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Un aiio $10 —
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NOTAS.—No sc atiende ningun reclame
dc pagos cfectuados a tcrccras pcrsonas,
si no se acrcdita dicho pago por medio
dc un rccibo firmado y limbrado por la
Dircccidn o Administracidn dc estc pe-
riddico.

A nuestros Suscriptores
Prevenimos a los inrcresados que con

csta fecha han vcncido las suscripcioncs
por J mcscs, contratadas al iniciarsc la pu-
blicacidn del pcrlddico. Por lo lanto. qucda
suspendido cl envio dc NUMEN a dichos
suscriprorcs, a mcnos que dcsccn rcnovar
la suscripcidn, llcnando cl siguicntc cupon:

SeRorcs Dircciorcs dc NUMEN.
— Casilla 7039.—Santiago.
Sirvansccncontrar ad junto la suma

dc S valor dc sus-

cripcion por

a NUMEN, per lo cual 1 uego a Uds.
enviarme, a vuclta dc corrco. cl re-
cibo corrcapondicntc.

Firma

Dircccidn (con Utra clar

La farsa de
las embajadas

(Dc nucstro Corrcsponsalj

No crea sefior Ministro que yo soy
ono de los tnaato-s cliilenos que no
bien salen de su tlerra no tlenen pa-
ra ello sino palabras ingratas y se

complacen.en s«na!ar defectos, silen-
clando las cualidades. sin preocupar-

6e de correglr los primeros y eloglar
las liltim-os. Por el eontrarlo, en mu-
chlslmas ocasioaes. gruardando en el
fondo do ml alma a verguenza que
me produce el estado actual do cosas,
que lmpera en nuestra tlerra, la he
defendldo con calor, invocando sus
vlrtudes y sus rasgos notables.
Lejos adn ds ml tierra, siento en-

tusiusmo por las verslones de las so-
slones del Congreso y son cdas las
que me deparan ahora la ocasIGn de
hocer presente a U l. unos' cuantos
dotalles quo no deben pasar Ignora-
dos. En "La Nacl6n <le>l 29 do Ju-
llo, he encontrado, a ralz del envio
del sefior Tocomal a Londres, unos

ataques a la Embajada Flnanclera y

Ca respuesta que a ellos did Ud.
(Mie reflero al sefior Ministro Luis

Barros Borgofio, y es necesarlo esta
aclaraciGn porque no 6erfa raro que
cuando Gate Uegara a su desUno una
zancadllla ministerial, lo tenga rele-
gado al olvldo, a pesar do los verda-
doros servlcios que 'ha prestado al
pals).
Yo me pregmnto. hasta cuando va-

mos a contlnuar jugando "a patses
grandes", slendo en realidad pequefii
tos?

SI las Embajadas que se envlan al
extranjero fuesen sdlo compuostas
por las personas que oflciulmcnte
jiombm el Goblerno, y no tuvleran a

tiltlma hora parlontes pobres que de-
sean hacer un viajeclto a costa de los

escasos recursos fiscales; si las per-

sonas que la componen conocleran
por lo menos superfioIalm£nte el
idloma y las costumbres del pals al
cual se dirlgen; si durante el vlaje
tuvieran en cuenta quo los gastos co-
rron de parte del papS Flsco
y quo con elo° se merman Lis
entraidas de la NaclGn; si todo esto
no fuera rellglosamente exacto, las
susodlchag Embajadas no serlan una
calamidad para el pals, y sin dejar
de ser pretenclosas e innecesavlas, se
rlan aceptables, yai que con ellas no
perdlamos nl ganftbamos nada.
Pero por desgracla, todos sabemos

sefior Ministro, que nuestras Embn-
jadas, tienen por el nimvero de las
personas que la componen, las apa-
riencias de una larga familia patrlar-
call; que sus componentes ollcJales,
son polltlcos pcllgrosos al Goblerno.
o blen futuros candldatos presiden-
dales a qulenes se les desea dar lus-
tre y nombre, y que casl nunca se
toman en cuenta las condiclones do
carticter y educaclOn de los dichos
componentes.
Esto. en lo que a nosotros se re-

fiere.

Ahora bien. sepase, aunque ello
11 e.ve el desconsuelo a muchos bue-
nos patriotas que desearfan que nues-
tras Embajadas fuesen redbldas en
el extranjero, fastuosamente y que
la opinJGn publlca, estuvlera pendlen-
te, de ella como sucede en nuestra
apaclble tlerra. durante toda la per-
manencia en el pals, sepase, digo, que
en la mayor la de los casos tlenen
que hacer la "cola reglame-ntaria >'
pagar rellglosamente sus blloetes de
ferrocarril, cancelar sus cuentas de
hotel y, afin. sufrlr >as molestlas que
ocasiona la revision del equipaje, es
decir, no tienen mayors! facllldades
que las que le atorgan a un slm-
pie mortal.

SI agrega a esto. los mal enten-
didos entre los mlsmos miembros de
la comisJGn, tendremos el verdadero
ambiente en el cual las Embajadas
desarroOlan su cor.ietido.

Cuente Ud. sefior Ministro, en la
Cdmara las peripeclas de nuestra In-
teresante ComlsiGn Financlera, de las
cuales debe estar al tanto por las co-
municacloncs consulares, y los sefio-
res congresales tendrdn un rato, no
s? si de rego'l'o o de ma. humor.
Dejemos, sefior Ministro, de estar

envlando a; extranj&ro Embajadas
que no podrfin confesar que el anal-
fabetlsmo, el alcohol y las enferme-
dades venereas. consumer a nuestro
pueblo; que nuestros puertos son se-
guros contra los golpe del mar, y el
de los amlgos de lo ajeno; que tene-
mos una moneda fija one pone a cu-
lerto de todo evento »■ los capltales
extranjeros que I deseen valorlzar
nuestro pals.
Hfigase todo esto, de noclte fr'l se

qulere a manos llenas en dlnero lis-
rai con el objeto e'e comar termir.o a
estos males, en la seguridad compie-
ta que se obstendrA mds beneflclos
que con las benditas Embajadas. y
si se desea una propaganda serla y
fructlfera, modifiquese nuestro scr-

vleio consultar, rGntense c-n mejor for
ma sus puestos, dGsele lugares y ma-
terlales de InformacIOn apropiados y

nos llbraremos asl del bochomo de
ver que un consulado purri mantener
su rango, cobrc tarlfas especialCfl,
vnlgo proplnas, para despaclinr con

prondtnd, (lo que es su obllgaciGn)
las faeturas consulares!

PGnguse lamblGri especial atencIGn
a todo cuanto se reflere con nuestro

servicio portuarlo, y veremos enton-
ces desaporecer las letras rojos do
los reelbos do Itis oompanlua do so-

guro maritiino, letras quo tlenen to-

do el carftcter de un estlgma colo-
cado sobre 1ft frente do nuestra Re-
pQbllcft, y en las cuales se advierte
que para Chile, para robos y pGrdt-
das marltimus frecuentes, es necesa-
rlo pagar tarlfa especial!
Abandoijemos de una vez por toda

sefior Ministro. ea tren de derroche,
que eetas Embajadas slgnlllcan y que
sdlo pafses verdaderamente constitut-
dos pueden soportar. Dedlquemonos
en nuestro pequefio torrltorio, ence-
rrados entre el mar y la cordillera.
a trabajar afanosamcnte por la re-
forma de todos nuestros defectos, en
la seguridad, que si ponemos en ello
patriotismo conciente y nflma sana,
no necesitaremoa de Embajadas pa-
ra hacernos conocer; y esto es tan
clerto como que hoy no convencere-
mos a nadie, que eetG al tanto de lo
quo on nuestra tlerra ocurro, que te-
nemos ciudadanos conclontes, mone-
da estable y puertos seguros, por mAs
Embajadas que se gasten para ello.

Felipe Diaz.
New York. I-II-1919.

Maleterfa y
Marroquinerfa

de Carlos Lezana
San I'ablo. 1114, Santiago do Chile
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Ventas por Mayor y Menor

RESTAURANT

Jaion dc Ostraj

Jiiyier Corrpii M.
CSLlt PDflll 552 IfiUCii 1S5LES 5350

Oslras, Langostas y lodaclase
de Mariscos

Rlmuerzo o Comida
con uino $ 3.Q0 1

a

Calzado hecho a mano;

elegante, puede encon-
trar usted en

Alonso Ovalle, 1062
Entre A. Prat y San Diego

ISTTJIMIElSr

Necesita ajentes y

correspon sales en todas
las ciudades y poblaeio-
nes importantes de la
Repiiblica.

1
/-0000000000000000 rOOOOOOOO

NUMEN se vende
en la Litoreria Anda-
luza, San Pablo 1139
r «•«"««-mi «« ««««•« * «-.

Carlos Vicufia Fuentes
ABOGADO

Catedral '1355

Fernando Figueroa Vial
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Alfredo Urziia U.
ABOGADO

Estudio: Bandera, 220
Telefono ingles 1522—Casilla 80

Santiago.
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Para cvitar tropiezos o lardanzas, se previene a nuestros Agentes y al pOblieo
en general, que toda la correspondence relacionada con la Administracldn dc este
periddico (ya sea: canjcs, suscripcioncs, abonos en dinero, reclamos, etc,, etc.)
debc ser dlrigida slmplcmente al;

Sr.

Administrador de "Numen'

Casilla 70311
SANTlAflO

Exijase cl reclbo corrcspondlente por cada abono cn dinero—por pcquerto
que res—que se nos envle. Dicho recibo deberi ir con cl timbre respecflvo. No
sc respondc por abonos hcchos a tcrccras pcrsonas, si ellas no van premunldas de
la autortzacldn corrcspondlente, firmada por cualquicra de los directores de este
semanario.

IMPORTANTE.— n vista de los continuos reclamos llegados a esra redaccldn
de parte de presuntos suscriptores porteRos, notificamos a los Interesados que, »
pesar di que el valor de dichas suscripciones (corrcspondientcs a la pasada admi-
nistraciin) no ha sido enfregado cn caja, "Numen se hace responsable de ellas,
siemprc que se acrcdlte dicho pago por medio de algiin recibo Impreso, *<>
cuando vayan firmados por su)etos que actualmcnte han sldo descalificados de D
Empresa.
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El caos politico ha puesto de ac-
tualidad un problema poco conocldo
cn Chile, pero que com&enza ya a vis-
lumbmrso: el doscrGdlto de -'a poll-
tlca.

Esto problema, que. a simple vista
pudlera parecer de poco trascendon-
clo, estudlado a fondo tlone una 1m-
portancla enorme, sobre todo en es-
los momentos en que. ee derrumba un
mundo antiguo para ser recmplazado
por otro que aAn Ignoramos. En efec-
to, el la polltica tuvlera el prestlglo
de antafto, podrla posarse, merced a
ellhi de un estado social a otro sin
convulslones; por el contrario, el des-
■prestlglo de la polltica trae apareja-
do el emplco de la fuerza como tlnlco
medio de obtener realmente mejorus
sociales.
Los partildos polltlcos no han corn-

prendldo jamAs csto. Por obtener
(riunfos inmediatos, por liegar rApl-
damente al Goblerno, no trepldan en
claudlcar, en abandonnr programas
y prlnciplos, sin darse cuenta de que
labran su propia fosa mortuorla y
cometen un verdadero crimen de !e-
sa-socledad .

Esta tests la henvos sostenido slern-
pre nosotros, que por muchos'somos
tUdados de revoluclonarios. iQuG
nombre deberA darse a los que rem-
mente arrastran al pals a la revolu-
ci6n ?.
No se crea que exageramos; basta

para convencen-se de nuestras aflrma-
clones, observar lo que sucede en
otros palses. En Francia, prlmero;
en Italia, despuGs; en Inglaterm y
Estados Unldos ahora. el pueblo apa-
rece cansado die la polltica y trata de
obtener sus relvindicaciones por me-
dlo do la fuerza. iDe quiGn es la cul-
pa? De los pollticos que no supieron
comprender que si ei'Os la prostltufan,
los obreros blen pronto perderlan to-
da su fe en ella.
En Francia se Inicid este movl-

mlento de desengafio. Durante diez
afios los slndlcatoe obreros fueron
gobc-rnados por los polltlcos socla-
llstas del grupo -do Guesdes. La la-
bor do las agrupaclones obreras so
reducen a envlar a? Parlamento al-
gunos representantes que hicleran olr
allA sus petlclonea. La Intrlga poll-
tlca, las claudicaclones, las transtc-
clones, en que hay que dar clento
para obtener uno, hlcleron que pron-
to los obreros se desalentaran y fue-
ran a buscar en la accidn dlrecta, en
la lucha en eji campo econOmico y no
en el politico, la satisfaccldn de sus
necosddades. Los obreros franeeses
dCopreclaron la polltica y se abstu-
vleron de partlclpar en ella. Nacl6
lnmedjatamente on su forma mAs
cruda y revoluclonarla la lucha de
Coses. El odlo s© transform6 en fuer-
za propuilsora. Italia cJtguld el ejem-
plo do Francia.
Las trade-unions inglcsas continue-

ban en una labor paclflca de mojo-
tamlento, pero ahora. han comenzado
tambiGn una labor enGrglca y revo-
luclonaria. Los flemAfticos lngleses so
han contaglado con el ardor de los
latinos.
Estadog Unldos, que segAn ''©a P0

riodlstas, era la mAs gntn barrera
entro el maximalismo y la lucha de
closes, comlenza tambiGn a agitarse
cn forma ©spasmdd lea. Creemos 0"c
C vlejo Gompers deJarA pronto do
dirlglr la Fedteracidn del Trabajo o
Hc verA obllgado a camblar de tflc-
tlca.
Entro nosotros, la polltica contd-

