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Psicologia militar

No se pnede negar que los inven-
tores y fomeatadores fde esn ineou-
grucncia social que es el ejfircito, le
ban dado una invportancia, primordial
a la psicologia. (si asi puede Mb-
marse).
La educaeiSn militar presenta a es-

ta aseveracifin multiples ejemplos que
siu mils pre&mbulos voy a esbozar so-
meraonente.

Bmipezando por el uniforme, vemos
que los vistosos trajes multicolores
que lucen en pacedas, desfiles y aAn
en el servicio cliario, los .nilitares tie-
lien un atraetivo ffieiknente obserca-
ble en la muchcdumbre.
{Quidn niega la notoria sugestidn

que sobre el cerebro de la masa ejer-
ee esa jpolicf6mica visidn que prcsen-
ta el conjunto de ios atavios bAlieos?
Los fnlgentes cascos de bruiiido ace-
ro

_ y bron.ce, las entorchadas charra--
teras ,de hilo de plata y oro, las lan-
/.as terminando en gallardetes con. os
colores iuwsionaks cerca del acero -dos-
tinado a horadar las carnes, forman,
con las fajas, kopies, gorras y las re-
lucient?s espadas de dragoneada em-
punaduTas, un total a la ya suficiente
brillantez del uniforme. En las gran-
des paradas jquG imponente cspc-c-
tficulo muestra el resplandeciont: des-
pliegue del ejdrcito! Y si a esta alga-
rabia multicromatica agregamos la.
bullarga de las fanfarsfas de dulce pi
faneria, de platillos destemplados y
atronante bojubo, tenemos ipara una
numerosa mayoria de publico un es-
pectficulo de rico, teairat aparato, di-
frcil de superarlo, pudiendo asegu-
rarse que estc derroche de -presenta-
ci6n vierte a scr lo que a la religion
cl conjunto de galas de que consta
su ceremonial litficgico, v. g., altares,
ineienzos, musicas (en no pocos casts,
exquisita), profusidn de luces, vesti-
duras suntuosas, cuadros preciosos v
hormosas esculturas; esto sin tomar
en cuenta la belleza construccional de
los templos: v asi. como sin todas es-
tas cosas, el fervor mistico de los ere-

dulos, no llegaria a la mitad, y pne-
de afirmarse que, en el mismo caso,
con el patriotismo sncederia otro tan-
to; todo est? aparato adornado que
reviste el ejercito forma lo que po-
driamos llamar cdpiritu apotedsico o
de lerenda, y que nimba de una be-
lleza barata al militar, haciendo en-
orgullecer a las madres de tener hi-
jos que cargnen cl uniforme patrio, y
que la genitc, grandc- y ehiea, vean
pasar o sigan los balalloncs en extfi-
tico embelezo, sonando Astos con ir
asi tan bizarramente cuando sean

gTandcs, v los otros sintiAndose orgu-
llosos de saber a uno de los suyos mi-
litaT.
Para el elemcnto famenino, el uni-

forme es factor de primer onden,
atendida su idiosincraeia; esto n'o ex-
traiia; siemprc las mujeres ban ado-
lecido de d-ebilidad bacia los trajes y
objetos vistosos, y en c-ste caso su-
man a la "prescncia que da el uni-
forme la "gallardla (segue cllas)
que imprimen al hombre las prAeticas
military (entidndase por gallardia en
este caso, moviraientos angulique-
brados, rigidos cual I03 de un autd-
mata,—que no otra cosa es un mili-
tar), y aseguran qne el hpmbre les
results mAs liombre con uniforme,
que dst; les acentua el carfictc-r de
machos, en fin; talvez no anden

erradas desde el momento que cl uni-
forme personiiica la fnerza o, rac.jor
dldbo. la violencia. jNo tienen dere-
cbo las mujeres (que so sienten mils
dd-biles a medidn que creen mAs fuer-
te a quien las cobijn) a crearse mils
prot-egidas por un individuo unifor-
made que por uno que no lo estdt

F1 los persorias que Oeseen
suscribirse al proximo ano Oe
"HUmED", haciendolo desde el
momenta tenbran berecho a reci-
bir gratuitamente los numeros
que beben aparecer en el resto
bel ano.

Suscripcion por un afio
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Cudntanse muchas conquistas amoro-
sas en las que el principal ipa,pel, sj-
no cl uuico, lo ba constitnido el uni-
forme.
Pasando a la disciplina o mdtodo

instructivo militar, obsepvamos que
la cnscnanza de esa serie de movi-
mientos mecAuieos que se les ineulea
a los soldndos, tales el cuadrarsc, me-
dins vuel.tas y saludos do resortc o
esos: a la izquicrda, a la derec-hn, a
discretion, presentar armas y tantas
otras voces de- mand", que hacen cl
papel de Catones. suponiendo el ca-

so (no muy frecuewte por eierto) que
el militar fu-era un muueco que obe-
deoicra a detcrminados resoites; el
tiempo estrictamente medido, como el
de una cuerda para hacerlo todo, y
esc humillamte y arbitrario trata-
miento do "mi capitAn, "-mi co-
mandantc, etc., etc., cob- el tono dc
quien dico: mi dios, mi majestad, o
eosa asi.
Tienden a anular al individuo, a

mecanizarlo; no vco qud provecho lo-
gran .ensefiaudo todas cstas cosas, si-
no 03 cl implantar cl nutomatismc;
porque no creo que con dar medias
vuelt-a-s o ponerse rigidos van, por
eiomplo, a asesinar mayor r.fimoro de
eou'trincantes en el caonpo de batalla.
Esta disciplina no tione otro ob.je-

tivo que hacer del individuo un ins-
trumento ciegamente pasivo, para de-
tenminaidos fines, y consiguen con es-
ta mecanizjpjidn sistemitica; e-n tal
forma, la aapiracion de un jefc de
e.idrcito es el hacer tipos tan absur
damento s^rviles y mocAnicos que, ila
gando cl caso de manidar a un sol-
dado que disparage contra si mismo,
dste. en su eiega obodiencia de resor-

te, lo hiciera, serin cl ideal del per-
fecto soidadote!

Humbcrto Ooriolannl.

Ftnalisis

Empleza el despertar de las ma-

sas proletarlas. El malestar nace
en las pampas del Tamarugal y tor-
mina c-n la nevada -Patagonia. El
descontento es general:
Las -personas que estAn encargadas

de zanjar estas dlficultades, (salvo
talvez, honrosas excepclones) lejns
de amlnorarlas, las dlfleultan, la lm-
poslbilltan, varlos guiados por el es-
pfrltu sangulnarlo han tenldo los mo-
vlmJentos al bordp de una nueva
maeacre. >rd^

La prensa que siempre publlca lo
que sabe y no sabe lo que dice, apa-
rentando gravedad, slncerldad, lion-
rndez y justlcia, procede conio sle-m-
pre, defiendiendo a su amo, al iCa-
pltal!
En el campo obrero, docenas, pu-

nados, de obreros sinceros que han
quemado sus pestaiias en los libros,
para prepararse y ser titil a sus se-
mejantes, se sacrlfican liasta lo In-
veroslmll convlrtlendo la causa, su

Idolo, de ahi, que ayer se les califi-
cara de agitadores, de vivldores de
huelgas; hoy. de maximallstas, anar-
quistas, etc.
Pero el depotlsmo del capital; ese

no tlene nombre, es el justo mis
grande que hablta la tierra y
como es tan justo el gobierno pres-
ta al hermano soldado y sus metra-
lias para sofocar a los rebeldes.
Mucho de nuevo nos trae la clvill-
zaclfin en su primer tomo. Encontrd
a los salvajes sin presidio nl con-

ventos dljo un gran pensador y ella
ha diezmado a estos mortales.
No podemos controvertir que el

primer tomo de la clvllizacldn fuA
redactado por las Inteligenclas de
siempre, hncl6ndolo suyo los aristO-
cratas y los goblernos; pero tampoco
es menos clertos que el segmndo tomo
de la clvlllzacldn redactado por las
mlsmas inteligenclas y ya en clreul-x-
cl6n en Rusla y otras potenclas;
no serin, ni los goblernos, nl los
arlstftcratas los que vlvlrAn a su som
bra para sangrar a los nueblos'.
N6, las clases proletarlas no se

apoderarAn de .sus ipAglna^ j^arn la
revancha, por que esta clase. es gene-
rosa, y s61o asplra ai blenestar ge-
neral, imitarAn a la Naturaleza que
nos brlnda aire, sob lluvla, frio y
calor, sin medidas para nadle; que
cada cual aprovecho lo que le sea
Atil, esto es. lo que estA haciendo en
el mundo entero las clases prolota-
Has, nada de engafios. nl patraiias.
Cumple ia mAxlma del Nazareno
'amaos los unos a los otros y como
Al arrojad del templo a los malos
mercaderes.

Pero las organizaclones obrora3
hasta hoy progresan muy poco, nada
casl, polAmleas, dlvislonog desconten-
to®,y varlos otros factores que bene-
liclan al Capital, esto no s61o es pA-
slmo slno que es condonahle y per-
sonas que forman estas rifias socta-
les que no beneflclan a la coloctlvl-
dad; ella debe cancelar y agrade-
cor sus sorvlclos y retirarlos de las
Hondas adminlstrntlvas; periodica-

mcntc estamos leyendos que, la Pc-
dAraclOn liende hacla la division por
que ol comipafiero A es negro o por
que hoy usa cuello y anda en auto,
que ful^ino dljo, por que otro le dljo
que era espla, y sube la mnrea y
vlene In borrasca y' despuAs del torn-
poral se ha obtenido In muerte u ago-
nla de la que fuA una "Gran Fedo-
raclOn", respetada del Capital y do
todas Ins personas que poseen no-
ciones de respeto. Ffgense compa-
Aero el resultndo de un chlsme!
Por otrn parte los miles de fedo-

rados no tlenen el menor interC-s en
preparurse para ocupar un puesto
admlnistratlvo, saber lo que es cl
rodaje del hogar social. Se crcen
que, cotlznr tarde, mal y a veces,
cuando se encuentran eryapremlos
(con excepcion) hacen ol gran ser-

vlcio; debo repetlrlo que estAn baa-
tante equlvocados, es un deber servlr
a la organlzaclOn, porque fconoce lo
mis Intimo de ella, a In par qQe se

ilustra y su generaciOn segulrA la
misma ruta, nada de hlpocresla, nl
miedo, nl vergUenza. r

Los convencionales de todas las or-

ganizaclones si en verdad la aman

para servlrla y no por figurar en

ella; deben colocar en sus estatutos
estas obllgaclones que tanto benefl-
cios prestan en otros palses.
I Todo federado analfabeto y su

famllia debe aslstir a la escuela noc-

turna primaria y los demAs a las es-
cuelas industrials para perfeocionar
su profesiAn. •

II Semanal o mensualmente todo
federado debe hacer alhor.ro en la
Caja que posee la FederaclOn, y
III Todo federado debe ocupar

puesto en el Directorlo. Asi terml-
narA el caudillaje, el ehisme y la dl-
vlsiAn, y cuando la prensa y el go-
blerno se de cuenta de esta labor, en-
tonces se convencerA que no hay
agitadores de profesiAn.

Ccr.

Maleteria y Marroquineria
DE

CARLOS LEZANA

Santiago de Chile-Sail Pablo 1-11-1

Sc rcalizan a precios dc por mayor:
ao doccnas de cinturoncs,

45 docenas de billeteras
Com postaras y trabajos linos

Yentas por mayor y menor
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PEDRO ACEVEDO
(IlillEDO HflllBt D'lOlfl

AT1ENDE BANQUETES,
B Al LES, MATINEES

BANDERA SBO y A1IUMADA 1«
TELEFO'NO 1402

ALMACtN Y CMANCIIERIA FIDEL PEREZ

ARR1ENDA SERVICIOS
Y CRlSTALERlA
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Agenda Ae flameri'enjalia
Calle Estaeion No. 282

Torla persona que desoo
6useribirse en El Productor
de Concepcibr., Numf.n o
La Voz Popular, pueden
pasar a dicha direction.
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Aunemos los esfuerzos

