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Para el Ejercito no puede ni siquiera atrasarse un segundo el pienso abundante ...

Viva la igualdad!

aunque para el pueblo no haya mas que epidemias y hambre.
-Que hacen entre tanto, las innumerables sociedades de beneficencia que ya
tienen tonto al pais con sus colectas publicas?
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2)e un manuscrito
DesconociOo

(Alguien lo trajo hasta nuestro
podcr. Es «ri pequeilo volumen anO-
nimo. Sin embargo, el que su autor
nos sea desconocido, lejos de descon-
certarnos, afinde mSritos y un en-
canto inefable a las bellas prosae
que hoy conienzamos a publicar) .

llistoria de algo que no fne

Maquinalmenta. maquinalment-e-.
mi mano ha escrito un tituio que

es una paradoja: "Historia de algo
que no futl". Yo me sonrlo y me

pregunto qu£ pudo ser eso. En la
■habitaclOn veciha tocan a Beetheven;
3a tarde de invierno estA cogijunta
como un hombre que medlta en la
muerte... Yo sonrio con tristeza y
me pregunto qu6 pudo ser eso.

£Qu6 ? £C6mo, entonces, podria
•titularse mi vida? El ansia y la nos-
talgia la lian ocupado, pero ansia
de algo... tan vago, que nunca ha-
bria podido ser sino "algo"; £qu6
mlis? El desencanto y el cansancio de
todo.

En mi vida lo mis bello, es, pueS,
lo que no se ha realizado, como tam-
bi6n 3o mAs triste. Yo podrla en-
cabezar mi vida. mi obra entera que
es mi historia, con ese tttulo de "His
toria de algo que no fuG", y alii ca-
bria todo: suenos. suefios y suenos.
Historia de algo que no fu&..!

Sntil
J*

Cuando conversamos, £piensas
que por las palabras entiendo tu
pensamiento? £Y cuando me escri-
bes? Ah, no. No se escuehan con el
oido los sentlmienios, nl se ven con

el ojo. El alma los interpreta; las
palabras son sOlo el acompaiiamien-
to humano de la voz divina y el al-
ma los traduce. No se hace caso del
pomo, pero ha servido para traer-
nos la esencia: asl la palabra.
Si to puedes decirme con la voz,

& tu albedrlo, quo cres fellz o des-
gTaciada, que no rne amas, podras
escrlbirlo en el papel, pero vana-
mente si no es asi; a travAs de la-
mentira yo aspirarG la verdad; si
Eupretaras los ojos, si comprleras los
Jlabios, todavla yo lo sabria; porque
los pArpados caldos tienen mirada
para el alma y voz las bocas mu-

das.

Renuncla, -pues, a la eisperanza de
que no sepa de ti euAnto me- con-
cierne. como tti lo sabrAs de mt; de
que no te conozca mejor que a mi
mismo. Nada podemos ocultap los
unoe de los otros; somos transpa-
rentes y ee v6 cuanto contenemos-
Todo nos vende, todo nos delata. y
el recfproco espionaje de las almas
no cesa un Instante. SI no se quie-
re ser sorprendldo en engafio, no
queda otro recurso que no engafiar.
Asl hasta el dia que el gusano

desocupe nuestro corazOn de todo
afeeto bueno o malo; s61o entonces
nadie sabrA nada de nosotros.

En la cnmlirc
; m

Cada obra de arte estA
tAcItamen te dedicada a

alguien que nocas vece®
ee da cuenta. de ello.

El prfmero venfa tal vez de Levan-
te, el segundo quizA del SetentrlOn,

ambos de aba jo. S61o un comOn
afan de contemplar el sol en su oca-
so, cuando ya era Invisible para el
valle, pudo reunirles en la cima do
i.."- misma mcmafia.

Y eso de que fueran los illtlmos V
los Anlcos que dcspedSnn al sol, les
forzO a rcparur on su nuitua pre-
sencia. Entonces se saludaron en un

lengunje que has'a alii no liablan
podido hablar sino consigo mismo,
y al instante se eomiirendieron.

