
~

V ~mr

M V
1 ——

Semanario de Arte, Sociologia, Actualidades y Comercio*
En 'P*-opie<f rs«T

4fgk | DIRECTORES: j jj^j Toda cor-respcndencia dete ser diri-fe 1

f] M 3uan Egana y Santiago Labarca gida a Caniia 3323. — Santiago!® yA ffC$^ # m/j Seeretario de rcdacriun: MANUEL BOJAS 'CD Santa Rosa 393-399 a / (g<i \f ^ 1 ^0 #|$j Administrator: Gonzalez Vera '|j| FDICIf N DE 12 PAG1NAS($I
Afto ii SANTIAGO DE CHILE, DICJEMBRE 6 DE 1919 NUM. 34

PASAJE BIBLICO

"Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas;
mas interiormente son lobos robadores. (San Mateo, XII, 15). De "Clarin Buenos Aires.



2 NUMEN

£1 tinfiado De ia far$a
La opinion ajena

En el tranvia.
Un compauero de cstuidios univer-

sitarios cntra y, despufe de saindar-
me, me interroga:
—/ Q116 es de itti vidst jCu&nto

tiempo sin verte!
—|Yo? Bien, sin mnyorcs lioveda-

des. i Y tu?... jSiempre envpieado
en la Caja?
—Si.

—jY con cuanto-f
—Oerca de mil.
— |Qii6 bien!
—IY tu, a *qu6 te cLedicas ahora?
—Tengo una imjprenta; edito uu

peri6dico.
—Dedieado siejiiipre a las luehas

eociales.
Y desrpn6s, con un tono en que sc

retrafa c4 profunjio dcsprecio, quizi
la Idstima, agrega:
—jY para eso cstudiastes Ingjnie-

ria...!

Pasardn los aiios...
Qiiiza, cnnsado de luchar contra

todo v contra todos, llegue 'algun dia,
a fuerza de envileeianiento v de clau-
dicnciones, a ganar diuero, mucho
dinero...
Cansaxlo de andar en auto, en al-

guna ocasidn q-uizi nos encontremos
en el tranvia mi comipuiiero de esTu-
dies universitarios y yo; qniZa bam-
bi6n se rcannde el di&logo...
—I C'dnio te va?
—fQu6 es de tu vida?
—Siempre en la Oaja; se progresa

poco; a.penas si gano 1,200.
{Y tu?
—Bien, bastante bien.
—Si yra, si i Con que ricc^ eli
Y, con un tono en que seguramonte

ee trasparenjtaTd cfl rugpcto, agre-
gard:
—|Qud bien liieiste en estudiar In-

Y miicntras tanto, aM en lo lion-
do, el deapreeio de uno ruismo sera

profundo.
La opinidn ajena...

RccucrDos Del
aviaDor VeDrines

El desapareddo
del bosque 1 r<>uel

F) las personas que deseen
suscribirse al proximo ano be
"HUmED", hacienflolo descie el
momenta tenbran berecho a red-
bir gratuitamente los numeros
que beben aparecer en el resto
bel ano.

Suscripcion por un afio ... .
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No todo marohaba siempre bien.
Los boohes conoclan nuestro iraba-
Jo. Naturalm'ente, hablan tornado
sus medietas. Nos teradfam lazos. Pero
hay que creer que yb siempre en-
contr6 modo de escaipar do ellos. pues
to que estoy vivo todavia.

Pero, por aihora, pido que se me
permita guandar adn tnls secretlUos,
para ml uso personal. Creo, claro
estA, que la guerra ha terminodo,
pero... iQu!6n sabe! La RepGblica
alemana no tlene aspeclo muy tran-
quilizador: yo no emtlexrdo gran cosa
de polltica, pero, eso si, tengo la lea-
presldn de que es precise desconflar
todavia. Volveremos a hablar de es-

tas historian cuando la paz egUj he-
cha enteraimente. Por ahora quedan
cosas que vale mSs no contar.
Pero. a pesar de ello, puedo con-

tar la aventura, que segHn creo, fuG
la m&s dram&tlca de todas mis ml-
slones especlalea; aventura, con la
cual, en todo caso, plenso muy a mo-
nudo. y coda vez con m&s emocldn.
Fu<-,algunos dlas antes <te>l ataque

■de QuenneviC-res. El mando nece-
elta tener Informes exactos, era pre-

ciso lr a tomarios sobre ej terrene.
El hombre a quien yo debta con-

ducir, tendrla que introducirse en el
aerddromo de Youel, barrio de Terg-
nisr. Se decldlO que lo mis senciUo
era desembarcarlo en el mismo lugar
de su destlno.

Partimos. Al Noroeete de VouGl
hay una granja. cerca de la .entrada
del bosque de Ham. El sitio aquel
convenla para e' objeto. Aterrlzar
all! podrla ser conrplicado; pero, jus-
tamente ]>or eso, segun ml oplniOn.
convenla intentar el golpe, puesto que
los bodhes no debtan lmaglnar que
se osarla ir a plantarse a pocos cen-
terRires de metros de un parque de
aviqci6n donde no habta menos de
treinta y dos aparatos, de un parque
custodiado, llen'o de tropas, y de au-
tocafionts, de un parque, en lln, bien
defendi'do.
El golpe se aid. DejG alll a ml

hombre. Se eclipsd muy h&blimente.
Los despaohos que envid, por medio
de pichones mensajeros, en los s'*
guientes dlas, demosfra'ron que nudo
desempefiai perfectaxneme su come-
tldo. Ya no habta otra cosa quo ha-
cer mfls que !r a buscarle.
Heme aht, volandq sobre Voudl.

Soy recibido con la mayor granlza-
da de balas que yo liaya visto, du-
rante toda la guerra. Pico hacia tie-
rra. Pero ai Uegar cerca del suelo ya
no reconozco el camino. En vez de
un lugar apartaido y casl deslerto, veo
en el suelo hu-elias de pasos y de he-
rraduras, y "feurcos de automdviles.
En mi primer vlaje' se me locallzd.
Durante cinco dlas. mucha gente ha-
bla ido a reconocer el sltlo de ml

aterrizaje. Han sid» dlspuestas, aqiil
y all! algunas rrdes de alahibre de
pdas. En una palahra la cosa anda
mal.

Ml hombre me espera. Me dlstin-
gue al lln, y quiere eallr de. bosque
donde eBtaba escondldo. Me rtiepon-
go a rc-cogerlo, casl sin saber como
Iba yo a poder coJocarmo: pero. en
el mismo lnstante unos clncuenta
Frllz brotan de los Uitderos. Mien-
tras unoa dlsparan sobre ml. otros
se preclpltan sobro mi desgraciado
camaTada, al que esplaban.
El los vt;, y vuelve a mcterse en-

tre los tirboles. Yo vuelo por sobre
el bosque, esperando que va a apare-
cer por otra sallda. Pero ej bosque
estA cntoram^ite cercado.
Me fu6 neoesarlo volvermc sOlo.. .

Nunca he sufrldo tanta rabla nl tan-
ta pena a un llempo. . . Mo tirotea-
ban con ganas, pero yo no pensaba
en ello.

Jamlis he podldo saber lo que fue
del pobre hC-roe a qulen deje en ei
bosque de Vou£l. .

Lo que si s<5 bien, es lo que hizo
durante los pocD.s dlas que pas6 en
medio del enemlgo. Y lo que s6, tarn
bi6n, ee que el comunicado olicial del
dla 7 de' Junio de 1915, relatando o!
ataque dado sobre Moullns-sous-Tou-
vent, amunciaba que se hablan reco-

gido dos mil cad&veres alemanes, y
heciio ocho mil prisioneros. iC.ra-
cias al muchacho perdldo en el bos-
que de Vou61! Cuaado habl&is de las
armas gloriosas, oh franceses, no ol-
vid^is mencioTiar el aima de los adua
neros!

En cuanto a ml, profeso un agra-

decimiento, que no dejar£ de tener-
les, a los jefes que me dleron la
oportunidad de conocer a semejantes
valieatts, y de trabajar con ellos.

Los veteranos de la avlacldn, no
han sldo todos tan favorecidos, como
yo. en esta guerra.
Yo me habla prometldo, al escrl-

blr estas notas, a la can-era, y sin
pretcnslones alguna. hablar de Ga-
rros, de Pegoud, de Brlndejone des
Mouillnals. El papel desempeflado
por ellos se conoce poco, todavia.
Los que -lo conocen, no lgnoran, sin
embargo, que todos estuvieron a la
altura de su reputacldn. Sin duda
que habrlan podddo ser mejor em-

pieados. Se hizo con ellos algo se-
mejante a io que se hacla con los Jo-
ckey cuando lngresaban a los cuar-

teles, para prestar sua servicios ep la
cabollorfa, preocuparse, antes que

da, en enseharle a montar a caba-
llo.

Aigo hubo comparable a eso, en la
hlstoria de los grarrdes pllotos en
tiempo de p"iiz convertldos en avla-
dores de guerra. Pero, tambltn sobre
este particular es preclso que sona
yo cnllarme. al menos por ahora . .

En cuanto a los Ascs revelados

por ia guerra, he conocldo a muchos
de ellos, especlalmente a Guynetner,
a quien tuve cl orgullo de contar
eatre mis dlsclpulcra, en los prlmeros
tlempos de la escuadrllla "ClgUcfia".
Se comprenderd quo no qulero arrlcs-
gairmc a compararlos entre eillos, nt
mucho menos a claslllcarlos. Todos
domostraron m6rltos enteramente ex-

cepclonales, porque los quo he-mos
volado en ei frente, sabemos el oil-
clo, y cuantas y cu.'in dlvoreas cua-
lidadea era irrccL-o rciunlr, para tener
brlllantes (5xitos en tal ollclo!

Qulslera, no obstante, deeir algo
acerca de un hombre. que desgra-
cladainonte, tenia la cabeza algo

ai\rerlada, pero al que perslsto en con
sldorar como el verdadero rey de!
aire. iSe trata de Navarre! Cre0 no
ser un novato, y saber manojar un
nvldn, puea bien, en conciencla, l0
^ie visto hacer on el aire coeas que
no me hublera y0 atrevido a hacori
Para un hombre del ollclo, es verda-
deramcjite un placer, una dolicia, vcr-
le reallzar algunos de sus prodlgios.
Y ,qu6 faclltdad en lo8 lnvoroslml-
les movimientos!
La mis dura de todos ml3 mislo-

nes la realizamos juntos, en dos apa-
ratos. Me acompailaba Navarre. No
habrta yo tenido Gxtto con cualquler
otro conipailero. Ambos recordare,
1110s, siempre al Grand-Rieux-d'en-
bas....

Navarre no era un hombre serlo.
Los severos castigos que sufrld mu-

chas vcces, de seguro fueron muy me.

roctdos. Pero eso no impide que tam-
bl6n hublera merecido su gloria, y

que produzca tanta pena el ver a

hombre semejnnte eohar a perder
tantos admlrables 9onos como posela.
s61o por carecer de julclo.
Pero despu^s de todo, £acaso para

ser un gran avlador, no es neccsarlo
tal vez, tener una chispa de locura?

Julio Vedrincs.

Maleteria y Marroquineria
DE

CARLOS LKZANA

Saiitiiis tlo Chile - San Pablo 141-1

J Se realizan a prccios rfc por mayor:
V 10 docenas dc cinturones,

145 doccnas de billcterasComiiostaras y triibajos linos
Yentas por mayor y menor
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PEDRO ACEVEDO

AT1ENDE BANQUETES.
B Al LES, MATINfiES

BANDERA SilO v A1IUMADA lfi
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ALMActN Y CHANCHERlA FIDEL PtREZ
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Calle Eslucion INo. 282

Toda persona que doseo
suscribirse eu El Productor
de Concepcidn, Numen. o
La Voz Popular, pueden
pasar a dicha direceion.

1

Colecciones y ejem-
plai-es sueltos de Nu-
men podra encontrai'
usted en la

Libreria Andaluza
San Paljlo 113!'
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Aunemos los esfuerzos
ii

En el editorial de nuestro nfimc-
ro -pasado analizfbbomos las divursas
corrlenles ideoldglcas quo te dlsefifin
en el elemento obroro. Ese nn&llsis
nos permitld demcstrar que, desde el
punto de vista ecoiidmico, todus e=us
corrientes tendlan a la sociallzacldn
de la proipiedaxl, y que la dlferclncia
entie eiius se reducta a la consbltu-
cidn polltica d'e la sociedad futura.
Hactamos ver, a contlnuocl&n, ol

conlrasentido que exlste en declarer-
se Uiscfpulo de Carlos Marx y dlvl-
dn los esfuerzos del proletarlado.
bosfindoso sGio en el dlferente con-

cepto mfts o nvonos sentimental que
de la organizadGn social futura so

tlene. Queremos Inslstlr en este

punto.
Marx fu6 uno de los primeros en

sostener )a hipdceeis aceptada hoy
por ttfdos. de que la organlzaclon
polltica de la sociedad' so encuentra
subordlnadla a la organlzaciGn econd-
mlea de la misnia. Asf, pues, a la
esclavltud correspondera d.itermlna-
da organlzacldn polltica; al servills-
mo corresponderfi. el feudalism©. • etc.
Cuar.do la eterna evoiucifin del mun-
do, originaila por el aumento d;. los
habltanles del globo, hace que la or-
ganlzacidn econOmica exlstente sea
incop&z de attisfacer a las exlgen-
cias del hombre, viene una transfor-
macifrn de las relaclohes ecanOmlcas
y un derranvbamiento. que muchas
veces puade d'emorarse qulzd siglos,
del regimen politico. Por desgrncia,
puedo considernrso uldplga Ju idea
de prever qui5 organl'/acl6ii iK>litlca
corresponderii a la orgaulzaoloii eco-
noniica que sc prcconiza. Este hedho
explica por que exlsten dlversas co-
rrientes en el elemento obrero para
apreciar tlsa organlzaciOn; pero de-
ntuestra tambien que debe exlstlr
en ese punto completa toleruncia.
Las dlversas corrientes IdeolGglcas

dan nacimianto al empleo de diver-
sos medi-os de lucha: los annrquistns
son anti-polltlcos y partldarios, has-
ta no hace muoho, d'e la teorfa de
las mlnorfap sclcctas, o sea de que
unos pocos, los mils preiparados guien
tin contrapeso a las niasas lncaipa-
ces; pneconizan la accldn dlrecta en
el terreno econ6mico; los slndlcalls-
tas son apoltticos, y lo esperun todo
de la huelga general; los soclalistas
emplean todos los medios; flnica-
menoci algunos, los 11amados soclalls-
tils de la cUtcdra, aceptan s61o el po-
HUco; los demds aceptan la accldn
dlrecta y la huelga general revolu-
clonurla; basan su accldn en el con-
venclrnhmto de las mayorias.
La vercfjidera contraposlcidn do

med'log exlste, pues. entre anarquls-
hie y soclallstas: los prlmeros son
antl-poiitioos; los segunldos, polftl-
°os; aimbos gru/pos aceptan la aocidn
directa en Codas sua formas.
T'lamfitttdo ,en este terreno el pro-

hlemti, cnbe preguntarse si es poal-
bio que unu dlscrepancla dc esta na-
turaleza haga que los obreros se dl-
vidan y se 'destrocen en una lucha
intestina que es vendaderamente crl-
lilnal, pues sdlo beneflcia al eterno
cxplofaidor.
El Estado es tndiscutlblemente una

'ueirza poderosfslma, uno do los gran-
"•es balunrtes del cnipitalismo; ics °
n° Idgloo entocices que el proleta-
■"lodo trace do apoWornrso do dl 7

i Desaparecerft la polltica 7 No 10
"abemos. En eanvbio. ttfdos cstahios

convencidos de que el rfglmen social
actual debe Corz^sarnenle transfor-
marsei; y que eua transformacldn
conslstlrd en ■ la desaparioldn c^e la
propiedad Individual.
iPor qud no lu-.uunos todos unl-

dos en este terieao? a'or qud no
aceptamog 1':, leoria, ya expuesta, de
Marx, d. que a un regimen econdmi-
co dado corrcsponde fatalmcnte un

rdgimen politico que no podemos
preclsar de antemano? *

El eje de la lucha deb;, ser la so-
cializocldn de la propiedad. Para
consegnlrla. todos los medios son

Iguhlmente buenos. El tlempo se en-

cargard <3n« decldlr la organlzacldn
polltica. Los que amen la lucha pnr-
tldnrista. los que crean en el sufra-
gio y sus veavtnjas, que luchen en el
campo pollticg; los que s6!o acep-
tan la accldn dlrecta, dnansui frbter-
na'lmente con los prtmeros en el sin-
dlcato, en la socieda'd de resistencla.

