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Del Dicho al Hecho ...

51 pais sabe que es

preocupacion constante
del Congreso la de com-
batir el Alcoholismo;
pero, sabe tambien, que
hay en el muchos pro-
ductores de vinos...
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PRECIOS DE SUSCRIPCION

Un ano $ 10. —
6 meses 5.—
3 „ 2.50
NAmero suelto 0.20

NOTAS.—No sc nticnde ningun rcclamo
de pagos cfcctuados a terceras personas,
si no sc acrcdifa dicho pago por medio
dc un rccibo firmado y timbrado por la
Dircccidn o Adminisrracidn dc estc pe-
riodico.

A nuestros Suscriptores
Prcvcnimos a los intcrcsados que con

esta fecha han vencido las suscripcioncs
por j mescs, conrratadas al iniciarse la pu-
blicacion del periodic©. Por lo tanto, queda
suspendido el envio de SI MEN a dichos
suscriptores. a mcnos que dcscen renovar
la suscripcidn, Ilenando cl siguicntc cupdn:

Senores Dircctores de NUMEN.
— Casilla 7039.—Santiago.
Sirvansecnconrraradjunto la sqma

dc S valor dc sus-

cripcion por

a NUMEN, por locual lucgo a Uds.
enviarme, a vuelta dc correo, el re-
cibo corrcspondientc.

Firma

Direocidn (con Ictra clara)

C0RRE-VE-Y-DILE
El aniversario ecuatoriano fue

celebrado el 10 del presente con
el entusiasmo que merece. De
las festividades habidas con tal
motivo la mas interesante fue,
sin duda, la velada en el Tea-
tro Splendid, organizada por el
Centro Simon Bolivar y en la
cuaTtomaron pirte distinguidos
miembros de las colonias ecua-

toriana, colambiana y v&nezola
na, y personas de nuestra socie-
dad- Esta manifestacion ha sido
la primera de las que piensa ve-
rificar el indicado Centro, 11a-
mado a labor tan iraportante
desde el momento en que tiende
a estrechar los lazos fraternales
entre las tres citadas nacionali-
dades y la chilena-

La Facultad de Humanidades
recibio el domingo ultimo en
eu seno al distinguido profesor y
hombre de letras don Miguel
Luis Amunategui Reyes, tan
querido de los estudiantes qfie
han aprovechado de sus sabias
lecciones y de su naturaleza
recta y justa. La sesidn solemne
tuvo lugar en el Saldn Universi-
tario y fue del mayor interds-
Abrio la sesidn el Ministro de
Relaciones Exteriores, don Luis
Barros Borgono y, en seguida,
hizo uso de la palabra don Mi-
guel Luis Amun&tegui, refiridn-
dose, como es de estilo, a la per*
sona a quien entraba a reem-

plazar en la Corporacidn. Era

este el distinguido poeta don
Luis Rodriguez Velasco, de quien
el reemplazante hizo merecida
semblanza elogiosa. Se refirid,
despues, el senor AmundtegUi a
la importancia de los -estudios
gramaticales y did la noticia a
quienes se interesan por ellos de
un verdadero hallazgo liecho por
dl cuando registro los papeles de
don Andres Bello. Se trata de
buen numero de originales que
compondran—mediants el esfuer
zo de recopilacidndel senor Amu-
nategui,— "un nuevo testo de
graraatica. mas compendiado y
mas al alcance de cualquiera que
la famosa gran gramdtica, del
mismo Bello- A continuacion le-
yd el discurso respuesta doh
Enrique Nercasseau y Mordn
que, en trases sonoras y be! las,
hizo el elogio del senor Amuna-
tegui, contribuyendo tanibien a
sostener la justicia de las razo-
nes expuestas por don Miguel
Luis para no descuidar el astu-
dio de la gramatica, lo cual no
solo nos facilitara conocer y do-
minar nuestro idioma, sino tam-
bien llegar al conocimiento de
las lenguas extrangeras. Puso
fin a la sesidn don Luis Barros
Borgono, quien. en cort-as frases
hizo entrega del diploma corres-

pondiente al senor Amunategui-

El nombre de don Francisco
Javier Ovalle Castillo vuelve a

estar de actualidad en el mundo
de las letras- Con anterioridad
lo ha estado por las publicacio-
nes que ha hecho en diminutos
tomos, de semblanzas relativas
a Iris, nuestra genial escritora,
y a los senores Pedro Montt,
Marcial Martinez, Vicente Re-
yes y algun otro espiritu liberal
del pais. Hoy presenta el senor
Ovalle Castillo una serie de «Re-
tratos de Mujeres*, de mujeres
chilenas de nuestros dias cuya
personalidad analiza el autor de
ellos con talento.claridad y belle
za. Bien ha hecho, por lo demas,
en dedicar esta vez su esfuerzo
a dar al publico el tesoro de bon-
dades, de cultura y de abnega-
cion que anida en el alma feme
nina chilena en circunstancias
que son nuestras mujeres las
que encarnan buena parte del
futuro de nuestro pais. E| libro
del senor Ovalle Castillo e6ta
Uamado, sin duda, a exito so-
noro Y sera exito merecido.

La reaceidn espiritualista que
se hace sentir en todo el mundo
y que ha llegado, felizmente,
hasta Chile, permite hoy que un
hombre exponga sin rebozo sus
ideas en publico y ante publico

iitellgente. Tal es lo que ha
hecho el lunes ultimo, en el sa-
ldn de la Biblioteca, el distingui-
do pensador porteno dbn Tom&s
Rios Gonzalez, quien did una
interesantisima conferencia so-
bre «Espiritualismo y Religion'.
La sola enunciacidn del tema da
medida del interes de la diserta-
cion, interes que fud reforzado
por la palabra h&bil, intencio-
nada y erudita del campedn del
espiritualismo en Chile, que no
otra cosa que campedn es el se-
nor Rios Gonz&lez, dada la opo
sicion que la rutina ha hecho a
este vasto campo de ideas no-
bles.

El senor EstanislaoMiro Gran-
ja, joven escritor de Valparaiso,
ha impreso su comedia dramati-
ca en tres actos y en verso «La
Raza Prodiga». Bonito el titulo,
bien llevada la accion", pero de-
ficientes los versos. Ademas,
pasado de moda Zorrilla, muerto
y bien muerto Echegaray, solo
es tolerable] el verso en teatro
cuando versifican un Marquina
o un Villaespesa. Y el Sr. Mird,
desgraciadamente, no es ni lo
11110 ni lo otro. Sin embargo, tie
ne indudables disposiciones para
liacer teatro- Que lo haga en
prosa y veremos.

INDISCRETO.

Aoeedotas de Chilenos
ilustpes

Aunquenomuy ilustre, tambidn
le haremos aqui un hueco a don
Antonio Huneeus, 6iquiera pot-
que el piensa con ser candidato
del Liberalismo a la Presiden-
cia de la Republica-
Este caballero fue profesor de

Derecho Natural en el curso de
Leyes, yes fama que sus alum-
nos no pudieronentenderlenunca
lo que queria decir, dandose el
caso de que al fin de unano hicie-
ra esta pregunta, que ninguno
supo contestar:

—&Que es Derecho Natural?
El ultimo a quien se dirigio

fue un curcuncho, que se sen-
taba en el m&s apartado rincon
de la sala, y este si que le con-
testo satisfactoriamente-
Lleno de gozo. el senor Hu-

neeus did suelta a su almibara-
da oratoria poniendo de relieve
lo acertado de la respuesta, dis
curso que interrumpio el curcun-
cho dicidndole:

En justicia, senor, yo no me-
rezco sus elogios, porque si he
sabido contestarle, esto se debe
a que midntras Ud' interrogabaa
los demas infructuosamente, yo

SastreFia AVENDANO HNOS
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Las dos casas son dirigidas por sus dueiios
cortadores sastres, titulados en la Academia

Mitchel

PRECIOS MUY MODIGOS

me aprendi de raemoria la defi-nicidn que.sale^en el testo...
Don Vicente *Grez tenia Un

enemigo personal en un senor, li-
beral democrdtico para mejor
compreiision, que no perdfa
oportunidad de molestarlo con
ofensas de todo jdnero-
Una vez se encontraron, y, Co.

rrespondidndole la veredaa'don
Vicente, el liberal democrdtico se
pego a la pared con verdadera
furia, como si la pared fuera el
Presupuesto, refunfunando:

No le cedo la vereda a nin-
gun canallal --

—Yo si, exclamd riendose don
Vicente, y con muestras del
mayor respeto se hizo a un lado.

*

Hasta 1888 don Vicente fue
radical, llegando a ocupar un
asiento en la Camara, y de re-

pente se trasformd en inontino.
Explicando el caso, decifl:
— Mac Iver, a quien ya consi

derdbamos como al jefe, nos
manejaba a los diputados radi-
calescomo alospejerreyesquelos
vendedores Uevan en esos canas-

titos tableados, y aprovechando
lo bajito del canasto radical, yo
me le resbale—

* *
*

Durante un agrio debate eco-
ndmico en la Camara de Diputa-
dos, don Alfredo Irarrazaval 1«
hizo a don Agustin Edwards
el cargo de ser un ignorante en
materia legal.
—Lo mismo que su senoria,

contestd el senor Edwards, porque
ninguno de los dos paso del pri-
mer ano de leyes.
—Con esta'diferencia, replied

Irarrazaval: quesu sefion'a cortd
estudios porque lo rajaron en el
primer examen a que se presen-
to, y a mi me impidieron con-
tinuar estudiando por una dia-
blura que les liice a los exa*
minadores de Cddigo Civil •.

La diablura a que aludia Ira-
rrdzaval oonsistid enlo siguiente:
dando examen de Codigo Civil,
don Luis Claro Solar, profesor
del ramo, le hizo esta pregunta:
—Como se consuma el con-

trato de matrimonio?
— Por la entrega de la cosa,

contestd Irarrdzaval-

Julio BanadosEspinozafuedes-
de nino muy metido a grande, co'
mo decimos generalmente, y bus-
caba la conversacion de los hom'
bres importantes de su tiempo
con el fin honrado, es justo r®
conocerlo, de ilustrarse y de pre
pararse para la vida publics, en
la que mas tarde descollo.
Pero, en su niiiez era arnanera

do, tanto para hacer las frases
como para pronunciarlas-

Una tarde en que estaba m
relamido que de costumbre, Pr®
guntd a don Josd Joaquin Pere ■
—AEs muy dificil, Exelend'.

manejar la nave del Estado
Oui, musiu,—le contestd co

igual tono el ladino don Joaco
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de
Don Pablo Ramirez R., en el ban-

quete que le ofrecieron algunos de
sus correligionarios, pronuncld un

dlscurso que tlene mGritos sulioien-

tea para justlficar un artlculo.
BosquejO Ig sltuacidii del pals, ca-

liftcdndola de extrematlamente deli-

cada; puso de manlfieslo el fracaso

del Goblerno de Alianza Liberal, y

atribuyd ese fracaso al dcfectuoao
reglamento de la Cdmara de Dlpu-
tados.
Dos veces ha hablado don Pablo

Ramirez: una en el Senado, otra en

el banquete del Sdbado. En el dis-

curso del Senado se llmitd a exponer

sus Ideas de democracla, atacO al
seftor Mac-Iver, pero no luvo un so-

lo gesto de rebeldla; el dlscurso del
banquete fuG vallente, casl revolu-
clonarlo.

Los hombres verdaderamente gran-

des exponen sus Ideas e ideales des-
de la mis alta tribuna; los medio-
cre9 se adaptan al medio, y son
conservadores o revoluctonarlos se-

gGn el audltorlo.

I-Iabrlamos deseado que Pablo Ra-
mlrez hablara desde su slllOn de
Minlstro como lo hlzo en la mesa
del banquete, ante un grupo de an-
leinano convencldo.
iPor quG el sefior Ramirez aceptd

una cartera si sabla que no era po-
tible hacer Goblerno? iPor quG el
sefior Ramirez, despuGs de varios
meses en que, segiin sus proplas pa-
labras, nada ha hecho, no se retira
del Mlnlsterio y expone ante la Na-
clOn entera las causas de nuestro
desgoblerno?
Es fficll hacer dlscursos revolu-

clonarlos ante un grupo de conven-
cldos. Es dlffcll exponer ante el pais
las causas. de nuestra decadencia.
Dlsentlmos afin con el Minlstro de

Instruccldn sobre las causas de nues-
tro malestar naelonal. El las atribu-
ye al pGsimo reglamento de las C&-
maras, nosotros a la falta de horn-
bres. El juzga con criterlo politico,
nosotros con criterlo social.

Como lo expresamos esa mlsma
nocho, creemos que con leycs o £in
ellas puede gobernarse al pals. Bas-
larla para ello que nuestros polltl-
cos fueran a busicar su fuerza al
pueblo, fueran a ensanchar el sentir
de los cludadanos, llegarnn hasta el
proletariado a dlscutlr con 61 las
orlentaclones que dtben s.ilvar a la
N'acldn de la bancarrota que se ve
venlr.

Olvldan nuestros politlcos, y de-
bemos por desgracla inclulr en esa
cntegoria al Minlstro de Instruccldn,
que los dlrlgentes tienen una labor
mayor que la simple dlctaclOn de 'e
yes y decretos. Deben educar al pue-
bio. Wilson, Lloyd George, todos l°a
grandes hombres de los tlompos mo
demos, se dlrlgen no sOlo a l°s
mlembros de las Cfimaras leglslati-
vna, si no nl pals entoro; van a ha-
blarlos a los mlneros, los zapateros.
etc., recorren el pais de un extrcmo
al otro predlcando sua dcjctrlnas >
dlscullendo con los que no las acep-
bin. iQuG Im'portancia tlene la ac-
cl6n legal ante esta enorme a'cclrtn
civlcn y social? Nlngunn.
Esta labor podrian realIznrla nues-

tros dlrlgentes con clausura del de-
bate o sin Clausura.
Estamos seguros de que si mafia-

na llegara a la Jefatura del Gablnete
un hombre que comprendiera el Ins-
tante hlstdrlco en que actOa y se dl-
riglera aj elemento popular para pe-
dlrle la fuerza necesarla para gober-
nar, ese hombre haria de Chile lo
que creyera Justo.
Nuestros politlcos han olvldado al

Pueblo, por eso no pueden gober-
nar; nuestros politlcos dicen en un

banquete lo que no se atreven a de-
clr en la C&mara; por eso el pueblo
no cree en c-llos.

