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Del Dicho al Hecho

La Ccnstitucion asegura que
en Chile no hay clases privi-
legiadas, que los Poderes
Publicos son independientes
y que el unico soberano es
el pueblo. . .
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cuando so suscita un reclamo, el
9ub inspector se pone, las mas
de las veces, de parte del agen-
ciero- Esto, en las cosas en que
en algo iuterviene, porque en
niuchas ocasiones, mientras el
martillero pregona los lotes, el
sub inspector cabecea de lo lin-
do o duerme con la tranquilidad
del justo.
En suma, dichos funcionarios,

tal como cumplen con sus
funcioneS) estan de mas ya que
se limitan a servir de meros re-
caudadores, funcion que bien po-
drah desempenar los martille-
ros.
Si no ejercitan ninguna de sus

"La lsla se Oro", versos de
Alfredo Guillermo Bravo
Habria preferido corresponder con

eloglos a la genti'.eza de nueatro ami-
go, al envlarnos galantemento su 11-
bro de versos. Pero esta vez nos lo
jia Impedldo nuestra honradez artls-
ilea, Junto al escaso m6rito de la
obra aludida. Por lo dem&s, ya sa-
bemos que al senor Bravo no ha de

atribuciones, si no hacen las ve-
ces del inspector en las subastas,
si no se constituyen en visita en
la agencias, si no velan por el
cumplimiento de la ley, dpara
que sirven entonces, como no
sea para cobrar puntualmente el
sueldo ganado con tan pocos sa-
crificiosi1
Con las anteriores lineas que-

dau,pues, contestadas las series
depreguntas queformula el Senor
Roa. Pero aun queda mucho pa-
no que c irtar

ITTJMSN- se vende
en la ILibreria .Anda-
luza, San Pablo 1139
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Arte y Estudios
espfrltu—-como un simple ruido hue-
co de palabras rltmlcas.
En resumen, el llbro de Bravo nos

ha dado la sensacldn de algo hecho
sin carlito, porque si, por simple
lujo, quizfls para demostrar que al
Intellgente funclonarlo municipal de
es f£Lcll recordar de vez en cuando
sus tiempos de bohemia llrica, lan-
zando a la luz simples verslfleaciones.
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SABA.DO

fDcl libro en prensa «De Ins Zonas Virgenes',
obra pdstuma del pacta)

Agrio Sabado cut/a tirania me aplasia,
times lo suficiente para hacerme espantoso:
la-tristeza y el tedio teiidido por la vasta
ciudad en cuijo vientre se cavard mi Josa.

A traces del deseo, donde mi alma se gasta
vibra el puerto sonoro, y d corazon odioso
une su ritmo al ruido mil veces mixto, y hasta
diluye entre la urb su duelo ignominioso.

Gruso las calles como laborioso instrumento.
La tarde legendaria desciende sin aliento
hechizada en la alquimia de aura desconocida.
En el alma se mezcla el valor del ambiente,

con su producto lleno de tan fatal simientc,
que los labios se crispan para escupir la vida.

ALBERTO MORENO
Julio de 1918 a.......

dolerle esto que le neguemos cuall-
fiades que no necesita...

Los versos de "La lsla de Oro
adolecen de emocidn: son frlos, pa-
rejos, vulgares; y cuando su autor
ensaya temas delica'dos, lncurre en
un sentlmentallsmo afiejo. forzado.
que lnvoluntariamente nos hace me-
dltar en sus fueros de hombre gra-
ve, metOdlco, de poslcidn expectable
y nspecto rozagante, en contraposl-
cl6n con esa vlda lntensa y content-
platlva, propicladora de belleza e Ins-
plraclones po6tlcas.

En su llbro. Bravo explota de pre-
ferencla ol verso de 14, en forma de
soneto. para describir el palsaje y
la leyenda de su "lsla". Es aqul
donde mejor se deja sentir su pobrc-
■za de 16xlco y de verdadera inspl-
racldn. Nos dejan sus versos una son-
sacldn de vaclo, un maiestar de be-
llezas que debieran declrse y que de-
gonoraron en conceptos infantlles o
ramplones, con los que termlna lnfa-
"blomente. sus versos Iguales. mo-
hOtonos. monorltmieos.
En otro capltulo del llbro ("Vlejns

^nclones"), nos da a conocer algo
aus dlvagaclones lnternas; pero

lo haco con frlaldad, sin carlrto, sin
"ntocldn, y de aqul que todo se nos
fluedo en los oldos—sin penetrar al

Ugeramente aderezadas con el resa-
bio de pasados Ideales.

