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6 meses 5.—
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NOTAS.—No sc aticndc ningiin rcclamo
dc pagos efectuados a tcrccras pcrsonas,
si no sc acrcdita dicho pago por medio
dc un rccibo firmado y timbrado por la
Direccidn o Administraclon dc cstc pc-
riddico.

A nuestros Suscriptores
Prevcnimos a los intcrcsados que con

csra fccha han vcncido las suscripcioncs
por j meses, conlratadas al iniciarsc la pu-
blicacidn dd pcriddico. Por lo tanto, qucda
suspendido cl envio dc NUMEN a dichos
suscriptores, a mcnos que dcsccn rcnovar
la suscripcidn, llenando cl siguientc cup6n:

Senorei Dircctores dc NUMEN.
—Casilla 7039.—Santiago.
Slrvansccncontrar adjunto la suma

de $ Valor de sus-

cripcidn por ;

a NUMEN. porlocual luego a Uds.
enviarme, a vuclta dc corrco, el re-
cibo corrcspondicnte.

Firma

Dircccidn (con letra clara)

Salpicon
r.ORZAIJiS.
En la tilUina colecta a beneficlo del

Patronato <le la lnfancia so instala-

ron en la Plaza de Armas, kioskos
con venlas do flores, de canarios y

hasta de un "p&jaro azul".
Slempre para casos tales

saben blen las vendedoras

que abundan aves canoxas

y en especlaii los zorzaJes...

;\TVA LA LIBERTAD!
Las justae palabras del diputaido

Justo han provocado alradas protes-
tas de alguno terratenientes chile-
nos. Don Ismael Vlcufia Suberca-
eeaux dice en una carta ablerta: "La
libert&d de pensamlento ee absoluta,
tanto en la trlbuna corao en la pren-
6a. y queda do manlflesto la libertad
que hay para dlscutlr con amplltud
todos los asuntos de lnlerGs ptibllco.

Dste Ismael, ee me antoja
que tlene poco cactimen,
ya <fue oivlda lo de "Nflmen
y el caso de "Verba Roja".

OTRA VEZ SERA.
"La Nacldn", el dlario liberal, ase-

gura en un sesudo editorial que el
movlmlonto obrero se ha hundido en

medio de la indlferencla de la mayo-

rla de los afiliados a la FederaclGn.
Ha de saber "La NaciOn",

que si acaso el movrtmlento
concluyd por el momento.
ya vendr.'t la reacclGn.

EVOLUCION.
El senador Guinea se reflriG en el

Congreso a los conceptos del diputa-
do argenUno Justo, y abog6 por la
fraternldad y concordla cblleno-aj-
genUna.

El mlumo senador
en 6poca anterior

se opuso a que un monumento
lo erigleran a Sarniiento.

IUNOIONARIOS MODELOS.
El Jueves de la semana pasada, el

Alcalde llamd al personal de su de-
pendencla para exhortarlo a cumpUr
con la ley de alcoholes e lmpedlr la
venta dc llcor on los prostlbuloa.
Las lnspoctores cumplieron el en-

caxgo al •pio de la letra. pues esa
mlsma nocho se retinleron en Rlcar-
do Santa Cruz 734. para comer y be-
ber a la salud de su abnegndo Je-
te.. .

Lector, no te admires
que en esa comparsa

anduviera Almarza

y el "guatOn Ramirez.
ARGUOIAS TIXTERILLESCAS.
Al dfa slgulente que fueron encar-

gados reos el inspector y el cajero
de las Casas de PrCstamos, el seftor
Arancibla Lazo aleccionaba en uno
de los pasillos del 2.o Juzgado al
sub-inspector AzOcar, que Iba a pres-
tar declaracldn.

Con tan diestro defensor,
al fin irH a resultar

que sea el acusador
el que preso vaya a dar.

PACIFISMO ARJIADO.
El partldo soclallsta de Chicago

acordO convocar a un congreso Inter-
nacional y aprobd una protesta con-
tra la preparaclOn mllltar a que se
someten los ejGrcitos de los dlferentes
palses.

Mientras algunos predlcan
paz, concordla universal,
los mllltares fabrlcan
elomontos de odlo y mal.

CUANDO EL CERDO APLAUDE. ..

El sefior Augusto Vicuna Suberca-
seaux fellclta en carta ablerta al se-

nor Alberto Valdlvleso M. por los
ataques quo periOdicamente lanza a
los obreros dosde las columnas de
"El Dlario Ilustrado".

Vicufia Subercaseaux,
con sus frases eloglosas,
denota que slempre vl6
a "medias todos las cosas...

CKLO POLICIAL.
La autoridad pollctaca levantO una

de sus extremidades, la puso -on la
puerta de la Unlversldad Popular
Lastarrla y dej6 estampada una he-
rradura.

Esa mlsma autoridad
que persigue a los obreros.
ampara a los cantlneros
y vlve de la maldad.

NO SE CANSA NUNCA.
El Minlstro de Instruccidn dofen-

dl6 el acortado nombrainlento del
profesor Ducolng para ocupar el car-
go do Rector del Instltuto PedagO-
gleo >• cefutd los conceptos del hono-
rable Zafiartu. que preflero los maes-
Iros extranjeros a los naclonales.

Y si hublera nombrado
cualquler otro profesor,
slempre habrfa reclamado
el eterno oposltor.

AQUI Y ALLA.
E11 Berlin so ha suspendido la pu-

bllcacldn de la "Deustche Zeitung",
pc: un artfeulo sobre la« tropas trai-
clonadas por el Goblerno.

Es un hecho probado
que la saca mal
el que toca al
hermano soldado.

Pedro Soto.

^VISO

Hacemos saber a nuestros ajentes que,
con motivo de la gran demanda de ejem-
plares de «Numcn» habida en los dos ul
timos numcros (ao y 11) no ha sido posiblc
satisfacer en la forma acostumbrada los
pedidos de provincias, y por consiguicntc,
ha habido ncccsidad dc disminuir la can-

tidad de cjcmplarcs que se enviaban nor-
malmcntc.
Heccmos prescntc que, habiendo aumen-

tado cl tirajc, en lo sucesivo qucdarin sub-
sanadas dichas dificultades.—

CiLLES...
VANDALISM©.
El Sfibado pasado se notaba Inusi-

tado movlmlento en la Avenlda Mat-
ta, entre las calles de San Francisco
y Santa Rosa. iDe quC- se* trataba?
De un hecho muv corriente en San-
tlago: una cuadri'.la de trabajadores
munlcipales se ocupaba en desente-
rrar las hermosas palmeras que ador-
naban dlcho paseo. El "cabo Lolva",
con la mlsma arrogancla de un gene-
ral en jefe, dirlgla la maniobra y dls-
tribula a sus subordlnados.
DespuGs de un largo trabajo. en

que se ocuparon mulas, caballos y
bueyos, se logrO arrancar las pnlme-
ras, que fueron culdadosamente tras-
portadas con rumbo desconocldo.
Es listima que los veclnos scan tan

•i Para evitar tropiezos o tardanzas, sc prcvicne a nuestros Agentes y al publico !S en general, que toda la corrcspondcncia rclacionada con la Administracidn de cste JJ pcri6dico (ya sea: canjes, suscripcioncs, abonos en dlnero, reclamos, etc,, etc.) •5 debc ser dirigida simplementc al:
5

Sr.

Administrador de "Numen

Casilla 7039

SANTIAGO

tan salvaje atentado.
EL CABALLO, iES O NO ANIMAL?
Con motivo de la huolga de tran-

vlarios. se reourrlG a toda close de
vehloulos para ol transporte de pa-
sajeros. Era de ver esaa oarretelas
tiradas por un armazOn do huesos
cublerto con un pellojo, en cuenta de
caballo, quo soportaba el peso de do-
ce o nifus personas. entre las cuales
no faltaban las sefioras lnfladas co-
mo zepellnes o los abasteros paneu-
dos como burguescs. Los pobres anl-
males, flacos; escuAlldos, ertenuados,
arenas s( reslstlan la pesada carga
a que los sometlan lndivlduoe preo-
cupados s61o de llenarse log bolsl-
1 los.

iNo exlste una Socledad Protecto-
ra de Anlmales?

K] Regldor.

Carlos Vicufia Fuentes
ABOGADO

Catedral '1355

Fernando Figueroa Vial
ABOGADO

Catedral, 1355

Alfredo Urzua U.
ABOGADO

Estudio: Bandera, 220
Telefono ingl6a 1522—Casilla 80

Santiago.
Dp- Arturo Barraza Araya

Vias urinarias— Venereas—Sifilis
puente 5.87.

Cojisultas de 3 a 6

Dr. Fontecilla
delicias 1626.

Consultas de 2 ad
Afeedones pulmonares y nerviosas.
Rayos X. Estudios eh Europa

IDr. "W". E. OOU-ttS
SAN MARTIN 372
Consultas de 1 a 5

Estudios en Inqlaterra

Dr. .A. Icaza B.
bandera 636. telefono 233.
OtKKJOOOOOKXtOOOOCMXJOCHKHKK^

PEDRO ACEVED0
alliens Mftiiit vim

ATIENDE BANQUETES,
BA1LES, MATINEES

bandera 830 y ahumada 16
telefono 1462

ALMACfiN T OHANCMBRIA FIDEL P£REZ

ARR1ENDA SERVICIOS
Y CRISTALERlA

•ooooooooooooooooooooooooo

sfpaanon □□□□

H Imprenta "NUMEN y
Exijasc cl rccibo corrcspondicnte por cada abono en dinero—por pequciloque .ea—que sc nos cnvic. Dicho recibo debcri Ir con el timbre respectivo. Nose responde por abonos hechos a tcrceras personas, si ellas no van prcmunidas dela autorizac!6n correspondlente, firmada por cualquiera dc los dircctores dc estcsemanario.

imi'ortante.—n vista de los contin uos reclamos llegados a esta redaccidnde parte de presuntos suscriptores porteflos, notificamos a los intcresados que, apesar de que cl valor de dichas suscripciones (correspondientes a la pasada admi-nistraci6n) no ha sido entTegado cn caja, "Nuvtes se hace responsable de ellas,siempre que se acredite dicho pago por medio de algtin recibo Impreso, aun(juando vayan firmados por sujetos que actualmentc han sido descalificados de laEmpresa.

San Diego, 1190 O
Opicina: HufRPANos, 113j (F) □

Se encarga de todo trabajo con-
cernlente al ramo.

Prefi6rala Ud.

Le ahorrari tlempo y dinero, y
contribuira al mantenimiento de una

gran obra de bien social.

Garantizamos puntualidad
□ y C9mero en nuestros U
H trabajos. tj
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El paro y la prensa capital!sta
Los dlarlos do todos estos dlaa, con

unanlmidad que serfa aterradora si
x ntI 80 suplera que reciben bus inspi-
racionos do una misma fuente: el in-
ter6s del gran capltaliBta, s© han em-
pofiado en demostrar el fracaao del
Ultimo movlmiento obrero.
TodoB, a una sola voz, aiplauden

at Gobierno quo ha sabido, por fin,
hacerse respetar, y pronostlcan que
no habrfi mds pdros, pues los obre-
rns se han deeengahado y no tlenen
ya conflanza en los agltadores que an-
tes los gobernaban preelondndolos.
En un artlculo del Martes, don Rl-

cardo Salas E., a qulen, sin duda, no
se caillflcarfi de agltador, hacfa ver
cuftn lnfantll es esta creencia. JamUs
las preslones ham logrado provocar
movimientoe como los que contem-
pi6 nuestra capital en la semnna pa-
sada.

Estudlfemos friamente a qu6 se de-
be esta unanlmidad de nuestros co-

legos, los grandes rotatlvos.
El pfi.ro le« ha demostrado hasta la

ovldencla el progreso que ha alcan-
zado entre nosotros la orgonlzaclOn
cbrera, y esto les asusta.
Cretan que nuestros trabajadores

contlnuaban slendo una recua de In-
divlduos a los que, por medio del vi-
oin y de lag pasionee, se podfa do-
nilnar f&cllmente, y se encuentran
con que los trabajadores son capa-
ces de comprender, en forma que
nuestros ollgarcns ni siqulera se so-
fiaban: Ja solldarldad. Se encuentran
con que el proletarlado es capaz de
sacnlflcar sus vlclos y sus paslones
ante los altos intereses de la close.
Esto los anonada y desconclerta.
Ta no pueden declr que el dfa en

quo el proletarlado trlunfe reinarfi
sOlo el caos, pues los hechos los han
desmentido.
Se hace necesario entonces aplas-

tar esa organlzacldn; se hace nece-
sarlo despertar la desconflanza entre
los proletarios, pues de otro modo
el desastre de la burguesla se pro-
duolrH. en corto tlempo.
Y ante la amenaza de tener que

desprenderse de los prlvlleglos con-
seguldos con tantas bajezas y clau-
dlcaclones, los ollgarcas aut6ntlcos o
falsiflcados, se unen estrechamente.
La prensa que los represents debe
naturalmente, opinar de manera unl-
forme.
Veamos ahora si son o no erra-

dos los Juicios emltldos.
LFu6 un fracaso el movlmiento?

No, y mil veces no.

Dcsde el primer momento, los dl-
rlgentes obreros sollcltaron del Go-
blorno que interviniera en el confllc-
to. El MJnlstro de lo Interior se ne-
S(> a ello, bas&ndose en que no exls-
tfan leyes que le concedleran esas fa-
oultades. El Presidents de la Reptl-
b'lca, sin embargo, se encarga per-
Bonalmente de soluclonar el confllc-
to I So ha conseguldo o no lo quo
Pretendfan los obreros?

Puode fracasar el arreglo, se con-
tcstarfi. Esto no lnteresa a los traba-
Jadorea, pues ese fracaso slgnlflca el
total desprestlglo del Primer Magis-
trado do la Naddn.
por otra parte, Jamfis habfa habl-

co una mayor muestra do cultura quo
ft dada por el pueblo trabajndor. y
oso tambiCn constltuye un gran triun-
fo.
La ollgarqufa tlene lnnegables de-

seos de conclulr con la organizacldn

obrera por medio de la masacre. Es
un sistema que le ha dado magnlfl-
cos resultados en otras ocaslones. Se

deseapera cuando ve que el trabaja-
dor conoce ya su tdctlca y no se de-
jar£i ma tar.

El 7 de Febrero se qulso, por prl-
mern vez ahogar en sangre este gran
movlmiento; el l.o de Mayo tambi6n
tratfi, de consegulrse Igual rc-sultado;
el 29 de Agosto so tomaron todas las
medldas para consegulrlo, y, por 01-
timo, para nadle es un secreto, que
niuchog honorables padres conscrlp-
tos y buen nOmero de nuestros oil-
garcas, oplnaban que el Gobierno
debfa barrer a la canaJ-la con las

ometralladoras, como el mejor medio
de conclulr con el pfLro.
Los obreros han comprendldo tod<f

esto, y se aprestan a hacer mOs f6-
rrea su organlzacIGn. Es casi seguro
quo el proletarlado se unlflcard en la
FederaclOn Obrera, 1a que pasarfi asf
a ser la Onlca genulna representan-
te de nuestras closes trabajadorae.
Ese es otro do los motlvos del en-

cono. Cuando ya crefan que iban a
destrulr la organlzacldn, 6sta se le-
vanta mfis potente y compacta, mis
decidlda a trlunfar definitivamente,
cueste lo que cueste y pese a qulen
pese. He ahf otro triunfo que nadle
podra negar.
Ahora sdlo nos queda que declr:

iSalud ollgarcas! iHasta que nog vol-
vamoa a ver!

