
MUM®
Seraanario de Arte, Sociologia, Actualidades y Comercio

Em Propleciad

DIRECTORES: * Toda correspondence debe ser dipi- M A^ •#11 ClX Sr e'lda a Casilla 7039 — SANmG0 ^ /[ J fTCtVV,^| 3uan £^a y Santia^ Labar 1 EDHJIOX DE 12 PAGBTAS £ 4 V Vl
ANO 1 SANTIAGO DE CHILE, AGOSTO 29 DE 1919 NUM. 20

pi Pueblo chileno tiene sueno de mormota; pero despertares de Ledn". —Fraee histdricaC'1 1 u
de Isidoro Errdzuriz



10

Actualidad Obrera Internaeional
La efervescencia obrera que reina

en todos los patses europeos y que
con rara unanimidad es la conse-

puepcia de la abierta disparidad que
existe entre el mor.to de los salarios
y el costo de la vida, va hacieildo ver
cada dia mas clarameme cuales son
los defectos constitutivos i del actual
orden (!!) social.
Y es a causa de es'.o que el mo-

yimiento ' obrero reviste. segtin los
pafsc-s, m&s .o menos vigor. Mientras
mavores son las necesidades. mayo-

res aparecen los defectos. Mientras
mayor es la miseria. nils obligado se
ve el pueblo por la dura ley de la
r.-ecesidad a salir de su universal
apaita, confesarse su miseria >•' de-
cidirse a hacer algo por su reden-
cI6n.

Pero, si bien es ciexto que este
movimiento no tiene en todos los

patses el mismo grado de violencia.
resulta tambi6n cierto que su natu-
raleza, por ser tan Ideniica por do-
quic-r. sus aspiraciones tan igual-
nifccte ceftnidas, va creando a travds
de las fronteras una universal co-

rrier.tc de simpatta entre todos los
prolc-tarios. les va hacier.do compren-
der tambKtn cusin ilusorins son esas

vallas sagradas y motlvor de cuantas
ealamldades y eatftslrofes esc.-: limi-
les nriific'.a'.es que el prejuicio de
unos. la imbeeilldad de otros y la
conveniencia de aqueilos ban creado
como valias fatales a la buena inte-
ligencia de los pueblos y a la com-
prensiOn del verdadero senlldo rle_ la-
palabra HiJmanidad.
Y es asl como el inmenso clamoreo

que !: miseria de los pueblos eleva al
espacio en toda la extension del pia-
neta. esta estnbleciendo de una ma-

nera mils prfictlca y mcjor que lo
harfan cien mil llbros. la solldaridad
de- todos los pueblos, loo hace tomar
conciencia dc su fuerzu y niana-na
los lievara a romper p:na siempre
los antiguos principios que rigen la
sociedad actual, con su natural cor-
tejo de miserias, desigualdatl y gue-
rras fratricidas e inOtiles.
Y sera a ese humilde pueblo a

quien deberemos nuevan.elite—como
en los tlempos del puro Cristianismo
—el ideal internaeional y social so-
bre el cual se fundarii lo nueva so-
ctedad.

.

Que el pueblo reunido escuche eon
voz atenta el grlto de confraterni-
dad en la miseria que de todas par-
tes del globo lanzan sus hermanos—
los que ayer lucharon sinceramente

parji ifhpedir el esiabloclm lento 'del
odioso Imperialismo alem&n. y los
que hoy. a travGs de los difici'.es sen-

deros '.de una paz mds armada que
nunca, tratan de impeeir que sus
Gobiernos — imperiaiistas lambi^n
desde la victoria—quieran ignorar
que lientos entrado en una era nue-

va. basada en l'a formidable heca-
tombe que acabamos de preseneiar.

