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La Seroane politica
El partido Radical—La posible vacancia de la senaturia de

Cautin.—Los jovenes radicates de Temuco desearian
como candidate a don Fidel Muhoz Rodriguez.—

Carlos A. Ruiz trabaja por don Ascanio
Bascuhdn como futuro senador

de Cautin
La cuestion presidential.—iHabra o no lucha?—Don Elio-

doro Ydnez dispara sus grandes canones.—
Mucho humo y poca luz.

Posible vacancia de la senaduria de
Cautin

Con motivo do la grave enferniedad
que mantionc .postrado en eama al so-
nador por Cautin, don Jos6 Maria Val-
derraana, so hablfi en las filas ,dol pair-
tido radical do Cautin do la posibili-
dad de ofroeor osa sonaiduria, si vaca-
ba, a don Fidel Mufioz Rodriguez, ca-
va personalidad no es discntida por
nadie.

Grando entusiasmo causd la idea,
pero luego desde Santiago se comenzd
a tnaniobrar para evitar esa designs-
ci6n.
Don Carlos A. Ruiz tiene tambidn sn

candidato

Dirigia la raaniobra desde Santiago
don C&rlos A. Ruiz, 'diputad© por la
Laja. De todos es sabido que el senor
Ruiz no serfi nsclegido por La Laja J
esto ya comienza a preocuparlo. Es
ttiA-j que probable que el senor Ruiz
piense ubicarse on Cautin, y para ini-
cdar su maniobra, era de manifiesta
conveniencia comcnzar por tener el
senador.
El candidato del senor Ruiz es doa

Ascanio Bascundn Santa Maria.
El Senor Bascnnan S. M. no es per-

sona que pueda inspirar confianza a
sus correligionarios d*? Cautin. Su doe-
trinarismo, desgastado sin duda por
los anas, ha docaido mucho y resulta
ya complotamente anodino.
Apoyaban eat a maniobra del diputa-

do por La Laja varios dirigcntes rad-i-
cales que comprendian que don FUkQ
Mnnoz seri e,l gefe del radicalismo y
tratan de retardar este acontecimiento.
Los timoratos temen al senor Muhoz

Rodriguez por su criti a severa y ace-
rada que ha levantado ya de una
roncha.

Dn. Eliodoro Y5.fiez

Toma de todias las eonversaciones ha
sido el diacurso pronunciado por el
senador por Yaldivia on el H. Senaido.
Se consjdera la actitud del honorable

senador como una simple maniobra

es new-sario que bar ramos muoha tela-
raiia, y eso s61o se consign© con una
lucha encaroizfldo.

Con- esto noa deqpodimos do -aueatro
inforonanto quo Antes ck< reti-rarso
noe diio aun;

—Si no hay lucha presidlcincial, po-
br-es ©brents acnerdcso de mi

Acciones inlcuas

El senor Yfifiez busca una papula-
ridari! que ha perdido por su falba de
tino y su eapiritu aristooratjzado. El
Beaador por Valdwia tuvo multiples
ocasiones de hacer una alta labor de
eetadiata ya que su talento es innoga-
ble, por -desgracia, pudo mfie en 61, ol
deseo Hie figurar entre las faaniljas
aristocrfitrcaa que hac*» una obra
fruotifera.

"Numen £u6 cA finico 6rgano de

publicidad que publicum en su debi'do
tien>po las verdaderaa incidenciaa de
la misifin Yiiiiez. Hizo vcr que sus
amigos habian nianifestado al senador
por Valdivia que la misidn fracasaria
piles ol senor Juan Enrique Tocornal
llevaba do S. E. la misldn ,de consogulr
eso fracaso. Si el senor senador Bulnes
huibiera leido entera en la sesudn de'l
frouado del Mi6rcoles la carta, del se-
nor Tocomal al Presidents, se habria
visto esto en forma palpable. El seiior
Yfifiez aceptd, sin embargo, In misibn.
Solo a su vuelta ha venido a coauprou-
dcr su fracaso. Baja entbnces a la are-
na del combato y pronuncia su filipica,
se asuata, en so-guida, y pronuncia su
seguiado discurso que en una rectifiwa-
cibn del primero. Como eiempre, ol
senor Yfifiez oscila; va de un lado a
otro sin lbjica ningima; moviidto sdk>
por ambiciones personales.

^Habra o no lucha presidential?
Ayer convcreaimos con nuestro infor-

mante do siempre.
—jQud nos dice de la firtura lucha

presidential 1
—Que .boy por hoy no hay ningun

candidatto.
—iC6mo asit
—SL En Chile es coatumbre quo

nafctie aspire a ser Presidente, quo to-
dos -nioguen la posibilijdad siquiera de
Jiasta el dia dates de su proolamacibn
serlo. Ud. reoordarfi que S. E. negaba
que fuera candidato. Hoy as olegante,
dec.ir que no se ti.ne -caindidaito a la
pre3idencia. Aei lo han deolanado Rai-
mundo del Rio Tennis Ramirez, ©1 pi-
eho .del presidente Ladialao Ernfizu-
riz, em fin toldos.
—Bueno y {qu-6 hay dc verdad?
—Piicb, mi a-migo, que todos son

candidatos, jhosta Ladialao!. Sin em-

bargo tieusn miodio al fracaso o hacen
retiradas eatratejicaa.
—i Y qurienes croe Ud. que tionen

probabilidadcet
—En primer lugar Aleeaamdri, tesis-

tudo por un gran gmpo do Oligaircaa;
dtqpuos Edwards que talvez aunaria
todas las voluntaries, lo quo indiscu-
tiblesmento es un defeoto, y ,por Ultimo
Rivas Vicuna. El pais lo profiere a 61
asumiendo lad raslpornsaibililiadoa <|:>1
poder quo a d0n Ismaet Tocornal sir-
vi6nldole do pa-ntaMa.

I Ha dicho U<L que ce un defocto
quo don Agustin Hdwarda anire todas
las volunifcadka!

Si, y me afirmo on ini deolarajcibn.
El pais nooeaita un sacudon politico;

En "Villa Alegre y Lonin de Pie-
dra", tropa de carabirteros procedio
a dcsulo.iar a los siguientes agricul-
to^ea, entire los cuales hay algimo's
quo I ionen roAs de euaiubta aiios do
rea dencia". Figura.n nueve 'nombres.
(Informacidn de "La Nacidn del
20 de Dic'y;\mbre de 1919). .

Por desgracia, esta Lnformaci6n no
expresa la causa; pero bec-bos asi se
producen periodicamenle; j-a .€« el
gobierno que desposee a Jos coloncts;
ya sofa los terraterabnteis usurpado-
res, o lo3 audaces que aspiran a ser
terra ten1'ent-es y usurjiadores.

En nu&stro pais, c-ualquter audaz
nuede quebrantar el dereeho de los
hunvldds y nadie le opondrA obsta-
c-nlos.

Otro hecho defeagTadable es qua el
earabinero es siempre la berramienta
de violencia Este regimiehto, creado
para mairit-elner "el orden", con el ti-
empo he ldo trnnsformandose en una

institucidn de lacayos. Digo iacayos,
porque los terratenientes los emplean
para cut'dar sus tierras.
El earabinero es el terror die Ids

campos. El earabinero atac-a al earn-
pesino, maltrata al gafialrn, mncbas ve-
ces sin ninguna .justificacidn.
No es solo el campesino, quien su-

file la opresidn del earabinero; tam-
bion ©s su mujer y su bija...
El campfesino octta al caralV.nero;

por otra parte, fuera de su madre y
de la escribidora Roxane, l qu.An lo
quiere 1

Alfredo Urziia U.
ABOGADO

Estudio: Bandera, 220
Telefono inglds 1522.—^Casilla 80

Santiago

Nuestra saccifin Ireria
Con el fin de dar facilidadcs a /0,

leclores de provincia. JVUZrEPJ ha
creado una secciin Ubrcrta. donde se
recibiran a consignacidn obras sociales
y literarias.
Por el momenlo ofrecemos las si-

guienfes:

Socialfsmo y seleccion
por Luis Castillo

Y dolor, dolor, dolor....
por Fernando G. Oldini

El Bolshevikismo ante la Guerra
y la paz del mundo

por Leon Trolzky

Eslas obras son a DOS PESOS
ejemplar. Los pedidos de provincias
deben acompaHarse de 7 0 ctvs. en es-

tampillas para el franqueo.
Esla seccidn atenderd cualquier

consulta relacionada con su objeto
La correspondencia dirijase al Jld-

ministrador de TfUMEN.

Maleteria y Marroquineria
DE

CARLOS LEZANA

nntiago de Chile - San Pable 1414

Sc rcalizan a prccios de por mayor:
2o doccnas de cinturoncs,

45 doccnas de billelcras

Composturas y trabajos linos
Ventas por mayor y menor

oooooooooooooooooooooooooo

Calzado de Lujo
Para senoras y

senoritas, sobre
medida, ofrece

J. Rafael
#lon$o Ovallc 1062

oooooooooooooooooooooooooc

SR5TRER1F1 CH5R PFlLmF)
21 de Mayo Nnm. 7G7, Esqninn Esmeralda

— Bran surtido en g^neros ingleses —

Especialidad en pantalonee y chalecoa de fantasia.
SobretodoB importadoB y confeccionadoa eapecialmente para
esta casa segun los ultimos modelos de cada temporada-

R las personas que deseen
renouar sus suscripciones a "NU-
mED", se les aduierte que esta
administracion solo esperard has-
ta el 10 de enero.

Precios de suscripcibn

Por un afio $ 10-—
„ seis meses 6.—

„ tres „ 3.—



WOMEN

Pronto aparecera el
fllmanaque "NUmEN
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LA OLIGARQUIA

El gefe de nil punado de guerrelos
o la primeor autoridad de un pueblo
pequeno, solo pueden matddar o go-
bernar por el consentimiento comun,
y cualquier subdito petrjudieado pne-
do ficilmqmte apelar a sus eompane-
ros. Pero ouando la tribu so con-

vierte en una naciod y el pueblo au-
menta hasta ser una ciudad .populo-
sa, el poder del gefe, siki adie'dn for-
mal, se haoa practicamente mucho
mayor. Porque con el aumento de in-

'' Para apreciar todo
el ailcance de los ata-
ques a la oligarquia,
que por la vaguedad del
tArml'no no despierta
entre Ids elementos die dividuos la fisealizacidn de sus actos
ordeW las alarmas que ne hace mis dificil, es mis trabajoso
provocan las aeomelti- apelar a ellos con exito y el poder
das contra la propiedad que cGrige se hace irresistible contra
o la fhmilia, basta dar- los individuos. Y gradoalmentc. euan-
se cnenta de lo que es do el poder se concemtra asr, pidrden-
la oligarqula en una so- se las ideas primitivas y el hibito

de pensur, per lo que eqhcieioc a las
masas, se extieinde en el sentido de
ver los problemas segun la opinion
die los gobernantes". ^

"Mas a los cambiw produeados
ppr el desarrollo se agregan entre
nosotros los cambios efeetuados por
el p"erfeccronamiento de los metodos

.pues, el con junto de los industrials. La fe|ndencia del vapor
tnc^ividuos sobresalifeM- J de la maquinaria es la diviteidn
tes, lo que en ell momen- del trabajo v a la comcentiracidn de
to de la vida nacionol 'a riqueza y del poder. Los trabajodo-
mis vale en intelrigen- res van agrupandose por cientos y
eia, en earacter y ml'les en el servicio de aimpkls indi-

viduos y firmas; ya tenemos soeSfe-
la Union dades por acciones cuyas rontas ex©-

den las (M Estado. Y con esta con-

centraci6n crece la facilidad <Je com-

binacidn ^ntre estos gramdes intetre-
ses comer"ciales. Todas las ramas de
la industr'a tiendjji: a la formacidn
de soeledades contra las que el indi-
viduo es imponente y que ejercen su

ciedad de instfitucaones
deimocritieas, abierta a
todas las poabilidades,
oomo la nuestra.

Lo que entre nostros
se combate bajo el nom-
bre de oligarquia es,

moralidad
Manifiesto de
LiberaL

Ha correspondido a la Utrd6n Li-
beral el honor de constituirse en de-
fensora de la oligarquia ehilena. No
es ello raro;bfien sabemos que' en ios
partidos que la forman, militan La
mayor parte de nueBtros oligarcas.
t , »• , • coder sobro el gobierno, eon tal queto unico que nos admira, es la au- ! b . ' ,, M
Ine.in i.„ puednn Sctrvrr a sus intereses".
ficar a la opi|oU<5n publica, de la que "No 56,0 Positi™> aDO
dacia con que se ha tratado de misti-

son buena prueba los pirrafos quo ,n? agregaoon^ de
<m-en de epigrafe a <4te editorial. '°djV,<luales 0 ee*Pa?r
Es convenient fijar las potion* y <£»**> t,end.*n » ^mper al gob.-ertno y a quitarte el ireno del puebloaacer ver que es lo que nosotros Jin- j , T • .

rnamog oHgaronio. • y de Ias masas La nqneza S10m-
Etimoligicampnt'e, oligarquia sfc- J™ 8.°i31 partido Kta en

•#« Bobiocoo de pocos Entendid. 1!!'"™^"™"",*'
no: . 1 , Nunca se esfuerza por la reforma,11511 todos los gobiernos seriui obgar- ____ , ,

, i norque lustrntivamente teme el csin-
en T I)nmeras «!eceionf bio. Nunca lucha contra el mal fio-"aractenstica ser un gobierno de bierno CnaIldo sg vg amena,a„ )JOI

Pocos. En efecto, entiindese por go- los poderes pubbcos. n0 se agita' ni
o.erno oligirquico, el gobierno hecbo ape]a ^ pneblo: los 5obors»' .