Que la comOn explotaciGn una. a
todos los trabajaldores sin distlncidn
de doctrinas ideoldgicas. nl medios
de ludha. Que Pi palabra compaile-
ro signifique algo y no suene a ri-
diculo y vacfo cascibel. En los mo-
mentos de lucha deben olvidarse las
diferenclas para rc'concar sdlo las
analogias.
El trlunfo del proletarlado sera

entonce r&pldo y seguro. Ese triun-
fo no se basaba en el incendlo, el sa-
queto o la matanza; serd el amor su
ley suprema, la fraternidaid >* la
IguaEdaid' su norma, la llbertad su
hermoso fln.

Propaganda revoluclonaria, y an-
te el prolelarlado de un pequeilo
pats, es un triple error.
Primer error; proviene da aplicar

la pailabra. revoluclon, que slgniflca
\-uelta hacla un estado anterior de
cosas, para caracterizar la Insurrec-
ci6n o levantamlento de las clases
que siem!i>re han estado abajo, so-
metidas a' cJlVersas formas de escia-
vitud.
Error scgundo: prcdicar al prole-

foriado, en vez de preparar a las
oligarqufas para que reclban en san.
ta mansedumbre la sentencia de
muerte tfue estfin redactando los
Jueces supremos ante log cuales com-
paffeeen los pueblos y las edades de
la hlstorla reclamando decfsldh ae
sus mutuas' e Incesantes quejas.
Ultimo error: lluslonarse con la

esperanza de dxlto en la insurreecldn
parclal de un pequefio grupo de los

hermanoa, mlentras las agrupaolones
vednae contlnuardn bjjo el antlguo
ordtn social capltolisUi, porque ds*
'.as so collgarian, para borrar del ma-
pa a los que hubiesen r allzado se-
ir.ejan.te empress, a fln de cortar el
mi ejempla y c-1 conlngio inherente
a doctrinas d jnaaiado clara^ y ha-
lagflenas para la lnmensa mayorfa
d'e los hombres.

C be a los cerebros esctarecldos y
a los corazonos generosos de un pe-
quefio pals hac€T propaganda entre
las clarcs dlrigentes para que. abrien.
do los ojos a la realldad del movi.
nviento proietarlo mundJaJ, se con-
venznrr de que puede eaallar unn
Insurreecldn generall del proletarlado
en condlclonea tales, quo la mejor
conducta en presencla de ella sea
porerse a su cabeza y dirlglrla den-
tro de la corrlente.

L> rida de las ollgarqulas dsrtd
pendlenf.e d'e un hllo: por eso deben
esta-r preparadas para la muerte.
pensando constantemente en ella y
recltando las oraclones que ayudnn
a bien morlr.

Hasta hoy hnn vlvldo las ollgar-
qufas esperanzadas en la muerte len-
ta. consecuencin de- un largo proceso
de evolucldn. sin fljarse que la evo-
lucidn se opera en forma invisible, y
que lo que vemos es la Ultima gota
con la cu-al el vaso se desborda.
La msurreccldn puede llegar como

tdrmlno visible d'e una evolucldn
oculta, evolucldn larga o coria.
I-arga o corta, porque- lo que la

evolucidn exige no es- la marcha en
un tiermpo dado, sino la marcha pa-
sando por toda^= las etaipas, a cual-
qulera velocldad .

Por donde la cosa se mire, lo pru.
dente es preparar a qulene^ su inte-
r4s o una falsa fllosoffa los tiene
aferraidos a la llusidn de que la
nvuerte les va a avlsar con tlempo el
dfa. la hora y mlnuto en que vendrd
a Ilev.lrselos.

PRAVDA.

°eoooooooooooooooooooocoo^
0 a

1 Calzado de Lujo
Para senoras y

senoritas, sob re
medida, ofrece

J. Rafael

#!onso Ovallc 1062

La Botica
y

DiOGUEi| 1TALWWA
HUERFANOS 1020

Poue eD conocimiento de las distinguidas familias
de la capital que lrn inaugurado un servicio rapido
de Motocicletas, por lo que esta en condicioues de
atender cua-lquier pedido urgeute a domioilio

Wesnstcin y Cia.
Qufmicos Farmac^uticos

iBASTA YA!
Existe en Santiago una nnmerosa

sociedad dc obrrros, en cuyo seno ha
penetrado la discordia por el aparen-
tc motivo de la administracidn del
dincro social; pero to realhlad, |>or
razones .de carilcter mds hondo.
La cuestidn dc fondos no es el f°n-

do de la cuestidn.La eue^.i6n desfal-
co—aiurtque grave por la Inmoraltdad
que evidcaicia—no is la cuestida prin-
cipal, stno puramerete accidental. La
cuestidn de fondo i?s una divergcncia
de opiniones VienitTO del grupo diri-
geate <lc la organizacifin. Els la se-
milla de la discordia que ha prendi-
do entre hombrea que, a'pesar d»3 su
pretendida eficiencla como organiza-
cion de lucha, ignoran la graode im-
portancia qa> tifcne esta fdrmola:
no hay mejora poslb. e sin la union de
los trabajadorss. Formula que, por su.
misma senciliez, no es compremlida
ni menos practicaida por ios orgullo-
sos, por los pagados de si mismos,
por los que Italian auynpre absurdas
las ideas del vecino.

Son estos orgullosos un neinedo ea-
riearturesco de la bnrguesia. Su tdc-
tica es la misana. SL aeusamos a los
explotadores de que lo son, de que
vivea obeedidos por la Injuria del
ccntavo, para satisfacer 1a rabiosa_
sed de oro que- los domina, sin aten-
der los alaridos de angustia de las
mu'.titad .*s oprtmidas, hambrieautas de
pan y de justicia. ;ah!—dicem ellos—
"los que nos aensan son sutversivos,
anarquistas, agitadores; de eso vi-
ven".

Y los burgueses de blusa y de cal-
zdn con rodilleras que hay en algu-
nas organizaciones, em.pl ;an tambiln
la misma tao'.ica para justificar sua
porquerfas: '",Los que nos acusan
son anarqnistas!''

;X6, teeflor! Los organlsmos de re-
si;-tencia tienen delante dc si ana mi-
s;6n mis alta que cirmjdir: La manu-
misidn de los trabajadorcs. Los horn-
bres de bien no se jnctan para pe-
learse eatre si. Fnera dc la socie-
dad. cada cual es dueno de sus ideas
poliiicas particular s. Dentro de la
sociedad, frente al capital, no debe
haber mis qnc trabajadores explota-
dos. Los hora bres honrados y cons-
eientes de su misiin ante la ertidad
autoritario-capitalista, se organizan
irara obten-er mejcwas inmedlatas; se
organizan para deslntegrar, para de-
moler el edlflcio ominosc- levantado
l>or los explotadores del trabajo y
sostenido por la au'oridr.d salida <lo
entre eSos mismos, edlflcio que se al-
Zj, Insu-tarate sobre la ruina de los
trabajal'ores; se organizan para pla-
near la sociedad del potrvenir sobre
basts de Amor y de Justicia.
Lo demas, las peleas entre hombres

que s1 cobijan bajo un mismo techo,
que sis-nten las mismas mecesklades,
los mismos anlielos de justicia, los
mismos postnlados de amor a la "hu-
manidad, sobre ser una verguenza
para los miopes e ignoranites que las
provoca®, son nn error social euyas
consecuencias nadic puede mtdir.
Los hombres honratlos no pueden

desear otra cosa sic* quo cese esa
pelea entr? horananos.
jBasta va! .

MONT-BLANC.
rOOOOOOCX OOOOOOOOOOOOOOOty

Lea (Jd.

Mundo Teatral
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Publica en cada numero una
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Crdnica Majcimalista
De donde se deduce que el regimen de los Soviets esta de-
finitivameute consolidado eu Rusia y que el maxima-
lismo se propaga rapidameute por el mundo eutero.
—La couferencia de Dorpath.—Litviuoff en Co-
penhague.—Las derrotas de Kolchak y Deni-
kin.—Judenick esta kuock-out.—La prensa
y los escritorzuelos oligarcas kacen narra-
ciones pintorescas y divertidas sobre

el rdgimen maximalista.
Los soeialistas italianos se conducen a la altura de las

eircunstaucias.—Uu 30 por ciento que irri-
tara a mas de alguno.

La conferencla celebrajda en Dor-
patlh, entre los deleguldos died Soviet
ruso y los reju-escntantes de los dl-
versos Dstados del BSlIUco, ha con-
titufdo ei hecho mas iimportanbe de
la semann pasaida.
Como se sabe, las pcqueiias nacio-

nes de Estonia, Lltuania, Livonia y
Curlandia, cansaida9 do combatir a
su poderoso vecino maximalista. de-
seaban ardientemente hater la paz

y la ha'brian finnaido deslde muoho
tiompo antes, si no hublese exlstido
la presidn lie los palses de la Enten-
te. que 1o amenasaron con negarles
el reconoctmiento de su indeipenden-
cia y qultarles los recunsos econumi-
cos que tanto nec£sltan. Este hecho
nos demuetra e4 inanenso temor que

la RepUblica -de los Soviets de Rusia
Lnsplra a ]os palses inVperlalitas, cu-
yo povder ftcticio d.scansa unicaimente
en la Indolencia del proletartaJdo.

Sin embargo, los estonianos, desa-
flartdo las Iras de la Entente, invlta-
ron en rcfpetidas ocasloi>es. a los
rusos, con el objeto de entrap en ne-

' gociaclone de paz. Los maximallstas
aicoedleron fUtimtumente a enviar a

Dorpath una delegacl6n; pero, aha-
ddendo q-ue lo hacfan como una de-
ferencla especial a esos pequehos
palses, ya que la sltuaeldn milltar
era e3pl£ridlda, despu£s de la derro-
to deflnitiva de Jndenlch y de os
descalabros de Kolchak y Denlkln.
Los goblernos de .a Entente hicie-

ron poioorosfsimos esfum-zo3 para ba-
cer fracasar dkJhae conCsrencias. en

cuales Iba a queilar de manilies-
to el enorme poder del Goblemo
maximalista ruso. Sin embargo. Its
Estados b&ltlcos se ajpresuraron a
enviar representantes y, a pesar de
que Lltvinoff habta rectibido drdenes
de conferenciar unicamento con los
estonianos, los gcrtjlernos de Livonia,
Curlandia y Lituanla tomaxon tarn-
bi£n parte en las discusloties. Los^e-
lega/dos de Polonia y Flnlardla. se
retiraron del recinto a la llegada de
los maxlmalistas, porque los allados,
de quienes dependen econOmicamen-
te amtoos palses, amenazaron con In-
terrun>plr sus reloclones si partlcl-
paban, aunque fuese lndlrectamente,
de ellas.

t*><) conferenclas fueron breves,
porque Lltvinoff reclblO drldenes do
dlscutir hnicamente el canjo do prl-
sioneros, sin firxnar pingUn armisti-
cl-o nl trataido de paz, hasla que los
er.emlgos del Soviet, reconoacar su
derrotn. Con esto, el Goblerno de Le-
nin y Trotzky dbsean poner tfermlno
a la glorlosa, pero sangrlenta gue-
rra, que el maxima Itemo tuvo que
eostener con \osf onemlgos ayadados
por Its cajpltallstas. El l.o de Di-
clembre se reanudarhn las conferen-
clas entre Estonia y la Rusia maxl-

mallsta y en ellas se dlscutirh el
tratado de paz propuesto por los pri-
meros.

Lltvinoff se trasladd a fines do la
semana pasaida a Co.penhague, para
conferenciar con los representantes
britfinlcos, acerca del canjo de pri-
sioneros. Actualmente hay en ma-
nos de los maximallstas 150 mil prl-
sioneros hhngaros, 120 mil austria-
cos. 40 mil clKcoeslovacos, 40 mil
polacos, 20 mil ale-manes y 12 mil
brlthnicos.
El delegado maximalista ha reel-

b.do oixlenes para traitar tarnbifin la
suspensldn de blctqueo econdmico
contra Rusia, slempre que las no-
goclaclones se efecthen de potencla
a potencia.

