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La muerte de Jaures

(De "L'Humanite")
2 de Agosto de 1914.

Lo digo con doloroso orgullo: ^-a
ml amlgo!

Lo conocl de cerca.

Ese grande hombre ee mostraba en
la intlmldad Blmple y cordial.

Era la dulzura y la bondad mis-
mas. %

De todas las facultades que la na-

turaleza habla concedido a lal super-

hombre, la de amar era, sin duda.
la que ejercltaba mils completa-
mente.

Le ol esa gran voz que 1-lenaba el
mundo con sus et&s lumlnosos y le-
rribles, convertlrse para un amlgo en
cordial y acaricladora.

Su saber era seguro y profundo y
se extendla mAs allH del clrculo tan

ampllo de las cuestlones soclales, a
todos los asuntos del espirliu.

Se me excusarH recordar que un
dla en el Palaclo de Justlcia, en la
sala de I'asos Pertlldos, durante el
asunto Dreyfus, despu6s de haber
expuesto un cuadro ampllo y pro-
fundo de esa causa, que agli6 todas
las conclenclas, nos recltO los mils
hermosos versos de,la fepoca de Luis
XIII y los comentO con un gusto ex-
qulsito.

Hace menos de un mes, fuf a su
casa de Passy, tan modesta, o, mejor
dicho, tan pobre, pero tan glorlosa,
y lo encontrG leyendo en el texto una
Iragedia de Euripides; su esplritu In-
menso descansaba del estudlo con e'
estudlo, y reposaba de una labor me-
dlante otra.

En la serenidad de una conoiencla
pura, perseguido por odios tremen-
dos, objeto de cnlumnias inmerecl-.
das, £1 no aborrecla a nadie e lg-
noraba sus enemlgos.

El martlrlo ha coronado su vlda
ejemplar, y lo ofrece .como ejemplo
a todos ios buenos cludadanos y a
todos los servldores de la Humanl-
dad. V

Mi corazOn, demaslado lleno, esta-
11a.

SOlo puedo balbuclr.
Mi dolor me ahoga.
iNo volverlo a ver jamfts!... A 61

due fufe ol mils grande de Jos corazo-
nc8, el m£ts vasto de los genlos, el
this noble de los caractores!

Con respetuosa ternura presento a
«u vluda y a sus hljo's, a sue amigos,
11 sus colaboradores. al gran Pa'rtido
Socialists, para el cual sigufe vivlefi-
do, mis profundas condolenclas^

Anatotc France.

En la Camara

Francesa

JI. Doschauel, presidents.—En las
graves circunsta-nclas por las cuales
Francla atraviesa, una desgracia
atroz acaba de herlrnos.

Jaures... (todos los diputados se
ponen en pit). Jaures ha sido ase-

einatlo por un dernente en el Ins-
tanie mlsmo en que acababa de in-
tentar un esfuerzo supremo en fa-
vor de la paz y de la union nacio-
nal.

L'na elocuencia magnllica, una po—
lencla de trabajo y una cultura ex-

traordinarias, un coruzun geneijoso
dedlcado por entero'a la justlcia so-
clal y a la fraternidad. humana. y al
cuai aOn sus mlsmos contraries no.

podlan reprochar sino una cosa: sus-

tituir en sus vuelos hacia fci futuro
sus nobles esperanzas a la dura rea-
lidad que nos oprime; he aquf lo que
un odioso crimen nos ha .irrebata-

do. (Aplausos nutridos en todos los
bancos). -

El dolor de los suyos y el de sus

amigos lo hacemos nuestro.
AqueHos que discutian sus ideales

y que conocian su fuerza. sablan asi-
mlsmo lo que nuestras controversias
deblan a ese gran talento.

Sus adversaries se slent-en tan he-

ridos como sus amigos. y se inclinan
con trlsteza ante nuestra tribuna en-

lutada.

Del ff-retro del hombre que ha pe-

recldo rodrtlr de sus ideas, surge un

pensamlentb de uni6n. de iabios
yertos uri grlto de esperanza.

Manlener esta unlGn, realiza r esta

esperanza- por la patria. pos la justi-
cia. por la conclencia humana. y no
es este el mis dlgno homenaje que

podrlamos rendlrle? (La Camara en-
tern esta en pie. Aclamadoues pro-

longadas y unanlmes. Triple snlva de
aplnnsos. Todos los diputauos gritnn:
;Vlva Froncia!)

>L Leon B£rurd y varies de sus

colegas.—Pedimos se publique e| dls-
curso del sefior Presidente de la Ci-
mara.

Xuutcrosns voces.—;S1! iSl! que se

publique!

>1. Deschanet, presidente.—'Se ha

pedido 2a publjcacibn. .

iNo hay oposlcidn?.. .

Se ordenij. tCalurosos y uninlmes
aplausos).

Varies dlptuadoa.—Que se haga '
constar que -la-pnbllcAcl6n se ordena
por unanimldad.

Era el primer orador del mundo y el jefe del
socialismo frauees.

Murio en la noche del 2 de Agosto de 1914,
mientras comia en un Restaurant de Paris, asesiuado
por euatro balazos que le disparo por la espalda
Raul Vilain, alumuo de un colegio congregacionista.

En el 5.°rraniversario de su desaparicion, Numen
recuerda su obra de redencidn del proletariado y
se asocia al homenaje que todos los hombres de
progreso en el mundo entero rerdiran hoy a su
memoria veneranda.

•
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A nuestros Suscriptores
Prevenimos a los intcresados que con

esta fccha han vencido las suscripcioncs
por j meses. contratadas al iniciarse la pu-
blicacion del periddico. Por lo tanto. queda
suspendido el envio de M MEN a dichos
suscriptores, a mcnos que dcscen renovar
la suscripcidn, llenando el siguientc cupdm

Scnores Dircctores de NUMEN.
—Casilla 7039.—Santiago.

Sirvanseencontraradjunto la suma

dc $ valor dc sus-

cripcion por

a NUMEN. por lo cual tuego a Uds.
enviarme. a vuelta de correo. eJ re-

cibo correspondieme.

Firma

Direccidn (con lerra clara)

SMPIC0N
Mai vlpjo.—

"A medidu que se penetra en la or-

ganizacIGn tan defectuosa, irregular y
faita de unidad de los Ferrocorrlles
del Estado, crece el asonibro de que

hayan podido el Goblerno j el Con-
greeo entregar fondos a un doparta-
mento de la administracIGn que no
tlene ni capacldad ni mGrlto nl com-

petencla -para invertlrlo. 81 la gestlGn
econ&mica de los Ferrocarrlles es de
permanente bancarrota y la contabl-
11 dad deslinada a uar los medioa de

corregtrla. un laberinto inertrlcable,

parece evldente que deberlan cetrar-
ee todos los avances, anticlpos y gaf-
tos a una industria que no puede
fiscallzarlos en forma comerclal.'f'

Das frases copiadas. que parecen
escrltas ayer, encabezan un editorial
publlcado en Abril de 1913. en "El
Mercurlo".

Lo cual denota. por clerto,
que en .la Contabilidad,
fu£ un enorme deoaclerto

nombnr una nulidad.
iPr4ctlco o i tract lea —

Comentando el incendlo de la Es-
cuela de Farmacla. dice "La Opl-
ni6n": "Esto revlste suma gravedad,
ya que vlene a cemprobar que habfa
ma.nos criminates que tenlan el de-
cldido propGulto de incendlar el esta-
bleclmlento. iQulGnes eran? y iqufe
motlvos tenlan para poner en prActl-
o sus fun'-stos planes?

Con un exce&o de Utctlca,
el dlscreto rotatlvo,
ha camblado, al declr priollc*,
el gGnero al sustanUvo.

Wo es parienle.—
El Jefe de la Contabilidad de los

Ferrocarrllw trat6, en vano, de dee-

cortarse, con arguolas y pulabreria,-
de los graves cargos que se formulan
eh su oontra. A pesar de todo, uun
permnnece en su puesto, seguro <le
que cuenta con la conrtanzu del Pre-
sldcnte.

El Jenguaje currllano
_

con que al Director le grim,
muestra que este Zamorano
no es "boca de «eflorlt§"'...

Crlterio csirwlio.—
El profesor de la Escuela Dental,

sefior Arturo Sierra, estii empeclnado
en no reconocer la existencla del Cen-*
tro dc Estudianles de Dentlstlca. A
esce respecto observuba un alumno
que

Profesoir de Operatorin,
como el de la actualldad,
seril de Ingrata mem or la
por su absurda hostilidad.

Asniw iHirlnmcnuirlos.—
El honorable senador por Valpa-

ralso, al defender a la Alianza de
clertos interesados ataques y al pro-
bar que los males que hoy nos aque-
jan no son otira cosa que la funesta
herencla del regimen de CoallclOn.
se expresG en los tdrmlnos siguleittes:
"Se vain los frGJoles, se van las arve-
jas, se van los garbanzos. i<iu£ nos
va a quedar entonces?

