemos a ser la eumbre
amenazada del rayo, y recobramos un

poco de nuestra antigua majestad. Mi
mujer, reina de Espana, acepta tu
bomba como el mejor regalo dc boda.
El anarquista— Di que al cabo el

miedo se ucucsta eon los reyes. An-
tcs mnndabas soldados dignos de
sbraznrtc en el campo de batalla. No
alquilabas un ejdreito de cspias. Ayer
el triunfu; hoy el terror. No son los
mineros los linicos que tiemblan en
la sombra, rastreando el prdximo es-
tallido. La auimica es irreverente.
El rey— Y tu, en el foudo de tu

conciencia, ores reverente. Eres hijo
d los robustos eselavos que a latiga-
zos origieron las pirfimides y los acue-
ductos do Roma. El alcohol d-el S&-
bado ha transtornado tu cabeza ruda,
y quisierns sentarte on mi trono agrie-
tndo.
El anarquista— Quisiera, sobre to-

do, sentnvme a tu mesa. Tengo ham-
bre de veinte siglos, y la hostia es
ya escaso elimento para nuestros es-
tdinagos. Nos homos convencido de
que Dies nos enganaba, porque esta-
ba de acuerdo con vosotros para po-
neriios una mordaza mistica. Si para
ti aeabaron las guerras caballereseas
o sagradas, para mi acabd la aventu-
ra y ol botin. Era porro dc presa, y
no bestia .de carga. Yo quedd igual-
mente destituido do poesia. Derrama-
ba sangre roja, y chorreo sudor sucio.
Rcmos perdido la fe. Nos cansamos
de fabricar vuestra riqueza estupida.
De vuestro oro no salon ya templos,
ni de vuestro corazdn muerto, empre-
sas sublimes. Habdis envejccido den-
tro dc vuestro lujo intitil, mientras
r.osotros, desnudos y desesperados,
nos conservamos jdvenes. Y en nues-
tra locura omancipada lanzamos la
muerte a la cabccera del banquete.
Con un gesto suicida deeapitamos las
nacionos.
El rey—Las testas retofian.
El anarquista—Pero somos innumc-

rallies Cucnicheamos de un extremo a
otro del mundo, y ssntimos en nues-
tro peclio la llama feroz dc las sec-
ins primitives. Morimos envueltos en
"a misterio terrible. La tortura, al ha-
eor crugir nuestros huesos en la no-
chc de los calabozos, consagra para
arompre nuestra agonia. Somos la fa-
"'I'ga roligidn nueva, bautizada do
arlmonoa.
El roy— Somos fuortes. El dinero

emnralln uuestrns vidas. Guardamos
011 nuestra estirpe el honor do las ra-
zas)- Todavfa hay un cotro on nuestra
fflano y un prestigio en nuestra figu-
ra- Tornamo8 a ecr hdroes de un mo-
"•onto. Un puobLo oluclnndo dislooa
a biBtoria y me aclama como en la

Bdad Media. Subiro al tdlamo regio,eubierto dol glorioso horror dol com-

bate, y serd, para mi blanoa prince-sita del Norte nn principo de verdad.

Rafael Barret.

"Juan Cristobal
El Alba (Fragmentos)

. .. Ciertoa d£as se a;>: oveoha de
que su rr.adre esta vuelta de espal-
daa pai-a 8a]lr de casa. Las prime-
ras veces coi-re detrAg dc 61 y lo al.
canza. Luego te acos;umbran a de-
;:arlfi sallr solo, con tal que no se
nieje demaslado. La casa se halla

nonada, untt. patabra oida a-i pasar,
para que -su pensamiento se lanco im-
petuoso por una nuera pista.
La casualldad ee f6rtll en recursos.