La camipana ide los maximallstas
contra Denikia y Koilfcihak ha pro-

seguldo con todo <5x14.0. Desgracladn-
mente los aliados, que mantlenen el
control cajWergrhfico de lag notlcias
de Rusia, ban Impedldo e4 arribo
de los -detalles del vtctorioso avanco

de los ejGrcitos del Soviet.
De los escasas notlcias que nos han

llegado, se deduce que los maxima-
llstas, despairs de' 1a evacuocidn de
Omsk, por el oporreaicfo aimirante
Kolchak, se enouervtrain a 100 millas
ai orlente del ferrooaTTll y que el
avance no se ha heOho con mayor

rnpldez a fin de evltar el debilita-
mlento que slgnifica la extension pe-
rlfOrlca de un ejOrclto que opera a
la enorme distancla de 2,500 kllO-
metros de Moscou. Estas operatlo-
nes mQitares tan distajirt.es de sus

prlmltivas bases do aiprovisionajmien-
to, revelan clara/mente la potencla
milltar del goblerno del proletarian
do. —

Las caampafias contra el general
Denlkin no van menos afortuna-
das y el ntimero de iderrotas que
le har infligldo, sulpera en demasta
el afortunaldto avance que desde la
Rusia meridional enxpren'dlO en Julio
de 1919,- con sus cosacos del Don.
La prensa burguesa, como de cos-

tumlbre, ha ooultudo cuidado3amen-
te los inmrmerables desastres y las
revueltas y deserclones que han so-
brevenldo entre las tropas de Denl-
kin.
Sin embargo, como dec tarnos en

la semana pasajda, no estd lejano el
dla que dicho general sea aniqul-
lodo o caipturajdo, con lo cuai los
maximallstas ha'brhn aiflanzado defl-
nltlvannente sus victorias para de-
dlcarse. por fin, a la tan anslada paz
del proletariado.

Los soeialistas Italianos no ha-
brtan de quedarse atrhs con respec-
to a sus camaradas franceses que,
como aabemos, prosentaroh como

programa electoral, todas las doc-
trinas de los Soviets rusos.

En efecto, ol 27 de Novlembre el
directorlo del partldo soclallsta,
aprobd la slgulente mocidn:
"El trlunfo del partldo soclallsta en

las olecloiies generales, es un acto
do complciti solldarldad eon la Re-
piilillca del Soviet de Rusia, una ex-
I>oslel6n clani del deseo de que cl
Goblemo ltaJl"no reeonozcii al do
Itusia: es la victoria del programa
maximalisla que el partldo present6
a sus eleetorcs.
Esta declaracldn no extraha a nln-

guna persona que liaya seguldo de
cerca vel liermoso inovlmionto Ideo-
lOgico di:l partldo soclallsta Itallano
durante y despuAs de la guerra.
iNo olvldcmos que bnjo ,1a bande-

ra maximalista los soeialistas Italia-
nos obtuvleron 158 diputados en un
total de 502!

Aunque casl no vale la pena co-

mentario, porqu-5 es un hecho liabl-
bual, nuestros lectores habrhn podl-
do Im.ponerse de la reactlvactOn de
la, ipropaganda antlmaxlmallsta en

la prensa oligarca.
Desde Buenos Alrss, un conocido

escritor ohlleno, que en su lgnoran-
cla socioldgica llega a confundlr el
nnarquismo con el maxlmallsmo, re-
comienioa a la® autorDdades de noes-

tro ipafs, emplear mano de hlerro,
persecusiones y encarcelaimlentos pa-
ra tods Is cihllenos que dksean el ad-
venlmlento de un r6gtmen social me-
jor. iiCOmo si los ideas nobles se

i'hogaran por medio ide persecuslo-
n»-:s!!

La prensa burguesa reprodujo un
artloulo del escritor argentlno Lugo-
nes, en que atrlbuye la derrota elec-
toral del soclallsmo franc6s a su

propaganda maximalista, pero no dl-
ce nl una palabra respeoto a lo que
ocurrid en la peninsula de los Aq>e-
nlnos.

Una revista de Santiago, con el
subtttulo de "Juicio lmparclal"....
ataca las doctrlnas maximallstas con
las calumnlas que mlHares de veces
han reprodaicfdo los panfietos y la
prensa oligarca. Como dlcihas columi
nas van alternadas con estadistlcas
al parecer vertdlcas, en el prOxlmo
numero las refutaremos totadimente,
tlemostrando que Jamfig Rusia ha al-
canzado un grado tan alto de pros-
perldad cofno bajo el rdglm^n maxl-
malista. Las estadistlcas exactas vie-
nen publicadas en la revista france-
sa "L'Avenlr du Maxfanalisme y de
ella tomaremos las clfras mfus lm-
portantes.

De la prensa conservaldora o del
famoso P. Lyon, naxla diebldraanos
decir. La prlmera se ha dedicado to-
da su vlda a cl-um'nlar y el segumdo
es un perfecto lgnorante en matorlas
socloldglcas.
En vez de mentir descaradamonto,

/.por quh In prensa ollgarcjt no co-
menta en nconteclmicntos slgni(lc«-
tlvo de que el 30 por ciento de la
Chmura do Diputados de Ifn.Hu se ell-
gl6 fK>r su programa maximalista?

George Mirol.
Santiago, Novlembre 30 de 1919.

HEOHOS

Su Majestad.
Aigunos espafioles han lovantado

el grilo al clelo por Ian oplnlonos, un
lunto plcantes, que Pejtlro Ccle'ddn
ha vertldo sobre ol grocioso monarca
Alfonso XIII.
Se quejan do quo Celoddn haya

tratado un poco mal al Rey gentil-

* * I'
, , . "lrs>3 untie-

zas, lo haya llamado slfillUco.
A ml el vocablo osto me parec6un poquito guasOn, pero. como pUede substltulrse por otro, y para QUelos osTpafioles no slgan ofendldos co

mo un desagravlo, yo propongo quolo caimlblemos. Lo Uamart'inios en-
tonces, pura y slmplemonto, nseslno.
—i Qud tai? Le dlrlamos:
Seflor, excel en te tlrador del tiro

de plush6n, entuslasta jugador al golf
monarca que ocuphls los hltlmos diai
de relnaxlo, que os quedan. en pasair
mientras Espafia se desangra. sefior
buon jlnete y dlstlnguldo automo-
vllista, sols un aseslno. La muerte de
Ferrer lm ensragrentado nuestro rcl-
nado. Los obreros quo han muerto
en el Castillo de Mionjuioh y los sol-
ciidos que caen en las llanuras del
Riff, formnn la corte de honor en
vuestro trano y el llanto de las viu-
das y hu6rfanos de esos muertos,
mecen nuestro sueho. Vuestro relna-
do ha sklo fatal para Espcfla y la
revolucldn os barrerh tranqullamen-
te. como a algo lnhtll, ya que los re-
yes representan en esto momento
hlstorico el Ultimo resto de la bar-
barle y del feudallsmo.

Y despuOs de decirle esto, nos en-

juagarlaxnos la boca-
Ronuiln Rollund y los oLros.
La medlocrtdad se ha cebado en

Remain Rollared. Todos los que, fusil
o pluma en mano, defendleron la ci-
vlllzacldn que HenO de cadhveres las
llanuras de la "Galia azul del gailo
Urlco y la lengua de crlstal"—que
decta Parna del Rlego—ban preten-
dido manchar la pureza de ese viejo
admirable que es Romain Rolland.
Le echan en cara su alejamlento an-
te la barbarie y la ferocldad.
Por suerte, hay blajicuras quo es-

thn lejos de las patas de los caballos
y no tendrhn ellols, los otros, el pla-
cer de ver sus cascos estamtpados eu
<1 manto del creadOr del dulce y
fuerte Juan Crlstdbal.

Los trabajadores de Francla y lo's
Intelectbales mfis representalivos del
genlo francos, reconocen e-n Romain
Rolland, ia hnlca alrna buena quo se
alzO sobre la sangre y el fuego y la
hnlca que sostmvo sus ldeales de
amor, vallcntemente, frente al des-
pertar de la bestia.

En nuestra imprenta
se vende

Socialismo y Seleccion
por Luis Castilla.

Precio del ejemp. $ 2
Pedidos a CasilJa 3324
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Siempre la cuestion presidencial. — El mas iuteresante
match del ano.—Don Manuel Rivas versus don Ar-
turo Alessandri. Al pais le cuesta millones de pesos
este campeouato — Fracaso de la Union Liberal —

Don Manuel Rivas gira:—Alejandro Reugifo liberal
electrolitico.—-El senor Alessandri propicia uua can-
didatura nacional.—Don Miguel Varas reehaza el
ofrecimieuto.—Don Agustiu Edwards

El Escudo Maximalista

El camipo politico es un Juego (le
ajedrcz, en el que muewn sus piezas
los d'03 caanipeones: don Mhmuel Rl-
vas Vicuna y don Arturo Alessandri.
bi que venza obleudra para 61, o pa-
ra un figurdn manejab'lei, la banda
presidencial. El pals coniem.pla son-
rienie este camjpeonato, sin dlarse
cuenta de que la politlquerla y las
intrlgns a quid da lugar, le cuestan
millones y mil'lones de pesos e 'ni-
piden se solucionen los graves pro-
blemas de la bora presente. OjaJd
comk'nee la oiplnibn publlca a des-
pert'jr y a darse cuenta de los gra-
ves males que la sltuacldn de Incer-
tijdumlbre polltica acarrea al pats.
Nosotros nos proponemos lnformnr

a nuestros lectoiies levantando un po-
co el teldn de fondo, para que pue-
dan darse cuenta de las mbniobras
de entre bastldores; do esas manlo-
bras quo no se relatan en las crdnl-
cas pcrlttlcas de nuestros colegas los
grandes rotatlvos, ya que eiios no
Eon. a su vez, mils que- piezas Inte-
gili.ntes del gran juego.

Un poeo de blstorla
La caindldatura presidencial de don

Arturo AlessankiTl, nacclla en provin-
cia, oncontraiba enormfi reSlstenCia
<ai los cfrculos dirigentes de esta cA-
pital. La Convencldn Liberal did un
gran trlunfo al sedor Alessandri. Su
procia.maCldn en una Convencl6n de
la Alianza Liberal era inevitable. El
fracaso do la corrlente niodetroxla
que encabezaba don Manuel RAviis
resultaba aplastada. Se hacta nece-
earlo reallzar una ntanlobra que
roroplera lb. Alianza.

El prctexto

Luego se encontrd el pretexto:
fu6 el acuerdo de la Convencl6n Ra-
dicaU, en que se pedta el retlro del
partldo de la Alianza Liberal. En
aparlenclas, este acuerdo hacia pell-
erar la chmidtdatura Alessandri.
La Junta Central Radical acordd

deeconoeiT el aouerdio de la Coruven-
c!6n. El sedor Rbas necesltaba que
se reallzara. Dlvildid al Pariido LI-
berti;) y fonmd la Unidn Liberal.
Por un momento creyd seguro c'l

trlunfo. No contd, una vez mds. con
las pnovlnclns, y esto lo 1R-V6 a un

nuevo fracaso. Convencido aiiora de
que las provlnclas , son verdadera-
mento llberales, eS senor Rivas com-

prende qu.> si se mantlene en su ac-
Lituid equivoca pierde todo lo gana-
do y aun muchhs de sus buena® po-
siclones.

Don Alejandro Rcnglfo
Ei sedor Rivas hnce entonces que

el dipirtado por Chilian, don Alejan-
dro Renglfo. comlence un movlmlen-
to envolvente que le permita co-lo-
carse a la cubeza de esta reaccidn
lib'.Tal. El sedor Renglfo, seguldo
del sedor Garc6s Gana, abanUona a
la l"ni6n Liberal y pasa a formar un
nuevo grupo politico: el de los libe-
rales Inmoculaidos.
Don Arturo Alessandri en campann

Por su parte, el senador por Tara-
pncfi. trata a toda costa d; despresti-
glar ai sedor Rivas ante los nbiciona-
les y balmacedistas.
El sedor Alessandri abandona to-

da asipiracidn presidencial (se en-
tlende que hasta e! momento Hi que
eus amigos lo obliguen a saerificur-
sej y ausplcia la candiidbtura de un
nacional para la PresMencla de la
RepOblica.

Ofrece su concurso a don Miguel
Varas. quit contbba con igual ofrecl-
miento de parte de don Agustln Ed-
weirds; pero el noble ciudaidano re-
chaza perentorlamente la oferta.
El sedor Alessandri lanza. 6nton-

ces, ei nombre de don Agustln Ed-
wards, de lo que fu6 el primer sin-
toma el dtscurso de don H6ctor
Arancibia L. en la reunion celebra-
rl> por la Asmmblea Radical de San-
tfngo en honor de don Fidel Mudoz
Rodriguez.

Esta mnniobra induce al senor
Rivas a ofrccor el puesto de Conse-
jero de Estado a los nooionales.
Estos designan a don Jooge Montt.
Los balmacedistas se idaviden. lo que
permite el trlunfo del s:dor Mac-
Iver.

Por el momento, -don Arturo Ale-
s-snr.drl triunfa. que el sedor HI-
vns se ha vldto obllgado a deshac'T
todas sus mnnlobras.

Entretainto, el pafs paga los gnstos
baetante crecidos, por cierto. de la
fiesta .j

Lea Ud. el libro de

Trotzky
En venta

en nuestra imprenta.
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Necesita ajentes y

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

Yo s6 que triunfarfL S6 que sus
inquietos ojos de pequedo maestro
habrdn de Henarse de nuevos extre-
mecimlentos de belleza en el pats de
la 1 :yenda y el prodigio.

Abro los pdrpados serenamente en
los jardtnes ilpridos de; futuro: Ca-
milo Mori ha heoho su obra.
Y entonces recuerdo ese ado de

1919, en que el puerto—Valparaiso—
con su ferreu mano de titan, empujO
o su artista a !a inmortalldaxl.

R. Meza Fuentcs.

APAREClO
Y Dolor, Dolor, Dolor...

POEMAS DE

Fernando G. Oldini

Prccio $ 2

Pida Ud. ejemplares a G. V.
Casilla 3323

Libreria ^ndaiuza
San Pablo 1139

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

PRECIOS BARATIS1MOS

Lea Ud.

La JBatalla.de Valparaiso.

Verla Iioja, de Santiago.

JEl Ideal Obrero, de San-
tiago.

JEl Trabajo, de Pnnta
Arenas.

JEl Produclor, de Concep-
cion.

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

gasta.

Adelante, de Talcahuano.

Camilo fDori
Clcrro los ojos en el reouierdo y
'amilo Mori <se mo aparece con su
sura Infantll, desnudo de vanas Pe_
tlanclas desconcertautes. V*o al ar-
sta admirable, medallado en saio-
cs oflciales y en juveniles torneos
J prlmaivern, sin u:i g'isto, sin un
domdn de estudlaxla superioridad.
o veo senclllo y claro, imponldndose
'lo, ast Jesds entre los graves doc-
•res.

Lo veo grande en la fuerte rea-
lad do sus primlcias tempraneras:
;trato austero del paxlre, pfilldos
ras do los amigos artlstns, rostro

fino y gnJnnte de una mujer ama-
da.
Lo veo vaclar el allento vlrll de

su alma pletdrica en las aguas fuer-
tes del puerto, rudos poemas forml-
dables erlzados de torres de acero,
nrrvlosos de transatldntlcos resonan-
tes, desgarrndos de bnrapos cludiuda-
nos. Lo veo. verlenlano y sutll, en
los rlncones nzulosos en que hay una
vieja fuente abandonaida.

