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nijmen IDEAS Y CRlTICAS
Santiago, 22 8c Muyu tie 1920

acl/lrando principios

Creemos que esta em da concieiici.i
(l&l lector la coiwlecioa de que liemos
obrado con ihonradez. Creemos que
t-odos los hombres libres que nos e»-
euehan tienen eoniianza en nucstra
labor. Por eso, v porque no deseamofi
malograr Ho que obtuvieramos a cos-
la de mas de algun saerificio perso-
rnal, ddbemos mantenernos consecuea-
tes con esos principles.
Si ihemos atacalo sistematicamcn-

te la polilica, logico serd que ahora,
menos que oiunba, no intentemo?
abanderiizarnos, ri en l'orma indircc-
to, en alguno de los partidos polUi-
cos que se disputan la piltraja.
Esba apreeiacion elemental, esbo-

zada en cierto pdrrafo inoisivo de
nuestro niimero anterior, nos ha se-
pnrado del compaiiero que compar-
tfa nuesbras ludhas. Lo lamentamos
sinceramente, como hemos lamc-nbado
ya algo id'dntico en otras ocasiones.
Pero no seria decente saerifiear
nuestros -bcllos propositus a razones
mds o menos sentimentnles.

•Segniremos, pues, cuest-a arribn,
grifcando nuestros himnos de arte y
de iiibernci6n.
'Da viejo asnigo — Pablo de

Robha — ha venido a acompanar-
nos.

N ue3tro6 propdsitos son puros y
defimdos. Queremos la lueha franca,
elevada, varonil; sin euehufletae es-
estdriles ni vanns pifomesas.

J.E.

PROPOSITOS

Hi jos de un uueblb fuerte, eoncen-
trades, eohados a rodar por un cam.v
uio, exubera-nte, viviendo eni're moi.-
tanas y valles prodigiosos, nutridos
y junasa'dos con sedimentos de razas
audaces, aventureens y sin iniedo
a la vida, sobre nosotros pesa un de-
ber formidable: ser int-egros, respon-
der al senltido de la tierra.
Em Chile, todo estd maleado, de-

genera y se pudre; el arte y la politi-
ea, la moral; los hombres lloriquescan
se vettiien o pululan mcd-rando como
rafaa.

PIov por "hoy hay que demolcr, y
solo demotler, destruir; tener el bra-
zo fuerte y palabra varonil y crnda,
azotar, yioner el eauterio en la Uaga
que hiede. [maiinnn? Ya veremos...
Vanios a discutirlo todo, pond re-

mos sobre el tapete todos nuestros
valores; los soeiales y los esteticms,
la nacionulidad y Dios; iremos eon-
tra el prejuicio on donde quiera que
este. /.Somos petulanles o i-ngenuos?
,-Qui6n sabe! ,Poro ser hombre Hon-
rado es ya mueho. Acaso varuos a
errar! [ Y qud?
Invi tamos a tedos los hombres de

bien, a los magis trades y a los po-
liticos, a los ueralas v a los a.'tistas,
a los oibrcros, sobre lodb a los obrc-
ros, a los coanereinntcs y a los horn-
bres de estudio a deeir la verdad e:i
las p/lginas de Nuuieu. [Y hiego?.
Impondremos esta verdad.
No somos enemigos de nadie y lo

seremos de todos. Expend rcrnos uitcs-
fro corozdn a la luz del din nunque
perdnmos la lengua. Porque, nl I'm
de cuenia, ppara que -irve la lengua
Bi no sirv-i para deoir la verdad?

P de R.

Raciocmio politico.

