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2

I

NUMEN

Ud. no debe:

Leer El Diario Hustrado, por-
que publica articulos calumnio-
sos en contra de los obreros:

Beber los vinos de «Alberto
Valdivieso», porque este sefior
ha injuriado al proletariado phi
leno ni beber las cervezas de la
Compania de Cervecerias Unidas
en vista de que esta empresa ha
dejado en la calle al personal de
la Fabrica Ebner.

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

cera proximamente un

libro de versos de

Fepnando G. Oldini

"USTTJIMIEIsr

Neeesita ajentes y

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

[I Imperii) de la Democracia
No podrla determlnar el numcro

de vlctimas que yacen en las maz-
rnorras americanas, reputadas de las
peores del munilo. Cada dla que
pasa, inlinidad de trabajadores In-
gresan en esos ltigubres antros.
Cuando yo Uegu6 a este pals, la
burguesia habla puesto en aceiOn la
ley de cspionaje para encarcelar a
todo el que se atrevlese a hablar con
tra la concrlpclun militar. Por es-
te procedimlonto fueron encarceladoa
lnnumerables trabajadores, condena-
dos a penaa que oscllan entre dlez
y veinte afios. Cuanto se ha he-
cho por obtener una amnlstla gene-
ral ha sldo tiempo perdldo. Ape-
sar de los catorce punt'os de Wll-
eon y bus teorlas llbertarlas, en los
Estados Unidos slguen pudrl6ndose
en las c&rceles un slnntimero de hom
bres, cuyo dellto no es otro que el
de atreverse a pensar.

Las violencla® llegaron a ser tan

frecuentes, que a nadie sorprende ya
ser asaltado en su proplo domlcl-
lio por una turba de policlas, que
revdlver en mano cometen los m&s

brutales atropellos. No se da un s6-
lo caso de estos en que no sean apa-

leadas las vlctimas por sus verdu-
gos. iCausas? Ellos se encargan de
husearlas. Una carta intereeptada en
el correo, porque ni esa segurldad
hay, una palabra dlcha en un mo-

mento de slncera expansion u otra
menudencla, son lo sullclente para
correr el rlesgo de ser apaleado e lr
a dar con los huesos en la c!ir-

eel.
Como ho dlcho, antes era la ley

de esplonaje la que estaba en vlgen-
cia, ahora es la ley del terror. Ya
no se trata de analrqt|letas, aquf

vlve en constante pellgro todo obre-
ro que no sea realmcnte un borro-
go. Para lograr su objoto. la poll-
eta, scoundada por la prensa bur-
guesa, habla constantemente do
complot anarquistas, imltnndo a
aquel famoso malvado Rull que page
con la vida su obra de lnfamla.
El l.o de Mayo fueron dcscu-

biertas en las ollclnas de correog un
buen numero de bombas de^tinadas
por cncomiendas a .diferentes rlcos y
mandatarlos. La culpa, como es do
guponer la pagaron los anarqulstas,
aunque. en vista del completo fra-
caso, la misma prensa burguesa,
echO tierra al asunto con su sllon-
cio. En vista de aquel fracaso se ha
tramado otro mils terrible. A p:in-
clpios del corrlente mes explotaron
slmultaneamente ocho bombas en dl-
ferentes ciudades. sin causar otros
dafios que el derrumbamiento de
algdn trozo de muraila y la muer-
te de dos o tres personas que en
nada tenlan que ver con dlclios
atentados, exclusive una. qui6n, se-
gun aseguran, apesar de no haber
sldo identiflcada. pertenece a un
anarqulsta Italinno. Es algo dudosa
esta allrmacl6n por la contradic-
cl6n en que incurren los perlddlcos
que dan este Informe. En otro pals
que no fuera en el reino del dollar,
esto no pasarta en silenclo. Tero
aqul los mnyores abusos se miran
como cosa corriente.
I-Iace dos dfas una compnilera

yanqul, hablando a propdslto de es-
tas cosas, me contaba los horrores
cometidos durante la guerra; me ase
gurfi que de un s61o golpe habian
sido sldo suprTmidos tres clentas pu-
blicaclones .de cardcter libertarlo, al
par que ee habian suspendhlo to-
das las garantlas constltucioua les,
las que slguen suspendidas afin.
El medio mtll6n de espias de: es-

tado que hay en los E. E. U. U-,
sin contar los particulares no( per-
manecen Inactivos; para demostrar
que hacen algo. necesltan fraguar
conrplots y entregar vlctimas a los
Jueces. Con este tiltimo golpe de la
pollcia no se los que caoran
o caeremos: todos los dias se
reallzan nuevas detenclones. Esta
misma mafiana lo primero que vt
en el periodico fu6. "Despachos de
los cazadores de anarqulstas de Fl-
ladellla, Pittsburgh, Boston, Cleve-
land y otras ciudades.".

Se nos trata ni mds ni menos que
de fleras. Hay mds: para buscar
un nombre mis aterrador, porque

nombrc de anarqulstas parece que ya

no aterra a nadie, nos dan el callfl-
catlvo de "anarqulstas crlminales";
"cosas yanquls dlrd algtin chusco; y

yo que estoy convencldo de que los
yanquls no tlenen nada de asombro-
so nl de nuovo que nos ensefien, a

no ser que por enseilanzas tomemos
sus brutalldades: "Cosas de bflrba-
ros replto cada dla que me sor-

prendo uno de estos atentados a la
razGn, que en el pueblo del ddlar
acabar&n por hacerse tan corrlentes
como el comer y vestir.
No les falta ingenlo para justifl-

carse; asl como los romanos Justl-
ileaban sus plllajes, declar&ndose
ante el m.undo como seres superlo-
res, descendlentes de 6emidloses, es-
tos nos 'habian de llbertad, y en nom
bre de esta ramera tan munoseada
por todoa los canallas y farsantea
de la politlca, nos zurran. Para ha-
oer su propaganda de pan-amerlca-
nlsmo, present&ndose ante el mundo
como redentores, cuentan con hom-
bres como Pinochet Le-Brun y otros
pobrcs dlablos sin mds talento que
la vanldad nl otros sentImlentoa que
los que emanan directamente del

estdmago. Con estos topos del pe-
rlodismo y el minflsculo; Wilson, que
como un nuevo meslas se va por el
mundo con sus doco puntos, esto
pais se cree estar a clen codos de
nllura sobre los demfia pueblos. El
yanqul que es un tlpo relativamen-
to lncapaz del propio anfillsis. cree
cuanto so le canta en la prensa,
vendida a los rlcos como una vll mer
caneia.
Prlncipiando por hacer creor a es-

te pueblo torpe y estdpldo, que es-
to es el mejof pals del mundo y que
sus hombres de estado son los m&s
sabios y sus leyes las mis equlta-
livos, y acabando por asegurarle que
los ciudndanos yanquls pertenccen a
una raza superior, se le enfacfia al
nifto cuantas estupldeces y majade-
rtas son capaces de lmaginar estos
animates inferlores que slrvon a la
burguesla.
El burguds que en el fondo es una

bestia paciente, que no tiende a otra
cosa mis que aumentar sus rique-
zas v dijerlr tranqullamente lo que
ha usurpado al pueblo, no puede ver
con buenos ojos nuestra propagan-
da, que 61 califica de criminal.
Para hacernos odlosos emplea to-

dos los rruedlos a su alcance, desde-
la peltcula liasta el reclamo y
el periCdlco. Yo mds que nadie pue-
do apreclar esto, pocos dias pasan
sin que el populacho no me eche
pullas, llamflndome bolchevlkl debl-
do a mis barbas.
Claro cst&, este populacho atin

suefia con la ley de lynch, y es pe-
llgroso tentarle, esp'eclalmente en
estos momentos, cuando los burgue-
ses le holagan y a nosotros nos sin-
dican como enemlgos del pais.
Este es el fruto de la educacldn

que se da en estas escuelas lalcas.
Aqut no hay mds (dolo que la ban-
dent, nl miis dios que el dOlar.
Estos acon-tecimientos no son mils

que el preambulo de una lucha que
se avecina. Talvez sea este el pats
donde la revolucldn cause mfis vie-
tlmas; pero tenemos que reconocer
quo c-stas persecuciortes son liljas
del mledo que los domlna. Y, es
indudable que sus motivos tendran.

Solnno Ihtluclo.
Nueva York, Junlo 10 de 1010.

La Patria Judia
Vlejo suefio es el de esta raza

erranlo. Despu6s de tantos afios da
destlerro, a pesar de la persecu-
c.lOn, el odlo y la lndiferencla. afin
slgue soiiando con la reconstitucldn
de su patria. Dl recuerdo de las 11a-
mlas, manchadas de laureles rosas,

de la tierra judia, el ansla tie vol-
ver al arrebatado suelo, forma el
gran valor coheslvo de esta raza.

Ahora, ante el ofrecimlonto de In-
glaterra, el antlguo suefio se hace
adn mfts ardiente. A travGs de los
palses, el allento anunclador pasa
de hogar a hogar, como una espe-
ranza. Y los vlejos rablnos, las mu-
chachas de ojog azules, los cornier-
clantes de ufias largas v aflladas los
mercachlfles y los jugadoree y los
macrds Judtos, vuelven a agltarse y
so dan dnlmos.

Y, sin embargo, ahora, mfis que
en otros tlempos, tiono menos va-

lor ese. suefio. El concepto do pa-
trla tlonde a decaer, docao visible-
mento. Muchos niegan esto hecho,
pero 61 se ve. La guerra, en lugar
de fortiflcar el espirltu patrlOtico,
ha ayudado a hacerlo mds Inslgnl-
flcante. A trav^s de las fronteras,
lae masas proletarian se reconocen y
se llaman hcrmanpa. El soldado em-

pieza a pensar. El sufrimlento l0
ha vuelto hombre. En la Conferen-
cla Internaclonal del Trabajo quo so

celebra en New York, se roclblri
con cariflo y bonevolencta. a los de-
legados alemanes y austriacos. Es un

hecho slgnincatlvo. En Rusla, no

solamento pelean los maxlmaiistas
rusos, pelean maxlmallstaB do lodoa
los pulses que fueron enemlgos du-
rante la guerra. Millares do solda-
dos alemanes se unen a la revolu-
cldn bolcheviquis-ta. La sangro y el
asesinato lnutil lian cansa-do a los
liambrlentos. Y la voz de la fra-

ternidad universal y del amor sin

fronteras, hace levantar las oibezas
cansadas, que suefian y compreden
ahora.

Por otra parto. icreen los judios

que la patria vloja los hard aban-
donar la patria nueva? iCudnto aiios
se necesltard para formar de nuevo

lo que tanto tiempo ha estado des
hecho? L.ts trlstezas de la emigro-
cl6n. el dolor de oncontrarlo todo
cambiado. todo nuevo, el lento pere-

grlnar. a trav6s de las ciudades, ha-
cia la patria que ha sldo ocupada
por otros; todo oso pequefio, for-
mard una gran angustla. La ravo-
lucldn aparecerla apenas el estado
judio se estuvlera afirmando. La
unidn que demuestran y han demos-
trado a pesar del odlo y la perse-
cucKm, es fruto de ese mlsnao odlo
y est misma perseeucldn. El suefio
los une, pero la reallda-d los separa-
rta. Al reallzarse el suefio, morlrla
su' gran fuerza moral. Ambiciones,
rlvalldades, deslgualdad de costum-
bres, de ambiente, de eduoacldn, los
harta ser enemigos. Y darlan el trls
te espectdcufo de hermanos que, des-
puds de una larga vlda de cariflo,
pelearan por un pedazo de pan o
de tierra.
Seria mejor que el suefio no se

realizara. Toda realldad eg triste.
cuantlo el suefio que la pro-dujo fu6
pequeno y reducldo. Toda la fuer-
za que hoy los une. debleran enca-
mlnarla, no a la reconstitucldn de
una patria vleja. sino a la consti-
tucldn de una patria nueva, univer-
sal. Asf no se sentlrfan extranjeros
de todas partes y si cludadanos do
todo el mundo.

Ese es el suefio de las generaclo-
nes que vlenen .

Pierrot.

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

Libreria Andaluza
San Pablo 1139

Maleterla y

Marroquinerla
de Carlos Lezana

San Pablo, 1414, Santiago de ("bile
Primer Premlo en Is Exposition Indnslris)
Especialidad en trabajos

finos y cornposturas-
Ventas por Mayor y Menor

_
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La historia se rcpitc
Rcflexlones en los co-

mlcnzos del 3 .er nfto
del trlunfo del moxi-
mallsmo en Rusla.

Parn los que creemos en el de-
terminlsmo social, la comparacldn
entre nuestra 6poca y alguno9 perlo-
dos anterlores de la hlstorla, tlene
Indlscutlblemento grande lmportan-
cla, y pormlte llegar a concluslones
de innegable Interns.

SI se estudla desapaslonadamente
el momento hlstdrico en que noa ha
correspondldo vivlr, se ven inmedia-
tnmente las grandes analoglas que
presents con la dpoca de la Res-
tauracldn.

Co-mo hoy, aca'baba en la vieja
Europa de lermlnar el perlodo de las
sangrlentas guerras Napolednlcas;
corao hoy los goblernos vencedores
se preocupaban de establecer el equl
librlo internaclonal; como hoy, en

Iln, los jefes de los pafses triunfan-
tes iban mAs lejos y trataban de
impedir que se Implantaran deter-
mlnadas formas de Goblerno.
Selgnolos, en su hlstorla "La Eu-

ropa contemporAnea", dice: "La res-
tauracldn del equlllbrlo europeo se
acompafia'ba- de una restauracidn
de los antlguos reglmenes guberna-
tlvos. Los palses revoluclonados por
los eJC-rcltos franceses eran devueltos
a bus antlguos monarcas para res-
taurar en ellos el "antlguo rdglmen".
La monarq-uta absoluta llegaba a ser
el goblerno normal de Europa. Pe-
ro la experiencla de la revolucldn
y las ideas revolucionarias en todos
los pafses habtan despertado en cler-
tos hombres el deseo de un rf-glmen
mis liberal o mftB democrAttco y

estos descontentos polfticos formaban
los partldos liberales hostiles a los
reglmenes polfticos restauradoe en
1814.

Si camblamos en esta descrlp-
oidn la frase "monarquLa absoluta
por "RepObllca soclallzada y la pa-
labra "liberal por "sociallsta ten-
dremos una exacta deserlpcldn de
nuestro tlempo.
Pero no s61o es esa la semcjanza.

Hoy como en ese entonces al que de-
sea un mundo mejor, al que asplra
ft una mfis justa organlzacldn social
se le juzga faccioso; hoy Clemen-
ceau. como en aq-uel entonces Met-
ternlch, encarnan en su persona la
reaccldn .