*

Asf se m': presenta en la evooacidn
la ohra multiforme y sdlida de esto .
nlflo nrtlsta.
Un m-gullo rotundo me llona el co-

razdn ante el ltrlco anunclo de su
vlaje a la Italia do sus aibuelos.

Botica ta Corona
Puentc, 57^

Despachc esacto de recetas, garantisandose
drogas.

Atencion especial y rebaja
paraestudiantesy obreros.

IMIauirjcio Vogel
Farmaceutco.
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Literatura Espanola
Contemporanea

Iiace algunos alios, suirgla, en Es-
paila, vigoroso y audaz, un gnupo
dte jdvenes escritores, que romplendo
un IntArvalo tie estancamiento, -de
prosaismo, prometta una era de arte

sano, de vadores mentales positivos.
!tnami:Tiae trabajados, y exprosudos
en un elevado lenguuje, capaz de sa-
tisfacer al mAs uxigente sentido est6-
tico. No al sentido estAtico, pura-
tnente dilectante para ei cual basta-
ba un verso de Gareilaso, una sAti-
ra de Quevedo. una comedia de Tlr-
so de Rlolina. y ultlmamente, Vale-
ra o Menendez Petiayo, sino, aquel
sentido estAtico que IniciAndose ape-

nas perceptible en Larra. avanza, y
se coJoca a la altirra de nuestros tie'm
]>os inquietos. que al sentir en Axta-
sis su sed de belleza, sienten tam-
l>i6n al mismo tlenipo. un desgarra-
ir.iento atroz en su senllmentallsnio.
Y es que. anipbando aquella f6rmu-
la de Taine para el arte "produclr
concentrando". creemos los seres de
hoy. que el rrte serfi grande sftlo
cuando converja a 61 el hurnanlsmo:
no batsta la emocl6n de los sentidos.
sind llenamos la emocIAn del espl-
rltu. del alma, de la vida.
Como dectamos, hace algunos afios,

Pfo Baroja y Azorln lnlciaban el
niovimiento en la literatura contem-

poranea esparlola; a esos dos Innova-
dores, siguiA Trlgo, que abrid nuevas
corrlentes a la floreclente literatura;
tde entonces, un grupo numeroso de
intelectuades con mAs o menos valor,
vinieron a enriquecerla. Era un mo-
vlmiento henmoso; Insua producla la
"Vida de >un escAtilco, y mAs tarde en
Mary y los hombren, nos daba la Im-
presldn de que tenlamos ante si, tin

experlmentado observador y un ame.
no egitl&sta. PArez de Ayala, tambidn
gustaba y aparecla como un buen
crltlco, sereno. conceptuobo y ecuA-
nime. Despuds. Hoyos y Vinent y

Joaquin Belda, fueron una promesa.
El pensamiento, el arte mismo —

tantas veces prostituldo— exigen pu-

reza, slncerldad: el que los fa'lsea. los
nlega; los que damos amor, tamblAn
lo exlgimos. y si sabemos repartlr
valoreB. tamblAn saberpoB negarlos;
tuna tralcldn a la slncerldad es una
traicidn al Honibre; a esta no la jus-
tltlcan las mis apremiantes neceslda-
des de estdmago, y muohos menos
el ansla torpe a una vida odmoda >
slbarlta.

Azorln, ea proeista florldo y galano
de la "Senda del Quljote", libro her-
mo'so y oastizo, joya Jabrada por un
orfebre de la lengua; el proslsta que
encanta con la dulzura dellclosa de
su lAxlco suave y mublcaJHzado en
"Los pueblos", observador stitli y
"pequefio flldsofo", como 61 mismo
gustaba llamarse. un poco lngenuo y
un poco sablo, abandorra las Ideas de
que se nutria su cerebro, y de Idea-
llsta que era, se hace panslsta; se
inmlscuye en lKflltica y va 4 panla-
mento, donde ej "pequeno flldsofo
cree encontrur ia "celebrldad". Pero
esto no basta y desde Francla grlta
su derrota— porque creemos que c3
de vencldos y de fofos el maravlllar-
se ante espectAculos salvajeis, odlosos
y .maldltos, como la guerra.
Tambidn Instla y Pdrez de Ayala

-tlene una cafda sensible; tambl6n
ellos se hacen paneglrista£ de la
guerra. les Inxeresa mAs la locura b6-
Ilea, Internal, de las naciones, que
©1 dolor lnmenso de los pueblos. Los
que eritlcaron, y hasta de hecJho com-

'"eron una socledad absurda, se
mAs criminal absurdo de esa

entonces caen; son los
que las letras rechazan.

^VrHsiaS del Sine

Margarita Clayton

Shiley Masson

'■En Lant0' ha ocurrldo a lo,
otros? Trlgo. el novell8ta y socldlo^tan couabatldo como inmornd, I
a todos una buer.a leccldn de'moral
—"SI se por qu6. crisis d0 civiliancldn"—pero Trigo muere, y con {.
desaparece unit de las flguras mfLfl
slnipAtlcas del movlnilento. Hoyos yVinent, el fnstuoso y or|g|nal, per
manece slentpre en su "alturn sin
imprlmir a su obra nuevas Tormas
slgulendo un proceso muy natural
de evolucidn; permanece entre el do-
lor niorboso y el pecado; su sede es-
pecial .es la aicoba, y sua herolnas
Maria do Ins AngustTns o las caprl-
chosas y rldleulas cocottes.
Belda. como Hoyos, tampoco nos

hnbla de la guerra, pero en eamblo
su obra desslende muy bajo; pene-
tra en los mAs hondos secretog del vl-
cio, y se com place en narrar con to-
do delelto los mAs inmundos rellna-
mlentos lasclvcs; en sus pAglnas ar-
den slempre las mis ltibricas posio-
m:s: todo ea nsco, oh tura. indecen-
cla: s61o I'fo BaroJa esta flrme, le-
jos de tanta demota; 61, no se ha sen-

tldo contaminado por ese foco de
ntraccidn feroz que es T5 guerra, y

que ha desequl'.lbrado cerebros que

ltareclan dnacceslMes a la locura bt-
Ilea; 61, no ha sufrldo tampoco la
lnoculacldh de ese virus nefasto que
es la politico, y a caTcajadas se rle
de la demooracla. Sus^obras, como

todas las de valor posltlvo, nacen
del dolor, de la lnjustlcla; 61, ama-

sa sus personajes con barro del arro-
yo y los vlste con harapos que son

toda una fllosofta; son tipos macllen-
tos, vencldos; han esfado en el hos-
pltal y en la cflrcel; son los reslduos
del ba.nquete de la vfda; se les ve en
los suburTjTos, buscan la noche y la
taberna, y quien sabe que cosas que
apague el tormenfo de sus vldas ml-
serables. En lo que va corrlendo de
la hlstoria, sO'.o en el dolor estfi. lo
verdadero, y esa angustia". esa ansla
de la vida, se aferra en los que su-

fren.
Valle Inclan, el esp!6ndldo millona-

rio de la frase, artisfa consumado.
pensando slempre en su "IS-mpara
maravlllosa", no es mAg que eso: un
buen poeta, y un btien novellsta, pe-
ro 61 no piensa; ]a¥ ideas no anldan
en su cerebro lmaginativo, V cnton-
ces, s61o eg nuestro ouando somos de-
llctantes.
En las horas de idcha, cuando

nuestTOs caT.lritiis Inquletos buscan
sendas amplias, frcscura y iuz para
nurtftras fatlgals e lncertldumbres, f'
se aparta, queda fe3os.

Pero ~6rtega y Gasset, el fll6sofo,
ei crltllTo, el analista, artlsta de la
frase y espectador d«Tla vida. Junto
con Baroja. darftn Ta "came a lo3
nuevos escrltorcs, que son necesarlos,
que tlenen que ventrt Jo© de hoy hen
fracasado. su lnslncerldad los ha
vencldo.
A pesar de todo esto, a pesar que

Gasset talvez sea mAs sablo quo Ba
roja. 6ste esta mis cerca del momen-
to—no macho— esta mAs en la
qailetud de los seres, en est ln
qulctud en la cual fiay algo enorme
que nos llama, que nos musvo > l13®
talvez pruarda para pronto una rnntl's
riallzacifin de humanas Iluslone
quimeras que se plneman on hecbos.
que so yo. la mar. . .

A pesar de todo esto. que Par
vale, no es el ldearTnosotros d
sl6ramog mAs, mAs, mAs que 61. 1,1
que Dlcenta; pero copTormAmonos.

Floro Liberty.

NUMEN se vende
en la Libreria Anda-

/
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LA FARSA MUNDIAL
El triunfo del consorvantismo on
Fraiicia. El aseslnato organizado
der terror negro burgu6s.—La muor-
to do liambro vorsua muorts por
atcntados.—El fin del revoluciona-
rlo Haaso en Alemanla.—Prepare-
m°s la vida nueva.

La >prensa burrrueaa chil-»n<«
parte integrants de la <l"'i 03

St^Tra
orden contra

. e! terror,J,™
°'ZTn hcch0 - balance'd.' ,na

. ? ,]c nl"» bijo de la cr6me oV
J un artfculo cursi-cdmico, ,J s-

' "° 80 equivocarin talvezl porou©

votn l"0"' ''I™"1'108 burgueses ,L,e P«W«cia los nnarquis'aif

letann ° c»» maaa ,)ro.'
■ A si lo han hecho, ha sido

I seutl<Jo de apoyar a- loe tira-
vor'bd?'no ?TerVad0rM; I raro,dad. pero /saWis por qudf- m0r

Tuev'?' f[SiCaS "V guI«icM quemileven las Socicdodcs. .y DO

Soa ^Jn',eT d° qUC 108 m6e ava,iaa-
los © \T-a conaervadores (.tod03Portidos polfticos), vean destni?
das sua tr.ncheras, qUe cre£an jnex.
pugnables? |Ah| <Sabdis nenso que
«m arnvistoa ncad&nicos, que esgri-

2",'a, n,oral- ,a "bertad, la justicia,Sf « ?"CaMil,nd«» «» el anoni-,0? iSal>6ia si cstoa hombres, 11a-"dicnJes socialistas, socialistas
.,,u' sd -vo> S ! conformiardn con ser
lumeros de la explotacidn ,dc los re-
"OgraUos, como fes llaman elloof To-

Prcvisto; todo est© lo ha

df , aaar('ufa' y en virtud"e estaa leyas din.An.ieas, el. anarquis-

tc ay? y Profc?e (opontunistamon-
i'ii.'"1— - - "»■
hs ? P.rop6s,'0> qusridos burguosos.eJeeciones chilenas vienen cnci-

rand01 * tiompo de iros PretP*-
cont„ .a^Uinas sorpresnsl; si es nlgoT^'030' w In anarqula. .. Y yaomos accionando la anarquis, fe'ta
licn4 13 aac,:'do e la muchnehada va-' 0 1 c algunos hogares burguo-

cn'^f fnujifndo los conservadorcscn ' raneia... J ,A«,cbil
•

que"1 preiLSn burgnesn no hacc mils
. °rar "flue los bolohiviquistas
& ®ujW, "lue >°* bolclii-
lo hnM-nrrUi,mn burgueses1', "quo
bne 'U,U,Stas maten d' ''am-
Hreno' ° m'/|s Int««00 es que esn
humi ' qU° sionto cn enrne viva elhambre v la tragedia do Viena, Pa-

0r . c"l4res; <lu« estd pnJypando la
a TLn'/a^i,5n do1 tcrror burguAs, envie
STnnl pa£f,l,8 indo-eurapeos, a los
2 ;do la Europa"-iM a>-rat os ditirainbos al cnpitalismo,

los 08 Cip£tctos espoluznantes a
cion •C'U° pre,-®den remover la con-'c>a adinerada... Y debe serlo

la ' :Por<,.U0 ,a unica forona do ilea liar
do ]l3Cria do la Eurapa, es arrancar08 Pueblos indo-americ.aaos las

fortilidad-'s de bus tierras... iCdmo
entoiicss 110 han de importar escemas
do Conan Doyle y de I'oe nplicadas a
laa (loctriDaa boleliivifiuistas ?
y los godos araucanos, que no

usan aros en las nances, ni plujpas
en la cintura, que Iran jimtado al-
gunos pingajos do oro en la cxplota-
ci6n djl roto, sc calan cl mon6enlo,
cliccn cuatro barbarldadcs en "El
Ilustrado'v l'.aman aanigos de la
civilizacidn, salvadores del onlen. a

los que 110 bacon mis que scr mole-
cula do la explotacidn organizadora
en el mundo eotero.
Si los rodactores de In pTcnsl bur-

guesa nacional quiercn saber cudntos
miles de obreros sc masacraron en la
Argentina, cutintoa otros est/m en la
Patagonia, cud litis decanas de miles
de anarquistas pueblan las cdrceles
de Europa v ;Aim&rica, cudatos obre-
ros son linchndos cn Xortc Amdrica,
cuii.tos son procosados por deserto-
res, eudntas mujeres, por anti-fpatrio-
tas, p°r no qucrcr la niuerto de sus
hijos y de stis maridos, tnvien a uno
de ellos a viajar, y es segnro que no
encoatrardn a proletarios, sino la me-
ticulosidad, la elucubraci6n literaria
de la muente del Zar 0 de ot.ro do los
grandes tiranos...

