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El cjpcctador: Hombre! Para qu6 lo has vendado...!
El fraile: Pues..., para conducirlo! Si viera ique haria yo? Ademas a los

compafieros...
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flcfualidad International

El CanciMer austriaoo Eenner, al ci0nar&u Bu sntofro ootra el maxima-
exponer en Paris la tremencka situa- i,sm0.
eion en quo «e enouemtra Austria, nos Turquia por su sitnacifin dte mfis
ha dado a conocer:M l.o ouales son amagadn es la mas dificil de orgam-
las vetaitajas $f(*sibles de un pais que aar can. este fin. Pronto sabremos da
eDtra en guerra y 2.o eual es el efec qU($ medio extrano y sabio habri e-
to de la just a paz impuesta por los cliado mauo la nebulosa Albion para
aliados y como esta paz no se diferen- oonseguirlo.
eia sino en la palabra de las que die- Hso si que estam >s secures que a
taron los paises mds o menos b&rba- ipobre Annenfla, sl'empre perseguida y
ros de la amitiguedad. explotada, serd una de las quo paga-
Tenemos que no s61o la fortuna pu- ran la fiesta,

blica y privada de Austria se encu.-n- Hacia el occt dente la nueva enten-
tra depreciada en el extrangero lo t.e se defionde de otra manetra y es la
que permite su explotaoAn per los que veniamos prevrendo dCsde hace
vencedores --6ino que tambien esta algun tiempo. No hard la guerra ni
misma fortuna desvalorizada y todo la paz con el maximabsmo. No ia-
se or-r-ui^trr liipoteeada como garan- ra la guerra, po-rqque tiene la eon-
tia para los aliados. Con&ecuencfa na- cieneia de qua sua soldados, es de-
tural y logica: el bambre, .la miserin cir, sus pueblos no son enemigos del
y bancarrota en d pais. maximabsmo, sfno mas b en ami gos,
Con muv poca diferencia rra este lo eual en la guerra podria aparecer

el uiismo si sterna y cstos los miswts demasiado claro. Y no hard la paz
resultad|os "que tenian que snfrir los porqutf tiece miedo tambien a la
vencidos en la cpocn do las c'viU za- oonsolidacion dell regimen y a su m-
ciones abraaidas del oriente antigno. vasion ideohSgica en todo el contb
Y como si esto fuera poco. vemos nente.

que tambien los vencedores se pre- ® mejor s sterna es entonoes pro-
cipitan bacia la ruina y el empobre- vocar Ontre Rmia y el mun^ exte-
cimiemto de sus pueblos que ban de rior, una muralla cortafuego que le
pagar eon parte d* la fortuna publi- penmta: l.o Inveniur para su pro-
ca la 'industria de aquellos pocos que pagaaida cuanto tienda al descredito
les proporcionaren lo recesario para de este nuevo regimen, tratando de
, „„„ conbrarrestar eon esto el avance de-la guerra. . , , , , ,

, , ,, . masiado abrumador de todo el pro-No its otto modo sncedia en os
eu expresn o ta-

tuempos barbaros. dpnde los_ que In- hn sns turn-

oaonarse en dl caso lupotdtioo de la
constitueidn de un gobierno anti-
maximalists On llusio, un arma has-
tanto podcrosa para obtencr de Ru-
sia, privilegios en el comerdo que
liagan nula la podble competencia
de la Europa Central.. ■

Esto se llama obtener el mejor r:i-
sultado )>or mano ajena y con el me-
nor esfuerzo.
Nadie duda de lo habfUidosa de la

politics aliada, pero tambien tadie
oividra que los gobiernos absolutos
de Europa adoptaron igual politica
para con Francia en los trempos en
qua alumbraba en plena Europa la
antorcba de la revolucion y nadie
ignora la raair'SFa como eaa revdlu-
ci6n, mils cruel y sangifienta quizii
que esta, eonsiguid pasear por el
mundo el fuego de sus ideales, a cu-
yo contacto ardiferon todos los pue-
bios.

Ea aquel entonces disolvidse el
Imperto Espanol, sus coloni.as rom-
pieron las ultimas cadenas. jHabrfi
llegado hoy d;a el turno del Impario
Br tnuico7 Mucho lo prejuzgamos
visto el estado de la mentalidad que
domina en ellas.
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eitamente, ha manifestado sus Biim-
patias had a el nuevo regimen.

2 a Contrarestar la obra construe

craban de la guerra a costa de venci-
dos y vencedores, eran unos poeos
sfitrapaa v tiranos. .

Con esto <d actual regime social del maxunabsmo en el untenor,
& internacfonal que se llama Capita- por medio d:i un bloqueo quo I9 pn-
lismo, estfi probando con la expe- vard de un baen per ciento de facili-
riencia los resultados pricticos del uades para ello.
sistema. 0.0 Impedir el 6xodo le las podia-

ciones obreras hacia Ruaia, que se-

En la Rusia Maximalista, anota- ^ ^Uable en caso de exisbir el
mos eatretanto la consolf dacidn del ^nslto ^tre a1ud Pais V
regimen v su rapido avance hacia re5to del mando
los euatro puntos cardinales, todo es- Y con wlo impelir lo que suce-
to elalorado, a iuzgar por el carac- deria e_. el mejor de los cases, la
ter de los telegram as que nos remi- bancarrota eompleta y final del sis-
ten las agendas de informacionds, a tenia economico capitalista de los
costa de derrotas y otras mil calami- d;mas cstados.
dades. Adcrmas, la entemte ba deoidido

Hacia el occidenfce vemos aumen- proporcionar armas y fomentar la
tar cada dia mfis la preocupacidn que guerra ciwll en Rusia, con lo que oh-
esto or";0na y itro otro ha sido el mo- liene:
tivo de la reunion repentina en Lon- l.o Poner mds brabas aim al -Itscn
dres de los representantes de Ita- volvimietoto do aquel Ias ideas, cuyo
lia, Francia e Inglaterra. unico pecado parecc ser su caracber

En efecto, abora que las hueSbds utdpico. Asi la en ton be estd empe-
de Trotzky se adelantam hacia el Cfiu- nada en demostrarnoalo por la ra-
caso y la India, portadore3 de ideale3 zdn 0 la fuerza.
dinamioos, Inglaterra ve la neeesidad I'.o Impedir que A'emuni.i hagi
de resolver ipronto la manera de vol- una Alianza econdmica eon Rusia y
ver a estos pueblos contra sus posi- 3 o Proporcionar a '03 Gobirrnos
bles libertadores. La India y posiAtle- de RuSa ,1a ocaoidn. do oomprar todoa
nvriite dl Eginto, mafiana recibir&n los armamccntos negod'ables de la
el presente Griego de la Autcreomia, Entente, de ondeudarlos a causa do
presente en cambio del eual proper.- esto mas de lo que estan y proper-

Con urgencia ncccsita
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San Jlntonio,

Cartagena,
Tahahuano,

Puerto Mont,

Jlntofagasta y Caldera

seccion
Con el fin de dar facilidades a los

leclores de provincia, TfUMETI ha
creado una seccidn librerla, donde se

recibiran a consignation cbras sociales
y lilerarias.

Por el momenlo ofrecemos las si
guienles:

Socialismo y seleccion
por Luis Castillo

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

E Bolshevikismo ante la Guerra
y la paz del mundo

por Leon Trotzky
Eslas obras son a DOS PESOS

ejemplar. Los pedidos de provinclas
deben acomparlarse de 10 ctvs. en es-

lampillas para el franqueo.
Esta seccidn atenderd cualquser

consulla retacionada con, su objeto.
La correspondcnciq dirljase al JJd-

ministrador de J\1IMEJ\.

^ I,

Alfredo Urzua U.
/IBOGADO

Estudio: Bandera, 220
Telefono ingl&» 1522.—Casilla 8Q

Santiago

Maleteria y Marroquineria
DE

CARLOS LEZANA

Santiago de Chile - San Pablo 1414

Se realizan a precios de por mayor:
30 docenas de cinturoncs,

45 docenas de billetcras

Composturas y trabajos flnos
Yeatas por mayor y menor
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Calzado de Lujo
Para senoras y

seiioritas, sobre
medida, ofrece

J. Rafael

\ fllonso Ovallc 1062
oooooooooooooooooooooooooc

5F15TRERIR CF)5R PRLITIR
21 de Mayo Num. 7C7, Esquina Earneraids

— 6ran surtido en g^neros ingleses —

Especialidad en pantalonea y chalecoa de fantasia-
Sobretodos invportados y confeccionados especialmente para

esta casa segun los ultiraos modelot de cada temporada.

R las personas que deseen
renouar sus suscripciones a "HU=
mED", se les aeuierte que esta
administracion solo esperara has-
ta el 10 de enero.

Precios de suscripcibn

Por un afio $ 10 -

„ seis meses 6.-

tres „ 3.-
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pronto aparecera el
Rlmanaque "HUIT1EH

NUMEN
Santiago, 3 do Enero de 1920

BALANCE

Enormes son los saldos en contra

que arrojan las cuentas del Libro
Mayor de la Republica en este 31 de
Diciembre del ano de gracia de 1919.
Triste, muy triste es la perspectiva
del periodo que comienza.
Este ano en que se creyd que mer-

oed al peso de la opinion publica
—especialmente de los obreros— se
solucionarian muchos problemas, lie-
ga a su tdrmino si® que se haya rea-
lizado una sola de las aspiraclones
populares y, corao con broche de oro
cierra su ejercicio seudo-democra-
tico con los albores de una reaccidn
francamente olig&rquica.
En el orden econdmico seguimos

haciendo recaer sobre el pueblo to-
do el peso del presupuesto de la Na-
cidn, sin que haya si do posible con-

seguir la imposieidn de impuestos
progresivos 6obre la renta, las uti-
lidades, los latifundios, etc.
Una nueva prdrroga de la conver-

sidn met&lica demuestra la ihcapaci-
dad gubernativa para resolver nues-
tros problemas b&sicos.
La Hacienda Publica cierra con

un ddficit de $ 100.000.000.
En el orden Social no hemos dado

un paso. Triste es confesarlo, las or-
ganizaciones obreras parecen djebil:-
tarae, carcomidas en su seno por las
mismas pasiiones que dominan a la
burguesia. Los hombres de gobierno
resuelven—o creen resolver—manu

militari los problemas sociales.
La oligarquia usufructuaria del

r6gimen existente, y que por un mo-
mento parecid dispuesta a ceder an-
te el pavoroso espectro de la Revo-
lucidn Social, ve la debilidad de sus
enemigos—debilidad que por fortuna
es mds aparente que real y puede
dar ingratas sorpresas—recobra to-
da sn antigna arrogancia y comien-
za la reaccidn basdndosee en la fuer-
za moral de los Tribunalel de Jus-
ticia y en la material del Ejdrcito.
iLeyes, disposiciones que impidan

la explotacidn del .obrero? i Para
qud? j El obrero vive en el mejor de
los mundos, sus quejas son la obra
de los nefastos ngitadores! Los ca-
rabineros se encargarda do haccr
comprender a los revoltosos toda la
justicia del orden social existente.
El analfabetismo y los vicios impe-

diran que la gran masa popular re-
clame sus derechos.

Nuestras Rclaciones Exteriores en

un pid de incertidumbre cada vez

njayor. Servida la Cancilleria, has-
ta no hace mucho, por un seiior
que posponia los imtereses nac ona-

les a sus anheltfs de terciarse la ban-

da presidencial, solo ha cometido ye-
rros y mds yerros.
La polftica ha girado por entero

al rededor de los gritos de ; Alessan-
dri, sf! Alessandri, n6!
Si analizamos ahora la labor rea-

lizada por los tres poderes consti-
tutivos del Estado, el balance es

gualmente desastroso.
El Ejdrcito, encarnado ea Dn.

Juan Luis Sanfuentes, se ha dedica-
do exclusivamente a la intriga y la
desorganizacion. Con d plomac.n

florenlina ha ido S. E. haciendo fra-

casar, unos tras otros, a todos los
hombres que han llegado a la Mone-
da. ■ -li
El poder legislative no ha realiza-

do nada, no ha solucionado nada.
El podcr judicial no ha podido ya

ocultar la podredumbre que lo roe
como oculta llaga: jueces que pre-

Vatican; tr.bunales, que aceplando
drdenes superiores, aprueban mani-
fiestas extorsiones de nuestra Consti

lucidn; justicia que se vende por un

plato de lentejas.
Este es el balance del Libro Ma-

yor de la Republica pero olvida-
bamos una cuenta que da un saldo
favorable; se ha aumentado el suel-
do de los carabineros y se piensa ele-
var su dotacidn a cuatro mil plazas!
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Mucho despuCs, hace pocos anos,
e] General Armstrong, mlen tras era
jefe de la Division acanionada en

el norte. presentO al Gobierno un
nwvo proyecto de nacionalizaciOn.
Se trataba de ejecutar las obras ne-

cesariua para regar grandee exten-
siones en Tacna y Arica. Empleando
las tropas como obreros, el coeto de
las obras no era superior a tres ml-
Hones de pesos. Los tierras se re-

partirlan entre los conscrlptos. los
que se radicarlan en el-las con sus

fumilias una vez licenciados. Como
us ted ve, -fete proyecto era sencilll-
simp.
Tcrfas estas honradas intentonas

de nacionalizaciOn encontraron fran-

cas reststencias en los ctrculos dirl-

gentes y entre los mil(tares.
Sabido es que en Chile hay un

gran ndmero de gestures admlnistra-
tivos—conocidos de todos—iqoe vl-
ven de His primas que obtienen de
la venta de armamentos. A ellos

no les conviene la solucldn del pro-
Wema tie Tacna y Arica. A los ml-
11 tares tampoco les conviene; perde-
rlan machas de sus ventajos y ae
d-ctendrla la Inflacidn, siempre ere-

ciente. del presupuesto de Guerra.
Pues blen, esos grufpos, por medio

Conversando con un eminente liombre publico.—El probhma de Tacna del patriotismo expiotado comerciai-
y Arica no se ha resuelto por ineptitud de nuestros gobernantes — mcnte, han c0"56^110- *:n oposi-
La chilenizacion ha sido un fracaso por haberse tratado de hacer con '°s <Jese°s de toda 13 ffe

.... T j-i i - , t * • , ,e honrada. que el problema demUitarmente.—La incertidumbre Mites nacional sirve a un conocido Tacna y Arica n0 ^ lha(ya resueito
grupo de gestores administrativos para hacer ping ties negocios de hasta hoy.
armamentos.— Los militares salvo honrosas exepciones tampoco Para que habtarie de los tiitimos
quieren la solucion del problema.—El general Armstrong propuso aconudmientos. vino a mezctarse
al gobierno un proyecto de irrigacion de Tacna empleando las fuer- a anbeio de popuiaridad de
zas militares.—Odiosa situacibn creada a Chile en el continente.— Luls Barros- nuestro Canchier de

mazap&n.— Bisteme recordarle el
caso del Ministro argentino, sefior
GOmez, a quka don Luis Barros
tendlO una innoble celada, en la que

coy6 este buen amigo de Chile,
vidndose obligado a abandonar nues-

tro pals.
AquI se soluclonan todos los pto-

Wemas. Ios Intemos y externos, con

el mismo criterio: hay complicados
problemas iniernacionaies, no se

trata de solucionarlos; se aumenta el
ej£rclto; se agitoi el pueblo pidiendo
algo mis de justicia. pues se aumen-

tan los carabineros!
Lo malo es que este criterio mos

va creande. deotro y fuera, una si-
tuadOn InsosUnible.

