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PRECIOS DE SUSCRIPCION

Uii aiio S 10. —
6 meses 5.—
3 2.50
N&oiero suelto 0.20

NOTAS.—No sc atlcnde ningun reclamo
dc pagos cfcctuados a tcrccras personas,
si no se acrcdita dicho pago por medio
de un rccibo firmado y timbrado por la
DirccciAn o Administracidn de cste pe-
riAdico.

A nuestros Suscriptores
Prcvenimos a los intcrcsados que con

csta fccha han vencido las suscripcioncs
por _J meses, contraiadas al iniciarse la pu-
blicaciAn del pcriAdico. Por lo tanto, queda
suspendido el envio de NUMEN' a dichos
suscriptores. a mcnos que dcscen renovar
la suscripciAn, llcnando el siguiente cupAn:

Seiiorcs Dircctorcs dc NUMEN.
—Casilla 7039.—Santiago.
Sirvansecncontraradjunto la suma

de $ valor de sus-

cripciAn por —

a NUMEN. porlocual luego a Uds.
enviarrae, a vuelta dc corrco, el re-
cibo correspondiente.

Firma

DirccciAn (con letra clara)

Salpicon
EL. HUMORISMO JDK M ISA EL
Un esoritor salido de "La UniAn",

ha sentado plaza de "humorlsta en

"Sucesos". Su obra niaestra en la

materia es ei arliculo sobre "Un re-

volucionario en 1920".

Con su perilla de truh'fin
y su aspecto cervantesco,
el escritor pedantesco
mSs parece un perillAn.

UN SENADOR LIBERAL
Don Luis Claro Solar se esforzu

en demostrar que la Junta de Sub-
slstencias no corresponde a una ne-
cesldad realmente sentida. En otra
sesidn atacA el proyecto que rebaja
e] interAs que cobran las Cassa de

PrAstamos, porque lesiona !os Intere-
see de dos agencleros.

Esto vlene a demostrar

que en el elemento obrero.
el senor Claro Solar
vale tanto como un cero.

1»LANOHO
En una vilrina de la calle de

Bandera se exhibe una hermosa
plancfha de bronce con el nombre de
un seilor que dos veces ha flgurado
como candidalo a martlllero.

Ante la fuerte avalancha
que derrotA a Tocornal.
results muy natural
que haya hecho una gran plancha.

GLAREDADES
Don Samuel Claro Lastarrla, abo-

gado y parlamentarlo, defendld el
nlza del pasaje de los tranvlas ante
la Corte de Apelaclones.

No tiene nada de raro
que en todo negocio obscuro,
es casi slempre seguro
que eslA raetldo algOn Claro.

I'ATRONES PORFIADOS

Contlnfla en lo mejor la huelga
do operarlos cerveceros, en vista de
la resistencia de la Compaftta de
Corvecerlas Unldas para aceptar sus
justas peticlones.

En tanto la compatUa
da a los pacos que tomar,
encarga a la policla
a los obreros sablear.

POCA GALLARDIA
El diputado Gallardo Nleto pidiA

el castlgo de don JosA A. Alfonso
por el enorme dellto de publlcar un
artfeulo sobre "El com'icio y el Con-
groso", que contlene varias clarlda-
des blen nierecldas, para nuestros
lndolentes parlamentarios.

Aunque de mente soy tardo,
me asiste la convicciAn

que Galvarlno Gallardo
es radical de ocasiAn.

EN FAVOR DEL PUEBLO
Don Enrique Burgos Varas se con-

duele, en un arttculo, de la actltud
de ciertos senadores oligarcas que se
opusleron al despacho de la ley que
rebaja e] interAs usurarlo quo co-
bran los agencleros.

En la vida hay cosas raras

y entre ellas, una es

que Enrfque "Burgos Varas
nada tenga de burguAs.

EN LA LUNA
El diputado Gumuclo, al atacar la

ocnducta funclonarla del Inspector de
Casas de PrAstamos, refiriA el caso
de un remate que presencIA en la
Agenda "La Luna", donde so subas-
taron 61 objetos en 15 minutos. E!
diputado se pregunta si esta es o no

una farsa.

Solaruente con ver una

slmulaclAn de subasta.
■para convencerse basta
de que Roa esta en la luna...

EL HIJO ADOPTIVO
En la comida que el "Soviet de ia

FederaeiAn de Estudiantes ofreclA al
cscrltor Misael Correa, se acordO
nombrarlo hijo adoptivo.

Se nota que Misael
es hombre evolucionlsta,
ya que oficia misa Ai
en altar maximalista.

NOTA DISCORDANTE
Asl llama el diario "liberal a la

hoja suelta que se repartiA el dfa
del comlclo y que habla del herxna-
no Soldado. ;QuA sarcasmo! El re-

dactor jefe de esa "publlcaclOn es

hermano del poeta de las multitudes
que, en un arranque de entusiasmo,
exclamA:

Humllde orgullo mio si en esta ho-
(ra lnquieta

de todos mis poemas se hlclera un

(campanario
para tocar a gloria. . . Quizos soy un

(poeta,
pero antes que poeta, soy revolucio-

(narlo.
ACTITUDES.
Muchos de los que en el comlclo

del 29 hlcieron, entre frases bonl-
las, garbosas actltudes de apAstoles,
talvez aJhora, ante la huelga general
de los obreros de Santiago, olviden
la gracla Atlca de sus gestog y no
aparezcan slno como graves cluda-
danos.
Y es que una actltud Imipone la

otra. Ese dla el pueblo estaba pa-
elvo y admltla posturas acadAmlcas,
pero hoy no qulere nada, slno son
actltudes de hombres verdpderos.
iA ver esos modelos de gracla, quA

tal se portan!

COSAS TRISTES.
Es trlste, demaslado trlste, ver a

un obrero que ne queja y dice: el
patrAn me did una bofetada y me
mandA preso.

Dan ganas de deolrle: compartero,
i para quA te strven esos brazos?

Si con ellos no has de hacer otra
cosa que trabajar para que otros
coman, cortAtelos.
Porque el quo es Incapaz de de-

fonderse por si solo, slempre serA
aporreado y tratado como una qosa
que pertonece al desprecio y a la hu-
millaclAn.
Y eso es una cosa trlste!.

•

DUROS, PERO OLAROS.
Comkiafiero: hay que hacerse du-

ro. pero claro. La belleza de las co-
sas y de las almas estA en la trans-
parencla.

SI tu cuerpo de trabnjador, es du-
ro. porque slempre anduvo entre cl
dolor y la angustia, rozAndose con
las mAqutnas y las herramlentas,
procura que tu esplritu sea claro.
Y aftadlrAs a la belleza estatuarla
dc tu cuerpo de lndio, la dlafanldad
que da la llama del pensamlento.

Hazte duro y claro. porque en ello
reside el poder de la fuerza y de
la gracla esplritual".

Pc<Iro Solo.

Anecdotas de actualidad
Al ser nombrado don Luis Serrano

Arricta Mlnlstro del Interior, un
amigo intimo suyo le preguntA:
—iY c6mo te slentes, Lucho, pa-

ra afrontar estas cuestlones soclales,

que son, hoy por hoy, las que dan
ir.As dolores de cabeza?
—No les temo; soy tranqullo, ten-

go esplritu de justlcia, y, ademAs,
creo conocer estos problemas, por-
que X, nuestro comAn amlgo, me fa-
oilltA en dlas pasados un folleto en

que vlenen muy blen tratados...

Don Malaqulas Concha, antlgua-
mente redentor del pueblo y hoy

• to de Industrla, pasA un mal
rato durante el desflle del 29 .

Parece ser que pronunciA la pala-
bra chusma en esos momentos, y
como esto se supo luego en la co-

lumna de manifestantes, uno le grl-
tA:

—Oye, Malaca, iquerls carrll por
la chusma?

Pocos dlas antes habla ocurrldo
esta escena en el Mlnisterlo de In-
dustrla:

Una comlslAn de obrcjros ferrovla-
rlos puso en manos del antes contpa-
iiero Concha un pllego de peticlones
de mejoramlento para el personal, y
don Malaqulas les recibiA de mala
gana, diciAndoles:
—SI Uds. se lmaginan que, porque

soy Mlnlstro, van a poder dlsponer
del Goblerno a su antojo, se equivo-
can; todos log dlas vlenen aqut con
peticlones y nunca se satisfacen;
muy demAcrata serA, pero ante todo
soy Mlnlstro, y ml principal deber
es ahora defender los fondos del Es-
Lado, duAlale a quien le duela; hard
por Uds. lo que pueda. pero no olvi-
den que mis deberes mlnlsterlales es-
tAn por enclma de toda otra conslde-
nacIAn.

Un Joven do apellldo alemAn, que
luego se IrA a Europa, tratA do con-
segulr del Mlnisterlo de Relaclones
cualquier representaclAn que lo ayu-
dara algo, ya fuera en fondos o en
facllldades.

DespuAs de muchos trajlnes obtuvo
por respuesta que no podlan darle
nada, porque su apellldo alemAn era
un Inconvenlento.
—SI se me ocurre antes, cxclamA

el dofreudado, dlgo que ml ape-
IHdo &s Pacheco...

C0RRE-VE-Y-D1LE
El Alcalde de Concepci6n l)Qma nlos pootas del pais a un concurso asa?.tentador. Se trata do olegir entre la,'composioioues que a 61 se euvlen lamejor oomposieiAn corta y de peisa-miento alto apropiada para colocarla

a la cntrada del ccmenterio dc la lii5.
tdrica ciudad del sur. El promio dis-
putablo es s61o do troacientos pesos
insignificaute, en vordad; pero d ho-
uor, en enmbio, serA mucbo. Bicn va-
le la pena que nuestros poetas concu-
rran a tal llamado y piensen, al ha-
cerlo, que hoy no puedo estiraarso la
muerto como un enstigo, ni como un

mal, ni como una crueldad, sino como
una circuustancia, ni dulce ni agria
si quioreis, y si lAgica por cxcolcncia.
Los poetas y los filAsofos han andado
en muchas ocasiones do la mano y la
vez en que debon estar en acuordo ab-
soluto, es preeisamcnte cuando de la-
muerte se trata.

Ha puesto fin a la serie de tres con-
ferencias anunciadas, la senora Aman-
da Labarca Hubcrtson. En el SalAn
de la Universidad lia discrtado la dis-
tinguida maestra y cscritora sobre
"La EducaciAn en los Estados Uni-
dos". Lo lia hecho, como casi no hnv
para qu6 decirlo, en forma notable.
Recicntcmeute llcgnda de alii, ha ex-
puesto ante ol enorme pAblico que
concurriera a cscucharla, el rcsultado
de sus estudios v do sus experiencias,
y ha revelndo cufiuto pucde dar de si
uu pueblo educado como Dios manda.
Por lo demAs, pocas personas tienen
entre nosotros mayor autoridad que la
senora Ajmanda Labarca para desarro-
liar ideas sobre tales temas. Educa-
dora olla misma, propulsora, puede de-
cirse, del actual movimiento intolec-
tual de las mujeres, cs una do nuestrns
figuras mAs meritorias en el magiste-
rlo y en la literatura.
Aplaudirla no es sugestlonarse

y conviene que, por fin, se sepn cn
Chile que la, unica cducaciAn accpta-
ble es la educaeiAn vocacional.

Tuvo lugar cn ei SalAn de la Biblio-
teca Nacioual la ultima conferencia de
las dietadas por el senor TomAs Rios
GonzAlez sobre "Cicncia y ReligiAn"-
Resfimen esta de sus disertacioncs an-

teriorea, llevA a escucharlo numerosa
concurencla, compuesta de conocldos
esplrltuallstas de la capital. La pala-
bra del senor Rios fu6 cn todo inomen-
to brillante y nmcna, movida y elo-
cuente, reveladora de la persuasiAn a
que lia Uegado dentro dc sus teorlas
consoladoras. Varias personas de las
concurrentes se acorcaron a pedirlo
cditara sus confereneias. OjalA lo hi-
ciera. No serian asl sus palabras de
las que se lleva ol vicnto y quizA si
muchos de los quo aun no le han es-
cuchado cnmbiarlan, leyAndole, la ari-
dez de su matcrialismo por la dulzura
que hay on imaginnrnos guardadores
de un alma, cliispa divina.

"La Joya Literaria ha editado uu
libro de Poeslas do Amado Nervo. El
libro no lin llegado aun a nuestras ma-
nos y casi no es posible referirsc a 61
a cicncia cicrta. Foli/.monte, de Ania-
do Norvo se trata. Y, como sc sabe,
hay que soleccionar su obra por habor
sido Integra ella liermosa, sana, fi'o-
sAflca y exqulslta. Los que aAn no
conozcan on toda au fisonomla al can-
tor oxcelso de "La Hcrmana Agua •

tondrAn on este libro, segurnmento,
oporlunidad de justipreciarle y 6 rcn
dlrlo ol liomenajc do cariiiosa admira-
ciAn a que llama la obra del glorioso
doscondiento de los aztccas.

Indlscroto.
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El paro general
La intranslgencia de algunos In-

dustrlales y la debilidad dol Goblor-
no, han provocado el Paro General.
Por prlmera vez en nuestra Pa-

trla se aprestan los obreros a hacer
pesar tras la Justicia de su causa,
todo el empuje de las huelgas pro-
letarlas.
Los patrones, a su vez, se prepa-

ran a reslstlr. Tienen de su lado las
fuerzas gubernamentales y el poder
del dlnero.

Sea el que fuere el resultado de
la dspera lucha, los proletarlos do-
mostrarlin ante el pals el grado de
organizacihn que han alcanzado.
Es hermoso contemplar cflmo so

ha extendldo entre nosotros el con-

cepto de solldaridad; hoy los obreros
no trepidan en ayudar a sus hcrrr.a-
nos, porque saben que es esa la Cinl-
ca manera de ser fuertes.

Muchos economistas han conslde-

rado el Paro General como el de-
rrunvbamlento deflnltlvo de la orga-

nlzacldn capltallsta. La huelga de-
clarfida por la Federacihn Obrera es

talvez el comlenzo del fln.

Que no arredren a los proletarlos
los sacrlflcios que tendrdn que hacer:
que reslstan, si es necesarlo, el ham-
bre y la pobreza. La derrota sorfa.
el retroceso y es indispensable que
los trabajadores trlunfen.
La aurora de la victoria colora ya

con vivos matlces el clelo; un es-
fuerzo mds y er 6xlto estard asegu-
rado.

iSalud proletaries, el triunfo es

vuestro!

ran f&bricas de dinnmltn o arsenates
de bombas! iXmbC-clles! Plensan. con
Gedehn, que el profesar ideas avan-

zadas, sinhnlmo es do terrorismo dl-
namitoro, y que, con decretar cua-
tro o clnco allanamlentos lncondu-
centes, se acaba el clamor undnimo
del resto.