• »

En Barcelona los patroncs se hnn
fcderado, y hnn llevado n la iprictica
o] lock-out. Ha sido una inedida es-

tdpida, que, jxir cierto, ha producido
reaccioncs violimtafl; ponsar por ua
momento ;qu6 haran miles de traba-
jadores sin tener que comer? {.Robar,
vardnd ? Pero dl robo es un poco in-
moral... iEntoncos? los sindicalistas
catalnnes (cntendemos que han do
ser eilos) han despachado al otro
mundo 93 patrones.
Las medidas han sido estromas, y

muv durns. El capital ha atacado
con el liambre, trabajo con la
muerie violcnta. f Cudl do las dos es
mds humana? Es un poquillo dificil
de eontjertar... Do todas formas, por
algo sq ha de llamar lucha; cuanto
mAs que el hennafroiJitismo revoln-

SiSlKSlA RETitfALES
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cionario estd qucdando para pelar
papas tras las trinchcras...
Ha dejado de existir en Alemania,

de result-as de unos cuantos plomos
burgneses incrustados en sus carnes,
el fcvolucionario: Hugo Haase. Per-
sonalidades como la di Haasc, do
Licbnek, dc Rosa de Luxemburgo y
de niriei de andnimos que se puidren
en las ciirceles berlinesas, lian de to-
ner un iin trdgico. Atropellnr la so-
ciedad, decirle al patriotcrismo, ase-
sitiato; al nacionalismo, cstulpideces;
a los burgueses, vulgaris esplotado-
res; al capitalism©, vivoras, etc., etc..
es un insulto demasiado grave, que
los militarotes asalariados, o los es-
tudiamiUlilos procreados en las aulas
de frailes, saben castigar con auda-
cia. Haasc fud un fantoche; rid per-
verdaimente de esos militajres "der-
nidre cri cou mondculos, autores de
articulejos de eortc militar, con no-
vias; nobles, con exentricidades, rit-
mos, jenuflexionee v parsimonias ri-
diculas, etc. Las aguilnchas impcria-
les, y toda la zoologia quo cargaban
dc las banderolas patrioterns, le 'ha;
clan destornillar de risa, para /los-
puds ensoberbeeerse en la tribuna, y
blasfemnr contra los pedazos de pa-
trias, que se destruyen mutuaaneate,
se desangran, se machucan en horri-
bles trageidias.
Haase no queria una patria ale-

mana ni una patria francesa; que-
ria una patria sin frontera; jridtcu-
lo, verdad? |Ah!, claro, los salvajes
endomingndos, con aros en las orejas,
con un vocabulario de clave, con mar-
chas dc operetas, "con ansias de herois-
mos guerreros, no querrdn, por cier-
to, una patria asi... jDdnsde van a
llevar sus impetus salvajes? iquidnes

lc colgardn dc- la solapa hierros di-
bujados, esnKL'itados. con fillgrana© y
porquertas de arte rococb?
Cuando en el parlanrento alemdn

se oian los preceptos burgueses de:
"la guerra es una ley seieccionaria",
"la paz mds segura es la paz anna-
da...", "las guerras son ana nece-
sidad dc los pueblos; 3on leyes evo-
lntivas", Haasc, desde su asiento de
parlamentario, decia, claro es que en
un estilo mds suave: "paTa ser ci-
vilizados, principiemos por deatruir
los ejdrcitos". "El hombrc que ma-
ta cn nombre de la patria es mds cri-
minal que el que mata por necesidad
estomacal".
Es posible que boy esa Alcmania

que aun queda, con canones 43, con
gases asfixiantis, con un Dios gue-
rrero, con es'andartes ridiculos, con
fetiehismos misticos, lance al aire las
fanrarrias por Ja muerte de otro Lieb-
neck. Bien, muy bien; toda esa md-
sica, toda esa sangre derramada, to-
dos los disenrsos funobres, tamhidn
tienen resonancia en los suborbios y
ein las Universidades, y por cada
Liebneck o Haase que cae bajo la
bala militarista. hay cien muchachos
que preparan la revancha desde el
anonimato.
Y si por un moment© bajaanos la,

cabeza, la levantamos deapnds mds
firme, mds fuerte, como un bronce,
para gritar: no importa jadelan-
te! Esta vida sucia y villana no vale
vivirla; pireparemos la vida buena y
justa para los que vienen. Yotemos
ol ego ismo, y dejemos en nnestro pa-
s© por la vida emotiva un reguero de
vida nueva, aunque sea manchada
con nnestra sangre, buena y noble.

G. DIDEROT.

Para e! Sporf cn fodas sus Pormas
OATH IT OHA"VS3S

Ofrcce cl mas extenso y variado 5ur^^°

Artlculos paia Sports AtMticos, para Gimnasia de Sala y de Campo
abierto, y para Gimnasia mddica.

El material sportivo mds completo paia los juegosde Polo, Golf,Cricket,
Lawn Tennis, Yoley-Ball, Rasket-Ball, "Water-Polo, Croquet, Foot-Ball,
Boxiu, Esgripia, etc., etc.

Auillos, trapecios, mazas y palanquetas para atletas y para ninos.
El mas vasto surtido en Mallas para Atletismo, Box y Lucha.
Camisas y Jerseys para Foot-Ball en 20 combinaciones distintas, colo-

i*.s inalterables.
Completo Surtido en Articulos para Scouts y Colegiales.
Trajes y Sobretodos cont'eccionados y de medida.
Ropa interior y Ajuares completos paia estudiantes internes. Cuanto

un colegial puede necesitar lo encontrara en las diversas Secciones de

Qatl) y
s
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A1 llamar a la poesin del porvenir
El canto de la Raz6n, sb dijo amy
biem que el poeta y el creyemste 110 se-
guirian eonfnndidos en un solo aiol-
de, dado que si bay una razbn deist a
y ipiadosa, hay tambidn una razdn
irroligiosa y atea. Los hombres de la
antigiiedad no dejaron Jc cantor la
Teligidn al glorifiear la Xatiutxlezn,
porque entonces lo humano y lo divi-
no marchaban inseparablemente' uni-
dos, porque el saber y las snpersli-
cioncs formaban una eapecie de ajrlo-
nierado indistinto y disfornie. En
Grecia no meJucba enitre- el cielo y la
tierra un abismo infranqueable, ni el
Creador abrumaba a la eriatura eon

el peso del infinito: los dioses ernn
como la proyeeeidn gigantesea del
hombre en las alturas. Siendo divina
la humanidad y humaina In divinidad,
ss? eantaba lo humano al canitar lo
divino.

Hoy no sucede lo mlsmo, habidndo1
se eonstwnado una separacidn irreme-
diable: de un lado se levaaita el sa-

ber, del otro lado las supersfciciones.
Queda fijado el lugar del hombre en
la creacidu, el papel de la tierra en el
TJniverso. Al regresaT a la poesia re-
ligiosa, para confundir lo humano
con lo divino y la vei>iad eon la men-

tina, se quicre unificar lo difereucia-
do, se intenta una evolucidji a la in-
versa. A voces se cometc imlpiedades
o heregias. Segun Tolstoy, el arte se
propone ccanunicar a los hombres los
semtimientos que experLmenta el ar-
tigta, y como lo mfis elevado v lo m&s
noble de una Gpoea se atesora en la
religion, el ante verdadoro y ,por con-
siguiente la poesia, debe glorificar
los sc-ntimientoa religiosos. Pero con-
viene obscrvar que Tolstoy no profe-
sa el eatolieismo romano en la onto-
doxia griega, sino una especie de
cristianismo desinfeotado, mis bien
dieho, un dcismo husnanitario y al-
iruista. Una religion irreligiosa, sin
dogmas ni eulto.
El catolieismo ha dado ya su flor

y su fruto en el orden intelectunl v

moral; eum.plida su misiin, silo tiene
derecho a una pigina en la historia
de las religiones. Aunque mafiana
surgleran un Homero y un Vlrglllo
catilicos, no sabemos si realizarian
el milagro de rejuveneeer los dogmas
afiejos v virrlizar las leyendas pueri-
les. Poeo lograrian con la brilla-ntez
.de las imigcncs y la pompa de la ver-
sificaciin: la vaciedad del fondo ela-
maria contra la befLlezg. de lb forma.
El bermc-llin y el albavalde prestau
al cadiver la fLsonomia de un vivo;
nada falsifica- el fuego de la mimiTa
ni. el ritmo del corazi^,
l&e acusari de es!6ril a la poesia

negadora o esc&ptica? La inspira-
ciin i estari ineludiblesnenite vincu-
lada, sino eon los dogmas del catoli-
eismo, al memos con la fe de la in-
mortalidad del alma y en la existen-
cia de un ser supremo? Si la inspira-
ciin se aflejn del bounbre por no ad-
miiir o poner en duda la vidn perdu-
rable, si la ereenoia en un dios per;
sonal y creador infdnde mis poesia
que la idea de una Natura'eza in-
tread a y reglda por leyes in^iriabhSs,
idiganlo Liurreeio,' Shelley, Leopardi y
Vigny. Como praeticamos Jo .justicia
y el biem, ora admitamnos o r?chace-
mos la inmortalidad del alma, asi po-
demos escribir exeelentes versos, ya
confiemos n la- aeciin efioaz de la

Provideneia, ya veamos en la Natu-
ral ;za una causa sorda que nunca nos

°ye y nunca nos responde.
Nos hallaanos ante el Univcrso, co-

mo un nifio a las orillaa del Ociaiio":
observaanos fenfanenos limitados v

desenbrimos leves partieulares, sin
abrazar el conjunto ni lijair la ley su-
prema, do igual modo que el niiio jue-
ga cou unos copos de edpuma, sin co-
nocer la profundi/.lad ni la extensiin
de las nguas. No sabiendo para qui
venimos ni por qui nos vamos, nos
debatimos por sab.rlo y re'ibb'.amos
las actividades del alma. Si rasga.ru-
mos las tiuieb.a3 de la cur a y del s ■-
pulero, nos eortariamos Ins alas de la
conjetura y de la hipitesis, oseilarin-
mos monitonamente co-mo un p6ndu-
lo outre dos luces. La duda y la in-
eerti,luni.br.' desenvue'lv.'u a nnostra

Imnginacifim un esipncio sin limites.
Al dudar, aiirmamos nuestra perso-
nalilad, erecemos, nos seutionos mis
hombres. La duda patentiza la viri-
lidad del pensamien.to; la mujer y el
nifio creen, el hombre pieaisa; y iqui
siguifica pensar si del cerebro se eli-
iniiia la duda?
De los espiritus sumisos, aunque

escSptacos, surge una poesia m'elan-
cihca, serer.a y estoica; de los nega-
dores v rcbeldes. una inspiraciin acre,
desesperaiia y oatalladora. Los trozos
mas cilebres de las antologias, los
versos qu • mis brillan en el tesoro
po6tico de la humankind, se hnllan
impregnados de negacion y duda, no
de evaporaciones misticas ni deli-
cuescencias .dogmfilticats. C-oncpirese
el eatolicismo de un Zorrilla con la
irreligiin de un Quintan a, el escepti-
cismo de un Espronceda, con la fe jdc
un Laprade. Hasta se diria que un
mismo poeta languidece y desmaya
cuando invade la esfera reHgiosa; si-
gue volaudo pero con alas de plomo.
En el Leco-nte de Lisle de La Paslin
no se rcconoee al Lecoute de Lisle
del Mediodla. Y na|la nfis natural:
la fe anfigua en el hombre moderno
se pnrece a un irbol de los tripicos
en un inverniculo del Norte.

Si la fe sniprime al ingenio, el pa-
driotismo no eleva los coraetcres.
El hombr > tncerrado en el cireulo

de una padria vive moiralmente solo,
y el aislamiento convierte el ltiniuo
del poeta cm voz r acid a paTa clncnar
en el desierto. Onien liabla d si
inismo, de su familia o de sn naciin,
mereee un auditorio rc-duc;lib; pero
quien habla en nombre de la l.iuma-
nidad. tiene derecho a ser cscuqhado
por todos los hombres. Si Valmiki,
Homero, Shakespeare, Goethe y La-
martine (iguran como les ingenios uni-
versales por cxcelencia, no depend'
de que florificnron exclusivnmecde el
Imdostin, Grccia. Intr'a'erri Aknna
nia o Prancia. hlrleron la libra sen-

sibic de la humanidad y tojios los
hombres les conte~tan. A pesar de los
idiomas diferentes, de las liacionali-
dndes distintas, y de los afios trans-
eurridos, vivirnos en el llama de Val-
miki, cn el nietor dc Homera, en el
Hamlet de Shakespeare, en el Fausto
de Goethe v en cl Jocclvn He Lamar-
tine. / Quiin vive en los arranques
belicosos de los Tirteo, de los Ardt,
de los G-Clc-go, de los Prati. ni de los
Deroulidc ?

Quien ama a su nacidn mis que a
todas las naciones, no disfa mucho de
aimar a su pueblo mis qu3 a su nn-
cidn, a su barrio .mis que a su pue-
b'o. a su domicilio mfls que a su ba-
rrio, y a su aleoba mis que al resto
de su domicilio. Llcga tambi6n a con-
v.rlir su yo en el csntro do la erea-

oidn. En el exagera'do amor a la pa-
tria hay algo que pugna con la gene-
rosrdnd y In abnegacidn, se vela un
fonntismo laico, tan absurdo y esrt.re-
cdio como ei faaatismo religioso. Ma-
tax por un escudo y una band 'ra o
matar por la cruz v la media luna;
todo equivaV- a Jo misnnb. Sin eanbar-
go. no lo venios: liipuotizados por las
t.ndiciones clisicaa y la3 lcyendas ca-
ballerescas, accptamos como nccaones
heroicas y dignas do imitaci'dn lo-s
crianenes com itidos por la bruta'.ilad
romana y la barbaric feudal.
Los ser.:s de predileccidn, 1(« ver-

-daderos 6uperhombres, se guian por
el amor y la justicia; mieutras la in-
consciont.1 mayoria de los pueblos no
conoce mds dios r.i mis ley que el
egoLano y la fuerza. Al qeTebro su-
fioieutemcate deprimido para ceiiirse
a evolucionar en una faja de tierra.
correspondo muchas veces un e.orazin
bastaut-e ecdurecido .para ver un ene-
migo en el hombre que habla otro
idioma, pro-fesa otra religidn v siguj
otra naeibnalidall. Si eu cada horn-
brc doriuita una tiera, el medio mis
seguro para \1expertaria y enfurecer-
la es murmurnr a su oldo el nombre
de la patria. La magna virtud d; las
muehedumbres, la graadeza de los
que nada grande encigrran en su al-
ma, se resumcn en el patricitismo.
El. amor sosegado al tcrruiio v a la

clioza, o al pueblo y a la easa, lo que
debe llamarse el patriotisimo inoeen-
t,e o pasivo, reeneitda la adhesidn del
toipo a la topera, del ostiin al pe-
fiasco, 'del infusorio a la gota de
agua. El patriotismo guerrero v agr?-
sivo, esa encarnacidn del troglodita
ea el hombre actual, no sdlo existe
en las nacion,es menos ci\-ilizadas:
fioreeo tanto en el inglds para con-
quistar al boer, como ea el espafiol
para reconcentrar al eu'bano, en el
alemin para herir al francds como en
el yanqui parn encadenar al filipino,
en el ruso para opriinir -al finlandds
porno en el turco para exterminar al
armenio. Cuando el emperador de
Alemania aconseja a sus soldados no
coneedor cn China euart,;! a los ni-
fios, a los aneianos ni a las mujeres,
no hacc mis que revelar los senti-
inielinos que genminan en el corazdn
de los buenos i>atriotas. Como la
MbuqaBtte de Zola, Guillermo II en-
seiia lo que los demfis ocuLtan.
Si la poesia popular refleja los

sentimientos de la inucheiluim.bre. la
nacional o patridtiea suele abogar
por los int?rese3 de un partido, de
una fnccii? i o d« un honibre. Quien,
a tltulo de amor patrio, ensalza el
egoismo individual y colcetivo, quien
a nombra de la gloria militar cclebra
la apoteosis de los brutales y los ini-
cuos, snele concluir por transfonnar-
se en el IlOmero de nil jiartido, en el
Virgilio de una fraeciiu o en el Dan-
t.^'de un podcroso. Asi Deroul^lc en
Francia.
Las canciones naeionales y odas

pafcridticas de lo3 bardos' sud-ameni-
canos se reduccn por lo general a un
ejercicio de retdrica; sobran tenores,
no hay eacaldns. Si los espafiolcs hu-
bieran triunfado en Junin y Ayncu-
cho, tendrlamos loonos de Iberia (les-
garrando a cdndores de los Andes, on
lugar do Dlosas de In UImtiikI plnun-
do In gurgnntu do In Tiruuiu. Bollo,
antes dp endiosar a los hiroes ile la
Indopendoncia, habla qucm ado in-
cicnso a Carlos IV v al favonito Go
doy. Olmedo, antes de escribir su
Canto1 a Junin, hubfa Llamado al uiis
mo Carlos IV v a Maria Luisa caros

royes padres y Dioses do la Espafia.
Feliament', los in(is famosos poomas
gucrreros van cayendo en el olvido, y
dentro de a'gunos afios portcmoc.erin a

la Paleontoiogia, como la virtebra lie
nn mastodonte o la quijada dc un me-

gai'.crio.
Nada ton repugaiante como ver a

un Alfredo'Austin ceidbrnaiflo la Ca-
balgata de Jameson, o a un Kipling y
a un Swinburne couvertidos en los
Apolos de Roberte, do Cecilio Rhod?s
v 'del populacho inglds. |Horir y herir
con fuerzal, cxclamabi Swinburne,
como gritaria un piel ^roja, un cafre
o un Guillermo. II. jHabrinn canta-
do ani un Milton , un Shelly y un

Byron? Al poeta de una. nation civi-
lizada le ciuinpl.' sustituir la patria
de los monteS, de los campos y de los
rios con la patria dc las i|leas y de
los sentimientos: proclamar quo nues-
tros verdaderos henmanos no estdn en

los individuos que tiencn nuestra
misma nacionalidad, sino cn todos los
hombres que batallan por la yerdad
y la justicia. C-uaudo las turbas po-
pi^arcs rugeg por la carne o la bolsn
del v-ecino, cl verdadcro poeta se
transforma en 'domador: empuna el
lfitlgo y el hterro para contener o la
fiera.