Todavia es tlempo de que el Ml-
nlstro de Justlcla reacclone. Basta-
rfi que se acerque al pueblo. Se
convencerd. entonces de que afln hoy
puede gobernarse en Chile.

Mualidades e iitfrigas poltticas
Do Manuel Rivas y los radlcales
En el banquete que se le did a don

Pablo Ramirez, el s61o anuncio de la
lcctura de una adheslfin de don Ma-
nuel Rlvas Vicuna levantd una for-

mldable y casl un&nime manlfestacidn
de protesta entre los aslstentcs. Esto
parece lndlcar que ya el actlvo poll-
tico liberal insplra poca confianza a
los radlcales. que ven en 61. poslble-
mente con razdn, la encarnacldn de
la Uamada tendencla moderada del
Partldo Liberal y que es a no dudarlo
la causante del aparente fracaso de
la Alianza LlberaJ, que si no ha rea-
lizado en el Goblerno su programa de
trabajo es solamente porque algunos

'

de sus representantes en el Congreso
y en la Cfimara no son en verdad 11-
berales. sino que han Ido (inicamente
a esos cargos en defensa de sus in-
tcreses. casl siempre opuestos a los
del pais en general y a los del pueblo
especlalmente.

b El Mlnlsterio

La sltuacIO'n ministerial parece es-
table por el momento. Sin embargo,
no se lgnora en los circulos po'.itlcos
que el Minlstro del Interior, don Luis
Serrano Arrieta, ha sufrido varios
fracasos ante sus proplos colegas y
correligionarlos de la Cfimara de Di-
putados. En el proyecto de subsis-
tenclas, por ejemplo. dicen muchos
do ellos que el Premier no ha teni-
do el tino politico necesarlo para pre-
sentarlo. y que la forma en que lo
ha hecho es lo mismo quo no haber-
lo presentado. pues esta destinado al
fracaso. A pesar de que muchas de
las peticlones que a favor de este pro-
yecto ha hecho el sefior Serrano a
los dlputados radlcales le han sldo
negadas de piano, el honorable Mi-
nlstro no se ha dado por aludido...

Lu Eml)n.iida a I.ondres
Una nueva Embajada. la cuarta o

qulnta del actual periodo preslden-
clal, acaba de partir a Londres entre
los agasajos de lodo el mundo social
y politico de la capital. iCudnto va
a cosLar este vlajecito? No lo sabe-
mos, pero de seguro que ese dlnero
habrta estado mucho mejor empfleado
en poner remedlo a una de las tantas
necesldades populares que reclaman
desde hace tlempo una resolucidn
pronta y que todavia nl slquiera se
divisa.

Problemns del Norte
Se ha anunciado por la prensa que

el diputado. don Carlos Alberto Ruiz
estfi. apurando el informe de la co-
mislGn que fuG a estudiar los proble-
mas del norte. Ojald saiga alguna
vez ese informe. que ya tarda dema-
slado. y que no se vaya a quedar to-
do en el Informe. Seguido de 61 de-
ben venir las leyes y medldas admi-.
nlstratlvas que concluyan con todos
les abusos de los capitalisms del nor-
te que creen estar en las salltreras
en un terreno conqulstado y en el
que se slenten senores feudales de
horca y citehlHo.

Un dipnlndo vcrgonzoso
Don Samuel Claro Lastarria, dlpu-

tado liberal por Arauco. ha seguido
muy tranquiio (sin importarle un co-
mino los justos conientarios de indig-
nacldn de la opinion pdbllca), defen-
diendo ante la Corte la injustificada
alza de las tarlfas que ipretenden la
TracciOn ElGctrlca. para abusar toda-
via mis de la paciencla de los Pact
ficos liabitantes de esta colonial ciu-
dad.

Un duelo fracasado
En el banquete que los radlcales

ofrecieron'a don Pablo Ramirez, se
se refiriO en su discurso el sefior Ra-
mlrez al problema de la clausura del
debate, proplclando con energia la
reforma del reglamento de ia Cima-

Botica La Corona
Puente, 57t

Despacho exacto de recetas, garantizandose
- drogas.

Atenci6n especial y rebaja
para estudiantes y obreros.

Mauricio Vogel
Farmaceutico.

ra y condenando a sus impugnadores,
por estimar. segun dljo, que sin ella
no habria Goblerno efectlvo poslble.
ill sefior Galvaxlno GaJlardo, que

ha sldo contrarlo a la clausura del
debate, se sintlO ofendldo con las pa-

■labras de don Pablo Ramirez, y se
levant6 indignado del banquete. entre
cuyos comensales se contaba.

DespuGs tuvo con este mismo motl-
vo un violento cambio de palabras
con el sefior Ramirez y el asunto es-

tuvo a punto de termlnar con un

duelo entre ambos. El duelo se evlld
ir.As tarde.

Estos duelos y estas franquezas po-

co comunes no estarian mal en la

Cfimara. desde ia cual todo el pals

podria imponerse de ellos.

Consideraciones
(Al margen dc ia crisis actual)

No es preclso iener el oido muy

fino para perclbir esle coro de la-
mentaciones.

Es un formidable, un aterrador co-
ro ce lamcntaclones. De norte a sur

del pais no se oven mds que lamen-
tos.

Quejas en todos los tonos v en

todos los sentidos. Es un quejarse
exasperado. anguslioso. inaudito, sin
fin nl tregua.
Ahora no puede preguntarse:
iHaj- motlvo suficiente, razdn que

justifique este perdurable lamenlar-
se?...

Se queja el pfiblico, todo el raun-
do. por la carestfa. por lo exhobitan-
te de losprecios de los -articulos de
ccnsumo: por el manejo fraudulento
que de los dineros fiscales hacen esa

nucleo slniestro de altos funclonarlos

que tienen en sus mahos la. inversion

y la economta de las rentas del Es-
tado; de la desldia de los gobernan-
tes; de la Ineptitud v la crasa rutina
de cierlos leglsladores; del cinismo
del Primer Mandatario de la Repti-
bllca, que en todo lo que lleva trans-
currico del periodo de su Goblerno
no ha hecho mfir que intrigtir e indls-
poner entre si, descaradamente. a la
gentuza polftlca: de la cobardia mo-
ral de las figuras mfis representatl-
vas de la minorta p3rlamenlaria mfis
avanzada; de la falta de trabajos; del
exceso de brazos; del paro de muchas
Irdustrias; del hambre. en fin. que
amenaza poner idiota a la gran masa
pobre del pals...
DespuGs de todo. no queda mis

que reflexlonar de este modo u otro
parecido:
Que el culpable del malestar gene-

ral es el mismo pueblo; el pfibllco
consumldor: la gran masa trabaja-
dora: todos los desheredados de este
pais; este escufilido organismo aco-
sado tenazmente por los vampiros que
estfin en las alturas adminlstrativas.
chupando Id sangre, trag&ndose el
tesoro pfibllco y reventando de exte-
nuaciOn al pueblo.
En primer lugar; desde muchos

nfios antes que Su Excelencia San-
fuentes subiera al poder. se sabla
que este hombre era el m£ts cinico de
los intrigantes; el mis obstlnado
conservador. y ef enemigo mils de-
clarado de la cultura, la educacidn y
ei progreso mora] y material de la
nacldn.

Sin embargo, el pueblo idiota. el
pueblo borracho. que cada cinco aflos
vende. como Judas a Cristo. su sob'.-
ranfa por los sesenta u ochenta pe-
sos. valor del voto con que pescard
una borrachera o apostar-.l a los cun-
tro remos de un cuadrdpedo del '."HI-



p.cu , iievo eu. volactias al Gobierno,
sugesuonauo, t-s cierto, tambi6h, por
la ciengaiia que luiesta al pais y que
nunca uara nana, como no sea seguir
besciahzanclolo nids aun con sua la-

iiaiisinos rancios y prejuicios propios
de enemigos acerrimos tie las grandes
y nobles inaiuiestacione= del pensa-
mienio libre.

Ahora ya no hay remedio.
til pueolo pudo aprender de este

liombre funeato,—uno de los pilr.el-
pales culpabies del debarajuste eco-

nOnnco,—todo lo que sobre el 1c dl-
jera en su vuliente vocero, Tanere-
do Pinochet.
El pueblo sabe que los polftlcos de

toda laya, en *u fuero interno, antes
de ser elegidos, ya han antepuesto su

interns utilitario de lucro y rapifla,
para lo cual les sirven muy blen ias
famosas Interpelaclones. ante el in-
ler6s general, sin parar mientes en

que 61. por cuarenta pesos, cada tres

y seis aiios. sigue mandando al tin-
glauo del Congreso verdugos que le
sigan liuasqneando las espaldas.
Algo mds: El pGblico sabe que el

Gobierno. este condolldo y generoso
Gobierno nuestro, puso en manos de
la "Sociedad Nacionai de Agrlcultu-
ra los liansportes nacionales para

que con ellos hiciera (se enjlende) lo
que le diera la gana, y que esta men-
tuda "Sociedad empezd por arren-

dar a negociantes inescrupulosos, los
tales transporles para exportar al
extranjero, sobre todo a Estados Uni-
dos.—un pals sumamente rlco, que
bien puede proveernos de sobra de
nvuchlslma materia prima v produc-
tos naturales.—cerealcs y produc-
tos de f&cll y r&pido consumo, en

cantidades fabulosas; y ahora, 61
mlsmo que ha consentido, que lo sa-
bla por la prensa. y que si no, debld
preverlo, c-stu pidiendo a los causan-
tes de su escualidez. leyes que im-
pldan u salida de arllculos de prl-
mera necesidad al extranjero.
El pueblo sabe que e! pequeiio co-

merclanta. el alniacenero especial-
mente, en su rapacidad no se para

en pelos para cuando apenas bajo el
cambio subir el valor de artlculos

que tlene almacenados en sus bode-
gas desde mucho tlempo antes, y el
pueblo rib quiere o no puede dar al
traste con esta rapacidad. por me-

dio de la exproplacldn, lo Gnico que

podrla saclar su hambre y cubrlr su
miserla, tal como lo ha hecho una

parte del pueblo ruso . ..

El pueblo sabe, porque debe saber-
lo, porque debe tener experlencla,
puesto que blen aporreado estG por
las desgraciadaB clrcunstanclas eco-
nbmlcas en que lo ha puesto la in-
fame polltiquerla de los congresales.
que cuanto proyecto o mejora qulera
iinponer el Gobierno, 110 ser&n mGs
que suclas mentiras, gabelas, pam-
plinas, puesto que son ellos, los del
Gobierno. que, ya por estOplda va-
nldad, o lucro desvergonzado o por
lneptltud bien notorla. le han crea-
ao esta vergonzosa, esta maleante si-
tuacibn.
El pueblo sabe todo eBto. El pue-

bio ha consentido, a tablendas. pues

que no debe lgnorar que detr&s de
cada politico se ocOlta un canalla,—
un canalla-polltlco. no un canalla-
hombre.—que estas gentes le enga-
ftarfin y le .-eguir&n engafiando.
El pueblo sabe que e« "la polltlca",

arin la mris radical, la que pudre y
revlenta. al pals. Sabe que del Go-
blerno ha ealldo este escandaloso
desgobierno, esta ImprevlsiOn solapa-
da e lntencional. .. Sabe que la cle-
rigalla con »u gran cerebro que tlene
en ei Gobierno le han hecho este le-

cno de Procuslo de touos sas suiri-
mientos... i-ues que alia y ei rrc-
sidente se encargaron ue nacer que
"la clausula dei debate no xuera

una itrmc y tangible realiuaa, ship
una cosa a medias, una conipoftenua
asque-rosa, an arqueamlento ue eo-
pinazo allancista, repugnance. .. Sa-
be que los clerlcules y Sani'uentes
trabajar&n slemprc y porlladaniente
porque la laiclzaeidn de lu onsenan-
za y la instruccidn obllgatoria no
lleguen a ser jam&s leyes de la Re-
piiblica...
£Qu6 mAs quiere saber el pueblo

de lo que ya estii informado? iQuie-
re mds atin?... Recuerde que desde
que enipezd la pasada guerra al Go-
blerno se le indicd en todos los to-
ros las medidas prevlsoras que debla
tojptfr para evltar o atenuar en lo
poslble las consecuenclas deplorubles
de este descalabro econdmico que

desde que terminO la contlenda esta-
mos soportando. Vea que el Gobler-
no no hizo nl qulso hacer naiia, slno
lo que le convenla; lo que importaba

a. los. Interests de los que ie com.pt>-
nen...

i.yuiere saber mas todavla?. . .

Pues sepa que es 61 el obligado a po-
tier coto a tanto desmdn, a este in-
tenclonal desgobierno, a este desba-
iajuste, a esta incuria, a esui inep-
titud, a este cliarluianismo tradiclo-
nai de los pollticos de este pals...
c^ue es ei quien debe poner orden en
esta casa, y para esto. 61 no debe
poner lJnguiw esperanza en los de
arrlba... Lo solucidn estd en le-
vantarse de una vez por lodas y no
preparando "mltlnes ' con treinta
dins de antlcipacldn. sino: airada-
mente, fornialmente. resuettamente.
gritar: ibasia...! Y tratar de enca-
rrllar este endiablado carromato de
la admlnlstracldn. aunque sea a cos-
la de su sangre; de su preciosa y
generosa sangre. que con tanta ansla
chupan las sanguljuelas de esta ce-
lestlnesca politlquerta,..

l'edro Oelcddn.

Aconcagua. Agosto de 1919.

El senndor por Nuble, senor Gui-
llermo Edwards, pronuncid en una de
las seslones del Senado el discurso

que va a continuacldn. En 61. sin in-
litKes frases, ni abigarradas iiguras
literarlas, plnta exactamente todos
los males que engendra el slstema
del papel moneda.
Memos creldo de lnter6s que el pue-

bio conozca este discurso, y por eso
lo reproducimos.
"El sefior EDWARDS.— Sentlmos

mds, honorable presldente, los males
que nos aquejan, que los de nuestros
prdjlmos; m£us afln, generalmente s6-
lo vemos nuestro mal y no perciblmos
el mal ajeno.
Pero ai legislador toca ocuparse

del blen de todos, y por eso he crefdo
Gtll contemplar a la ligera ei con-

junto de los males que produce ei

papel moneda en los diversos ramos
de la actlvldad humana.