"Nuni'in, ha luehndo sioSjjpre en
dcfensa dc las justas redvindicacio-
lies -populates; lft. atacodo to,do lo
que tiendo a la explotacion dc los mis
por los nieiios; tiene, pues, dereelio a
caperar que su paiabra sea oida, no
por los dirigentcs, sino por los Ira-
l>ajadores.« Quiere hoy dirigirse a
olios para exhortarlos a quo aunen
sua esfuerzos, a que abandonen anti-
patins personates o do grupos, ant?
la gran causa comun, ante el anlielo
do Just.icia que a todos los line.
Las causas que dividen a 'los tra-

baja'dores son -de dos closes: perso-
nodes c ideoldgicas.
Las causas personaks so fundan

principalmcntc en las rivalrdades de
las instituciones por -superarse las
unas a las otras. Esta rivalidad seria
profuindanienlto bemjfkiosa si se basa-
ra en el noble awhile de mcjornr las
sociedades; por dcsgracia, en la ma-
vor parte de los eases, se manifiesta
dioha rivalidad donigrando a las de-
mis colectivida'des, sin comprender
que es fete uno de los casos en que
eon mis prepiedad puedc decirse "el
que al ciclo escape le cae en la cara".
El obrero que denigra a una' institu-
ci6n obrera, silo consigue denigTar
ante la opinidn a todos los camiara-
das; no inutilmente pertcnceen los
trabajadores, sin di^tincion dc insti-
tuciones ni id'jas, a una sola clase
soeial: el proletariado.
Inut-il nos parece hacer ver la ne-

cetsidad absoluta de que ese cstado de
eosas eese. Si continua, toda labor
que s? realice por obtener In libera-
eida social seri nula.
Analieainos, ahora, las causas ideo-

logieas, que produccn tambidn diver-
8as corrientest de opinidn en e! pro-
letariado. En este carnipo,. la luclia
apairece mis noble, aunque en ocasio-
ms degenera tambiiu en c'l insulto v
la divisidn.
'Puedc decirse que existen cuatro

eorrientes de oipiniin ideoldgica ontro
los obreros:* ia anarquista, la soeia-
lista, la sindicalista y la que sfilo
persigue en el ordea legal algunas
mejorns (de.mdcratas, ridicules, etc.)
iPueden consrdefrarse est as tcnden-
cias enomigas las unas de las otras?
fSon antagdnicos sus fines? jUabri
manera de aunar sus esfuerzos y
orientaciones?
Ecitudiemos d esapaeionad aim ente -rsas

tendencies, y veumos qud tienen de
comun y qud de ^liferent?.
Todas persiguen un mismo fin: una

organiznoidn social mis justn. ICuil
serti esa nueva organizacidn? Aqui
comienza ya una discrejpaneia. Para
socialistns. anarquistas y sindkalis-
taa, en el o'rden econdmico seri ne-
oisoria la desaparicidn de la prepic-
dad privada; para los otros, basta con
arreglar la sociedoid actual medinnite
leyes sociale®; ,poro todos est fun do
acuerdo en que la situacidn de hoy
no puede mantcnorse.
El primer giru>pq es con mucho el

mis numcroso, y el segundo evolu-
ciona ripidannerit-e liacia nniloga con-
eepcidn del prohlema econdmico. No
bay aqui, pues, una v?rd«ulera dis-
crcpancia.
Estudiemos ahora Ins caracteristi-

ens do social kltae, anarquistas v sin-
dicnilistas. Como decianos, todos per-
siguen la nbolicidn dc la propicdad
privmda. En cuawto al nspecto eco-
ndmico dol problema, cstin de ncuer-
do. La diferencia comienza on la
forma polftica que se dard a la fu-
tura sociednd y en ciianto a los me-

dios quo deben emplearse para llegar
a esa soeiedad futura.
Los anarquistas preconizan la de-

saparicidn de toda autoridad; los so-
cialistaa descan una organizaeidn so-
cial en que las airtorrdades rCgfa-
menten los factorc-B ecomdmicos, y,
por Ultimo, los sindicalistas preconi-
zan un aspccto intoranedio: los sin-
dicatos organiznrdn la prcWuccidn y
distribucidn, sin estaiblecei previa-
mente cdmo va a succder esto.

iBs posible qu> los obrero-3 lie-
guen a dividirso por sus diversas
conce.pciones de 1a soeiedad fultura?
Existe, por dcsgracia, en la clase
obrera una intolerancia tan grannie
como en las clasps burguceas, infoTe-
rancia naeida de la fatuidall que dan
les conocimientos mediocrcs, y quo
liace erecr a cada obrero que 61 solo
posec la verdad dnica y compkta so-
br_> la verdadera forma dc la socle-
dad de mamma. IlabJan sieenpre de
Marx, pero olvidan que el gran pen-
sador jamfis habld sobre la soeiedad
futura, y cousideraba los ensayos he-
chos en esc SMitido como simples
utcpias. ;Por qu6 no lo imitan sus

discSpulos? i Pot qufi no comprenden
como 61 que la soeiedad futura no se-
rA como fete o aquel la quieran, sino
como los factored sociales la mol-
deen? jPor qu6 no ven que continuar
divididos por estas diferencias es re-
petir la ffibula de los conejos que
diseutian si los perros que los segnian
eran galgos o pod'Jiicos, sin preocu-
parse de huir?
El ideal idebe ser el director do

nue-'tra cxistercin, y a 61 debemos sa-
crificarlo todo; pero no C9 posible que
creamos que s61o el por nosotros sus-
teultado es el tinico bneno; seamos to-
le'rantes, ampLia y santameut? tole-
rantes. Hagnmos cada uno ardiente
propaganda de nuestras ideas, pero
no (lenigremos las ajenas ni tratemos
do iau-padir que se propaguen. El
t.iempo serA el iSnico capaz de decir
qui6n tiene la razdn. Imitemos en es-
to a la viejn Iugla.tc-rra. En las pla
zas y juridines de Londrss predican,
bn.jo el mismo cielo y ante el mismo
aiulitorio, anarquistas y socialistas.
catolicos, budistas y protostantes..
Analizar los mfeios propufetos pa-

ra 3leanzar esta soeiedad futura y
demcsntrar que ellos taanpoco pueden
dividir a las clnses trabajadoras, se-
ra el objeto de nuestro prfiximo edi-
torial.

Fernando Figueroa Vial
ABOGADO

Catedral, 1355

HEOHOS

UN BUEN NEGOCIO.—

Un buqtie con armainentos se in-
cendi6. Una noticia asi es bastante
para iluminar nufetras vidas oscnras.
I Cdmo nos abgra saber que estaa he-
rraimi:ntas d° auesinato se han per-

dido, se han inutilizado para siem-
pre! Con su calcinnmiento se caleina-
ron muchss posibilidades do crimenes,
de odios insensatos,. dc locuras con-

quistadoras.
En nosotros es natural esta ale-

gTia; pero la prensa no ha encontra-
do c6mo^a ni conveniente esia p6r-
dida, y vocifera y hace revelacioncs.
Se va acentuaado y corffirmando la
certidumbre de qu3 este incendio no
fu6 casual. En privado sc asegura que
el muv ^xcelcnte Ministro en el Jn-
pdn ha hecho ua buen negocio. Para
acrccentar su caudal prOpio pactd
con los industrial_*s en rifles, y 6stos
k: dieron armas p6simas; entonces ^1
honorable y represcntaitivo cabaBe.ro.
para quedar indemne dc toda sospe
cha, prefirid quemaT el cargaartsnto.
Estc uegocito, tan bien hecho, tan in-
geniosaiqente diplomdtico y tan ldgi
camente tramado, no agTadd mucho a
la prensa— Si! No 1c hizo ningnna
gracia. Si no hubiera si.dot asi, el dis-
itinguido diplomfitico estaria conten
tisimo v S3 acariciaria la barba; pero
la prensa es terrible; ya la tenemcs
bravateando y hurgando en el asunto.
Insinua unas cosas... Casi no es an-

daeia asegurnr quo esto Se va po-
niedo feo; por sucrte, el caballc-ro
aludido estd distante.

Clnro es que su carrera se romipe-
rd; pero esto no es lo peor; sus ami.-
gos irdn poquito a poco ahogando las
crudezas que puedan d-?ciTse, y en
una u o'tra forma le restauraran el

prestigio.
La prensa est& moksta, indignada

casi. Mas, no se atreverd a decir, por
ejemplo, qne este caba-llero es anti-
patriota. Saqnear al fisco no es obrar
"contra los intereses nacionales", ni
contra "las bnenar costumbres-'' Es
saquear al fisco. solameolte.
T, sin embargo, raciocinando, pne-

de as>gurarse que quien roba a sn
pais y lo engaiia, obra contra su pa-
t-ria. A lo menos. ese es nuestro pare-

eer; pero como los hombres estd _sn-
.ietos al engano, a la i nee rt id timbre,
nosotros bien podemos estar eqnivo-
cades. A ratos casi lo creemos. Si
este caballero fuera antip3itriota, la
juventud, que tanto patriotismo He-
mostrd para injnriar a Cdrdenas.

DROGUERW mUMA
HUERFANOS 1020

/

Poue en conocimieuto de las distinguidas familias
de la capital que ha inaugnrado un servicio i-apido
de Motocicletas, por lo que esU en condicioues de
ateuder cualquier pedido urgeute a domieilio

Weinstein y Ci'a.
Qulmicos Farmaceuticos

romper faroles y liacer insoportable la
vida de los ciudadanos tranquilos, ha-
bria ya convulsionado las calks; las
s.-veras ligas patrifiticas hubkran rea-
lizado un comicio y recordado a todo
grito las viTtudea dc los hombrcs qne
fueron en la Independoncia; pero no
ha snce>dido nada. Los jdv-i-nes pa-
triotas gastan su tiempo hacieado vi-
da de prostibulo, de tafcrerna y de
garilio. Los veteranos continfiaa exn-
palagando a sus nietos coa histork-
tas efectuadas dentro de una easaca,
y todo es como fne.
Sin duda, nuestro raciocinio es

falso.

ENTCIATTVAS
GUBEBNAMENTAXES

Nnestros encantadores gobernant -3
no suilo son resumenes de virtudes.
Tambi6n son hombres capaces de
grandes iniciativas. Cnalqnier proble-
ma io resuelven de nn plumazo; con
una facilidad tan graade, qne el mfe
amargado ciudadano desea que los re-
e'jjan; son muy buenos los pobres!
Lo que mis asombra es que sus ini-

ciativas, sus solneiones, no son com-
plicadas... Estfin a! alcanca de cua-
l-.squkra. Emplean medios sencillos y
convincentes. Y, naturalmente, todo
el munfdo se convenes.

En la aciterior huelga de "El Te-
nk-nte", algunos individuos imagi-
natives creyeron qne iba a suceder
algo muy violento. Entonces, el Go-
biarno, con esa soltnra que le es_ha-
bitual, envio varies batallones. Estos
hicieron bajar a Eancagua a los
obrorcrs. Y durante la huelga los vi-
gilaron paternalmente, a fin de que
los duc-nos del mineral no los moles-
taran. A los obreros no les sue.-di6
nada. Estaban bien ciudodos. Asi se

arreglo la huelga.
Los du-;nos de "E! Teniente son

muy bromistas. Enganaxon a su per-
sonal no realizatMo ningunn de las
peticioncs que habian ac:-ptado. El
personal, -descontento eon esta burla,
dcclax6 una segunda huelga.
El Gobierno, siempre bonach6n, ha

enviado algunos destaeamcntos para
imp3dir que los obreros scan moles-
tados— A veees, euando los traba-
jadores son testarudos, el Gobierno
hace que un regimiento los reempla-
ce en la faena que liaji abandonado;
en esta forma les rompe la huelga y
les demuestra que la -desobediencia es
inutil. En ciertas ocasiones, que a lo
mis se repiten anuaimente, los obr.-'-
ros, no qu-criendo ser vigiLidos, resis-
ten a los batallones; entonces los ba-
tailones cargan... y mucren di?z 0
veinte obreros... con esto el Gobierr
no demuestra qne los batallones de-
ben ser rfepetadas. Asi el obrero se
va acostumbrando a respotar al ej6r-
cito. . »

Dr. Arturo Barrasa Araya
Vias urinaria$— Venereas —Siftlis
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0-A.iR.T.A. DE JULIO REBOSIO

Ocdamo Paclftco.—Alia Mar.— A
bordo del "Angamos". 12-10-1919.
—SeiioT -dart Carlos Vicufla Fuantes.
—Salud:
Ml distinguido amigo y protector.

