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Bautista

El patio del eonventillo se catira
liacia la izquierda fonmando un rin-
cdn aislado del edificio. En ese eapa-
cio se alza un golpfin dc sGlrdas eat a-
eas, ennegTccidas por el liumo y ma-

gulladas por el tieanpo.
Bajo ese ga'lipbn hay un cuarto es-

pacitwo, euyas paredes dp. madera lo

asemejan a una ;jaula enocine. Posi-
iftemcnlto sirvifi de bodega o despon
sa euando la casa estaba habitada por
una sola familia. Aliora lo ocupa un
vejete que gnssta bus boras en atraparlos despcrdicios dc la muititud.
Su barraca estS cercada dc mucblea

rotos, que'la mayordoma rctiene pOrlos alquileres adeudados. Estos bras-
£os no son reclamndos nuaca. Men-
suaLfnento el montdn "aumenta con
nuevas mosas descmsaonbladas, cfimo-

das, si Has cojas y urnas dc plao. El
arruiab^miento creceria infinltamcn
to, Bi el fogdn de Ins veclnas mfiis po-bres no lo L'ucri coi-snmiondo porfrngmentos.
Estn hacienda invasidn que cerca lavivienda no incomodn a Bautista. So

fignra que nsi su cuarto cstii mejordefend! do de la rnpacerfa dc sus eon
vecinos; pero. como aun su seguridaSno es pcrf Pibn. eicrra la puerta convcrios candndos.

Y mi rando 'sierojpro con algunn ^
confianza, sale con un saco a "j^,.
palda y un palo que le sirvc c ^
tdn y bcrraniientn. Su eslpiriku
eiabilidad^se resuelve on 9alu<os ^
d09 y miradas Interniinablcs. •■■
la callc coje papeles, vidrios, V
de metal: to,do lo que e£?n5?fra Afcr*
Vuelv-3 despuds del medio dio- ^

In puerta, deja el bastdu en e
co y el saco frente a su T"8"' u(Tto
fucgo. y, inicntrns hicrvo d 11

CARTA I
He sofiado anoehe que Ud. me pre-

gnntaba:
—{Habdis engafiado ya a vucstra

mujer?
He hecho un signo ncgativo, y he

agregado:
s —:U(d. es mi linica arnada...

La aaLahra la ha soiprendido a Ud.
al' prOTcipio como si, con la meinoria
vacilanto, no supieso a qud atenerse.
En seguidn os ha parecido muy gentil.
Vuestro rostro se ha inelinado so-

bre el mio.
CuAnitas veces por mi ventana ho

visto una rama de firbol inclinarse
eobre el irbol vecino, v, sin haberto
tocado, enderezars? movi'da por el
viento.

CARTA n
(Geloso! 116. Pero yo eneuentro que

Ud. no es lo bastante altiva. Una
mujer como Ud. deberia pasar en me-
dio de la muchedumbre, si no desde-
fiosa, al mcnos como una ausento. Ud.
estfi muy distanto de esta perfeecidn:
tan pronto como un sefior me saluda
Ud. me pregnnta:
—^Quidn es? iquidn es?
Y si todos los hombres nos sali'dd-

ramus, podria saber el nombre de to-
dos los hambrcs. Ud- no despreeia a
ninguno.
iQue puede haeeros este sefior? Si

61 pienisa: "Quisiera ser algo en la
vida de esta mujer", es porquc vues-
tria hermosnra lo ha conmovido. Pero
Ud., amiga mia, quS necesidad ticne
de retailer un norobre mSs, un nombre
do un vago sefior que pasa?
No le digo que lo 'desprecie, sino

que lo ignore.
No soy celoso.

CARTA III
iCufinto siento que 110 estdis aqui!

Vendrifiis commigo. Seria una caza
arreglada como para una reina.
Una matinada de otofio. Un sol

teanperado. U11 aire tan sileneioso que
los firboles pnedacn. bscucluw el des-
p rendarse de sus hojas.
Vuestro fusil ehiqui.to, no pesaria

en vuestrns manos mfis que una som-
brilla.