Selgnolos, dice: "el jefe del gabi-
nete austrlaco, Metternich. llegd a
ser naturalmente el jefe de la resls-
tencla. Llamaba a todos los oposlto-
res revoluclonarlos porque lnvoca-
ha prlnclplos proclamados por la
Revolucldn Francesa la so'beranfa
del pueblo, la libertad. la igualdad,
y resumfa asf la sltuacldn: "El ob-
Jeto do los facclosos es uno y unlfor-
tue, es el derrumbamier.to de to-
da las cosas legalmente exlstentes...
El principle que los monarcag de-
ban oponer es el de la conserva-
c!6n de todas Ins cosas legalmente
exlstentes.
En clen nfios mils podrfi declrse de

Clemenceau: "El jefe del Gablneto
francos. llegd a sor naturalmente e!
jofo de la reslBtoncla. Llamaba a
todos los oposltores maxlmnlistas,
Porque Invocaban prlnclplos procla-
mados por la Revolucldn Rusa; el
goblerno del pueblo por sf y pnra st.

la libertad esplritual, la Igualdad cco
nOmlca, y resumfa asf la sltuacIOn:
"El objeto de los maxlmallstas es

uno y uniforme, es el derrumbamicn-
to de todas las cosas legalmente
exlstentes... El prlnclplo quo los
goblernos dcben oponer es el de la
conservacldn de todas las cosas le-
galmente exlstentes.

£No es verdad que asf JuzgarA la
posterldad a Clemenceau?

Y la analogfa es adn mayor.
No hace mucho Clemenceau lnvi-

taba a todos los pueblos a bloquear
a la Rusla maxlmnllsta. El oflo
1815 flrmnban los monarcas de Ru-
sla, Francla, Austria y Prusia, la
Santa Allanza. iQud dlferencla hay
entne una y otra actltud? Ninguna.

Sin embargo, y a pesar de tener
en su contra a todos los goblernos
lograron los revoluclonarlos lmpo-
ner, despuds do cruentue luchas y de-
rrotas, los prlnclplos proclamados
por la Revolucldn Francesa: se ha-
bfa conqulstado la igualdad politico.
En nucstros dfas, todos los gobler-

nos persiguen bajo el nombre de
facclosos a todos los que anhelan una
nueva organlzacldn, econdmica que
haga real la Igualdad proclamada
por la Revolucldn.
VendrAn lndudablemcnte derrotas.

habrA restauraclones, muchas serdn
las vfctlmas, pero el trlunfo tlene
Inevltablemente que venlr tarde o
temprano.

La marcha de la evolucidn, como
lo demostrdbamos en el editorial an-
terlor, es fatal, ya que depende del
numento de la poblacldn humana;
fatalmente, pues, se llegard a una
nueva organlzacldn econdmica; y
cuando en pocos afiog mds se juz-
gue nuestra dpoca, Uamard la aten-
cldn el que se perslgulera como a
crlmlnales a los indlviduos que sue-
flan con la Igualdad humana; lo mis
mo que hoy nos asombra la cegue-
ra de los gobiea-nos absolutlstas del
tlempo de la Restauracldn.
La Humanidad. en su eterna mar-

cha hacla el progreso. va recorrien-
do las esplras de una hdlloe, avan-
za, pasando en un grado mds avan-
zado por las mismns etapas. Ayer
se luchaba por 1a Igualdad polftl-
ca y la libertad de pensamieaito;
hoy se lucha por la Igualdad econd-
mica y la solldarldad social.
Indtlles serdn los esfuerzos que se

hngan por detener el progreso.

Numcn ante la justicia
chileiia

Novedades— Un dictamen arbxtra-
rio—"Numen fuera de la ley.—
El criterio de un fiscal y las
''buenas costumbres''—Un alar-
de tnutil.

En nuestro proceso ha habido no-

vedades. La "muy lluAftrislma
abortd laborlosamente su dictdmen:
"desecha la Incompctencla del juez
y conflrma los autos de prlmera ins-
tancla. Es declr, se rfe de nuestros
qulmdrlcos reclamos de Justicia. Nos
coloca fuera do la ley. Para nos-
otros no hay garanttag ni derechos
constltucionales. (;Cdmo he sonref-
do metlstofdllcamente de un cterto
antepnsado que urdid la famosa cutis-
tltuddn do marros, para que su
nleto. setenta aSos despuds, gozarx
de sus deliclosas lnterprctacioncs...!)
Pero lo sabroso estd en el lnfor-

me del seiior promotor Ilscal. Los
nedfltos en cuestiones judlciales tie-
nen allf para desternlllarse de ri-
sa. Declara el Incllto promotor, en-
tre otras barbaridadts, que nuestro
perlddico es un atentado a lag "bue-
nag costumbres". Ya lo sabdis, her-
manos. Explotar al hijo del pueblo.
Chuparle su sangre para formar el
amalgama del tesoro advenedlzo.
Dejarle morir de hambre y de epl-
demlas en los albergues-pocllgas.
Responder con bayonetazos a los que
p'den pan pare 'n.- rau'-reg y '.os
I1IJ08 Indefensos, y a los que alber-
gun. en fin. ldeales de justicia.
;Todo eso lo constltuyen las "bue-
lias costumbres de nuestra dorada
ollgarqufa!

iQud de extrafio tlene, entonces.
que las leyes que amparan a los
holgazanes y estafadores se vuelvan
contra vosotros. y que las puertas de
hlerro que se abren melffiuamente
para llbertar al "Boca de Sefiorlta
v secuaces. sean ahora la barrera
que mantiene a unos cuantos idea-
llstas deshacldndose <le tfsis en las
mazmorras hedlondas?

Acaso pretendan. con estas medi-
das. hacernos cantar la palinodla.
ilmbdclles! Ignoran lo que han sldo.
en la evolucidn del mundo, esos es-
tdrlles alardes. No saben que hasta
del fondo de nuestros pudrideros
han de surglr gdrmenes de rebelldn
y de protesta!

J. E.

tea
HUERFANOS 1020

NOVdRSENOBENZOL PILLON'
S<cRK cornPL^TA $ to

Precio especial para m£dicas
y estudiantes de medicina,

Weinstein y Ci'a.
Qulmicos Farmaceuticos

NECN05

Nosotros no nos abanderizamos
bajo nlngtin bando. Queremos per-
manecer libres, para quo nuestras
opiniones tengan la independencla
necesarla.

Todos saben a qud nos referimoa.
Hay varlos presos y unoa cuantos
herldos. Todos saben, tambldn, la
causa que ha provocado estos he-
chos. Rlvalldades, ambiclones por

cosas que no deben ser ambiciona-
das ya que la direccidn de un gre-
mlo no es un puesto de honor, sine
que un puesto de lucha; todo eso
bajo y mezquino que Integra la
personalldad moral de algunos horn-
bres. han trafdo por consecuencia el
hecho que comentamos.

No creemos que el caudilllsmo nl
la lntrlga sean un factor de lucha.
Todo caudilllsmo es esttipldo y to-
an intriga es indigna. Rebaja al
acaudillado y empequefiece al cau-

dillo. Y cuando el caudilllsmo y la
lntrlga llegan al eitremo de provo-
car disenciones de hecho, los obre-
ros, alguna vez slquiera. doben cor-
tar por lo sano, retlrando a los cau-
dillos y concluyendo con la Intriga.

Se ha querido hacer de csto, una

cuestidn de Ideas. Se habla de anar

quistas... iMentira! No ensucien la
pureza de las Ideas con la bajeza de
los espfritus. No hagan cuestidn de
doctrina, lo que no es mis que cues-
tidn personal. Confiesen que> en elloe,
cualesquiera que sean, ha primado
el sentldo del proselltismo y el cau-
dillismo.

jlnfellces! Las cuestiones que sur-

gen en las sociedades obreras. no
se arreglan a tiros. Ni se debe
aprovechar una mayorfa de ignoran-
tes para aplastar a una minorla
conclente. En lugar de estrecharse,
en lugar de un-lrse, se valen de la
ascendencia que su escasfsima aul-
tura les da sobre otros mAs bru-

tog que ellos. para zanjar cuestiones
personales. Se utiliza la ignorancia
y el Instinto de sirviente de los de-
mis. para satlsfacer sentlmicntos que
nl siquiera tienen el valor de pro-
clamar en voz alta.

Esto es lo que tenemos que de-
cir. Y creemos que es bastante.
OjaiA que estos hechos no se rspl-
tan. Nos verfamos obligados a decir
cosas que no queremos decir y a
acusar a algunos que no tienen la
conciencia tan limpia como parece.

El dia i i del presente mes de
Noviembrc, cumpliri «Niimeno un
ano dc labor, durante el cual sus
mantenedores no han ahorrado es-

fuerzo ni sacri/icio de ninguna espe-
cie para llegar a hacer de dl el 6rga-
no genuino de las nuevas tendencias,
a la vez que un tenaz defensor dc
los derechos proletarios.

Con tal motivo, la direccidn con-

fccciona un numero especial, en el
cual se insertarin los rrabajos mas
scleccionados de nuestros redactorcs

y colaboradores, a la vez que un
nnlrido malerial gnifieo con folo-
grafins de los talleres, obreros y
compafieros de redaccidn qne for-

fman nupstro nucleo de trabajo.A los intcrcsados en conscrvar

cjcmplares de dicho numero, se les
!p previene que es nccesario hacer sus
g; pedidos con anricipacidn.



Comentarios diversos.—Huelga de Gobierno.—Los verdade-
ros culpables de la situation.—E dmulo deMaquiavelo
—La moral del principe.—Elpais resulta un simple com-
parsa en la gran comedia poliiica.—Banquetepolitico.—
Esperansas que en don Fidel Munoz Rodriguez cifran
los radicales avanzados.

El fracaso de las gestlones hechas
por don Ladislac Err&zurlz para or-

ganizar el Gabinete, se ha prestado
a los mis ajnargos comentarios de
parte de la oplnidn publica.
En realtdad, es algo incaliilcable

la situaciOn actual. Mientras el pals
se aglta ante problemas que necesi-
tan soluclOn decidida y r&pida. nues-
tros polfticos, encabezados por S. E.,
se dedican a Intrigar yacntorpecer
toda gestidn que tienda a solucionar
la crisis.
El Gobierno esta en huelga; pero,

en una huelga vergonzosa que con-
duce al pals a la cntdstrofe.
Serla conveniente que nueslros po-

lTticos tomaran como ejemplo de dig-
nidad y entereza la de los modestos
obreros de "El Teniente". Ellos, al
declararse en huelga pudieron hacer
toda clase de destrozos e imponer
su voluntad, sin embargo, no lo hi-
cieron, por no colocar a la naciOn
en la grave contingencia de una re-

clamaciOn diplom&tica.
A objeto de conocer la verdad de

las cosas, nos diriglmos donde nues-
tro informante de siempre.
A nuestra primera observacldn y

sin ni siquiera esperar que lo inte-
rrogiramos. exclamd.
—iEstoy indignado! iLo que su-

cede ya no tlene nombre! jjam&s se
me hubiera ocurrido que fuera S. E.
el que mantiene al pals en el caos!
—iCOmo. S. E. ? A nosotros se nos

motejd de desquiciadores, porque en
un editorial atacamos a S. E.
—SI. S. E. y el grupo que lo ro-

dea es el que mantiene la actual
crisis.

—Expllquese m&s claramente.
—Fijese toda la comedia repre-

sentada por Sanfuentes: primero les
pide a los actuales ministros que
permanezcan en sus puestos, sabien-
do que era lmposible; despu6s llama
a Enrique Zaiiartu, el que por sus
ataques a los radicaleB estaba im-
poslbilltado para hacer esas gestio-
nes. Earros Eorgono no acepta or-
ganizar, Ladislao Err&zurlz, Uamado
por primera vez, tampoco. El Pre-
sidente entonces encuentra la perso-
na m&s caracterizada: don Gregorio
Eurgos. Este caballero puede ser
todo lo distlnguido que se qulera,
qulzfi.8. es demaslado distlnguido, pe-
ro no tiene las cualldades que debe
reunir en los actuales momentos un
jefe de Gabinete. La manlobra era

Clara. O la Junta Central no auto-
rizaba al seilor Burgos, lo quo le aca-
rreaba una enemlstad, o lo autoriza-
ba y se desprestiglaba el partido.
Fracasa el senor Eurgos, porque

afortunadamente no encontrd quie-
nes quisleran sacrillcarse con 61 por
el pais, y llama S. E. por segunda
vez a Ladislao Erradzuriz. Se orga-
niza Gabinete; todo esta. llsto, s61o
t'altan los pases reglamentarlos; pc-
ro. la Junta Liberal Democr&tica no

se reune. I Por qu6? Porque a don
Enrique Zaiiartu y a don Carlos Bal-
maceda no les da la gana.
—iY ddnde esta en todo eso don

Juan Luis?

—Pero. amigo mio, don Enrique
es hermano de don H6ctor y don
H6ctor hijo politico de don Juan
Luis.

,
Se sabe que S. E. ha continuado

siendo el jefe directo del partido 11-
beral democr&tico, asi es que, toda
maniobra de este partido debe su-

ponerse lnspirada por 61.
—Asi es que usted oree que es

S. E. el que obstaculiza la forma-
clOn del Gabinete. i,Qu6 persegul-
ria?

—Muy sencillo. El que los conser-
vadores vuelvan al Gobierno.
Don Juan Luis se ha demostrado

un nmgnlflco discipulo de Maqulave
lo. Como 61 cree que su proplo inte-
r6s estd por encima del bien enten-
dido inter6s del pals.
La polltica ha llegado al miximo

de la relajacidn; termlnd dic!6ndo-
nos nuestro informante, la opinldn
p&blica se me asemeja a esas com-

'

parsas de segundo o tercer orden
que aparecen en 61 escenario s61o
para llenar huecos.

Gran entuslasmo ha despertado en
la. juventud radical la llegada del an-
tlguo leader del partido don Fidel
Munoz Rodriguez.
Para exteriorizar el afecto que por

61 siente, la juventud prepara un
gran banquete en su homenaje.
Todo el mundo recuerda la elo-

cuencla brlllante del senor Mufioz y
su flrmeza de convicclones, y en es-
tos momentos en que todos los po-
ljticos se asemejan a mufiecos que se
mueven s61o por los hilos del inter6s
personal, los jdvenes ven en 61 a la
persona capaz -de conduclr al partido
por la via del progreso.

map da las Fiestas Estudiantiles
Los estudiantes han celebrado es-

te ailo sus aimp&tlcas fiestas en ho-
nor de la entrada triunfal de la dlo-
sa Primavera, con el entuslasmo
peculiar en ellos. Hubo derroche de
alegrla Ingenua y bullanguera y nin
guna nota dlscordante, si no lo cree
el lector puede pregunt&rselo al se-
iior Tagle Moreno.. .

