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6 meses 5 —
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NOTAS.—No se aticndc ningun rcclnmo
dc pagos cfcctuodos a tcrceras pcrsonas,
si no se acrcdila dlcho pago por medio
dc un rccibo firmado y timbrado por la
Direccion o Administracion dc cste pc-
riddico.

A nuestros Suscriptores
Prcvcnimos a los inrcrcsados que con

csta fecha han vcncido los suscripcioncs
por j meses, contratadas al iniciarsc la pu-
blicacion del pcriddico. Por lo tanto, qucda
suspendido el envio dc NUMEN a dichos
suscriptores, a menos que desecn renovar
la suscripcidn, llcnando el siguicnte cupdn:

Seftores Directores de NUMEN.
—Casilla 7039.—Santiago.
Sirvanseencontraradjunto la sum*

dc S valor de sus-

cripcidn por
a NUMEN, por lo cual tuego a Uds.
enviarme, a vuelta de correo, el re-
cibo correspondiente.

Firma

Direccion (con letra clara)

Salpicon
PALABHKRIAS
El Minlstro del Interior ley6 en el

Senado un .programa "camouflage",
en que promete clentoa de cosas
que no piensa realizar nunca.

Todo el mundo desconfta,
en esa palabrerla
que se uaa en casos tales
para engafiax los zorzalcs.

ALCALDADAS

Se ha formado una polGmica con
rabtivo de la ven^a de llcores que el
Alcalde autorlzO en el 18 celebrado
en la poblacidn Santa Elena.

iA quG tanto protestar
dc una cosa va tan vieja?
iSi no hay cantina nl bar
que el Alcalde no "proteja"!

CLAR1DADES

"Clarln", que slempre se ha preo-

cupado de los problemas del prole-
taria>do, aboga por la aprobacldn dal
proyecto que crea la AdtnlnlstraclOn
Nacionul de Subulstenclos.

En balde grlla Clarln
nadle le qulere escuchar
iPueda ser que el pueblo afi fln
sepa hacerse respetar!

La earidad por casa
Desde hace tlempo se estA colec-

tando dinero para socorrer a los

UuSrfnnos de los Imperlos Centrales.
Mlentras en Chile se mueren

los chlqulllos del obrero,
los arlstdcratas quleren
socorrer al extranjero.

QUE SE SUPRIMA

El presldente de la Socledad d«
Autores Teatrales envld al Minlstro
de InstrucclOn Ptlbllca una nota-pro-
testa por haberso suprlmldo el curso
do declamacldn en el Conservatorlo
NaclonaJ.

Ha tenldo sus razones

el Minlstro al hacer eso.

iPara olr declamaclones
noe basta con el Congreso!

EIj REMEDlO

Un seiior L. A. C. publica un lar-
go artlculo paia deonostrar que la
unica manera de armonlzar el eapl-
tal con el trabajo estA en combatlr
la envldla, la Indlsciplina. el maxl-
niallsmo y otras cosas largag de enu-
merar.

(
SOlo le falt6 declr

al sefior arlstocrflUco
que habrA que combatlr
el tlfus exantemfltlco.

QUE SE CREE

El Consejo de Gobierno Local pro-
plcia la Idea de crear una cAtedra
de Derecho Municipal con el objeto
de formar funclonnrlos cormpetentes
en los ramos ediliclos.

SI se llegan a crear

algtin dla dlchas clases
hay que mandar a estudlar
al Alcalde y sus secuaces. *

Parrafos

PArrofos sobreeaJlontes de nues-
tros colegus, los grandes:
"Lns Ultimas del 10 del presente:
"Y por lo que hace a los malos hi-

Jos de Chile, a esos estudlantes Into-
xlcados por las locuras de Gorki—
coso tinico de buey astuto—o de
cualquieru, otro de Jos perturbadores
soclales que hoy predJcan en ol raun-
do la revolucldn, ol desconoclmlen
do la patrlo, la disolucIOn de la bo-

- cledad—esos, esos quedan recomen-
dados a la accldn de la futura Llga
PatrlOtlca que ha de venir pronto
alll porque la tranqulUdad de la Re-
ptlbllca la neclama perentorlamente.
—Mont-Cali n.

Buenos Aires, 29 Setlembre de
1919.

Ya saben los estudiantes para qu6
servlrA la futura "Llga Patrl6tlca".
La actual se habla dlstinguldo por
sus buenas relaclones con los univer-
sitarios; nos bastarA recordar que ol
18 die Setlembre Invito a beber una

copa de champagne a Pedro L. Lo-
yola, Carlos Gutierrez Urrutia v Gui-
llermo Moore.

Taller deCalzado
Calzado hecho a mano;
elegante, puede eueon-
trar usted en

Alonso jOvalle, 1062
Enlrc A. Prat y San Diego

Pedro Soto.

SRSTRERIR RETRMflLES
San Antonio 340 - Casilla 1210

—,
Para evitar tropiczos o tardanzas, se prcvienc a nuestros Agcntcs y al publicoen general, que toda la correspondcncio relacionada con la Administracldn de estepcriddico (ya sea: canjcs, suscripcioncs, abonos er dinero, rcclamos, etc,, etc.)debe ser dirigida simplemcnte al:

Sr.

Administrador de "Numen
fusil la 7030

SANTIAGO

Exijasc el rccibo correspondiente por cada abono en dinero—por pcqueiloque tea—que sc nos envie. Dicho recibo- deberi ir con el timbre respectivo. Nose responde por abonos hechos a terccras personas, si ellas no van prcmunidas dela autorizacidn correspondiente, firmada por cualquicra de los directores de cstesemanario.

1MP0RTANTE.— n visto de los contlnuos rcclamos llegados a csta redaccidnde parte de prcsuntos suscriptores portertos, notificamos a los Intercsados que, apesar de que el valor de dlchas suscripcioncs (correspondientcs a la pasada admi-nistracidn) no ha sldo entregado en caja, "Nuwkn se hace rcsponsable de ellas,slempre que se acredite dicho pago por medio de algun recibo impreso, atincuando voyan firmados por sujetos que actualmente han sido descalificados de laEmpresa.

De todas partes

En Alicante se ha declarado una
revuelta agraria. Los campeslnog st
han npoderado de 1as tlerraa do los
nobles, y para ■defenderlae a sangre
y fuego, han cortado las carroteras
y levantado barrlcadas.
La sltuaclOn es gnavlslma.

•

En Muilsden, los coreanos taMvlndl-
caclonlstas han dlsparaxlo Tinas ruai.
tns bonibas, destruyendo muchaa ca-
sas y gran cantldad de hombrcfl...
IY la Liga do las naciones, no Ibt

a soluclonar los iconfllctos de los
puebloB?

•

Los <los palses mAs retrOgrados de
Europa, Espana y Portugal, han lm-
puesto en algunas ln-dustrias y algu-
nos pueblos lu Jornada de ocho ho-
ras.

Los patrones se han opuesto a es-
ta medlda con valentta y audacla; po-
ro. ..

Coleecioues y ejein-
places bueltos de Nu-

men podia encoutrar

usted eu la

Libreria Andaluza
Ban Pablo 1139

"Algo que hace la
felicidad del Obrero.

obra de gran actuaiidad
OE

® Enrique Aree Figueroa «
Sc vende cn la

Libreria Andaluza

San Pablo i i 39

a 0.40

Maleteria y

Marroquiner fa
de Carlos Lerana

San Pablo, 1414, Santiago dc Chile

Primer Premlo en Is Exposlelon Indaslrlsl

Kspecialidad en truhajos
finos y compostura8.
Ventas por Mayor y Menor

UNUMEN

Neeesita ajentes y
corresponsales eu todas
las ciudades y poblacio-
nes importantes de la
Republica.
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Lagran farandula
Pusa la farAnduia. . . los Pierrots

enamoran a las Colomblnas, Mefls-
t6fel(*i llama a Margarita. . . Pasa
la farAnduia.. .. los reglos caballe-
ros de la Corte de Luis XV cami-
nan del bracete con modernos Cow-
boys o Tlos Sams. Todos rlen. To-
dos liablnn. Todos gritan. Los eapec-

tndores so dejan arrastrar y uplau-
den estruendosamente tal o cual. dis-
fraz, tal o cual chiste... Es la ale-
grla que pasa. . . es la aiegrla que

para ser acoglda por los hombres
ha debldo ponerse antlfaz.
A nosotros quo tamblGn hemos tra

lado de relr bajo un ddsfraz, esta
l'arandula nos hace pijnsar en la otra,
en la verdadera gran farAnduia: la
vida; y por una contradlcciGn muy

IGglca, nos parece que ea hoy justa-
mente cuandp los hombres son me-

nos falsos. Han abandonado por un
momento ol dlsfraz que Qlevan los
otros dfas del aho y aparecen tal
como son o tal como sofiaron ser.

Sigue pasando la fardndula. Casi
no hay dlsfraces innobles; todos eon
eaballerescos: los hombres son bue-

nos, los hombres son justos, es ila ho-
rrible comedia de la vida la que los
corrompe y falsea.
T de esta fardndula en que todos

han abandonado la etiqueta con que
la Sociedad los clasificG, se despren-
de una noble y gran lecciGn: son los
prejuacios, son las bajas amblclones
truhanescas, son las deslgualdades
lnjustas las que hacen infeliz al
hombre. En este dla en que nadle
»e falsea, en este -dla en que bajo la
caneta todos son iguaJes: el amor, la
aiegrla son los supremos inspirado-
res.

St mafiana en la fardndula de la
vida, fuGramos capaces de despojar-
nos del dlsfrdz que hemos adoptado
y en un> arranque de suprema since-
rldad mostrarnos al desnudo nues-

tras almas de plerrots, de apaches
o de Quljotes. no necesltarta la fell-
cldad de careta para que el hombro
la acepte y vivirfa.mos por slempre
Jamds aiumbrados por o! tiblo sol
de Primavera.

Desde el Norte

No llegaba a entrever (desde tan ie-
Jos), los motlvos quo te Indujeran
a abandonar ol puesto que, en la
hora actual, eras td el mejor llama-
do a ocupar, dados tus condlcloncs
lntelectuales y morales. Juan Gan-
dulfo me hizo sospechar lo que pasG;
poro aGlo ml hermano raenor, en car-
ta de fecha muy reciente, atina a
darme la expllcaciGn que me pene-
tra y convence. SalomGn Margulls,
a la mlsma hora, te loaba en sus

riervlosos arranques, y illcgaba a ase-
gurar que tenfas til "demaelada"-
personalldad para que te toleraran
los 'demAs.... Advierto la exagern-
clGn, no tanto en el modo de aprc—
clar tu valer, slno en el de crltlcar
a quienes te atacaron.

Si es como me lo dlcen, y lo creo,
has hecho blen. No era poslble es-

terillzar Jas labores de la Federa-

clGn, discutlendo si Labarca debla o
no debfa, o no podfa, o no querla,
obrar o pensar en la forma a, b o
c. Lo que no me satlsfizo, como se
lo dije tan pronto lo supe, a Juanito
Gandulfo, fuG la designaclGn de
Waldo Urzda, para sucederte. Ya
vGs td cGmo los hechos conflrmaron

la justeza de mis lemores: pacato,
corto, miedoso.

A ver si Carvallo, con su mesura

y dlscrecidn habltuales, logra man-
tener a la Federacidn dentro de los
ideales sociales que vallentemente di-
seilan Uds. La cuestldn es que no
se retroceda en el camlno empeza-
do. El hombre de arrlba es lo vie
menos, habiendo el vaLloso elemen-
to vita!-, que hace latir y vlbrar hu-
manamente a todo el organlsmo.
He seguido, tamblGn, tu actuacl6n

polftica, y me he impuesto hasta del
proceso por sedlciGn en que estas
envuelto. Sea todo ello en buena ho-
ra. Yo no sG con preclsidn erf td has
o nG intervenido en la redaccldn del
llamado al hermano sbldado, ni co-

nozco los tGrmlnos en que esta con-

cbbida esta hoja; pero los intuyo y
no les hallo nada susceptible de re-

procharlos. Espera tranquilo y con-
fta en que, si a Jos asistentes al cir-
co (como en la Gpoca romana) de las
actuates luchas sociales se les quiso
mostrar el espectAculo lmpreslonan-
te de sacrlflcarte, su sed de sangre

y de venganza se calmard, y volve-
rAn a preocuparse, como habitual-
mente, de ir al Bar, de apostar en las
carrera, de jugar a la loterfa "ar-
gentina", de abusar con los omplea-
dos, de tiranizar a los obreros, de ja-

ranear en ol Club, y de esclavizar a
los lnqulllnos y gafianes.
Presumo que te han quexido In-

molar como victlma en el altar de
bus convlcciones estomacales, como
un recurso de buena digestlGn que

empleara un superstlcloso... Y no

plensan que hay mil muchachos que

piensan y slenten en la mlsma orlen-
taclOn que td, y que en la mlsma o
semejante forma vienen batallando
por sus ideales.
Mfts especlalmente deseo referirmo

a tu actuacldn como conventional de
ConcepclGn, ea representaeIGn de la
Asamblea de Antofagasta. Bl Br.
Leonardo GuzmAn, Joven e iirtellgen-
to profeslonal, era el delegado de
esta Asamblea, y perdiG el vapor, o

la oporlunldad de tcaslad'arse a Con-
cepcldn . EI mlsmo, me preguntG una
tarde si te conocta y quG idea tenia
de tf. Ya supondrAs si lo conflrma-
rla yo en la favorable impresiGn que
de tl se habfa formado. Por otra

parte, el Dr. Fontecilla, el dlputado
Torreblanca, Enrique Burgos Varas
(con quien yo trabajG en Santiago),
y numerosaa otras personas, dieron
informes lnmejorables de tu persona,
con lo cual se decldld tranquilamen-
te tu deslgnaclGn. Vlene el Interreg-
no de los sucesos presidencies con-

tra Pablito Ramirez, la zancadilla a

los radlcales en el Gobierno, (enton-
ces, como nunca, maniflesta), y el
voto propuesto por ti y acogldo por
la ConvenclGn para retirarse del
Gobierno. Y entonces comienzan los
ataques y Jas dlscusiones, y la lu-
cha encarnizada por obtener que la
Asamblea que te habla nombrado su
representante, sea precisamente !a
que te desautorice, para secundar
los planes de los que s61o tlenen idea-
les cuando callenta la sombra del po-

der

Te adjunto un recorte de "El Mer-
curio de esta cludad, que dA la rela-
ciGn de la sesiGn de la Asamblea de
Gsta, y que contlene los terminos del
voto de aplauso a tl y de conforml-
dad con tu actuacldn como su re-

presentante. que no pueden dejar de
serte halagadores y satisfactorlos.
Yo no sG (no aslstl a la sesiGn) si

es completaniente esacto lo que me
han dicho; pero se ba hablado mucho
de la actltud, con respecto a tf. de An
tonio Pinto DurAn, que casi did vuel-
ta la Asamblea en el sentido de lo-
grar tu desautorlzaclGn... Es ver-
dad que no te atac6 a tf, sino al vo-
to aprobado; que no se refiriG tlesfa-
vorablementc, ni a la persona ni a los

