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El Pueblo olvida su hambruna miserable, para prosternarse ante sus idoios
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No cs -a! lilirito del amigo Shanty
a que. «ie refiero: sino al veyerendo
padre Oarer Ernoth, (a quien Dios
gunrde) eribico Iit-ewrio de --E1 Mer-
curio*, prior de la Biiblioteca Naeio-
ha), conSfesor -de las leetoras de «Zig-
Zag, etc., etc.
;Que curita mas multiple! No solo

6C limita a sus chirks disertaciones
erudites (4 coluninas) ui o propor-
eionaruos reoetas para la extirpa-
cion do las callas (en ePreguntas v

R-.-spu;«tas»), ni a catalo'gar cuanto
folleto iiratil aparece por aflii. Ahora
se -dedica a . divagaclones sentimen-
•talcs, liondas v escop tiers como una
Dolora de Cainpoamor, atildadas y
langhidas como las baladas de don
Martinez Sierra, y casi tan traseen-
dentawfe como una novela de la se-
flora fteaeme.

Avu la que nos espeta en la ulti-
ma cCrfiniea*. .efiriendose al libro
•iCosedha de Otoflo* de don Julio
Vicuna: (coballero que, a pesar de
sus afios, nos presenta una obra ju-
venilr meritoria y profTindamente
simpatica, que desgraciadamente ha
sido elogiada por la aehacosa eofra-
dia de los vlasieomanos). ; Hay que
leer aquello!
lEn el hanquete que los fosiles le

dicron a don J-ulio( no hallaron otro
inodo mas lifcerario de felicitarle)
diz que jesbaton presente este diablo
de fraile. Mas, a pesar del dieho
aquel: ciBarriga llena, efce.^ parece
que la suculenta pitanaa y los vinos
generosos lejos de ponerle alegre, le
tornaron melancolico; y al dia si-
guiente amanec id lhaeieudo pucbe-

ros en su cronic-a de <E1 Mercurio*.
jCorno se exceda ir.i poco mas eu
los placercs de la gnto, v alii mismo
se larga a llorar en euatro paitas!...
CONGRESO «MAR-I-ANO»
eLas Ultimas* de dias atras nos

da la grata notieia de que don Al-
fonso de Quintan ilia (jqu6 pajarraco
serfi ese ?) ba public-ado eu cLa Epo-
c-a» de Madrid un santo y pastoso
elogio de las hembras cliilenas (aris-
federates) a proposito de cicrto «Gon-
gueso Mariano* de mujeres que 'hubo
por aea. (Huelga jeeir que al tal
Pinganilla o Quintanilla se revela en
su articulejo como el perro mas eur-
si y mils rastrero. ceroteando elo-
gios a la beata chilena, a la religion
eatolica y a la labor social inspira-
da en la devocion a la virgen santi-
•sirua y al senor parroco; en el amor
a Dios, al prasidente de la republics,
a los sautes y x los ratones de '.as
sacristias.)
;Qu6 mujeres las uuestras! Para

ellas, la instruccion popular reside
en el pulpito; la moral, en el eonfe-
sionario; y la labor social se reduce
a repaidir medallitas, oraciones v
santos eonsejos de resignacion cris-
tiaua a los miseratoles, en los eon-
ventillos inmundos. No importa que
no tengamos que comer ni con que
vestirnos. Nos alimemtaremos con la
li-ostia 6antisima e iremos desnudos
por las calles, eantando jaculatoria6
y tapandonos la poTquerto con un
eseapulario por delante v otro en el
trasero.

Juan CRISTOBAL.

canto, solfco,. guilarra, mandylina,
citato, arpj clnrinete y chlmbero a
precios coimneionales.
En sus closes eusefiara todo suK-

pertorio serenense: sUna higrima
sabre la tumba de mi madre», *La-
mentacioncs de una joven*, «E1 pa-
jaro en la quinta* y el famoso valso
cantado intitnllado # martir de la
Democraeia*, que principia:
Defeirdamos la causa, sagrada
Por la cual Baonaeeda murio.

Aclolfo ALLENDE.

la auarquia, y en toneas
que eS el ho.mbie.

se vera

Oronica sobra musica

De como se improvisa una profesora de miisica
Dona Paida Alderefe de Pefia, es-

posa -modelo y madre earinosa de do-
criaturas de eorta edad, solicita

los recarsos medicos del doctor Cor-
valan Mc-lgarejo jiara salvar a su
esposo del tifo esantematicd pro-
voeado por la pieadura de nn bifihi-
(to que tiene la forma y color de la
caspa, pero con patitas| El doctor
(Hamado el cpellejo de cihincbe*)
llega en su auto ( f) y en nn dos por
ires manda al seflor Pefia a la tumba
fria, se mete nuevamente en 6U auto

' ('?) v dejase caer muy satisfecho
a comer en casa-de don Paulino con

quien entabla l'a mas vulgar de las
chadas eompadreras, sin reparar ni
tui momento en el dafio que acaba de
comeier.

_ ,

AQiora doni Pabla Alderete v. de
Pefia ha quedado en una mu3r difi-
cil sitnacion econpjnica, porque las
gentes boy dia se miden para comprir
lo util y sun lo indispensable. £Co-
mo, ent-onces. va a poder vivir con
las gana-ic.a.- que le aportara '.a in-
dustria legada por £U finado -Pefia,
cuando est) con- ste en una fabrica
de voladores? ; Quien compra vola-
dore: hoy dia! Ni aun los de doble
detonaeion con rosetas de fuego y
serpentines con pitos o iuces de lar-
ga dnracion ban tenido colocacldn en
el mercado bacliichil.
Pero la fuenza de las necesidades

lha flicdho estallar en la mente de

dona Pabla una roseta de ideas lu-
minosas (tambien con doble detona-
cion) que pone en salvo sn vrler eeo-
nomico: Rceuerda que alia por el
afio 68, en la apacible y frailible
ciudad de Serena, conquist6 un bien
merecido renombre de artisba musi-
eante gracias a las lecciones que re-
eibiera de un profesore di musica sal-
vado de un naufragio en las alturis
de Coquimbo, profesor que .justifiea-
ba todas sus inaptitudes con las con-
eecueneias del naufragio. Asi cuando
le deeian: cante don Jeovani, cante
una cosita.— Mea, nos poso, he per-
duto tuta la mia voche en el nau-

fragio.— Entonces nos hard el ser-
vicio de toeaT una cositi para el
oido.— Mea que non poso, il naufra-
gjo ma provocate un reumatismo
aguto eu la mix mano diestra, non
poso toeaxe il pianoforte, io sono or-
ganisl^i.
A pesar de todo, dofia Pahla lo-

gro aprender de don Jeovani mu-
ethos instrumentos, alcanzando a ser
su alumna favorite. Cuando por
cualquirsr circunstoncia don Jeovani
no podia ir a toeit en la misadelDo-
mingo, dofia Pahla lo reemplaz-aba
tocandole el organo.

Coi> -I incentive de "Gates reeuer-

dos, dofia Pabla toma un pineel y
con su propia mano maestra_ escribe
urios avisos en los cuales se reco-
mienda como profesora de piano,

"MAC-IVER, FRAY ANDRESITO,
LA CARAEINA DE AMEROSIO,
EL PAPA Y . . . DE COMO LOS
VIEJOS SE VUELVEN IDIOTAS

PAULATINAMENTE.

■'iQu6 linda en_ in rama
la fruta se ve!

i'Si ,'lanzo una piedra!...
.. .me llevaran preso.

Horatius.

Nosotros, el publico, va a leer cual-
quier dia, en ua periodico cualquiera,
el sueito que sigue:

"Toma tie habitos

El padre del radicalismo chileno,
don Enrique Mac-Iver, se hara mon-
je; ingreiara a los Carmelitas Dcs-
calzos en calidad de mocho, o sea:
hermanito-kgo. R. I. P.

Como ura simple beata, ei pobre-
cite reza v se arrepientc de sus cul-
.pas; es bonra v prez de la Academia,
tiene un oratorio en easa, Ueya col-
gado al i>edho un eseapulario de la
Virgeu del Carmen, educo a su prole
en lj)s monjas, X' su insinuante ca'.va,
cq^onacion a to hermosa figura apo-
lfnea del doliente, pide a gritos un
birrete frailuno.
El otro dia se opuso a que se res-

triiLgiese la exportacion de comeiti-
bles porque aquello iba contra 1a
Constituci6a;—y, jcinro. Mac-Iver es
de Constitueion.... ;je! jy el
poroto es hoy como el frac, articulo
de etiquata! . . . Deserta de la Alian
za Liberal, y va a golpearse el pedho
junto a un conftsonario; Alessandri
le parece peligro.so, cuando iirecisa-
mente, si algo vaie el tal senor es
por lo peligrosito... jque lo han de
ver!

Mac-Iver, el ayer vibrante diputa-do por Atacama, no pasa de ser hoy
una vulgar cocinera eatolica!. .

Vanitos vanitotis et omnia, etc.
dijo San Pascnal Bailo.n cuando lo
estaban tentando. Su ret6rica es un
tarro vkjo. suesa mal; su ligura es
un tarro viejo, anda mai; y 61, Mac-Iver tambien es un tarro viejo, hueiemal... ; pobre!...