Entretanto, hoy por hoy, no so
puede comer nl dormlr tranqullo,
porque a lo mejor tenemoB en casa
cuatro o cinco esblrros que se cuelan
por las habltaciones. reglstran, hus-
mean, revuelven todo y luego se
marchan, sin otro resultado, por
cierto, que el de lrse satisfechos do
su lmpunidad, y el de dejarnos, en
presencia de tanto abuso, de tanta

hostllidad, de tanto bestialismo en-

tronizado, ese resablo de odio que
suele a veces crlspar nuestros lablos
en una protesta roja y largamente
esthril.

Porque ya sabemos que en esta
bancarrota de los derechos humanos,
al clamor del proletariado se opone
siempre, desde arrlba, la brutal elo-
cuencla de la bayoneta y del sayhn.

E.

Un editorial de
"El xMereurio'

flllanamientos

Vlvlmos en pleno perfodo de te-
rror. Hasta para emitlr ideas hay
que hacerlo a hurtadillas, sin levan-
tar el tono demaslado: en voz baja,
como log consplradores. Y que apa-
rezcamos como tales son los deseos
de la autorldad.

Todo se ha restringido, todo: has-
ta el derecho a deliberar sobre los
absurdos esoritos, llamados leyes
En vlrtud de ellos es que exlste la
Autorldad, facultada para interpre-
tarlas a su antojo y encargada de
hacerlas cumplir al pueblo, mas no
de acatarlas a su vez. Para ella
no existen las leyes: si los prlvllcgios:
el de la lmpunidad, por ejemplo. Y
es curloso: puesto que ella. ul no
respetar esas leyes, las descaliiicn de
hecho, no huce mis que estar, indl-
rectamente, de acuerdo con nosotros,
que soflamos con abolirlas del to-
do. . .

iSin embargo, ante sus atropellos,
nosotros debemos cruzarnos de bra-
zos y no deoir "esta boca es mta"!

Es asl que se ,pasa por enclma del
Pueblo (y a caballazos), se le deja
morlr de hambre en plena via pil-
bllca, se persigue a los que abrlgan
'dens Ubertarlas, y, como si esto fuo-
fa poco, tenemos los allanamlentos a
'a orden del dta.
iSe ha declarado una huelga, es-

lallado un petardo. publlcfidose un
°dltorlal fogoso? Pues se lniparten
Inmodlatamente hrdenes do allanar
las soeledadea obreras, Ins Imprentas
y las casas de cuanto cludaxlano no
haya querido mllitar entre el blen
aebado carneraje gobiernista. Esto
es inlcuo, esto es vergonzoso. ;Ch-
m° 8' '°s hogares de anarqulstas fue-

Cuando leimos el editorial do "El
Mercurlo", del 2 de SeUembre, un
estremecimiento de horror crispd
nuestros nervios. El patriarca del
periodismo habla sufrido un aiaque
de epilepsia y derramaba asquerosos
eSpumarajOB que sOlo alcanzaban a
mancharlo a 61.
iQu6 habta sucedido, Dios Todo-

poderoso? Algo horrible. Se habian
oido en el meeting del 29. grltos que
denotaban una franca campaiia pa-
ciflsta.
El vlejo patriarca de los P'es de

plomo, sentia estremecerse sus bar-
bus ante el recuerdo de las heroi-
cas campaflas que permitleron a
Chile conquistar la regihn salitrera
para que en ella nuestros oligarcas,
de los que son buen ejemplo los pro-
p'etarlos de "El Mercuric", expiu-
taran en forma Inhumana a nuestro
ipueblo, al herolco pueblo ahileno;
al pueblo, al que se le reconoce su
i norme heroismo, pero se le niega
el derecho a vlvlr como seres civl-
lizados.
Y no ha estado solo "El Mercurlo

en este ataque, la prensa ollgarca
entera, sin exceptuar "La Nacihn

han protestado de que se qulslcra ha-
cer deliberar al EJhrclto.
La lndlgnacldn ha sldo enorme.

iPor qu6? iSe decia, por ventura,
que debta suprlmirse el EjCrclto?
iQue debia entregarse nuestra pa-
trla al enemigo?
N6. Slmplemente se liamaba al

hermano soldado a la redexlhn, se le
hacta ver que no podia ser el defen-
sor de un rhgimen en que mientras
en la Pampb. mueren los obreroe de
hambre, la compafiia de salltres An-
tofagasla, gana mds de 22 mlllones
de pesos: de uil. rhglmen en que se
espolia al pobre y en el que a 61
nlsmo ,al propio soldado, se le con-
sldera como una mdquina Incapaz de
pensar.

i Hay algo de grave en que plenso
el soldado? Depende. Si no existe la
Injustlcla, si es el respeto y 'a soli-
darldad los que imperan, no exlste
r.ingtin peligro. Pero, si por el con-
trario, es la explotaclhn la norma
general; si exlste un pequeiio grupo
de prlvllegiados que explota a todos
los demds, entonces si que exlste el
peligro. pues si el soldado compren-
de que slrve de armadura de acero
a un cuerpo que vlve de la muerte
del mayor nfimero, la fuer/a que
permitia esa espollacldn habrd de-
saparecido, y se aprestard a castlgar
a los que tanto tlempo la tuvicron
engaflada.

Si el Ej6rclto alemdn hubiera de-
llberado, no habrta Alemanla sufrido
la mortal derrota.

Muy negra debe ser la conciencia
de nuestros oligarcas, muchos sus
crimenes. cuando slenten tan enorme
terror ante la idea de que el solda-
do reflexione.

Una hipotesis
El comicio fu6 un acontecimieuto

demaslado pdlido. La vibracihn que
los oradores trataron de tiiyect&r a
la muchedumbre, se extravlo, se
ahogh indtllmente. El sol transfor-
mh esta manifestaclhn de fuerza en

algo alegre y festivo.
Si no hubiera sldo por el petardo

que march en la noche un slgno trd-
gico, este mltln iiabria sldo un aeon-
tecimiento muerto.

El petardo Indlvldualizh ese dfa.
El petardo ha roto la monotonia ciu-
dadana: 61. ha trazado un nuevo ca-
mino a la Imaglnnclhn de los Jueees.
pollcias y perlodisUts.

Puantc, 57f

Despacho esacto de recetas, garantisandose
- drogas.

Atencion especial y rebaja
para estudiantes y obreros.

Mauricio "Vogel
Farmaceutico.

Los jueces y los pollcias, d'spn.is
de angustlosas y largas medituciones,
han formulado un julclo que tiene
toda la trascendencU de un descu-
brimiento: "el petardo—han dlcho—
eslaba destinado a explotnr en olro
sltlo". iChmo sorprande y abruma
esta sabla coriclusihn!
Pero aunque me siento aplostado

por esa aflrmacihn soberbia, no logro
tragdrmela del todo £Por qu6 el
peter do debia cstallar en orro sitlo?
Cuando no hay ninvuir.r ccrtidum-

bre, cualesqulera hiphtesls tiene su
verdad y su razhn.
Yo me flguro al petardlsta, Hegan-

do al comicio con un bulto oferlmldo
bajo la casaca, esperando el desa-
rrollo de la manlfestacl6n sufriendo lo
mirada pegajosa de los potlctas, tern-
blando ante el menor roce, indigudn-
dose con la pasividad del gentlo y
buscando anhelosamente un punto
donde ublcar su petardo rojo.
Pero el pobre se ha sentldo alslado

y extrano en medio del rebafio que
marchaba sin saber adonde. martl-
rizado por el miedo y angustlado por
el temor de ver interrumplda su

obra, ha camlnado sin ver nl poder
reallzar su pequeiio heroismo.

Qul6n sabe si ha pensado en lo
intltil que resultaria sacrificar a un
oligarca, en bien de una multitud
que se deja robar. explotar y asesl-
nar sin nlnguna rebelihn, y mordl-
do por el eeceptlclsmo y desconcer-
tado totalmente. ha .lejido su peta1--
do en un Infame kiosco. despreclan-
do a la ciudad que no saba—a pesar
de su fuerza—defc-nderse del grupo
de faclnerosos que la eslA hambrean-
do.

Hlsta honesta hiphtesls. mis flexi-
ble que las conocldas. y tan postb.e
como todas, podria expllcar el acto.

SI los funclonarios la creen de su

agrado. vo se las obsequlo sin ale-
gar dereahos de autor.

Gonzalez Vcr-i.

La nota diseordante
"La N'acihn nos ataea porque pe-

dimos pan para el pueblo.
Analicemos. El pan sale del trigo.

El trigo de la tierra. Y la tierra per-
tenece a entre otros oligarcas a los
propietarios de "La Xaeihn". Luegq
"La Nacion es terratenientc y agri-
cultor. Como es terrateniente y agri-
cu'tor cada uno de sus redactores.
La tierra explotada en forma legal,

produce pan para todos. En forma ile-
gal, pan para nnos poccw, y ldgTimas
para muchos. La tierra explotada en
connivencia con el Estado dd obtimos
frutos. Se cousignen crdditos agrico-
las. Camiuos carreteros. Ferrocarri-
les. Destrucci6n de leyes de salarios
minimum^. Impuesto al ganado ex-
tranjero. Arrendamiento de vapores
del Estado. Esto y mueho mds se pue-
de conseguir con el Gobierno. Y co-
mo son del Gobierno los propietarios
do "La Nacihn". "La Nation'' es

gobiernista. Por eso, al ataear noso-
tros al Gobierno. A los agricultores.
A los tsrratenientes. A los trafiean-
tes y mercachifles. No hacemos nada
mds que lierir ins susceptibilidades del
distinguido colega liberal.
Es cuestidn de esthmago.

Julio Camba.

2sTXJM!ELN se vende
en la Libreria -A.nda-
lnza, San Pablo 1139
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La propaganda del mn.xiinalismo y

los odltorlnles do la prousa burgue-
sa.—ix> que (lira el proletarlndo des-
de este lado do la barrlcada.—La
siinacldn en Itusia.—Como se de-
tuvo la ofeiislvu de Denikin.—De
como el general Arsenief se pasa
al lado de los ninximalistas. — El
ej6rcilo niorcenario de Arkaugel.—
Lass opcracloncs milltares en los
frentes del B&itico y Polonla.—La
derrota definltlva de Kolcliak.
En Rusla la presente semana se

caracteriza por los Gxiios niilltares
que oblienen los maximallstas, debl-
do a los excelentes mGtodos de pro-

paganda revolucionaria que, puestos
en prActica entre las fllas enemlgas,
llevan la desorganizacidn y la derro-
ta al mAs aguerrldo ejArcito, sin ne-
cesidad de dlsparar un solo tiro. Nos
referimos a la propaganda por me-
dlo de folletos y. proclamas que, lan-
zados oportunamente al campo con-
trario, contrarreslan la accidn de los
iyi£ls podcrosos tanques antimaxima-
llstas. Una vez mils se demuestra que
nada puode la fuerza bruta frente a
la fascinadora Idea del maximalis-
mo.

El maxlmallsmo ruso. que no es

sino el comunismo llevado a la prAc-
tica, adolecera de numerosos defec-
tos, tendril contradicciones manifies-
tas, traerA agliaciones violentas y
agitarA las buenas y las malas pasio-
nes de los hombres. porque es obra
human a.

En verdad, la Revolucidn Social
Rusa tlene lmperfecciones por ser
obra de los hombres y es violenta
como toda doctrina socioldglca que
reciAn se lleva a la prActica. La die-
tadura del proletariado es una de sus

lmperfecciones; pero no es posible
prescindir de ella mientras haya que
combatir el enemigo de dentro y
fuera del pals; mientras la burgue-
sta conspira; mientras el capitalismo
acecha con las garras afiladas;
mientras el imperlalismo europeo In-
clia a una parte de Rusia contra la
otra, encendiendo la hoguera en que
los hermanos queman a sus herma-
nos. Y, cuando el odlo de las clases
sociales haya desapareeldo, por ha-
berse borrado esae mismas clases so-

claies; cuando la generacidn venid-e-
ra haya olvidado el peso de la espo-
liaclOn ancestral de sus padres, y
cuando no quede nl el recuerdo de
explotadores nl -explotados, la dicta-
dura del proletariado desaparecerA,
como desaparecen las sombras de la
noche al surglr en orlente los pri-
meros rayos de la aurora.

No liabrfi entonces tuyo y mlo,
porque todo serA de todos.

151 maximalismo realiza el mAxi-
mum de reformas que jjuede hacerse
en la colectlvidad huraana en que,

por desgracla, subsisten atin el odlo,
el egoismo y la desconflanza. La ge-
neracidn proletarla actual siente
odlo porque ha conocldo el peso de
la injusticla; es egoista, porque ha
sentido el hormigueo del hambre en
Sus entrafias, y es desconflada, por-
que se le ha engafiado tantas ve-
ces.

No exijainos bondari a un pueblo
que roci&n surge de la obscurldad:
que no es escuela de bondad el ta-
ller sornbrlo. nl sitlo de amor la tie-
rra Arlda que se cultlva para el amo
sin corazdn. DesaparecerA esto cuan-
do las razas se unan entre si, no pa-
ra defenderse de los de arrlba, que
ya no exlstirAn. slno para ayudarse
como hermanos.
La Retvolucldn Social Rusa, al en-

tregar la tierra al campesino que na-
clO y sufrid on ella. y al devolver al
obrero la fAbrica que lOgicamento es
suya, se ha atraldo la ira de los ca-
pitallstas, que temen ser desposeidos
de una fortuna acumulada por horn-
bres y mujeres que han encallecldo
las manos, anemiado la sangre y
amargado el corazdn.

No hagamos caso de la ira de los
poderosos que derramSn bills en los
editoriales de la prensa burguesa. No
hagamos caso a tradicionallsmos
rimbombantes, a 'palabrerla hueca ni
a ideas soflsticas que ya a nadle con-
vencen.

Preparemos. en camblo, el brazo,
el corazdn y el cerebro. Ya se acerca
ia hora en que los oligarcas, desde
el otro lado de la barricada, viendo
cercano el peligro, nos habl-en de
reformas y conceslones. Pero tarn-
bidn se acerca la hora en que el pro-

letarlado, desde este lado de la ba-
rricada, consciente de su fuerza y.
mAs que de su fuerza, de su derecho
u la justicla, exclame con deaden:
—";Ya cs tnrdel'L . .

