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2 N OMEN

La espada de la libertad
(De nuosntco c°rrosponsal')

Hay sat-casmo torpes y torpezas

Jgrcfistiros. Purar-o ra/.Mjanilo coat
uno de su5 oselavos sobre la moral
de la tolerant-ia mieuferas que ju.r su
oroen el wsrdugb le aplicaba una bue-
us tanda de az ties, es la mils alta
expresion de os'e pr6g.-e;o arro'.lador
d- la eivilizaeidn modern a, eaves anus
liaif-hecho del crimen tin pnstulado
de justicia social, v del pillajc legal
el emblema ,4el ordeu y la libertad.
iLibertad! ;H6 aqui una palabra

que no puedeu eqinprender los que
jam<is soiiarou con. ella!
Don.de hay am.is tiene que haber

esclavos, no se puede concobir que
exista la libertad. Los libfirrimos ciu-
dadanos de la antigua libertad sobre
e! lotno de cuatrocientbs mil eselavos;
los ciudad.mos de la libre yankilan-
dia, hac.cn lo propio, difcrenckindose
de nqudllos ca la fonma exterior. Aqui
llamar esclavo a un liombre que du-
rante su vida no hi30 otra cosa que
ir del taller a *a cosa y de la easa
al taller, eqnivairia un insultj peaa-
ble.

PTaciendo fetus y otras reflexiones,
bajaba dias pasados las esedusras de
la Biblioteca Publica. cuando entre
otras cosas llamo mi atencidn un

euadro antinrtistico que represeutaba
un soldado de mirada feroz y torvo
talante, con una ospada en la ma-

no, como si aicnbase de extraerla del
cuerpo inanimado de akruna victima.
El flamnntc artist a, para dar rnas

expresidn al euadro, inejor dieho, pa-
ra decir al publico: "Mi objeto fue
simbolizar 6sto o aqudllo", escribio
al travfe dc la espada: The sword of
Freedom (1) que sou la scna y Ann-
to del dia.
En otro

. pueblo esto no pasaria. El
publico en general se burlaria del ma-
marracho, poniendo en ridiculo a su

autor; pero aqui pasa eso y mucho
Kids: la cosa mfis sagrada para una

F) las personas que Oeseen
suscribirse al proximo ario be
"HUmED", Lacienclalo flesfle zl
momenta tenbran berecho a reci-
bir gratuiiamente los numeros
que beben aparecer en el resio
bel ano.

Suscripcion por nn ano ... .

„ „ seis rneses.

tres „

10 —

6.—

3.—

"Yo diria, pcus6, que csa es,pa-
da simboldza el crimen; que clla de-
eajpita a diario el ipensamiento que
fue liceha eon el fin exelusivo de
matar y no con el de redimir; que
en ella estfi encarnado el soldado

de las Naciones que signifies ban un

progreso en el camino de las bue-
nas relaciones entre los patses. En
efeclo no es otra la actitud del Se-

nado norteamericano al hacer revivlr
en loda su extension la famosa doc-

fftnfarrda, cl polizonte vil y el juez. trina Monroe, cre'yendo que Esta-
maldvolo y cobarde... Pero, lo que
no se pneide decir, no se debe decir",
pense, reeordaiulo la frase de Larra,
v me resolvi a decirlo a la pluma
para que a su vez lo dlga al papel,
el que se encarga die decirtelo a ti
lector. Y ejitonc.es tu, si en ello no
vc-s daiio de tu persona y aunque lo malogrando ast uno de los pocos re-

vcas, si eres un poco liombre, cufei- sultados prficticos y buenos que se
habrtan sacado de la sangrlenta ca-
tfistrofe que acabamos de presen-
ciar.
De todo lo que se deduce que la

actitud del Senado norteamericano-

dos Unidos tiene derechos especla-
les para ponerse fuera de las obli-
gaciones humanas >' caVta Blanca pa-
ra operar en todo un contlnento.
Adenitis no reconoce c-1 derecho que
asiste a todas '.as naciones reunl-
dos para limltar las "armamento3

tasclo a quien te quiera escuchar.
Porque aqut hasla de auditorio se ca-
rece. El iuieclo que nos tunordnza a
unos para hablar tapa los oidos de
los. otros que debieran ,de escuchar-"too. J'V UI/OU Uiuo Clpt UMU (« •• - 1

gran mavoria de esto pueblo son 6s- temerosos de que la espada de
... , _ 1n noreann cn« "nnhri'S I*11P-tns mentirafi patriotleas. Los espano- la libertad cercene sus pobres cue-

llos de parias.

(1)
Solano Paluclo.

Nucva York, Sep. 30-1919.

le= de antano lucharon por un dios
iniaginario y por un rcy absoluto u
otra mentira eualquiera, pero nunea
emplearon para llevar a cabo sus fe-
chorias t-al oombre: igualmente hicic-
ron los demas pueblos. Esta mentira
exagerada aqui hasta la liipfelbole, '

. .

data deide el tienrpo do la Revobi- ACtllBlidad intem8CI0n8lci6n Francesa, y su uso solamente es-
tfi en vigor cm los pueblos donde man-
dan muehos, con el fin estudindoi de
llamarse sus servidores.

Aqui seria neeio y liasta ridiculo (
decir: "la espada de Wilson", «a-
biendo que c-n, reailda4\ WIYmn es
un cero a la izquierda al lado de los
reyes del acero y otro9 respetables soluclones

republlcano y ultra burgufe en su
mayorla se asemeja con mucho a
una qomedin y que los motivos que
lo impulsaban a atacar a Wilson,
por aquello de Shantung eran mils
blen pretextos contra la personall-
dad del llustre Presldente que ver-
dadero amor por el progreso huma-
no. que los sentimlentos que los han
influenclado han sldo mfis do odlo
liacla el JapOn que de amor hacla

'

China y sus derechos atropellados..
Los Estados Unidos de qulen nos y un pa[g que puede S0r gober.

habtamos abstenldo -de hablar hasta na(i0 en un momento dado por una
hoy ya que no vefamos claramente asamblea de este criterlo tan espe^
en que sentido habrfa de definlr su cial qulere sepui,. haclC-ndose recono-
sltuaciOn acaba de entrar por Ja an- cer tulor de AmC-rlca. iPobre pu-cha pero escabrosa puerta de las re- pnai dlremos nosolros. si hubJera un

iguules empefios en todos los tiompua
pasados >' es el forlltlcar de m&s en
mas aquellas Ideas y hacerlas pasar
rapldumente del campo de la espt-
culaciOn lllosOfica o ideal a ]a catego-
rfa de sentimlentos amblente en el
cual so gestan los grandes acontecl.
mientos liumanos.
La catfistrofe gucrrera de 1911-

191S como un arlete formidable ha
venido a derribar en lo mfis profun-
do de la liumanldad dollente, Cs.i
valla que parecta Insalvable del pre-
julcio y hoy dia alld en las profun-
didades sombrlas^ del pueblo se ve

organlzarse la multltud compacta
que inevltablemente, fatalmente ha
de transpasar ese horlzohte estre-
cho para ir a edificar la nueva so-
cledad .

...Mils allfi, mfis cerca de la Jus-
tlcla, de la igualdad y de la liber-
tad y en todo conformdndose a la ley
natural del progreso.

Como un presaglp cierto de los'
aconteclmJentos vcmos ya a los go-
blernos europeos declarar y confesar
que no es poslble desorganlzar y
desbaratar esa turba de incapaces
que segdn ellos reglan los desllnos
de Ptusia Kids, adn los vernos te-
mer por Iguales partes la guerra y
la paz con el max'imalismo de cuyo
contaglo inevitable tienen la certezn.
■La dllacidn es el dnico medio que
en la actualidad puede bacerles ga-
nar tlempo y evltar el terrible en-
juiclamicnto de los despedazados
pueblos europeos.

Maleteria y Mzrroquineria
DE

CARLOS LEZANA

Snutiago ile Chile-San Pablo 1114

Sc realizan a prccios dc por mayor:
20 doccnas dc cinturones,
45 doccnas de billcteras

ComposlDras j traliajos linos
Veritas por mayor y menor

ooooooooooooooooooooooooo^

PEDRO ACEVEDO

dta de encontrarse a solas y sin tes-
amos del pais. Mas propio seria el
decir: "la espada de Morgan. Gary
y, en una palabra, para hacer la sen-
teneia mds grdfica decir de una vez:
"La espada de tc,-lo los- c-apeeulado-
re9 del trabajo ajeno".
Para evitar moldstias. dicen "la.

de la Lbertad", >- esto les

Para comfenzar ha dado
_ algunas Ugos en brazos de semejante apode-estocadas de fondo ai pacto de la rado.

Y es por eso que nosotros que co-
menzamos por creer en el valor
ofectlvo de la Llga de las Naciones
no creemos ya mfis en olla y nos
adhcrimos. mfis blen a la Idea de
Anatole Franco, qulen cree quo s61o

Llga de las Naciones tinica cosa que
cabe menclonar con alabanza en el
tratado de paz.
El esptritu de Wilson, hombre sin-

cero y humano, hubo de transtgir
mfis de una vez en Europa con el es-

da oeasidn para met?r en la c&reol a pirilu podrldo y antl-humano de la el proletariado universal cuya fu-los ingenues que se dejen sonpreD^er diplomacla Imperiallsta del viejo con sj<9n en un solo liomogSneo se pa-pensando en voz alta, y del mismo tlnente. Ahora on su mlsmo pais su tontlza de mfi| en mils, podrfi. rosol-modo^a los que dejen ,4c crecrlo, por obra se ve mfis despedazada adn por
ql Imperlaltsmo comerclal y clego de
aquellos que bajo las amlpUarj b6vo-
das del Capitolio de Washington,
no bacen otra cosa slno servlr los

inmorales v antipatriotas.
Estas razones paisaron por mi men-

te, y de no ser la eordura de las fil-
timas, tentado estuve a salir a 1»
ealle y gritar cuanto pensalia aunque
fuese en espafiol. Aquel euadro mo
pareein una burla saDgrierita dirigi-
da a un pueblo que como manso re-
bafio se movia frento a mis ojos on

ver definitivamente este viejo y es-
tdpido prc-Juiclo que conslste en creer
y obrar como si las guerras fueran
una necesidad humana.
Paralola a esta accldn del Congre-mlserables lnlereses de los fividos «o Americano se estfi desarrollandomultlmillonarios de la City Neoyor-

klna.
Ese mlsm^o Senado que ayer levan

taba el grilo al cielo por la viola-
la acera del frenie. A mi mo,do de cl6n de ,os derechos chinos que sig-
ver, aqueUo era el salivazo asquero- nliicaba la cesldn del Shantung al
bo que los expoliadores lanzaban al Jap6n, hoy acuerda oponerse a aque-
rostro de la victima^ expolia/la. Partes del estatuto de la Llga

•en la patria quo fiufi de la libertad
una persecuclfin slstemfitica contra
los elementos que propagan nuevaa
y orlglnales Ideas on materia de orga-nizacidn social. Este cmpefio quo es-
tfin mostrnndo los paises del mundo
por anlqullar en el surco y antes que
broten esfas ideas, darfi sin lugar a

at1ende banquetes,
ba1les, matinees

BANDERA 8|0 v AIU MAIU 111
TELEI'UNO I-102

ala\ac£n y ciiancherIa fidel p£rez

arr1enda serwcjos
'

Y cristalerIa

Lea Ud.

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

fciago.
El Trabajo. de Punta

Arenas.

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

gasta.

Adelante, de Talcahuauo.

ft.



NOMEN 3

IMUM6N Carta
Santiago, 22 do NoviembYo do 1919

Nosotros

Pensar y expresar lo que se plen-
• sa ee un derecho. Nuestra consti'.u-
ciOn :o ailima elaramfini ? y lo garan-
tlza en forma ' Iaria y ilelinkla.' Los
politico:;. Ins perio.listas y los pi'oL--
sores lo estfin recordando a cada Ins-
lunte y lo e.ogiun -con las palabras
mils sonoras y mis convlncciites.
La repeticion slempre eonslante do

ista idea, nos lia iiecho creer que es-

to derecho es una conqulsto, un pri-

vilegio que nos pone colectivamenta
sobre otrus nacionnlldades; nos ha
liecho cr&.r que es el Qnlco tesoro que

todos pueden disfrutar. Nos ha* he-
cbo creer muthas cosas. . .

Pero apenas cornenzamos a ejercl-
tarlo, mil diilcultades se precipltan
sobre nosotros como mordazas; voces

contrariadns rompen el silenclo en la
burocraoia e interrumpen la cro'nica
banal en la prensa, para gritarnos
que abusamos; jueces mesurados y

rectos, descubren con una sutiliaad
pecaminosa, que nucstras oplnlones
han invadido el sltlo vedado del deli-

to; Mlnistros impecabLs y eclOcticos
conflrman esta cirtldumbre demasia-
do sutll y por lo mlsmo incierta.
Y sin embargo, nosotros no hemos

asesinado a nadie. ni hemos robado,
ni injuriado; ninguna instituclbn ana
lizada por nosoTros se ha derrumba-
do ni estfi en peligro de derrumbar-
se; p:ro a pesar de esto. los jueces
continfian aflrmando a existencia de
nuestro delito.