Que escuclve ese inmenso alnridc
humano—triste. desgarrador, del cual
el suyo es up eco.—que reconozea fir-
mem en te en todos eilog a Sus herma-
nos y se jure a si mismo obrar siem-
pre de acuerdo con ellos.
La conciencia de esta fraternidad

activa que a todas horas ael dia y de
la nocbe se produce sobre toda la
tierra. sea su fuerza .v su paclencia
T la garantfa del trianfo.

;Ah! si los pueblos supieran!
iAn! si los puebl.os quisieran!

Jorge Ncut La-tour.

LOS MALOS PASTORES
Las sociedadc-s obreras, federaclQ-

r.es y toda agrupacidn proietaria, re-
bozante de vida y aetlvidad. se ve
asediada siempre por su enemigo co-
in tin: el politico.
Los obreros, desenganados de toda

farsa poiilica, la excluyen <le sus so-

cieuades p >r medio de sus estatutos.
pero nl aOn asl se libran de esta co-

rrupcidn social.
Lo.; socios de las socledadeg obre-

ras no son nl deben ser polUJcos. pe-
ro nombreq que viven de la politica
no faltan. Y estos son los que, con

pretax; o de dar una conferenda u

••tro aeto por ei estilo, s._ acercap a .

van introduciendo poco a po-
•■o en sus iiias el virus politico de
oils Ideas; es decir, la P-olitica on to-

uns sus rriaisana% manifeSiacion'es pa- -
re el pueblo trabajador.

3:i estcs eases ocurre algo muy
rrrave y digno de tomarse en cuentn .

r-o son los politicos cpnservadores
.is que con m&s facilidad se introdu-

en las socieaades obreras. No
son tsmpoco ios liberates los que mfi.s
Jebe tamer el proletariado, pues co-
.no po.- lo general ssus Ideas dlstan
rnucho de las aspiraciones del obrero
■onsclente y trabajador. 6sto nl 14s
?scueba nl los sigue en su arengas
politicas.

dadero peligro para el obre-
ro chllc-no como para el prolelarla-
lo universal, es nquel que se iiresen-
ta con toda las apariencias de un so-

cialista, d< un reformador.
El politico que, desplegando la

bandera sociaiista, aconseja a los

obreros que emltan su voto Por tal
■ cual candidato. es un traidor a la
causa del proletarlado milltante. Y
decimos que es un traidor, porque el
juego politico consiste en dlstraer al
pueblo en sus luchas politicas, las
cuales lo alejan y 'o separan de sus
reivlndaciones y de "sus derechos de
productor universal.
Por miles se podrian citar los nom-

lire's do candidalos que aparecen en
tiev.ipos de eleeciones como rcdento-
res del onebio, ofrociehdo a las ma-
:..ts la panacea universal. Mas, ello
es como un reldmpago. Parece que,

. cvergor.zados de su3 falsas promesas.
les l'alta i tempo para esconderse, pues
frivolos e mconstanles, duran lo que
'los fuegos L.luos. desapareciendo del
■iocc social, una vez que el pueblo lc-s
ha ser ido de escalera para alcanzar
el logro de sus ambiclone3 persona-
les.

;Lo que leu imports a ellos la hue-
na fe del obrero y la candidez de sus
e'.eetores!
;Ellos se rten. si se rlen. de que

el pueblo aOn crea en la comedla
electoral I
Y mientras dure, c0.no se alejan

las reformas societarlas! !Y como

COntinOe, qud tranquilldad para sus
estOmagos satisfechos!

