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Todo tiempo pasado fue mejor...

A lo que vino a parar la Justicia. que antes era casta, austera, sin preferences;
hoy esti a merced de cualquier vividor adinerado!

^7



Un nuevo economista

La vidn baratn no bencllcdn a nadlc.—
I Ouunios pctaconcs vale un burro?
Una teoriu formidable quo revo-

luclonnrfi ol mundo.

sopatrdn termlna con una frase doc-
loral y de ofecto:
—oQud dirau mis lcctoros?
Nosotros hacemos la mlsma pre-

gunta:

—;,Qu6 dlrftn los lectores?
G. Diderot.

las Ideas, liermaho, y entonces, falta
lo principal: el deseo, el ardlonto 1m-
pulso de entregarlas oil sureo para
que fructlflquen.

• #

' El que es actlvo, se equlvoca mu-
chas voces.

T.n cqulvocacldn es una grata ex-
perlencia, una saludablo leccidn.
El viajero, acaba slempro por ha-

liar el buen camlno. Sabe sacar par-

tldo para orientarso de la disposlclOn
de los astros, de las montaflas y lias-
ta de fa arena que plsa.
El hombre que vlaja, aprende a co-

nocer el valor de la hospitalldad y

aprecla en su valor real cuanto ven

bus ojos y sabe de los senderos que

acortan las dlstanclas.

iFeliz 61!
TO, en cambio, tlenes la inniovlll-

dad de 'la estatua, la placidez del re-
manzo y la frialdad del mArniol.
iDespierta, hombre!
Mira como en torno tuyo bulle la

vlda.
Todo canta a la actividad, todo es

ecloslOn de energfas v solidarldad.
El mejor templo y la mAs be'lla

obna de arte eres tfl mismo, si sabes
olr los acentos vlriles do un alto anhe-
lo, el canto fasclnante de la lucha y
el requerlmlento santo de la vlda.

Los guardias blancos
Las guardias blancas y la nuisaero

organlzadn.—Slverla y Patagonia.
—C6mo so engondrun las amfbas
de la rovoluclon.

La semana maxlmallsta en Buenos
Aires fu6 algo brillante; clnica en su
desnudez, donde la sungre de la des-
lirecTublo plebe reg6 calles y plazas
en torrentes dramAtlcos.
Los "guardias blancos", los leglo-

narlos de Ha inxisaero organlzada ba-
tlan a las turbas, se ensaifaban en
ella: porque hablan tenido gestos ra-
ros. de pretender Iguales derechos
que los hombres culto.s.
Y desde las galerlas de mArmoles de

los palaclos, con la vlslbn triunfal en
la mlrada, bujaron a: suburbio a caza
de hombres. Fu6 un festtn esplAn-
dido, los perros-humanos, los despre-
clables. los clnlcos, calan largo a lar-
go, ante las nobles armas de comba-
te: el revolver y la pistola. Las Jaurlasde 'los suburbios se defendlan con las
armas cobardes: el martlllo, el pu-flal, los puifos embravecldos.

Y despuAs del trlunfo, subleron
nuevamente las gradas de mArmoles
de los palaclos soberblos. No lleva-
ban cordones de la legldn do honor;poro las manos de los oligarcas sc
lendfan fraternales para los ospartu-nos, que defendlan a un puifado do
capltallstas contra las furlas de los
asalurlados, que son tantos, tantos.

Se lavO la sangre de las callc* yplazas. Se sepultO a los cadAveres
andnimos, que no eran nl dlputados yno hablan sldo JamAs mlnlstros; yBuenos Aires eontlnuO vivlendo suvlda. pletdrlca de lujos, de ese l*jocxOtico y mundane, que es como unabofetada en pleno rostro, para el quova en busca de rlquezas, y so en-
cuentra con un salarlo, con ol queapenas tlene para remendar los por-tlDlos de su traje.

Pc-ro el sacrificlo de los guardias
blancos debla ponerso a cubierto; y
entonces, los clentos do hombres quo
tenlan ideas avanzadaH fueron eeha-
dos a los vapores; eran enormes car-

gamentos de carne humana, que de-
positaban en la Patagonia. Alia es-
tan, tranquilos, comiAndose las sue-
las do los zapatos; las ratces de los
•arbustos; no sA por quA no han tenl-
do la valentla do inyectarles micro-
bios del cOlera! Es mfls huinano. La
venganza es la mlsma.
Los burgueses se dicen: i Y querlan

mi'is acaso? i No eran coniunlstas, no

pedlan la llbertad absoluta? ;Ah! alii
puoden ilevantar sus templos de pro-
paganda sediclosa y sus orfebrerlas
de amor y de justicla.

•

• #

El trlunfo do la burguesla ha sido
aplastante. Patagonia ha quedado en

Igual similltud que Siberia; es una
igunldad psicolOgica terrible. Esto
da quA pensar. La hlstorla, por un
sarcasmo, se replte siempre. La per-
socuclCn crea el odio. El odlo, la
venganza. y la venganza ;allf estA Ru-
sia sangrando! es cuestlOn de evolu-
cldn; pero como la evolucldn es vlo-
lenta, le llamarlamos revahicidn.
;Y como las amibas rebeldes se pro-
pagan!

G. Dumesnil.
Valparaiso, l.o de Septiembre.
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Chile debe estar de plAceme. Un
nuevo econoniista ha enirado al tern-

plo de los sabios. No mis disputas.
acerca de la vlda cara, pues es una
falsa que sea un problema; 110 ba si-
do nunca un problema; antes por el
contrario. es una necesldad social.
Tenemos en Chile: 400 y tantos mil
agricultores. inquilinos, gaifanes, y
por la otra parte 500 y tantos mil ar-
tesanos y otros oflcios. Ambas di-
visiones son consumidoras, justo es
que tengan derecho a iguales protec-
clones; ipor quA se han de abaratar
los productos para los 500 mil, cuan-
do sufrirfan hambre los 400 mil? De-
jemos a las leyes naturales que regu-
laricen los fendmenos. Y con dutos,
cAlculos, etc., ese famoso economista,
don Carlos Vte. Risopatrdn, que hace
cAtedra desde las columns 3 de "El

Mercurio". nos prueba fehaclente-
mente... Esto es un beneficlo ex-

clusivo para nosotros, para el com-

ponente de nuestra socledad consu-

mldora; pe.ro no es todo esto, e. se-
ftor Risopatrdn ha descubierto una

teorla; una formidable teorta que re-
voiucionarA al mundo, y en especial
la Europa, donde los socidlogos se do-
vanan los sesos para buscar esta pie-
dra filosofal. y donde Iqs Gobiernos
ven sus cimientos sociales crujir, por
no encontrar salida para lo que ellos
conslderan una verdad: hi villa cara.

La teorla del seiior Risopatrdn es
Asta: La vlda buratu 110 boneflcia a
nadlc. Pido tranquilidad, lector; to-
ma Valeriana. SI en efecto es un in-
sulto a la verdad estableclda, i no
han existido genios, acaso, que han
removido algunas teortas bAsicas, sus-
tentadas por generaciones enteras,
con su corte de sabios? Vlrchow rom-

pid la tesis de la generacidn espon-
tanea do las eAluias, que proclamaron
desde el laboratorio Robin, Schwani
y Schlelden; los prlnclpios de Stahi,
del llojfstlco, fueron destrutdas por
Lavoisier; y Galileo revoluclond la
astronomla al refutar el concepto de
la grarllacidn, de ArLstdteles; enton-
ces, iquA de raro que un chileno, del
Ultimo rincdn del mundo. venga a
destruir falsas concepciones sociales?
Para darle mis valor a uu demos-

tracldn. mis fuerza, llama en auxl-
lio a un otro gran economista chileno-
espanol. que ha pasado desaperclbldo
de las masas, y que vivid en tiempos
de la Conqulstu: el Maestre de Campo
don Francisco Nunez dc Pineda y
Bascuiuin, autor del llbro "El cautl-
verio fellz". Este catedrAtico (el
Maestre de Campo) hace una fellz
comparacldn; dice: las vaeas impor-
tan 18 a 20 rea'les; los caballos 2 pe-
tacones; el trlgo 2 petacones. Pasa
por alto cuAntos petacones valen los
burros. Importando la vlda tan bara-
ta, casi regalada, el buen Maestro de
CaruiK, don Francisco Nunez dc PI-
neda y Bascunan, despuAs de granrles
bumlllaclones, apenas ha conseguldo,
de una ltsta enorme de pedldos para
su utllldad personal, 50 varas de
ruan. y todavla de mala clase...
iTal era el estado de pobreza! <tex-
tual) arguye IllosOflcamente el seftor
Risopatrdn.

iQuleren los amlgos mAs demos-
traelones?, lAanse "El Mercurlo", y
pronto, pues,' Pero Grullo termlnarA
!a edlcldn, para aproplarse de tan

robusta teorla.

