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Salpicon
Calle "Valentin Leteller".—

Se comprende que se llamara asf
una avenida amplia, larga, recta, sin
curvas ni recovecos—corao lo fuG la
vlda del soci61ogo y maestro que se
trata de honrar,—de maltera que su
nombre, como eco sonoro, se bublera
Ido repltlendo de cuadra en cuadta;
mas, cuesta convencerse de que se
le haya dado tai denomlnacldn a una

calleclta microscOpica, sin lmportan-
cla alguna, y que, para colmo de!
sarcasTno, tendrd a uno de sus fren-
tes el suntuoso edificio de una ins-
tltucldn social reflida con el estudlo y
el trabajo, que siempre lueron la
norma y guia del vallente polemista
y del sereno pensador.

No en balde
le cupo IntervenciOn
en la deslgnacldn,
al Alcalde.

•

Pinto Prleto.—
El dlputado Pinto Dur&n se de-

flende con denuedo de los ataques
que le proplnan los dlarios clerlcales.
En uno de sus ditimos dlscursos se

reflrlO al gracloso GedeOn Prleto,
que, aparte de ser el "tony de "El
Ilustrado", se dedlca, en sus ratos de
oclo (que no son pocos), a embadur-
nar telas que nadie compra.

Si Pinto se pita a Prteto
por su pfesima pintura,
a Pinto Prleto procura

ponerlo siempre en a-prieto.
m

Es natural.—
"Euenos Aires, 31.—En los prime-

ros dlas del mes de Agosto, se reall-

zar& en la ciudad de Rosario el ter-
cer Congreso de Estudiantes CattJ-
licos.

Slendo JOvones cat611oos,
y romanos y apostdlloos,
no resulta estrafalarlo
que so junten en "rosario".

•

Loca-te-mcrldnd.—
El avlador Locatelll cumplld, por

fin, su anholo de trasmontar las no-
vadas cumbres, que tantos dolores
do cabe2a ocaslonaron al arrlesgado
Figueroa.

El piloto partifi desde "El Alga-
rrobal", en Mendoza, y se did el lujo
de aterrizar en el Sporting Club de
Vina.

Ni tan siquiera la hdli-
ce rompid en su loca empresa,
lo cual prueba la destreza
del tenlente Locatelli.

•

Deflcndc el bolsllio.—
Don Enrique Zailartu Prieto estd

empeilado en demostrar que la pro-
hibicidn de exportar los artlculos dc
consumo "no podia ser hija del es-
tudio de los antecedentes de esta In-
teresante cuestldn, sino que nacla del
propdslto de segruir la nnisica calle-
Jera que, Inconsclentemente, la re-
clama.

Triste es observar que en el bono-
rable senador prevalece sobre el cri-
terio del parlamentarlo recto, el inte-
rds del hacendado oportunista. Segu-
raniente, "don Enrique habrd pensa-
do para sus adentros:

A esas leyes me opondrd,
mientras no logre vender las
cosechas que exportard
de mi feudo de "Las Perlas".

•

Confllcto.—

La Compailia de Gas presents al
Intendente un memorial en que pro-
testa de que la Municipalidad pre-
tenda, por s( y ante si, hacer levan-
tar el desvlo de los ferrocarriles que
dicha sociedad posee en la calle de
San Miguel, a pretexto de no pagar
la respectiva contribucidn.

Por poco no se arma un llo,
debido a que la Alcaldia
deseaba a la Compaiila
echarla por el desvlo.

•

Exaiitcniatieo.—

Ante una vlvlenda de humilde as-
pecto, sumlda en el fango y rodeada
de basuras, se detiene un ambulancia
del servlcio sanltarlo y descienden los
empleados cubiertos con sus unifor-
mes azules. Al verlos, se arremoli-
nan los vecinos, y los circunstante3
escuchan el slgulente ditilogo:

—iQud mlras con esoE ojos?
—Los lnsectos que hay ahl.
—iPor qud los llamas asi?
—iNo ves que son mataplojos?

•

Ganadcros gunudores.—
Los dueftos de carnlcerias acorda-

ron cerrar sus negocios, en atenci5n
a que el precio exorbitante que hoy
alcanza la carne, adem&s de que los
hace aparecer como explotadores sin
conclencla, no les deja slno un in-
signlflcante margen de utilldad, de-
bido a los altos preclos que a sus
productos- les aslgnan los ganaderos.
Reporteado uno de Gstos, declar.6:

Sin raz6n los carniceros,
los puestos van a cerrar;
pues si somog ganaderos,
£c6mo no homos de ganar?

•

iBarata?—
El debate sobre lnstruccldn prima-

rla obligatorla, se reslente de pesada
arldez a causa de los datos, cllros,

estadistlcas, c&lculos, guarlsinos y
pgrcentajes que a cada puso sacati a
reluclr los fogosos oradores erl sus
intermlnables dlscursos.

El sefior Alessandrl 1m substltUldo,
dltlmamente, los vocablos gratultn,
laica y cJbligatorln. por las voces ba-
rata, equltatlva y econdmica.

DespuGs de tan larga lata,
que gasta tinta y papel,
icdmo puede declr 61
quo la instruccidn e3 barata?

•

Parlotco.—

El critlco fdsll de "La Naclun*
aplaude unos versos "artisticamente
clncelados", que describen a Chile li-
mltado al occldente por un mar "que
110 lialla fln", y al orlente por "el
Andes colosnl". Aparte de que lo cloi
Andes colosal se le ocurrld a un poe-
ta hace varios alios,

Confleso que yo no veo
dOnde estA la poesla;
m&s blen que se trata creo
de un texto de geografla.

•

No tiene grtvrln.—
Se comentaba en un clrculo de

hombres vol&tiles la hazaiia del te-
niente Locatelll y se agotaban los di-
tlrambos en homenaje al afortunaiio
avlador. De pronto, uno de los cir
cunstantes exclamd con dnlasls:

Aunque haga un papel ingrato,
rompo de eloglos el coro

puesto que, en epe parato
"Sva"liente hasta don Cloro.

Pedro Solo.
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SANTIAGO, 9 DE AGOSTO DE 1919

Mas policia f mejores sneldos
para los

AGTtlALIDAD IMTERMACIQKAL
La conferencia de Versalles. — La cuestion balci-

nica.—La politica de Yenizelos—La actitud de
Italia— i8e Cjnstituira la Liga Halcan lea?

En uno de los primeros mime-
ros de nuestro semanario, liici-
mos aparecer a la prensa de San-
tiago aprensando a la opinidn
piiblica. Esta caricatura caus6 in-
dignacidn en los circulos perio-
di'sticos, pero la verdadera opinion
fa aplaudid. La razdn estaba de
nuestra parte. Nuestros campanu-
dos colegas representan solo los
intereses de un pequeno grupo
oligarca, al que defienden con to-
das las armas y sin reparar en los
medios.

El editorial de "El Mercurio
del miercoles pasado. demuestra
hasta la evidencia lo que venimos
diciendo Parece escrito por Ge-
de6n en persona y tiene todos
los aspectosde una ensalada rusa;
trata infinitos temas y eoncluye,
proponiendo como las medidas
que con m&s urgencia debe tomar
el gobierno las que encabezan
como titulo este articulo.

El pueblo no debe hacer ma-
nifestaciones, pues ellas molestan
a los poderosos; el pueblo no debe
protestar contra los acaparadores,
contra los que esquilman al tra
bajador porque eso es revolucio-
nario y desquiciador. A los que
piden pan, a los que piden salud
para sus hijos, a los quo piden
respeto para sus derechos, a esos
el gobierno debe responder au-
mentando las policias y los cara-
bineros.

No era otro el sistema seguido
por los Cesares de Roma; la guar-
dia pretoriana era el siipremo ar-
gumento con que se deraostraba
al pueblo que vivia en el inejor de
los mundos y gobernado por el
mejor de los Cesares.

Cuaudo manana se escriba la
bistoria de la evolucidn social do
nuestro pais, aparecerdn los cara-
bineros como la mis firme pilas-
tra de nuestra oligarqiu'a; de ahi
quese les premie, de ahi que "hi
Mercurio'' proponga que se les
aumente ol sueldo Bien alimen
tados, bien bebidos, serAn nnis fa-
cihnente vordugos de los prole-
tarios.

El ejdrcito no inspira ya con-
fianza a los oligarcas. Los solda-
dos, hijos del pueblo, no quieren
sor los asesiuos de sus hermanos
los trabajadores. Es, pues, necesa-
no formar un cuerpo do mercena-
"os a cjuiones alimetar bieny pa-
gar mejor, Es la medida social que
cree mAs urgente "El Mercurio,
diario oligarca que sirve de pla-
taforina presidencial a don Agus-
bn Edwards,

Conozcalo el pueblo.

A Juzgur por lo quo a diario ae oye

decir, creerlamos que la paz relna en
el mundo y que las conferenclas <le
Versalles han resuelto los prlnclpales
problemas que pendlan de su conal-
deracldn. Pero, desgracladamente, la
realidad es muy otra, y detris de In.
cortlna que son para no90trog los pal-
ses occldentales de Europa, se encu-
bre el desorden y la fermentacldn
mis extrafla. Aquello se aBemeJa un

poco a la terrible confuslin de una
mudanza reallzada precipitadamente.

Podemos declr que la cuestidn bal-
kinlca, la cuestldn turca, la cuestldn
polaca, la cuestlCn hfingara y la cues-
tiin maxlmallsta son otras tantas ho-
gueros que chlsporrotean bulllciosa
y pellgrosamente.

Detengimonos por un niomento en
este articulo a examlnar la cuestiOn
balkinlca. ya que-la llegada de la de-
legacldn biilgara a Paris y la dlscu-
slOn ablerta alrededor de este pals
la ponen de ^ctualidad.

Esta peninsula, fracclonada en dl-
ferentes pueblos ocupa actualmente
en Europa una poslclOn muy pareci-
da a la que ocupd Italia en tlempos
pasados, dlvldida en su Interior y
en luchas unas contra otras sus pe-
quenas naclonalidades, son para los
grundes palses vecinos una contlnua
tentaclOn y para la Europa entera
un semillero de guerras y dlficulta-
des.

Clertamente, no tlenen entre ellas
un vinculo poderosa que las una, nl
de raza ni de lengua: pero qulzis si
el interns no sea un factor capaz de
reemplazar los dos anterlores.

Este interns es tanto mayor cuanta
que no pueden menos de haberse per-
catado que uno a uno y segfin sean
las clrcunstanclas, los pueblos que la
forman van buscando cada uno por
su cuenta la supremacla sobre la pe-
nlnsula, y que, ademis. hay extrafios
a ella, Italia (para qulen parecen no
tener mucha afecclin), que tratan
de una manera deflnitlva de sentar el
plG sobre parte no muy lnslgnlflcante
de sus costas.

Exlste, ademSs, otra razOn que po-
drla pesar en el inlmo de aquellos
diferentes pueblos para unlrse, y e»
la de que. en general, la prosperldad
econdmlca y la grandeza politica es-
tin unldas a la importancla y Pr°
porclones territoriales.

La Liga Balkftnlca nos parece por
lo tanto el tirmino natural y obll-
gado a que arribarin algfin dia los
palses de esa peninsula. Las dlfe-
rencias de razas y lenguas parecen
ser un obsticulo demaslado grande
para su unidad politica absoluta.

Pero. por el momento, el odlo. c.
encono y la ambictdn desmedida rel-
nan como en su propla ensa en esas
desgracladas reglones, contrlbuyen-
do sobre todo a fomentar este estado
de cosns el liecho de que los pueblos
venccdores traten de sacar de la lu-
cha in parte del ledn y constltulr so-
bre ella su supremacla.