Por poeos en beneflcio y provecho de Henny George se refiere a Ek. mu,
Pocos y no de la colectividad. claramente se ve en los pirrafos
En utah republica democratica, se transcritos c6mo se opera la emanei

arguye, no pnede existir u/n gobierno pacion de las closes gobernantes del
611 l^Jeflcio de pocos porque seria re- pocbr ditaector y fiscalizador de lasOnplazado en las primeras dleciones masas electoras. Olaramente .se ve
Por el pueblo soberano que es el dis- c6mo influye la riqueza privada so-
pensador del poder. En retoltdac^. p«a- bre las clases dirigentes. Cabe silo
oee paradogwxj que un pueblo se de preguntnrse si sucede esto mismo en
°®o gobernantes a hombres que lo Chile.
osplotarl, sin embargo, por desgra, Lft respnfesta no es dudosa:QJq C* ' X LJtlr 4 1J CO UB1UVOi» •
I (Y ° 3noed® en l>orma fntni- Chile sucede lo mismo, agrnvado por
Eoin.m0 80 pTV>duco fen6mono 7 ja fn[(ft (]e educnoion civicn de nues-
^iL^mos a' ilustre economista yan- (T0S eonciudndaoos. Puede demos-enry George, el honor de espli- trarsP; <<n las elee^iones es el dime-
(( 0' m />! Todopo/jeroso: en la solucidnLa tcfndoncia del desarrollo so- de ]os problemas econdmicos no se

«s hacer del gobierno la ocupn- toman en 'cuenta los intereses nacio-
nun claso especial, y Ouando nrtles sino que prevalecen los de las

fcumelro aum<tnta y el poder y la casus rnnyon'mtae extram'eras v ul
^ Portancia de eada se hace me1'- grupo de sus panimrundos; oodrian
gjF Sl.So nrapara con el dte todos, serialarso con el dedo 'or rrestores
escrDt •>rn° ^dQndo a Proscindir del one infln.n desconsideradrmont el01 1010 y direcc£6n de las masas. presiqvuesto de guerra; se confia el

Ministerio de Hacienda a abogados
de empresas banearias y mineras ; y
como si todo esto fuera poco, se
burlan hasta las leyes dectorales Lm-
pidiendoae las insen peiones. Elemen-
toSs de todos los partidos se vmen
para ahogar los movimientos popu-
lares porqne los temen. Se argiiiTi
que los hombres que nos gobileoman
aunque mantengam el poder en sus
manos por raedios inmorales, traba-
jan por el biensstar eolectivo y no
cu el de unos pocos. Puede tambien
demostrarse lo eontrario analizando
someramente muBtra organization
pbtoa:
l o En el orden economlco: las

linanzas nacionales se basan sobre
los impuestos Lndirectos que ulecaen
principalmente sobre el pueblo con-
snmidor, en vez de basarse sobre
los impuestos directos sobre la ren-

ta, berencias, transferencias de pro-
piedades, etc. Ha sido imposible ob-
tener un impuesto a las utilidatfes
exoesivns obtenidos durante la gue-
rra. Ha ^do imposible obtoner im-
puestos qi»e graven loB terrenos in-
cultos. las sociedades anonimas na-
cionales y extranjeras. la exporta-
ci6n de minerales de cobre, 'etc., etc.
Quedw demostrado que nuestro sis-
tema de impuestos ^ un sistema oli-
girquico.

2.o En el orden politico: existe y
P mantiene una ferrea centraliza-
cidn. Los r'nresent antes del pueblo
careeen de cPeta, lo que impide o di-
ficulta la election de hombres de es-
casa fortuna. Mediante las incom-
natibilidades se ha cerTado las puer-
tas del Congreso a lot; hombres mis
p'-enarados. Los reglamentos i de las
Camoras nermit-n one unos pocos
puedtan imned'r el desnaeho de las
Wvs, T o. lev electovo? "iti hec.ha en
forma, de que no pneda imoedirse el
cohecho.

Podumos o no decir que nuestra
o"r>'(:?aeidn polltica es netamente
oligirquica?

3 n En el ordnn p/v-'ai • no erV?
legislacion del trabajo. Se mantie-
ne el analfabeti^mo. No se comba-
ten 1^-s vieios. El eiercito se coloca
-imvariablemente a lals drdenes del
capital. En la rciridn asrricola el aeri
cultor es nn verdadero senor de hor-
ca y cuchUlo. one Duede disponer
dc la vida y hacienda de sus inqui-
linns y con mayor razon de su voto.

; Es esta o no una organizaeion
oligirquica 7
A la obgaronCa nsi comprendidh

es a la qui? atenmos. ^La d.eflende
la Unidn Liberal?
El pueWo debe tomar mny en

cuenta todas estas co=as e irse orien-
tnndo paTa one met forme un claro
criterio aeerca de ouienes son los
defensores del nefasto sistema que
boy nos rige.

Dp. ApLupo Bsppaza Apaya
urinarias— Ven&regs Slfilis

PUFNTE 557
Consult"# de 3 a 6

u /,Campeon lu?
A los virtuosos del pufio les han

satido unos competidores tormidables
en los ceretros filarmOrelcos. El arte

de la defensa propia, segOn sus cul-
tores: el arte de vlvlr a expensae del
publico, medlante un ealvajismo, se-
gUn sus lm,pugnadores—entre los cua-
les me cuento—se ve eclipeado aho-
ra por los neo-campeones del one

step.
Mlentras los mlneros de "El Te-

nlente libran contra el capital acci-
dentada batalla; mlentras en Santia-
go los empkacos de telCtonos se de-
baton en una huelga de carhcter so-
lidario; -mlentras en los puertos sail-
treros los traba^adores luchan por
arrancar algunas ventajas a la avari-
cla burguesa; mlentras todos lucha-
mos contra el ogro capltallsto. hay
unos liombres, que se -dicen obreros,
a quienes. segHn parece, no alecta la
terrible crisis que padecemos. Estos
hombres van a bat irse en el mig sin-
gular de los camipeonatoe: un cam-
peonato -Se one step. . .!
A ml, que en afios pasados ri areun-

clado en los periOdlcos un campeo-
naao de vals. y hasta otro de llror In
clnta. no me sorprenden ya estos
campeonatos de -maricas. ..
Hemos degenerado tan to: nog he-

mos empequefiecido tanto: tanto nos
hemos afeminado, que hemos rodado
hasta la honda sima del rldlculo...

Seguramente los campconos asis-
tlrfiji al extrafio match con lo mejor-
cfto del batH; sus blondos, sus cas-
taflos. sus negros cabel los. asl como
su indumentaria. olerin fuertemen-
te a perfumerla barata, y sus cintu-
ras cadendosas irAn dulcemente apri-
sionadas bajo e! entaTlador corset.
Los distinguidos idanzarlnes pondrAn
en fuga vergonzosa al Apolo y al
Adonis de las leyendas mlto!6gi-
cas... I\^
El mis popular de los libros de

oabaTlerla—la Blblla—nos cuenta que
Sodoma y Gomorra desaiparecieron
bajo una lluvia de fuego, en castigo
de los maricas y disolutos do aque-
llos tiempos...
Al paso que Tamos, puede que cal-

ga sobre esta Sodoma del Mapocho
otra nuviai pero no ya de azufre en
tgniclGn o de pez hirvlemdo, slno de
otra cosa todavta peor...
iSalud, vaiUentes maricas!

, M. J. M.

CITACION

Se cita a los companeros Ra-
fael Contreras, Juan Bautista
Sobo, Isidoro Arensburg, Moises
Jaimovicli. Gmo. Velastini, Luis
Blejer, Elias Borgel, Rogerio Ro-
sas, Luis Jara, Juan Forner,
Eulogio Molina, Augusto Tifou,
Manuel Ugarte, Carlos Caro, Jose
Clota y F. Escobar a una reunion
en la redaccion de R'JMEN, el
Domingo 2S a las 5 y media de
la tarde-



El programs del prolefariado
Ei "Journal des Economlstes", re-

firlGndos® al a-lza cjatraon&inarla en

Ids preoios de los consumes. preaen-
ta "una estadfsiica que revela la pro-

funda miseria en que se encuentran
las closes obreras de Europa. El fe-
nOmeno exisle tombiOn aqu(; la ca-
restla tie la vrda <ha llegado ya a un
extremo insoportablc, y los obreros
van perd-iendo rtodas sua ilusiones de
mojorar do sltuaclOn dentro d:t rGgl-
men presente.
La .publlcacifin ciLada nos ofrece

las slguienfes clfras: de Julio de 1314
a Marzo ale 1919. en Inglaterrn de 4 4
urtlculos ob9ervador se comtpnuoba
un aumento de 223.1; en Francia. de
45 artlcuilois observaidor. aumento de
343.7; en Italia, 44 artloulos, aumen-
to 3S2.0; Canada., 44 artlculos. au-
mento 206.2; Estados Unldos, 294 ar-
tfculoa aumiento 199.0.
El (Pals mas oastigado e-s Italia;

por eso el pueblo italiano, oansado
de sufrir las miseries de 'la guerra y
de la paz, ee encamlna hacla la re-
voluoldn comunista que terminarfi.
con las inJcruidatles del caprtalismo.
Las clfrtiB oopiadas xeivelan un al-

za realmente extraordlnarla; ea cler-
to que los salarios tambiOn 'han au-
mentado conslderablemente en todas
partes, pero este aUxnento esti muy
lejos de alcanzar el equllibrio con los
preclos de I09 productos. Adoptan-
do un t£rmlno medio, nlnguna esta-
dlstica consigna m&s de un 100 por
ciento en el aumento de los salarioa.
En cantbio, como en Italia, los pre-
clos de los productos casi han cua-
druplicado. Ei desequilibrlo es enor-
me. Los burgueses quleren hacer
creer que la eltuacldn es transltoria.
como un efecto de la guerra q"ue ha
pnralizado la lndnisrtria. mermando la
prodiUCtri6n utll; eL no hoy duda, la
situacibn proviene de esa causa, pero,
como slempre, la sltuacldn anormal
se fljaril como normal. El hecho tie-
ne sus explicaclones, y para mayor
convencimiento de los lectores, razo-
naremos con nfrmeros. Por -efectos
de la guerivB. los presupuestos de las
naclones han aumentado muohfsl-
mo. Para el afio pr6ximo, Inglate-
rra ha fljado un total de gastos que
asciertden a 1,434.910,000. De im-
puestos solamente debe percibir 940
mlllones. Los gastos para sostener
efl militarism© han sldo fljados en 'la
colosal Suina de 502.700,000. En la
partida de los i-mlpuestos exlsle el
rengldn die los impuestos a la renta
y la sobre tasa que arroja la suma de
354.000,000.
En todos los palses, los presu-

puestos han eeguide y siguen el mis-
mo asoendente. AlhoroJ blen. si la
producciOn ha mermado y los pre-
supueetos iha,n aumentado, para al-
canzar el equHlbrlo y evitar la ban-
carrota flnanclera, evldentemente el
■finlco recureo esta. en tripllcar los
impuestos. Los dmpuestos gravitan
enormemente sobre la producciOn,
encareciftradiola; y como la burgue

sia tambiOn debe pagar un impues-
to de renta, buses en la oxplotacJOn
del proletarlado el modo de conser-
var sus antlguas gananclas. Porquo.
al lln d. cuentas, qulen paga todo es
el obrero que crea las rlquezas; los
Imjiuestos a la renta los paga el pro-
letarlado como productcrr o como
consumldor. La sltuaclOn anormal
creada ipor la guerra tenderti. p'ues,
a fijarse como normal. Las deudas
contratdns por las naclones durante
la matanza sa-lvajo son tan enormes
que los pueblos jaimfis se han dte sen-
ttr allvltidos. Por otra parte, los go-
biemos liunguc-ses, en sus afanes dm-
perlaliatas, eiempre tienen dificultadea
Internaclonales; los goblernos bur-
gueses slempre, sin interrupclOn. es-
tftn cneando sltuaciones anormales
que signlfican aumontos de Impues-
tos. y. por conslgulente. poco valor
ndcfuislUvo de los salarios.
Todo lo que antecede, apoyado en

las mismas cifras que nos ofrece la
burguesia en sus publlcaclones. de-
muestra rn-uy Olarajmen-te la poca o

ninguna utHidnd de la luoha prole-
taria enoiminada Onlcamente a con-

seguir aumentos idle salarlo. El sala-
rio es cada vez mds nominal, su po-
der adquisillvo se Inferioriza a cada
dla. El programa del .proletarlado
tlene 'que sr neceaarlamente comiu-
nista y j-e lucha directa contra el ca-
pkalism© y el Estndo capltalista. Los
falsos apOstoles de la enxancipacl6n
obrera quieren mantener a los gre-
mios en un neutradismo muy grato a
la burguesia; su amor por -la causa
proletarla no puede ser elevado nl
6lncero. porque de serlo, tendrfan

escrUpulos en malgastar las
energlas obreras en luchas que ellos
saben que son estGrilea. Los slnceros.
los verdaideros amantes de la eman-
clpacidn obrera. aunqUe sean socla-
llstas como Loriot en Francia, pro-
daman -la neceslidad de la revolucift-ij
conrunlsta. (inlca que puede aili-vlar
a los pueblos do las pesi'dog cargas
Impuestas por la burguesia ladrona.
El programa actual del proleta-

rlado no puede ser otro que el co-
munlsta; declmos que no puede ser
otro atendlendo a la emanclpaclOn y
no a esa lucha estGri! del slndlcalls-
mo oportunista.
AforCunada/mente. 6ste jrierde te-

rreno; la conclencla obrera adqul-ere
cada vez mis lucldez y juzga los he-
ohoa de la aociedad capltalista con
un criterlo -llbre de las mentlras bur-
gucsas. En la aotualldod, podemos-
afirmar que el noventa por ciento del
proletarlado es revo'lucionario y co-
munlsta; existe solamcnte un poco

de vacllacKVn que debe ser utribuida
a los h&bitos adq-ulrldos en una lar-
ga esctm-ltud dc sirmisldn. Pero ya
es ihora de aflrmnree francamentc,
de entablar la lucha final contra la
burguesia, adoptando el amrpllo pro-
grama cpmunlstaj.
(De "La Protesla de Buenos Aires)

lizacion del Socialismo, es uua Obra to-
davia incoiiclusa, iiap.Tfeota, quo tieno
sus Jadce positivoa y negativos ou earn-
puracidn con las Meas sociadistas sobre
el cstado social ista. Y a pesair do sua
defect os, sioinpro estaremos los prime-
ros eu ai.lu.Lar el nuevo estodo de cosaa,

que puso fin a la tirania dol caipitalis-
nio burgu^e y do sus partidos politicos.
Y antes de entrar en la crltica del

inaxiinalisnio bajo el puiuto do viata so-
cialista, s(vituw pannitida una, brevo
reseiia histdrica dlo la rcvoluci.i.i ool-
slieviki.

La caida do Iverenski y el triuafo do
do Lenin obodocia a la rovue'.ta del ge-
neral Kemilof que fud diri'jtda contra
el auevo ruginten do liborrtad. Esta re-
vuelta era para la clnso Obrera un sin-
toana de la contra revolucion zariata y
burgucisa. La clase obrera em fuorte 011
sus Soviets locales, provinciates y con-
trales de los sol-dados, obreros y oanupe-
sinois. Y todos los soviota vioron
olaramonte -la amcnam que se niproxi-
ma v la debilidad ,dol poder central
para con los elementos adictos al za-
rismo y a la burguesia interuacional
que no quwo ir mfis lejos de la simple
revolnciou poJitica y quo queria pro-
seguir la guerra con Aleonania.
Todos los Soviets deciidieron salvar la

Revolucidn, pero no se sabia en manos
do qud pa-rtido eutrogar el podor y dos-
t-ino do la Revplucidn.
Ios niininialistas (mensketiqui ) con

Martof, PliKian-of v Vera Sasulich cn la
cabeza no han podiido conquistar la opi-
ni6n de la mmsa obrera por cuanjto do-
claraban que la revolueidn rusa es una
revolucion politica y ino social y consi-
derada como tal, lo que tieno que ha-
cer el proletariado, es consolidar su
conquista del rdgimen republicano, ad-
mitiondo la colaboracidn con la burgue-
sfa. Y una vez. consolidado el regimen
republicano preparnrse para la rovolu-
ci6n social para lo cual el proletariado
ruao no era suficibntemente prepnra-
do.

