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pialpibox*
La voz de la justicla.—

En medio de la profunda cons-
ternacion con que los alumnos
de las diferentes facultades con-

templaban las ruinae de la Es-
cuela de Farmacia, no falto la
nota festiva, dada por el juez de
turno que, medio dormido. llega-
ba a las once del dia al «sitio del
8uceso»- Pocos momentos des-
pues al ser interrogado sobre el
origen del siniestro,

Respondih con mucha gracia:
<'Aseguro, desde luego,
que la Escuela de Farmacia
estd quemada confuego*...

jRau, Rau, f^au!
Esta especie de ladrido o de

rebuzno corresponde al seudo-
nimo de un escritorzuelo que
cola-bora en la revista predilec-
ta de las eolteronas romdnticas
j de los literatos en ciernes.

Alega el articulista que la
oampana de los farmafputicos
en contra de los practicol, ca-
rece de fundamento: que debe
dejarse libremente a esto3 para
seguir especulando con la salud
de los habitantes; que no Beria
posible cambiar el empirismo de
quince o veinte anos por los co-
nocimientos universitarios; y,
por ultimo, que la Federacidn
de Estudiantes se ha vuelto
burguescf porque ampara a los
profesionaleB y ataca los mez-

quinos intereses de los prhcticos-
Un rau-dal tan grande de dis¬

parates solo se explica si se to-
ma en cuejita el continuo cou-
tacto del autor con los «colabo-
radores expontinfios* de dicho
semanario.

El que a la Federacion
tilda ahora de burguesa,
ha perdido la razdn.
iTiene hueca la cabezal

Ya carga.—
Sigue en lo mejor la serie de

cargos, descargos, sobrecargos y
contracargosque formula Phillips
a Ugarte y vice-versa.

En tanto que.el infatigable re-
gidor de la minoria acusa a la
actual combinacion de robos y

coimas, el Consejo de los Siete
asegura que el coronel esta de-
mente.

La ciudad, por otra parte,
piensa, cono es natural,
que condenan a Ugarte
las basuras v el barrial.

Monomania.—
Don Enrique Zahartu, con la

tenacidad de costumbre, distra-
jo la atencion del Senado con
una censuraalos estudiantes que,
en son de protesta, abandona
ron las clases para despertar la
opinion publica y dar a conocer
el verdadero significado que en-
cierra la pretendida reforma del
Codigo Sanitario-

No se necesita ser muy avi-
sado para comprender que el ob-
jetivo del honorable senador es,
hoy como antes, atacar la ins-
truccion del estado.

Con 0 sin huelga, el airado,
a los universitarios
siempre ataca en el Senado.

Huelgan, pues, los comentarios.

Ho llovera rqas
El Arzobispo cH Santiago ha

dirigido una circular que orde-
na- entre otras cosas, que «para
alcanzar del cielo que cesen las
excesivas lluvias que tanto per-
judican a la agricultural se
agregue a las misas la colecta que
figura bajo el numero 17 en el
Misal Romano.

San Isidro Labrador:
£c6mo tu conciencia recta
permits que tu furor
<-'calmen con una colecta»?

M ac*anudo —

El gobierno chileno acordd
nombrar asesor financiero al ex-

secretario del tesoro de los Es-
tados Unidos.Mr- Williams Max-
Adoo, quien contratara un em-

prhstito de treinta millones de
ddlares para reorganizar nues-
tros ferrocarriles.

Bastante acertada ha sido
la eleccion, yo no lo dudo,
pues Mac-Adoo. traducido,
quiere decir mac-anudo...

El viejo paladin y el novel
heraldo.—

Don Enrique Mac-Iver, vene-
rable reliquia del partido radical,
propind un coscacho al Minis-
tro de lntruccion por haber co-
metido la locura de asistir a un co-
micio publico para sentir de eer-
ca las palpitaciones del pueblo.

El seSor Rathirez contefltd, en
Un discurso respetuoso en la for-
ma, pero endrgico en el fondo»
que el deber de los gobernaii-
tes modernos oonsiste en acer-

carse a las clases trabajadoras
para comprender sus necesida-
des y aspiraciones

Este curioso debate,
decid, lectores. decid,
yj'rid os recuerda aquel combhte
entre Goliat y David?

[Jos morlremos de hambre —
Ya llega a limites increibles el

alza de los articulos de prime-
ra necesidad. Entre tanto, los
acaparadores e intermediaries lu-
cran y se benefician con el ham-
bre del pueblo.

Para contrarrestar la cruel in-
diferencia gubernativa, la Asam-
blea Obrera de Alimentacion
Nacional trabaja activamente
por patrocinar un vigoroso mo- '
vimiento de opinion para des-
pertar la indolencia de los con-

gresales y terminar, de una vez

por todas, con los abusos de los
especuladores.

Mientras el pueblo, aburrido,
se mantiene de promesas,
icuantos se han enriquecido!

iUn ejemplo? El de los Besas.

Caqtuarias VersUs prActi-
cos. -

Oontinua la polemica entre el
bando de practicos capitanea-
do por Vicuna y el grupo de es-
tudiantes presidido por Cantua-
rias. Los primeros se empehan en
seguir disfrutando de una situa-
cion que letj permita obtener
el 500 por ciento de ganancia.
Los segundos defienden la facul
tad privativa de la Universidad
para discernir titulos profesio-
nales.
Por mds que le pongan cuna

co'n miras utilitarias,
de Tolosa y de Vicuna

saldra vencedor Cantuarias.

Que renuncie-—
El Director de los Ferrocarri-

les' convencido de la absoluta
ineptitud del jefe de la Contabi-
lidad de la Empresa, le ha pe-
dido la renuncia del puesto que
desempena.

Aparte de la falta de prepa-
racidn, el Sr. Zamorano, mas que
de vigilar el departamento de su

cargo, se preocupa de intrigar
con los jefes y de desprestigiar
a la direccidn.

Es el momento propicio
de obrar con ferrea mano,
separando del servicio
al inepto Zamorano.

De mal en poor.—
Se dice el Gobierno gestiona

la adquisicidn de las intalacio-
nes de la Chile Telephone C0m<
pany Ltd. De ser cierta la noti-
cia, tendriamos eh perspective
una nueva calamidad,

Porque si se considera
qhe el servicio ha fracasado,
tdtte desbarajuste fuera
en las manos del Estadol

La ley cle la compensacldn.—
Los diarios de Valparaiso se

muestran alarmados porque en
losjrecientes temporales se han
perdido mas de diez mil tonela-
das de nuestro material a flote.

Si es cierto que ue ha perdido
de vapores un gran lote,
en cambio. ino ha salido
tanto politico a flote?

Opinibr) alitorizada.—
» Las componendas politicas
pusieron al Ministro de Indus-
trias en un disparadero. Por una

parte, el voto de Gallardo Nieto
significaba una censura directa
para su actuacion ministerial y
por otra, el voto de confianza
aprobado por su partido, denota-
ba que seguia siendo «persona
grata* Colocado en tal disyun-
tiva, opto por renunciar.

Pregunte al dimisionario:
iCree usted que nombrardn
a un correligionario?

Y repliconie O' Rian:
Yo seria partidario
de combiarlo todo o «rien^>...

Pedro SOTQ
jooooo<xxxw>oooooooooooo<k*
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LOS MOVIMIENTOS
PROLETARIOS

La Asamblea Obrera de Ali*
mentacibn Nacional auord6 eu
6U sesi6n del lunes, celebrar en
todo el pais un gran comicio el
29 de Agosto- Eu ese meeting la
clase trabajadora protestara en
forma elocuente de la absoluta
incapacidad que los poderes pu-
blicos han demostrado en 6rden
a eolucionar los problemas obre-
ros.

La evolucidn logica del movi-
miento obrero se acentua. El
meeting del-22 de Noviembre te-
nia por objeto conseguir que el
gobierno adoptara determinadas
medidas; en el meeting del 7 de
Febrero, iba el proletariado na-
oional a tratar por ultima vez
de ser oido por nuestros gober-
nantes. Las leyes de represion
dietadas en ese tiempo hicieron
comprender a los obreros que
ya no se podia continuar hacien
dosuplicasy efectuaron entdnces,
acompaiiado de un paro general,
el meeting del l.o de Mayo, en
el que no . elevaron al gobierno
ninguna peticidn; en el meeting
del 29 de Agosto se protestara
contra los poderes constituidos.

Como deciamos la evolucion
ha sido rapida- Al principio los
obreros tenian comfianza en los
gobernantes; creian que una vez
que se convencieran de que en
Chile, como en todos los dem&s
paises del mundo, existia toda
una clase de seres humanos que
estaban sometidos al mds duro
rdjimen de servillsmo, tomarian
medidas. dictarian leyes que les
permitieran vivir en condiciones
realmente humanas-

Los resultados fueron opues-
tos. Presasdel panico las c&ma
ras legislativas dieron mues-
tras de extraordinaria actividad
y sin estudio, casi por unanimi-
dad pasaron primero la ley de
residencia y despues la que con-
feria al Egecutivo facultades ex-
traordinarias para mantener el
orden en el territorio de la Re
publica Dos leyes destinadas a
ahogar los movimientos de opi-
nion. Midntras tanto, las leyes
que tendian a hacer menos a flic-
tiva la situacidn del asalariado
eran objeto del mds minucioso
estudio hasta conseguir que su-
lieran transformadas en verda-
deros abortos legislatives. Nues-
tros gobernantes se sentian fuer
tes y capaces de desafiar las
iras populares: las bayonetas de
las reservas llamadas al efecto
debian ser la m&s elocuente con-
testacion a las justas peticiones
proletaria8-

Paso el'tiempo, decayo el en-
tusiasmo y parecid nuevamente
reinar entre nosotros la biblica
Paz, que hacfa tan hermosos los
dias del Paraiso dntes de que
nuestros primeros padres, en el
banquete que m&s caro ha pa-

gado la humanidad, hubieran co-
mido la fruta prohibida; nues-
tros politicos plenos de confian-
za y de fd en bu poder vuelven
por entero a dedicarse a la poli-
tiqueria; se abre el nuevo pe*
riodo ordinario de sesiones; «E1
Mercurio* y *La Naci6n» en

cinco o seis bien rellenas pagi-
nas, que cuestan cien mil pesos
al pais, nos narran con lujo de
detalles lo que acontece en el
Congreso, Jo que opinan los
honorables padres conscriptos, o
las ocurrencias graciosas que
han tenido ellos o bus hijos o las
nineras de sus hijos; pero no nos
han contado hasta hoy nada que
interese a la Nacidn misma. Las
sesiones son de por si bellisimas,
parecen novelas por entregas.
hay en ellas derroche de inge-
nio, perspicacia cuando no
se derrochan tambien los dine-
ros de la hacienda publica.

Los antiguos romanos calma-
ban al pueblo dandole epane et
cireem >; nuestros venerables pa-
dres concriptos nos dan solo
vcircem*. Pero el proletariado
estd ya harto de chistes mas o
mdnos tontos, exije una labor

eficiente y pide pan, vuelve pues
a agitarse; vuelve (a recurrir al
unico medio: la manifestacion
callejera, vuelve de nuevo a tra-
tar de infundir miedo a fin de
que nuestros congresales no se
dediquen al chiste y estudien el
lado grave de los tiempos que
corremos-

Sera un movimiento enorme;
vnlverd a apoderarse el panico
de nuestros dirigentes; saldrdn
algunos proyectos de ley mal
estudiados y peor concebidos;ba-
jara un tanto el precio de los
articulos de consumo. Los tra-
bajaciores entdnces por su parte,
cotnenzar&n a entusiasmarse md-
nos, olvidardn asistir a las reu-
niones y por ultimo volvera a
reinar la paz biblica-

En seguida continuard el mo-
vimiento, volveran los acapara-
dores a encarecer la vida; los
politicos se preocuparan de la
intriga; los trabajadores a su
vez se reuniran, meetings Colo-
sales agitaran la ciudad, y asi
muchas veces hasta que un
dia el proletariado dird basta y
entdnces (Parrafo suprimido
por la censura).

Subdivision de la Propiedad Rural
La cuestidn agraria que ae presen-

t6 en Nueva Irlanda, hace algunos
aiios, con caracteres alarmantes, es
muy an&loga a la situacidn actual
de aquei problema en nuestra Re-
pfibllca.

En la segunda mltad del siglo pa-
sado, una gran corlrente de Inmlgra-
cldn llevd a Nueva Irlanda a un gran
numero de colonos Ingleses, los que
se encontraron con que las tlerras
estaban en manos de un reducido
ndmero de terratenlentes, que man-
tcnlan la mayor parte de aquellas
sin cultivo. Defraudados los colonos
en sus esperanzas, emigraron hacia
Australia, slendo tal el ndmero de
emlgrantes, colono6 v no colonos. que
produjo la consiguiente alarma en
el Gobierno, ei que se vid obllgado a
Intervenlr.

La primera medlda del Gobierno
fuG la imposlcldn de un fuerte 1m-
puesto a los terrenos incultlvados,
por sobre clnco hectlireas, dejdndose
nsi sJn impuesto a la pequefia pro-
pledad. Al mlsmo tiempo, se conce-
did el derecho a los particulars de
obllgar a los colindantes, poseedores
de cierto ndmero de hect&reas Incul-
tlvadas, a vender el ndmero necesa-
rlo para aumentar provechosamente
las suyas. sin dlsmlnuir demaslado
las del collndante.