"Uaba gozando de todo su prestlglo
h««tn. e] triunfo de. la Allapza Llbe-

ral; el pueblo crela que con dlctar
determlnado nAmoro de leyes so Iba
a consegulr el blenestar general. Se
tenia fe en dctermlnados partldos
polltlcos, se les crela capaces de go-
bernar. Afio y medio ha demostrado
que todo era vooio y qulmGrlco en-
suofio. Ej desprestiglo mAs absolute
rodea hoy a la polltica.
Cabe preguntaree si realmente la

polltica ea lncapaz de soluclonar los
problemas que se presentan a los Go-
blernos.
Antes de con tee tar vamos a repelir

aqul una fraea del hoy Presldcnte del
Uruguay, don Baltas.i.- Brum, a) ha-
blar ante los estjdlantes unlversita-
rios: "Toda formula raclonr.lmente
buena tlene que dur en su aplicacidn
buenos resultadot? SI fracasa, hay
que buscar el porous y renicdiarlo,
l-ero no condenar la teorla Li. ruis-
mo deolmos nosotros: la pollt'.ca, led-
ricamente, puede hacer evolucionar
e< mundo, en la predict debe tener
6x1 to; si ha fraca'sado, busquemos el
por quG del fracaso y remedidmoslo
sin condenar la polltica mlsma.
Muchos autores no han pensado

en esa forma y se han Hmitado a
condenar enGrglcamente la polltica,
yendo hasta pretender suprimlrla, sin
fijarso que cualesquleru que sea la
organizacidn social do manama, la
polltica tendrA necesarla y faltamen-
te que existir.
Por desgracla, la actltud de los

partldos pollticos parece dar la razdn
a ios que condenan la polltica, y es
justamente ese el mayor mal que la
polltlquerfa, unloa, entre nosotros co-
noclda. produce.
Nosotros, dentro del campo polltl-

co. hemos luchado enGrglcamente
porque se eleve el amblente moral
de los polltlcos, porque se censure
acremente a I'os hombres que claudi-'
can, hemos personalizado nuestros
ataques, porque estimamos que son
los Individuos los culpables y que se
hace necesarlo amputar del campo
politico todos los elementos malsa-
noa, como amputa el mGdico el
frriembro gangrenado. Esa es Ca Ani-
ca forma de salvar la polltica del to-
tal descrGdlto y de consegulr que dG
buenos frutos.

Pida (JO.
"nunriEH

a los suplementeros

Ha sido removido en estos tHtl-
mos tiempos en algunos cuerpos le-
glslatlvos americanos, el antlguo pro-
yecto. de constltulr a esta AmG-
rica del Sur, en un gran estado fe-
deral.

A pesar que no creemos que este
proyecto pueda verse reallzado al-
gAn dla por razones de orden mAs
blen sugestlvo, vamos a reierlrnos a
61 en breves palabras, con el fin de
averlguor cuales pudleran ser las ba-
ses generales. las ventajas de una
Federacidn semejante.
Al estudlar, cdmo los pueblos han

Id© agrandando de mes en mes su
unldad polltica a, travGs de la hlsto-
ria, las clrcunstancias que han In-
fluldo a obtener este fin, y las con-
diclones esenclales que ellos reque-
rlan para clmentarla en una base du-
radera y natural y aplicando Cas con-
cluclones de dicho estudlo a este con-

tlnente, la primera conclusion que
eolta ante nuestra vista, es la de que
esta AmGrica del Sur, estA al pare-
cer destlnada de la manera mAs da-
ra a ensanchar los llmltes de su unl-
dad; rompiendo las dlversas fronte-
ras polltlcas y econdmlcas de las
naclonalldades constltuldas en'su
seno.

La unldad de raza, lengua y re-
ligidn es casi absoluta. A excepcidn
de? Brasll, toda la AmGrica, hasta
los llmltes con Estados Unldos, no
tlene fronteras a este punto de
vlsti. No hemos visto en ninguna
parte del mundo igual unldad y la
hlstoria cuando nos ha mostrado en
sus anales algfin ejemplo semejante,
pongo por caso Espaiia en el siglo
XV, nos ha hecho asistir tambiGn con
posterlorldaas a la unificacidn Ine-
vltable d-a esos palses, impelidos por
fuerzas exterlores y obedeclendo a
aquel priqeipio que dice "la unldn
hace la fuerza".
La conveniencla econdmlca se uni-

rla en este caso a las demAs fuer-
zas, que tlenden a consegulr este re-
sultado y seguramente verlamos bajo
un rGglmen parecldo. desaparecer las
fatales carambolas del caniblo, vc-
rlamos el crGdito de estas rlcas regio-
nes aumentarse hnsta el inflnito.
poseedor este contlnente de mate-
rlas prlmas do todo orden lo verla-
mos pasar de esta vlda precaria que
arrastrnl ante la gran confedera-
ciOn yanqul, a una elaboracldn com-

blnada y slstematica de sus riquezao,
verlamos poblarse nuestros mares do
barcos americanos y nuestras tier ras
cruzars© en todo sentldo de vlas fG-
rreas.

Pasarlamos a ser en a: orden In-
ternncional una fuerza formidable,
de un despreclable y poco respeta-
ble conglomerado de naclonalldades
que somos.

Y icuAl ea entonces ese grano de
arena que implde que esta inmensa
mole construlda por la naturaJeza se
ponga en movimiento?

Una razdn de orden subjetlvo—de-
clamos al. comenzar—y es por esto
tambiGn que creemos muy diflcfi,
slno casi imposlbC'e su remoclAn.
Ella conslste en la estrecha con-

cepclAn del sentimlento nacional, que
la hlstoria prlmero y nuestros go-
blernos despuGs, han desarroliado ea
toda AmGrica y que hoy dla la pren-
sa y todos los poderes propagandls-
tas, tiendeoi a asegurar de mAs en
mAs.

El hecho de que nuestras repAbii-
cas sudamericanas obedezcan plena-
mente a la antlgua divlsidn, pura-
mente artificial en un principio que

le did Espaiia a este contlnente, y
cuya efectivldad sdlo se han ido
creando con posterioridadt demues-
tra mAs que nada el origen neta-
mente intenclonal de esta divlsldn.
El sentimiento pan americano que

existla. en alguna medida al esta-
liar el movimiento de emancipacidn,
en las antiguas colonias espafiolas Y
que Bolivar y San. Martin, lleva-
ban profundamente anclado en sus
proyectos. murid oasl completamen-
te ante el deeeo vehement; de go-

bernar y las amblciones polltlcas que
se cobijan tan profusamente en nues-

tra raza Iatina y que bajo este cielo
americano se ha tniducldo tambiGn
en un sinnAmero de revoluciones.

Sdlo un pe'.igro venido del exte-
rior. sdlo una amenaza general, ven-
drA a despertar en Sur AmGrica ia
v,\?idn clara de sus intereses, y a
edificar aquello para lo que la na-
turaleza nos ha destinado.

Romain Rolland.

Alameda 3311 - Cas i lla 3651
Telcfono 379.1 Esfacion

OFRECEN:
Carb6n de piedra del pais
j carboncillo.
Bodega: desvio Banco de

la JRepubliea.

Y Dolor, Dolor, Dolor...
Con este titulo a pa re-

cera proximamente un
libro de versos de

Fepnando G. Oldini

Puentc, 57^

Despachc esacto de recetas, garantizandose
- drogas. =====

Atencion especial y rebaja
paraestudiantesy obreros.

n^Eaiaricio Yogel
Farmaceutco.
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Recortes

y Comentarios
El drgano repreaentartivo del Horn-

Tire Bandera, true desde sus colum-
nas nos empujaba a lr a peleair a
Europa en -dcfensa d© la llbcruul (?)
hoy, hlpdcritamente, copia do un dia-
rio americano on battuice de la sue-

rni que es el mds formidable es-
poneiite de la brulalidad y de la in-
consecuencia de ella. Dice:
"Han muerio mas de 7 mlHones de

liombrcs.

Han sldo lioridos mus do 14 mlllo-
JKJS.

La dcuda de Franela oquivale a la
nduid de su fortunn.

La de Inglatcrru, al 37 por cieuto
de su fortuna,

Ili .nuestra so eleva a 50 millones
de tldlarcs.
Vuestros liijos pagarfin.
^Deseais olni gucrra?

La politlca y el tlfus
Mientras la politiquerla, juega en-

Iro bastidores para saciar intereses
personiales, el gran pdgalo todo (el
pueblo) se pudre en los suburbioe.
La SociedacU MGdica, e® una larva

exposicidn que ha hecho, da detalles
ealvajes que no debemos slle®ciar:
"Algunos infelices se estdn murien-

do on 'ids calles y ©oristen multiples
focos quo no pueden desinfe-ctarse,
ni hay donde colocar enfermos ni fa- ,

milias que viven on lugares infes'a-
dos. Bxtsten focos como el albergue
de los obreros sin trabajo. siluado en
la oalle de Chacabuco, que estd muy
infestado. De ahi ban salido para los
bospitales 25 tlfosos en los tiltimos
dlas, y el Jueves, cuando lo visito al
president© de la Sociedad Mddica,
acompafiado del doctor Vivanco, ya-
clan tirados eo'bre inmundos harapos
tres obreros muy graves, vlctimas del
tlfus.

Obreros y liurgucses
iObireros!—dScen l0|S burgueses—

los nuevos cdnones soclales, son doc-
trinas sin ideales, auspicladas por
gentes miserabl'es, por hambrlentos.
;Burgueses!—dicen los obreros —

tondis pjadn, .los nuevos cdnones so-

dales son movldos por la mlseria,
por el hambre; pero ;oId burgueses
©golstas! no luchamos por el pan
mlo. nl por el tuyo, sino por el pan
nuestro.

Politlca democratlca
El obrero conciente no es poll-

tico,- mlra la politlca como- un lia-
gelo; pero si odia la politlca bur-
guesa, le osquea senslblemente la
politlca de los seudos-proletarioa
0 3em6erata8. Estos han adquirido
la moral burguesa, son simuladores,
groseros, la dlgnldad la guardian en
forma de motas aearameladaa y en-
tre trago y trago, dlscurren acer-
ca to la moral, la, patrla, el honor, y
la ciencia de leglslar.

Si no fuera por Cdrdenas. . .

Los envenemnlores
Hemes ido a ver a los emigradoB

de las salltreras. No causan ldsti-
ma; slno ira, terror, -deseos do gri-
tar a pulmdn lleno; iqud gran farsa
es la vdda! No son hombres, son con-

servos ©n alcohol, autdmatas parlan-
tes. Preguntadles I ganabdls dlnero
en las salltreras? ;mucho! os contes-
taron iy qud lo habfrls hecho? !o-
hemoa bebido...
Nosotros preguntamos a Urrejp-

"Ja., Vaildivleso, Gonzdlez Julio, etc.,
1 (l&mha se van los millones de. Jor-
nales de las pampas? tal vez no con-

testarlan, fueran imbeciles si lo hi-
cierctn, ya que sus areas, poseen ese

oro, que se esparrame como un mani
en la tierra drlda, iy ellos qus dan?

el embruteclmiento de una, raaa, el
crimen, ©i pat.-ioter;sn:o de matar.

iValient© ollgarquta!
Mllloiutrios y fll&ntropos

Rocortamos de una corresponden-
cla ©nvioda desde el1 pals del Linch:
"En una palabra, la actltudi del

mlllonarlo Comstock, de Chicago, que
dlsputalut una lioohe ■•intra con
sus obreros por un alza minima, j; cu-
vlaba al dia slgulcntc un mllloii a una

soelcdad fl'iminSplcai, parece haber
sido Ilia pauta de los grandes capl-
tanes de la industrla que deatpare-
cen.

EI hecho mlsmo de que en la so-

gunda mitad de su vlda se ded'lcaran
a repartir a manos llenas lo qua tan
penosamente liablan acumulndo, pa-
rece indlcar que esos hombres juegan
a hacerse rlcos con un tremendo es-

plrltu de aventura y por la satisfac-
cion del podier, mds que por el goce
de fa riqueza mlsma. De ahi quo ha-
lien mds placer en regular un ml-
116n de propla voluntad, que en ver-
se forzados a conceder un aumento

do salario. Asi el bneno dc Comstock,
<iue se liabht dado a perscgulr hi, In-
moralltbtd en el arte, no atlnafcct o
no qneria ver que las mucliaclias em-

pleadas en su fabrica se iicrdlan en
ciertos casos por la cstrechez y la
niiserii do su villa do obreritns mal
pagadas.

