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A nuestpos leetopes,
lea debfamos una explioacidn:
La reduccion a 8 paginas de
nuestra edicidn pasada y de la
presento es debida a los trabajos
de traalado e instalacidn de los
talleres de la Empresa Du-
men a nuestro nuevo local
5anta Rosa 393 al 399
(esqaina de Condor) en donde
hemoa quedado en condicio-
nes nids desahogadas y con
nuevos elementos que nos per-
miteii ofrecer al publico nuestros
servicios para/ toda close dc
trabajo cancerniente al ramo
be Imprenta y Encuaderna-
cion, en condiciones mas venta-
josas que cualquier otro esta-
blecimiento similar.
Visltenos y consulte nues-

tros presupuestos y cor|di-
clones de trabajo.

Dr. -A. Icaza 33.
BANDERA. 636 TELJtFONO *33.

"2STXJIMIEIsr

Neoesita ajentes y

corresponsales en todas
las ciudades y poblacio-
nes importantes de la
Republiea.

Salpicon
"BAJO EL SOPLO SAGRADO".
No es e6te el nombre del lll>ro mo-

dernlsta con qme nos amenace G6mez
Rojas. sino el tttulo de un editorial
de "La Naeidn", en que apjat.de el
despacho del proyecto de instrucciin
prlmarla obiigatorla.

Las ideas iiberales

se baten en retirada.

iLos astutos clericales
han ganado la joimada!

KAZANA UER0ICA.
D'Annunzio, contravlHiendo Ins-

trucciones del Gobierno, comatiO la
proejssa de conquistar a Flume, al
mando de 400 granaderos.

Es acto blen meritorio

el del poeta-soldado,
puee conquistO un terrltorlo
que cstaba desocupado . . .

SALDRA A FLOTE.
El Minlslro de Guerra y Marina,

en el viirje que efectuO i>aca revlsar
la escuadra de evolucioncs, sumerglo
en el "I-I G y permanecid una liora
bajo el agua.

Y corao es hombre de mafia,
en esta hora tan crltlca,
sabrA repellr la hazaiia,
reflatando en la polltlca.

DEIUtOCiHE.

El Soberano Congreso, con gesto
de mlllonario, eoncedid la enorme su-

ma de tres mil pesos ($ 3,000) para

la celebracldn del Congreso de Ins-
truocidn Primaria. Ademis, el Go-
blerno no les proporclond pasajes nl
vl&tlcos.

Ea cambio, si algtia jumenlo
deaea ir a Europa,
en el acto el Parlamento
le da iplata hasta que topa.

HUERFANITOS.
Los chofercs del servlcio pilblico

organlzan anualmente un paseo para
los hudrfanos de los dlferentes asi-
los. iDe quidn son esos clilquilloa?
Porquo la gente del pueblo preflore
morlrse de hambre antes que entro-
gar sus chlqulllos a la Protectora de
la Infnncla.

Por otra parte, al mirar
esos rostros placenteros,
es fdcil adlvinar
que no son liljos de obreros.

VACILACIONES.
El diario que liace poco liabld de

la "nota discordante", al referlrse a
la vid.a de un politico liberal, dice
que reclbld de frente el chaparrdn
implacable de los denuestoa y de las
imprecaciones de los elementos reaaY
clonarios, en un pais en que el pro-
fesar ideas avanzadas constituye un
crimen Imperdonable a los ojos de
nvucha gente.

Para nadle es un misterio
que dlcha publlcacldH
suole cambiar de criterlo.
al uso del aamnledn.

EMPOLLANDO.
Desd-e hace tiempo funciona con

todo dxito un concurso de aves de
postura, en la Quinta Normal.

Para aves de postura,
los hombres de esta nacldn,

que empollan candldaturas
mucho antes de la eieccidn.

LA ALIANZA NO RESULTA.
E» la Convencidn Radical oelebra-

da ultimamente en Concepcidn se

aeordd, -por gran mayoria, separarse
de una combinaci6n polltlca que no

supo cumplir el programa que ella
misrna se trazd.

Ya tan solo desconfianza
merece a la juventud.
la desordpnada AUanza
con su insolente actltud.

SE ENOJO.

En la sesldn de clausura del Con-
greso de InstrucciOn Primaria el co-
nocido iirofesor Guillermo Martinez
pronuncid un dlscurso en que ponia
de manlflesto el conjunto de nulida-
des que estiln al frente de nuestro

dasgoblerno.
Y les sacd tanta roncha

un dlscurso tan fogoso
que don Malaquias Concha
6e mandd cambiar furioso.

LA FIESTA DEL TRAGO.
A falta de dlvdrsiones. el pueblo

celebrd el 18 con un derroche nunca

visto de alcohol, que era vendido en
las cantlnas con absoluta libertad.

Bastante haH degenerado
los deciochos naclonales,
pues ya no hay palo ensebado
nl fuegos artiilciales.

DIGNA AOTITUD.
EI presldente del Partido Liberal

ha enviade un telegrama en que ma-
nifiesta que no estfi dispuesto a se-

gulr frente a una agrupacidn politi-
ca que carece de dignidad para res-
petar sus proplos acuerdos.

Un hombre de temple tal,
de profundus convlcclones,
por muchfsimas razones

dobiera 8er radical.
HAY QUE COMPRARLO.
Un artlsla naclonai ha ofrecldo en

venta. en dlversas lnstituciones -un
medalldn que representa a un caba-
llero, con aire de familia a don Va-
lentin Loteller.

Le of decir a Marcial:
EstA ma-canut de bon

quo se preste proteecldn
a la Industrla naclonai.

Pedro Soto.

ItfXTJMEICr se ven.de
en la Librerla Anda-
luza, San Pablo 1139

Por esas calles
Avcuiida de los Cirlos.—
Asi como hay personas que no se

conforinarian si no sacaran trajeu
nuevos para el dleclo'cho, existen
propletarios que en visperas de las
lleatas patrlas, dan a sus cusas una
"manito de gato". Este af;\n de pin-
tar cuanto pllian. no ha pordonado
ni los drboles do la Avenlda indepen-
dencia. que ahora apareecn revestidos
de una capa de cal o de carburo. En
dicha Avenida. donde se encuentran
el hospital, la Asistoncla Ptibllca y
la Escuela de Medlclna—que son al-
go asi como antesalas de la muerte
las dos illas de arbolitos semejan
enormes clrios erlgldos para velar la
infausta memorla do ltw desgraclados
municlpales.
; l'obro hdroc!
Parece mentira que en tantos aflos

que la Sexta Comisaria estd ubicada
a sesenta niotros do la calle Rlcardo
Santa Cruz, no so haya tljado que en
ella existen no menos de cien pros-
tibulos en la parte comprendida en-
tre San Francisco y Santa Rosa. Una
serle de mujeres extranjeras, por de-
mils escandalosas, salen a la acera a
efectuar muchag de sus necesldades
intimas o a provocar a los transeun-
tea cob sus modales Indecorosos y sus
actitudes inmorales.

No esta do m&s advertlr que e&a callo
es el paso obligado para dos escuelas,
para el patronato y el patroclnio y
que los muchaclios que acuden a esos
estableclmientos de ensefianza miran
con ojos asustados a esas meretrlces
que casi desnudas salen a atajar a los
que se aventuran por esa calle de
reconocida mala fama.
La oficlalldad de la Sexta Comisa-

ria cumpllria mejor con su deber si
en vez de llevarse renioliendo en esas

casas, prohiblera el contlnuo esc&n-
dalo que forman las asiladas.

El Regldor.

trrrrr*«*r«rru accaarect*.

^Terroristas?
Y el luchador Incansable, el fildso-

fo liumilde e Inteligente, habld a',
pueblo, al pueblo fanutlco, ignoran-
to...

Les habld de la vida casi lmposible
do Jos parlas. . . de los desheredados
de la fortuna; dijoles que era hora
de salir del letargo en que estaban
sumergldos... Dijoles que dia a dia
los oprimla con mayor vigor los ten-
tAculos de aquel pulpo que se llama
capltallsrno.
La voz potente funtlgd a los tlra-

nos, por los vejamenes de que era
victlma el proletarlado naclonai por
la ollgarquia. Les lilzo ver la luz. . .

la aurora de redenclOn social y les
habld de una nueva era... Les dljo
que debian unlrse en socledad o

federacldn en resLalencla todos los
trabajadores, para asi contrarrestar
on algo los ultrajes de quo eran vie-
tlmas y hacerse respetar. Les hizo
ver las inlquidades de los acapara-
dores de productos allmentlclos;
seres despreclables que hambrean a

un pueblo por la sed Insaciable del
oro. Combatld con palabras dura3 y
citando cdlebres autores, a todos los
parAsltos, que son una lepra social
para cd pais y una carga mfis para
los productores, cambatld a los z&n-
ganos. . . combatld la holgazanerla.. .