La moneda slrve para medlr
todos los valores econdmlcos y de
conslgulente. para que haya poslbill-
dad de contratar con segurldad, de
que se cumpian las condiclones del

es un factor principal para pr^.,.la riqueza cle las naclones. En efecio
a la larga, el pals ha comprendldo que
envpleando sus economlas en bon08 o
en dopOsltos en los Bancos o en la
Caja de Ahorros, ellas se evaporan
constantemente, como lo prueba el
descenso dai cambio de 48 a lo pe.
niques.
Como consecuencia, el capital huye

de todos los valores que representan
papel moneda, y se refugla adqulrlen-
do tlerras, casas o acclones de socle-
dades que representen un valor njo.
Se produce el alza do la$ tlerras y de
las casas. subfe el valor de las acclo-
nes le aquellas socledades y se pro-
duce a la vez el encareclmlento de
los consumos y de las habltaclones.
Sufre el pobre, en consecuencia, y
mientras tanto el capitallsta se cree

mds rlco y en consecuencia gasta
mds, pero en realldad 61 no es inds
rlco que antes: tlene las mismas ca-
sas y los ntismos fundos y las mis-

mas acclones que antes tenia. En
realldad, eii capitallsta tambl6n su-

fre; se acostumbra a gastar mayor
cantldad de pesos, a dar bailes sun-

tuosos y a edlllcar palaclos para vl-
vlr en ellos, y a lo mejor el cambio,

_ que tlene alternatlvas, sube, y los pro-
ductos de los fundos y las casas va-

lea menos y el capitallsta se ve obll-
gado, para satisfacer sus gastos, a
hipotecar sus propiedades y a sufrlr
las consecuenclas del engafio que el
euemigo papel lo ha hecho sufrir. Re
sulta que es malo el papel moneda

Otro tanto pasarla con la variablll- lnmedlatamente para los acreedores
dad del metro, el klldgramo, la hec- y a la larga para los deudores.
tdrea y de cada una de las unldades Vamos a los males morales que
de medida. produce el papel moneda. Desde lue-

Cu&ntos mayores trastornos causarii g0, produce ei amor al juego. Las
la varlabilltlad de la moneda que ml- letras de cambio en el extranjero
de todos los valores econdmlcos y experimentan grandes alternatlvas, se
que ademGs influye poderosamente juega. en consecuencia, a las letras.
en la moralidad pGt/lca y prlvada- Fulano se hace rlco de la noche a
Trato de hablar conclsamente para ia maflana con este juego. y muy

no qultar al Honorable Senado su pr0nto encuentra numerosos lmltado-
precloso tlempo que puede dedicar a re8 y luego vlenen los lncendlos y
asuntos importantes que requleren )os fraudes hechos a los Bancos.
lnmedlata solucldn.

Pero me parece convenient© apli-
car las generalldades antes expresa-
das a lo que ha sucedldo y sucede
en nuestro pals.

contrato, es Indispensable que la mj-
neda sea invariable.

Si, por ejemplo, el litro fuera de
capacldad variable, cuuntoq trustor-
nos se produclrlan en la allnientacl6n
y en las transacciones que lo usan

como unldad.

Los Bancos se repletan de pape!
moneda, y para buscarle colocacldn
presian abundantemente a- los espe-
culadores y a los corredores. Estos
cuentan las niaravllfas del juego >'

Desde luego, el papel moneda In- u8j convierlen en jugadores hasta a
Huye poderosamente en poner obs-
tGciflos al ahorro, que, como se sabe,
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sus sefiorus y a sus hijas.
El hacendado con deudas hlpote-

cariaB exageradas desca que suban e
ganado y el trigo y los porotos y es-

| to se conslgue con la baja del cam-
bio, y el hacendado la desea >' aS
lo dice a sus hljos, sin darse cuenta
de que su deseo lmplica el despojo
del tenedor de bonos y el hantbro dL
los pobres.
El papel moneda slgnlflca la ln»e-

gurldud del capital y produce de con-
slguiente el alza del lnter6s y dlflcu
tades para el desarrollo del conierc o
y de la Industrla.

Es un hecho comprobado P°r
estadlstlca que la suma de las pl ",u^r
fias fortunas ea onormemente ma>o
que la suma de las grandes 'ortu,'"|
de manera que. alacando el cap ^
se ataca mfls a los pequeftos que
grandes. El papel moneda es el
yor enemlgo del capital, y luego es^
mayor enemlgo de los pequcftos

Adem&s. los grandes caplta'^Uly
saben defenderse contra el Pap '(ag
no lo saben los pequeflos cap'llL
y menos afln lo saben los pobrt8 . |^n
El papei moneda produce tam g

grandes dlflcultades al cornuriC'°area
por ejemulo, un comerclante e
clerto ntlmero de automdviles u
mercaderla cualquiera, tlene l,ueerca.
garlos en oro, y si, cuando la m
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derfa ]e llegu, el peso chlleno ha ba-

jndo tie valor, tlene a veces que ven-
Uer con pdrdida, y si la baja es muy

vlolenta y el comerclante ha sldo
sorprendldo por ella, puede produ-
clrse la rulna del comerclante.
El papel moneda dlsmlnuye el cr6-

dlto uel pals en el interior y en el ex-

traniero. En caso de guerra el papel
se encuentra de anteniano desacredl-
tado y de conslguiente ofrece menos

recursos al Estado.
Por esto los pafses blen admlnistra-

dos reservan el papel moneda como

recurso para el tlempo de guerra, y

ntin durante ella no se debe abusar
de 61. Ejemplo, los Estados Unidos

y la Inglaterra.
En resumen, el rOglmen permanen-

te del papel moneda, desacredlta al
Estado, sube el Interns, perturba to-
das las actividades del pals, trastorna
el comerclo y las Irrdustrlas, encarece
los consumos, enreda y didculta y

perturba los presupuestos del Estado
y de los particulares, hace sufrlr a
los empleados, promueve el juego y
la inmoralidad.

Estoy cierto de que todos estos son

nia.es efeeuVos > por eso no creo que
nuesviot poderes publicos los mlren
con inditerencla; tengo alia opinio,,
del seflor Mlnlstro ue Hacieuuu. y
por eso conflo en que en su progra-
rna de trabajo entrard como materia
muy prlncipul el propOsito de llbrar
al pals del papel moneda, que signiil-
ca amor al desorden admlnistratlvo y
que ea fuente de tantos otros males
que detieiien e] progreso de la Re-
ptiblica.
Canard mds glorias que haclendo

munumentos materlales el Goblerno
que arregle la Hacienda Pdbllca y
liberie a Chile de un mayor enemlgo:
el papel moneda.
Yo estoy seguro de que el pats olrd

muy pronto la palabra del Goblerno
y se sentlrd tranqullo, pues sabrd por
ella que el sefior Mlnlstro de Haclen-

da estudia con empefio la materia de
lievarnos aj rdglmen de clrculacldn
metdllca, que nos permitird vlvlr a
las claras y levantar el prestiglo de
Chile.

LA SEiAMA MAXIMALISTA
La prensst burguesa coulLdflu min-
tlcndo.—Los alludos misi sc tragtin
la pildora.—El ••democriitico go-

blcnio dc Su Altezu Imperial el Ar-
chlduquc Francisco Jos6.—Cuando
Dcru'kiu nvanza, Kolcluik sc retlru.
—Los polacos se pouen vlrulcnlos—
El eJ£rclto bltinco que opt'ra con-
tra Petrogmd avanzji como cangre-

jo.—Otro complot en Inglaterra.—
De c6mo los revolueloiiarlos Inter-

nucloxuillstas en uiias pocas lioras
casl rol:un Trieste a los Itnllanos.—

En Sml-Anidrlca los maxlmallstas
estdn quletos.

Las actividades maxlmallstas de la
semana contlntian llevdndonos de
sorpesa en sorpresa. Como de cos-
tumbre, la prensa burguesa contlnda
falseando los hechos para presentar
al maximallsmo con una faz que al-
tera totalmente los altos ldeales que

perslgue.
Uimgrfa.—
Los allados estuvleron a punto de

tragarse la pildora dorada constltulda
por el Gablnete soclalsta de Buda-
ptst, que, astulamente, Bela-Kun, en
remplazo del rdglmen comunlsta de-
jd antes de retlrarse a Vlena. Este
Gablnete se proponla contlnuar ve-
ladamente la labor de sus anteceso-
res, y, para evltar rccelos de los alia-
dos, prometid encnrcelar y condenar
a los que, direeta o indlrectamenle.
hublesen contrlbuldo a allnnzar el
Goblerno de los Soviets. Todo mar-
chaba a las mil maravlllas, y esta vez
"la Revolucldn parecla salvar el dltl-
mo escollo en el camlno del dxlto.
Desgracladamente, el resonar de

las plsadas de los caballos del ejdrcl-
to rumano, Junto a las puertas de Bu-
dapest, pone tdrmino al sucfio dora-
do de la nueva comunldad. B1 31 de-
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Julio, el enemlgo cruza el Thais, y

un ejdrclto de 100 mil hombres avan-

».a hacia la ciudad lumlnosa, con tal
r.ipldez que el 2 de Agosto est&n a
25 klldmetros, y dos dfas m&s tarde
la Oltlma esperanza de salvar al co-

munlsmo estd perdlda.
Los allados. conocedores de la vo-

racldad rumana, se muestran alar-
niados ante la llegada de un nuevo

. comensal, que dlsminulri la racldn
del botln htlngaro. En efecto, en-
vfnn nota tras nota, ordenando radio-
telegrAUcamente a Wera I-Iolbam, co-
mandante de las fuerzas rumanas de
ocupacldn, prlmero que no entre a
Budapest y mds tarde que entregue
la ciudad al Comitd Interaliado. El
armlstlclo es lmposible de cumpllr
por las exigenclas del invasor y los
allados piden que se ellmlnen sus
mds gravosas exigenclas. Pero los
rumanos se muestran sordos, y se

entregan, en cambio, en la ebrledad
(le la victoria, a Indescrlptlbles exce-
sos. No hay potencla que lmpida a
Rumania apoderarse del botln de
guerra. No hay piedad para nada nl
para nadle. El ganado. los materia-
les agrfcolas. e! material rodante y
hasta los allmentos son envlados Im-
r-lacablementc a Rumania por las
hordas Invasoras. mientras. los nliios
sin leche, exhausto el pecho de sus
madres. mueren por los horrores de
una guerra doblemente Injusta.
EI 6 de Agosto, a las 18 horas, un

motln, tolerado y acaso ayudado por
e; comltd allndo de Budapest, derro-
ca el Goblerno soclalista provlsorlo.
Las tropas rodean el palaclo naclo-
nal. mientras seslona el Gablnete, y
obllgan a renunclar a todos sus miem
bros. Su Alteza Iirtperlal el- Archl-
duque Francisco Josd. autor del gol-
pe. asume el poder con cl modesto
tltulo de Gobernador del Estado.
Como es ldglco suponer. la mlsldn
mill tar de la Entente en Budapest
delegn Inmedlatamente la autorldad
en este "dnitocrfitlco cludadano.
El Archlduque ha declarado q"e

es lmposible declr si el futuro Go-
blerno de Hungrla serft monftrqulco
o republics no. ya que estarft sometl-
do a la resolucldn de una Asainblea
general, convocada cuando los ru-
pianos saigan del pals. Adenitis, con
el pretexto de oponcrse a la ocupa-
eidn rumana. lia formado un comltd

secreto de ex-funcionarios y oilcla.es
monai quicos, aeclaidos a ipUju,-

conu.Cioiiaunente al nobie nungaru.
Ej iiue.o Gobierno de riungria aca-

ba ue derogar las m~uiuas eon.unis-
las que abollan la propledad priva-
da.

Rusla.—

En cambio, la situacldn del maxi-
malismo en este inmenso pals ha
txpe..n,entado alternativas que aflan-
zan aun mas la situacldn comunlsta.

E. general Denekln obllene una

victoria que le permlte conqulstar a

Ivamischin, sobre el Volga, y ame-
liazan las comunicaclones de los ma-

ximallsta8 con Astrak&n. Su caba-
■ icila opera Junto al ala Izquierda
op los cosacos (Je los Urales, por lo
tual en esa region el frente antl-
ii.:.xJmalista se extlende desde los
monies Urales hasta el noroeste del
ti.ar Caspio.
El almlrante Kolchak, en cambio,

contintia siendo combatldo por la
fuerza. La moral de su ejdrclto se
halla en tan pdsimas condlclones, que
no hay ni la mfig remota esperanza

tie hacer frente a los maximalUtas.
Por esta razdn, el Dlctador de todas
las Rusias se prepara para retlrarse
de Omsk a Iskustk. que distan mis
de 200 millas.

En el frente norte de RusLa la si-

tuacl6n es francamente desfavora-
ble a los aliados. Tschalkowski, jefe
del Goblerno provisional del norte.
ha pedldo a los jefes brltAnlcos que
r.o retlren sus tropas. como se plensa
hacer a causa de los numerosos de-
sastres. El general Rawbson y su es-
tado mayor se dlrlgen desde Ingla-

tirra a Rusia, con el tin ue retlrar
los lesios tie, ejercito, expuestot a
un coiiip.eio descaiabio final.

Despues ue una prolong;.uu tucha
dc lo dlus, las fuerzas polacas han
eiiiiudo a M.nisky, a pesar de endrgi-
cos contra ataques los rnaxmiailslas
no han podldo recuperar la ciudad.
i-as tropas polacas descansan des-
puts de tan largo batallar y plensan
empvender nuevamente la ofenslva.
cuando reciban refuerzos de artllle-
rla.

El ejdrcito de Rodzlanko, que ope-

ra contra Petrograd, tufrc un serlo
golpe, pues los maxlmallstas se apo-
ueran de Yamburg. Romanoff, Ur-
lavi.ze y Menova. El ejdrcito blan-
co estil desmoralizado por la falta
dc unlformes, fuslles y material de
guerra, y los rojos han apresurado
entonces su marcha hacia Ostroff.
Inglaterra.—
E! Departamento de Policla de

Londres se apoderar, en el suburbio
tie Acton, de documentos revolucio-
r.arios y descubre un nuevo complot.
F1 arresto de Swede demuestra que

desce Hungrfa se ha trafdo dinero
para que los Iaboristas extrcmlstas
derrocaran ai Gobierno. El proyecto
consistla en Apoderarse de las ar-
mas y municiones de los almacenes
mi'ltares y establecer el Goblerno del
Soviet. Los Ingleses. como de cos-,
tumbre. se ban contentado con de-
portar a Swede.
Italia.—
El 5 de Agosto se verified una In-

lentona maximalista para apoderar-
se de la ciudad de Trieste. En el pri-
mer momento. los revoluclonarios lo-
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gran apoderarse de algunos sitlos y
corian la energla elAcirlca de la clu-
dad; pero las tropas al serviclo del
lmperialismo sofocan el movimlento.
L'n allanamiento de la CAmara del
Trabajo de Trieste delata la exls-
uneia de un depdslto de arnias con
fines revpluclonarios. El Goblerno
iialiuno se preocupa de solucionar las
Justus exigencias del prolelarlado, a
fin de retardar el movimiento maxl-
mallsta que pronto veremos levan-
tarse en Italia.

