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La tan bullada Federation de la
close media que desde liaee tiem -

po viene sonando su bombo des
medido desde las columuas de la
preosa burguesa, va resultando, a
la postre, una especie de paclfico
elefante bianco, de coraodio pues-
to al servicin de los sagaces cai-
manes de arribn. Porque veamos
^contra quidnes pretende defen-
der esa jeute sus derechos? A pri-
mera vista parece que, cnrno la
generalidad de los que la formao
pertenece a la categon'a de em

pleadillos, miuistriles y depen-
dientucbos que vejelnn en ias ofi-
cinas fiscales, los buncos, o tras los
mostradores, debieran haberse
mancomunado en resguardo de
sus intereses, es dccir, en contra
de quienes les tienen all/, basta
envejecerles, con el sifeldo necc-
sario para no inatarlos de bam-
bre antes de concluir de explo-
tarlos a sus anchas. jPero quid!
Esta buena gente liaee pensar en
ciert03 quiltros brabucones que

gruGen mientras no se les tira el
mend rugo.
Cuando reeien se organizaron

dieron mucho que hablar.
Se dijo que vendrian a poner

atajo a la explotacion desmedida
de que eran victimas, en su cali
dad de iucorregibles subalternos-
Se hablo de Derecbo, de Justicia,
de Reivindicacidn Social. Pero
los avisores caimanes (sus patro
nes) pararoo las orejas. I ante el
peligro, decidieron lialagarlos pa-
ternalmente y meterles cuco cou
el mauoeeado fanlasma del niaxi
malisrao (!): <voilA l'ouneuii»—
les asu8aron—y eso bastd para
durles vuelta la loi tilla. I a'ki los
ti-nemos, c-hibidos, medrosos, de-

sorientados, presas de las mas
ab*urdas pesaJillas, recelando.
raostrdndtue los dientes mutua-

mente, formando y ecbando aba-
jo sus directories, y hasta pensan-
do en la organizacion de cGunr-
dias Blancas» anti-revolaeionariap,
mientras, entre bastidores, los
bueno8 caimanes se rien de ellos
a mandibula batiente, celebran-
do la curiosa celnda.

jY es natural! Una clase social
compuesta de fracasados, de arri-
bistas y de inofensivos choclone-
ros de trastienda.i esta fatalmente
condenada a mediocrida 1 perpe-
tua, porque la revindication con
que t-llos sueflan no es otra que
un pretencroso a fan de codearse
cou los de arriba, de llegar a ves-
tir como ellos visten, de tutearse
con las fulunitas que alqui'an
palcos en la dpera y pasean en
auto por el parque. Y esto no se
consigu° con la lucha que enno-
blece, sino curvundo el espinazo
V buboseando lmlagos, como sola-
mente ellos lo saben bacer.
jDicbosa mediocridad!

J. E

dunos a 1 is notieias ofitiales, en-

temli'amoo, s°giin esas reference ■<

diaria-, que «todo estaba alii tran-
q"i "---') .

Por lo denuis, demasiadn cono-

cid'S eon las personalidades de
estos detenidos Recorderaos que
uno de ellos— 1 sefior RetibA-

rren—fue ekjido, aAns atras,
inipuibro de la Camera de Dipu-
tados, en repesentacion del P«r-
tido Demdcrata, y que, en aqm--
11a ocasion renuncio nl puesto por
no quier--r jurar segun la afu ji
formula de una creeneia que iux

pr- f-.-aba.
Es natural entonces que el

In mbre que infiri<5 a 1* Camara el'
ultraje de eacrificar el sillon con-
gresal a sus ideales, sea hoy un
individun peligroso para la polni-
ea de pafios tibios de nuestros ac-
tuales legisladores

Lo$ israeiitas
en Argentina

Individuos peligrosos
Nuestro Gnbierno que, desde la

promulgacidn de la famosa ley
de residencia, continua sieudo
presa de un tenaz delirio de per-
secution, acaba de dictar un decre-
to en que se relega a los conoci-
dos luchudores Luis E. Recaba-
rren, Mariano Rivas, y otros.
Estos ciu ladanos fuerou dete-

nidos a raiz de los liltimos aconte-
cimientos de Autofagasta. (<iQue
acontecimieutos seran esos? Por-
rme nosotros. que tauto crddito