CRRTF)

Ml querldo amlgo:
Aunque tarde, no puede dejar de

llegarte ml voz de allento y do soil-
darldad en la tenebrosa campnrta con
due te ltan querldo molestae los
ireacclonarios de todos los partldos,
due no saben convencerse de la ovl-
dencla 'de los graves problomas del
morrlento, cuya soJuciGn protendc-n
dlferir para un despuGs due ya eatA
huclGndoso odloso esperar. preocu-
Pados tan sGlo de la primordial no-
ceslrlad de "Jugar a la polltica".

Has contado en todo momento con
n'l aplauso ferviente. No qulcro ca-
Mario a tl, como no he dejado de do-
clrlo ante qulGn me movla conversn-
clGn al respeoto. Prlmero me do-lid
tu alejamlonto do la presldencla do
nueatra FedoraclGn, cada vez mAs
duorlda, y cada vez mus humana y
eomprcnsiva, peso a los pacatos, a los
ImbGcIles y a los arlstocratlzantes u
°Mga rear los.
Requcrt datos, expllcaclones, justl-

flcaciones, de cuantas personas pude.

HUERFANOS 1020
&
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Precio especial paramedicos
y estudiantes de medicina,

Wcinstcin y Cia.
Qulmicos Farmaceuticos

antecedentes y actuaclGn del conven-
clonal por Antofagasta; pero todo su
dlscurso, hablloso y elegante, llevaba
una tlnalldad, que se hizo palmarla
entre Jos aplausos con que lo acla-
maron al tlnallzarlo: la de que Gl,
Pinto DurAn, estaba en la verdad y
en la razGn... de donde, a contrarlo
sensu, ae desprenderla que til es-
tabas equlvocado, y que hablas obra-
do mal. Porque preclsa agregar que
atacando tu voto o acuerdo le encon-
trG Vtcios de forma y vlcios de fon-
do... y hasta pexmltlG adJvinar que
habla sido sorprealvo. . .

Te Jo digo yo. si no es porque el
Dr. GuzmAn, rompe lanzas en fa-
vor tuyo. con un empefio y una elo-
cuenci.i verdar.eramente notables, a

pesar de que ei presldente del parti-
do, Bellsario Salinas, y la gran ma-
yorla de los asambielstas compartfan
el deseo de que el Partido se robus-
tezca en la oposiclGn, en la lucha
abierta y franca a que lo obllgan su
orientacldn y su finalidad y su hlsto-
rla, habrias sldo desautorlzado por

tus man dan tea, y habrlan logrado el
propGsito, perseguido con empefio, de
anonadarte (si ello fuera causa erufi-^
clenie) nuestros desgraclados correh-
gionarlos Armando Quezada Acha-
rAn y Carlos Alberto Ruiz, quienes,
entre numeroslsJmas otras personas,
han telegrafiado con insistencia, a lin
de lograr que la Asamblea de Gsta
aprube un voto que te fuera a-iver-
so.

El Dr. GuzmAn hablG por cerca de
una hora. Le contradJJeron e inte-
rrumpleron todo lo preclso para que
Gl puntuailzara todo aquello que la
ImprovisaciGn dejaba poco o mal es-
tableddo. y reforzada as! su diserta-
clGn, el voto que propuso fuG apro-
bado por aclamaclGn. TrasformO la
sala, y dlG vuelta a un SO por clento
de asambleistas, en quienes hiciera
mella la literatura y la amenldad del
dlscurso de Pinto. Requerido Gste
por la sala para que manifestara dl-
rectament^ su oplniGn sobre Labarca
y su actuaclGn, se eicusG de hacerlo,
may liablliuente, y dijo que -deferfa
al acuerdo de la Asamblea sobre el
particular...
Shanty te habrA hablado larga y

detenidamente de la vida por estas
regiones, de los problems? sociales y
econGmicos que aqul son reilmenta
vitales y de urgencla violenta; te ha-
brA confado nuestras entrevistaS
con los obreros, con los so-
clallstas. con el Prefecto de Po-
llcla, cuestlonando acerca de los mo-
tlvos que resolvieran el pedido de de-
clarar a Antofagasta en estado de si-
tio, en Febrero. despuGs que las au-
torldades habfan ya atropellado to-
das las garantlas individuates. y para
cohonestar los abusos prGvios, a que-
siguleron otros mAs, ya al amparo de
Ja fuerza y de la ley, siqulera eflcaz,
aunque de dudosa constltuclonalldad.
Yo no te voy a hablar sino perso-

nalmente de todas estas cosas, que a
Juan Gandulfo le he disefiado algo, y
con quien te ruego converses sobre el
particular.
He satlsfecho, por ahora. ml ansla

por comunlcarte ml slmpatia a todos
tus actos "piibllcos", y a ia espera
del momento en que te pueda estre-
char la mano de valiente, te saluda
con todo afecto. tu amigo.— D.
Sclnveltzer.

Nota.—VA, tamblGn, un editorial--
—isetMcIoso?...—do "El Mercurio
dte Antofagasta, de fecha 25 de Sep-
tlembre pasado. LGelo en la Asam>
blea Radical...—Vale.
Daniel Schweitzer. Casllla 431.

Antofagasta.
Otra nota.—Esta carta ea tuya-

Haz de ella lo que quieras.
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Primavera

HI sol ha rnsgado las nubes qu»
cubrlan el rostro del clelo, y e«t«
nuestra ahora su color de buen tlem-
po. La primavera ha ablerto sus
brnzos, y los Arboles, corno cuerpos
dosnudos, se han deaperezado lAn-
guidamente". La tlerra estfi. ahora
llena de paz y <Je dulzura. H6
aqul quo ha llegado el claro tlempo
de la cancldn y de la sonrisa.

La juventud eetudianti] ha huldo
de las clases, y en raclmos de carne
joven, dlsfrazada de plerrot. de pa-
yoiso o de tony, grita por las calles
su despreocupaclon bIzarra y luce »u
oora plntada do arrugas que la risa
alarga inveroslmilmente.
Emoctona hasta las lAgrimas tan-

to. fuerza joven. tanta pureza y tan-
ta fresoura de alma. OjalA que slem-
pre sea asl! que slempre sean alegres

y puros. Jdvence v fuertes. La Juven-
tud es la gracla del cuerpo. ast co-
mo la gracla e« !a Juventud d«0 al-
ma. OjalA que nunca se tornen vie-
Job y que para todo, parn los ldeoles
y para la vlda, conscrven estn fuer-
za, destlnada hoy a la alegrfci.

Los jdvones de hoy. serAn los
hombres de mallana. Y mafiana, ee-

rAn tan puros y tan fucrtes como
hoy? Qulf-n tube! La Juventud ea
una liamarada: querns y dora el al-
ma, esbeltlza el cuerpo, y pasa. SI
de edla se hizo una cosa pura, si se
pu60 su fuerza, no tnn s61o al nervi-
clo de amblciones pequefiaa slno
tambidn en altos ldeales. habrA ser-

vido, sino, no. Habrfi sldo una ju-
ventud de cuerpo, no de alma. Y
cuando ya mAs vlejos, mfis hombres.
la vlda Its pregunte qu£ hlderon de
la fuerza que lea did, ellos, inAtiles
ya no sabrfin que contestar.

Dentro de poco, tal vez ya no ee-
rAn JOveaies, nl lo serAn nunca m!is.

SaldrAn de Ins aulas, fuertce afln, pe-
ro J'a lejoa de las dorados villas Ju-
venlles. Fronte a la vlda honda y
convulslva, destlnndos a pclear eon
elln, a diBputnrle palmo a palmo los
fnutos del futuro, no encontrarAn.
TruerAn. Junto con la eebeltez do la
m.Aduln, mucha sabldurla y inucha
savlu nioza. v los llamarfm, como
mujeres hermosas, dlferentes caml-
noa. Muclios, tal vez los mils, elegl-
rAn el mAs suave y mfis florldo, por-
que condOclAn humana cs la do pro-
curar.se la mayor blandura para la
plants. Pero esoe, eerAn lniltlles J
vlcjos parn toda la vlda. HabrA
otros, sin embargo. que antes de de-
cldlrsei pensnrAn . PensarAn que todo
no ha de ser comodldnd y holgura.
que hay mucho dolor y mucha an-
gustia sobre la tierra, que el alcohol
y el hambre emplezan ya a matar a
estas razas fuertes de Amf-rlca y quo
la sombra de antiguos crtmenes co-
lectlvos amenaza oscurecer de nuevo
los ojos claros de los niflos. Y se

lrfin por camlnos rudos, Aaperos, lie-
vando para el causanclo y la eed, ei
recuerdo de esta alegrla que hoy Job
desparrama, en raclmoe de earn*, Jo-
ven por las calles llenoe da sol.

• •

Muchachoa: sed dlgnos de la vlda.
La mayor alegrla cstA al final d© la
Jornada, cuando, conclulda la labor,
se puede declr: Hoy homns trnba-
jndo.

Que todo no sea cancldn de amor
o de alegrla. La vlda modorna exlge
hombres fuertes, mental y Corporal-
mente, machos duros que la turn-
ben, como hembra que en. sobre la
tlerra y la llonen de grltos y de ac-
clones.

Asl, pues, mailana, pasado ya el
bulllclo, cuando os encontrAls eoios
con nosotros mlsmos, decid: Ya nns
hamos divertido. Trabajemos. aho-
ra.

Y que la lucha y el trlunfo sean

con vosotros!

Manuel Rojas.

FEDERICO CARVALLO
Presidente de la Federaci6n de Estudiantes.
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Papa los Anapquistas

Nuncu como hoy es necesarlo por-
sIsLir en la propaganda de Jas Ideas,
y cornbatlr toda manlfestacldn an-
torluiria, y trabajar para quo los
hombres so madiftquen en oi sentl-
do do que no so prc-sten a gobornar
y ddrlgjir a los dem&s, nl desear y
pedlr que otros los dirljan.

Cada arttculo que se escriba dobo
produolr una modlflcaclOn en el es-
plrltu pdbUco, debe lnlquletar el al-
ma y crear un estado de conclencla
personal que conduzca» al camlno do
fla libertad.
Error grave serla el nuestro, si

en los momentos en que es preclso
liacer el balance de la guerra y sa-
cur a luz todas sus corrsecuenclas
do beneflcdo y perjulcio para los hom
bres. en el mismo momento en que

es oportuno responsablllzar y con

denar como se merece a las auto-

ridades a los gobiernos, que han
producldo ese gran crimen que cues-
ta mil'iones de vidas, ensalziramos
una accldn de clase y de represalla
polltica, y aceptiramos como anar-
qulsta una revolucldn de etapa, con-
fesando tdcltamente que el gobierno,
algdn gobierno— el de los obreros
en este caso— todavla es necesario,

por cuanto los hombres aun no es-
tin en condiclones de poder vivlr
al mirgen de toda autoridad y con
presclndencla absoluta de alguna di-
reccidn.

Como anarqulstas que somos, y co-
mo decldldos partldarlos de nuos-
tra lfbertad y de la agena. es de-
cir, de la libertad. de todos, no aplau-
dimos nl anhelamos really^ir acto
alguno que slgnlflque imponer nues-
tra autoridad y poder sobre otros,
como nos defendemos todo lo posi-
ble y nos reslstlimos a la autoridad
y doniinlo que otros quleren ejer-
cer o ejercen ain por desgracla so-
bre nosotros.

El alcance esenclal de las Ideas
anarqulstas, es la libertad, y como
antes se ha dicho, el problema anar-
qifista no es el problema del hambro
slno del hombre, nl es un problema
de represalias, nl slqulera es una S"2
rra social como se dice, slno que es
el anhelo de libertad y bienestar pa-
ra todos, el deseo de que el hombre
sea libre. haga buen uso o mal uso
de su libertad; pero, responsable an-
te si mismo y los demits, de sus pro-
plos actos.

