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NOTAS.—No sc aticndc ningun rcclnmo
dc pagos cfcctuados a tcrccras pcrsonas,
si no sc acrcdita dicho pago por medio
dc un rccibo firmado y timbrado por la
Dircccidn o Administracidn dc cstc pc-
riddico.

A nuestros Suscriptores
Prcvcnimos a los interesados que con

csta fccha han vcncido las suscripcioncs
por 5 meses, contratadas al iniciarsc la pu-
blicacidn del pcriddico. Por lo tanro, qucda
suspendido cl envio dc NUMEN a dichos
suscriptores. a mcnos que deseen renovar
la suscripcidn, Ilcnando cl siguicntc cupdn:

Senorcs Directorcs dc NUMEN.
— Casilla 3313.—Santiago.
Sirvanscencontraradjunto la suma

de $ valor de sus-

cripcidn por

a NUMEN. por lo cual tucgo a Uds.
enviarme, a vuelta dc corrco, el re-
cibo corrcspondientc.

Firma

Dircccidn (con Ictra claTa)

Cualros le la realidad

Nueva York de noehe

Los eOificios son altos y f«os, con
esa fealtlad uniforme de las cosas

creodas con clerto cdlculo mercantil.
Hace nvucho tiempo que no veo el

cielo eslrellado en una noche de lu-
na o dlafano en un dla de sol. Eu
todas partes se nos presenta la vlsiOn
aterradora de la fealdad.
Esta noche discurro por las calles

dc estos barrios mlserables, de esos

lugares que a ml me gustan, don-
de los an-drajosos ostentan sus mhse-
rias. como un insulto a la clvlliza-
cl6n.
El Bowery es el lugar privllegla-

do. Uonde se congregan todos los
vencldos en la contien-da fratricida de
la lucha por la exlstencia,. donde el
que no tenga buenos dientes de lobo
y entrafias de hiena no triunfarfu

En las aceras los borrachos se

bambolcan. reflejando en sus ojos una

mirada de bestialidad y cansanclo que
a primcra vista acusa la parte fe-
roz y bestial que atin, como un re-
6iduo de nuestros lejanos ascendien-
tes cavernlanos, duerme. en el fondo
de nuestro ser.

Dos mujeres de juventud ajada
vienon por La acera opuesta, despechu
gadas. demostrando con sus adema-
nes y gestos el desenfreno de la em-

briaguez.
A11&. en un dngulo semiobscuro,

una lnfeliz buscona Invlta al macho

que pasa oon una mirada indeclsa.
que osclla como una luz mortecifia
entre el alardc- repulslvo de la ra-

mera y la actitud sllenclosa y subll-

me de la pecadora, talvez llena do
ocultas virtudes que nadie descubrl-
ra...

Ese es su puesto en la refrlega,
como es el mlo en el taller u en otro
lado... iNo sabrla decir con since-
rldad cuai de los dos es mas dlgno!
A los costados de las aceras, al-

gunas masas informes e Jnanimadas
obstruyen el paso. Son hombres quo
duermen, olvldados -de todo cuanto
les roaea. Dosheredados de la fortu-
na que descendieron hasta aquel es-
tado de lndlgencia. Talvez sean de-
pravados y abyectos; pero. entra de
pravacidn 110 sale de adentro, entra de
at'uera. . . A pocos paisos de nlll estdn
los cabarets de la opulenta Broad-
way. iNo hay alii antros de corrup-
ci6n mayores, -donde los hombres pie-
tdricos de lujuria se degra-dan mutua-
mente?

Damie veinte centavos— me dice
un borracho que se acerca a mi. ml-
rfuulome con curlosidad de animal
manso. 1

Ante ml silenclo: Dame quince, me
repile, tengo hambre. Se los doy,
convencido de que no comerA nl ten-
dr£i cama esta noche.
Por todas partes los grupos de an.-

drajesos ostentan con el cinico orgu-
llo de -dioses caldos sus harapos y
sus barbas a-postdlicas, mirando de
soslayo el rebaiio de los deceutcs
que pasa acelerado, ddndose empe-

lionets. ,

Y por sobre todas estas miserias
haimanas, por sobre todos los ven-

cidos, con su estrSpito formidable do
bestla. pasa el tren a6reo, arrollador
como si los quisiera sumerglr en el
fondo de esa tum'ba de mise-ria pa-
ra siempre. . .

Me alejo de alii con el corazOn
oprlmldo. A mi garganta va subien-
do paulatinamente todo el odio que
germina en mi ser.
Ya en el puente Brooklyn. Ins-

tintivamente vuelvo la cabeza hacia
la gran metrOpol], devoradora de
conclenclas; y ante el recuerdo do-
loroso de esos cuadros de la reali-
dad escueta y amarga, ml imagina-
cl6n vuela alternativamente desde el
Bowery miserable a los palaclos ele-
vdos donde los hombre hip6crltas y
soberbios de sus maldades, ocultan
tras de un manto de ptirpura, la po-
dredumbne que les rodea.

Y haciendo un exainen detenldo en-
tre lo que vl abajo de "real y lo que
hay arriba de "aparento no s6 do-
clr donde hay m&s miserias, si en las
superflciales que repugnan o las into-
rlores qu«- seducen.

Solano Paluclo.

Nueva York, 10-19

Los Italian y la

Comentando la actuaclOn rldlcula
mente patrldtera que le cupo al vale
D'Anunzz.o en su h'azaiia de Flume
y, en general, durante todo el dos-
arrollo de la guerra, algulen liizo in-
genlosas observaciones sobre el ca-
rfieter de los italianos, tan dados a la
fanfarroneria, al exhiblcionismo. a

los alardes de baladrones, tan grotes-
cos como inconducentes.
Nosotros estamos por participar de

las apreciaciones del amigo. Dla a

dla la prensa nos trae un nuevo bo-
ton de muestra. Vdase el slgulente
telegrama:

"Nueva York, 26.— El barltono de
Metropolitan Opera Co.. Pascuale
Amato, que acaba de llegar do Ita-
lia, expresG su so-rpresa al saber que

se representaban Operas alemanas en

Nueva York. DeclarG que era inuy

probable que las Operas alemanas
no se volvieran a cantar jamds, en
nlngdn pais aliado, en Europa.

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

Alonso Ovalle, 1062
Entre A. Prat y San Diego
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Para cvitar tropiezos o tardanzas, sc prcvicne a nuestros Agentes y al ptiblieo
cn general, que toda la correspondence relacionada con la AdministraciOn dc este
pcriddi^o ()a sea. canjcs, suscripciones, abonos cn dincro, reclamos, etc,, etc.)debe scr dirigida simplementc al:

Sr.

0 Administrador de "Numen

Casilla 3323

SANTIAGO

Exijasc cl recibo corrcspondientc por cada abono en dinero—por pequciloque >ea-que sc nos envie. Dicho rccibo debcrS ir con el timbre respectivo. No
se rcspondc por abonos hcchos a tcrccras persona,, si dlas no van premunidas dcb autor.zac.6n corrcspondicnte, firmada por cualquicra de los directorcs dc cstc5cmanario.

IMP0RTANTE.—En Vis,a dc lo, continue, reclamos llegado, a csta rcdaccidnparte de presumes suscriptores pomfios, notlficamo,' a los Interesados que a

: "'d; 1"' "< ,u,cr'pcionc, (correipandicntc, , p,„d,q,dm,
sicm has.docntregadocn caja, "NumEN se hace responsable de ellas
cuando P"g° P°r d< a,^n r«ib°
Emprlsr"3 °rSUi"0!,qU£ aC,Ualm"'e ban sido descalificados dc la

ooooooocoooooooo<h>o<x«J>

La pequeilez dc esplrlm del vlr.
tuoso Amato, no es, dosgracladarnen-
te un caso alslado ontre los aQbill-
tos de la Entente que, no obstante
ddrselas de artlslns, subordlnan rl-
diculamente el sentimlento dc la es-
t£tica a otro sentimlento, mucho mis
bajo. mis limitado y, sobre todo, que
nada tiene que ver con el arte, el cual
no va en desmedro do aqu61.
El cable nos agregu que el proplo

director de la compafiia quo ropre-
sentaba operas alemanas, ha tonido
que renunclar, debldo a la lntromlslfin
de aquellos exaltados. Cabe aqul
observar que el genlo alemdn ha aldo,
preclsamente, el que ha producldo
mayores celebrldades maslcales, tales
como "Wagner, Beethoven, Schubert,
Sc'numan, Weber, Buch, Straus-q,
Brahms, etc., etc.; casl todos ellos
han muerto, y por tanto, resulta aiin
mda grotesca la campana en contra,
emprendlda por los ingenlosos se-

cuaces de D'Anunzzlo y Cla.

Para termlnar, afiadlremos que

Wagner solo, (que, al menos para el
autor de este pdrrafo—ha sldo el

genlo mfts formidable' que ha pro-
ducldo el arte musical), tlene Operas
que, como Lohengrin, Wulkyrlas,
T-anluuiser, Tristan o Isoldti, Maestros
Ointo.-cs, Parsifal y otros, superan
rotundamente a las producclones vul-
gares y senslbleras de Verdi y otros
nuiestros italianos de la calafia.

;Oh, el patrloterlsmo aplicndo al
arte! Ja, ja, ja. . .

J. E.

Colecciones y ejem-
plares sueltos de Nu-
men podra encontrar
usted en la

Libreria Andalusa

ISan Pablo 1139

Maleterla y

Marroquineria
de Carlos Lezana

San Pablo, 1414, Santiago tin Chile

Primer Premio en la Exposlolon Industrial

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

''ISTXJI-dlBISr

Necesita ajentes J
corresponsales en todas
las ciudades y poblacio-
nes importantes de la
Republica.
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Nueatros dlrlgentes, la prensa en-

pltalista, los oradores paj-Iamentn-
rios, todos aquellos, en fin, que' ae

conceptfian hombres graves y de In-
fluenclas, hablan pomposamcnte de

la evoluciOn y la contraponen a la
revoIuciOn. Afin en la Asamblea Ra-
dlcal se ha presenlado un voto en

que se condena la revoIuciOn.
Para nosotros, las revoluciones son

fatales e Imposlbles de impedlr y

justamento la evoluclOn prepara la
revoIuciOn. Nueslra opinion, sin du-
da, vale blen poeo y por eso vamos
a cltar aqul un esludio de uno de los
rods conocidos- soclOlogos ilallanos,
Aqulles Lorla, profesor de Economla
Polltlca de la Unlversidad de Tu-
rln. Dice Lorla:
"Todas las Instltuclones econOml-

cas que se han sucedldo en el trans-
curso de los slglos presentan tres fa-
ses o tres estados perfectamente dis-
tlntos: l.d Una fase orgdnica o de
equlllbrlo, durante la cual relna la
oaz o al menoa una cordialidad apa-

rente entre las clases sociales. Lue-
go vlenen momentos de brusca su-

blevacidn, durante los cuales una
clase sullciente se> entrega a excesos,
a exploslones de sentlmientos crlml-
nales que, tarde o temprano, se aho-
gan en sangre y desaparecen sin de-
jar vestigios. En fin, sobreviene una
fase de profundus transformaclones,
sefialada por una Interrumpida serle
de sacudlmientos y conmociones que

logran romper la forma social exis-
tente para reemplazarla por una for-
ma superior. En otros tOrminos, to-
do organlsmo social presenta en el
curso de su duraclOn tres fenOmenos:

equllibrlo, sublevaclOn y revoIuciOn.
En otra parte de su estudio dice:

"Los fenOmenos econOmicos y socia-
les est&n regidos por una ley de
evoluclOn y el alma de esa ley es la
progresiOn constantc de la pobla-
ciOn."... "Puede compararse la evo
luclOn y alternancla de las formas
econOmicas a una cadena de monta-
has cnya altura va slempre eu uu-
mento, y donde, despuAs de cada as-
censiOn, el vlajero se ve obllgado a
descender de nuevo antes de alcan-
zar la inmedlata y mis elevada cum-
bre.
Asf pues, todo estado econOmlco

tlene que evoluclonar obllgado a ello,
por el aumento de la poblaci6n, pe-
ro hasta hoy ee ha pasado de un
slstema econOmlco a otro mds per-
fecto por la revoIuciOn; o sea, la
evoluclOn prepara la revoIuciOn.

£Cuttles son las causas de este fe-
nfimeno? El mlsmo Loria nos las
serin la:

a) "Todo slstema econOmlco care-
ce do elementos compensadores; las
contradlcciones que cpntienev en
vez de desaparecer con el progreso,
tlenden a sor cada vez mils incom-
Patlbles. Asi en la sociedad anti-
eua, obsOrvaso que se hace cada vez
m&s vlolento el antagonismo entre
dueiios y esclavos; hoy cada vez au-
menta la separaclOn entre el capi-
tallsta y el asalarlado.
2.a "Durante el curso de la evo-

luclOn de toda forma econOmlca, la
clase quo do olla se aprovecha lien-
de a abusar oxceslvamente de sus
prlvllegios.
3.a "81 la clase dominant© cono-

eiese la ley de la evoluclOn social,

si pudieso preaontir el instant® en

que la forma econOmlca exlstcnte dc-
be sin remlsiOn romperse, su cgols-
mo blen entendldo la llevarla a adop-
tar cspontfLneamente las medldas

que puedan sunvizar los dolores do
lu transformaclOn necesarla y ace-
lerar y regularizar su cumpllmien-
to. Pero los privlleglados, en cada
fuse histOrlca, son del todo Incons-
clentes de la naturaleza del mo.vl-
mlento social: los que nacleron y ere-
cleron a la sombra de derechos secu-

lares Ignoran la base inestable, y la
naturaleza pasajera de- tales dere-
chos. creen poseerlos por voluntad
divlna.

