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

Viva la igualdad!

aunque para el pueblo no haya mas que epidemias y hambre.
-Que hacen entre tanto, las innumerables sociedades de beneficencia que ya
tienen tonto al pais con sus colectas publicas?
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NOTAS.—No sc aticndc ningun rcclamo
dc pagos cfcctuados a tcrceras pcrsonas.
si no se acrcdita dicho pago por medio
de un rccibo firmado y timbrado. por la
Direccion o Administracidn dc cstc pc-
riddico.

A nuestros Suscriptores
Prcvcnimos a los intercsados que con

esta fccha han vcncido las suscripcioncs
por 3 meses, contraradas al iniciarsc la pu-
blicacidn del pcriddico. Por lo tanto. qucda
suspendido cl envio dc NUMEN a dichos
suscriptores. a racnos que dcsccn rcnovar
la suscripcidn. Ilcnando cl siguicntc cupon:

Scnorcs Dirccrores dc NUMEN.
— Casilla 7039.—Santiago.
Sirvansccncontraradjunto la suma

dc $ valor dc sus-

cripcidn por

a NUMEN, por lo cual lucgo a Uds.
enviarme. a vuclra dc corrco, cl re-
cibo corrcspondiente.

Flrma

Direccion (con lctra clara)

E11 este instante de desqulclamlen-
-to. de renovaclOn universal, los hom-
bres que vlven para el futuro. deblan
proyectar su ideas sobre la parte vl-
va del pueblo: el proletarlado.
QuizAs el mlnuto de la transmuta-

cidn de los valores estA cercano. (Esto
nunea se puede preclsar del todo) .

Y si asl fuera. serla atrozmente desa-
gradablo tener que constatar que en
esta regiAn nada es trasmutable por
falta de preparacldn; pero, como nin-
guna certeza tenemos, aun serla tieni-
po de que soclallstas y anarqulstas
se sumaran a sus gremlos respectlvos.
y empezarun a unlr, fortlflcar y orlen-
tar la lucha proletarla.
En los slndicatos y en las federa-

ciones hay mucho trabajo que reall-
zar.

Los recientes tnovlmientos huel-

guistas han carecldo de Impulsion y
han demostrado que las fuerzas pro-
letarias son Inconslstentes . y lo peor
es que no se esgrlmen bien .

El proletarlado todavla no conoce

sus arnias, y por eso el partklo que
saca de ellas es casi nulo.

Ustedes. compafieros soclallstas V

anarquistas, podrlan unlr estas dos
fuerzas, dlscipllnarlas y hacerlas ap-

tas para que sus movlmient03 fueran
siempre triunfales.

Gonzalez Vera.

r)ece$!dacles
del instante

Los soclallstas y anarqulstas. en
dlez afios de actlvlsima lucha-r-po-
drla decirse—no han acumulado mAs
opinion que la que tentan al comen-
zar.

Han derramado sus doctrlnas so-

bre grupos heterogAneos y estos gru-

pos han asenUdo, pero no se han pie-
gado. Hay en el ambiente vagas aim-
patlas; mas, falta el convencimlento.
Los soclallstas y anarqulstas, como

ayer, estAn alslados; como ayer se les
perslgue y se les calumnia, y tarn-
blAn como ayer no son comprendldos
por la masa.

<,Y por quO? Porque han gastado
el tlempo que deblan a la lucha, en
hablar entre si, y con esto no han lo-
grado convencerse mAs, sino man-
tener un clrculo vicioso. AdemAs, es-
t&n divldidos por enemlstades perso-
nalee.
Los antagonismos doctrlnarlos son

lOglcos y perfectamente justlflcados;
pero las desavenencias personales s0-
lo acusan falta de tolerancla y de pru-
dencla.

SI esta regla de conducta contlntla,
llegara un momento en que hnbran
desaparecido como fuerzas IdeolOgj-
cas: el soclalismo y el anarqulsmo.

Hasta ahora. muchos convencldos
han olvidado su convencimlento y
muchos entusiastas flan perdldo su
enluslasmo.
Naturalmente, estos antagonismos

sdlo aprovechan a la burguesla, que
Be hace mAs fuerte y mAs poderosa.
Y sin embargo, soclallstas y anar-

quistas asplran a la fcllcldad del pue-
bio; para aleanzar este fin, cuentan
con medlos y formas dlfcrentcs; pero
algunos rnedios servlrAn a unos y a
otros para obrar conjuntamente . Uno
de ellos serla el sindlcalismo.

Lfl PRCOSfl
He leldo la prensa burguesa...
Es torpe. Anodina1. Fatigosa.
Antafio fuA audaz, vlbrante, inclsi-

va. Habla perlodlstas de profesldn. . .

y de convlcclones.
Dlatribas vlolentas. calurosas pole*-

micas, sAtlras lngenlosas, atrevldas
cam-pafias, matizaban sabrosamente
lag columnas de aquellos perlAdicos,
redactados por escrltores de fustc*.
plumas vlriles e impulsivas, que no
rastreaban el papel (por lo menos tan
a la vista) con estas chorreaduras de
ogano, trashumantes a puchereto ra-
clonado y a baba de :acayos. . .

SI, hoy es dlstinto.. .

DljArase que el Mastodonte-Decano
de la prensa burguesa—nuestro ve-
rando "Mataslete"—con sus editoria-
les amorfos. incoloros, soportferos
(abortos del hermafrodltismo moral
de sus heterogAneos componentes)
hubiera marcado un surco fatal a las
actlvidades periodlstlcas.

Y como el mastodonto de ntarras
l'eva cencerro de oro, allA van tras 61
los ntenguados jamclgos. golpcaudo.
al trote, la fAcll pendente, con sus
pezufias carcumidas.

•

« •

Os he leldo, Inclitos y parslnionlo-
sos cagatlntas...
Bajo la llbrea que os cifiA el burf-

crata, cflrao gestlculAis empequefie-
cidos, job, pajes arrabalescos e lrrlso-
rios! C6mo grufils, (anacrdnlcos mi-
cos transplantados) disputAndoos la
plltrafa debajo de la mesa del fes-
tin!...

Y cdnto he sonreldo conteinplAn-
doos franqueur mellfhiumenle la
puerta del s.ftorlto—vuestro amo—
para inquirlr, compungidos, detalles
de su Altlma indigestion, o blen, al
cvocaros en esa vuestra actltud de
balandrones, cuando soils aventurar
cuchufletas grotescamente inofensl-
vas ante el politico impertArrito.. .

He leldo la prensa burguesa. . .

iCuAnta vaciedad, cuAnta ollmpi-
pica estulticla, cuAnta naderla edl-
torlali8ta. a tanto el region!
Nl un rasgo viril, nl una frase vl-

brante, nl slqulera un ataque inorduz
acentdan las largas tlradas de pa'a-
bras, inslnuando un gesto, delatando
una personalldad, humanizando, ha-
clendo vlbrar aquel cordaje infitll de
nervios, rotos o aflojados.
Y es que, en nuestra rastrera poll-

tica de transacclones, los perlOdlcos,
puestos al serviclo de los partldos, no
pueden tener carActer propio, ya que
estos mlsmos han concluido por per-
derlo totalmente en aras de las pre-
bendas.

Es asl que el perlodista de hoy ha
de ser mesurado y desleldo, cauteloso
y frlvolo, sin exaltaclones vlriles, ri
apreclaclones atrevidas, nl protests
acerbas. Reconocen un amo: el bu-

rOcrata-polltico; y un enemigo a
qulen gruiilr por mandato de aquel:
el pueblo. Pero, ideales altos, con-
vicclones proplas. lntegrldad moral,
eso nO; eso ha ido a fundlrse en la
retorta en que el amo les confecclo-
na el puchero. Algunos, los mAs hon-
rados, callan. (Yo se tamblcn de qule-
nes, por no retorcer sus afecclo-
nes lnstlntlvas, han optado por una
plaza de cronistas hlplcos o pollcla-
les, ya que no era poslble morlrse de

; Para evitar tropiezos o tardanzas. sc previcnc a nuestros Agente, y al publico
; cn general, que roda la corrcspondencia rclacionada con la AdministraciOn dc este
. pcriOdico (ya sea: canjes, suscripciones, abonos en dinero, rcclamos, etc,, etc); debe ser dirigida simplemcnte al:

Sr.

Admimstrador de "Numen

Casilla 7039
■> NTIG0

Exijase cl recibo corrcspondiente por cada abono en dinero-oor pcquefloJ que tea-que ,e nos envie. Dicho recibo deberi ir con el timbre respective No
; se responde por abonos hechos a terceras personas. ,i ellas no van premunidas de. la autorizacidn corrcspondiente, firmada por cualquiera de los directors de esteJ scmanarlo.

: IMP0R TANTE.-n vis,, de lo, continuo. reclamo, llegado, a e.ta redaccidn
. de parte dc presuntos suscriptores portcnos, notificamos a lo. intercsados que a; pesar de que e. valor de dichas suscrlpcione, (corrcspondiente, a la pasada admi-
I "° ^ S,d° caja, "NuvtErt ,e hace rcspon.able de ellas,.„P„ pormidio dc ^ idbo _ ■
. cuando vayanfirmados por sujeto. que actualmente han sido descalificados de laJ Emprcsa. ,J

humbre). Pero Astos son los menos;
los otros, clfien resueltamente la 11-
breu.

TambiAn los sA solapados, Jesultl-
cos, pozofiosos.
Y asl ha sido que, en dlaa pasados,

lei un artlculejo en que se lnalnuaba
la necesldad de "suprlmlr las fiestas
cutucllnntUos de la prlmavcra, por
eaer ellas cn epoca lnconvonlcnuj n
los cstudlos y a la proximldad do los
exAnicnos. . |Oh, quA bajoza, qug
cobardla, quA mezqulndad de espl-
ritu!

Atacaron a la FederaclOn, porque
la muchachada lba del brazo del
pueblo, y entonces los lnllmos, los
cagatlntas. los obedlentes muflecos
del panzudo capitallsta, al lanzar sus
mAs asquerosos escupltajos, no hi-
cleron otra cosa que revolcarse en su

propiu baba. Ahora urden otra tAc-
tica: lanzarles la pus de la llaga
ablerta contra lo que de mAs querldo,
juvenll y espontAneo hay en las jor-
nadas estudlantlles: la fiesta de la
prlmavera, que abre un parAntesls
Imperecedero en la monotonia ur-

batia, y que hasta ahora nadle 30

habrA atrevldo a menoscabar, por
tratarse de un acontecimlento que

pertenece a todos, pues que a todos
nos solaza. Y es que los menguados
monaguillos del "cuarto i>oder", den-
tro de sus esplrltus obtusos, llenos de
bujezas subterrAneas, nada hallan In-

niaculado, tratAndose de los eneml-
gos de sus amos. Es el recurso de
ios impotentes, de los cobardes y de
los fracasados; la carencla de razo-

nes y valor moral les hace trocar la
palestra lionrada por la ponzofia ar-
tera.

Acaso me dlrAls que debl callar y
despreciarles sllenciosamente; pero,
ioh, amlgos! hay ocaslones en que
no podemos sllenclar lo que nos ha
repugnado, nl desistlr de ahondar en

lo que ya empezamos a palpar, nl
mirar la carrona sin conmovernos.

No los odio; pero es que estos ex-

hombres provocan en ml un Inconte-
nlble gesto de asco, algo asl como la
presencla de una zabandlja o de un
gusano...

.Juan Crist/)bal.

RESTAURANT

5alon dc Ostra3
ia Bomba-
Javier Correa M.