£Qu6 nos importa comer mejor,
tener nienos angustias econOmlcas,
menos diflcuitades y quebrantos
para alcanzar el allmento. s: he-
mos de lograrlo a costa del sacrl-
flclo de nuestra soberanla de hom-
bre? Tambl6n en el cuartel, el
soldado no tleno que preocuparse
del allmento, nl slente necesidnd do
ipensar en :lo que ha de liacer; 61, sa-
be sus obllgaclones de cada hora y
quo debe obedecer a los reglaniontos
y a las leyes, 61, sabe que obede-
cl6ndolas, todo marchari como un
reloj, llbre al lln de toda. preooupa-
din personal por sus necesldades.

oPcro cui.1 es el liombro que
Qulere vlylr en semejanto dlsclpH-
ua. y obodecer clegamente los regla-
nientos, en pago de llbrarse de las
Preocupaclones econOmlcas?... Horn
bre verdadero, nlnguno.
Vale mis la angustia del mailana.

la Incortldumbre; vale mis tener quo
tuchar para vlvir de un modo per-
sona/i y con sacrlficlo, que vlvJr 7
Bozar al bajo preclo de la p6rdJda

total o do alguna parte de liber-
tad.

El problema econdmlco, ya lo
sabemos, lo remedla autorltarlamen-
te el socialismo. Por remediarlo
autorltarlamente, fu6 quo Bakounl-
ne rompld sus relaclones con Alarx;
porquo Bakounlne decla, y decla
blen, que no puedo habcr fellcldad
dondo no hay libertad; que una fe-
lioldad Impuesta, una fellcldad man-

dada, uqa fellcldad instllulda auto-

rltariamente por decision de una

mayorla o mlnorla, no es slno un

blen aparente. un blen que en el
fondo slgntflca un mal.

Bakounlne, vIO que habia un mo-
do de llegar a la fellcldad sin pasar

por el autorltarismo doi socialismo,
y desde entonces hasta ahora, los
anarqulstas, han repetldo slempre
quo el camlno de la anarqula no es
el socialismo.

t

Conqulstar e.l bienestar econOmlco
sin conqulstar la libertad del hom-
bre fu6 conslderado torpeza Inslgne;
y es desde entonces que slempre y
por todo medio, la lucha de ;ios liber-
tarlos fu6 contra el princlplo de a.u-

toridad, y su principal esfuerzo fu6
hecho contra los gobiernos.
El bienestar econOmlco hay que

ediflcarlo UbertaTlamante; tlene que
ser un resultado de la volurrtad de los
que luchan, por 61, un acto cons-
clente de ,ellos. Ninguna autoridad
nl ej6rclto ha de sustentar y mante-
ner por la violencla a un r6gimen de
vlda; porque de ser asl, no tendrta-
mos una razOn fundamental para

destruir el presente, slno que lo que
habrfamos de hacer serla tntervenlr
en 61, constitulrnos nosotros en dl-
rlgentes y mejorarlo.
Lo dicho: Queremos alcanzar el

bienestar. econOmlco, pero quere-

mos alcanzarlo pVopiamentc por nos
otros. por nuestra voluntad mlsma
y por nuestra lnteiigencla y esfuer-
zo; no queremos que nos Impongan
un r6gimen otros, nl afln para nues-
tro bien; pues, una cosa a la cual
se nos obllgue, hace surglr en nos-
otros una circunstancla de reststen-
cla, y estamos contra ella sea cual
sea su utilidad y bondad.

Si la fellcldad del hombre, su

bienestar y mejoramiento econOmi-
co no ha de alcanzarse por medios
Ubertarlos; si las revoluclones de
los avanzados no han de ser revo-
luclones consclentes; si los anarquls-
tas han de verse obligados fatalmen-
te al caudlllismo y al autorltarlsmo;
si hemos de. vernoa obllgados nos-

Otros a ser gobierno, confesemos la
bnncarrota de estos Ideales nobill-
6imos que sustentamos y defen.de-
mos; Ideales, quo nos han hecho
repudiar la vlda muy c6moda en el
hogar de nuestros padres y sallr al
nvundo, y corner por 61 a ganar el
pan de cada dla, cargando asl con
todas las reaponsabilidades del vivir
por propia ouenta.

El camino socialista es la anula-
c!6n de los derechos del hombre
como hombre. y es la defensa de
los derechos del hombre como pue-
bio. No es el camlno socialista el
camlno que lleva a la anarqula; es
preclsamente su antltesis, el punto
opuesto.

Confesemos quo los soclalistas,
tlenen sin embargo una noble flna-
Udad como nosotros: mejorar la vl-
da e lnstltuir sobre la tlerra la fell-
cldad; pero el medio que uli'.Izan
para ello— el Poder— no es adecua-
do al flu quo proouran; pues, lo
esenclal y primcro es la libertad, y
lo que no se conslga en la libertad.
todo aque'llo que 36v un forzamien-
to de los lumbres y di las cosas.

es eftmero, no puede durar como
realldad.

Hoy mils quo nunca hay que de-
fender y propagar la autononila del
hombre, su derccho a obro.r llbre-
mente, a pensar y a decir lo que
estlme y Juzgue por conveniente co-
mo duello quo es de sus actos; pe-
ro, nunca, como dueno, de los actos
de los demits.

Perfiles

del hombre libresco

Hay quien sdlo puede tener, por
mucho que se esfuerze, una lnteli-
gencia llbresca; pero con sdlo vestlr
a su esplritu con esta prenda pres-
tada. ellos se hinchan de orgullo, co-
mo pavos reaJes. Leer muchos 11-
bros y tener la habilidad de hablar-
log luego de memorla, con sua tildes,
sus puntos y sus comas, es un a.tri-
buto de retentiva 6ptica y mental,
muy bueno para ejercer funciones de
pedagogla barata, por el silo hecho
de no poseer el menor asomo cuali-
tativo de pedagogo.

Ocurre esta contradlcciOn entre
lo que se es realmente y lo que se
aparenta, por una falsa postura del
esplrltu, falsa postura de la. que se
orlgina, como una necesldad, la si-
mulaclOn, la hipocrecla y la tonterla.
No le dlgils, sin embargo, a un

hombre que compra muchos dlbros
para leerlos como brevlarios V lue-
go flcharlos y catalogarlos, que es un
Initil de la sabidurla. No le digfiis
esto, sino quer6is ofenderlo en lo
mis sensible de su Intimidad.

Decline que no hay una idea ni se
produce un pensamlento en su caja
craneana, es expresarle una verdad
que hace sombra sobre su vlda. co-
mo el destino de una maldiciin.
Porque esos hombres librescos, como
todos los necesitados de cosas que
les son caras, vlven en un tormento
contlnuo, tormento horrible que los
hace ser envidiosos e Intrigantes, co-
mo silo pueden serlo los intitlles >'
los mediocres.

i Cimo es—se preguntan ellos—
que hombres que a lo mejor no apa^
rentan nadn, pero que piensan y
sienten, escriben libros de m6rito en

el tiempo de una semana, mlentras
nosotros encerrados en sendas bl-

bllot'ecas, somos incapaces de escrl-
blr un p6slmo articulejo en un mes?
Y esta pregunta que ellos se hacen
on el rellcarlo de su soledad sin po-
der contestarla, es la que angustia
su esplrltu, amarga su alma y tor-
tura su linteligenaia.
Ellos quleren ser, pero son tan po-

brecltos de enjundla, tan cortos de
entendlmlento y tan faltos de poten-
clas creadoras, que se rebelan con-
tra esa au condiclin pslcol6glca y en
lucha contra los mismos libros que
tlenen a la vista, abren la boca 7

muestran los dientes para morder
a qulenes no han visto siqulera,
por el Onico hecho de que piensan,
deducen y escriben con los proplos
elementos de su alma.

Ah. esos hombres de intellgencla
llbresca, concluyen por enfermarse
de esterllldad ante la contemp!acl6n
de las fecundidades agenas. Quleren
ser, pero son tan pobrecitos; que
hasta mendigan el consuelo de que
alguien les dlga que son algo en rea-
lldad. Y cuando oyen el encomio que

buscan, de lablos de a'gin tlpo ge-
neroso o lngenuo, entonces se tran-
qulllzan, se lo creen y hasta llegan a
crecerse, tanto, como una pompa de
agua formada por das olas encontra-
das. Per-olo-malo-es-que-cuando el en
comio concluye y la pompa quo se
ha formado en su esplrltu choca
contra los pensamientos proplos de
alguien. entonces echan bills, como
desdlchados enfermos que sufren de
pobreza de sabidurla.
Eg su condlclin, mlserableg e In-

capaces!

Jose Tormlvo.

Y Dolor, Dolor, Dolor...
Con este titulo apare-

cera prosimamente un

libro de versos de

Fernando G. Oldini

Botica La Corona
Puente, 57^

Despachc exacto de recetas, garantizandose
===== drogas. =

Atencion especial y rebaja
paraestudiantesy obreros.

Mauricio Yogel
, Farmaceutico.
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Pop la mansion de Ids
imPRESlONES

Accediendo a una invltaciOn insls-
tente nos dirigimos a la Casa do
Allenados a haeerie una vislta a ur>
colega, ahora alll recluldo.

Sin Anlmo de buscar semejanzas
para verterlas, no sabemos por quA
colncldencla a aqued slloncloso recin-
to le hallamos un notable pareci-do
con... el jardln zoolAgico de la
Quinta Normal. Las pequefias ave-
nidas, los Arboles, los pabellones, las
rejas. .. No resulta nuestra la culpa
de la coniparaciAn. Pero algo dife-
rla del con junto: sus pobladores.\
Alia, en sus tiempos de animaclAn y
de vida, than y venlan de un lado
para el otro, buscando un providen-
cial portlllo a Has jaulas para con-
qulstar con jadeante anhelo la liber-
tad perdida; acA, todos de una sola
especle, y vestidos todos con aquella
indumentarla uniforme, nos parecle-
ron lagartos, que estAn quletos bajo
da media sombra o desperezAndose
tomando e] magnetismo de un bafio
de sol; todos meditativos, fllOsofos,
preocupados de -una incAgnita que
nunca despejan, del problema que
nunca soluclonan. Llamamos al mar
chito amlgo. AvanzA Al remedando
una sombra de su antigua alegrla.
Nos sentamos. Nos pus tamos muy

juntos a Al para mirarle a los ojos,
para leer en la tensiAn, en la flaci-
dez y en las cambiantes de la mlra-
da ila amplitud del desequlllbrio
frente a Qa lAgica de las cosas.
En nuestra conversaciOn humo-

listlca, al principlo, se mantuvo
cuerdo. lAcido, chlstoso; pero luego
comprendlmos que no deblamos ma-
nifestarle oplniones personales, nues
tras. Habla que limiiarse a escuchar
le. Le dejamos hablar. De eu verba
cAmlca, pasA a )o serlo. AquI llega-
ron Has maniiestaciones del trastor-
no: nos relatA su enfermedad, el ata-
que de las visionee. sus defensas
oratorias, las torturas que le hablan
infllgido, sus sufrimientos, sus dolo-
res.. . Un sollozo. una mueca de con

denado, dos lAgrlmas. Estuvimos
forzados a interrumpirlo. Se Serena.
Y para su consolaclAn nos dice que
estA aiilf en es& local para cumpllr
una mielAn. ..

• *

iQuA causasl determinaron este
desequlllbrio mental en plena juven-
tud? No lo sabemos. Nos parece sA-
lo que ellas habrAn .podtdo ser: des-
nutrlclAn en la nifiez, falta de educa-
clAn flslca en la puberlad; ahora
una enfermedad desculdada, que cort
tando con un espsdato campo de ac-
clAn, congestionA el cerebro. La fle-
bre ca'lclnA los nervlos de su constl-
tuclAn craneana, huesosa, pero con
una red de filamentos desnutrldos
El CesArden fislolAgico generA el psl-
qulco. Conturbado el mental, des-
apareclA el control del racloclnlo.

En la vlda corrlente exlste una es-

cala para apreciar los lonoe de 'los
casos y de los hechos; en la vlda de
alienaclAn, son seres dotados de vi-
da real lo tangible y lo Informe, lo
efectlvo y lo absurdo. Por eso en la
mente de uno de estos desventura-
dos toman relieves de realldad todas
las ImAgenes que en la vlda ificlda,
fueron conslderadas como llcclones
puras. El reeuerdo los vitallza y a
ellas se asoclan .personal y esprftual-
mente. Para elloa no hay creaeiones
mentales; todas son objetlvas. Para
nosotros existe la realldad y la abs-
tracclAn; para ellos sAlo existe lo

concreto.

iQuA terapAutlca podrlan nconse-
jar los profanos vlsltantes? SAlo lo
que la. piedad insplra: mAs mutri-
clAn para recpnstltuir los aniqul'ia-
dos nervlos. No nos parece muy su-
flcl^nte la allmentaciOn de frejolcs,
con el sabor descompuesto por la
cebolla que se les dA. El Estado co-
bra mucho diezmo a la producclAn
nacional y mucha contrlbuciAn a los
consumldores, y engorda demaslado
a tanto ocloso infiti] de sus repar-
ticiones para que, linvocando la eco-
nomla de los presupuestos, prlve de
la alimentaclAn raclonal, a los que
aver contribuyeron a llenar sus ar-
cas fiscales.
Falta mucho a 'los legisladores

que conozcan la escuela del dolor
para que aprendan a ser humanos.
En la obra <le reconstituclAn de

estos Infellces, en lo mental, se po-
drla aprovedhar hasta el medio su-
gestivo Indlrecto para atenuarlcs las
torturas de las Ideas fijas.
Directamente ellos a nadie le

aceptan nlnguna InsinuaclAn que mo
diflque su manera de pensar. Pero
existe un medio que se podrla apro-

vechar, como declamos, para hacerlo
en la forma lndlrecta. La mayorla
de ellos, en las crisis agudas, dicen
estar en comunlcaclAn con los ha-
bitantes del Ater, estableciendo co-

rrespondencla escrita por interme-
dlo del buzAn, que es 'la almohada.
Por ca.rencla de la deblda vigilan-

cia se deja hoy que se pitorreen de
Jo lindo loco contra loco, vigo-
rizando con este proceso la prolon-
gaciAn de la locura.