Se pregunta. en segulda, Lorla si
estas tres causas se presentan en la
actualldad y no puede por menos

que contestarse afirmativamente; la
lwohiclon sera entonces famlrncutc

cl fin del regimen capitalists
Aqulles Lorla encuentra, sin em-

lxirgo, un argumento para paliar en

parte esta terrible conclusion, su ra-
zonamiento es el siguiente: En las
Opocas anteriores de la hlstor.u, las
clases provilegladas, no conocian la
lnmutable ley de La evoluciOn social,
hoy la conocen y por consigulente su

propio egolsmo debe llevarlas a efec-
tuar el cambio de slstema econOmi-
co sin revoluciones en las que Ine-
vitnblemente llevar&n la peor parte.
No dudamos que los cambios fu-

turos se realizardn asi sin eonvulslo-

nes, pero en el presente no parece

que los capitallstas hayan llegado a

compenetrarse de las verdades antes
anotadas. Hoy, como en la Opoca de
la revoIuciOn francesa, se tllda de Io-

cos, de vislonarlos, a los que desean
una reforma social en que exista
mds justicia, mfis amor, hoy como

antes, se trata de impedlr esta trans-
formaciOn fatal por medio de la
fuerza, hoy como ayer las clases ex-

plotadoras se apoyan en las bayo-
netaa para mantener sus privilegios
sin comprender que ya sonO la cam-

pana que anuncia la muerte del ac-
tual slstema econOmlco. Y si mi-
ramos nuestra patrla, el espect&cu-
lo es aOn m&s triste: mlentras el
pueblo se agita al despertar del te-
rrlble sueiio de escarnio y explota-
ciOn en que ha vivido cien alios,
nuestros politicos, los hombres 11a-
mados emlnentes, se entretienen en

la lntriga, ven como tinico horizon-
te la baja politiquerfa, sin compren-

der que ellos son los que conducen
al pais a la revoIuciOn social que po-
drian evitar en gran parte si con

ilnlmo soreno y con altura de miras
se dedicaran a preparar una (amplla

y bella ruta por la que se pasarft
del rOglmen actual a la nueva for-
ma econOmlca.

Los de abajo no pueden aer re-
voluclonarios, obedecen sOlo a la
eterna ley de la evoluciOn; los de
arrlba al no aceptar esa evoluclOn,
al no querer solucionar los proble-
mas que se presentan, preparan la
revoIuciOn. Si a un rlo se le trata

do atajar con un alto muro, no es
cl rlo el que prepara la InundaclOn
de los campos, es el loco que tratO
de detenerlo.
Nuestros dlrlgentes son los verda-

deroB revolucionarlos, son ellos los
que preparan dias de luto y quebran-
to.

Nosotros terminaremos haclendo
nuestras las famosas palabras flna-
ies de Aqulles Lorla:
"AOn cuando la idea de la refor-

ma social fuese una verdadera uto-

pla y encerrase una contradicclOn
Insoluble; afin cuando se probase que
la historia debe cumpllrse hasta »1
fin por fatales fracasos y no por ra-
clonales transformaciones, no dc-ja-
ria por esto de ser verdad que se
impone a todos los espiritus genero-
80s el deber de consagrar sin tre-
gua sus fuerzas y sus aptitudes a la
redenciOn de la sociedad humana.
"La Humanidad, bregando en lu-

clia secular por mejorar sus institu-
clones sociales, alcanza involunta-
riamente algo muy distlnto y mu-
cho mds grande: su propla refor-
ma, el ennoblecimiento de su carfic-
ter moral, el coronamiento de la evo-

lucion biolOgica. gracias a la creacion
de un tipo humano mds elevado y

puro

Don Luis Mao Molina, canta nuestras

glorias nacionales

Desde hace algfin tiempo, don Luis
Adan Molina, publics largos articu-
los en que narra las proczas de nues-
tros hOroes en la guerra del Paclfi-
CO.

No hemos resistido a la tentaciOn
de dar a conocer a nuestros lecto-
res el pdrrafo final del artlculo pu-
blicado hace poco dias. Nos expo-
nemos con esto a que el seiior Mo-
Una nos cobre derechos de autor.
"Nota emocionante fuO ver en gran

nfimero las bayonetas-sables de los
rifles Comblain, quebradas o dobladas
que recordaban a las vlctlma® ene-
migas de los recientes combates.
Desfilaron, en seguida, dos brillan-

tea baterlas de artilleria y al apa-

recer en la Plaza los escuadrones
de caballeria, con sua sables enne-
grecldos por la sangre en sus terri-
bles carg-as, formaba a la cabeza un
sargento veterano, que lucia una me-
dalla de plata, y se le velan sus man-
gas cubiertas de inslgnlas; el perio-
dlsta Alberto Toro se acercO para

lnterrogarlo sobre el puesto de honor
que le hablan designado sus jefes;
olmos la respuesta que did. esa reli-
quia vivienle, cuando -dijo enterneci-
do: "Entrd a Lima con ml general
Bulnes".

Fud la primera vez que saUeron
formadas las huestes victoriosas de
sus cuarteles en la capital rendida, y
como vemos, lo hicleron para honrar
la memoria de sus camaradas sacrifi-
cados por la palria en los campos de
Chorriilos v Miraflores.

Sc pudo contcmpfor on ol clolo se-
reno del Peru, en ese dia memorable,
que los rayos ardlcntcs de su sol no
lograron ecllpsar a una Estrella so-
lltarla, que se veia brillar al sur, con
la aureola del triuiifo, enlro rcflcjos
lizulcs. bianco y encamados

iQud hermosura! ;Esa alegorfa
final es verdaderamente maravillosa!

De los esMiantes de Cordoba a

les estudiantes de Me

OAKTA

El secretario del Centro de Estu-
dlantes de Cienclas Mddicas de C6r-
doba (Repfiblica Argentina) tlene el
honor de saludar al seiior presrdente
de la FederaciOn de Estudiantes de
esa capital v rogarle tenga a bien,
si le I'uera posible, remitir informes
acerca de la prisiOn de los seiiores
Santiago Labarca y Juan Egaiia. que
nos comunicara "La NaciOn de Bue-
nos Aires de fecha 8 del corriente. La
juventud unlveraitaria de COrdoba,
que el alio pasado ha librado una gran
batalla contra el arcalco rOgimen uni-
versitario imperante y que ha triun-
fado regenerando las univarsidades
argentinas. desea estrechar vfnculos
con los estudiantes chllenos, y por lo
tanto, cree que no -debe permanecer
ajena a las luchas y a los sacrificios
de sus compaiieros de allende Los An-
des. Por lal rozOn es que el que sus-
crlbe pide, en nombre del Centro E.
de Clencias MOdicas. Informes sobre
la prisiOn de los estudiantes nombra-
dos. en la sospecha de que se trata
de alguna de tantas venganzas de
elementos reaccionarios, que la ju-
ventud liberal de C6rdoba ha sen-

tldo mils -de una vez en ooirne pro-

pia. Si asl fuera, los unlversitarios
cordobeses se sentirfin altamente hon-
rados de prestaros todo su apoyo mo-
val para las luchas del presente y del
l'uturo.

Os saJudo con mi conside-raciOn
dlstlnguida.

Domingo CUbrcra.

COrdoba, Septlembre 15 de 1919.

Pida U0.
44 DUmEH

a los snplementeros

Itotiea Italiana
HUERFANOS 1020

NOVdRSENOPENZOL PILLON'
SCRK COrnPLCTA $ TO

Precio especial para medicos
y estudiantes de medicina,

Weinstein y Cia.
Quimicos Parmac£uticos
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Let semana internacional

La propaganda agraria, que Tols-
toy seinbrk . enRusia. apoyado por
las tcorlas de Henry George, y

que dleran por resultado el levan-
tamiento de clento clncuenta imillo-
nes de camposinos, o sea el 80 por
clento de la poblacMn topil, esUx
mlnando a varias provincias agra-
rias de otros pueblos del orbe. Sin
tener en cuenta los movimientos que

han roto en ciudades cercatnas al
maximalismb, nos referimos sola-
mente al de Celona en Italia, que fue

junto con el de Alicante en Espana,
marcan una kpoca. en que el revo-
lucionarlsmo. la pro testa armada, es
ejercida hasta por los elementos me-
nos oultos de los pueblos. Es suges-

tivo y dft que pensar.
En Celona los-^cantpesinos invadie

ron la propiedad del duque de Olla-
nia. ayadados por los soldados ve-
nidos del frente: divldieron la pro-

piedad, y se aprestaron para hacer
la defensa, de lo que /alios conslde-
raban: la tlcrm dc todos.
Las pollclas han tenido sus refrie-

gas con los comunlstas, habiendo sido
apresados 20 cabecillas. Debido a ia
actltud amenazadora, de los campe-
cinos de toda la regikn, la pollcla ee
vlk obligada a dejarlos en libertad.
En Contermaggiore tambikn se han

levantado contra la propiedad de
nnoe pocos; las pollclas han alacado
a los revoltosos, resultando gran can-
tidad de heridos por ambas partes.
La exltaclOn agraria se multiplica

en distintos otros pueblos de Italia.
lias hnelgas on los Estados Unidos
Term!nada la gran huelga lerro-

vlaria en Inglaterra, donde quedk de-
finida y precisa, la lucha exlstente,
no por el salario, ni por una que
otra garantla oportunistav slno por
la revoluclkn, si asf podemos 11a-
marie, a la destruccikn de los ckno-
nes sooiales viejos, para construir los
nuevas, con los adelantos que la clen
cla del dareoho humnno, han con-

qulstado en el laboratOTio de la vlda,
hoy, contintia esa expeiriencla en
Norte Amkrlca, teniendo por foco la
cludad de New York.
La S. W. W. ©s la que ha inlclado

el movlmiento. Es aventurado que
nosotros anallcemos lo que se cons-
truye allt, basta con copiar lo que
dljo el coronel Mapes que coman-
da las tropas federales:
"Es csta la mks peligrosa de las

situaoionoa que hemoa tenido que
afrontar; pero 'la afrontaremos de
acuc-rdo con las clrcunstanclas.
Hay que hacer notar, el tono de

queb-rantamlento, y lo que hark, caeo
que resulten cosas entonces iy sabkls
cuaJes? los folletos de Gary, que se
han Impreso cientos >dei miles, pi-
dlendo a los obreros no sOlo no obe-
decer a los soldados americano's, ei-
no ataoarlos por antipalrlotas, por
quenex la explotaclkn de una 'Parte
de los cludfadanos del Estado...
El eoolallsmo contiti ol militarism©

alemkn
Con el asesinato de Llebnek y Ro-

sa do Luxcmbungo, Jefes del movi-
ir lento espartaqulsta, quedk casl
muerto el comunlsmo alemkn. El
gobierno actual es un goblerno de
transiefkn, ana bairrera entre el es-

partaquiemo y el capltalismo, que
en casus como -eJ de Salomkn, se In-
cllna caballerosamente hacla los
Amos.
La Alemania pasa por un estado

r'e anestesia social, pueblos patrlotas
como el alemkn, serkn los tiltlmos en
plegarse a la renovaekm social. Noes

raro cntonces, que en la Asamblea
Naclonal berllnesa, Hencke diputado
sociallsta, espusiera hechos do la
organizacikn del oligarqulsmo ale-
mkn, que levantaron una tremenda
borrasca.
Hencke dljo que dentro del dc-

partamento mllltar hablan aseslnos
asalariados, que quitaban de por me-
dio a todo Individuo quo no penspi-
ra como ellos, que se repartian ar-
mas a la ciaee media, para ntajar en
el drama de la. sangre, toda lnten-
tona do' protesta vlolenta de los pro-
letarios.

I Quicn liara la liistorla de l;i guerra?
Un sociallsta francos, se pregunta

desde el "Mercurei de Frayice'',
i quikn hark, la 'historla de la gue-
rra ? Nosotros noa preguntamos bam
mikn con terror: i quikn la hark en
su lmpudlcla, y en su terrorlllco
ankllsls? Hay razOn. La historla
slempre ha mentldo. . Cada tonio
tiene la personalidad del autor y no
la personalidad -de los hechos. Un
Bulves no hnce la hlstoria de la gue-
ra tkcnlca, slno la guerra civil, en

que toma parte la politlca, esa mis-
ma polltica que regula todos sus ac-
tos. A su vez un Korner harla tina

historla militar, sin preocuparse del
©lemento civil. Esto es lkgico.
iQuk podemos esperar de los his-

torladores, cuando ya prlncipian a
buscar al culpable de la guerra?
i No lo saben acoso los hombres que
la guerra no es producto del Kaiser
ni diet Poincark, ni de Nicolks II, si-
no de toda una civlllzaclkn, que fun-
danienta mal el princlplo de patria?
Somos patrlotas; pero no falsos

patrlotas; no nos emoclona ni la
musica guerrera, ni los estandartes,
pero nos emoclona, nos llena do lk-
grima los ojos, nuestros compatrlo-
tas, podrldo9 y alcoholizados; el
medi6crata explotado en la casa Gra-
ce y otros por 100 pesos mensuales;
el carneraje obrero, etc., etc. iC6-
mo quisikramos ver a nuestra patria
a nuestra querlda patria. sin explo-
taciones, sin enconos, con altruis-
mos! Una patria noble y buena, y
no falsa, que explote ese bello sen-

timtonto, para tenerles a raciOn de
hambre, y con el fusil al hombro...

Camara-das, sea mos mks patrlotas
quo nunca, y en nombre de la pa-
tria, hagamos bueno y noble al
hombre; sin odios y sin rencores.

Lodo de trinchcrns
El cable, die.ja asomar apenas en

su laconismo mercantll, los hechos
eangrlentos de la guerra de la paz.
Uno:

"Se detuvo frente a Nancy, junto
a un campo de concentracikn de
prlsion-eros, un tron cargado con ale-
manes, camino de su patria/. Habfan
caido en manos enemlgas, hablan
trabajado en Prancia peor que escla-
vos, ganando velnte centa/vos al dta;
era asl, que aqual v-iaje de repatria-
elkn, de vuelta al hogar de los suyos
tenia los ca/racteres del mks brutal
drama, que se vive en el sllenclo de
las horas que paisan. . . Y frente al
campo de concentracikn, al ver a sus
compatrlota« que se quedaban toda-
via an tierra, extra ila y hostil, saca-
ron de sus bolsilloe, pan y galletas,
que era como una ofrenda del peda-
7.o de patria que ellos pronto toca-
rlan con sus pies... iY?... ,un pol-
lu. un glorioso poflu francos, salldo
del lodo de los trincheras, que ha-
brfa muerto decena'S de alemanes.mks blen con aseo que con placer
tomk el fusil y dispark hacia ol tron,

hacia los que hablan tenido la auda-
cla, de t'.ar el corazkn. en unos cua:.-
tos pringajos de alimento. El so!-
dado Losls cuyk mortalnvento i-.crluo.-
;Quk importa un hombre! han n:uer-
to tantos en la guexra... Y a Los.s,
le esperaban brazos tleJ'nos, y obh-
gaciones de padre que cumplir. ;q>uc
Importa todo ante el derecho militar!
;Oh! plenso en Losls, ed buen so.-

dado alemftn. el que volvia a su P"-
trla con la garganta desgarrada a

predicar la guerra a la guerra,- a '•«
que procrea, odios sin fin, para mi-
rair entonces otra Alemania, buena,
sencilla, unida a la Frtincia y al
mundo entero... mientras sus manos

callosas, que. funcMeron lone la das de
flerros para matar hepn-.anos. se jur.-
tan pladosamente a las de los su-
yos...

