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10 NUMEN

"Numen
Inieia su serie de Veiadas ■ Confereneias

El olemento obrero, despuAs de los
filtinios aconteclmlento8 soclales. per-
nianece en un eatado de indeclslAn,
de indiferencia. del que es necesario
■alga fortalecido y con rumbos se-
guros que lo conduzcan al trlunfo.
La vlnica nianera de consegulr esto
ee llevar a toda la masa obrera una
voz de allento, una voz de justlcla
y solldarldad. "Numcu ha tenido
sieinpre como su principal guia ese
Ideal y para, conseguirlo mAs amplia-
mente va a organlzar una serle de
veladas-conferenclas en las que so
discutlrAn ampllamente todos los pro-
bleir.as que afectan a la clase prole-
taria, y todas las orlent&clones que
encuentran eco en esa misma clase.
Asl en ellas se dlsertarA sobre la

nnarqufa, e! slndicallsmo, el sociails-
mo; sobre la reduccldn de la Jornada
de trabajo, sobre el salarlo mlnlmo,
etc.

SerAn esas \ cladas verdaderos ate-
neos en que como en la antlgu t Gre-
cla, se discutlrAn por todos los ciu-
dadatios y en plena luz, todos los pro-
blemas. todas las orlentaclones.
De este modo seiA la gran masa la

que realmente de rumbos al movl-
miento prjletario. "Numcn podrA
tambiAn asl representar mAs flelmen-
te el sentir del proletarlado. pues lo
palparA dlrectamente.
Hay mSs, de esas controverslas y

veiadas, saldrA sin duda alguna la
unldn de todos los elementos obre-
ros a los qnp separan comunmente

sdlo palabras que blen anallzauas re-

presentan s61o dlversos puntos de vis-
ta del gran problema.
Estas conferences son hoy de mAs

Importancla que nunca, pues he ha-
ce necesario que Ir clase trabajadora
se prepare par1- exponer blen clara-
mente sus ldeales y sus propOsltos en
la gran ConvenciOn del proletarlado
a quo ha sido lnvltada por la Fede-
raciOn Obrera de Chile.

Creemos llrmemente que estas ve-

ladas, en las que ademAs de las con-

ferencias habrA dlversos mimeros de

arte, constltulrAn un gran factor de
progreso del obrero y lo capacitarun
para exlgir sus derechos y cumplir
sus debores.

Las veiadas han encontrado amplla
aceptaclOn en el elemento obrero y

la prlmera se veriflcarA en ei teatro
"El Arte el SAbado S de Novlembre.
En ella se expondrA el programa que
se ha trazado la empresa ".\iimen
,en su labor de ayuda a la emancipa-
cl6n del proletarlado. El programa

que daremos disspuAs esta.rA formado
por escogldos ntlnieros de varledades.
mClslca y arte. En seguida, todos
los MdArcoles, en el mlsmo teatro "El
Arte cedldo graclosamente por la Fe-
deracldn de Zapateros, se verlflcarAn
las demAs conferenclas y controver-
slas, en las que habrA trlbuna llbre,
y espondrAn sus ldeales Iob mAs cono-
cldos teorlzantes de las doctrlnas so-

ciolOglcas.

|Estan Locos!

"NombrO a los sefio-
res Ossa, Pinto, SAez y
Silva P., para que orga-
nlcen la manlfestaclAn
en honor del seftor Pri-
mer Alcalde".— (Socle-
dad Adclai»*o Load "El
Carmen'')

SI de propAslto se buscara el me-
jor mAtodo para desprestlgiar las ins-
tituciones piibllcas, ese mAtodo no se-
rla otro que el implantado por la
Munlcipalldad de Santiago para robar
y defraudar a los contribuyentes.
Con calculada malicla y mala fe.

los diarlos burgueses dlccn horrores
del maxlmallsmo, pero son HOglcos y
tontos, porque no ven la etlcaz pro-
paganda que hacen a la doctrlna. to-
dos los que en este pals asumen fun-
clones pObllcas para prostltulrlas y
hacerlas converger hacia sus persona-
tes lntereses.
i No comprenden esos diarlos que

la mejor propaganda de las nuevat
Ideas no es hecha preclsamente por
los que las llevan dentro del alma,
slno por los mismos idiotas que dlccn
execrarlas. pero que luu.«u todo lo
poslble para poner do manifiesto su
esplrltu de latroclnlo y perversldad?
Pero si es extrafia la conducta de

esa prensa, es mAs extrafto todavla
luo hnya personas, al parecer sensa-
tas, qu0 preparen manifestaclones de
adheelOn al represontnnte de la mAs
odlosa de las corrupciones que han
vlsto los tlemp08 modernos: al Al-
oaldo de Santiago!