Pues, convlArtase este pitorreo cA-
mico en un servlclo de terapAutlca
mentallsta. No hay temor porque
ellos lo sepan porque, aunque lo
vean, no lo creen.
Ast como se lnvierten millones de

pesos en la sustentaciAn de Instltu-
clones que mantienen rellgiones y
morales caducas para sugestlonar
a los sanos, consideramos lOglco >'

mfis humane que se arbltre este re-
eurso para ayudar a sanar a los que
ostAn enfermos.
En cuanto a los dellrios y agresl-

vldndes de los recluldos creemos que
seria fAcll de Invertlrles aquellas
Ideas que momentAncamente los do-
mina por aquellos que sugiere la
mfisica. No liabrln menester orques-
tas nl artlstas para el'lo. Hay de so-
bra arte mecAnlco y barato.

Estas impreslones hemos recogldo
y estas ideas nos ha sugerldo la vl-
slta que liicimos alll, una de e>stu
tardes de la prlmaveru en fior, en
pro de la desventura ajena.

M. Llsi»csRucr R.

HEOHOS

Hace pocos dlas, el compafiero R-
Contreras, nos avlsA que su casa ha-
bla sido nuevamente allannda. Es la
tercera vez en un mee.

D; compafiero Contreras ha per-
dido Ja esperanza de dormir tranqui-
lamente. Apenas empleza a dbrmir,
un golpe hondo y perslstente vlolen-
tn su puerta ahuyenta su suefio.
Enfurecldo y lleno die rebeddla per-

manece en el lecho; pero los golpes
se suceden; das coyunturas policiacas
insisten tesoneramente y nuestro ca-
marada, Indignado totalmente, se le-
vanta y entreabre una. hoja de la
puerta; entonces en avalancha, como

empujados por una mano Irresistible,
los pollclae se preolpltan en la habl-
taclAn; la invuden completamente.
El jefe saca un papel grasoso y

nrrugado. Es la orden. Hecho este

preAmbulo, los sabuesos comleoizan a.
volcar mesas, a descolgar cuadros, n
vlolen tar cajones, a registrar la bl-
blioteca, a manosear los utensillos V
a deshacer las camas.

Las miradas lamen objeto por ob-
Jeto y las manos palpan, soba.lean y
desordenan. Cuand0 todo ha sido re-
vuelto, desarmoniaaido y desubicado,

.

cl alLmamiento conclUye ...para eni
pezar a la semana sigulente.

Guard lanes de hi propledad
De noche, ed centro de la Oludad

se desmaya. La vida se recogc; tl
movlmlento languidece infinitamente.
Un rutdo cualqulera haco un hueco
profundo en el silencio.
L«s cables estAn llenas sAlo ile aire

y emanaclones. De vez en vez una

sombra gruesa se aparta del poyo de
una puerta; esa sombra se aproxlma
o so aleja con paso cansado, tardo,
sus pasos repercuten en la cuadra y
son luego sumldos por el silencio.

A voces la sombra camina apoya-
da en un bastAn y suele toser. Esta
sombra cada hora, recorre clerta ex-

tension tlroneando los candados, pal-
pando las chapas, empuja.ndo las von

taraas. Estas sombras, tienen la ml-
slAn de proteger la propledad
Mlentras los duefios permnr.ecen

en la tlbleza de sus hogares, abra-
zado a sus mujeres o entregaclos
suefio. ellos vlgllan y custodian an?

almacenes.
SI tO, lector, eres noctambulo, y

en el centro detlenes tus pasos en
mltad de cuadra, verAs que de la soni

bra emerge un bu'.to, que te saldrA
al encuentro.

Al pasar a su dado, los ojos del
bulto to mirarAn con mlrada scgura
y fotogrAtlca; si no inspiras confian-
za, el bulto te segulrA a distancia,
hasta que evacuee su radio. . .

Entonces el bulto se tranquilizarA
y se ab.i.ndonarA en el qulclo mA9
cercano. Bi bulto toeerA hasta el
ulba, trabajado por la certldumbre
de que algulen piensa hacerle una
mala jugada. . .

?\da Lid.
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RevoluciGn maxlmoUsta: revolu-
cl6n de clase, tlranla de clase: so-
clnliamo.
Marxlsrno ertodoxo, combatido por

los anarquistas desde Bakunln hasta
]a focha: reformlsmo, tranaformismo
econdmiico y politico puramento co-

lectlvlsta. i

El maxlmalismo es un soclallsmo
circunstanclal de Lenine, Trostkl y

olgunos mfis, dlferente en sua mGto-
dos y aplicaclones del socialismo teO
rlco hasta hoy, del soclallsmo llama-
do revoluclonario, del socialismo re-

formiata, del soclallsmo revlsionis-
ta, del soclallsmo democr&tico o po-

lltlco y hasta del socialismo de Es-
tsido, pero idGntlco en sus prlnclplos,
en sus fundamentos IdeoIGgicos y en
su flnaKsmo colectivista.
Sesenta alios ha combatido el anar

quismo este errOneo camino, estos
Idea'les equlvocados; sesenta alios de
prGdicas porfladas, de dlscuslones
violentas que no han termlnado, que

no pueden termlnar.
El soclallsmo se levanta trlunfan-

te en Europa; se agiganta en es-

fuerzos, conqulsta a las masas, sa-

cude a los pueblos i y s61o por eso,

porqne le acompaiia el Gxito debe-
mos abdicar de nuestras Ideas y

cantarle Ions?

Ha a.canzado en Rusla el domlivio
social, radica en la altura, Im.pone
normas, dicta medldas; ha culmlna-
do como Idea en terreno de fuerza
glgante y puede ya cumplir su hora
hlstOrica con toda holgura, escrlbir
en el libro del tlempo la pAglna de
oro de la fellcidad augurada y pro-
metlda; estA al final del camino, so-
bre el terreno de la experlencla, en
un piano demostnativo de bondades
que han preconlzado sus partldarios
y que anhelamos de todo eorazGn se
patentlcen.
Hemos ayudado los anarquistas a la

revoluclGn que en Portugal aniquilG
a los Braganza, iy sOlo por eso he-
mos de grlorlficar y no combatlr a la
RepAblica?
HabrAn ayudado muchos anarquls

las a los maximalistas cuando Qui-
sleron voltear del poder a Kerenski
y compaiila y s61o por eso, por ha-
ber ayudado a los maximalistas a
remover uno de los grandes obs-
tAculos para la paz v para las refor-
mas lnternas, hemos de aceptar «
maximallsmo y sostenerlo a toda
costa y no combatirlo? Pueden ser
los anarquistas conservadores?
La cuestldn anarqulsta no es cues-

tl6n de goblerno de pueblos, es cues-
tlOn de libertad de los liombres iue
es cosa muy dlstlnta.
Hoy mlsmo. si se presenta la oca-

sIGn, ino lea darlan una manlto l°s
anarquistas de Espafia a los repu-
bllcanos para enterrar a ia monar-
quia borbGnica? Y esa ayuda,
drla acaso silgnlflcar el que los anar-
quistas no combatiernn la Repti-
bllca?

c El maxlmalismo ha trlunfado ?
Bueno, pero una vez trlunfnnte «c-
rfl. tan combatido por los anarquls-
tas como la RepAblica, como el so-
cliiillsmo, como cualquier otro Isnio.
Los anarquistas son siempre pro-

Keeslstas, siempre evolutslonlatas,
n'empre revolucionnrlos, Jamfis con-
servadores.
Nosotros los anarquistas. no somos

maximalistas, no creemos que los ca-
mlnos Boclallstas conduzcan a la
"narquln, por la raz6n de que la
anarquta no es ideal do tapa. Son
otroB nuestros derrotoros, otros nues-
tros propGsttos, otros tambiGn nues-
'ros flnallsmos. Samuel Blols.

CARTA

Coronel, Septiembre 5 do 1919.
—Senor N. N.— Valparaiso.

EsOimado companero y artilgo:
Conocedor de su esplritu noble >

batallador en beneficlo del pueblo
en general y tenlendo en cuenta su
alta Influencla en la Asamblea de
AllmentaclGn Naclonal, ,ie moleBto
su atenclOn, con poner en su cono-
clmlento algo que a ml modesto mo-
do de pensar consldero como cruel
burla de los poderes pfiblicos a los
clamores del pueblo, cuando Gste sa-
liendo de su musuimana paclencla se
reune en mltlnes piibllcos, pidtendo
al Goblerno se preocupe de su sltua-
clGn. Como un dGbil refiejo de la
desconsiderada forma en que se ex-
portan los artlculos de primera ne-
cesidad, le detallo nombres de bu-
ques y cantldad poco mAs o menos
de los artlculos que estos conducen
al extranjero.

El vapor "Chile en su vlaje de
Ida. llevG 50.000 cueros vacunos pa-
ra. El Havre (Francla), mlentras en
Santiago se cierran Curtlembrea por
falta de estos elementos. iY adml-
lese L'd. compniiero! el negoclante
de esto, es un senador de la Reptlbli-
ca y tambiGn jefe de una de las
firmas acaparadoras. El vapor "Bo-
gotA lleva 42.000 sacos de harlna;
20.000 sacos de trigo, el "Oriana
lleva 32.000 sacos entre harlna, ce-

bada y trlgo. "Duendes", rec.'ente-
mente cargG 28.000 sacos de trlgo
para el Callao, (inocente respuesta a
las declaraclones absurdas, Altima-
mente hechas por el Caneiller Po-
rras en nuestro asunto del norte), y
14.000 sacos de harlna para Boll--
via.

Como le decla, fete es un p0.11do
refiejo de la forma en que se expor-
tan los artlculos de primera necesi-
uad y en la que dolorosamente ho
presenciado, haciGndole presente que
en este momento he vlsitado una bo-
dega donde hay acaparados 20.000
sacos de harlna, cuyo duello los tie-
ne en reserva para mejor especula-
ciOn. haclendo subir el artlculo y
puedo constatar en este momento que
en este pueblo cuesta 0.40 centavos
el kilo de trlgo, 0.50 centavos una
cebolla. y asl sucesivamente todo 11«-
vado de una manera en que los ca-

pltallstas y acaparadores, pueden.
con toda faolUdad e impunldad, dls-
frutar de las mAs plngiles gananclas
mlentras el pueblo clama de ham-
bre. iNo es una vergtlenza^ que un
pueblo fuerte y virli y que por suer-
te tlene un pals cuyos terrenos son
tan prevfllegiados por la naturaleza
que hasta las piedras producen? INo
es una vergtlenza replto, que este
pueblo tenga que sallr a las calles a
implorar poco menos que la carldad
pfibllca?
Yo creo que asl lo entlenden las

colonlas extranjeras, por cuanto, he
vlsto algunas veces que casas co-
merclales. hacen . espontAneamente
donaclones para casas de benoflcen-
cla y casl me atrevo a asegurar que
lo hncen porque la conciencla los 11a-
ma al terreno de la correspondenoln
y demuestran asl, un dlslmulado en-
gafio para con un pueblo que nparte
de entregarles todos sus productos.
tambiGn entrega sus energlas y sa-
lud, por los mlseros Jornales que al
empleado chlleno, se les aslgna. Me
atrevo a seilaJarle las casas fuert-es,
on exportaciGn, estas son: Duncan
Fox; Williamson Balfour. Glbbs.
Franklin y vnrlas otras que par ei

momento no recuerdo, estas casas
tlenen sus embarques en p'uertecltos
como Penco. Tomt y otros que es-
tAn rnuy dlstantes de la creencla ge-
neral en esa que los buques vi-enen
ai sur s61o a hacer carbGn, cuando
el principal objeto del viajo es
atochar sus bodegas d* artlculos all-
menticios, entre estos ocupan el prl-
mer iugar todos los vapores de la
Compaiila Inglesa, 10 que qutere de-
clr. que estos son nuestros prlncl-
pales vamplros, ;ah! pero no opde-
mos hablar nada contra los privile-
giados del mundo; ino tenemos un
flamante Ministro en Inglalerra, que

por su Intermedlo tenemos submari-
nos y aeroplanos? entonces no debe-
mos hablar, y el Goblerno cuando el
pueb.o le pida trabajo para su sus-
lento dlnrio. nquel le responderA:
ahl tenGIs submarinos y aeroplanos...
y asl los Ingleses, en connlvencia con
los nombres de goblerno explotan ei

pntriotlsmo puro e innato del pueblo
chlleno, y creo que con los falsos alha
gos que ei Goblerno hace ai pueblo,
no hace- otra cosa que rebajar la mo-
ral y el patrlotlsmo, pruebas tene-
mos a la vista, los frecuentes robos
y lo manifesiado por el diputado
CArdenas en la CAmara.