El seifor don Carlos Vicente Rl-

X*s. CosQcka

Corrientes de actividad proclaman
la aurora de un dla nuevo. Los horn-
bres han aflnado su espfritu. Los pue-
bios se agitan como el Arbol bajo la
acclAn del vlento de la revoluclAn.
El largo sueifo de una mllenarla

servldumbre toca a su lln. Las estre-

lias palidecen, la noche estA en- reti-
rada, la cuAdriga del sol de un dto
nuevo pone en fugra a las sombrus
del pasado. iVIvlr!.. .

La cosecha nos espera rnadura so-
bre el campo, invltando a La hoz.
Hasta el erlal lleg6 la semilla, y hoy,
le vemos verdegueante y ilorecido por
el rlego de sangre de los mArtlres,
de los buenos. •

•

9 *

Venid todos.
La anarqufa es madre del progreso,

una actividad creadora, una cnergfa
de arte y de vlda.
Venid!...
La lucha aAn es, entre los bandos;

hay maldades que deshacer y valo-
res que edlllcar. Aqui, a riuestro lado,
hay un lugar para vosotros: ocupad-
lo!

Dos fuerzas colectlvas disputan he-
gemonlas unlversales: los qeu tnaba-
jan y log otros.
Y, mlentras la explotaclbn del

hombre sea posible, compaflero, lu-
chemos, luchemos sienipre contra
ella, por el hombre llbre.

•F

Levantad:

No tengan reposo vuestros brazos
nl calma los nervios, en tanto no sea

factible en prActicas vuestra inde-
pendencia. Para poseer derechos hay
que conquistarlos primero.
Lo que se dlsfruta hay que devo'i-

vArselo en primer termlno a uno

mlsmo.
Ay! que es muy trlste e inferior es-

perar tranqullo el devanar de las ho-
ras y llegar a gozar cl Ultimo, cuan-
do la mles es rnadura y la mesa estA
puesta.

No hagas eso, oh amlgo!
Acorta las dlstancias que median

entre lo que es y que Id quleres que
sea.

Ellgo campo para tu actividad, si
en verdad quleres armonlzar la rea-
"dad con tu anhelo y tlenes alma de
artlsta.

El hombre llbre, debe merecer la
llbertad, saber conducirse para go-
bernarse a si mlsmo.

« • '
Dices que eres lndlviduallsta. Y

blen:

El indivlduallsmo mfo y tuyo vlven
dlstanciados hasta. el lnllnlto.
Yo, penetro en todos los medlos y

los lnquleto sembrando Ideas. TO, en
cambio, aunque no agotada la vi-
talldad, vives en la quietud somno-
lente de tl mlsmo, plegadas las alas
para abrlgarte, apagado y frlo...
Yo, paso ml vlda entre la multltud,

sin confundlrme, sin dejar de ser yo.
TO, te retraes, te alslas, porcjue tie-
nes temor de perderte en la. maaa.
Ay!... en el fondo de tu alma se

evldencia un desierto mental, la fal-
ta de un rumfo en la vlda.

QuizAs en tu esplrltu no florecen
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Antes 'la juventud estudiantll gas-
tr.bft su vlda en gritar, relr y exaltar
e] culto de lo superficial. Entonces los
burgueses estaban de su parte; pero
hoy, casi sorpreslvaraente. csa Juven-
tud que gritaba, rela y se exaltaba, ha
empezado o Identificarse en la raali-
dad.
Ha empezado a refiexlonar, y re-

flexlonando ha vlsto qup es necesarlo
nrreglarlo todo. Y naturalmente ha
roto con lo tradlclonal.
La juventud estudiantll ha conclul-

do por creer que hay muchos prejul-
eios que deshacer, muchas lnjusticias
que remediar y todo un organismo
que renovar.
Cuando esta juventud empezhba su

accidn, los burgueses, sus antlguos
admlradores, h&nso sentidos roidos
]>or la extrafieza, y con la brutalidad
que les caracteriza, han lniciado una
tremenda reaccidn.
Los simples entusiastas—casi toda

la juventud—naturalmente no sofiaba
encontrarse con defensa tan encarni-
zada, han sldo poseldos por la reac-
clOn, y a ella se han entregado. Hoy
se enronquecen clamando porque to-
do vuelva a ser risueiio como antes,
y seguramcnte lo conseguir&n; pero
a'.gunos, los mils puros, los m&s pro-
fundos, los m&s slnceros, quedar&n al
lado de los humlldes, trabajando por

redimlrlos. Para estos, nuestro salu-
do, y para los otros, una sonrlsa In-
mdvil.

Ideas y figuras
La palabra sirve para orientar, unlr

y especular; pero no es posible efec-
tuar nada sin recurrir a la acciCn.
La palabra cxplica y juzga la rea-

lldad. La accitin la crea y la expresa.
En nuestro sigflo hay un super&vlt

de Ideas; la realizacidii de una peque-
fitslma parte de ellas, bastarla para
crear una realldad nueva; una realf-
dad que mejorarla absolutamente la
vlda de todos.
Talvez no serla ntrevldo asegurar

que, todas las teorlas, las formulas,
Oas ideas, en sumh, el trabajo mental
de todos los siglos, est& contenido en
estas tres palabras: igualdad, libertad
y fraternldad,
Estas palabras te son conocidas;

desde pequefilto his escuchastes, y
nunca en tu vlda has dejado de olrlas
y leerlas.
Ellas te han seguldo por todos los

camlnos. Tu diario das replte cada
dla y tus amlgos las pronuncinn con
cierta frecuencla. £No has advertido
que, cuando los hombres las dlcen, se
ponen serlos?

Qiriz&s de tanto olrlas, han dejado
de impreslonarle; pero si entornaras
tug pftrpados y te concentraras un
Instante, lograrlas flgurarte qu<5 her-
mosa realldad podrla crearse, mate-
riallzando lo que hay dentro de esas
palabras.
El futuro no pertcnece a nadlf-

81 Id quisleras ayudar a reallzar el
contenido de esas palabras, no ne-
cesltarfas esforzarte; te bastarla con
dar un fin a esos menudos hcchos, que
sin saber cOmo ejecutas en el talller,
en la cnlle y en todas partes.
Esos pequefiltos hcchos, hoy, por

fiu falta de sentido, se plerdon; pero
"d td les lnflltraras algo de tus anslas,
ellos se acumularlan, y con loa mlos

y los de otros, trafisformarlanse en

fuerza, y esta fuerza Irla delante de
nosotros abriendo camlno para fla
realldad nueva.

Gonz&lez Vera.

Las monstruosidades
de la ciencia medica

ofleial.

£Qu<* hace la "ciencia mtdica oil-
clal en Europa? Envalentonar, po-
ner en plti, mec&nicamente, a una le-
glOn de mutilados, tristes y mil vq-
ces mSs tristes, lislados de la tremen-

da campafta guerrera reciOn pasada.
Tlene en sus manos una tarea abru-
madora... Debe recomponer toda la
carne de caiidn que lograra salir in-
demne. en parte, de la masacre...

Esa estropeada carne de carlOn, que

ya no podr& serio de presidio, lo ser&
de explotaclOn. .. Lo fud... y vol-
vera ahora a serlo... ;Esto eg muy
desconsolador!

i Qu6 hacen hoy, alio, en ultramar,
esos infelices? A11& estar&n respi-
rando, vlendo, escuchando, movi&n-
dose autom&ticamente... Todo lo ha-

r&n, regulado por el comp&s de hie-
rro, que la nunca suflclentemente con-

denada cobardla y consclente compii-
cidad de los sabios puslera—sobre los
miembros aOn ensangrentados y tern-
blorosos de los herldos y amputados
de la contienda,—abrum&ndolos y

llenfindolos de verguenza y de lgno-
mlnia...

Alguna vez habr& que desafiar, in-
crepando. y avasallando la estultlcla
y (la mlserla humanas.
iDc qu£ se trata, en realidad?
Ha vuelto a ser puesta en ei tapete,

para pasto de los comentarios cris-
tianlzantes y el p&rrafo vergonzoso de
la prensa, una blen zarandeada co-
sa. . .

Tengo ante mi dos fotograflas. Veo
en ellas a dos pobres hombres, que se
me aparecen con todo el trlstemente
risible aspecto de marionettes, de tl-
teres, que, averglienza pensarlo, mu-
chfsimos, talvez, en las mismas mise-
rabies condiciones materiales de es-
tos dos, intitilmente tendr&n cabe-
za... Les mlro en el fotograbado, y
advierto en sus expresiones de resig-
nados mamarrachos. transparentada
una inmensa, una insondablc desola-
c!6n...