Pobre Losls...

Ecos do la liuelgii forrovlitrla e:i

Inglatcrra
"The Daily Telegraph comenti. la

huelga terminada: "Habia que des-
truir la huelga porque era la avan-
zada del maximallsmo, que -es una

ofensiva contra la humanidad". Mr.
Thomas, secretario general de los
ferroviarlos. contestk: "Que los que
estkn avlvando las llamas •ester, pre-
parados para el resultado de sus

esfuerzos.

G. Diunesnil.
Santiago.

Una explicacion
El compaiiero G. Diderot, e*n sus

"CrOnicas y Comentarios del nunvc-

ro pasado, empieza declarando que no
vk el por quk 'se llame '"ntruso a

Diaz. Garcks, siendo que es tin fruto
del ambiente de medlocridad que le
envuelve. Es un procedlmlento lite-
rario del estimado colaborador. Kt
•ha querldo entender el sentldo del
epiteto, en proveoho -de una frase.
Siento tener que expllcarle un asun-
to tan lnsignlficante.
Bajo la denomlnaclOn de "Los in-

trusos", la redacclkn de este perlo-
dlco se propuso atacar a aquellos
arrlblstas de todo orden que, debldo
a su audacia y a la lnconslstencia,
Ignorancia o cobardia del medio am-

biente, logran, encumbrkndose sobre
otros que le superan en mkrito, sen-
tar cktdra. o ejercltar de dkrnlnes
artisticos o de soclklogos a la violela,
blandiendo el cetro de la grail prcn-
sa. Asi Diaz Garcks, Yknez Sllva,
Omer Emeth ;y tantos otros!
6Quk Ud. se rle de ellos? Lo fe-

Ucito, amigo Diderot. Pero es for-
zoso que admita, con un servidor, que
c-sos Indlvlduos que fraudulentamon-
te se las dan de "orlentadores", ejer-
citan su lnfluencia perturbudora en
muchos espirltus raquftlcos, on mu-
chos temperamentos que se iniclan, yhasta cuentan con el silenclo (si no
el asentlmiento) de muchos artlstas
de verdad. Y si no icOmo expllcar,
por ejcmplo, que buenos llteratos,
conclontes de la lneptltud estktlca de
clerto capellkn de "El Mercurlo con
pujos do crltlcastro, tan pronto edi-
tan un libro so lo remltan con pom-
posas dedlcatorias, sollcltando de este
modo, lastlmosamente, un parraflllo
en la "Crknlca Blbllogrkllca soma-
nal". iOrc-e Ud. que esos dkmlnes,llkmense Diaz Garcks, Omer Emeth.Leo Par o Ykftez Sllva, no desorlen-
tan ol sentldo estktlco de la masa-
no se cntrometcn en cuestlones queno pueden justipreclar; no son, porlo tanto. los Intru.sos de que lo ha-bio?

Pero hay algo mks grave en su ar-
ticulo. Sin lo cual seguramentc nohabrfa escrlto esta aclaraclkn.

oq...e.ivar Ud. desfcctlvamonto
: ..L..aiiLada Uteratura naclo-
. . u Ykftez Sllva y Llaz

•» •— 'Uao de Llllo (Baldomoro
->0 Cit^ende) y do Victor Do-

..... ,-eio seflor! Yo le concedo
. s. lo desea, el titulo de exoo-

. ...j. ^.initudur IntcraoclonaUsta-
••

. on-..I.a.ne no poder conslderar-
. . l .... i..ado purecldo, como criUoo
i.-.c.-. Purque, mientras Ykiiez

.... oi el ga'.an de la cui-slleria y
ci i LOviiismo Iltorarlo, Baldo-
-i".•--. o L!:io, aobrio, hondo e intonso,
es q-j.za eatro nosotros el mejor cben-
ilstsi naci Ji.ui. Y en tanto Diaz Gar-
c- s eo u.i simple advenedizo del arte,
i ictor Lomingo es un poeta de gran
i.idr.to; rai!ltd en la avanzada del mo-
\ Imlei'.iO tie la poesia moderna en

CiU.ie; t.er.e en sus poemas exalta-
cioaes grand.osas y un prestlglo que,
ai o.i:: n.gunos ae han dado en em-
pa'.iai ha iruspusado la frontera y
e •/'.':do • cstlmaciOn artistlca de
cuar.los le saben leer.

So que Ud.. amlgo, como oasl to-
lies los que no son "del oflclo", cstk
onfermo -de extranjerlsmo llterarlo y
r.o concede a los literatos de su tie-
rra el valor que debe corresponder-
les: ademas, confunde Ud. lastlmo-
i .mcnle lo bueno con lo malo; es
Ud. arbitrarlo; mejor dlcho, no co-
noce Ud. la literatura naclonal. A
cada dual su mkrito. Seria ridiculo
proteud.er qui: porque un Dostoywsky
esc..! e ncve!as geniaies, un Baldome-
ro Lillo no pueaa hacer nada bue-
no; y que Victor Domingo no sirve
para nuda porque ya se hlzo famoso
un Guerra dunquelro, en Portugal.
Es asi. como entlenden Uds. el ar-
le, compaiiero. Calcule Ud. que se-
ria de nuestro arte regional si todos
escrlbieran nada mks que por Igua-
lar o superar a tal o cual genlo ex-
tranjero! Y a la inversa, si todos bo-
tkramos la pluma porque no podemos
expresar el pensamiento en la forma
grandiosa que otros lo hayan .hecho.
iEsas son tlnterliladas, hermano! En
su pais hay tamblkn arte, y qulzk-mks
hor.rado que en otros.
Por lo demks, Ud. es dueiio de

pensar lo que' le dk la gana. Sus
artlculos son siempre aqui bien re-
cibidos. Crkame que 'no ha sldo el
suyo el unico en que se han vertldo
apreciaclones—y ailn ideas— quo no
estkn exactamente do acuerdo con
nuestro modo de pensar. "Nunion''
es una trlbuna libre y amplia. Ud.
puede emitlr en kl las ideas que de-
see. con el mismo derecho con quo
la redaccikn puede rebatirselas a rcn
glkn seguldo. Porque estlmamos que
la redacclkn debe velar por el prcs-
tlglo de qulenes le han adqulrldo en
buena lid.

Esto, con el apreclo lncondlcional
del eamarada que suscrlbe.
Conque. . . un apretkn de manos

;y adelante!

J. Egafln.
Santiago, Octubre 27 de 1919-

II Aniversario maximalista

Un grupo de intelectuales
celebrara el II Aniversario
del advenimiento del Go-
bierno de Lenine yTrotzky,
el s&bado 8 de Noviembre,
con una comida a la que
ban sido invitados algunos
simpatizantes con el «Mo-
vimiento Maxlmalieta*.
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La Liga de las Naeiones

Las clecGtanes parlamentariasen Europa.—La lucha
contra el maxiinalismo.—El Almirante Kol-
chuck.—£1 regimen coimmista ruso.—El terror
al maximallsmo.

Mlentras lijue .en los dlferentes

paises europnos .se .prepara la ■elec-
cl6n de las jiaevos parlamentos los
Gobiernos txatan de combinarse sin

c-sperar el fallo .de sus pueblos, pa-

ra 8oponer al maxlmallsmo el mAxi-

muni de su reslstencla.
La ofensiva que por mar y tic-

rra desarrolkui Los europeos contra
el Goblerno del Soviet se completa
con 'una ofensiva moral preparada
de hace largo tiempo y en que las
armas prlncipales Jian sldo las fal-

sas noticias esjiarcldas por el mun-

do, sobre este rfeglmen, el bloqueo
a que' se le ha aometldo a esta par-
te de la Rusia y .en general to-
das a<iuellas medldas que tlenden in-
dlrectamente a lnJarnr desde el ex-

terior la rulna Interior de un pue-
bio.

Aquellos mlsmos iGoblernos que
hemos vlsto lanzan grltos destempla-
dos contra los que pretendian per-
turbar el orden Interior y conside-
rar como el mAs grande de los crime-
nes el provocar una re,v.oluci6n por

justificada que pareclere, no han te-
nido el menor reparo en alimentar
en Rusla la guerra civil, no s61o pro-

curArcdoles a los civillzados cosacos

del Dbn armas y dineros sino tam-
bifen prestando ayuda en hombres al
Almirante Kblchack, gran tlrano do
todas las Ruslas, qulen segnramen-
le suefia con reestablecer el regimen
'CzarlSta.

La sllueta de este llustre almiran-
3e segtin lo que dice la mlsma cr6-
nlca burgueai; tlene tales propor-
clones de Barbarle, que el fanatis-
mo del mismo Trotzky parece' a su
lado un juego de niiio.
En consecuencla el rfeglmen que

los aliados quieren relnstalar en Ru-
sia promote agregar al terror que
Blempre domlnaba 'en ese infortuna-
do pals durante el Imperlo, el que
seguramente buscarA como eecusas
los excesos comotldos por el maxi-
mallsmo.

No pudlendo las naclones europeas
objetar nada a los altos ideales que
representa el curloso ens.iyo comu-
nlsta en Rusk^. lo atacan por e»
carActer violento que ha asumido,
como el no fuera natural que un pue-
bio martlrizado durante miles de
ados por una arlstocracla feroz y
6umido en la mayor ignorancia por
eus sofiores, reacclonlara fataJmen-
te en esta forma.

Dlcese tamblfen que los maxima-
Ustas han de sallr del poder, pues
no representan la voluntad naclona:.
No nos cabe la menor duda a es-
te respecto, pero pretendemos tam-
bltn que los otros reglmenes que pu-
dieran lnstalarse on Rusin, no con-
tartan seguraanente tampoco con el
apoyo conclente de la mayorla de la
naclOn, pues esa mayorla se encuen-
tra adn como lo doctamos antes en
los llmltes de la barbnrie. Y si al-
Sdn rfeglmen liabrla de conslderarse
mis de ocuerdo eon esos pobres
desgraclados, es justamente aquei
quo los levanta y los hace gozar de
todos los blenes de la Comunldad.
Sabemos, eso si. Que todas estas

razones estAn perfeotamente de acuer
do con los hochos y probablemente
no han de tener ninguna influencla
en el desarrollo do los a&onteci-
mlenlos, y han de ser ignoradas por
los Goblornos europeos, que no tan
eOlo quieren destrulr este Goblerno
determlnado en Rusla, si no herir
tambifen de muerte la idea mlsma
que fel sustenta. Unos conciente-
mente por prejulcio, otros por te-
mor de lo nuevo, otros por sim-
pie egolsmo, trabajan entusiastamen
te contra esta nueva, idea, que na-

die, ni el mAs imjbfecil se atreve a

negar que sea un bello Ideal.

Al observar la hlpocresla ldeold-
gica de la vlda internaclonal, nos

preguntamos a veces si Maquiavelo
no tenia razdn o si el gran Esta-
do Mayor AlemAn con su brutal ci-
nisrrro, no era mejor que el camou-
flage actual.

Lea Ud.

La Batalla,de Valparaiso.
Verba Iioja, do Santiago.
El Ideal Obrero, de San-

tiago.
El Trabajo, de Punta

Arenas.

E Productor, de Concep-
cion.

El Surco, de Iquique.
Laz y Vida, de Antofa-

gasta.

Adelante, de Talcahuano.

Esto de "la Llga de las Naclo-
nes todavia conslgue abrlr la boca
a muchos: y no de sorpresa ique
demonlo! Otra cosa- es sorpresa que
lngenuldad.. . Y no sera para me-
nos; puesto que con algo habr&n de
acallar, los gobiernos coallgados de
la Cuadruple Entente, el inquletante
rnurm.ullo general y el dolor de los
millones de descuaxtizados en la gue-
rra... ;Que Llga de los Naclones dI
qufe nlfio muerto! Eso de Versalles;
de las aparatosas presentaclones en
la sala de los espejos y del meson de
la paz, ha resultado a la postre
una macanuda confabulacldn... Y a

estas horas estamos con cl agua al
cuello... Y nos lo tenlamos bien
merecido. Y digo que "lo tenlaimos"'
por que hasla aqut, a esta factoria
del capital cxtranjero slguen lie-
gando atin algunas mlgajas... Me-
nos mal, que peor serla nada... Y
no se crea quo habla uno por puro

despecho ;qulA!... Entre el Indus-
triallsmo yanqul y el ingles a nos-
otros nos da lo mismo... Solamen-

te que estas cuestlones; estos em-
belecos diplomAtlcos ya los estarAn
manlpulando los Gobiernos sudame-
rlcanos con los dc ultramar... Y a

la larga si no acabamos en otra car-

nlceria, no sabemos, desde luego, en

que terminarA este odloso sair.ete del
plenlpotenclarismo; pues que todos,
mis o menos, estamos a obscuras...
Volviendo a lo de la Llga la duda

nos escarba en el magln como un

escarabajo. Cualquiera cree en la
tal Llga y se dice "cualquiera por

que feste cualquiera puede muy bien
ser el pueblo A o B. Y, bueno:

vpan ustedes. iQulfen es el rey en
esta fiesta de todos los animales...?
Estados Unldos.. .! Es un li"ce este
Presidente Wilson! iQufe bien ha ve-
nido emborrachando la perdlz...
"Estos son los hombres fuertes

que vlerten Aureas corrlentes...
Y las doradas corrlentes van lie-

gando a todos los rincones del mun-
do... Ferrocarrlles transcontinental
les; minas en Silesia; yacimientos
aqul: petrdleo allA; cobre en Chile;
selvas en el Brasil; todo... todo lo
estAn comprando; y si no pudieran
adqulrlrlo todo a cambio de suj for-
m-idables Agullas de oro deniro de

otica La Corona
Puente, 571

Despachc esacto de recetas, garantizandose
= drogas.

Atencion especial y rebaja
paraestudiantesy obreros.

IMietiarioio Voge1
Farmaceutico.

poco estarAn listos los acorazados y
los canones mis podcrosos del mun-
do para con ellos aproplArselo.. Y
no ha de ser la cultura alemana

quien tenga maftann en sua manos, 1
el mundo, o medio mundo cuando
menos, lo serA la doctrlna Monroe.