Sobre lo que le hablo me sugieren
dos ideas: Primero, creo que serla de
mucha justicia inculcar a: pueblo y
en especial al gremlo de genie de
mar del pals, negarse con toda ener-
gla a embarcar los artlculos de prl-
mera necesidad con destlno ai ex-

tranjero y hacer extensiva esta pro-
pagandj a la tropa del Ejercito, ha-
ciGndoles ver que son soldados en-
cargados de la custodia del honor
nacional y no para ejecutar trabajos
que no estAn en relaciGn con los de-
beres que le impone la Pairia, como
actualmente ocurre en Santiago con
los "Soldados panaderos", pues en

esta forma cuando todos los gremios
se Ievnnten para hacer sentir su voz.
llegarA el caso de ver soldados coci-
neros, sirvientes de mano, peluque-
ros. repartidores de cerveza y hasta
de amos secos. En este caso creo

que la superloridad mllltar, se ve-
rla en un duro trance para reempla-
zar por soldados a las amas de le-
che. a fetas se declararan en huel-
ga.

Segundo: Creo lo mAs prActico.
predlcar la federizacion de toda per-

sona que viva a jorna: y en seguldr.
obllgar a los patrones a aumentar
los sueldos y ponerlos en reiaciGn
con el costo de la vlda. puesto que
son el.os mlsmos los usufructuadores
de las riquezas del pals y si grandes
son sua gananclas. es justicia que no

mantengan a raciGn de hambre y des
consideradamento al empleado na.-

clonal.

Sobre este punto, me permito ha-
eerie ver algo que saea de quislo al
esplritu de mAs calma. Me reflero ai
personal que ocupa la Compaiila In-
glesa de Vapores. tlene para la casta
sobrecargos auxlliares para embar-
carlos en todos eus vapores que vie-
nen de Europa, personal que le es
muy necesario y utillsimo como tarn-
biGn lo es el personal de jornuleros:
a :os primeros so les aslgna el mlse-
ro Jornal de sels pesos diarlos mone-
da chilemi. afin cuando vlajen fuera
del pals, aumentando por conslgulen-
te los gastos en los puertos extran-
jeros como ser en Col6n, ei dlarlo
cuesta dlez centavos, lo que equivale
a cuarenta centavos moneda chilena
y asl sucesiv-amente y todo por los
? G chilenos, apnrto de la inmensa
responsabilidad que pesa sobre esos
empleados exigifedoseles ademAs

un trabajo Illmitado en horns, tan-
to en el dla como en la noche en

medio de un sinnfimero de peligros,
como sucede en las bodegas de los
vapores. i Y quG garantias y consl-
deractones, tlenen estos empleados?
nlnguna, garantias de ir a meulcl-
narse a un hospital o a su casa en
caso de un accidente y considera-
clones:

Nos tratan peor que esclavos en los
vapores, pues pareoe que por e»
sOlo hecho de ser chilenos llevamos
el contaglo en la frente, no siGndo-
les pe-rmitido reunirse donde ee- reu-
nen los ingleses. y en tierra cbales-
qulera pedldo por justo que sea. la
contestaclGn que se. Jes dA, es mos-
trarles la puerta, negAndole con es-
to al empleado todo derecho de pe-
ticlGn por lo que estos obligados por
ki clrcunstancla, se ven en la triste
necesidad de desempefiar un papei
de esclavo en un pais, cuya const!-
tuciGn dloe a sus oludadanos que

se goza de amplia iibertad y dere-
chos. Igual cosa ocurre con el .perso-
n .! de jornaleros. los cuales ganan
dos pesos diarlos y la comida y son
Ilevados en lo peor del baque y en
condlclones materlalmente mnuma-

na. No ocurre lo mismo con el per-
sonal tnglfe. tanto abordo como en
tierra. Abordo los muchachos que
llamamos "Michicumas ganan £ S
y sobretiempo, lo que muchas veces
al mes sacan tanto como sueldo.

Los marineros £ 17 en Iguales con-
dlclonss y en tierra en la misma for-
ma. dAndose el caso de reemplazar
a empleados chilenos por ingleses
que vienen de la guerra. (En el "Or-
tega llegaron 18 destinados a dlfe-
rentes casas comerclales y tengo co-
nocimiento que vienen 50 en cam£-
no) .

iQuG me dice Ud. de todo esto?
Seguro estoy que su esplritu batalla-
dor y conclente. sufrirA al leer esta
carta una exaltacidn nerviosa, por lo
que desde luego. le pido mil perdo-
nes por las molestSLs que le ocasio-
ne. pero me ha lievado el Animo que
Ud. es un incansable "leader por
el bienestar general, y creyendo de
oportunidad la presente fuG lo que
me did la resoluclGn de abusar de su

gentileza: autorlzAndolo para que

haga uso como mejor Le plazca de la
presente. si lo cree oportuno como
medio de propaganda y de una ver-
dad dicha a los hombres de gobier-
no y de; pueblo.

DeseAndole una completa felici-
dad y muchas energlas en la em-
presa. que Ud. acomete. queda a sus

gratas Grdenes.

S. S.

Von der Goltz

En la seccidn cabCegrAfica de "El
Mercurio se publlcG el MiGrcoles el
siguiente telegrama:

"De Petrograd informan que el
General Von der Goltz. comandante
en jefe de las fuerzas alemanqs del
BA'.tico. con su Estado Mayor, se na
unido a las fuerzas niaximailistas.
Los alcmanes son gente muy sim-

pAtica. Pero, ipor quG Von der Goltz
ha elegldo a los maximalistas rusos?
En Alemanla tambiGn los hay.
,;Qu6 magnlfico ejemplo! Ya no son
solamente los hambrientos 80s jaiaxl-
malistas, tambiGn los hay Generales.
Si D'Aanunzio fuera un poco menos
poeta. seguirfa ese ejempJo. Un ges-
to mAs. y D'Annunzio serla un horn-
bre mAs Imegro.
Anlmese, Gabriel! Hasta la Duse

se alegrarla.



0B3TA.CQLOS AL ARTE

Desde mucho tdempo aitrAs hurgo
en ml. tratando de explJcarme cuai
es la fuerza valorizadora de -la
obra artlstica.. EBta busqueda d-e
Apices me va arrastrando. lenta "Pe-
ro matemAticamcnte, a la negacidn.
n0 ya de ciertos seutlo-puntales ca-
si ctestruldos por modernos Innova-
aores, ni de anacronismos, patrlmo-
nto de un Infimo cnrneraje rezagado.
slno (y esto no dejn de escalofriar-
me, a ratos) de principios aceptados
como inconmovibles e inalterable*
por los mAs avanzados Acnatas del
dntelecto. Esuimos lejos, es verdad.
de los tiempos en que el bueno, ad-
mirable. y mitoldgico SOcrateu., afir-
maba, eseudado en la impenetrabi-
aidad de su dtalActica portentosi: "lo
bello es lo util"... (1) algo hemos
avanzado en tal s;ntldo; pero entre
tanto, mientras nadie consigue pro-
nunciar ia palabra deflnitlva sobre
el alma de la belleza, se cerca de U-
mitaciones a las fuerzas florecientes.
DetiAnelas. aqut la moral, mAs aliA
la gTamAtica. la integrldad (?) de.
idloma, la mAtrica... i.Con quA -de-
recho? Si el 3rtista va regando en
armonlas la propia sangre para to-
grar su perduracidn en esplritu, icC<-
mo puede osarse encaslllarle en atafi-
des pretAnitos? Porquc todo entraba-
miemto. aunque aparentemente pro-
ducto de nuestros dlas.viene en ra-

chas atAvicas desde el caos cerebrai
do las Apocas prim-eras; y como nues
tros nervios vibran a a'lguna dlstan-
cia de los antropoldes que ingenua-
mente grababan sus visiones en las
paredes cavernarlns, obraremos muy
naturalmente destruyendo las ama-
rras, que tal vez ellos ni siqulera. con-
6lguieron imaginar, pero que su ne-
ces>dad de ayuda para la realizaclGn
dc- la belleza trasmitlA latente a los
nietos de sus nietos, qulenes, cles-
orlentados e incapaces, fueron tras-
mutAndolas en imperatives Indlspen-
sables.

Un rapido anAlisls demostrarla
que la moral, necesarla soeiolOgica-
mente, dado nuestro atraso intelec-
tual, no es ni puede ser en si un

prindlpio trascendente e inmuta'ble.
La historla de la Atlca define, con
sus dudas, sus vacllaclones y sus cam
bios Oa falsedad de ese fantasma que
nl como mandato divlno, nl como

dogma raclonal ha podido mantener
su feudalismo. . . QulzA, cual lo so-
fi6 Emerson, la sumidad moral, es-
triba en vlvir conforme a la natura-
leza. Y, diflcilmente lmaginarlamos
una Atlca mAs amoral, mAs antitAtl-
ca de ese farlseismo dlvdnizado por
generaciones y generaclones, y que
ha constitufdo la limltaciAn mAs
tremenda inventada contra el Arte.

• •

El Idloma y su complemento la
GramAtlca son tambiAn aros del gri-
llete con que el pasado pretende pa-
ralizar nuestros vuelos. Yo no com-

prendo que, al juzgar una obra artls-
tica, el crftico ee preocupe de si ta-
Des o cuales vocablos eon neologls-
xnos, de si tal o cual frase conetltu-
ye por su construccidn un gallcls-
mo, de si tal o cual perlodo se ajus-
ta o n6 a las leyes del lenguage...
Hasta hoy no 6e de nlngfin genlo
hecho por la gramAtica, en camblo

i quiAn ignopa que esta es el catalo-
gamiento cachazudo y la reglamen-
taci6n anqutlAsica de lo que en aque-
llos fuA espontAneo como el brote
de un capullo y Ubre como el true-
no llquido de una catarata? El estu-
dio de la gramAtica debiera servir-
nos sA'.o como base para levantur
nutstra arquitectura lAxlca, como
trampolln dupllcador del impulso
inlolal... ]>ero nada mAs. Si que-
remos crear, si queremos pervlvlr
en nuestra obra, debemos destrulr...
Todos los grandes hacedores han si-
do anarquistas, y la expert-en cia nos
ensena que nada se puede renovar
sin destrucclOn, que nada puede vi-
vlr slno al costo de otras vidas. . ■

No importa que seamos impotentes
para crear sobre los deStrozos die
nuestros manos. . . Destruyam'os;
ast, el d1os, que trAs de nosotros lie-
gue a arrancar nuevas estrellas all ar-
oano, ahorrara parte, de su inevitable
trabajo demoledor.
El escritor que. por ncatar precep-

tos claud Ice su verdad estAtlca, des-
figura un pensamlento, o le roba la
frescura de yema matlnal, es un in-
fame o un Infe'llz. Su obllgaciAn era
crear belleza... y la belleza no re-

side nl en el dlcclonario nl en la sin-
tAxis. La belleza estA en la sinceri-
dad de nuestra emoclAn; para, eter-
nlzarla tenemos el deber de crear un

lenguage que corresponda a su esen-
cla; y si un s61o matte, el mAs beve,
no se alcanza, debemos triturar e.

pasado y, sutlliza.ndo el polvo de sus
rulnas, construir nuestro mundo nue-

vo. No de otro modo aprislonare-
mos el temblor imperceptible: hlto
terminal de las indagaciones de la
sensibllidad.

Hlto terminal! QulzA nunca, a pe-
sar de los esfuerzos de la clencla,
podremos llegar a la esencla de lo
exfstente, a la "Idea de las Ideas",
como dirla PlatAn, slno sentimental-
mente, por un afinamiento sensorial,
por una hiperestAslca tensiAn espiri-
tual, que sAlo el arte consigue provo-
car. La obra. artlstlca es la verdad
hecha emociAn; la, filtima verdad,
que nunca probarA la lAgica, nl des-
menuzarA el anAlisls experimental,
porque cuando mAs avanza la clen-
cla, mAs se retlra ella, reproduclAn-
dose en el horizonte duplicadamente
remota y sutll.

A veces damos en el arte lo mAs
hondo de nosotros. de nosotros que
nada somos y somos todo; y lo pa-
radojal de esta dAdlva estrlba en

que con ella, sin saberlo, sin preben-
derlo. hemos golpeado el diapasAn
fina'l, euya tonalldad flja la armonla
cAsmlca. Otras veces Integramos
nuestro yo eon fuerzas que desde la
lejanfa nos haoen sefias. MAs, ahora
como antes, damos un Instante de
plenltud durante el cual los espiri-
tus penetrarAn esencla'lmente en lo
absoluto... I-XA aqul porquA el arto
nue parece superior a la clencla: es-
ta nos procura verdades parclales;
a veces nos expllca el origen y el
como de ciertos fenAmenos, y, en el
mejor de los casos, asl en la flloso-
ffa cossmolAgica, e61o llega a esque-
mntizar las poslble leyes generales
del Universe. Ybien... suponga-
gamos que un dta. conslgulera la vor-
dad lnfinlta; iquA neo>resentarla ello
Para nuestras anslas. ,para nuestra
vlda pslqulca? El conocer la verdad

isignlficarla vlvlr en la verdad y on
la plenltud?... El arte nos lleva a
esa super-vlda, donde todos los pro-
blemas han muerto, dondo nuestro
c-splnitu, sutilizado en la flobre es-
tAtlca, llega por la emocifin a la sar-
bidurta total y a la vlda oil esa sa-
bidurla.