Con harto irGnico acento,
se pregunta el senador:
"iQu£ nos queda —Pues, sefior,
Jos asnos del Parlamenlo. . .

Paro general.—
La Junta EJecutlva de la Gran Fe-

deracIGn Obrera de Chile estaba dis-
puesta a llegar hasta el paro general
de todas las acUvidudes gremiales,
durante un dla, si no se soiuclonaba
satisfaotprlamente el confllcto entre
los patrones y obrcros de las fGbricas
de galletas.

Francamente que es bien raro

—dice un ministerial—

que un dla tengan de paro,
cuando aqul es lo natural.

Wo dcocablea.—
Avisan de Estados Unldos que el

Goblerno ha resuelto fletar un buque
especial para deportar a 3.600 lndl-
vlduos clnsifioados como "no desea-
bles".

Si en Chile, de lgual manera,
obraran en casos tales,
botarlan mar afuera,
pillos y munlclpales.

itawia cuando?—

Los seflores Pinto DurGn y Men-
chaca Lira se lian engolfado en una
discusiGn acerca de la enseAan-
za de la historla patrla; y mien-
tras el primero sostlene que lor
textoa que se usan en los coleglos con-

gregaclonistus atenlan contra los sen-

tfmlentos nacionales, el segundo aflr-
ma que dichos ataques sGlo llevan
el objetlvo de herlr las creenclas de
la representaciGn conservadora..

Al escuchar que Menchaca
a Pinto Duriin ataca,
la Juventud que se educa
dice: Le cargu Machuca...

La cu-rnu rotatlva.—
El sopio de renovaciGn que hoy

aglta al munilo entero—como dlcen
los escrltores de fantasia—se deja
sentlr con mayor vlolencla en las
cuesttones polftlcas, y asl vemos que
en cast todos los palses camblan los
Mlnlstros y los Gablnetes con desusa-
da frecuencla.

Hasta en la tranqulla EspaAa se

produjo una crisis ministerial y subld
a,l poder la comblnacIGn conservadora
que llcva como Jefe a don Joaquin
S&nchez de Toca.

Aqui. lo rnlamo que alKL,
en polltlca-ae' hard
el Juego de la "blroca":
al que le toca, letoca.

Suposlctonea antojadleay,—

Telegramas transmltidos de Bolivia
anuncian quo "La-Verdad de La Paz
se mvastra alanuada porque se pre-
tendo establecer en ese pals unit su-
cursal de la logia chilena "Indepen-
dencla", que perslgue la ubolIclGn de
las fronteras sudamorlcanas.

Mentlra es de "La Verdnd",
la notiuia gedednica.
ya que si es logia masOnlca
i-.ada sabe, en realldad.

0:1.037,4:18.47.—
Con este enorme deficit cerrarft el

ejerclcio llnanciero del presente aAo.
segOn culculos del Ministro de Ha-
c.enda, persona especialmente prepa-
rada en la materia.

Guiado por un espirltu de equldad,
nada corailn en nuestros hontbres de
Goblerno, el sefior Phlllppl apuntn
que un sistema fiscal que descansa
casl excluslvamente en los derechos
aduaneros e inipuestos sobre los con-
suntos, no consulta el verdadero es-
plritu de la ConslltuciGn nl las exl-
genclas de un criterlo moderno de
justicla social.

Si es el impuesto indlrecto
el que miis agobla al pobre,
pues, entonces. que se cobre
al rico Impuesto dlrecto.

Proicjamoslu.—
Cuando vemos pasar r&pldo un co-

che de la Asistencla Publlcu, haclen-
do sonar su oaracterlstlcn bocina,

pensamos: iCuintos herldos cura,
cuantas muertes evita, cutintas lfigrl-
mas enjuga ?

Este serviclo—que es. sin duda, el
mejor organlzado del pals—nunca ha
solicitado la diidivu del pdbllco y te
h:i mantenldo con la escasa ayuda que
le proporclonan la Beneficencla y el
Goblerno.

Los chilenos. que somos tan fanfa-
rrones en materia de dinero. hemos
soportado ahora que sean casas co-

merciales extranjeras las que hayan
Inlciado los donativo9 a favor de tan
altruista Instltucldn.

Dada la gran eflclencla
y el esplritu abnegado
con que slrve la Asistencla
ipor qu6 nada le hemos dado?

C0RRE-VE-Y-DILE
Los dlversos anlversarlos patrios

celebrados durante el paaado mea do
Julio, han puesto de relieve la lnten-
sa fraternldad que en lo intlmo de
su pueblo cultlva Chile para con las
r.aciones hermunas. En efecto, Esta-
dos Unldos, Francla, Colombia y B61-
glca, se han sentldo renlmcnte aconi-

panadas por nueatro espirltu naclo-
nal que bien sabe comprender los
m^rltoa y caracterlstlcas de la9 de-
mfis naclones y celebrirselOB franca-
mente cuando llega el niomento opor-
tuno. Las colectlvidades extranjeras
asl ,lo comprenden a pu vez, y de ahl
la armonla, armotila que debemos
procurar se Intenslfique, eatre chile-
nos y no chilenos. Asl, pues, tan in-
teresante aspecto de blenestar social
corresponde a La -labor de tinos y
otros y somos lodos, en suma, qule-
lies debemos cooperar slompre en
este sentldo. Honra y provecho.

EM Vlernes 18 de Julio He preaentO
por prlmera vez al publico cn una
lnteresante recital que se verified en
el Teatro Unldn Central, el Joven
planlsto, sertor Alfredo SepUlveda
S&ez. Alumno aventajado el seAor
Scpdiveda del dlstinguldo maestro,
sefior Raul Huge), sorprendlO verda-
doramento a la numeroau asistencla
por sus notables condlclones de eje-
cutante y ds comprensivo de la rad-

- numkk
slca. EJecutd diversaa y dlffclles com-
posicloncs do Bethoven, Elzt y cho-
plfi, y niinlfeatd dfcr-a coda cual, de
tan gonlalcs maestras, porsonalldua
bien diforenclada, lo que no sloni-
pro acontece entre los Intdrprete. que
a truvds do su temporamonto pare-
cen protender armonizar las dlstinUts
condlclones. y a veces condlclones
opuestas, de los autoros a qulenc-s
estudlan. Septllveda reveld compren-
der a cuda uno y, por lo tanto. con-

dlclones de flexlbllldod extrema en

su talonto artlstlco. Puede declrse,
pues. que Soro, Rej'es y Rojo, cuen-
tan con un nuovo hern.ano,

Por un dlstinguldo mlembro de !a
AsocLacidn Viajantes de Chile, de
Concepcldn, hemos tenldo el agrado
de lmponernos de la fundaclOn y

marcha de esta simp&tlca InstltuclOn,
o la cual saludamos con todo carlfio

y deseamo8 prdspera y larga vlda.
El hecho de que en dlstlntas Upoca9

hayan fracasado los buenos deseou de

organlzarla, nos mueve a fellcltar a

sus fundadores, los cuales han dado
un buen paso hacla e>l progreso y
blenestar de sus asoclados.

El G de Agosto .prOxlmo, el Cen-
tro de Artes y Letras Juan Ruskln,
abrirG una exposlcldn artlstlca en los
salones de "El Mercurlo", a benefi-
cio de una gira de estudlo que en la
primavera efectuarfl a la zona aus-
tral del pais el dlstinguldo artlsta
don Roberto Salinas Astudlllo. To-
marl parte en esta exposicldn los se-
Aores Roberto Meyer, Victor D. Con-
treras, Leonardo Basualto, Horlber-
to MorGn, Miguel Prat Soto. Se avl-
sa a estos soclos que antes del 3 de
Agosto deben tener sua lelas en .a
Secretaria del Centro, Camllo Henri-
quez 449. Toda comunlcacldn relu-
clonada con esta expoalcldn debe ser
dlrlglda al presidents, don CurloS
ValdlvLa Castro.

Acaba de lnauguraxse en la Sala
Rembert la exhiblcldn que de algu-
nas de sus lelas hace Gerdnlmo Cos-
ta, el plntor ventajosamente apreciu-
do en los circulos artisticos. Como
sc sabes Costa ha obtenldo tercera y
segund,a medallas, respectlvamente,
en el Sal6n Oflclal, y es, sin lugar
a dudaH, uno de nuestros pintores
nv&s comprensivos de ila naturalezu.
"Poeta de los plncelee". como ha '11-
cho alguien, extasiado ante sus P*'
sajes dormldos, hicese apreclable en
sus condlclones notables, no s61o P01
los entondldos, slno adn taor el mGs
lgnorante observador. Su exposlcldn
es una nota de mucho interGs para

, nueatro amblefvtfe.y del fxlto de ella
dependerii. mis que probable, que con-
sagre este hombre su talento al aH®
que lo atrae o so deje tomar por la
rutlna a que oonducen las asperc-
zas de la vjda dlaria combatlva. Se
presenta, adentfta, acompailado Por
otro plntor de m^rito, por Ullses V48-
quez.