Con esto, Nuevn Irlanda no sdlo
eoluciond la cuestidn de la emlgra-
cldn, slr.o que soluclond desde en-
tonces la cuestidn agraria. Slendo
tan andloga nuestra sttuacldn, el ca-
mlno que debemos segulr es el mis-
mo que siguld aquGlla. entonces colo-
nla lnglesa.

El proyecto del Ejecutlvo, al que
me he referldo en ml artfeulo an-
terlor, dice en su artlculo l.o:

"Art. l.o Se autoriza al Presldente
de la Repdbllca para que, oyendo
prevlamente a la Socledad Naclonal
de Agrlcultura y a la Socledad Agro-
ndmlca, adquiera por Intermedlo de
la Caja de CrGdito I-Iipotecarlo y pre-
vlas propuestas pdbllcns. extenslones
do terreno agrlcola y regado para
que se subdlvldan y se vendan a los

partlculares que deseen explotar)
personalmente.

Desde luego. notamos el grave
error en que Incurrld el ex-Mlnlstro
demAcrata, O'Ryan, autor del pro-

yeclo, al Insinuar como consejero a
una socledad compuesta de ollgarcas.
No serdn ellos sin duda los que In-
formen con Imparclalldad sobre una
cuestidn que estfi. Intlmamente 11-
gada a sus Intereses. Ahora. en cuan-
tc a los terrenos que serlan repartl-
dos, no vemos la necesldad de que
sean regados, cuando exlsten exce-
lentes terrenos de rulo que tienen la
ventaja sobre aquellos de exigir me-
nor capital de explotacldn.

El art. 4.o dice:
"Las hijuelas serun vendldas a '~s

personas naturales o jurldlcas de be-
neficencia o de socorros mutuos que
paguen al contado el 5 por clento de
su valor y el resto en -perlodos de pa-
go que no serdn inferiors a 30 afios
ni superiors a 50.

Antes de benefllcar al pequeOo ca-
pitallsta, que es el dnico que podrfi
adqulrlr propledades de 5 a 25 hec-
tiireas en las condiciones propues-
tas, i por quG no aprovechd la oca-
sldn el sefior O'Ryan de presentar un
proyecto mis definltlvo y racional?
4 Por quG no tratd de hacer una
verdadera obra social curando el na-
ciente mal del pauperismo, injustl-
licable en toda joven deinocracla. ele-
\ando el nivel moral de famillas an-
teres sin trabajo, que vegetan en la
lnconclencla del vlcio y del crimen en
nuestros conventlllos? ;QuG rlsuefio
serfa ver fructltlcar los campos al
noble impu'so de estas fuerzas orlen-
tndas hacla el norte del trabajo, sin
la oposlcldn del egolsmo social!

El mismo artlculo 4.Q autoriza a
las socledades de socorros mutuos
para la adqulslcldn de terrenos. Es
evldente que las socledades burgue-
sas, que tienen mnyores capltales.
adquirlr&n mayor ndmero de propie-
dades. perjadlcando asl a los parti-
culares y socledades de beneflcencla.
iSIgno de los tlemposC. La democra-
cla no es la defensora del pueblo, es
la plebcya defensora de la burguesla.

En fln, en el artlculo 8.o se I&ina
a la Iglesia lnstitucI6n de blenosiar
social. tCu&ndo, en quG Gpoca ha
sido la Iglesia Instltucldn de bieries-
tar social ? i Ignore, que la Hlstbrla
es la formidable acusadora de la
Iglesia?, la que siempre ha justiffea-
do los actos de tiranla, que ha favo-
recldo la dlvlsldn de clases y la don-
sagracidn de castas privllegiadao T
que adn hoy pretende entronlzarse
en todos los organlsmos soclales,
scmbrando el fanatlsmo perturbador
de la conclcncia? En Slntesls, el pro-

yecto elaborado por el sefior O'Ryan
es deficieme y deja ver un esplrltu
en'el mfis Inferior grado de evolu-

cldn democrdtlca.
En conclusidn, creo que todo pro-

yecto que trate de Ilevar a una feliz
realidad la subdlvlsi6n de la pro-

pledad rural, serii estGril sin la crea-
cldn previa del Ministerlo de Agri-
culture.

La creacldn de este Ministerlo es

fundamental en todo pals que, como
e! nuestro, sea la agriculture una
gran fuente de riquezas. porque son
tantos y tan importantes los proble-
mas que nacen de la cuestidn agra-
ria, que serla imposible tratar de so-
lucionarlos sin ayuda de aquel.

Corrfo termino de este pequeuo es-
tudlo, voy a bosquejar un proyecto.
que creo serla el tinico deseable sobre
esta materia.

1. Creacldn del Ministerlo de Agri-
culture.

2. Impuesto progresivo a la pro-
pledad no cultivada.

3. Creacldn del Banco del Esta-
do de CrGdito Agrlcola y Colonlza-
cldn.

4. Subdivisidn de la propiedad ru-
ral.

Pare esto Ultimo serla necesario te
adquisicidn por el Estado de grandes
extensiones de terrenos. que serlan
repartidos entre las familias m4s ne_
cesitadas de la clase obrera. a las que
se les proporcionarla los Instrumen-
tos de trabajo necesarios para su ex-
plotacidn. comprendiendo entre estos
tiltlmos log animales.

C. vaides v.
(Fin) .

Chapla del memento

agonieo
i 5 de Julio de 1919

Parece que el problema material
de la vida de las nacionts ha pasado
a siguificar exactamente. e; proble-
ma morel. Lo uno tree inevitable-
mente lo otro. Donde haya necesi-
dades nateriales. habra desmora-lza-
cldn polltiea. El actual rnovlmiento
social europeo se ha reducido Gnica-
mente a soluclonar la parte de! pue-
bio: la parte democritica. No en !o
que es polltiea. sino en lo que ef
muscular, estomacal.

La democracia ha pasado del es-
tado de doctrina al estado de proce-

dimienios cuasi culinarios.
El maximalismo, al pedir el mixi-

mum de las reformas soclales, se ha
hecho una doctrina de lo mSs pric-
tica y universal: ya que la reforma
mdxima serta el engrandecimiento y
me.ioramiento del pan. y como las
naciones c-t&n mAs o menos unidas
—por un corddn umbilical—en esta
necesidad orgdnica, resulta lo pri-
mero: que el problema material de-
la vida ho pasado a slgnlticar exac-
tamente el problercki morel, colecti-
vo. universal o popular.

Esta es la moral de la sangre. Se
trata de dar color rojo a la sangre. y
una mayor clrculacidn. E! maximum
serla encontrar una sustancia pulquG-
rrlma, archi-sustanciosa, para beber-
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la en proporcfdn a las necesidades
del cuerpo. y asl conseguirlamos en
parte aquello tan buscado: la igual-
dad entre los desiguales. En este
tlenipo que no admite nada deflnlti-
vo, aeaso lo definitivo sea la solu-
ci6n de lo estomncal, y corao no po-
di-a existir jamAs una soluciOn abso-
luta. esto de lo estomacal llegaria a
ltacerse algo indefinible. Y que la
linalidad de la vida t'uera buscada
por estos cnminos. querrla decir que
ibamos por los niejores del mun-
dos.

Hay hombres—filarnujnlcos— ;ue
Inn querido constituir asociaciones
tutelares. como quien organiza una
"vaca", para comer dulces chilenos.
DeSpuAs htm fracasado por faita de
lutein.

La gran "vaca ha de ser siem-
pre el Estado. dlrigldo por la opi-
ni6n que "es el aire necesario para
las obras polfticas". La opinidn pu-
blica es la que debe cobrar fuerz
para preslonar sobre el Estado. e in--

dicarlee la clase de libro de cocina
que debe comprar. El Estado, en su
afiin subsldiario. necesita opiniones
prActicas< E; Estado deberia pre-
guntarnos lo que deseamos ss. i
nos, y nosotros extendei un "Me-
mi", un "inenii a nuesiro antojo,

el que estuviera mfis de acuerd,,
todos los gustos, que, por cierto.
seria un "mend abstinente, pero s -

ria un "menu frugal y "bcllo como
ese verso de renglones cortos. de me-
dida desigual v de ritmo int?ric:
que simulan todos los "mends".

El Estado no puede renunciar al
deber de hacer servile e! "menu o.u •

le extendamos. porque seria eso una
desercion; la desercidn de 1 mayor

contribuyente; el descabezamjenlu c

la "vaca .

En estu reunion de dos seres vl-
vientes e lgualmente necesitados: el
Pueblo y el Estado. ,y en que uno es

cajero y el olro el acomodador, re-
sulta que ninguno de los dos puede
ser el "plloto". Tendrlamos enton-
oes la solucion ideal dei Pueblo que

hoy se slente "piloteado".
Asi, el problema econdmico es el

dc las ideas, el del Hombre. el de la
polllica, el de la moral y KA de lo
cultura.

Hacer una eharla de los momentos

ag6nicos es solucionar. en parte., el
problema festpmacal . No solo de "lie-
no se hjabiu. *.

.Jacobo Nnzltre.
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Laieizaeion de la Ensenanza
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Demostrndo ya—creo—que laico cs
democrAtifio y que la enseiianza pti-
blica debe ser laica, los puntos que
restan por tratar, dentro del plan de
este rapido estudio, sou la aplieacldu
de los princlpios al caso conercto (--■
proyecto per.diente del Senado ncer-
ca de la ensenanza obligatoria.

A la Ipz de los principles, el prOy
yecto peca contra el dogma laico
principalmente, quizAs unicameiite
en aquolla parte en que llama al cu-
ra parroeo a las funciones directions
de las juntas comunak-s, que como
lo hqn paleniizado algunos oracle-
res parlarne'ntarios. son las mas di-
rectus y eiicaces. las verdaderas ;•
tin leas autoiklades soberanas de la
Enseiianza.

Clertamenie que los curas lienei:
un gran papel que desempenar
los pueblo's apartadps, donde son los
intelectu. lies' mSs so'oresalientes: (1c-
be tratarse, por consiguiente, de qtt

no sen motivo de iaeoiupatJlrilldad
.1 c.iractor epiesiiistico para ligurar
en las juntas".

Pero no debs estatuirse que el ca-
racter de autoridad ec.leshistica de
al cum derecho propio para entrar a
una funciOn civil y democrAtica, por-
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Es ciertam'ente singular la ps-ico-
login de este pueblo. Avaro v

forzado, tlene estas caracteristicas
de la raza goda: sus supersticiones
y el amor a las catAstrofes. Es asl
que con motivo ' de la, formidable
tragedia que tuvo por teatro la in-
quieta bahia, y que durante tres lar-
gos dias terribles mantuvo en an-

siosa y torturadora expectativa -a la
poblacldn burguesa y panzuda del
Puerto, la genie Se arremolineaba en

las pla.vas y bloques, siguiendo con
mirar Avido, no exento de placer an-
tropOfago, log embates de las olas y
e! bracear angustloso de los que ten-
dian brazos suplicantes en muda y
espantosa imploracidn de auxilio.
Esta masa humana, muda y terrible
en su silencio sAdJeo, yo la vi esas
noches revolotear como los tragicos
cuervos de la leyenda. iAlgulen, de
la muchedumbre Avida, se conmovlO?
un brazo tendldo respondlo a la de-
manda de auxilio? Oh, ;nd! Sola-
mente alia los dlscipllnados horn-
bres del Cuerpo de Salvavldas y unos
cuantos sefiores ingleses y alemanes
echaban al agua sus cables, que el
oleaje arrebataba, como el vlento a
las miseras plumlllas del cardo arau-
cano.

Nunca como entonces tuve yo la
vision mAs fatldica de esa mucho-
dumbre hosca y carnlcera, que tlene
algo de la prostituta y del chacal.

que se dan estos nicslrltos clruelas
para demostrar si burro se escribe
con b o con v. Ahl se quemarAn Ins
pestaAas los venerablcs■ fdslles! £Qtg.
no darlan por-construlr lo que pro-
curan derrumbar? S6 do un criticoi->
de que para tupar lo fofo de su pe-
lada mollera, colocdse hnsta his ore-
jas una rizada, femenlna y lustrosa
rnelena que ya se envldlaria un pa.
lido Narciso .

Blasco IbftAez. c-1 mercader, (que
ha escrito, a pesar de lodo, pAginas
adinirables), dijo una vez:

—Los que saben gramAtica, care-
cen de capacidad para escriblr".

He ahi una verdad blen demos-

t^ada.
Ariel.

Valparaiso, Julio 23 de 1919.
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Aneedotas de Chilenos
ilustpes

Don Arabrosio Montt fue uno

de nuestros hombres publicos
mas elegantes y sociales, por su-
puesto que sin exageraciones ni
rebuscamientos, pues su elegan-
cia estaba tan to en la distincion
y belleza de su persona como
en el arreglo que deella baci'a
c on ropas, flores y perfumes ade-
cuados.

Era intimo ainigo de don Jose
ictorino Lastarria, que cuaren-

ta anos atras fue vi'ctima de
cierta leyenda galante interesa-
damente propalada que lo pre-
sentaba como un viejo verde-

Un di'a en que se liacian bro-
mas mutuameute- Lastarria, mi-
rando con detencion a su amigo,
le dijo:

Huesped eterno del Abril flo-
rido...