;Oh! iNo hay que asustarse! Ello se-
rA lo natural, lo idgico. iAcaso no
se dlspusleron a contar a todo aquel
que ha querido olrles el cuento del
tlo Samuel. .. ? Estos yanquis serla
cosa de aborrecerles con su maqiii-
narismo reventante ;la pura v-rdad!
a la germana...

VeTeinps c6mo se truecen des-
pufes los papeles y ee enmbian los
hllos de la tramoya... Y en vez de
Gullermo de Hoenzollern tendre-

mos a mister Wilson, en la picota...
Porque mlren ustedes que Llga—
Dan ganas de chuparse los dedos
pensAndola. .. La Inglaterrai esta
empantanada en deudas... Francia

no se dirA que se ahoga en ellas arnfen
de que su maquinlsmo estA a estas
horas en plena bancarrota. Pero a

Yanqullandia Justamente, todo esto
la tiene sin culdado... Los aliados
qultaron a la Alemanla sus eolonias,
malearon su 'crfedito y nrrebatAronle
sus mercados. Pues los E. E. U. I",
le gritarAn todo eso manana a la tan
cacareada. Liga de las Naclones. si
alguien no se les atravlesa en el ca-

mlno... Y el croupier ysnqul habr^
barrido con todo en el tapete de la
Paz. . . Si no ipor qufe se arraan tan-
to esos gringos de Amferica...? iPor
que han elaborado para lo futuro, un
plan naval, casl dlxemos monstruo-

so. . .? A ver; conlesten ustedes, si se
percatan que los' E. E. U. U. se

han encargado de endeudar a la Eu-
ropa contra ellos.. . Las eonferencias
de Versalles fueron el princlplo del
fin del poderlo ingles en muchos te-
rrenos... iNo ven con qufe furla
esos diablos del norte quieren atra-
parseio todo... ? Y el Pxesidente
Pessoa? Otro que las echa de pad-
fista y deslnteresado... i Que tre-
mendo llo no habrA dejado entre pa-
peles y carpetas allA en Nueva York?
lfo cuyo pavoroso desenredo tendre-
mos que verlo... Bonita visita la
suya pero mal augurlo nos trae...

*
En total que esta Liga de las Na-

clones es la alianza de los prepoten-
tes contra los dfebiles y desprevenl-
dos iQufe no habfeis entendido lo que
son los protocolos?. . . iNo adivinAis
que detris del tratado de paz y las
catorce clausulas del Presidente Wil-
son hay un convenlo para, futuras
guerras... y que al fin todo acaba-
rA en un ultimAtum mis o menos

prdximo. .. ?
El proletariado ya en Europa y en

gran -parte de Amferica se da cuen-

ta de estas maquinacfones de los
Consejos Secretos y tratan de dar al
traste con este descomunal aparato
de la Paz. en que las naeiones pe-
quenas tendrAn que agua-ntar, callan
do, que las convlerta en eolonias el
capitalismo yanqui o inglfes. .. Por-
que, sabedlo bien: mariana no ha-
brA mAs que dog enemigos en pie de
disputa; uno en Europa el otro en
America,: Yanqullandia y la rubla
Albldn, John Bull y el tlo Sam. Al
JapOn tratarAn ambos de que no se
inmiscuva en eus asuntos porque
saben muoho de la sagacidod del
hombre pAlido... Para fel el Asia..,
Haga en ella lo que qulera. (si pue-
de) puesto que tampoco podrA me-
terse en cosa ajena...

+
Ser nn poco pesimista en estos

tiempos no estarA demAs. Con un po-
co de ;paclencia y otro poco tie bue-
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na voluntad se logTa saber clertas
cosas; y sabl6ndolas no vamos a
querer guardirnoslas, si no que las
darenios a quien qulera tomarlas;

• para que. mis tarde. reflexionando y
rememorando llegue a la conclusidn
que en un tiempo que muy ponposa
mente se denomind siglo XX, se re-

ductd un bonito tratado de Pa»,
que en el foildo era un odioso con-
venio do rapifias y niatanzas; una
confabulacldn de los peces gordos
para tragarse a los pequefios...

Pedro Cetedon.

Valparaiso, Octubre de 1919.

Conversando con un politico liberal reglaraeutario.—La
causa de la ruptura.—La futura luclia presideuciul
La candidatura de dou Arturo Alessandri.—Los ill-
timos acontecimientos la faVorecen en vez de estoi-
barla.—La Aliauza Grande no cuenta con simpatlas
en provincial-—Ha contribuido a inspirar descon-
fianza por el keclio de que haya sido la distribucidn
de los puestos politicos la base de arreglo.

A medio dla caminibamos por el
centro con el deseo de que el destlno
nos deparara alguna noticla que co-
municar a nuestxos lectores; cuando
ya la esperanza comenzaba a aban-
donarnos. nos encontramos con uno

de nuestros mis conocidos diputados
liberales. Inmediatamente lo abor-
datnos.

—£Qu6 hay de nuevo?
—Por el momento, nada.
—iCGmo. nada? Y en segulaa

adoptando una tictica que siempre
did buenos resultados. desde No6
hasta nuestros dtas, agregamos:

—iVamos a beber el aperitlvo?
Aceptada la invltacldn, entramos

donde Gage.
—iSalas!

—cQu6 se sirven los seflores?
—Un whisky-sower.
—Un bitter batido. Cachos.
Comenzaron a rodar los dados y

nosotros a preguntar sin mostrar
gran Interds.
—iPufi realmbnte el acuerdo de

la Convencldn Radical la causa de
la ruptura?
—iEso fuG sdlo el pretesto! Ca

verdadera causa es la lucha presl-
denclal. Tres ases-. Juegue.
—Ofrezco.
—NG.

—E8calera. Me decia Ud. que
era la lucha presidenclal la verda-
dera causa de la ruptura.
—SI. Los polfUcos liberales afec-

tos al grupo de Manuel Rivas ven

un grave pellgro en la candidatura
de Arturo Alessandri.

—iPero no renuncid don Arturo?

—SI; pero Ud. sabe que a los hom
bres se les suele obllgar a aceptar
algunas sltuaclones. Creo que Ales-
sandri figurari como candjdato,
pues las provlnclas lo apoyan con

gran entusiasmo. Juegue.
Dos pares.

—iCree Ud. que la ruptura de
la Allanza da por tlerra con la can-

didatura presidenclal de Alessandri?
Tres cuatro. Juegue.
—Todo depende de los dlrectores

de la polltlca. Ud sabe que un buen
general puede transformar en vie-
torla lo que para otro es derrota.
—iParece que Ud. cree que la

ruptura de la Allanza beneficla a

don Arturo? Ofrezco empate.
—No. Foule de cuarenta y tres.

—Desde luego es una ventaja jugar
a cartas vistas. La ruptura se habrla
producldo a tiltlma hora y cuando
ya Alessandri no habrla podido re-

cuperar el terreno ganado. Eif cam-
bio, producida ahora. la ruptura
Alessandri tlene tiempo de manlo-

brar. La unica manera de im.pedir
esa candidatura es la Alianza Gran-
de. Trenes y tontos.
—iCree Ud. que Alessandri po-

drla triunfar apoyado s61o por los
radicales. los liberales reglamenta-
rios y los demGcratas? Tres trenes.
—Indudable.

—i Indudable?
—Indudable. Si los dirigentes

radicales y liberales hubleran sabl-
do aprovecharse de la actitud de los
diputados disldente8, Gstos habrlan
quedado sGlos y censurados por las
Asambleas de las provlnclas.
En las provlncias son profunda-

mente democriticos y basta que un

grupo de oligarcas pretenda elimi-
nar determlnados nombres para que
esos nombres ganen un prestiglo.
La Alianza Grande naclda sobre

una base asl no puede contar con

simpatlas en provlnclas. En cambio
la unIGn de radicales. demGcratas y

verdaderos liberales tendrta una

fuerza lncontrarrestable, sobre todo
si llem de jefe a un hombre del tem
pie de Alessandri.
—Pero el seflor Alessandri en-

cuentra reslstenclas enormes.

—Sin duda, y justamente por eso

soy partldario de Alessandri. El
pals, que ha llegado a la mayor de-
cadencta moral, neceslta una lucha
lntensa, que lo conmueva todo. co-
mo inico medio de salvarse. De una

lucha asl, saldrla renovado, ennoble-
cldo, fueran cuales fueran los trlun-
fadores.

—i Qud puede declrme de la Alien
za Grande?

—Que naceri muerta. Un pacto
basado en la distrlbucidn de los
puestos representatives es, slmpie-
mente una vergQenza. No me expllco
cGmo personas que se conceptdair
honradas pueden prestarse a tales
manejos. Ofrezco.
—No acepto. Empate.
—Salas.^Repita los tragos.

El Sueno de Satan
La nocho cubrlO el Jardln con sus

velos azules, y Satin durmlOse y so-
fid.
En su ensuefio, revoloteando so-

bre la Tlerra, vidla pobladta de in-
geles rebeldes, hermosos, como dlo-
ses, cuyos ojos resplandeclan ltwizan-
do Uarnaradas. De polo a polo un
grito inlco, formado por una mlrla-
da de voces, llegG haata 61 vlbrando
con amorosa esperanza. Y Satin nil-
Jo:

iAdelante! Busquemos en su al¬

to aslento al antlguo adversarlo.
Asl condujo por las Uanuras celos-

tlalcs un eJGrcIto Innumerable. Sa-
tin averigud 9o que ocurtTi cn la,
cludadela celeste. Cuando la nueva
rebellGn les fu6 comlunicada, el Pa-
dro y el HIjo hablat-on:
—El irreconclliable enemigo se al-

za otra vez. Aprest6monos a 'la de-
fensa; que no peligre nuestra glorio-
sa inansldn.

Y el Hijo. consustancial del Pa-
dre, repuso:
—Triunfaremos al amparo de la

misma seflal que did a Constantino
la victqria.
El Monte del Seflor estallG Indlg-

n'ado. Los fleles Serafines deseaban
suplicios espamosos para los rebel-
des, y se aprestaron a la lucha. La
c61era encendla todos los corazoncs,
ilumlnaba todos los semblantes. Es-
taban seguros del trlunfo, pero to-
mtan la tralciGn, exiglendo que fuc-
sen condenados a obscuridad eter-
na 'los esplas y los alarmlstas. Vo-
clferaban: entonaban liimnos vlejos;
aclamaban al Seflor; beblun vinos
mtstlcos. Hinchibanse de tal modo
los cntuslasmos, que se vleron a pun-
to de reventar; y una secreta lnqule-
tud torturaba en secreto las almas.
El Urcingel Miguel era el generall-
simo. Su tranquilldad alentaba en su

rostro sereno, se vela el despreclo al
peligro. Los querubes capltaneaban
las tormentas, y obedientes a los
mandatos de su jefe, pero sin arro-

glancia porque la paz y la quletud
adormecleron sus inlmos, recorrlan
las fortalezas del Monte Sagrado y
paseaban sobre las nubes fulgurantes
del Seflor la mirada lenta de sus

ojos bovlnos, aplicindose a dejar die-
puestas las baterlas dlvinas. Despu6s
de reconocer las defensas, jtrraron al
Altlsimo que todo estaba dispuesto.
DellberGse acerca de la conducta que
deblan seguir. Miguel se incillnO a la
ofenslva, seguro—como buen mill-

—de que la ofenslva era la ley
suprema. Entre ser ofensor u ofen-
dido, no queda lugar a duda.
En cuanto advlrUeron la presen-

cla del enemigo. Miguel ordenG que
salieran al encuentro, con sus tro-

pas, los arcingeles Uriel. Rafael y
Gabriel. Se desplegaron sobre los
etdreos campos los estandartes con
los colores del Oriente y rodaron los
truenos sobre ins estrellas. Tres dlas
y tres noches transcurrieron en el
Monte del Seflor; lgnoribas© la for-
tuna de aquellos ej6rcltos adorables
y terrlbles. Al amanecer del cuarto
dla llegaron notlclas vagas y confu-
sas. Comunlcibanles triunfos lnde-
clsos y contradictories. Las herolcl-
dades acumulibanse y desvaneclanse
a cada hora. Las eentollas de Ra-
fael. dlrigidas contra los rebeldes.
anlqullaban, segtin se decia, escua-
drones enteros; y ios que ^ crefan
bien enterados aseguraban que las
tropas do la lmpura Zlta fueron des-
hechas por los torbelllnos de fuegoSuponiaso al IndGmlto Istar preclpi-tado en una alma, de cabeza y tanbruscamente que las blasfemlas vo-
initadas por su boca remataron en

""/f furloso c"iase tambl6nque Satin. SUjeto por cadenas do
diamante, hMjibase do .nuevo sumer-gldo en los profundoa. Per0 nlngu-
Z' qU6 ngndaban lostres eJ6rcItos habit enviado men-

Is' A l0* rUmorcs do victoria mez-clibanse desconfianzas que hnclantomer una batalla lndecisa. una re-

anuncl V7B°nZ0sa- lnsolentesanunclaban que un esplrltu de ioade mis humllde condlcidn, Un ineel

?oUa'ev0'.tArCasdl0,^ deatrozadolos ej6rcltos dirlgldos p0r lo8 tresarcingeles mayores. Iiablibase tam

bl6n de ImportUJites desorcioneg en
el c elo septentrional (donde habia
esUtllado la rebo'.ldn antes del prln-
clplo de loa tiompoa). y no falto
qulon vit-ra negros nubarrones de an-
geles Implos que se unlap a los ba-
tallones rebeldes formados en la Tie-
riU. Pero los patrlotas no daban
cridlto a ta'ies rumores obatlnados on
celobrar las notlclas de trlufltqs quo
iban adrmindose y conflrmindoso de
boca en boca. Resonaron en las al-
turas hlmnos de alegrla; loa Semfl-
nes cantaban a Subaoth, dioa del
Lrueno. acompaflindose con el nrpa
y el salterlo; las voces do loa e'.^-
gidos unlC'ronse a lus de los ingeles
para glorllicar al Invisible. Imagl-
nando la hecatombe reallzada por
(os mlnlstros de la COlera Dlvlna,
resonaron en la Jerusa-len celeste
susplros de Jdbilo que llegaban has-
ta el Altlsimo. Extrem6se tanto la

alegrla de los blenaventurados que,
no pudlendo ser mayor, en el mixl-
mo de 9a fel'lcidad quedironso com-

pletamente Insenslbles.