Espiritu apocado
Un ex-presldente de la FederaclOn

de Estudlantes se aprovecha de la
campafla que, por mdvlles mezqul-
nos, "han emprendldo ciertos drganos
de la prensa, para, terclar en la pole-
mica y "fljarse poslclones", o sea.
para escabulllr el bulto, deseoso co-
mo estfi que no lo confundan con el
grupo de sus antlguos camoradas
que ayudan ai pueblo en sue legftl-
mn6 osplraclones.
Resulta extrafio que despuds de

tanto tlempo y en los momentos pre-
clsoe en que la Federacifin ee ve per-
segulda y neseelta la cohesifin de sus
mlembros, el sefior Gutierrez se de
la mano con Diaz Garc6s para em-

prender sus ataques. iPor qu6 no !o
hizo antes? iAcaso desefi agregar un
clavo mils a la herradura colocada
en la Universidad Popular?

SI e] sefior Gutl6rrez crefa since-
ramente que los actuales rumbos son
errdneos, iqud le costd reunir a los

que piensan como 61 y citar a una
asamblea general en quo se debatiera
esta dellcada cuestldn?

Desgracladamente, lejos de proes-
der en tal forma, fud a buscar asllo
en las columnas del dlarlo que mfis
se ha encarnlzado en sus dlatrlbas.
Sostlene el artlcullsta que entre

estudlantes y obreros no hay parldad
alguna de cultura. Dado que asf fue-
ra no es patrldtlco, entonces, que se
trabaje por educar al asalarlado y

levantarlo de la miserla en que yace?
i O conaldera mis humano dejarlo
sumldo en la lgnorancla?

iNada slgnlflca para el sefior Gu-
tlf-rrez la obra de acercamlento am-

prendida por algunos unlversitarlos?
Se Irrlta al sefior Gutldrrez ol con-

slderar que los estudlantes nombren
delegados que los representen en los
consejos obreros y sale de quiclo al
ver que particlpan en los comlclog en

que el pueblo plde lo que lo pertene-
ce.

Con gesto de rey destronado, refle-
re el sefior Gutl6rrez la forma trlun-
fal en que salld de la FederaciOn
estudlantlL Se sentla—segdn propia
confesldn—lejos de representor ".as
actuales Ideas y al compronder quo
sus coiaboradores segufan um ten-
dencia opuesta, opt6 por retlrarse.
convencldo ya que no le seria dablfc
Imponer rumbos sociales a '.a Fede-
raclbn de Estudiantes ni disertar, con
la sabldurfa de un dicclonario enci-

clop6dlco, en la Universldhd Popu-
lar.

Como hombre sesudo. grave, solem-
ne. nos exhorta a que va!v-.:mos a ta
drblta de accifin que 61 trozO. porque
todo otro camino resultarii de fata-
les consecuenclas para el p.ifs. Es
frecuente que las personas que llegan
a actuar en la presldenola de algu-
na InstltuciOn, se lmaglnen que sOlo
su manejo fu6 acertado y que si se
desvfan de la huella que trazaron. se
va al fracaso irremediable..

Qu6dese el antlguo companero en
la tranquilldad del oufet de un abo-
gado, donde seguramerif 5 conquistara
su independencla econdmlca, se harfi
dc escogldas re'ic'.ones soclak-s V
hasta encontrarfi un buen partido,
que en cuanto a nosotros, seguire-
mos lmperturbables al lado del pue-
bio que lucha, con fe y constancia,
por su cultura y blenestar.

Juan P6rez.

3

Irregularidades
de un proceso

"Nimcn tenia el propbsito de sus-
pender, por el momento, la serie de
artfculos dedlcados a anallzar la ac-
tuacl6n del seftor Roa, para que no
ee dljera que se ensaftaba con el fun-
rionario cafdo; pero, en vista de que
so estfk.* ejercitando poderosas in-
Auenclas polftlcas con el maniflesto
espfritu de dejar impunes delltos
comprobados, slgue adclante su cam-

pafta depurntlva.
Desde el momento en que fueron

encargadoe reos el inspector y el ca-
jero^ quedaron inhabilitados para se-

guir desempeftnndo sus puestos; de
aquf que el Ministro se apresurara a
suspenderlos, en tanto no se haga
plena luz en este bullado asunto.
Ablsma la falta de criterio con que

ha procedido el Ministro, al nom-
brar sucesor del sefior Roa al sub-
inspector seftor Luis Bernales, que,
aparte de su carftcler dfscolo, intran-
sigente, violento, es el brazo dere-
cho de los agencieros y el peor ver-
dugo de los postores. Atin m&s, un
subordinado, i irft a innovar en los
procedlmientos o a corregir los abu-
sos de su jefe, cuando no sabe si
maftana sale absuelto y vuelve a sus
acostumbradas andanzas? iLe va a

convenlr eoharse encima al superior,
a camblo de pasar por hombre recto?
Lo que la Inspeccibn neceeita no es
un subaiterno del sefior Roa, que se
atenga a la rutina establecida. sino
un funcionario inflexible, que extirpe
de raiz los abuses y separe a los que
vegetan a expensas del Flsco.
En lo tocante al proceso, hay de-

talles muy sugestivos, como el hecho
de que alin permanezca -en lfbertad
el sub-Inspector sefior Azbcar, y coin-
cidencias muy extranas, como la en-

fermedad del marlillero Sfiez, acae-

cda junto con la detenciGn de su je-
fe.,.

Los abogados del sefior Roa no han
dejado resorte por tocar, con el obje-
to de obstaculizar La accin do la jus-
licia. Por primera provideneia, re-
cusaron a la secretarfa Alcalde—de

cuyo personal nadie duda— con el
dnico fin de hacer pasar los autos a

la secretarfa Fabres, donde los de-
fensores pueden conseguirs© copia In-
tegra del proceso y preparar asf de
antemano la defensa de los incuipa-
dos. En seguida, para ganar tiem-
po, el eefior Araucibia Lazo sufrib
una repentlna dolencia, que trajo con-

sigo la suspension de la vista de la
causa.

Salta a la vista el verdadero obje-
llvo de estos expedientes dilatorlos,
cual es imponerse a fondo del suma-
rlo y armonlzar las declaraciones de
agencieros, sub-inspectores y demfts
personal.

Dada la Importancla y traacenden-
cla de un asunto de tan alto inter6s

pOblico, lo lOgico eerfa nombrar un
Mlnlstxxi tiue se avocara el conoci-
mlento del proceso. Por otra parte,
un juez no puede dedfcarlo a un solo
sumarlo toda su atenciOn, ya que de-
be atender al despacho diario y la
.cbor pesada del turno: y por otra
rarte, es mfis dlffcll iftflue'nclar a un

ministro de Corte que a un juez de
letras. no porque se dude de la rec-

titud del uno y se crea en la Inco-

rruptibilidad del otro, sino porQU*

mientra« aquel se encuentra casl al
final de la Jornada. 6ste tlene much!
slmo camino que recorrer, muchos
ascensos quo obtoner, y no le con-
vi©ne, por tanto, enemistarse con po-

lfllcos que mfis'tarde le ayudarftn en
su carrera judicial.
De modo, pues, que si el proceso

Botica La Corona
Puente, 57^

v.

Despacho esacto de recetas, garantizandose
drogas.

Atencion especial y rebaja
para estudiantes y obreros.

Maurioio "Vogel
Farmaceutico.
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110 se ontrega a un mlnlstro deslgna- log asociados, es un elemento dlso-
do por la Corte. sucederA lo de siem- clador y anArquico que dobe ser ell-
pre: la eactuacioneg aa harAn cada mlnado.
vez m&s flojas. y ast irA transcurrlendo La mAs alia lntelectualldad clama
el tiempo hasta que se le eche Uerra porque en voz de mlrarnos como ene-
al asunto y se olvide por completo. mlgos, nos tralemos con el amor do
Pero, sea cual fuere el reaujtado, hermnnos.

sepan los defensores del sertor Roa, Tenemos lnterAs en que viva y
y no lo olvide el proplo inspector, prospere cada individuo de la colec-
que si logra escabuUir el castigo le- tlvidad social, po-rque si se somete
gal, nadle podra libnarlo de la san- a la ley del trabajo, 61 con sus n^a-
ciAn moral, que como pesada lApi- nos protege nuestra vlda, produclen-
da lo aplastarA durante todo el resto do lo que contemos, fabrlcando nues-
de su vida. tros abrlgos o nuestras casas.

Hoy tenemos un deber esenclol
' ,l* * ~

que cumpllr: defender la vlda de tan-

I FA A Pi tos de nuestros prAjimos que matanJViwlY 1 i-» 1L m-J 0j egofsmo y la mala organizaciAn
social.

"No matarAs". Materlalmente ma- Como hombres respetuosos de la
ta quien da de puflaladas o desear- autorldad, cuya necesldad sentlmos
ga un tiro sobre un prAJimo. e.n cada orden de la actlvtdad so-
Cabe preguntar. si tambiAn mata cial. debemos pedlr hasta que seamos

qulen, impulsado por su desenfrena- oidos, que la organizaciAn social no
do egoismo, invpone prcclos altos a corresponds al orden de Ideas de so-
sus productos o a las mercaderlns udaridad y de amor que se impone
monopolizadas. a las socledades, que es necesarlo
Los preclos elevados prohiben a modiflcar nuestras leyes en ese sen-

Sos padres do famllias, que vlven tldo.
de sueldos o de jornales fijos. com- jfos es prohlbido matar. Asi nos
prar la cantidad de allmento sull- aconseja la raz6n y nos lo Impone
ciente para satisfacer 'la necesidan ia propla convenlencla. Debemos ha-
de cada estOmago, o para abrlgar cer efectivo en todo lo que tlene de
convenlentemente' a cada uno de sua profundidad y de sabldurla el man-
miembros, y para tener una habita- dato quo ha stdo sanclonado por la
ci6n medianamente higlAnica y con- autorldad de velnte slglos: "No ma-
fortable. tarAs".

En organismos debHitados y mai Manuol R. Ltu:u.

abrigados, que carecen de las mAs Santiago. Agosto 1919.
elementales necesldades, prenden,
con gran facllldad, todos los g6rme- _ , , J 1
nes infecclosos. y son segura presa rvCQUCClOn CiC iOS
de la muerte.

I Esta es la explicaclAn d'e las 1,457
victimas que ha dado la poblaclAn
de Santiago, cantidad doble a la mor- ..gj Hbre juego de los iniciativas",

dominios del azar

virtud del cual los d6bllcs o infor-
tunados se salvan del fracaso evl-
dente que les esperaba en la lucha 11-
bre natural.
Cada dla ese pacto slgnlflca com-

promise mAs severo de j-cnunclar al
linccamt do la vlda, rulna de. los mAs,
trlunfo do los menos.

Y todo perfeccionamlento en el or-
den politico, econCmlco y social se
opera por reducciAn de los dominios
del azar.

Pravda.

talidad normal que tlene la capital. ^ concuxrencla lihre, decantado prl-
Son 700 lndlviduos que. en medio vilegio del orden imperante, cuando

de los rigores del invlerno, ihan tiri- n0 hace el juego "a la mala",
tado de frlo, sin tener con qu6 com- encuentrn defensores hasta en los
prar el abrigo necesarlo para dar mlsmos que condenan severamente
calor a sus carnes entumecldas. ]os hipAdromos, las ruletas y los
El pobre ya no trabaja sino para naipes.

comer malamente. Sin embargo, el destino de un horn-
La azOcar, el pan, las papas, le |-re qUe ]u0ha bajo un rAglmen de 11-

ocupan todo lo que gana. bre concurrencla es tan lnclerto co-
El productor no ha gastado ni ur mo e! de Ia bolita echada a rodar

centavo mAs en salarlos porque, pre- sobre la ptsta de una ruleta: la suer-
clsamente. lo que abundan son bra- te lo decide sobeTanamente.
zos de6ocupados: nl ha comprado jjn vano repiten los moralistos que
nuevas mfiquinas, porque no hay lm- el destino lo fabrlca nuestro carAc-
portaciAn. La cosecha ha sldo nor- ^eri riuestra conducta, nuestra per-
mal en su rendimlento, segAn las es- severancia; en vano repiten eso, por-
tadistlcas. que nuestra perseverancia, nuestra

Se alega el precio mundlal. Tarn- conducta, nuestro carActer son dones
poco es clerto que los preclos hayan qUe aJgu-nos tienen la suerte de po-
alcanzado lanta altura que lleguen seer y que otros no 'llogan a alcanzar
a ser prohlbitivos. NlngQn pueblo en toda su vlda.
medianamente organlzado o ctvlllza- Afortunados los que tienen carAc-
do tolera que se abuse de la libertad ter! "Puede el que qulere", pu»de el
comercLal hasta produclr epldemins 0uo cree que puede", inslsten los
y mortandad. morallstas. Veamoa los qullates do

S61o a Chile le cabe el trlste verdad que hay en estas mAxlmas.
honor de tener implantada en sus Querer es poder. sin duda, pues
leyes, la libertad comerclal, clega e querer slgnlflca desear con ardor.
Implacable. No importa que mueran con constancla, esfuerzo largo y hon-
de hambre y mlseria lajnltad de sus do; pero desear asl es ya toner ca-
proletarihdoa, siempro que viva la lActer; desear ast eg un don conce-

libertad comerclal. dido a muiy pocos, es cuestlOn de
Este amor por la libertad no es suerte.

mAs que la mAscara con que se dls- Creer poder. tenor fe en que vamos
fraza la udolatrla del bpcerro de a ioerar xa.\ 0 cual fln_ e8 cue3tl6n de
oro. No valen razones y no hay una gracia, do una especle de llumlnociAn
voz que haga detenerse a los desal- sobrenatural, y son muy pocos los asl.
m&dos abusadorea, iluminados. Raros los quo poseen esa

Es InAtll manlfestar que la razAn suerte.
que nos ha reunldo en socledad es la tt„„ ,*<„ i„ u , ...

... H°y dla la fe so ha transladado aproteccldn a la vida do cada cual. .
^ - ...otro campo, ee tlene fo en el adveni-Que eata raz6n fundamental es lo

^ ,
, . . mlento de un orden sociail restrictlvo•que inspira las leyes y determina la - . , .