;N6! Esa gente estA loca!
Al pasar junto a la Alunicipalrdad.

hay que llevarse Instintlvamente e/
pafiuelo a la narlz. iUf, quA hedion-
dez!

Los regidores que no han salido del
fondo de un tonel, los arroJO hacia
el Munlciplo el garlto y el prostl-
bulo.

Los grandes electores son aqut las
celestlnas, los rudanes, y los que,
—por negoclo,— ejercen el mAs In-
fame de los comercios, el de embru-
tecer al pueblo con la damajuana y
el Utro...
Y unoa ediles salidos de estos an-

tros no pueden dar otros frutos que
los que dan.
La Munlclpalldad do Santiago es el

fermento de todas las Ignomlnias. la
lefrlna donde se pudren todos los de-
trltus, la msidrlguera donde anlda to-
da una famllia de roedores que devo-
ran entre s( ol presupuesto munlcl-
pal! .

IY es al representanto de estos
ratn.q a qulen se trata de' festejar?

;EstAn locos!
Mont-Blauc.

Federacion *
de Zapateros

En In sesldn del Domingo se apro-
b6 por unanimldad el slgulente
proyecto de acuerdo:

T.n FederacIAn de Zapateros. acuer-
da no contestar nl siqulera tomar en
cuenta, nlngfln manifiesto caluninloso
en contra de esta Federacldn o sus
dlrlgentes, lanzado por los despocha-
dos que no han podldo dlrtglr esta
lnstltucldn.

La Convention Obrera
de Conception

Cuando la clase obre-
ra de Chile, haya com-

ipletado su organlza-
cl6n slndical, entonces 1
podrA dlscutlr sus inte-
reses econOmlcoa frente
al Capital con proba-
billdades de Axlto; la
accidn del momento, es

s61o de capacltacldn.—
Fugs.

EstA prAxiraa a celebrorse una
gran asamblea obrera en Concep-
ci6n, de la que esperamos 'ha de ser
de altos fines Igualitarios, que ven-
ga a borar a las divergeirclas que se
conocen dentro de las organlzacio-
nes.

Esta tendencia de hacer de la
clase obrerai una organlzac!6n que
responda a sus lntereses, es propi-
ciada por los mejores elementos so-
cietarios del pals y esperamos que
esta aspiracldn haya hecho eco en
todas las sociedades gremiales de
provlnclas.
Es Justo y razonable que. dentro

de los indivlduos de una mlsma
condlcIAn econAmica, haya una mis-
ma asplraciAn; porque no es poslble
6uponer slquiera, ni por un momen-
to que llberales, radlcales,_ demAcra-
las, socialistas, anarquistas y con-
sc-rvadores siendo obreros, estAn lu-
chando por hacer prevalecer una
doctrlna' dlstlnta, siendo que tene-
mos una necesidad comOn: el ham-
bre que es la que aflige. en estos mo-
menlos. al proletarlado del pals.
No tenemos para quA estendernos

al ha'blar de esta necesidad, porque
cada uno siente que es comlln pa-
ra todos los seres, que viven en nues-
tra clase. de las diversas tendenclas
doctrinarlas pollticas e ideolAgicas y
que viven dentro de una misma con-
dlclAn econAmlca.
Y como para esta reunlAn de la

clase obrera de Chile, que sabemos
ha de celebrarse en Dlclembre. se
ha hablado poco debldo a la falta
de conclencia de clase. por eso veo
la necesidad de que alguien se pre-
ocupe de esta. cuestiAn. dAndola a
conocer en su debida forma hasta
consegulr el verdadero concepto de
clase.

