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faatidioaos. Hay muchM manoraa lit! no
erSsftiT; una -fie ellaa cs el dcsordeu. Vio
Jeneia es dcsorden. Bonaparto: ejemplio
cia dcsordeu. Bonaparte: ejcmplo
do c&mo una oncrgia coLosal puedo
volversc estdril. Los ciclonee liuma-
nos so parecen a loa'do la naturnleza.
Lob cotalolitfmos son aparente^; sirs
ruinaS. nipenns ruinas. Su violcncia
ffitil es impotonto contra la prrmavo-

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

eon lo verdadero, y lo falso con lo fal-

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

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

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

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

lY el entendimionto de los tribuna-

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

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

Rafael Barret

Circul Sir de JSTTJIs&J&JSr

Seflor:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

actuates existen en el pais dos buenas linotipias en

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

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

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

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

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

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

4.o La Junta de Accionistas nombrara los em-

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

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

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

Ahora creemos conveniente decirle unas cuantas

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

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

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