, « .
, . _ ' , , , „ . de los dominos del azar bajo el cualocclAn del Estado y de la colectivl- ,■ la suerte de nacer este o aqucllos do-dad social. Que es necesarlo que ha-

, ,.nes sea factor mc-nos declsdvo en losya vida para que exlatan derechos y deatln(>8 humM108.
deberes. Que qulen atenta directa o Ta, Mplraclfln df lgunWad hindlrectampnte la vida del Altimo de alerapro |a ^ de]

Contra el proletariado
"El Mercurlo del Domingo Oltlmo,

trae un artlculo flrmado por X. en el
cual se insulta. ataca y amenaza al
proletariado chlleno. ;
X, aflrma que la FederaclAn orga-

r.lzO Ja huelga general "mal aconse-
jada por elementos extrafios". iSlem-
pre los burgueses creen lo mismo!
Decir esto, es aflrmar que los obre-

ros no tienen crlterlo ni capacldad
para estudiar su intereses, y como ya
soclalmento han demostrado lo con-

trarlo, X. falta a la verdad.
Cualcsquiera puede comprobar que

la FederaclAn Obrera, estA dlriglda
exclush'amente por obreros. Y X, al
asegurar que ha sido "mal aconsejor
da por elementos a ella y a su causa
extrailos", vuelve a faltar a la ver-
dad.

X, con un nplomo muy suyo, dice
que la FederaclAn "atemorizA a los
vendedores de dlarlos". Quien desee
puede constatar que, esa InstituclAn
solamente sollcltA a los suplemente-
ros su adheslAn. Estos se solldarlza-
ron voluntariamente. Por lo tanto X,
falta a la verdad por tercera vez.

La huelga es un medio de reslsten-
cia obrera. Se ha conquistado con mu-
cha sangre y mucho esfuerzo. Univer-
salmente estA aceptado como dere-
cho y nadlo en Chile lo dlscute. Al
realizar el paro, la FederaclAn Obre-
ra de Chile ha hecho uso de un dero-
cho y X, al callflcarlo de "abuso",
falta a la verdad por cuarta vez!
Mas <>delante, X, interpreta el mo-

vimlento como una "naclente tlra-
nia ', y cree que "se qulso desqulclur
al pals". iQu6 malo y qu6 crAdulo es
X!

AdemAs, es demaslado inslstente.
No se contenta con adulterar los he-
chos. Va mucho mAs lejos. Con un
tonlllo de perdonavldas, agrega ante-
Kazan te, que para "otra vez la Fede-
raclAn Obrera", se encontrarA con
una 11ga blen formada".
'Ya sabe la FederaclAn Obrera!

Talvez en estos momentos el patriA-
tlvo X estarA organlzando un eucrpode guardlas blancos. ;Qu6 temlble
hombre nos va resultando X!
Pero como lo hemos sorprendlddo

en mAs de cuatro aflrmaclones lncler-
tas. esUmos por croer que su amtna-
za y su sabroso patrlotlsmo, son
igualmento problemAtlcos.
En todo caso, qucrido X, si organ!-

zas una "liga blen formada", noso-
tros haromos otro tanto. TA sabes,X, que nuestros mOsculos han sldoendurecldos por Ia vlda del taller- vlos mOsculos endurecldos conUenenmucha onergfa...

liai/os X. Merced 136.
leUjouo 1393

Lonsultas, de 9 a lo y de 1 a 4

Nuestra oligarquia y ia
in$truccion popular

Nuestra ollgarqula mezqulna, sec-

tarla. Intransigente, que arranca su

vlda y su sefloria do los mercados do
conclencla quo funclona porlAdl-
CJimente en el pais, estA plenamonte
cerclorada que el dia on que penetro
la InstrucclAn a ilas masas del pueblo
temblarAn su eetro y su feudo. De
ahl por qu6 ihu negado slempre y ro-

tundamento la ley do InstrucclAn prl-
marla obligatorla; porque sus baa-
tardas amblclones han avasallado a

sus virtudes clvlcas y a su patrlotls-
mo; porque no desea popularlzar la
feticidad de quo es duefla excluslva;
porque no qulere cludadanos sino la-
cayos o escflavos; porque no le lm-
porta que el progreso se estagne, y
porque odiu a la democracla, su rl-
val.
Ante los suyos, nada han valldo nl

nada han slgniflcado los Intereses del
pueblo, de la naclAn, nl tnmpoco han
altorado su rlsa sarcAstlca las lAgrl-
mas dolorldas e lmplorantes del pro-
letarlado, do sug explotados que gl-
men en la mlseria. Pero hoy ha es-

cuchado desde sus salones de la Mo-

noda y el Congreso clerto eco rebeble
que es el de Jos grltos amenazantes
de un pueblo que se levanta en la
obscurldad y el hambre.
Ha comprendldo entonces que ya

sus explotados dlferenclan de los su-

mlsos y servlles de antaflo, y que es
menester, para salvar su ocaso, y su
muerte, talvez, acceder en algo. Pero
tamblAn ha comprendldo que, acce-
dlendo en algo, que dlctando la ley
que llevarA luz y redenclAn a la nia-
sa popular, al pueblo, no hard otra
cosa que flrmar la sentencla de su

muerte, lenta talvez, pero segura,
y que con un nuevo antlfaz podrA
segulr abusando en sus pampas nor-
Unas y en sus Jatlfundlos australos
del ipatrlotlsmo y la pujanza colosa-
les del proletario chlleno. Pues blen;
ha pensado dlctar esa ley que es la
reclaman la grandeza y folicidad do
esta patrla. Es una ley de lnstruc-
clAr^ obligatorla emponzoftada con cl
veneno de sug Intereses y amblcio-
nes; es una ley destinada a holgar X
secularlzar la vlda do la ollgarqula
venafl que amordaza hoy al pueblo
chileno. Veamos o examlnemos la ley
que se pretende dlctar.

SegAn ella. la Junta de Supervi-
gilancia do InstrucclAn, prlmera au-
torldad del ramo en el departamonto
respectlvo, dobe forzosamente, o estA
obllgada a admlttr en su seno al pA-
rroco quo carece de lnvestidura po-
pular, y que, como midmbro conspi-
cuo de la ollgarqula, sorA allA, en
ese vasto y ffirtil campo, un bata-
l'lador de sus Ideas y dc sus intereses.
Asl nuestra ollgarqula contradice o'
esplrltu do la ConstltuclAn chllena,
que en su partes liberates no accpta
clases prlvllegladas.
SegAn ella tambl6n, de los fondos

flscales acumulados a fuerza de lm-
puestos y contrlbuclones que, con
tantog esfuerzos y desvelos cubren
log pobres, dobe sacarso vednticlnco
pesos (subvenclAn a los colegios
congregacionlstas), por cada apron-
dlz que esboza y explota en su nl-
fiez la ollgarqula clorlcal en sua es-
cuelas-talleres, que hacen competon-
cla ablerta a la pequefla lndustrla. o
por cada prosAllto, o adepto, quo 1°
gra para su causa do consorvadoras
y funestas tendenclas, y por cada
soldado quo lleva a cobljarse bajo la
bandera blanca lntornaclonal...
iAh!... Para esto, para la ollga'

quia y sus ombajadas fastuosas, pn-
ra la ollgarqula y |as mil recompon-
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gas pollticas que contrao cuando cs-
cala los puestoa de dlgnldad nacio-
nnl, para la oligarquta y su umistal
con el gerarca romano, si que hay
dlnero, pero para combatlr el ham-
bre y las enfermedades quo dlezman
ol pueblo, es escaso, o no lo hay!...
Atin m&s, nuestra oligarquta ha

querldo lr mils lejos, ha retrocedldo
aigunos slglos, a aquel.aB C-pocas on
que no habla la libcrtad de conclen-
cla que es una de las llbertudes
mds preclables de los tlempos mo-
demos desde el momento que es uno
de log fundamentos do la paz social.
Su sectarlsmo, su intolerancla, qule-
re quitar la ensenanza rellglosa al
hogar, a ese recfnto augusto e In-
vlolable, para que el Estado la d6 en
sus escuelas, pues en la ley cliada
se establece como ciltedra dntca en
materia de religiOn, la propagacldn
de sus credos catOllcos, apostOllcos'
y romanos. ya que estos credos per-
pctOan sus ambiclones y sus lntere-
ses.

T^i rellgldn con que el Estado oil-
garca atropeJlard la conclencla y
burlarfl una vez mds la llbertad, cs
la catOlica, apostOllca y romana; no

es, pues, el crfetianismo. NO; e-sa re-
ligion, que ulborcO en las hlstOricas
catacumbas, no es aquella de reden-
clOn que predlcO el Gran Morallsta
en un pueblo que se retorcla bajo el
despotlsmo y la crueldad de ollgar-
qulas imperlales y clerlcales; no es
nquella esplrltual que daba "al CO-
sar lo que es del COsar y a Dlos lo
que es de Dlos"; no es aquella que
desplazO a un paganlsmo sangulna-
rlo; no es aquella rellgldn slmpiitlca.
venerable, augusta, do paz, llbertad,
Justicia y carldad. No. Es la derl-
vaciOn, la adaptaclOp en que actuO
la imperfecclOn humana, la altera-
ciOn que de aquOlla hun hecho los In-
numerables Concillos EcumOnlcos en
los que slempre han culdado las oil-
garqulas unlversales de estar blen
representadas.

Esta es -la religion que sera una
obllgaclOn aprender so pena de caer
bajo las cortes pretorlanas de nue.s-
tra oligarquta santlagulna; Osta, le-
clmos, que estd refilda con aquOlla.
que es antagOnlca al progreso y a la
democracla y que estd negada por la
ciencia mlsma.

No obstante la-mezqulndad de sus
prop6sltos y lo rutlnario de sus pro-
cedimlentos, ya anallzados, abrlga-
mos la esperanza de ver retornar a.
corazOn de nuestra oligarquta el pa-
triotlsmo sereno y puro que genera
nltas virtudes clvlcas, para que, vol-
vlendo sobre sus funestos pasos, y,
comprendlendo que antes de los pro-
plos, deben estar log intereses colec-
tlvos, mire, palpe y rc-medle con ra-
zOn y Justicia los del proletarlado;
los de la nacldn, como tinico medio
de alcanzar lo que queremos: la evo-
luclOn, y de evltar lo que detesta-
mos; a saber: la revoluclOn en nues-
tra patrla. Porque es tlempo ya que
sepamos quo sJ nuestra oligarquta
contlnda obstlnada en rolr teliz, mien
tras llora mtsero el pueblo, aslstlre-
mos a una apoteOsls dlgna de tan-
ta Injustlcla, hambro y tanto egots-
mo, cual serdn los escombros del edl-
tlclo de la patrla chilen.i, que osten-
tnrd entonces sus campos desvasta-
dos, sus cludades Cogueadas y la ban-
dera teflkla de rojo hasta su fulgen-
te estrella. Entonces, al esiampldo
del bronce guerrero. habremos de
ngregar el llanto de Ins mujeres y el
grlto de los liombres.

(Segundo vlco-presldente del Centro
de Propaganda Radical de Chi-
lliin).

Itnflicl Voloso Chavez,

Cuesti6n de Avaluo
Al autor de una «Nota del

dia» de «El Diario Ilustrado.,
le ha dirigido el ex-presidente
de la Federaci6n de Estudiantes
la siguiento carta:
«Muy sehorrai'o: Con el interds

que en mi despierta todo lo que
se escribe sobre mi modesta per-
sona, he leido suparrafitode ayer:
CA precio de costo*. Deepues de
su lectura, me ha asaltado una

duda que me permito consultar-
le: AEn cuanto podrd avaluarse
a una persona que tiene un pe-
queno desperfecto fisico seme-

jante al mio, pero que es mucho
m&s feo, menos simp&tico y que
para colmo, usa unos horribles
bigotes?

Debo confesarle que solo tiene
una ventaja sobre mi: el exceso
de bilis que ha derramado desde
la direccidn de aigunos de los
rotativos que forman la Buena
Prensa.
Aun desde este punto de vista,

es usted, sin duda, la persona
mas capac'tada para avaluarlo,
ya que, como es del dominio pu-
blico, en el suntuoso palacio
donde usted escribe tiene esta
mercaderia, que en otras partes
se desprecia un altlsimo valor.
Espera su respuesta su S- S.—

(Firmado): Santiago Lubarca L.
Ahumada

iQue es capital,
trabajo y salario?

En la FedcraciOn de Estudiantes

se ha promovldo una Interesante dls-
cusIOn acerca de las dlfcrencias que

existen entre el capital, el trabajo y

el salario, entre dos Pablo LeOn Lo-
yola y don Lain Diez. Como es un
tenia de gran transcendencla y que
muchos desconocen, transcrlbimos
la opinion de JIakarlos Zoydes, ex-
tratda del interesante libro "Pobreza
y Descontento":

Yo preguntaba una vez a un socia-
llsta, que oplnaba que los gobiernos

debtan proveer de medlog de produc-
clOn a log trabajadores, quO dlferen-
cla hacia 61 entre capital y medlos
de producclOn, o a lo menos, qu6 en-
tendta 61 por capital. Me respondiO
que 61 rehuta lag dellniclones, y que
admlraba mils al Inventor de un saca-

corchos qu al Inventor de una nueva
deflniclOn. Es la respuesta de todos
aqueilos que creen que con la agude-
za del intelecto se puede hablar de
hechos generaleg sin pensar en ellos
sletem&tlcamente. Sin embargo, "en
cada cstudlo es lmportantc dar un
slgniflcado definitlvo a las palabras
que usamos, y esto es especlalmente
lmportante en economta polttlca...
De otro modo, no podemos pensar con

precision si en nuestra mente no usa-

mos las palabras con precision". Los
tOrminos usados en economta poll-
tica no son exclusivos a esta ciencia,
tol como en qulmlca se usan tOrminos
exclusivos de la qulmlca. "Son pala-
bras usadas diarlamente, y que las
necesidades de la vida nos obligan
a usar y aceptar en un slgniflcado dl-
ferente del econOmico". SI prestamos
poca atenciOn a los tOrminos, no se

puede dar un paso sin caer en con-

fusion, en la cual cayeron los mismos
emlnentes escrltores de economta.
Comiinmente. ia palabra salario e^td
Indicada para slgnlficar la compensa-
clOn que un obrero -empleado recibo
de qulen lo emplea. Pero en econo-

mfa polttlca signtfica la compensa-
clOn general que uno recibe por su

trabajo. Todos los economistas con-

vlenen que los tres factores de la
producclOn son: tierra, trabajo y ca-

pltaL Como trabajo. pues, se entlende
toda forma de esfuerzo humano en la
producclOn de la riqueza. Los que in-
cluyen la lnteligencia como factor ol-
vldan que el "trabajo es ftsico sola-
mente en la forma exterior". El tra-

bajo humano no es como el de un

buey o el de un caballo, porque para
ser productivo "exJge cerebro huma-
no y la mano del hombre. y serta im-
posible sin el ejerciclo de las facuita-
des mentales de parte de qulen lo
ejercita,

Es sobre la definicidn del capital
donde los economistas no concuer-

dan. Y la razOn de la enorme confu-
slOn en deflnir el capital, estd en el
hecho de que los economistas no se
han puesto de acuerdo jamds sobre e!
slgniflcado de la palabra riqueza, has-
ta el punto de que aigunos han crefdo
ellminar de sus tratadog toda deflni-
ciOn, hablando despuOs ampliamente
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de 1-a producclOn, distrlbuclOn, etc..
de la riqueza. sin cslablecer qu<i cosa
ar.tlenden per riqueza.