Demostrdles con pruobas palpa-
bles, con la verdad do un ■Tsdcrates,,1
las patrafias inventadas por los horn-
bres, la mentira do los Idolos que ya-
con en el olvldo y quo pasaron de

moda... cltd inflnidad do rellglones,
quo todas venian a tarmlnar en ej iU-
cro . .. Los domostrd con pruebas
lrrcfutables, haatn llegar a la conclu-
sidn de quo las rellgionoa es sOlo un

negoclo, slrvlondo nada nids quo pa-
ra fomontar la holgazanerla. .. Com-
batld ol rdgimen actual... Dljo mOa:
"Los idolos de barro y carne. .. y jag
rellglones, sdlo slrven para rotardar
el progreso de las naclones... slrven
6610 para ponor una venda en los
ojos de los oprimidos.. . para correr
una venda a los ojos de los otorna-
mento esclavlzados. . . de los vllmen-
to oxplotados. . .
Y el pueblo fanAtlco, lo sllbd y lo

apedred. . .

Y el mlsmo pueblo, unlformado,
azuzado por sus superiores, como Jau-
rias se lanzO sobre 61 y lo masacrd.

lo acrlbllld a sablo y machete, hasta
quo quedd convertido en^una masa

sangulnolenta y putrefacta...
Y 01 puoblo ignorante, el pueblo

ciego, dljo: ";Era un loco!"...
SOlo un pobro hombre... do ojos

demacrados, que lo habia oido... s6-

lo un pobre Infellz, mustlo y dollonte,
que tenia hambre... hambre y

frio... balbuceO: ";Es verdad lo que
ha dicho!... Este rOglmen actual es

inicuo!... Yosotros no lo compren-

dlstels!... Y el pobre desgraclado
sufrlO la mlsma suerte del IlllOsofo,
sOlo por haber afirmado aquellas yer-

dades amargas!. . .

Al otro dia salla en la prensa bur-
guesa, con caracteres enormes, es-

tas palabras: "jMuerte de dos terro-

ristas!...

Job Saoldls.
Santiago, 13 de Septiembre de 1919.

TallcrdcCaizado
Calzado becho a mano;

elegante, puede encon-
trar usted en

Alonso Ovalle, 10G2
Entrc A. Prat v San Dicso

..LoTAURANT
y

5alon d<2 Ostra5
h Boniba'
Javier Correa M.

eaLLt pcmif sez mE/iia inns m

Ostras, Langostas y toda clase
de Mariscos

Rlmuerzo o Comida
con uino $ 3.00

Carlos Vicufia Fuentes
ABOGADO

Catedral '1355

Fernando Figueroa Vial
ABOGADO

Catedral, 1355

Alfredo Urziia U.
ABOGADO

Estudio: Bandera, 226
1 .'ll« K!
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Haeia la liquidation
El acucrdo de la ConvenclCn Ra-

djcal ha tenldo el maglco poder do
mostrar a todo el pats la trastienda,
la baja y mozqulna tramoya de mies-
tro mundo politico.
Haeta ayer. con eea buena fe que

nos caracterlzn, crelan nuestros con-
ciudadanos que los polltlcos se ocu-
paban de los altos intereses nacio-
nales; estaban seguros de que en los
partldos exlstta la dieclplina; pensa-
ban que era real bu decantada orga-
nlzaoiOni democrdtlca, ^velan en el
sefior Sanfuentes al Primer Magis-
trado de la NaclOn, crelan en su dig-
nidad y conflaban en su rectitud. Hoy,
han caldo todos los telones que
niantenlan la llusldn y las flguras
descarnadae y escuAlldas de la mayor
parte de nuestros polltlcos han que-
dado al descublerto expuestas al pu-
bllco escarnlo. jLas amblclonee es-

pdreas, la envldla baja y gro6era, la
Intriga canallesca y ruin son los no-
bles ideales que mueven a nuestros
polltlcos!

SI el acuordo de la Convencldn Ra-
dical no hublera tenldo otros funda-
mentos. habrla bastado para justlfl-
carlo el reeultado obtenldo: el pals
sabe ya a qu6 atenerse.
Sin embargo, mucho nos tememos

que pasado algtin tlempo, convencl-
dos los polltlcos de que han hecho un
mal negoclo apareclendo ante el pals
tales como son, vuelvan a unlrse,
•ubran sus vergonzosas paslones con
brlllantM oropeles, plnten en sus
rostros graves muecas caballerescas
y a modo de clarinnda de regenem-
clOn lancen al vlento huecos discur-
sos en que se hable de nuestra he-
rolca raza, do nuestro acendrado pa-
trlotlsmo, de nuestro glorioso trlco-
lor de los argentados rayos de su
prlstlna estrella solltarla, etc., etc.. y
mucho tememos, lo repetimos, que
nuestros concludadanos, deslumbra-
doe por la belleza de la comedla que
se les represents, o agradecldos de
que slqulera se preocupen de enga-
fiarlos, vuelvan a creer en los polltl-
cos.

Serta ese un grave dafio. I-Iace algun
Wempo sostuvlmos en estas misnias
columnas que era Indispensable que
se llquldara nuestro campo politico;
sostuvlmos que nuestros partldos, teo-
ldglcos o tradlclonalletas todos en el
fondo, no respondlan a los tlempos
quo corren, hablan hecho ya su
tpoca.
Hoy volvemos a sostenerlo; ios

hechos nos dan la razdn.
El caos politico se ha producldo en

realldad, por el temor a la Candida-
tura presldenclal de don Arturo Ales-
eandrl.

Ea una verdad innegable que cuan-
do un hombre lloga a constitulr un
pellgro para una instltucidn, socledad
o pals, es porquo esas socledades o
naclones dcscansan en bases Jlcticias
y so mantlenen s61o mcdlahte prodi-
Bios de cquilibrlo.
Ldglcamente se llega a la conclu-

sldn de que nuestro mundo politico
uo tiene base s'dlida. Analicemos
uueslros partldos y veremos quo real-
mente asl es. Dosdo el primer mo-
mento debomoB dejar a un lado a
I09 naclonalos, balmacediBtas y na-
clonallBtas; nos quedan sdlo clerlca-
'ee, llberalos, radlcales y demderatas.
Los treB prlmcros tlenen una base

teocr&tlca indudable. La razdn de ser
d® log clerlcales es obtoner el doml-
n|o de la Iglosla sobro el Estado,
■adlcalos y liborales, tratan de obte-

ner una organlzaciOn social lalea.
La lucha no se traba en el terreno
clentlllco slno en el rellgioso.
La eocledad ha avanzado tanto quo

ya no es poslble pensar slqulera en
quo pueda volver el poder temporal
a la Iglesla: los clerlcales, faitos de
base, se baten en sus illtlmas trln-
cheras, aceptan ya la enfieiianza obli-
gatorla y la separacldn de la Iglesla
y el Estado en clertas condlcionea.
En poco tlempo, habrfin desapareci-
do por completo. Hoy estfin en tal
grado sin orlentacidn, que en male-
rlas sociales aparecen casi revolucio-
narloB.
Calda la poslbllidad del trlunfo del

cleTlcallsmo, -desaparece la base de
los partldos radical y liberal: el sen-
tlmiento antlreligloso no mueve ya a
nadle. De nhl que los programa3 ha-
yan evoluclonado hacla la3 cuestlones
aoclales y aqul vlene el caos. puos
los Ideales eociales no pu'eden unlr
a los mlsmos hombres que unfa e!
clerlcallsmo o el antlclericallsmo.
Vlene lOgicamente el caos politico

on que hoy nos encontramos.
Para patentizar mils este proble-

ma, pondremos un ejemplo que |iue-
do aplicaree a todos y a cada uno de
los partldos.
Don Enrique Mac-Iver, don Luis

Serrano Arrleta y el que estas llneas
escribe, habrlan podido pertanecer a
un partldo que tuviera come base
el antlclericallsmo; pero no pueden
pertenecer a un partldo en cuyo pro-
grama flguren, principalmente, como
hoy en el radical, las cuestlones so-
dales, puee don Enrique Mac-Ivc-r es
deipdcrata indlviduallsta; Serrano
Arrleta, ollgarca, y el que esto escrl-
be, comunlsta.
En todos los partldos pasa lo mis-

mo. Se ha cambiado de base con-
servdndose el nombre, es necesarlo
que se camble tambidn de personal.
El partldo demderata, que es el

Onico que podrla tener razdn propia
de existencla, se ha bastardeado y es
hoy un .partldo personalista.
Creemos que serla un bien para el

pale que el presente caos politico tra-
Jera la liquidacidn de los pirtldos his-
tdrlcos y la formacl6n de otros nue-
vos a base de las cuestlones sociales.
SI mediante artlficlos se logra 6alvar
momentdneamente la situacldn, la

Violencia inutil

La Justlcia malgasta su fuerza en
derrlbar los pequenos obstdculos; mu-
chas veces los obat&culoe flguradoe;
pero los grandes, los verdaderos, no
los advlerte o los rehuye.
Deblendo ser absoluta, incurro en

la relatlvldad de apaslonarse; debfa
reflejar las vlrtudes humanas, y sOlo
refleja las debllidades.
Es dura para los humlides y ddbll

para los fuertes; aplica dllcloe a los
de abajo, y titubea y nunca so decide
a eer Integra para los altos.
El 18 Ultimo, Baloffd, un obrero

anurquista de veinte afioe, fud al Tea-
tro Municipal. Esa nocho aslgtid
lambidn el sefior Sanfuentes.

