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Catecismo.—Las fuerzas morales
Nada las resist©. Todos temen

y tiemblan UTtbs ellas: el privileglo y
la lnjustl<da son vencidos, tardo o
temprano, por las fuerzas morales.
Eilas aipartan de toda compliciand
en e.1 inaJ. Todo rango que no S3
funda 1 en alias, es transitorio; el
tiempo lo resuuilve en inferloridad
Irredimlble. SOlo dura y pasa al por-
venir lo mejpr de lo pressnte. ilo que
converje a enibellecer la vida: las
virtuucs flrnies. la culturra honda, la
eoeRgfa lnbanso. No pueden palparse
ni medirse: escaipa su mmiipolencia
a la coaeoidn de los poderosos, a la
ceguer i de los vlolentos, a la jac-
tancia de loa ;nriquecidos
Naoen por la coiiicl-deneia de la

virtud y de la sabldurfa en nn flrme
caa'&cter; constituyen la dignidad en
el lndividuo. actiian como justiiSa en

la sociedaia. Ellas dan elocuenci? al
apdstoi y firmeza al mdriir; sostP*-
n;r> al fildsofo que mediLa larga- nc
ches Insontnes, a la madrc- que hlla
para abrigar u sus hijos. al sablo
que enciende ■una chispa de verdad
en su laboratox'io. ad poela que cap-

ta un dolor o alienta un esfuerzo. al
utopista que ']> rsigne una beiia llu-
si6n de amor que estreche en un so-
lo 'jbrazp de paz a to-dos los humm-
nos.

Las fuerzas morales brotan de in
experlencla y se renuevan inorsante-
mente, como ella. Se imponen a to-
dos. tanto a los que pueden estimar-
las como a los que dej arfan des-
truirlas. Atraen. como el Imin al
acero; f-ecundan, cimo el arado a los
campos; dominaa, al fin. porque son
superiores a las fuerzas brutales.
Aquel hombre en quien ellas conv r-
jen es el dnefio moral de los nils-
inos que le envidian. -escarnecen y

persiguren. Llamadle Sdcrates o Crls-
to. Galileo o Bruno, todos han ven-

cldo por sus fuerzas morales, ensa-

iiando y predicando, oponlendo 1".
simple -virtiud de stu palaibra a Id
vergonzante violenela. de sus verdu-
gos.

Ningaina autoridad pued' compa-
rfirsele?; sdlo ellas encarnan ia au-

torida.d perenn, porque so_n Inmort/i-
les. E! hombre que las atesora—des-
ceflando, si es menester, los rangos
y los favoreg que en su contra cons-

piran—no teme ad vers: dades ni des-
venturas; puede oponerles. brocpa?!
Intangible, la serenldad de dndmo

que arraiga en el valor moral. Y sO-
lo ese hombre e-s ttbjie.: piensa como
debe. dice como piensia y obra como

quiere.

El valor moral ■ s privllegio de los
grandes caracteres y signo inequlvo-
.co ide su juvenUid; por g€nero-
so sentimlento se les reconoce; 61
Bostiiiie a Jos que Irnpenden-su vl-
da pc-rsiguiendo un ideal, sin apar-
i Tse de 61, aceptando la lucha por
fu arte, por en cirr.cia, por su fe,
como un debe impresclndlble.

Dando firmeza en los contrastes y

siienidad en las victorias, el valor
moral es ia. fuorza bdsloa de la per-
aonalidad, la condictOn primordial de
la virtud. En nuiita se parece a la
temeridad protesional del nwtamo-
ros y del g-uerrero, que atronian
rl sgow i-st6riles por vanidad o por
inl-eres; el desprecio de la muerto
s61o es admirable al servicio de una
creencia. Un niinuto de teirreridad
uo ImpIlea valor moral n quien
puede no tenerlo durante lodo «
resto de su vii-a; el valor moral erl-
gs una constante I'.ctltud de pensa-
nriento y de acoidn, una capacidad
para vlvlr moralmentb todaS las 'ho-
ras, una invariable pulcriiud de cos-
tumbles y de conducta. una leal de-
voclon a la verdad y a la virtud.
En eC hombre se inanift.stan por

un noble sentlmiento del deber y
conO-clonan la i"5gnlc".i'd, puBa todo
lo que relaja el car;icter cnvilece la

_ persona liumana; en la sociedad' en-
gendi-an sancio-nes colectlvas xiue se
sobrepon.n a las mentlras conven-
.,r>:.:es <y a I'Hs obUcuWades de'la

ley. ; ues son la premisa de la justi-
cla y todo lo que tiende a violar^i
es un de'ito contra la solldaridad.
Loemos a los que tci.'.o sacrifican

al santim: : :ito del dtber. a los que
suben llepiYlo a la vrda. pOblica sin
torcerse por conveniencitB propias o

por oacclones ajenas; adimiremos a
los que cum];Cen su mlsidn sin arre-
drars? ante los obstaculos, aunque

los simtan sup.irlo! . a suis fuerzas:
esa gewercsjdad es ievadura de todos
los heroismos.
Ningdin cfllculo torpe debe del©-

r.er ■ 1 que eirv© los kLeaiVs de su ■

pbeblo. Catdn di.io que sobro n.-ain-
tos de familia sdlo aconsejaria a

Pompeyo si 61 se lo pjdlera; pero
agregd que sobre osuntoa publicos
dt ibta aconrieja r'-? aunque 61 no lo :e-
team, dicleiulolc la verdad: Aposto-
.les son los que preiic ,n :serenamen-
te credo, aunque poco.- lea escu-
chen. acnflu.e lilnguno. It s slga: inAr-
lii-es sen los;«ue seoh'enen osada-men-'
to la justlcia. atunque niuchos les
hostilicei), escri'bas y fari-eos.
La ausencia de fuerzas moral-s

hnc? a lo shombres aconjodatlclos y
domdticos; sin ellas, se acostumbram
a cedcr sin combatir. a aumentar los

riesgbs con su MmMa imaglnacldn,
a renuncLar e) cumplimiento del de-
ber sin intentarCo siquiera. a darse
por vencidos en al primera etscara-

mua j' someterse'lncondicionalmen-
te a la presidn lie los inter ses orea-

dos. Y los colMindies, que nunoa ptan-
san en el porvenlr. sdlo calculan la
utiMdad inmediatn que acompafia a
la cobardl.: rangos. favores, benefl-.
c*s, satisfacclones drei rebafio, har-
tgzgos de piaca.
Frente a esas ignominlas que de-

penden de la eomplicUlad en el mal,
la conclencla del pueblo reconi'p nsa
a los hombres fibres con' el mityor
tesoro: la autoridad moral.

Jos<5 IngenleroH.

jiuede vestir cou decencia; que tra-
baja exoesivamente y en eondicio-
uos asesinas.

Estos hombres se hacen pesimis-
las o violentos, cuando observan a
los parlamentarios y los ven aduc-
parse del gobierno, con el objeto
cxclusivo de eonsolidar los interescs
linancieros de un grupo y de repar-
tir los puestos administrativos en-
Ire sus mds proximos partidarios.
La mayor purt© de estos bombres

ri 'itincian a su liumauitarismo, al
ail\erlir que uua parte de la olig.tr-
quia, vive de lo que prodneou las
bebidas alcoboliznntes, las carreras
de caballos y el monopolio del azu-
sar.

Sin embargo, algunos persisten etr
su inleneiou. Si estos inieian su ac-
ci6n en la callc, son inmediatamen-
te tildados de agitadores y uadie
escucha su voz ni sigue su obra.
Por eso talvez, prelieren vulerse

de otros medios.
linos van al parlaiuento y al po-

co tieinpo son comprados, amorda-
zados o aniquilados, muclias veces,
por su propio partido.
Otros van a la prensa y desde el

comienzo tieuen que posponer su cri-
terio al criterio del director que a
la vez refleja las ideas y opiuiones
de un jrruno capilalista.
Por fin, los menos, se bacen profe-

sores y en esta actividad tampoco
logran marear una orientacion, por-
que la mayoria de los profesores no
tienen niugqna, y. en consecuencia,
la predicn rle uhos pocos no puede
(lejar en los educantlos ningunn hue-
11a.

ta de dignilicur al pueblo se eqL,rliza porque la oligarquia se hu udJ !
uado de todos los medios que jjodlanbacerla posible.

v Fuera de los hombres que desdela caUe traUiu de produeir una re-
accioil benelica para todos, nadie ha.
.cc nada ni j>eiimte que los demiw '
liagan.
Estu impo'sibilidad de mejpfar las

condicioues vi tales del pueblo, deao-
rienta a los mas eapaces y haee i--
cdpticos al resto.
La desorieutacion es tun profuo-

da y tan estensa que ya ningun chi-
leno sabe por que ni para que vive
Todos se conforman, nadie quiere
comprometerse...

En nosotros ha muerto todo ideal
colectivo y cada uno no es uuis que
un tornillo de una rauquina parali-
zuda.
Este letargo inquietante no debe

continuur. Hay que unir las fuer-
zas y remecer el cuerpo dormido-
bay que juntar las voces y grita!
fcarta que despierte. Ilav que levan-
tarlo y mostrarle el camino.

Elias Aguirre.

P. S. —Con el tftulo inicial, ire-
mos semanaluiente haeiendo anota-
eiones y fijando los rasgos del esta-
do material, moral e intclectual de
nuefstro pueblo. ^

En el proximo articulo nos ocupa-
rcmos de estudiar las condiciones en

que el obrero nace, se desarrylla v
vive.
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Naeional
EKLCUEBTA

HI margen de Is tida naeional
De todas las clases y esferas, se

desprenden periodicamente hombres
que quieren al pueblo y desean me-
jorar sus condiciones.

Estos bombres honrndos, entusias-
tns v lmmanilarios. Iroyiiezan con
so'idfs^os obstaculos que los impo-
sibill tan p/ara inieiar toda accidn.
A la, primera ojeada sq pereatan

de que da miseria v el envilecimien-
lo del pueblo estdn ligados a In exis-
teneia del rdgimcn gubernamental.

Re convencen de que la infelici-
dad popular no puede extirparsc an

un afiO; en diez ni en cincuenta por-
que nadie quiorc ni. desea que esto
sc- produzca.
Adqnieren la certidumbre de que

el pueblo no puede ser mejor ni po-drd dar mds rendimiento porque el
rslado chileno les proporciona una
inetruecidn primaria que carece de
orientacion, de senlido ideal y que,
material, moral e intelocluairaente
no les reporta ningun b^neficio.
Ahondase e<-:la cerrulnmbre euan-

do coDslntan que no tiene mas di-
versionos que_la labcrna, las earre-
ras de caballos y los prostfbulos;
qnc no vive en habitneiones limpias,
no se alimenta convenienl^mente ni

La guerrn qoe convulsiono a Europa .el aiio 1914 pro-
dujo el epoarecimiento de diversos artitjulos y sirvio de
pretextp a los capitalistas y monopolizadores para doblar el
precio de los dem&s.

La alimentacion naeional encarecio terriblemente y la
vida de los trabajadorqs bizose imposible.

Como consecuencia de este fenbmeno, las masas obre- 'S-
ras enipezaron a nioverse, a organizarse y a clamar per el ij,
abaratamiento en todos los tonos.

Estos movimientos se multiplicaron, pero inutilmente,
porque el Gobierno no tuvo la entereza suficiente para ir.i-
pedir el acrecentamiento de la miseria

Entonces fue creada la Asamblea Obrera de Alirnen-
tacirn Naeional, organismo al cual concurrferon todos los
grupos; esta Asamblea organizo mi'tines, repartib manifies-
tos, acudio a los gobernantes y realizo divereas gestiones. :

£La accion de esta Asamblea dio algun resultado? Se ;

mejoraron las condiciones de vida del pueblo?
Ahora que esta institucibn atraviesa por un perfodo de if.

quebrantamiento y decadencia, hemos creido oportuno Jf
abrir una encuesta sintetizada en las siguientes preguntas:

1 La Asamblea de Alimentacion es un organismo que
representa genuinamente los interesep del proletariado?

2. El letargo actual de la Asamblea £qu6 motivos tiene?
3. ^,1-Iay desconfianza en la Asamblea'?
4- Si hay desconfianza, ella se debe a sus mbtodo9 de

accion o_a sus hombres?
5. Si se desconfia del metodoj dpor qu© no se senalan

sus defectos? /
6- Si se desconfia de las personas, ©por que no se se-

1 halan sus nombres?
7. La Asamblea debe continuar su labor espurg&ndose

I de pus hombres, o debe dejar paso a organismos mas en
armonfa con los intereses del proletariado? f.

Las contestaciones a esta encuesta deben ser claras y
preci8us. Adomas deberdn venir firmadas. Las personas que
deseen conteatar con p9eudonimo quodardn obligadas a de-

| jar su nombre y domicilio en nuostra reduccion. No seriin
I publicadas la9 contestaciones anbnimas.
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El alza <5e las tarifas ferro-
uiarias

Con motivo del debate habido en

el CongTeso sobreJns tarifas ferro-
viarias, el miuistro de Ferro-carri-
les, seiior D&vila, ha declarado que
sera necesario pedir un nuevo au-
mento de las tarifas como unico me-

dio do financiar la empresa.
Esta deolaraeion es de innegable

gravedad. Una nueva alza en las ta-
rifas txaerd como necesaria conse-

cuencia el encarecimieuto de muchos
de los articulos de consumo de pri-
mera necesidad.
En todos los p'aises es una de las

aspiraciones populares la nacionali-
zacidn de los FF. CC. a objeto de
que los (letes sean los menores po-
sibles. Los fletes bajos tienen la ven-

taja de hacer que los productos He-
gueu con mas facilidad desde el pro-
ductor al consumidor. Se justifies
asi el que aunque deje perdidas e!
ejercicio financiero de la empresa.
no se elevan las tarifas de los fie-
tes.
El Estado debe buscar fuentes de

entrada's que lc-pbrmitau hacer i'ren-
te a este desembolso. La renta, las
utilidades excesivas, los latifundios
son campos aun no explotados por
la hacienda publica.
En todo caso, antes de proceder-

ce a un aumento de las tarifas de-
be tralarse de reducir los gastos de
la empresa. La forma de adquisi-
cidn del combustible para los ferro-
carriles, es uno de los problenias na-
cionales mas graves y uno de los
que_con mas rapidez y euergia debe
ser resuelto por .los gobernautes si
uo se quiere que el pueblo cansado
de la perpetua explotaeidn los re-
suelva por si mismo.
Todavia ha)' que hacer ver que si

se quiere tener una empresa verda-
deramcnle autdnoma, debe suprimir-
se ol engorrosd y anacronfto sistema
del Cousejo, cl que solo sirve para
que primen sobre los intereses ge-
.uerales, los compadrazgos y los in-
tereses persona les. Es mas que pro-
bable que sin esc Consejo, do's de los
actuales gefes de section, reconoci-
damenle ineptos, hubriun salido de
la empresa; 'es mtis que probable
que esa sali'dn hijbiera reportado a
los ferrocarri les una inenor perdida
de vhrios millones de pesos.
Por ultimo, debemos hacer publi-

cos algunos graves cargos que ban
llegado hasta nuestra mesa de re-
daccidn, cargos flue en detatle se
encontraran en 6tras colunmas y

que demuestran que tanto la canti-
dad del combustible como su recap-
eiou y dislribucidn se liacen on for-
ma tan d&ficicnte que no se puede
por menos que creer que hay verda-
dero in teres en aumentar las canti-_.
dades de combustible que necesita
la empresa. Creemos que se hace

indispensable abrir una amplia in- ponen de acuerdo para silcnciar este
vestigacioo que ponga de manifies- nuevo affaire naeional, el pueblo
to la culpabilidad o inoeencia del
gefe de la seeci6n dc materiales que
es el directamente afeclado.
Si la empresa y cl gobierno se

por medio de sus organismos re-

prcsentativos debe exijir ese escla-
recimiento.

