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Y Jehov£ dijo a Noe; ''Contruiras un area, y meteras en ella, a un animal
de cada especie.
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ftUMEN

—Vaya usted a verle; vaya; es un
liombro simpatico, sLmpiitkjuisimo. ..
H>e crefdo stem-pipe qi*<j a Jas be)as pic-
toricaa coano a los hombres que nos in-
teresaron por sus libros, liay que mi-
rarlos desde lejos, para podcr admiirar-
les. Sin embargo, la axlniiracidn do mi
amigo ha logrado eolfltagiarn^ Y voy
a verle.
Zaiuucois nos tien/le la mano eon to-

do eariiio, que nos causa la imprcsiou
de que acabamos de ver un aubig-uo
amigo. Uno de esos caanaradas del eo-
legio que se distinguid por su -desprc-
cio olimpico al estudio, at que nosotros
admirilbamos por sus oxtraordinarias
aventuras amorosas y c.on quien es alio-
ra agTadnble—despn6s de lia'berlo per-
(lido de vista un -largo tiempo—renie-
m-orai' las diabluras de la exlstencla
llevoda. I>e ta-i manera lo que el elm-
pAtico esoritor va a ."eoimos nos pa-
r>eesxA que es lo que nosotros no el-
canzamos a saber.
—Yo publiqud muy joven mi primer
libro...

—jY cudnto le pagd el editor?
—Yo -le pagu6 Ipora que io pub'.l-

cara. Zamacols. mils aii-alante. nos
habla de sus peliculas.
—-He pnocuraclo--dice—que ellas den

la idea iruis coimplota de lo que es la
Espniia contempor&nea. Sin embargo,
no tod as las personalisii(des interesau-
tcs para Aiiudri-ca pasan por la panta-
11a... La condesa de Pardo Baza-n, Pa-
lacsios ValdAs, Rlascrdo LeOn, ;a-h!, Ri-
cardo Le6n! jsabe usted por cjufi no
vienc 1
—Ouente usted eso, euente usted...
—Pues fue aquello muy slgnificati-

vo. Un dia encuontro a Le6n y le digo:
necesrto, don Rieardo, que usted im-
prislonre mi fil-m. SerA ail-go muy sim-
pAti-eo que sus admiradores le vean en
la intimidad. Y Ricard-o Leon, que es
un hombre muy llano,, quo toma choeo-
latito con pan y usa corbatas con nudo
liecho, me responde avergonzado: n6,
yo no tengo lat-?r6s; n6, cso no... Y
(desde entonces eada v©z que le veia
procuraba otttusiasma-rlo. Hasta quo
•cierta vez acertd. Al otro dia Leon de-
bia evolucionar gobro Madrid en el no-

roplano de un amigo suyo...
—Sera interesante, oreo yo...
—Vaya, don Rieardo, si serA intoro-

sante! Un hombre del siglo XTV, como
usted, eruzando el aire en una mAqui-
na del slglo XX...
Pnes, al dia siguiente—coneluye Za-

macois—el aviador y yo le espOTamos

inutilmcnte. Ricando Lebn no fue. Hay
auoeronLsmos dolorosos... Si. Y cso es
61; un anacronismo...

Alguien iut.errumpe) corroborando lo
quo Zamncois acaba de refcrimes:
—Hom-bros poiuo Rieardo Leon mc

haoen el efecto do que nacicran casa-
dots.

—Asi es, ea efecto. Hay ot-ros, on
ca-nrbio, que facilmonte pucden Ucgar
a eso...

Y proyectos para ol porvonir
Zaanacois vn a fundar muv en breve
Y el exquisito nventurero sonrie en-

tonces melanc6Iica.me.nte.
una gran revista do acercamniento his-
pano-aanoricano. Se establocerA en Pa-
ris y alii dar.A iinpulsos a la gran em-
presa.

jPero el hombre-nube que donosa-
mente dijo Carrere se estara inmovil
en el cle'.o d-a Paris?
—Si—responde 61—ser6 entonces el

hombre arbol.
Y nosotros uos quedamos o^perando

migra-r ol alma antagdnica de la nube
a la inmovilidad del arbol.
el orientalcsco railagro que hard tras-

Yo pido al cseritor que tantas l>ollas
fr-ases a heoho, un autografo.
Y mieutras 61 agota su tintoro—pues

los eoloceionistas de autugrafos for-
man lcgi6n—e-xelamd:
—jNo es cicrto, Zamaoftis, que hasta

la celebridad tiene sus inconvenientos?
•E-l autbgrofo es uno do olios.

—Oh, -n6;eso n6, responde gontil. En
todo caso ya se desquitarAn con ustc-
(les...
Nosotros ograidecomos la galantcria

o la predicci6n.
He aqul lo que'dice la firase: "para

las almas inquietas, ,para los espiriitus
Avidos de emociones, nada mAs intere-
sante que una muler, un libro y un
camlno".

Y a1 est reoha r de nuevo la mano de
Eduard'o Zamocois, yo me qued6 pen-
sando que mAs quo su amfliblo ip-Tosetm-
cla. mis que -su ohar'la interesante.
csta isola frose aoiba de crlstallzar el
concepto (lei hom-bre que nos habla
sugerido la obra del escrlto-r: un es-
pirltu lino y dellcado. sc-diento de to-
das las -emociones y emlbrlagado en -el
vlvlr Inten-so, que es un "vaqo de bon
vino", como .dJjo el arcripresfe.
Y por primera vez me coUnvonzo do

que hay hombre3 intcrcsautca a los
eualc-s se puodo ver de cerca.

Hugo Ramiel

Caso de conciencia

—Amigo: no sea lugenuo. No vale
ahoia alegar que es Ud„ honrado. . .

que lieno :as manos oubiertas de ca-
lios... que suda la gota gorda para
ganar su -pan. . . La honradez sin dl-
nero no vale un plto... En 'euanto
a los callos yo le aconsejarla ll-.var-
los en lai conciencia. . . Es alii donde
hay que tenerlos... y rnuchos. . . SI
es poslble que sea ti.da 'ells, de eso. ..
Y mJdntras mSs tenga. mAs dura...
y ml ntras md-s «tura, mis Invuinera-
ble. . . y entbnees tendril Ud. la "fa-
cha' de "hombre decente"... y en-
tdnees no le serd negado nada...
Tendril rn-ueho iritis -talento .d>'l que
tiene (si es que lo tiene. . .) SerA rnu-
cho mils digno (si es que alguna ves.
en su pern vida. ba visto la "dignl-
dad por alhi. . .) Y entonces su pan,
ganado tan penosamente. no serA ne-
gro. nl -duro, nl Agrio!.. serA blan¬

Ma>. . Sus tripas mlsmas que sean ro-
sarlos de campanulas. . . de cascabe-
les, ontonces podvil, tmnquilanvontc,
pelnar la crln a los cerdos con aus
manos -limplas de todo estlgma del
trabajo. . . Y sus bostezos, cuando se
aburra Ud.. entre tanto cerd-o, sona-
l An a cascabeles. . . sus palabras pu-
ro cascabeles... sus ojos que sailten
como cascabeles. . .

Y entonces serA TJd. decente, hasta
por los cuatro costados; por donde lo
miren... por dentro y por fuera...
Po.r que, aunque llegara a ser Ud..
un cadaver, tendrA muahas probabl-
lidades db que le camblen la mortaja
dos veces por semana. . . Y serA tan
decente que llegarA a temer s.brlr de-
masiado la boca cuando le llegue la
liora dx reventar en dellnltlva. . .

Es eso lo que debo hacer. Hacer el
pavo a la puerta de los palaclos. Su
presencta. no dude que serA sollclta-
da en todos si-tlos. . . Y thaga la -pn-
ta a los que pus-den proporclonar to-
do eso. Y pdngase a la puerta de la
porquerlza y grlte a los cuatro vlen-
tos quo alii no -hai una porquerlza;
que el ]>:rfuniie que de alii se exha'la
es mils puro que el que emanaba del
cuertpo do la casta Susana. .. Y asi
comerA pan a manteles.. .

Y si siempre perslsto en querer ser
'l.wsona dicerrte", no dlga a clerto
personajc que es eso o aquello. . . Di-
ga Ud., que es mAs bonlto que un
Addnts; mAs sAblo y venerable que
JehovA, y -mAs bum-anltario y gene-
roso quo lo fuera Jesucrlsto. . . DI-
gale Ud., todo eso ps-ro no le dlga
que es un "dorado a fuego y verA
c6mo a vuelta de correo si no le
manda a U-d. nlgunas "pesetlllas
cuando le oncuentre por acA, es se-

guro que le obllgarA a acompafiarle
en sus -pantBgruellcas comilonas, en
sus hellogabalescos festlnes... Haga
Od., rodo eso, tal como lo Ihtacen tan-
tos. . . tantos campanudos que oho-
rrean lngenfo... tantos poetastros
adulon-cs, cuando quieren que los
nmos les invlten a comer a sus me-
sas: -hAgalo y verA como entonces no
tendrA Ud., "mala facha . . . serA
"decente"... Y otnas cosas mAs...

Esto -fu6 lo que rnc dijo aquella
voz desconoclda una noche en que

hacla, el que habla, un recuento de
todas sus culpas.