Montt le devolvio rapido la
alusion, con este otro verso:

Vital aiiento de la madre Ve-
nus...

Lastarr'a fue el creador de la
paiabra siitticu con la cual ca-
ractc-rizo a todos los que, care-
ciendo de fisico y modales dis-
tinguidos, tratan de llenar tal
deficiencta con trajes amanera-
dos propios de tonys.

La paiabra tuvo gran exito y
parece que no desaparecera, so-
bre lodo si las gentes continuan

rueta y por el resquemor de tu frase vistieildo paletoes llenos de plie
que pincha y cauteriza!. gues, sombreros con mil arru-

Andrea Ferrer tlene alma de Co- gas y pantalones arremangados

que esto equivaldria a nombrar Ml-
i ..tio de Estado al dlputado don Ar-
turo Imrrazaval, jior ejemplo, 110 en
su calidad de cludadano simple, si-
no en la de MitrquAs de la Pica.

La txperiencia' tie lo ocurrldo en
Chile con los servicios ineramente
ahmlni:crativos del noUiriado que tu-
vo a su cargo la autoridad eclesias-
tica, es bastante para que no lncurra-
in03 en la, obra reacclonarlu de e:r-

coniendar nuevos servicios a la Igle-
sia.

Tkrie la Iglesia de rnfts quC hacer
con !a administraclon del patrimonlo
colectivo destlnado al culto, l'anclon

que tarr.biAn debfa ser lulca y (le-
mocratica y que al ejbrceria hoy la
Iglesia en Chile olvida con frecuen-
cia su carActer de administradora de
bienss ajenos para converlirse en po-
tencia financiers de primer orden,
rival de la Potencia del Estado.

No incurramos, pues, en la obra
ultra reaccionaria. que nos lleva ha-
cia atras a un punto en que jamas
estuvimos antes, conliando t la Igle-
sia la educacidn publica tie lus se-

glares: si no sabenios progresar, que-
dCin'cnos estagnados. pero no ande-

mos a pasos de enngrejo.

Victoria parecia convertida en una
de esperu al estilo de las de un hos-
pi tal.

Un criticoide, queriendo paliar el
fracaso de ese Monge (sin habitos),
aludiu... a los prestlgios lltcrarios
tide GedeOn?) del autor.

Vino despufis la fresca, alegre,
profunda y plntoresca comedla de
Armando Moock, "Mundial Panto-
min". El publico agradeclo esto ob-
sequio del empresario. Una obra
blen urdida y mejor representada.
Italo Martinez esta en su cuerda, des-
granando entre plruetas y rlsas des-
acordes, las perlas negras de un es-

cepticismo amargo, irOnlco y alado.
-.Kiamos, riamos, payaso! Por tu pi-

lomblna.

Y Mario, perfecto, grunde actor,
sobrlo e intenso en su Sans6n.

No dirS lo mismo del Pierrot Vlo-
leta, amanerado, timldo, frio, inco-
loro.

ArreguibeAa parece haberse for-
mado en la escuela de Vlco... Y es,
sin embargo, un muchacho listo. po- cibia alegremente, diciendo:

Dirdn los siuticos de mi lo
que quieran, pero no diran que

y anchisimoe arriba. como de6ti-
nados a contener abultadas for-
mas femeninas.

Naturalmente, los siuticos de
aquel tiempo se sintieron heri-
dos en lo vivo, y colmaron a
Lastarria de ofensas que el re-

l De teatro ?

Un cuarto a espadas. Mario nos
ha dado dos estrenos, que han V0;
nldo a amortiguar el tedlo produ-
cido por el eterno cartel: "Gallos y
"Reyes".

La primera pleza fuf- una chambo-
nada, de lo mAs sltitlco que cabe. La
cosa did para una granlzada de bos-

testis! La sala frla y antlpAtlca del

no se bautizar . y para siempre.

Vivio en Santiago, liace mu-
chos aiios un capitan de Ejer-
cito, c61ebro por sus enredos

co le falta: vlbrar.

La obra trae recuerdos de otras
obras. iPero, podrlumos decir que
ello sugiere un plaglo? Nada do eso.

Hay temperamentos reflejos, de cu-
ya slnceridad no puede dudarse.

Nota: La prensa o los crlllcoldes
de pacotllla, han condcnado la obra
de Moock. Rie, relmos contfgo, pa- amorosoB, a quien apodaban El
yaBO' Capitan Centellas-

* Era un Tenorio, y a causa de
sus veleidades, su esposa se di-

Algunos "zapateros remondones vorcid, pero, como en este mun-
de la gramAtica han dado en la flor do todo 68 posibie, hasta Dios,
de pontificar en los diarios locales, ocurrid despueB del divorcio elEs para morlrse do rlsa el trabajo hecho mds exLraordinario: el ca-
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pitan y su ex-esposa, al cabo de
algun tiempo de vivir separados,
acordaron verse cada cierto nu-
mero de dias.

Isidoro Errdzuriz, intimo com-

paiiero de desvaneos del capi-
tan, supo estas reuniones, y en
una ocasion en que encontro a
su amigo volviendo de una de
ellas, le espeto esta pregunta:

■—&Y de donde tanto bueno,
capi tan?

—Vengo de ahi, de la otra
cuadra, de ver a un amigo enfer-
mo - contesto Centellas bastan-
te turbado-

—No, capitan, le interrumpio
Errazurizi Ud. no viene de ver

a ningun amigo enfermo; y cla-
vando en el una de esas mira-
das suyas, tan significalivas y
elocuentes como sus palabras de
oro, agrego:

—Ud viene de cometer adul-
terio con su propia mujer - l

La adquisicidn de los dread-
noughts 'Cochrane' y «Lato-
rre» que la guerra impidio se
incorporaran a nuestra escua-

dra, fue acordada despue9 de un

porfiado debate entre los que de-
se&bmse comjfrara uno solo y
los partidarios de dos.

Caudillo de la compra de los
dos fue don Alfredo Irarrazaval
y de uno don Paulino Alfonso,
quien sostenia que para tener
dos dreadnoughts era necesario
construir dos diques.

Irarrazaval afirmaba que con
un dique bastaba, y como don
Paulino insistiera en que se ne-
cesitaban dos, aquel le interrunr
pio con estas frases: •

—Pero, f.por que ban de ser
preciso dos diques para dos dread
noughts? iAcaso su senoria ne
cesita cuatro piernas para tener
dos pares de pantalon6s?

La muerte de don Federico
Alcorta, el austero ex-adminis-
trador de El Frrrocarril, ha da-
do ocasion para recordar sus
condiciones de integridad que,
debe decirse muy en alto, llega-
ban hasta la exageracion.

Quien esto escribe fue testigo
de una escena que pinta lo que
valid Alcorta como hombre hon-
rado y correcto.

Eran los dias en que. trabada
la lucha comercial entre El Fe-
rrocarril y El Mercurio, ambos
diarios tuvieron necesidad de
poner en juego todos sus ele-
nentos para atraerse al avisa-
dor.

En El Ferroearril, que era el
mds ddbil, trabajo en eso hasta
el duefio, don Galvarino Gallar-
do, Presidente entdnces de la
Corte Supretna-

Una tarde volvi'a don Galvari-
no de cobrar ciento cuarenta pe-
8°8, y al hacerle entrega del di-
nero a Alcorta, este, despues de
contarlo, como notara que falta-
ban veinticinco centavos, se los
teclamd.

Ueintegastd en carro le con-
testo don Galvarino, y los otros
otnco,..; ee volaron-.-iquien sa-
be ddnde han quedado enreda-

dos...! talvez me lo darian de
menos...

Y como se encaminara al inte-
rior del edificio, Alcorta le ad-
virtid que el repondria de su
bolsillo los cinco centavos.

—IPero, hombre, no sea Fre-
gado! exclamd don Galvarino
enojado.

No lo hago por molestar. le
replied mas enojado aun Alcorta,
sino porque en mis libros no pue-

do aparecer con cinco centavos,
ni con uno, gastados sin que se
sepa en que, y la contabilidad de
esta Empresa la llevo en debrda
forma yo, o entrdguesela a otro.

iQue holgada seri'a la situa
cidn de Chile si sus administra
dores fueran como Alcorta!

Pero. don Juan Luis ha prefe
rido colocar a un Zamorano en

tod a ofi.-.iiia en que haya dine-
ro--.

Lose eandalosde la Ins eeeion de Casasde pFestamos
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Las acusaciones de don Francisco Huneeus.—I a Asam-
blea Obrera de Alimentacion r- acional acuerda in-
vestigar la accion del sefior Roa —El sefior Orre-
go Luco desecho las acusaciones sin conocerlas —

El informe del sefior Valentin Magallanes.—Accion
de la Justicia.

Hace ya algunos dias la Asam-
blea Obrera de Alimentacion
Nacicnal nombro a algunos de
sus miembros para qae se impu-
sieran de las acusaciones hechas

por don Francisco Hunneus en
contra del actual inspector de
Casas de Prestamos, sehor Fe-
derico Roa Urzua.

Como se sabe el sefior Hun-
neus llevo su denuncio primero
al gobierno cuando era ministro
de Justicia don Luis Orrego Lu-
co. El sehor Orrego Luco, si-
guiendo una -costumbre muy ge-
neralizada entre nosotros, sin ni
siquiera imponerse delasacusa-
ciones, declaro que no habia
motivos para iniciar una inves-
tigacion.

El senor Roa, al igual que Za-
morano que cuenta incondicio-
nalmente con el apoyo del Exc-
mo- sehor Sanfuentes, pidiopasa
ra la aeusacion a la justicia
ordinaria Hasta ahora no se ba
esclarecido nada.

Por fortuna llego al Ministe-

lipIGiS PQllTIGiS
iTAMBltN LOS RADICALES DIVID1DOS POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA? LA VIDA SUEE PERO

EL PRESIDENTE Y LOS PARLAMENTARIOS ESTX.N MUY OCUPADOS — iZAMORANO O TRUCCO?

Ernpiezari ya a repercutlr en el
Partltlo Radical, las mlsmas dlvlsio-
nes que Allimamente se han producl-
do en el Liberal Doctrinarlo, al mar-
gen de las amblclones presidencies
y del Interns que tienen clertos de-
fensores de la tendencia aristocrat:-
ca para que la prdxima convencidn
no sea amplia y no pueda sallr de
ella. (segdn el reaccldnario deseo de
don Manuel Rivas Vicuna), un can-
dldato que no sea aristdcraia o de
ideas avanzadas que se acerquen a
los radicales; entre £stos tiltlmos. co-
mo declmos al princlpio, los liberates
nristOcratas empiezan tambiGn a In-
trlgar y parece que con probabllida-
des de C-xito. aunque por ahora el re-
sultado no haya salido a la luz pd-
blica.

A este respccto. hemps conversa-
do con un conocldo parlamentarlo:

—La verdad—nos ha dicho—es que
la3 amblclones presldenciales quieren
traer tambien a nuestro parUdo a la
dlvlsldn. Admlrense Uds., ya se sin-
dlca ft algunos dlputados radicales
de propiciar de antemano la eandi-
datura presldenclafl de un liberal des-

tenido. porque no creen oportuna la
designacidn de un hombre vallente.
reformista y doctrinario, que se acer-
que a nuestro programa y a las co-
rrlentes democrAticas modernas. se-

gfin dicen, porque serla muy resist!-
do por los conservadores...

Esto es absurdo, es rldlculo, el pals
mis que nunca necesitarA y neceslta
ahora. en la Presldencla de la Repfi-
bllca a un hombre ent-rglco. que sea
capaz de iniciar con audarfa y sin
contemplaciones. la reforipa desde
sus cimlentos del ruinoso edificio de
nuestro sistema oiigarca y clerical,
que no da garantlas ni a los Ideales
doctrinarios. ni a los intereses popu-

lares, cada vez mds dejados de m.*-
no por el Gobierno. qud contempla
Impasible c'.mo la vlda sube gramas
a la explotacidn de los intermedia-
rlos. tolerada inicuamente por las au-
toridades.

- —iT el ParUdo Radical, por qu6
no hace nada?

—Por cobardta, por debllidad; hay
que Iniciar una campaila para que
en la pr6:tima convencidn se deje
blen en claro que del none al sur de

la Repfibllca los radicates quieren
que quede blen en claro qu^los idea-
les dcicirlnarlos, democrAticas y re-
formJstas del partldo valen mds que
todo. mds que el Gobierno mlsmo.

La atmdsfera pequena de la Mone-
da no? estd haciendo mucho mal.

terio el sehor Pablo Ramirez y
este caballero nombro a don Ya-
lentin Magallanes, director de
contabilidad. para que investi
gara la conducta y procederes
del senor Roa.

El informe del senor Magalla-
nes. pone de maniHesto toda la
verdad de las- acusaciones del
sehor Hunneus.

£1 sehor Ministro ha debido
imponerse ya del informe; v se

gun le expreso a la comision de la
Asamblea Obrera de Alimenta
cion N acional lo entregara a la
justicia en cuanto le sea posi
ble.

Ademas el sehor Ministro
agrego que estaba dispuesto a po-
ner reptedio al mal, costara lo
que costara y fueran cuales fue
ran las personas que protegen al
sehor Roa.