Li Semana Politica
Los discursos de don Antonio Pinto Duran. —Las bases de la Conven-

cidn presidencial uliandista. — Conversando con el diputado por

Antofagasta.—Cul/ileleos puliticos.—Extraila actitud de los dipu-
tados radicales y demoeratas.—La Convencion Presidencial.—De-
claraciunes de don Carlos Alberto Ruiz. — Don Manuel Rivas en

accion.—Declaraciones de don Armando Quezada en Conception.
—En la Asamblea Radical.

De gran actividad ha sido. la se- Pendiente aun la interpelacion del
Diana politica. El ministejio no al- diputado por Antofagasta, el Minis-
canzara a liegar al sabapo proximo, tro Valdes Cuevas nombra intenden-
Caera porque hi, euaudo pndo ctjer dentc de esa provincia al comandan-
por violar la sana dcrctrina demo-
cr&tica con el nombramiento de un

militar para intendente de Antofa-
gasta.
Los eomentarios de la semana se

ban dividido entre los discursos pro-
nunciados en el Congreso por el di-
putado don Antonio Pinto Duran y
las bases oligarqnieaS iijadas para
la convencidn presidencial por los
sub comites aliancist-as.

Los discursos del Sr. Pinto Duran.

Magnifica impresion causd en los
centros obreros y entre la juventud
de lbs partidos, el djscurso pronun-
ciado por el representante de Anto-
fagasta. Gon la irom'a y elocueneia
quo le caraeteriza", demostrd que no
habia motivos para asustarse de las.
revoluciones, y que si era necesario,
el parti do radical debfa encabezar
la revolution.

Jamiis en nuestro parlamento se
habi'nn oido palabras miis francas,
jauuis se babfa seutado una doctri-
na social mas t-lara y preeisa, doc-
trina que cuadra por enlero con la
sostenida siempre desde estils colum-
nas.

Interpelo^ despues de sus observe-
eiones generales. al Ministro de lo
Interior sobre el reemplazo del in-
tendente civil por uno militar; al
de Relaeiones Exteriores sobre el en-
vlo del sefior Irarrazabal Zafiartif
como ministro a Alemania; al de
guerra sobre el proceso militar.
Los dipu tados de los buncos con-

servadores ban pretendido siempre
lmcer chaeola de las pn^abras del
sefior Pinto Duriin, pero nuuca han
dejado dc' contestarle.
Correspondio en esta ocasion ese

honor a don Tonuis Menchaca Lira,
quien en vez de razoncs se linjitd a
ofrecer bofetadas al sefior Pinto y

te Navarrete, lo que obligo al Sr.
Pinto Duran a presentar en la se-
sion del sfibado un franco voto de

censura al Gabinete.

Y aqni viene la eomedia.
El stibado en la noehe presenta el

Sr. Celis una modifieaeion de forma
al voto del sefior Pinto Duran, la
que puesta en votacion por euatro
veces no es recbazada ni aprobada.
Se abstenian de votar los radicales,
demoeratas y algunos liberales re-

glamentarios.
En la sesion del hines el Sr. Celis

retira su modifieaeion v: votado el

primitivo voto obfiene solo el voto
del Sr. Pinto Duran, absteniendose
los demoeratas y el sefior Cdlrs.

I Que hahfa sucedido? , Por que
los radicales abandonaron al diputa-
do por Antofagasta ? ?Por que los
demoeratas no lo aeompafiaron ?
Conversando con el Sr. Pinto Duran.

El martes, mientras iba a la reu-

nifin de diputados radicales, tuvi-
mos ocasion de bablar dos o tres pa-
labia's con el sefior Pinio Dnran.

Despues de nianifestarle nuestro

acuerdo por su actifud. le pregun-
tamos:

—; A qud se debe la actitud de
sus colegas.radicales?
—A que antes que doctrinarios

son cubileferos. Se aprovecbaron de
mi voto porque ereveron que eu la
noche del sfibndo podi'an reunir una

mayoria sorpreaiva y derribar cl uii-
uisterio. Corao :: lo consiguieron,
me dejaron solo.
—I No e-tani ya aeostumbrado a

esto ?

—Si. Lo que me llamo la aten-
eidn fuc que me acompanaran.
Cnando no reunieron mavoria mc

Me ha halagado> sin embargo, que
CHis y Ruiz hj »cho pdblicas
declaraciones de que estaban de
ncnerdo eonmigo. Privadamente, Pe-
dro Aguirre me manifesto lo mismo.

—Y> por que no lo hizo publica-
mente ?

—Talvez razones politicaa.
—$Hubo radicales que votaron en

contra de su proyeetof
—Si. Los que tienen miedo de que

les arrebaten sua propiedades. Vi-
ven temblando ante la revolucion
social y ven en todas partes su es-

pectro.
Debo eonfe'sarie que crei eontar

con los votos demoeratas, lo que me

habria agradado sobremanera. Yo
ereta defender la causa del pueblo
y hubiera sido justo que me bnbie-
ran apoyado.
—i Y a que atribnye Ud. esa ac-

titnd ?

-—Xo se. La. explicacidn de Adrian
es una tinterillada. Talvoz teman

r

que diputados de otros partidos de-
tiendan al proletariado.
Habiamos llegado a la puerta del

Congreso. Xos despedimos. En ese
momento llegaban tambien don En-
rique Balmaeeda Toro y don Gal-
varino Gallardo Nieio.

La Convencion presidencial Alian
cista.

Franca resistencia nan encontra-

do las bases de convencion presiden-
eial aeordadas por el sub-eomite de
la Alianza.

Figuran en ella solo las catego-
rias dp -a» i-li-gnnHf-r - ma—

ehos de ellos en estos tiempos no so-
lo son ex-diputados, ex-ministros,
etc., sino que puede considerarseles
ex-bombres.
Este sistema es uno de los que

ecba manos la oligarquia imperante
en todos los partidos, para perpe-
tuarse indetinidamente.

Segun explicara el niiembro radi-
cal, sefior Carlos A. Ruiz, al sefior
Dario Salazar, esas bases habian si-
do propuestas jwr el delegado demo-
erata sefior Guillermo Banados, que

era un simple portavoz de don Ma-
nuel Rivas Vienna.

En los partidos bay muchos ele-
mentos que estan dispuestos no so-
lo a no apoyar sino a resistir al can-
didato proclamado en una conven-
eion oligarquica. J
Ha venido a aumentar la moles-

tia las declaraciones hechas en Con-

cvpeion por don Armando Quezada.
Se estima que don Armando Que-

zada signe echando paladas de tie-
rra en su tumba politica.

En la asamblea radical.
En^ la asamblea radical de esta

noche (escribimos de MiCreoles a
insinu.-v , qUe retir>ra mi voto pues Mi^rcoles) ^ piantea,.^ intCresan-
era una batalla perdida. Me negu<> t(Jg probIcraas v ^ producir& Un aca-

a llamnrlo cobarde. Dos boras des- y les bice \er que desde el primer j0ra(^0 debate sobre la actitud de
pues el sefior Menchaca se negaba momento hal>"' creifio que solo con- parlamentarios del partido y de
n bntivse. taria con mi voto la Junta Central.
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Asi como van la's eosas en el pla-
neta. poeo tiempo ha de pasar sin
que veatnos eonvertidos en gobernan-
tes a los individuos mas ineptos pa-
ra tales funciones y condenados a
vegefcar entre la masa anAnima a los
que se habran heeho inaeslros en el
arte de la polftica.
Grave mal sera ese en el primer

tiempo, en el tiempo del noviciado.

Veamos, para consuelo, cual©3 se-
ran las compensaeiones; que ho hay
mal qne por bion -ho venga.
VcAmoslo por medio de un ejem-

plo seneillo y familiar, tornado de
la vida de una familia que eonoce-
mos, dentro de la cual oeurre en pe-
queno Jo mismo que on grande esea-
la se observa en la vida de los pue-
blqs.

Componen la familia: Don Pros-
pero, Doha Encarnaciou, su esposa,
y dos liijos, ya casaderas.
Gozan he buena renin, tienen uu-

to, palco, y dan comidas y terlulias.
Dueiia de la casa es dpnft Encar-

nae on, quieu ejerce el mando; y su
ai'An predominunte es tener buena
mesa para dar gusto a su marido y
poder invitar a los pololos de las
nihas.
Kestiluta, la cocinera, es todo un

prirnor en sii olicio; nadie pxesen-
ta mejar un eivet, un llan o un pa-
vo relleuo.
La dueiia de casa esta orgullosa

de su eoeinern y le retendria a cual-
quier precio.
La del demonio es que don Pros-

pero ha enfermado del estomago y
que las ninas eslAn enllaqueciendo
aids de lo que exije el buen tono.
Se llama al medico de la casa, y

este galeno, despucs de muchas vi-
sitas y de infinrtas averiguaciones,
dereubre un dia la causa j un din
que lo dejaron a comer!
La causa es la comidn: muy ele-

ganlo sin duda, pero muy indigesta
y muy defieiente eD sustancia nutri-
tiva.
Aqu' dona EnearnqciAn entra en

campana, y por primera vez en *su
vida, entra a la cocina.
Y sorprcnde a la cocinera en pie-

nas funciones culinarias.
Lo esencial en sus funciones era

separnr y pouer en una olla: eAsca-
ras de huevos y liuesos, leehe descre-
mada y carne exprimida, y eu otru
olla: Ids claras y yemas, el jugu t|u
la earne, la nala de la leclie y la
mcdula de los liuesos.
La primera olla era la "que conte-

nia las materias prunas de los gui-
sos que mandaba a la mesa de los
patrones.
De la otra olla, liaeia platos para

fa servidumbre.
Sin vacilar, dofia EncarnaeiAn

usando su poder soberano, despfdjo
a Restituta y busea otra cocinera.
El resultado fuA igual: no pare-

cia sino que todas las chinas so hu-
biesen federado contra 1a gento de-
cente.

Resolvio, pues, hacer la comida
ella misma, por sus manos.
La hizo malamente, pero el rnc-

dico la probA y la encontrd sana y
alimenticia.
Doiia Encarnaeidn quedo para

siempre de cocinera, don Pr6si>ero
sand del estomago y- las ninas entra-
ron en carnes, haciendose mas ten-
tadoras para los pololos...
As! en la gran familia humaua,

el pueblo soberano, abdicara calvez
su soberania; degpedira a la casta
que tenia encargada de ser\'irlo, y
seguirA sirviendose por sus propias
manos...

Pravda.

La gallina de los huevos de oro

Si alguien que no fuera un don
JosA Alfonso u otra dignidad con-
sagrada por la opinion piiblica, hu-
biera osado proponer la solucidn del
problema de Tacna y Arica salidu-
dose de las indeeisas y tortuosas
lineas del Tratado de Aneon, habria
corrido, seguramente, el nesgo de
pasarlo por un desalinado.
Pero, es el caso que el pnmero de

Enero, como obsequio de Auo Nue-
vo a sus lectores, "El Mcrcurio
acoge un largo artieulo del espresa-
do caballero, persona tildadu de fi-
JAntropo, progresista, patriola y de
muehos otros atributos enuoblecedo-
res de la especic humana v en el
que el senor Alfonso nos sale...eon
quA creen usledcs? pues nada me-
nos que con la urgentisima necesi-
dad de buscar un arregliio cualquie-
ra al odioso asuulo de las cautivas,
aunque no sea el el que mAs satis-
l'aga a. los cbilenos.
Dicbo esto mismo por "Numeu",

aun eon la firrna de alguno de sus
mas conoeidos y moderados cqlabo-
radores, habria sido raAl visto y_. re-
pudiado. Pero es don Jose Alfonso
quien lo dice. En tal caso, es otra co-
sa. Es razonable.
Poco import a quien lo diga si. el

llamado de las filas antimaximalis-
tas, no eae, eorao tantos otros que
le anteeedieron con el mismo Jin y
desde estas mismax columuas, en la
indiferencia de los que tienen cl po-
der. 1
Puesto que el Gobierno, en cuaren-

ta aiios de domini'o no ha consegui-
do ebilenizar a Tacna, que corra
entonces el riesgo de perder lo que
no ha podido conquistar y retener.
Es lo mAs logico.
Por lo demas, en Tacna de todo

se ha kceho raenos ebilenizar. a pe-
sar de„....los pesares y de los millon-
-eejos empteiuloK vn—csnr empTesa.
Por eso, la antipatia instintiva del
tacneno por el pueblo vencedor ha
ido gradnalmente eonvirtiendose en
odio mudo y asco ineontenible para
quienes. eon la diplomaeia de los
moscardones, no ban heeho otra eo-
sa que molestar a la poblaciAn.
Sumando la torpeza y la arrogan-

cia de las autoridades ehilenas a la
desidia del gobierno central, Chile
ha eoncluido por proporeionarle a
los politicos peruanos de la ultima
polloda una plataforma politica y
electoral que....ni mandada a hacer
de medida para explotar con ella
hasta el infinite la credulidad pa-
lurda del soberano pueblo elector.
Por eso tambicn, la solucion del

problema de Tacna y Arica no sera
eosa qne ha de llegar muy luego.

Puede Lid., e ntretanto, tomar
asiento, don Jose.
Hay un interAs muy grande y muy

ravilloso argumento del arreglo con
r-1 Peru. Ademas, este inberes es re-

ciproco. Lo .que quiere deeir que es
tan grande y tan fnerle para el
Peru como para Chile, pues tanto
a este lado como al otro lado del
rio Sama se anida indistintamente

la depreciable casta de los politi-
cos alarmist as que mejornn en ai-
gunos puntos su posiciAn electoral
cuundo la sienten amaguda, al gri-
lo vuempre elieaz de:
"El Peru se anna''!
"Chile se apresura para sorprender-
nos''!

