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EL FUTURO PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

Anafflbamos en cl ntimero pa-
sado de Ntuncn la actuacldn del
actual Presidente de la Reptiblica;
querrfamos en Oste estudiar los pro-
Lilemas que deberd. afrontar su eu-
cesor, las dificultades que para su
soluc!6n encontrarfi y las poslblllda-
des de &xito con que podrti contar.

Cuando se ve el vehemente deseo
de los polftlcos por llegar a la prl-
niera maglstratura. cabe preguntar-

: e si comprenden todas las diflculta-
<Ves y toda la responsabilidad y atin
dlrlamos los peligros que deberd
veneer el pr6xlmo Presidente. .

En realldad. esta aspiracidn al
sllldn presldenclal es una nueva
muestra de la ceguera de nuestros
■qllticos. El prbximo perlodo presi-

dfenclal sera el m&s dlflcil de Chile;
ieber&n resolverse problemas cuya
soluciCn depende ante todo del pa-
trlotismo y altura de miras con que
scan conslderados por los partldos
polftlcos.

Los problemas soclales que hoy co-
mienzan a agltarnos se intensltlca-
rio.. Los obreros que por el momen-
to se llmitan a hacer peticlones jus-
tfslmas, exlglr&n reformas y mis re-
formas; ilos partidos polftlcos cam-
blaran de un dfa a otro y ser&n ca-
paces de resolverlas y contestar al
proletarlado?

Blen dlffcil nos parece. Hemos
cafdo demaslado para que podamos
levantarnos. Nuestras clases dirigen-
tes estan acostumbradas a conslde-
rarse demaslado seguras; creen po-
seer por derecho dlvino la facultad
de despreclar y explotar a los de aba-
jo. No abrlr&n los ojos, porque es
un hecho hlst'Orlco que las clases pri-
vllegladas de un rGgimen que se de-
rrumba, son las Ultimas en darse
cuenta del pellgro.

Asf. pues. los partldos polftlcos
contlnuarftn como hoy entregados en
cuerpo y alma a la politiquerla.
<.Qu6 podr& hacer entonces el Presl-
dente? Nada. absolutamente nada.

En tanto. las clases trabajadoras
contlnuar&n organizdndose, y en po-
Co tiempo estarfin preparadas, por
lo monos en cuanto a fuorza se re-
flere. a sumir a Chile en el caos de
una revolucldn social, si sus asplra-
clones slguen slendo desvladas co-
rno ha pasado hasta hoy.

El prOxlmo presidente se encon-
trarft entre la espada y la pared:
obreros que lo presionar&n en el sen-

tldo de consegulr reformas soclales.
y por otro lado. partldos desorganl-
zodos que Imposibilltar&n toda la-
bor.

El dnlco camlno que le queda al
Presidente es hacer desde arriba, y

por su cuenta y riesgo. la revolu-
cI6n. si no se la harfin de abajo.

• Los caballeros cuyos nombres sue-
nan como los de candidatos a la pre-
sidencla. ise conslderan capacitados
para afrontar esa dlsyuntiva?

No. Senclllamente no creen en

ella, ni siqulera Se han sonado que

pueda exlstir.
El tiempo. Inexorable juez. nos da-

ru la raz6n.

La politica aliada. — Contentos y descontentos. — El
Maximalismo —Union entre el Oriente y el Extremo
Oriente.— La Liga de las Naciones nacio muerta —
Un triunfo de Clemenceau.—La Doctrina Monroe.—
Los EE. UU. con los brazos en cruz—Futuro del
Japon.

La pplltlca de los Aliados, por no
haberse cenido slnceramente a los
principlos que durante la guerra fue-
ron un&nimemente proclamados por
todo el mundo—Alemania mlsma no
osO negarlos del todo—estfi creando
insenslblemente en el mundo dos
campos, el de ellos y el de los des-
contentos. los que sin duda alguna
levantariin mafiana como bandera la
que ellos han dejado de servlr.

En el Extremo Oriente. una masa
Inmensa de hombres—400 mlllone<s
dlcen las Geograffas—acaban de re-
ciblr el mejor regalo que se les pu-
dlese hacer, una causa, un Ideal en
torno del cual agruparse, unlrse y
exaltarse. Ha quedado consagrada, a
pesar de todas las Ideas, la desmem-
bracldn de China. Un gobierno nue-
vo, desllgado de un pasado aifejo v
corroldo, tlene ahora una gran idea
que explotar y de la cual hncerse el
portavoz. ;No habr& llegado el mo-
mento para China de crear su unl-
dad y perderd la Reptibllca esta
ceasldn dnlca?

Ahora. otra pregunta: Aquel pue-
bio, de cuya masa el maximalismo
ruso ha sacado. 6egdn parece, sus
mejores y m&s fieles soldados, que
actltud tomari ante estas nuevas
Ideas? Esa mentalldad china—vlr-
gen y sencllla—tan poco trabajadn
y que arrastra Iras de si slglos de
reposo y tradlclonnllsmo, no seri
ana tlerra Ideal para que broten en
ella estas semillas nuevas. que ne-
cesitan justamcnte para surgir con
todo vigor, de toda la Ingenuldad de
un pueblo lgnorante?

El almlrante Kolchak, cuyas fuer-
zas retrocedon en el Ural ante las
tropas maxlmallstas, /.no Irn a pcrml-

tir que los cKYnos sean los vecinos
de los extremistas. y los Intereses
comuneS de £stos contra el JapOn su

primer lazo de uni&n?
Y la India, a quien el Imperio

Brit&nico no ha podido aiin regalar
la hermosa jaula dorada de la auto-
nomla. /. cu&nto tiempo soportar&
aOn la presencia de los lngleses?
Durante la guerra hubo en aquella
tlerra dfas afllctlvos para los Ingle-
ses. Su organizacidn admirable con-
sigul6 sobreponerse; pero, £qu& po-
dr& si la raza despierta?

Turqula. desmembrada y a pun-
to de presenciar el reparto de sus
tlerras. iconseguirfi. alumbrar de
nuevo en el seno de sus poblaciones
el fanatlsmo que fu& su tinica y su-
prema fuerza?

El Egipto no hace mucho hizo un
esfuerzo para consegulr su libera*
cl6n. mas fu& pronto domlnado.

Sin embargo, me pregunto con In-
sistencia, icu&les son los germenes
de vida que se agltan en aquellos
pueblos sllenclosos?

No creo, sin embargo, que estos
pueblos del Extremo Oriente puedan
ontrar adn a formar parte del "des-
conclerto de las naciones"; pero creo
que. si el maximalismo se mantlene
por algtin tiempo, puede encontrar
en ellos aliados de un car&cter muv
especial.

Y he aqul por qu& me pregunto
si el descontento no ser& el lazo de
unldn entre el Extremo Oriente y el
Oriente. y si aqudl no serft para 6ste
una plataforma formidable.

Uno de los trlunfos m&s Seiialados
obtenldos por Clemenceau durante
Ins negoclaclones de paz, ha sido.

sin duda alguna e] "Acuerdo franco-
anglo-norteamericano". y tanto m&s
senalado, cuanto que su aprobacidn
vendrta a ser el fin de la concepcldn
wllsoniana de la Liga de las Nacio-
nes.

Esta Instituclon. creada para im-
pedlr las guerras. y que para ser ba-
sada en toda justicla debld ante to-
do fundar practicamente la Igualdad
de todas las naciones. grandes y pe-
quefias. ante ei derecho. eneontrar&
desde un princlplo en su seno dos
intereses creados adheridos vital-
mente a ella. este acuerdo de que
hablamos primero. y seguido el re-
conocimiento de la doctrina Mon-

roe. que por estar instituidos en fa-
vor de las naciones m&s poderosas,
ma tan si podemos decirlo asf. desde

• !a cuna el verdadero esplrltu de la
Liga.

No negamos que Clemenceau haya
procedido sablamente al conseguir
dicho acuerdo. pues Francia no po-
dla vivlr segura sin 61. despu&s del
Tratado que se acaba de firmar; pero

tamopoc podemos negar que lo que
hizo necesario dicho acuerdo fu£

lustamente la naturaleza mlsma del
Tratado I

Y en virtud de este acuerdo. de
ahora en adelante no ser& s61o In-
glaterra la que deba observar las
fiuctuaciones a lo largo del Rhin.
Ella, aceptando. y creemos apoy&n-
dolo maliciosamente. se ha dado un

compafiero con quien compartlr bue-
na parte de sus intranquilldades.
Estados Unldos. en virtud de fl. de-
ber& observar hacia occidente la II-
nea del Rhin. como tlene que obser-
var hacia oriente las estepas de Si-
beria. demasiado amagadas por la
Influencia japonesa. y h£lo aqul en
consecuencia con los brazos en cruz.

Entre tanto. la diplomacia nlpo-
'

na. la diplomacia muda. iqu& har&?
No hay duda que este pueblo, que

ocupa geogr&ficamente y pslcolbglca-
mente en el contlnente asl4tico la
mlsma situacidn que Inglaterra en el
contlnente europeo. desea ardiente-
mente fundar un Imperio al estllo
del ingl&s.

/Ddnde busoari 61 sus alianzas?

Me atreverla a insinuar que la res-

puesta la ha dado no hace muchos
dfas ei mlsrao Gobierno amerlcano,
al desmentlr que existlera entre el
Jopbn y Alemania un tratado se-

creto.



• n u m e n'
Stmuurio do Arie, Caricalura y Critics Social

Casllla 7039, Santiago
San Diego 1190, Talleres

PREC10S DE SUSCRIPCION

Un alio § 10. —

6 meses 5.—
3

„ 2.50
Niimero suelto 0.20

NOTAS.—No sc aticndc ningun reclamo
dc pages cfcctuados a terceras pcrsonas,
si no se acrcdita dicho pago por medio
de un recibo firmado y timbrado por la
Dircccidn o Administracidn de este pe-

,ri6dico.
A nuestros Suscriptores

Prcvenimos a los interesados que con
esta fccha han vencido las suscripcioncs
por 5 meses, contratadas al iniciarse la pu-
blicacidn del pcriodico. Por Io ranto. queda
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a NUMEN, por lo cual tucgo a Uds.
enviarme, a vuclta de corrco, el re-

cibo correspondicntc.

Firma

Direccidn (con letra clara)

C0RRE-VE-Y-D1LE
En estos illUmos dlas so ha notado

cierto movimiento de prensa tendlen-
te a Uamar la alencldn sobre la for-
ma c6mo llevar a cabo un proyecto

dlgno de aplauso. Se trata de que las
seiloras de la Socledad Espafiola do
Beuellcencia presentaron al ' Congre-
so Federal Hlspano, celebrado en

Santiago en 1918, la proposlclOn de
crear un Hogar Infantll ESpariol, en
que se d£ educacldn. allmento y ves-
tuario a todo nlfto hijo de espafioleo
pobres. Este nlfio, natutalmente.
puede ser espailol o chileno. La
ptoposicidn, como era de esperanto,
dado lo noble de la idea y lo Impe-
rloso de la necesldad que vendrla a
llenar su realizacldn, fu6 acogldu
con entuslasmo por el Congreso y
aprobada por unanimidad. Se ha lu-
chado, en seguida, porque tai Idea
tome cuerpo; pero, como slempre su-
cede en tales casos, se ha fropezado
con las sorpresas materia les; la So'-
cledad Espaiiola de Beneflcencla no
tiene dlnero, es declr, no pueden las
PCfloras dar todo lo suyo para reall-
zar su Idea. Somos los dem&s, enton-
ces, los que debemos inventar un
medio para coperar a que de este
hogar salgan el obrero. hombre y
mujer, Utiles y honrados; somos no-
sotros los que debemos ayudar a es-
tas seiloras, puesto que vienen ellas
a soluclonar en parte el problema de
nuestro proletarlado, y somos noso-
tros qulenes debemos Inslniiar a las
dem&s colonias extranleras la idea
de que imlten a la colonla espailola
y hagan hogares slmllares al incti-
cado, del cual salgan chilenos here-
deros de las condlclones de sus pa-
dres y dlspuestos a cumpllr con su
d-eber, gracias a los prlnclplos en
que bebleron.

Armando Donoso ha publlcado en

"Ei Mercurio un Interesanie artlcu-
lo sobre "La India vista de cerca",
condimentando sus prop!os conocl-
mientos con la relacldn quo de su
reclente vlaje a quellas tlerras ha he-
cho Ismael Valdds Alfonso. Es Ssta
talvez la prlmera ocasldn en que dos
pcrsonas serlas sacuden lo pacato de
nuestro amblente y dan al gran pd-
blico Idea clara y preclsa de cuftntu
y cdnio se ha dlt'undido por el mun-
do la tllosofla oriental. Tai lllosofia,
como se sabe, descansa en la Idea de
una fellz exl3tencla futura, que de-
bemos ganar por medio del sacrlfl-
clo, del renunclamlento y del blen
al prdjlmo, mlontras estamos en ia
tlerra agqardando volver al Gran
Todo. De all! haremos un nuevo via-
Je aj mundo, a (In de purlficarnos y
dc- adqulrlr experlencia, y haremos,
en suma, tantos vlajes como necesl-
dad tengamos de sufrimiento hasta
merecer la dlcha absoluta. Sean o
no verdades absolutas las que sus-

tentan los tedsofos, es de admirar,
por lo menos, la fuerte corrlente de
fmternidad que brota^de su pensa-
miento, y la gimnasia diarla que ha-
cen de servlr al prdjimo como a si
mismos. Son Indlspensables en nues-
tros dlas, en que las rellgiones van

cayendo en el mis absoluto despres-
tiglo por culpa de qulenes no saben
practicarlns, estas nuevas ideas que
prometen comunicacldn con Dlos >'
que dan (ntima satisfaccldn a los -es-
p.lrltus convencldos de que hay, un
ttids alia equltatlvo y sereno. Y es
de celebrar, por eso, que no se quede
Chile en este sentldo atria de todos
los palses, y arralguen tdmbidn en
preceptos que en todo caeo son de
la mas estricta moralldad. Fellzmen-
te, sabemos de dos ramas teosdflcs
que luchan en Santiago y Valparaiso
por espirltualizar el amblente.