Nadie puedc figurarse el partido que
puede sacarso da un simple pedazo
tie m&dcra o de una ramllla rota,
cosa que abunda a lo largo de los se-
tcs. (Ademda ouando no se encuentran
rotas, se rompc-n). La ramifca rota, se
convlerte en bus manoe en una varl-
ta de virtudes. Larga y derecha, es,
ya una lanza, ya una espada. Basta
blandirla para haoer surgir ejdrcltos.
Cristobal es su general y marcha a
eu frente, dAndoIes ejemploa de va-
lor. y sublendo al asalto de los rl-
bazos. SI la rama es flexible, so
transforma en lAtlgo. CriatObal mon.

OQaQupigoQaoia naxa

Ley fatal que sostienes mi lamina de vtda
sobre la tierra prodiga; mano roja que empuja
a mi came, en oleadas de oro, extremeeida
como un dios estatuario, per una juerza bruja.

Coneupiscencia mia, soplo de alma en la tierra
y quizd en cuantos cielos que mis ojos no han visto,
ya tu fin se aproxima, y en vano a mi se aferra,
enire el fuego del mundo, la leyenda de Cristo.

Concupisceiicia mia /no abandones el vaso!
#Sabes que significa para mi tu abandono?
—Pasear un cuerpo esteril a todo cielo raso,
humilde planta inutil sobre cualquier abono:

dormir sin un ensuedo pegado a la pupila;
entregarse a las sdbanas en un molde de yeso,
y sentir bajo el mdrmol de la noche intranquila
el rumor del espiritu entre un nevar de besos:

levantar en las albas trepidantes dc aroma
—esparto resecado—los nervios arrecidos,
de los que la impotencia habra hecho una poma
para nutrir su sordo gusano embravecido;

destenirse la sangre en un raudal dc plomo;
la came enmohecerse trds la inaccion y el tedio:
ir mirandose adentro, e mdefenso ver como
se pudre el corazon por un mod sin remedio.

Pasar por entre el vertigo del mundo alucinante
como un triste esqueleto que se sobreviviera.
para ser la parabola y el indiee aterrante
del joven prepotente ij la exhausta ramera.

Seguir, seguir la ruta sin que el amor reanime
a esefrio cadaver que lleva el organismo,
caja donde se estrella la atricibn que redime
y en donde se hace escoria el poder de dios mismo...

0. Seguea CASTRO

casi al final del pueblo. Inmedlata-
mente empleza ol campo. Mientras
se halla a la vista de lacs ventanas,
caniino, sin detenerse, con paso tran-
qutto, saltando de vez en cuando a la
pala eoja. Pero apenas tuerce un re-
codo del carnino y lo ocultan los ae-
los, nOtase en 61 un camblo brusco.
Rmpleza por pararse, eon el dodo on
ia boca, pensando qu6 historla »e
contarti hoy, porque est! lleno de
elloa Verdad e« que todas se pare-
cc-n, y quo podrlan expresnrse o refe-
rh-80 en tree o cuatro ltneaa Al fin
escogo unn. Habltualmente so fija en
la del dia antes, ya on el punto en
que 1ft dej6 o ya comenz&ndola do
nuovo con variantes; pero basta una

ta a cabnllo y salta preclplclos. Su-
cede a veces que la cabalgadura se
escurrc y el Jlnete se encuentra en el
fondo de una cuneta, contemplando
ccn aire contrlto sus manos sucias y
sus rodillas desolladas. SI la varita
es corta. convl6rt«se Crlstdbal en di-
rector de orquesta; hace al miamo
tlempo de director y de orquesta.
Dlrlge y canta. y despu6s saluda, in-
cllnilndose, a los zarzales, cuyas ver-

des cabecltas aglta el viento. Tarn-
blfin lo ocurre convertlrse on mftgi-
co, y reeonre el campo dando gran-
des aancajadas, mirando al clelo y
agltando los brazo6. Manda a las nu-
bes que vaj-an hacia la derecha. pe-
ro ollas se empefian en lr hocla la