La pollcla interpretd esta colnci-
dencia a su modo y apresd a Balofft.
(i Por qut?) Este permanccid detenl-
do dos dfas. Esta es una violencia
lnfltll.
Al obrero Antonio Silva se lc man-

tiene preso por admlnistrar los fon-
doB tTel periddico "Verba Roja". Ha-
ce mils de un mes. Mientras tanto,
su familla se muere de hambre.
Encarcelado tambidn ha shlo Ar-

mando Trlvifio, director del periddl-
co. Se le acusa porque sus oplnlones
no son favorables a la existencla del

ejtrcito. (Nuestras leyes no estable-
cen limlte a la facultad de pensar.t.

Desde muchlslmos meses, e»ce-
rrado en el Regimiento Tacna, cstA
Julio Reboslo, perlodista I'bertarlo,
que inlclO la publicacion de "Verba
Roja". Estfi praso por una pretendl-
da deaercldn mllitar. Esta es la ra-
zdn exportable; pero yaco ahf no por
eeo, slno porque piensa que el actual
estado de cosas no hace fellz a nadle.
Tambitn se han efectuado allana-

mientos casi en todos los hogares

anarqulstas. Y como es natural, han
gaslado tlempo infitllmente.
La justlcia ha censeguido sola-

mente hambrear a varlas famlllas y

predlsponer a la tuberculosis a dos
o tres obreros.
Lo curioso y lo que extrafia mils, es

que esta forma de accidn no saca a
nadle de .ningfin apuro; no acredlta
al Estado ni hace mis respetable a
la autoridad. Etc.

Abusos de los

prestamistas
Es sensible que los promotores de

la carrrpana en contra de la Inapec-
cl6n de Casas de Prtstamos ignoren
machos detalles conrnevedorcs, mu-
chos dramas Intimos, que hay que lr
a sorprender en la realldad de la vl-
da. Porque en las actuafes clrcuns-
tone las, en que la lucha por la exis-
tencla se ttrna cada vez mis ruda.
no s61o el obrero acude al monteplo.
slno tambldn la gente que forma esa
aporreada clasc media.
Entre las numerosas escenas que

a dlario so replten, ea del caso rela-
tar una que, a la par que pone de
manifiesto la afliceldn de una vlctlma,

pinta con vivos caracteres los abusos
irrltantes cometldos por esos judlos
sin conciencia que se llaman agen-
cleros.

Una viuda, cargada de familia, vi6
atacada a una de sus hijas por una

cruel enfermedad. El mal se agrava-

ba dta por dla y era preeiso procu-
rarse dincro para los gastos de Uoc-
tores y de medicinas. Primero se ccn-
sumieron los ahorros y en seg#ida hu-
bo que resignarse a enviar algunos
cbjetos a la agencia. Como la nece-
sidad se hacfa mis y mis apremian-
te, la pobre seflora resolvr-5. con do-
lor de su corazdn, desprendcrse de un
anillo con brillantes—regain de bodas
—que conservaba como Onlco re-
cuerdo de pasado esplendor. Temero-
sa de que se le fuera a extravlar y en
la esperanza de rescatario cuanto an-

tes, se dlrigid per3onalmente a una
casa de prdstamos que creyO seria y
honorable. Pasd el anillo, examlndlo
el empleado y formuld la pregunta
sacramental: iCuiinto? Ochenta pe-
sos, coniestd la empefiants.
Comprendid el usurero que los bri-

llantes eran de primera agua y que
en el peor de los casos la hermosa
joya valdrla tresclentos pesos. No
regated, pues, como de costumbre,
sino que se llmitd a pasarle sesenta
y euatro pesos. Protestd la vlctlma,
pero el prestamJsta se puso flrme en

darle solamente esa cantidad. a pre-

texto de que le cobraba los Intereses
anticipados, y come la seiiora tenia
apuro de la suma que Iba a ser la
salvacidn d« su hlja, se resignd a re-
clblr aquella miseria.
Poco despuds, caando la vluda me-

jord de sltuacidn con la vuelta de su

hlja al trabajo. so dedicaron con

ahlnco a juntar la enorme suma pa-

ra ellas, destinada at rescate de la
prenda. Reunido el dlnero, a costa
de privacienes y sacrlficios, fut la se-

flora a retlrar la alhaja que tanto-
valor efectlvo encefraba. iCual no
serla su sorpresa al saber de labios
del prestamista que la habta vendido
en cumplimiento de sus drdenes!
iCdmo eg eso? ss preguntara intr:-

gado el lector. La razdn es may sen-
cilia: el agenciero le did un boleto
Igual en el tamaflo a los corrlentes.

pero redaetado en la forma quo se
copia textualmente:
"Casa de Consignaciones "El Sol".

—Memorandum del mandato. — Fo-

lio. Ntlmero.—Por el presente man-
dato. dofta Fulana de Tal comislona
a "El Sol para vender al contado,
por su orden y cuenta. obligindose
al saneamiento de avlccI6n, las si-
guientes mercaderlas: Un aulllo con

tres chispitas (asl llaman estos badu-

laques a los brillantes). El mandan-
te declara haber reclbido un amtlcipo
de ochenta pesos a cuenta del precio
de venta. La venta se rcallzard. por
el precio de noventa y seis pesos. El
mandatario flja para la venta cl plazo

nacldn pagarfi. las consecuencias, pues f I A
eegulrfi slendo gobernada sin rumbas, ^ IOQ L-JO.
segulrd. sirviendo de juguete a las Im F~
amblclones de unos pocos, segulrft » J \_i I 1 J l_- I 1
acercflndose al abismo a que la eon-
duce nuestra baja politlquerla.

a los suplementeros

Puentc, 57^

Despachc esacto de recetas, garantisandose
drogas.

Atencion especial y rebaja
paraestudiantesy obreros.

]VEa"u.r: cio Vogel
Farmaceutico.
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do sels nieses a contar desde la fe-
cha. No voriflc&ndose la venta dentro
de eso tiempo por ser alta la base, o
por cualquier motlvo, el mandante
daiil cuenta al Juzgado de Apelaclo-
nes de las mercaderlas rezagadas pa-
ra que ordene el remate de ellas, con-
forme al artlculo 1-1 de la Loy do 28
de Novlembre de 1S9S. El remate se
harii por el capital antlcipado y ro-
tribncloncs convciiidas. El mandante
podru retlrar sus mercaderlas den-
tro del plazo fljadoK para la venta, si
fata no lmbiesc sido realizadsi, pero

pagando previamente el capital anil-
clpado y $ 10 por cotnlsidn de venta,
bodegajo, etc.. convenidos.
Las palabras mus duras del lengua-

je resultan ineficaces para condenar
esta criminal explotacldn. i Puede
darse una b.urla mils sangrlonio a la
ley y una explotacldn mils lnicua a
los indigentes? iCOmo pudo permitlr
el Inspector que se emltan esos ho-
letos que. adem&s de encerrar un con-
trato leonino, vlolan las leyes do Ca-
sas de PrGstamos y de timbres?
El dilema es claro: o esos reclbos

van a la Inspeccidn para los efectos
del timbre v en tal caso debe cono-
cerios el Inspector, o contraylenen .'a
reipectiva disposlcidn legal, y por
tanto el sefior Ron debld perseguir a
esos agencleron inescrupulosos hasla
consegulr la sanclOn de lantos y tan
arbltrarios abusos.

(OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCKl-C-0000000ooc

VIDA PORTENA

Diseeci6u.—Burgueses y esearabajos:—En plena huelga.
Mi amor al aire.—Los pobres "mangos".==La clase

media quiere domiuar.—Los de la irailla—Estadistas
y profesores pedantes—Algo de arte.—"Affiches y
versos.—Poreelana antigua.—El dolor de un fracaso.
—Ideas y silnetas.—Palabras de Tocqueville.—Pue-
bio mauso y^bienaventurado —El maestro de la com-
parsa.— Un fetrato a ''vuela pluma".—Lo que se
necesita para ser arista.—Un "gesto lirico...