Dlclembre de 1919,

Libreria ^nDaiuza
San Pablo 1139

Recibio gran suTtido
obras literatura, cien-
cias, artes, filosofia, etc.

PRECIOS BARAl 1S1MOS

Agenoia ie "Numen en Valdivia
Callo Estiiciuu No. 2S2

Toria persona que desee
suscribirse eu El Pmductor
de Concepcidn, Numen o
La Voz Popular, pueden
pasar a diclia direccion.

Colecciones y ejera-
plates suehos de Nu-
men podra encontrar
usted en la

Libreria Andahza
San Pablo 1139

Pedro Celcdfin.

Fernando Figueroa Vial
ABOGAUO

Catedral, 1355

Alfredo Urzua U.
ABOGADO

Estudio: Bandera, 220
Tel^fono inglds 1522.—Casilla 80

Santiago

co y blando como una esponja. . . Y
le colgarAn a Ud, condecoraelones
liasta por la otra parte... Y serA
blenven-ido en corral a jeno.. . Es eso
lo que -d-ebe haeer. Hacer el pavo, -el
ganso solernne, si qulere tener "bue-
na p-resencla". . . Haga el ganso. no
mAs, sin nlngOn escrApitlo; y pdnga-
se campanulas, muchos campanulas
por todas partes. . . Y con sonoros

camipanlllazos anunoi-. a los amos
- cuAndo deben sa-tlsfacer aus nccesl-

do-des polftlcaa, eoclales o corpora-
les... Y asi sus manos se le suavl-

zarAn; desapaTCcerAn los callos y se-

rAn gratas a la erlzada Ipelambre de
los puercos esplnes que grunen arrl-
mados a la mesa de) banriuete... Y
su -frente no dcrr.amarA ya mAs su-

dor co-rno no sea de tan to agacharse
a reeoger laa plltrafoa' quo tiran a

sus eonsejeros los duefios de la tie-

rra, del alro y -del clelo... SI; por
que para tener "facha 'decente bai
que ser un pavo lleno de campani-

H las personas que Oeseen
suscribirse al proximo ano be
"NUmED", hacienbolo besbe el
momenio tenbran berecho a reci-
bir gratuitamente los numeros

que beben aparecer en el resto
bel ano.

Snscripcion por un afio $ 10 —
» „ seis me&es 6.—

„ tres „ 3.—
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,B1 anarqulsta Julio Rebosio Barre-
ba sldo condenado a muerte. Este

veredicto fctttfi. pcnfiar aO pctlbllco que

la culpa de ese cludaaa.no es inmen-
ea; pero, Jo curloao, es que, no es cul-
patte de nada.
El tribunal' militar, despuis id© lar-

gulslmas lnvestiga.cian>e3 ha ipodido
comprobar quo Reboslo es desertor.
Y nnida mis. lass desertores sufTen
siempre uno o doa anos do pirisiin.
En Chile no hay .preced'entes de

que se 'hayan condenado a muerte,
ni slqulera a los desertores que rein-
clden. Por eso, este veredicto nos pa-

rece absurdo. rkllculo y atrablllarlo.
Nos ha costado aceptar este hedho

como clerto; pero tratindose do trl-
bunales mllltares, no hajy motlvo pa-

ra extaailarse; el oflolo del mill tar,
es aseslnar y es ligico que trate de
hacerlo a cada paso.

Sin embargo, es horrible pensar

que este oiudadano prnda ser fusila-
db. Un suceso de esa. indole nos de-
mostrarfa que los sentimleptos de hu-
manklaid, Cnan desaparecido comple-
tamenfce del inimo de log que mono-

pollzan efl poder y la fuerza.
Es deber de todos los esptrltus In-

dependlentes, unlrse para Impedir es-
te crimen. SI no se protesta contun-
dentemente, todos los espSrltus libres
serin agarrotados y sepultaidos. Y:i
nadle podri expresar ni suetentar
Ideas y nuestra tlerra seri una tie-
rra de hombres con mentadidad) de
cerdos.
Iniatll es hacer InsJnuaclones por-

que cada uno sabri lo que debe ha-
cer.

Las opiniones
Nuestras opiniones representan a

menudo pequeAaa creenclas en via
do forniaclOn, y, po-r consacuencla,
no estabilizadias atin.
Una opinion puede tener orlgenes

afectlvos, mSstlcos o raolonaJes. El
o.rtgen raclonal es el mis raro.
Las opiniones de la mayorla de los

hombres no estin fundadas sobre ar-

gumen/tos, edno sobre odlos, simpa-
tins o esperanzus.
El medio crea nuestras opiniones.

Las paslonee y el interis, las trans-
forman.

La mayor parte de les ihombres es
Incapaz de formdrse una opinion
personal, pero el grupo social al cual
pertenecen les proporciona de todas
hechas.

Pocos seres saiben ver las cosas co-
mo ellas son. Unos perciben sola-
mente lo que quleren ver; otros, lo
que se les hace ver.
Es necesario poseer un esplritu

muy IndependJente para crearse oin-
co o sels opiniones personales en el
curso ide la exlstencia.

SI las opiniones menos fundadas
son goneralmente muy tenaces, es
porque tienen por sostin elementos
afectlvos y nilstlcos, contra 'los cua-
les nada /puede In razOn.
Un Jibro puede modlflcar durante

ulgunos Instantes las opiniones del
lector; pero sus Ideas Inconsoientes
tecupernn ltrego su fuerza.
La lntolerancia de las opiniones

trlunfa do la tolerancla. porque la
Prlmera es de orfgon mifectivo o mis-
tloo, y la segundn, do orfgen raclo-
rial.

ReCutar 'el valor de una oplnlin de
°rlgon afectilvo o mtstico, es forta-
leeerla.
Las multitudes no crean la oplnlin,

Pero 1e dan su fuerza.. Unn oplnlin
Popular se haco luego contagiosa.

Casi no exlsten perlidlcos hoy dla
tain indopendlentes que permltan a
sus redactores opiniones !personales.
La ausencia de esplritu crftlco fa-

vorcce mucho la adopclin de opinio-
nes generales. necesarias a la exls-
tencla de una socledad. Un pueblo,

cn el cual' todas las unidades fueran
dotndas de esplritu crttico, no sub-
sistlrfa largo tlempo.
La fuerza de una oplnlin general

ea Irresistible, aiin para el mlsmo
quo la iia creado.

Gustavo Lc Bon.
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j_i©y©ncio el Tito Livio

TIERRA DE POCOS...

(AcoUiclun al Llbro Segundo)
Los pueblos deberin aprender un

dla que la virtud cludadana, por

muy al/tas que ponga sus proezas, no

puede ser premiada a costa del des-

pojo del giorlficador y mucho menos
a cosla del despojo de la comunldad.
La gratitud no puede Ir tan lejos
que esclavice al que agradece. Agra-
diiceV', esclavlzindose, ofende a los
dioses y excede el llmite de toda Jo-

cura -humana. Sin embargo, el p-uc-

bio romano lo hlzo.
Vlmos a la ciudad' en armas, pe-

leantlo por la Ilbertad: derrlbar el
poder de los Tarqulnos; pronunclar
el exlllo de su casta; .proclamar la
Instauraclin de Ja repiblica; trLunfar-,
avlzora, de la confabulaclin; romper
obstlnados cercos; quebrantar jlgu-
roses bloqueos; jurar el advenlrolen-
to de la Ilbertad para siempre; fun-
dar una justlcia democritica; desll-

gar a los pobres id© la eso'.avitud de
los Impuestos; asombrar a la hlsto-
ria con el herofsmo do Horaclo Co-

cles, con el estolelsmo de Muclo, con

la lntlrepidez llbertarla de Clella. No
ban pasido tres lustros. y ahora ve-

mos a este mlsmo pueblo padecer la
usura de los ricos, amenazado cuan-

do no condenado a la prlslin por

dcudas.

;Eran los .patricios, o acaso los
cinsules mlsmos, los culpables? iAs-
tucla y ordkles habfanse ejercltado
con tanta perfecciin que el pueblo,
del dla a 'la noche, se viera prlva/do.
como por arte migico, primero de
eus blenes, despuis ide su Ilbertad?
NC. Es que los cinsules, y ©1 pueblo
con ellos. habtan incurt-ido en un

UOt> 'opucaaa -SOO|O.IOII Sovm SOJ S1UJ
sombrlo -error: cn prcmlar con Uc-
esto sOlo, el desnivel econimlco y el
desastre civil.
Si siempre los rnogistrados se hu-

bieran constrehldo, como en el pre-

cnlo ai Vindiclo. a dlscernlr honores
y atin efeetos o moneda, Roma hu-
biera conquistado con su lauirel su
paz. Pero Roma dJ6 tlerras. crco la
proplctlud prlvailn <1» la tlerrn. y sc
cmjiobrccJ6 do inmcdlato
No supo que to'io se puede dar,

menos la tlerra. Que la tierra no se
da ni se reparte, si no que se com-
parte. Que darla es una estuiltez sin
objeto. Que compartirla es beneflciar.
beneflclindose.