NUMEN
La serle de exposlciones plctOrica i

hablda Oltlmamente en Santiago na '
dejndo la idea preclsa do que n'Ues'. 1,
tros artislas valen muclio y de que
nc es necesarlo que un extranjern
vonga con un si es no es de socarro- 1
nerta, a ver si pilla a la gente. Va- '
lenzuela Llanos. Dorlhlac, Isamitt, !
los Lobos, son artistos en toda la II- |
nea y el pObllco y la crltlca asi se
los ha manifestado. Lo cual no na

podldo declrso de Palmarola, el au- !
tor- de las celebradas santiagulnas do
liace dos aflos, que se ha prcsentado
ahora con una serle de cuadros quo
nada valcn. Sua retratos, ha dicho
algulen, no se parecon preclsamenio
ai modelo, o a la modelo, sino slem-
pre a su hermano o hormana de Is
rc-tratada. Les da, en suma, Palma-
rola, cierto aire de familia. Y eso,
realmente, aunque <51 piense lo con-

trarlo, no es bastante que dlgamos...
Pkllscreto.

1TTJME1T se vende
en la Libreria Anda-
luza, San Pablo 1139
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De Ricardo Santa Cruz

^Quien sera el candidato a la presidencia de la Repu-
blica?—Fuegos fatuos - El pueblo y las provinces
deben imponerse —Ultima hora —El nombramiento
del sefior Valle es una nueva maniobra de fc>. L.
La renuncia del presidente del Partido Radical se
debe a S. E.

Laieizaeion de la Ensenanza

A pesur de que hay eri los cfrculoa
liberales la Idea que de un momen-

to a otro se producirfi un acuerdo

para eleglr mesa dlrectlva en reem-
plazo de la derrlbada filtimamente,
en forma audnz y solapada, por don
Manuel Rlvns Vlcuila, o sea por el
defensor de In antlcuada tendencla
aristocrfttlcn dentro del "hist'firlco
partido". el tremendo bochlnche II-
beral continOa en pleno y vergonzo-
so auge. S61o una nparlencla enga-

nosa es la actual calma; la verdad
es que la lucha do las dos tenden-
clas que pretenden domlnaj- entre los
doctrlnarlos. se hace cada vez mdssor-

da y mfis brusca, a medida que se acer

ca la prfixima Convenclfin liberal, en
la cual tlenen los ojos fljos muchos
hombres "liberales de verdad". que

sfilo esperan la modernlzaclfin demo-
crfitlca y doctrlnaria del antlguo par-
lido, para contlnuar en 61, si se re-

forma, o para dejarlo perderse en

el olvklo de lo viejo y de lo infill!,
el continOa estaclonario, como apoli-
llado y carcomido tronco. que a la
prlmer-a rfifaga de vendabal caera
cual d6bll arbusto. sin sangre y sin
vida.

Los actuales tlempos de luchas y

de relvlndicaclones populares, reivin-
d!ca»iones a las cuales el obrero de
nuestro pals tlene mayor derecho tal-
vez que nlngfin otro, porque ha sido
y es expollado con cruel injus'ticla,
est fin causando una gran alarma en-
tre los defensores de nuestra malsa-
na oligarqufa; a'st se expllca que en
las reuniones secretas de que da
cuenta In prensa diarla, (afortunadn-
rucnte porque bubo siqulera un din-
rio lo sullciente franco y vallente pa-
ra declrlo con honradez) que don
Manuel Rivas Vlcuila les dijera a sus

contados colegas liberales "arlstfi-
cratas que le acompanan on sus
arrestos oligfirquicos. que todos ellos
deblan oponcrse a una convenclfin
amplia con base popular, de la que
pudiese sail? deslgnado candidato a
la Presidencia de la Repfibillca un
politico sin antecedentes de rnza (nl
mfis nl menos que si se tratara de
cnballos de carrera...)

Cierto que don Manuel, a filtima
bora, cuundo ya vlfi, despufis de va-
'ios dlas de publicada su campailn
en contra do una convenclfin popu-
lar. que esto era un reto demnslado
audaz lanzado a la democracia en-
tera del pats, tratfi de- desmentir los
bechcs que antes vlfi publicados co-
mo suyos en la prensa. sin alarmar-
se, por los cuales de improvlso pro-
testfi, tardlamente lndlgnado, dl-
elendo que cran calumnlas.

c-Creerfin en el dcsmentido lndl-
recto de don Manuel todos los que
raben que on la pasada convenclfin
liberal fufi 61 qulen en nombre de la
arlstocracla consigulfi que don El!o-
doro Yfifiez Ponce renunclara a ser
candidato a la Presidencia de la Re-
Pfibllca?

iTendrfin fe en don Manuel Rivas
V lcuila los que saben que la humi-
liaeifin que consigulfi de la cobardla
do Yfifiez lo ha restado a este dl-
dmo politico sus mayores y mejores
Eimpatlas?

Estas pregur.tas so resolverfin sin

duda tarde o temprano. Reconozca-
mos intertanto la habilidad politics
de don Manuel Rivas Vicufta, que
en este filtimo tiempo ha conseguldo
varlos 6>:Itos, entre otros, Ja calda de
la tnesa dlrectlva liberal presidida
por don Josfi Maria Valderrama. el
retiro de la vice-presldencla de la
Cfimara de don Armando Jaramlllo
y la sublda de don Luis Serrano A. al
Mlnlsterlo del Interior, porque. slen-
do este caballero incapoz de aescm-
pefiar el cargo, en 61 desprestiglar.'i
en camblo al Partido Radical...

Don Manuel Rivas Vlcurta dorribfi
no hace mucho la mesa liberal, fur.-
dfindose en que el sefior Arturo Ales-
sandri deseaba ser candidato a la
Presidencia de la Repfibllca, y que.
por lo tanto. su llamado a las pro-

vinclas para que en la futura con-
vcnclfin liberal lucharan por sus

Uleales y por la evolucifin que recla-
ma el partido, no podia ser slncero.
slno interesado.

i Tlene base esta acusaclfin contra
don Arturo Aiessandrl?

Es cierto que- el sefior Aiessandrl
manifesto en su circular a sus ami-
gos de provlncias que deblan eleglr
delegados enfirgicos y capaces de de-
fender en la convenclfin liberal las
Ideas de avanzadas reformas porque

clama todo el pals.
i Manifesto este encomifistlco de-

seo por interfis personal el "Lefin de
Tarapacfi"?

En todo easo. no serla seguranien-
te el sefior Rivas Vicuna el llamado
a servlrle de juez, ya que de 61 se
dice, con mayor itislstencla que res-
pecto a Aiessandrl. que desea anslo-
samente cenlrse la banda presiden-
cial.

Como se ve. todas las filtimas In-
cidenclas liberales. en las cuales no
poco ha medlado la lntrlga. se deben
a Jas ambiciones por la Presidencia.

Suefian algunos polltlcos de San-
tiago en conseguir tan alto honor,
medlante Intrlgas y despreciando la
voz del pueblo y de> las provlncias.
OJalfi pensaran pronto que sus sue
fios pueden desvanecerse muv fficll-
mente. Al pueblo ya se le ha enga-
fiado bastanie y ya las provlncias no
se sugestionarfin con un apellldo so-
noro. que antes servla al igual
earn reclame de vino que para pa-
snporte de dirigente del pals...

SI no ha llegado ya. prfixima, muy
prfixima debe estar la fecha en que
los buenos apollidos apenas servlrfin
para garantlr que el veneno alcohfi-
llco que rotulan es eflcaz aseslno de
nueslrn raza...

Deben recordar los pollticos que
creen peeler triunfar gracias a intrl-
gns personales. quo el pals plde doc-
trlnas y reformas. y no componen-
das... por mfis "mnquiav611cas que
ellas sean.

La filtima incldencla ministerial y
quo artduvo haclendo p'ellgrar dl Ga-
binele reclontcmente forrymdo, no ha
sldo. como apareee a primera vlstn.
causada por el asesor tficnico do los
fcrrocnrrl'.os. nombrado por el Minis-
tro do Induatrla. sefior O'Ryan; 6sto
ha sldo sfilo ei pretextD para enga-
fiar al pfiblico, !a pantallft eon que
se ha cublerto una de las ultima?

Aunque para c! vulgo se confundan cl
concepto dclaicoy el deprofano, los perio-
distas.los cstudianrcs, los Icgisladores, cstan
obligados a hablar conformc a la verdad
hiroripa y juridica llamando laico a lo que
emana de la soberania popular, segun se ha
intenrado demostrarlo cn el articulo ante-

rior.
Toda funcifin sobcrana es, en consccucn-

cia, laica denrro de la idea moderna del
Estado: la Ensenanza Pfiblica cs funcion so-

berana, y de las m4s soberanas, como quiera
que cs palanca del progreso dc los pue-
bios, impulso fundamental de la accifin co-
Iccriva a la cual le fijarumbos y orientacio-
nes decisivas.

Y bicn, tales funcioncs, segun la Cons-
litucidn de Chile, sfilo las delega la nacifin
cn las autoridades que la misma Conslitu-
eidn cstablccc .

Vale tanto como deeir que no las delega
cn las autoridades de ninguna Iglesia, por-
que cstas no son de crcacifin popular.

Claro es que la Iglesia pucde cooperar a
la accifin del Estado y hacooperado en efecto
con la mayor eficacia; mas hoy dia el puc-
bio dcsconfia, de los bienes que le prome-
fen las castas y los poderes oligarquicos,
prefiriendo correr los riesgos inhcrcntes
al rigimcn de su libre soberania cuando la
cducacifin polirica es rodavla rudimenta-
ria: porque precisamente ella no se adquic-
re mis que en la pracrica misma del Gobier
no.

La cducacifin publica es arcncifin,
del Estado, prcfercnte atencifin, segiin
la Ley Fundamsntal, que al decirlo traduce
el principio de la soberania popular din-
dole cl scntido que Ic acabaraos deatribuir:
dc complcta independencia rcspecto a los
altos poderes socialcs que no emanan del
pueblo; que no son laicos.

En conclusion, la ensefianza publica es
ensenanza laica.

Intrlgas polttlcas del Presidente de
la Repfibllca, que, gracias a la debi-
Udad de los dlrlgentes de la Allan-
za, contlnfia con gran 6xIto su pe-

quefia y tenaz tarea de desprestlglar
a la actual comblnacifin de gobier-
no. olvldindose lamentablemente de
su situacifin de jefe del Estado. y

persisllendo en ser un simple caudl-
llo politico de una comblnacifin en
minorfa.

Para que se vca claro el juego
presidenclal. daremos algunos ante-
cedentes de la cue.-tlfin.

Contrariamente a lo que le habla
manifestado al jefe del Partido Ra-
dical. sefior Rosselot. el Presidente
de la Repfibllca. no designfi, al solu
eionarse !a filtima crisis, para jefe
del Gabinete. a ninguna de las si-
guientes personas que le Indicfi y que
fueron los dlputados r-efiores Ramfin
Drior.es Luco. Victor Robies, Hector
Arancib'la Laso. Enrique Oyarzfin y
Pedro Agulrre Cerda.

En camblo. S. E. dijo en una co-

tr.ida In'.lma. que el Ministro de1!
Interior, (despreciando la insinuacifin
del sefior Rosselot). tenia que sallr
de entre las sigulentes personas: don
Gregorlo Burgos, don Aurelio Lamas
o don Luis Serrano. Es declr. don
Juan Luis se propuso que fuese de
jefe ai Gabinete cualquiera de es-
tos tres caballeros. que. como es pfi-
blico. han tenldo serlas dlficultades
con el Partido Demficrata.

Los resultados de esta escaranlusa
presidenclal dleron muy pronto los
frutos que era de esperar. A los po-
cos dlas don Luis Serrano Arrieta
chocfi ruidosamente con el Ministro
demficrata, sefior O'Ryan. por el
nombramiento del sefior Valle para
asesor tficnico de los Ferrocarrlles, y
;admlrese el lector! fufi tamblfin el
Presidente de. la Repfiblica quien le
dijo al sefior O'Ryan que hlciera
este nombramiento que 61 sabta tenia
que ser motlvo de dlscordla entre ra-
dlcaJes y demficratas.

EiiMlnlsterlo no ha caldo, sin em-
bargo, pero se ha puesto en claro
el deseo de S. E. de seguir fomen-
tando la rotativa ministerial a fin de
desprestlglar a la Allanza y a fin de
tratar de dividlrln.

Esta filtima lntrlga de S. E.. em-
pleza a lograr el despertamiento de
algunos polltlcos radicales que tra-
tarfin por todos los medlos a su al-
cance de no llevar Min:=trcs de su
partido para un nuevo Ga'oire'.c. si
no se llama n Ion polders que ellos
quieran llevar. pues no estfin dls-

puestos a tolerar mfis que el Presl-
dente de la Repfibllca elija a lo« que
orlglnan dlficultades, algunas veces;
a los manejables, en otras; y a los
mfis ineptos en algunos casos.

OJalfi jas intrlgas del Presidente
de la Repfiblica strvan para que el
Partido Radical no siga despresti-
gifindose en ei Gobierno. o para que.
al lin, la Allanza comprenda que la
finica manera de gobernar. es no de-
jfindose manejar por Intereses P--

quefios. slno afrontando con energfa
los problemas naclonales.

B.

Clase Media
El autor de un artlcula. apareci-

do el Domingo pasado en "El Mer-
curio", hace mencifin a nuestros ata-

ques a la Federacifin de la Clase
Media, publicados hace algfin tlem-
po en estas mismas columnas. Agre-
ga que nos dedlcarfi un articulo es-
pecial con el objeto de refutar y le-
vantar algunos cargos, esbozados per
r.osotros a la iigera.