Pobres vlctimas mutiladas. Estfin

con sus brazos y namos artificlales
sostenlendo plezas de maqulnanas y
herramientas de Jabranza. Baja la
mlrada. . . El rubor contlnuo y agrio
a que los condenara la clencla laca-

yesca al servicio de b&rbaros gobier-
nos, patente en sus flsonomlas. . . As.
van Identificando al hombre, a las
vlctimas indefensas de sus sangrler.-
tas maqulnaclones, el "progreso y
la "clvlllzaciOn burguesa con sus

mecanismos de la lndustria y sus in-
females aparatos de guerra. De hit-
manos—corporalmente—no tienen si-
no la mitad. . . De conciencla, dc In-
divlihiulidnd, sin duda no deberlamos
hab.ar... Que un oficlal francos es-

criba a m&quina con sus dedos artlfi-
dales, ;qu& me importa a ml! Pero
no es Csta la cuestidn. Se trata, en

verdad, de poner en claro si es justa,
si es realmente tan humana, como lo
pregonan, la mostruosa labor a que

se ha entregado la ciencia mCdica, la
clrugia oficlal, contempor&nea.
Para ml, es repugnante esto de

empujar a hombres, a humanas cria-
turas, inconscientes de lo que van a
hacer y de lo que con ellos hacen,
hacia una espantosa corriente del
vendaval de hierro de una guerra, co-
mo ciega y fren&tica avalancha; para
ser martirizadas en ella, crueimente;
para quedar despu&s aferrados por

Jos brazos tenaces de una dolorosa

palpitacitin, de un agdnico descoyun-
lamiento—manando sangre abundan-
temente—sus huesos rotos, sus n»!em-
bros desquiclados, mientras viene la
"clrugia moderna"—cdmp.ice ignoml-
niosa de esta barbarie de un capita-
lismo muy siglo XX—tras de ellos,
con sus fatfdicas ambulanclas, reco-

giendolos. parchando con placas me-

t&licas sus Organos agujereados; col-
gando de sus hombres o prendiendo
de sus caderas, brazos y piernas arti-
flciales: cosa que, para un ser noble
debe ser algo as! como un estigma,
el mis odioso que la brutalidad capi-
tallsta puede deiar Inscripta en

nuestra personalldad flsica...
Y a' esto llaman "humanidad cris-

tiana", "esplritu pladoso", "noble de-
sinter£s de la Ciencia, que se lava
las manos ensangrentadas para po-
nerse a fabricar hombres de palo, a

galvanizar cad&veres, recogidos en
los campos de batalla. para llenarlos
atin m&s de oproblo, de lo que pudo
hacerlo la inconsclente participacitin
en la matanza...

Pregunto yo: iHasta dtindo va a

rebajarse.a prostltulrse. a bestiallzar-

se, a ninqulnizarsc al g6nero huma-
no?... Hemos llegado, con esto, me
parece, al summum de la degrada-
cl6n... Mas. tamblfin es cierto que

en la sima de un precipicio blen pue-
de cavai so un ablsmo...

•

• *

Mlrando este paper. (1) en que es-
tin estas fotograflas, recuerdo que.
m&s o menos, a mediados de la pa^i-
da carnlcerla europea, se publlcti.
traducido no s& por qulen. en esta
nrlsma hoja, una especie de cuento
dialogado de un escrltor alem&n. "A
sangre y hierro", y en que uno de los
personajes es un soldado, malogrado
en las trlncheras, y a qulen la ciru-
gla, o los cirujanos pan-germanistas
—odlosos e lmpertubables propaga-
dores de la "kultura alemana— ha

puesto ojos talescdpicos, oldos micro-
ftinicos—miembros vitales que los
perdiera en la refriega sangrlenta; y
el cual soldado, coronando la trage-
dla, ere—segtin el autor del cuento—
vindlcar a su pueblo de que es hljo
y vlctima insignificante de las ma-

qu!av£licas odiosidades de la casta

mllitarista (2), extrangullando a la
cabeza m&s visible, al prototlpo del
b&rbaro atilano, al Kaiser; pues la
terrible escena se desarrolla en la
cimara imperial, actuando, aderaK
un m&dico cirujano, habillsimo, se-

gtin a?.l le pintan, el emperador an-
sioso por la espera de la remesa de
mutilados y que aquel le enviarti. tan
pronto como sepa el parecer que la
maravillosa, estupenda prueba, a que
ha sometido al pobre soldado, mere2-
caaSu Majestad prusiana. . .

*

* •

Ahora: £Qu£ hacen los cirujanos

oficial^s, ingfieses y franceses en sus
respect!vos palses? Lo mismo que en
e! cuento, se dice, hace el mGdico ale-
m&n.. . Substituyamos a Su Alteza.
el ex-amo alem&n, y pongamos en su

lugar reunldos a Poincar£, a Clemen-
ceau. a Lloyd George, a Jorge V. a
Wilson, a Victor Manuel, a Alberto I.
y en vez de uno, a centenares de mt-
dicos y sabios doetores oticiales y a
miles de soldados lislados, y empeze-
mos a hilvanar otro diferente di&logo
tr&gico. . .

Solamente que uno quisiera que la
escena espantosa en que culmina ei
drama fuese igual... y vertamos, las
que quLsieramos scrlo. sin ulnguna
aprensidn, un verdadero acto de jus-
ticia... Una justicia justa del pueblo
para con sus opresores.. que lo cu-
bren de baldtin y escarnlo, que lo arro

jan a la hoguera. quitan despu£s sus
cenlzas y mandan, en segulda. a la
"ciencia oficlal a fabricar, a mode-
lar nuevos auttimatas, m&s titeres
guerreros.
Y si aquellos pobres soldados, cuya

reconstitucidn flsica oficlal se opera
hoy en los laboratories europeos, hi-
cleran adem&s con sus cirujanos lo
que el soldado con su jefe supremo,
habrla llegado ec momento de levan-
tar las manos y exclamar: ;Hossanna!
la Justicia llega y entra con noso-

tros!...

Al publicarse el cuento de que he
hecho referenda, holgaba el comen-
tario por cierto... Pero ahora til-
limo. comentando la hazaiia de !a ci-
rugta europea—hazaiia vque ilustran
con dos fotograflas—no hacen silen-
cio cdmplice. lo cual significa que los
cdltores, daeiios de la gran prensa.
pueden estar aeordes en que. en lu-
gar de Guillermo II est& en el zdcilo
ios Gobiernos allados. pero que ellos
no pueden o no quieren decirlo. po-
nl&ndole mtislca al panorama, porque

La Corona
Puente, 57t

Despacho esacto de recetas, garantisandose
drogas.

V

Atenci6n especial y rebaja
para estudiantes y obreros.

IMZsmiri oio Vogel
Farmaceutico.
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deben tener para si, solamente. una
de las nuichlsimas tetas de la gran
vaca del oro aliados.
Puede que los millonarios ameri-

canos. lngleses y franceses, por
qulenes, por la redundancia en los
tesoros de iios toneles sin rondo de sus
areas, ha saUdo de sus casas a dego-
Harse media humanidad, se hallen
muy conformes y satisfechos con los
ultimos descubrimientos y ensayos de
la ortopedia y la cirugla aliada; pero
el pueblo que aguanta esta afrenta, y
sobrc todo nosotros, que la vemos, no

podemos resignarnos y pensamos que
aquelio es una barbaridad, y califi-
camos de inhumano, de monstruoso
lo que la prensa, sin la menor vcr-
gllenza, nos cuenta que hace la cien-
cla mGdlca oflcial en Europa.

Que las gentes tlmoratas y pusi-
lfinimes quieran y admitan que se re-
componga y ayuda a vlvlr, artificial-
mente, "porque derecho tienen a
ello. esos despojos lamentables de la
guerra. pues nosotros no estamos de
acuerdo con ello; y si se preguntara
por nuestro remedio a esta calami-
dad, la recta no la daremos hasta que
cada cual ayude a plasmar la form!-
dable conciencia colectiva, que serin
necesaria para que la Entanasla vo-
luntaria no sean un horror y un des-
honor publico y privado en el mundo;
y decimos que eso que se hace en
Europa es una brutallda^ incaliflca-
bue, asl tal como suena, una Injustl-
cla jamfis vista, porque nosotros sa-
bemos de una justicia muy opuesta
a la "justicia burguesa...
Nuestra justicia es por la vida y la

dignidad de cada cual y de todos; y
la de los Gobiernos, es por sus in-
tereses.

Pedro Celcdon.

A nianera de introduccion

(1) "Suplemento Ilustrado de "El
Mercurio", 3 de Agosto.

(2) No sGlo en Alemanla existe
una casta mllltarista. La hay en todo
pals, desde el mfis grande hasta e-1
mfis inslgnificante.

De acuerdo eon cl crltcrlo dcsaiw-
slonado con quo nueslro perlodieo
jozgn los acontccimlciitos poliucos y
soclalcs que actualmcnto conmueveu
ei mundo, y a fin de proparar el cum-
po ul nuevo huraean do Ideas quo so
aproxlmu—y que talvez derrlbc el
viejo edillclo social en que vlvlmos—
y evltar quo lo destruya todo sin crciir
luida, •"Niimcn detllcara una de sus

pjigliuis para discutir ampllamcntc
las nuevas ideas. Do esta nianera rc-

tardaromos la Uegada y la iniplunta-
cion prdxlma de un regimen pura el
cun) no eshunos todnvia preimnulos,
ya <|uo nuestra oligarquia, mas por
mailt fe que por luepcla, lialiia man-
tcnldo ul pueblo cliileno Ignorante de
sus doberes y sus derecbos, en la
niisniti relaeion que habia cntrc Por-
lirio Diaz y el pueblo mexleano. V
boy, cn que cl obrero olilleno emple-
za a darse cuenta de sus derecbos—
iiunqne todavia no de sus debcrcs—
tenilendo que el veiidaval de las nue-

vas Ideas ariose con todas las oligar-
quias, debenios preparar nipidameii-
te ill' pueblo para que pucda dlri-
girse a si mismo, slu caer en el caos
dc un niexlco despnfe do Porfirlo
Diaz. La "Piiglna Maxima lista sera

trlbiuia libre cn que sc Insertariin lus
opiniones cn pro y en contra dc las
nuevas Ideas. Acepuiremos todos los
articulos que se nos envie, slempre
quo sus exqircsionCg so cncuailrcn
dcnlro de nuestra norma de conduc-

ta, es deeir, la altllud de minis que
debc nuinteiierse en cl pensumiento
escrlto.