Entonces.—guiados por ese senti-
mien to do generosldad que hacs que
unos hombres se slentan culpables
ante otros—hemos aceptado y carga-
do nuestras espaldas con es hermo-
so delito y hemos pedldo que se nos
juzgue conforme a las prescripcio-
nes especiales do la constituclCn, so-
bre esta Indole de hechos; pero loa
Jueces slempre sutlles e imperturba-
bles han dicho que nuestro delito no
es particular sine coniun. y han aeor-
dado juzgarnos. per las mismas v!a->
que sirven para juzgar a los ladrojies,
osesino, calum.niadores y d.mis lndi-
constancins o en tod:s, mejores em-
Esta torclda y turbia actuacidn ju-

diciaJ nos ha heeho recordar que los
jueces comen y que para contlnuar
hacidndolo. deben ser en clertns clr-
cunstancias o en todos, mejores em-
pleados que buenos jueces.
Y lanzndos en este sentido, hemos

deducido que la Constilucidn garanti-
za ei derecho de pensar y expresar,
siempre que se plense que las instl-
tuciones actuales, son las mejores que
pueden exlslir; slempre que las ideas,
emltldas tienden a consolida.- los con-

vencionnllsmos; slempre que s aplau
da el crimen legal, ei robo legal, el
desdrden legal.
Toda Idea que afiance la conserve-

cldn del mal organizado es un dere-
cho. Toda idea que trate de impe-
dlrlo es un abuso. Crear formas nue-
vas, fomentar su materializaeldn es
un crimen y segdn los jueces. 03 obrar
contra los "intereses nacionalcs y
contra "las buenn-s costumbres".

Hasta este momenlo hemos quori-
do ser logales; hem- ; querido respe-
tar c-i fetiche cohslitucional y hemos
costosamente crefdo que los jueces
son jusfos; poro como nuestro pen-
war no es favorable al mantenimlen•
■to do la dcsvergOenza hrcha rbglmtn,
on adolanle. olvldfindonos do la cons-
tll.uci6n y de lbs Jueces, pensaremos
y ohraremos como se nos do la gana.

Santiago, 8 de Noviembre do 1919.
—Senor Domingo Cabrera, Secrcta-
rio del Centro do Est. ,dc C. M.—Dis-
tiuguido camarada:
No havp mueho, Fed|tTico Carvar

llo, presidonto actual de la Federa-
cion de Estudiantes <lc Chile, puso
on mis manos In ruiiable tarjeta su-
ya. Peihso contcstorln inmediata-
monta; pero el deseo de esperar has-
tn poderles suministrar datos denfii-
tivos sobre el proceso que' se me ri-
gnc, me ha heeho que s61o hoy lo
liaga.
Y antes de entrar de lleno a dude

los datos que solicita en nombre do
los imiem'oTos del C. do E. de G. M,,
pormitame quo le mnnifitste qu • ha
sido para mi una gran satisfaecibn la
actitud de Uds., pues, d-.ede hate
mucho tienrpo, sentia especial admi-
raoi/in por los estudiant s cordobeses.
En ei pasndo a no, correslpondibme ei
honor de conoeer en Buenos Aire.) a

vnrios eompafieros de usted, y pude
apreeinr en todo lo que valia el mo-
vimiento heeho en G'brdoba por los
cordobeees. No me so-a, por tagto,
dcseonocidas las altas dotes de lu-
chadores y do idealistas que adornan
a usteiies. He po.dido, ad:-mfis, iih-
ponerme por el pcribdico que oditan,
ciifilts son los fines que persigue, y
con orgullo he visto que son del todo
semcjantcs n los por nosotros anhela-
dos.
Y ahora entro en materia.
Durante el afio 191S, cupome el I10-

nor de ser presi-dente de la F. de E.
dc Ch., cargo ipara el que fui reelc-
gido en Mayo del afio en eurso. Mo-
fives personales me obligaron a re-
uunciar ese cargo a mediados Je
Agosto.

Mi aetuacibn fu6 ruflamente ataca-
da por la oligarquia que nos gobier-
na y por todos los diarios. que son sus
portavoces* Sobre todo eausb general
inxlignacibn nuestra actitud ante los
probierpas pendientes con el Peru y
ante les movimientos obrefos que
So han desarrollado ultimomente en
Chile.
Desde fines de ./unio, en unibn con

Juan Egana, edito en esta un perid-
dieo de lnehn social, ,d -1 que- les en-
vfo ios mimeros oparecl;o.?_ en Ban-
tiago. Esto periiidjeo ha sido mote-
,i«do de Tevolucionario v tenia fi.ia
mitre 61 la ntenciba de la Hamad a
justicia.
Anareee aqui otro j>eri6die'o, brga-

110 de los anarquistas, que tieoe como
titulo "Verba Roja". Es an perid-
dieo niuy bien redaetado e interesan-
•te. Aparecia eta la imprenta nuestra.
Ea 61 se aitblicaron unos articulos
.|i!c dieron como resultado !.a prisidn
d su 'admin is-tra-dor y director, los
que fuoron sometidos a un jnicio co-
nfun. en vox de serlo a un juicio de
imprenta. Este procedimiento signifi-
ciba un atropello a nuestra Coustitu-
cidu. que gnrnntizn la Hbcrted d' 5m-
nreat a y establece el proee-dimiento
que debe scguirse en csta elase de
juicio■,.
Nosotros reprodujimos esos articu-

los en el mini to coTrespondiente al
29 de Agosto, dia en que se eelebrd
en 6sta un comieio, en el qne desfi-
laron 80.000 personns.
A los pocos dias, y on los monion-

los en- que se desarrollaba en 6sta
una huelgp general, en la que tenia
yo una actuncidn dirigente, so me 110-
tificd mi prisi6n; poro, tanto a mi
como n JSgana, se nos puso en liber-
tad ba.io flnnzn.
Nuestros abogados anelaron a la

Corti do Ainelacioncs (2.a instnncia)
del auto del .iucz en que se nos de-
clnrnba rens. y hace sdlo unos cuan-
tos dias que la Corte -did su fnllo, fa-

llo que eonfirma lo obrado por el
jnez. sancioniidosc asl un veTdadero
atentndo legal. El jucz ahora debe
continuar desarrollando el proceso,
liasta dictar scntencia.
Estos son los hechos. En el fondo

lo que hay en el deseo de -ineapaci-
tnrmc; se me cree un peiigroso agi-
tador para acinar en los movimien-
toa obreros, pues les bastaria con
cancelnrme la fianza para meterm: a
la ci'ircel.

Yo, por mi parte, estov absoluta-
meate dispucsto a eontinuar aetuau-
do como siempre. Estimo en mny po-
co una libortad do la que no se pue-
de liaecr ningiin uso.
Serja, tanto para Egaiia como pa-

ra mi, may grato mantener un in-
teroambio de pablicaeiones y cartas
con ustedes. Podrian hacerse indu-
dahlem nt4 muclins cosas fie interbs;
quizfis eomenzar a aunar nuestras
fnerzas y actividades nam una la-
bor cn. comtin.
Le enviamos una cokccidn de nues-

tro periOdico ,.'Numen". SI no lie-
ga, avisan v les mandaremos de a nn
numero entro vorios "Mercurios".
Se nos pone toda elase de trabas pa-
ra la cireulaei6n del peribdico.
Al eomenzar la carta le llnm6 a ns-

ted camarada; pennxtamc que al fi-
nal lo llame amigo, y le ruegne qne
haga llegar liasta todos los henna-
nos ' cordobeees los saludos afectno-
sos y los votos fervientes que por el
6xito de su labor baee

S. LABARCA L.

Trivino y Silva

ajada. ante nue'Btro saludo carinoso.
—Bueno. adibs, muchachos.
Y se van. Y nos quedamos pen-

sando en la fucrza moral de estos
anarquistas que enlran y salen de la
chrcel como de casa, seguros de
que contra sus ideas de amor no po-
drfin nada los calabo2x»s ni los jue-
cc-s. Y slguer. trabajando slempre
siempre sanos. contentos, resueltos.
Y anarquistas.

A Fernando Azocar

Trivliio y Silva han salido en li-
bertad. bajo fianza. Nos han heeho
una visita y' nos hemos dado un
abrazo. ;I-lola, muchachos!
La carcel no les ha heeho nada.

VI nen sanos, trnnquLos, anarquis-
tas siempre. contentos. £Por qub
habfan de esta tristes? iLa chrcel?
Bah! La carcel no es tan terrible pa-
ra los que tienen el espiritu limplo y
claro. Y ellos, mfis que otros.
—£Y qu6 piensan hacer?
—Seguir trabajando.
Trivtfio es un muchacho fuerte,

con cara hurafia que sonrie. Silva.
}-n un poco viejo, con una vejez que
alegr.a y conforta; habla con entu-
siasmo. De repente parece un mu-
ch.achlto. ;Viejo lindo! A pesar de
sus dos meses de chrcel, habla con
serenidad. X se le sonrie la cara, ya

Companexo Fernando Azbcar.—Cin-
dad:
El-ultimo numero <1. "Nurnen pu-

blica nun exposieibn suya, en la cnai
se defiende de los cargos que a TV.,
hizo en un numero anterior el compa-
nero Contreras, nno d-e envos cargos
se relaciona con una aeuda que nsted
tlene co:: el pariido socialists.
Como en la referida exposieibn, us-

ted die: que no ha jdevuelto e=a pLa-
ta al ; xrtido porque no e-sti organi-
zada la agrnpacibn de Santiago, y a
fin de sacarlo de este error, me per-
mito deeirle, cierto que fished se apre-
surara a cancelar esta cnenta, que el
local (lei partido e^tii situado en San
Francis'o S37, y sn mesa directiva c-s
la signk-nte:
Secretario general, Manne! Hidalgo.
Secretario de actas. Jnlio Moya.
Tesorero, Roberto Salinas.
Vo.-ales, Manuel Zurita v Manne!

Figueroa.
La salifiTa at.-ntamente S. S. y com-

pafiero.—Manuel Hidalgo.
□□cnancDOOOECQcx
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Pone en conocimiento de las distinguidas familias
de la capital que ba inaugurado un servicio rapid©
de Motocicletas, por lo que esta en condiciones de
atender cualquier pedido urgente a domicilio

W^einstcin y Cia.
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La visits Dc un Key
El Key de Espaiia veihdrA a "las

Americas iA sus Americas?.. No:
ya no son suvas. . . nunca fuoron
soyas... es ciarto y es consolador*
esla certidumbre. El Key de Espa-
ita vendrA a Sud America. Asi nos
"10 previene un escritor ohileno. An-
tonio Borquez Solar... No nos de-
tendremos a analhaar el articulo He-
no de ditirambicos -elogios, con "1
cual pretende, quizA. prepararle el
Animo a la opinion de estos paises:
a la pobre opinion de este pats'...
cEs slempre pobre toda opinion pu-
biica. Kara vez es justiciera; y es
oanalla y es servil cuando algAn
bellaco. adulando 'a los poderosos.
seiiala a los innovadores que s'e des-
tacan del rebano, para que se ensa-
lie, pnsando sobre ellos y pisoteAn-
dolos. Materia dOctil, serA gloriosa
cuando prenda en ella la santa 11a-
ma de las grandes y nobles preocu-
paciones: modelando conciencias >'
elaborando para todos el buen pan
de todos los dtas; pero es detestable,
es veleidosa en malas manos; en ma-

nos de rufianes v de arribistas co-
mo el articulista que nos ocupa...)

i QuG vendra a hacer aqul, el Key
de Espaiia? iQuA falta nos hace que
venga? AQu6 nos importn e! mismo?
Eastanle grotescos somos—por la
gracia de Dios—para que a 01 se lc
antoje venir a darnos el hipo. ..
i O es que ha pensado congratular
personalmente. a sus sAbditos de,l
"cuatro por cier.to por la obra de
bandidaje que lleven a oabo en estas

"vtrgenes inocentes ... ? No anali-
zaremos, acapite por acAplte el "clio-
rlzo del escritor antes nombrado,

porque cuando a Oste vate jactan-
cioso le dA por adulnr, rastreramen-
te, a un potentado, se pone mAs Im-
becll que el motivo mismo de sus

zalemas; si no que haremos hinca-
piO en algunos conceptos emitidos y
no por 01 sino por que nos ha lie-
nado de zozobra y vergQenza el anun
clo... £Es que no valemos tres co-

niinos para el futuro visitante? No:
es 01 quien no los vale.. . Por mAs
que a los cagatintas de "la prensa y
a algdn que otro "croniqucur idiO-
ta se le haya puesto entre ceja y ce-
Ja que tlene talento. ;Vaya un ta-
lentazo... el suyo! Nunca pudlmos
imaglnarnos que la sIGlis fuera in-
cubadora de talento; a no ser que
6ea de la mediocridad dorada, bin-
sonada, encumbrada, inciensada. . .

La "visita de un rey", cmpieza.
Antiguamente el hombre que asplra-
se a la categorla de rey- debta reu-

nir en si excepcionales condlciones
de carActer, bravura, ingenio y gran
dote de organizador. Mientras que a
hora es suficiente sAlo el apellido, el
nAmero XIII, XXV, etc., etc., aunque
•el biznlenta el pretendldo,— un pro-
ducto morboso, elaborado al travOs
de un monstruoso proceso de con-

cuplcencia real— sea ei mismo Peri-
co .de los Palotes, en persona.

