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En tiempo de las bSrbaras naciones Pero, hoy, en el siglo de las luces,
colgaban de una cruz a los ladrones. j del pecho del ladron cuelgau las cruces.
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Cronica internacional

El Alcoholisrao Anglo-Sajon

En una revista de Filadelfla en-
cuentro planteado un problema.
Por efecto de la guera o aprove-
chando facilidades que la guerra pro-

porcion6 para el trlunfo de la mo-
ralidad hlgienista, ha sido prohlbida
en los Estadog Unldos la elaboraciAn
y la venta de los liquldos alcohOll-
cos. La taberna ha muerto. Un de-
fensor de la eampana trlunfadora
asegura que ya no se ven borrachos
en los muelles -de Nueva York, nl en

las grandes avenldas, nl en parte al-
guna. Otros informadores aseguran

que la prohiblciAn ha engendrado la
clandestlnldad, y que-la copa que
antes se bebla en plena calle, se sa-
borea actualmente en un rincdn de
una tienda. "No es que se beba me-

nos—anade la referenda—tes que se
ibebe secrets e ihipAcrltamente".

De todos modos ha dlsminuldo el
negoclo qulmlco. que convertlan las
materlas mAs extrafias en un litro de
agradable veneno.

Para comprender la importancia
del aconteclmlento. es preclso haber
viajado por Inglaterra y por los Es-
tados Unldos de America, y haber
visto al ebrlo anglosajAn, que no se
parece en nada al borrachln de nues-

tros vinos plcantes de Castllla, y
menos aun al de los dulces ndctares
andaluces.
En un vlaje que hlce a Londres,

cuando descend! del transatlAntico
"Nubian",, de la P. Y. and O., en

Tilbury-Docks, me asombrO la, mu-
chedumbre de descargadores que alll
esperaban el arrlbo de barcos. Serlan
tres o cuatro mil; acaso mAs. Ves-
tfan los trajes mAs ext ratios. Sin mAs
abrlgo que una camlseta y unos calzo-
nes desflecados. Otros se cubrlan con

largos gabanes vlejlslmos que ha-
blan llegado a su poder quldn sabe
despu6s de euAntas andanzas por las
prenderlas y los almacenes de gul-
fiapos. No pocos llevaban levitas ne-

gras o grlses, que acaso en otro
tiempo fueron adorno de un arlstA-
crata o de un banquero de la City.
Hasta habla qulen ostentaba un frac-
rafdo y grasiento; y no faltaban los

/
que Ionian por Indumentaria un cor-
pifio femenlno. Hasta vi un hombre
vestldo de muj er, con fa Idamenta
repugnante, Anico modo que le era
dablc, por lo visto, de librarso de
la pona, alll severialma, de los que
recuerdan el perjeiio adAinico.
Estos eran los liombres que lban

a descargar bnules y mercanclas.
PreguntA a un londinense, ml amlgo,
y >51 me contestO:
—CompreYido el asombro do usted.

>Esta gran ciudad, la mayor del mun-
do, la mfis culta. rica y noroclento,
n0 ha podido librarse del espectAcu-
lo bochornoso que ofende a todos
los arribantes de gusto dellcado. Es
que aqul acuden los hambrlentos de
muclios pafses. sin que l'alten los
subditos de Su Majestad britAnica. . -

Es Aste un ejerciio eh el que se
abanderizan los menesterosos, los
proletaries, los sin ventura de cual-
quiern qaciAn o raza. Ellos llegan,
piden trabajo, se les da, se les pa-
ga... y nada mils.
La generosa y franca sinceridad

de ml amigo me invltA a seguir el
coloqulo:
—Y esta gente, icflmo vive? £dAn-

de vive? icOmo esta en ese grado de
abyecta miseria, no obstante el tra-
bajo renrunerado?
—Es que esta hez universal vive

del alcohol... Ellos son los prtncl-
pales consumidores de las destilacio-
nes insanas que enriquecen a mu-
chos. iConoce usted las diatrlbas del
supremo lngenlo brltAnico, Bernard
Shaw, contra los especuladores del
liambre... Pues en ellos consta por
modo clarlslmo que los miserables
son el feudo mAs pingtle de cuantos
existen sobre la tlerra. Sacar fruto
de la fortjuna de los acaudalados es

diftcil. Encontrar mlllones de mlllo-
nes en las famAlicas miriadas de
obreros sin trabajo, o de trabajo du-
doso y mal retribuido, eso es fAcll.
Bernard Shaw lo ha probado esta-
dlstlcamente. y sobre las clfras ha
clavado la bandera relvln-dlcadora
con una energla que hublera de
asombrar a los espafioles. . . Pero,
s61o ha visto el aspecto de los tra-
jes. Luego verA algo peor, algo es-
pantable; porque yo que soy inglAs
no desconozco los errores ni las tor-

pezas en que vlvimos. ..

—iQuA me anuncla usted?—pre-
guntA a mi amlgo.
—Le anunclo el mAs horrendo es-

pectAculo que jamAs haya imagina-
do. Va usted a ver a la bestla hu-
nana. Va usted a ver al em briar

gado con los venenos de esos maldl-
t'os mercaderes que acaso se sientan
en la CAmara de los Lores.

Comprendl que eu las 'paJabras de
ml compaiiero de vlaje habta un fon-
do de Intensa amargura, y no qulse
Insistlr. Dile graclas por.su noticia,
y fellcltAndole de la venturosa lie-
gada a su hogar, me despedl.
Al otro dla, yendo yo a la Aduana

para recoger mis equipajes, vl la prl-
mera parte del terrible drama brltA-
rrlco. Dos obreros del muelle pelea-
ban a punetazos. Ignoro ei motlvo de
la reyerta, ni me fuA poslble averl-
guarlo. No era la contlenda de dos
hombres. Era el choque de dos fie-
ran. Ambos estaban sat/urados de al-
cohol. Sus ojos pAlldos ardlan con

siniestros resplandores; de sus bocas
cala la baba; sus narlces respiraban
dificilmente entre la sucledad. Los
dos se tambaleaban y no sabLan dl-
riglr los golpes. A voces, querlendo
encontrarse los luchadores. Be sepa-
raban. A veces cafan el uno sobre
e! otro sin darse cuenta de la mutua
embestlda. No he visto nunca cosa
tan horrenda, nl las luchas de gallos
acostumbradas en algunos pueblos

andh'luces y filiplnos, ni las luchas de
machos de codornlces que he pre-
senclado en llerras iejnnisimas. nl
los odios de dos araiias encerradas
en un bocal de vidrlo, que tamblAn
ho visto en cl gablnete do un zoAlo-
go... Como hombre, sent! vergUen-
za y asco.
Volvf a encontrarme a ml com-

paiioro de vlaje. el dlgno, ilustrado
y bondadoso inglAs que liabia levan-
tado la punta del velo con que se
cubre una JiistOrica hipocresia. \
61 tomA la inlclativa;
—<.Lo ha visto usted ya?
Bien sabia yo lo que esta prc-gun-

ta signifloaba. IntentA sjiprLmir la
contestaciAn. homenaje debido a
aquel perfecto caballero y a la In-
mensa civlllzaclOn del pueblo mag-
no. Pero ml amlgo insistlA requl-
rlendo la verdad de mis inipresiones.
Entonces hube de corresponder con
estas palabras:
—Si. he visto lo que usted mo

anunciO, el hombre envenenado por
el alcohol; la bestia prlmitlva res-
taurada en toda su anlmalldad por
las mezclas qulmicas que se expen-
den en las tabernas.

—iTiene usted la bondad de de-
clrme qu6 impresiAh ,lia reclbklo?
—Espantosa, terrible... He sentl-

do miedo, me ha dominudo el es-

panto. . . He visto un ser de aparien-
cla liumana que yo no conocla...
He asistldo al choque de dos brutos
que deshonran a la Humanltjad.
El gentil caballero inglAs, todo

clencia, todo honor, todo bondad, es-
cuchO mis palabras tranqullamente,
pero adlvinA en su rostro la trlste-
Zil .

. • ' . ~
Y como yo le pidlera perdAn por

haber sido franco, 61 me dljo:
—No es perdAn, slno gratitud lo

que le debo. La verdad s61o tiene
un precio: el dc ser olda serenamen-
te... Nosotros, machos, queremos
ocabar con esa plaga, con esa tradl-
clAn del "ebrloso. No hay que comha-
tlrle sAlo en esa multitud tragicAmi-
camente atavlada con los restos do
las sastrerlas. Tambl6n hay que pe-
lear contra los ebrlos de otro linaje
y de Aurea fortuna... No lo con-

^egulmos.
—iY esas leyes norteamericanas

y brltAnicas que perslguen el alcoho-
lismo y prohlben la explotaclAn de
los alcoholes?

—Eso es como otros muchos pa-
ramentos de nuestras leyes: fArmu—
las enaltecedoras, realldades engafio-
sa 3.

Y asf concluyA el dlAlogo.
•7. Ortega Munllla.

curiosos buscaban con su larga vis-
Ul los monumentos piAs cAlobres do
Paris, donde los astrOnomos celcbra-
pan la fiesta del sol, los soldHdos'se
han pasado noches y noches velan-
do y acechando la IJegada de ios
gothas.
La segunda plataforma estaba re-

servaifa a las ametralladoras. En ca-
so d=- alerta, eran transportadas in-
niedlatamonto a punto mas fitil.
En la planta baja liabia un pues-

to central telefAnico que pocos mi.
nutos ha cesado de trabajar.
Los artilleros y las ametrallado-

ras se han marchado. Los telefo-
nislus preparan la marcha. Una es-
cuadrilla de obreros se dedlca a Ins-
talar de nuevo las atracclones quo
habla en las plataformas. Las bn-
rracas que linpedian la aproxim<icljn
del publico han desaparecldo.
SAlo el puesto de radiotelegrafla

quedarfi en su sitio. Durante la gue-
rra ha prestaao servlclos Incalcula-
ble, trasmitlendo y reclbiendo despa-
chos e iTiterrumplendo otros eniiil-
dos por el enemlgo.
La torre Eiffel conservarA, pu^s,

su puesto de radiotelegrafla, como
el peludo su casco abollado, cl -casco
glorloso de las trlncheras. Pero no

serA esto solamente un recuerdo de
guerra. La telegrafla sin hilos no

serA menos titil en tiempo de paz, que
en tiempo de guerra.

D&ntro de unos dfas, la torre Bit-
fel. quedarA abierta al pflbllco. La
torre guerrera pasa a In hlstorla. La
torre paclflca y alegre rcsur-itu.

La Torre Eiffel
(lesmovilizada

Lo mlsmo que un soldado de la
gran guerra al reelbir su Uceucla
abandona alegremente las armas y
el unlforme, la torre Eiffel, al vol-
ver a Hu primer destlno, se despoja
de los cafiones y de las ametrallu.-
doras de que estaba provlsta.
La hoja do scrvlcios de la torre

Eiffel, durante log clncuonta y un
mosea de cfirmpafia que ha hecho, no
puede ser mAs brillante. En las no-
ches de angustla y de horror, en que
los aeroplanos enemlgos volaban por
enclma de la ciudad, el puesto de
defensa anil a6reo de la torre cum-
pliA glorlosa y coniilenzudamente
con su deber.
En la tercera plataforma habla

una baterla de caftoneH antl-aAreos.
Los artilleros encargados do esta ba-
terfa han estado alojados alll 'duran-
to todo el tiempo. •

En la torre donde los turlstas y

La convencioifoforera
de Concepcion

Error o tirania
Me reslsto a creer que la Gran

T'ederaclAn Obrera de Chile en su in-
vltaciAn que 'hace para la gran
ConvencIAn Obrera de ConcepclAn,
haya pensado proceder con una de-
llberada tiranCi con los lnstltuclones
gremiales no aiiheridas a ella. En
su invltaclAn Invoca los sagradoe
princlpios de la igualdad de closes,
para que los deleghdos de todos los
gremlos constltuldos de la Repdbll-
ca, orlenten con sus Ideas la nueva
faz de ludha moderna que debe se-
guir ei movlmlento de relvlndlcaciAn
y rebeldla del proletarlado chlleno.
Pero, faltando a los mAs elements-
les princlpios de esa mlsma igualdad
de clases <iue Ihvotea, les coarta a los
delogados de instltuclones autAno-
mas, el derecho a voto, es declr,
que enclerra sua hflanclamlentos de
fdeas en un marco de hierro. Esla
ollgarca medida no encuaidra blen on
los profundog problemas que se van
a discutlr en eso torneo, nl menos
puedpn ser apoyados Ipor los autAno-
mos, que sufren y son exjplotados.
1<) mismo y en la mismil escala que
sua consejos pero eso si que no es-
tAn sujotos nl -encundrados en 'a
mlsma forma de lucha de la Gran
F. O. do C.

Ahora me permito Inslnuar a 1°8
organlzadores de este itorneo social
obrero, la conveniencla de racloclnar
y pensar blen en esa clAusula tlra-
nlca para los autAnomos, y quo la
roconcideron pronto, porquo de otra
manera oreerAn estos que es una de-
llberaldia tirania que ojorce esa Fc
deracIAn o Cuerpo Centralists, en
contra de otros mlsmos obreros .qu0
si no se han adherido a ella es tan
sAlo la falta de lucha dlrecta en eus
princlpios, y la constltuclAn de sua
estaitutos orgAnlcos que cuentaTi con
el beneplAclto del Gobiorno.
A reconslderar!

"Dinmanlo cn brnto"-
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NUMEN ha entrado a su se-

gundo aho de labor. Su marcha
ha sido la sintesis de nuestra lu-
cha contra el vetusto pulpo
reaccionario.
Enarbold su penacho rojo all4

en aquella compleja feria del
Puerto, donde no se cotizan los
valores idealistas; en medio de
un hormiguero hostil, frenetico
de vulgaridad y mercantilismo.
Los reveses, materiales y mo-

rales, que hubimos de veneer, no
son para descritos; pertenecen,
mas bien, a nuestras memoriae
l'ntimas.
Fue asi que los acontecimien-

tos mermaron el nucleo de qui-
jotes, pero el vivo ideal quedaba
en pie. Desde un sordido jergon
de conventillo; mordidos por el
prejuicio, por el hambre y por
la bestia humana; hecho el vacio
cobarde a nuestro alrededor, sur-
gian los editoriales entusiastas
y los m&s fogosos anatemas. Hu-
bo espiritus nobles que escucha-
ron nuestro acento y recogieron
nuestra humilde simiente. Y vi-
nieron los dias buenos—envuel-
tos en una sonrisa de mujer—a
reforzar el brazo que sostenia
aun la banderola roja. Y el nu-
cleo se rehizo, y arremetio mas
compacto que nunca- Y asi he-
mos seguido y seguiremos ale-
gres en la brecha, mientras nues-
tra clarinada vibrantetenga.para
muchos, el prestigio de una diana
de renovacidn.

Momento politico

Por algo los poltticos tlamaii Ha-
cienda Publlca al conjunto de lnte-
reses de la Nacl6n, porque la mane-
jan como cosa de su excluslva pro-
piedad y del beneflclo de sus amigos
y allegados, 'de aht que veamos en
los presupuestos una algarabla de
puestos y de sueldos sin sujecldn al-
guna a regias ni mfrtodos fljos; una
danza loca de pesos que en puestos
de Igual categorla, sube o baja se-
gtin los factores a. b o c: ape.lidos,
color politico y empeilos. C'.aro co-
mo la hacienda es piiblica, cada
cual puede llevarse lo que quiera.
Sin embargo, hay una norma fija que
no falla: "el empleado Inferior tra-
baja mas y gana menos; cuando
suena Qa liora del aumento (muy po-
cos la han otdos. la presa gorda para
los jefes, para los *pic!hlruches las
mlgas".
Amipliando esta mlra'da, remontan-

Uo estas reflexlones hasta el primer
empleado ptlblico y su aotuacldn co-
nio mandatario podemos declr tain-
l>i£n ique imaneja el pats como si
fuora todo 61 Camarlco u otra co-
»a de su propledad.
iHasta cutindo Catlllna! Pcro no

tleno 61 la culpa. Somos nosotros
los etemos manmotas de suefio ml-
lonarlo loa que autorlzamos que se
Juogue de oste modo con los hombres
y las instltuclones.