CfiLLE PUUIt 582 X ILLLfONO I1SLES 3110

Ostras, Langostas y toda clase
de Mariscos

Rlmuerzo o Comida
con uino $ 3.QD
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PEDRO ACEVED0
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almac£n y chancherIa pidel p£rez
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NUMKN

«Numen ante la
justicia chilena

Un alegato esliril y un (alio indcRniblc.—
Los ubogadoi. — Procedlmienlos dcsvia
torios.—Triviflo y Silva continuum pu-
driindose cn la clrcel.—Labarca y Egarta
bajo la cspada de Damocles.—En espera
dc los acontccimientos.

Con el deseo de dar a nuestros lec-
Lores lus tiltlmas informaclones sobre
los lncidentes de este proceso, habla-
mos aguardado hasta el momento en

que entra en prensa el presents nu-

mero, en la creencia de que habrii,

para entonces, algdn desenlace deli-
nltlvo. Desgraciadamente no ha sldo

asf, y nos conformaremos con dar a
la estampa el relato (hasta vulgar,
por clerto) de la apelaclOn de nuestra
causa ante el Kxccleutlsimo Tribunal.
Ante la augusta presencla de los

tres seftores mlnlstros, los defensores
de: Trlvifio y Sllva, Labarca y Ega-
fla; abogados Carlos Vicufia, Flgue-
roa Vial y Gino. Fuentes—respecti-
vamente—desenvolvleren el breve ale

gato, en medio del anibiente anttpA-
tico que pesaba sobre la sala- de la

corte, hostil y desmantelada.
No tuvo aquello mayor interns: el

Cddlgo es claro y expllclto a la mate-
ria: nuestro caso, de ponerse en tela
de julcio, debiera haberse mirado des
de el punto de vista de un "delito
de imprenta". No liay vuelta. Enton-
ces, (la ley asl lo establece) el Juez
que entendid en un principio sobre
este sumarlo, debe declararsc lncom-

pctcnte y someterse a un Tribunal

Especial que defina el origen y cali-
dad de nuestro monstruoso delito. Y,
como no exlste tal delito. resultarla
la descalificaclbn absoluta de toda
acusadidn en contra nuestra. Es ca-

balmente lo que no desean los seilo-
res magistrados, si nos atenemos a la
propia ingenua declaracidn que nos
hiciera uno de ellos, al lniclarse el
proceso. (Huelgan las deducciones...)
Total: el Honorable Tribunal, lue

go de escuchar, por boca de nues-
tros defensores, todos los articulos
del Cddlgo pertinente, que puntuali-
zan la situacidn monstruosa y arbl-
traria en que se nos ha eoloendo pa-
ra hacernos vidimus de una de las
interpretaciones (?) mils odiosas de
la Justicia chilena; did un fallo que,
a no resultarnos sospechoso, huble-
ra lnspirado a Gededn en persona.
Dictamind que, "sin perjulcio del
acuerdo ulterior del Honorable Tri-
bunal, pasardn los antecedentes cn
vLsta al fiscal.

Es declr, los llustres jurisconsul-
tos, invertidos, por mandato supre-
mo, de la autorldad necesaria para
hacer cumpllr estrlctamente el die-
t&men de la justicia y de la propia
conclencia, no se consideran suficien-
temente capacltados para atenerse a
ellns on un caso como date, en quo,
aegdn parece. tiene que consultar,
todavfa, opinlones e lntereses de arn
ba, extrafias al scntido estricto de
las leyes que pretenden hacer respe-
tar.

Entre tanto, los compafieros Tri-
vlfio y silva aguardan, pudridndose
en el fondo de la mazmorra, el
desenlace de la comedia; y noso-
tr°s.. . que liemos salldo en libertad
bajo (lanza (!) tenemos onclma co-
mo la espada de Damocles, el fallo
'mparcialtslmo del fiscal (un dlstin-
guido contribuyente de la Buena
pronsa...) y, por enclma tie eso, las
determlnaclones que crean conve-
n'ente tomar nuestros impugnado-
res.

iQud diablo. . . "la vlda es asf. .•!

Evolucion politica o los falsos
representantes del puebl0

(Fursa que, con llgcrns vartantcs, se

rcpltc cn todos loy periodoa parla-
■nCntnrlos).

ACTO I

Ernesto Monardes pasa por ser el
mfls profundo conocedor de los pro-
blemas obreros y el mds genuino por-
tavoz do las reivlndicaclones sociales.
En el centro politico a que pertenece,
su palabra cSllda es oida con reveren-
te respeto y su oratoria fogosa con-
slderada como del rellejo de las mo-
dernas orlentaciones. Sus dlscursos so

insplran, por lo general, en un acen-
tuado amor al pueblo, que gime en
la ignorancla y en la miseria, y sus
frases resuenan en el seno de las
asambleas como sonoras clarinadas:
'"Ha llegado el momento, correligio-
narlos, de unirse al proletariado chi-
leno y ayudarlo en sus justas aspira-
clones de mejoramiento intelectuul,
civico y moral. Nada podemos espe-
rar de los hombres que dirlgen la
cosa pfiblica, engolfados como estan
en estC-rlles dtscuslones, cuando no

vergonzosas componendas. Desconfle-
mos de las falsas promesas de nues-
tros indolentes gobernantes y reem-

placemos la lnactlvidad que enerva
los finimos por la accifin que conduce
al £xito. Si no logramos conseguir los
nobles anhelos del pueblo—que son
los nuestros—por la fuerza de la ra-
zOn. Impongiimonos entonces por in
razfin de la fuerza v arracemos con

esa moderna Bastilla que llaman
Congreso Naclonal y que no es otra
cosa que la incubadora de todos los
males que azotan al pais, de todas
las desgracias que agobian a los des-
heredados de la fortuna, a los parias
de la sociedad.
Salvas de aplausos y felicitaciones

de amigos premian cada dlsertacidn
del entusiasta orador.

Prfixlma la £poca de elecciones, el
directorlo del partldo, a petlcidn del
clemento joven. decide nombrarlo
candidato a diputado para que desde
su asiento de la CAmara sepa defen-
der. con Igual brlllo y energia, a las
clases desvalidas.

ACTO II

Despu£s de permanecer algtin tiem-
po como polio en corral ajeno, el fla-
mante pnrlamentario se adapta, quien
sabe por qu£ misterloso Influjo, al
cmbiente que reina en el Soberano
Congreso. De sus antiguos ideales no

conserva nl el recuerdo y si alguien
hace referenda a ellos, responde que

esos fueron arrunques, locuras, exa-

geraclones de la juventud. Su orato-
rla se reviste de la solemne gravedad
del que habla con el tcmor de com-

prometerse y de romper el convenclo-
nalismo que caracteriza la labor del
cuerpo legislativo. Los boletlnes de
seslones conservan, como oro en po!-
vo, su actuacidn parlamentarla:
El sefior Monardes.—Pldo la pala-

bra.

El sefior Renovales (presidente).—
Tier.-e la palabra el honorable dlputa-
do por Santiago.
El sefior Monardes.—No deseo de-

jar pasar sin una entrgica protesta
de ml parte, un hecho que se viene
repltlendo con inusltada frecuencia.
Me reflero a las leyes, que bajo la
presidn o amenaza de la plebe, se die-
tan sin consultar los sagrados inte-
reses de los ganaderos y de los agri-
cullores. Si. sefior presidente. basta
tener ojos para convencerse que la
bullada cuestidn obrera es s61o un

pretexto de que se valen ciertos agi-
tadores para difundir doctrinas anAr-
quicas y enarbolar el trapo rojo de la
revuelta. Nunca como ahora disfru-
td el trabajador de tan holgada situa-
ciOn. iQuO mAs qulere, si no le falta
un pan que llevarse a la boca, ni un

/ jergOn en que descansar de sus fati-
gas? iDOnde estAn las necesidadt-s
que justiflquen el despacho de leyes
que protejan al pobre en perjuicio del
rico?

El sefior Renovales (presidente).—
Como ha llegado la hora, quedarA
S. S. con la palabra para !a prOxhna
sesiOn.

ACTO III

El honorable Monardes, que por de-
sempefiar un cargo gratuito descuidO
todag sus ocupaciones, habita una
suntuosa mansiOn. Uu automOvI! de

lujo lo espera a la puerta. A tiempo
que aparece el caudlilo de ayer, con-
vertido hoy en liberal "moderado", se
acerca un infeliz mendigo que recono-
ce en el elegante personaje al poii-
tico que prirnero le did Ucor en el
"choclOn y despuOs le comprO ei
voto en las elecciones. Un rayo de
esperanza ilumina el corazOn del des-
gracindo y ruega. con voz tembloro-
sa, no de emoclOn sino de hambre:
—Una limonista. sefior. Hace dos

dtas que no como . . .

Botica La Corona
Puente, 57^

Despachc exacto de rscetas, garantizandose
'

drogas. -

Atencion especial y rebaja
paraestudiantesy obreros.

Mauricio Vog©1
Farmaceutico.

Monardes replica, con mlrada ful-
mlnadora:

—iRetirate en el acto o te mando
preso por atrevido!
Luego avanza eonrlcnte hasta el

"limousine y dice a su esposa que
lo acompufia, con humos de gran se-
flora: —Estos rotos creen que uno tie-
ne la plata para botarla...
Ej auto se aleja rApido en dlrec-

cldn al teatro, donde Monardes, aho-
ra asplrante a Miniatro, estA abonado
a palco. Un tranvia quo cruza la cal'.e
hace las veces de

TELON

Juan Perez.

La felicidad del hombre
Todo sistcma filosdfieo trata de lie-

gar a la felicidad del hombre. 8on
factored dc la feiieidad humana, en-
trc otros: 1 .o El eumplimiento mo-
derado de nuestras nccesidades fisio-

16giens y sensitivas; 2.o Vivir cn un
ambii-nte est£tico, cumoido e higi£ni-
eo y S.o gozar de la poscsidn del md-
ximnm de reivindieaciones sociales.
El primer puiito (.que comprcnde la

alimcntacion y la exitacion armdni-
ca de nuestros sentidos) es uno de los
factores capitales en la vida del horn-
bre, y su mayor o menor gozo dj £1,
cocstitnve el grado de bienestar de
una sociedad.
El segundo (que se refiere a la ha-

bitacidn, dir.'rsiones, ete.), tiene gran
influencia en la felicidad de la fami-
lia.
Si el hombre posee una easa confor-

tab'.e e higieniea, regresard gozoso al
seno de su familia cn bnsca de eon-

suelo y paz. Por el contrario, si vi-
ve en habitaeiones insalubres y faltas
de comodidad, tratard de pasar sus
ratos de ocio en la taberna y en ei
vicio. . ■'!
;C'6mo llegar a estas eqnitativas as-

piraeioncs? iledianie la abolition de
la desigualdad, repartiendo por parte»
igualA la riqueza y todos aquellos me-
dios que ha'cen feliz v placentero g?
hombre.

E! tercer punto es el mas esencial,
y do £1 se derivan logicain nte los
otros dos. Es uno de los problemas
mas dc-lieado v escabroso, y por £i ban
lucbado los pueblos derramando su
sangre v -sacrifk-ando sus mejorcs hi-
jos.

Poco a poco, a trav£s de los siglos
se ha ido solucionando este problems,
ya sea por medio de un cvolucionis-
mo lento y constante o mediante san-
grientas revoluciones.