izqulerda. Entonces las Injuria y r«l-
tera su ordeal. Acdchalas con el ra-
billo del ojo, no sin cierta emoclfin,
y observa si no habrd a lo menos al-
guna nubecula insignificante que lo
obedezca; pero ellas conilndan co.
rriendo tranqullamente hacia la Iz-
quierda. Entonces da patadas de c6-
l-era, les ameoiaza con su varita, y les
ordena lrritado que se dirijan hacia
la izqulerda. Y en efecco, esta vez
le obedecen con puntualidad. Consi-
d6raso fellz y orgulloso con su po-
der. Toca a las (lores y les manda que
se convlertan en carrozas doradas,
como le han coirtado que ocurre on
los cuentos de hadas: y aunque esto
no ocurre nunca. estA convencido de
que no dejarfi de suceder con s6Io un

poco de paclencia. Busca un grillo
para convertlrle en caballo; le pone
suavemente su varita enccma, dicion-
d© al mismo tiempo una f6rmula. B1
insecto echa a correr, pero 61 le cie-
rra e! camlno. Al cabo de algunoa
•nstantes hAUase tendldo boca aba-
jo. junto ai anlmalito. y—te contem-
pla con cnriosldad. Ha olvidado su

papel do mAgtco y se entretlene en

poner boca arriba al pob-e insecto,
rifndose a carcajadas al ver sus con-
torsiones.

Otras veces se le ocurre atar un

pedazo de bramante a su varita mi-
cica y se pone a pescar tranqui la-
mente. Sabe muy bien que los peces
no acostumbran comerse un braman-
te que no tiene ni cebo ni anzuelo;
pero se figura que par una vez, v an
obsequio a 61. harAn excepcidn a la
regla; y en su inagotable confianza.
Mega basta a ponerse a pescar en la
caJle. introduciendo el extremo de un

liitigo por la boca de una alcar.tarL
11a. De vez en cuando tira de su 1A-
tigo, lleno de emocidn, figrurAndose
cue la cuerda es mis pesada que an-
tes. y que va a sacar aletin tesoro.
como el h6roe de una hfcstoria qua lo
ha contado su abuelo. En medio do
todog estos juegos. ocArrele sin cesar
entregarse a extrailoe sueiios y a un
olvWo completo de cuanto le rodea.
En esos momentos no sabe lo que ha-
ce, nl se acuerda de que existe. Esto
le sucede casi de improviso: al andar
y al subir las escaleras siente de
pronto abrirse en su s6r un inmenso
vaclo. Parece que ya no piensa en
nada. Pero. al volver en si. y al ha-
llarse nuevamente en el nuevo sltlo,
en la obscura escalera. si6nte®e enmo
aturdido. Diriaso que en el espaclo
de algunos escalones ha vivido una
existencla entera.

Komaln Holland.

La RebekMa
Los Ideates pequefios son slempre

enemigos de los grandes. No hay
gran patriota. sea cualquiera la ma-
nifestaci6n de su patrlotisxno: art Is-
tica. politica, milltar. que no ha>-a
perturbado la tranqullldad de su fa.
milia.

No bay gran civilizador que no ha-
ya perturbado la vida de su patria.
Las famillas y los gobiernos llaman
rebeldes a esos perturbadores. La
humanidad se lo debe todo a los re-
beldes.

Fu6 Jesds el que dijo a su madre:
"Mujer. iqu6 hay de comin entre td
y yo?
Pero a las madres slenta muy bien

Uorar por sus hljos al P'e de todas
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las cruces, aun cuantio scpan que la
cruz es de redenciin para la hvuna-
nldad. iConfesamos que la® niadres
herolcas, capaces de sacriflcar a sus
hljos, los admlran talvez, pero dejan
en nuestro corazin el frto de la duda
inquletante?
Todas la® madres y todo« las pa-

irins nos quieren pequenos para que
seam 09 mis suyos. La dlferoncia es

quo la n.adro llora y aearlcla; la pa-
irla llora y caaiiga.
Por ceo la gloria pesa a voces co-

mo un remordimlcnto. Para lograr-
la, lenemca que endurecer el cora-
zin. eer talvez malos hljos y malos
patrdotos. Por ahora a la humanldad
parecemos Inhunianos.

Jacinto Benstvente.