Mas, hay que confe-ailo. Ellos no
son ios culpables de que la farsa
continile. Loa Pollticos, haclendo
honor a su nombre, saben explotar
e! pueblo muy flmirnente. En f;pocas
eleetor.-.les tlenden su red, que la de-
nominan Programa Politico, lo mis-

que el pescador liende la suya para
sacar del mar ei sabroso pescado.
Presentan su programa como el ca-
zador de alondras pone al sol su es-
pejlto giratorio para atraerlas y ca-
zarlas. Por esta raz6n, ellos no son

lo?-culpables de esta explotacidn y
de esta Iniquidad.
Los verdaderos culpables. los in-

coTisol,elites y los llusos son aqueilos
que con su voto y su ignorancla so-
cietaria perpetdan ese qulla y pon
del tinglado electoral.
Y no se vaya a creer que exagera-

mos. Ya hemos vlsto, tanto aqui cd-
mo en todas partes, que las promesas
no se cumplen. Ya se ha demos-
trado pasta, la evidencla que las con-
eiencias se venden y hacen tralclOn
a la causa, aqueilos do quienes mils
esperanzas se tenian. Ya so h,a re-
conocido. que las convicciones poll-
ticas se anulan en las lriisma puer-
tas del Congreso y se entra de lleno
al te rifeno de laAclaudicacior.es m&s
espaniosas.

Por todo ello. por que la Politicac
no sirve mas que jiara dividir v cas-
trarj las energias del proletarlado mi-
litante, es que deben recouocerse los
politicos como los malos pastores del
puebio.
Ellos son los enemigos de; traba-

j: dor de sus reivindlca'ciones so-

elales.'
iObreros. guerra al polflico em-

baii'cador del liroletariado!
iLa Politica es la polida que des-

truye nuestra union!

;;Kuestra salvneidn estd en noso-f
tros mismosll! /

Uu compafiero.

ArmandoHenriquez
E, Domingo nasado ISalleciO en

l Utaendo el setior Armanllo Henri-
quez, director de "El Deber ' de esa

localidad, y prestigloso miembro del
Centro de Propaganda Liberal.
El senor I-Ionrtquez lueliO so'.o des-

de su Infancia, y sin mds armas que
su talento, para abrirse paso v ganar
ei pan con su propio esfuerzo. En
los ratos que le dejaban libres sus

oeupaciones de maestro, se enlregaba
de llcno a las tareas perlodisticac y a
la dlfusi6n de las doctrinas libera-
Its.
Li vida de este muchacho entustas

ta y valiente, que tuvo la temeridad
de redactar un perlddico liberal en
un puebio que eta hasta haco poco
tic feudo del conservahtlsmo, merece
sefialarse como un ejemplo elocuen-
ie de lo que puede la fu.'zs de ur.
ideal cuando arraiga en un espiritu
que pospone las cornodidades perso-
c.ales a las convicciones politicas y
al triunfo de una causa.

"E-i Deber de Putaei.do pierde a
un Director Irroemplazable y el pue-
bio a uno do. sus m£is decididos de-
fersores.

Aclarando conceptos
En la "P.dglna Obrera del ndmc-

ro 15 de "Sfimon", y a propdslto de
coinentar ei conflleto que dog capita-
listns habian mantenido con sus
obrerOB, se lanzan cxpreslones que
demuestran hlsta la evidencla el mfis
eldmontal deseonoclmlento de la eau-
ea societarla.

Explotadores, ogros, gringos, se les
ilsma a esos capilalistas, haclendo
resaltar que uno es escoces y el otro
catal&n.

Muy bien. No sabiamos que era
patrimonio de escoceses y catalanes
el ser ogro, ex'plotador, etc. Nosotvos
crelamos ciue tan explolador podia
ser un fiances como un aleman y un
chilenp como un espanol. De ahl
que demucstre que el que se gozo
iiacientio resaitar la nacionulklad de
esos oapUaiistas, esta en el abecedu-
rio de las cuestiones sociales.
El pioblema social es uno e igual

en todas partes: la lUcha entre ei

capital y el trabnjo.
El capitalista. el explolador, no tie-

ne patria, y en su afan de aeuniu. ir
rlquezas no tiene llrnite. Para con-

seguirlo, no repara. en medlos v es-
quiiiaa al obrero, lo mismo en Euro-
pa que er. Amfflca.
En todas partes hay cap 'alistas