La organization de la socn.dad
humana oscito como un piifHn.o en-
tre dos extremos, dos po'on, <l"S
male3 opuestos: el despotismo y la
anarquia. Cuanto mas -e aleja del
unOj mas se apr>\"ua al etro. En-
tonces se os ocirre que e. justo me-
uio seria el ouutu convc-uicnte.
i Que 4}iT<!t"! EPos dos males no so -
igualmenU' malos y peligrosos. LI
pnmero :.itrai!:i.ue' te nJ.mos dc
temer. E.i p.umer term 'no. los vol-
pes del despotismo no existeu sino
en estado de posibi'.idad, y cuando
ge man i lies tan con hechos, no at-
eanzan mus qu a un hombre entre
millanes de hombres. En cuanto a .

to anarquia, son inseparables ia po-
sibilidad y la realid'ad: sus golpes
alcanzan a eada ciiuladano todos
les dias.
La especie humnna esta para

siempre y por naturaleza condeua-
da al sufriniiente y a la ruiua. Aun
uand con a,yuda del Estado y de—•
to IllsLotto fJe pudiesen remediar la
ifijusticia y la miseria, hasta el
puuto die que la tierra se convirtie-
ra en una especie de Jauja, los bom-
bres llegarian a peleatse por abu-
rrimiento, a pi'.'cipitnrse unos con-
tra otros, o bien el exceso de pobla-
cion traeria eonsigo el hambre, y
esta los destruiria.

JOSE CRESTAS.

(Presbitero).

Es raro que un hombre reconozca
toda su espantosa malicia en el es-
r.ejo d -• SU3 actos.
iPensnis de veras que Robespie-

rre, o Bonaparte, o el cmperador de
Mavruecos, o ios asesinos que subeif'
al palibulo, son los , unicos malos
cntr.' todos los ihombres? ^ oNo veis
que muchos lvarian otro tanto si
pudiesen ?

Propiamente hablando; Bouapar-
te no es miis malvado que muchos,
por no decir que to mayoria de los
hombres. No tiene mds que ei egois-
mc tan comun,. qo? consiste en'bus-
car su bien a expensas de los dem6-\
Lo unico que le distingue es una
fuerza mas graude para satisfaeer
esa voluntad, una inteligencia ma-
yor, una razon mas grande, un va-lor inds graode. Ademas, el azar ledaba un campo favorable. Gracias
a todas esas condiciones reunidashizo en pro de su egoisrao ]0 oue°.t# ,il!; apetecegan, pero uo pue-den hacer. Todo granuja
su malicia que

LA POLITICA

El Estado no es mas que si nozai
que tiene por objeto vol ver irn-'o-
sivo a ese animal earnicero, el hem
bre, y hacer de suerte que tenga el
aspecto dc un herviboro.

El hombre es en el fondo un sm-
mal saivaje, una ficra. No le co.no-
ccmos sino domado, enjauladx fn
ese estado que se llama cn-iiiza-
cion. Por eso retroeedemos con to-
rror ante las explosiones ac • ut%-
les de su nnturaieza. Que eaMin,no importa corno, lo3 cerrojos v in,cadenas del orden iegal, que estallo

m con.
proporciona la nifis

innma ventaja con detrimento dc
sus camaradas, por minimo qUe(land que caust1, es
mo Bonaparte.
el

tarn-
sea

malo co-

dir^.1 ^ piaues "Ibpicos, 03
, q 8 uaiea «olucion del nro-blema poJt.co y eo.ial aeria el d>8.potiamo dc los sabios y de los ins-
J"; de unn artotocracia pura y .erdadera, obtenida mcdiante la'^nlr4#:.Ia ""i,in d« I- h«S«0 -ritos m&e generosnf w
f E3ta proposicion es mi ,P'a -v °Ji ^Pdblica dc P:at6a Ul°
arturo schopenhaeuj,^
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HOMBRES

Lcs obreros del malecon, los bar-
baros anaifah. to<3 y forzudos, se im-
pusieron al fin.
Freute a la inaudito. carestia de la

vida, ante la mas monstruosa actitud
del capitalismo, o sea la e.xportaeiun
al extranjero de aquellos articulos
que mils i'alLa nos hacen, y que dia
a dia van adquirk :ido uU precio mas
fuibuloso, ellos ban tenido un gesto
unico y definitivo: negarse, en ma-
sa, a corgar aquellos produetos des-
tinados a salir fuera del pais. Asi,
rotundamente, silenciosamente; sin
discurscs ni sonada6 manifcstacio-
lies, ellos nos dan la clave de la ac-
ci6n. La actitud de esta gente es
angustiosa y gigantesca. Esperemos.
j A ver si las flamantes sociedades
obreras rocogen la ensefijiiiza!
La verborrea popular es esteril-

mente peligrosa, y fatiga. Kara vez
se Cia sabido ahondar el cormzon

grandioso de las mneliedumbrcs.
Nuestros mltines mas bien parecen
proecsiones y rog.i tivas, cuando no
simples romerias de desagravio.
(Mientras, entre bastidoTes, los go-
bernantes se rien a careijadas de
nosotros.) La veidadera accion
lauguidece; las «federaciones» van
tom -ndo sabor a filarmonicas. Y los
cabecillas ensayan actitudes de mo-
nigotes.
•Ensenemos, humanieemos, forme-

mos concienciafl.
Los maleconeros. Los cargadores.

Estos son los hombres. Poco les fal-
to, y en cambio poseen lo prmcrp'aR
nervio, salud, decicidn. QuLzti tam-
bi6n sean los mas ductiles, y los
mis climpios de corazbn» de que se
habla. Estos son los que Chile ue-

cesita, no aquellos. Hombres sanos,
vigorosos y resueltos, que en la hora
culminante sepan encarnar el gesto
de los heroes, sereno y triigico.

E.
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"INSINUACIONES

Voy a eonfesar ingenuamente que
solo he podido leer con agrado una
sola mujer on literaturn: Teresa de
Jesus, y aun, sin asombro. Creo sin-
ceramente que la mujer no ha po-
dido ni podrd jamas llegar a la ge-
nialidad absoiuta No se pondra nun.
ca a !a altura de un Goethe en lite-
ratura, de un Rodin en escultura, de
un Bach en nnisica, de un Goya en
piintura y como parto de esta base
muy poco o casi nada me interesa
la obra artistica de la mujer. Sin
embargo, eomo yo, pese a la litem-
tuia y pe^eme a mi misma voy por
un camino como la viejecita del cueu-
to, tras aquel humito lejano que no
pudo alcanzar, voy a deeir dos pa-
labras que aeaso de snceras lleguen
a ser iugdnuas y de humildes aeaso
verdaderas.
Como buena mujtr soy egoista. Te-

nieaido condiciones para ser una ex-
celentc madre no podria dedicarme
a la entenanza, tampoco ejerceria el
papel de scfialar oanrinos, formulas
e ideas a las dema- mtfyeres. Aclarc
yo mi vida v mi posicidn frente a
ella y que ande ei asno. Recuerdo
que no huce mueho, en uua ri unidn
de mujercs se hablaba de la moda
futura que vendria a cainbiar defkii-
tivamente la silucta t'enrenina. Se ha-
brian desterrado comph tamente los
tacones altos y se llevaria el cabello

corto. Una de nue^tra? contertulias
se lameutaba por las pobres gcrdas
y qucria demostrar eon esto que no
era egoi.-.ta Asi son las mujcres; sa-
criftam -us ideas, sua gustos, sus in-
eliaaeiones en favor dx cuatro o cin-
co gordas v eon esto creen hacer un
gran favor a la hnmanidad.
Es nnestia constitucion de por si

tan frigil, caprichosa y sensitiva que
pretender entrar a las . seabro; a: y
complicadas esferas del pensamien-
to es verdaderamente ridieulo. El in-
dividuo, la nada, el retorno, no ban
;ido obsesiones que me hayan deva-
undo los seso3 y pisnso que a todh
mujer que sea sincera tampoco ha-
bii de preoeuparlas zran cosa.
Van por e! mundo mujcres que

deseonoeiendo su papel pasivo han
agr.dido, como .as feministns ingle-
sas, revolver en mar.u, a la policia.
Lo' mismo en la literntura ten. mos
alguuos ipavos sargentos de caballv
ria: arrogantes, dominadoras, con el
puiio ricVo y .a pa.abTota a ilor de
labios. Y cuando hay algunos que so
tieuen snficicnte fmrza para ai'rou-
tar la lut-ha - diiuyen n compliea-
i-iont - install: ;cas, en jusgos de In-
ces, pakibrerias sin scntido, sin va-
lor. j.La sfencillzz? ;ah! so, ;so buele
a hogar y ei hogar huel. siempiv a
leguni-^re y a ropa 'impia....
En mis cornier!zos literarios cuan-

do me eiectrizaba ieyendo las cur-
rilerias de Goftiez GarrilSo y hacia
v.xeitos a la Fiesta de la Flor in-
vsntandq un mun.io de dolores v de
fatalidad, pude obscrvar de cerca
los comieazos de la desorientada y
tiiste eyolucion de la mujer en Chi-
le. Era cuando la senora Labarca
de Hubertson queriendo vanquizar y
levantar el espiritu de las seiioras
y senoritas de este iugenuo y her-
moso pais echo las bases del Circulo
de Lectura de Seiioras. ; Que ;>eii-
saba la s-dora Labarca despues de
las ridieulas sesioncs aquellas
que se disertaba sobre fray Luis de
Leon y en las que =- p dia a gi-itos
un hombre que viniera a poner cal-
ma y ordm a aquel barrullo de co-
torras anaLfabetas y pretenciosas'
Sfegmrumente no dejo d- pensar en
que la j.'iquima no .'e cuadraria a un
gato i que los zapatones de goma
no se iiiveutarcn para las torcazas.
Alii v.o habia nadie, alii no habin