Los panzudos burgueses han rezu-
mado su podredumbre en este prl-
mer dla de huelga. La ciudad sin
tranvlas es para ellos el mayor de los
males: iCGmo aslstir a la exacta bo-
ra de "la rueda o al alegato de los
estrados judlclales? Y ahl tenemos
al adlposo y reumAtico agiotlsta; al
almacenero que diarlamente cuenta el
cncnto del tlo a los pobres dlablos que

componen su clientela habitual. Son
ellos los que protestan; el esplritu
avarlento de que estAn llenos les >m-

plde gastar unos pesos en automdvil
callejero. En cuanto a los otros, allA
van corriendo por estas callejuelas de
Dios; el diario metldo en las narices o
los llbros bajo el brazo rlgiao.
iQud gustazo el mfo al echarme por

los verlcuetos a pleno aire y a pleno
sol! iC6mo rlo ante los apremios del
burguGs, yo que gusto de la enorme
dulzura de los vagabundajes a des-
tajo! Micntras me alejo de esta ma-
rea de rAbula y llteratlllos; de ora-

dores chlrles y poetas sin meollo, pa-
rdceme escalar una cumbre. ;Nil dios!
iQuG esearabajos ramonean en los In-
tersticios del estercolero!
Pero no son estos mansos de cspl-

rim los que mfts contrlbuyen a ml
fastldlo: son aquellos de que os ha-
bid: los burgueses: corredores, co-

merclantes, abogados y medlcastros
con o sin tttulo. Es el conglomerado
de "la clase media que ahora toma
leccione3 del obscuro proletario.
uniGndose, federdndose. Solaxnente que

esta "clase media levanta la lestuz

de caslrado con ansias de domlnar.
Exactamente. Llevada de su servlt
esplritu de lmltacidn, pretende coplar
lo que los ollgarcas liacen.
Ya varlos afios ha, la hlstorla nos

ensefid lo que valen estas Uberales ex-

ploaiones burocrAtieas. Las cacarea-

das dlvlsas de la Revolucidn France-

sa. "Llbertad", "Fraternldad", "Igual-
dad", fueron peldafios por donde su-

bieron al poder tiranuelos egotlstas y
eseoIAstlcos eneoberbecidos al estllo
de un sanguinarlo Robespierre, pro-
totipo del pedante slmulador. iQuG
gan6 el pueblo, hermanos mlos? Hu-
bo entonces y despuGs Igualdad y fra-
ternldad entre los hombres? N6!!
Hubo palabras: El vlejo slervo se lla-
m6 despuGs proletario. Y el noble

aristdcrata. Tan explotado contlnud
slcndo el uno, como usurpadOr y des-
pdtlco el otro.
Ninguna tlranla, a mi juicio, mis

oproblosa que la del enrlquecido v del
burdcrata. Un rey noble bien puede
ser mils democratlco que un agiotlsta
llegado a Presidente de la RepAbllca.
Dejando a un lado estas divagaeio-

nes que los sucesos me sugicren, iia-
blarG ahora de cosas amables.
Varias exposiciones se har. llevado

a cabo en estos liltimos tllas. Al-
guien a firmaria que Valparaiso cam-
bia de facha: espiritualizandose.
Grande error! Las exposiciones, cuan-
do son artlsticas, pasan desapercibi-
das. Unicamente aquellas organlza-
das por faltes o industrials, al estllo
de Palmarola, Bon, Pledras. Coll y

PI (o PA), Franciscovlch y Lattanzl,
etc., etc.. gracias al escandaloso re-
ciamo, logran atraer la atencidn y. . .

zorzales. '
En primer lugar, cabe menclonar,

como un Gxito hermoso y sugerente,
la exhibicidn de afficlies para las Fles-
tas de Primavera. FuG una victoria
artlstlca, porque reveld talentos casi
ignorados. Naturalrfiente, con la pro-

testa de eiertos profcslonales y slmu-
ladores, acostumbrados a hablar "por
boca de ganso". Se armd un cotarro;

pretendidse negar el trlunfo muy le-
gltlmo del ufficlie premiado: un pa-

yaso, Ueno de alegrla, expresivo y sen-
cillo en su ejecucldn. Su autor, u:i
senor Devoto o Delplno. no recuerdo
bien.

El sefior Luis Strozl expuso un lo'ce
de file os en la casa Mori y Guevara.
Palsajes de la frontera, grises, azula-
dos, montanas, casas casl perdldas en
la niebla. LAsllma que este artlsta
carezca de senslbilidad, ya que tan
blGn comprende la senclllez de los
asuntos. Agradan sus telas, pero no
emoclonan. Y la emocidq es ei alma
de toda obra artlstlca.
El sefior Horacio Meza expone al-

gunas acuarelas de gusto mediocre.
oDe llbros? Uno solo: "Por el ca-

mlno...", de Carlos Barella. EstA
dedicado "a las mujeres que no han
amado todavla...

Sin embargo, el llbro es hermoso,
hondo y humano.

* * %

La Compaflla Francesa da su3 Al-
tlmas funclones ante pflblico escaso.
Es una troupe mediocre. Cuando
se recuerda a la Duluc, esa suave es-
tatua de came que vibraba on las
tablas eon el soplo de las grandes
paslones, la llgura de la Delmoz em-
palidece y so bona como una porce-
lana antlgun.
Bouguct esta bueno para el Asilo

de InvAlidos y ancianos, en donde fio-
ta aun la risa uesacorde de Coquelin.

En la nocho hubo desllles. l,,.
lantochada—el pueb.o quo no come
porque los agricultures n0 lo qme.
ren—salio a lucir bundorolus y hu-
inosas anlorclias. iPobre, deniusia-
do pobre es este puebio! Segura-
niento para 61 sera el "romo de los
clelos quo segdn lu Escrltura, estA
resorvado a los rebartos mansos.
El Municipio did un gitrtlou parthy

a la aristocracla. Y al pueblo le ato-

slgd con sus eternos luegos de arti-
ticio.

Confieso que he sonreldo Jocoso-
mente, tlo que vale decir parp. nils
adentros), al Imponerme de las pos-
treras exphcaciones dadas en un
diario por los sefiores POdro Loyola
y Car.os Gutierrez Urrutia. Es el
dolor que restana por las ablertas
heridas de su gran fracaso, en ol se-
no de la Fedcracidn de Bstudiantes.
Ambos se quejan de que sus Ideas
no florecierun en aquel joven surco
de las almas dispuestas a oiries.
Ambos diGronse a la retirada cuan-
qo cornprendleron su Incapacidad para
dirigir. Malos jefes, deblan ser for-
zosamente peores soldados...
iY qud nobles actividades trur.ea-

ron en florl
La obra laboriosamente empren-

dida,—esa Universidad Lastarriu,
que marca una trayectoria hasta
ahora desconocida en nuestro pals,—
quedd abandonada por estos dos es-
ptritus a quienes a medio camino
iultd la fe que da energlas aun en
medio de lus rnAs intensas fatlgas.
Las Ideas son como los vientos: to-
do lo Uacen vibrar al impul3o de
su vGrtigo. Ellas pasan, tienen su
Gpoca. Son como las semillas que
dan l'rutos de renovacidn. Al sefior
Loyola, que es un romAntico. y at
senor GutiGrrez, que fuG un revolu-
cionario jK>r jiaslon. es decir, por
momentineo impulso reflejo, recoi-
darla las palabras de Zocquevilla:
"Como en los pueblos, aun los quo
menos loon, son ciertas Ideas, y fre-
cuentemente ideas abstractas, las
que en el fondo acaban por gular
a la sociedud, puede haber siemprc
aiguna utilidaii, siquiera sea remo-

ta. en esparcir aquellas por el aire.
Y Gstas que complementan el fon-

do de las anterlores: "A medlda que ■

me alejo de la juventud, siento mas

estimacidn y puedo decir que mils
respeto a las paslones. Las amo

euando son buenas y no estoy seguro
de detestarlas cuando son malas.

Son una (fuerza, y la fuerza es slein-
pre util en medio de la fiaqueza uitl--
versal que ]»or todus partes nos ro-
dea.

Para los que seguimos avidos Ins
corrientes Ideailstas de nuestra Gpo-
ca, dentro dol estrecho ilmlte del
hosco terrufto, la act!tud de estos
Jdvenes profesores nos conmueve,

pero no nos-desorlenta. Allegaron
su grano do arena para despuGs con-
fundlrse en el montdn en que so
funden las voluntades que se gilstan
en la noble brega.

•

z <t

Pobre pueblo metalizado, la luclta
por la vlda, dura y sin oAsis, lo als-
la como a una fiera! All! le ylmos.
en sus cuchitrlles de los bajos fon-
dos, en estoB lumlnosos dlas patrlos,
entregndo a su placer favorlto: ei
alcohol. El obrero "acomodndo fie-
td carretelas cmpavesadas y en pin-
toresca farAndula fuG a arrastrarse
por las praderas de Playa Ancha.
Toda la prole, mlllares de chlqulllos
diGronse a la juergueclta quo nr,
cuesta dlncro: la del sol y las ven-
tlscas salobres.

E; teatro nacional cuenta con una

compaflla mils: la que encabeza en

este puerto el conocido actor sefior
Luis Rojas Gallardo.. Simpatizamos
ampllamente con estas actlvldadus
que dlcen muclio de nobles emula-

clones artlsticas. NUestra apiauso
ha l.egado siempre oportuno y es-

pontiineo. Cada componente nos me-

rece la simpatfa mas afablo^ Es por
c-sto que nos creemos autorlzados

para eml tip nuestras opinlonea fran-
cas y recias.