Cerca del abandono del uuo. e;
aisiamiento del otro se hizo menos
sensible, y la tristesa del uno y del
otro fuA en dismlnuciOn.
Como otras voces habtan descen-

dido sOlos, descendieron luntamento
con la noche, cuando el sol era en-
trado ya. Aliora eran dos, y eso ha-
cia que sobrellevasen mejor la fa-
tiga de bajar a confundirse con to-
dos sin entenderse con nadie. Dos

que iban juntos, y esto liizo que In
fiel sombra do su eterna soledad se
quedase rezagada, no atrevISndosa
como hasta entonces a seguir de
cerca sus pasos. Sin embargo, cllos
pensaban 'con angustia que, apenas

evoluclOn natural con el prop6slto de
acelernrla: aqui desapnrece la vlo-
lencia y apafece el fundamento Anl-
co de toda actlvidud social: la creen-
cla de que podemos servlr a la natu-
raleza, adehuHAndonos a sus exigen-
cias o mnndatos.
Estudiando el organismo social en-

cuentranse perturbaclohes en su fun-
cionamiento comparables a los esta-
dos mOrbidos del organismo indivl-
dual, y surgen entonces los medicos
que pretenden curar esas enfermeda-
des del cuerpo social y tambidn sur-

gen los cirujanos; se abren botlcas V
se fabrlcan histories.
Como se sabe, los medicamentos

obedecen a cortar o a impulsar el
proceso del mal. ya sea destruyendo
las eAlul.as daiiadns. ya sea acelerau-
do la formacidn de nuevos tejidos y
materias que Integren el drgano lesio-
nado.

Somos casi todos aficionados al em-
pleo de medicamentos: no todos mi-
ramos con buenos ojos la interven-
cidn del clrujano, que se nos antoja a
veces ser persona slniestra, "cuchille-
ro", verdadero agresor a mano arma-
da, matancero.

Los versos de Noviembre

Y nunca, nunca mas; ni en la medrosa
noche callarn. ni en la aurora rose,
ni en la tarde sagradaJ

Se perdio on la rompacta, en. la asesina sombra,
en el pais enorme que con temblor so nombra.

;Sufre? ,[6nza? ;Se ha ruelto dam o tierno
su corozbn? Talvez ni odia ni ama.

La nada, mas horrible que el infierno!

Enconlrarle algun dia.
no importa donde. en cumbre o en hondor,
en hi Ivz que drsiumbra o en el nvu-lto horror.
Encbntcarle algun din,
y ser con ill por siempre
en la exasperacion o en la alegrial

(xABRlELA itflSTRAL

se despidieron, los alcanzaria y se les
unlrla...

£A quA despedirnos, pues, amigo,
si ya sabemos ddnde se aminoran
3as cuitas y c6mo se rechazan los
espectros? Lo belio serA encontrar-
nos en la cumbro del ensuefio, ca-
da tarde cuando el sol se pone y
afila su garra la tinlebla. Lo bue-
no 6eria descender juntos, y una vez
en la baja tlerra no separarrios tam-
poco. (

La cirugia social
Doctrlnas y acclones revo-luciona-

rlas son condenadas aln olrlas por la
easi' unanlmldad de las gentes, a can-
ea, slmplemente, de ser acclones y
doctrlnas revoluclonarlas; pero esta
condenaclAn puede justlflcarse si se

consldera que revoluclAn lmplica evo-
luciAn al revAs, revolucidn, vlolencia
cbnlra la naturaleza, a la cual se con-

traria en su curso ordcnado y espon-
tAneo.

Muy distinto es el caso de la aeciAn
hurriana ejereida en el sentldo de la

Y sin embargo, el cirujano es sen-
clllamente un mAdlco que cura "eon
las manos", cualldad que ponemos en
alto preclo al declr: "tal remedio me
sand como eon In mano.
La cirugia. en verdad, obra en for-

ma del todo Igual a los medlcamen-
tos, extlrpando las materias noclvas
nl organismo, v sdlo requlere dos con-
diciones: buen dlagndstico y limita-
cidn a lo que es indispensable extlr-
par.

Lo propio ocuito en el tratamiento
de las enfermedades del cuerpo so-
elal: se curan con medicamentos y
con operaclones qulrbrglcas.
La cirugia social debo operar des-

puds de un acertndo diagnAstico, v
no debo extfrpar sino aquellos tejidos
destlnados a desaparecer dontro del
plan evolutivo adoptado por la na-
tu raleza..
Lo demAs es hacerlc vlolencia, ro-

volueionarla
Debe, en una palabra, la cirugia so-

clr ' ayudar .1 cuerpo colectlvo, eco-
nor IzAirdole ur largo y doloroso pro-
ceeo' asl no viola esa Inclinacldn de
Ins • "a l'.nmg , evolucldn, sino que,
al corirarlo rospeta y halaga,
abr'' rdolc ca.r no...

Pravdn.