Eduquemos a nuestro pueblo y asl
evltaremos, o, por lo rnenos, returcla-
reinos, cl caos a que nos lievaria una

Revoluclfin Social, que log nnis i>esl-
inistns crecn que se produclra cu
Chile dentro de unos clnco o scis
aiios-

NUMEN, que slempre taa sldo par-
tldario del orden y do la cvolucion
imeilica, dlscutlrii scrcnumciitc las
nuevas dbctrlnas venldas desde Bu-
sla y nulani de predlcar la armonia
y el amor, a (In de que juiuiis tcuga
lieccsldad do acudir a los mcdlos vio-
lcnlos aipu-Ua parte del pueblo cbl-
leno que estii sedJenta de justicia y
de vengnuza.

EL IDEAL MAXIMAIiISTA
De Josfi Ingenieros.

LA REVOLUCION RUSA
Fuerza es conocer que el primer

gobierno de la Rusia libre, el de lie-
renskl, se caracterlzG por clerta Inep-
titud revoiuclonarla. Pretendla se-
gulr reclbiendo el apoyo de los go-
biernos a'liados, que no tenlan su mis-
mo concepto de la finalidad del con-
fllcto; el Presidente Wilson, dlcho
sea en su honor, fuG el unlco que se
solidarlzG eon ellos, afirmando que,

mfis alia de sus fines milltares, la
guerra debfa tener generosas proyec-
clones democr&tlcas.
En Rusla todo era lnseguro. El

grupo militnrlsta, que habia engaiia-
do al mlsmo Czar y contrlbuldo a

encender la meclia de la guerra, con-
servaba su libertad de accifin y ma-
r.ejaba mlllones; su influencla era

euficlente para intentar la restaura-
ci6n del rGgimen caldo y buscaba des-
caradamente la compllcidad de los
Gobiernos aliados para ahogar en su
cuna a la democracia naclente.
Iierenski empezO a comprometer

la revoiucidn con sus vacllaclones;
olvidG que en clertos momentos crl-
tlcos todo el que contemporlza slrve
a la causa de sus enemlgos y no a la
propia; temiG usar los medlos enfir-

gleos que las circunstancias Impo-
ntan, asumiendo con entereza las res-

ponsabl'ildades de la gran hora his-

LAWN-TENNIS
El sport mas dc moda, cleg ame, higienico y cl

que mas agrada a 5cnorita5 y Caballcros.
Aptieulos papa este spopt, suptido eompleto, ealidades gapantidas
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tOrlca. iEsta derrlbado'el despoils-
mo mlontras vlven los dGspotas y sus

purciales conspiran para restaurar-
los?
No condenamos por ello a Kerens-

kl; fuG Otll para la revoluclOn en el

primer momento, pero habrfa sldo
funesta su permanencla en el Go-
blerno. No olvldemos que anfilogas
vacllaclones habia mostrado con su

dinnstla 5a RevoluclOn Francesa; y
entonces, como a hora, fuG necesarlo

que ella se desligase do sus elemen-
tos Indeclsos para que el antlguo rC-
glmen fuese mortalmente herldo en

la persona 'de sus slmbOUcos repre-
sentanles.

El vuelco decislvo ocurrlO en Ru-

sia a princlplos de 191S. La facclOn
radical de los partldos revoluclona-

rios comprendiO que era pellgroso
segulr camlnos ob'licuos; desalojO del
Gobierno al partldo que ya estorbaba,
sacrificd la vana tlusiOn de combatlr
contra los eJGrcitos teutOnlcos, y so

contrajo a reorganlzar democrfitica-
mente los dlversos pueblos avasalla-

dos por el czarlsmo.
Wilson y Kerenski hablan dado a

la democracia un gobierno minima-
• Ilsta, mfts parecido a una conceslOn
que a un reclamo; Lenin y Trotzlct
creyeron que la oportunldad imponia
formular sus aspiraciones mOxlmas,
lo que hizo dar al movimiento el
nombre d£ maxlmallsmo.
La actltud que asumieron frente a

01 los Gobiernos beligerantes fuG 10-
glea. Los aliados se Incllnaron a mi-
rarlo como una lisa y liana defec-
ciOn mliitar; los germanos, milltar-
mente beneficiados por el suceso, lo
vieron con dlscutlble agrado, sospe-
chando que el espfritu revoluclonarlo
podrla contagiarse a sus proplos pue-
bios.

Desde ese momento, dla a dla, las
agendas telegrfiflcas comenzaron a

injurlar la revoluclOn que habia des-
truldo el despotismo de los Czares, y
buscaba dificiiltosamente un nuevo

estado de equillbrio, no muy f&cll do
encontrar en pocos dlas, despuGs do
tan brusca sacudida. El cable se hin-
chaba a cada hora con noticias terro-

rlficas, que los Gobiernos interesados
difundlan por todo el mundo, pre-
sentando a los maximalistas como
una banda de malvados e insensatos.

Se hablO-del terror. iQuG terror?
£E1 de los Czares, que hablan asesi-
nado en lu£ cfirceles y en Siberia a
mlllones de cludadanos que amaban
la libertad, o el de los maximalistas
que fusilaron unos cuantos contena-
res de domGstlcos que consplraban
para volver a la esclavltud?
Hemos tenido en nuestras manos

periOdlcos rusos oposltores al mo-
vlmlento maxlmalista, pues son esos
'log Onicos que deja circular la cen-
sura aliada. SOlo nos aorprende en
ellos la libertad con que lo crltlcnn,
realmento Inexplicable si reinara el
terror quo lnventan los cables. Hay
una verdad que es necesario afirmar,
porque callar equlvaldrla a mentlr.
comparando 3a revoluclOn rusa con
bus congGneres: ella se caracteriza
hasta ahora por la dulzura de sus

procedimlentos, casl angellcnles, fren-
to a los de la glorlosa RevoluclOn
Francesa, de cuyos benoficlog dls-
frutamos sin rocordar la mucha san-
gre que costO.
No pretendomos sugerlr que 'la cri-

sis maxlmalista se efectuO con pelu-
caa empoivadas, como una tertulla do
cortesanos. Serla, Indudnble'mente,
exagerado. Pero, sr, sorprendo que
sus flnlcas vlctlmas, segfin los dlarlo3
rusoa que ponen cl grlto en el cielo,
hayan sldo una familla de autOcratns,
dlez o velnte obispos, cuatro docena*
de mllitnreB y varlos cientos de bu-
rOcratas, esplos y cosacos, on clfras
apenas apreclables en un lmperlo do
tantoa mlllones de habltantes.
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Son mis vlctlmas, sin duda, que
,ifta do la revoluclOn estudlantll ar-
gentlna, que trluni'6 en COrdoba; pero
convongamos en que no es Jo mlsmo
desalojar una docena do sablos so-
jemnes, que demolor una slnlestra
ilranla.

JosO Ingenieros.

LA PROPAGANDA
DEL MAXIMALISMO

Preocupado como so encuentra el
Goblerno de los Soviets rusos, de la
defensa nacional contra la Invasion
de los ejOrclto's antlmaxlmalistas, la
propaganda de las ideas que sustema
no ha podldo hacerse con la intensl-
dad de algunos meses atrAs.
Sin embargo, los consejos maxi-

mallstas fundados on los dlversos pal-
ses han contlnuado trabajando als-
ladamente con sus propios fondos, y
los resultados han sldo fecundos, a
pesar de la tenaz oposlclOn de los
Goblernos lmperlalistas.
Actualmente se cuenta con el apo-

yo de centenares de diarios y perlO-
dlcos en los palses mAs clvlllzados del
mundo, y conocldos escrltores han
puesto su p'lumn para Ja defensa del
maximalismo.
La inliltraciOn de las Ideas maxl-

malistas entre los soldados del ejOrci-
to de numerosos palses burgueses,
co/tinda lenta pe'ro ellcazmente, y
no tardaremos en ver sus resultados,
manlllestos ya en las huelgas policia-
;es do Inglaterra y Estados Unldos.
Estas. nunca vistas basta hoy dla en
la hlstorla del mundo, son el slgno
precursor de las huelgas del ejOrcito
de aquellos palses, que sobrevendrAn
en cuanto se Intente reemplazar con

tropa de ejOrcito a los obreros que
legltlmamente se hubleren declarado
en huelga.