En primer lugar, sefialaremos a

Rojas Gallardo, como a una de las

personalidades jdvenes mils anlmo-
sas que vlenen destacAnclose en. nues-

tro desmadejado teatro. Sus actlvl-
dades son multiples, y talvez por

c-so ellas quedan por desgracia em-

potradas en una actuacidn descon-
certaute por lo mediocre. Bajo la
ejida de Arturo Mario, Rojaa pudo
dar de si lo mucho que de G1 se
espera. Tiene gracla espontAnea, pe-
ro carece del control indlspensablo
que pone llmites a la dlscrecidn y be-
lieza artlsticas del extravfo y del
exceso punibles. Las mlsmas obras
que en la noche del estreno puso
en escena, son crasas, sosas y taber-
narias. El asistente educado que

por esplritu estimulador acude a las
funclones, siGntese defraudado, as-
queado ante aquellos dramotes en
los que se pretende glorlllcar el en-
vileclmlento humano. El sefior Ro-
jas, no sabernos si por Impulso an-
cestral, slente placer en. desempeflar
—y lo hace con talento—papeles do
degenerados alcohdlicos. Pero no se
crea o.ue ellos encarnan el airna into-
rrogadora y atormentada de Oswald,
el personaje de "Los Aparecidos". do
Ibsen, sino que el tipo bajo, anlma-
lesco y de cruda labia, que va luclen-
do por L.od&s partes su Llaga moral.
Lu. Esto no es arte, ml querido

netor!

Agrtipanse a su alrededor artiBtas
de temperamento, como Enrlquo
Campos y Pepita Querol. Acaso ha-
ya precipitado el momento, el sefior
Rojas Gallardo. Falta en su troupe
cohesion, domlnio, y lo que es mAs.
presentacldn.
Un poco de estudlo (un asesor ar-

tlstlco cs indispensable); selcccldn
del repertorio, (nada dignlllca nils a
una compafifa que este detalle fun-
damental), y... abur!

Se me anuncia la prontn publica*
cldn e un llbro de versos. "Momon-
tos Estiitlcos", de Armanc-i vt..harpc.
pseuddnimo con que subscribe ens
trabajo el poeta sefior Roberto IdI4-
quez.

Ariel.

A los secretarios
de sociedades obreras

Pe les ruega dar cuenta, n 1a Li-
girtn Obrera de este lemanario, d°
todo movimiento social que se
inicie rn el gremio respective,
como ser: huelga, bo3rcot, acuer-
dos extraordinarios, etc
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£1 concepts de Patria en Europa y en la Federation de

Estudiantes. Lenoir, personaje del famoso proceso
de «Le Journal*, camino del patibulo. — ^Keconoci-
miento del gobieruo maximalista Ruso?— Proclamas
del gran D'Anunzio.

Al Iniclar esta nueva secc!6n tie
"Nilmen", debemos hacer un pequefio
anil's's de las consecuenclas soclales
deribadns del enorme gran error do
la guerra, y de los bajos sentlmlentos
con que estfm clmentados lps concep-
tos de I'ntrlu.
Ojeemos revistas europeas, novelas

de cstos cuatro afios pasados, obras
do sociologfa, do psicologfa, etc., y
veremos que todas las tesls, todas esas
clucubraciones del enorme taiento In-
telectual europeo, gira a base de la
gran catdstrofe. Y los hombres In-
dependientes, per'sonallsimos, alejados
do las mucbedun'ibres. de ese enor-
me contagio social de las masas, si
es alemdn, dird: los franceses nos
empujaron a la guerra; si es francds;
la kultur alemana nos llevd a la gue-
rra. Y asi todo gira en rededor de
falsedades; no hay verdad bdslca;
tambidn es cierto que si hoy vamos

a anallzar esas verdades, caeremos co-
mo antipatriotas, como anarquistas,
como hombres sin corazon...

No vemos, acaso, que las guerras
son productos de las patrias, de esa
cultura colectlva. donde hay escuelas
mililares, que tlenen siempre encen-
dido el fuego de la guerra? iQud en-
tendemos por patria? Nadie puedo
deflnlrla, porque caerfa en el anti-
patriotlsmo. La pntria no es un trapo
de colores chillones, como no lo es
la muslca choclonera; la patria es
mds noble, mds humana. Se confun-
de siempre el slmbolo con una doc-
trlna. Yo preguntarfa a los patriote-
ros, a los que no tendrdn asco en
empujarnos a una guerra, a los que
no tendrian vacilaciones de lr al cam-

po de batalla, a los que nos incitarfan
desde sus altas tribunas de pequenos
cOsares: tii que das tu sangre, tu ho-
nor. tu familia en aras de la patria,
ipor qu6 no eras mas grande, mds
hC-roe, bajando al suburbio, y echan-
do nl enemigo que roba el jornai,
obllgando a que se devuelvan los
derechos liumanos, a esas bestlas de
carga, a esos esclnvos?
Las guerras son vustagos innobles

de la edad salvaje que adn conserva-
mos. Todas las guerras. por mu.v
sangrientas que sean, por mds que
traigan hecatombes mundiales como
la pasada. no son mds que epopeyas,
que los D'Annunzlo y otros ridicules
contaglados, le ponen muslca histrt-
rica. Hasta la crunica barata, ]>opu-
lachera, con la sangre fresca de sus
tnlembros, es cantada con sentimen-
talldades de cocotte y con ljrismos
do la edad de piedra. Y' vulgares en-
fermos, victimas de la locura colec-
tlva, que van al prlncipio de los he-
chos grandlosos, espartanos, etc., sin
ruzonar, despuds son fundldos en
bronce. Y la liistorln, y los mama-
rrachos de ni.drmoles on posluras
do trlbunos grlegos, ^ ins miles de
Pdginns volanderas continuan ama-
snndo ese bloque: La Patria. £Es po-
sible que no piensen estos salvnjes,
que toda pntria que derrama la san-
Bro de sus hijos para hacer historla,
para tener en los museos baratljas de
la refriegn. es una Patria traldora'
Ml distinguido amlgo Juan Gan-

dulfo, que multlpllca- sus horas para
hacer el blen, tuvo la audacla do do-
c'r en la Federacidn de Estudlantes,
cn un momento de profunda lrrlta-

clcidn: "Si yo vlejra entrar un eJGrcI-
to trlunfador con ruido de musicas,
con sus pendones en alto, lloraria de
penn; porque tras esc ejC-rclto ven-

cedor hemos dejado un eJC-rcito ver-
cido, casas destruldas, mujeres vio-
ladas, todo un inmenso dolor de la
guerra. .Y el amigo Gandulfo, que
no es un falso apOstol, que cura los
sifillticos por cientos, que r'eparie au

dinero, y da toda su bondad a quien
la quiera pedir; reclbiG una desapro-
bacldn undnime, por antl-patriota.. .

!Ast entlenden el patrlotisino los
famosos fariseos del sentido comun!
Y es curioso que los poiitlcos, ia

ptistula mas asquerosa de nuestro or-

ganlsmo, los que desconocen la moral
Onlca, el decoro publico, la honradez
en un sentido, que plsotean las leyos
que ellos mismos dlcton, sean los
mas grandes patriotas. Nnda mils fii-
ell para deflnir la Patria, que tomar
a uno de estos asquerosos baeterios,
disecarlos y analizarlos en un Zeiss.
Y entonces veriamos el verdadero
sentido de la Patria. quo va del bra-
zo de la moral, de la honradez, etc..
todo eso elflstico, adaptable a todos
los vicios y porquerfas sociales.

iJustice! iJustice!"' asi, brutal-
mente, cinicamente, con inflexiones
volterianas, Pedro Lenoir, uno de los
principales personajes del chantage
de "Le Journal'", iria repitiendo en-

tre dientes. camino al lugar, donde
Eolo Pa'chfi, el mundano Pachil, reel-
bid las 12- balas de la Lex humana. . .

pero. como la vida de los hombres
pende de los detalles de los mismos
hombres, el abogado de Pedro Lenoir,
un conocedor talvez de la psicologla
gubernamental, y de los teje y ma-
nejes de esos gusanos de seda; movid
toda clase de resortes hasta suspen-

der la muerte del ajusticlado, en los
momentos en que los verdugos iban
camino liacla e] teatro de la fnrsa
a... romperle la crlsma al traidor.
El famoso escandalo, que algunos

lo han Uamado "el proceso I-Ium-
bert", ha causado profunda sensa-
cldn en Paris, y para nosotros ha si-
do una sorpresa. . . jY en verdad!
chantages como dstos, en que por la
escena pasan dlarlos. mlnistros, ba-
lijas dlplomdlicas, robos conforme la
ley, estos. sin escrliura publica, etc..
etc., se hacen a diarlo en el mundo; y
nosotros los chilenos, por muy humll-
des que seamos, tenemos grandes
chantages (a los robos en que to-
man parte vulgares personalidades se
les ilama estafa; donde toman parto
ministros, senadores, etc., se llama
chantage..
La sorpresa es dsta, que la banda