Nuestro decantado gobierno repu-
blicano y democr&tico, como el que

m&s quiso, en un soberbio rasgo de
valentia gedednlca, castigar severa-
mente a los estudiantes por la ac-
tuacidn que les ha cabido desempe-
flar a algunos de ello, en los til -
timos movimlentos sociales, y el cas
tlgo (draconlano por dem&s) con-
sistld en que de orden superior le
fu6 negado a la Federacldn de Es-
tudlantes el concurso de las bandas
militares para que amenlzaran las
flestaa, como lo hablan ihecho en
aiios anteriores. Dem&s esta declr-
lo, que esta rldicula. medlda clisci-
plinaria no ha inmutado en absolu-

to a los estudiantes, por que ni el-
quierai se apercibieron muchos de
ellos do la ausencia 'de las bandas.
que sOlo sirven para amenlzar las
fiestas de los ollgarcas. incluso las
procesiones rellglosas v. gr. la do
Nuostra Revorondlslma Santislma
Vlrgen del Carmen patrona jurada
del ej6rclto chlleno...
Felizmente aquel acuerdo sorvlrd

para deslindar mejor posiciones; ya
que miontras menos servlclos reel-
ban los estudiantes del Gobierno,
inds indopendoncla moral tendr&n
para segulr luchando con valentia >
entuslasmo, por sus ldeales que en-
carnan la justlcia y la verdad.
Despu6s de todo lo anterior vie-

no al caso hacer un breve comen-
tarlo sobre el ante dicho acuerdo y
voy a permitirme hacerlo lo m&s
someramente poslble.
Fresca cst& aCin en nuestra me-

moria la campafia cobarde y baja,
busada en intereses nvezquinos, em-

prendida por la prensa capitalista,
para anatcmizar y denlgrar de la
manera m&s canalla a un presldon-
te de Centro Federado, que tuvo
la entereza moral y el valor necesa-

rio, para hacer algunas declaracio-
nes refereni.es a la cuesti6n social,
hoy de actualidad en todo el mun-
do... mal que les pese a los sefio-
res explotadores. A ese valiente mu-

cliacho esforzado luchador de las
ideas de redencidn y justicla social,
que siente palpiiar su generoso co-
raz6n al impulso de sanos sentimien
tos de Amor, Justicla y Confrater-
nidad, no le ImportO el grlto des-
templado de la chusma Inconciente,
que quiso obligarlo a retractarse.
por que con un valor que lo hon-
ra, mantuvo los conceptos emitid03.
Toda la prensa capitalista que se

ensaiid contra aquel muchacho de
car&cter sin igual, basaba sus ata-
ques en el hecho que sus declara-
clones, segun ella, estaban en abso-
luto desacuerdo con la opinidn pd-
bllca, pero yo no escatimo en declr,
que lo que aquella prensa llam6
asi, yo la llamarta ignorancia pu-
bllca, porque est& formada por los
que no plensan o no quieren pen-
sar o si lo hacen, no es con el cere-
bro slno con el estOmago. Para ha-
cer este acierto que para muchoa
ser& atrevido me baso, en que en
Chile talvez s61o un 1 por 10.000 de
sus habitantes ha hecho estudlos
sobre la cuestidn social y dnica-
mente ese insigniflcante ntimero es
el que tiene derecho a dar su opl-
nICn en aquella materia. El 9.999
por 10.000 restante s61o vlve all-
mentando su inteligencia con tradl-
cionallsmos ancestrales y perjuicios
sociales de toda indole. En iese
9.999 ideas podemos incluir al se-
nor Pedro Lyon que entiende de
cuestiones sociales, com.o yo de s&n-
crlto....

■ Qu6 feliz seria el mundo si el
orden anterior se altera en sentido
diametralmente dnvcrso; entonces si
que habrta justlcia y orden social
Go que se llama hoy asi, no es tal
cosa, slno explotacidn social) por
que so resolverian los problemas so-
dales, segtin principios equltativos.Muchos lectores dir&n qu6 relaclOiitlene esto con la medlda a que mohe roferldo m&s arrlba, a lo que de-bo contestar que tiene una y muyintima, la que conslste en que contal insulso acuerdo, de querer co-
artar la llbertad de pensamiento yopinidn de nuestros estudiantes, ha-cI6ndoles un vacio odloso e injusto a
su alredodor lo que no pasa de ser
otra nueva gran Inocentada de
nuestra insensata oligarquia, co-
rrompida y desquisiada, qui 8e man

tLene en los alcftzares de la Moneda
debido unicamente al servillsmo de
nuestros conciudadanos.
Lleguo hasta el Gobierno nuestra

mAs sincora felicitaclOn por su
famosa medlda contra los estudian-
tes, ya quo ella reduclrd en benefl-
cio de 6stos, pues har&n mayor la
dlstancla moral que los separa de
aquel.

NlcmanU.
Santiago, 20-X-19.

Las Izquierdaj
Dontro do toda asociacl6n se no-

tan tres corrientes de tendenclas: la
avanzada, la xetrdgrada y la mode-
uad<v, o scan los cxtremos y el cen-
tro.

El centro se abroga la represen-
taclOn del buen sentido, que con-

slste en Impedir la accidn de los ex-

tromos; obtiene 6xito feliz cuando,
anulando los esfue<rzos de los que
protenden ritardar o declarar el im-
pulso espont&neo de la evoluclOn,
"deja hacer a la naturaleza, sin
crear ni destruir nada por inlluen-
cia humana.
Esta obra del centro no es obra

de Ti que proplamente se llama "au-
toridad", concepto que implica au-
mento de las fuerzas naturales de-
bido a refuerzo prestado por un

poder constituido en el seno de la
socledad; es obra negativa encaml-
nada a suprimlr toda autorldad.
El centro es andrquico.
A la derecha de los anarquistas

de centro, toniuft aslento los que
reclnmnn la accidn de la autorldad
en contra del libre correr de los su-

oesos, para contrariar o vlolentar a
la naturaleza. Son audaces y ejerci-
tan la vlolencia para impedir las
destrucclones y reconstrucclones que
se complace en empronder lncesan-
temente el autor de losj mundos.
Son profanadores. .. . se llaman con-

servadores, gentes de orden...
Pero jam&s triunfan de su enc-

nilga la naturaleza, que, mils astuta,
hace redundar en propio beneflclo los
eubverslvos intentos de las dere-
chas; hace nacer fuerzas progresis-
ta, contra las fuerzas reacclo-
narlas, y deereta la formacidn de las
izqulerdas.

De aqui el naclmlento de las
avanzadas.
Van ellas siempre sehalando cl oa-

mlno que debe recorrer la hlstorla,
sin desorientarso jamds, como guia-
das por mano providenclal.
La historia es el viaje de la huma-

nidad, por diversos caminos que lis-
van al mismo punto, recorridos ale-
gremente por los jdvenes que van
adelante, seguldo a rogana dientes
por los viejos, que quisleran lr ha-
cia atris.

Los antirqulcos del centro, los va
lientes de las derechas no tlenen
m&s castlgo que el pisar las hue-
lias de las izqulerdas, mensajeras
de Dlos.

pravda.

Calzado de Lujo
Para sefioras y

senoritas, sobre
medida, ofrece

J. Rafael
#lon$o Ovalk 1062
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En la Ssamblsa RaOicalOe Santiago
La democratizacion del capital, au-

mento de la produccion nacional
y solucion dei Problema Monetario

So ha pedido por un grupo de
asambloietas que se cite a aesio-
uar a la Asamblea Radical en su

local de calle Ahumada niiin 242,
a las 9£ P. M., dol d(a Lunes 17
de Noviembre, a (in de estimar la
conveniem ia de e evar al Congre-
so Nuoional, como accidn de pro-
paganda econdinioa-social- finan-
ciera. una solicited de considerar
si seria justn csiablecer legislativa-
luente en Chile las instituciones
que en segnida se nominan, des
tinadas a democralizar cl capital,
aumenlar la produccion nacional y
solucionar el problema monetario.

1.a Institucidn.—Socializar la in
dustria saliirera expropiando pau-
latinaraente las acciones de las
co'mpafiias. Las utilidades de las
explotaciones se destinarian a pa-
gar la deuda proveniente de las
indemnizaciones y aexpropiar mils
acciones.
Socializada toda la industria y

pagada totalmente la deuda, se
distribuiria la mitad de las utili-
dades para los t^enicos, emplea-
dos y obreros, ademas de lo^ sa-
larios y sueldos, y la ona mitad
se gastaria exclusivamete en la
instruccibn publiea. As( se habria
elimhado al ociuso accionista que
se enriquece con elfruto del sacri-
ficio ageno.
2.a Institucidn.—Socializar las vi-

fias y estancar por cl Eslado el co-
mercio de bcbidas cmbriaganlcs pa-
ra resolver equilalivamenlc el pro-
blema del alcoholismo.—Pur un me-
dio anillogo al anterior. Las uvas
de la vid se destinarian « fabriear
aziicares y analcoholicos, corao en
Estados Unidos de Norte Amdri
ca, que ha prolnbido la fabrica-
cion de bebidas euibriagantes sin
indemnizar a los productm es Las
indemnizaciones se pagurian en
Letras de credilo del 8 por cieuto
de interes anual y 2 por ciento
de amortizacion por sorteo, tarn-
bi6n anual, emitidas por la Caja
de Credito Hipotecario del Estado.
3.a Institucidn.—Cooperativas del

Estado con los tdcnicos y trabajado-
res para explotar las grundes fuen-
tes de riqueza del territorio y los
industiias derivadas quo conven-
ga. El Estado hace de capitalista
y pone el dinero, y los tecnicos
y tiabojadores, la ciencia y el
miisculo, que constituyen el poder
de hacer.

d.a Institucidn.— Para ftjar el
valor de la moneda.—Uua ley anual
fijoria el mayor valor de las irn-
portaciones quo pueda introdueir-
se en el pais en el alio veuidero,
de manera que sea siempre infe-
rior al valor do las exportaciones,
cuyo precio queda en Chile. Asi
siempre habra soldo a fuvor de
Chile, y por tanto, la oforta de le-
tras de cambio serd mayor que la

demanda y como de estn reiacion
deponde la c-.tizacidn de la mo-
neda, ella siempre nos seria favo-
rable.
Las restricciones de las expor-

taciones recaeria sob re los articu-
los superfluos y los de lujo.

5.a Institucidn.—Supresidn de la
Caja de Emisidn creada por las le-
yes 2654y 3038, que permifce a los
Bancos emitir papol moneda, en
tregando en prenda 12 peniques
oro por cada peso papel moneda
emitido, lo quo es causa do la baja
del cambio, que no es en Chile la
consecucncia del libre jucgo de las
aclividades comerciales, sino el re-
sultado de esc artificio llamado Caja
de Emisidn; pues, los Bancos con
el billete que les da esta Caja, van
acanaraudo las letras de qambio y
mouopolizando la oferta, lo que
les permite fijar el precio que les
conviene. y por tanto, ellos son el
drbitro de los tipos de cotizaci6n
consecuente.
La supresion de la Caja de Emi-

sion liara salir forzosamente a
ofertarse al mereado letras de cam-
bio por valor de mas de 2.000,000
de libras, que llevaran el cambio
internacional sobre 18 peniques,
pues el balance de saldos de la
Caja de Emisidn, pnblicado en el
Diario Oficial de 30 de Septiem-
bre pasado, expone estos antece-
dentes numericos que deriva la
logica deduccion que cousigna-
mos.

Hasta el afio 1918 la Caja.de
Emision s61o podia operur sobre
depositos hechos en Londres y
Santiago. El bloqueo suspendid
las iinportaciones europeas, cegan-
do la fuente productora de credi-
tos contra Chile, y el cambio em-
pezd a elevarse con la acumula-
cidn de crdditos a nuestro favor
que producinn las exportaciones
de salitre a Estados .Unidos. Para
ubatir el cambio se inyen to enton-
ces facultar a la Caja para operar
sobre depositos en Washington v
se dicto al efecto la ley 3038 en
Marzo do 1918.
Los Bancos pudieron entonces

comprar las letras sobre New
York y dopositandolas obtener
papel moneda para cap tar mils
letras y asi las mouopoiizarou to-
das.
Para san-ar esto vicio, podria

convenirse con los Bancos la per-
muta de los depositos hechos afue-
ra por oro entregado on Santiago
por la Casa de Moneda, tornado
de los foudos de conversion, 3'
prohibir, en lo sucesivo, todu ope-
racidn hecha por la Caja de Emi-
si6» sobre depdsitos entregados
en el Extranjero. De este modo,
sin violentar el giro bancario, se
evitaria que dstos especularau con
las letras y especularan con opera-

cioues nominales por compra ven-
tas, liquidadas en las malas, quo
les dau ganancias seguras, desde
que de ellos dependen las cotiza-
eiones del cambio que sirven de
base a estas liqui laciones.
Hay un proyecto de Banco Pri-

vilegiado que conserva la Caja de
Emisidu y esta destinado a pro-
ducir la perdida de los 111 millo-
nes de pesos oro do 18 peniques
que constituyen los fondos de
conversion, garantia del papel
moneda fiscal en circulacion. En
efecto, el Banco puede cangear el
billete que se le presents por oro
eutregado en moueda aennada o

en letras de cambio. Una vez re-

cogida la emisidn fiscal de papel
moueds quo hoy circula, el Ban-
co podra emitir papel moneda para
reemplazarlo, que seria papel mo
neda sin garantia.
Los Bancos particulares ope-

rando con la Caja de Emisidn, se
apoderarian de todo el oro y letras
de cambio del Banco Priviiegiado
y en seguida abatirian el cambio
para recuperar billete barato ad-
quirido en el mereado y volver al
Banco Priviiegiado las emisiones
prestadas por su Caja de Emi-
sion.

Del Iibro "El hombre es bueno

be Leonharb branck

Oh vosotros, gene-
racidn. d e viboras.
iqui6n os ha dicho
que habr6is de escapar
a la Ira que vendrd?
Ahora ya el hacha

ha sido puesta a la
ralz de los arboles. Y
he aqul, todo drbol
que no d6 buen fruto.
serS. cortado 'y arroja-
do al fuego.

(Ev. de Mateo, cap.
Ill) .