Hace 30 alios habla menos cullu-
ra en el pals; talentos m&s esclare-

cldoa dirlglan los destlnos de estc

pueblo llama'do a mejor suerte, si-
tuaclones pollticas talve_z m&s dlfi,
ciles, pero m&s francas, mSLs caba'tle-
rosas. tuvieron Eu IlnlqtfltaclGn tri-
glea.
Acaso ahora con este cansado ro-

dar de lntrlgas y maquinaclones va-
mos camlnando sin saberlo hacla los
mismos campos de ConcCn y de Pla-
cilia.

Actitud de la prensa ante
los movimientos obreros

Merece un acre comentarlo la ac-
titud asumlda por la prensa grande
durante el movlmlento huelgulsts
de "El Tenlente".

Con rara unanlmldad. desde "La
NaclGn hasta "El Diarlo Ilustrado'
y de "La Unl6n a "Las Ultimas No-
ticias", todos los diarlos dieron In-
formes parclales y dcllberadamente
incompletos sobre la actitud de los
obreros en huelga. Todos culpaban
a los agltadores de ser los provo-
cadores de este movlmlento, todos
los consideraban fracasado e Injusto
NingOn dlario hizo un elogto de la
corrdctlslma actitud de los obreros.
de su respeto absoluto a la libertad
personal; de su Incomparable noble-
za al acatar la orden del coronel
AnabalGn en que se les daba dos ho-
ras para abandonar el campamento.
Nada de esto no se dljo nada; sGlo
ahora. una vez que los obreros han
triunfado, cuando la misma Compa-
fita ha reconocldo la justicia de sus
petlclones, la prensa comienza a
darse cuenta de todo esto. y a pu-
blicar uno que otro suelto en que se
hace mencldn de esta actitud.
La prensa tlene indudablemente

una enorme responsabllidad en la
forma en que se desarrollar&n en e.
futuro los movimientos obreros.
Hasta hoy los trabajqdores chile-
nos han conflado mils en la justicia
de su causa que en ia fuerza; pero
si la prensa. quei es la llamada a
pronunciarse en nombre de la opi-
nI6n ptiblica.'-sobre estas cuestiones,
adultera los hechos, calla las actl-
tudes nobles, y atrlbuye todo a la
acciGn de los agltadores. entonces
los obreros comenzartin a creer que

eg la fuerza la tinlca razGn atendi-
ble. y los movimientos obreros, las
huelgas, desarrolladas hasta aqul en
un amblente de calma y de respeto
al derecho ajeno, que honra al pro-
letarlado, cometizar&n a transfor-
marse y a desarrollarse en un am-
blente de lucha y aspereza, en que
se trata de veneer sin reparar en
medios, tal como §ucede en Europa
y E. E. U. U.
El sabotage, desconocido atin de

nuestros obreros. comenzarfi a dar
sus terrlbles resultados, y entonces
si que temdremos una verdadera lu-
cha con victimas y destrozos. En
ello tendril gran culpa la actividad
de la prensa que comentamos. es
ella la que Induce a los obreros a
ese terreno.

SI. por el cantrarlo. la prensa re-
conoce con lmparclalldad la justicia,
donde quiera que ella se encuentre,
nlaba las actitudes correctas y las
pone de manirtesto, y hace ver la ne-
cesldad de olr a los trabajadores.
entonces ei movlmlento obrero po-
drU continuar desarroll&ndose en un
ambiente de tranqullldad y aerfi. fd-
ell darle soluclGn.
La prensa sard la que realmente

dd la norma a que se regirdn los
obreros en el futuro.

Palabras de actualidad

No es la anarquta un forzamlento
de las cosas. Es el desenvolvimien-
to natural y contlnuo -de todos los
elementos de IntegraciGn vital que
estdn contenldas en la humanldail,
trdtese del indlviduo o de las agru-
paclones sociales. A7o se reduce al
mecanismo slmpllsta de la existencla
ordlnaria, slno que abarca el con-
junto de la existencla universal, y
se propone expllcar, en suprema sin-
tesls. la totalidad de la vida y la to-
talidad de las relaciones. No es una
Invencldn, smo una verificaciGn.
En este respecto, afln las opinio-,

nes de muchos anarquistas necesi-
tan ser corregidas.
Hay en la educaclGn, popular re-

sablos de jacoblnismos, tendencias
vivas al forzamlento de las cosas.
La multltud dlrlglda se coloca en
el mismo piano de los directores y
actda conforme a las sugestiones del
dogma propio.

HUERFANOS 1020
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Precio especial para medicos
y estudiantes de medicina,

Weinstein y Cfa.
Quimicos Earmac£uticos

Muchos anarquistas no son mils
que impulsivos que obran y plens.'.n
en radical, en revolutionaries moti-
nescos. Todo su anarqulsmo se re-
duce a la rebeldia Instlntlva, que
no eg jireclsamente la rebeldia cons-
clente, y a la InvposicIGn o a la die-
tadura de la multltud, lo que no se-
rla mejor que otras dictaduras y
otras lmposlciones.
Las desvlaclones y errores de Ia

opiniGn acerca del anarqulsmo tie-
nen en esas pobres traducciones del
ideal un auxillar poderoso. Parece
como sd partldarios y adversaries se
empefiasen en perpetuar la Ieyenda
de las agitaciones estGriles, de las
violenciag b&rbaras de los lnextin-
gulbles odios.
Cierto que en la crudeza de las

lachas de nuestros dias son fatales
las estridenclas de concepto y de
hecho. Intitil poner dique a la co-
rriente. La lucha es la lucha. Mfis
si las cosas tienen siempre explica-
ci6n, no siempre tienen justifica-
cidn. Y en todo caso, a hombres,

que se dicen renovadores no convie-
nen cosas y palabras rancias.
El lenguaje denuncia frecuente-

mente el aLavismo del club. Es pre-

ciso ser un poco b&rbaros, un poco
sectaries, un poco fan&tlcos. La ac-
cidn estd. representada en caricatu- •
ra por un obrero fornido, provisto
de recta estaca. La bomba ya se
hizo anacrdnica. TeGricamente muy

anarquista: prdcticamente, ddspota.
Se levantan altares a la Razdn y
se Impone la propia a garrotazos.
Nl atin se tolera discutir del novl-
simo dogma.
La aberra<?IGn llega al Iimite cuan-

do se ve a tales hombres en amiga-
bles consorcios con todos log radi-
callsmos de escuela y en la grata

■ companla de caudillos de opereta,
consplradores bufos de peluca ru-
bla y trenza grls.
Afortunadamente. la multltud

obrera y entre ella los anarquistas
conscientes, se aparta de aquellos
que clfran la emaneipaciGn humana
en servirles traducciones de Ia ru-

tina politico jocobina. Pero al pro-

pio tlempo el hecho hacia estos idea-
les y hacia sus propagandistas se-
extiende y se levanta como una re-
cla muraila que impide toda compe-
netracidn de pensamiento y de con-
ducta.

Puede observarse asi un periodo
de serla propaganda y de estudlos
que se desenvuelve r&pldarnente y
gana las multitudes, no sdlo obre-
ras. sino tambiGn mesocrdticas; d-es-
puds viene el perlodo llamado he-
r.GIco, que siembra el espanto con
sus formidables aldabonazos; la ido-
latrla por los hombres se revela has-
ta en las denominaciones de los
^grupos. Se empieza a olvidar las
idea^. Pinalmente se inicla el pe-
rfodo de decadencia blen patente
en la enorme vulgaridad de las locu-
clones y de los nombres actnales
que harla relr si no indignara.

No se juega a los comitGs nl a
los dlputados, pero si a las conspi-
raciones y a las algaradas infantl-
les, de una ingenuldad ta] que, a

veces, toca los llnderos de la mal-
dad.

Asf, el anarqulsmo como fuerza,
anda maltrecho y vacilante.

fei las masas populares obran. no

obstante, en anarquista a cada mo-

vimiento que se produce, ddbese a

ese su esplrltu, a ese genio creador
de que habla Kropotklne.

Se acttla en anarquista atin sin
saberlo. y muohas veces a j>esar y
en contra de los mlsmos anarquis-
tas.

T . ■rw R. MoDa.
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jjPeSde la Sarcel
Carta a nuestros hermanos los trabajadores

AG f0ALIDAD IITEfelAGIOIAL

Haoe dos meses y dfas que las
puertae de la circel se abrleron pa-
ra empaderarnos, y h6nos aqut, satis-
faciemio ia venganza de la burguesta
que tiemibla ante sus proplos crime-
nes. Ta los cddigos y leyes no son

euficlentes para insplrar garantfas a
amos y gobernantes; ya han snltado
desemibozaldamente fuera de su pro-

grama fundamental llamado Constl-
tucldn polftica. que 8es asegura el
privilegio de ser y continuar slendo
los explotadores de la raza humana,
despojada de su aslento en el banque-
te de la vlda en este firtil rincOn
de la tierr-a- Lesasusta a losamos ei

que la bestla de carga—el trabajador
—rpiense, dellbere y opine, lo Unico
que le permite y garantiza esos far-
dos de leyes, pero ya la libre ex-

presIOn del ipensamiento oral o es-

crito, ipasa a la historla.
Y sin embargo, se grita y so vo-

clfera mucho, mirchlsimo, de la vlr-
tud y de las bondades de nuestra le-
gldlacldn repuMicana. Y, ya es dellto
sacar a luz un periddlco. Else es

nuestro delito; esgrimir el bisturl de
la crftica, el de combatlr prejulcios
y tlrantas y el de alentar, al pueblo
a que se preclptte al (inico medio quo
pbsee (para 'hacer valer sus anhelos,
bus apremlantes necesldades: la or-

ganlzacldn gremlal en Yesistencla al
capital y al estado burgufe.
Como una monstruosa ironla ha-

cia los que no oreen y esperan jus-
ticia de los jueces, de los gobeman-
tes y de las leyes, el juez Fernando
Soro Barrlga, nos encarga reos, a pe-
Bar del oxtlculo 137 del C6digo Pe-
nail que, bajo el tltulo "Do los crime-
nes y simples detitos que afectnn los
Oenecboa garantldos por la Constliu-
c!6n y do los delltos rolafcivos al ejcr-
clclo do los derochos politlcos y a la
Jibertad de Impronla", dice: "Dos
-delltos relativos al ejerclcio del su-
rragio r a la llbertad de emltir opl-
nlonos por la preum, ee claslflcau y
pernm nc«pectivamento por las leyes
de eleodones y de Imprenta.
Por qui el Juez F. Soro Barrlga.

no acata. eeta disposicldn? £Con qu4
criterio ide justicia nos declara reos
y la Corf.e conilrma este auto, cuon-
do ei C6digo Penal dispone que sea-
mos juzgados de acuerdo con la ley
de abusos de la llbertad de Impren-
ta?

La venganza obra, la represiOn ru-
da y canallesca se hace sentlr. iY
nosotros aQn creyendo en la buona
fe de amoa y gobernantes! ^QuG
"Verba Iboja es un periftdlco sub-
verslvo, en el oual se emlten "con-
•ceptos anirqulcos", como dice "El
Mlercurlo"? Podria ser terrorlsta o

papista y nada le importarla ai Juez.
pues el Cddlgo que <*1 dice acatar y

garantizar, no establece las ideas que
deba sustentar ni los conceptos quo
del>en -emltlrse en los Impresos.

Si opinaTnos en el ntimero 10, que
fu6 acusado, dlciendo que el soldado
es nuestro hermano, que es vlctima,
que es lnstrumento de un congldme-
rado de millonarlos, de capitallstas
extranjeros y chilenos que so hail
apoderado de Qa rlqueza social: ia
tlerra, la fibrica, la mlna, los me-
dlos de camunlcacldn, de todo, de-
Jando a los trabajadores sus bra-
zos, tinlcamente sus brazos, que ellos
comlpran a un preclo vll, porque sa-
ben que el trabajador, al cual no

dejan nl donde recllnar la cabeza,
tieno que venderios; si opinamos tisl,

fui porque tenfamos la imperlosa
necesidad de expresar nuestra verdad
pura! El proletario es forzado a 3er
soldado y es forzado a actuar como
romlpe huelgas y a ametrallarnos
ouando as! <los amos lo deseen. Y por
decir esto, por manlfestar estos he-
dhos, se nos secuestra la edicidn,
se allana una y otru vez nuestras cn-
sas y se nos reciuye en la circel con
ei beneirlicHo de la prensa burgue-
sa. a pesar de que todas las leyes
favorecen y garantlzan nuestros de-
re-Ohos de cludndnnos. . i Esto no nos

extrana, ■ pero no se dlga. No vaya
a creer el pueblo quo esti garan-
tlzado por las leyes y que nuestro
bienestar lo confeccionan los amos y

gobernantes. . .

H<5 aqui, pues, el objeto de esla
carta que enviamos a todos los que
creen y conflun en los derechos pro-
metidos en la Constitucldn Polltlca,
en el C6digo. en las leyes ntodernas.
y en las leyes especlales, co-mo la de
abusos de llbertad de Imprenta, nue
trata con clarldad y preclsl6n s61o
los delitos y abusos sobre este pun-

to, para evltar as! que los juecas y

las autoridades encargadas de apli-
carla no conculquen nl atropellen las
garanttas constltuclonales.
Pero hoy, como antailo, la pasi'm,

el fanatlsmo, el odio de clase y el
temor de que el pueblo se haga el
irbltro de sus proplos intereses, ins-
piran ia venganza odlosa. Y la veil-

ganza Impera. La venganza de los
parisitos contra los productores de
la rlqueza social, que ellos disfrutan
y derrochan.

•

Y esta carta para todos. que des-
de la prisldn enviamos, es nuestra
voz de a'llento y de nflrmacldn en el
comlbate que reallzamos con el an-

sla de llevar la humanldad a un por-
venir mis justo y mis humano,
lAfrgue, pues, a todos los trabaja-

dores, la convicclOn de que estamos
solos, solos, los proletarlos. en- la lu-
cha contra el capital absorvente y

el monstruoso estado burgu£s. Solos
con nuestros pufios y nuestras orga-
nlzaciones gremiales de reslstencia,
y se precisa flrmeza en la Idea,
flnmeza en la accldn, para abatlr-
los.

Reclban los trabajadores nuestro
saludo y nuestro grlto de aflrma-
Cl6n y de perseverancla en la luoha,
que desde las eeldas de la circel lan-
zamos como testimonio de que no nos
doblegan las cadenus nl el encierro.
Igual que el proletarlado ouro-

^ peo, cuya fuerza revoluclonarla em-
pleza a gestar un rnundo nuevo, nos-
otros, consolldemos' y ampliemos
nuestras avanzadas. Lo demis lo ha-
ri la flrmeza en la idea, la flrrncza
en la accidn, com(pafieros!
Armando Trlvlno.

Mnnuol A. Sllra.
Circel de Santiago.

Ud. no debe:
Leer El Diario Hustrado, por-

que publica articnlos calumnio-
80s en contra de los obreros:
Beber los vinos de ' Alberto

Valdivieso*, porque este senor
ha injuriado al proletariado chi
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 F&brica Ebner.