Grecla, que parece aventajar a las*
demis en este camJno, se mueslra
ivida <le coDslituirse a la brevedaa

posible en irbitro de los destlnos de
la peninsula, y para ello trata de do-
mlnar ej Mar Egeo en sug tres rlbe-
ras, hablendo ahora ultimo mostrado
el deseo de expulsar a Bulgaria de
sus coitas, arrebatindold, Junto con
territories que son sin duda alguna
su propledad natural, este elcmento
Indispensable de vida, que es una
sallda derecha al Mar Mediterrineo.

Venlzelos, con este golpe maestro,
obllgarla a Bulgaria a aceptar for-
mar parte de la Liga Balkinlca, ha-
rla a Grecla el centro de esa Liga, nb-
tendrla de los Aliados Constantino-
pla como capital de la Liga, y con-

segulrla quiz/is alejar de las costas
dc la peninsula a su enemlgo mortal.
Italia.

Asl vemos que Italia, deseando des^
baratar la concepcldn del estadista
grlego, apoya con todas sus fuerzas
la integridad territorial biilgara.

iCufil seri, en deflnitiva, la deel-
slOn de estos diferentes Estados bal-
kinicos? iPreferirin fundar su gran-

deza futura en su unidad. o bien los
intereses partlculares de las diferen-
tes casas relnantes desbaratarin el

plan politico de Venlzelos?
Paralela a la accidn de la diplo-

macia grlega y para comprender me-
jor su verdadero sentido, debemos
observar cuidadosamente el desarro-

llo de las amblciones italianas en la
parte mis oriental del Mediterrineo.

I Que desea este pals al querer ha-
cer suyas las costas de la Dalmacia.
la Albania (de cuyo seno tratan ae

arrojarla vlolentamente sus belicosos
pobladores), y mis alia, al querer
digerlr buena parte del Asia Menor?

La expansion Itaiiana, en vez de
diriglrse a la asimilacidn de reglones
lejanas. trata de hacer pesar su yugo
sobre palses demaslado cercanos a,
corazOn de la Europa, para soportar
su influencia.

Este pals, zumbando con la Insis-
tencla de un moscarddn ivido de
chupar algo alrededor de la pentn-
sula de los Balkanes, qulzis logre so-
lamente unir a Bulgaria y Rumania
a Serbia y Grecia, ya unldas por la
lucha de Intereses que tlenen con
ella.

Rumania, que slempre ha simpatl-
zado con Italia, qulzis estarla dis-
puesta a formar tambiin parte de la
Liga Balkinlca, ya que esto procu-
rarla a su rlqulslma producciOn una
salida al Mediterrineo.

La diplomacta seereta. terreno su-
mamente favorable para toda clase
de combinaclones maqulavilicas. es-
conde en su seno el secreto del fuiu-
ro de la peninsula de los Balkanes.

Jorge N'eut IiBtonr.

De Ernesto Velasco V.

LA ME.1DICIDAD EN SANTIAGO
Con este eplgrafe, y con caracte-

res dignos de mis elevada causa, la
prensa de ayer da cuenta de las me-
dldas que la Intendencia de Santiago
adoptari en contra de la plaga de
menesterosos que azota a la pobla-
cl6n.

Para Jusiiflcar este procedlmlento,
se han tornado en consideraci6n las
quejas de innumerables vecinos y

transeuntes. a quienes aquellos des-
validos molestan a cada instante, de-
tenidndoles a su paso para implorar-
les "una limosnita por el amor de
Dios".

Consultado el sefior Intendente a

este respecto, dijo que ya habfa Im-
partido Ordenes terminantes a la po-

llcfa; a fin de que recogiera a todos
los limosneros; pero que era lraposi-
ble proceder en forma mAs enArgl-
ca. debido a la gran cantidad de po-

llciales que habrfa que distraer en
este asunto. Ademis. agregd que
pronto se verlflcarfa una reunidn con

funclonarios de Instituciones de dl-
versa Indole, con el objeto de obrar
de acuerdo en lo relativo a las me-

didas contundentes que se tomarSn
con los mendigos que sean aprehen-
did os.

Penosa lmpreeldn habri causado.
a no dudarlo, en el inimo de muchos
la campaiia que se Inicia y muy es-
pecialmente la forma en que ha sido
concebida.

Se nos imagina que pretender de
una sola plumada la extirpacion de
los mendigos, serla lo mismo qae tra-
tar de evitar por medio de un simple
aecreto gubernativo, la cesacldn del
tlfus exantemitlco o de cualqulera
otra de las epidemias reinantes que
aevastan las cludades.

iNo saben la sautoridades que el
institnto de la ilbertad supera. afin
en aquello sinfelices. al instlnto de
la conservacidn ? iEs posible ahon-
dar sus pesares recluyendolos en es-
tableclmlentos Inadecuados. por des-
gracias que muchas veces son heredi-
tarias ?

La libertad es para el hombre lo
que e] agua para los peces y para las
avecilla sel aire.

Conducido por un guardiin. y sir-
viindole de gula un perro.. era en-
caminado hoy a la comisarla. cual un
vulgar ratero. un individuo a qulen el
destino quiso colocar en el iltimo
peldano de los slnsabores. privindole
del mas preclado de los sentidos. Ai
punto lo interrogamos. y como res-
puesta nos dijo: "Voy preso. sefior.
porque soy clego".—Le repusimos.
"Ud tendri en su nue.vo asilo manos
pladosas que lo culden, altmentos >'
comodldades de que sin duda no ha
podldo dlsfrutar".—"Es clerto, sefior.
nos contestd; pero. isposible que se
nos quite nuestra tlnica alegrla^ que
conslste en el derecho de vivlr llbres.
de detenernos en las calles para oir.
por lo menos. en nuestra inmensa
noche negra, el bulllcio de la ciudad
y las palabras cariflosas de quienes
nos protegen habituaimente?

TOr

Asista Ud. a los desfiles pro

„ Instpuccion Laiea, patrocinados
"W E. OOU-ttS
KAN MARTIN 372 p0P ]a Fedepaeion de Estudiantes
Cousultas (le 1 a 5 de Chi]e

Estudios en Inglateira

Mis fructlfero, v mis edlficanle
serla que las autoridades. la prensa
y el pfiblico en general, en vez de
preocuparse. sin tener antes una le-
gislacldn previa y sabia que garanti-
zara una vida feliz. si cabf. a los
desheredados de la fortuna. del amor
v en momenfos de la caridad publlca.
gastaran este ceio en empronder una
campana tenaz y valiente que con-
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cluyera. de una vez por todas con las
impudiclas y costumbres bochornosas
que exlaten en la capital.

Si se aunaran los esfuerzos para

itnpedir de una manera absolute 7

con todas las energlas que la grave-
•dad del caso requiere, el t'unclona-
miento de cantinas clandestlnas, que
tienen sus mesone sa pocos nietros de
colegios y de Iglesias; si se flsc&llza-
ran y se restrlngleran a su minimum
las intinitas casas de tolerancla que

ejercen sus funciones sin sujeciGn ai-

guna a las mas elementales condi-
clones de hlgiene. babrlamas reall-
zado una grande y sentlda obra do
trascendencia social; y. finalmenie.
si se tendlera la vista a los sltios que
lu llustre Municipalidad de Santiago
ha designado con el objeto de depo-
sitar los desperdicios y miasmas de

la poblnclGn, evltnrfamos. estoy cler-
to. el cuadro grotesto e inliumano
que a diario se desalla en los mftrge-
nes dei Mapocho.

En efecto, qulen haya vlsitaflo
aqueuos sltios, habr& teuido liecesa-
rlamente que experimentar la mfts
extrafias sensaclones, al ver las es-
cenas que se producen en dichos ba-
surales. Pululan en acecho de los
carretones que ha nde transportar
hasta ellos las fetideces de nuesLra

capital, inmensldad de hombres, inu-
jeres. y nifios, de diferentes edades,
de rostros demacrados y de andares
dificultosos, que tan solo se apresu-
ran para lanzarse. cual aves de ra-
pifia, en demanda muchas veces de
mendrugos que se arrebatan como
allmentos de que hayan menester.

Santiago, a 31 de Julio de 1919.

La libertad, prodaeto dela organization
Socialismo primero, despues Individualismo

En e] dintel de la nueva era de Chile
Esta Oligarqula, tal como se ha

desenvuelto—haciendo inflltrar sus

miembros en todos los partldos poll-
ticos. dlvidiendo las opinlones, des-
truyendo los grupos sociales y polltl-
cos mas valiosos. destltuyendo siste-
m&ticamente a los mis aptos del Go-
bierno y deformando a cada momen-

to, en forma mas o menos burda, la3
leyes mfis severas, o cuando no, de-
j&dolas sin cumplir, v. gr.: la ley del
descanso dominical, la de la silia.
etc., etc.—no ha hecho otra cosa

que determinar el fin de una era de
nuestra hlstoria patria.

La nueva era sera determinada por
el advenlmlento al Gobierno de in-
dividuos de todas las clases sociales,
y, como prueba de falta absoluta de
odlos, de rencores, de egolsmos en
los trlunfantes. per&n llamados aGn
y estaran incluldos en este Gobierno
Bos individuos perteneci-entes a 'a
misma oligarqula derrotada; pero Ss-
tos, naturalmente. ya no se caracteri-
zaran por el abolengo dorado, sino
por el mlsmo talento y por la mis-
ma honradez acrlsolada que han de
caracterlzar a los de las otras clases

imperantes.
AGn mis. todas eslas capas socla-

les,—con !a casl totalldad de sus

masas atentas para evltar nuevos pe-

ligros,—deberGn eetar para ese en-

tonces, que ya r&pldamente se aproxi-
ma. unidas en los mfis puros lazos
de nortsima Democracla, y habrfin
de desempefiarse en estrecha armo-
nla. eri todo momento, ya en la coo-

peraclGn, ya en la flscallzaclGp. En
ellas. La enseilanza que prevalecerft
no serG otra que "altrulsmo en todo
y para. todo"'. Clertamente, no serG.
otra, toda vez que la expresiGn al-
truismo enclerra no sGlo la suma dc-
los sentimlentos de benevolencla, de
abnegaclGn. de amor, de carldad, de

filantropla. de fraternidad, igualdad
y libertad, empleada en todas las
multiples manifestaclones de la vida,
sino que, a la vez que enclerra rebo-
same complejidad, tal suma estG ca-

racterlzada por una cierta fuerza cen-

trlfuga tan irresistible, que hace que

quien posee ese complejo sentlmlento
se vea Impulsado a realizar aclos en

favor del caldo en desgracia, sin ml-
ramlento a sus proplos intereses y a
su propia vida!

Desde luego, nuestras masas, las
mGs incultas, las que no conocen el
prlvlleglo sino de nombre, aslmilan,
consumen con anslas la Gtica satuTa-

da de altruismo. Eetamos en una

Gpoca de franca translclGn... en el
dintel de la Nueva Era.

Este nuevo rfegimen, que ha sido
aqul en un par de pGrrafos ligera-
mente esbozado, no sGlo habrG de
devolvcr el pasado esplendor a nues-
tra Patria. sino que constantemen'.e
lo aumentarG con creces lnmensas.
Pero no hay que olvidar que este
nuevo rf-glmen requiere. para su 6x1-
to inicial, otro requisite de las masas,

que consiste en no mlrar atr&s. . . ill
menos apegarse a ese pasado, pues

hay el pellgro en una cstatuificnclon
de sal,, a semcjanza de la "estatulfi-
cacldn de la Sara bibllca. Deben te-

ner un despego vehemente y calcula-
do de aquello que se ha dado en 11a-
mar "la voluntad del pasado", la cual
consiste en mantener prejulclos, en

apegarse a las tradiclones de pura
rutlna y otras afiejeces sociales o po-
lltlcas.