El hecho mAs importante de la se-
mana es la detencidn de la ofensiva
del general Denikin, que amagaba
seriamente las posiclones tlel eJArcl-
to maxlmallsta del sur, dando a si pA-
bulo a los demits enemigos para em-

prender, a su vez, acclones parcla-
les contra las fuerzas comunistas.
Los allados y. en consecuencla, la
prensa burguesa, han censurado y
aminorado las notlcias de los desas-
tres sufridos por los antimaximalis-
tas en los diversos frentes.
El 25 de Agosto las fuerzas del

general Denikin contlnuan su a,vance
hacla Kursk. El poder de resisten-
cia de los comunistas es escaso y el
camino hacla el centro de Rusla es-

ti francamente expedlto para las
fuerzas del afortunado general. Du-
rante los combates que se veriflcan
en las cercanlas del ferrocarrll de
Llsklnovo a Khopers, el general ICa-
montov, jefe de la caballerla de De-
nlkin, se abre paso hacla el norte y
se apodera de Tambov, base princl-
pal del aprovislonamiento de los
ejfircltos maximallstas del sur. La
caballerla slega las fllas y el peligro
de ser envueltos por ella se hace in-
ininente. De ese instante depende el
futuro del Gobierno de los Soviets
rusos.

La cludad de Makurova cae tarn-

blAn en poder de los invasores, Jun-
to con varlos miles de prlsioneros.
El Soviet espera anhelante las no-

ticlas del campo de batalla.
Los maximallstas empleaii enton-

ces sua reservas, expulsan violenta-
mente al enemigo de Tambov y de-
tienen con su poderorsa artillerla las
fuerzas que amagan a Koslov, cuar-
tel general del Soviet. Lo que pare-
cia una marcha triunfal hacla Mos-

cou se desorganiza. La batalla hasta
este momento es lndeclsa, pero se In-
cllna favorablemente Ihacla los ma-

xlmallstas.
El ala izqulerda de los comunls-

tas emprende una vigorosa ofensiva
contra Tsarltsln, que tampoco da re-,
sullados apreclables hasta el momen-
to.

Denikin habla alcanzado a ocupar

gran parte del torrltorlo del Cfiuca-
so, Georgia, Ukranla y Crimea, sin
encontrar una reslstencla apreclable.
Su frente se extiende desde Odessa,
donde estft en contacto con los ukra-
nlanos, hasta Elisabegrad, slgue al
noreste hasta Kursk y desde este

punto hasta Kovochopersk. de donde
contlnfla hasta el Volga, apoyAndose
en Saratov y Tsarltsln.
En el frente de Kleff, el avanco

do los antlmaxlmalistas no ofroco
grandes dlflcultades y la cludad cae
cadi sin combatir. Sin embargo, las
tropas del Soviet estAn alerta y no
desperdiclan la ocasldn para veneer
al enemigo. utilizando las mismas
armas paclflcas que tantas veces les
ha dado el triunfo.
La ocasldn se presenta con moti.-

vo de la remocidn del niando del ge-

nerai Arsenleff, a causa de su ger-
manofllismo. Conocedores los maxi-

malistas de la situaclOn del enemi-
go, provocan la discordla, incltando
a Arsenieff a pasarse al bando co-
munlsta.

La lucha se entabla entonces en-

tre los generales Arsenleff y Bela-
kovlcrh, momento' que aprovechan las
tropas del Soviet para apoderarse,
sin mayores contratlempos, de la ciu-
dad de Kleff.
En el frente de ArkAngel los mer-

cenarios rusos, apoyados por dos
compafllas de fuslleros reales y nu-
merosos australlanos, atacan el 29
de Agosto al sur de Obozerskaya, so-
bre el Volga, y en un fuerte empu-
Je se apoderan de la estacidn y la
aldea de Emtsa, que estaba en poder
de los maximallstas.

Estos, por su parte, contra-atacan
con varlos trenes bllndados y recu-
peran la . aldea; pero un nuevo ata-
que de los mercenarlos al servlclo
de los britAnlcos. pone nuevamente
la aldea en su poder. Las fuerzas
atreas britAnicas cooperan en este
ataque, bombardeando los cuarteles
y los trenes bllndados y obligando

u iiiiVAiuiuiioLas a retirarae de
jando en poder del enemigo io Ca-
flones y 500 prisloneros.
En las provlncias del BAltlco no

ha liabldo camblos de lmportancia
desde Junlo do este afto. El Gobler-
no del noroeste cree quo ol reclen-
te envlo de buques de guerra brltA-
nicos a Finlandia y Ivronstad servl-
rA para lovantar la moral de los an-
timaximalistas que se encuentran
muy afectados con la calda de
Pskoff. Con este objeto, una podero-
sa escuadra britAnlca pasd frente a
ICoenigsberg y se espera una prOxi-
ma ofensiva general en el noroeste.
Las fuerzas lotonos y lltuanas

combinadas hacen un pequeno avan-
ce y se apoderan de Novo Alexan-
drevsk. Un dAbll Intento de avance
hacla Mita.u fu<5 detenldo por los
maximallstas.

En el frente polaco la lucha estA
activa. Las tropas del Soviet aban-
donaron la cludad de Bobnlsk, pero
un violento contra-ataque los pone
en poder de Rylsk, donde se apode-
raron de un gran botln.
El pomposo dictador do todas las

Rusias ha dejado definitlvamente de
constitulr un factor apreclable entre
las fuerzas antlmaxlmalistas. Su des-
moralizado ejfircito huye rApldamen-
te a buscarle la salvaciOn en lag ig-
notas reglones del Asia. La cafda de
Omsk, en donde residlan los cuarte-
les generales del almlrante, seiiala
el eptlogo de una desgraclada aven-
tura.

No tardaremos en ver correr igual
suerte al general Denikin, si no re-
cibe refuerzos de los allados. iLa his-
toria se replte!

3—IX—19.

REComicoDA SU5 vmo5
E5PECIHLE5 PRRR PRmiLIR5

En Botellps y D«?majuanas
Semillon bianco, botella 0.80
Semillon bianco, damajuana 12.00
Mecioc, botella 0.80

Medoc, damajuana 12.00

Cabernet, botella O.60

Cabernet, damajuana 10.00
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Sialistas japoneses saludan a los

Los grupos socialistas de Toklo y
de Yokottiama, han dirlgldo al Con-
BCjo de los Soviets de Rusia, la el-
guiente carta:
"Toda nuestra atenciOn estk llja

en la marcha de la RovoluclOn ru-
sa, y con profunda slmpatla obser-
vnmos el osado avance de ese pro-
letariado, avance que produce una
InYpresIOn enorme en el alma del
pueblo japonOs.
Nos hallamos llenos de lndigna-

cl6n contra la manera de procedtr
del Gobierno japonfis, que bajo cual-
quier prctexto envta sus tropas a
Siberia para detener el llbre desen-
volvlmiento de la Revoluci6n rusa.
Lamentamos mucho no dlsponer

do la fuerza sullclente para desba-
ratar laS comblnaclones que contra
vosotros lanza nuestro Gobierno Iin-
perlallsta. Pero estad seguros, querl-
dos camaradas, que a pesar de las
persecuclones de que hoy soraos ob-
jeto por estos goblernos. un dta tlo-
tark tamblfin sobre el Japdn la ban-
dera de la Libertad.
Acompaftamos a esta carta una

copla del orden del dta que hemoa
votado.
Con saludos revoluclonarlos que-

dan vuestros.—Los comll6cs ejecutl-
vos del Pnrtldo Socialism en Voko-
linnin y Toklo.
He aqut el texto de la mocl6n vo-

ladn:
"Los sooiallstas Japoneses acuer-

dan su profundo respeto para la Re-
voluclPn Rusa. a la que manlfesta-
mos nuestra completa slmpatla.
Los seclallstas del Japdn, como

los de todos los palses. estkn dls-
puestos a hacer cuanto les sea po-
Bible para poner An a la guerra.

• Y con cl herotsmo de los socialls-
tas y camaradas rusos lograremos
bdldcar el mundo nuevo.—El coml-
t6 cjccutlvo".

EL
SI grande y slncero fu6 el emu-

slasmo con que el pals entero acoglO
el trlunfo de la Allanza. mb-yor dun
ha sklo la decepclOn Intensa y hondo
el d&sconclerto causado por su nianl-
fieslo fracaso politico.
Y natural ha sldo la derrotn y Id-

glca el abatlmlento general que ella
ha producldo. como se comprenderk
fkcllmentc si se tlenen presentes los
hechos a que en segukla me refe-
rlrt.

Baskndome en ei concepto rn«o dd
que en Chile tenemos el sLstema de
gobierno parlamentarlo, en condlclo-
IK'S nonnUcs, naturalmente era de
epperarse que la Allanza Liberal,
trlunfante con mayorla en ambas
CUmaras, pudlera ejercltar una ac-
ciOn ellcaz en el cumpllmlento de su
Programs.
Y esta esperanza era tanto mks

Justllicada por cuanto—despufis de
muchos alios—la comblnacl6n que
Hegaba al Gobierno, estaba formada
por un grupo de partldos con Ideales,
Por lo monos en clertos p.untos, se-
mejantes o alines.
No pasO mucho tlempo sin que na-

clora profundo desallento. oxtendldo
Por todo ol pals y on todas las clases
"oclales, y ia convicciOn de que tanto
valla la Allanza como la CoallclOn,
v> Aeclr, nada o casl nada. . . El fra-
euno ea evldente y roconocldo por los
m'8mo8 dlrlgentes: ayer por un Ml-
nl»ho do Estado, don Pablo Rami¬

rez, hoy por un dlputado ex-Jefe de
partido, don Alejandro Rosselot.
De estos hechos, examlnados su-

perAclalmcnte, han deducldo algu-
nos, con evldente malicia, que la cul-
Pa es excluslvamente de los actua-
les hombres de gobierno, y otros,

equlvocadamente, que el sistema par-
lamentarlo, en general, es el orlgen
del mal; y muchos, que el mai reside
en el rdgimcn y en los hombres.
Y ante la vergonzosa esterilldad

del sistema y en presencla de la
anarqula politico, surge vlgoroso y
potente el recuerdo del rkglmen cal-
do en 1891, rkgimen que consolldO
nuestras instltuclones republicanas,
quo organlzO nuestras instltuclones
ctvlles y que inlclO la lailclzaclOn

defecluoso, deformado, sin los medios
necesarlos para asegurar el Gxlto de
la voluntad de la mayorla,—concepto
fundamental en este regimen de go-

blerno.—No se dotO al sistema del
mccanlsmo adecuado que lo comple-
menta y que le permlte funcionar
cflcazmente: ;E1 rcglnmcnto!
Es asl que el poder y la respon-

sabilldad que antes estuvleron en
manos del Presidente, pasaron al
conjunto anOnimo de la totalidad del
Congreso; lo que slgnlAca anulaclOn
de facultades y evaporaciOn de res-
ponsabilidades. Dentro de un r6gl-
men parlamentarlo esas responsabi-
lldades y esas facultades deben estar
en la mayorla parlamentarla.
Pasaron los afios, el pals creciO,

del Estado; y a ese rdglmen quisle- • progresd materialmente: fu6 la 6po-
ran volver muchos, como se desea
el oksls en la sequededa del de-
slerto.
Otros, impulsados por la lmpetuo-

sldad de su carkcter y por el podero-
so lmpulso de generosos sentimlen-
tos, estiman que la crisis de la hora
presente, que nuestra Intensa park-
lists politico, es fruto exclusivo del
frlo egolsmo de los qu dlrlgen y de
la Incapacidad de los dirigentes para
todo gobierno ellcaz.
Y los dltlmos, los que mllitan en

las filas de la oposlcidn, con dafia-
do propdslto, con falta de sincerl-
dad, atrlbuyen toda la culpa a los
actuates partldos de Gobierno. olvi-
dkndose que el rdglmen coallcionls-
to fu6 igualmento Infructuoso y en el
cual no hubo un politico que tuvlera
la valentla de declr la verdad y de
lndlcar el remedlo.
Es verdad que el rdgimen vend-

do el 91 hlzo obra constructiva y de
progreso; pero no debe olvu-arse de
que, ademke de contar con el prestl-
glo de "que todo pasado fud mejor",
ese rdgimen no fud democrktlco. y su
carkcter de presldencial, mfis que en
la Constitucldn, reposaba en los he-
chos.

Fud rdgimen contrario a nuestras
aspiraciones democrkticas, en que se
desea "el gobierno del pueblo por cl
pueblo": era un rdgimen de tutela-
Je politico; era un rdgimen sobre to-
do en sus primeros anos, de autocra-
da.

Vencido ese rdgimen, cercenada
las facultades del Presidente, asegu-

rada la libertad electoral, triunfan-
te la preeminencla del Congreso
aparentemente se establecld el rdgi-
men parlamentarlo. Digo aparente-
mente, porque, en realidad, nacld

ca de las vacas gordas y de las es-

plgas fructlferas; fueron tlempos en
que se notd que algo funcionaba mal,
pero esto no tuvo mayor transcen-
dencla, pues fueron tlempos de orgla
polltica y de rlqueza.
Vlnleron los afioB de estrechez, los

de pobreza, en que el relativo creel-
mlento de las industrias nacionales
trajo ]as compllcaciones soclales con-

slguientes, en que fud reclamada con
la opinidn la conclusion de la obra
de lalcizaclOn del Estado y el Parla-
mento no ha podldo responder a esos
clamores revelando su absoluta In-

capacidad.
De a3il las Inculpaclones al siste-

ma en si mlsmo, de ahl los ataques
a los partldos de Gobierno. Y si a

esto se agrega que el que puede flgu-
rar como Jefe del Ejecutivo no sea
un estadista, slno un politico hkbil

nal, econOmica-soclal, o simplemente
de nuestras Instltuclones civlles.
El rdgimen parlamentarlo no exls-

te sino cuando puecl^ iniperar la
voluntad de la mayorla; cosa qu$ no
puede suceder, cuando lal mayorla,
estk supedltada por la acci6n obs-
tructora e irresponsable de la ml-
norfa.

Atin mks, nl afin se necesita en
Chile una mlnorta. basta una
sola lndlvldualldad, audaz y media-
namente. capaz para cerrar el paso
a la voluntad de la mayorla.