G. Diderot.
Valparaiso.

La prensa grande
iLo que es la prensa? Esto aiem-

pre me ha tenido sin cuidado, pero
como dltimamente ha sldo Intolera-
ble su actitud, hay que establecerlo.
tanto para demostrar lo Indtll de sus

tragines, como para precisar su na-
turaleza e lntenclones.
Una puerll ilusiCn exalta a este

Instrumento de explotacIOn: cree «n

el poder mllagroso de sus articulos y

consecuentement© se llama la ere-

adora de la oplndn .publica, y tlene
por verdad Insospechable que de su
magia depende el detenimiento o
avance de la vlda social. Esta arro-

gante slmpleza no le permltlrfl. reco-
nocer todo lo que die seca verdad tie-
nen las slgulentes afirmaciones de Le
Bon: "A la prensa le falta cardcter;
posee en verdad un poder consldera-
ble, pero solamente porque es el re-
flejo de la opinion de las mucheilum-
dumbres.. . Se ha convertldo en ho-
jaa d-e Informacldn encuadradas en
crdnicas divertldas, cancanes main-

danos y rfeclames financleras... iDOn
de eslA el dlarlo bastante rlco para
permitlr a sus redactores oplnlones
personales?
Los perlodistas, cuadros vlvlentes

de confusion y des-graeia, forman un

grupo numeroso de fantdstlcos ma-
nlacos que rechazan desdenosos toda
ocasiOn, donde, merced a un esfuerzo
serlo, pudleran satlsfacer eus enfer-
mlzas necesldades. Envenenados por
fracasos sin cuento, se ponen incon-
dicionalmente al serviclo de) capita-
lista que explota esta Industrla, y den
tro de la norma de acciOn que se les
flla, slenten la alegrla de La vengan-
za cuando coinclden sus algarablas
con el aplazamiento de alguna ma-
nlfestaclOn antlclpada de las tenden-
clas que confunden a sus patrones.
Para lmponer eus fraudes, patro-

nes y subordlnados Uenen fe ciega en
los postulaxlos de su ciencia profe-
slonal: la aDrmaclOn, la ropetlclOn
y la Ira contra todo aquel que no
estO. con ellos. Pero esto no basta, no
es nada, la vida y todas sus manl-
festaclones son una permanente ne-
eaciOn de tales asertos. Esto ea tan

pvidente quo a voces ellos mismos sa.
dan cuonta de la Inutllldad de sua
afiines, pero entonces la voz de la
mentira murmura en sus Jntimida-
des: acuOrdate, en tu ciencia esta es-
crito quo la estupidez humana es
grande, hazlo ana btillumte comedia
y la donilnarfis.
Se crean estas empresas con ol ob-

jeto de. tener grandes utllldades al
m&rgen de .08 defectos de la orga-
nizaclOn socjal; los indlvtduos que se
dedlcan a'ellas estudian detenidamen
te el futuro campo de sus opeu-aclo-
nes y cuando ya estdn blen orien-
tados, las Inlclan cooperando con los
demds explotadores. En tal virtue!
observaran una obligaote comphcen-
cla con los aglotistas, que no queda-
ran descontentos con este socio de
afuera, y se complicarii en la po-
lltica con noble pasldn, pensando
slempre en el bienestar del pueblo y
la felicidad de la patrla.
En esta alianza para beneliciarnos.

coresponde a ©11a imponernos sent!-
mientos e ideas y con este .prop6sito
nos tendril Impreso, antes que nos
hayamos levantado, edStoriales sabla-
mente compuestos, en los que seglin
sus Intereses. vertird mils o menos

liabilldad para mlstiflcamos.
Los que en las actuales condicio-

nes de la sociedad son favorecidos
por razones A o B, es explicable que
se slrvan de la prensa para defender
eus sltuaclones dudosas, como tarn-
blfn es justo que la prensa. qua con
sus afanes promete esta seguridad,
no sea olvldada e:i el reparto. Pero
la vlda no conoce de esta pequefia
justlcia nl de intereses particulates,
y con su poderosa voluntad renova-

dora destruird todo lo que se le opon-
ga. En este sentldo la prensa es de
una inuti'idad tota;. a pesar de sus
apreclaclones sobre la naturaleza '1m-
mana y la perfecldn de sus procedl-
mientos de persuaciOn.

Criticas

El i-obo tieno franquicias guberna-
mentales.—A la elireel los lmbdol-
les quo piden justlcia,—Kobe clrnni-
Iiagno, iMmte cliaquet, un codlgo
debajo del bmio, y liabra-s con-

quLsuxdo la vlda.

(Al Dr. Bustos, que
nos hace propaganda
desde la, Asamblea Ra-
dlcal de Santiago) .

Los roettores lombroslanos estan
de placemen. El Boca de Seiiorita,
complnche de un famoso Jefe policial
(tramoylsta d.e un centenar de dna-
mas so'clai'es) ha salido en libertad,
llmplo do toda mdcula. Ya sabC-ls
vosotros, los que os estdls dejando
matar por el tlfus en ©1 cuchltrll de
la oalle Chacabuco; y vosotros que
hacdls escuela del drama bdrbaro del
suburbio, y vos que pedis pan, y
voa. .. Poddls robar, vloilar, matar.
Poddis hacer todo lo que os plazca,
si sabC-ls hacerlo con Intellgenela, con
desprecio de las multitudes. N0 im-
porta que tengdis clen testlgos ©n tu
.contra, y velnte papelos sella-dos. Til
les puedes destrulr con otroa testlgos,
con olros papeles selBados. Los cO-
dlgos chllenos, los grandlosos cOdlgos
chllenos, quo nos legaran los roma-
nos, to protegen de toda crulpa. El
eddigo ©s eldstlco. Los articulos cla-
ros, convincentes, quomantes, son fd-
cthnente dtestruldos por otros antl-
culos, claros, convincentes, queman-
tes. Los Jueces humanos, earn© de
sonslbllldad y do vlcio, escudan tras

los .an'ticu'lejo-s in. .parclalidadi y ei
"modus oi>eriuidl do la industrla ju-
dlclal.' '

•

SI no querdis romperte la cabeza
para conqulstar la vida, hdzte ffladrftn.
Un ladrdn elegante no acciona, mile-
ve los hilos solamente. iEscuolu? Vo
a los juzgados del crimen, hdzte cfe-
lula viva die esei euerpo a^queroso,
reparfe bll.'etes de banco,. ldete los
grtidsos expedientes, anota, con el cd-
dlgo en la mano; no tomdls abogado,
n6, porque soil mds ladrones que tu
mismo! Y despuds de tener el es-

qucma. de un trabajo hecho, ldnzato
sin tlmldeces, con la precision abso-
luta que has de veneeir. iAh! iPero
has de conocer todas las cdlulas que
acclonan al'".I! las leye^j dindmlcas que
las mueven... y rlete de las multl-
tudes, de los jueces, de ius vlctimas.
iQue tengas que clar clncuenta pesos
al guardia que cuida tu incomunlca-
cidn, y doscientos pesos, y doscientos
I»esos a un escrlbiente menudo para

que estudies en tu, calabozo un ox-

Iiedlente secret© ? son detalles nlmlos
del valiente ajedrez 'die. !?a justlcia.

•

Nada pueden los hombres contra
el cdd'go, contra las leyes republlca-
nas. Se ama la Constltucidn mds quo
a Dlos; pero, icuidado! si eres bueno,
si no conocdis el cbdigo, ni los resor-
tes rasputlnescos; cdrcel se abro
Hiara t( como un Moloch; el juez elds-
tico se hace inflexible; el -cddlgo toma-
rd. firmezas de acero. Te os dardn ios
mejores calabozos; la tuberculosis
prenderd. en tu euerpo como una flor,
y ©1 hambre y la. culata de !?a solda-
d.ssca golpeard traldoramente tu sen-

slbllidad. ^Llteratura? . .. Alll estdn
Trivlflo y Silva... iNo les cono-
cdls? es muy'poslble, no han robado
portenencias salltreras, ni han he-
clio negociudos con el Fisco, no han
repartldo puestos pflb'licos como pre-
bendas industrlales, nd, estos dos Su-
duces, estas dos bestla humanas, pra-
tendian desde una hoja volant©, que
no debla haber explotacIOn del horn-
bre por el hombre\ que todos tentan
derecho a comer, que debla irse a la
revision de los c&nones soclales, de
quo ol soldado, instrumento d© la
ollgarqula, debfa ponerse CO. mano en
el corazOn antes de masacrar a le3
mlserables, y .preguntarse: ies esto
Justo?. . .

•

La tuberculosis estd, minando a
Silva. Trlvifio no pasard mucho tlOi©-
po quo la adquiera, en esos bellos la-
boratorios die la venganza. de los P°
deroso8. Yo il'es digo; ilmbOcIles! He-
bOls podrlros cuanto antes, estdis ha-
clendo escuela entre los icteallstas.
©ntre los vlslonarlos; todos quieren
ir alll a morir como .perros por la
santa causa de la justlcia social.
iJusticia! pobres visionarios! icroer
©n ila justlcia social! iNo vOls, qulUros
amantes de :1b. luna, que se estd 'u
chando muchos slglos contra e*os
molln-os de vlento? Hasta un mis"11
slmo hljo de Dlos vino a, esta tierra
a hacer justlcia, y lo- ajusticlaron.
iCarecdis de sentido comfin! SI n0
qu'erdls vlvir en la mazmorra, s'
querdls pan para los tuyos, detener el
desgaste de los pulmOnes -de vuestraa
mujeres, y el porvenlr de vuestros hi-
Jos, estudlad paxa ladrones. Baja lft
espina tlbrsal ante los podorosos, lle
vanta el pi© y aplasia a los d6blles,
asdclate al arrlblsta, selecclona, y en-
toncos, serds Juez, dlputado, gober
nador, traflcante, banquero o slmPle
mente burguds. Y ©1 hambre vivlrd
odlo on la bibllotoca Seimipere..

G. Dumcenll.

Valparaiso.
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Bolsheviquismo
jX)H maxlnialfctns son dcgenemdoj.—
i». Lyon sutsiriu vcvdlver ul vcr n
Trotzky.—L:i mlscrin (lcl suburbia
no tlone bcllc/jis.— Dcinagogos y
siuigulmirlos.
p. Lyon ataca al boshcvlqulsmo

ruso desdo las columnas dtel Maslo-
donlc Camouflage ("Li NaclOn"). £3
un ataque ingeivuo, estfipldo, grosero.
Dcja a;1 dtiscublerto plagas asquero-
sats de mnldad, de lorpeza y dp una
mecllocrlda<S espartanu. Este sonor
no es arlstdcrata; usufructa si do un
nombre arlstdcrata. Algunos cleptfi-
rr.anos se alargan la melena hasta
dejar aroti-estetico sd cuello del ves-
1611, usan capas para aseonder sus
apolineas curvas, beben ujenjo con
filer encendido, e insultan &; talento,
para; eer alguien. P. Lyon, vulgo
Parodi, no neesis.'ta de eslas porque-

-■ftas para ser un figurfin. Es rlco, po-
6ee relaclones, debe tener esplfindl-
das plnceladas de buen gusto en su
casa, automdvll, irfi a la dpera; pero
eso no basta: cualesquier niequetrele
de la lilgfc life goza de iguailcs 0 ma-
yores lujos y rellnamlentos d>; arte; y
entonces el senor Lyon se transforma
en perlodista; su, estllo cervantino
ha quedado rezagado en la historla;
no agregarfi. un fipice a la earrofia
perlocifstlca; peor (y otra vez) se le
ocurre ponerle al' fin de cada elucu-
birplOn artlstica comerclal, un seu-
donlmo burgufis. El se.fior Lyon ha
trlunfado, es leldo. Le ha ocurrldo lo
que a D'Annunzlo; no hubiera pasa-
do de ser un Pfirez. si no se ingenia
ponerse Pereira. Con la (Jiferencia
do que Lyon retrogradard a Parodi y
L'Annunzio dejirfi. pequefio al mis-
mlsimo Nltiti.

_Lyon cree todo lo que dice la pron-
sa; es el protdtlpo de esa masa amor-
fa de las muehedumbres, con alma
y oerebro a vo.untad de fuerzas su-
periores. El capitalismo lnternaclo-
nal ha lanzado a la America salva-
je el grlto: "Lenin y Trotzky irdn a
vwestros palses". Y los cientos de
Lyon anotan: "iQufi pobre Idea, tie-
nen de nosotros esos sefiores al dar
por establecldo que este continente
lets ee.rylrta.de affbergue!
Lyon no ataca la doctrlna mux!-

mallsta. n6. eso es para hombres.
Lyon ataca. el ffsico de Trotzky y
Leiiin; el flslco es mfis vulnerable de
ser ataeado, porque entra por los
Pjos; y las doctrlnas en trail por el
entenddmlento. Los encuentra feos,
mal agestados. sin bel.ezas jesultlcas.
Este sefior no hace mfis que mirar
las cosas desde. el punto burgufis. La
pobreza no tlene bellezas, como no
las tienen todos los escenarlos dondc
se mueren los miserabVes. Las calles
sucias, Uos solares donde la carne hu-
mano, se tilendo pladosamente sobre
los cobertores de. la tlerra hfimoda,
nos repugnan; preferimos la calle
Hufirfanos, donde hasta la misma
cocot-to que ve derrumbar su cao-ne
huele a Coty... Yes asl que al ha-
blar de los Jefes <JeI maximaJIismo ru-
so. Jaco: "Jamlis la' naturaleza mar
c6 cpn chrocteres mda Inequlvocos el
eemblante de dos verdugos de pue-
bios. Qulen los pesqulsase entre mi-
Hones no podrla errar: Itevan la mal-
<lad esculplda en la garganta arrlba,
y al topar con ellos en un camlno so-
lltario, sobre todo con Trotzky. cl
viajero menos apTenslvo llevni'ia la
mp.no al rovdlver.

Soilor Lyon: a pesar de Que Ud.
cs una do las cfilulas dc-1 cuerpo oil-
Karca, do ser su defensor grosero y
ser .procreador de odilos contra lo®
<iue deflcnden la Ubertad humana, du
cldndonos degenerados; a pesar de

sus artlcu'los, que con los de Valdi-
•vleso y comparsa, nos crean sllua-
clones ungustladas para ci porvcnlr
de los nuestros; a pesar de que ia
naturaleza marcd con caraeteres mfis

lns<julvocos el sembla'nte de un ver-
dugo, al topar con Udt en una calle
solitaria, no echarlamos mano atrfis
para sacar nuestra lueiente pistola
nogra, nl menos dispararfamos con-
Ira su cuerpo, porque Udt no es nada.
mfis que una vie timet, dej odlo colee-
livo, de la impiedad hecha egolsmo
y de la maldad: hecha amblcnte.

Ya ve, sefior Lyon, que somos me-
nos demagogos y menos sanguino.rios
do lo quo Ud. cree; si por a! go peco,-
mos. es por querer llevar un pedazo
de pan para los que mueren de ham-
bre, y un rayo d=. pledad para los
que sufren de esta iremenda lucha
cconOmiai. "Si somos degenerados
por eslo, le damos las graclas.

G. Duval.

Valparaiso, 1919. •
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COMO SIEMPIiE.
Los contratlstas del canal de Ma-

llarauco se negaron a pagarle a los
trabajadorss que tenfan ocupados en
las obras de dicho canal.