Ante la majestad de la Era que se
ve venlr, la present© se desvanecer-'i
del mlsmo modo que se desvanece el

humlllo empujado por el vlento,

Amoiilo Navarro.
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MUY MODICOSPRECIOS

SI alguien dljera que es convonion-
te no cuidar los Grboles a fin de que

crezcan vigorosos. se le tomarla por
un loco de atar, siendo que lo que

ese hombre habrta dlcho es exacta-

mente la opinldn de muchos tenldos
por sabios en el terreno do la polltl-
ca social, encargada de proservar y

mejorar la especle humana, que sos-
liene que el hombre so desenvuelve
mejor entregado a las fuerzas degas
de la naturaleza.

Ejemplos alslados, evldentemente,
pueden cltarse de indlvidualldades
que. lejos de sucumblr a los embates
del lnfortunlo, han encontrado en

cllo una fuente de mayor fortaleza;
no se sabe, sin embargo, cual habrla
sldo el destlno de esas excepclonales
naturalezas, si se hubieran vlsto ayu-

dados por las clrcunstancias; de mo-
do que los tales ejemplos de nada
sirven.

En cambio, el simple sentido co-

mOn, desnudo de prejulclos, nos di-
ct que basta a veces una pequefla
asistencla prestada a algutios indi-
vlduos en momento oportuno, para

que se levanten en altlslmo vuelo, en
vez de caer para slempre en un obis-
mo de estagnaclGn.

La buena organlzaciGn de las socle-
dades, organlzacidn que puede ser
meramente slndlcallsta y no obra del
Estado, permite el aprovechamlento
de fuerzas humanas, que se habrtan
perdldo del todo bajo un rGglmen de
Individualismo selv&tlco. como el que

preconlzan estadlstas que se creen cl-
vllizados.

Cierto es que muchos es creen es-
tadistas y son poetas que cantan
hlmnos a la libertad, como al ctelo
azul, que no es azul nl es clelo, ima-
glnando que la libertad es un don de

la naturaleza. un canto ospontGneo
de los seres todos de la creaclOn.

El lenguaje de la prosalca clonclu,
el canto de las aves traduce, sin
embargo, la baja necesidad de all-
mento: los pdjaros cantan de ham-
bre!

La libertad natural es la libertad
de los mils fuertes, conqulstada al
preclo de la esclavltud de los otros

que son el mayor nGnvero.
Por esto la libertad en un pueblo

destltuido d© fGrrea organlzaciGn slg-
niflca la esclavltud. Y al revGs, la
esclavltud aparente de un regimen
soclallsta o slndlcallsta. es la llbeV-
tud verdadera.

SGlo podr&n surglr y fructltlcar '.as
Indivldualidades desmiGs que el so-

cialismo haya preparado el terreno,

lgualudo las condlclones, destruldo
los obatGculos que la naturaleza opo-

ne al ser mis lino y delicado de la
creaclGn, que es el hombre.

Grandes genlos fueron deformes.
dGbiles, que a los culdados de uti.i

niadre sollclta debleron su trlunfo de

la muerte prematura, y a esas ma-
dres les debo reconoclmiento la cl-
vlllzaclGn.

Implantado el socialismo que ya se
acerca en todo el mundo como ava-
lancha lncontenlble, serGn innGmeras
las indivldualidades que surjan para
solaz y gloria de nuestra especle. per-
que se habrG mellado la guadafia de
la muerte, cuyo fllo aguzan los in-
dlvldualistas de hoy.

En conclusldn; el individualismo
nacerG solo como consecuencia de
una organlzaciGn fGrreamente socla-
lists.

La libertad nacerG en el mundo
cuando todos nos hagamos csclavos
de esa mlsma organlzaciGn.

Pravda.

Deede hace alguu tiempo ciicu-
laban diversos rumon-s sobre el
fracaso de la Embajada Financie-
ra enviada por Chile a Estados
Unidos y Europa. Crmo se recor-
dara, formaban la Embajada los
seQores Eliodoro Yanez, Juan En-
rique Tocornal y Augusto Villa-
nueva...

El debate iniciado por don En-
rique Zanartu puso de actualidad
el tema; sin embargo, los diarios
permaneclan silenciosos. Hace po-
cos dias tuvimos opoitunidad de
conversar con on politico, quien
nos Darrd la realidad de b aconte-
cido,

—Es realmente indigno, co-
menz6 nuestro in form ante, cbmo
malea todo la poHtiqueria. Ya no
se respeta ni nuestro buen nom-
bre en el extranjero. Protestamos
porque los peruanos tratan
desprestigiarnos ante los
mas palses y no castigamos a
nuestros compalriotas mis altfl-
mente colocados, que por envi-
diae y pequeneccs nos hacen apa-
recer como el mas ridlculo de
los pueblos. Lo que ha sucedido
con la Embajada Yanez, Tocor-
nal, V illanueva debe ser conoci-
do por el publico a tin de que re-

de
de-

caiga el desprestigio j la mis
acre censura sobre los causantes
de su fracaso.

Dejamos uosotroshablar a nucs-
tro informante y nos limitamoe a
repeiir lo que nos dijo:

— Antes de que aceptara Elio-
doro Yanez, la embajada, contr
nub el politico, muchos amigos
le hicieron ver que Tocornal He
vaba la mision de hacerlo fraca-
sar. Eliodoro es un hoinbre inoy
pagado de si misrao y que cree
poder triuDfar de todas las dificul-
tades; por otra parte, es vanidoeo,
y el presidente de la Republics se
valid de esos defectos para hacer-
lo aceptar y enviarlo al fracaso.

Rapidamente se presenlaron
los inconvenientes. Comenzb e
disgusto eiitre las esposas de los
Embnjadores en el momento inifl-
mo de embarenrse.

Una de las hijas de don Augus-
to Villanueva iba enferma. y es 0
caballero le cedio su cama"',6
que era mas confortable. Despo®3
la seflora do Villanueva 66 'DPlSi
puso, debido al mareo, y 6e di°S'
entonces a la seiiora do Aooe
para exigirle que le cediera el Oj^
marote que ocupaba. Como no
consiguiero, la parte fenienioe
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la Embojnda se dividid: por un
lado las esposas e liijas de los se-
hores Tocornal y Villanueva, y
por otro, la familia del sehor Ya-
flez.

La cuestidn se fue ngravando
on tal forma que al llegar a E. E.
U U. lus embajadores ui siquiera
se hablabau.

Alia la tiiantez auni'-nlb, pues
el sefior Tocornal quiso aparecer
corno jefe de la Embajada.

Lascosas llegaron a tal estre-
mo que el seAor YaAez daba un
bnnquete a las autoridades norte
americHnas y no invitaba a los
Sr. Yillanueba y Tocornal, y, a
su vez, estos ultimos daban ban-
quetes al que no invitaban al Sr.
YaAez.

La llegada de don Agustin
Edwars no hizo mas que em-
peorar la si utcion. El senor
Edwards quiso actuar cuino jefe
de la Embajada. En SU3 preten-
ciones lo apoyaban los senores
Tocornal y Villanueva. Fu6 nece-
sario que YaAez cablegrafiara al
Ministerio de Relaciones Exte-
riores preguntando quien era el
jefe de la Einbaiada. De aqui se
le contestd que era 61.

En estas condiciones el seAor

"ianezse dirigib solo a Francia,
quedando los demas en E E.
U U. Al poco tiempo, y sin avi-
sar al jefe de la Comitiva, estos
caballeros presentaron cablegra-
ncamente sui renuncias.

LI ministerio, eu vista de estas
incidencias, pidi6 al senor Yanez
que pnsiera t6rmino a su mision
en Francia y no pasara a Inglate-
rra. Dun Ismael Tocornal ira a In-
glaterra a hacer visitas presiden-
ciales. .

Esto es lo que ha sucedido,
y constituye una verdadera ver-

giienza nacional. Por hacer frac-a
sar a uu hombre en bus aspira-
ciones presidencies, se ha |)ues-
to en ridiculo al pais.

Es necesario que el publico co
nozca todas estas cuestiones y
castigue. aunque sea solo con el
desprecio, a los que juegan con el
buen nombre de la Nacion.

Y por ul'imo quiero dejar
constancia de una acitud quo
me ha parecido leal y correcta;
Arturo Alessandri, que es tarn-
bien presldenciable, defeudio en
el Senado a Yahez, mi6ntras el
Minislro de Relaciones. que tam-
bien aspira a la handa, se limi-
t6 solo a unas cuantas frases.

lorosa y culmlnante de amor no tc
venera hoy mi esplrltu, atormentado
por la tragedia social que sacudltn-
dose a travCs de los slglos, azota
tambl£*n hoy a esta desgraciada Re-
pdblica! TO, que al atravesar los
campos lUillcos. Infecundos por la

apalta de los terratenlentes. mlentras
e! pueblo arrastraba sus dolores alii,
bajo los muros de Roma, sentlste la

poderosa rebelldn de tu genlo: jtaijo
de Cornelia, si hoy vlvleraa despu£s
de tantos slglos, contemplarlals la
mlsma audacia de los oligarcas, tus

cnemlgos, la mlsma corrupcldn po-
lltlca, al pueblo tambidn hambrlento
y miserable y a las prostJtutas afln
vendlendo sus cuerpos flagelados por
la mlserla social.

Al arengar al pueblo, Graco le de-
cla: "Las fieras que dlscurren por

los bosques de Italia tlenen cada
sus guaridas y sus cuevas; y los
que pelean y mueren por la Italia
s61o partlclpan del aire y de la luz
y de nlnguna otra cosa mds; slno
que sin techos y sin casas andan
errantes con sus hijos y sus muje-
res; >• sus caudfllos no dlcen ver-
dad cuando en las balallas exhor-

tan a los soldados a combatlr con-

tra sus en^nfgos por sus aras y su8
sepulcros: porque de un gran n0-
mero de romanos, nlnguno liene
ara, patria, nl sepulcro de sus ma-

yores; slno que por el regalo y la
rlqueza ajena pelean y mueren, y
cuando se dlcen que son duehos de
toda la tlerra, ni siquiera un te-
rrbn tiene proplo.
Cuando obtuvo el Tribunado de la

piebe presentd a las tribus su pro-
yecto de Ley Agraria, que limitaba
contra la amblcidn de los ricos: el

ntimero de yugadas que se podia po-
seer en terrenos de dominio pdbllco;
el nOmero de cabezas de ganado que
ee podia tener, y obligaba a los pro-

pietarios a mantener en sus tlerras
clerto ntimero de hombres libres, v

por illtimo, los terrenos concedldos
deblan dlvldlrse en lotes de 30 yuga-
das y concederse a los ciudadanos ro-

manos pobres con prohibicldn de
enajenarlos.

El pueblo romano vid en Tiberio
al defensor de sus intereses y le Ju-
rO proteccldn. La oligarqula entera
aullO monstruosamente ai verse he-
rlda por la verdad Incontestable del
tribuno.

C. V. V.

(Contlnuard) .

LA SEMANA MAXIMALISTA

Li mmm ML mrur
iRoma! he ahl la fuejite de las

inlquldades, donde el Derecho naci-
do de la voluntad social oligarca, ex-

trajo el veneno con que aseslnd al
Derecho Humano.

Sabios eruditos, graves investiga-
dores que contemplate los dormidos
mfirmoles seftoriales, beblendo a 'a
vez la savia que os ofrenda la His-
toria de la Roma tlr&nlca, la Farsa
ha termlnado, un nuevo Derecho, el
\erdadero, vlbra en las almas de la
nueva Hunianldad; no tratOis mfis de
enganar con vuestra falsa sabldurla
a las nuevas Democraclas que aspl-
ran a la redenclfin social bajo su fe-
cunda inspiraclOn.

iCudl ha sldo la obra de aquel
Derecho Romano, en Roma mlsma
prlmero y en las socledades que acep-
taron su dogma, que son la casi to-
talldad de las nacioncs actuales? La
caravana de las miserias humanas. la
baja humanidad llena de harapos,
las prostltutas, el hambre y la gue-
rra; ;he ahl su obra!