nada, absolutamente nada; no se
{>erfilaba ni una sola rnnjer i-apaz
de salir y de sacar del paso aquella
tragi-comedia. En un ambiente se-
nicjantey donde se hacia alarde de
111jo, donde se deseueraba al proji-
mo, donde se olfateabnn nnas a
otras como si alguna hubiera olido
a patcluili, era completamente ird-
jiosible hacor nada en serio. Yo,
a hora, cuando veo por nhi vereitos
.V parrafitos de las socias del Club,
me sourio...
-Si drspues de lurgas mcditaeiones,

si despuds d • haber <eido a coneieu-
cia a Cervantes, a Baroja, a An-
clreif, a Nietzsche, a Bergson, si
despnes de haber huido de los am-
bienks literarios para vivir a pltno
sol, subrendo a la montaha, eogie r-
do heledhos v aspirando la i'ragan-
cia de los boldos se a-oma uuo con
temor a las fuentes maravillosas de
la literatura ^ como no soureir ante
los par-afitos cuajados entre chis-
mes y five-o-clock tca.3 e:i el cerebro
Je niguna burgiiesita co:i ganns de
atrapar un' marido?
La literaturn para la mujer como

un complemento a sn vida dinria,
para que cuelc po1- sus resquicios
los acntimientos mfis inmediatos y
naturnles como sou el amor al ho-
gar v a ia "ida ssncilla, es burna,
pero cuando pref. .,de hacer de ella
la principal y In iinica preocupacidn
do su vida es desquiciante y ame-
nazn no solo a los hogares sino a
los pueblos.
Yo, si fuera menos egoLta, aeaso

algunn vez pretenderiu tomar una

snni a hijj tnm cqaf-ip r; 'cz.i;rjri| .>n& -o;[»nbc
-Ell K[ op UC - V U sunipu II - l - 7! LH fUl-i
as^Ejoo ;;a is rcqos Bjjpod'i —on u desorientada

in o
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La Conuencion Lisfudianiii

Comemaric s

La Convencion Estudiantil ha
tcrminado. ilucho se esperaba de
ella. Y mudho ha dado. No se ha

esperado inutilmente. Acuerdos y
declaracioues sc han formulado y se
han rechazado o aprobado. La pe-
quena minoria revolncionaria se hi
estrellado con la minoria evolueionis-
ta y la mayoria ignorante. Todos
los pny'olemis importantes se han
diseutida y se ha intentado diluci-
darlos. El pueblo obrero, qne sin
duda espera y cree en el esprritn
nnevo de la juventud estudiantil, de-
be estar contecto. No se s.ntira tan

solo 'rente a la inipiedad J.- su .: ;
miserable, yg que los acuerdo- so-
bre la cuestidn social se acerean a
una slmpjtia por su organizacidh v
mejoraonknto. Ims futnros inaestras
se ha:i acordado de Jnan Pueblo,
iluj' bian.

Sin embargo, la Convencion ha
demos!rado ia grin ignoramia qne
existe en la mayoria de los nniver-
sitarios s:bre los temas que s; han
tratado en eiJa.
Solamente uuos pocos, poquisi-

mos, than lc-mostrado teuer criterio
so-'ore ciert s asuntos. Los otTos se

dedtcaron a aplandir o a silbar, sin
saber por donde iban tablas.

De esta manera, los aeuerdos to-
raados en la Conveiiei6& son sola-
mente frutos del pensamiento .'.e
unos criantos preparation. Los de-
mas, ni pestanearon.
Porque no solamente en el pu<-

bio existe la masa amorfa, sin en-
terio y sin ideas, qne no dice nada y
qne sirve jiara todo.

cando ei cuerpo. Y pkIos oe bar-
gneses que leen las versionos de la
Camara y dei Senado y los acuerdoc
de la C. E. ck ben andar ei/nambn-
lcs de miedo. E. pueblo aplaude y
la muehichada se alboroza.
Sin embargo, tnste es coufesarlo,

toes acueTdos no representau sino
el ideal de nno o de dos. que en el
momento oportnno seriin caiKieeo de
responder por ellos. Se aptoba ron
como se hubiera podido oprobar la
monarqnia absointa. ^on b.ieuao pa-
labras, snent.s de trcs o cuatro gtrtos
qu- andan _x»r los tejados Uel alma
pi i.-.tar:a •-■-.ando y cantando co-
$2* ra ra s.

1. mayoria ;ae aprobb .a dedara-
• ion tie ; 'ios sobre la coestion
iutemai-ionai. no sera capaz, en el
i-iir •: de una guerra, de negarse a
ir.

SL.
He p egunt.do a algunos, y no a

.os mas toniGs:

—Desputs d; esta dec-laraeion de
prineipi. s> •: ei caso - probabie de
una guerra. que actitud tomaria ii
Federaeion de Estutliantes 1
Y me han contestado:
—No tomaria ninguni actitnd.

•
. 7

—Senciliamenfe, iria a la guerra.

Entre los acuerlos y las deelara-
ciones mas impoioantes, sin duiti
algtma la aprobada sobre el (rroble-
ma interineionaJ es la mAs intere-
sante.

Es una declaracioo de j)riut-r|>ios
fuerte y atrevida.
He aqui algunos de sus puntos jrrin-

cipales:
«Ao Que la cuestidn intemacioaal

existe por la actuaJ organlzacion po-
iitica de los estados basada en el
regimen eapita'.ista y que 6era muv
diffeil llt'gar a la paz universal, mien-
tras no se sociabilice lis fuerzas
productoi-as, organizdndolas interna-
eionalmente.
Dedara:
l.o Qne en todo momento en las

cuestiones internacionales sometera
todo interes de patria, familia o in-
dividuo al interes supremo de la bu-
manidad;
2.0 Que condena en terminus g«ne-

rales las guerras que son atentadoc
contra la humanidad y los pueblos;

3.o que trabajara:
a) Por el ideal de la abolicion si-

mnltanea de los ejercitos de touas
las naciones.s

Sobre algunos aeuerdos, el senador
Burros Ernlzuriz interpela en el Se-
uado al Ministro de R. E. y le dice:
que esos aeuerdos van mudho mils
allii del anarquismo de Lenin y de
Trotzki. El Ministro contesla -a-

Y yo digo:
—Dios mio. ^Tiara que se tienen

ideas de bonded y de janori jpara
que se predica ei bien# ipara que se
hacen declare, /ones >' jpara qne sc
afemorizu a los senores sen3dores ?

.'por que -•» miente en publico y se
dice ia verdad en privado.' jP°r que
se engaiia n los pobres qne manani,
gniandose por las palabras anterio-
res de los que mas saben, ee nega-
ran a mntar y seran mnertos, mien-
tras que los que hablaban .le la abo-
lieidn de Jos ejercitos tomau un ru-
eil y se convierten en bestias! i no
-eria mejor qnedaree en easa, leer
ios diarios y tomar te con ieehe en

lugar de ir a hablar inutihnente a
ias cuoveneiones ?
Jesus, Reclus, Liebtneeht, Jaures,

^para que habiasteis de amor? jipor
que os deji6teis malar, eneaxeelar y
crucificar, si para nosotros, pobres
bestias hnmanas, no hay 6a.vat-ion?

; Para que? Por que?

Se engana a] pueblo, fiiermanos, se

2e engana. Es indigao de hombres el
engaiia r al que tiene sus esperanzas
i>ue6tas en los que mas sabeu. No se
he-hie nada. Pongamonos nn bozal en
la boca. ainarremoacs eou una mor-

Jsiza. pero no mintamos. Aquel que
cree teuer ideas de amor y Lis eon-
iradice en sus actos, es dp hombre
indiguo.
;Iriamos a !a guerra! Y -? habla

de guerra del'ensivas... Todii guerra
es un crimen \ todo hombr.; que va
a ella y mala, un criminal. No hay
li..6.ajiIc> RLZot es para matar a ni-
die. No habr.l giierras- djefensivas
enando .os d - jiuoblos que se van
a matar eomprendan que Ir- guerra

(eigue en la pagnia 6>
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patina del l}orr)bre genial
JPederico Nietzsche

m aqui que estc desootuunnl pnomeno pensante, el mayor
poc-ia del sig'.o XJX, y quiza uno de los mils altos de todas las
epocas, prof© or de euergia e inventor de aquella grande llusidn
cionifiiaca que se llama el super-Oictmbre, 61, el binenso destructor
satanieo, fue un triste catediatico de fnologia en Basilea, un buen
senor enfermo del estdrcsigo, y uu pobre tio trascendental, que
mnrid cargado de soledad y abandono, lo mismo que cualquiera.

EcitrisbSe y aplasta el animo, la angustia de su vida, el sa-
vgrado terror, la inquiffud trdgwa de aus nemos, el auihelo as-
pectar.te de cm corazon.

Acaso nadie Ihabld nunea tan sahiamente, y eon tanta pasidn
como Nietzsche. Bus errores, los d'efectos enrrmes de su obru
estan eaalteeidos por el cspanto de vivir y la terrible voluntad
de liaoer, la sinceridad gigante y dolorosa, el dinsmismo verbal,
dor. y tristeza de "El forjador da imageries".

;El estilo de Nietzsche! oh! la maravilla increible de el ©3tilo
de Nietzsche!...