Fernando G. Oldinl.

El Pesoadero

El veclno Manuel ha dejado de
hacer humitas y ha vuelto a sus cocl-
nas. Esto, dlsta mucho <le alegrar-
me, mAs bien, me desespera; jtorque
en log dfas transcurrldos es invero-
simil creer que pueda haberse mo-
dificado su carActer, y de ser asl, to-
das las tardes cantarA un sinnOmie-
ro de canclones, con su voz quejum-
brosa y desagradab'.e.

Este veclno es chlco, endeble y
un tanto jlbado. En s\i cara anion-
tonada, brlllan dos ojos pequefiltos,
ingenuos. desconcertante. Y a modo
de cortlna, sus blgotes castafios caen
violentamente sobre la boca, dAn-
dole cierto aspecto de bravura, que
desmlente su cuerpo.

Antes, permanecla en la calle has-
ta medio dla, vendlendo marlscos.
A las doce Uegaba arrastrando su

pierna y tarareando una oueca.

Juana, su mujer 'lo esperaba con
el almuerzo a punto. El contaba su

dinero y empezaba a comer; pero
advertla que Carlota—una chlqullia
suya—miraba 61 plato sin probarlo.
Esta cMquilla era felslma. Comfa
mAs pan en un dla, que cinco per-
sonas juntas; pero se resistta tenaz-
mente a tragarse ea almuerzo.

—Pero nlfilta... ipor quA no co-
mes? — preg-untaba ]— La nlfilta
guardaba sllenclo. Entonces Al, se-
gufa hablando y enfureclAndose:
iVas a comer? Contesta.. .! ;Con-
testa! Mdra... que yo soy tu padre:
i Eh, no me oyes? iQuleres que mo
levante? iContAstame nlfvita....?
iHAcelo por tu madre...! iSi nO?
Me voy a parar! En csta parte Car-
lota empezaba a lloriquear y tampo-
co contestaba. Su padre acercAbn.se
furloso y la pellizcaba on forma;
ademAs, so'lia descargarle en la ca-
beza unos cuantoa gol.pes de. coyon-
turas; la chlqullia lloraba todo lo
fuerte que podia, y Al, salta echando
ternos.

DespuAs de monologar un rato, su
IrrltaclAn Se evoporaba. Olvldaba el
asunto, sllbaba, hacla bromas y da-ba saltos. Todo lo parecla risible;
en la conversacldn. en el andar y
en la flsonomla de las personas,
descubrla un aspecto rldlculo que lo
hacla relr.

Sus veclnos le tenlan Inquinit, He
nuraban con mala mlrada y hasta
deseaban que rowntara.
Por la tarde sontAbaSe en el pa-tlo a construir coclnas de hojalata.

Cuando habla necosldad de meter
clavos, cantaba la marsellesa, con-
slgulendo en csta forma clavar mu-sicalmente.

Cantaba una Infintdad do canclo-
nes de Apocas dlversas, con voz (la-
mentable, aguda y mondtona.
En su boca pordlan el encanto y«e fundlan en un tono igual y pro-

longado, que deseaperaba al mAs

paclente; pero Al abstraldo en su ta-
rea, cantaba hasta darle remato. Es-
ta demoraba un poco.
TambiAn sllbaba, mientras torclo,

Iimaba y adaptaba paqultas de hio-
rro. Era lo mfts desesperunto. Uno
se volvla 'loco.

No faltaba quiAn le dlglera: iBuo-
no que canta usted veclno!— y 01
contestaba invarlablemente: ;Hay
que hacerle a todo! iQuA qulere us-
ted! y segula cantando. Al atarde-
cer termlnaba la obra; se estlraba,
hacla una reflexion y vaclaba en una
fuentecllla de greda su raclOn de pu-
cliero.

Un extraiio deseo do hacerse olr
en todas liartes y de Imponer a to-
do el mundo de Co que hacla, Impul-
sAbalo a mascar ruidosamento; mo-
via las mandlbulas con exageraclOn
y de vez en cuando chasqueaba la
lengua y se chupaba las muelas. No
pasaba un ininilto sin hacer algo rul-
doso.

DespuAs de engullirse el puchero,
preparaba el cafA y agregaba: Aho-
ra hago el cafA y me lo tomo! Si, se-
fior, me lo tomo! Esta cantlnela (le-
bla parecerle muy de su agrado,
Bebla el cafA sorbo a^sorbo, nil-

raba a su mujer cOmicamente yja
embronmba con puyas y chuscadns.
Su mujer repasaba algfin trapo, sen-
tada en la puerta; a veces permane-
cla slienclosa; pero otras, se incomo-'
daba y decla barbaridades.
Esta IrrltaclOn lo anlmaba; sfe le*

acercaba y dAndole gol.pecltos en los
muslos afiadto, socarronamente: ;Ah,
picaronaza. . . te gustan los cqnifios
del marido!
Ella rela con perezosa languldez >'

parecla que realmente 3e agradaban
los plropos; Al se exaltaba y la obse-
quiaba con mil ternezas y de paso la
besuqueaba y la manoseaba golosa-
mente; el'!a se defendla rlendo: ;D6-
jate... no seas tonto... me haces
cosquillas!
Cuando esto sucedla, cerraban el

cuarto mAs temprano, lo que naitu-
ralmente, no le lmpedla Ir marcando
el tiempo con su , voz desgarrada y
Aspera.
Estas escenas eran espladns rablo-

samente por las veclnas. Unas a
otras se las repetlan, abultando la
realldad hasta. defo/-marla; algunas
lo tomaban a enojo y prometlan
declrselo al duefio el dla menos pen-
sado.

Una \dda asl no era posible. lQu'
ejemplo para las muchachas! Segu-
ramente que todos no Irian al cle-
lo con tanta llcencla. .-. Se velnn
unas cosas! Y alzando los brazos >'
entornando Cos pArpados daban o
entender a las menos enteradas 'a
onormldadi de esas cosas.
En la casa, vlvlnn cinco vludas.

Todas se gastaban un genlo endemo-
niado. La madre de Margarita, era
la mAs encarnlzada; decla con fre
cuencia cansadora que a un hombre
asl, no lo tragaba nl frito en nceite.
Y francamente, tenia su poqulllo
razdn.

El veclno Manuel habtase aprem
dido el repertorlo de su hjljft. Y c0
mo lo repetla dlarlamento, habla
gastado las canclones haclAndolns
odiosas, majadieras. jClaro! No P°
dlan perdonarle la extremada perse-
verancla que ponla en pasar el <l'u
grltando, y en la noehe toslendo ln
cesantemente.
Para la mayordoma la tos del ve'

clno era una posadllla, una oKsoslOn'
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MuohAB rroches no dormfci, aguardaa
do «u sonJdo hueco, uniforme, que
rompta • allenclo momento a mo-
inento. Tosla como trolnta veceu por
hora.

Ella con el oldo pegado a la pa-

red, eo encolerizaba e> Iba mareando
nicnlalmento: ya!. . . ya!. .. ya! ca-
al al mismo tlempo que los goipea
de toa. Cuajido 6sta ee lntcrrumpla,
sentla una opreslOn en la garganta;
se lnquletaba y haata se aterraba un

]>oco. Le i>arecla "116gIco no olr na-
da... iQu6 sucederla? Pero de re-

ponte. la toa, aeca y destempladn.
quebraba el silenclo con osperezo. de
caftdn. Entonces, la mayordoma, da-
ba un susplro y se tranqulllzaba co-

mo si hubiera alejado una catfistro-
fe.

Algunos obreros que deb (an ma-

drugar, abandonaban la cama, cuan-

do 6ste dejaba de toser. Casl slem-

pre era a las clnco, clnco y cuarto o
poco mis.

Gonzalez Vein.

Bibliogpafia
y eritiea litepapia

(En esta secciOn daremos cuenta
de cada uno de los libros, foOIotos o
revlstas lmportantes, de Indole esen
clalmente artlstlca, que lleguen a
nuestra redacciOn, acompanando un
comentarlo o ligera crltlca de los
pr'inclpales de ellos).
"Nochcs versos de .T. Clfucntes Se-

piilvedu: 1 vol. de 104 pgs. Prologo
y _ comentarios llricos de: R. Meza
Fuentes, J. Gonzdlez Bastlas y Ar-
n\ando Ulloa. Talca, 1919. "Por el
cainJno ini'i-s triste'', versos de Carlos
Barellu. 1 vol. de 134 pgs. acompa-

llado de diferentes julcios crlticos so-
bre la personalidad del aulor. Val-
parafso, 1919.
"Por el camlno mas triste"'. Al ho-

jear algunos libros, suele ser lmpo-
sible sustraerse a la influencia da
ciertos detalles de forma que, si bien
no van en detr'imento del fondo o
mdrlto de la obra. distraen lastimo-
samente el dnlmo de qulen la lee, y
hasta a veces predlsponen resuelta-
mente en contra del autor.
Asi el llbro de Barella. Empezamos

por el tltulo, conlleso que 6.1 me re-
sulta... amanerado, cursildn. Esta-
mos por los tttulos breves y sint6-
tlcos. "Por el camlno "uis triste cs
una frase demaslado lnrga. enfermlza,
d6bll para una portada. En seguid.i,
lo primero que salta a la vista es
el dlbujo: un hombre Jnstlmoso, que
parece Ir quej&ndose por la senda
Inverosfmil, con un brazo al hombro.
El brazo resulta ser de una mujer
que, por su semb^ante desesperado,
parece no avenlrse al deseo del pro-
glmo, no obstante su cmpeclnamien-
to por arrastr.irle conslgo. (Tanto,
que el brazo >de la pobre se ha aiar-
gado desmesuradamente). En me-
dlo de ambas ilguras, otra mujer. de
rodillns, escruta lmpflviflamente 1®
lejanla. Su mlrada abstracta y su
actltud tranqulla y pensatlva la acu-
sa blen agena a cuanto pasa a su al-
rededor. Todo 6sto, ramplonamente
concebldo. estd peor dibujado por un
grande artlsta a qulen tlempo atrfls
(ante sus producc'ones do entonces)
le hablamos consltTerado tinico y Be
nlal...
Al doblar la hoja nos encontrn-

mos con la dedicatoria de la obra:
"A Ins mujeres quo nun no me luin
nmrnlo (!). Barella, en un prurlto
do orlglnalldad, en esto cnso olvldid
el conocldo aforlsmo: "Do lo subll-
mo a lo rldiculo"... etc.

Prologo
de las Fiestas de Primavera

Pienot, romdntico y poeta,
ha descorritlo este telon
porqtte lia Uhido lu caretO-
con sungte de su corazon.

En la ciudad, enharinado,
como un fantasmo se perdid,
tendiose sol/re un verde prado
y bajo un trono despertb■

Era una reina melodiosa
y vaporosa como un tut;
perjumaba como una rosa
urrancada de un cuento azul.

Rojas guirnaldas, tirsos rojos,
bajo sits plant-as florecian,
agradecia con los ojos
!a sumision que le rendian.

Bajo los pdrpados de seda
punjicaha su emocibn
y su sonrisa dulce y leda
labia, igual a un corazon.

Serena como virgen griega
la sencillez era su norma:

los que sufrimos en la brega,
busquemos su divina forma.

Pongamos todos en el vaso
de su bellcza, una cancion:
ruin del alba o del acaso,
sangre de nuestro corazon.

Bebamos luz en sus miradas,
miel en su mistico panol:
qtteden las almas embriagadas
en su palabra musical.

* *
*

Fiesta anacrbniea y pagana
cn que a un conjuro de Huston
como dos toques de campana
riman Huelen y Partenon.

Pdmpanos griegos y racimos
de nuestras villas juveniles
maduran sus frutos opimos '
en las locas frentes fehriles.

Olor a rneiita. ants y poma,
algarabia delocura:
le nacen alas de paloma
al monstruo gets tie la amargura.

Bin del clasico laurel,
de rosas rojas en boton,
seru mi loco cnseabel
el ebrio son del corazon.

Pasan jendarmes y payasos
y fraternizan las caretas 1
y beben en los mismos vasos
reings, jitanas y poetas.

Putjpura tibia del cartnin,
oro fragante de Ui miel.
toda la vida es un jardtn
de cascabel, miel y laurel.
Este romdntico poeta

tie.mbla gozoso de emocibn
porque el carmin de la careta
e ha perfumado el corazon.

R. Meza Fuentes.

9

Y eortemos el ftolambrlllo, que al
fin y al cabo no va en desmedro di-
recto de la obra.

La lectura de los poemas de Cor-
los Barella nos devuelven la convlc-
cldn que tenlamos de nuestro esti-
mado amigo: El autor de "Por el
camlno, etc.. es un poeta innegablo.
Podr&n la mayorla de sus versos, pe-
car do Inconslstcntes, mondtonos y
hasta demaslado plahideros (para ml
es 6ste el defecto mayor), pero
son parejamente bellos. sentimenta-
les. armonioso8.

iSu escuela? Carlos Barella no es
un poeta a la manera de Baudelaire,
o de Darlo, o do Venhaeren, o de
Junquelro, etc.; es, pues, intitll que
el prurlto imb6cil de ciertos crtti-
castros adocenados pretenda en-
contrar en 61 aflnldades nacldas en
la influencia extraiia de tal o cual
maestro; Barella no se esfuerza gran
cosa, tampoco, por salir de los eft-
nones para crear una modalidad
nueva o sorprender con una musl-
calerta estravagante; su verso bro-
ta filcil y transparente. es senclllo f
trite; con todo, resulta personallsl-
mo, y conslgue imprimir a sus ro-
mances un dejo lnconfundible. He
cogido, al azar: (pdg. 23).