Roberto era mozo de serviclo en

un hotel-restaurant alemd.n. Vul-
gar. Rubio. Y cuando, inmoviliza-
do en devota InclinaciOn, de pie an-
te el cliente recibfa un encargo. rep
taba este pensamiento a travC-s de
su cerebro: cualquiera otra profe-
s!6n es mils compatible con la dig-
nidad huraana.
La propina que se le deslizaba

obraba sobre 61 como una bofetnda,
por la cual habfa que dar las gra-
cias. Y cuando la propina venfa de

un cliente m&s pobre qne el reci-
bidor, surgia. de ia dignidad huma-
na herida de Roberto, visiblemente,
el despreclo, que solfa exaltarse- has
ta el deseo de venganza e insolen-
cla. Alguna vez Roberto empujd
la propina hacia uno de esos clien-
tes, dejdndola. Conceder cr6dito a
clientes aristocralicos era, para 61.
una liberacidn.

Eh el alio 1S94 tuvo su mujer el
hi jo largamente esperado en vano.
Y el amor de Roberto se precipit6
sobre ese nirio. Todo io tuvo: un
cuartito de infante, leche esteriliza-
da, un cochecito de nifio con mue-
lies, una caballeriza laqueada de
bianco, mufiecos. MSs tarde, ma-
qulnistas de vapor, trenes, globos.
tambores. sables, escopetitas, solda-
dos de plomo. Mds adelante. una
i-arita de paseo, un traje de mari-
nero. con una gorra en la quo esta-
ba escrito: "S. M. S. Hohenzo-
llern", una cartera de cuero de va-
ca para iibros. una maquina de con
tar con bolas rojas y blancas. una
caja de madera lustrada para la-
pices.

otica la Corona
fuente, 5

Despachc exacto de recetas, garantisandose
drogas.

Atencion especial y rebaja
paraestudiantesy obreros.

Mlaiarioio Vogel
Farmaceutico.
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El liijo recibid lecclones de vfo-
lfn, tuvo quo nprender a tocar el
piano. Asistla al gimnasio. Tenfa
quo estudiar. No ser mozo de ho-
tel. Ya a los dlez afios posefa el hi-
jo una biciclota. Y pertenecla a los
doce artos a la socledad patridtlca
de la juventud.
La vlda de Roberto ee agotaba en

la exlstencia del hijo. Y la fraso:
cada trabajador vale lo que su sa-
lario. se volvld su sistcma <c6snvico.
Roberto volaba para cumplir los en
cargos, se lnclinaba. agradecla las
proplnas, so dncllnaba, agradecfai
ahorraba, escarbaba y amontonaba.
contaba. asplniba;- fu6 mozo de pie-
za, luego mozo jefe. mostraba a pa-

rejitas furtivas cuartos tranqulios
para un pa.r de lioras; cerraba los
ojos, se 'hundfa en un abismo de
amor por su hijo; le envid: a la
universidad, ech6 canas. fu6 biena-
venturado sirviendq. blenavontura-
do en su hijo; poesfa clen fo-
tograffas suyas; tenfa guardadas
las ropltas infantiles. los juguetes:
los sablecitos. las escopetitas, los
soldados de -plomo. La gorrlta en

que estaba escrlto: "S. M. S. Ho-
henzollern".
El hijo cumplid velnte aiios. r.e-

clbid la convocatoria un Mttrtes; sels
mcses despufis tuvo la cruz de hie-
rro.

V en el verano de 1916 recibid
Roberto la notlcla, de que su hijo
habfa cafdo. En el campo del Ho-
nor.

Un mundo liabla sido aplastado.
El aniquilado relefa siempre: "Cal-

do en el campo del Honor". La es-

quela la llevaba en su cartera de bol-
sillo. entre los billetes de banco. La
lefa cuando llegaba un hu6sped y
pedia una pleza. cuando estaba en el
angulo del billar y esperaba encar-
gos. cuando al llamado de la cam-

panilla. se apresuraba por el largo
corredor; la leta antes de entrar en
la pleza y al sallr de ella, con la
cuenta pagada y ]a propina en la
mano. La. lefa en la cocina, en la
bodc-ga de los vinos, en la letrina.
"Cafdo en el campo del Honor".
Honor. Esa era una palabra y cons-
toba de clnco letras. Clnco letras,
<l.ue juntas formaban una mentlra de
tan infernal poder. que todo un
puebio pudo ser uncido a esas clnco
letras y arrastrado por propio lm-
pulso al mtos monstruoso auCri-
mlento.
El campo del Honor no era vjoi-

no c'ra representable, no era
comprensible para Roberto. No era
n'ngOn prado. ninguna tierra de la-
bor; no era ninguna superflcie. no
era nlebla ni aire. Era la nada ab-
soluta. Y a eso debla atenerse. Pu-
mute toda su vlda. Detrfis de 61 no

habla nada y delante de 61 no habfa
nada. Roberto estaba en medio de
la nada.
Sus manos Servian, apuntaban re-

cibos. reclbfan proplnas. £Para que?
Ya no exlstfan. los billetes de banco.

, SU llbreta de ahorros era para 61el campo del Honor. No era com-
prenslble.
Roberto entregaba los mcjores

cuartos. si se lo pedfan. por la mi-
tod del precio fljado; agregaba toda-
via una sala. un cuarto de bafio.
Fu6 degradado a mozo de servlcio.
Cobraba en el restaurant, sin resls-
tencia, con rebaja los vinos v ios
platos mds caros, cuando a los clien-
tes parecfa demasiado elevada la
cuenta. A rafz de ello fu6 s61o utl-
l'zado como auxlliar. cuando habfa
en la gran sala del hotel una fiesta
una asamblea.

cHabfa algo mAs Indlferente que
ser desalojado del puesto en la vl-

da? Eso no era slno el campo del
Honor. Era una absoluta nada.
A menudo se encontrabu en la pie-

za de su hijo. donde durante la gue-
rra habfa amontonado las fotogra-
flas. ropltas, sablecitos, escopetitas,
soldados de plomo; y al contemplar
esos rcstos descolorldos y raspados,
no sentla nada y. autonidticamente
como habla entrado, volvia a sallr.
Este estado, en el quo Roberto solo

se movia como una mftqulna, dur6
varias semauas, hasta que un dla lo
huraano hallo en 61 la fuerza de cua-

drarse ante e! dolor. De su mano so

cay6 la toiografla del hljlto— en unl
forme de infanterfa, prcsentando la
escopetita— y Roberto sintld, como
golpeado por un martlncte a vapor,
que volaba al fondo del abismo, con
el corazdn descublerto al dolor y al
amor. Roberto grit6. S61o una vez.
Un grllo breve.
Tocado por algo Inefable, esquivd

la liberacldn que estii contenlda en
el dolor.

Y cuando la mujer quiso consolar-
le con la palabra que le habla trans-
mJtido la veclna, qulen la recogid
de los quo yacian bajo igual pena, el
almacenero, el panadero: "ahora no

hay miis que conformarse". retroce-
<116 asustudo ante los ojos de Ro-
berto que miraban pellgrosamente, y
cal16 en adelante.

Tambl6n Roberto call6, ejecuto
cualquier tarea que se le sefialara.
Y cuando. porque habfa dejado re-

petidas veces escaparse a cllentes sin
pagar, s61o se le quiso ocupar co-
mo portador de agua en el caf6 del
hotel, se declard dlspuesto tambl6n
a ello.

Roberto sabta que algo estaba por
suceder. For eso siguld soportando
esa peligrosa tranquilidad. Porque,
icdmo serla poslble que nada suce-
diera por obra suya, que ya nada po-
dla perder, pues todo lo habfa per-
dido? £E1. que estaba cublerto por
una delgada y tensa plel de mozo,

bajo la cual lo humano gritaba, es-
pantosamente mudo, el dolor, el
amor? Con el menor motlvo podia
sal tar la plel. Entonces subirta el
grlto.
Habfa apartado de sus ojos las In-

fantlles escopetitas y sablecitos,
transport&ndolos al hotel, metl6ndo-
los detrfis del piano. Porque con
sOlo mirar esos Juguetes, le quema-
ba la culpa. Pero cuando servla a
un tenlente adornado con la conde-
coracldn de guerra, no temblaban
sus manos.

Y cuando, un dla, una soclcdad
de Juventud patridtlca— muchacho-
nes a medio crecer, ya con el fusil
al hombro—trajo calle arrlba y pa-
sando por el hotel la cancldn: "No
puedo darte la mano—porque ahora
cargo el arma... la conclencla de
la culpa se mordld quemante en las
entraiias de Roberto. Porque 61
tambi6n habla enscfiado y dejado en-
sefiar a su hijo semejantes canclo-
nes, las habfa escuchado lleno de
paternal orgullo.
Agitado por furlosa ansledad se

pard en el portal del hotel; y sin-
tld que su salto contra, los que pa-
saban, mal aconsejados jovencltos,
serla un salto en el vacfo. Porque
tras los Jovencltos y tras la cancldn
de combate estaba algo. que no po-
dla ser atrapado: un Invisible, inma-
terlal enemlgo. Dlos le retuvo del
salto. Dios lo reservaba para el ml-
nuto en que el enemlgo serla atrapa-
blc, presintid Roberto.
i un dla reconocld al enemlgo, que
esten el hombre mlsmo y no fuc-
ra de 61, tan agudamente, que sus
ojos se volvleron los do un asosino
consclente de su culpa. Entonces

sucedld, que l&grlmaa de salvaje ira
lo brota'ron detrfis de los ojos, cuan-
do vid a una nifia que habfa perdl-
do a su novio, a unu mujer, que ha-
bfa periltdo a su hombre, a una pa-
reja, despojada do su hijo, y am
embargo podfan sonrelr y como
siempre encargar cl vaso de cervo-
za.

A una madre, a qulen su sosl6n
para la vejez. su csperanza, el cen-
tro de todo su amor, su Onico hi-
jo. le habfa sido aplastado en el
campo del Honor, y que dljo a Ro-
berto. "ahora no huy mds que con-
formarse", le tendld un salvaje ma-
notdn al cuello.
p.os acarlcid las manos ilel mo-

zo y colocd sus deaos. de repente
conmovidos de amor, suavemento
sobre el hombro de la madre. Por-
que no era ia mujer la culpable, no
era ella ol enemlgo, nl lampoco sus
palabras. slno aqu611o que estaba
tras las palabras. Y eso era algo que
no estaba alii. Era la no exlstencia
del Amor.
La conclencla aseslna de la culpa

consumid a fuego el pequeflo amor

paterno, a fin de que el sentimiento
prlmario del gran amor pudlera sur-

gir en 61.
Con la m&s profunda liumildad.

en cuyo centro estaba la fuerza lna-
gotable del amor, desempeiid el tra-
bajo del piccolo, llevd agua a los
cllentes, lavd copas; £u6, cuando la
campanula le llamd, al gran saldn
del hotel.

Cerrajeros. albaftlles, carplnteros.
hojalateros, tapiceros, vidrierog —

hombres trabajados, que semejaban
animales peludos, de asustadora feal
dad, con ojos humanos— llenaban
el gran saldn del hotel: la sociedad
de los obreros de la construccldn
celebraba su asamblea anual.
Roberto llevd al orador, de pie, en

la plataforma, una botella llena de
agua y escuchd, apoyado contra el
piano, detrfis del cual estaban los
sablecitos y las escopetitas, las pa-
labras del orador.

Expllcd, que este afio no se po-
drlan pagar subsidlos a los mlem-
bros enfermos o sin trabajo. Porque
easl no se hablan perclbldo cotlzu-
clones. Ademds, se envlnron a los
mlenVbros en campafla— y ellos te-
nlan priorldad— subsidlos durante
todo el afio. "Las reservas estfin
consumldas. La caja estfi vacfa".
La cuestldn conslste en si los mlem-
bros que todavla estfin sanos y ga-
nan algo estfin dlspuestos a abonar
una contrlbucidn extraordlnaria pa-
ra los enfermos y los sin trabajo. En
caso negatlvo, sdlo queda dlsolver la
clncuentenarla socledad de obreros
de la construccldn y su caja de so-
corros. "Es decir. declarar la qule-
bra".

Setecientos pares de ojos de seto-
clentos seres pesadamente silenclosos
mlraron Irrcsolutos hacla el orador.
Las> mujeres cuyas ollas estaban va-
clas, y las mujeres cuyos hombres
estaban en campafia o ya habfan caf-
do, tenlan las mejillas enrojecldas.La plancha de hlerro que desde ha-
cfa tres aflos pesaba sobre toda Eu-
ropa. pesaba tambidn sobre estas
seteclentas bestlas de carga, acalam-
bradas por el sufrlmlento y la ml-
serla.

Un chlqulllo que so habfa subldo ala plataforma sacd la escopetita do
detrfis del piano, y apuntd, la culata
contra la mejllla grls, hacla abnjo,sobre los setecientos seres lnmdvllcs.Todos miraban hacla el agujero del
caflo de hojalata blanca.
Y alia lejos estaban, la culata con-tra la mejllla, en culpa y pecado, ml-Hones de hombres. fronte a mlllono,

de hombres, que estaban %n

y pecado. u ^
Entonces did Roberto el salto p

un salto niuy lento. s0 encamp
con segurldad de son&nvbulo hacl
chlco, lc torn6 el jugueie de la
jllla y se adelantO. hasta cl 'bord.'
de la plataforma.
Y mientras el orador bebfa ol aen.

y arreglaba sus listas de contabnu
dad, dljo Roberto:

"Esco quo tengo aqul es una e*co
peta. Esto yo 10 he... yo mlsmo lo
he comprado a mi muchacho. Con
eso ha Jugudo. Con oso insen
slblcinente ml muchacho ha Ju
gudo fuera dte su corazUu e,
amor. Con eso ha aprendldo a tl-
rar. a asesinar. ail hijo ha cafdo.
Estfi muerto. Yo soy su asesino..
Orgullo paterno, sed do gloria. irrc!
ilexidn y costunibre me hun hecho
volverme asesino. Y sin embargo yo
sdlo hice, lo que vosotros turnjbl6n
habdis hecho. Tambidn de vosotros

niAs de uno na... pordidu a su hi-
jo.
Roberto golped la escopeta contra

las rodlllos y colocd los dos fras.
mcntos tranquilamente a sus pies.
"Esto debf hacerio hace quinco
afios iLo habdis hecho vos-

otros? . . . Entonces tambidn vosotros

sols asesinoa.
Nuestros esposos y nuestros hljos

mauin a tiros a esposos y a hijos.
Y esos esposos y esos hijos matan
a tiros a nuestros esposos y a nues-
tros hljos. Y cada uno do los que
se quedan en su casa se dice: mi
esposo, ml hijo volverfL; los otros
pueden caer y morlr.