All! cantan los sonidos y las frases murmuran con nrurmu-
rios de agua o azotan como latigos, vibran los sonoros v grandes
pciiodos y si vosotros o'.avais en ellos la punja de un cuohillo
oireis la voz de un hombre, imprecar y qnejarse haciendo muecas.

Psicdlogo de dchle vista, Federico Nietzsche ha mirado al
foudo de los espiritus mas coanplejos con una claridad pasmosa.
Su li!o.-afja se reduce a csto: bueao es aquello que agranda la
voluntad de vivir en los hembnas; main lo que la drsminuye.

DE LA CANALLA

"La vida es una fue-nte de alegria; pero dondequiera que
la canaita va -a beber, todas las Euentes estim envenenadas.

Me gusia. todo lo limpio; pero no puedo ver las bocazas gro-iescaa y La sed de los impuros.
Jl&a iaazado su mirada a! fondo dial pozo; ahora, desde el

£oado, se refleja hacia mi su odiosa sonrisa.
Han enyenenado el agua santa con su concupiscencia; y a Iilamar alegria a sus torpes ensuenos, envenenaron hasta las pa-iabra.i.
■La lluma se indigna. cuando pouen al fuego sus corazones

humedos; cl espiritu mismo hierve y humea cuando la canalla se
neerta al fuego.

Lb. fruta se pasa yse vttelve trtnpalagosa en sus manos; sumiradn vieato abrasadOr que sec-a el urbol frutal.
Y mis de uno de los que se apartaion de la vida, no se apartdsmo cfe la canalla; no queria partir con la canalla el agua, lallama y el fruto.
i ruiis de uno que ee retiro al detierto para stufrir alii la sed

con ios animates salvajes, lo hizo por no zentarse junto a la cis-lerna en compania de sucios camelletos.
Y mis de uno que avanzaba como cxterminador y como gra-nizacia por los sembrados, s61o queria meter el pi6 en la boca dela canalla para taparle el gaznate.
^ lo que mas se me atraganta no era saber que la vida mismase ha'la ncoesitada de enemistad, de muerte y de cruces de mur-tires.
firm que me pregunte un dh'a, y ca3i se me sofocaba mi pre-guniu: f,C6m-t ,-,La vida tondria neoeaidad tambien de la cana-11a ?

■Las fuentes envenenadas, los fuegos pestilentes, los ensue-
nos mancilladosf los gnsanos en el pan de la vida, £<?on cosa ne-oesavui?

(No era el odio, sino el asco lo que devoraba mi vida! ;Ay!jmucltas veccs ha llegado a bastiarme el ingenio, cuando veia quetambien la canalla era ingeniosa.
Y vol<vi la espalda a los dominad'ores desde que vi lo que 11a-

man hoy doroinar: ; traficar y regatear en materias de poder...
con in canalla!

Pero segun Nietzsche, *1 bicn y el mal no son .apenas sino
peiigrosas ilusiones humana;; es pues el gran Federico un amoral
que moraliza, o sea, un hombre contradictor!*. Y^hchios aqui pro-
cieaudo la mis contundente d© sus caractenst.eas: Federico
Nietzsche es un hombro contradictor!*; contradictono y multiple
ccmo la vida y easi indefinible.

No creemos en lo absoluto; Niefczsdhe adopt6 una actitud
.iuc-va e inmensamente vital, expresd sn forma admirab.e su sen-
lido del Universo; cuando pretendio deflnirle e imponer a los
hombre? esa definicion abdutamente suya, err6; como todos los
definidores del Univcrso.

Federico Nietzsche sobrepujo a su epoca, y sin embargo reune
todas las miodalidades de su ipoca: es arbitrario y pasional, in-
eon-eeucute y complejo, activo y dominador, optimista de un op-
',imisino lamentable, inquietq, deforme e inmensamente doloroso
en la alegria; es tambi6n el hombre tragico, que idee Grecia.

101 mis inganioso do los genios se --'anno Federico Nietzsche,
y se l'am6 Federico Nietzsche, el hombre mis hombre y el poeta
mas poeta entre todos los hombresqioetas.

Condenso toda una civilizacidn, alcanzo a visiumbrar el ma-
nana del mundo, realize y dijo su verdad honestamente; ademis
fu6 cruel con sus huesos y se atu6 a si mismo, riendose del hombre
y de si mismo, tuvo el gesto singular de sentirse y ser hiroe, odi6
y mnldijo al Cristianismo, y esciibio el Zanatustra,

P. de R.

Y permaneci entre los pueblos como extranjero, y con los
oidos cerrados, a 6n de que fueeca cosa exErsna para mi el len-
gaajo de su tr&fieo y su regateo por el poder.

Y apretindomc las narioes, atravese con desaliento todo el
oyer y el hoy: a la verdad, el ayer y el hoy apestan a populachode pluma.

domo un invalido que se ha quedado sordo, ciego y mudo, asihe vivido mndho tiempo, por no vivir con la canalla del poder,de la pluma y de los plaoeres.
Penosamente y con cautela ha eubido escalones mi espiritu;las bmosnas de la alegria fuerca su oonsuelo; la vida del ciegose deslizaba apoyada en un bdculo.
I Qu6 me ba pasado, pues? iComo me ha curado de la ver-s-onV [. Quien ha rejuvenecido mis ojos? iC6mo me he remontadoa las alturas donde ya no hay canalla sentada a orillas de lasfuentes?

J Me ha dado mi misma aversidn alas y fuerzas que presen-ti.m los manantiales? (Es verdad que he debido volar a lo mdsalto para volver a encontrar la fuente de la alegria.(Ob! (la be encontrad'o, amigos mios! (Aqui, cn lo mdS alto,brota para mi la fuente de la alegria! ;Y hay una vida que sepuc-de beber sia la canalla!
(Fuente de la alegria, casi brota con demasiada violencia!(Y a menudo vaeias la copa al qucrer ilenarla!Aun tengo que aprender a acoroarme a ti mfis moderada-mente; mi corazdn acude a tu encuentro con extraordinary prisa:e?te corazdn donde arde mi estio, cl breve, ardiontc, melancd-Leo y venturoso estio. (C6mo anhela tu frescura mi corazdn es-tivai!

iPasd la alliccidn d'e mi prima vera! (Pasaron los malignosooPos de meve en pleno Juniol ;Ya soy interesante estival ytarde de estio!
Un estio en las mayorcs alluras, con frescos manantiales vdichsa aun esta tranquilidad!
(Oh! Venid, ttmjg08 m[os! .Qu<; MJa afifl m{^ ^tranquilidad!
I'orque =la nqestra , „a0itrl pat.u. man.don es demasuido clevada y escarpada para todos los impuros ypaia la «od de loa impuros.
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,'Lnnznd, puts, vuestras puras miradas a la fuente de mi
aleg/in, arnigos mios! jComo liabria d6 enturbiarse? Oa sonreira
oon ru pureza.

Aosotros ios solitaries eonstruimos uuestro nido en el arbol
d<.l porvenir; .as aguilas no tnaerdn en sua picos el sustento.

j ^ no icra eiertamente un sustcnlo de que puedan partici-
par ios impurosl jPorque los iinpuros creerian que devoraban
fuego y se abrasabae ,as fauces!

jNo prcparainos aqui, en verdad, moradas para los impuros!
I Nuevra v.entura pareceria glacial a sua cucrpos y a sus espi-
ritus!

Y nosotros queremos vivir por cima de ellos como vientos
ftevtes, vecmos de las uguilas, vecinos del sol; asi viven los vitn-
los iuetes.

Y a semejanza del viento, quicro soplar entre ellos un dia y
cortnr la respiracidn a su espiritu con mi espiritu; asi lo quiere
mi porvenir.

Zaraiustra, en verdad], es un viento fuerte para todas las
tierras ibajas, y da este consejo a sus enemigos y a cuantos escu-
pen j vomitan: "jGuardacs de escupir contra c-1 viento!

Asi habiaba Zaratustra.

LOS SIETE SELLOS

I

Si yo soy adivino, lleno de e-e espiritu adivinatorio que
caraina por una alta eresta entre dos mares, que eamina entre el
pasado y el porvenir, como una densa nube, enemiga de todas
las sofocantes hondonadas, dg todo lo que estd fatigado y no
puede morir ni vivir; dispuesta a desgarrar su obscuro eeno con
el rtldmp'ago; dispuesta a fuiminar el rayo de e'.aridad reden-
tora, liencthida de reldmpagos que dicen ;fi! que rfen ;ei! pron-
tn a eodhalaciones adivinadoras—pero j didhoso el que asi esta
henehid'o 1 ;y a la verdad, fonzoso es que se ciema sobre la cum-

bre, tomo pesada tormenta, el que un dia debe encender la iuz
del porvenir!—: si asi soy yo, jedmo no be de estar anbelante
de la eternidad, anhelante del nupcial anillo de los anillos, el
.anillo del retomo de las cosas?

Jamds he eneontrado aun mujer de quien quisiera tener hi-
jos, «i no es esta mujer a quien amo: ,-porque yo te amo, eter-
-uida-j!

jPorque yo te amo, Eternidad!

it '

Si alguna vez mi cdlera ha profanado tumbas, removido lin-
des y precipitado viejas tablas roEas en escarpadas profundi-
dades.

Si mf Burla ha barrido alguna voz palabras podridas; si he
veuido a ser como una escoba para las aranos y como un viento
purificador para viejas y enmohecidas cavernas sepulcrales.