Podenms adelantar que en es-
ta circuiistancia se presentara
un hecho analogo al del sehor
Zamorano, pues S..E. es decidi-
do sostenedor de Roa Urzua-

~Cr. estos b'.timos dfas. numerosos
obreros ban desfilado -por las calles
c- Santiago, y han hecho ptiblico
( c amor cada vez mAg grande que
so levanta en contra del alza lncrel-
ble. sin precedentes y sin justlfica-
chin. de los artlculos de primera ne-
cesidad. iQu6 hace el Gobierno. en-
lie lanto? iQu£ hace S. E. el Pre-
sMente de la P.eptiblica? iQue hace
la Alianza? iGu6 hace la Coalicibn?
Si no fuera por el derroche rldlculo
torpe y cobarde de la enorme fuerza
ptiblica. armada deNcarabinas que se
luce fanfarronescamente por toda la
ciudad. creerfamos que el Presidente.
que 1os Mlnlstros y que los congresa-
ies. que todos a habian muerto de
mledo... lo que quizA;. serla lo me-

jor. Pero n6: estAn muy ocupados.
r.o hay que perturbarliw, no se puede
qaitarles el tiem.t»o. el hambre del
pueblo importa. poco. S. E. enreda
los hilos de la rrtadeja polltica y ad-
rr.inistrativa, defendlendo a: sefior
Zamorano. al que quiere echar de ^os
ferrocarriles el Director sefior True-
co. que ha acumulado gr.iv-es cargos
en su contra. La CoaljciCn a;uda al
Presidente en esta defensa injusta* y

la Alianza Liberal. ,la farncsa Allan-
za Liberal! apenas se detier.de de la
actitud de S. E., hp-ca»do ienta-
mente una soluclbn tranqollr. es de-
cir, una nuera componer.da. ..

En el Senado conliniat discutiSndo-
se el proyecto sobre Instruccjftn prl-
maria obligatoria. que con t .nto en-
tueiasmo activa el joven ?,rinis;ro de
rnstruccidn don Pablo Ramirez.

La discustOn va a paso de carreta.
como todo en este pals, que por iro-
nfa seguramente alguien llarod "Los
Esiado.-: Unidos del Sur"... Los se-

nores senadores llberales. antes de
preocuparse de la ne«esicaj urgen-
te que hay de que el pueblo se ins-
truya cuanto antes, han querido de-
mostrar con criterio egolsta de Que
no es cierto que etlos no se preocu-
paron hace a Dos de este problema.
Con \-alentfa el senador don Arturo
Alessandri ha empezado a terciar en
el debate, haciendo vet con elocuen-
cia que en realidad no hay ninguna
causa seria que se oponga a esta ley.
que vendrfi a asegurar el futuro de
Chile con sus hljos cultos e instrut-
dos.

-A pesar de todo. quizas si la lej
no se apruebe. Primero estA la po-
lltica. la -poliliquerla digamos mejor.

X.
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Estudio escpitoa fines del siglo pasadoy que para nosotros es de palpitante antualidad, pues da, en parte, la clave de nuestra desorganizacion
La RepOblica amerlcana es hoy dla

la avanzaoa tie la civilizaclin moder-
iuu De todos 103 grandes pueblos ue
la familiu euiupea. esce pueolo es ei
mis iioinogeneo. el mis activo y el
mis asjiuliauvo. Su programa de in-
wJigeiveiu y eoiuouiuades es el mis
noble: ban aaopiauo plenanven^e ius
moaernos adeiantos ii.dusiriales que
son los mas promos en ua-zar el oes-
cubrlmiemo y la invenciin; sus ins-
tituciones poiiticae esian mis de
aeuerao con his ideas modBirnas; su

pos.ciin ies exime de los peiigros X
diticultades que asedlan a las nacio-
nes europeas. y una vasta extension
de tierras despobladas les da sitio pa-
ra eaisancharse.

A razin del aumento asl contlnua-
do, el pueblo americano que liable in-
gibs llegari a conlar, dentro de un
siglo. cien millones—poblaciin tan
numerosa como la que posela el Go-
bierno de Roma en su mis gioriosos
ftlas.—A la mi tad del siglo slguienw
—6poca en que los niflos ahora nacl-
dos iiodran vivir,—contari mils habi-
tantes que la actual poblaciin de Eu.
ropa. y. a] acabar el siglo, casl la po-
blaclin que, al comlenzo de iste, te-
nla toda la tierra.

Pero el aumento de poder es mii.
rapido que el aumenlo de poblaciin.
y contlnua en progresiin acelerada.
El descubrlmlento v la invenclOn estl-
mulan el descubrimiento y la inven-
cl6n; y silo cuando consideramos que
el progreso ind/ustriai de los ultlmos
clncuenta ahos promete palldecer an-

te fas hazafias de los siguientes, pui-
dese imaginar vagamente el future
que parece ablerto ante el pueblo
americano. El centro de la riqueza,
del arte, del lujo v de la lnstrucclin

debe pasar a esle lado del Atlintico
antfes que el centro de ia poblaciin.
Parece como «1 este contlnente hu-
biese sldo reservacio—despuis de es-
tar separado del resto del munilo per
erphclo de varlos slglos—como el
campo en que fiorecerla llbremente la
civilizaclin europea. Y por la misma
razin de que e-sie mlsmo desarrollo
es tan ripido y e9te progreso tan ve-
loz, por la misma razin de que todas
las tendencias de la c!villzacl6n mo-

dernh se allrtnan mis viva y vigo.
roeamente que en cualquler otra par-

te. los problemas que la clvlllzaciin
moderna plantea se presentarin en
todn su plenltuii y exlgirin mis im-
periosamente resolverse o combatlrse.

Dlftcll es para cualqulera abando-
nar la hlstorla del pasado para pen-
sar en la grandeza incomparable pro-
nosUcada por el ripldo desarrollo de
loa Estados Unidos, sin algo de mie-
do. algo de ese sentlmlento que In-
dujo a Amasl- de Egipto a romper
»u alianza con el priepero Pollcrates.
porque los "dioses no permlten i los
mortales tuj proSperldad". Al menos

podemos estar seguros de esto: la ra-
pldez r> nuestro desarrollo trae pell-
gros de que solo podemos preservar-
nos con lntellgenvla penetrante y ar_
diente patrlotlsmo.

Hay un hecho sugesllvo que debe
Smpresionar i cualqulera que re-
flexlona sobre la hlstorla de las eras

panadas y- de las anterlores clvillza-
clones. Las naclones grandes. rlcaa y
poderosas slempre han perdldo su 11-
bertad; silo en las comunldades pe-
quehas, pobres y alsladas se ha con-
servado la llbertad. Tan clerto os

esto, qHfe los pueUas alampre han
cantado que la llbertad ama. las rocaa
y las montaiias; que retrocecle aine
la riqueza, el poder y el esplendor, lus
ciudadea populosaa y el bullJolcGo
iiiercado. 'Ian clerto es esto, que los
hlstoriudores filosiilcos han ftp-credo
en la abundancla de recuisos mate-

riales las causae de la corrupciin y
esclavitud de I03 puebios.

La llbertad es natural. Las percep-

clones primltivas son las tie los dare-
clios Iguales de los ciudadanos y la
organizaciin polltica f-envpre- arrar.ca
Ce esta base. Cuando el desarrollo so-

clal contlnua, es cuando venios ai po-
der concentuarse y las Instiiuc.ones
basadfas en la Igualdad de deiecnos
pasar i ser Insli: uclor.es que haeen
u los muchos esclavos ae los pocos.

\>amos cimo sucede esto. En todas
las instltuciones que incluyen el anvu-
rallajniento del poder gobernante,
hay, junto con el deearrolio soc.al.
una tendencia i la exaltaci6n de sus

funciones y a la centralizaeiin de su

poder. y en las mis vlgorosas de es.
tas institucloneg una tendencia a la
absorciin del poder de los demis. Asl
ia tendencia del desarrollo social es

hacer del goblerno la oeupacton de
una clase especial. Y cuando el ni-
mero aumenta y el poder y la im-
portancia de cada uno se huce me-
r.or si se le compare, con el de todos,
el Gobierno tiende a presclndlr del
escrutinlo y dlrecclin de las masas.

El jefe de un pufiado de guerreros o
la primera autorldad de un pueblo
pequeno silo puedan mandar o go-
bernar por el consentlmlento comin.
y cualquler sibdlto perjudlcado pue-
de ficllmente apelar a sus compafie-
res. Pero cuando la tribu se convler-
t£ en una naciin y el pueblo aumenta
hasta ser una eiudtid populosa, el po-
der del jefe, sin adlciin formal, Se
hace pricticamente mucho mayor.
Porque con el aumento de indaviduos
el escrutinlo de sus aotos se hace mis
dittiil. es mis trabajoso apelar a ellos
con ixito y el poder agregado que dl-
rlge sz hace Irresistible contra los in-
dlviduos. Y gradualmente, cuando el
poder se concentre asl, plirdense las
ideas primltivas y el hiblto de pensar
se extlende, por Jo que conclerne a

las masas, empleado en servlcio de
sus gobernarrt.es.

As!, el simple desarrollo de la so-
cledad implloa el pellgro de la con-
version gradual del Goblerno en al.
go Independlente del pueblo y supe-
rior a 01, y el gradual secuestro de su

poder por una clase gobernante. aun-
que no sea necesariamente una c'.ase
caracterizada por tftulos personales
y por estado heredHtarlo, porque. co-
mo ensefla la hlstorla, los tltulos per-
sor.ales y el estado heredltarlo no

ecompafian a la concentraclOn del po-
der. sino que la slguen. Los mlamos
mOtodos que en una cludad pequefla
donde cada cual conoce a su vecino y

donde los dueftos de los Intereses co-

mune« estin a la vista de todos, po-
nen a los cludadanos en condlclones

de gobernarse llbremente, pueden, en
una gran cludad, como homos vlsto
en muclios cases, facllltar a un clrcu-
lo orgtnlzado el apoderarse del go-
bierno y conservarlo. Asl tamblin.
como vemos en el Congreso y en la
legislature de nuestro Estado, el de-
sarrollo del pals y el mayor nOmero
de Intereses hacen mcnor la propor-

clOn de ios votos ae un repre»eniuiiie
a qulan sus consti'iuyentes conocen o
tratan de conocer. V asl lambicn, los
deirartamentos ejecutlvoa y judicwles
lienden constantemente a presemdir
del escrutinlo de-1 pueblo.

Mas a los cainbio*s producldos por
ei desarrollo so agregan entre nc-so.
Iros los cambios efectuados por los
mitodos industrlales perfecclonados.
La tendencia del vapor y ce la ma-
qulntirla es a la division del traba-
Jo. a la concentraclOn de la riqueza y
del poder. Los trabajadores van agru-
pindose por ciontos y miles en el em-
pleo de simples Indlvlduos y Armas;
pequertos tenderos y comerciantes
convlrtlOnd-ose en escriblentes y co-
mlslonistas de grandes caisas die co-
merclo; ya tenemos sociedades por
acetones cuyus rentas exceden a las
de los mayores Estados. Y con esta
concentraclOn crece la facllldad de
comblnacIOn entre estos grandes lnte-
rtasss comerclales. iQuO ficllmente se
comblnan las Compafilas de Ferroca-
rriles, los especuladores de carbOn y
hastu los manufaclureros de mech i.

pare regular los preclos o para ser-

vlrse del podfer del Goblerno! Todas
las ramas de la lndustria tlenden a

la formaciOn de sociedades contra las
que e! individuo es lmpotente y que
ei-ercen su poder sobre cl Goblerno,
con tal que puedan servlr a sus lnte-
reses.

No sOlo posIUva, sLno negatlvamen-
te. lat- grandes agregaclones de rlque.
zas. Individuates o en corporaclOn.
tlenden a corromper el Goblerno y
a qultarle ei freno de las masas y del
pueblo. "Nada ea mas temlble que un

mlUOn de duros, a no ser dos myio-
nes". La gran riqueza slempre sos-
tlene al jjartido que estfi en el po-

der, por corrompido que sea. Nunca
se esfuerza por la reforma, porque
iraSlAntivamente teme el cambio. Nun-
ca lucba contra el mal goblerno.
Cuando se ve amenazado por los po-
deres polltlcos, no se aglta nl apela
al pueblo; lo soborna. De esta ma-

nera. asl como por la lntervenclin dl-
recta, la riqueza acumulada corrom-

pe al Goblerno y contribuye a hacer
de la polltica un comerelo. Nuestras
corporaclones organlzadas, leglslatl-
va y parlamenlarla, tanto cuentan
con los temores como con las eepe-

ranzas de los Intereses de dlnero.
Cuando el "oflclo anda malo, su re-
curso ea promulgar un proyecto de
ley que alguna socledad de dlnero
pagari por anual. Asl tamblGn estos
grandes Intereses de dlnero rellenan
los fontfos polltlcos con el pretexto
de ser lleles al partldo de los que
eslin en el poder, no de otro modo
que las Compafttas de ferrocarrlles
dejan el paiso Ubre al presldente Ar.
turo cuando va a la Florida a pes-
oar.