Sud-America.—
Las actividades maximalistas en

Sud-Amdrica se encuentran en un

perlodo latente. En el Brasll y la
Repfiblica Argentina.—ios dos Oni-
cos palses de la America del Sur don-
de se liace actualmente propaganda
de Revoluciun Social.—los delegudos
del Soviet de Rusia se han visto obll-
g.idos a paralizar momentAneamente
su propaganda, por la rigurosa vigl-
lancia que sobre ellos ejercen dichos
Gobiernos burgueses. Por olra par-
te. los allados han alslado totalmen-
te las comunicaciones entre Rusia y

America .

No. veremos. pues, actividades ntn-
ximalisins hasta que los burgueses
de Europa levanten el bloqueo de
Rusia v sea poslble la propaganda
de las nuevas ideas de RedenclOn
Social.

13-VTII-19.

Dp- Artupo BarPaza Apaya
Vids urinaria®—Venereas—Sifilis

PUBNTE 587.
Consullas de 3 a 0

Dra. Marina Fnenzalida
RAN MARTIN 41.
Consitllas de 1 a 3

Unicamcnte sehorasy niiios.

LA UTOPIA INOIVIDUALISTA

Se acostumbru llamar "Utopia a!
socialismo por lo que demanda al
hoinbre en materia de abnegacidn,
amor, ayuda mutua, cosas que se su-
ponen dlflciles, dado su egolsmo in-
nato. El indivlduallsmo si que es
practicable, se dice, porque armoni-
za con la pendienle humana de preo-
cuparse ante todo .del biencstar per-
sonal.

Admltamos por un momonto que
sea verdad semejante afirmacldn, y
veremos c6mo la naturalezu se buria
de los ansiosos buscadores de felici-
dad egolsia.
Bastan unas pocas simples rellnxio-

ties para demostrar el fracaso Inevl-
table de todo proyecto de esa Indole
indlvlduallsta. para palentizar la
Utopia del Indivlduallsmo. La prue-
ba la encontramos a la vuelta do ca-

da esquina, si detonemos al egolsta
que pasa y le interrogamos: iEs Ud.
feliz? itiene Ud. todo lo que nmbi-
ciona ? ies Ud. siqulera mAs feliz que
su vc-cino?
La respuesta slncera no es dudosa•

la fruta del cercado ajeno es mas

dulce que la mla. . .

La razdn de todo esto se encuentra
en que la felicldad es mujer, en que

como tai mujer huye de los que la
buscan. Por eso son utopistas los bus-
cadores de bienestar personal, los in-
dividualistas. Son sonadores de bajos
tuefios. de suefios viles.
Son malos calcullstas, peores fil6-

sofos, dc-testables moralistas.
El mAs hAbi] de los fllOsofos egols-

tas fuC- DiOgenes, porque se 11m116 a

pedlr que no le quitaran el sol: si hu-
blera pedido que el sol alumbrara
para todos o se hubiera contentido
con que alumbrara para sus pr6JIrr.CS.
aunque 61 quedara en la penumbra,
pasarla D16genes por el sAr mis fe-
llz de la creaciOn.

iSuefio! repliearAn los egolstas, no

ha nacido hombre quo se satlsfagt
con la sola diclia ujena.
Sueflo serA, repetlmos nosotros, pe-

ro unlco suefio en que la felicldad
es cosa realizable, per lo niismo que
se funda en lo que estA en nuestro
poder, cual es dar contcnto a los de-
tuAs.

Darse contcnto, satlsfacerse a si
mlsmo, no estA en la mans de nadie.
despierto ni dormldo; es una aspira-
clon enfermlza que exaspcra cada dla
mAs a los. liombres en medio de la
lucha desenfrenada de la clviUza-
cl6n (!) capitullsta, sensual y grose-
ra en grado creclente y fatalmente
condenada a la crisis suprema del or-
ganismo que se quema en el fuego
implacable de la flebre egolsta.
SI, pues, el egolsmo es verdad, co-

mo son verdad las enfermedades es
tambiAn muerle, como tCrmino fatal
de esos estados patoldglcos; y es slem-
pre mentlra, como medio de alcanzar
la felicldad persona) que se busca y
que huye con mayor carrera mlentras
con mAs ansia se la persigue.
El Indivlduallsmo, que pretends

fundarse en- la realidad de la fiebre
egolsta, es mortal como esa fiebre, da
el golpe mAs feroz a los buscanores
de felicldad.

Y concluiremos: el indivlduallsmo
es una Utopia.

Prudva.

CONFCSIO n
Gonfesaos los unos a los otros, dljo

JesAs a sus Ap6stoles y Dlsclpulos.
Yo voy u complacerle. voy a con-

fesarme con vosotros, or. presentarA
ml Dlos. ml ley. ml religldn, ml po-
lltica y mis estututos; despuAs fa-
Ilar6i8 la causa.

Dlos
Antes de ocuparnos de este mlste-

rloso personaje, precisa preguntar a

la sana 16glca. i Exlste ? Si se trata

m

LAWN-TENNIS
SI sport mas dc moda, elegante, tyigienico, y el
que mas agrada a Jcnoritas y Caballero5.

Aptieulos para este sport, surtido eomplelo, ealidades gapantidas.
Rackets de las aereditadas casas Slazenger, de Londres y A. G. Spaldingde New York, en los signieut.es tipos Y. Z, Doherty, Lyceum, Boodie,Lambert-Chambers, Gpld-Medal, Domino, etc.,

desde 3 75.00 a $ 25.00
Rackets para principiantes, desde S 22.00 a > 11.50
Camisas de franela, muselina de lana, oxford, brin y piel blaucadesde S 45»oo a » 9.50
Pelotas Slazengers. Docena » 40.80

* Spalding » » 46 80
> Whirt y Ditsou, Docena .7 > 46.80
» Prosser »

» 33 00
Sacos sport, modelos de gran moda, desde $ 65.00 a » 55.00Red.es, postes, barniz, prensas, calzado v cuauto de especialse necesita para este hermoso juego.

Qatt) y Q1)aS>eS Ltd.

de una iudivldualidad tai como la
presentan las rollglones positives, un
ser aislado, voluntarioso. fuerte, crea-
dor y Arbitro do los destinos. encon-
trarentos en sus obros la negaclOn
completa do sus atributos.
VeAmOBlo. i-Dlos bueno? Debl6

darnos el blen sin sacrlliclos, ya que
nos cre6 por su sola voluntad, sin
consultar la nueslra. iNo lo hizo?
No es buono. iNo qulso hacerlo? No
es Justo. iNo pudo hacerlo? No es

poderoso.
Creudor de todas las cosas. ha crea-

do el mal. luego no es infallble. Ar-
bltro de los destinos. sabe el nuestro;
en este caso, es Inevitable porque es-

tu trazado. iNo lo estA? No lo sabe.
No es pues lnllnitarnente sablo.

Examlnemos sus obras:

El perfume de las flores Intoxlca,
los rayos del sol congestlonan, el agua
tan necesarla para la sed, ahoga; el
fuego, tan confortable durante el
frlo. abrasa; y el zumo de la vld. tan
sabroso al palndar. marea. SI la parto

pura de la materia, la mAs hermos-i
y necesarla. es un espejlsmo, un vor-

dadero pellgro del que debe hulr el
hombre. sacrlflcando el deseo, Innato
en la crlatura, a la sobrledad y a la
precauciOn, iquA dlremos de la par-
te contraria? El rayo quema, el tem-
blor sepulta, el huracAn arrasa y la
tempested asola. Todas estas cala-
mldades que afllgen al ser humano.
ide qulAn son obra? SI la ley de he-
rencla es lnnegable y somos hechos
a lmagen y semejanza de Dlos, iquS
podemos dar y quG responsabilldad
podemos tener? iEs responsable el
tlslco de haber nacido de otro tlsico.
iEs responsable el clego de los tro-
piezos que le ocaslone su falta de
luz' i Lo serA ol marlno del desequl-
llbrio en que le tiene el lncesante
cabeceo de su buquc en pleno tem-
poral? Cuando en la tierra exlsten
estas bruscas sacudldas, nosotros.
parte lntegrante de ella. tP"'
evadirlaa? ;No! El hombre. como la
naluralcza. destruye porque roba.
orra.u porque mata. Intoxlca P
quo seduce, envenena porqu
lumnla. y es. en fin. una nota en
monla con cuanto le rodea.
A grand., rasgos. y s6.o a gu.sa ^

comprobante. estudlarenios. 1
t6„_

puntos culmlnantes la relte1®
ca. apoelOllca y romana. suje a
mo todas. a los mlsmos errores.

El l'lnncta Tierra
Lo form6 Dlos en sels dl"bue.

primero cre6 la luz, vlfi '„am6
na. la separ6 de las tlnle a.,r....«. »•.'»
y ,u6 la tarde V la "tafiana

dIaAp^te de .0 mveroslrnll quo-
sulta la unl6n de dos cu n •
todo luzy otro todo tlnleblas, eV^
vlmlento de rotacl6n que el
verlflca al glrar sobre su e .
ml„. .xiat.noltt '• <•j,-» a.
en la parte opuesta al ^ n0
redondez del globo), > qUf
nacl6 hasta el cuarto • 1Q3
llamO luz la del Pr'^efrorniacl6n delque antecodleron a la «

sol, y movlmento de la

Dr. Fontecilla
DEL1CIAR 1026.

Consultas de 2 a*iosa»
Afecciones puhnonares y

r<tud,oscn Lu>°l^

Dr W CWl'ts
BAN MARTIN 872
Consultas de 1 a 5

Estudios en biglaterra
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tin comicio del hambre

La-pequna columna de gente
doblo por doa o tres calles y se
detuvo frente a un kiosko. Loa
estandartes fueron colocadoa co-

mo estandartes en lo alto, eacu-
dando a los oradores- Lop estan-
dartes eran de terciopelo con le-
tras doradas, correspondiendo a

la ocasidn, al momen to dificil,
a la enfermedad a la muerte;
eran exactamente el simbolo de
los reyes del hambre. En este
pueblo donde nadie se atreve a

gritar que tiene hambre, ajustan
bien las letras doradas, pero
son solo doradas y de un va-
lor y una robustez aparentes;
aparentescomo la sobriedad orga-
nica, el patriotismo y la mode-
raciiin que pasean todos estos
caballeros a pie pelado, que por
faltadefuerzaen losorganos man-
tienen un patriotismo inorydnico
y una pusilanimidad de reclutas.
En este pneblo en que no ha
habido una protesta unhnime,
gustan mucho de los estandartes
con letras doradas; aqui se come
nominalraente—en voz muy ba-
ja, entre-dientes o sobre dormi-
dos—para no hacerse responsa-
blesdeunhecho vergjonzoso, como
lo seria una reforma cualquiera
Aqui se hace un Pomicio Publi-
co, con motivo del hambre y las
Sociedades Obreras no se atre-
ven a llevar estandartes de oca-

sion que digan-' Henemos ham-
bre,» sino que se agrupan bajo
los niismos estandartes de valor
axtrinsico con que simbolizan
su fe y su abnegacion al traba-
jo; el estandarte de los aniver-
sario, de los banquetes; el mismo
estandarte que sacan a lucir al
sol de Setiembre, plenos de or-
gullo y regocijo patrio. Si no
hay dinero para lienzo o papel,
ese pahuelo seda negro con que
van a su trabajo, Atenlo como un
duelo a los estandartes de los
banquetes, para que alguna vez
parezca Estandarte del Hambre
y de la Muerte. Ese pahuelo
negro es como una ala rota, tra
gica, sin hueso, facil como una
sombra que se en rosea en la gar-
ganta, y placenteramente, aprie-
ta, en las mananas, al medio dia,
en la noche, y aveces se estien-
de, finisima, en silencio, como
el traje ultimo, sobre e.l niho o
la madre, muertos. Nada se sabe
a trav^s de un estandarte de ter
ciopelo. Un simbolo ha de ser la
sfntesis de lo que se calla, de lo
que se tiene guardado como una
intimidad colectiva, y se ha de
lucircuando so queira materiali
zar o dibujar un grito, cuando se
quiera hacer una representacidn
de lo invisible; dando, a los si-
lencios amasados, toda la tras-
cendencia real con que puedan
traducirse. Ahora, es cierto, na-
da mhs simbdlico que el huevo
de cartdn. hueco, con un par de
°jos, que lleva cada uno ensar-
tado en las cervicales. A esto le
llaman cabeza. Una cabeza asi
no hablaj no puede porque es de
■cartdn y de un cartdn que no ha

comido, como el cartdn de los
munecos, inerte, eternamente
untado de todas las golosinas
quecomen los ninos, poro sin pro-
bar nada en realidad, sin poder
gritar que les empujen la miga
que quedd prendida a sus labios
como una muestra. Cualquiera
que vea estas cabezas de carton
de los munecos creera, sin duda,
que no se comen la miga, porque
estan satisfechos.
Y como empezamos, enten-

diendonos con simbolos, segui-
remcB. Se reunio el Comicio, en
un lado de la Plaza, al pie de
los estandartes de banquetes. Sin
exageracion—porque en este mo-
mento no se debe temer nada de
mi en tusiasmo—estarian los obre-
ros y estudiantes en numero de
sesenta y ocho; descompuesto
este numero, mas o menos en

la siguiente forma: sesenta obre-
ros, cinco marinos del Dresden
que esperaban carro para Talca-
huanoytres estudiantes. Sesenta
y tres hombres phlidos que iban
a oir, frente a cuatro hombres
palidos que iban a hablar. Este
era el Simbolo intrinseco: la mi
seria manifestandose a los senti-
dos; la necesidad, plenamente vi-
sible, como Imagen Temporal1.
Esperaban eso para reunirse: iser
simbolos! Alii estaban, concien-
tes, persuadidos, justificados por
dentro y por fuera. No se habian
reunido para decir grandes co-
sas. Hablaron dos y tres en for-
ma velada e imprecisa. Voces de-
biles de almas debiles. Despues
de un momento breve, durante el
cual se hizo votos por el abara-
tamiento de los articulos alimen-
ticios y se ley6 la estadistica
de la exportacidn de productos,
cuya exportacion quieren prohi-
bir, por un profundo desconoci-
miento de las{ medidas economi-
cas que debe aplicar un pais en
estoscasos.seenvolvieron en una

mirada de satisfaccion y se aleja-
ron sin decir siquiera las causas
de la miseria- No se dijo nada
por miedo. Se enumeraron inu-
tilmente todos. los efectos, con
una inutilidad literaria desespe-
rante. Quise hablar, pero se me
objeto, textualmente que:«a fin
de que no resultara pesada la
manifestacion, los organizado
res del comicio habian resuelto,
con muy plausible acuerdo, limi-
tar a cuatro el numero de orado-
res»- Asi fu6 como no hable por
temor al peso-kilogramo de la
manifestacidn- Quiza con el pe*
so de mis palabras se hub;ese
inclinado deinasiado la balanza
de precision mensurativa, que
guia todos los pasos concientesde
estos hombres.