De esta manera, con 'la huelga dei
EJC-rcito y de las policlas, esos Go-
blernos capitalistas perderAn para
slempre la ultima arma de doble lllo
que mantenlan bajo su mando.
Oportunamente daremos un bos-

quejo de los ingenlosos mOtodos do
propaganda puestos en prActlca por
los maximalistas.

Esta demostrado que las persecu-
clones a las Ideas^ son contraprodu-
centes, pues sOlo slrven para aguzar
ei Ingenlo a los perseguldos y tern-
plar el carActer y la energla en la
escuela del sacrltlcio.
El prlsionero politico, dejos de des-

morallzarse, purlflca sus Ideas y for-
tlllca su esplrltu.

EL MAXIMALISMO EX CHILE
Por una parte el cable, que esta

sometldo a la mAe desvergonzada de
las adulteraclones, y por otra la pren-
sa burguesa de Santiago, celosa de-
fensora de los injustos lntereses de
una ollgarqula prOxlma a derrum-
barse, han formado a las Ideas ma-
xlmalistas un amblente pesado y as-
illxiante.
En Chile nadle evoca esa palabra

venlda desde orlente, sin traor a su
momorla el aseslnato, el Incendlo, el
robo y el desorden. Para la lnmensa
mnyorta, Ja RevoluclOn Rusa es una
danza macabra, en que media docc--
na de desalmados beben en crAneos
de Romanoff la sangre de miles de
lnocentes vlctlmas.

La prensa ollgarca de Chile derra-
ma una ola de mentlras e injurlas
eobre los Ideales del maximalismo.
La lmpotencla para refutar frente a
frento cada uno do los detalles que
so obsorvan en las hermosas doctrl-
nas sustentadas por ios Soviets rusos
y el temor de que la bondad de su
programa seduzca a los cornzones no-
bles de nuestra tlerra, hacen que dl-
eha prensa rebusque los tArmlnos

mAs soeces para referlrse a las nue-

vus Ideas.

Este lnfantilismo de los grandes
rotatlvos, puestos al servlclo de una

mala cuusa, nos produce una sensa-

clOn de verdadera lAstlma. Es infan-
til que dos o tres asalariados, que-
conocen tanto de la RevoluclOn Ru-
sa y del maximalismo como conocen

el sAnscrito, se ktrevan a Juzgar so-
ciolOglcamente un, movlmlento que
no estA al alcance de sus cerebros.
Es muy cOmodo, pero detestable, el
procedlmlento de injurlar una causa
de la que no han leido nl slqulera los
rudimentos, a no ser las mentir-xs
que nos vomita el cable, puesto al
servlclo de los capitalistas europeos.
Es ya una verdad hlstOrlca, y el

futuro se encargarA de ratlllcarla,
que la RevoluclOn "Social de Ru3ia
se llevO a efecto con un derrama-
mlento de sangre enormemente me-
nor que la gloriosa RevoluclOn Fran-
cesa, y que en la prlmera no exists
ei capitulo del relnado del Terror
que tuvo la segunda.
JamAs ha aparecido en la prensa

ollgarca una refutaciOn seria a las
nuevas doctrinas; asl como tampoco
JamAs se ha empleado tanta bills
para escrlblr artlculos sobre una ma-
teriii totalmente desconocida y sobre
la cual no exlsten sino ideas absur-
das, fomentadas por los que temen
ser desposeldos de una situaclOn pre-
dominance injusta.
Los oligarcas chilenos no tlenen ui

noclones elementales sobre el nuevo
movimiento ldeologico; pero lo te-
men con esa intuiclOn Innata con
que el ladrOn presiente la proximi-
dad de la policia.
El concepto que los asalariados al

servlclo de los oligarcas tratan de
inculcar desde las pAginas de la pren-
sa ollgarca. nos bace recordar a los
buenos sacerdotes de la colonla, que
haclan alarde de haber visto sallr
llamaradas y olor a r.zufre de la casa
en que se reunlan los precursores de
nuestra Independence.
No olvldcnfos que la Rcvolucion

Fiancesn, a pesar de sus vlolcnclas,
logrd lmponer nl mundo su declura-
cl6n fundamental sobre los Dcreclios
del Ilombrc. il'01 la Rcvolucion
Rusa, que fue menos vlolentu, no lav
de IniiHjner al mtindo sus altos prln
clplos do justicla social?

CORTES Y RECORTES
MAXIMALISTAS

POR LADO Y LADO.
Don Pablo Ramirez cay6 ruidosa-

mente del Ministerio de InstrucclOn,
porque la prensa ultramontane con-
venciO a todo el mundo, hasta a los
mAs radicales, que el joven innova-
dor era maximallsta, lo cual en Chi-
le es tenido todavla por sinAnlmo de
terrorism. SegAn dicen. por otra
parte, en una de las seslones del
"Consejo de Estudiantes y Obreros
Maximalistas se declarO que el MI-i
nistro de InstrucclOn era un flel co-
'laborador de la burguesla y, por en-
de, enemigo de las nuevas doctrinas
rusas.

A Pablito, segAn vemos,
nos lo tlenen condenado
bolshevikls y Jesuims,
anarquistas y sayones
por hacer declaraciones
con Ideas anarquistas
de soviet maximalistas.
Cuando el dla haya Qlegado
en que mande un mal soviet
o una nueva InqulsiclOn,
condenado sin perdOn,
MorlrA por lado y lado.

DEL ALMANAQUE BOLSIIEVIKI
Juanlto ve leer a su padre un pe-

rlOdico que dice con grandes carac-
teres: "CrOnlcw maximal Isla''.
—PapA, ZquO qulere declr crOnlca?
—Lo quo pasa.
—Pues entonces, icomo dices tA

quo en el Congreso hay una flojera
crOnlca, alendo que no pasa nunca?

;ULTIMA HORA!
iUN NUEVO DESCALABRO?

Un telegrama reproducido en la
prensa burguesa dice lo siguiente:
"Nueva York.—La conocida sufra-
glsta brltAnlca Emmellne Pan-
khurst, que ha llegado de Inglate-
rra a dar conferencias en los Es-
tados Unldos y CanadA, ha decla-
rado:—Vamos a dar fln al maxl-
malismo, usando del mismo espl-
ritu que hizo que las mu-
Jeres ayudaran a ganar la guerra.
EstAbamoa acostumbrados a ver

que se combattera al maximalismo
medlante mercenaries, cafiones, tan-
ques, aeroplanos, noticias falsas e
injurlas; pero nunca noa imaglna-
mos que los Imperialisms echaran
mano de estas armas que, segAn en-
tendemos, estAn prohibidas. Junto con
las balas dum dum.
iAsl no es gracia que los maxima-

listas salgan derrotados!

CRITICA

Perros, perros...
(Con todo ml cornzOn, a Juan Gan-
dulfo, morclido por la jauria de
qulltros).

"Jnnn: si no fuera un

couvencldo, que des-
truyendo la actual
forma de luclia coo-

nomlwi. la cuitnra nos

cruioblccerla; juro qne
no defenderla a la

parte de los perros
mordldos, envencna-

dos, que apenas la-
dran en los subur-

bios; entrc barrancos

pudrldos; entre la mo-
'■ ral lieclm trlzas. N6,
no defenderia a esos

•' qulltros do los barrios
'• turcos, que frente n

los palnclos escarban
'• dentro de los tlesios

suclos, el pan do hoy,
y el de mafia11a... ; Y

'• no los defenderia,
ixirque i>ertenecen a

la mtsnm raza do los

perros de saldn!
G. Duval.

iLa vlda! la vida clnlca y trlunfal;
la vlda estAplda que se ensafla mlse-
rablemente en los dObiles y levanm

pedestales de mArmoles y de bronces
a los fuertes. No hay iriunfo sin oro
El borrego burguOs, que dice ;meOe!,
si lo dice sin destruir ios lntereses
creados, es un genio, mucho mAs...
;al genlo sin dlnero se le mam de
hambre!