Mas, nosotros, a hora, no estaiuos
por nlngAn rey. £QuO necesidad te-
nemos de estos andrajos que bota la

podredumpre regla de las pocas mo-

narqulas, que, fellzmente, quedan
ya.... ?
DeblOrase establecer un servicio de

espionaje especial. Las Canclllerlas
son especiallstas en eso. .. Una dele-

gaciOn sanitaria debiera ir a exami-
narle a bordo, antes que el barco que
le traiga arrlbe a puerto alguno. Pe-
ro no lo harAn. Estos Gobiernos ma-

cacos de AmOrlca, se malcornarAn
de los rabos en la peeha por reci-
birle. Y a te nuestra que m-erece se-

mejante recibimiento...
iPara quA qu6remos aqut a osta

"El mundo sera maximalista o perecera,
ha clicho Trotzky
Lea Ud. El Bolchevikismo ante la guerra y la

paz del mundo, y se convencera de esta verdad-
Precio: 2

Pedidos a It. S. It. — Casilla 3323
Santiago

pesadilla de Espafia? Que ha sldo
un Mecenas dice este vlejo chocho! de
BOrquez Solar. Que ha favorecido el
Arte, la Ciencia. JamAs hemos con-
siderado favor eso: arrojar las sobras
del Erario a los artistas, despuAs que
casi reventaron lucliando solos...
PodrA ser cuatquler cosa, menos: sa-
bio y desinteresado estlmulo. AdemAs
eso estA de moda; da lustre, popula-
rldad; sirve de tapadera a muchos
filaWopos sirvergQenza y Mecenas
de ultima hora para sue indignlda-
des... iQuA ha dado mucho empuje
a la industrial a los actividades*fA-
briles en la Peninsula? Es induda-
ble. . . HabrA dejado tomar provln-
clas enteras a los terratenientes pa-
ra que en ellas esquilmen y hagan su-
dar mucho mAs sangre al pueblo... Pe-
ro el adelanto industrial no Significa,
ino sefiores! en manera alguna re-
dundancia en el exlguo bienestar de
una naciOn, expollada hasta lo Inau-
dlto como la espafiola, por los envi-
lecldos coronados de allA. . . puesto
que a estas horas Espafia estA que
arde por mAs que algunos argulan
que es por una simple cuestlAn dt
pan. Pan y todo el pan es sagrado
para un pueblo que careco de el. que
vive sonando en Al; porque cuando
se sufre hambre de pan es imposible
pensar en olra cosa. Y es eso lo que
el pueblo espafiol, atronando los Am-
bltos con sus justicleras Iras, pide.
Eso es lo que e^Jge. Y no que el
amo, cualquler dta, se largue por las
vias maritimas on pos de estas playas
a hacer ostentaclAn do sanldad, de
lujo, a darnos la gran lata sobre "ei
progreso material de Espafia"...
(A?).
Nosotros, querlendo contrarresiar

en algo el movimiento do opiniA.n que
quieren preparar atiuf, o allA, en "las
AmAricas para reclblr al solemne
mamarracho fruto do la decadencla
de su raza; cAmpllce del ale.voso ase-
slnato de Ferrer; del atraso de su Pa-
tria que debiera avergonzaree do te-

ner por hijo a Aste grir. palo blan-
co di Espafia. i osotros In vi tamos a
la parte sana del pueblo pura que,
si se decide a venir, el dla fatal de
su llegada, y si a Chile encamina sus

pasos, vayamos a esperarlo a la es-
taciAn o ai muelle, premunidos de
suOcientes latas y pitos para que asi
comprenda que no en todas partes se
cuecen habas y que nos hace tanta
gracia como el tifus exantemAtico,
aAn no tanto como cuando esta pla-
ga se ensafia, beneficiosamente, en la
podredumbre dorada...

Pedro Celedon.
Noviembre-1919.

Artistes a turopa

Julio Ortiz de. Zdrate

Los pintores jAvencs cmpiezan a
emigrnr. Ayer so fud Lucho Vargas.
Maiiana se irA Julio Ortiz de ZArate.

Despu49, Cauiilo Mori. Y otro mAs,
despuAs.
Cuando nun subsiste el recuerdo v

la ipcna -de la mucrte ido Alfredo Lo-
bos, estos otros cicrrau sus cajas,
llmpian sua pinceles, arreglan sus ma-
letas y, con un simple "liasta la vis-
ta por d ispc-dida, se van.
iA dAnde? A cualquiera parte. Ro-

ma, Paris, Florcncia, Madrid, a una
ciudad lejn-nn y dosconocidn, lejos de
nosotros, a estudiar, a ipelear, a triun-
far. O a morir. jQu6 mas da? En to-
das partes es lo mismo. Y el quo tie-
no talento sabo que tendrA que verse
solo y que tendrA que trabajar para
triunfar. Y si no triunfa, bueno, so
perderA. Hay que tener el convon-
cimicnto de todo lo quo sucederA. No
todos los que tienen talonto triunfan,
y no todos... otc.
Ortiz de ZArate me parccc un nr-

desorientado es, pero, jquiAn es outfelas jAvcnes ol ipcrfectamontc dofini<i0?
Adomas, es jovon. Y. buenas obras
hay en su labor. Muohos dieon quosiempre so doja absorber por ol t0ma
y que descuida la composiciAu, el di-
bu.jo, e'l color y otraa cosus. KstA
bien. Yo nic alegro muolio de quo sea
asi. Me alegro, porque si Ortiz do
?Arate no es ya un maestro perfect.)
quiere decir que tiene quo estudiar'
eusayar, encontrarto. Y en csto estA
lo bueno. Si Al ya tuviera todo lo no-
cesnrio, no se iria a Europa; se que-
daria aqui, ahogAndose, liacieudo ex-
posicioncs anuales, volviAndoso poeo a

poco un mereader, liasta pcrder su
ver.dad .-ra personaliijad artistiea ?
hacorse 1111 mplde eterno y fastidioso.

QuA se vaya. TendrA que poner
todo su talento, su ardor, su arte, sua
osfuerzos. Trabajar para comer y pa-
ra .estudiar. El traJbajo y el estudio
lo liarAn encariuarse con su arte. Y la
obra vendrA. Y nosotros nos alcgra-
remos mucho. Y le diremos:
Brnvo, hermano, has trabajado v

lias llegado. He aqui nuestro abrazo.

M. R.

UN LIBRO

DE TROTZKI

Editado en la casa editorial "Nu-
men'', ha apareeido un libro de Leiin
Trotzld, "EL Bolclievlquiamo ante la
guerra y la paz del mundo".
El intelectual de la revoluciAn, co-

1110 sc le llama a Trotzki, expone en
este libro el proceso y la cvoluciAn
de las ideas socialistas en Alemania,
ltusia, Francia, Austria-Hungria, etc.,
liasta llegar a la moderna revolueion
maximalista.

Un eruditisimo prAlogo del profesor
de la Universidad de Valladolid, don
Vieento Gay, inicia el libro, estudian-
do e liistot;iando todos los movimien-
tos qui generaron las tendencias bol-
cheviqulstas en Rusla. Desdo los an-
tiguos grupos do nihilistaB y las di-
versas eorrientes lilosAficas y sociales
que- tcndian a la liberaciAn proletarin
y campesina, liasta las ultimas ten-
dencias revolucionarias, cstAn anota-
das en este prAlogo.
Flnallza el libro un resumcn del

movimiento maximalista mundial, 'des-
de los primeros dias de la revoluciAn
rusa liasta la ofensiva de Yudonicht
y Denikin, resumen escrito por el se-
crctario general del "Grupo Sparta-
cus fie Buenos Aires, hoy preso 0
Montevideo.

La ciudadosa impresiAn y el precio
de 2 pesos, que lo pone al alcnnco do
los bolsillos pobres, bacen que el
bro sea rccomendablo a todft porso-
na quo se interesc por conoecr las
tendc-ncias quo boy estAn contagion-
do al mundo.

oooooooooooooooooooooooooj

Calzado de Lujo
Para seftoras y

senoritas, sobre
medida, ofrece

J. Rafael
#lon$o Ovallc 1062 I
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CflOS POLITICO La$ leyes naturales

Cunsados estamos de ver el des-
barajuste politico porque atravlesa
nuestro desgraciado pals, debldo a la
obra funesta de unos cuantos caciques
quo son los queen rea lldad dlrlgen los
dostlnos de la nacldn, en beneflcio
dlrecto de sua intereses particula-
res, y de los del reducido' ctrculo
que ellos forman; . sin lmiportarles
que la Inmensa mayorta del pueblo
estC* nniquliandose, a causa de las
nilserlas que extrailan la fa-It a de
lionradcz en la admlnlstraciOn pO-
bllca.

Kuevos cambios de Mlnisterlos se

Vlslumbran, cosa nada de extrafia ya
que se ha hecho una costumbre en
nuestro rUglmen de Goblerno el he-
cho de que los Ministros sean cam-
blados cada dos o tres meses, segCin
convenga a los lntere6es de una me-

dia docena de persona®, jefes de

partldos, sils consejeros y compa-
dres.

Hoy por hoy, estos cambios minis-
terlales, a mas de no causarnos ex-

trafteza, tampoco nos alarma, pues
estamos convencldos de que aunque

se haga pasar el poder, de un parll-
do, a otro radios lmente opuesto, no
varlan en nada los procedlmientos
lnternos de la vida polltica. por cuan
to las palabras: liberal, conservador,
radical y demdcrata, son simples
dlsfraces de la amblcidn y del egols-
mo de unos cuantos canallas verda-
deros causantes de todas las luchas
y alteraclones gubernatlvas.
Hartos estamos de estas comedlas

politicas que se suceden a dlarlo en
nuestra capital, aparte de las tamo-
sas luchas electorales que se replten
cada tres nflos con toda su repug-

nanto compraventa de concienclas.
Los discursos y programas en que

los candidatos eolicitan el voto de
los electores, nd ee- lnsplran mils
que en el Interns de las clase pro-
letarlas, manlfestando anhelos sdlo
de trabajar por el bien general y
prometlendo reformas completas en
el rdgimen de Goblerno. Pero estas
son fdrmula^ que hoy no serd-n ol-
das por el pueblo, ya desengaftado
de los mercaderes de la polltica. Los
polttlcos de hoy como declamos;mas
arrlba, ya sean conservadores o ra-
dicales, no llevan en sus acclones otro
objeto que la satlsfacclCn de egols-
mos personales, para lo cual neces:-
tan el apoyo de Las masae que no
Be puede obtener slno a fucrza de
promesas y de las tradlcionales fra-
see de efecto, pronuncladas maqui-
nnlmente, como un mendigo que re-
zara un padronuestro ante la pers-
pectiva de una llmosna suc.ulenta.
QulGn haya asistldo a las Ultimas

seslones de las C&maras, habrU po-
dido obsorvar la actuaclUn do cada
uno de sus mlembros que 110 ha sldo
°tra que la de dlscutlr y asegurar
1 ul o cual candidato para ol mis
alto cargo politico qjue se cllspur

el prUximo aflo. Y estos son
los indlvlduos quo al obtener sus
Investldurns de dlputados, han pro-
ntelldo trabajar por el blen comUn
de las clases trabajadoras y que son
'us que hoy atravlesan por el pc-
rlodo mds angustloso, debldo a la
falta de honradez de csos polltlcos,
que en el dla de las elecclones, co-
men, hablnn. duermen y viven s<51o
Para el blen de los mlserables.

8-A.

Las leyes naturales son y serPn
etcrnamento supcrlores a las leyes
escritas, a las leyes hechas por los
hombreB. Estas lievan slempre In-
volucrados los egolsmos, los prejul-
clos y hnsta la lgnorancia de qule-
nes las dlctan. Aquollas, por el cor.-
'trarlo, son el resultado de la gra-
vitaciOn universal; y, ya sean llsl-
cas o morales, obedecen a ^prlncl-
pios Inmanentes de hi elerna sabluu-
rla y de la eterna Justicla.

11

Una tdranla secular y feroz peso
sobrc Rusla desde Atlla a IvUn el
Terrible, desde Alejandro I a Nico-
Ills II. Los grandes duques eran en
Rusla senores de horca y cuchltio,
aUn hasta los comienzos de este slglo
XX, slgio de la electrlcldad y de La
lilosofla posltlva. En pleno corazUn
de la Europe, civlllzada 6e levanlU
hasta hace poco una barrera infran-
queable a todo sentimlento humanl-

tarlo, y las ejecuclones dentro de las
mazmorras moscovitas o petersbur-
gucsas, y las deportaciones a la SI-
berla helada y terrible, fueron en la
Rusia de los zares el pan de cada
dia.
Esta polltica bfirbara y salvaje.

sin paralelo en la historia de nlngiin
pals del orbe, se ensefioreU por si-
glos en Europa, al lado de la culta
Inglaterra y de la humanitarla y II-
bdrrima Francla.

III

La escena cambla de sUbito. El

Ogro coronado, el rept*eeentante y ca
beza visible de la mils odlosa tlra-

nla que ha vlsto el mundo, cae del
trono erigldo sobre los despojos san-

guinolentos de miilones de rusos y
en 6U calda arrastrU a la nobleza

corromplda que explotU, robU y ma-

sacrO al pueblo ruso desde comlen-
zos remotlsimos que se plerden en la
noche de los tiempos. ^

La guerra Ultima, que tantos cau-
dales, tantas lUgrimas y tanta vldas
Utiles cost6-a la Humanidaid, tuvo en

camblo la sublime, la excelsa virtud
de dar en tierra con el ffbToso que

llenO los cementerios con los cuer-

pos mutilados de obreros y estu-
dlantes, y que poblU la estepa hela-
da con las personalidades mis es-
clarecidas de la Rusla Intelectual.

IV

Ds a esta nobleza rusa, a esta no-

bleza histUrlcamente condenada por

los pensadores de todos los tiempos,
y que seguramente condenarU la
posterldad con anatemas fulguran-
tes; es a esta nobleza que quiso co-
locarse fuera de toda ley divina y
humana; es a esta nobleza a la que

hoy defier.den los terratenlentes, los
explotadores, los gobiernos y los pi—
caros de todo el mundo!
Pero los trabajadores estudiosos,

los trabajadores consclentes, los que
han leldo la Historia. los que han
bebldo en el c&llz amargo d? todas
las desdlchas, de todas las tiranlas
autoritarlns y patronales; los obreros
de corazUn bien puesto, condenan,
—al par que la Historia y la Clvlll-
zacIOn,—a la cnstn de vtboras que.
junto con el zar de Rusla, han ro-
dado al ablsmo!