Esperamos, con el mayor agrado,
e! articulo anunciado, por tratarse.
segfin parece. de una persona cons-
clente v desapaslonada que abordara
e] problema con altura de miras v a
quien podremos refutar en el verda-
dero terreno a que deben llevnrse
polfimlcas de esta naturaleza; esto
es sin descender al eplteto soez ni a
las elucubraciones insultas. con que
generalmente se encubren la sinra-
zfin y mal esplrltu de quienes deflen-
den, a sablendas, una mala causa.
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Mientras rue distrafa ayer, suman-
do las cantldades que represenlaban
las joyas, que con sus preclos se ex-
liibtan en la vltrina de uno de los
uimocenes de la calle Florida, >'
cuando la suma habla llegado a la
eiiorme clfra de dos raillones de na-
cionales, tomando sdlo en consldera-
tiftn de gran valor, como ser los
lollares de perlas y los aderezos de
orillantes, se aproxImXJ tambifin a
a vitrlna una mujer que Uevaba dos
:riaturas, una en los brazos, como de
sels meses, y la otra, tomada de 'a

mano, de mis o menos dos aftos de
ediad. Todas tres revelaban, en sus
caras demacradas por el hambre, y
en sua aterldos y enflaquecidos miem-
bros. medio cublertos por inmundos
hsrapos, esa terrible enfermedad que
se llama peste blanca, que ataca de
preferencla a los organisrnos debili-
tudos. La infeliz contemplO por in
momento aquella deslumbradora vi-
trina, y despu6s con voz temblorosa
y los ojos llenos de lftgrlmas se din-
gift a mi, pididndome una limosna
por el amor de Dios para darle P«
a sus hljos. ;Qu6 contraste aqu6l!
A un Iado tres seres raclonales que
ban venido ai mundo como todos I09
dernfis y que tlenen igual derecho a
lo que la naturaleza con tanta prodi-
galidad produce, muri6ndose mate-
rialmente de InaniciOn y de frio; al
otro lado. los millones de pesos in-
vertidos en objetos de puro lujo, pa-
ra. ser adquiridos, probablemente, por
los que no ban obtenido con su tra-
bajo el dlnero en que las van a ad-
quirir. Instintlvamente saqu6 una
moneda y se la dl: ella se alejft, mfts
que caminando, arrastrando su ml-
seria y a sus hijos, y me demostrO
su agradecimlento con un Dios se
lo pague. Al oir pop segunda vez
pronunciar el nombre de Dios por
aquellos lablos blancos de debilidad,
temblorosos por la emociftn, y que,
apenas tenlan fuerzas para articu-
!ar esa frase, un mundo de ideas se

agolparon a ml mente, y no pude
continuar sumando las cantldades
que represenlaban aquellas va-
liosas alhajas; las mir6 por filti-
rr.a vez con horror y me retir6 de
alii, apresuradamente, como qulen
huye de -un lugar peligroso. En ese
instante algo tan frftgil como lo es el
crlstal de una ventana, separaba ia
mendicldad de la opulencia; el ham-
bre de la hartura, y esto me hizo
recordar log movimientos socialistas.
maximallstas y anarquistas que se

estftn desarrollando en Europa, y de
la eemana trftglca que no hace mu-

cno hemos presenciado en esta ca-

pital. que con el dlsfraz de huelga se
oeultaba un movimlento de carftcter
revolucionario, que, si es verdad los
poderes constituidos pudleron repri-
mir, no es menos verdad que tue
a coata de centenares de vldas, mu-
chas de ellas victlmas completamen-
le inocentee. Sin esas dolorosas y al
mismo tlempo salvadoras medidas,
tendriamos, talvez hoy, que lamen-
tar los horrores de un saqueo gene-
ral y los conslguientes lncendlos, ase-
slnatOB y vejftmenes de mujeres y

nlfios, etc.; lo que habria sldo una

verglienza y un borrftn eterno para
esta ciudad, la segunda del mundo,
de habla latina, y puede declrse ia
puerta principal que tlenen los ex-

tranjeros para entrar a la America
del Sud.

XI

Hoy dia, los mis sablog estadlstas
de todas las naclones del orbe, en
representacIOn de dlstintas razas y
dlslintos slstemas de gobierno, se en-

cuentran reunidos en Paris, trabr.
jando en la redacclftn de un cuerpo
de leyes o sea un C6digo lnternaclo-
nal. por el que, despufts de aproba-
do, regirftn sus relaciones y ajusta-
ran todos sus actos. En 61 se lnser-
tarftn leyes 'conformes con los ade-
lantos de la civilizaclftn actual. Las
monumentales obras de los mfts
gran dos tratadistas como Waltel,
Fiori Bluscliner. Bello, Cafiandrelli,
etc., etc., pasarftn a ser la hlstorla
antigua de esta clencla. Ha sldo ne
cesarlo que se produjera esta catfts-
trofe mundinl, que con su glgantesca
guadana ha segado las fuentes mfts
producioras de las naclones en gue-
rra: que 6stas consumieran todos sus
tesoros acuinulados en clentos do
ailos; que se concluyeran los produc-
tos alimentlcios hasta el extremo de
que la humanidad entera sufrlera
hambre; en fin, que se agotaran los
elementos de vida con que producir
la muerte, para couquistar esta nue-
va legislaciftn internacional que ia
ciencia moderna exigfa. i No sera

taniblC-n 6ste e.l momento oportuno
para que los leglsladores de todas las
naclones clvlllzadaa se reunan en un
gran congreso para reformar sus an-
ticuadas leyes penales. clviles, co-
merclales, aduaneras, de procedimlen-
tos, etc., y promulguen otras mfts
justas >' equitatlvas, mfts humanlta-
rlae y en armonia con los progresos
de la ciencia moderna en toda su
amplltud? Creemos que si. Es ver-
dad que los intereses creados al am-
paro de vlejas costumbres, de teorias
errftneas y de caducas leglslaclones,
forman a veces, barreras que pareoe-i

lnsalvables; pero tamblftn es verdad
que en todos los paises hay patriotas.
hay estadlstas de verdad, hay socift-
logos, hay filftntropos. en una pala-
bra, hay hombres capaces de afron-
tar con valor y energia la tarea de
arrasar esas barreras y resolver este
problema que ya no admlte dilaclftn.
A ellos van dirigidas estas lineas para
que. como apftstoles de la humanl-
dad. la salven por medio de una evo-
luclftn clentlflca de la tragedia es-

pantosa que traerft consigo ia revo-
luclftn social que a pasos se aproxl-
ma.

Las naclones que se queden reza-

gadas y durmlendo en los laureles
que han conquistado por medio de
sus constltuciones y cuerpos de le-
yes que .probablemente, fueron bue-
nas para la 6poea en que se promul-
garon; pero que para la presente ya
no lo son. las encontrarft la vorftgl-
ne del maxlmaiismo v del soclalls-
mo lnconsclente sin defensa alguna
que oponer y eerftn barrldas por el
huracftn de estas ideas extremas co-

mo d6blles arbustos; sOlo se salvarftn
las que se adelanten a los acontecl-
mientos por medio de una organlza-
cl6n que concille y armonice los in-
tereses de los proletarios con los de
los capltalistas.

Ill

En algunos Estados de Europa y
de Amftrica, cuyos gobernantes son

prcvisores, prlnclpian ya a preocu-
parse, aunque vacllantemente todavia
de estos problemas soclales que tan
cnnfusos se presentan y que en ver-
dad son de dificll soluelftn; pero hay
que soluclonarlos aun haciendo gran-
dc-s sacrificlos. Hemos leldo una ley
promulgada hace poco en la Repft-
blica OWenta] del Uruguay, por la
cual el Estado concede una ponslftn
a Iob anelanos desvalldos. Estlma-
mos que 6sta es una ley prevlsora;
porque qulta de la vista el irritant©
y al mismo tiempo triste espectftcil-

lo que produce la mendicldad on ge- de pan y dormlr a la lntomperlq por.

neial, al lado de la rlqueza, y mfts que no tlenen con que pagar ol ai.

todavia la de aquellos que, cargados quLler de una miserable habllaclo„
por el peso de los aftos, ya no pue- que hasta a los irraclonalcs Se iM
den trabajar y tlenen que arrastrar- proporclona!
se por las calles tras un mendrugo Rafael Silva de la Puoiite.

SEMANA PORTENA
i Una crOnlca? i Y de qu6? La vl- neca", qu venia acumulando el serft.

da en este puerto es monfttona. Una flco director,—optft por corrarles el

nlebla tupida io envuelve todo, dan- paso o. mejor dlcho, tomarles la8
do al panorama la desleida pincela- uilas: se constltuyO en director hono-
da de un palsaje holandfts. Y este rarlo. Asi, y con la coperaclftn del
grls inabarcable! Aqui las cosa« son oficial prlmero, el dlarista Roberto
grises. Las almas son grlses. En los Hernandez, las cosaa lrftn como Dios
dias se trabaja, metlda la naTlz en o el Diablo, manden.
los librotes de cuentas, y en las no-
ches se sale a lus calles. a respirar La crltica, prostltulda dosde anti-
el aire cargado a carbftn y a estiftr- guo en este bendlto pais, y,—da aseo

col, Porque este puerto rudo y bra- pensarlo.—que en este puerto ha es-

vfo es como el vlentre que resuma tado casl slempre, y, con escepclones
las podredumbres de Chile. Aqui es- honrosas, en manos de unog cuantos
tan los negociados suculentos, como "simuladores del talento", ha batldo
los fraudes aduaneros y esa famosa palmas a la llegada de Mario y com-

Avenida Altamirano, en la que metlft parsas. Esto es, como se ve, sospecho-
la garra un centenar de apaches de so. Con todo, el aburrlmiento del pttbll-
alto bordo. hftbllmente azotados por co ha hecho un Intervelo con los "Ga-
P.afael Luis Gumucio, en sus buenos llos de Caiiola, obrlta que hlzo relr
y felices tlempos de paladin. y que no s6 por qu6 tratan de anlqul-

La flltima gallada de esos "nlfios lar algunos esplritus tan ecuftnimcs
fu6 el Intento,—por fortuno frustra- como Acevedo Hernftndez. Yo en-
do,—de atrapar la Direcciftn de la cuentro razOn al empresario. iPor
Biblloteca Publlca, hoy en manos de quft? Por lo mismo: porque es em-
un chocho besa-cruces, que tanto presarlo, es declr, Industrial. Recuer-
entiende de libros como yo de la cua- do con pavor aquella noche en que
dratura del cfrculo. Pero la cosa se Tliuiller y la Xirgft nos dieron a co-

lescliingO a estos eternos roedores nocer toda la potencla de sus tempe-
de las dispensas fiscales. El generoso ramentos de artlstas: "Magda", de
donante de la construcclftn,—que to- Sudermann; "Los Intereses creados",
davia no se termina. y que albergarft de Benavente. iCrftls que fu6 un 6x1-
las novenas y colecclones de "El Pe- to de taqullla? iCre61s que el publi-
□□□ZZCDZDDDDL1D □ □□□□(!□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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En Botellas y Damajuanas
Semillon bianco, botella 0.80
Semillon bianco, damajuana 12.00
Medoc, botella 0.80
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g Cabernet, damajuana 10.00
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n Medoc, damajuana

§ Cabernet, botella
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NO MEN

CO que va a reir con las "guasona
das' de Curlola, fu6 entonces a las
velndas memorables de esos dos ge-
nios reprosentatlvos del teatro caste-
llano? Nada de eso. En la sala, vosta
>• frla, n° Se ocuparon mbs de dlez
butacas, de las cuales doce eran de
]a prensa. . .

Naturalmente un empresarlo no
va a la pfirdida. Es un comerclante.
Como el chlnchelero de la esqulna
(esto sin aluslbn).

En las vltrinas de Mori exhlbid-
ronse hace dlas tres dlbujos firmados
por Romeo Ponce, que demuesiran
un temperamento sdlido y fuerto.
Uno de ellos, "Los camlnantes",
enuncla una imaginaclbn poderosa.
La expreslbn de aquellos rostros fa-
ligados y cefiudos, mlrando algunos
con espanto el sendero lnabarcable,
es acabado. Defectoe: los hay, y no-
torios. Los brazos desproporcionados,
detalles crasos, dlcen que el arllsta

■

poco conoc'e la anatomta. Pero esto
no qulta el sello de adusta grandeza
dc sus cuadros. Un castlllo, en lo
mbs alto de un montfculo, desde
donde parece observarse el inflnlto,
es, senclllamente, una obra maestra.

Ante estos tres cuadros nos hemos
detenldo sllenclosamente sorprendl-
dos-

Naturalmente, la prensa no dljo
nnda. i Y qu6 iba a declr? iAh, el
cretlnismo, amlgos mfos, aplasta!

Ariel.

Valparaiso, Julio de 1919.

Un deepeto plausible,
un ataque tumoral y un

Paeheeo omnipotente

Sus consecuencias

La Ley sobre Reorganizncibn de
los Ferrocarrlles del Estado, esta-
blece, en su artlculo 3.o. la obllga-
cl6:i que corresponde al Minlsterlo
del ramo, de hacer praclicar vlsllas
ordinnrlas de inspecclbn a la Red,
en las 6pocas que estlme convenlen-
les, y vlsltas extraordlnarlas a lo me-
nos cada ires afios, y especlalmente
cuando se repitan accldentes que
hubieren ocaslonado graves dados a
los ferrocarrlles, o cuando de los
balances apureciere un aumento con-
siderable en los costos de explolaclbn
o una disminucldn notable en las
entradas.

Todos sabemos que la Admlnlstra-
ci6n de la Ferrocarrlles ha fracasa-
do en manos de casl todos sus direc-
tores, y que este fracaso ha sldo mils
ruldoso desde que se lilzo cargo de
ella el Ingenlero sefior Trucco.

Accldentes ferroviarlos perlbdicos.
casl dlarios, mala dlstrJbuclbn del
equipo, negoclados de carbdn. balan-
ccs con pdrdldas que van creciendo
on miles de miles de pesos, clamoreo
T'dblico en contra del ma] servlclo
con prebendus odlosas por slstema.
y todo ese ctlmulo de protestas que
ban mlnado el prestlglo de una Ins-
titucibn pbblica que. como los Fe-
nocarrlles del Esiado, deberlu ser
•nodelo de buena admlnlstraclbn y
de proteedibn a los lntereses a que
ost&n eoneagrados, Impusleron al Ml-
nlstro dembcrata en el Goblerno. la
necesldad de salvar esta situacl6n.

Y, al efecto, dlctb liaco poco un
decreto en virtud del cual. nombra-
'•a a don Juan Manuel Valle, Ins-
Hector en vlslta en la Ken Sur de lo»
ferrocarrlles.

Cumplla naf, el novel y bien inten-
cionado Mlnlstro dembcrata, un
hiandato de la ley y un mandato mo-

ral al servlclo de la causa pfibllca.
Y hubo un allvlo en el corazbn de

los cludadanoa!

Pero, la polltlquerla y la lnmora-
lidad, la polltlquerla de montonera y
de pulgulllas, y la Inmoralldad de
asociaclones clandestlnas que levan-
tan un mufieco cualqulera para ha-
corlo un automata en beneficlo de
aetermlnada congregaclOn. se Inter-
pone ante el Mlnlstro O'Ryan, y, por
boca del diputado y maestrll, seflor
Gallardo Nleto, le grltun su condena-
clOn y su omnipotencia en frases
que son como una profeslOn de fe
clvlca y rellglosa.