Otro partido do mayor prcstigio era
el pantkdo social revolucionario con

Chornof. Volsky y Su-janof como libera.
Este partido obtuvo la mayoria en

las elocciones para la Asamblea Consti-
tuyente que iba a abrirsc en Dicicm-
bre de 1917.
El ala izquiorda de este partido con

Maria Spiridonova que era adorada poT
los canxpcsinos, aipoyaba a los bolshe-
viki por motivoe do la cesacidn de la
guerra y el partido social revoluciena-
rio tuvo que sqpararla do las filaa del

numen
partido lo que lo restd muclia fucrea.Ella fundd ol partido social revoluoio-nario InternacionaL
Las bokJheviki bajo ol rfigimon d®

Kercnsky tonian la plena libortad doncoidn y palabra. La propaganda die'' fraterniRacidn scguia coa el llama-
do a in rovolucidn social, a la confiaoa-
cidn de la tierra por los maximaliataa
y mfta tarde, cuando ya ©ran en poior,sobre la innecesidad y poligro quo puc-do ontrnnar la Asamblea Constituyoato
para la Eevolucidn social.

Esta propaganda trajo la desercidn
on mosa de soldaiios do las lllns del
ojdrcito, las revueltas de los labradorcu
y la completa desorganizacidn del po-der de KerenskL

El partido social revolucionario apo-vaba a Kore ask i d° curas filas solid
61. La presenoia en el gabinoto de Ke-
renaki d? algunos miniatros do la
burguesia radical, la roconstitucidn da
la coudena de muerto, la revuolta de

. Kornilof y la propia debilidad do Ke-
rohsky quitaron al partido social rc-
volucionario el gran prestlgio quo go-
znbo nl principio.
La clase obrora seguia a los conscjoede los bolsheviki'con Lenin v Trotzki

que apoyaiban la paz con Alemauia yla dictadura del proletariado. y a loe
maximalistas con Ste-klof como lidor.
El mnximalismo tenia por su lider a

Tog-in y Stoklof.' Los dos portenecian
hasta el 1906 al partido social rovolii-
cionario y se separaron despues del
Congreso do este partido on Helsing-
fors.

La doctrina del maximaliamo -stA
desarrolladla en el libro escrito por Tag-
in, que so t-itula ''Diroeito al objeto".
y ed-itadn en la 6poca de la revolucidn
de 1906.
La sintesis do esta obra consisto en

lo 8iguiente: la rovolucidn rusa debe
dosplegnr el mdximun de sus energiass
poBiblcs y on conformidad con las ide-
as del socialismo revolucionario. Si vi-
viimos y liacemos la revolucidn 1 para
qu6 luohor y perder las energlas revo-
lucionarias para la realizaci6n dlel pro-
grama minimo de las partiidos eocia-
listas si con la misma preciosa enor-
gin so puede realizar el mdxiimun do
nuestro programa, que es el socialismo
en todas sua formas ccondmicas y so-
ciales ? Entonces hay quo ir direct© al
objoto - al socialismo - sin parar cn ol
camino de la realizaci6n del progTama
minimum Y a tal objeto da mucbos
consejos prdcticos.

encarecl6nKtola; y como la Durgue- iuc — .— _
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Maximalismo y Socialismo la burguesia intornacional contra ol
I maximaliamo, a posar do la. calumula

El 7 die Noviombre de 1917—dia de dlo la pronea amarilki, a pesar do las
la Bevoluci6n Social rusa—serA una fe- perseouciones sin prooodontes en todas
cha hint6riea para tqda la Humanidad, partes del mundo, ©1 maximalismo ra
El proletao-iado ruao ha heeho un nuovo adquirioado nuovo torrcno y aflrma su
rumibo en bu vida social e indic6 al pro- cxistencia on Ruaia.
latariado intornacional un auevo ca- La ropfiblica foderati-rn do loa Ro,
mino, una. nucrva, tActiea y nuoVos m6- viots do RubLa ontrd on ol toroer afio do
todos de laeha en pro de la omancipa- su exatancia. BJ nuovo ostado proleta-
ci6n obrera. rio, quo es ol primor jia»o hacia kt roa

Botica Italians
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Wcinstein y Cia.
Quimicos Farmac^utico9

Prepara por Kilos: Alimento t6nico fosfatado y anti-
catarral a 5.80 Kilo-

Polvos de dientesantis6pticos y refrescantes a 9-80 Kilo-
Polvos de arroz puros para la cara> exquisitamente

perfumados como los mejores importados Kilo- 8.80.



Mis impresiones de la Carcel modelo de Madrid
La ©arcel do Mo^drid—ya ve ol lee-

tor quo no mo ontnetengo en divaga-
ciones—so componc do einco cucupon,
dispucstos en forma de abanico y do
aapecto muy s61ido.
Lo m&B curioso es que a eada nuevo

hu&nped do la prisi6n se lc hace la si-
guionte progunta: "jQuiere usted una
ha/bitacifiu de una peseta con cincuon-
ta cdntimos, de eetcnta y cinco cdnti-
mos diarios, o. . . una habitacidn gra-
tis? Si ol recidn llegado no so lialla
completamemtc libre do las tendencins
maxlimaUsias y contesta quo nl ei-

quicra gratia desea ho^pedarse en la
earcel 90 Le. erplica que la libertad do
elecciOn no llega hasta ese punto.
La habitaclO-n de una peseta con

50 c©ntlmoe Wene dos ventanas

provistas do una cortinilla de indiana
para quo no ofendan la vista las f6-
rreas rejas que las g-uarneeen. Sobro ol
aue-lo ,do piedra so extiende una alfom-
bra en la quo hnn escupido dos genera-
eiones entcras. Cada uno en una esqui-
ma, hay dos armaritog do cristak-s; un
Crist0 sobro la mesa; ante csta, una si-
]la que casi parccc un silldn; poro todo
esto lo cstropea la puerta, eerrada con
nn candado solidlsimo y estrbdente.
El lector adivinard por cstas linens

que ho tonido ocasidn ,de estudiar "por
dentTo la efirce 1 de Madrid. He tenl-
do- en efeoto, ol honor de pasar tres
dias en ella.
A pesar de mi internacaonalismo, yo

era nacionalista en lo quo ataiic a laa
prislones: pensaba que las rusas, por
las que habia pasailo, mo bastalban y
que no tenia nada quo hacer en las oa-
paiiolns. Pero mo equivocaba, "El de-
sarrollo del catnbio intemacional'
de que habia el programia del paxtido
socialists, ha dado lugar a una. comu-
ni6n ostrocha entro los pueblos y les
ha couquistado a los socialistas rusos
cl dorecho do hospedarsc hasta en las
cfircelos de Cast ilia- Verda'd es que en-
trc "el desarrollo del cambio interna-
clonal y ml detenclOn en Madrid no
hay ninguna relacion logica; pero la
Policia y la Ldgica son dos cosas quo
bo sieinpre se hnllan do aeuewlo.
—4 Por qu6 me han detcnido usle-

de®, scnoresf—fud la primera pregun-
ta que les dirigi a los representantes
del 01im,po policiaco do Madrid.— Ha-
eo tres dias que cstoy on Espanu. No
hablo ni una palabra do espafiol. No
he publicado ni una linea en Espafia.
S6I0 ho visitado los museos y las igle-
sias. Mo parocc que no hay motivo pa-
rp acusarme do actos pelignwos para
las bases sociales del pais de ustedes;
pero cso no imiplde quo Uds. mo de-
tengan. iPor qu©?
Ton sencilia progunta puso on un

aprieto n I03 policias. BuseaJban las ra-
zones de ml detenclOn y hacfan su-
poslcionet) nada convincentes a ml
Juicio. Uno de ellos invocO las dill-
a los cxtramjeros quo piretertdlan en-
trar en Rusla; de mantra que se me
hacla, a mi rosponsablo dc- la estu-
pldez do los mlnfstros de mi paffrio.
Otro se dolla do lag diflcultades con
quo Ja ipollcfa espafiola itropieza en
su lu-oha contra los n-narquistas.
—SI Uid. suplera ol dinero que nos

cuesta peniogTiir a los anarquistas.
—TJsttyi pcrdone—objetd yo.—|Yo

no pnodo ser rospousable, al mismo
tiempo, dc los aotos dc la Policia rusa
y de log do los anarquistas cqpanolesl
—Claro, tieao ustod razdn; pero...
—iPoto mo ihain detonido ustedes!

El Jefe de los pollqlae meditO un
InBtante y, a quemarropa, mo pre-
guntO:
—iCufiles son bus oplniones poll-

licas.?

Yo se las expuse, en la forma mis
popular quo me fu© dablc.
—iVe ustedi?— exclamO.— jSus

Ideas polltleas son demaslaxl© avan-
zadas ipura Espaiia!
No crea el lector que esto es una

parodia, una carlcatura; transcribo
lu conversaciOn "texliualmente". El
policfa ipronuncld, tal como yo la
clto. esta clcLSlQi frajse: "Sus ideas
polttncas son demasiado avanzadas
para Espafia".
—'Pero— 1© repllqu©,—aparte .(le

que 'hasta esto momento no ha co-
nocldo usted mis Ideas, es d-eclr, no
Lis han conocldo ustedes ihaesta des-
pu©s de detenerme, sabla^usted que
110 basta tener "ideas avanzadas",
eino quo hay que expreesirlas "en
una forma contraria a la ley", etc.
N-uestro dlfilogo se prolong© sin

nlngtln resultsdo; la ordon de ml
detenclOn estaba firmada.
En fin; el jefe oridenO a uno de

los agenUs que me ihablan detenldo
que me tratase como a un "caba-
Hero", que me dlesen en la cfircel
buena habitaoiOn, etc.
A media noohe £ul llevado a la

cfixcel.
El agente, que habia reclbido cin-

co pesetas de recompensa, se bebid
en seguida algu-nas copas de vino y
se puso de muy bu-en Ihumor. De-
earrolld un gran celo en el cumpli-
mlento de las instrucciones del jefe.
Me daba apetitosos golipecitos en el
horrabro, guifiando picaresoxmente
su dnico ojo (el otro lo habia per-
dido en la guerra de Cuba), y me
ofrecla cigarrillos. manlfest&nddme
que le eran muy simpitlcos los alia-
(los en general, pero princlpalmen-
te los rusos. Sentado Junto a mt en
el coohe que nos conducla. intenta-
ba de vez en cuando darme un
abrazo. En fin; mandd al coebero
haoer una parada a la puerta de
una taberna y pl'dld vino puro para
nosotros dos.

;Yo pago!—grltaba.—;Este se-
fior es amlgo mio!
Sin falsa modestla. he de decla-

rar que he descublerto en mi una
capacidad que me era por comple-
to desconoclda: la de cooqutstnr el
corazdn de los agentes espafioles.
Al menos, tres de ellos me ofrccle-
ron su amlstiid en segulda. Y no
termina aqui el -capftiulo de mis
aventuras espafiolas.
Ya he h^iblado. en el orticulo

preddente. de la chrcel. Lit divl-
slOn de los ipresos en tres catego-
rtas. eegdn lo que pagan, me pare-
cl6 de un impudor escandnloso. so-
bre todo cuando mo enters de que
los presos -de "primera clase dls-
frutan de un poseo dlario de dos
horus y pueden •reclblr todos los
dias vlsita de su fnmilia, mlentras
que aquellos que no pagan sufren
no pocas restrtcclones en lo uno y
en lo otro. Pero. al fin. esto es 16-
glco: no pued© exlstlr una igualdad
fictlcla para los presos en una so-
cledod basada toda ella en la desi-
gualdad. Aldemas. bftol6ndoles pa-
gar el thospediaje a los presoo ricos.
el Goblerno espafiol onrlquece la
Hacienda Pfiblica. que en Espnfia.
como se sabe. suole trOpezor con

mlLg dlflcultodes que en otros Esta-
aos ouropeoe.
El sub-director de la cSrcel y

tamblOn el cura del estableclmlen-
to, me- manlfestaron su corrrpasddn
y censuraron duramente al Minlste-
rio "Hiberal <lel conde de Romano-
nes.

—iPacicncia! ;Paclencla!—me de-
cla el cura.

E11 verdad, la pacl-encla me hocla
a veceo mudia falta. Cuando qui-
sleron tomarme las meiiidaa dactl-
JoscOplcafv, me negu© a someterme
a tal operaci6n y ensudarme las
manos. Tras largos titubeos y dell-
beraciones. los guardian-as se apode-
raron de mis -manos (sin que yo

opusieso ninguna reslsiencla) y
ofectuaron ellos las manipulaclones
preclsxs. Pero cuando me propusle-
ron que me descalzase, para hacer
con mk pl&s la misma operacl6n,
yo me negu6 de un modo enOrglco.
Como resultaron indtlles sus tenia-
tlvas de persuasldn, no inslstleron
y dejaron mis pi6s en paz.

Desde la c&rcel le dirigi una car-

ta al Mlnlstro de la Gobernacifrn.
en la que le -hacfa var lo Innoble
de la conducta poltcfa,ca.
"Ayer—le cscri-bi, entre otras co-

sas—un agente de Seguridaii me
manifesto en la ciiroel que debo
abandonar Espaiia, y se ©nrperiO en
que le declarase en segulda a qu6
pals querla marcharme. Pero ac-
tualmente no puedo marcharme a
ninguna parte sip ei permiso previo
del Goblerno de la naci6n a slonde
qruiera ir. DespuC-s de ml detepclOn
en Madrid Uropezar6 atin con mis
dlfloultad^s para partlr, ipues que
nall-ie. seiior Ministro, nadie en Eu-
ropa, nl en el resto del mundo, que-
rri creer que he sldo detenldo en
Madrid sin nlngtin motivo razona-
ble".