Tierra. trabajo y capital son los tro3
factores de la production. "Por tie-
rra se entlende no solamente la super
flcie seca del globo, sl.vj todo lo que
estd arrlba y abajo de elia. desde el
Zenlt al Nadir". El hombre es animal
terrestre y puede vlvir suiumente P'-r
medio de la tierra. La luz, el aire, el
agua y toda la materia que es nece-
sarla para la vlda no podrlan usufruc-
tuarse sin la tierra. Sin ella, el hom-
bre no podrla fabricar nl un alfller.
ni una casa; ast es que el tOrmino
tlc-rra en economla polltlca slgnlflca
el factor natural y paslvo. del cual
y por el cual el trabajo produce, y so-
lamente por el cual puede produclr.
1-a palabra tierra, en resumen, com-
prende todas las materlas. las fuerzas
y las oportunidades naturales, y por
tanto. nada de lo que suminlstra la
Naturaleza gratultamente debe ser
confundldo con el otro tOrmino: ca-

pltal.

Un campo fOrtil, una mlna rlca, una
cascada de agua que sumlnlstre fuer-
za y poder, pueden dar al poseedor
ventajas equivalentes a la posesidn
del capital; pero califlcar tales cosas
como capital, slgnlficarla confundir
la distlnclOn econOmlca. entre tierra
y capital. 1-a palabra trabajo encie-
rra todo un esfuerzo humano. y por
tanto. los poderes hurnanos conquls-
tados o naturales, no pueden propla-
mente claslflcaxse como capita":. En
la conversaciOn eomdn hablamos ge-
neralmente del saber o habllidad de
un hombre. como si esto constltuyese
su capital; pero esto es cvidentemen-
tc un uso metaflslco del lenguaje, y
que es nccesario evitar en razona-
mientos que pretenden ser exactos.
La superioridad en tales cualldades.
puede aumentar las entraans de un
individuo, como harfa el capital, v un
aumento en los conocimientos. habili-
dades y destreza de una comunidad
puede tener el mlsmo efecto en el au-
mento de la produccldn, como lo ha-
rla el aumento del capital; pero este
efecto es debido al poder aumentado
del trabajo, y no del capital. La velo-
cldad aumentada puede dar al empu-
je de una bala de cafldn el mismo
efecto del aumento de peso; sin em-

bargo. peso es una cosa y velocidad
es otra.

Por tanto, el capital debe ser for-
mado por cosas que no sean ni tierra
ni trabajo, pero si por el resultado
de estos dos factores coniblnados en
la produccldn de aquellas cosas nece-
sarlas a la satlsfaccidn de los deseos
hurrJanos. y que estfm comprendidas
bajo el nombre de riqueza. Es este el
tfirmlno que. mai definido. ha Uevado
las contradicclones v las confusiones
mfls curlosas en la definicldn del t6r-
mlno capital.

Por lo tanto, por capital so cntien-
de la riqueza destlnada a i>roduclr
mayor riqueza, y por tanto nada puc-
d6 ser capital si no comprende aque-
lias cosas tangibles que tiencn un va-
lor intrfnseco lmpreso por el trabajo;
y la prlmitlva di\-isl6n de la riqueza,
es doble. no triple. El (tvpitnl no cs
imis que una forma de trabajo. y la
distlnc!6n que hacen en economla po-
lltlca todos los autorcs, no es mas
que una subdivision, tal como se ha-
rla entre trabajo mSs Inteligente y

v hibll y trabajo menos habil y menos
inteligente.
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CRITICA
Ln burgueeaa nrtlsia, ante ol "g^lg*
no1 del arte.—La bclleza do to li-
ilea, de la scda, del color, en ol too-
tro y en la ex|>osici6n do animates.
—El groin fiasco dd Municipal.
La inmoralidad. ifoay aiguien quo

peda definlria? Es como el arte, el
amor, el egotsmo; algo d« f&cil elas-
ticlda-d. As! ihabfits vlsto los bailes
rusos en el Municipal? Sua trajes va-
porosos, dejan entreyer el trlunfo
atormentado de la carne en 6xtasis;
la emotlvld'ad carnal de la ltnea excl-
tada; la vlda sexual y reflna-do.; la
carne hecha espfritu; y el esplrltu
que penetra en nuestro cnerpo, por
todos los poros. .. i.hay inmoralidad?
la burguesla, se cala el mondculo, y
dice algo que ha leldo en Garcia Cal-
derdn o Gdmez Carrillo: "Eso es ar-

tt, es la plasmacidn del alma grie'ga.
impecable, inquleta, flna como un
verso de Moreas... Y por diletan-
tismo. "por saber comprender el ar-
te", porque en Francia es d'e buon to-

no, es elegante; dlscute la emocidn
que nos da la Pavlowa o Kubellck; la
Barrientos o Dumesnil; una silueta
de Gossd o un llbro de PoincarA
Y se va a sentir el arte, como a un

lomplo. So Ueva una elegancia exqui-
sita, extravagante. mundana, que so-
fiaron on el boulevard de la Palx,
unos cuuntos modlstos de genio. Y
parece que esas telas de Bretafia, y
esos figurines de Francia, -trajeran en-
tres sua -pliegues ol esprit maiuluno,
ese rltmo lAnguido, carnalmente be-
'llo, que sabe lnterpretar Kitchener en
6us carlones. Asi se va al Municipal;
pero... estas modalidad'es, este des-
lumbranricnto de estdtlca, esta espi-
xitualidad en la toilette, en el calza-
do, en el collar de perlas, sirve tarn-
bldn para asistir a una exposlclOn de
animales, donde sdlo un toro formi-
dable muestra el drbol genealdgico
de sangre azul...

RiamoH, amlgos mios. El carnaval
espirltua] estii de fiesta. La burguesia,
la brlllante burguesla., la mediocrl-
dad trlunfante y pintarrajeada, hace
piruetas ridtculas, como el clown de-
sarrapado de un circo pobre. France,
el buen Anatollo, ihubiera utillzado
esta parodla de monos. Old:

Se presenlaba: "Les amants legitl-
mes". Los actores se movlan en esce-

na con suaves llneas, con cfllldas in-

flexlones, en un dlalecto IncomprensI-
ble, Interpretando el alma s&dica, es-
trepitosa y refinada, del gran Pari3.
Miramos a los palcos, a las plateas,
a todos los punlos. Sentlmos vlvir esa

angustla del Sr. de Phocas, ese tor-
mento inquieto. ante el color, la luz,
la llnea, que forman eso sugestiona-
ble: la mujer. Y los ojos inquletos,
sombreados. chlspeantes como pie-
dras preciosas; y los labios reldores.
enfermos. sedientos de vlda -de cine-
matdgrnfo; estaban inmdvlles, absor-
blendo con todos los nervlos, eso In-
comprensible. atrozmente vago, y quo
debla ser muy beLlo talvez, por esa3
modulaclones. esos decorados. que de-
clan algo como poemas de amor y
juventud, y que dejaban entrever el
alma parlslense, volitll, lngenlosa,
clncelada en rlsa y en champagne.
Y a mltad de la escena hubo algo

imprevlslo, brutalmente exqulsito. La
primera caractertstlca, en el desem-
pefio de su lmportante papel, ee slente
Jndlspuesta; habla a sua compaileros
de escena de la sltuacidn. Se forma
un espldndfdo agregado al cartel; los
actores corren; la caractertstlca oae

fatigada a un sofa; y otro sefior de la
escena, plde que bajen el teldn.
El placer, el enorme placer nues-

tro. fud cuando la burguesfa. esnovls-
ta, que no comprende el Idloma de
Molldre. aplaudid frendticamente, en-
tuslastanvente, como hubiera aplaudl-
do Gededn o Tartarlu. Las caritas Ju-
venilee, desdoblaron su serleJad, y
rieron tambldn groseramente por tan
bcllo final.

Los actores franceses. que tlenen en
sus venas sangre de VoltaJre, ouando
vuelvan nuevamente a los boule-

vares parlslenses, y so hablo del pd-
bllco artista americano, mds de al-
guno, preaentarft a nuestros Indlanos
gomosos, como el prototlpo del bur-
guds de America... petulante, ridt-
culo. querlendo encarnar el alma de
la vleja Europa, que tlonc ascendencla
de ainblente y de sangre.
Nuestra burguesla se abona a la

dpera...

G. Duvul.

ESCUELA

Funcion del Estado.—Obligatoria, gratuita y laica.=-Ne-
cesidad de resolver el problema del analfabetismo.—
Lo que se ha hecho.—Lo que debe hacerse.

Nadle, salvo los clericalos y los ul-
tramontanos, discute ya que la ins-
tiuccidn primaria,—es decir, la en-
senanza y la educacidn de la Infan-
cia,—debe ser una funcidn eminen-

temente estatal. El Estado, que en
las democracias modernas y donde
domina el sufragio universal y se-
creto, es la organlzaciOn jurldlca y
social de la colectividad; el Estado.
neutral y laleo por su naturaleza y

funclones, no debe desprenderse—so
pena de. abdicar a su primordial de-
ber—de la escuela elemental. El ar-

gumento que esgrinien los enemigos
dc la escuela del Estado y de la Ins-
truccidn obllgatoria, gratulta y lalca.
es falaz y deleznable. La libertad de
ensefianza es un sofisma engafioso y

peligroso. Y en labios de los eneml-
gos tradicionales de toda libertad, es

una paradoja grosera e intolerable.
Libertad de ensefianza, para los cle-
ricales, significa libertad de apode-
rarse de la infancia y entregarla a
las numerosas sectas que puiulan en
nuestro pais, para que en nombre de
esa libertad inculquen en el nlfio el

dogma que anquilosa la mente y la-
supersticlOn que degrada el esplrltu.
La enseiianza primaria debe ser un

monopollo del Estado. Es el mono-
polio mils necesarlo y justificado.
Sdlo el Estado dispone de los recur-
sos cada vez mas cuantlosos que no-
cesita y exige la Instruccidn prima-
rla; v sdlo el Estado puede mante-
ner a la escuela en un terreno neu-

tral, e impartir, por medio de sus
maestros. una ensefianza lalca: es

declr. nl religiosa nl antl-rellglosa,
slno irrellgiosa; pues slendo la rell-
gldn un asunto privado y del fuero
Interno de cada Individuo, el Estado
nada tlene que ver nl hacer con ella.
La democracla y el sufragio unl-

versal no son posibles sin la unlver-
salidad de la ensefianza primaria. El
analfabetismo es el obstftculo prl-
mordial de todo progreso. como la
ignorancia del pueblo es el prlncl-
pal factor que impide la elevacldn do
su nlvel de vlda. El mlsmo progreso

tdcnlco y econdmico es imposlble con

una masa trabajadora analfabeta e

Ignara. Estag verdades elementales y

fundamentalea, tedrlcamonte no son
discutldas ya por nadle. Una de lus
grandes funclones del Eslado en loa

palses clvllizados es la ensefianza prl-
marla. El Estado dobo onsefiar a

leer y a escrlbir a todos los habltan-
tes del pals. Y si no lo haco falta a

su deber primordial y fundamental.
Cuando decimos "a leer y escrlbir",
declmos la cultura media necesarla

para el desarrollo Individual y co-

lectlvo.
Nuestra ley de educacidn comfln

para la capital federal y los torrito-
rios naclonales, promulagada el 8 de
Julio de 1884—despuds de grandes,
apaslonados y lumlnosos debates par-

lamentarlos—estableco el cardcter

obllgatorio, gratulto y lalto de la on-

sefianza primaria. Por otra parte,
la constitucidn naclonal en su artl-

culo 5.o garante a cada provlncla el
goce y ejercicio de sug lnstltuclones,
bajo la expresa condlcidn do que ase-

gure a sus habltantes la admlnlstra-
cidn de justicia, el rdgimen munlcl-
pal y "la educacidn primaria". La
constitucidn y la ley han asegurado,
pues, en la Repfibllca Argentina, la
ensefianza primaria a todos sus ha-
bltantes, elevdndola a una gran fun-
ciOn del Estado. Veamos cdmo han
cumplido con este su sagrado deber
nuestrog poderes pfibllcos provlncla-
les y naclonales.

El censo naclonal levantado el l.o
de Julio de 1914, con todas sus de-
ficlenclas y omisiones, es un gran do-\
cumento politico y social. En dl se
registra, en forma rtumdrlca y obje-
tiva, el estado actual de nuestra en-
r.efianza primaria, y como las estadls-
ilcas y las cifras no se prestan a in-
tcrpretaclones metaflslcas—como lo
ha pretendido hacer algOn pedagogo
fie mala ley—a ellas nos remltlmos.
El cuadro es sombrlo y doloroso. A
travds de los numeros se ve el cri-
mlnal abandono de la ensefianza prl-

0

EAWN-TENNI
El sport mas dc moda, elcganic, higienico y cl

que mas agrada a 3enorita5 y Caballcros.
Aptieulos papa este spopt, suptido eompleto, ealidades gapantidas

Rackets de las acreditadas casas Slazenger, de Londres y A. G.
de New York, en los siguientes tipos: Y. Z. Doherty, Lyceum
Lambert-Chambers, Gold Medal, Domino, etc ,

desde $ 75.00 a

Rackets para principiantes, desde $ 22.00 a
Camisas de franela, muselina de lana, oxford, brin y piel blanca

desde $ 45 00 a

Pelotas Slazengers. Docena
» Spalding »
> Whirt y Ditson, Docena
> Prosser

„

Sacos sport- modelos de gran moda, desde $ 65.00 a

Redes, postes, barniz, prensas, calzado y cuanto de especial senecesita para este kermoso juego.

Spalding
, Boodie,

25.00
11.50

950
40 80
46 80
46.80
33 00
55 00

Qatb y Ct)aS>eS Ltd.



tfOALEN 7

aiarla por parte de nuestros gober-
r.untea, que en materia de Instrucclfln
p.jblica nos colocan en la categoria de
Job palses mis atrasados del mundo.

E>n el afio 191-1 habia en la Repfl-
bJica 3.916,949 alfabetos de 7 aflos
de edad para arriba, 2.213,916 anal-
fabotos de 7 aflos de edad para arrl-
bai y 172,096 semialfabotos de la
misnia edad. Los analfabotos se des-
coniponen en 1.117,881 varones y

1.090,035 mujeres.
Estos nflmeros absolutos, reducl-

dos a nflmeros relatives, revelan que

en la poblaclfln general de toda la
Repflbllca, de mfls de 7 aflos, cxis-
Uan en 1914, 32,0 por clento varones

y 38,1 por clento mujeres analfabe-
tos: slendo la media para toda la

poblaclfln de 35,1 por clento.
Descomponlendo los nflmeros por

provincla, el censo arroja los sigulen-
tes datos: sobre cada 1,000 habltan-
tes de 7 aflos arriba: en la capital
federal hay 178 analfabetos; en la
provincla de Buenos Aires, 30S;; en
Santiago del Estero, 63S; en Salta,
6?6; Corrlentes, 555; Tucumfln, 507;
Catamurca, 488; Entre RIos, 410; y
Santa Fe, 346 analfabetos por mil.