Posiblomonite tuanjlo data llegue a
sus niiinos, ya tengan conoclmienlo
de nil viaje, y yo me encontrard en
mi naava prlsidn quizfi sin poderme
comunlcax con Uidl. y compafieros
aoaso por mucbo tiempo. Esta, apar-
te de su prlmario objeto, cual es de
saJudarlo deseando se enouentre bien
en unibn de su distinguida familia,
a la cual no tuve el placer -die cono-
ceir, y darle a Ud. mis m&s pro£un-
dos y binoeros agradeclmientos por
la generosa y valiente proteocidn que
me brindd, Ueva la misidn de comu-

nicarJe. que. en tos filtim.cs minutos
de mi priaidn en ese lugar, y durante
una conversacifin que sostuve con el
Caifaz do mi fiscal, pude enterarme
que se estd QievandO a cabo un su-

mario secreto-militar, en contra de
Contreras. Ibarra y ottos miembros
del gTemio de eiaboradores de made-
ra, con motivo de unas proclamas
"A1 Hermano Soldaiio y algunos
ejemplares de "Verba Roja", encon-
trados en podter de uno o unos solda-
dos del Pudeto. Segfin he podido com

•premier al trav6s de la conversacifin
un tanto vaga en que pretendi6 en-
volverme Landaur con el objeto de
sondealr^sl yo tenia conocimiemtos de
esos heohos, parece que ese o esos
soldad03 han hecho declaraotones en

el sentido que estaban en contacto
con los miembros Tlel gremlo cltado,
y Tos compafieros aladldos para iiacer
propaganda revolucionaria en el ejdr
clto. Tambldn entiendo que en ese
sumario estfin 10s compafieros rusos.
a los cuoles se deportarfi. en breve.
En este sumario secreto, actfia co-
mo secretarlo Landaur, y por ese mo-

tiro, y 8egurannen.be para Uevar a cabo
mis briUaubeanento su actuacifin tra-
tO de buscar en alguna frase mla al-
guna ihebra que Le permitlera sacar

vemajae. Desgrac4adannen.te para 61,
no lo oonsiguifi. En consecuencla, es

prectso que esos compafieros OstOn
prevenldios contra este nuevo zarpaso
autorltalrlo. Yo ignoro todo lo qua
hay de cierto en este asunto, nl la ex-
tension que tenga. ipero sea como sea,
el asunto en la forma que se Ueva
a cabo, revela que hay la initenciOn
de darle carfieter grave. Los domi-
clllos de tados los compafieros estfiji
constante, permanentemente vlglla-
dos. Tambldn creo que se trata de
envoJJver em este asunto a Egafla y
Labarca. Como no esoaparfi. a su pe-

netrojci6n ese hocho lee va a sorvir
de pie para hacer una recogJJda gene-
ral do revoluclonarlos. Pero plenso
que lo van a Ir dejamdo hasta el mo-
memto oportuno para eLlos: como ser
em vlsperas de cualqulena agltaclfin
popular o polltlca. Por mi parte, es-
timo que seria m&s convenient®, apro
veohar estos momentoa que no hay
esas agltaciones y, salir al encuentro
de este asunto; cloro cetA, que en
fotrma velada. Desde lag colummas de
"Numen podria llevarse a cabo es-
fca labor, prepa-rando asl, en contra
de las determinociones militares, la
opinifin pfibliea. En fin, sob re este

particular, lea sobra previsi6n e in-
genio .a todos el los |para vcr qud es
io nifia coaveniente; y, usesorados por
Ud., me asiste la egperanzn, muy bien
fumdada por cierto, do que saldrAn
bien en este asunto. Pero, si, insisto
en que obren luego. Mi traalado a
Iquiqtie, pienso que obddoce a dos
causas: l.a, re.benortmo preso lo mfixi-
mo posible, pues, segun me dijo el
fiscal, la provideneia del auditor de
guerra pide dos aiios de prisiou; se-
guramente, en la Corte esta peua se-
ria reducida acaso a un aiio; y, como
ahora el t'oeo dc propaganda estfi en
Santiago, y alii esta Ud. y amigos pa-
ra uii defensa, buscau de aislarmo.
Bn Iquiqne boy estAn los gremios des-
trozados, y los obroros, por razones
conoci,das, linn emigrado: estoy solo,
sin defensa. Aqui la priaidn serfi ma-
terialmente mfis dura. 2.o, como tie-
nen el proceso secreto, tratan de des-
hacerse dc mi; en ese cnartel, no lo
dudo, serin recluidos los compafieros
que eaigan en este nuevo crimen.
Esta cs, en srntesis, la opini6n que

me be fonnado. Pero, sea cual sea,
la consecuencia dc este asunto mio,
le vueilvo a rogar deje las cosas tal
como estaban en el ultimo tiempo. Si,
por desgracin, se cuinpliera lo que te-
mla, es decir: lo quo did origen al
manifiesto, ya conoce Ud. mi deter-
miaaeidn. Y que en ese caso, no ol-
vi/ien los compafieros de mandar al-
gunos miles de ejempflar.-s a Iquique
y Aaitofagadta. Porquc es scguro que
si eso acontece, los compafieros de
Iquique serin roducidos a prisidn, y
no Itabra quien jmprima eso. Tarn-
bidn no olvid'e de tcner en cuenta la
forma en que se produzca ese desen-
lace, para de acuerdo con edla, ostfi
redaetada la parte circunstancial del
manifiesto. Este es el ultimo encar-

go, la ultima molestia, que, abusanffo
de su generosidad, me tomo la liber-
tad de haiccrle.

Alhora haWiird sobre el viaje; El
Martes, por la tarde, a Ja hora en que
toinaba un ipqco de sol, el cemandan-
te sc me acercd, y eon el tono mis
darifioso, me preguntd poT mi salud,
y luego me coanunici qua ya estaba
todo arregTndo, y que s61o cumpliria
el afio da prisidn; que 61 se habla in-
teresado mucho por mi, porque esti-
maba que era una .persona cufitta, hon-
rada, etc. Agradeci esta pruaba de
•dcferencia y me retir6 a mil cslda.
A3 otro dia, serian las nucv-e, cuando
en circ.unatancias que cscribLa unos
artfculos para "Verba", llegd el fis-
eal acompafiado de un sargento y un
soidado, armadas hasta los dic-ntos, y
me comunicaron que inmediatamentc
paaara al almac6n a entregar las
prendaa del ejfircito. Pensi que m?
Irian a traalador a la cireel a cum-

plir los dos meses que me faltaban;
pero tambiin penafi que para haceT
eso era menestcr otiros tr&mites; la
notificaci6n ded failo, ete.; y luego
ore! que so trataba Vie trasfiadanme a

otro euartel, en vimtud de que varies
ofieiales me balbian didio qu? cillos
saibiar ouc yo tenia rcvolucionado a

mi favor a medio regimioiito. Minn-
tos despu^e sc me dijo que iba a ser

trasl&dado a Iquique. En esos mo-
mcntos llegfi el comandaute, y no pu-
de contenenmo de rabia, y lo dije en
forma dura y sangrienta, que el gro-
aero y aleve procqdimi.'uto quo sc
oslaba cmpleando conmigo era, por
cierto, muy digno do quienes, invir-
tiendo los nobles concept,os de la vi-
da, hicieron d.' la fuerza bruta una
ley, del nwesinato uiia honornlble pro-
fesidn. Mfis, niuclio mfis, le dije, sin
que ese hombre, que blasona de ho-
inoraMe, y que peina cnotas me con-
testara una sola frase. Y creame, don
Carlos, a no liabcr vestido el unifor-
me, sin asco le liubiera cruzado la
cara a bofct&das. El liombre hipfi-
crifca me produce asco, nfiuseas. Pre-
fiero un bandolero a un hiip6crita. Y
pensar que peina canas ese horn-
brc!... ,

Yo no he podido odiar jaoufis, ni a
mis peores enemigos, ni a mis pro-
pios verdugos. Sfi muy bien que ellos
son el prodneto del malsano nvdio
ambiente que brota de este r6eimen:
y por eso me he concretado a llevar
consciencia a los hombreB, nara de-
rribar el rigimen, no para mataT a los
hoonbres. Pero. hoy por hoy. siento
un de.jo nmargo en el alma: una idea
mala se .me clava en el cerebro. v al-
i") eomo una oloada de odio me innn-
da el corazfin: es que todo tiene li-
mitets.

La montafia de crfonenes que esta
oentc e^'i leOantaado es enorane. Su-
pera toda previsidn. Sin embargo, el
pn»bSo gime, o calla...
Y bien, minn+os de?»pu6s de este

desahogo mio llegaron d<M fintomdvi-
les, y fui llevado a la estaeidn. ous-

tod indo como oriminal. El fiscal,
quien sabe nor qpd. S' crevd en el do-
ber de decirme: Rebosio, le delbo una
exxilicaeidn: todo lo que ha hubido
entre nosotros, olvidelo; yo no tengo
la eulmn: vea one vtato uniforms. Yo
he sido mandado. Y si en nlgo pue-
do <"ervirle. euente ennmigo.
Anuello me confirmd que esta genfe

tiene mHlo. ve cereano el estallrdo
do una revolueidn. Entre otras cosas,
couversamos de los movwnientos no-

nnlaws. y aqui fud doirde me dijo
que 61 adimiraba mi decisidn para no
ncgar mis doc.trinas y hacer las cosns
de frent?, al paso que otros se valian
de los soldados. etc., ete. Tnmbi6n me

dijo que si antes no me halbian man-
dado a Iquique, ern porquc se teminn
disturbios por mi prisldn, tdda vez

que las antoridades estafban conven-

cidas que yo era el jefe de los revo-
lucionarios. Ud. comprende que todo
esto es e^rtfipido. Luego pantimos a
Valparaiso, y de alii a bordo de este
barco, dondc voy en una garita como
un criminal. El ostado do mi salud
ha sido agravado. Pienso que acaso
no tenga la satmfnccldn do darle
pqnsonalmcnte Ins graeins por banta
molestia, ni volvcr a vor a mie com-

pafieros. En fin, qu haremos don
Carlos. Mo apena la idea de tenor
que morir, asi, como una bestin,
tumlmdo en un lectio do hospital o
dc presidio; yo que habia sofiado mo-

rir pel.'ando poi* la libcrtad, por la
juaticia, en plena via, en una barri-
eaUa, o uu banquillo, del cual habria
hocho mi uititua tribuna. Pero no iin-
porta. Morlrd siendo digno del apre-
oio de los mios; de todos los liombres
buenos; digno del ideal de amor que
sustento. Diga Ud. a mie compafic-
roa que tengan sieonpro la plena con-
viocidn de quo nada ni nadie conse-

guirfi doblar mi convicci6u do anar-

quista, onsombrccer mi dignidad de
liombre. No tendrfin los compafieros
que avergonzarse de mi. Lo unico
que l"e>3 pido es quo 83 mantengan in-
togros y unidos; que no esquiven res-

ponsabilidndes, porque el proletaria-
do nos contompla; y cualquier renun-

eio, cualquiera cobardia. ripercutirfi
dolorosamoivte en la propaganda cn
general. Y si algun carino l?s mc-

rezco, que no dejen morir "Verba
Roja y "El Surco": son mis hi-
,ios: no tengo mfis que esos hijos, v
se los dejo a ellos. Que se alientcn
mutuamonte, eon carino liondo, dc
verdnlleros lienmnnos. La luoha es

dura, v es ingrata. Pero tiene ale-
grfas intimas muy puras. Esas ale-
grias sirven de coraza. de arma y do
almOhada. |Qud bello v noble es
amar v morir por un Ideal!
Don Carlos, no puedo eseribir mfis.

Me siento fatigado, he perdido san-
gre. Ademfis, la luz solar se me va;
y la "buena persona encargada do
eohar al correo esta camta. debe irse
tambidn. L? ruego no olvide mis en-
cargos y mis consejos a los compa-
fieros.
Snlu'de Ud. en mi nombre a sn cs-

posa, ninos y demfis familia; v diga-
les que lamcnto no haberlas eonoci-
do; y que tenia pensndo, para la sa-
lida de mi prisidn. tibsequiarle un
gran, un enorme raimo de florcs, por-
mic todos ellos hnn'de ser buenos; y
los buenos aman las flores v las aves
del ciolo, y las aves .de la tierra: los
ninos.

La crueldad 'de esta vida, la infa-
mia de I03 liombres, mc lo han impe-
dido, como me han impedido v des-
trozado tantos otras an lidos gonero-
so9 y nobles ensuefios. No importa.
Tras esta hora do oprobio, vendrfi o'
dia do amoT. Tras la tcmpesta/i, v'e
no la aurora. Polices vivirfin nucstros
hijos. iQud mojor recomipensat
Sin mfis, rcciba el profundo afccto

de su protogido.

JUIilO REBOSIO BARRERA.

| Calzado de Lujo |
Para sefioras y |

6 senoritas, sobre \
| medida, ofrece 5

J. Rafael
| #lon$o Ovallc 1062 |
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Converpando con Don Alejandro Renjifo.-Los Liberales electro)Iticos.-El por qu<i
de su retiro de la Union Liberal.

Nuestro4 informant© acostumbrado nos habla de la Unidn Liberal.—Don Pedro Rivas
Vicuna pide datos sobre supuestas negociaciones entre el Presidente de la
Kepublica y el campo militar de <EI *Culenar>.—Curiosas actividades de
k- -L'a invalidez absoluta de Don Gruillermo Bahados.

La Convencion Democrata: Ambigiiedad, ambigiiedad y solo ambigiiedad.

El Partido Radical.—Don Fidel Muiioz Rodriguez.

bolsh-evfetas o P. Lyon... Una de
dos... Que e'.ija la Republsea; todos
nosotros... O se va P. Lyon y vienen
los bolshcviquia, o no vienon los bol-
shovistas y se q»>da P. Lyon... O P.
Lyon tendrA la culpa de la muerte .del
bolshcvismo; o los balshevistas se-rAn
cnlpables do la muerte de P. Lyon...
He aqui las dos mis terribles even-
tnalidodes que pucdcn ima4rinar.se
Vosotroe, companeros bofahevistas

jipor qu6 so is tan cruolis con el te-
rribe, el implacable, cl innguantable
el pobre, el bneno de P. Lyon...?
Y Ud. Pelayon, {por qu6 es tan lesd,
quemAndosc la sangTe, gesticulando
f2r07.men.te (inutilsnente), contra los
bolshevistas... T Pues que talvez sea
Ud. una bueBa persona y todo es-
to pue-ie acarrearte malisimos resul-
tados...

BRUMARIO.