Al dia elgulente me pusieron en
"libertad". El agente tu-:rto. ei que
me habia rnecho el dtx. d"e mi deten-
ci6n su declaracl6n de amor, me dl-
jo a la puerta de la c&rcel que yo
sarla conducillo aquella misma tar-
de a Cidlz.

iPor qui a Cidlz?
Consult© el mapa de Espafia. Ci-

diz se encuentra en el extreme sud-r
oeste de la peninsula sudoeste de
Europa. De modo que. despufrs de
haberme trasladado de Berezov (en
la Siberia) a Petrogrado, y de 'ha-
ber pasado luego por Viena, Paris
y Madrid, se me obllgnba a diriglr-
me. a tra.vOs de la peninsula ibfirica,
a Cfidlz, a donde se acaba el Con-
tlnente y empieza el Ocfiano...
Los ag-fntes que me escoltaban

no s© aridaban con tapujos respecto
a mi viaje: a todo el que le® inte-
rrogaba (lo que hacfa no poca gen-
te. pues el dta anterior habia apare-
oldo en la prensa la norida de fnt
detenclOn) le referlan gustosos. sin
omitir detalle. mi historia. En sus
relatas mo trataban muy bien. Y to-
dos. para consolarme. me asegura-
ban que el cllma de Cidlz era deli-
closo.

—Nunca (hublOramos detenido a
este "caballero"^-declan los agen-
tes.—si el jefe de Seguridad no hu-
bit ra reclbido un despadho de la
Policia francesa. concebido en los
slgulenbes tOrmlnos: "Hace tres dias
eallO para Espafia un agitador pell-

gvoso... onarqulsta. .. terrorista. . .

LeOn TrcAsky... Se -dlrigo a Ma-
drid".

Yo estaba seguro de que un tele-
grama misterioso habia jugado un

papel Important© an mis kiesventu-
raa espafiolas. Ahora tenia to. prue-
ba deolsiva. Acaso los tltulos do

anarquista y terrorista hubteran si-
do afiadidos por d agente para ma-
yor belleza del estilo; pero no ca-
bla duda de que el telegrama habia
sido redactado en t&minos compro-
me todo res. con aluaiones a las ten-

dencias anarquistas y subveralvas.
Sea lo que bo qulera, el Goblerno

espafiol foizo que me llevaran a Cfi-
dlz. A eate propOsito, y por lo que

valga, apuntar© un detail© Viel espi-
ritu prfictico de laa autoridades es-

pafiolas: la Policia me propuso que

adqulriese el billete de fenrocarril
para- Cfidlz de ml proplo pecullo.
Como yo no tenia el menor Interfis
en lr a Cfiidiz. donde nada se me ha-
bla perdido, no juzgu© necesario
pagar el billete de ml bolsillo, tan-
to mfi® cuanto que ya habia enri-
quec9io al Tesoro espafiol con cua-
tro pesetas y media. Import© de tres
dias de "pension completa en la
cfirct1.
Los agente® ee hicleron cargo de

li^ razOn que me asistla, y por fiu
recibl un billete par.-a Cfidiz sin pa-

gar un cfintimo.

El jefe do policia de Cfidiz se
vela en un aprieto: tenia ante si
una porciOn -de telegramas perfec-
tamente en desacuerdo lo® unos con
los otros: Le ordenaban desde Ma-
drid que me enviase a una Repti-
blica americana que eligiera yo; pe-
ro al mismo tiempo le exlgian que
me hiclera -partlr "en ©1 primer
barco".
Sr consultO al gobernorior de Cfi-

diz y se decidlO enviarme en el- pri-
mer barco. que sal la ol dta siguien-
4ev -para... ila Habana! Entonces
si se me ofreciO en seguida un bi-
nete gratuito. Me verta obligado a
hacer el viaje como un preso y a

pasar. por lo tanto, de mcnos de la
Policia espanola a manos de la Po-
llcla cubana.
Protest©. Envi© telegramas ur-

gentes al jefe de Seguridad die Ma-
drid. al Ministro de la GobemaciOn
y al sefior Romanones, exigiendo
que so me permltiese partir libre-
mente para Nueva York.
El jefe Be Policia y el goberna-

dor de Cfidiz titubeaban y se Incll-
naban a reconocer mi derecho de
no querer irme a la Habana. El Go-
blerno central reconocIO -fennbiOn
ese dorec&o. a lo quo contribuyO
una InterpelaciOn del diputado re-
Tmblicano Castrovldo acerca de mi
detenclOn y expulsion.
Por fin. se me did permiso para

permanecer en Cfidiz hasta c- CO de
Noviembre. e® deeir, hasta la salida
de' primer barco para Nueva York.
El agente encargado de vigilarme

me hlzo saber que eu abuelo era
"grand© de Espafia y poseto. una
fortuna de cuaTenta mlUones. Pero.
como segfin la fraso de Mfiximo
Gorki, "no se puede lr muy lejos
en el coche de un abuelo". me vf
preclsado a' obseqular a aquel des-
ceirdiente de un "grande con ca-
f©. cerveza y tabaco. AceptO muy
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agradecldo, a-unque dolifindose de
que yo fumase unos cigarrillos muy
flojos. En la BLbloteca de -Cadiz se
sentaba frente a ml, y con una pa-
oiencia ejem-pdar se pasaba las ho-
ras muertas escupiendo en *1 suelo.
As! vivlanos liasta la salida del

barco.

P. D.—Como el prefecto de Cd-
diiz sfilo sabla ihablar el castellano,
utllizfi como lint6rprete en nueshrus
conversaclones a cierto alefrian, que
despuGs lxe sa-btdo que era... ;el
secretario del consul-ado de Alema-
nla! Llamo la aten-elfin de los alia-
ddfiloa so>bre el ihecho.

LEON TROTZKY.

Anotaciones

Burguesia francesa y burguesias

El histopiadpr clerical francos, M.
Poujoulat, define el origeu de la bur-
guesia franoesa:
"Entwl el pueblo y da nobleza, ha-

bia otra clase de hombres—los bur-

gueses.—Para tomar el rango de bur-
gu&s, no habia mas que poaeer una
casa de vailer da sesemita sols parisis.
El burguds no podia, sin la autori-
zacion del senor, ni -adquinr, ni tes-
tar, ni casar & sus hijos.
I Por que los burgueses ban olvi-

dado la liistorta h'ueron esas dos
fuerzas formidables, los burguesse y
plebeyos, que formaban una sola
masa de esclavos, los que rompieron
los moldies oprcsores... pero la bur-
guesia pronto olvido al piebeyo, bas-
t-a... jpor que no bacer un paseo
por los suburbios? uo encontrareis
hombres, sino bestias, bestias asque-
rosas, ruirces, vestidas de harapos y
eon sus caraes enfermas, sirviendo
de esplendidos festines a los micro-
bios..., los vereds subilando la eeca-
la de Jacob de la vida economiea,

mordiendo6e, escupiendose, atrope-
llandose como parroa...

Pero... ibabeis oido hablar del
maximalfismo?... hace anos, muehoa
nnos, que desde tierras lejanas vmie-
ron tambien doctrinas libertarias,
entonces se improvisaron patriotas,
y los valles de Chile presenciaron lu-
chas sangrientas por lh liibertad;
I hoy ?, la evolucidn ha dejado atrhs
las luchas de patrias, hoy vienen lu-
chas de clases, de conceptos economi-
cos de neavindicaciones proletarian... es
la misma ola libertaria... ipor que
no evitar esa sangre que ha de venir
por fuerzas mayores? 40 quereis, que-
ridos hermanos burgueses, que cada
casa vuestra sea una Basbilla? 40 que
cada harapo, cada cuerpo pestilente,
clave una bandera roja, de dolores
incontepibles, sobre vuestros bellos
palacios t

I Ob! Aun es tiempo de que cureis
al LAzaro. No pendAis tiempo; la re-
volncidn es fatal... oidnos a noso-
Itos, queremos amor, justieia, aim
desbordra de angustias...

Los revolncionarios

Nos babla un anarquista francos:
"Eb hello, Tealmente hello, lo que

vive la Francia de hoy: el pronefca-
riado unido, gritandio contra el Ti-
gre y el hambre, aplaudiendo a Bot-
tin, pasea sus anguSfcas rebeldes por
Paris y Marsella. Ya no entonan
marsellesas patrtoteras, ni se piden
annas para mar-char a Berlin; n6,

son narvios rejuvenecidos por la gue-
rra, excitados, que se ban alzado san-
grientos, desde las murallas do fue-
go del drama mAs asqueroso que el
Capital y los Gobiernos han teudido.
Y frente a esa fraccCAn onor-
me de explotados, van los I16-
roes de laS trincheras, llovan los
pics de inadera, los ojos de vidrio,
parches en la cam y en la voz el vl-
rus terrible de la rencciOn patriota.;
diicen: jMuora la patria do Clemen-
ceau! jMuera la guerra oapitalista!...
Vjiva la Intemaoional obrera! Y las
banderolas sa-ngrientns, ahora ai que
son un verdadero simbolo... dolor
dinAmico, aplastndo, achatsdo, [nada
inAs!... Un Bottin para 40 millones
do vgoistas!... No nos hagamas ilu-
siones, estamos may npcgados a la
vida...

Gente jnfitil

Es tan rrmitil a la civilizacion el la-
cayo de ldbrea, como el mediocrata
do espina dorsal flexible, que pasea
por la calle HnArfanos tedas las liu-
millaciones y porquerias sufridas per
sus anfepasados... En Chile no tene-
mos aristocracia, y los que se Cretan
serlo, son una mezcla lieterogAnea de
'radios y de bandidos traidos da las
cArceles de Espana, para domestioar
a los "salvajos araucanos". Asi es
es urn falta grave da inouiltnra, hablar
de aristocracia, de nobleza, de
sanpro azul; digaso siempre arritws-
ta con barniz de nobleza o simple-
mente burgueses... Bien. Todos os-
tos animaluchos (salvo honrosas wx-
cepciones) pasan por la vida sin
agregar un Apioe de biencstar comun;
vTven su vida, y niada mAs. Son ins-
trumentos de leyes mecAniicas; se ca-
san, beben, comen, comercian. miflti-
plican sus animales y sus riquezas;
todo por que si, porque sn papA lo

bizo. No hay tetndoncio, no hay ca-
raeiores, lornKiliclades; son ana le-
pra asquorosa de liguales modal!,da-
ties, es la revolucion francesa
para ckoo?, 4la revolucion?, piensan
un memento, recuerdau que hay una
Maraoitesa que canta sus triunfos, y
hablita: jos la caida de la Bastiila!
I Ja! | Ja!... j Y es olaro! El senti-
ruidos de tarros de parafina y trapos
bordados pur lu mucama, tienen un
contngio educativo feroz en esos po-
brcs Lngertos de iudios y de godos...

4 Y para qu6 hablar de civilizacio-
nos superiores, cuando la Europa es
un torreate de vicios patrioteros y de
naeionallsmo de opereta?. Yu vendra
de Rus'a una corrients mas huma-
na, menos feroz.

BolcheviquiBmo

Mientras la Viena mundana, se
ahoga em el champagne de su sangre
derrumada y en los besos macabros
dis la tuberculosis; mientras la Fran-
cia militariza a sus hombres para
mntar la anarquia y roba en Siiua
y obras patrias el pan que les falta...
mientras los ingleses nos estAn lie-
nando las costas de gringos hambrea-
dos, que -predican la lucha setleccio-
naria darwiniana; la Rusia, la Ru-
sia libertaria, reparte sus tierras a
sus hijos, v hace de la propiedad y
de la vida, un mundo de felTicidades
para todos...
iQn'An tr'unfarA? 4Los que quie-

ren que gocen todos, o los que quie-
ren quo eocen en pequefio numero,
mientras las cArceles y hospitales se
llenan de mAquinas inservibles?
El duelo es a muerte. Venemios.

Un libro de Trotzky
Rub=tancioso en doctrinas, fuerte,

emulador, ha aparecido Ampneso en
la prensa de "Numen", urn libro de
Trotzky.. No tenemos tiempo de ana-
Kzarlo. Lo harAs tu, lector; tu, que

tienes obligaoldn humana do leerlo,si tiemes ideas de libertad y de amor
debes oomprarlo para alirmar tus
doctrinas; y tu, egoista, que tienoe
como arma las doctrinas anAmicas,del "triunfo del mAs fuerte", c6m-
prale tambidn, y asi sabrAs desbruLr
eon razonamientos, y no con burdas
mentiras, como las que (Jispara el ca-
jxtalismo de Edwards y comparsa,
desde las columnaa de 6us diarios
estupidos.

G. Dumesrul.

Canges

"Numen rectbe los slguientea
canges del extrangero: "El Honxbre",
semanario anarcfulsto, de Monterl-
dteo; "Accldn Obrena". perl6dtco sin-
dlcallata anarquista, de Villa Crespo,
Uruguay; "La Protesta", dlarlo anar-

quista, de Buenos Aires; "Trlbuna
Proletarla", dlarlo anarquista. del
mismo 'punto; "B1 Obrero del Puer-
to", de idem; "Docume-ntos del Pro-
greso", revlsta de estudlos soclales.
de Idem; "La Palabra revlsta de crl-
tlca social, d-e Jdem; "Clarln", sema-

narlo 'de ideas, de Idem; "Bases", fir-
gano de un grupo de estudlantes, de
Idem; "La Protesta", qutncenarlo
anarquista, de Lima, PerO; "A Plebe
perlfidlco anarquista, de Sao Pablo,
Brasll; "Trlbuna do Povo", de Idem.
Del Pats reclbe las slgulentes pu-

bllcaclones: "A-delante", de Talca-
huano; "El Productor". de Concep-
elfin; "La Idea", de San Bernardo;
"La Batalla", quincenarlo anarquista,
de Valparaiso; "El Sociallsta", deAn-
tofagasta; "El Despertar", de Iqul-
que; "El Surco", de Idem; "El Choa-
pa", de IMapel; "La Comuna", de VI-
fia del Mar; "El Trabajo", de Punta
Arenas y otros mds que se nos olvl-
dan.

0

Para el Sport en lodas sus Formas
G- .A. T H "5T CH^-VES

Ofrccc cl mas extenso y variado 5ur,'do

Articulos paia Sports Atl6ticos, para Grimnasia de Sala y de Campoabierto, y para Grimnasia medica.
El material sportivo mas eompleto para los juegos de Polo, Grolf,Cricket,Lawn Tennis, Yoley-Ball, Rtsket-Ball, "Water-Polo, Croquet, Foot-Ball,Boxin, Esgrima, etc., etc.
Anillos, trapecios, mazas y palanquetas para atletas y para ninos.El mas vasto surtido en Mallas para Atletismo, Box y Lucha.Camisas y Jerseys para Foot-Ball en 20 combinaciones distintas, colo-res inalterables.
Completo Surtido en Articulos para Scouts y Colegiales.Trajes y Sobretodos confeecionados y de medida.
Ropa interior y A juares completes para estudiantes internos. Cuanto

un colegial puede necesitar lo encontrar^ en las diversas Secciones de

QaH) y Ltd.
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Insinuaciones
Til pTObestns do que la sociedad

no 'to deje actuar v vivJx libremon-
te. V iprotestando ipasos toda tu vl-
du, y M la amargas y emponzoiias
j>ero iliras hecho algo por conoe-
gulrlo?