Indlecrcto-
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lean laures
El inaudito asesinato de Jau-

rAs bien puede considerarse co-

mo el holocausto maximo ofren-
dado sobre el altar monstruoso de
aquella oligarqufa que, de una

plumada, decreto el desangre de
millones tie individuos, las la^ri
mas mudas de media humani-
dad y el hambre impotente de
aquella misma clase social cuyos
escombros, latentes todavia, for-
man el pedestal rojo sobre el
cual se yerguen las figuras odio-
samente celebres de la epopeya
mundial-

En medio del p&nico causado
por la declaracion de la guerra;
encre la avalancha de aconte-
cimientos inusitados, la pro-
testa acerba que acaso en otra
oportunidad hubiera estallado
como un alarido rojo de vengan-
za en los corazones del proleta-
riado entero, rod6, deshecha, a

los pies de esa gleba militariza
da que, ensordecida por los cla-
rines del patriotismo en apuros,
no pudo detenerse a contemplar
la magnitud del hecho,

Fue asi que se consumo uno
de los escarnios mas sangrientos
que hayan sufrido los modernos
quijotes del liumanitarismo.
Raul Villain, el solapado, no fue,
en realidad, sino el instrumen-
to mecanico de una oligarqufa
temerosa que miro en Jaures al
escollo mas formidable en que
habrian de tropezarsus ambicio-
nes pigmeas.

Y tenian razon! AI noble lea-
der del Derecho, al apostol aus-
tero que durante cerca de 30
anos hiciera pesar su palabra
per6uasiva y elocuente dentro
del parlamento frances. no po
dia encerrarsele asi no mas en

una mazmorracuaJquiera. Habia
que quitarlo de en medio brus
camente, d:abolicamente, sin de-
jar rastros muy hondos. Se hizo,
pues, agitar el sonoro cencerro
del oro oligarca, y, de entre la
manada, se eligid a un Villain
que para muchos tuvo piel de
oveja....

Los aeon tecimientos,maquiave
licamente encadenados, hicieron
que la absolucidn de Villain coin-
cidiera con la odiosacondena de
Cottin, el autor del atentado a
Clemenceau- [Qu6 parangdn m&s
elocuente! La misma balanza
que desplomo hacia el abiemo
al derrotista convencido, enal-
tecio ruidosamente al asesino
oligarca....

Pero, al desperezarnos de esta
horrenda pesadilla de cinco
afioB, creemos que puru muchos
®erA un simbolo ese color de san-
gre con que quedo estampado,
P°r siempre, el nombre de uno
de los mds convencidos apdsto-
les del eocialismo mundial-

* *
%

eNumen», frente al 5°. ani-
versario de la muerte del gran
Jean Jaures, inclina silenciosa
Hente su penacho rojo y bianco-

E.

AGRICULTURA
Subdivision de la Fropiedad Kural

Con este tltulo apareciO en "La
t'nldn del Lunes pasado un artlculo
del .sefior Roberto Opazo, en que se
esfuerza en demoatrar que la estag-
nuclOn de nuestra productlvldad agrl-
cola se debe a la falta de brazos, por
una parte, y a la escasez de capltalcs
por otra.

Dice el sefior Opazo, despui-s de
presentar una estadlstlca comparatl-
va de la produccldn agrlcola de los
afios 1913 y 1917, que demuestra ei
escaso aunxento de aquella:

iCu&l puede ser la causa por la
cual nuestro pals no aumentd su pro-
ducclOn agTlcola en momento tan

oportuno? No es la falta de terrenoa,
pues se han declarado como terrenoa

de actual cultlvo 1S.546.S33 hectfi-
reas, de las cuales 1.049,617 hectfi-
reas eon de regadlo. Dues blen, sobre
este total sOlo se cultlvan al ano 1
mlllOn 254,992 hect&reus, o sea, me-
nos de la qulnceava parte del terre-
no que se puede cultlvar. El f^nO-
meno debe esutr en otra parte, y no

pueden ser otras las causas que ia
talta ue brazos y la falta de capita-
ies. v

"En efecto, para cultlvar la ex^en-
s!0n indicada necesltamos, en promo-

dlo, 250,00u hombres; si agregumos

mayordornos, capataces, admlnlstra-
dores, llaveros herreros, vuqueros,

campafilsias, mozos. cocheros, aman-

zadores, etc., etc., esa clfra debemos
elevarla a 400,000 individuos, y si
cada uno por su familia lo represen-
tamos por tres, tenemos 1.200.000
afectosi a la produccidn agTlcola. y
aOn no conslderamos la pobiaciOn ru-
ral que no tratyaja en el carapo, »o

que nos estd indlcando que nuestro
calculo no es exagerado. Dentro tie
nuestra actual poblacldn no hay bra-
zos suflcientes para aumentar nuestra

produccldn, y esa es la causa por la
cual no hemos podido hacer el es-

fuerzo que han hecho otros pulses
pleldricos de pobiaciOn.

I No hay brazos suilcientes. sefior
Opazo? Lo que no hay son leyes que
protejan ai inqullino de la Irritante
explotacidn de- que es vlctlma por
parte de los agrlcultores. Si no hay
brazos suflcientes es porque a la es-
clavitud del Inqullino es preferlble el
malestar del obrero; es porque nues-
tro Inqulllriaje tlene todas las absur-
das caracterlstlcns del estado en que

£1 Mai Hombre
ZAMORANO

Hay en la Empresa de los Ferro-
carriles un emjileado que es el proto-
tlpo del mal hombre del filiVsofo grie-
go: perspicacia de zorro, menlalidad
rnstrera y servil, almn de bufdn >'
Judus y rostro de cspeculadora boho-
mta.

Entrd en uno de los nuls altos pues-
tos do la Empresa, escalando mu-
rallas como los mlserables. Slen-
do administrador de una secclfni del
sur, tuvo una actuacldn escandalosa.
FuO preclso que la mono negra que
lo apoya y que lo hubta levnntado a
jefe lo salvara con todos los honores
que se reservan para eJ Inocehto. Y
asi se hizo: un C.oblerno mezqulno y
dflctll arrancdle el sambenlto que le
anonadaba y le colg6 al pecho, como
un resarclmiento y un premio de

se encontraban los mujlks rusos ba-
Jo el derrocado rfiglmen aristocrd-
tleo, lnqulllnaje del cual huye en el
nombre de su Uberlad, siquiera de
protesta, aun el mds Infellz de lo;
obreros. Como amante de los ntime-
ros debta presentarnos el sefior Opa-
zo la escala media del salarlo gana-

do por el pe6n, pero no la presenta,
porque esa clfra no anvpara soflsmas
que para ml tlenen toda la Clara In-
tencldn de defender Intereses ollgar-
cas.

iCufil es el fin del Estado, que es
la voluntad naclonal organlzada bajo
el aniparo de la ConstituclOn ? No
puede ni debe ser otro que reallzar la
jueilcla social, slendo en todo momen-
to el m£us decidldo defensor de los
Intereses de la mayorta de los ciuda-
dancs, sobre todo de aquellos que
pertenecen a la clase productora, que
con mfis derecho que ninguna otra.
reclama su justo bienestar.

ilgnora el senor Opazo, o fllnge
Ignorar, que en Chile se desarrolla
el pauperlsmo. mal que azota s61o a
las naclones organlzadas sobre el fe-
roz egofsmo de capitalistas y la im-
poteneia de Goblernos indiferentes?
Y entonces, ia que vlene aqueLio d®
"r.o hemos podido hacer el esfuerzo
que han hecho otros palses p!et6ricos
de produccIOn"? El objeto de la sub-
division es no sfilo aumentar la pro-
ductlvidad. slno. y esto es lo mis
importante. sefior Opazo. procurar el
mayor bienestar podible a los ciuda-
canes, procurar trabajo a innumera-
hies famlilas que carecen de 64. e!e-
vor.do el nive-1 moral y desarrollando
el esplritu de- Iniciativa en aquellas.

El objeto de la subdivision es solu-
clonar -la cuestlbn social, sefior Opa-
zo. No, tlene por fin aumentar y au-
mentar la producciOn. que en palses
como Chile, lejos de ser un factor Ac
bienestar para el puebio. es. por la
export ?.e!6is exceslva. un factor no-
gatlvo.

Por filtimo. ouedamos esperando
u:i prOxlmo artlculo del sefior Opazo.
en que no se considere este proble-
ma tras-cendental de una nianera tan
unilateral como Co hizo en el que he
aludido. donde sOlo plensa en el In-
teres de los agricultores y n6 en los
eel pueblo.