COmo se yergue, dlmlnuta y car-
nosa la flgura inquieta del diputado
Gallardo, en su ollmplco slUOn parla-
mentarlo, mlentras allb, al fondo d.:
Congreso, se hace adusta la mlrada
de don Diego Portales. COmo se yer-

gue, en su actitud tartarinesca, pa-
ra dejar caer sobre e; Mlnlstro su
voz de alarma radical:

"El secretario demOcrata de Go-

blerno procede' anlmosamente contra
el seflor Trucco, al flrmnr el decre-
lo de nombramlento de un Inspector
c-n los Ferrocarrlles. El Director de
Ferrocarrlles no neceslta nl de Ins-

pectores nl de asesores, porque 61 no
los ha pedklo.

Y deblO J completar la frase:
"El tefior Trucco es radical y es

masOn. Y por esto el sefior Trucco
es or.inipotente. Y por esto el sefior
O'Ryan debe derogar su decreto. O
si no tum'oo el Minlsterlo.

Y pensar qud los Ferrocarrlles
Jambs han cruzado por una sltua-
clOn nibs angustiosa. Su descaiabro
lo conoce todo el mundo. Todos sa-
bemos que la Empresa de los Fe-
iTOcarrii'es del Estado es una empre-
sa de desorganizaCIOn.

Pero el sefior Trucco sigue Imper-
tdrrito en su puesto.

Es un predestlnado de Eca de
Quelroz. Es la encarnaclOn de Pa-
checo. El alma de Pacheco preside
sus ados. iAy! si Pacheco abando-
r.^ra sus mbquinas. iCOmo andarla
eso! Entrarlamos a una sltuaclOn nor-
mal: no habrla choques, negoclados,
pOrdidaS. clamoreo general, nada.
[Pobre pfiblico! ;Y qu6 talento de
Pacheco! Nl siquiera pide un asesor
que lo ncompafie en su odlsea ferro-
viaria.

•Y qu6 talento el de Pacheco! Nl
siquiera articula una palabra, nl si-
cjuiera mudve un brazo. El estb en-
cima de la prensa, y bajo su planta
tlene a todos los cludadanos.

;Qu6 talento el de Pacheco!
;Que siga Pacheco!

Mlentras tnnto. a estns horas, ha-
brb crisis o habrb Gablnete nuevo.
desde que el sefior O'Ryan afirmO
quo no derogarii el decreto. pucsfo
que cs legal y obedece a una necesl-
dad pObllca, o el novel Mlnlstro con-
tlnuarb en su slllOn. habrb cedldo,
cegado por las alturas. y oculto tras
las bambullnas se irb opacando hu-
mllde, entre las virutas de la polltl-
ca, de esta polltica cbilena. tan con-
venclonal y tan mev.qulna.

Figaro.

Subdivision de la Propiedad Rural
Con la subdivision de la prople

dad rural no sOlo darlamos un nue-
vo Impulso a nuestra actlvldad eco-
nOmlca, slno prepararIamos tambldn
al pals a recibir las oleadas de tra-
bajadores o capltales extranjeros, que
sin duda alguna, a juzgar por lo que
vemos en la Argentina y otros pal-
ses de la Amdrica, pronto nos In-
vadlrbn; fuerzas que, si bien lmpul-
sarin atin mbs la evoluclOn de los
pafscs bien organlzados, produclrbn
hondns crisis en los de mala organi-
zaciOn. Ante todo, debe lrse a ia
creac.On de un fuerte impuesto pro-

gi-esivo que afecte a los terrenos que,
siendo de fbcll cultlvo, no sean ex-
plolados por cualquler causa. Este
impuesto serla proporclonal al nb-
mero de hectbreas no cultlvadas y
creciendo en progresiOn aritmbtlca
en una unldad dada de tiempo. La
creaciOn de un Banco del Estado de
crfdlto agrlcola y. colonizaciOn, u
otra InstituclOn anbloga en las prln-
cipales reglones • del terrltorio, se
impone para llevar a efecto una 10-
gica subdivision. Esta instituciOn
quedaria encargada de adqulrlr te-
rrenos principalmente no cultlvados,
y ensegulda de repartlrlos por lotes
de cierto ntimero de hectbreas a las
famlllas obreras de las cludades.
Careciendo el pequefio propietarlo
rural de inStltuclones que faclliten
capltales suficlentes para la explota-
ciCn de sus terrenos a un moderado
ir.terds, esta instituciOn misma podrla
servlr al crbdlto de los pequefios
agrlculiores.

Con todas estas medidas, abn no
quedaria solucionado el problema,
pues no sOlo basta la adquisiciOn de
terrenos y su reparto, pues es dp
suponer que las famillas beneficiadas
carecerfan de recursos para cultivar
la propiedad, y de aht la necesldad
impresclndible de facllitar los btlles
necesarios para el trabajo. cuvo va-
lor, como aslmismo el de los terre-
nos serlan devueltos en un plazo
dado.

La mayor parte de estos problemas
quedaria solucionada si una justa
legislacion nos llevara a la subdivl-
slOn de la propiedad rural.

Alejando a las familias que care-
ceD de trabajo y liaciOndolas duefias

de un cierto ntimero de hectbreas, se
alejaria una de las causas de la ba-
ja en '.a esaala de los salarios, al
w.smo t.empo, aumentando el nb-
mero de productores. los productos
ue prlmera necesldad necesariamen-
tv dismlnulrbn de valor, y el esplri-
tu naclonal, expreslbn de la fuerza
y grandeza de una raza sefialada co-
mo progresista entre las nuevas de-
mocraclas amerlcanas, renaceria mbs
fuerte y vigoroso. Las huelgaA. est.
agitaclones tan contlnuas en los b'.-
tlmos tiempos, y que, como ya diji-
mos. desprestigian al pais en el ex-
tranjero y deprimeu el esplritu na-
clonal, ya no obedecerian a esa po-
tente causa generadora de morbosa
eneigia: el malestar econbmlco. El
derecho a las huelgas, reconocido

■uo legltimo por la' casl totalida
de los economistas Iiberales contem-
porbneos, en el nombre del cua] se
abusa tanto. permanecerb siempre en
estado cabtlco, mientras una fuerte
y justa leglslacibn no ampare los in-
tt-rcses aeeptados como legillmos
del capital y el absoluto del traba-
jo. Pero en nuestro miserable esta-
do de legisla-cibn econbmlca, todo lo
que se abuse en nombre de aquel
derecho estarb justificado. Nuestro
Goblrno, atacado del delirlo de pre-
vencidn, dicta leyes preventivas con-
tra' posibles e lmaginarias agresio-
nes. crea instituclones vergonzosas de
beneflcencia, para que el robusto
trabajador se rebaje a aceptar una
limosna que no pide. del egoismo so-
cial en desmedro de su elevado es-
plrltu de virilidad; dicta muchas le-
yes, demasiadas leyes. pero desgxa-
ciadamente demasiado malas y mal
inspiradas.

El proyecto del Ejecutivo sobre
esta materia no sblo nos parece defi-
ciente, sino injusto, pues 61 sblo be-
neliciarb al capltallsta. no al obrero.
porque la aceptacfbn de los terrenos
supone. desde iuego. que el compra-
dor ha de tener lo suficiente para
cultivnrlo y cubrir la cuota Inicial
exlglda. Por esto es de esperar que
nuestras Cbmaras legislativas recha-
cen un proyecto que peca por la fai-
ta de esplritu de justicia en aque-
llos que lo han inspirado.

(Contiiiuari).

Dr W. "E. Coutts
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ASISTA UD. A LOS DESF1LES
PRO-INSTRUCCION LAIC A. PATRO-
C1NADOS POR LA FEDERACION
DE ESTUD1 ANTES DE CHILE.

Aneedotas de Chilenos
ilustres

A raiz de la elecclbn presidenclal
de 1906. en la que don Fernando
Lazcano sufrib la mayor de las de-
rrotas que candidnlo alguno hu ex-
perlmentado hasta ahora. este caba-
Hero se reveld un hablador de pri-
mera fuerza y no hubo debate, desde
entonces, en el Senado, que se viera
libre de sus palabras.

Como era natural, tratbndose de
una persona que hasta los sesehta
afios no habia revclado ninguna cua-
lidad oratorin. did traspi6s al pot
mayor, y 6sta« tanto se replUeron.
que don Enrique Mac-Iver. velando
por el prestlglo del Senado. se vib
obligado por fin a contradecirlo y a
colocar las discuslones dentro del
verdadero terre no.

Talvez pensb el Sr. Mac-Iver que
as! moderaria un poco e! afbn orato-
rio del eeftor Lazcano, pero se equl-
voeb medio a medio: el Senador de
Curled contlnub lmpartbrrlto ilustran-
do al Senado y al pals con sus d!s-
oursos enclclopbdlcos, y contestb al
sefior Mac-Iver, quejbndose de <*ue al

dlriglrse a 61 empleara su mbs grue-
sa artllleria.

—;Ah!—le replied Mac-Iver— es
que su seuorfa es pbjaro de muy alto
vuelo. ..

"La Ley", comentando el incidente,
decia: "Pero por muy alto que sea
su vuelo. no alcanz-j con 61 a lie-
gar hasla la cima donde estaba la
banda presidencia!...

Don Vicente Grez. ese enorme in-
genlo que en otro ambiente habrfa
sido considerado un Quevedo, ha de-
jado un recuerdo de lo mbs regocija-
do con su vida. que fu6 un derrame
constante de gracia y de talento.

A un senador clerical, miembro de
un jurado de Bellas Artes, que man-
dd cubrir con telas varios cuadros 2
esculturas d'.snudos. le dljo:

—Eres un tonto completo. porque

pones tus escrllpuios de monja por
sobre la belleza arllstica: no deses-
pero de ver un dta con calzoncillos a
los toros de tu hacienda para que
no muestren nada...

Un poetastro le envid una traduc-
cidn en versos castellanos de un gran
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poeta Italiano, y como pasara algun
liempo sin reciblr la felicltacldn que
crista bien ganada. fu6 a verlo y le
preguntA qu6 juicio le habia mere-
oido:

—Hombre, le dijo Vicente Grez en-
tusiasmado. me gusid muchfslmo; si-
gue traduclendo no mAs a los poetas
italianos, y te aseguro que asi el des-
prestiglo de los bnclUclins va a ser
padre. . .

Grez desempefiA la secretaria de la
XrecciAn General de Correos cuan-

lo era director don Ramfin Luis
.'rarrAzaval, y. dlcho sea en honor de

la verdad. fu6 un p6slmo empleado.
Se aparecta por la oflcina muy de

tarde en tarde. eslaba en ella un

cuarto de hora sin liacer nada, y a lo
mejor tenia alii mismo encierros con
mujeres.

Don Ramfin Luis se desesperaba
con esta conducla. pero Grez era tan
livlano de sangre que no se atrevfa a
decirle nada, hasta que la aSistenci.i
del secretario raleo tanto, que se vlo
obligado a colocar un cartel que decia:
"E? secretario estA obligado a per-
manecer en su oficlna de 1 a 5 de la
tarde".

En la primera ocasi6n que Grez
tuvo la rara idea de ir a su puesto,
se encontrA con el letrero. lo ley6 y

con la mayor naturalidad se sentA en
una sllla.

Como a las cuatro y media, don
Ramfin Luis fu6 a buscar impreslo-
nes, y encontrA al buen secretario
durmiendo.

—Pero Vicente, por Dios; parece

que Ud. no tiene remedio: iqu6 estA
haciendo?

—Don Ramfin: en dumplimlento
de su orden, estoy esperando que
sean las cinco para irme...

El Dr. don Adolfo Valderrama fu6
uno de los profesionales de mayor
moralidad entre nosotros; jamAs
comprometiA la dignldad de su papel
de medico en actos ni siqulera lige-
ramente dudosos, a que tan expues-
tos se ven los de esa profesiAn por
las facllidades en que es tan fecundo
su trabajo.

Una dama se habia enamorado del
serior Valderrama, y como 6ste pare-

ciera no darse cuenta del asunto, ella
multiplicaba las ocasiones de encon-
trarse por casualidad con 61.

Pero la indiferencla del Dr. esta-
blecia una distancia cada vez mayor
entre ambos, distancia que ella se

re^_>..ix M-tar.

Fingifindose enferma, lo mandA 11a-
mar. llamado a que 61 acudiA presu-
roso, vlendo desde el primer momen-
t« "lie no exislia tal enfermedad.

se retlrA, pero resuelto a no seguir
haciendo de casto Jos6; en efecto,
regresA al poco rato, y ya en el um-

bra] del dormltorlo de la dama, le
dljo:

—Hace un momento ha salldo de
aoui el Dr. Valderrama, despufis de
cumplir un deber profesiomU; ahora
le llega una nueva vlslta: la de su

amlgo Adolfo Valderrama. Hable-
mos...

Y aunque ia tradlclAn nada mAs
agrega, parece lAgico suponer que de-
ber haber hablado mucho y muy
bueno...

Si recorremos la historia cie la nu-

nianldad, desde sus primeros eslabo-
■us hasta nuestros dias, veremos que
en todo tiempo ha existldo una gran
diferencla social.

Nos cabe aliora hacernos la si-
gulente pregunta: iDebe exlstir tal
diferencla?

Creo que no.
El hombre, desde su cuna, adn en

p.,dales. ha sido slempre igual. SI
poco a poco ha Ido conquistando
el campo do la Clenoia, ha sldo de-
b'.dio al apoyo mutiio, establecldo en-
lis la colectividad o circulo humano
en que cada cual vive.

Remontemos mfis allA; cuando el
hombre era salvaje, cuando vlvta

a On en cavernas, y veremos que para
ellos no habia diferencia de nlnguna
especle.

Los primeros enemlgos que tuvie-
ron ai frente. fueron los anlmales
salvajes, con log cuales lucharon te-
mizmente. y no pudlendo vencerlos
por si solos, se unierou todos los horn-
bres de una comarca, para poner ma-
yor reslstencla,. hasta lograr derro-
tarlos; esto diO origen a la trlhu, que
tuvo como jefe a aquel que se distln-
guio ya sea por sus buerras aptitudes
para la lucha, o por su fuerza bruta
para con los enemigos salvajes que
atocaban.

Una vez con el mando dlcho jefe,
cprimlA a los d6biles. dAndoles tra-
bajos mAs pesados. dentro del circu-
lo que gobernaba.

No contento con las victorias obte-
nidus, y vlendo tal vez que sus condi-
eiones no eran favorables, emprendiA
una lucha contra las demas trlbus de
su rededor, que. como la que 61 go-
bernaba se habian forma do. una vez

vencidas, pasaron a ser esclavas de
la trlbu vencedora. Empez6 para ellas
el rudo trabajo. mlentras sus amos
y senores se ocupaban de la guerra.