Manuel Gonsfilez Prada.

Y dolor, dolor, dolor...
(Versos de F. G. Oldmi)

Dc la musiquc avanl louie chose.—Vcrlawc

Hermosa bohamla la de este mu-
chacho inquieito. Acompafia a las
orquestas que nmenlzan las funcio-
nes cinematogriitlcas y vive, por 1®
tanto, lo mejor de su vlda acaso,
de nodhe. Inquteto he dlaho...:
efectivamente es inquieto como si hu-
biese una constante aroenaza sobre
f-1 o uni fuerza no revelada Que d'1
a sus ademanes una lnconstancia >
• j^iildez.
Su poesia que se nos presenta

depurada por una rev^.ifia rci|>":-
da y severa emoclonarfi por lo In-
tuna a pocos. Esto, que para indi-
vlduos como Llllo, Bdrquez y otros,
serta una falta, tis para nuestra Ju-
ventud algo asi como un orgullo...
SI, un orgullo: mostrarse a travfis
de la frase exactamente tal como
se es, contradictorio a voces, incona-
cuentc otraa, pero siempre uuo mis-
mo, ,pesc a quien quiero. El quo 1:1
poesia de Oldini sea Intlmfi, no im-
plica nifis esfuerzo para campr?"'
■derla que alguna elevacldn de Pcn
samlento y alguna muesbra de ,a
exlstencin de una alma en la acep
ciOn fimplia. Porque ha de tentr
ambas cualldades el que quiera com-
penttrarse de ella y sentir lo Q1"-
ol autor 1m seivtido. La canocidn la
traduce el autor antes que nada c
el ritmo, que sufrc la. varise if"1
mlta de la palabra acondnxla al es
tado do alina y como su exprc?1
Naoen de allf armonlas suave^ y 1 ®
nns de muslcalidad, sin sonorh a-
des que atumdan. sin descoyun ^
mlentos o acrobacios que cpal"0

^

en cambio rlcas en tlguras piH
les y sentidas. Voy a oltar a1gunhe
que pueden ser notadas como
dlcho:
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...'•Jos nuboa de lendo poso

(callginosos monstruoa de vlontre
(cenlclento)

van anchamdo sua mMas sobro 0,
^ (divlno raso

del cielo"...
..."Boca arlba coino una voluptuo-

(sa giganta
retorcldb. en la anguatla tromanto do

(un espaamo
monstruoso, so ha qucdado dormlda

(la montafia...
Y uiientrna por sus venae, em mur-

(murlos opacos

van. destrenzando claras ansias ]09
(manantlales,

el rio en las tinieblns. loco de fie-
(bres sftdicas,

1c desgarra los muslos y los besa y

(108 lamo...

(Que belleza hay on esta descrlp-
cidn initenprotativa robusta y nue-
va, de toda novedad).

..."tal un perfume, la nocho fuft
(cerniAndose

sutLlmente en los velos vlbranles
(del espacio...

..."Para quA rebelarse si es fatal
(el horAscopo,

Si eptre nuestro deseo. como una
(maldlcIAn.

erlzA la montafla del Imposible
Dios?"...

..."Til tomaste cubll
do la pantera Instlnto. mi corazAn

(que fuera
como una cuna urdida en estelares

* (sedas

don.de albeaban los jiibilos ndiios do
(la Inocencla". . .

..."el viento que reflnodamente
vq Incrustando en ml came sus as-

(tillns de frlo...

^ no coplo m&s porque es ya ob-
vio: creo que los ejemplos cltados
bastan para ocreddtar una persona-
lldad que podrft deflnlrse de un mo-
monto a otro. Deflnlrse, esa es la
palabra, porque. en realldad. Oldlnl
no ha encontrado adn su o sus cau-
cos definitlvoa TS(erie poesUas pu-
ramente subjetlvas. (Salmos, ver-
sos de la flebrc, Sed, Sonata frater-
in y otras). y tamblAn Ins tieme ob-
Jetivas pero de un objetlsmo perso-
nal y original en InterpretaciAn. (La
montana, Mnnoha). En unns como
on otras. se_ advierte como un ha-
lo. una preocupacldn y una obse-
nldn: La prlmera es el reposo de un
Nirvana, la segunrifi el Destine. Es-
to como en las obras de Maeterlinck
^s comparable a up viento omnlpo-
tente e Implacable quo mueve a su
tntojo a los humnnos como dAbilcs
tallos apenas nrralgados y que ce-
den a su empuje.. . Su Nirvana so-
rfn como todos los que so hnn so-
fiado slempro: un lugar de una sun-
vldad, una dulzura. una apaciblll-
dad contemplntlva. Inefables. Entre
amhos polos, seduoldn por uno. avn-
sallaida por el otro, vn su alma vl-
tiondo rus propias eonoclones. su-
friendo desvclos ante todo. porquo
todo enclern algunn prcgunta de al-
cance Inflnlto, eterno.

Ante el mumdo iqulftn no so ha
breguntaido quA es, quA serft de Al
y do nosotros?

Rl alitor so torna a vbce3 reslg-
nndo como trns de desear muclio y
Como on un agotamionto de los de-
seos y es lndlferente, es Indlferon-
f®-.. Pero estos momentos son muy
Pocos. poqulslmos. . .

FERNANDO OSSORIO.

Leyendo...

El Humor de Pedro Jota

En este trlste pals de tontos gra-
ves y de Utcratos plaAlderos, la risa
constltuye un delito contra las bue-
nas coslumbres. La Ldloslncracia na-

clonal so refleja con fldeltdad en los
dlscursos graves, salemnes, campa-
nudos, dc los oradoree, que a lo hue-
co de la forma sunian lo lnsulso del
fondo, y on la musa afllglda, lloro-
na, neurAtlca, de los pootas quo de-
dlcan sua cantos a la luna pftlida, a
la noche sllcntc, a la umada Impo^l-
ble, a la virgencita clorAtlca...

De aqul que sea un caso do tera.
tologla encontrar un "portallra", co-
mo Malbrftn, que desdefta los tcmas '
taciturnos por asuntos alegres, so
rle a mundfbula batlento de los horn-
bres "transconidentales", y logra, con

desvergUenza y maila, convertlrse en
gracloso Indispensable de Jna farsas
estudlahtlles.
PlegadoB ios lablos, en mueca des-

deftosa o IrAnica, Pedro Jota camlna
muntlo adelante, lanzanldio las notas
de su desaflnado ncordeOn. Su espe-
ciadldad—asl lo acrodlta eu obra re-
clftn publlcada—estrlba en las Imt-
taclones de poeslas conocldas. Dlchas
parodlas son tanto mftg apreclables
cuanto mfts se aproxlma al original,
en rltmo y consonancla, requislto
que a menudo desculda Malbrftn.
Asl, flguran <n sus composiciones,
versos forjados a madha-martlllo. de
acentuaclAn desondenada y do lnso-
portable rudeza:

"Majestuosn es la lata presente
majestuosa, y no es clerto, lector?
Ya verfts que prAxImamente
la tendrA que dar mucho mayor".

Apesar que Pe.dro Jota no perte-
nece al grupo do vates festivos que
van plsftndole los taloneg a Vital
Aza o a PArez zafllga, sin embargo
de repentei se nos ocurre que leomos
poeslas de la Peninsula;

"Hacla ayer un revuelo
por la calle Santa Adela
cuando me encontrA en el suelo
una porfumada esquela".

Como se ve, la estrofa trascrlta
est ft. lejos de sugerlr la Idea de algo
crlullo. Y no se dlga que fuA la tl-
ranla de la rima lo que lo obllgA a
emiplear vocablos tan fuera de am-
blente y de signillcado, como revuelo,
ya que blen pudo escrlblr;

Ayer hacla un paseo
por la caiJle de San Diego,
cuando de improviso vco
botaido en el suelo un pUego.

Por lo dem&s, dlchos versos tanto
le vienen a un albafll!-^le acuerdo
con la IntenclOn del autor—como a
un motoro...
En cuanto a que Pedro Jota haya

rido ol Inventor do clertas excJama-
clones—segfln aflrma Carlola estl-
mo que tales frases nocen en el pue-
bio y el papel del escrltor so reduce
a darles carta de cludadanla on el
lenguaje. Adomfts. ol padre de "En-
tre gal los y media noche", olvlda
cfue algunas de esas locuclones haco
ya aflos que Juan del CamPO las pu-
so en boca del lnolvldable Useblo
Oimos.

Estos pequeftos reparos no slgnili-
can. por otro lado. deaconocor ol all-
vlo que lleva al e-sptritu la loctura
do Hbros Uvlanos y Hs®r°s c0™° los

"Cantos de Pedro Jota", quten, a mi
eiiLQiiuer, sobrisale cuando rldlcull-
za el estllo monocordc de algunos 11-
teratos ("Tando de Invlerno") o
cuando se vale del tono grandilo-
cuento y altisonante de la oda para
cantar el sabroso encanto del modes-
lo "plcarftn". Aclerta, aslmlsmo, en
la "manera de hacer corpiada a los
semplternos decadentes:

"Noche oscura y do luna,
qulslera otra vez verte,
qubiera contemplarte
con loco frenesL
i que el corazAn me lata tremenda-

(mente por tl".
1

Pedro Jota representa el ejemplo
tlplco del verslflcador festlvo, con
mfts desplante quo talento; aparte,
por clerto, del lnnegable humor que
Ie brota hasta por los poros de la
cara...

JUAN PEREZ.

El esfuerzo

La vida es un arma. i Doade herir,
sobre quA obstftculo crispar nuestros
musculos, de quA cumbre colgar nues-
tros deseos? iSerft mejor gastarnos
dc un golpe y morir la muerte ar-
diente de la baia aplastada coatra el
muro o envejecer en el cam ino sin
tAnmino y sobrevivir a la' eaperanza?
Las fuerzas que el destino olvido nn
instante en nuestras mantis son fuer-
zas de tempe9tad. Para el que tiene
los ojos abiertos y el oido en guardia,
para el que se ha iocorporado una
vez sobre la carne, la realidad es an-
giistia. Gem idos de agonia y cLamo-
res de triunfo nos llaman en la no-

ohe. Nuestras pasiones, como ana
jauria impacienbe, olfaAean. el peli-
gro y la gloria. Nos adivinamos due-
nos del imposible, y nuestro espiritu
ftvido se desgarra.
Poner el pie en la plava virgen,

agitar lo niaravilloso que duerme,
sentir el soplo de k> desconocido, eJ
extremecimiento de una forma uaera:

he aqui lo necesario. Mis vale lo ho-
rrible que lo viejo. Mis vale defor-
mar que repetir. Antes destruir que
copiar. Vengan los monstruos si son
jAvenes. El mal es lo que vamos da-
jaado a nuestras espaldas. La belle-
za es el misterio que nace. Y ese he-
oho sublime,' cl advenianiento de lo
que jam is existio, debe verificaree en
las profuadidades de nuastro sAr. Dio-
ses de un minuto, qnA nos importan
los martlrios de la jornada, quA im-
porta el desenlace negro si podemos
contestar a la naturaleza:—No me
crcaste en vanol
Es preciso que el hombre se mire

y ae diga:—Soy una herramicota.
Traigamos a nuestra alma el senti-
miento familiar dol trabajo silencio-
so, y admireanos en ella la hermosu-
ra del ntuado. Somos un modio, si,
pero el fin es grande. Somos chispas
fugitivas de una prodigiosa hoguera.
La majestad del Uaiverso brilla so-
brc nosotros, v vuelve sogrodo nues-
tro esfuerzo humilde. Par poco que
seamos, lo seremos todo si nos entre-
gamos por eutero. Ilemos salido dc
las spmbras pnra abrazarnos en la
llannq; heanos aparecftio para distri-
buir nuestra sustancia y cnnoble&er
las cosas. Nuestra misiAn es sem'jrar
los pedazos do nuestro cuerpo y de
nuestra intedigencia; abrir nuestras
ontraiins para que nuestro genio y
nuestra sangre ciroulcn por la tierra.
Exifrtlmots en cuanto nos dames; nc-
garnos cs dcsvanecernos ignaminiosa-
monto. Somos una promesa; el vehicu-
lo de intencioncs insondables. Vivi-
mos por nucstros frutos; el unico

crimen es la cstcrilidad.
Nuestro esfuerzo se enlaza a lets

innumerabies esfuerzos del espacio y
del tiempo; y se identifica con el cs-
fncrzo universal. Nuestro grito re-
suena por lets ftmbitos sin linlite. Al
movernos, hocemos temblor a los as-
tros. Ni un fttomo, ni una idea se
pierde en la otcrnidad. Somos her-
manos de las piedras de nuestra eho-
za, de^ los irboles sensibles y de los
inscctos veloces. Somos henm-inos
hasta de los imbAeiles y de los cri-
minalee, ensayos sin Axito, hijos frn-
casados de la madre comun. Somos
hermanos hasta de la fatalidad que
nos aplasta. Al luchar y al veneer,
colaboramos en la obra enonno, y
tambiAn colaboramos al ser vencidos.
El dolor y el aniqnilamiento son tarn-
biAn utiles. Bajo la ^ucrra hrtermi-
nhble y feroz canta una inmensa ar-
monia. Leatamente se prolon^an
nucstros nervios, uniAtrdonos a lo
ignoto. Lentamente nuestra razAn
extiende sus leyes a regiones remo-
tas. Lentamente la ciencia integro
los fcnAi^enos en una unidad aape-
rior. cuya intuiciAn es esencinlmen-
te rcligiosa, .porqne no es la religiAn
lo que la ciencda destruye, sino las
hebgiones. Extraars jvnsamientos
cruzan las men tea. Sobre la humaai-
dad se cierne un sueno confuso y

grandioso. El horizonte esti cargado
dc tinieblas, y en nuestro corazAn
sonrie la aurora

No coanprendemos todavia. Sola-
menbe nos es concedido amar. Enrpn-
jados por voluntades supremas que
en nosotros se levantan, caemos ha-
cia el enigma sin fondo. Escuchamos
la voz sin palabras que snbe en nues-
tra conclencia. y a ttentas trabajajnos
v combatimos. Nuestro herofemo esti
hecho de nuestra ignorancia. Esta-
mos en marcha, no sabemos a donde,
y no qneremos detenemos. El trigi-
co aliento de lo irreparable acarieia
nuestras sienes sudorosas.