C. Valdes Vusqucz.

confianza, el decreto supremo que lo
constitute a la cabeza del Departa-
mento General de Contabilldad de
esa misma Institucidii pfibllca que.
rechazfindolo con los pies, se vela
cbligada a abrlrle el vientre de sus
veneros fecundos. . .

La voz del diputado Maxlmiliano
Ibfiftez, acusando al dellncuente des-
de los estrados de la Cfimara, indlg-
nftndose ante la desvergiienza del bu-
rdcrata y la Infamla del Poder Eje-
cutlvo. no strvid de obstaculo para
que Zamorano contlnuara en su pues-
to.

Y eJ ma; hombre. trlunfante en su
silldn olimplco. sonrela socarrona-
mente a sus enemlgos. mlentras que
por debajo de la casaca fercovlarla
acarlclaba el pufial de un Bruto arra-
balesco.

Y asi empezfi otra vez su obva de
zapa.

Sus suefios amblciosos y sus ne-
gras \<enganzas le tenian enfermo.
Estaba ahlto de quietud artificial. Su

bohomla se hacta hurana. Arriba, la
mano negra finglaJes protectoras ca-
.:clag. Abajo. la hoja traidora y en-
venenada arola en brlhos siniestros.
Su columna vertebral ya tenia rodl-
h-s lie tamo hacer genuflexlones.

L.1 Director, entregado en brazos
de Zamorano, conflaba cr. su eterna y
resa da sonrLsa.

Zamorano era bueno. Su bondad
trascendla por los poros de su zala-
merla de mujer en celo.

Zamorano era bueno... Zamoraio
trlunfaba.

•

Pero Ueg6 un dla en que la prensa
conservadora atac6 al Director de Ids'
Ferrocarriies hasta por confidencias
del serviclo. que no debieren salir si-
no de labios del subalterao desleal.
del coadjutor, del compafiero de-
trabajo.

—Sefior Zamorano. Diablo adusta-
mente el Director), Ud. me traiclona.
Ud. es un espla, Ud. es un mal horn-
bre, Ud. debe renunciar, porque lo
que Ud. hace es Indlgno...

—Sefior Trucco, (respondid liema-
mente Zamorano), yo no soy traidor.
yo no soy espla. yo no -oy un mal
hombre. yo no debe renunciar. por-

que lo que yo hago... no lo he he-
cho.

La mano negra, arrlba. fingfale a
Zamorano protectoras carPias.

E! Director temblaba de irapoten-
cla. Abajo. los tacones del Director
plsoteaban ei pufiai del B/uto arra—

balesco.

Y, sin embargo, el mal hombre del
ftl6sofo griego triunfaba nuevamente,

Figaro.

Tipos, Seniinsienfos,
Ideas

MODALIDADES PERUANA5

Odio fccando.—

Lima.' Noviembre.
Aqul' se nos aborrece a los chile-

nos, en cuanto colectlvldad. con ira
sanuu candente.

Para el nifio peruano. el chileno cs
e! mco con que le ail^drenta la uo-
driza. Para el colegial, c! chileno es
ei enemlgo que vencld. por razdn de
ntlmero, en deslgual conlicnda. Para
el estudiante, atiborrauo de wilsoais-
mo mal digerido,, sonios el iiais 1m-
periallsta, detentador de lo ajeno, so-

juzgador de nacionos dObiles. Inde-
fensas. Para el politico, ,ah! para el
politico, Chile es el gran i-ecurso de
que ecba mano cuando su populari-
dad decrece, sus pretensio-nes aumen-

tan o sus malos manejos eraplezan a
lrrltar.

Odiarnos es una necesidad nacto-
nal peruana.

Bolivia neceslta un puerio. El Pe-
rfi necesila odlarnos.

,

El navallsmo es para Inglalerra el
clmlento de su supremacl.i. EI mili-
tarlsmo fue el deiscaiabro dc Alema-
•nla. I-a chllenofobia. esto es, el odio
a Chile, es para el Peru, no sf- si un

acicuie de progreso o una gi'leta que
hace inniinente el dcrruinb-:. Pero es

algo: uigo mal. es todo.
iCuanias veces he pen ado en lo

que serla del "Peru sin este gran re-
sorte de la chllenofobia! Yo, latino—
amcricanista a ultranza. quiero al
PerO; examlno sus problemas con
afectuoso InterCs. con -tcrnura casl.
Por eso me pregunto con zozobra:
"Dlos mlo, iquC- serla del Perli slr»
el cultlvo de la chllenofoblu?
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Mucho-s servfcios pliblicos desaten-
didos. el rudiinentarlb progreso ur-
bano. las escasas vlas de comunica-
ciGn, etc.. son deficiencias que que-
dan relegadas a segundo tGrruino
cuando un habll manlpulador, alzan-
do la bs.ndera bicolor, muestra a las
comparsas el cuerpo mulilado de la
patria. Los Grganos mutilados son
Tacna y Arlca. Aliora, "como todo
esti tan caro", se le agrega Tarapa-
ci a la lista. Blen dicen que en el
pedir no hay engaBo.

No se conclbe a un Peril que no

odlara a Chile. Yo, al menos, ito 1°
concibo. Gracias a la derrota sufri-
da. ellos se proclaman. con toda mo-
destia. los franceses de la America,
por cuanto hallan analoglas entre lo
de Alsacla y Lorena y lo de Tacna y
Arica. Es el mlsmo crlterio dellcio-
samente candoroso del niilo que por-

que se coloca el sombrero del papa
Hega a creerse padre de familia.

Como en las novelas de Wells, el
gran imaginador. suelo hacer cftlcu-
los acerca del nilmero de revolucio-
r.es que se llevartan a cabo trimes-
iralmente en el Peril si no exlstiera
este recurso providenclal de la chl-
lenofobia.

Ha solido decirse que el odio no es
fecundo. ;Grave error, seflores, que
urge desarraigar de las conclencias!
El odlo da frutos. Al Peril, por ejem-
plo. es el odlo lo que le permite go-
bernarse y confiar en un futuro me-
jor.

Creo que el odio a Chile es de tal
modo Qtil al PerO. que, comprcndiGn-
dolo, este pais va a conclulr por

amamos.

ii

l Pusllanimldad ?
A bordo, Novlembre.

Nuestro barco habla estado aJgdn
tiempo descargando cereales en el
Callao. De regreso, atrajo nuestra
atenclon una lnscrlpcl6n escrita a li-
piz sobre uno de los palos de cu-
bierta, Espurgada de unos cuantos
vocablos inconvenlentes, decla poco
m4s o mfenos, Jo sigulente: "Cltllenos
odlndos, ;por qu6 no so morlran to-
dos!

Los pasajeros y oficiales que lela-
mos esto, sentlmos nuestro amor pro-

plo naclonal altamente halagado. No
extrafiG. En esa inscripciGn (el caso
es absolutamente verldlco), se vela
un homenaje fnsospechable a la pu-

janza chilena. En esa InscripciGn ha-
bla no s6 qui forma de admlraclOn
que todos experimentamos un gran

regocijo.
";Por qui no se moririn todos!

Grito, mis blen alarido, de impoten-
cia reyuelta con rencor. El que es-
crlbiG tales palabras quizi fuG ese
mlsmo Individuo que una tarde, en
circunstancias que uno de los pilotos
le anienaz6 brutal me nte con abofe-
tearte por una Inslgnlflcancla, se
apartG sumlsamente, baja la cabeza.
pidiendo excusas, ;sin la mano empu-
fiada slqufera! iQuG temperamento
el del peruano, tan dlverso al de ese

"roto pampino que. en Antofagasta
yo vlera abofetear al oflclal que ha-
bla itenido para con CI una palabra
ofensiva!

Se equlvocarla qulen, en la acti-
tud precliada de ese gafiin peruano.
advirtlera pusllanimldad. Ese p~-
r'uano obrG con prudente megura.

No le convenla agredlr al plloto,'
porque. en tal caso. Gste hublera re-

pelido. sin duda, el ataque, y quiGn
cU.be si enCrglcamente. Y lo que 11
lmporta a todo peruano es ponerse
a cublerto de los dcterloros flslcos.

Y no por cobardla, ;oh, no! sino por

altos fines patriGticos. Pues, llegado

el dla de la revineha t.va que lo*
peruanos se conslieran, modestaineii-
te. los franceses de .a America, di-
gimoslo en francGs: l.i revanche),
llegado <> e dla, uec'a, el s ihlado es-
tari en plena posesiOn de sus' ener-
fcias. lo cual no deja de sec una veil-
taja, segfln aseguran omlnentes tra-
tadistas bGlicos.