Como una obsesidn, on estos mo
mentos en que la negra nube del
hambre amennza a la Republics, y en
que la oligarqula desenfrenando sua
vlejos Instlntos de tlranla se aoomo-
da bajo el amparo de lnflnlias lei cs
protectora9 de su audacia, pasa 1
travOs de ml esplrltu la vlsldn
aquella Roma domlnadora y magnl-
Ilea, en que los ciudadanos, fuerza

y savin dc su vida ululnban por las
calles donde la magnllflcencla de i
iniirmol era cruel Insulto para sus
odlos contenidos. y mlentras el pu
bio, convertldo en muchedumbro
pordloseros, hambrlentos, miserable-
era olvidado por los explotadores en
sus furiosas orglas, el sablo Derecho
Rolhnno iracin, asi. entre In misoria
y el hambre de 300,000 ciudadanos y
bajo la Inspiraclbn retOrlca de gra\'S
magtetriidos.

Eran los tlempos en que Ronia
vencodora, Jubllosa celebrabn ofren
das a los Dloses, a los Dloses Pro
tcctores dc su desvergonzada tiraala.

Hervla la muchedumbre hambrien-
ta y dolorosa de los ciudadanos des-
pojados de sus tlerras por la ambi-
cl6n de los enrlquecldos a costa de
la vida de miles de soldados o por la
vlolenta usurpacldn de los terrenos

pObllcos, que en prlnclplo se arren-
daban a bajo precio, pudiendo asi
particlpar de sus beneflclos los pie-
beyos, pero que la oligarqula sedien-
ta de rlquezas para derrocharlas en

sus orglas o para lobrar sus ambicio-
nes polltlcas, fu6 sublendo, pudiendo
asi arrendar sOlo ellos, los patrlcios
y seflores, los campos que a todos
perteneclan. No Ueg6 aqul la auda-
cla de los grandes; su osadla llegO
hasta la vlolenta usurpacldn de aque-
Uos campos, donde no utllizaban co-
mo trabajadores slno a los esclavos.
sobre los cuales tenlan el derecho
que hoy se tlene sobre las cosas, arro-
Jando asi a los fuertes ciudadanos a
la mlserla y al viclo.

Asi, a medida que estos eran arro-
jados del campo donde su trabajo era
reemplazado por el del esclavo. o a
medida que quedaban libres de las

leglones, lban a buscar amparo bajo
los muros de la Ciudad Eterna. \
lucgo fueron ellos una amenaza cons-
tante para el Estado, el que se rnos-
traba prbdlgo arrojfindole las mlga-
jas sobranles de los rlcos patrlcios. a

aquellos que eran todo, porque ellos;
jEran la Grandeza de Roma!

Qu6 funesta analogla ofrece este
vergonzoso espcct&culo. con el que
hoy ofrece nuestra desgraciada R#-
pilbllca. Alia on la Roma de 20 si-

glos se envllecla al pueblo arrojdndo-
le a su forzosa oclosldad el pan con-
quistado a la mlserla de otros pue-
bios, las sobras de los magnates, hoy
on nuestra RepObllca sc les envllece
c.reando ollas del pobre. que son el
vlllano Insulto de esta oligarqula que
acapara sus rlquezas y no cultlva His
campos para explotar en propicias
ocastones al mismo pueblo que es-
tragn y avergUenza.

[Tlborlo Graco, con que fuerza do-

La situaciou en Hungria.—Inesactitud de alguuas noti-
cias.—Lo que puede sacarse en lirnpio. — De como
los aliados y rumanos hacen fracasar un ensavo

que era simpatieo.—tRuresco ad portas*.—La ten-
tativa de implantar el comunismo es andaz pero rea-
lizable —Los movimientos maximalistas de la sema-

na. — Si el actual regimen social de lasj Republicas
sur americanas es detestable, ^ebe reemplazarse por
otro mejor — Espersmos que ese viejo laboratory
denomiuado Europa practique estos modernlsimos e

iuofensivos ensayos sociologicos. Despues... pro-
cedamos.

A prlnclpios de Julio, Bela-Kun
entrO en conversaclones extra-oflcia-
les con los aliados, a fln de llegar a
un acuerdo que permitiera el desa-
rrollo paclfico del pueblo hdngaro V
el mantenlmiento del comunismo.
Pero los aliados exigen. como con-
dlcidn primordial, su renuncia y la
implantacidn de un gobiemo de coa-
llcldn. Como es ldgico, las gestiones
fracasan y, por el momento, el inci-
dente internaclonal no toma mayor
importancla. En cambio, el Soviet
hdngaro se reune para disculir estos
arreglos y no faltan voces presilglo-
sas, como las de Szamuely y Be!a-
vagu. que censuran esta actitud de-
f^rente del jefe comunista para con
los palses capltalistas. El Soviet se
agltn. ordena la concemracldn de al-
gunos guardlas rojos en Budapest J
sc-para a algunos jefes del ejfrclto.
suspeehosos de ser amlgos de los
aliados, sin tomar nlnguna decision
con respecto a Bela-Kun.

La prensa burguesa, de todo el
mundo da cuenta de este incidente a
mediados de Julio, y. como de cos-
tumbre. exagera. mlente y terglversa
los hechos. dando por derrocado >'
encarcelado a BeLa-Kun por orden
del leader Szamuely.

Restableclda la calma. el Soviet se
preocupa de la cuestldn social y muy
espcclalmente de la mllitar. que so

va haclendo peligrosa. E! general
francos Franchet d'Eperey reclbe 6r-

denes de preparar un eJ6rclto de 150
mil hombres con came de cafiOn
mercenarla. que se encuentra en for-
ma abundante y barata entre los de-
sarrapados de cualquier parte del
orbe. a condlcion de que se est£n
muriendo de hambre. En consecuen-

cia. este ej^rclto de vallentes esti'i
compuesto de troi>as colouiales, fran-
ceses. rumanos. sureslavos. italianos.
rusos y htingaros. El peligro se acre-
cienta con oi ej^rcito rumana de Ru-
rescu, que. lejos de pensar en reti-
rarse del terrltorio cedldo al Soviet

hOngaro por el tratado de paz, se

presenta amenazador en la otra rlbe-
ra del Tlieiss. Antes que se organl-
con los mercenaries de Franchet d

Eperey. las tropas rojas reclben or-
den de lniclar la ofensiva-contra Ru-
mania. El 20 de Julio, ooho diyigio-
nes hdngaras cruzan el Theiss entre
Toka! y Gongrad y derro.tan las van-
guardlas ruinanas que huyen y aban-
donan gran cantidad de material .de
guerra. Los rumanos, desorgapiza-
dos y esparefdos en un-frente muy
extenso. tlenen. por otra parte, que

resguardarse contra los m:iximalistas
rusos. en ©1 fronte de la- Be^arabla
y Bukovlna. Los 40 mil htingaros
que componen el ejfrcito rojo pien-
san aplastar pronto a los rumanos y
unlrse con las tropas de Lenin, an-



NO MEN

tes que Intervengan lqg aliados. El
momenta es decisive y el triunfo
hdngaro parece un heeho. Los alia-
dos proven un desastre y la prensa

imperialista pide que se intervenga
en favor de Rumania. Como Ultimo
recurso desesperado. las reservas ru-

mnnas contra atacan el 22 y recon-
qulstan a Hodmer y Vasarhey. Los
rojos. sorprendidos y mUs Que todo
desmoralizados por las noticias de

de mantener el comunlsmo ante la
agresldn de los pulses imperlallstus,
Bela-ICun renuncla y se (lli'ige en
busca do asilo, fuera del pais, en la
LegnciUn liOngara de Viena.

El 2 de Agosto el Soviet es reeni-
piazado por un Gobierno de tenden-
cia socialism, en que figura como Prl-
mer Minlstro el antiguo tipdgrafo
Julio Eeldel. De los demfts miem-
bros del Gabinete, dos han pertene-

una crisis social interna, ceden al- cido al Gobierno de Karolyi y cuatro
gUn terreno. Las tropas de Rurescu,
con un nuevo empuje, derrotan el

ala norte dei ejSrclto rojo, cruzan el
Theiss cerca de Fizzafured, se apode-
ran de Szobolk y cortan el ferroca-
rrli a Budapest. El primer cuerpo
de ejfercito es arrasado y abandona
su material de artillerfa, ante la per-
secuciOn de la cabnllerla rumana.

Cerca de Mindscent, la lucha es te-
rrible y termina el 29 de Julio con
una debacle completa de los rojos.
La defectuosa organization de los
rumanos se anula ante el entusiasmo
de la victoria, lo que permite a Ru-
rescu marchar directamente hacia
Budapest. El crepOsculo del regimen
comunista de Hungrla esta proximo.

A la debacle militar se anade el

Ministros colaboraban en el Gobler-
no de Bola-Kun. con lo cual la causa
revolucionaria no estil aiin totalmen-
te perdlda.

El Primer Minlstro Beidel envtd
al delegado Weltner para entablar
negociaciones en Viena con el coro-

ne] Cummingham, hacer que los alia-
dos reconozcan el nuevo Gobierno.
convocar a nuevas elecciones, res-
tablecer la propledad privada con al-
gunas restricclones y pactar un ar-
misticio. Las negociaciones estfin
pendlentes. El Consejo de ios Clnco
envia un telegrama, expresando la
satisfaccidn por el advenlmiento de
un r&girrfen mis moderado, al nuevo
Gobierno de Hungria. Desde luego,
los aliados exigen la desmovilizaclCn

descalabro social. El 27 se reunta en de tropas rojaa y prometen or-
Farls el Consejo Supremo Interalla-
do, ordenaba apresurar la organlza-
cibn del ejSrcito de Franchet d'Epe-
rey y envlaba una nota al Soviet hun-

denar a los rumanos que detengan
su ofenslva.

Sin embargo, hasta el memento en
que escriblmos estas llneas, los ru-

sagia, acaso, el crepUseulo del na-
ciente Gobierno socialista.

El Soviet de Hungrla ha caido an-
te la fuerza bruta del imperiallsmo
de occidente; pero ha quedado de-
mostrado, una vez mUs, que la lm-
plantaciUn del comunismo, aunque

audaz, es una obra realizable.

garo, amenazUndolo con la lnterven- nlanc>a pr0siguen su avance y el grilo
ci6n militar si no se exlgia la re- tragico de <.Ruresco a(1 portas pre-
nuncia de Bela-Kun y se reemplaza-
ba ei rGgimen comunista, establecido
en forma anticonstltucional, por
otro que fuera del agrado de capita-
llstas y burgueses.

La crisis politica y social en Hun-
gria se reagudiza. Alexander Gar-
bay maniflesta, en una reunidn del
Soviet, que el sistemu comunista
marcha al fracaso y presenta su re-

nuncia al Presidente del Consejo de
la RepGblica del Soviet.

Reunido el Soviet para dellberar
acerca de la nota del Consejo Supre-
mo Interaliado se acuerda contestar-

la, rechazando totalmente las petl-
clones de los aliados. Sin embargo,
la derrota militar los obllga a entrar
en transacciones v facultan a Agos-
ton. comisario del pueblo, para que
entable negociaciones con el eoronel
Cummingham, Uegando, en Ultimo
caso. a parlamentar sobre la base
de la renuncia de Bela-Kun y la
implantacidn de un nuevo gobierno,
en cambio de la no intervenclOn de
los aliados en los futuros asuntos In-
ternos de Hungrla.

El 31 de Julio. Bela-Kun alcanza
hasta la frontera austro-hUngara pa-
ra conferenciar con el Minlstro de

Guerra. Bohem. acerca de las nego-
claclones con los aliados.