Si alguna vez estuve sentado, lleuo de altgria, en el sitio
donde yacen dioses antiguos, bendicieudo y amando al mundo
si ludo de los monumentos de antiguos calumniadores del mundo
porque hasta 'las iglesias y las turubas de los dioses amo yo,

s6!o con que el cielo mire serenameute al travds de sus rotas bo-
vedas; quo a mi me gusta reposar sobre las iglesias destruidas,
eomo la hierba y las rojas amapolas—,. jedmo no estaria anhe-
iante de la eternidad, anhelante del nupcial anillo de los anillos,
el an:llo del retomo?

Jamds he eneontrado aun mujer de quien quisiera tener hi-
joes, si no es esta mujer a quien amo: jporque yo te amo, eter-
nidad!

jPorque yo te amo, eternidad I
in

Si alguna vez llegd haeia mi un eoplo del soplo creador y de
©sa necesidad divina que obliga aun a los azares a bailar las dan-
zas de las estrellas.

Si alguna vez me rei con la risa del reldmpago creador, al
caa! sigue rezongando, pero obediente, el prolongado trueno de
•la accidn..

Si alguna vez juguS a loo dados con dioses, en la mesa di-
v:aa d0 la tierra, haciendo que la tierra tcmblase y se rompiese,
deepidiendo rios de llamaa-porque la tierra es uua mesa divina,
quc tiembla con nuevas palabras crcadorns y con un ruido de

dados divinos—, jedmo no estaria yo anhelante de la eternidad,
anhelante del nupcial anillo de lo.- anillos, el anillo a. 1 retomo?

Jamas he eneontrado aun mujer de quien quisiera tener hi-
jos, ci no cs esta mujer a quien amo: jporque yo te amo, eter-
n.dad!

jPorque yo te amo, eternidad!

IV

Si alguna vez he bebido un largo trqgy de es© eantaro espu-
moso de especias y mixturas, donde estan bien mezcladao todas
las cosas.

Si mi mano ha mezelado alguna vez lo mas remoto con lo
ma j proximo, y el fuego con el ingenio, y la alegria con la pena,
v las cosas peores con las mejores.

Si yo mismo soy un grano de esa sal redentora, que hace
que todas las cosas se mezclen bien en el eantaro de las mixta-
ras—porque exista <1 t;en con el mal, y Qiasta lo peor es digno ie
servir de especia y de hacer que se desborde la espuma del cdn-
t-a.ro—> jcomo no estaria yo anhelante de la eternidad, anhelante
del nupcial anillo de los anillos, el anillo del retomo?

Jam&s he eneontrado aun mujer de quien quisiera tener hi-
joe, si no es esta mujer a quien amo: jporque yo te amo, eter-
ni.-iad!

[Porque yo te amo, eternidad!

V —

Si yo amo el mar y todo lo que al mar se parece, y mas que
nuuca cuando me contradice fogoso.

Si existe en mi esa pasion investigadora que Lmpele la vela
haeia 1<± 'desconoeido; si hay en mi pasion algo de la pas ion del
navegante.

Si alguna vez exclamo mi alegria: "Las costas ban desapa-
reeido: ahora ha caido mi ultima cadena; en torno mio bulle la
inmensidad sin iimitcs; *0309 de mi centellean el tiempo y cl as-

pacio; jvamos! ;en marcha, viejo corazon!
I Gomo no estaria anhelante de la eternidad, anhelante del

nupcial anillo de los anillos, del anillo del suoeder y del retomo?
Jamas he eneontrado aun mujer de quien. quisiera tener hi-

jo6j si no es esta mujer a quien amo: j porque yo te amo, eter-
n dad!

jPorque yo te amo, eternidad!

YI

Si mi virtud es una virtud de bailarin; si muehas veces he
saitado en medio de arrobamientos de oro y de esmeralda.

Si mi maldad es una maldad risuena que se halla en su ceu-
tro outre enramadas de rosas y setos de azuoenas, porque en la
risa sc junta todo lo que cs malo, pero santifieado y absuelto
por su propia beatitud.

Y si es mi alfa y omega que todo lo pesado se haga ligero,
todo cuerpo bailarin, todo espiritu ave: jy en verdad, tal es mi
alfa y mi omega!

jCdmo no esta.ia anhelante de la eternidad, anhelante del
nupcial anillo de los anillos, del auillo del retorno de las cosas?

Jamas he eneontrado aun mujer de quien quisiera tener hi-
jus. si no es esta mujer a quien amo: jporque. yo te amo, eter-
nidad!

jPofque yo te amo, eternidad!

VII

Si alguna vaz he desphgado cielos tranqnilos por encima de
mi. vo'.ando con mis propias alas en mi propio cielo.

Si he nadado retozando ea profundas lontananzas de luz; si
la snbiduria alada de mi libertad ha venido a decirme: "jilira!
;No hay arriba ni abajo! jLanza te alrededor, haeia adelante,
hdcia atras, ligero como ©res! jCanta! ;No hables mas! jNo es-
tna fiiedtaa todas las palabras para los que sou pesados? jNo

• mienteu todas las psiuiirs* al que es ligero? jCanta! .No h.ables
mas!

I Como no estaria yo anhelante de la eternidad, anhelante del
nupcio! anillo de los anillos^ del auillo del suceder y del retorno?

Jamas he ci.conlnido aun- mujer de quien quisiera tener hi-
jos, si no es esta mujer a quien amo: jporque yo te amo, eter-
'midad!

j Porque yo te amo, eternidad!
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e6 nil aeeeinato eolectivo provocado
por la avuricin capitalista. El que
ataca sabra que va a cometer mu-
elios asesinatos y se negara a ir. Y
el que se iba a defender eompren-
dera t-ambien. Y la guerra sera im-
posible.
Cnando el pueblo dign:
—;No voy!
No ha'bra bastanfres boeas que lo

convenzan de lo contrario.

Old:
Liebkneeht, el Spartacus gennano,

creia y decia que el ejercito y la
guerra eran odiosas, y luchaba por
la abolicion de ella.
Liebkneeht- no habia estado en nin-

guna Convencidn, ni las necesitaiba.
Tenia ideas y le basta-ba con eso.
Cuando se declare la guerra, lo

Hevaron a servir al Kaiser. Le die-
ron un fusil y ee nego a tomarlo.
—No soy un criminal.
Lo mandarou a sacar piedras de

Ios camino6. Fue. Saco piedras. re-
cogio heridos, pero nunca sus ma-
nos se maneharon en el asesinato y
el oprobio.
Porque no faasta tener ideas y de-

cirlas al que las quiera oir. Es ne-
eesario haeerlas tan de una que ni
la muerfce sea capaz de arracarselas.

Aun mas:

En Rusia, Jos disclpn'.os de Tols-
toy no se presenf.aban a servir al
padrecito Zar. Lo-s tomaban presos.
Los vestian de soldados. Se relan
de eilos, se bnrlaban. Los daban un
fusil y les deelan:
—Marehe usted.
—No mareho,— eontestaban.
—-Le digo a uet-ed que marehe!
—No mareho.
Les da-ban un puntapie .

—Marcha, animal 1
—No mareho.
—^No marchas?
—No mareho.
Les pegaban con la cula-ta del fu-

sil, en la cabeza. Los llenaban de
golpes y de insultos.
—Marcha, hi jo de perra!
—No mareho.
Los urraetrabaii por el suelo. Y

lleno6 de 6angre, golpeados, apreta-
dos los dientes para no llorar, con-
testaban:
—No mardho.
Y esos, esos hermoeos ejemplos de

hombria y de voluntad, no eran px«-
parados. Eran obreros, hijos del
eampo o del taller, llenos de fe, con-
veilcido6.
Y jamas habian heeho deelaraeio-

nes de principios.

—;Qu6 ridiculez! jQue qtrijotada!
—dirtis vosotros.
SL j Que ridiculez!... Pero es que

tener idea6 y defenderlas hasta la
muertc, oh, jovenee que celebr&is
Convenciones! no es lo mismo que
ha-blar en el Salon de Honor de la
U. de C. y -despnes ir a tomur leehe
cocida y a feetejar a lo6 conv-eneio-
nales de Provineias al Club.

Demetrio VLASSOF.

LA OBSESION DEL MAL

Iba muy avanzada la noche y yo
permancela junto a mi,mesa.
Inieiaiba un artieulo eatirico; pe-

ro no daba aun con la frase just-a;
tenia los pdrpados ligeramente nni-
dos y mis pupilas horadaban la som-
bra. Bust-aba eon insistencia una

figura entrgiea y en la busqueda iba
pevdiendo poco a poco mi atenoidn.
Ante mis pupilas dctenidas, me

parse id que la pared del fondo re-
trocedia. Cada instant© la sensaeion
del niuro era mas lejana. La pared
iba como anulaudose en el iuvisi-
blc horizonte A tin de persuadirme
do que no soiiaba bice diversos mo-
vimient-os. Luego pense ''se trata de
un fenomeno visual y volvi a mi-
rar y en vez del ruuro. vi eu la proxi-
ina lejania, destncaise y avanzar
una figura que produjo en mi con-
eieneia una impresion de xecuerdo.
Extranado exaimnaba su avarice

y pense i.iibitamen:., con interna-
"teucias mentales: ''anda como yo' ,

"tiene mi estaturn". "'mis movi-
luient-os". "mi faz", "mi expre-
si6:1 total". Y sail iuido, la figura
quo me era identica, ilego casi bas-
ta mi cscritorio y sigilosamsnte se
abandono sobre una silla.
iSenti que mi rost-ro se contraia

en- un gesto de asombro espantoso.
Instant an-eamente la cara del obse-
sionador visitnnte sufrio una modi-
ficacion -5quivalen.be. Me vi ridieu-
iizado, tuve vergiienza e intente re-
ponerme. Serenose tambien1 mi visi-
ta similarly apenas transcurrido un
iustante, sus labios se couinovieron
y de su garganta, emergio un tono
de voz—como el mio—que se vacio
en palabras ealidas e inniune-rables:

Se ha eubierto con los atributos
de la moral a -tantas aceiones tor-
pes, que va nombrarla es, repugnan-
te y odioso. Nadie puede usarla co-
mo motivo de cbarla ui como tema
de artlculo por el temor, humanisi-
mo, de ser eonsiderado gasmono,
clerical o ton to psrdido.
He pasado anos domiaado por es-

ta repugnancia. Me figuraba que
una eonducta moral, una vida lim-
pin, eraa solo posibles para los an-
cianos y para aauellos seres que na-
da esperan, porque ban gozado la
realizacibn de sus deseos, o, los ban
semtido consumiree.
Crei que para la juvent-ud se es-

eribid el "bas lo que quieras sin
termino v el "todo esta permitido
sin mesura. Me parecid (hermoso, vi-
rii, dejar el control a la pasion y
sumarme a ella, sin apiadarme de
los quebraatos que ocasionara, ni
lamentar el dano que pudiera hacer
en otras vidas. jEs tan dulce ser in-
conciente!
Esto constituia mi norma espiri-

tnal. Y sin embargo, no Iogrd con-
scrvnrmc frlo ante ninguno de mis
aotos pasicmalcs. Cada uno, cansa-
ba en los seres que me rodeaban, un
gran dolor, un -pequeiio dolor, un de-
sagrado, una mueea d'e basco, en1 fin,
una de las muehas formes del dolor.
Como reaccidn, veia en los ofendi-
dos, gestos de odio, aoenas percep-tibles algunas veoes y marcadamer>
te perceptiibles otras.
Y las imdgenes del dolor produ-cido y del odio provocado, queda-ban en mi concieneia fijadas con pre-cision martirisante. No obstante se-

guia ecslavizad'o a la pa9i6n; perolas malas imagenes cadn vez me tor-
turaban ma.-. Mi pura alegria se em-
ponzonaba v una negra angustia em-
pezaba a inquietar lodos mis actos.
Ocasionalmente, nn dia mirando

al espejo, note que mi rostro estaba
deformado. Sorprendido intensifiquEla insisteneia de mis pupilas, y mifaz, de un minuto a otro, adquirio
ana f'ealdad horrible. Mi boea se
quebraba en una sonrisa malvada ymis ojos ©xpresabau dnreza y cruel-dad.
Quebrd el espejo y sent) nmpliar-

se
^ mi cabeza inmensamente. Las

imagenes afluyeron eon relieve, ta-
mano y actitud nnturales. Moviansehaciendo f oaves gesticulaciones.Eran mujeres v bombres.
Ellas me deseubrieron su amor v

se los env©ncn6 con mis de.-eos impu-ms. Los aneianos solicitiironme ayu-

da v como rehusnra, se desesperan-
/aroil hasta la muerfce. Ot-ros iueron
amigo-- a quiencs hice encemzar sus
corazones porque confiavou t-11 mi y
ios truiciond. Y el resto, numeroso,
estaba compuesto de seres a qum-
nes babia daiiado con ofensas mul-

t,PAminadado por esta recordacion
inesperada procure evocar mis ac-
eioues nobles. - - mas mnguna era
perfectamentc limpia; algunas, las
inspire la vanidad; otras cl 1 uteres
y las nris las hice para acreditarme
como bondadoso.
Entonces, derruuibado, desorgani-

c6 mi pasion y niedite antes de rea-
lizar i-uak'squrer acto y heme aqui
llevamdo una vida palida.
Me figure que tu eres tan incou-

seeuent-e como yo fui. Y si quisie-
ras, aun serin oportuno...
Mi simil fue redueidndose y frac-

eionado entro en mis pupilas. Anie
mis ojos, el muro cerraba el lion-
zonte.
Extranado por tanta divagacion

vana, mire y remire en torno. Des-
pues, deseouce-rtado mire mi euerpo
y lo vi mancihado enterameute y so-
bre las manchas, otras manchas mas
leves, simulaban ser los rostros de
todos los seres a quienes habia ofen-
dido, enganado 0 ultrajado.
Angustiado rompi el papel y sali

al aire.
GONZALEZ VERA.

LUIS E. RECABARREN

Sera en breve expulsado de su patria

La accidn de la "justicia chilena

El auto de prisidn que encarga
reo a Luis E. Reeabarren, dice "que'
apareciendo en autos merito bas-
tante para considerar que se ban
perpetrado los delitos que eastigan
los articulos 125, 292 y siguientes y
467 del C6digo Penal, y que hay
fundadas presunciones de que ha te-
nido partieipacion en ellos Luis E.
Reeabarren se le encarga reo en el
cuartel de policia, (porque la etircel
esta 11-ena de otras victimas del mis-
mo mrn-istro) ".
Los delitos que eastigan los tres

articulos son: la subversion (delito
de moda), organizacion de socied'a-
des ilicitas, y la estafa.
El artieulo 125 castiga la subver-

si6n com "extranamiento", jjena
que consists en expulsar al reo del
pais al sitio de sn eleccion. (Ojalu
que Reeabarren eligiera a Rusia pa-
ra que nos sirva de corresponsal
desde allO).
Nosotros podriamos decir aqui

que en Tocopilla no se ha cometido
ninguno de esos delitos, eso podria-
mos decir nosotros, pero S. M. el
Ministro, por lo que ya dice on> el
auto que encarga -reo a Reeabarren,bien pod'emos congeturar, que mas
adelante establecerd que los autos
arrojan sobrados meritos para con-
denar a Reeabarren a diez anos de
expulsion del pais. (El fiscal pedira
por lo meno6 20 anos). A los demas
-reos, por considerar que obraron ins-
pirados por Reeabarren, se les apli-card cualquier pena.
Para establecer el delito que cas-fcrga el artieulo 125 del C6digo Pc-nal, con expulsidn del pais, fu6 pre-ciso inveatarle a Reeabarren un dis-

curso en Tocopilla.
Como hacia 5 anos que Rccabarrou

no venia a Tocopilla, la eosa era di-
fieil, pero lhabia que hneerlo.
'El 6 de AbriL se trajo a Recuba-

rren, preso d'esde Antofagasta, condos guardiantw; cierto que en ese
momento el jucz lo considero incnl-pable y lo dej6 librc. Pero este erael unico momento aprovechable. Elex-prel'ecto do policia Anibal Lnre-
nas, que tenia que iree de Tocopilla

porque el gobernador lo consider6 un
mal elemcnto, para acrediturse con
los iuquisidorc:,—de ncuerdo con al-
guien, si'guramenie,—paso un parte
acusando a Reeabarren, que en el
momento de descmkurcar en el mut-
He, cu.:ndo 1 m.smo pre feeto lo fcraia
preso cou dos guard'iaues mds, en el
inuelle, de improviso se dirigid al pu-
blico e: picMndole un discursito sub-
versivo, cuya redaceidu se ha heeho
exprofesameute para poder aplicar-
le el artieulo 125. Los espiritus mas
maliciosos creen que la redacci6n es
obra del mismo Miuistro. Pero noso-

tros creemos que e:o es demasiada
suspicacia.

A-.-i tencmos que por algo se es-
ec-gid Tocopilla para establecer aqui
una fa-bnea de proc=-sos.

Se 3ia procesado a varios por in-
fractures de la ley de reelutas y
reotnpiazos. Algunos, por no decir
todos, resultarou tenor 40, 50 y has-
ta 60 anos & edad. Tambien ha to-
eado la casualidad que entro los pro-
cesados ademas de figuvar el diree-
tor d'el diario "El Socialista", tant-
bien figurau, (por casualidad) todos
los vendedores del dmrio.
Esto ha de ser una manera de

ahogar y perseguir la prensa obre-
ra!
Asi, pues, tendr-einos que antes di-

las eleceiones de Marzo y Abril d'e
1921, Rroabarreu estard lejos de
Chile e inhabilitado para cargos po-
litieos.

•Sigueu las coihcideneias. Esto no

puede tampoeo que sea una inter-
voiieion electoraj, r.i que la oligav-
quia tengi miedo a la presracia de
Recaba-vtn en la Camara. ^Por que.
le iria a tener miedo ?
Al tin y al cabo asi lo querra la

fnclita justicia chilena y tendremos.
que eonformamos con que a Reca-
bar-ren se le expuls'e de su patria, por
pensar en eambiar el actual sistemu
de gobierno y pretender que se esT
tablozean esos torribles "soviets",
i'lventados en Rusia.
Quedamos, pues, esperando la in-

teligente sentencia del Miuistro s<*-
nor Gustavo Sepulvoda, d'e su con-'
firmacion par la Corte de Iquique, vdel reehazo de revisidn 0 eonfirma-
cion por In Corte Supv-ema, y el de-
creto de Gobierno que autoriza los
pasajes para Reeabarren, a fin quelleve su musica lejos de la nation
que le vi6 naccr.

iAdios, Reeabarreir, buen viaje!
jEscribanos, jeh!

CHAPLIN VI.