Resonaban atln los ecos de sus

cintlcos entuslastas cuando loa cen-

tlnelaa (le> las fortlllcaclones advlrtie-
roq que venlan huyendo a la desban-
dada serafines desplumados y con las
alas rotas, querubes informes y atroz
mente inutllados. La mirada impasl-
ble de Miguel, principe de las mill-
cias, al punto culculo la importance
del desastre, deduciendo en su lntell-

gencia soberana los motivos que lo
determinaron. Los ej6rcltos del Dlos
vivo tomaron la ofenslva, pero sua

adversarlos la tomaron tlimbl6n al
mlsmo tiempo, y 6sta fu6 la causa
do la derrota, sorprend!6ndoles co-
mo una de esos fatalidades que des-
conciertan en la guerra las prevl-
slones de los mis famosos caqdlllos.
Acababan de abrlrse las puertag del
Eraplreo para dejar paso a los iflo- .

rlosos y anlqullados eJ6rcltos. cuando
una lluvla de fuego cubrli el Monte
del Seflor. No se vislumbraban ain
en el horizonte las huestes de Satin,
y los muros de topiceo. las cipulas
de eamt'ra'.da, las torres de diamante,
se desgajaban y se hundian con es-
pantoso estruendo al reclblr las des-
cargas de los electrOforos. Las ve-
tustas nubes trataban d© responder
con sus rayos, pero tenlendo poco
alcance, se hundian sus centellas en
las Uanuras sblltarias de los clelos.
Dlezmados por el enemigo lnvisl-

ble abandonaron las murallas 103
ingeles fibles. Miguel anuncld a su
Dios que antes do velntlcuatro bo-
ras el Monte Sagrado caerla en po-
Uer de los desnonlos, y que al Dueflo
del Mundo no le quedaba otra sa'
vacidn que la hillda. Los serafines
guardaron en cofres los Joyeles de
la corona celestial. Miguel ofrecld el
apoyo do su brazo a la Relna do los
Cielos, y la sagrada famllla escap6
do su palaclo por una mlna de pdr-
fldo.

Un diluvio 'de fuego inundaba 'a
cludadela. Volvlondo a tomar parte
aetiva en en combate declard el ar
cingel Miguel que no oapltularla P°r
nlngun concepto mlentras quedora
un brazo para sostener el estandarte
de su Dlos. Pero aquella mlsma no-
ch<e los rebeldes asaltaron la ciudad
Ires voces santa. lba Satfin, al fren-
te de sus demonlos, cabalgando en un
caballo do fuego. Arcadlb, Istar y zl
ta segulanle de ccrca. Nectarlo gu1®
ba su asno como em las bacanalce
antlguas. Tras cllos. a dlstancla, on-
deaban al vlonto los negros estan-
dartes. La gunrnicldn hlzo entrog3
de sus armas y Miguel puso a 109
plea do Satin su espada centellea0
te. i
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—Conserva tu glorlosa capada, Ml-
guel,—dljo el Arc&ngel vencedor al
arc&ngel vencldo—Lucifer ite la de-
vuelve para que sea en tu mano un

seguro de la paz y de las leyea.
y tendlendo su mirada aobre loa

Jefes de las falanges celestlales. dl-
jo con voz atronadora:
—Arc&ngel Mligue'l; y vosotros, Po-

tenclas, Tronos, y Dominaclones:
jjurad que serGls fleles a vuestro
Dlos!
—jLo Junamos!— respondieron to-

doe a la vez.
Sat&n habld de nuevo:

—P^tenclas, Tronos y Domlnaclo-
nes: de todaa las guerras pasadas,
quiero s61o recordar el valor que
mostr&stels y la fldelldadi con que

servlsteis al Poder.
Al otro dla raandd Sat&n dlstribulr

a 'las tropas, en la llanura etfirea,
los negros estandartes que los gue-

rreros alados cubrlan de besos y de
l&grimaa.
Y Sat&n se puso la corona de

Dlos. Apretuj&ndose sobre los muros
de la Jerusalen celeste, ap6stoles,
pontlflces, vlrgenes, m&rtlres, confe-
sores, toda*la muohedumbre de bie-
naventurados que gozaban de una

deliclosa tranquflldad en los momen-

tos m&s angustiosos del combate,
presenclaron el espect&culo de la co-
ronacldri slntlendo un goce inflnlto.
Los etegidos, en su arrobadora bea-
tltud, vleron al Altlslmo preclplt&n-
dose a los Inflernos y a Sat&n sen-
tado en el trono del Seflor. Por de-
slgnlo de la Provldencla que los ha-
bla librado etemameiite del dolor,
entonaban los c&ntlcos antlguos pa-

ra glorificar al Omnlpotente nuevo.
Y sumerglendo en el espaclo sus

m Iradas penetrantes, contempld Sa-
t&n el globlto de tlerra y de agua don
de antlgUamente plants la viha y
forcrt6 los prlmeros coros tr&gicos.
Puso los ojos en esa Roma donde ha-
bla clmentado su poder el Dlos cat-
do vallgndose del fraude y de la
mentira: un santo gobernaba la
Iglesla en aquel momento. VJ&ndo-
le orar y llorar, Sat&n le dljo:
—Ahl tlenes a ml Esposa para que

la custodies y la defiendas. Te con-
flrmo el derecho y el poder absoluto
de fljar la Doctrlna, dlsponer el uso
de los Sacramentos, y legislar para
mantener Ha pureza de las costum-
bres. Todos loe fleles tie-nen la obll-
gaclfin de conformarse. Ml Iglesla
es eterna, y las puertas del Inflerno
no prevalecpr&n contra ella. T& eres
infiallble. Todo contlntia como antes.
El sucesor de los Apdstoles, con el

alma rebosante de fellcldad, proster
ndse humlllando la frente, y dljo:
—Sefior y Dlos mlo, reconozco tu

voz. Tu allento penetra en ml cora-
z6n como un b&lsamo. jBendlto sea
tu nombre! jCflmplasc tu voluntad
iojoio io uo oiuoo UJJ9U, u[ ue leB
X 'upiobtuaj u;, uo jobd sofop sou OMl
llbranos de mal!

Complaclan a Sat&n los eloglos y
los agasajos; agrad&bale que todos
ensalzaran su sabldurla y su poder;
eu milslca favorlta era. la voz de los
querublnes que sin cesar cantaban
sus alabanzns, y no le defleltaba ya
la flauta de Nectarlo celebrando los
dones de la Naturaleza, concedlendo
at Insecto y a la yerbecllla su parte
de potencla y de amor, aconsejando
el' goce y 1a llbertad. En otro tlem-
Po, Sat&n wctremeclase compasivo al
vor que relnabn el dolor em el mun-
do; pero ya era Innacceslble a la
comlpasldn y conslderaba el sufrl-
tnionto y la muerte como resultado
vonturoso do su Inmwiso poderto y
do su bondad soberana. Reclbla el
vaho de la sangre do las vlctlmas co-

prendldo, se declarO lnintefllglble.
Una compllcada teologla entenebre-
cl6 su cerebro. Se propuso que le
conslderaran como a su antecesor,
"un Jjios &nlco ein tres personas dls-
tlntas". Al reallzar semejairte pro-

p6slto, vlendo quo Arcadlo sonrefa
lrOnlcamente, arrojOle de su presen-
cla. Istar y Zlta estaban ya otra vez

en la Tlerra. Y transcurrlan los

slglos como lnstantes. Hundlendo su

mirada en los profundos ablsmos des
de lo alto de su trono, Sat&n vld a

Ialdabaoth en la Gehena, donde tarn-
bifin 61 estuvo encadenado siglos y

slglos. En las tlnleblas eternas, con-
servaba Ialdabaoth su orgullo. En-
negrecido y destrozado, terrible y su-

bllme, miraba desdeflosamente hada
el palaclo del Rey de los Glelos; des-
pu6s apartO de all! loe ojos, con lndl-
ferencla. Y el nuevo Dlos pudo ver

en el dolorldo rostro de su adversa-
rlo resplandores de lntellgencla y de
bondad. Hablendo fljado su mirada
en la Tlerra sumlda en el mal y en
el sufrlmlento, Ialdabaoth acarlciaba
una Idea redentora. De pronto se le-
vant6, y cortando el 6ter con sus
potentes brazos, lanz6se, deseoso de
Instrulr y consular a los hombres.
La sombra que proyectaba en su vue-
lo hacla este doloroso mundo, era

ya venturosa como una noche de
amor.

Despertd Sat&n empapado en su-
dor frlo. Nectarlo, Arcadlo y Zlta
estaban junto a 61. Los bengalls can-
taban.

—Compafieros;—dljo el Arc&ngel
supremo—es preclso renunclar a la

nando la intollgencla odlaba la curio-
si dad lnvestlgadora. Negfca a toda
elase de estudio, temiendo que ai SASXiESfA RETAMALES jadqulrlr una clencla nueva se Iras-
luclera quo no las posela todaa deode
un prlnclpio. Erale grato rodearse
de mlsterlo, y recolcso de ser me-
nos reverenclando si fcuese mejor com
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conquista del Clelo. Blstenos la sa-
tlsfaccldn -de nuestro poder. La gue-
rra engendra guerras y el triunfo
conduce a la. derrota. Dlos vencldo
se convertlrla eh Sat&n, y Sat&n se
convertirla en Dlos. ;Que los destl-
nos mo Ubren de semejante fortu-
na! Yo amo el Inflerno donde se for-

J6 mi obra. y amo la Tlerra donde
scmbr6 la semllla del blen, que ape-
nas fructlfloa por la espantosa con-
dlcl&n do la exlstencia, porque s&lo
viven los seres para devoranse unos
a otros. Al fin logramros desposeer a
Dlos de su poderlo terrestre; ya to-
dos los que medltan le nlegan o le
desconocen; pero £qu6 lmporta que
los hombres no se hallen ya sometl-
dos a Ialdabaoth, si el esplrltu de
Ialdabaoth alienta en ellos, y se com

placen en ser celosos, irascibles, pen-
dencieros, codiclosos. enemlgos de
las artes y de la Belleza? £De qu6
slrve que hayan desenmascarado al
Demlurgo feroz, el no atlenden a los
demonlos propiclos que ofrecen la
Verdad, a Dlonysos, Apolo y las Mu-
sas? En cuanto a nosotros, los es-

plrltus celestes, los condenados su-
bllmes, habremos destruldo a Ialda-
baoth el tirano, si destrulmos den-

• tro de nosotros la Ignorancla y el
mledo.

Y Sat&n, dlrlg!6ndose a Nectarlo,
termin6:

—Tu combatlas a ml lado antes
del nacimiento del Mundo. Euton-

ces nos vencleron porque no habla-
mos alcanzado a comprender que la
victoria es Esplrltu, y que para des-
trulr a Ialdabaoth ha de luchar ca-

da uno cons Igo mlsmo. a solas, den-
tro de al,

Anatolc Franco.

Frases que
seran celebres

Frases que pronunciar&n en el mo-
mento de morirse algunos de nues-
tros poltticos:
Don Malaqnlas Concho: Yo que

slempre protegl el juego... de las
fuerzas populares.
Don Luis Claro Solar: Obscuro...

muy obscuro.
Don Samuel Claro Lastarrla: No

lo veo claro.
Don Gonzalo Bullies: Asl se escri-'

be la Hlstoria; en ella no Loco nada.
Rafael Luis Gumuclo: iSe cotl-

zar& la bills en el cielo?
Tom&s Mcnchaca Lira: Yo que ful

tan diantre.

Alejandro Urrutla Z.: El mejor t6
es el Ratanpuro.
General Altamlmno: ;Qu6 el Pa-

dre Eterno me libre de los federa-
dos!

s

LAWN-TENNIS
El sport mas de moda, elegante, higienico y cl

qus mas agrada a Jenoritaj y Caballercs.
Aptieulos papa este spopt, suptido eompleto, ealidades gapactidas

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

desde S 75.00 a S
Rackets'para priucipiantes, desde $ 22.00 a »
Camisas de frauela, muselina de lana, oxford; brin y piel blanca

desde 3 45 00 a *
Pelotas Slazengers. Docena >

> Spalding » »•
> Whirt y Ditson, Docena »
» Prosser „ : »

Sacos sport- modelos de gran moda, desde $ 65.00 a „
Redes, postes, barniz, prensas, calzado y cuanto de especial se

necesita para este liermoso juego.

25.00
1150

950
40 80
46 80
46.80
33 00
55 00

Qa tb y QbQ*eS ^*d.
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Arte y Estudios
Bibliografia

y Critica Literaria

TM esta soccldn daremos cuenta de
cada lino do los libros, folleioa o
revistas hnportaiites, de Indole
esenclalmcnte arilstica, que llcgueu
a nuostra redacclon, acompaiiiuido
nil comentarlo o ligern critical, de
los prliiclpales dc ellos.

-NOCHES
Versos d© J. Oifuentes SepulTOda.

1 volumen de 104 pd^inas. PrOlogo
y comentaj-los ltricos de R. Moza
Fuentes, J. Gonzfilez Bastlas y Ar-
mando Ulloa.—Talca, 1919.
El autor d© esle libro pertenece

a esa clase de muchachos, qu© en
el sileneio de las capitales de pro-
vincla, laboran silenclosamente sus
libros de versos y que de repente,
como un regalo, tiran sobre nues-
tras torturantes mesas de redacclOn.
un pufiado de rosas llrlcas.
poeta ds la tercera vez que nos ha-
ce estos regalitos. Primero fud "Le-
tanlas del dolor", luego "Esta es mi
sangre y por illtimo, "Noches". En
cste tiltinio el poeta. se ha aflrraado
y su voz es m4s llena, aunque a
veces la bizanta de su juventud
rompa la belleza de un verso con la

». tiranta de un pensamiento inddcil.
Su tema. Inagotable, es el dolor de
vivir. la angustia la Inquietud
del destlno y de la muerte. Es dulce
o agrio, suave o dspero, manso o
atrevido, el verso de Cifuentes So-
ptilveda, pero ante todo es propio.
No es este poeta un hombre de gra-
mitlca o de mOtrica. La amplitud
de su vislfin le hace atropellar, a ga-
lope tendldo, las vallas de la tiran-
tez vulgar. S61o falta para su per-
feccldn el domlnio de la armonla y la
prectsl6n del concepto. Hay que
hacer poesla sueita, a trazos gran-
des o pequefios, pero no ihay que ol-
vldarse del ala, grande o pequefia,
que forma la armonla del conjunto.
Cuando Cifuentes logre combinar

sablamente—todo en arte es sabldu-
rla de las cosas y de las ideas—,
su emoclOn con sus palabras, hasta
que el verso adqulera la flexlbilldad
y la, esbeltez de un cuerpo huma-
no. entonces serd. un buen poeta.
Defectos.de repetlcldn, cortedad de
lm&genes, escasez de frases nuevas,
todas esas cosas pequefias, de las
cunles es fficil llbrarse mediant© la
propla convlccidn de bondad, for-
man las dnicas y Ultimas asperezas

ciue hay que limar. Despuds de es-
to. el verso de Cifuentes Septilveda,
seri puro y macizo.