En fin, me he dicho, estos son
los hombres que no pueden com-
prender. Mas tarde irdn a pelear
al Norte o al Este por orden de
la misma facultad Ibyica, y los
unicos que habrhu tornado es-
periencia seran los que hayan
muerto en la pelea-
iPero a que viene hablar de

cosas trdgicas, cuando aqui el
eol esth liermoso y hay tardea
primaverales de intensa belleza,

acaso mds intensas que las hubo
en Europa antes de la guerra y
de las revoluciones? ,iPara que
abandonar la vida de novio y
ocuparse en problemas que no
nos afligen tanto?
Con esta confianza esperan

siempre los hombres, lo fatal,
lo irreparable.

JACOBO NAZAl£
Cocepcion,3 de Ago9to de 1919

EL T1NGLAD0 DE LA FARSA

PSICOLOGI.A BARATA.
A fines de la semana pasada y

precedido do grandes reclames en la
prensa, llevGse a efecto el remate del
menaje de casa de nuestro Mlnistro
en Londres.
Aquello fuG una verdadera rome-

rta. Al conjuro del clfislco trapo
bianco, asomando por la suntuosa te-

rraza, desfilaron. enlre aristGcratas,
snobs y estudiantes. no menos de
200 mil personas, que se colaban por
las habitaclones, se paraban ante los
cuadros y dlscurrlan por los pasadl-
zos, contemplfindolo todo, emboba-
dos, desconcertados. no sabiendo,
frente a los objetos churriguerescos,
si habian de criticar o quedarse con

la boca ablerta.

Una vez que traflcfibamos por . all!
cerca... iqu£ dianlres! formamoS
nflmero en la manada, dedudendo por

la gran cantidad de carruajes que
atosigaban las calles adyacentes y
por el de los guardianes que segura-
mente el Goblerno mandO alii para

custodiar los intereses del senorlto,
que aquello valdrfa la pena de con-
templarse de cerca.

iQuG decepcldn! Todo era all! de
mal gusto. Decorados churriqueres-
cos. cortlnajes y sederlas de colores
chlllones, muebles charros. cuadros
ramplones (a excepclGn de dos o tres
telas cldslcas y una que otra copla
a'fortunada) . En fin. todo alii refle-
jaba a grltos 'la cursllerla artistica
de nuestro Rostchlld ausente.

;C6mo habrdn sonreldo los extran-
jeros que acaso hayan acudido a co-
nocer el desideratum del confort en
ruestra mfis autorizada arlstocracla!
Por cierto que a la hora del remate

todo salid alii por un ojo de la cara.
Es claro: resulta un gran prestlgio
para los snobs, eso de decir, pavo-
nefindose: "Aquei mueble. esta cor-
tlna o ese cuadro lo rematG en el
l'alnclo Edwards".
Bien se echa de ver que quienes

han organizado el negoclo tienen co-
noclmiento de la pslcologla del arls-
tdcrata chlleno...

■t*

FT, SESORITO VA DE VIAJE.—
A dos columnas, con grandes ca-

racteres, la gran prensa del pals ha
venldo dando cuenta, con, todo luJo
de detalles. de los preporatlvos del
vlaje aGreo a Vlfia del Mar, que efec-
tuard el Mlnistro de Guerra. A no
dudarlo. serd aquello un aconteci-
miento naclonal. ;Vaya un arries-
g6n el del sefior-Mlnistro! Bien vaie
pues, la pena de publlcarlo a loa
cuatro vlentos. como una medlda Inu-
sltada. que tiene gran relacldn con
los Intereses del pats. Se hard escol-
tar por toda una escuadrllla. El Pre-
sldente de la Repdblica contemplard
la elevacldn. una banda de mtlslcos.
con ldgrlmas en los ojos, le despedt-
rd con los acordes del hlntno patrio,
y el pueblo, estnrd obllgado a olvldar
un momento su hambruna para vi-
torearle.
El sefiorlto se dlslerteT..

I'RETENSIONES PROLETARLAS. ..

Efl adolescc-nte comodin en cuyas
flnas manos descansan los destinos
de la provlncla, tratG de lmpedir, ei
Domingo pasado. la reallzaciGn del
comicio que se efectuG en la Plaza
de Armas, pro abaratamlento de con-

sumos.

Segun nos Informa el presldente
do la Asamblea Obrera. patroclnante
de la manlfestacldn, la tinlca razdn
aduclda por el novel Intendente. fuG
la "Inconvenlencla de lnterrumpir el
paseo matutlno que- se reallza dicho
dla en aquel sltlo".
iEvidentemente! Es una Insolencla

de los pretenslosos hambrientos esta

de perturbarles el paseo a los dan-
dyes pldiendo derechos absurdos,
alii donde no hay mds derechos que

la holganza y el solaz de nuestra do-
rada burguesla.
Malditos proletaries. . .

DEPORTES
La Llga de Deportes Estudiantll

prepara un gran campeonato atlGti'co
para la Fiesta de Primavera.
Entre otras pruebas enunciare-

mos las sigulentes:
Premio Presldencia de la RepGbfi-

ca. Carrera de obstAculos. 3.000 me-

tros.

Premio Tortuga. 20 metros co-

rriendo para atr&s, s61o pueden ins-
crlbirse diputados de la mlnorla.
Premio Velocidad. 100 metros pla-

no para algunos gestores odminls-
trativos.

Premio Embajada Londres. 6.000
metros. valla, para asplrantes a la
Presidencla.

Premio Unlversidad de Chile, Ma-
rathon, para senadores y prficticos
en botlcas, (el sefior Cublllos Pareja
ha sido descallficado para esta prue-
ba) .

Premio Los Sauces. En esta prue-

ba sdlo tomarSn parte algunas fami-
lias de la ollgarqufa.

Old-Boy..

ContestanOo
Senoritas Laura. Berta, Maria Cieo-

patra. Teresa y otras: El sefior Ri-
cardo M1114n... es soltero.

Sefior D. Rojas G6mez.—Estamos
de acuerdo. para ser slmpfitico. no
hay remedlo en las bolicas.
Varias estudiantas de Farmacia.—

El sefior Irrlzarrl ni tiene 28 afios;
no es. pues. un viejo.

Sefior Vicuna.—Lo del sefior Can-
tuarias no es de gravedad.
Sefior Margulls,— Sus poemas...

no son publlcables... dlsculpe.
Varlos plntores.—SI. senores; es-

te a no Ta exposlcldn de Primavera
darfi $ 7J)00 en premlos.

Sefior Zoro.— Lo fellcitamos "or
su triunfo, pero no podemos publicar
su retrato.

El primo del Baclilller.

ITUMEiN se vende
en la Libreria Anda-
lviza, San Pablo 1139

En Taltal
La Libreria

cLos Estudiantes*
ofrece sus servicios a los
autores, libreros, impresoies,
diario8 y revistas.
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Arte y Estudios
Crepuscular

(De mi "Diarlo'
DIa ...—Esta- tarde, ya ido el sol,

me he detenldo en el llmite mAs alto
de un llano ...
Todo se hundla en un sllenclo pro-

fundo... El campo, suavemente en-
sombrecido, comenzaba a poblarse
de los misterios de la hora.. . Dul-
ces sugestiones tlenen estos lAngul-
dos momentos vespertlnos; cuando
no es trfiglca la inquietud que traen
estos instantes que palpi tan, empuja-
dos dentro de la obscura corriente
del tlempo verliglnoso... Mientras a
los lejos. al travGs de los erlales
yeririos, resuenan los bramidos de los
toros y las vacas que pasan, en pos

tldad de la nieve alba y pura; todo
el Inmeriso manto de ormlflo con que
se cubre pomposamente el forniida-
ble y petreo esplnazo del contlnente
se trocara, estallando repentlnamen-
tt, en un crepitante nlunibramiento
de igneas brasas... Florece toda la
nieve en rosas de Gpalo. de pArpura,
de broches igneos, de lujurioso fuego
lnterno. V este lncendio, este san-
griento rubor del dfa que refleja la
nieve, arroja sobre ei valle Inmenso.
oleadas de ardlentes resplandores. ..
Euego todo empieza a palidecer...
Las rosas de fuego se apagan y un
rosa encendldo reverbera aOn sobre
la nieve; ondea vagamente aquel
aliento; aquel vapor luminoso; se es-
fuma totalmente para ser reeniplaza-
do por un tinte niorado y sedoso quetoros y las vacas que pd^n, en - ■
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Jvffclodia giris
Cansancio inulil, de pensar;

cansancio largo de vivir;
letal cansancio de anhelar
todo lo que no ha de venir.
Fracaso ultimo y total

del alma-' espiritu y razon.
[Niilez...recuerdos...y al final
una mortal resignation.]

Despues de cada sonreir,
en los labios un amargor...
Y asi seguir. Ir asi seguir
bebiendonos nuestro dolor.

Desfile frio y fantasmal
de hombres que van, sin ton ni son.
[Esa piislula de mi mal
gotea pus en el. corazonj
La Parca que me dio el nacer

me ha de fijar un dia, al fin,
la eita, para no volver.
$Acaso podrd con mi esplin!
La luna mirard una vez

mi pobre espiritu vagar
como una luz fatua...Dcspubs
se ha de alejar...me he de alegar...

Pocos sabran que yo me Jul;
nadie sabrd lo que yo ame.
%Que importard saber de mi
si todo me lo llevare?...

Juan egasa.
Junto de 1917.
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de los establos, por los caminos so-

lltarios. polvorientos, como halarldos
de cuernos de pelea en tiempos le-
gendarios; como rugldos de morn-
truos mitoldgicos alia en la prehls-
loria gombrla y remota; arrlba,—
sobre la cadena Irregular de los ce-
rros. cobrlzos, que se arriman contra
la colosal mole andina,—enclGndese
sGbltamente, como una ascua purpd-
rea. el gran picaclio nevado del An-

• des solemne y magestuoso.. .

Entonces me he sentldo sobrecogl-
do por extrafio y singular presentl-
miento. . . La hora misterlosa ha he-
oho nacer en mf una rara e indeflnl-
ble emocldn. . . Asisio extAtico a este
oxtraordinario lncendio vespertino.
No parece slno que en este lnetante

grandloso; el mis bello en el teatral
desflle de los dias diAfanos y las no-

ches tenebrosas; toda la sert-na cas-

como un pGstumo parpadeo del ere-
ptisculo bafia las empenachadas
crestas de nieve de los glgantescos
baluartes cordllleranos, JaspeAndolos
de ocre y laca; estriando de sangre
carmlnea los azulados flancos de las
montariag. ..

Embargado el Animo ante este

grandloso espectAculo de la agonla
del dfa sobre un lecho de luces ma-

ravlllosas; sumldo en la marejada
azul de las penumbras slgllosas que
Inundan el valle. yo plerdo la nocIGn
del tlempo... Estoy como en un

Gxtasls; trastornado por esta embrla-
guez de luz. . . Slento que lnsensl-
blemente mi Animo se desmaya en
brazos de un dulce. de un doloroso
dellqulo... y el sllenclo Gnlco sutl-
llza mis sensaclones. . - Agudiza la
facultad de percepcIGn en mis sent!-
dos... Yo i-ufro la extrafla, la lace-

rante amurgura do algo quo me
abandona... de un peso muy suave
que se desprende de ml insensible-
mente. ..

Do pie, en la llnde del campo; an-
te el ocGano profundo de las som-
bras cautelosas y c6mpllces que han
anegado la llanura, los miserables ca-
serlos en que se ve nrder una que otra
fogata, entre la marafia del ramaje
<\hausto; slenlo como que algo sale
de mis arterlas; como una energla
poderosa pero Intangible, despren-
diSndose de mi cuerpo; saliendo por
mis poros tal que un liAlito. tan sutil,
y del cual s61o tengo una vaga, una
inquietanto sospecha. . . Preslento
como un nlmbo bianco fosforescente,
cn torno de ml... Este nlmbo. on-
deando, se renueva constantemente y
empapa mis slenes, mi frente. ml ros-
tro todo, como un vapor frio...
El charloteo crlstalino, inconcreto

del esterlilo que a ml espalda corre
presuroso.^alvcz temeroso de ser sor-

• prendldo por la noche, monologando
incierlamente su angustia... el ere-
pltaj seco de] ramaje al ser sacudldo
por el cGfiro suave y fresco; el bos-
tezo pGstumo de la tierra, arafiada
cruelmente por las aceradas cuchi-
iias de los arados. que se arropa bajo
las sombras, resignada a sufrir su
nocturno y secular letargo; el clntl-
lar de los dlamantes estelares, y este
como extremeclmlento latente, pro-

fundo, como un susplrar perenne,
hondo y doloroso, que parece hen-

chlr los troncos; hlnchar, dilatando
las ondas murmujeantes; la tierra
negra y frta. y afliijendo, llegar has-
ta ml como un fluldo intangible; al-
terar todo el giro de mis pensamlen-
tos; sacudir mis arterlas, y entran-
do por ellas llegar liasta los centros
sensoriales; y ya enteramente des-
quiciada mi voluntad, aletargada, ro-
ta. adormecerme como sonAmbulo;
de pie, en medio de la soledad y el
sllenclo; mientras esta materia ra-

dlante, ponderable y sutll cual el In-
tlr de los Atomos, que ondea, reno-
vando sus ondas ardlentes como las
auroras boreales, y que debe ser co-

mo la presencla sospechable de la

"subpersonalidad del Infconsclente,
dota, gira suavemente en torno de
ml cerebro; ondulando y parpadean-
do llgeramente como una nebulosa
en la penunbra ardiente de mis pen-

samlentos. . .