H

El jefe, fu6 el primer niaton quo
lleva su tltulo de nobleza y poderio,
nianchado con la raplfia y la sangre

de sus semejantes.
Desde esle momento. nunque no

Inn pronunciadn. nacl6 la diferencla
social quo reina entre los hombros.

I-Ia nacido en cerebros empcquefie.
cidos intelectualmente, en cerebros
que no pensaron y que no tuvieron
otro horlzonte que Ia nmbiciAn y ol
dcminio.

Slgamos adelante en su desarrollo.
Como consecuencla de lo anterior,

naclA el servllismo. Se entregA al
dfibll la pesada carga sobre sus horn-
bros, carga que !a lleva en nuestros
dias slmulada con el nombre de tra-

biijo para gnnnrsc cl pan.
Para estos pobres hombres no ha-

bfa otro descanso que las horas de la
noche, en las cuales se regocljaba con

su famllia en el rincdn de una hu-
n-.ilde choza. Disrpaba un tanto las
fatlgas con el suefio. para al dia si-
guieme volver a la labor cotidlana.

Este modo de vivlr se ha hecho
normal en el desarrollo de las socle-
dades del universe, y en nuestros dias
exlste uan clase obrera blen deter-
minada. Muy justo es esto; todos no

podeinos ser grandes sefiores; las ac-
tlvidades de la vlda amolflan a todo
»er, levantan a algunos y sepultan en
la miseria a otros.

Pero no es esle punto el que estA
en pugna con los deberes de human!-
dad: es la diferencia.de casta social,
es el orgullo de la familia noble v el
menospreclo que exlste para el obre-
ro en general y para la clase pobre,
que esta en desacuerdo con la ver-
dadera CivllizaclAn y culture.

Todos debenios tinbajar, cada uno
en su eepeclalldad. todos somos
obreros del unlverso. pero tambI6n
todos tenemos derecho a la vida U«-
vadera v a la consideraeiAn respec-

tlva, cuando exlste la honradez, el
trabajo y la constancy, con olvl'd0 >
destlerro de los vlcios que azoian a
este mundo.

Por desgracia ,est-e Ideal no se cum.
pie JamAs en la constltuclAn actual
ue la socledad. El do abajo, de fa-
mllla obscura, do descendencla des-
conoclda, sufre slempre "los despre-
oios del de arriba, aunque sug aetos
sean lrreprochables y propios de gen-
le noble y de gran corazdn.

Al hijo del oprlmldo, del de baja
famllia, como so llama hoy dia, en
cuanto nace se le coloca el sello del
servllismo sobre su frente, el sello do
la baja cauta social, sello que Jamfis
borra mlentras viva.

Se presentan en nuestra socledad
los condcs, duques y una lnllnldad
mAs de tltulos que son miradog con

profundo respeto y hasta con adora-
cldn.

La diferencla social contlnAa en su

evoluclOn. El amo y seflor, atmpan-
do s'empre y oprlmiendo a los d*.
mAs.

Al noble nada le Importa que el re-

to. como se dice vulgarmente, llegu •

despues de lag horas de trabajo a su
hurnllde cuarto y no tenga qu6 co-

nier o las comodidades debldas de
todo hombre de trabajo. Excluyo al
vicioso, porque de hecho debe no to-
marse en cuenta para este fin, pues
formarA parte de los demAs obreros
cuando la educaciAn que se le d6 lo
haya hecho camblar de parecer.

En el campo, el patrAn os <1 amo
y sefior, a qulen casl no se le puede
habiar qulen hace de sus sObdltos
lo que le da gusto v gana, porque si
el roto protesta es expulsado del feu-
do con toda su familia, sin que pue-
da 6ste apelar a la justicia. la que
en este caso no exlste para 61.

En-la cludad, el noble, el de fami-
lia elevada, se abstrae del verdadero
tral>ajo por lo general. Dirlge gran-
des empresas. pone su capital y su
brazo jnmAs toma parte para la reu-
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nifln de sus rlquezaa. Sus dlrocciones
,'Xlstcn inachaa veces en la mente del
secretarlo, qulen so las tranemite al
patrfln. El patrfln manda y reclbe
las entradas con un trabajo mlnlmo
de su parte.

Estos honibres dc arribn no son

generalmente los mAs •preparados In-
tolectualinente, pues conflados en la
fortuna que poseen o heredan, saben
que la vlda les serA muy fAcil de se-
gulr.

En la escuela, tanto prlmarla como

superior, el de famllia decente, como
se dice, no es por lo comfln el que so-
bresale de los demAs en sabidurla.
Esto se debe a la vlda do relacifln
Focla.i que ellos mlsmos llevan; los
paseos. las tertulias, los bftiles, el
juego arlstocrAtico, etc., etc., todo es-
to contrlbuye n li pflrdlda de tlempo
y con esto a la poca preparacifln in-
lelectual y a la sfmi ignorancla que
tlenen.

SI algo llegan a ser. no tiene a ml
julclo nada de particular; no .les falta
la mAs minima cosa para seguir sus
rstudios, que es sOlo un pago, en esto
caso, para los desvelos y el sacrifice
de sus padres.

El indlviduo de famllia baja. ese
(lene que luchar para obtener un ti-
tulo; nada posee y todo tiene que
saberlo. Estos luchan verdaderamen.
1 por su porvenir. flstoc saben le que
es In vida y la miserla; saben el dolor
prnplo y por comparacifln el ajeno.

N"o exlste para Astos, otro porvenir
i-ue el oue ellos mlsmos se labren con
su estudio y trnbnjo; saben que nadle
los. tenderA la mano en el largo ca-
mlno de la vida. SerAn padres de fa-
milla y tendrAn que mantener hijos.
no con dinero heredado. sino con
'llnero ganado en la ruda tarea que
le ha correspondido en >n lucha por
la exlstencla.

A oesar de existlr en nuestra so-
cledad castas soclales bien definldns
al momento, nlego en absoluto su
razfln de ser, nlego este prlnclpTo dl-
vlslonario de los seres liumanos.

No exlste dlferencla social en la
esoncla mlsma de la cultura y de la
clvllizaclOn .

Pero, dlrAn los que este artfculo
lean, que no es lgual un roto, un
obrero. con un plenlpotenclarlo o con
un hombre de letras, pues a flstos
GltlmosVle hecho les corresponde un
tltulo mAs alto. Me dlrAn que es rl-
dtculo pensar que todos somos Igua-
les, cuando la vlda mlsma nos da la
lccclon clara.

No es poslble, se me dirA tambifln,
comer en la mlsma mesa el duefio de
cnsa con el cochero o con la slrvlente.
nl menos ballar la sefiora o la dama
aristocrAtlca con un vendedor de vcr-
'luras de la calle... sfllo un loco
puede pensar semejanle cosa.

Todo estA blen, respondo; pero la.
diferencla que exlste no es, a ml Jul-
clo, por descender de famllia noblo y
nnomodada. aunque asi estfl estable-
cldo. los titulos y el apellldo se han
hecho notar con el trascurso de l°s
nflos Anlcamente y por los pt^Jui
clos soclales.

SI existlese la nobleza en el con
ccpto puro de ella, no vertamos el
caso comfln de que gentes de fami.
II noblo y que por azotes del destl-
r caen en la iMibrezni, ya no son llama
'Ins r'on fulano. don zutano. slno sim-
Plemente fulano. zutano, el veclno. el
Bailor jubllado. etc.. .

Se me dirft; A todo esto. no esta-
blece usted dlferenc'.a entre Ins per-
ronas.

SI: yo establezco una gran dlferen-
pl"i mfls justa que la 1 in ma da social
J' do famllia, mAs especlflcativa >'
■Pas hum ana .

Ella es; Dlferencla en cuafit® n
moral c lhistrnclfln. '

El hombre quo posee mayores sen-
tlmionloH morales, may0r humanldad
V mayor educaclfln y cultura clentl-
ilea, etx. es, a ml Julclo, el que estA
en la categorla elcvada de esta cla-
t/,.icaclfln.

El Indlviduo lnculto cn cualquler
sentido que sea, el que ejecuia actos
semisalvajes e improplos, ese es el
Incluldo en la categorla baja de la
anterior claslflcaclun.

Naturalmente, entre estas dos cla-
ses bien definidas, exlste un tflrmlno
medio en el oual quedan lncluidos
los de la clase media.

Como se v£. esta clasiflcacifln tiene
una base cierta, razonada y justa, y
a demAs presents la ventaja sobre la
diferencla social actual, que deja la
poertd oblerta al hombre de baja fa-
rr'illa (tomando en cuenta la socle,
(•ad actual), para que entre al vasto
campo de la llustraclfln, ciencla y
moralidad.

En este sentido, todos tenemos de-
recho a ocupo.r un puesto eievado
entre la colectivldad humana siempre
que cumplamos con los requlsitos
flnicos del »st>i'Uo. constancla y tra-

bajo. tanto material como intelectual.
Esto es mas humane y mAs proplo

de la civilizaclfln mundial crue se de-
sarrolla en nueslros dins.

En los pulses verdnderamente cl-
villzados, exlste tAcltamente esla cla-
slflcaclfln de loa hombres, puea en
esos palses surge de entre la multltud
el estudloso, moral y trabajador. y
sus actos y su persona misma es
blen conslderada. por los clrculos po-
litlcos, clentiflcos y soclales.

La civilizaclfln se encargarA de es-
tnblecer de una manera preclsa esta
diferencla. Hoy por hoy nos corres-
ponde Anlcamente procurar In llus-
traclfln a toda persona, para que en
el futuro cada cual ocupe !a catego-
ria que le corresponde.

Todo esto es obra Anlcamente ae
la educacifln.

Eduquemos sin mirar clase social
alguna, y asi habremos cumplido con
un alto deber en nuestra vlda y ha-
bremos contrlbuido al engrandeci.
miento de la Humanldad.

Salvo Brandcr O.
Sratlaco. S Cc Julio de 1919.

EL GALYAMQ DEL PUEBLO
El que observa, aunque sei de

una manera fugaz, el vasto pa
norama del progreso humano y
el desarrollo de las instituciones
democraticas, queda dolorosa-
mente impresionado al conside-
rar el enorme desperdicio de e-
nergi'a8; el caudal increible de
dolor que representa para el
pueblo la conquista de la mas
insignificante mej'ora.

A travez del tiempo y del es'
pacio,"el fendmeno es siempre el
mismo; los mas justos anhelos
de libertad, las mas nobleB as-
piraciones del pueblo a una vida
menos dura, provocan resisten-
cias, reacciones implacables y
represalias odiosas de parte
de los que gobiernan; cada
etapa alcanzada en el camino
del perfeccionamiento moral y
material de las masas laborio-
sas, es el fruto de largas y cruen-
tas luchas, de persecuciones y
sufrimientos inenarrables. Pare
ce que un destino universalmen-
te cruel y adverso secomplaciera
en llenar deobstAculos la via de
la felicidad, borrando una tras
otra las amadas perspectivas del
espiritu humano, que busca en
las visiones del porvenir un le
nitivo al sordido y horrible pre
sente- Sin remontarnos a los he-
chos de la bistoria antigua.
iquien ignora las luchas a que
dio lugar la conquista de la li-
bertad de sufragio, el reconoci-
miento de las organizaciones
obreras, el triunfo del principio
de solidaridad social incorpcra-
do al codigo de los paisee mis
cultos?

Alii donde las clases directo-
ras aparecen algo menos rea-
cias a satisfacer las demandas
populares de indole social o eco-
ndmica, puede darse por descon-
tado que a esa generostdad, muy
relativa en todo caso, correspon-
de un equivalente escamoteo de
las prerrogativas politicas, como
sucede en Alemania, cuvo par-
lamento es poco menos que un

cero a la izquierda si se le com-
para con el poder omnimodo de
la casta militar, en cuyas manos
el mismo kaiser no es a menudo
sino un fragil juguete o un ins-
trumento de sus ambiciones.
Otras veces tenemos el reverso
de la medalla: pomposa armazdn
democratica y cierta efectividad
en cuanto a garantias y liber-
tades politicas escritas, el todo
asentado sobre los restos de una
organizacion y habitos sociales
que recuerdan epocas preteritas,
como se comprueba en las Repu-
bliquetas de nuestro Continente.
Lo esencial es que el pueblo
pague siempre con creces su de-
recho a la vida y a la libertad.

La gran trajedia pasada es
una verdadera demostracion pal-
pable de esta ley inflexible que
hace que las castas gobernantes,
nominalmente depositarias de
la voluntad y gestora de los in-
tereses de millones de indivi-
duos en cuyo nombre hablan y
obran, se arrogen de hecho fa-
cultades y prerrogativas que las
coloca por encima de todo con-
tralor y freno, resultando que
los pueblos pasan a la categoria
de meras materias brutas con-
que los estadistas y politieos de
alta alcurnia modelan sus con-.
Cepciones m&s o menos genia-
lesi arreglando a su arbitro el
mapa mundial: estipulando pac-
tos o alianzas secretas de las que
puede depender la paz o la gue-
rra entre las naciones. la vida
misma y la fortuna de pueblos
enteros que esas castas afirman
representar y defender.

Es verdad tambidn que esta
situacion tiende paulatinamente
a uiodificarse en el sentido de
una mayor ingerencia y respon-
sabilidad de las masas populares
en la marcha del Gobierno, y
esto se nota a simple vista en
las naciones donde el proletaria-
do organizado constituye una
fuerza politica importante; pues,
aim alii, el pueblo tiene que li-

brar rudas batallas para no ver
& cada instante arrebatadas las
libertades esenciales y para la
conquista de mejoras que le co-
rresponden de derecho-

Parece que las guerras que no
resultan victoriosas, favorecen
en cierto sentido, segun lo han
comprobado algunos escritores,
el buen exito de las reclamacio-
nes populares, mientras que en
el caso contrario el hecho se ba-
ce mas dificil por el entroniza-
miento del elemento militar.
propenso naturalmente en todas
partes, a obstaculizar los meno-
res progresos.

Como quiera que sea, la atroz
guerra que se desencadeno en
Europa corrobora. como deci-
mos, de la manera mas eviden-
te* el aserto arriba citado.

En esos momentos todos los
gobiernos fueron mas o menos
prodigos en promesas para el
pueblo, con el objeto indudable
de obtener de el la cooperacion
moral y material de su esfuerzo
supremo, sin cuyo concurso com-
prenden que resultarian estdri-
les y nulos la tactica militarista
y el poder mejor organizado. No
hubo proclama ni exhortacion
dirigida alas tropas o a las or-
ganizaciones de trabajadores em
pleados en la fabricas de muni-
ciones donde no se pusiera de
relieve, implicita o veladamente,
la buena disposicion de los go-
biernos para premiar en forma
debida a los que en las trincheras
cumplian el sagrado deber de de-
jarse exterminar sin protesta
por la metralla enemiga, o a los
que, con incondicional manse-
dumbre y olvido de si mismos,
trabajan dia y noche para pro-
veer de pertrechos belicos a las
tropas que estaban en el frente.