La efervesconcla Internaclonal co-
mienza a crecer nuovamonte en el
mundo despuGs de un corto pcrlodo
de tlempo que pareclO de descanso
y que no fu<5 mis que de sorda ela-
boracidn-
Nuestro pals que es uno de aquo-

llos que tlene una guestidn Interna-
clonal pendlonte se veri precisado
en estos momentos de agltacldn mun-
dial a encarar con sangre frla y se-
renldad cuil es el temperamento que
le corresponde tonxar ante la opl-
ni6n do la Humanldad.
En este continente sud-any;rlca-

no somos temldos y temibles y me
parece que esta plataforma no es
muy desventajosa para llquldar con
nobleza y con una grandeza que nl
siquiera han tenido las vlejas clvt-
Hzaciones europeas de^pufes de la
victoria—nuestro vlejo conflicto del
norte.

Los negoclndores del Tratudo do
Ancdn que supleron adelantarse a su
ipoca, reconoclendo an*pliamente el
princlpio de las naclonalidades al
ac6ptar como base Onlca de la adju-
dicacidn de las pro\1nclas en lltlgio,
el pleblscito, o sea la libre determl-
nacidn de los habltantes, suscribleron
en el frontlqplclo de nuestra vida In-
ternacional, un acto que nos honra
altamente.

\Serla de desear que esta obra no

quedara trunca, aunque fuera a pe-
sar de los obsticulos que el Peru
pueda ponernos en el camino.
Puede el Gobierno de Chile si su

diplomacla se insplra en altos idea-
les huraanos escribir la mis bella
pigina de la historla civilizada ac-
tual llquldando honrosamente Ipara
nuestros hermanos del- norte y para,

nosotros mismos la cuestl6n del Pa-
clfico, tenlendo ademis la segurl-
dad de ganar con esto, al fin y a la
postre ya que no conocemos las
veleldosidades de que tan genero-
sa se muestru la historla.

Parece que la Canclllerla chile-
na ha entrado conduclda por la ma-
no experta de don Luis Barros Bor-
goflo, en esta senda y desde estas
colirmnas en que atacamos ardoro-
6amente la generalldad de los proce-
dimientos Inhumanos que hoy gene-
ran e Insplran a los Goblernos, no

podemos menos que alentar con en-
tusiasmo e] Qspfrltu del acomodo quo
se lnslnia a trav6s de los cables

extranjeros.
Le dari una sallda al mar a Bo-

livia, pero esta donacldn debe ser

pura y simple, y no ir acompailada
de mil y una acotacldn que harlan
dudosa la generosldad de nuestro
proceder.

Y a este prop6sllo nada serla mis
bello y mis vallente que declarar
que si concedemos esto a Bolivia,
ea porque consldoramos que olvl-
dando lo pasado nada encontramos
mis justo que otorgar esta pasada
(1) a -un pueblo que por mil ra-
zones es nuestro hermano.
En cuanto al Perti creo que ce-

rrarfamos fraternalmente 'la herlda
hecha mis a su orgullo que a sus
Intereses matorlales, concedtC'ndole a

gulsa de amlgabl'o ar'reglo la parte
de terrenos que qucdarlan al norte
del pasaje a Bolivia.
Y esto es muy lmportante, pues-

to que la nobleza de nuestro gesto.
esti -vlnculada a la eomprenclOn que
manifestaremo.8 del alma peruana, y
ttl despreclo que harfamos de la
oplnldn que un tal arreglo podrfa
levantar entro los envidlosoe, que
quizi pensarfan que esto lo hemos
hecho por iemor.

Nuestros gobernantes tlenon ante
at ablertos dos camlnos, uno quo
oonduce al engrandeclmlento mo-
rai do Chile y otro a una guerra
que vondri tarde o temjTrano. Xjj
redponsabilldad que los cabe es Id-
mensa.

El concepto que ellos tengan de
patrla informara sus actos, y ya ve-
remos si es orgullo, y sordora a los
Impulsos humanoB del corazOn, y ia
raz6n o blen amor ordonado de la
colectlvldad y conformo con el amor
supremo que hemos de tenor de esa
entidad que nos englo-ba a todos, a
los peruanos-bolivlanos y a nosotros
y que se llama humanldad.
En esta hora en que el mundo on-

tero trabaja anslosamente por ensan-

cahr el horlzonte de! amor humano,
nos serla muy dulce a nosotros, de-
clrnos que la colectlvldad, de la cua«
formamos parte, posee un esplrltu
moral insplrado en princlplos tan al-
tos. Segura.mente nuestro amor por
ella se verla despu6s de haber dado
este alto ejemplo de esplrltu de ar-

monla y bondad los que dlrlgen la
marcha de la sociedad chllena, ten-
drin derecho para predlcar al ipo-
bre que sufre en su seno, el aban-
dono de sus pretenclones y derechos
partlculares a la vlda en bencflclo
de ia colectlvldad, es decir de la so-

ciedad, es decir . de la humanldad
sin fronteras nl Ifmites.

(1) Y estas facllidades para su

comerclo.

WtTMEIN se vende
en la Libreria Anda-

luza, San Pablo 1139

Lea Ud.

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

tiago.
El Trabajo, de Punta

Arenas.

El Froductor, de Concop-
cion.

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

gasta.

Adelante, de Talcahuauo.

a2STXJl^EN

Necesita ajentes y
corresponsales en todas
las ciudades y poblacio-
nes importantes de la
Republica.
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GRITICflS Y COMEMTflRIOS
ilastada por el terror negro bur-

El companero da los bandidos del automovil yris—Corren
vientos revolucionarios.—Las cloacas da la politica.—
Quieren quiturme al derecho da comer, Batus/ca.

La revlslu de cocina, madas, y

afeltes pura el cutis—"La FawiHia",
—se lia dado el lujo, de salir del
mnrco casero, para serttar pl.iza de
criilcastra social. Una distingulda
daraa. una crltica-tallour formida-
ble, y una exquisita cocinera-soclal,
publlca un artlculo injurloso contra
el proletarlo, que sin miramientos
y con toqpezas plebeyas,—qulta to-
do el esiYlendor y el contort espirl-
tual. a las grandiosas orglas de
nuestra sapiente oiigarqula.
La dania no encuentra lAgico, que

personas que reciben de los rlcos:
camas en los hospitales, leche para

los niilos, etc., etc., se rebelen con-

tra sus bienhechores. Esta teorla de
vieja, no m'erecerta comentarse; pe-

ro como es convenlente que se co-

nozca la fllosofla anarquista, dire-
mos lo que contestA RamAn La
Clencla:

"No hagAJs pobres... y la carldad
serA lnnecesarla".

» * *

RamAn La Ciencia, a pesar de
creArsele trances, de >haber vlvldo en

Paris, jamAs <llctA una conferencla
en la Soborna, no preten'diA un
asiento entre 9os inmortales, y si
moviA a Paris el dla de su muerte,

fuA porque tuvo el Ingenlo y la en-

tereza de morlr haciendo el blen.
En ciencia fuA un fllAsofo, un

gran fllAsofo; pero no de laborato-
rlo. Sus teorlas, sus tesis humanis-
tas, .las hizo carne en el gran libro
de la vlda. iNo le conocAls? MuriA
guillotinado en Paris, en esa trage-
dia que el mundanismo que bebe
champagne y ama a las mejores
hembras, 11amA: del automovil gris.
Fuil compailero de Bonnot y Gar-
nler, y como ellos pagA la audacla
de burlarse, con su sangre. de una
sociedaldi que construye riquezas so-
bre cadAveres. . .

Conocemos el famoso escenarlo de
la justicia'. Bi nmblente de sus de-
corados y de sus actores, hablan por
si s&lo, de la farsa mas repugnante,
del cinismo mils endAmico, del robo
organlzado, y del sensuallsmo, ese
8ensualismo que hiere, a-etarga, insi-
nOa a las mis bajas prostltuclones
psicolAglcas. Cada detalle, es un
martlHo que nos golpea las slenes y
nos desorganiza. Vemos en los em-
pleadlllos el descaro infamante la
voluntad lnquebrantable del robo.
interAs judalco de la explotaclAn. Un
escrlblente de los estrados de la jus-
tlcia, defender!! con el mismo te-
sAn y derechos, al aseslno o a la da-
mlse/la vloi'.ada; todo es cuestiAn ds
dlnoro. Las paslones iplebe-yas, acclo-
nando con instrumentos suclos y vl-
llanos, con ipersonajes lombrosianos,
pasan por los paslllos, ipor esos pa-
sllilos obsouros y hediondos, que po-
drlan servlr para pasarnos a la In-
qulslcldn, o al aseslnato obscuro y
cobarde, ;Oh! Fuera. las cakes, los
hoteluclhos, con plezas infames. la®
oflclnns cercanas con lndustrlos Je
Jureros falsos, y abogados vlolosos
todo, todo huele alherrumbres, a clon-
°as ablertaa, a bacterlos que se re-
vuelcan aobre las lnfecciones.

"El arte do la guerra". Asi lntl-

titula el Decano porteAo, un artlculo
de corte mllltar. Los ohauvinlstas
ven un arte Incomparable, el Incen-
dlar, violar mujeres, destrulr cluda-
des. Para ellos no existe la huma-

nidad, sine su patrla, tres mllloncs
de hom'breu, que trabajan como bes-
tlas, para los duellos de "Ej Mercu-
rlo", y otro grupo de capltalistas,
que son tan chllenos como Mene-
Ilk. ..

Con ese concepto burguAs, de 11a-
mar arte, a la degeneracidn del
hombre clvllizado, Ud. deja maiiana en

"El Mercurio": Arrenda.mos convent!
*los modelos, para los huelguistas;
pizas con diterentes colonias de bac-
terlos morbosos, etc.

Bestlas enidomingadas, esolavos do
honubres, que blen valAis en vuc-stras
derrotas. Pueblos, masas sin cora-

zAn, aoldados, obreros, medlAcratas,
fralles, vlda todpe y estflpida, es-

pinas dorsales flexlbles; dolores;
y mfis dolores.... cAmo bajAls
la cabeza ante el I'ustre muerto, y

sobre su tumba llorAis—Oiombre bue-

no, honrado, mistlco, amlgo del pue-
bio— al que no ha sido mAs que el
sostene'dor mAs fuerte de la expolia-
ciAn a la bestla de carga, al detritus
de festln: tie uiios i>ocos.

En la representacldn de la pellcu-
la: Rosa de Sangrc.

De un politico del Club de la
UniAn: Era lo que nos faltaba, la
propaganda maximallsta por inter-
medio de Fox.
De don Juan Luis Sanfuentes: Co-

rrc-n vientos revtf.uclonarios. ..

De un maximallsta: tlene razAn
uno de los hAroes de 1^ pellcula:
";QuA Importa la vlda de un hom-
bre... si de Al depende la fellcldad
de millones!

De un disclpulo actual de Matta y

de Bilbao: iQuA no hay un Mlnistro
radical, que prohiba esta enormidad?
De una burgueslta: QuA simpAticos

los estudiantes anarqulstas. como

lanzan bomtoas, como esponen la vl-
da, por en amor a la justlcia social.

De un mllltar: Se conoce que all!
no estaba SUvft Renard. porque,
perseguir y golpenr a las muchedum
bres con huascas?...
De un clArigo: Si peligra el puche-

rete, nos hacemos maximallstas...
• • •

Estoy desorlentado Batuska.. Los
perros quieren quitarme el derecho
a comerme mi iwn. iQuA hice?
grltarle lngenunmente al pntrAn: se-
fior, yo no puedo vlvir con slete po-
sos dlarios... tengo mujer, tengo
hljos. SI Ud. no me paga $ 15, me
verA obllgado a robar, a asesinar.
Ful torpc. Batuska. lc hablA con el

corazAn, con la angustla de la pobre-
za a flor de labios I a quiAn? a un

burguAs, a un perro burguAs, que be-
be champagne sobre la tuberculosis
de log mlos. iQuA scrA de maiiana?
Espera. olgo fuera grltos de gentes.
de muclias gentes que protestan:
queremos pan; exiglmos pan; o nos
dan o reventamos. .. Sabes que fuA
el mlsmo grlto que preoedlA a la re-
voluclAn de nuestros compatrlotas?
El mahann... el maiiana es nues-

tro, mlo, tuyo, de toda nuestra gente

gue

Estoy aflebrado. La revoluclAn es

un mlto, como tfl lo oyes. .. A'.gu-
nos demagogos talvez; pero morl-
rAn, largo a largo, como perros
plebeyos. £Por quA? haz de saberlo:
estudiA leyes, hoy considerado bur-
guAs, entrA a los palaclos tburgueses,
me codiA con la estultlcle burguesa;
ayer. en un grupo de gentes de go-
blerno ot esto, que golpeA ml co-
razAn trAgicamente: "RevoluclAn...
los pobrecltos creen encontrarse en
la Rusla, donde habta un fenAmeno
Social; de todas formas, a los prime-
ros indlcios revolucionarios, los em-
pujaremos a una guerra. con A o con
B. Enemigos no nos faltarAn...

Me ha tranquilizado un poco el
aire, del mar. Veo partlr los buques
de la Armada, que momentos ha
cargaban municlones y dotaclOn
de gente, en pie de guerra. El
aire del mar es saludable, Batus-
ka, ademAs. este Ir y venlr de ma-

rlnos, con gruesos galones, este cu-

chicheo por lo bajo... cl norte...
i quA signlfica el norte? <,Hay algo
grave en el norte? Estlendo el dla-
rlo y leo: los medlAcratas portenos,
llaman a las dlstlntag clases soclales.
a una reuniAn patriAtlca.. . iQuA ha-
brA?... No sA, nl qulero saberlo. me
basta sAlo mlrar el mar, sentirlo
mlo, devorarlo con mis ojoi, y pen-
sar: me rlo del maiiana, porque soy

pequeiio. intitil, incapaz de rebelar-
me como hombre.

Esta tarde Batuska iremos a ver
volar ai tenlente Franke... i.Te
acuerdas cuando los monaguillos pa-

saban por nuestra casa tocando la
campanilla del santlslmo? Nuestro
amor mbtico, se transformaba.

mam

Leontdas Andreieff. uno de la de-
cena de formidables novelistas que
ha creado la Rusla anArqulca, z'. de-
cir de la prensa burguesa. hace un
Ua-mado al mundo, con estas sacra-

mentales letras S. O. S.. que slgr.i-
flea: jSocorro! y a continuaclOn.
larga los mAs formidable epitetos
contra el bolcheviquismo .. .

No deja de ser vulgar la treta, de
poner en boca de personajes que
crean opiniones, las mas ridtculas de
las pretenciones burguesas. An-
dreleff, y casi todo el talento lite-
rario ruso es anarquista, anarquistas
son sus cuenfos, anarquista es su mo-

ral, anarquista es la personalldad de

ellos. SI hay algo que los dlferen-
cia del burguAs; es la moral, esa

moral anArqulca que toma hasta los
menores detaTles de la vlda intima.
Y no va a ser Andreieff. un perse-
guldo del rAgimen zarista, un propa-
gar.dista del IdeaJ social, el que vA
a grltar ahora, como un borrego
asustado.

G. Diderot.

Santiago.

Lo$ intelectualej y la Con-
federation General Del
Trabajo.

(Traducido c5pecialmenlc para Numen)

Creemos de IrrterAs reproduclr
aqut un artlculo de "La Volx du
peuple Argano oflclal de la Confede-
raclAn General del Trabajo (C. G.
T.) de Francla.
Como se sabe durante buen nfl-

mero de anos la ConfederaciAn sos-

tuvo la tests de que los intelectuales
no deblan participar en las luchas
sociaJes, unidos a los obreros. Hoy
en Chile, algunos obreros eostienen
esta mlsma tesls. Casl siempre son

los mAs atrasados.