J. E.
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"JUVENTUD
Con el slgulente sumario ha apa-

recldo el numero 6 de la Revlst'a de
la Federacldn de Estudlantes:
Fragmentos. por Jos6 Enrique Ro-

dd _Don Valentin Leteller. por Ru-
declndo Ortega.—El Cero de la Au-
torldad, por Tnrrida del M&rmol.
La Unlversldad de Concepcidn. por
Enrique Molina.—MolsC-s Vargas. —
Aurello Ramos.—Doloras, por Pedro
Prado.—La Gimnasla Sueca y la Edu-
cacldn Flslca Bioldgica, por D. Sa-
iag. En la Federnctdn do Estudlan-
tes del Peril, por Franclscq Agul-
iera.—Los Caminos, por Arturo Cap-
devlle.—Don Crescente Err&zuriz, por
A. Pinto Durftn.—Breves consldera-
clones sobre las huelgas. por Hern&n
Bonllla VIcufla.—Desde la Ventana.
por F. Cavagnaro Herrera.—Poema.
por Luciano Morgado.—"Chopin
(fragmentos) por Juan Guzmiln Cru-
chaga.—De "Noches". por Joaquin
Clfuentes Sepdlveda. — Oplnlones:
Plntura, por W. Vila.—Llbros, por
R. Meza Fuentes.—Notas de la Re-
daccidn, etc.. etc.

MUSIC LAJBORDE.
Uasta no hace mucho tlempo, los

lndustrlales del culzado se dlstln-
gulan por sus maneras brutales para
traiar a los obreros.
Sabemos de uno—gringo 61—que

cuando amanecla "de mala pateaba
llndamente a sus obreros, hasta que
hubo.de tropezarso con uno de estos
ultimos que habla amanecldo de rna-
la tamblen, y este tal propind tan
recla cachetlna a su burguds, que
desde entonces cambld totalmente su

costumbre, y empezd a amanecer

slempre "de buena".
Despuds, cuando la Federacidn de

Zapateros se formd y consolld6, los
fabrlcantes olvldaron su donosa ^rdc-
tica, porque la Federacidn tomd la
defensa de sus hombres con toda
energla.
Parece ser que Musiti Laborde,

uno de los duefios de la F&brica de
Calzado Laborde Huos., ha sldo tam-
bidn de la casta de los pateadores, a

juzgar por la actitud que ha aauml-
do tiltimamente con su personal.
Porque, si bien es clerto que Mu-

slfl Laborde no pntea a sus obreros—
porque ya no se pueden hacer esas

gracias—no lo es menos que su con-
cepto sobre la dignldad y los dere-
chos del trabajador es de lo mds pri-
mltlvo.

Pero vamos al hecho. El personal
de la F&brlca de Laborde Hnos. de-
cidI6, como es costumbre, elegir dos
delegados de su seno para que asu-
man la representac 6n de ellos ante
la empresa. Una tarde, dejaron de
ir a la f&brica, se reunieron y ellgie-
ron sus dos representantes. Al si-
gulente dla se prescntaron al trabajo
con sus dos delegados nuevecltos;
pero el patrdn los rechnzd. Hizo una

especie de rodeo, o de aparta, entre
el personal, y design6 a dstos para
que entraran y a estos otros para
que se quedaran iuera. Entre estos
tiltlmos estaban, naturaJmente, los
delegados. EI personal no permitid
que se guiliotinara a ningdn obrero,
y la huelga se produjo.
El fabricante declard a la coml-

sidn obrera que se presentd ante 61.
que no querla permltir federados en
su f&brica, y que estaba dlspuesto
a hacer dentro de ella lo que le dlera
la real gana. Exactamente como el
gringo Mflgler, de que hablamos en
una crdnlca anterior.