Centra de Publicaciones
Con el fin de dar facilldadee a loe

leclores de provincial, hemos creado
una tcccidn librcria, donde se recibi-
rdn a consignation obras sociales ylllerarias.
Por el momento ofrecemos las su

guienles:
Socialismo y selection, por
Lui.Chmillo $ ,_00

Y dolor, dolor, dolor... (vcr-
S°s\ por F. G. Oldini . ,.ooEI Bolcheviquismo ante lo
guerra y la paz del mundo,
por Lc6n Trotzky 2 ocSignification hislOrica del mo-
vlmienlo maximalisla, porJose Ingegnlcros

, coEl advenlmicnlo del Bolche-
viquismo, por LednTrozr-
ky

El Oca.o del capilaliamo... . . l'5°La Jiuclgay sus proyccdoncs o.2o
Los pedidos de provineias deben

acompanar.e de so clvs. en estampi-llan para el franquco.
Esta secciOn alenderd cualquierconsulla relacionada con su obje.ioLa corrcspondcncia dirljase. a G.r. L>a$illla jjaj.

.
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Apostrofe a los polrticos

i Granujae!...
hombres publicos, eomadrones, hibridos bueyes desrnue-

(Lidos,
y tristes prostifutas
o celestinas .del pais,
pedazos de papel higienico,
sncos de baba v escamios,
curas, jumentos,
estrcijjjjos,
depositns de folloues tapadcs,
eon ciuco boiiigas de sapo,
y un adoquin.

El pueblo se embrutece a boqueadas, apocrifo,
eomo un dios,
vencido,
y acorralado por vosclros;
(vil piura innumerable, noetnrna de ratones
que vinieseu a gritos
ealiendo desde el fondo
de un pudridero enorme,
a escupir al sol);
la imultitud aulla frente a las ant-has tardes,
y silbnn enroseadas a los arboles
las setenta 6erpientcs del dolor;
el peon camina muerto de hambre,
—el hacba al hombro y la angustia en la £juz,—
aplastando hojas muertas sobre la tierna iufame,
runrbo al mojado y triste bogar;
la pe-ste asola las eiudades,
la infancia no madurara,
y quinientas mil eoncubinas,
—flores llagadas y eaifermizas,
funebres yenbajos de ruina,—
asemillan llanto y horror;
al fondo de las muehedumbres despavoridas,
las orrcomas y las polillas
bacen erujir el pendulo funeral de su voz;
Ghile esta agusanado
deseomponiendose a impulsos del tiempo y la putrefac-

(cion,
su c-orazon rueda a pednzos,
v va dhorredndole la escareha
por el infeliz rostro eseualido—
..car.allas!...
aun queda alguien eapaz de escupiros el llrna
—yo.

Senadores y diputados,
minietros, president.es de Asamblea,
tontos, ilustres consejeros,
palidos gestores administrativos,
e idiotas seiioi'itos de ehnquet
que sois eomo el ambients de Palacio,
electores de Presidents,
terratenientes de las Camaras,
dulces secretarios imberbes,
vil ralea de mentecatos,
piara de comediantes cinicos,
que andais vendiendo la cabeza
de e.ste gran pueblo beroieo ayer
en una bandeja de feria;
ma 1dims seuis, cuigase muerta
vuestra niujer; y vuestros hijoe
anden vagando por la tierra
eomo viejos canes perdidos,
eomo rnujeres desbonestas...

Sois el funesto terror sifilftioo,
y la sinic6tru indigesti6n,
el agonizar amarillo,
que se'entreabi-e, de noahe, eomo flor,
la monstruosa lamentable llaga,
eon miedos de atnud,
el pavor ma6eulino,
crepuscular y cinico,
que eorroe los 6exos a la fatal poblada,
la enfei-modad vendrea que va por los caminos
oliendo a tuinba y go teando pus,
la berida crdnica, aguadienta,
que 'ha taladrado la Rqpublica,
la pustula,

el divic-30 que empto. gusanos, la tristeza,
el pesimiemo total,
la porqueria y las abulias,
el paco, la caca, y la Iglesia,
lo comico, Ins artes ambigiias, descompuestas,
y horribles, fatalmente oscuras,
Dios y la... etc.,
la maldad,
toda la maldad.

Agiolista3 y vinateros,
d:elamais contra el alcobol,
3 vendeis vinos descompuestos,
—Saat'uentes o Suibercaseaux;—
gordos agricultores zafios,
probibida la exportacidn,
■biue a obsecular vuestros granos.
a Marsella, y a New York:
v cuando el pobre pide a gritos
pan,
vosotros, pronunciando un discuiso larg'uisimo,
venis en legislar
solemnemente aeerca de: -bases economicas
del problema social
las huelgas, el masimalismo,
la habitacion obrera, cdmoda,
los vicios, oh! ob! ob! los vicios,
el cigarro, la noyela Corta...»
—Ca!...
sucios vejetes crapulas, que os vais chon-eando a gotas,
eomo un cacharro en donde vinieron a orinar,
setecientos curitas, tres millones de monjas,
3 un santo padre Abad;
oligarcas bediondos, vais abort-ando leyes
eomo ranas en un barrial,
3' os reis de nosotros,— la simple y bnena gente,—
euando en su oblicua tela nos cazais,
eomo a moseas inutiles,
In ruin arana eruel e invernal,
eomo a ninos Lmpuberes,
la meretriz avezada y sensual;
e intuis Codigos enormes,
en el garito y el cafe,
ruines Epieuros rabones:
j' entre cbillidos de mujer.
echais en. rifa todo el llanto,
3- toda- la fatalidad,
de eeis millones de hoznbres amimbados
en un inmenso hospital
polvoroso, Jugnbre y aeido.

Radicales. dembcratas, liberales,
balmacedistas 3' pecbonos,
legidn inmensa de fnrsantes,
3- aventureros anonimos,
criminales, barberatas, vasijas de arribismo,
eallampas que nacieron fermentando un mojon,
deberiais estar rumiando en nn hospieio,
—la carcel no ha afilado para el burro su hoz!—
maneados de las cuatro patas,
con una eampanilla colgada a... un palito,
3' en el ano una flor.

Compadres: desnudaos,
saond la lepra a calentarse al sol,
v decid: (pero es tarde para justificaros!),
—cPueblo de Chile, jperdon!

estamos tau podrido6, tanta es la decadencia,
de e6te infimo ser,

qur tal morralla informe 3* estas nsentaderas
no resisten el punt&pid;*
v luego escabullios eomo fofas baratas
frente a un poco de cielo azul,
con un gorro de cura puesto en la calabnza

1

que teneis sobre la testuz:
y dolientes, llenos de lastima.
cargados, repletos de infamia,
eomo pingajos de fosa comun.
id d pastar humildemente con las vacas,
el podeta, 3- los asnos,
los camel los 3' el Papa,
por una eternidad...
—% a quien le bace falta un-punal?...

PABLO DE ROKHA.
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de Henry Barbusse)

ESTR EH PREH5F) Ln HOUELR

"Vidas Minimis
En este li&ro, de singular simpli-

cidad v de vercsLmilitud eiu reparos,
ge describe como houibive de diferen-
tes naciones, pero de igual inteligen-
eia, se exiermraan unos a otros; co-
mo esos hombres nniquilau los fru-
tos de un arduo y jmaguifico tiuioajo
secular, trailsformando iglesias, pa-
lacios y easas en muutones de es-
combrcs, destruytndo ciudades. al-
deas y vified&s, devu.tando miuarts
de kilometres de terpeno, que fne
©videutementa cuitivado por sus pa-
drts v que iiiiora se aneuenira seiu-
brado de asiiilas de 'hierro y euvcne-
nado por ia came pufaeiJacta. de inn-
cenlis aresiuados.
Y estos hombres, que se aiandpnan

a tan uisensata ooupaoion de aulo-
cxterniinio y auiq-uilffimiento de to-
das las conquistus de la eultum. es-
tos hombres, que son eapai • ; i.. . a/.-
gar todo 1 i que exists: sus in:. ios
y sus euerpo, que conmueva su co-
raizon y su mente, ruegan a Dios,
ruegan siuceramente y— eomo des-
cribe uno de los heroes del "libra—
de manera cidiotamente igual® ues-
pues de lo cual reanudan, de afianera
dgualmmte idiota®, el aeto salvage
del suicidio. El lector eneugntra en
este libro la descripcidn de un olieio
divino de aiemr.nes y franeeses, quie-
nes ereen, con igual sineeridad. que
en el sangrionto y abyeeto oficio de
la guerra «Dios esta con nosotros».
Y dicen despues: iPara el buen

Dios es todo lo que nosotros hace-
mos aqul, sobre la tierra».
Y estos heroes, estos m&rt-ires, es-

tos fratricidas, se preguntan eutre
ellos:
«fC6mo puede este Dios, i refundir

en todos los hombres la creeneia que
e! esta eon nosotros y no con los
otros ?»
Con Candida simplieidad, como ni-

nos, piensan y liablan estos hombres,
en el mismo instante en que uno
arroja la aangre del otro:
cSi existiese un Dios, un Dios hue-

no y iniscricordioso, no babria f rio !®
Y mieatras razonan asi, e^os mar-

tires continuan asesindndose.
i'Por qu6? iPor cuiil razon? No

lo saben. Pero dicen de si miamos:
«jAb, nosotros no so-mos malos!