Concentracion de tropas en Are-
quipa"!!
'■ Coneentracidn de tropas en Tnc-
ha "!!
El juego es muy couocido y do

efecto supra eficaces a raiz de un
cnartelazo o de un manoton mal da-
do a las areas lisealcs. Con este so-
corrido proeedifniento se ha con-se-
guido aespistar a muchos novedo-
sos y deseoncerlar a los que mali-
cian y desearian protestar de las
trampas del gobierno.
jUn arreglito eon el Peru que nos

de la paz y la tranquilidadf
I La amistad del Peru v su cola-

boracion en el progreso naciohal'?
I Lit eeonomia en los gastos beli-

cos pa¥a invertixla en la instrueciAn
publics de la que el propio senor
Alfonso es una de lasf fuerzas mas
poderosas v gSsauterosndas ,[ue la
itnpulsa?
IEl fomento de nuestras indus-

trias? Etc., etc...
No sea Ud. bromista, don Pepe!
Todo esto es muy hermoso. De-

masiado bermoso.
Pero tiene un pero. Varios pe-

ros. Un peral.
Se oponen, desde luego, senor AL-

fonso, los politicos unti-ehilenos v
los politicos anti-peruanos. Se opo-
nen, en seguida, los gestorex que se
eneargan de la ventfi de armaraen-
tos v naves y el personal del ejAr-
cito asi como el de la armada pier-
de en la operacion una buena p.-.rte
-de su razori de ser.

A la Liga PatTiotiim Mihtar le
eeba Ud. a perder el organillo con
que ameniza Sus fiestas y desfiles.
Hay todavia tantas, tantisima3

(jersonas que uo ban sido siquiera
una sola vez Ministro de Gnerra y
de Marina La mitad de nueatros
generales, coroneles, tenientes coro-
neles, etc., etc. no ban ido aun a Eu-
ropa ni al Japon para ir a ver hu-
inear el armamento axlquirido por
el gobierno . en las bodegas de un
barco...

i Cuantos inlereses creados y cuan-
tos otros en pleno desarrolio!
Como no ve UcL, senor Alfonso,

que para todos esos patriotas que
pastorean celosamente el doeil v
eredulo rebano electoral, asi como
para aquellos otros personajes que
viven de la alarma internacional y
cdn sus efectds se enriqueeen, el pro-
blema de Tacna y Arica es la galli-
na de los huevos de oro. Malaria
equivaldria para todos ellos sumir-
se en la pobreza...en el olvido...en
la nada...y despues, lieeha la luz de
hi investigacido y de los recuerdos,
en el desprcclo de sns eoneiudada-
nos.

La medula y el hueso

Bases oligarquicas de Convencion Presidencial
Por fin, despues de muchas idas y

venidas, de muchas vueltas y re-
vueltas, los politicos designados por
los partidos que forman la Alian-
za Liberal para lijar las bases de la
proxima convencion que ha de ele-
gir el eandidato a la presidencia de
la Republica, hau logrado ponei-se
de acuerdo.
Cualquiera podria creer que des-

pue3 de este laborio'so parto, los se-
nores Carlos Alberto Ruiz (radi-
eal), Armando Jaramillo (liberal),
y Ciuillermo Bahados (demAcrata),
liabian de presentamos una eriatu-
ra rolliza y vigorosa y de semblan-
te popular en la quo se confundie-
ran las aspiraeiones doct-rinarias
afines de sus projenitores.
Pues no, sefiores: la erinturn mal

nacida va para los cinco niios de en-
frascada, como que es la misma que
d:o al traste eon la candidatura Fi-
gueroa y nos liizo por "eso mismo re-
troceder en muchos anos de liber-
tad con el triunfo de la candidatu-
ra Sanfuentes.
Como la caridad comlenza siem-

pre por casa, scran convencionales
los parlamentarios y, junto con
ello's, los que antes lo knyan sido;
los m:nistros y eonsejeros dc Esta-
do y, si faltaren personnjes de tan
alta graduaciAn, se invita t.nnibien
a los eonsejeros y ministros do Es-
tad,o que ya lo fueron.
Pensando despues, que podian

quedarse cortos en sus balagos a la
oligarquia, los cilados eomadroncs
n<i se ban olvidado lampoco de los
diplomat:cos y ex-diplomAticos.
Tenemos en consecuencia que la

convencion one ho de elegir el can-
didato al solio presidencial, mirara
max ni pasado que al porvenir de la
Repiiblica como que se lm buseado
nreferentementc-el eoneurso de aque-
Uos elementos representatives de
olras Apocas muv distintns de la
presenle y que ban perdido para
T",c"l|ros su prptAritn sitnaciAn y
con ella toda su popularidnd.
E« vefdad que, eon un despnrpajo

one asombra. dada la proporciona-
lid>id y nfimcro ricrurosamentc .limi-
tado one los partidos tienen en di-
cbns bases, los pactanlcs no so ol-

vidaron "al final ni de los mayores
eontribnyenles, ni de los industria-
les, e- ino tanipoco de los profesores
universitarios, pero luvieron el liueu
cuidado de dejar a estos eu barbe-
cho para el caso de que algunos par-
lame :tarios, eonsejeros, ministros y
diploihaticos, en funciones o jubila-
dos se olvidnran inscribirse en los
registros de la CoiTvenciAn.
ResultarA asi una reuniAn de res-

petabilisimos oligarcas mAs o meuos
rancios, foimadas de honorables y
ex-honorables, de Usias y ex-usias,
de Exeelencias y ex-excelencias.
Toda una convencion de lujo.
Mientras tanto, jquA dicen los

programas de los partidos aliados,
al respecto?
Esos programas colnciden preci-

samente en lo giguiente: en que el
partido radical, el partido demAcra-
ta y el partido liberal, deberAn la-
char, como mandato de mayor relic-
ve doclrinsrio, porque la designa-
eiAn del primer majistrado de la Re-
publics se realice por votaciAn di-
recta del pueblo y, mientras,esa as-
])iraciAn comun de los tres partidos
aliados no sea una rcalidad, un lie-
cho conquistado por la acciAn tenaz
y continuada de los que militan en
sus filas y sobre todo de los que
,as representan en las CAmaras La-
gislativns, lo natural seria que la
designncion del eandidato a la pre-
sideneia se llevara a efcto sobre ba-
ses de la mas amplia y rigurosa p°-
pularidad.
Apartarse do esta lesis significtt

contrariur los programas y alejarse
inteneionalmente de estos tArauuos
doetrinarios para eoloearse en cl es-
tremo opueslo de las aspiraeiones
populnres que se lm prometido cum-
ri:_ y propagar, equivale a traicio-
narlas. _

La CpnvenciAn no tenilrA, PlieS|
fisonomia democrAticn. Debiendo scr
popular, serA oligArquiea y l°a fi"1'
a ella eoncurran no podrAn P°r ps
njismo. refiejnr siquiera piilidamen e,
el amb'ente electoral del pais, la vo-
luntad de este pobre pueblo elector
cargado de agravios y desonga"03'
I , EYUB.
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El complot contra Mejico
Hacia tlempo que nos preguut&ba-

moa nosotros miamoB: j hay un coon-
plot contra MAjico ?, cuando L. J. de
Bocker, correapor.aal del "Tlie Eve-
ning Boat durante 101G y 1917 en
Cuba, Haiti y Puerto Rico, y que a
principios de esto ano fuA a Ouiba v
MAjico ccono corresponsal del "New
York Tribune", ce cncargA de con-
testaremos la preguntn cuaudo dijo:
"Yo cxeo .que lo liny, y que cornpro-
mete a vario3 altos funcionarios del
gobicrno de los Bstndos Umidos; que
BU' objeto cb intervenciAn anmadia en

MAjico, baBAndoso en cualquier pre-
texto paciflco, s:'i'io el prAposi.to
vcrdadero una ocnpaeiAn miliitar per-
manente del pais, para que asi los
nsuntos internes die MAjico sean n,d-
ministradtoo de aeuerdo con los inie-
reses dte los congpiradores. Creo quo
los originadores del coimplot son loa
liombres de las conporae ion es petrol -
rag que aotualmonte ope ran ©n MA-
jico o que estfin ansiosos por comen-
rax operaeione.s alii bajo condicnonen
y tArminos que ellos mismos se fi-
.jen''
Los intcrcses petroilifieos yamqnis y

britAnicos on MAjico estAn centrali
zodos en la rogi6n do Tampieo, Es
tado de Tamaulj/pas. pero se exPion-
den al sur por la coeta del Golfo has
ta Tuxpan, en el Eataido dte Vera
Cruz. El visitante que vca solo Tom-
pico se impresiararA ffOr la exf| in
niAn que la infiuencia vnnqiii ha al-
eanzadio en la rcgiAn. Este antigno
pucrto me.iioann ha llegndo a ser nn
sogiundo Key-West con nilgunoo ras-
cae-ie'os. Visitanlo solo Tamoico y
la rdgiAn interior de Tamaulibas, el
turieta se convpncerK oue la pro-
ducci6n casi unica de MAjico era pe-
trAleo v bsndidos. y saenndo su Id-
Irreta de notas ytenmtnrft efs?ij inq
prcsron es suiperficiales co-no una eo-
sa comprobadn de visu, qu.-, woare-
cerfa en—los peri Adii cos del mnnuo re-
paTti&ats por tnl o cunl nrjoneiia de
noticios internacionalc-n Hot tantcs
oue asi llevan al publico sus impre-
sioncs. y, lo que es p'or, pon crei-
dei?!

Pero habiondo pasado por alto las
ciudales de la Meseta Central, se ig-
noraria en realidad nl verilsdo.ro
MAxico, donicie la prospcTidlod y el or-
den ban sido llevadOs por el, Godiierno
do Carramza, doade los Constotraciona
listns so.n 9upremos, dondtei no alcanza
la inftajtefla del "General Pelaez
por Monterrey y la otra por Ban Luis
de Potoisi quo quodarr. en linoa rOc
eapaldeado por los interesos petrOli-
ficos.
En esta tierra dia coEitrastes, Tam-

pico ha permanecido leal al Gob-enio
Central. Sin embargo, fublra del terri-
torio le Villa en Chihuahua no bay o
tra parte de MAxico donde exista mAs
caos que en aquellas partes <Le. Tammi
lipas en ins que las comoraciones po-
tro-loras mantienen b.mu Tdoa pagados
porn promoter desATdenea y asesnna-
tos. Pero a posn-r de eso, cl suliior Ozu
na, gobemador del Estado, ex-anisio-
nario, ha organizado In region v ha
Utevado Ardicn a casi tr.do Taffiajulipaa,
y otra nota dc pTOstijio al nfitual rA-
gimeu mejicano dte ord. i y deiuocrn-
cia.

Hay dos rutns a Tam,pico, In una
ta .de trAflea entre LaTedo v Ciiadlwd
do M6jico. TTav ot—. s-mderos fro
cnontados por bandid os y ' 'ipacffieos''
iTiero no estabn el ticmpo para tomar
"ohamsas". Tomamos In ruitn de San
Tniis die, Poto»i pot quodiar mAs ' ce<rca
do Ciudnd de MAjieo. El tren llovabn
un vi-?ia pern dar aviso eun.-|do ft' *,n
eontrarnn con rieles removiiios u
otroa olKstAeulos quo pudSernn entor-
peeer el trAfloo, o para dar la soiiAl

die alanma en caso de encnentro ar-

mado con los bandidos. Iban mAa sol-
dados quo pasajeros para asi poder
llegar a .nuestro deslino con seguri-
dad. La zona dtel peligro estaba sefia-
lada con cnerpos do bandidos colga-
dos de los postea del telAgrafo y que
con la briaa se balnnccaban ya momi-
ficados por el aire seco de la meseta
estAril. En un desfiiadero se veia a

uaos 150 mJ;(tros en cil fonolo un trcn
de carros-tanques petroleros destroza-
dos. Bstos tanqucs por supueBto fue-
ron propiediad de las corporaciones
ptiltroleraa de Tatnpico; ,pero aiparen-
tomente en ruta hacia Ciudad dc M6-
jico para los Conetitucionalislas, por
|\o que el "Rei Pelaez, rcfue vela por
los in-toroses de las conporacionua es-
tranjerns d'e Tamjiico, los vo!6 con di
namita—talvez confuudpAndolios eon
an tren dc pasajeros. A medidta que
nog aiproximAbamos hacia. f di.clri4o
federal se notaba la difcrcneia dc lo
cjue lia liecho Carranza en favor de
MAjico y de su pueblo; alii hav paz
y tranquiilidad y progrcso, ilonde ha-
bia anarquia v crfmenrs c injustacias.
En la enibajada nortc-americnna en