SI de la poblaclfln en general pasa-
mos a la poblaclfln escolar, es decir,
a los niflos de 6 a 14 aflos, el censo

, de 1914 arroja las siguientes clfras:
habia en esa fecha, 1.485,785 niflos
de edad escolar, de los cuales esta-
ban inscrlptos en las escuelas pflbli-
cas y prlvadas S78.063 niflos, o sea
el 59.1 por ciento; quedando 607,722
niflos, o sea 40.9 por ciento, sin re-
elbir instrucclfln de nlnguna clase.
Estas clfras desconsoladoras apa-

reeen afln mfls trflgicas si se las com-

para con las clfras censales de otros
palses, sobre todo con los palses nue-
vos y de inmigraclfln como el nues-
tro.

Asf por ejemplo, mlentras la Ar-
gentlna tiene el 35,1 por clento de
su poblaclfln analfabeta, los Eslados
Unldos tlenen el 7.7 por ciento; Nue-
va Gales del Sur, 4,9 por ciento; Nue-
va Zelandia, 1,7 por ciento; Austra-
lia del Sur, 4,5 por clento; Victoria,
pues arroja3,2 por clento; Canadfl,
17.1 por clento, y Tranvaal, 3.9 por
clento. Qufldanos el triste consuelo
de saber que en Espafta hay mfls
analfabetos que en la Argentina,
pues arroja el 58,7 por ciento; lo
mlsmo MCjTeo, con 75,8 por ciento;
Chile, con 49,9 por ciento, y Bolivia,
con 82,9 de analfabetos de su po-
blacI6n total de 7 aflos para arriba!
En los Estados Unldos, si se des-

cuenta su .poblaclfln negra. cuyo anal-
fftbetlsmo es de 30,4 por clento, el
enalfabetlsmo de su poblaclfln blan-
ca se reduce a un 3,7 por ciento; es
declr, que los blancos de la Argentl-
oa dan mfls analfabetos que los n0
STob de los Estados Unldos. Por otra
Parte, la poblaclfln de edad escolar
quo concurre a las escuelas en los
Eatados Unldos es inmensamente su-
Perlor a la nuestra. Sobre una po-
blaclfln escolar do 6 a 14 aflos que
an l9io ascendla a 16.832.374 niflos,
.706,982 asistla a las escuelas. o

'ca, el 81,4 por clento de su pobla-
cl6n escolar; mlentras que en la Ar-
Gentlna, on 1914, asistlan a las es-
•uolas el 59,1 por clento de su po-
blaclfln escolar total.
S' agrogamos a las clfras atorra-

doraa ya oxpuestas de nuestro anal-
'ebotlsmo, estos otros datos, el cua-
"fro se haco desconsolador: sobre ca-

100 conscrlptos de 20 aflos de edad
que anualmente ontran al cuartel, 30
n° "aben leer nl escrlblr; y sobre ca-
da 100 Inscrlptos en ol padrfln olec-
,0ral do todtt la Repflbllca, 42 no

sabon leer nl escrlblr, flgurando la
capital federal con el minimum do
3,98 por clento de eus eloctoreo anal-
fabetos y Santiago del Estero con el
mAxlmum, do 82 por clento.
Completuremos estos datos con loa

nflmeros slguiontes: on 1914 habia
cn toda la Repflbllca 7,881 escuelas

primaries, de las cuales 6,538 eran

Pflhllcas, provincial y naclonales; y
1.343 escuelas prlvadas, buena parte
e'e las cuales son confesionales. Es-
tfln ocupados en la Instrucclfln pri-
marla 26,449 maestros; 5,719 varones

y 20,730 mujeres. El presupuesto na-
clonal de la instrucclfln primarla ha
alcanzado para 1917 a la suma de
26.532,228 pesos.

Con la cxposicifln slntflticn y e!
estudlo de los nflmeros censales, se
abarca en su conjunto y en sus deta-
lies el grave mal del analfabetisma
que aqueja al pals. Hay mfls de 600
mil niflos en edad escolar para qule-
ues el Estado no tlene escuelas nl

maestros, y mfls de 2.000,000 de
adultos analfabetos, lo que exlge un
remedlo herolco y la lntervenclfln ur-

gonte del Goblerno y de la ley. Hay
que tener la firme voluntad de con-
clulr cuanto antes con este grave

mal argentlno. Y si hay hombres y

partldos polltlcos que no alcanzan a
eomprender el problema o flngen no

comprenderlo en toda su magnitud,
o adoptan una actltud pasiva frente
a su soluclfln, cometen el mflg gra-

ve de los delltos para con el progre-
so real y fundamental de la Repfl-
blica.

Ej Partldo Sociallsta, desde su apa-
rlclfln en el escenario politico del
pals, comprendifl toda la gravedad
del problema del analfabetlsmo do
la democracla argentlna y puso al
scrviclo de su soluclon sug mejores
energlas e inteligencias. Ya en el
nflo XS96 lnscriblfl en su programa
mlnlmo, en la parte polltica. el ar-
tlculo 5.o referente a la reforma de
ia enseflanza, reclamando: a) apli-
caclfln preferente de los recursos del
Estado al desarrollo de la lnstruc-
cifln primarla; b) Instrucclfln laica,
gratuita y obligatorla para todog los
niflos hasta los 14 aflos; c) sumlnis-
tro gratulto de ropas, llbros, fltlles y
rnerlenda escolar a los niflos cuyos
padres lo soliclten, y d) fomento de
las escuelas profeslonales y de las
nocturnas para adultos. Y el Partido
Sociallsta, antes de Uevar a nlnguno
do sus hombres a un puesto leglsla-
tlvo, colaborfl, en la medlda de sus
fuerzas—en la conferencla, en el pe-
rlfldlco y en el folleto—en la solu-
cifln del problema de la Instrucclfln
primarla. Y desde que tuvo repre-
sentaclfln on el Parlamento. sus le-
glsladores han propuesto las medl-
dns conducentes y cficaces para ex-
tingulr la vergtlenza naclonal del
analfabetlsmo. Asl, en la seslfln del
3 de Septlembre de 1913, el dlputado
Justo presentfl el proyecto de ley so-
brc creacifln de escuelas primarlas
en In Repflbllca, obllgando al Consejo
Naclonai de Educaclfln a establecer
escuelas primarlas en todos los pun-
tos de la nacifln donde hublerc vein-
te o mfls niflos de edad escolar para
oulencs faltase la escuela, y destlnan-
do pnra ello 30 mlllones de pesos.
Este proyecto jamfls sallfl de las car-
p-tos de la comislfln de Instrucclfln
pflbllca- En 1914, al dlscutirse el pre-
supucsto. la dlputaclfln sociallsta pi-
dlfl un aumonto para la Instrucclfln
primarla y. sobre todo. la mejor
opllcacifln de los fondos escolares en
el sentido de dlsmlnulr los enormes
gastos burocrfltlcos y su lnverslfln en

escuelas y maestros. En la sealfln del
28 de Julio de 1915, ol dlputado Jus-
to funda nuovamento un proyecto
de ley mandando construlr en el
pals, en conmemoraclfln del cente-
narlo de la lndependencla argentlna,
mil editlcios para escuelas lnfantl-
Us y olcmentales, destlnando la su-
ma do 25 mlllones de pesos. Es ob-
vio declr quo este proyecto no tuvo
sanclfln legislativa. Y en la seslfln
del 17 de Julio de 1916, el mlsmo
dlputado, en nombre de la dlputaclfln
sociallsta. presenta nuevamente un
proyecto de ley sobre escuelas pri-
inarias, modificado y ampllado, y
destlnando para ello 30 mlllones do
pesos. Este proyecto tuvo el destlno
de los anterlores, a pesar de las si-
gulentes graves palabras de Justo:
"En ia sociedad moderna—decla—

hombres y pueblos analfabetos estfln
condenadoa a la servldumbre y la
cxplotacifln.
En la dlscuslfln del presupuesto

para 1917 y en la seslfln de Enero
19 del mlsmo aiio, el dlputado Bun-
ge, en nombre de la dlputaclfln so-
ciallsta, hlzo un estudio concienzu-
do de nuestro analfabetlsmo y pro-

puso un plan legislativo para suprl-
mirlo totalmente en un lapso de tlem-
po de 10 aflos. Para Iniclar la obra
pldifl un aumento sobre el proyecto
de la comislfln de presupuesto. de 8
mlllones de pesos, para crear mfls de
1.000 escuelas primarlas en todo el
terrltorlo de la Repflbllca, Instalando
4 00 de ellos en edlflcios propios. Es-
ta viz la inlclatlva sociallsta tuvo
un flxlto fellz, pues si el Congreso no
concedlfl los 8 mlllones pedidos, votfl
5 mlllones, que es, sin duda, un buen
comlenzo. No es el momento de ana-
llzar cflnio el Consejo Naclonal de
Educaclfln ha utlllzado estos fondos.
Comprobamos el exito parclal de la
Inlclatlva sociallsta y en su debida
oportunidad se verfl cflmo se eje-
cuta.

Tal es el estado actual de la ins-
trucclfln primarla en el pals. Debldo
a la incesante crltlca sociallsta, a su
tenaz brega y constante Inlclatlva
por extirpar la vergQenza del anal-
fabetismo, nadle puede alegar ig-
norancla; todos saben lo poco que se
ha hecho afln para remedlar el mal
y lo mucho que queda por hacer.
Serta supArfiuo enumerar—por sabi-
das—las ventajas de todo orden para
una democracla de verdad. que re-
presenta el hecho de que no haya
cn la Repflbllca un solo cludadano
que no sepa leer y escrlblr. Todos
valoramos los beneflclos soelales de
una alta cultura social. Los socla-
Ustas deseamos que los coleglos na-
clonales, Institutos especiales. facul-
tades y universldades sean centros
tflcnlcos y culturales de gran valor
colectlvo. Pero, en la base del edifl-
clo social colocamos la escuela pri-
marla. la escuela elemental y funda-
mental, la escuela del pueblo. Para
ella queremos todos los recursos del
Estado, porque ella es la fragua don-
de se forja el porvenlr de la demo-
cracla argentlna.
Y los sociallstas no depondremos

Irs armog en este terrene, mlentras
no haya una escuela obligatorla. gra-
tulta y laica en la AlUma aldea del
pals, y un maestro para el Ultimo
HIJo del flltimo cludadano de la Re-
pflbllca.

Enrique Dlc4cmann.

Septlembre de 1917.

Cronica Estudiantil
lilOARDO M1LLAN F.

Hay entre log estudiantes federados
gran cantidad de mucoachos de una
peraonalldad deflnida. No aludo con
esto a ioa "poseus", como. los Hainan;
sujetos quo logran llamar la atenclfln
graclas a estravaganciaa mfls o me-
nos rldlculas, cuando no degradan-
tea. Y no se crea que estos flltimos
son escasoa. Pero no vale la pena
ocuparse do Alios.
Ricardo MJllfln es uno de aquellos

niuchachos de peraonalldad caracie-
rlstlca, digna de un estudlo mfls o
menos serio.
El talenlo do Mlllfln (no puede

negflrsele que lo tlene) es multiple,
y lo ejercita en las mfls opuestaa ac-
tlvldades. Asl, lo vemos sumldo en
los mfls concienzudos estudlos de
agronomla o veterlnarla; o bien, to-
rr.ando con serledad digna de mejor
causa el papel de director de turno
del Club de Estudiantes; o tambiAn,
debajo del casco bomberil y con el
pltfln en la mano, apagando hogue-
ras en distintog puntos 'de esta gran
aldea; o blen, los Lunes y Martes lo
encontramos furioso ordenando ar-
tlculos y "Se dice", que muchas ve-
ces dicen cosas bastante feas, para
la "Pflgina Estudlanlil"; o tambifln.
y por flltimo, lo encontramos elegan-
te, paseflndose centralmente y dedl-
cado a los mfls modernos sports ju-
venlles.

Con lo anterior se comprenderfl
que Mlllfln es un hombre de acclfln.
Y el papel que le ha cabido en las
actividades de la Federaclfln de Es-
tudiantes es simpfltlco. Ha formado
parte de la Mesa Directiva durante
la presldencia de Carlos GutlArrez,
como pro-secretario. Muchos dicen
que en ese cargo no liizo nada, v yo,
que soy enemigo de contradeclr a
nadle, me abstengo de refutar nada
al respecto. Pero. dlr4 que GutiArrez.
Veliz y Millfln formaron en aquel en-
tonces el mfls simpfltlco trlunvirato
de los pequefios grandes hombres de
estudlo. (Entlendase muchachos estu
dlantes).
Ultlmamente. Mlllfln ha sldo de-

signado president© de Ia Comislfln
de Club. AquI la cosa cambia. y to-
dos estfln de acuerdo en que Mlllfln
ha hecho mis de algo. Asf, por ejem-
plo comprfl seis perchas y un para-
gflero, mfls o menos antlestAtlcos, se-
gfln opinifln autorizada de F. O. Car-
vallo; y tamblAn hlzo colocar en el
hall del Club un tabierito muy mo-
no que dice: "R. Mlllfln, Director de
turno". El ha sldo sin duda el mlem-
bro de la comislfln que ha desempe-
ilado mfls celosamente su cometido.

Pero. donde Mlllfln ha dejado mu-
chas astillas de su cerebro de oro. ha
sldo en la dlrecclfln de ese gran ro-
tatlvo que se llama "La Pflgina Es-
tudlantll". Esta obra periodtstlca,
que fufl mlrada en sus comienzos con
clerto desprecio por los dlrlgentes de
la Federaclfln. se ha transformado
hoy en flrgano de publlcidad temlble.
debldo a las actitudcs v conoclmien-
tos de Ricardo Millfln. Hoy puede
considerarse a la "Pflgina Estudian-
til hechura de Mlllfln: hay en ella
constancla. alegrla de chlstes, que
muchas veces son malos, es cierto,
y sobre todo hay siempre buena in-
tenclfln.
Este es, a grandes rasgos. el re-

trato del chlco Millfln, estudlante y

bombero, cuyo carflcter le ha 1m-
pedldo toda su vida enojarse. JamflB
lo he visto con el sefio contrafdo;
mfly al contrarlo. siempre lo- he en-

contrado luclendo la albura de sus
dlentes en un fondo obscuro.

CIaudio Beltran.
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Arte y Estudios
meditacion en la
noche serena

(De mi diario)
...—Salen de nuestra fantasia los

pAJaros extraordlnarios; las maravl-
l'.osas aves, hijas de nuestro que-
branto sempiterno y nuestro doloro-
so jilbilo... Vuelan, raudas, puras y
sonrlentes, hacla lo alto: hacla ol
clelo; a una estupenda jaula de Au-
reas rejillas Invisibles... A11I se
quedan; no vuelven jamAs al nldo
rosado de nuestro cerebro, puesto
que ello ha sido el justo y fatal des-
tlno que le dlGramos en nuestra di-
vlna locura. en nuestra imponderable
e insuperable inconclencia. . .