Cuanto mis corrompido es un Go-
bierno, mis ficllmente puede servlrse
de 61 la riqueza. Donde la leglslaicl6n
tlene que vendterso, el rlco hace la
ley; donde la Justlcla puede comprar-
se, el rlco domina en la corte. Y si.

por esta razdn, la gran riqueza no

preflere en absoluto el Goblerno co-

rrompldo al Goblerno puro, no deja
de convertirlo en una lnfluoncla co-

rruptora. Una comuntdad compuesta
de hombres muy rlcos y hombres muy
pobres, ficllmente se convlerte en

una presa para qUe cualqulera pueda

apoderarse del pader. Los muy p0-
bras no tienen ftnimo e mteJigencia
auflcientes para reslstlr; ol muy rlco
esti demasiudo compromotiao.

, La creaclin en los Estados Unidos
dc monstruosas fortunas, la acumu-
laclin de cnormes rlquezas en manoa
de corporaclones, Impllca necesarla-
mente, por i>arte del pueblo, la p6r-
dlda de autorldad gubernamental.
Puede subslstlr la forma democri-
tlca; pero tanta tiranta y tan mal

goblerno puede exlatir bajo las for-
mas democritlcas como bajo cual-
qulera otra; y, en realidad, conducen
mis ficllmente a la tlranla y al mal
goblerno. Las formas importan poco.
Los romanos expulsaron a sus reyes

y contlnuaron aborreclendo hasta el

nombre de rey. Pero con el nonibre
de Cisares y Emperadores, que al
principio slgnlflcaba lo que nuestra
"Joroba (Ross), se humlllaron an-

te tiranos mis absolutos que los re-

yes. Con el popular nombre de "Jo-
robas", nosotros hemos creado ya

Cisares polltlcos en las Alunlclpall-
dades y Estados. SI este progreso

contlnia, llegari tlempo en que haya
una joroba naclonal. Somos jive-
nes, estamos creclendo. Llegari dla
en que la "Joroba de Amirica seri
para el mundo moderno lo que el
Cisar fui para el mundo romano, Al
menos es clerto que el goblerno de-
rnocritlco, mis que de nombre, Silo
puede existir donde la riqueza esti
distribuida con alguna Igualdad;
donde la gran mayorta de los clu-
dadanos son personalmente libres e
independlentes, no encadenados por
su pobreza nl esclavizados por su rl-
queza. El bombre que depende de
«u amo para vivlr, no es un hombre
llbre. Dar el sufragio a esclavos, es
dar votos a sus poseedores. Que el
sufragio universal aumenta, en ve*.
de dlsmlnulr, el poder politico de .a
riqueza, lo vemos cuando los duebos
de fibricas y de mlnas votan a sus
trabajadores. La llbertad de cor.se-
gulr, Sin auxllio del miedo nl del fa-
vor, una exlstencla convenlenle, ae-
be acompailar a la llbertad de volar.
Asl, pues, silo una sillda base puede
asegurar la« instltuciones republics-
nas. iCimo puede declrse que -in
hombre tlene una patrla donde no
tlene derecho a una pulgada cuadra-
da de terreno; donde no tlene mis
que sus manos; donde, Incltado P°C
ei hambre, debe pedlr a bus compa-
fieroa el prlvlleglo de servlrse de
ellas? Cuando procede a votar algdn
prlnclplo, se ha tlevado a un extremo
rldlculo y pellgroso. He conocido
cleccloncs que se decldlan acarrean-
do pobres desde el hosplclo hasta 'aH
lLstaa electoralea. Pero esas deciclo-
nes no pueden entrar en los Intereses
del buen goblerno.

En todo iproblema politico late ^
problema social de la dlstlnclin dc
las rlquezas. Nuestro pueblo no re-
conoce esto, por lo general; y atlen-
de a los charlatanes que se proponen
curar los slntomas sin tocar a la en-
fermedud. "Elljanios buenos horn-
bres para el goblerno", dlcen 1"B
charlatanes. SI; icojamos a los Pa
JarlHos rociando sus colas do sal!

Nos convlene mlrar los hechos
fronto a frente. La experlencla de.
goblerno popular en Iob Estados Un.-
dos es lndudablcmente un frncaso.
No eB que sea un fracaso en todo*
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partes y en todo. Una experiencla de
cste e6nero no ha de reBultar un
completo fracaso. Pero, hablando en
general do todo el pals, desde el
Atlftntlco hasta el Pactfico, y desdo
jos Lagos hasta el Golfo, nuestro
gobierno y puoblo se ha hecho y e«ti
haclfindosa mis todavla gobierno Je
los fuertes' y despreocupados.

El pueblo, como es natural, con-
tlnda votando; pero esti perdlendo
su poder. El dinero y la organlza-
cldn entran cada vez nids en las
elecclones. En algunas secciones la
corrupclbn se ha hecho crdnlca y un

gran niniero de votanteg esperan
metidicamente vender sus votos. Er.
algunas secciones los grandes man-
goneadores se ejerclta en sacar los
votos que quleren. En la polltlca
municipal y federal el poder de la
"miquina va en aumento. En iuu-
chos .-ltlos st ha robustecluo tanto,
que el clududnno ordlnarlo no tiene
mis lnfluencla en el gobierno bajo el
que vlve que la que tendrla en Chi-
r.a. Es, en realldad, no una de las
elases gobernantes, slno una de las
gobernadas. Accldentalmente y con
dlsgusto, vota por "el otro hombre
o por "el otro partido"; pero, en ge-
neral, para ver que sOlo ha efectuado
un camblo de nraon con nombres dls-
tlntos. Y comlenza a aceptar la si-
tuacidn y a abandonar la polltlca a
ios pollticos, como el fuese algo en
que no debe Intervenir un hombre
honrado y que se respeta.

Desenmascaremos con serenldad a

una clase gobernante, o mis bien a
una clase de pretorlanos, que hacen
una ocupacldn: apoderarse del poder
y venderlo despufs. El tlpo del jefe
de partido nuevo no es el orador o el
c-stadlsta de otrag Cpocas, slno el as-
tuto mangoneador que sabe cOmo
hay que manejar a los "trabajado-
res", c6mo hay que comblnar los In-
tereses pecunlarlos, cfimo hay que

consegulr el dinero y gantarlo, cdrao
hay quo atraorae secuaoca y asogurar
t-u obodiencla. La. miquina de tin
partido esti haclC-ndose complemen-
larla pnra la miquina de otro parti-
do, puee los pollticos, como los ac-

cionlstas do ferrocarrlles, han des-
cublerto quo la comblnacldn rlndo
mis gananclas que la competencla.
Asl, las asoclaclones do adlnerados se

han hecho lnexpugnables y los gran-
de« Interescs pecunlarlos aseguran la
reallzacidn do sus lines, de cualquler
modo quo so hagan las elecciones.
Hay Estados que estin do tal modo
en manos de las asoclacloneB y com-
paiHas, que parece como si nada,
fuera de un levantamlento revoluclo-
narlo del pueblo, pudiese desposeer-
los. En realldad, puede dudarse de
si el gobierno general de nuestra na-
c!6n no ha presclndldo ya de la au-
toridad popular. Es clerto que el go-
bierno genera] tlene osegurada por

algin tlempo la poseslin, y al menos
durante algdn tlempo la silla presl-
dencial ha sldo ocupada por un horn-
bre no elegldo para ella. Esto, na-
turalmente, se ha debldo en gran

parte a la pervorsldad del hombre
que fu& elegldo y a la falta de prlncl-
pios de sus defcnsoros. De todos mo-

dos ocurrli.

Por lo que toca a los grandes ac-
cionlstas de ferrocarrlles, pueden de-
cir, para emplear la frase del mis
Importante de ellos: "iCondfinese el
pueblo! Cuando necesitan el poder
del pueblo, sobornan a los amos del
pueblo. El mapa de los Estados
Unidos se llumlna para que ostente
Estados y terrltorlos. Un mapa del
verdadero poder politico, deblera ig-
norar lag linens que separan los Es-
tados. Aqul deblera haber un punto
muy grueso representando los doml-
r.los de Vanderbilt; los domlnlos de
Jay Gould deblan marcarse esplSn-

dldamente. En otro lugar se ilurm-

narfa el tmperlo de Stanford y Hu-
tington; en otro, el nuevo imperio de
Enrique Vlllard; los Estados y paxtea
de Estados quo pertenccen a los do-
mlnios de la Pensllvanla Central se

distlngulrin de los que estin gober-
rados por Baltimore y Ohio, y asl
suceslvamonte. En nuestro Senado

Naclonal supdnese que estin repre-
sentados los mlembros soberanos de
la Unldn; pero los que eatin mis ver-
dadoramente representados son los
royes del ferrocarrll y los grandes
lntereses del dinero, aunque se tolera
quo se compre un aslento por amor
de la gloria un aglotista de mlnas
de Nevada o Colorado, que no sea

onemigo de los poderes gobernantes.
Y los trlbunales, lo mlamo que el
Senado, estin llenos de asalariados
de las compaftfas. Un rey de ferro-
carril hace d^:su apoderado un juez
a la Ultima moda, como un gran se-
fior feuda] acostumbraba hacer de su
capellin un obispo.

No tenemos slqulera un gobierno
barato. Mantengamos a una famllla
ieal; alojGmosla en palaclos como
Versalles o Sans Soucl, proveimosla
de cortes y guardlas, sastres y Jar-
dlneros, d&m03lo balles mia costosos

que los de Vanderbilt y construyi-
moale yachts mis hermosos que los
de Jay Gouldt, y se gastari y se ro-
bari mucho menos que nuestro go-

bierno nominal del pueblo. ;Qu6 no-
ble cargo serla el de un Duque de
New York, un Marques de Filadelfia
0 un Conde de San Francisco, que
admlnistrase el gobierno de estas Mu-
niclpalldades al clncuenta por clen-
to de los gastos actuales! A no ser
en China, iddnde encontrarlamos un
gobernante absoluto que erlgiese un
monumento de extravagante vulga-
ridad como el nuevo Capitolio del
Estado de New York? Mientras tan-
to, como vlmos en el Parlamento que
acaba de cerrarse. los benivolog ca-

balleroe cuyo deseo es protegernos
contra el miserable trabajo de Gu-
ropa, dlacuten sobre la parte de bo-
tin que respectlvamente lea toca, sin
ocuparse del contrlbuyente mis que
un plrata se ocuparla de los conalg
natarlos de un buque capturado.

El pueblo comprende de sobra to-
do eso, y hay entre los masas mucho
malestar. Mae, falta ese lnterfts In-
tellgente necesarlo para adaptar la
organlzaclin polltlca a las condlclo-
nes variables. La Idea popular de
reforma parece ser slmplemente un
camblo de hombres o un can.blo de
partido, no un camblo de alstemas.
Nlfios pollticos, atrlbulmos a los
hombres malos o a loa partidos per-

nlclosos lo que reaimente deriva de
profundas causae generates. Nues-
trog dos grandes partidos pollticos no
se proponen, en realldad. mis que
conservar o arrebaisr los cargo* del
otro partido. En sus extremldades
estin los Greenbackera (1) que, con

una Idea mis o menos clara de lo
que tlenen que hacer, representan un
vago dlsgusto social; los reformado-
res del servlclo civil, que conflan en

Ilevar a cabo una reforma polltlca ai
mlsmo tlempo que se apartan de la
polltlca, y los anti-monopolistas, que
se proponen atnr con bramante las
locomotoraa.

Todo esto demuestra falta de ener-

gla y gran timldez de convicciones.
El gobierno no ee corrorrupe nl esca-
pa de las manos del pueblo por ca-
sualidad. SI reaimente queremos es-
tablecer y contlnuar este gobierno
de] pueblo para el pueblo y por el
pueblo, debemos prestar la mis de-
cldlda atencldn a nuestra polltlca;
debemos prepararnos para examlnar
nuestras opinlones, para desechar las
Ideas antiguas y aceptar las nuevas.
Debemos abandonar el prejuiclo y
hacer nuestro anillsls con esplrltu
ampllo.

ANADIA
ES LA MAECA DEL SOMBRERO EABRICADO FOR LA

Emilio Cintolesi y Ha.
Este sombrero es fabricado con pelo de conejo del pais y ej superior al

jombrero importado
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fTlujer de mis cansancios
(Del llbro «Nochcs», que apareccri a fines dc este mes.)

Oh! yo habre de Uevarte por extraiios caminos-
en las alas ituquietas de mis versos divinos:
seras la forma eterea — vision de peregrinos—
que como la otra estrella marcards los Destines

Serdn tus ojos negros arroyos cristalinos
que curardn las Hugos de los euerpos ceirinos,
y en los labios exhautos, exprimidos, caiisinos,
pondrdn fiebres venustas y deseos de vinos...

Mujer de mis cansancios que hoy risueila me miras,
mi espiritv es valuta que sube haciendo espiras
para envolverte en redes de ilusibn y mcntiras...0

Oh! tu. mi pecadora que ya hastiada suspiras
y en mi cuerpo adivinas carne para tus iras. $
yo soy como la llama que en la penumbra expira!

Joaqcin CIFUENTES.

Oijendo conversar a don Cornelio Saavedr?
La situacion es insostenible.—El pueblo debe hacerse

respetar.—Un cuerpo con dos cabezas no puede
marchar bien.—La inmoralidad reina en todos los
medios.—El proximo Presidente debera afrontar

una situacion dificilisima.