Frente al Congreso nos encontra-
mos mauos a boca con don Alejandro
Rengifo, el disculido diputado por
ChillAn.
Lo saludamos:
—{CuAnto gusto d'2 verlo, don Ale-

jan,<lro? {Se ha dado de nuevo vuel-
ta la chnqueta?
Pequeiio sobresalto. Despu6s, 'on-

riendo, contesta:
—Nada de eso,' mi amigo; mi roti-

rada de La Unidii Liberal deauuistra
la reotifud de mi -conducts.
—No lo dudauios. Pero se ha pres-

tado a muchos comeatari09. Expli-
quenos.
—Al scipararno9 del resto de la re-

presentaciAn. parlaanentariai liberal,
deelard en todos los tonos que no

aceptaria una Coalicidn n[ franca, ni
encuhienta. El pedii a los cor.serva-
dotes el apoyo para la oleceidn de
Consejero de Estado, es. una Coali-
ci6n encubierta. Consecuente coiuni-
go niismo, debl retirarme de^La Uni6o
Liberal.

, —I Se le agregaron algnnos otros
parhiaiieiitarios? 1
—Si. Mis de algiuio; quizAs va

rios. *

—{Y qui nombre van a tener ins
iisidontes de los disidontes?
—Yo les ho propu >sto, nos dice

•riendo el seiior Rengifo, que nos 11a-
memos los Liberales Elect rolStieos.
—1'erdin, pero no entiendo.
—Ud. sabo que los metales obteni-

dos del mineral por proec-dimienitOs
eleetrolfticos, son los mis puros; asi.

pues, uosotros somoa liberales quimi-
camente puros. ,

—1Ah! Santa Maria y Ud.

Ayer t-uvimos ocasiin de conversat
con nuestro habitual informants. ,

—I Qui lo pa rede el fracaso de La
Uniia Liberal?
—Ellos .dicen que no ham fracasa-

do, que han obtenido el objetivo que
persegnian.
—jCuil' era eso objetivo?

*—Hacer imposible la candidatura
presidencial de don Anturo Alcssan-
dri.

—{Entonecs era silo un intcrfe per-
sonalista el que provoco la disiden-
cia?
—Naturabuente.

—■{ Y cumo han obienido hacrar fra-
casar al seiior Alessandri?
—Ellos dicen que la Alianza Libe-

ral dcbe haberse dallo cuenta de que
la proclaanaciin del senor Alrssaudri
traoria como inmediata consecuelicia
el que so diera la Presidencia de la,
Repiibliea a In Coa.icion.
—{Si? {Crco Ud. en eso? ,

—Ni. Como va le he dieho, creo

que cua'.quier caiididato proclamado
por la Alianza, sieanpre que, sea de
marcada acentuaciin liberal, triunfa-
ra, pues pc?dri -contar con las pro-
vincias. La Coalieiin ■ silo tieori pro-
babilidades de ixito si lauza a Agus-
tin Edwards.
—{Tiene alguna novedad?
—LTna, y muy grande, y que dnri

mucho que liablar..

Pedro Rivas Vicuna ha pedido en
la Cimara las cuoiutas de supuestas
eperacionc-s^com-arciales existentes en-
tre S. E. y el fuudo militar "El Cu-
lenar". Se dice que don Juan Luis
enviaba alii sus animales, cocmpraba
a erfylito forrajes, etc.

Els muy curioso observar las acti-
vidades a que se dedica S. E.. En su
fondo d? Caxnarico tenia, en la pa-
sada semana, arreglando sus eaoni-
nos a una compaiiia de zapadores.
Pareee que tsaldri tambiin a reluclr
la invalidcz. absoluta de Guillermo
Baiialos, y otra sorie ,de cosas que,
en otto tiempo, nos habrian liecho
enrojecer de vergiienza, pero que hoy
nos Iiarin reir.

A Pedro Celedon
Le eomunicaraos que en

nuestra redaceion hay una

carta para 61 y queesperamos
que nos euvie su direction
para maudarsela
^ TT V V V y T ■T ■»-'<r -V

La Convenciin Democrata ha ter-
mi undo sus sesiones con un vote per-
fectamente anodino sobre aetualidod
politiea. De ella silo puc-de decirse,
parodiando a Hamlet: "A-mbigueda-
'les. ambigucdadcs, silo ambigileyla-
des".

Despufis del banquctc dado por la
juveintud del Partido Radical a don
Fidel Munoz Rodriguez, se hacian va-
riados eoanontarios sobre la inasis-
ter.cia de los dirigentes, y se creia
que istoa tratarian de hacerle el va-
cio. Sin embargo, estamos en condi-
ciones 'de nfirmar que entre muchos
miembros de la Junta Central exisv '
el deseo de que el senor Munoz Ro-
drlguez llegue a ser presidente del
Partido.

Lea Ud.

La Balalla,de Valparaiso.

Verba Boja, de Santiago.

El Ideal Obrtro, de San-
tiago.
El Trabajode Punta

Arenrs.

El Productor, de-Concep-
cios.

El Surco, de Iqnique. .

Lu- y Vida, de Antofa-
gasta.

Adelctnte, de/Talcahuano.

P. Lyon y los
bolshevistas

P. Lyon sera de hoy en mis cl
eiiemigo de' los bolshevistas de todas
partes. P. Lyon les odia a mu.'rte; _

les tiene un odio padre... Para 61, el
holshevismo es la bestia negra. P.
Lyon no come, ni duerme, ni esti
tranquilo por culpa del bolshevismo.
{Cimo flgurarse a un bolshevista
sin su aullit6tico personlficado eq
P- Lyon? Soria oomo adanitir la ma-
ternidad sin el parte... Es algo innu-
J'to. Nadio odia mis en Oliile al bol-
shevLsmo que P. Lyon... Podriaanos
decir que P. Lyon ha buscado en el
holshevismo un protexrto pura no co-
jar on su necio afin de docir burra-
8as. Medio barato... 1 Al bolsflievis-

le dobo P. Lyon el odio quo 12 roe
sua negras, sus duras ontranas.. Tnu-
til figurnrso un enemigo do_l bolshe
vismo sin quo so aparezea por flotrtis^
P- Lyon, innnoteawdo... Bs unposi-
ble. Quizi p.2nsar6is quo la cowa no es
Para tanlto... Pero asi como lo cree-
"ma, P. Lyou piensa1 lo coivtratio...

Cr-ee que, dcsgafiitindose desde las
"columnas del viejo de las pates de
eiefantj y de la mesura de asno; se
figura que, derramanklo la Ijaba in-
munda / de sus denuestos contra un
movLmiento que adquk-re cada 'lia
mavores proporciones, va a derrotar,
i/' rasguiia.T a los maximalistas...
P. Lyon nintari en Chile al bolshe-

vismo; lo pulverizari... Asi lo ha
cr.ddo; y asi aeabaremos por creerlo,
porque es tan gTnnde su indignaciiu,
que cuaurlo uno poue las ojos sobre
las inmOudicias que eluciibra para
"El Mercurto'V posee on seguida
una -vaga ai>rensi6n... Si lo tomari.
a uno, por bolshevista P. Lyon, y lo
hnri incontinent! bianco de su tre-
m>bu.Tidft furia... Por que P. Lyon se
muor*1 por cl bolshcvismo; 08 dcoir:
se nmere de rabia porque no puede
matarle,. pulvcTizaric, aventarle... Si
Is fuera consentido, se crigiria 61
misino dicitaulor d todas las R-usias
ehilenas y rcventaria de una vez por
todas al maximnlismo... Y como no
lo puede, ni lo podri, P. Lyon va a
revontar c-ualquier ilia envenenado
con su mismo odio... conitra los bol-
sheviwtas... O moriri P. Lyon, o mo-
riri el bolshcvismo. Esa es la fatal
disyuntiva para los chilonos.. 0 los

Botica La Corona
Puentc, 57^

Despachc esacto de recetas, garantisandose
drogas.

Atencion especial y rebaja
paraestudiantes y obreros.

nVEavAricio Vogel
Farmaceutco-
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Homos visto coincluiise la primera
etapa de la luclia por ol Trataido do
Vcraadlcs en el Seaado Americano con

el reohazo del nxismo poff una mayo-
rla bastacrtc consisteoiite.
Hobor logrado este reohazo antes

que aceptar las resorvas dostruotoraa
incliridas eoi 61 por la Comisi6n de
Asuutos IuternacionAles, es un triuu-
fo de los partidnlrios de Mr. Wilson.
Pero lo eurioso es ver e6mo parte

de aquella misma mayoria que apro-
b6 las dichas enauieiidas, contribuv<5
en seguida a anular su efcello, jires-
tfindosc a la maniobra flel Presiden-
te Wilson. Por lo tauto, abfi como
en todos los paises, mientras hictvon
en ©1 fondo del puoblo g6nm>nes su-
moment© polderosos, los paxtidos y
pequenos clanes pollticos uo so ven
impulsados por ideaies, sino por an-
tiipntins pereonales, .poT iitsidias.
Entretaiito, los enxopooa tratau de

haioer buena figura al chubasco. El
momento es por demds difxcil. El
Tratado sin sane ion; la opini6n amo-
ricana dividiida; los pneblos veacedo
res exhaustos. Y por otro Indo Ru-
sia Maximalista venccdora; -la India y
el Egipto, inquixtos; A'leonania labo-
rando en secrete un revent&n impe-
rialista o uno ©spartaquisltn; Italia,
coiiformfinldose a su politica ancestral,
juega a das manos la misma pieza.
"Nitti y D'Anunzzio, o sea el predo-
minio absoluto sobx© las costas de
Dahnacia''. Los paiscs balkfinicos lis-
tos para ©omeaizar la danza a la pri-
mera senal. El cuadro no .puede ser
mfis triste y desalentador.
Si la corrienlie espartaquisia ale-

mana conisigue en estos momontos
asaltar el poder de la Comfiederacion,
sn uni6n y alianza con Rusia es se-
gina, y henos aqui seguram e rite ante
una nirova eonflagra«i6n general, con
esta sola variance: que serfa la lu-
clia del prolotariafdo y no la del mi-
litarismo. Y esta lucha ticne com-

plices innum?raibles en Frameia, In-
giaterra, Belgica, Italia, Espaiia y de-
mfis paLsis del mundo. ,

Quifin podria afinmar hoy dia que
no seria en medio de una catfistrofo
de esta eapecie corta y n/plastadoxa,
que se fundara el prolotaxiado uni-
versal. Los obreros de este edifieio
e-onstruyen su obra maAreipdriea en
todos los confines dc-1 mundo y se r«-
ciutan en las esferau inltblectuak-s co-

mo en 1as elases proletarias.
• e

Al lado de esto, la situation ame-
ricana es mfis o menos tan efervea-
cente. Los paises de este continente
estos palses que, lo repetimoe una vez
njfis, no tienen nbiguna razdn ni apa-
riencia de ella para batirsc cntre
ellos formando, como forman, varins
partes ar.tificiaks de un solo topo
moral, fitnico y linguistieo, se en-
cueiutran por ol momc-nto y debido a
la ineonsciencia y aqtipaitriotismo ,do
bus Gobiernos, arrojados a la vorfigi-
ne do los armamenios, Jienando, -eso

si, con el dinero del pobre pueblo,
laS areas de los Construetores de ar-

mamentos so protcxt.o de nn peligro
exrt-.-rior, cuando el unico peligro quo
tem:n en rcalidad es el peligro into-
rior—aquel que habrfi de scpultar pa-
ra Biempre en el olvido y on el des-
precio las iiumoralidadca do sue go
biennis oligfirquicos. Estos gobier
mos, ante esta amcnaza se aprestan
a fin de ealvar bus eabezaa, a lanzar
unos contra otros los pueblos sud
americanos, omborrariUfin/lolos do fal-
bo patriotismo y exjplotando ignomi-
iiiosaraentc los scntLmientos algo bru-
tales que duermen en el fondo d-3 es-
tos puebloa jfivenes.
Visto a la Luz de la realidad, des-

crito al fulgor que produoen los in-
cendios, lae explosionea y las matan-
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zas humanas, todo para que d .-spufij
ol victorioso y el vcnciUo quede ara-
pabrocido material, moral y biol6gi-
camente, oste patriotismo die quo
tanto nos hablan los oligarcas new
ostfi parecioudo mSa bi-n ol asesinat0
sistcuufitico do la coleotividad quo el
amor do ella—vordadiero Bignificado
de la palabra patriotismo.
Los pueblos que pisan la tierra 10

est fin vieudo y com'premdicndo, y ha
rfin un dia lo que ya pronosticaba en
1911 Sir Edward Grey, ex'-Miniatro
do kelaciones d-e Inglalterra.,
Caiiio suis palabrns:
"La robel i 611 110 empczarfi sino

cuando los blipueatos oprbnan direc-
taanent' a las elases paira quiones la
exisboncia, a lo mejor, no 03 sino una
lucha confitante. Cuando se comieii-
ce a crear ol liambre por medio do los'
bnpuestos, y tard» o tomprano todos
los paises llegarfin allfi si estos gas-
tos (los de lps armaimcntos) coirti-
nuan aume-ntando; entouces se esta-
rfi a distaneia eonmensuirable de la
rebelidn que pondrfi fin a todo. En
esa 'dirj&eidn so pireciipitan hoy las
grandes nacioneis del mundo".
iQud les parece a nuestros lectores

la profeciaf

u?r6lo^o
'aIa$fiestas^ laPrimavera

II Mesa Filentes

Raro es que un preonio reeaiga en
obra de belleza, y mfis raro aun quo
versos escritos ocasionalmente cousi-
gan pervivir en vida emocional mfis
allfi del momento que los originan.
Bstas do3 rarezas coinciilieron en el
"Prfilogo a las Fiestas de Prima-
vera, escrito por M. Fuentes.
Obra grfieil y elegante, en que a

travfis de las ondulaeiones del v^rso,
como por venas cmaravillos3s, va la
sangre fucrte y nueva, habla de la
plenitud de un espiritu joven que, si
para sonar, alza la frente hasta ane-
garse de estrellas las pupilns, no dc-
ja de sentir, sin que olio rompa su
sonrisa, quo por sus musculos y por
sus arterins va subieivdo fa savia
nmarga de la tierra, florecida de in-
quietud por el dolor dc los humanos.
Por eso, sus versos, flexibles como
euerdas, vibran tambifin como cuer-
flas; por eso, bajo la euritnnica ca-
dencia bizantina, pasa un lev. estre-
meciniiento de lioy: es que Pierrot

ha tefiido la careta
- cou sangr; de su eorazfin.