Horaclo Codes reclbii "tanto te-
rreno ecrmo podfa encerrar el ctrcu-
lo que un arado trazara en el traba-
jo de un dfa". Muclo. a su vez, red-
bid ricas tlerras transtlberlanas, en
recom/pensa de su valor; sin que £s-
tos fueran. segulramente, los Onicos
©jemplos dte aquell.a mala polltica.
Y daro se ve que nl Codes ni Mu-

cio habrlan de cultivar .por su sola
cuenta las tlerras ide ia didiva, sino
que lag darfan en arrendamlento. se
harlan fuertes rentlstas. vivlrian del
trabajo ajeno: y w esta suerte qule-
nes se singularlzarin por su amor al
pueblo, serlan sin quererlo nl imagl-
parlo sus mis odiosos enemigos. To-
da renta se acrece fatalmente con
Elmultinea dlsminuci6n de la prospe-
ridad del pueblo. Donde hay renta.
hay salario: esai es la ley. La renta
acrece y d salario dlsmanuye: es ley
fatal.

Asl se ©mpobrecli la Roma del

SISTEEill 1ETIIILES
San Antonio 340 - Casilla 1210

consulado; asl el mlsero pueblo con-

trajo deudas. y, ya insolvente, sofrli
hambres y circeles: todo por que tdl6
la tierra.

Y Ja tierra no se <Li porque D6-
meter se ofende. La tierra. que es el
hogar comrfin, 'ha de pertenecer a to-
doa, si quiere que ios unoa a los
otros nos amemos. Hogar no com-
partldo, familia rota: fratrlcidio y
tratrtd-dlo. . .

Tierra de pocos, dolor de los de-
mis. Pero un dla la tiertra ofendl-
dh, ultraja-da y prefanada por el ma-
yor sacrileglo. engendra hombres
pladosos y jnstlcleros que la libertan
de los profanadores; y este hecho
recomienJda la natural edad de oro

para la h-mr.a nklad.

Arturo Capdevlla.

•*»»»» KJ

Cantos molestos

HUERFANOS 1020 - SANTIAGO

Weinstein y Cia.
Qufmicos Farmaceuticos

Prepara por Kilos: Alimento tonico fosfatado y anti-
catarral a 5-80 Kilo-

Polvos de dienteeantisepticos y refrescantes a 9-80 Kilo.
Polvos de arroz puros para la cara, exquisitamente

perfumados como los mejores importados Kilo- 8.80.

Libertad de pensamlento
proclamo en alta. voz:
muera qukn ,no piense
Iguai que pienso yo.

Mien-tras volvlamos en carro, del
paseo de costumbre. canlando olegre-
mente en compaiila dc nueetros ni-
Sos, a quienes arrancamos algunas
horas de los Domlngos, a 1a chidad.
para -procurarles aJgun poco de sa-
lud e instruccion, un seiior O. A. A.
nos ven-ia escucihando.

Esto no tiene nada d!: particular;
pues como este senor venlan escu-
chando tambi^n muchas otras per-

sonas. Lo grave del caso es que este
>:eficr venfa cambian-do sorprcsas. Asl
lo pubilca en "Las Ultimas Noticlas
del Martes. Primero cuenta, que re-

cibdi una graui sorpresa al olr ale-
grcs voces de nlfioe cntonando lilru-
nos palrlotlcos. DespuCs agrega que
esta de grata se le transformd en de-
Kagmdab'ie cuando se enter6 dc que
la letrn dc la Cancliin N'aclonnl que

se cantal-a no era la misnxa,
Y luego, mucho mis atiajo, lleno

del mis sagra-do patriotlsmo, Inspira-
do en el mis venerable respeto clvi-
co y en un acceso de grave tonterfa
Btchimc: yo no si hasta qui punto
ias leyes pueden respetar la libertad
(le ltablar y de cmJLir opinioues.—en
prosa o verso; en cantos o a canona-
zos;—pero si que hay veces que la
sangre «« -rebeia, al escuchar como
profanan las viejas tradicionee unos
cuantos estranjeros^ con peras y an-
teojos a Jo Trotzky. que Megan en su
osadla a usar de las voces de nues-

trcs mlsmos hijos. do los Ujos de
Chile, usando de la miisica :d© nues-
tros mlsmas canciones. que evocan un

pasado todo lleno de victorias y lau-
reies.

Y para termlnar pide a las autori-
Jades que se nos proOtiba y castigue
6everamente. a chicos y grarides el
□so de la musica del hhnno patrio
parn cantar cualquiera porotMa, enal-
quJer canto que no sea cl eonsagrado
por la costumbre y la tmdiddn.
i Qui dlremos ahora nosotros?

iQui haremos ante la protesta de
est© vicharraco? Ninguna cosa. Lo
dejaremos .pasar. Lo. socledad en que
nos iha tocado vlvir esti Plena de es-

tos O. A. Aaes? Zola los hollaba a
la vuelta de cada esqulna y le produ-
cfnn asco. Es una fb taJldad que esti
determlnada por la ipoca.

Eduardo Ranfatsto.

17. XII. 1919.

Dp. Aptupo Bappaza Apaya
Vlas urinarias— Vetiereas —Si/ilis
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Coiis-ulta$ de 3 a 6



4 numen

E] discurso d© Jouhaux

Camaradas, no te-ngo la intenclCn
do ihacer un largo dlsourso, nl de re-

petir Ja espresidn que os hlce ayer.
No quiero ihablar itamlpoco de la ac-
fcitud -do la mesa dircotiva confederal
en el pertoido trascurrido entre el 01-
timo comltd na/clonal y dste. En esta

circunstancia la mesa no But fhecho
m&s quo cunvplir con su -delx r.
Lo que yo querrla es re>sponder a

algunos aigumentos OraJdos aqul y

que tendcrinn ha hacer creer es qg®
la base de la situacion en que nos

encomtramos en ila imspolencia que
Ik ineg fiemostrado para fiefinir nues-

tra actltud. Sin eso, se !ha -dicho slno
en el texto ft lo menos en el esplrltu,
no liabrlamos dejado paS3r, el mo-

mento de acciones iposibios, -die la nc-

ci6n >ouya ih-ora, parece, son6 cunn-
do 'los metafltirgicos -de la regi6n pa-

risiense se declararon en huelga y

cuando los mincros abandonaron su

trabajo.
Asf, aparece, eh el esplrltu de al-

gunos, que no es la C. G. T., organls-
1:0 responsible, la que -debe doterml-
nar su acclftn, fljar sm acciftn, deter-
minar la hora de ella; que son slm-
plemente (os elementos irresponsa-
bles y sobre ios cua-les no tenemos
ningOn pofior los que deben decldlr
de la actitud y de la accion de la
C G. T.

Esta teorla -no puede sst aceiptaida
por ml. Ella no ha sido jamfts la de
la C. G. T. SI nu-estira organizacion
la ac.epta.ra serla su fin.

Huolgas corporativas y huelga gene-
rnl social

SI. nosotros tenemos el -deber de

eeguir la evolution de las masas.

SI, nosotros tenemos el fibber de to-

mar en cuenta la« situaoiones exis-
tentes y de ensayar. de reallzar. por

estas situaoiones favorables, por esta
evoluclon de los esplritus, nuestra
aoclon. Es que esta farea no ha sl'do
reaJlzado. por la comdsidn admlnlstra-
IJva o Ipor la mesa confederal ? Res-
pondo: SL
No basta traer aflnmaciones, es pre-

clso. asl mismo. conocer la historic
de nuestro movimlento: la hlstorla
vivida y no la ht'storia inter.pretada ft
distanoia; no la historia que ee es-

crlbe por el mismo, slno fla hlstorla
que -desde hace un cierto tiempo es-

crlbimos palabra a pala'bra, dla ft ■

dla, fljando asl nuestra. aotltud y

nuestras dlreoclones, determlnando
nuestra accion, fljando nuestra res-

ponsabilldad.
Y blen! estas horas que parecian ft

algunos per favorables. las hemos
examlnado y debo dieclr a la comi-
6i6n aidmJnlstratjva que ellas no me

parecen tales. Lo dije en presencla
de otros camaradas que .pretendlan
que el/las eran .favorables. que habla
un conjunto de circunstanclas que

permltian decldlr una. accion general
iy obtener resuitados positlvos.