Antes de todo debo declarar que
mis tendenclas pollticas son demA-
cratas; pero hay que dlvldir la cues-
tlAn en dos partes: por un lado veo
la necesidad de ocuparse del Go-
blerno, es declr. de la cosa plibll-
ca, porque eso no puede arreglarse
a tiros: y otro la necesidad mAs
imperiosa, la que no admlte esperar,
la cuestlAn econAmlca , y para re-
solver esta cuestI6n que es de vida
o muerte para el proletarlado, se ne-
ceslta de la accidn conjunta 'de to-
dos sin dlferencins IdeolAgicas nl
pollticas que son las que mantienon
separada la clase obrera.
Qulen se haya preocupado de es-

tudiar detenldaniente el materlalls-
mo histdrlco. podrA darse cuenta ca-
bal de la verdad que enclerra tal
aseveraclAn dentro de la cuestiAn
social.

Hay algunas personas. talvez mal
lntenclonadas, que suponen un ca-
l-Acter exoluslvo a los anarquistas
presentAndolos como lntranslgentes,
fanAticos e lgnorantes: pero tal su-

posicldn es anlojadlza porque los
anarquistas obreros son buonas per-

sonas dlgnas de cualesquler empresa.
SI estos ldeallstas estuvleron al la

do de nosotros y vinieran poseldos
de buena lntencl6n, harlan un pa-

pel brillante entre las demAs colec-
tlvldadea obreras.

Puede ser que esta vez haya triun-
fado el buen sentldo. y cada cual
so presente a la ConvenclAn de Dl-
ciembre, anlmado de verdadero es-

plrltu fraterno. vea y slenta laa ne-
cesldades de su clase.

L. del Valle,
Obrero demAcrata.
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Falta de consciencia social

en las instituciones

En nuestro artlculo anterior nos

propusimos probar que el males tar
del que se lamentan las instituciones
obreras. procedid de la carencia de
conocimientos de asuntos soclales de
sus propios asoclados. Empezaremos
por demostrar para Uegar a las prue-
bas.

Sabido es que la normalldad del
funcionamiento de la admlnistraciAn
pAbllca de los palses es el resultado
de la capacltacldn clvica de los clu-
dadanos. quienes toleran los desba-
rajustes admlnlstratlvos cuando des-
conocen sus derechos o enrielan por

las vlas del buen goblerno a los clu-
dadanos que han envfado a Al y As-
tos no cumplen con sus deberes o
se extralimitan en el ejerclclo de sus

atribuclones cuando saben lo que es
el derecho politico en sus ramas elec-
tlva y de representaclAn. ejercltando
inexorablemente la responsabllidad
que les afecta a todos.
De lo espuesto a lo efectlvo no ha-

brla mAs que flgurarse mentalmente
lo que ocurrlrla si nosotros trasplan-
tAramos nuestra admlnlstraclAn pfi-
bllca en el seno del pueblo norteame-
rlcano o del pueblo sulzo. creemos que
el que menos se figurarta ser estre-
ohas las cArceles para contener a la
mayor parte de los funclonarlos. tal-
vez desde el primer maglstrado has-
ta los guardianes del orden pdbll-
co, conducld'os de las orejas por aque-
llos propios cludadanoa.
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Invirtlendo ol ordcn, demos nos
otros esa conclencla social a los miem
broa do las organlzaclones obrcras y
preguntimosnos al ocurrlria la deba-
ole que se experlmenta a la sombra
de la Ignorancla y estflpida reslgna-
ciOn y do conducta rastrera en que
vejetan esos "corrollglonarlos", "se-
ilores asamblelstas y "compafteros
de todas las lnstitucloncs.
iC6mo so concibo que hayan sldo

"mlombros consclentea", los que ban
colgado condecoraclones al pecho a
los que envlan greinlos y personales
a la derrota en las huolgas? cOmo es
poslble admlllr conclencla on los quo
reellgen a los que pesan sobre ellos
cargos de robos y malversacldn de
fondos soclales y concluyen por de-
clararlos inocentes por el sOlo hocho
de no ser reos confesos, pero si con-
vlctos, desdo luego que el dlnero con-

fiado a su vigllancla y a sus manos
desaparece? iCflmo suponer conclen-
cia en estos desgraclados cuando