Semejante cosa sdlo un demente
puedo desearla. . . Yo os pregunto:
ino es dse un aseslno, el quo educa
a un nifio inocente de tal modo, que
Uene prlmero que volvei-se aseslno,
antes do ser 61 mlsmo asesinado?
El inooente asl educado, cuando tl-
ra sobre un inocente igualmente mal
aconsejado, ino se vuelve aseslno?
"ia no existe hoy en Europa nlngdn
hombre que no seu aseslno... Es-
tamos ciegos y somos asesinos, por-
que buscamos al enemlgo y creemos
encontrarlo fuera de nosotros. No
estii en el lnglds, francds, ruso y pa-
ra dstos no en el alemfin: en nosotros

mlsmos estfi el enemlgo. Y vemos
al enomigo en otros hombres, porque
el enemlgo real dentro de nosotros es
algo, que no estfi allf. La ausencia de
amor es el pncmlgo y es la causa do
todas las guerras. Toda Europa llo-
ra, porque toda Europa ya no puede
amar. Toda Europa estii enloqueci-
da. porque ya no puede amar.
"£No es acaso locura, cuando os

alegrfils por la notlcla: dos mil ca-
ddveres franceses yacian ante nucs-
tras lfneas? £No estfi loca la pobla-
cldn de Paris, cuando se alogra por
la notlcla: dos mil caddvores alcnui-
nes yacfan ante nuestras lfneas?

' Gritamos de dolor o los ojos que-
dan resecados por ol dolor, cuando
cao nuestro hijo. Yllentras no grlte-
mos lo mlsmo de dolor, cuando c30
un franc6s, no amamos. MJentras no
slntamos: iun ser humano, que nada
nos ha hecho, cayd y murld! estare-
mos dementes. Porquo esc ser hu-
mano que cayd y murld tenfa una
madre, un padre, una csposu, quo
gritan de dolor. Era un ser huma-
no. Deseaba tanto vlvir. . . Y tuvo
flue morlr. £Para qu6? iPor qu('?
Tuvo que morlr, porque no amaba.
Y nosotros, sus asesinos, lo hiclmos
morlr, porque no amamos".
Roberto hacfa, mlentras hablaba.

muy pequoflos movlmlentos con I"-
mano, balanceando la sorvlllota blan
ca- Era tan dlffcll comunlcar tam-
bl6n a los otros, lo quo uno mlsmo
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3ant la y habia encontrado... Y sin
embargo, ora todo tan senclllo, tan
evldente... Pero log hombres se ha-
blan apartado de la evldencla. Ha-
blan aimplemrente, olvidado el amor,
como se deja abandonado ol para-

guaa.
"Basta a61o con amar, y ya no sale

ningdn tiro. Entonc'ea ahl mlsmo
cstti la paz. Nifios soraos cntonces
sobro nuestra tlerra. . . Todo el mun
do llora. Entonces so percibo, al fin,
que el mundo es capaz de amor. En-
teramente sin esperanza serla todo
inn sOlo. si Europa rlera, porque to-
da Europa sangra. Pero no hay nln-

guna casa en Europa en la que no
corran ligrimas. Este es el amor

que se plerde en ligrimas desde los
ojos de los hombres, porque ha sldo
arrojado del corazOn de los horn-
bres.

"tQu6 harl&is vosotros si ahora de
repente un hombre desconocldo en-
trara en la «ala y a uno de vosotros,
a quien nunca ha visto, le hundlera
la bayoneta en el cuerpo? No com-
prenderiils a ese loco. Pero exac-
tamente lo mlsmo hacen vuestros es-
posos e hljos; tambGn ellos hunden
a esposos e hijos, a qulenes nunca
ban visto, la bayoneta en el cuerpo,
>■ el atravesado grlta, se retuerce y
we. iQu£ ha hecho a vuestro hijo?
Y qud ha hecho vuestro hijo a

aquel, que le hundld la bayoneta en
el cuerpo?... &Ob habGis flgurado
alguna vez, de qufi manera vuestro
joven h 1 Jo, el que tanto jay! tanto
hublera deseado poder vivir todavla,
tuvo que morlr?... Mlichacha, re-
presentate la liltima mirada de tu
novlo. que herldo, sedlento durante
eels horas al sol, colgd del alambra-
do de ptlas. RepresCntate su ulti-
ma mirada, terriblemente larga.
"Mujer", dljo Roberto a una pa-

Udeciente, bajando la voz que todos
los seteclentos lo oyeron, "<,qu6 ha
hecho tu hombre, el que amabas, el
que te did pan y nlfios, a aqufil, que
le hundld la bayoneta en el cuer-
po?

La. mujer glmld, eu cabeza se hun-
did sobre el hombro del que se sen-
taba a su lado.

"Los hombres estlin locos, real-
monte y verdaderamente locos, por-
que han olvidado el amor. Y por-
que han olvidado el amor, creen
olios que todo debe ser ast como
es. . . Nuestro pueblo, tal como le
vemos, ya sdlo se compone de mu-
tilados y de nlflos, mujeres y an-
clanos, de miserables aspecto. Si
ahora trajeran adem&s de los cam-
pos de batalla los brazos y 'a3 P'cr-
nas, los fragmentos de cuerpos, 103
miHones de cad&veros hechos trl-
zas, entrc los cuales est&n tambldn
vuestros hljos y esposos. y se los
arrojara sobre vuestras callcs, ante
vuestros ojos, idirlais entonces to-
davia, no hay mis que conformarse?
iDirlile entonoes al lln: yo no quie-
ro vlvir si no puedo amar? i.Com-
prenderlals, que aqudllos, que os pro
hiben amar, son los enemlgos? jEne
niigos del Hombre! .Enemlgos del
Pueblo! j,No vdls las montailas de
cuerpos humanos dcetrozados? Ya-
con ante vuestros ojos, yacen en
vuestras callcs, talcs que nlngdn co-
che puedo pasar y vosotros no po-
ddla dar un paso. iVuestros hljos!
iVuestros hljos! jVuestros marldos!
.Padres! Ensangrentados! Destroza-
dos! Irreoonoclble9l

Un grlto subld en medio do la sa-
.'a. Atris, junto a la entrada, re-
«on0 un quejido animal. Un horn-
hre anclano deJ6 caer la fronte 8°
kro las manos. Una muchacha fl-ban
donO laa hllerae do aslentos; so lc

agrandaron los ojos y cay6 de rodl-
Has.

No nos esti permltldo engafiar-
noa rnds ticmpo y declr: la culpa es
del Zar. del Kaiser, del lngIC-s". Ro-
berto oprlmlO lentamente la mino
con la servllleta contra el pecho:
"Yo tengo la culpa. Y tu tlenes la
culpa. Y th y td... Porf,ue
bldn nosotros, lo mismo que e] Zar,
el lngies, el Ivaiser, el mlllonarlo y

mlllardiarlo, hablumos olvidado el
amor. Tomad la culpa sobre vos-
otros. a lln de que podils partici-
par otra vez del amor. Porque s6-
lo el que aqui mlsmo se slenta cul-
pable, puedo ser librado de pecado
y amar de nucvo.

"1 ahora sabed: el amor lleva en

sf un duro mandamlento. El amor

dice: el que no ama, es culpable y
malvado, y deberll retroceder, para
que al amor no se le tracen mds II-
mites sobre la tierra. jQueremos
caer y morlr para esto: que al amor
le sea entregado el goblerno de Eu-
ropa!

Las cams humanas abajo en la sa-
la se habian disuelto.
Hablando bajO Roberto de la pla-

toforma. Todos se habian orguldo,
ee apretaban slguiendolo.
"El mandamlento del amor es: el

que no se sicnte culpable, el que no
toma sobre si la culpa, no ama, es

nuestro enemlgo y debe ceder el pa-
so. Eso es Ley. jNueva ley! Vos-
otros, que nada poddls perder, ya

quo todo lo habdis perdido...
Las palabras de Roberto se su-

mergieron en las palabras repetldas
por clentos de voces:

"iPerdido todo! jNada mis tene-
mos quo perder! Nosotros, que nada
mis tenemos que perder... Nada!
Nada!

La noticlu se habia difundido

cuando cruzaron por las callea. De-
(ante, el mozo de hotel, sin som-

brero. con su smoking pringoso, la
servilleta en la mano. "Esos quie-
ion hacer la paz. Esos quieren ha-
cer la paz".
Vendedoras—novias sin novlo —

abandonaron el mostrador y se agre-
garon. Dos llmpladores de vldrieras,
dos viejos, dejaron parada la esca-
lera y se agregaron. El conductor
del elC-ctrico oy6 la voz "Paz", que-
a6 rlgido y saltO del coche, se agre-

go. Los paaajeros se agregaron.
En pocos minutos la multitud
se habla trlplicado. Y se decu-
plied, cuando Roberto, llegado a la
plaza, se pard sobre la fuenteyha-
bid. Su boca expresaba el tiltlmo
verslcuio, como si lo proyectara con-
tra el clelo, en letras vlslbles desde
lejos: "Ahora ya el hacha ha sldo
puesta a la ralz de los irboles. Y
he aquf, todo irbol que rio dd buen
fruto, seri cortado y arrojado al
fuego".

Una joven casada se dejaba estar
alii y no hacla otra cosa que eon-
relr y declr "Paz". Vlajeros. que
venlan de la estacldn, olvidaron to-
do y se agregaron, cuando la mul-
titud siguid adelante. Llameante.
Veloz. Encendida de fe. Un tropel
de soldadog con permiso, equipados
para la marcha, con el fusil cruza-
do sobre la espalda y el horror del
campo de batalla en los ojos, so

agregd. Las madrecltas viejas ape-
nas podfam seguir. A los nifios se
los adelgazaba la cara de asombro y

presentian lo grande. Un viejo sar-

gento con barba grls en punta, la fa-
ja do crespdn en el brazo derecho,
puso ojos fanitlcos y se agregd. Laa
gentes que caminaban en sentido con
trario, dieron media vuelta, domina-
das por el fuego. Blcicllstas zum-
baban por laa callea. "jEsoa quie-
ren hacer la paz! Las fondas que-
daron vactas. Las correas se para-

ron. Una seccidn de soidados, fusil
al hombro, fud arrastrada. Cantos
de amor resonaban a compis de
marcha. Los enfermos se bajaban
de las canfls, se arrastraban a la ven
tana. Hilera de mujeres movidas
obllcuamente, de klldmetros de lar-
go. convergieron unas hacia otras,
se apretaron contra la columna.

Un joven de veinte aflos— fana-
tismo y espirltu en la frente— sal-
td desde una calleja lateral llena de
gente, contra el pecho del mozo de
hotel, y le besd. Y su cilida mlra-
da abrla de golpe los corazones.

Toda la ciudad 6e habia levantado
y gritaba una palabra. ; Paz! La
palabra asl dlcha se acrecentd y fud
poderoso canto de muchos miles de
voces. To das las campanas de las
iglesias replcaron.

Ijeonliard Franck.

Para d Sped en fodas sus Formas
C3- A. T EE IT CHAVES
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abierto, y para Gimnasia niedica.
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Lawn Tennis, Voley-Ball, Rasket-Ball, Water-Polo, Croquet, Foot-Ball, Boxin,
Esgrima, etc., etc.

Anillos, trapecios, mazas y palanquetas para atletas y para mfios.
El mas vasto surtido en Mallas para Atletismo, Box y Lucha.
Camisasy Jerseys paia Foot-Ball en 20 combinaciones distintas, colores

inalterables.
Completo Surtido en Arti'culos para Scouts y Colegiales.
Trajes y Sobretodos confeccionados y de medida.
Ropa interior y Ajuares completos para estudiantes internos. Cuanto

un colegial puede uecesitar lo encontrara en las diversas Secciones de

Qatf) y Cba^es Ltd.
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Arte w Estudios
MEl hoabre es bueno

tt

(De la guerra a la revclucion, por el
dolor al amor.)

por Leonhard Franck

HG aqui un libro de un escrltor
alem&n, que hasta ayer fuG abso-
lutamente desconocido de nosotros.
Nosotros no quisiGramos liacer nln-
gfin elogio de este bello libro. To-
das nuestras alabanzas serlan ridScu-
las y pobres. Queremos solainente
dar una noticia y hacer un eomen-

tario. Nuestros lectores sabr&n agra
decer la primicla que les entrega-
mos. Por otra parte, en este mismo
mimero de "Nuxuieii aparece un
cuento de 61—Padre— que nos aho-
rra toda frase demfis.

HG aqui lo que sobre Leonhard
Franck se lee en el pr61ogo:
"Aprendlz de cerrajero, tomG ho-

rror al oficio por los malos tratos
de su maestro Mager, cuya maldad
castigG exhibiGndola en una novela
autobiogr&fica que es conslderada la
mejor obra de este artista: Die Ur-
saclie (La causa), publicada en
1016.

"Leonhard Franck, deja la lima,
deja el taller, va a Munich. Quiere
ser pintor. Plnta unas ilguras ex-
trafias. Planas, angustiosas, anhe-
lames, de un primitivlsmo inventa-
do. En los clrculos de Munich,
abiertos a toda novedad, es cele-
brada esta su manera. Pero Franck
renuncia en absoluto a la pintura.
Quiere ser escritor. Novelista.
"Son -duros los afios de lucha. Ese

abrirse camino a travGs de la bohe-
mia de los cafGs. En el "Stephanie
de Munich prlmero. Luego en el
"Westend de Eerltn. Estos dos ca-

fGs que son escuelas de la llteratu-
ra alemana, de la que nace, de la
precursora y continuadora de la re-
volucitfn. La lucha, las prlvaclones,
la congoja moral, han ahuellado la
cara de Franck. El mismo se ha re-

tratado en Ant6n Seiler: (hGroe de
Die Frsache). "El desgaste de ener-
gla, desgaste sin Gxlto, habla endu-
recldo las llneas de su rostro. Le da-

ban la e-xpreslGn de un criminal pe-

llgroso y sin conclencla Esta es la
careta. Debajo de "esos duros ras-

gos que eran defensa, implacabill-
dad, estaba la sonrlsa generosa que
los fundla con la m&s grande efu-
sl6n hurnana, ante el cornpafiero, el
perseguido, e! explotado, y el hu-
millado.