Hemos examinado esta stluacion y
sus elementos, puce -no basta mlrar
un movimlento en su conjunto. es

preclso analizar sus elementos, y
muy a -menudo, en el outso de nues-
tra vida milltan-te, -en los movimion-
tos que superficlalmente nos ,parecian
los rnfts fuertes y entusiastns, hemos
(legafio a reconocer las pequefias
causas de su fracoso y .die su derro-
ta.. Este estudio, estc conocinviento,
debemos tenerlo y cuando lo hemos
udquirido debemos siuber servirnos de
(•'.. Y cuando mlraba los movlmi-e-n-
tos ultimos, -dosarrollftndose en la
inus completa confusldn, pldlenfio rei-
vlndicaciones, que por su uniform!-
tlj.d nsisma no correspondlan a nin-
guna realidafi corporativa, nl ft rea-
Udaiies soclales. Yo veo la neceoidad
de decir que llevaban en si mismos
la ovusa de su debiWdafii y de en fra-
case; de dectr al mismo tiempo que

no habrft posiblMdnd de lanzar la C.
G. T, en tal penddente, porque no
ha.brft pasado mucho tiempo sin que
se idislocara enteramente y de dejar-
nos frents a una situnolftn i:le impo-
tenctei total.
Ahora. sin embargo, a pesar de

esos elementos tie debitidad. a pesar

de estas causas que nos parecian a
nosotros widentes, no homos trepida-
do en proponer la cuestlOn: determi-
nar si sobre un conjunto de huelgas
coaperativas podTa. <*stniblecei\*e una
eituiackm de huelga sooial. Pu<a evi-
dentemenle, y es alhf idon.de los ca-

maradas de la "derecflia yeiiran

cuando se decide una ihrr-;Qga general,
611a no es corporativa: es social, lm-
plica una polltica general.
Pq.ra saber si era poslble en el

conjunto de la sltuacion que exlstta
erntdnoes Ir a la huelga general so-
cial. nosotros hemos propuesto el
problema a los interesaid-os mismos.
Me he sentido -feMz cuando el cama-

rata Eartuel, esta maiiaira. respondid
con la preclsldn y nltldez que 'le ha-
bels oido, que los mlneros tio queirlan
a "ningtin preclo que su huelga cor-
porativa pudiera trasformarse en

huelga social. Estftbamos obllgados
de tomftr en cuenta fstn sltuocldn.
No tenlamos el ideredho de Ir contra

la vokuutad evldente de una corpora-
cldn. No tenlamos el derecho de de-

cir a esta corporaclon que se equlvo-
caba al determinar su accion segtin
tal o cuat modalldad. No tenlamos

ese derecho—y no tenlamos nl si-
qu'.era la posiblllaiad de ejercltarlo,
puds sablamos muy bien que la cues-
tldn propuesta no estabn resuelta:
Era precise haoerla entrar en el do-
minio de las real Idades.
Pues bien hay algrunaa veces todo

un mundo entre la palabra y la ac-
cldn. Muy a menudo la palabrra de-
termlna la accldn; pero si puede ha-
cer eso no tiene la vlrtud de darle
cohere'neia Sdlo los Ihechog to pue-
den .

TELEBRHPIR 5ID H1LQ5

Ocupacion de Zara. Se dice que Las
tropas de D 'Armunzio propagaban
el terror por la comarca; peiro son
mdntiras—No hay que 'haeer caso.
—La s'.tuacidn es delicada pero no
desssperante.— ^.D'Annunzio abri-
ga ideas republicanas?—Veremos
—TnformneiiSn completa.—NuestTO
corresponsal, que estuvo tres vee6s
a punto de ser fusilado, se tir6 a
un rio y de ambas or'lla^ le liacfan

fuego uutrido, mas felizm/snte pudo
escapar ileso.—Tiene el sombrero
aguejereado y nos (ransmite dstos

telegramas en cabeza. — Trascen-
dentales reviellaciones.
Zara-— (Ultima liora. Telegrama

apurado).—Companeros, Zara os una
ciudad tu'sfce y conflada. Cuenta eon
menos habitantes que rfl r.61ebrc pri'O-
cipadio de M6naco. El ejercito noc'to-
rial no b'nne uni forme v lo constitu-
yen enatro gates. El puerto es de
madera podrida. En ol primer cha-
)>arrdn, nos parece quo nos* quedamos
incomunieados y sin emixarcadhrs,
''ijando enfcrd D'Annunzio no liabia
nadie en lo que por irrtsioni so 11a-

ma dtirsena. El giiincltttro encargado
de hacer seiiales muritimos se euibo-
rriicho y abandono su puesto. Por es-
ta i;az6n nuestros comumcados He-
garA11 algo lftitrasados. Al estar por
Iob informs que nos sunuuiistra ol fa*
rolero, D'Annunzio entro gloriqaa-
meute al irente de sus ejercil-os v:c-
(oriosos. En la iprimera pulparia que
encontro clavo una proclama que la
podia finuar dou Luis Mejias. Dice
ast: "Yo, D'Ar.inunzio, comandante
do Fl ume, estoy en Z-ara. No traigo
mas inteitlscs ni me guian mas em-
pre^vs que adorar a 'las zaresas y re-
nir con los zareses".

El ejercito avnmzaba por las en-
les desiiyrtas. De pronto surgio un
lreiu'igoi paralltico 61 v muerto dia
bambre. D'Armunzio lo confunde con

un espia alemtin, y ^rita a sus solda-
den; jPrend'tdle! Es un enemigo de
Italia.

Camilla otro poco y aparece de
sopeton un miio. D'Annunzio, en
su exaltacidn, lo ccnfundid con up
gigante, y dirigti6ndose a su (rom,

• .1": j rlaeoria^j ]>risionero a ese Co-
liat!
El avanee so liace incontenCble. En

cada encrucijada se coloca una baai-
dera tricolor. Al final 3a cCudad que-
ri derada como en un dia de
recejpeidn.
Cuando todo parecia marcliar so-

bre candles, en medio del asombro y
la e nq»eiiiecion de las huestes inva-
soras, se) present6 un pequeno ejerci-
to de criaturas raquirieas, cuya ouor-
me can 11 dad no se pudo precisar a
prima facie. En el recuento resulta-
ron 20 del sexo fidmenino y 10 del
amitagdnico.
D 'Annunzio ante esa ola formfda-

We cue amenazaba reventar de flan-
co, sin perder la sarenidad v el va-
lor, grit6 eon todas sus fuerzas, im-
-c''pr-to- - Vivos o cadaveres, prdn-
dedles! iViva IbaLia irredenta!
Los valieiUtcs soldados—tropa es-

cogida de nsalto, com lanzaminas y
torpedos del mano—cumplieron con
nr-oio las drdenes del poeta.-

Se hizo la Tonda de la ciudad sin
oncontrar a nadl'.e miis. Lq_ gente
aqni duennc. basta las 10. D'Annun-
rio entro a las 8. Una vieja exqflicd
al liiperpoeta que no era conveniente
nrolwnTT el si tio porquei el pais era
tan pobre que los pocos hah tantes
aue sobrevivian so comian las ufias.
El poeta liizo reunir la tropa, toc6
diana y iuro solemnemente) a la vie-
ja abandonar ZaTa en cuanto 6sta
se rindiese.
Inmedintamente telegrafio a su Es-

tado Mayor ietn E'.ume: "Vini, vidi,
vinci. I>as liravos l(«rioncs del ejer-
c;to ifaliano acaban de ocupar Zara
conmigo n la cabeza. Hemos recog1--
do tm ipiportante botin de guerra.
Anlri ol avance incontenible de nues-
tra infianleria, el pueblo enemigo
nnedd c-mi-lcl amenfe orrollado. En
cada fortalezn que ocupamos colo-
camos una bandera tricolor. Hcanos
rmcsto, ndemAs, un centninela para
evitar que los cbicos las robem. Hay
200 prisiomeros dc ambos sexos, en-
fate ellos un espia alemAn y una es-
pecie de gigante. Los habitantes vie-
nen a pedfrme de rodillas que sea
misefrioordioso con los vencidos. Vov
a e«cribir iiiTin novela; nor eso no
mando mAs details, j Viva Italia!
;Viva yo y el rey!
Aqni tormina el comunicado de

D'Annunzio. Pe le atribuyg al poeta
que abriga ideas republicanas, y es-
te argumonto queda destruido por si
mismo, pues al final vitorea al
rely. Es verdad, ol poeta no lione

ideas. Lo que tziene eu la cabeza os

algo quo no se puede mandar |>or
tielAgrul'o.
Nosotro sospechamos quo debe ser

una porquoria, y si es osi, ha heclio
muy mal nu«stro corresponsal ou no
transmitirla, porque el telcgrafo ae

presta perfeotamente para estas 00-

HEOHOS

La costllla de Olenienceau.—El ca-
hie nos ha trasmltldo una notlcla

ac-nsaolonal. M. Clemenceau, en su

vlaje a Londres, caj'6 sobre una ba-
randlbla -del barco y se quobrO una

cosr.llla.
El heoho, en jeneral, no tiene na-

da de extraordjnarlo. Todos los dlas,

y en todas partes, una Inllnldad de
personas se qulebran algo. Y hasta
los gatos, los modestog gatos, se per-
inlten do vez en cuo.ndo el pequeflo
lujo de quebrarse una costllla. Sin
embargo, el ca'ble no dice nada. Pero
ha bastado que el Tlgre se quobrara
algo, para que las agendas trasmltie-
ran la notlcla con todo lujo de deta-
lies.

Clemenceau soportft her61camente
el sufirlmtento. No idtjo, como otros:
Ay, socorro, me he roto una costllla!
N6: Clemenceau apretd los dlentes y
puso cara ama'ble. Preslntld que el
rldlculo 'lo acechaba. Y se calld. Por-
que hubiera sido realmente rldlculo
que 61, el gran Tlgre, como cualquier
goto infame, gritara de dolor.
iQud habrian dicho Ips marineros?

Se habrian retdo y le hubteran tlra-
do con un tarro. como a cualquier
gato que molestara con sus aullldos.

Los pobrcs i>ostcs.—Luis Valenzue-
la estft de burno. Es guardlftn y cum-
pie con su 'deber: vlglla la propledad
ajena. Se pasea, a pasos largos, i>or
la Alamedia. A su lado pasan auto-
mOvtles llenos fie mujeres hermosas.
Luis Valenzuela se prra y.piensa.
ParaiJo asl, inmdvi:, rparece un pos-
te liumano.