El movimlento h-uolguista de Pen-
co, atin no se ha solucionado. A pe-
sar de todos los engafios y las men-
tlras de la .prensa burguesa, que
qulere silenclar los ultimos acontecl-
mlentos de Penco, nosotros hemos
tenido informaciones que nos obligan
a hablar de nuevo sobre esta huel-
ga, no s61o para comentarla, slno
para condenar la actltud arbltrarla
del ejircito, que, mandado por un tal
Legrand, empleado de la Reflnerla,
ha atropellado a un grupo de Inde-
fensas compafleras. Semejantes he-
chos, cuyos ejemplos, s61o se regis-
tran en la hlstorla del zarismo ruso,
avergtienzan aun a los hombres ver-
dad.eramente patrlotas. La soldadesca
de la Compaflla de Trenes, al mando
de un ollcial del Reglmlento Chaca-
buco, y bajo la instigaclin de los em-
pleados mayores de la Reflnerla. hlzo
una carga, de la cual resultaron cln-
co herldas.

i Hasta cuindo estari el pals, prln-
clpalmente los trabajadores, bajo la-
Rmenaza de los sables y las carabi-
nas mllltares?

CasI todas las mujeres atacadas, en
la refrlega perdleron el calzado y li-
braron do esa carga quo dignlflca las
glorias del ejircito, con los vestidoe
hechos pedazos.
Y despuis se habla de llbertades,

de democraclas y de otras cosas. LI-
bertad y democracla basta que los
milicos quleran...
El adinlnistrudor do la Adunna
Siez, admlnlstrador de la Aduana

de Penco, un slnvergflc-nza que ro-
bando al Goblerno favorece los pla-
nes de los duefios de la Reflnerla,
ba sido en esta huelga uno de los ma-
yores onemigos do los obreros.

Desde la Carcel
El tener un Ideal, el

esgrlmir el blsturl do
1 a critlca, el pen-
sar, el manlfestar sus
oplnlones como horn-
bre, es un crimen; crl-
men no contomplado
en los Cddlgos, slno on
la nvaricla y en el to-
rror burguis ante el
despertar del pueblo.
—A. T.

En la maflnna 'de hoy, observi
algo muy curloso. Durante la ml-

creen razonable la defensa hecha por
los dellncuontes por ser hecha con

voz do asno party domlnar a las
asambleae? iSorin mejorados esos
obreros que se callan porque
oquelloa "ungaa les plden "da-
tos concretos' y no se les pue-
den -dar porque han "operado 11m-
plamente, sin "dejar rastros", como
hundla buques el slstema alemin?
Cuando asl se calla, cuando asl se

tolera, cuando asl se deja hacer, es

sencillamente porque no hay efectiva-
mente esa preparaclin y esa con-
clencla de la que se siente posolda
la presunclin domlnanto de esos obre-
ros, que lmltan servllmente hasta el

•partido al centro del pelnado de la
prlnganillerla do portal, pero menos
la loable costumbre de "redondearae

y de pullrse confundlendo la herra-
mienta con el llbro, para aprender a
defenderse y defender a los demis.

M. Lispcrguer R.

Tribunal de conclllncldn

Como slempre, los capltallstas aho-
ra han recurrldo al Tribunal de Con-
ciliaciin. Nosotros ya sabemos lo que
es este Tribunal. Es un nuevo em-
brollo inventado por el miedo y la
avarlcla para contentar a los obre-
ros. dindoles la mltad de lo que pi-
den.

Los trabajadores deben desestimar
en absoluto este Tribunal de Conci-
liaciOn. Que se reunan ellos silos, ca-
pitallstas y gobernantes.
En Penco se ha* reunldo el TrI-

bunal este, pero todavla no han llega-
do a ningun acuerdo.

Auxlllos a la huelga

Desde los pueblos mis cercanos a
Penco. las socledades obreras han
prestado ayuda a los huelguistas.
Desde Concepcldn, Tomi, Lautaro,
Temuco y otros pueblos, se han re-
mltido a Penco varias sumas de di-
nero destlnadas a ayudar a los obre-
ros huelguistas.
Una comisiin de trabajadores reco-

rre el Sur en demanda de ayuda pe-
cunlarla. ,

El gremio de Abasto de Concep-
ciOn, envla todos los dlas una can-
tidad de kilos de carnc y verduras,
ademis de dlnero, a los huelguistas.