Leyendo
Un tema Oe actuaiidad

Entre la juventud estudiosa del
Paraguay que dedica los ratos de des-
causo a labores de periodismo, Juan
Vicente Ramirez ocupa un puesto de
avanzada. En las campafias de bleu

publico, su plunu, vollente.y vlgoro-
sa. estA siempre llsta para defender
1 •. i-' dailtr.is ii-tereses naricuuYs.
Ultlmamente ha compllado en un

volumen una serie de comentarlos que

aparecieron on la prensa dlaria a raiz
del proyecto que sobre dlvorcio pre-
sentb al Parlamento de su patrla el
diputado Llsandro Diaz Le6n.
El articulista, con muy buen crlte-

rio. huyo de la pedanteria barata de

que liacen gala clertos escrltores "o-

veles y evita, en lo posible, atosigar
con disertaciones y reminlscenclas
histOricas acerca del divorcio al tra-

v6s de las edades, desde el derecho

romano, en que ambos cunyuges que-
daban separados por completo, has-
ta la 6poca presente, en que se sus-
cita una incesante discusiOn alrede-
dor de tan comp'.ejo probleiua so-
cial.

La obra de Ramirez enclerra una

doble importancia para nosotros, ya
que las leyes paraguayas sobre la ma-
teria descansan casl en Iddntlcas ba-
ses que la leglslacidn chllena; eso
si que mlentras allti se debate, con
altura de mlras, una reforma de tan-
ta transcendencia, aqui nos resign,".-
mos a soportar una parodia rldicula
de divorcio, consistente en la simple
separacidn de bienes y de cuerpos.

Las primeras pftginas del libro 're-
sefian el alto papel que le cabe a If
familia, "nticleo esenclal e impresclu-
dible del cuerpo colectivo". £C6mo
puede sostener ideas favorables al di-
vorcio una persona que se expresa en
tales tGrmlnos?—se preguntarhn lo®
timoratos y losapocados. Precisamen-
te, Ramirez tomprendib que le iban
a lanzar dlclia objecldn y s"2 apre-
sura a demostrar quo no se destruirA
la familia, sino que darA mayor con-
slstencla y vitalldud al liogar.
dlsolucidn absoluta del matrimonio
estrlba en que "la realidad sale al c-n-
cuentro del que qulere, para demos-
Una de las grandes ventajas de 'a

trarle con sus datos elocuentes qu6
los esposos que vlven separados de
cuerpo, si blen ya sin afeeto para el
que fut- su compafiero, tienen el co-
razOn sensible para otros carlfios". T
no solamente hay que contemplar el
lado afectlvo, sino ademfts el aspccto
fisloldglco, como qulera que estA clen-
tfflcamente comprobado que un inch-
vlduo, en plena vlrilldad, es lnapto
para procrear con determlnadn p srso-
na. ;Por quC-, entonces, conclenar a
esos dos seres, on nombre de un pre-
julclo absurdo, a una esterilldad f°r
zada!

Los que, sin estudiav a fondo el
tema, recelan de que el divorcio a"1
plio acarree la dlsoclaclOn de los ho-
gares, se equlvocan en -<U8 aprecla-
clones, pues si la libertad que 6ale
aporta "sirvo para remedlar. do une
manera edcaz o ihdlscutlble, las Por
turbaelones soclales y los males Indl-
viduales que produccn los hogares
mal avenldos, tambl6n olla desempe-
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ila un gran papel en el seno de lus
buenos iitatroimbnios. aumentando las
poslbllldades do conservar siempr*
flrmea, siempre tuuries, los luzoa ea-

plrltualea que une'n a dos airrias en el
noble empeno tie constiiulr juntos ei

ndcleo central de una ramilla.
Un ejemplo, que womos a menudo

en la prdetica, aciarara lus anterlorea
eoncepios. Duru.ne ei novlazgu, la
mujer, diestra en el arte de la aiinu-

lacion y el engano, se presenta ante

los ojos del promelido como hdbil

duetia de casa que ejecuta a las mil

jnaravillas ius dlstintos quehace'res
dornfestlcos; mas, una vez despoauda,
se deaentiende por coiripleto de sus

ocupaclones y cuando liega el mart-

do, cansaao de in luena, se cncueiitru
con la poco agradab.e escena de una

esposa aesgrenada, de uiios chiquillos
suclos, de un comedor cubierto de

polvo, de un dorniitorio que huele a

puiiales, en l:n, de un deseuido que ja-
mfis sond de soltcro.
iPor qud se produce tal sltuaciOn?