AHA estarAn mfts bellas y mAs 11-
bres; m&s irisadas y multlcolores:
para solaz y descanso de nuestros es-
plrltus que. con sus ojos llenos de
mlsterio. las verAn volar allA en la
zaffrlca, suspensa lejanla inconmen-
surable: siempre rAudae, excelsas,
magniflcentes, de uno a otro confln.
en perpetuo revolar, rltmico, caden-
closo; despertando astrales armonlas.
colmAndonos de bondad y sllenclo
augustos. hasta nuestra muerte, >'
niAs allA: hasta lo Inlinito...

e

• «

. . .—Arcano azul, inescrutable, cl
Clelo nos mira impasible... Nues-
-tros oidos son impotentes para per-
clbir su estelarlo fragor que rueda
trepidante sobre nosotros; encen-
diendo a su paso, como un pedernal,
a cada noche, cuando se abisma y
se plerde en la som'bra, los nil Hones
de mlllones de puntas dlamantinas
de su fecundo polvo Aureo...
iEl Clelo? Una formidable menti-

ra... Un soberano e irremediable
extravlo... El Clelo: matriz unlver-
sal. suprema slntesis, terrible y Anl-
ca razOn de ser de todo: no es na-

da... Un espejismo espontAneo. . .

Una sombra inmensa, Insondable.
AluvlAn del Cosmos entre cuya eter-
nidad obscura cae y cae, verliglnoso,
el polvo de oro de la vida. hacla aba-
jo, hasta nosotros, sobre el duro le-
targo de nuestros cuerpos; sobre la
ardiente febrilldad de nuestros ojos
corroldos, requemados por las inso-
laclones de la SugestlAn, y sobre los
crlsoles extlntos de nuestro ensonar
lntitll. . .

Caen aqul. al fondo horrendo de
nuestra inquietud, las tornasoladas
burbujas estelares. . . Cenlza lActea,
luminosa y -,oh prodigio!, arde nue-
vamente la humana sangre al contac-
to de este fuego maravilloso, y se le-
vanta entonces,—en la milagrosa
evoeacidn de las e6smicas comple-
gidades lnextrlcables, clertamente,—
lmponente y niagestuosa, como nue-
vo F6nlx, o redimlda como nuevo

LAzaro, nuestra personalidad . ..

...—No hay qulen no levante los
ojos al clelo. Por una terrible con-

trndiccidn, aiin el mAs ateo cree'te-
nor en 61 un refuglo; el Altlmo parla,
zaherido, un dulce hogar. . . Qulen
odie todo, amari, sin embargo, el
Clelo; por que a 61 sube biandamen-
te la esericla itisada de nuestros sue-

flos.
Puede extlngulrse en nosotros to-

do fuego de llusionds; enfrlarse todo
allento de usperanza en los atormen-

tados pechos; pero sobre el desierto
de nuestra desolacldn se levantarA el
Clelo como una vasta y casta prome-
sa de descanso azul y oro... Y nos

llevaremos su vlsldn a la tumba lo
mlsmo que la del Mar visto desde las
entraflas de su ablsmo... iAcaso el
Mar no e8 tambl6n un Clelo?... Ca-
si nada es preciso para que todo su
azul lntenso y su verde lujurloso sean
pronto sombra grls, amenazadora,
cernl6ndose Implacable sobre nues-
tros ojos turblos de azoramionto. . .

El Clelo. . . SI quoremos, borremos
de 61 toda huelln, toda sombra de
dloses ollmplcos; poblemos de nuevo
los cielos... Si son rojos, pongamos

en cllos Imagenes centelleantes. ..

Que barra nuestra Inquietud y nues-
tro justo desasoslego, si nos place,
toda lActea y llameante cenlza... y
que 6ntren en ellos nuevos unlver-
sos, mAs maravlllosos, mAs estupen-
dos, mAs espantosos; unlversos poll-
cromos de raudas e Incansableg aves
radlosas... Otros mil rutllantes Pe-

gasos. . . Los nCtmaros dlamantlnos
hagan en ronda, la guardla sobre la
ruta de los soles y los dloses viejos,
que se hunden, en el mlslerloso des-
vanecimlento de la Eternldad...

;Oh, Cielo! Yo me he descublerto
ante la serena magestad de tu suefio
azul, sin alma!. ..

Brumurio.
Aconcagua, Agosto de 1919.

• Las Rubaiytit
i

De todos los que han partldo, nln-
-gun ha vuelto. iEs este acaso el mo-
mento de la oracldn o de la sOpllca?
Id y arrojad polvo a la faz del clelo
y unlos con una doncella de pAlida
cara y negros ojos.

II

Y ahora que las sombras pasan,
I'.enad las copas. El dla nacerA blan-
co y limpio como la nleve, el vino
ot ensertarA el color del rubl; tomad
dos hojas de Aloe y alegrad :a reu-

n!6n: haced una lira de una y una
antorcha de la otra.

HI
Bebe vino, que es la vlda eterna, v

lo tinico que resta de tu juventud
pasada. Ya estamos en la estacldn de
las rosas, del vino y de los compaiie-
ros alegres; se fellz un instante...
eso Instante es tu vlda.

. IV
No culpes al cielo del blen o del

mal de la Naturaleza, ni por la fell-
cidad o la desgracia que nos guarda
el destino, porque segiln la subldu-
rla, ese clelo es mil veces mAs 1m-
potente que til.

V

El dla que yo no exista y est61s to-
dos reunidos gozando de los encan-
tos de la amistad, cuando la copera
de pAlida cara y negros ojos os escan-
cie el vino generoso. vaciad las co-

pas hasta la ultima gota.
Y pensad tfernamente en ml; >'

cuando os toque el turno de beber,
acordAos de aquel que fu6 y ya no
existe.

VI
Yo no soy un hombre que tema la

no-exlstencla, porque esta mltad me
parece mejor que la otra. Esta es una
vlda que DIos me ha prestado y se
la devolverd cuando 61 me la plda.

VII
He aqul la estacldn cuando la tie-

rra se adorna con las brlsas prima-
verales y la esperanza scparu el volo
que cubre Ins nubes. Las nnnos de
Mols6s blanquean en las tlernas ra-
mas y el allento JesOs se exala de
la tlerra.

VIII

Porque si blen se mira, la vlda no
es mAs que un inmenso tablero do
njedr6z, cuyos cuoxlros blancos 800
los dlas. y los negros las noches. y on
c-1 cual el Destino Juega con los hom-
bres comg con plezas: los mueve de
"qui para allA, y uno a uno van a
parar al estuche de la nudu.

IX

Si durante la prlmnvera, un fl6r
con las formas de una hurl, mo da
sobre el verde. c6sped do un camP
una Jarra llena de vino, yo serfu In-
digno de vlvlr, si despuds do ello
adn pensase en el clelo.

X
Ya que nuestra cstadla en CB'°

mundo no es permanente, ipara 1llf
prlvarnos del vino y de las carlo'11*

&as calles solas

Vago al mar lo mismo que una sombra. Desiertas,
pasan unas tras $lras, en procecxon, las puer/as.
En las noches de tedio forja el animo /riste
que nada de todo esto quo me rodea existo...
/Dolor, el mas doliente. mi dolor\...Tu no sabes,
cuando eninvierno emigran a donde von las aves?
Esta civdad es una perspediva de techos...
Y sin embargo, hay muchos quo viven satisfechos.
Solo que...en fin... La vida quo agovia es una cargo,
a veces por to corta y a voces por lolarqa...
Fara los menos, todo...para los mas npenas
/Ya estamos dando mwho que decir a las hienns!
Hay noches en que todo me parece sombrio,
desde el azul del cielo hasta el bianco del rio
y es entoces /quien sabe!...la solednd.. el viento...
sngun sea el estado do mi temperaramento.

Vago al nzar por esw* callejuelas lejanas.
No quiero que me accchen el paso las ventanas.
Yo entiendo ese lengnaje do sella de los rnuros
y el diabolismo de esos porI'des tan osmros.
Las cosos Honen alma lo mismo que los sores:
si blasfeman son hombres; si lloran. son mujeres.
Cuando con la caricut del sol sube la hiedra,
hay estremecimientes lascwos en la piedra.
iPor que seran tan malos algunos? . Race poco,
un pobre viajo casi, casi se vuelve loco:
le robaron la hija, so la llevarhn lejos.
/Los pobres no debieran jamas lleyar a viejos!
I* es entonr.es que todo me parece sombrio,
seyun sea el estado del espiritu mio ..

Vago al azar por esas avenidas del centro,
con este mundo oslraflo que me a/toga aqui dentro..
Y me siguen en torno, como jesliculantes,
las tristezas de ahora y los sueilos de antes...
Ami, sufrl.. .ya puedo mirarme en el pasado:

no estoy arrepmtido, cstoy envmenado...
/primavera del alma, amor , amor amor!
...recuerrdo que Mercedesparocia una flor...
en cambio Lulu siempre celosa.. y con sus celos
me hacia yastar toda hi plda on caramelos.
/oh, que pavor inspiran estas calles tan solas!
en lo alto las nubes.. .a lo lejos. las o!as. .

realidad que me asedia, obsesion que meabraza...
un astro me sonrie...la muchcdumbre pasa...
y es entonces que todo se me aiitoja ..no se...
seyun este rra espiritu ..eso: seyun esti...

Vago al azar, lo mismo qui una sombra . .y a ratosmis ojos fosforean como los de los gatos...
/la lueha, esa nostalgia de hi lucka;...En la vida,lo que nace se rnuere, lo que muere se olvida...
en pus deun ailo, el otro.. una horn, otralwra...
el mismo panorama de sol en cada aurora...
la sensacion eterna en cada deeperhtr... \
levantarse, lavarse, desayunarse, andar...
vivir morir...y biieno ..no hay otra perspecliva:el horizonte abajo.. do inescrutable arriba ..

de aquella hermana ioven ya ni la sepidtura
y de mx.. .cualquier cosa ..la vcjez prematura...
con los alios se vienen todos los desenyahos
/no hay vejez mas amarga que la de los treinta alios;
— y es entonces...quien sabe ..son cosas del. esplin,la neurastenia.. el viento...la solednd...en fin

FEDERICO GUTIERREZ
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oe la amada? iHasta cudndo, ;oh 1116-
sofo! dlscutirAs sobre la creaciOn v
la otemldad?. . . El dla quo yo ya no
cxlsta iquA me lmportarA que este
niundo sea vlejo o nuevo?

XI

KhnyyAm que trabajaba en las
tlendus de la sabldurla. cay6 en el
brasero de la tristeza y fuA conaumldo
do un golpe. Las tljeras del Destino
han cortado la cuerda de la tlenda
di su vlda y el mercader de esperan-
zas la ha vendldo por una cancldn.

Onuir-AI-Kliuyy&m.
(Traduccldn de C. Muzzlo. S. P.)

Mo piOas nada
SI. hermano mlo, no pidas nada,

"mAs bien exigete a tl mlsmo". No
tengas fe de 'pordlosero. ApArtats
del amblente de los caritatlvos, Astos
debllltarAn tu esplrltu y te harAn 11-
mosnero sin quo tu lo notes.
Ya saber que pedlr es claudlcar, y

quten te otorga ese derecho necesl-
tarA de tu claudlcucIOn para sus
lines. LTe lnduzco acaso a la rebe-
116n? iTA sabrAs! No me Incumbe tu
intimo. pero si no slentes rebeldlas,
scrAs un buey mAs en el rebafio.

No me dlgas quo la Vida se te ha-
eo pesada UevAndola solo, nl que ne-
cesltas un "apoyo material nl aAn
un pailo de lAgrlmas/ nl que debes
ser "mundano para obtener una vi-
da mAs regalada, porque tampoco es-
toy contlgo.
Y si crees que dependemos los unos

de los otros, aduvlto en lo que puede
caber fraternalmente.
Pero tfl mlras las cosas bajo el

prisma de las necesldades; sin radla-
clAn que conduzca a camlnos supe-
rlores. Ves lo lnmedlato. Asl como
los llmosneros. El 6bolo al dla.
No, hermano mlo. no pldas nada,

mAs blen exigete a. tl mlsmo.
DespuAs de todo, si pldes, se te da-

rA algo, y ese ulgo te constltulrA en
deudor que, por ende, tendrlas Que
mostrarte agradecldo.
MuAstrate altlvo, sin dobleces y

bueno como un nlAo; pero no en ac-
tltud subalterna, que a la postre. te
harla odlar al que lias convertido
en superior.
Te hablo asl. porque asl veo la

vlda actual, el mal actual, la actual
sccledad capltallsta, que os qulere
sobornar, hermano mlo.
Sols fuerte, tlenes buenos mAscu-

los y mente clara, s61o os falta que
dopendas de tl mlsmo.

Si conclbes una vlda mejor, aAn
mAs regalada, muAstrate fraternal y
sA llbre.

Plensa quo no s61o de pan vlve el
hombre y si anhelas que no sea de
ese pedestal aurlfero de los que
plensan con el eslCmago.
Que la rlqueza no te sirva de ama-

rrnr y menoa de opresldn a tus some-

Ja|ites; de otra suerte tendrAs quo
mendigar y vlvlr entre mendlgos, co-
mo sucodo on la patrla de los super-
fluos "sin pan ni esplrltu".

Leyendo...
"HORAS INCOLORAS".
Asl deblO llamar Zapata Llllo el

Hbro quo hoy presenta al pflblico,
tanto porque dicho tltulo forma una

agradablo alteracldn, como porque se
aviene mejor al contenldo del volu-
men.

Todos, cual mAs. cual mcnos, en
cierta Apoca hemes sentldo la nece-

sidad do oxterlorlzar nuestros afec-

pos por medio dp renglones cortos;
con la dlferencia de que. mlentras
unos los guardan en el santuarlo del

hogar, para ponerlos a cublerto de
las oplnlones indiscretas, otros sien-
ten el cosqullleo de la publlcldad,
lanzan a los cuatro vientos los sones
de sus llras y se exponen a la crltica
frla del que anallza sentlres ajenos.
SegAn se desprende de la obra. el

autor se da el lujo de habltar una
manslAn campestre, rodeada de Ar-
boles frutales, provlsta de una huerta
donde plan los poilitos, muge una va-
ca y ladran los deles "guardlanes
de casa". Las amarguras de la vlda
y los slnsabores de la profeslOn, no
logran perturbar la tranqullldad de
de que dlsfruta en su resldencla.

Sombrla en verano.
soleada en Invlerno,
florlda estA slemprc
de rosales bellos.
Mas, para sallr de lo vulgar, en el

amblente poAtico de su Jardln se pro-
ducon raros fen6ir.enos. Hasta ahorn
se crela que el cAflro travleso era el
que pasaba Jugueteando con las flo-
res; pero en este apaclble y rlsuefio
retlro. sucede todo lo contrarlo:
Las (lores UserAn flores ambulan-

| tes?)
sus pAtalos entreabren. y en sus glros,
van bcsniulo a los cAflros oniantes
que se quejan de amor en los sus-

| plros.
A propOslto de besos—que brotan

en cada pAglna—vale la pena apun-
tar que a veccs Zapata omlte clertos
pormenores necesarlos para com-
prender blen la Idea que ha querldo
expresar. Verb! gracla, cunndo se re-
fiere que

... con ansia dulco y loca,
en slgno de despedida
llevA tu gunnto a ml boca,

. . jy bcs6 In plo® quo loca

..tu muno blanca y querlda!...

a cualquiera se le ocurre quo para
dc-posltar un 6sculo, deblO dar vuel-
ta el guante, dota.llo que olvlda con-

slgnar, para mayor clarldad del pen-
snmlento.