£1 Horrur de la Pampa Salitrera

REBBLIOH'
(Del libro postumo «De las zonas
virgencs", prdximo a publicarsc)

Cuando todos trabajan, yo me siento a la sombra
de cdgun banco piadoso que algun Arbol escombra,
dando la rienda sudta a mis sueflos dispersos...
Y asi, tegiendo penas, voy tegiendo mis versos.

La multitud como una larga fila doliente,
va persiguiendo asuntos en marea creciente;
y me aislan los ricos con sus miradas parcas,
fraternizan los pobres que juegan en las charcas.

Y pienso que es inutil la lucha y los amoves,
el deber, el trabajo, y otros tantos horrores,
mientras no exista un ocio, bizarro y soberano,
que ponga una luz nueva sobre el fastidio humano.

Alberto MORENO

iQUE HOmBRE LE 6U5TR7
Nuestros leetores nos han

hecko presente que el nombre
Nuinen no es apropiado pa-
ra esta publication.

Deseosos de satisfacer en
todo a nuestros amigos, he-
mos resuelto abrir una en-

cuesta, a objeto de que el
publico mismo sea quien
acuerde el titulo

En consecuencia, rogamos
a los leetores se sirvan in-
dicarnos el nombre con que
desearian ver reemplazado
el de Numen
La correspondence debe

ser dirigida a Casilla 7039.
En los numeros prdximos

anunciaremos el resultado
de la votaeion.

Estoy seguro que si ol lector oye
de improvise una aflrmaoliu como la
sigulenio se asombrari y le parece-
ri absurda:
—iEn Chile exlsten dos provlnclas

en donde todavla hay esclavos! (?)
Sin embargo, una aflrmaclOn de cs-

ta naturaleza sorla el reflejo relatl-
vamenle exact > da '.a vlda obrera en
la reglin salitrera do Anlofagasta V
Tarapacfu Estas dos provinclas eslin.
en realldad, entregadas ai completo
dominlo de los Industrials salltre-
ros. Exlsten en ellas, es clcrto, algu-
nas autoridades, pero mis vallera
quo no exlstleran, pues como las sub-
vencionan los explotadores del sail-
tre, ellas no Tepresentan en la Pam-
pa a ninguna autorldad slno a los
intereses del capital, graclas nl cual
vlven esplindldamente.
Los carablncros y los jueces de

subdelegacldn estin en toda la pani-
pa salitrera. como lo hemos podldo
comprobar en un viaje reclente, pa-
gados por los duefios de las ollclnas,
con los cuales se han unido para ex-
plotar cruelmente al obrero del
norte.

Descrlbir todas las injustices de
que son vfctlmas los trabajadores ae
las salltreras serla seguramente ma-
terla de un libro voluminoso y cuyas
nieinas destllarlan todas. dolor y
mis dolor. En el reducido espaclo de
un arttculo de dlarlo s61o se puede
bacer un resumen de la situnciin.
baclendo notar las mis sobresallen-
tes de sus anormalidades.
El obrero de las salltreras vlve en

campamentos antlhigltnlcos pGslma-
mente construfdos y mis mnlsanos
que el peor de los conventillos de la
ciudad. ,

Al trabajador de la Pampa se le
paga el procio de su rudo trabajo por
medio de "flchas". sistema llegal que
tiene por tinico objeto obllgar

Para el Sport en todas sus Formas
"ST CHAVES

Ofrecc cB maj extenso y wariado 5urt®€®°

Artfculos para Sports Atleticos, para Gimxiasia de Sala y de Campo
abierto, y para Gimuasia 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 Mallas para Atletismo, Box y Luclia.
Camisas y Jerseys paia Foot-Ball en 20 combinaciones distintas, colores

inalterables.
Completo Snrtido en Artfculos para Scouts y Colegiales.
Trajes y Sobretodos confeccionados y de medida.
Ropa interior y Ajuares completos para estudiantes internos. Cuanto un

colegial puede necesitar lo encontrara en las diversas Secciones de

Qatb y Cba^e5 Ltd.

que los recioe, por estricta noceBldad,
a coniprar sus allmentoa en la ' pui-
porta -do la oflclna, donde ol precfo
do cada arttculo es doble o triple de

que tlene on cualquler almacin ve-

clno.