El tema es vnsto y para desarro-
Ilarlo scrla necesarlo extenderse mks
ailk de lo que permiten los llmltes
de un artlculo de prensa. Volvere-
mos en otra ocasldn sobre 61.
Siendo, pues. de neccsltlad Impos-

tergable la implantacidn del verda-
dero rdgimen parlamentarlo y la
abolicldn del rd-gtmen de unanlml-
dad, estimo que debemos inlciar una
campana endrgica para lograr ese
An, y alcancdmoslo aunque sea por
la imposlcldn externa, para salvar
asl al pals de males mayores. Con-
cluyamos, pues, de una vez con tan
funesto sistema. P. A. B.

Cuento del ano 2000
Allk por 1925 vivla en un rincdn

de Amdrlca, un humilde estudiante
que recldn prlnciplaba a preocuparse
de la lucha que hubo en aquellos
tlempos en contra del sistema econd-
mico que se liamd capitaiismo.
La opinion de eatonces se encon-

traba divldida en cuanto a los me-
en la pequeiia intrlga. que s61o pro- - dioa de conseguir la destrucclOn de
cure poner obstkculos a la mayorla, aquei r^men: unos opmaban por la
la crltica sltuacIOn se gravarla hasta revolucion, y era de esta tendencla
el extremo. ^ totaiIflad de la ciase social
-Mlentras tanto ei pals estk impa- que en aqUei entonces era explotada

clente: qulere reformas y qulere au- (el proletariado); otros opinaban por
torldad consciente y responsable y una evoludOn rkpida, debidamente
estk cansado de esperar... apremiada, y los que asl pensiban
Cambladas las condiciones soda- eran en sU mayor parte, burgueses

les. arralgadas dertas prkctlcas po- de nacimiento, pero cuyas slmpatlas
lltlcas de mayor libertad, no serla es[aban Con el proletariado debldo
poslble que el rdgimen anterior fun- a Ia3 convicciones que se habla for-
clonara normalmente y del que por mado por 6j razonamiento y el estu-
otra parte, nos separa una sangrien- di0 de los problemas naciona'.es de
ta revoluclOn. entonces.

JlUltlples y variadas son las con- Nuestro estudiante vacilaba entre
secuencias de que el sistema parla- ambas tendencies: comprendfa las
mentario estO falseado: falta de au- venta'jas e inconvenientes de la vio-
torldad del Ejecutivo. desorganiza- lencia. y asl mlsmo las de las evo-
clOn adminlstratlva; corrupcldn de ludones cuando se apllcan a los
los parlamentarios; incapacidad ab-
soluta para que pueda llevarse a
cabo cualquler reforma constituclo-

UBRERH OE LOS ESTUDIANTES
Jose Santos Hernandez
Delicias, esq. Arturo Prat
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camblos soclales de un carkcter ra-
dical; pero los Intereses de la pe-
queiia burguesla. a los cuales esta-
ba vinculado, no le permitlan razo-^
nar con entera imparcialidad.
Fu6 asl como se resolvid a dllu-

cidar esta cuestldn por niedio de !as
"luces de la hlstoria". Ella le sefia-
larla el camino trazado por la ax-

periencla.
Junto muchas monedas y comprO

muchos libros (entonces los medios
de educacIOn se compraban; ademiis
las bibliotecas no prestaban serviclos
erlclentes); junto documentos y re-

vlsO archivos; entrO, en su pals, a
una cktedra unlversitaria de hlstoria
(que ya eran gratuftas), y, por fin.
a costa de ginndes sacrlficlos, vino a

Europa. a la region que se llamaba
Francia. y se InstalO en Paris, cjudad
que tenia Universidades famosas, cu-
yas rulnas contemplamos aOn con

clerto estupor y conmlseraciOn al re-
cordar todas las miserias que ence-
rraban.
Y asl pasO alios y mks ados. Pren-

to usO lentes, su pecho so hundlO.
perdiO ei apetlto y sobrevino la ve-

Jez. Pero 61 no cejaba: estudiaba y
estudlaba. y las transformaciones
soclales se prodtijeron en la forma
curloslsima que todos conocenics. . .

y la Hlstoria no le decfa nada...

Ere.
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El diseurso
de Gumueio

El diputado por Quillotn se rofirifi,
en la sesi6n del 27 del mca pasado, a
las irregularidades cometidas por el
Inspector de Casas de Prdstaraos y re-
produjo los cargos formnlados por cfc>n
Francisco Huneeus, entre los cualcs
figuran la adulteracidn del rcsultado
-de los remates, la adquisicifin, por par-
t ? del seiior Roa, de objotos cmpeiia-
dos, cuyos precios no canccla y el am-
paro que presta a graves defieiencias,
que hacen suponer que entro dicho
funcionnrio y los dncnos de agendas
—a quienes estfi llaniado a fiscalizar
—hay relaciones iudebidas.
El liooho que llama tanto la aten-

ei6n al seiior Gumueio, os moneda co-
rriente en cl servicio que dirigc el S3-
iior Roa. Antes del remate, el marti-
Hero oeha un vistazo a las joyas v
una vez terminada la subasta, dice
•como que no quiere la cosa: Mudstre-
me esc alfilerito que salio con cl nu-
mero tal. El agenciero le pass el pren-
•dodor. El raartillero, despuds dc exa-
minarlo, pregunta: iCufiuto vale? —
Nada, contesta el prestamista. — No
puede ser, replica el funcionario. • —
Para usted nada. Tenga la bondad dc
aceptarlo, insisfce el prestamista. El
martillero, por toda rcspuesta, excla-
ma: En fin, si usted se empenn... y
se coloca cl prendedor en la corbata
con la mayor naturalidad.
El Inspector tampoco so queda cor-

to en cste sentido y es famoso el ca-
so dc un elegante cstuche con cuchi-
lleria fina que misteriosamento fu6 a
parar, por int-ermedio de un sub-ins-
pector, a raanos del seiior Roa.

Se rcfirid tambien el senor Gumueio
a la falta de identificacidn de las

prendas. hecho que viene a constituir
una verdadera burla a la ley. jQu6
idealists es el honorable diputado!

|Aun cree que oxisten funcionarios
que observan y hacen rospetar los pre-
ceptos legalcs! jSi osa idontificacidn
no se efcctua nuncn porquo perjudi-
caria al agenciero y beneficiaria al
empeiiante! En las listas de remato el
mnrtilloro lee, por ejemplo: un reloj,
una jardinera, un ouadro, siu que el
publico sepa si nquel cs do oro o pla-
ta, si dsta es dc plaqud o loza y si el
ultimo es al 61eo o litografiado. Esto.
en los casos on que ol prestamista, pa-
ra a'horrarse trabajo o para cconomi-
zar bol-etos, no recibe conjuntamente
objetos de lo m&s heterogdneos. como
un catre con sommier y un jarrdn de
porcelana o una paila .de cobrc y un
paiiuelo do seda.
Otro abnso frocuente es el de os

boletos con la anotacidn dc "cauce-
lado o "reaovado que figuran en
listas de remates. DA qu6 pensai que
dichas listas caigan s'empre en ma-
nos de tres martilleros, aseso "ados por
un mismo sub-inspector, segun lo de-
tal la en uno de sus informes el Direc-
tor de Contabilidad, funcionario que
en repetidas ocasiones ha pedido quo
si se desea ahondar mis en las invos-
tigaciones, es indispensable, como ine-
didn previa, suspender al Inspector,
ya que de lo contrarlo ejerce presldn
para que todas las declaraciones re-
sulten favorablcs n su causa.

Prob6 el senor Gumueio, con Injo
de detalles y con la correspoudiente
documentacidn, que el pueblo odia las
Casas de Prfotamos, que los ngencic-
ros explotan la miseria del pobro, que
las prendas se cxtravian, casual o in-
tencionadamente y que la avaluacion
resulta inferior al valor c interes del
prdstamo.

Como observa cl senor Huneeus, "el
empeiiante, gente las m&s voces pobro,.
sencilla e ignorante, so preocupan so-
lamente de la mayor suma que puede
obtoner del agenciero y 6ste se guards
bien d-e pedirle opinion o siquiera su
aprobacidn sobrc el valor del objeto
entregado que el fija, en seguida en el

boloto, arbitraria y fraudulentamen-
te".

Pero todas estas irritantes contra-
vencioues, 4 qui le importan al Iuspec-
tori i"No ha declarndo en publico quo
61 no interviene para nada en las di-
versns oporaoionos del servicio? 4A
qu6 ir a pedirle cuenta de sus aetos a
un funcionario que de antemano no so
deelara irresponsable?
A raiz del diseurso del senor Gumu-

cio, el Inspector envi6 una nota al Mi-
nistro del ramo, en la cual aduce los
mismos argumentos gastados en fuer-
za de tanto repetirlos; trata, en vnno,
de descartnrse dc la montana de ear-
gos que pesnn sobrc sus hombrtw y,
como digno complemento, insulta a
los que ban tenido la valentia de de-
nunciar sus abusos y perseguir su res-
ponsabilidad.
Por su parte el ex-Ministro Orrego

Luco, so apre&urd a dcclarar en la CS-
mara que la nota favorable para el
seuor Roa, que firmo a instaneias del
seiior Araucibia Lazo, no significa, en
ningun caso, la nbsolncidn, ni mcnos
la impunidad del inculpado.

Eu cuanto al comunicado que publi-
can cinco martilleros, no vale la pena
insistir en 61, tanto porque m&s bien
se refierc a la proteeei6n de sus into-
reses, copiando datos estadistieos m*uy
atrasados, cuanto porque el seuor Gu-
mucio se eneargd dc probar la torpe-
za con que ban proeedido en esta co-
mo en otras ocasiones.
El senor Ron debe comprender quo

junto con dermmbarso la situaci6n dc
que estaba disfrutando, se concluir&n
las subvenciones que rccibia de los
agencieros. jNi siquiera sus correli-
gionarios se atreven a levantar la voz
para vlndlcarlo! S61o el seiior Arancl
bia Lazo intenta protegerlo desdo la
tribuna parlamentaria; pero bien se
comprendc que la suya no es la defen-
sa amplia quo se hace al funcionario
injustamcnte ntacado, sino la defensa
forzada a que lo obliga cl pariente
eaido en desgracia.

H

Para el Sport est rodas sus Formal
GAT H "5T CHAVE S

OJrece cl mas extenso y uariado 5ur^cio

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

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

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

iualterables.

Completo Surtido en Articulos para Scouts y Colegiales.
Trajes y Sobretodos confeccionados y de medida.
Ropa interior y Ajuares completos para esUidiantes internos. Cuanto

un colegial puede necesitar lo encontrara en las diversas Secciones de

Qetb y Cba^es Ltd.

Una eomida
maximalista

Pallques y entorches. — Cajitbiero
burgues.—S 50 por cabc/ji

Bajo el rubro de "Un anarquista en

1920". don Misael Correa P., iilzo una

siluetu cbmlco-mlstlca, dp Santiago
Labarca. en los "Sucesos del Jueves
pasado.
Santiago Labarca. lmit&ndo una

costuinbre burguesa. Invito al seiior
Correa a una comlda, para que, en-
tro plato y plato. y entre trago y
trago, se pudlesen conocer m&s In-
timtimente.
El Lunes, a las SV4.se verified la

comlda. El comedor. arreglado ga-
lantcmcnte por la empresa do Pom-

pas Func-bres La Central, represen-
taba una soberbla capilla ardlentc.
Al centro, una mesa de forma de
Cruz, y artlstlcamente engalanada
con cr&neos y osamentas humanas.
cascos de granadas, bombas y otroa
artefactos bdllcos esperaban a los
trece comensales.
A las S.40, un mozo ruso mandado

expresamente para el acto por nues-
tro amigo Lenine, anunclaba que fa
nVesa estaba puesta. Tres mlnutos
despuds un tiro de carablna daba la
sofial de que ei primer plato se ha-
b£a servldo.

Durante la comlda. se sirvld un

menu netamente maximalista; se hi-
zo al compaiiero Correa vlctima de
algunas bromas tambldn maxlmalls-
tns: platos servidos en bianco, ex-

plosidn de pdlvora y de alegrta, luces
que hacen ver ios rostros cadavdrl-
cos, etc.

A la hora de los brindls, por In-
dlsposlcidn del compaiiero mozo. hi-
zo uso de la palabra el compaiiero
N.o 1, quien conflrid al compaiiero
Periodista, el tltulo de hljo adoptivo
del Soviet.

Contestd el hljo (el padre y el es-
plrltu santo permanentemente unl-
dos), aceptando tal designacldn,
pues 61 como buen crlstlano no acep-
taba las patrlas nl las luchas de
pueblo contra pueblo.

Acto contlnuo, se desfeubrfa el es-
cudo maximalista y el compaiiero Co-
rrea juraba prestar su gramatical
pluma para la defensa del nucvo rd-
glmen. Acto contlnuo. un coro de
ficrutag entonaba la Internaclonal.
que fu6 escuchada de pies por I03
comensales.

Son las 11. los gorros rojos de los
aslstentcs comlenzan a oscllar de de-
recha a izquierda; las cabczas bam-
boloan; el compaiiero mozo, creyen-
do quo esto va a parar mal, poga
Juogo a la mecha de una bomba que
hay colocada en el centro. jBreves
lnstantos! Una formidable explosldn
pone fin, en formta. tr&glca, a esta
reunldn S

De ella han quedado cinco sobre-
vlvlentes que pagar&n las consecuen-
clas de esta humorada.

BI cantlnero, que no es maxima-
Usta, les cobra $ 50 por cabeza.

Mnc-by.