Lo que me confirmG en ml sospe-
cha de que el pueblo todo del Peru
se empefla en conservar cuidadosa-
mente su integrldad flslca, con a.tos
lines de conveniencia colectivn. es lo
que le ocuiriO a un sub-oficlal del
buque chlleno en que yo iba. Una
noche, noche clara y tibia de verano.
en el Callao prodOjose un altoroado
entre el sub-oflclal chileno y algunos
peruanos. Cuando el calor de la dls-
puta liacla Inevitable la riBa, los pe-
ruanos, may prudentemente. se ale-

Jaron. y cuamjo estuvleron a una
respetkble disiancla, descargaron so-
bre el lndefenso sub-ollcial, una llu-
via de piedras.. En segulda. huyeron.
Talvez fueron a solicltar amparo a la
policta. . .

Yo, que analizo cuinto se refiere ai
Peril, con afectuoso InterGs, con ter-
nura casl. creo que ;no es por pusi-
lanlmldad por lo que algunos perua-
nos obran ast.

La verdad es que ellos han resuel-
lo. a fin a costa de su hombria, ser
prudentes liasta la deslealtad en to-
da reyerta de cantlna, pues el supre-
mo InterGs naclonal exlge que cada
peruano se conserve flslcamente In-
tegro para el dla de la revancha (o
de la revanche, ya que el Peril so
cree, modestamente. la Francia de la
America).

Francisco Agidlcrn.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo

Los pueblos, como los hombres, en
la febrll excitaciGn del entusiasmo
que produce la sed de una a:nbici6n,
sea esta justa o injusta para el sen-
tido social o internacional, olvidan los
peligros que le amenazan, no creen
en la fatalidad de Ja Vlda, sGlo creen

como ingenuos muchachos campesl-
nos en la colncidencla de todas las
fuerzas de ella para coronar sus am-
biclones.

Y ella extraBa e impulsada por la
necesldad, crea y destruye, madrastra
flera para ei dGbil que aplasta se tor-
na en tierna amante para el fuerte
que la vence.

El campo duallsta donde desarro-
11a su acciGn la Humanidad, el clrcu-
lo mayor de la anlmalidad y el pe-
quefio del Ldeologlsmo, en su evolu-
ciGn hlstGrica. han ido creando len-
tamente un ambiente equlvoco de lu-
cha. La anlmalidad. al manifestarse
en las amblciones indivlduales o so-

ciales, ha obrado en nombre de la
ideologla. esa es Ja hlstorla del desa-
rrollo econOmlco de los pueblos, de
su polltica interior y de su Diploma-
cla.

Los acontecimlentos de este. slglo
constltuyon la ciledra mis luminosa
que se ha dtctado a los pueblos en la
Historia.

El falso equillbrio de las naclones
europeas, cuya base era el odlo, slnte-
els de todas las lnjusticlas de la Poll-
tlca que venlan desarrollando desde
slglos atris: Francia, despuGs del fra-
caso en la prictlca de los prlncipios
que sustentG la RevoluclGn, de su im-
perlalismo posterior y, desde el 70,
del ansia de venganza por su derro-
ta; Inglaterra, cuyo lmperialismo eco-
nGmico la llevG a cometer aceionea

vergonzosas como la guerra contra los
boers, la eruerra del oplo, la cuestiGn
de Irlanda, el egolsmo fanAtlco que
InformG a su polltica ablertamente
contrarla al engrandeclmlento eco-

nGmico alemin; Rusla, esclava bajo
un rGglmen autocritico, en una Gpo-
ca en que las llbertades polltlcas sir-
ven slqulera para envanecer a los
pueblos; Alemanla, que al verse ro-

deada de enemlgos Ueg6 al mis alto
grado su polltica odlosamente lmpe-
rialista, agresiva, porque la agredlan,
brutal, porque era brutal la hlstorla
de sus enemigos. que eran tales des-
de antes de su unlflcacIGn.

Y luego la guerra y con la guerra
la hlpocresta de los Estados para
constltulrse en campeones de ldeolo-
glas que Jamis demostraron susten-
tar con hechos en tiempos de paz.

Pero de las monstruosidades de la

guerra surgld lnesperadamente la Re-
voluciGn rusa, Ja verdadera revolu-
c!6n, la que tendrla que venlr, porque
despuGs de la RevoluclGn francesa.
donde trlunfO y s61o teGrlcamente el
prlaclplo de la llbertad polltica y fra-
casaron los de fraternldad e lgual-
dad econGmlca relativa, los pueblos
fueron consclentea en este slglo del
error del pretendido trlunfo de aque-

11a. como aslmismo del desamparo ab-
soluto en quedO la clase trabajadora,
olvidada por los goblernos, tlranlzada
por el capitallsmo. Y el pueblo ruso,
aJ proclamar la revoluclOn, sablo con
la expcrlencla de los demis pueblos,
no sGlo pldlG llbertades polltlcas, slno
que qulso ediflcar Gstas sobre una

flrme y Justa organlzaclGn econG-
mica.

Los graves estadlstas proclaman a

log cuatro vlentos ante los acontecl-
mientos de Rusla; el caos, la confun-
de, la matari. iA qui se llama
caos. pregunto yo? A la voluntad de
ser hombres llbres de un pueblo ador-
mecldo en sus ideales por un absur-
do nbsolutismo? i A la tentatlva de
reconstrulr la socled-ad sobre una

nuova l>ase de organlzacIGn econGml-
ca. de un pueblo que allenta la fGr-
mula de un nuevo Derecho exento de
hlpocreslas en el Interior y para el
exterior? Esperantos. Quiz£ts las tene-
brosas leyondas sobre la Rusla revo-

lucionaria no sean slno lnteiresadas
Informaciones.

C. V.

Sastreria AVENDANO HNOS.
Ahumada 20 —Tel. Ing. 460 — Aliuinada 460

Las dos casas son dirigidas por sus duenos,
eortadores sastreSj titulados en la Academia

Mitchel

PRECIOS MUY MODIOOS

Aneedotas de Chilenos
ilustres

Una hermosa dama, verdadero
adorno de los salones santlagulnos do
cincuenta aftos atris, era requerlda
inslstentemente de amores por don
Gulllea-mo Matta, sin disputa el mis

grande de los antiguos poetas chllo-
nos.

Como toda mujer que se sabe ama-

da, la de nuestra referenda no hacla
nlngun caso de los galanteos de Mat-
ta, llegando on ocasiones hasta a tra-

tarlo con desdGn.

El pobre poeta redoblaba sus aten-

clones para con la Indlferente, sin
otro resmltado que cada nuevo dla
llevaba a su alma un amargor mis.

Matta resolviO poner Un a semejan-
te situaciGn. y una tarde tuvo con su

torturado-ra este dlilogo;
—ConfiGsemelo. por Dlos, Amalla;

inunca plensa Ud. en ml?
—NG, desde que no veo la necc-

aidad de hacerlo; ipara qui lo harla?
—;Ah! Y a ml, desplerto, dormldo.

en la caUe, en donde estoy, a donde
voy, su recuerdo me perslgue como
sombra fugaz y atormentadora.

—iTanto?
—;Mia, mucho mis! ;C6mo lo

comprendlera Ud. que no tiene cora-
zGn! Culdado. Amalla, ino teme al
castlgo por tanta crueldad?

—iCastlgo? jTlene gracia! Pero,
;en fln! Su inslstencia ha despertado
ml generosidad. Cuando Ud. olga,
maftana, sonar al caftGn de las doce,
tenga la seguridad de que yo estoy
pensando en Ud. y que se lo probari
esta, tarde. cuando Ud. venga.

—Convenldo?

—No tengo mis que una palabra, y
siento habirsera dado!

Al dla sigulente, a las doce, 'ft
hermosa Amalla tocaba el piano con
la mano Izqulerda, al mlsmo tiempo
que con la derecha escribla en un
papel de mGslcal.

En esos momentos entrG al salGn
su hermana LucrecUi, qulen la lnte-
rrogG:

—tTe has vuelto loca, Amalla?
—NG. no estoy Joca; pero estoy

pensando en Gulllermio Matta, que es
un equivalente talvez...

Por La tarde fuG Matta de vlslta.
como acostumbraba, y, apenas v'11
a su adorada;

—Amalla, vengo a exiglr el cum-
ipllmlcnto de una deuda, le dljo con
conmovido acento.

—Esto pensaba yo cuando sonG el
cafionazo, contestG ella, pasindole la
composlclOn musical que habla escrl-
to a las 12, y a la que tltulG: Ell ca-
iionazo do las 12 . Falta la Jetra, agre-
gG, pueB blen sabe Ud. que no soy
poetisa.

El ahora fellz Matta cscriblG en
ncto, sobre -el mlsmo piano, estas f10^
hermoslslrrcas estrofas, expresldn
de lo que pasaba on su alma:

Cuando la tarde cae,
do toda llnda estrella
busco el dulce fulgor;
mas lay!' nlnguna trao
de tu mlrada bella
la suave luz de amor.