En los momentos nctuales cab - pre-

guntar, iha sido solucionado definiti-
va y satisfactoriamente este proble-
ma? N6, aun queda el del asalariado.
Y £ste, tiene so'.nei6n?
El cspitalismo y en general la bnr-

guesia dicen que no, pues va contra sus
intereses, v argnye razones faltas de
base que estdn en desacnerdo con la
rcalidad de las cosas.

En verdad, el problcma tiene solu-
ci6u prdetien y su ejecueion csta muy
cercana. AsS como el hombre adqni-
rio algunos dereehos coh la supresidn
do la nobleza y la reyecia, asi eonti-
nuarA tambi£n la sueesidn higiea de
las nconteeimientos hasta obtener el
maximum de reivindiaacioucs socia-
les.
Todo hombr? de scntido comun, que

piense, palpe v sea testigo ocular de
las miserias que dominan aetualmen-
te al g£nero humano, UogarA forzosa-
mente a aspirar r desear vchemente-
mente la- realiznci6u de Ion nobles
ideales del socialismo.
Pero para estar en posesion d? es-

tos ideales. debemos a-dquirirlos y pa-
ra adquirirlos debemos luchar con te-
s6u y constancia y de este modo.
pronto vereinos cumplidas nuestras
aspiraeiones.

Mario ,0.
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Sobre nuestros
fenomenos sociales

Las frases bedlvas.—l a desqulclado-
Idiosincnida pnrbunentnrlu. —

L.i cpiiciencln radical.—El criterlo
inaxlniallsta.
Discuiido por demAs ha sldo e:

problema origlnado per. el fendmeno
llaniado "el analfabetismo". Este
problema ha sldo estudiado concien-
zudamenle de los dos aspectos que
ofrece. tanto en su aspecto pedagdgl-
co. eeondmico y social, por nuestras
auioridad.s m&s cientllicas. Pero si
bfLSUt mencionar este s61o caso para
decir que en general lodo estudio de
problemas que envuelven un positi-
vo y un reconocido ipter6s colectlvo
innredlato llega a las Citmaras, tar-
dtamente por lo comdn. y se le hace
pasar neecsarlamentc,—despues de
re-estudiarla una lero:a comisidn res-
pectlva,—por una discusiOn que siem
pre se hace eternizaaa. Y es un he-
cho bien observado que con esas eter-
ldzadas discuslones. el mds concien-
zudo estudio "que pende de la con-
sideracidn de la Honorable C&mhra' .

no s61o es desmenusado sino revuel-
to y enmarahado liasta quedar <:>'
perddneseme la comparacidn), co-
mo una e-spesisima grena de alguna

pobrejinujer que ha sido mal llbrada
de una reyerta mujeril....
iAcaso se ignora que con suma

frecuencia estos acabados estudios
quedan iransformados. quedan de-
formados por completo?
Queda inconocible de tal manei-a

que llega un momento en que mas
de algtin parlamentarlo en todo e!
calor del debate, exclama:
"iEste problema que mereee toda

nuestra ater.cidn no ha 6ido bien es-

tudiado. Debemos discutirlo amplla-
mente! O en lo mejor, el mlsmo u

otro leglslador en el mlsmo u otro
asunto igualmente de gran interes
ptiblico, interrumpe:
"iTengase calma: no se ande de

llgero; no hay que adoptar prontas
resoluciones. presionados por las im-
presiones callejeras!

O al tdrmino de una discusidn, tras
que salta otro "leaders y j)lde se
postergue su resoluclOn "por liaber
llegado la hora"... o para darse
tiepipo de imponerse del proyecto o
lo plde a nombre de un honorable co-

lega ausente! Este honorable colega
no quiere ser menos y qulere ojilmir
tambl6n. . .

Desconsoladoras son estas traque-
teadas exclamaclones, pero desgra-
ciadamente a la vez son bien funda-
das...

Desconsoladoras. porque ellas nos

anunclan que la discusldn si no vu

a empezar de nuevo sera reempla-
zada por otras y tal vez por otras su-

cesivas y cu41 de todas m&s donosas!
y hace pensar que ella tiene un t6r-
mlno que no alcanza a columbrarse
nl atin por aqueilos que tienen la
vista rnSs larga. Tanto es as! que es-
tamos conlemplando innfimeros pro-
yectos bien titiles que han quedado
para "el tiltlmo dja de las famosas
kalendas griegas... y que despur-s
de varies aiios de permanecer en los
eseritorios de las salas de eomisiones.
son relucidos nuevamente. pero para
relegarlos al archlvo. "por haber pa-
sndo su oportunidad". jPeliz el *pro-
yecto que va a quedar tranqullo en

aquella mansldn en que dormirfl) el
suefio de los justos, pero donde se

sufre el eterno olvido!

Tan(jafcs asl que los mismos hono-
rabies ^But-idos reconocen el vaclo
de sus a^jiones. No hace mucho que

un dlputado, muy orador. decia entre
medio de sus largos discursos: ^estudia mucho y se hace poco". Asi
hab.aba en forma Impersonal. Habii
sido 61 mis precise, si liublvru <■ c ■

-estudio mucho. hablo mucho > hugo

""para qu6 decir que son Wen tum-
dadas cuando aquel sagaz o tlmora^leglslador ha echado de vei
luntarlumente, por clerto.-que cl d
choso estudio. la acertada resoluclOn
Propuesta. debido Onlca y exc
vam'ente a torctdas y onmarafladas >
su til leas discuslones y a cos a
lanto ampllarse y de tanto restna
-irse v volver sucesivamente a at
p.iarse y restringirse en la forma.
en el fondo. ha quedado por comple
l0 inconocible. en absoluta deform*-
c!6n, por lo que lo hace pensar que
es un proyecto totalmente nuevo. re-
ci6n llegado para ser aiscu"^ -"'•Y que tengamos que decli
aquellas divagaciones ingeniosamen-
te sntllistas tlenden siempre a legL
1ar no sobre las causas sino sobre, los
ofectos! No se quiere hucer desapa
reccr las causas de muclios desgra-
ciados hechos sociales que van an
qullando a nuestra raza en forma

terrible que la
„,i enemigo en el campo <>e bataUa.

Son patriotfl aqueilos que nos pic
dlcan el patriotlsmo?". es la PreSu"'
ta amarga y de protundos alcances
(1ue se hace nuestro ohrero chlleno.
\nte tal pregunta, permanecer&n im-
paslblcs nuestros gobcrnadores . o lo
one es lo mlsmo. "nuestros gobernan-
les". hasta que todos los obreros s
convenzan que patriotlsmo y mentira
v farsa es una misma cosa, aunqu
scan conceptos realmente contraries
y adn se repudian?
Cualquier profano. cfectivamen .

cue posee un crlterio sereno y am-
plio, piensa. y sin esforzarse. que os
provectos. frutos de los mis series
estudios. han resultado ser (cuando
a la postre han resultado!) un bos-
quejo confuso, pero harto complejo.
fruto no de reflexiones ni de ligeras
medltaclones. si no de compllcadas
y varladas divagaciones. entre mez-
cladas con opiniones hibridas y su-
brepUelas y que son numerosas por
mayor desgracia!
En la mayorla de los casos. estas

lntrincadas divagaciones culminan
por comunes y mutuos acuefdos. rea-
lizados en los estrechos paslllos de
esas CCimaras. x\ctualmente se legs-
la, se haccn las leyes sobre la base
de artiflciosos acuerdos >' por esto el
contenldo de estas leyes no revelan
otra cosa primordial que esos mis-
mos artlOcio. o verdaderos lntrlngu-
lis. Alii est&n ias loyes en los boleti-
nes. For esto es que muchos dicen
con enf&sls: basta verlos para ver
que muehas leyes hay que debleran
tltularse por el apellldo del leglsln-
dor favorecldo"!. . . Lector, estas
acusaciones a sotto voce avergQenzan
y m&s adn si se hacen pdblicas; yo
preilero collar mas bien.
Sin embargo, hav qulenes quleren

nombrar a esas leyes. Por ahora n6,
y los esperanzo con a idea de que no
faltard un prdxlmo dta en que ha-
br&fi de ser entregados esos nombres
por el pueblo /nismo a la iiObUea
vlndicta! Y les dgrego: por ahora,
e! pais no quiere acuerdos. qui°re
que se imponga la mayorla: la raze-

nada conviccidn v no !a simple ereen-
cia.
De aqui, es que admiLamos la in-

tolerancla. Y esta intolerancia debe
merecerle respet.o a todos, aUn a la
rri&s fan&tica mlnorla! Y'como mues-

tra de sincero respeto debe 6sta do-
blegarse y someterse a esa no ciega
pero noble intolerancia.

Hay rnfts todnvla. hay que rccor-
dar que cuando un hoinbre. bien Ins-
plrado por los demits, falta, y adn
antes que falte, a alguna de nuestras
leyes, saltan inmedlatamente los ver-
daderos trombones y celosos respe-
tanores de la Ley (asi con maydscu-
la), exclamando a pulmOn lleno que
aqu61 comete un acto llegal.

No homos vlsto quo Ministros, ve-
lando por el bien de todos, ban pasa-
do o pretendido itasar jtor sobre es-
treclias leyes y han ctiido antes de
tlempo bajo la Implacable censura
de bien o mal lnsplrados censores?
£No nemos visto que esos trombo-

nes, coiho una manera de Infundir
temor y parecer endrgicos, se an-
safmn sin compasidn contra aquel
valiente y ailivo Minlstro? Contra
aquel que precede con buena ft- y ex-
celente voluntad en favorecer a la
tothlldad social? Si bien es verdad
que aqueilos en6rgicos y terribles ata-
can con ley en mano. no deja de ser
.vertlad que esa ley esta de nnis. Aqui
en Chile lmy leyes de mds. Hay
abundancla exagerada en algunas co-
sas. Son rnuchas las innecesarias.
Debleran dejar de exisUr muchas le-
yes y decretos; y asi se obi-aria me-
jor en muchas cosas. Quisiera hacer
yo mil y una rcpetlciones, hasta que
nuestros actuales gobernantes no ol-
vidaran que el pueblo, del niismo mo-
do que ha perdido la fe en ellos, va
perdiendo la fe en codas nuestras le-
yes. iNo se ha encontrado niejor
subterfuglo para tornar exc&ptico a
todo un pueblo! Y es paradojal ci
hecho que un partido politico ene-
migo del escepticismo, es el que mas
contribuye a la propagacidn rftpida
de la falta de fe. . .

Sin embargo, tengo que reconocer
que no todos los legisladores ni 'a
mayorla de las leyes y decretos son
deficlentes e infctiles; y al liacerse
una condenacidn absoluta pagarian
los justos lo mlsmo que los pecado-
res.

iSon tantas y tan frecuentes las de-
ficiencias, inutllidades. nulidades, que
ya no nos causan admiracidn! Son

todos aqueilos hechos tan naturales
para nuestro modo de ver; pero no
por eso dejan de hacerse ya hasta
intolerables para nuestro nuevo mo-

do de ser coleotivo. Se impone, puos.
que esas ranclas tolerancias terml-
rien.

El Pueblo, en sus clases mfis mo-

destas y hutrUldes, recl6n desplerta;
y ha despertado anslosamente en 61
su lnter6s por vlvlr, yi lo mejor es
que ha despertado para no dormirsc
miis. . . aunque quleran hacerlo dor-
mir.

De.splerto el Pueb'o. se acerca m!is
veloznvente el dla que llanmra a es-'
trecha cuenta a todos los que se dl-
cen sus Representuntee. y har& una
consclente seleccldn, a unos dejard a
su dlestra y a otros los rel agaric a su
sinlestra. . .