Carlos Vicufia Fuentes
ABOGADO

Catedral '1355

Fernando Figueroa Vial
ABOGADO

Catedral, 1355
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SEMANA PORTENA
periodistas y simuladores.—Leyendo a Le Dantec.—El

cmimetismo» de ciei tos pretensos escritores.—El es-
tadista salitrero y el «trust» periodistico.—Un poco nKitM de cfniquuia aviapada, y ia
de arte.—Monos y iaonerias.—La farandula pasa... domadora de unos rnriosoe ponnies

(caballos chilotes de pura sangre)

llada de estas bocas tentadoras, que

no muerden o mejor dicho que ea-

trangulan, como las serpientea de
Cleopatra: acarlclando.
Como £-ste. son rauchos loa habl-

tuales del clrco. La ocuyGro, con sua

El oleaje de las grandes admonl-
clones democr&tlcas que en Europa
>• America trae convulalonados a loa
elementos populares, ha llegado tarn-
b!6 a rebotar en esta endhnrcada
"Perla del Paclflco". ;Y qul£-n lo
creyera! Los iperiodlstas, los eternos
garconea del banquete societarlo, se
han reunldo e-n comity con objeto
de constltulrse en fcdernclon A Juz-
gar por los debates habldoa, el ea-
pfrltu domlnante es de realstencla.
El perlodista en Chile solamente

puede compar&rsele con el pobre y
claudleante maestro de escuela..
Amboa desarrollan una labor In-

tensa y ambos se ven manlatados
por lntereses extrailos de Indole ma-
terlal. La ley del hambre obllgalea a
crueles renunclamientos. El perlo-
dlata es una m&scaru de Uteres: ac-
clona y habla por boca del banque-
ro. del salitrero o el politico agio-
tlsta, qulenes vlenen slendo, a lln de
cuentas, los ventrllocuos que se lie-
ran el oro y el moro... cuando no
en honor.
AntaAo, el perlodista tenia perso-

nalldad. Trabajaba arduamente por
. el trlunfo de una Idea. El perlodls-
ta tenia algo de cruzado y de "gran
sefior". A medlda que la rlquezi
llseal acrecentO. crecleron tambiGn
las zarpas de algunos pollticos. De
ahl ese tlpo arrlblsta—rldlculo por
lo ipretensloso—del polltlco-salltrero,
del senador-banquero o del perlodls-
ta-agrlcultor, etc., etc. Habla que
defender falsos llnderos y el acapa-
ramlento de productos agrlcolas, y
para esto se prostltuyO la prensa y
so agarrO de los faldones al perlodls-
ta honrado para mostrarle, como Me-
phlsto, mlrajos inabarcables de pros-
perldad o de miserla: o uno de dos::
la calle, el ihambre; o la defensa de
interesea poderosos de car&cter ,per-
sonal.
En realldad. el perlodista de hoy

no es mds que una sombra de lo que
fu6 antaho. Don Rafael Egafla mas-
culla y rezonga en una oficina; don
Rafael Luis Gumuclo se desqulta en
su curul parlamentarlo; don RamOn
Llborlo Carvallo,—el vallente adalld
de los viejos terclos do "La Ley de
Palazuelos,—slembra alplste en su
casuchlta de San Bernardo. ;Y
cu&ntos otros! La ergtlslula espera.
Los quo sacnran el gaje, como don
Mlsael Correa—creo quo es el finlco—
se rlen ahora vendlendo terrenos a
Plazos, a pobres dlablos... Rom&n
Vial y Rdmulo Mandlola; Cabrera
Guorra y Nlcolfts Palaclos murleron
Pobres. OtroH, locos. Es larga la le-
Pl6n.
Do los que ahora bregan, pocos

son loa periodistas de carrera. La
a«arlcla y la vanldnd han creado
nuevos tlpoa: el "cucalfin que ea-
crlbe por sport; el "cronlsta social
lue detalle el color y calldad de laa
°naguaa de la aeilorlta X; ol colabo-
rador oflcloso, que tomn el dlarlo
Cl)mo una trlnchora para asegurar
su Puestcclto fiscal.
Do Gatos. el mils temTtlc es el "cu-

caldn": seilor grave, adusto, dlserta
°^toralmjento sobre repollos o sobro
Pslquatrla; eg un neutro, un amoral
Porlodistico • Cast dlrla sin sexo. El
cucaldn ocupa las pftglnas del dla-
°' lEa clnro! SI lo haco gratuita-
""to... y por ej honor.

En camblo, el perlodista de verdad
se ve acorralado, perdldo entre la
balumba de aseslnatos, fugas y de-
mils aocldentes do la histrlonerla co-
tldlana naclonal.

Hay un tlpo especial, dlgno de
cstudlo: el slmulador que en cues-
tloncs de cultura sabe tan to como

un carretero. iOh! Esto senor (pa
rGcenOs estar leyendo a Le Dantec)
ocupa todos Iob puestos. Es dlrec-
tor; redactor; cronlsta; Jefe y capl-
tftn. El honor de las grandes jorna-
das 61 se lo lleva. Por lo general, el
"slmulador es el tlpo intermedlarlo
entre el capitallsta y el eacrltor "a
sueldo". Ea un pichOn dlplom&tl-
co, un gestor admlnlstratlvo o un

guna-pleltos fracasado en las lldes
de profesiones honrosas.

He aqul la amalgama que preten-
de constltulrse en federaclGn. Serla

dlflcll vatlclnarle Gxltos posltlvos. Le
falta la base: cohesion ldeallsta.

+
• •

La pequefia exposlclOn de acuare-

las y dlbujos de Paco Brandl, ha si-
do en estos dtas Arldog la nota unica
slmpOtlca. Slqulera porque ella vie-
ne a sacar'nos de la abulia de lo co-

tldlano. iEstos dlas grlses!
No se crea que los trabajos del co-

nocldo e Inquleto artlsta sean un su-

ccso. iNada menos! En realldad ellos
no sorprenden por su orlglnalidad nl
por la belleza de su factura. "Expla-
clOn", el de mayor tamailo de los dl-
bujos. nos parece pretensloso. Care-
ce del encanto de la llnea y de la
vlslOn de la armonla. Lo que ob-
servo, si. en estos cartones, es el gcs-
to: lObrlco y vibr&tll, con mucho de
sedante y de hostil. La Influencla de
Klrtchener es. en Brandl, poderosa.
Las cabezas de Beethoven y Verlal-
ne. reunen bellas cualldadcs y de-
muestran un buen concepto del dl-
bujo, ipese a algunas imperfecclones
notorlas: la barba de papd Verlalne
no es barba: es una rama de cura-

gtlllla!
En las vitrlnas de "Zig-Zag", ex-

hlbense algunos mamarrachltos del
sefior Orrego V.
AndncLase una exposlclOn de Luis

Atrozzl.

hacen las dellclas del pOblico.
iEste publico es a vecej un nlfto!
Es de agradecer este servicio a los

simp&tlcos faranduleros. Valparaiso
se muere. Se muere irremediable-
mente de spleen...

Ariel.

COMFCSIOH
(Conclutidn)

Y aeoutcclO que mnbando Jesus
estna palabrns y venido u su tlerrn les
oiisciiabu en In siungogn lie olios, dc
tnl muneru que ellos estnbun ntOnltos.
;Dc ilOiule tlene fete cstn sabldurla
y estas maravlBas? £Xo es fete el
Idjo del enrp'ntero? £No sc llama su
nuidrc Maria y sus bcrmanas Jaoobo,
JosG, SlmOn y Judas / ;Y sus hernia-
iuis no cetAn todna con nosotros? ^De
t'fondc. pues, tlene fete lodas estas
cosns? Las profeslas, el vatlclnlo y
la mlsma mlsteriosa encarnaciOneran,
como puede verse. Ignoradas de to-
dos. sOlo nosotros a travOs del tiem-
po y la dlstancla lo sabemos todo.
hasta lo que pasa en el Inflerno, de
cuya exlstencla es probable no ten-
gan notlclas los condenados. Mas Je-
sOs les dijo: "Xo liay profeta sin lion-
ni slno en su tlerrn y en su casa. Y
se comprende que asl hablara, dadas
las contradlcclones que en ella en-
contraba; sus mlsmos hermanos, de
costumbres llcenclosas. patentizan es-
ta verdad. haclOndolo pasar por alle-
nado. al objeto talvez de quitar im-
portancla a la lnmensa responsablll-
dad que se abroga con su propagan-
da, patentlzando de un modo claro
y ostensible lo refractarlos que son a

La lucha de las Ideas con los de-
beres de famllia. nunca fu6 mejor In-
terpretada.
El acicate de la convlccidn se lm-

pone el freno del deber, > de estas
dos fuerzas opuestas brota la rebel-
dla. como de la poslliva y la negatl-
va brota el rayo.
Por eso a las pala&ras Yo os be dl-

clio que omeLs a vuestros pndrcs. mns
yo os dlgo que tulemas debfils bon-
rurlos, se suceden ripldamente. El
liombro dcjnru a su padre y madre
para scgulrmo a mi. Xo be venido a

meter paz slno cspada, fu<go, qulcro
scparnr nl hljo del padre, al esposo
de la esposa; en vcrdtid, en verdad

dlgo que el que no lo deja todo!
pura scgulrme. no es ml dlscipulo.
Las dltlmas palabras de Jesus al

alma, a la cuai habla siempre, son'
la lndependencia absoluta de las

Ideas, afln en el seno de los mAs sa-

grados deberes; 6eparar a I hljo del
padre es separar al siglo que nace
del slglo que muere. para evolucio-
nar en marcha siempre ascendente,
hncla el progreso indefinldo sin que

lazos de sangre. respetos humanos y
m&xlmas rutlnarlaa tengan derecho
a retenernos.

El agua encharoada produce el lo-
do y las miasmas; el agua movlble,
la perla y el coral. Dlrigidos al cuer-
po. aborta la mAs horrible mons-

truosldad la muerte de todos los sentl-
mlentos legltlmos y nobles, para dar
paso en lguales proporclones a las
Ideas mfls rulnes y bastardas. pues
c-£ ley lncontrastable de la ftsica que
todo lugar que desaloja un cuerpo
sea ocupado por otro Igual en peso
y densldad. ^

Incognita

Dr. Arturo Barraza Araya
Vias urinarias— Venereas—Sifilis

PDENTE 537.
Consuita-s de 3 a 6

iPan y clrco!—era el grlto frenGti-
co del pueblo romano a sus oproblo-
sos emperadores.
El pueblo porterto acepta el clrco

en vez del pan. Decimos esto. por-
que en realldad ol pan, a mils peque-
ilo, no es tal: es una albdndlga sosa.
pesada e lndlgesta. EI pueblo no
protesta. (He aqul un pueblo—ru-
mlante). Pero, en camblo, lleha las
gnlertas del clrco—clnco, tres y dos
(pesos netos por boleto.

ZQuG Importa? Aparte dc un ledn
tlllco y unos panterns con arestln.
que todo un seftor capltfln (Bluff)
martlrizn a pencazos para que mues-
trcn In necrdpolls de su8 colmlllos
averlados,' hay mujores, y lo que es
m&s, bellas mujeres.

Es un encanto vor que, tratAndoso
de flerrts, las tlgresas con faldlnes do
soda >' mallas rosadas resulten mu-

cho, muchfslmo m&s pellgrosas que
las otras del pals do Bengala.
Un carlcaturlBta muy amlgo mlo,

ha senlldo ya, al parecer, la dente-

Dr. FontecHIa
DELICIAS 1626.

Consultas de 2 a 4

ella, y en este medio ambiente, Cristo Afecciones pulmonares y nerviosas.
desfallece como el ave cautiva entre Hai/os X. Estudios en Europa
hlerros y culdados. y s61o al lado de » . . .m ■» ,
sus apGstoles encuentra la dulce cat-
ma que se sucede a Ideas avasalla-
doras, no comprlmldas y si admlra-
das.

DeraostraclGn evldentlslma de es-

ta gran verdad es la acrltud con que
en muchas ocaslones habla a Maria,
neg&ndole el dulcfslmo tltulo de ma-
dre. Mujer, le dice en las bodas de
Cnna de Gallleiu contcstando a un

ruego suyo, ;qu6 tlcnes ciue ver con
eso?

Y mujer, cuando expirante en la
cruz contesta a los lamentos de la
que la llevG en sus entraftas. reco-

mend&ndole a Juan que la acoja en
su casa. viviendo con ell:« hasta su

"'Utrle' Huerfanos, 1248-A
K>oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo<X>OOOOOOOOOO

Rayos X. Merced 136.
letijouo 1393

Consultas, de 9 a 10 y de 1 a 4

Alfredo Urziia U.
ABOOADO

Estudio: Bandera, 220
Telefono ingles 1522—Casilla 80

Santiago.

Julio "Vicufia Luco y
Ramon Huidobro Gutierrez

ABOGADOS
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Arte y Estudios
dero de su ngonia... Mds tardo llo- constataclOn, como la de los; frutoa
verfi, sobro esta alba oxtendida so- en la planta; pero s arr •
bro la tiorra yermn, el cielo, su odio firme y continuadamen e, com
v su rabia hecho agua y fuogo, true- hlerro de un plco, a la mo e e
no y rel&mpagos... rocn' contm lo que 1,0 P°seyend0
Pobre pdtalos... hermanos mios...! esta. aristocracla, no slendo realmen-

A la noehe, cuando la lluvia caiga, y te, en el jugo y en la esencla, slno
el plomo del cielo imfiltre todo su ho- mediocrldad, se paga de teorlas arls-
rrible frio en vuestras fr&giles carna- tocrdtlcas, adopta una externldad de
ciones, e6mo sufrirdis... euperaciones, no correspondlda en el

•••••••••••••••

FXJJUFA |
:

N. N. lo anonimo, lo que sobra en la vida, , '
un pedazo de came, un pedazo de pidjm. jMitjer y pobre y fea. | Los que cam sin culpa - i
que maldicion blas/eman con odio en la caida

Era hija del coi/o, no del amor. Apenas
fi it-bo en aquel espasmo frio que la engendrara, jla sensacion de un goce. ; Comer! Nadie se pure.
a escuchar el lamen/o de las 'hambres njenas. •

Madre. en el hospital. Un pequeho varon.
Predestinado, anonimo tambien, su misma cara.
jCarne para la inclusa, para ol presidio, parael mdrmol de la fria mesa do dueccion!

Asi se liace una vida, par un gonial. Y luego, S
de la calle al asilo, del asilo a la calle. ;
.'Para las margaritas que crecen en el valle I
la noche es paz, la brisa amor, la lluvia riego! '■

Por caridad,—es bueno que lo tmgais presents,— 5
la recogio una dama de ruiribos y penarbos # ;
que, no obstante, sabia <t!o que son esos huachos
y de que modo pagan al que los hace ejente». j

Trabajaba de noche, trabajuba de dia; '
el fregado, la ropa, la mantenribn, la lumbre. •
iLa caridad se sui te gratis de servidumbre
en el mercado publico de la Despensoria! <

• Sucia, redonda, hurafla. El joven calavera,5 al volver del teatro, ebrio de sensualismo. I
, la t.umbd sobre el catre. panza errriba, lo mismo
j que en las pialas criollas se tumb.i una temera. ;

I Y como quien siembra Irigo. siempre recogetrigo, J' justo al septimo mes y a la siiptiiiia bora: J
» Jque te has pensado, cinica!—te g-.ito la sehora
! santigudndose Aesde la frente hasta el ombligo.