En el exterior no se nog quiere en

ni-nguna parte, apesar de las decla-
raclones en comtrao-lo de los gobier-
nos. En la Argentina se nog est!ma
los turba fiestas de la America; lo
mismo en el Uruguay. En Bolivia no
se nos puente ver; el BnaH, que has-
ta no hace mucho era nuestro leal

amigo, jprlndpalmente por rivalida-
des con la Argentina, se InctSna hoy
del lado del Peril. En fin. mi amigo.
estamos solos en America, expues-

tos a que el dla menos pensado nos
ocurra lo que a AJemania en Eu-
ropa.
En el Interior no tengo para qrt

hablarle de los resultadoe del siste-
mai Creo que el pueblo de-be comen-
zar a exigir que sc d4 amplia cuen-
ta de nuestras actividades interna-
clonales, si no dieaea encontrarse re-

pentlnamente en un callejdn sin sa-
llda".

Otvas interesantes revelaciones.

Ell anheio de dar^.a nuestroa lec-
tores las m&s ampllas y exactas in-
fonmaciones sobre los problemas de
actualidad, nos llevO no hace mu-

chos dins a solicltar de un emlnen-
le hombre de nu-estro pais una eu-

trevista, con el objeto de conocer su

opiinlOn so-bre los problemas interna-
clonales que vuelven a llamar la
atencidn pdbllca.
Ben6volamente recibidos en el am-

plio escrltorlo de nuestro informan-
te, nos limltamos a escucliaTlo. pues
ensi no necesitamos interrogarlo.
Trutaremos de reproduclr lo mfls

flel-mente posible las palabras del
entrevlstado:

"Voy a liablarles, comenz6 dicJ6n-
donos, con la mayor Cranqueza e im-
pardalldad. Tratarf ide oplnar como

si no tuvlera para ml nlnguna trans-
cendencia la Hqu-ldacldn final de
nuestro afiejo problema d 1 norte;
pero les ruego que no den ml nom-
bre. TendrC quo dar oplniones que
molestarfln a muchos, .y ya no cstoy
en edad de luohar.
Heoha por nosotros la promesa de

no manifestair el nom'bro de nues-

tro lnformante, 6ste continud;
"El problemh de Tacna y Arica

es uno de esos proweiiias quo no se

ha resuelto finlca y exclusivamente
debt do a falta <tc- verdadero patrlo-
tlsmo de nuestros hombres piiblicos.
Es evtdente que el Tratado de An-

cdn envuelve una cesldn a Chile do

los territories en lltlglo. En dlez
ados cualquier pais medlanamente
organlzado naclonallza cualqulera
porcldn ide terrltorlo. Pero nuestros

go-bernantes, mis ocupados de la po-
lftlca Interna que de la externa, <te-
jaxon paisar esos dlez ados sin rea-
lizar ningtin plan de chilenizacion.
Expirado el plazo para realizar ei

plesblclto, comenzaron los apuros.

Afortunadamente, en ese entonces
el Peril no tenia en sus areas na-

clonales el dlnero necesario para res-

ponder del T»ago de los dlez millones
de pesos que debla dar a Chile co-

mo indemnizaciOn en caso de que el
resultado del plesbicito le Cuera fa-
vorable.

La tirantez de rclaciones con Ar-
gentina desviO una vez mAs la aten-
cl6n de nuestros gobernantes del
problema de Tacna y Arica. S61o a

principles de este siglo vino a pen-
sarse en reallzar un ven&idero plan
de nacionalizaciOn, no porque nues-
tros dlrlgentes creyeran que la pose-
el6n de Tacna y Arica sea de vital
Importancla paira Chile, slno por
miedo a la sonclbn popular.
Como en el tonel sin fondo de las

Donaides, cayeron los millones en

Tacna y Arica. No se realizd nlngu-
na labor verdadera. Lo Onico que se
hacla era mantener acantonados

unos dos o tres mil soldados. los

que, con su habitual lnsolencla, sdlo
consiguieron exacerbar ol patriotlsmo
de los peruanos.

En aquellos tlempos la construe-
cl6n del ferrocarril de Arica a La

Paz habrfa permitldo naclonalizar
esos terrltorios. Pudo darse a los

trabajadores pedazos -de suelo que
les hubiera heoho radicarse deflnltl-

vamente.

Nos despedlmos despu-6s de agra-
decerle sus informes, pldiOndole per-
mlso para volver en otra ocaslOn.
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Teatro revolucionario
La pelicula Fox, Rosa de sangre.—

t,Qu6 importa asesinar un Jiom-
bre, si so salvan 100 mlllones?—
Las bombas redentoras... — El
bolcheviquismo que na,ce.
/ Qu6 ponsara la bunjuecjiv do la

entraida triunfail quo ha ho ft] 1)0 ol
mnximalismo, o sea la ananquia re-
volucioiiaria^ en ed tcatoa? Bu dias
ipasados, las palntallas d© los gran-
d<s cines de Santiago pos
ron una obra mUlda, que Oil ser cs-
crita, seria para que los Onier Emet,
los Leon Parodi, los libernles
deanoeraticos, etc. pusieran ell grito
en Flandes. Se intitula: Rosa de
Saisgre, y e» mAs o memos en s'ui-
tesis:

Sisya llega donde la Su'-za a su
Rusia amada. Ella nunea ha definido
la patria pero piensa que ha do ser
todo ello csa aglomerneion de ppqu.v
nas sentiment,alii 'faith'--), 1-f.qTl (>.

•evocativos, clonde el eorazon tieiido
un hilillo de plnta, o los §jgggg de
las calles eonoeidais, a los .-nuebles,
a las gentos qui;: H ham visto jreoor,
pero la llegaula a sni hogar tiene mu-
cho de acoab; ens padres han muer-
to y el pori-e.t'ir se jnsinua en catln
gesto con una brutalidad mats'iaili-
zhdrd /Deride? p'iinde diraibajar?
Cierte que hn est-udicdo muelio, qu,-
tiene fe en si miaa, y so -ecuesta
a vivir el futuro ,-iu on crep-iseufle
Bono de sntisfaeeionos.
En el pueblo la muehaeha rotimis-

ta ha eneontrado una afovqcLad, que
ha puesto una eri^pae.idn do plaoer
en su carita de mufieca: su uovio,
un estudtante universitario algo feo,
iwnpuisfimo, soiiadjod, tfcnihjpjnrjb-sY
amante die los flores y de la luna. ha
ido euliendo su personal-dad espiri-
tual hasta ser juste, de voz sedosa,
dp mxtdhlildpdf^ ,v vlnVes,
y de langsfc oxtasis espirituales, co-
mo pi procre-ara en silencio la vida
«"W. manariai, Jflemo- d(- Y-upVxz-n -fli©
lujo, de vida grande v seiiorial.
Vaisy.o, que es el nomibre del es-

tudiamte, convii.lh a su arniiga, de in-
•tfaahria a an wralp^itire. /Son
mnehas las panoqas 'dp prim ivjera,
qu1© ir&n a gozav de nn dia de canrpo,
muehac-hae alegreo, con ol virus sa-
no de la risa a flor de labios; pero
fiisya ve cambhar pronto su folicilind
por uraa pree<ni|rihtei6n. ten-rib1' t. En
medio de la eena, lis oido hablaT co-
sas rnraB, aiTevidas, que ban. gbl-'
pealdo senrj->ick-«al,a)ienrtc sr| eoraz6n:
la onairqu'a sr^A la dnaea formula
moral que nos har.A fosienoli "ca
proferible matar cien- bombr'is de an

golpe... quo no' hiillonen Mus-iida-
mente, oon nn refinarniento aseano,
muy huimo.ro' mataremos con as-
•co... pero matarcmos. . . Vassyta
WproVvcha urn momento do lectri-
-flerKidn ©0.171 doc.irle a Sisya si se
qnfere unir a In commaraa. a luehar
por 01 bien de la hnmmidad. Risva
piensa, un segundo, un segirry'o nnda
rn'ie, v .an cuonpo flexib1©. 5 n"ro en
el movimienrto, ce lev,rnta parn ova-

dime, pero antpss haWra. touo'inenito,
n n ipflarrV' I'en, ©omo r--i leibVea
cnr-ld-aldb en ol esioaofo la i-miieticil
de un dnama; Yo qnlero lotos y co-
TTiedtdades y la revoluci6n tiene mu
chas privacloned.
Biayw h« eneantdaifflr( "»<«Tr^bv> on

caaa d«l miiri^t.ro Arba^-off, nn-o die
los pi'oiTVS md(7 r,-e<<io8 diel -arYrno
ru^-i. T -'i mnoh a oh*1 es- s;ent'l sages-
f?rvrt tyf-f* r>r*s"-r> :f°n^ HtrS®r'
<!/«« do v- Vv m•' rmcV>s. Ins
to'nrt r-n-iriA, 1 a una tniwria «-der-

de virla seiiwicl. V bus oyrs so
ji.Wnon dxSvindores ces-i re^'odores, en
ln« d-smui'W'os, en la.- linerus que se
eurvnn camnlmente, se insinfia fuer-
tAmentv eon eflla In nrVre-ddad. die
otra vidn, mM armdnica con cl am-
ibiente rlAftorativo. ..
Arbaeaotfff hemtbre mundano, do-

mosticai,Jar de dond.Ha»s, aiprovocilia gicai y Suiza tiencn leyos especiu-
la sitiracidn jjsdcolbgica, y Swya le les para educar v criur los niiios
l>ertonece en alma y cu<>rj>o. cuando en un hogar obrero hay mas
Vassyia y los companoros ostu- de 3 nifios.

ddaiutas, \-on Tsa uoccsidad imyioriosa Los colonos de Chile, al decir do
de smprimir al miniatro; la causa ^ cromslas, sea j>or una u otra cuu-
revolucicHiaria noceaita eaa viotima. ^ tanibien pensatvni en t'.ste com-
Y una tardo an cortejo siglo XX, plgj0 problema v lenian ran restr n-

con escoltas en pi6 do guorkr.i, tarn- -(lo e| catln0g'o fnmiJ ar, que era
bores, figin-ones cn„ latas dnra.laa m novcdad cuando- se produciau
Jjl oftlnowi frtn niini'ahrAQ Ha cnrffiii _ • 1 1

dos contratos sociales en la semana.
la solnpa, con ministros de carton,
etc., debe pasoar par In capital de
Rusia a Arbassoff. Quiee poha que
Rusia a Arbassoff. Quiec pranar que
no tome at terrorisino, y que, aun
mda, le daia.fia e-a.n sus coaa'cc-3, guar-

Hoy din que no cs tan llevadern
la vida del hogar .porque no se gana
para alimentarse eomo tal, cl obrero
del>\ por todos los medios a su al-

tad do la fardndula estolla una boon-
ba. El ministro cae hcriido, y la co-
sac^cia, en urn paisaje expl6ndido de

dias blanoos, policias, etc. En mi- cance, evitar el aumento de la fami-
lift, cuando por e.vpericreia sabemos
que antes d : dos oiios, esos inocen-
t°s o son carne de bospctal o festiu

la bbstia hum an a, sabloa y aaesina a de los gusanos. El tfpo que hoy pen-
sn en casa.rse, merrloe una paliza.
Hav padres que no liallnu la bora

do que sus bijos former, el hogar,
antes de dnrle una pequena educa-

la carne pro&etaria...
La mujer de Arbassoff, al \-er lie-

gar el cortejo d©s-ixlazado, nuerc.
I^a mejoria de Arbassoff cs todo

un poema de boudad v vida apaci- pjdn
ble; In bnenn Sisya cua las lionidas
con sus mamoa tiernas y da vida a

El profesnrndo, que no solo tiene
los labios vb.-l macho acorralalo, eon C' f'^ de sin» ^ edu-
los anyos, do bernuras inefablos. fr'05 Para s,rvan fl ]a S0C1^
/Por que Sisya no eg la espjsn dc ,,ad; en 65Pflal laa profesoras, ellas

Arl.«OTofff Un din le habla (le im- ?on las pnmeras que i.nclinan a sus
vroviso; jPo quo n0 vivimas confor- a,urn-n»s Por G' cam:no del easanr'ien-
me a la ley? Y cmtonccs Sis>'a ve 'a* 9n (larle las mds eleinentales lee-
levantarse al tirano , el que ella no crones, como debe lleviirse a la vida
habi'a \osto jamis: /Casaiuue eonti- para que no resulte el bognr una car-
go? /qiriAn eres tfi? /no sfflbc® que ga para el hombre o la mujer.
eres s61o una criada? Sdsya siente Conoeemo'3 p dos jdvenes que I-..-
hervir la sangre, mientras au alma mopon nn hogar feliz.
virolve al r.-ld^l do su novio, a ia mo-
ral de su novio, a la anarquia...
anarquiftta.

Periodicamente, la tigera hace
apareeer en nuestras revistas y dia-
rios, e.jemplos que deJtemos imitar

Sisya abandona^ Rusia, camino a sjn deOT ,ag buenas leccionesSurm, a H ma^rora/ anarrqu^a, que tambEgn suceden en nuestro
•aofuae ha.v 40s brazos que lai "?perftn. ^ , , 1

. . . .
^ 1 ' Oorrian los ultimos anos uc -La coloma anarquista rusa prepama , ,

>1 gran potato, que Im dtf T.-aer la >'..en Valparaiso se eonoc-
venida dej boleheviquism<i. Sisya
itente vivir una nueva vordailt, una

ron dos jovenes mas o menos de la
raisma edad. Ella era aprendiz en

nueva humanidod, una nueva justi- sombreros, el era cmpleiado; ambos
cia, en eJ aipedreo viblcnto, ixira ae entendieron y despues de todos
atplastar, en euoilqnier forma, un re- 'os preAmbulos que todos conova-
•meo de eoeiliu'os y d© vasailos. mos, ella planted el problema; ami-
La boa do la rerolucidn ha lloga- go—le dijo—enftendo que Uci. sabxa

do. No bay eoatemtpfliKionos "i ana- hien adonde va a tt'rminar lo que Ud.
lisis sentimentalistas; es hora di? con tanto ardor persigue. /Se da cu-
pro^edor. Sisya debe pager una gran enta de lo que esta haaendo ? Si,
deu'da a la anarquia. Y (plena de be- nespondid 61, la pasidn me ha dcrai
ltozas, die lujon cxGtleos, -su mamo nado y estoy dispuesto a toao,
fina y bianco, va clavamlo el pufial ga lo que venga.
ea aigu,rc(3 soshenwlores d© la auto- Calmc sus nervios, nmigo, lo dijo
cracia rusa;( mientras el muehfiCho ella, vainos por partes; prometame
a su lado, con ©1 eorazdn hevao pe- primero que me sera fiel, que desde
da-zos. le haibla: Qu6 tmport.a un |10y empezara a ahorrar dinemo v to-
hombrre, cuando son cien mlllones x.. |n. „„„„ , ;'

• aos los meses nos mostraremos la lr
Los que sufrcn?... \ como un deco- i.r„fo j„ i„ j »u

.. . „ . ^ , oreta ae la Laja de Ahorros y cuan-raldo finsll, lrnnto eon la ultima bom- , ■ , ,

hn one estolla, ve ir Sbya al unico J."*™ jantndo $ U)>0
hombre one am6 en su vida. a Ar- efectlvoa. tengamos vost.dos
■baBsoff; vdro la anorquja hahia dos anos' entonces yo estoy dis-
sacrificadio hosta lo uias puro que P^C!5^a a firmar el contrato social. No
puardaba; porque el amor a la anar- P'Grso, ami'go, serle una carga para
quia, e-] mfia gralrlde que el omor in- Ud. y darles mds mendigos a la so-
dividual. ciedad; soj' joven, pero ya tengo an--
Tlreda Bara, nos liiao uma Sisj-a toeedenteB do lo que es la vida v co-

Bolchevismo...?
En un pcriddico d# nueva York, do

fceha reciento, vemos qlI0 el obisnw
Williams, dp Michigan, comonta m
la forma siguiento lo eirpaisaioa de la
filosofia prolotaria, que hoy retfibc
tratamicnibo taji dei^aiqionai on' dl
niundo entgro:
"Si el bolshcvismo llegn a invnklir

Aindrica, ser,A d'ebi'do, no a los sinul-
calistas y al proletariado ignorante
que flamea la banjdora rojo, sino quo
a los ekigos conscrvadorcs, que resis-
ten la marejada niundial do una nuova
demoeracia. Por medio de intoligente,
bien estuldinlda Teforma industrial y
legislacidn social, nosatros ddbtamos
guiar oatas aspiracioiMb fuera de ios
canalcs de revolucidn, dc-ntro de los
can'ales de evolucidn construotiva. Los
dos siistemas que se oncuontran on com-
flicto on nuiiotro mundo finuiciero y
coniercial, son la autocraeia del privi-
legio y el podcr, j>or um lado, y la de-
moeracia del servicio, por el otro.
Estoy con ol obispo Oharles D. Wi-

Iliams. Necesitamos dar otro signifi-
cadq a muchos voeablos usuiles. LL-
bemtad, Iguaklad v Fratcrnidcd ya no
son las eosas qu,? eran en los dias de la
Revolution F.rance^n. Esto es lo quo
los politicos no ontier.don; por eso no
me gustan. Ellos quieron solamiente
si:,3 propias revoluciones—revolueiones
en formulas, en cosas ewbemas, en po-
litica, etc.—Pero todo esto es in.signi-
ficante. As! como Ibsen cm 1870 oroy6
para su tiempo, asi para cl nuestro lo
que r,3 absolutaimente tonportanto ea la
revo'ueidn. en el egpiritu dol hombre.
Vayamos por el mundo con la mentc
ubierta a nucvas iileas, sin abrigar
iprejuieios. El mundo cam'bia. Cam-
biemos eon el mundo. Vivir es trans-
forma rse.