V

Lns leyes naturales se cumplen
slempre, eternumente, pese a los pi-
caros. Y asl como los cuerpos cae-
rUn slempre de arrlba para abajo;
asl como el agua buscarll siempre
su nlvel; y asl como el grano arro-
jndo al surco germlnarU bajo la ac-
ciUn del sol y la humedad, asl tarn-
bICn las tiranlas tlenon un termino,
tanto mils desastroso y sangriento.
cunnto mayor haya sldo el salvajls-

mo y la barbaric con que han sldo deben aprovechar todos los tiranue-
ejercidas. los de zarzuela de la "llbre AmU-
Tal pasa en Rusla. rica ....
Es esta una lecclUn de cosaa quo Mont-Blanc.

Guillermo Bianchi (Shanty).

Que.estreno anoche cPecado de Juventud*

otica La Corona
Puente, 57^

Despachc esacto de recetas, garantisandose
drogas.

Atencion especial y rebaja
para estudiantesy obreros.

"V"ogel
Farmaceutco.
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GeneraliOaOes

Don Angol.—Hay en Eepartajua-trocientos noventa y Nnco S
les.

Don TomAs.—Es un dato.
Don Angel.—iNo se indlgna us-

ted?
Don TomAs.—Tadav 1a no.

Don AngcL—iNo le subleva el es-
pectAculo do un pals morlbundo da-
fiado hast* la mMu.a, y
en dejarse roer las pobres entraflas
por una caterva. de cuervos grnzna-
dores. abogaclloa y bachlllcres. y por
cuatroclentos nownta y clnco but-
tres de carl6n pintado?
Don Tomfis.—Razonemos, don An

gel. aunque sea a pique do no sub e-
varme. listed olvida que Espaila
ba de perder sus inmonsas colonias.
y ;de quG ntodo!

• Don Anget.—No entlendo.
Don Tom&s.—Observe ustcd que

para los mllitaros la guerra se diatln-
gue de la paz en que proporclona r&-
pidos asconsos. Se podrla deduclr
que ascender a la oflcialidad es el ob-
jeto de la guerra. iQuito, como no
sea forzado. lria de soldado raao *
defender tierras que ni slqulera
visto? DespuCs de toda campafta
abundar&n los generales. Y conflcf°
que para tan monumental derrumbc
como el de 1898. cuatroclentos no-
venta y clnco no me parecen mu-
chos.

,
Don AngoL—iDe suerte que la de-

rrota nada slgniflca?
Don TomAs.—A los bultres de car-

t6n pintado, segAn los llama listed
plntorescamente, nada lea debo im-
portar el fixito. Su oflclo no es -ren-
cer. slno combatir. Es sabido que

los derrotados. en cualquler naclOn
del mundo que usted los consldero.
son herolcos. Dlga usted! en Fran-
cla que no fueron herolcos los apa-
leados del 70, y verA lo que le su-
cede. Dlga usted en Madrid que los
regimlentos reclGn mandados a Ca-
sablanca volvieron la espalda al ene-
mlgo. lo que es la pura verdad. . .

Don AngcL—Y en'lo que hicleron
muy blen...

Don TomAs.— Bueno, dlga usted
eso y lo llnchar&n. Herolcos si triun
lan, herolcos si sucumben. SI huyen,
es de una manera heroica, con ordon.
Los militares son heroicos. Es una

.deflnlclOn.

Don Angol.— Y para convencerse
de ello. basta mirarles pasar, en me-
dlo de nuestros paclficos menesteres,
con una puntlaguda espada al cln-
to.

Don TomAa.—Entonces. no se la-
menle usted de que se premie el he-
rolsmo. Al ser despojada de su exA-
tlco patrlmonio, Espana ha padecldo
ademAs una concentration de gene-
rales y de prelados, esparcldos ante
bajo remotas latitudes. De Fllipinaa
y de Cuba han venldo copiosas re-

mesas de galoneados y de ftfalles. No
so enoje usted de un fen6mfino cast
meclinlco.

Don Angel.—LPor quG no me ha
de enojar la medAnica. si contradi-
ce las Jeyee de mi esplritu? iPor qu4
me he de reslgnar a las contingen-
clas exteriores? Nada esti escrlto.
El hombre perfecto es el que no re-.
cono.ee nada fatal. Le declaro, ase-
vero y conflrmo que' si hublera sldo
yo el designado para reclblr las
remesas de galoneados y de fralles.
no los hublera admltldo como tales

galoneados nl tales frailes; los hu-
blera desnudado de bus rldlculos dls-
traces en la aduana, o...

^rtiSteS de Sine

May .Allison

11^1

-Jk

Dorothy Grish

Don Tonuis.—i O ? . . .

Don Angel—O los hublera tlrado
de cabeza al mar, por un fendmcno
casl meclinlco, coinplolamonte meen-
nico si usted qulere.

Don TomAs.—i Y quG hublera UB-
ted conseguldo con eso? iSalvar a
Espaila? Al cabo de pocos aflos en-
contrarfa usted el mismo nOmero de
generales en la peninsula, el piismo
rMmero de clOrlgos, es doclx, el ma-
ximo. Cada pueblo es suHco'ptlble de
un cierto m&ximo de generales o do
otra ospecie determlnada de organls-
mos. Ese niAxImo se alcanza tarde o

temprano, hAgase lo que se haga.
Es un equlllbrlo flslolOgico lnevlta-
ble. El tcrreno naclonal queda satu-
rado, y clerra el escalafOn. Afiada
usted diez generales mis y desapare-
cerAn, elllmlnados, absorbldos por fuer
zas mlsterlosas. Suelto Ud. conejos
en una lsla: en algunos meses se ha-
hrlin multiplicado monstruosamente.
LlegarAn a un mAximo, hloquee us-
ted la lsla o no. y no pasarAn de 41.
SI echa usted mAs coneJos, serAn de-
vorados por los otros.

Don Angel.—Y esos cuatroclentos
noventa y clnco conejos, dlgo, gene-
rales, iserAn el mAxlmo ?

Don TomAs.—iOJalA!
Don Angel.—Aunque no me per-

mlta usted luchar con los conejos.
yo lucharla.

Don Tomfis.—Ensaye usted.

Don Angel.—Por muy desabrldos
que sean los conejos, en semejante
abundancia, ino ihabrft alguna espe-
cle aflclonada a la carne de conejo.
y capaz de conclulr. con la peste?
iUi)A especie proliflca, lnsaclable, In-
vasora. justlciera, que arrojar a la
lsla devastada?

Don Tonuis.—QuizA.
Don Angel.— ;Ah! Usted. mddico

Inslgne, naturallsta Ingenloso, ino
aclerta quG oponer a los conejos?
Don TomAs.— Hombre... a esa

claso de conejos. . . Reflexlone usted
que el remedlo suele ser peor que
la enfermedad. La rata es aAn mSs
terrible que el conejo. En Jamaica
conslguieron llbrarse de las ratas
mediante los mangostas. blchos aAn
mAs voraces y numerosos que las ra-
tas. i

Don Angel.'—Magnlflco.
Don TomAs.— Lo malo es que los

mangostas. cuando hubleron exter-
mlnado las ratas, contlnuaron des-
truyendo una Inflnidad de cosas Atl-
les que habta en Jamaica. El pro-
blema es complicado. Mejor es ele-
glr anlmales pcqueflos, ponzoiiosos.
parAsltos, que perezcan con su pre-
ea. Los jardlneros norteanverlcanos
asl detlenden sus plan tas. pan im-
portado del JapOn el Ohllocoro para
contrarrestar la vltalldad del Aspl-
(llotcs pernlcloso. •

Don Angel.—Necesltamos algo su-
til. . .

Don TomAs.—Microblano . ..

Don Angel.— Fecundo, lrreslstl-
ble... ;Ya estA! iY lo notable cs
quo ya funclonn!
Don TomAs.— Ha descublcrto us-

ted la forma inflnlta y pcnctrnnte
Que anlqullarA los conejos. los Se'
nerales. los Cuervos, loa oradorrt 1
las ratas?

Don Angel.—SI scfior.

Don TomAs.— (Bnrl6n).— iY 1UI<
es? iTal vez hombres? iSlnilnu slnil'
111)118? . . .

Don Angel.—No. los hombres
■ Las Ideas!

Rafael Barrett-
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La virtul j la

La virtud es la disposiciOn habl-
iual del alma que impele a hacer el
bieil y hulr del mal. La vlrtutl es

ensefiable en todos los hombres, pero
muy pooos llegan a adqulrlrla en un
grado satisfactorlo. £Por qui?
iEl nlfto desde la m&s tlerna In-

fancia es espectador de las mlserlas
y achaques de los de su.hogar y es-
cuoha s61o gem 1dos y palabras de
desconlento y amargura.
Crece. y a medlda que la Inocen-

cla va borrfindose en su casta cabe-
clta, va sintlendo y palpando las des-
graclas y arbltrarledades porquc
atraviesa el fcnero humano, En
vez de dar vlda en su*coraz6n a sen-
tlmlentos de am or y fraternldad, s6-
lo se arralgan egolsmos, enconos y
•amarguras.

Luego adqulere Ioj tendencla para
luchar contra sus semejantes; de sua
labios no salen sino palabras duras
y amenazantcs, y sus manos, pres-
tas a las luchas de la vlda, se crls-
Iian nervlosamente *para no ser ven-
cldo, trlunfar y subyugar a los de-
mHa.

Mientras aiguno.s ascienden y for-
man una fuerte plutocracia, otros
queda.n en la mas oproblosa mise-
ria. Estos habitan en un valle de Id-
grlmas y pesares; glmen, lloran y
rnaldlcen la vlda: ya no buscardn
la fellcldad en el hogar, porquc s6-
lo es un amargo tormento que 20-
rroe su corazdn. slno en el vlcio, en
la taberna, en la maldad y en el
prostlbulo.
Degenera, el alcoholismo y Ja en-

fermedad enervan su mente e Inva-
den su debilitado organismo, y por
Ultimo ird a finalizar sus aclagos dlas
en la vetusta cdrcel, en el hospital
o en el manicotnio.
Mlentras tanto, en la alta esfera

social, los hombres son dueilos do
incontables rlquezas, habitan en am-
blente confortable y lleno de faus-
to. y para satlsfacer sus mds lnslg-
nlflcantes caprlchos -despllfarran el
oro adqulrido a costa del sudor de sus
explotados.
VIven muellemente y despreocu-

pados de los males soclales, pues sa-
ben que su hoga-r ostard provisto de
pan y abrlgo. iLlevan una vlda
tranqulla? NO: su conclencla es
persegulda por el ojo de Cain, los in
vade constantnmente el temor de
perder sus .rlquezas, y sus corazones
azotados por el aclcate de la fama
y la amblciOn, se hacen propensos
.81 viclo y la arbltrariedad.
[ No se conmueven Jam&s, su alma
es como el diamante para, ablandar-
se ante las desgfaclas dd seme-
jantes, no prestan ofdos a jod ldtnen-
tos de sus subyugaddS. y si 6si&3
gan a pedlr amparo alite' sus puer-/
tas, les retribuyen una sarcdstlca
carcajada. . .

.'Oh! Ml alma se extremede do es-
panto, horror y vergQenza al con-
templar las pernlclosas lnstltudones
actuales... Pero csta es la verdad
de los hechos. Tnl es la organfza-
ciOn social y econOmica de nuestros
dlas!
El hombro absorto ante el pro-

greso do Ins clonclas. ha qiuedado
jnmovlllzatlo, no lin pensado mils
allfi, y cree quo la socledad iha 11®-
gado al rrifts alto progreso, -culture
y blonestar que un pueblo pun do de-
sear.

Atln nos queda la> conqulsla. de los
mds nobles Idealcs: Liberlad. Igual-
dad y SoUdnrldad: este sorft talvez
e' Oltlnio y mfis oscabroso pas :o nu0
nos resta dnr.

DOmolos sin trepldar, no nos que-
demos indlferentes ante el proble-
ma actual. Es nocesarlo luchar y
veneer!!

Mario C.

Los Gitanos

Con esa desenvoltura que les ca-
racterlza les v( cruzar . el puente.
Keverberaba la luz en lo bianco del
asfalto. Marchaban airosos con una,

suprema Indolencla. Rltmico el os-

cilar de los puilos; el vaiven flrmc
de los hom'bros, de las caderas sin
mallas, corses nl olros lndumentos
de la moda. Se destacaban en la

luz, conflados, sereno siempre el pa-

#so, en mltad de la plataforma. Eran
varlos; una famllia entera, qufza.
Tres mujeres, dos hombres y dos ni-
ilos tan gallardos como los prime-
ros. Luengas barbas negrlsimas; cla-
ro y atrevido el mlrar; marclal el
modo de Ir, en los hombres. Y ellas,
con sus amplias sayas de ligueros,
ondulantes revuelos, como mariposas
esmaltadas revoleteando locas a rSz _

do la tlerra; toda la gairra. del Iris
en los trajes a la usanza bohemia. . .