Ei l.o de Agosto se reunen 500
miembroa de la Asamblea del Con-
sejo Central de Soldados y Obreros
para trfttar la sltuaelGn politica, mi-
lltar y social. La mayoria es parti-
daria del sacriftcio de Bela-Kun, a
fin de salvar en parte la labor revo-
luclonarla. El Minlstro de Justlcla,
Ronay. maniflesta que el Soviet hUn-

La semana se ha mostrado fecun-
da en movimientos maximalistas. En
nuestro prOxlmo pUmero hablare-
mos de las actividades en el oriente
de Europa.
Inglaterra se extremece ante el he-

cho curloslslmo de una huelga de la
pollcia. El Mlnistro del Interior ob-

tiene pruebas, en Londres, que ates-
tiguan que, junto con la huelga de
la FederaciOn de Policlas, existln un

complot jiaru desorganizar las fuer-
zas militares, parallzar 1a industrla,
iniciar motlnes entre las tropas cuan-

do Gstas fuesen Uamadas, parallzar
los servicios de transportes y el abas-
tecimiento de luz y agua potable. El
plan no ha tenldo Oxlto, y el Gobler-
no, en vez de ahogar el complot a

sangre y fuego, entrarU a parlamen-
tar con los huelguistas, con la segu-
ridad de que estos Ultimos serin oi-

dos y satisfechos en sus justas peti-
ciones.

Suiza escapa por segunda vez a las
actividades maximalistas. El plan
consistla esta vez en provocar la re-
voluclUn y extenderla despufrs ma»
allft de las fronteras, a Francla e
Italia. La huelga general, que lba a
tornarse en RevoluclOn Social, fra-
casa por el acuerdo que toma la

liznda hasta la fecha. El ansla de
una renovaciOn social (coinpleta es un
hecho conocido por todos, y no estii
lejos el dfa en que veamos reempla-
zar vlolentamonte un orden de cosas
que ya no tiene razOn de exlstlr. Eu-
ropa, la vieja Europa, es hoy un in-
menso laboratorlo en que se practl-

can modernlsimos ensayos soclold-
gicos. Esperemos el resultado de di-
chos ensayos, para proceder a apll-
car oportunamente, en esta Joven e
Ir.experta Amf'rlca, el remedio que
nos llbertarU para slempre del ac-
tual regimen oligfirquico.

Del Partido Radical

INSTRUCTION OBLIGATORIA

El Senado continUa discutiendo
latamente en estos momenios el gran

problema de la inst.-uccidn obliga-
toria. Los grandes pueblos del orbe
disfrutan de leyes sabias y prospe-
ran porque sus hombres dlrigentes,
siendo previsores, creyeron que la
base de su poderio descansaba en

las clencias. las artes y las le-
tras; nosotros los chilenos llevamos
un slglo sumidos en la ignorancla
casi y en vano nuestros legLsladores
se han preocupado de esta lepra que
corroe el organismo del pueblo, sin
dar todavia un paso que nos llbre
de las garras nefastas de este mal

er.dUmlco que atrofla por completo
todas las iniclativas de progreso na-
clonal.

La constante luclia entre la oil-
garquia clerical y los hombres pa-
triotas que anhelan el bienestar co-

mOn. nos ha privado de esta ley de
salvacion nacional. que hoy mfts que
nunca se hace sentir con caracteres

espjintosos. porque el analfabetlsmo
toca ya los limites de lo Increlble,
y las plagas sociales y todos los ma-

les que se derlvan de la falta de Ins-
truciOn amenazan derrumbar para

siempre el organismo colectlvo en

que descansa el bienestar de la Na-
clOn.

Los radicales de corazUn, que lie-
vamos en nuestros cerebros las mis-
mas ideas libertarias que nos lega-
ran los padres del radicalismo, exl-

gimos en nombre de esas figuras pro
minentes, que los hombres de nues-

tra representaclon parlamentarla den
al pals esta ley, que serU ley de re-

dcnclUn social, que la esperamoa con
anslas, porque de ella dependen Iob

dias glorlosos de nuestra patrla.
Si blen os cierto que dentro de la

Alianza Liberal hay dos tendencias
opuostas, el Partido Radical tendrft-
por norma el camino recto de la Jus-
tlcia y los intereses sagrados de la
patrla, y no se dejarU arrastrar por
esos falsos libcrales que protenden

escalar los altos puestos representn-
tivos, claudicando en sus Ideas y
entorpociendo esta ley para gran-
jearse flas slmpatias de los eternoa
oposltores, que han sldo y ser&n los
Unicos causantes de todos los maleB

en que esta sumido este pueblo.

EL TENOR PERTILE
Un indescrlptible jUbllo he sen-

tido al ver figurar en el elenco de la
prOxima temporada lirica al notable
artista sefior Aureliano PCrtlle.

Le conoci actuando en el Teatro

Col6n de Buenos Aires, y el arte
suyo que en noches inolvidabres gus-
te alii, ha hecho que a mi regreso a
Chile le recuerde con la admlracldn
v el respeto que sabe despertar el
talerrto.

Los que amamos el arte con toda

el alma, sabemos admirar a sus ver
daderos intUrpretes tamblGn con to-
da nuestra alma.

PGrtile, cuando canta, derrama el
manantial cristalino de sus 6entl-
mientos; entonces nos imaginnmos
percibir algo asi como el aroma de
su e&pirltu. Es que ese artista can-
ta con todo su ser: establece una

corriente emotiva entre si mismo y
su auditorio, exalta a Gste y le deja
pleno de emociones.

La sobrledad es lo que caracterlza
su ejecucldn lmpecable.

Poseedor de una perfecta tGcnica,
PGrtile aborda las mayores dlflcul-
tades vocales; salva con tai soltura
y naturalidad los escollos tGcnlcos.
que convence al publico mis exl-
gente.

Bos que estudiamos el arte Hrlco
con verdadero amor, encontramos en
PGrtile a un maestro a qulen segulf
y admirar.

Creo que debemos felicltarnos de
la venidn de este grande artista, porquo
nos harfL vlvlr instantes de lnolvl-
liable bellcza.

Carlos Tanner.

- AVISO -

Para cvitar tropiezos o tardanzas, se previene a nuestros Agentes y al piiblieo J
en general, que toda la correspondence relacionada con la Administracidn de este •
periddico (ya sea: canjes, suscripciones, abonos en dlnero, rcclamos, etc,, etc.) •
debt ser dirigida simplemente al:

Sr.

Administrador de "Numen

la-Kun han desmorallzado algo a los
maximafistau, quienes preparan una
tercera embestlda contra el Gobierno

pantonal.

. Unl6n Obrera Suiza de no partlcipar
garo no ha logrado. como se creyb ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
en un principio. provocar la Revoiu-
ciOn social mundial. potque los rusos
no habian prestado el apoyo militar.
Bela-Kun. emoclonado y con l&gri-
mas en 1os ojos. relata el glgantesco
esfuerzo que represents la Revoiu-
ci6n social en Hungria y la lmplanta-
cl6n del rGgimen comunista en un
yiats, haeta entonces, educado en el
m&fl agreslvo nrilitariamo y en la mis
odiosa de las tlranias capltallstas.
Declarando perdidaa las esperanzas

Las actividades maximalistas en

Sud-AmGrica son enteramente des-
conocidas, dobido al secreto con que
ellas se realizan. Sin embargo, pron-
to estaremos en condlcidn de Infsr-
mar sobre una parte de la labor rea-

:

Casilla 7039
SANTIAGO

Gxljasc el reclbo correspondlente por cada abono en dinero—por pequeiio
que sea—que se nos envie. Dicho reclbo debcri ir con el timbre respectlvo. No
se responde por abonos hcchos a terceras personas, si ellas no van premunldas de
la autorizacidn correspondlente, firmada por cualquiera de los directores de este
semmario.

lilPORTANTE.—En vista de los contlnuos rcclamos llegados a esta redaccldn
de parte de presuntos suscrlptores porteiios, notificamos a los interesados que, »
pesar dc que el valor de dichas suscripciones (correspondlentes a la pasada adml-
nisfracidn) no ha sldo enfregado en caja, "Numen se hace responsable de ellas,
siempre que se acredlte dlcho pago por medio de aigun reclbo impreso, aiin
cuando vayan firmados por sujetos que actualmcnte han sldo descallficados de la
Empress.



NUMES

Arte y Estudios
EL, -A. L B .A.

(Fragmento de la obra "Juan Crljlibal")

...Huyen las eombras y el sol
va penetrando en el bosque. Cris-
tbbal empieza a saber dirigir sus

pa6os en medio del dddalo del
dia-

Por la maiiana, mientras sus

padres duermen, tendido boca
arriba en su camita, contempla
las rajas luminosas que bailan
en el techo. Es un entreteni-
miento interminable. Llega un
momento en que rie a carcaja-
das con esa ri6a de nino que di-
lata el corazbn de los que le
oyen. Su madre se inclina hacia
61 desde la cama y dice: «iQue
te sucede loquillo?*. Entonces
rie con mas fuerza y hasta tal-
vez lo hace de proposito porque

ya tiene un publico que le oye.
Mamd adopta un ademan seve-
ro y se pone un dedo en la boca,
invit&ndolo a callar para que
no despierte al padre; pero sus
ojos fatigados rien a pesar suyo,
y uno y otra cuchichean juntos.
De pronto se oye un furioso gru-
fiido del padre que les hace so-
bresaltarse. La mama vuelve
precipitadamente la espalda, co-
mo una niiia que ha oometido
una falta, y hace como que duer-
me- Cristdbal se acurruca en

su cuna y contiene el aliento
Reina un silencio de muerte.

Al cabo de un rato vuelve a

salir a la superficie la carita
oculta entre las s&banas. Rechi-
na en el tejado la veleta, gotean
las canales y suena el toque del
alba. Cuando sopla el viento del
este, responden a dicho toque,
all4 muy lejos, las campanas de
las aldeas, al otro lado del rio.
Los gorriones, reunidos en ban-
dadas en la pared revestida de
yedra, hacen un ruido infernal,
en medio del cual se destacan,
cual sucede en los juegos de un
tropel de nifioB, tres o cuatro
voces, siempre las mismas, y
mas chillonas que las demds.
En lo alto de una chimenea arru-
11a una paloma. El nino se sien-
te mecido por estos rumores.
Canta en voz baja, luego en voz
alta, y al fin a voz en cuello,
ha6ta que grita de nuevo la voz
irritada del padre: '[Acabaras
de callarte, asnol Te voy a tirar
de las orejas». Entonces vuelve
a ocultarse entre las sdbanas y
no sabe si ha de reir o llorar.
Estd asustado y humillado. Y al
mismo tiempo, le hace desterni-
llarse de risa su comparacidn
oon el asno En el fondo de
3U cama, procura imitar el re-
buzno. Entonces le azota su pa-
dre, y el pobre, llora a l&grima
Viva. ,jQu6 es lo que ha hecho?
ITiene tantas ganas de reir y de
moverae! iPor que le han de pro-

pertenece. jQu6 de cosas mara- A veces, al verse sorprendido,
villosas! Hay algunas muy ex- llevo algunos coscorrones.
traiias, y que le causan la ma*
yor admiracidn. ROMAIN ROLLAND.

hibir que se mueva? iQu6 hacen
ellos para estar siempre dur-
miendo? iCu&ndo podrd levan-
tarse?

Un dia no puede resistir la
tentacidn. Ha "oido en la calle
un gato, un perro o algo que exci
ta su curiosidad- Deslizase fuera
de la cama y con inseguros pasos
va descalzo a bajar la escalera
para ver. Pero la puerta esta ce-
rrada. Para abrir, se sube en
una silla; pero se viene abajo y
el nino so hace daiio y grita;
para colmo de desdicha le azotan
de nuevo. Es el pan nuestro de
cada dia...