I-Iaa pasado multltud ido Id las es-

poramdo que otro te la aseguro y
gara/ntlce; y cada nuevo dla has ldo
perdlendo esta esperanza y acer-
cfindote a la motoric. N1 siquieras
has logrado dejarlo ese patrlmonio
a tu hljo.

SI no reacclonas, tu esclavltud no

tendril tdrmlno. La socledad lrfL ca-
da vez cercando mis fdrtreamente
tu actlvl(daJd); irfi llmltando mfis y

mfis tu derecho y cargamdo tug es-

paldas con lntorminables dobexes.
Ya no be iptsrtenecen nl tus hijos.

Cuando estfin ipequoAltoa "to los roba
la fAbrlca »y cuando Lhan crecldo el
Eatado le los arrebata y lea enloda
las Tnanos con el contocto del fusil.

SI entonces tu haces InKlga. el
Estado le ordena que te mate. Y si
hay guerra, lo mandarA a morir a
una tierra desconocida. Tus hijos
ya no son tus hijos.
Todo este mal se ha ldo acumu-

lando, poirque til 'has sfilo lndlferen-
te y no le has opuesto reslstencla.
TU has ipermltldo que se mantenga
una esouela, donde a tu hljo y a los
hijos de tus compafieros, se les en-
sefta a ma tar. Tii has permit! do que
se .desanrolle y prospere una red-
glOn que te ensefia a obedecer; til
has permitido que unos pocos se
aduefien de la tierra, del mar y sus
produotos, y, por tu propia Indife-
rencta. ya no eres duefio de consu-
mlr lo que tus manos fabrican.
Ttl lo 'has ©reado todo y ya nalda

es tiuyo. Tu existencia es inmensa-
mente angustiosa. Es posLble que
maflana tu vixJa se agote, y en ton-
ces no sentlrAa cansanclo nl congo-
ix. Un gran reposo consumiril to-
das tus inquietudes, ahogarA tus
protestas y serds feliz porque no se-
rds nada.
iPero algo que te es muy querldo

—tu 'hijo—quedard en la vlda, de-
sarmado para luchar y aplanado
por ©1 peso de las esperanzas que
tfl no reallzastes; tu hljo serd do-
"bleimente explotado por los que te
■explotaron y serd mda tlranlzado y
escarnecldo que lo que ttl fulstes.
Si no tlenes ifuerzas nl voluntad

para liejar a tus hijos un porvenlr
menos adverso, no procrees; pero si
abominos de la Infecund'ldad y as-
pirns a perpetuar algtln Ideal tntl-
mo, Umplait© de todo egolsmo y co-
mlenza a reacolonar.
SlCntet© libra. SI no puedes al

prlnclplo. llama. Y ten la cerbeza
de que innumj^rahles voces se unl-
rdn a la tuya. SI el obstdculo can-
•Ba tus brazos, haco un slgno y verds
que miles de brazos te ofrecerdn
ayuda.
Unai dnmepsa multltud yace aba-

tlda. Un girito lanzado por tu gar-
ganta 'bastard para despertarta. . -
Y decide ese instainte empezard a
quebrantars© lo que te oprime.

Gonzdlez Vera.

La gran Convencion
Dem6crata

Veddadcraiuiento cscandnlosa resultd
la gran coDivencidn dom6c.rata do La
Sorona puoa cl clomento Conchiata
hoy como si'empre ha trnitado do jugar
con ol prestijio do los buenos dcond-
crataa dol pais.

La corrienfce absolvontc cceapuesta
on. su mayorla por clomeatos traiiloa
especialmonto para actuar en la gran
comodda politlca desempend un papol
tristisimo para la sucrte y prostijio
dol partido que so llama del pueblo y
quo cuyos dirijentes han juzgado y lo
siguon politicamente, descuidaodo bu
accidn social. Y hoy comprendicndo
Su situacidn un tanto afectada ha usa-

do modaos ostrauos para desvaoecer
on ol corazon de los hijos dol pueblo
las ideas rodentoras, alegando quo ol
partido dcunderuta habfei Jservidjo a
la claso prolotaria en toda ocasi6n. Y
co obstanto cstas considoraciones so

Lleg6 a las conclusiones que los dele-
gad03 ,do Provinciaa marcaran con
f raaoa d« fuego las grandes deficien-
cias de la reprcaentacidn parlamenta-
ria domdcrota,

Los discursos pronunciados fueron
todos casi oncaminado a ataoar la ac-

ci6n socialista llegando a dccir Bus-
tamantc quo cstas ideas oraa una uto-
pia; y quo los que las sostenian y pro-
dicaban, eran solo quijotes de la 6poca
actual, concluyd diciendo don Mala-
quins Concha.
Exeusado sea decrr que el avance

socialista va a paso de gigante y ya
podamos d-ecir que en las regiones del
salitro es 61 el que moraliza a la cla-
se trabaja'dora y mcdiante a su labor
continua y bcndfica hoy euentan los
obroros do Antofagasta, con una buena
prensa, con una gran Coapcrajtiva y
bien raiz. etc, etc, cosas estas que no
la -ha conseguido jamas el partido de-
m6crut a, porque en el, todo es paia-
breria e inercia. En el hoy din se con-
servan todaa las prActicas do antafio
y aun siendo un partido jovdn, ,pode-
mos decir quo ya cstfi complletamente
aniquilado.
La accidn socialista ha entrado en

acci6n hasta dentro do la Convenci6n
misma logrando mediante su acci6n ea-
na introducir rcformas dentro del pro-
gTamn democrdtico.
Distinguidronse en estos trabajoa

muchoa clemeutos dw luchas sociales
como Pradena, Az6car, etc, elementoa
sanos que no decayeron un instante
en incrqpar a la represen.tacidn par-
lamentaria y a la mayoria de la con-
venci6n contribuyendo con an grano
do arena para el nfianzamiento 4e me-
jores dias para el pueblo chileno.

I Loor y gloria a esos abnegados de-
fensores do log intereses del puoblo!

(De "La Prensa de La Serena)

Fidel Munoz Rodriguez
Talla metliana, proporclonada;

complexion recla; cara rapada; cblo-
rido vivaz.

Ponotmntes ojos mirando al frente,
a traves d© cristales, demasiado 11m-
plos para que puedan atenuar la sin-
cortdad.

No hay en la mirada nl modestia
nl temcridad: hay clerta mallcia In-
genua.

Da cl conjunto una lmpreslba do
armdnla, sobrotodo al olr su verba
ilulda, rltmlca, familiar.

•

En paz con si rnismo, teje la vlda
con sustuncla propia como la araiia
sus hamacas plateadas. dssenteudido
de los materlales que pu - la darle o
liegarle el medlx: Kudiera vlvlr en cl
vaclo, si el vacio se '.o hicleran.

(Otros e© aaflxiarian sintlendo el
vaclo por fuera. Esos ton los que ya
sienten el vaclo quo tienen adentro).

»

Talla lnteloc-.ual proporclonada.;
complexion recla Expresldn de armo-
nia entr© el pensador y el obrero;
expresldn de rlgldez en los principles,
do ductilldad en las apllcaciones.

CarActer que se marca en linens
rectas, ipero suaves, lentamente tra-
zadas.

Esplritu sin gravedad' nl mlsterio.
Un hombre, en fin, nada mfis que

un hombre!
•

i Qud papel tendrA en nuestro elen-
co politico ?
iJefe? Hay muchos para ese pa-

pel..-
Pana. presldir 'le falta saber transi-

glr.
Para acaudiilar, le falta hlstrlonis-

mo.

Para el apostolado, 1© falta exalta-
cldn.

Para simple oiudadarto Je bobran
rilldades prActlcas.
Para simple culdadocra le sobran

dotes de dominador.
Resta s6!o dejarlo como un leader

honorarlo, in partibug fldclius.
Don Fidel serla, en embargo, el

mis lndicado para guiar aJ grupo de
los jdvenes, jdvenes de esplritu, que
desean preparar la travesla de las
cumbres desde donde veremos nue-
vos campos de trabajo que no necesi-
tan Tegarse con sangre, nl ararse con
curefias...

Criterio que hace escuela
Ea corrlente el concepto de que el

pueblo necesita la rellgifin como un
freno de sus pasiones. El pueblo.—
se dice,— es mAs anJmalidad que es-

piritualidad. Si no tuvtese el freno
de la rellgidn como un moderador
de sus Instlntos anlmales, el pueblo'
lograrla derribar lag Instituclones, y
ventria el caos, o surgiria la mds
odiosa de las tiranlas; la Tirania do
la OJota.
Slgulendo ^n este mlsmo criterio,

so plensa que el robo liebe ser seve-
ramente sandonado cuando se trata

de rat; ros vulgares. SI el robo come-
tido por un pobre dlablo no fuese
ejemplarmente castigado. la lnstltu-
cl6n propledad se veria amenazada
por su base. Se multipllcarlan tanto
loe ladrones, que die hecho vootria
la exproplaclbn ...
Ast -plensan los morallstas 7 so-

ciblogos de las llamadas closes aitaa

Es por eso que el "*volterianiano
y la arretIgi03-did predomlnin eu
las alturas. pese a la aristocracla
clerical, cuya piedad religiosa es mds
aparente que real. Los Uamados cle-
ricales van a mlsa para hacer creer

que creen. Se confiesan a fin de ajpa-
rentar segulr las ensefianzas de la
Iglesia, pero en realidad para hacer
lesos a lea que leg rodean.
Por eso tambldn es que creen it-

clto el robo del magnate, de'. que ro-
ba en grand©. Moncul, Rabudos. los
sal itres de Tocopilla, y todog los pa-
namAs, un poco mAs o i>n poco menos
des\-ergonzados, frutos son de aouel
criterio becho carne entre "a gente
d© campanillaa

Hay que hacerse ricos. Esto es
el problema 4Los medics? Cualesquio-
ra, con tal que lleven al Gxito.

Esto expllca que la cualidad rele-
vante, earacteristica de los dirigen
tes de la politlca y de la administra-
cidn, sea el robo. Solapado o audaz,
a cara descubierta o mediant© la

astucla, ed robo eg el norte. el dios,
la raz6n suprema de todos los actoa
de- esa gente.

Y en la perpetracidn del robo se
amtparan unos a otros. Congresailes,
jneces, ministros, todos los que tie-
nen alguna Influencia. la porten ai
servicio y defensa de la Socledad on
Comandita de Ladrones do Guanto
Blanco. Esta Sociedad tiene la gran

ventaija de . repartlr dividendoa estu-
pendos. y todavia sin arrlesgar capl-
tal alguno.

El lad rdn vulgar se expone a que

el caimlninte desprevenrdo vuelva en

el y Siaga uso de su rev61\-er, y hlera
o mate al asaltante. El ladrfin de le-
vita va sobre seguro. Opera a espal-
das del Goblerno, o con el franco
apoyo del Goblerno.
Y luego dirAn los agitadores quo

no vivimos en una Democracla!

Mont-B'anc.

"NXJLIEHSr

Jldvicrle a sus agentes. que las li-
quidaciones deben 'hacerse semanal-
mente.

J1 los que por acuerdo de la admi-
nistraciin. se les permile pagar men-
sualmente, deben cancelar sus cuenlas
desde el 1hasla el 1 o.° Jia de cada
mes. Se suspenderd el envio a los que
se alrasen y al mlsmo liempo se les
publicard el nombre.

Botica La Corona
Puente, 57*

Despacho esacto de recetas, garantizandose
, drogas. =

Atencion especial y rebaja
para estudiantes y obreros.

Mauricio Vogel
Farmaceutco.
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X_j_A_ POESIA
"El Folletin d©1 IDiadlo

i C6mo robusbecer y renovar una
Poesia anemica y avejent-ada? Veri-
fieando una especie de mocuiaeion
coentifllca.

Verdad, a los poeias no les cum-
pie conSdgnar en octavas reales
las vnriacaones atpiosfericas ni tor-
mular en dGcimas el diagnostieo de
una fiebre, parodiando a los versi-
fiCadares que ponen en rimas el
"Genio del Cristianismo y la "De-
moeracaa en Amdrica", pero les to-
ea ver la Naturaleza, vivirla y can
tarla, sin decir eon Nunez de Arce
que el higo chumbo crece entre sus
"raroas", con Zorrilla qua las azuce
nas tienen '' cfiliz'eon Felipe Par
do que las minas producen "bronce',
ni con Nestor Gabtado que las gacalas
extifenden sus "alas". En. las obras
tdcnicas la luz nos llega directamen-
te. en las de imaginacidn, de una ma
nera difnsa. Lo que Guyau dijo de la
novela se aplica tambien a la poesia,
sin ignalarse con un libro de cieneaa,
una eoleceion de versos debe enee-

rrar un esplritn cientlfico. El poeta
sera did&ctico, no para vulgarizar las
leyes particulares de una ciencia, si-
no para enunciar por medio del rilbmo
v de la imageni las eonclusiones gene-
rales del saber humano. El cantor
digno de kti frooca, sube a lo m&s ele-
vado para annnciar liasta d6nde lie-
garon los hombres en la ascension a
la verdad. Arroja un puente de la luz
a la obscuridad.

No, la poesia no recoaoce por ma-
dre a la ignorancia. La aparicidn 0
florescencia de las obras maestras

coincide eon el apogeo de la civiliza-
eion. El progrcso debe figurarse por
una serie de llneas paralelas: a las li-
neas del i'il6sofo, del sabio, del mora-
lista o dbl industrial, co-nresponde la
panalela del artista. Nunca se vio que
de pueblo ignorante y barbaro sur-
gi-era un Valmiki, un Firdusi, un Ho-
mero, un Dante ni un Byron. Por m&s
genio que poseyera un hombre nacido
en una civiBzaeidn rudimentaria,
carecerla de material para concebir
y realizar una Iliada y un Prome-
beo: le faltarla la lengua, producto
de civilizaciones avanzadas. Se llama
al Nilo el padre del Egipto; los
grandes poetas son Egiptos qua de-
ben su existencia al caudaloso rk>
del saber y de las tradieiones.
La caeneia, como una fulguracSon

colosal, revela cima3 ocnltas por la
sombra y aeentua perfiles esfumados
por la niebla. A su aparici6til, lo vago
se precisa, lo sombrio se aelara, lo ve-
lado se manifiesta. As! el hombre no-

se presenta ya como un ser unico y
privilegiado, sino como una especie
en las mucbas espeeies animales; asl,
la tierra no apareee ya como el centro
del Universe, sino como un simple
grano de polvo em) el torbellino de
los milndor. Con el amplio eoncepto
de la Naturaleza, mace el sentiml'ento
de sobdaridiad y la lucha animal pa-
ra la existencia se transforma en el
aeuerdo humano para la vida.

