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Del Dicho al Hecho

La Ccnstitucion asegura que
en Chile no hay clases privi-
legiadas, que los Poderes
Publicos son independientes
y que el unico soberano es
el pueblo. . .
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enviarme, a vuclta dc correo, el re-
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Firma

Dircccion (con letra clara)

Salpicdn
X'rbanldad.
En el ArchJvo Geperal del EjGrcito

hay un aviso redactado "manu mili-
tari que manda mAs o menos lo si-
guientc: Descubrase, y despuAs de
un breve saludo, exponga con clarl-
dad y precision lo que desea, y olda
la respuesla rellrese.

A poco m4s, y el letrero
ordena que si algulen mete
bulla, va mAs que ligero
a parar derecho al brete.

*

l'ata.
La comlsiOn organlzadora del Prl-

iner Congreso de EducaclOn Prima-
ria enviO al Mlnlstro de InstrucclOn
una nota, por medio de la cual le
comunlca el nombramiento de pre-

sldente honorarlo de dicho Congreso,
en vista de su entusiasmo por la edu-
caciOn popular.

Al leer la grata
comunlcaclOn.
dijo el de InstrucclOn:
Esto huele a "pata".

Muy natural.
El conocido dibujante Vicente Por-

tero ha ablerto. en el Clrculo Espa-
flol una exposloiOn de caricaturas de
sobresallenleB personalldades penln-
sulares.

No me llama la atenciOn,
y al contrario. considero
lOglco que al es Portero
"abra una ExposlclOn.

»

GralOM rocucrilos.
Adminlstrador del Parque Couslfio

ee nombrO a don Juan Antonio Ve-

negas—que tlene en su contra el es-

tigma infamante de haber sldo regl-
dor—en reemplazo de don Julio Pols-
son. que fuO jubllado coino premlo
de su habilidad para destruir un pa-
seo y convertlrlo en potrero. Calga
la lApida del olvldo sobre su desgra-
ciada actuaclOn.

SOlo deja de recucrdos
los Arboles que cortO.
las vacas, bueyes y cerdos
que all! en cl Parque crlO.

SlmplUlcaclOn y inultiplicacldn.
El Arzobispo ha ordenado la sim-

pllllcaclOn de las dlligenclas necesa-
rias para contraer matrlmonio y fa-
cilltar asl su dlfusion.

AcarrearA grandes males
esta determinaclOn,
que tiende a In difuslOn
de los hljos naturales.

Pobres Portugueses.
Una comisiOn de funcionarlos por-

tugueses UegarA a nuestro pals con el
fin de estudlar la organizaciOn de
nuestros servlcios pollciales.

Aquf sOlo apronderAn
a convertirse en colnieros

y a sablear a los obreros
que piden saber v pan.

*

La balnnza dc la justic.'li.
El Licenclado Zacarlas Pica, con

dificultad en Leyes y Clencias Poll-
ticas, ha publlcado un libro que se
titula "Las Tlnieblas Jurtdicas Dilu-
cidadas".
En la carAtula 'aparece la simbOU-

ca figura de la Justicla. representada
por una sefiora con los ojos venda-
dos. que sostiene en una mano un

gladio y en la izqulerda una ba-
lanza.

PrActlca degenerada
vergonzante y corromplda,
;si antes estuvo vendada
de hoy en mis esta vendlda!

*

Evoluclon.
El Goblerno Eclesiastico ha de-

cretado la revision total de novenas
y devoclonarios. actualmente en uso.
I SerO Oste un slntoma de que las
unas y los otros van quedando anti-
cuados para la Opoca?

Este es un fellz anunclo
que la Iglesla va a segulr
la mAxima de D'Annunzio:
o renovarse o morlr.

•

Comedia do cOniicos.
El actor nacional Arturo Bllthle y

la prlmera actriz Pilar Mata deel-
dieron abandonar las tablas y repre-
sentar por su cuenta y rlesgo una
comedia harto vulgar y cuyo desen-
lace no es fAcll prever por el mo-
mento.

Es sensible a mi sentir
que ae btlrhle asl ese par
ya que la pobre Pilar
Mata su gran porvenir.

«

Modidas proflhictlcos.
Mientras en todo Chile cunde la

grippe que da mledo, la DlrecclOn de
Sanidad dlstrae conlinuamente mO-
dicos. empleados y botiqulne* para
envlarlos a clerto fundo privilegiado.

A CorvalAn no critlco
en la presente ocasiOn,
ya que el fundo Camarlco -

es «n foco de InfeccIOn.

*

Un Intendonte fellz.
De Londres avlsan que el Mlnistro

de TrabaJo proplciarA la aprobaclOn
de un proyecto de ley que castlgatoda huelga o "lock-out que se llevo
a efecto sin aviso prevlo, por oscrito
y con ocho dlas do antlclpaclOn.

Desde esta lejana tlerra
se habrA dicho el lntendent':
al M-ibistro de Inglaterra
aplaudo slnceramente.

*

Tdinoso 110 ta.
El Director Goneral de TelAgrafos,

sc-ilor Luis E. Clfuentes, demuestra
una estrechez de crlterlo propla de
un espfritu conservador, al negarse
a reconocer la FederaciOn de los 0'«-
plea dos del ramo.

La FederaciOn Obrera
debe tener muy presente
la actitud tan altanera
asumida por Clfuentes.

*

Coronclndas.
"Sucesos trae una InforntaclOn

sobre la renuncla del presidente de
la FederaciOn de Estudlantes. Afir-
ma el artlcullsla que en la campaila
contra Labarca no hay mezqulndad
ni hlpocresla, porque los muchachos
ntin estAn en la Opoca de la completa
limpieza espiritual. Sin embargo, el
artlculo en cuestiOn estA demostran-
do todo lo contrario.

Aparte de que no.es digno ni hon-
rado denlgrar encubierto con el anO-
nlmo al que renuncla, para ensalzar
a de'terminado candldato,

Revela falta de sesos

el desgraclado pa pel
que en la revlsta "Sucesos
le ha cabido a Coronel.

*

No resultnra.
En un grupo Jo estudlantes se ha-

blaba de la personalidad del nuevo

presidente y se acaloraban los Anl-
mos de adversarlos y amlgos. En lo
niejor de la discuslOn, dlcen que el
gracloso Pedro Sota exclamO:

El presidente en accIOn
al fracaso estA llamado
por la sencllla razOn
de que es un dcscabcllado.

Seria bueno.
Buenos Aires. 15.—El Poder Eje-

cutlvo tlene decidldo presentar a las
CAmaras un proyeclo de ley de reclu-
siOn de todos los vagos y mendlgos.

Igual precepto legal
hace mucha falta aqul,
para conclulr asl
a los vagos del Portal.

Pedro Soto.

CORRETVE^ Y-DJLE
A Ones del presente mes comenzarA

a publlcarse en Santiago una hermo-
sa e Interesante revlsta mensual his-
pano-amerlcana de que serA director
el prestlgioso literato don Edgardo
Garrldo Merino. Esta revlsta llovarA
por tltulo "AtlAntida y colaborarAn
en el la los escritores mAs dlstinguldos.
AdemAe de Edgardo Garrldo Merino

flgurarA en su personal actlvo el poe-
ta don Daniel de la Vega. I como es-
los son nombres que por si ofrecen
amplta garantla artlstlca, no dudamos
de que "AtlAntida tendrA aceptaclUn
plena y de que desarrollarA labor fe-
cunda en nuestro amblente. harto
necesitado de revistas do mGrlto.

En el nflmoro anterior hlclmos ro-
ferencla a la dlsertacldn quo en el sa-
Ion de la Blblloteca hiclera hace algu-
nos dlas sobre "Clencias y ReliglAn
el lnfatlgable propagador do Ideas
esplrltuallstos don TomAg Rlos Gon-
zAlez. Celebramos entonces el progre-
so que hemos experlmentado al per-
mltir la dlfusldn do ideas que n0 en-
cuadran con ol modo de pensar- ostro-
cho. casl slempre,- de las mayorlos.
Nos toca hoy Inslstlr sobre ello perfec
tamente satlfechos al ver quo la con-

interes que hubo dicho seiior de con-
tlnuar dlsertando por tres ocaslones
niAa. ponlendo de manlflesto cu&nta
bondad hay en sus teorlas, cuAnta be-
lleza en sus palabras y cuAnta nobleza
en las Ideas que pretende Propagur.
Se nos dice que el ldnes prdxlino hari
el seiior Rlos Gonzalez una Altlma
dlsertaciOn a manera de resQmen, la
cual, por lo tanto, serA del mayor In-
teres. La entrada a ella serA libro.

Vuelve la prensa a llamar la aten-
ci6n sobre la hlstdrica Casa do Ma-
ria y la necesidad que hay dc ayu-
dar con cualquler suma para que las
buenas monjas puedan comprar el
carretdn con dos caballos que tanla
falta les hace para repartlr su pan
bianco y sano. Noble llamado el de

la prensa esta vez: las aslladas de

aquella casona ya tradlclonal vlven
de su industria y beneflcian con ello

la salud de los compradores. Pero

hay compradores que estAn lejos de
el'.as y que reclaman el pan a domi-
cllio. Para conseguirlo. son necesi-

rlos cinco mil pesos, nada mAs. Do-
clmos nada mAs, no porque creamos

inslgnificante la suma, slno porque

reunida entre todos nos corresponde
dar tan poco a cada uno. Y, ade-
mAs, ya van reunidos cerca de cuatro
mil, de modo .que un nuevo buen es-
fuerzo darA el resultado apetecido
por las sostenedoras de aquella In-
Austria y por la salud de los cllen-
tes. iQulAn no sabe lo que es el pan
de las monjas!

El distlnguido caballero InglAs )'
prestigloso literato resldente en Val-
paralso, seiior Enrique Swlnglehurst,
lia traducldo a la lengua de Shakes-
peare el interesante libro sobre "La
Neutralldad de Chile", de que es au-
tor el seiior Enrique Rocuant. Tal
traduccldn, de la mAs Una fldelldad,
-ha merecldo reiterados eloglos y 1®
ffllcltacifin especial del seiior Ml-
nistro de Relaclones Exterlores, don
Luis Barros Borgoilo.

Portero, el conocido carlcaturlsta
espailol, ha ablerto al pOblico una in-
teresante exposlciOn de mAs de cien
de sus celebradas caricaturas. Pre-
senta selecto nflmero de grandes per-
sonalldades de la Peninsula, encabe-
zadas por S. M. don Alfonso XIII, 7
a los mAs prestlglosos miembros de
la colonla espailola resldente en San-
tlago. EstAn especlalmente blen Ira-
tados el Excmo. seiior Garcia Jove,
el distlnguido caballero madrlieAo
don Eugenio Garcia Perate, actual-
mente entre nosotros: Benlllure, los
seflores PlcO, el seiior Alvarez de 'a
Rivera. Cada uno de los cartones do
Portero revela aclerto grande y npa-
vecen graclosamente puestas de re-
Ite-ve las partlcularidades flsicas de
Ins personas que han preocupado sU
retina. La ExposlclAn estA ablerta
en el Clrculo Espailol. Visltarla es
darse un oreo espiritual.

Indlscreto.

Br. Fontecilla
DELTCIAS 1626.
Comultas de 2 a 4

Afecciones pulmonares y nervtosas.
^RayosJC^studios^i^u^op^
T)T- "W. E. ooutts

RAN MARTIN 372
Comultas de 1 a 5

Estudios en IngJate fra
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las Concha

El grupo de hombres sariOB que
existen en los Partidos Radical y

DemOcrata, unldo a muchos dlrlgen-
tes obreros, podrlan talvez echarse
sobre los hombros la pesada tarea
de morallzar nuestra polltlca, por
medio de la formacldn de un nuevo

gran partldo, que dlera m&s lmpor-

tancia a la accldn clvlca que a la ac-
ciOn electoral.

Entonces el pueblo arrojarla a la-
tlgazos a los nuevos mercadereg del
templo de la democracia. que, corao
don Juan Luis Sanfuentes o don Ma-
laqulas Concha, Uegan al Goblerno a
prostltulr el mandalo popular.

Uno de los puntos del progra-
ma del Pnrtldo DemOcrata es la
moralldad admlnlstratlva; Justo era
esperar quo sus representantes en
el Goblerno hubleran saBido ha-
cer pasar a los hechos las
dlsposlclones escrltas en el papel.
Podrla haberse cretdo que el Partldo
DemOcrata, por tener una mayor ba-
se popular, no se malearta en las al-
tas esferas gubernativas. Desgracla-
damentc, los hechos han demostrado
todo lo contrarlo.
En estos tiltimos dias ha venldo

a colmar el vaso de la Inmoralldad
admlnlstratlva la soluciOn dada por
el Mlnlstro demOcrala don Malaqulas
Concha al Incldente ocurrldo entre
el Director de los Ferrocarrlles del
Estado y el Director de Contabllldnd
de la mlsma Empresa.

;E1 sefior Zamorano, que no con-
taba con la conflanza de su jefe di-
recto, es envlado a estudiar la con-
tabllldad de la Red Norte! iNo es

esto una sangrlenta burla a la opi-
nlOn consciente del pafs?
Por desgracla, ha corrcspondido

desempefiar a un mlembro del Par-
tldo DemOcrata este Innoble papel.
Es conveniente exhiblr ante los

pueblos en forma descarnada la fi-
gura de sus dirigentes; es de todo
punto necesario que los ciudadanos
sepan descubrir tras la m&scara del
que se dice desinteresado represen-
tante de las clases populares. al bur-
lador de los ideales del proplo par-
tldo que representa.
Don Malaqulas Concha habrla po-

dido ser el genulno representante del
pueblo; don Malaqulas Concha pudo
llegar a ser el primer Presklente de-
mOcrata de Chile. f.Qud es en reall-
dad don Malaqulas Concha ? Hoy por
hoy. no es nada, ni nadie. No se cree
en 01. No se tlene fe en su persona.
Don Mafaqulas Concha, que pudo ser
el Salvador de la democracia, sdlo ha
conseguldo desprestlglarla.
iA quO se debe esto?
A una de las caractertstlcas de la

Gpoca en que vlvimos. Al arribismo
que se apodera del politico que logra
ocupar una posicidn medlanamente
elevada.

Los senadores romanos usaban al-
bas e Inmaculadas togas, los moder-
nos representantes del pueblo deben
ser moralmente albos e inmaculados.
El sefior Concha, con o sin razdn, no
ba snbldo mantener esta elevacldn
moral que debe ser el principal as-
cendlente de los gobernates demd-
cratas modernos.
Su labor ha sldo nefasta. Ha

arrancado del pueblo la Ultima de
sus esperanzas.