No de.ja de ser pref.encioso erect-
que el cnnd-dar.) Ak-sandri, ti lleg.x
a presidents,- dare' comienzo a uj
nuevo regimen. Por otra parte, gaby-
mcs que los tales uuevos regic.enes,
se reducen siempre a montones de
diecursos y acueidos que se arohivan
a continuacion de los ya fenecidos.
Alguiius adoleseentes dados a 'a

politico, njgs liablan de que no se
trata de apoyar a urn hombre, siuo
a un programa. ; Como si los progra-
mas s.irvieran jiara algo! Todos los
hombres publieos andan coil un pro-
grama en el bolsillo y los que no iu
sotj tambien lo llevan; pero detras
de la frente. Y, ni los escritor, los
apiendidcs o ideados, sjrven ni me-
reeen crfidito.
^ o no afirmo que el candidato

Alcsjandri valga menos que J can-
dldato Barros Borgono; pero uo
creo <[ue sea mejor. Los dcs soa po-
litieos; aanbos personifican ea (lis-
tintas form as a Paeheeo. Am bos re-

presciitan in'tcxe-es. "El uno los inte-
re-jt'3 trad'eionaks y -el otro los int .-
rescs que arpiran a crearse una tra-
tiiuion. No importa que lcs progra-
anas searj paralelos. ; Como jamas
saldrian del ■ papel...! Ademas, en
anrbos programas se ofrece eon (li-
versus palabras una misma eosa:
bienestav.

Mlas, co-mo esto, a pen-as lo pucite
conscguir el Gobkrno para si mis-
mo, nada imjKirta que el engaiiador
sea AJes-andri o Barrcs Borgoiio. En
todo caso el engano se p-roducirii.
iBarros Boigoiio representa a los

vinateros, a los agricultures y a los
ba :qucros. Alessaudri represent.), a
los industriafes, a los profesiouales
y a los pequehos burgueses con cha-
queta roja.
'Barro9 Borgono es el -alma de la

burguesia briliante. Ale^amdri el
oaudillo de la bui^uesia anonimn.
AmJbos son liaeas inteniniptoras de
una misma gaina.
En este mcrmento politico In bur-

guesia briilairte aprieln entre sus ir.a-
nos lo que sL-mpre tuvo, y la bur-
guesia anonima tratn de abrir esas
manos porque quiere empezar a te-
ner. Pronto Tlegariin los dias apacL-
bles y el rencor serd trazado por el
olvido. Entonces apne'-bkmente, tan-
to Jq3 briilautes como los audnimos

burgpeses se ingeniaraa para expri-
'mir mejor el esfuerzo eontimado del
purblo.
Si i embargo, &i el pueblo desi a

iluaiones, s: quiere todavia aguafdar
que le den eii VcZ de tomar por su
(rucnla, puede votar y elegir al a.7110
antiguo que lo e:q)lota.ba con regnl.i-
ridad o al amo nuevo que apreudera
a proceder identieamente. - ■
Aihora, si no quiera qegnir tenigj-.

do aruo, no vote y busque los medids.
que le permitan obteneT directamen-
te lo que dgsea. Esto, pur lo- menos,!
rcsultaria mds corto y provechoso.
El 21 de Mayo.—
Este como todos - los anterio/es.

afies. los pa'.rioteros, los bqrradhos y
los "n<im.bre6 entonteeidbs celebraran

. con bestiaf alegria el tiionfo que
Chile obtuvo - sobre Peru y Bolivia
haeb un sigio.

Una guen-a no se justifica jamus
porque sicmpre es mas que otr.i eosa",
1a gloriticacj/ta q'e 'la bruialidad. it
la feroeidad, de lo exeecrable. Como
fatalidades' podriamoo acejitalas s:
las jtrovocaraa. los pueblos; r-m :
bien sabemps, .que fu.ia tie Lo i-p•
p;:n.iti>a. odos h^n -jcede"a
calculos, a cbmbinaciones de las eas-

tas. usurpadoras.
Las ma?.'- nu.ica futiog eoesniL.'-

das; pero si-npte utilizadas Las
n.esas no'ha.; < -.-.llido jaidas el afan
de rap!uar; ui-'i., sicnpre ban - teni-
do que hacerlo [lorque siempre bag
s-do mandaa.>. guiada^

•Bn la guerra que la biiroeracia del
79 irapuso a Cbiie. PeiA y Bolivia,-
quednron tres pueblos separados, de-
sangrado.- - Laldados.