Bruscamente os asustarifiis. Una
perdiz, que "Felipe habrla levairta-
do expresamente, pasaria muy cerca
de vos.

A mi movimienlto maquinal, la per-
diz me diria: "NO; usted. n6. [La
sefiqra! |La sefioral
Ud. se olvidaria de disparar, pero

c-so no im'aortaria, y la pierdiz cacria
por su propia cuenta y vuesbros piGs,
grae iosam ente muerta.
Ud. 110 hubiera podido coma tea una

muerte. Dirifiis: eatfi aqni. Y casi
inmediatamente: |Pobre bcstiecBta!

iQud Viistima <pnt todo csto no.

pucda ser verdad!

JULIO RENARD.

Oleo de Carailo Mopi, aptista que pponto paptipa a Eupopa
y que peeientemente ha abiepto una exposieion en Valparaiso.



jjUMEN 9

gf arrincona en su barraca y va exa
niinando los haEazgos.
3u cuarto ca ho ado, y la luz, qua

traga pox el vcntanillo, aipenns ocGT-
ra las sombraa. H&llasc re-pleto da cS-
jon©s y tarros, que sirvcn do eatan
ten; en la pared hay oleografins bra-
moeas, y aobro la caboccra do eu ca-
naatro un retraito id© Baknace'da;
adarnSs, garflos, embutidos aqui j
5lli, sosticnen extranos cnvoiltorioa.
Loe cajoncs quo lo cubrcn caaidel tip
do, revientan do trozos de porcclona,
pednzos do cstailo y mil caohivaohea
inclatfificables.
B3utistn, revolvicndo su saco, ae

entrctiene muchisiino. Un trozo do
cuaksquicr cosa lo precipita en mo-
dilacioncs laTguislmas. Sicnto una ea-

pecie de cn-rifio por lo insfcrviblo.
A voces, los poquofios harapionfoa

ac6rcanse pidifindole olguna chuche-
ria. El so eufurece, a/plaza la Inves-
tigacidn y prorrumpe: |Bh, mocoaosl
iQuieren palos. nAguarden un po-
co...!! Su rostro so dilnta y so ages-
ta tan fcamcn-te, quo los muoKaouoJ
cscapan sin osperaff rctpeticidn.
Cuando tormina su examen, retira

cl puchoro y lo vacia en un plato tie
gredn. So arromanga la caimiscta lias
1a los codos y empieza a comer. Mas-
ca de una manera lnrga y ruidosa.
Despueu lim'pia la vajilla y suelc

lavar su rqpa. Mis tarde so enciorra
en su bodega y atranca la puorta. Asi
permaneco algunas "boras.
Esto liecbo intriga a las gentes; al

principio crcian que se tumbaba a
dormir; pcro, como el viejo no cesa
do moversc, ban quednUo desconcor-
tados. Mas, cdmo la duda constant©
las irrita domosiado, ban aceiptado la
hipA'esis de que se encierra a contar
dinero.

Coil ser la mAs probable, algunos
dudan, muevch la cabeza y sonrlen.
La seiiora Maria se impacienlta y les
afirma quo no puede hacer otra cosa,
puns, dla sabe, en ese oficio no pasa
un dia sin liallarse anillos, carteras y
otras preciosi.dades.

Gonzalez Vera.

Si...

jOlvido de vivir vibrante en la voe clara
de la sola mujer para la cual no he muerto...
Si una voz de mujer por mi noche pasara
se aquietaria esta ansia de morir en desierto!

jllacia que lejanias vuela mi pensamiento
por el recuerdo solo de esa mujer finical
iNo os sugiere la tierra, no advertls en el viento
la virtud de su cuerpo, la gracia de su tunica?

£Quien me dird cual es, entre todas, la ausente?
Mis brazos aun no encuenlran los brazos de la esposa.
Y esta inquietud constants de sentirte presente...
iSobre que ajeno lecho, te has extraviado, esposa?