En ellos, los sombreros de freltro,
nmpllsimos; los chaquetones azules,
marrdn y las botas de cafia alta, cha
roladas que refractaban el hervor 11a
meante del suelo... Las gitanas con
sus mantillas y pafio'.etas verdes,
amarillas, lllas, sobre las. blusas ce-

lestes, rosadas o purpuras; los are-
tes, los pendlentes de acunada plata
maclza, columpi&ndose, enganchados
a larf conchas de las orejas p&Iidas,
morenas. retostadas por las inter-
minables errancias en los caminos,
de pueblo en pueblo, a pleno sol, a
pleno viento... Las trenzas negras
o castanas entrelazadas de cintajos
flameantes, cayendo sobre las espal-
das altiyas, sin Jiba ninguna, . . Am-
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plla.3 !as mangas, dejando hcrlgado.
movlmlento a los trozos morenos de
ca'rr.e morblda, curtlda, dura de sus
brazos hechos para los sexuales ade-
iiianes de las bayaderas, de las co-
pieras nosUilglcas que languldecen
de pasidn en mltad de la danza eu-
rltmlca. . .

;Oh, esa vlsldn jamfis se- borrard.
de mis ojos! El sol. sus carapos ca-
llgnosos, parecfan aureolar sus figu-
ras desenvueltos de personajes de
epopeyas zahorles, en un rumbo fe-
cundo de fuerza...

Iban hncia los arrabales, hacla los
suburbios; dejuban atris la pompa
carnavalesca del regocljo que atur-
dla a la ciudad... Iban hacla su

destino; hacla la libertad; fuera de
las barreras de hlerro urbanas; fue-
ra de la ley la socialibldad nuestras...
luera de las denlgrantes normas clu-
dadanas. . .

Y de atr&s les segula la turba bu-
lllcloaa, canalla, de enmascarados,
de plntarrajeados disfraces; cho-
rreando tlza hiimeda y barnices or-

dinarlos las caras procaces; las cur-
vas bestiales, de los hoclcos, emba-
dumados de carmln y bermellOn; las
cejas sucias de polvo negro... Im-
posibllitados de sustraerse a la ad-
miracldn por el natural, garboso des
culdo gitano, de la esplindida poli-
cromla de sus vestldos, les segulan a
dlstancla... Hablan atravesado la

ciudad, pasando con sus arreos por
medio de la pantomlraa callejera y
sidica... atrayendo todas las mira-
das; despertando la admiracldn y el
estupor... Si algtin difraz bohemio

habfa en la fartlndaila grotesca lmi-
taclOn era... Lo de los gitanos era
lo natural. . . No eran cadflveres que

tapaban su agonfa, su muerte pO-
trida con groseros antlfaces de car-

t6n y pastas de polvo hfimedo en he-
dor de pesebreras. . . Eran hombres
y mujeres vivos, llbres que llevaban
en sus Indumentarias pedazos de
luz. vlbrantes; trimulas particular de
vlda tornasolada, de paslones multi-
tonaliza-das. ..

Les vf alejarse ahogando un sus-

plro. Crefa, entonces que una fuer-
za secreta me empujaba, tenazmen-
te. pero Imitllmente hacla alii, ha-
cla ellos, hacla la libertad: lejos de
les brutaies cliusulas cludadanas.. .

Mlentras los latidos de mj corazdn
segulan el marclal. garboso compis
de sus piernas, el valv6n de sus bra-
zds llbres. . . Y mis ojos, a punto de
reventar en llanto. absorbfan, anslo-
sos, insaciables, alma de sol pollcro-
ma, en sus vestidos, en el ondulante
ruedo de sus trajes... Y hube de vol-
ver a la ciudad. al cementerio vivo
de la clvllizacldn. a relr, a muequear

grotescamente con los otros, a enar—
decerme con su lujurla. a Jlrar con
sus teatrales movimientos, y a en-
contrar hermoso lo que momentos
antes, contemplando la inaudlta
plastlcldad de los bohemios, despre-
ocupados, serenos ante la festi\-a es-

tupidez general encontrara imbScil
y asqueroso.

P. c.

Valparaiso, X-1919 .
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y Estudi
LA POESIA

Ha pasado el tlenvpo en que las
relnas besaban 7a boca de los poetas
dormidos o los reyes se honraban tan
to de cincelar un soneto coma de
cefllrse la corona. Hoy los misrrios
autores de versos se complacen en
denigrar la poesla; y adn Chateau-
briand (que vlve por el sentimlento
y la imaginaclOn de sus librosK sos-
tlene que "volveree poeta equivale a
perder la fuerza del pensamiento.
Sin embargo, a un Chateaubriand se
opone un Victor Hugo: el autor de
Hernani y la Leyenda de los siglos,
el Ihombre que versified por espaclo
de setenta afios, considera la poesla
como un sacerdocio, dice que el poe-
ta ejerce cargo de almas y no vacila
en afirmar que "veinte versos de Vlr-
gllio ocupan mis sltlo en el genio
humano y hasta en el progreso de la
clvfiizaci6n, que todos los dlcursos ha
bidos y por haber".
La antigiledad nos ofrece un con-

trate muy curioso: mlentras Plat6n
ve la poesla como un arte noclvo a
la socleda'd. Arlstdteles la mira co-

mo algo mis filosGfico y mas serlo
que la historla. Y iquidn era Pla-
t6n? un poeta dlvagando en las ne-
bulosldades de la metaflslca, una es-

pecle de Chateaubriand pagano. T
iquldn era ArlstGteles? un 6ablo en-
cerrado en el domlnlo de la natu-
raleza, el Bacdn y el Darwin de la
Gr^cla.
Hace algunos afios en una socle-

"dad literaria de Europa se dlscutlG
largamente para decldlr si la poe-
sla estaba condenada a desapar^cer
con el adelanto de las clencias y la
Industrial Como no sabemos el fallo
de 'la docta asamblea o cGnclave 11-

terario, nos oeniremos a Inslnuar que
si la poesla deja de vivir, no de-
berA su muerte a la industrla nl a la
clencla.

"B1 aquello serA matado por es-
to so quiere reaJlzar en el campo de
la llieratura: la prosa tlende a ell-
mlnar el verso, como el gas ellmi-
n6 a la bugla, como la luz elGctrica
va elimlnando al gas. Y se compren-
de. SI antiguamente la poesla con-
densaba toda la clencia, toda la re-

IlglGn y toda la filoBofla de una Gpo-
ca, hoy toda- la savla y toda la m(-
dula del pensamiento humano se en-

clerran en la prosa. Asl mlentras los
sabios y los filGsofos de Grecia com-

ponlan sGHdos y nutrldos pocmas
donde slntetlzaban su concepto del
universo y de la vlda, los rlmadores
y aficionados de nuestro siglo hilva-
nan rotundas y endehles estrofas
donde analizan las alteraclones mor-

bosas de su organlsmos. No flore-
cen los verdaderos poetas, aunque

pululan los buenos verslflcadores,
quiere decir, los hombres adiestrados
en dlslmular con e? ropaje del ver-

so las deformidades que resultartan
en la austera desnudez de la prosa.

iQuldn saBe si en muohos verslfl-
cadores se oculta un prosador en
bancarrota! En ciertos lndividuos el
arte de rlmar se confunde ya con el
oficlo mecAnico: escrlben una silva o
un soneto de lgual manera qu<3 un
obrero tornea una columna o engo-
ma una tela.

SINFONIA DESOLADA
(Del libro aparecido: Y DOLOJ{, DOLOJ{. DOLOJ{. .)

PRELUDIO

Oh, Jesus... cuando yo eru pequeho... cuando yo era
uu intento de Vida bocetado en obscuras
vibracioues de niebla,
mi rnadre—cuerpo y alma forjados por preteritas
veuganzas iusondables en torturadas ceras
de sensibilidad—mi madre: flor de alburas
por tu segur bozada en plena primavera,
me hablo de Ti... Su lenta voz, manso fluir azul
de una martirizada vertiente de dulzura,
se bizo fe y oracion: "Amar&s a Jesus...
El es mana de vida... Ell es oasis pleuo
de caridad de sombra, de bondad de agua pura
en el delirio largo de la afiebrada ruta"...
... Y se fu6... Un Nazareno *

de inustio rostro exangiie, desde la cabecera
del lecho, en su mirada, opaca de tristezas,
concentraba una eterna floracidn de promesas...
Eras Tu... el dios bueno

que banana mi alma en aguas de quimera
y ungiria de cielo mis asperos venenos...

ADAGIO TORMENTOSO
Y yo te ame... En pago tu pusiste el delirio
de la inquietud en mi alma... Tu ordenaste al repfeil
del deseo que bincara sus dientes en los lirios
intactos de mi came... Tu tornaste cubil
de la pantera instinto, mi corazon, que fuera
como una euna urdida en estelares sedas

donde albeaban los jubilos ninos de la Inoceneia.
Y asi te ame..

Y boy, cuando, extraviada la senda,
coronado de fiebres, roto bajo la cruz

uegra de mis miserias, te llamo en las tinieblas,
cuando en la noche, espesa de efluvios de fracaso,
vov ebrio de la angustia que amarraste a mis pasos,
y en un haz de alaridos mendigantes de luz
alzo a Ti mi dolor, te baces sordo a mi voz!
y cres Dios!... y eres Dios...

ANDANTE DESESPERADO
Oh! Jesus Nazareno, ^

suave m&rtir lejano de un amor infinito...
eres dios?... eres justo?... eres malo?... eres bueno ?...
se rompe contra un muro infranqueable de hielo,
ia oracion que en tu busca va anhelante de cielo,
0 extrangulan los astros la espiral de mi grito?...
J no pueden tus pupilas penetrar el horror
de mi abismo de fango, de sangre y de dolor?...
JNo puedes exprimir un racimo de miel
de tus vides de amor en mi vaso de hiel?...
No alcanza tu porler, no llega tu bondad
a trasmutar en Bien todo el mal de mi mal ?
acaso no recuerdas que en tu encarnacion fuiste
enormemente solo... enormemente triste?.
1 a el almohaddn de gloria donde la sien reclinas
tc ha hecho olvidar la hora roja de las espjnas?.
talvez, despu6s de todo, ni existes, Nazareno...
Quizas tan solo fuiste un misero comparsa
como yo... como Jodos en la tragica farsa...
Y si es verdad... si existes... si eres dios... si eres fuerte
si tejiste la came con eelulas de cieno,
y le diste la vida... y el dolor... y ]a muerte,

df, Jesus Nazareno,
Iqu6 te cuesta ser bueno?... jqud te cuesta ser bueno?...
-—.— - Fernando 0. Oldini.

Como no se pionsa en verso, como
no se slente con verdaul nl se renue-
va las ImAgenes manoseadus y en-

vejeoldas, puede aflrmarse que la po»
sfa fiorece hoy lejos de los poetas.
Efectlvamente: en Spencer, Darwin
y Haeckel ino hay m&s inspiraclfin
que en las rimas de sus contempo-
rAneos? iTiene NOfiez de Arce las
metAforas de un Guyau, Zorrilla el
sentlmiento de un Dickens o el colo-
rldo de un Goncourt? Hasta la arrao-

nta tie las lenguas se refugla en los

prosadores. Nadie osarla negar a

Camlpoamor un talento fecuntlo y va-
rlado aunque suele poetlzar en me-

tttflslca y "metafislquear en poesla.
Aliora blen. IGase Madame Bovury o
Salftmbo despuGs de las Dolorns o los

Pcquefios pocmas, y dlgase donde
luce la armonla del estllo, respOnda-
se si el verso del poeta castellano at

iguala con la prosa del novelists,

francos.

El defecto de los poetas es el no

entrar de lleno en la corrlente del

slglo, el arrastrarse cuando el mun-

do vuela, el preferir las retaguardtas
a los avances. SI representAramos a
la humanldatl por un ejGrcito caml-
nando a marchas forzadas, los mo-

dernos lnnovadores harlan el papel
de rezagados, iqu£ glorlftcan .por lo
general? hoy la religion catGllca o el
eTror confirmaido en los muros de

una Iglesla, mafiaina la patrla o el
egolsmo encerrado en una denomi-
naciGn geogrAfica. Rarlsima vez se
remontan Jlbre y alto para mirar en
la verdad clentlflca la sola religion
de las almas escogidas o reconocer en
el Uinlverso la Gnlca patrla de los
hombres civitizados. Como la poesla
rellgiosa o ecleslAstlca no pasa de
eermones rimados o teologla en con-
sonantes y como la patrl6tlca u ofl-
clal se reduce a polltlca glosada o
edltorlales en verso iquG lAnguldas.
quO lnsufribles, quO soporlferas las
divagaciones de los creyentes y de los
patrlotas!
A un rey de Persia le hablan anun-

clado que morlrla de un bostezo; y
como segtin el refrAn, slempre se
bosteza de suefio de hambre o de
fastldlo, . los palaelegos se des-
veialaban porque su magestad se
acostara teniprano, comiera bl^n
a sue horas y se rodeara de personns
alegres y entretenldas. Prlmero iue
nada, suprlmleron de la blblloteca
real los libros de jurispnudencla, mo-
ral y teologla. Graclas a tan 6ablo
sistema higlOnlqo, ol rey vlvlO medio
slglo y prometla llegar a clen afios.
Dcsgraclada.'nente, el dla menos pen-
sado se hallO a solas con un extran-
jero que le rognba esauchnr la lec-
tura de una tragedla clAslca, en vcr-
so, clnco actos y sus dos unldades do
tlempo y lugar. iQulOn no cede a un
ruego? El rey se ablanda y presta
el oldo; mAs antes de conClulrso H
lectura de la primera escena. arroja
un bostezo y muere.