Somos uaicamc-nte tan ind'eliets v tan
miseros! Ademas, eetupidos, demasia-
do estupidosb No obstante eonvenir
en ello, no cesan de ejercitar el ver-
gonzoso y criminal olicio de la des-
truecion.
El cabo -Bcrtrand obeerva mas que

los otros, y habla el lenguaje de un
salbio:

«;E1 porvenir!— grita improvisa-
damente con voz profetiea.— jCon
que ojos nos mirardn los que ven-
dran despues de nosotros sabre la
tierra y cuva aLma, al fin serd eolo-
cada en equilibrio por el progreso,
tan inevitable eomo el destine? &Con
que ojos observaran estos asesinatos
y nnestroe heroismoe, de los cuales
hasta nosotros, que lo realizamos, no
sabemos si debamos comjiararlos con
el gesto de los heroes de Flu tareo y
de Cornelio o eon el gesto de los
apaches?... jSin embargo! Sin em-
bargo existe un hombre, cxiste una
figura que se ha elevado por eneima
de la gnerra que, eternamentc, irra-
diard b lleza y hombrfu:!
cApoyado sobre su ibaetdn, incli-

nado 6obre 61, yo eecuehaba, literal-
mente saboreando las pakibras, que,
en el 6ilcncio de la noche, salian de
esos labios casi siempre mndoa. Con
voz elara exclam6:
«i Liebkneebtb

Se levautd eon las nianos juntas.
Su ibello rc^tTo, que coneervard la
seria expresion -de una estatua, se in-
clino y repitio:
<j£l i>orvenir! i 131 porvenir! La

misidn del poi-venir es repnrar el pre-
sente, borrarlo de 'la nioinoria de los
hombres coino algj vepugnante y
oprobioso. Sin embargo, este pre-
sente es necesario! j-Si, u. eesai'-io!
; Caiga la vergiienza sobr el oficio
ale bs annas, que transiorma a los'
horAores, or.v en vnetima.; sin cere-
bro, ora en verdugos abycctos!
cSi, vcrgiieniza! Sin wnbargo, es

cierto, <s demas:ado cicrto; caerto
para la eternidad, i>ero no Lodavia
'•ara nosot cs .Se eonvcrlirii en wr-

■ lad, cuando sera seiialada entre
otras vevdades, que unic^nente mas
:arde lograremos coinjireudev euaudo
m>estro espiritu se transtigururd.
Ahdra, en este instante, esta verdad
cs casi un error: esta maxima sa-

grada es unicamente una blasfe-
una !>
sllio con una risa particulannen-

te sonora; y, todo medita'buudo con-
t ill uo:

Lna vetz, les dije que ereo en los
presagios, pero linieumente para ani-
marlos e i idueirlos a marchar haeia
adelante.>

•Este hombrc tranquilo, valeroso,
que es venerado por todos los bom-
bres de su compania v que pronuncia
semejanies palabra6, los conduee a
la onasacre insensata y muere sobre
el eampo rodeado de cadaveres hu-
inancs, en descomposicion.
'Ea todo esto se manifiesta estri-

dente y empedernida, una contradic-
cion 'homicida, que hace del hombre
un instrumento privado de voluntud,
redueiendolo a Una- mdquina estoma-
cal, que parece haber sido creada
por una poteneia maligna y tenebro-
sa pan ser\"ir a sus propositos dia-
bolicos.
Estos desventurados heroes son

cordiahnente queridos; pero en reali-
dad, parecen leprosos, que llevan
piantado continuamente en su fuero
interno un conflieto entre el intelec-
to v la voluntad. Parece que su in-
fcek-eto tiene el suficiente vigor para
eoloearse en posibilidad de poner fin
a esta repugnante carnieeria, para
porier tennino al delito perpetrado
contra el mundo entero. Pero... ca-
reeen de voluntad; y mientras com-
prenden toda la repugnaneia del ase-
sinato y en el fondo de su alma lo
niegan, continuan asesinando y de6-
truyendo. Concluyc-n por morir en el
fango y en la sangre.
«Las batallas son ganadas con

nuestras .manos>, dicen. Nosotros
Servianos de material de guerra. Este
material consiste eompk tnmente, ex-
eluirvamente, en el eueiipo y en el
alma de I03 soldados simples. So-
mos nosotros quienes apilamo6 cadd-
veres sabre las llanuras y llenamos
de sangre los rios. Todo esto es lo
que hacemos, si bien cada uno de
nosotros sea algo invisible y taeitur-
no. Dema3iado grandc, en efecto, e
nuestro nnmero. Ciudades devasta-

0e 6QMZRLEZ UERF)

das, aldeas deetruidos: be ahi los
desiertos que uob ban pei-dido 0 que
nosotros Qkhiios uejada. fai, todo esto
somos nosotros; y solauuente noso-
tros!
—Si, es eierto. La gu.-ra... son

les pueblos, y sin ellcs no sxistiria
nada, excepto quiziis ui. resiproco
eaniibio de iwlabras. No s -r ellos
quienes deciden la guerra, sii.o quie-
ues sobre ellos dominan.
—Los i-'ucbloa actuaiincnle com'o..-

ten para desnaceree de estos gobic -
nos. Esta guvrra no es mds que li
continuaeioii de la ro\'oluciou france-
61I .

—En este caso resultaria que nos-
otros obramo6 tambien pan los Pru-
sianos.

—Quereinos esperar, que lo hagan
tambien para ellos— eonviene uno
de les mariirf6.
—Los jiueblos no son nada, ipeTO

deberan ser todo— observe en ese

instante un hombre que me miraba
interrogandome; eon esto reprte una
maxima histonea, para 61 descono-
eida, y que fu'6 pronunciada hace
eien aiios. Unicamente que estas pi-
labras e&braron finalmente, un gran
sentido, de importancia mundial.
«Y este infeliz que apenus cami-

naha sobre el fango, levantd el ros-
tro, que parecia el de un leproso y
miro con avidez en lontananza, en
el infiuito.i-

Que ve? Cr^emos que debe ver n
una poeteridad li-bre. razonnble y de
fuerte voluntad.

Ete libro horripilante, pero emo-
cionante, ha sido eserito por Henry
Barbusse, que porsonalmente Jha vi-
rido todos los horrores y toda la lo-
cura de la guerra.
No es el libro mugiiifico de un ge-

nial Leon Tolstoy, cuyo espiritu ob-
servaba la guerra a la luz del pasado
lejano. No es la obra lamentable de
una Berta 'Sttuner -lAbnjo las ar-
mae>, no es un obra, escrita eon bue-
nos prapdsitos, pero incapaz de con-
veneer a cnalquiera o de haeerle
cambiar de pareeer.
Es un libro simple como el Evan-

gelio, lleno de indignacidn prof6ti-
ca: es el primer libro, que hable de
la guerre de manera eencilla, auste-
ra, tranquila y con la fnenza nece-
saria de la verdad. No contiene des-
eripciones rom6nticn3 de la guerra,
que pintcn con todos los colores del
arco iris el vulgar terror sanguini-rio.
'Barbusse describe la guerra eomo

un trabajo, como un trabnjo grave y
comliii, aplioudo a la reciproca dee-
trncci6n de hombres completamentc
inocentes; de unicamente cnlpablesde sn e6tupidez. En su libro no exis-
ten euadros de batallas lieroicas v

O -- ~0P A. L, a,
sastreria
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])oetieamente trazadas; no existen
narraeiones del valor de los soldadoe.
El libro de Baibusso esta lleno de
austera poesia de la verdad; descri-
be el coraje del pueblo, el cora.je
de centeuures de millares, de millo-
ues de hombres eonsagrndos a la
rnuerte, y la destrucciou de los puo-
bios por obra del grau traidor: el
Capital.
El demonio, que real e ineansable-

mente obra eutre nosotros, es el prin-
cipa! personaje del libro de Barbus-
se. Deslumbrando a millones de hom-
bres con el falso esplendor de las
ideas y las doctrinas de asesinato,
de la avaricia, de la envidia y del
egoismo, e6e demonio ha conducido
a millones de hombres a los fertiles
campos de Francia, y alii, desde las
raices, en el curso de cuatro anos,
destruyen todo lo que ha creado al
trabajo durante casi dos siglos, pana
conveneerse, una vez mas, que er
l>eor enemigo del hombre, es su falta
de voluntad y de razon.
Barbusse ha comprendido, mas hon-

1 lumen te que nadie, la naturaleza de
!p guerra, y, cual el anunciador de
un nuevo Evangelio, ha demostrado
a los hombres sus desviacionc-s.

Cada piigina de este libro semeja
el golpe de anaza de la verdad ases-
tado sobre todo ese tegido de men-
tiras, hipocresias, crueldad, abyec-
ci6n y sangre, que se llama la gue/jaLEste libro obecuro es terrible en sb
despiadada verdad: por doquitr irra-dia en las tinieblas, por 61 deserip-
tas, la luz de una nueva concep-ci6n; y esta luz— nosotros lo tree-
inos— recorreru bien ipronto todo el
mundo como llama de purificaciondel mundo de toda abyeccidn, de toda
mentira, de toda hipoeiesia, sem-
hrada por el ^emonio del capital.
Los hombres, de quien Qiabla B>jt-

busse comic-nzan negando atrevida-
mente el poder de Dios sabre el hom-
bre, y este cs un indieio seguro queliien pronto sc-ntirdn c|an delictuo-so es el poder del 'hom'bre sobre 6us
eemejantes.
Nosotros vivimos en una epoeatrdgica. Es insoportablemente "ra-

ve No obsbunte estamos en vfeperasdel floreeimiento de las buenaa fuer-
zas del hombre paiu erear y trabajar
^remeute. Esta es la verdad: ellidebe reeonfontarnos, debe vmorizarnuestras fuerzas y debe iufundirnosvalor.

Maximo GORKI.
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