... "Las amo trlstemente, pues ca-

[da amor me inviste
de una melancolla que no puedo ex-

[presar:
los amores que pasan me' van po-

[niendo triste,
y todavla queda tanto amor por pa-

[sar.
f H6 all! un modo stttil. y bien de

poeta. de hacernos sentir la emociCn
de su melancolla. Y al final esta
otra bella estrofa. slntesis de su filo-
Sofia amable, eminentemente Urica:

'"Me reslgno pensando que ba de
[ser mi fortuna,

amar con igua! j libHo pasado j- por-
[ventr,

pues mis sueflos se parten en dos
[rlos de luna

entre las que han pasado y las que
[han de venlr. ..

Ei defecto de BareLa esta en ha-
berse diluido demisiado; debiu con-

densar su aolor. v cuidar de sinteti-
zarlo en forma mas breve y vigoro-
sa. Hay poemas de una extensldn
verdaderamente desalentadora. que

no guardan relaci6n con la impor-
tancla y coasistencia del tema, y se
silvan apenas de la vulgarldad, gra-
clas a la belleza de algunos concep-
tos y a la emocidn profundamente
llrica que fluve de ellos.

Para terminar, dir6 que Barella es
el poeta de las melancollas inefa-
bles. y no de las decepciones secula-
res. con que estraga nuestros entu-
slasmos el fantasmo amarillo e 1m-
pmcable del Eterno Fastidio; por
eso. de entre su lirlsmo dolorido y
amargo, yo he pfercibido sfiUlinente.
como un perfume, el alma hermana
del poeta. cuyos morbosismos enfer-
mizos y cuya enorme tristeza van
afin enardecldos de anstas y de ju-
ventud.

J. E.

Un eppop

En esta misma p^gina, el nu-
moro anterior, se publico, por
error, un artfeulo con la firma de
Pravda. El articulo es de Bru-

mario. Pedimos disculpa a nues-
tros dos eolaboradores.
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Necesidad de que se estudien las orientaciones
de las colectividades obreras

Accion Obrera

El malestar y la faita de orients-
clones, que son la caraoterisilca de la
Opoca presente, se hacen sentlr tam-
bdAn en las Instituciones obrerus.
Este estado de cosas se traduce en

un descontento general, en una des-
confianza nial emcubierta haxda loa
dlnrgente®; en una lucha conatante
de unos grupos contra otros. en 11
formociOn de muchos que no traba-
jan por imponer Ideas o idea-lea, si-
no por hacer trlunfar a tai o cual
persona.

^

Los que miramos con profunda
carlno el movlmiento die emancipa-
cl6n proletarla iniciado en Chile,
desearfamos que este perlodo caOti-
co, que no nos asusta porque slem-
pre ha precedHo a toda retnovaclOn
de vaJores como la que se vislum-
bra en h Opoca presente, fuera lo
mfis corto posible y permttlei-a cuan-
to ante® a loa obreros encontrar la
9enda que han de segulr.
La Anica manera de consegulr os-

to. es hacer estudlos bien defcallados
e imixirciales sobre las divensaa co-
rrlentes de oplniOn, es critlcar en
voz alta y con razonamkmio JOgicos
la actitud de los dlrlgentes. Hay que

abairdionar el chisnie y la habladurla
baja que a nada conducen para re-

emplazarlos por la crltlca levarrtada
y justlclera.

"Nuincn pone sua columnas a la
disposlclOn de los obreros para que
en eillas se dlscutan con aniplla li-
bertad tanto las orleivtaclones actua-
les de las colectividades obreras, co-
mo la actitud de sus dlrlgentes y so
emitan oplivlones sobre los runibos
futu-ros del movlmiento obrero.

!

PodrAn en eslas columnas hacer-
se estudlos sobre losl inedlos de
uniftcar a las dJversas fracclones
proletarlas que en nueatro sentlr se
e-ncuentran dlvldldas mfts blen por

pilabras que por ideas.

Nos permitlmos recomendar espe-
clalmente a las personas que se in*
teresan per esta oampafta de "Nu.-
men que se preocupa de 1a manera
de llevar a la prActioa la Idea naci-
da en la Junta Dlrectiva del Altf-
mo movlmiento obrero de unlr en

una sola colectlvidad a log asala-
riados de los dlvcrsos gremios.

SI logrAramos que esta campaiia
prod-uzca algunos resultados "Nu-
men creerla que habta dado comlen
zo al cumplimlento del programa.
que en provecho del trabajador se
trazO desde el dla de su fur»daci6n.
Los trabajadores tlenen ahora '.a

palabra.

^Quiepe Ud. sep patpon?

Los obreros de Barcelona y de Va-
lencio, durante las Ultimas huelgas.
han pueato en accldn un medilo que
posiblemente darA excelentes resul-
tados.

Vlernto que una de las causas del
malestar obrero y uno de los mAs se-
rlos obstAculos para la emancipa-
clOn proletaxia. es 1a existencla y la
cruehdad de los patrones. se han
puesto de acuerdo para suprimir ilos
patrones y los talleres,

Yo creo que deben haber levanta-
do un Benso de patrones. HabrAn di-
cho: Exlsten qulnl&ntos patrones. Si
deapachamos dos por dla. antes de
un afio y medio no quedarA uno nl
para nruuestra. Junto con Liquidar a
ellos. incendlamos los talleres. Ma-
nos a la ©bra!

iSe (teclara una huelga?

iHala! Una fracclOn de ellos se de-
dica, con todo ahlnco, a agarrar a
tiros a los patrones. mientraa los
otros, premunldos de un tar-re de
paraflna y de una caja de fOsEoros,
se entregan a la filosOfica tarea de
quemar los talleres. Hace pocos
dlaa. eorprendleron a uno que, con
una serenidad que envidlarla Eplcte-
to. se refocllaba roclando de parall-
na kin maderas die un taller de car-

plnterla. Dotenldo e lnterrogado.
manifesto que tenia el sano propO-
slto de lnoenddarlo. De esta manera,

en cada htrelga, deeaparecen patro-
nes y talleres con una velocldad en-

cantadora.

El sistema es tentador. A log pa-

tronws no les debe hacer mueha gra-

cia semejante mOtodo de acclOn dl-
recta. SI esto toma auge y se popula-
rlza en el mundo, dentro de unos

tres alios. encontrar un patrOn serA
un mllagro que hard meditar a los
filOsofos. Y se podrAn air dlAlogos
como este:

—Mire, seiior, ipor quO no me

compra esta fAbrica?

—Yo! Aunque me diera usted
cien mil pesos enclma!

O slno, como este otro:

—Buenos dlas, patrOn. Venlamoa
a presentarle un pllego de condicio-
nes.

—iUn pllego de condiciones?
iQuO plden? iAuimento de Jornal?
Concedldo. iDlsminuclOn de horas
de trabajo,? -ConcedRUat tambiOn.
iSueldo minimum de dlez -pesos dla-
rio? Conoedldo. iNada mds? Tengo
una hlja Joven, muy boMlta. SI al-
guno de ustedes es soltero...

De Penco
El dlez del conrlente, los obreros

de la Retlnerla do Azilear de Penco,
se deolararon -em huelga.

SegOn Informaclones de "El Sur
los obreros habrlan abandonado sUs
labores despuOs die las ocho de la ma-
iiana, hora en que salen a tomar
desayuno. El movlmiento se InlclO
siri ninguna negoclaciOn anterior.
Les obreros abandonaron el traba-
jo y despuOs ]>resentaron el pllego
de condiciones en que foxmalizan sus
a-spiraclones.
Secundaron y aoompaiiaron el mo-

vlmiento, presentando a su vez sus
petlclones. los trabajadores de la fA-
brlca de porcelana y abonos de la
compafila Mlnera "El Globo", loe de
las bodegas de Duncan Fox y los nil-
neros de la mlna LlrquOn.
Las petlclones se refleren princl-

palmonte al aiumiento de salarlo, abo-
liciOn de las multas, supresl&n die las
pulperlas, descanso dominical y ell-
minaoiOn del tnabajo nocturno para
menores de quince alios.
La actitud de los obreros es pa-

ctflca. Algunos han intentado dete-
ner a los cameros que han id© a

trabajar, pero las fuerzas de oara-
bineros pedlda en el primer momen-
to por'los industrials, dlsolvleron '
los grupos.

Parece que el movlmiento se alar-
garA deflnitlvanieovte. pues log pa-
trones han encontrado demasiad'o exi

gente el pllego de condiciones.

Huelga de gasistas
Los obreros de la fAbrtcas de gas

estAn en huelga desde hace varios
dlas.

Como siempre, el Gobierno ha ayu
dado a derrotar a los huelgulstas,
poni-endo el personal del Reglmiento
de Ferrocarrlleroa en reemplazo de
los trabajadores.
El gerente de la empresa, notified

a los operarlos que sino volvlan ai
trabajo, los reemplazarla inmediata-
mente por otros.

No es raro que las huelgas fra-
casen en Chile. Todos van en con-
tra de los obreros. ^CuAndo serA el
dla en que iremos em contra de to-
dos. nosotros?

Tehelkache. Renuncia

Lea Ud.
Todo individno do ideales

nobles y progresistas debiera
leer lossiguientes periqdicos:
La Hatalia, de Valparaiso.
Verba Roja, de Santiago.
El Ideal Obrero, de San-

tiago.
El Produetor, de Concep-

eion.
El Surco, de Iquiquo.
Luz y Vida, do Antofa-

gasta.

Comprar y di vulgar estos
periddicos significa propen-
der al mantenimiento de una
gran obra para el porvenir
social de Chile.

Por conversaclones particular^
con algunos delegados. liemos sabldo
que el actual dlrectorlo scrl roelogi.
do, con esoepcldn del secretary gt
neral. que estA iniposlbllltado para
contlnuar por exceso de quohacercs.

En una prdxlma sesiOn ordlna-
ria. la Asamblea Obrera se pi»ocu-
parA de estudiar quA actitud es m&s
convenlente asumlr. en vista del p0-
co y casl nlngdn InterAs, qUe el
Gobierno ha manl testa Jo po.- las pe-
tlclones obreras.

Un acuerdo sobre este punto. pue-
de ser de una trascendencla onorme.

Julio ltebosio
Julio Reboslo ha sldo envlado a

Iquique. Lo llevaron de repente, Bin
aviso prevto, casl escondldo. Se can-

saron de tenerlo aqul, y no pudien-
do condenarlo, nl querlendo ponerlo
en libertad, optaron por alargar su
cautlverlo llevAndolo al norte. Alia
seguirAn embromAndolo. enredando
su -proceso, preguntando, inquirien-
do, tonteando, por no declr otra co-

sa. Hasta que un dla, cansxdo de
tenerlo encerrado, lo lar-garAn. i
habrAn contrlbuldo a hacerlo mds
fuerte. Blen mantentdo, robusto, sa-
no, el negro Reboslo saldrA al sol.
y despuAs de restregarse loa ojos
deslumbrados. volverA a gritar bus

gritos de hombre eublevado, como

siempre.

Lo que dice Turatti

En la CAmara de DLpirtados Italia-
na, ei soclaJlsta moderado seiior Tu-
ruttl, pronunclA un discurao aen-

saclonal contra los anexlontslas, di-
olAndoles. entre otras cosas:

"Lo que ocurre hoy dla—dljo—es
el resultado sicolbglco de la guerra.
Ella ha desperta-do todos los apetltos
y aun cuando se trata de satlsfacer-
los, menos se les corrtenta.
Ea aventura de Flume significa que

estamos prepanando la guerra con la
Yugoeslavla, S61o el proletarlado lta-
liano sabrA salvar a ItaJia de los dos
mules que la acechan: el maxlmnJis-
mo y e! ImperJalismo. Los mAs mode-
ratios soclallstas nos vemos coloca-
tlos cntre csos dos cxtrcmos y proba-
blemonto liabromos tie cscogcr cl
nruxlmallsmo.

En la Alt!ma seslAn de la Asam-
blea Obrem de AUmenUclOn Naclo-
nal, renunold el aecretarlo general,
Evarlsto Rlos, lndecllnablemente'
AdemAs renuncld otro mlembro de
la mesa dlrectiva. En vista de esto,
ei resto del dlrectorlo tambiAn re-
nuncio.
Debldo a la poca asistenda de de-

legudos, ae acordO eleglr nueva me-
aa d de Octubre. Esta eeslOn se-
rA ratraordlnarla y su objoto serA
Anjcamente la elecclOn.

B Boicott al \
Diario Ilustrado □

□
□
□
□
□
□
□

,□ obrero

□ rotativo

Es deber de
boicotear

□

todo □
□

dicbo

por auspiciar
□ artieulos insidiosos en
□
□ contra de las institucio

nes obreras.

□□□□□□□□□□□□□□□

Sastreria AVENDANO HNOS.
Ahumada 20 — Tel. Ing. 4(i0 — Aimmuda 160

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

Mitchel

PRECIOS MUY MODIOOS
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EH LH CF1RCEL
De nuestro coLborudor en la circel

El tener un ideal, el
esgrlmir -el bisturl de
la crit'ica, el pensar, ei
manlfestar sua opinio-
nea .coma hombre. cs

un crimen. Y ese es

ml .crimen; crimen no

contemplado en los c6-
dlgos, Hlno en la ava-
ricla y en el terror bur

guC-s ante el desperUir
del pueblo.— L. A. T.