Dos autom6"vdl-ss avanzan vertigi-
nosaniente. Ohocan. Un grlto de mu-
jeres destrozadas, un humo denso.
Un amtomfrvil choca con un poste
elf-ctrlco. El poste osclla y cae sobre
otro poste, el poste hiumano que
plensa en medio de la calle.
La gente corre y grlita. iSe han ma-

tado tres mujeres! SI, tres mujeres y
una lnstltutrlz. Y un poste ha caido.
Sobre otro poste. Sobre el poste hu-
mano que cumplla con su deber y a
qulen nadle Korarft, a no ser su mu-
jer, sus hijos o su madre.
Una sefiorita y omoi lnstltutrlz.

mueron. Pero el poste humano no ha
muerto. /.Para qu6? Sanarft y volve-
rft a su trabajo, a vlgllar lo que no
es suyo y a recibir, cualquter noche.
el golj>e de un automftvll burgues
que lo matarft Instantftneamente.
Xii. socledad neceslta fie los postes.

Postes para dtslladar el campo to-
bado a otros. Postes que vlgllen sfs
rlquezas. Y postes fionde estrellar !°3
autom6vlles llenos de oames perfu-
mafias.

> > * * « t * *
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JJOMEN

De Santiago Labarca

Paginas de mis memorias
CON EL DIRECTOR DE -EL MERCURIO-

Vlernos 14 do Novlombre.
En "El Meircurlo de hoy, on un

artlculo se dice que "Numcn os 6r-
gauo de los estudlantes. SerA nece-
3anlo rectillcarlo.
Domingo 1G.
Ho ontrcgado a Donoso una carta

reotlflcaciGn. Mo 'dice: se publicarA.
La aproveoho para dar las definlcio-
nts do soclalismo y anarqulsmo pro-

pues las por Hamon.
Donoso me Labia de un cstudlo

quo estA Qiaciendo sobite Barrett. So-
rA revoiuclonarlo.
Jueves 20.
La rectificaciGn no ha aparecldo.

Vuelvo a bablar con Donoso. El se-
iior PGrez de Arce, director do "El
Merourlo", le ha manifestado quo no

desea olr hablar de ml o do "Nu-
moot". Donoso me aconsetJa que hable
dlroctaimente con PGrez de Arce. El
me introdVcirA. MAs por conocor al
director de "El Mercurio quo por
interGs do quo se publlque ml recti-
ficacIGn, acepto.
Lunes 24.
A ilas 4.30 me constltuyo en visita

en la ofloina do Donoso. El Director
no ha llegado. Lo espero. Para no
perder el tiempo, traduzco parte 'del
disourso de Jouhaux, que aparecerA
en "Numen". PodrG declr que "El
Mercurio aiyuda a "Numen". Lo ho
gasLado tlnta y papel.
Donoso me presenta a Francisco

Contireras. Vulgar.
A las 6.30 o 6 lilega el Director.

Me hacen pasar.

Tras el escrltorlo americano se en-
cuentra don Guillermo PGrez de Ar-
ce. Usa lentes. Avanzo. El seflor PG-
rez de Arc© medio se pone de pie y
me tlenido la mano.

—Santiago Labarca, le dlgo al es-
trecharla. Donoso me ha recomen-
dado lhable con Uldi para que permi-
ta so publlque una rectlficaciOn que
-trajo hace dlas...
—Ah! Sf. Ahora recuerdo; Donoso

mo dijo que habla traido una defen-
sa; y n6, ml amlgo, ni para defen-
derlo a Uldv nl a su periOdlco pueden
prestarse las pAglnas de "El Mercu-
rio".
—So equivoca Ud., sefior, no he

traido una defensa. Pad! slmplemen-
to que se rectiflcara la aflrmaclOn live-
cha en un artlculo de "El Mercu-
rlo id© que "Numen es Organo de
los estuddantes. No pretendo ni de-
seo que se me defienda; quietro slm-
plemento aclarar una sltuaclOn mo-
lesta para los universltarlos
ml.

—i En "El M/c-rcurlo se ha habla-
do do "Numen"?—mo pregunta el
sefior PGrez de Arce, con un tono ©n
que se transparenta la molestla.
—SI, sefior. En un artlculo que so

tltulaba "DeflnlclGn do pala.bms que
so usarn frecuentemento".
—i Y ahl so decla que ' "Numen

era 6rgano d-;- Jos estudlantes?
—St.'seflor; ahl. Deseo simple-

men to que se rectiflque eso hecho.
pues aparezco tratando de liacor un
nogoclo al tomnr el nombro de los
estudlantes. Eso no Jo he hecho
nunca.

-SI no se itmta mSs quo d© eso

y para
V

no me hacen falta. Para ml pufcde
ser do interGs la conversaddn no pa-
ra Ud. que ve en nosotros a ropro-
sen tan tea do la ollgarqula.
—AH contrarlo; yo slempre quo so

m© pormlte trato de conocer cuAl es

el pensamlento de las personaa que,
como Uct, ropnesentan ©1 sentir do
ivu©stray clasos gobernantes. Desearla
on muchas ocasiones Siaoerlee ver

ouAn ©rradamente apreclan la mayo-

rla de los problemas que agitan al
pals.
La conversaciOn se desllza muchas

voces deshlladamente. Md« que un

diAlogo, son reflexlones hedhas en
voz alta.

—iSu ,perl6dico cu'mtaa veoes
sale?
—Los SAbados. Se le acusa de pre-

dlcar el odlo y el lncendlio, comtm-

mente porque no se le conoot. Se ha-
bla por lo que dlcen los demds; ;y

ya pued© uno Orator de saber quiGn
fuG el prlmero que lo dijo. ..! Es in-
dudabl© que Ud. no lo conoce, ni lo
ha leido nunca.

—Ah, n6. De csos perlOdlcos sue-

lo leer algunos cxtranjeros: pero de-
seo ahorxarme «1 dolor de ver que en

Chile han prendldo esas Ideas ho-
rrlbles.
—Perd'Gneme Ud.; pero eflcuentro

incai illcable que Ud. no qulera olr las
voces que vlenen de abajo, y que pa-
ra ignorar la sltuaclGn del pueblo
clerre los ojos y nl slquiera lea los
perlddlcos que, blen o mal, rcpresen-
tan el sentir oibrero, sin que eso le
lmplda. acusarlos de mayores crime-
nes. Los movlmlentos soclales tie-
nen para Uds. como tinlco funda-
mento a los agltadores. Este slstema
es muy cGmodo. •
—Nosotros defendemos a los tra-

bajnidoreg en todo lo quv estlmamos
justo; pero atacamos a los aglta-
dores.
—Podrla asegurar que esos aglta-

dores no exlsten. iQulslera saber quG
Hainan agltador?
—'Los Individ*!os que. sin pertene-

cer a la clase obrera, se mezclan a
ella para leyantarla. Ud.. menos que
nadle, puedo declr que no exlsten.
—Qulere Ud. declrme que soy un

agltador!
—No se ofenda. Le hago el honor

d© crecrlo slncero!
—No tenga UtL culdado. A ml Ud.

no me ofeilde.'Lo tinlco que slento
es ver c6mo el medio que los rodea
lopra osgarlos: yo tamblGn lo creo
sincero.

—iUd. fuG Presldente db la Fede-
raclftn de Estudlantes?
—SI. TamblGn entonces se nos ata-

c6 sin razones. Slrvlendo a bajos m6-
vllts de carActer electoral. Habla un
grupo que no deseaba mi reelecciGn
para la presidencla, y se vaiMeron de
las columnns d© los d'lai;ios para tra-
tar d© consegulrlo.
—NG. AquI vino iuna persona que

nos merece plena confianza y que los
oyG aibomlnar do la patiria. de la fa-
mil las etc. Yo de dlje que hablara
con Juan Larratn. y de ahl nnclG el
artlculo en contra d. la FederaciGn.
—No me cxpllco a qulGn pudo olr.

No Cud. ipor cierto, a ml. Yo de la

brla. cuando tleno de su parte la ra-

zGn. Creo afin que esto eg conve-
nlcnola. A la larga, las naclones pa-
gan Invarlablemente las arbttrarle-
dades quo cometen. EJemplo, Ale-
mania.

—Presenta^la asl la cosa, vista con

sangre frla, no puedo por menos que
hallar!© razdn. Pero en ustcdes se ve

ante todo el deseo de hacer desapa-
recer las fronteras.