En ocasion de los trabajos
agricolas el Gobierno Frances
dirijia a las mujeres campesinas
una calurosa circular en la que
se ensalzaba con palabras de no-
ble estimulo su esfuerzo dirijido
a preparar la cosecha, de la que
dependia el sustento de la patria
en armas. En Inglaterra el mi-
nistro de la Guerra y el general
Haig encarecian no ha mucho a
los obreros britanicos desistie-
ran de las acostumbradas vaca-
ciones anuales, en vista de la
necesidad improrrogable de te-
mer pronto a la mano. un gran
stock belico para que la ofensiva
iniciada en el frente de Francia
no decayera un instante-

Y a traves de todas estas ca-
lurosas exhortaciones llenas de
simpatia y de respeto para las
clases mas humildes, vibra un
sentimiento agradecido, un como
geirbroso olvido de pasadas de-
saveniencias que parecen prelu-
diar & una nueva Arcadia, don-
de la lucha de clases serd rene-

gada sin objeto.
El porvenir prdximo dira hasta

que punto han sido sinceros los
distintos Gobiernos al formular
las promesas citadas; lo que
puede asegurarse desde ya, sin
peligro de caer en error, es que
su cumplimiento dependera, co-



mo siempre,de la energia y de-
sicion del pueblo organizado pa-
ra obligarlos a ello

Corrobora esta afirmacion el
hecho de que,, segun promesa
del ministro Asquith, concluida
la guerra, las mujeres inglesas
van A disfrutar del derecho de
sufragio, por el cual han demos-
trado el mAs alto interes y pro-
movido una agitacidn intensisi-
ma que s61o pudo aplacarse mo-
mentaneamente por las contin-
gencias de la guerra. Es que,
evidentemente,(la clasegobernan
te inglesa, esta mas convencida
que nadie de que apenas pasada
la guerra la agitacion por el su-
fragio femenino ha de recrude-
cer en una forma que hara inii
til toda tentativa de resistirla,
por lo que colocada ante el dile-
ma de verse obligada A ceder
por la fuerza o de continuar una
lucha imposible; opta por el tAr-
mino medio que aconseja la
prudencia y favorece el momen
to, so color de otorgar una con-
cesion justiciera.

Este acto de tardia justicia
sugiere, empero, reflecciones
harto amargas.

De nada les habria valido a

las mujeres trabajadoras britani-
cas, como no les vale a las de-
mas mujeres del mundo que se
encuentran en el mismo caso—

segun se desprende de las decla-
raciones del Sr. Asquith—que
su cooperacion creciente en las
actividades industriales, sus sa-
crificios para criar sus hijos, su
abnegacion, acierto y buenas
disposiciones para administrar
los recursos domesticos, hacien-
do que un salario casi siempre
escaso para las necesidades de
la vida mas modesta alcance al
objeto que deben llenar. De na-
da tampoco les habria valido a

esas mujeres soportar sobre sus
hombro6 el mayor peso de esa
guerra horrible; el luto, la mise-
ria, el desamparo, la perdida de
los hijos, de los esposos, de los
padres, sacrificados en holocaus
to de designios que ellos ignoran
o acaso desaprueban y conde-
nan

Se necesito para que las muje-
res inglesas cooperacen eficaz-
mente al exito de la masacre para
merecer que se les tenga en con-
sideracion a los fines del ejercicio
de so capacidad politica.

Toinemos nota de estas confe-
siones y mientras celebramns ta
le3 propositus de pdstuma justicia
que asoman de entre tanto i'uror
de odios al parecer inconteoibles,
hagamos votos porque las prome-
888 que se hicieron por ssbre 1a
cataetrofe, no resulten mentidas.
Entre los males inineusos y los
colosales trastornos causa, los (>or
la guerra maldita. sera mucha
ventura si la humanidad doliente
reconciliada puede recoger algun
fruto benefico.

jPero es posiblo pensar que a
tan eJevHdo precio deba pagar
siempre el pueblo trabajador su
sed de rescate'?

Despues de la guerra ruso-ja-
poncsa, e interpretaudo el cam-

bio de opinidn do la Europa res-
pecto de su pais, decia un alto
militar jupones: «Mientras uos de-
dicabamos A fabricar telas y va-
sos artisticos, el mundo nos tenia
en coucepto de barbaros, pero
desde que matamos a medio mi-
lion do rusos nos hemos conver-
tido en un pueblo civilizado».

Coucluida ya la actual masa-
ere, es posible que el proletaria-
do de las naciones eu luchu se

haga las mismas reflecciones:
cMientras he trabajado dedi-

candome a la creacion de cosas

agradables y fitiles, dando vida 4
las industries que procuran el
bienestar y la felicidad de los
hombres, la burguesia de mi pais
me juzgo una cosa sin valor, un
vil instrumento apeuas necesario
en el engranaje de la produc-
cion. Mi suerte es otra desde que
he dado pruebas do saber sopor-
tar los trabajos rads bestiales y
de saber matar y morir sin un
gesto de asco, sin la menor rebel-
die del instiuto y de la razon.

.Tuax BROWN.

Conversando sobre la guerra
Hace algunos dias. tuvimos

oportunidad de conversar con
uno de los soldados que tomaron
parte en la conflagracidn mun-
dial, y nos dio algunos detalles
:nteresantes que reflejan la ver-
dadera fisoDomia de la guerra,
con datos intimos y que talvez
son desconocidos de nuestro pu
blico.

Los cablegramas nos hacian
ver la guerra como un dosplie-
gue enorme de heroismo; nos
hacian ver a los soldados lan-
zAndose fieros al combate, infla-
mados por el amor patrio; jcuan
distinta era la realidadi De ello
podrAn formarse idea nuestros
lectores por el reportage que a
continuacion reproducimos. No
dudamos que despues de leer
estas lineas la admiracidn que
sin duda sintieron por la gran
lucha; creadora de heroismos y
de sacrificios, se tornarA en un

gesto de [profundo horror, y que
de lo mAs hondo de su senti-
mientos brotarA ardiente el grito
de iabajo las armas!

Los gobiernos prepararon la
guerra: t guerra que no era capaz
dc despertar en las masas

populares, mAs conscientes
hoy que Antes, el sentimiento
de la gloria- Se luchaba
por la supremacia de unas cla-
ses priviiegiadas, sobre otras
clases priviiegiadas, no por el
triunfo de nobles ideales, no por
el triunfo de algo que realmen-
te interesara a los pueblos. Los
gobiernos habian preparado la
guerra, habian perfeccionado las
armas para hacerla mAs horri-
ble; habian hecho de los dueblos
ejercitos; naturalmente el horror
debia superaJ al valor hnmano,
y asi fue, los hombres, nalvo
raras escepciones. lucharpn obli-
gados a ello por la fuerza, pre-
firiendo una muerte de fronte a
a una por la espalda.

Asi se esplica que apenas ter-
minada la guerra, comiencen las
manifestaciones contra los go-
biernos aun en los paises vence-
doros: la trinchera ha sido la
mejor propaganda del maxima-
lismo. Cuando se licencien los
ejercitos seguramente, esos horn-
bres que han comprendido toda
lavaciedad dejmuchos prejuicios,
seran los primeros en exigir
que «ean los pueblos los que ri-
jan sus propios destinos.

Perdonadnos, lector, esta in-
troduccidn; cuando hayais leidos
las lineas que siguen no3 com-
prendereis-

CaminAbamos ' por el Centro
cuando sentimos una palmada
en la espalda y una vuz estran-
gera que nos nombraba.

—i Ah! Ud. csclamamos
—Si, yo.
—£De9de cuando?
—No hace mucho.
Seguinios con las pregnntas y

respuestas de ritual hasta que
comenzamos a interrogarlo so-
bre la guerra-

— Cuentonos algo de sus im-
presiones.

— Preferiria no hablar, nos
contesto con un gesto de moles-
tia,

—Pues, Ud. elegirA-Somos pe-
riodistas y no lo abandonare-
mos hasta que nos relate algu-
nos acontecimientos de interes.

—Realmente, como les decia.
prefiero no hablar, el solo re
cuerdo de los cuadros que he
presenciado hace correr por mi
un calofrio de horror. No. La
guerra vista de cerca no se pa-
rece a la idea novelesca que
un6 tiene de ella. Agrego como
hablando consigo mismo.

—Ahora tiene para nosotros
mAs interes que nunca el que nos
cuente sus impresione9.

—Nadie se imagina aqui lo
que es la guerra- Se cree que
los soldados peleaban llenos de
entusiasmo- No se comprende
que los cuadros de horror eran
capaces de volver loco al mAs in
diferente. Yo no pelee en los pri-
meros tiempos; pero vi a algunos
companeros mios narrar lo quefue la retirada del ejercito fran-
cos despues de las primeras de-
rrotas en la frontera belga. Da
terror. Era la huida y la perse-
cucion sin tregua. La noche
alumbrada por el incennio de
las aldeas y los poderosos ro-
flectores.

Pobre del que caia herido, Na-die se detenia a prestarle ausi-
Ho. Losfurgonesde artilleria pa-
sa ban sobre cuerpos humanos
que no se sabia si aun vivian;junto al tronar de los canones ylos lamentos de los heridos seoia el crugir de los huesos de los
cuerpos aplastados por lasruedasde los canones o los cascos de
los.cahallos.

1 NUM8N
Esa retirada termind COn ibatalla del Mame. Ia

-Nunca nos hemos podido esphcar ccmo pudo obtenerse esvictoria. La esplicacidn de quise debe a la movilizacidn delejdrcito de Paris por el generalGal lieni, no nos ha parecidonunca Jsunciente,
—Yo no conozco las causasde la victoria pero si se como 9eobligd a luchar a muchos bata-Hones.
Al principio se ordenaba car-

gar a un regimiento y Antes dellegar a la lucha cuerpo a cuer
po, los soldados retrocedian ate-morizados por las terribles cor-
tinas de fuego. Entonces ae
adoptd un sistema que se em-
pleo durante toda la guerra y portodos los ejercitos: en la trin-
chera o refugio que abandona-
ban los hombres a quienes co-
rrespondia cargar quedaban unas
cuantas ametralladoras encarga-das de hacer imposible la retira-
da- Entre morir a manos de los
compaiieros era preferible morir
a mano de los enemigos.

La vida de la trinchera se-
ria de una monotonia insoporta-
ble, le preguntamos al ver que
estaba dispuesto a contarnos sus
impresiones.

Cuando la recuerdo se me

crispan los nervios, hundidosen
el barro, casi sin luz, esperando
de un momento a otro un ataque;
sin poder dormir por el oanoneo
incesante. Muchos compaiieros
mios no pudieron resistir la ten-
eion Rnerviosa y perdieron la
razdn-

—iQue horror!
—Si, mas aun. Los soldados

se sentian engunados. Sabian
que peleaban por mantener los
privilegios de determinadas cla-
ses, conocian las intrigas de los
politicos y dudaban de trdo- Si
en un momento dado se hubiera
dicho que podian abandonar
la guerra los que lo desearan,
estoi seguro que los ejercitos
se habrian desbandado.

—AY los alemanes?
—Lo mismo-No sabe Ud. lo

felices que se sentian los que
caian prisioneros- 6No se como
la gente no se da cuenta de esto
al ver el numero enorme de pri-
8ioneros que se ha hecho en esta
guerra. Los soldados deseaban
como la mayor felicidad o caer
prisioneros o ser heridos en for-
made quedai inutilizados. Lla-
maban la «bienvenida» a la bala
que los hiriera en esa forma En
las noches de nevazon intensa
trataban de dejar una o las dos
piernas a la interperie a fin de
que se les helaran y tuvieran
que amputArselas.

Para que se forme una idea
del horror voy a contarle algo
de que fui testigo ocular. Una
tarde se ordeno a mi compaiiia
que emprendiera el ataque con-
tra una trinchera alemana, de
la que noB separaba un campo
alambrado en su mayor esten'
si6n- En compaiiia de otros de-
bia quedarme al'cuidado de la
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Arte y Estudios
ADVERTENC1A

Por Inconvenicnfcs de ultima hora,
hasta el momcnto en que ha sido nece-

sario comenzar la impresidn del perld-
dlco, no nos han sido entrcgadas: la
mayoria dc la composicidn que dcbid
entrar en la prcscntc Digina, la carica-
tura de la portada y el rcsultado de la
encucsta sobre el cambio de nombrc del
pcriddico: Pcdimos excusas a los lecto-
res y les advertimos que estos trabajos
irfn en el proximo niimero.

F)I margen de
"FlnunciaciorV4

(Libru tie Renato Monastier)

El menguado crRerio de Leo Par,
tan fecundo slempre en toda clase
de estrecheces y llmltaclones, tuvo

para este llbro, como para tantos ya
publicados, la consablda palabra de
estupidez y ceguedad... Sin darse
slquiera el trabajo de leerlo—que
para el caso habrfa sido lo mlsmo,
dada su delicadeza de comprensldn—
dijo de 61, al dar cuenta de su apa-
reclmlento, que no era inalo... pero
que era j)£simo, con lo cual creyd
talvez decir una gran cosa... ;N'o

sabla yo que era una manera de dar
iulcio o aqullatar la obra de un au-
tor la de sorprender la buena fe del
publico, aflrmando, en tono dogmti-
tico, el primer desatloo que acude
a la cabeza! Fellzmente. esta clase
de crltlca no ha salldo del magln
de los Juan Duval y los Leo Par,
para consuelo de muchos desdlcha-
dos.

Renato Monestler es un humilde
muchacho de Talca, y que se gana
la vida—segtin me dlcen—slrvlendo
dc portero en la Tesorerla Fiscal de
esa ciudad.

Su fervor por el arte ha nacldo.
a lo que cr&o, en forma Inusitada,
obedeclendo talvez a los Impulsos do
un temperamento vlgoroso, dotado
de sobresaJlentes atrlbutos de artls-
ta. En los ratos que su trabajo le
dejaba llbres. ha debldo escrlbtr los
versos que a hora forman el pequeflo
folleto de "AnuncIacIGn".