RAFAEL BARRETT.

a Imprenta "NUMEN^^s
Santa Ro!ia. 393 al 399

□ St tncirji de rodo rrabaio con- □
E

, o
□ cerniente al ramo.
□ n

□ Prefi6rala Ud.
□ ' □

^ Le ahorrari riempo y dinero, y ^
conrribuiri al mantenimienro de una ^

n oran obra dc bien social. □
□ □
O Garantizamos pnntnalidad ^

y esmero en nnestros
trabajos.

□□□□□□□□□□□ODD

Ud. no debe:

Leer -E7 Diario Hustrado, por-
que publica articulos calumnio-
sob en contra de los obreros:

Beber los vinos de «Alberto

Valdivieso*, porque este senor

ha injuriado al proletariado chi
leno ni beber las cervezas de la

Compania de Cervecerias Unidas
en vista de que esta empresa ha
dejado en la calle al personal de
la Fabrica Ebner-
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Trotzky
tya dic^o: "£l mundo sera maximalista o perecera,
Lea Ud. i 1 Bolchevikismo ante la guerra y la paz del mundo, y se convencera de esta
verdad Frecio: $ 2.—Pedidos a 11. S. K.—Casilla 3323.—Santiago.

R5FHT)BLEF) OBRERFi DE
RLimEnTRcion DRCIODFIL
Sesion del Viernes 28 de Noviembre de 191!)'

Se abrid la sesldn a las 10 P. M.,
presiidlda por el compafiero Carlos
A. Martinez y con asistencla de 28
delegados. Acta, 110 hubo, por ser
seeidn extra.

El compafiero J. B. Soto plde que
una nota que trae sea pasada al pre-
sidente de la Cfimara de Diputados,
la cual nota se rellero a. liberar de
deredhos de Aduana, a la leche con-
densalda en el Terrltorlo de*Magalla-
nes y grravar con un lmpuesto la ex-

porteJeldn de l&na y otros produclos
de esa regidn.

Se trotd inmediatamente el tempe-
ramiento que la Asamblea debe asu-
mlr ante la actitud del Goblerno, al
prestar aipoyo a los industrials,
reemiplazando con soldados a los
obreros en huelga. Se anotan todos
los casos en que el Gobierno ha pro-
cedldo de esa manera v se hace un

largo debate, en el cual toman parte
todos los d'eQegadbs y en el que se
hacen resefias y se recuerdan otros

movlmlentos extranjeros.
El compafiero Juan B. Soto pfde

tomar medidas en este asanto y lan-
zar un maniflesto al pals, en el que
se haga ver a los conscrLptos cuO.1
es su deber frente a las huelgas.
Varlos delegados se oponen a que

se haga una campafia antLmllltarlsta.
por ser subverslva y poiique Chile es
un pals militar.
El camarada GulJ6n propone que

se dlscutan dos puntos referentes a
dsto y cufil es la tendencla de la
Asamfbl'ta. Estos dos puntos son:

l.o La Asamblea constltucional
y polltlca o es subversiva.

2.o Que al no ser nl lo uno nl lo
otro, es sindicallsta.
Que al ser lo prlmero. tendrla que

lr al Parlamento, y al ser lo scgun-
do, tendrla que naduclrse a la aocldn
dlrecta.

Que en lo prlmero no tlene repre-
s- ntacldn parlamentaria y en el se-
gundo no puede hacer nakla. ya que
el elndicalismo estft atrazado en Chi-
le. Pide organlzacldn y se pronuncla
en contra de la propaganda antlml-
litarlsta.

El comipafiero Labnrca plde mds
orgunlzaclOn e Ihiensilicar la pampa-

fia, agltando la oplnldn ptlbllca, que
se eduque a los obreros y a sus dlrl-
gentes, para que cuando se haga una
huelga se haga con rnzdn y con se-
gurldad; que es nit-Jor socorrer a un

obrero despetdldo que no ir a una
derrota en una huelga por re.posl-
cldn; que la Asamblea plda las mi
licias cluldadanas en lugar de lr con-
tra la conscrlpcidn militar.
Prfsentan varlos delegados algu-

nas indicaclones. que refundldas en
una sola. fud aprobada por unani-
midad:
La Asamblea O. -de A, N.. consl-

derando: que la actitud del Gobler-
no y d'e la clase dlrlgente es de fran-
ca reaccldn, como lo demuestran los
atropeilos conietidos por la Juslicla >'
e) liaber 'facilltado fuerza armada

para substltulr a los huelgulstas.
cargadores de salltre en MCgillones
y telefonistas de Santiago y Valpa-
rafso. acuerda:

l'.o Organlzar un movimiento de
oplnldn pfibtica en todo el pats, de
Qcuerdo con la F. O. de Ch.. con el
obj-eto de protestar contra esa actl-
tud.

2.o Estudlar la' forma de obtener
la unificacidn del proletariaido a ob-
jeto d'e oponer la fuerza obrera a la
fuerza capltallsta.

A Indlcacidn del camarada Rodrl-
guez. se nombrd una comisldn com-
puesta de M. Rivas, H. Garrldo 1
M. Montoya. para que, con la F. O.
de Ch. tonien acuerdos para protes-
tar del reto del Goblerno a esa Fe-
deracidn.

Se nombrd otra comisldn pan-a que
se acerque al Consejo ntimero 21. lie.
vando una palabra de allento y de
conupaiierismo a los camaracjas en
huelga.

A indicaeldn. se acordd publicar
las actas de esta Asamblea, en el se-
manario "Numen".

Se levantd la seslOn a las 12 P. M.
—Miguel Pezoa, secreta.no de ac-
tas.

Velada y-Beneficio
A beneficio de la Socledad S. M.

de Empape ladores, la cual hace yn
llama do a totlas las sociadodes mu-

tuall^tas y a los compafieros de tra-
bajo en general, con el fin de que
aslstan a este faeneflclo. para que
surja potente el concierto de la So-
cialbllidaid Obrera.

Programa
Prlmero parte.—1. Obertura por

un con junto de aficionados.
2. Pleza en gultarra, por el se-

fior N. N.

3. Poesla dramdtlca. declamada
por el nifio Rend Valenzuela.

4. Maldlcldn.—Vols cantodo por
los sefiorea Bo rta-Bustamarrte.

5. Deelamacldn por la ntfilta Ro-
sa Amelia Carvajal.

6. Zaipateo amerlcano, por un pa-
rlente amerlcano.

7. Remollenda de pfijaros, por el
pequefio Oscar Plzarro.

Hasta el Midrcoles esta huelga con-
llnuuiba sin ulnguna modillcacidn
esencinil. La Comlixirtfa no qulere
aceptar la proposlcldn tin lea Es
nvuy poslble que la solucldn se pro-
duzen por una transaccldn.
La Comjpafifa desearfa dejar fuera

del trabajo a una parte db los com-
pafieros de Valparaiso; pero, los con.
sejos procedcriin con energfa y esto
no eucederd.

8. "E11 la celda".—Mondlogo dra-
mfitlco por el sefior M. D.
Segunda parte.—1. Pleza. por el

conjunto d'e aficionados.
2. Pleza en gultarra .por el se-

nor N. N.
3. Canto crlollo argenlino. por los

seiiores Barta-Bustamante.
A. "Los Irresponsables".— Poesla

dranilitlca por M. D.
5. Cancldn, por la sefiorita Matll-

de Cereceda.
C. Deelamacldn, por la nlfiita Julia

Carvajal.
7. "Un ball'e de mdscaras".—DOo

por los herntanos Cereceda.
8. "Jaicoba vlda de perro".—D1&-

logo ciimlco original de M. D., In-
terpretado por su autor, la sefiorlta
Lola Pando.

9. Gfan balle social.
Entrada general: $ 0.50.
Nota: Iaas entrai<la« estin en ven-

ta a todas horas del dla en San
Francisco 180.

La

La exploajidOn del soidado se hace
tm Ohlie a base mailtlitCe.—Parti
mantener los privHeglos de clases.
para 1ft trarrqulla digestldn de] Pre-
supuesto del Estaido, y para el c6mo-
do usufructo de los gajes quei ofrece.
el oficiallsmo a todos sus allegaidos,
bht estftn los soldados. Elloa son el
perro bravo de que habl'a.ba hace po-
co clerto general €ti desgTacla. Este
perro lo sueltan los ollgarcas cada
vez que los trabajadores redlaman
algunas mejoius para no morLrse de
hambre. Lo han soltaldo Cn Iqulque.
en Valparaiso, en Lota, y aqul mis-
mo en Santiago, a fin de que muerda
a los descontentos que se atreven a
rtclamar.
V el perro bravo—obedient® hasta

el cretlnlsmo—slgue slendo la eterna
amenaza para el ixrro nianso del
pueblo, que de puro fam61ico y haim-
breado ya no le quedan fuerzas nl
para tenerse en pie.
P<to he aqul que nlhora al perro

bravo le tuercen una olavlja y le ha-
cen cambiar de actitud; ya no s61o
gruiie y muestra los colmlllos al pc-
no nianso, sino que lo deaplaza de
sus ocupacioneg cuajido Gste reclama
que la racidn alcance siqulera para
nutrlrse y no perecer de lnanlcrftn.
Ast esUi ocurrlendo en los puertos

salltniTos, dontle los soldados del
Ej&rclto reemplazan a la gentc. obro-
ra que estii en huelga, por recla-
mar un mer.drugo ntfls de sus exiplo-
tador s; ast tambi^n ocurrld en San-
tlago de Chile, en el corazdn del pals,
con los huelgulstas de los tiel(*fonos;
y a si probablemente segulrfi ocu-
rrlendo < n lo suceslvo con las huel-
gas que se produzcan a causa de ta
situacidn d'e hambre creada al tra-
bajador por los que, desde las oltu-
ras ollclales, o desfle las cuevas do
lbid'ronee ll.imtadns Bancos, o desde
el garlto del Club de La Unl6n, o des-
de las bodegas de los acaparadores
de frutos, no satlsfechos oon la ex-
plotacldn del miisculo obrero, Han
catdo en la cuciita de que el soldn-
do,—quir- pngn la Njclftn con fines
blen diversos,—es tombtdn susooptl-
ble de aprovpchamlento.

V asl es como los soldados—a
qulenes se prlnclpla por destpojar de
su conolencla 'de clase en las cua-
dras del cuarteil—estSn hoy slrvlen-
do do pa-sto de explotacidn.

Con el dlnero ftacnI—quo e^ dine-
ro de! pueblo—se paga al soldado
para que slrva de rompe-Otuclgns en
la lndustrla prlvaxla!

V esto hacen los hombrcs <le un

Goblerno Ohlleno en contra do los

chllenos. y en ayuda del explotador
extranjero!
Sin embargo, sus lnmundas bocas

estfin conslantemento d'estilnndo la
baba del patrlotlsmo!

M. J. M.

Principio de
orientaci6n obrera

A ntis amigos y compafieros que
actualmente estfin ai frente de so-

cledatles obreras, .qulero 11 -etir el
convenclmiento de la urgente nece-

sidaid que' hay de hacer la unl6n de
todos los obreros organization de-
senterldlC'ndose de log pequefio . sec-
tarismos de cada escuela docirlna-
rla.

SI todds los luchadores estdu em-

pefiaidos en la mlsma obra, cual es la
emanclpacidn obrera, es rldlculo que
por futllldades doctrlnarlas o su-

puestas Inmoralidajdes. se combatan
tntre si los indlvlduos y las colectl-
vlidades, entonpeclendo, cuando no
Uestruyendo la obra por la cual dl-
cen que trabajan. JDuohas veces he
tenldo oportunldad de lmponerme
que son los mlsmos burgueses. con
los cua'les nos codeamos dlarlumen-
to en nuestra falsa dentocracla. los
que enclenden la mecha o atizan el
fuego de las pequefieces y paslones
de nuestros luchadores, para asl
anularlos y deslrulr las agrupaclones
obreras, sin tener etlos necesldad de
conibatlrlas. iCdmo es poslble que
los obr-. ros no se den cuenta del Jue-
go d* que son vlctlmas de los l>ur-
gueses, aceiptando sus dtceres o con-
fldenclas, como verdndes, hechas
finicamente para sembrar la cizafia.
en el enmpo obrero?

Basta ya compafieros, no slgamos
slendo Instrumento ide nuestros ex-
plotoidores, sus lntereses^ son anla-
gdnlcos a los nuestros, para prestar
oldos a sus confidcnclas en que nos
delatan faltas de lnmoraJldad de al-
gtiii companero nuestro 0 falsos
princlplos de lucha.
Obseri'emos nosotros la obra que

hace ol compafiero slndlcado do in
moral y si su labor es bu<na, es hon-
rada. cs moral y sobre tado si es ell-
clente, desentendflmonos de l"s d'-
ceres y aprecicpios al compafiero en
lo quo su obra VOle.
Desenten/ddmonos tambl<5n que el

compafiero perlen'ezca a! partldo s-
o al grupo A. o S., para s«r honra-
do y sincero, debemos apreclor de-
rtapaslonnda.mento la obra y no n'
lhiilvlduo que la hace.
Mlontras no corrljamos estos de-

feotos, que yo d-? todo conizdn se
pldo. In hngamos a mis amigos. com-
pafieroB y a todos los obreros que
bntallan por la<3 mlsmas ideas, es
inr,poslble que haynn organiaic'01163
fuertes capaz d'e prlnclplar a hacer
la emanclpacidn obrera de la ex"pl°
tncidn capltallsta.
Demostremos los obreros con

priixitlca. con los heclhos. la bondn
de nue- lros ideates de amor y fra

^

temldad. dejando do combatlrnos >
unldndonos frnternalmente.