La prostituta, la carne de placer y
de vicio, la desvergonzada, es mAs
noble que el hombre. Ella ha caldo
en la amoralldad empujada por su

miseria, por el amblente degradante
de los fatsos liumaiios. y, en Inflma
cantidad, por su blologia. La prosti-
tum que analiza su vida, y qulere
volver atrAs ;no puede labar su ho-
nor! Y el burguOs, que prostituye to-
dos los principios en que debiera des-
cansar la sociedad; que analiza su

personalldad moral; que se ve mons-
truoso y clnlco, ;no vuelxe hacia
atrAs! pudiendo honrar un nuevo
concepto de humanldad.
Y la vida, que debiera ser

como dice el griego Zoides: im bnn*
quetc de gcntUes liombres, es una Jau
rla de perros que se despedazan por
ei pan, que, repartido en buena for-
ma, comerlan todos. Y esta innobie-
za de las paslones; este endlosamien-
to del egolsmo del yo individual, de
la explotacidn organizada con cOdl-
gos y del drama humllde hecho ley;
penetra a los salones, a los talleres, a
los templos; el arte, la ciencia, la sol-
dadesca, las muchedumbres amorfas.
todos bajan la espina dorsal y rinden
plelto homenaje.
Al These Manes Plmres de los re-

beldes, pones los lntereses creados 133
guardias pretorianas. la inqulsiciOn
social; dlsparan a los perros ham-
brientos algunos ricos manjares, po-
cos sf, para que se descuartlcen en-
tre ellos y rompan la armonfa. ;Oh!
es un esplOndido mercado de bajezas,
de ennucos, de mercenarios. £Nos
molesta acaso? JamAs. Nos produce
risa, una rlsa saludable; nos sentl-
mos Ccsures, viendo desde el Anfl-
tcalro c6mo luchan las fieras. iPor
quO inmutarnos? son vibraciones do
cAluIas; psicologfas domlnadas por la
biologfa, por la carne brum, por la
carne irracional. iLa razOn? Se eq'U-
voca Le Bon al pensar que existe.
Son presunciones vulgares como la
dlvlnldad, el piano astral... Somos

LIGREMA DE LOS ESTUDIANTES
Jose Santos Hernandez
Delicias, esq. -A.rtu.ro Prat
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lo que somos: Anlmales. Imperfcc-
tos como ellos; y muchas veces Info-
riores a ellos. La seleccldn nos hard,
mejor; la cultura; 1os mdtodos de lu-
cha; pero...
iLa vlda es un drama? Qud ha de

serlo. El mismo drama del euburbio,
manchado de snngre, nos causa sen-
sualldad. ;Oh, los perros! La vlda es

alegre, trlunfal, emotlva. Desde
nuestro palco. con anteojos de larga
vista, vemos pasar los osos; hacen
contorslones lentas, pesadas, horri-
blemente pesadas; es la ineptltud en
si mismn; danzan torpemente, al
compds de panderetas chlllonas; lie-
van brazaletes de oro en 3as patas;
hacen chocar los brazaletes; se les
ve relr de placer. . . ;los osos dan-
zan mils llgero!. . . Son los genlos, los
talentos; ies lo mfts estdpldo que se
les podia declr!; pero. iddnde estdn
los Voltaire?. .. Y los Brlc a Brno, se
cuelgan de las solapas todos los tltu-
los lmaglnables, y todas 'las latas do-
radas. de la Vlda alegre y triunfal...
Cdluias; cdlulas; vlbraclones de

cdlulas; conglomerados de c^ltrlas...
G. DuvaL

Pida UO.
"DUfDEH

a los suplementeros
flspectos de la vida nocturna

Del Bnpdel al Cabaret
Mi acompaflante. que ha Saborea-

do ia bohemia. confiesa;
—Slenlo como una necesldad de ml

espirltu, a veces. un deseo de aven-

tura. un ansla femenlna y que sin
embargo no es la mujer; es mledosa
y provoca, insintia y defrauda, enga-
ila y vuelve a prometer. La rutlna y
el trajln diarlo que bullen en el cen-
tro de la urbe, la adormecen y anl-
qullan; por eso se despereza en la al-
ta noche en el recogimiento y el si-
(encio. Yo obedezco a este lmpulso,
porque debe ser doloroso. amigo mlo,
preguntarse en la vejez qu<5 hemos
hecho de nuestra juventud. Yo qule-
ro sentlrla esta noche. si Ud. qulere
acompanarme tamblGn.
—Yo y el fracaso lo acompafiamos.

Alll donde la vida Inspira mds despre-
clo y absorbe su mayor parte de
trlsteza, la Inmoralldad ea un culto e

lnjustos odlos de clase se enconan, la
locum se yergue y lag vlrtudes falle-

Calzado hecho a mano;
elegante, puede encon-
trap usted en

Alonso Ovalle, 1062
Entre A. Prat v San Diego

cen. es adondc Ud. a buscar una
ficticla alegrla. Pero la vlda cs todo
eso y comprendo. Ud. neceslta emo-
clones.

Tras de ellas no se plerden los pa-
sos. Ya dijo Emerson: "La Unlversl-
dad es la vlda". Y la Unlversldnd de
de Emerson, que es la mils sabla.
vastn, tsaludablc y prdctlca, es gra-
tulta
Camlnamos por la calle de San Die-

go. Son las 2.10 horas y trasmina e'
frlo. Entumecidos aurigas desfllan
encaramados en los pescantes de los
victorias desocupados. Sobre el hO-
medo pavlmento resuenan nuestros
tacos. En una larga extension somos
los Onricos transeuntes. A la dlstancli
un farol de tortlllero o la silueta de
un ft-uardlOn en actltud estatuarla.
Desde donde nos encontramos has-

ta In Gran Via, mi interlocutor evo-

ca las noches del Casino, el Nlza. el
Bal Tabarin, el Confort Jncquln, Pi-
galde...
—Amigo, crOame. prosigue: Yo no

me revuelco en el vicio, nl soy alco-
hOllco ni Juego. Duermo en mi casa.
SO que estos centros plerden, plerden
a los dObiles, as! como las FilarmOnl-
cas—que consldero antesalas del pros-
ttbulo—plerden a las dObiles. A una
ni a otra parte ha entrado nunca el
pundonor de los hombres, nl el pudor
de Ins mujeres, y sin epibargo nues-
tra socledad estd p'.agnda. Que ha-
ble si no las estadlstlcas. Se que en

estos centros botamos nuestra salud
y economlas; pero alll las botamos
con muchlslmo mis descaro y decen-
cia. Este es un mal nacional desa-

rralgable casl. y no es la manera de
combatlrlo. me parece, clausurando
el Bal Tabarin. Hay peores lugares.
Ojald se abrleran en Santiago cien Bal
Tabarin. Verta Ud. que cerrarlan sua

puertas doscientos lenoclnlos Inmun-
dos. iQuO dafio puede hacerle a Ud.
la frlvolidad, la Impudlcla y hasta
el escfindalo, si qulere, de una mujer
de cabaret en el calmrct? Le perjudl-
ca a Ud. la mtisica, el baHe, el canto?
En cambio, la mujer prostltulda. ..

La prostitucidn en Santiago es ma-
yor que en Paris, y si no es mayor

es mds vene/iosa. El tnrrlo latino si-
gue siendo trlstemente cOlebre, los
ruflanes, si ya pasaron de moda y na-
die se ocupa de ellos, continflan ejer-
clendo su trdfico infame; aqul donde
la clausura de un pasquln asqueroso
le costd una campaila a un dlario
honrado. y Cas autorldades competen-
tes no proceden todavla contra otro,
i quO falta? Falta la apariciOn del
apache sinlestro, v el dta Que un«i
banda mlsteriosa plnte el terror en la
flsonomla de un comupa entera,
i qulOn se cxtraiiarA? Se esta creando
el ambiente. Carecemos de una or-

ganlzacidn policial secreta eficaz, y el
clnemaldgrafo, alta escueJa del cri-
men, dlfundc funestas ensefianzas en-
tre el hljo del obrero y el vago. En
Santiago, el burdel se transforma en

cabaret. Esto es evldente y relatlva-
mente con6olador. Lo que no es evl-
dente n] consolador es la reprcsldn
de nuestros centros y elementos do
mollcle y corrupcidn. No me alrevo
a aflrmarflo, pero vea Ud. de quo ma-
nera esta lnnovacidn particular do
los duefios de cantlnas puede influir

Sastrepla AVENDANO HNOS
Alulmada 20 Tel. Ing. 460 - Ahumada 160

I.as dos casas son dirigidas por sus duenos
cortadores sastres, titulados en la Academia

Mitchel

PRECIOS MUY MODIOOS

como medlda prcventiVa, si no repre-
siva. contra el expendio de alcoholes.
El principal papel que la mujer de
lo que llamamos o llamaremos cubu-
ret deseriipefla Junto con la lntroduc-
cl6n de estos establecimlentos do hi-
glene, confort, mayor serledad y aten-
c!6n. es el de lmpuesto dlrecto sobre
el TOlor del consumo. Sobre date, el
comerciante recarga el costo de aque-
Tos vnlores. Y es 16glco. Entre esta
clase de negoclos y el simple burdel
o bar tlpico de nuestro pueblo, som-
brio, grasiento. pestllente y pel'igro-
so, queda, pues, estableclda una des-
lgual competencla en favor de los
prlmeros; y como nuestro obrero es
amigo de no ser menos. poco a poco
abandonard los tugurlos y frecuenta-
rd los cabarets.

Aunque al prlnclpio, o nunca, con-
sign beber menos, rcsplrard una at-
mOsfera mils sana, serd menos victi-
ma del fraude, su vida cstard menos
expuesta a la puilalada rencorosa, v
aceptarii al fin, qulen sabe, cultas nor-
mas.

Cuando entramos en la antlgua ca-

sa de cena de la calle Eyzagulrre, un
muehachote picaresco cantaba unos
couplets maliciosos. Nadle bqbta nl
estaba ebrlo. La atenciOn generall
estaba pendiente del escenario. Col-
maba el ambiente una sana alegrla
y celebrdbase con rlsas y aplausos
saludables la plcardla y el lngenio
popular. Cuando sallmos, nil amigo
habla cenado, baijado, tertullado, co-
reado una cancldn malaguefia y dis-
cutldo con un grupo de federados.
problemas obreros.

