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Let semana internacional

La propaganda agraria, que Tols-
toy seinbrk . enRusia. apoyado por
las tcorlas de Henry George, y

que dleran por resultado el levan-
tamiento de clento clncuenta imillo-
nes de camposinos, o sea el 80 por
clento de la poblacMn topil, esUx
mlnando a varias provincias agra-
rias de otros pueblos del orbe. Sin
tener en cuenta los movimientos que

han roto en ciudades cercatnas al
maximalismb, nos referimos sola-
mente al de Celona en Italia, que fue

junto con el de Alicante en Espana,
marcan una kpoca. en que el revo-
lucionarlsmo. la pro testa armada, es
ejercida hasta por los elementos me-
nos oultos de los pueblos. Es suges-

tivo y dft que pensar.
En Celona los-^cantpesinos invadie

ron la propiedad del duque de Olla-
nia. ayadados por los soldados ve-
nidos del frente: divldieron la pro-

piedad, y se aprestaron para hacer
la defensa, de lo que /alios conslde-
raban: la tlcrm dc todos.
Las pollclas han tenido sus refrie-

gas con los comunlstas, habiendo sido
apresados 20 cabecillas. Debido a ia
actltud amenazadora, de los campe-
cinos de toda la regikn, la pollcla ee
vlk obligada a dejarlos en libertad.
En Contermaggiore tambikn se han

levantado contra la propiedad de
nnoe pocos; las pollclas han alacado
a los revoltosos, resultando gran can-
tidad de heridos por ambas partes.
La exltaclOn agraria se multiplica

en distintos otros pueblos de Italia.
lias hnelgas on los Estados Unidos
Term!nada la gran huelga lerro-

vlaria en Inglaterra, donde quedk de-
finida y precisa, la lucha exlstente,
no por el salario, ni por una que
otra garantla oportunistav slno por
la revoluclkn, si asf podemos 11a-
marie, a la destruccikn de los ckno-
nes sooiales viejos, para construir los
nuevas, con los adelantos que la clen
cla del dareoho humnno, han con-

qulstado en el laboratOTio de la vlda,
hoy, contintia esa expeiriencla en
Norte Amkrlca, teniendo por foco la
cludad de New York.
La S. W. W. ©s la que ha inlclado

el movlmiento. Es aventurado que
nosotros anallcemos lo que se cons-
truye allt, basta con copiar lo que
dljo el coronel Mapes que coman-
da las tropas federales:
"Es csta la mks peligrosa de las

situaoionoa que hemoa tenido que
afrontar; pero 'la afrontaremos de
acuc-rdo con las clrcunstanclas.
Hay que hacer notar, el tono de

queb-rantamlento, y lo que hark, caeo
que resulten cosas entonces iy sabkls
cuaJes? los folletos de Gary, que se
han Impreso cientos >dei miles, pi-
dlendo a los obreros no sOlo no obe-
decer a los soldados americano's, ei-
no ataoarlos por antipalrlotas, por
quenex la explotaclkn de una 'Parte
de los cludfadanos del Estado...
El eoolallsmo contiti ol militarism©

alemkn
Con el asesinato de Llebnek y Ro-

sa do Luxcmbungo, Jefes del movi-
ir lento espartaqulsta, quedk casl
muerto el comunlsmo alemkn. El
gobierno actual es un goblerno de
transiefkn, ana bairrera entre el es-

partaquiemo y el capltalismo, que
en casus como -eJ de Salomkn, se In-
cllna caballerosamente hacla los
Amos.
La Alemania pasa por un estado

r'e anestesia social, pueblos patrlotas
como el alemkn, serkn los tiltlmos en
plegarse a la renovaekm social. Noes

raro cntonces, que en la Asamblea
Naclonal berllnesa, Hencke diputado
sociallsta, espusiera hechos do la
organizacikn del oligarqulsmo ale-
mkn, que levantaron una tremenda
borrasca.
Hencke dljo que dentro del dc-

partamento mllltar hablan aseslnos
asalariados, que quitaban de por me-
dio a todo Individuo quo no penspi-
ra como ellos, que se repartian ar-
mas a la ciaee media, para ntajar en
el drama de la. sangre, toda lnten-
tona do' protesta vlolenta de los pro-
letarios.

I Quicn liara la liistorla de l;i guerra?
Un sociallsta francos, se pregunta

desde el "Mercurei de Frayice'',
i quikn hark, la 'historla de la gue-
rra ? Nosotros noa preguntamos bam
mikn con terror: i quikn la hark en
su lmpudlcla, y en su terrorlllco
ankllsls? Hay razOn. La historla
slempre ha mentldo. . Cada tonio
tiene la personalidad del autor y no
la personalidad -de los hechos. Un
Bulves no hnce la hlstoria de la gue-
ra tkcnlca, slno la guerra civil, en

que toma parte la politlca, esa mis-
ma polltica que regula todos sus ac-
tos. A su vez un Korner harla tina

historla militar, sin preocuparse del
©lemento civil. Esto es lkgico.
iQuk podemos esperar de los his-