Por fortuna log obreros franceses
reconocieron su error y ya en 1913 la
C. G. T. aceptaba al Sindicato de
Medlcina Social y segfln hemos vis-
to en los cabCegramas. ha convocado
a los intelectuales a que se unan en
Sindicatos que serAn aceptados por
la C. G. T.

OjaJA nuestros obreros compren-

dan la enseilanza que esto encierra.
El artlculo, aparecldo en e! nfl-

mero correspondieirte a Agosto del
aiio 1919, lleva el tltuflo con que en-

cabezamos estas ltneas y es del te-
nor sigmiente:
"En los momentos en que numero-

sas categorlas de intelectuales soil-
citan su adheslAn a la C. G. T., ha
parecido lnteresame a la Mesa con-
federal dar a conocer, en "La Voz del
Pueblo", la situaclAn que se Impo-
ne. frente al mundo del trabajo, nn

Sindicato de intelectuales que desde
hace varios alios estA confederado.
El Sindicato de la Medicina Social
es adherente a la FederaciOn de los

servlcios de sanidad. Su secretarlo.

e] Dr. Hazentann. deflnlA. para los
obreros sindicados, la funciAn del

Bofica la Corona
Pucnte, 571

Despachc esacto de recetas, garantizandose
drogas.

Atencion especial y rebaja
paraestudiantesy obreros.

Maurioio Yogel
Farmaceutco.
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Cuenpo M6dico hacla la organiza-
cidn obreras.

El Sindicato de Medicina Social,
se honra con haber sido uno de los
prlmeros Slndicatos de t^cnlcos ad-
herentes a la Unldn de los Slndica-
tos del Sena y a la C. G . T., ya que
su admisidn a estos organismos se
remonta a 1913.
Sus miembros ven con placer la

fuerza de atraecidn que emana de la
C. G. T. y atrae hacla su seno a
los intelectuales de todos los drdenes:
mlenVbros de profesiones llberales,
perlodistas, t&cnicos del comercio y
la lnd'ustria. funclonarlos de todos
los gTaldos.
Ellos anotan la derrota financie-

ra y moral de la burguesla capita-
lista. que, en ninguna paj-te, pue-
de restablecer el orden econdmico
vioSentamente perturbado por una
guerra tan sangrientn como degas-
troza <para todos. Guerra que el la
no ha sabido o querido evitar. Los
miembros de! Sindicnlo de Medicina
Social, creen de su deber, en este
perlodo de perturbacidn de la his-
toria. venlr a atlrmar cual sera su
llnea de conducta, cullies son las ra-
zones que las determina a unirse
trechajnente alrededor de la sola
fuerza que puede reorganizar el mun
co: la C. G. T.
La profesldn mC-dlca debe ser ejer-

clda con la eieneia y con la con-
clencia. La ciencia dicta a los md-
dicos los medios de mejorar o de
atenuar las enfermedades y de cal-
mar los -dolores fisicos de los seres

humanos; la conclencia del medico
debe oWigario a tomar todas las
precauciones iposlbles para impedir
el nacimiento y fla propagnciOn de
las enfermedades. El mCdico no po-
dri ilegar a este resultado m&s que
acclonando sobre las causas mismas
de las enfermedades y los sufrimien-
tos.

Las enfermedades mag terribles,
m£Ls matadoras: la decadencia flsi-
ca, la tuberculosis, la sflllis, el alco-
holismo, son debidas, tanto a defec-
tos de la organizaciOn social, como a
la negligeneia de los indlvlduos. Mu-
chas enfermedades agudas podrlan
desaparecer mediante medidas de or-
den general, colectivo.
Lob miembros deq Slndlcato quie-

ren, para combatir estos moles, re-
montarse a su fuente original: el
defecto -de organizaciOn de la socle-
dad; effilos saben que no podrfln al-
canzarlo mSs que asoclando sus es-

fuerzos a 106 de una organizaciOn
que busaa esta transformaciOn de la
socledaxl, por la desaparlclOn de las
clases eociailes, dejando sOlo subsisllr
mis que el esfuerzo colectivo para
luc'haT contra el hambre, el frlo, la
enfermedad. esfuerzo efoctuado leal-
mente en el interOs de todoB los tra-
bajadores manuales e Intelectwales.
En el presente, los miembros del

Sindlcato quieren defender su dlgnl-
dad sus deredhos, sua lntereses per-

sonales, tan a menudo desconocldos
por Jas colectlvldades opresoras: del
estado, capltadlstas o mutualUtas,
que hacen IHantropla en detrlmento
del m6dlco; ,pero ellos creen poder
ser Utiles a las colectlvidades Ube-
radoras como la C. G. T. a pres-

tables el concurso do su clencia y de
eu conclencia, para estudlar, crltl-
car. formular las leyes soclales 11a-
madas de higlene y de protecclOn
obrera.

El Slndlcato do Medlclna Social
declara aceptar plenamente las de-
clsiones de los congresos confedera-
les, naclonafles e lnternaclonales de
los trabajadores reunidos en la Inter-
naclonal sindical.

Asegura a las organlzaclones ad-
herldas a la C. G. T., que estard
listo el dla en que el Gobierno por
el trabajo reemplazarli al Gobierno
por el capital, a reallzar, conjuntu-
mente con los tOrmlnos de todos los
Ordenes el paso del rOglmen anilr-
quico al rOgimen social ordenado. El
forward, los Consejos T6cnicos M6di-
cos. que cotocariin el arte medico en
ei rango social en que deberta es-
tar, y serin los mOdicos los ordena-
dores sociales, de la higlene del tra-
hajo sin ia cual toda labor es fas-
tidiosa, deprimente y dahina a! or-

ganismo bumano.
El esfuerzo fisico no es productive

slno cuando estO dirigido por un ce-
rebro esciarecldo; los trabajadores
manuales no podrdn llegar a eman-
ciparce do la tuiela capitalism que
con la aslsteneia de los trabajadores
intelectuales que ellos emancipn^'dn
con el hecho de aoeptarla.
Los miembros del Slndlcato de

Medicine Social, saben que al ayu-
dar a 'la organizaciOn del trabajo,
desempeiiaran ei roi que les exige su

clencia y su conclencia; hacen calu-
rosos ilamados a todos los m6dl-
cos llbres de toda traba patronal, a

fin de que vengan a engrosar sus fllas
y las de la C. G. T., la fuerza 11-
beradora de mafiana.

La farsa mundial

Los qxio acunndan oro, acumulan
angustica—Came de cation.—
Individuallsmo, socialismo g

anaquismo.—La politico, el Es-
tado y un destructor de la socie-
dad actual.—La international-
fundada por el comunista France
y el derrotista Barhusse.—De-
centralizacibn en Francia.—La
guerra que viene...

Ha muerto el vlce-Presidente de
la Argentina el Dr. Plaza. La se-
pultacIOn de sus restos, fuO una fles-
ta naclonal, entiOndase bien, fiesta
naclonal burguesa. Toda la farsa del
Carnaval elegaate, con sus dlscur-
sos funebres, eneiclap&licos, biblio-
grificos bom bos: con sus llmousl-
ncs de cortinillns corridas; con las
marchas de Chopin; con las coronas
de flores blancas, slgnos de pure-

za. fueron a (lejar a la Ultima man-

ciOn, al patriota, al formidable po-

lltico, al oatedritlco, al hombre de
laboratorlo. . . La prensa. el cuar-

to poder del robo organlzado. lie-
n6 sus columnas con llorlqueos, ho-
zannas, y todaa las palabrerlas de
efectos, que las muchedumbres dea-
gnacladas, tragan como una santa
bostla. . .

El ilustre muerto deja de treln-
ta a cuarenta mlllonee de pesos chl-
lenos. No nos importa saber como

ese famoso galeno. acapard esa rl-
queza, bistanos saber que toda acu-

mulacldn de oro, slgnlflca acui'.ula-
cldn do angustias.
No hemos lefdo el testamento del

doctor, pero, estos hombres, que en
vlda han industrlado la minerla pie-
beya, han echado a la calle miles
de honraa, han empujado al ce-

menterio a los m&s ddbiles de Iob

exiplotados, quieren, cuando muertoa,

pagar parte de las planas sangrlen-
Ins, que el estilete del egotsmo, de
la vanidad, supo escribir con aae-

sina frlaldad. ;Oh! como Irin a es-
tar de feliz los pobrecitos, los hlji-

tos de los obreros, que no tlenon
nifis juguete que un gato anOmlco;
los hombres de las ciirceles, que
mataron y robaron, porque el sacrl-
ficio dlario no daba para sus nece-
sidades flslolOglcas; los anarqulstas.
porque talvez el doctor dd para una
biblioteca; las mftqulnas hombres,
que tendr&n una cama segura en el
tiller mecllnlco. para que arreglen
sus es.tructu,rae bocha pedazos por
ei trabajo, organlzado y supervigilado
por soldados e Instruments afec-

/ los al t'estln burguC-s. Todos reel-
biran algo de ayuda, del gran flliin-
tropo.
SI, hay que dejar algunos fnillo-

nes, no es poslble que se dlga so-
bre su tunvba: "6ste. envi6 a la Pa-
tagonla a muchos hombres. allft mu-
rieron como perros, olros emigraron
a tierras Inclementes, y otros se acii-
mataron a vlvir, comiendo raices, y
beblendo lftgrlmas... y en Buenos
Aires, galante. vicioso, supo darle
pan. ropa. y avarlosls... Y queda-
ron madres trlstes, larando ropas
a burgueses... preparando la ear-
ne, para un elegante hospital, der-
itier crl de la ciencia. El doctor
por amor a los suyos no qjuerrft
que se dlga esto, ni que tampoco
el dfa de su muorte, bubleron mu-
chos labios cansados, atormentados
por la vida que dleron gracias a la
naturaleza, por el fin del mis per-
fecto. del mus honrado. del hombre
mfis culto y bueno, que la bipocre-
cia social sibe procrear con Inge-
nlo.

•

Los clvlllzados, los eselavos del ca-
pltalismo internacional, han repar-
tido entre ellos. todo el dlcclona-
rio trlunfal patrlotero, heroico....
I por quG en el festin de los dltiram-
bos cursls, no han tornado parte los
negros? ;Oh! los pobres salvajes. ne-
cesitan tamblC-n su historla, su mu-

seo de baratljas, con culatas de ri-
fles ensangrentadas, con cascos de
alemanes que poseeni atin prlngajos
de carne seca, y cabellos...; con

trajes de Napoledn siglo. XX, que
mandaron rebaflos de hombres a

descuartizarse entre si... iAcaso
los negros no lucharon por la lil>er-
laidl, por el dcrccho, y otras pelotl-
Has doradas?

El francos no es patriota, renle-
ga de la guerra; pero eso no qulta,
que por honor, i)or revancha no se
lance a lo que f-1 encuentra salvaje,
de mal tono, y muy poco chic. El
francos no plerde su frlaldad, el
c&lculo, la preclsldn para dar el sa-

crlflcio; ademlas, esa raza finlca es

seleccionarla y clentffica; el malihu
sbinlsmo nos da la prueba fatal.
Entonces, babfa que hacer In gue-
rra, conqulstar la Alsacla y Lorena,
desplegar reglamento el arte de mo-
rir por el honor; pero £POr quf- se
se lba a ihechar al Moloch, sacri-
flclos lntitiles? Y los negros, las
grandes comparsas de negros del
Congo, die la XntHa, late., servton
de parapetos, de carnaza, de carne
de cafi6n. de Instrument de ejer-
clcio...

Marsella vestlda de gala, con rul-
dos de tambores/ con balcones flo-
rldos, con banderos Izadas, con

batimlentos de manos, reclblan a los
salvadorcs do la olvlllzacldn. Y los
hombres salvajes, pillados como a
anfmalea en Ins florestas, desfllabon
tmerosos. aplastado ante la lujurla
del color y la mdsica. Tambltn ha-
blan manos femenlles quo se colga-
ban del cuelo de los territories,
y labios, labios carnosos y blandos,
sensuales, hfimedos. . . |Y no era
todo! funclones, banquetes. cruccs de
guerra que eran colocadas por gone-

rales en el estandarte del batall6n,
fotograflis donde sus figuraa antl-
estttlcas, se alzaban fuertes, gue-

rrerns, Junto a una gentil marse-
Ueslia del barrio galante.
Todo un nuevo mundo para los

negros; un exiiante brutal, Onlco, en

que la carne no anallza, slno se lan-
za como en el Murne, con un sulva-

gismo. voracldad, tortura, que no
tiene pnralelo ni en ios soldados de

Atila. tDespuus, al compas d.e 1^
Marsellesa, de letanfas guerreras,
los cuerpos desarticulados, machaca-
dos, dispersos. reclblan la Ultima
ofrenda, con un gran letroro: "fid-
roea''.

El tio Sam fu6 mfts allfi. Tuvi-
ir.os ocasldn de ver en Centro Amd-
rica. un cargamento de negcos. ca-

mino a las fabrlcas de explosiros, a
la cavacidn de trincheras. Iban fe

lices, lanzaban los sombreros blan-
cos al aire, y desde tlerra, sus hem-
bras movian los parluelos blancos,
mientras la eterna nrdslca, el conta-

glador mental por excelencia, cris-
paba cl alma-. . . Los pobrecitos iban
a cavar trincheras, si, despuds 'o
hemos sabido, cavar trincheras pa-

ra ellos mlsmos. . .

Mlllonnrlos indo-europeos
•

Dice Carlos Sllv-a Vllddsola. en
una correspondencia envlada desde
Lon'dres:

"Ila llegado definitivamente el fin
del individuallsmo bYititnlco y el co-

mienzo de la era soclallstn que se

venfa preparando algunos afios antes
de 1914.

Este seflor, que durante la gue-
rra europea, no se cansd de cantar
loa-s a nuestro patrioterlsmo mor-
boso, para <iue fudramos a la gue-
rra, hoy nos pretende engafiar con
falsos conceptos del movlmlento so-
cial europeo.

Hace muchos perlodos. de que el
individuallsmo evoluclond hacla el
socialismo. El movlmlento lnglds ac-

tuaJ, que lo es en todas partes del
mundo, es la destruccldn de las teo-
rlas de Marx, para dar paso a las
teorlas anfirqulcas, de destruir total-
mente las leyes soclales actuoles,
para edlficar sobre bases sdlldas.
iCreen los seiiores burgueses, que
el movlmlento ferroviarlo fud para
pedlr 8&lo aumento de jornales?
Blen saben los obreros Ingleses, que
todo aumento do jornal es un enca-
reclmlento a la vlda. lo que se pre-
tende, es la lucha social; dotermi-
nar los factores, capital, el trabajo
y la destruccldn slstemdtlca de es-
tas dos fuerzas, serd para dlvertlr-
se, como la -polltlca nuestra. Bi
tlempo cs un gran factor...

•

Un famoso politico alenidn, un
tramoylsta del Estajdo, de uno de los
mds pulcros de Europa, dollnia as!
la politics:
"Las personas reflexlv-TS y expert-

mentadas deben dejar para los nl-
fios de la escuela eso de que In po
litlca m&a honrndn es la mejor. No
lia lndbldo jamas politico honrado,
en el sentido corrlente de es'a P»
labra, nl podrd haberla. El hombre
de Estado creador, debe cumplh- su
obra sin prcw>cujM»rso do si cs d03
honrosa o i)crjiidlelal para sus ad-
versarlos.