WILLY

Agitaciones obreras

admirable.
Bien por Fox...

Gv Dunyssnll
Samtkrgo.

tYtYftverrrcwem

mo puede son llevadbra sin que &ca
un obstaculo la familia.
E-irmaron el contrato y a los pocos

anos se uniicflxxn, dando como suce-

. Cli6n dos robustos muchachos que son

El contrato social la aleffrk de ellos. Son propietar:ios
_ , . . „ y tnabajan con su eapital, sin tenerD© los tantes mejoramientos que patron que log ^

neeesita c-1 proletamado, el contrato S03 M mult-ipHcaran, puede one esossoaal es nno de esos tanks espectros que se ven en las cafesU,* obderos de Europa la amto- y qnc ]as epidpmins |tfs han d
craca y vanas olras capnis que for- wmo dloe leccr-^, onto d'Gsn.
man nw.tr. somcdad b en eonocen par<icieran: No ,0 dudo' e ^|o se
e medio de no aumentnr In fn.nrha; eonaiguiera cncln^o el obnero el em-

ploil''"' "**• '•»«*> » Strnei6nlado folio,to. sobre esto; puede doeir- y cuando se den cuenta lo que es unone se ba hecbo nlgo al r^ecto. hngsr y lo que eneSta para sostener-F- -xodo fle famil.as que er, Ru- ,0. Ln mujor m ^
sin China y Japon, y ail* en los Es- miejor quo el hombre, el secrete feln,l„, TTrndoa hogtr y no wvr ^ bIde bambre y ban obhgado a eus din- es una regadera de abono que tergagentes a tomar medjdas energicaB. quo dar un pequenuelo por aiioOtros paxs^ como Alemania, Bdl-W^ 0er'

Se nos ba pedido la publicaeidn
dc la siguiente circular, que el Coini-
te pro-Presos de 6sta ba pitsado a
todas las organizaciones obreras,
con motivo de la actitud atrabilia-
ria de la reaccion, frente a cste nue-
vo despertar del pueblo, y se nos en-
carga hagamos saber a las que do
la bayan rcc bido, se den por invi-
ladas y envien sus oradores para
que ios dos mi tines prdxlmos a efee-
tuarse tengan la transcendencia quo
ceben tener:

"Circular a las organizaciones de
Santiago.—Companero Secretario • • ■
—Salud!

El Comilc pro-Presos de Santiago
saluda a usted fraternalmente y lo
ruega baga saber por su intermedia,
a la org-->nizuei£n que usted repre-.
sent'a tpie el 11 de Enero, a las
dc sla tarde, al pie de la esta tun
O'Higgins se llevarA a cabo un untin
de protesta por los atropellos come-
tidos de parte del clemento reaccio-
nario, en contra de ln liber led < o
pensar i; por el monBtruoso fallo de
Tribunal Militar, que condenn :1
companero Julio Rebosio a la pona
capital. Demds.esta decir que Par'1
este acto necesitamos la presencia
del mayor niimero de trabajadores.
Esto mitin preliminnr tendrn p°r

objeto agitar la opinidn del pueblo,
para el Gran Mitin que 'se ciSlebra-
rfi el 25 de Enero en todt la Repu-
blica.

Sin iuds y esperando que 6sta ,L'n
drd buena acogida, nos suscribim0
a usted.

Salud v agitacidn.—El Comite pr°
Pretos.
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De Santiago Labarca

Paginas de mis memorias.
DECLAKADO REO

Agosto 25.—A las 11 me biu.. co-
xnunicado en til Club de Estudiantes
quo Manuel Silva, admimstrador de
• Verba lioja". ba sido tornado preso.
Armando Tr.vino, director del mis-
uu> periodico, alcanzo a huir, s.n que
lo liayan encontuado aun.
liemos liablado con Carlos Vicuna.

Considira da tipUcoun absolutamen-
le ilegal. Se supone que la orden del
juez Soro Barnga c^^zca al pro-
pdsito de ainedrelator a loa obreros.
El mitiu del 29 les causa terror.
Agosto 20—El juez se ba negado

a iHiiier en lib&tad bajo fianza a Sil-
va.

La acusacion no ba a do liecbu por
el myomotor fiscal, sino direcluincn-
le por el jefe do la Secciuo de Segu-
ridad, cap.t&n Dinator.
Los articulos consr.derados sedicio-

80s son una proclama: "Al bermano
Boldado", y una exposicion de doc-
trina anarquista.
lie ordenado que se rJprudu/.can

esos artlculos en el numero de *Nu-
men que aparecurd el 29.
Triv.no no ba sido encontrado.
La leproduecidn de los artlculos va

a j>arecer un desaflo a nuestra seuda-
justicia. Creo qua Egafia y yo esta-
mos a dos pasos de la carcel.
Agosto 29.—El rniUn sapcro todas

las expectativas.
Ternunado el destile, u;i gran gru-

po se estaciono fr;inte al Club de Es-
tudiantes. Me vl en la obligacion de
dirigirlos la palabra.
Despues que termuie, liable Trivi-

fio. Dijo que etftro los estugialDtcs
habla encontrado bermanos que lo
hablan salvado de caer en manos de
los esbirros de la justicia. Despues se
vanaglor;6 de que junto a Silva v a
61 irlamos a ocupar celdas en la cfir-
eel Egafia y yo.
Ahora la prisidn me parcce inevi-

tabid, ya no es un desaflo, es Una
bofetada aplicada en plena faz a la
augusta Juteticia.
Agosto 30.—Hoy ban allanado el

Club de EstudCantes. Por cierto que
Trivino no estaba ni cerca.
Sepfcrombrd 7.—Estamos en plcno

pnro general.
Me hnn notificado que debo compa

reccr arte el 2.o Juzgado. Ya co-
mienza a realizaa^e la labor.
Dcspuds de la notiflcaeidn, encontrd

al diputado Pinto Durdn; me pro-
metid tomar mi defensa.
Septiembre 8.—A las 2 de! la tar-

de llego al Juzgado. Mc ncoinpanan
Fernando Figueroa y mi hennano.
Cerca de las tres y itteidia me liacen
cntrnr.
Al forMo de una amplia sala, tras

una baronda de madern, estd el juez
Soro Barriga. Joven, bnjo, mds biten
gordo quo fiaco, nada hay en 61 que
llanie la ntencidn.
El interrogators ds eorto:
—Es Ud. director del semanario

'"Niimen"T
—Rf, 8eiior juez.
—fRe declara Ud. refcponaahle de

topo lo que en 61 se publico?
—Rl; salvo de aqo"llo que trne fir-

mas especiales o viene cm- pfiginas
como In de Obrera o la de Arte v Es-
ludio.
—i Re eA tan en su imprenta ofcflos

periCalicos? . *
—Rl.

—j"Verba Boja cmtre otros ?

—Exactumeate.
—iSon pei'idcbcos anarquistos.
—No lo se.

Llama entonces a uno de los cm-

pleados del Juzgado, y con cl pas
a la secrctaria a ratificar mi dccla

"lEW multiples comentarios.
Todos creen que el juez no me decla-
rara rco. Yo soy el umeo que dudo
Fernando Figuo-.oa tela, indndable-
uiente mds nervioso que yo.
Escrita m. declaracndn, pasnu.j,

de nuevo a la- sala del juez. Mc- la
leen; declaro que esta bien > urruo.
Quedo sdlo con el juez.
( on aire que un novelis'.a lUmaria

paternal, el juez me da la gntu ..ut-
cia. !l

,Voy a declararlo reo. p-.ro 1'"'.-
de pedir su libertad bajo fianza.
—Me parece que csa dcclaiaL-ria

de reo es un atropello sin nombre.
Procedo por orden superior.

—Crel yo que la; drdenes que re-
eibe el sefior juez estarlac- s-empre
inspiradas en la jufiticia.
El juez no me resp»nde, simple-

"l—Puede^Id. i)edir su libertad bajo
fianza, en el entendido que si rein-
cide se le cancelard la fianza e m-
gresard a la cdrccl.
—Me va a ser un poco dificil sal-

vnnne de reinadir, puesto que no sn
benos que es lo que Uds. llama
lito. Cuando la justicia nbandona el
ramino recto v obedeoe a drdenes su-
pei-iorcs, nad e puede saber sn caert
> no bajo su sancidn.
Con esto tormina mi entrewistn con

el juez. No he vuelto a verlo. -
causa la-.tima. Es un vulgar am
[8 Conservador durante muclio tiem-
po', so hizo liberal para obteneir su
nombramiento de juez de Santiago,
hov se somete servilmente a las ins-
trucciones emanadas de lo alto pa»
l i.eer mdrt tos que le permitnln llegar
luego a Ministro. Es un digno repre-
sentante del regimen en que vivnm*.
El despreeio que mas tarde scr-t.^n
por 61 sus propios hijos sera mi ven

^V la sola del juez paso nneva-
mente a la seeretnria. En todos can-

estupefaccidn el que se ra- bayaScnJdo reo. A n,i -oe de,n md.-

EecTmi'onza a diseutirse la e-nvert en-
ein o ineonvenieneia de quo pida m
r-xeareelacidpi bajo fian/a. St la P'do.
picrdo el derccho de aeud'r de a.mpa-
ro a la Cort£. Si no la p do. tengo
que permaneear tres dlas en la c^cel. Tats jurisconsultos no estan <ie
ocuerdo. No es raro No se trate •-
saltor si la aetitud del juez es legale
ilcnil: todos la considernn un ntro-
polio innudito. se trata de avengua
cudl sera la aetitud de la Cort«.
fin llegnmos al convereimlonto de que
la Corte no sera milo .n'sta <1'10 L
ju-iz. nues P^eede movida por losInismos intoreses. Pido m. exearvela-
eidn bnjo fianza. Re me nvnlua
dos mil pesos.
Una nota edmiea:
Mtentras se disenhbu, estns cn^entra a la seeretnria el secreta™ -

fi,.r Pedro AUlunnte. Cnballero de
ednd. alto, de liermosn figurn.decaie
„os v bnrbit blanea. es ens. 'Tnrmnen-
te;pero apenns emniezn a In
1ft tras su respctable flgura la de Pe¬

dro Grullo. Dlrigidndose a ini, me di-
ce da tono solemne:
—No me exj.'lico, joven, que s.endo

Ud. inteligente y p.eparauo, se ded--
que a agnar al puebio, en estoa mo-
meatos en que lo umco que de^ea es
maiainos a todos.
—Pero, senor, ini acLtud no es la

que Pd. cree. Yo iio predico la maLm-
za.

—No mc diga nadL. En vez de pr£-
dicar la revuelta, deboria Ud. apagar
el incendLo que se va a produeir...
—Perm!tame Ud., yo no atropello

a Datf-e, para apagar los incendios
estdn los bomberos.
El 'senor Aldimatc se amosca y ti-

tul>eando agrcga estupcfacto al v;r
que la jnsbcin no me ha aterronza-
do:
—Con Uds. no se puede hablar. No

ereon cn nada, predican la matanzn
y el robo.
^-De donde ha sacado Ud. eso, se-

nor ?
'—No creen en la palna ni en la

familia. Yo soy de ccfpa de patrio-
tas, mi altuelo pe.ed en la Indepen-
dencia.
—Yo tambien tengo un bisabuelo

al que 0' Hlggins rrgalfi una espada
despues de la batalla de1 Maipu; pe-
ro ese fu6 mi beabuelo y yo be pro-
gresado algo. No creo tin los milita-
res m desco la guerra. Segun Darwin,
nuestros nntepasados fueron monos;
yo no me se.itiria orgullosos da im-
tarlos.
El senor Aldunate abandona indig-

nado la secTetaria.
Al poco rato salgo. Me han presen-

tac^o al distingtfido mieonbro de la
Secfl 6n do Seguiidad que debe vigi-
laxme.
La espada (a veees me parece vul-

gar cuchillo de carni'cero) de la Jus-
tieia, se tiicuentra suspendida sobre
mi cabeza dp revolucionajio.

Divag,'aciones
sobre la guerra

La evocaci<5n dp esta niaWita pala-
bra nos trae a la memoria el reenerdo
'•"dtri'-o v rinicstro de crfamenes sin
nombre: lianrtbre, devastacidn, miscria,
incendios, violaciones, etc, parecieiMo-
n«3 ver ea lontananza un gran rio,
cuyo e-oruie caudal esta fonmado uni-
camenJtd por ;la sangYe dtrrranioia
inutilmente por iniilares de hombres
jovenes, socrificado3 en aras de los
intereses do aJgunos pocos...
El exrectro fntidoco y tfetric© de la

guerra. que asol6 la civilizoda Eimupa
dJUKUitid 5 aiios scganldo en plena flor
la vi'la de 12 inillones xle hombrea
y dejando mutilados y repuesto arti-
ficialmente a 18 inillones mfts, que ten-
dr/Ln que luchar con miles de dificul-
tades, para ganarse e' sustcnto diario,
ya que Natura 6<31o permite wneer
en la luelin por la existencia, a los mds
apt os.
La historia nos demuestra las fatales

consecueneias, que envnelve en si ese
crimen, niOTiatruoeo, Uaniado guerra,
llovado a oabo Solameotc con fines
egoistas ;x-r lor capitalistas sin con-
ciencia. criminates, que no paran
mieilLs en llcvar pueblos enteros a la
mntanza colcc-tiva, com ol fin de obtc-
nor venbajas oara sus icter<«es, sit?m-
pry insoviaibles.
Constrita el aima, al pensar que son

tan poeos, los qne l>r»riendo un esfnerzo
sobreliumono logran veneer el impulso
atdvico, que los induce a considerar,
como algo natural, que im hombre ma-
te a sn semejmtc y cometn asi, el mda
grande do loe crimonee.