y en todas partes ha. '.unibl'-n ex-
plotadores.
Aqui como en el viej{i mundo,

hay esquilmados y esqulhm.otu es,
c-xplota-dos y, explotadores.
No hay por out hacer resaltar si

el expiotado:- es de aqui o es de alia.
Ptieg no teniendo una patria reeouo-
clda, basta en que lo sea, pues por
ese solo hecho serfx un enemigo del
trabajador, aunque no se le paeo'a
llarnar gringo.
La lucha entre el capillul y el tr-i-

bajo es universal, y universal es d •

capitalista en cualquiera iaiiuic! que
se encuenl.e.
No hay que dejarse influeuoi.tr por

la idea dc- patria al juzgar cuestlo-
pes obreras, pities por ser dc ordea
social, pertenecen do lleno al con-
cierto universal uel proletariudo.
Asi, en todo exp'.otador verenios-

un enemigo >■- en cada explolaJu un
herma ho.
Pues hermano de nuestra mHina

causa es el proletarlado del raundo
entero.

V por la misnm razdn. aunque a
la inverse, el capitalista, cuando se
convict: e en exploit dor, es el nil-"-
mo en todas partes.

Apo'.o.

Asceiaeion de "Viajan^es
de Chile", de Coneepejon

Tenemos . ' gusto de roprodueir a
continuacion 1- conferenela que so-
bre la sociedad ^Vinjantea de Chile",
leyd tl scnor Junr. Eorner, en "El
Mercurlo de est:'- capital, el dia 23
del pasado mes de Julio.
La Asoclacl.'n \'Iajnntes de Chile,

que no tiene inula que 'ver con otra
similar de esLa cludad. es una nue-
va, pero floreciente institucldn. quo
honra a su- tundadores, como el au-
tor del trabajo que insertamos, el
cual dice ash
"No es In pvlrnerii vez, que, ani-

madija del mejor clesoo, procurainos
sacudir la ludlf.aencia de nuestro
rrre.mio par. que so asocle, se una 5
■ cqulera i.i represeniacldn que den-
tro de la vida do la RepOblica "e
corresponde.
Pero hoy, ya no so train de or'

ganlzar nue-trn Sociedad ViajnntcS
de Chile. Ella tiene ya asegurado su
porvc-nir y no penuremos de 'exage-
rados si auguiamos para la misma.
el C-xito mds llBongero.

No entmremo'a en rnds detail03
sjn aprovechai- esta ocnsldn que s°
nos presenta tari propicla, p'ara dar
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algunns references sobre su orlgen y
sU iundaci6n.
fU6 alia en la reghii. austral, dsn-

- un giupo de entuslastas colegas
Sfrroii 'a Idea de orgunizaiia. Ese
Un tui el H de Marzo del afi.o pasa-
oo El ntimero era esCasu, pero lo
que faltaba en cantldad, lo suplla la
calldad, ya Que con una vlslfin clara
v perfecta del future de nuestra
anhelada Socledad. tueron los gran-
dc-s propagandlstas y entuslastas
irabajadores, que con su fC-rrea vo-
luntad estaban dlsemlnando por to-
das paries la idea de su fundacidn.
El trabajo prellminar durO cua-

£r0 lias, durante los cuales se hn-
■ prlmld una circular que se lilzo He-
i-ar a poder de la mayor parte de los
colegas.
El diario "El Progreso de Osor-

no, haclendo honor a su nombre, se
asocld al movlmiento de nuestro gre-
Hilo desde ol primer raomento y fue
el primero que en jgrandes caracte-
res hablO desde sus columnas de
nuestra iutura Socledad.
Aquel grupo de colegas que en