"Su primer libro fuG la novela
Die Itaiiberljande, publicada en
1913. TamblGn de remlnlscencia3 au-

tobiogr&fieas, es una serle de "histo-
rlas de muchachos que corretean por
Wiurgburg y sus arrabales", y "for-
man una partida de bandldos, para
leer ocultos en una cueva novelas de
Indlos y pollclacaa". El Gxito de la
novela, ante el ptiblleo y ante la
crltlca, sorprendid al mismo editor.
"Poco despuGs de Die TJrsaclie,

aparece, Der Miensch 1st Got (El
hombre es bueno). Las cinco nove-

las cortas que componen este libro
edltado en Zudlch a fines de 1917,

fueron antes publicadas en serle.
La prlmera se imprim'i6 en Berlin,
pero fuG a poco suprimida por la
censura. De los otros fasciculos, ra-
ros ejemplares pudieron 11-egar a
Alemania. La cGlebre actriz Lilla
Durieux se permitiG leer luno de
ellos en su sal6n literario de Ber-

lin, y estb bastG para poner en mo-
vimiento a las autoridades mllita-
res.

Este libro fuG traido a la Argen-
tina por dos aviadores m'ilitares ale-
manes que desertaron del ejGrclto
alem&n durante la guerra y que hu-
yeron en aeroplano, .desde Berlin a

Copenhague, llevando como pasaje-
ro al profesor Nikolai, a quien el
gobierno imperial perseguia por sus

opiniones. El libro fuG traducido por

Augusto Bunge y edltado en Buenos
Aires por la casa Editorial Pax.
"Es evident© que Franck— dice el
traductor— lia vivldo con la m£Ls
tr&gica intensidad, en el negro fon-
do del abismo, el sufrimlento que

plnta, los crimenes que fustiga y los
ideales que canta. El oflclal avia-
dor que ha traido el libro a la Ar-
gentina no tiene de su autor nlngtin
antecedente directo. S61o oy6 decir
que combatlG en las trincheras has-
ta fines de 1916 y que desertG. Si
ello fuera realment-e verdad, la tra-
gedia interior queda explicada en el
libro. Saturado de protesta, no pu-
diendo soportar m£is esa vlda contra
todas sus convicciones y que cada
dia se le presentaba m&s espantosa
e lnfame, entre el sulcldio y la de-
serclGn, optG por la segunda. Y es-

toy seguro de que si no se suicidG
fuG porque tenia algo que decir a
sus semejantes: el mensaje que le
dictd en las trincheras el horror a la
guerra y el espiritu de los nuevos

tiempos, el sublime mensaje que nos
ha trasmitldo tal como 61 podia sen-
tirlo y comprenderlo.
"Embotellada la ediciGn autGntica

de "El hombre es bueno en la pe-
quefia Suiza por las censuras cir-
cundantes, se vendieron en pocos
meses m&s de dlez mil ejemplares.
Esto es todo lo que, de la obra

y la vlda de Leonhard Franck se
sabe.
Y nosotros quisiGramos que todos

l°s imbGeiles que despreclan el ar-
te alem&n, y que quieren hacer del
arte una cosa para uso domGstico-
naclonal, que todos los enfermos de
"parlsismo", leyeran este libro fuer-
te y puro, de hombre, donde el do-
lor alern&n se abre ancho y san-
granto, para que comprendiorun que
el mal no est& solamento en Ale-
mania, sino on todas partes, puesto
quo 61 previene del fondo de las
tradicloneB y se une a la educaciGn
que hace al nifio un enemigo del
extranjero y del hombre un solda-
do con tola la bestlalldad y la lrre-
flexlGn de una bestia.

Desde que leimos los llbros de
Barbusse, nada m&s hermoso ni tan
honrado homos leido. El estllo pu-
ro, vlgoroso. cortado, es llviano y
simple. La frase y el pcnsamlento so
entran por el corazOn y euben al ce-
rebro, tal como, en sus personajes,
ante la muerte del soldado hcrmano,
el dolon oprlm© prlmero al cora-
z6n y luego sube en un terrible iP°r
quG? ul cerebro. El dolor los hace
arder, como ramas secas que se Jun-
taran en una gran llama de amor
que, poco a poco, se -extlende des-
de las cludades hasta las trinche-
ras.

Nuestras lectores Juz'gar&n . No en-
contrar&n en 61 la pesadez de H.uys-
man, nl la mediocrldad de Bertrand,
tan adorados ahora por los rasta-
cueros de la literatura. Encontrar&n
un hombre que vibra, un verdadero
poeta- que siente, como Romain, que
"avanza un alma nueva", y la anun-

cla a grltos, amorosamente, sobre •el
salvajismo de la guerra y de los horn
bres.

R.

"NOCHES
Poesias de J. Cifuentes Sepulveda

Libro sencillo, libro que a travGs
del torturamiento de la hora pre-
sente deja entrever un espiritu in-
fan til, prematuramente abrumado...
No podrta decirse de 61 que es una
cbra profunda; hay demasladas pa-
labras; hay demasiada , preocupa-
ci6n de la exterioridad. . . Pero

tambiGn hay mucha emoci6n; una
emocidn que el poeta no ha nece-
sltado arrancar de abstrusas com-

plicaciones psiquicas, porque corrlG
por su sangre hecha manantial vi-
vo de dolor... Y por esto: por-
que su musa es una vertiente que
r,o medlta antes de manar, sino
que saltG fresca y espont&nea, asi
la sangre de una arteria rota, es
deslguail. A ratos, con una extrafia
y espantosa intencldn, ahonda el
concepto hasta concretarlo, como un

pufiado de co&gulos esplrltuales, en
una sintesis helante.
"Y cuando ya la encuentre ten-

(drG las manos blancas,
habr& tornado mucho polvo de des-

(encanto,
un silenclo divino apagar& mis an-

(slas,
y tendrG un espantable sonreir de

(cansancio. ..

Otras veces es pueril, se enreda en
la apariencla de las cosas y deja en
el verso una regular dosis de super-
ficialidad. Pero sobre estos altlba-
Jos est& el espiritu vibra-nte de tern-
blar sensltlvo de un poeta de ver-
dad, que, si puede ser despedaza-
lo por Balbuenas caduc9s que-
dar&, en camblo, olavado, como una
vibradores salta armoniosa, en el
alma de todos los ungidos por la
gloria tr&gica do ser JGvenos y dellevar vivo el eorazGn.

F. G. O.

los paseos, en las calles, en los bal-
nearlos. Por haberle tonldo elem-
pre junto a nosotros, en los ban-
quetes, en los tranvias, en los tea-
tros, en los viajes al extranjero, en
los hoteles, en las eeslones familia-
res. en los ateneos, en los velorlos
Por esa repetlciGn que, ejercltaba
ante nuestros ojos, perdiG su "rea-
lidad".

CaminC tanto por los misnioe ca-
minos. Por todos los caminos de la
vida real, que llegG a ser parte In-
tegrante del imaginero de lo3 ca-
minos. Del imaginero en donde es-
t& la im&gen del aire, del tiempo,
del ospaclo y de todos los "yo in-
tangibles.

DespuGs, en mementos insGmni-
cos, on que nuestros sentidos sue-
len percibir diferenciaclone3 m4s
profundus en las cosas o cuando la
obscurldad nos ha hecho abrlr in-
mensamente los ojos, mlentras nos
ha sobrecogldo el espiritu ocurre
que se nos aparece un desconocido,
un fantasma, u.n no-recuerdo, un

Espiritu. Entonces hemos llegado a
creer en las &nimas, en esas almas
del otro mundo, que no son sino la
realidad m&s perfecta de ese hom-
bre que anduvo .demasiado por nues
tros caminos y que por un princi-
pio lGgico, adopt6 las cualidadcs
de un "yo intangible. Y es "rea-
lidad", sobre todos los caminos a
travGs de todos los tiempos, y es
Inmortal y lo sabe todo y estfi he-
cho con materia de misterio.

Jacobo NnzarG.

Todo por el ideal
SGlo las grandes razas idealisms

poseen la fuerza y la frescura de
una eterna juventud. Los pueblos sin
grandes ideales son como sombras o

simulacros de pueblos, &rboles sin
savia y sin raices, rudas cortezas de
humanidad. Los excesos del piac-
ticlsmo secan las fuentes de la ima-
ginaciGn y el sentlmlento. El ideal
es la verdad inimitable, la pura
representaciGn de la verdad en sus
Gltimos y cabales desnrrollos; la
perfecclGn concebida por el enten-
dimiento a cuyo fin tiende de la Na-
turaleza, es decir, la realidad. Lc
ideal es el finico objeto de lo real,
no una fGrmula abstracta, sino aquf
llo que puede, que debe, que serA
realidad'. Los Ideales duermen en !:is
cosas concretas y positivas como las
mariposas en las crls&lidas.

Rlcardo L«6n.

Camino tanto....
CaminG tanto por los mismos ca-

minos, que ya logrG no sensaclonar
nuestros sentidos. Por habor pajSa.do tantas veces a nuestro lado, en

La Pluma
Con muchisimos sacrificios, los

redoctorcs de esta publicaciGn lo-
graron publlcar cinco numcroi; pero
en cstc Gltimo tiempo, ha sidoimposi-
ble continuarla debido a lo falta dc
fondos y tambien de colaborocldn.

Hn la imposibilidad dc continuar-
la, sus redactores han llegado a un
acuerdo con los dircctorcs dc Nil-
men, por el cual «La Pluma sc fu-
siona a esta rcvisra.

En con5ecucncia, desde ahoro los
suscripcioncs de «La Pluma serin
servidas por uNumcn.

Los suscriptorcs que no accptcn
esta fusi6n, pueden escribir a la c"'
silla, a fin dc rcmitirles lo corrcs'
pondientc a los numcros no publi
cados.

(Firmado) Gonzalez Vera, J
Egafla.
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Pcrfilcs Rumanos
Uictor Domingo Silua

Ya algulon lia heoho notar un cu-
rloso fen6meno que ocurre en la for-
nuiclGn <Ie muchos poetas: lnlcian
sus actlvidades intelectualea con vl-
brantes gritos do rebellOn, con ana-
tenia candentos en contra de las in-
justiciar del slstema social presente,
ldentlflcando sus aprcstos con .las
pulsaclones revolucionarlas del pue-
bio; pero esta orlentaclGn lnlclal no
pcrdura: algunos retroceden porque
comprenden que no es ese su caml-
ao, otros porque temfin la bostili-
dad de los poderosos... etc. Tam-
blGn hay algunos quo no retroceden:
son absorbldos por el amblente o
errastrados al silencio por las ma-
nos ya fuertcs, ya sedefias y dadi-
vosas de las clases prlvilegiadas...
Indudablemente, los cobardes y

los prevarlcadores, son los tinicos
quo merecen el despreclo ptibllco,
los otros cuyos temperamjentoa no
responden al cardcter ideolGgico que
ec les qulso imprlmir, no pueden
quedar encadenados a sus primeros
tanteos, y es Justo que busquen en '
otra parte las fuentes emotlvas de •
que han menester. Para los que
olaudican; para los incapaces de
mantener el gesto vlril de sus acu-

eaclones; para los que, pudiendo
jnantenerse enhlestos, lnclinan al
fracaso su penacho de rebeldes, es
nuestra slncera palabra de reproba-
clGn.
Victor Domingo Silva ha sido ol

poeta ohileno mis comprendido y
amado por el pueblo; nlngtin horn-
bre ha inspirado mis fG en el corn-
idn de las muchedumbres. Y es que
Silva ha luchado con todo el ardor
de su sangre; ha batailado brava-
memo contra las monstruosldades
del orden social crlstlano (?); ha
puesto en sus estrofas toda ila sed
de justicia que hay en el alma pro-
letaria... No ha limitado su ac-

cIGn, G1 ha emprendldo todas las
einpresas que pudleran beneficiar a
los abandonados de todos festines:
desde flscaJlzador de servlclos pdbli-
cos, hasta fundador de centros ins-
tructivos, nada ha dejado escapar su
actlvldad. Todo esto, unldo a sus
versos:

''sus versos dolorldos de la mlserla
(humana

sus vallentes profesiones de fe re-
voluclonaria, tenlan que producir
una inmensa simpatla en las masas
seguras de la sdncerldad del poeta y
de la honradez y perseverancia del
hombre.

Empero, algo que debla tener una
fuerza abrumhdora, lo empujO hacia
las luchas pollticas. Cay6 en el par-
tldo radical, como pudo haber caldo
en el conservador...
LlegO al Congreso representando

a CopiapG y todas Ins miradas se
tondleron llenas de esperanza sobre
la hgura del diputado-revoluclonn-
rlo.

Para nvuchos, es aqui donde co-
mlenza la decadencia del luchador y
de poeta. Su accldn en la c&mara
fuG nula. Claro, que no ec 1® pudo
exlglr leglslaclGn, pero cuando me-
nos no debIG silenclar las compo-
nendas de sus lionorables coiegns;
deblG haber rochazado toda compll-
cldad en el juego de los lntereses
personales o caudillescos de la po-
lltlca m'ezqulna y rastrera.
iCuanta lnduencla execrable su-

frlG el poeta en la comedla parln- |
>nentaria! Su aventura politlca de- I
bta tener una trascendoncla enorme J
en su vida. Asl fuG quo cunndo aban

tin Sucno

Estaba muertat sin color. La herida
era visible apenas en el Jlanco:
jestrecha fuga para tanta vida!

El lieneo funeral no era mas bianco
que el caddver. Jamas liumana cosa
verd el ojo, mds bianco que aquel bianco.

Ardia Primavera impeluosa
los cristales, do cinifes inermes
golpeaban con ala rumorosa...

Hugo de Ella el calor. Yo dije: £Duermes?
Con un salvaje sonreir violento
mds cerca repetile: gDuermes? ^Duermes?

^Duermes? Y al recordar que aquel acento
no era el mio, me crispo de pavura.
Escuche. Ni un murmullo, ni un acento.

Cautivo de la roja arquitectura,
se dilataha en el bochorno un Juerte
olor a destapada sepidtura.

Elhalito invisible delamuerte
me estaba sofocando en la cerrada
habitacidn. A la mujer inerte

£Duermes? la dije. ^Duermes? Nada,
El lieneo funeral no era mds bianco.
Sobre la tierra de los liombres, /nada

nada.

vera el ojo, mds bianco que aquel bianco!...

c==>C<=i

Animal triste

Cesad! que ya la miisica mi espiritu fatiga,
y el ideal me cansa como nos cansa una
bebida cuya fuerea se disipo, ninguna
fccion, ninguna magia mi laxitud miliga.
/ Con cudnto afdn, al carro, la Juventud se hga,
que llevan los Amoves y rige la Poi tuna;
110 importa que sea mbvil la hembra, cual la luna:
sera la misma siempre, ya ebano o espiga!