Y como un microbio fatal que en

la noche de los duelos ancestrales.
resurrectos, carcomiera vorazmente

los prlnclplos de todo ideallsmo, los
fundamentos de toda moralldail; la
angustia.—esa angustia lancinante,—
que sobre el campo flota ya, slento
que me alfllerea implacablemente el
corazOn, porque. flel devoto de este
gran templo de la Naturaleza, sufro
otra vez, nuevamente, este extrafio
Gxtasis pantelsta...

Brumnrlo.

Aconcagua, VIII-1919.

j&MLJLIDCD NfiRVO
Amxido Nervo entrG en la poesia

como en dominada comarca: avasa-

llando formas y rlndiendo preceptos.
Naci6, como todos los predestlnados
a realizar las maravlllas del arte,
con el instinto del gusto. Y tambiGn
naciG con la ylrtud suprema de la
sincerldad. Sus Altlmos libros no son

slno el progreslvo creclmlento de sus

• libros primeros. En "Mtsticas y en
1 "Perlas negras estA el germen de

j "Serenldad". Es el de Amado Ner-
1 vo un temperamento mlstico que no
ha sufrldo alteraclGn slno depura-
clOn. Ahora es mAs dlAfano. porque

el poder de vlvlr se ha encargado
de ir puliendo facetas en ese diaman-
te que dla por dia- se hace mAs lu-
mino8o.
Los paso3 Iniclales de Nc-rvo en la

literature marcan la cualidad con-

quistadora, la vencedora: el carAc-
ter. Una voluntad muy flrmc, una
fe muy profunda, un ideal muy alto,
y con estas tree energlas, el genio
de Ncrvo se puso en marcha. De la
puerta de aquella redaccidn en—don-
de le conocl, a la puerta de la glo-
rla a la cual ha llegado, el camlno
se tendlG dlflcll. tortuoso, quebrado,
con blen encublertas trampas y pre-
ciplclos. Todos los salvG este lucha-
dor. En MC-xIco supo abatlr envldins
y levantar admiraclones; en Parts
supo ir por el barrio latino del brazo
do dos camaradas pellgrosor; In
Miserla y el Vlcio, sin que uno u
otro mancharan la albura de sobre-
pc-lllz de su conclencla . A todas par-
tes llevG su reslgnaclGn. su bondad y
su amor. Lo acompafiG siempre la
manBedumbre de un ensuefio puro.
Puso en verso adorable las aventuras

dolorosas de su espfritu.
Mas no por eso dejG nunca de ver

la realldad y de compenetrarse con
ella. En este contemplatlvo con en-
simismamiento de Gxtasis, vlgllG, de
contlnuo, un reflexlvo con atenclones
de observador. Y esta dualldad, esta
n:ezcla de tan diversas activldades,
no es extraordinaria: recordenios al
arquetipo, a la doctora de Avila.
Amado Nqrvo, sonador, escrltor,

diplomAtlco, ha recorrldo los sende-
ros de la vida, sin perder un solo
momento, ni en el momento de las
grandes .penas, su voluntad de Ir Por
encima de las cosas, mas sin perdei-
las de vista. Posee el gran poeta un
alto sentldo humano, esclarecldo P"r
lo ansledad divina del mAs allA.
De ahl que su obra tonga exten-

s'.Gn y tome amplitud y adquiera unl-
versalldad. De ahi que sea tan anic-
ricano y tan espafiol y tan conllnen-
tal y tan extracontlnental. Es un

re que lleva, el alma herlda P°r
la trlsteza, por el infortunio, por j3
muerte, y que se queja en voz ba a
y llora sin amargura, porque tlene
la sepurldad de su llberaci^n >
su ascensIGn.

El verslflcador estupendo que n«
dado flexlbllidades Inconcebibles
mflslcas recGnditas al Idlomn; el
glnador y plasmador de melAfora^
que deslumbran y emoclonan
el sol de un atardecec; el confide n^
eniotlvo y dellcado que deslle n ^
melancolfas en un suefio slderti
unta con -unglientos de pledad
c-orazones transberveradoe, y es
sltlvo y caballeresco. active V
tlco, laborloso y estAtico. es un
dadero reitresentatlvo. una ex ^
cla simbGlica dlgna del hoinen.iJ1
In admlracldn y de la 111,11
i9ig- ,. „

(mis G. Urhfnn.

sen-

in Is
ver-
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POR EL CLUB

Sublumos lu marmfirea escallnata.

A liuestros oidos Uegabun cual cor-

.celes desbocados las desallnauas no-

ins del vlejo piano. Bajaba uii mo-

zalbete allclonado a chisles. Pregun-
t&mosle:
—iQufi notas son csas?
—No t'as.ustes eg Pacl.
y el desvergonzado las echU esca-

lera abajo, de tree en tres escalo-

nes.

AUn no repuestos de nuestra In-

dignaclUn, nos encontramos a boca
de jurro con el mOsico, quien pare-

c(a lener ncgoclo en'comandlta con

uii aiinador de pianos.
Alrededor de la mesa, tres o cuatro

artlstas, de esos que ven las eosas

de color, asl dellcaditas y enormes,

suaves y emotivas, en actltudes me-

lunc61Icas, sontlan al ejecutado e In-
lerlormente maldeclan al ejecutante

y daban graclas ul muebllsla, que
les facllltaba la pose de esplrltus se-

lectos y reflnados.
Entramos a la blblloteca. El aire

fresco de sala poco concurrlda nos
causO agradable lmpresldn.
Los llbros reclC-n empastados, aUn

no tocados por la niano del hombre,
nos sonretan amlgablemente. Tras
una mesa se slntlo un llgero movf-
ir.Iento. Son6 un papel, luego apare-
cio una colllla de clgarro y despuUs
una sonrlsa de hombre grave, algu-
nos pelos y una mn.no. Era el seilor
bibllotecarlo que nos daba las bue-
lias tardes.
—iMucho trabajo ?—preguntamos.
—SI... naa...

—iSe lee mucho?
—Nfla. . . sill.

Comprendimos, estabnmos de mUs.
Al salir, cruzd ante nosotros, como
desllzdndose sobre el pavlmento, co-
1110 dnlma en.pena, el director del
club.

Contlnuamos nueslra ascension. La
\oz de cupletista afOnlca de Santiago
Labarca dominaba en el piso supe-
rlor. Dos seftorcs con gravedad de
Carvallo, Jugaban al blllar.
Labarca se peleaba con otro sefior

de aspecto funerario sin sandwich.
Carlos Fernandez se comla una

niarraqueta y Donato Torlello absor-
bin una ntalta. Descendimos.
Una vez en la calle. mlrO a ml

acompaftante; Iba pensativo.
—i QuO tal ? . . .—pregunto.
—Bonlto, pero tlenon Uds. algo

mas alegre.
—iQuO?
—El Cementerlo General.

Mac Dy.

Saipicon
Mncvo vcrbo.—
El conocldo lllOlogo, seilor Roman,

que unda a caza do chllenlsmos,
l'lensa lnclulr en el Ultimo tomo de
flu dlcclonarlo, el vcrbo "ugartear ,
que tlene dlversas ascopclones: co-
brar colmas a los prostlbulos. ampa-
rar a los cantlncros Inescrupulosos.
t"lapldar los dlneros munlclpales,
podar "clentlllcamcnte los Urboles,
destruir las obras de embellecimien-
to

Y otros slgiilllcados
quo ponen en cvldencla:
enJuagues y negoclados,
que sllenclo, por doccncia.
T-qulvocncl6n.—

Los contratlstas quo estfin a cargo
t de la demollclOn del edlilclo en que
va a Instalarso el Club de La UnlOn.han hocho colocar un gran aviso quedice: "Se venden bolones".
Pareco equivocaclOn

—dice un muchacho travieso--
porque ese gran cartelOn
debe estar en el Congreso.
Debates dc vulcs.—

^ En Buenos Aires se reuniru unCongreso de la Poesla Hlspano-ame-
rlcana, formado por los poeias mds
sobresallentes dol habla castellana.
Es de lmaglnarso las dlscuslones que
sa suscitaran entre los hombres del
rumo y de la melena. Menos mal
que lo8 debates de vates tan excel-
sos serdn en verso, por la fuerza
de la3 clrcunstanclas. A cada paso
saldrUn de boca del presldente ex-

clamaclones como Gsta:
Le3 ruego no lnterrumpir

al bardo Remiglo Labra
quo desea prosegulr
usando dc- la palabra.
Ironlu alcnldlcln.—
Despuds de haber ordenado la cor-

tu de Urboles que constltulan el
mejor ornalo del htstUrico Huel£n,
el Alcalde tlene la ironla de decre-
tar que "en lo suceslvo queda es-
trlctamente prohlblda la venta de
flores que provengan de Urboles fru-
tales.

Con una mano decreta
InUtll prohlblclOn,
en tanto que la otra aprleta
el hacha de destruccldn.

Musuraflas.—
PUrrafo de novela cursl, aplaudl-

do. por los crltlcos de la Socledad
el Bom bo Mutuo:
"Que Intensa, dellclosa sensacldn,

mezcla de placer y de temor, talvez
como la que debla sentlr el ladrbn
ante el tesoro anslado o la joya de
gran valor. Nadie. Estaba solo. Pe-
ro mejor serfa cerrar la puerta por
dentro. (£No serla mejor cerrar el
llbro por decoro?) Cuando lo hizo.
quedd como en el fondo de un nido
acolchado.

Ya que se trata de un nido,
nifis proplo es que hubiera usado
un vocablo parecldo,
que tamblGn termlnado en "ado"...

La clcnui farsa.—

Innumerables son las comlslones
que en dlversas Gpocas han Ido al
norte con el objeto de estudlar el
problema obrero. Las famosas coml-
-siones tienen todas ldfintlco fin: un
Informe redactado por algUn estu-
dioso que se lnteresa de veras por
el pueblo, seguldo de un sllenclo
que deja las cosas en el "mlsmo esta-
do de lrritante arbltrarledad.
Abora se nombrU al Jefe de la Ofl-

cina del Trabajo para que se dlrlja
al norte a conocer de cerca la sltua-
cldn de los obreros desocupados.
Otras y otras comlslones

ir£m a aquollas reglones,
mlentras que el trabajador
seguirA de mal en poor.

Que sc vaya.—
El Goblorno no halla do quG ma-

nera premlar la Ineptltud de don
Juan Crisdstomo Zamorano y vaclla
entre si mandnrlo con una misldn
que nos desprestlgle en el extranje-
ro o dejarlo en el pals a cargo de
la InspecclOn General de Contablll-
dad. para que el sorvlclo se desqul-
cle por completo.
Los allanclstas querrdn.

como Justa represalla,
que al desgraclado don Juan
lo envlon para Australia.

Kmpclkos.—
Los abusos que en las narices del

Inspector del ramo cometen los pres-
tamistas. han despertado el celo de
la justlcla, en el sentldo do formar
un sumarlo que, como tanlos otros,
lermlnarU en un sobreselmlento de-
finitlvo. Un dlarlo anota que el Juz-
gado se encuentra en el estrlcto caso
de poner especlallsimo cmpefio y ac-
tividad en las lnvestlgaclones.
Como se trata de dueftos

de agendas, es natural
que sobornen con empeiios
todo el poder Judicial.
.Oh, Ja critical—
Ln senop de buena voluntad que

colabora en clerto dlarlo llustrado. se
deshace en elogios para ponderar un
trozo de novela. que le parece '-zee-
lente y que empleza asl: "Maria Ro-
sa se levantO nbrlendo las ventanas
que daban al campo".
La frase trascrlta recuerda log pti-

rrafos que suelen aparecer en los
hechos de pollcla: "Se cayd del tran-
via, quebr&ndose una plerna. Se per-
did un ca^Un contenlendo mercade-
rlas.

Convenlente serla que crlilco y
crlticado asistleran a clases de gra-
mAtica.
Bien merece una pallza

• —literarla—se comprende,
un crltlco a lo Astorquiza,
que aplaude lo que no enllende.
Un sablo incnos.—

Con el dolor de ver a su palrla
venclda, ha muerto en Jena, lejos
del bulllclo- mundano, el Celebre
hombre de clenclas, Ernesto Haec-
kel. No queremog referlrnog aqul a
sus teorlas clentllicas ni a sus monu-

mentales obras, slno a una anecdoia
que plnia el carUcter del sablo.
Interrogado en clerta ocasiUn so-

bre si crela en el S6r Supremo, res-
pondiO con protitud: "Dios es un
animal gaseoso evertebrado"...

Que es verdadero
dlcen, el dato.
SI non e vero,

e ven trovato.

Por las nubes.—

Slgue subiendo el preclo de los
artlculos de consumo y contlnfian
discutiendo los doctores de la ley

sobre cuestloneg que en nada bene-
(ician al pueblo desesperado.
Uno de los medlos que se dlscu-

rren para abaratar la vida es el de
prohiblr la exportaclOn de clertos
productos Inddspensables. Pero, de
aqul a que venga a proponerse, dls-
cutirse y aprobarse la ley,

no quedaiA nl un poroto.
ni nada para comer,

segUn el leal parecer
del suscrlto

I'cdro Soto.

SE DICE

Que D. Toriello estA soleninements
aburrldo de la vlda.

Que espera con resignacldn la re-
surreccidn do la carne.

Que ha sido el mils afectado con
la huelga de carnlceros. ✓
Que aseguran que hay mucho de

clerto en aquello del deslerto...
Que una dama. muy blen plantA

dice que no hay nada de clerto...
Ahora.

Que despufis de la Ultima sesiUn
de la Federacldn. se aflrma que no

hay falta de grandes hombres.
Que esto no se reflere a las decla-

raclones que hlcleron los seftores Sa-
las y Yljon.

Que el discurso de este Ultimo es

muy parecldo al que espetd Wilson
cuando era candidato a la preslden-
cla.

Que hay parecldos que fallan.
Que Acharttn durante 10 mlnutos

condenO los dlscursltos parlamenta-
nos de algunos dlrectores.
Que algulen al olrlo dljo: para

mnestra ese botdn.
Que se nota de parte de la Juven-

tud univ.ersltarla gran apatla y
aplanamlento.
Que esto no es nada comparado

con lo que vendrU.