El Pueblo, por todas las clases so-

dales constltuido proeedc ya con
conclencla radical y con crlterio
mhxlmalista.
Esta conclencla matard de ralz el

nefasto mledo a las lniclatlvas. a las
modlflcaclones, a las reformas mds
trasccndentales. Esta conclencla pa-
ra mantenerse vlvird unlda a la per-
petua actlvldad y contlnuamente des-
unlda a las imposlclones de la volun-
tad del pasado, 1-a de los muertos.
No hay duda que ella entonces fljard.
responuabllldades y las desllndard
claramente para contlnunr Imponlen-
do nuevap y mds clenlideas normas.
Es por esfo que la juventud estudio-
sa y obrera aplaude la actltud since-
ra y valiente del dlpuDido don Anto-
nio Pinto Durdn.

;Ese crlterio habrd de imponcr elnflmero maxlmo do lnnovaciones, domejoras, dvntro de un tlempo mini-mum!

Son, pues. la conclencla radical
como An y el crlterio niaximallsla
como medio, los esenclales factores
para alcanzar en las lioras critlcas
presentes a safarse de tantos males
econdmlcos y sociales. Los hombres
que actualmente goblernan estdn ob'i-
gados a tener esa conciencia y eso
crlterio, como nosotros estamos obli-
gados a librarnos del l'alseado radlca-
llsmo y del l'alseado maxlinallsmo.
I-Ie cxpuesto los defectos quo af?c-

tan grandemente a nuestro siscema.
mal llaniado "slstema politico", y a
•la vez sus principales remedlos. ;Asl
tendremos un porvenir mejor a breve
plazo!

J. Antonio Navaivo.
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Be Jos6 Ingcnlcros.
I/AS ASriRACIONES MAXIMAMS-
TAS.
Sin mucho don profAUco puede

preversc que ahora vendrA lo que,
desde antes de la giierra, so mlraba
como su consecuencia: una transfor-
maciAn profunda de las lnatltucipnes
en todos los patses etiropeos y en los
que viven en relaciAn con ellos. Eso,
80iamente eso, merece el nombre de

RevoluclAn Social—con mayusculas

y nA los pasajeros des6rdenes y vlo-
lonclas que la acompafiarAn.
El resultado final serA un bien pa-

ra la humanidad, coiuo el de la pre-
cedento RevoluclOn Frnncesa; pero
muchos de sus episodloe serAn, sin

duda. desagradabies en el rnomento

de ocurrlr. Las revoluclones se pare-
cen en esto a clertas medlclnas, al
ocelte de castor, pongamos por caso;
en el acto de tomarlo produce dis-
gusto, o nauseas, pero despuAs pro-
duce blenes muy grandes sobre el or-
ganismo, depurAndolo de sus reslduos
InAtlles o nocivos.
El rnomento histOrlco actual es de

los que ee producen una vez en cada

siglo, determlnando una actltud favo-
rable a toda Inlciativa renovadora.
El maximallsmo cs la asplnicIOn

pam miM/jir cl maximum tie rcfor-
Mas poslbles deatro de tiula soclednd,
tenicndo en cuenta sus condlclones
parikuiares.
No puede concretarse en una forma

Anlca, slendo una actltud, mAs blen
que un programa. ^No es legftlmo
pensar que las naciones clvlllzadas
querrAn ensayar las innovaclones dls-
cutldas desde hace medio slglo?
iMuchas de ellas no se han ensa-

yado ya en estos afios de guerra, sin
que nadle plense volver atrAs?
i QuO mejor oportunldad para efec-

tuar tan generoso experlmento?
Lejos de insplrarnos el menor rece-

lo, el maxlmalfsmo debe mirarse co-
mo un desarrollo integral del mini-
mallsmo democrAtico enunciado por
Wilson.

Conocemos la objecIOn de los espf-
rltus tlmldos: hace variqs meses que
la escuchamos: Dfcen que el maxima-
llsnio se propone simplemente matar
y saquear a todos los que tlenen algo,
en beneficlo de los que no tlenen na-
<!a. como clertos conservations espa-
doles que todavfa llaman a la repA-
blica la repartldora y a sus partida-
•"los la Camilla, sin sospechar que re-
ciblrAn sus beneficlos muclio antes de
lo que creen.

No caeremos en la paradoja de afir-
mar que la revoluclAn social a que
nslstimos tiene por objeto favorecer
a los rlcog contra los pobres. Cree-
mos. en cambio, que las aspiraciones
maxlmalistas serAn muy dlstlntas en
cada pafs, tanto en sus mAtodos co-
mo en sus fines.
Nos parece natural, por ejompio.

que se naclonallcen los inmensog la-
"fundlos do Rusin, pero creonios que
cae Problema no se plantearA en Sul-
ea o en BAlglca, donde la propledad
"Brarla estA ya muy subdlvldlda, en
manos de los mlsmos que trabajan.
Concebimos la naclonallzaclAn de

'us Industrial que emplean millares
do obroros, pero no la de pequefins
'nduBtrlas Indivlduales o domAstlcas.
Nos expllcamos la Ubertad de las

'Klesias dentro de los Estados, cuando
nor su organizacl6n ellas no constltu-
yan un peligro social; pero creem03
nrobablo en otros casos la naclonall-
^foiAn 'do todas lag igleslas y su con-
tro' unlforme por el Estado.

Encontramos poslblc que en puo-
bios muy civiilzados los munlclpios
sean la cAlula fundamental de fcde-
raclones llbres; pero en viliorrios
atrasados y rudlmentarlos el cam-

bio de rAglmen sAlo podrA ser esta-
blecldo bajo el legftlmo infiujo de lo-.;
mAs adelantados y progreslstas.

Esog ejemplos, harto faclles -le
comprender, nos permlten fijar este
concepto general: las aspiraciones
maximaiistas scran necesarlamente
dlstlntas en cada pafs. en cada regiun.
en cada municipio, adaptAndose a su
ambiante ffslco, a sus fuentes de pro-

ducciAn, a su nlvel de cultura y aAn
a la particular psicologfa de sus ha-
bltantes.
No habrA un maximalismo uniform'

y universal, slno tanlos programas
maxlmalistas cuantos sean los nfi-
cleos sociolAgieos que reciban el be-
nAflco infiujo de la presente Revolu-
clOn Social.

IJECUOS Y COX.TETCRAS SOBRE
EL BOLSHEVIQUISMO.
Es innegable la Importancla que

encierra el movimlento revolu.ciona-
rlo europeo que, brotando del foco
ruso, amenaza extenderse por todo el
mundo. De ese movimlento conoce-

mos hasta el presente notlcias incom-

pletas, relatos mAs o menos verfdicos
de hechos eplsAdlcos comunes a las
agltaciones revoluclonarlas, cosas ex-

ternas, en una palabra; pero IgnorA-
bamos cuAles eran las ideas de esa

magna revoluclAn. No s61o por espf-
rltu y curlosldad cientffica—que es
lo que nos anima al estudiar la revo-
luciAn europea—debe preocupar a to-
do hombre que plensa el estudlo del
bolshevlquismo; es que existe una
verdadera necesidad de saber lo

que es esa fuerza revoluclonarla, por-
que impresclndlble resulta pensar en
la suerle que puede correr el mundo
si aqueila trlunfa.

<.Qn6 es cl bolslicviqulsmo?
i Es una pandemia terrorlsta? £Es

un vasto lntento anarqulsta? ^SerA
un esfuerzo soclalista revoluclonarlo?
;.Talvez una peste social contra la
que preclsa tender el cordOn sanlta-
rlo de que hablaba un ministro de
Francia?

iO es. por el contrario, una doctrl-
na social reformadora que viene a la
vlda acompanada de todos los doiores
de la encarnacIAn y del alumbra-
mlento?
La prensa radical y de extrema iz-

quierda (1) ha demostrado por to-

das partes su adheSlAn incondlcional
al bolshevlquismo unas veces y otras
veces prematuras slmpatfas. En la
prensa liberal se ha declarado la no-

cesldad de estudiar el bolsheviquis-
mo.

Dice "El Liberal de Madrid (5 de
Enero de 1919) al dar a conocer frag-
mentos de la constitucIAn de la Re-

pfiblica de los Sovlcis:
"La eandente controversia. que es-
tA ya entabiada. y los diarlos suce-

■'
sos que dirlgen la atencIAn espa-

' iiola hacla las fronteras rusis y

hacia los pafses en. que va germi-
nando Igual doctrlna. nos mue-
ven a ofrecer a nuestros iectores
una documentacion sobre el p'.eito
maximallsta, a tftulo de conocl-
miento.

"El Debate (2S de Febrero de
1919) copia las palabras de su direc-
tor, pronunciadas en una conferencia
da da en Bilbao y orgnr.izad.i por la
AsociaciAn CatAlica Naciona! de Pro-

(1) El autor se refiere a Espaiia;
pero no estA lejano el dfa en que
nuestra prensa se vea obligada a ha-
cerlo.

pagandistas. En esas palabras "se
afirrnj que "i«ira comhalir al bol-
sheviqulsmo lo primcro its cstn-
tliurlo. Para estudiario hay que
presclndir de los d bates nlntores-
cos o traglcos con que lag agendas
inundan la prensa y hay que bus-

car un texto categArlco.
Dejemos aparte lo circunst.Micia] y

sangulnario, para juzgar el nconteci-
mlento revoluclonarlo ruso. La Revo-
luciAn Francesa no estA toda en la

guillotina, ni la rusa lo estd en los
fusllamientos.

Cuando se examlna serenamente la.
revoluciAn polftica que brotA en In-
glaterra y culminA en Francia en es-
pasmos de sangre. no hay que olvidar
a Locke, a su doctrina, alma de la
revoluelAn, gl queremos comprender
este acontecimiento

SAlo asf podremos damos cuenta
exacta de los magnos advenimientos
de ideales que empujan a las masas
humanas; esto es, abarcando los bo-
rizontes espirituales.
iSe podrfa acaso comprender e!

crlstlanismo fijandonos sAlo en ios
recios apologistas africanos y olvidar,-
do a Duns Escoto. el eutilfslmo pen-

sador?
Parece que el nuevo rAgimen anda

en Rusla mAs o menos bien. El caos

que algunos nos presentan tiende a
crlstalizar y la nueva organizacIAn In-
tenta afirmarse.
La propledad agrfcola se ha incor-

porado al Estado. transformAndose
por comp'.eto el regimen de prople-
dad de la tierra.
Lo cierto es que el nuevo slstemi

ha comenzado a andar. Se ha sem-
bradc, se ha recogido y se reparte.
Si hubiera fracasado el rAgimen.

la Rusla del Sur no habrfa podldo
abastecer a la Rusia del norte.
El bolshevlquismo parece que ha

realizado la magna obra de adminls-
trar gran parte de los 437 millones

0
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25.00
11 50

950
40 80
4680
46.80
33.00
5500

Qatb y Cba^es Ltd.
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do hectfireas que comprende la Rusia
Europea, poblada por US mlllones
de hombres.
Y suponiendo que el verdadero bol-

sheviquismo stilo se haya extendldo
entre los llamados "grandes rusos".
prescindiejido <le otras regiones y ra-
zas del antiguo Imperlo. slempre es-
tarlamos ante el hecho trascendental
de un Estado coiminlsta agrario de
cerca de 70 mlllones de hombres, de
los cuales son labradores el 85 por
ciento.