Un largo rato de silenoio en
el que en la fisonomia del seiior
Saavedra se retrataban negras

expresiones. El efecto de la re-
volucion social transformaba en
meditabundo a uno de nuestros
mis empedernidos vividores-

Sin agregar mis, y despues de
lanzar un suspiro y encojerse de
hombros como quien desea re-
chazar tristes presentimientos,
don Cornelio Saavedra corpu-
lento y ya risueno, se levanto y

Un momento de espectacion
en la sala, en una puerta de la
derecha ha aparecido laherculea
figura de don Cornelio Saavedra
Montt: miro a todos lados y ee

dirige a un caballero de hirsutas
patillas:

—dQue lo trae por aqui mi
querido amigo doctor?

—El deseo de hablar con Pa-
bio Ramirez.

—Sus conversacrones con los
ministros tienen siempre un ob-
jeto dque viene persiguiendo aho
ra?

Se ha sentado en una silla
junto al senorde las negras pa-
tillas. La escena se desarrolla en

la antesala. de S- E- mientras
se celebra una reunion del Con-
sejo de Estado

Despues de un momento, el
'doctor cont-esta.

—Como siempre vengo persi-
guiendo una olia podrida pero
por el momento no podre decir-
le cuil.

Un instante de silencio en el
cual el senor Saavedra jconti-
nua mirando alrededor de lk sala
en la que hay varias personas'
de diversas categorias y aepec-
tos, despues, como quien sigue
el hilo de pensamientos muy
anteriores el senor Saavedra
pregunta:

—iUd. sabra si hay o no huel-
ga general manana. Ud. es el
promotor de la mayoria.

Estrepitosa risa del doctor.
—No, hombre, yo no promuevo

nada. Los trabajadores piden
solo medidas de estricta jueticia
y tienen directore6 6alidos de
su propio seno

—No, amigo, la justicia de lo
que pide el pueblo pero creo que
no tiene verdaderos directores.
No se comprende de otro modo

que no haya sabido hacerse res-
petar.

— Lo que hay es que el pueblo
chileno se ha pintado como el me*
jor de los pueblos en tanto que
nuestros gobernantes ban demos-
trado ser los mas iheptos; escla-
mo el doctor.

—El hambre va a arreciar,
continud ei senor Saavedra ha-
ciendo caso omiso de la exela-
macion del doctor y el pueblo
debe prepararse uara hacerse
respetar.

De su lado estan la justicia y
la fuerza. Ya no debe esperarse
nada de los politicos; la corrup-
cion es demasiado general y lo
ha invadido todo. Por otra parte,
mientras en el pais existan dos
cabezas, una aqui y otra en el
parlamento no podri existir un

gobie -no capiz de aportar la mas
dificil de las situaciones que se
hayan presentado.

— El parlamento es un so-

vietith incapaz de producir otra
cosa que c-histes; hizo nolar el
doctor.
- —Por eso creo que el pueblo
debe ser energico y que los jefes
deben prepararse a imponer su
voluntad. El miedo es el uni-
co caut^rio oapaz de terminar
con la Ihiga infesta de nuestra
inmor ilidad, de la ' venalidad
gubernativa- >Siguio diciendo el
soiier Saavedra en tone casi
apocaliptico.

Nueva pausa, a fin de c-.ontem-
plar a los asistentss y despues
agrego:

Este presidente se iri sin
hacer nada y el que llegue ten-
dra que afrontar los mis graves
problemas. Creo que no hay na-
die capaz de ser presidente en el
prixirtio periodo; termino di-
ciendo el senor Saavedra.

salio por la misma puerta de la
izquierda-

Todos nuestros dirigentes, t0-
dos los que lo han sido. euando
hablan con franqueza opinan co-
mo el senor Saavedra. r.Por qui
no ponen entonces remedio al
ma)'< Sencillamente porque es
tin cogidospor el engranage de
la politiquena entrecuyos dien-
tee se dertrozarin ellos y con
ellos el pais-

f)uestra Encuesta
Numerosas han sido las enmu

nicaciones que de todas partes
hemos reoibi'lo, respondiendo a
la encuesta sohre "cambio do
nombre, abierta en el numero
antepasado de este semanario,
y que obedecia a nuestro deseo
de satisfacer a algunos lectores
que se manifestaban contrarios
al nombre de 'Numen que ac-
tualmente lleva este periodico-
en ia imposibilidad de publicar
la totalidad de las cartas recibi-
das, nos conformamos con dar a

lapublicidad aquellas que nos
han parecido mejor fundadas

Helas aqui:

Muy senor mio:
Sigo con marcido intercs la labor dc su

simpatico semanario "Numen al cual me
sicnto idenrificado cn un rodo.

En el numero corrcspondicntc al 11 del
corricntc me ha llamado grandemente
la atcncidn "Que nombre le gusra", cncucs-
ta abierta por el semanario para que el
publico acucrde cl titulo que llevara cn lo
future.

El que suscribe, senor Director, no dcsca
con la prcsentc dar un nucvo nombre, ya
que le parccc que cl que lleva csta muy
bien pucsro.

Yo dcscaria senor, que esos lectores que
han manifestado que el nombre de "Nu-
men no es apropiado. que basaran su opi
nion con razoncs escritas, pues si es muy
facil, lanzar una opinion descabellada, no
es tanto poderla sostcner.

iNo crec Ud. que los que tal opinion
manifestaron estdn faltos de numen?

Porque francamente, yo veo cn su sema-
nario una publicacidn, a mas de sociolbgi-
ca, escncialmente intelccrual y por tal moti-
vo, el titulo le encudara como anillo en cl
dedo.

Adcmas no creo eo la fuerza del nume-

ro, cuando este se compone dc la masa del
pueblo y por lo mismo cs ficil prcdecir
que la encuesta no rcportara niqgun bene-
ficio al titulo del semanario. Esto sin tomar

en cuenta que, los verdaderos lectores de
"Numen (que no hay que confundir con
los que sc preocupan dc cosa tan baladi co-
mo cs la dc un titulo.) lo mismo lo leercmos
con el dc "Numen que si mafiana le po-
nen "Rompe-Cabczas que es quizis, el
titulo que mcreceria llcvar para que sirvic-
ra de simbolo delantc de tantos ccrcbros
inutiles que pueblan la Humanidad.

Lo que vale de una publicacion, de un
semanario, no cs cl titulo; es cl fondo de
sus arriculos, son los problemas que estu
dia, son las cuesiiones e ideas que analiza.

Asi que por lo que dejo dicho y mucho
mis que me caljo, para mcjor ocasibn, yo
le ruego Sr. Director que sigan adelanle
con las ideas expucstas en su semanario,
con la scguridad que dc seguir por este
camino, la gente que piensa y siente estari
siempre a su lado, sin preocuparse de cam-
biar titulos que a nada conducen.

Aprovecho la ocasion para ofrecerme de
Ud, muy atto. y S. S.

Juan FORNER
Casilla j6i.—Santiago

Muy Senores mios:
Estimo que un cambio de nombre al pe-

riddico "Numen que Uds dirigen, a mis
de no tener objeto, rcdundaria en perjuicio

dc Uds. mismos, ya que al periddico se le
conocc y cmpicza a estimarsele scguu cl
nombre actual.

D.- SEPULVEDA
Sefiorcs directores;

Creo que harian mal cn cambiar nombre a

"Numen", que desdc su principio hemos
leido con interis y que ticne ya su presti-
glo adquirido, como cl genuino portavoz
dc loo ideates modernos y de la juventud.

FEDER ADO.— Valparaiso

Srs. Directores;

Segun mi opinion, cl nombre que debe
Jevar dicho diario, que diri las verdades
dc los que a nosotros vcrdaderamcnte
nos pasa, son los siguientes: La Vcrdad 6
El Saca Pica. ,

Saluda a Ud.

Un Obrero

Accrca de la encuesta abierta por la di
rcccion dc este pcriodico para determinar
cl nombre que "Numen llevara cn lo suce-
sivo, hemos recibido numerosas cartas, cn-
tre las cualcs publicamos las siguientes;

Muy Sefiores nuestros:
El semanario del evangelista Juan y del

apostol Santiago deberia titularsc "Since-
ridad".

Esta palabra informa toda la cbra de la
gente j6vcn.

"Sinceridad se titula el libro del scfior

Vcncgas que todos deben conocer.

G. LEZAN A C.

En consecuencia, el eicrutinio qucdn cn
la siguienre forma;

Por "Numen a i 3 votos
"Sinceridad .118 votos

"Igualdad". 6 votos
"La Reforma no votos

"La Accidn 8j votos
"La Tribuna 84 voeos
"La Vcrdad". ... a votos

"Saca-pica n votos
"Chantecler". , 9 votos

Han llegado tambien a nuestra
casilla mas de cuatrooeentas se-

senta cartas en que se nos pro-
ponen, en cada una, nombres di-
ferentes: de ellos daremos unos
cuantos, los que creemos mas
adecuados. Son los siguientes:

El Luch'ulor, La Euoluciim, El
Ideal, La llazdn, El 1'aladiu. La
Vanyuardia, El Cornbate, El Cla-

rtn. La Voz del Pueblo, El Hallo,
Canta Clam, lieye.neracidn, La
llehqliini, El 1'roletario, El Azote.,
La Linterna, etc. etc-

En vista de que la mayoria
de cuantqs han respondido a
nuestra encuesta prefieren el
nombre "Numen'1 que lleva
nuestro periodico en la actuali'
dad, reeibiremos corresponded
cia s61o hasta el 3] del presente
mes, quedando en esa fecha, ce-
rrada nuestra encuesta-
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PAGINA TEATRAL
il lairs sspstol so

Toclas cuuntas tentativas se han
hecho hasta la fecha por implantar en
Nueva York el teatro espanol. dlarla-
menie. ban fracasndo. Hacta falta,
para eslos nobiliurios prop6sitos,
hombres de voiuntad extftrglca y
constan:es que. ademSs de btiscar
un resultaido remunerador de lo:- es-
fuerzos que hagun-. estGn lnsplrados
en un verdadero amor al Idloma y al
arte espaflol.

I-loy porece true ya se han vencido
toclas las dillcullade-s, y la zarzuela
e&paSola deja oir sus aires lnsplra-
.dfsimos en uno de los mejores tea-
iros de Nueva York.

Indudablemente, la miislca esp -

iio ha de tener en est* pals un 6xito
cxtraoMlinario. La abona una illmi-
toda serle de obras que.tienen mime-
ros que exteriorizan el alma espn-
ilola con geniai exactltud.

La mOslca del vlejo solar patrio
tlcne, entre otras bel'.as cunlidades,
que es absolutamenle democrdtlca.
Ghueca. Chapi. Caballero. Bretbn y
Vulverde (padre e hijo). lian pintado
los sentlmlentos del pueblo eon una
naturalidad, con una seneillez v con
una ihsplracidS tan aljsblutamente
espahoJas, que hacen de nuestra mu-
slca algo especial en el mundo del
arte. La gracia de los numeros c6-
mleos. los aires manolos y chlsperos
v los dtios de potRlca sentimentalidad
son tap acabados, tan perfeetos en
cuanto a t£cnica, que blen podemoS
declr que "La Verbena de la Palo-
ma", "Aguu. azucarillos y aguar-
dlentes". "La Revoltosa". "L.i Gran
Via", etc., poseen temas muslcales
lnexplorados en los d.-nuis pajses. Esa
muslea, siendo absolutamenle beila
y pudiendo llegar a tudos los esplri-
tus artlstlcos, es dlstlnta y no rne-
nos liermosa que la cpuslca alemuna.
franeesa. Itallana y vienesa. Sobro
tcdas tiene la pa rticu'.r.rSdad de ser
ampliamente coir.-p • :n 'va. pues, ins-
plrada en los sentimientos. envoclona
a! espectador con aquelln senchlez
con que retrataron el alma de la edad
media los geniaJes autores de nuestra
Inimitable novela plcorcsca.

Otros autores, ya algo mfis remo-
tos, han dado al arte musical obras
de lntensldad dramiUlca e lnstru-
montal do soberana insplraclfin, en
las cuales hay ntimeros como la so-
Inrbia aria de "La Tempestad", el
sGlo de barltono de la misma obra.
las alegrtas de "La Bruja", la gran-
diosldad del concertante de "La Gue-
rra Santa", el sabor netamente espa-
ftoi de "Marina y el "Mllagro de !a
Vlrgen", y todo el repertorio ch'istco,
rlqulslmo en miatlces que abarcan el
alma de la raza y ponen en el am-
biente nuestro esplrllu.

Mds modernamen\e, el maestro VI-
ees ha tenldo soberanos a<;iertos que
dejuron joyas como "Bohemlos >'
"Marina", cuya mtislca dtictil, nbso-
lutamente maleable, se pllega al es-
Plrltu produolendo una extremada
sensacldn do arte. L)o6 y Calleja ban
adaptado tamblGn al alma naclonai
la ligereza de los aires francoses de
rotuMc-halB, y en ese sentldo tenemos
an nfiniero de revlstns tan vistosns >'
a'cgren, que son esplC-ndldos ndmeros

color.
°eupan lugar preeminente en la

■ndslca ispaflola un compositor tan

grande como Serrano, cuyos aires le-
vantinos. completamente orlglnalea.
pueden formar una escuela que nada
tlene que envldiarle a la que han po-
pularizado en el mundo los maestros
vleneses. "El Carro del Sol". "La In-
fanta de los Bucles de Oro", "Moros
y Crlstlanos", "La Caslta B'.anca", la
maravillosa "CanciOn del otvido", la
lnmensa farruca de "Alma de Bios'
y otras muchas obras, tlenen un sello
tan orlginallsimo y es una mtisica tan

Insplrada, que ha de gustar a los
ueoyorquinos Indudablemente.