INVERNdL
(De mi diario)

Dia...—Plomo, plomo todo— en
torno. Dij&rasc una noche blanca en
que cl sol, tal que una luna amari-
llenta, como una gran ldmpara votiba,
alumbra el tr&gico fdretro negro del
mundo,—fantasma y cadftver... Plo-
mo todo!

Hay on las aturbonadas nubos, todas
las temblorosas y casi imperceptibles
tonalidades variables del gris... So-
bre ol corddn -do cerros bajos se desli-
zan, rosando sus lisperas cimas, gran-
des nubarrones obseuros; que van to-
mando y dejando en la impalpable tu-
ta, fonmas movibles, caprichosas y ra-
ras... Ora semejan giganteseos Jin-
geles negros; Jlotantes los pesados y
fiinebreS pliegucs de sus ttinicas som-
brias;... abiertos los brazos, como cla-
mando una conmiseracion infmita que
nunca llegarA; dolidos, abrumados por
su misidn espantosa de heraldos de la
Desolacidn... Ora son las nubes hir-
vientes,—l&grimas y pasidn,—como un
trope], en febril desfilar, de animales
extraiios, negros; proeedentes de una
tiorra sin dia y sin noche... Ora eual
trhgicos fantasmas, hoseos y acerbos...
Ora como madres, eon el traje desga-
rrado, que corrieran, maldiciendo el
cielo, en alto el cuerpo espectral del
liijo mnerto
Loverd, sin duda, pronto. Yo, entra

Jps troncos humedos y musgosos de la
arboleda; C-oyo cdsped do un .verde
destenido, pareco queroado bajo la ea-
pa de escareha; observo atento, a ra-

« tos con alegria, a ratos con temor, las
sospecliosas evoluciones de este extra-
ordinario ej-rcito; este ejfercito fatidi-
eo, numerosisimo, de espectros; do
sombras—almas; de monstruos terri-
bies; esta inquieta legidn infinita do
dngeles negros, trdmulos y eonvulsos
de indignacidn; que se aprestan, mar-
cliando apresuxadamente, atropolldn-
dose, empujados implacablemente por
un vionto de maldicidn, a la eonquis-
ta y la revancha contra un mundo lg-
noto; contra una deseonocida tierra
de suplicios y martirioB...
Declina el dia y empieza a soplar el

viento... Primeramente son rachas
so apadas y heladas; traen todo el
frio del cielo {lo habr&n absorvido?...
Y dejan en la palpable, (y a pesar de
todo), grata carne del cuerpo; y en la
impalpable camaeidn del alma, la sen-
saeidn de madura plancha de plomo,
que doscansara sobre el corazfn...
Sigue cruzando cl bianco horizonte

el monstruoso tropel de serafines som-
brios; y el viento, tumultuoso,—con-
densacidn de ira,—va por la arboleda
en que estoy, sacudiendo, rabioso, los
hrboles, cual si fueran grandes abani-
cos rechinantes.
Pero no es esto todo... Nada serin

que soplara el viento y el dolor y la
venganza, hechos BOmbras, volardn en-
loquecidos por el oriente y hacia su

destino, sino que: las r&fagas, soolan-
do. vuelcan sobre mis hombros y -cl
canipo esta alba rosada de pdtalos, c4-
lidos, perfumados y silenciosos, de los
duraznos... Resignadamcnte descien-
de esta aurora, rosa de los primeros
b'otes, sobre los bbmbros excudlidos
de la abatida sombra de mi tnsteza...
Siguen eayendo los pdtalos...
Sigue lloviendo la tierra los pc-rfu-

mados andrejos de sub primeras galas,
sobre si misma; como la Ofelia, aquc-
11a, que va tapizando de llores el sen-

Mientras tanto, en todo lo que ha
durado mi ensimismamiento, habeis
alfombrado el sendero que sin duda,
snspirard bajo vuestra dulce presidn
y debo volver a casa y al pasar piso-
toaros, y dejaros solos el resto de la
tarde y la nocbe y olvidaros por mi
frugal merienda...
Pobres p6talos, hermanos mios

1 quien pudiera consolaros... I

Brnmarlo.

La aristoeraeia
del esplritu

El esplritu es una aristocracla.
Y todo lo que sabo a pueblo. •»

turbamulta, a multltud, es temhlo y
despreelado por esta aristocracla, que
ha hecho de su casta un hermetlsmo
tambi£n. No negaremos la arlstocra-
eia del esplritu, cuando ellj. es ver-
dera, cuando no se funda en la pose
ni en la pedanterla, y se revc-la por
a llores del esplritu, que son una

Federico GUTIERREZ
(Argcntino)

fondo y en la carne con valores vl-
vos, como en el otro, que es arls-
tOcrata del esplritu alll donde este,
y lo mlsmo que cave tierra en un sur-
co o que levante los deseos de la
mlroda humana hasta las estrellas;
arremeteremos, porque todo en el
mundo burguCs actual ha caldo en
el estado de slmulacldn, y a nosotros,
si nos es siempre respetable Ja cosa,
nos es Insufrlble su mlmetismo.
iCuhnta hlnchazOn petulante y va-

naglorlosa, hueca, sin fundamento
en la realldad, de carne y de savia
de los frutos, en ese psltacismo de
la mediocrldad que lleva a repetlrsin esenclas las palabras de la arls-
tocracla burguesa, que so confundo
con la aristocracla del esplritu!
Tal aristocracla no paar de ser una

afectacldn. una slmulacldn, liasla
donde es ella, no pueblo, por.que elr-ueblo es genuldad. slno popnlacbo,
nosotros no sabrlamos deelrlo. Ens-
ta comprobar que donde vemcs unburguts que so titula "bombre fe-
Iiz", por aristocracla del esplritu,
que hace de su casta un hermetlsmo!vemos tamblC-n un enorme agrade-

clmlento, porque el pueblo, la masa,
sea mantenldo fellzmente en la su-

Joclfin. iAsl sobre un pueblo eacla-
vlzado, vlctima de todos los errores
y todos los prejulclos, que no sabe
slno aullar como el esclavo o atemo-
rlzar con el espectficulo de su 11-
cencla, fundan ellos el Ihermetlsmo
de su casta aristocr&tlca!
i Y qu6 aristocracla del esplritu es

6sta, cerrada en el hermetlsmo,
cdlando al pueblo, la. vida, los vientos
rudos y fuertes de la libertad?
;N6! Es una mentira. . . Todo her-

metlsmo es una negaclOn del campo
ablerto en que se desarrolla y alcan-
za sus frutos la vida. Esta aristo-
cracia, como todas las arlstocraclas,
quiere sus fueros y odia la libertad.
Nlngtin ma I mayor para ella que el
pueblo rompiera maiiana su esclavl-
tud, desbordara como rfo que rebasa
sus m&rgenes. . .

Es por eso que apartan con tanto
af&n de lo del pueblo, que quleren
haeer de los liombres de esplritu
una casta aristocr&tica. . . En el
fondo no bay mhs aqul que todos los
temores de la mediocrldad por la
inseguridad de la libertad. En la li-
bertad sOlo puede exlstlr segurldad
para la aristocracla de esplritu ver-
dadera. Los "hombres llbres bur-
gueses, s61o son llbres encerrados en

su casta, como el caracol en su con-

cha, y slendo el resto de los hom-
bres esclavos. . . ;Es una socorrlda
superlorldad!
No nos preguntemos si somos

cihusma vll o si poseemos la aristo-
cracia del edplrltu; pero hugamos
por romper todos los dlques cue con-
tienen la libertad del pueblo. No te-
mamos a la libertad de las aguas,
aunque ellas puedan arrastrar hasta
el mar nuestra vivlenda actual, ba-
rrerlo, raerlo, hacer rollo o pelota
con nuestros trlgos de este arte, o
con el rosal o las llores, que, como
palmas juntas, recogen la lluvia o el
roclo con sus corolas ablej-tas...
Y si no somos arlstOcratas, por lo

menos habremos desterrado el terror
mediocre al pueblo y a la libertad.

Juan Brotvn.

II 0RDEN
Don Justo.—Yo soy un hombre de

oi-aen. Estare siempre del lado del
Goblerno, cuando no pretenda otra
cosa que mantencr el orden. Sin or-
den no bay civlllzaclOn
Don Tomhs.—{Quo entlendo Ud.

f-or orden?
Don Justo.—Algo muy dlstinto de

las bombas de dinamlta y las locuras
de los redentores soclales.
Don Tomhs.—Yo no veo desorden

en eso.

Don Justo.—iQuC serh entonces el
desorden ?
Don Tomhs.—No lo s6. Creo que

no exlste. En todo caso, es una pa
1*-bra sin senlldo para nosotros. Se
prende fuego a una mecha. y la bom-
ba estalla. {Qu6 desorden dcscubre
fsted ahl? El verdadero desorden
eerla quo la mocha no ardiera y la
dinamlta no hlclera explosldn. Una
dinamlta insensible a los fulmlnatos
bumanltarlos no scrfa dinamlta. So
fenOmenoR desagradables, no io du-
do, pero no tenemos motivo para sos-
tenor quo ol casco ffirreo quo nos des-
trece el vlentre no haya seguldo una
trayectorla conformc con las leyos de
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In mecinica. En torno nuestro no
j1By nias que oilTcn.
Don Juslo.— i Y tambIGn dentro

del cerebro <fti ,oa locos?
Don Tomis.— iClaro esti! iQuG

jiota usted de exiraordlnarlo en que
]Cg locos hagan locuras? Lo raro se-
via que las hiclasen los cuerdos...
Don Justo.—Y no los llamarlamos

cuerdos...
Don Tomis.—Evldente. Los locos

hncen locuras. La dlnnmlta estalla.
Don Justo.—O los locos so^ locos,

v la dinamlta es dinamlta. iA esto
*se reduce la clencla que tanto le ena-
mora?
Don Tomis.—Fellzmente no. So-

,nos demasiado ImbGciles para com-
1,render de un golpe que la certl-
dumbre, la dlvlnldad de nuestra C-po-
ca, no puede ser slno una tauto'ogla:
• a es A como decla Flcht, 0 "yo
soy el que soy", como declan los an-
tiguos dioses. que juzgaron iniitil me-
terse en mils honduras. Volveremos
tr.rde o temprano al punto de parti-
da. Cuando ha^amos elimlnado del
r.iundo lo contlngente. a fueria de
estudio; cuando hayamos transfor-
mado los hechos en £6rmulas y con-
dtnsado todas las firmulas en una,
r.os encontraremos cara a cara con
ur. enorme "A es A", o "cero igunl
a cero". iQuG qulere usted! SI nos
sneltan en una selva tuplda, o con
los ojos vendados en un salGn, caml-
namos en clrculo. Y no somos no-
sotros los Onlcos. . . (.No ha obser-
vado usted quG odiosamente circular
en el unlverso? Desde los glObulos de
nuestra sangre a los astros y al fir-
ntumento mismo,' todo es redondo,
tcdo gira en redondo, con una docl-
lluad lamentable. jFeliz usted, que
todavla halla -desdrdenes al alcance
de la mano!
Don Justo.—Y"o denomlno desor-

dt n ...
Don Tomis.— ...lo que sorpren-

de. Es una sensacldn preclosa, que
dura hasta que lncorporamos 'o nue-
vo al orden viejo, SI fuGramos Infl-
r.itamente sabios, vlvirlamos en el
"A es A", y nada nos sorprenderfa.
Eendlgamos nuestra lgnorancia, que
es la que da a nuestra obscura vl-
vienda un brlllo de juventud! Los
desdrdenes se instaian en la realldad,
y se convlerten en Grdenes a medlda
que nos hacemos menos obtusos.
iHa olvldado usted que hubo un
tlc-mpo en qeu la ConstltuclGn era
una proclama anirquica, vigorl-
zada a tajos de gulllotlna? Es listl-
ma que las agitaclones obreras fur-
ben las fiestas del centenarlo, mas.
(.acaso conmemora el centenarlo una
acclGn de orden? SI los patrlotas
du 1810 hubleran respetado el orden,
lo que usted llama orden, iexistlrla
hoy en el pals?
Don Justo.—A ml me gusta que

m,e dejen tranquilo. . .

Don Tomis.—En eso oplno como
usted. Ambos somos plantas de estu-
fa. Fuera de ml laboratorlo, lgual
que usted fuera de su bufete, me
slfnto amenazado, zarandeado, plso-
teado. Los transeuntes tlonen los
codos mucho mils duros que los mlos.
neceslio, para prosperar, un cllma
Unlforme y benGvolo. Pero roconoz-
co quo la mayorla de los liombres
neceslta un cllma trigico. Aparte
las vlolenclas del slndlcallsmo, los
ataques hlstdrlcos de las femlnlstas
y la elcfantlasls de la paz armada,
consldore usted el recrudeclmlento
de la erlmlnalldad en casl todos los
'alses. Este alio nos ha tratdo una
Inda coleccldn de nlfios aseslnos, la-

tan- extrafto a lag oscllaclones del
crimen, como los dlques al valvGn de
las mareas. Gocemos del orden ac-

tuai sin flgurarnos que es eterno, nl
siqulera eatable, nl dlgno de perdu-
rnr. Comamos el fiuto antes que se
pudra, y esperemos sin temblar la
marea humana, la marea salvaje que
abandonari sobre la playa el botln
del futuro.

Rtifael Barrett.

tQS GrtTOS
Hay qulenes nlegan en absoluto

que los gatos y demos anlmales scan

capaces de tener Ideas, (decla mi vie-
vlo tlo), y dudan de que puedan ma-
nlfestar sentlmlentos.
Es corrlente oir hablar del cgols-

mo de la raza fclina. Creo yo, sin
embargo, que es indudibl.; y ficil-
mente demostrabie, que el gato (yn
que a G1 voy a referlrme en este ca-

so), es capaz de los mis delicados
sentlmlentos, y adn mils, que sabe
blen demostrarlos a los seres objeto
de el los.

Se le tacha de tralclonero, porque
es astuto, y de cue slentc mis afec-
to por la casa en que se crla, que per
las personas que le acarlcur. y ro-
dean de culdados.
Esto es clerto, sOlo en aparleneias.

Y nadie se ha cuidat'o de compro-

bar lo falso de la) afirmaciOn.

No debemos olvldar, agregaba, la
sltuacldn de lnferlorldad en que se

encuentra el pobre Misifus respecto
del perro, (su enemlgo y eterno com-
pafiero), qulen tiene la slmpatla unl-
versal por sus cualidades de inteli-
gencla, fidelidad y gratltud recono-
cidas de todos.
El perro es un ser a qulen el horn-

bre reconoce sus mGrltos. Hace fal-
ta ai gato quien se apiade de Gl, y

haga valer los suyos.
A este propGsito, nos dljo, voy a

referirles una historia. o mis exacto,

un caso del cual ful testigo presen-
clal y que considero no falto de In-
terds.