Abel.

lo
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Froclamas de los estudimtes francos y akmunes

11

de ser gordo

"Los estudlantes sociallstas revo-

lucionarios de Francia envlan un fra-

ternai saJnrdo a los estuidllantos del
raundo entero.
Despuis de la otroz guerra, en la

cual han cnldo tantos de ellos, allr-
liiamos los sentlmientos do fraterna.

stmpatla que nos Ugan a todos aque-

Hos quo la guoira ha ofendido cruel-

niente on sus carnes, en su senslblll-
dad y en su Intellgencla; a todas las
ma'dres, a todas las vludas y a to-
dos los huirfanos, heridos en sus mis
queridos afectos; a todas las victi-
ma del orden social capltallsta, cu-

yos sufrimientos y la miserla fueron
todavlit mis Intensos durante los te-
rribles aconteclmlentos.
Convencldos que hoy mis que nun-

ca es necesarlo reallzar, por enclma
de todas las fronteras naclonales. la
uniOn de todas las fuerzas sociallstas
revoluclonarias.
Protestamos con toda euergla con-

tra la actltud segulda por la gran
mayorfa de '.os intelectuales france-
ses, los cuales se han heoho lntir-
pretes de loo odtos naclonales mils
descabellados. Saludan con gratltud
a Romaln Rolland el cual s61o entre
todos, supo olevar su Intellgencla por
enclma de las paslones cliauvlnistas
y pronunclnr ixs prlmeras palabras
de razon y bondad, en medio del de-
6encadenamJento de los instintos fe-
roces, que la guerra ha despertado
en los hombres

Confiamos que los estudlantes so.
clalistas revoluclonarios del mundo
entero sabrin unir sus esfuerzos a log
de sus compaileros tranceses para lu-
ohar contra la tonterla universal, con
tra el estado de desmoralizacidn pro-
ftmda, que cuatro alios de guerra han
creado en todos los palses bellgeran-
tc-s.

Se proponen reanudar. con todos
los med'los de que dlsponen la propa-
ganda Incansable do las ideas socla-
llstas, el estudlo constants de los pro-
blemas poltticos y soclales que se im-
ponen ante la conclencla de cada
hombre que piensa.

Sc- postran respetuosos ante la
tumba de Jaures, de Carlos Llebk-
necht y de Rosa Luxemburgo, rnir-
tires de la causa de los oprimldos,
vllmente asesina,dos, el prlmcro en la
vlspero, los otros a la termlnaciOn
de la grain masaore, contra la cual
habtn'h luidha'do tod-u su vlda.

Saludan con entusiasmo a todos
aqueUos que trabajan por la realiza-

del gran sueflo de omanolpa-
clOn humana por la cual debon lu-
char tolos los sociallstas slnceros.

Eil gnuipo de los estudlantes socla-
llstas revoludonario franceseSk tie-
no su sedte en la rue de Arclenne-
ComC-diei 12. Paris.

Con expresiva manifestacldn soli-
darla los estudiantCiT de las universl-
dadea de Kiel y d* Berlin envlan laa

proclamas que siguen:
"Nosotros estamos blen lejos-r- es-

criben los estudlantes de Kiel— de
una recalda en el antiguo orgullo
acadimico, que acerbamente comba-
11tiioh. Nosotros no quGremos €-1 fl-n-
tag'onlsmo de: estudlantes y proleta-
rlos. Nosotros queremos particlpar
tamblC-n con todas nuestras fuerzas
en la restauraciun de todos los tra-
bajos, queremos trabajar tambiin
nosotros para la conclencla humana
y por los sentlmientos humanos.
La obra pioclama dice:
"Nosotros, estudlantes soclalistas

de Alemania estreohamos gratamenta
la mano que nos extendils. Sacudl-
dos^en las mis Intlmas flbras por los
aconteclmlentos de esta guerra, pero
penetrados de la conllada certidum-
bre que es poslble una resurrecciin
de la humanidad, usaremos de todas
nuestras fuerzas para el lnmedlato
resurglr de la internacTonal del espl-
ritu del alma.
Como nuestros hermanos tranceses

reconocemos tamblen nosotros la ab-
soluta necesldad de grandes transfor-
maclones ecor.6mlcas y soclales, que
culmlnen con la deflnitlva abollclbn
del orden capltallsta de la socledad.
Con sagrada serledad recogemos la

herencla de los mirtlr^s de la Inter -
national y nos declaramos a favor de
una polltica da lllmltada veracldad,
sobre la cual soi.amente nos poare-
mos entender y reconclllar.

Con estos sentlmientos queremos
colaborar en un renaclmlento de la
humanidad >' de la conciencia hu-
mana. Nosotros nos unlmos Intlma-
mente con vosotros en una genera-
clon que es la aurora de una nueva
t-poca. Nixestro es el porvenlr.

Los estudlantes soclalLstas de
Alcmanin.

La angustia
La vlda esti prlslonera de la

eustla. Se vlve de dolor porque hay
muolTa angustla en el alma atormen-
tada del' hombre. iEl placer, la dl-
cha, la gloria!... EI minuto quo pa-
sa. la qiulmera que so dlsena apenas

la monte ensombreclda ,por mil h>b-
eurdos, la espbranza quo "da breve
tregua al corazOn aBntldo por mil
Inquietudes. DespuC-s...
La angustla se aipode\ra del cuer-

I>° y del. alma. .. y el hombre es Ju-
guete de ese fatallsmo lncompren-
slble. Un montOn do ca>no, un ar-
maz6n de huesos, apetltos, bnjns pa-
slones: he aJhl lo quo somos. iNues-
tra intellgencla, el corebro obrando
como fuc-rza motrlz "y dlreotrlz en
nuestros movlmlentog y on nuestras
ttfcciones? iAli! Somos fix negacibn
del hombre ideal, plasmado P°r 1°®
"constructorea"' de osa fllosofla hue

basa en la bondad del hombre el lm-
perio del blen y de la justlcla. IRe-
bano miserable,. plara inxnurtaa, pe.
rros ham/bnlentos que lad nun a to-
dlis las puertas, Licurgo arreando
su manada: he ahl el especticulo
que el mundo ofrece a los astros
atinitos.. .

No preguntils al borraoho por
toma, al marldo por qu6 maltrata a
su mujer. al criminal por qui mata.
Todoa obran lnconscientemente. Im-
pulsad'os por una fuorza desconoclda
y poderosa. La angustla oprimen
sus pechos, slenten que les falta el
aire y la luz. so slonton estrechos on
el mundo, o impofontes para alzar
el vuelo hacla otras esferas, se arras-
tran por el suelo. se revue-lcan en el
lodo, bajan el dltimo escalbn do la
vlloza y el oproblo. Y no creflds quo
la angustia os sftlo hlja do la mfse-

odio. La angustla amarga todas las \/ • 1
exlstenclas, oprimo todos los pechos, V CIlt2J3S y QCSVCntfljaS
ensombrece todas las dlohas. Los

satisfedhos la apuran en sus bliqul-
cos festlnes, los poderosos la llevan
en su nltanerla, los-prTvlleglados la
cuentan entro sus prlvlleglos. ;Oh,

cufintos rlen para matar la angusCla
que roe sus entrahas, la lnquletud
que atormenta su vlda aparentemen-
te satlafecha, ia tortura que hace de
su exlslencia una carga lnsoporta-
ble! Y los reyes son Trnplacabres, los
Jueces sc conviortert &n vordugos, los
avaros amonlonan rlquezas con crl-
mina: avldez, los espolladores esqull-
man sin tregua al parla, la lujurla
y el sensualismo hacen presa del
mundo, porque la angustia no da tre-
gxia al hombre. por que la lnquletud
lleva al paroxlsmo los nervlos de nues
tra humanidad en terma y desequili-
brada. . .

Cuando la angustla se apodera der»i-_
nosotros, no sabemos si somos talis
malos o mis buenos. Todo lo que lie-
no el hombre de contradlctorlo se

pone de maniflesto en una lucha.
absurdajnextte feroz. i C6ma expli-
car ese estado de alma cadti-
co, impersonal, mezcla de piedajd y

1 de o'dlo en que los pensamientos se
atropellan y las ideas, faltas de co-
nexidn se suceden unas a otras sin
orden de conilnuldad? La angustla
determina en esos casos actos Incons-
clentes, ajenos a lu voluntad del in-
divlduo, y, en muchos casos, desvla
a una vlda de su "trayectorla". E!
hombre e3 relattv.o hasta en su per-
sonalidad; el libre albedrlo es una
quimera; el lmperio del "yo una
preocupacidn Dlosbflca, o. a lo sumo,
una aspiracldn. un propdslto ...
Hay que matar la angustia que

oprlme el corazOn atormentado del
hombre. hay que destruir las vlejas
preocupacione? que hacen del mundo
■un majilcomlo: hay que derrumbar
ese pedestal que el error y la supers-
tlclOn fueron erigiendo en muchos
slglos de esclavitud y tlnieblas. Cuan
do e! hombre tenga llbre la conclen-
c'a de todo "pecado", U angustla no
se apoderari de 61 y seri verdadera-
mente libre. Y la tlranla. la esclavl-
tud. la explotacidn, el crimen, seran
palabras sin scntido. denomlnatlvos
sin equlvalente real en la vlda de los
pueblos.

SI, luchomos con nosotros mlsmos,
para que la angustla no nos embar-
cue. No demos tregua a la enervan-
te laxitud que parallza nuestros bra-
zos j' a la pereza mental que anlqui-
la nuestras energlas creadoras. revo-
luclonarias. El hombre debe mante-
ner una lucha interior contra sus pa-
eiones y contra sus apetitos. debe ser
el vencedor de sf mlsnxo, el verdugo
Implacable de sus errores, el tlnlco
soberano de su voluntad y de su ce-
rebro.

I Concebls la libertacL en un pue-
bio de esclavos, la justlcla y el de-
x^cho con una humanidad envilecl-
■da. la pnz v la concordlk entre una
manada de floras que sGlo reconocen
los imperativos de su estOmago y bus
can la sntlsfacclOn de sus mis grose-
ros apetltos?

Eniillo Loi>cz Arango.

Fernando Figueroa Vial
ABOGAno

Catedral, 1355

Alfredo Urzua U.
/1B0GAD0

Estudio: Bandara, 220

Aat como la mayorla. de la. gente
vive explotando las ajenas virtu-des,
no faltan tampoco las i>ersona3 que
explotan sus propios defectos, para
vlvlr.

Unas voces son los defectos mora-

les, como hacen los explotadores,
los ladrones. ciertos autores del gi-
nero chlco. Otras veces son los de-
fectos ftsicos, como hacen los men-

digos o los fenOmenos de feria y de
circo.

En este txltlmo aspecto la venta-
Ja es para los padres. No todos, ;qu6
dlablo!, han de vlvlr de la belleza do
sus hijas o de~la Intellgencla de sus
hijos. Algo debe concederse a los qua

engeixdran un monstruo.
En Berlin se exhLbieron tres her-

m^nos, que pesan entre los tres 1,000
llbras. Han nacido en Rusla.
El mayor- Pedro, tlene 19 anos J

peso 396 ltbras: el menor, IvAn, tie-
ne catorce y pesa 331 libras; la her-
mana. Olga, a los 17 anos, 314.
Junto a ellos se ex'nlblO un enano,

de velnte afios, el prlncipe Puck, que
apenas aleanza a 13 libras.

La sombra de Balzac y su defensa
del hombre gordo cruza ante nos-
otros.

Pero tambien surgen Falstaff y
Sancho Panza y los frailes de Rabe-
lals, y los marides de Boccacio, y los
gras de Breughel,"y las charges crue-
les de Leandre.
Federlco el Grande dijo en clerta

oeasl6n: "El mundo se divide en dos
clases de hombres:-los gordos y los
flacos; ninguno de los pritneros di-
rige ni dlrigiri nunca un regimiento
mlo.

Y esto que afirmaba el Emperador
de Prusia.^respecto de los hombres
de guerra, podrla aflrmarse tambiin
<le los hombres de cienclas, de los ar-
tiftas. de los escritores. Recordemos
algunos flacos cilebres, conforme acu
dan a los puntes de la pluma: Dante,
Sineca. Berceo, iTllton, Voltaire, Ccr-
vantes. ITolke, El Greco, G6ngora,
Higuel Angel, Edgard Poe. Abraham
Lincoln. Calvino, Wellington, Lord
Byron. Gavarnl. . .

En nuestra Espafia actual, tam-
olin las grandes flguras de la cien-
cla. de la Uteratura, de la guerra, son
flocas: Benavente, Galdos. Raniin y
Cajal, "Weyller.

Sin embargo, como un consuelo de
los que, a pesar"de sus grasas, de sus
llneas antiestidcas. de ademanes tor-
pe y de sus pnsos lentos, sueiian con
la gloria, merrclonemos tamblin algu-
nos nombres de gordos ilustres: Na-
polefin: Shakespeare, Flaubert, Ale-
jan'dro ITumas. Rossini, Rubens, Mar
tin Lutero, Franz Hals, Luis XV, ML-
rabeau. Rabelais, Manzonl. Bjoerns-
terne Bjoernson, Verlaine, Ruskin.
Stendhal, Geldoni, Auerbach, Juan
Pablo Rlohter. Schlling. Jorge Sand,
Carlos Vogt, Renin. Cuvler.

Y en Bfepafla, donde el quUotesco
ideal ism o puede brottxr dte Ia panza
de Sancho, recordad a Goya, a Cas-
telar, a Campoamor. a Antonio VI-
co, para no retrocedep demaslado.
Seguramente dos mujeres ilustres

de este tlempo, la Condesa de Par?
do Bazin v Maria Guerrero, recor-
darin mis ejemplos adn . . .

Jos<5 Franc6s.

rla, compaflera inseparable del ham-^ To^fono j l522.^CasilIa 80
bro, que tiono s61o alberguo bajo ot ^
techo do loa hijos dol.lnfortunio y del bauUagO

Df. Artupo Barrasa Araya
Viae urtnarias— Venereas —Sifilis
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Es el mas delicioso de Jos Tees; quien
lo pruefce una vez, lo adoptara para

siempre. Regala alsus consumidores

en sorteos que se efectuan ante un Notario Publico