Ej problema de la administracitin
ptibllca de las tierras, que parecfa ca-
si insoluble a grandes capitalistas
agrarios. como von der Goltz, estfi en
vfas de solucitin al parecer.

iQue pa.sara si los bolshoviquis In-
gran demostrar que los olivos ccbnn
ttccltunas sin neoesidail de propleiri-
rlo privado y que los fcrrocarrlles an-
dan sin nccosddnd de accionistas de
hi nii-smu close que aquellos prople-
tarlos?

Vicente Gay.

A PROI'OSITO DE DA CRISIS RUSA

"Senor don Juan Enrique Laga-
rrigue.—Respetado sefior: I
Conocedor del esplrltu ecu&nimo y

sereno con que los dlsclpulos de Au-
gusto Comte juzgan los dlversos mo-
vlmientos sociales. me he dirigido a
Ud. a fin de agregar algunas palabras
a las tan hermosas con que ha anali-
zado el editorial "El Bolshevlsmo y la
Paz", publicado por el senor Oresto
Ferrera en "La Reforma Social de
Nueva York. 4
Major que ningun chileno conoce

Ud. el escepticismo con que se reclhe
en nuestra lierra toda Idea innovado-
ra. y habrfi vlsto, centenares de ve-
ces. con que todos acog-?n la propa-

ganda de una doetrina que nisiquiera
conocen en sus rasgos fundamenta-
les.

Tampoco habr& escapado a su es-
clarecida Intellgencia la situacitin en

que ha colocado al maxlmalisrao la
prensa chilena, al juzgarlo parciai-
mente, olvidando con toda intencion,
la parte bc-!la de su doetrina e Insis-
tiendo unlcamente en la perturba-
citin que produjo al socializar las
grandes industrlas y las tierras.

Con fe slncera, que le honra alta-
mente. preconiza Ud. la Religion de
la Humanldad como la tinica doetrina

capaz de rcsolver los problemas so-
dales.

IdeolOglcamente partldpo, coal en
su totalidad, de la doetrina de Au-

gusto Comte, y creo que, en lo po-

slble, la cuestiOn social debe rc-sol-

verse mediante la armonla y el amor.
En Chile, la cuestiOn soda; em-

pieza a tomar tal importancla, que la
clase quo gobierna, que tan perczo-
samente responde a cualquler 11a-
mado para resolver problemas de im-
portancla—ha tornado meuldas mo-

menttineas para retardar o ahogar
dlchas manlfestaclones, sin dejar, con
esto, satisfechos a gobernantes ni go-
bernados.
Ud. habri observado, y con gran

satlsfacclOn, el desarrollo del amor
a la Humanldad en un pequefio y en-
tusiasta grupo de estudiantes unl-
versitarlOB de nuestra capital. Sabe
tambltin que han sldo atacados du-
ramente por la unanlmidad de la

prensa,—presenttindolos, con un crl-
terlo totalmente errado.—como ene-

migos de la idea de Patrla, siendo
que no son slno ampllficadorcs de la
misma.

Pero, simulttineaniente, habrO. vis-
to que esos mismos circulos Intelec-

tuales han slmpatizado—aunque no

preconlzado,—con el K-gimen maxl-

mallsta que establece la dictadura
del proletariado.
iA quO se debe este consorcio de

Ideas, al parecer, tan contvadlctorlns?
Se ha caldo en un error al consl-

dernr completamente nntagOnicns .»
Idea de amor a la Humanldad y in
doetrina masdmallsta, con su dicta-
dura del proletariado.
La injustlcia que encontramos en

la dictadura del proletariado asom-
bra a quienes, como Ud.. deiie.nden su
ideologia por sobre los acontacimlen-
tos reales. que. como toda obra liu-
mana, estftn expuestos a' sufrir las
modificaciones que le Imprimor las
circunstancias.
Si se vive en un mundo de hechos

reales. se puede, y en oensiones se
debe, prescindir en parte de !a mus
pura ideologia para obtener fin bueno
La RevoluciOn Social Rusa persigue
un fin bueno: el amor universal, co-
mo consecuencia de la lmpiantaaltin
de la justicia social.
La dictadura del proletariado man-

tiene ei odib de clases. y establece
Ud. en' su admirable carta al sefioi
Ferrera, que el blenestar del prole-
tarlado no puede ser obra del odio, si-
no del amor. Es exacto.

i Pero, no hemos vlsto con profur,-
da amargura. que, en nombre del
amor, la Religitin de la Humanldad
no ha logrado siqulera interesar a '-as
c'.ases acomodadas para enaltecer su
alma?

iPor quO hemos de olviuar ias
lecciones de la Historia que nos ne-
muestran cOmo las conqulstas poll
ticas y sociales se obtienen^ como til-
tlmo recurso. echando mano, por des-
gracla. de medios injustos como la
violencia?
Se dira que hay palses en que el

problema social se tstti. soluclonando
paclficamente. £Pero esto lo haeen
los gobernantes por amor al proleta-
rlado, o por icnior de que ese mis-
mo proletariado exija por la violen-
cia lo que es su derecho?
En el maximalisnio se confunde.

desgraciadamente, el fin bueno con
el fin injusto de que r.c echa mano
para obtenerlo.
La dictadura del proletariado es

un medio transltorio. no es un fin.
El artlculo 9 de la ConstituciOn de

la Reptiblica rusa de (los Soviets nos
lo dice claramenle: "El princlpio
esencial de la ConstltuclOn de 13

Reptiblica rusa sociallsta federal de
los Soviets, cn el periodo de transl-
clon actual, residirti. en la instau-
racitin de la dictadura del proleta-
rlado urbano y rural y de los com-

>peslnos m&s pobres, con el objeto
de aplastar a la burguesla y suprl-
mir la explotacltin del hombre por
el hombre y de hacer trlunfar el

'

socialismo, bajo cuyo rOgimen no
habrti dlvlsltin de clases ni poder
de ERtado.
En la RevoluclOn por la Indepen-

dencia de Chile, persiguiendo un fin
bueno. la llbertad polltlca, hubo do
echarse mano a un medio Injusto, co-
mo la violencia.

iPodremos acaso condenar la Re-
volucitin Social ruea por emplear me-
dios vlolentos, si aceptamos una tco-
rla totalmente inversa, a principlos
del slglo XIX, siendo que en ambos
casos ai fin es bueno?
Que el maxlmallsmo no ha traldo

atin la paz! iAdaso la trajo en su*

prlmeroB afio8 la RevoluciOn de l£
Independencla?
No olvldemos que el rC-glmen so-

clal en que vlvlmos es Injusto. y que,
antes que nada, es .preclso hacer jus-
ticla.
No olvldemos que los jOveries son

lrrespeluosos y vehomentes; que el

retardo del advenlmlento del amor unl
versal les implde acallar ol grlto de
justicia brotado desde el fondo de sus
corazones; que les desagradn taablar
de amor cuando contemplan lnjustl-
cias; que en ellos la Idea de amor
evoca el perdtin y la Idea de justicia
,el castlgo.

No combatamos el santo anhelo de
nuestros jtivenes unlversltarlos; no
alioguemos en ellos In dlscusitin de
las nuevas Ideas. Talvez en la prtixl-
ma generaciGn, por dlversos caminos.
llegartin a Implantar el anslado amor
a la Humanidad!
No olvldemos que por dlstlntas ru-

tas se llega al mlsmo sltlo. y si el
maxlmallsmo lo hace por'uno ligera-
mente tortuoso, la culpa es de las ac
tuales clases gobernantes,^ que extin-
guieron el amor en el proletariado,
bajo el peso de la injustlcia social.
Saluda a usted muy respetuosa-

mente su servidor.

Alejandro I'lejanol.

CORTES Y RECORTES MAXIMA-
LISTAS

iLugollnn?

Un diario burgutis publico en dtas
pasados un artlculo bajo el nombre
de "Viendo pasar los regimlentos",
del cual coplamos los siguientes pa-
rrafos:

"Los regimlentos pasaron en me-
dio de una tempestad de aplausos; la
enorme concurrencia fijaba su vista
en aqueiios apuestos oficlales y sol-
dados, que con sus armas reluclente?,
sus unlformes brillantes, se llevaban
tras de si las slmpatlas y las sonrlsas
de las (lamas. . .
iCudnta envldia no habrO sentldo

el gentil ex-presidente GutiOrrez
Urrutla, al darse cuenta que ya no
es solamente a ti] a quien sonrlen las
perfumadas damas!
Afiade el artieulista:
"Atin la memoria conservaba fres-

ca la lectura de cierta proclama en

que faltaba el respeto que a todos nos
merec^n nuestras Instltuciones, y pen-
sabamos tambiOn, en algtin congestio-
nado cerebralmente por lectures mal
dlgeridas, que habla tenido la auda-
cia de negar la exlstencla de la Pa-
tria.

Parece mentlra que una cosa tan
Inofenslva como "Al Hermano Soi-

dado", le haya sacado tanta pica.
El autop de "Viendo pasar los regi-

mlentos se firma R-, abreviatura de

Nlcanor, o sea. don Nlca.
Rogamos al irasclb.e periodlsta so

slrva pasar a retlrar de la imprenta
"Ntimen un frasco de Lugo'ina que
estti a su disposicmn.

A nuestros Agentes
y favorecedores

Se les liace presente quo toda
cone^pondeucia relnciouada co-
inereialuieiite con nuest.ro |.eri6-
dico, (omo ser: cimjes, suscripcio-
nes, avisos o cualquier abono on
diuero debe ser dirigida simple-
mente nl Administrador de "Nii-
men

Desde esta fecha don Carlos
llivera, que servi'a el cat go de
Administrador de Numen so ba
retirado de la Empresa. Lo ba
reeniplaziido en su puesto el
Sr. J. S. Gonzalez Vera.

Advertimos al publico
Do que no pertenece u la empresa
el senor A. Madariagn y por tanto
rogamos no suscribir ningun con-
trato eon dieha persona.

La Adrriinistiacldn

Numen ruega a sus ageutes que
se ban retrasado en el envio de
diuero se sirvan liacerlo a la bre-
vedad; pues en caso coutrario,
nos veremos obiigados a suspen-
der el envio.

Calzado hecho a mano;

elegante, puede encon-
trar usted en

Alonso Ovalle, 1062
Entre A. I'rat y San Uicgo

Maleteria y
Marroquinerla

de Carlos Lezana
San Pablo, 1414, Santiago de Cbile

Primer Premio en la Exposici6n Industrial

Especialidad en trabajos
finos y composturas-
Ventas por Mayor y Menor

Quien nucla hace nnda teme

Segtin lnformaclones que hemos re-
cogldo en una forma lndirecta, el
"Consejo de Estudluntes y Obreros
acordti reunlrse tinlcamente una vez

cada 15 dla8 y camblar c-1 local en
oada sesltin.