Ciudad de MAjico se lc dijo a "X
quo las e%rporac£6iies JiaJVoieras lo
pagan .al "General! P-;dAez 200.000
dollar? mensualeg para que velc- por
esos interosee. Y "X fuA eorpren-
dido al saber do boca de algunos pe-
troleros, al dia siguicnte de esto, que
ellos verian con agrado a PclAez co-
mo Presrdente do MAjico porque Al
era su aanigo y el unico ainigo que
tenian ya que estnban invadidos
con "iVashington, T). C. y con Mejico
D. F. Hasta hacc poccs meses PelAez
se contentabn con 40.000 dollars m m-
sualcs; pero al ver algunos dc los
"leading diarios de New York su-
bid su "tar-fa a 200.000. Y si rn-
de mAs tarrtbien se los pagairAn. Es
tan buon amigo!
Incapa/. d'e ver al '' R-ry do los Po-

zos ds Petriileo", X pr^ointA a
uno do los cdreotores dte las corpora-
ciones petrolcras: "por quA no tor-
minan con esto "blackmail y ha-

la paz con Cirr^mzn.? "Irdu|Trr
blomente los accionistas de sus com-
panEls pod^riaJi aproveshar con ven-
tajn 103 200.000 dolhars imeiymifKles
que Uds. pagan a PelAez ya que pa-
rece que no se rst.A po^andla tan
bien". T^a respuceta invariable fuA:
"No podemos. Nos votetria I0.9 po-
zog ni To hacemos. Adtenrds, el He-
portamento de Relacionvis Exterior-^
on "Washington, D. C. estA immucs-
to do code, uno v de tod'os le? pngos
que homos hecho o que fcncemoB a
Pelaez, y lo pnfeba".
Ha^ dos anos. PelAez y su gewfe

viwiau en Tierra Armenia, cl frrn n
nozo quo pertenoote f Ja compani-:
"El AgoUn". conocida en los
circuits do "Wall Strct como "Lord
Cowdray's Mexican Eagle Com-a-
nv", v eran repreJserctndos .rv-r "G-
neral 'Enriquez en Juan Casinno. el
mAs grnnde do los c&mpamcntos pe-
troll fin.os de b Huastcca PetroM-m
Company fundadn ixir dos calafor-
nianos. Tiesgraeiadamemto cuaju h
"X visit A esos eniTHvumcn-tos los
"CR-peralos habtan 'sii»n dlesakija-
den le la rcgiAn rxvr las tropes de
Oamranzn. No tuvimos el nlacor de
conocerlos, n-ro en las ofioinas -pe-
troleras .e nos dijo que BelAoz les
-s aliorn tnnto mAs querid'o ce.mo one
1es cuesfa mAs. Carl Acker™mi fuA
mAs feliz 011- nosatrog hace dos anw-
v medio. '11 Qu'An es PelAez?pre-
guntA en Tamp*-* Ur, Wndado
i<morante meccanofuA la rcqmies-
t3 general. "Es un ijh-o.%rn<mar.o.
como todOfi nosoitros, contra cJ (ft*
biemo de C-wnn/.a. Tiene un o.i6r-

oito lead que protege nuestra prqpie-
dad y nuKstrog trabajadores. PelAez
es el ,ey dc la policia en los dastri-
tos del pctrdleo. "Y Eariquiez?
pregunt6 Ackerman. "TTn doctor me-
jieano", contest.aron ]os extranjeros,
"-lie culture., cducaeidn y refinaanien-
to- Tenia nop botica. en Tnxpan.
"Mexicos Dilc-ma p. 80).
Por supnesto que una guardia do

tropa dte d-rBembacco ynnqui colter
ri.a mAs barato a las corporaciones
petrol crEB or, MAjico ^pne mantenor
al "GeneTail PelaAz. La naclon nor-

te-am Hcana pagaria por ello, no los
interesados. Estc ee el primer incen-
tivo para el complot contra MAjico.
No les costaria noda a las corpora-
ciones petrolcras.
Los petroleros yanqnis claman que

no han ganado ni an eentavo en MA-
jico durante anos (deaih que eay|6
Porfirio Diaz); sin emgargo. la com-
paiija de Lord Oowdray pagA nn -ii-
videndo -le 25% en Enero ultimo, y
la Dutch Shell ha pngrp^o 37% 7
48% n los filtimos dos afics. fCuan-
to dinero? No podemos, no sabemos
decitlo; p-iro un item cle cc.onomia
seria la svpresiAn dffl imipuesto do
exportaeion de petrAIeo que ha erea-
do reciM 1 tem-entc el presjilieinte Ca-
rranza, o major dioho su gobic-rno.
De ncuerdo con niimeros oficialcs del
Gobierno mejicano, estc impuesto -sn
1918 fuA do 5.556.19S.95 dollars. EI
valor tots'l de las exportaciones de
pdtyAleo, ese a ii c* fVit .UcinA-t 1 .-.15 7^553>:0
pesos (le un valor de mAs de
medio CiollaT. Las exportaciones pue-
den ser anmentados y Tos im.puestos
cesar co:-i uro. intervcnciion yanqui.
Este cs un s gund.o imccntivo para

el comniof contra MAjico.
IMtadSstSce/i ofi«i<v5es ntejicauas

muestran qne 24 compaaias petreleras
son dnefias de sus tierras, libre ds
condiciAn y no pagar renta ninguna
al cranio racional. 54 companias pa
gaa uua renta anuol dc 2,50 dollars
por hrctArea
Est-os cewnpauias ocupan siete oeta-

vos de las tic-rras .petrolificas en ex-
(plotaciAn. Ei Area total arrendada. por
ellas es de 1.330.196 hectAreas, den-
tro dc ni. grail total de 1.625,943
hectAreas. Sobre la cartidad indkada
ellas tiagan una renta annil d, 189 m-l
320.54 dollars. 0 sea po*o mis de "25
eehitavos dc dollars por hectArea al
ano v 22 eom-oaiiias pagan menos de
2,50 lollars po.r aiio, por hectArea so-
bre 55,336 hectAreas o sea 166^54.84
-dollar. 102 comfonfiias ' {vigpiu mAs
de 2,50 dollars por ano. por hectArea
sobre 70.034 hectAreas o sea nna ren

ta total al ano de 2.443.457,72 dollars.
Varias companias pagan desde 500

a 2016 dollars por hefctirea, que es lo
que hace subir el tAnnino medio, por
eso no hemes tornado un tArmino me-
dio general. De modo que sobre el
Area total en explotaciAn, como he-
mos iadieadb mAs axriba, se paga por
aiio una renta total dc 3.449,033.22
dollars.
Hay que notar que tanto la renta

como los imipuestos que estaa coaupa-
nias estraajeras pagan cd MAjico son
mAs bajos que I09 que cobran los Es-
tados de Oklahoma y do Texas em los
Estadas Un idles a sns propios conna-
cionaJes. Pero con nna interveaeion
yanqni pucden ser redixcidcs mAs aun
'og qne pagan en MAjico. Ee on tarccr
incentivo para el complot contra MA-
jico.
El Ministro de Comercao mejicano

estima el valor de todas las propicda-
dies petrolrferas dt, MAjico en 300 mi-
11ones de dolars. un. tercio dc eSa soma

asignad'a al valor do loe pozos. P--ro
en 1915 la Hnasteea Pctroleiim Com
pany valorizA para sns aceionistas en
75.000.000 dc dollars loe terrenos que
en ese entonc=c aosieian^ y han au-
mentado el Area de explotaciAn. Hay
quienes estiman, algunos de ellos son
yanqntis. en mil milloues (100 millo-
nes) de dollars cl valor de los te-
rrenos petrolSfieos yiiiejieaxuos actual-
mar.te en vrxrplodion por ocpporacio-
nes extranjeras. ; Eg esta nam- carta a
la que ,?e puede apostar algo en el
(iteno "pecker de los negociadoB
internaeionales? Pero eso no es todo.
SAlamente ,la superficM de la riqoe-

za petro-litu-a de MAjico ha sido ex-
pkrtada hasta ahora, y hay tantos o-
- trns tesoros. Hay murehog enAs! Esre
eig nn euorto incentivo para com-
,-dot contra MAjico.

De las memorias de viajes.
Santiago de Chile, Diciembre 4 de

1919.
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La poli'tica y el metodo
(Traducido especialmente para NuMEN)

La- politlca moderna debe tener
por objelo e] bien do todos, si esto
no es posible, el bien do la mayorla
y por oso se diiXerencia profunda-
n;ente d© la poiiilca lal como la con-
cebia iliiquiavelio: la id'Ormnaciin
do la rnatj por la. habilldad o la
tcanvpa. Desde el punlo de visia
cienttflco. la cono.pcidn -de Maquia-
volo, colocada en el tiempo, de nin-
guna manera ©s condenable. Sin du-
da fu6 mecesaria para S-icar a la hu-
manidad de la barbarie; con oira

concepciOn basada sobre la lgualdad
de los de.i-clios y sobre la moral, no

hubiera siio posible rePilzar una

maroha <iue la 'aumanidad no sopor-

Uib^ mis, atiora, por 01 contrario,
una vuelta a esta conoapcidn nos

parece monslruosa, *i>orque lenemos
otro ideal.
En el curso de la gran gu.rra he-

mos afirmado, nosotros, pueblo ide
la Entente, que nos batlamos por e!
derecho; este t&mrino es impropio,
porque Alemania tarnbien posee un

deivcho; solo que mo es el munro, y

se hace neeesario marcar en qu6 se

diferencian uno del otro.

Alemania no admcte mis dereciho

que el que se >puede ejerctftar: un ar-

ma. lnutilizable no es uma arena. A

sus ojc-a es entonoes la fuerza la
que crea el dereoho, tai como lo ex-

plicaiba Eismairk; el der.e'ho no exls-
te si no para el mis fuerte, puesto
que Onicamente 6ste pu.de ejerci-
tarlo. Tal es la doctrina de los 1116-
sofos, de los .poetas y ,le los histo-
riadores alemamea.

Para nosotros, por lo contrario. el
derecho exlste -on si mlsmo; fuera
de la poaibilldaii- do- sjecoeree. «V de-
redho violado por la fuerza no -es
menos el derrecho.
Una tal concepci6n se confunde

con la moral, puesto que no es alno
la tra<ducci6n de-] deber moral, por
el que t-fneniog que respetar a otro
Eeto nos 'hace comprender el sent!-
do exacto del pensamiento de Niest-
che: "la moral es conidenable como
elendo una conspiraclfin ci:- la masa
contra la 6Bte". La moral -es, en
efecto, la saivaguardla del dereclio
del d6bil, puesto que el mis fuerte
no tlene necesldad de ella para ha-
cer prevalecer su derecho. De ahl
resulta un profundo precepto iptfllti-
co. a saber: que es el d6bll el quo
tlene mayor lnterfes en deearrollar la
moral.

La libertad.—Una de las noclones
fundamental's idc la moral es la de
libertadi porque sin libertad no exls-
te de'recbo: lmporta. pues, estudiar
de cerca esta gran noclin bajo sub
prlnclpales a,q>ect08. que son cuatro:
liberUud ipersonal, libertad naclonal,
libertad polttlca. libertad de con-
ciencla.

A1 estado salvaje, el hombre als-
lado es completamente Ubre; pero
desde que se forma el primer agru-
pamlento, cierios hombres usan de
su libertad para confiscar la de bub
veclnos. a-plloando el .derecho del
mis fuerte tal como todavla esti en
h&nor «n Alemania. EI mantenl-
mlento de la libertad exlgo entonoes
la limltaclftn de la libertad.
La libertad ipuede ser completa

entre las personam y no scrlo respec-
to al Estado; es asl como en las an-
tlguas repOblicas griegas el cluda-
dano perteneola a la Ciudad, ie de-
bla serviclo nrllitar perenne y toda
su fortuna; la Ciudad irogulaba su
aldmentacifin. su veatimenta, le lm-
ponfa la nruerte de sua hljos 'defor-

mes, y. sin embargo, estos cludada-
nos se estlmnban libres.

Se v© c6mo intervlene aqut en to-
dos sentidos la relut-iivklad y cimo la
concepciin alemana podria liacer re-
trogredar la Idea de libertad.
La libertad naclonal no esta liga-

da a la libertad Individual. Un pals
puede estar somet! do a otro sin que
sus ciudadanos sean molestados, y
puede ser que esta sumifddn sea la
condicidn de la libertad individual.
Los lndlgenas de ruiestros prot.cto-
rados estin en este caso; nuestra
dorndnaciin los 'ha llbertado lndivi-
dualmente de la esclavitud o de una
condicidn muy parecida. Nuestra
liegada a Africa ha trafdo la suno-
sWii de la trata. 'ie la fabrlcaclin de
unucos y d-e mil otras pricticai-.i bir-
beras. Y. sin embargo. por muy
grando que sea la Hbert d local que
les dejerrios. los habltnntes no estin
nteramento sometidos; tinicamente

los antcguos explotadores quejan
de que havamos reducido sa liber-
tad. Estos considerandos tios hacen
tocar con el dedo el fundamento -de
la politico.' coloniioil y el error quo co-
meten aquellcs que quieren asimilar
lao colonics a ios pat es de Europa,
que gozan de una civilizaciOn avan-
7.a»aa.

En -cuanto a 1 >. 'llberlad poTItlca,
varla recesariamente con ]a v| 'a so-ciol- Las gri-gos. que no ter.Ian 11-
birtad personal, gozaban de la ma-
yor HberUtd politico, sin tener la no-
cI6n de quo e'la puiiiera ser opues-
ta al Estado. Esta oposicidn Jia na-
cido en Europa a consecuencia de
!?j3 invasionee que- han -reallzado

la dom/Inaddn por la raza
cont^uistadora. La libertad. deb!6 ser
reconquistada por fracciOn. queda.n-do siempre precarla; do abi ha naci-

0

>. o la loorla alemana segiln la cual
no exisien slno llb.rtades conquista-
.as.

El triunfo de li formu moral de
la libertad es demasiado reclente pa-
ra que la liallanios enteramente asl-
ml la do; la libertad polttlca aiin nw
parece una especie de rebelldn con-
tra el Est.udo. Mmchos ciudadanos
no com.preivilcn todavia el valor de
elln, y estin dlspuestos a venderin
por un blenestar material, porque su

miopia no los pornUte ver las con-
secuenclas de su renunoiaaiun. El
sentimicnto ide la libertad politlca
esti Intimamente liga.do a. la moral,
poesto que es una forma d. ella. Pa-
ra conservar la Hbertad es necesa-

rlo exaltar la moral; as! todos los
n.mblciosos so bail culdaido en 1-as

repOblicas de dcstiulr la moral con
ei /in de d«i:it'ruir el amor a la liber-
iad polltica.
Li libertad de concleucla no se

conf&iwle con ninguna de las que
proced-en; es un producto de cris-
tianismo; el mundo antiguo no la
soapechiba, porqu:> la rellgiin hacta
parte del 'hogar; ser Incr6dulo era
renunciar a ser ciudadano; la rdli-
gl6n era una propledaid personal y
el proselltismo hubiera sido un con-

trasentldo. La concgpciin crlstlana
d. la dlvlnidad tr:iijo la d^-trucclin
de la ciudad antigua, destruccldn ya
comonzada por la filosofia de S6cra-
tes y de Plat6n. Desde entonces se

Pitdo ser esclavo y tener un Dios,
'r-.s d'cir. una libertad do conciencla:
esa es la gmu transformacl6n debi-
da al crlstianismo. Sin embargo. 6s-
te, cuando se considers el mis fuer-
te. tratd de susprlmlr esta libertad,
y desde ese (lia perdiC su fuerza y
susclti la Reforma.
El ra-:ipeto a la libertad de con-

ciencla. Ileg6 en clertos Roformistas
hasta admiitir la abstenclin con-
clensuda de los ciudadanos que no
quleren derramar su- sangre. siendo
esto un motlvo para excepclOn del
serviclo militar. Los inglesers lhan
restrlngldo ese uso en 1915; pero no

han o-sado oibolMo. El Canadi so ha
limi'.ado a qullarles los dereefhos ol-
vicos a los objectors; pero no les ha
obllga'J.o a enrolaiise. En Prancla
hemes vlsto iproclamada la libertad
aibsoluta. y. sin .embargo, no admitl-
mos los objectors, como tampoco adv
mllimos clertos cultos lnmorales, co-
mo los quo llevan a! la mutilaclOn,
o como los de los Ala-.aouas musul-
manes tiaslornindose la cabeza cau-

£an numerosas mutrtes.