Se halja en casa, sentado en
el suelo, con los pies entre las
manos. Acaba de decidir que el
felpudo es un barco y el plso de
la habitacidn es un rio. Creeria
ahogarse si saliese del felpudo.
Se halla sorprendido y algo con-
trariado de que los otros no
hagan caso de 61 al pasar por
la habitacidn. Detiene a su ma-
dre tirandole de la falda, y le
dice: «IYa ves que esto es agua!
IHayque pasar por el puentel®
El puente es una hilera de la-
drillo rojos—Su madre pasa sin
hacerle caso. Sientese molesta-
do como un autor dramatico que
ve al publico hablar mientras
representan su pieza.

Al cabo de un rato, ya no

piensa en aquello. El pavimento
ha dejedo de ser el mar. Cristd-
bal se halla tendido cuan largo
es, con la barba apoyada bd el
suelo, canturreando musicas de
su composicion y chup&ndose el
dedo con la mayor gravedad. Se
halla sumido en la contempla-
cidn de una hendidura que hay
entre las baldosas Las lineas de
los losanges parece que hacen
muecas como si fuesen rostros.
La hendidura|imperceptible seva
ensanchando hasta convertirse
en un valle rodeado de monta-
nas. En esto ve moverse un cien-
pies y le parece un elefante. Po-
dria caer un rayo sin que el nino
lo echara de ver-

Radie piensa en el, ni 61 tie-
ne necesidad de nadie- Hasta
puede pa6arse sin los barcos y
sin las cavernas del embaldosa-
do. con su fauna fant&stica. Le
basta su cuerpo- iQue manan-
tial de distraccionesl Se pasa las
horas muertas mirandose las
unas y riendo a carcajadas- To*
das tienen fisonomias distintas,
y se parecen a personas que 61
conooe. Las hace hablar entre
8i y bailar o pelearse |Pues y el
resto del cuerpo!..-Continua pa-
sando revista a todo lo que le

El pintor Andres Madariaga
La noticia fue un latigazo a

nuestras mds caras afecmones,
aun adoloridas por el desapare-
cimiento de otros dosgrandes es-
piritu8, de otros dos nobles her-
manos con quienes convivimos,
tambien, muchos dias de emo
ciones y de bohemia.

1 Pobre Madariaga! En el De-
posito del Hospital, botado sobre
un marmol sucio, entre dos o

nino bueno y socarron, con su
ingenio vivo y sanamente ironi-
co, como la sintesis de todo lo
que de anecdotico ha tenido
nuestro pasado inmediato, ha de
vivir forzosamente con nosotros,
—mientras seamos sinceros—
como la esencia de nuestras evo-

caciones mas queridas, como un
hermano ausente sencillamente
irreemplazable.

o Palsajes de la Patagonia. 2

En el medio del llano
un arbol seco su blasfemia alarga,
un arbol bianco, roto,
y mordido de llagas,
en las que d viento, vudto
mi desesperacibn, aldla y pasa.

De su bosque, que ardio, solo dejaron,
de escarnio, su fantasma.
Una llama alcanzo hasta su costado
y lo lamio, como el amor mi alma:
y sube de la llaga un purpurino
musgo, como una estrofa ensangrentada.

Los que amb, y que apretaron
a su torno, en Setiembre, una guinarlda,
cayeron. Sus raices
los buscan, torturadas,
tanteando por d cbsped
con una angustia humana.

Le dan los plentlunios en el llano
sus mas mortales platas,
y alargan tristemente
por que sepa, su sombra desolada,
y die da al pasajero
su atroz blasfemia y su vision amarga.

Gabriela MISTRAL a

tres miserables andnimos, le
hallamos, cuando la muerte brus-
ca recien le llev6 alii, con los
parpados abiertos todavia. Por-
que tan urgente fue la Intrusa,
que ni siquiera quiso aguardar
aquellas manos amigas que jun-
to al lecho hubieran velado, con
hurneda ternura, sus pupilas an-
gustiosamente fijas...

De alii, sus amigos, enunatar-
decer infinitamente triste, fueron
a devolverselo a la tierra. Y
mientras caminabainos, los lar-
gos recuerdos nos iban sumien-
do en aquella impotenc-ia febril
que nos abruma ante las cosas
escritas. Madariaga, envuelto en
su bohemia, con su cardoter de

Su obra artistica no fue tras-
cendental, pero fue sincera y
querida, sobre todo por los que ca-
rinosamente conservamos, pren-
dido en nuestros muros, algun
retazo de su personalidad sana
y emotiva, reflejada en sus bellos
apuntes de cordillera, o en sus
manchas crepusculares, tan sen-
cillas, pero tan empapadas de su
serenidad ingenua y doblemen-
te hermosa.

Enaraorado de su arte, fu6
quiza su obrero mas inteligente
y laborioso, puesto que, eterno
exponente, su entusiasmo no de-
cay6 ja mds, ni siquiera bajo
las arbitraredades de los jura-
dos escandalosos que, mediante



dudosas recomendaciones, cuel-
gan roedallas a fracasados o se
oonduelen ante las senoritingas
bien nacidas que les mendigan,
lagrimeando, la inmerecida pil-
trafa.

Madariaga, deponiendo noble-
mente su amor propio en favor
del Arte, consiguid al fin, justi
cia para sus mdritos- Y fue asi
que, en el ultimo salon oficial,
los olimpicos jurados le otorga-
ron una medalla, que basto para
devolver la confianza en su es.-

piritu bondodoso, en aquel sano
eapiritu donde nunca se aposen-
to el reproche acerbo ni la cri-
tica mordaz.

|Y curiosa anomalia! A aquel
hombre que tuvo tantos y tan
buenos amigos, desed la muerte

poseerle abandonado de todos; y
para ello bubo de fulminarle con
su mds solapada brusquedad.
Por eso los que, sabedores de
que en la vispera no m&s se
le habi'a llevado al Hospital,
fueron a verle, le hallaron asi,
boca arriba, botado sobre la mesa
de cad&veres, jY qud cuadro,
Dios mio! iQud frio en el alma
de los que creemos honradamen
te en la finalidad total y supre-
ma de los pudrideros! Alii se
queda con algo de nosotros mis-
mos; y es posible, sin embargo,
que los seresamigos no vuelvan a
pi9otear cerca de su tumba hasta
el dia en que la misma compar-
sa acompane a alguno de noso-
tros...

J. E-

LOS INTRUSOS

II

]OflQUIN DIAZ GF1RCSS

Lamentable engendro de nues- un golpe de autoridad, muy chic,
tro ambiente aristo-cursi-crdtico- muy neroniano, en una tarde
intelectual, es Joaquin Diaz uno memorable, ahondo eficazmente
de los prototipos mas autoriza- la fosa en que,con odio gris, que-
dos del arribismo literario-

Su mayor mdrito ha consisti-
do en haber sabido colocado su

inteligencia y sus mediocres cua-
lida-des artistica9 al servicio de

los potentados.
Es, en Chile, el sobresaliente

Decano de I09 vasallos de Ed-

wards y Co. Para la mejor con-

quista de tan expectable situa-
cion, la madre natureza le pro

digo una espina dorsal de elasti-
cidad privilegiada, que le ha
valido sus mas ruidosos triun-

fos. Entre otros,—para analizar-
los someramente —recordaremos
con fruicion algunos de sus ul-
timos nombramientos, a saber",
de Director de la Escuela de
Bellas Artes; de Academico Chi-
leno y de Director de Zig-Zag '.

Al primero, ascendio mediante
iuflueDcia6 politico-socialaB. No
se crea, por esto, que Diaz Gar-
cds sea aristocrata de cuna. He

dicho, precisamente.que alii esta
su mayor merito: que, siendo de
oscuro linaje. haya sabido, con

su arte inimitable (?) llegar a la
cuspide de la Bociabilidad, to-
dearse con los elegantes dubsmen
y estrechar confianzudamente
las enBortijadae garras de los
magnates del oligarquismo-

Fue asi que, desdenosamente,
con bu gesto perdonar y altivo,
de perfecto mob, supo, desde su

olimpico sitial de domine artis-
tico, captarse la mas perfecta y
emocionada antipatia de los mu-

chachos, sus subalternos; y con

d6 amortajado para toda su vida
ante los sentimientos de la mu-

chachada.
iY que le importaba aquello,

cuando con ese ge6to afianzaba
su prestigio ante los colegas del
Club de la Union, con quienes
esa misma tarde comentaba, en-
tre el champdn y la algazara,
el ingenioso razgo con que re-
mat6, en forma ruidosa, (porque
ruidosos fueron: las insolencias
del tiranuelo y los sables del es-

cuadron policial que lo libro del
lynchamiento) las pretensiones
absurdas de los infelices mele-
nudosl

Hemos dicho que Diaz Garces
es uno de nuestros 'Acaddmi-
cos - ..-iRespetable9 chocheces de
la Gran Academia Chilena! Os
felicitamos, porque en vuestro
seno feble y fosil, un nuevo des-
prestigio hard mds risible vues-

tros seniles bamboleos: Joaquin
Diaz ha ido a solicitar un sitio
a vuestro lado-Os ofrecio ca-

lruajes para vue6tras piernas dd-
biles, y os puso la papilla blan-
ducha en vuestros paladareR
desdentados II ien habeishecho,
al pagarle cumplidainente sus

dadivas humanitarias! Mientras
tanto.lya sabremos con jubilo que
sobre los pergamiiios de vues-

tras octavos reales se pasea una

polilla mas...

Y por ultimo, la Empresa mag-
manima le obsequid un cetro en

«Zig-Zag» iDigna apoteosisl-
Magnifico recept&culo de sus

patosidadesliterarias, «Zig-Zag = ,

el culamitoso hebdomedario (esa
piltrafa plornisa de los merodea-
dores del Arte) ira al abisrno
moral con su cetrina bandera al
tope Realmente, la personalidad
de su nuevo director le encua-

dra como un simbolo torvo.

Su primera hazana.alli, fue des-
plazar al Secretario de Redac-
cidn, el poeta Daniel de la Vega,
que desde mucho tiernpo atr&s
servia el cargo, constituyendo la
unica personalidad estimable de
aquel cenaculo judaico. No im-
portaba que aquel puesto signi-
ficara el pan al pobre poeta; la
cuestidn era quitar de en medio
un gran prestigio que le haria
sombra. Tambien a'la muchacha*
da intelectual que, al fin y al
cabo canjeaba—aunque lastimo-
samente —un buen verso o prosa

numsn

por un mal billete, con que—
siquiera—entretener la tarde
did, el flamante director, con la
puerta en las narices...

En adelante, pues, seguira Zig-
Zag>, mejor que nunca, sirvien-
do de entretenimiento a los snobs
y a las romdnticas cursilonas de
provincias- No habra alii una

nota simp&tica, ni una estrofa
amable, ni un odsis breve para
los que, semanalmente, quieran
botar a la cloaca de la Empresa
los ciricuenta centavos que vale
la re-vista. Requiescat in pace...

El aristocrata a ultranza, el
sublime forjador de situaciones
acomodaticias, ha visto enalte-
cida su hamana pequenez; ha
coronado con brillo su triste mi-
sion de burgue9 impenitente,
IQue le haga buen provecho!

JUAN CRISTOBAL.

m ^

Yo no he plantado un drbol. Yo no he dejado un hijo.
Solo he sembrado trozos rotos del corazbn;
y me eserutan dos ojos enigmdticos, jijos
que doblan mis rodillas y quebi antan mi voz.

Solo he sembrado trozos de mi pobre cerebro;
solo han sido semillas de dolor, de emocion
y asi me ire., temblando como tantos enjermos ^
que no dejaron nada...ni una flor...ni unaflor... .