Juan Abrojo.

Misoneismo y Evolueion
Al sustentar sinceramente una opl-

nidn audaz sobre un tema cualquiera,
nos asalta a vqces una duda cruel:
nuestro amigo B., al que le roconoce-
mos gran superlorldad Intelectual so-
bre nosotros, (a veces suele ser nues-

tro profesor) oplna lo contrarlo.
Sin embargo, no puede negar al fin

nuestras nuevas verdades, pues, dl-
vinamente exaltado por nuestro Ideal
y admirados de nuestra inesperada
elocuencia, logramos aplastarlo con
nuestras frases certeras. Pero <51,
vl<5ndose perdldo, se enclerra en un

castlllo Inexpugnable para nosotros.
Nog dice: "Ah! estard rnuy blen todo
eso. Se lo concedo. Pero... en la
prdctlca. .. es otra cosa. Soy ya vie-
jo, amigo, j aunque cm menos teorlas
que Ud... he vivido... he vlvido
mucho. Hace cuarenta afios, cuando
afln no se conoclan las doctrlnas do
Uds.i cudnto mds agradable era la
vlda! Conv<5nzase, amigo, que los
ideallsmos de la Juventud no son mds
que el desborde natural de las ener-
glas potentes de los velnte aiios!. . .

Nada mils que eso.
Y yo no puedo franquear los mu-

ros del castlllo en que se encierra
mi amigo. No tengo derecho. Soy
Joven. Idealists, y adn no conozco la
vida. . .

RESTAURANT
5a86n de Ostraj
h Bomba'
Javier (Jorreu M.
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Ostras, Langosfas y toda clase
de Mariscos

Rlmuerzo o Comida
con uino $ 3.QQ

Pero si conozco. que los compafio-
ros de ml amigo vlejo forman 'legion.
Son los mlsonelstas. los enemlgos de
todo lo nuevo, por el hecho de ser

nuevo; los habltuados a lo estable-
cldo, los hombres-pantanos.
Por lo demds, si ellos encuentran

ldgico que los JOvenos estemos sleni-
pre sedlentos de reformas y sedientos
de no entorpecer slno facllltar'la evo-

lucldn constante de los cosas, noso-

tros tambldn encontramos perfecta-
nvente ldglco que nuestros mayores
estdn anslosos de misoneismo. Por
dos razones esenclales: 1) su condl-
cl6n flslca, gastada poj los ailos, sin
reslstenclas para la lucha, y 2) el lo*
gro de sus mezqulnos ldeales (estd-

mago y bolsillos). "ldeales que son

la resultante del ambiente Intelectual
"sanchopancesco en que crecleron y
vlven.

Por todo esto, compafleros, al sus-

tentar teorlas nuevas. al pensarlas v

dlscutlrlas serenamente (porque nues*

tro entusiasmo de JOvenes no puede
conceblrse sin la serenldad), no nos

lmporten los desalientos de los "gra-
ves". de los burgueses prdctlcos, que
no son mda que efectos de causas nu-

turales y ldglcae, ;que van desapa-
reclendo!

Adan Gil Ledesma.
1919.
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Junta de Conciliacion
SI hemos de dar crAdito a la pron-

sa, la Junta Conciliucldn hu quedado
dednltlvamente fundadu.
Cada persona que ri-presente u un

poder dlferonte (el capital, el Ira-
bajo, el Goblerno), desdc aliora en
adelante, quedarA sujeta al dict&men
de ios dernAs ropresentantos. Nadlo
podrA tener la llbertad de hucer algo
por cuenta propla. Y coino slempre
sera el trabajador ei inlclador do un
confllcto, resulta que BorA 61, el nius
sujeto, e] mAs lmpedido de todo.

Se declara una huelga. El repre-
sentante obrero recurre a la Junta do
Conciliucldn, y la Junta dlctamlna
y resuelve el confllcto. SI el obrero
lia pedldo dlez, se le darA dos y me-
dlo. es declr, se alargarA. de un modo
lndeflnldo el Instante llnal.
Nosotros creemos que los obreros

habrAn medltado en Co que slgnlflca
esta junta. Y si on verdad hun modi-
tudo, no podemos creor c6mo ban
permltldo esto. Es un lazo que el
obrero se eclia al cuello. Ya no po-
drA tener lnlclatlva propla. Y si la
llega tener. la Junta desconocerA esa
lnlclatlva y la tlldarA de arbltrarla.
AdemAs, como el capita'! y el Go-

blerno forman, respecto al trabajo y
al trabajador, un solo poder, slempre
saldrA perdiendo el obrero.
EI trabajador no deberA contlar

niAs que en sus fuerzas de unlAn y
de soliduridad. Ante esta fuerza es
Indtll el poder del Goblerno y del ca-
pllal. Cuando el obrero se cruza de
bruzosy.- dice: no qulero Lrubajtr, son
impotentes todos 1os poderes y los
Intereses.

Medlten y plensen los trabajadores
en los futuros conflictos que vendrAn.
Y si ven que la Junta de ConclIlaclAn
no es mis que un cmbrollo capitalls-
ta-gubernamental, desconAzcanla y
retiren sus delegados. Para ahorcar-
se slempre sobrarA tlempo. No hay
que dejarse ahorcar por los eneml-
gos.

Ivfin.

Fan para todos
(l>el llbro "ldl Salarlado", de Pedro
Kroitotkliio.—Hlbllotecn Seinperc
En otra parte hemos dlcho que la

mlserla de los mlrables fuA la causa
prlmera de las rlquezas. Ella fu6
qulen creO el primer capltalista. Por-
que antes de acumulur lo que la
constltuye, fu6 necesarlo que hublera
mlserables quo conslntleran en ven-
der su fuorza de trabajo para no mo-
rlrse de hambre. La mlserla hlzo los
rlcos. Y si la mlserla progresA tanto
on la Edad Media, fuA partlcularmen-
te porque las invasloues y las guc-
rras, la creaclAn de I03 Estados y ei
dosarrollo, el enrlquecimlento por la
oxplotacldn en Orlente y demAs cau-
808 de esta Indole, rompleron los la-
Z08 quo antlgunmence unlai) las co-
niunldades agrarlos y urbanas, y las
obllgaclones a proclamar tn vez de la
solldaridad que on otro tlempo prac-
Hcaban, el prlnclplo: "iAbaJo las no-
cesldades! ;SAlo se pagarAn las
obras! iCada uno saiga do apuros co-
"io pueda!

(.Saldrla tamblAn un prlnclpio co-
"to ese de la maltratada RevoluclAn?
iEs ese el nombre de Rcvolucldii So-
clnl, ese nombro tan quorldo de todos
l°s hambrlontos, los apenados y los
°PrlmiJos?

S1 'o es. no lo sorA mucho tlempo.
Puos el diu en que las vlcjus lnstltu-

clones calgan bajo el hacha del pro-
letarlado. entre los deshcrcdadog ha-
brA qulen grlte:
—,'Pan para todos! jHogar para

todos! jDcrcclio n blcncstor para to-
dos!

Y esas voces serAn escuchadas. El
pueblo so dlrA:

Comenzcmos por sutlsfacer nucs-
tras necesldades de vida, de alegrla,
de llbertad. Y, cuando todos haya-
mos saboreado esas felicldades. pon-
drcmos manos a la obra, a la obra
de demollclAn de los Oltimos vestl-
glos del rAglmen burguis: de su mo-
ral, hlja de su llbro mayor; de su fllo-
sofla, hlja del dcl>o y babcr; de suq
instltuclones de luyo y mio. Y. al de-
moler. edlflcaremos, como decla Prou-
dhon; pero edlflcaremos sobre bases
nuevas, las del CoinunLsmo y de la
Anarqufn, y no sobre las del Iiulivl-
duallsmo y de la Autorlttyd.

Fragmentos

No a la llgera, nl bajo la Insplra-
ciAn de un sentlmlento caprlchoso y

frlvolo, vengo aqul a combatir la re-

ligldn; lo hugo en nombre de la mo-

ral. de la Justlcla y de la humanldad.
cuyo trlunfo sobre la tlerra serA Im-

posible mlentras 6sta se halle aterro-
rlzada y gobernada por los fantasmas
rellglosos. .. Tengamos el valor de
ser lAgicos y slnceros, y no vacllemos
en proclamar que la supuesta exls-
tencia de Dlos es Incompatible con la
dlcha, con la dlgnldad, cpn la lntell-
gencla, con la moral y con la liber-
tad de los hombres. SI Dios exlste.
ml intellgencla, por grande que pueda
conceblrse, ml voluntad, por podero-
sa que sea, son nulas ante la volun-
tad y la Intellgencla dlvlnas. Ante
Dlos. ml verdad es una mentlra, ml
voluntad la Importancla y mJ liber-
tad una rebeldla contra su omnlmodo

poder. El o yo: si existe, debo anu-

larme; si se dlgna envtarme profetas
para revelarme su dlvlna bondad, In-
comprenslble slempre a -ml lntell-
gencla; sacerdotes para dlriglr ml
conclencia, Incapaz de concebir el
blen; reyes ungldos por su mano pa-
ra gobernarme y verdugos para co-

rreglrme, les deberA una obedlencia
de escfavos. Pues qulen qulere Dlos,
qulere la esclavltud de los hombres.
Dlos o la dlgnldad del hombrc y ia
anulaclAn del fantasma dlvlno. Este
es el dilema: no hay tArmlno medio:

escoged.