La libertad' b^'jo todas sus formas
09 necesariamente llmltada en una

socledad orgualzada, y esto em bene-
flclo de todos. lmporta comprender
blen tai verdad clentlllca para poner
en su pumto Ins vlndicaciones de tal
o cual parlliito politico, cle estsi o

nquella socleda'dj. de una u otra

iglesla, esforzadas en amotinar la

oplnlin reclamiando la llb£Tta>d.
Los 11mltea de la libertad no pue-

den per preclsados, pues dependen
del pals, del estado social, -del nlvel
de la moral; para conducirs:. por

esta reglwnentaci6n dlflcdi es nece-
sanio que Irs dirlgentes poscan la
noclin cientlllca de la relatlvl'dad y.

por otra. iparte, la solucldn seri tail-
to mis ficil cuanto el pueblo sie

mia lnatruldo de esta nooi&n y mis
impregnado de^ moral.
A fin de comprender mejor la ne-

cesldad de las restrlfclones a la 11-
bertad. tonmrcmos tres ejemplos:
l.o—'Nuestra concepclin de la 11-

bertad encubro la idea de jusMcia.
Para que cadn uno tengn justicla es

necesaxlo que renuncl:rnos a hacer-
nos Juiaticla por nosotros mlsmos:
tal es la saivaguardla. contra el de-
recho del mis fuerte.

2.o—Debemos resguar-darnos de
las enfermedades contaglosas; debe-
mos. entonoes, aceptar la vigllancla
hlgl6nlca.

3.o—Un obrero no puede vlvlr si-
no trabajando: si las leyes econOml-
cas lo reducen al hambre, todos de-
bemos aceptar una rcducclin de
nuestra libertad bajo la forma de 'le-
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yea soclales, de uniones slndlcaJes. . .

Nolemos, aln^ismibargo, que la 11-
bort-*l ap tiene valor sino en tanto

qao nos Liiervlmos de ella. es declr,
al voluutariamente y con an fin de-

termiinado la enajenamos. Ahl estA

el ablsmo que nos separa de la es-

olavltud y no en una pretension a la
lndependencla mcmtaraz, que es la
negacidn de toda socioclud.
La lgualdad.— Lo mlsmo que la

libertad, la lgualdad es obligatoria-
mente llmltada por las necesidades
de la vlda comtin. Arlsldteles ha

demostrado ya hace tres slglos an-

tea de J. C. el error cientltlco de la

lgualdad absoluta: "Vlene, idilce, de
que los 'honubre--, slondo Iguales des-
de olertos pantos de vista, creen ser

lgua'les en todo. y prelenden tener
en todo un deredho Igual". Tal sen-

tldo d,* lo posible nos abre horizon-
tea Inflnltos sabre el a'lcanee que
ahonji tendrla nuestra clvlllzaclOn,
si la dvillzacIOn griega no 'hublera
elido detentda por la conqukita ro-
mana y la* vaga teologla que la ha
reemplazado.
La lgualdcd como ia Hbertaid per-

fectn, no exist* sino al cstado sal-

vaje y aislado. Rosseau tlene, pues,
razOn cuando dice que la civllizaciOn
es la que ha desarrollado la desl-

gualdad; pero ihubtera debido agre-
gar que nlnguna civillzacidn podrfa
obrar de otra manera, iporque toda
oivillzaclGn es el producto idle cere-

bros suceslvos. (Desde que queremos
obrar, es necesarlo aceptar la direc-
clOn del que satoe; adn en el detalle
de n-uestra vlda^ unos a otros no nos

podennos ser iguales. Si un hombre

eg sastre y otro cultiva tcigo, los dos
cambian sus productos; la vlda fle
los dos no serd Igual. El sablo que
descubre un princtpio titiii a la liu-
manidad, como Pasteur, >por ejem-
plo, no puede tener la mlsma vlda
que utn carretero. Todos los ciuvdh-
danos son Utiles con la condlclOn
proclsa "de diferenclarse. debiendo
usar de su lgualdad como tian usa-

do de su libertad.
Y es fdcil mostrar tamblCn que

la apllcaciOn estrlcta de la lgualdad
lkca a la deslguafldad. Una multa
determlnada, muy idura para am po-
bre, es desculdable por un gran in-
dustrlal; por el contrario, una prl-
slOn Atespedhza toda la vlda de es-

te Industrial, y no es slno de dCbil
consecuencia para el' pobre. La igual-
dad debe entonces ser relatlva bajo
pena de dejar 'de exlstlr.
La fraternldad.—«- La fraternldad

mlsma debe que/diar en los ltmites
cor:espondlentea al estado social.

Tener el masmo sentlmiento .por el
hombre honrado que por id ladrOn,
es sc-r lnmoral. y, por lo tanto. antl-
cientltlco; es, ademds, colocar con

ventaja al ladrdn en detrlmento del
hormbre honrado, porque el primero
abusarla, y el segundo n-6; es, ade-
inds, Inhlblr el ca.rd.cter en el sen-

tldo del Men, mdvil del hombre.
La fraiernidad es un sentlmiento

creaiao por la clvillzaclGn, porque
las |ey,:s naturales no tlenen bon-
dad; son lndlferentes, no siendo si-
no manlfesta'cldn de fuerzas. No se

le pida a la pesantez tener pledad.
La fraiernidad depc-nde, pu:s, del
grado de clvlllzacldn, es declr, del
grado moral ae un pueblo; pero de-
be siempre quedar relatlva, si no coi-re

el p.iligro de ^destruirse a si mlsma.
ExlendliJndoie sin dlscernlmiento a

tcdo el genero humano, vemos que

llega a deierminar en algunos hom-
bres.el odio por la parte sana de su

;::iopia naciGn.
La relativldad aumenta si se

aceica la Wtbertaid de la lgualdad y

de la fraternldad. Una libertad exa-

g:rada termlna con un acrecenta-
m ien to *ae la jlesigualdad al a.buso
de la fuerza contrarla a la fraternl-
dad; lo mlsmo que la lgualdad exa-

gerada no puede mantenerse eino
en una supresiOn casi pompleta de
la libertad que- Lleva al cast servilis-
mo y suprime el sentido masmo de
la fraternidadi.
La medida dex- esta relatividad la

flja la moral. Es fdcll observar que

tanto m&s elevaiih es la moral en

la masa de los cludadanos, tanto

desarrolladas estAn la libertad, la
igualdad y la fraternldad; tanto me-
jor se desllrularAn sus llmltes en las
conclencias, y menos posible serA
ugltar los esplritus, haciendo espe-

jear delante de eillos la quimera de
un absoluto. Es, entonces. un deber
para aquellos que tlenen una paate
en el poder esplritual por su talen-
to Ae orador, de artista o die' escrl-
tor, desairrollar el valor moral de
sus concludadanos, de no hablar, de
no escrlbir slno para elevar ei co-
raz6n y el esptritu. En vez de als-
larse como tantos otros de sus ma-

yores ;en un esnoblsmo desdefioso,
en vez de desarrollar la hipertrofla
de su yo, serA hermoso que el ta-
lento de las JGvenos generaclones se

aplicara a esta obra, que encontra-
rfa Gxito, ya que no es verdad que el
publico sea rebelde a las cosas mo-'
rales, la experlencia dlarla lo die-
muestra.

Paul Oloarec.

Revue Bleu.—Septlembre.
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La Revolucion

En la mayoria de las naciones ci-
vilizadas del mundo se ve el co-

mienzo de una gran agtlacldn social.
Ya no exigen los pueblos reformas
de mas o menos transcendencta. Lo
que los pueblos exigen son trans-
formaciones substanciales, no ya
solo en las modal'.dades de produc-
cion y aprovechamiento de lo pro-
ducido por el pueblo, sino en la
constituci6n de la soeiedad y de'la
familia, y sobre todo en el cocfcep-
to de lo que debe ser la propiedad
respecto del suelo v de los instru-
mentos de trabajo: la tierra para
todos.
Es la Revolucion Social que se

avecina.

Las revoluciones politieas pasaron
a la liistoria. El pueblo no quiere
ya mds revoluciones politieas, que
para elt no significaron otra cosa
que el eambio de un amo por otro
amo, derribar un tirano para em-
cumbrar otro tirano, reemplazar en
el gobierno a una casta oligarqui-
ca por otra casta de la rnisrna espe-
cie, con ligeras variantes que no des-
viirtuaban su esencia.
Los factores que nos llevan fatal-

mente a esta gran trrn bformacion,
son de indole muy van®. En pri-
mes t^rmino se ve un pueblo, cansa-
do de sufrir, que desea romper de-
linitivamente los Y-ejos moldes que
le ban deparado tan miserable vi-
da a traves de los siglos. Los Dere-
chos del Hombre, proclamados en
17S9 por la Revolucion Francesa,
lian resultadp el engano mas cruel
y la mistificacidn mas ijorfiadamente
niantenida por los usufructuarios de
-un regimen social que da la r que-
za y el poder a una intima minoria,
er.cimada sobre grandes masas de
I teblo que vegetaic en la mayor de
las. miserias. En segundc lugar, en
todas partes se ve una oligarquia
que eoadvuva indirectamente a la
Revo Inci6n. Sin ella quererlo, sin
ella desearlo, es, sin embargo, un
factor eficaz en el progreso revolu-
oonario. Nunca tuvo ui&s exacta
aplicncidmi que ahora aquella senten-
cia latina que dice: "Jupiter enton-
tece a los que desea perder". En
efecto,—y refiriendonos a nuestro
pais,—en vez de alejar la revolit-
ci6n con medidas retardatafias de
su estallido, como serian aquellns de
dar faciliidades de vida a las masas

proletarias, hace precisamente todo
lo oontrario. Su caraeterisfcica es la
indifereiEicia por todo aquello que se
relaciona eon un mediano pr.sar dc
los asalariados. Esta indiferencia

resulta absolutamente inexplicable
para todos aquellos que piensan
hondo sobre las cuestiones sociales
que al piresente ag.tan- al mundo. Pe-
ro esta inercia se torna en preci-
pitaeion loca cuando el pueblo da
algunos muestias de su malestar,
reuniendose en comictos o recurnen-

do a la huelga para mejorar sus te-
rribles oondielones de existeucia.
Entonces la oligarquia da palos de
ciego. Las Camaras se reunen apae-
suradamente para dictar leyes mar- .

eiales; se inventan los ag.tadores y
se les persigue en la persona de hon-
rados trabajadores que saben expo-
ner en mejor forma que otros las
necesidades o las quejas de los tra-
bajadores; se arranea a la fuerza
a estos obreros del lado de sus com-

paneras y de sus hijos y se les tras-
lada —so prostexto de orden publi-
co,—a traves de grandes distaneias;
se destruye sistemAtieamente el ma-
terial de los periiSdieos obreros y se
apresa a sus nedaetores, con \uola-
cion manifiesta de las garantias
constitucionales, disposiciones que
caen por el suelo en el eoncepto de
las masas; todavia, como medida
destixiada a exacerbar el animo de
los trabajadores, los soldados del
Ejercito son destinados a reempla-
zar a los huelguistas, en las luehas
entre el Capital y el Trabajo. desna-
turalizandtr la-mis-iin. del Ejercito
y echando sobre el el odio jastifi-
cado de las masas; y como si todo
esto fuera poco, se manbiene una
situaoion de hambre popular, a fin
de dar mavores gaaancias a los nsn-
fructuarios de la miseria, que son
bre gobernantes o los cofrades de
los gobernantes.
Si a todo esto se agrega el des-

poriar de los trabajadores por su
elevaeidn moral y por su innegable
capacidad para dirig-r sus propios
destrnos, eon prescindeneia de tuto-
res irteresados que han sido la peor
r£mora de sus aspiraciones, se ten-
Jrfi el cuadro total de los factores
revolncionarios, que mis tarde o mas
temprano han de manifestarse en
forma precisa e inconfundible.

Las revoluciones son una necesi-
dad de la Naturaleza. Vease la his-
toria. Un ciclo de evolucion ternii-
na, y se produce la revolucion que
ha madurado en las oonciencclas,
ofreciendo un nuevo cauce a las ac-
tividades hnmanas.
Es lo que ocurre hoy dia. Un ci-

clo historico esta prdximo a hacer
crisis, y la hard fatalmente, aunqae
pese a los satisfechoS de la hora
actuaL.

Mont-Blanc.
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— Sran surtido en g£neros ingleses —

Especialidad en pantalones y chalecos de fantasia-
Sobretodos importados y confeccionados especialmente para
esta ca8a eegun los ultimos modelos de cada teraporada-
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Meditacion en la noche

Apuntes de mi diario
i

—He lieclio la travesia de la
ciudadela eon el inmenso caudal de
Tuego de la Via Lac tea, i'ulgurando,
serpeante, sobre mi cabeza... Abajo,
todo dorinia en apar-encia...Arr.ua
todo ardia y eentelleaba en reali-
dad... Abajo el silencio obscuro;
arriba el crepitant* est_r6pito de los
soles que estallan.. ,qKii_ad si aqiu,
entre el lenebroso labenuto del su-

burbio, sobreeojido en mucia aceehae-
za bajo la terrible niajestad de los
cielos, algiin eorazon maeerado, algu-
na alma triste, at sbaba, presa de
extranos sobresaltos, at travet, del
sordido tecbo de la vivienda, el in-
cendio de la noche...
...—La luz del dia, fu6 hasta

aver, una venda para nuesLros ojos...
El dia fu6 uu alueinnnte, uu enga-
noso kaleidoseopio.. .He alld, ahora,
la nocbe, como un ilugelante presen-
tiiniento... Ha sido en la noehe,
siempre, cuando ban tTemolado los
alios espir.tus como fucgos prodi-
giosos, a i viento... -El dia es un

espejismo; be alia, la gran realidad
ide la noehe...THia rea!lida)d( aterrado-
Ta, sobreeogicnte...En en el cielo, 30-
mo en los sangriKintos oausdakfe die
nuestras arterias, los Atomon los as-

tree, vuelon vertiginoso^, poniendo
pavor en la mt-nie. EI Atouno lite san-
gre es el kcrmamo del asiro-gldbulo
de Inz del "Universo...la raolfeuia fa-
gaz del felstema planetario. H6 aqui,
ahora, en nuestroe eorazones las ful-
garantes pulsationes del Cosmos—Los
Brandos se buscan, se hermanan; na-
vegan en las profuadas aguas, del
Eter, un corazOn junto a otro, o en-

tablam aniqulladora bataJla, tai que
los gdrmcues en la sang re...com o los
hombr°s en la saciedad, misxno que
loo puSblos en la tierra..Donde, ea
que estelarJa soledad palpltarS. el co-
razdn del Univereo.. t
-■—CoTrientes formidably de fuer-

zas invisibles paean tronando junto
a nosotros, aibrazSndonos en sue on-
das callgunosas las canas. . .No pode-
mos verlas; no podemo6 siquiera es-
euchar Sn estruendo restallante; so-
lo nos <is pcrmitiiio sospecharlas; y
como a los krboles que orranca el
vonlabal sub copas, nos arrollain, nos
destro/.-cn; ikv, enloqtKieen sin que se-
pamos jamas su origen ni su desti-
no...