En otras ocaslones, por la lnversa,
anota clrcunstancias que s61o en-
cuentran JustiilcaclOn en la tlranla
del metro-:

iEspera!. . . Alzo su falda y. fuA 11-

| gera
a cerrar la ventana de la estancia.
Durante la lectura. una sllblta aso-

claclOn nos arrastra

como Intangible esencla,
como paloma hurafia,

a recordar versos de otros tlempos,
eln que ello slgnlflque que Zapata
r'agle. slno que replte, con llgeras
varlantes, antlguos temas. En efecto.
' La Cancldn de la Bordadora", que
dice:

I

\
I

Delmika Agcstiki !

Ml aguja constante. mi aguja que-

| rida,
td me das el pan;
tO me das el pan,
mi aguja constante, mi aguja llgera.
ml (lei compaflera
mi avuda y mi afAn,
trae remlniscenclas de "La Costure-
ra de otro diestro versiflcador:

Ml aguja querlda,
tO me da sla vlda;
ml aguja querlda.
to me das el pan...

Otra estrofa, en que exclama:
SI eres buena, sonrto. Si eres maJa

perdono tus deslices caprichosos,
v rlo cuando rles. Y si lloras
sufro contlgo ioh dulce amiga mla!
se parece a un cuarteto que clrcula
en tarjetas pc^tales:

SI lloras, sufro contlgo,
alAgrame tu contento,
lo mlsmo que sientes, siento,
iy me llamas ma. amigo!

Se conoce que Zapata so dedlca al
estudlo del francos, a Juzgar por el
txceso de pronombres posesivoa, su-
pArfluos en nuestro ldloma, o por la
falta de algunas preposlclones, India-
pensables en castellano:
OaerA (con) ml frente altlva coro-

| nada.
A (al) travAs (de) las frondas^

Sucede con frecuencla que los es-
critores se enamoran de clertas pa-
labras y las encajan donde se lea
ocurre. vengan o no al caso. Tal su-
cede a Zapata con el vocablo "escar-
cela", que lo mlsmo apllca a los bo-
tones de rosa que a las lAgrlmas de
un amlgo...
Los que no conoderon personal-

mente a Manuel Ugarte. al imponer-
se de la semblanza llrlca que escrl-
be del Infatlgable propagandlsta de
la fraternldad hlspano-amerlcana, lo
creerAn negro y luerto:
Este. de la tez morena,

de ojo sofiador y vivo. ..
Junto a las catrofas dedicadas a

cantar las desdlcluts domAsticas, in-
serta composlciones de dlversa In-
dole, entre las cualeg descuella un
sentldo homenaje a la memorla de
Gulllermo Eyzagulrre Rouse, alma
noble y altlva. que constituye la mAs
r-ura encarnacI6n de nuestras virtu-
des clvlcas.

En deflnltlva, el mejor elogio que

puede hacerse de Zapata Llllo, es
llamarlo Juan de Dios Peza chileno.

Jnnn PArez.

Pida Ud.
"DUmEH

a los suplementeros
"restaurant

y

Jalon de Ostraj
Za Bomba'
Javier Correa M.

mi piBit 5u mpiii iirk silt

Ostras, Langostas y toda clase
de Mariscos

Rlmuerzo o Comida
con uino $ 3.QO

En. TaltaJ.

La Libreri'a
«Los Estudiantes»

ofrece sus servicios a los
autores, libreros, impresores,
diarios y revistas.
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0TR/1 ESTIRPE
Eros, yo quiero guiarteJ Padre ciego...

Pido a tus manos todopoderosas,
su cuerpo cxcelso derramado en fuego
sobre su cuerpo desmayado en rosas!

La eUctrica corola que hoy desplego
brinda el nectario de un jardin de esposas\
para sits bestias en mi came em.trego
todo un enjambre de palotnas rosas!
Da a las dos sierpes de tu abrazo, crueles,

mi gran tallo febril... Absintio, mieles,
vierterne de sus venas, de su boca..

jAsi tendida soy un surco ardiente,
donde puede nutrirse la simientc
de otra estirpe sublimemente loca!
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Ca$05 y cosas obreras

NOTAS DE LA SEMANA
El Juevee de la semana pasada, a

la salida de una reunlAn en el sa!6n

de los Madercros, Tu6 apresado por
la pollcta el obrero Manuel Miontano.
En seguida, un agent© grltfi en la
puerta del ealdn —jSe tievan preso al
compafiero Montana!
Vorloe obreros de los que alll ee

encontraban, salleron a la calle a ver

lo que sucedla, e lnmedlatamente
fueron rodeados por tres plquetes de
guardlar.es armados, que radujeron
a prlsldn a 22 de ellos. Despu6s de
llevarloe al cuartel, fueron declare-
dos reos y puestos en lncomunlca-
d6n. A uno de ellos. Alfredo Collao,
ee le dljo que Iba a ser lncomunlca-
do y luego llevado a presencla del
juez del crimen, por el enorme de-
llto de vender nuestro perlddico, Nu-
men.

DespuCs de varlas dlligenclas, se ha
logrado hacer poner en llbertad a va-

rlos de ioa arrestados. Los demds
contlndan presos.

Hacemos notar las razones por lae
cuales fu6 Incomunicado el obrero

Collao.

La pollcta y la jusUcia (!) no s61o
»e contentan ahora con perseguir a
los dlrectores de nuestro eemanario,
slno que llevan su safia hasta los
vendedores de 61.

Estoe son tantos, que a nuestro
favor nos vamoa anotando sllenclo-
samente. iCuidado con perder la par-
tlda, seflores del orden social!
Cualquler juego mal hecho, puede

conclulr con vosotros.

Mlentras tanto. mlentras perdeis,
nosotros, tesoneramente, desarrolla-
mos nuestra labor de verdad y de
cultura-

T

MANUEL A. SELVA
Todavla continAa preso el compa-

fiero Manuel Sllva. Mlentras tanto,
su famil la espera que la voluntad de
los maglstrados devuelva al hogar,
hoy abandonado, al jefe de 61.
No es poslble que la ceguedad do

los que tlenen la justlcla en sus ma-

r.os, hagan de un hogar obrero un
eltio de desamparo y desolaciOn.
Exigimos. en nombre de un prln-

olpio de humanldad. que eBto no slga
asl. De otra manera, pensaremos que
loe obreros no son gentes que est&n,
como los demAs. bajo el amparo de
las leyes y de la conslderaciAn, y
que, por lo tanto, solamente deben
conflar en sus fuerzas.

4-
UMVERSIDAD POPULAR
El Viernes de la semana pasada,

la pollcta procediA a la clausura de
esta instltucldn educatlva.
tQu6 pretenden con esto? La mlo-

pta de los dlrlgentes cree ver, en un
lnofenslvo y sano plantel de ense-
flanza popular, un crladero de bul-
tres rojos.
No es, seflores nuestros. la mane-

ra vuestra, la mejor manera de su-

prlmlr la obra de los educadores.
Pensad que eobre todas las represlo-
nee y persecuclones, prevalece slem-
pre 10 que la altura cultura] de los
hombres construye.

•i*
INSPECTORES
El gremlo de Inspectores, que ha-

bta manlfestado deseoe de lngresar
a un Consejo de la FederaclAn Obre-
ra, en una Ultima nota envlada a la
Gcrencla de 1a Compafita de Tran-
•rtas, hace pflbllco su arrepentlmlen-

to y promete, con toda la domestlcl-
dad de un pexro faldero, no volver
a lag ondadas, es declr, no proeegulr
laa dlligenclas que hacton para en-
trar a la Federacldn Obrera de Chile.
Serruchos 6stos, acoetumbrados a

rajar carne de pobree maquinistas y
cobradores, indlgnos hasta de entrar
a la Federacldn de Patrones!

Gente asf, mds vale tenerla por
enemlga. Para eso y nada m.'is sir-
ven.

+

^OBREROS? '
"El DIarlo Uustrado ha publlca-

do varlos reportajes, no se sabe si
imaglnarlos o reales, hechos por sus
alstlnguldos redactores a dive»rso8
obreros.
Las estupldeces que los reportea-

dos dlcen son tan grandes, que no
es poslble suponer que sean reporta-
jes reales. Solamente un reporter del
"DIarlo podrta declr eeas cosas. T
conste que es un gran favor de In-
telectu&Udad el que lee concedemos.

SI los reportajes fueran reales, lo
que no es f&cil, habrta llegado el
momento de perder toda esperanza
e llusidn sobre la evolucidn de los
animates.

+

BANQUETTE
Un grupo de seflores darA un ban-

quete al eeflor Alberto Valdivleso M.,
culto e lntellgente caballero que, con
un criterlo de ostra, ha escrlto va-

rlos artlculos sobre problemas aocla-
les.
Este es un heoho altamente signl-

flcativo. Delante de los movimtentos

huelgulstas dltimos, el sefior Valdl-
vleso se slntld pontlflce y habld. Pe-
ro ahora, pasado ya el pellgro, el se-
fior Valdivleso se dedlca a aceptar
banquetes quo logren bacerle recu-

perarae su robustez amenazada por
la huelga generaL
Engullan y traguen en paz, seflo-

res! Los obreros han vuelto a] tra-
bajo. Pero no olvlden que un dta
su hambre se ograndard tanto, que
no contentos con los mendrugos que
les ddls, llegardn hasta vuestra mesa
a exiglros y a qultaros lo que a costa
de ellos engullfs!

;RACEDLOS TIRAS!
Varloe dueflos de fAbrlcas de cal-

zado ihan mandado relmprlmir los ar-
ttculos del sefior Alberto Valdivleso
M. y plensan colocarlos a la ontrada
de los tallcres obreros.
Todo obrero que vea un cartel de

esos, si yerdaderamente es homlbre,
debe romperlo. Bueno esta que nos
exploten, ya que noeotros lo acepta-
mos, pero no es poslble dejar que
se burlen.

iGuerra a loa carteles de don Al-
berto Valdivleso, M...!

+

ARMANDO TRIVINO
Por tin, la pollcta ha apresado a

este criminal. Lo slguleron con pa-
clencla de sabueaos pollclales, que
son los agentes, hasta que io tomaron
preso.

Lo tendrAn muchos dtas preso, tal-
rez meses o afios. La Justlcla no ee
contenta con detenclones lnfltiles. El
quo cae en su manos, no se suelta tan
facllmente. Quoda agarrado por to-
das partes, expuesto a las pregundas
estOpldas y las recrlmlnaclones ton-
tae.

Lo malo es que, dentro de la CAr-
eel, el ansla de llbertad se agranda.
Y el que entrO calmado, sale nervlo-
so, mAs dlspuesto que antes a grltar,
contra las paredes de la represiOn,

sus grltos do protesta y de vlolen-
cla.

Pof lo demAs, esto es un hermoso
prlnclplo.
Armando Trlvlfio: desde ol fondo

de ml corazdn deseo que la CArcel
to haga duro y flleso como una pie-
dra de cantera. Y que cuando saigas
y vuelvas a proeegulr la Jornada, In-
terrunrplda ahora. traigas la profun-
da convicciOn de que loa calabozos
son InAtlles y que. como a tales, hay
que destrulrlos pronto.

IvAn.

> * ^ * o a * * ^ ^ ^

Breves reflexiones
El abortado conato de huelga ge-

neral ausplclado por la Junta EJecu-
tiva de la Federacldn Obrera, blen
merece se le dedlquon algunas ltrveas
a fln de que no vuelva a dar el pro-
letariado chlleno el trlste espectAculo
de andar mendlgando protecciOn do
los Poderea Ptlbiicos, por ontregar
la defensa de sus lntereses en manos
de personas que no han dado hasta
hoy pruebas de tener un concepto
definldo y cabal de lo que ee la lu-
cha entre el capital y el trabajo, >,
por el contrarlo, puesto en evldencia
el ser lncapaces para afrontar las
consecuenclas y asumlr las responsa-
bilidades que emanan de un movt-
miento c6mo el que varaos a comen-
tar.

Creemos que para la declaraclOn
de una huelga general, que, a nues-
tTo juiclo es la paraJlzacIOn comple-
ta de la vlda Industrial y comercial,
de la region, cludad o pats, pop ella
afectado, es necesarlo que exlsta una
causal tan poderosa que obtenga
aunar las voluntadee todas, lncluso
las Indlvlduales, de laa federaclones,
sooledades de reslstencla, lnstltuclo-
nes gremlales, etc., es declr, del con-
glomerado de agrupaclonee que for-
man el nflcleo de lo que se denomina
proletarlado mllltante; por otra par-
te, es cast Indispensable incllnar a su
favor la llamada opinion pfibllca que.
no por tornadlza y voluble, deja de
ser en un momento dado, en el Ins-
tante psicolOgico del movlmJento por
ast declrlo, una fuerza abrumadora
que ayuda a preslonar el poder gu-
bernatlvo y a doblegar la altanerta
Insolente de lndustriales y capltalls-
taa

£Exlstl6 en este embrlonarlo paro
general el motlvo poderoso que lo
determlnara?
No tenia el conflicto local y par-

tlcular de loe cerveceros otra soluciOn
que el levantamlento de todos los
gremlos adherldos a esc vetusto ar-
matoste soclotarlo de la Federacldn
Obrera de Chile, que, por ofuscamlen-
to vanldoso de sus dlrlgentes, ee con-
sldera el organlsmo dlrectlvo, Junto
con pse otro heterogOneo amontona-
miento de personas de la Asambloa
Obrera de AllmentadOn Nactonal,
del sentlr y del pensar obroro del
pats?
Y luego. se tomd el puls0 de la

oplnldn pAbllca en empresa tan mag-
na y hermosa, de resultados posltlvos
para la clase asalarlada cuando se
lo Imprlmen rumbos acentuados y
vlgorosos, do franca opoalclOn al r6-
gimen actual de explotaclOn huma-
na ?

9

Blen estA cultlvar el sentlmlento
do solldaridad social que es slgnlfl-
catlvo de un verdadero progreso mo-
rnJ en los indlvlduos y Ins corpora-
clones; pero, de aht llegar a compro-

meter la suerte y los destlnos de ml-
les do personas en una aventura dea-
oabollada, loca, sin mayor arraig0 an

los dlvoraos componentes de la so-

ciodad, sOlo porquo cuatro santos va-

rcnes lo estiman convenlente, hay un
ablsmo cuyas profundldas no alcan-
zan a dlstlngulr qulenes se imaginan
que basta lanzar un decreto para var

reallzado un hecho.
For otra parte, han habldo clen

ocasiones mAs proplclas en las qua
ha saltado a la vista dtel mAs mlops
lo lmpresclndlble de llevar la protes-
ta, la exlgencla, la vlolencla obrera
en una palabra, un poco niAs lejos d»
los legalltarlos ltmltes que encuadra-
ron este salnete de huelga general,
los llamados dlrectores del proleU-
riado; ipor qu6 no lo hicleron en ese

entonces? o es quo adn dormtan en

ellos los espasmOdlcos gestos de al-

truismo y rebeldta quo los han per-
turbadb tlltlmamente?