R.

Elogio de los oficios

El muchacho es ya un aprendlz.
Aprendiz de medico, ©ncuadernador.
de alfarero, lo mismo da. Qulero de-
cir que estS. un peldafio mds arriba
que el estudiante. en la ©scuela de
la actividad productora. Porque el
estudiante no ejerclta mds que el es-

plrltu, y el aprendiz ya ejerclta to-
da la vida.

Cada vez que encuentro un buen
aprendiz en un oilcio cualqulera
me van solas las manos al aPr°t6
-"Bravo, amigo gentil: Hd aqui <l»e
tfl te preparas larga laboriosa y obs-
tinadamente a una competcnc a.
Cualquler competencia es una m
nera de distlnclOn. porque te hace
superior >' dlstinto a los demda en un
orden determinado en funcion -

Cualquler profeslon es una arlstocra-
cia. Tti. amigo aprendiz, cuando
cances la maestria en tu 0lJc'°_convertlrAs con ©so en un aristdc. .

ta, ni'is aristOcrata que el senor Mi-
nistro de Fomento. pongo por cas .

porque el sefior Mlnlstro d« Fom«n-
to no ha tenido para el trabajo
hoy se le encomlenda nlnguna pre-
paraclOn tdcnlca que realizar: es
iccidn llegado, un advenedlzo. En
tanto que ttt sOlo pasar&s a maestro
mucho mas tarde. y previa una cola-
boracion del tiempo con la heroicl-
dad, y ©1 fruto de la unldn de esas
dos cosas se llama nobleza.
-El mal de las modernas democra-

cias no es tanto que en ellas no este
representado el esplrltu de los mat-
queses, como que no lo estd el espi-
ritu de los encuadernadores. de los
alfareros de los herreros, defmtdl-
cos, de los curtldores. de los arUs-
las y de los maestros de escuela.
Bandas amorfas de hombres de pro-
fesl6n Improvisada, in-determinada
declden de la eleccldn ©le otros hom-
bres tambidn a menudo de oilcio po-

co claro. si no es que sea poco equi-
voco o inconfcsable. De esos tales,
sale mafiana un Ministro de Fornen-
to, el cual no es tal cosa: es un cuar-

to abogado. un cuarto agitador, un
ouarto flnanclero, un cuarto periodls-
ta. Y dste. con otros del mlsmo tlpo
social, es el que resuelve los proble-
mas que afectan a los plateros, a los
sastres, a lo maestros de escuela Ln-
dustrlal.
"Luego, hay los genios que no

quleren ser mfis que genios, y ap6s-
toles, sin otra manera de vlvir cono-
cida que el apostolado; luego hay las
cortesanos V las coupletlstas, y los
c6micos sin estudios, y los escritores
sin ihumanldades, y los amateurs, y
otros hombres y mujeres igualmentc
Inmortales, porque no han sldo apren
dices como tQ hljo mio, y en nada
llegarfin a ser maestros, como tti lie-
gar&s.
"Las Repdhllcas antlguas sablan

apreclar mejor los oflclos y las ar-
tes, en su especlalldad y valor. En
la vleja Florencla, nadle tenia de-
recho a residir. sin estar lnscrlto en

uno de los gremios o cofradias de ar-

tesanos. Tanto, que Dante Allghierl
en persona para no verse en el caso
de salir de all!, bJzo registrar su nom
bre, en la corporacidn de los botlca-
rlos. Hoy las cosas pasarian al re-
vds: los necios hombres del dia he-
mos dlspuesto un Juego hdbll de opl-
nlones y de lnstltuclones de manera
tal que cualquler botiearlo puede Ins
criblrse en la categoria de los All-
ghlerl...

Eugenlo de Ors.

Cuentos rusos.
Detr&s del muro

En medio de un campo deslerto,
una gran fortaleza negra, clrounda-
da por un rio ancho e impetuoso; al

atardocer, cuando todo calla, las olas
rujen.
En ol Interior, todos los plsos, es-

taban llenos de prisioneros, De dia,
aquella Inmensa mole de pledra pa-
recia un sepulcro, una catacumba.
Pero, con las sombras de la noohe, la
casa voivia a la vlda. En todas par-
tes se oian golpes dados sobre los
muros, y graclas a un alfabcto secre-
to. se emprendlan largas conversa-
ciones. A veces el andar lento y pe-
sado del guardldn en las gilerias, su-
nila de nuevo la prlsidn en el si-
lenclo; pero cuando habla pasado, se
reanudaba la vlda.

Una noclie, en tanto que estnba la
conversacidn cn su apogeo, se oyO
una carcajada fresca, joven y fuerte.
Los prisioneros tuvleron mledo: al-
go anormal lba a suceder, sin duda.
Y los golpes se detuvleron. Pero
por segunda vez estalld en las mura-
lias aquella rlsa que hacta pensar en
el sol, tan extraordlnarlo en nquel
sitlo como si un muerto hablara.
Aquella rlsa era la de una mujer,

casi una nliia. Cuando habian ldo a

sacarla, de la casa materna, no ha-
bla comprendido la gravedad dft su
situaclOn: erguida y orgullosa, ha-
bla seguido a los esbirros: sonaba
romanticamente en ser la heroina de
alguna trdgica y bella aventura. Pe-
ro cuando se vld sola entre las cua-

tro paredes de la prisldn, sollozo

^desespertrdamente, como un nlfio
abandonado. Entonoes asomd el
guardldn por el postigo. La apa-
ricidn de aquellos ojos irritados a
travds del hueco, hizo retr a la mu-

chacha. Al verla (era la dnlca mu-

jer prlsionera) se suavizd la mlra-
da del soldado y tambidn sonrld, pe-
ro reacclonando en segulda, recuperd
su expresidn torva y severa que mo-
tivd la segunda carcajada.
Prlvada de su piano, para conso-

larse habia imaginado una inocen-
te distraccldn: se sentaba al borde
de la tarlma y con el pld llevaba
el ritmo de sus miislcas preferidas.
Los prisioneros la oian, reconoctan el
ritmo y canturreaban la divlna me-
lodia; toda la casa sombria se trans-
formd por la presencia de aquella mu
Jer.

Un Joven ocupaba la celda veclna.
Ya los muros de la prlsidn le habian
robado ocho meses de su vlda; pero
no habian podido apagnr su nrdlen-
te corazdn. Detrds del muro ola los
pasos de la nliia, y cuando en el ere-
pdsculo rltmaba ella un nocturno de
Chopn, se perdia en dellciosas enso-
iiaciones. Habla tratado de entablar
conversacldn con ella a travds de la
pared. Los dedos golpeaban y de-
cian:

—iQuIdn eres? Adlvlno que eres
joven y hermosa. y te amo... Sov
fuerte como Un ledn; cuando vengnla noche, echard abajo el muro..
entrard en tu celda, te escdnderd en
mi pecho como un pajarillo y hul-rd contlgo lejos.
Ella ota el ruido de los dedos, pe,

ro no compendia. porque Ignoraba
la clencia del alfabeto secreto sin
embargo, sentta que detrfis del muro
ee hallaba un corazdn que latta porella. una voz que la amaba. y acor-
caba el oldo a la pared para ojr, pa,
ra traUr de desclfrar el mlsterloso
lenguaje. A veces golpeaba tambldn,
como si sus dedos suploran hablar o
bien, al Ilegar la noche, se tendta en

e! suelo, bien pegada al muro, y
golpeaba para ver si dl estaba al
otro lado, en el mlsmo sitlo. Y per-
manecfan ast mucho tiempo, mien-
tras dl cantaba canclones con el gol-
pe de sus dedos en la pledra, con-

tftndole su amor. Y aunque no com-

prendta, sentta la nliia que aquellos
golpecitos llegaban hasta su Cora,
zdn.

Un dia llegd bruscamente una cosa

que lilzo temblar todo el espantablc
ediiicio. Un prislonero alcanzd a ver

que frente a la fortaleza habian le-
vantado una horca. Toda la noche
on la monotonia, gimleron los gol-
pes en los muros, turbando cl sllen-
cio angustloso; al prlnclpio pasaban
de rnuro en muro, despuds de los pi-
sos a los techos; los prisioneros se

interrogaban, se consolaban, se de-
ctan adlOs. (,1'ara quldn era la hor-
ca? Los golpes en la noche eran co-

mo si el Angel de la Muerte trope-
zara sus alas cn las'murallas de gra,
nlto... Poco a poco fud cesando el
ruldo. En su celda, cada prislonero
reconstrula el drama de su vlda.
Y aquella noche, los golpes que

daba ei veclno de la nliia tenian un

extraiio acento. Sus dedos tembla-
ban tie fiebre. Sin duda queria de-
cirle algo grave y urgente. Los gob
pes lniploraban( gemian, despuds ce-
saron conio en un estremeclmiento
Ella adivinaba que dl apoyabi su
rostro contra la piedra, que le daba
un beso a travds del muro. Pero no

com prendta qud secreto querfa cbn-
harle.

Afuera gemta el viento, y ruglan
las olas. .Tamfis habla sentldo la nl-
ha tan lntensamente el horror de^su
enclerro. Varlas veces llamd a su ve-
cino; pero no contestaba, como si
bhora estuviese enfadado contra ella.

Fatlgada tratd de dormlr, pero en
vano. Una trlsteza inmensa la em-

bargaba; deseaba vol ver a llamar.
pero queria esperar que dl lo hide-
ra primero. El sileneio de la pri-
siCn era slniestro; los golpes habian
ccsado, amortiguados por la distant
cla; solamente se oian los pasos de
un centinela.
En tin, presa dc- terror, se levant6

corrlO hacla el muro, golped, ara1
fid sollozando, suplicante, • destrozdn-
dose el rostro contra las piedras.

Y murmuraba con la garganta se-
ca:

—iResponde! Qud haces?
i Qud pasa? jTengo mledo! Respon-
de!... jRespdndeme!.

Clialoin Ache.

La Pluma
Con muchisimos sacrificios, lo'

rcdactores dc csfa puhlicacidn lo-
graron publicar cinco niimeroi; pero
cn cste ultimo tiempo, ha sldo Imposi-
ble continuarla debido a la falta dc
fondos y tambldn dc colaboracidn.

En la Imposibilidad dc continuor-
la, sus redactores han llegado a un
acucrdo con los dircctorcs dc NO-
men, por el cual "La Pluma sc fu-
slona a esta revlfta.

En consecuencia, desde ahora let
suscripcioncs de "La Pluma serin
servidas por "NOmcn.
Los suscrlptores que no acepten

esta fusidn, pueden escriblr a la ca-
silla, a fin de remitirles lo corrcs
pondiente a !os nOmeros no publf
cados.

(Firmado) Gonzalez Vera, Juan
TZgaftd.
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AUG Arriba

T hubo un silenclo en la Casa
del Juiclo. Y el hombre llcgd des-
nudo ante Dios.
Y Dios abrid el Libro de la Vida

del Hombre.
Y Dios dijo al hombre:
"Tu vlda ha sldo mala y te has

mostrado cruel hacia aquellos quo
tenlan necesidad de socorros, y pa-
ra los que pedlan apoyo has sldo
araargo y duro de corazdn. El po-
bre to ha llamado y no lo hus es-
cuchado, y tus oidos se cerraron al
grlto de mi alllgido. Has guardado
l>ara ti tu horencia y has enviado
los zorros a! catnpo de tu vecino.
Has tomatty el pan de los nlilos y
se lo has echado a los perros, y mis
lenrosos, que vivian en los pantanos
y estaban en paz y me adoraban, los
has arrojado a los caminos; y so-
bre mi tierra, la tlerra que yo he
formado, has derramado la sangre

inccente.
Y el hombre dijo:
"SI, eso hice".
Y Dios volvld a abrir el Libro de

la Vida del Hombre.
Y Dios dljo al hombre:
"Tu vlda ha sldo mala, y la be-

lleza que yo he revelado tti la has
pereeguido. y has pasado cerca del
bien que yo he ocultado. Las pare-
des de tu cimara estaban pintadas
de im&genes. y del lecho de tus abo-
minaciones te levantabas al son 'de
las flautas. Has edillcado siete al-
tares a los pecados que yo he su-
frido, y has comido de lo que no se
debe comer, y la pGrpura de tu ves-
tido estaba bordada de los tres sig-
nos de la vergdenza. Tus idolos no
eran ni de oro nl de plata, que du-
ran, sino de carne, que muere. Has
tefiido su cabellera con perfume y
has puesto granadas en sus manos.
Has teiiido sus pies de azafrGn y
tendido alfombras ante ellos. Con
anUmonlo has tefiido sus pGrpados.
y has untado sus cuerpos de mlrra.
Te ha9 posternado en tierra ante
el las. y los tronos de tus idolos es-

taban colocados en el sol. Has mos-

trado al sol tu vergdenza y tu lo-
cura a la luna.
^ el hombre responded y dijo:
"SI, eso hice".
Y por tercera vez Dios abrl6 el

Libro de la Vida del Hombre.
Y Dios dijo al hombre:
"Mala ha sldo tu vida, y por el

mal exlgias el bien y por la ini-
quidad la bondad. Las manos que te
han nutrido has herldo, y los pe-
chos que te amamantaron has me-

nospreclado. El que vino a pedirte
agua se ha vuelto con su sed, y a
los perseguidos que te ocultaron en
bus tiendas los has traicionado antes
del alba. Al en-emigo que to per-
don6 lo hiclste caer en la embosca-

da. y al amigo que iba contigo lo
vendiste por una suma de dinero, y
a los que te traian el Amor has da-
do el libertinaje en cambio.