El sefior Director de "El Men-cu-
rio iperdla terreno. Era necesarlo
acorrailarlo.
—i Y usted. sefior. ve algtin mal

en cllo? iNo es el rails noble de los
ideales el tratar de que 'la Humanl-
dad forme una sola y gran nacldn?
—;S1; olaro, pero •esas son uto-

plas!
—NG. Lo que hay es que ustcdes

juzgan las cosas segtin de donde
vlenen.
—NO. Juzgamos los acontecimien-

tos con el mAs sereno y reposado
arlterio.
—Eso leg parece a ustedes; pero

no se dan cuenta de que lo que -tfeu-
rro a.bajo Jo ven con doble vldrlo de
aumento, mlentras las estorslones de
arrlba no hacen en ustedes, porque
r.o las sufren, nlnguna huella. Puedo
dcmostrdrselo. No Shabrti. talvez ma-
yor obra revoluclonarla que la que
actualmente reallzan los dlrigentes.
Nlegan a los cludadanos el derecho
de lnscrlblrse. Nl en Santiago, ni en
nlnguna ciudhd de la Reptibllca han
funclonado las juntas lnscriptoras.
nolaa,6
dloho ni una sola palabra.
Sin embargo. "El Mercurio no ha
—Tiene razGn. Yo mlsmo he sldo

vlctima de esto, pues no he podldo
lnscrlblrme.
—Ya ve Ud.
—Es que hemos estado preocupa-

dos con el proyeoto econGmlco. Por
eso hemos prescindldo de los asuntos
polltlcos. iLa estabillzsclon de la
moneda si que le Interesarii a Ud?
agregG a modo de chanza.
—No tanto: creo que la moneda

desapairecerfi pronto!
—iLa del Presldente? iLa van a

hacer volar?
—N6. El clrculante.
—IY quG habrA entdnces?
—Bonos de trabajo.
—Eso no nos puede a3ustar a los

que estamos acostumbrados al traba-
jo.
—Mucho me alegro. Perdone Ud.

que Jo haya molestado un rato tan
largo.
L. despetdida fuG slempre igual-

mente amablc.

Martes 25.

Ha aparecldo la rectlficaclon y un
editorial sobre las Inscrlpclones elec-
toraies. "Numen insplra a "El Mer-
curio". "El Mercurio a su vez ha
insplrado a "Numen una de sus ca-

ricaturas: en un cuadro Mercurio
Dios de los -ladrones. en el otro "El
Mercurio". Grgano de la oplniOn pd-
blica.

La entrevlsta con el sefior PGrez de
Arce. ha dejado en mi un fondo de
profundo p>slmismo. Los dlrijentes
no quleren vor. los dlrljentes no tra-
tan do soluclonar ios problemns.
Ellos provocan con su nctltud des-
pectlva el estallklo violento. en cz

de encausar al pueblo por el cam!-
nu do la reform* enGrJica y radicaJ.
pero sin d:sgarmmlentos dolorosos

va al alub. En 61 todos parecen fell-
ces. Dlscuten juegan al cacho, beben
champagne. Del club a "El Mercu-
rlo". A'hl todos se lncllnan ante 61
El sefior PGrez de Arce los ere© fell-
ccs sin saber que se slenten esplota-
dos. De "EH Mercurio va a alguna
fiesta social. En today partes se res-

plra la felloidad.
EH sefior PGrez de Arce raaona: yo

soy fellz; los que me rodean son o

parecen felices, luego todo el mundo
es fellz.
No sabe el sefior PGrez de Arce

que mlGntras 61 pasea, hay Ihombres
que se mueren de hambre; hay horn-
bres que se lmbeclltzan en la pampa
sail ire ra hay hombres que se pudren
en las cfirceles; hay hombres que se

embrutecen en las mlnas de carbGn
o coke: que hay guaguas que cthupan
InGrtllmente los pechos de sus madres
agotadas flslcamente por el implaca-
ble trabajo del taller; no sabe que

hay nlfios que en las f&bricas de vi-
drios se desforman por el calor de
los hornos y formarAn mAs tarde la
escoria hamana; no sabe que hay
mujeres que se prostltuyen porque
tlenen ihambre. ;NG! ;Elso no lo sab©
©1 sefior PGrez de Arce! iNG. Eso no

qulere saberlo el sefior Director de
"El Mercurio"! iElso es sGio un sue-
fio de los agltadores!

5 Maleteria y Marroquineria
® DE

CARLOS LEZANA

antia^o de Chile - San Pablo 1414

Se rcallzan a precios de por mayor
:o docenat de cinturones,

45 docenas de billctcras

Compostnras y trahajos Dnos
Yentas por mayor y menor

9000000000000000000000oooo

PEDRO ACEVEDO
fluiai HiiTiE lira

ATIENDE BANQUETES,
BA1LES, MATJNfcES

BANDERA 830 v AHUHADA 16
TELEF0X0 1462

ALMACfM T CHANCHERfA FIDEL PEREZ

ARR1ENDA SERVICIOS
Y CRISTALERfA

^vywoo<MVvyx>oooooooooooo

UXTMEIT se vende
en la Libreria Anda-

luza, San Pablo 1139

puedo deolrle a Donoso quo publlque patrfa tengo un concopto que lo he que con un peco de tlno podrfan evl-
tu carta.

Hemos liablado de pie. Tlcndo la
mano para retirarme- El sefior Dl-
rector de "El Mercurio me dice en-
tonces nmablemento:
—SiGnteso. Podemos conversar un

Poco.

—Temla qultnrlo el tiempo.

irinmitestado slempre y on cada oca-
sldn. Creo slmpLmente que el pn-
trlotlsmo debe ostnr subordlnado al
concepto d© JustiQla.
—Yo soy de Jos Ipatrlotag ohapa-

dos n la antlgpsa .

—Para mf. no puoi© doclrse como
don JorG yMfonso: "Con la pntrla

—NG. Cinco mlnutos mils o menos con razGn o sin ella! Yo. con la pa-

engranaje del que no pueden librarse.
tarse. El medio los .:oja contD un en-
Como ellos uoufrij'Hfian del r?Jl-nea
actual lo creon Inmdjornbla Els jus-
to: pecan per nlgo que es may co-
mOn: generalizan demaslado. Es lo
qu hace el sefior PGrez do Arce.
Can© un gran suel<Jo. su casa res-

pira tranqullldad y conforL Do ella se

Lea Ud.

La Batalla, de Valparaiso.
Verba Iioja, de Santiago.

LI Ideal Obrero, de San-
tiago.
El Trabajo. de Punta

Arenas.

E Productor,'.de Concep-
cion.

El Stirco, de Iquique.
Luz t/ Vida, do Antofa-

gasta.
Adelaide, de Talcaliuano.
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Dc la Alemania rcuolucionaria

Un manifesto de Ziebl;necht
(Traducido del portugues)

Queridos camaradas:
Por mAs de diez afios, nuestros vll-

ripontes montuvleron una carrupana

de saltea'dores, destlnada a apresar

mils y mfis a nuestros veclnos. Du-
rante estos U-ltimos dlez o doce afios.
propagaron ellos la. falsa doctrlna del
peligrro slavo. Sembraron en nues-
tros eorazones el temor al slavismo.
Mira 6sto, era s61o un "camouflage
que lleva/ba rnAcia ulterlores agresio-
nes. Y como si el canvino que Hsva
ii'icia Petrograd atra.vezase BAlgica y
el norte de Francla, terminaron por

llenar de soldados sin pledad aquellas
reglones die intensa vldb. industrial y
econdmica.
iDurante cuatro afios los pueblos

han sangrcdo (hasta no poder m4s.
Y qu6 ganaron? Ganaron tan siquie-
ra una millonAsinia parte de lo que

nosotros y nuestros dirigentes tenia®
ante la vista? Al contrarlo. Perdieron
hasta no tener nada mfis que per-

der.
Ganamos solamente una cosa: ;el

6ddo de la humanldad! Y ahora pe-

dinios. por Jirtermedio del Presldente
Wilson, misericordia a nuestros ene-

jxiigos!
Camaradks: es esta una Optima

oportunidad. Dnimonos. JuntOmonos
bajo la bandera de la International.
No Ihalblemos de Animos abatldos. Esa

guerra nunca fu6 la guerra nuestra.
FuistAls a ella, como a una carnice-
rla mundial. empujados por los dirl-
gentes. Ganastt-is, asf, lo que no es
nuestro y lo que no merecOla
En uuestras manos estfi, de una

vez y por fin. el desemtoarazaros de
los dominadores. Vuestro programa

es el de abatir al Goblerno con un

gran golpe vlolento. El estfi vacilante
y un go'lpe vlolento conquistarA nues-
tra libertad. Y esto serA, hasta tier-
to punto, una recompensa de la san-

gre d'e los que se hicieron matar
cruelmente en estos cuatro afios.
Cruzad los brazos! Abanidonad las

henramientas y el trabajo! No os de-
j6is mAs engafiar ,por los dirigentes,
por los charlatanes patrlotas y por
los aprovechadores de la guerra. En-
frerrtAos eon ei poder y arrebatadle
las rlendas. A vosotros os pertenece
el derecho de mandar. Responded al
llamado de la libertad y empezad la
verdadera guerra por el Tnombre 11-
bre.; ,

Durante cuatro afios. vuestros dl-
rlgentee, por culpa de todos, se sir-

vieron de nosotros como Instrumen-
tos de sus falsos designlos. Durante
cuatro ufios ofrectsteis, como vtoti-
mas, a vuestros hljos, a vuestros pa-
dres y a vuestros hern.anos. Muohos
de ellos murleron para que los dlri-
gentes pudieran sacar provecho de su
bangre.

Os vencleron en la guerra y per-
manecerdis Infelices y esclavos. Es-
tAls derrotados como vuestros amos.
Pero estAis mAs jprbxlmos de vuestra
libertad . Ella estA a vuestro alcance.
Toca a vosotros conquistarla.

iCamvaradas! Solda'dosl Marlneros!
Y vosotros, trabajadore.;,! Levantaos
en reglmlentos. Abandonad los na-
vios. Desarmad a los oficiales, cuyas
ideas y simpattas no son para la cau-
sa vuestra; conqulstad para nosotros
la artillerla militar; reducld a silen-
cio a vuestros actuates sefiores; de-
mostrad; vuestra solddarld'ad hficla la
causa vuestra, que es la causa de la
libertad.