Nuestra conseiente y junta socredad
actual llama criminal y pide el pati-
bulo, para ol que a oangro fria mata
a nn indivmuo y condecora eon meda-
Has y le da faaiuoso titulo de hdroc al
geiR.nu o al somiwdo, que en el campo
de batalla, mata a mil de sua scan®-
jantes.
[Oh, qu6 gran diferencia de criteno

para juzgar uno y otro crimeul El pri-
mcr0, es un asesino vulgar, por que
como divisa el esterminio de un pue-
bio entcro, que le babian senalado bw
capitalrstas, como enemigo, sino que
lo hizo en medio de una <>fuscaci6n
mental, talvez cansada por una tara
hereditaria 6 un rato de inconciencia
producido por el veneno alcoholico.
El segundo, cn cambio, estaba legal-

mente autorizasLo para camtKon 103
orimencs, que quisiera, siempre que
fueran los mas abommabWa e hicie-
ran. rendirse mds pronto al enemtgo
para poder aai arreglar cuentas y con-
tar al fin dc edlas, eon n«*vos merca-
dos en que los cternos capitalistas
csplotadores, puedan gin dificnitad ven-
der sib productos y cantincur esplo-
tando a ens infdices subord Lnados;
que de regTCSo de la matanza, deben
ir a la. fibrica, al taller o al campo
a eontinuar siendo las victimas de
ffiempre....

0

La bendita paz creadora, red.entora
do oprimidos, no serd jamis una bedla
realidad micntraa no estd crmentada
unjeamente en los interests de las cla-
sea .proletarias. No habri paz mien.tras
el pueblo , victims de la astucia y de
la enpkitackhi de sos amoa, se deje en-
gafiar con prejuicioe raneios y menti-
ras convencionatas, etcplatadas s61o por
los privilegiados, con el fin de mante-
ncr el odio entry pueblo y pueblo. No
puede haber paz, porque el poe-blo mis-
toso a los craartelcs a aprend^r el ax-
mo Comcota la guerra aendiendu gus-
te do matar. para ir prcporando la
guerra, en la que irfi a demT sn vida
para dofondor los insae. ;:itere-

ocs ue verdugce.
Bs neeesario que el pueido, d««pu6e

de habe-r pres?nciado, aun que sea a la
distaneia, para nosotros, esta gTan ma-
saore humana, Mamada guerra euro-
pea., que felizmonta ha servido para
fundir para eiesnpre muohoe de Iob
viejos moldes morales en que d-scan-
sa esta yo eaduca y corTompada or-
ganizacidn social, sepa cuaJes son sus
vendaderoe enemigos y no so deje
enganar igooinrniositaenAi por los
audaces acaparadores del poder v
la fuerza.
Los trabajadores de todo el orbe de-

bm considcTarse como hermanoe, mor-
que la misoria, la expiotaeidn inicua
v las injnsticias soeialeu no deben ser-

virkM de separacifita-, sino como medio
do union firme y sinceTa; sera osta la
jinUn salvacifc del proletoriado mun-
"dial, pucs ,1 dia que los hombres cons-
eientes de sua deberes y de su >der^<-ho
6c nieguen a pr-wtar oidos a las egois-
tas y canalleoce ideas de rivalidades
del pueblo contra el pueblo, pre-ona-
dus por la prensa bucguesa. las -me-
rras serfin imposibles y los trabajado-
ive de todo el mundo, unMoe frater-
nalmecte, -volran trnbsjar baio los
santos auspicios de la paz, por su re-
dencifin, para poder asi, en un dia no
lejano, eastfgar a loa malvadoe y fnn-
dsr una nueva soriedndi en que n-ine
la Justicia, la TgunMa.1 y la Prater-
nrdad.
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<LHay complot contra Mejico?

Aquellos que heuios recorndo los
Estados Uniklos de Norte America
desdo un punto al otro, mezcl&ndo-
uos en diferentes medios sucialos y
economics, que uos hemoS iundido
con los elementos de las f&bricas y ae
las haciendas y de las ohcinas co-
merciales y del mundo consular y
d'.plom&tico en la republics yanky,
que hemos escuchado y aprendido
las leccibnes de sus economistas, so-
cidlogos, comertiantes e internacio-
nalistas en sus uuiversidades y en
sus instiluciones de propaganda Pan-
Americana, que hemos Ucgado a
cree en el Pan-Amencamsmc. que
parecia filtrar de las sesiones del -o
Congreso Cicntifico Pan-amencano en
Washington, D. C., a pesar de^ las
quiencs "El Numere 13 y "x tu-
vieron el placer de discutir durante
las sesiones de ese congreso, que he-
mos Uegado a sonar con un mundo
mejor uos encontramos hoy ante
el dilema que nos presents el pro-
cedimiento diplouidtco que se esth
y ha estado siguiendo desde la can-
cilleria de la Casa Blanca.
IConsist© ol Pan Americanismo en

cooperation o en amenazas? "El Nu-
mero 13 es incapaz, todos los que
observamos los acontecimientos ale-
iados de las cancillerias somos inca-

paces de aprectnr el por qu6 de los
procedimientos que se siguen, auuque
lo imaginamos por algunDs deslices,
el por qu6 de la polities internacio-
nal que se est a jugando. Aunque
Wilson mantuvo y predico la "di-
plomacia abierta", los gobiernos, su
propio gobierno, continuan jugando
la diplomacia de los antiguos fun-
dadores del imperio chino:— jugar a
imft.1 naciones contra otras, alhagar
al distante o ai cercauo segun la con-
veniencia, alraer a las fuertes, absor-
ver a las debiles y seguir el juego.
Vagabamos por la frontera a ori-

lias del Rio Grande hacia occidente.
Sabiamos que se habia dSctado una

ley en Washington, D. C. prohibien-
do la exportation de armas y per-
trechos a Mejico. Vimos contraban-
dos a traves de la frontera por los
senderos de la Sierra Madre y de
la Sierra Nevada con rumbo hacia
las guaridas de Villa en Chihuahua
y de Zapata en Sonora y Baja Cali-
foriiia. Carranza no ix>dia, sin em-
gargo, recibir armamentos, municio-
nes. i C6mo protejer la vida de los
vanquis que iban a buscar riquezas
en los suelos de Mejico?
jSe repetira el caso de Vera

Cruz? Si parece que ayer no mis
oiamos los comentarios en Boston
Mass tPasari lo que con Huerta pa-
ra sacarle de la Pre3idencia y ha-
cerlo moiur en .poder de los yanquis?
Seri una intervencidn con miras de
conqui&tae en Baja California y la
regidn petroHfeYa de Tampico, como
un pago a los sacrifices que los yan-
qui'o a toda costa quieren 'mirier-
se para pacificar a Mfijsco? Ellos
siempre Quijotes, tiempre redentorcs
de la humauidad oprimida i»r los
imperialismOS de tal o cual rigtmeu
politico. O es solamente el cajJenkis un anna polities para die
fcraer la atencion absorta en d
tado de Versailles y su rcchazo por
el Senado norte-amencano ? La eiec-
ci6n presidential ae aprox.ma en
los Estados Unidos y m Wilson mm-
no, ni los demderatas * nadie
eprueban el resultado do lu confe-
renciti dc Paz. Lo bemos visto con

americanos pnsar a Mdjico soria mc-
nos entrabosa y mas justu y mas
efectiva que la prohibition de expor-
tar armas para el gobierno de Ca-

la no ratificatidn del Tratado sin re- rranzn. Pero vivimos en un muufdo
servas. do oontrastes y do discursos y do

Se nos repite, se nos repitid, y procedimientos iuintelijibles 1 Por
se nos seguira repitiendo que los qu6 el gobierno do los Estados Unt-
mejicanos han asesinados ua sinnu- dos no prohibe que las corporacio-
mero de yanquis durante estos lar- nes petroleras yanquis subveationen
gos aiios de sangrienta gucrra civil; bandittis como osa's mismas corpo-
pero, jque son 217 norteamericanos racioues lo huu admitido en la pren-
muertos en Mdjico desde 1911 hastn sa de New York? Incomprensible.
hace poco, al lado de los 544 norte- ,
americanos linchados vivos dentro de „ ?m emb»rSp. If pacificacidn de
los Estados Uuidos por sus mismos MoJ,co se 1,a ldo ll!iv!mdo a clect

i„„ „„ „„„ ciespacuo pero efectivamentc por cl
gobierno do Carranza, a pesar doconnacionales en ese misono peiio-

do, sin tomar en cuenta los muer-
tos en huelgas y otros desordenes?
Los que hemos estado mezclados o
hemos observado de cerca algunos
cambios de tiroteos en la frontera
mejico-norte-americanlo sabemos que
nunca los yanquis son los que pro-
vooan! Solo consideremos que miran
a los mejicanos, a los "greasers
como ellos despreciativamente los
llaman, como el perro de raza tal-
vez mlira a un quiltro indecente que
pasa por su lado.
Nosotros que hemos llegado a

ius cotidjciones dilitilisimus (lei pais,
jlrd Eslados Unidos a obligur a otra
nacidn a obrar y a vivir y a gober-
narse no como ella misma cree bien
sino que como los Estados Unidos lo
quieren? 4Ha olvidado el Presidente
Wilson que 110 hace mucho dijo que
todas las naciones, por pequeiias que
sean, debeiu ser dejadas solas en la
election de sus medios de progreso
economico y politico sin interferen-
cia nfi amenuza dc otra nation mas

grande y poderosa? Si parece que
— -

ayer no mas le oiamos y lo aplau-oreer en el espiritu de juslicia que diamos entusiasmados en la gran re-parecia impulsar al pueblo yamjui publica del Norte! Sin duda que noen estos dos ultimos anos, nos pre- habrd cambiado de parecer tan lijc-guntamos: por quo el gobierno de la ro_ poro e[ mundo y las ideas cam-Casa Blanca no prohibe la ida^ dc |,;an tanlo! Los que llegamos a admi-norte-americanos a Mejico? Ellos rarlo en sus triunfos oratorios, que-saben muy bien las oondietones des- romr.*.

graeiadas porque Mejico ha estado
pasando y conooen los poligros que
enlcierran ciertas regiones aun no pa-
cificadas. Cnando el "Numcro 13
se interno en M6jico sabia donde
iba y no cree que abrigara la inten- »r , 0 V> • ■ T- •—«, H

. b
. Madero? Bajo el rdgimen de Por-caon de que su gobierno presentara ■ n- 1

1 .
„„ ^ , j- v Ai-- j brio Diaz, los peones eran explota-un reclamo diplom&tico en caso dc .

, , 1caer en manos do los banttidds que d°3 ,tant0t P°r loS m«fa.nosmerodeaban en la reg.dn. I adSmas, P°r l0S cstranJer<« que ~°ee-io u k o A j
. siones y pnvilegtos especiales. Ban-la prohibicion de permitir a norto^ / ■ ...

^

didaje utecesariamente tenia que re

remos creer que el ex presidente
Roosevelt c-stnha ei?4ado cuando de-
cia quo ol Presidente Wilson no era
sincoro.

bY que pasaba en Mejico antes
del caos que Lnicid la revolucidn de

0

aultar. De acuordo con el principiode Newton de que a tal acoidn talreaci6n de igual intenaidud, pero cn
sentido invenso. Las leyes mecdni-
cas tienen su aplicacidn eo) los f®.
ndmenos sociales y econdmicos. ?P0r
quo ostranarnos? ?No costo unos ymils de cien mil hombres a los Eata-
dos Unidos la supresion de unos
cuantos cabetillas revolucionarios
en las Islas Fihpintis? No podeiuos
estrauarnos que Carranza no haya
pacificado todo Mdjico con un terri-
torio enorme, con mil cabecillas re-

volucionarios, con recursos liniitados
y con trabas e Lncitamiento del ex-
traujero. El General Pershing, con
varios cuerpos de ejdrcito yanqui y
toda close de recursos no pudo dar
caza al bandido Villrf. Lo admira-
ble es que el esfuerzo dp Carranza
por pacificar Mejico haya alcanzado
tan lejos.
El embajador Fletcher, bien cono-

cido de todos, ha dicho ante cl co-
mit6 respectivo de la C&mara norte-
americana, que el gob.erno actual de
Mdjico controla practicamemte to-
do el territorio mejicano Tal es
cl gobierno organizado l>or el seiior
Carranza. que controla practica-
mente todos los puertos «.xcepto unos
cuantos pequenos
Confiamos que el complot ciiilra

Mejico urdido en Wa-.l Street ser.-i
un irisco y que los estadistas \ h?
cancillerias tanto mejicanos como
norte e hispano-americanas, proce-
derdn con altura de miras, inspira-
dos no por intereses mezquinos sino
que por principios do solidaridad,
libertnd y justicia para los d6biles.
Que los que todavia. confiamos en
una reacci6n hacia el bien, hacia lo
mejor, hacia lo sano y lo bello, no
quedomos defraudados!

"EI Numero 13".
De mis memorias de viajes.
Santiago do Chile Diciembre 5-19.
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C> -A. T JrL "V OHAVE S

Ofrecc cl mas extenso y variado 5ur,ido
Articulos paia Sports Atletieos, para Gim.nasia de Sala y de Campoabierto, y para Grimnasia m6dica.
El material sportivo mds completo para losjuegos de Polo, Golf,Cricket,Lawn Tennis, Voley-Ball, Rasket 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 confeccionados y de medida.Ropa interior y Ajuares completos para estudiant.es ioternos. Cuautoun colegial puede necesitar lo encontrara en las diversas Secciones de

S

QatI) y



NUMKN 7

"On viento de reaccidn sopla cada
dia con mhs fuerza. Las libertades
yanquia, de las que tanto hablaban
Jos vasallos del derecho de los ricos,
como o\ histndn Pinochet y otros po-
bre3 diablos venldidos a la clasc ca-
pitalidta, estdn dando su fruto, ma-
durado a la sombra del pillaje disci-
plinado.
Los capitalistas yanquis, hombreS

utilitar us y positivos, ante la re-
vuolta que se avecina, tiemblan y
dan cada dia nuevos zarpazos de bes-
tias sobre la clase trabajadora. Aca-
ban de dar pruebas de su ferocidad
con dos ateutados de los mas arbi-
trarias e inicuos. El primero, bestial
V agresivo come todos los actos po-
liciacos. Con sus aparatosas ordenes,
los cosacos tJeoyorquinos, en las no-
ches del 6 y el 7 del corriente, asalta-
ron los locales del partido comun-s-
ta ruso, el local de los industrials
del mundo y la unidn de trabajado-
res rusos, deteniendo proximamentc
dos mil quinientos trabajadores.

De los deteniidbs fueron puestos a
disposicidn de los tribunales, cunren-
ta y los demds, unos fueron condu-
cidos a la Isla de inmigracidn para
ser deportados y los otros puestos
en libertad despues de haber sufri-
do toda clase de vejhmenes y ultra-
jes.
Extrano parecera el que los ru-

sos que durante un largo periodo ban
contestado a la accion opresora con
Ja accidn reivindicadora, sufran con

xesignaoidn estoica estos ultra jes;
pero se explica. En Rusia era el go-
bierno del Zar y aqui es todo un pue-
bio que lleva la palabra extranjero
■entre dientes como el perro el gru-
nido.
La burguesla pretende ahogar to-

das las ideas de rebeldfa. El males-
tar que agita el pals cree que es im-
portado, pertt mo es asi, es hijo de
una politica torpe y opresora, de
las maquvnaciones de ese monopolio
4e ladrones, a cuya cabeza stent a
sus reales el titere Wilson, ese inca-
pacitado que quiso deslumbrar al
mundo con su ignorancia de tipo os-
■euro y nulo.