A esa misma escuela. aunque no
con un caracter tan firabe. pertenece
el maestro PuneUa, cuyos Oltlmos
(-xllos en la Corle de Espaiia han re-
vela do que se trata de un au tor ge-
nlal.

Pusamos por alto mtisicos tan com-
pletos como Peiro. del Toro. etc.,
que half contribuldo a que la zar-
zue'.a espafiola tenga tragedias como
"Carceleras", aires reglonales como
los de "Ej seiior Joaquin", coros tan
inmensos conto el de "La Yiejecitn".
canelones tan eleglacas como la de
"Juegos Malabares". Es declr. hay
un repertorio amplio, completlsimo,
que darla abasto para efectua.- en
Nueva York estrenos semanales du-
ranle algunos aiios. Se trata de obras
magnlficas, que tendr&n Gxito nllti
donde se representen.

El gran vasco Usandizaga tambh-n
ha dejado la bella piglna musical de
"Golondrinas", obra que basta para
liacer una reputacidn musical.

E11 atencidn a los breves y some-
ros antecedentes expueslos. es de es-
perar que no solamente la colonla
espaiiola e hispano-amerlcana, einn
que tambitn el pueblo neoyorquino.
asistirfi a las representaciones espa-
iiplas. Nosotros tenemos la segurUlad
de que. si se consigue que los esta-
dunldenses aslstan unas noches 11 las
representaciones espailolas. hail d -
ser ellos mismos los primeros que
proclamen las excelencias de nuestro
arte musical, tan justamcnte amado
por nosotros, como absolulamente
desconocldo para el resto del mundo.

Y. ciertamente. 110 ha de intlulr
poco la nidslca espahola para que
Espaiia quede totalmente rehabilita-
da artfsticaniente. hoy que sus pinto-
res y llteratos lle'nan con su genial
maestrfa los dnibitos de ambos con-
tlnentes.

-m*

La Companla Dram^tica
Franeesa.

No slempre la reclame hecha antl-
clpadamente a una compafila corres-
ponde al 6xlto que ella misma puede
obtener. Las flliimas crdnlcas reel-
bldas de Rio Janeiro hablan unfinl-
r.iemente del triunfo alcanzado por
Henry Burguet, por Germaine Der-
irtoz y por el conjunto excelcnte de
actores y actrices que han actuado
011 ci Municipal de esn cludad.

Publlcamos a contlnuacldn una erf-
tlca de la prensa de Rio Janeiro:

"Rinde sus Ultimas jornadas la
compafila dramfitica franeesa que ac-
tfia en el Teatro Municipal, y cuan-

do terrnTn'e por completo sus tarsas.
creemos que artrams y empresarlos
marchardn sat'sfechos. del buen re-

sultndo obtenido .tanto como com-

placido ha de quedar el piiblico de
la labor por ellos realizada.. Desde
la prlmera funcldn hasta el presente.
la temporada se ha desarroilado en-
tre una serie de exltos capaces de de-
jar satlsfechos afln a lo; mds exlgen-
tes en materia de arte. La ituena fa-
ma de que los artislas venfan pr
clidos y la reputacldn de Su director,
e) st nor Henry Burguet, conslderado
como uno de los actores iritis activos.
Inteligeiues y capaces que nos hail
visltado, se lia Impuesto a nuestro
piiblico por dermis verratil e impre-
sionisui. Be-esta exqulsita terr.pora-

no Forna. y sr los demds artistas que
lorman un conjunto que diflcllmente
volveremos a olr en el Municipal".

Henry Burguet,
Director de la Compaiiia.

da de ..rte francos, quedaran gratos
recuerdos en el piiblico, que diflcll-
menie oivlfiard a Mile. Germaine
Dermoz. cuya voz y acem.:nes se ase-

mejan a la voz y gestos de la Duse.
hoy la mas grande- de ins actrices
italianns; y Miles. Betty Daussmond.
Germaine Etv, Ninon Giles. Madelei-

Germaine Dermoz,
Primera actriz.

La companla franeesa. segun cuan-
to hemos averiguado. esta actualmen-
te en Cordoba: a fines de mes esta-
ra en Mendoza, para hacer el vlaje
por Cordillera.

La empresa del Municipal piensa
traerla junto con la compafila de
liaiies rusos que hemos anunciado
anteriormente.

Asista Ud- a los desfiles ppo
Instruceion Laiea, patpoeinados
pop la FedeFacion de Estudiantes
de Chile. ,

se vende
en la iiibr^ria .Anda-
luza, San Pablo 1139

Qasa franceSa
ESP£Cmi!DAD Eh ROPA

Conf eeionadaparaCaballepos, JovenesyNinos

Grandes departamentos con todos los
articulos necesarios para hombres:

Camiseria Sombrereria, Calzado
* ' i

Guaates, Bastones, Maleteria
Perfumena, Etc.
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Wacikay y Gorhfiz.—
Estos capitalists han mantenlJo

un vivo conflicto durante un con
bus obreros. >-

Se trata de un par dj ogros, 'Bin
la ruenor cbnmlseraci0a por ios obre-
ros y obreras que explotan en el m&s
l&to eentido de la palnbra.

Alll hay operarlos que ganan un
Jornaj de un peso y veinte centavos
ai dla por doce horas de trabajo.

Estos explotadores—escocC-s el uno
y catalfin el otro—pertenecen a esa
c&fila de gringos despreciables que
vlenen a Chile a hacer la amfrica,
sin otra amblcidn que la de comple-
tar pronto la gabeta para volver a-
Europa a darse una vida de sibaris-
tas.

Bajo la presldn formidable de la
solidaridad obrera, estos burgueses
van a ceder. Han aceplado una revi-
sI6n en los salaries irrlsorios que ga-
nan sus obreros. y han declarado que
reconocen la Federacidn Obrera de
Chile, en cuyas filas figuran sus ex-
plotados.

Pero han debido ser presionados
tambien por el Gobierno para que
cedan. Sobre todo para que reconoz-
can a los obreros el dorecho de coa-

liciOn, que negaban rotundamente,
argumentando la libertad de la in-
dustrla, como si la libertad de la in-
dustria obligara a los obreros a de-
jarse comer vivos.
El otro gringo.—

Pero el m&s empeclnado en negar
a los trabajadores su derecho a la
defenSa fufi el otro gringo. Enrique
Wugler, dueno de una f&brica de
acolchados. y famoso por su avarlcia
y su despotismo.

Los obreros de esta f&brica deel-
dleron federarse, y asl lo hicieron.
El patrdn lo supo y despidid a dos
de ellos por este crimen. Reclame-
ron los otros y los despidid a todos.
lntervino el Intendente, lo llamd a
su oficlna, y fu£ destcatado por el
industrial. Es decir. fu6 desautori-
zado el funcionario por el fabrican-
te. Este sostuvo que en los asuntos
de su f&brica no debla intervenir nl
el Intendente, ni el Ministro, nl el
Presidente. ni el Papa. ..

El no queria que sus obrerog se
asociaran; asl se lo habia manifesto-
do a ellos, pero 6stos le desobedecle-
ron, y en castlgo de tal desobedlen-
cia los puso en la calle.

El no tenia nada que ver con de-
rechos de coalieidn obrera, con inter-
vencidn del estado en los conilictos
entre capital y trabajo, nl con decre-
to Y&fiez nl con carabina de Ambro-
slo. El era dueno de su f&brlca. y
procedta en ella segdn su real Baber
y entender. . .

Pox la pertinacia de este, fabrican-
te trogladitas, que vive enqerrado en
su f&brica como en una folfkleza, el
conflicto estuvo a pun to de deEene
rar en tragedia; pero se resolvid al
fln. El burguds feudalista reconocid
el derecho de asociares y... no al-
canzG a llegar la sangre al rio. . .

El fllfintropo.—
TamblGn ha estallado la huelga

en la f&brica. del fil&ntropo.
Este fil&ntropo es don Benjamin

Tallman, dueflo de la f&brlca de cl-
garros "La Intlmldad", y entueinsta
partidarlo de las artea del moquete
y del costalazo.

Don Benjamin Tallman es una

gran personalldad en los deportee.
Favorece munlflcamente a los boxea-

• dores. Les da copas, medallas y otras

presas m&s o menos costosas y m&s
o menoB ealvajes. Les proporciona
un Gimnaeio "a la europea". Les or-
ganiza banquetes, conciertos, comi-
lonas y cuchlpandae. Tiene una cor-
te de adoradores de pufios reclos y
de cerebro obtuso a qulenes obsequia
espl&ndldqmonte...

Pero entretanto, a sus obreros, a
los que lo han amasado el milldn y
medio que tiene, loe trata como se
trata a los parlentes pobres. A pan
y agua. Les paga $ 2.75 por el clento
de cigarrlllos, do que signiflca que los
mejores se hacen un salarlo de
S 5.50 al dla, y hay que agregar que
los trata con un poquito de menos
consideraciOn que a los artlstas del
puiiete, que son sus Idolos.

Origen y desarrollo de una
orgauizacion.—Respou-
diendo a criticas detrac-
toras.

La Federation Obrera de Chile tuvo

sn genesis en la m&s grande huelga
ocurida en el pais: la huelga fcrrovia-
ria de 1007. Este gran movimiento
obrcro, al ser culminado por el 6xito,
dejd irupiautado el pago de los sala-
rios a raz&n de 16 peniques cuando el
cambio lluetuaba entre 8 t 9 d, Y de-
j6 taonbidn unidos, y en firmo eohe-
si6n, a todos los obreros ferroviaTios
que llevaron a cabo tan magno movi-
miento.

Esta eoliesidn, na-cida de la lucha
de 1907, fu6 la precursora de la orga-
nizneion que, con el titulo de Gran

Fedorncidn Obrera de Qhlle, se cimea-
td dos aiios de«pu6s, en 1009. La pala-
bra Graa, que precede al titulo do os-
ta organizacidn, oorresponde a In
grandioeidad de su gdnesis. r aigniflca
tambien un augurio de su fuerza fu-
tura, v un a modo de programa intc-
gralista que se trazaroa sus fundado-
res, que aspinibau a la total organiza-
cidn de los trabajadores ohilonos,

Y ya se v6 que su vleidn profdtlca
no era una vnna quimera cuando con-
tenrplnmos el colosal conglomerado
obrero que se cobijn hoy bajo sus ban-
derns, formndo por 75 Consojos Fede-
rales, establec.idos de norto a sur del
pais, con un total como de 50 mil aso-
cindos, y cuyos movimientos reivindi-
catorios vdnse a menudo orlados por
los loureles del triunfo.

Este poderoso organismo obrero, in-
troducido dentro d? la ciudadeda del
Estado como el caballo de Troya de
la epopeya griega—teniendo en sus
manos la llnve de las comunicaeiones
ferroviarias—hn estndo siempre en ac-

tivddad; sus treguns s61o han sido la
preparaeidn de nuevas lucbas. No ha
exhibido bnnderos rojas, ai expuesto
programas de subversion del orden
publico; pero su onseua fu6 y es siem-
pre la ematicipaciOn del proletariado
nncional mcdinnte su elevaciOn moral,
y el mejnramiento de sus condiciones
dc- labor y salarios cxigidos del ele-
mento pat renal por sus Consojos Fc-
derales, y usando com fuerza impo-
l.i-nte. la huelga despu&s de la peti-
ei6n. El apc-yn mutuo v la solidaridad
son el romplemento de su construe-
ci6n boeial.

En el ultimo tiempo la industria
fabrl! y eomerciol, haciendo surgir f&-
bricas r otro? establecimientos de la-
bcrr, ha ereado grandes nucleos obre-
ros que la I'c-QeraciOn ha conseguido
orgar.izar en Consejos Federales, me-

diante la propaganda y direcoiOn de
sus corifoos o presidontos do la Junta
Ejeeutiva. Todo esto hccho sin tumul-
tuosas ngitaciones, ni onconadas re-

beldias, porquc estos nucleos aocialos
han qnedado eompuestos por gentc pa-
ciilca y muy de trabajo, sin otras as-

pirnciones, por ahora, que la sociali-
zaciOn do sus esfucrzos individuates
eu pro de su emancipacidn v cultura.

Pero, no obstante cata desestima-
cidn de impulses demagdgicos, la Fe-
tleraclOn Obrera, slgulenrto la natural
evolucidn dc las modernas ideas so-

ciales, tieude hoy a orieutaciones y
procedlmlentos de lucha que ilen infig
amplitud a su accidn y m&s rapidcz a
su marcha liaeia la meta de sus aspi-
rncioues, precipitando as! los aconte-
cimientos que culminar&u en la mag-
nn obra ,de romptr las cadenas de to-
dn eselavitud proletaria.. En la Gran
Convcne'dn que se verificar.1 el prdxi-
mo IS de Keplicmbre, y en la que cs-
tnrfin represen-tados todos los Conse-
jos Fcueralcs del pals, so cristalizar.'in
y tomar&n forma estos nuevos propn-
sitns, y se propenderti a innovar on su
org.ani/.acidn para dar a los Consejos
una m&s perfecta cohcsido y. ast. se-
nalar horizontes do un m&s fecundo v
armdnico desenvolvimiento.