Como todo primer llbro. hay en
M muchas Imperfecciones, muchas
deflclenclas, muchos balbucpos; pero,
sObltamente. se alza de entre la ma-

leza, con Ja altivez de un llrlo, un

magnfflco poema de sentlmiento y
emocldn que por si solo basta para
justlficar todo lo malo y colmar de
estlmulo las Inquietudes del poeta -

V6anse, si n6, las poeslas tltuladas
"Obsesldn y "Dla nublado".

Para muchos, sin embargo, el 11-
bro voldrA poco; pero cuando el se-
dor Monestler logre poseslonarse de
los secretos de la armonfa, de las
ductllldades del rltmo y del valor
oculto y aparentemente Invisible de
las palabras. y agregue a esto la per-
feccidn IdeolGgica que se alcanza me-
dlante la comprensidn sagaz y or-
denada de las lecturas, lograra tam-
biGn colocarse, sin dlllcultad, en si-
tlo preferente entre nuestros poetas.
ya que para ello cuenta—desde lue-
go—con la fe que da la juventud y
con el vigor lncontrastable de su ro-

busto temperamento.
Armando I'Uoa.

Proximamente:
"Dc las Zonas VSrgcncs", por Al-

berto Moreno.—En nuestros talleres
se componen actualmente los origl-
nales de este llbro pdstumo de nues-
tro malogrado compaftero, Alberto
Moreno, fallecldo hace algdn tlempo
en Valparaiso, en plena sazdn esplrl-
tual. Qulen quiera que haya leldo al-
guna de sus producclones, estnrA de
acuerdo con nosotros al conslderar
a Moreno acaso el mAs vlgororso
poeta de nuestra generacidn. Sus
versos, cariflosamente recopllados en
un volumen que harA Imperecedera
su memorla, contribulrAn a que sea
conoclda de todos la enorme perso-

nalldad de este poeta Anlco.

El producto que deJarA la venta de
este llbro, deducldos los gastos de
lmpresldn. serA entregado Integra-
mente (como se acredltarA), a la
vluda del malogrado amlgo. Los Inte-
rtsados en adquirlrlo pueden envlar,
desde luego, sus adheslones a esta

lmprenta, indlcando el nombre y
direccldn a que desean se les envle
ei llbro. una vez aparecldo.

Juntamente con el de Moreno, se

edlta en nuestros talleres un llbro de
poeslas de Juan Egada.

Obsesion

Este "algo que va torturando mi vida
con safla implacable de una gota de agua
que fuese horadando monotonamentc
la piedra humilde
abrid una brecha cdncava en mi alma
donde truenan todos los dolores hondos
que fermenta el mundo..
El desprecio de los hombres, solitario
me dejo, como un vagabundo demente
o una roca que se interna en el mar

Fusrigada por sus cdlcras tremendas.
He palpado aquella angusria intraductible
de saberse solo en la inmensidad
del «yo» interior., en medio de la mulritud
que ric y llora, loca, inconsciente.
iOh! este «a!go» vaempapando en rocio
de lagrimas mis alegrias fragiles
y poniendo luces de raoribundos
en el sendero de mi vida.

Rejiato MONASTIER

trinchera Salieron primero los
soldados..-

— iY los oficiales?
—Ah! Los oficiales salfan

siempre al ultimo para obligar
pistola en mano a los soldados
a emprender el ataque. Una vez
fuera de las trincheras no habia
mas que pelear. Le contare, a
modo de parentesis, que costa-
ba un triunfo conseguir oficia-
les, nadie queria ascender; eran
los que morian en mayor nume-
ro.

Como les iba diciendo coraen-
zo el ataque contra la trinchera
alemana y fu6 rechado. Al re-
troceder, uno de los oficiales
quedo enredado en una de las
filas de alambres- Estaba herido-
^ arios de nuestros hombres tra-
taron de socorrerlo, pero apenas
Intentaban salir de la trinchera
eran recibidos por una graniza-
da de bala9. El sol era insopor-
ble. Al cabo de cuatro boras el
oficial comenzd a dar borroro-
80s alaridos, se habia vuelto lo-
oo, Al tratar de desprenderse
dsl alambrado se desgarraba las
carnes. Era terrible y capaz de
trastornar a cualquiera. L09 ale-
manes no se atrevian a disparar
contra el por estar herido. Al
fin el oficial que nos mandaba
Hambal mejor tirador y le or-
deno que lo ultimara de un ba-
lazo. Eso era m6nos cruel. Asi

hizo.
La voz de nuestro interlocu-

tor se habia transformado, se
notaba en ella una ira concen-
trada.

~iY en tt>dos los frentes era
1° mismo?

—Exactamente. Converse con
varios compafieros que pelearon
en los Alpes c°n el ejercito ita-
liano. Al 1A la lucha era mas te-
rrible aun- El mismo sistema de
las ametralladoras colocadas a
la espalda fue empleado para
detener en el Piave la retirada.
Los soldados estaban enloqueci-
dos de terror y aunque se habia
ordenado detenerse todo habia
sido inutib Entonces el co-
mando italiano coloco poco
detras del Piave. tropas de re-
fresco destinadas, no a detener
a los eneniigos sino a detener a
los camaradas. Las ametrallado-
ras formaron una cortina de fue-
go detra9 del ejercito que huia.
Muchos murieron, pero se de-
tuvo el ejercito- El Piave baja-
ba rojo de sangre,

Cuando a una compania de in-
genieros se le encargaba perfo*
rar una nueva trinchera, lo mas
comun era amarrar a los hom-
bres a la perforadora para que
no buyeran- Muchos enloque-
cieron mientras la m&quina ba -

rrenaba-
Nosotros estabamos mudos.

Comprendiamos ahora mucha9
cosas.

—Esa fu£ la guerra, mi ami-
go. Hubo tambien verdaderos
rasgos de heroismos. Muchas
vece9 la misma desesperacion
formaba heroes. La muerte,
a veces, se nos aparec.ia como

la libertadora.
Un dia vimos saltar de una

trinchera alemana a un oficial
liacia la nuestra- Algunos bala-
zos lo hicieron caer; pero luego 8e
levanto y continuo su carrera, a

treinta pasos de la trinchera
cayo para no levantarse. Algu-
nos de los nuestros consiguie-
ron arrastrarlo hasta nosotros,
renonocido tenia ocho heridas,
pero pronto volvio en si- En-
tonces comprendimos su valor:
estaba loco- Asi fueron muchos
heroes

Y esto es considerando todo
desde el punto de vista mate-
rial; ahora no puede Ud. imagi-
narse cual es el estado de auimo
del soldado: Vjve reconcentrado
en si mismo- Ayuda a los de-
mas pero trata de no conocerlos.
Sabe que durardn muy poco y
que hoy o manana la muerte los
suprimira. Nadie puede esplicar-
se el terror que produce el ver
salir a la carga una compania,
un batallon, un regimiento, a
veces una divisidn entera y no
ver volver a nadie.

—Parece un sueiio.

—Si, el mas horrible de los
suenos- Los soldados no tenian
ninguna ilusion, ninguna aspi-
racion suprema que les hiciera
menos duro el sacrificio Veran
bien que luchaban porque unos
pocos asi lo habian querido-
Puede Ud- creerme, en la trin-

chera es donde se ha inoculado
el mas grande horror al milita-
rismo: todos los soldados de to-
dos los ejercitos han compren-
dido que en el orden existente
unos pocos pueden enviar a la
muerte a milloDes. Si los gobier-
nos, como desgraciadamente pa-
rece, no toman en cuenta estos
sentimientos. veremos manana

como estallan las revueltas po-
pulares.

—jCree Id. que habra en
Europa grandes movimientos so
ciales?

— Efectivamente. Esos hom-
bres a quienes se ha obligado a
esponer la vida durante cuatro
anos se han acostumbrado a ello
y se la jugaran.sin duda alguna,
el dia que se trate de reivindi
car sus derechos o el dia en que
se convenzan que tal o cual re-

gimen es mas ju9to que el ac-
tual-

Es Ud. la primera persona a
quien hablo asi, y creame que
despues de hacerlo no me siento
arrepentido- Es necesario que
todos sepan los horrores de la
gran guerra-

Seguimos carninando en silen-

Sastperia AVENDANO HNOS.
Ahumada 20 — Tel. Ing. 460 — Ahumada 460

l as dos casas sou dirigidas por sus duenos,
cortadores sastres, titulados en la Academia

Mitchel

PRBCIOS MlCJY MODICOS
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Bajo todo punto -de vista menos
lnteresante que la Conipafiia Mario-
Padin, es Asta de B&guena-BQrhlo,
que actAa en el Comedla. Para jU2-
garla mAs propiamente, tomaremos
por base ia InterpretaciAn de la obra
que ha tenido mayor nOmero de re-
presentaclones por esta misma com-
parita, que la estrend en Santiago y
ha cosechado con ella sus mejores
Axitos: "Pueblecllw", de Armando
Moock.

Y habrA que decirlo de una vez:
Es desgraciada la InterpretaciAn de
"Pueblecito". Pero. vamos por par-

tes:

Biihrlc.—Mucho de bueno se ha
bablado acerca de este actor. Noso-
tros lo hallamos exagerado y hasta
chabacano a veces. No es un mal
actor, tiene una gracia ligera y hace
relr. Pero lo encontramos mis ade-
cuado en los vaudevilles sin transcen-

dencia, que haclendo tipos defini-
dos y caracterizaciones m&s o me-
nos imporiantes. En "Pueblecito
hace un alcalde que nos dlvierte. a
pesar de sus exageraclones y de sus
chacoterias.

BAguena.—He aqui un actor dis-
creto, parejo, siempre igual, que £6
nos antoja no ha cambiado su mo-
dalldad desde el dia en que pisA las
lablas por primera vez. No es un
gran artista, pero lo hace a concien-
cia: estudia sus papeles con InterAs,
y toma muy a lo serio su carliio a
las tablas. En "Pueblecito le en-

contramos sencillamente incompara-
bie, haciendo su pape] de vlejo san-
turrOn.

P. Sienua.—Es un artista de san-

gre; tiene temperamento; pero es
disparejo y descuidado. Estaria me-
jor en el drama.

Xcmesio Martinez.—Es un artista
avezado y discreto, aun cuando toda-
via. en la presente temporada. no le
ha cabido una actuaclAn en que pue-

da destacarse.
Juau Ibarra.—Hasta ahora no es

m&s que una promesa. Le reconoce-
mos cualidades, pero le falta lo m&s
indispensable: simpatla personal...

Kmilto Lopez.— No le habrlamos
nombrado, a no habernos reventado
su papei de Isidoro, en "Puebleci-
to", que lo hace con un espafiolis-
mo y una impropiedad desesperan-
tes.

Neinesio Marti n«-'z

(de la Compaf-.Sa Bagucna-Burlhc)

Pilar Malta.—No nos convence. No
nos ha convencido nunca, nl creo que
nos convencerft algAn dia. Su son-
sonete y su falta de alma en la in-
terpretaclAn de sus papeles, nos hace
echar de menos, cada vez mAs, a la
lireemplazable Andrelta...

Abreviaremos. Las seftoras Puen-
te y Elena Puelma nos parecen los
elementos femeninos m&s autorlza-
dos. La primera por su correcclAn,
su discreta desenvoltura, su natura-
lidad, la conciencla cabal que se for-
ma de sus roles; y la segunda por
su simpatla y sus creaclones sabro-
sas, que la colocan en primer tArmi-
no entre las caracteristicas que he-
mos conocido.

He aqui, a grandes rasgos, anali-
zado ei elemento mis sobresaliente
de la Compaflla de Comedlas B&-
guena-Bilrhle. Como se ve, no es
aquello muy halagador que diga-
mos... iPor quA? Porque no hay
alii cabeza nl direcciAn consciente.
Cada uno lira por su Jado. Blen se
echa de ver Asto, y es lamentable.
Y cabe preguntar, de una vez por
todas: ipor quA, hablendo en Chile
buenos elementos (Biirhle, Lillo,
Sienna, Flores, Martinez, de la Sotta,
la Puente, Elena Puelma, Andrelta
Ferrer, etc.. etc.) no se organlza una
compailla bien disciplinada, en que
no todos manden, en que todos se
someian bajo la dlrecciOn de una

peraona autorizada, que tenga expe-
riencia teatral; (en Chile mismo, un
Mario por ejemplo) en que cada uno
desempene en las tablas el rol m&s
de acuerdo con sus aptitudes, y no
se presente el caso de ver, por ejem-
plo, a un Pedro Sienna haclendo el
gracioso; a un Biirhle, de tr&glco; a
un Lillo. de doctor grave; a un de la
Sotta, de lechero aniiiao, etc., etc.?

iMiserias humanas! MIentras nues-
tros cAmlcos se crean cada uno un

genio, o un perfecto director de com-
pania; mlentras subsista ese maldi-
to amor propio en nuestra gente de
teatro, no creemos que se dA en Chi-
le un paso definitlvo hacia la Im-
plantaciAn del verdadero teatro na-
cional.

Juan CrLslAlial.

Semblanzas
Teatrales.

Ponemos en conocimiento de los
interesados y, en general, de los lec-
tores de esta p&glna, que desde c.

prAximo nimero comenzaremos a pu-
blicar, semanalmente, un pequeflo
estudio critico-blogrAfico sobre cada
uno de los principales actores y au-
tores de nuestro teatro naclonal.

En consecuencia, rogamos a los se-
fiores artlstas se sirvan ayudarnos en

este propAsito. enviando a la redac-
ciAn aquellos datos que crean de al-
gAn InterAs para el mejor Axlto de
estas impresiones, concebldas con el
mejor esplrltu de estlmular en algo
a nuestros artlstas.

La corespondencia debe ser dlrigl-
da al Redactor Teatral (lc "Xumcn",
Casilla 7039.—Santiago.

;Dos espect&culos y nada m&s! BA-
guena-BUhrle en el Comedia y Ca-
simiro Rob en el Santiago. Esto Alti-
mo ha resultado, en realidad, un ac-

tor de lo m&s porflado. pues, aunque
sea ante las butacas vacias, Al sigue
adelante con su temporada. En lo
pegajoso, Casimlro nos recuerda al
tristemente fAnebre Manolo FernAn-
dez, esto sin pretender ofender al pri-
mero, a quien consideramos un actor
discretito; pero que, acompailado de
ese conjunto, resulta una verdadera
pc-sndilla.

"Pueblecito ha enterado ya las
clen representaciones. La Empresu
del Comedia organizA con tal motivo
una velada especial, en la que- el au-
lor hizo uso de la palabra en her-
mosas frases llenus de misticlsmo.

ConcurrlA a la funclAn la banda de
los Talleres de San Vicente.