Los famosos contratlstas
son zfinganos del Estado,
que, cual los capitalistas,
explotan a; hombre honrado.

QUE SIGA ADELAXTE.
La Corte Suprema acordfi suspen-

der de sus funciones a tres jueces de
Valparaiso, por habfirseles compro-
bado rcpptldas prevaricaeiones.

Si tan buen procedimiento
a otros jueces extendiera,
se llegarfa un momento
en que ningiin juez hubiera.

ES HOMBRE HO.XRADO.
Don Victor Villalobos, vedno- de

Curacautln, ha di-rlgido al Mlnlstro
dc.] Interior un telegiuma en Sefial
cle protesta por haberse propuesto su
nombre como candldato a Prefecto
de Pollcla ce Curacamln.

Estamos leconocldos
que este sefior Villalobos
ho qulere amparar los robos
■sn ser jefe de bandldos.

I XO DE TAXTOS.
Sigue ocupindose In prensa de la

vergonzosa actuaclfin del Prefecto de
Policla de Pltrufqufin. acusado de

- trabajar en compar; fa de los cuatre-
ros c!e aquellas reglones.

Aqul de Inspector tamb-On
. tnnto abuso comet16

que el Gobierno lo premld,
envifindolo a Pitrufqufin.

DESPRESTIGIO.
Continfia sin solucidn la crisis po-

llUca orlginada por el acuerdo -de la
Convenclun Radical, relatlvo al reti-
ro d.;l Partldo del actual Gobierno.

El Partldo Radical
junto a falscs liberales
se estfi. lobrando su ma
y s61o sirve a desleales.

EI, IIERMAXO SOLDADO.
Los diputados soclallstas Italianos

han lanzado un manifiesto que esta-
blece la preponderancla dei milita-
rlsmo profeslor.al.

Lrfj que? en Italia ha pasado
es una demostracifin
de que al hermano soldado
se le odia con razfin.

CONFUSION.
Un colaborador de "La Nacidn

ataca a los "bolshevistas", porque, se-
gfin el. serfi imposible que los horn-
bres lleguen a tener el mismo cora-
z6n y el mismo cerebro.

As! como este P. Lyon,
con Igmorancia supina
muchos no hacen dlstlncidn
entre una y otra doctrina.

OJERIZA.

Se ha propuesto como inspector de
la Escuela de Bellas Artes, a) conocl-
do llterato Rafael Maluenda.

Es fficil que se comprenda.
sin que a nadie cause enojo
que a los alumnos, Maluenda.
los rnirarfi con mal ojo. ..

EXPLOTADORES.

La Asamblea de Agrtcultores. reu-
nida en Santiago, se mostrd contraria
a la aprobacidn de la jornada de
ocho horas. porque no produce me-

joramiento social alguno y da mar-
gen a graves dlficu'.tades entre pa-
trones v trabajadores..

Para los terratenientes

los peones siempre serfin
solo mfiquinas vivlente
quo les basto. con el pa-n.

LIBERALISjJO.

Un diario vespertino dice, edlto-
rialmente, que el Partldo Liberal,
arrostraJo por las conveniencias del
morr.iato, formd un Gobierno de Coa_
Iicidn para falsear una eJeccifin y
atropellar Ia voluntad popular.

Li historla nos lo presenta
desde los tiempos prirneros
como un grupo de logrems
vuelto al sol que mfis calienta.

EL MUNDO .AL REVES.

Lo justicia chllena lia dado un
nuevo traspifs al dejar en libertad
a :a banda de estafadores capitanea-
dos por el Boca de Sefiorita. antiguo
compiaero del tristemente cclebre
Eugenio Castro,

En tanto los bandoleros
se rfen de la justicia.
Trivlfio y sus compafieros
son vfctimas de injustices.

Pedro Soto.

s

sus Formas
GATH IT CHAVES

Ofrcce cl mas extenso y variado 5ur<'^°
Ariiculos para Sports Atleticos, para Gimnasia de Sala y de Campo

abierto, y para Gimnasia medica.
El material sportivo mas completo para los juegos de Polo, Golf, Cricket,

Lawn Tennis, Voley-Ball, Rasket-Ball, Water-Polo, Croquet, Foot-Ball, Boxin,
Esgrima, etc., etc.

Anillos, trapecios, mazas y palanquetas para atletas y para nirios.
El mas vasto surtido en Mallas para Atletismo, Box y Lucha.
Camisas y Jerseys para Foot-Ball en 20 combinaciones distiutas, colores

inalterables.
Completo Suriido en Artfculos para Scouts y Colegiales.
Trajcs y Sobretodos confeccionados y de rnedida.
Ropa interior y Ajuares completos para estudiantes internos. Cuanto

un colegial puede uecesitar lo encontrara en las diversas Secciones de

QaH) y 6f)s^sS Ltd.
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«-ETMercurio» en decadencia

Tomamos «r slguiente pdrrafo do
un editorial de "El Mercurlo", tltu-
lado "Renovacidn y transformaciftn":

N6: ol mundo ha sldo barrldo en-

tero por un vlento de renovation. De-
gollado en los campos de batallla el
despotismo milltariata, loa ejdrctios
aftiados estrechan ahora contra loa
tr&gicoa pantanos de Rusia a los ban-
didos maximalistas que hablan for-
mado uno de sangre. En todas par-
tea los sex os ae lnvaden en el campo

del trobajo, las razaa diivergentes so

aoercam, iISls religionea opuestas se
ooncillan, mientras loa fanatlsmos so

reftuerce en espasmos Indtiles; y una
vida nueva, corao Qa que debid surgrir

para la tierra despu&s de las obscu-
ras Gpocas de la prehlstoria y dol
dlluvlo, lovanta hombxes vlgoroeos,
evangellstas y profetas.

DespudS de leer esto, nadle podrf.
negar que nuestro coSbga se onouen-
tra en plena decadencia sonil... o
literarla.

Curiosidades

1. En 3a C&mara de Diputadoa
exiate un Invftlido absolute: e» don
Gulllermo Bafladoa.

2. Don Malaqulaa Concha conti-
nfla slendo demftcrata.

3. Don Manuel Rivas Vicuila adn
no ea candidato a la Presidencla de

la Repilbllca.
4. Estd on ol Gablncto do lo Inte-

rlor don Enrique Bermddoz, lo que
tlone muy preocupado al jxiia.

6. En el afio 2,461 se exhiblrd en

el museo hLstdrlco a don Duds Barroa
Borgoflo como el prototlpo deffl oil-
garca do hoy.
6. Don Joaquin Diaz Garcds no ha

tonldio ningtln muevo ataquo bllioso.

Sastperia AVENDANO HNOS.
Aimmada 20 — Tel. Ing. 460 — Ahumada 160

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

Mitchel
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Otra vez el concepto de Patria. Hacia la sociabilizacidn
de las mdustrias en Austria. — Una nueva Comune en
Francia?— La huelga siderurgica en Estados Unidos.

El Dr. Bustos. . . un sefior cuales-
qulera, un "soci61ogo", segfin burfo-
namente 1© itilda don Ennesto Molina,
tic ha preocupado dentro de la Asam-
blca Radical de Santiago de una de
r.uestras trdnlcas.en que anahzAha-
mos la Patria. Es curloso las quia-

quillosidades que ffevanta cualqulera
butena intemcidn que tenga uno, para

hacer m&s noble el concepto de Pa-
tria, no tan plaitGnlco, patrlotoro, in-
humano, grosero y... salvaje como

lo qulsiera ser el doctor.
Esto nos demuestra que los Buatoa

son legldn deaitro de los Chile, y den-
tro de 7a Humanidad. Y nos dcmucs-

tra afin mfts, que la slmiente de la
gran gucrra, ha esparcldo su fruto
traldor e lnnoble, hasta este filtlmo
rlncdn del globo. A estos hombres
no les lmporta un ftplce los 7 mlllo-
nes de muertos de la refrlega y 'os
600 mlllones de angustlas que azotan
al mundo. Es de los que creen que

las guerras son necesarias, ya que en
la matanza europeu hubo carne fre»-
ca, machacada, molida, hocha plnga-
Jos, con restos Informes de miem-
bros que, la clencla m6dica, conio en
un gran labonatorlo, se puso a zurcir,
revlvlr l?os tejidos celulares, a par-

char, a Inventar medios siderGrgicos.
iFueron 14 mlllones de hombres que

pasaron a la clencla mSdlca!
iCOmo no han de ssntir los Bustos

las nostalgias de algunas batallltas?
Y nada mfts emulador para ellos. na-
da mils cerca que e;' olor a pOlvora,
que nuestro gran putriotlsmc.. . que
nl siquiera le podemos dlscutir, ya
que dos Bustos se sulfuran, y cuan-
do son ileglOn hasta nos patean. ..

•

La repdblica austrJaca que slntld
sobre su garganta la empufiadura f6-
rrea del coraunlsmo, a pesar de ha-
berlo ahogado en sangre, slempre
quedO en el espaclo la doctrlna, la
qub ha sabldo dar leyes soclaJIes en
los momentos mils crltlcos del Capi-
tad y del Estado. El comunismo no
neceslta de hombres para imponerse.
son las oportunidades, las crisis 30-
dales, los mlsmos tlranos que tlenen
que ir a 61, como una tabla d'e sal-
vacldn.
EI Estado austrlaco ha adquirido

una gran fAbrlca de calzado y artl-
culos de cuero. La produccldn, que
alcanzarft a mfts de 900 mil pesos aJ
afio, se dlstrlbuirA <a, las asoclaclones
do oompras orgnnlTtidas por los con-
sumldores y a las asociaclones ngrl-
colas.

Est© es un paso flrme hacia fib. so-
clallzacldn de la Industrla que pre-

Leyendo...
EN MEMORIA DEL POETA

Grlto,. criticastrq, grlta,
contra el poeta que Ueva
sobre su espalda bondlta
un par do alas que lo aglta,
un par de alas que lo elovn.

P. A. G.

Ayer se cumpllG el decimosexto
anlverearlo del fallecimlento de Pe-
dro A. GonzAlez, que, en sus lnstantes
Postreros, pudo exolamnr como Anto-
nlo Plaza, hermano suyo en bohomla
y on lnfortunlo:

dlcan los terroristas nnarquistas.
iQu6 dlrftn los burgueses de nuestra
tlerra, que conslderan al hombre s(Mo
como un consumldor de sus vlfledoa
y un veto para su eleccl&n de buey-
congresal?

•

Exlste un setenta por clento de
probabllldades d© que en Francla
rompa de un momento a otro un mo-
vlmlento maxlmallsta, que serla al
Igual de "La Comune", jeso si, orga-
nizado con todas las enseflanzas del
fracaso, que dejd esa memorable Jor-
nada! Tenemos datos preclsos al res-
pecto, desconocldos de los chilenos.
dada la censura allada. Publican?-
mos ampllos detalles obtenldos de un

grupo de franceses que han emlgra-
do de su patria, ante terror de
"la guerre social".

f

Lenin y Trotzky no hablan por bo-
ca de ganso, como se dice vulgarmen-
te; hombres que conocen la- pslcolo-
gla de gran parte de las razas del
Unlverso, exponen teorlas que no dls-
itancian mucho de los hechos poste-
rlores...

Lenin ha dicho que los Estados
Unidos serft la verdadera retortn don-
de se fundira la soclcdnd future. Y
no puede ser de otra manera. dada la
cultura del obrero. Y hoy en dla.
en ese gran pals, donde se gaaian los
salarios mas altos, donde la vida es
mfts noble, y donde el obrero goza de
tantns comodldades como el burgu6s
nuestro, siente tambl6n hervlr en su
seno la levadura de la cvolucidn.
iQu6 otra cosa signlflca la huelga de
siderGrgicos? La Casa Blanca ha me-
dido muy blen la situacldn social del
momento; pero como todos los go-
blernos mnreados por las alturas, no
hace mils que dlctar leyes contrapro-
ducentes, con efectos contrarios. In-
dlanGpolis y Chicago estftn bajo el es-
tado de sltlo.

En Youngstown y Pittsburg la
huelga continfla con iotensldad ere-
Clente; se hain unldo 88,500 obreros
mis, haciendo un total en esta CI-
tlma ciudadj de 267,600.
Los capltanes. oficlales, maquinls-

tas y pWotos de las remolcadoras del
golfo de Mfixico, desd-s Key West has-
ta la desembocadura del Rto Grande,
han paralizado sus labores, exlgiendo
mayores salarios y mayor nCmero de
horas de descanso.
La burguesla se pregunta aterro-

rlzada: iY hasta cuftndo mils?
Los fenOmenos soclales no tlenen

medida.
G. Dumnd.