Y desdo c-se histdrico momento una
nueva 6va se iniciarft para la Federa-
cidn Obrcrn dc Chile, la cual, encan-
sada en una nueva oorriente ,de accidn
proficua, conseguird organizar a todo
el pais pro'.etario en Cons?jos, segun
sus diversns profcsioncs y oficios, y,
cntdnees, el lesultndo sor& grandioso,
pasnndo todos los interests y los do-
rcclios dol pueblo a manos del mismo
pueblo.

Ast es la Gran Federacidn Obrera
de Chile.

Luis Farias B.

Para el Sport en todas sus Formas
gath yt

Ofrcce cl maj extenso y variado 5ur*'^°

Articulos para Sports Atleticos, para Gimnasia de Sala y de Campo
abierto, y para Gimnasia medica.

El material sportivo mas completo para los juegos de Polo, Golf. Cricket,
Lawn Tennis, Voley-Ball, Rasket-Ball, Water-Polo, Croquet, Foot-Ball, Boxin,
Esgrima, etc., etc.

Anil los, trapecios, mazas y palanquetas para atletas y para ninos.
El mas vasto Surtido en Mallas para Atletismo, Box v Lucha.
Camisas y Jerseys paia Foot-Ball en 20 combinacioues distintas, colores

malterables.

Completo Surtiio en Articulos para Scouts y Colegiales.
Trajes y Sobretodos confeccionados y de medida,
Ropa interior y Ajuares completos para estudiautes internos. Cuanto un

colegial puede necesitar lo encoutrara en las diversas Secciones de

Qetb y QJ)aS>eS Ltd.



„pat0tas» en las sociedades
obreras?

UN LLAMADO AL BUEN 3ENTIDO

Arreglar las diforentes maneraa de
pensar en un usunto por las vlas
contundentes—a golpes—puede ser
todo lo satlsfactorlo que sus admlra-
dores quleran, pero, a ml entonder,
iiilo es un resablo de lofi tlempos do
lo barbarle o de la lncultura de los
pueblos. Esto hablando de hechoB
individuates y alslados.

Si ese mfitodo o slstema genera-
llza entre/ las -sociedades obreras—
ctiyo principal objetivo debe set*: la
armonla, solidarldad y cLltura ontre
sua miembros—su resultullo serla fu-
nesto, de lo mfis funesto. y ebcarna-
rla un verdadero retroceso en nues-
tra prfictica socletaria.

Declm08 cst0> a propfl3lto de cier-
tas Incldencias ocurrldas en algunas
sociedades en las Ultimas semanas. y
cu.va Ingrata impresifin,—entre los
,[U? hemos visto con orgullosa sa-
tlrfacclOn desarrollarse floreciente el
obrerismo naclonal—nos hace que
recurramos a la prensa para hacer
un llamado al buen sentldo de esos
uompaileros. que en un momento de
niorboso paslonismo, han pretendldo
convertir las sociedades obreras—por
detalles o desafectos personales—en
un campo de Agramante. formando
"patotas de malos • elementos para
"quitar del medio o lnutlllzar a
aquellos compaileros que no les son
afectos.

Podrfi ser muy cfimodo y hasta
"muy revolucionario para algunos
juntarse trece o catorce lndlvlduos
en un barrio de ultra—Mapocho y
aeordar "deshacerse de aquellos
ciudadanos que no les son afectos,
por los medios que usan los bando-
leros y asaltantes de camlnos: pero
cso no es ni ha sldo nunca riTStodo
de lucha que hayamos empleado nl
patroclnado los que. consclentes de
nuestros deberes, vemos en la tuer-
/a obrera organlzada ol poder in-
venclble que ha de reemplazar al po-
der tirfinlco y expoliador de la actual
burguesla.

Esos mfitodos son los antlguos. em-
pleados por las sectas Jesuttlcas y re-
pudlados por los soclallstas de todas
las escuelas.

No queremos hacernos eco de que
el famo8o padre Vlvlanl, para Inipo-
ner en Chile sus no menos famosos
slndicat'os "blancos y "amarlllos",
estfi mlnando las sociedades obreras
mejor organlzadas, sembrfindo en
ellns discordias y estableclendo c\
rnC-todo "patotero". como una forma
eflcaz de aburrir a los trabajadores
orgnnlzados y dlsolver nuestras fo-
deraclones y sociedades de reslsten-
cla.

Pero. cumpllmos con un deber de
compaflerlsmo, hacer un llamado
lionrado y leal a los camaradas de
todos los gremlos—pertenezcan a la
cscuela ldeoldglca que pertenecleren
—para hacer una campafta formal
en contra de todos aquellos cluda-
(lanos que, mai Insplrados, quleran
'niponer sus caprlchos o sus plane3
ocultos en las sociedades obreras, va-
"Ondose de la formaclfin de "pato-
tas para extermlnar a los que no
eonslenten nl consentlrdn nunca que
'as organlzaclones obrerna sean un
receptficulo de baja polltlquerta. a
donde vayan a luclr sus hnzafias los
faclnerosos pagndog por el oro bur-
Guts o clerical.

Es necasarlo que todos nos demos
cuenta de que no ha de ser forman-
do camarillas como nuestras organl-
^clones han de reallzar su obra de
emanclpacl6n irttegral del proletarla-
do,

Esa magna obra sfilo la reallza-
rc-mos unldndonos todoa para defen-
dernos del enemlgo comfin: el caipl-
tallsmo.

iiagamos, pues, obra do cordura,
de buen sentldo. ponlfindonos todos
los elementos sanos que estamos or-
ganlzados, contra esa nueva plaga de
patoteros", que hoy, no sabemos

Insplrados por quG lntereses bastar-
dof, quleren matar nuestra organiza-
cl6n, arregiando las cosa» a golpos y
cuchllladas.

OJalfi que el buen sentldo prime
sobre los instlntos salvajes, para blen
de todos.

iAbaJo los "patotas"!
Mnrlauo Illvus L.

discuj(so pt^onunciAvo poj( von
L/777V VIEZ En EL Mnn DE
PROTESTA DEL VOMinGO PASAVO

Por tercera vez sallmos a La calle:
no para pedlr esta vez nuevamente
el apoyo del Gobierno, nl para lndl-
carle qufi nuevas medldas debe to-
mar, cuando nl slquiera se ha lnten-
to do llevar a la prfictica La lniplanta-
elfin del control de las subsistences
como lo habla propuesto la Asimblea
O. de A. N. en su printer manlllesto;
slno para protestor de la Indoiencia
de nuestras Cfimaras legislatives, de
su culpable negllgencla ante este

^proble-ma que amenaza de hambre.
de miserla y de rulna a la clase obre-
ra, y para exigir, con energla. ahera.
el cumpllmlento de las reiteradas
promesas con que se procure amor-
tlguar este movlmlento irresistible,
que Ueva tras de si, por primera vez,
en un solo Impulso, con una sola
asplraclfin, al proletarlado entero de
la Republics. No exlglmos nada so-
brehumano, ningfin lmposlble; solo
exlglmos un minimum: que no se
agrregue a la explotaclfin que por si
so'.a se derlva del relnado de la tri-
nldad: capltalismo — feudalismo—

mercnntilismo. la que se ejerce sfilo
en forma de una especuhicifin ver-
gonzosa de los artlculos de consume,
al amparo de la Inercla de nuestros
poderes pfiblicos, Inercla que ya asu-
me todos los caracteres de una com-
plicidad criminal. NI slquleran han
dcjndo olr su protesta -espontfinea e
inniediata a este pueblo tan vlrll,
cuando reclentemente, al pedlr un
dlputado el despacho de un auxlllo
provisorlo con que socorrer a los
desamparados del Norte, reclbifi de
un grupo ollgfirqulco sdlo mofa. es-
carnlo y burla, burla cruelmente ir6-
nica en estos momentos graves pre-
fiados de amienazas para la tranqul-
lldad de nuestro pals.

Y esta lmpasibilidad do la c!as»
trabajadora es un slntoma revelador
de la opreslfin que ejerce la sltuaclfin
econfimica sobre el estado moral de
los lndlvlduos. Debemos recordar
que el hombre no vlve para comer,
slno que come para vlvlr una v>
rica en emoclones nobles, en trahi-
JO productlvo. en una creaclfin cons-

tante de todo cuanto puede contrl-
bull- nl blenestar social, a la
mla do, los esfue-rzos. Mas, para rea-
llzar esta Vldn a que aspira ol horn-
bre, sediento d& amor, de Justlr'i
Igunldad. neceslta una propaganda
contlnua y deSlnteresada de sus Id- -
Ids, un5 labor paclente y tesonera a
objeto de coordinar las buenas voln"-
tades. de introduclr orden en el caos
de las actlvldades individuates dls-
persas: despertar en las concle-ci
una concopcffin mfis noble de la vldn.
Neceslta Ilamar en su auxlllo a la
razfin. a An de reflexlonar sobre el
rumbo que debe dar a sus .actlvlde-
des econfimlcas y crlstalizar en Ins-
tituclonos nuevas sobre la base do la
coopcracifin, las ventajas econfiml-

cas conqulstadaa tras largas jr peno-
sas luchas. Pero esto exlge dedlca-
elfin, luego tlempo; materlales. luego
dlnero; en otros tdrmjnoa. una 11-
bertad econfimlca relativa. i Y cfi-
,mo dlsfrutar de esta llbertad, si el
dla entero debe entregarse el prole-
tarlado a un trabajo sin tregua a
cambio de un mlsero salarlo. y Os
se lnvlerte todo en la acfqulsicifin
los elementos Indispensable® que han
de a9egurnr finicamente la nujricifin
y el mantenimlento, o sea, una vlda
reduclda finicamente a satlsfacer 1-
IhStlntos anlmales. vlda incolora, sin

"sentrdo. que se repite una y mil ve-
ces. en una suceslfin interminable
de dlas trlstes, monfitonos, a los cua-
les sfilo puede poner An la muerte.
Y el cuadro no eg completo. Redu-
cidos a la estrechez, los hombres
dejan de ser crlaturag humanas; sus

instlntos egolsias- se exaltan; no pue-
den dar satlsfaccifin a sus lmpulsos
de bondad. iCfimo ha de practlcar
actos de desprendlmSento qulen nada
posee? iCfimo puede ser generoso el
amblente cuando e] padre se Impone
privaciones sin llmltes para dar de
comer a sus hijos? La solidarldad de-
saparece y cede su lugar a la com-
petencla, que algunos han dado en

llamar llbre, a la lucha por la exls-
tencla. que opera clega y fatalmente
su labor de selecclfin. Pero los hom-

bres, qQe salen victoriosos de la lu-
cha, vlven. se perpetfian las razas

en sus hljos. La hlstorla y las esta-
dlstlcas nos demuestran que los hom-
bres no comfan nl beblan mfis hace
dlez slglos. que no se allment^in hoy
mfis que oyer, y seguramente no se
nutrlrfin mfig manana. Las espec'-

dfiblles que no se adaptan a esta lu-
cha sin cuartel por ql sustento. desa-
parecen y quedan los mis fuertes.

i Por qufi entonces estos rumores
sordos de descontonto. este fermen-
to que brota deade lo mfia profund
de la conciencla proletarla, esta ma-
nifestacifin cada vez mfis palpable d
una agilaclfin IntenSa que amenan
estallar en un deaborde loco y estu-
pendo de paslones popnlares? ;Ah!
Es que el pueblo ha comprendldo que
cuando aumenia 1a carestla de la
vlda, cuando la especulaelfin hace
presa de sus mercados y aleja es-

tas preclosas rlquezas materlales 11a-
madas consumos y allmentos, en rea-

lldad no se le roba pan. nl se le ro-

ba azficar. nl se le roba trigo. que

'contlnuarfi consumiendo casl en igual
cantidad a costa de mfis trabajo, de
mfis privaciones. N6, se le roba algo
mucho mfis fitil, algo Infinltamente
mfis predoso: su tranquilidad, su

bondad. su esplrltu de sacrificio y de
concordla. su llbertad. oportunldad
para estrechar sus relaclones, y su

fe en la poslbllldad de nna vlda de
mfis elevada cultura moral, mfis no-

ble. mfis humana.
Y se alza. en consecuencia. sin co-

hesifin y tlmidamente prlmero, pero
arrogante y en gesto de desaflo mfis
tarde, y, ;ay, entonces. de aquellos
Sobre quienes recalga la responsabl-
lldad de tanta miserla. de tantos su-

frimientos. pues si blen pueden ha-
ber perjuramente olvldado sus obll-
gaclones solemnemente contraldas.
no podrfin escapar. ni al Juicio segu-
ro e lnapelable, ni a la sancifin se-
vera e Inevitable de un pueblo vlrll
que los demanda.
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RECOmKODA SU5 VIH03
E5PECIRLE5 PRRR PRm»LIR5

En Botellas y Dsmajuanas
Semillon bianco, botella
Semillon bianco, damajuana

Medoc, botella

Medoc, damajuana

§ Cabernet, botella

0.80

12.00

0.86

12.00

0.60

□ Cabernet, damajuana 10.00

Reparto a Domicilii)
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