Que estas no son aluslones a los
dlscursitos acadfemlcos que se pre-
paran algunos estudlantes de medl-
clna.

Que Martinez, el delegado de Agro-
nomla ha resukado ser todo un Ie6n
de la Qulnta.
Que Adwanter y Martin alcanzaron

a lmprlmir tarjelag con el puesto de
presldente de- la FederaclOn.
Que no Italian cdmo deshacerse de

ellas.

Que la Liga de Sport tlene de vez
en cuando sus bochecitos.
Que estos resultan pellgrosos, da-

dos los pesos gallos y pesados que
forman parte de esa comlsIOn.

Que con esto de gallos y pesados no
se alude nl a Blanch! ni a Adwan-
ter.

Que estos se dice no tienen gracla.
Que de esto no tlene la culpa uno

sino el aplanamiento y la apatla.
X. X. X...

Dimes y diretes
En una clase de Derecho:
El profesor.—Este artlculo hay que

hacerlo concordar con el 2345. 1614,
563 S45, 218, 134. 414, 418, 1113.
Un alumno finterrumplendo). —

Loterfa.

En el mesdn del Club:
Se dlscuten los nombres del future

presldente de la Federacidn: Chionl-
ne. Gijon, Lain Dlez, Cerda. L'rzUa,
etc.

—Debe ser UrzUa el presldente.
—;Por qui5?
—No tlene un pelo de leso.

Biblioteca

El arte de sacar ei cuerpo.—Estu-
dio crltico social por H. Chlomlne.
A rlo revuelto...—Petipieza da

R. GljUn.
El gran golpe.—Tragedla futurista

por R. Soto y P. Gandulfo.
La calda de las hojas.—Comedla

en un acto y dos dlscursos, por Sgo.
Labarca.
La caza de zorzales.—Manual prfic-

tlco del perfecto jugador de blllar,
por Welnsteln y Margulls.
Mancha que Umpla.—estudios so-

bre la calvlcle, por Rlgoberto Soto.
E[ problema de las subsistences,

por C6sar Fuezallda.
Los erudltos.—Obra dld&ctlca. ci-

tas hlstdrlcas al alcance de los nlftoa.
por Pedro LeOn Ugalde, Oscar Ace-
vedo*.

El BlblioLeoario.

DR. BRAGA CASTILLO
^njos X. Merced 136.

a 2 eUjouo 1393
Consultas, de 9 a 10 y de 1 a 1
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ban era vluda—empezd a sentlr los La FederaciOn, en un acto do so-
sintomas reveladores de una pulmo- Udaridad que la honra, ha acogldo
nla fulmlnante, que la devorO en po- bajo su carifio los dos hljltos Ue la
cos dtas. despu6s de haber devorado herolna.

Los telegirxflstas
Estos Utiles y modestos servidores

de la clvillzacidii, sienipre olvidados
del Goblerno—que dispensa genero-
eamente sus favores s61o a los pari-
sitos y gandules que tienen santos
en la corte—acaban de organizar un

sindicato de oflcio, bajo el nombre
de Consejo Federal N.o 27, adherido
a la Federacidn Obrera de Chile.

De entre las vfetimas de la ollgar-
quia burocrfi-tica que arrulna a este
pais, son acaso los telegraflstas los
m4s acreedores. no a la compasidn
sino a la justicia.

Se trata de una verdadera profe-
sJ6n que requiere un aprendizaje
previo y una larga prfietica. y que de-
sempefia una de las funclones mSs
lmportantes en la vlda ctvlllzada.
Pero esto de la importancia de sus

funciones, de la cultura que necesi-
tan. de la dedlcacidn que han debldo
consagrar a su profesldn, y de los
lnmensos sacrificios que les exige es-

te trabajo. es cosa que no preocups
en absoluto a] Gobierno—provlden-
cla de los ociosos y -l&tigo de los tra-
bajadores—que los ba relegado a til-
tiroo t6rmino, como a los rriaestros de
escuelas y otros servidores abnega-
dos de la colectlvidad.

Los telegraflstas han tratado de
obtener. por medio de timldas peti-
torias, algunas mejoras en su condi-
c!6n; en sus salarios que son exi-
guos y en su horario que es abruma-
dor. Algunas veces se han d'.gnado
oirles. "Se estudiarS el. asunto''—se
les ha dicho dlsplicentemente—"en
la medida que lo permita la restrin-
gida situacidn del Erario".
Pero el Erario no se encuentra en

situacidn restringida cuando se tra-
'a de conceder prebendas en pago de
pervlclos politicos a los gomosos do
la politlqueria, que chupan largo y
hondo.
El capatnz
Pero los telegraflstas cuentan con

una especle de negrero, bajo el nom-
fcre de inspector de tel6grafos, que
no puede concebir que los que 6'
cree sus slervos lleguen a alerta.-
aspiraciones reivindicatorias ni de-
seos de mejorar su .suerte.

Para 61, la mlsiOn del empleado
ptiblico no es otra que la de obede-
cer y resignarse hasta que panti Es-
lado se sienta inclinado a la miseri-
cordia, y les conceda, por gracia.
una migaja de las que se desprenden
del banquete de los gandules, sus
hljos predileclos.
Sobre todo, cree Luis Norero—

cuyo es el nombre del capalaz—que
.os telegraflstas, como servidores del
Estado. no pueden organlzarse para
asuroir la defensa de sus intereses, y
agrega que El impedlrA todo cona-
t<- en tal scntldo. Este animal no se

ha dado cuenta de que ya no se tra-
ta de un conato. slno de un hechc
consumado. Los telegraflstas ya est&n
organlzados en forma y no seria bas-
tante la hostllidad de un Norero,
rnS-s o menos servil y badulaqae, pa-

ra impedir que la xini6n de este gre-.

mio deje de reallzarse.
Ha eido lnfitll que -los haya 11a-

mado a su pflclna para' umenazarlos
uno a u,no porquc- los empleados es-
tfrn resueltos a mantener a loda cos-
ta su der'eeho de asoclarse, que es
su derecho a la vida. *

Los fldecros

Estos obreros que trabajan en 17
ffibricas de Santiago, tambi6n han
declarado la huelga para obtener un
pequeno aumento de sueldo.
Y decimos pequefio, porque el pe-

titorlo de estos trabajadores es de lo
m&s modesto, a pesar de que las con-
diciones en que trabajan eran de las
mds precarias. Habtan de'recurrir al
trabajo extraordinarlo—en las no-
ches, hasta la madrugada—para po-
der disfrutar de un snlarlo que les
permitlera atender a las mfts premlo-
sas necesldades de la vida.
A pesar de esto. los patrones no

han querido reconocer la justicia de
sus trabajadores y se sienten dispues-
too a segulr aplicando la "ley de
bronce". que decia Lasalle.
Hubo uno que se atrevld a declr a

la comisidn obrera que le presents
el pllego de condiciones, "si querinn
hacerse ricos en seis rneses". No sa-
bemos si podrfi llegar a rico en seis-
meses, o seis afios, o seisclentos, un
c-brero que gana de S 4.50 a 5 dia-
rios. Pero el burgru6s ese cree que se
puede hacer mllagros.
Pero hay otro patrOn—de capital

mediano—que reconocido de la justi-
cia del gremlo ha empezado por ac-
ceder a todas las petlciones formula-
das, y luego ha tratado de impulsar
n los otros industriales en un sentido
de equidad.
Vana empresa ha sido la de este

raro industrial. M&s que vana, per-
judicial para sus intereses. porque
los otros fabricantes, no s61o no han
correspondido a la lniclatlva genero-
sa que se les ha propuesto, sino que
han declarado el mfis tremendo boy-
cott contra el camarada de explota-
ciOn, que, a pesar de su oficio, es
todavia susceptible de sentir un anhe-
lo humanitario.

Una heroina

En la flltlma asamblea de la Fe-
deracibn de Sastres y Ramos Slmi-
lares se di6 cuenta del falleclmlento
de la federada Juana Ollvares, del
personal de la Sportman, en cuya
huelga asumlO una actltud verdade-
ramente herolca.
Era una entuslasta y convencida,

que aportb siempre el contlngente de
sus energtas a la obra de la organl-
zaciGn y emanclpacidn de los traba-
jadores, y muy principalmente del
gremio a que pertenecia.
La causa de su temprana muerte

es conmovedora.
Se hacta una manifestaclbn frento

a la Spdrtman para imponer respetn
al explolador y para invltar a las
obreras recalcilrantes al movlmlen-
to. Llovla a chuzos. La herolna era

de una constltuciOn flsica d6bll, y
tenia una Juventud enflaquecida por
varios afios de trabajo constante,
desde I09 dlez afios, como muclias
otras.

Las mujeres y los hombres que
formaban esta manifestaeibri, des-
preciaron las furias de Neptuno y
volvleron las suyas contra el ogro
eomedor de vidas. y contra los poqui-
eimos traidores. Sblo los caballazos
v sablazos de 4a policla pudleron ha-
eerlos abandonar el sitlo.
Nuestrn heroina se hnbin calarlo

hasta los huesos. Do vuclta de la jor-
nada. en su hogar helado. en donde
habia dos lnocentes que la flguarda-

sus mejores nflos la fftbrica tragado-
ra de vidns.

Los comicios preparatories de la
gran manifestacion del 29 de Agosto
El comlclo en la Plaza dc Armas.—
Arbltmrla orden del Intcndcntc.—
EH MinlsLro del Interior desautorl-
za a su subordlnado.—Necesldad de
que el Goblerno liaga vcr al Inten-
dente que su actltud constituye una
omenaiza para la tranqullldad pu-
bllca.

A dlversas incidences se presto el
comlclo preparatorlo que la Asamblea
Obrera de AlimentaclOn Naclonal
acordO celebrar el -Domingo en la
Plaza de Armas.

El Jueves en la tarde, un agente
de la SecclOn de Segurldad notificabn
a Carlos Alberto Martinez, presidente
de la Asamblea Obrera de Allmenta-
clOn Naclonal, que la Intendencia ha-
bia prohlbldo la celebraciOn del mltln
en la Plaza. •
La Asamblea se reunlO extraordl-

nariamente y acordO lnslstir en que
se celebrara la reunion en la Plaza
de Armas.

E] Sfibado, el Comisario de Inves-
tlgaciones comunieO perentoriamente
a Carlos A. Martinez que la policla
impedirta la reunion de obreros en la
Plaza, y le agregO que la mesa direc-
tlva de la Asamblea Obrera de All-
mentaciOn Naclonal seria la respon-
sable de todo lo que ocurriera. Se
le -preguntO entonces qu6 razones te-
nta el Intendente para proceder en
esa forma. El sefior Araneda se liml-
tO a manifestar que 61 s61o cumplta
una orden.

Despu6s de esto, Carlos A. Marti-
nez, acompafiado por el Dr. Fern&n-
dcz Pefia y Santiago Labarca, se dl-
rlglO a hablar con el sefior Armando
Quezada A. con el objeto de pedlrlo
su opinion legal sobre la prohibiclOn,
pues parecla que el Intendente apo-
yaba sir decision en e] decreto en que
reglamentaba las manlfestaciones, de-
creto que fu6 derogado por el sefior
Quezada.
Efectlvamente, el senador por San-

tiago expresO a la comlsiOn que con-
slderaba Ilcgal la prohibiclOn, y que
61 habia derogado el decreto del In-
tendente, en que se reglamentaban
las reunlones pfiblicas.
Aunque en forma suave, a fln de

no herlr al funclonarlo, no es menos

cierto que la dexogaclOn del decreto
en referenda fu6 perfectamente ex-

plicita, agregO el sefior Quezada.
La comlsiOn se transladO a confe-

renclar con el sefior Ministro del In-
terior.
El sefior Serrano dljo que habia

conferenclado con el Intendente y le
habia pedldo que hablara con los dl-
rlgentes del movlmlento popular, ix
fln de consegulr que no realizarfin el
mltln en la Plaza, pues Ins sefiorns
y niflas que en estos hollos dfas de sol

. van en la mafiana a dlcho paseo, po-
dfan tener alguna manlfestacldn hi-
rlente y abs^enerse de pasearse. En
nlngdn momento habia nutorizado «l
Intendente para prohlblr la manlfes-
taci6n, pues esa medida la estlmabn
lnconstltuclpnal.

La comisidn hlzo ver al Ministry
que el comlclo no podia asustar a las
danias y que el propdslto de los obre-
ros era justamente que las closes pu-
dlentes se dleran cuenta de los fines
que se perseguian.
El Ministro dijo quo daria las fir-

denes del caso para que la policla no

impldiera la manlfestacifin, y que (51
personalmente asistlria a ella.
La comlsiOn se retirO.
A pesar de lo expuesto, el Domln-

gi la policla impidlO a las columnas
de obreros que llegaran a la plaza.
El Ministro did la orden s61o en la
marfana de ese dia.

Afortunadamente. y debldo al es-

pirltu de orden de los obreros, no se
produjeron hechos graves.
El Intendente ha demostrado en es-

te asunto la falta de tino que lo ca-

racteriza en todo lo que se refiere a ta
cuestldn obrera.

El sefior Subercauseaux estCi acos-
tumbrado a tratar a los lacayos que
le slrven en su mansion seftorial, y
se imaglna que todos los obreros es-
(tin dlspuestos a doblarse ydescubrlr-
se ante 61.
Como la mayorla de nuestros jOve-

nes ollgarcas, carece en absoluto de
cultura y educacldn cludadana. Cree
que los obreros son slervos suntlsos
perteneclentes a una raza inferior. No
puede concebir que ante las leyes y
las autorldades sean iguales, 61, des-
cendiente de una gran familia y el
hljo de su coclnero. Por desgracln.
asi debe ser en una Repflbllca.
A su falta de tino se ha debldo el

retardo en el arreglo de niuchas de
las tiltlmas huelgas. Su altanerin ha
hecho que los obreros vean en 61, no
ai defensor de la justicia, slno al de
fensor de los intereses de la ollgar-
quia.
Tememos mucho, si contlnfla el

fior Subercaseaux en su puesto. que
se produzcan rozamlentos entre l°s
obreros y el Intendente; rozanil'nta
que pueden producir hechos q»e e
sefior Intendente debe evltar c*n v

ilenclade provocar.
Seria de manifiesta convent

que el Goblerno alejara de su Pues
a! sefior Subercaseaux Aldunate.
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<*) Huelga General y Revolution
SI la claso obrera no esti clara-

niente advertlda desde un prlnclplo
de que se doclara en huelga para la
completa Revolucldn comunisla; si

no sabe,. »1 abandonar las mlnas. las
ostaclones, las fibrlcas y las cante-

ras, que no debe volver al trabajo
hasta que se reallce por completo la
Revolucldn social; si no esti desde el

primer momento preparada y resuel-
la hasta el fondo de su conclencla,
verlase desconcertada durante el mo-

vlmlento por Ja revelacldn tardla de
un plan que n0 se le habfa expuesto
antes de la accldn. V r.lngrdn artifi-
clo, ninguna prestldigltacidn substl-
-tulri el lln oculto, repentinarnente
deseublerto al fin declarado en el

primer inomcnU .