La llberlad de coinerclo es un nilto
en lus salltrorus. y, aunquo, «omo

ya lo hemos dicho, el i>reclo
de los artfculos de primera necesi-

dad en las pulperlas de las ollclnas,
es abusivo; el obrero tlene forzosa-
mente, para poder comer, pernittlr
que en ellas se lo robe, con mis

crueldad que la que liabrla usado en

otro tlempo el liistirico Pancho Fal-
cato.

Los accidentes de trabajo Son viuy
frecuentes en las faenas salltrerus.

pues lnhumanarnento los admlnistra-
dores de las oflcinas exponen a sus

trabajadores a la muerte varlas ve-

ces al dfa o durante todo el dla. El

obrero que se imposlbtllta para ga-

narse la vlda a causa de algfin accl-
dente, en el 99 por clento de los ca-
sos no recibe indemnlzaciin alguna.

porque el juez de subdelegaciin en-
cargado de inlclar el proceso, como
esti pagado por el salltrero, lo falsea
en contra del obrero, entregindolo a
la miserla y a la rulna.

Para resguardar ol orden en las
salltreras, es declr, para hacer cum-
pllr las lnjustlclas de sus dueilos,
exlsten en todas ellas los "serenos",
que se encargan de maltratar y pe-
gar a los obreros que s61o pueden
recurrlr al carnblnero. el cual, paga-
do tambiin por la oflclna, es mis In-
justo con el trabajador que el mlsmo
"sereno".

En la Pampa, dentro de las oflcl-
nos. los admlnlstrndores les venden
n sus trabajadores alcohol sin tasa nl
medidn enntribuyondo asl a la dege-
nernclin de nuestra raza.

El trabajo "a trato de los obrerns
de la Pampa es tasado por un "co-
••rector", que slempre le dlsmlnuve
a; obrero el fruto de su labor, robin-
dole gran parte del de su ruda faenu.
Como ya lo hemos explicado antes,
de estas lnjustlclas nadlo se hoce
eco y las vtctlmns no tlenen donde
recurrlr en demands de amparo.
En resumen. la reglin salitrera de

Antofagasta y TarapacA esti cntre-
gadn por entero a los salitreros. que
nbusan en forma lgnominlosa de su
autorldad explotando y robnndo a los
obreros en todas Ins formas poslbles
y llevnndo sus lnnumerables abusos
bnstn lo Increfblo.

—iEl Goblerno se preocupa dc
esto?

—St. En varlas ocaslones ban man-
dado comlslones que han ido al nor-
te y que a su regreso ban expresado
con lujo de detalles todo lo que a<lu
hemos exouesto llgeramente. Sin cm-
^irgo, despuis no ha tornado modi
-"a "lrruna . Ahora acaba de regre™1
la illlma comislin. que presldii c
dlputndo don Carlos Alberto Ruiz-
—So hnrfi por fln algo para niejo-

rar la vlda obrera?

—Es de descar que st. v muy pro
to; slno segulri slondo In Pamf ^
desolado campo de miserla y de
justiclas odlosas, al mlsmo tlcmP0
nue Ins oflcinas salltreras w'gub
desnrrollondo con dxlto su
grntulla y obllgatorla de odlo so'-L •
del mis justo y onconado odlo *nc n