"Trlste es morir en orfandad pe-
| nosa,

trapsida el alma, yerto el corazCn;
sin que la madre o la queridn esposa,
rlegue con llanto el fOnebre oreapdn.
Como Justo homenaje al desdlcha-

do bardo, cuya \ixln llona de elnsabo-
res y amarguras constltuyC an eterno
calvario, quiero referlrme a clertas
obejeclones formuladas por un crltl-
co, poco despu6s d© aparcccr la edl-
cldn de "Poeslas", que con encomia-
ble acierto dlrlglO Armandb Donoso.
Efectivamente. Leo Par aprovechC

la publlcaciCn del volumen para lam-
zar una de sua mfts virulentas dla-
trlbas. Los entemdldos en achaques
llterarios, encontraron natural quo da

pluma quo antes se ensafiC con la no-

vela pOstuma de Parraguez, orreme-
tlera ensegulda contra la labor pofttl-
ca de GonzAlez; pero el grueso del
pObllco, que no alntiO alzarse nlngCn
grlto do protesta por fas antojodlzas
apreclaciones, talvez quedarla con-
vencldo que aquel Julcio era exacto
e lmparclal.
Cuando el esqrltor estA en altua-

clCn de enmendar los errores y co-

rregir las deflclenclas, enhorabuena
que se desmenucen sus producclones;
mas, iquft objeto se consigue con sa-
car a relucir defectos que ya no tie-
nen remedio? Iriarte condenC con

cnergfa tan villano proceder :
"Cobardos son y traldores

clertos crltlcos que esperan

para impugnar, a quo muenxn
los InfeUces autorea,
porque vivos respondleran
iEn quft conslsten las Incorrecclo-

nes que tanto lrritan a Leo-Par? Por

de pronto, reprocha en >Fos "Versos
de la JuventuiP'—escritos a los vein-
te afioa—una "Intolerable inversion":
"Acoso las cadenas

4

batallan por romper con que sujetos
los tlene a movimientos, Dios, per-

petuos.
Sin desconocer la vlolencia de la

transposlciOn, estimo que no le va er.

zaga una que aparece en "La oraciOn
por todos y que flgura como ejempio
en los textos de Jlteratura:

"i PerdonarAs a ml enemlga estre-

| 11a.
si disipadas fueron una a una

las que mecleron tu mullida cuna

esperanzas de alegre porvenir?
SI el caso aludldo no logru. conven-

cer, he aqul otro hip6rbaton, bastan-
te brusco. del mismo don Andres
Beilo:

"Y purguen las reliqulas del grosero
vaso, que las contuvo, terrenal.

Conviene no olvidar que, mlentras
el Ilustre venezolano tardaba 1'irgo
tlempo en pulir sus concepciones, el
desventurado chifeno componla slem-
pre al vapor, sin correglr nunca.
Ya que el severo censor adopto un

seudOnlmo cast animal ("leo-par-do")
cabe hacer una comparaciOn zoolO-
gica y manlfestar que en el anAiisls
6e la sobras que caen bajo sus zar-

pas, mfts se asemeja a la galllna que,
sumlda en el fango, busca gusaniilos
para su alimento, que al Agulla que,

desde la aJtum, dom ina el ampllo
r.ssaje. Poique, afanado en liurgar
faltas insignlficantes, no repara en las
lfneas generales de esos "ensayos lu-
veniles", que junto al "interes retros-
pectlvo", dejan presentlr al futuro
cantor de robusto estro:
"El viento azota con furor safiudo

laB altas rocas de la agreste clma
y a sus embates el peflftn desnudo
parece que desplerta y que se anlma...
y con terrible y formidable acento

respond© la voz fCnebre del viento.
Por lo demAs. serla lnteresante

averlguar cCmo eecribla Leo-Par a
esa mlsma edadi de GonzAlez...
En el afAn de crltiqulzar a sus an-

chas, reprueba que se entregue a

"puerlles glmnaslas verbales o que
se valga de vocablos nl mAs beUos ni
mfts expreslvos que los ya exlstentes
en castellano". sin fljarse que 61 ha-
bla del seguro manejo del Instrumen-
to po6tico. de melancolla que se re-
slgna en nlrwrna; de las rlendaa suel-
tas de la fantasia—frasesltaa todas
de relumbrfin—o que usa palabras
como esirfendente. dilettnjitlsmo. In-
slncerldad, repudladas del lenguaje
castlzo.

Despu6s dte aduclr varlas conslde-
raciones sin mayor importancla, 11a-
ma clAslco disparate el empleo de
ozona por ozono, cuando en real 1dad.

basta abrir cualquler dlcclonario pa-
ra saber que dieha voz admite, m-
dlstlntamente, uno u otro g6nero.
Especial motlvo de dlsgusto ea pa-

ra Leo-Par 'Ua repetlddn lnaudlta,
majadera, de ciertas consonandas",
que su esplritu sngnz preslente a ca-
da vuelta de pftglna. Pues blen, las
faltas de tal naturaleza, que eree ver
en toda la produccl6n llteraria da
Pedro Antonio GonzAlez, estAn cen-
tupUcadaa en una sola de sus crdni-
cas. Para que no se plense que exa-
gero, reprodtuzco, a ml turno, las "re-
peticlones lnaudltas, majaderas con-
tenidas en el artlculo que Leo-Par
dedica al autor de "Ritmos". En la
tabla slgulente, los nAmeros habla-
rAn con Irrefutable elocuencia:

Obra, 4 veces; Insplraclftn, 4; Idea,
5; Vida, 6; Forma, 5; Veces, 6; Poe-
mas. 7; Esta, 8; Poeslas, 9; Pftglna,
10; Libro, 11; Versos, 11; Poeta, 20.
Y const© que son dlametralmente

opuestas las condiciones del que cri-
tica en la tranqufJidad de un cargo,
con harta renta y pocos quehaceres,
a las clrcunstancias del que escribe
en el bulllclo de una cantlDa, "entre
un sorbo de alcohol y un puiiado de
tabaco.

Para que se aprecie hasta donde
llega la mala fe que informa sus opl-
niones, recordarft que a: reprobar cl
verso que dice;-^
"Y los dos respirftbamos apenas

con nuestros glros de arrebato ciego.
omlte consignar que en el manuscri-
to, de puflo y Ietra de GonzAlez, se
lee:

"en la embrlaguez de aquel delirie

| clego,
Estos criticones al uso, preocupa-

dos en lucir una erudicldn de mono

sabio o en andar a caza de locuciones
espGreas. hacen caso omiso de la in-
mensa popu.aridad ded dolorido va-

t«. flngen no saber que las sonorida-
des bronefneas de sus estro fas ban
contrlbufdo efloazmente a la propa-
ganda de las ideas Iiberales; no sos-
pechan que las ediciones de sua

"Poeslas se despedozan en ■las biblio-
tecas. en un santiam6n; a causa de
pasar por tantas manos; silencian que
el procreador de "El proscrlpto se
caracteriza por ser vehemente en sua

invectivas, audaz en sus Image nes,
rotundo en su verbo; soiemne en sus

metAforas, grandiCocuente en sus pe-

rlfrasls"; se desentienden de que—co-
mo apunta un prologulsta—yerran
qulanes lo Juzgan severamente, sia

'

tomar en cuenta la 6poca en que le
toed vlrir, ya que GonzAlez fu4 un

poeta de translcldn que, arruncando
de lo antiguo, partlcipiS de mucho de
lo moderno; ignoran que asl como no
resulta sermdn llevado sin San Agus-
tin. no se concibe fiesta escoiar sin
un fragmento de "El Monje"; olvi-
dan, por Gltimo. el nervio, la altlvez,
el vigor de sus composdciones:
"que hieren como rayos
la frente de los dAspotas pervereos.
ansiosos de Imponer sua ambiclones
personales o de explotar la Ignoran-
cla del pueblo y
"la espalda de los mlseros lacayoe
que encorvan sumisos la esplna dor-
sal ante eJ Amo o ensalzan detesta-
bles p rod©colon nes para blenqulstar-
se con los jefes.

Que alTgunas ocasionea la destreaa
del vereiflcador eclipse la lnsplraciOa
del poeta. conform©; que sude dejar-
se arrastrar demaslado lejos por ina-
gotable facundla. de acuerdo; pero
de ahf a negar su influencla renova-

dora en Ua llnea. hay una enorme dls-
tancla. comparable sdlo a la que me-
dla entre un "Lunes de Saint-
Beuve 7 otro de Leo-Par.

Juan P6rez.
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La aristocracia del talento
Nuest-ro siglo, grande y hermo&o

como ningnuo porque en 61 pleitean
los interescs mis sagraclos de Ja hu-
manidad, y porque lleva en sus en-
tiafiaS la prefiez del futuro, exjge dos
cosas- fundamentales: individualida-
des fuentes y originates e inteligcn-
cias libortadoras. Acabaron para

siempre todas las filosoflas aristocri-
ticas que nislan, ensoberbecen y este-
rilizan a los li ombres de talento.
La eiencia ha roto todos los dog-

mas y todos los ritualisinos kermfiti-
cos: la libertad, la verdad y el amor
son la santisima trinidad del arte que
ha cnnoblecido la misidn de los ar-
tistns; ) el com; spto de las 1110,'lernas
domocracias, que 110 ha hecho mis
que anxpliarso dc-sde la Revolucidn
Francesa a la Comuna de Paris, ha
destruido en la concieneia del mundo
contemporineo todos los baluartesdel
privilogio. La literatura mundial es-
ti tocada d. libertarismo en esc sen-

tido.
Pcro ol privilegio es irbol que se

po,da siempre v siem.pre retoiia y re-
verdece.
Ha muerto (teiricamente) en poll-

ticn. pero ha resucitado en los lieclios
reales de la cxistencia .eeonimica y

pretende ensefiorc-arse en el mundo in-
telectual. Pnes bisn, es prcciso eon-
c'.uir con todas las aristocraeias, in-
elusive ia del talento, ya que de la
intelectualizaciin del pneblo proven-
dri como eonsecuencia logica la de-
saparicion de todas las castas privilc-
giadas inclusives las de los sabios y
ortistas. Ua silo grito sale a los la-
bios |d° las actuales generaciones, gri-
to que brota de la conciencia social
do la ipoea: no aceptamos ni on
el arte, ni en la eiencia, ni en la re-
ligidn, ni en la polities. Cada cual cs
el labrador de su propia riqueza in-
teleCtual. Sentir la belleza es la fan-

ciin mis sencilla v noble de nuestra

psiqnis. Expresarla. puede ser cues-
tion de educacion y ambiente. La
eiencia cada dia se rectifiea a si mis-
ma. los sacerdotes que nos ponian en
comujiicaciin con Dios, han destruido
el sortilegio de la fe en nuestros corn-

zones, y los presuntos rlireetores del
pueblo desde el poder, no son sino
esclavos haciendo el pa,pel de amos.
En suma: el -coneepto de la libor-

tad y el de la personaJidad son ol
leit-motiv do la conciencia del horn-
brc moderno. Esto es lo que, excitan-
do la mente de las nuevas generacio-
nes con el creciente .deseo de ilustrar-
eo, nos lleva hacia el anto-Gobierno
que seria el goee perfeeto de la an-
siada libertad.

Los viejoe suelen no expliearse ol
por qui do las rebeldias intelc-etualcs
do la juventud quo llega a todos los
rincones del globo, gallardamente em-

penaebada para las lides del pensa-
mionto.

Esa juventud forma las avanzadas
del presente, que al deeir de Rafael
I'-i.rret, van a golpear las puentas del
fu'uro. Por lo comin son irrcvercn-
tes con el pasado e ieonoelastas eon
ps dioses fomentidos del prescnto.
E ouo ol porvenir no se duelo del
pnsc.do.

rs que, los muertos silo mandan
a los muertos. Hago notar que no mo
refi to a esa juventud apesebrada, in-
vi'idn y mediocre, parasitaria y n.u-
la que llena las universidades para

dcspu&s salir de ellos con un titulo
que no acorta las orejas ni da pcrso-
nalidad al que lo posee. Mc refiero
a los jivenes estudiosos, pero rebel-
des quo dentro o fuera de aquellos
institutes no se dejan eastrar — mo-
ralmcntc—como los bueyes, o enjac-
zar — intelectualmente — coiuo las
mulas.
Descubro diarianiente nueva gent 3

joven que amenaza. con. el desalojo de
nuestro Olimpo intelectual a muchos
idolos viejos. Ellos oncarnan ol ge-
nio do la idea heeka acciin que pre-
cipitari la evoluci6n de esters puc-
bios recicntcs ,de Amfiriea. Es el ge-
nio mismo de la Historia quien nos
brinda est-e escennrio aucho v herino-
so para poner a prueba las bizarrins
mentales de la raza y las heroieida-
dc-s rominticas do nuestra juventud.
La misiin de los bombres nuevos,

eonsiste, espeeiaJmente, en libertar
las inteligeneias del vasallaje obliga-
do a los hombres eonvencionales do
reputaeion liechn, solemnes de iusig-
niflcancia com siempre, pero a quio-
nes el vulgo ilustrado erigio en men-
tores de la 6poca.
Son signos de nulidaxl intelectual,

lo mismo el panurguismo que vista
de librea las almas y obliga a mar-
car cl paso a las gentes nuevas al
eonrpis de ideas viejas o rutinas se-
culares, que esc inidividualismo pre-
suntuoso y ductil detris del cual se
abroquelan los monjes de la eiencia
claustral, o los principios en desuso
de la torrc ,de marfil.
Es preciso desconfiar de todos los

seminaristas dc la eiencia v de los
aristocrat as del arte. Son ecrebros li-
siados, inteligeneias paraliticas, espi-
ritus impotentes y vanidosos que han
hipertrofinido su "yo", el cual se les
ntraviesa exageradamente en tralara-
zOn v el profundo sentido de la vida, em-
paiiando la visiOn ide sus fecundas
realidades. No son gentes que gozan
de buena salud los que se eirtreaan a
los placeres solitarios de la inteligen-
cia. ca medio dc los acontceimicntos
lirieos que caldean la atmOsfera que
respiramos a la par que electrizan el
dinamismo de la ideas la zona terres-
tro en que apoyamos la planta. A(in
etiando se trato do la intcligencia, los
placeres solitarios, no son sino vicios
solitarios.