Por lo demfis, fuera de razOn cuan-

to se expone probando lo desacertado
de este cuasl arrosto de rebeldli
obrera, y aceptado como algo lnevl-
table la neceaidad del paro, quo sig-
nlflca eso contlnuo parlamentar con
los autorldades, ese afdn insano de

lniplorar a poderes que son para el
obrero, lo que un can hambrlento

para el pedozo de carne, su Inter-
vencldn amignble on un conflloto con

lndustriales que en todo momento
han reclbido el mAs amplio amparo
de parte de esos mlsmos poderes?
No dice a voz en cuello esto. uno

do los tantos trasplfis, que los llame-
dos dlrlgentes valen con mucho par*
ser dlrlgldos porque afln deletrean
los rudlmentos de la cuestldn social?

iY olr tranquilos deslgnar a tan
rutlnarlos y conservadores elementoe
de agltadores, revoluclonarios, le«-
ders obreros! iHabrA paciencla?

Se convencerft alguna vez el pue-
ble que es tlempo ya de arrojar las
nruJetlllas y tomar por su cuenta 7
riesgo In defensa de sus lntereses? No
le estA demostrando el fracaso de es-

ta huelga lo lnfitil del m6todo pacl-
flsta y de componendas?
Tlempo es todavla de reacclonar.

e lncr6dulos como somos, peneamos
que no faltarA vldoncla en la mast

proletarla para adoptar en sus futu-
ros choques contra el capital auevas
modalldade8 de lucha que en no !•-
jono dta le UevarAn a su compleu
emanclpacldn.
Asl lo esperamos.

Oarolus.

Lea (Jd.
Todo individuo do ideale9

nobles y progresistas debiera
leer lossiguientes peribdicos:
La Batalla, de Valparaiso.
Verba lioja, do Santiago.
El Ideal Obrero, do,San-

tiago.
jEl Productor, de Concep-

cion.
El Surco, de Iquique.
Lilz y Vida, de Antofa-

gasta.

Comprar y divulgar estos
peribdicos significa propen-
der al mantenimiento de una

gran obra para el porvenir
social de Chile.
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jyianeras de mirar
Asl como log ojos son, en el ros-

tro, el Argano de la vlsualidad, euo-
je aer tambl6n el ombligo—aunque
corl mas obscuros resultados—el 6r-
gano visual del estAmago.

V osto, que cualquler lector lncr6-
dulo puode tomar como una broma
0 como una ihlpOtesls antojadiza, es
un hecho real.
Hay hombres que, tenlendo el ce-

rebro detris de los ojos, mlran por
ellos. Es una cosa muy natural. Pe-
ro tnmbl6n es muy natural que, horn-
bres quo tengan el cerebro en el es-
tAmago, mlren por el ombligo. Cada
uno mlra por donde puede o por
donde esti acostumbrado a mirar.
La funciAn desarrolla el Argano. Y
de tanto pensar con el estAmago, se
concluye por nilrar con el ombligo.
Esto, en razOn, deblera constltuir

una vlrtud encomla.ble, pero, como
parece que es una vlrtud de la cual
inicamente loss cerdos estin doia-
doe, los hombres que ptensan con el
cerebro y mlran con los ojos, abo-
mlnan de ella.
El seflor Alberto Valdivieso M., po-

gee, en alto grado, esta vlrtud.
SI el seflor V. hublera escrlto con

mis conoclmlento de causa, si no se

hublera puesto a pontlllcar, si en vez
de declr tonterlas orgullosamenle,
hublera escrlto mils razonablemehte.
nosotros no nos relrlamos de 61, por-
que slompre, aiin para el mis duro
enemlgo, si 6ste es persona culta y
hasa sus palabras en razones y no
en tonterfas, tendremos el respeto de-
bldo al hombre que 'ha estudiado y

pensado lo que dice.
Pero no ha hecho nada de eso ni

es nada de eso. Por este motivo, no

puede ser tornado en serlo. Ademis,
es una persona lmparclal. Se halla en
el mismo caso que el hombre de su
cltada fibula. El le6n dice: ;CAmo se
conoce que este cuadro no lo pint6
el leAn, sino el hombre! Y nosotros

declmos: iCAmo se conoce que el que
escriblA esos articulos no es un obre-
ro! El seflor Valdivieso es hombrs
"de poslbles", es declr, no neceslta
hacer huelgas para poder comer un
poco mis. Y como no las neceslta, le
estorban.
El seflor V. esti ante su mesa

comlendo en paz, cuando oye declr
<iue se ha declarado una huelga. Es-
ia notlcia, como le entorpece la dl-
eestlin, le pone furloso. Y exclama:
'lObreros estflpidos! Haclendo huel-
I8®! i Por qu6 no se conformarin
con lo que tlenen, asl como yo me
conformo? Esta pregunta le suglere
un artlculo. Y como hay diarlos quo
Publican cualquler cosa, el seflor se
levanta, va a su escritorio, se slenta y
empieza a escrlbir. Pero, como la
digestion le ha embotado el cerebro
y 6stc se le ha venldo para abajo, el
eeflor concluye por pensar y escrlbln.
^stomacalmento. Y concluye, por
consecuencia lAglca, mlrando los p.-o-
blemas soolales con el ombligo.
s' el seflor Valdivieso fuera a los

talleres, no como un seflor que va do
Paseo, sino como un obrero que va
a Banarso la vlda a pufletazos con las

mAquinas; si bajara al fondo de las
mlnaa, donde los mineros se arras-

Iran como gusanos, escarbando el
vientre de la tierra para poder co-
mer con sus hljos un pedazo de pan;
si entrnra a los Inflernos de las fun-
dlclones; al vlera las casas de los
trabajadores, casas de desolaciAn y
de mlseria, con mujeres flacas, hljos
andmlcos, obroros tlslcos, vlejos gas-
tados por el trabajo; si en vez de co-
mer tanto pensara un poco mis no
habrla escrlto lo que ha escrlto. Hu-
blera pensado que al trabajador no
le importa que la lndustrla prospero
o -Jecalga, porque, prosperando o de-
csyendo, slempre seri 61 el hambrien-
to, a quien se nlega todo, hasta el
derecho de declr: jtengo liambre!
dudhic un pedazo mis de pan!
Si hublera hecho y pensado todo

esto. talvez ahora no leeria estas pa-
labraa agrias y durns. Pero hay
hombres que fatalmente estin des-
tlnados a hacer una sola cosa: co-

mer.

Y el hecho que mis justlflca esto,
es 6ste: a raiz de la publlcaciAn de
sus articulos, un grupo de amlgos !c
ofreceri un banquete.
Comerin, beberin, fumarin her-

mosos clgarros puros y, sin temor a
las pedradas de los huelguistas ham-
brlentos, harin hermosog discursos y
conclulrin por pensar que todo esti
hermosamente organizado.
Pero, como estarin repletos, como

la pesadez de la digestiAn les Impe-
dlri pensar con el cerebro, pensarin
con el estAmago, mlrarin las cosas
con el ombligo y talvez concluyan
hablando con otra cosa que con la
boca.

Tcliclkache.
BOOOOOOCOOOCKX>tX>OCKXKKKX>-'

Oye, compaflero...
Mucho tlempo, como alfareros so-

bre el barro, pasaremos lncllnados
sobre nuestra labor. El corazAn del

pueblo es tardo de ofdo. Cuesta ha-
corse oir. AdemAs, nuestra voz es d6-
bll todavla. Pero da gusto ver, cuan-
do nuestras hojas salen a vocear por
las calles sus palabras slnceras, con
qu6 gusto las leen algunos. Nos ha-
ce sonrelr esta confianza del amlgo.
Sonrelr, porque pensamos que mutua-
mente nos retrlbutmos nuestras. es-

peranzas de muchachos que todavla
pueden soflar cosas hermosas.

SI todos fueran asf, si algunos no

pasaran de largo, indiferentes a nues-
tra voz amlga, verlamos pronto cA-
mo, nuestro humllde yugo extends-
rta sua manias sobre la cludad y en-
trarla en las casas bajas de los ba-
rrios proletarlos, diciendo:
—Oye, compaflero...

• •

La sombra

No es solamente el odlo el que nos
hace grltar desde estas piglnas, como
dosde lo alto do una cruz, nuestras
palabras de hombres.

Hay veces en que, de repentc, una
cosa dulce nos subo desde el corazAn
n la boca. Es la bondad. el amor,

algo grande que sentlmo3 adentro
como un cnpullo de blandura.

Sastreria AVENDANO HNOS.
Ahumafia 20 — Tel. Ing. 400 — Aliumada 100

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

Mitchel

PRECIOS MUY MODICOS

l Es 16glco el odlo?
SI, porque aomos hombres y sentl-

moa asco ante muchaa cosas y por-
quo deseamos que eaas cosas conclu-
yan. Y gritamos, pateamos. con ra-
bla, con odlo.
Poro despuAs, aolos con nosotros,

una sombra nos auaviza los fllos y las
arlstas agudas.
A'.go vlene en el aire, algo que al-

gulen corporlzA, alii lejos, clavado
sobre una cruz, bajo el dulce y claro
clelo de JerusaJ6n.
Y descansamoa, pensando que todo

no ea edlo y violencla. Y que debajo
de todo el asco y la angustla, una bo-
ca se abre hacla las eatrellaa y gri-
ta: —iAmios los unos a los otros!
iOJali que todos vosotros, horn-

brea, sintils alguna vez en vuestros
cor.tzonea, este aliento de bondad y

de amor!
• *

Canciones

"Hay canciones para todo; para
cuando uno esti trlste; para cuando
esti fatlgado; para cuando se tlenen
ganas de llorar porque la gento se
ha mostrado buena con uno; y para

cuando se slente el corazAn alegre
porque hace buen tlempo y se ve el
clelo de Dios. Las hay para todo,
para todo.
Asl habla Gottfried en el "Juan

CristAbal", de Romaln Rolland.
Tambi6n para nosotros hay una

cancIAn. Nadle la ha hecho, pero to-
dos la sabemos. Y cuando vamos unl-
dos, las manos en las manos, traa el
carro que lleva a un compaflero
muerto. o cuando vamos en los ml-
tines, con la protesta ablerta como
una flor do acero sobre la boca se-

ca. la cantamos.

Sale de adentro, sin ritmo, suave,

y ficll, angustiosamente sincera.
Nadle sabe de dAnde viene nl quI6n

fu6 el primero que la cant6. Tampo-
co noa interesa saberlo. Quizis la
cantd el primer hombre que se slntiO
cansado y hambriento. Y desde ese
dla, corriO por todas las bocas pro-
letarlas y floreciO en todos log cora-
zones sublevados.
Nada mas. ..

La primavera

El buen tlempo ha vuelto. La tie-
rra esti ahora llena de paz y de
dulzura y canciones de amor vuelan
por el aire dlifano.
Pero a nosotros. £qu6 nos lmpor-

ta? El sol alumbra afuera y las mu-

jeres pasan con sus trajes claros. es-

beltas y hermosas. Pero a nosotros,
£qu6 nos Importa? Jesis ha ablerto
sus manos en las ramas de los duraz-
nos y las ramas se han llenado de
yemas rosadas. Pero a nosotros, iqu6
nos Importa?

El vino es ahora suaye y dulce V
las naranjas son como gotag de oro
salplcadas sobre el verdo obscuro de
los naranjos. Pero a nosotros. iqu6
nos importa?
iQu6 nos Importan la primavera.

el sol, las mujeres hermosas. las ye-
mas rosadas y las naranjas de oro,
si pasaremos la primavera. el otofto.
el lnvlerno y el verano, encerrados
en los talleres, peleando con el duro
flerro y la estipida madera?

I Qu6 nos Importan?
Falta mucho tlempo para que po-

damos sonrelr al sol, cantar en los
parques y besar a las mujeres her-
mosas.

Por ahora. pasa. primavera. Te ce-
lobramos desde nuestro corazAn. pero
no podemos sallr a reclhirte. El pa-
trAn del taller no lo permlte y nues-

tros hljos tlenen hambre.
iPasa de largo!

M. R.

Un comentario
a la huelga

Pasados ya los vlentos de fronda
que renovaron un poco el amblente. 1
concluida la nervlosidad de los dlas
de huelga, con el esplrltu en paz,
haremoa unos corruentarloa sobre el
movlmiento huelguista.
Es InflUl hacer historla. Todo el

mundo conoce los acontecimlentoa.
Queremos solamente hacer un par6n-
tesls crltlco.

La FederaciAn Obrera de Chile, en
solldaridad con el gremio de cervece-

ros, declarA el paro de todos sus

consejos.
Desde el primer momento, so notA

la poca aflnldad de acclAn que ha-
bla entre los diferentes consejos.
No todos, a la orden de paro, sus-

pendleron sus faenas. Hubieron vaci-
lactones, reconsideraclones. Algunos
gremios necesitaron de uno y dofl
dlas para convencerse que deblan
parar su trabajo. En los prlmeros
dlas, no era poslble saber cuintos
eran los gremios que habla rise para-
do. Por otro lado, se ola la pre-

gunta: iSe hace la huelga? £No se
hace?
En esto hay un grave prindplo

de desorganizacIAn. Suponemos que
la Junta Ejecutiva de la FederaciAn
rriPrece una profunda fe de parte de
los consejos que de ella dependen, y,
sin embargo, esa fe no se vlA sino
en algunos cases.

A los tre dtaa de huelga, es vino
a saber que los ferrocarrlleros s«

adherlan a la huelga. iPor qu6 su-
cediA eso? Una FederaciAn debe ser

una especie de miqulna. En este ca-

so. la junta viene a slgnlflcar la
Have que Inicla o pira el trabajo.
Cerrada la llave, la miqulna debe
reducirse a la mis completa inmo-
vilidacL SI alguna de sue plezas sigue
funclonando, qulere declr que la lla-
ve no tlene el valor que debe tener,

es declr, que no corresponde a sus
funclones o que las plezas no obe-
decen a su fuerza, generadora de to-
da acciAn o de toda inmovUidad.
En este caso. la miqulna debe ser

revisada; se debe apretar todos los
tornUlos sueltos, las Haves falsas. la«
vilvulas gastadas, y, por fln. limplar
o camblar la Have. De otra manera.

se tiene el pelfgro de la falta de cohe-
slAn dlnimica de las plezas. Y de
que cuando la llave funclone indican-
do la Inmovilidad, las plezas slgan
trabajando por su cuenta. O. al re-
v6s, cuando la llave indique acclAn,
los tornillos sueltos y las Haves fal-
sas dejen escapar por las vilvulas
gastadas, y de un modo lamentable,
el vapor. Y si la miquina no obedece
a nada, si a pesar de revlsarla, 11m-
plarla y aceltarla. slempre deja ver
su disparldad en la acclAn, debe ser
conslderada como Intitil. vendlda co-

mo flerro viejo o refundltXa para
hacer una nueva.

;Qu6 lejos estamos. compafleros
proletortos de Chile, de aquellos her-
mosos movimlentos huelguistas de
Francia. Inglaterra. o Italia, en que.
a! menor grlto de: ihuelga general!
I03 obreros dejan caer los brazos y
so arrojan por las calles, como pie-
dras. dispuestos a diflcultar toda ma-

nlfestaclAn productiva obrora!
Esti visto que alln debomos espe-

rar mucho tlempo, antes do que los
obreros chiler.os formen un sAlo mils-
culo y un sAlo tejido de nervlos.

Aba.

!N u se vende
en la Libreria Anda-
luza, San Pablo 1139
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