So conclbe ya que algunos hombres
tlemblen al sOlo dlvlsar un voluunen
de versos, prlncipalmente en lenguft
castellana. Casl todos Jos poetns sud-
amerleanos y espafioles resplran e.
a'lre de la Edaif Media, flguran como
anacronlsmos vlvlentes. En lugar de
trascender a nOctar y ambrosia, hue-
len a Inclenso y pOlvora, cuando n°
a ihumedad de crlpta, a emana-
clOn de cuartel. A mAs, como Pura
ellos una verslficaclOn brillanto si'
pie ventajohamente a las ImAgenes >'
a las Ideas, suenan hueco, tlencn a'
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ilia <1® aire, conslstencla de vegiga.
Algunos, los que llevan el rccoiil,

. lanzan composlclones hlbridas y rlsl-
Dlcg, donde amalgaman el patriotls-
mo con la Idolalrla, ponlondo a Jo-
giiri el casco do Marte, a la Vlrgen
el escaido de Palas Atenea. De modo
que si los pogtns lian dejado de ase-
slnai' con tragedlas Cl'islcas,' siguen
ndormeciAndonos con himnos rellglo-
sos y oanclonefj na'clona'les.
El fracaso de las poeslas castelln-

nas traducldas a diversos idiomas, o

mejor dicho, la imposibLlldad de viil-
gnrlzarlns entre los hombres cullos
de Europa, nace no tanto del lengua-
je enfatico y amipmloso como del es-
pfrltu regional y estrecho. Es quo
por el odlo al extranjero y el arupr
a las tradiclones religiosas. 1a na-

ciAn espafiola gunrda mucha seme-
Janza con el antlguo 'pueblo da Is-
rael. En el verso castellano se eye
repercutlr el clamor de una sec:a o

de un partido, mis no se stente la-
tir e: corazun de la humanldad.

Manuel Gonzalez I'rada.

La sombra

"Pues aun cuando
anduviere on medio
de sombra de rquer-
te...".—SAT.MO DE
DAVID.

Vosotros los que leeis esto estuis
-todavia entre los vivos; pcro yo que
lo escribo liabrd ya liacc muclio tiem-
po ido a vagar por la regidu de las
sorabras. Porque, en verdad, sucede-
rAn eosas ext-rafias, y So deacubririn
muclios secretos y pasarAn muchos si-
glos antes que estas mcmorlas lie-
guen a scr eonocidas de los hombres.
Y, euapdo lleguen a scries conoei-

das, habrA algunos que no les den
crfidito y algunos que las porigan en
duda; pero liabrd tambiAn algunos
que encuentren muclio en que pensar
en. estos caracteres trazados con un
stylus de bierro
El afio lia sido uno de terror y de

sentimientos aiin mAs intensos que
los del terror, y para los cuales no
tenemos un nombre sobre la tierra.
Muchos prodigios y muehas scfia-

les so Fabian ya revclado; por todas
partes, a travGs del mar y de la tie-
rra, la pesto liabia tendido sus ne-
gras alas.
Sin embargo, aquellos que ernn en-

tendidos en la ciencia d® las estre-
lias no iguoraban que los cielos te-
nian uu aspecto ominoso; y para mi,
°1 griego Qiaos,_ entre otros, era cvi-
dente que ahora liabia llegado esa al-
tcrnnciAn que liabia dl acoutecer al
fin del periodo de setecientos noven-
ta y cuatro nnos en que, a la entra-
da de Aries, el planeta Jupitir se po-
no en conjunciAn. con el rojo nnillo
del terrible Saturno.
El csp.iritu peculiar del firraamcn-

io. si no me engaiio grandentente, so
nianifestabai no sAlo en el orbe fisieo
de la tierra, sino taanbidn en las al-
una, en las imnginaciones, en las mo-
dftaoiones do los hombres.

Dentro do una snla grandiose, on
ia soanbria ciudad llauiada Ptolo-
lida, estdbnmos .unn noclie siete
'nrpafieros beblendo una' finforo del
.lo vino de Chios.
El aiposento s61o tenia una ontra-
i quo era unn elwada puorta do
once, puorta que liabia sido fabri-
■da por el artcsano Carinnos, y,
endo do un trabajo exquisito, tenia-
os aprotada por dentro.

Adem lis, fas negras eolgaduras del
sombrio aposento nos oeultabn la lu-
na, las iplilidas cstrellas y las desier-
tas calles, pero no apartnban, no ex-
cluinn, ni el prcsagio ni cl recuerdo
del mar.
liabia en torno nueatro cosns de las

cuales do sA daraie cuonta cabal,—
eosas materiales,— cosas espirituales,
unn pesnde/. en la atmAsfera,—una
sonsaci6u sofocaute,—ansi \lad, y, so-
lire todo, eso terrible estado de la
existencia que experimentan las .ncr-
sonns nerviosas cuando sus sentidos
est.In mas vivos y degpiertos, v tie-
lien micntras tanto como dormida o

aletargada la facultad de pensar.
Nos dominaba un pego mortal que

parecia cacr sobre todas las Cosas.
Caia sobre nuestros mi -mbro3, sobr-
los ntueb'es de la casa, sobre las co-

pas on que bob!amos: todo se vein
agobiado por esc peso, todo, menos
unicam c-nt ? las llamas do las sietc
lAnTpnras de hierro que alumbraban
nuestra desordenada fiesta.
ElevAndosc en alias y angostas li-

neas de luz, pcrman'eeian ardiondo
pAlida c iirmdyiles, y en cl espejo que
su brillo formaba sobre la mesa re-

donda de Abano cn torno de la cual
est/ibamos sentades, cada uno de no-
sotros vcia rc-fl 'jarse la palidez de su
propio semblante v el resplandor in-
quieto de los abatidos ojos de sus
companeros.
Sin embargo, reinmos y nos alegrA-

bamos a- nuestro , modo, que era nn
modo liistArico, y cantAbamos las
canciones de Anacreoute, que son
canciones locas; y bebiamos sin tasa,
aunque el color purpura del vino nos
lutein acordar de la sangre. Porque
liabia todnvia otro ocupantc del apo-
Sen to en la persona del joven Zoilo.
Yacia mucrto y estirado, cubierto de
un sudario y parecia cl demonio o cl
genio do la cscena. jAy! El no tomn-
ba parte en nuestra alegria, a no ser
con la. exprcsiAn de su semblante, de-
mudado por el fiajelo, y con sus ojos,
.en los que la .muerte solo habia ex-
tinguido a ruedias el fuego de la pes-
te,—asi parecia participar de nuestra
alegria como ipueden hacerlo acaso
los muertos en las alegrias de los que
ran a morir.
Pero aunque yo, Oinos, sentin que

los ojos del difunto S' fijaban en mi,
me esforcA en no querer ver la amar-
gura de su expresidn.
Bajando la vista, la fid6 cn el fon-

do del espeio de Abano y cantA his
cahcion?s del hijo dc Teios. Pcro
poeo a poco mis canciones cesaron; v
sus ecos, repercutiendo a lo lejos en-
Ire las oseuras eolgaduras dc la snla,
se npnjruron, ge desvaneeicron, se
extinguicron.
Y, jmiradl do entre esos ncgrns

cortiiKijes, por donde los ecos de la
cancidn se perdieran. saliA una som-
bra oscura e indefinibje,—una sombra
como esa que la luna cuando ha acs-
cendido en el cielo pudiern formsr y
proyoetar del bulto do uji hombre:
per© no era la sombra de un hombre.
ni de un Dios, ni de ninguna cosa
conocida.
Vacilando, t^mblaudo un rato en

las eolgaduras del aposento, so detuvo
ad (in toda cntcrn sobre la superficie
do la puorta de bronce.
Pero la sombra era vaga, inforine,

ind^flnida v no era sombra ni de
Soimbre ni de dios.—ningiin dios dc
los griegos. ni dios de los cahleos. nx
ninguno do los diodes de los ogrceios.
Y la sombra se detuvo en la puerta
de bronce v bajo "1 arao del entab'a-
micnto de la puerta: y no so movid,
ni liabld una palabra m:ia; parose
alii, y nlli pormanecid
Y la puorta sobre la onnl so detu-

vn la sombra estnba. si rw.ncWlo bicn,
dando do fronto a los piAs del joven
Zoilo, quo yacia envuollo on el suda-

rio. Pcro nosotros, los sicto que alii
cstAbamos reunidos, habiendo visto la
sombra cuando salia de entre las col-
gaduras, no nos atreviamos a mirar-
la fijamcntc, mAs bajdbamios la vista
v mirAbaanos conlinuamente al fondo
del espejo dc dbano.
Y por fin yo, Oinos, hablando eon

voces apagadns, preguntd a la som-
bra cuAl era su morada y euAl su
nombre. Y la sombra respondid: "Yo
soy La Sombra y ml morada esUL cc-r
ca de las eata.-umbas de Ptolcmaida y
no lejos le t as oscnros Campos Eli-
-cos qu :• dc-slii dan con el irupuro y
negro canal del .Vqucronte".—Y en-
tonces los sietc que alii cstAbamos
saltamo3 horrorizados dc nuestros

nsientos,- y tembiando, estrcanecien-
donos, ; .rmaneeiinos petrificados en
nuestro espanto;—porque el toao de
vox de la sombra, no era como los to-
nos de ningun ser, sino como los de
una inultitud de serss, y que, varian-
do de eadencia en cada silaba, llega-
ba tdtricamentc hasta nuestros oidos
con los bicn recordadus y eonoeidos
acentos do muchos mile3 de amigos
fallecidos.

Edgardo Poe.

Manifiesto al espacio

"No empobrezcas tu corazdn odian-
do a los que aver, cuando tu fuerza
les servia dc apoyo, te Uamabaa:
iHdroe!
"Pero ahora que los ha abandona-

do para dirigirte hacia tu libertad,
esos te llaman: iBarbaro!
"Kcsorva tu desddn para el ene-

migo mas fu.-rte; tu ira para el mAs
digno; al ipobre de alma lanzale sola-
mc-nte tu desprecio y si quieres ser
magnAnimo tambien al misero.
"iQui6nes son esos? La nocbe era

el templo do su gloria, hablaban en-
tre el inertc silencio de los esclavos;
los esclavos le obsequiaban y les re-
conociau como jefes.
''iQu6 tienes de eomun con ellos,

si no eres esclavo 1 Cauto era su ,dis-
curso sobre las maravillas de la li-
bcrtad: los esclavos lo reconocieron.
como jefe. ique tiene de comfin con
ellos si uo eres esclavo? Cauto era su
discurso sobre las maravillas de la li-
bertad y rica su palabra contra la
violencia. No de ellos surgid la auro-
ra estupenda dc tu corazon resucita-
do; en la sangre- estan empapa-das ias
grandes jornadas.
"Velando las afanosas tinieblas de

la vi?ulente violencia, los pAjaros ne-
gros no temtan el sonido de sus vo-
cos. jErau, Astos. las cstrellas quo
guiaba-n en la noche?
"ApareCian como fuegos fatuos en

los pantanos; quien los seguia x«?recla
en el lodo de sus contradicciones y
naufragaba cn el fango de sus aspi-
raciones mczquinas.
JIaman slenrpre la violencia para

nutrir su misero euenpo, son sola-
mento capaccs dc esto.
"Td eres la fuerza creadora sobre

la tierra. Cuando eras ignaro, aunque
capaz dr substrac-rte de la esclavitnd.
olios te adulabnu dicierrdote: |Tu eres
In fuerzn creadora! Te arroiaban .de-
lante en la lucha crevendo que tu,
venciendo, habrtas destruldo los vie-
,}os tiranos exhaustos v otorgado a
ellos, los nuevos, la libertad de opri-
mirte v origir sobre tus espaldas su
sdrdido bienestar.

"Mas, como la victoria ha estado
contigo, has querido luoliar hasta la
completa lib Tacidn de las tenazas de
los parSsitos, y abriemdo los ojos ob-
sorvas lo que has ereado y afinnas tu
dorecho a ser de tu vida, mientras
olios te gritan indignados:

"BArbaro, tu destruyos, no edifl-
cas! Quisieran que construyeras para
ellos solainente: sonrie, si qnieres, a
la cegnera do los parAsitos, pero re-
serva tn ira parg el enemigo mAs
digno. Con mano Avida ban recogido
pocas migajas de libertad; la han ob-
tenido como lodrones y mendigos; pe-
ro sns dAbiles manos no snben coatc-
ner tampoco eso, pne-sto que los vie-
jos tiranos conicrxmn aun la fuerza
brutal snficiente para luchar por el
predominio de su vileza y por el pre-
dominio dc la violencia sobre ti.

"jllombre, camina! Tu ores la in-
agotable fuerza que todo lo crea, la
fuenti inexhausta de la creaeidn, tu
haces nacer los dioses y los hAroes, y
si los microbios te roen descarada-
mente tus miembros sacAdelos a

tiempo de tu cuerpo a fin de que no
penetren astutos v Avidos en tu pe-
cho.
"No te vuelvas ni siquiera para

escupir con desprecio esas almas fivi-
das y viles.
"Tu propia saliva seria honor y

nutrieiAn para tus parAsitos. [Cami-
na! — Todos los temples sobre la
tierra surgieron por obra de tus ma-
nos: Camina para erigir el templo de
la Justicia, de la Libertad y de la
Verdad.

";Camina, compafiero!...
Maximo GOBET.

APAREClO
Y Dolor, Dolor, Dolor...

POEMAS DE

Fernando G. Oldini

Precio $ Z
Pida Ud- ejercplares a G- V.