F. G. 0.

APARECI6
Y Dolor, Dolor, Dolor...

POEMAS DE

Fernando G'-.Oldini

Prccio $ 2
Pida Ud- ejemplares a G- V.

Casilia 3323

ITXTMEN se vende
en la Libreria Anda-
luza, San Pablo 1139
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RI5LER

Un genio... un genio pnra nuostro
pigmcismo scnsitivo, os algo as! conio
una estrclla para las pupilas do un
otinncho... No la vc; si la vicro, no
cotnprenderla... Nos humos e-nloquo-
ci'.lo coil extcriorklades; lnamos heoho
del arte un pasationrpo epidAnnico; y,
lo poor, crcemos quo somos artistas,
quo vibraimos, que sentimos, quo com-
prendemos... Da peua taut-a ignoran-
cia, tanta estulticia, tanta vulgari-
dad... Da peua semtir que pasa a
uuedlro lado, entrc los dedos de 1111

hombre, el viento do la eternidad, sin
que nos porcatemos, sin quo veaanos,
sin que nos- extremczcamos. Da po-
na... Pas6 junto a nosotros E. Risler.
Supimos dejarlo el teatro vacio. Risler
uo es chitano, ni es muehaclio, ni es
bueiunozo, ni practica el flirt... Es,
sinipleinente... un genio; una estrc-
11a rara para uuesitra gravitante mio-
p(a cerdal... Adem/is, Risler nos ba
veaido a ensenar quo la musica no es
uu juego ide puiietazos y patadas...
Y csto constituye un golpe desorieu-
tado para quieues (la mayoria) sdlo
se nrrebatan ante un terremoto de
martillazos sobre las teclas v los pe-
dales... Conocinmos un Beethoven
falsifieado, un Beethoven de 'efectos
supcrfieiales, que se quodaba -enreda-
do en las orcjas, sin penetrar nunca
hasta cl espiritu. Risler vino a ense-
iiarnos quien es Beethoven. Y a ense-
iiarlo, con tan ,poca suerte, que casi
nadie ha entendido... Cuando en cl
priruer concierto inicid la '"Aurora",
sin golpes, seccillainente, sercnamen-
te, piano, se produjo cntre los oyen-
tes un desconcierto_ general... ]C6-
mo! jEso era la Aurora.' Pcro si Eu-
lauo, si Sutano la tocaban asd?...
Mas, para unos poeos, que, partitura
en mano, siquidramos inuehas vecc-s
la sonata, el espiritu penplcjo, plenos
do desencanto, repitidndonos: "N6...
no es esto"... liabia llegado el mo-
mento; por fin oiamos a Beethoven.
La imprcsidn se agigantu en los re-
citales siguientes... No es la tdeni-
ca; la inlinidad do rocursos, el domi-
nio de los matices, la calidad del so-
nido que consigue sobroponerse a la
durcza del piano Erard.
N6, no es nada de esto, pues Risler,

a pesar de todas esas cualidades, po-
see fuertes defectos; no seria lo que
es si no los poseyera. Pero sobre to-
do cslo: excelsitudes v flaquezas, es-
"tA la vigorosa intensidad de sus in-
terpretaciones; la comprcnsion total
de la porsoualidad beetlioveniana, y
quizA si una disposioidn psieo-fisica
que hace posiblo la reviviscencia, a
travds de su espiritu, del alma pro-
meteieamente torlurada del coloso...
No sabria explicarnic de otro modo el
•torrente de emocidn que fluye de c-n-
tro sus dedos, ni cl niaravilloso deta-
llismo, que, dando su exacta impor-
tancia a cada frasc, a cada acorde, a
cada signo, va dcscubcicndo bellezas
nuovas, sin quo los scntidos so araa-
"en a eso pequoflo, siomlpre empuja-
dos mAs olid, rn/is a lid envueltos en
una ola de pasidn, niaguCtizadas • por
los horizontas inflnitos del pooma.
Y esbe liombre, quo on cada acorde

deja un extremecimiento, que nos
nrrnstra despodazados, en la angus-
1'". que nos elevn a la serenidad su-
nin, que realiza el milagro de conser
var ol tono intcrno afin en los mo-
racntos de mds violentos contras-
'e8-.'. no fu6 comprcndido.. no po-
dla serlo... Nos hncc falta un poco,
aunquo soa un poco, de culture...
Nuostros horizontcs, la mayor parte
'gnaros on mAsica, hablan mucho de
senai'bilidad, y juzgan segAn Iran oido
a 6stc o a aquel, sin sosroechar ol por
qu6 de los diferemtes mdduJos. Si tu-

vieran un concopto profundo de los
valorea esmocionalcs, la cosa no iria
del todo mal; pero son scmableros, to-
manticones, enclenquos, alfciiicados;
los desconcertd la sobriedad de Ris-
ler... Quienes mcjor podrian abarcar ■
la cuestidn, los pianistas, son casi
sieanpre ignorantes; la estdtica, la fl-
losofia de la mAsica no^son para ellos
ni siquicra nombres; si aciertan,
aeiertan por intuicidn (y la intui-
ci6n, tratindose do creTtas interpre-
taciones, es muy poco, muy poco). Ig-
noran, siempre, o casi siempre, que la
musica ticne un sentido; todo su eelo
ostriba en salvnr airosamve-nte lasidifi-
cultades de digitneidn (ahl-las pia-
nolas!...)
Asi, cuando van a oir a un artista,

no los llcvn cl doseo de refrcscar el
espiritu en una onda nuewn, de sentir
pasar por las entranas del alma la
resurroccidn luminosa de la-, bollas
fuerzas que fueron... Van s61o n ver
c6mo coloca las nianos.' cAmo muevc

los dedos, basta qud punto Regit la
flexibilidad de sus munecas... Des-
puds... hablan...
Ni dstos, ni nqudllos coralorcndie-

ron a Risler... No hablo do la socio-
dad... ppara qud?... Y es lo mAs
houdo, lo mds verdadero, lo mAs
fueilte que ha llegado hasta. nos-
otros...

Fernando G. Oldin'.

SlSTlElIl RETlMi IE
San Antonio 340 - Casilla 1210

Receta para ser Felis
Cada dla discurren nuevos mdto-

dos de propaganda . los vampiros
clericales. Ya no les basta con pe-
dlr llmosna a los que hacen el sacrl-
ficlo con aslstlr al sacrlflcio de la
mlsa, con vender boletos de rlfas que
se transforman en estafas. con lm-
prlmir "hojitas volantes a costa de
los mismos creyentes, nl con predl-

car en el pAlpito la desigualdad do
clases. Abora han ideado un slstema
rftpido) econdmlco y seguro para la
dlfusidn de sus difusas doctrlnas;
ccmisionan a unas cuantas beatas de
csas que torman el personal per-
manCnto de las dlversas parroquias
para que vayan de casa en casa re-
partiendo oraclones que llevan en-
vueitas tqrribles penas, corao se ve-
rA. mds adelante.

Es curloso observar la evolucIAn
sutridi por !a iglesla catdllca, que
no omlte estuerzos para convertlr cl
amor predicado por los prlmitivos
evangelistas en odlo dlfundido por log
actuales 'mlnlstros (que desgraclada-
mente no renuncian, como los otros)
de Dios.

Prueba de e'.lo da la sigulente
"oracldn repartlda con profusidn en
sdbres cerradog dirigldos a la "Se-
flora duefta de casa": Te suplico se-
fior que nuestra bendlcldn caiga so-
bre nosotros Padre Xuestro Ave
Marfa.

'SI blen es clerto que el rezo es<
corto. en cambio el castigo que trae
anexo resulta por lo demds estric-
to. En primer lugar hay que "man-
darla a nueve personas distintas
(iD6nde hablan visto los fralles nue-

ve personas iguales?) en el tAnnino
ue dos dtas, bajo aperclbimiento,
como dlcen los tinterillos de que "si
por olvido o de9preclo no la repar-
■tls serCis muy desgraciado".

£Qu6 tal? iPuede darse un ejem-
plo mds elocuente de caridad cils-
tlana y de amor al prdgimo? iEsta
es la rellgddn de la dulzura y de la
concordla?

Como si lo anterior fuera poco, en

ei dltlmo rengldn se avlsa que dlcha
oracldn fud "dada por Plo X antes
de morir". ;N1 sus propios jefes
les cscapa a estos sagaces mercacihl-
fleg en rellgldn! iA qud Insultar la
memoria de ese -papa, atribuydndole
tan perversas Intenclones? j.No les
satlsfacen acaso. todas las demds tre-
tas para que desclendan ahora a este
modemo slstema de Insplrar terror a
los Ignorantes con papeluchos repar-
tidos por esas mujeres oclosas. por
eiaa ratas de sacrlstta. por esos ser-
viles instnxmentos de los clericana-
'.las ?
Por mi parte, estoy libre de la se-

vera sancidn, puesto que he dado a
conocer la dulce y amorosa oracidn
a mds de nueve personas distintas.
Puedo considerarme ya con el clelo
ganado... :Qud caridad mds gran-
de; Recomlendo la receta a mis Pa*
denies lect'ores. En sus manos estd.
ser felices o desdichados

Pedro Soto.

librcria SnDaluza
San Pablo 1139

Recibio gran surtido
obras literatura, cien-
cias. artes, blosofia, etc.

PRECIOS BARAlfSlMOS

Para e! Sporf en fodas sus Formas
aATH IT CH A VEIS

Ofrcce q\ mas extenso y variado 5ur*'c*°

Articulos paia Sports Atletiods, para Gimnasia de Sala y de Campo
abierto, y para Gimnasia m^dica.

El material sportivo mas completo para los juegos de Polo, Golf,Cricket,
Lawn Tenuis, Voley Ball, Rasknt Ball, TVater-Polo, Croquet, Foot-Ball,
Boxin, Esgrima, etc., etc.

Auillos, trapeclos, mazas y palanquetafs para atletas y para niuos.
El mas vasto surtido en Mal1ns para Atletismo, Box y Lucha.
Camisas y Jerseys para FootJBall en 20 combinaciones distintas, colo-

res inalterables.
Completo Surtido en ArtLulo's para Scouts v Colegiales.
Trajes y Sobretodos contbcciouados y de medida.
Ropa interior y Ajuares compLtos para estudiantes internos. Cuanto

an colegial puede necesitar lo encoutrara en las diversas Secciones de



Bautista

El patio del eonventillo se catira
liacia la izquierda fonmando un rin-
cdn aislado del edificio. En ese eapa-
cio se alza un golpfin dc sGlrdas eat a-
eas, ennegTccidas por el liumo y ma-

gulladas por el tieanpo.
Bajo ese ga'lipbn hay un cuarto es-

pacitwo, euyas paredes dp. madera lo

asemejan a una ;jaula enocine. Posi-
iftemcnlto sirvifi de bodega o despon
sa euando la casa estaba habitada por
una sola familia. Aliora lo ocupa un
vejete que gnssta bus boras en atraparlos despcrdicios dc la muititud.
Su barraca estS cercada dc mucblea

rotos, que'la mayordoma rctiene pOrlos alquileres adeudados. Estos bras-
£os no son reclamndos nuaca. Men-
suaLfnento el montdn "aumenta con
nuevas mosas descmsaonbladas, cfimo-

das, si Has cojas y urnas dc plao. El
arruiab^miento creceria infinltamcn
to, Bi el fogdn de Ins veclnas mfiis po-bres no lo L'ucri coi-snmiondo porfrngmentos.
Estn hacienda invasidn que cerca lavivienda no incomodn a Bautista. So

fignra que nsi su cuarto cstii mejordefend! do de la rnpacerfa dc sus eon
vecinos; pero. como aun su seguridaSno es pcrf Pibn. eicrra la puerta convcrios candndos.

Y mi rando 'sierojpro con algunn ^
confianza, sale con un saco a "j^,.
palda y un palo que le sirvc c ^
tdn y bcrraniientn. Su eslpiriku
eiabilidad^se resuelve on 9alu<os ^
d09 y miradas Interniinablcs. •■■
la callc coje papeles, vidrios, V
de metal: to,do lo que e£?n5?fra Afcr*
Vuelv-3 despuds del medio dio- ^

In puerta, deja el bastdu en e
co y el saco frente a su T"8"' u(Tto
fucgo. y, inicntrns hicrvo d 11

CARTA I
He sofiado anoehe que Ud. me pre-

gnntaba:
—{Habdis engafiado ya a vucstra

mujer?
He hecho un signo ncgativo, y he

agregado:
s —:U(d. es mi linica arnada...