Y el hombre contesld y dijo:
"SI. eso hice".
Y Dios cerrd el Libro de la Vida

del Hombre y dijo:
"Ciertamente te mandarf- al in-

fierno. SGlo al Infierno te enviarG".
Y el hombre exclamd:
"No puedes".
Y Dios dijo al hombre:
"tPor quC- no puedo yo mandarte

al Infierno y por qud razdn?
"Porque nunca dejC- de vivir en

61", contestd el hombre.
Y hubo un sllancio en la Casa del

Juicic.

T en seguida Dios habld y dijo al
hombre:
"Viendo que no puedo mandarta

al Inflerno, te envlard al Cielo".
Y el hombre exclamd:

"No puedes".
Y Dios dijo al hombre:

"iPor qu6 no puedo mnndarte al
Clelo y por qud razdn?
"Porque nunca y on nlnguna par-

te he podido lmaglnarlo".
Y hubo un sllencio en la Casa 'del

Juicio.
Oscar Wilde.

El Pintor L. Varjas Rosas

Luis Vargas Rosas
Croqui* de Laureano Guevara)

EL RRCimO inOCEniE

Asi, como jugando, te "cirque el corazon
hace ya murko tiempo, en una primuvera...
Pero tu indifeienle, pamsle por mi vera...
huce ya muc/io tiempo.

S"bio de toda coxa, no sobins acaso
ese jueqo de ninn que cubrin disereto
con risas inocenps el tremendo secreto,
snbio de toda com...

Ihy, de vveXta a mi lado, yn mujer, tu me pulesel corazon liquet que en silencio fat Inyo,
y con torpes palabras negativas arguyo
hoy, de vueltn a mi lado.

No te to dare nunca auuque muera. de angustiu,
no te lo dare nunca aunque yimn y sucumba...
hosco como la ; icdra lo llevarc a la tumba,
no te lo dark nunca!

Oh. cuumlo te ofreci el corazdn en nqwlla
Primuvera, era un dales rarirno no tocuilo
el corazon... Ya otrns los granos han probadodel racimo inocente.

Alfonsina Storni.

La exposlcldn de prlmavera estu-
vo desgraclada esto aiio'. Log ma-
chuclios, que debieran considerarla
como el md3 slmpGtlco de los tor-
ncos anuales, no sabemo3 por qnl
causa carecen de entuslasmo para dar
lo realce.

Del pequefto conjunto do costs
buenas que alii se expusleron, sin du-
da que los telas de Lucho Vargas se
destacaban ventajosamente. La niftj
alta recompensa, otorgada a esti
pintor, corresponde una vez mis a la
conllanza que nos lnsplrG slemprt
el Jurado de este SalGn de Prima-
vera. Es Lucho Vargas, entre los
muchachos, acaso de los 2 o 3 que
mas nos satisfacen como pintor.
Sus manchas estGn llenas de emo-
eidn, serenidad, verdad. Son verda-
deros estractos <le cuadros; no son
simples apuntes ligoros. ni se qucdan
en proyectos. Se v<* que el artista po-
ne en ellos toda su alma, toda su
voiuntad. toda su bella visidn de
pintor sentimental. Porque las man-
chas de Lucho son emocionadas, tie-
nen alma, tiene un lirlsmo jlmc-
iiiuiio que las dignlllca, las realza y
como dlgo, no se pueden parangonar
con la generalidad do las nuuiclxis-
upuntcs, pues que cad^L una constl-
tuye un pequeiio poema.

Actualmente, Vargas va en vlaje a
Europa. Su paleta llrlca le acompa-
ha en su. peTegrlnaje a la tierra de
Leonardo de Vinci, en busca de nue-
vas emociones estdtlcas. Creemos que
su exodo serG fecundo. La angustla
que se nos anudd en la garganta
al abrazarle, a la hora de su partlda,
so ha aquletado en una esperunza
muda y fervlente y ha florecldo de
gozo cuando le supo laureado, en el
Gltlmo Saldn. Porque el hermano a
qulen hemos ido a despedlr, con su
alma de nifto bueno y con su sentldo
purislmo del arte, deja un gran hue-
co a nuestro lado; y en nuestro co-
razdn la fd rotunda que hemos pues-
to en la labor honrada que le he-
mos conocido.

Ha aparecido, en una peque-
na edicion, con iniciales y ex-
libris dibujados por Cabezdni la
poesia premiada en el concurso
de Prologos a las Fiestas de
Primavera.
Una portada de Chao adorna

primoroBamente el libro-
Pedidos de este libro, pueden

hacerse a Roberto Meza Fuen
tes, Ahumada 73.

Y Dolor, dolor. Dolor...
Con este tltulo apare-
cera proximamente un
libro de versos de

Fernando G. Oldini
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"Numen
Inieia su serie de Veiadas ■ Confereneias

El olemento obrero, despuAs de los
filtinios aconteclmlento8 soclales. per-
nianece en un eatado de indeclslAn,
de indiferencia. del que es necesario
■alga fortalecido y con rumbos se-
guros que lo conduzcan al trlunfo.
La vlnica nianera de consegulr esto
ee llevar a toda la masa obrera una
voz de allento, una voz de justlcla
y solldarldad. "Numcu ha tenido
sieinpre como su principal guia ese
Ideal y para, conseguirlo mAs amplia-
mente va a organlzar una serle de
veladas-conferenclas en las que so
discutlrAn ampllamente todos los pro-
bleir.as que afectan a la clase prole-
taria, y todas las orlent&clones que
encuentran eco en esa misma clase.
Asl en ellas se dlsertarA sobre la

nnarqufa, e! slndicallsmo, el sociails-
mo; sobre la reduccldn de la Jornada
de trabajo, sobre el salarlo mlnlmo,
etc.

SerAn esas \ cladas verdaderos ate-
neos en que como en la antlgu t Gre-
cla, se discutlrAn por todos los ciu-
dadatios y en plena luz, todos los pro-
blemas. todas las orlentaclones.
De este modo seiA la gran masa la

que realmente de rumbos al movl-
miento prjletario. "Numcn podrA
tambiAn asl representar mAs flelmen-
te el sentir del proletarlado. pues lo
palparA dlrectamente.
Hay mSs, de esas controverslas y

veiadas, saldrA sin duda alguna la
unldn de todos los elementos obre-
ros a los qnp separan comunmente

sdlo palabras que blen anallzauas re-

presentan s61o dlversos puntos de vis-
ta del gran problema.
Estas conferences son hoy de mAs

Importancla que nunca, pues he ha-
ce necesario que Ir clase trabajadora
se prepare par1- exponer blen clara-
mente sus ldeales y sus propOsltos en
la gran ConvenciOn del proletarlado
a quo ha sido lnvltada por la Fede-
raciOn Obrera de Chile.

Creemos llrmemente que estas ve-

ladas, en las que ademAs de las con-

ferencias habrA dlversos mimeros de

arte, constltulrAn un gran factor de
progreso del obrero y lo capacitarun
para exlgir sus derechos y cumplir
sus debores.

Las veiadas han encontrado amplla
aceptaclOn en el elemento obrero y

la prlmera se veriflcarA en ei teatro
"El Arte el SAbado S de Novlembre.
En ella se expondrA el programa que
se ha trazado la empresa ".\iimen
,en su labor de ayuda a la emancipa-
cl6n del proletarlado. El programa

que daremos disspuAs esta.rA formado
por escogldos ntlnieros de varledades.
mClslca y arte. En seguida, todos
los MdArcoles, en el mlsmo teatro "El
Arte cedldo graclosamente por la Fe-
deracldn de Zapateros, se verlflcarAn
las demAs conferenclas y controver-
slas, en las que habrA trlbuna llbre,
y espondrAn sus ldeales Iob mAs cono-
cldos teorlzantes de las doctrlnas so-

ciolOglcas.

|Estan Locos!

"NombrO a los sefio-
res Ossa, Pinto, SAez y
Silva P., para que orga-
nlcen la manlfestaclAn
en honor del seftor Pri-
mer Alcalde".— (Socle-
dad Adclai»*o Load "El
Carmen'')

SI de propAslto se buscara el me-
jor mAtodo para desprestlgiar las ins-
tituciones piibllcas, ese mAtodo no se-
rla otro que el implantado por la
Munlcipalldad de Santiago para robar
y defraudar a los contribuyentes.
Con calculada malicla y mala fe.

los diarlos burgueses dlccn horrores
del maxlmallsmo, pero son HOglcos y
tontos, porque no ven la etlcaz pro-
paganda que hacen a la doctrlna. to-
dos los que en este pals asumen fun-
clones pObllcas para prostltulrlas y
hacerlas converger hacia sus persona-
tes lntereses.
i No comprenden esos diarlos que

la mejor propaganda de las nuevat
Ideas no es hecha preclsamente por
los que las llevan dentro del alma,
slno por los mismos idiotas que dlccn
execrarlas. pero que luu.«u todo lo
poslble para poner do manifiesto su
esplrltu de latroclnlo y perversldad?
Pero si es extrafia la conducta de

esa prensa, es mAs extrafto todavla
luo hnya personas, al parecer sensa-
tas, qu0 preparen manifestaclones de
adheelOn al represontnnte de la mAs
odlosa de las corrupciones que han
vlsto los tlemp08 modernos: al Al-
oaldo de Santiago!

;N6! Esa gente estA loca!
Al pasar junto a la Alunicipalrdad.

hay que llevarse Instintlvamente e/
pafiuelo a la narlz. iUf, quA hedion-
dez!

Los regidores que no han salido del
fondo de un tonel, los arroJO hacia
el Munlciplo el garlto y el prostl-
bulo.

Los grandes electores son aqut las
celestlnas, los rudanes, y los que,
—por negoclo,— ejercen el mAs In-
fame de los comercios, el de embru-
tecer al pueblo con la damajuana y
el Utro...
Y unoa ediles salidos de estos an-

tros no pueden dar otros frutos que
los que dan.
La Munlclpalldad do Santiago es el

fermento de todas las Ignomlnias. la
lefrlna donde se pudren todos los de-
trltus, la msidrlguera donde anlda to-
da una famllia de roedores que devo-
ran entre s( ol presupuesto munlcl-
pal! .

IY es al representanto de estos
ratn.q a qulen se trata de' festejar?

;EstAn locos!
Mont-Blauc.

Federacion *
de Zapateros

En In sesldn del Domingo se apro-
b6 por unanimldad el slgulente
proyecto de acuerdo:

T.n FederacIAn de Zapateros. acuer-
da no contestar nl siqulera tomar en
cuenta, nlngfln manifiesto caluninloso
en contra de esta Federacldn o sus
dlrlgentes, lanzado por los despocha-
dos que no han podldo dlrtglr esta
lnstltucldn.

La Convention Obrera
de Conception

Cuando la clase obre-
ra de Chile, haya com-

ipletado su organlza-
cl6n slndical, entonces 1
podrA dlscutlr sus inte-
reses econOmlcoa frente
al Capital con proba-
billdades de Axlto; la
accidn del momento, es

s61o de capacltacldn.—
Fugs.

EstA prAxiraa a celebrorse una
gran asamblea obrera en Concep-
ci6n, de la que esperamos 'ha de ser
de altos fines Igualitarios, que ven-
ga a borar a las divergeirclas que se
conocen dentro de las organlzacio-
nes.

Esta tendencia de hacer de la
clase obrerai una organlzac!6n que
responda a sus lntereses, es propi-
ciada por los mejores elementos so-
cietarios del pals y esperamos que
esta aspiracldn haya hecho eco en
todas las sociedades gremiales de
provlnclas.
Es Justo y razonable que. dentro

de los indivlduos de una mlsma
condlcIAn econAmica, haya una mis-
ma asplraciAn; porque no es poslble
6uponer slquiera, ni por un momen-
to que llberales, radlcales,_ demAcra-
las, socialistas, anarquistas y con-
sc-rvadores siendo obreros, estAn lu-
chando por hacer prevalecer una
doctrlna' dlstlnta, siendo que tene-
mos una necesidad comOn: el ham-
bre que es la que aflige. en estos mo-
menlos. al proletarlado del pals.
No tenemos para quA estendernos

al ha'blar de esta necesidad, porque
cada uno siente que es comlln pa-
ra todos los seres, que viven en nues-
tra clase. de las diversas tendenclas
doctrinarlas pollticas e ideolAgicas y
que viven dentro de una misma con-
dlclAn econAmlca.
Y como para esta reunlAn de la

clase obrera de Chile, que sabemos
ha de celebrarse en Dlclembre. se
ha hablado poco debldo a la falta
de conclencia de clase. por eso veo
la necesidad de que alguien se pre-
ocupe de esta. cuestiAn. dAndola a
conocer en su debida forma hasta
consegulr el verdadero concepto de
clase.

Antes de todo debo declarar que
mis tendenclas pollticas son demA-
cratas; pero hay que dlvldir la cues-
tlAn en dos partes: por un lado veo
la necesidad de ocuparse del Go-
blerno, es declr. de la cosa plibll-
ca, porque eso no puede arreglarse
a tiros: y otro la necesidad mAs
imperiosa, la que no admlte esperar,
la cuestlAn econAmlca , y para re-
solver esta cuestI6n que es de vida
o muerte para el proletarlado, se ne-
ceslta de la accidn conjunta 'de to-
dos sin dlferencins IdeolAgicas nl
pollticas que son las que mantienon
separada la clase obrera.
Qulen se haya preocupado de es-

tudiar detenldaniente el materlalls-
mo histdrlco. podrA darse cuenta ca-
bal de la verdad que enclerra tal
aseveraclAn dentro de la cuestiAn
social.

Hay algunas personas. talvez mal
lntenclonadas, que suponen un ca-
l-Acter exoluslvo a los anarquistas
presentAndolos como lntranslgentes,
fanAticos e lgnorantes: pero tal su-

posicldn es anlojadlza porque los
anarquistas obreros son buonas per-

sonas dlgnas de cualesquler empresa.
SI estos ldeallstas estuvleron al la

do de nosotros y vinieran poseldos
de buena lntencl6n, harlan un pa-

pel brillante entre las demAs colec-
tlvldadea obreras.

Puede ser que esta vez haya triun-
fado el buen sentldo. y cada cual
so presente a la ConvenclAn de Dl-
ciembre, anlmado de verdadero es-

plrltu fraterno. vea y slenta laa ne-
cesldades de su clase.

L. del Valle,
Obrero demAcrata.
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Falta de consciencia social

en las instituciones

En nuestro artlculo anterior nos

propusimos probar que el males tar
del que se lamentan las instituciones
obreras. procedid de la carencia de
conocimientos de asuntos soclales de
sus propios asoclados. Empezaremos
por demostrar para Uegar a las prue-
bas.