Casilla 3323

La Pluma

Con muchisimos sacrificios, los
redactorcs dc csta publicacion lo-
graron publicar cinco numeroi; pcro
cn csteultimo ticmpo. ha sido impost-
blc conrinuarla debido a la falia dc
fondos y rambicn de colaboracidn.
En la imposibilidad dc Continuar-

la, sus redactorcs han llegado a un
acucrdo con los dircctores dc Nu-
men, por cl cual "La Pluma» sc fu-
siona a csta rcvista.
En consccucncia, desde ahora las

suscripcioncs dc "La Plumao serin
servidas por "Numen.»
Los suscriptorcs que no accptcn

esta fusiAn, pucdcrt cscribir a la ca-
silla, a fin dc remitirlcs lo corrcs-
pondicntc a ios numcros no publi
cados.

(Firmado) Gonzalez Vera, Juan
Egaila.

Libreria /tnDaluza
San Pablo U39

Eecibi6 gran surtido
obras literatura, cien-
cias, artes, filosofia, etc.

PRECIOS BARATlSlMOS
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Desde Bolivia

El despertar de la close obrera.—Los ferroviarios eh lucha

TambiGn la clase obrera de esta

RepUblica entr't con b.ios en el con-
clerto de la lucha social; asi lo co-
rroboran los ultimos acontecimlentoa
signos inequlvocos del despertar d:l
parla, explotado hasta la saCledad por
los vampiros capitalistas que acam-
paron en esta region minera.
Durante los amargos aflbs de gue-

rra hablase notauo inusltada acilvi-
dad en ia industria minera, pero con
la cesaciOn de las hosUhdades can-
.celaron ;os coutratos que a mds de un
gazniiplro con entranas de explota-
dor, le habia reportado colosales ga-
nancias. La jnerma de preclo en la
cotizacion de minerales, Iu6. diga-
mos, neutralizada por los capitaiistas
con rebajas en los exiguos salarios de
los obreros, al par que encarecla co-
mo por encando un clento por clen-
to el preclo de las subsistencias, oira
fuev.le de recursos para el capltalls-
ta minero ya que monopo'.iza la ven-
ta de productos allmenticios, obligan-
do al trabajador a surtirse en la pul-
peria.
Afiddase a todo e'.lo la abrumado-

ra Jornada, corrieniemente de 10 a
12 'horas, albergues. cual indecentes
pocilgas, un trato sumamente bestial
y la remuneraciOn que rara vez ex-
cede de dos bolivianos diarlos; ge-
nerainiente cl estOmag? de estos cs-
clavos, por cuyas manos pasan enor-
mes cantidades de, plata. cobre, esta-
Bo, bismuto, oro. etc., no inglere otra
alimentaciGn que el jugo de la hierba
coca masticada, pues sus bajos sala-
rlos no permiten nutrlr el cuerpo con
otra cosa.

Es pues lo mfls natural, observar en
estos hermanos ansias de redenciOn,
manif-estarse hartos de vituperios, ca-
denas y privaciones. Ya en los illti-
mos meses observfironse protestas
aisladas, conatos de movlmlentos rei-
vlndlcatorios, mitlnes cada vez mSs
nutridos. EJl avaro capitalista, no obs
tante los cia-ros slntomas, por nada
ceja; cuando mils promete remedlo
ai mal que dice ser ajeno a su vo-
luntad.

Esto ocurriO en 109 establecimientos
mineros mis importantes de Bolivia,
propledad de un tal SimOn Patlflo,
quien hace iliez alios no tenia por cos
tumbre cambiarse de camisa sema-

nalmente. por la sencilla razdn de no
poseer otra.
Es hoy un Gmulo de Vasena, rnul-

descarga de Winchesters y revOlveres
tumbO a vnrlos obr;ros.
Estaban ante unas floras, y el he-

rOico gesto del proletarlado bonae-
rense en la semana de Enero, se re-
plliO en ias desoladas reglones del de-
partamento de Oruro.
i.-.pel.eron el ataque, a pedradas, o

insultos, sin otro resultado positlvo
que ofrecer sus pechcs de bianco a las
armas homicidas de los sicarios pa-
rapetados e:i ventajias y lechos.
En tren expreso partieron 600 sol-

dados con mandato de sofocar la huel
ga a cualquier precio, pero ya los ml-
neros habfanse apoderado de los de-
pdsitos de dinamita y gellnlta, corta-
do las comunicaclones telegrdficas y
ferroviarias contando con la adhosiOn
de varios miles mas de mineros de
Huanuni y Liallagua. Asaltaron ia
totalidad de pulperlas y comercios.
Es la primer huelga violenta que

reglstra la hlstoria obrera regional,
la vez primera que decidldo el brazo
del minero, con hUbil tino, arroja el
cartucho de dinamita contra quien
pretende hollar sus derechos. El he-
cho infund© inenarrable p&nico en
las Bias burguesas, acostumbrados a
la docilidad y sumisiOn de los mis-
mos que hoy reclaman-sus 'derecho3:
no con inclinaciones y sombrero en
m'ano y titubeante voz, sino con el
estruendo de la dinamita.
El trlunfo de esta huelga es un

hecho, dado el entusiasmo y energia
de los mineros; conseguirfin las yen-
tajas reclamadas entre las que figura
la Jornada de 8 horas. Lo mUs va'.io-
so, ei verdadero triunfo es que han
roto con la Indiferencia que parecla
estar hecha earne.

Otra huelga de magnitud se desarro
11a en el F. C. de Huaqui a La Paz;
es unOnime y endrgica. El movimlen
tc en la lfnea, galpones y talleres es
nulo y comprende tambiGn los vapo-

res que efectUan la trav-esla del lago
TIticaca hasta Puno, en la vecina
RepUblica de; Pert!.
Como so vG, Bolivia empieza a ma-

nifestarse en la lucha social y no ca-
be sino alegrarnos del aconteclmlen-
to. que extendiGndose a todos los dm-
bitos do la tierra. impondrd el rei-
nado de la Justicip.

D. Clrusplna.

HjS noy un emu:o at vasena, raui- » # a

timillonarlo, propletario de millares Lcl SltllSCiOn 011 IvUSiil

vista por un burgues
de hectdreas, duefio y seflor do sus
20.000 ercavos. Estos hablanle pre-

sentado un mOtTlco petitorio, que a
pesar de las promesas no era cumpll-
do. Apersonose ante el gerente una
comlslOn de o'oreros a exponerle los
motlvos que les asistla para insistlr en
sus reciamaclones, y 60s dlgnos obre-
ros hubieron de retroceder ante los
revdlveres de los esblrros, acostum-
brados a ver en un ser humano una

mdquina que debe funclonar silenclo-
sa e inlnterrumpldamente. adn sin
acelte. E; hecho ocurriO en el prln-
clpal feudo de Patifio, en el rleo
-aslento minero de Uncia.

El brutal atropello origlni tal In-
dignaeiOn en las Was obreras que al
instante se produjo un soterblo ges-
to. 0.000 obreros abandonando al
unfsono las galerlas subterrdneae, ta-
lleres y cuadros hicieron causa co-
mUn con los delegados y al grlto de
;no hardn eso con nosotrtfs! encaml-
ndronse a las oflclnoe; una nutrida

ca del problema rusov es la igno-
rancia y la indiferencia de la opt-
nl6n pUblica acerca do las verda-
deras miras de los maxtmalistas. El
programa maximalista. llcguO a co-
nocerlo antes tie ml partida de Mos-
cow, graclas a Radek, hombro que
bien puede aspirar al califlcatlvo de
brazo derecho de Lenin y Jefe de,
ura organization eliclente y de gran
de aleance, oncargada do la propa-
ganda maximalista. Radek, me dljo
quo desde que la clvilizaciOn hablu
existido siempre liabta fiabido una
distribucIOn injusta de la production
del mundo. Me agregO que los. obre-
ros habian sido pisotendos mientras
su trabajo servia para llenar de di-
nero los bolslllos de sus. antos. Ver-
dad es que la condiclOn de los orire-
ros ha mejorado, durante cl Oltlmo
112 siglo, me agregO, pero las me-
Joras han sido acompaiiadas por un
enorme aumento do los mGtodos de
engaflo de parte de las clases gobcr-
nantes. que durante esta guerra han
llegado a su punto culmlnante.
El resultado fuG que las clases obre

ras se dleron cuenta de que me-

diante nuevos arreglos soclales po-

dlan m'cjorar sus condiclones. ^
primera condiclOn para el nuevo arro
glo es la igualdad de todo el n,un.
do y conto ios burgueses no estau au
puestos a tolerar un cambio, no8
otros deberemos implantarlo pQl.
fuerza. Ello costard mucha sangro
pero debe liacerse. Es necesarlo quo
connsquomos todas las propledudes
y que tambidn demos muorte a lav
personas que se opongan a nuestros
propositos. Las clases^reinantc- deben
ser destrutdas y todas las tierras ha-
brdn de dlvidirse entre los aldcanos
y la industria entre los obreros. .\*a-
die deberll ganar mds de cierta can-
tidad y todo superavit lngresard a

las areas fiscales.
"Tanto las mujeres como los nl-

rfos, deber&n soclallzarse, viarc que
las autorldades puedan reglanientar
la propagaclGn de la raza. Nuestro
pi^jgrama debe imponerse en todos
los palses. Solamente entonces se

verdn los obreros llbres do explota-
clones y de guerras.

Es asi como el sueno maxima-

lista se ha Hevado a cabo en Ru-

sla, a travfes de un mar de S3ngre,
de hamtore y de asesinato.

A Fernando Azocar y
a los Zapateros en general

Devlaracioncv; do r.;t cr.-fcasul en

R-iu A
Nueva Y'ork, 23.— Ei correspon-

sal de "The iCew York Times en

Paris obtuvo una entrevlsta del ba-
r6n I-Iaxthausen, ex-consul general
de Dinamarca en Mo-scow, y Ultima
persona que con cardcter de funcio- r,a do dmbos habla ronunciado; pe-
nario do otro pafe sal!en, de Rusia. ro del dinero recaudado y

Las falsedades de AzGcar me han
sacado del silenclo y me han hecho
escriblr estas cuantas lineas.
Siendo tesorero de la FederaclGn

de Zapateros, llevaba seis meses fren
te a la tesoreria, contando con la
conflanza un&nlme de todos los fe-
dorados, cuando presents mi Ultimo
balance que fu aprobado por la
asamblea, en seguida presents mi
renuncia en carUcter indeclinable por
no encontrarme competente, dado el
enofine desarrollo de la instltuci6n.
La asamblea desechG ml renuncia

y se me propuso un sub-tesorero,
que despuGs de muchas exlgencias
aceptU. Se habia propuesto al com-
paiiero Carlos Sepulveda a quien le
di las explicaclones del caso para no

aceptarlo y propuse a Fernando AzO-
car, Uste es el crimen- mis grande
que he cometldo en ml vida, propo-
niGndolo para la sub-tesoreria.
Desde aquel entonces se hizo car-

go de todas las cobranzas de la Fe-
deraciGn con una activldad que daba
gusto, esto consta en el mayor nU-
mero de recibos firmados por (f- y
los delegados de fUbricas de aque-'
11a Upoca.

El pueslo de sub-tesorero es se-

r n darlo, segUn AzGear, pero en el
l. i o sua actlvldades de recaudador
de cuotas eran superiores a las mlas;
pues 61 uisponia do m&s tiempo; yo
no me alarmaba por esto, nl hacia
euestlGn de rxngo. y lo vela mUs ac-

tivo y competente y de Usla' deblll-
tlad mfa abusU, dado que tenia un
puesto "secundarlo que lo eximfa
de responeabllidad.
TamblGn dice AzGcar que tres me-

ses antes del balance de la tesoro-'

ciaro de este "deber que no entan-
demos.

Y a contlnuaciUn hlstUrieamente se

honrorlza de que aquel desfalco era

de mds de mil pesos y se asusta del
mono que el mismo hizo. ;Es curio-
sol. ..

Desde aquel entonces— hace 23
meses— he permanecido en silenclo
esperando que la FederaciOn diese t^r
min.o a este asunto y no he concu-
rrldo a ella de ver^Uenza, ante este
crimen que domett al proponer a
AzOcar y que no puedo rehuir m'
responsabilldad, a sus consecuencias.
AzUcar sostiene que yo soy amigo

de Contreras, no lo nlego; pero f
no me ha defendido, fud la primera
voz que me condenO. Y no hago con
61 obra desquicladora, pues trabajo
en tlendas.
Termino proponiendo a Fernando

AzUcar si es que todavla se cree hon-
rado, que nuestro asunto sea ventl-
lado lo mUs -pronto poslble, en una
lnstltucl6n agena a la de nuestro grc-
mio. donde no se nos conozca a nln-
guno de los dos.

Arturo Jnrn. .

• Xota.— Con este artlculo damos
por terminados en nuestra revlsfij
todo asunto de Indole personal.
Con este procedirrrtento las orga-

nlzaciones obreras. no se fortlfican nl
se sanean; s61o se iogra ahondar los
odlos personalcs y sembrar la
conflanza en la fllas obreras.

La Rcdaccldn.

des-

El baron vivlO en el antlguo lm-
pcrio cuando ya Gsto estuvo bajo el
rGgimen | maximalista y al salir de
Rusia se ha dlrlgido a Paris, con ei
propUsito de manlfc-star a la Con-
fc-rencla de la Paz la pecesidad de
ayudar al pueblo moscovlta, y de
poner tGrmino a la pesadilla del ma-
ximalismo.
El barUn

slgulente:
"La cosa mUs sorprendente aeer-

expresU en la forma

poder no renunciU nl ha renunciado
hasta hoy.

Prueba de que cuando di cuenta
do desfalco quedO consuancia en ac-
ta que yo no podia responder del dl-
nero que a ml poder no habia llega-
do.