Como, segtin paiece, esos sefiores
van a carecer pronto de local donde
reunlrse, ya que no es poslb'.e inu'lar-
se de sltio como quien se muda la
camlsa, nosotros nos atrevemos a re-

comendarles que seslonen debajo de
los puenles del Mnpocho. De lo con-

trario, y muy en contra de su volun-
tad, ilos -esbirros van a ofrecerles una

amplla «ila para seslonea permanen-
tes on la calle San Pablo.
Los hermanos concejales no po-

drtin negar que el servlclo de esplo-
naje de "Ntimen es perfecto.
Quedan denunclados ante los esbl-

rros!

a3ST"CJ3VCE!ISr

Necesita ajentes y

corresponsales en todas
las ciudades y poblacio-
nes importantes de la
Republica.

roooooooooooooooo xxxxxxx*0

NXJME3ST se vende
en la Libreria Anda-
luza, San Pablo 1139
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Actualidad
Internacional

No lia muclio tlempo, en un ar-

tlculo anterior, declamos que la ex-

p!otaci6n que con motlvo do la cues-
tiOn de Flume yau sltuacidn en ei

AdriAtico, so hacla de los sentlinlen-
toa patrldCTcos -en Italia, no tarda-
rla en ser para Europa un nuevo

pellgro.
Nuestra manera de ver, se ha

visto confirmadn en todas sus partes

por la actitud asumida por el poeta
Panunzio.
Este caballero, que seguramente

a parte de la sinceridad de sus pen-
sainlentos busca c6mo imltar la -a-

bor de tal o cual hombre de la an

tigiledad merece, ademAs el titulo de
agitador pellgroso, con que hemes
de designer a aquellos que haciendo
caso omiso de la paz del mundo ex-

plotan ei amor del pals, dandole un
caracter ofenslvo.
Desgraciadamente es tan grande

■el nOmero de estos agltadores y son

tan profundos los sentlmientos con
que juegan, que nos es dado mlrar
con cierto pesimismo, el advenlmion
to prdxlmo sobre la tlerra de una
era da paz y cordlalidad.
Felizmente para aquellos que tie-

nen fe en esta Idea y que liuscan
su realizaclGn a travAs de mil difl-
cultades y otras tantas calumnies,
-serA una consolacldn ver c6mo un

milldn de obreros se lian dsc'arado
en huelga para protestar del espl-
ritu Imperialista que reina a lo lar-
go de los Apeninos. El partido so-
cialista, el tinico que en la actua'.i-
dad representa efectivamente en la
vida polltlca Ja apllcaciOn de prln-
clplos cristianos. ha alzado tamblSn
la voz para pedlr al pals mayor hu-
rnanidad y ha tornado poslciones que

no se puedon confundir con la de
aquellos quo reprosentan y fomentan
la apllcaciGn a las relaciones Inter-
naclonales de los medios mds bru-
tales y odlosos.

Y seguramente estos hombres ha-
brAn de aufrlr en medio de los serA-
flcos y huinanos pobladores de Ita-
11a el titulo muy gratulto de traldo-
res a la patrla, slendo asl que son
los dnlcos que la aman en la reall-
dad y los que permltlrdn que en
100 alios mAs, la historla al hablar
de su pals lo haga en estos tGrmi-
nos: "En el slglo 20 reinaba en una
gran parte de la Italia una cultu-
ra social y bumana, un anterior a

Crlsto—se explotaba aOn en esa re-

giOn el amor al suelo en que se na-
eld— para lanzar a los hombres.
unos contra otros, hollando y des-
truyendo el suelo en que otros na-
cleron.

Sin embargo, es justo hacer no-
tar que una Inmensa masa de la po-
blaclOn tenia ya conclencla de lo
que debe ser la humanldad y de su
diferencla con otras especies ani-
males mAs atrazadas. Podemos de-
clr, pues, a pesar de todo, que en
Italia la verdadera clvillzacidn ha-
blaba ya un lenguaje claro y fue->
te.

• »

El movimiento obrero en Ingiate-
rra estA adqulrlendo a travGs de va-

rlas etapas suceslvas una transcen-
dencla que no podemos menos de
observar con atencldn.

Este movimiento que ha adquirl-
do su mayor auje con la huelga
de ferrovlarios, tiene el caracter de
potencla, frialdad y serenidad, que
le imprime seguramente el caracter
del pueblo inglAs.
Inglaterra que cuenta en su his-

toria con pocas revoluciones es de
los pocos palses europeos capaces
de llevar a cabo Asta, frlamente y

practlcamente. Sua organlzaclonea
obreras son de las mils extensas y

perfectas. Asl vemos que el dlapa-
son de sus movimientos va vundlen-
do en intensldad y extension y com-
prendiendo cada dla una -fiiayor ac-
tivldad del E3tado. Es la mano de
hierro del trabajo que hace sentlr
en el seno de la sociedad, el verda-
dero valor de su presencia, a fin de
que todos se convenzan que ha de
UamArsela a gozar del misrno res-

peto y apreclo en dinero que las
demAs.

• •

Y en medio de la confuslOn de
ideas y Ones que reinan en Europa, los
dlferentes Gobiernos han llamado a

sus pueblos a elecclones generales,
las que se verlflcarAn prOximamen-
te. iCuAl serA. nos preguntamos, la
decision soberana de estos pueblos?

No nos cabe duda que una elec-
ciOn slncera hecha en cualquiera de
estos palses darta al traste con to-
das las viejas Instltuciones y los vie-
Jos modos de apreclar la vida. Pe-
ro serla una UuslOn sin perdOn el
pensar que los Industriales, duefios
de negocios. propietarlos, no va-
yan a ejercer sobre sus hombres la
coacclOn moral y flsica que han ejer
cido hasta hoy sobre ellos. teniendo
como tlenen en sus manos su pan

de cada dla.

No habrA, pues. tal pronunciamlen
to, sino en el papei y seguirA slendo
exacta la opinion que le merece a
Ernesto Lavisse, en su introducciOn
a "El estudlante de Michelet, esta
cuestion al decir: "Es"rnuy cierto que

el Poder Pdbltco en Francia, ba-
jo todos los regimenes, el republl-
cano como los otros tiene sus fines

proplos, egolstas, estrechos; £\ es un
consorcium, por no decir una pan-
dilla de personas llegadas al po-
der por un accidente inicial y ocu-

padas en precaver el accidente final.

La soberanla naclonal ea clertamen-
te una mentlra.

Con razOn creemos podrA decirae
lo mlsmo para los demAs palgea dei
globo terraqueo.

Sobre un error
Roberto IdiAqnez, nos dice que, se-

guramente, nuestro colaborador Ariel,
debe estar mal informado respecto al
verdadero noinbre del poeta porteno
Amador Mobarec, pues en su Ultima
Vida portefla, dice que bajo eae nom-
bre se oeulta la personalidad del poe-
ta Roberto IdiAquez.
Hacemos la reetificacidn: Amador

Mobarec es un poeta porteno, y Ro-
berto IdiAquez es otro poeta porteno,
pero, ninguno de los dos, tiene que
ver absolutamente con el otro.

Y Dolor, Dolor, Dolor...
Con este titulo apare-
cera proximamente un

libro de versos de

Fernando G. Oldini

En Ta.lta.1

La Libreria
<Los Estudantes*

ofrece sus servicios a los
autores, libreros, impresoies,
diarios v revistas.

Oasllla S3

M2A
lAs5

T-iO, Ejinpresa avisa a. sui distinguiicia oli@iat.ala
ciu.© la. ad.qxiisioiori de nuevas maqumarias y le.
exxipiiifu.d y comodidad de set nuevo local, le per-
naitira ofreoar mayores garantlas en cuanto a da
senedad y correccion en los traloajos, como asi
raismo &n el mejoramiento del Semanario.
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2)e un manuscrito
DesconociOo

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

llistoria de algo que no fne

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

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

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

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

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

Sntil
J*

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

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

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

das.

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

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

En la cnmlirc
; m

Cada obra de arte estA
tAcItamen te dedicada a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los versos de Noviembre

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

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

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

La nada, mas horrible que el infierno!

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

(xABRlELA itflSTRAL

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

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

La cirugia social
Doctrlnas y acclones revo-luciona-

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

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

traria en su curso ordcnado y espon-
tAneo.

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

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

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

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

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

volueionarla
Debe, en una palabra, la cirugia so-

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

Pravdn.

Leyendo
Un tema Oe actuaiidad

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

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

volumen una serie de comentarlos que

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

rio. huyo de la pedanteria barata de

que liacen gala clertos escrltores "o-

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

v6s de las edades, desde el derecho

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

La obra de Ramirez enclerra una

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

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

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

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

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

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

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

lacion y el engano, se presenta ante

los ojos del promelido como hdbil

duetia de casa que ejecuta a las mil

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

ocupaclones y cuando liega el mart-

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

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

polvo, de un dorniitorio que huele a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

omerlcanas, de suyo pacatas. con-

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

plica la extrafia paradoja de que los
cstableclmlentos do benellcencia se

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

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

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

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

Juan Perez.

Creaclonismo
Ultimamente, eoino novedad artls-

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

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

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

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

favor!
Pierrot.

Tripfico Revolucionario
I

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

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

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

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

II

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

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

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

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

m

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

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

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

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

Beujaitix Yelasco Retes

Santiago de Chile.
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Lea Ud.
Todo iudividuo de ideales

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

tiago.
El Productor, de Concep-

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

gasta.

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

Personas quo merccen fe por su
probidad, nro cuentan que don Filido-
mo Eamos,—agresor y hcridor do un

pacifico y honrado obrero de impren-
ta,—cs un evangdlico on materias ro-
ligiosas; y quo, en asuntos politicos,
es Director General do un partido
que dice bober sus inspiraciones en
la limpida fontana popular.
Despufe do obstinada pereeeuciOn,

y con un fuxor que eiiofcn destempla-
damente con ia mansedumbre enssna-

da por el Sublime Hijo del Carpinte-
ro, el senor Eamos logrd herir grave-
mente a un hombrc inerme. |Qu6 ae-
ci6n mas eristiana y mis edificantel—
jLa causa 1 Ese hombre defendia de-
eididamcnte su derecho a la vida.
Con este escdndalo publico, el senor

Bamos ha violado no solamente la ley
moral y la ley posi'tiva, sino que ha
ido todavia mucho mds lejos:—ha dado
a Cristo Eedentor un punetazo en
pleno rostro, y ensuciado el Evange-
lio con asqueroso escupitajo.
Como miembro do un partido poll-

tieo, que dice velar por la salud mo-
ral y material del pueblo, el senor
Eamos ha echado un borrdn infaman-
tc'sobre el programa de aquel; y sus
correligionarios, si son sinceros, debcn
apresurarse a limpiar el Estatuto de
esta infamia, arrojada alii por un
mal cristiano y peor politico, por un
hombre que abofetea y escupe la pris-
tina e inmaculada pureza del Cristia-
nismo.

M. J. Montenegro.

iQue es anarquismo?
El anarquismo surgiG del Socia-

llsmo. cuyas teorfas iban evolucio-
nando hasta acep<ar casl por comple-
to el rGgimen social vlgente. El Anar-
quismo germinG en el seno de la In-
ternaclonnl.
ProudhGn fuG el primero que hlzo

liso de la palabra Anarqula, derlva-
da de Anarkos. del griego, signiflcan-
do sin cabezu, eso es, sin goblerno
autorltario, sin gula lmpuesla y que-
rlendo significar por ello que el rfe-
gimen del pueblo habla de ser por
el pueblo mismo, por su senlido prac-
tlco, por su conclencla educada y en
eu consecuencla con la supresiGn del
mal.

Efectlvamente. si cada Indlvlduo
humano, parte Infima de la Socledad,
tuviera plena nociGn de sus dere-
chos y de sus dcberes, .si toda su ac-
tlvldad e intellgeneia se aplicara al
ejereiclo del bien comGn, es evidente
que la Anarqula. as! entendida. serla
la suprema manlfestaciGn y prdctrca mo tiltimo Intento del hombre de po-
del blenestar universal. seslonarse del planeta. iquGson? Son
i Por quG se combate scmejante ideas pr&cticas, y ejercicios crlmlna-

doetrlna que al fin y al cabo s61o per- les. puesto que- son innumerables las
fecclonamlento requiere? vidas que cuestan al humano llnaje.
La International era una federa- SI en el terreno clentlflco cabe la

cIGn obrera fundada por Carlos J^arx palabra, todos los Inventos son anir-
en 1862, para practlcar el colectlvis- qulcos. si Anarqula qulere declr des-
mo. trucciGn, como pretenden traduclrlo

_ . _
, , , , espfrltus mezqulnos lneapaces deEn el Congreso que la socledad ce- .