En el ditimo movimiento obrerode
Argentina, que ndqnirio lodos los ca-
racieres de revolnciou»rio, y qne Luvo
su asiento principal en In ciudad de
Bueuos Aires, las autoridades con una
desorientacion inexplicable, bicieron
vfctimas de sus dgseos de vengai /1
a gtau Durnero de israeiitas, los hij»s
de esa razi imperecedera, que tan
importante papei ha desempenado en
el rodar de los siglos.
El pueblo argentino, y las autorida-

des misraas tnvieron que reconocer

qne contra los israeiitas se habian
coiuetido injnsticias qne no teniun
explication posib'e. Esos pacilicos
obreros del progreso no habian come-
vido otro delito que haber llegado des-
de tierra extraujera. Y como h<y en
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ARTE Y E8TUDIOS
La revolution y Io$ poetas
Los hombres polfticos 110 con-

■coilen imporbancia revolucioDa-
ria a la obra de los poetas. Creen
mils eficnces sus ditcursos, sussu
tilezos y sus adaptaciones. Sin
embargo, el poeta es indispensable
a la revolucibu: no es posible la
revolution sin los poetas; el poe-

ta e° la esencia, el impulso, el
entusiasmo, el alma, en fin, do la
revolucion. Las canciones de Bou-
langer sobreviven a tres genera-
■clones de discursos, couiicios, a-

sambleas. El pueblo frances, que
sabe astos versos de memoria, no
recuerda una sola frase de Ins
diseursos de ilrida polflica, aun
de los mas repletos de doctrina- y
de ideas.
Lhs multitudes e6lo se dejan

guiar por la emocidn. Las ideas,
los proyectos, los programas sin
poesla, fracusan en el alma de las
mucbedumbres. No es preciso
convened las: basla con counno-

villas. Yohe visto a un publico
burguds, en la acepcion de mas

bnjo positivismo, leuderos, em-

j'leados, renlistns, apian :ir. ebrios
de mtiisiasmo, una obra de anar-

quisuio sentimental, <[ue destrufa
In base ct nservadm a de sus vi-
das.
Li'S conduclores de rebafios

bumanos no tieneu que ser pen-
radores, cientificos ni filosofoc;
basta coipque sean magnet:zndo
res Asi fijuos en que a la pirotee-
nia de pahthreria de un oradorsi-
gue una currients magndtica en el
and torio, de la que se sienten
posfldos aiin aquellos que 110 coin-
prenden bien el sentido de las pa-
labras. Es que el orndor ha pues-
lo emocion, fuegn podtico y entu-
siasino en su voz. Y eso es la
pesia,
Guerra Junqueiro ha liecbo

'"as por la Republiea portuguesa
(l"e todos los polfticos de accidn,
"lcluso los que vertieron su sin-
£rfi en Ihs calles de Lisbon. Por-
fiue esto era lo circunstancial, lo
"lomontfiuoo, el heclio: ol impul-
SP, la e-eneia, estnba en los ver
H0S *'e' poeta, que habfan volado
'le boca e» boca por el pueblo, y
ns r'madasreb.eld(as, las visiones

< e una vida de justicia y de amor, de estos tiempos es liarto mace
habfan h< cho latir con liondns route para un corazdn do poeta.
vibraciones el coraznn do Portu- Verfl como hay harlos v bay mi-
gal. Por los versos de Guerra serables que carecen basta de un
Junqueiro. el alma portuguesa pedazo de th-rra para morirse; ve-
e>tnbn preparada sentiraeutalmen- rd en las noches de invi-rno ra-
te para la revolucion. ciraos hnmatfos en los quicios de
La voz del poeta es voz de ln? puertas' Verd nifi,,s men(,ig°9

npdstol; la poesfa es una religidn, U,tu*do8 por el horror de v,v,r'
y Ins bardos sus sacerdotcs. El «'»cianos ahandonados por la cruel-
poeta siembra la semilla en el co- ' 80C'a' despues de t da una
rezou de la- multitude', v su pa* vir,a labormsa. VerA un pandemo-
labra ilumiuadaes com., una ban- niwn horrible que le estrangulard
deraque les lleva. rangnetizadis fle Pena el corazti). El egofs.no,
do poesfn, .. la revolucion. la "varicin, el mercantil.smo pa-
Luego vii nen los luchadon s, los sarin ante sus ojos con aire de

soldaduE; mas tarde, les polfti os. cos leRal- Se «» un abis*
*1A tv J, a a. j. j. a. a 4-

NOOHE EE OTONO
Zdbrc las grandes Cordilleras

se alza la luna de oro.

Trae su luz una soarisa
alp lisaje monotono.

A este paisaje dudadano,
de rlgidos coutornos,
con su campo de tcclios grises
p su monta/la al fondo.

Como un mirar qw se cxtasia,
el fulgor religiose
de la luna desciendc sobre
los techos melahcolicos.

Noc/ie de amores sera esta
clara noche de otoiio.
Iran las parejas furtivas
bajo los drboles piadosos.