.Tilvented ouc no siente y ennta en
su corazdn la alegrfa |de vivir, no
trae la ardiente savia moza, germinal
de amores y esperamzas que ilorece
en la edad viril en obras dc bellcza
y do beroismo.
Juventud s61o apta para derrocliar

el peculio de los padres, pero incapaz
de labrarse con sua manos una fortu-
ha; juventud en cuyo cornzOn no ca-
ben m&s que ambieiones mengnadas
do arribistas o parfeitos y en cuyos
corebros pequenos todos los idealcs
empali/lecen, no tiene de la juventud
Bino el nombre, pues traen la podre-
dumbre do la vejez en el alma: el
ogoismo, la cobardia y la avaricia.
El "cstetismo es la invencifin de

los eunneos del arte detrds del cual
so escurlan los egdlatras y los necios.
El lndlvidualismo, es la doctrina fllo-
sdflea de los pseudos hombres de
eiencia que no obstante sns habitna-
les vanidodes de aristdoratos, lucran
con su saber sin mayores escrthpulos
quo un nhnacenoro. Lo qno quiere de-
eir en resumcn, que tanto los csplrl-
tus medioeres que eonstitnyen el pa-
nurgnismo intelectual, como Iob aris-

t/rcratns del talento quo constituyen
la eufermedad del NarcisLsmo eu el
campo do la eiencia y las lctrns con-
tenvpordneas, no son, en ciorta mcdi-
da, sino carne do la misma came,
vulgo, vulgo y vulgo.
Y sabeis en qu6 eonsiste, prceisa-

nientc, el verdadero instinto de lo que
Nietzsche, entiende por aristocracia?
Pues, en una gran repugnancia por
todo lo bajo y mediocre.

Julio R. Barcos.

Fuentes de Poesia

La poesia es el esfuerzo feliz del
hombre por prolongar su s6r; pordar
a accidentes, a recuerdos, a provec-
tos, a paisajes, el molde de su alma.
Y en esta bella y suprema fdrmula
donde la fugaeidad inexorable se une
al anhelo de-ser intenso v dc quedar-
sc eiquiera un momento mds en la vi-
da, estd el yacimiento pristlno de la
poesia humana.
Pero el esipiritu sufre tambidn es-

jismbs, e iufinitas vc-ces, en la aridez
de la cxtcusidn y en el ansia de la
sed. cree ver manantioles alii donde,
si los hubo algun din, s61o resta un
seco y engauador brillo. Estos luga-
res comunes de la poesia todos los eo-
noceinos: en el amor, en el campo y
en la muerte se eneuentran con tris-
to abundancia.
Viene el mat del absurdo propdsito

dc inventar la poesia, cuando el artis-
ta no es mbs que un transmutador
milngroso, merced al cual adquierc lo
cotidiano atributos de eternidad.
iMenguada 6poea aqublla que supono
ver la eifra de su poesiia en 6pocas
pasadns! Cantamos la muerte como

algunos cobardes se suicirfan por mie-
do a no saber vivir.
Proeeden los poebas inversamente

que lo-3 firboles: euajan de los frutos
la flor. Y del fruto de los d*lores, de
los amores, del. egoismo y la genero-
sidad, de los anhelos fallidos y de los
triunfantes, de la trepidaeidn de una
vida en que s61o lo accidental earn-
bia. mient.ras los rcsortes cardinales
—idealidad, sensualidad, necesidad,

miedo—ipertluran, debe nutrirse la

poesia.
>Si, torz.lmosle al cisne "de enga-

Qoso pluiuaje su cuollo dc gdndola.
Rmiemos nuestros ensueuos con el
ritmo de nuestra vida. iPorque si cn
la vida que nos haeemos no hay nada
digno del cautar, no somos poetasl
La leccidn de amor 110 tiene siem-
pre por esceuario cl. parqu;; desde
el dolor metnfisico de Amicl, al dolor
del recenta-1 npartado de la vaca ma-

terna, la gama es infinitn, y en cada
matiz puede caber un espiritu plena-
mm.te.

I Poesia de la fabriea, poesia de los
suburbios. poesia de los burguescs,
poesia del lujo, poesia del hn.mhre,
poesia de la mbquina—esfiiTzo terri-
bio del hombre por infundir alma a

la materia—,tu eres nuestra verdade-
ra poesia! Tus vc-tas de oro estfin en
la niinn- de la existeneia esperendo la
vista aguda, el inimo esforzado, el
bra^o fuerte. No confurddis. poetas,
las fuentes euvas aguns satisfaveu )a
sod. con los vauos miraics. recreos de
la inteligencia, miseros fuegos del eu-
tendimiento.
Y si quer6is nil nOmbro para gra-

barlo en vuestra divisa, poru'd el ile
Emilio Yerharen, liombre-poeta can-
tor de las tenhaculares urbes y -as
alucinadas campifias, que, tie! a su
destino, perecid en el organizado aos
de una estaci6n. despuds de babcr
eternizado su alma bajo la ferrei v
verterbrada mole d ■ un tren, cual pe-
recian los hijos dc Satnrno bajo sus
fauces.

A. Hernandez Cata.

Podraenccntrar Ud. obras
de filosoffa, nrtes. liieratura,
y sooiologia en la
Libreria Andaluza

de

J. MARTIN DE LOS RIOS

San Pablo, 1139

Ni vedades por t' dos los
enrreos.

Jose Santos Hernandez
Delicias, esq. Arturo Prat

TELEFONO INGLES No. 5089

deTextos de ensefianza, Libros en bianco y toda clase
cuadernos.

Artlculos de Escritorio.— Trabajos ripidos de Imprenta.
Gran surtido en blocks, sobres y Libros de contnbilidad.

Postales y papel de musica. Papel sellado y estampillas.
Tintas, Papel para injenieros, Estuches de geometria, pin-

tura, etc., etc.
Rackets de las acreditadas casas Slazenger, de Londres, en

los siguiente8 tipos: Y, Z, Doherty, Lyceum, Boodie,
Allies y La Belle.

Delicias esquina Arturo Prat
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Gotas de ajenjp
(Otro laa ha beoido—qui-
zils ha cuantos slglos— y
yo Sufro su embrlaguez...)

BsLe sol do la tlerra, tnfermo y so-
lltarlo en la nltura incommensura-
ble, es ya Impotente para entiblar
miserablcmente mis dfas presentes y

alentar la negra lmcertldumbre de
mis noches venldoras...
Por esto, apartlindome con el aima

ucosada por las zozobras de estos grl-
ses parrteones de la latente vulgarl-
dad, busco estos baftos de fuego ver-
de de mil ado'rado sol exlraao que do
rece all&. en los soterrados y tragi-
cos paralsos de la pcna— dlosa In-
mortal, de pechos, cu.va 1'ecundldad
aupra-terrena, me amamantan—dss-
bordando el lacteo llcor de su exhu-
berancia, sobre la frla, insenslbill-
dad de mis horas...
Cuando sorbo estas gotas de ajen-

jo,—zfiflros llquldos,— se solivlanta,
por un lnstante feliz, de aluclnante
olborear, la petreo, mole de ml tedlo...
Cuando ellas gotean de la bronca

caberna d© ml garganta al foso in-

sondable de ml mutlsmo, estremecen
la noche de ml desesperaclon; y al
estallar como Igneos bdlldos, sobre el
fragor do mis dolores, descubren ins-
tantdneamente, con temblorosas fu-

gacidades, las extrafias maravillao
del nocturno. funtfistico paralso dt-
mi corazdn . ..

Entonces el monstruo de mi odlo,
a qulen la larva horrible del bucn
scntlr (que todo lo ievora), amputa-
ra los sentldos que seccionan la luz
y ej eco; con su pulmdn sobrehuma-
no hace bramar horrlsonas las clen

gargantas de ml dolor. . .

Entonces deselendo como un so-

ndmbulo, como un errante fant&sma
los tenebrosos subsuelos de la so-

cledad... Bajo como un alma on

pena, las tr&glcas, frlas escalinatas
de los bajo-fondos. . . como un Jo-
ven rey, enfermo de nostalgias, al to-
so de los leones. . . Me encamlno co-

mo un poseso, hacla donde, como
una luna llvida— sobre ei vertebra-
do horlzonte de los tugurios, donde
hlerven lnsaclabka los vldrlones de
la gran venganza—asoma, la ltvlda
faz del hombre, su disco macabro...
Y voy buscr.ndo en los ojos Inyec-

tados de los ladrones y en las exan-
gUes mlradas de las meretrlces, ml
huclla joil, alma mlserlcordlosa! mi
huella que treplda, bajos los rastros
onlodados, como una lnmensa arterla
de vlcio . ..

Porque ellos, son flores raras— los
iadrones y las prostitutas—... Flo-
res de un exotismo monstruoso...
Cdlices ©xtrafios en que puede be-
berso el vino verde de las mlsas ne-
gras.. . Flores maravillosas que su-

mergen su frla ratz tentacular al tra-
v6s de los ncgro.s dominios de lasom-
bra, 'hasta donde padece su iletargo
Intranqullo, poblado de horrendas
Posadlllas, el logo subterrdneo, en
el trlst© pals de la Pena. . .

For eso los busco invltfindoles a
venlr conmigo y contemplar este la-
So de la Pena, mlsterioso, soterra-
do... Mar de njenjo lumlnoso es 61
Que parpadea bajo el asflxiant© cielo
de los dodores eternos... oc6ano de
'uz zaflrlca eh cuya intranqulla su-
Porficlo flotan calignosos vapores de
secular embrlaguez. . .

Si: ml pena verde de ajenjo es
amarga, ©a salobre y en el fondo mis
'erioso de su lngo, como un expectro
Que tuvlora ojos enormes y sin vlda,
Parpadea el monstruo de ml odlo,
amputado, Jos sentldos que x'o-
Baban la luz errante y el eco vaga-
bundo...

CAMINANDO
La mailana es celcsle. Caminemoi.

El aire licne algo de fcmcnino
bajo este bianco sol como de invicrno,
sobre las gotas del noclurno roclo.

Los drboles perennes se deslacan
como columnas de humo detenidas

por la celestilud del iter limpio.
Sobre ellos la mailana esla mas limpia...

Vamos hacia los drboles inmiviles
y oscuros, y nada nos delenga
en la severidad de lo vivido.
iLuz, espacio, alegria, came nueva!

Descos de ir a lodos porque el dia
es cclesle: ,'persisle en ml. conduceme!
canlari enlre las rosas amarillas
el bianco sol y la vecina nube!

Hoy soy el lorbellino que did en la paz. Hoy lengo
la mariana en los labios y en los ojos;
mi corazin es como un campo verde
y mi espiritu es limpio como el oro!
jtfi voluntad ondula como un camino bianco

bajo cl antiguo verde de las palmeras.
Fdcil a la sorpresa como un pajaro,
mi cuerpo es todo como una sorpresa.

Estar sin norle ante la luz: dichoso ,

sin el apoyo de espcranza alguna!
Tener por todas partes un camino
y amarlo sin saber a qui conduzca!

Conmovcrse porque el gorrion no escapa
cuando llegamos hasta il iqui hermoso!
Descar que alguno admire esa confianza
para que en nuestra dicha haya algun olro!
Jlsistir con un jubilo inocente

a una imprevista cndulaciin del campo,
cual a una curva de mujer, y echarse
a correr, hasta abrazar un drbol!

Ser as! claro en la mariana clara
es superar la dicha misma. / Es mlo
cl bien mayor, la exallaciin mds pura
y el permancnte amor de mi destino!

iOh, que ansias de vivir! Qui fervoroso
este Impetu de audar por todas partes!
Tengo espacio en el alma: abro los labios
con el dcseo de besar los aires!

Salgo de la caverna de mi drama
y me dcslumbra el sol; caigo en la tierra
como una rosa que se ha alzado mucho
y el tronco no la puede tener recta.

J{ie mi corazin, He de jubilo
y sin saber por qui. j]\o necesito
de la sabiduHa de mi hermano

para saber que he vuelto a ser un niilo!
Dia del regcrcijo, bianco dia,

reparacion por tanta triste sombra
que ha pasado por ml, serds alivio
de mala noche o de contraria hora!

Todo zumba en redor iqui inmenso mundo!
La mariposa pliega sus cuatro alas;
los ilitros fulguran como el ibano
y me cruza una mosca de esmeralda.

La araha de ocho ojos se desprende
como una goto por la rama calida,
^
onargen de la hoja se subvierle
sus ocho patas encarnadas.

Su abdimen verde-mar al sol se vuelve
y bajo el rayo cdlido palpita
como un suave universo en minialura,
que una nube de plala luego eclipsa.
El alguacil de cuerpo acresponado

raya los aires sobre el agua quieta
y la mosca de cuerpo de esmeralda
zumba en el aire tal como una piedra.
El grillo real, desde su cueva oscura,

da a la tierra un vibrar de vidrio opaco,

y la mosca dorada alegra el aire
con su simplicidad de cuerpo claro.

Todo canla en el aire y bajo tierra,
y en una senda blanca se desploman,
Iras de su carga, dos escarabajos,
y vibra el bronce antiguo de sus loraxs.

La mariana es celeste. Caminemos.
El aire tiene algo de femenino
bajo este bianco sol como de invicrno,
sobre las gotas del nocturno rocio.
Jlfi coraaon es como un campo verde;

mi espiritu estd limpio como el oro:
itengo la vanidad de estar alegre
como yo silo, como yo silo!

Juan PedAo Calou.

Amo estas gotas de ajenjo que son
param 1. como para los iablos aol
cruciflcado Cristo-Pueblo, traidora
esponja de hiel y vinagre en la eter-
na agonla de mis horns...

Amo estas gotas de ajenjo, que
tlenen, a ratos. sin embargo, el om-
nlpotente sortlieglo de sllenclar laa
cien gargantas de ml dolor...

Brumario.

1919.