, , , ,. . ,
.

, abarcar en su lnsigniflcancla, los gran-)ebr6 en 1866, en Ginebra, al ver el
, ., ,

, ,, , des ldealea.diflcil desarrollo de eu doctrinari9-
mo en un ambiente que !e era Iran- Anarqufa, es slnGnimo de bienestar,camente hostll por la novedad de sus de igualdad entre los hombres, de su-teorlas, que Jos pueblos se negaron presiGn absoluta de autorldad, noa estudlar y anallzar, declarGse la por el princlplo en sf, sino por aboli-socledad partldarla de la revoluciGn ciGn de la esclavltud a que los menossocial como dnlco medio a su ver, tlenen, en la tlerra, sometldos a loade llevap a cabo el Ideal perseguldo mfxa.
por ellos con tanto af&n. como con La Anarqufa, a coyta de sus profe-tanto odlo reclbldo por el mundo. tas y de sus miirtires, va Ilevando susEn Lausaune, en Bruselas, luego teorfas blenhechoras al corazGn hu-

en Basllea; ouando los goblernos
percat&dos ya del objeto social hu-
bleron de alarmarse viendo que una
nueva potencla intelectual se funda-
ba para acabar de destrulr los GUI-
mos vestlglos del absolutismo y sen-
tar sobre bases incontrovertibles el
poder del pueblo por el pueblo, vol-
viendo al mundo al ser y estado de
su primltlva era hlstGrlca—pero eon
el adelanto de la civllizaciGn—hubo,
la Internacional de relterar sus acuer-
dos revolucionarios a que la lnducfa
la sulcida conducta de los poderes
constituldos.
Es entonces que Bakunin surge y

pregona el lmperio de la Anarqula,
imponlGndola por la fuerza, ya que
por la fuerza era perseguida y anu-
lada su propaganda cientfflco-practl-
cista.

Asf fuG, como en 1872 en el Con-
greso de La Haya, la mayorfa hubo
de declararse en favor de la actua-
elGn revoluclonarla. abandonando el
paslvlsmo de Carlos Marx y sus pro-
cedimlentos pura y excluslvamente
platonicos en lo politico, y flnancle-
roa o econGmicos en la vida real, se-
parfindose de la Socledad, Bakunin,
Neuchfitel, Guillaume y Blanqul, que
preconizaron la actlvidad polltica, la
propaganda, la actuaclGn directa en
la defensa y en el ataque.
Se achaca al Anarquismo la comi-

si6n de delitos de sangre en su pri-
mera Gpoca de manlfestaciGn polltl-
ca, haciGndose de ello un arma de
combate para presentar el idenl anfir-
quico. como un slnGnimo del crimen.
;.Acaso no fn6 con efusidii de sail-

grc que se efectuG la confederation
de los estados ltallcos para fundar la
Xacion Itallaiui'.' <;Es que Ia Repiibli-
oi Franccsa se constlluyo en Ia acliuil
forma politicu al son de gaiuus y de
pifanos? Por casualidad bay alguna
nation amerlcnnu que no luiya eon-
quistado su regimen preseute a fuerza
de rios de sangre? ^Exlste nigrum mo-
narquia que no debn su cxaltacldn al
trono n Ia sangrlenta derrota de otros
pi-etendientes, antecesores desgracla-
dos o usurpacl6n violenta do dcre-
chos?

Nlnguna modlficacidn polltica pue-
de hacerse en el mundo sin causar

vlctlmas; de lgual modo que no pue-
de produclrse transformaclGn essn-
clal en el terreno clentffico. sin que
cueste la vida a los precursores. a los
primeros practlcantes.
Schwartz fuG vfctima de su lnvento

ai hallar la pGlvora, y Schwartz por
la forma clara, precisa y notorla de
su proplo crimen, es el ejemplo m&s
evidente de nuestro aserlo.

Veil los tiltlmos inventos: la elec-
trlcidad, la locomocldn en todas sus

formas, la avlaciGn—finalmente—co-

mano. La Anarqula no es disolvente
mfis que de aquello que como dlquo
pGtreo se opone al avance del Ideal
de perfecclGn. La Anarqufa es la obra
redentora que dentro tie pocos siglos
habrfi llevado a la Humanldad a la
suprema perfecclGn, y colocado al
Hombre, en el lugar en que hoy, ridl-
culamente creo estnr cuando con sin
lgual lmbecilidad se proclama rcy dc
lu creation y lleva en sus manos y en
sus pies las esposas y arrastra las
cadenaa que le Imponen sus mlsmos
semejantes.
iAve, Anarqufa redentora, en noin-

bre de la Humanldad, yo to saludo!

Estudiantes y anarquistas
Muchos anarquistas se ban asom-

brado por la actitud asumida aitl-
mamente por algunos profesores de
la Unlversldad Lastarrla. Se extra-
iian de que hombres que "saben tan-
to", profesen ideas de un reacciona-
rlsrao casl conservador.
Yo no me expllco el por quG de

esa extraiieza. Me lo expllcarfa en

el caso de que dlchos profesores fue-
ran anarquistas, pero, como no lo
son, creo que no hay motivo para
tanto asombro. Esos eran hombres
que sabfan y ensefiaban. CumpUan
con su oflcio, porque, para ellos, la
sabidurla es un oficio. No han estu-
cllado para poder poner sus fuerzas
cducativas al servlcio de una Idea.
Han estudiado porque con eso se ase-

guraban el pan de cada dfa. Noso-
tros, dnicamente debemos agradecer-
les lo que nos ensexlaron, ya qua lo
hicleron gratultamente, pero no de-
bemos exigir de ellos una franca adiie
slGn a nuestras ideas. Pensemos que
no son, como Ferrer, Faure y otros
educadores, apGstoles de un ideal o
de un sistema social nuevo; son, slm-
plemente, profesores pagados por el
Estado. SI ellos hacen ostentaciGn
de ideas nuevas, que puedan destrulr
la mdqulna estatal, el Estado les re-
tirard el sueldo y los expondrla a que
se murieran de hambre. Y un prln-
clpio de humanldad nog aconseja de-
jar que todos coraan.

Ast. pues, no nos extraiiemos tan-
to y dejemps que profesen sus Ideas.
Por otra parte, <,quG importa?

Nunca los anarquistas hemos espe-
rado nada de los profesores, de los
estudiantes. de los burguc-ses, mill-
tares, aristGcratas, sabios, artlstas u
obreros. Conflamos nada mds que
en log hombres, sin lmportarnos la
etlqueta que exhlban.

Lo que es de lamentar, es que dl-
chos profesores hayan publi'cado tan-
tas cartas y "Palabras a la juventud
unlversitaria". Casl han pecado de
majaderos. Hublera bastado con una
y han eserito clnco. La gente sos-
pecha de log que hablan mucho.
No serfa extraflo que, al lgual que no-
sotros—anarquistas—los demds que
no lo son concluyan por desconflar de
ellos.

Tchelkaclre.

La ultima huelga.—Lo que
sigmfica — Lo que pudo ser.

El burguGs redondo do cuerp0 y
de ontendederay, creerU que la liuei-
ga ultima no tuvo mds importancla
que la de obllgarlo a ir a pie a bus
ocupaciones. (Nosotros, sin sacarlo
de su crlterio de Sancho Panza, le
dlremos que frente a ese Inconve-
nlente tuvo la ventaja de acelerar sus
copiosas dlgestlones) .

Habiemos ahora con el criteria
nuestro.

SI esa es toda la Importancla que
el burguGs concede a la huelga, se
equivoca una vez mis.
El movimiento obrero de la prime-

ra semuna de Septlembre ultimo tie-
lie todos los caracteres de un pasa
dado en la evolucIGn social de Chile.
La hlstorla nuestra le deslgnara en
el futuro un lugar importante, por-
que signlflca: 1) ill demostroclGn mas
prdctlca de la unldad y solldarldad de
nuestra clase trabajadora, dos cosas
absolutamente necesarias en estos
momentos, slqulera para atenuar, en
parte, la explotaciGn de eila en 03tfr
pals de gobernanles-hacendados y cle
congresales-lndustrlales.

2) El comienzo, a nuestro juiclo,
de una esfervescencla, de una aglta-
clGn en nuestro pueblo, que durarfi.
hasta que no se extingan el hambre de
sus estGmagos y los abusos del capi-
tallsmo.
Por estas dos razones Indicadas, el

paro general Ultimo es todo un aeon-

tecimiento historico.
Pero debemos felicitarnos porque

la historla no lo mencionard entre
los heclios sangrlentos.
Varnos a suponer por un momen-

to que "los obreros excitados por los
estudiantes (ifrase textual y sin-
cera de un joven aristGcrataj) huble-
son provocado una asonada, un mo-
tin popular. Nuestro pueblo tenia—
y ti-ene—la fuerza del nbmero y cl
herolsmo que da la sed de justicia J'
el hambre de pan.— (Pienso que
nuestras calles centrales, acostuni'
bradas al roce lento de los zapatos
inmaculados de nuestros arlstGcra-
tas. . . icGmo no hubiesen sentldo do
rara la sensaciGn tibia de la sangre
roja y de la carne morena del obre-
ro y del soldado, a veces liTjos de
una mlsma madre!.. .

Ocurrldo esto, habrfa llegado e'
momento de establecer responsablH-
dades. iQuiGn era el culpable de que
las voredas de la calle HuGrfanos f
la Plaza de Armas estuvlesen man-
chadas de sangre, y de que el paseo-
de la "Gllte no pudiei-a efectuarsc
durante varlos dfas?...
iEra el pueblo que trataba de rei-

vlndlcar su derecho de vida?
iEran la ollgarqula y el Goblerno.

que le roban al pueblo el pan y ig~
justicia?

—iGracias, pueblo, portu yerenldad
y tu hldalgufal...

Allan Gil Leilesmu.
1919.

Sastperia AVENDANO HNOS.
Aliumada 20 —Tel. Ing. 400 — Ahumafla 1G0

Las dos casas sou dirigidas por sus duenos,
cortadores sastres, titulados en la Academia
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La comision de unificacidn al gremio
de choferes en general

jOompancros, Salud! Hcnos aqul loa
du siompre, de pi6, frento a la pales-
trg a llamaroa do nuovo la atencidn,
j a invitaros de una vez por todas a
,,«» bagais acto de presencia, en la

grandiosa y solemne rouni6n do
luestro gremio. Grandiosa y solem-
ne, Por (lu0 ,ia 1uc^ar grabada en
la mente do todos los hombros do co-

tmOTl noble y sentimientos altruistas.
Ha do formar una piigina de gloria
en los anales de la historia proleta-
ria, pnesto quo en esta rounidn so de-
cidiri el pun-to culminante, de vida
0 muerte para nuestro gremio.
Nosotros cumpliendo el compromi-

so qno senalamos en ilos suplemontos
anteriores.hacemos uii llamado a todo
el gremio para realizar nuostra unifl-
cacldn y para la cual contamos con

plenos podares y con la autorizaci6n
xeglamentaria de la Junta Ejecutiva
do la Gran Federacidn Obrera de Chi-
Je, la cual hard acto do presencia en
nuestra reunidn.
Para que todos los trabajadores de

este gremio, se den cuenta, hasta el
filtimo de los beneficios que nos re-

portarfi nuestra unificacion en resis-
tencia, hacemos uit pequeiio bosqucjo
del programa de lucha, que podemos
llevar a cabo, estando todos unidos.
l.o Abolieidn de las multas y de

los abusos descarados que cometen a
diario con nosotros.
2.o En vista de la earestia do la

vida, etc., modificaeidn- de las tarifas,
o baja de la bencina para los de
arriendo y subida de sueldo para los
particulars.
3.o Propaganda educativa, para ele-

var el tfivel moral e intelectual de to-
dos loe del gremio y hacer ver las fu^
Ogatas consecucncias que trae sobre el
organismo humano el vicio del alco-
liolismo, etc.
-4.0 Estudio completo del taxlmetro,

para ver si convione o no conviene
su nso.