Imaginarse que una Revolucldn
social puede ser el resultado de una

equivocacldn y que el proletnriado
puede ser llevado mis a lid de lo f(ue
C'l pretende. es. y psrdi'inesonie la
palabra, una nliierla. La transfor-
macidn de todas las relaciones socla-
les no puede ser efeclo de una ma-
nlobra.
Y al contrarlS". si se advierte a la

clase obrera. el se le dice claramente
que debe abandonar los talleres para
no volver a entrar en ellos slno des-
pues de haber abolldo todo el capl-
tallsmo, su instlnto y su pensamlento
le ndvertirin tambidn que no es por
un levantamlento de algunos dlas.
slno por un e'sfuerzo lnmenso de or-
ganizacldn contlnua y de transfor-
macidn, como se renueva una socle-
dad tan complicada como la nuestra.
Desde este momento retrocederd an-

te una empresa tan Indeterminada >'
tan hueca, como se retrocede anto
el vaclo.

11a social, en combate revoluclonarlo.
l'or el eufrlmlonto, por la mlserla,
por los Inevitables confilctos que ha-
rdn chocar la fuerza obrera y la
fuerza capitalista, se anlmarin los
espfrilus, se lnflamarin las Justas c6-
leras, y hasta aquella parte del pro-
lctariado que hublera retrocedldo,
antes de declararse en huelga, delan-
to del empleo isistemillco de la fuer-
za. seri Uovada, poco a poco, al ca-
lor de los sucesos. do la lucha, do los
bufrlmientos, a la accldn revoluclo-
narla. Entonces el vlejo mundo hard
explosldn.
Esto es, si se va al fondo, la Idea y

la esperanza de un clerto ndrnero de
los (iue ven en la huelga general un
medio de revolucldn. Forma en su

pensamlento un mdtodo revoluciona-
rio apllcado al proletarlado, cuycffe
fuerzas quedarlan Inertes sin la excl-
tucldn brutal de los sucesos.

No se dice'ya a los proletarios:
"Coged el fusil". Pero se cree que

la huelga general, al prlnclplo legal,
le obllgari en segulda a armarse de
fusil o de cualquier otro lnstrumento
de fuerza. De este modo se cuenta

con la fuerza revoluclonaria de los
sucesos para suplir 0 para completar
la lnsuficlente fuerza revoluclonaria
de los hombres.
Tengo derecho a declr que hay en

esto un artlficlo de -evolucldn. Y co-

mo todo mecanlsmo que no se ha po-
dido probar por experlencias repe-
tldas antes de hacer de 01 un em-

pleo decLsivo, Oste expone a muchos
desengaftos a los hombres de bue-
na fe que todo lo esperan de 01.
Crear por un medio flcticlo una excl-
taciOn revoluclonaria, que la accldn
dc los sufrlmlentos, de las miseries y
de las injustlclas corrientes no hu-
biera bastado a producir, es una em-

presa aleatorla.
Se ha dlcho que la Revolucldn no

se decreta. Con mils razdn se puede
decir que no se fabrica y que ningun
mecanlsmo de conflicto, por muy in-
genloso que sea, puede suplir a la
preparacidn revoluclonaria de las co-
sas y de los esplrltus. No basta
plantear la huelga general para con-
seguir en segulda que tenga Oxlto la
rerolucidn. Puede suceder muy blen
que los proletarios, si tienen necesl-
dad al prinoiplo. para entrar en la
gran accldn. de un pretexto y hasta
de una Husidn de legalidad, retroce-
dan ante el empleo de la fuerza en
el momento en que se descubra este
pretexto y se dlslpe esta llusidn. El
dado lanzado al aire produciri la
vlolencia o quizes la inercia. Puede
ser que en este movlmiento, cuyos
jofes liabrin contado con la fuerza
inconsciente y obscunt do las cosas
mils que con la fuerza deliberada de
las concienclas, haya mucha confu-
sldn c Incoherencia. En un punto el
conflicto produciri en efecto la ac-
cldn revoluclonaria; en otro conser-
vara su forma legal y se extenderi
en la lnmovllldad. El movlmiento
revoluclonarlo. no teniendo su prln-
clpio y su punto de apoyo en la vo-
iuntad reflexlva de los hombres, es-
tara entregado al azar de los lncl-
nentes locales y el mecanlsmo revo-
luclonario no tendra los mismos asl-
defes en todas paries. De aqul el
desorden. el de3aliento y la derrota.
Es vordad que. con frecuencia, en la

legaTde,^ mbv'l'mlento 'en u'n prlncl- • Historla. suc^os restrlngldo- en apa;
P'o. Pero. poco a poco, esta huelga rloncla e Pero
Beneral. esta huelga de close, se afir- des c0n°1"f'l0neb esta t.xpan-

necesarlamente en gran bate- es Imposible contar con esta cxpa

s!6n, y no hay. procedlmiento, aun-

que dste sea el de la huelga general,
que do un primer movlmiento de le-
galldad pueda con certeza producir
la Revolucldn.

brotan nuevamente con una maravl-
ilosa abundancla en los dtaa de la
paz. .

Hay todavta otro artlficlo en la
tictica revoluclonaria de la huelga
general. Algunos de estos tedricos
dicen:

"Seri qulzis diflcll arrastrar aa
proletarlado a una accldn de fuerza
deliberada. Ha perdido la costumbre
desde hace muchos afios. y quizis
no se lanzase en ella de repente a la
sola sefial de las organlzaclones ml-
ll.tnntes. Al contrarlo, las huelgas
han entrado en las priicticas de la
close obrera y son cada vez mis ex-
tonsas. No serla, pues, dlflcil obte-
ner de la clase obrera que entrase
en un movlmiento de huelga general.
Eeta seri al prlnclplo un simple
acrecentamiento de sus hibltos de
combate. Ademis, y esto es muy
importante, eeri un movlmiento le-
gal. La ley permite la huelga; no
le aslgna ill puede asignarle llmlte.
Por conslguiente, el proletarlado, al
deolarar la huelga general, sabe que
ejerce un derecho legal; es, pues,

- con todo el poder de la legalidad con
oi que entra en el movlmiento, >'
muchos trabajadores que hubleran
ropugnado el empleo premeditado de
la fuerza y la accldn deliberada re-
voluclonarla, no vacilarftn en manl-
festar su indlgnacidn contra las
Injustlclas soclales por una marcha
amenazadora, pero que no los lanza
dosde el primer momento y a sangre
frlu fuera do la legalidad.
"Ademis, Jo que so' podrla llamar

la represldn preventlva del poder ca-
Pltallsta esti Impedlda por la forma

Por otra parte, y en esto sobre to-
do esti la llusidn de un gran nfime-
ro de mllitantes, no esti demostrado
que la huelga general, aunqut tome
un caricter revoluclonarlo, haga ca-

pltular el slstema capltallsta. La so-
cledad burguesa opondri una resis-
tencia proporclonada a la lmportan-
cla de los intereses puestos en juego,
ec decir, que a la huelga general de
revolucldn que le pedlri el sacrlflclo
completo de su prlnclplo mismo,
opondri una reslstencla completa.
Ademis. nl el cese de La produc-

cldn y de la clrculacidn, nl siquiera
las vlolenclas contra las propleda-
des y las personas. bastan a hacer
caer una socledad. Por muy pode-
rosos que se supongan los efectos de
la huelga general revoluclonaria. no
serin superlores a los de las gran-
des guerras y las grandes invaslo-
nes. Las grandes guerras detienen o
perturban la produccidn, suspenden
o estorban la clrculacidn y ocaslo-
nan en la vlda econdmlca un tras-

torno que se pudiera creer mortal. Y
sin embargo, las sociedades resisten
con una elastlcldad extraordlnarla a
crisis que se podlan creer funestas
o males que pareclan mortales.
No hablo de la guerra de Clen

Afios en Francla. de la guerra de
Treinta Afios en Alemanla. A travds
de pruebas Inauditas, los plllajes, los
siUos. los asolamientos, los incendlos,
los perpetuos combates y las ham-
bres, la vlda social se mantuvo. Pe-
ro en las sociedades mis modernas.
en la mlsma socledad burguesa, iqud
de prodigiosas sacudklas! Desde la
segunda mltad de 1793. la socledad
salida de la Revolucidn sufre o se
afilge ella mlsma, para defenderse.
pruebas a las cuaJes sin duda no
equivaldri nlnguna huelga general.
Una porcldn considerable de la po-
blacidn villda. quinlentos nill horn-
bres en una poblaclOn de veinticlnco
mlllones. son arrancados a los cam-
pos y a los talleres v lanzados a las
franteras. La guerra civil esta en-
cendida al mlsmo tiempo que la gue-
rra cxtranjera. La Vendue, la Ere-
tafia, el Medlodfa, Ly6n, estin su-
bievados. X-a mitad de la Francia es-
ti armada contra la otra mltad. El
verano seco y ardiente ha dismlnul-
do las cosechas. El trlgo clrcula
diflcilmente. pu€3 cada departamen-
to y cada dlstrito quiere reservarse
la mayor cantldad de grano posible.
Aunque Paris no esti atacado, esti
sometidnga un verdadero rdglmen de
estado de sltio; es preclso hacer cola
a las puertas de las panaderlas; es-
ta establecldo el racionamiento; el
pan es escaso. La baja de los asig-
r.ados lanza una perturbacidn inmen-
so en todas las transacclones. Y a
trav£s de todas estas dlficultades, la
Francla conserva bastante potencla
vital. la socledad revoluclonaria con-
serva bastantes recursos para defen-
dorse al prlnclplo y en segulda to-
mar la ofenslva. Se puede tomar por
ej hambre y por la fuerza una clu-
dad; no se toma de igual modo una
socledad entera. Es preclso que se
entregue ella mlsma. En 1870-1871,
un terclo de la Francia esti ocupado;
Paris esti sitlado, la guerra civil su-
cede a la guerra extranjera; se im-
pone a la naclin un rescate form!-
dable, v a pesar de todo, las fuentes
profundus de la vlda no se secan y

Alln suponlendo que una huelga
general revoluclonaria llegue a obs-
truir los puertos, a Inmovlllzar las
locomotoraa, a destruir lag vlas I6-,
a domlnar algunas reglones partlcu-
larmente obreras, a amenazar y re-
duclr el aprovlslonamlento de algu-
nas grandes cludades y do la capital,
la Ingenlosa necesldad hari aparecer
lnnumerables recursos ocultos. Por
necesldad. la vlda social, el consurao,
se reducirin en proporclones enor-

mcs, y la naturaleza humana se »oo-
modari a estas trigicas prlvaclones,
como al fin de un largo sitl0 se aco-
moda a un rdglmen cuya sola idea,
algunos meses antes, hublese becho
temblar a los mis vallentes. Y si

la socledad burguesa y la propiedad
Individual no quieren capitular, si
la gran mayorta de los cludadancs
se opone al nuevo orden social que
la huelga general quiere Implantar
por un golpe de audacia, la socledad
burguesa y la propiedad Individual
encontrarin el medio de vlvir. de
defenderse, de unlr poco a poco. en
el desorden mlsmo y la confusidn de
la vida econdmlca trastornada. las
fuerzas de conservacidn y de rcac-
cldn.

Algunos se 1maginan que estallan-
do la huelga general en mu-
chos puntos a la vez. obligarfa al
gobierno capltallsta y propietario a
diseminar la fuerza armada sobre tan

grande extension, que serla como ab-
sorbida por la Revolucldn. Es esta

una Idea verdaderamente car.dorosa.
El gobierno burguds se preocuparti
ante todo de proteger los poderes
publlcos, las asambleas. donde resl-
diese por la voluntaj .1 a i las
mayorlas la fuerza iegal.
Por nscesidal, ri no .mala en un

prlnclplo atender a todo abandona-
rla a la huelga las vfas fdrreas y las
regiones donde la Revolucldn estu-
vlese fuertemente organizaila, so

preocurarla al contrarlo, de concen-
trar sus fuerzas. y con-el poder enor-
me que le darta la voluntad de los
representantes legales de la nacldn,
no tardarla en dar algunos certeros

go.lpes, en recuperar las reglones por
dl abandonadas en un prlncipio y
en restablecer las comunlcaclones,
como se las restablece en algunos
dlas en un pals que el enemigo aca-
ba de evacuar despuds de haber be-
cho saltar las vlas fdrreae y los
puentes. Aunque los poderes pibll-
cos perdiesen por un momento a
Paris, como en 1S71—y con los ele-
mentos soclales de que se compone
Paris,—le bastarla tener un punto
de reunldn y esperar en un lugar se-
guro, tomo el rey de Francla en
Bourges, como M. Thiers en Versa-
lies, que las fuerzas consorvadoras
hublesen entrado en movlmiento. Y
co tardarin en entrar espontinea-
mente. No hay que olvidar que hoy.
con las sociedades de tiro y de gim-
nasia, donde doraihan tantas lnfluen-
clas reacclonarlas, con los hibltos de
sport de la alta y media burguesla,
con la tendencla mill tar de las clases
poseedoras, los prlvllegtados. los ca-
pitallstas pequeiios y grandes, loa
tenderos exasperados. serlan capaces
de una accldn flslca vlgorosa.

(Ccmtinuara)

Dr. .A. Ioaza B.
BANDERA 636. TELEFONO 233.
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Es e] mas delicioso de los Tees; quien
lo pruebe una vez, lo adoptar& para

siempre. Regala a sus consumidores

aooo tonus los meses
en sorteos que se efectuan ante un Notario Publico

x

Guarde Ud. los envases de esle exquis
sito Te, y can<j£elos por bolefos que ie
daran opcion a lenfar suerle mens

sualmente