Mucho did que hablar la huelga
minera, Calculad el temor que in-
iunidiria a los omos la perspectiva
del paro de las industrias y del trd-
fico. Cuando ni las amenazas ni los
-arbitrajes fueron suficientes a con-
tener el peligro, el gobierno proce-
did como gobierno, diametralmento
•opuesto a la Constitucidn y a todo
lo dembs escrito con respecto al de-
recho del ciudadano yanqui; pero
•en cambio obrd como todo amo quo
pretende eonscrvar sus esclavos.
La primera disposicidn dol gobier-

no, tan pronto como estalld la huel-
.ga, fu6 ia do embargar los fondos
soci'ales, cometiendo con esto un ac-
to do robo legal; pues, segun la dis-
posicidn del Scnado, los huelguistas
no podrfan disponer de los fondos
do sus organi'zaciones, ni 6us diri-
•gentes tomar parte directa o indi-
recta en los acuerdos de huelga, ba-
jo la pona de ser con's: dorados.
do trui'dores, ordendndoles, adembs,

•que dieson la orden a los obreros do
■volvor al trabajo. La desobediencia
•de los obreros fub e! motivo de las

ultimas persecuciones. Segun el in-
forme del comitb central de los I.
W. W., fueron arrestados en los ul-
timos 15 dias seis mil micmbros en

todo cl pais. Hasta ahora el gobier-
no se presentaba en toda huelga co-
mo un med-ador, inclinando la ba-
Ianza para el lado de los ricos, pe-
ro con tal maha que el obrcro le
creia en verdud un benefactor, pero
ahora cambiaron los papeles. Vien-
do que no obedece a sus dirigentes.
los que acataron inmediatamentce la
orden gubernativa, procede a preci-.
pi tar los acontecimientos, deportan-
do y encarcelando todos los elemen-
tos sindicados de radicales.
El gesto de los mineros fub sober-

bio: ban desobedecido a las tres po-
tencins mbs notables establecidas,
el gobierno, el capital y el dirigen-
te o corifeo. Ante este abuso guber-
namental, todos los dirigentes de la
A. F. of L. guardaron sdencib, ex-
cepto Gompers, quien con una vi-
si<Sn mas clara que sus secuases, se
declarb en contra del gobierno, ale-
gando que eso era ir en contra de
"los jtrincipios americanos".
Parece que llega el momento de

que los dirigentes tengan que alha-
gar a sus dirigidos y aun secundar-
les y obedecerles. Esto de princi-
pios es muy pobre; el gobierno sos-
tiene ahora y antes de ahora y siem-
pre, que existn un principio de auto-
ridad tan "americano como euro-

peo. En esta batalla, la clase capi-
talista sabe muy bien lo que se jue-
ga; de aqui que no escatime ningun
medio coercitivo para ahogar las
ideas. Cada gobierno marcha parale-
lo con sus gobernados. No es cos-
tumbre atar con fuertes argollas los
bueyes, como no 'son necesarias las
represiones para los pueblos que no
tienen el valor de rebelarse. Quizbs
el objeto del gobierno no es otro
que el de provocar un movimiento
revolucionario para ahogarlo en san-
gre. De seguir por el camino que se
ha trazado, acabarb por lograrlo.
De lo contrario jqub perspectiva mbs
triste que la del obrero de los Esta-
dos Unidos! El pueblo dia tras dia
pierde su derecho, hasta el extremo
de convertir al indivic^uo en> una uni-
dad valuable, sin ningun derecho.
Vino la ley de enrolamiento y nadio
fub respetado; luego se le privb al
pueblo del "free speech (libre pa-
labra), de lo que tan orgullosos se
hallaban los norteamericanos, y hoy
es la Libertad de la huelga lo que se
juega.' De seguir asi, en poco tiempo
mbs veremtfs al obrero sumido en

peores condiciones que los esclavos
griegos o romanos y los sierbos de
la edad media. Aquellos tenian ase-
gurado el sustento, mientras que es-
tos Son esclavos bajo el rbgimen del
salario.
El propbsito del gobierno no es

otro que el de exterminar todos los
que no lleven on la frente la marca
de la esclavitud moral. Hace algunos
meses, uno de esos dictadorzuelos do
estados que tanto abundan en esta
gran yanquiland:la, decia que para
arreglar este asunto no habia otro
medio mbs eficaz que el de colgar
dos o tres mil de los Industrials
del Mundo. No estbn muy lejos de
cumplir al pib de la letra sus vati-
cinios. Hace algunas semanas, prin-
cipiaron los "raids en la costb del
Atlbntico, llegando hasta cl Pacifi-
co. El numero de victiimas ea incal-
culahlc. Yn no son los policies sola-
mente; soc:edades de ciudadanos ar-

mados y disoiplinados, d«n continuos

asaltos, detienen y apalean cuando
no lynchan a las victimas que caen
entre sus garras de fieras. Este es
ol producto de 140 anos de civiHza-
cion democrbtica. Y jViva la demo-

Toda la organization politica y
social esta "basada sobre la mfis bur-
Wa <le las mentlras:—aquel-la. '<rue di-
ce qu» el Pueblo ellge sus gobernan-
tes. y que. de consigulente, vivimos
en una democracla.

De esta Gran Mentlra nacen las
ot-ras mentlras menudas, como el
patrlotismo, el amor al (pueblo, etc.,
que manosean diarlamentc los des-
vergonzados y mistiflcadores que
hacen tales aflrmaclones.

Teamos.

Segtln los cdmputos de la misma
prensa olig&rquica, las Ultimas elec-
clones costaron a la sola ollgarquia
de la Alianza Liberal la suma de
dlez y ocho mi 1-1ones de- pesos; su-
ma gastada para sacar triunfantes
sus candidates. Aihora, suponiendo
que la ollgarquia conservadora gas-
tara otros diez millones en el apo-

yo -de los suyos, muohos de los cua-
les fueron derrotados por los "dread-
noughts y "super-dreadnoughts
de la Alianza, tendremos un gasto
total para soboniar conclenclas, as-
cendente a vclntlocho mlllones de
pesos, arrancadas ail sudor del pue-
bio y destlnados a corromper al mis-
mo, a fin de eeguir explotindolo
eternamente.

Este escandaloso coheoho electo-
ral,— industria criotla establecfcda
por los huasos adlnerados del Con-
greso y del Gobierno,—es uno solo
de los factores coiraponentes' de la
Gran Mentlra...

Veamos ahora los arreglos de par-
lidos, otra de las farsas -que dan
aires de masearada a las ferlas elec-

toixfles~de cada tres aii&s. El parti-
do A, el partido Bye] partido C
convlenen en aslgnar tantos diputa-
dos y senadores para el uno, tantos
para el otro, y tantos para ol ter-
cero. Pactado el arreglo, vlenen las
eiecclones—mejor dlcho, la chacota

cracia;—gritaran aun algunos imbe-
eiles con visos de revolucionarios.

Solano Palacios.

New York.— X —1919.

electoral—y los cacBques que pac-
taxon el reparto de asientos parla-
mentarios, anuncian on sua dlarios
que el pueblo discernifi el triunfo a
la probidad y al talento. (Estos ba-
dulaques 11aman probldtid y talento
a la porquerfa electoral) .

Segfin la compulsa de todos los
abuses, fraudes, atropelios y demds
Iindiezas de-los age rrtes electora'es y
de los iproplos Candida tos, serla ta-
rea larga y llenarlamos este senna-

manlo con el enunciado de todos
los eslabones de la ertensa cadena
de mentiras, que comlenza con Ia
inscri-pclfin del ciudadano en los re-

gistros eiectorales, y termina con
los famosos escrutlnios a puertas
cerradas, con el secuestro de las
personas, las mesas brujas, etc. etc.

La Mentlra, practlcada, defend!-
da y eaidiosada por nuestra burgue-
sla corrupta y podrida, no puede
dar otros frutos que- los que da:
f rutos de mentlra.

Los patriotas de antafio, aquellos
que hick-ron la revolucidn contra

Espafia. Uevaban el patrlotismo en
el cerebro. Ellos luchaban por una
causa Justa y contaban con el alma
d^ Pueblo.

Por una evolucidn descendente.
los burgueses de ahora llevaai el pa-
triotismo en la panza. y ahl se les
fljd deflnitivamente.

Necesitan de la Mentlra para lie-
war siempre la panza llena; y ham
hecho dfi engafio, del fraude. del
dlsimtilo, todo un cddlgo de honor...

Todo en ellos es mentlra. Su po-

lltica, su cari-dad, su vlrtud, su Ipa-
triotismo. su probidad, todo, todo!
Si los resultados de este cfimulo

de mentlras no fuera profundamem-
te trigrco, habrla sobrados motives
para ponerlas en solfa ...

Mont-Blanc.

Botica La Corona
Puente, 571

Despacho esacto de recetas, garantizandose
drogas.

Atencion especial y rebaja
para estudiantes y obreros.

Mauricio Vogel
Farmaceutco.

El barbarismo ©n accion.

hacia la dictaduua

GRAN
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Catecismo
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FteJioea los j6venes que ignoran la
esolavltud de las rutinas coneagTa-
das >• no suifren la coyanda de an-
centrales superstlclones. Silo ellos
pueden mirar ihacia adelante, sin re-
mordimlentos; nadie como olios piue-
den esparcir semillaa fecundas en
surcos vlrgeaies, co-mo si la Historia
comenzarn en el preciso •momteaito
en que forjan sus ensueflos.
Una sola generaci6.11 de hombres

actlvos y estudiosos 'basta para dar
a un -pueblo perspnaJldad en el
mundo, creando una nueva conclen-
cla moral, iplasmando originates for-
mas ide arte, agregando verdades al
acervo de las clenclas, inspiran-do la
vida contfin en g^nerosos preceptos
de solidarldad social. Todo Porve-
nrr es obra de los que no tienen com-

pUcidad con el Pasado; para eslre-
mecerse al oontacto de 1 (kales que

incesantemente se renueven es ne-

cesario estar llbres de prejulcios
que pairalizan. La juventwd es toda
la esperanza de los que aman la 11-
bertani y la Justicia. Pensando en
una humanldad mejor, pueden los
jdvems preparar-la a mis nobles des-
ttnos, a-umentando la parte de -fellci-
dad comin y dlsmlnuyendo el lote
de comunes sufrimienlos.
Esti en formaclftn un nuevo main-

do moral, llbre de las tradfciones
rencorosae que envenenan el cora-1

z6n de das viejas soctedaides morl-
bundas.

Un noble sentido estin cobrando

ej derecho y la justicia frenle a la
vlolencia y el privllegio; comlenzan
a ser-aborrrecldos con veibemencia el
od1o y la guerra, entre pueblos, en-
tne clases, entire hombres. Florezcan
en la Juventud de nuestra America
esos nuevos anhelos que suavizan el
corazrtn y lo hacen latlr por flrmes
ideales que son anUcipaclones inte-
ligentes en la historia de la Huma-
nlda-d.

El ritmo de los tlempos nuevos
anuncla una Integral renovaci6n de
las instltuclones quB har6 iposlble la
paz social y favoreeerA en blen de

todos una selecclftn m£Ls ajustaxla a
la naturaleza. Las nadones del por-
venlr serin algo mis que Jos esta-
do pollticos di=l pasado; lle-varin en

sf iuna nueva cultura. tendrin sus

componcntes un nuevo -orlterlo para
medir los valores soclales, serin anl-
mados por una nueva orientaclin de
los Ideales colcctivos. ClegO® los que
no ven que todo converge hacla esos
tirmlnos senclllos.

Los J6venes "no necesitan progra-
mas dogmitlcos que marquen un
fin. slno ideales perfectlbles que se-
fialen un camino; la meta Importa
menos que el rumbo. Qulen tha pues-
to blen la proa, no neceslta saber
hasta dinde va, slno haela d6nde
va; la bellK-za y la Justlcla, In ver-
dad: y la virlud. no tienen lfmltes
deflnttlvos. Qulen slenta nvldez de
pensar por sf mlsmo no se detenga
a rumiar las ■formulas que otros
pensaron, como si lellas fueran adr-

maclones ne varietur; todo lo que
vlve conUene grtrmenes que son evl-
dontes antlclpaclones. y todo lo que
nos rodea es euscepUble de lllmlta-

. dos perCeccioriamJentos.
Los hombres y los pueblos exhaus-

tos, que ya rfo tienen mafiana, vlven
mlrando su ayer. como si tuvieran
los ojos en la nuca. Los Ideales re-

trospeotlvos eon el lastre de la se-

nectud, pana. la que "todo tlempo
pasado Cud ■mejor"; los Ideales cons-
tructivos son alas de la Juventud,
pues ella espera que "todo tiempo
venldero seri mejor".

Pongamos alas a los J6venes ca-
paces - (te equivocarse perslguiendo
una quimera; ellos elaboran coda
dfa una aurora nueva, la arrancan
de las sombras, encendiGndola con
la chlspa -de su lnquleto anhelo. Los
que mlran alto y lejos son fuerzas
creadoras, aunqui no alcancen a co-

setf.iar en vlda los frutos de su
slemtora. Tienen -los sofiadores una

recompensa segoira, el blenestar de
sus hijos; y tienen. una Justlcla ge-
nerosa, la iposteridad. Los que s61o
plensan en el preseute y vlven har-
tindose ide satlsfacclon.es Inmedla-
tas, son factores negatlvos pa-ra su
familla. para sus conciudadanos, pa-
ra la humanldad1.

Los pueblos que dejan nastro en
la Historia son los que desarrollan
aptitudes juveniles; silo en los J6-
venes pueden adunamse la capacidad
para la acciin y el entuslosmo por
el estudlo, fuentes na.tura.les de to-
da gmndeza colectiva. El que tra-
baja y plensa es optimista; no cono-

ce el odio nl la envidla; coeecha las
flores -de su jardfn y respeta las
flores del Jardfn ajeno, estimando el
mrtrito de los otros hombres, sin-
tiendo su dicha en comuniOn con la
dldba de los demis.

La juventud que plensa y que

trabajai eirve a su pueblo entero,
honra a sus padres y seri honrada
per sus sljos, elabora los desLlnos
comunes, csparciendo Ideales que
encaminan hacla un norte fecundo.
Pensar y trabajar son una mlsma co-

ea para la juventud; el estudio da
intellgencla para la accirtn, que es
vida vivlenie. Un brazo vale clen
brazos cuando lo mueve un cerebro

llustrado; un cerebro vale clei^ ce-
rebros cuando lo sostlene un brazo
flrme. Desclfrao- los secretos de la
Naturaleza en las cosas que la cons-

tituyen, equivale a multtpllcarse pa-
ra vivlr entre ellas, aprovechando

- sus fuerzas, gozando sus beUezas,
donrprendlertdo sus armonfas. Prente
a los""que son dfeblles per pereza y

miedosos ppr ignorancla, pongamos
como Ideal la bea<tltud suprema del
que se juzga fuerte porque sabe, del
que templa su corazin a la vez que
eleva su entendimle-nto. del que pone
Blempre mis dignldad en su caric-
ter y slemipre mis justicia en su
amor.

Basta una generac!6n de Jivenes
para marcar nuevos destinos a un

pueblo. El slgio est.i cansado de In-
a-ilidos y de sombras, de enfermos
y de vlejos; no qulere segulr creyen-
do en las vlrtudcs de un pasado que
humdlfi al mundo en la maldad y en
la 6angre; todo lo espera de u-na Ju-
ventud estudiosx y virll.

"Juventud, dlvlno tesoro...", nun-
ca te vas y slemprc vuclves, pues tu
antorcha rebelde y oreadora pasa de
una a otra generaclin. Cada Juven-
tud que nace abre los alas donde
las habfa cc-rrado la precedente. pa-
ra volar mis lejos, siempre mis.
Cuando clerras las alas en el pro-
sente no es Juventud, sufre de seni-
11dad precoz; cuando vuela hacla el
pasado esti agonlzando. Peor. Hue-
le a cadiver; ha nacldo muerta.

Jos6 Ingcnleros.