QuI6n oncrlbia asl, era Sclerr, un°
de los honrado8 instrumontos de
BIsmark. iSerd necesario declr, qu°
el proletarlado es uno do los ene
mlgos mils constantes del Estado?
El condo Le6n Tolstoy, como to-

dos los nlliillstas rusos, sentaron e&
ta base: "Todo gobierno. es una es-
cuela de roboa. No po'drA haber Ja
mfts una OTganizacidn social Per

/
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fecta, con el sistema tie Estado, que

es una lndustrla para los voracea,
para los ladrones de guante bianco
y tftulos de sangre azul. Destruya-
mos el Estado. No hag&ls caso de
las leyes, reslstlrlas, y el poder cae-

rfi por si s61o.
TriunfO la revolucldn rusa, pero

el maxlmallsmo ha organlzado un

Estado. oQuC slgnlllca? Estado no-

bit-, despuOs Estado inediOcrata. hoy
.el Estado iplebeyo. Nosotros no es-

tamog conientos, y ea por ello que

jsi hoy aplaudlmos el maximalismo,
es porque subenios que es la evo-

Jucidn obllgada hacla la anarqula,
hacla la clencla andrquica. En lln,
apoyamos toda evolucl6n, por pequo-
fia que sea. hacla nuestro Ideal de-
terminado.

No nos cansaremos de decir, que cs

Francla.—donde anteriormente rom

pi6 Ea Comunne— donde vendrd la
revolution social. La esfervescencia
actual, estd haclendo un arqueo de
las fuerzas revoluclonarlas, estd to-

raando puestos, determinando efec-
tos, organlzando sltuaclones. Y algo
emulador, slmpdtico, que seri co-

mo una oleada de vida nueva,—pa-
ra los pueblos apergamlnados, con

pretenclones de arlstocraclas Intelec-
tuales. de los sudainericanos,— se-

ra la formacidn en Francla, con

proyecciones en el mundo entero, de
la "Intelectualldad Internacional".

Figurardn en sus filas los honibres
fuertes del or be. los cerebros m&s

potentes, sin prejuiclos, sin patrias,
sin sentimentalidades lncultas. Tra-

bajardn, por cmpujar al tlempo, a la
pronta reallzacldn de cambios fun-
danientales en la soclologfa. Quie-
nes firman el llamado, son los tipos
de la Francla nueva. que no per-

tenecen a esa legldn industrial bur-
eruesa de los Loti, los Farrere, los
Bourguet, los Mistral, etc., sino a
Ja legldn de los France, de los Bar-
busse, y de otros totalmente desco-
nocidos del intelecto nuestro.

i Qud ilrmas pondremos nosotros
al gran llbro de la "Intelectualldad
Internacional"? Nlnguna. Somos pe-

quefios, anodlnos, naclonalistas, ras-
treros... Los escrltores nuestros son

el esponente mis alto de la bajo-
eracia; ni siquiera saben epatar; por
que al hacerlo habrian hecho cosas

audaces, Unas, Intencionales. . .

La revlsta francesa:— "Lectures
pour Tous"—al mlrar con ojos de
espanto, la cat&strofe econdmlca de
Francla, hace una encuesta a sus
lectores, pldldndoles lndiquen los
medlos mds preclsos para salvar la
Francia dc la revoluclon social. Han
contestado: "La polltlca francesa fud
la verdadera causante de la guerra.
y ea hoy la verdadera causante de
esta paz tr&glca. Poco nos importa
el trlurfo. si nuestros miembros es-
ttln mutllados. sangrando, Inermes.
El festln de la desmorallzacidn y
d« la desorganlzacidn. golpea en to-
das las actlvldades del pueblo. SI
es la polltlca la causante. debcmos
construirla. y nnda mSs pr&ctlco el
hacerlo. sin romper los moldes ni-
clonallstas, que descentrallzar el po-
der..

Espldndldo. El Goblerno no esta-
't& en manos, solamente de los pari-
•slonsea, sino quo cada cludnd tendril.
Poder. Los robos, los chantages, no
se hnrdn hoy ontre el Mlnlstro A
• B, y el senador o diputado C o D;
sino tomaran parte tambidn las Jau-
Has iprovlnclanas.

HI comunlsmo se acerca. Robar
para todoa, gozar todos, de los mis-
moe dorechos, es un paso dado ha-

la soclabillzacldn de 1» lndustrla

del Estado. ;A1 fln so estdn remo-

vlendo lo8 vlejoa clmlentos!
Los carniceros demdcratas, los

sastres demdcratas de Auqulnco o
de Castro, deben prepararse para to-
mar parte del banquote suculento
dei Estado. iNo von, seiiores cnr.dl-
datos a Ministros, que toda nues-
tra organizacldn polltlca la copiamos
de Francla?

•

Explotados y explotadores mue-
ven en todas partes del mundo, sus
correspondientes armas de lucha. El
oxplotado, va destruyendo el capi-
tal. El capital, que tleno en su po-
der el Gobierno, busca una v&lvula
de escape... iNo podrfa ser otra
guerra? |Oh! Son tan amorfas las
masas tan contagiosas. que teniendo
atin los lablos ensangrentados, y el
alma envuelta en escom bros de tra-

gedlas, son capaces de segulr la co-
rriente dindmica, que ha sabido im-
ponerle el capital.

O reacclonemos francamente a la

destruccidn del poder mllitar, o pre-

pararnos la gran guerra del futuro.
G. Duvtil.

Santiago.
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DEDirRTORIR
Esti'actado de la Obra del doctor

Charles Riehet: "Las guerras
y la paz". (1)

""Exlste en nuestra socledad actual
un grupo pequefio de pensadores, db
fildsofos. de espiritus libres. No es
a ellos a quienes nos dirlglmos, pues
ellos son nuestros maestros: nos II-
mltamos a segulr sus lecclones y nos
liacemos aquf eco de su pensamlen-
to.

Existe un grupo. mucho mds nu-
meroso, de burgueses, espiritus ti-
moratos Inteligencias modestas, fa-
ndticos del pasado, encerrados en la

SiSTREllA EETIM1LES
San Antonio 343 - Casilla 12lO

Concepcldn estrecha. del presente,
incapaces de' prever el porvenlr. No
aesean nada de lo que es Justo: o,
mds blen. creen que toda nuestra
organlzacidn social es justa. No son
aptos, pucs, para convertirse y mo-
rirdn en la impenltencia final. De-
claran que la guerra es necesarla.
Esto lo dicen sin lnquletarse mu-

cho, porque no sufren: han encon-
trado medlos excelentes para sus-
traerse al servicio mllitar y sus hi-
jos son ollciales o blen se han exi-
mldo. Ademds, son ricos; poseen lo
supdrfluo y no se Inmutan por algu-
nos impuestos de mds o de menos.
No tratamos de convencer a estos
hombres. Es lniitil que nos lean. No
los tomaremos en cuenta..
Escrlbimos para el pueblo, para

los proletarios, los artesanos, los
obreros, los campesinos especial-
mente estos rudos y ddclles traba-
jadores que son los pequenos solda-
dos, la vulgar carne de cafidn me-
dlante la cual se edifica la gloria de
los grandes capitanes. Si ellos nos
IAKHK^A>1XX.--'MX>^-J'<XXKXKXKKKJ •
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condenan. es porque no quleren ofr-
nos. Pero llegard el dla en que
presten ofdo a nuestras palabras.
A vosotros, pues. 09 dedlcamoe es-

te llbro. vosotros los humildes, los
pequefios, los opHmldos, y os de-
cimos:

"Hljos. os ostitis descaxriando.
Os colocan bajo el yugo. Os llevan
al matadero: os hacen derramar la
sangre de hombre. que son vuestros
hermanos, vlctimas y esclavos, cual
vosotros. Hablad, pues. Con una
palabra poddis reemplazar la riolen-
cla por el derecho y la guerra por
la paz. Labradores de Francla, la-
bradores de Italia, labradores de
Alemania, labradores de Inglaterra,
hablad. Durante siglos habfiis so-
portado estdrlles sufrimientos. Hh-
blad y s61o esparaKl vuestra emancl-
pacldn de vosotros mismos.

(1) Profesor de la Unlversldad de
Paris* premio Nobel de medicina,
miembro del Instltuto.

Maleteria y

Marroquineria
de Carlos Lezana

San Pablo. 1414, Santiago de Chile

Primer Premio en la Expcsieion Industrial

Especialidad en trabajos
finos y corapostura8-
Ventas por Mayor y Menor

IS

Para el Sport en lodas sus Formas
aath y oh a yes

OJrccc el mas extenso y variado 5ur*'c'0

Articulos para Sports Atleticos, para Gimuasia de Sala y de Campo
abierto, y para Giuinasia medica.

El material sportivo mas completo para los juegos de Polo, Golf, Cricke^
Lawn Tenuis, Voley- Ball, Rasket-Ball, Water-Polo, Croquet, Foot-Ball, Boxin
Esgrima, etc., etc.

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

iualterables. \ .

Completo Surtido en Articulos para Scouts y Colegiales.
Trajts y Sobretodos confecciouados y de medida.
Ropa interior y Ajuares completos para estudiantes internos. Cuanto

un colegial puede necesitar lo enc-mtrara en las diversas Secciones de

Qatl) y
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Arte y Estudios
£a Sonrisa de Queiroz

El vapor ha dado al aire claras
campanadas.
Lisboa estfi frente a nosotros, so-

leada, rlsueiia, con sus montes vcr-

des y su alta torre de Belem.
El puerto es una herradura lumi-

nosa, engastada de "janelas esmo-
raldas; como 6l fuese un olfller de
blsuterfa prendldo en la corbata azul
de] Atl&ntlco...
Varios pasajeros hemos decldido

imos a tlerra en una lancha pinto-
resca. Hay mayor encanto en esta
barcaza de vela color naranja y olor
a sardinas que en esas trdmulas lan-
chitas a vapor. Ademfis, esta barca
liene un viejo remero de ablertas pa-
tillas canas, una vlrgen tallada en la
proa y un nomfbre de mujer en !a
popa: "Paullta". iSeri su mujer o

su hija?
"Paulita nos lleva cadenciosa-

mente con la vela Insuflada como un

seno. Yo sumerjo la dlestra en el
agua. azul y fresca y la llevo a mis
labios para gustar la sal. Sobre la
riistlca im&gen de la Vlrgen, plnta-
rraje&da de aiiil, suele alzarse una

ola que la viste de encajes. El sol
de la tarde se fragmenta en los
crlstales y cabrlllea. junto al puer-
to, en glrones que semejan alas de pi
jaro.
Hemos saltado de la "Paulita —

fornlda pescadora—al muelle, en el
cual se agitan "ganchos de hotelea,
granujas y vendedores. iCuanto
tiemipo vlvlrfi en Lisboa? No lo sG.
Su aspecto de capital provlnciana,
su Ingenuldad hiperbdlica y este sen
tldo familiar de] vivir son deliclosos
sed&Tutes.
Pasan dla9 amables, llgeros; no

plenso en nada y me entrego de lie-
no a una pereza rltmica.
Vivo en un hotel de la Praca de

don Pedro; como de vez en vez en el
Sulzo; tomo el cafe, despuds de ce-
nar en "Roclo y mato las noches en
los "cinemas".
Es una estagnacldn burguesa, de

remanso; como si me olvidase, en-
teramente, de que soy un vlajero ner

' vloso.
Por las tardes. hace un calor que

amodorra; duermo la siesta y, a eso
de las seis tomo un calesa de hule
verde y ruedas amarlUas, que.
muy paso. nunca me lleva m4s alii
del Arco de Bandeira.
Vago por Lisboa con una sonrisa

que me desconozco. Yo la llamo
"mi sonrisa de Quelroz". Es un
pllegueclllo burldn, un fuego irdnico
que enclende en mis labios un mo-
hln dlspllcente. Nunca he sentldo,
como ahora, este deseo de sonrelrme
de todas las cosas.
Sin duda, no puedo ver Lisboa

eln los anteojos de Eca de Quelroz.
Es algo Imperatlvo, absorvente, que
me desmaya el deseo de substraer-
me.. gj&

Una maflana voy al cementerlo.
Deseo quebrar mi sonrisa antlp&tica
entre cipreces. Leo en la tumba de
Camoens;
"AquI jaz Luis Camoens, prlnci-

re dos poetas do seu tempo: viveo
pobre o mlserablementc, e asl mo-

rreo.
Le imaglno pobre, tuerto, pulsan-

do su lira de Homero lusltano y son-
rfo Irdnicamente.
De vuelta a la ciudad en el "Ca-

rro do ferro estoy sentado junto a
una mujer vestida de negro, regor-
deta. de sen-dos lunares en las me-

jlllas. La mlro y sonrlo. Es it
vludn do Marquez. La que le lavaba
la caspa al tenlente Conceiro, con

clara de huevo. Y asl fantaseosamen

te, voy tropezando con personajes
queirozianos.
Este hombre cetrlno, delgado y

meditativo es quizd el hombre call-
grifico que toc6 la campanula y ma-
t6 al mandarin.

Esta mujer, secu amojamada. que
discute en la puerta del mercado, es
Juliana, crlada de la prima de Ba-
sillo.. .

Lisboa es amable. Tiene aspecto
de una de esas salas de confianza en

las que se juega a la loterta y se
beben copitas de mlstela.

Y'o estoy encantado, pero slgo son-
rlendo.

El tren va a Cintra. El revlsor
es un hombre gordifldn que me ovo-
ca a aquel que en "La ciudad y las
sierras' recoje revlstas pornogrfiflcas
de Paris.
He vuelto los ojos al paisaje para

hulr de Ecca de Queiroz. . .

Entre verdes camplnas, subraya-
das por hllos telefdnicos. pasan
blancos qmebleeitos: Cruz da Pedra
con sus zagalas vlstosas y unas va-
cas; Barcarena, con la torclda es-

padona de una iglesla; Rto de Mou-
ro, con alcornoques, esteros, y cer-
dos jaros.
Vagando por las calles prletas de

Cintra ml esplritu ha gozado de una
tarde clara y arom&tica.
En una travesla, he oldo cantar

a una planchadora que apoyaba su
seno en la plancha como para dar
mis lustre a un cuello de pajarlta;
una mujer morena y fachendosa me
llamO desde un portal; y unos arra-
piezos, de color aceltuna, me ofl-e-
cleron una golondrina por un purta-
do de reis.
La noche me sorprendid vlsitan-

do el castlllo da Pena. Latla en mi
una sensacldn de arte y epopeya su-
gerida por el palhclo bianco colgado
entre pinos.
Entrd en Cintra, orientindome por

sitlos desconocidos. ConsultC- a un

policta, el que no debld comprender-
me pues se echG a relr.
-Apel6 a mi' sonrisa burlona, y en-

trd en la tlenda de un sastre. Res-
pondld galante, y mo hlzo acompa-
liar al Hotel por una costurerita.
Una muohachla, esplgade.,. donalro-
sa, que se fud andando, dos metros
mis gdelante, muy serlecita y sin
cruzarme la palabra.
Yo seguia su andar menudo, son-

rlendo.
Al pasar rPOr una plazuela vlmos

sallr de un portal a un sacerdote re-
vestldo y a un monaclllo con un cl-
rlo ardlendo.
Alguien se moria dentro de aque-Ha caea. Me descubri ante c-1 Vlitl-

co y la obrerlta se arrodJUd santl-
guindose.
Penetramos en una calle deslerta.

El cuerpo de la modlstllla ibase do-

blando sobre los muros blancos de
Itina.

De pronto la muehacha lanzd un
grlto nervloso y se detuvo. Un pe-
rrazo negro hablase acercado olfa-
teandole las plernas.
"No tenga Ud. mledo exclamG.

Y antenacG al perro con ol bastdn.
Pero el animal no huyd; vino ha-
cia ml, humildemente, me olfated y
se puso a aullar.
La coslurerltp. repuesta de su asom

bro so echd a relr en un gorgorito.
crlstalino, pero yo sentt. en las co-
mlsuras de los labios, cdmo se des-
hacla "mi sonrisa".