Eo la Inmoralldad que invade to-
'•os los partidos, debi6 escaparse el
demOcrala. Sin embargo, tristo es
d°clrlo, en 01 ha hecho m&s caniino
quo on nlngdn otro. Esa Inmoralldad
es la que conduce al pais, prlmero si
estancamlento y defrauds al caos y la
^etrticcKJn. So hnce nocesario bus-
uurlo pronto remedlo. Ese remedlo
S6'° huede encontrarse en el pueblo
''demo; en 01 quedan muchos buenos
c ementof que han sldo momenta-
n*amonte supodltados por los auda-

j.''' 0,°mentos quo sOlo esperap
^niado potento, que como el de Crls-® » Lftznro, los haga despertarse del
efio en que yacen.

A.CTUA.LIDA.D &ITERMGI0ML
Parc-co como que las potencias que

tlenen bajo su arbitrlo los destinos
del mundo, si blen han declarado de
dlversos maneras tener la lntenclon
de arrojar a los cuatro vlentos los
mlembroe carcomldos del que ayer

era aftn "El Hombre Enfermo", por
otro lado no se muestran muy presu-

rosas de ejecutar dlcha operaciOn,
nl menos de ejecutarla a la luz clara
del dia.
Y es asl como en los claustros ce-

rrados de la diplomacia europea se
eslft gestlonando sin que casl nos de-
mos cuenta el reparto y desmcmbra-
ciOn del Imperlo turco.
No sabemos quO admlrar mis. La

ftvida necesldad que sienten las l!a-
madas democracias europeas de ex-
tender su dominlo a reglones que
liasla ahora habian escapado a su

imperialismo, o la hlpocresla ma-
nltlesta que esto Importa, despuOs de
haberlas oido balbucear demaslado
talentosamente una algarabia inde-
cente de imprecaclones. lamenlos y
palinodias pro la humanldad. el de-
recho 'de los dOblles, la justicia, las
nacionalidades, etc.

Ayer era la anexldn solapada o
desenmascarada que los vencedores
hacfan de algunos territorlos neta-
mente alemanes, o era la negatlva de
conceder el minimum de sus dere-
chos a una nacldn que se los tlene
bien ganados—la Irlanda.—Era tarn-
biOn la escandalosa anexldn de la
provincia de Shantung al Japdn, pre-
cio de un mercado algo m&s que bo-
chornoso. Hoy es esta repartlcidn
de la Turquia de que nos venimos
ocupando.
La moral que se desprende de la

ncluacldn de estos Goblernos capi-
tallstas, es una vez mils aquella tris-
te moral del hombre lobo para el
hombre—es una vez mis la consa-
gracldn del derecho del mtis fuerte
como dnlco santo y bueno.

Pocas son las voces que en nombre
de la humanldad y la justlcln se han

levantado en Europa. Y cabe el inslg-
r.e honor de haber sido los finlcos
valientes defensores, atin en la hora
de la victoria, de los derechos
del vencldo enemlgo, a los dl-
ferentes partidos soclallstas europeos.
En otras pa'.abras, ante este espec-
tftculo desconsolador. dolorosamente
desconsolador, reconocemos que sdlo
exlste un poco de moral en el cora-
zOn de ese partldo. y que todos los
dem&s, sobre todo los que llevan tan
dignamente ei nombre de Conserva-
dor, o el esplrltu, se han llmltado
solamente a querer hacer revlvlr los
procedimlentos mis luctuosos de que
fueron actores nuestros inhumanos
antepasados.
Esto no impide que en este pals,

representantes del pueblo que se con-
qulstaron el s!116n que ocupan gra-
c:as al programa marcadamente so-
ciallsta que eligieron como porta-
voz y del cual parece ahora que se
sirvieron como de un "camouflage",
aeclaren enf&ticamente, con despre-
cio nunca visto de la realidad, que
el sociallsmo lleva hacia la ir.mora-
lidad, etc., etc.
Y lo que hay de cierto, lo que nos

permlte no desesperar, es justamen-
te el haber observado cdmo este par-
tido politico, esta comunidn de horn-
bres, es la &nlca que hoy dia practl-
ca algo del crlstianismo. porque la
moral cristiana no consiste en apo-

yar tal o cual goblerno, en respetar
m&s o menos la autoridad constitui-
da, o en profesar teorlas econdmicas
scgiin las cuales la riqueza debe ser
del uso y abuso exclusivo de unos
cuantos, o blen en asegurar el tran-
quilo goce de sus sillones senatoria-
les a algunos padres conscriptos. N6
—nunca conslstld en eso.— ConslstlO
e:ia en el amor hacia todos, y en el
amor hecho obras, es decir, en la
Igualdad. Y en seguida sabe tarn-
bldn el seilor J. E. Concha en qud
conslstld. En arrojar a huascazos
del templo a los mercaderes.
Asl estftn tambldn hoy dia siendo

Pucntc, 57^

Despacho exacto de recetas, garantizandose
== drogas.

Atenci6n especial y rebaja
para estudiantes y obreros.

^emirioio Vogel
Farmaceutico.

arrojados a huascazos del sueio de
todas las Rueias aquehos que comer-
claron m&s de mil niics con la san-

grc, el corasdn senclllo y humllde
■del pueblo. Y asl de sobre todos los
palses de la tierra acr&n arrojados
todos los mercaderes.
Los goblernos capitallstas est&n

amontonando sobre sus cabezas tal
cftmulo de errores y de atrevidas
prevaricaclones .contra todos los sen-

tlmientos que se lraccn de mis en
m&s unlversales, que no dudamos ha
de llegar pronto al estallido.
Las naciones lanzadas por el ca-

mino de la amblciOn, volveriin en
breve a ponerse al borde del abls-
mo. Los pueblos ser&n como las ma-
nos fraternales de sus sablos gobler-
nos. que les han preparado culdado-
samente la ocasidn de desparramarse
nuevamente entre ellos. y quiz&s en-
tances abran completamente los ojos.
La reparticidn de Turquia, los ma-

nejos ingleses en Persia, han encen-
dido m&s vivas pratestas en Francla
contra la amfga de ayer.
Y qulen nos asegura que cn la II-

quidacldn que actualmente se hace
de aquel pafs no se dejarft encerra-
da la ponzofia qne en 25 anos m&s
provoque una guerra entre Francla
y Alemania por un lado e Inglaterra
y Jap6n por el otro?

Ensenad, senores legisladores. al
pueblo que el sociallsmo es inmorai.
etc., etc, etc., y preparad las carnl-
cerias en donde los humlldes se des-
pedazan.

Jorge Ncut Latours.

Don Juan Enrique Concha, senador
por Santiago, y talvez el m&s genui-
no representante de la Iglesia Roma-
na en el Senado, pronuncid el tlltl-
mo Lunes un discurso en el que. a

propdsito de la InslrucciOn obliga-
toria, tratd de probar los beneficios
que resultan de creer en un mundo
mejor que, segftn dl, hay despuds de
dste; y apoyd sus palabras en unos

p&rrafos aislados del cdlebre discur-
sc de Victor Hugo sobre la libertad
de ensenanza.

Muy ddbiles ha de considerar la
Iglesia sus propios argumentos, cuan-
do recurre para reforzarlos, a los de
sus m&s formidables adversarlos, co-
mo fud Victor Hugo, quien creia en
Dlos pero considerd siempre a la
Iglesia Romans como la explotadora
comercial de esas creencias.
Es f&cil, con cierta mafia, probar

lo que se quiera extrayendo de un
discurso o un escrito pedazos de p&-
rrafos aislados; pero tal procedi-
mlento no es digno del Senado. y,

cuanclo m&s, cuadra bien ante una

recua de joseflnos analfabetos.
En ese mismo discurso de Victor

Hugo hay p&rrafos que habrla ci-
tado tambidn un hombre de m&s sin-
cerldad y honradez que el seflor Con-
cha.

No lo hizo, y por algo ser&.
NUMEN no tlene por qud ocultar

nadn y se permite transcribe algo
m&s del discurso de Hugo:
Refiridndose a la accidn del cle-

rlcallsmo en Espafia. dice:
"Espafia. magnfficamonte dotada.

que recibid de los romanos su pri-
mera civllizacifln. de los ftrabes su

segunda clvilizacidn, de Dlos un mun-
do, la Amdrlca, Espaila ha perdido.
gracias a vuestro >Ttgo embrutece-
dor. que es yugo de degradacidn y
de barbarie. ese secreto poder que
obtuvo de los romanos. ese gonio de
las artes que obtuvo do los ftrabes,
ese mundo que obtuvo de Dios, y en
carnblo de todo lo que la habdis he-
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chp perdcr, ella ha reclbldo de vo-
sotros la Inquisictdn, la InquisiclOn.
que declaraba culpables a los hijos
de los herCticos liasla la cuarta ge-
neracidn. exceptuando sdlo. segOn
las propias palabras de sus decretos.
a los que hubleran denunciado a sus

padres. Como para indemnizarla de
lo que la quit&steis.. apellld&stels a
Espafia la oato'lca, hecho que arran-
cO a uno de sus mds llustres liombres
este grito doloroso que os acusa:
-Qutslera que fuese la Grande y nO
la Catdlica".

"it decls que querCis la libertad
de enseilar? Ea! Seamos sinceros:
reclamliis la libertad de no enseftar!

Y como las anterlores, podrlamos
citar cincuenta frases niAs del dls-
curso de Victor Hugo, que son otros
tantos latigazos para los siibdilos del
Vaticano.
Mils Otil serfa que en vez de apro-

vecharse de las palabras de un gran El prograina del
hombre para probar lo que el no ha
dicho, se ocupara el seiior Concha en
empeznr a cumplir el programa so-
clnlistn que exhibit cuando fu6 can-
dldato a Senador, en especial aque-
r.a prcmesa de trabajar por la sub-

Maximallsmo

"NUMEN lo pnlilicnrii

Sin duda que la mayor preo-

rroco, que les asegure la tellcldad en
esta vida y en la otra...
A nadle se escapa la Sorle ae

transformaclones flslcas y esplrltua
les que traerla esta medlda.

Se sabe que las mujeres tlenen la
super3tlci0n de cue "besar a un horn-
bre sin bigote es lo mlsmo qUe co-
mer huevo sin sal"... y como
hombre y la mujer arreglan su Itsl-

division de la propiedad territorial. cupaci6ll de hoy dla para los
El seiior Concha y su familia po- Q.0[jiernos y perSOUaS de situa-

seen grandes extension^ de terrenos, ^ forfcuna ma, adquirida9 es CQ "a agradar a, seJ£o .
que po,- lo grandes no pueden traba- ^ ^ de[ qu(j aon de suponer con8ecu*jai sno en par e u"evar a la todos hablansill que eu realldad Asi. vertamos respetables pfirrocoacesldad do leyes, 0
pr&ctica sus Ideas de cuando era can- sepail en que COllsiste.
didato. y subdlvidirlas, vendlGndolas
en lotes a personas de pooos recur-
sos, convirtiendo asl a muclios en
pequeiios propletarios, y haclendo
obra efectlva de redenciOn social.
i Lo harft ?
SI. cuando entre en relaciones con

la buena fe.

LA
El noble tribuno hizo todo lo posi-

ble para que se votara favorable-
mente una ley tan oporluna para el
bienestar del pueblo, a la vez que
tan legitima, pues iba en parte a res-
caiar la propiedad de todos, explo-
tada sOlo por algunos. TratO de In-
fluir sobre los nobles, vali&ndose pa-
ra ello de todas sus relaciones. pero
su esfuerzo fu£ inutil; llevO al Se-
nado su intenciOn. pero esa corpora-
ci6n, ruCdula de la oligarqula, lejos
tie inspirarse en la justlcia, le reclbiO
con sarcasmos. SOlo entonces, y com-

prendlendo que era infranqueable la
injuriosa osadla de los mezquinos,
se decidi6 a lucliar a la cabeza del
pueblo contra todos los obstAculos
que se opusieran a la reallzaciOn del
gran proyecto.
La oligarquia, por su parte, habla

encontrado el Inslrumento que debla
defender sus intereses en el coiega
de Tiberio: Marco Octavlo, el que

hizo valer la fuerza de su intercesIOn
trlbunicia para hacer fracasar el pro-
yccio, aOn a pesar de los fervlentes
ruegos de aquOl, que llegO hasta ofre-
eerie una indemnizaclOn por todos
los perjulclos que pudiera ocaslonar-
le 9U aprobaciOn. Pero nada conmo-
vlO la odiosa flrmeza del tribuno, nl
!a mlseria del pueblo, hi la audacia
violenta de los grandes; entonces Tl-
berio propuso a las trlbus su destl-
luciOn, la que fu£ uprobada.

DespuOs de dar en Mummio un su-

cesor al tribuno Octavio, la ley
agraria fuO votada por las trlbus,
creOndose para su eJecuclOn una co-
mislOn trlunviral, la que se encon-
trO con las mayores dillcultades para
su aplicaclOn, creadas por la ollgar-
quia y el Senado.
Por este tlempo Atalo HI, rey de

FCrgamo, al morlr, habla instltuido
como heredero al pueblo romano; Tl-
berio. aproveehando esta ocasldn,

f 1 , -i

El maximalismo es una cloc-
(rina econ6mico-social que, estu-
diada y discutida con tranquilidad
y buen deseo, no tiene per quo
"asustar a nadie, escepto a los de
conciencia llena do remordimieu-
tos.

NUMEN en su proximo mime-
ro dara a conocer a sus lectores
el Programa del Maximalismo,
junto con una biografia de Leni-
ne, padre del maximalismo ruso.