Dios estd eu tu corazcu
y eu todo lugar

—He aquf, Miinueliita, como til,
tan dtvota, tan fervordsa, tan llena
de aquellas intranslgencias especla-
les, y amiga de corregir yerros Ima-
glnarios, reniegas hoy de ese respe-
lo sup^rliclo^o que querfas paa-a. no-
sotros cuanfio fufesemos a la Iglesia;
abominas, Manuelito, de un pasado
religloso de veinte siglos! Yo no te
dlgo, ohiquilla, que te qultes ese
sombrerlto de llel-tro azul, quo te
slenta tauto. N6, Manuelita, ve a la
Iglesia con iu sombrerlto azul y ri-
zale a Dios fervorosamente. El nl si-
quie;a se lljari en 11: "Dios, querlda

, amiga, esti muy lejos, y no se ocupa
de lo q'ue hacemos en la tierra".
Pero, 6yeme, no te inquietes; qule-

ro declrte cuatro sinrazones; tus a-rni-

gas todavfa estarin al espejo, arre-
glindose sus sombreros, y ya te pa-
6arin a buscar, Manuelita, y, ICKlas
juntas, Irels muy perlpuestas a ver a
Dios.. .

Yo te dlgo que alii por los tlem-
pos de ml mocedad vf que las da-
mas Iban a los temlplos honestamen-
te recatadas en unos mantones lar-
gos que se lnflamaban armonlosos °
calan en pllegues, apagados de una

voluptuosidh'd casl bfbllca, y, te digo
tambltn, que yo siempre mlrC con
un profundo respeto a las tales da-
mas, nuestras abuelas, y encontri en
esa aotitud severa un no sG que de
semejante a aquellas diosas extitl-
cas de la Grecla trlunfante.

No me repliques con ese gesto
torvo, que es ley de evoluclin, y que
el progreso qulere enterrar de una
vez y en sus proplas cenizas ostos re-
slduos lamentables del oscurantlsmo.
Retira, Manuelita, tus palabras o yo
te responderi rlgurosamente con tu
mlsma 16glca...; mira que si el pro-
greso qulere en verdad anular estas
fuerzas tradlcionales de nuestro pa-

sado herolco, habri de decapltar tprl-
mero nuestros diosos Inmiviles de
pledra. Pero sobre estas cosas han
do 'hablar mafiana extensamiente los
sab los. ..

Yo qulero dedrte, cihiqullla, y >te
ruego me pongas atencIOn, que repa-
res hoy cuando entres al templo con
tu eomjbreTlto azul, en la cara dfe Ju-
Ho, tu novlo. Porque el mlsmo sllen-
clo solemne de la Iglesia, el ambiente
cargado de lhcienso y el perfume "pe-
netranite do las mujeres, ponen en la
cabeza mis Ideas... Y tti, ManueH-
ta, vas hoy ataviada que das unas

ganas. . . Chlqullla, yo no soy un pre-
dicador, nl tengo en los ojos magne-

tbmos zahorfes, y no comprendo por

qui5 Uoras. En ml p'eregrlno condep-
to C ■ la moral, nada te he dlcho que
sea malsonante. SI itti lo deseas, me
callo, pero la verdad es que tengo
todavia 'unas palabras para tl:

Aidora a Dios con tadlr tu alma y
eldvate ifasta El, Rtndele un culto
fervierote, pero a solas, en tu casa y
en sllencio. Amalo con <tu corazin,
slintelo e/i tu corazin; Dlo6 esti en
tu corazfin y en todo lugai\ . .

Joaquin Clfucntcs 9.
Notiembre 21 de 1919.

Bibliograffa
Potencla econdmica y Potencia ml-

lltar.—Principios y exipcrieDeias dedu-
ciido8 dc la Guen-a Europea, poT Jorge
•Schneider L.
En un folleto editado en los talleres

died Estodo Mayor General ha npare-

ci4o la conferoncda quo con ol titn-
lo quo encalbeza estas lineas diora el
autor a sus alumnos de la Acadetnia
^ie Gucro.

Con eifrns y datos incontrovcrtibles
Be (lornuestra en la confbreneia quo el
ejdroito, si quifre ser ofieionte y ca-

paz, necesita estar eapaldeado por una
fioTmrdabfle organizacidn iiiduatrial y
agAcola. En los tiempos acituales no

baata ol ej6rcito on la guerra; so uece-
srt emplenr on ella, para hacerla mAs
hoirible, toldhs las fuerzas vivaa de la
iiacidn.
Estc follcto llcva en si una gran cn-

senanza: unites se crela quo bastaban
los unifonnos brillamtes y los galonca-
dos gci!' railes, los podcrosos canones y
las brillantcs bayonet-as, para triun-
far; la gue-rra eurc|pen demuestra quo
los pueblos civilniento bien organiza-
dos son los mis niptos para dofenderse,
como lo d nuiositran Iaglaterra y Esta-
dos Unidos.

La 6jM>ca del militar profosionail pa-
srt a la historia; los ejrtrcibos son inu-
tiles lujos dbsdc que nirts que ellos va-
le la orgnnizajcirtn industrial y agra-
ria. Un ejdrcito puctle improvisaree,
una nacirtn nrt.

En, \Ghile existc ejAreLto, nacirtn
nin nrt.
No podoonos por menos que felicitar

aJ autor por interenante trabajo.
Los problemas internos de Chile,

por Olandio AnHeaga Inf«viti» «jla*
rln).
Desda liace tiompo viene Clarin rea-

lizando una honrada labor en beneficio
de las elases proletarias. Aunquc no
comulgamos con la mayor parte de sus
ideas, reconocemos en 61 al hombre
erincero y valient^, y esto basrta para
que, sea acreedor a nuestro mis pro-
fundo aprecio.

Su H'bro es una recopilacirtn de air-
ttculos heahos para la prensa diaria.
Se noda en fJlos falta de consistciicia,
exeeso de declamacirtn. Sin embargo,
sefiala valientcmentc a nueetros go-
bcrnar.ibes sus yerros y fustiga su in
dolencia.

Largo s?rla nnalizar cada uno de los
artlculos del libro; srtOo haromos un
breve ajiulisis general.

Creemos, tomo Clarin; que es por la
oducacirtn por lo que con mayor entu-
Biasmo dedxamos luolinr. Nrfcetro pri-
mer (k-bcr cs cajpacitar a'l pueblo- Co-
mo rtl cationamos qUe cada ehiJcno de-
be ser un capjrtaliata y cadla oliileno
an propiotario; pero estaimos coiiveiT-
eidos quo eato srtlo podrri aficanrarse
el din en que no existan ni la piopie-
(lad ni ol capital, pues, como diria
Juan Gandnlfo, "el dfa en que In pro-
piedad no existn, todos 9eremos pro-
piotarios; el dia que el capital no cxis-
to, todos senemos capitalistas".

Descamow, para terminar, hacer una
Observaeirtn a Clarin. Para 61, ea i""1
verdaid de fc que todos los anarquistas
preidican el odio. j De drtade deduce
esoT

, ^

Librena ^ndaluza
San Pablo 1139

Recibi6 gran surtido
obras literatura, cien-
cias, artes, filosofia, etc.
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Reflexiones de un

hombre tranquilo

bugenlo d Ors, es; &util pensudor
esparto;—de loa buonos!—ina esorl-
to en una conferenclj. que idoberfa
leerse y medltarse eon frecuon-
cla: (1).
"El inal d.' la^ modernus denio-
oracias no es lanio que en ©lias no
esi<5 representado ei eaplrllu de
ios marqueses, como que no lo
es(6 el i.splritu .<le los encuader-
nadorts, de los a-tureros, de los
ihcrreros, de ilos niedicus, de los-

•' ©urildores, de los ..riistas. de los
' muestros de cscuela, tie los maes-
liros sasties y de los piacBirog pla-
teros. Banaas amorfas de hombres
de profiesiOn improvlsada, lnde-

'• termlnada, miiltlple o no muy co-
noclda, deciden de lu elecciOn de
otros hombres, tambidn a menu-

•' do de ollclo poco claro, -si no es
que t- a equlvoco o inconfesable;
y delegran en ellos una voluntad
lmpreclsa. De esos tales sale ma-
Anna un Ministro de Fomento, el

'• cual, cuanio no es Ministro de
Fomento ts, un cuarto. abogado;
un cuarto, agitador; tm cuarto,
flnanclero; un cuarto, perlodlsta.
Y 6ste, con otros de un mlsmo tl-
po social, ea el que resuelve los
problemas que afeciain a log pla-
teros, a los sastres. a dos maes-
tros de esc'u.ila, a los artlstas. a
1os cu'rtldores, a los mddlcos. a
los herreros, a los alfareros y a los
encua'dernadores. Luego hay los
"genlos", que no quleren ser m&s
que genlos: y los aprtstoles, sin
otra. manera tL- -xjvlr conoclda
ique el apostolado. Luego hay las
cortesanas y las coupletlstas: y
los cdmlcos sin estudlo; y los es-
crltores sin humanldados; y los
amateurs; <y otros hombres y mu-
Jores Igunlnicnte lnmorales, |>or-
quo no luui sldo nprendices como
tu, liljo mio, y en nadn Uegnniii a
scr mncstros como tu llcgnrus.
El prtrrafo final de esta clta con-

tlene la Intenclrtn del autor al hacer
la referenda. Y no subrayo tlema-
siado .

iNo ca verdud que las frases del
pensador espdnol parecen haber si-

Desde lejos contemplo lleno do
Indlgnaclrtn el esp^trtrtculo de la
prensa que pretende ser reflejo de
la oplnl6n publlea. ante los que sus-

tentan, reproducen o hacen propa-
gmtia i las Ideas nuevai.

iA quC- ofender; a quC* lnsultar; a
quC za'nerlr lnnoblemente? lPot que
con tranqullldad, no dlscutlr esas

nuevas Ideas, que si cu-.ntan con

adoptos es porque algo han de va-

,ler?
Pero la prensa preflere desprestl-

glar torpemente, lntllgnamente, esas
Ideas; y hacer apareccr a sus man-

tonedores como seres repudlablea.
elcmentos pellgrosos y pervertldos...
Ante esta lntratisigencla cerrada,

•into este odlo—temor venenoso por

los conceptos mAs ndelantados de la
ldeaildad actual,—yo ine he dado a

p-: lvsar si r.o serla ""preferible que

escs prlnciplos lnsplrados en nor-
mas de una Justlcia social menos

rcstrlngida, se Impongan entre no-
sotros por reaccldn...

do escrltas para exipllcar la razrtn
del contlnuo fracaso de nuestros go-
bernantes? (
Y sobr? todo, ;es lan oportun.i la

apreclacldn que de ellos hace!
Inmora'.es; sf, lnmorales: porque

no bastan buenas Intenclones. mils o
menos arralgadas. Es preciso, pant
ospirar al gobierno. para aceptar
un cargo cu ilqulera en la ndmlnls-
traclOn; para colabornr en la 'dlrec-
cl6n de todo 1111 pueblo, un largo
aprentllzaje prevlo, prscedldo del
estudlo, en el euai sc ejerclta el es-
pfrltu,—aprenJJzaJe y estudlo tan
ajenos a nuestros dirlgontes mfis re-.
pirssentntfvoS, que al recordarlo sen-
timos enrojecerse nuestrjs mejillas,
aoelerarse el rltmo do nuestra san-
6Te, y sublrsenos todas Ins protes-
ias, haciendo aparecer en los puntos
do la pluma los c.allflcatlvos mils du-
ros!— lnmorales; sf, lnmorales!

I-a prensa, el publico, los orado-
res. los parlamcntarlos. los agentes
de policfa: todo el muntlo habla en-
>re nosotros (desde hace dos artos)
de) maxljnjllsmo como de una ver-
dudera plaga temlble y terrible.
Maximallstas ^on los cstudlantes

que, comprendlendo la criminal de-
s'cia del gobierno para con las cla-
s*.'3 iiopu'.ares, se han orientado en
una polltica de acercamiento y de
s'Oilaaridad para con esas masas vvl-
rllc-s, vallosas y desamparatlas, d-
nuestra sociedad.
Maximalislas son los que se atre-

ten a particlpar—coadyuvando a
c.:os—en los movlmientos obreros
que persiguen el mejoramiento eco-
nontlco de las clases proletarlas so-
bre bases do justlcia. social no dis-
cutidas.

Maximallstas son los polftlcos que
tlesaprueban vallentemente la act'-
tud del gobierno ante los problemas
soclales.
Maximallstas los que protestan de

la violaclOn flagrante de nuestro es-
tatuto constltuclonal. '
Maxlmallsta el obrcro que se fe-

dera^'el ennpleado que no se deja
explotar, el estudioso que encara la
cuestldn social sin atenuaclones nl
vergtlenzas, cl que hace prlmiir su
humanltarlsmo ai patrlotlsmo 11ml-
tatlo. el que enserta al pueblo cu&Ies
son s derechos, etc.. etc., etc.

Pero, entretanto, todos los que
nilran estos nconfc-rclmientos cDe
nuestra vlda Interna libres de pre-
julclos. se preguntan. cavllosos:
iacaso en el extranjoro el maxima-
llsmo slgnlflca lo que entre noso-
tros? Poaque si asf fuera. el maxl-
mallsmo no es una jiolftlca nueva.
quo dlgamos! ... Nl pellgrosa si-
qulern !! . . .

tener—como hoy, siempre—la sa-r-
t6n por el mango.
Pero ya es hora de que se lnlcle

una profpaganda serla, clentfflca. do
estudlosos, ucerca dc lo que slgnifl-

la doctrlna maxlmallsta, y. de los
result.idos de su apllcacldn en Ru-
sla y en Hungrfa.
Asl pod rem03 acabar de una vez

con la fastldlosa e irritante cantin-
ga de los imbeciles—ya scan parla-
mentai'los, perlodlstas. ageutcg de
pollctn, burgueses, oraidores o Joeces
—para quieneg el que no estd. con
ellos cstrt contra ellos, eea en lo que
furre, y esta poslclrtn de pugna co-
rrespacae u germenes de maxima-
lk-rr.o! . . .

Aquf tlene la prensa "serla", la
prensa "grande", una tareo Otil y
sana en que empefiar su propa-
ganda.
I Por qu6 no aiyuda ella a preclsar.

entre nosotros. el alcance de lo que
eg e! maxlmalismo?...

Aunquc es una tarea demasiado
noble y deslnteresada para encar-
grtrscla a nuestra prensa "grande",
que se dice "serla"...

Daniel Schweitzer.
Antofngasta. 21 de Diclembre de

1919.

Patria

E11 presencia del enormo tribute de.'
-1 uj-03 noma-sangrc y dc 6olor que la f«isada guerra

n<>g {omaa ^ humanidd. |No re.representa (para los puebras quo en ella L ajii>

intervinioroTi. pro=»i-J:—3- --

oneareciendo los consumes indispensa-
blca por medio dc los impucstos, o can
amias sistumaa a la vez.
Y el salario mismo, consixlerado . en

su expresidn normal ccono precio del
trabajo que el obrero iocorpora a la
materia prima convirtidndola oe valo-
re® de cainbio, ; no evrdencia aeaso el
tributo monstruo con que la close obro-
ra coocurre diariamente ai sost^n del
regimen capitalista, base dc la actual
orgauizacidn social
Podria aeaso coacebirae una clase ri-

ca, fastuosa, Llegada al v6rtice de to-
dos los refinamientos sin ©1 menor es-

fuerzo propio, sa esta clase po tu\-ieso
a mano ©1 modo intallble, au tornAt ico,
dc esquilmar durante todo el an© a la
otra, pa>eiente, sumisa, sobria v su-
frida?
El rcsirltado es un nivel de \-ida que

pocas veecs, y solo por escepcion en al-
gunos casos, permit© a la clase traba-
bajadora satisfaccr las necesidade9
mds modest.as de la existeneia, siem-
pre que se trate dc una "61ite rela-
tivamerrtc rcstrrngida de obreros de la
industria, pues en cuanto al conjucio,
los salarios tienden a bajar al limit©
mipimo indispensable para la vida.
Ssntado este heeho general y recono-
cida la importancia que inoegable-
mente representa. del panto de vista
del progreso, el principio de naciona-
lidad como depositario del patrimooio
comun del lenguaje, eultnra, institu-
eiones, libertades, garantias y asptra-
ciones de los distintas grupos huma-

f tjuC U1 l/lltt

intervinieron, y prcscindiendo de cual-
quier considcracidn referonte a la par-
t© de josticia, derecho o fuerza mayor
que eventualmente podria ser invocaida
por este o aquel beligerante para ate-
nuar el lote de responsabilidad que cl
caso de preguntnrse si esa carga in-

sulfa asimismo ercesivo y nsarario el
pTecio que se cobra a las masas popu-
lares por esos bienes, cuando casi to-
dos efllos se, resumen en ventajas de
orden meramente 6tico?