.Senclllarnente porqUe la mujer sabe
que el lazo coniraido signllica, se-

gQn las redundantes paiabras del Co-
dlgo, una union indlsolublc y por toda
la vtday que, por consecuencia. el
niarido debe soportar las contrarie-
dades lnherentes a la pesada coyun-
da. Pero si sobre la eabeza de ella

pende la espada de Damocles del dl-
vorclo absolute, en lui caso se afar.a

por ser util, servicial, econdmica. orde
nadu, en sutna, trata de renovarse. ue

agradar y airaer al companero que
sacriiled la li'uertad en aras de la vlda
en comtin.

Por otra parte, como anota el con-
gresal uruguayo Domingo Arena,
"aunque la pasion Inleiada haya co-
menzado a debilltarse. empleza a for-
marse una trabazdn complieadlsima
de Intereses comunes, de preocupaclo-
ncs comunes, que hacen siempre de
la separacidn un dlflcll y doloroso dss
garramiento". En efecto, los hechos
denotan que sGlo en contadas oca-
slones se recurre a esa puerta de es-
cape del divorcio. Con frecuencia Se
replte el caso de senoras que llegan
al bufete de algdn abogado a que-
jarse que el esposo las tiene a raciOn
de hambre, que les da ma]os tratos,
que no pueden soportar tanta igno-
mlnla y que desean dlvorclarse
cuanto antes. El profesional reune
los antecedentes, Inicia el plelto y
en la prlmern gesllun judicial a que
comparecen ambos cdnyuges, olvl-
dan pasadas desavenlencias, recuer-
clan instantes dlchosos y... se re-
concilian, con la consiguiente es'.u-
pefacclon del jurisconsulto, que
plerde su alegato y su honora-
Ho. . .

El argumento capital que esgrl-
men los impugnadores del divorcio
conslste en exciamar, con tono que-
jumbroso: ;Pero qud va a ser de
los pobres hljos! iQuG culpa tlenen
ellos de las fnltas de sus padres!
iQu<5 Inhumanldad dejarlos abando-
nados!
Desde luego, cabe decir que se

ven obllgatlos a presenciar "el
ejemplo pernlcloso de una batalla
eontlnuada entre los autores de sus
dins o el escdndalo de amores IHci-
tos, de concubinatos repugnantes
•lue los mlsmos interesados tratan,
en vano, de oeultar on la Intfmidad
do la alcoba. Results. pues, preferl-
''lo, aceptar la cxtrema doctrina do
que los mc-nores pasen a poder del

. E8tndo. antes que eonvenir en que
vlvan escuohando lnsultos groseros

Hondo c6mo vuolan los platos por
'°s aires...
La mayorfa de Ins sociedades sud-

omerlcanas, de suyo pacatas. con-

servadoras, egolstas, no compreu-
den adn, con Stendhal, quo exlsto
un finico medio de asegurar la tide-
lidad femenlna: dar libertad a ias
jdvenes y permltlr divorclarse a las
ensadas, y se reslsten a innovar '.as
reglas vigentes. iEl divorcio? j.Pn-
ra qud? ;Es tan cOmodo arrojar a
un asllo eso8 frutos de pasloncs
culpables, am para das por el rdgimen
del vinculo indlsoluble! Y asl se ex-

plica la extrafia paradoja de que los
cstableclmlentos do benellcencia se

eneuentren llenos do "huerfanitos",
con padre y rnadre. . .

Por eso, vale la pena mencionar
el paso adelante dado por los nic.i-
ragilenses al Instltuir ol divorcio adn
por mutuo consentimlento, para lo
cua! se otorga una escrltura piibllca
en que se conslgna el modo de repar-
tlrse bienes e hijos. se Inscribe en el
respeetivo registro del Estado Perso-
rial y asunto concluldo.
Termina el aulor con un ataque

rudo. franco, clmentado en razona-
mientos contundentes y reforzado con
cltas oportunas, a la eterna explota-
dora del Gran Hudrfano, como llamO
Nicol&s Palaclos al pueblo oprlmldo
por la oligarqufa clvjl y ecleslGsnica.
Juan Vicente Ramirez merece cor-

diales aplausos por sus artlculos, sin
pretenslones literarlas, escritos con el
calor del momento, en medio de la re-
frlega y, por ende. expontaneos y sin-
ceros.

Juan Perez.