La huclgn cn Lirquen y Rosal
En las minas de Lirquen y el

Rosal, la huelga continda sin va-
riantes. Como los propletarlos no han
aceptado atin el pllego de condlclo-
nes, los mineros no han vuelto al
trabajo.

El entuslasmo aumenta dla a dla.
Nadle desea volver al trabajo hasta
que no sea concedldo todo lo pe-
dido.

sa, al fondo del hall estaba forma-
da la guardla y a los campanula-
zos del monagulllo, al alzar el ci-
Hz y la hostla el frolle, presentaba
armas con un golpe ripldo y seco.
Yo pregunti: ia quiin le presen-

tan armas? iA Dlos? Indudable-
mente—me contestd alguien. —

iQui birbaros! Presentar a Dlos los
fusiles homlcldas, en cuyas bocas,
agreslvas. anchas y aflladas, surgen
las cnchlllas de las bayonetns! ;Pre
sentar armas que hablan, desde quo
se- hlcleron, de lnstintos crlmina-
les, a eso ser todopoderoso, lnflnlta-
mente sablo, Justo y bueno!

Con qui gesto, rfgidos y fleros.

los guardlas, lnfundlendo pavor, al-
zaban la brlllante flla de los fusl-
les! Y todo eso, para Dlos! Menuda
gracla le harin al Crcador del horn-
bre, del clelo y de la tlerra!
Frente a este homenaje tan ra-

ro, se me hlzo y ee me hace duro
creer que £-1 sea una manifestacltin
de solldaridad divlna. Mis me In-
cllno a pensar que lo hacon para
aterrorlzarlo.
En fln, sea lo que fuere...

Pocos alcances humanltarios te-
nlan y tlenen los carceleros que
mandaron hacer y dlrigen este an-
tro sombrlo en el cual se pretende
castlgar los malos actos y reformar
los malos lnstintos y perversas pa-

slopes de los hombres.
Me parece a ml que eso es mis

una cuestltin social de educacldn
que otra cosa y lo esenclal serla un
poco de luz, una escuela, una blblio-
teca, una sala de actos y talleres
donde se pudlera aprovechar el
tiempo en algo tltll. Que los malos
se insplraran a ser buenos—a pe-
sar que el riglmen social los im-
pele a ser malos; que se les dlera
mis cultura a los penados, que se
les dlera a conocer las bellezas del
arte y las maravillas de la clencla.
Pero todo eso es peligroso darlo al
pueblo—piensa la burguesla. Y pro
fieren las sombras del dogma rell-
gloso. Y hi ahi por qui en el cruce
de laS galerlas. se alza desafiante
e! altar del fralle. A III tlene su tro-

no la mentlra dlvina y su tribuna
la hlpocrecla clerical, que tlenen
por misitin Inculcar el fanatismo
religioso que apacentari a los es-
clavos del trabajo con la fe ciega
en Dlos y en los amos y con la re-

slgnaclin para sufrir la explotaclin
capitalists, en camblo del placer
lnflnito del cielo, con sus inefables
goces, mientras los gobernantes y
los frailes, mis llstos, prefieren los
goces y los placeres terrenales.
Asl. pues, el altar es el slmbolo

de la sombra. Desde il se fomen-
ta y multipllca la dellncuencia. Dl-
go esto Ultimo, ateniindome a lo
que dice el "padrecitp", que cuan-
do habla recalca que: "el que con-
fiesa sus pecados al confesor, queda
perdonado de ellos por grande que

ellos sean, y, en consacuencia, des-
puis de la confesitin y comuni6n,
quada llmplo de toda mancha y pe-
cado. De aqut se desprende, que.
al pecador, despuis de la confeslOn,
queda apto para pecar duro y pa-
rejo, como antes lo hlzo. como el
nada hublese sucedldo. Cuando los

pecados abulten demaslado, ee re-
pite la operacitin, y tan tranqullo.
Hay, como se ve, facllldades pa-

ra todo. Cimodamente puede uno
dar rlenda suelta a todas sus pasio-
nes e lnstintos por perversos que
ellos sean. Despuis, con confesar-
se. queda bianco como un armlflo
ante Dlos y ante los hombres. No
puede haber moral mis barata nl
mis simple. So arnolda a todas las
clrcunstancias. Asl lo he entendldo

yo y asl lo entlenden todos los
reos.