I D6r_de estA la equidad. si tod© el
peso del edifieio social gravita sobr®— 01 - 1 -—.u u gravua SOOre

conflieto aparcja para cada uno, es el lcB bombrcs de al moea trabajadoca. la
alguea con les bienes que la patria 1ue menos disfruba de los beneScioe
mensa, gnaTda, ipor ventura, relacidn 1"° 500 inherentes?
resume y garantiza eu abstract© ol in-
dividuo v a la co'.cctividad. En otras

pnlabras: si el uombrc dc la patriu que
se invoea para exrgir al pueblo el com-
pleto olvido de si mismo, hasta el holo-
causto de todos los afcctoe, dc la liber-
tad v de la vida, encierra para 61 al-
gun interns moral y material superior
y permanent© que justofique tomano re-
nunciamiento, o si no es mds quo una
vana formula desprovista de sentrdo

Ee. Lndudablo que desde este (unto
de \-ista los durisimos sacrrficios im-
puostos por las guerras rnsultnn, pa-
rn 1- I— *

Descartada la gueira como medio de
progreso historico. e iaconcetoible en
las condieioncs actnales d© faciliiad
para el intercambio d© hombres y co-
sas como instrumento de expansion
comercial de los parses t6cnicamento
mas adclartados, su persistencia se ex-
plica hasta cierto punto porque ella
permite a las clases llamadas superio-
res, abrigar una vaga esperanza de re-

conquistar posiciones perdidas y ponex
a fiote gu prestigio comprometido por
el avanc-e de la democracia.
DesJe este punto de vista la guerra

(1) "Aprendizaje y 'herofsmo".

Lo que hay de verdad en todo es-
to. eg el temor, la cobardfn. la In-
significance d© los que nos dlrlgon.
Por c«o se fichu do maxlmalismo

-i-con una Ignorancln violonta que
hac© fncurrlr en Iniproplcdades des-
consoladoras de puro rfdfculns— a
lodo aquello que no ©ncuadrn com-
pletamente dentro de la Intencldn y
de }a voluntad dc- log que quisieran

_ t ^ow.- punto de vista la guerra
ra la inmensa mayoria de los que s© es e' sprovoehamiento llevado al grado
ven obligndos a senortmrlos, ©norme- mAximo de la natural manscinmbre.
fmctnte desprtoporciqnaFlxs si ee lbS sincera buena f6 y esplritn de sacrifi-
eompara con las rerfwaid-as ventajas oio de las masas populares. a las que
que esas mayorfns disfrir*an e° riem- »© lleva a la matanza haci6ndolce
pos normalcs, como emanaaidn ae un creer que al inmolarse por ]a patria de-
dor'^iio funditr^ i-idai. por SmiaV fiendeq iatereses propios, sagrados 0
parte integrant© dc una colectivrdad inalienables. Y si esto puedc ser eierto
detcrminaJdn. en una mcdida a menudo harto preca-

ria y relativa y en dotorminados am-
bientes histdricos, deja d© serlo en t©-
sis general, por las condiciones mate-
rial© y morales en que esas masas ve-
getan.

SASTREIafA, RETAMALES
San Antonio 34G - Casi.lla 1210

Nadic nogara, por cjem/plo. qne la
dnse trabajadora ps, entre todas Ins
dwnds, la que eonieiirrc con la partD
mds ingente al comun sncrificio, y es-
to no tan sol© por sen- la mds name-
rosa o en el soatido i-elativo d©
pu infima caipncidK'dl etwn^micn, lo
que da al rsfuerzo que ella rraliza
un m.iximo de tension, sin© eon side-
rado ou modo absoluto, .pucsto que es
ooutinuo, sdendo la guom. lo mismo
quo las crisis indmstrialu poriddicas,
un motivo do ggravacion de ■ condi-
ciones de suyo apenas tolerablos.
Mientrns marn las clnses nlta y mo-

dia rosulta fdcil aliviarso del peso de
Ins contribuciones, haoldnaolas posar
sobrc el pueblo trabajador inodianto
mil subtert'ugios legales o cxtrailcgales,
6st© no pueele ©loai^ do ringun modo
la explotacidn directa o iadirecta do
quo se lo hacc victima, ya retribuvondo
su trabajo con salarios de hambro, yn

Cre© firmemeate que la exporioaeia
de la ot ra guerra pasada ha de modid-
car sustancialmonto al critexio de la
clase trabajadora respccto de 'o quo
es la patria y lo que puede ser en un
dia no lejano.
Los tnun- lidos sacrificios de sangre y

de Ifigriraas que ella involucra la llciva-
rfiu a la evideroia del torpe engauo. y,
lojos de caer en est6rilea uegacionea,
aprendcrA a erears© doveras una pa-
trin. c®to es .un liogar coleetivo dondo
irapere un poco mds d© justicia y ol do-
lor de millones de seres no sea. como

ahorn. condicidn fatal y nee-, sarin del
gocc de anos pocos.

Juan Brown
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Los trabajadores industrials del Mundo
(I. W. W.) y la F. O. L. S.

celebran una convencion en Santiago

El 24 de Diciembre abri<5se en
Santiago, con asistencia de delega-
dos de Yalparafeo, Vina del Mar,
Santiago, Iquique, Antofagasta y
Corral, la primera Convencion Obre-
ra Regional Chiiena,' convocada por
las Uniones Locales de los Trabaja-
dores lndustriales del Mundo de
Valparaiso y Vina del Mar y por la
Federacion Obrera Local Santiagui-
na.
A las 9 P. M. del 24, celebrose la

primera reunion, en la cual se dio a
conocer el objeto de la convoeatoria,
se constituyeron los puestos proviso-
rios de presidente y secretario de
la sesiAn inaugural y se leyeron los
poderes de las diferentes delegacio-
nes.

En la segunda sesiAn de la maiiana
del 25, las delegacatones de las Unio-
nes Locales de los T. I. del M. pre-
sentaron la exposieiAn de trabajos
que las asambleas de esas Uniones
enviaban a los delegados de las dife-
rentes sociedades ante la ConvenciAn.
En dicha exposieiAn, despues de un

fraternal saludo a los trabajadores
que forman las soedeaades de resis-
tencia de la region chilena, se indi-
can los mAviles que los mueven a
propagar en Chile la formacion de
las Uniones Locales de los Trabajado
res Indpstriales del Mundo.
He aqui algunos de sus puntos

principales:
"Desde muchos anos ha, hemos

verrido ob'servondo los esfuerzos ti-
tanicos que los trabajadores de los
diferentes pueblos ban hecho para
oiganizarse gremialmente.
"Pero la constante apatia del tra-

bajador y el escaso convencimiento
de sus deberes y derechos de pro-
ductor de la riqueza social, ha dado
como resultado un gran desgtfste de
onergias y no pocas decepciones en
los espiritus dAbiles que ban eonsi-
derado el problema social econAmi-
co como un pasatiempo donde lucir
las cualidades oratorias o literarias
y luego retirarse tranquilamente, de-
jando a sus companeros entregados a
su suerte.

Hechos como estos son muchos
los que se conocen y como la epoca
del desarrollo gremialista ha pasa-
do para dar paso al progreso ere-
e.ente de la maquinaria, tenemos co-
mo resultado lo siguieente:
"Cuando aparecieron las prime-

ras institucaones gremiales, cada
component* era un obrero que en su
oficio ejecutaba desde el principio
hasta el remate de la obra, pero, lue-
go despues, la maquina ha disemina-
do los gremios en fracciones que ban
creado a su vez gremios apartes, que

nr« P,ran C?n organizaciones re-presentaUvas del oficio y cada cual
y«-

Ril.''Pfr0. cuan^) 8e presenta la oca-HJon de hacer frente al capitalismo 0
a ios gobernantes, es cuando se ve
que en una misma indnstria hay rau-
chas diversidades de opiniones que
iraen por consecueucia el alejamien-
to de algunos oficios que no estAn

acuerdo con resolueiones de
sua hermanos de explotacidn.

d«t|ES 351 COmo el capitalismo vemutuamente a los traba-
jadores de sus industries y faenas

mas y reglamentos, desconocen la

fiee™RPdr. CDal ,UChan 108 comPaneeros de las mismas industrial, cau-
sa qoe es la propia, dando asi, con

este alejamiento, nyuda a los patro-
nes para que triunfen sobre sus her-
inanos.
"Todo esto tiende a desaparecer y

asf lo comprendieron los iniciadore's
de la organizacion denom.nada
■'Trabajadores Industriales del
Mundo", en 1905, en Norte-AmAri
ca, los cuales elaboraron un progra-
ma vastfsimo que ha tenido acep-
tacuAn en varios paises ue Enropa,
Asia, Australia, Centro y Sud arne-
rica y del cual nos hemos hecho eco
los trabajadores de algunos gremios
de Valparaiso y Vina del Mar.

, or cstas razones, las uniones
citadas, y a las cuales Se ban agre-
gado ya 11 sociedades de las ciuda-
dees nombradas, vienen a presentar
« la consideraciAn de las organ: za-
Clones de resisteneia, la Constitu-
ciAn—con su definiciAn y preambu-

l^TdpI M ^rabajftdores Industrin-J .UDd°J' Para que sea discu-
ala r°n d^&dos concurrentesa la ConvenciAn y para, si la consi-

lierTgi6an cr^16 ^ Pro,etariad° detod^ll P3' imPla"tada enPUebl°S y a,deas donde se

£ v n„restra acci6n re'vindica-uora y podor asi constituir una sola

LPo°r«T^ d<? tod<>s 'o-<™ba"&Lpi ,dl8bihCl6a de Oficios.
ci6n 9116 de ^ Convcn-

acuerdos de la con-
VENCION

Acta de Compromiso
La Convencion se clausur6 el dia

17 y se levantA un Acta de Compro-
nuso en la cual se anotan algunas de
Jas conclnsiones que. cada delega-
cion bard aprobar en sus respecti-
\as asambleas.
He aqui algunos de sus principa-

les acuerdos:

adh?^Citar de, t0das las sociedades3 ,a, la ConvenciAn, quenombren delegados a los comitees

Em SSwi qne/rci°nan en diferen-tea ciudades del pafs; aetivar los

Juaboaj0Rphen pro de ,a ,ibertad de
v w!r y ^eledonio Arenas

^arrivida^de
P«4n.b„l„, Defl„S lav d

»nvd„BUt;d4,pLol>afs •»' '»
ciones hechas. modiflca
».eMeetr„aTt^id'
el Conseio T?f. P ^)ma, cpnvenci6n,
de Jos TVbK J10na| adm-nistrutivoMuido enSK de'
forma: bantl^. de la 8iguiente

Edrrd» y
Evaristo Larms'e K A"tofa&asta:
P°r Valparaiso- T ,,f ? Snntenaeh;
vi"o y Dom^o r Ar?a"do Tri-
Vina del Ma^ManuTs ,^'03; p"r
Cisco Pizarro- _~R ®lIva ^ Fr"n-
J,'crgara y AdSfo' nfa^°:,N'Ca"or

I. del Mundo y sociedades de resis-
tencia, el ultimo Domingo de Marzo
de 1920 en el puerto de Talcabuano
y un Congreso en la segunda quin-
"cena de Setiembre prdximo en Val-
parafso.
"Se fij6 como radio dc acci6n pa-

ra la propaganda en pro de la orga-
nizacidn de los T. I. del M. el or-
den siguiente:
Iquique: se encargarA de la pro-

vincia hasta Tacna; Antofagasta:
toda la provincia hasta Atacama;
Valparaiso y Vina del Mar: toda la
provincia, mAs Coquiinbo y Aconca-
gun; Santiago: extenderA su accidn
al Sur hasta C autib; Corral, provin-
cias de Valdivia y Llanquihue, sol -
citando el concurso dc la F. 0. de
Magallanes.
"Imprimir en un folleto todos los

acuerdos de la Convencidn".

Mitin...

El sAbado, la convenciAn celebrA
un miitm al qaie asistieron todas las
dclegaciones. Despues del mitin, se
abriA en el local de la F. de Pani-
ficadores, el libro registro de los T.
I. del M. inscribiAndose buena can-
tidad de obreros de diferentes ofi-
eios. Se espera el pronunciamiento
de las asambleas sobre las proposi-
ciones de los T. I. del M. Maiiana
se celebrara en Valparaiso nn mi-
tin, en el cual los delegados darAn
cuenta de sus trabajos ante la Con-
venciAn. IrAn al mitin varios dele-
gados de Santiago.
El libro registro de los Trabajtu

dores Industriales del Mundo, estA
abrerto en Eyzaguirre 718,, local de
la FederaeiAn de Panificadores.

Orientaciones
Obreras

En estos momcntos en que predo-
mdna un marcado conctuslonlsmo so-

bro ouestiOn social ipor una parte y

cierto esptrltu de asentlmiento a In-

correcclones e lnmoralldadca, come-
ttdlas en agrupaclonee obreras por
otra parte: en estos momcntos en que
con sospeoha se pretende confundlr
el concepto de solldarlcbwl con la

complicldad a tltulo dc Juatiflcar unas
espccles de pastorales evangeilcas.
pretendlendo defender la unldad
obrera; se Imponla que Wublera qule-
nes, (proclamaran a plena luz,, sub

nsplraclonee de renovaclOn social, de-
flnlcT'Jo ei cardoter que les cabe a las

agrupaclones obreras de nuestra t-po-
ca y las proyecclones del problema
social que se dobate.

Y en este sentldo, nos lo es grato,

apota-r los prlnciplos enunclados por
la "Socledad de Reslstencla do Ca-

rroceros y Operarlos do Garages",
cuyos prlnciplos 6on carta orgdnlca,
prngrama de trabajo y dlvlsa do com-

bate, en estas boras en quo han nau-

fragado las convlcclones do clertos

propagandlstas, quo en otrora tiuvle-

ran clerta actuaclon social.