Tengo varios amlgos que todas las
tardes, en esta Conllterla de la Rua
Aurea, me van indlcando la vida y

milagros de las mujeres que pasan.
De estas semblanzas de hembras ne-

cias o escandalosas tan sdlo me In-

teresa la de esta morena pdlida de
formas admlrables.
Lleva vestklos obscuros y ceflldos,

za'patos de seda; tlene un lunar jun-
to a la boca, y sonrle blanca y gra-
nadarr.en.le.
—"Esta mujer es la esposa de un

clego", indica uno de mls amlgos.
—"iVaya un caprlcho! Inslniio.
—"No, el coronel Barrelro no era

clego cuando se casd. En la revo-

lucldn contra el rey fud herldo en
la frente; recobrd la vida pero per-
did la vista...

—"Ahora es un desgraciado —

dice otro.—"Estfl locamente enamo-

rado de su mujer y, segtin dlcen, Gs-
ta le engafia con todo el mundo".
Y me cuentan detailes conmove-

dores.
No ha muclio Barrelro, enterado

de las perfldias de su esposa, lnten-
td malaria.
Pero ella huyd a casa de sus pa-

dres.

Al dfa slguiente el clego fud a pe-
dirle perddn do rodillns, a suplicar-
la. sollozando como un niflo quo vol-
viere al hogar. Ella no es mala; le
quiere, le mlma, pero no puede ser-
>e del. Necesita, sin duda, de unos
ojos. que elogien su belleza. Las ma-
nos de Barrelro, tentaculares sobre
su cuerpo, no pueden expresar tan
plenamente el deseo como unos ojos
encendldos de admlracidn.
Yo adlvlno el martlrio de esta mu-

jer que vd el amor del esposo tern-
blando en unas cuencas vacfas y en
unas manos agonlosas.
Mlro mis ojos en un espejo; con-

lemplo los ojos negros. p3.rdos, cas-
■ ail09 y zarcos de mis amlgos.
Ar r a obscuras es hermoso, pa-

ra despuds mlrarse a la cara. Es
tan bello retratarse en los ojos y
verse reproducido dentro de los crls-
talitos como en dos rnlnln.turas ge-melas. ;Pero amar sienipre a obs-
curas es de una monotonia mons-
truosa!

Y comprendo que ella sea lnllel.
Cuando una mujer esti casada

con un clego todos los hombres la
mlran con mayor galanterla e insis-
tencia. Es un sentimlento do equi-dad. oculto, inconucleate, quo hacede todas las mlradas una devolu-cidn de los ojos perdldos...
Augusta Goncalves, estanquera dela rua do Cruclflxo. subiri esta no-che al escenarlo del "Dourado a

cantar romanzas ltallanas.
Los carteles anunclan el estrenode la nueva tlple on grande carac-teres verdes y bermejos.
La "exlmia cantante", hasta ayer

lgnorada entro cerlllas y tabaco de
la Ha.bana, seri una "gloria 60 na-
cao". segOn el crltico musical de "o
Seculo".
La rua do Cruclflxo no es ui muy

larga ni muy ancha. Augusta la ha
domlnado, desde la trastlenda de la
tabaqueriia), cantando "fades que
aprendid a las 01-illas del Mlflo.
Su voz potente y clara asombrd

al mancebo de la farmacla, al pe-
luquero del entresuelo y a un chan-
tre tie Belem.

Comprundo clgirros y manoseando
postales, fueron regalindolo los oldos
a la estanquera.

La Goncalves, viuda y libre, les
invitd a su salita y alii les brindd
tabaco, ccpas do oporto y omcionoa
de la tlerra; enjre muchas aquella
tan en boga:
"No olvldes que en Lisboa
trisle te espero...'
Alguien habld a un periodlsta re-

publicano; catd este del oporto y
de los "fados y tal fud su entuslas-
mo que inlcid el reclamo de Augus-
ta.

Y'o he querido aslstlr al estreno
de la Goncalves... He vlsto su re-

trato y me ha parecldo simpitlca,
pese a su corpulencia.
La sala es.Tii ahita de un ptibllco

domlnguero, que carraspea ansloso.
Las escenas de una comc-dla trans-

currleron, ya apaga iomente .

El esplritu colec.lvo ha hurtado
su entuslasmo, terrreroso de gastar-
se. Conserva todo su espectacldn
para la tlple.
Se alza el teldn y la "diva apa-

rece ante la concurrencla. La esce-
na esti dlspuesta para conclerto: un
teldn finge un jardln, al fondo; al
centro una butaca de peluche y a la
derecha un piano de cola. E! pianis-
ta es un hombre cenceiio y borro-
60 .

Augusta Goncalves avanza, mages-
tuosa.incllnando varias veces un pe-
nacho bianco que surge de su pel-
nado.
Es morena y corpulenta. Luce

un vestldo de raso eolor canela y
lleva guanteg blancos que le enter-
pecen las manos.
El planista anuncla una romanza

de Cxrllnl.
Augusta mlra a todas partes con

unos ojltos hobos que parecen pe-
dlr perddn y se despoja de un guan-
te, dejando al descublerto una ma-
no morena como el tabaco. I-Ia cref-
do necesarlo d<snudar la dlestra pa-
ra llevarla al corazdn en las notas
patdtlcas.
Canta, canta, hinchfindose. enrro-

Jcclondo.
El pilbllco se extremcse. porque

la voz de Goncalvez es clara, muy
clara, pero tan lneducada, tan sal-
vaje on el sentido llrico. que se ale-
ja y desclende como lo liarla oi agua
do un surtldor cerra.do y ablerto a
caprlcho.

Nadie aplaude; del paralso vlenc
un rumor de ola que se deshace. en-
tre un sfseo de buena y voluntades.
El planista, lnmutablo, sonrlente,

anuncla otra romanza.

Augusta se nbanica nervlosamcr.-
te: lose despaclto y, torturando el
guante, alza los ojos al cielo. Su
seno, extremecldo como un fuelle.
amenasw, desbordarse del escote.
Canta. De pronto, la voz se obs-

curece, se algodona; lntenta hacer-
Id clara y alta, pero so desgarra en-
una noto. dspera y destemplada.
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Couio una pleza do artlflclo quo
aaciende cuol rdbrlca de fuego pa-
ra Uesgranarse en parttculas donan-
tea se "leva la nota falsa convlr-
tlfindose en aguda sllbatJna.
Xji Goncalvez palldece, so llova

jas manoB al corazfin y tartajeo. al-
guna cxcusa que nadle oye. Luogo
eac en la butaca, entorpeclda por la
cauda do su veBtldo conelo, llorando
desconsoladamente. . .
He cogldo ml sombroro y he sail-

do del teatro.
"iCanallas, canallas. . .ho mur-

murado.
"I Por quC no la hfcleron cantar

bus "fados", de a orlllas dol Ml-
Ao...? 6Por que no la dejaron lg-
norada en su trnfetlenda?
Maflana volverfi a su estanco de la

rua do Cruclflxo, a vender postuics
y clgarros y a ocultar su fracoso.
Bn el recucrdo, demonlacas y a com-
pfls de silbldoB estrldentea. danzarfin
las letraB verdes y rojas que la pro-
clamaron "gloria do nacclo".
Y talvez, con Ifigrlmas en los ojos,

muy para ella, como si cantase a la
gloria esqulva, modularfi la inganua
pero amada cancldn:
"No olvldes que en Lisbon,
triste te espcro..

E. Gnrrldo Merino.

Oporto, Octubre de 1913.

Meditation en el
Crepusculo de Oro

(Buscfils un reposo,
almas hermanas, I d6n-
de? ien la tierra...?
ien el clelo. . . ? ien to-
do lugar...?)

Felices los grandes, los generosoa
que pueden dar sangre do su sangre,
para todos Iob dftblles; agua crista-
llna do bus Ifigrlmas, para los se-
dientos camlnantes; dififana luz do
la poderosa l&mrpara inagotable de su
almta, para los Iclegos... alpoyo de-
slntoresado, sus manos, pladosaa y
castas, para todos los vacllanteB. —
aquollos a qulones el dolor,, la tre-
menda tormenta de fuego de su al-
ma, bambodca, como firbol en el de-
sierto, los huracanes. . . La grande-
za de ellos es Incomparable. Crear
la vfda; los firboles; las soirtbras;
los descajiaos secrctos y dulces; los
muaicales arrultos crlstallnos, las
otoflales plumlllas doraxlas, esplrltua-
lea, para los otros. Bsparclr emo-
elfin; paslfin; sentlmientos excelsos;
misterlosas niioranzas, grat'os recogl-
mientos de las almas cansadas en
los cfilidos, dlscretoa nldos de la Poe-
ata; do la Belleza del Arte, en suma.
a manos llonos; sfilo a olios ha sldo
concedfdo eao don supremo. Y por
ello (sin que esto sea ldolatrla) les
amamoB, y nos atrevemos a llamar-
los: padre, hermanas, liermanos nues
tros, ppr su Imponderable generosl-
<lad, sin protonslones ulteriores: por
quo dejan, antes de lrse, antes que se
esfumon sub querldas sombrns do la
recdndlta clta do nuestros esplrltus
todas bus Ifigrlmas on los ojoa aJe-
nos; on log manos del mundo, el
temblor de bus mUnos. . . el fuego
do sus corazones, en todos los cora-
zones... No so Uovan noda: nos lo
dejfin todo... Su Jardln penumbro-
bo. con sus frondas dorados.. . el
qblamo dlftfano de su fuente dondo
Tcfleja ol clelo au cambiante Inmon-
aldad... Y en el destllar del surtl-
dor la llrlca. la armoniosa, auge-

rente flllgrana lrisada de su llanto...
Y urrlba, el suave batlr de sua ma-
nos que no8 lnvocan con un Inaudl-
to llamado . . .

Cuando la lucha abre en nosotros
otra nuevu hertda, elloa vlenen so-
llcltos y deposltan blartdamento so-
brc la llaga el ungtlento piadoso de
bu emocifin... Abattdos por la bre-
gu Ids consultanios y nos devuelven
lu glorlosa derroia... nos dejan la
paz amlstosu y noble; Uenan con
bub Ifigrlmas purlflcadoras el frfigll
vaao de nuestra desconsolacifin...
Nos exhortan, nos prestan sus brtos,
bus enetjgios, su luz para nueatra
obscurldad; porque son como soles...
dan sin ver lo ■que ofreccn su dies-
Ira nl su sinlcstra, pues que les lie-
na la seguridad de que todo cuan-
to saiga de ellos ser£L bueno, slompre
para los buenos. ..

Uno, deja. a la tarde, la faena y
va a la Cisterna, en la nocho y alar-
ga cuencos de agua lunadu a las
trlstes sombraa extenuadaa que han
padecldo sed de justicla y de blen...
Y bu cisterna sfilo desborda en el
mlsterlo de la hora, de la tarde, de
la noche...
Otro eslfi cortando optlmas espl-

gas espirituales, fragante, y d.'indo-
las, con magno aidemfin, colma loe
brazos ajenos... No cobra nada en

cambio.... una sonrlsa es suflcien-
te pago.

Otro, corta flores mil y llena, >des-
borda ilos regazos amtmtes... .i i Y
asl, todos ellos. Dan, dan slempre...
lnfatigables. imperturbables slempre
sonrlentes ante el desdfin o la lngra-
tltud... Pan, agua, flores, voces ma-

ravtllosas tienen slempre ellos; por-

que saben arrancar a la etemldad en

deslumbrantes partos; los supremos
momentos. los glorlosoS instantes,
que van a ensanchar en la agrla
hosquedad del error y de la menlira
la estupenda trayectorla 'de Juz de
la vlda, do la paz. de la justicla...
Estoirfi aquf, 'do hoy en adelante el

lugar de nuestro esplrltual reposo:
el prodigloso jardtn de sus sueiios...

Brumarlo.

Valpuratso. XI-1919.

ConversanDo con
J)n. Enrique Soro

EstrecliC- su mitno blanda, de ma-
cliacho reg&lfin, y tomb aslento.
Soro sonreta con Iivlana sonrlsu de
lnofonsiva ironla Intima; pareclu dl-
vertlrlo la tortura prfixlma de mis
preguntas. Hoy que ollclalmente
ocupa un puesto, de hecho desem-
pertado desde alios atrfi.3, no forza
su exterior liacla una presentaclfin
mfis o menos decoratlva; es el mis-
mo Soro que. aparentemente, y pa-
ra qulenes no lo conocen parece hln-
chado de fatuldad, pero cuyo espl-
rltu. no muy dlflcll de abordar es
sfilu el de un buen chlqulllo Jovial
amigo de la sencillez am.inte de los
chlstcs, que eBparce (ibuence?)
(;, malos?) con fastuosa prodlgall-
dad. Pero Soro ha trlunfado; y es-
te constltuye un pecado Imperdona-
ble en todas partes: aqul como en
Paris. SI hublese guordado sus
obfas, y sfilo de tarde en tarde. tl-
mldnmente, como vtrgen avergonza-
da do ejeponer su desnudez a la 11-
bldlnosldad de pupllas voraccs, mer-
gleri^ del sllenclo alguna compost-

clOn suya. todas las bocas exclamu-
rlan tal en Iob pretfirltos tlempos ro-
mfinticos: genial, colosal, plraml-
dal... Pero.
—iPodrla declrme Ud. por qufi

demonlos es tan perseguldo el Con-
servatorio ?

No hay perro nl gato, que no lo
denlgro, y hoy por Z., materia por X..
a todas honas se lncuba una campa-

fia contra 61. . .

.vie escudrifta. un si es no es cstu-

petacto. como dudando de la can-

uorosldad ue ml ignorancla.
iCausas? Muchaa: alumnos fra-

casadoa. profesorcs dlsgustados. rl-
valldades personalea...
Por Buerte sus enconos carecen

de transcondencla. Los peores de-
tractores del Consorvalorio hay que

buscarlos entro los candldat03 ol

puesto do director... Ud. sabe. .

Algunos pfibllcamente, valifindose de
la calumnia, propagando ql descrfi-
dito. fabrlcando infamla.... Ver-
dad es que al Anal de sus siembras
sfilo cosechan sonrisas de burla o

do Ifistlmas. . . Pero hay otros. que.

.escondldog en la sorabra, dejan caer
sus palabras silencLadas por hipbcrl-
tas sordlnas. Estoa son temlbles, y

c6mo contrarrestar sub perfldlas, so-
bre todo cuando an (y fisto es siem-
pre) a cobijo de gentes poderosas?
Mortunadamenie esta vez si estre-

Uaron contra la rectitud de proce-
deres que no sospechaban.
—Pero volverfin a la carga. . .

—SI, volverfin... Por ml. voy ha-
cla el futuro serenamente; ml espl-
rltu no teme el camlno dlflcll; pe-

ro me preocupan los alumnos de es-
te plantel. Y pensar que si quisle-
ran . Yo les he aconsejado, (no
puedo hacer mAs) la formacifin de
un centro aflllado a la Federaclfin
de Estudlantes.. - • Las perspectives
camblarlan; exlste dlferencia entre
una fuerza organlzada y una dlsper-
si6n de fuerzas.. .

Y'o conflo. conflo... 7 trxto de
mJrar sonrlendo de optlmlsmo los
senderos por recorrer. i.qulfin pue-
de medlr todo lo que tenemos dere-
cho a espcrar?
MJentras Soro habla ml mente

balla muy lejos una zarabanda de
preguntas, ajenas en absoluto a la
dlsertaclbn del maestro. De lmpro-
viso, como llegando de otro plane-
ta. parb en seco la exposiclbn de
sus preguntas.

I Es verdad que Ud. se ha de-
clarado enemlgo del modernlsmo?

Mle mlra muy asombrado cual si
mis palabras fueren lnteliglbles dls-
parates; despufs. lentamente. pensa-

tlvamente....