MAX JARA.

Cronica Majcimalista

De donde se deduce que no siempre es posible menti)\des-
caradamente.—La prensa burguesa unete la pata»
al referirse a supuestas derrotas maximal/is-
tas.—El triple fracaso —El regimen maxi-
malista queda definitivamente cbnsoli-

dado en Rusia.—A la prensa bur-
guesa *se le entro el liabla>.
Las elecciones en Francia,
Italia y Belyica.— La
verdad se abre paso.

aisrui^LEisr

Necesita ajentes y

corresponsales en todas
las ciudades y poblacio-
Des importantes de la
Republics.

TTd. no debe:

Leer El Diario Ilustrado, por-
que publica artfculos calumnio-
80s en contra de los obreros:

Beber los vinos de «Alberto

Valdivieso», porque este senor
ha injuriado al proletariado ohi
lono ni beber las cervezas de la
Compania de Cervecerias Unidas
on vista de que esta empresa ha
dejado en la calle al personal de
la F&brica Ebner-

*****!«»»» IMIMUMMXM

Si he de decir la verdad, debo con-
fosar que en estas ultimas semanas
one ho perdido eu medio ded "maro-
anaguum de disparates e incoboren-
cias que la prensa burguesa nos de-
cia acorca de Busia.
La curva que sirve para reproscn

tar ol Vlesarrollo de las Lnvencionos
burguesas, marcd el mliximirm hace
fcros semanas. Segun la tal prensa, el
valient© general Judetich, con un po-
derosisimo cjdrcito, avanzaba rApida-
monto contra Petrograd.
Maiiana y tardo publicAbanse ca-

blegramas con detalles prccisos nccr-
ca do la situacidn del victorioso ejdr-
cito. Los maximalistas ni siquicra in-
tttutabon defenderso. No tonian sol-
dados, armas ni vestidos. La escascz
do alimentos era tan grandc, que en
la cArcel de PeUro y Pablo se estaba
vendiendo la carnc de loa prisionoros
fuailados por los raaxianalistas. En
fin, aquello era una marcha triunfal
para las tropas del gobierno dej nor-
»csto de Busia, al mando de Judenicb.
A los trcs o cuotro dias hubo un

gran 6xito. Los diarios auunciaron la
cnida de Petrograd, afiaUiondo sabro
803 comentarios, y hubo algunos que
metlondo la pata, dioron grncias n
Dios por hnlber liquidado, on forma
definrtiva, la horrible barbarie maxi
malista.
Esto es el pToecdiimiento do los oli-

garena. En su imposibilldad de ntn-
ear las doetrinna maxiimalistas en sr.
p.sencin, se contenta'n, eomo nines

rofugiars© en Lituania, donde, de
aeuerdo con las leyes de la guerra,
fucron desarmodas o imternadaa.
Asi term in 6 la avcittara milifar del

gobierno del noroeste de Basia, el
quo en nn instant© crey6 poder de-
rribax la poderosa Ropublica de loa
8ovtet». D© clla no nos quedarfi sino
el reenerdo de la "plancha que hi-
cieron los diarios do Santiago al dar
•omo eaptnrado Petrograd por tan
insignificant© ejfercito.

Oasi no habria necesldod de pre-
ocaparse del poanposo abnirante KoL-
chak, dictador de todas las Busias
que ya habia sido fuertomente casti-
gado hace varies meses. Es intore-
sant© tcner present© que, despu&s de
ser expulsado de Omsk, lo9 campesi-
nos sometidos a su daminio ban co-

menzado a insuTreceionarso y que en

Vlaldivostock, la semana pasada, hubo
un lcvantamiento maximalista que ca-
si dej6 "knock-out al' tamb3leanto
gobierno de Kolehak.
EI terccro de la comparsa anti-

maximal lata, el general Dcnikin, es
cl unico qne conscrva olicnto para
molestar al Gobierno del Soviet. Sin
embargo, sus fuerzas estfin ocupadaa
casi totalmcnte en combatir al gene-
ral Petlura, con quien se pcled a cau-
sa do las dcsvastaciones y reqniaa-
ciones que hizo a los caanpesinos do
la Ukrania, bajo el pretexto de que
aran para combatir a los maximalia-
tas. Por este motivo, no seria aven-
turado pronosticar qne pronto el Go-
bierno del Soviet le aplicari el goipe
definitivo—y por la espalda—si con-
tinunn los desdrdenes a retaguaidia.
Con este triple fracaso,—Jndenicb,