Como nosotros, podrla hacer
esta publicacibn cualquiera do los
otros diarios de Santiago, porque
ellos tambien deben tenor el dia-
rio frances del cual lo hemos tra-

propuso a las tribus el reparto de
aquellos bienes entre los nuevos po-

seedores a qulenes favorecla la ley.
para facilitnrles la compra de Ins-
trumentos de labor y para proveer a
los primeros gustos del cullivo. Esta duCldo, y si 110 lo bacon SOrtl por-
medida tomada por el valeroso tri- que algtin interns tendran en con-
buno, que habla prescindido del Se- biuuar mauteniondo al publico

ignorant© en esta materia.
NUMEN no participa de ese

proeedimiento, porque ama en el
hecho y no solo de palabra la dis-
ensiou de todas las cuostionos

su candidatura para un nuevo pe-
rfodo. Los oligareas y el Senado
multipliearon sus intrigas, pero el
pueblo, a pesar de todo, .habla co-
menzado a volar la reeleccidn v los

nado para su aprobacIOn. apresurO la
eompieta ruptura entre £1 y aquel
cuerpo legislativo.
El perlodo tribunicio de Tiberio

tocaba a su flh, y C-ste, sabiendo que
lo tlnico que lo salvaba de los odios
de la oligarquln era su invlolabilldad quo agltcil a la llUUianidad, eutl'O
como (rlbuno. contradlciendo lo man- los CUttleS OCUpa el primer lllgar
dado en un plebiscito anterior, que ]a transformacioil que esta ope-
prohibfa la reeleccidn de los magis- raU(i0 eu la vidu de las nacionOS
trados antes de dlez anos, present* e, MaxiinalistllO, doctrina avau-

zada que contiono soluciones
humanas, de boneiicio general y
no para uuos pocos, respecto de
los problemas economicos, educa

adversarlos del tribuno hubleron de ciouales, religioSOS etc., COmO lo
suspender el acto con gritos e insui- veriin nuestros lectores en el
tos. La votacion se apiazc hasta el uuiuoro proximo do este semana-dla slgulenle. Tiberio trlunfaba nue- rj0
vamente.
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Un amlgo suyo, durante la vota-
cifln de las trlbus, le comunlcO gra-
ves notlclas que hicleron al tribuno
dirlgir la palabra al pueblo; pero no
pudo slno llevarse las manos a la
cabeza, indleando con ello que su
vida se encontraba en pellgro. Ges-
to inocente y tr&gico a la vez, que
fu£ su perdlcldn, pues sus enemlgos
corrieron al Senado y dijeron al pue-
bio que un Graco pedta la corona lni-
perial.

Espantado ante el tumulto, Tl-
berlo huy6, pero al bajar una pen-
dlente rod* y antes que pudiera In-
corporase fu£ aseslnado por una
mano ollgarca.
Asl con cluy6 su vida, C-ste que fu*

h^roe y mftrtlr por la noble causa
del pueblo.
Ojaia tu sombra benlgna ;oh m£tr-

tir! Inspire, hoy dla que an&logos
problemas agitan a esta RepOblica.
a los rebeldes que vemos en la so-
eledad actual la comlsldn de crime-
nes e lnjustlclas soclales mllenarias

FIN

Asl. vertamos respetablea
con los cabellos pelnados con raja
al medio, al lado, en bad6, a la ca-
rr* ...>' con blgotes recortados, a la
borgoilona o a lo ex-kaiser...
Por otra parte, se impono un camblo

de lndumentarla eclesiastica. Porque
cuando el sefior cura saiga de paseo
con su seilora esposa, el verlos a dls-
tancia, uno no sabrta cu&i do ellos
era el cura y cu&l era la seilora...
En cuanto a las transformaclones

espirltuales, algunos oplnan que dls-
mlnuira conslderablemente el nQme-
ro de confeslones fentenlnas.
Otros creen que los reverendos sacer-
dotes, todos ellos excelentes marldos,
no se opondrlan en ninguna forma
al despacho de una ley de divorclo.

Pero a todo esto se opone un gra-
vlslnio inconveniente. Y ello es la
eleccion de la mujer con las slete vir-
Iudes que neceslta cada cura. Por-
que, como el slglo es de implcdad y
y el mundo se ha vaelto una gran
Babllonla, los curas no podr&n en-
contrar una vlrluos-t mujer con qulen
casarse. Y no tendrdn mds remedlo
que escoger entre las monjas o las
sefloras del EJiSycllo de Sahucldn...

C6sar Cascabcl.

(1) Malet. Hlstorla de la Edad Me-
dla, pftg. 87.

-

VENDO UNA SILLA
cuero de Chanclio, en magnf-
fico estado. •

Tratar: Hataniel 1911

£>000000000000000000000000^
PEDRO ACEVEDO

EL SETHI SACMiEITO
En Roma se reali-

7.0 un grandloso meeting
de sacerdotes, para pe-
dlr a Su Santidad la
abollclOn del cellbato. . .

—Cahlegranut dc "La
Naelon".

AT1ENDE BANQUETES.
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ALAtACis Y CHANCHERfA FIDEL PEREZ

ARR1ENDA 5ERV1C10S
Y CRJSTALERIA
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En Ta.lta.1
La Libreria

• Los Estudiantes»
ofroce sua servicios a los
autores, libreros, improsores,diarios y revistaB.

Es muy natural. <,Por qu£ los cu-
ras han de ser una excepcidn?
Antes los curas so casaban. Hasta

que subi6 al Papado, Ilildebrando.
n-.onje de Cluny.
La hlstorla cuenta que I-Illdebran-

do orti moreno, pcqueho y con un gran
vlcntre... (l) Por conslgulente,
cuando I-Iildebrando fu£ elegido Pa-
pa, con el nombre de Grogorlo VII,
lo prlmero que hizo fuC- establecer la
abollcldn del matrlmonlo para el clo-
ro.

Lo que un Papa hace, otro Papa
lo pucde deshaeer. Porque realmen-
to se lmpone una reforma. Y sobre
todo ahora que hay crisis de horn-
bres.

En -esto estAn de acuerdo hasta las
mlsmas mujeres. Las damns de Che-
co-Eslovaqula llrmaron una solloltud
Pldlondo que se autorlzaso a los cu-
ra* para casarse con ollas. Ante el
temor a la pollgamla, las checo-eslo-
vacos prefleren un buen marldo pa-

Lea (Jd.
Todo individuo de ideales

nobles y [ii-ogrosistas dobiei'a
leer lossiguientes peribdicos:
La Batalla, do Valparaiso.
Verba Iloja, de Santiago.
El Ideal' Obrero, de San-

tiago.
El Productor, do Concep-

cion.
El Surco, do Iquique.
Luz y Vida, do Antoia-

gasta.

Comprar y divulgar estos
peribdicos signiljca P1!0!10".
dor al mantenimxento. de n
gran obra para el porvon
social de Gliile.
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Las Cooperativas de Consumo
y EL SOCIALISMO

afios 60 millones de francos en man- dos terclos de sus aecioneg j com-
teca y grasni, una en los Ettados pradoraa de casf tocos sus produc-
Lnldos, una en Alemanla, una en tos!
Suecia, dos en Francla, una en Es- Pero M. Gide cuida de di/erenciar.
pana, una en ci CanadA y una en si bien me parece que d6biimenle, ei

He ahl un libro interesante que de- ble el salario. sucederd ai capltalis- Auslralia; aparle de sus agendas, cooperativismo del colectlvlsmo en
bieran publ car en espaftol nuestras mo. corno 6ste sucedld a los regime- tlene en el extrahjero una fAbrlca de e] cual. segfin £1, no incurren n
1. i l.llnt opn vj nnnii !irp»r I-w, . r ... ° . ' 1 11bibllotecas populares: Iasj soelciAs

cooperatives de consomimuion, por

Carlos Glde (Paris, L904). ApareclO
elegnntemente edltado por Colin en

la serie de publicaciones del Mnsee
Social, y fu6 recibldo en Francla co-

mo el llbro necesarlo de conjunto que

rc-coge las aspiraciones dlspersas y

permlte puntualizar con clerta defl-
nlda preclsidn el vcrdadero sentldo
de las coperatlvas de consumo, sus

caracteres econdmlcos y Jurldlcos, su
blstorla y su estadlstlca, sus federa-
clones convenlentes, su varledad de

especles, su "organlzacldn, sus luchas
eoclales, sus exceloncias presentc-s y

su porvenlr Ideal. Asl concebldo el
mnnuallto de M. Glde. expuesta su

doctrlna en los t6rminos escuetos y

termlnantes que requlere este gdnero
de llteratura, constltuye una excelen-
to gula para los cooperatlstas mill-
tantes. ul par que una InvitaciOn a

los consumldores en general (a to-
dos los hombres, por lo tanto), para

que, organlzados en funclOn de tales
y sin mAs esfuerzo que el de consu-
mlr asoclados, reallcen, en una vlda
de la mAs elevada ldealldad, la re-

forma integral econdmica que hoy de
mandan las encontradas exigencias
sociales. Lamdntase el llustre maes-

tro de la Unlversidad de Paris de la

sobrledad de sus expllcaclones, obli-
gada a Unities tan-reducldos. "Cuan-
do un autor—dice—sacrlflca el de-
senvolvlmlento de sus Ideas a la me-

ra Informacidn. se sacrlflca slempre
un poco a si mlsmo. No por eso
pierde esta nueva pAgina de su apos-
tolado la agudeza~que brllla "en las
otrag suyas ni su encanto sugestivo.

SAbese que Carlos Glde es quizAs
la mAs alta representacidn que hoy
tlene la doctrlna pura del cooperati-
vismo. Es declr, que para 61,como
para la escuela de Nimts, como pa-
ra los veteranos cooperadores de
Rochdale, y a diferencla, tanto de
la burguesla (patronal u obrera), pa-
ra la cual es sOlo un lnstrumento de
comprar barato o de repartlrse ma-
yores dlvldendos, como del colectl-
vismo y anarqulsmo. en cuyas manos
c"S un arma de lucha de clases en
beneflclo de sug Ideales, para el se-
flor Glde. dlgo, entrafla la coopera-
cidn un fin en si misma. PodrA ser.

por de pronto, un medio de vlvlr
mejor, de aumentar los Ingresos do-
mtstlcos, un slstcma de ahorros o un
lnstrumento de educacldn, de propa-
ganda o de aslstencia, pero funda-
mentalmente slgniflca la transforma-
clOn radical de la organizacldn eco-
ndmlca presente. La renuncla hecha
por ^os cooperadores en beneflclo de
su asoclaclOn de las economlas lndl-
vlduales que la misma les procura;
la Inversion de los capltalee colectl-
vos asl formados en casas, en fAbrl-
eas, en tlerras, en minas, etc., cuyas
rentas pertenezcan, naluralmente, n
la asoclaclOn: la multlpllcnclOn y el
ereclmlento de las cooperativas exls-
tentes, cada una de lag cuales "con-
tltuye ya un pequefio mundo organl-
zndo conforme a la Justlcln y a la
utllldad social", son el proceso de
'a gradual absorclOn por la colectlvi-
''ad de los Instrumentos de produc-
c|6n, cnpltnles, rentaa e lntereses
prlvados. Una nueva economta some-
l'da absolutamente nl "relnado del

sebo en Australia y una plantaclOn sariamente los federalistas. Radlcan
de 10 en el CeylAn. y en la misma las diferencias en ser el uno absolu-
Inglalerra tlene un domlnio, Roderi Umente libra. conservador de las
c.tate, donde cultiva fresas y toma- grandes categorlas econOmicas (pro-
tee. . . y ha lnstalado una casa de picdad individual. interOs del capl-
convalescencia para los societarios y tal- incluso concurrencla. . .), "aun-
sus famillas... ;Pronto tendrft sus que profundamente modiflcadas". sin
mlnas de carbOn!... En los demAs nHs pretenslones para lograr su ob-
palses cunde vlctorloso el movlmien- jetivo que crearse una riqueza por
to. ftvldo slempre de nuevas conquis- ,os medlos usuales, mientras que el

reallzaciOn enclerra todas las poslbi- tUS' y entre las cua'es la del Voorult colectlvlsmo. ademAs de ser impues-
lldades apetecibles para la sociedad d° B&'sica 'ncorporando a esta co- to. no respeta las categorlas aludi-
futura, son esas tlendas de asocia- rrlente c°n su perseverante lnflujo das hasta el punto de pretender des-
dos para los asoclados mismos, que coIect'vIsta casi a todo el proletarla-
hace poco mAs de medio slglo surgen d° lnternaci°nal, tan hostll en un
dondequiera a compAs de las nuevas prlnclpl°- de las mAs precladas.
necesldades eoclales. Muertas en sus 1>nS estadIslicas gcnerales cuentan ya
prlmeros pasos por la Ignorancla, la cerca de 25 millones de cooperado-
malquerencla de un medio hostll. la rOS reun'dos en mAs de 12.000 so-

lies anterlores, y la "repObllca coo-
peratlva habrA reaUzado, en un por-
venlr mas o menos distunte. una so-
cledad Ideal "en el mejor mundo po-
slble".

Ahora bien; para constiluir una

cooperatlva de consumo, basta que
"varias pergonas se entiendan para
satlsfacer en conifln sus necesldades
lndivlduales'. Y los niicleos. cuya

de luego la expropiaciOn privada.
Mas, ies posible creer perdurables

en ei rOgimen cooperatlvo ideal las
categorlas econOmicas actuales, por
otra parte "profundamente modifica-
das", nl tan generales ai colectlvlsmo

rutina y el egolsmo de los propios ciedades de consumo; sus ventas In- ,as caracterlsticas que el autor le se-
cooperadores, inntlmeras de estas

pequeftas sociedades; prOsperag mu-
chas tras de obscuro batallar y ab-
negaciOn Invencible, ya hay tantas
Iriunfantes y con tantos brlos, que,

considerAndolas detenidamente. mfis
r.arece una clara vlslOn e] generoso

Ideal del economista francos que un
llviano ensueiio.

Ved, si no. sus progresos en Ingla-
terra y en ei mundo enlero. Despu6s
de las dObiles tentatlvas de fines del
slglo XVIII y de las ardorosas cam-

pafias de Roberto Owen, nace cerca
de Manchester. en 1844. la "venera-
ble abuela", de Rochdale, fundada
por aquellos veintiocho pobres teje-
dores casl misOrrlmos. Aspiraban a
economlzar, en la satisfacclOn de sus

modestas necesldades diarias. el tan-

to ,de gananola que engrosaba. a
costa de su Indlgencla. la bolsa de
los Interriiedlarlos comerciantes. Una
vez logrado—decla el programa—, su
sociedad procederta "a la organlza-
clOn de la produccldn. de la distrl-
buciOn y de la educaciOn en su seno

y por sus propios medlos", se constl-
tulrla "en colonia autOnoma e lndl-
gena, donde todos los lntereses se-
rlan puestos en cOmtin". Los resul-
tados sobrepujaron toda suerte de
csperanza. Hoy mAs de la cuarta
parte do la poblacIOn brlttlnlca (en
algunos condados la proporcidn se
eleva a la mltad y hasta los tres cuar-
tos. en chidades como Derborough y
Kettering, casl a la totalidad de sus
habltantes y en todas las fuses de su
vlda) milita en las fllas del coopera-
tlvlsmo, la federaciOn de sus peque-
fins sociedades crece en diferentes
formas. y esas grandes "cooperativas
de cooperativas son los Organos po-
derosos de todo un movimlento ror-

dlvlduales pasaron de 2.500 millo-
nes de francos en el afio Ultimo.