Osorno lanznra el grito de union, se
dJsemino por todas partes, en cum-
jjll.mlento de sus fur.ciones comer-
ciales, slerido cada uno de ellos un
heraldo de nuestros propOsltos y es-
plrltu de asociuclon.
t fu£ asl. como a ios pocos dlas

nacid a la vlda el ComitG de Temu-
co. el cual recogid todo "el entuslas-
mo de los inlcladores de Osorno y se
lmpuso la tarea de llevar a la pric-
tica tan noble como necesarla idea.
No pasaron muclios dfas, cuando

en Concepcldn se formaba otro Co-
mil pro fundacldn de la Socledad-
Y como un reguero de pdlvora, cun-
did por todo el sur el entuslasmo,
cre&ndose ademfis slmilares comltGes
en Yaldlvia, Talca y Chilian.
Los comltGes de Temuco* y Con-

cepcldn quo se Instlluyeron como
porta-estandarles del movlmiento de
aquellos dlas. lanzan manlfiestos. ar-
tlculos de prensa, folletos y cuantos
medlos de propaganda encuentran a
mano. Su deseo es el de unir al ma-
yor numero de colegas, para que al
fundar la Socledad Viajanles de
Chile tenga desde el primer momen-
to, vlda prdspera y feliz.
Mas, a todos esos Uamados, los

colegas de la capital de la Reptlbli-
ca no responden. Y para organizar
el ComitG Santiago se hace necesa-
rlo, que los mlsmos elemenlos que
lilcleron germinar la semilla en
Osorno, lleguen a Santiago y con-
voquen a una rc-Unldn en "El Mer-
curio el dla 28 de Abrll de 1918.
Aquel dla, al constitulrse el co-

mitd Santiago, de triste memorla,
se levantO un acta por Ja cual se
comprometlan los mlembros que
formaban el dlrectorlo a seguir las
huellas y rum bos trazados por los
dlstlntos comltGes del sur.
iCumplld el comltG Santiago el

compromlso que contrajo ante los
colegas de la Repfiblica el dla de su
formacfdn? iNo fueron ellos los que
fnharon a su compromlso antiolpftn-
does a formar una Socledad que no
•ostaba de acuerdo con los lnlclado-
res y organlzadores de la mlsma?
El acta aludida se publlc6 en

aquellos dlas y para nadle cs un se-
creto el compromlso quo contraje-
ron.

Mas todos sabemos que aqul en
'a capital se forniO una sociedad
s'mllar a la nuestra. Cuando se
'"ndO a tin no exlstla la Asoclacldn
V|ajantes de Chile, ya que esta vl-
no al mundo dos meses despuGs.
La Socledad dp Representantes
orncrclalcs e Industrlnles de Chile
'e data ha cumplldo ya un nfio de

exlstencla y hasta la fecha no tlene
mds que un proyecto de estatutos.
Nuestra AsoclaclOn Vlujantes de
Chile de Concepcldn, que se fundO
el 29 de Setlernbre del mlamo ado,
tlene aprobados sus estatutos del
mlsmo dla de su fonnacldn.
Ha llegado, pues, el momento de

analizar la sltuaciOn y dar a cono>-
cer claramente, cual es el camino
recorrido por nuestra Sociedad.
Nada dlremos de la de aqul, ya

que poco a poco, vemos cdmo in-
gresan en la nuestra, atin aquellos
que fueron los entuslastas sostene-
dores de la de Santiago.
En cuanto a nuestra querid i Aso-

ciaclon "Ylajantes de Chile de Con-

cepcldn podemos asegurar que estfi
blen cinientada y mejor defendida
por unos estatutos que son una ga-
rantla para .el futuro y una seguri-
dad para sus asoclados.
La Sociedad similar de Santiago

intetd fusionarse con la de Concep-
cidn y a tal objeto una comisldn de
sus mlernbros mfis representatives
del dlrectorlo efectud un viaje para

consegulrlo.
La Asoclacldn "Vlajantes de Chi-

le de Concepcldn aceptd con carl-
iio tal ofrecimlento, mils al ser no-
tificados sus soclos con tal objeto so

levant6' una general protests de ios
mismos que lmposibllltd a su di-
rectorio seguir por el camino em-
prendido. Todo lo cual viene a con-
firraar que la preclpltacidn del Co-
mitG Santiago dejd hondos resenti-
mientos entre la mayorla de los co-

legas, los cuales exteriorizaron en
esa ocasidn el agravlo que Gstos les
hablan Inferldo.