Se uniran en la noche azul
los peclws ansiosos;
se juniorbn las manos dociles,
los labios golosos.

Habrd en la sombra cuchicheos,
India's, abarulo-ios,
v el besar se prolongard
en ritmo armonioso.

Contra el cristaI de la ventdna Es/a noche sera de amores,
he afirmado mirostro;
la luz de la luna eniristece
mi alma hasta lo mas hondo.

v yo enfermoy solo.
\Como aflije mi corasm
esta clara n che dc otoho\

M. MAGALLANES MOURE.

v "p •P >• V "P "f n-

los c cinomistas, los gains del nue
vo Estado. I a painbra iuicinl de-
be decirla e1 po ta.
Y cuandosu pueblo sufre ham

bre de amor y do justicia el poe-
ta de corazon es t-ioiupre revolu-
ciouario, y la patrin de l<-s poems
es la Humanidady la Tierra. Por
un exeelso romanticisino de poe-

ta, Byron file a Grecia, y Espron
ceda se batid por Po'oi ia en las
barricades.

Quiza este poeta 110 existe aun
entre nosotros; pero debe surgir
de un momento a otio, como el
verbo de la conciencia coleciiva.
Pr*parnos entonces para saber oir-
1c y comprenderle.
El espectacolo de la vida social

1110 do amargas paradojas, de vi-
ceversas crueles; tendra 'a sen-
sacidn de que vive «u un inmen
so miuiic'i'inio doude bay unos
locos triigicos quase Human jue-
ces, verdugos, y otros polichiiie-
las, frios de alma, que lanzan re-
baho- de ho 1ul'res a crueles y ab
purdas epopeyas. Vera que en
una sociedad crbtiana hay ciia
turns que pueden morirse de ham-
bre en el arroy, sin que esto,
que es horrendo, produzca un
nlarido de dolor en la conciencia
culectiva. Veni t.ulo esto y muclm
m«4s, y su gener.isidad de poeta le
hard griiar en versos como fulmi
naci .ues, que la vida no debe ser
asf.
Y sus versos preparardn el al¬

ma nacional, el alrau del muudo
para una lurniimsa revolucidn.
No olvideis que la palabra del

poeta es la voz del futuro, ilurai-
nada y npostdlica, con resplando-
lea del ideal..

E. CARRERE.

La caridad

Tengo por injuriosa y contra-
ria a la. fraternidad humana la
piedad del rico para con el pobre.
Para hablarles de los pobres yo
dirfa a b>s ricos: evltad a los po-
bres vuestra piedad; no saben
qud hacer de ella. ^.Por que pie-
dad y no justicia? Estais en deu-
da con ellos. L:quidad las cuen'as.
No se trata de una cuestion de
eeatimienlo; es un asunfo ecouo-
mico. Si aquello que graciosa-
mente le dais, es para prolongar
su probeza y vuestra riqueza,
tal don es inicuo y a pesar de
las lagrimas que mezcleis en 61,
no 1' h^.reis equiiativo. Hay que
restituir. Vosotros haceis lismona,
jiara no restituir. Dais on poco
para guard>-.ros mucho. La po-
breza es indispensable a la ri-
queza; la riqueza, necesaria a la
pobrezn. Estos dos males se en-
gendraij mutuamente y se eos
tieneu mutuamentD. No hay que
mejnrar la coudicion d° los ( 0-
br> s: liny que suprimirla... Ja-
mAs inducir6 a los ri'-os a dar li
mosnn, porque esa limosna esta
emponzofladn; la Iiuiosdh hace
bien a quien la de, mal a quien
la recibe; y en fin porque sieudo
la riqueza de por si mis-oa dura
y cruel, n<> *s bueno qua r-vista
engnfiosHS apariencias de bonda i
y de dulzma. Yo hablarfa a los
ricos para <!• cirle-: Vuestros po-
bres son vuesir°s perros; perros
que dlirnentais para que no
muerdan

Akatole FRANCE.

£1 sacrificio
jPobre Pueblo! ;La Anda es tan

dura para el! ;C6mo culparle, si
para soAar y esperanzarse prefierc
todavfa la b'.andura y el dulzoi
de las mentiras lisoujeras, al aspe
ro y snno amargor de las vei-da-
des!
]Si sAlo se le acercan los que

tieneu acpiraciones de fdolos y
ninguno que tenga vocacidn do
mdrtir! ,jC6mo ha de escucbai
ounca palabra de verdad? Hast.'
la entrada en Je*-' sal6n, eutrc
aclamacioues y palmas, bay niu-
clios Cristos: hasta la cruz solu
bubo uno.

jacixto BENAYENTE.