Sabido es que la normalldad del
funcionamiento de la admlnistraciAn
pAbllca de los palses es el resultado
de la capacltacldn clvica de los clu-
dadanos. quienes toleran los desba-
rajustes admlnlstratlvos cuando des-
conocen sus derechos o enrielan por

las vlas del buen goblerno a los clu-
dadanos que han envfado a Al y As-
tos no cumplen con sus deberes o
se extralimitan en el ejerclclo de sus

atribuclones cuando saben lo que es
el derecho politico en sus ramas elec-
tlva y de representaclAn. ejercltando
inexorablemente la responsabllidad
que les afecta a todos.
De lo espuesto a lo efectlvo no ha-

brla mAs que flgurarse mentalmente
lo que ocurrlrla si nosotros trasplan-
tAramos nuestra admlnlstraclAn pfi-
bllca en el seno del pueblo norteame-
rlcano o del pueblo sulzo. creemos que
el que menos se figurarta ser estre-
ohas las cArceles para contener a la
mayor parte de los funclonarlos. tal-
vez desde el primer maglstrado has-
ta los guardianes del orden pdbll-
co, conducld'os de las orejas por aque-
llos propios cludadanoa.
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Invirtlendo ol ordcn, demos nos
otros esa conclencla social a los miem
broa do las organlzaclones obrcras y
preguntimosnos al ocurrlria la deba-
ole que se experlmenta a la sombra
de la Ignorancla y estflpida reslgna-
ciOn y do conducta rastrera en que
vejetan esos "corrollglonarlos", "se-
ilores asamblelstas y "compafteros
de todas las lnstitucloncs.
iC6mo so concibo que hayan sldo

"mlombros consclentea", los que ban
colgado condecoraclones al pecho a
los que envlan greinlos y personales
a la derrota en las huolgas? cOmo es
poslble admlllr conclencla on los quo
reellgen a los que pesan sobre ellos
cargos de robos y malversacldn de
fondos soclales y concluyen por de-
clararlos inocentes por el sOlo hocho
de no ser reos confesos, pero si con-
vlctos, desdo luego que el dlnero con-

fiado a su vigllancla y a sus manos
desaparece? iCflmo suponer conclen-
cia en estos desgraclados cuando

El movimlento h-uolguista de Pen-
co, atin no se ha solucionado. A pe-
sar de todos los engafios y las men-
tlras de la .prensa burguesa, que
qulere silenclar los ultimos acontecl-
mlentos de Penco, nosotros hemos
tenido informaciones que nos obligan
a hablar de nuevo sobre esta huel-
ga, no s61o para comentarla, slno
para condenar la actltud arbltrarla
del ejircito, que, mandado por un tal
Legrand, empleado de la Reflnerla,
ha atropellado a un grupo de Inde-
fensas compafleras. Semejantes he-
chos, cuyos ejemplos, s61o se regis-
tran en la hlstorla del zarismo ruso,
avergtienzan aun a los hombres ver-
dad.eramente patrlotas. La soldadesca
de la Compaflla de Trenes, al mando
de un ollcial del Reglmlento Chaca-
buco, y bajo la instigaclin de los em-
pleados mayores de la Reflnerla. hlzo
una carga, de la cual resultaron cln-
co herldas.

i Hasta cuindo estari el pals, prln-
clpalmente los trabajadores, bajo la-
Rmenaza de los sables y las carabi-
nas mllltares?

CasI todas las mujeres atacadas, en
la refrlega perdleron el calzado y li-
braron do esa carga quo dignlflca las
glorias del ejircito, con los vestidoe
hechos pedazos.
Y despuis se habla de llbertades,

de democraclas y de otras cosas. LI-
bertad y democracla basta que los
milicos quleran...
El adinlnistrudor do la Adunna
Siez, admlnlstrador de la Aduana

de Penco, un slnvergflc-nza que ro-
bando al Goblerno favorece los pla-
nes de los duefios de la Reflnerla,
ba sido en esta huelga uno de los ma-
yores onemigos do los obreros.

Desde la Carcel
El tener un Ideal, el

esgrlmir el blsturl do
1 a critlca, el pen-
sar, el manlfestar sus
oplnlones como horn-
bre, es un crimen; crl-
men no contomplado
en los Cddlgos, slno on
la nvaricla y en el to-
rror burguis ante el
despertar del pueblo.
—A. T.

En la maflnna 'de hoy, observi
algo muy curloso. Durante la ml-

creen razonable la defensa hecha por
los dellncuontes por ser hecha con

voz do asno party domlnar a las
asambleae? iSorin mejorados esos
obreros que se callan porque
oquelloa "ungaa les plden "da-
tos concretos' y no se les pue-
den -dar porque han "operado 11m-
plamente, sin "dejar rastros", como
hundla buques el slstema alemin?
Cuando asl se calla, cuando asl se

tolera, cuando asl se deja hacer, es

sencillamente porque no hay efectiva-
mente esa preparaclin y esa con-
clencla de la que se siente posolda
la presunclin domlnanto de esos obre-
ros, que lmltan servllmente hasta el

•partido al centro del pelnado de la
prlnganillerla do portal, pero menos
la loable costumbre de "redondearae

y de pullrse confundlendo la herra-
mienta con el llbro, para aprender a
defenderse y defender a los demis.

M. Lispcrguer R.

Tribunal de conclllncldn

Como slempre, los capltallstas aho-
ra han recurrldo al Tribunal de Con-
ciliaciin. Nosotros ya sabemos lo que
es este Tribunal. Es un nuevo em-
brollo inventado por el miedo y la
avarlcla para contentar a los obre-
ros. dindoles la mltad de lo que pi-
den.

Los trabajadores deben desestimar
en absoluto este Tribunal de Conci-
liaciOn. Que se reunan ellos silos, ca-
pitallstas y gobernantes.
En Penco se ha* reunldo el TrI-

bunal este, pero todavla no han llega-
do a ningun acuerdo.

Auxlllos a la huelga

Desde los pueblos mis cercanos a
Penco. las socledades obreras han
prestado ayuda a los huelguistas.
Desde Concepcldn, Tomi, Lautaro,
Temuco y otros pueblos, se han re-
mltido a Penco varias sumas de di-
nero destlnadas a ayudar a los obre-
ros huelguistas.
Una comisiin de trabajadores reco-

rre el Sur en demanda de ayuda pe-
cunlarla. ,

El gremio de Abasto de Concep-
ciOn, envla todos los dlas una can-
tidad de kilos de carnc y verduras,
ademis de dlnero, a los huelguistas.

La huclgn cn Lirquen y Rosal
En las minas de Lirquen y el

Rosal, la huelga continda sin va-
riantes. Como los propletarlos no han
aceptado atin el pllego de condlclo-
nes, los mineros no han vuelto al
trabajo.

El entuslasmo aumenta dla a dla.
Nadle desea volver al trabajo hasta
que no sea concedldo todo lo pe-
dido.

sa, al fondo del hall estaba forma-
da la guardla y a los campanula-
zos del monagulllo, al alzar el ci-
Hz y la hostla el frolle, presentaba
armas con un golpe ripldo y seco.
Yo pregunti: ia quiin le presen-

tan armas? iA Dlos? Indudable-
mente—me contestd alguien. —

iQui birbaros! Presentar a Dlos los
fusiles homlcldas, en cuyas bocas,
agreslvas. anchas y aflladas, surgen
las cnchlllas de las bayonetns! ;Pre
sentar armas que hablan, desde quo
se- hlcleron, de lnstintos crlmina-
les, a eso ser todopoderoso, lnflnlta-
mente sablo, Justo y bueno!

Con qui gesto, rfgidos y fleros.

los guardlas, lnfundlendo pavor, al-
zaban la brlllante flla de los fusl-
les! Y todo eso, para Dlos! Menuda
gracla le harin al Crcador del horn-
bre, del clelo y de la tlerra!
Frente a este homenaje tan ra-

ro, se me hlzo y ee me hace duro
creer que £-1 sea una manifestacltin
de solldaridad divlna. Mis me In-
cllno a pensar que lo hacon para
aterrorlzarlo.
En fln, sea lo que fuere...

Pocos alcances humanltarios te-
nlan y tlenen los carceleros que
mandaron hacer y dlrigen este an-
tro sombrlo en el cual se pretende
castlgar los malos actos y reformar
los malos lnstintos y perversas pa-

slopes de los hombres.
Me parece a ml que eso es mis

una cuestltin social de educacldn
que otra cosa y lo esenclal serla un
poco de luz, una escuela, una blblio-
teca, una sala de actos y talleres
donde se pudlera aprovechar el
tiempo en algo tltll. Que los malos
se insplraran a ser buenos—a pe-
sar que el riglmen social los im-
pele a ser malos; que se les dlera
mis cultura a los penados, que se
les dlera a conocer las bellezas del
arte y las maravillas de la clencla.
Pero todo eso es peligroso darlo al
pueblo—piensa la burguesla. Y pro
fieren las sombras del dogma rell-
gloso. Y hi ahi por qui en el cruce
de laS galerlas. se alza desafiante
e! altar del fralle. A III tlene su tro-

no la mentlra dlvina y su tribuna
la hlpocrecla clerical, que tlenen
por misitin Inculcar el fanatismo
religioso que apacentari a los es-
clavos del trabajo con la fe ciega
en Dlos y en los amos y con la re-

slgnaclin para sufrir la explotaclin
capitalists, en camblo del placer
lnflnito del cielo, con sus inefables
goces, mientras los gobernantes y
los frailes, mis llstos, prefieren los
goces y los placeres terrenales.
Asl. pues, el altar es el slmbolo

de la sombra. Desde il se fomen-
ta y multipllca la dellncuencia. Dl-
go esto Ultimo, ateniindome a lo
que dice el "padrecitp", que cuan-
do habla recalca que: "el que con-
fiesa sus pecados al confesor, queda
perdonado de ellos por grande que

ellos sean, y, en consacuencia, des-
puis de la confesitin y comuni6n,
quada llmplo de toda mancha y pe-
cado. De aqut se desprende, que.
al pecador, despuis de la confeslOn,
queda apto para pecar duro y pa-
rejo, como antes lo hlzo. como el
nada hublese sucedldo. Cuando los

pecados abulten demaslado, ee re-
pite la operacitin, y tan tranqullo.
Hay, como se ve, facllldades pa-

ra todo. Cimodamente puede uno
dar rlenda suelta a todas sus pasio-
nes e lnstintos por perversos que
ellos sean. Despuis, con confesar-
se. queda bianco como un armlflo
ante Dlos y ante los hombres. No
puede haber moral mis barata nl
mis simple. So arnolda a todas las
clrcunstancias. Asl lo he entendldo

yo y asl lo entlenden todos los
reos.

Los perjudicados somos nosotros,
los ateos, que no tenemos Dlos ni
confesor que perdone nuestros pe-
cados...

•

Ya que de "padrecitos se trata,
no estari de mis relatar las haza-
nas de estas ovejltas negras.
Hace poco, a un ex-sfibdito de

Guillermo II lo tomaron por bianco
de sus exigenclas y no quedaron sa-
tlsfechos hasta que no lo bautlza-
ron. trlunfal y ceremonlosamente.
Hay una -profuslin de ahljados y

padrinos, que di rlsa. iLa causa7
Los curitas, puce. Han impuesto el
santo sacramento de la confirmacitin
y brotan los ahljados y los padrl-
nos como callampas, a punados.
No dejan de ser dlvertldas las en-

tretenclones a que se dedican estos
amos esplrltuales. Como no tlenen
otra cosa que hacer, claro, los oclo-
SOS. . .

•

Como una reacclin contra la som

bra, la estagnaclin mental y la
consunciin que lmpera aqul, un pe-
nado tuvo la feliz inspiraciin de
ofrecerse para ensenar a los reos
analfabetos las prlmeras letras. Qui-
zi debldo a qui circunstanclas, la
direcclin aceptti el ofrecimlento. Y
asl, todo ese pequeno mundo de los
impresos, no les seri desconocido a
los penados. Ya he vtsto a algu-
nos mocetones, que parecen haber-
se vuelto nlnos. Les llaman los co-

leglales. Silabean en alta voz y gara-
batean sus nombres en todas par-

tes. ;Se slenten fellces como nlnos!

Hoy me he abstenido de ir a ml-
sa, pues la aslstencla es voluntaria
desde hace afios. Era obllgatoria.
El que conqulstd esta "mejora fui
E. Plaza Olmedo. Afin se le re-
cueraa cuando, en la mlsa, en los
momentos en que la, pridlca ca-
lumniosa del fralle Ilegaba a su pun
to mis alto, interrumpltile con su
voz clara y fuerte, dlclindole que
mentla, que era un farsante. Al
momento, los guar, xus le arrastra-
ron a la celda, ma. \tindolo. El
se defendli a bofetar, is, quebrti un

fierro del catre y .es proplnti va-

rios golpes, perc fui dominado y
vencldo, y los guardlas se ensafia-
ron con il, dejindolo golpeado y
machucado, manando sangre por in
flnidad de heridas. Mientras estaba
aturdido. le remacharon dos barras
de grlllo en las plernas, y le pu-
sieron esposas en las manos y mor-
daza en la boca. Lo alslaron en su

celda sin proporclonarle ni un ha-
rapo para tenderse en el suelo.
Y por eso. hoy, al abstenerme de

ir a mlsa, he pensado en el sacri-
ficio de Plaza Olmedo en la glorlo-
sa conqulsta que nos hlzo.

•

En la tarde han venldo "los pa-

drecitos, como los llaman aqul,
y nos han anunclado la grata no-
ticia de que, desde el Lunes, inicia-
rin una misitin, es declr, ocho dlas
de plitlcas y sermones, todo al hilo.
iSt nos irin a reventar a sermones!
Socorro!

Y nos han ofrecido generosamen-
te todos los sacramentos. A los que
viven sin el vlsto bueno de la igle-
sia, los "casarin gratultarrten^ey
para asl organlzar el hogar como
Dlos manda y la Santa Madre Igle-
sia lo dispone.

;Si son tan buenos los padrecl-
tos!

Armando TriTlno.

Circe1 de Santiago.

Librerfa /indaluza
San Pablo 1139

JRecibio gran surtido
obras literatura, cien-
cias; artes, filosofia, etc.

PRECIOS BARA1fSIMOS

La huelga de Penco continua.
El ejircito ataca a un grupo de mujeres y hiere a varias.

—El admiuistrador de la Aduaua de Penco al servi-
cio de la refiueria.
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