G. S.
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CROniCR DE LR SEfnRDR
TEATRO DE DA CGfclEDLY

Ha debutado en este teatro la

Compaftla chllena organize da. por el
uplaudido actor de caxAoter seflor
Enrique BAguena. Esto conjunto
cuenta, entre sus elementos, a los
■ioJorc6 ^.ctores del teatro naclonal,
como ser Arturo BUhnle, Nemeslo
Martinez, Enrique BAguena, Pedro
Sienna, etc. En el personal femenlno
de oata compaflla se destacan Laura
Palaclos, Elena Puelma, Pilar Mata,
EncarnaciOn Laslra y AaunclOn
Puente, artistas de las cuales pueden
e^erarse sefialadoA 6xItos para nues-
tro lnclplente teatro.
Esta temporada promete, ademAs,

algunas novedades, y entre ellas,
obras de Moock, Yfiiiez Silva, Carlo,
la, Orrego Barros, Hurtado Borne,
etc. De las obras que han sido entre-
gadas a BAguena, podemog cltar a
"El musgo", "Los sifitlcos", "Que
descansada vida", "Adifis que me voy
llorando y otras que van en ealldad
de "reprisws".
El hecho de haberse entregado a

Enrique BAguena la direcclfin de este
excelente conjunto nacional, hace es-
perar que en adelante habrA mAs or-
den o disciplina en la preparaclfln de
los obras que han de ser estrenadas,

la compaflla de operetas en castella-
no que dlrlge stell Cslllag.
lHay tlempo.. .!

ALMA SIMPSON Y CIA.

m^adGen Crene FraaCttUe' en y es un triunfadortre olios. Germolno Dermoz, que ven- de nuestro lnclplente teatro naclonal.
drA pronto al Municipal, y Maria
Ltilsa Derval, ya conocida en San-
tlago. "El enigma es un buen expo-

A-este buen muchacho; gordote y fellz.
Que asoma, al tablado y obiiene ova-

nente do la manufacture. francesa. y cuyo ndefonso ya llena el pato'6n'
y no hace morclUas nl saltos de clown.
Para £1 este libro con ml gratltud,
que en su bcneflclo coeeche el laurel,
que tenga en la vida dinoro y salud
y que la alegrla slempr© est6 con 61.
i No recuerda esa poesla del Lector

Americano: "El Nino Travieso

quo entrarA. luego a competir con la
En el Municipal se han presen- yankeo.

tado loa reclamodos artistas Alma —El Jueves filtimo, al prcsentarse
Simpson, soprano foklorlsta; Eart 'as filtlmas series de la entretenlda
Morse, vlollnlsta, y Betliunio Grlgor, Pellcula "La joya fatal", en cl Splen-
planista. De esrtos elementos, se des- d'd- so dlfi a conocer la prlmera scrle
tacan Bethunve Grlgor por slmpa- ae "Houdini". Se trata, en reaJldad, ^

tla, y Alma Simpson ouando canta ^e una pellcula de asunto disparata- "La tentaclfin", que nos^ammcfi 1A-
"El allulloro y el pan de huevo y do que. como "Stlngnree", no mere- grlmas cuando nifio?
"Decime pa qu6 vlniste". cc la desmesurada "reclame que le
Segun lo» dlarlos del norte, "la ^an hecho sus empresarios.

6eflorlta Bethume es una buena eje- Max Glucksmann ha decatdo mu-
cho en concepto del pfibllco, pues,

salvo una que otra cinta, todas las
que trae pecan units veces de Inge-
nuas y otras veces de descabelladas.

cutante, pero pareoe aflcionada a la
astronomla, porque en las partes mAs
culmlnantes de los trozos musicales
su atenclfin estaba en la luna y n6
en ei artlsta que acompaflaba.. .
Cfimo se conoce que ese pfibllco no

estd acostumbrado a vor "estrellas"!
CItONICA DE LA SEMANA

Los Oltimos ocho dlas han sido tal-
vez los nifis pobres en espectAculos
teatrales que hayamos tenldo desdo
hace unos dos meses. En el Teatro
Santiago, Caslmiro Ros y su dema.
siado neterogeneo conjunto, conti-
nuaron y slguen representando la-
rnentablemente el repertorio espa-
hoi contemporAneo. Linares Rivas,

luan Reyes

y, por conslguiente, creemos que es- Benavente_ Martinez Sierra, Plna Do-
ta temporada de teatro chlleno <larA niInguez Arniches, Paso Abati y Mu-
magnlficos resultados, tanto desde el ,-joz geca son los encargados de pro-
putito de vista artlstico, como desde veer ej cartel de Ros, y, si hemos
e'. punto de-vista pecunlarlo. d0 decjr verdad, aflrmaremos que Ja-