Mas. ies efectivamente tan radl-
cal la diferencla entre el cooperati-
vismo y el colectlvlsmo como pre
tenden vlos militantes en estos dis
tintos grupos? To empiezo por no

nala? Titlyez se resuelve entonces el
problema de una cuestiOn de tAetlca;
talvez este socialism'o societarlo—
como Zola en Traljnjo—pretende al-
canzar el objetivo mis o menos co-
mdn a colectivistas y anarquistas.
pero sin mancharse en la violencia.
la revolucldn ni el crimen; sin m&s

saber hasta qu£ punto las transigen- luchas en su pacifica marcha trlun-
cias de una y otra parte mantienen
viva la irceductlbllidad preconlzada
antes. Al sefior Glde se le ofrece la
cuesUOn. aunque indirectamente, al
hablar de la produccldn en sus rela-
clones con las cooperativas de con-

sumo. Encudntrase con dos sistemas
radicales. Para el llamado federalls-
mo son los consumldores asociados y

federados los que deben produclr;
para ci individualismo, las coopera-
tivas de consumo no pueden realizar
esta funcldn que Incumbe a las coo-

perativas de produccldn autdnomas,
ya llbres. ya federadas. A 6ste per-
tenecen aquellos cooperatlvistas que
no quleren aventurar demaslado en

los caminos de la reforma; el prime-
ro reune, en cambio. alecclonados por
la experiencla. tanto a los hombres

pr&cticos de las Wholesales inglesas.
como a los socialistas. Estos. ade-
mfis. ven en su rdgimen econdmlco,
cuya produccldn organizada en for-
ma de servicio social y no po^ em-
presa= independlentes. estd en manos
de los consumldores asoclados, gran

somejanza con su rdgimen colectlvls-
ta: tanto es como socializar los me-

dlos de prodijccidn. iPor cual optar?
Y el sefior Glde. menos vacllante en
la lntencldn que en las palabras, e
decide por e] federallsmo. aunque se
acoge por de pronto a una solucidn
eldctlca: a la de la escuela de Nimes.
que quiere conservar la autonomla
de las sociedades de produccldn. al

fal que las del trabajo perseverante
y educador, tras un ideal iumedlata-
mcntc asequible.
Tambidn nuestro pequeno libro

habla de Espafla. Aquf participamos
ddbilmente en la corriente universal

cooperatlva; emplean aigunas de
nuestras sociedades de consumo sus

fondos sobrantes en sostener escue-

las lalcas. lo cual prueba que hasta
entre nosotros el cooperativismo y
la educacldn se compenetran; pero
lo que mds llama la atencidn es lo
que dice M. Glde de nuestra legisla-
cidn sobre la materia, que deberla
servlr en su oplnidn de modelo. por
lo menos a la francesa.; se refiere a

la Hbertad que otorga nuestra ley de
Asoclaciones de 1887, para fundar
toda suerte de cooperativas sin mtis
que muy llgeros trdmites. Y tambldn
en esto voy a reservar mis dudas;
porque. ipodrlan constituirse con
arreglo a nuestra ley las cooperati-
vas que quiere M. Gide. las que pue-
den hacer negoclos. vender al pd-
bllco. hacerse labradoras. comerclan-
tes. fabricantes, industriales, arma-
doras. banqueras y aprestarse en
guerra para conquistar ei mundo?
Mis dudas crecen si considero su
concepto legal tradlcional entre noso-
tros: especie de sociedades de soco-
rros mutuos en la orden ministerial
tie 1S70. las cuales sdlo disfrutaban
del prlvilegio si descansaban sobre el
trabajo personal de sas socios y no

mldable. Uno de sus grandes alma- lado de las aut6noma« cooperativas pasaba su (ie 10.000 pesetas,
cenes, "la Cooperative Wholesale So- de consumo. pero slendo 6stas sus y ^ todo ^ ,n<j preferl.
clcty. tlene 65. millones de francos de ncclonlstas principales, y en lo que ^ requlsltos. restrlcciones. contrl-
capital. 10.385 empleados u obreros. Por si mismas no produzcan, sus bj?o| ^ trabas^ slempre privilegla-
numerosos almacenes donde se ven- principales clientes. \ dlgo que ••-e r)amente aminorados. en estas em-
de por valor de 450 millones de fran- decide, en el fondo, por el ftdera presaE- a esa capacidad vacia que
cos anuales. 18 fAbrlcas. de donde lismo. porque no se le oculta que la representa nuestra ley, 8i bajo e,ios
procedcn los mAs varlados artlculos. autonomla de las sociedades de pro- com<> en ,nK,aterra como cn
por valor de 74 millones de francos duccldn no resulta asl muy lucida. FraneJa -conao en B61gica. como en
al afio: Importa tamb!6n anualmente Recientemente—reflere nuestro au- A](?mania como en Austrla. como en
100 millones de francos en produc- tor—, una de las mAs poderosas. la Dlnamarca como en Sulza. . . un p0.
tos de todos los palses: mnntlene pa- de los obreros gorrlstas de Leicester. movimlento cooperativo?
ra transportalos sels navtos, en 'os ha sido comprada por la wh^°Eal_e-
cuales flamea orgulloso su pabe- y
U6n... Acaba de comprar por un tid „ ^ _

lnllldn 250.000 francos un inmenso y fU6 que los societarios. que solo pp ^PtUPO BePPaZd APaya
terreno a lo largo del canal de MAn- eran duefios de un sOptlmo del capl- YjaS urinaria.?—Yenereas—S/filis
Chester para instftlar en 61 sue tal .tuvloron que resignarse a la de- PUENTE 587.
docks- tlene tres grandes agendas en clsiftn de las coporntlvas de oonsu- CotlSultas de 3 a 6

_ ■ i . . a _ _ l/t.i . _ a .In .Inn .limAn e a oil t'A7 rip 1 OS

pesar de su protests se convir-
en una de sus simples ffubricas.

Leopoldo Palactos;

—— - - .«. - - -
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Ceremonias y Simbolos Buddhistas
en la Iglesia Remana.

Existe una sola Verdad absoluia y

una sola Rellgifln; pero hay varlos
sistemas rellgiosos que tratan, cada
uno separadamente, de enunolar la
divlna Verdad, por medio de slmbo-
los, alegorlas y ceremonias.
Estos simbolos no han sldo inven-

lados de raiz sino que, como cada
producto de la naturaleza y cada
Idioma natural, son la expreslfln del
Espfrltu que en nosotros mora, y que.

por medio deellos, se quiere mani-
festar; podemos, pues, esperar que
encontraremos cierto parentesco en
los simbolos usados por los dlferen-
tes slstemas rellgiosos. o que, por lo
menos, esos simbolos esconderCtn las
mJsmas verdades y nos serft dado
apreclar asf como la Verdad era
comprendida por los dlferentes pue-
bios que en el curso de la evoluclfln
adoptaron esos simbolos.
Vemos, desde luego. que los Persas

tenlan al fuego como el mfls sagrado
slmbolo de la Divinldad.
iQu6 slmbolo mfls aproplado que

el Fuego pudleron haber escogido
para representar el poder y la mag-
niflcencla del Supremo?
Del fuego proviene la manlfesta-

cifln de la luz, de la vlda y del amor
en el Universo; y. ademfis, para el
Iluminado simboliza el dlvlno fuego

esplrltual en el cuerpo del hombre,
por la acciOn del cual nace el ra-
dlante cuerpo solar del regenerado.
Entre los Hindfles encontramos

una gran variedad de simbolos que
representan los poderes esplrituales
y las fuerzas de la Naturalezar y ca-
da uno es tan aproplado al pr'ncl-
pio que representa. que serla dlflcil
reemplazarlo por otro.
En la slmbologla cristiana el des-

censo del Logos es representado por
un globo luminoso y radiante, y los
Gandharvas. o armonlas celestes, por
los Angeles o querubines que lo ro-
.dean.

La encarnaciOn del Logos es re-
presentada en el slstema religioso
crlstiano. por la figura de Jesfls. el
Cristo, cuya hlslorla. aunque la re-
laci6n de la Elblla no estuviera ba-
sada sobre hechos ocurridos en el
mundo fenomenal, serla siempre una
verdadera representacl6n de los pro-
cesos esplrltual, pstqulco y flslco que
se desarrollan durante la Iniclaclfln.

Jesfls, la Divinldad. "el Cristo ha-
biendo encarnado en un cuerpo hu-
mano, es algo mfls de lo que los pro-
testantes Uberales tratan de hacer
de El; El es nuestro proplo To Su-
perlor, el Dlos o Esplrltu, cuya ha-
bltaclfln y templo nosotros somos (I.
Corlntos, III, 16) y con qulen pode-
mos unlrnos-por medio de una rege-
neraclfln o Iniclaclfln.
El proceso de la regeneraclfln es

representado en la ceremonla de la
Ulna Catflllca, a pesar de que de or-
dinarlo el sacerdote que la celcbra
lo lgnora. porque el tefllogo sfllo se
fija en ei aspecto externo de esas
cosas. y los mlsterlOB de la-vlda In-
terna son para 61 un Ubro cerrado.
del cual sfllo conoce las etapas.

Creo que es lnecesarlo hacer una
descrlpclfln detallada de esta cere-
monta y de Iob simbolos usados, por-
que ellos podrlan ser vlstos por cual-
qnlera que asista a una Iglesia catfl-
Ilea.

Hay un altar que representa el
cuerpo; el Santuarlo, el coraz6n; hay

un cuadro que representa al Hombre
Dlvlno cruclficado; vemos las veins
encendldas, que slmbolizan los dlfe-
rentes estados de conclencla.
La hostla es sacrllicada, Jesfls sa-

crillcado representa el Yo Superior;
el sacerdote que ollcla, el yo inferior,
y el hombre terrestre es transforma-
do en hombre celeste, no por la lec-
tura de un libro, ni tampoco por la
ciencla nl la teorla, slno por el he-
cho de reciblr la hostia, lo que alg-
r.ifica tomar para dentro de si mis-
mo, ei sulictente alimento celeste pa-
ra el creclmlento y desarrollo del
alma.

Esta ceremonla no es. pues, otra
cosa que una representaci6n alegfl-
rlca, en el piano externo, de lo que
en realidad deberfl pasar dentro de
cada ser.

Parece. sin embargo, que la ce-
lebraclfln de la Misa no es ceremonla
de pertenencla excluslva de la Igle-
s:a Catfllica, slno que ha sldo torna-
da por ella de las ceremonias de los
Buddhistas del Norte; porque en un
cuadro descubierto en Italia se pue-
de ver la representaclfln de la Misa
celebrada en un templo Buddhlsta
chjno.
Podemos ver en ella el mlsmo al-

tar y el misnio sacerdote que ofrece
la mlsma hostla en la forma conocl-
da; pero en lugar de un Cristo cru-
ciflcado, hay una lmagen de Buddha
de porte super-humano, lo que slg-
niflca que ei Hombre Dlvlno y el To
Superior, es incomparablemente mfls
grande que el hombre preso en la
carne.

Tambifln podremos ver dos disci-
pulos en lugar de los Santos catflll-
cos; el sacerdote oflciante lleva ro-
pas parecldas a las que se ponen sus
colegas catfllicos, tlene tamblfln un
ayudante y, mientras que en la Igle-
sla Catfllica las dlferentes fase3 del
sc-rvlcio religioso se indlcan tocando
una campanula, en los templos Bud-
dhlstas se hace esto con un peque-
no tambor.
El monje Buddhlsta tlene la ca-

beza enteramente afeltada, mientras
que el sacerdote cat611co sfllo se afel-
la en la nuca un pequefto espaclo
redondo.
Pueden Indlcarse muchas otras si-

milltades en las costumbres de las
dos Iglesias; pero han**sldo ya sufl-
clentemente seftaladas por otros, es-
peclalmente en los relatos que de
sus viajea por el Thibet hace el abate
Hue.

Sin embargo, podemos agregar
que un Buddhlsta Inteligente no ado-
rara a un Buddha hlstflrlco, asi co-
mo tampoco un catflllco lnstruldo
adorarA un Cristo hlstflrlco.
Este flltimo ve en la personalldad

que apareclfl como Jesfls de Naza-
reth una personiilcaclfln del Cristo;
por lo tanto, venera esa lmagen, pe-
ro flnlcamente adora al Cristo.

De la mlsma manera el Buddhls-
ta que sabe, venera la lmagen de
Buddha. El v6 en el hlstflrlco Gau-
tama Buddha, una encarnaclfln de
su proplo Yo Superior, cuyo conocl-
miento puede alcanzar si slgue las
huellas de los pasos de ese gran Ins-
tructor.

Jesfls, como asl lo relata la his-
torla, fufl lniciado por haber sldo
baullzado por el Esplrltu Santo que

vino de arrlba. y Gautama Siddhar-
ta fu6 lniciado conio un Buddha, por
haber sldo bautlzado e lniciado por
el Esplrltu del mlsmo Dios, que bajfl
sobre 61 mientras estaba descansan-
do bajo el "Arbol de la Sabldurla
Divlna.

El bautlzo, en ambos casos, slgnl-
flea la entrada en el mAs elovado
eslado de conclencla y proplo co-

nocimlento, por haber sldo llumt-
nados por la luz de la Divlna Ver-
dad.

Franz Ilartmaun.

- AVISO -

Para evitar tropiezos o tardanzas, se prevlene a nuestros Agentcs y al ptiblieo
«n general, que toda la correspondencla relaclonada con la Administracifln de este

pcrifldico (ya sea: canjes, suscripcioncs, abonos en dinero, reclamos, etc,, etc.)
debe ser dirigida simplemcnte al:

Sr.

Administrador de "Numen'
CaBilla 7039

SANTIAGO

xijasc el recibo correspondiente por cada abono en dinero—por pequcfto
que sea—que se nos envie. Dicho recibo deberi ir con el timbre rcspectivo. No
se responde por abonos hcchos a terceras personas, si ellas no van premunidas de
la autorizacifln correspondiente, firmada por cualquiera de los directores de este
semanario.