No d6is cr&dito a las palabras de
los sociales-demdcratas. No os dejtis
embaucar por indignos pollticos, que
os adulan para poder entregaros en
las manos de vuestros enemigos. VI-
gilaid a todos los generates sotiales-
demdcratas que hay en vucstras com-
pafiias y reglmlentos; combatld en
los cuarteles a los oficiales traidores;
exterminad inmedlatamente a todos
los que se pronuncien en vuestra
contra. No os dej61s llevar por enga-
fios.

Sol'Jados y marineros! Fraternizad!
ApoderAos d'e los navlos. Imponed
obediencla a vuestros oficiales. Allaos
con vuestros ca/maradas de itlerra,
conqulstad todos los puntos y abrid
un largo y violento fuego contra los
defensores dtel antiguo orden social.
Tirabajadores de las fAbrlcas de

munitidn, sols los sefiores de la si-
tuacidn! Cesad inmediiatamenite de
trabajar! Hasta cste momento fabri-
cAsteLs balas que eran utlllzadas en
contra de rrosotroa mismos. Parad de
labrlcar bayonetas! Eran ellas para
herlr y lacerar vuestras proplas en-
trafias. manejadas con las carabinas
del Goblerno.

Levantaos! Organlzaos! Atentad
contra los que traman vuestra escla-
vitud, despufes que hubleron hecho la
paz! Acabad vosotros mtismos la gue-
rra dirlgiendo las axmas contra vues-
tros dominadores!

0000<><><><><><x>ooo<>oooooooooooo<x>ooooooooooooo<.ooo- tooooo

El retorno a la tierra

Confiemos en que un haz de ener-
gins oeultas eonverja por fin a la
Cnagotable creadiora que las aguarda
con pacietne'ia inmortaJ. Mfiquirtas,
atoneia niusculos, todo importa; paro
mfi>s que todo el amor ,aimel cual el
munldo es una tumba, que uuestras
manos, al trabajar la tierra, la aca-
rieien. Que nufistra huerta sea tam-
bi6n un jardrn . Que una bella

hl'storia liabite en cadn valle y cante
en sus fuentes.
La ensenanza profunda del siglo

XIX es la de nuestra idenllidad can

la naituraleza. Hemos descubierto o

que los fenomenos flsieos olxedecen
a leyes, es decir, a f6rmulas intelee-
tuales. La realitlad se encaja en los
moldes de la razdD, como la Have en
su cerradura. Piero no es s61o nues-

tra inteligencia la que sobre la erJor-
me y lurninosa superfioie del uni-
verso ft: mezcln con su propia ima-
gen, parea'.damente a esos anchos fir-
boles que- hunden sus follajes en los

rios, besando la sombra que tiembla
sin cesar bajo las aguas; unuestra sen-
sibididad, nuestra carno perecedlira
y dolorosa se ha revelado bennuna
de la humikle carne de las bestias.
La arquilecturta de nuestros cuerpos
se ba revelado la misma; el rnismo
nuestros inslintos; la misma., quizfis,
nuestro oscuro origen y el juego de
nuestra destinacidn misteriosa.
Los mitos arliliciales y provisorios

que -se intiexpanlan outre la verd'ad
y nuestro corazdn, se ban desvaneci-
do. Nos hemos despedido de muchos
ffibulas deb.cadas, de rnuchns leyen-
das tenribles; hemos renunciado a
nuestro aboltmgo orgulloso y esleril.
No somos ya hijos de los (lioses. No
esta ya mtfestra grandeza en el pnsa-
do, s'no en el futuro. No es de arri-
ba y de lejos de donde uSbs viene Ja
vida, sino que nos ejivuelve, nos
nbrnza. nos ]>enetra. Semejantes a
las plant-as, sentimos- las partes ele-
vndns de nuestro asr besadas y ttgi-
tadas (Xir el vitento l'tbre, al tiempo
que nuestras ralees, liargas y tenac.es,
nos atan siempra mejor a las tntvio-
bias fecundas. Y he aqui por que
amamos a la tierra mfis s61i-
damcnte, mas lucidameute, mas bu-
manamente.
Fuera de las o'.udades se manifies-

ta la estructnra na;-ir.il *lo nuestro
orga/nismo. enervado y descatados
por la luchn social. Aislado. el lioin-
bre se vuelve bombre verdaderamen-
te. Alrite la paz de los compos v "l
silrncio puro do las nocbes, cne de
eiudadana. El reposo consuela nues-
nuestros tostros crispados, la mueca.
bras conciencias doloridas. Poco a po-
co las eostumbres suaves de la edad
PPimitiva nos devuelven 3n serenidadt
Considernmos sin espao^o los eteririo.s
problem as que enloouecian a Hamlet.
Apronderemos que el alma bene tam-
bien sus estneiones; desolados por
el invfy:-mo, esperaremos en la gra-
ciosa primavema. Imitaremos a los
eembrados de oro one ondnlao Al sol;
sabremos revivir. El tronoo niioso no
cree tn'unca florecer nor ultim/i Yaz.
"Eenovarse o mov'r"—dijo el poeta.
—/.Pero moTir no es rennvarse?
tomemos a la madre tierra.

Eafael Barret.

Prosas de Julio Renard

Naturalismo
Lo primexo que hace Elol e8 d0-

cumentarse. con furia. Sus amigos le
dan material sin saberlo. No cambiela.
de camiisa delante de 61; encontmrlalR
vuestro. torso y el relieve exajerado
de vuestros omOplatos, ocho dlas <tes.

puts, en medio de un cuento. Sobre-
todo no lo dejtis nunca solo en vues-
U-n pleaa. en desorden. Junta las co-

1111ns de clgarros, los palos do fOsfq-
ros; recoge los cabellos olvlfiados eo-

bre la almohado, los pelos de la bar-
ba.

—;A\lv, un dlomte postlzo! ;qU6
perla!
Examina Jos pelnes, los ceplllos, el

calzbn colgado, las ohanehas Vetera-
nas. Estudia la orina y cuenta los es-

cupltajos. Hace un montOn con los-
objetos de valor transportaliles y los
anuda en su pafiuelo, dlclendo;
—Todo ml buen amlgo estA aqul.

Me lo Jlevo.
La bleimventurada Bcria

E-n esta famllla donde todo el mun-

do es avenldo, hasta los allegados,
Berta se slente dichosa.
Es la madre de las bestias; no des-

precia a ninguna.
Ella encuentra que la arafia es una

graciosa pelotlta y que el caracol tie-
ne una cara muy slmpAtica.
Ella dice de un sefior Cnlvo: ";En

verdad', Aste no es un angora!
Envldla al gato porque nunca tra-

baja.
Adojita un polio, que la gatllna ha

abamionado, y le sirve de clueca. La
cosa no es muy diflcll. Se remanga
el vestido y, encucllllAndose, lo dc-ja
caer Eobre 61 huerfanillo, qulen des-
de ese momento no echa de menofr

a su madre.
Tamlbi6n educa a un pato. Lo hace

dormir la siesta, quieras que n6. Bs
infitll qu,e lance su grito Uuvloso y
enmohetido; ella lo pone .bajo techo.
a medio dfa, y es preclso que duerma.
No dJsputa mAs que con el gallo

que nunca qulere dejar a las galllnas-
tranquilas.
La famllia lhace un largo viaje con

Berta. Ve vludades. llanuras, monta-
ncs. vios, maravlllas. Al regreso, cada
uno cuenta sus recuerdos. Berta los*
deja a todos hablar y cuando ya han
"oncluido:
"—To—dice efia—he vlsto un fin'

do perrlto.

Botica ta Corona
Pucntc, 57*

Despachc exacto de recetas, garantizandose
= drogas. ==========

Atencion especial y rebaja ,

paraestudiantes y obreros.

cio Yog©1
Farmaceutco.
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[I niovimiento obrero en la Argentina
Tomamos da u-cai carta ilegada de

la Argentina los purrafos qu-' repro-
ducimos y en loa que se da cueitfa de
la nueva i'onua que ha adquiridp el
moviuaento obrifro:
"For acd siamprd eslamos ba.ian-

do en un volcun. La tempestad sale
dura, y no §s esta una mera trase.
Eatoy convur.kiido que aqui se va a
armar una de 6rdago. For lo pronto,
no va a tardar mucbo em surgir, con
toda su fiierza y empuje, la euestion
obrera. La policia lia ido atlojaniio
insensibkmente las correas y, bien
supitm-fTon "Bundera Jjoja', dejo
salir "Tribuna Froletana ", un dia-
no que se fue iusinuando poeo a
pooo liacia la anarquia, para termi-
par gritando: ;viva la anarquia! a
diario; proclaman la necesidad in-
mediata y perentoria de la revolucidn
Social y. de otras bellezas que Ud.
-ya sabe.