Vlvln, yo. en el seno de ml famllla,
en un fundo de campo, cerca de VaJ-
paralso.

De esto hace muchos aftos. Ml
padre era agrlcultor, y yo como el
mayor de mis hermanos, lo acom-
paftaba en las faenas agrlcolas.

Juan, que era el menor, contaba
entonces ocho alios.
Tanto hombres como mujeres, a

fuer de buenos campeslnos, amiba-
mos a los animates y tenlamos como
regalGn, ya fuera un cabrlto, un pe-
rro, un cordero o un pajarlto.

Juan tenia especial slmpatla por
los gatos. y habla robado uno peque-
nito, a "la romana", al cual dedlca-
ba todos sua culdados. Con 61 Jugaba
y pasaba buenas horas del dla. No
querla separarse de su regaldn nl d
las horas de comlda, y atin sufriendo

severaa reprenslones, le hacla parti-
clpar on la mesa de losjnejores boca
dos. Ml madre, una santa mujer,
tormlnfl, como todas las madres, por
dar en el gusto "al nlfio", y llegO en
ocaslones hasta poner en el plato de,
Juan doble racldn.

El anlmallto seguta al chlco a to-
dag partes, como el perro slgue- al
amo. Por la noche, dormla en su

mlsma cama.

Y pude verlo mis de una vez ron-
cando con la cabeclta puesta sobre
la almohada.
Parccla entender el lenguaje del

nlflo, obedeclendo a sus mandatos, y
era un placer para todos verlo cum-
plir los castlgos y mil monerlas que
el chlco le ordenaba hacer.

PasO algfin tlempo. Mi padre de-
termlnG que Juan vlnlera a Santla- -

go a hacer sus estudios en el InstI-
tuto Naclonal.

Con este motlvo «e hicieron culda-
dosamente los preparativos del via-
Je.

En un dla de prlnolplos de Marzo,
se despedla Juan de nosotros, entre
las ligrlmas y consejos "e ml madre
y los carlfios de todos los de la casa.
MIentras esto ocurrla el gato gru-

flla lastimosamente, y se enuogla y
restregaba mlrando al nlflo con un
aire de tanta tristeza, que llegG a
causarnos verdadera lmpresldn.
Aquel lo tomG en brazos y estuvo

buen rato acarlciindolo. El animal
con amor le lamia las manos, haclen-
do rom-rom.

Cuando el nlflo qulso dejarlo para
sublr al caballo, el pobre anlmallto

so aferrd a Gl con verdadera desespe-
racldn y costG buen trabajo despren-
derlo.

Pasaron varioe dlas. y si blen a
menudo nos acordibamos de Juan,
en la casa segula todo como antes.
Uno solo, el gato. parecla vivlr na-

da mis que del recuerdo de su amo.
"Hula de todos y grunla, dispuesto a
araflar a cuantos se le acercabon.
En todo este tlempo fuG apenas

poslble consegulr que tomara una
vez un poco de leche.

El cuarto de Juan permanecla ce-

rrado, lo que lo hacla correr como

loco, gruflendo de un lado a otro.

por toda la casa.
La puerta del cuarto tenia ya en

todas partes un verdadero tallado
hecho con las uflas de animal.

Mi madre, al darse cuenta de esto,
ordend que le abrleran la puerta.
Al dla slgulente entramos al dor-

mltorio.

El gato estaba muerto sobre la
cama. Parecla dormlr culdadosa-
mente en su lecho.

AquI se detuvo nuestro viejo tlo. el
eterno e incomparable narrador de
hlstorlas, para hacernos la reflexion
con que siempre acaba sus fibulas
de anlmales caseros:

Hay un hecho del cual no cabe du-
dar, y es que los hombres nos ase-

mejamos a los demis anlmales, mu-
cho mis de lo que creemos, y afln
hay casos en que Gstos nos Ilevan la
ventaja.
La ira del hombre es mis temlbie

que la de los anlmales.
La temura de los anlmales es slem-

pre mis lntensa.

wooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ultima hora
Juan Egafia y Santiago Labarca, Directores de "Numer)-'

son obligados a comparecer ante la justicla

Prestadas las declaraclones del caso, son encargados
reos, pero salen en llbertad bajo fianza

Irones y sulcldas.
Don Justo.—La tolorancln de los

l6dlgos. . .

Don Tomis.—;Bah! El cOdlgo es

Ayer a las 3 de la tarde, compa-
recieron ante el Juez del 2.0 Juz
gado en lo criminal, seiior Fer-
nando Soro Barriga, los directores
de «Numen>, ciudadanos Juan
Egaiia y Santiago Labarca.
Sin tiempo para dar a nuestros

lectores una informacidn detallada
sobre el texto de las declaraciones
prestadas y los inci'lentes a que
dieron lugar, nos limitamos a decir
que, la acusacion entablada, carece
$e base legal, y ha sido perpetra-
da como una medida para inlim:-
dar a «Numen», a fin de que no
prosiga en su campana de depura-
ci6n social y de defensa del pro-
letariado

Con gran sorpresa de parte de
los acusaiios, se did a entender
alii que se liabia impartido drdenes
de arriba en el sentido de perse-
guir a los que como nosotros,
anhelan para nuestro pais un rd
gimen que ponga fin a nuestro
pesimo sistema do legislation so-
cial, y que dd garantias al prole-
tariado.

Se nos hizo saber, adem&s, que
en la bora presente, frente a la
amenozacde la huelga general, la
justicia hilena se hallaba predis-
puesta a negar todo <recurso de
amparo» que proviniera de ciuda-
danos contrarios al actual sistema
de Gobiemo. De modo que, segun
dsto, en el momento presente la

justicia no procederfa en igual
forma si, por ejemplo, se tratara
de un cahallero del chantage o de
un estafador a la alta escuela, en
vez de que, como en nuestro caso,
el acusado fuera un ciudadano que
ha incurrido en el desacato de
proclamHr sus ideales de justicia
e igua dad social a una bora en
que, en el dnimo de los obreros
todos, ba hecho crisis un largo sis-
tema de explotaciones capitalistas.
Entretanto, y en vista de la

inutilidad del citado recurso de
amparo, los directores de «Numen»
apelaron, y gracias a la fianza
prestada por elabogado Fernando
Figueroa V., fueron puestos en
libertad.

En nuestra prOxima edicidn da-
remos cuenta de las incidencias a

que dO lugar este proceso.

En Ta.lt.eil

La Libreria

^Los Estudiantes*
ofrece sus servicios a los
autores, libreros, impresores,
diarios y revistas.
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Movimiento social obrero.
La huelga de cerveceros y el paro general.—Informa-

ciones de provincia.—Consideraciones.

Hace m&s de un mes. el gremio
de cerveceros de Santiago, Limachc
y Valparaiso, presentO a las respec-
tivas gerencias de las f&bricas de cer-
veza un pllego de condlclones.
En 61, toniando en cuenta la ga-

nancla que esta industrla produce V
la escasa retribuci6n que los obreros
perciben en estos tiernpos de mlse-
ria, el gremlo pedla razonables me-
joramientos de jornal y de trabajo.
La gerencia de las f&bricas de

Santiago, representadas por el seflor
Ricardo H. Ferrari, contests ne-
gativamente.
Igual contestaclOn se <116 al per-

sonai de Lima'che y Valparaiso.
En vista de esto, la junta ejecu-

tlva de este gTemlo acord'6 suspen-
der sus labores y declarar la nuel-
ga.

El sefior Ferrari, despu6s de con-
testar negatlvamente y luego de no
reconocer al Consejo de dicho gre-
mlo, presentd un pUego de condicio-
nes, haclendo un trlste papel de
Jiombre pobre que plde algo.
Desputs de varias reunlones, en ias

cuales no se logr6 llegar a nlngHn
acuerdo, puesto que la gerencia no
aceptaba ninguna transaccidn, el
gremio de cerveceros sollcltd la ayu-
da y la solidaridad de los dem&s
Consejos que forman la FederaciOn
Obrera de Chile.
La junta ejecutlva de esta Fede-

racidn. junta que esta formada por
los delegados que representan los di-
ferentes Consejos, acordO, como ac-
tltud de companerismo y solidaridad,
hacer un paro general. Este paro,

que debld efectuarse el 28 de Agos-
to, fuC* suspendido a petlcldn del se-
fior Minlstro del Interior, quien pi-
did que reluvleran unos dlas el mo-
vlmlento. a causa del comlclo que se
efectuaba ei 29, y, por si acaso, a

dltlma hora, lograba llegar a un
acuerdo por ambas partes.. El paro
fud suspendido. Pero en una tiltima
reunldn que se efectud, en la cual los
lndustrlales manlfestaron no tener

necesldad del elemento obrero en

huelga, puesto que habla sldo reem-

plazado, los huelguistas iperdleron to-
da esperanza y nuevamente llamaron
a sesldn a la junta ejecutlva de la
Federacidn Obrera de Chile. Y dsta,
reunida en asamblea, acordd por
unanlmldad inlclar el paro general.
Los dlferentes Consejos que ton-

man la Federacidn Obrera de Chile,
vieno a representar un total do mhs
de 100,000 trabajadores. Ademfts, a
este movimiento se adhleren la Fe-
deracldn de Zapateros y otros grc-
mios que no pertenecen a la F. O.
de Ch. Asl, pues, una vez m&s la In-
diferencla de los capltalistas y el
egotsmo de los lndustrlales causan
al pals perturbaciones graves, que,
por otra parte, son necesarias para
remover el amblente de apatla que ha
caracterlzado al elemento obrero en

estos tlltlmos tlempos.
La huelga .general tiene un car&c-

ter pasivo. Es una fuerza que repen-

tlnaniente, sin grltos, deja de fun-
clonar y espera los acontecimientos.
La Junta ejecutlva, en sesldn secreta,
acordd llevar el movimiento por un
cnuce de pasivldad. Pero, si el Go-
blerno no toma medldas tendientes a

regularlzar este detenimlento, cree-
mos que esta pasivldad desaparecerta
y ser& necesario recurrlr a medlos
m&s pr&cticos.
Nosotros deseamos que la actltud

de los trabajadores no decaiga, y,
por el contrarlo, se afirme mils y

m&s, hasta que su causa trlunfe, ya
que es una causa Justa.

La liuelga en Llmache
Desde esa ciudad. la Junta ejecu-

tlva de Santiago ha reclbido nume-
rosos telegramas, dando cuenta del
movimiento.
El Lunes se recibld uno en el cual

los obreros de aquella ciudad comu-

nlcaban que los carablneros de e3a

localldad habfan asaltado el saldn
de los obreros en huelga, hablendo
procedido de una manera dlgna de
ellos, y dejando herldos a varlos
trabajadores. Adem&s, Intentaron
aseslnar al presldente de la junta.
Este modo de proceder, demostra-

do por los esblrros del orden social,
es una prueba de que: los dheques
y los regalos de los industrials pue-
den m5s que la honradez de los sal-
teadores de salones obreros.
En este easo, la actltud de los

obreros, por razones de hombrla, no
debe ser paSlva. El que saltea la
casa de otro, merece que se le reel-
ba a tiros!

*

OJal& que la huelga trlunfe, para
que no se slga creyendo que el obre-
ro chlleno es incapaz de Imponer sus
dereehon de justicia!

LH 5EmRDR OBRERR
CONSEJO 28.
Los inspectores de tranvlas, que

forman un buen contlngente de hom-
bres, ban solieitado a la Gran Fe-
deracldn Obrera de Chile que los ad-
mlta en el seno de ella. La Federa-
clOn, en una reunldn, acordd adml-
tlrlos y entrar&n a formar parte del
28 Consejo.

Nos alegramos que un gremio, que
slempre ha tenldo mala lama y que
ba sldo el (principal rompe-huelgas
c-n los movimientoa de los tranvia-
rlos, adquiera un puesto en medio de
los trabajadores que luchan contra
el capital.
"VERBA ItOJA".
La policla de Santiago ha incoado

auxlllo de la fuerza nrmadu para de-
fender su propledad.
Un escuadrdn del Reglmlento Ruin

£u6 a resguardar la casa do los se-
Aores lndustrlales. Y dstos, agrade-
cidos, mataron dos chanehos y abrie-
run una lnSjiidad de botollas de vl-
no, como un obsequlo al oelo del Es-
tado y al honor del Ejdrclto chlleno.
El EJdrclto chlleno, que tiene en

la historla de America brlllantes pa-
glnas de valor y herolsmo, es utlli-
zado actualmente en funclont-s Indig-
nas.

Dicen que los seftorea lndustrlales
proccdleron, despu6s del trabajo, a
armar una sabrosa parraiula de ml-
lltares y mujeres que en esa f&brlca
trabajan como rompe-huelgas.

BIEN ACOMPAXADOS.
Nos dice el secretarlo de la Fe-

deracldn de Zapateros que es in-
crelble la allanza do accldn que exls-
te entre los industrials y la policla
Cuando los obreros do una f&brlca

de calzado se declaran en huelga y
el patrdn trae operarlos que los reem-

placen, la policla tiene la benevolen
cia de acompanar a esos sinvergden-
zas a todas partes.
Los van a buscar a la casa, los

traen a la f&brlca, los llevan de
nuevo a su casa y, asl, todo el dla.
Lo que los zapateros deben hacer,

es buscar el modo de plllarlos solos
y... ilefia con ellos!
Y si fuera posible, darle una par-

te a los acompafiantes dlurnos.

ADHESIONES.
Un n&mero de 30 obreros gasistas

se adhirld al tercer consejo de la
G. F. O. de Ch.

iMiuy blen! Hay que engrosar las
fllas obreras hasta el punto de hacer
imposlble e inOtll la carga de los ca-
ballos policlales.
;Hagan el"cuadro, muchochos! La

pelea va de veras.