IMPORTANTE.— n vista de los continuos reclamos llcgados a esta rcdaccifln
dc parte de presuntos suscriptorcs porteiios, notificamos a los intcresados que, a

pesar dc que el valor dc dichas suscripcioncs (correspondientes a la pasada admi-
nistracifln) no ha sido entregado en caja, "Nuvien se hace responsable de ellas,
siempre que se acrcditc dicho pago por medio de algtin recibo imprcso, aun
cuando vayan firmados por sujetos que actualmcnte han sido descalilicados de la
Empresa.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(?□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □

J
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e5pecirles prrr FRmiLlR5

En Botellas y Damajuanas
Semillon bianco, botella 0.80

R Semillon bianco, damajuana 12.00
□

§ Medoc, botella 0.80
□ ✓

g Medoc, damajuana 12.00
a Cabernet, botella O.60
□

g Cabernet, damajuana 10.00
LJ

Rcparlo a Domicilio
□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ i



numbn

La elocuencia de Lloyd George
Este hombre de Estado es uno de

los prlncipnlea actores del formlda-
blc drama de la guerra. Su viva In-
telfgencla, su enorgla que ningOn
obst&culo abate y que la dldcultad
ocrecienta, su entrenamlento, su con-
viccldn, han conseguldo el prodlgio-
8o esfucrzo de Inglaterra que asom-
brd ai universe.

NlngOn orador ha sabido llegav
tan profundamente al alma de las
multitudes. Entre sua dlscursos In-
numerables, figura uno que se hara
cdlebre, el que pronunclO en la City-
Temple y en el cual erlgI6se en acu-
sador de Gulllermo II.
El Mlnlstro hablaba ante un audi-

torio compuesto de todos loa repre-
sentantes de las lglesla8 libres. Se le
habfa Invltado para ello, y su julcio
gc esperaba como un veredicto. Lloyd
George, en efecto, pertenece al gru-
]io de los baptistas campbelllstas, es
declf. a una de las lgleslas m&s aus-
teras y democrdtlcas a la vez: las
prlmeras lecclones las recibld en bra-
zos de uno de sus tios, pastor de
una de las tales lgleslas. La tradl-
cl6n que ha reclbldo es hondamente
blbllca. Se recordard el dlscurso que
al presetnarse en 190d la nueva ley
escolar. pronunciO on defensa de ios
maestros rellglosos y al mismo tlem-
po lndependlente:

Nuestro pueblo ha tornado su de-
clsldn. ha escogido su actitud: vlve
supedltado a la Blblia y desea que
ella sea puesta en manos de sus ni-
llos... porque es el Gran LIbro que
ha salvado a Inglaterra de la obscu-
rldad y que contlnuard todavla llu-
minando Jas dolorosas tlnleblas que
gravltan sobre la vlda humana afln
bastante despu£s de haber desapa-
recldo de la tlerra la Ultima secta.
Lloyd George es. adem&s, un pa-

clflsta:
"Llegarfl. el dla en que la nacldn

que desenvalne su espada contra otra
merecerd algo asl como una camlsa
de fuerza, como el hermano que en
un momento de cdlera mata a
otro.. .

Y este hombre, con el mismo len-
guaje endrglco, lleno de imdgenes.
penetrante y entonado, como los ver-
slculos de la Escrltura Santa, eleva-
ba la voz para denunclar a los auto-
res de la guerra Ultima:
"Esta guerra es terrible; esta gue-

rra es horrible; todas lag guerras son
horribles. Hace muy pocos dtas, tu-
ve ocasldn de encontrarme con uno
de los mfts grandes generales del
cjfirclto francCs y de conversar con
<51 respecto a lo que habla podldo
•observar: el encarnlzamlento, el des-
pillarro de hombrcs, el horror... "I
a contlnuacldn me dljo; "El horn-
brc responsable de esta guerra tiene
un alma de demonlo. Esta palabra
salla del corazdn de uno de los m&s
grandes estrategas del ejdrclto fran-
■cCs, que se estd batlendo desde hace
ires mesea.

El hombre responsable de la gue-
rra!..

Todo el dlscurso, lba a declr ser-
n>dn, e8 asl, cortado, sefialado de
Imagenes fulgurantes: "Desde hace
"lgdn tlempo volaba un bultre sobre
heiglca... El bultre no ha acertado
su presa". Y, en On. el momento
magnlflco que hizo estremccer al au-
dltorlo:
"A voces, al leer mis relaciones,

me asalta un sentlmlento de duda V
de perplejldad. Yo leo los comunl-
eadod que dan cuenta de lo8 avances
y retroce8os, de las victorias o de los

fracasos. ;No lmporta! De esta con-
fusion so desprende gradualmente la
mano de la Juatlcla, que, lenta y se-
guramente, ha de llevarnos a la vie-
torla.

Continela, iquC- dice la noche?
La sombra lo Invade todo, grltos de
rabla y de angustia desgarran los
aires; pero se aproxlma el dorado
amacer, en que la valiente juven-
tud de Inglaterra regresarH de los
campos ensangrentados de Europa,
sobre los cuales ha proclamado con
su herotsmo ante el universo que la
Justlcla es el mejor apoyo del valien-
te y que su bravura ha dado a la
Justlcla un trlunfo duradero.

Esta palabra repercutld hasta Iob
puntos mds extremos del vasto cam-

po rellgioso que. constltuye el mun-

universal do poner fin a las vlolen-
clas contra la fe jurada y contra to-
da moral Internacional y humana.
La paz rechazarS. ol materlalismo
alemdn, la hlpocresta alemana, ai
Dlos alemiin—pues hay un Dios ale-
m&n—y unlri a toda3 las personas
honradas para saludar la nueva au-
rora evocada por las magnlflcas pa-
labras de Lloyd George:
"Centlnela, £qu<- dice la noche? Se

aproxlma el dorado a manecer".
Gabriel llanotaax.

De la Acad em la Francesa.

Aneedotas de Chilenos
i lustres

La serie de reformas que el
Congresodespacbo cuarentaanos

do angio-saj6n. ;Cudntas almas la atrds y que culmind en la actual
habrfin escuchado! ley de instruccion, produjo en
Esta guerra. en efecto, fu4 cada los clericales tal grita que al-

dla m&s un caso de conclencia para gunos llegaron hasta realizar ac-
la humanidad. Nosotros apenas si £0s de verdadero sacrificio per-
podemos ver todavla las consecuen- sona|, como los sefiores Joaquin
clas; pero sSanos permltldo declr en Walker Martinez, Zorobabel
el presente, que ella no tendril sola- , - ,

„ „ Kodnguez y otros, que, para pa-
mente efectos polltlcos, mllltares y , .. , , .

econdmicos, sine tambidn consecuen- tent,zar su protests, cortaron
clas morales y hasta rellglosas. SUS estudlOS de leyes.
si se liegara al fondo de las cosas, Rodriguez tuvo anos despues

se descubrirla que la accldn alemana un importante cargo en la Ad-
ejercida sobre el mundo desde hace ministracion, y como le fuerart
cuarenta afios, se inspira en un mo- indispensable para su buen de-
tlvo puramente materlallsta. No hay sempeno, Conocimientos legates,
un solo inteiectuai, un solo hombre reanudo sus estudios de leyes.
de Estado que no lo reconozca, que Asistia a clases junto Con SU
no lo proclame en su pats; la guerra may0ri tambi6n estudiante
fud una guerra de necesldades ma- ^ Derecho-
terlales. una guerra por y para el ^

Don Malaquiad Concha fue envlentre. f'Somos m5s cada dfa y
queremos comer segUn nuestro ape-
tito- tal fufi la primera y flitima 1900 severamente castigado por
palabra de la polltica alemana. Dar don Miguel Angel Padllla, a C3U-
satisfaccidn a todas ias codicias ale- Sa de expresiones injuriosas lan-
manas, he ahi su objetivo principal. zadas por aquel contra el Par-
Pero hay una segunda parte de esta ^Jo Radical-
prociamacidn de los bajos apetitos Entre otros deterioros, -don
y de las rapacldades brutales a cos- Malaquias saCO un ojo muy a
ta del mundo. y es el rebajanuento fcraer, por lo que hubo de
de las almaa y de los caracteres, la ^ trasladado a los lavatorios
lenta desaparlcldn del vlejo Ideal cs- ^ |& Cdmara para lavarl0 y
plrltuallsta y crlstlano. ,
Fu& el emperador GuPlermo e! que curario.

pronuncld la famosa frase- "Las po- Mientras esto haca no Cesa-
tencias mfernaies roen la meduia do ba de amenazar con la revan-
mi pueblo". Esta es ia contesldn, que cha, y entre otras cosas di]o:_
diflere muy poco de ia invectiva de —Esto no puede quedar asi—
Lloyd George al habla- "do las al- Robinet, presente a la escena,
mas de demonlo". no dejo pasar la oportunidad sin
En la paz justlcisra que los tern- janzaJ. uno Joe muchos chis-

bles asonteennientos roci6n pasado pre- ^ ^ gu espj[rRu oportuno, ex-
decidirdn los ■mpondora - cjam<.;blende la"conclencia universal.

Tanto los catdllcos como los P™-
testantes de Inglaterra, de America,

—jClaro que noi—tiene que
ponerse morado todavia.---

IBM IU111co uv --D— - ^
do la mlsma Alemania. de todo * *
mundo, cuantos tengan arralgado en hablaba de la asombrosa
ei corazdn el sentlmlento del on^ erucjici6n de don Enrique Ner-
del genero humano, se un r■ n ^ cagseaux Moran, para qui^n no
puestos a acabar con _ tienen secretos el idioma ni la
doetrinaqueinvo^sin- ^ ^ literatura castellana, y don En-
bre

en tados rique Mac Iver, su viejo y muyres atenta^os^^^ unl6n qu6 apaci- querido amigo, agrego:
am lento de las querellas lnteriores —Neroasseaux 68 el chileno

s^lmpondrA obedeclendo al deseo que gabe m^s c08as inutiles

Sastreria AVENDANO HNOS.
Ahumada 20 — Tel. Ing. 460 — Ahumada 160

Las dos casas son dirigidas por sus duenos,
cortadores sastres, titulados en la Academia

Mitchel

PRECIOS MUY MODICOS

Don Eufrosino Casal y don
Artenio Gutierrez fueron de-
signados por la Camara, en re-
presentacion de los partidos ra-
dical y democrata respectiva-
mente, para vigilar una eleccion
complementaria en que se dis-
putaban el triunfo un radical y
un democrata.
A medio andar se disgustaron

y dieron cuenta a la C4mara
por separado de lo ocurrido en
la eleccion.
Hablaba Gutierrez y Casal lo

interrupid negandole autoridad
para hablar porque, segun decia,
a Gutierrez no se le vio en to-
do el dfa en las mesas; por con-
siguiente, su relacion estaba ba-
sada en los cuentos de sus inte-
resados correlijionarios-

— Su senoria, agrego Casal,
no cumplid con la comisidn de
la Camara porque se pasd todo el
dia remoliendo con un grupo de
amigos---.
—Y su senoria protesta—re-

plico Gutierrez—de despecho
porque no lo convidamos

* *
*

Algunos anos atras, una pro-
fesora que ocupo mas tarde un
alto cargo en la ensenanza na-
cional, pidio un mes de permi-
so con goce de sueldo, por moti-
vos de salud
Esperaba guagua.
Eran los dias de la Presiden-

cia de Errazuriz, el crapula, du*
rante la cual todo se hacia bajo
el regimen que Mac Iver califico
de remolienda politico, y un fun-
cionario del .Ministerio de Ins-
truccion, encargado de informar
por cierto al ministro sobre esa
clase de asuntos, lobizoen el caso
que nos ocupa opinando que no
debia accederse a I goce de suel-
do porque la enfermedad, segun
todas las probabilidades no ha-
bia sido contraida en actos del
servicio---

* *
*

Don Paulino Alfonso, asiduo
ateneista, dejo de contribuir pa-
ra la tribuna de nuestro Ateneo
cuando contrajo matriraonio, y
como Diego Duble Urrutia lo
instara a volver pronto, se escu-
so con esta frase, tan suya por
lo rara e mgeniosa:
—Imposible, don Diego, por-

que ahora estoy ocupado en la-
bores de otro orden

□□ODD □□□□□□□□!
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De Juan Jaur6s

Huelga General y Revolueion
(Conclusion)

Y durante este tiempo, iqu6 harla
la Kevolucidn? En las regiones en
que hublese aparecldo al prlnctpto
victor!osa no podrla mfis que devo-
rarse a si misma y agotarse en infltl-
les vlolenclas. Las revoluclones 1'-
berales o democrfiticas de 1S30 y de
1S-1S tehlan un fin bien determlnado:
derrlbar el poder central y reem-
plazarlo. Los golpes revolucionarlos
de Blanqui estaban siempre calcula-
dos ]>ara dar en la cabeza y el co-
razdn. No disemlnaba sus. fuerzas;
las concnti-aba, al contrarlo, para
llevarlas a algunos puntos vitaies del
sistema politico gubernamental.
El m6todo revoluclonario de la

huelga es todo lo contrarlo. Precisa-
mentq. porque da al principlo al
conibate una forma econ6mlca, no
seftala a las fuerzas un fin finico y
central en que puedan converger.
Rermanecerfin inactivas en el borde
de los pozos de las minas y en el
umbral de las ffibricas abandonadas.
O si los proletarios toman poseslOn
de la mlna o de la ffibrica, serfi una
loma de poseslOn completamente fie-
rlcia. Los obreros estrecharfin un
cadfiver. pues la mlna o la ffibrica
no son mfis que cuerpos muertos
cuando la circulacl6n econOmlca y
la producciOn estfin suspendldas.
Mientras que el conjunto del aparato
social no sea poseldo v gobernado
por una clase, es infitil apoderarse
materialmente de algunas ffibricas V
cameras, pues con esto no posee na-
da: no es uno dueflo de la circula-
clOn tenlendo en las manos algunos
guijarros del camino deslerto.
No quedarla, pues, a las fuerzas

obreras, aclmiradas de su impotencia
en su aparente victoria, mfis recurso
que destrulr. iPero para qu6 servl-
rlan estos actos de destruccl6n sino
para marcar con un carficter de sal-
vajismo el levantamiento del proleta-
rlado ? ObsOrvese bien que la t&ctica
revoluclonarla de la huelga gene-
rai tlene por objeto y por efecto
dc-scomponer la vlda econOmlca y
social y fraccionarla. Detener las lo-
comotoras, Inmovlllzar los navies,
prlvar de hulla a las mfiqulnas de
la industrla, es substltulr a la vlda
general y una de la naciOn la vlda
dlspersa de innumerables grupos lo-
cales. Ademfis, este fraccionamien-
to de la vlda es prcclsamente lo con-
Irurlo de la RevoluolOn.
La RevoluciOn burguesa se hlzo por

federaclones que poco a poco se en-
lazaban con Paris. Toda la gran re-
voluclOn supone una exaltaciOn de
la vlda, y esta exaltaciOn no es po-
slble mfis que por la conclencla de
una vasta unldad. por la ardlente
ccmunlcaclOn de las fuerzas y de los
entuslasmos. El proletariado reali-
zarfi su revoluclOn organlzando una
fuerte representaciOn y accIOn ac
clase econOmlca y polltica. El frac-
clonamlento es un regreso al estado
feudal. En los grupos alslados, su-
mldos por el cose del trabajo en una
clvllizaclOn Inferior, serfin soberanas
las ollgarqutas poseedoras, que. dls-
ponlendo de medlos de subslstencla
acumulados, se atraen por esta ra-
zOn a toda una cllentela paslva. En
muchos cantones serin los rlcos los
reyes momentfineos, los jefea socla-
les. los sefiores feudales. Y poco a
poco todas estas pequefias sobera-

nfas, todas estas pequefias ollgar-
qulas, coordinarfin sus esfuerzos pa-
ra aplastar y envolver la RevoluclOn,
inmOvil, que, creyendo prlvar al go-
blerno de 'todo medio de comunlca-
ciOn, se habrfi alslado y desmenuza-
do a si misma.
Es absolutam-ente quimOrlco espe-

rar que la tfictlca revoluclonarla de
la huelga general permltirfi a una
mlnorta proletarla atrevlda, cons-
ciente y activa, acelerar los aconte-
cimientos. NingOn artificio. nlngfin
mecanismo de sorpresa dlspensa al
soclallsmo de conqulstar por la pro-
paganda y la ley la mayorla de la
naciOn.