El alma, lloma suprema, corpuseu-
lo dnreo-. dififano infusorio, vuela—-
como burbuja dc aJitirrto ncaplasMte-
clente que saliera de las fauces de
un monstruo que se asfixia en las ti-
nleblas submaxlnas— Ifinzase hacla

•trriba; pi6rdcse, extravlase en los vc-

Maximalismo y Socialismo

n

La eeDcillez de la idea y de Iob m£
lodos del maximalism < ha eerlucidn
a mwebos obreros y ya en 1906 liablin
en varias ciudades algunaa fkbricas
"socializoidas por los obreros.
En aqnella ftpoca el maximalismo en-

eontrd una eritica aecrba do todos los

partrdoe 60oialiBtas rneos. Bran los bol-
sbevikia. - en primer tdnpino Lonin -

que Ifts Hdieulizaron bajo el punto de
vista dtel socialismo evolueionista y lo
llambron n topism o andrquico".
La crftica eidhltifioa dc los ad/versa-

rios del maximalismo era bastante com-

plicada para la mente simptista de los
obreros y eampesinos que nada sa£inn
de que el progresso econbmieo de Busia
no 'staba a la album de la realizateibn

ricuetos luminosoa del cieflo; en las
intrincadas redes do energ las coles-
tes; y, cuando ya extenueudb por una
sospeclia lie abandono, h6 aqui que
retonoa jpobre cliispa de luzl aa to-
fugin furtiva en las obscuridajivu de
nuestra ignjoraincia, aturdsda por el
espaovto horrteudo d/e la jfoclie que
arde...
...—La eerenidaxl, la aoklfeud, el si-

loncdo, ;qu6 formidaJbSes mentiras
son. .! La paz, la calma, el sociego no
son nifis que flacas resistencla de
nucstras almas—en lna que quisieran
abroquelarsei—ailigiuQs ante el ,pode-
rose imdni do lo misterioso quo nos
atrapa. subyugattnte; azot/undonoa,
arrojfijidonos implacablementc en sus
Inexploradas so-ledadeG.

...—Quien dijo que en la noehel cl
eielo eta negro, minti6...fu6 un cie-
go quo cli56 una vewdla sobre nucs-
tros piirpados virgencs...Eii los so-
les no son m&s que granos fulguTan-
tee de una c-nceguecc-dora, un.a per-
petua cropitaoi<5n...Tiempo haoe que
deseu'orimos que el cielo en la nocho
era un mar infinite de eonvulso fete-
go quo panlatinauiwrcitc fu6 abri6ndo-
nos las perspectives maravillosos de
sus pa raises de llamas...Hasita eniton-
ces, nuestros ojos jipobres y dAbilcs
ojos! estuvieron ccrrados, bermdtiea-
mente, para efte fabnloso, e«te gran
dLi de la noche...

...—|Oh, noehes estrelladas, ineen-
dtadas! - ;oh cielos fulgurantes! ic6mo
arroja a vuestros insondables senos,
el corazfin angustiado twlos s'js fe-
cumiof latidos; todas lag rojas cen-
tellas Ae. sus ansias...!
Tened piedad, madrc noehe. padro

cielo, hermanas estrellas—jsantas es-
trellas! jsanto cieilo! ;sauta noehe!—
tened pkidad a la martirizante en-
Hdia que nos inBpir.iLr.^iVeui cumo
no.s ahogamog en este oc^ano de mi-
serias, dc egofsmos, de c.rimenes sin
cuonto, de Lnfitilos ,Hi=!graeias!...iYed
quo 110s despedaz-a el d-ermmn!be die
fnerzas el6c-trjess die la aitim6sfera,
sobre nosotros! ;Ved que vivimios 00-
mo pardsitos vfnenosos, aforrados te-
nawmcute a las playas dc somlrra^ de
los latentos ocfeanos dc luz de nnes-
tros sueriog imposwb'les..! ;Toned pie-
i®3,d de nosotros porque en vano 1W-
onos intentado hallar en los remotos
esoasmos, en las obse-uxng volujpttro-
sidades die noes tros sei-tidos ratrnn-
quilizablcs. vuestra cA'odto fwmidia-
ble imi>asibili(lad
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dol socialismo. que la eoncontraciin de
las riquezas y dc produecidn no son tan
altas para sor socializadns, que la ela-
f ° of)rera no ec- enpac'o .i sufic' 'iitemen-
te para adlminietrar v dirigir cl nnovo
estado y que no existen en Busia los
h&bitos de la democracia social. Y a

pesar de esto la clase obrera simpati-
zaba con las ideas del maximalismo

por su Bcneillez y elaridad y por el he-
roismo vcrdadcramcntc legendario do
sus odeptos. demostrado en varias 00a-

Biornea.
"La tierra para aquellos que la la-

bran y la3 flibricas para los obreros",
era cl lema del maximalismo que no te-
nia 'Docesidad dc^cr extonsamente pro-
pagado para arraqjarso en la mente dc
la close obrera de Busia.
El zarismo acabd pronto eon los ma-

ximalistas, pero no con el maximaJis-
mo. El premier Stolipin, quo fu6 victi-
ma (k-1 atenitado ,\o 6stos, dosplcgfi to-
da su erirgia a carte fin. Las ideas del

maximalisino no hau muerto. pero su
cneanigo ncdrrimo - iStolijpin - ha mucr-
to por una bnla niaximaUsta en prcecn-
cia del Zar.
El -rdgimeu de Kerensky favoreci6

al resurglmiento del mjjximalisnvo y ee-
to tenia sus adept-os entro log diputa-
dos en los soviets locales y centrales.
La propaganda dc la revolucidu social
de los maximnJistas coineklia con las
ideas de la ■ dictadura del prolotariodo
de Lenin y Trotzky y con ol pacifismo
de Maria SpirMonova. Estos tree gru-
pos so unieron contra Ol regimen do
Kerensky y eu salvacidn de la revolu-
ci6n.
Lo^ bolsheviki (o inayoristas. por-

que on el cougreso socialJdom6erata dc
1902 ellos aeidentaJlmonte eran de In
minyoria que acept6 la formula que la
obra del socialismo ruso dobe desarro-
llarse sin intervcncidn do los inteloc-
tuales y contra el grupo d0 Plecanof-
Martof-Axelrofl (miuoritidtas) que
sostenian el principio d» colaboraci6n
con los iutelectualos rcvolucionnrios -
los bolshcviki acoptaroa el programa
de M. Spirklonova de la socializaedon
de la tierra y de las flibricas sosteni-
do por los maximalistas. En cuanto a
lo propio se cristalizaba en lo pranci-
pal - en la dictadura del proletariado
v en la paz con Alemanio.
NLngfin otro partido ha podido en-

eontrar eco en la masa obrera y los So-
viets al derrocar a Kerensky aclama-
ron a Lenin v Trotzky como lnlter gc-
nuinos del Soviet central dc Rusia.
La revolucidn de Novieanbre era la

eonsecnoncia l^ica de la situacidn .po-
lftica atravezada por Rusia en aquel
momento y demostracidn de la fuerza
real y positiva -dol prolertarialdo quo
llegd al poder por ser la ilnica fuerza
que tenia la burguesia en sus mauos
la segnridad nacional y social.

La burguesia no participd aa- la re-
voCucidn y eta host Si a este movimien-
to que amenazaba sus intereses vitales.
Ademds, no perdia la aportunidtad de
apovar la contrarcvolucidn y los de-
sdrdenes internes.

Asi, el proletariado ea su lucha por
la libertad y la revolucidn, se eneon-
tralba solo }' apoyado por los bolshe-
viki, maximalistas y por Maria Spirl-
donova.

Triumtfados sobre Kerensky, antes de
todo tuvieron que ascgurar el nuevo
regimen.
Para eso dcelararon la dictaaJura del

proletariado, disolvieron In Asambloa
CocstLtuyenitc y entregaron n los sove
ete locales, por in-termedio de los co-
misarios del pueblo, el pleno poder ju-
dicial y administrativo,
Para consolidar la revolucidn inte-

riormentc, los soviets tuvieron que re-
currir a varias medidbs de caranter de
previsifia y de castigo. Eu primer t6r-
miuo, tomaron medldas contra In pron -
sa amarilla de la burguesia que propa-
gaba notieias falsas y alarmantes, has-
tUes al nuevo r&gimeri No so oatalbleeid
la consura, sino so rocurrifi a la nacio-
nalizaci6n o mejor dioho a la fiscaliza-
cidn de avisos comcrcialcs era. Iob din-
rios.
La prensa socialista no vive de los

avisos sino de laB suscripciones. mien-
tras que la prensa burguesa vive de los
avisos. Quitarles este medio <te recur-
sos era el medio de igualarlos con la
prensa socialista y ponerle en terro-
"° <lr' n8 .v no de servedores, dc acme-
llos dc lo cuales ellos viven.
Para poner coto a los eapculladoras

del hambro del pueblo no huho otro
recurso fiino la naoionalizaci6n d'e los
negocios de venta por mayor y monoroc nrtumlos de eonsuuno v ]„ fisc-oli-
ZBC'dn de articulos acapararlos. 1^
restaurantes, los caffe y los nogociosde reparto 0 venta do artieulos eomes

8 pertenocen al estndo v SOn

cunpioatioe de
estos catableeimientos. .

d'ara eontrarres tar ja especla^a
y la propaganda contrarovoluciona-
ria, nacionalizaron las institueionca
bancarias y anularon las dteudas al cx-
trangero, contraidas por la' burocrada
zarista.
Y finaJmenrte, para aumentar la pro-

duccidn, el transport* y organizaci6n
del consumo, nacionalizaron las indus-
trias principales para la vida, como las
f.lbricaa textiles, de prodrnctoa quiml-
cos, metalungicos. minas de carbdn y
de otros minorales y motalos, el cabo-
tnge, ex-[)lotaci6n dc moderns, fdbricaB
de alimentos y nacionalizacifin do la
tierra.

Otras mediiHas tenia 11 por objeto a-
cabar con las tradiciones nnbicuadas 0

implantar un rdgknen de democracia
moderna: la separacidn de la Igleaia
del Estado, abolicidn de titulos y pri-
vilegios sociniij-i, igualdlal^ die derc-
chos para la mujer ( poLiticos y civi-
les ),el divorcio, simfldificawidn de la
nifiquina judicial (institucidn de jura-
dos ) 'instruccidn obligatoria y gra-
tuita para riiios y hombres de c*Jad,
etc., etc.
En dos afios, el rdgimen maximnlista

ha hecho lo que no hubiera podido con-
seginr ni en cincuenta afios un r6gi-
men capitalists por liberal o domocrd-
tico que sea.

L. A.

Dp. Apturo Barraza Araya
r/a.9 urivarias— Ym&reas—Siflis
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"Algo que hace la
felicidad del Obrero.

obra de gran actualidad
oe

e Enrique Apce Figueroa e
Se vende en la

Libreria Andaluza

San Pablo 1 119

Nuestra seccidn libreria
Con el fin de dar facilidades a los

leetores de provincia, 7VT/dfEiV ha
creado una seccidn libreria, donde se
recibirdn a consignation obras sociales
y lilcrarias.
Tor el momento ofrecemos las si-

guienles:

Socialismo y seloccion
por Luis Castillo

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

ElBolshevikismo ante la Guerra
y la paz del mundo

por Leon Trotzky

IZtlas obras son a DOS PTiSOS
ejemplar. Los pedides de provincias
deben acompaflarse de 10 civs, en es-
lampillas para el franquco.

Tit, Ia seccidn alenderd cualqaier
consulla relacionada con su objeto

La correspondencia dirijase aI
minlslrador de TfllJIFETI-
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POESlA

A dena Julia Isabel Olguin Buche.

Florecimientos de rosal
en primaveras de pasion,
santa alegrfa vesperal
para mi viejo corazon.

Melancolias del vivir,
buena tristeza de esperar,

en ti las vuelvo a revivii,
en ti, otra vez, las vuelvo a amar.

Mirar el tnundo en el cristal
de tu pupila virginal, 0

purificado y matiual,^
libre del bipn, limpio del mal.

Ver cada aurora florecer,
como un milagro y caminar,
en un perpetuo amanecer
sobre la oscura realidad.

Y caminar y descubrir,
en cada paso que se da,
que es bueno el mundo, y que sufrir
es nuestra inmensa dignidad.

Y desmayar^e de pasidn
en el jardin primaveral
y con el propio corazon

regar las rosas del rosal.

Y darse todo en la bondad
y darse entero en el amor,
darse en el goce a los demas
y concentrarse en el dolor.

Ser como el agua, maternal,
madre de toda exaltacidn

y tener alas y volar
hasta fundirse con el sol.

Cuando joven y hermosa, como te veo en sueno9,
leas estoa mis versos no los comprenderas.
Las brisas seran besos en tuB bucles sedefios
y en el jardin del mundo, rosal, floreceras.

Tendrds sobre tus ojos la divina mentira
del amor como venda que irisara la luz.
Habra en tu corazon cemo un temblor de liras
y cantard en tus venas toda la juventad.

Ir&s entre las rosas como las mariposas,
perfumado el espiritu y encendida la faz,
y leeras mis versos, pensativa y piadosa,
y acaso llores; pero no los comprenderas.

Y yo escribi estos versos para hundir mi memoria
dentro tu corazon, como un puhal de amor,
y llpre con mis penas, saboreando la gloria,
exquisita y amarga, de tu primer dolor.

Yo me ire de la vida como se va la tarde
por el cielo infinito, silencioso y herido...
jL&mpara del santuario que entre mis sombras arde,
s&lvame de la noche, la muerce y el olvido!

Cuentale al hombre joven y fuerte que te quiera,
que yo tambien te quise, pero con otro amor,
y estuve de rodillas ante tu primavera
yo, que en mi orgullo ingenuo, me compare con Dios.

Di a los que reverencien tu nombre y tu hermosura,
y los que te prolonguen hasta la eternidad,
que un dia ante tu cuna sollozd de ternura
quien no pudo ser grande, pero supo sonar...

Julia Isabel, diviDa criatura inocente,
brillas en mi sendero con claridad de altar!
Pon con albor de lirios tus manos en mi frente
y mirame hasta el alma para ser inmortal.

Florecimientos del rosal
en primaveras de pasion,
santa alegria vesperal
para mi viejo corazon.