Con la eonquista de las salitreras",
los hombres pobres de Chile, ganaion
para sus aoiios la riqueza, para si
mismos el haiubrc eteraa y para sns
■hijos la esckuvltnd -y para todos'las
generaciones veil ideras el- -odb ase-i-
no de dos pueblos.
Sin embargo, todavia en lis bo-

ens hambrien-tas. quedan iiiinnos pa-
ra exaltaj- la fecha on que la esc!a-
vitud se eonsolizo.
Cuando en el cerebro de las masas

nasca un poco de coneieneia, en la
garganta de los chilenos no naceran
mas himnos v los ojos de los hombres
del trdpieo no volveran a empafiarse
en Mgrimas jiiutiles.

Gonzalez /era.

soj 'opasRcl itaq anb somsiui soq
jitos sanotub 'oEeip

ru:»mos amoh qn< an. icnido. Los
m.i-rnos que ten ban icjado niorir
de hambre, esos son. Ahora se !iu-
me de otra rna-era, Llessandri o
lia- ros Borgono. v se p -sen hermo-
s - apodos: leoar- o tigr. viburas
o niurciela^os. Pero son los mrsraps,
de antes, asi como In, antes, ahbri
y despues, seras Fulano Aadxajo
aunqiK- to llame-i: pueblo ra<LiMjr,.
-])U('bio^(s)ns<.iente, pueblo progresis-
..ta.- , ., '; ~

'

Te ofreeen todo lo que deseat. -P - '
rb mo te daram. nada, nada.
y palos, haiabres sudores, ese s:ra.,
el fruto de tu carrno haeia ellos. Te '
neceeitam ahora, porque tu para to-
do -lea sirves: para corner ahora, pa-
ra: oiandar despufe y para robar
siempre.
Duda dc ellos. Deseonfia de ellOs.

Mo des creas. No le ereas ci aun ai
qne-ayer te habld ea contra de ello..

.qne hoy nabla msi de uno para
de.ferrder al otro. Ni a los que pare-. -
i-im 'p'astoris v no son rnas que pes,-.,
cadores.. Te venderan, te entregariin
iymo un animal. Y se reirdn dc tf"'
•.-or:1. do e! iliiero reeibido por tu
Vehta. - •

. I)(£pre<:iain. No les cr;as, Fu:ano
Ajuirajo. 1 i-nsa en tu mujercita, to- '

'

tri y sii'.i-i. y en tus mocositos de=-
T.al:»s.' ' ,

Fu'ano Andrajo, tu quieres s"f
honifh-e. Y no eres mds que un e=-
ela'A).-Pero, a! meacrs, ya que no arr-s
i-apar, do haeerte libre, ten la dig-
nidad de tu eselavitud. No elijas ni
b.ses ia mano de tu amo. Deja que
te amarre cnalqniera que efla sea. Pe-
ro guiLrdate, bien adentro, tus ren-
cores de esclavo como una eosa her-
lhosh q'u.- fuera unieamenie tnya.
Te serviran para despues, Fulano

, Andcajo. .

No egeojas la ealdena. Que te sea
alia' itfdsfererite. ; Que importa que
.sea blanea o colorada? Sierupre seni
qua eadena.
Pero lo sera nada mds que bas:a

que (.5 Jo quieras.
JUAN DBSNVDO-

Palabras be Fulano Rnbraja

.JUVENTUD

Necesita agentes en

provincias.