El conjunto de los prlnciplos a que

hacemos referenda oe el rosultado -do
un prolljo estudlo sobre las diferen-
tea condlclones de vlda y de trabajo
en su asipecto social. Tomando en

constderadOn el espaclo do quo dls-
ponemos, nos llmlbamos a trascrlblr
ol hcrmoso co-nslderanTlo do que es-

tftn precetiidos dlchos prlnciplos y

quo es dol tenor siguiente:

Constderando: Quo el dwsenvolvi-
mJcnto clentlflco tiende cada vez inOs
a economlzar los esfuerzos del hom-
bre para produclr lo necesnrlo a ia
mayor y nnejor satlsfnccldn de sus ne-

cesldades; que la vlclosa constituclftn
social presente perturba esta mayor
fQClli-dad de producolftn, prlvando a

los trabajadores do todos los medio*
do vlda y 'de subslstenclas y produ-
ciendo contlnuas crisis econOmlcas
pnra desalojar obrero-j del taller, de
la fibrlca, de la mlna y del campo;
que esta socledad tleva en su seno el

v
gwmen de <lestruccl6n que ha genera
do este malestar contlnuo, esa inse-

gurldad permanente dol maiiana, esa
falto. absolula de ddgnldad humona

y esta deslgualdadi mils copiplela que

lmpera por doquiera; que es do In-

medlata necesldad de ndoptar aque-

llos medlos mfts capaoes y dlrectos
para conclulr con este antagonismo

de elases, que convlerte al hombre en

lobo del hombre, antagonismo que

perdura a costa del qiwbrantamlento

de la salud1, de la pCrdlda de morali-
dad y de la ruina lntelectual de los

trabajadores; quo es Indispensable

para la emanctpacidn econOmtca y

social de los trabajadores el stndlcar-
6e en corporaclones do oficios para

adqulrlr la capocldad suflclente y

operar la transformaclfin econbmica

a fin de que la tibertad social sea un

hecho y termine e3ta idtfeTencla de

claees; sentada esta declaracldn, base

fundamental de nuestras aspLraclones
de renovacibn social, el gremlo de ca-
rroceros y operarlos de garages,

acuerda:

"Constituir con feoha 4 de Dlciem-
bro de 1919, la "Socledad de Reals-
Bencla de Carroceros y Operarlos de
Garages", la que dlrlglri -todos sus
esfuerzos a conseguir el mejoramien-
to moral, 'material o lnteleotuoJ de
loe asoclados, tratando ipor todos los
medlos que est&n a su alcantie de l)e-
var a la pracUca el siguiente
"Programa de trabajo

N. Z- O.

ColeccioDes y ejera-
plaies sueltos de Nu-
men podrd encoutrar
ustcd en la

Libreria Andahza
San Pablo 1139

■'NUMEN
Jldvierle a sus agtnies. que las

quidaciones deben 'hacerse semana
mcnte. .

A los que por acuerdo de la a m'
nlslraciin. se les permile pagar mtn
sualmenle, deben cancelar sus cuen a
desde el 1° hasta el 10° dia de cada
met. Se suspenderd el envto a los q
se alrasen y al mismo liempo se
pubUcari el nombre.
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La unificaci6n de slempre, desoohando loda Idea que
no sea. la uni6n general de todo ol

1pi flCP nhrpra ProVtariado; «« vcrbn a todosid waac UUltl a ,oa qUe loa lntere9an mantene>r <11-
vlridda a 3u- close trabaJAdora, o,
m&s Men dicho, aqu( se descubrlrfii
la mfiacara a los verdadcros traldo-
res die la emanclpacIOn proletario.
Loa compafteros de la Federacldn

Obrera de Chile deben pcnsar en la
formacldn de la Confcdcrad6n Gc-
noral dcT-Tmbajo, y dar cablda a to-
das las Instituclones gremlales en la
Convcncldn de Concepcldn. con to-
dos loa derechos a quo sojnos acnee-
dore9 los federndos, porque todos
somos explotados en igual forma:
pero. eso si, que se ha de tratar de
la cuestiOn econdmlca, porque si se

prlnclpla con peroraclones futairls-
tas. liegaremos a lo abstracto. y

nunca nos pondremos de acuerdo
ao>b«re los Intereses de Close. la unl-
ca causa de nuestra esclavltud.
Tlenen la palabra los compafteros

dlrlg.:'nt&f_de Ins dlstlntas colectlvl-
darles obreras para prtndplar la
unlflcaoidn, si es que son capaces
de aceptarla y de crearla en benefl-
clo de la clase obrera organlzada.

D. Vcncgas P.
Santiago, Dlclembre de 1919.

Hace tlompo que bo ha lnlclado
un movlmiento de opinion en la cla-

se trabujadora, con el propdalto de
unlflcarla. para /haoer mda efectlva
su acciOn relvindlcadora.

Con esto lln la Fedoracldn Obro-
ra Local Santlagulna ha prlnoipla-
do una Convenclbn looaJ, y me per-

mlto dectr que de esta rounldn sal-
drfi. una nueva* formula de organl-
zaclOn en Chile: la Organizacl6n
Siudicnlista; lo que es ide gran 1m-
portancla para encauzar a Los socle-
dades obreras en la verdadera for-
ma 'de organlzacldn.

En estas mlsmas condlclones el
Conaejo N.o 5 de "la Federacldn
Obrera de Chile de 6sta organizarA
una ConvenciOn local que se lleva-
rfl a e fee to en los dlaa 15 y 16 del
presents mes, la que llevarS. pot
norma formar una organlzacldn
Slndioolislu. Lo que vlene a poner
en claro que en el torneo que se lie-
var& a etfecto en Concepcldn, la ma-
yorla de los compafteros llevan la
Intencidn de proporclonar (una orga-
nlzacldn que responda a los traba-
Jadores en la 6poca presente.
Grande eerS. el trabajo, pevro es-

torlli compensado con los beneflclos
que han de reportar estas reuniones.

DeJ6mosnos, pues, camaradas, de
mlrarnos con desconflanza; dojemos
a un ialdo las tendenclas ldeolbgl-
cas y concret6mosnos a nuestra ac-
cl6n: mejorar nuestra situaclfin eco-
nfimica, que es la base de nuestra
lgualdad social.
Todos los crlterlos Ideolftgicos,

polltlcos y rellglosos. han eldo crea-
dos por la burguesta con el fln de
mantenernos dlstanclados en peque-
ftos grupos; y de este medio se va-
len para explotarnos y no ceder a
nuestras petlclones de mejoraimlen-
to.

S61o nos unlmos en los momentos
supremos; nos unimos como una
nube de verano; no, conxpafleros. ya
es hora que todos los trabajadorcs
que forman en las colectlvldades
obreras hagan oplnl&n sobre la
unlbn fCrrea. Ide todos los producto-

noce la tranqullldad, que es la base
de la fellcldad; todo por sostener los
vlcios y opulencla del velnte par
clento restanto. Este reducido nd-
mero es la causa de todas nucstras

mlserlas.
EsLos opulentos lmplden sean fac-

tores de abundancla una gran por-
clOn del proletariado, bajo la QcciOn
de supuesta dofenaa .territorial, o el
de

('uales. fraseologla empleada para
no <leclr que cst&n ocupadas en am-
parar el robo hecho al conjunto do
la colecti-vldad.

Compafteros: No le queda al pro-
letariado para acabar con esta oa-

lair.idad. causante de tanta mlserla,
mfls camino que la acciOn contun-
dente y la acciOn diiirecta. No haga-
mos case de la fraseologla de la evo-
luclOn; son pampllnas para dislmu-
lor, son paliativos ,para ganar tlem-
po, y seguir aproveehando unos po-
cos de una riqueza que no ban ga-
naiio con su sudor, y que dlsipan
crlmlnalmente. olvldflndose de los
que vlven -:n la deseaperaciOn y la
miserla.

li

ptikis escolares, por la mumicipatdad,
loa dementos inditepetosables para su
Lnstrucci&a y con la implantacidn de
las cantinaa escolares gratnitas el
elemento oonfortante do sus fuerzaa
fisicas.
La supreaion de todos los impues-

toe que gravan los artfculos de pri-
mera neeesidadj forma parte de «sa

mantener las ganxntlaa lrudlvl- plataforma como medio eficaz para el
•* '— • nbaratamiento de la vida, mientms

que los propietarios pagariLn fuertes
impuestos a sus comodidades y queda
rdn en cambio libres de gravamen las
edificacionea de las cases destinadas
a vivwtnda de los trabajadjores.
La guerra al alcohol se hard en for-

ma despiadada con elevadas paten-
tes y un cuerpo de inspectores contro-
1ot& la begittmidad de todos los arti-
culos pnestos en venta por el comer-
cio.

Las entradas serdn escrnpnlosa-
mente controladas para eqniparar los
presnpoeStos en forma que los snpe-
ravit sirvan para adquirir. para bien
dc la comnna, las nsinas de luz elee-

Perseveremoa en la obra Iniclada trica, aguas corrientes y, en una pa-

UN DISCURSO

En un banquete en honor
de N. Cardenas.

por nuestro digno representante don
Njtasco C&rdenas; agrupC-mosnos al-
redidor del Ideal proclamado por 61;
sccundemos la. obra empezada para
llegar algtin dla a consegulr que
nl a uno solo le falte la trajiqulHdad
y como pasarlo blen en sus prinol-
pales necesldadiee.

Loncoche,
1919.

25 die Noviembre de

Federtob Valdermma.

labra. nmnicipaiizar todos los servi-
cios publicos.

Se declarnra obligatoria la edifica-
cidn o la utiHzacion de todos
los terrenos baldfos dentro del
perimetro de la cindad, gravan-
do con fnertes impuestos pro-
gresivos los que asi no lo hiciesen de
modo que arriendo de las casas ba-
jard -notablemente.
Este es el plan de trabajo que de-

sarroDard con amor v lealtad el nue-
vo consejo socialists de Mar del Pla-
ta con sn alcalde al frente. y, cnyos
componentes, todos obreros, (cochero,
tipdgrafo. carpinbero, pintor y co-

Mar del Plata, la hermosa cindad merciant«) daraa vez ^ P™0
ubicada en la oosta del Atlantico que ba de Io nne Puede la ^
rivaliza en esplendor, derroche y be- Pner?fa ,a ^ ,a cla3e tra-

ees Cstos que, obedeciendo a su pri- Heza con Biarritz, Monteearlo v Niza, bRladoKU
mcr impuiso, el ^del m&s profpndo para£so jog y ^tacion Hay que advertir que en la cindadh"n"hQ 1 lmo balnearia que atrae no sdlo a Jos ar- Buenos Aires, cnenta fl consejo

gentinos sino a casi todos los ameri- municipal con diez socialistas, que en
canos del Atl&ntico, ncaba de entre- ciudades importantes como Pesgami-
gar la adminifetracidn de sus bienes no* P°'ores- Bahia Blarca, Chivilcoy,
editeios a los trabajadores. . Tucuman v otras, tienen v. han teni-

,, , , ,, do va repr<feentad:on socialistas y
El.pueblo consagro a un alcalde so. , t :j :x_

Compafteros:
La feoha que hoy conmemoramos

es una fecha que ha pasado a ser
hJstOrica en los anales de la Demo-
cracia. Hoy lhace un afto que un re-
presentante del pro letariado chile-
no, don Nolasco Cardenas, arreme-
UO contra los falsos Idolos. los fal-
sos dloses, los 'falsos criterion Dlo-

La Democracia cn marcha

cgolsmo, no hallaban nl en los Ima-
glnarios castigos del inflerno uno
bastante severo ipaxa apUcarlo al
que manlfestaba no estar de acuer-
do con sus falsas teorlas.
Y icudl era el mal que habla he-

cho este representante del proleta-
rlado ? iqu6 dellto enorme habia co- cialista, el primed do Sud-Am^rica °ne t°dasi. han tenido ya la ocaafin

res, desde Magallanes a Tacna, pa- meti<io para merecer tan extraordl- Jog intereses de su comuna, convener- aplandir la obra d& esos fnne*)-
•ra defender nuestras vldas amena- nari0 caatlgo? Habla manlfestado Jo como runca que la honradez no na"os- en cu-vos 7 prop6sitos ya
zadaa por el capital, ya por el exce- Einoeramente. y ein Silpocresla, que pe..j: . i j ' . , , n nadie espantan porque la exelente

» pxeciso quo. s. .os so atendiese a sua necesidades, y ld ban pensado los treinta m l valientes qne ^ han impuesto V for-
trallstas do olgunas colectlvlda- quo n0 alnvleran de instrumentos hatfitantes de Mar del Plata que el":- muiem(>s Yotos para que no est6 lejos

mercenaries en provecho de unos (?i<?ron por enorme mayoria al Conse- ^ tambien er, Chile podamos
cuaiUoa que se creen los prUilegrla- jo Municipal Socialista y a su Alcal-
dos.

slvo trabajo, por el hambre, oare-
olendo de todo y en la mils comple-
•ta ignorancla.
Es preciso quo, si los dirlgentes

cen

des no quleren dar este paso de
avance";^ los federaldos expongamos a
nuestrog compafteros, ipaira quo en
las prbxlmas asambleas nombren
las comJslones. dftndoles un plazo
de-term I nado con el fln de lr a. la
unlflcacldn de una vez por todas.
Matemos el caudlllaje: concluya-

mos con los caudilllos quo s61o ven
los convenlenclns dc su persona. Im-
portllndoles muy poco el lnterfes ge-
neral de su clase: orlcnt6mosnos en
el verdadero sentlr de nuestras as-
plraolonoa, dejando a un lado toidoa
loa lsmoa, que a nada pr&ctloo con-
ducon.
Ya es tlompo que algamos el ca-

mlno qae estft trazado para las cla-
sea productocraft. y nos deJemOB do
ostar haclendo zig-zag con las co-
1-ectivida.dea.
Todo el esfuierzo que se haga en

estas convencloncB serft de lo nifls
titU para todos loa trabajadorcs, y
verepioB cullies son los caudlllos
flue quleren estar solos por simples
apreolticlones Individuates. Aquf ve

so lnteresaba por.el blenestar de bus
representados; sollcltaba que ee les
tomuran como serts ihunianos, que
ee atendiese a sua necesldades.

eslii solo de parte de quienes haeen
de la politica un medio de exhibi-
ci6n o un modus vivendi.

bondad de la doctrina socialista ba
sido eomprendtda.
Saludemos desde aquf a aquellos

de, que viene a ser formado asi por
Compafteros: Slgamos adelante, un grupo de trabajadores que saben

perseveremo3 y continuemos la obra mejor que ninguno lo que cuestan to-
empezada. das los obras de embel'leciminto de
Supongamos al organLsmo social aquella ciudad, porane elias son los

como al enfermo que, ipuxa salvarle qUp han constniido.
la vlda, hay que operario contra su
voluntad.
Los fatsos conceptos y prejulclos

soclnles han engendirado la anoma-
11a de la opulencla para unoj cuan-
tos; esta opulencla ha formado su
nmbiente, y ese aniblento ha gene-
ratto tan gran cantldad de convsn-
clonallsmoa aoclaJes, que no lhay. no
ha habldo, nl habrit evoluclftn poel-
ble, quo sea capaz do destrulrloa. Y
tan grave os esta unomalla. que los
que actOan dentro de ella, por mils
Ideallotas que sonn, venso obligadoa
a claudlcar do sus Ideales y some-
terse y respetar eae nmfblonte que
Hainan lo« Intereses creados.
Comaiaileros: Hay un ochenta por

elento ide la famllla humana que vl-

Los social'.stas. con las riendas del
Io9 bienes del pueblo en las manos.
luirlin nhora efecb:vas las promesas
de 6u plataforma mnniccipal.

Los intereses de auienes trabajan
estdn tutelados en primera ltaea, asd.
gurdndole un salario que garantiza
In oomodidad de una vida humana,
con la fijacidn de un salario mfnimo
y nn horar'o ignal. si Ven este ya w-
t en prdebitea en toda aquella republi-
ca: solo on Chile nneda la jornada
brutal de 10 v 12 horns de trabajo,
como demostmcidn de su atraso so-
cial v del regimen do expflotacidn ca-
pitalista.

I/OS ninos de lea escuelns tienen
rcmon a los mfls proparadoe, como ve en contlnua nngusUa, que no oo- niiegurndo en la distribucidn de los

regocijarnos de un triunfo semejan-
te.
Grabariamos con letras de oro, co-

mo lo ha grabado la Republica Argen
tina, el nombra de nuestro pais en la
historia de la vida demoeratica de
las naciones.

Alberto M. Saravia.

"Algo que hace la
felicidad del Obrero.

obra de gran actualldad
OE

• Enrique Arce Figueroa •
Se vendc en la

Libreria Andaloza
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