ALFREDO WALLACE mUg esos ilustres autores han tenldo
En el Teatro de la Comedla hlzo intfepretea tan fleles.

clnco a sols funclones con 6xito rela- En efecto. como esos elementos son
tlvo la Compafia <ie Vurledades que lncapaces de dar realcc a un papel.
dlrlge el humorists, parodlsta. llu- Presentan la obra tal cuaj es o
slonlsta y prestidlgltador seflor Alire- "tejor dlcho, nos la leer, envoz: alta
do Wallace. Este conjunto logrfi
mantenerse graclas al vasto reperto-
rlo de sus elementos, pues en 61 se
nolaba una ausencla absoluta o casi
absoluta de artistas femenlnos, por
mAs que eontaban con una mucha.
cha,—la bella Olga,—que con su fres-
cura y otras cualldades reemplazaba
dlvinamente a un coro de operetas.

MAs de algfin perlodlsta adolescen-
to habrla lntentgdo una prueba de
lluslonlsmo por el-la, si no hubiera
teniido a la puntertp. del llrador V. 1-
lliam Bell. C-mulo de Gulllermo Tell.
LA COMPANYA DRAMATICA FRAN-

CESA

Parece un hecho que la Compahla
dramAtlca francesa que anuncifi la
Empresa Conceslonarla del Teatro
Municipal no vendra ya hasta des-
pu6s de la ■temporada Urlca, debldo
nl clerre de la cordlllera o a otra
causa cualqulera.
Esa compaflla, que trala un esp!6n-

dido repertorio de obras. era espera-

con la mayor naturalidad, y asl, la
co.nedia no se ve falseada por la la-
bor de los cOmicos y el auditorio pue-
(It apreciar con toda ostrlctez el ta-
lento del autor, pues tlene la oca-
si6n de anallzar la obra, despojada
de todo el ropaje brlllante con que la
presentan en otras partes. . .

De todos modos, comparando la
labor de la Compafila de Casimlro
Ros, con los espectAculos del Teatro
Municipal y del Comedla. durante la
estada dc la troupe de varledades

"y que la alegrfa slempro est6 con

. ' ' J . I""*
• Qu6 nifio tan malo! No Juegen con

| a...
iNo es clerto que se neceslta cutis

para plagiar en esta forma?
Y si Ud. recorre. seflor Redactor,

las obras de E. Valenzuela Olivos, ha-
UarA esta inlsma Idea avasall&ndoJo
todo, es© amblente escolar e Infantll
flotando en tro cada lfn'ea, tanto que In
conscientemente. al leerlas, nos re-

petlmos el fatldico estriblllo:
No puedo, no puedo!. .. Yo nunca he

I de hacer

slno lo que harfa si todos me ven...
Saluda atentamente a Ud. S. S.—

Armando Moock.

EI aplaudido pianista chileno. que dara
sn quinto recital en el Teatro Union

Central

iPLRBI05!

Cappiehos teatpales
Gustos de la geotB de bastidores

Trajes que seguramente nsaran en las
Fiestas de la Primavera

(Conrinuaeion)
A. Elgueta.—De Adonis.
M. Ramirez.—De Bufdn.

V. Arredondo.—De vaso de agua.
Rafael Frontaura.—De Heath Ro-

binson.

C. Cariola.—De Telescoplo.
Ren6 Hurtado De Manguera.
Valenzuela Ollvos.—De Aceituna.
Raveau y Vldela.—De Cariola y

Frontaura.