Y con que clnismo dice: "Cumpll
con ml deber y con la verdad nos

engafia; pues la tesoreria del Parti-
do Socialists y ia de la FederaciOn
do Zapateros son vlclimas y habian

TJ3VCEN

Necesita ajentes y

corresponsSes en todas
las eiudades y poblacio-
rjes importantes de la
Republican.

1CTUMB2ST se vende
en la Libreria -Anda-
lusa, San Pablo 1139
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l-Iace quince dfas que ao declaro
la huelga de eslucadores del Insti-
tu;0 de Asronon.ia, sin que aun. so
liuya llegado a un acuerdo entre es-
la corporation de artesanoa y la flr-
ma Baden y Cfa., que dlrlgo la edl-
flcnclAn
Los eslucadores plden un salario

pifnimum de nueve pesos para todos
los obreros y un mAximum para los
mils capacea. AdemAs deaean la ex-
pulsldn del contratista lercero Is-
mae: SAez, quien ademAs de hacer
un irabajo deilciente,. incurre en la
Inmoralidad de pagar a los obreros
un sueldo y pasar en la planllla otro
mils elevado.
Con niotivo de la declaraciAn do

liuelga, este contratista expulsA al
delegado obrero y e'jerclA violencias
y proflriO amenazas contra los de-
mas trabajadores.
Hasta el momento los estucadores

han conseguldo que se les acepte e.
salario minimum; pero la flrma Bn-
den ha rehuido pronunciarse sobre la
otra petlcidn.
Como sojldaridad a este movimien-

to, los demAs obreros del gremio
dcclararon una huelga de 2-1 horas
el Lunes pasado. TambiAn se soli-
darizaron a este movimionto los 'pin-
lores y los carpinteros.
Los operarios del Instituto de

Agronomia, en caso de no obtener
pronto la aceptaciAn de su Ultima pe-
tieiOn, liarAn extensivo el paro a to-
dos los trabajos de la flrma y posl-
blemente a todos los trabajos de edl-
iicaclAn; pues cuentan con la solida-
rldad de los areneros.

No sirvio

Bajo la dlrcccl6n de Daniel de la
Yega. oi- "Zlg-Zag llegd a editar 35
mil ejemplares. Esto en Chile no
habia sucedldo nunca. FuA un rA-
cord.

DespuAs da venta se regularize y
quedA en un tArmino de 27 a 28 mil
ejemplares.
'La empresa hizo su calcullllo y He-

g6 a Asta slntesis. Si Daniel de la
Vega quo es un gran poeta; pero no
un gran hombre de acclAn logra una
vez elevar la ediciAn a 35 mil ejem-
plares, Joaquin Diaz que ha sldo se-
cretario de legacidn, director de la
Escuela de Bellas Artes, y que aca-
ilcmicA y que adenitis es un tremen-
do hombre de apcIAn, conseguirA se-
guramente duplicar esta cantldad.
Y la empresa satisfecha de su ta-

lento para racioclnar, nombrC al in-
menso c-scritor, director del "Zig-
Zag".
Joaquin DInz, enrlquecIA las P^

glnas de esa revista con cuentos crio-
"os, con croniquillas -de un salero
Insuperable; afln aumentA las foto-
graftas y los detalles do los asesi-
nntos semanales; pero a pesar de es-
lo, da ediclOn descendlO en dlez mil
®Jemplares, £quA curioso nd?

Los escritorcs 50 feDeran
Un cablegrama nos onterA haco

d'afc do que Anatole France, Caml-
"e Mauclalr, FrapiA y otros escrito-
res franceses liabian formado una
UoderaclAn do osoritores adhorlda a

Confederacidn Genenil del Traba-
Jo.

Esta noticla es para nosotros un
vcrdadero rqgalo, y tienc la trascon-
doncla de un lieoho capital.
Ahora que Francla se UbrA de los

onemigos exteriores cmplezan a or-

ganizarse para terminar con los in-
terlores.

I-Iasta hacc poco la ConfederaciOn
•General del Trabajo habia logrado
sAlo unir, relacionar y orlentar a los
trabajadores manuales, es decir: Ci
mflsculo de la tiaciOn .

Esta fuerza aunque inmensa no
bnstaba; pero hoy comlenza a com-
p etarse. Ya estAn federados los es-

critores, los medicos, los Ingenieros
y otros grupos Intelectuales. Que-
da auji una fracciAn po'r venlr y una
vez sumada a la C. G. T., el esta-
do Trances quedarA sAlo . en manos
de los hombres improductlyos y ven-
drA naturalmente el choque, la arre-
metida de la fuerza dlsclp'.inadu
contra la fuerza dlspersa.

La propina
Nuestra Republica democrAtica' ha-

perpetuado usos sOlo posibles en las
cortes. Me refiero a la propina. Es-
ta esldpida costumbre desmlent?
practicamente las prAdicas pollticus
y las prescrlpciones constltuciona-
les.

Basta sdlo una moneda de veinle
centavos, pai-a que '.a igualdad que-
de rota. Quien la reclbe inmodiata-
mente se coloca en un piano'de in-
feriorldad moral y material; pero los
mozos no se interesan por estas dis-
quisiciones y 'prefleren sencillamente
reciblr de cada cliente una moneda.
La fuerza de esta costumbre es

tan poderosa, que uno se siente obll-
gado a dar tambiAn propina.
Sin embargo, yo he querido re-

slstir; y naturalmente he sufrido una
lnflnidad de molestlas.

Cuando el ganapAn que me ser-
via, se ^diA cuenta de mi novisima
inclinacldn, puso una cara de fa-
quir y empezA a causarme algunas
pequenas molestias; como ser, la de
privarme de miel; ademAs me daba
e! pan mAs antiguo de la casa y so-
Ifa tambiAn llenarme la taza de azii-
car. sin contar que la mantequilla,
era dura como granlto. Otras veces
me obligaba a gritarlo; pues, ape-
nas me divisaba tomaba un airecillo
de distracciAn inverosimll. Tuve que

irme a otro cafA y dar propina.
Demos.

A los intelectuales

Escritorcs y artistas, rcspondiendo
a los votos ardientes de algunos de
ellos, y a su gran deber ide educado-
res y de gutas, lian resuelto agrupar-
se para ej irccr una accidn social...
Al venir a estrechar filaa el uno a

los fiances del otro, no abdican de la
Lndependencia de sua pemsamientos,
de sus personalidftdjs literarias y de
aus temlperanieatos nrtlsticos, magni-
ficamcnte diversos. Pero si, estAn d-
acuerdo sobre . los principios esencin-
le9 d3 una ncta y elara doetrina: de
la einancipooiAu de los hombres...
Posoen idAntlco rcSpeto de la vi-

da, una misma f6 cu el prineipio de
justicia. Creep que' la causa de las
mis nobl.>« ideas morales y de las
mAs lumiuosas ovidoncias, sc eacnr-
n'a ea la siistemtadn nor todos los
oprimidos, por todos los pobres, por
todos los hombres...
No tomea afrontar I09 aeontoci-

miontos o las ideas para contralo-
rcarlas, para encauzarlas hasta sus
mAs extr-mos consociicacias; no tie-
nen termor nl calor |dc la razdn ni a la
violeccia de la vcrdod.
El nuovo espiritu de liberacifin, de

desobedioneia a las vlcjas ley is bAr¬

baras, que enfurecc y se agita sobre
toda la tierr'a; el aeguro y profundo
empuje poipular qua sale para rein'ar
un dia y cambiar la faz de la socie-
dad han sido crcados por los pensa-
dores. Los obreros de la inteligejieia
quiercn tomar su parte de trabajado-
res en este definitivo resurgimieato
humane, del cual todo se putde ospe-
rar v que es simple y justo...

DespuAs de liabernos reconocidos
entre nosotros y r;unidos fraternal-
mente; despu's dc' haber pucsto en
comun las cspiraciones, hasta aver
"cxpnreidas, los intelectuales queremos
dirigirnos juntos liacia las multitudes
vivientes para estimularlas, instrnir-
ias, cei-iderlas y unirlas; construir
un porvenir mejor eoq ellas y para
eilas... ,

La guerra nos ha mostrado el abis-
mo al. cual ibamos y a donde vamos
todavia. Los antiguos principios de
oprosiAn, de autoeracia, de privilegio
e impcrialismo—que no se rigea mas
que por el dinero—han dado sus prae-
has malAficas; ellos darAn mniiana
sus pruebas de inipotencia, con su
moralidaj provisotia que se adapta a
los apetitos, su derecho que' vcrgue
eomo un arma su miqpia y desprecio
al porvenir. Tardc o temprano las
mismas causas producen los mismes
efectos, no obstante los disfraces dc
las palabras y de las cos3S. Es una
cn:sti6n de vida o muerte para el ge-
nero humano el antagonismo, irremi-
siblementc desencadenado, entre el
orden y las fuerzas del pasado.

En esta lucha por el justo y es-
plendido iporvenir, del cual ningun
ciudadauo y sobre todo ningun artis-
ta puede desinteresarse, nuestros
conipaiieros, que hasta aver eraa ti-
radores ais'.ados v observadores sena-

rados, traen de un solo golpe y en el
mismo sentido sus sentimientos y sus

cncr^fas...
La formidable

( potencia popular
que se edeva no tiene neccsidad de
ningnno boy dia para sacudir sus ca-
denas.
E! movimiento a cuya cabeza no-

sotros nos coloeamos deliberadamen-
te, se cumplird sin nosotros. Pero es-
ta faltal resurrecciAn de la humani-
dad se cumplirA de un modo mAs se-
reno y mfis bello si fuera iluminada
por la dlite, si el mundo estuviera po-
blado de conciencias lucidas, al mis-
mo tiempo que de voluntad.

Henry BAEBTJSSE.

Notas maximalistas

La enorme distancia que nos se-
para de Rusia, teatro del gran ensa-
yo soclologlco que dura ya mAs de
dos aiios; el tupido velo con que los
goblernos. con razAn alarmados, cu-
bren la escena, y nuestra incapaci-
dad para penetrar un orden diver-
so ai en que nos cabe contemplar
en nuestro p'.ano Inmediato. nos fuer
zan a mlrar como fantasias de le-
yenda todo lo concernlente al niaxl-
malismo. Y por eso mismo qua Ig-
noramos. imaginamos; por eso mismo
mientras mAs hablamos menos lo-
gramos entendernos.
A rlesgo, pues, de aumentar la con-

fusiAn echaremos un cuarto a espa-
das, como quien Juega a las adlvl-
nanzas.

Cornenzaremos por un pronAstlco
que rara vez falla en materia de
slstenias socla'es: si el maximallsmo
es un slstema ajustado a la realldad
social a que se le aplica, serA una
verdad el maximallsmo; si no se
ajusLa. serA un error.

Pero. con Igual franqueza hay que
anadlr que todo slstema mientras
mAs rigurosamente lAgico aparezca.

mAs luego ve llegado su fln, por fal-
ta de adaptacIAn a la realldad social
Esto es claro, para quien ha mlrado
un momento la lncesante renova-
ci6n de la naturaleza y del inunlo
moral, que no se duja reflejar en
ninguna placa nl pellcuia, por ins-
lantAneo que sea el procedlmlento
fotogrAflco.-Ahora bien, los slstemas
son ideas que pretenden fotograflar
los hechos. y al desarrollar la plan-
cha. ios hecbus se han modificao-.:
e; slsttma ya no es verdad cuando se
le formula.
Todo lo cual equivale a decir que

no hay slstemas verdaderos, justos
nl durables.

Sin embargo, hay ideal ea concre-
tos, realizables y de realidad etema,
los cuales son la antltesls del siste-
ma, pero superflclalmente se le ase-
mijan: de esa calegoria de ideales
pudlera ser el maxima!isnr-o.

A la verdad. hablamos en plural
de esos ideales no conoclendo si no
uno. dlffcll de deflnlr, pero tAcll de
sentlr: su norabre es amor, su mAs
alto pregonero se llamA JesAs.

Un dlscipulo de JesAs, se ilamA
Tolstoy, y Tolstoy era un noble de
Rusia.

iXo serA acaso el maximallsmo
una floraciAn de la semilla esparcl-
da en las estepas rusas. por la ma-
rea ardiente del noble dlscipulo de!
nazareno?

Por mucho tiempo fuA Rusia el
granero de Europa y el pan que all-
mentd los cerebros de los Hombres
mAs civiiizados debiAse al trabajo del
inculto mujik moscovita; iextranaria
que desde ahora el pan del esplritu
lo recibiera el gAnero humano de
donde mismo recibla la otra clase
de pan?
El orgullo de los Clemenceau y de

mAs patriotas de 'a tierra, parecla
sentirse herido al verse tributarios
de la Rusia. bArbara y selvatica;
mAs en !a mano de ellos estA el pri-
varla de tamaiia honra, haciAndose
sembradores de !a fecunda semilla,
que surge en todas.las tierras y has-
ta en !as roco.s y las aguas; y hasta
en los aires y en el Ater; y hasta en
las nubes y los pantanos...
Pero ellos tienen ojos y no ven;

tlenen eorazAn y no sienten; tienen
manos, pero no pueden empunar la
pala. . .

Pravdo.

Dp. Apturo Bappasa Apaya
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Santiago

"CJd. no debe:
Leer El Diario Euslrado, por-

que publica arti'culos caluranio-
sos en contra de los obreros:
Beber los vinos de Alberto

Valdivieso>, porque este senor
lia injuriado al proleturiado chi
leno ni beber las cervezas de la
Compania de Cervecen'as Unidas
en vista de que esta empresa ha
dejado en la calle al personal de
la Fabrica Ebner.
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