El arte se renueva y se engrande-
ee. El simbolismo exumado de la mi-
tologla se cambia en la metfifora inte-
pirada en el "maravilloso posit ivo",
y la imaginlaeidn, la antigua loca del
hogar, se convierte en la razdn afla-
da. Al descubrirse las relaciones In-
timas de las eosas, brotan las figuras
reidricas v por eonsigniente. se en-
eancha eG "horizonte podtico. La ver- ■

PROLOGrO

—Humanidad: yo soy yo, y siendo
cl mundo, Dios, to y cl gusano,
110 me conozco ni enticndo
cn dondc comicnza mi arcano.

El bicn y el mal andan 4 gritos
sobre mis dias cspantosos
como tumbas, como garitos.
como diatribas, como sollozos.

Litigo y flor, sangrc es mi vcrbo,
y tragcdia mi vida oscura,
vicrto un errantc cncanto accrbo
o una hcdiondez de scpultura.

Y mi corazdn enccndido
cuando mas quicrc cs cuando mara;
—porquc cl amor es como un nido

llcno dc viboras dc plata.—

iPlaccr dc desrruir, creandol...
iTronchar un sol, parir un ccrro,
c ir por la vida cultivando
un jardin con florcs dc hierro!

Esf4 en las cosas mas ronosas

mi corazdn cn agonia;
Iticne una bclleza espantosa
el alma de la porqueria!

Son campanarios mis senfidos,
y son de fuego las campanas,
sobre cl tejado han hecho nido
rodas las canciones humanas.

Crujo cn la maquina modcma,
canto en las Ilagas y cn la luna,
en cl hogar, en la tabcrna,
cn el araud y en la cuna.

Quiero ser simultancamentc
sombra y luz, ralz. hoja y fruto,
y condensar inmcnsamcnte
toda la vida cn un minuto.

Arbol florido cs mi csquclcto,
y breve nina cn dor la vida
cuyo columpio cstd sujeto
bajo su inmensidad florida.

Estoy a oscuras y soy lumbre,
soy la multitud y estoy solo;
mis francos van dc cumbre a cumbrc,
mi cerebro de polo 4 polo.-

Nunca jamds tuvc otro techo
que aquel que dan los cielos vastos,
crio montanas en cl pecho
y en la cara florcs o pastos.

Mis pensamientos, ciertamentc,
cpntintian mi anatomia,
si mi organismo es eficicnte
eficiente es mi ideoiogia.

Vivi hace sicte mil inviernos,
ya no me acucrdo cn que lugares,
tcngo unos anchos jestos cternos
y unas costumbres bien vulgarcs.

Jime la vida entre mis brazos
como mujer recicn casada,
raicntras me va haciendo pedazos
se va qucdando cmbarazada.

Como un edificio en ruinas,
siento que mc llucvo y que crujo,
que siendo casa de golondrinas
hospedo alimaflas y brujos.

Tienen ojos grandes y buenos
mis actitudes m4s complejas;
he comido pan de ccnteno,
y pastoreado albas ovejas.

.Soy un alarido volcdnlco
y un puhado dc cosas puras,
un cnorme jesto dc pdnico
cuajado en una criatura.

Antiguas civilizaciones,
vicjas ciudadcs, muertas gentes,
andan ladrando por los rinconcs
dc mi esplritu contundcntc.

La rcalidad colma cstos cantos

universalcs y absolutos;
soy el mas bruto de los santos,
soy cl mis santo de los brutos.

En mi intuicidn cst4n las cosas

lo mismo que recidn nacldas,
con esa Ingenuidad grandiosa
dc las cosas desconocidas.

Odio lo inufil y lo vago,
amo lo fuerte y lo rotundo,
mi corazdn es como un lago
donde se csf4 cuajando cl mundo.

Y mi concepcidn de la vida
tiene estupendas diagonales,
que son mis puntos dc partidn
los cuatro punros cardinalcs.

Si el agua cs simple y cl pan bucno,
mi corazdn cs pan y agua,
y porque cs flor tiene vencno,
y cscupe lavas porquc es fragua.

Y navego cn mares de llanto
riindomc dolorosamcnte,
como el que ya ha bebido tanto
que csti cocido en aguardiente.

—Mujer, tu que cres carnc mia,
tu. que diste nombre a las cosas,
si no soy nada cn poesia,
ino cs verdad que soy algo en prosa?

iMis actitudes quijotescas
no las adquiri en cl mercado!
icrccis que sea pintoresca
la situaddn dc un ahorcado?

Mi sombra cs la sombra del globo,
el universo esta cn mi, ardiendo,
debi ser Dios, paloma y lobo,
algo dulce, grandc y trcmendo.

.. iVcrsificar a bofetadas,
ser tr4jico, brutal y fuerte,
y colgar una bufonada
sobre la vida y la muertel...

Mi scnsibilidad gravita
con los fendmenos actualcs,
canto la vida cosmopolita,
y los valores nacionalcs.

Hijo del siglo, ciudadano
radical, librepensador y estridente,
estiendo sobre el jesto urbano
ml grande actitud doliente.

Radiums, ffibricas y submarinos,
intuicion, actividad o movimicnto
y camioncs por los caminos
isois la bclleza del momcntol

(El hombre,—realidad fisica y quimlca,
es un aparato deforme;
y el valor del mundo es la mlmica
de aquel fendmcno cnorme).

Sangrc de toro hay en mis venas,
cuajada de hdroes en mi cr4neo;

cosas malas y cosas buenus,—
y un jesto azu) y momentineo.

Cruzando como un aiifomdvil
Jas anchas mentiras histdricas,
yo predico; incendiad lo inmdvill:
muscos, frailes y retdricas.

Y cuando pienso y cuando hablo
mi verdad canta en mi locura,
soy poeta, y mc llamo Pablo,'
•nieto de Dios e hjjo del Diablo
y con ganas dc hacerme cura.

Pablo de Rokha.

| sificaciAni, desdehando las onomatope-
yos y todeis las demas pueriltdados
seniles, armoruza el jt'tmo de la pa-iabra con el ritmo silencioso do la
idea. El enguaje, lejos do escilavizarse.
a la rima o petriiicarse en el arcais-
mo, vuela libre y modonuzado, n0 ad-
mitiendo la imposlcion de las aeade-
mLas ofieiales ni reconociendo ma*
autoridad que el uso. Basta lljaree
en la renovacion verbal producida
co-ri his obras de Comte, Darwin y
Spencer, para convencerne que has-
ta los idiomas deben mas a los tild-
sofos y sabios que a los eruditos y
gram&ticos.
t Donde se atesora mas poesia que

en la observation y el experimento'/
En la retorta de un qufmico y bajo
el microscopio de un fisico pasan co—
saa ma bellas que en el cerebr0 de
mucblsimos poetas. Ver cristalizarse
una sal o liquidificarse el aire nos di-
ce mils que la lectura de mucbas odas
y la audici6n de muchos dramas. He-
rscbel resolvieodo las nebulosas, Hae-
ckel llenando los vaclos de la evolu-
ci6n orgiinlca, Pasteur observando los.
mierobios, Charcot liipnotizando a los
bist6iicos, Trousseau consignando los
slr.tomas de su propia muerte, Clau-
dio Bernard atisbando los primeros
latidos en el corazon de um polio,
"hacen mas poesia que los autores
de todas las "Leyendas EvangSli-
cas", y de todos los "Cantos del Sol-
dado".

Sin embargo, la divergencia entre
Platon y Aristotefles al juzgar la poe-
6la, so renuei'a hoy mismo entre bid-
sofos y literatos. Miemtras los versi-
ficadores y los Qustrados a medios di-
vopcian ;il poeta del sabio y basta a-
finnan la incompatibilidad del arte
con la ciencia, los artistes y los sa-
bios piensan lo contrario. '' Estudia
primero la ciencia", ditee Leonardo
de Vinci, y "despues sigue el arte na-
eido de elia. "Respec.ro a mf, ex-
clama Claudio Bernard, no reeo en.
la posibilidad, de esta contradiccion.
Desde que la verdad no se d:feren-
ciara nunca de si misma, la verdad
del sabio no puede contradeo-r a In
verdad del artista. Mas bien creo que
la ciencia manada de una fuente
pura se hard m&s lumiuosa para to-
dos y que en todas partes la ciencia
y cfl arte se daran la mano, inter-
jpref fin dose y exptieiindose reelpro-
eamente". Se ve, pues, que si la po-
ca ciencia nos aletja de la poesia. la
muoha nos hace regresar.
En resumen; el poeta que desee

marehar a la eabelza de la civiliza-
aL6n y no figurar como retardatario
mi tardigrado, tendril un corazdn
bastante generoso para latir por 'B
humari'dad, im cerebro. sufieiente-
mente ilnminado para guiarsa por la
filosoffa cientlfica de nuestro agio-

Manuel Gonzalez Prada.

Con urgencia necesila

"nST"u.rYi.©n.55

agenles en

San Antonio,

Cartagena,
Talcahuano,

Puerto Mont,

Antofagasta y Catdera
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Manifesto futurista de la Lujuria
La lujuria, concobida fuera tie

iodo coucepto moral y couio elc-men-
lo osenciul dill (j.naimsmo de la vida,
es una fuerza.
Para una raza fuerte, lo mismo

que ol orgullo, la lujuria no es un
pecado capital.
La Lujuria, es la expresidn de un

.ser proyectndo mas alia de si mis-
mo; es jubilo doloroso do una carno

porfeota, i&l dblor alogro do una
eolosidn; es la union carnal, scan
cualesquiera los secretes que uniti-
•can los seres; esla sintesis sensorial
y sensual de un ser para la mayor
liboracidn de su espiritu; es la co-
munidn de un dtomo de liumamdad
-eon toda la sensualidad de la tierra;
es ed estremecimiento pitiuco de un
fltoino de la tierra.
La Lujuria, es la persecucidn car-

nal del Desconocido, como la cere-
bralidad es la persecuaidn espiritual.
La Lujuria, es el gesto de crear

y es la creacidn.
La carne crea como el esplritu

crea. Su creacion es igual ante ol
universo. La una no es superior a
la ot-ra. Y la creacion espiritual de-
pende de la creacidn carnal.

Tenemos un cuerpo y un esplritu.
Restrilngir el uno para multiplicar
el otro, es una prueba de debulidad
y un error. Un ser fuerte debo rea-
lizar todas sus posibilidades carna-
les y espirituales. La lujuria es para
los conquistadores un tributo que les
es debido. Despues de una bafcalla
en que murieron liombres, es normal
que los victoriosos, seleccionados por
la guerra, lleguen hasta la violadidn
para recrear vida. Despues de las
batallas, los soldados aman las vo-

luptuosidades donde se estiran para
renovar sus energias incesawtcs en
el asalt.o. El hdroe moderno, bdroe
en cualquier dominio, tiene el mismo
deseo y ieJ mismo placer. El artista,
ese gran mediun universal, tiene
an&loga necesldad.
Pasta la misma exaltacidn de lm

Uuminados, en religiones demasiado
nuevas para que su desconocido les
"tiente, no es mils que una sensnali-
dad dSrigida espiritualmente hacia
una sagrada imagen femenina.
El artie y la guerra som las gran-

des manifestaciones de la sensual;-
dad; la Lujuria es su llor. Un pueblo
exclusivaraente esp'ritual, y un pue-
bio exclusivamento lujurioso, como-
nerian una misma caidn: la csterili-
dad.
La lujuria incita las Energias y

desata las Fuerzas. Ella empujd des-
pladadanientie los bombres primi
tivos a la Victoria, por ol orgullo de
Tegalor a la mujer los trofeos de los
venoidos. Ella empuja hoy a los
grandes bombres de negocios, quo
dirigcn la banca, la prensa, los tr&-
ficos internacionales, a multiplicar
el oro. creando centros, utilizando
energias, oxnJtando las plelies, para
ndornar y aumentnir magnificamente
el objeto do su lujuria. Esos bombres

surmenes pcro fuertves, encuentrnn
Ueinpo para la Lujuria, motor pnn-
cipal de sus accioaes y de las reac-
ciones de ©stas repercutidas sobre
las multitudes y los mundos.
ilasui en los pueuios uuevos, cuya

Lujuria no esta aun desencadenada
o comparada, qua sin ser los 1 ruins
primitivos no son lampoco los reb-
nados de las viejas civihzacioues,
la mujer es el gran prancipio galva-
nizador, al que todo se ofrece. El cul-
to resen'ado que el hombre le profe-
sa, no e& mas que el retonar aun in-
consciente, de una lujuria adorme-
cfda. En estos pueblos, como en los
ppeblos norticos, aunque por (life-
rentes razones, la Lujuria es casi
una exclusiva procreacion. Pero la
Lujuria, cualesquiera que sean los
aspectos dichos normales o nnorma-
les, por lo que se manifiesta, es siem-
pre la suprema estimulante.
La vida brutal, la vida energies*

la vida espiritual, exigen tregua pa-
ra determinadas boras. Y el esfuer-
zo para el esfuerzo, exige fatalmen-
te el esfuerzo para el placer. Sin es-
torbarse uno al otro, realizan ambos
en sn plenitud el ser completo.
La Lujuria es para los hdroes, los

creadores espirituales, para todos los
dominadores, la exaltacion magnifies
de su fuerza; ella es para todo ser
un motivo de sobrepasarse a si mis-
mo, con- dl simple fin de selects!onar-
se, de ser visto, de ser icscogido, de
ser elegido.
Lq moral cristiana, sola, snoddfen-

do a la moral pagana, llegd fatalmeto-
be n donsiderar la lujuria como una
deiiliaad. D- esa alc-gria tan sana,
qque es el florecimionto de una earn®
poderosa, cJos leg6 una verguenza que
se debe esconder, un vicio que se de-
be renegar. Y al cubrirla de hipocre-
cia la eonrirtid en pecado. Que cese
la mofa defl Deseo, esa atracion a la
vez sutil y brutal de dos carnes, sea
cualesquiera su sexo, de dos carnes
que se quieren, tendidndose haeia la
unidad. Que se acabe la burla del De-
seo, disfrazdndolo bajo el harapb
lamentable y ridiculo de las viejas y
esterilcs senB'mentalidades. No es la
lujuria, la que desngrega, disuehie y
amaliza, sino las h!pnotizantes com-
plieaeiones de la sentimentalidad, los
celos artificiales, las palabras que em-
briagan v one engafian. lo patdticn de
las separaciones v de las fidelidades
ebemas. las nostalg'as literarias. to-
do el "cnbotinaic del amor. Des-
truyamos los viejos hnrat>os romdnb.-
cos. margaritas desboiadas. duos bn-
jo la luna, falsos poderes bipderitas!
Quo Jos seres aproximados per una
afcraccidn fisica, en vez de liablar ex-
olusivametnte de las fragilidades de
su cornzdn. se ntrevan a expresar sus
dSseoa. Ins preferences de sus cuer-
pos v a presentir Ins posibilidades de
ale°-ria o de decepO'dn de su future
nn'dn carnal.
El pndor ffs co. esenciolmente va-

rinhlo sem'in los ti«mpos y los paises,

SASTRERlA RET'MALES
San Antonio 340 - Casilla 1210

no tiene mds que el valor eflmero de
una virtud social.