Meditacion

;Qu6 formldables simbolos, loa da
la sabidurfa antigua...! Vemos alll.
Infatlgable al Stsifo de la evolu-
ci6n;... al slmbolo de la constancia,
de la perseverancia, del esfuerzo in-
quebrantable, renov&ndose en inaudi-
ta prosecuci6n, a perpetuldad... Al
slmbolo del fracaso eterno y la eter-
na condenacidn que impuslera al hom
bre su mismo e lndescifrable sino—
Vemos a Stsifo simbollzando la Re-

volucidn... Va subiendo, subiendo,
puesto el hombro indoblegable a la
formidable roea; al mundo fatal de
sus quimeras. de sus ansias, de sus
sublimes delitos... apartando la 1«- -

gidn de tnfimos, abrumadores esco-
Uos Hoy tenemos un SIslfo mo-
derno: el pueblo que empuja su mun
do: el nuevo mundo de sus partes he-
rolcos que ser& como un tr020 des-

il prendido de la legendaxia peila. . - -
iLlegaiA y descansaiA, alguna vez,
por fin. Slsifo. en la cumbre?
i Alcanzara el pueblo a poner sobre la
montaiia de la Ubertad, el terrible,

i f&rreo conglomerado de sus dolores
y esperanzas?... Y si llega iconcu-
rrlrd.n iosnuevos Moiscs a golpear
con los tirsos florecldos del presente
ovangelio, para que brote de la ml-
lagrosa roca de sus sufrimlentos, el
puro renovador manantial de su fu-
tura vida.. . ?

Elaboremos nuevos valores. He all!
Stsifo. Prometeo, Atlante, Tdntalo...
Espejos serin slempre ellos para to-
dos los torturados noblemente, san-
tamente por supremas causas... IEl
terror, la inoertldumbre, Ga ansias
fatales; la devoradora sed de Justlcla
£las personified en ellos, Indtilmente,
el genio de las razas antfguas, de las
razas madres?... iFueron lnfltiles a
pesar de todo: son lniltlles para nos-
otros?... He aqul el formidable In-
terrogatlvo... Y la respuesta £la res
puesta? iNo ols que slguen,— al tra-
v6s del tiempo lnclerto; de los slglo3
ensangrentados o lumlnosos; glorlo-
sos o triiglcos.— balbuceAndola, las
generaclones slempre nuevas, los re-
toflos siempre jOvenes, que se levan-
tan, estupendos, sobre las tentacula-
res rafces de las vlejas razas, santas
o birbaras?...

Llega una mailana en la Socledad;
en la confederacIOn de las trfbus, de
los pueblos: de gloria y de sol... Ha
llegado: llegarA, tambi6n, un dia...
No lo dudemos. puesto que sabemos
de las mafianas vlejas, de las auro-
ras Idas— de las razas avizorantes

;oh, esas! las razas selectas... Poro
do nuestra mailana iqu6 sabemos?
L Acaso no serh. el la nuestro ocaso ?...

Hagamos porque Uegue a ser tarda
o temprano. en el dlntel de Ids sdglos.
plena de apotedsls y de trlunfos; da
santo orgullo y libre sabidurta...

Pravda.

A.concagua, Septlembre de 1919.
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, _ . y-v 1 _ que ha sldo motlvo do ataques insl-A las Organizaciones Obreras daosos de parte de elementoe regre-
sivos. declara:

I 1 1*1 "Oue esta obra cultural de dlchade la region chilena mu>. ^ ae
los embates de reaccionarios y rue-

Valparaiso, Chile. Septlembre de empleos pObtHcos y partlculares, de ra del alcance de crttlcas lnteresada
J919.—C<xmpai\eros de sacriflclo: Sa- ambos sexoa, si comprond5is Que en defender est© redo jam onto ve
Eud: nuestra obra estfl. enoamlnuda a 'os gonzoso que lmpera, en conaecuen-
La hora de emancipacidn social y verdaderos princlpioa de iu:na y soli- cia acuerda.

econ6mica del prolelariado unlver- daridad internacionaJ, dobfils uniros Que como organlsmo o r©ro, pr
pal se acerca. bajo nuestra constitucidn. para que sentar a la Federacldn do EstudJau-

Llos trabajadores de todos los oil- formemos una so'a y Grance Unidn tea de Chile, su mfis franca adhe n
clos y faenas die este deegraclado qtte sin humlllaclones represent© al con motlvo de los resientes a ques
pals, estamos bastante cansados de proletariado en todas fas tuchas que de que ha sldo objeto.
poportar las promesas y engafios de gc entablen entre el Capital y el Tna-

^
partte de los gobemantes y dirigentes bajo.
de la polltlca parlamentaria y de los st, .companeros, es tlempo J'a que . ~j j q !eternos flgurones que dirlgen las so- dejemos a un flado esc egolsmo de I
cledades con pensonerla jurldica, los mantener el nombre de tal o cual so-
cuales no se atreven a. declr nl hacer cledad, con dlferentes "COdlgos (o
pada, £in antes arrastrarse humllla- escatutos); lb. indiferencln con que A los estudlantes que
dos ante las autorldades y patrones. gobemantes y patrones mlran a la aman la libertad j a
Todo esta es demasiado conocldo clase trabajad'ora son duras lecciones justlcia, que slenten an-

por los trabajadores de Chile. que hemes aprendldo y que debemos slas de sepultar para
Ixl pr&ctica de mfis die xntedio si- recordur siempre para no estar ale- si empre el libertinaj? >

glo de exlstencla de las sociedades jados unos de otroa en ilas luchas del ^ opresldn que nos In-
que dependen del Goblerno, nos ha salario, nl tener esa vleja t&ctica de vade. . A. C.
demostracDo que todo cuant© se ha luchar en pequefios grupos, esperan- una legl6n de almas pletdrlcas de
hecho, esperando el cumpllmiento de do que un diputado, senador, PresL- entusiasmo nedvlndlcadores, de mflsou
las falsis promesas, ha sldo estdril. dents de la RepOblica, autorldades, ios acerados y de cerebros clarovl-
por m&s que hemos aiimentadp va- juntas arbitra'es u otros. ajenos a dentes, ha venido a tomar su sltlo en
nas esperanzas. nuestra clase, nos vengan a propor- esta dura contienda socIaSi, en esta lu-
Pues bien, tomando en considera- clonar lo que nosotros por medio de entre el pasado que agoniza y el

cidn el tlempo que hemos perdldo en ia unidn debemos exigir. porvenir que nace.
esas sociedades y el apoyo que les he- SI, basta. de tiloriqueos, no mendl- Vlenen de cara al MAL, orgullosos,
mos prestado a nuestras dbblles anio- guemos mils, si somos hombres =a- luclendo como armas de combate ex-
nes gremiales para luchar con el paces de comprender que todo >-uari- piendorosas lumlnarias para romper
siempre creciente poder de la clase to existe es obra nuestra; entonces a. iaS montailas de sombras que nos cir-capitalists, nos ha hecho reaccionar ia obra, levantemos esta unl6n de los cundan.
sobre este anUcuado sistema de or- '"Trabajadores Industrials del Mun- I Paso a ella! Es la HeglCn de losganizacidn obrera, a fln de implantar do y fundemos en cada puerto, clu- obreros be la Inteligencla y del blen,en la Regidn Chllenb, Jos verdaderos dad o aldea, una "Unidn Local don- que vlenen a libertar a los humlldes,principles que unlrdn al proletarla- de se Incorporen todos Jos hljos del a los eecuestrados a todos los gocesdo del. mundo en .una sola y grande trabajo, sin ddstincidn de ollclos, na- de la vlda. que yacen como fdstiesUnidn Internaclonal. clonalldad nl edad. aplastados por prejulclos y rutinas.Para ver cumplida esta sublime as- Los trabajadores de cualesquier Juventud que desdeflando una al-piracidn, hemtos tornado como base pueblo de Chile, que deseen unirse a mdsfera prenada de Iras y rencoresla constitucidn de los "Industrial nuestra "Unidn deben comunlcar su qUe bajo una lluvia de rlsotadas bd-Workers of the World", que traduci- aspiracldn por carta, dlrigidndose a quicas de pretendidos competentesdo al castellano qulere declr "Tru- ]a secretarla general de la "Unidn que bajo los ataques be los pluma-bajabores Industrlales de] Mundo". Loca; be. Trabajadores Indhatriales rios e insultadores con exUnpendlo,Como los "Trabajadores Industria- del mundo", Valparaiso'. Saldn de que bajo el imperio del machete poll'les del mundo estdn constltuidos en Panaderos. Plaza O'Higgins. claco. sigue su marcha trlunfadoragrandes organizaciones. en los Esta- Ko 0]viddls trabajadores maritlmos para relvindlcar la ISbertad ultraja-dos Unidos de Xorte America, en Eu- y terrestres, una sola y "Grande da y la, justlcia prostltoida por losropa, Australia j otros palses del Cen- UniOn debemos tener, si q.ueremos eunucos del pensamlento y por lostro y Sud America, nosotros hemos

vez ^ Hbres y felloes. abOlicos del goblerno.consUtutdo en Volpara 1so y Vlfia del Todo hombre consciente debe per- El eetupor se ha apoderado de losMar, La Unidn Local de los Traba-
a .,a Uni6n de "Trabajado- malvados, de los oscurantlstas v dejadores Indnstriales del Mqndo", cu- res Industrlales del Mundo". toda esa rona del pasado que Se es-yos miembros que la componen apro- ^ Junta Ge,^, Admlnlstrtitlvn. curren como mochuelos ante el ex-baron la conmtucidn que sometemos Cap6n quc „cbc gcr cm1ado ft Va,. plendor do las Iumlnarias estudlajlU.a la consideracldn de todos los tra- paraSso les.

mo>sd°Tei?a ^^ ^ Deseam03 formar la "Uni6n LocaJ"' De frente' ^ventud, ya las multl-mos por e a.
ntimero de aspirantes tudes so yergen para romper las llga-Trabajadores de todae las Indus- Deseo ser socio, y firmo duras que las sujetan al pasado y...trias, campeslnos. mineros, transpor- Oficio

tes maritlmos y terrestres, comunica- Lugar de eu. residences. 3 ...Y en las altas cumbres parclones xnan-ulacturas, construcclones. Dlreccldn postal padea 'Sl luz de una aurora que anun-
cia al mMdo el parto de otro mundo
nuevo, mils armOnico 'dJonde el tra-

Cronica ObrGra Operarlol de carrocerxas y de baJ° ^ 8llprGmc> SOBERANO!
garages Alejandro Calder6n.

Un presidente obrero A esta corporacidn obrera se ha
lncorporado resientemente el eatu-
dlante de log cursos de Leyes y Pedo-
gogla seilor Domingo GOmez Rojas,
en calldad de socio aotivo.
Esta colectlvldad obrera con motl-

vo de los ataques de que ha venido
Blendo objeto la FederaclOn die Es-
tudlantes, tom6 en su Oltima asan;-
blea e} siguiente acuerdo:
"El Consejo Federal N.o 24, aqul-

latando en todos sua ospeotoe la lm-
portanela que revlste la, obra educa-
clonal que vlene diesarrollando la Fe-
deracldn de Estudlantes de Chile, en
favor de la clase obrera, labor social

En la seslbn de la Asamblea Obrc-
ra de Allmenlocldn Nacional, se did
cuenta de la renuncla del presidente.
don Carlos Alberto Martinez.
Debldo a O'a poca concufrencla de

delegados, la dlscusidn de esta re-

nuncia se posterg6 hasta la seal (On
prfixlma.
Los obreros estiman en C. A. Mar-

tlnez, su aetivldhd y rectdtud die ac-

cl6n. Todos estiln dlspuesto a recha-
zar su renuncia y a darle un voto de
conflanza.

Ideales Huevos
e Ideales Viejos

Tflulo -le UDa obra rl- Jos<5
Ingeniftros, en que e-tudia
el nncimieoto, d-sarrollo y
realizacidn.lel MnxiniHlismo.
Podra adquirirlo Ud.

por Un Peso
en la

Libreria Andaluza

Pasta de Cretinoj
Que ol burguds, sea un ladrdn; qDe

jiefienda su latrocinlo, con ufias y
dien'tes; quo snquo el mayor provecho
de las cireunstancias y procure aplaa-
tar al obrero, es natural. El burgufia
es una bestia de 'presa, una fiera con
»l aspecto de un sor humano, sin sea-
timicntos ni penaamientos. Peru lo
quo no es coircebible, ni tolerable, nl
justificable, es que haya obreros que
critiquen, por ejemplo, a sus compa-
fieros que est&n en huelga, que trai-
cionen en la palabra o en los liechos
su propia causa, la causa del mejora-
miento econdmico; la causa del tra-
bajo. Quienes tal liacen — pasta de
cretinos — son peores que los bur-
gueses, mils bestias, mils menguados
e infelices que las alimaiias de toda
naturnleza, que saben unirse, cuando
la necesidad lo requicre, para mejor
defenderse.
|Pasta de cretinos, ignorantes, quo

besan la mano de los verdugos y son
el instrumento ddcil, el elemento ap-
to, para todo desipotismo, para toda
tirania! Quienes como ellos, se inter-
poncn en el camino del progreso hu-
mano; quienes se sindican como un
obst&culo para que los trabajadores
puedan aleanzar un just© mejoramicn-
to en las condiciones de vida. deben
st .destruidos, deben ser aipartados
por la fuerza ?le esa situaeidn de
inercia, empleiindose inexorablemento
la obra de natural seleecidn quo de-
terminan las leyes de la lueha por la
vida.
|No tengdis ldstima, trabajadorc9l

Cumplid lo que dicta In ley natural,
defendiendo el progreso, defendiendo
el mejoramieuto del proletariado, lft
organizacidn obrera, que es el instru-
mento categorico y rotundo de la
trnnsformacion econdmica de los pue-
bios.

Despertad a la accidn...

Boicott al g
Diario Ilustrado □

□

Es deber de todo □
□

obrero boicotear dicho
rotativo por auspiciar
artieulos insidiosos eu

contra de las institucio-
nes obreras.

'□□□□□□□□□□□□□□□□'

LQa Ud.
Todo individno de ideales

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

tiago.
El Productor, de Concep-

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

gasta.