La aaLahra la ha soiprendido a Ud.
al' prOTcipio como si, con la meinoria
vacilanto, no supieso a qud atenerse.
En seguidn os ha parecido muy gentil.
Vuestro rostro se ha inelinado so-

bre el mio.
CuAnitas veces por mi ventana ho

visto una rama de firbol inclinarse
eobre el irbol vecino, v, sin haberto
tocado, enderezars? movi'da por el
viento.

CARTA n
(Geloso! 116. Pero yo eneuentro que

Ud. no es lo bastante altiva. Una
mujer como Ud. deberia pasar en me-
dio de la muchedumbre, si no desde-
fiosa, al mcnos como una ausento. Ud.
estfi muy distanto de esta perfeecidn:
tan pronto como un sefior me saluda
Ud. me pregnnta:
—^Quidn es? iquidn es?
Y si todos los hombres nos sali'dd-

ramus, podria saber el nombre de to-
dos los hambrcs. Ud- no despreeia a
ninguno.
iQue puede haeeros este sefior? Si

61 pienisa: "Quisiera ser algo en la
vida de esta mujer", es porquc vues-
tria hermosnra lo ha conmovido. Pero
Ud., amiga mia, quS necesidad ticne
de retailer un norobre mSs, un nombre
do un vago sefior que pasa?
No le digo que lo 'desprecie, sino

que lo ignore.
No soy celoso.

CARTA III
iCufinto siento que 110 estdis aqui!

Vendrifiis commigo. Seria una caza
arreglada como para una reina.
Una matinada de otofio. Un sol

teanperado. U11 aire tan sileneioso que
los firboles pnedacn. bscucluw el des-
p rendarse de sus hojas.
Vuestro fusil ehiqui.to, no pesaria

en vuestrns manos mfis que una som-
brilla.

Bruscamente os asustarifiis. Una
perdiz, que "Felipe habrla levairta-
do expresamente, pasaria muy cerca
de vos.

A mi movimienlto maquinal, la per-
diz me diria: "NO; usted. n6. [La
sefiqra! |La sefioral
Ud. se olvidaria de disparar, pero

c-so no im'aortaria, y la pierdiz cacria
por su propia cuenta y vuesbros piGs,
grae iosam ente muerta.
Ud. 110 hubiera podido coma tea una

muerte. Dirifiis: eatfi aqni. Y casi
inmediatamente: |Pobre bcstiecBta!

iQud Viistima <pnt todo csto no.

pucda ser verdad!

JULIO RENARD.

Oleo de Carailo Mopi, aptista que pponto paptipa a Eupopa
y que peeientemente ha abiepto una exposieion en Valparaiso.
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gf arrincona en su barraca y va exa
niinando los haEazgos.
3u cuarto ca ho ado, y la luz, qua

traga pox el vcntanillo, aipenns ocGT-
ra las sombraa. H&llasc re-pleto da cS-
jon©s y tarros, que sirvcn do eatan
ten; en la pared hay oleografins bra-
moeas, y aobro la caboccra do eu ca-
naatro un retraito id© Baknace'da;
adarnSs, garflos, embutidos aqui j
5lli, sosticnen extranos cnvoiltorioa.
Loe cajoncs quo lo cubrcn caaidel tip
do, revientan do trozos de porcclona,
pednzos do cstailo y mil caohivaohea
inclatfificables.
B3utistn, revolvicndo su saco, ae

entrctiene muchisiino. Un trozo do
cuaksquicr cosa lo precipita en mo-
dilacioncs laTguislmas. Sicnto una ea-

pecie de cn-rifio por lo insfcrviblo.
A voces, los poquofios harapionfoa

ac6rcanse pidifindole olguna chuche-
ria. El so eufurece, a/plaza la Inves-
tigacidn y prorrumpe: |Bh, mocoaosl
iQuieren palos. nAguarden un po-
co...!! Su rostro so dilnta y so ages-
ta tan fcamcn-te, quo los muoKaouoJ
cscapan sin osperaff rctpeticidn.
Cuando tormina su examen, retira

cl puchoro y lo vacia en un plato tie
gredn. So arromanga la caimiscta lias
1a los codos y empieza a comer. Mas-
ca de una manera lnrga y ruidosa.
Despueu lim'pia la vajilla y suelc

lavar su rqpa. Mis tarde so enciorra
en su bodega y atranca la puorta. Asi
permaneco algunas "boras.
Esto liecbo intriga a las gentes; al

principio crcian que se tumbaba a
dormir; pcro, como el viejo no cesa
do moversc, ban quednUo desconcor-
tados. Mas, cdmo la duda constant©
las irrita domosiado, ban aceiptado la
hipA'esis de que se encierra a contar
dinero.

Coil ser la mAs probable, algunos
dudan, muevch la cabeza y sonrlen.
La seiiora Maria se impacienlta y les
afirma quo no puede hacer otra cosa,
puns, dla sabe, en ese oficio no pasa
un dia sin liallarse anillos, carteras y
otras preciosi.dades.

Gonzalez Vera.

Si...

jOlvido de vivir vibrante en la voe clara
de la sola mujer para la cual no he muerto...
Si una voz de mujer por mi noche pasara
se aquietaria esta ansia de morir en desierto!

jllacia que lejanias vuela mi pensamiento
por el recuerdo solo de esa mujer finical
iNo os sugiere la tierra, no advertls en el viento
la virtud de su cuerpo, la gracia de su tunica?

£Quien me dird cual es, entre todas, la ausente?
Mis brazos aun no encuenlran los brazos de la esposa.
Y esta inquietud constants de sentirte presente...
iSobre que ajeno lecho, te has extraviado, esposa?

MAX JARA.

Cronica Majcimalista

De donde se deduce que no siempre es posible menti)\des-
caradamente.—La prensa burguesa unete la pata»
al referirse a supuestas derrotas maximal/is-
tas.—El triple fracaso —El regimen maxi-
malista queda definitivamente cbnsoli-

dado en Rusia.—A la prensa bur-
guesa *se le entro el liabla>.
Las elecciones en Francia,
Italia y Belyica.— La
verdad se abre paso.

aisrui^LEisr

Necesita ajentes y

corresponsales en todas
las ciudades y poblacio-
Des importantes de la
Republics.

TTd. no debe:

Leer El Diario Ilustrado, por-
que publica artfculos calumnio-
80s en contra de los obreros:

Beber los vinos de «Alberto

Valdivieso», porque este senor
ha injuriado al proletariado ohi
lono ni beber las cervezas de la
Compania de Cervecerias Unidas
on vista de que esta empresa ha
dejado en la calle al personal de
la F&brica Ebner-

*****!«»»» IMIMUMMXM

Si he de decir la verdad, debo con-
fosar que en estas ultimas semanas
one ho perdido eu medio ded "maro-
anaguum de disparates e incoboren-
cias que la prensa burguesa nos de-
cia acorca de Busia.
La curva que sirve para reproscn

tar ol Vlesarrollo de las Lnvencionos
burguesas, marcd el mliximirm hace
fcros semanas. Segun la tal prensa, el
valient© general Judetich, con un po-
derosisimo cjdrcito, avanzaba rApida-
monto contra Petrograd.
Maiiana y tardo publicAbanse ca-

blegramas con detalles prccisos nccr-
ca do la situacidn del victorioso ejdr-
cito. Los maximalistas ni siquicra in-
tttutabon defenderso. No tonian sol-
dados, armas ni vestidos. La escascz
do alimentos era tan grandc, que en
la cArcel de PeUro y Pablo se estaba
vendiendo la carnc de loa prisionoros
fuailados por los raaxianalistas. En
fin, aquello era una marcha triunfal
para las tropas del gobierno dej nor-
»csto de Busia, al mando de Judenicb.
A los trcs o cuotro dias hubo un

gran 6xito. Los diarios auunciaron la
cnida de Petrograd, afiaUiondo sabro
803 comentarios, y hubo algunos que
metlondo la pata, dioron grncias n
Dios por hnlber liquidado, on forma
definrtiva, la horrible barbarie maxi
malista.
Esto es el pToecdiimiento do los oli-

garena. En su imposibilldad de ntn-
ear las doetrinna maxiimalistas en sr.
p.sencin, se contenta'n, eomo nines

rofugiars© en Lituania, donde, de
aeuerdo con las leyes de la guerra,
fucron desarmodas o imternadaa.
Asi term in 6 la avcittara milifar del

gobierno del noroeste de Basia, el
quo en nn instant© crey6 poder de-
rribax la poderosa Ropublica de loa
8ovtet». D© clla no nos quedarfi sino
el reenerdo de la "plancha que hi-
cieron los diarios do Santiago al dar
•omo eaptnrado Petrograd por tan
insignificant© ejfercito.

Oasi no habria necesldod de pre-
ocaparse del poanposo abnirante KoL-
chak, dictador de todas las Busias
que ya habia sido fuertomente casti-
gado hace varies meses. Es intore-
sant© tcner present© que, despu&s de
ser expulsado de Omsk, lo9 campesi-
nos sometidos a su daminio ban co-

menzado a insuTreceionarso y que en

Vlaldivostock, la semana pasada, hubo
un lcvantamiento maximalista que ca-
si dej6 "knock-out al' tamb3leanto
gobierno de Kolehak.
EI terccro de la comparsa anti-

maximal lata, el general Dcnikin, es
cl unico qne conscrva olicnto para
molestar al Gobierno del Soviet. Sin
embargo, sus fuerzas estfin ocupadaa
casi totalmcnte en combatir al gene-
ral Petlura, con quien se pcled a cau-
sa do las dcsvastaciones y reqniaa-
ciones que hizo a los caanpesinos do
la Ukrania, bajo el pretexto de que
aran para combatir a los maximalia-
tas. Por este motivo, no seria aven-
turado pronosticar qne pronto el Go-
bierno del Soviet le aplicari el goipe
definitivo—y por la espalda—si con-
tinunn los desdrdenes a retaguaidia.
Con este triple fracaso,—Jndenicb,

Kolehak y Dcnikin—qneda definitiva-
mcote consolidado el rfegimen maxima-
lista en Busia.

chicos, en inventar fibulas y calum-
nias.

jCufin distinta era la realidaxl!
El Gobierno dc los Soviets jnmfis

habia dado importancia militar al go-
biemo del noroeste de Busia. El ge-
neral Judenich pndo reunir, despues
de sieto meses do preiparacidn, un
ejfircito de unos 150 mil soldados
mercenaries, reclutados bajo la pro-
mesa lie repartirles tierras en Busia
si llegaban a conquistarlas. Con es-
to cjfircito logro obt©ner algunas
ventajas contra la guarnicidn roja
que defendia aquella comarca. y pu-
do avanzar hasta que el gobierno de
Moscou cnvi6 algunos pequenos re-
fnerzoa quitados del frente de De-
nikin.
Con fuerzas numericamente inferio-

res los maximalistas emprendieron en-
tnnces In contra ofensiva. El formi-
dable cjfircito de Judenich, como lo
denomind la prensa oligarca, no fad
aapaz do rcsistir el vigoroso ataque
de las vote ranas huostes maximalis
tas, bien equipadas y mejor allmen-
tadas. El gcnepil Juldonich ordend
ontonccs la retirada; poro ya era tar-
de: el aln izquierda habia sido ro-
deada y tuvo que rendiree en su to-
t"lidad. Pnrn tcrminar el dosastrc,
27 mil soldados se pasaron al lado de
las fuerzas del soviet, cuaTAlo vie-
ron que dstae enan mejor alimentad as
y amunicionadas que las do Judenich.
Las escasas tropas que libraron de

la "d6baclo se vioron obligadas a

Aotualmen-te se estfin celebrando en
Dorpnth, conferencias entre Litvinoff,
delegado del Soviet, y los represcn-
tantes de Estonia, Litnania y Cur-
landia. Como se sabe. los Estados del
BAltico han solicitado la paz de loa
maximalistas, apesar de las energicaa
recouvenciones de los gobiernos alia
dos. Igual determinacidn tomarian
Finlandia y Polonia, si no fuera por-
que loa gobiernos imperialistas de los
aliados ejercen presion sobre ellos.
Las elecciones en Italia y BAlgica

se caracterizaron por el inmenso
triunfo de los candidates socialistaa.
lo qne d-einuestra el progTeso de las
ideas modemas.
En Francia cl resnltado numArico

fuA mediocre, pues los socialistaa per-
dieron 37 bancas. Sin embargo, el
triunfo moral es de gran imiportan-
cia si se considera que los 65 diputa^
dos social!stas franceses elegidos han
prodamado los mismos principios del
Soviet de Busia. No era poeible una
mayor victoria para las ideas maxima-
listas en un pats qne acaba de salir
dd peligro militarista prusiano y en
donde ©1 esptritu patriotcro estaba
exaltado al mfiximum.
Aipesar de las invenciones, falseda-

des y calumnias que sobre el maxima-
lismo viertc In .pnensa oli?arca de
Santiago, el hocho es que Ins nuevas
dootrinoe avanzan rApidaimonte.
|No es acaso siguificativo que la

novena part© de la CAmara de Dipu-
t-ado* de Francia hava adcrotodo el
progrnma maximalista?
jPor qu6 no habia de ©«to la oren-

sa oligarca. en vez d© mentir desea-
radamenteT

GEORGE MTREL.