No hay hora, no hay instanto,
sin que recuerdo; el dla
paso soBando asl;
oada susplro amante
sale del alrrta mla

y va a besarto a >tl.

• •

Babido es que don
Balmaceda nombrG deposltarlo 110
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Pins de tregua.
Despu6s de los combates de In se-

jiiana tiltlm^., que ban terminndo con

nlgdn suceso para los trabajadores,
la lucha entre explotados y explota-
dores ha entrado en un pcrlodo de
corta tregua.

Y declmos corta tregua, porque la
_gran contlenda entre capital y ,tra-
bajo obedece a causas tan hondas,
que estos cortos resplros en medio
del sempiterno combatlr, no anun-
clan la termlnaclin de la lucha, ni el
acuerdo dellnltlvo entre mundos lrre-
conclllables. Son simples calmas,
precursoras de nuevas tempestades,
una de las cuales, que tendri propor-
clones del catacllsmo ha de ser la

■que traeri >la bonanza perpetua.
Los pamplnos.

Hambreados, haraplentos, aterldos
de frlo, perseguldos por la poliela,
ultrajados por todo el mundo, andan
por esas calles del dlablo los creado-
res de la riqueza naclonal, los obre-
ros del norte, arrojados de las oflci-
nas salltreras por falta de trabajo.

Sin pan y sin trabajo, sin mis al-
bergue que la cuadra de una Comisa-
rla de donde son echados todas las ma-

ilanas, salen a la calle y piden un
pan para no quedar botados como
perros muertos de ham,bre sobre —

via pflbllca. Entonces se les apre-
hende por mendlgos, despu6s de til-
diraeles de flojos y de ladrones. Ellos
presentan sua cidulas de esclavitud
de las oflclnas, o sea su llbreta de
trabajo, pero este comprobante de
honradez no vale nada para los esbi-
rros pollclales. Por el cootrarlo, se
les lleva a la guarlda de los cuervos
de la calle Sama, y all! se les desnuda,
se les retrata, se les mlde y se les
hace lmprlmir el dedo sobre un pa-

pel lnfamante, como si se tratara de
verdaderos faclncrosos.

Han reclamado ante la prensa.
Pero, ;qu6 va a decir la prensa, cuan-
do directa o lndlrectamente tlene la
consigns de defender los intereses de
los plrataa del norte!
Los del sur.

Contra los plrataa del sur anda pi-
dlendo justlcla otro grupo de chile-
nos. tan Ingenuos como vlctlmas.

Son los colones de las reglones aus-

trales, a qulenes el Flsco entregO ha-
ce aflos parcolas do tlerra, quo hoy
les arreba>tan unos cuantos bandldos

amparados por el mlamo Flsco.
Setenta mil hectireas do terreno,

que en otro tiempo fu6 una exten-
sl6n agreste e lnhospltalarla, y que
hoy se ha convertldo, por el trabajo
del colono, en un conjunto de send-
llos vergeles, y que proporclonan la
subsistencia a tres mil famdlias, les
han sldo arrebatadaa por unos cuan-
tos trapaceros rlcos, que tienen cufiag
y puntaleB entre los ladrones hono-
rabies de la alta socledad.

Y los robados vlenen a pedlr a "los
egreglos mlembros de ambas Cima-
ras leglslatlvas (;lnocentes!) que les
hagan devolver su pobre patrlmonlo,
en nombre de la justlcla, de la patria,
de la humanldad y de otraa cosas
mis o menos altlsonantes. . .

P. Lyon.
Este plumarlo—cuyo nombre verda-

dero conocemos. pero que no declmos
porque no se nos antoja—escribe en

"La NaclOn un artfculo en contra de
las ocho horas y en favor del tra-

bajo a destajo.
Es una fllllpica contra los bocliln-

chlstaa, califlcatlvo que 61 apllca (y
que ha encontrado ingenloso, segura-
mente) a los que se dedlcan a pro-
curar en una u otra forma el mejo-
ramlento de las clases obreras.

P. Lyon echa de menos los tlem-
pos en que se trabajaban dlecls6ig y
mis horas dlarlos. porque 61 dice que
hizo abrlr un socavdn a unos obrer06.

y que la jornada de ocho horas no le
rindld los beneflclos que deseaba; y
argumentando alrededor del socavdn,
preconlza la vuelta a la jornada sal-
vajo de otros tlempos y al slstema
no menos salvaje dbl trabajo a trato.
que slgnlflca el enrlquecimlento del
burgu6s y el aseslnato del obrero *-
conto plazo.

P. Lyon observd. cuando mnndd

QaSa "j^ranceSa
ESPECI71LIDAD EN ROPA

Confeeeionada papa Caballepos, Jovenesy Ninos

Grandes departamentos con todos los
articulos necesarios para hombres:

Camiseria, Sombrereria, Calzado,
Guantes, Bastones, Maleteria

Perfumeria, Et.

cavar el socavdn de marras, que los
obreros, trabajando a Jornal, orlna-
ron durante tres veces 'y se fumaron
12 clgarrlllos, lo que representd una

dlsmlnucldn—segtln lo comprobd 61,
reloj en mano—de 78 mlnutos en el
dla.

Y como P. Lyon observara esto.
cambld el slstema de trabajo en su
socavdn, y lo did a trato a los rnis-
mos obreros, con lo que hlzo un gran
descubrlmlento: los trabajadores no
orinaron nlnguna vez. nl se fumaron
ning-Qn clgarrillo en todo el dla, y le
abrleron un boquerdn enorme en me-
nos que canta un gallo.

Por todo lo cual, P. Lyon se raa-
nlfiesta partldarlo del sudor coploso,
de la jornada reventante, y preconlza
su slstema como una panacea, contra
el parecer de la lnmensa mnyorta de
los bochlnchlstns, que se han pro-

puesto que los hombres sean cada
dla menos brutos que P. Lyon.
Un tipo do Gorki.

Juan Balmaceda Rivera ha muerto

de hambre. despuds de una vlda lie-
na de accldentes a travds de esta

"copla fellz del Ed6n".

Y habr6is de saber que Juan Bal-
maceda Rivera era nada menos que
un hi jo natural del gran Presldente
Balmaceda.

Nosotros conoclmos al extinto.
Era un bohemlo ndmade y rebelde.
que habla recorrldo todo Chile, ejer-
clendo los trabajos mis penosos, y
sufrlendo todas las pellejertas del
gaftin de nuestra tlerra.

Le conoclmos una vez que en com-
panla de otros garianeg como 61 an-
daba protestanto ante los dlarlos de
las lnfamias que cometleron con ellos
en ei fundo La Dohesa., el patrin y
los carablneros do ese fundo.

Los habfan llevado engaiiados. pro-
metldndoles un salarlo que despuds
no les pagaron. Los hlcleron alojarse
en una pleza lnundada (en lo mis
crudo del invlerno) . "All! tuvlmos
que dormlr parados como los elefan-
tes". decta 61. Pldleron que comer y
no les dieron. La galleta se repartla
por la maflana. Al dla slguiente.
formularon una ddbll protesta, y lo3
carablneros las apllcaron fuertes cu-

latazos. A la noche slguiente se es-
caparon, como se escapaban de los
ingenlos lnfames los negros clmarro-
nes de la Yanquilandia en los tlem-
pos de la esclavitud.

Era un hombre Joven. tostado por
los soles y los frfos, andrajoso y altl-
vo, que habla experlmentado todo el
rigor de la explotaclin que se hace
con los peones en nuestros fundos
agrlcolas.

Escrlbla tambldn. Nos mostrd al-
gunos recortes mugrlentos y arruga-
dos de dlarlos de provinclas. en que

61 protestaba de los atropellos de que
lo hablan hecho vlctlma hacendados,

capataces y carablneros.
—Yo no tengo otra amblclin—nos

dljo aqaella vez—que la de vengar la
muerte de ml padre, a qulen ml pa-

trla no supo comprender...
;Pobre hombre! No supiste nl si-

quiera vengar tu miserla!...

Los etepnos ppoblemas
del Norte.

Hace ya bastante tiempo que re-
gresi de su Jlra por las provinclas de
Tarapaci y Antofagasta la iltima
comisldn gubernatlva que fu6 a es-
tudlar por quinta vez lo ya eternos
problemas del norte.

Hasta ahora esta comlslin que

presldla el dlputado don Carlos Al-
berto Ruiz no ha expedido su infor-
me y la tardanza se hace ya sospe-
chosa, tanto mis que su presldente
de quien se decla que hablaria in-
dignado sobre todas las lnjustlclas
que vI6 en la regldn salltrera, desde
la tribuna parlamentarla, tampoco le
ha dlcho.

Varlos comentarlos peslmistas se
hacen respecto a la filtima comislbn

que fu6 al norte. iPor qu6 no se pu-
blica ese lnforme tan franco y que
tanto se anuncli?