No soy enemlgo de nada en arte;

pero a condlclOn de que sea arte...
Y hay muchas cosas a las que no

86 porqu6 se les da tal nombre...
Si por modernlsmo se entiendo lo
nuevo. entonces st. soy modernlsta.
Amo lo nuevo en todo. comenzando

por las Ideas, y contlnuando por los
procedlmlentos; creo que el artlsU
tlene el dober de buscar siempre
rumbos vlrgenes; temas. desarrdllos.
modulaciones. pudiendo llegar hasta
lo mOa lnspHado; pero a condlclin
de no dcstrulr la lOgtca. X>a parte
externa, la /parte t6cnica de la mllsl-
ca. si abandons la 16glca. cae lrre-

x, ^albltfmente en *o 'disparatado.
Pero todo esto as secundario; to
sibldurla mfis fenomenal, el mfis es-

tulpendo tocnlslsmo de nada sirven si
el compositor carece do ese Impulse
generatrlz, de esa influencia ideolfi-
glea. que en buen romanae vulgar,
llamamos lnsplraclfin; sin ella lu
obra reallzada carecerfi de insplra-
C16n: nacerfi muerta... Y este tem-

blor vital no se ndqulere; o se tie-

ne o no se tlene... Aqul cuando se
ojecuta un trozo donde la poten-
ctobilKlad creatrlz precipiu* genero-
Ktmonte 1a contlnuldad de sus olas
mekidicaa. las gentes. por lo general
nada sabtas en tal materia, excla-
man despreclatlvamente "a la Ita-
liana", querlendo signlflcar: "eatilo
trovador". Hay en esto tanta mala
fe como Ignorancla... ^Acaso Ita-
11a no ha producido, antes de Ale-
mania, clfifflcos tan profundos como
Baah? El mismo Juan Sebastifin bu-
biera sldo posihle sin tales predece-
sores? i Que despu6s vlnleron 6po-
cas de decadencia? SI; como en to-
das partes... Ah! SI nos puelesemoa
a buscar "douna c m6vlles en Ale-
mania o Francla. . . Qulenes tan mal
se expresan de Italia, no conocen la
hlstorla de la evoluclfin musical, a

travC-s de los slglos. Con un poco
de estudlo no tardarlan en ver su

error; variarlan de tono, y no des-
preclarlan la melodta como ahora lo
hacen. Este desp'reclo constltuye un
fenfimeno que, verdaderamente, no
comlprendq, como tarnpoco com-
prendo el affin disparatado de Iden-
tiflcar la melodta con Italia...
—A la Itallana... Con que superfi-

clal facilklad se dice 6sto. .. Nadle
mfis opulento en melodlas que Wag-
ner... nadle por conslguiente, mfis
itallano... Pero para qu6 pensar en
los declres de las gentes? El artlsta
tiene la obllgaclfin de presclndlr de
ellos... S61o asl puede cultlvar su

personaildad; sfilo asl puede escr!-
bir como slente... y... no se sien-
te slempre de ld6ntlco modo...
Hablaba tranqullamente, sin el fin-

fasls que le suponen sus enemlgos.
Bin el pozo acedo que pudiera ha-
ber preclpltado en sus palabras el
recuerdo de Incompensioneg e ins-
tnansigencias que atln aletean.. co-
mo agreslvos pfijaros fatldlcoa, en
tomo a su personalldad.
Me despedl... Y al estrechar de

nuevo su blanda mo.no de muchacho

regalun, mlrfi hacia adelante, tra-
tando de forzar el mutlsmo vldente
de la Esflnge. .. Arrebujada en su
Impenetrabilklad la Esflnge soore la,
gonrela. .,

Fernando G. OldLrri.

La Pluma
Con muchisimoi lacrificios, los

rcdictores de esta publicacifin lo-
graton publicar cinco numeros; pero
en este ultimo tiempo, ha sido iroposi-
ble continuarla debido a la falta de
fondos y tambifin de colaboracidn.
En la Imposibilidad de continuar-

la, sus redactores han llcgado a un
acuerdo con los dircctorcs de Nu-
men, por el cual «La Pluma se fu-
siona a esta rcvista.

En consecucncia, desde ahora las

suscripcioncs de «La Pluma* serin
scrvidas por «Numen.»
Los suscriptores que no accpten

esta fusifin, puiden cscribir a la ca-
silla, a fin de remitirles lo corres
pondiente a ,'os numeros no publi~
cados.
(Firmado) Gonzalez Vera, Juan

Egafla.

Y Dolor, Dolor, Dolor...

Con este tltulo apare-
cera proximamente un

libro de versos de

Fernando G. Oldini
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Fernando Azocar y la
Federacion de Zapateros

El hombre de alma

negra, esgrime como
armo: la hipoeresla y
la calumnia.—R. Galf.

Con el sintfitico pensamlento que
encabeza estas lineas apa-recld en ei
nfimero pasado de esta Revista. un

arttculo flrnvado por RamAn Contre-
ras en el cual se esboza parte de los
filtimos in'cidentes acaecldos en la
FederaciOn de Zaipateros y se vier-
ten conceptos que van en desmedro
de ml personalidad y que no reflejan
la verdad de los hechos sucedidos.
Como sllenciar estos iiechos serla

dar mfirgen a que mi detractor si-
guiera su campaiia y mi silenclo pu-
diera demostrarme ante mis com -

pafleros, como rap de un dellto que
no he cometldo, me he dispuesto a
esclarecer estos hcchos para salvai-
mi dignidad y mi decoro.
Hecho este prefimbulo voy a en-

trar en materia para que asi tanto
mis compafieros como los trabaja-
dores en general sepan a ciencia
cierta quienes son los que han "es-
grlmido en el caso presente como
arma, la hipoeresla y la calum-
nia".
Contreras dice en su articulo ha-

ber ingresado a la FederaciOn a

trabajar en bien de todos los com-

paneros, soiiando como slempre con
la felicldad de todos organlzando
con este fin el teatro que segtln 61,
es el mejor medio de instruir a las
masas. Verdad que ante una decla-
raciOn tan terminante ni 6lqulera
daai ganas de contestar.
Pero. si Contreras fuera en reali-

dad sincero, no hubiera jamfis hecho
esta aflrmaciOn. El teatro se lm-
plan-to en .nuestra FederaciOn por
Huerta, Garrido, Jara, Retamal v
otros, y sOlo ingresO Contreras a la
InstltuciOn cuando teniamos hecho
escenario en situaclOn de poder re-
presentar en 61, cualqulera obra
de teatro.

De estos hechos son testlgos todos
nuestros companeros y muchos otros
quo sin ser de nuestro gre-mlo con-
currlan en ese entonces a nuestro
salOn social utycado en Arturo Prat
esqulna CopiapO.
Dice que durante sus representa-

ciones pudo observar que varias
compafieras parectan estar poseldas
de cierta tristeza v que con este fin
organlzO una academia de balle, co-
mo medio de dar expansion al es-
piritu. Esta es otra inexactltud,
antes, mucho antes que Contreras
lngresara a nuestra FederaciOn ha-
bla un grupo de compafieros que en-
sefiaba a danzar a los que lgnora-
ban. las ventajas de estas divereio-
neo que traen ratos de alegrla y
de expansion. Despu6s de esto llega-
mos a la parte mfis culminante del
articulo del compafiero Contreras-
la flscalizaclOn, por la que segdn 61
so le ha venido enclma un grupo do
interesados en niantener el derroche
de los fondo6 a manos llenas.
Y como en esta parte el artlculis-

ta me ha personallzado directamenta
voy a responder y poner las cosaa
en su verdadero lugar ya que Con-
treras como fiscalizador honrado no
lo ha hecho.
Dice Contreras: "Principle a vl-

gllar los fondos de los cuales slcm-
pre se tlenen dudas en una inetltu-

clOn, y empocS po- pedir un baian-
ce, el que so diO pero en p6simas
condlclones. ^Por qu6? Hay una ra-
zOn muy sencilla: Y es que el dine-
ro entrabfi sin control de nadie. 321
finico controlador era el tesorero.
Este tesorero era Arturo Jara, del
que no se dudO nunca. Pero un dia,
un dia fatal entrO en funclones de
sub-tesorero Fernando Az6car, oi

cual trabajO y trabujaron Junt03 en
la fatal tesorerfa. Y un dia, es de-
dir otro dia fatal, pedimos balance
y suplmos la negra noticla: faltaban
en enja, quliilenios setenta y clnco
pesos!
C6mo es esto sefior Contreras.

iUd. pidlO un balance, el que se
did en p6slmas eondlciones por ei
entonces tesorero Arturo Jara? Yo
lo crela a Ud. do mejor memorla,
el balance no lo solicitO Ud., slno
quo por nuestra norma soc^starla
de ese entonces, debla de darlo ei
tesorero.

Despu6s de este balance, y en
vista que el tesorero no podia sOlo
desempefiar el puesto, se acordo
nombrarle un sub. recayendo este
nombramiento en el compafiero Se-
pfiiveda, pero, a pedldo del propio
Arturo Jara se mo nombrO a ml
porque como io puede declarar tl
mlsmo, (si es que no tlene tan ma-

la memorla como Ud.). yo era ei
que mas impugnaba y fiscaillzaba la
tesorerla.

Se aceptO la proposlcldn de Ja-
ra de que yo fuera sub-tesorero >
trabajamos dos nieses juntos en la
tesorerla, al cabo de los cuales re-
nunclf. Antes de que yo lngresara
a ella no habla talofiarlos, yo fui
qulen los propuse como medio dt
poder tener ese control del que se
qiueja Contreras, que en el primer
baiiarice no existla.

Transcurrleron tres meses de ml
renuncia y en este lapso de tiempo
fu6 donde ingresaron mils personales
a nuestra organizaclOn, con motlvo
de la huelga decretada por el per-
sonai Ferrer, y los trfimites patro-
nales en orden a conseguir la for-
maclOn de un trust patronal. Se le
exiglfi a Jara diera cuenta de teso-
rerla, pero no fu6 Contreras quien
lo exlglO, slno ei compafiero Tende-
rini cortador del personal Ferrer. Y
aqui estfi el dia fatal, aquel en que
Jara se presents a la Asamblea y
desde el escenario al dar el balance
dljo que le faltaba en caja quinien-
los y tantos pesos, quo no sabia qu6
se le hablan hecho.
Y aqui cabon estas objeclones: Si

yo-habja ties mes;* an.u renuncia-
do mi puesto, y era C-ste secundario
del tesorero. al cual yo tenia quedar cuenta de todo dinero que en-traba a mi poder icOtrio es que 6ste
no mo denunciO durante este tiem-
po de quo yo no habla cumplido
con mi deber? Y afin mis, en pre-sencla de casl todo ei gremio cuan-do did el citado balance por qu6 nlsiquiera hizo mencidn de ml? Yo me
constltul, dice Contreras, desde ese
momento en defensor de la organi-zacldn fustlgando con dureza a los quoocupaban lo8 puestos responsablesde tesorero y sub.

SI suplera que finicamonte era el
gremio de zapateros quien lee a "Nu-men", no me preocuparla de conteB-

tar esta. aflrmaci-Sn tan falta de ver-
dad.

Contreras no atacd jamfis a Jara
por ser su intlmo amigo desde mu-
chos afios, y fu6 el "unlco que en
presencla do toda lo asamblea lo do-
fendid a brazo partldo y afin hoy,
es uno de sus mas leales amlgos pa-
ra poder divldlr la Federacldn de Za-
pateros.
Y aunque asi no hubiera sucedido.

si es que 6i se puso en defensa da
la organlzacidn y otacd al tesorero >
sub iqud tenia que ver yo de esto
ataque. cuando habla renunciado, mi
puesto, rlndifindolo cuenta conforme
a Jara tres meses antes?
I por qu6 se pretendtx y afin

se pretende envolver ml persona^ en
esto asunto?
;Ah! por una razdn por demfis

sencilla: como medio de ater.uar la
falta de su inseparable amlgo Ar-
turo Jara.

Desde aqui salta el compafiero ar-
ticullsta olvidfindose de algo que es

muy grave, hasta la part? donde dl-
ce que nl yo n| Jara pudimos pro-
bar nuestra Inocercia y que 61 pi-
did por esto. InhabllitaciOn, inter-
Jara. por decoro, no volvld mfis por
la Federacldn, y que yo segui
como si ta! cosa. Pero, voy a re-
frescnrle la memor a »' compafiero,
ya que no se qudere acordar sien-
do tan fiscalizador de a'go que es tan
grave corro el propio caso que tan-
to qulere llamar con 61 la atencldn.
Dado que bubo Jara el balance en
el cual le fnltaron ios quinicntos
setenta y elnco pesos, la. Asamblea
nombrd una comisldn siendo mlem-
bros de ella el compafiero por de-
mfis conocido Manuel A. Silva y

PedTO Suitt, con el objeto de que

expidieran un Informe si en reali-
dad era el dinoro que Jara habla dl-
cho el finico que faltaba en caja.
Pero. iqu6 horror! cuando en vez de
ser el dfificlt de quinlentos, la coml-
sldn, expidld su informe con un dfi-
licit do mfis de mil!
De esto, no se acuerda Ud. com-

panero Contreras cs decir, no le
conviene acordarse, porque si asi lo
hiciera vendrla a empafiar mfis. la
personalidad de su amigo y defen-
dido.

tQtfi Jara no asistiO mfis po.- de-
coro? DebiO decir Contreras que fuO
por vergtienza y porque aunque lo
hubiera querldo Jam.fi-, asami'.oa
se lo hubiera pormltldo. iQu6 yo
me quedfi como si tal cosa? esta es
otra inexactltud dc-1 artlcullsta en

cuestlfin, vo volvl y slgo afin porque
la asamblea en la huelga general
declarada a ralz del lock-out patro-
na:. me llamfi para que desempefla-
ra un puesto en el comlt6 pro-pre-
sos, porque los compafieros prepara-
dos, entre ellos el organlzador y
fiscalizador como se dice RamOn
Contreras, se fuoron a. veranenr, de-
jando, a nuestro gremio a merced de
los escasos conoclmientos soclales "ae
algunos que ooiro yo recl6n so lnl-
claban. Termlna el articulo dlclen-
do que yo ya tenia un precedente
sobre malversaclfin en el Partldo So-
clallsta del que fui expulsado y que
de esto hay conslnncla en los p"rlO-
dlcos do ese Partldo. Pero olvlda
Contreras que tarobifin hay constan
cla eon documentos probatorios en
toda la prensa de Santiago de ml
actltud y que o| usunto que 61 pre-
lende decir quo fU6 malversation
estfi pasado a la Junta EJecutiva
del Partldo, con aslento en Valprat-
so y serfi resuelto inmedlatamente
que la AgrupacIOn de Santiago, es-
16 nuevamente organizada.

SI pretende o qulere dudur de e,ta, ml afirmuclOn, revis'e la prensade ese tiempo y Ud. oomo .-.ualqui^.t vr.Jrfi que otwe.icirse.

lie puesto ya .a verda-.l en su lu-
gar. vhora sOlo me roBia hacei ubstr-vaclones en general, para qUe u
conclencia obrera pueda fallar e8te
asunto en su verdadero terreno.
Fedoraci6n do Zapateros con 8u
obra por demfis conoclda, ha venido
siendo vlctlma desde haco tiempo
por parte de este compafiero que as
dice organlzador, de una serle in-
terminable de ataques, ataques que
han terminado con la division del
personal Terraza que es en el que 61
trabaja. vlnlendo de esta manera,
con su actitud a divldlr a los com-
ponentes de este gremio que hasta
hoy ha sldo tan respetado, perc que
quizfis mafiana con motlvo de esta
division sea uno de los desorganl-
zados y por consecuencla lOgica,
atropellado por la umblclOn capita-
Usta.