Dulzor amargo de vivir,
buena tristeza de esperar,
todo lo siento revivir
en un recuerdo maternal-

Todo por ti, por la virtud
que en el amor que me tendras,

'

prolongara mi juventud
que con la vida se me va!

Que en las tristezas del poniente,
cuando me hunda en la eternidad,
seas la aureola de mi frente
en la suprema claridad...

Carlos R. Mondaca C.

pronto aparecera el

Rlmanaque "HUfDEH
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La Gran ConVencion de la
I

Federacion Obrera de Chile

profundos axiomas intcrn«ciona]cs-"La uni6n lioce la fuerza v "t

la escuela pr&ctica que ensena y
dignifica el m&s amplio coricepto de uiuua uuue m ruerza y
la verdad y de la justicia social. emnncipacidn de los trabajadorcs
Por lo tauto la Federncidn levan- debe -- obra de los trabnjadigj!

ta su bandera insprada en estos dos mismos".

De la farsa mundial
Su transformaci6n completa en el fondo

y en la forma Clemenceau y Dflnnunzio
El 25 de Dieiembre se inaugurd

en Coneepeion la Convencidn a que
lxabfa convocado la Gran Federacion
Obrera de Chile.
El companero Espinoza leyd la

memoria de la Junta Ejeeutiva y
se nombro una coniision revisora de
poderes. j
A las 4 P. M. la coniision dio cuen-

ta de lm'is de cien poderes, iuera de
cuatro que no perteneelan a la F.
0. , siendo todos aprobados y con-
eedido voz y voto a los demas.
Inmediatamente se constituyd la

mesa. : ' i:- ,

El delegado de Vina del Mar, Se-
pulveda Leal, presentd la siguiente
mocion que fiie aprobada: "La Con-
vencidn de la F. 0. de Chile en Con-
cepcidn, en representacidn del pro-
letariado national organizado, ma-
niliesta al constituirse sus inas ar-

dientes votos por la emancipaeion
integral del proletariado mternacio-
nal y, conforme a los derechos que
tienen los pueblos de elegir su go-
bierno, cese la guerra que los esta-
dos capitolistas ruantienen en con-
tra del proletariado ruso".
Fueron aprobadas las siguientes

indicaciones: enviar un telegrama a
la Federacion de Estudiantes de
Santiago por su campana en favor
de la libertad de imprenta y en eon-
tra de los jueces que ban violado la
Constitucion. Enviar un telegrama
al aenado, qjidiendtTTa dernoeratiza-
cion de la enseiianza, estableciendo
la escuela eomun.

Proyecto ds Estatutos aprobado..
Organizase una sociedad sindical

denominadii Federacion Obrera' de
- Clxile, a bu'ses multiples.

OrgaHizacion interna.
La F. 0. de C. la eoinponen los

Consejos Federales como inslitueio-
nes bfisicap y las soc:edades obre-
ras que se adbieran a sus metodos
deMueha y de aceion.

Juntas provinciates
En cada provincia habra una jun-

la compuesta por dos delegados do
eada eonsejo. La organizacion de es-
las juntas tendran la misma cons-
titucidn que la J. E. F.
La J. Provincial liene a su cargo

la organization gremial y de ofie o
de provincia, tanto en su organiza-
ci6n como en sirs m^lodos de lucba.

Junta Ejecutiva Federal.
La J. E. F. es el organo de rela-

cion y coordinacion de la F. 0. de C.
EstaTii forrnada por ve nte miern-
bro's titulares elegidos a pluralidud
de votos en la eonveneion y diez su-

plentes.
La J. E. F. al constituirse elegi-

ra eni*re sus micmbros.un sec-reta-
rio general rentado. un sub secreta-
rio, uno de actas, un tesorero. pro
tesorero v director del periodieo.
El 'secretario general sera el re-

presentante de la J. E. F. en todas
las euestiones de orden interrio y
ex terno.

PROGRAMA SOCIAL.
La Federac. dn Obrera de Chile

se ha fuMado rmra realixar los sx-
guientes propdsitos:
Defender la vida, la salud y los

intereses morales y matenales de to-

da la clase trabajadora de umbos
sexos. 1

Defender a los trabajndores de
ambos sexos de la explolacion pa-
tronal v comercial, de los atxusos de
los gefes y autoridades y de toda
forma de explotacidn y de opresion.
Proteger a sus afilados en todos

los casos que establezcan sus Esta-
tutos.

Fomentar el px-ogreso de la ins-
truecidn y cultura de la clase traba-
jadora por medio de eonferencias,
eseuelas, bibliotecas, prensa y toda
actividad cultural y conquistar la
libertad efect-iva economica y mo-
ral, politica y social de la clase tra-
bajadora (obreros y empleados de
ambos sexos), aboliendo el regimen
capitalista con su inaceptable siste-
ma de organizaci6n industrial y co-
mercial, que reduce a la seciavitud
a la mayoria de la poblaci6n.
Abolido el sistema capitalista, se-

ra reemplazado por la Federacion
Obrera que se harii cargo de la ad-
mini'tracAn de la produccion indus-
trial y sus consecueneias.
Estas aspiraeiones susfentadas se

convertiran en realidad cuando la
Federacion por intermedio de todas
sus sesiones "tenga la potencia -sun-
ciente para realizarlas.
Para lihi-nr a los traba^adores y

empleados de ambos sexos de la ex-

plotaciou y opresion en que viven,
a medida que la Federacion lo per-
m ta se lucliara:
Por el mejoramiento de los sala-

rios de manera que corresponda a
las neeesidades de la vida, en eons-
tante progreso, basta pi'oduc'r la
trunsl'ormacion del regimen del sa-
lario por un mejoramiento superior
que concluya con la • esclavitud del
salario:
Por la disminueion de las boras

de trabajo como un medo de dismi-
nuir la desocupacron y la fatiga, pa-
ra darse tiempo a la bigiene indis-
pensable y los deberes soeiales;
Por la reglamentac 6n de las con-

diciones del trabajo hasta hacer de-
sapareeer todo vestigio de despotis-
mo y esclavitud;
Por el nbaratamiento de la vida,

ya sea por medio de ag'taciones, in-
fluyendo en la legislaeion de- los im-
puesto?, o creando o protegiendo ins-
tituciones co'operativas one tengan
por objeto abaratar la v da;
Por el mejbramieii'o de las babi-

tciones y su abaratanjientq por los
ruedios que la fuerza ereciente de
la Federacion le sea permitido.
Esta Federac 6ji sera una escue-

la donde se mbldce el mejor pensa-
miento que oriente al proletariado
de ambos sexos a la perfeccion de
su orgnnizaciori industrial-y social
hasta obtener su integral emancipa-
cion.
Todo esfce programa de emancipa-

eidn social podra cumplirse. si la
clase proletai-ia de ambos sexos,
(obreros y empleados), se apresurn
n conslruir la fuerza eapaz de rea-
lizar este programa, acud'endo pre-
viamente a la Federacion Obrera de
Chile, en cualquiera de sus secciones,
sindicatos o fedcruciones que forman
parte de esta organ: zaei'dn, que es

El lirismo guerrero, la basofia pa-
triotera, tiene electos biirbaros, pa-
ra contaminar a las mucbedumbres.
Asi, Clemenceau el lino, de lenguaje
pulido, de elucubracioues brillantes,
sub)a a los lubladilos improvisados
ce los mitings, y Uablaba u los bom-
lues, en la mas ruin y estiip.da de
los ax-engas. Y ol uulor del "Ino-
cente", el explo.rdor de la bellez-.
fDa.^de la sensacYu; pura, del ver
bo cristal se encvramaba sobre los
montxculos de F.uixu;. y como uu
vulgar ehoclonero, arlequineab-"): O
F:rme es italiaux, o el corazoix de
D'Anixunzio revicxita.
Y pensamos que estos gestos gro-

tescos, son obligados por los pue-
bios. Ellos, (los artistas), neeesitan
su torrc de marfil, el triunfo, el en-
diosnmiento, /.van a erigirla sobre
versos impecables y sobre ideologic,
pa,ra cuando la civilizaeidn es la ve-
jaeion del arte y de la belleza ?

Orgias sangrientas
Los balnearios de Monte Carlo,

Biax-ritz, Costa Azul, etc., estan lie-
nando sus playas, de-la creme del
capitalismo mundial. Muchos de es-
tos nuevos millonarios, se ban im-
provisado durante la gueira. Los
estados, que son una gran banca sin
gerencia, sin personalidad ni respon-
sabilidud, necesitaban muchos ciiixo-
nes, inuchas balas, zapatos, salcbi-
chas, todo lo neeesario para los mi-
Hones de esclavos- de las trincheras,
que defendian sus intereses. Y los
fabr.cantes de perfumes para las
hembritas dje confort, y los explo-
tadores de 'la carne 'blanea, y los
candidatos a minis!riles, fundaban
sus faclofias, con la seguridad pre-'cisa que triunfariaii.Y triunfa-
ron... /Hoy? pasean <sus millones
por los grandes balnearios, gozan
Ins mejores hembras, juegan sobre
i-l tapete rojo, se reiinan, haeen vi-
da fribola, niegan el dolor...
Pen'samos: el champagne espu-

xnante, los besos pevi'umados de las
grandes mundanas, los lu ses que co-
rreii sobre los mezoues, la rnixsiea,
los inarmoles, la seda... /no ten-
(Iran visiones de eatxxstrofes, dedramas de iTinclxera, de dolores in-
coat n.'b'es?...

Uostureritas parisienses
Esas adorables .coni])ancras, emo-

tivas y — .. , del ai Le al Ires y
jil cuatro, tuvierbn tairxbieii sus ges-tos en la guerra. Fueron liermanas
inseparables del dolor par siense.
Sus lubios, que. tenian palideces de
mucrte, . . . L.| pau con los
aceros finos de las ugujus, supieron
ser Ire exqnisilas, raaternales,
cuando ex gxorxoso poilu, venia' ago-nizunte desde ln^ Lrincheras.a los
hospitales... Heelin la paz, cumpli-do el Beber, ban queridn vulver a
Ijordar su pan amargo con las pun-
tas de acero ffiio... pcro, /donde
buscnr trabajo?. I , 0Drer La ha
sxdo obbguo^ a lomar otrs .uuustria,
vender, arrendar... 311 cuerpo. Y el
burgues qne snpn de aus cnrioias sa-
n- y buenas, tras las Irinclxeras,
boy, olvidando ese poema, y esa
gran alma que'vivo denlro de esa
corlezn de cnrpo. |0 ha lanzado al
mereado fangoso <le la orgin...

EL oro, entre las grandes cose-
clxas, tiene esa bestial: comprur lamiseria.

Hermanos en el dolor
El dolor une a Los hombres el

dolo- coiect.vo... El noble y el
plebeyo, eu que hermandad no sofia-
da por los sociologos, conxian del
mismo pan, de ia uxxsma ugxia, dor-
mian en la nxisma camu, en el inlicr-
no de las trincbei-as. Y como la vL-

%da era unit'orxqe en todos,todos los hombres erau iguales. /Co-
mo difdrenciar al conde y al ehauf-
fer?... 1' la pxehsa, los rotativos
de los ceruiio, eocr.bian crouicas sen-
timentides y gacneras, llamando a
los hombres: hc-rmanos poilus. V no
mentinn...
Hoy, de vuelta de las trincheras,

el conde, el noble, pasa lirme, des-
preeiativo, biriente, junto al que
ayer era su bermano. Y et plebeyo,
con el corazon hecho pedazos mira
tambicn con encono al falso patrio-
ta. Y los puiacios de los barrios
elegantes y las mhozas de los subur-
bios, ban debneado con marcas de
acero, lo falso y qstupido que es
pensnr en democracias, con el siste- '
ma econdmico actual. 0 vuelven to-

^dos a las trincliei-ns a aspii-ar ga-
ses astixiintes, o todos suben a los
palacios a aspirar eseneias de cri-
santenxos y de rosas. Todo .tcrraino .

medio, es xoijar amos y esclavos.
Hijos exphreos /

f i Los hijos de la guerra! No son
los naturales, los proereados a la'
fixexv.a, denlro del vientre, ;no! son
los hijos que nacjeron veinte o mas
aiios airds, y que la lucha iudus- .

trial, del ano 14 nl 19, los fcransfor-
md en espanto'sas masacfes v fexio-
menos... jpobres ninos viejos! mu-
clios tcndra...aun el corazdn prima-
veral, tendrdn ansias de amar v ser

amados, pero <:por que niujeres?
cllas, /sentixTin alguna sensac dii do ,
amor ante los andrajos de cni'ne de
cuerpos amputados?
Esos hombres defendiei'on la pa-

tria, / (19 quo -? Esos hoanbres perdie-
ron la vida, /.por qud? Vamos, bien
mei'eeido lo tienen.

A. Dumesnil.

A. /n. .ft. /b. A.

CITAC10H

Se cita a los companeros Ra-
fael Coixireras, Juan Bautista
Soto, Isiflopo Areneburg. Moists
Jaimovirh,, Gmn. Velastini- L11'9
Blejer. Elias B6rgel, Rogerio Ro
eas, Luis Jfxra, Juan Forner,
Eulogio Molina, Auguato Tilou,
Manuel Ugarte, Carle? Caro, Joa6
Clota y E. Escobar a una reunion
en la redaccion de NUMEN> e'
Domingo 11 a las 5 y media de
la tarde-'



BEHOFOB1R
La paz esti firm ad a, Las camp,amis,

los oauoncff, ln» sirenas halu, fostejn-
do el graa acontecimicto con toda9 las
sonori/fculos poderosoe quo son capu-
cea do producir. Los odios y los furo-
res, productos naturaleg do la guerra,
muestran una love tendfncia, ;oh,
muy level n quorer calmnrso un poce.
Poro I09 gobiermos sc oponcn a qao
-desapa re/can. Eu su sabidurin previ-
8ora ban rcsuelto tomar mcdidas para
quo sc perpetucn los roacores do los
puoblos, no entre los quo luin sido euc-
migos, aino ontr todos iudi-stintamen-
to. Hay que preparer bieu la socio lad
de las nacimes, afllvaguardda do la fn-
tura armonla Universal ;no w cierto?
(Qu6 diantrc! Tiny que arear con (lis
posicioncs oficinlcs la atm6sfera 100-
raj favorable para que nazcan y so.
desan-ollen log sentiinientos de fry-

. ternidad y de solidnryjaid entre les
hotmbrcB.
Y lie nqui lo que lo® gabiernos ban

encontrado; en todos los gmndes p.-ii
ses se ha !>r parado una lev que probi-
be eta-, principio a los extranjerds en-
trar y rocidir en algn.no de olios. Xa-
turaimonto, las notoridades sc resor-
van el dwabbn do autorizar a los pri-
vilegindos la ont-rn'da en su tcrrito'-ir;,
la pernfaireneia on 61 por mis o melius
tiemjpo. ol arraign tnbi&u. Pero esta

• eoncesidn no se baoe -sino corao ex-cop-

oiin, como un favor que puede ser so-
licitado

, jvyro que .no bay dereoho a
exigir. La regla general es que la ffcv
tera est ft crrrada parn todo sujeto na-
oido rl otro lado do ella.
Tnplatcm ha tornado la inieiativa

de esta provision. Los Estndos Uaulos
la ban r-'eaido. Fr.oncia cmpareja (1
paso; Franeia, e] pals de la acogida
encantudora, do la hospitaiidnd noble/1
y generosa, ©so pais del eual so ha po- \
dido dceir: "Todo hombre fleiie des
patri-r,. 1.