R. Maluenda.—De Sa-turniano.
Diaz Meza.—De Difunto.
UrzQa Rozas.—De Camlno .

Pclambro cinemacogriiflco
Pancho Sanfuentes descubrid haceHemos recibido la slgulente carta:

- "Seflor Redactor de Teatros de poco en May Alison una encanta o
Wallace, se llega a la conclusidn de -Mtimen". Como e3to de acusar de ra primavera femenina", que llama-
que el Teatro Santiago fue en aque. plag-|arro dg moda_ yo tambldn rla la atencidn del pflbllco.
llos dlas el que proporclond el mcnos he rosuelto buscar y repasar mis ar- A pesar de esa primavera, los es-
Vuncbrc de los "atractivos", si es que chlvos teatralecs. Y es el caso que, pectadores se slntieron mils frlos que
asl puede llamarse todo ^aquello. desentraflando vlejos papelotes, ya nunca.

casl olvldados, he logrado sorprender —El gringo Bidwell trae una pe
La Compnflla senU-chllena Mario- e) secrgt0 de muchos "prestlglos de cula en series que titula 'El mensa

Padln trabaja con dxlto en el Teatro bastidores.
Victoria de Valparaiso, donde ha da-
do a conocer ya, la obra de Victor
Domingo Silva, "Buenos Muchachoa".
quo fu6 blen reciblda en general, y

imjviiviiu ^ "Entre gallos y media noohe", el po-
da con'entuslosmo por el numeroso rular galnete criollo vaudevillesco do
Pflbllco, admlrador del modorno tea- Cariola. el que obtuvo tanto 6xlto
tro franc6s, y es sensible quo se haya ccmo aqul.
POstergado su corta temporada. NOVEDADES

Y a (In de que el pfibllco Juzgue y
sanelone, voy a desenmascarar a al-
gunos maleteros llterarios. Empeza-
r6 con don Eduardo Valenzuela OH-
vos. En el cnmarln de Evarlsto LI-
llo. el ya popular actor chlleno. des-
cubrt entre los obseqUlc-3 que hablan
remltldo a 6sto en el dla de su bene-^
ntelb, uh llbro, cuidndosamente etn-

ALEJANDRO FLORES OINEMATOGRAFICAS pastado, y con un letrero dorado en

Jero de la muerte".
Ya qulslera Rada mandarle ese

mensajero al Splendid.
—Gulllermo Canales se presented

luego al concurso de elmpattas del
Brastl. en donde pienaa obtener el
primer premlo despn6s de refiida lu-
cha con Elgueta. alias Genaro el Feo.
—Velntlmilla ha colocado desde

que tlene a su cargo la Pfiglna Cl-
nematogrftfica de clerto dtarlo. mAs

.— de clon retratos de Mary Plckford y
Este buen galAn del teatro naclo- Entre las pellculas estrenadaa fil- C1 lomo: Teatro. E. Valenzuela O. de cjenc™"z: .. ^ o^..

ten T 6 P; i p « e scendencla social la t.tulada "Ve. perfllada. podia leerse la dedlcato. qulen. volveremos a ver retratado eltemporada en e. Sa. tlago Pare« trasesngncla soeW a reprcsenta- ^a. Y aquf vIenp lo bueno. seflor dla del match SAnchez-Morfi.. .
que F'ores no ha obtenido mayor 6^- ^ojocM ^ por la Redactor. La dedlcatoria se la trans- _En el concurso de bellezas del
,, la reallzaolfin de avlene T ien de Sefloras La Cruz Blanca. crlbo. complotamonte on serio. y dls- splendid, se ha artnado una gran

. pues Casimlro Ros no ' E
Cinema Teatros Llmltada ha pue3to a certlflcar su veracidad ante COmpetencla. por obra y gracla del

JSV4* °°Zr° n- U notario. p.™ ,u. Ud. « « cp.n» „r8a^ador un <Ua P.p.«L ■ POr 8U Pa L . fl des- r !T« °E? enigma", basada en la del clnlco plagio. Aht va: t6rmlno a una y al eacrutlnio slgulen-far, segfin parece, hasta^q fran Hervleu, del mlsmo A Evarlsto Llllo. slmpAtfco actor, te a otra, dAndoles a todas el placer
•1 cLdra^r^artedadL anunotado o Sombre, o Interprotada por afamados quo con su lfviana gracla natural. de 99nUrae vencedoras.
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