Esta Incignlta debe despejarse
pronto.

iSeri clerto que la comlsiin tuvo
por inico objeto calmar, engaflindo-
los. a los obreros que con justlcla
protestan de los atropellos de que son
vlctlmas por parte de autoridades y
patrones?

^Pop que haeeis huelgas? g Prefierala Ud.

Respuesta de un huel-
guista premlado en un
concurso organlzado por
una Trade Unlin Ingle-
sa durante una huelga.

tendo el derecho de vender esta mer-

cancla en iguales condlciones que el
capitalista que me da trabajo. el cual
vende sus mercancias al mis alto
precio posible. Ademis—siempre no-
sotros en consonancla con los m6to-
dos seguidos por mi empresario—yo
formo parte de una asodacion, la
cual establece el precio mlnimo por
el cual debo vender ml fuerza de tra-

bajo.

"Nosotros, mlembros de esta aso-

elaci6n. nos obligamtos a no vender
nuestra mercancta por menos del
precio estableddo. El patrin me nle-
ga este derecho. mlentras 61 lo ejerci-
ta sin reparo. SI yo no qulero pagar
su mercancta al precio que 61 plde, no
me la da; si 61 no qulere reslgnarse
a desembolsar por ml mercancla el
precio establecldo por nosotros, yo
tampoco se la doy: me declaro en
huelga.
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Sc encarga de todo trabajo con-

cerniente al rirao.

"Conto obrero. poseo una sola mer-
cancla; mi fuerza de trabajo. Yo pre-

Le ahorrara tiempo y dinero, y

contribuiri al manteniraiento de una

gran obra dc bien social.

Garantiaamos puntualidad
„ y esmero en nuestros w

H trabajos. H



Sindicalismo
> (Para Nnxucn)

Sindicalismo evoca un mundo nue-
vo naciendo dc entre las rulnas del
Estado, que se levantd a su vez de
entre los escombroe de las monax-

quias feudaJes en las que ej Estado
era la persona del Sefior absoluto.

Sindicalismo es decrcio de muerte
de esas personas ficticlas, entes luia-
ginarlos, seres fastoimagdrlcos en
que por tantos anos se ha recreado
ei magln telarahento ae los Juristas,
abogados del regimen burgues.

La diabetica, o sea el talento de
reptiles, se complace en buscar tor-
tuosos caminos para no llegar de
frente al punto que hipdcritnmente
se oculta, cual es jusilbcar el capita-
llsmo hacl6ndolo aparecer corno pro-
ducto de la evoluciin llbre de las
eocledades constituldas en Estados
soberanos.

El Estado somos todos. dlcen los
jurisconsultos liberales v ya con esto
nadie tiene derecho a quejarse de la
esclavltud que el Estado Impllca i>a-
ra los que no somos maqulni^tas de
esa usina colosal. El Estado somos
todos, agregan, pero es una persona
distlnta de nosotros. una persona

real como nosotros. A esto contesta

ei sindicalismo: 110 necesito de las
personas ficticlas. porque hay demfis
con .las personas reales de carne >'
hueso; desconflo de las personas fic-
tlclas porque son com:o los fantoches
que no se mueven sino porque hay
detrSs qulen les tire, la cuerda y
Gse la tira para su lado: son los ca-

pltalistas los que manejan esos hi-
los.

Los cludadanos sindleados obran
dlrcetamonte y obran unos ftobre
otros reclprocamcnte, son gobernan-
tes y gobernados a un mismo tlem-
po, tal como le paaa al lndlvlduo en
su vida particular: plensa, resuelve >
ejecuta: cuando piensa es asamblea
dellberante; cuando resuelve. es P«-
dersoberano; cuando ejecuta, es stlb-
dlto que cuinple la ley.

Lo propio deberla pasar en la vi-
da colectlva y pdbltca de las socie-
dades, dlcen los slndicalisUis; no de-
beriamos contentarnos con el r°> de
sdbdltos que cumplen la voluntad de
su fantoche: serla preferible cumpllr
la voluntad de un dCspota de carne >'
hueso, porque los dCspotas se guar-
dan blen de meditar en lo que man-
dan: alii esl& la hislorla de Turquta
y de Rusla, monarqulas tcmperadas
por cl ascsinato dc los monarcas.

El Estado es, en camblo, un d£spo-
ta anacrdnico. impune e hlpdcrlta; el
fantoche de los juristas, la mfiquina
aplanadora que hace vacllar el capl-
talismo.

Asl liabla el sind'er.lbnno v la bis-
toria ]e va a eecucbar. . .

Pravda.

La l^uelga general
Estamos en plena Gpoca de evolu-

cidn econdmico-social. La lucha se

plantea cada vez nifis seria y, fran-
camente. el problema social obrero
esta pudldranios declr sobre ei ta-
pete.

Parece que por haberse encarecido
la vida en estos ultlmos ailos, per-
maneciendo los sueldos y los salarlos
estacionados, el problema es nuevo y

de ayer. Pcro no cs asl. Esta lucha
ha existldo slempre, y el capital y cl
trabajo han estado en perpetua ba-
tal la, porque desdo que exlsto el rd-
gimen capltallsta impera la Injustlcla,
se entronlzd el despotlsmo y se hizo
crdnlco el vejamen y ol oproblo.

La gran famllia proletarla, la que
todo lo produce y nada llono, como
consecuencla sarcdstlca de su man-
scdumbre, recurrld a la huelga para
hacer valer y respetar sus derechos.
y asl se ha vlsto contlnuomente de-
clarar por dlstintos gremios obreros
las huelgas parclales de cada ramo
que ha querldo consegulr alguna me-
Jora.

Pero estas huelgas parclales son
perjudiclales slempre, pues como el
capltallsta no concede nunca nlnguna
mejora de buen grado, y la huelga,
que es el sagrado recurso del o'orfro.
que produce y que trabaja, la const-
dera ateniaria a sus eternas amblclo-
nes. concluye por reemplazar a los
huelgulstas por otros inconscientes y
traidores a su mlsma causa. Por este
resultado. que casi slempre es el mis-
mo, deben ser condenadas las huel-
gas parclales, que a nada bueno con-
ducen.

Y mucho culdado con esos pftja-
10s de rapifia, que halagan con sus
cantos de slrena los oldos del trabn-
Jador, prometlGndole reformas poltti-
cas y leyes especlales para su blenes-
tar, pues esos deben ser barrldos de
las federaclones obreras, como malos
pastores, v aplastados. por ser los
eternos embaucadores del proletarla-
do universal.

Nuestra causa es una y Gnlca en
todas partes: la lucha entre el capital
y ei trabajo. Y para conseguir nues-
tras legltlmas reivindicaciones no hay

un medio, y
<?Bto es: la huelga general.

Nada de pedir como vulgare* por.
dloseros, lo que por Justiela nos per.
tenece. Nada de osau grandlosas ma-
nifestadones callejeras, on qUo Ja
fuerzn, armada al, aervlclo del podero.
so ametrull^i a muchedumbres lude-
fensas.

Adeinfts, la huelga general tlene la
gran ventaja sobre las huelgas par-
ciules de que Gstas se eternlzan y fe
hacon cr6nicas, y aquella, siendo to-
tal, es nu\s rfiplda, tranqulla y edcaz

Entonces. pues. trabajadores de cs-
ta gran, colniena social, tened pre-
se.nte que para conseguir el logro de
todas vuestras asplraclones, sOlo fal-
ta vuestra organizacldn y conviccldn,
l>orque la obra de vuestra relvlndl-
cl6n es obra de vosotros mlsmos.

Apnlo.

RESTAURANT
y

5al6n da Ostraj
ia Bomba*
Javier Correa M.

mi PflfBlE 582 IELEE080 IH6US SHI

Ostras, Langostas y toda clase
de Mariscos

Rlmuerzo o Comida
con uino $ 3.00

1TTJME1T se vende
en la Libreria Anda-

luza, San Pablo 1139
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ES LA MA ECA DEL SOMBRERO FABRICADO FOR LA

«ABRICA NACIOML DE SOMBREROS
IDEI

Emilio Cintolesi y Cfa.
Estc sombrero cs fabricado con pclo dc concjo del pais y cj superior al

jombrero importado
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Correspondencia
i

Heraos recibido la siguiente
carta y celaboracidn que publi-
camos gustosaroente:

Sres Directoree:
iCon cu&nto regooijo ha sido

recibida entre las clases oprimi-
das, la aparicion de «Numen»!
La voz del obrero y sus aspira-
ciones necesitaban de un orga-
no; de un estandarte bajo el
cual se cobijara el debil para
aunar sus esfuerzoe y formar
ud entidad que fuese oida y
atendida por las clases gober-
nantep.