Otoilos y veranos, inviernos, prinmveras,
interminables horas sombrias, lastimepas,
a vuesira gris imagen mis tedios van unidos,
el indeciblc tedio de ver sobre lafrente
un cielo siempre el mismo, clemente o inclemente:
/ah! /quien pudiera darme otros nuevos sentidos!

Gabriele D'Annunzio
(Vcrsiones de Guillcrmo Valencia).

donG el slllGn legislativo su perso-
naildad habia cambiado por comple-
to.

El poeta human!tario que alenta-
ba a las muchedumres en los gran-
des dlas de mlserla; el que declamG
vlrllmente su Nncva Marsollesa ante
un enorme raclmo de miserabies; el
artlsta convencido de su mislGn 11-
bertadora, que gritaba en sus ver-
bos:

"El poeta egolsta que ante la lnfa-
(mia calla

y calle ante el humano dolor, es un

(canalia",
quedG convertido en un poeta bur-
guGs, indlferente, sordo
"a los ecos de alld. abajo
donde hlerve la eterna. tragedla del

(trabajo".
insensible
"A la generosa pulsaclGn de una

(raza

que se yergue y protesta, que grlta
(y que amenaza

La decadencia se acentuG hasta
que se produjo el embotamiento que
muchos le auguraron.

Hoy sGlo quedan de Gl, vagando
por las desolaclones del alma po-
pular, los ecos vlgorosos de sus le-
janas arengas. El poeta ha muerto,
y el hombre se ha retirado a la vi-
da privada, a gozar, segdn dicen las
malas lenguas. de la tranquilidad
burguesa que conquistG con sus ame-
nazadores gritos de rebelde.

Rafael.

dVIRTUD?

—Me devora la sed, mi camino
ha sido largo, los rayos del sol que-
man. Dame de beber.
—Perdona, hermano, nada pnedo

darte.

—Desde aqul veo por la entrada
de tu bodega, llenos los odres del
rlco zumo de uva.

—Cierto es que estdn llenos lo»
odres de ml bodega; pero faltaria a
una virtud si los vaclase para cuan-
tos como td necesltan de lo que
contienen.

II

Me consume el hambre; mi ca-
mino ha sido largo. No podrG pa-
gar tu generosidad. pero dame de
comer.

—Perdona. hermano, nada pue-
do darte.

—Desde aqul veo. por la entrada
de tu despensa, apilados los panes.
—Cierto que ml despensa estG. lie-

na; pero faltaria a una virtud si la
vaclase para cuantos como td nece-
sltan de lo que contiene.

Ill

La miserla me aniquila. Carezco
de todo. Quiero vivir. Dame una
parte de tus riquezas.
—Perdona, hermano. nada puedo

darte.

—Desde aqul veo ablerta tu ar-
ca y en ella montoneg de oro.
—Cierto es que mi area estS. lie-

na: pero faltaria a una virtud, si la
vaciase para cuantos como td nece-
sitan de lo que contiene.
—i QuIGn eres que en todas partes

(e veo, , con duro corazGn, todo me
nlegas?
—Soy la virtud del ahorro.
—Dl que eres el egolsmo disfraza-

do.

, Francisco PI y Arsuaga.
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El movimicnto huelguista en "El Teniente'
Inforrnaciones.—Motivos de la liuelga.—10,000 obreros parados.—El impenahsmo yanki.—Actitud de los carabineros

Ukase del Coronel Anabalon.—Terrible peregrinacidn.—20 horas de viaje a pie.
El Jueves de la semana pasada por

la maflana se comunlcO tele£6nica-
mente a Rancagua que los obreros
de Sevell, La Mlna, y otras depen-
denclas del Mineral "El Teniente
ee habtan declarado en huelga y quo
a las 8 de esa maflana estaban las
taenas paraJizadas.

Anteccdentce

Coniunicaciones recibldas de Se-
well, hablan anunclado con an-
terioridad cierta agltaciOn notada
entre el elemento obrero, clertas mur

muraciones de descontento. En esas
coniunicaciones, de Indole prlvada,
se presumla que de un momonto a
otro pudlera estallar un movlmlento
huelguista, dada la excitacidn que en
los finimos se notaba, por parte de la
colectividad obrera. y la alarma un

tanto velada que ee dejaba ver en-

tre los jefes y altos emlpleados del
Mineral.

Se nos ha>bla informado de clertas
reunlones celebraaas por los obreros
cerca de Agua Dulce, reunlones efec-
tuadas al aire libre porque la Com-
paflfa no podia o no querla darles
facllidades para que lo hlcieran bajo
techo.

La huelga
La huelga obedecerla, segtin se

nos ha informado oflcialmente, a lo
slguiente. Uno de los jefes de la Sec-
clOn Mollno despidiO a 28 obreros
por el hecho de haber llegado con
dies minutoa de atraso al trabajo,
no bastfindole las expficaclones Que
esos obreros le dieron sobre el par-

tlcular.
Los obreros federados. encontran-

do Injusto el temperamento adopta-
do, pldleron a esos Jefes que reincor-
porara a los eeparados a las faenos.
Los jefes se negaron a la petlcldn de
la colectividad y 6sta acordb enton-

ces eJ paro de todos los trabajos has-
ta que la Compafifa reconsldere su

determlnacidn.
El VIernes por la maflana se con-

firmaba la notlcla de que la huel-
ga se habia hecho general, puea a
ella se habfan adherldo los obreros
de Coya, Caletones y otros centros
de trabajo del Mineral. Ese mismo
dla suspendieron las faenas los Obre-
ros del Consejo Federal N.o 2 de
Rancagua, formado por todos los
obreros que trabajan en esta cludad,
quedando con esto totalmente para-

lizadas las faenas en todas las depen-
denclas del Mineral "El Teniente".

Fuerza armada
En vista de la sltuacldn creada la

Braden Copper Company oflciO al
seflor Intendente de la provincta pi-
dlfindole arbltrara medldas llamadas
a resguardar el orden ptibllco en el
Mineral, en defensa de sus lntereses.
La Intendencia por telegramn hizo
la peticlOn de fuerza armada a San-
tlago y el VIernes subieron varlos

plquetes de carabineros, con el fin
de destacarse en Coya, Caletones,
Sewell y demds campamentos en es-

tado de huelga.
los pctidoncs

Los obreros huelgulstas, por mo-
dlo de una nota, han elevado a la
Gerencla el slguiente pllego de con-

ddclones:
l.o Reconoclmiento oflclal por la

Compafifa del Consejo Federal nfi-
mero 2, con sus ramiflcnclones has-
ta Coya y eu cede en Rancagua.

2.o Reconoclmiento de delegadoa
por cada secclOn. Estos los acredlta-
rfi el Consejo por nota oflclal ante
los respectivos Jefes o superinten-
dentes.

3.0 Establecor la Jornada de ocho
horas de trabajo para los porsona-
lea que actualmente trabajan nueve.
4.o Aumentar los suelaos en un

60 por clento en general.
6.o Fijar los sueldos mlnlmos y.

segun competencla, sublrlos.
G.o Implantar el doscanso domini-

cal, pagflndolo como preinlo a los
operarios que hayan trabajado la
semana completa.
7.o Pagar un clncuenta por ciento

en los sobretiempos de dfaa ordlna-
rios hasta las 8 P. M. y en un clnco
por ciento pasando de esa hora.
S.o Pagar un ciento por ciento en

los dfas Domingos y ferlados. Esto
ea fuera del premio, los quo tengan
derecho a 61.

9.o No descontar el uno por clen-
to para el doctor porque el Consejo
dfl m6dico y botlca a sus asoclados.
10. Regular los suples y los pagos

los dfas 15 y l.o de cada mes en

vez de 16 y 2 que actualmente se
hace.

11. Antlcipar dlnero a los obreros
que lo deseen con urgencia en los
dfas que no corresponds suple o pa-
go.

12. Pagar el sueldo minimum a

las cuadrillas que trabajen a contra-
to cuando la Compaflfa no les tenga
material.

13. Dar la sallda a las 4 P. M. los
dfas de suples y de pago a todo el
personal cuando haya pago quince-
nal.

14. En caso de ceaantfa forzosa

pagar un desahucio al obrero o tra-

bajador equivalents a un perlodo fle
30 dfas.

16. Proceder a la separacldn In-
mediata del Jefe do Berenos, seflor
F611x Arangua, por ser muy hlrlen-
te y Ihostil al personal de troibaja-
doreB.

16. Deponer toda fuerza armada
de las puertas de entradaa a los
obreros y reemplazarlos por porte-
ros slmplemente, lo que es norma
en todo estableclmlento.

17. Al personal nocturno debe pa-
gflrsele tlempo y medio.

18. No descontar el premio de los
Domingos a Iob obreros que soliciten
perrnlso cuando est6n enfermos.

19. Que se salve do toda responsa-
billdad a todos los obreros contrata-
dos y a los Jefes subalternos que se
hagan solidarios de esta. causa.

20. Que no se tome ninguna me-
dlda represflllca contra la Comisldn
que representa oflcialmente al Con-
sejo en este movlmlento, y contra
ningtin otro federado que sin causa

plenamente justiflcada sea despedido
de su trabajo.

21. La separacldn inmediata del
jefe de fundldores seflor Santiago
Mauro y de su ayudante sefior Anto-
nio RIvas, por conslderarse estas
personas perjudlclales a los lntereses
de la Compafifa.

22. Pagar a los huelgulstas todos
los dfas lntegros que dure el movl-
miento por no ser esta huelga pro-
vocada por los obreros, slno por
algunos malos dlrigentes de la Com-
paflfa.

23. Proceder a la reparaclOn de
los diferentes talleres por no presen-
tar en la actualldad ninguna segu-
ridad y por esta en completo esta-
do de insalubrldad.

24. Quo so hagan arreglar las le-
trinas introduclendo todas las condi-
oionos hlgl6nicas requerldas; y

25. Soparar de la Compaflfa a to-
do el personal reacio y traidor para
con sus compafleros en este momen-
to.

Comltfi DIrectlvo.— Fernando A.
Caro.— Luis Jura P.—Agustin Ba-
rrcrii.—Juan C. Ruiz.—Javier Abtr-
cdn B.

ULTIMA HORA

A ultima hora llega de Rancagua
uno de nuestros redactores, que fu6
a ver en el terreno la situaciOn de
los obreros y a obtener datos verf-
dicos sobre el movlmlento.

Rancagua presenta un anlmado
aspecto, pues en las calles se ven
transltar a Infinidad de obreros que
llevan dlstlntivos de la Federacidn
Obrera y que dan animaciOn a la
cludad.

Inmedlatamente de llegar nos pu-
simos al habia con los compafleros
Caro y Parada, vlcepresldente y pre-
sldente de los consejos nflmero 2 do
Rancagua y 3 de Sewell, los que con
toda amabilldad nos dieron toda cla-
se de detalles.

Actltud do los carabineros

Declarada la huelga, el Lunes, el
mayor de Carabineros, don Juan A.
Fuenzallda, lanzaba el slguiente (ika-

A los obreros del mineral do "El
Tenlcnto":

Pongo en conocimiento de los
obreros en huelga de este mineral,
que hablendo consultado al seflor In-
tendente de la provlncla de O'Hig-
gins, respecto al derecho legal que los
obreros aseguran tener, para per-
manecer en calldad de huelgulstas,
dentro de las propiedades de la Com-
paflfa, me ha ordenado comunlcar-
les lo slguiente:
"Desdc el momento que los obre-'

ros iian abandonado el trabajo y ma-
njflestan la Intenclfln de no volver a
61, permaneclendo en huelga inde-
finidamente, plerden todo derecho
como obreros ante la Compafifa y no
tienen ninguna fuerza legal para exi-
glr facllidades de cualquier espe-cie.

En consecuencla. hago presente a
los obreros en huelga de este mine-
ml, quo en cumplimlento a lo dls-
puesto por el seflor Intendente do la
provlncla de O'HIgglns y en resguar-
do de los dorechos do los obreros que
deseen volver al trabajo, 8e les da
un plazo de 48 boras para que ell-
Jan: o volver al trabajo o abando-
nar los campamentos de la Compa-fifa.

Advlerto a los huelgulstas, que so
tomarfln cn6rgicas medldas contra
aquellos que se sorprenda haciendo
presiOn sobre los obreros que no de-

seen bajar.—Juan A. Fuenzallda
mayor de Carabineros.—Carlos Pia-
za V., teniente ayudante.—Sewell, j
de Novlembre de 1919.
Orden con la que se creyO InUml-

dar a los obreros y obligarlos a vol-
ver al trabajo.
El Martes en la maflana, cuando

aun no habia explrado el plazo, lie-
g<5 el coronol Anabaldn a Sewell, y
a las 11 horas 20 mJnutos me lla-
mfl,—nos dice el compafiero Paradi,
—y mo notified que cn cl pluzo do
don hortiH debfamos abandonar tl
campamento o volver al trabajo.
Como se ve, la fuerza armada u

ponfa lncondicionalmente de parti
de la Compaflfa y en contra de los
cbreros.
Reunida la asamblea general,

acordamos abandonar el campamen-
to, dejando en 61 todo lo que tenia-
mos, todos nuestros muebles; y a las
14 horas 10 minutos, clnco mil hom-
bres, encabezados por el estandarte
del Consejo, nos pusimos en marcha
hacla Rancagua.
Llegamos a este pueblo a Ins 10

de la maflana de ayer M16rcoles, de6-
pu6s de andar toda la nocho. Pocas
veces se habfa hecho una peregrins-
cldn semejante.
Creyeron los jefes que podfan do-

mInarno8; estamos dlspuestos a ven-
cer o a no volver al trabajo.
—iQuedan algunos obreros en Se-

well ?

—Sf, mfls o menos tresclentos, a
los que la Compaflfa no ha perml-*
tldo bajar.
Hoy nos acercaremos al lntenden-

te para que los haga bajar, pues has-
ta hoy no hemos detenldo comple-
tamente la planta el6ctrica para que
nuestros compafleros tengan luz, pe-
ro maflana se parallzarfi totalment*
y en Sewell no habrfi. luz.

Bueno serfa bacer conocer al pfl-
bllco la forma en que ha procedldo
la Compaflfa.
Nosotros nombramos a fcincuenta

compafleros para que evitaran todo
destrozo y ellos descubrferon a un
sereno que se preparaba a quemnr
parte del estableclmlento.

La Compafifa, en esos dfas, no Im-
pldld la entrada del alcohol y noso-
tros mlsmos tomamos .presos a va-
rlos cxpendedor.es de llcor.
Aun mfls, la Compaflfa sublfl to-

dos los precios do los artfculos de
consumo, asf los frejoles se venden
a $ 96 el saco, las papas a ? 35, la
azilcar granulada a S 1.90 el kl-
lo, etc.