•

"PONGA UD. UNA FABRICA".
Acogldndose al decreto Y&fiez, el

personal de Muslu Laborde did cuen-
ta d«l hecho a la Intendenoia. El
Intendente llamd al industrial y le
hizo saber que el reconoclmlento de
las federaciones obreras era ya una
costumbre general'zada;"pero el fa-
brlcante alegd que 61 no querla se-
gulr i rial as costumbres, y que por
lo tanto no harla reconoclmlento al-
guno.
El Intendente tratd de demostrar-

le que esto del reconoclmlento de las
federaciones era una medlda que

armonlzaba, que no trala perjulclo
alguno para los fabrlcantes, slno que
por el contrario suavlzaba las aspe-
rezas en las relaclones entre el capl-
tal y el trabajo. Afln mis—le dijo el
funclonarlo—las federaciones garan-
tlzan a los patrones un personal de
obreros honrados y competentes.
Musiti Laborde ropuso que 61 sabia
escoger muy bien a sus obreros, y
que a los que le pareclan malos los
ponla de patltas en la calle, y se
acababa la cuestldn.
Flnalmente. el Intendente tratd de

recordar ai Industrial que los fabrl-
cantes tambl6n tenlan clertos debe-
res de humanidad y de Justlcla que

cumpllr para An sus obreros, que
deblan procurar un acercamlento en-
tre estos dos factores de la prosper!-
dad de las naclones, etc., etc.
Musiti Laborde replied entonces

con toda frescura:

—Si el sefior Intendente tlene tan
buenas lntenciones para con los
obreros. ipor qu6 no funda una tk-
brlca y les concede todas esas ga-
rantlas?...

LOS CERVECEROS
Uno do los trabajoj mas aseslnoa

y peor remunerados eg el de estos
obreros. Los hermanos Maurldo y

Luciano Boneff, autores francesea de
la obra "La vlda Lragica de los ira-
bajadores". dedlcan a este gremio
una de las '.umlnosas monograflas de
su llbro. escrito para senalar los pe-

ligros contra la vlda y las generacio-
nes que entraiian algunas formas del
trabajo humano. Hay infinitos casos
de obreros y de obreras que han
contraldo reumatlsmos incurables en

pocos anos de ejerciclo de este duro
trabajo. Sobre todo en las mujeres
es en donde miis se dtjan sentir los
estragos de este oficlc.
A pesar de esto, los trabajadores de

este gremio son pesimamente remu-
nerados. Las mujeres ganan unos sa-
larlos que darla vergiienza menclo-
nar. Quien qulera que "nava pasado,
por acaso, frente a lag puertas de
una fdbrica de cerveza, a la hora en

que los obreros esperan la sefial de
entrada, habrd observado un espec-
tdculo denigrante. Acurrucadas jun-
to a la pared, como avergonzadas de
su miseria, habrd. vlsto un conjunto
de mujeres escudlidas, haraposaa,
surcadas de arrugas, llenaa de tiri-
lias y con las manoa perpetuamente
rebanadas a consecuencia del traba-
jo, a las que nadie quiere mirar. por

pledad o por repulsidn.
Estos obreros y obreras, tan lni-

cuamente explotados, han iniciado
esta semana un movimlento reR-in-
dicatorio. Como se trata de un movi-
miento absolutamente jnstiflcado. la
solidarldad se ha manifestado impo-
nente en el gremio. y se ha dado el
caso de que nadie ha faltado al pac-
to de unldn. nl aiin los miis mJsera-
bles y los mfis ignorantes.
EN EL JLVTADERO.
Los carnlceros de Santiago deel-

dleron la semana pasada hacer un
cierre de 48 horas.
En un maniflesto expllcaron que

su propdsito no era otro que el de
manifestar que con los altos preclos
a que llegaba la came, no podian
mantener ablertos sus negoclos, que
les estaban Irogando pC-rdldas.
Pero al adminlstrador del Mata-

dero el movimlento 1c parecld una
audacla sin llmites. T se decldid a

castigar a !os "revoltosos con mano
de flerro.
En efecto. empez6 a hostillzarlos

de mil maneras, haclendo bianco de
sus Iras a la Sociedad de Duefios
de Carnicerla. en donde se congregan
estos comerclantes.
Le prohibit que cobraran cuotas a

los soclos dentro del establecimiento.
Les Impidld que fljaran las Invlta-
clones para sus asamblcas. y les ame-
naz<5 de que no los dejarta hacer
circular impresos dentro del Mata-
dero.

Los carnlceros se han quejado al
Alcalde, que los ha oldo como quien
oye Hover. Han escrito una protesta,
y nlngOn dlarlo se la ha querldo pu-
bllcar.

Dra. Marina Fuenzali
RAN MARTIN 41.
Considtas de la 3

Unicamcnte seiloras y niilos