Volviendo a nuestra Asoclacidn
"Vlajantes de Chile dlremos que a
la fecha cuenta eon un capital de
trelnta mil pesos y ha socorrido a
muchos colegas que al caer en des-
gracla han acudldo en su demanda.
Como un ejemplo de lo que veni-
mos diciendo podemos garantizar

que a uno de sus mlembros que se
encpntrd en sltuacldn apurada, la
Asoclacldn le entregd una fuerte su-
ma con que hacer frente a sus ne-

ecsidades y le bused un puesto don-
de tlene una buena expectativa.
TamblGn hay que hacer noiar que

el 13 de junlo proximo pasado fa-
llecid el primer socio desde su fun-
dacldn y que en Ian corto plazo la
sucesidn ha perclbldo cerca de slete
mil pesos.
Todo esto, estlmados colegas, ten-

drla que despertar en vosotros el
noble esplrltu de asoclacldn, que ha
sido desde los tlcmpos mas remo-
tos el dlsllntlvo de la humanidad.
Con ello aseguramos nuestro incier-
to porvenlr y hacemos una obra al-
tiulsta y humanllarla.
Hoy nos hemos reunldo aqul, para

elegir la junta local que prescriben
r.uestros estatutos.

Deseamos llama r la atenci6n so-

bre el noble signlficado de estas
juntas. Los- compaueros del sur, al
confeccionar los estatutos e incluir

las juntas locales en los mismos, la-
boraron con gran alteza de utiras,
ya que asl dan representacldn den-
tro de la Socledad, a todos.los di-
rectories que contnonen estas rami-
rleaciones de nuestra institucldn.
En la actualldad funclonan es-

tas juntas que tie iren amplias atrl-
buciones concedldas por los esta-
tutos, en Valdivia, Temuco, Valpa-
rastso y Chlllftn. Y eilas irdn au-
mentando dla a dla, hasta que nues-
tra Sociedad estG representada dig-
namente en la mayor parte de las
localidades de importancia. Pocirla-
mos decir, que las juntas locales,
ser&n dentro de nuestra Asoclacldn,
como destellos de luz que alum-
brando por todas partes, daran ca-
lor y vlda a sus csociados.

Los que •tomamos parte actlva en
la organlzacidn de nuestra sociedad
eslamos ampliamente satisfechos.

Desde un prlnclpio nos trazamos
una ruta, la cual segulmos sin des-
mayo hasta consegulr lo que nos
propusimos. No hemos retrocedldo
nunca. Y para consegulr nuestro
fin hemos salvado cuantos escollos
y trabas encontramos al paso en
cada momento. escudados en nues-

tra voluntad y firme decisldn. Y de-
bemos declarar, que si los que en
un buen dla prometieron ayudarnos
eri la realizacidn de nuestra obra,
no se hubleran contamlnado de ese

mal esplrltu que Inlfectan los no-
bles propdsitos de coda gran idea,
nuestra Sociedad "Vlajantes de Chi-
le serla ya una de las mfis norcr-

cientes del pals.
Pero las cosas princlplan a ver-

se claras, cada uro sabe ya a quG
atenerse. Y en la conclencia de to-

dos estfl la verdad de lo ocnrrldo.
Nosotros rogamos. pues, a nuestros
colegas, en consecuencia, de lo ex-

puesto que vengan a nosotros con
la seguridad que la Asoclacldn "Via-
jantes de Chile es la madre carl-
siosa que qulere y aprecia a sus

asociados, como a verdaderos hljo^.
\
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