Todos los que nos hallamos aqul
reunldos no somos reyes, nl gobler-
nos. nl representantcs de la burgue-
sla. No tenemos nl debemos tener
lnterAs opuesto al de los trabojado-
res. Estamos reunldos en nombre Je
'.a paz y de la llbertad, no para ne-
goclftr con los trabajadores nl para
engaflarlos y explotarlos, slno para
proclamar los prlnclplos que puedan
asegurar la paz. la llbertad y el blen-
estar de los hombres. No les debe-
mos conceslones, slno justlcia...
iQueremos como elios, con ellos,
francamente, la lgualdad econAmlea
y social, o lo que en lenguaje burguAs
se llama el niejoramlento de la con-
dlcIAn de los obreros?...

Y dlgAmoalo claro... SI como
morcaderes do mala fe vendemos par-
tlcu'ias de Justlcla, los trabajadores
no querrAn de nuestru mercancla nl
do nosotros. . .

Bakounlnc.

Corazones compasivos
Ha habldo. y hay mujeres. cuyos

corazones son a modo de dulces rell-
carlos de bondad. Desdo las que si-
guleron a Jesfls, cuando entre ver-
cJugos subla ai calvarlo, hasta las que
recogleron herldoa en las trlncheras
de Europa y curaron, con manos
suaves, herldas hondas,, ;cuAntas ha
habldo! Maria, Magdalena, Miss Ca-
veil. cuAntas. cuAntas han hecho de
sus manos, blandas almohadas para
las cabezas sangrlentas! Lulsa Michel,
Severlne, en fln ...
Aqul, en Chile, tambiAn han flore-

cido esas mujeres. iLo dudAi3?
iCreAls que lo's corazones de nuestras
mujeres no son capaces de la ternura
y del amor? ;Oh!. JAvenes IncrAdulos
de ml tlerra. que HevAls vuestros es-
ceptlclsmo hasta el punto de negar el
amor y la bondad, escuchadme!
iVosotros conocAls a Roxane? St.

debAis Conocerla. Muchas veces ha-
brAls leldo sus tlerno3 artlculos sobre
la Altim'a moda o el flltimo baile.
Pues blen, esa Roxane tlene uno de
esos dulces corazones. No os rials su-
poniAndome un esplrltu mordaz. Os
hab'.o, ain emoclonudo, dlspueato a
lllorar a dolor tendldo con vosotroe.
Conservad un ospecto dlgno, y si

me vela hacer pucheros. respetad si-
qulera ml emocIAn.
Roxane hablb de los carablneros y

dice: "Salldos del pueblo, el pueblo
los aborrece y muchas veces ha sa-
clado su encono contra la autori-
dad, haclAndole vtctlma de sus ven-
ganzas. Pues blen. en los cuatro dlas
del "paro general", esos carablneros,
rlgldos sobre sus monturas, como es-
tatuas del deber, resguardaron nues-
tros hogares y aseguraron nuestra
tranqullidad. A la sallda de un tea-
tro, de una cena, de un baile. all!
esta ban ellos, alertas'y dlscipllnades,
mantenlendo el orden en la ciudad.
A nosotros nada nos faltA: nuestra
mesa fuA abundante, nuegjro sueflo
apacible, alegres nuestras diverslones.
Mlentras tanto ellos. los guardlanes
de nuestras vidas y de nuestros Inte-
reses, se allmentaban, a la carrera, con
el pie en el estrlbo; y velaban sopor-
tando el frlo nocturno y el hielo de
las madrugadas. jNoches de vigllla,
ayunos y abstinenclas a fln de que
nosotros pudlAramos reposar en paz!
As! habla Roxane. (No oa enter-

nece el recuerdo de esos carabine-
ros que, como estatuas del deber. ve-
laron por la tranqullidad de los bur-
gueses? ;No os llena de una generosa
emoclAn. la vista de esas guardianes
del orden que, en las alias horas de
la noche, mientrns 1a seflora se re-
focllaba con su esposo o con su aman-
te, guardaban el sueflo de los fellces?
Y que mlentras los soflores y sefloras
saboreaban el rlco cuvlar, el sabroso
flAn, las suculentas chuletas o el ro-
busto consoinA, se contentaban con
un trozo de pan y queso, montados
sobre sus monturas, helados y ham-
brientos?

/

Talvez tendrAls una mala Idea de
los carablneros. Ta'.vez los habAis
visto, en las estaclones del Sur. echar
tren abajo a los pobres indlos. gol-
peAndolos con las culatas de sus ra-
rabinas. O en las mlnaa. donde son
dueflos y seflores de la vlda de los
mineros, tratar a Astos como a bes-
tins, a lnsultos y a golpcs. Yo tam-
blAn los he vlsto y hasta he llegado
a pensar que. si se tratasc de llevar
a JesAs. cuesta arrlba y con la cruz
al hombro. camlno del Calvarlo, nin-
gunos mAs capaces de llevarlo que los

carablneros. SI. yo he pensado esto.
pero me arreplento de haberlo pen-
sado. Roxane me ha convencldo. Y
creo, como ella, que hay que rccom-
pensarlos, porque el mejor modo de
asegurar la sumlslAn de los lacayos
es el de festejarlos y pagarlcs sug ra-
crlflcl08. De otro modo, habrla el
peligro de que los carablneros pensa-
sen en la poca gratltud de los rlcos y
en la mucha mlserla de los pobres. y
concluyesen por ponerse de parte de
'los Altlmos. Pero, hay una diflcultad.
No podemos darles dlnero. Se ofen-
derlan. Tampoco ae les puede ban-
quetear. Creerlan que Ios querlnmos
comprar con comlda.
Hay una Idea. Maria Antonleta, pa-

ra asegurar la sumlslAn de los "guar-
dlas de corps francc-ses. les deba
banquetes y se mostraba casl desnu-
da ante ellos. iPor quA las sefloras
de corazAn compaslvo no hacen otro
tanto? Y si esto no les parece blen,
puede hacerse otra cosa. La huelga
ha pasado y ya no hay temor de que
los huelguistas apedreen nuestras ca-
sas. Pues blen, tomando en cuenta
que los carablneros velaron en dlas
de peligro. las casa burguesas, y con-
siderando que merecen una recom-
pensa, se cambian los papeles: el se-
nor velarA en la calle y el carabinero
IrA a la cena con la seflora del sefior,
despuAs IrA al baile, del baile se dl-
rlglrA al teatro y despuAs. dAndole al
seflor las graclas por sus abnegados
serviclos, se meterA en la casa acom-
pafiado por la seflora de corazAn com-
paslvo.
Serla una magnlflca recompense.

Y, por otra parte, se contrlbulrla a la
formaciAn de una perfecta raza de
imbAclles.

Tebelkncbe.

PROCLAMA
ARCILLA

"Renovarse es vlvlr".—de- la RodA,
el lmpecable. Y D'Anunzio, el mag-
nlflco: "O a rinovarse o morire".
Esplrltus hay. como los querla Ro-

dA. que se renuevan y vlven. Son co-
mo arcllia, blanca al dedo del pen-
samlento que la toca y la ilena de
gracia. Se puede hacer con ella una
una lAmpara o un Jarro. Dan luz o
contlenen agua. Slempre vibran y si-
guen las variaclones del pensamien-
to. llenas de algo, aunque sea de
odlo.
Pero otros esplrltus hay, barro du-

ro y seco, que suenan slempre obs-
curamente y de los cuales no se po-
drla hacer otra cosa que un adobe o
un mono grotesco. Vienen a la vlda
y la viven. sin tener conclencia de
nada, cumpllendo un trlste papel de
cosa lnAtll.

Se lea podrla poner entre los ado-
quines de la calle y contlnuarlin
siendo lguales, mudos. Pasartan so-
bre ellos. los caballos, los coches y los
aftos, y serlan slempre la mlama co-
sa: un pedazo de barro, seco y duro.
Muchedumbres pasarlan cantando
sobre ellos. canclones de amor o de
angustla, y permanecerlan insensl-
bles.
Estorban a los hombres y a las

Ideas. Y no se puede hacer nada con-
tra ellos. iQuA se puede hacer con
un poste que estorba? iVoltearlo?
SI. pero afln en el suelo. continuarlan
estorbando el paso de los demAs.
Son como esos pedazos dc barro.

que los niflos, tlrAndolos, pegan en
las paredes de las casas. Quedan al
sol, hasta que un dfa el viento los
hace caer al suelo y se dlsuelven ba-
jo las plsadas de los transeuntes.
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