^ j, tombi6u Frangia"'.
Tvo^ o^in/is cstrrtaR, ^ranxlea v ohi. o>
"tmitarth pin duda rl eienxplo que lie-
gn de ton alto. Y en breve la sunr rfi-
cie del g'obo estori dividida en nn
num.-TO de eompirtimientos impct-
mcable* cuHidosamcntc aislmdog unos

de otrog, que no pormptar la mnnor
osmosis natural entre cNos, s'f o rams

y eseatimosns comunicaeiores. avar.iv-
mente mcdidns v g'vorainont,- fi<ca-
lizadna por todag las iduan.-is v tolas

* Ins policias.
Tie alii ef n 1 mis oriffinnl de 'a

torment? ipa- ace,ha lo pnsar In hu-
manidud- La ec.-a in? es nueva; se la
lia conoeido otrn.s veecs. Pcro boy dfa
03 n.naor6ni«i. El nntiguo ,T.ap6n estn
ba cstnba herm6tica,ni nte .rerrado on-
rn los extTrjcro-s. Los hoJandescs oran

I los dnicos a nuionc.s permitfa, dende
prinEijoins fcl sin-lo XYTT, cstacionarse
en un islol© silundo n la cntrada del
pnerto de Tokio. ponersc alia en eon-
t-ao.to con les nntumles v 'comcrci.ir
con olios P6I0 p los comiwizos de In
era. del Mcidfi, esto es. en 1 SOS. fn- -
ran abo'idss cs.ns restruce.iones v el
pals del Sol Nnciente. so nbriu para
los extrnnicroic. T,a Ob inn era igual-
menbe exeluedva. Pueron ' mcnester
varins guerre® pnrn dcoi.djrla a q«'-'
reeibieso n las extran.ieros en ei'rla
nfnmeTO do eindnidos maritimns, n quo
If® permitics- vision- por el interior
dol imo-rio, n one nutorir.sse a los
miaioncros pnrn fundnr iglesins, es-
cucli>«. e-'l"Idecimlcnto divcrsos.' F1
Tiboj< 00 bn 1'c^ndo n».-> a esc; sign-c
probibiendo a los extran.ieros que pi
son- sii nieln sngrado.
Advi6rtn.sc one e"tc trntn.mioivto dc

la gente cxtrnfm copntituvve. sin em-
"hargo, un progroso relativo. En la

an-tigua Cdlqiridc, ol pais lcgwrdario
del vcllocino do oro, cuyos mistorios
atraian a log heroicos argonautas, la
loy o ol uso prcscribia la muerte Je

. todo extranjero que Hegara a sns cos-
tM en el mar Negro. El miamo nao

reinaba entre los habitant©® dc las
islas britanicas ainXcs de so conrjui4-4.!
por k«s romanos. La T:y que Lloyd
Gcorgo acaba do hocer snneionar jicr
su parlnanento no pretendc rcaiuidar
osa tradicidn hist6ri<-a. No dec ta
a probibirt's, so pena de dqporta.-i6n
la inuertc do los extranjercs. Se limita
inmcdiata, que dosenvbarqucn en In-
glaterra sin autorizaeift , c-xprosa drl
Gobierno. Agro/lercAnioslo su mode-a-
;i6n. La nueva legLslaeidn no vuelve a

Ibvarnos a los tiemioos <lc ]a Colqu- Ie
y de las isVas brlt/inicas que conoeid
Julio C6«ir. No so remonta sino si
Jap6n anterior al ennocrador Mutsu
VIHo, a In China anterior a las gue-

rrn« del apio, al Tibet actuaii. Y eso es
un pregToso, como ncabo de decirlo.
Antes do la gu rra <»e creyd quo se

podia si/itctiznr el carfrfer general
de la civilizacidn nlcanzada entonnrs
diciondo e/to: "Nuestra 6fioca esta
coloeadn bajo el signo do las eom.i-
nicaciones". MuWiplicar e! eontacto
entr© los i-.i.*ividncs v los puoblos, fa
eilitar las tnelaciones-de los hombrcs
y de las moreancias, era 1 fin que so
tratalia de consoguir por todos los
medios materialrs y ©spirituales <-on
la construcci6n de fcprocarriles, con
el establecimLrnto de linens de nave-

gaci6n, ©on la creacidn de instit-i-io-
res, internacicnnli's como comisionts,
asociacionos. congresos,- publicacia:;os
I>eri6dicas, con K amplia nportur.i do
todas Ins fronters®, v tambi n con la
inscrcidn y propngacidn do lengn-is

s univCrsaHos. El hombre podia crecrsc
libre do la obligacidn de vincular* al
t rntiip, como los sorbios de la Edad
Media, n Toe qufla icy-cn»h- «.

y n morir en ol lugar rdomlc haliian
nacMo. aunque fueran cn 1 may des-
grnrindos, aunque 110 tuvieran en rl
nin<rnna pTobabilidnd do desarro'ar.-o
favorablonrente, de '.unr^car ultima-
mci-te fpis fncnltqdcs, de llegar a 'a
prc^neridn 1. de connnistar la dich.? a
que ns-vn todo ser pens.ant. . El bom-
hr? vein que el emacio se abrln ante
61. Tenia liberta/1 para tocarr^rib en
to-lo scntidrji mrn bi-r^car cl sitio que
m6s cnn\-iniera al oierxricio de sus ca-

meida.dcs. -oara oo*nbloeerse nllfi don-
d > en trnbaio prccnetipse cl mayor rcn-
dlmicntn v en ©1 one pudicse espcr.ir

bacerse mV fitil para si m'smo v pnra

la colectiv:/lad. Re veta emancii-ndo
del d.-sootiomo d-el nzar ouc hnbia da-
Terminado cl lumir dc"su nacimioato, v
ducfio. cn fin. de su dostino.
Esa era una ilusidn quo In guerra

ba (F-struido con niano brutal y que
la rnz 110 dcia n-bora renacer. El
liomilirc d-ibe llorar In p6r1ida dc S-i
libertad de movVniontoe. Tiene -juo
volver a las costumbres de los tiem-
poo fendnlcs. Folio rosi'marse ot-a
vez a ser un "or"in;smo sesil, esto os,
suieto al suclo. El lugar de su unci
miento tienc on© scf* el 'lutrvr do su
existyncin. No ,i-ofaorta one cn 61 sea
un nulo o un honidvrc de vnlor nvuy
mcdiano. cimndo cn nn anib^te m.is
fnvomblc. mi- ondria eneoutr>r si
tuviem libcytad pnra sn.lir n bus-nr-
lo, admnririn no vn'or consi-WaTdoj
cxcopoionnl 01117^. Ri auiore cn rxr
on un nils ouc no e« el suro, da con
ol inuro one Jc onone In lcr- contra
Ins extrnnPc vc recbazndo por
las nut.nridndea. rodcado dc una lion
tilldarl quo no procura absolutamen-

to idisimuinrso, tratado corrto in.-on-
venionto, como sospechoso, como cn-
minol mojor dicho, rechazamdo du_a-
mente a su pais de origen, al qu; de
csa manera se conaigue transforma r
cn una carcel penpetua, salvo para
rata pequena minoria dc privilegia-
dos o do parilsitaa, para quienos es
un queso de Hoilanda. x
InlluKlablemenite, ol ideal scrfa que

todos los hombrcs naeioran, viviomn
y muricran en la pieza en que na-
cieron, vivieron y murieron sus pa-
drcs dos/le un tiempo inmemorial;
que dejnran » sus hi.jos la casa patri-
momal construfda por sua antepasa-
dos; que se sontaran en su jardin a
la sombra del firbol plnntado por su
abucflo; y quo desde su ventana su
vasta abarcam el canipo venr-rab'c
en que degcansan geceraciones dc su
raza. Elso seria mur idilico, mny
podtico; pcrc en nuesfros dsas es
realizable parn la mavoria d- los
hombrcs. Ln sociedad no tienc la os-

-tabilidad medioo\-al; Todo esti cn
movimicnto perp-tno. Una corricntj
irresistible arrastra a las jioblaciones
del eampo baeaa las grandes eiudn-
des: esa gente se drsprende del suclo
natal, se introduce en nuevos medios
soclales, en nuevas condieionos eco-
ndmicas; Ins trsdiciones patriaron-
-les quedan \-iolentamente intermmiii-
dag v palidet-cn basta hacerse re-
cnerdos borrosos o enternmeute bo-
rrados; aadh cnal debe crcarse una
vidn, una historia propm, d. be sor la
cabeza de u - nuevo linajc en cnya
fonnao,ii5r»» tienen poca parte, o nin
guna, log elemontos del pasado, y para
poder Uer.nr esa funeifin, que le im-
ipone impenosaniente la vidn raoder-
ca, debe estar libre dc tada traba
mezquina y arbitrarla.
La inm-'nsn innyoria de los hom-

bres se deiar/i estar sicmpre en su
p.at-La; est? es una perogrull.adi,
annque~no-j—pofcim-Qr-
tierra, - aunque no rst6 va arraigada
al suelo, la retendrdn en 6st© el
hdbito ndqnirido desde la inf.i icin.
la comodidad de la lengua comau.
La aelraptacidn a los usos y cor-tum-
bres. la Tirer-'nein de parientes v de
amigos de sicmpre que son aliados
loooooooooooooooooco- j aooooooooooooo o<h>ck><><m>o<>c-<><k><>o--'

J Meefing de Protests
Para el 11 del presente, preliminar del jeneral

que se celebrard el 25, por lo§ atropellos a la li-
bertad de pensar y a la persona del obrero Julio
Rebosio.
Nadie debe quedarse en su casa-

Todo el mundo a la calle- TJn atropello a uno

es un atropello a todos. Todos deben responder.
La tribuna se alzara en la Alameda al pie de

la estatua O' Higgins- Se empezara a las tres

y ruedia de la tarde.
Hablaran delegados de todas las organizacio-

nes obreras.

Z\ Comite Pro-Presos por C. S.

jweciosos en la Inch a por la existcn-
cia, y el amor a la patria, que es la
sin tea is sentimental 4* todoa los fac-
tores que acabo de enumorar.- Pero
hay una minoria, ea/ia vez mis gran-
de, que siente am impulso irresistible
hacia la imaginaci6n. Drscontent> de
ana situacjdn mcdiana o sin perspec-
irtvos, teudencia aventurera, otrae-
ci6i* de lo dcsconocido, conoienoia de
fuei.ms que pudcan por explavarsa
on eampo mis favorable, inflScueia
cstimulonte de ejcmipflos dcalumbra-
dores, todo esrto se one para erear
la pasisn de irse fo® esos man.los.
Los inqaiaitos, vietimas de ella, for-
man e.lomentos indispensables dol
progroso. Oasi sicmpre son fucTtes,
imaginatix ob, irtcntiv03, hombrcs de
inieiativa. icnovaAores. Obnrn como
un estimui.inte en los oaiscs en que
emigran. Lleuan la fuocidn de un
fermerrto fn il. Ademis, olios son los
que acerran a los pueblos 7 prepamn
el estado ee eosas en que la guerra
debe hacerse una imposibilidad.
Los gobie/nos se han propucsto

contrarrestar l-eq /tendencias mis
en6rgicas do mestro tiemjpo. Con su»»
medidaa rio entamente genif ibss,
mantiencn pi t>cupacion/s rancias y
las transforraau tambien cn hogti'i-
dad agresiva. l'sa cs la mcjor mane-
ra de prepcrar nuevos eonflictos ho
rribles y de parolLzar de antemnno,
y a fcrrdo, toda aeci6n util de la
soemdad do las - nteidnes que apa-
rentan quercr formar. Pero estoy con-
vencido de que los hombrcs nefastos
que quieren volver a poner la vi-la
del siglo XX n las condieioncs de
la China, o de la Cilqnida 4o antaiio,
scran arrodedos cn breve por fuerzos
infiritnTnenfc mjis nodoriyrn one
olios. Los pueblos mismos repudiarin
su gonofobia orliosa. Ellos s encar-
gntin, y muv raimdamento, de ba-
rror una legislacidn qne quierc vio-
lcntar todas las tondencias fundamen-
tales de nuestra fipoea.

Max Nordan.

Lea Ud.

Mundo Teatral
Revista Quincanal de Teatros y Cines
Publica en cada nnmero una

Obi*H Teatral Chilena

I
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ALMANAQUE

NUMEN
Hasta hoy el Almanaque ha sido uu instrumento catdlico;

un medio de perpetuar nombres de santos y fechas de canoniza-
ciones, que no interesan m&s que a los eruditosde esta'secta cris-
tiana.

El Almanaque, ademas, ha servido como medio db propagan-
da a los fabricantes de ospecificos.

En sintesis: el Almanaque es algo banal, fatigoso y perfeG-
tamente inutil; no sirve para nada ni tiene valor de ninguna in-
dole.

Nuestra Empresa ha elaborado un Almanaque, que difiere
del tipo comun en absoluto.

En el Almanaque que tenemos en prensa no figuraran nom-
bres de santos, siao fechas relacionada9 con el movimiento so-
aial del raundo.

En esas fechas—rigurosamente elegidas--el lector se impon-
dra de muchos acontecimientos y acciones producidas en la
lucha por las libertades y el bienestar humano.

Adera&s encontraraarticulos de indole social, firmadcs pores-
critores y literatos de gran prestigio; biografias de pensadores y
sabios; definiciones de las diversas doctrinas socioldgicas, Anar-
quismo, Socialismo, Sindicalismo, etc., y un resumen histdrico
del movimiento obrero en Chile-

La impresion de este Almanaque serd esmerada- Llevara en

la cardtula una ilustracion ejecutada por uno de los mejores di-
bujantes chilenos.

arecera a fines del presente mes
PRECIO DEL EJEMPLAR $ 0.60

Pedidosal Adminijtrador dc NUmE.fl.-Ca5 lla aS23-Santiago
Los pedidos deben acompaftarse de las estampillas necesarias

para el franqueo