c Qulere esto declr que la idea deN
huelga general es vana, que es un
elemento despreciable en el vasto
liiovimlento social? De ningfin modo.
En primer lugar, he demoslrado cO-
mo, en que condlciones y bajo qu6
forma podia acelerar la evoluciOn so-
cial y el progreso obrero. En segun-
do lugar, es ya para una sociedad
un slgno terrible y una advertencia
decislva que semejante Idea pueda
aparecer a una clase como un medio
de liberaclOn. La clase obrera es la
que sostlene el orden social; eila es
la que produce y crea. Si ella se de-
tiene, todo se paraliza. Y se puede
declr de ella la magniflca frase que
Mlrabeau, el primer a-nunclador de
la huelga general, decta del tercer
estado, todavla unido. obreros y
burgueses:

"iTened culdado!—exclamaba dl-
riglOndose a los prlvilegiados;—no

irrit6is a ese pueblo que todo lo pro-
duce y quo para ser formidable no
tendria mfis que pcrmnnccer lumfi-
vll.

Ademfis, a este proletariado quo
tiene este formidable poder negative,
y que por lo menos puede ser ten-
tado a usar de 61, las clases poseden-
tes y directoraa no han sabido con-
ceder hasta aqul la mfis dfibil parte
del poder positivo. Han dado o han
dejado a la clase obrera tan poca
conllanza en la eficacia de la evolu-
cidn legal, que se encuentra cada vez
mfis fasclnada por la Idea de para-
lizar todo trabajo. El trabajo pen-
sando en cesar, el corazOn meditando
detenerse: he aqul a qu6 crisis in-

• terior profunda nos han conducido
los egoismos y la ceguedad de los
prlvilegiados, la ausencla de todo
plan de accidn. El proletariado se
slenle cada vez arrastrado con mfis
fuerza hacla el abismo de la huelga
general revoluclonarla, con riesgo de
estrellarse al caer, pero llevando con
61 por algunos afios la riqueza y la
seguriadd de la vlda.
La huelga general, Inipotente co-

mo m6todo revoluclonario, no deja
de ser, sin embargo, por su sola idea,
un indlcio revoluclonario de la mis
alta Importanc'ia. Es una adverten-
cla prodlgiosa para las clases privl-
legiadas, mfis que un medio de Hbe-
racldn para las clases explotadas.
Vlene a ser en el corazfin de la so-

ciedad capitalists, como una sorda
amenaza, pues aun cuando se re-
suelva en accesos lmpotentes, ates-

tlgua un desorden orgfinlco que s61o
una gran transformacldn puede cu-
rar.

En fin, si las closes directoras co-

metlesen la locura de tocar a las

pequenas libertades adqulrldas, a los
escasos medios de acclfin de los pro-

letarlos; si amenazasen o violenta-
sen ei sufragio universal: si por la

persecucifin patronai 0 policlacfi hi-
clesen verdaderamente llusorlo el tie-
recho sindlcal y el derocho a la huel-
ga, la huelga general violenta serla
ciertamente la forma espontfinea i«L
levantamiento obrero, una especle de
recurso supremo y desesperado y ua
medio de horir al enemigo, mfis que
de salvarse a si mismo.

Pero la clase obrera se engafinrlst
con una ilusidn funesta y una e3pe-
cie de obseslfin enfermiza si tomase
lo que no puedq ser mfis que una

tfictlca de desesperacI6n por un m6-
todo de rov«luci6n. Fuera de las
agltaclonc-s convuls'ivas que eseapan
a toda previsldn y a toda regla, y

que son a veces el recurso supreme

dc la Historla, no hay hoy para el so-

clallsroo mfis que un m6todo sobe-
rano: conqulstar legalmente la ma-

yorla.

Havos X. Merced 136.
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La Empresa "Humen ante la justicia
chilena

iEl duefio de la Imprenta "Nu-
men"? - ■ •

A sua Ordenes.
V dos respetables esblrros, con dls-

culpas ambiguas y actltudes de co-
niedlantes rurales, "tuvleron el sentl-
nilcnto de molestarme para notlflcar-
me de una cltacidn al Juzgado en lo
criminal, en ml calldad de lmpre-
sor de panfletos subverslvos".

Se me acusaba de un grave dell-
to: en los talleres de "Numen se
jmprlmta "Verba Roja", perifidlco de
ideas nnfirqulcas. . .

En cl Juzgado
A la hora indlcada,—obedlentes,

como buenos burgueses, al mandato
de la autorldad,—trepfibamos por
nquella escalerllla sebosa y slnles-
tra que da acceso a la salu de espcra.
Dos horas escasas agunrdamos,

contundidos entre un liormlguear de
nialhecliores. aglotistas, tlnterillos,
pollclas y mlnlstrlles que discurrfan
afanosos con grandes legajos y ges-
tos anhelantes. (iU£, que amblente
aqufil! 1 .

Un portero envejecldo, trascen-
dlendo a molio y a mazmorra, grltfi
nuestros nombres y abrlfi la mam-

para que nos separaba de la augusta
presencla del seflor Jue2 de turno.

So lia iidclado un proccso
La cosa era grave. Trlvifio. ese

bfirbaro de Trivlflo. reda.ctor prln-
clpal de "Verba Roja", "fcometifi el
incallllcable dellto de reproduclr en
eu perifidlco clertos arttculos que, si
blen en la tlerra de sus autores tie-
nen carta blanca (Ideas sustentadas
liasta por los proplos agentes de la
autorldad), en nuestra bendlta Jauja
se Ies nicga la razon de ser, puesto
que aquf se goza de las mis rlsue-
flas. garantlas, y hay Goblerno demo-
cr&tlco, pueblo soberano (!), una
Constltucifin que establece la Ubertad
de Imprenta. etc., etc.

Ante el senor Juez
El Interrogatorlo fufi breve, flojo,

de cajdn. Yo dije que era hijo de ml
papi, que tenia una Imprenta y pe-
Hfidlco que se llama ba "Nflmen", y
que al 11 se editaban folletos, memo-
Was. facturas, llbros en bianco, "Ver-
ba Roja". etc. Trlvlilo dijo: que re-
dactaba dlcho perifidlco, reproduclen-
do en 01 artlculos extranjeros que le
parectan Interesantes; que todo lo
hacla de acuerdo con el art. 10 de la

Constltucifin del Estado; que dlcha
Constltucifin garantiza la libertad de
Imprenta; que se cefila en tf,!o a las
leyes de esta reptlbllca den.acrfi.tlca,
enviando a la Blblloteca Naclonal y
a los funclonarlos del caso los ejem-
plares exlgldos por esa mlsma ley;
que, segun olla, al seilor Juez no le
cabla intervention alguna en el asun-
to, puesto que para eso se han con-
sultado juratios cspcclalcs que deben
informar al respecto, etc., etc.

En libertad

Firmadas nuestras declaraclones
quedamos despachados.
El sumarlo segulrfi su curso ordl-

narlo, al antojo, qulero declr al crl-
terlo de aquellos en cuyas manos re-
slden las garantlas y los derechos de
los ciudadanos. ; Hay motivos para
una acusaclfin de esta especle? Esto
lo veremos mfis adelante. Entre tan-
to, se redactfi un escrlto pldlendo la
lneonipetcncla del Juez, por ser, la
medida tomada en contra nuestra,
arbitraria e Inconstituclonal, segfin
claramente lo establecen nuestros cfi-
digos. iSe accederfi a lo pedldo?
iSe nos harfi justieia ^Querrfin esos
funclonarlos atenerse a los manda-
los de que son llclcs ejecutores?

El dclito

—Y blen—pregunto al compailero
Trlvlilo.—icufil ha sido la causa de
la acusaclOn?
—Esta.. .— Y me alargO un ejem-

plar del perifidlco, sub-rayando los
pfirrafos acusados de "sedlciosos".
Y yo, que no habla tenido antes

oportunldad de leer aquello, vt con
asombro que se trataba de embrio-
narios conceptos de moral social, de
princlpios elementales de humanita-
rlsmo, sustentados por millones de
indivlduos consclentes. a los cuales
en otros palses se les reconoce per
lo menos el derecho de ernitir librfe-
mente sus ideas.
Pero aqul, dOnde el derecho de

reunion es un nilto; el de asocUclfin,
un atentado; y hasta el de pensar.
una consplraclfin manlriesta; aqul en
Chile, donde el anarquista eg consi-
derado como delincuente, y su nom-
bre empleado como el cuco de los
herederos adolescentes; aqut. dosuie
se •ldentlflca a los que plden pan. v
se deja morlr de hambre en plena
via pfibllca, a los obreros hufirfanos
del capltalismo; aquf, en fin. no hay

la boticay drogueria
• italiana
Hu^rfanos, 1020
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ofdos para el clamor unfinlmc de los
mlserables, y se tllda do sedlciosos a

qulcnes pretenden ser los portavoc's
del descontento popular.

No es raro. pues, que en vlaperas
del gran coiulelo del 2D, en que el
pueblo hambrlento roclamarfi la aten-
clOn de los Podcres Pfibllcos, las au-
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torldades atomorlzadas, prevlnlendo
absurdos amotlnamlentos, adopten
medldas atrablliarlas, tendlentes a
desconcertar y establecer respon»a-
bllldades odlosas en las personas de
los que, ideolfiglcamente. se han
constltufdo pa!adine3 los derechas
proletarlos.

J. E.

Li SEMAHA iillMALISTA
La arrogant-la de los rumnnos.—Una
mancra original de rcstablecer el
el orden.—Dlversas aeepclones de
la paVtbra "Indispensable". — Un
comcnsal dc ultima liora que re-
sulta dcmaslado voraz.—Un nnevo

sport de Hungrin: la enzn de mail-
listas.—Conferencla ninxLmullsfu de
Kiev.

Evidentemente. los rumanos no se
han sentldo con la conclencla llmpla
despufis de su invasion al terrltorio
hfingaro. Asl, hemos vlsto a estos
nuevos conqulstadores, despufis de
desafiar con su arrogancia al mun-
do entero y presclndir de la oplnifin
de los aliados, tratando de justiflcar
sus malas paslones. El Premier de
Rumania, Bratlano, manlflesta ante
la prensa imperialista, que el finico
propflsito que lta tenido el Gobierno
rumano ai ordenar que las tropas en-
traran a Budapest, es el de ayudar
a los ejfircitos aliados a extirpar el
maximalismo y restablecer el orden.
Para "restablecer cl orden", el ejfir-
cito Im-asor ha arrasado con los cam-
pos de Hungrfa„ ha robado las ma-
quinarias agrfcolas, ha parallzado las
ffibrlcas y ha hecho preclpitar la
muerte por inanicifin a varios miles
de nlnos. De esta manera. los ruma-
nos dejarun restablecido el orden,
•uando aquello quede transformado

un deslerto. sin hombres ni ele-
centos Indispensables para la vida.
Ko bay paz mas Imperturbable que
la ue los cementerlos y los panta-
no?

Anaiie el ilustre Premier: "Los ru-
manos no tenemos la menor inten-
cifin de xtuedarnos con nlnguna por-
cJ6n del lerritorio hfingaro. excepto
el que sea considerado como Indls-
pcnsable para la realizacifin de nues-
tra unidad naclonal". Estas bronii-
tas del senor Bratlano nos hacen re-
cordar las de los pangermanistas,
que, en 1914. por conslderar indis-
pcnsable la regeneraclfin del mun-
do mediante la Implantaclfin de la
kultur alemana, desencadenaron una
guerra feroz. El resto de las decla-
raclones son fan Interesantes como
soffsticas, por io cual no resistlmos
al deseo de transcribirlas: "Nuestras
tropas, dice, scrfin retlradas dentro
de las fronteras rijadns en el trntado
de allnnza de Rumania con los alia-
dos, en el momento en que se esta-
blezca en Hungria un Gobierno que
nosotros considercntos estable, que
slgnlflque una protection para las
fronteras rumanus y que nos dfi ga-
rant fas de que no seremos agredidos
nl vfoladas Jas condfclones del ar-
misticlo >' tratado de paz que les
lmpondremos. Mlentras esperfibamos
la llegada de las tropas alladas. los
maxlmallstas atacaron a nuestras es-

casas fuerzas mllitares cn el frente
de la Transllvanla. Despufis de va-
i-los dfas de tremenda lucha, en que
no reciblmos auiilio material algu-
no de parte do los aliados, las fuer-
zas maxlmallstas fueron derroladas
doflnltlvamente y el llamado Gobler-
no de Bela Kun fufi derribado. Con

el fin de hacer que la victoria fuese
efectlva, las tropas rumanas ocu'pa-
ron a Budapest, y rcslablecleron el
orden en un punto en que domina-
ban los bfirbaros comunistas. Es
verdaderamenie extrano que se trate
a Rumania como a un enemlgo, y no
como aliado, y que se le acuse de
violaclfin de ios tfirminos del armls-

ticlo, simplem-ente cuando nos hemos
defendido al ser atacados por fuer-
zas comunistas que amenazaban ab-
sorbernos y arrollarnos con el empu-

je fanfitlco de sus ideas. S6I0 hemos
hecho lo que los aliados nos pidieron
unas clnco semanas antes, es declr,
intervenlr en Hungria y extirpar un
foco del maximalismo, que amena-
zaba no sfilo la paz de Rumania, slno
la de la Europa entera. Ya que he-
r.ios CompJetado la unidad nacional
rumana, no tenemos para qufi ambl-
cionar nuevos terrltorios; lo tinico
que necesitamos es una paz justa >'
el restablecimiento del orden. Estos
resultados no pueden ser consegul-
dos mlentras estemos combailendo
sin auxilto nlnguno, contra los maxl-
malistas en los dos frentes de Hun-

grla y Rusla. Los aliados nos han
comprendido mal.
La verdad es que los aliados han

comprendido muy blen -la intenclfin
ce los rumanos, y que si han pro-
testado ha sido. no porque havaa
aestruldo el rfigimen comunlsta, slno
porque con la llegada de Rumania al
opfparo festln del saqueo de Hun-
grla, los aliados han vlsto seriamen-
te dismlnulda su porcifin. Los in-
vasores se han justificado dlclendo
que las requislciones hechas en Hun-
grla no se aproximan a las que los
hfingaros hicleron en Rumania du-
rante la guerra; es declr, que las re-
quislciones hechas en 15 dlas son in-
ferlores a las hechas en cuatro aiios
por los lmperialistas austro-htinga-
ros.