Humbert liaya cnido en las redes de
la justlcia... ipor qud? cuando estos
grandes golpes Industrlales se liaccn
con poderes formldables, donde el
juez, las cortes, etc., etc., bajan la ca-
bezn, reclben una rcmuneracidn en
dinero efectlvo, en un puesto pfibllco.
o una coima diplomfitlca, o blen 3e
les notinca (esto a los mds testaru-
dos) que su em-pleo pollgra; y como
los esc&ndalos no son admitidos en
los dlnrios serios. tenemos entonces,
quo es una sorpresa, una verdadera
sorpresa que al nudnz Humbert, al
mundano Bolo, nl oxlmio Cailleaux, al

mlllonarlo Lenoir, al abogado Desou-
ches. . . itoda una jauria brillante
del alto mundo social, financlero y
politico francds! se les tenga a la som-
bra de la cdrcol pflbllca, y a uno do
ellos se le haya cnvlado al lnilerno;
pero no se vaya a creer que el tal
proceso, que ha movido toda la opl-
nlOn publica francesa, ha seguido un
curso regular, nd, los escfmdalos han
seguido a los escdndalos; Ledoux.
juez nombrado por el consejo de gue-
rra, tuerce el proceso, y deja caer
toda su pesantez sobre Bolo, al que
manda al patibulo... a su vez el
consejo de guerra llama nl caplt&n
Ledoux, mientras el proceso slguo
otra trayectorla, siempre tratando de
salvar a Humbert, al que casl fud
Mlnlstro de la Guerra, en los mo-
mentos del reventdn; la trayectorla
que ha seguido, es dejar caer ahori
toda la farsa sobre Lenoir. . .

Paris palmoten de gusto, la frlvo-
Udad parlslense ama estas cosas co-
mo un biscuit, como ama a Wilde en
su Salomd, o a Wlllette en sus Co-
lombinas... iContinuard el proceso?
Es posible, salvo que otro chantage,
por cierto que urdido por el mismo
Gobierno. venga-a desplazar a dste,
y dejarlo en el sllencio de las secre-
tarias, para darle la filtima mano de
arreglo para salvar a HumheiL y a
Calllaux... porque. Humbert no tin
hablado afin, nl tampoco Calllaux. y
en los llltimos momentos que qulso
hacerlo Bolo, se le dejd caer 1? ba:as
de plomo... iY pobres de los parti-
dos poiitlcos si hablan estos hombres!
Mientras el drama continda, Pedro

Lenoir ha caido gravemcnte enfer-
mo, a causa de sentir sobre sug c6!u-
las vivas, la muerte fria y reflnada.
que su blologia se ha negado a acep-
tar.

Esperantos este simpatico juego,
del arte de robar con aprobacldn gu-
bernamental.

•

• •

Como Alemania trata en estos mo-

mentos de consolidar sus ventajas
comerciales con Rusia; la Gran Bre-
tafia ha sentido alarmado todo su ner-

vio comerclal. La Rusia es un enor-

me mercado, y el que los alemanes
se apoderen de 01. signiflca la res-
tauraciOn del auje alem&n. que po-
seian antes de la guerra. Esta situa-
clOn, gravisima al parecer, serd pron-
to dejada en limpio por los ingleses;
o se hace pedazos a! gobierno maxi-
malista, con una gran ofensha, o.
derrotados los uliados, se pacta una
alianza, reconoclendo el gobierno de
Lenfn. ..

Todo es cuestldn de pesos... o li-
bras., como dice la rubla AlbiOn.

• #

El almlrante Sims, de Ia armada
inglesa, ha publicado un articulo que
ha caido como una ducha helada:
Gran Eretana, en Mayo de 1917, en

plena guerra, pasd por un momento
crltico. a tal extremo, de tener la
lntencldn de entregarse Incondlcio-
palmente a los alemanes. Los buques
mercantes Ingleses eran tf«rpedeados
en una cifra colosal; el niimero de
submarinos alemanes echados a pi-
que, conforme lo cacareado por el

gobierno allado, era una farsa... To-
tal, que la destruccldn de la flota
mercante .'inglesa era cuesttpn de
tlempo...
Aqul queda en claro que existen dos

verdades: una en forma de camouila-
ge, para lag muchedumbres, y la otro,
la verdad Inconmovible de los hechos,
que queda guardada en los archlvos.
Nosotros agregariamos: asi como

en la guerra, en la paz... £Cu(intas
burdas mentiras correrAn hoy en dia,
de lo que no es mils que un efecto
premcditado de esa gran Industrla,
que reparte dlvidendos asombroso3:
de los Goblcrnos?

Publlcamos sin cambiar una sllaba,
el cable llegado desde Paris, y apa-
recldo en "El Mercurlo":
"En la sesidn final celebrada por

el Congreso convocado por la Fede-
racldn del Trabajo, se aprobaron las
slgulentes resoluclones:

Peril r la nadonnlizacl6n de laa in-
dn-strias, bajo el control de produc-
tores y eonsumldores. Pedir Ia na-
cionnll/tieldn de los servlcios de trans-
portes. minas, instalaclones hidraull-
cas y establecimientos ljancarlos.

Se acordO dejar constancia expre-
sa de que esto no signiflca la reallza-
crdn de todos los atributos del Es-
tado; slno que, por el contrario, de-
bla tenderse a la entrega de la pro-
piedad naclonal a las personas quo
en ello tuvieran mayor interns.
La eonvenclon acordo asimlsmo

alirmar su solidtirldad con la revolu-
clon rusa, callHear de reaccionarla la
politico, do la Entente y pedir la In*
medlata realization dc Ia paz con los
rervoluelocnrios rnsos.

D'Annunzlo, e! pegajoso D'Annun-
zio, con su oratorla patriotera y de
mal gusto, se ha instaiado en Fiume,
llam&ndose caballero romano, leglo-
nario, y otros gratuitos ditlrambos de
motu propio.
Estos tipos enfermos de gloria, es-

tos Napoleones, Blsmark de cartdn
con cola, son. al fin y a la postre. los
que desencadenan las futuras gue-
rras.

El patrioterismo italiano, que en
Caporetto recibid un formidable
knock-out, no quiere contentarse coa
tamafla afrenta, y hoy, en rldiculas
Tartarlnadas, se \-a a la conquista
de jiendones a los campos del honor.
;Pobre D'Annunzlo. poeta de las

multludes!. .. tu papel es harto des-
graciado, de mal tono. y hasta cho-
cante al sentido comiin! fijate t(i. ;al
sentido comOn!... que sufre hoy do
locura colectiva.
Es posible que e; fresco de D'An-

nunzio nos envte una proclama. E3
tan desgraciado el pobrecito...

G. Dumesnll.

Valparaiso. 25 de Septiembre.
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El Congreso Grafico
El Congreso GriiJlco Nacioiuul.—Sti
coiebroclfln en Santiago. — Bases,
tennis, desarrollo y conclusions.
El IS del corriente m«s inlclOso en

Santiago el Congreso Grfiflco organl-
cado por la Sociedad Uni6n de los
Tlpdgrafos de estn ciudad y al cual
concurrioron, en numero de 33, dele-
gados de: Valparaiso, Taltal, Anto-
fagasta, Santiago, Talca, Chilian, Te-
muco y Valdivia.
Cabe a la junta organlzadora del

Congreso, formada por Julio Valien-
te, Florencio Rozas, Lisandro Alvara-
do, F61ix L6pez y cinco vocales, el
honor do haber reallzado, con cons-

tancla y carifio, esta hermosa demos-
tracldn de acercamiento y fraterni-
dad. Ojald que cada gromlo realiza-
ra, slquiera por esplritu de imltacidn,
esta especie de torneos proletaries,
en que cada uno de los delegadoa re-

presenta un poder obrero, latente on
la lucha y en la solidaridad. Ningun
acto mds propicio para la constata-
Cl6n de las l'uerzas obrerae, que un
Congreso. Se ve, en 61, si efectiva-
mente hay esplritu de lucha, o si to-
do no es mils que pura palabrerla o

afectacldn. Bi gremio de los grfifi-
cos ha demostrado, a ojos de burgue-
ees y obreros, que no es una manada
de carneros, sino que, por el contra-
rlo, ee una fraccidn de hombres que
plensan, slenten y desean, y que se
Banian entre si, a travts de las clu-
dades de la Reptiblica, para decirse:
Aqui cstiimos todos, trabajcmos.