Dos pitazos del guardia y todos los
cerrojos son corrldos, se abren las
puertas de las celdas y nos sorpren-
jen, uno, doe y tres panados Quo
salen de cada una.

Se hace el aee0 de los seis me-
tros cuadrados de la celda y uno3
detestables lavatorios nos Invitan a
usar <lc el-2os en el aseo personal, u
pesar de su mugre y mal olar.
Mientras, tras la' reja de la galerla,
ofertan pregonando una escudilla do
un Infusorio humeante que llaman
caf6 y que vende la direcciOn de la
cftrcel. Y, cosa curlosa, al ingresar
a tsta, se sustrae el dlnero y la di-
reccl6n vende caf6, pero es m!is cu-
rioso y muy dlgna del regimen ca-
pitallsta, la manera de vender esa
buzofla. En el establecimlento se
probibe terminantemente la interna-
ciftn del azftcar, del t6 y del cafft, ba-
jo pena de castigo y de requlsiciftn
del artlculo. Y, de esta manera, el
privilegio ftnico de venta estft en
manos de la direcciftn de la cftrcel.
Todo esto es muy chic, muy del rft-
glmen burgufts, y no es cosa de asom
bro...

A las 7.30 de la maiiana, a la voz
de: i'la galleta!. nos obsequlan un
pan de afrecho, rojlzo, obscuro, fts-
pero, que raspa nuestro exftfago. De-
ro el hambre tlene cara de hereje y
hay que comerlo!. . .

Dos pitazos del guardia; todos los
cerrojos se corren, se abren las puer-
tas. Al recreo, una hora al patio. Y
salimos a respirar, a reconciliarnos
con el aire, con el sol. Y como rep-
tiles, como sabandljas que salieran
medrosas <fe sus grletas y escondri-
jos, los reos, encandiladas las pupi-
las, entumecidos, pausadamente, uno
a uno, van dispersftnclo.se por el pa-
tio hondo rodeado de altos murallo-
nes grises, en cuyas bases, un frlso de
alqultrftn les dft un aspecto tOtrlco,
sepulcral. A dos metros de altura
se afinean las ventanlllas de las eel-
das, cuya arquitectura grosera y tos-
ca nos hace pensar en la hostilidad
que en todas partes se refleja con-
tra nosotros.

Ya cada uno de los reos ha toma-
do su sltio -y, comunlcativos o tris-
ten. pasean con paso menudo; otros
se estlran, se tienden como lagartos,
saboreanrlo Intensamente la dulzura
del sol. iCuftnto allvlo y reparnciftn
nos dft esta hora de luz, de aire y de
sol! Pero pasa muy llgeramente.
Dos pitazos del guardia y el xecreo
ha concluldo. Y nos vamos, como
en una procesiftn, como una caxava-
na de derrotados y de venctdos.
Lastlmosa caravana es la nuestra, la
de los reos. Pasan algunos semi
ve'stldos muchos con detestables liara
pos hechos glrones. Y con paso tar-
do desflla la varlada multitud, con
sus rostroB pftlidos, macilentos. con
gestoB patibuiarios unos, bondadosos
otros y cada cual busca su escondri-
Jo. la coldh. enmaraiiada do rejas J'
cerrojos. Y luego, a consumir lo quo
Be no.s dft: una raolfin de frejoles re-
beldos a los hervores, pues aftn con-

servan su dureza, que parece, tarn-
biftn, una 'hostilidad en contra nues-

tra, pues su presentaclftn antlpfttlca
y desagradable nos insplra repulsiftn;
pero el hambre... y hay que comer-
los!

DespuGs de consumir la raciftn de
la maiiana y a lde la tarde, dcaputs
de laa horas de recreo en el patio,
vlene el tormento mayor, el tiempo,
los minutos, las horas, log dias, las
noches, las scmanas, que pc-san eobre
todos como una lftpida de plomo. La
pereza, la eBtftpida pereza nos llena
de hastto y muchos, para amlnorar
la ociosidad, para matax el tiempo ee
ingenian, cada cual a su modo: aJ-
gunoB hacen figuxkas de migas de
pan, canastlllos de rpapel, o revientan
parftsitos que aterran con su prodl-
glosa fecundidad y su tenacidad pa-
ra nutrirse; son como los burgueses de
fecundos y glotones; estftn en todas
partes, en los harapos, en los muros.
en el aire, y vlven, como los bur-
guts, nutrltndose a espensa nuestra.

Hoy, Domingo, el dia mfts trlste
que los otros, no funcionan los ma-
romeros de la juslicln, pero estftn
anunciado otros comedlantes, tan ci-
nicos y tan bftrbaros como lots otros.
Ya han tocado la prlmera serial para
la misa. Un cencerro de latftn sue-
na como una matrftca. A la terce-
ra tocata, hace la entrada, com pur.-

gido de hipocrecia, un fraiie gordo
que Inicia la vieja comedia del "sa-
criflcio de la misa". Con aire mona-

cal, e! fraiie masculla latin apresu-
radamente. se hinca, se da vueltas y
mfts vueltas con estudlada pose. El
ayudante hace otro tanto y para no
ser menos. masculla un latin que no
entiende nl entendemos. mientras e:
ollciante se vuelve a nosotros, que
atisbamos sus movimientos trfts las
rejas v los guardias. y nos espeta un
discursillo que nos deja bostezando.
Por varloe minutos, el hombre voci-
fera sobre el temor a Dies, el arre-
pentimlento que le debemos manifes-
tar por los pecados hechos y conclu-
ye hablando de da reslgnacidn que
aebe preceder a todos nuestros actos
v con que debemos aceptar y recibir
todas las miserlas y dolores, pue3
todo eso son castigos, son sacrificios
que nos Impone DIos, para que ten-
gamos opclOn al goce Inllnito con que
el clelo premla a los buenos, a los
mansos. es decir, a los resignados.
Desputs de hablar, largo y tupido,
con voz robusta de buen macho y
cuando el aburrlmiento del auditorlo
es manifiesto, cesa de hablarnos Cer
temor a Dios. Bebe su vino, hace los
ultimos ademanes, guarda sus orna-
mentos y se marcha muy fresco,
tranquilo, contorneftnd'ose con su ab-
dOmen rollizo y sus cachetes rosados
y mofletudos.
La tarde ha concluldo sin que na-

da nos llame la atenciftn, mfts. otro
fraiie, tsto de levlta y de sombrero
hongo, en el patio, durante la hora
de recreo, ha hecho su aparic^n.
Aumenta nuestra sorpresa al ver flue
hace la seilal de'la cruz, reza un Pa-
dre Nuestro un Ave Maria. En
segruida nos exalta con otro sermon-
clllo, con el mlsmo cuento y los mis-
mos versos del fraiie de la maiiana.
Pero, tste grlta y nos amenaza con
el infierno donde nos convertiremos
en chichorrones y en otras cosas no
muy tranqullizadoras que hacen reir
y huir a muchos. Pero iqut gritos
Ids de-! barrigudo! out puimones! Su
voz retumbabn en las galerias. ;Qut

con nml contenlda rabia los progre-

sos del maximaMumo en el mundo, y
blon alimentado el parftsito ftsie-!
Igual a los parftsitos de aquf. Des-
puC-s de gritar, hlzo un partntesis
en su terrlb.e discurso y Jlrigitndose
a los que se sonreian de su perorata
des amenazd con no daxles el obse-
qulo—un pan y un pasquin clerical—y
continu6 cxaltftndose, tranquilizftndo-
se a veces, hasta que, cansailo de
amcnazaraoa con el terror divlno, nos
recomendd el cumpHmiento de los
clcbercs parx con nuestra rnadre la
iglesla Catftllca;— por madres los
pxoletarios no flaqueamos: la madre
iglesia. la madre patria. Luego did
lln a su sermftn, rezo ur. Padre Nues-
tro y un Ave Xlarla, hizo la seiial de
la cruz y. mientras sonrelamos uc Su
cachaza, ee fut Batisfecho, tranquilo,
y, como el fi-al.e gordo de la maiiana,
(•sic tambiftn se fu£ contorneando...

De vuelta del patio, los guardias
nos repartieron un pan bianco y un
ejemplar del "Mensajero de Maria"...

L. Armando Triviiio.
Cf, reel de .Santiago.

Portuguesadas

"No tcmbles, terra,
que lion le farft nada".
— (Un portugufis cno-
jado).

A tiempo que vociferaba un por-
tugufcj, vino un ligero temblor de
tlerra:

—"No tembloj, terra, que non to
furf* nada", dJjo.
Y a propOslto, "La Nadftn de

Santiago slrve de bocina, a la« por-
tuguesadas de un seilor P. Lyon, que
en Valparaiso gasta sus oclos en hi!-
vanar desatinos a tanto la linea.
Dice nuestro portugufts criollo.

acerca del maxlmalismo ruso, entre
otros muchos dlslates:
"Como si no tuvi^ramos bastante
con nuestras plagas politlcas y
sociaJes y con nuestros bolsevistas
a la rftstica, anunclan los ftlti.mo3
cables que los princlpaies autores
de la rulna de Rusla estarian dis-
puestos u reiullrse bajo la condl-
ciftn que a ellos se les permitlese
emigrar a Sud-Amftrica.
(Advertlmos al lector que esta es

!a cent6sima vez que el cable, que
estft controlado por los capltaiistas.
mata al maxlmallsmo ruso. . . tma-
ginariamente se entiende) .

Agrega el ganso portefio que Le-
nine y Trotzkl son hombres muy
feos, y. de conslguleirte, muy san-
gulnarios y muy malos...

Mfts, es probado que los oligarcas
encuentxan feo y malo a todo aquei
que hiere sus lntereses. Sin lr mfta
lejos, ah I estft el ex-MInistro Claro
Sslar. Su decreto prohlbiendo el ex-
pendio de alcohol en las tlerras lis-
cales del norte. dIO origen a la mfts
enconada campaila en su contra, ini-
clada y desarrollada por los mlsmos
productores del veneno alcohftlico,
por los mlsmos enveneinadores del
pueblo. No sftlo dijeron que el ex-
Mlnlstro era feo, pero muy feo, slno
que era violador de las leyes, y hasta
lndrftn...
No es raro, entonces, que plumas

vendldas al extipendio ollgaroa, ha-
lien feos a Lonlne y a Trotzkl, 9u".a
yas doctrlnaa de redenciftn del pfo-r,
letnrlado son una constante amena^i
para los explotadores de la mTse-
rla... y del viclo en todos sus for-
mas.

Estas gansadas del escrltor porte-

ilo traducen sdlo el buen deseo de
los burguesotes chlienos, que mlran
bo placen en darlo por muexto y
enterrado. ..
En rcalidad, la cosa no pasa mfts

ailft de una aulosugestiftn, muy na-
tural, po-r otra parte, en el bandida-
je chlleno de guanle bianco, en su
afftn de ver el maximaJlsmo a tra-
ves del vldxio ahurnado de un pesl-
mismo ilngido.

;Suenos, puros sueflos, de los me-
drosos plurnaxios al servicio del ca-

pltaJlsmo!
Y como en esto de soilar, cada uno

ts dueno de hacerlo agradablemen-
te, yo tambltn sont anoche que es-
tibamos en plena revoluciftn sociaJ.
Sorie que en Santiago de Chile ®e
habia instaurado el Consejo de Sol-
dados y Obreros, a cuyo frente esta-
ba el cabo Ponce, un manco del
79...,

Y slguiendo en mi sueho, vl que
!os ftrboles de la Alameda, quo no
son fru tales, sino fores tales, hablan,
no obstante, fructiflcado de improvt-
so. De sus ramas pendlan extrados
trutos: banqueros ladrones; ngiotis-
tas famtllcos; pollticos desvergon-
zados; jueces venales; frailes pede-
rastas. y toda la canalla de alcahue-
tes y usufruetuarlos menudos del
actual orden social. . .

iLftstlma grande que todo esto no
fuese mfts qu>& un sueno, ni mfts - nl
menos como los suenos agradables
de la burguesfa chilena. . . en au ob-
seslftn de matar el maxlmallsmo...
a golpes de imaginaciftn!

Mont-Blanc.

IDr. "W". E. Coutts
SAN MARTIN 372
Consultas de 1 a 5

Eatudios en Inglaterra

Dp. Arturo Bappaza Apaya
Viasurinarias— Venereas—Sifills

PDENTE 537.
Consultas de 3 a 6

Hoyos X. Merced 136.
Telijono 1393

Consultas, de 9 a 10 y de 1 a 4
r*r*-«!r«nr«*•«««««

Carlos Vicufia Fuentes
ABOGADO

Catedral *1355

Fernando Figueroa Vial
ABOGADO

Catedral, 1355

Alfredo Urzua U.
ABOGADO

Estudio: Bandera, 220
Teldfono ingles 1522—Casilla 80

Santiago.

Librcria finDaluza
San Pablo 1139

Recibio gran surtido
-obra§ literatni'a, ,-eieii
dias, ajtes, filos'ofia, efec.
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'HORN I
Es el mas delicioso de los Tees; quien
lo pruobe una vez, lo adoptara para
siempre. Regala a sus consumidores

en sorteos que se efectuan ante un Notario Publico

Guarde Ud, los envases de esfe e&qui=
silo Te, y cangeelos por bolefos que le
daran opcion a lenlar suerle mens

sualmenle