Las persecuclones cobtra los co-
munlstas han comenzado. Ya han
sido encarcelados y posiblemente se-
rfin fusllados 27 comisarios de! pue-
bio y 182 consejeros de los Soviets.
Se ha creado una corte de Estado
con el tin de dedlcarse a la caza de

partidarlos del rfigimen comunlsta.
Toaa Hungria estfi en efervescen-

cia. debido a la oposicifin de los ele-
mentos obreros al gobierno del archl-
duque Jose y a las simpatlas del rfi-
glmen derribado. Una ola de conrul-
seracifin se ha levantado en el prole-
tarlado hfingaro al ver que slete mil
personas. entre hombres y mujeres.
incluyendo a los ex-Minlstros Garbay
y Janosek. han sido encarcelados.
como resultado de la campaila roac-
cionarla emprendlda por los ruma-

nos y las nuevas fuerzas policlaies
adictas al gobierno monarqulsta.
Bajo la influencla de la calda del

rfiglmen comunlsta hfingaro, Lenlri
ha convocado a una Conferencla
Maxlmallata en Kiev, a fin de delibe-
rar eobro la nueva sitoacifin. Opor-
tunamente daremos a conocer los
importantes asuntos tratados en es-
ta misterioaa conferencla.

18-^111-1919.
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Estabilidad no esorden sino violcncia
A menudo nos embriaga el sonldo

de una palabra con el mlsmo hechi-
zo que la voz de una sirena, la cual
puede ser un monstruo espantable
viato de cerca: "estabilidad ', es una
palabra de esas, dotadas de un poder
m&glco; de ella derlva un ideal del
orden, basado en la inmovilldad; de
ella nace el concepto del Esiado, de
las constltuclones y dem&s engendros
de la mente de los jurisconsultos.

j Estabilidad! La palabra suena
mondtona, ldnguida, marcando la
nieta. el descanso, el puerto de lie-
gada al tGrmino de nuestra peregrl-
nacidn en pos de la dicha y de la
paz.
Pero ese descanso no pasa de ser

un suefio de las almas ddblles o de-
crC-pitas, que lienen miedo de mirar
el torrente impetuoso que constituye
la vida; torrente que renueva ince-
santemente sus aguas y se abre nue-
vos cauces.

Si intentfisemos represarlo un ins-
tante. las aguas desbordarlan con
mayor Impetu la repress, asl fuera
hecha del mfis tluro granito.
La roca y el torrente podrian dia-

lcgar. en presencia de un Esopo, in-
crepfindose niutuamente el delito do
agresidn vio'.enta.
—TO me atacas—dirla el molo a la

corrlente,—me derrlbas, me desha-
ces y me arrastras.
—Eres to,—diria la corrlente,—

qulen me sale al camlno. cerrdndo-
me el paso; eres tO el malhechor.
que me impide desparramarme por
esos campos de Dios, llevando gene-
rosa los gdrmenes de vida y de amor.
T asi continuaria interminable la

discusiOn, a no ser que nombraran
de Orbltro a un abogado, pues de se-
guro el fallo condenarla al torrente
a convertlrse en laguna o en man-
so pantano.
Ahora bien, las sociedades huma-

nas,—y aOn las sociedades antmales,
—son como esns corrlentes: el Esta-
do, las instituclones clviles, econOml-
cas. soclales y demOs, son compuer-
las Ideadas para estancar las aguas,
para sujetar el torrente, acusado de
necia soberbia y de alevosa vlolen-
cla.

Ninguna instltuclOn patenllza tan
claramente la lucha entre la vida
que corre y el derecho que le sale al
encuentro a detenerla, como el 11a-
mado derecho de propiedad indivi-
dual.
Es tal el absurdo de ese derecho,

que el mismo lcglslador que lo in-
ventO no ha hecho otra cosa que ir
ponif-ndole cada dia nuevas limita-
clones, apremiado por la necesidad
social.
Asl: el dueOo de un terreno seco

puede obligar al vecino a dejar pasar
las aguas de una vertlente situada
mfis arrlba, a fin de dar riego a sus

plantaciones.
Aqut el leglslador, por excepciOn,

abre paso a la corriente y demuele
en parte los pretlles del derecho de
propiedad: mas no penetra todo el
slmbOlico alcance de su propia de-
claraciOn; pues si lo penetrase, es
claro que el famoso derecho de pro-

piedad desaparecerfa en beneflcio de
la utilidad social; seria sacrillcado
en aras de la vida colectiva, vida que

es un torrente impetuoso, al cual es

temerarlo salirle al camino y pre-
tender sujetarlo por medios vlolen-
los: porque marcha resuelto y con-
fiado en el santo destlno qjje debe
cumpllr.
Es ese el orden impuesto por la

naturaleza, por Dios, a las sociedades
humanas.
Lo demfis es vlolencia.
La estabilidad es violencia des-

tructora del orden.

Prnvda.

llamados a servlr—y condlmentar—
los platos bucdlicos del banqueto
oligarcn: fraudes, estultlclas, canon-
glas (embajadas. consulados, plenl-
potenciurias, suculentos cargos adml-
nistrativos). A veces la prensa re-
balsa en su tarea de ocharnos tlerra
a los ojos. Ella distrlbuye mfirltoa,
asigna capacldades y desparrama
adulaciones. De mi decir que esta
polvareda me sofoca.
Acabo de leer edltoriales, panegl-

ricos y loas a mansalva acerca del
fallecimlento de un seftor mediocre,
adiposo y minlstrli, cuyos dnlcos mfi-
ritos fueron en su vida de gastrdno-
mo: una virtud extraordlnarla para

acaparar empleos (Iscales. Ese se-
fior vivid apegado al presupuesto.
Rindid la m&s abnegada, constante
y servll devocldn a la oligarquia de
las cuatro families que reinan en
Chile. Esta devocldn le valid la fa-
cultad de pegar la bocaza a la ubre
de la mansa y beatlflca vaca fiscal.
;Y lo que mamd el caballero!
Junto con esos elogios, repasando

las columnas de la "prensa grnnde".
me encuentro con cuatro lineas mez-

quinas. mal redactadas, junto a los
avisos de obleas y supositorlos: un

pobre maestro de provlncia sevoivid
loco .

iLoco! i Y por qud? Yo os lo voy
a decir. Escucliadme: por mlseria.
Aquel pobre diabio de maestro fud
un Idealista quo creyd en el bien, en
el patrlotismo, en la austerldad de
los Gobiernos. Vivid ensefiando a los
nifios a leer, a ser hombres probos
cludadanos, a respetar las leyes y
a coadyuvar en "el progreso nacio-
nalTanto bueno ensefid el info
llz... que se volvid loco: el Gobler-
no le pagd mal, tarde y nunca. Su
trabajo contrlbuyd a formar ciuda-
danos, es decir, futuros parias.
De ese maestro, la prensa grande

no da mfis que una notiela deslelda,
perdlda en el trfifago de aseslnatos,
desfalcos y robos (no salitreros).
;Ah, la farsa! la farsa!

EL T1DSLF1DO DE LP] FRR5F)
Demasiado tarde

A medida que se aproxima la fecha
del gran comlcio. cunde el pfinlco
do los burgueses, los cuales andan
por ahl que no les llega la camlsa
al cuerpo, activando soluclones atro-
pelladas o medidas tstrafalarlas pa-
ra rcsgwirilar el orden de aquella
manifestacldn y velar por sus lnte-
reses amenazados.
Cdmo he sonreido leyendo las in-

formaciones de la prensa grave, a la
que le han nacido, inmediatamente,
los mfis nobles propdsitos de lnterds
popular, reclamando, unfinime. el
pronto despacho de la ley de subsis-
tenclas, etc. ;Y esos parlamentarlos!
Ni en- los dias de elecclones se han
mosirado mfis solicitos para con el
pueblo. Y yo me pregunto, £a qu6
■tcdo esto? £De qu4 puede remor-
derles la conciencla? £No han velado
siempre por los Intereses del proleta-
r!o? £No han sldo acaso elegldos por
la votacldn popular? iO qulzfis creen,
modestamente, que no han cumplldo
sus deberes como cludadanos y co-
mo reprosentantes del pueblo? iPsh!
Aprenslonea. ..

AdemSs, creo que a estas horas. . .

#

Clerto aporreado princlpe de la
cursllerta artistica ha dado a luz
fdespuf-s de un cacareado alumbra-
mlento) una novela que. al decir de
los entendidos. es un verdadcro do-
chado de -ilmibaramlento literarlo.
Una empresa Judalca—e^erna pa-

troclnanle de los fracasados de las
letras—se hlzo cargo de la edJcldn;

y entre ella y el autor han'tirado la
casa por la ventana en materia de
rf-clames escandalosas. Lo dlvertldo
del caso es que con ellas y todo, s6!o
ha logrado despertar el lnterd8 de
uno que otro snob incauto, y que ya
es un hecho que tendrfin que quedar-
se con la edlcidn, completamente
vlrgen... o destinar el papel embo-
rronado a usos mfis o menos domds-
tlcos. InOtil fuG que los vejestorlos
oflclosos de la crltlca adocenada, y
uno que otro asplrante del Eombo
Mutuo, trataran de urgar mC-rltos en
aquella pegajosa marafia. Ni con
esas. (Bien se echa de ver que las
musne siempre han sldo crueles con
el empedernido mediocre) .

Yo s£ de clerto vote caduco que,
por poner el V. B.° al pie de las
cuartlllas. despertd las sonrisas com-
pa8lvas de los que hasta ese momen-
to. creian en su bien ganado presti-
gio literarlo.
Se nos dirfi: Compromisos. . . Com-

parterismo periodlstico . . . QuifL!
Qulen tiene un honrado sentldo del

Arte, no lo prostituye asl no mfis,
por companion a un fracasado, en
aguachlrles literarlos como el de que
so trata.

Simuladores
Cuando loo los diarlos, al Impo-

nerme de los edltoriales sosudos y de
las bufonadas rislbles, ya que no
triBtes, de la prensa burguesn, jay.
amigos! c6mo rlo Jocosamente, has-
ta morderme!
Esos bufones graves y oditorlalls-

tas rislbles son los mozos de llbrea

Defensa Desgraciada
Desde las columnas de «E1

Diario Ilustrado®, el Inspector
de Casas de Prestamos pretende
sincerarse de las numerosas acu-
saciones y de los repetidos de-
nuncios que se formulan en con-
tra de la reparticion de su cargo.
La exposicidn del Sr. Roa es

tan poco consistente, se fundaen
argumentos tan sutiles, que no
reBiste el menor analisis.
Empieza por asegurar que «ha-

bia resuelto guardar silencio, es-
perando. como era natural, que
mi palabra saliera a la luz pu-
blica basada en las resoluciones
que dictara la justiciar. iCu&n-
to mejor que el Sr. Roa hubie-
se perseverado en su resolucidn
de guardar discrete silenciol
Porque, su articulo, lejos de deB-
vaneoer, acentua la conviccidn
de que algo o mucho de malo
encierra dicha reparticidn,
Para darse cuenta de la de-

fensa que intenta, fuerza es se-

guir, paso a paso, sus argumen
taciones. Los tiene el Inspector
que los reraates de prendas las
ejecutan los martilleros, asoso-
rados por losjsub inspectores y
agrega: «E1 publico conoce qui6
nes son los martilleros de San-
tiago y apreciard desde luego si
puede supondrseleB interesados
en verificar actos irregulares; y

en cuanto a los sub inspectores
de esta oficina que deben <vigi-
lar por el orden y por la expe-
dicidn de los remates", segun el
Reglamento, pienso que no habrdn
notcido heelto alguno jj incorrecto
cuando de 41 no han dado cuenta
a la Inspcccibn >
Basta asistir a una de estas

famosas subastas para conven-
cerse que, salvo contadas excep-
ciones, los martilleros no dan al
acto la importancia que en reali-
dad reviste. Muchos de ellos
acuden a los remates, no con el
entusiasmo del funcionario que
cumple con su deber, 6ino con

la prisa del que quiere desocu-
parse luego para dedicarse a

otras actividades mds lucrativas.
iEsde ver a esa9 verdaderas

maquinas eldctricas que van gri-
tando, lote tras lote, con una ve-

locidad tan asombrosa, que ya
la deseara un Chauffeur que
huye con su auto, despues de
aplastar a un transeunte!
iHay que ser Inspector del ra-

mo para no reconocer que en
quince minutos o med:a hora—
duracion corriente de las subas-
tas—es materialmente imposible
adjudicar, con la debida serie-
dad y correccion miles de miles
de prendas rezagadasi
Pero, tal vez para el jefe alu-

dido este modus operandi es
cuestion secundaria sin impor-
tancia alguna; lo que 61 quiere
eon <actos irregulares* ejecu
tados por dichos funcionarios.
Resulta f£cil complacer al senor
Roa con casos sacado9 de la
realidad- El martillero grita, por
ejemplo: Un cuadro, (sin especi-
ficacion ninguna, contraviniendo
con ello la ley) veinte pesos-