; Ales-iindri? ^'Barros Borgono?
F.l rndceal? jEl conservador ?
Que dices alM, Fulano A r.'lrajo ?
IEres tni, tu, pobre bestia de car-

ga, el quo asi me linblns?
jTu, caballo humano, que desde

tn juventud ih-asta tu adultez bas cs-
tado unciido al tiro de todos los ea-
rrcs infamos, tu, men ton -dfe algo, tii
tkmts y te -permites tener esperauzas
y suenos depositados en quieres no
te eonoceai ni se interesan por ti?
i Que tienee, Fulano Andiajo?
[.No ves, pobrecito, que mieutras

hafiitia (o estoy viendo la ropa he-
cha giroues, la cara llaca, el cuerpo
ihairtbrien.to ?
[No ves que detrds de ti estoy

vieado a tu mujer, pobrecita!, toita
rota y suoia y a tns inoeositos dr^-
calzos y rotosoa?

I Qud tienes, amigo, que asi me
lKibl'as. con ealor y con en-lusiasmo,
<le .gcntes que r.o lias visto nunca y
que no te han visto tampoco a tf?
En losi ojos veo la esprranza d:f-

cc y honda de tu vida desolaija. V
veo que no siendo capaz de real:-
zarla tu mismo, quieres ponerla in
manos de quienes la arrojaran al ol-
vido en euanto hayun subido un po<- >
mds airiba, mieutras que tu ba-
jns mas y te h nudes mds.
;No tienes dignidad, Fulmo Av.-

drajo? [No le con tentas eon ser
esc-lavo v quienes ademas tener la
bajoza de elegir el latigo que te azo-
ta^i?
Fulano Andrajo: tu no quieres ser

pobiey tu no quieres ser rotoso, *.u
no quieres ser mugriento- tu no
quier.s que tu mujereita ande rota
y Simla ni que tus moeosites andsn
descalzos.
;-Pero no cnniprendes que tu no

tendnis ninvca nada si todo lo es-
peras de otro?
; No snbes que nadre te dard le

que [>ueda guardarse para si?
[ Quidn serd aque! tan tonto, que

tenieudo en sits manos lo que para
61 pueda servirle, prefiera dartclo a
ti?
Pie:' a bien, Fulano Andrajo.
Tu. pobre aiuigo, mio, auieres ser

hombre, quieres tener todo lo que
lieeesitas pueslo que lo mereces.
Sabe. Fulano Andrajo, que todo

lo que tii quieras te sera dado v to-
do lo <|iie necesitas sera tnyo; >i
un din, nada mas que un din, te reu
nes eon todos tus hermanos, urn-
grientos y rotosos como tu, y todo
jurtes decis:
—; No quereiuos ser mas esehi-

vos! jQueremos ser hombres!
[No comprtndes? ;No sabes?
;Quieoes son cl'.cs. FrJano An-

fiesffa seccidn lilreria
Con el-fin de Jar facilidadea a los

Ictlores do provincia, IVBJfEV ha
crcado una secci&n libreria, donde se

rtiikiran a'coasignacidn obras sociales
y lilerarias.

"Por el memento ofrecemos las s J
guieilles:
Socialiimo: y seleceidn, por

Luis Castillo $ j.oo

y dolor, dolor, dolor. (vcr-
sos", por p. G. Oldini.. 3.00

El Bolcheviouismo ante la

guerra y la paz de! mundo.
por Leon "Trorzky 3.00

Signi/uaciiSn. hisfirica de! mo-
vimiento maximalista, por
Jose Ingegnieros 1.00

La lucha por el pan, por N.
Lenin 0.40

Dos' cartas a J^omain J^o-
Hand, por el capitanjac-
ques _Sadoul o.;o

El advenimienlo del Bolche-

viquismo.-por Leon Trozt-
fey ■■•} >.50
Los. pedidos de provincias deben

aconipahcr.',- de lo civs, en eslampi-
lias para el franquep-
Esta sCkiibn atenderd cualquier

eonsulla relacionada con su okjelo
La cOrrcrpondeacia dirijase al JId-

minislradpr\de. TfllMEM.