Hay que ser conscience ante la Lu-
uria. Hay que baoer de la Lujuria, lo
que un ser mteligente y refinado ba-
ce de si mismo y de su vida. Hay que
baoer de la Lujuria una obra de arte.
Mimar la inconsdencia y ol vertigo
so 'jo.iie on o^sa3 un jtoijcIxo iMed
hipocrecia, debilidacfc y estulticia.
Hay que querer conscientemente una

car.ie, como todas las cosas.

En vez de darse y tomar por ("co-
up de foudre", (Jelirio e inconscien-
cia) seres necesanamente multiplica-
dos por las desilualones inevitables
do las mananas imprevistas, bay que
escoger sabiametite. Hay que, guiado
por la ontuicidn v la voluntad, era-
luar las sensibilidades y las sensuali-
dades, y no aceptar ni cumplir sino
las que puedan completarse y exaltar-
se entre si.
Con la misma conciencia v la mis-

ma voluntad directors, hay qne llevar
las alegrias de este acoplamk-nt© al
paroxismo oxtremo, desarrollaT todas
las pos bilidades y hacer abrir todas
las flores en los gdrmcnes de las car-
nes unidas. Hay que hacer de la
Lu juria una obra de arte, heeha como
toda obra de arte, de insttnto y de
eonsciencia. Hay que despojar la
Lujuria. de todos los velos sentimen-
tales que la deformsn. No es m£s que
por cobardla que se ban arrojado
sobre ella. todos estos velos, puesto
que la sentimentalidad efeitfitica es
satisfactoria. Si nno se reposa, uno
se empequenece.
En un ser sano y joven, eada vez

que la Injuria esta en oposicidn eon
la sentimentalidad, es la Lujuria qne
triunfa. La sentimentalidad signe las
modas, la Lujuria es eterna. La Lnju-
ria triunfa, porque e^la es la exal-
tacidn alegre que empuja un ser mas
nM de si mismo. la alesria de la
posecion y de la dominacido, la per-
petna rictoria de donde renace la
perpetua bataJla, la embriagnez de
conqnista mds embringadora y mds
cierta. Y como esta conqnista cierta
es temporaria, se recomienzan »n
cesar.

La Lujuria es una fnerza, porque
nfina el espiritu al llamear en la
turbaecdn de la carne. De una carne

pana y fuerte purficadn por la can-
cia .el espfritti surge lucido v cia-
ro. Sdlo los ddbiles v los enfermos
se hunden v se empequenecen. La
Lnjuria es una fuerza, porque mata
los ddb'les, y exalta Ids fnertes, avu-
dando a la selece'dn. La Lujuria es
una fuerza. en fin. porone no con-

dure iamds al relajamrentO de lo
definitivo y de la seguridad qne dis-
pensa la apaciguante se»ntimen tali-
dad. La Luiurin Vs la batalla perpe-
tua y jamas ganada.

De«pues del triunfo pasajero en
el ef'mero triunfo mismo. es la in-
satisfacc.idn rcmac^ente que empuja
al tsdr. con una volnntad or^aea, a
j-Kises'onnrsa, y a sobrepasarse.
La Lujuria es para el cuerpo. lo

que el fin ideal es para el espfntu:
In Ouimera mngnffien nne no aa abra-
r.a ni se captura jamds; v nue los
Rorns jliveres v los sfimi dvidos, em-
bring*doa de ella. pTrsiguen ft'n tre-
gua. La Lujuria es una fnerza.

Valentine de Saint-Pont.

Opiniones anti-clericales
de pensadores celebres

El elero miamo ha. pordado la viva y
ardiente fo de los apdstolca. ^Ve trinn-
facte 1a rovolucifimt Callay ac h.imilla
j Veacidaf Levaata la voz sdlo para ro-
velar su unpoteneia j pronimciar es-
tdriles palabras. Si quiere estimular la
caridad, fomenla el vicio, si acomodar-
se a Las teadencias de la 6poca, reaun-
cia d su natural gravedad y permite
la profanacidn del templo. No se pren-
ta generoanento al sacrificio; 1a ana-
teridad le espanta. Codicioso como ol
sig'Oi lo pone todo a precdo, la oracidn,
la predicacidn, los sacramentos. Hasta
su jcfc vende a peso de oro sus dispen-
sas. Con el oro se prqponen lavar laa
manchas del pecador eoavicto, con oro
abridlo las puertas del paraiso, con
oro mantener cerradas para 61 las de su
inerocido inficrno. La duda no corre

menos por sus labiog que por los de La
cioga muchedumbre.

F. Pi y MargalL
La estrella polar eg el dinero; y su.

patria la panza.
N. Tommaseo.

Quien desee conooer un mundo in-
mtindo en medio del mundo, obeervo a
los frailes, las monjas y las hermanas.
Estos durante siete ho ran hacen una

batahola con 9us cantos; y el resto de
la jornada lo dedican a la panza.
I Quires saber en qu6 eonsiste su vi-
daf Dnormen, comoiL v cantan: tros
funciones que pertenecen al vientre.

Agrlcola.
El enigma atra© al hombre v 1© re-

tiene. Los saccrdotes hacen bien en no

querer qne la religidn sea explicada.
Si los misterios cristianos llegaaen a

cotrvprenderae, nos seria necesario coa-
ceblr otros, porque nuestro espiritu
sdlo se alimenta de problemas.

Leonardo de Vinci.

Los sacerviotes han heeho que Jesos,
de amigo de los hombres, se convirtie-
ra en su enemigo.

Emilio Zola.
Perdido en una selva inmensa duran-

to la noche, no tengo mds que mi pe-
qucna luz que me conduzca surge
un desconocido, que me dice: amigo,
sepia tu bujia para mejor encontrar
el camino. Este desconocido es un

tedlogo.
Diderot.

La gran mayoria de la humanidad
cree sin habor pensado jamds; lamino-
ria duda j»or haberipenaado sionrpre, tal
diferencia en numero se expbea sin
dificultad, pnes resulta mncho mds fd-
cil y cdmodo creer que dadar. La croen-
cia implica un estado pasivo del espi-
ritu, algo asi como encontrarae bien
arrellenado en un silldn y a la resolana
de invierco; mientras que dudar, y por
lo tonto pensar, implica un esfuerao
continuo. es decir, trabajo, cardcter,
vida, en una palabra.
Ahora para esto es in-iispensable dis-

poner de una completa libertad de pen-
samiento, lo qae horroriza, y con raz^a,
a todo creyente de cualquier rito. Sin
embargo seria absurdo pretender ne-
gar que todo el bienestar de que goza
la human idad; todos los triunfos obte-
nidos sobre nuestra maxtre naturalera,
Bo deben a la libertad do pensar, de
razonar y de proceder.

Martin GIL
El criatianismo y d alcohol son los

dos mayores excitantes de la corrup-
eidn.

F. Niotsche.
Es un gran pecado matar un ;*>nsa-

miento ltbre. Es lo que hace la religidn.
E- Ibsen.
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La sesion secreta del Senado. — La formula Edwards.
Tacna para el Peru, Arica para Bolivia, indemnisa-
ciones para Chile.—Divergencias entre los seiio-
res Ydries, y Edwards.—El Brasil, seyun el

Tratado de Piridpolis, proporcionaria
elemenlos belicos al Peru.

La comision al Congreso financiero do Washington.—Nues-
tros delegados parten antes de tiempo.—Debieron

esperar a las delegaciones argentina y uru
guaya.—La delegacion peruana poster-

ga su viaje con ese objeto.

Viva curlosidad ha despertado en
el publico la sesidn secreta celebra-
da en el Senado el MlCrcoles, y en

la que el Mlnlstro de Relaclones da-
ria a conocer la forma en que la
Cancillerla ohllena piensa soluclonar
el engorroso problema del norte.

La eesldn secreta

DegpuCs de la bora de lncidentea,
el Senado se constltuyd en seslOn se-

creta- Hemes podido averlguar de un
modo general lo que se tratd en esa
sesiOn. Daremos en sus llneag gene-
rales el debate.

Actitud dc la Caiiclllerln

Como saben nuestros lectores, ape-
nas firmado el armisticlo que puso
fin a la guerra europea, nuestros ve-
clnos del norte comenzaron a agitar
el problema de Tacna y Arlca. Bn
Bquique se celebrd el meeting, enca-
bezado por el sefior Elanlot Holley,
que did pretexto al Pert para Inten-
elficnir su camipafia. Se produjo el
retlro de -los cOnsules.

Ofrecimlento de buenos oflclos

En este estado ee encontraban las
cosas, cnando los EE. TJU. y Argen-
tlna ofrecleron a nuestro Goblerno
sua buenos oflclos con el fln de liqui-
dar el problema de Tacna y Arica.
Era esto. indiscutiblemente, un

trlunfo de la diplomacla peruana.
Nuestra Cancillerla redhazO el ofre-

cimlento, lo que trajo el retiiro del
Mlnlstro argentlno sefior G6mez.
La sltuaclOn no podia ser mUs de-

llcada. El ^efior BarroS Borgofio co-
mlsionO entonces ai Mlnlstro ante
S. M. BritAnlca, sefior Edwards, pa-
ra que sondeara la opinlOn del Go-
blerno inglGs y en especial la de
Mr. Lloyd George.

El TrtUado de PlrlUpolls
Poco antes el sefior Augusto X>u-

rand, ex-Presldente del Perfi, eontO
en una convereaciOn confldenclal te-
nlda con algunos politlcos chilenos.
que en el tratado con que pusleron
fln a sub cuestlones -de lfmltes el Pe-
rti y Brasil, conocldo con e] nombre
de Tratado de Plrl&polis. existla una

clausula secreta. segUn la cual el
Brasil se comprometla a facllltar ele-
ment'os bClicos al PerU en caso de
tin confllcto con ObJle. Esta decla-
racldn trajo como conlsecuencla la
'compra de arma/mento que conoee el
publico.

Vlaje del sefior Ewards a Chile
Inmedlatamente que el sefior Ed-

wards eonoclO la opinion del Gobier-
no Inglds sobro el problema de Tac-
na y Arlca, emprendld vlaje a Chile
con pretexto de negoclos partlcula-
res, y puso en conoetmiento de nues-

tra Cancillerla el resultado de sus

gestlones.

clendo quo era el teenador por Valdl-
via el. jefe de la. mlslOn y que se sus-
penVlleran las negooiaclbnes. Esta es
la divergencla. Por eso, mientras el
sefior Y&fiez nseguraiba que laa Ins-
trucciones dadas por la Cancillerla
al sefior Edwards eran diKrentes a
las que 61 llevaba, los sefiores Za-
fiartu y Bulnes aiseguraron que eran
las mlsmas. En realldad, s61o se iha
tratado de una dlferente apreclaclOn
de la oportunldad de iproponer o nO
una formula.
Esta divergencla. sin embargo, hi-

eo fracasar a la mlslOn YlVfiez.

La Fdrmula Edwards
Llamaremos as! al acuerdo a que

se llegO con el Goblerno InglOs. Se-
gfin ella, Tacna se. entrcgaria al Pe-
rti, Arica a Bolivia, y a Chile se le
lndemnizarlan por parte de Bolivia
los gastos heohos en obras pttbllcas
durante la ocupaclOn. Esto sin to-
mar en cuenta los tratados comercia-
les que podrlan unlr a los tres palsea
Esta formula fuO aceptada como

el maximum d,e conceslOn por parte
de nuestro Goblerno.
El sefior Edwards regresO inme-

diatarmente a Inglaterra.
Faltaba aUn conocer la opiniOn del

Goblerno yanlqui, y para esto se esti-
mO conveniente nombrar una comi-
siOn especial que. bajo el pretexto de
ser de car&cter comerclal, llevara en
realldad la mlslOn de arreglar en EE.
UU. el problema del norte.

Se nombrO entonces

La mlsl6n YAfiez
La mlslOn YUfiez dobia dirigirso

dlrectamente a Estados Unidos y en-
fcontraTse allfi. con el sefior Edwards,
que 'harla vlaje especial desde Lon-
dres. Se sabfa que para ese entonces
ya se encontrarfa en Norte AmOrlca
el Presidente Wilson.
La misdOn YUfiez llevaba como ins-

trucciones^ de nuestra Cancillerla
aceptar sOlo en Ultimo tt-rmlno la
formula Edwards.

Llegado el sefior Yftfiez a Estados
Unidos, comenzO sus gestlones sin
dor como aceptada la formula Ed-
wards. A poco de llega'da la mislOn
a los Estados Unidos se ahondaron
las dlficultades que entre sus mlem-
bros se hablan producido ya en el
vapor; lo que obllgO a! senador por
Valdlvia a proceder con presclnden-
cla de los otros dos mlemlbros de la
Embajada.
E] sefior Edwards en Estados Unidos
Apenas babla comenzado sus ges-

tlones el sefior Y&fiez, cuando llegO a
Estadofe Unldoc e! stfior Edwirds, y
procedlO a manifestor al Gobiemo
yanqui que tenia Instrucclones paTa
proponer el arreglo entre Chile y el
PerO, tomando como base la fOrmu-
la propuesta por el Goblerno ihglds.

La divergencla
Inmediatamente se produjo la dl-

vergencla entre el sefior Y&fiez y el
sefior Edwards: el primero llevaba
Instrucclones de nuestra Cancillerla
para, aceptar sdlo en Ultimo t6rmino
la fdrmula del Goblerno InglUs; el
segundo la proponla como base de
las negociaclones. Adem&s, tanto el
sefior Y&fiez como el sefior Edwards,
se crelan Jefes de la mislOn. Los se-
fiores Tocornal y Vlllanueva apoya-
ban a] sofior Edwards.
Se cablegraflU entonces al sefior

Barros Borgofio, quien contestd dl-

En dlversos tonos ee ha comenta-
do un nuevo e indlscutible frocaso
tie nuestra. diplomacla.
La mis!6n ohllena al Congreso Fl-

nanciero de W&dh'ington partid an-
tes de tiempo. Habrta sido de Indis-
cutible conveniencla que hubiora
hecho el vlaje junto con las delega-
ciones argentina y uruguaya.
El PerU asl lo >ha comprendldo, y

las personas que lo reprssentardn en
el Congreso han retardado su viaje
para esperar a las delegaciones de
Argentina y Uruguay.