Por lo vjato, podeia formaros un
coneepto de todos estos problemas f&-
tiles da solucionar sien'do todos soli-

Sobpe sindiealismo
Sin preteneiones de catedr&ticos,

vamos a exponor algunas considera-
cione9 aunque en forma lijera, sobre
la Coneepcidn Sindiealista, tanto mfis,
cuanto est& de moda llamarse sindi-
calista.
En muchos corrillos de cultores de

doctrinas fllosdfleas, hemos oido a al-
gunos Socialistas sostener que el Sin-
dicalismo es patrimonio de sus doc-
trinas y con esta erceivcia ss hacen
un engaxio a si mismo, por quo este me-
dio de aceidn no puedo ser cxclusivi-
dad do ciertas doctrinas, 61 es una
obra lnicial y esendal del niovimiento
obrero on su lucha por la emancipa-
cion progresiva e integral; tambi6n
algunos anai-quistas—domnsiados ideo-
logos—creen ver un peligro para la
vulgnrizaci6n> de su doctrina, temor
infundado por eierto, por cuanto el
Sindiealismo es un factor para que
las doctrinas a bases cicutificns se en-
camen on la concieneia de los traba-
jadores.
Participants de la opinidu que el

Sindiealismo, es el conjunto m4s com-
P'eto y mfis eficiente de lucha obre-
ra. por que respondo on formn r&pida
5' dirccta a la transformation econ6-
■nico-social, tomando pose^idn de to-
d°8 loa mcdioa do produceidn

darios. Asi es que adelanto, adelante,
solidaridad y mfis solidaridad. Deje-
mos las rencillas a nn lado y no ha-
gamos ca<so de chismes ido ninguna
indole y ocupdmosnos e61o y unica-
mento do ser unidos e imitemos a

nuestros compafierea de Valparaiso
quo se unioron como un solo hombre
formaron el consejo numero nueve

de dicha ciudad. Y nosotros en plena
capital ipor qu6 no hemos de hacer
lo mi9mo? Companeros: todos los que
sentis amor a la causa, todoa los que
qucreis ver el mejoramiento moral y
econdmieo de todos vuestros semejan-
tes, no solamonte debeis de aendir a
este Hamado, sino que debeis de ha-
cer lo posible por que acuda el mayor
numero de companeros y convencer a
los mfis roacios (si hay alguno) para
quo no falten es^e dia. La asamblea
se llevard a efeeto el dia Viernes 10
de Octubre, a las 2 de la tarde, en el
Hippodrome Circo (Vega Central), ri-
bera del Mapocho y en la cual trata-
Temos los siguientes puntos:
l.o Nombramiento de cualquiera de

la rennidn para presidir la mesa.
2.o Bases y anteccdentes para la

unificacidn.
3.o Cuenta muy importante sobre

el taximetro.
4.o Detalles completes de impres-

cindible necesidad, quo sepa todo el
gremio.

Que nadie faltc a esta reunidn, son
los deos infinitos de los abajos firma-
dos.—Jos6 Ferreira, por la Federa-
ci6n dc Chauffeurs. — Arturo Este-
vez y Octavio Palmero, por el Sindi-
cato de Chauffelirs. — Alberto Vene-
gas v Rafael Miranda, por la Socie-
dad de Chauffeurs Manuel Montt.—
Bartolomd Hierro, Julio Barrios v Eu-
genlo Azin, por los chauffeurs inde-
pendientes.
Junta Ejecutiva de la Gran Fede-

raeidn Obrera de Chile.
Nota.—So ruega, como homenaje a

la uuificaeidn, retirar voluntariamen-
te las insignias, tanto del Sindicato,
como de la Federacifai.

y de consnmo para asegurar
al ser -humano la mayor v mo-
jor satisfaccidn de su bienestar y de
su libertad. Lo que constituve la par-
to mis importante del problema so-
cial, a fin de que en las diferentes
manifestacioncs de la vida, la liber-
tod social sea un hecho.
En este sentido el Sindiealismo tie-

no una influencia enorme en el movi-
miento del proletariado mundial, por
que mediante su acci6n liberadora lo-
gra ocupar y mantener en continuo
contacto a las masas de productores
capaeitfindolas para que opererc la
transformacidn social que ponga t6r-
mino a esta desigualdad y a este re-
lajamiento vergouzoso que nos inva-
dc.
Y en este aspecto de la lucha so-

cial. no cncontroinos justifieada la
absteneion dc algunos anarquistas —

que si'endo obreros manunles—no par-
ticipen en esta lucha de la organiza-
cion sindicaJ, mfixinie, cuando hom-

-bros de la talla dc E. Beelus. A. Lo-
renzo, J. Pratt, S. Fauro, R. Mella,
J. Grave, L. Fabbry y muchos otros
que scria inoficioso nombrarles, han
recomendado desde la tribuna. en el
Ubro. en la prensa v en los Congre-
sos Intornacionales, la necesidad de
que los anarquistas participen en for-
ma activa en la lucha obrera.

El SindiealisJBO es tambifiir, por
parto do socialistas parlamentarios,
objeto do eritieos apasionad&s y de
distanciamientos, por que Ten en 61
un obstfioulo serio al logro de sos as-
piraciones do "cirennirtaneias", mo-
tivo por el cual pretenden adaptarlo
a jus fines y que sirva de plataforma
electoral. El Sindiealismo por an es-
ceneia mismn, es una eoneepcidn in-
compatible eon el ospiritn de arribis-
tas y de misoneiatas; sn campo de
accidn es la lucha de closes—modali-
dad de la contienda social—y an fuer-
za radiea en la accidn directa.
Conocidos los fines qno informan la

concepeifin Slndiealiata, resulta extra-
no que mucihos propagandiatas que,
ampuloaamente ae llaman aindicaliatas
revolucionarioe, les veamos aetuando
en campanas o movimientoa legalita-
rios, desempenando con marcado agra-
do honrosas comisiones ante los pode-
res gubernativos o ya en graves en-
trevistaa con legisladores tratan-
do sobre la conveniencia de promol-
gar lcyen de bienestar Dacional (?).
Do estos heehos, dimana la esterili-

dad de nuestro movimiento obrero y
la carencia completa de una orienta-
ci6n que d6 a las soeiedades obreras
an verdadero caracter dc lucha.
De este estado difnso del verdade-

ro car&cter de nuestras organizaeio-
nes, del verdadero espiritu de lucha
obrera, son responsables los que ofi-
cian de direetores en el movimiento
obrero, porque no se han penetrado
de la psicologia de las doctrinas que
dicen sustentar.
En consideracion a la estrechez de

espacio, vamos a poner t6rmino a es-
tas lijeras observaciones. en la inte-
ligencia que si la Direecifin de "Nu-
men nos permite, en una prdxima
nos estenderemos mfis a fondo sobre
el coneepto del Sindiealismo, a fin de
evitar desfignraciones y levantar car-
gos v mis que todo eso, propender
entre todos los hombres sinceros y
bien inspirados una eampana on fa-
vor de esta lucha obrera.

Alejandro Calderdn.

A los secretaries
de soeiedades obreras

Se les ruega dar cuenta, a la Pa
gina Obrera de este semaoario, de
todo movimiento social que se
inicie rn el gremio respectivo,
como ser: huelga, bov cot, acuer-
dos extraordinarios, etc.

Beneflcio pro-presos
Hoy Sfibado, so lievorA a efeeto »n

el Teatro EL Arte, Federaei6n de Za-
pateroa, San Francisco 180, una t«-
lada-conferencia a beneflcio de Wa
presos por cuestiones socialea. Qp
sentimiento de solidaridad en las

ideas, lleva a realizar esta velada de
beneflcio. Es prcciso aeordarnoa de
los que estdn presos y sufren, por .el
delito de sustentar ideas, una prisidn
impuesta por el reaccionariamo do las
clasts que mandan sobre la libertad
de los hombres. Todo hombre cons-

ciente, debe ayudar, aunque mis no
sea pagando la entrada, a esta labor
de companerismo ideoldgico.
He aqui el programa que se desa-

rrollari en la velada:
l.o El cuadro "Luz y Annonia",

pondri en escena el drama en tres
actt» de P. Maino, titulado: "La
Voz del Abismo".
2.o Interesante conferencia por el

abogado don Carlos Vienna Fuentes.
En los entreactos, varioa actores

detlamarin hermosas compoaiciones T
hablarin los distinguidos conferenris-
tas, companeros Isabel Morales y E.
Ranfasto.

Federacion de Zapateros
En la fibrica de plantillaa del in-

dnstrial Emilio Cort, los obreros plan-
tilleros mantienen, desde baee diez y
ocho dias, una huelga, cnyo motive ha
sido la negaci6n, de parte del patrin,
de aceptar un aumento de jornal que
se pidi6 para una parte del personal
del establecimiento.
A la presentaei6n de las peticionea

obreras, contesti el senor Cort, ame-
nazando eon despedir y reermplazar
con otros, a los obreros solicitantes.
Esta contestaci6n motivfi la declara-
ei6n de huelga por parte de todo el
personal, huelga que hasta ahora no
lleva caractires de resoluci6n, debido
a la terquedad del dueno de la fi-
brica.
En esta semana, la Federaci6n de

Zapateros ha tenido tres movimientos
huelguistas, que han sido soluciona-
dos satisfactoriamelite, en las fibricas
de los senores nombrados en el titulo.
El seeretario de la Federacidn hace

eonstar el earicter conciliatorio y to-
lerante que los industriales han ma-
nifestado en estas ultimas huelgas.
Es, pues, estupido y tonto, escribir,
como lo hace el senor Valdivieso, di-
ciendo que los industriales estin can-
sados con las exigencias de la Fede-.
raciin de Zapateros.

LIBBE1OE LOS ESTUD1IES
Jose Santos Hernandez
Delicias, esq. Arturo Prat

TELEFONO INGLES No. 5089

Textos de enserianza, Libros en bianco y toda clase de
cuadernos.

Articulos de Escritorio.— Trabajos rapidos de Imprenta.—
Gran surtido en blocks, sobres y Libros de contabilidad.

Postales y papel de musica. Papel sellado y estampillas.
Tintas, Papel para injenieros, Estuches de geometria, pin-

tura, etc., etc-

Rackets de las acreditadas casas Slazenger, de Londres, en
los siguientes tipos: Y, Z, Doherty, Lyceum, Boodie,
Allies y La Belle.

Delicias esquina Arturo Prat
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Guarde Ud, los envases de esfe exquis
site Te, tj cangeeSos por boleros que le
daran opcion a renter suetle mens

sualmenfe