Creaclonismo
Ultimamente, eoino novedad artls-

tlca, se ha hablado del crsacionismo,
escuela literaria que Vicente Huldo-
bro ha fundado. Hemos lefdo dos ar-
tlcuios de Cansino Assens, y, con
rubor lo confesamos. no hemos com-
prendldo nada. iPerteneceremos no-
sotros a esa especle de hombres que
los trances llaman monslcurs qui ne
cornprcnd pas? Puede ser, pero no lo
creemos. No lo crc-emos; porque he-
mos leldo los Pocnias Articos de
Huldobro y los hemos comprendido.
Hemos comprendido la belieza de al-
gunos de esos poemas creaclonlstas.
pero. no hemos entendiclo el creaclo-
nismo. ;Ex trailo caso! Si, extrafio
caso. porque nunca la belieza ha ne-
cesltado la estupidez de la etiqueta
calificadora. Ha valido aiempre por
el contenido. El hombre que tiene
talento y es poeta de verdad, no ne-
cesita decir: estos poemas pertenecen
a tal escuela. Bnsta con los poemas.
No lmpot-ta la escuela.
Y. es curioso, aigunos poemas del

cltado llbro son muy malos, tan ma-
los. que a un lector ddbil podrlan
ocasionarle un ataque cardiaco. srn
embargo, parecen. ser los m&s sos-
pechosos de creacionlsnio.
iSerdn ellos los frutos de la nue-

va escuela? Es Indudabie. indudi-
ble, porque los poemas liermosos que
en ese llbro hay, no tienen ninguna
obscurldad, son claros, fuertes, lie-
nos. v no presentan ninguna anorma-
lldad. Si estos poemas, los buenos,
son los mas representatives de la
escuela ereacionista. es tambidn in-
dutiable que el creacionlsnio es una
buena escuela. Pero, como estos poe-
mas son iguales a todos los buenos
poemas. resulla que I-Iuidobro no ha
fundado nada.
;.En que quedamos? Son los malos

o los buenos los creacionistas? SI son
los ninlos, Huldobro ha fundado una
escuela: pero, si son los buenos, Hui-
dobro no ha hecho nada nuevo.
Alguien que expllquo esto llo, por

favor!
Pierrot.

Tripfico Revolucionario
I

Seririles magistrados e imbeciles sayones:
imag/ndis, oh ilusos matar el pensamienh,
y, a golpe de odio y sangre, no podeis ni un momento
detenor el empuje de los resurrecciones.
2Amordazar la rnente? Llenad, pues, las prim ones

de aposloles y artistas, y enviadlos al lormento;
la libertad es llo,ma que hace crecer un viento
que ayita como un soplo de lus los corazones.
El verbo, que es divino, no es la materia inerte.

Junto al sepulero nacen los Urios y las rosas.
y la palabra, aliento de Bios, derrumha el muro.
La cdrcel es indtil e im'Uil es la muerte.

porque ul traces de todos los h ierros y las fosas
la Idea aire carninos y vucla hacia el future!

II

Hermanos! No os detengan obstdados: las vailas
dest.ruyamos! Es dpico este supremo instants.
El alba presentida despunta en el levante
como lioguera de purpura ardiendo en i-ien balcdlas.
En esta hora tiemblan csbirras g canal!as

frente a la apoteosis que veil brillar dAante:
Idiverdad, sobre escombros, les hiei'e anmnazanle,
puesto que no la ultiman ni sables ni nietrallas!

Estremece el planeta como un escalofrio.
i n clamor imponente por la extension„se escucha,
y las almas despiertan con bios redentsores.
Hermanos! Arrojemos las dudas al vacio,

y vamos con impulso de IMigo a la luclia,
ante sighs g siglos de crimenes y errores!

m

La liumanidad, akita de soportar liranos,
saldra de la honda noche de su marasmo. Flena
de todos sus derechos, romperd. La cadenu
absurd,a que oprimia sus J'ueros soberanos.
Salvo de los prejuicios estupidos y vanos,

alcanzard los triunfos finales en la arena,
para formar, nimbada de gloria nuzarena,
de los pueblos del orbe solo un pueblo de hermanos.

Gaerd. desde su base, la sociedad presente,
duando irmmptn los rayos rebddes de esta aurora
y ondeen en las torres los estundartes rojos.
Porque el desquiciamiento vefidrd como un torrente,

con fuerea incontehible pero renovadora,
y alzard un rnundo nuevo por sobre los despojos!

Beujaitix Yelasco Retes

Santiago de Chile.
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Lea Ud.
Todo iudividuo de ideales

nobles y progresistas debiera
leer lossiguientes peribdicos:
La Batalla, de Valparaiso.
Verba Boja, de Santiago.
El Ideal Obrero, de San-

tiago.
El Productor, de Concep-

cion.
El Surco, de Iquique.
Lttz y T ida, de Antofa-

gasta.

Comprar v divulgar estos
periodicos signifiea propen-
tier al rnantenimiento de una
grail obra para el porvenir
social de Chile.