Car os Cariola
Autor dc "Enttc gallos y media noche

** ~ ■■ ■TMIIi. ,| | j

"Pueblecito
EstA a la venta en las librerias

la ceiebrada comedia de Armando
Moock, "Pueblecito", cuyo "centena-
rio' se ha festejado en su recienie
velada que se efectuA en el Teatro
de la Comedia.

El buJIc nuevo

;AdlAs "fox-trot"! ;AdlAs "tango"!
JAdlAs "danzinggtree"! ;Todoa ..-slos
bailes deslllan hacia su ocaso primi-
tivo!—asi lo 1amenta un escrltor yan-
kce ante la InvasiAn de un nuevo

baile.

i. ConocA-is el "wonglo"?
No es-nl un terrltorio recientemen-

le descublerto, nl un animal saJvaJe.
ni una legumbre nueva.

Es sencillamente una danza, la Al-
tlma que se ha puesto de moda en
Londres. y que trae locos a los in-
gleses.

Uno de sus fervientes devotes '-a
describe asi:

"CogAls a vuestra pareju. Lj or-

qpesta toca y vos "ongie". Os desll-
zAis hacia un lado, vuestra pareja
hacia el otro... os detenAls y dais
vueltas. . . Luego continuAla ■ con-
cluls con un gran desllzamlento.

Y esto es todo.
Come la locura de la danza es, se-

gOn un llilAsofo que no sabia builar,
una dolencla consecutiva de las gran-
des convulsiones sociales. impera en

estos momentos con una furia pro-
porcionada a las ubstincncias sufrl-
das durante los cuatro alios dc guo-
rra, tanto en Paris como en Londres.

Pcliuiibrc cliicinatogruOco
Un empleado de GlukBman,—San-

fuentes,—publlcA en un dlario un re-

mitldo en el que, para demostrar la
bondad de la pelicula "Hondlni", cita-
ba una lista de famllias abonadas a

las funclones. Lo curioso es que esa

lista estaba compuesta de nonibres
de personas que ocupan puestos pre-
ferentes en ei concurso de bellezas
o de sus famllias.

Nuestro amigo Elgueta ha decla-
rado que hasta Al tomarla un abono
con tal que io pusieran en dAcimo lu-

gar a jo menos en el concurso.
—FernAndez Ruiz, conocido cine-

matogralista, ha provocado la irrlta-
ciAn de Carlos Battier, por haber ata-
cado una de sus cintas en la que hay
personajes demasiado iutosos...

FernAndez piensa hacer quiebrar a
Gluckcmann a fuerza de remitidos...

—Canales Guillermo tirA hace dias
La Carrcut, yendo a pedir que s. le
publicara. una explicaciAn en un dia-
rio para salvar del fracaso una vista
demasiado larga . . .

Peplta Diaz

r««•*« » « * * « 4

Notlcias de Espafia nos hacen sa-
ber que Peplta Diaz, la lncomparublo
intArprete de las obras quinterianiis,
estA gravemente enferma y ha debi-
do abandonar.—quizAs si deflnitlva-
mente,—el tablado .

La notlcia no puede menoc de l'n
presionar a los numerosos admlrado-
rcr quo dejA Peplta Diaz en el pAbii-
co santlngulno. y es de esperar que el
dcscanso a que se le ha obllgado
trnlga conslgo un pronto restab.'er:-
mlcnto.

I

Asista Ud a los desSles pro
Inslruecion Laica, patrocinados
por la Federaeion de Estudiantes
de Chile.
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jIuijJIIu en llbertad.—

El ultraje se ha culmlnado. Fllo-
meno jVIunllla, burguGs, aseslno del
obroro Enrlciuo Jeldes, ha sldo
puesto en llbertad bajo flanza, aco-
gIGndose el matador al socorrldo ex-
pedlente que las leyes iproporclonan
a I09 crlmlnales que tlenen plata.

Lo alevoso del hecho no ha sldo
parte a lmpedir que el aseslno reco-
bre provlslonalmente su llbertad,
que no dudamos pronto serA dellnl-
tiva, porque muchos ejemplos lo ha-
cen predeclr.

Y el proceso seguirA. tramltiindose
a la sordlna, y con toda parslmonia
y lentltud. La defensa del aseslno
pondrfi. en ejerclcio todas las influen-
clas, tentari todos los recursos, mo-
verd todos los resortes. EcharG. ma-
no del seflsma, de la argucla, del
procedlmlento dilatorlo, hasta del
soborno.. Y el aseslno quedard en
paz; y la3 lnocentea vlctimas—las
cuatro hljas y la vluda del aseslna-
do—languldecer&n por un tlempo,
olvldadOB de la socledad, desprovis-
tos de apoyo en la lucha por la exls-
tencia, y qulz&s, prematuramente se
hundlr&n en el olvldo y en la muer-
te...

Y la vlndlcta pdblica sera burlada
la millonGslma vez.

Las clgarrcrus.—
Posiblemente en pocos dins mas

li-fin a la huelga estas obreras, estl-
muladas por el triunfo que acaban
de obtener los obreros varones de
la misma Industria, que trabajaban
en "La FllatGliea .

Este movimiento no se va a
hacer por la Influencia del contaglo.
-Bino de la necesidad. Se trata de una
numerosa colmena de trabajadoras
pGsimamente mal retribuldas, y has-
ta desprecladas por los usufructua-
rlos de sus fatigas. Cerca de mil de
estas obreras trabajan en la Com-
pailta Chllena de Tabacos, empresa
rlca que ha abiMg&da desde hace
mucho tiempo la ambicKn de mo-
nopolizar esta Industria en el pals.

A las lnftueneias que supo mover
en hora oportuna esta empresa, se
dcbiO la ley de los tabacos, una de
las mfls Inconsultas y antl-democrft-
ticas de nuestras leyes, que ha con-
seguldo arrulnar para siempre a va-
rlos centenares de pequefios Indus-
trlales chllenos, subldos desde aba-
jo a costa de trabajo y perseveraji-
cla.

Se van a poner, pues, en llnea de
combate, por un lado una empresa
prepotente, absorbedora v ya victorlo
Sa en las prlmeras jornadas. y por el
otro lado toda una poblaclGn obrer--
femenina, quo vejeta en una condl-
clOn miserable..

Pero estas obreras son varonlles,
rtsueltas y ganosas de triunfar. Van
a presentar batalla de una manera
herolca. Todas so siente solidarlas >'
no se reslgnan a permanecer en su
condlclOn actual. Quleren veneer, y
voncerdn.

Va a ser trdglca talvez esta 'u-
cha, porque la empresa capltallsta
Be siente fuerte y orgullosa. Vere-
mos.

T-os galleteros.—

Estos obreros estfln combatlendo
desde hace un mes contra sus capl-
htllstas.

A posar do ser muchos en nfimero,
estos obreros y obreras no han sldo
observados por los dem&s gremlos.

Hace poco que estos trabajadores
forman un slndlcato bajo el nom-
bre de Consejo Federal N.o 17, y
cstdn adherldos a la FederaclOn
Obrera de Chile.

Decimos que el movimiento d© es-
tos obreros no ha sldo obs-rvaao
por loa demds gremlos, porque no
se han destacado las manlfestacionea
cetennb'es de solldar'.da-.l que son
necesarlas en estas clrcunstanclns.

Sin embargo, es justo esperar que
l°s trabajadores abandonen su Indo-
lencla de las prlmeras semanas, y

adopten la actltud que les corres-

ponde frente a esta huelga. Hay
que apoyar a estos huelgulstas.
Apoyarlos de una manera pr&ctlca,
prlmero, proporclon&ndoles medlos
de reslstencia y prestfindole tambiGn
la cooperaciOn moral del entuslasmo
y de la slmpatla que vlviflcan y for-
taiecen.

No SolamentG por solidarldad, si-
no tambiGn por humanidad, hay que
correr en ayuda de estos valientes
que se estdn batiendo solos.

Los Sueesos del Nopte
hi

De como se slembru ol terror en una

cludad paclflca y laborlosa
Ya conocemos qulGn es el "Her-

moso Quinteros". Ahora pondrem-os
en evldencia cOmo obra, para hacer-
se notable, a pesar de-su hermosura.

El "Hermoso Quinteros tlene —

como todos sus congGneres los poll-
dales famous—una camarilla de
sabuezos que insplran y reallzan sua
planes.

En nuestro caso es un austriaco ei
que hace obrar maquiavelicamente
al "Heintoso Quinteros".

A raiz de la celebraclGn en San-
tiago del colosa] comicio del 22 de
Noviembre, los Industrials salitreros
de Antofagcsta temieron que ase
gesto de valor ctvico repercutiese, en
forma demaslado elocuente en las
oflclnas de las pampas, y, a An do
parar un golpe—que sOlo existla en
su explotadora mente—Uamaron en
su ayuda a nuestro cGlebre hombre.
el cual. luego despuGs de asegurarse
que podrla sacar algOn proyecho
para su fa ma policial de esta favora-
ble clrcunstancla. se dedicO a inven-
tor "Ligas PatrlGtlcas", huelgas. co-
mlcios pdblicos y asonadas calleje-
ras, con que poner en sobi-esalto a
la poblaclGn.

Y conslguiO su objetlvo.
Una maflana hlzo llamar a su pre-

sencla al "austriaco". y con una
amabllldad que usa el Hermos
Qulnt^fros para sus superiores en ta-
lento, le comlslonO que preparara un
golpe para terminal- con todos aque-
llos elementos que pudleran organi-
7U1- o dar vlda a un comicio pare-
ddo al que se habla celebrado el 2.
de Noviembre en Santiago.

Eso es imposlble. ml jefe. reB
pondiG el sumlso y hGbll "austriaco^

—Para un detective de su clase no
exlste csa palabra,—replied el "Her-
moso Quinteros".

—Pero. observe usted que *e tra
ta do cludadanos de una moralldad VSi conducts tntachahles que no
tlenen cuentas pend.entes con nues
.m secciOn nl monos con la Justicia.
Que la propaganda que hacen esia
oncuadrada en el marco de la Con

titucIGn y que usted mismo la auto-
rlza con la presencla de la autorldaa.

—Bueno, todo eso lo sG; pero, ^quG
mGrlto tendrta una secciOn como ia

nuestra, si sOlo se tuvlera que con-
cretar a tomar delincuentes de he-
chos comprobados? iPara quG servi-
ria su lngenlo, amlgo Reslul? Por
olra parte, se trata de servlr a sus

proplos compatrlotas y a la Indus-
trla salitrera de esta regiGn.

—En tal caso, la cosa ya varla. La
Industria es inviolable y necesita de
que la autoridad le preste su m^s
entuslasta apoyo.

—No le pesara lo que haga en eso
sentldo, sefior Resliu.

—N'i a usted tampoco el prov-echo
que de mis planes pueda sacar.

—Procure en todo caso que 'a
alarma no sea muy fuerte. porque
podrlamos compllcarnos en reclama-
clones posterlores. Usted sabe que

esos empecatadog de soclallstas no
callan nada.

—A ellos tambiGn los haremos ca-

liar.

—A su sagacldad conflo esta obra
de salvaciGn nacional.

—Descanse tranqullo. en ml perl-
cla.

Y desde el sigulente dla de esta
conversaciOn, entre el "Hermoso
Quinteros y su jefe "El Austriaco".
no pasG noche que no hubiese una

tentatlva de asalto, un conato de huel
ga en las pampas, un ir y venir de
carabineros y de tropa a las oflclnas
de la pampa. sin que nadie pudlera
darse cuenta de cudl era el objetivo
de todo este despllegue de fuerza ar-
mada.

Y de ahf nacid, despuGs. la "Llga
PatrlGtlca", la bomba en la Impren-
ta de 'Xa NacIOn", el asalto a la
Casa del Pueblo, el secuestro de clu-
dadanos paelficos en el ouartel del
Reglmlento Esmeralda, 7.o de llnea,
los atentados dlnamiteros a los estan-
ques de petr61eo y demfls farsas con
que se tuvo alarmada a la provlncia
de Antofagasta desde el mes de Di-
clembre de 191S hasta el 10 de Abrll
de 1919.

Todo por obra de la pericia poll-
clal y habilldad terrorista del "Her-
moso Quinteros".

Mariano Rlvas L.

Correspondencia
P. Germain.—Valparaiso.—Por sus

tGrmlnos insoientes. su carta ha ido
a honraree al canasto de los papeles
I nG tiles. Con todo, regalamos a usted
el perlGdlco mlentras usted lndaga y
nos indica la persona a quien, segtin
dice (?). entreg6 el valor de la sus-
criciGn. Nosotros no hemos reclbldo
nada. i Tlene usted alglin reclbo o
certlflcado que aatorlce su insolen-
cla?

Brumario.—Valparaiso. — "Alucl-
nacldn nos parece muy lnteresarite y
dlgna de estas p&ginas. SGlo que...
o somas muy torpes o es usted muy
obscuro. iPor quG no titula con ma-
yor propledad o precision su bella
prosa llrica? Somas sus .buenos ami-
gos, y nos agradan mucho sus escrl-
toa

G. G. L.—Presents.—Agradecemos
sus elogios. Pero su artlculo sobre la
Clase Media es demaslado... can-

dente, como usted dice.
G. M. B.—Presente.—Su "Voz de

Allento se reciente de clertos de-
fectoa Con todo, hay emoclOn. Ade-
lante.

A. A. S.—ConcepciOn.—iRecibiO
nuestros envlos? Nada sabemos, y
nos Interesarla que acusara recibo.
Salad.

H. F.—ConcepciOn. — Mande no
m&s. No necesita "presentaclones SI
el envlo es bueno. tenga la segurl-
dad de que se publicar&-

A. C. Q.—Rancagua. — Acusamos
reclbo de su folleto sobre la ,TClase
Media". Gracias. Nos impondremos
de G1 con mucho gusto,

oooooooooooooooooooooooooo

PEDRO ACEVEDO
6IT1610 HSIIIf Ima

AT1ENDE BANQUETES.
BA1LES, M ATI N ES

BANDERA 830 y AlIl'MADA Iti
TELEF0N0 14G2

Alnicea y Chaneheria Fidel Perez

ARRIENDA SERYICIOS
Y CRISTA.LERIA

ESPEC1HLIDAD EN ROPA

CoDfeeeionada papa Caballepos, Jovenesy Ninos

G-randes departamentos con todos los
artlculos necesarios para hombres:

Camiseria Sombrerena, Calzado
i *

Guantes, Bastones, Maleteria
Perfumeria, Etc.



 