R. MEZA FUENTES-

Qesa ^ranceSa
ESPECIflLIDAD EM ROPA

Confeeeionada papa Caballepos, Jovepesy Ninos

Grandes departamentos con todos los
articulos necesarios para hombres:

Camiseria, Sombrerena, Calzado,
Guantes, Bastones, Maleteria

Perfiimeria, Etc.
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hi mifines dominicalex de la Asamblea
Obrera de /llimenfacion Nacional

^POOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOXMXKJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Est'u.diaxvfcas

Convers&bamps ayer con uno do
los miembros de la Asamblea Obro-
ra de AllnientaciOn Nacional y lo
Itedlmos nos dlera algunos antece-
dentos sobre la nueva campafia em-

l>rendlda por esa lnstltucldn.
—Con el mayor gusto, nos contes-

10. Nosotros sOlo deseamos que to-
do el mundo se imponga de nuea-

tros propOsJtos.
—£ Cuftl es el objeto de los mlti-

nes que Domingo a Domingo se cele-
bran en los todos los barrios de San-

tlago?
—Preparar el gran comicio del 29

de Agosto. En ese comicio el pue-
bio har& ver a nuestros gobernantea
su profundo descontento. Loa tra-
bajadores hlabrlan deseado que el
Goblerno, por propla iniclatlva, to-
mara las medldas que las circunstan-
cias actuales aconsejan; pero la poll-
liquerta ha podido m&s que los Jus-
tos clam ores de los ciudadanos. Ha
debido, ipues, la Asamblea Obrera
Inlciar un nuevo movlmiento popu-
lar.

—"El Mercurio ha dicho que se

trataba de una campafia organlzada
con el objeto de atemorizar al Go-
blerno. £ Hay algo de verdad en ello?

—No sG a quO se llama atemorizar.
Los trabajadores tratan sencillamen-
to do demostrar a nuestros dirigentes
que la sltuacldn porque atravlesa el

pals exlge medidas enOrgicas y rd.pl-
das. Actualmente las manlfestaclo-
nes se hacen porque ejercen presiOn,
pero es una presiOn perfectamente
legal y Justa. Los comlcios prepara-

.torlos tienen por fin despertar en
el trabajador el sentlmiento de dig-
nidad, ei sentlmiento del gran rol
que hoy por hoy desempefian los
trabajadores en el mundo ontero.
Creo que esos comiclos son la de-
mostraclOn palmaria de que nuestro
pueblo progresa en cuanto a clvls-
mo.

—£ Serd tan grande como el de.
22 de Noviembre el nuevo comicio?

—Mayor aiin, pues desde Novlem-
bro a hoy el esplrltu de solldarldad
y unidn se ha intensiflcado enorme-
monte en el proletarlado. Compren-
den ya los proletarios que sOlo In
union les da fuerza y poslbiMdad de
que sus urgentes necesidades sean
atendidais por el Goblerno. Como
demostraclOn, puedo darle el dato
slgulente: desde Noviembre, se ban
creado 52 nuevos Consejos de la Fe-
deraclOn Obrera de Chile. Jamds las
organlzaclones obreras hablan alcan-

■zado el augc de^hoy.
—Nos ha llamado la atenciOn quo

exlsta trlbuna libre, £qu<5 se Persl
gue con esto?

—Esto punto fuO ampHamente dls-
culldo en la Asamblea, y s» sentO o.
precedente de que las closes prole-
Lirias deberlan conocer todas las opi-
nlones, todas las ideas. No se qulere

que estnblezca en el. proletariado
In tiranla de la Idea. Do alii que
oxlsta trlbuna llbre. Naturalmonte.

los oradores ollclales llevan el aentlr
do la Asamblea.

—Perdone Ud. que seamos tun lm-
portlnontes; pero, una tlltlma pre-
eunta. £ptensa la Asamblea sacqr
un dlario?

Sf. Sin prensa no puede hacer-
se ninguna campafia eflcaz. Entre
nosotros la prensa slrve s61o a un

reducido grup0 de ollgarcas. Es uno
do los anhelos de los trabajadores
tener un dlario propio, y creo que
lo conseguirdn.

—Para termJnar. £Cudles son las
reuniones del Domingo?

Por la mafiana habrfi. comlcios
on Franklin esquina de San Diego,
Plaza Argentina y AvenJda Matta.
En la tarde, en los mismos puntos
que el Domingo anterior. Y ya que
Ud. me ha lnterrogado con mis in-
sistencia que un juez de InstrucciOn,
qulero yo tambIGn pedirle un favor.

—Diga Ud.

—Haga ver al elemento obrero
que es Indispensable que se agite, que
es Indispensable que se preocupe de
obllgar a los poderes ptiblicos a re-
medlar su situaciOn de hambre. Ha-

ga ver que en vez de Ir a la cantina
a embrutecerse con la bebida, o al
Club Hlplco a dejar el salario gana-
do con el esfuerzo de toda la sema-

na, debe asistlr a los comiclos de la
Asamblea Obrera. En ellos apren-
der4 a pensar, en eilos encontrard

fecundas Ideas, en ellos comenzari
a comprender cuOles son sus debe-
res.

Cumplimos el encargo, transcri-
biendo las palabras de nuestro in-
formante.

Obrero:
ite acuerdas de las estudiantas,
de sus 8obrios vestidos, de sus sombrerillos,
y de sus grandes ojos febriles?

Ah, cudntas vivas esperanzas pusimos
en sus juveniles entusiasmos;
en la violencia de sus tesis
en el calor de sus gritosl

Hablaban de luehas de claaes,
de derechos al trabajo, de equitativos salarios
de la emancipacion de la mujer, del amor libre;
Como atemorizaban a sus buenas mamasl

Obrero, he vuelto a verlas;
iban con sus maridos, tus patrones-
Vestfan a la moda;
pagaban, regateando.

Abruman de trabajo a sus criadas,
piden siempre «rebajas» en la tienda
y en eus grandes salones
raatan el tiempo discutiendo
la forma o los colores
de los mapteles de sus mesas de once -..

ANDRE SPIRE

Andre Spire.— Pertenece a las nueva3 escuelas
francesas- Luchador entusiasta de los derechos prole-
tarios, ha sabido aunar hermosamente sus bellas cua-
lidades de poeta a la causa del obrero.—En sus
poesias desdena la musicaleria facil, y vnelca desor-
denadamente, pero con emocion, sinceridad y belleza, X
los ricos veneros de su temperamento.—

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Para el Sport en todas sus Formas
"5T CHAVES

Ofrcce cl ma5 extenso y variado 5urtido

Articulqg para Sports Atleticos, para Gimnasia de Sala 3' de Campo
abierto,.y patjt Gimnasia medica.

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

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

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

colegial puede necesitar lo encontrara en las diversas Secciones de

Qetb y Ltd.
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Huelga General j Revolu eion
Cuando so habla de huelga gene-

ral, es preciso comenzar po- definir
blen el sentldo de das palabras. No
se trata, entlSndaso blen, de la huel-
ga general de una sola corporacidn.
Por ejemplo, cuando los obreros mi-
neros de toda la Francla declden por

mayorla que ha llegado el momen-
to de declararse en huelga para ob-
tener la Jornada de ocho horas, una
pensldn do retlro mils elevada y un
minimum de saJarios, es una huelga
muy importante y se puede llamar
la huelga general de los obreros mi-
neros. Pero no es esto lo que en-
tlenden por huelga general los que
ven en eua el lnstrumento declsivo
de emancipacidn. No se trata, se-
gtin su Idea de un movimlento res-
tringido a una corporaclOn, por muy
vasta que sea. J?or otra parte, se-
rla pueril declr que no habrS. huega
general si la totalldad de los asala-
riados, en todas las caitegorlas de la
producclOn, no deja simultAneamen-
te ei trabajo. La clase obrera est&
demasiado dlspersa para que seme-
jante unanlmldad de huelga sea po-
sible y afin conceblble.

Pero Ja lapabra huelga general
tiene otro sentldo, a la vez muy pre-
clso y extenso. Signlfica que las cor-
poraciones mis importantes, las que
dominan todo el sistema de la por-

duccl6n dejarAn a la vez el trabajo.
SI, por ejemplo, los obreros de los
camino sde hlerro, los obreros mi-
neros, los obreros de los puertos Y
do Jos docks, los obreros metalfir-
gicos, los obreros de las grandes fi-
laturas, y de los grandes telares, los
obreros albafllles de las grandes ciu-
dades, parasen slmult'ineamente. en-
tonces habrla verdadera huelga ge-
neral. Pues para que haya huelga
general no es necesario que la tota-
lldad de las corporaciones entre en
acclOn, no es siqulera necesario que
«n las corporaciones que tomen par-
te en el movimlento. la totalldad ha-
ga huelga. Basta que las corpora-
clones en que el poder capitalista
estS. m&s concentrado. en que el po-

der obrero estCi m£is organizado, y

que son como el nudo del sistema
econOmlco. decidan la suspension del
trabajo. y que scan escuchadas por
un nimcro de obreros tal, que, pWLc-
ticamente, el trabajo de la corpora-
c!6n sea suspendldo.

A la huelga general asl extendlda
no ee puede objetar nl que es quImO-
rlca ni que serla lneficaz.

A medlda que se extlenda la orga-
nlzaciOn obrera. son mis poslbles es-
tos movlmlentos. Y si se producen,
pueden ejercer sobre las clases dl-
rectorag un efecto profunda No es
una corporaclOn ia que suspende el
trabajo. es todo un conjunto de cor-
poraciones. No es, pues, un movi-
miento corporative: es un movimlen-
to de clase. <.Y cOmo un movimlento
general de la clase esencialmente
productlva. a la cual nada puede su-
plir. podrla dejar de ejercer una ac-
clOn declslva?

Pero es preciso no equivorcarse.
No hay que imaglnaree que la pala-
bra huelga general tiene una virtud
mAglea, y que Ja mlsma huelga ge-
neral tiene una eflcacia absoluta e
IncondJclonal. La huelga general es
prActlca o quJmOrlca, Atil o funesta,
segfin las condlclones en que ee pro-

duzca, el mOtodo quo emplee y el fin
quo se propongu.

Hay, en ml opinion, tres condlcio-
nes Indlspensables para que una
huelga general pueda ser fitll: l.o
Es preciso que el objeto por el cual
se ha declarado apaslone real y pro-
fundamente a la calse obrera; 2.o Es
preciso que una gran parte de la opi-
niOn estO dispuesta a reconocer la le-
gitimidnd de este objeto. 3.a Es pre-
ciso quo la huelga general no aparez-
ca como un disfrnz de la vlolencia,

y que sea simplemente el ejerclcio de
un derecho legal de huelga. pero
mis sistemAtlco y mAs vasto y con
un carAoter de clase mis marcado.

Y sobre todo, es necesario que el
total de los obreros organlzados con-

ceda un gran valor al objeto por el
cual se ha declarado en huelga. Ni
las decisiones tie los congresos corpo-

rativos, nl las 6rdenes de los coml-
tOes obreros bastarlan a arrastrar a

la clase obrera en una lucha siempre

temjble. Para afrontar las prlva-
clones v Ja mlserla y hasta para es-

capar a las influenclas del medio en

que se vive, es preclsa una gran
energla. Esta energla no puede ser

tsuscitada en toda una clase mAs que
- por una gran pasl6n. Y la pasidn. a
su vez, no se exclta en las almas en

un grndo activo y batallador, slno
por un interOs a la vez muy grande
y muy prOxlmo, por un objeto muy

importante y una reallzaciOn lnme-
dlata.

Por ejemplo, se comprende perfec-
tamente que las coi poraciones mejor
organizadas, las mAs conscientes, ba-
Jo la acciOn de una propaganda ex-
tensa y preclBa, lleguen a apasionar-
se por la Jornada de ocho horas, por
los retiros para los viejoe e InvAlIdos
v por el seguro iserlo y clerto contra
ei paro. Se comprende que si los po-

deres pdblicos resisten o eluden es-

tas mejoras, ila clase obrera, en Ja
profundldad de su conclencia, acu-
mule bastante energla y pasiOn para'
declarar una grande y perseverante
huelga. Entonces lucha por lines
elevados y preclsos, por reformas ex-

tensas, Claras e Inmedlatamente rea-

lizablea.' Entonces la senal dada por
las organizaclones obreras sera se-

gulda; en el caso contrarlo. no.