SALVAJES!
En Llmaehe, la fuerza de carabi-

r.eros, mandada por los dueAos de la
F&brlca de Cerveza, ha procedido a

expulsar a los huelguistas de las ea-
sas de la compafita.
En segulda agarraron preso al se-

cretaxio de la Junta Ejecutlva y [0
apaleoron b&rbaramente.
Semejantc conducta, propla de ca-

nlbales, sOlo tiene precedentes entre
las barbarldades que la historla re-

gletra como casos de monstruosa de-
generacifin.
iCosacos de Chile, slempre ham-

brlentos de carne proletarla!

iLEGISLAR?
El seAor Adrl&n Palomino, en "El

Mercurlo del dla 4, publlca un ar-

tlculo en el que, despu6s de adml-
rarse por la deslnteligencia que exis-
tr entre los trabajadores y los ca-

pitalistas, expresa sus deseos de que
esto no contlntle y plde una leglsla-
clOn sobre las huelgas.
iLeglslacIones? No, seAor Paloml-

no. Esto no pertenece al terreno que
usted qulere llevarlo. Esas huelgas
eon manlfestaciones de la. guerra so-
cial, y nadle, sino una completa vie-
torla, puede conclulr con ellas.
No pongamos inyecclones. Busque-

mos un remedio fuerte y eflcaz.

Iv&n.

lea Ud.
Todo individuo de ideales

nobles y progresistas debiera
leer lossiguientes peri6dieos:
La Batalia, de Valparaiso.
Verba JRoja, de Santiago.
EI Ideal Obrero, de San-

tiago.
El Producfor, de Concep-

cion.
El Surco1 de Iquique.
Ltiz y Vida, de Antofa-

gasta.

Comprar y divulgar estos
periodicos signifiea propon-
der al mantenimiento de una

gran obra para el porvenir
social de Chile.

Para cvitar tropiczos o tardanzas, se prcvicnc a nucstros Agcntcs y al publico
5 en general, que toda la correspondencia relacionada con la Administracidn de este
« periddico (ya sea: canjcs, suscripciones, abonos en dincro, rcclamos, etc,, etc.)
. debe ser dirigida slmplemente al:

Sr.

un procoso contra los redactores de
esto periddico de ideas. Para em-

pezar. apresd como a un criminal al
obrero Manuel A. SUva, y perslgue
al otro redactor, Armando TriviAo,
con una lnslstencla dlgna de mejor
causa.

Ha llegado el instantc en que na-
die podr& decln una verdad o sos-

tener un credo Ideoldglco, sin que
la policla se encargue de hacerlo ca-
liar con la c&rcel y la persecucldn.
Ya les llegar& el tunj0 a los per-

eeguidos.
Que se aflrmen y trlunfar&n.

CON TAMBOREO.
El dla del comlclo, los dued03 de

la f&brica Laborde sollcitaron el

Adminlstrador de "Ntimen

Casilla 7039

SANTIAGO

Exijase el recibo correspondientc por cada abono en dinero—por pcqucilo
que sea—que se nos envle. Dicho recibo debcri ir con el timbre rcspectivo. No
se responde por abonos hechos a terceras pcrsonas, si ellas no van premunldas dela autorizacidn correspondiente, firmada por cualquiera de los directores de este
scmanario.

IMP0RTANTE.—n vista de los continuos reclamos llegados a esta rcdaccidndc parte dc presuntos suscriptores porteAos. notificamos a los interesados quo. a
pesar de que el valor de dichas suscripciones (corrcspondientes a ia pasada udmi-nistracidn) no ha sido entregado en caja, "Nuven ,e hace responsable de ellas.siempre que se acredi.e dicho page por medio dr. alg&n recibo Impre.o,cuando vayan firmado, por sujetos que actualmente han sido descallficado. de l»
fcmprcsa.
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IMiJPXJlSrES
Sin comentarlos (porque no I03

nec«ltn. y noa quemarlan los labios,
al hacerlos) extractamos algunoa pi-
rrafos de "El Despertar de Iquique,
cn que da cuehta de la birbara
ilagelaclGn, perpetrada en la persona
de un obrero, por los chacales de 'a
SecclGn de Investigaclones de eso
puerto:
Hablft la vlctlma, ol obrero Alfro-

do 2.0 Cruzat:
"Desde hace once meses me en-

coniraba en el Hospital de Beneflcen-
cla. curindome del reumatlsmo. Es-
inba en la Sala San Guillermo N.o 11.
Del liospltal, hacen sels dfas que

he salldo.
El Martes me dlrlgla, como a las

seis de la maflana, a la caleta de los
Pescadores, a verme con un amlgo,
cuando ful detenklo por dos agentes,
qulenes pretextaron ser yo un lndi-
viduo sospechoso.
Indtlles fueron todas mis protea-

tas para convencer a estos seflores.
que yo era un hombre honrado.
Ful llevado a la Seccl6n de Segu-

ndad y all! Interrogado por agentes
y empleados, aoerca de robos y otros
delltos, de que ni por la prensa he
tenido conoclmlento.

Como yo na'da sabla de lo que me

preguntaban los lnqulsidores, Gstos
-creyeron que protestaba una falsa
inocencla, y me amarraron las ma-
nos por detris, asldo a un grueso

poste y empezaron a flajelarme bru-
talmente con unos gruesos garrotes
de goma.

Los golpes terrlbles reclbldos en
los pulmones y en la cabeza me hi-
cleron perder el conoclmlento por

varlos minutos.

DespuGs slguleron torturindome
de diferentes maneras.

Intitiles eran todos mis clamores.
Inutiles todos mis ruegos. Esos horn-
bres, de un lenguaje grosero hasta
lo superlatlvo, estaban convertldog en
verdaderas furias humanas.

Entre ellos puedo recorder a dos,
que les llamaban a uno el guatdn
Godoy, que tiene cara de idlota, y al
otro el guni6ii VAsquez, que revela
en su rostro la degeneracl6n alcohG-
Ilea. Estos fueron los que mayor-
mente se ensaflaron flajelindome.

Cuando ya los canlbales hablan
hecho su banquete en mis carnes,
haclGndome vertir la sangre, me de-
jaron tranqullo sin azotarmo, pero
slompre amarrado a un poste, en cu-
ya posiclGn apenas apenas afcanzaba
a tocar la punta de los pies en tierra
flrme.
Estando en eBa posiclGn, pasG por

frente mio un guardlin de pollcln ya
entrado en aflos, y al verme asl, lan-
zG una WlstCrica carcajada, como quo
este martirlo de serea humanos cons-

tltuyera para ellos una hermosa lies-
ta.

Yo, con todo ml dolor, le dije:
iQuG te rles, desgraclado! jYa qui-

sieras ser honrado como yo!
Pero, como una slnlestra contes-

taclGn, el canalla levant6 el yatagin
del clnto y me arremetlG una feroz
puntuda, produclGndome en el acto
una hernia.
Me dljcrOn que me fuera de Iqul-

quo, quo ellos me embarcarlan. Yo a

osto protest^, dlclcndo que no tenia
por qu6 irmo, pucsto que era nn
hombre lionrndo y tenia qnc cxponcr
ml reclomo unte la justicla.
Uno de los pesqulsas me dijo que

si hablaba mucho me mandaban con

parte al juzgado, acrlmlnindome que
ee me hablan encontrado dos Haves

ganzdas.
Al ver que. a pesar de todas las

torturas, yo protestaba, resolvieron
darme en libertad, despuGs de haber
estado detenldo cerca de dos dlas.

Ahora, sefior, vengo aqul a este
diario. a protestar de estos hechos
criminosos, para ver si encuentro
justicla.
Nosotros, despuGs de indicarle que

se presentara al juzgado de turno en
lo criminal, le enviamos con una car-

ta al facultattvo, Dr. don Arturn
Cuadra Lazo, quien ha expedtdo el
slgulente certiflcado:
"El subscrlpto certlllca que Al-

fredo 2.o Cruzat presents zonas de
contuslone sen la reglGn dorsal a
ambos costados y en el epigastrio.
Presents, ademis, espectoraclGn san-

guinolenta.
"Doy el presente certiflcado a pe-

tlcI6n del lnteresado.—Dr. Cuadra.—
14 de Agosto de 1919.

ANARQU1A y VIOLENCIA
Nunca como en los tlempbs que

corren se ha dlfundido tanto e| len-
guaje fllosGflco. penetrando todas las
esferas de la vlda social, al apremlo
de los cada dia mis ilgidos proble-
mas suscltados por el capitallsmo,
nunca tampoco se ha hecho un ma-
yor abuso del Idioma. ni desculdado
mfs laetlmosamente el estudio del
slgniflcado de las -palabras.
Parece ser que las palabras se han

couvettldo en poderes sagrados e In-
tangibles, ante los cuales no cabo
otra cosa que la sumlsldn reverente,
sea que enclcndan la llama de nues-
tra admiraclGn, o ttea que sobrecojan
suestro esplrltu de mudo espanto.
La palabra "anarqula es de las

que nos llenan de horror; se asocla
en nuestra fantasia a la palabna "crl-
then", a todo un mundo do vlolen-
cla.

Entretanto, la vordad es que anar-
quia sGlo 8lgnlflca ausencia de go-
bierno, de nutorldades constltuldas.

Cabe suponer, en el seno de 'a
rods completa anarqula un perfeoto
orden social, mantenldo sin neceal-
dad del litlgo de los amoa, patronea
0 mandarines.

'ial suposlclGn cabe tamblGn juz-
garla irrealizable; cabe decir que
semejante ordin soda' no es mis
oue un sueflo de poetas; no cabe
ntgar la belleza ni la bondad de se-
mejante sueflo: el orden social asl
soflado constltuye un ideal sublime.

Y, por el contrario todo orden so-
cial logrado merced al rigor de las
sanclones, es orden de violencia, lie-
va el estlgma de la fuerza, por mils
santos que sean los fines de paz y
progreso que se invoque en su favor.
El gobierno serf! necesidad. pero

seri necesidad vergonzosa para la
especle humana.

No es un ideal la autoridad.
La anarqula es un ideal.
Ademis, dentro del rGgimen capl-

talista se produce un fenGmeno de-
plorablo: la opulencla se ve reforza-
y crece artlflclalmeutc, y la mlserla
se ve tambiGn aumentada, sumida en
su abismo cada vez mils liondo, a
medida que la rlqueza de unos pocos
va ganando terreno.
Ahora blen, el pnpel de los Go-

biornos, dentro del sistema capltalls-
ta, es mantener artlflclnlmente, por
medio de la violencia legal, eso os-
tndo de cosas.

El Estado slgnlflca la violencia or-
ganizada, en concepto del anarquls-
ta y del antl-capltallsta; violencia or-

ganizada, superior a la violencia H-
bre,—que en el concepto vulgar es
Inseparable de la vlda anirquica—
(porque las fuerzas llbres carecerlan
del refuerzo artlllclal que da la po-
tencia pdbllca en el rGgimen bur-
guGs.
La violencia llbre serla pues un

mal menor que la violencia organ!-
zada; pero el anarqulsmo no slgnifl-
ca necesariamente lmperio de la vio-
lencia.

Es lo que por hoy lntentibamos
demostrar en nuestro flnlco propG-
sito de contrlbulr a la dspuracIGn
del vocabulario fllosGflco.

Pravcln.

4 A A A,

El Comicio del 29

(Impreslones)
Dla esplGndldo de sol. Desde los

barrios bajos, suben largas columnas
de mnnifestantes, que van a desem-
bocar a la gran arteria de la Alame-
da. La ciudad, recorrlda por patru-
lias de fuerza armada y privada de
elementos de transporte, dijGrase en
estado de sitlo. Los rifles, con bala
en boca. de los guardlanes. y las
lanzas, con aceradas puntas. de los
carablneros, despiden reflejos sinies-
tros. Las tropas montan guardla en
el interior de las Legaciones extran-

jeras y en los palaclos de los magna-
tes.

Al pie de la estatua de O'Higglns
empieza a conglomerarse una masa

heterogGnea de hombres, muje^-es.
chiquillos, de todos., en fln, los que
sienten que el hambre roe sus en-

trafias y que las prlvaciones agotan
sus energlas, mientras un grupo de
audaces, sin mils dlos que el oro ni
mis ley que el robo, derrochan for-
tunas, ganadas con especulaciones
inicuas, en el juego y en los vlclos.

Un grupo de zapateros federados
llega cantando una Marsellesa chile-
na, mis enGrgica y mis altlva que
la francesa. El sacerdote Vlvlani se
aprovecha de las circunatancias para
vender personalmente su tolletq 90-
bre "El Slndicallsmo", contemplado
desde el punto de vista crlstlano.
iAlerta, trabajadores! iCuidado con
•ttP.er envueltos, bajo los pllegues de
las sotanas, en los funestos "alndl-
catos amarillos"'.
El pueblo ha querido demostrar,

una vez mis, que no se compone de
ganapanes, embrutecidos por la Ig-
norancia y degenerados por el al-
cohol—como creen nuestros pGrfldos
goberaantes—sino obreros estudiosos,
ilustrados, conscientes de sus debe-
res, celosos de sus prerrogatlvas, que

dejan la herramfenta del taller para
reunirse a exigir, en nombre del de-
rec4io a la vlda, que no se les prlve
de un pan con quG mantenerse ni d«
un techo bajo el cual cobijarse.
Las palabras fogosas de los ora-

aores revelaban que el proletarlado
esti aburrldo de oir las falsas pro-
mesas de un gobierno des&restlglado
y de .un Parlamento corrompido.
Ante la burla sangrienta de los po-
deres ptiblicos, no queda otro caml-
no dlgno que recuriir a las vfas de
hechos y demostrarle a la clase dlri-
gente que ya pasaron log tiempos en

que el hombre soportaba. con resig-
naciGn evangGlIca, la tlranla opro-
blosa de las castas privllegladas.
En esos momentos solemnes, en

que los oprimidos por el capitallsmo
alzaban su potente voz de protests,
el monumento del hGroe que, espada
en mano, aplasta con su cabalgadura
al enemlgo. adqulrta todo el valor
de un slmbolo: la oligarqula doml-
nante pisoteando los sagrados intere-
ses del pueblo.

Juan PGrez.

Sastreria AVENDANO HNOS.
Ahumada 20 —Tel. Ing. 460 — Ahnmada 160

Las dos casas son dirigidas por sus dnenos,
cortadores sastres, titulados en la Academia
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Se encirga de todo trnbajo con-

cerniente al ramo.

Prefl6rala Ud.

Le ahorrara tiempo y dinero, y
O contribuira al mantenimiento de una

□ gran obra de blen social.
O Garnntizamos pantnalidad
□ y esmero en nuestros □

H trabajos. R
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Es el mas delicioso de los Tees; quien
lo pruebe una vez, lo adoptara para
siempre. Regala a sus consumidores

\

en sorteos que se efectuan ante un Notario Publico

Guarde Ud. los envascs de esfe exqui=
sito Te. y cangeelos por boleros que le
daran opcion a fentor suerle mens

sualmenle