torladores, cuando ya prlncipian a
buscar al culpable de la guerra?
i No lo saben acoso los hombres que
la guerra no es producto del Kaiser
ni diet Poincark, ni de Nicolks II, si-
no de toda una civlllzaclkn, que fun-
danienta mal el princlplo de patria?
Somos patrlotas; pero no falsos

patrlotas; no nos emoclona ni la
musica guerrera, ni los estandartes,
pero nos emoclona, nos llena do lk-
grima los ojos, nuestros compatrlo-
tas, podrldo9 y alcoholizados; el
medi6crata explotado en la casa Gra-
ce y otros por 100 pesos mensuales;
el carneraje obrero, etc., etc. iC6-
mo quisikramos ver a nuestra patria
a nuestra querlda patria. sin explo-
taciones, sin enconos, con altruis-
mos! Una patria noble y buena, y
no falsa, que explote ese bello sen-

timtonto, para tenerles a raciOn de
hambre, y con el fusil al hombro...

Camara-das, sea mos mks patrlotas
quo nunca, y en nombre de la pa-
tria, hagamos bueno y noble al
hombre; sin odios y sin rencores.

Lodo de trinchcrns
El cable, die.ja asomar apenas en

su laconismo mercantll, los hechos
eangrlentos de la guerra de la paz.
Uno:

"Se detuvo frente a Nancy, junto
a un campo de concentracikn de
prlsion-eros, un tron cargado con ale-
manes, camino de su patria/. Habfan
caido en manos enemlgas, hablan
trabajado en Prancia peor que escla-
vos, ganando velnte centa/vos al dta;
era asl, que aqual v-iaje de repatria-
elkn, de vuelta al hogar de los suyos
tenia los ca/racteres del mks brutal
drama, que se vive en el sllenclo de
las horas que paisan. . . Y frente al
campo de concentracikn, al ver a sus
compatrlota« que se quedaban toda-
via an tierra, extra ila y hostil, saca-
ron de sus bolsilloe, pan y galletas,
que era como una ofrenda del peda-
7.o de patria que ellos pronto toca-
rlan con sus pies... iY?... ,un pol-
lu. un glorioso poflu francos, salldo
del lodo de los trincheras, que ha-
brfa muerto decena'S de alemanes.mks blen con aseo que con placer
tomk el fusil y dispark hacia ol tron,

hacia los que hablan tenido la auda-
cla, de t'.ar el corazkn. en unos cua:.-
tos pringajos de alimento. El so!-
dado Losls cuyk mortalnvento i-.crluo.-
;Quk importa un hombre! han n:uer-
to tantos en la guexra... Y a Los.s,
le esperaban brazos tleJ'nos, y obh-
gaciones de padre que cumplir. ;q>uc
Importa todo ante el derecho militar!
;Oh! plenso en Losls, ed buen so.-

dado alemftn. el que volvia a su P"-
trla con la garganta desgarrada a

predicar la guerra a la guerra,- a '•«
que procrea, odios sin fin, para mi-
rair entonces otra Alemania, buena,
sencilla, unida a la Frtincia y al
mundo entero... mientras sus manos

callosas, que. funcMeron lone la das de
flerros para matar hepn-.anos. se jur.-
tan pladosamente a las de los su-
yos...

Pobre Losls...

Ecos do la liuelgii forrovlitrla e:i

Inglatcrra
"The Daily Telegraph comenti. la

huelga terminada: "Habia que des-
truir la huelga porque era la avan-
zada del maximallsmo, que -es una

ofensiva contra la humanidad". Mr.
Thomas, secretario general de los
ferroviarlos. contestk: "Que los que
estkn avlvando las llamas •ester, pre-
parados para el resultado de sus

esfuerzos.

G. Diunesnil.
Santiago.

Una explicacion
El compaiiero G. Diderot, e*n sus

"CrOnicas y Comentarios del nunvc-

ro pasado, empieza declarando que no
vk el por quk 'se llame '"ntruso a

Diaz. Garcks, siendo que es tin fruto
del ambiente de medlocridad que le
envuelve. Es un procedlmlento lite-
rario del estimado colaborador. Kt
•ha querldo entender el sentldo del
epiteto, en proveoho -de una frase.
Siento tener que expllcarle un asun-
to tan lnsignlficante.
Bajo la denomlnaclOn de "Los in-

trusos", la redacclkn de este perlo-
dlco se propuso atacar a aquellos
arrlblstas de todo orden que, debldo
a su audacia y a la lnconslstencia,
Ignorancia o cobardia del medio am-

biente, logran, encumbrkndose sobre
otros que le superan en mkrito, sen-
tar cktdra. o ejercltar de dkrnlnes
artisticos o de soclklogos a la violela,
blandiendo el cetro de la grail prcn-
sa. Asi Diaz Garcks, Yknez Sllva,
Omer Emeth ;y tantos otros!
6Quk Ud. se rle de ellos? Lo fe-