Bases del Congreso
La junta organizadora, en un pros-

pecto donde expone la organlzaciOn,
desarrollo, propaganda y temas de
trabajo del Congreso, dice en el pr6-
logo:
En la 6poca actual, cuando el pro-

letarlado mundial toma posiciones
deflnitlvas de lucha por relvlndlca-
clones ccondmicas, sociales y cultu-
rales, el gremio grfiflco de Chile no

puede quedar ajeno a este movlmlen-
to, y con esplritu de innovacidn e Ini-
clativa, qulere, por medio de este tor-
neo lntelectual, estudlar, debatir y
resolver los problemas que le con-

clernen, de importancia primordial
y decislva a su exlstencia de elemen-
to sobresaliente en el conjunto del
arte y del trabajo.
Incltamos a usted a la accifln, a la

labor; tiene usted nmplio campo en
el programa de trabajo adjunto; hay
aht temas de valer, que le permltliAn
llenar ampliamente los puntos de
vista que tenga sobre' progreso y me-
joramiento general del gremio.
Y expone en la siguiente p&glna

las bases del Congreso. He aqui cud-
les fueron ellas:
"Los objetos primordlales del Con-

greso Berlin:

Propender al acercamiento de to-
dos los gr&flcos de la Reptiblica.
Conocer y remedlar las necesida-

des de las colectlvldades grdllcas de
la capital y de provlncla;
Procurar la constltuclOn de una

sola entidad gr&fiea, con ramiilcaclo-
nes en toda la Reptiblica y represen-
tada por un directorlo general, con
las atrlbuciones que se determinu-
rlan;
Procurar el mejoramlento de los

grdficoa, en su aspecto econOmico,
moral e lntelectual; y
Conocer, estudiar y poner en prdc-

Ilea toda inlclativa o medio quo tlen-
da al progreso general del gremio, on
bub dlversas ramiflcaclonefl.

Los acuerdos a que arribe el Con-
greso Grfiflco Nacional, ser&n puestos
en conocimlento del Congreso Naclo-
nal, aquollos que fueran materia de
dlctaclOn do nuevas leyes o reforma
de las exlstentes; y de las empresas
o patrones, aquellaa de carficter In-
terno.

MSa adelante, en el mismo pros-
pecto, so dan los temas oficlales que
se tratarlan en el Congreso. Los
cuales, repartidos en cuatro secelo-
nes, son:

En In. secciun A

Toma I.—Higiene. Condiciones que
debe tener un taller; Talleres diur-
nos y nocturnos; VentllaclOn y cale-
facclOn; Deslnfecclones; Aseo perso-
nal de operarios; Departamentos
guardarropas.
Tema II.—Fatlga cerebral o Bur-

menage. fQuO la produce en el ope-
rario? Sus remedlos. Necesidades de
los escrltos a mftqulna, claros y visl-
bios; Beneflcios do la tinta t la luz
verde; Otras Indleociones.
Tema III.—Cantinas o restaurants

econ6micos dentro de los taleres
Refrlgerlos aproplados; Horas de tre-
gua en la laoor, etc.
Temas libres.

En la seccidn B.
Tema I.—Contratos legales de tra-

bajo entre patrones y obreros; Con-
veniencias de su implantaclOn en los
talleres grfificos de Chile; Sus bases
y dlsposiciones; EstabllJzaciOn del
trabajo; SelecciOn del trabajador;
Beneflcios y garantias mutuas.
Conslderaciones generales.
Tema II.—Tarlfas de trabajo; por

la casa y a pleza o por obra; Unlfor-
midad de tarlfas y de minimums; La
base tinlca; Su aumento proporclonal
en relaclOn con las necesidades de la
vida en las dlversas regiones del pals.
Otras indlcaclones.

Tqma III-—Jornada de trabajo;
dlurno y nocturno; La jornada do
ocho horas; iSon compatibles las
ocho boras con el trabajo a pleza?
iCOmo implantarla y cOmo contro-
laria y remunerar las boras extras?
Conslderaciones generales.
Toma IV.—ReglnmentaclOn del

trabajo de los menores; Edad en que
los niflos deben lnlclar el aprendlzi-
je; Condiciones de preparaclOn edu-
caclonal que debe poseer el asplran-
te a tipOgrnfo; LlmitaclOn de su la-
bor; iEs perjudiciol para los niflos
el trabajo nocturno? Perniciosa In-
fluencla en su hflbitos, en su salud y
destarrollo fisico.
Otras indicaclones.
Tema V.—La mujer como entidad

gremlal; Su labor en las dlversas ra-
mas del arte grfiflco; Su remunera-
cl6n; Igualdad de condiciones con el
operarlo hombre segfln sus aptitudes.
Conslderaciones generales.
Tema VI.—La fabricaciOn del pa-

pel de imprenta y el mejoramiento
econOmico del gremio; Sus dlversos
aspectos. £Es poslble la implantacifln
de estai lndustrla en el pals? Materia
prima, capitales; Ayuda gubernatlva;
Importacidn; lo que sale fuera del
pals por la adqulslclOn do papel de
lmpi-enta; Rebaja de lmpuestos adua-
neros; Su oportunldad, plazo transl-
torlo o medlda estable.
Otras conslderaciones.
Tema VII.—CooperaciOn pecunla-

rla por parte de los operarios, en el
desarrollo industrial de las empresas
grfiflcas; su Inclusion en el capital de
explotaclOn, por medio de acciones
de fficil y econOmica adqulsiclfln;
iCOmo podrla apllcarse? Lo que se-
rla el operarlo accionlsta; Considera-
clones generales.
Temas libres.

En la sccclfln O
Tema I.—Estudios socletarios, So-

cledades mutualistas; f.Son pjra ia
(■poca en su forma actual? iQug r<,.
formas son necesarlas para que rgg-
pondan a las nuevas orlentaeioneg
dol progreso y de las necesida les so-

claies? Cuotas de cesantla; Segurog
de vlda; Slndlcatos de defenai gre-
mlal, etc.
Otras lndlcaciones.
Tenia II.—OrganlzaciOn del gremig

grfiflco en sociedades de carficter
econOmico; Cooperativas y otras-
iBn quO conslste? iCufll pucdo aer
su organlzaciOn y funclonamlento?
tCOnio hacerlas del mayor beneflcl*
poslble para sus asoclados? Su ver-

dadero rol; Sus alcances; Considera-
clones generales.
Tenia III.—Tratados do reciprocl-

dad entre las sociedades del gremio;
Atenclones mOdlcas, subsidios, etc.;
Canje de soclos por cnimbio de real-

dencla; fQuO lo Implde? Medio He
rcallzarlo.
Tema IV.—La ley do accldentes

del trabajo y el gremio grfiflco; iSe
consultan en ella garantias para
las diversas ramas del arte grfiflco?
Los tlpOgrafos, UnOgrafos y otros;
iQuO dlsposiciones legales deben in-
troduclrse en dlcha ley que consnlte
su garantla y resguardo ?

En la secel6n D

Tema I.—Cultura social; Conft-'
renclas Instructlvas, en su aspect#
econOmico, soclafl, civico y llterarlo;
Torneos intelectuales: hlstorlas, lite-
ratura, artes; Publicaclones, revlstas,
boletlnes.

Tema II.—Escuela gremlal; fCon-
vlene que el gremio tenga escuelas?
i DOnde debe tenerlas? £De quf- In-
dole deben ser? iEscuelas de ense-

lianza mixta, o sea de teorla prdctl-
ca? Lo que necesltan las artes grA-
fleas; ApllcaciOn del dlbujo en los
trabajos de arte y ornamentaclOn:
Matemfitlcas; Nociones de mec&nlca
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y electricldad; Castellano e idiomas.
Tema III.—NegaciOn absoluta del

aprendlzaje grAflco en los talleres co-
rrecclonales; su influencla dopreslva
„ el gremlo.
Conslderaclones generales.
Tema IV.—Dlnrios y Revistas; Su

modernizaciOn; Presentacl6n estOtica;
Avisos; Arte, senclllez y buen gusto
en su confecclfin; Compaglnacldn;
Laa deflclenclas actuales; Lo que de-
ke ser un diario moderno.
Otras lndicaclones.
Tema V.—La GramAtica; los co-

rrectores de pruebas y el gremio grA-
#co; iPor qu6 no hay unlformldad en
la ortografla? Rospecto a la Grami-
tlca; Necesldad de segulr las inova-
ciones de ]a Real Academia en el Idle-
ma castellano.
Conslderaclones generales.
Tema VI.—Adminlstradores, regen-

tea 7 tficnlcos; Cualldades que deben
poseer estos funclonarios; Distancla-
mlento en que hoy estAn colocados
respecto a los operarlos; iCuAl debe
ser su verdadero rol entre patrones y

obreros? Conslderaclones generales.
Temas llbres.
T, por Ultimo exponen los;

Tcmns especlates
"1.—Pederaclones: Sus leyeg de

eonstltuciOn; Sus objetivos; Su rol
scondmlco, cultural y social en el
gremlo; Accldn de flscallzaclOn y pro-
cedimiento. Otras lndlcaciones.
II.—Tratados die redlprocid^id y

ayuda internaclonal con las federa-
ciones congAneres del extranjero; CO-
mo y cuAndo debe ejercltarse esta re-

clprocldad y ayuda; otras Indlcaclo-
nas.

III.—Conveniencla de la constltu-
cldn de una Confederacldn General
de las Instltuclones GrAflcas; CuAlcs
serfan sua bases, estatutos, etc.; En-
sayo de proyecto sobre una Confede-
racldn General del Trabajo.

DcsarroIIo y concluslones
Debido a la escasez de tlempo,

motlvada por nuestro cambio de lo-
•al, nos vemos obligados a poster-
gar hasta el prAxlmo nflmero la pu-
blicacldn del desarrollo y las conclu-
elones del Congreso GrAflco.