Y precisamente, el causante de es-
ta, division es RamOn Contreras,
qui6n en la ocaslOn que se le ha pre-
sentado a dioho a voz en cuello que
la UnlOn de los Trabajadores es. la
finlca que -vendrfi a hacer la libera-
ciOn de ellos mlsmos.
iY se hace la unlOn dlvldlendo*

Yo aflrmo que no. pero quizfis diga
que si el artlcullsta, sefior Contre-
ras. Yo slgo On la FederaciOn de
Zapateros y seguirfi porque estoy
convencldo que mientras los do arrl-
ba se mantlenen sn compacta unlO*
es un crimen que los hembres que
6e dlcen preparados propendan a dl-
vidir a los obreros.
Esta es ml actiiud y la de RamOn

Contreras. ..

Piensen y juzguen los obreros rufil
de los dos tlene razOn, y cufil con
mfis enffisls puede tildarse de orgn-
nlzador y fiscalizador.

Ft nuindo Azficar.

Los Pintores

La FederaciOn que compone este
gremio, se ve orientada en forma de-
flnltlva en la norma de conducts
que debe segulr en sus dlstlntas ideo-
loglas que predlcan sus asociaxlos.
Basados en una recta y justlclern
ecuanlmldad de prlnclplos. han dos-
carta-do y desterTado toda discuslOn
IdeolOgica del seno de sus asani-
bleas, pero, comprendlendo quo es
muy humano, que cakla cual- espla-
ye sus Ideas y demuestre las venta-
jas de sus doctrlnas es que ha ins-
tituido deatro de sus asoclados "Los
Maries Cuiturales donde semanal-
menle tionen cablda y amplla liber-
tad totlas las disitlntas tendenclas
rdeolOglcas por'muy antagOnlcaa qu°
sean outre si, pero clmentada-s bajo
la base de conferenclas, disertacioncs
o poifimlcas, cefiidas a la mfis es
trlota cultura. La sona lnitencIOn q°e
perslgue la FederaciOn de Pintores
cs que sus asociados se instruyan J
eduquen comfin y convenienteniou'0'
segfin sua ideas y ddctrinas.
Como interiorizado en la m"rcha

de esta instituciOn, y autorizado l»m
■bifin por la comisiOn hago un
mamiento por intenmedlo de "^n
men a todos los pensidores Idol

proletarlado para que cooperen c°n
sus luces y pensamiento? a la ,n^
Jor infltruccl6n social doO *rreinlo e
pintores, el cual su trlbuna es llbre^
qxi-ra todos on sus ateneos seiria
nales, San Francisco 180.
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^Dirigentes o funcionarios?
Con la njlsma franquezu que acos-

tumbrainos a -proclamar nuestros
ideales, como la de fuatigar a los
do arriba por los desmanes contra
los oprimLdos, vamos a -hacer unas
cuuntas observaciones de carActer
general sobre ciertas lrregularidades
que afectnn a gran ntimero de co-
lectlvldades obrei-as y muy princi-
palmento a clertos organlsnios de
carActer representative en nuestro
rnovlmlento obrero. Irregularidade's
pereonillcadas en sua cuerpoa direc-
tivos y que se trasmlten al esplrl-
tu colectlvo. presentando eintomas
de convertirs;- en un nial endAml-
co en nuestras agrupaclones.
Nos referimos a una ospecle de

crisis mental de estos dlrlgontes, crl-
sis producldn per carencla de cono-
clmlentos positlvos, lo que motlva su

suJeclOn al pasado y su debllldad
frente a nuestra obra de renova-
cl6n.

Sua actuaciones han producldo una

larga, lista de dektslres y son con-
trarios rablosos a las lnnovaclones de
nueslra Apoca, obran en ablerta dis-
crepancla con el carActer de lucha
que lnforma a las dlversag corpora-
clones proletarlas y dellberadamen-
te vlenen dificultando Ja obra de
agrupar las fuerzas productoras para
obtener la Unidad obrcrji sobre prln

ciplos que- garantlcen 1a libertad so-
cial.

Estos ospfrltus npocados, verda-
deros retardados del tlempo, vlenen
produclendo graves anomallas en el
movlmlpnto obrero en general. Su
lnconclencla y su Ignorancia para
preclar la valta de factores que pro-

penden a dlfundlr concepclones filo-
sflflcas—para que los trabajadores
adqulernn un convencimlento exacto
sobre sus derechos y bus deberes—
los ha conwertldo en nulldades com-

pletas.
Dlrlgen-tes que no poseen un adar-

me de conoclmientos utiles al por-

fecclonamlento humane, por que pa-
decen de -una miopia crdnlca sobre
fendmenos soclales, s61o sirven de
estorbos a los que ausplclan el agru-
pamlento de valores posltlvos como
fuerzas reorganlzadoras de la socie-
dad actual.

Qulenes los hayan observados de
cerca en sus funclones de dlrigen-
tes habrAn podldo aqullatar el es-
plrltu regreslvo que les domlna, su
vlda de acomodonos a todas las
prActlcas por dezlenables o estultas
<iu« ellos sean, son una caricaturn
rldtcula de dlrlgentes-funclonarlos
Premunldos del prlnciplo de autorl-
dad, quo lo Imponen cuando en las
dellboraciones pellgran sus Ideas ra-
qulticas y mezqulnas.
Lns colectlvldades en que logran

domlnar son casl slempre cuerpos
CAstrados de todo esplrltu de crl-

ilea, de Innovacldn, de caracter com-
butivo y de propOslto progresistaa.
Un hecho reslento vlene a corro-

borar estas allrmaclones, para na-

j die es un rnisterio que una colecti-
vldad que tenia mayor flguracldn co-
mo entldad representatlva en el mo-
vimlento obrero, esta en las postrl-
nierfa de su agonla porquo sus dl-
rigentes se tornaron en graves fun-
clonarlos, np tuvleron la clara vi-
sl6n de Inspirarse en el sentlr de
laa colectlvldades obreras, su obra
ha sldo casl por entero un vergonzo-
so consorclo con ollgarcas y gober-
nantes, se distanclaron de esa co-

niunldn Intlnia de asplraclones pro-
lotarlas y se embriagaron con el In-
clenso do las esfenis gubernatlvas y
desde all! se creyeron los pontld-
ces del campo obrero, para te'rmi-
riar por convertirso en elementos
pernlciosos y perturbadores para la
obra de concordla proletarla.
La pArdlda de esta colectlvldad a

que hacemos menslGn, es muy la-
mentable desde el punto de vlsta>
de haberse malogrado tantos es-

fuerzos y energlas de corporaclones
Avidas de renovaclAn social, pero su

pArdlda tiene un aspecto de Interns
para los trabajadores <le la cual sa-
carAn saludables enseflanzas. Ha-
brAn podldo percatarse de lo nocl-
vo que resulta la permanencla de
extrailos (1) en las agrupaclones y
movimlentos obreros, van elloa a dls
flgurar la esencia de sus actlvlda-
des y a produclr transgreclones en
6us principles o programas de tra-
bajo, para termlnar despuAs por ven
derlas en los 30 dlneros .de Jfidas.
Tlempo es quo las colectlvldades

obreras mlren el camlno recorrido y

vean lo poqulslmo que han progre-
sado' y se decldan a recobrar el tlem
po perdldo y mediante los esfuerzos
de voluntades conclentes y flrmes
den al traste con estos dirigemes-
funcionarios y con estos extrailos
eospechosos.
Es llegada la hora del trabajo en

actos Utiles que conduzcan al agru-
pamlento de las fuerzas productoras
y las dlferentes colectlvldades obre-
ras deben llevar a sus puestos de ac-
tlvldades y de sacrlflclos a sus mejo-
res hombres a los mAs fogueados y
que hayan dado pruebas de honra-
dez y slncerldad en sus convlccio-
nos.

Excluyumos los Hlrigentes-funcio-
narlos -de las colectlvldades proleta-
rlas porque su permanencla es sos-
pechosa y noclva, y habremos dado
un paso positlvo para abrir via
progreslva a la obra de emanclpa-
cl6n social.

Alejandro Caldcrdn.

(1) Hacemos exclusion de de los
ostudlanteg de la U. de Ch.

LiMad de Pensamiento

este pals con mAscara demo-
crAtlca debe Ud. pensar y obrar
8l'g0n la pauta lmpuesta por la au-
'orldad. Si no plensa Ud. con el
I^nsamlento hecho en los moldes
oflclaio8 ®e atreve a expresar su pro
p'° aentlr, le espora a Udi. un In-
mundo calabozo y el trato todavla

Innvundo de unos hombres que,
°omo escarnlo, Hevan el nombre de
apontes de segurldatl.
Con sua mane ras bruscas o Insul-

^ntes, adoptadas de exprofeso. car-

celeros y mlnlstrlles, pacos y soplo-
nes. le harAn a Ud. mAs odloso y
abominable el atropello cometido en
su persona.

Hay uri libraco por ahl que apo-
dan ConstltuclOn del Estado. Y (hay
todavla otra aerie de mamotretoa en
que estAn catalogados y etiqueta-
dos todos los derechos de los habl-
tantes de esta feliz Arcadia. Pero
ocurro el caso que no todSs los mor-
tales pueden dlsfrutar por lgual de
Ins franqulclas nlll estompadas. Ocu
rre el hecho—demaslado frecuento.
por desgraola—quo s! el oplnante no
llova tin apellldo Ho los lnscrltoa
on la trlbu do JudA,—dc los esoo-

gidos,—o no es dlputado, nl juoz,
nl ganadero, m gran agricultor, nl
salltrero, nl hacendado, nl es poll-
cla o sopl6n; si el oplnante, digo,
no viste a la moda nl es parAsito do
portal, seguramente es un sAr pc-
llgroso, subverslvo, maxlmalista (el
vocablo esta de moda), y la autorl-
dad halla lo mfis acortado suspen-

der las garantlas acordadas por los
libracos constltuclonales y legales a

las personam decentes, y el subverslvo
es privado de la libertad, con to-
das las consecucnclas que derlvan do
tai savajlsmo. '
Pero la gente dccente y de orden

aplaude la sabla provlsldn de la au-
torldad, y la prensa serin. hace, al-
rededor del o de los presos, la
consplracldn del silenclo.
Como todas las demfis actlvlda-

des de la gente, la libertad de pen-
samlento tiene limltaciones y su-

bordlnaclones, segdn sea la calidad
de las pcrsonas. Los caballcros pue-
den grltar, lnsultar a los rotos, y
adn a las misrnas autoridades; pa-

ra ellos no hay limltaciones. nl su-
bordlnaclones. Los rotos, los obre-
ros, no pueden nl tan slquiera grl-
tar la verdad; nl tan siquiera que-
jarse por los atropellos recibldos.
iPara ellos, 'la cArcel! jEs^ un crl-
men permltirse tenor opinions pro-
pia«!
iY viva la Repfibllca!

Mont-Blanc.

cenlzas les serA dado al pueblo para
que estas sean arrojadas al aire,
y no contagien; para mejores dtas en
blen -de la Humantdad.
HA aqul la vaca samamente asus-

Lada al ver a los teraeros, tamblAn
asustados, sobremanera, al recordar
los grandes crlmenes de mAs de clen
alios, de ver Lantas huelg-as y unlfl-
carse cada dla que transcurre mAs y
mis al pueblo, porque el pueblo les
devorarA sus cuemos.

Y estos terneros tlenen muy buen
otdo, pero no quleren que les hablen
de maximallsjno; porque se le seca la
leche a la vaca y no mamarAn mAs;
lit aqjai una profecla de Lenin; "y
vendrA Trotzky con la RazOn y la Jus
ticla y destrozarA a todos los terne-

ros que habfan amparado los frau-
des axluaneros, los fraudes ferroca-
rrlleros. los fraudes saiilreros, los
fraudes de xlerras liscales. Y como

castlgo las astas de la vaca y de los
terneros serAn devoradas por el re-
mordlmiento de los crlmenes come-

tidos por sus ascendlentes. y los de
ellos. y estarAn sometidos a los man-

datos del pueblo.

Bclisario Qncvedo.

ConcepciAn, 26 de Octubre de 1919.

Apocalipsis
La soluclGn no termlnarA sin que

algulen tenga que vacllar algunos mo-
mentos; blen podrla creerse que se
trata de las clnco dlvisiones en que
estA dlvldida la Tierra, o los clnco
sentidos corporales. o los clnco dedos
de cada mano o de cada pie. o las
clnco cuartas de un metro, o 5- pelos
del Diablo, Incluso las clnco puntas
de la estrella solltarla.
Este monstruo fenomenal tiene su

nombre, y obedece al de Estatlo-
Cada ternero tiene tamblAn su nom-
bre de fAcil soluclAn y cada uno dis-
pone de una de las tetas de la vaca.
t.ir astas, cada una tamblAn tie-

nen su nombre; la una se llama
EjArclto, la otra RcUgldn, y slguen
las demAs con el nombre de Capital,
InjusUcla y Alcohol.
Mlentras los terneros maman y

mAs maman de la buena leche; con
las terribles astas aquel fantasma as-
tra al pueblo, produclendo las mlse-
rlas. las bajezas. la sumisIAn, la dis-
cordla. las enfermedades; hasta de-
generarlo.
Slguen el idiotlsmo. la locura. . has

ta que llega la muerte... y caer a
una sepultura. . .

Como si fueran astas o cuernos a
igual de las de los clervos, tlenen
Astas sus ramlflcaclones que represen-
tan a otros ganchos o blchos polltl-
cos. los que se entregan al juego del
agio en los dlversos servlclos pAbll-
cos, los que se flngen los Onlcos sal-
vadores. puesto que eon los que As-
callzan. segtln ellos, puesto que hablan
con el dlputado, el genador, el ml-
nistro, etc., olvidnndo que son los
corruptores del pueblo, puesto quo
amparan a los dotestables que vlven
como los zAnganos, en las orgfas. en
los clubs, en las carreras, derrochan-
do a costa de lo ajeno.
;Ah!. vaca de clnco terneros, unos

mAs negros que los otros. como tarn-
blAn lo son sus conclenclas; vacas,
asl como todas las modas camblan,
tus ensoberbecldos terneros tendrAn
que abandonarte. y tus astas serAn
dorrlbadoa y hechas cenlzas, y las

Consejo Federal N. 28
El MiArcoles 5 del presente se

reunid este Consejo con numerosa
asistencla de .socios. en el saldn de
la Federacidn de Zapateros. Des-
puAs de olr la cuenta dada por el
presidente sobre dlversos asuntos,
pasd a nombrar delcgado ante la
Junta Ejecutiva de la Federacldn
Obrera.
A contlnuacldn el compafiero

Santiago Labarca, hlzo una relacIOn
hlstdrlca sobre la organizacldn obre-
ra a travAs de los tlempos y sobre
su lmportancia actual.
Ej conferenclsta fuA aplaudido por

los asistentes. y se acordd celebrar
quincenalmente conferencias anAlo-
gas.

Alfredo Urziia U.
/1BOGADO
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Telifono ingles 1522.—Easilla 80

Santiago

Dr. Arturo Barrasa Araya
Vias urinarias— Venereas—Sijilis

PUENTE 537

Consultas de 3 a 6

Fernando Figueroa Vial
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$ Boicott al ^
g Diario Ilustrado

Es deber de todo
obrero boicotear dicho
rotativo por auspiciar

□ articulos insidiosos en
contra de las institucio-
nes obreras.



Es el mas delicioso de los T6es; quien
lo pruebe una vez, lo adoptara para
siempre. Regala a sus eonsumidores

3,000 um
en sorteos que se efectuan ante un Notario Publico

Guarde Ud. los enuases de est? eiequi*
site Te. y canyeelos poi bolelos que le
daran opcion a fente' suerle men=

suaimcntc