Los perjudicados somos nosotros,
los ateos, que no tenemos Dlos ni
confesor que perdone nuestros pe-
cados...

•

Ya que de "padrecitos se trata,
no estari de mis relatar las haza-
nas de estas ovejltas negras.
Hace poco, a un ex-sfibdito de

Guillermo II lo tomaron por bianco
de sus exigenclas y no quedaron sa-
tlsfechos hasta que no lo bautlza-
ron. trlunfal y ceremonlosamente.
Hay una -profuslin de ahljados y

padrinos, que di rlsa. iLa causa7
Los curitas, puce. Han impuesto el
santo sacramento de la confirmacitin
y brotan los ahljados y los padrl-
nos como callampas, a punados.
No dejan de ser dlvertldas las en-

tretenclones a que se dedican estos
amos esplrltuales. Como no tlenen
otra cosa que hacer, claro, los oclo-
SOS. . .

•

Como una reacclin contra la som

bra, la estagnaclin mental y la
consunciin que lmpera aqul, un pe-
nado tuvo la feliz inspiraciin de
ofrecerse para ensenar a los reos
analfabetos las prlmeras letras. Qui-
zi debldo a qui circunstanclas, la
direcclin aceptti el ofrecimlento. Y
asl, todo ese pequeno mundo de los
impresos, no les seri desconocido a
los penados. Ya he vtsto a algu-
nos mocetones, que parecen haber-
se vuelto nlnos. Les llaman los co-

leglales. Silabean en alta voz y gara-
batean sus nombres en todas par-

tes. ;Se slenten fellces como nlnos!

Hoy me he abstenido de ir a ml-
sa, pues la aslstencla es voluntaria
desde hace afios. Era obllgatoria.
El que conqulstd esta "mejora fui
E. Plaza Olmedo. Afin se le re-
cueraa cuando, en la mlsa, en los
momentos en que la, pridlca ca-
lumniosa del fralle Ilegaba a su pun
to mis alto, interrumpltile con su
voz clara y fuerte, dlclindole que
mentla, que era un farsante. Al
momento, los guar, xus le arrastra-
ron a la celda, ma. \tindolo. El
se defendli a bofetar, is, quebrti un

fierro del catre y .es proplnti va-

rios golpes, perc fui dominado y
vencldo, y los guardlas se ensafia-
ron con il, dejindolo golpeado y
machucado, manando sangre por in
flnidad de heridas. Mientras estaba
aturdido. le remacharon dos barras
de grlllo en las plernas, y le pu-
sieron esposas en las manos y mor-
daza en la boca. Lo alslaron en su

celda sin proporclonarle ni un ha-
rapo para tenderse en el suelo.
Y por eso. hoy, al abstenerme de

ir a mlsa, he pensado en el sacri-
ficio de Plaza Olmedo en la glorlo-
sa conqulsta que nos hlzo.

•

En la tarde han venldo "los pa-

drecitos, como los llaman aqul,
y nos han anunclado la grata no-
ticia de que, desde el Lunes, inicia-
rin una misitin, es declr, ocho dlas
de plitlcas y sermones, todo al hilo.
iSt nos irin a reventar a sermones!
Socorro!

Y nos han ofrecido generosamen-
te todos los sacramentos. A los que
viven sin el vlsto bueno de la igle-
sia, los "casarin gratultarrten^ey
para asl organlzar el hogar como
Dlos manda y la Santa Madre Igle-
sia lo dispone.

;Si son tan buenos los padrecl-
tos!

Armando TriTlno.

Circe1 de Santiago.

Librerfa /indaluza
San Pablo 1139

JRecibio gran surtido
obras literatura, cien-
cias; artes, filosofia, etc.

PRECIOS BARA1fSIMOS

La huelga de Penco continua.
El ejircito ataca a un grupo de mujeres y hiere a varias.

—El admiuistrador de la Aduaua de Penco al servi-
cio de la refiueria.