Combdoncs do engancho

La Compafa ha envlado al sur a
enganchar trabajadores; por su Pnr'
te, los obreros han envlado a varlos
compnfioros con carteles para Que
Impldan se eqgafie a los tfabajado-
res.

En niucstro nfimero prflximo dare-
mos detalles mfis extensos y comple
toa sobre este movlmlento, que cS
uno de los m£Ls lnteresantes que 'ia
presenciado Chile.

lY el Goblerno?
MJentraa la huelga se

on forma calmada, mlentras la
paflfa domuestra una intransigent
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n toda prueba, el Goblerno, a bra-
i0S cruzaflos, conteinpla musulmana-
mente el confllcto sin tomar nln-
guna medlda quo tlonda a normall-
aar la sltuaclOn. El desgoblerno
porque atravleza la naclOn, la lnu-
tilldad do loa pollticos ante el caos,
numentan la Incertldumbre do loa
trabajadores y de la nacldn en go-
neral.
No bay garantlas para nadie.

Cada cual, segOn el proverblo, so

rasca con sua unas. Y esto es lo quo
deben hacer los obreros. Hacer ca-
no omiso del Goblerno ya que 61 no
exlste slno como un eapejlsmo para

tontos o pillos, y tomar lnlclativas
proplas.
Hay muchos mod los con los cua-

les se puede triunfar.

Reaccionemos

Las ultimas lncldencias ocurrldas
en la Federacldn, con motlvo de la
huelga Mackenzie, Ihon patentlzado
ulgo que se venla dlsoflando en ol
horizonte de esta colectivldad. '
En e£ecto, no es un mlstorlo pa-

ra los que en ella pasamos llsta u

observamos su marcha desde el bal-
c6n, que su organizaclin se vlene
resintiendo desde hace tlempo.
Voces avlzoras se ban dejado olr

011 repetldas ocasiones, vaticinando
lo que boy va ya slendo del doml-
nlo de los federados y aln embargo,
no han encontrado acoglda en la
mayorla, la que ha persistido en im-
primlr a la Federacldn rurabos y
tendenclas que no han guardado la
armonta debida, con el amblente del
campo donde se ejercitaban.
For otra parte, es notorlo que una

porclon considerable del gremlo vie-
ne luchando desde hace tlempo
porque se camble de dlreccldn, por
considerar que la actual ya ha hecho
eu 6poca. Los azares do la brega le
han atraldo serlas hostllldades de
parte de los Industrlales, por lo que
la mis elemjental prudencLa Indica
no segulr fomentinciolas.
En las luchas econdmicas, el se-

creto del trlunfo slempre ha estado
en el tacto, en la mesura y en
el buen don de gente de los nego-
cladores. Cuando desgracladamente
estos factores no se ponen en jue-
So y en cambio se da llbre acceso
a las rebeldes manifestaciones de loa
nervlos, entonces no es de extrafiar
que aquellas causas que a todas lu-
cea juzgamos justas y plauslbles no
sean consideradas con el mlsmo crl-
terlo por nuestros antagonistas.
Y ello es evldente. En estos casos

ho 8e estudla por los patrones la
Justlcla de la petlcidn, slno que s6-
'° 8e atiende a la forma externa de
la presentacldn y se procede en con-
secuencla. Do ahl, repetlmos, el tac-

de los dlrlgentes de una Instltu-
cldn de loichn, en la cual mi-s puodo
'a dlplomacla que la coercldn, mis
las buenas maneras que los sfllldos
arguments do los eocllltantos.

Lejos, muy lejos de nuestro inl-
hio, el desconocer los mdrltos de los
dirlgent08 y la abnegaclfin con quo la
t"reccl6n do la Federacldn ha pro-
cedlclo en sus actos pretdrltos; pe-
ro ho debe olvldarse que esti en
•a naturaleza humana quo log horn-
bres con frecuoncla ee dejen doml-
har pop los lmpulsos de la sangre
y do los nervlos y quo, por ende,
8°amos suscoptibles do sufrlr modi-
"caclones e impreslones nuevas en
nuestro organlsmo, por lo cual ge-

neraimente acontece que aquellos que
fueron en clertas ocasiones los Indi-
cados para desempofiarse con efl-
ciencia no lo sean despu6s, preclsa-
mento por lo que ya homos dlcho
mis arrlba, por eau razdn flsloldgl-
ca.

De ahl, entonces, que, en prlnci-
plo, sostengamos que no hay convo-
nlencla en entregar Indeflnldamente
la dlreccldn de una asoclaci&n,—so-
'bre todo si 6sta es de lucha ccond-
mica,—a dntermlnada persona por
mis preparada que fuere, por
cuanto, a la larga, se expone a aque-
11a a fracasos que lndudablemente
vendrin en su desmedro y con ello
el del gremlo y afectando ademils el
prestigta de servldores qoq se ha
sacrlficado con entuslasmo en servlr
un gremlo.
Por lo demis, no creemos pecar de

optlmistas al aflrmar que si la Fe-
deracidn, conv.enclda de que la si-
tuacldn porque atravlesa se debe en

parte no pequefia a las causales es-
bozadas. enmlenda sus rumbos y da
un corte decoroso a los asuntos que
la abaten, volveri a su prlmltlvo
apojeo, robustecidndose nuevamente
con ol relngreso de -todos aquellos
que han desertado los que traerlan
en una mano la cotlzacidn Inmedla-
ta y en la otra la rama de ollva de
confraternldad.
jBien merece el gremlo el sacrlll-

cio (si es que lo hublera) de al-
gulen, si 61, de retorno, le reporta
la unldn y su engrandecimlento 1
ademis el aflanzamien-to de las con-

quistas con tantos esfuerzos obtenl-
das!...

Nacrlscof Rasvagt.

Ramon'Contreras
y la Federation de Zapateros

El hombre de alma
noble, usa como arma:
la razdn y la justicla.
El hombre de alma

negra, esgrlme como
arma: la hlpocrecla y
la calumnla.— R. Galf.

Y preclsamente, estas armas se
han usado en este Utlglo, si asl po-
demos llamarlo, y en apariencla no
hay duda que se creen trlunfantes
las segundas, es declr, la hipocre-
cla y la calumnla, porque no siem-
pre trlunfa la raz6n donde no hay
conclencla que pueda ser capaz de
Juzgar o comprender. No creo que
con esto se slentan herldos los com-
paneros -de> la FederaciOn, que es
a la que me rellero, porque entien-
do que no hay regla sin excepcIOn.
Al declr que no slempre trlunfa la

razOn cuando no hay conclencla, es
sencillamente porque ahl nunca se
han juzgado las cosas con ella, si-
no que slempre se juzga con pa-
slOn grosera y mezqulna. es declr—
mis claro—con bajo partldarlsmo
-"utllitnrlo.

Creo que esto servlri a manera do
preimbulo a la hlstorleta que voy
a narrar para que las cosas queden
en su lugar y para que la verdad
saiga a luz. Y los que lean. juz-
guen con la conclencla quo yo de-
seo sean juzgadas las buenas obras
de los hombres que aman con todo
amor las luchas por la emanclpa-
cl6n de los trabajadores y de los
pueblos.
La lilstorla es corta y sencllla, pe-

ro, en detalle, ocuparlamos segura-
mente un kildmetro de papol si
qulsl6ramos dejar nlgfln legado im-
borrable para el futuro tribunal que
ha do fallar con toda conclencia.

por ser la conclencla proletarla.
Hay necesldod Impresclndible de

que en nuestra defensa, aparezcan
algunos de los dctalles mis lmpor-
tame que motlvaron, como causa, el
ponerse dos hombres frente a fren-
te, como ha sucedldo en este caso,
en que, en nuestra manera de ser
y de obrar, nos hemos encontrado
Garrldo y yo.

Se ha dlcho que ambos trabaja-
mos por la emanclpacldn obrera.
Veamos si esto es verdad. Desde
que yo lngres6 a la Federacidn—
medlados de 1917—me propuse tra-
bajar en blen de todos mis compa-
fieros. r.o mlrando jamis ml bien
particular, slno que s61o y exclusiva-
mente soiiando, como slempre, con
la felicldad de todos. Es asl c6mo
empez6 a trabajar sin nlngtln egols-
mo, ponlendo en mi obra todo lo que
yo habla adquirido en conoclmiento
de luchas soclales. De ahl que em-
pez6 por fundar el teatro entre mis
compafieros, porque, esto lo dlr6 de
paso, creo haber encontrado el fac-
tor mis poderoso para la cultura
obrera. en el teatro moderno. Es-
to. tuvo mucha aceptncidn. Las
ohras puestas en escena fueron bien
reclbidas no sdlo por los compafie-
ros del gremlo. slno que por todos
los obreros que visitaban nuestro ea-
ldn.

En las veladas que dibamos, ob-
serv6 que muchas de mia amigas y
compaileras de trabajo, pareclan es-
tar poseldas de trlsteza, porque en
los momentos en que se le da es-
pansldn al espirltu con las alegrlas
de un vals, ellas estaban acoquina-
das en los rincones del saldn.
Entonces decldl fundar una aca-

demia de baile, donde dl mis prime-
ras lecclones, no de damzas grotes-
cas y ridtculas, slno la dulce inter-
pretacidn de la mfislca, desvanecien-
do con mi ensefianai toda visi6n
de vicio y de lujuria tan populares
en otras academias de baile. Triun-
fe con mi mdtodos. Las compafie-
ras aprendieron y de la trlsteza pa-
saron a la alegria, haciendo menos
amargas las horas de su vlda des-
pu6s del duro trabajo.
Y asl. en esta mlsma forma, cod-

tinu6 con mi m6todo en medio de
la aceptacion general. Pero esto,
desgracladamente, no pudo perdu-
rar mucho. Despu6s me propuse
empezar una nueva tarea y esta fu6
la mils escabrosa y la que mis sin-
sabores me ocasionaria. Y prueba
de ello es quo vino a darme, como
unlca recompensa. lo que slempre re-
ciben los que fustigan seriamente los
malos manejos y las malas mane-
ras que se ha'blan Impuesto en una
instltucldn revoluclonaria, como es
la FederaciOn de Zapateros.
Mi obra fu6 la depuTaciOn, mis

claro, la flscalizacldn funcionarla de
todo hombre que ocupara un puesto
representative en esta instltucidn.
Me dedlqu6 a esta ardua tarea por-
que crel. y creo, que a los hombres
hay que critlcarlos para que se co-
rrljan, ya que crltlcar no es envidiar,
slno corregir. Y a eso lba yo, sen-
cillamente: a corregir lo malo y a
aplaudir lo bueno.
EmpezarO por enumerar los deta-

lies, motlvos y causas que tuve pa-
ra hacerme de enemigos en esa Ins-
tltuciOn. a la que di. como lo he de-
mostrado, todo lo que pude darle a
la InstltuclOn que he amado con to-
da mi alma de vislonario.
El caso es esto: principiO a vlgi-

lar los fondos, de los cuales siem-
pre se tlenen dudas en una instltu-
cI6n, y empez6 por pedlr un balan-
ce. El balance so dio, pero, en p6-
simas condiclones. iPor qu6? Hay

una razdn muy sencllla. Y es que
el dlnero entruba sin control de na-

die. El tinico controlador era el
tesorero. Esto tesorero era Arturo
Jara, del que no se dudd nunca.
Pero un dla, un dia fatal, entrd en
funciones de subtesorero, Fernanao
Azdcar, el cual trabajd y trabaja-
ron juntos en la fatal tesoreria. Y
un dla, es decir, otro dia fatal, pe-

dlraos balance y suplmos la negra
notlcia: fallaban en caja, quinicntos
sctcnta y clnco pesos!
;Qu6 horror! digimos todos. Y

en medio de la alarma del desfal-

co, se empezd a buscar al culpable
del robo cometido a los que tan
voluntarlamente dibamos el peso de
cuota. Yo me constitul en defensa
de la organlzacidn. fustigando con
dureza a los que ocupaban los pues-

tos responsablss de tesorero y de
sub. Y como nlnguno de los dos pu-
dlese probar su Inocencta, hlce In-
dicacl6n para que se les lnhabilita-
so a ambos para ocupar ningfin
puesto hasta que no probasen su
inoeencla. Uno de ellos, Arturo Jara,
por decoro, no fu6 mis a la Insti-
Lucldn, pero, el otro, Fernando Azd-
car, siguid como si tal cosa; no le
importd un bledo todo lo que se di-
jo acerca de la tesoreria y del des-
falco. Yo, en muchas ocasiones bice
objecldn al respecto de la conducta
del subtesorero de marras, basado
en el acuerdo (que consta en acta)
en el que se pedta su rectitud. En-
tonces tuve un enemigo personal
que no ha dejado un sdlo momento
en el cual no tratara de hundirme,
cuando mi falta se reducta a critlcar
la acidn funclonaria -del individuo
que habla ocupado un puesto del
cual no did otra cuenta mas que la
del desfalco de la suma citaaa. Pe-
ro a esto se quiere oponer la defen-
sa de hacer creer que un subteso-
rero no tiene responsabllidad, slen-
do que 61 particlpaba en el manejo
de las entradas de la Federacldn,
ademas de tener sobre si el prece-
dente de haber sido expulsado del
Partldo Soclallsta, por otro dellto
anilogo (esto consta en los perid-
dicos de ese partldo). Todo esto da
qu6 pensar. . . Piensen los obreros.
Y veran que yo en este caso que he
rcvclado, de malos manejos, no he-
hecho otra cosa que defender la Ins-
titucidn.

Ramon Contreras.

Consejo N.o 24
IMPORTANTE VELADA

Para el dla 10 de los corrientes,
esti anunclada la velada literarlo-
teatral a beneflclo de los fondos so-
dales del Consejo Federal N.o 24,
colectivldad que ha descollado en es-
tos dltimos tlempos. por su actua-
cidn en el campo obrero.
Acuiacldn que ha llamado Justa-

mente la atencidn de todos los cle-
mentos obreros >' es motivo de viva
complacencla el esfuerzo constante y
el alto concepto que tienen sus
mlembros de los problemas soclales
a los cuales se han consagrado con
fervoroso carlfio.
Nos hacemos un dehor en reco-

mendar a todos los trabajadores asis
tan a esta velada. ya que en ella se
dlctari una Interesante conference,
sobre actualldnd obrera y sobre los
principios modernos en que deben es
tar basadas las agrupaclones prole-
tarlas.

El beneflclo a que hacemos men-
sl6n se llevari a efecto en el Teatro
Odedn e! Lunes 10 del presente a las
8.30 de la noche.
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