Comprar v divulgar estos
peribclicos significa propen-
der al mantenimiento de una
gran obra para el porvenir
social de Chile.
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jProlctarios de America!
(Proclama dc la Unl6n de Obreroi GrSficos de Sonora—Mdxlco)

El expectro de la guerra torna a
cernlrse pavoroso en el horlzonte de
nuestra vida.
A,nerica es ahora la escoglda para

cont'nuar 'ed martlrologio de nuestra
close.
El capltalismo, apocajiptlco pulpo

lie cien vlcntres, Insaclable en su sed
y hambre de DINERO pretendo afia-
dlr a la historla de sua erlmenes, el
capltulc. m&8 negro y jnds horrendo
(Hie habrd de registrar la humanl-
dad en sus anales.
No ban sldo bastantes sus lntrigas

cn ej resto del mundo; no han sldo
bastantes los millones de proletaries
muertos, nl los millones de mujeres
y nblos en la orfandad y la mlserla.
iNo, nada, es bastante para el ca-

pitallsmo! Neceslta nids sangre, mas
dolor, mds mlserla, del proletariado
universal, porque, desgracladamentes
sabo por experlencia, que cada gota
de llanto arrancado a los ojos del pro
letarlo, representa la consolidacl6n
de sus rtquezas; porque sabe, lgual-
mente que cada gota de sangre de-
rramada por sus vltlmas signltlca un
torrente de oro afluyendo a sus ar-
cas.

iEUROPA FUE AYER!
iAHORA ES AMERICA!
iNo lmporta el lugar; lo escenclal

es el crimen, base de su fortuna y
poderto!
Los proletarios de Europa fueron

oyer impulsados lnexorabiemente al
matadero; y hoy ser6Is vosotros los
arrojados a la muerte y al aseslnato.
La clvllizaclon alcanzada por la

Hunianidad y las conquistas logradas
por.el proletariado universal, nos im-
ponen el deber lmpresclndible de opo
nernos .a la guerra. Es decir, nl
vosotros debdls aseslnarnos, nl nos-
otros mataros. Los proletarios todos
somos hermanos. Debemos pues evi-
tar el fratlcldio.
De aqul que, La UnlOn de Obreros

de Artes Gr&flcas de Sonora. en se-
sldn extraordlnarla verlflcada el dta
17 del presente, en que hlzo expresa
InvitaclOn a todos los gremlos labo-
rantes de esta ciudad, a la cual asls-
tld un gran ntimero de Obreros de
dlstintas agrupaclones,

Conslderando:
I.—Que el capltalismo americano

ha venido predlcando en sus grandes
dlarlos la "Conqulsta de MC-xIco por
medio de la intervencldn armada,
conqulsta de que so ha hecho eco una
de las m&s altas representaclones del
Goblerno norteamerlcano, como lo es
0] Sonado, donde se han ensayado to-
dos los m6todos pollticos de mala ley;-
II.—Que esta conqulsta no lleva
st mds prlnclplo que la poseslbn

del terrltorlo y el aoaparamlento de
las rlquezas del mismo que la madro
naturaleza le tlene reser^adas al pro-
letnrlado para el dla de su emanclpa-
c'6n, y, que, para Justlllcar esta gue-
tra entre los dos pueblos hermanos.
'a prensa burguesa y el Senado han
venido reflrlendo a un sin nflmcro de
"atentados a da propledad, (?) tnn-

de la llamada extranjera como do
la naclonal;
III.—Quo en est© nuevo atentado

contra la humanidad no es solamjen-
'o el capitallsmo americano ol que
labora on pr6, slno que desempefia
muy lmportante papel "la burguesfa
:0|lg4rqulca que la rovolucldn dcrro-
id "en los campos de bntalla. y de-
Port6 al oxtranjero, hecho, aquol, que
bps vlene a demostrar una vez m&s.
cdtno ei capltalismo de todos i°9

palses se encuentra fuertememte co-

allgado contra el avance del proleta-
rlado mundlal;
IV.— Que debe tomarse en consl-

deracldn el rfipldo avance de los tra-
Jadores mexlcanos hacla su emancl-
pacldn durante el corto periods re-
voluclonario que acaba de pasar, en
el cuafr, como lo aslenta un mani-
llesto reclenbemente lanzado por va-
rlas agrupaclones de trabajadores
amerlcanos, "han dado pasos m&s
grandes hacla la democracla, en In-
dustria, agrlcultura y educacldn que
en ningtin otro pals, en el mismo pe-
rlodo de tiempo", quedando demos-
trada esta aseveracldn, con la avan-
zada leglslaclOn que en pr6 do los
trabajadores se ha expedido y de la
cual se carecla en lo absoluto antes
de. la revolucldn;
V.—Que si blen es cierto que los

trabajadores mexlcanos no pudieron
luego consumar su mds alto ideal
LIBERTANDO LA TIERRA, esto
no se ha debido a falta de esfuerzos
y sangre derramada, sino a la torcl-
da marcha que funestos elementos
dleron a la revoiucldn en sus postrl-
merlas, ddndole en el asunto agra-
rlo tlntes marcadamente esclavlstas,
cuyos atentados no fu6 poslble evltar
en esos momentos; no obstante lo
cual, el proletariado de la Repdbiica
encumina sus esfuerzos hacla este
IDEAL con toda fe, porque tlene la
plena convicclOn de que LIBERTA-
DA LA TIERRA, madre del hombre.
lo dem&s serd "dado por afiadidura";
y sus entusiasmos son mSs grendes
atin, al conslderar la Inmensa satis-
facclun quo tendrla, si le tocara ser
el primero en poder ofrecer a sus
hermanos, los proletarios del mundo.
la TIERRA LIBRE;
VI.—Que de llevarse a cabo la in-

tervencldn armada que predica la
burguesfa de ambos palses. 6stn re-
dundard Cinlca y excluslvamente en
perjulclo del proletariado de los mis-
mos, porque blen dolorosamente co-
nocldas nos son las prdctlcas y re-
sultados de toda guerra donde ma-
«ia inmensas de proletarios son sa-
crlflcadas pare multlpllcar el oro de
la burguesta, la cual Jamfis se ha pre-
sentado en los campos de batalla si
no es representada por el militaris-
mo;

VII.—Y que. por Ultimo, si nues-
tros hermanos, los trabajadores ame-
rlcanos, no nos ayudan en esta lucha
y desgractadamente nos vence el ca-
pitallsmo, el proletariado mexlcano
tendra que luchar sdlo contra el ca-
pitallsmo lnvasor dividido en tres
grupos mutuamente protegidos: bur-
guesia norteamerlcana. burguesia oil
gdrqulca deportada y burgjuesta es-
tableclda ya en el pais, dando por
amargo resultado, la esterillzncrdn de
sus Inmensas luchas y su abundnnte
sangre derramada.
Por todo lo antcrlormcnte conslde-

rndo, acucrdnn:
PRIMERO.— Dirijase esta comu-

nlcacldn a todas las Asociaciones dfi
Trabajadores de los Estados Unidos
do America y en nombrc de la sollda-
ridad proletarla, lnvlteseles a pre-
sentar toda opcslcidn a la consuma-
cidn de una Intervencidn armada en
MCxlco.
SEGUNDO. — Hftgase preeente

nuestra mils honda satlsfacclOn y
agradeclmiento, a los obreros slndi-
colizados del mismo pais quo espon-
tftneamente se han adelantado a pro-
testar contra "este traidor intento".

TERCERO.— Comuniqueeo esta
resolucldn a los trabajadores del res-
to de la Repflbllca a efecto de obrar
en acclOn conjunta en defensa de
nuestros mfis altos ldeales llberta-
rlos.

El Comltd Ejecutivo, en cumpll-
mlento del acuerdo de la Asamblea
tlene la satlsfaceldn de eornuuicar a
Uds. las anterlores resoluclones, su-

pllcdndoles acusar reclbo.
Por la humanidad y por cl tmbajo
Hermoslllo, Son., a 13 de Agcrsto

do 1919.

Firman cuatro mlembros del Co-
mltfi Ejecutivo.

Circular

A los comities de la Asamblea O.
de A. N.

Salud!
Er vista de las contlnuas huelgas

que se promueven a travfis del pals
v en las cuales los obreros tratan de

que estos conflictos sean, ^olucionados
confonne al deereto Ydfiez y en esta
forma delegan todo el poder y fnerza
de los c/»reros organizados, cn el Go-
bierno, c-1 cual, en la mayoria de los
casos so hace parte interesada, favo-
reeiendo a los capitalistas, propojcio-
ndndoles la fuerza aramtla con el dis
fraz de garantir el orden, la indns-
tria y el comercio, esta Asamblea
acuerda recomendar a todos los obre-
ros del pals, por intermedio de esta
institucidn, lo siguiente:
Que todo gremio o gremios, antes

fie declararse en huelga, estudien se-
renamente su situacidn mora! y eco-
ndmiea y a la vez las proyeceiones
de sus movimientos, a fin de evitar
en lo posible los fracasos materiales
que s6!o tienden a hacer mds rehacios
a la organizacidn a los obreros no or-
ganizados.
Tambidn esta Asamblea ruega a los

comitees hagan una intensa campana
entre las organizaeioncs obreras, a fin
d-3 que, cuando se suseite un moid-
miento liuelguista, prescindan siempre
y en todo momento del deereto Yd-
fiez, deereto que de hecho ha queda-
do abolido mediante la accidn par-
cial del Gobiemo, la cual ha sido
siempre pgrjudicial para los trabaja-
dores y, ademds, es strmnmente per-
nicioso para la resistencia prolctaria,
debido a que esta delega sns poderes
y toda accidn, en manos extraiias y
de distintas esferas soeiales.

HjI orden

Todos los que tlenen Interfis en la
perpetuacibn del estado social pre-
sente; todos los que vlven confornies
y a sus anchas con el regimen co-
rrompldo v asesino que Inmola al
mayor nilmero—los trabajadores— a
la amblclOn estdpidamente egolsta
de los menos— gobernantes, hacen-
dados, salltreros y exp lota-do res de
todo pelaje,— tlenen en muy alta es-
tlma la conservacidn del orden, como
que 61 les asegura la impunidad para
todos sus desmanes contra la clase
explotada. El orden es para esas gen-
tes como una garantia de que segul-
rhn eternamente dlgerlendo la miel
elaborada a costa d© sudores de san-
gre por da gran familia de los pro-
ductores.

Pero este orden que asegura -la pla-
cldez de la digestion a los bien-ha-
llados—y en cuyos altares ellos que-
maji tanto lnclenso—sOlo puede esta-
blecorse sobre postalados de Justlcla,
sobre bases de equldad. El orden ba-
sado en la iniquidad, en la extorsiOn,
en el abuso; un orden que pare ser

mantenldo precisa de la coacclOn, de
la violencla, do la imposlclOn, eg un
orden harto deleznable y efimero.
iC6mo puede exigirse el orden en

una socledad dlrlglda por hombres
criminalmente egoistas, en una so-
cledad en que no goblernan nl los mis
Inteligentea nl los mis buenos,
sino que tlenen vara alta en e?la
los panzudos, los que vlven del
engano, la falsla, los que llenan su
panza.y sus cajas de fondos con la
explotaclOn de todos los vfclos?
iCOmo puede haber orden en una

socledad cuyns normas sanclonan la
especulaciOn y el abuso, en sus infl-
nitas formas, ya sea de ocultaciOn y
acaparami en to de los prodnctos, ya
dc los juegos burstiilles que abaten el
camblo, encareciendo la vida de los
pobres, ya en fin, de la explotac!6n
del salariado per el capltalismo?
Naturalmente, el orflen reinante en

la socledad capitalis'a es aquel orden
Impuesto por la fuerza. Un orden es-
tablecldo contra el libre consenti-
miento del mfis nnmeroso de los com-

ponentes soeiales,—y con el tlempo
el mis poderoso— como son lo3
obreros, fuertes tanto por su ndme-
ro, cuanto por los valores morales que
representan;— un orden asi tender^
a romperse en cuanto cese la coac-
ci6n extrana, y con mayor raz6n ese
rompimiento habrd. de produclrse, sL
como ocurre hoy dla. paralelamante
al cese de coaccidn, entra en la con-

Jvencia de ia ma la '.Cea. de un cam-
bio substancial en las formas de pro-

iuccldn y aprovechamiento de los
productos necesarios a 5a vida. hu-
mana.

El orden ptiblico, osl como ei prl-
redo, es el ideal en socledades asen-

tudag sobre bases de moral y de jus-
ticia.

A ese orden aspiremos todos los
que qulsi6remos ver a este pajs &o-
fccmado por los e'udadanos mas me-

ritorios, por aqueilog que a su inte-
ligencia y versacidn en los negocios
piiblicos. unan la bondad del hombre
probo y la honestidad. cualldades In-
separables del verdadero gobernante.
El orden del futuro, cuando el pue-

b-o haya hecho triunfar la justlcia,
estard asentado sobre bases de probl-
dad.

El gobierno de las sociedades debe
sujetarse a ciertos prlncipios de etl-
ca. de moral colectiva. fuem de ca-

yos principfos el orden no es orden,
sino sometimiento.
La paz de Varsovia o'el orden Inal-

terable de los cementerlos no son

compatibles con los ideales de un
pueblo que. aspire a ser realmente U-
bre.

Mont-Blanc.

Dr. Pontecilla
DEL1HI 4.S 1626.

Consiiltas de 2 a 4
Afeccionp.t pidmonares y nrrviosas.
Jiayos X. Estudios en Europa

Dr "W". "FC. Oouitts
SAN M \RTI.V 372
Coneultas de 1 a 5

Estudios en Inglaterra

Dp. Aptupo Bapraza Apaya
Vias urinarias— Venereas—Sifilis

PURNTE 537.
Considtas de 3 a 6

Bayos X. Merced J36.
TeUJono 1393

Consultas, de 9 a 10 y de 1 a 4
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Es el mas delicioso de los Tees; quien
lo pruefce una vez, lo adoptara para

siempre. Regala a sus consumidores

en sorteos que se efectuan ante un Notario Publico

Guarde Ud. los envases de este eaquU
sito Te. y cangeelos por boletos que le
daran opcion a fenlar suerfe mens

sualmenfe