£1 que estas lineas escribe,
presidente de un centro, pene-
trado del ambiente de opresion
y de injusticia que se hace pe-
sar sobre la clase obrera, ha
sentido palpitar el corazon de
regocijo, ante la aparicion de 6s»
te seraanario, y sobre todo an-

te las paginas que en pro del
bienestar obrero, dedican Uds.
para dar a conocer al publico
consciente, la inaudita opresidn

que experimeata ante la ferula
capitalleta, el. prolet»rihdo chi-
leno,

Sres. Directoree; el trabajo ad-
junto ha nacido al'calor de la
injusticia que pesa sobre el obre-
ro,y meatrevo asolicitarde Uds.
el honor de que sea publicado en
la revista que hoy sobrepasa en
valor moral a los grandes peri'6-
dicos de la capital, por la 8ince-
ridad y la hidalguia de sus arti-
culos llenos de un anhelo de jus-
ticia y de verdad. Si los Sres.
Directores tienen a bien acceder
a esta peticion, agradecere infi-
nitamente, no por mi, sino por
la clase obrera, que reclama
justicia y no se la dan. En caso

contrario, creerd que no es hora
todavia; pero seguir£ luchando
por la causa, ignorado si, pero
convencido de hacer obra bene-
fica, en pro de una de las ver-
giienzas que abruman a Chile.

Agradecido de los senores Di-
rectores y con sentimientos de
mi mas alta consideracion des-
pidese su servidor.

A. S. S.

11

con la f6 por estandarte, por emblema un corazon.
La opresion y la injusticia caer4n a nuestras plantas
para dar lugar al juioio, al amor y la razon.
IVamos todos bien unidos, conquistemos con constancia
los derechos que nos quitan la injusticia y la opresidnl
IVamos, vamos a la lucha por idea tan divina,
siempre unidos, cobigemonos bajo el fulgido pendon.
La justicia es nuestro lema, la igualdad nuestra doctrine
recobremos naestros fueros bajo el rojo pabellonl

VI

iCiudadanos! Ya es la hora. Ya reluce
el espI6ndido lucero en un cielo de zafir;
tras el t6trico horizonte del preterito. las luces
de un gran dia, se columbran junto a un fulgio porvenir.
lYa resuena en lontananza
el glorioso clamoreo de triunfales instrumentos
y una vida de ventura, entreabre sus crista les, como una flo-

[racion.
En el cielo se dibujan bellos iris de esperanza
y en el oro refulgente del radiante firmamento
luce el triunfo de la causa, como inmenso corazon! —

1919. A. S. S.

Por las sociedades gremiales

I

iOh, el gran pueblo, la gran masa, la oprimida!
xComo gime y se retueroe en mortales convulsiones
c6mo clama su derecho sin que nadie le de vida
sin que nadie oiga el lamento de sus pobres corazones!

II

iOh tu, pueblo, el explotado, el instrumento,
la gran m&quiua que forja las fortunas, con dolores,
las fortunas de los grandes que hoy te miran con despre-

[ciol Como siento
•que se alza, que se agita y se levanta entre sdrdidos rumores
en mi espiritu, el clamor d& tanto oprobio,
las crueldades inauditas
de los miseros humanos, que te estrujan los pulmones
y los miembros lacerados!
JTu el gran musculo explotado
por la sed inextinguible de burguesas ambiciones
que te oprimen y te hieren, sin proteBtas de tu partel
jOh, gran pueblo ya es la hora que levantes tu estandarte
tu penacho ensangrentado
con la eangre y los sudores de tus hijos desgraciadosl

III

IHa sonado ya la hora! —

En el mundo 8b levanta una nueva y bella aurora...
Es el alba, que precede vuestra justa redencidn.
JA la luoha pueblov'grande por tus fueros y derechos!
,|A la lucha por la causa de la reivindicacidn!
Los verdugos se amedrentan a la voz de libertad
y al empuje irresistible de cerebros y de pechos
que reclaman la justicia
-que unos gozan con delicia
y otros sufren en un pueblo de justicia y de igualdad.

IV

1 Pueblo, pueblo, vuestra horaya ha sonado
y hacia un mundo de venturas y progreso caminadl
■A luehar por la justicia de la causa noble y santa
& luchar por tus derechos, a luehar por la verdad!
Despreciad todos los viles sin entrafias
y cortad del mundo toda la maldfica oizafia
que discordias s61o siembra eoa su estupida ambioioa.
Opongamos al tirano la ft santa de la causa
y marchemos al progreso con confianza

I esoa dos vlcloa naturales dei me-
dio, nace la chismograXXa y el des-

Una de las causas que deiiene,— prestigio de loa mlsmoa que, por au
aunque sea momentaneamente—el acci6n fecunda y labor eQclente en el
desenvolvimlento normal y progreslvo geno de nuestras iastituclones, debe-
de las sociedades obreras es el per- rlan merecernos respeto y una sin-
sonalismo, elevado a la quinta esencla cera y franca conflanza; sin que e=-
del Yo Individual. tae doa condicionea desclendaa a la

Se ha abusado tanto de hacer in- adulacldn o al fetichlsmo.
capl6 en el valer de ciertos indivl- Dos medioa se me ocurren para
duos, que cuando la prdctlca del na- clesterrax de nuestras sociedades ea-
tural desarroUo de una Instltucldn ta fea pr&ctlca del personallsmo:
ha venldo a demosLrar que era nece- l.o Evitar o suprimlr ea lo poal-
sarlo—como es natural que lo sea— ble—y lo ea casi en todos loa casos—
el concuroo de todo, es decir, de to- el tahlar de los m6rltos de uno mia-
dos log elementoa reunidoa en una mo. Es decir cambiar el antiguo Yo.
sola fuerza, se ha tropezado con ei por el moderno Nosotroa. Esto evi-
gravlsimo y perjudlclai lnconveniente tarfa el ataque personal de los ad-
de que los prejulcios del mda activo y versarlos Interesadoa;
del que se ha creldo con mis prestigio 2.o Prohiblr en todoa nuestros cea-
dentro de la colectlvldad ban hecho tros y sociedades que se hable o se
fracasar, por esa lnfluecia creada. hagan cargos a personas que se en-
las mejores inlclatlvas para el bien cuentren ausentes, salvando aquelloa
colecUvo. i Por qu6? Porque el amor casos en que se trate de I03 latere-
proplo, la ldioaiocracla, o la vanldad ees de una institucidn. bur lados o
personalista sc ha Impuesto al buen despretigiado.s por algunoa de esos
sentido y a las necesidadea de loa in- elementoa enfermos de desaclerto. o
tereses generaies. que began a las socledadea manda-

Esta prdctlca vlclosa true como doa para desorganizarlas.
conaecuencla otra no menoa funeeta: Podrla agregarse a eotoa dos pro-
la de crear el fetechlsmo dentro de cedlmlentos el de hacer comparecer
las corporaciones. 0 enoarar al calumniador J ei calum-

Y aun tlene una tercera funestl- niadc: mfitodo que ya. ha dado sua
alma consecuenda: conyertir los buenoa frutoa en las socledadea en
cuerpos coleglados en una chtedra de que ae ha practlcado.
callflcacldn de los mfrrltos o demerl- Se hace tanto mils necesaria eata
tos de uno o mis cindadanos y. como campana de saneamdento societarfo,
un resultado fatal crear el encono. cuanto que en loa Oitimoa Uempos.—
fonventar la dlatrlba. dar marges a por dlversas causas,—pero muy espe-
la caiuirfnla, para derribar o para oialmente por la elzafta de loa clerl-
sostener al Idolo creado por nuestra cales y de algunoa pseudo-revoludo-
propla lnconcleocla y falta de un ra- narlos se ha abusado de la cadumnla.
zona do mdtodo de Juzgar a loa horn- del lnsulto y la dlfamacldn, acdones
bres y a las cosas. Hay que terminar que aln benedclar en nada a laa so-
con este falao conceplo de apreciar cledades obreras las desmorallaan y
laa actlvldades peraonalea dentro do eatancan. robdndolea un Uempo pre-
loa organismoe colectlvos. cloao. que deblera aprovecharse pa-

La actlvWad. loa mtritoe persona- ra consolldar la unldn y tratar los
lea de Jos que buenamente loa po- seHos proWemas que hoy agltan al
sean, son cualldadea que ae exterlorl- proletarlado mundlal. y en nlngtln
zan por si solas, aln neceeldad de que caso perderlo ocupfindoae de desme-
el Intereaado o sua aecuacea loa qule- nuzar a una o doa personas, que solo
ran lmponer a la coneideraddn de tienen un interfts relatlvo para el
loa demfls, porque eaa accidn—den- obrerismo.
tro del medio egolata en que vlrlmoa OjalA que el buen sentido se Im-
v aos hemoa educado—engendra en Ponga y termlnemoa una vez por to-
"loa raenoe preparado. el odlo y la daa con eso funento personallsmo.
envldia, y couto una resultant* de Mariano Rtraa L.



 