Los Cerveceros

La huelga de cerveceros contlnila
en el mlsmo estado del primer dla.
ilucho se habld de solldarldad, de

unI6n, de fraternidad; se declard una
huelga general; la junta ejecutlva de
la Federacldn recorrld en automdvil
todos ios locales obreros; protestO la
prensa y se lndlgnaron los burgueses;
pero, el motlvo fundamental de todo
eso, quedfi como antes. Los cervece-
ros permanecen en huelga. iPara
QUA se hlzo la huelga general? tPara
quA se hablo tanto, si todo debla que-
dar como estaba? Nada se hlzo de
nuevo nl nada se rosolvlO.
La RepAbllca se did cuenta de que

el nflmero de obreros aflllados a la
Federacldn Obrera de Chile y a otras
soclodades era enorme, pero tamblAn
se did cuenta que todo ese podor no
slrvld de nada, puesto que no fuA ca-
Paz de resolver un problema tan slm-
Pie como la huelga do cerveceros.
iPara quA slrve, entonces, la Fode-

racldn Obrera do Chile? iPara quA
slrven la solldarldad, la fraternidad.
el amor a la causa y otras cosas? SI
con todas esas palabras y esos tltu-
los, no so puede soluclonar un asun-
to tan nimlo, debemos pensar que
mucho menos podrA resolver otros

grandes.

iQu6 pensurAn los cerveceros en
huelga? PensarAn que todo eso no es

mfta que una mentlra y un falso po-
der de lucha.

Los obreros quo no eran cerveceros

y estaban en huelga, volvicron a sus

faenas. La Junta ejecutlva dejd en
manos ajenas la solucldn de un pro-
blema quo debld solucionar clla. Lo
dnlco que so pordld fueron los jorna-
les de los dtas de huelga; pero, gra-
clas nl talento de la Junta, todo vo,-
vld a marchar perfectamente.
i Qud so gand con todo lo que se

hlzo? Se gand un principlo de descon-
confianza y de amargura. Ningdn
cervecero volverA a conflar en la Fe-
deracldn Obrera, y, amargamente,
pensarA que adn no eStamos pre-
paradog y capacitados para poder 11a-
marnos con esos pomposos tltulos de:
solidarlos, unldos, etc., etc., palabras
buenas para declrlas en la casa, pero
quo en la calle o en el taller no tienen
mis valor que las demSs.

IvAn.

Discurso

Insertamoa aqul el discurso leldo
por el obrero Manuel Montenegro, en
el banquote dado a los delegadbs al
Congreso Griillco;
"Camaradas:
Premltidme que me dlrlja a vo-

sotros en esta hora solemne para el
porvenlr del pueblo, en esta hora en

que una renovacidn sustancial va a

operarse en el mundo moral y en el
mundo econdmlco.

El gremlo de imprenta, colocado en
una sltuacldn especial por su oflcio
mlsmo al margen de la cultura; ol
gremlo de Imprenta, que estA en cons-
tante comunldn espiritual con el ta-
lento, y al cual slrve de eficaz coo-

perador; el gremlo de Imprenta, quo
abre el surco en que germlran las
ideas de nuestros virtuosos de la plu-
ma; este gremlo de hombres esfor-
zados, no tenia, sin embargo, una or-

ganlzacidn adecuada frente al eapl-
talismo trlunfante.
No es hora de hacer recrlminaclo-

nes; no es hora de buscar los respon-
sables de esta extrafia inacclAn, pues-
to que la responsabllidad nos alcan-
za a todos por lgual. Por el contra-
rio, es hora de exaltar los optlmismos
prometedoros de un porvenlr mejor,
do una vlda mAs conforme con los
sanos ideales de progreso que domi-
nan al presente en todas partes del
mundo.

Mas, para quo una ta; asplracidn
pueda abrlrse camlno en nuostra

atormentada vlda colectiva; para quo
alcancomos la eflciencla necesaria en

la lucha contra loe brutales egoismos
dol natural enemlgo de los trabaja-
dores, necesltamos, como condlcldn
prlmera, vencernoa a nosotroa jnls-
mos. Necesltamos, ante todo, elovar
nuestra personalldad moral y hacer-
nos mejores cada dla.
A medida que asccndemos una

montana, nuestra vista va descubrien-
do horlzontes mis y mAs amplios, el
campo visual se agranda, y poco a
poco la inmenaidad de la perspectiva
surge en toda su poAUca be'leza.
Del mlsmo modo el esplritu huma-

no descubre nuevas concepciones mo-
rale a medida que asciende a la al-
tura erf que aslentan su trono la Jus-
tlcla y la Verdad.
si, por el contrarlo, no nos vence-

mos a nosotros mismos; si contlnua-
mos slendo juguete de paslones vul-
gares, mezqulnas y disocladoras, no
haremos otra cosa que achatarnos,
empequeflecernos, dlsgregarnos. desa-
parecer por fin como entldad de con-

junto. Y no habrA en el mundo un

aglutlnante suflclentemente adhesivo
que pueda juntar unldades heterogA-
neas, dlvergentes; unidades que se
repudlan, que se repelen en forma re-

ctproca.
Necesltamos, por eso, elevar la unl-

dad, el Indivlduo, el componente, pa-
ra que el conjunto, el todo, resulte
eflclente por su homogeneldad, flrme
por su estructura moral, apta para
reslstlr las mAs duras pruebas.
Aal, una vez fuertes por nuestro

voluntario renunciamlento a todo

aquello que pueda dlstanciarnos, no
habrA poder humano capaz de anular
el trlunfo de asplraclone3 legttlraas,
el derecho a una vlda mejor.
Y asl, en esta forma, padremos er-

guirnos contra la Injustlcla, encarar-
nos contra los viejos mAtodos de los
cxplotadores del trabajo.
Porque, si un hombre o un conjun-

to se arodilia ante el enemlgo, es na-
tural que le vean mAs grande, acaso
Invenclble. De pie, erguidos, cons-
clentes de su derecho, le verAn en sus
verdaderas proporciones.
En suma, compaileros de trabajo,

nuestras modalldades de accitfh pue-
den sintetlzarse en esta sencllla fdr-
mula: mcjora progresiva de nuestras
onalldadcs morales.
Una vez reallzado este pensamlen-

to, logrado este Ideal, basta que noso-
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tros queramos, con un querer con-
vencldo j tenaz, con el querer slncero
de ser mejores hoy que ayer. de ser
maflana mejores que hoy; basta, re-
plto, que nosotros queramos, para quo
transformemos el mundo.

Mas, yo no concibo que el triunfo
de los trabajadores Impllque necesa-
rlamente el extermlnio de los capita-
llstas. Creo que el triunfo se habrA
alcanzado cuando se logre arrancar
de bus manos la soga aseslna con que
extrangulan al pueblo, cuando se ha-
ya logrado camblar las formas de pro-
duccidn, cuando el obrero tenga dere-
cho al valor Integro de su trabajo.
Pero creo que este triunfo s6:o puedo
alcanzarse medlante la accldn de la

mayor suma de valores morales, eie-
vando a considerable altura el con-

cepto de la dignldad. do la justicla y
de todas las vlrtudes que eonoblecen
la vlda.

Frente a la culminaeidn de estas
actividades morales, ya nada podrAn
los organlzadores de la mlseria y del
hambre obligator'.os. Frente a un
pueblo que disciplina sug fuerzas mo-
rales para la lucha y el triunfo, se
derrumbarA mafiana el edlflclo, cons-
truldo sobre artiflcios escolAstlcos por
una burguesla egolsta y corruptora.

PEDRO ACEVEDO
amni Hunt una

ATIENDE BANQUETES,
B Al LES, M ATI N 6 ES

BANDERA 830 y AHUMADA 16
TELEFONO 1462

almacAk r ghxbchehIa pioel p£rez

ARRJENDA SERVICIOS
Y CRlSTALERlA

'ioooooooooooooooooooooooo

Maleteria y
Marroquinerfa

de Carlos Lezana

Sail Pablo. 1414

Santiago de Chile

Especialidad en trabajos
finos y composturas-
Ventas por Mayor y Menor

Dp- Arturo Barraza Araya
Vias urinarias— Venereas—Sifilis

PDENTE 537.
Consultas de 3 a 0

Dr. Fontecilla
DELICIAS 1(326.

Consullas de 2 a 4
Afeeciones pulmonares y nervtosas.
Hayos X. Estudios en Europa

Dr. "W. .E. OoTJLtts
HAN MARTIN 372
Consultas de 1 a 5

Estudios en Inglaterra

En Taltal

La Libreria

<Los Estudiantes»
ofrece sus servicios a los
autores, libreros, impresores,
diarios y revistas.

OasUla 93
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Es el mas delicioso de Jos T6es; quien
lo pruebe una vez, lo adoptara para
siempre. Regala a sus consumidores

en sorteos que se efectuan ante un Notario Publico

Guards Ud, los envases de cstc s>:qui=
sito Te, y cangeelos por bolefos que ie
daran opcion a fenfar suerte men=

sualmente