Pero no basta que el proletarlado
estO realmente animado y apasiona-
do. No basta que obedezca a su pro-

pio impulso interior y mo a una or-

-den exterior. Es necesario tambiOn

que haya demostrado a una fracciOn
notable de la opinion que sus rel-
vlndicaclones son legltlmas y reall-
zables Inmedlatamente. Toda huel-

ga general produclrA necesarlamente
un trastorno en las relaclones econO-

micas; contrarlarA muchas costHm-

bres y aleanzarA a muchos Intereses.
La opinion total del pals y hasta la
de aquella parte muy Importante de
los asalarlados de lodas clases que

no haya entrado en el movimlento—
se pronunciarA, pues, con fuerza con-

tra los que se hayan hecho -responsa-
bids de la prolongaclOn del confllcto.
AdemAs, la opinion no harA respon-
sable a la clase capitalista y no se

volverA vlgorosamente contra ella si-
no cuando se le haya demostrado,
por una propaganda ardlente y subs-
lanclal, la equldad de las reivindica-
clones obreras y la poslbilldad prAe-
tlea de satlsfacerlos Inmedlatamente.
Entonces se pronunciarA contra el

egoismo de los grandes propletarlos un furor implacable. El mledo de
y contra la rutlna o el egoismo de los dlrectores y hasta de una graa
los poderes pQblicos, y la huelga ob- parte d© la masa se abrirA paso a

travOs de una larga serle de afios
de reacciOn. Y el proletarlado esta-
rd durante mucho tiempo desarmado
y sujeto.

tendrA un buen Oxlto. Al contrarlo.
si la masa Indiferentc no hubleso si-
do advertldn y en parte conquistada,
se pronunclarta contra log huelguis-
tas. Y' como nlnguna fuerza, nl si-
qulera la revoluclonarla, prevalece
contra la oplnldn total del pals, la
clase obrera aufrirla un gran desas-
tre.

En fin. yo dlgo que si la huelga
general eiatA presentada y preconce-
blda, no como el ejerclcio mAs vasto
y mAs coherente del derecho general
de huelga, slno como el prodromo
y ei ensayo de una acclOn de violen-
cla revoluclonarla, provocarA de re-

pente un movlmiento de terror y de
reaciOn que no podrd resistlr la frac-
ci6n mllitante del proletarlado.

En este concepto, sin embargo, se
han detenldo algunos teOrlcos de la
huelga general. Creen que la huelga
general de las corporaciones mAs
importantes bastard para determlnar
la revoluclOn social, es declr, la cal-
da de todo el sistema capitalista y el
advenimiento del comunlsmo prole-
tario y democrdtico. Se suspendera
la vida econOmica; las vlas fOrreas
estardn desiertas; la hulla necesaria
a la Industrla permanecerd bajo tie-
rra: los navtos no podrdn fondear en

los muelles, donde no habrd ningtin
obrero que descargue las mercancfas.
En todas partes cese conipleto de la
clrculaciOn y de la producclOn Natu-
ralmente. relnard un gran malestar.
Las masas obreras, suspendlendo la
producclOn y los camblos, habrdn
aumentado su hambre; verdnse de
este modo lmpelldas a la vio-lencia
para nutrlrse, para proporcionarse
vlveres y gOneros allf donde se en-

cuentren. Serdn lmpelldos tambidn
a llenar de espanto a los prlvllegla-
dos. amenazados en sus personas y
en sus bienes por la inevitable cOlera
del proletarlado. cuyos sufrlmientos
seculares se verdn exasperados por
la crisis de mlserla y de hambre. De

aqul los Inevitables confllctos entre
la clase obrera y los guatdianes en-

loquecldoa del sistema capitalista.
De aqul, por conslgulente, al cabo
de algunos dlas, e] cardcter revolu-
elonarlo de la huelga general. Y co-

mo la fuerza capitalista estard dls-
persa por la necesldad mlsma de vi-
gilar el movlmiento, como el ejOrclto
de represiOn estard disemlnado, en-
vuelto en la inmensa oleada, el pro-
letariado habrd dlsuelto el obstdculo

I Hay probablliilades do Oxlto? No
lo creo. En primer lugar, la clase
obrera no se subldva por una fOr-
mttla general, como es el advenl-
miento del comunlsmo. La Idea de
RevoluclOn social no busta para 1m-
pulsarla. La idea socialists, la Idea
comunlsta, ea bastante poderosa pa-
ra guiar y ordenar los eisfuerzos su-

cesivos del proletarlado. Este se or-

ganlza y lucha para acercarse a ella
dlarlamente y para reallzarla por

grados. Pero es preciso que la idea
de Revolucldn social tome cuerpo de
relvlndlcaclones ])reclsas para susci-
tar un gran movimlento.

Para decidlr a la clase obrera a

abandonar en masa las grandes fd-
brlcs y a emprender contra todas las

fuorzas del sistema social una lucha
llena de peligros, no basta declr:
iComunlsmo! pues Inmedlatamente
los proletaries preguntan: "iCual?
iqud forma tendrd mafiana si somos

vencedores? Y no es por un objeto
demasiado general y de un contorno
demasiado inclerto por lo que se pro-

ducen los grandes movlmlentos. Ne-
eesitan un pun.to de apoyo sdlldo, un

panto de unI6n blen determinado.
Los mAS avlsados teOrlcos de la

huelga general revoluclonarla lo sa-
ben perfectamente. Tambidn quie-
ren prlmero poner a la clase obrera
en movlmiento por medio de relvln-
dlcaclones preclsas y substanciales.
Y esperan que este movimlento, ha-
cidndose forzosamente revoluciona-
rio, se convierta por sf mismo en co-
munlsmo completo.

Pero este es preclsamente el vlclo
esencial de la t&ctlca. Emplea la us-
tncla con la clasc obrera. Se propo-
ne arrastrarla, como por el efecto
irresistible de un mecanismo, mds
alld del punto que se le haya indica-
do en un princlplo. Con el seiiueh>
de algunas reformas concretas, pre-
cisas e lnmediatas, se la decide a la
gran obra de la huelga general, y
•una vez cogitla en el' engranaje.
Imaglnanse algunos que serd condu-
cida casi aittomdticamente a la Re-.
voluciOn copiunlsta.

En una democracla, esto es lo con-
trarlo a la Idea mlsma de la Revolu-
e!6n.. No hay nl puede haber Rea2

!":-Ue „SU ah0ra 86 €strellab^ y lucldn slno alii donde hay conclencia.
y aquellos que construyen un nieca-
nlsmo para conduclr el proletariat!0
a la Revolucldn casi sin que lo note,
aqiuellos que pretenden conducirlo
como por sorpresa, van a la Inversa
del verdadero movlmiento revoluclo-
narlo.

(ContinuariS)
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duefio a.% fin del sistema social, 1m-
plantard el trabajo soberano.

Esta es la Idea. No dlgo que tenga
este grado de clarldad en todos los
tedrlcos de la huelga general. No
aseguro que todos los que la aclaman
le den por completo este sentldo.
Pero si aflrmo quo, para todos los
que ven en ella el lnstrumento deel-
sivo, de llberacldn, slgnlllca necesa-

riamente algo parecklo.
Ademda, en este sentldo revoluclo-

narlo creo que exlste una Idea falsa.
En primer lugar. una tActica es su-

mamente pellgrosa cuando al fraca-
ear acarrea a la claee obrera desas-
tres Inmensos.

Los partldarlos de la huelga gene-
ral, entendlda de este modo, estfLn
obllgados. ndtese blen. i, obtener 6x1-
to hi primera vez. SI una huelga ge-
neral fracata despuds do haber lie-
gado a la vlolencia, habrfi dejado en
pie el sistema capitalista, armado de
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Aneedotas de Chilenos
i lustpes

Quince aiios atras era Mi-
nietrode Instrucci6n don Guiller-
mo Rivera, que por su actitud
en el escandalo de los Jacintos
y por liaber impuesto durante
un ario la subencidn a todos los
colejios congregacioniatas, irrito
sobre manera a los clericales.

Un diputado de estos, llama-
do Manuel Domingo Correa,
protestd un dia en plena Cama-
ra, con palabras inconvenientes,
dc la conducta del Ministro, a

quien llamd instrumento de los
masones y de los protestantes,
porque mientras negaba dinero
para los colejios congregacionis
tas, lo daba con el mayor gus-
to para los laicos.

El discurso de Correa fui§ una

calamidad, por su falta de ra-
ciocinio y documentacion y la
abundancia de palabrotas, tan-
to que el Ministro prefirio no
descender a contestarlo, y se li-
raitd a decir lo siguiente:

—Tenga presents su senoria
todo lo que acaba de decir para
cuando me reemplace en este
puesto-

iQuidnsabe hoy dia algo de don
Manuel Domingo Correa?

*
* *

Uno de los mayores entrete-
nimientos que proporcionaba la

C&mara de Diputados anterior
a la Revolucidn era los inciden-
tes suscitados casi diariamente
entre don Carlos Walker Mar-
tinez, el arrogante caudillo cle-
rical. y don Acario Cotapos, li-
beral, un buen liombre, sin
cultura ni preparacidn ningu-
na, pero Ileno de ingenio y opor-
tunidad, cuyo unico trabajo par-
lamentario consistia 'en raorti
ficar a los clericales, y espe*
cialmente a Walker, con inte-
rrupciones chistosas verdadera-
mente aplastantes, que abruma-
ban de ridiculo a sus contrarios.

Hablaba una tarde Cotapos so-
bre construccidn de un tunel, y
con tal motivo pronuncio varias
veces la« palabras concavos y
convexo.

—lQub sabra este de cdncavo
y convexo.—le dijo Walker a un

vecino, en voz lo bastante alta
para que oyera Cotapos, quien
corao picado por la tardntula,
se le encaro gritandole;

—iC6mo que no se, si convexo
es esto, y mostrd sus m anps
abiertas hacia abajo, — y concavo
es de este otro modo?—y abrid
las manos en forma de canasti-
llo....

*
* *

Belfor Fernandez inicio su vi-
da publica como Ministro de
Hacienda durante la L residencia
de don Jerman Riesco, y talvez
por su inesperiencia en el terre-
no parlamentario.dio iugaranu-

merosos quid pro quo, en los qne
el llevaba siempre la peor parte.

En la dlscusidn de un pro-
yeoto, un senador pidio ciertos
documentos y lamento que, a
pesar de haberlos solicitado
ya varias veces no llegaron, si-
tuacion que, a su juicio deberfa
terminar.

—Ya ha terminado, le inte-
rrumpid don Belfor, porque aqui
los traigo coiudgo.

Al dia siguiente. La Ley, co-
mentando el incidents decia:

No desesperamos de vet a al
gun Ministro de Instruccidn que
un dia, al ser interrogado so-
bre cualquier asunto de su de-
partamento dig£:

— No sabo.
*

* *

Don Abdon Cifuentes fue en

1907 victima de un engano por
parte de nuestra juventud uni-
versitaria, durante la discusion
en el Senado del proyecto de Su-
perintendencia de Instruccion
Publica.

Simularon los ninos una ma-

nifestacion de aprecio a don
Abdon, llegando hasta su casa
con grandes aclamaciones al
esforzado defenso? de Cristo y
de la santa virgen, quien salio
a la puerta y con la cara llena
de risa empezo un discurso de
agradecimiento en esta forma:

—Con mi alma de cristiano
henchida de satisfaccidn, os

agradezco, queridos hermanos,

esta espont4nea manifestacion...
En ese rromento los manifes-

tantes no contuvieron mas la
risa, y estallo una bulla de ta-
rros y pitos, al mismo tiempo que
un niiio gritaba:

Te estamos, pitando, viejo...
zorzal.
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