A1 mismo tiempo, aleccionados per
fracasos anteriores, van tratanldo d'd
liacer mejor las cosas: ahora tratan
de organ;zar a los trabajadores del
campo, los braceros de lu coseclia, los
verdaderos parias, que van a consti-
tuir una fuerza y un peligro. Cuan-
do tengan eso reakzado y cuando se
crea que las eosas van a seguir Iran-
quilamente, nos vamos a encontrar
un dia con que la nac'on estd para-
lizada. Sera seguramente una liuelga
general, pero general de veras, en la
cual no quedara un solo bonibre que
no tome .parte. Hav que ver la enor-
me eforvescencin one se nota en to-
das partes, y en todos lados se orien-
tan al comunismo aniirquieo. Se nota
elarnmer/e el desno de renganza de
la onresidn policial v capfltnbstn one
los fulmSno on Enero v en Marzo de
este aiio. Hay que observar heclios
tan sngerentes e.omo use simpatico
desivrtar de Cordoba!

/. Se lia enterado Ud. de la e.vn-
n'trac'dn de Cnpdevila v Orgaz? /. Vt6
despiks enmo la policia desbaratd a
sablazo llmp;o liria Intel ""ft general one
liubo en ess r-'mdad 1 Y fin Mend«y*a
y en Salta? Nd, si ya no queda rin-
c6n del pais por rnfis atrosado v por
muv apAtl'ca one sea la gente, donde
no liava caido una rrota de foe neido
que levant,a los animos y los bace
reaecLouar.

Lo malo seria one degenerate on
una de esas revoluciones politicas
con eaud'llos. con nrmn«. con t&cbioa
y sobre totlo con n.mb'ioionfs. De to-
dos modos. si el bestr'a oue nos Co-
bierna. eoneluve en tiaz la presided-
cia, la pa7 lio va a durar muelio (ks-
puds de dl. v si los onnsitores le lie-
gan a bacer una revnlucmn polib ca,
es segnro oue los t.rabaladores apro-
vee.barfin la ncoidn nara Tiaeer de
olla una revolncidn social como en
M6,f>co.

La acci6n colectiva

Para la gcstlOn relvlndlcadora. que
e] contenldo fundamental do la

luchii. do closes, lneludlbl mcn'.e se
nepeslta de la acclon colectiva.
En la Edad .Media era nece.sldad

lilatrtrlca. la acclon colectiva burguc-
"a. porqu< lo. rnz/m ecorifimiea. gran
luerza dlnftmlca de la Vlda hum-an.
Proplclal>a el advcnlmiento do una
nuova claso social, tuerte y capn.t do

llovar sobre st <& terrible paa-j de la
r,.sponsabllIdazl histOrlca. Em. close
era la burguesia, y Iqs eneiclapodiHt-
as fueron sua teorlznntes y precur-
hores.

Y bien; la burgutala irlnfO del feu-
dallamo, ccondmlcamcntc lmpotente
desdc mucho antes que se operara la
revoluciOn, porqut tenia de su parte
la razOn econOmlca, como habia di-
cho. Es declr que sus bui'guesee—el
tercer eslado—por medio del gr^mla-
llsmo artesano, habianse c.poderado
de Ins fuerzas producLlvaa soclales.
Eran loa amoB econdmicos y somell-
dos polttlcos al mlsmo tlem.po. He
aqul entonces, la causa. generalrlz quo

produjo la Kcvolucl6n Franeesa.
La degeneraclOn de '.as clases feu-

dales conctirrid en cse gran drama
do la vlda, como causa redundante
no m£Ls.

Pero, el hfcT.io de ser gestores de
la vlda econdmica no hubiera basta-

do por si solo para que la burguesla
obtuvlera la victoria polftica. Tuvle-
roil que crearee la accion colectiva,
y una vcz creada hacer uso Intellgen-
to ido ella.

Ni mlis ni menos cs lo que deben
hacer los obreros—Hamados, por la
eterna raz6n econdmica, a hacer la
revolucidn social;—cuya gTan flnall-
dad no es formular declaraclones de
prlnciplos, slno algo mfig sencillo y'
prilctlco: establecer la Igualdad so-

clal; la tlerra y demds medlos dP
producclon para todos y todas.
Ahora bien; la acclon colectiva

obrera: ,tlene medios y fines perfecta-
rrtente d finldos. Una sola simllit-ud

se le puede notar con los movlmlen-
tos preeedentes: ese carficter esclu-
slvo, absoluto, de necesidad. de fata-
lldad'.

La Gpoca no se presta para usar
procedlmlentos pollticos en el actual
confllcto entre la burguesla y el pro-
letariado ouya expreslftn tefirlca esta
en las diversas teorfas soclales que se
proipagan.

0 —
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La cuestidn social comtciaporanca—
en todos los tlempos ha habldo cuee-

116n social—es, de suyo, esenclalmen-
te cucstlfin econ6mica.
Lo mlsmo debe ser entonces la lu-

oha quo e>71a genera: econ6mlca, ex-
clusivamente econimlca.
Los illllmos poUtltsos, los soclalls-

tass, comlpenetrandose de los prlncl-
plos—li-as-:. resultados en lugar de
principle^ del deterniinlsmo econdml-
co. o sea que los fenftmenos soclales
y pslcoQoJlcos de la vlda humana. tie-
nen por causa creadora el factor eco-
n6mico, y persuad36ndose, en conse-

cuencla. que las reformas politicas
no pueden tenor fuerza para alterar
cl modo dc 9er cconomico de la socie-
dad—iporque el modo politico es efec-
to del ecmi6mlco—.deben abstenexse

(ie hacer politica, y de consuno con
los demds revolutionaries, actuar re-

s^eltamente en el amblente ccondml-
co Onlcamente.

Impulsar—y crearla donde no exis-
te—la accidn obrera colectiva, eso

preclsa.
Yconoclasta.

Una cuenta y una carta
Santiago Labarca, en Juiclo crimi-

nal por publlcaclones a Ascanlo VI-
llarroel M.. abogado y procurador
del nfimero,

Dcbc
Relator Santa SEarta. ... $ 20.00
Secretario Alcalde 6.20
Secrctarlo Fibres 5.00

Proceisales 4.20

$ 35.40

Sefior

Ascanlo Villarroel M.

Presents.

Dlstlnguido senor:
Obra en ml poder su carta de fe-

cba 3 de los corrientes en la que me

incluyo cucnta por la cantrdad de

treinta y clnco pesos cuarenta cen-
tavos ($ 35.40), gastada por Ud. en
diversas gestlones a que ha dado In-
gar el Julclo criminal quo se me si-
gue en el Juzgado qua slrv.- el softer
Soro Barrlgq
Me es muy sensible manlfastarle

que sOlo cuando yo recurra a sollcl-
tar 'los servlclos do h»s trlbuna'es dfe
Justicia (?) pagarfi los gastos y dero-
chos que se requieran: pero que
cuando sean esos trlbuukjes los que

se dan el trabajo de preocupar.fj de
ml no ,pagar6 nl un solo centavo.
Asl pues. me permito aconsejarle

que recua-ra a los tribunales en mi
contra por cobro de pesos.
Vuelvo a repetlrle que me es odlo-

bo proceder en esta forma ya que Ud.
solo ha obrado conforme a su pro-

fesiftn, pero eHo obedece a una In-
quebrantable resolucidn de mi parte.
Puede Ud. disponer inmediatamen-

te de ml en cuaiito no se reflera al
pago de los honorarios en cfifistiftn.
Saluda a U.—S. Labarca L.

Generaciones nuevas

Esta escuela al aire libre saidrft
maftama Domingo, como ie costum-
bre, para dirlgirse al campo. A114,
bajo la claridad de los clelos desrra-
dos y en medio de los verdes folia-
Jes, realizari el siguiente programa:
De dos a tres. clase de canto; tam-

bldn se con lard un nuevo cuento y
se pretmlarft al que cuente mejor el
anterior. De tres a cinco, lonche,
Juegos y recreo. De cinco a seis, se
tomarft. la clase de astronomla an-
terlor: se dictari una clase de geo-
graffa y se practicarft. la gimnasla
conocida.
Al regreso se cantarft- por el ca-

mino.
El profesor.

Todo padre que quiera la salud e
instruccldn de sus hijos. debe man-
darlos a Copiapd 729. todos los Do-
mingos antes de la una.

<■

Para el Sport m lodas sus Formas
C3- -A. T K liT CHAVES

Ofrccc qI mas extenso y variado 5ur^^°

Articulos paia Sports Atl^tieos, para Gitnnasia de Sala y de Campo
abierto, y para Gimnasia mddica.

El material sportivu mas completo para los juegos de Polo, Golf,Cricket,
Lawn Tennis, Voley Ball, Basket-Ball, Water-Polo, Croquet, Foot-Ball,
Boxin, Esgrima, etc., etc.

A nil!os, trapecios, mazas y palauquetas para atletas y para uinos.
El mas vasto surtido en Mallas para Atletismo, Box y Lucha.
Camisas y Jerseys para Fdot-Ball en 20 comhmaciones distintas, colo-

res iualterables.
Completo Surtido en Articulos para Scouts y Colegiales.
Trajes y Sobretodos coni'ecciouados y de medida.
Kopa interior y A juares completos para estudiantes internos. Cuanto

un colegial puede liecesitar lo encontrara en las diversas Seceiones de

QaH) y



Es el mas delicioso de los Tees; quien
lo pruebe una vez, lo adoptara para

siempre. Regala a sus consumidores

en sorteos que se efectuan ante un Notario Publico

Guarde Ud, los envascs de esie e*equi=
silo Te, y cangeelos po» bolelos que le
daran opcion a lenlar suerle men*

suaimenfe