Santiago, Noviembre 24 'de lf>19.
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Leyendo...
Una obra util

Editado por el Centro de Estu-
dlantes de Medlcina e lmpresg en los
tndleres de "Numcn", ha aparecido
un folleto con una conferencia die-
tada en una sociedad obrera por el
doctor Oscar FonteciUa.
La personalidad del Joven faculta-

tivo no necesita elogios ni presen-

taciones, conoclda como es su actua-
ci6n en politico, ,por sus ideas altruis-
tas sobre cuestlones soclales y en me-
diclna. donde no conforme con se-

guir el camlno trazado por \o§ de-
m&s, maroha por senda propla y lie-
ga a conclusiones calurosamente
aplaudidas y aceptados en Congre-
sos clentiiicos.

En lenguaje llano, sin petulancia
ni tecnicismos, pone al alcance del
mfis torpe las nociones elementales
sobre el orlgen, desarrollo y preser-
vatlvos del terrible mal conocido con

los nombres de tuberculosis, tisis o

calentura, como se le denomina entre
la gente del pueblo.

DespuGs de resefiar las diversas
formas que revlste la enfermedad, se
detiene especiaimente en la tubercu-
losis pulmonar que "hasta en la ma-
nera de empezar es traidora y fu-
nesta, porque aparte de que muchas
veces no se tlenen sintomas muy
molestos ni muy graves, £stos son,
ademAs variables en la mayorla de
los casos, lo que contribuye muchas
veces a que no puedn ser atendldo
a tiempo.

Con el objeto de desvanecer una

opinion muy generaflzada, el autor,
de acuerdo con la mayorla de ios tra-
tadistas, sostiene que "esta enferme-
dad se produce Onlcamente por con-
taglo y que es sumamente raro na-

cer tuberculoso"; lo cual echa por
tlerra la creencla de que se hereda,
cuando en verdad lo que se trasmite
es sOlo la predlsposiclOn.
Por medio de un senclllo slmil,

compara el morttfero bacilo de
Koch a semlllas de trlgo o de malz
que, sembradas en suelo adecuado
producen buenos -frutos; pero arro-

jada3 en terrenos intpropios no geT-
minan. "Igual eosa sueedc eon - el
bacilo o semilla de la tuberculosis;
si fote penetra en un organismo
fuerte y vigoroso. las mAs veces re-
su>ta inofenslvo; pero si. en eambio,
ese mlsmo bacilo penetra en un su-

jeto dObil, enfermizo, nacldo de pa-
dres tuberculosos, gastados por los
placeres, el alcohol u otras enferme-
dades anteriores, entonces veremos

a ese bncilo germinar y reprodu-
cirse".

Una costumbre, tan comtin como

ipernlclosa, sirve tambifin de eflcaz
vehlculo a la tlsls. "Et beso fuera de
la famllla debe condenarse en abso-
luto y sin restricclones de ninguna
especle, y aOn mlsmo en la familia
y en el hogar debe tener sus llmites
cuando hay personas enfermas, sea
cualquiera su dolencia. Sin embar-

go, poco caso harAn los enamorados
de los consejos del doctor y, por ol
contrarlo, repetirAn al oldo de la
atnada:

Aunque protesten los sablos,
Juntaremos nuestros labios...

Sensible es que el conferenclsta,
en un trabajo destinado a llustrar
a los obreros, omitlera apuntar que
la tuberculosis anda casl slempre
junta con la slfilis, por desgracla tan
esparcida entre el prolotnriado. "Am-
bas afecciones—escribe un tratadlsta
—fse desarrollan paralela y simultA-
neamente, aparentando una fusiAn de
manifestaclones hlbrldas que parti-

X

clpan de la tuberculosis por ciertos
caractcrcs y de la sifilis por otros.
Algunas de las prftcticas recomen-

dadas por el doctor, resultan de una
desconcertante ironia en un pais
tan sucio como el nuestro. Por ojcnl-
plo, al ver quo habla de dormitorios,
sol en abundancia y con aire puro,
de bafios periddicos como medio de
conservar ]a salud y de escuclas ven-
tiladas, higidnicas, ampllas, pensa-
mos con profunda amargura, en los
cuartos redondos de los conventillos,.
donde se amontonnn, en promlscul-
dad asquerosa, hombres, mujeres, cfhl
quilios, perros y gatos; en la caren-
cla de establecimlentos gratultos en
quo el pueblo se habltfle al agua 7
al jabOn, y en los locales estrechos,.
incdmodos, obscuros, arrendados pa-
rn colegios mediante cmpenos y com-
padrazgos.
Cuanto se diga referente a !a ma-

nera c6mo viven los.pobres, serA un
pAlido reflejo de la espantosa real'-
dad, porque, segun las palabras del
profesor i Ugarte Gutierrez, las habi-
taciones de las clases proletarlas de
Chile, estiin saturadas de bacllos,
desparramados en el suelo, en las pa-
redes llenas de grletas, en las ropas
y en todas partes. Por eso, enclerra
un sarcasmo la noble aspiracldn de
Fontecllla al proponer "la construe-
ci6n de pequefias easas para obre-
ros, con dos o tres plezas y un pe-
queiio terreno que les permita tener
aire

iNuestros grandes filAntropos pre-
fleren hacer ostentosos donatlvos a

Instltuciones de caridad arlstocrAti-
ca, por decirlo asl, antes que mejo-
rar la condicidn del hombre consu-

mido por el trabajo, la nccesidad, la
miseria y la mugre!
El capttulo que contiene los pre-

ceptos debtinados a precaverse del
pellgroso mal, es de vital interns y

debe ser lei-do con detenimiento por
aquellos que, al sentirso atacados, se
creen petdidos. "Dc aqui la conve-
nicncia que tienc el nprendizaje y el-
conocimiento de la higiene anti-tuber-
culosa, para el porvenir de nuestra
patria y de nuestra raza.

Mlentras recorremos las pAginas
del libro y nos imponemos con horror
de los estragos causados por la terrl-
ble plaga, nos prometemos "in men-
te seguir al pie de la letra, a mo-
do de preservativo, las sabias pres-

crlpclones y adoptar un plan metd-
dlco de vlda; pero luego despuC-s nos
olvldamos del invisible enemigo que
nos aseclha a ca-da paso y volvemos
a las nntiguas andadas. No ea balde
somos carne y hueso...
El Centro de Estudiantes dc Me-

diclna reallzaria una labor altamen-
te bendfica si report iera, con profu-
clOn, en escuelas y talleres el Atll
folleto. para que de ese modo se dl-
fundan ideas profilActiea9 en la por-
cl6n mAs desamparada y mfus des-
valida de la sociedad.

.Trim Pdrez.

Aceptamos las bases morales y cicn-
tiiicas que contienen las diversas doc-
trinas idcoldgicaa, politicas y religio-
sas que boy peuden de la atcncidn de
los hombres estudiosos, sican.'pre que
Bean verdades demottradas y no dog-
mas revelados e impucstos por ma-
licia de los que viven o pretenden vi-
vir a costa del sudor njeno, aprove-
chdDdose de la ignorancia de las mul-
titudes.
Todos los conocimicntos humanos

son frutp dc la espericncia a travbs
de los siglos, y esto ee lo que los o-n-
baucadores hacen tragar a los incau-
tos como revelacioncs divinas.

N6; todo hombre que quiera, junto
con su propio bienestar, la fclieidnd
de los demfts, debe estudiar o inves-
tigar los fen6menos de la Naturale-
za, deducicoido do ellos sus cojjse-
chencias pnra ^ormarse de por si un
criterio indepcnclicnto y librc de pre-
ocupacionos errdnens y absurdns.
Este estudio experimental de la

Naturaleza y de la vida, nos darA el
couvencimiento en sus divcrsos pe-
riodos de progreso de la nccesidad
includible do que cada cual lucho per
su bienestar econdmico, luclia que en
los momcntos actuales nos resulta es-
tdril por la maklad del regimen social
imperantc;. y si -eat la lucha por ol
sustento, vemos que es imposiblo es-
perar nada de la provldc-ncia divina,
en la lucha por la libertad tanto tnfls
necesario se hace la cooperacidn indi-
vidual y coleetiva do la clnsc obrera
para combatir con dxito las Lnjusti-
cias de que se nos hace victimas.
Ningun hombre sincero quo quiera

ver la liumanidad emancipnda de to-
das las tiranias que boy aplastan a la *
clase trabajadora, debe aconsejar que
se renuncie la actitud revolucionaria
del individuo para eslperar pacieoitc-
mente que un recentor venga a liacer
por nosotros lo que todos estaanos
obligados a hacer, buscando los mo-
dios de realizarlo lo mds pronto que
sea posiblq.
Estamos hartos vn de salvadores

supremos, que no hacen otra cosa que
recopilar los divcrsos conocimicntos
adquiridos por la especie liumana, pa-
ra presentarlos como obra de revela-
ciones divinas de los dioses.
Tal hicieron Cristo y Mahoma, qno\

explicaron la dobtJina de Confusio
reformada a su antojo, y otros reden-
tores, que predienron una moral ya

conocida por much03 fildsofos do ao
tiempo, contemporfwieos del macst),
Jesus, pero que no tuvicron la
tensidn do bacerse pasar por reden
bores.
La salvacidn do nuestra espocic de

los, prejuicios sociales qUe atrofian e,
cerebro y -do la tirania y evplotaci6n
capitalista, que aniquila y extcrmina
lentamente, linsta convortir la
tencia en una constante agonin no

puedo ser obra de uno, sino de gran
partes, de la humanidad cxplotadn
cuando se dd cuentn que cs dc im-'
prescindiblc nccesidad la accifin coa
junta do nuestra claso a travds de las
frontcras v los mares, iinpougan por
la razdn el comienzo dc una 6ra do
Igualdad y Fraternidad, si es que en
acpicl cercano dia quieran razonar los
que hoy tienen la sarfce® por el
mango.
El cxrnnen de las doctrinas teosfifi-

cas, pdeiitivistas, socinlistas, a6ar-
quistns y rcligiosas. enervan las ener-

gins revolucionarias de los trabajado-
res, envolvidndolos en una nube de
ideas abstrnetas que los conduce a la
postracidn de la voluntad y de la ae-
cidn.

Cuando havamos conquistado el do-
recho a la vida, que hoy se nos nie-
ga; sntisfecha to-das nuestras nccesi-
dnxles fisioldgicas y morales, enton-
<es el cerebro estard en coitdicidn de
entregnrse a las investigaciones de lo
desconocido.
Pero esto s61o seril posible dentro

la Igualdad y la Libprtnd. por volun-
tad y la aecidn consciente de los tra-
bajadores unidos, y go por el poder
suipuesto y sobrenatural de uu pre-
tendido redentor.

Judio del Val.

Otra huelga en El Teniente
Informalidad de la Empresa.

(De nuestro Corresponsal)

La huelga de El Teniente nun no
estd satisfact or i amcute teraninada y
nrregta'da. Los que estaanos aqui, y
sabemos de estas cosas, nos homos
extranado de la voluntad que demos-
traron las cabezas de la Coanpania
para cntrar en arreglos con los ope-
rario's. Y lo que temiamos, ha lie-
gado.
La Compnuia no ha cumplido con

todas las clAusulaa conv'nidas; otras
las cunvpic a mediae, y asi, do estc
modo, mnntcniendo un estado de inde-
cisidn, ha logrado detencr el movi-
miento huelguista, que arm'anazaba
con'-luir con su imperialbrmo y su or-
gullo. .

E11 los primcros momcntos creyeron
que la huelga so trataba do un caipri-
chilo, y quisieron, eon gritos y malas
caras, amodrentar a la huelga. Pero,
ante 'la rebeldia pasiva de los obre-
ros, ante el abaiudono tranquilo ub
sus posesiones, compremdieron quo no
era cosa d1; ''veni a juatc y se
aprcsnraron a deimandar arreglos, que
no ban cunvplido, ahora, ya alejados
el susto y e! julcpe.
La huelga fu6 pasiva, como pudo

haber sido violenita. No so lam en te
estats dltimas son buenas. La rebel-
dia pasiva, que aconscjd Toldtoy. lia
dado, en esto y otros casos, eaplda-
didos rcsultados.

iQu6 los patronos grltan y se po-
aen colorados? En bux-na horn. Noa
diventirrmos oy6ndeles gritnr. jQu6
nos eclian de la mina? Nos vamos a

Rancagua. Rnncagun cs estado pu-
blico y la autoridatl del oro yamqui
no llegarfi hasta aqui, jQu6 nos 11a-
man tales por cualesf Saludos... Es-

tamos muy bien. La cuesti6n era la
resistencia, el bloquc, la pi.-dra en-
toppecedora que la huelga pone en la
mdquina enpitalista: eao era lo que
hnbia que ma-ntener op todo su efee-
to. Y se mnntuvo. Y la Companin se
engaila si cree reirse de nosotros;
engana si nos cree tan p'uifilos. Es-
tnimes diepueeltos a volv.'r a las an-
dadas.