Simlicalizaciiln da las ludustrias
Ba las ideas expuestas las or-

ganizaciones obreras, no henios vi&io
nmguna que itenda a quuar al pa-
trono la propietiad de las lnausih-as;
cuando nu'ts, hemos oldo la icka de
i'undar cooperaavas para d;esplazar
al intennediaiuo, idea que no se lia
podido llevar a la practica por la
desconfianza que liay eia! los ooreros,
debido a algunos abusos que ban co-
metido individuos que no han com-
prendido el mal que haclan a sus
eompaneros al aprovecharse de unos
cuantos pesos que no les perteniseian.
Como creemos que el buen cnterio

ha de primar en los organismos
obreros, y se ha de producir la un.6n
de todos los elementos obreros, rei'or-
zando las organizaolones y haeidndo-
las marchar de comun acuerdo, eon-
dioion indispensable para poder hu-
cer algo pracLco y efecivo, vamos
a exponer algunas ideas ruaimenta-
rias para hacer la sindicalizaeidn de
las ''ndustrios.
Ya que no podemos hacer la tjcia-

lizaeion por medio de la revoluenm,
como seria nuestro ideal, procuremes
haoerla por la evoluoidn, medio q'-ie
estd. a nuestro alcance y que nos pre-
paTa para cualquiera eveutttalidad.
Podrlamos prihcifv'ar a smdicali-

zar las indusrias mfis sencillas, para
ir abareando despuds los mas com-
plicadas. Para poner un ejemplo y
haeernos m&s comprensibles, vamos
a tomar a los carpinteros.
"La Federacion de Laboradores

en. Maderas", estd mds o menos bien
organizada, tiene un liermoso salon-
teatro quo les cuesta caro y les pros-
ta mpy poca utilidad; para mantener
ese loeoll se ve que sus sooios coblzan
con regularidad; pues bien, con el di-
nero que se paga en esa local so
nrrienda otro mhs borate y que en
lugar de servir para teatro sirva
para instalnr tip taller de carpinlo-
ria. Este oficio tietie la ventaja do
rruJa con un poco de saerifieio so
reemplaza las maouinar'as y que por
este motivo cuesta poco la infltala-
ci6n de un taller donde se pueida
principiar a trabaiar: si se toma en
cuenta quo los matcriales pueden
comprar por pequenas parbidas y es-
tdn a nuestro alcance. hace que sea

una do las industrias donde so pue-
da ipriincii£ar a hacer su sinchcaaiza-
cidn.
La comision directive seria la di-

rectora y adnuuistrad,ora de este ta-
ller coleetavo. AotualmenLe, estoycasi seguro, se gasta la totalidad de
las cuotas en mantenecr el actual lo-
cal; entreguen entonces los obreros a
la comision direotiva con toda con-
fianza dl valor de las Quotas para
montar el taller colectivo, administre-
se los fondos con la misma honra-
dez que actualruente sa hace, y se ve-
r& que en lugar de consumirso etu et

pago de arnenao del salon-teatro, se
ird formando un taller que se irh
convtrliendo en una gran fabnea.
Bastaria para esto un pequeuo re-

glamenlo; la comision citvct.va taicomo actualmente se hace ,

Uer u caua director ^ de abonariaun jornal diarjo igual al que gananen los taUeres parttculares, o se les

F^aria a la pieza su trabajo. Esteteller semna ^ Carles trabajo alos obreros asociados, mientras en-contraban colocaeidn, y Su trabajosena pagado a trato para evitar abu-
60s y desconfianzas de los derailsobreros. Tambidn serviria para dar-les trabajo a los obreros que quedan
eesantes despuds d|0 las huelgas, porlas repTesalias de los patrones, evi-tando a&f que los obreros se retral-
gan a exponerse a los azares de las
luchas obreras por el temor de que-dar sin trabajo, como actualmente
sucede.
Muchas serfas las ventajas de este

taller colectivo; podria principiar por
hacer muebleoitos baratos, buenos y
senaillos para menajes obreros, que
hoy careeen de ellos, o fcienen que
surtirse de la pacotilla que se hace
cow fines comerciales, y podria seguir
fabricando otros que el eonsumidor
podria obtener directamente del pro-
duetor, a mhs bajo precio y en mejo-
res condiciones y calidad. Y asi se
iria extendiendo la fabr'.caciion y ha-
ciendo comprender a nart'-culnres
Ins ventnins que obtendriaml compran-
do los productos directamente del
productor. evitando asi el reenrgo de
los intermediarios.
Se me replicate.: si el taller

tivo vende mhs barato que dl fabri-
cante o initeTmedisrio, fistos procura-
ten rebajar los salarios para vender
tambi6n mils barato. a lo que centos-
tnria; para eso est-in las organi za-
ciones. nam hacer respetar los sain-
rios. y si los patrones cierran sus Li-
bricas como actualmente sucede en
Esnafia. se abririan muchas fabneas
eolecti'.vns v 1ft expotadidn de los obte-
ros babria termimado.

Abel.

La violencia
Be natural a los jfivones clesprociar

la muortc. Despreciar la muerte 63
despreciar a La vida y la vida dc un
joven es bagaje ligero. Cuando no hay
un pasado sobre nuestros hombros,
aaltaanos alegremento loa priuciipi"8-
Edad wmbrignldora, on. quo medinios
ol mundo con nnestros suofios y 1,09
agitamos en ilusidn do aiceilorar ol
rltimo do las cosas y creemos que
sdlo cs hollo lo triijico, y s61o fccunda
la lluvia do temipestad1.
MAs 'tnoKlo nos rcconciliamois con

lo quo dura, y nos rolmoa de nucBtrafl
peqnenns cctiplosioncs. Cierto quo »°
emeu,entrain hombres violentos liaeta
on la vcjcz; son precisamentc los qu°
linieitn In ..n!nrr 1>n« n i t\ ft llliltllCS V
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faatidioaos. Hay muchM manoraa lit! no
erSsftiT; una -fie ellaa cs el dcsordeu. Vio
Jeneia es dcsorden. Bonaparto: ejemplio
cia dcsordeu. Bonaparte: ejcmplo
do c&mo una oncrgia coLosal puedo
volversc estdril. Los ciclonee liuma-
nos so parecen a loa'do la naturnleza.
Lob cotalolitfmos son aparente^; sirs
ruinaS. nipenns ruinas. Su violcncia
ffitil es impotonto contra la prrmavo-

ra, porque dejan intaatas las ratces do
la roalitdad. Sus iras son vanas; sua ar-
mas do cartdn pintado. Un Watt es ol
dastino presente y en perpotua obra;
un Bonaparte es el espeet&culo; canto
ol toldn, las gentcs reanudaa sus habi-
tualos tarcaa.
Lo verdadero so enlaza y consolida

eon lo verdadero, y lo falso con lo fal-

so. La violcncia, quo os falscdad, nacc
faxdLmento do los porjuicios y /Jo las
aborrueioncs social es. Aal ol honor ca-

balloresco cxigc la violcncia. jNo cs
albsurdo hasta lo grotcsco que dospor-
sonajca roputados por susm6ritoe pre-
auntcol eaxllai uao |duj vientnjc a!, pi(icho *bed
otrof Este caso apareecrd ridieulo en
Inglatorra, dondo se respcta la salud
do los ciutJadanos que sirven, y sublimo
en Espana, paitria del liumor caballo-
reseo; y pais poco creadocr y may aleja-
do de las corrientes mOidernas.M4s, pa-
ra haJlar un pueblo quo con burlona se-
rcnidad juzgara dignaun-entc nuestras
costumbres, seria seria prcciso retroce-
dcr vcln.titrds siglos, y npolar a aquc-
lla Atenas por cuyas caJles se paaeaba
cl fildsofo que, golpeado en la caj-a, ss

Labia conitentado con poner debajo die
la herkla cste letrcro: '' Folano es ol
autor'
La violcncia est4 tan incrustada aiin

en nuestros espiritus, que oo nos extra-
na verla permrtida y casi reeomeadaxia
en el C6digo. Al la/do del rozouablo
pormiso dc defendernos con la fuerza
do los ataques dc la fuerza, estA cl sal-
vajc permiso do molar a nuestra espo-
sa. No pirdicndo enviar los paxlrinog a
los que nos h-ui LnferLdo una oifensa ca-
si siem-ore merecida, prescurdimoe de
formalLdades y la asesinamos si quere-
mas. El escamio publico se eonvertirA
on admirncifin. Muohoa maridos aprie-
tan e] gatiUo del revolver par "que-
tiar bien".

lY el entendimionto de los tribuna-

leg cuando se trata de crjxnon.es de pa-
aidn f Loe celoa, la venganza inmodia-
ta, la ira, la lujoria, todo lo que /lea-
trnye nuOTtra fragii civiliaacidm, y noa
coafuade con las bestias feroces, la
violcncia en fin, conmueven dulcetmen-
te a los senocrcs ctol jurado.
jDoben aentirse alios mismoe rn.n

prdximos a las bestias! En cambio ae-
rAn implacable* con, los delitas campli-
cadost ingeniosos y frios, donde res-
plandece e] vaJor fopoaado y la inteli-
geneia. Gracias a lo obtuso de las sen-
tencias, aniquilardn organiamog toda-
via aproveohables, y nos pondrAn a la
eonstante amenaza de las hamieidas
rom&aticos.

Rafael Barret

Circul Sir de JSTTJIs&J&JSr

Seflor:

La empresa editora de la Revista NUMEN lleva ya
mas de un ano de lucha tenaz y constante para dar a
luz esta publicacidn y divulgar en el pais las nuevas
tendencias que impulsan la accion de todas las nacio-
nes cultas del-mundo-
En el tiempo transcurrido de su publicaci6n beraos

podido aquilatar la importancia que tendria el desa
rrollar la empresa en un sentido mas amplio y de
mds vastos horizontes. La experiencia tdcnica de un
afio de labor nos ha demostrado que se nos presenta
en Chile un vastisimo campo de accion industrial y
a la vez educacional que no debemos perder dp vista
eu ningun momento.
El continuado conocimiento cfUe el trato de nuestra

industria nos ha proporcionado, nos ha dejado la clara
impresion de que en Chile se pueden bacer edicio-
nes baratas de los mejores libros extranjeros y na-
cionalee que traten de cuestiones sociales, hoy de la
mds palpitante actualidad. De aqui que hayamos re-
suelto hacer de nuestra pequeha empresa NCJMEB, una
gran casa editora.
Para llevar a cabo nuestros propositus, es indispen-

sable montar nuestros talleres a la modernai adqui-
riendo aquellas maquinarias que nos aseguren una
produccidn abundante y barata, para poder ccmpetir
ventajosamente con toda otra produccion literaria ex-
tranjera o nacional.
Con este fin hemos resuelto adquirir una m&quina

linotipia y una m&quina cosedora de libros, y agregar
otra mdquina de imprimir tamaiio medio mercurio, ade-
rads de la que ya tenemos, para poder dar a luz un
libro mensual.
De cada libro, de mas o menos doscientas pdginas,

peusamos hacer una edicidn de cuatro mil ejemplares,
que, con los modernos elementos de que queremos
dotar nuestro establecimiento, saldrian a un valor de
costo que no pasaria de 50 centavos, pudiendose fdcil-
mente colocar a comision a razon de un peso ejem-
plar, con una utilidad de ciento por ciento.

Estos ejemplares serian vendidos al publico al pre-
cio de $ 1-50, dando a los agentes y libreros una uti-
lidad de 50 por ciento, asegurando de este modo el
6xito de las ediciones.
No estar& demds recordarle que en la actualidad

un libro cualquiera vale en libreria un precio minimo
de 3 pesos, siendo el de la mayoria de 4 y 5 pesos
ejemplar. ,

Para dar forma real a nuestros propositus, lanzamos
la idea de constituir una Sociedad comercial por ac-
ciones con un capital de 30 mil pesos, dividido en
300 acciones de $ 100 cada una.
Esta sociedad tomaria bajo su control la marcha de

la Revista NUMEN y fijaria rurabos a la naturaleza
de las obras que en sus talleres se editaran-
La seguridad de la inversidn del capital que en esta

empresa se invirtiera est& a las claras, desde el mo-
mento que la mayor parte del capital, casi su totali-
dad, va a ser invertida en maquinarias remunerativas
con bu propia produccibn.
Odbenoa hacer presente a Ud. que en los momentos

actuates existen en el pais dos buenas linotipias en

venta, a precio de oportunidad, y que seria importante
acelerar la constitucion de la Sociedad para su ad-
quisici6a.
Esta Sociedad, que seria de l$s denominadas en

comandita por acciones, tendria como socios gerentes
a los suscrito8. Tomaria a su cargo la publicacion de
NUMEN y comenzaria inmediatamente la edicidn de
algunas obras para lo cual se cuenta desde el primer
momento con el taller de imprenta en que se edita
NUMEN, taller que entraria a formar parte de la So
ciedad, pagado en acciones.
En nuestro deseo de que la Junta General fle Ac-

cionistas tenga la mayor ingerencia en la direccion de
la empresa, se dictaria un reglamento que pdkiria re-
ducirse a escritura publica, y en el que por acuerdo
entre los socios gerentes y dicha junta se establece-
ria que
l-o La Junta (Teneral de Accionistas sesionard

una vez al mes En esa sesidn los socios gerentes da-
rdn cuenta de la marcha de la Empresa y someteran
al criterio de la Junta un plan de la labor por rea-
lizar-

2.o Los accionistas tienen derecho a pedir todos
los datos que estimen convenientes, estando los socios
gerentes obligados a suministrarlos.

3.o Los accionistas podrdn proponer ideas para la
marcha futura de la Sociedad, las que, si son acepta-
das por la Junta, se incorporaran al plan de trabajos
de la Sociedad.

4.o La Junta de Accionistas nombrara los em-

pleados de planta a propuesta de los socios gerentes.
5.o Las resolupiones se tomardn por mayoria abso-

luta de accionistas salvo en los casos en que el Codigo
de Comercio establece que se necesita tarabien mayo-
ria de acciones, como 66 para liquidar la sociedad.

A fin de difundir nuestro semanario y de hacer mas
intensa nuestra propaganda, fundaremos un Ateneo
NUMEN el que se encargar£ de dar conferences y ha-
cer giras a Provincias, organizar controversias, etc.
El dinero que se recoja se destinari a la impresion de
obras y folletos-

Ahora creemos conveniente decirle unas cuantas

palabras sobre la clase de propaganda que pensamos
hacer.
Nuestra accion se dedicarA por entero a capacitar

al pueblo, a despertar en el nobles sentimientos de
redencion y no bajos in^tintos de odio. Le daremos a
conocer los derecbos que en su calidad de hombre
tiene y los deberes que como miembro de una sncie-
dad debe cumplir- Trataremos de moralizarlo, haci^n-
dole ver que el vicio es el arma mas poderosa que
esgrimen los que lo esplotan. Le daremos a conocer
los probleraas que le interesan, le mostraremos el alto
nivel alcanzado por sus hermanos de otros paises-
Esa sera nuestra propaganda-

Estamos ciertos que Ud. querrd contribuir a cimen-
tar esta obra que es de bien colectivo. Para hacerlo
le bastard suscribir una accidn de dicha Sociedad.
Saludan a Ud.
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