— A ver el cuadro, dice uno
del publico asistente.
Y el empleado de la agencia

se aparece con un maniarracho
indecente, que no vale ni un
par de pesos. Cualquiera com-
prende que el prestamista no va
a ser tan estupido para pasar
veinte por lo que no cuosta dos.
Ademas el numero no corres-
ponde al leido en la 'lista. Pro-
testa el comprador, alega que se
le est& enganando; mas, el mar
tillero no se preocupa del pobre
que reclama, sino que prosigue
infatigable, como fopografo sin
regulador: un par de calzonsillos
un panuelo de rebozo, un jarro
de lavatorio, unas rositas de oro
bajo...
Por lo que respecta a los sub

inspectores, a pesar de que el
Reglamento les seftalacinso obli-
gaciones, s61o cumplen con la
mds facil, o sea con la de per-
cibir las cantidades que produz'
can los remates y entregarlos
diariamente a la Inspecci6n'-
Nadie podra negar que esos-

caballeros son muy distinguidos,
muy serios, muy bonornbles; pe*
ro llegan a osos puestos no con
espiritu de trabajo sino con el
propo^ito de descansar. Es tan
c6modo encoDtrar al final de la
jornada de la vida un cargo que
produzca Tenta sin mayor es-
fuerzol
En la prdctica sucede Que
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cuando so suscita un reclamo, el
9ub inspector se pone, las mas
de las veces, de parte del agen-
ciero- Esto, en las cosas en que
en algo iuterviene, porque en
niuchas ocasiones, mientras el
martillero pregona los lotes, el
sub inspector cabecea de lo lin-
do o duerme con la tranquilidad
del justo.
En suma, dichos funcionarios,

tal como cumplen con sus
funcioneS) estan de mas ya que
se limitan a servir de meros re-
caudadores, funcion que bien po-
drah desempenar los martille-
ros.
Si no ejercitan ninguna de sus

"La lsla se Oro", versos de
Alfredo Guillermo Bravo
Habria preferido corresponder con

eloglos a la genti'.eza de nueatro ami-
go, al envlarnos galantemento su 11-
bro de versos. Pero esta vez nos lo
jia Impedldo nuestra honradez artls-
ilea, Junto al escaso m6rito de la
obra aludida. Por lo dem&s, ya sa-
bemos que al senor Bravo no ha de

atribuciones, si no hacen las ve-
ces del inspector en las subastas,
si no se constituyen en visita en
la agencias, si no velan por el
cumplimiento de la ley, dpara
que sirven entonces, como no
sea para cobrar puntualmente el
sueldo ganado con tan pocos sa-
crificiosi1
Con las anteriores lineas que-

dau,pues, contestadas las series
depreguntas queformula el Senor
Roa. Pero aun queda mucho pa-
no que c irtar

ITTJMSN- se vende
en la ILibreria .Anda-
luza, San Pablo 1139

MBMm—DJ >

Arte y Estudios
espfrltu—-como un simple ruido hue-
co de palabras rltmlcas.
En resumen, el llbro de Bravo nos

ha dado la sensacldn de algo hecho
sin carlito, porque si, por simple
lujo, quizfls para demostrar que al
Intellgente funclonarlo municipal de
es f£Lcll recordar de vez en cuando
sus tiempos de bohemia llrica, lan-
zando a la luz simples verslfleaciones.

LR 5EmRDR QBRERR

SABA.DO

fDcl libro en prensa «De Ins Zonas Virgenes',
obra pdstuma del pacta)

Agrio Sabado cut/a tirania me aplasia,
times lo suficiente para hacerme espantoso:
la-tristeza y el tedio teiidido por la vasta
ciudad en cuijo vientre se cavard mi Josa.

A traces del deseo, donde mi alma se gasta
vibra el puerto sonoro, y d corazon odioso
une su ritmo al ruido mil veces mixto, y hasta
diluye entre la urb su duelo ignominioso.

Gruso las calles como laborioso instrumento.
La tarde legendaria desciende sin aliento
hechizada en la alquimia de aura desconocida.
En el alma se mezcla el valor del ambiente,

con su producto lleno de tan fatal simientc,
que los labios se crispan para escupir la vida.

ALBERTO MORENO
Julio de 1918 a.......

dolerle esto que le neguemos cuall-
fiades que no necesita...

Los versos de "La lsla de Oro
adolecen de emocidn: son frlos, pa-
rejos, vulgares; y cuando su autor
ensaya temas delica'dos, lncurre en
un sentlmentallsmo afiejo. forzado.
que lnvoluntariamente nos hace me-
dltar en sus fueros de hombre gra-
ve, metOdlco, de poslcidn expectable
y nspecto rozagante, en contraposl-
cl6n con esa vlda lntensa y content-
platlva, propicladora de belleza e Ins-
plraclones po6tlcas.

En su llbro. Bravo explota de pre-
ferencla ol verso de 14, en forma de
soneto. para describir el palsaje y
la leyenda de su "lsla". Es aqul
donde mejor se deja sentir su pobrc-
■za de 16xlco y de verdadera inspl-
racldn. Nos dejan sus versos una son-
sacldn de vaclo, un maiestar de be-
llezas que debieran declrse y que de-
gonoraron en conceptos infantlles o
ramplones, con los que termlna lnfa-
"blomente. sus versos Iguales. mo-
hOtonos. monorltmieos.
En otro capltulo del llbro ("Vlejns

^nclones"), nos da a conocer algo
aus dlvagaclones lnternas; pero

lo haco con frlaldad, sin carlrto, sin
"ntocldn, y de aqul que todo se nos
fluedo en los oldos—sin penetrar al

Ugeramente aderezadas con el resa-
bio de pasados Ideales.

J. E.
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"JUVENTUD
Con el slgulente sumario ha apa-

recldo el numero 6 de la Revlst'a de
la Federacldn de Estudlantes:
Fragmentos. por Jos6 Enrique Ro-

dd _Don Valentin Leteller. por Ru-
declndo Ortega.—El Cero de la Au-
torldad, por Tnrrida del M&rmol.
La Unlversldad de Concepcidn. por
Enrique Molina.—MolsC-s Vargas. —
Aurello Ramos.—Doloras, por Pedro
Prado.—La Gimnasla Sueca y la Edu-
cacldn Flslca Bioldgica, por D. Sa-
iag. En la Federnctdn do Estudlan-
tes del Peril, por Franclscq Agul-
iera.—Los Caminos, por Arturo Cap-
devlle.—Don Crescente Err&zuriz, por
A. Pinto Durftn.—Breves consldera-
clones sobre las huelgas. por Hern&n
Bonllla VIcufla.—Desde la Ventana.
por F. Cavagnaro Herrera.—Poema.
por Luciano Morgado.—"Chopin
(fragmentos) por Juan Guzmiln Cru-
chaga.—De "Noches". por Joaquin
Clfuentes Sepdlveda. — Oplnlones:
Plntura, por W. Vila.—Llbros, por
R. Meza Fuentes.—Notas de la Re-
daccidn, etc.. etc.

MUSIC LAJBORDE.
Uasta no hace mucho tlempo, los

lndustrlales del culzado se dlstln-
gulan por sus maneras brutales para
traiar a los obreros.
Sabemos de uno—gringo 61—que

cuando amanecla "de mala pateaba
llndamente a sus obreros, hasta que
hubo.de tropezarso con uno de estos
ultimos que habla amanecldo de rna-
la tamblen, y este tal propind tan
recla cachetlna a su burguds, que
desde entonces cambld totalmente su

costumbre, y empezd a amanecer

slempre "de buena".
Despuds, cuando la Federacidn de

Zapateros se formd y consolld6, los
fabrlcantes olvldaron su donosa ^rdc-
tica, porque la Federacidn tomd la
defensa de sus hombres con toda
energla.
Parece ser que Musiti Laborde,

uno de los duefios de la F&brica de
Calzado Laborde Huos., ha sldo tam-
bidn de la casta de los pateadores, a

juzgar por la actitud que ha aauml-
do tiltimamente con su personal.
Porque, si bien es clerto que Mu-

slfl Laborde no pntea a sus obreros—
porque ya no se pueden hacer esas

gracias—no lo es menos que su con-
cepto sobre la dignldad y los dere-
chos del trabajador es de lo mds pri-
mltlvo.

Pero vamos al hecho. El personal
de la F&brlca de Laborde Hnos. de-
cidI6, como es costumbre, elegir dos
delegados de su seno para que asu-
man la representac 6n de ellos ante
la empresa. Una tarde, dejaron de
ir a la f&brica, se reunieron y ellgie-
ron sus dos representantes. Al si-
gulente dla se prescntaron al trabajo
con sus dos delegados nuevecltos;
pero el patrdn los rechnzd. Hizo una

especie de rodeo, o de aparta, entre
el personal, y design6 a dstos para
que entraran y a estos otros para
que se quedaran iuera. Entre estos
tiltlmos estaban, naturaJmente, los
delegados. EI personal no permitid
que se guiliotinara a ningdn obrero,
y la huelga se produjo.
El fabricante declard a la coml-

sidn obrera que se presentd ante 61.
que no querla permltir federados en
su f&brica, y que estaba dlspuesto
a hacer dentro de ella lo que le dlera
la real gana. Exactamente como el
gringo Mflgler, de que hablamos en
una crdnlca anterior.

•

"PONGA UD. UNA FABRICA".
Acogldndose al decreto Y&fiez, el

personal de Muslu Laborde did cuen-
ta d«l hecho a la Intendenoia. El
Intendente llamd al industrial y le
hizo saber que el reconoclmlento de
las federaciones obreras era ya una
costumbre general'zada;"pero el fa-
brlcante alegd que 61 no querla se-
gulr i rial as costumbres, y que por
lo tanto no harla reconoclmlento al-
guno.
El Intendente tratd de demostrar-

le que esto del reconoclmlento de las
federaciones era una medlda que

armonlzaba, que no trala perjulclo
alguno para los fabrlcantes, slno que
por el contrario suavlzaba las aspe-
rezas en las relaclones entre el capl-
tal y el trabajo. Afln mis—le dijo el
funclonarlo—las federaciones garan-
tlzan a los patrones un personal de
obreros honrados y competentes.
Musiti Laborde ropuso que 61 sabia
escoger muy bien a sus obreros, y
que a los que le pareclan malos los
ponla de patltas en la calle, y se
acababa la cuestldn.
Flnalmente. el Intendente tratd de

recordar ai Industrial que los fabrl-
cantes tambl6n tenlan clertos debe-
res de humanidad y de Justlcla que

cumpllr para An sus obreros, que
deblan procurar un acercamlento en-
tre estos dos factores de la prosper!-
dad de las naclones, etc., etc.
Musiti Laborde replied entonces

con toda frescura:

—Si el sefior Intendente tlene tan
buenas lntenciones para con los
obreros. ipor qu6 no funda una tk-
brlca y les concede todas esas ga-
rantlas?...

LOS CERVECEROS
Uno do los trabajoj mas aseslnoa

y peor remunerados eg el de estos
obreros. Los hermanos Maurldo y

Luciano Boneff, autores francesea de
la obra "La vlda Lragica de los ira-
bajadores". dedlcan a este gremio
una de las '.umlnosas monograflas de
su llbro. escrito para senalar los pe-

ligros contra la vlda y las generacio-
nes que entraiian algunas formas del
trabajo humano. Hay infinitos casos
de obreros y de obreras que han
contraldo reumatlsmos incurables en

pocos anos de ejerciclo de este duro
trabajo. Sobre todo en las mujeres
es en donde miis se dtjan sentir los
estragos de este oficlc.
A pesar de esto, los trabajadores de

este gremio son pesimamente remu-
nerados. Las mujeres ganan unos sa-
larlos que darla vergiienza menclo-
nar. Quien qulera que "nava pasado,
por acaso, frente a lag puertas de
una fdbrica de cerveza, a la hora en

que los obreros esperan la sefial de
entrada, habrd observado un espec-
tdculo denigrante. Acurrucadas jun-
to a la pared, como avergonzadas de
su miseria, habrd. vlsto un conjunto
de mujeres escudlidas, haraposaa,
surcadas de arrugas, llenaa de tiri-
lias y con las manoa perpetuamente
rebanadas a consecuencia del traba-
jo, a las que nadie quiere mirar. por

pledad o por repulsidn.
Estos obreros y obreras, tan lni-

cuamente explotados, han iniciado
esta semana un movimlento reR-in-
dicatorio. Como se trata de un movi-
miento absolutamente jnstiflcado. la
solidarldad se ha manifestado impo-
nente en el gremio. y se ha dado el
caso de que nadie ha faltado al pac-
to de unldn. nl aiin los miis mJsera-
bles y los mfis ignorantes.
EN EL JLVTADERO.
Los carnlceros de Santiago deel-

dleron la semana pasada hacer un
cierre de 48 horas.
En un maniflesto expllcaron que

su propdsito no era otro que el de
manifestar que con los altos preclos
a que llegaba la came, no podian
mantener ablertos sus negoclos, que
les estaban Irogando pC-rdldas.
Pero al adminlstrador del Mata-

dero el movimlento 1c parecld una
audacla sin llmites. T se decldid a

castigar a !os "revoltosos con mano
de flerro.
En efecto. empez6 a hostillzarlos

de mil maneras, haclendo bianco de
sus Iras a la Sociedad de Duefios
de Carnicerla. en donde se congregan
estos comerclantes.
Le prohibit que cobraran cuotas a

los soclos dentro del establecimiento.
Les Impidld que fljaran las Invlta-
clones para sus asamblcas. y les ame-
naz<5 de que no los dejarta hacer
circular impresos dentro del Mata-
dero.

Los carnlceros se han quejado al
Alcalde, que los ha oldo como quien
oye Hover. Han escrito una protesta,
y nlngOn dlarlo se la ha querldo pu-
bllcar.

Dra. Marina Fuenzali
RAN MARTIN 41.
Considtas de la 3

Unicamcnte seiloras y niilos



TE "HOBIIIAF
Es el mas delicioso de los Tees; quien
lo pruebe una vez, lo adoptara para

siempre. Regala a sus consumidores

$ 3,000 TO DOS LOS MESES
en sorteos que se efectuan ante un Notario Publico

Guards Ud, los envases de esle esqui*
silo Te, y cangeelos por bolelos que le
daran opcion a lenlar suerle mens

sualmenle