Kolehak y Dcnikin—qneda definitiva-
mcote consolidado el rfegimen maxima-
lista en Busia.

chicos, en inventar fibulas y calum-
nias.

jCufin distinta era la realidaxl!
El Gobierno dc los Soviets jnmfis

habia dado importancia militar al go-
biemo del noroeste de Busia. El ge-
neral Judenich pndo reunir, despues
de sieto meses do preiparacidn, un
ejfircito de unos 150 mil soldados
mercenaries, reclutados bajo la pro-
mesa lie repartirles tierras en Busia
si llegaban a conquistarlas. Con es-
to cjfircito logro obt©ner algunas
ventajas contra la guarnicidn roja
que defendia aquella comarca. y pu-
do avanzar hasta que el gobierno de
Moscou cnvi6 algunos pequenos re-
fnerzoa quitados del frente de De-
nikin.
Con fuerzas numericamente inferio-

res los maximalistas emprendieron en-
tnnces In contra ofensiva. El formi-
dable cjfircito de Judenich, como lo
denomind la prensa oligarca, no fad
aapaz do rcsistir el vigoroso ataque
de las vote ranas huostes maximalis
tas, bien equipadas y mejor allmen-
tadas. El gcnepil Juldonich ordend
ontonccs la retirada; poro ya era tar-
de: el aln izquierda habia sido ro-
deada y tuvo que rendiree en su to-
t"lidad. Pnrn tcrminar el dosastrc,
27 mil soldados se pasaron al lado de
las fuerzas del soviet, cuaTAlo vie-
ron que dstae enan mejor alimentad as
y amunicionadas que las do Judenich.
Las escasas tropas que libraron de

la "d6baclo se vioron obligadas a

Aotualmen-te se estfin celebrando en
Dorpnth, conferencias entre Litvinoff,
delegado del Soviet, y los represcn-
tantes de Estonia, Litnania y Cur-
landia. Como se sabe. los Estados del
BAltico han solicitado la paz de loa
maximalistas, apesar de las energicaa
recouvenciones de los gobiernos alia
dos. Igual determinacidn tomarian
Finlandia y Polonia, si no fuera por-
que loa gobiernos imperialistas de los
aliados ejercen presion sobre ellos.
Las elecciones en Italia y BAlgica

se caracterizaron por el inmenso
triunfo de los candidates socialistaa.
lo qne d-einuestra el progTeso de las
ideas modemas.
En Francia cl resnltado numArico

fuA mediocre, pues los socialistaa per-
dieron 37 bancas. Sin embargo, el
triunfo moral es de gran imiportan-
cia si se considera que los 65 diputa^
dos social!stas franceses elegidos han
prodamado los mismos principios del
Soviet de Busia. No era poeible una
mayor victoria para las ideas maxima-
listas en un pats qne acaba de salir
dd peligro militarista prusiano y en
donde ©1 esptritu patriotcro estaba
exaltado al mfiximum.
Aipesar de las invenciones, falseda-

des y calumnias que sobre el maxima-
lismo viertc In .pnensa oli?arca de
Santiago, el hocho es que Ins nuevas
dootrinoe avanzan rApidaimonte.
|No es acaso siguificativo que la

novena part© de la CAmara de Dipu-
t-ado* de Francia hava adcrotodo el
progrnma maximalista?
jPor qu6 no habia de ©«to la oren-

sa oligarca. en vez d© mentir desea-
radamenteT

GEORGE MTREL.

Santiago, Noviembre 24 'de lf>19.