La ultima huelga ha sido uno her-
mosa ensennmza. Dice Kropotkiu q"e
m.ls propaganda hace una revuelta
que cien fo-llctos. Y vo digo quo
huelga d? El Teniente hn ens-'flado a
los obreros mfis que si se leyeran una
coleccidn de "Namen',', de "Verbs
Roja 0 de "La Batalla". Han on'
contrado el verdndcro eamino y P1, n.°
s1 detendrAn. No serii 6stn la uK'
ma huelga, v no todas las quo ven-
drAn Berlin /tan pasivns coma e"3-
Otrns habrd que tendir/in mils earn*
y mfia almas, mlis nervio. Mto de a1'
gnno quedarii tcrdido nl sol. Pcr0
jqn6 tanto serA? MAs vale morir p*
l'earulo que 110 en la cnnin. I al ^°e
es hombre lo da lo 'mismo.

En esta semana, nl ver que a ei
sa de la poca fornmilidad de !a °n>
paiiln, el tiempo tenia enra do ml1 °pj.
ante las amenazas de una nu'va
ga, se ha nombrado una comisi^ vico»vendr/i a confeTonciair. Vienc 1
t) AdriAn, Rair.dn Sa/.o, Pirto > ^
ro. -A dos o tres miem1>ros de ^
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Vwemos quA resulta. Si volvemoa
a lo de antes o nod arreglainos. Es-
lamos dispucstos a todo.
Hastn otra. En ini pr6xima 03 ha-

blarA de las interioridndes dol uiino-
ral. ! !j

Juan Alonso.

Dueua Huelga

El MiArcoles estallA de nuovo la

tuelga en el mineral "El Tqnionia".
\a informalida<I d-o- la C'nujxresa, la
repreealia que los jefes quiercn tomar
eobre los huelguistats, ha heeho reven-

lar otro movLniiento.
Las eosas se ran desarrollando pa-

siv&mentc; pero en un telegrama que
hemos recibido so nos comun.ca quo
la Compauia y laa autoridades teinen
que esta nueva liuelga pueda aearrear
graves consecu-encias, pues los obre-
rct> esiAn exasperados y dispuesius a
tollo.
El Maries, en la noohe, cinpezfi el

tieslile de los miueros. Mis dc dos
nil de ellos ban decidldo bajar a

Bauoagua, y los domAs pieusau se-

guirlos si la situaciAn se agrava.
Las autoridades ban dispuesto el

eavio de fuerzas de carabineros y

tropa de lincta, y ayer ban pmrtido ha-
cia el mineral, mkntras la que queda
aqui recorre las calios armada hasta
lea dientes.
Se temen disturbios y la poblaciAn

estA atemorizada, creyAndose que es-
ta huelga no se-rA tan tranquila como
la otra.
Pareec que la huelga se dobe a que

la Compania no ha cum,plido lo quo
ofreci6 y ha puesto inconvcuicntes
para el regreso de los jefes ide la ul-
tima huelga al mineral. Por cste mo-
tivo, los trabajadores han prescnta-
do un nuevo pliego de pctie.ioncs, y.
ante la negativa dc la eiupresa, han
decidido abanldonar el trabajo..
Es la tereera huelga que en el tAr-

mino de un afio ha liabido on "El
Toniente".
Confiaanos en quo la aetitud de los

obreros sorA fimne y decidida. De-
muestren que el obrero no es ni serd
skmpr1 una bestia de carga, y que
el rAgimen de los esclavos ha pasa-
'lo. El obrero tienc en su mano to-
das las hemauiientas v el poder del
trabajo. Y no s6!o paralizando osas
horrami-iji'tas y pse podcr se ganan
las liuelgas.

Alfredo Urzua U.
aBOGADp
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Sanlingo

NaOa nuevo...

El laforismo: na<la hay nuevo ba-
3° el sol oonsuela a los fatigad'os
per la lucha, ansiosos de trcgua v dc
Paz quo qos pormita dofcenerso para
8'empro en un recodo del enminb. Na-
da hay jiucvo efeotivamento para ol
°j° que so ha eansado de mirar, pa-
tft la retina que so ha ompaiiado; po-
r° todo es nu'vo pnra el corebro nue-

Paralizaci6n del personal de Telefonos - El
Gobierno - como siempre - reemplaza

a los obreros por soldados-La Gran
Federacion Obfera, en defensa
del proletariado, acuerda
iniciar una campana

en contra de la
conscripcion

militar
Hace ya varios dias que se iniciA

el pdro del personal de telefonistas
en Valparaiso. Todos ashen que la
unica pcticiAn formulada por estos
compaikrosres la rqposiciAn de dos se-

noritas, injqfjtaanento separadas por el
encouo de una jefa.
El superinten.dente no ha querido

escuolu-ir tsta pcticiAn. Su actitud ha
obligado a los telefonistas v a las te-
lefonistas de Santiago a secundar el
movimiento. Apesar ide que la huel-
ga se hn extendido a San Bernardo.
Quilicura, Colina, Pueate Alto y otros
pnntos. el fupeionario aludido persis-
te en su caprichosa e infundada ne-
gativa.
Los telefonistas se dan cucnta de

la imiportancia de resistir. Saben que
al ceder, el capitadismo empezarA en
todas partes a hostilizar a los mis
coascientes. Y por csto, compaiieros
y eompaneras mantieuPn firane el ea-
tusiaismo, y estAn dispuestos a res is-
tirlo todo aates que renunciar. Esta
ftrmeza, esta coasistcncia y unidad de
propAsitos, les harAn triunfar pronto
y definitivamente.
El Gobierno—como en muclios ca-

sos anAlogos—lia puesto al servicio d^
esta compania^ extrnnjera una frac-
cidn del Batalldn de TelAgra fos. Con
este proccder atrabiliario y anti-po-
pulaT, demuestra que sus funcionnrios
carecen da criterio, desconocen el
probloma social, violan un derecho
establecido y obra'a contra sus cou-
nacionales. 1
Esta fea conducts lia obligado a la

Gran Federacidn Obrera de Chile a

defender los interesea prol'etarios, de
algun mo<lo. Y, efeotivamente, en
una ultima reunidn de la Junta Eje-
cutiva se acordd~Jiacer una endrgica
y constante campana en coatra de la
ley de consoripcidn militar.
Utilizar al ejercito para reeenplazar

a los obreros, es nna accidn odiosa y
arbitraria. La repeticidn periddiea de
este aoto, prueba que los gobernan-
tes sienten mAs interds en apoyar al
capitalismo extranjero que en procu-
rar el bieneslar deb proletariado clii-
leno.

Un gobemante o un grupo de gober-
mantes que obren contxa los intcreses
de su naciAn, no puc-den ser scrporta-
dos, ni debcti ser tolerados. Y nues-
tros gobemantes han atontario contra
los interests nacionales muchas veces.

Atentaroa contra dichos intereses
cuando en lia huelga general teem-

plazaron a los ferrocarrileros y a los
tranviarios por batallones militares;
atentaron contra el derecho de huel-

ga, cuando prestaron hombres a la
Compaiila de Gas; han atentado cnan-
do, en Ouranilahue y otras partes,
ahogaron las liuelgas en sangre. Y es-
tAn atentando a! reemplazar a los te-
lefonistas por soldados.
El ej6rcito, que hasta ahora era

considerado como un medio de defen-
sa nadonal, se ha convertMo en un
peligro; el ejArcito no sir\-e ya pafa
garantizar lo. libertad. sino para ul-
trajarla; 61 constituye para el pro-
letariado una amenaza; Ail afianza la
exploitacidn y la bace mils pesada y
mAs dolorosa.

vo, capaz de reflejar con fidelida'J y
a tiompo los paisajes y escenas de la
naturalcza fisica y moral, jielicula
sin fi.11...
De aqui el que sAlo en el momento

fugaz de la juveiriud seamos- aptos
para ver, y que empezando a envc-
jecer empccemos tambiAn a mnMecir
los enmbios que nos distraen d-1 re
cuerdo de las boras juveniles, unicas
que llamamos reales, porque fueron
las unicas que vivkmos con los ojos
abiertos.
Creemos locos a los que veil cosns

nuevfls; llamaimos criminales a los
que desenn cambios.
Comjirendcrinmos que havn un fon-

do lie verdad en la afirmaci6n de que
el deseo de cambiar sen «Lgno de d's-
cquilibrio mental, cuando msec de la
fatta de neeotneidn o diseonforniidnd
respeeto al orden natural de las co-
sas o al rol que las circiinsttfncias nos
han nsisrnndq. 81; el 1,ombre sano
debe conforainrse con t^10-
Pero fdebe eonfnrmnrsc eon los

cambios. nue son la lev de In nat.irn-
leza; porque es cl mundo el que cam-

bia, y mal liava quieu no cambia a
eompAs del mundo, pues, si no corre,
la avalanclia que viene debrAs lo
aplnslarA.
El viejo—y hay viejos de toda

edad—se detiene y proUsta y grita, y
se enfurece contra la avalancha qua
lo hace mover sus picrnas vacilantcs;
el joven salta v convicrbe la maroha
en alogrc jnego.
Si locura es dasear cambio, mayor

locufa es no aceptarlos, porque es in-
tento mno v doloroso, rebeliAn con-
tra una ley de Dios.
El cambio es ley vieja, eterna. Tal-

vez es In unica lay del u'niverso, v ja-
inAs descubriremos otra nueva. Nad a
nuevo veremos bajo el sol que escape
al imperio de esa ley...

PRAVDA.

Desde las tribunas

Cuaudo "Numen hizo la insinun-
ci6n que se eseribiern sobr' orienta-
ciones obreras, gnrnbateamos unaa

cuantas carillas, exponieido nuegtraa
ideas, v Jo la largamos a la pixblica-
cidn eaperando que otros obreros mAa
prepanwloa expusicran las suyas; pe-
to, desgraciadamente, en lugar de
trabajcrs sobre orientaciones obreras.
hemos visto publie3idas eontroversias
sobre desfalcos de fondos a cajas
obreras.
Es verdaderamemtc muy desagrabie

que estas eosas se ventLien ,por medio
de articnlos de diarios, pues no imte-
resan si no a detenninadas ngmpa-
ciones, y llevan a los lectores la de-
fflostraciAn de que lbs obreros son in-
capaces de organizar nada, donde ha-
ya diaero, por sn falta de homradez.
Los que conocemos las ngrupacio-

nes obreras, hemos podido apreciar la
honradez con que se adxnimistran los
dineros sociales, y eomprendetmos la
indigmacion que causa a sus asocia-
dos que algun individuo se aproveche
de la confianza en 61 .depositada para
abusar dc los fondos de sus compa-
neros; pero creemos que nada se ga-
na con hacer publicaeiones sobre es-
tos incidentes, pues, si el individuo es
linverguenza, seguird siAndolo, y si
no lo es, perderA la poca que le qneda.

Pero no es esto lo que me ha movi-
do a escribir estos eomeatarios, sino
otros incidentes que se producen en
todas las instituciones, y que hoy es-
tA mimando los cimientos dc "La Fe-
deracidn Obrera". No voy a hacer
una nanacifin de los hechos, porqne
escribo unicamente para los que estdn
al tanto de los acontecimientos, y no
deseo que el ma! sa extienda.
Sucede que en todas las instrtncio-

nes obreras, las miradas de todos los
asoeia'dos estAn aLtentas y fijas en los
directores, y Astos deben procader de
la manera mAs honraida, mAs moral y
mAs eficiente en el desempeno de sus

cargos. Al menor desliz de algun 0
algunos miembros. la minoria sa laa-
za a hacer las acusacioncs; y sin to-
mar en cuenta que no somos aposto-

_ les, ni somos rentados y que no nos
guia sino ios mrsmos prop6sitos en
que todos estamos empefiados, lleva
sus acusacioncs no s61o a fonnular
observaciones para no raincidir, sino
que, con una tenacidad digna de me-
joT causa, persiste en su aeusacidn
para obtener votos de cecsuras. Los
aensados, heridos en su amor propio,
no tdenen la sufieient:- dignidad para
"renunciar el cargo, sino que se afe-
rran a los pqestos y buscan adhesio-
nes para mantenerse en ellos y derro-
tan al acusador. Estas luehas ictes-
tinas traen aparejadas odicsidades
personales. enemistades v el retiro de
la sociedad de los vcncidos. enando
no la divisiAn' y la destrucciAn de la
institnciAn.

Por estas pequenas observaciones y
por In prAotica d1 los hechos. rmeden
ver las minorfas cuAn perjndiciales
son cn<! ne.n9aci.0nes cuando ell as lie-
pin no sAlo n las lAgicas observacio-
nes. sino que a las eensuras y siste-
mAtieas perseeuciones. pues, por co
rrerir Tiequenos dria/lles. so mata o se
lirnVn la obrn que todos estamos em-
pe.fipd.es en hacer lo mAs eficiente-
inente onsible.

Compaiieros: dejemos, pu^s, a un
laBo esns pasiones. restos dc nnestra
animalidnd, v procuremos. en lo fu-
turo, ser mAs sinc-eros, mAs honrados
y mils moral; v sacrifiquemos peque-
nos intereses 0 ditalics para hacer
grandes las organizaciones que han
de hacer la felieidad de nuestros her-
manos.

ABEL.



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

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

Guarde Ud, los envases de esle eKqui*
silo Te, y cangeelos pg* bolelos que le
daran opcion a teniar suerle mens

sualmenle