Ucito, amigo Diderot. Pero es for-
zoso que admita, con un servidor, que
c-sos Indlvlduos que fraudulentamon-
te se las dan de "orlentadores", ejer-
citan su lnfluencia perturbudora en
muchos espirltus raquftlcos, on mu-
chos temperamentos que se iniclan, yhasta cuentan con el silenclo (si no
el asentlmiento) de muchos artlstas
de verdad. Y si no icOmo expllcar,
por ejcmplo, que buenos llteratos,
conclontes de la lneptltud estktlca de
clerto capellkn de "El Mercurlo con
pujos do crltlcastro, tan pronto edi-
tan un libro so lo remltan con pom-
posas dedlcatorias, sollcltando de este
modo, lastlmosamente, un parraflllo
en la "Crknlca Blbllogrkllca soma-
nal". iOrc-e Ud. que esos dkmlnes,llkmense Diaz Garcks, Omer Emeth.Leo Par o Ykftez Sllva, no desorlen-
tan ol sentldo estktlco de la masa-
no se cntrometcn en cuestlones queno pueden justipreclar; no son, porlo tanto. los Intru.sos de que lo ha-bio?

Pero hay algo mks grave en su ar-
ticulo. Sin lo cual seguramentc nohabrfa escrlto esta aclaraclkn.

oq...e.ivar Ud. desfcctlvamonto
: ..L..aiiLada Uteratura naclo-
. . u Ykftez Sllva y Llaz

•» •— 'Uao de Llllo (Baldomoro
->0 Cit^ende) y do Victor Do-

..... ,-eio seflor! Yo le concedo
. s. lo desea, el titulo de exoo-

. ...j. ^.initudur IntcraoclonaUsta-
••

. on-..I.a.ne no poder conslderar-
. . l .... i..ado purecldo, como criUoo
i.-.c.-. Purque, mientras Ykiiez

.... oi el ga'.an de la cui-slleria y
ci i LOviiismo Iltorarlo, Baldo-
-i".•--. o L!:io, aobrio, hondo e intonso,
es q-j.za eatro nosotros el mejor cben-
ilstsi naci Ji.ui. Y en tanto Diaz Gar-
c- s eo u.i simple advenedizo del arte,
i ictor Lomingo es un poeta de gran
i.idr.to; rai!ltd en la avanzada del mo-
\ Imlei'.iO tie la poesia moderna en

CiU.ie; t.er.e en sus poemas exalta-
cioaes grand.osas y un prestlglo que,
ai o.i:: n.gunos ae han dado en em-
pa'.iai ha iruspusado la frontera y
e •/'.':do • cstlmaciOn artistlca de
cuar.los le saben leer.

So que Ud.. amlgo, como oasl to-
lies los que no son "del oflclo", cstk
onfermo -de extranjerlsmo llterarlo y
r.o concede a los literatos de su tie-
rra el valor que debe corresponder-
les: ademas, confunde Ud. lastlmo-
i .mcnle lo bueno con lo malo; es
Ud. arbitrarlo; mejor dlcho, no co-
noce Ud. la literatura naclonal. A
cada dual su mkrito. Seria ridiculo
proteud.er qui: porque un Dostoywsky
esc..! e ncve!as geniaies, un Baldome-
ro Lillo no pueaa hacer nada bue-
no; y que Victor Domingo no sirve
para nuda porque ya se hlzo famoso
un Guerra dunquelro, en Portugal.
Es asi. como entlenden Uds. el ar-
le, compaiiero. Calcule Ud. que se-
ria de nuestro arte regional si todos
escrlbieran nada mks que por Igua-
lar o superar a tal o cual genlo ex-
tranjero! Y a la inversa, si todos bo-
tkramos la pluma porque no podemos
expresar el pensamiento en la forma
grandiosa que otros lo hayan .hecho.
iEsas son tlnterliladas, hermano! En
su pais hay tamblkn arte, y qulzk-mks
hor.rado que en otros.
Por lo demks, Ud. es dueiio de

pensar lo que' le dk la gana. Sus
artlculos son siempre aqui bien re-
cibidos. Crkame que 'no ha sldo el
suyo el unico en que se han vertldo
apreciaclones—y ailn ideas— quo no
estkn exactamente do acuerdo con
nuestro modo de pensar. "Nunion''
es una trlbuna libre y amplia. Ud.
puede emitlr en kl las ideas que de-
see. con el mismo derecho con quo
la redaccikn puede rebatirselas a rcn
glkn seguldo. Porque estlmamos que
la redacclkn debe velar por el prcs-
tlglo de qulenes le han adqulrldo en
buena lid.

Esto, con el apreclo lncondlcional
del eamarada que suscrlbe.
Conque. . . un apretkn de manos

;y adelante!

J. Egafln.
Santiago, Octubre 27 de 1919-

II Aniversario maximalista

Un grupo de intelectuales
celebrara el II Aniversario
del advenimiento del Go-
bierno de Lenine yTrotzky,
el s&bado 8 de Noviembre,
con una comida a la que
ban sido invitados algunos
simpatizantes con el «Mo-
vimiento Maxlmalieta*.




