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Todo tiempo pasado fue mejor...

A lo que vino a parar la Justicia. que antes era casta, austera, sin preferences;
hoy esti a merced de cualquier vividor adinerado!
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Junta de Conciliacion
SI hemos de dar crAdito a la pron-

sa, la Junta Conciliucldn hu quedado
dednltlvamente fundadu.
Cada persona que ri-presente u un

poder dlferonte (el capital, el Ira-
bajo, el Goblerno), desdc aliora en
adelante, quedarA sujeta al dict&men
de ios dernAs ropresentantos. Nadlo
podrA tener la llbertad de hucer algo
por cuenta propla. Y coino slempre
sera el trabajador ei inlclador do un
confllcto, resulta que BorA 61, el nius
sujeto, e] mAs lmpedido de todo.

Se declara una huelga. El repre-
sentante obrero recurre a la Junta do
Conciliucldn, y la Junta dlctamlna
y resuelve el confllcto. SI el obrero
lia pedldo dlez, se le darA dos y me-
dlo. es declr, se alargarA. de un modo
lndeflnldo el Instante llnal.
Nosotros creemos que los obreros

habrAn medltado en Co que slgnlflca
esta junta. Y si on verdad hun modi-
tudo, no podemos creor c6mo ban
permltldo esto. Es un lazo que el
obrero se eclia al cuello. Ya no po-
drA tener lnlclatlva propla. Y si la
llega tener. la Junta desconocerA esa
lnlclatlva y la tlldarA de arbltrarla.
AdemAs, como el capita'! y el Go-

blerno forman, respecto al trabajo y
al trabajador, un solo poder, slempre
saldrA perdiendo el obrero.
EI trabajador no deberA contlar

niAs que en sus fuerzas de unlAn y
de soliduridad. Ante esta fuerza es
Indtll el poder del Goblerno y del ca-
pllal. Cuando el obrero se cruza de
bruzosy.- dice: no qulero Lrubajtr, son
impotentes todos 1os poderes y los
Intereses.

Medlten y plensen los trabajadores
en los futuros conflictos que vendrAn.
Y si ven que la Junta de ConclIlaclAn
no es mis que un cmbrollo capitalls-
ta-gubernamental, desconAzcanla y
retiren sus delegados. Para ahorcar-
se slempre sobrarA tlempo. No hay
que dejarse ahorcar por los eneml-
gos.

Ivfin.

Fan para todos
(l>el llbro "ldl Salarlado", de Pedro
Kroitotkliio.—Hlbllotecn Seinperc
En otra parte hemos dlcho que la

mlserla de los mlrables fuA la causa
prlmera de las rlquezas. Ella fu6
qulen creO el primer capltalista. Por-
que antes de acumulur lo que la
constltuye, fu6 necesarlo que hublera
mlserables quo conslntleran en ven-
der su fuorza de trabajo para no mo-
rlrse de hambre. La mlserla hlzo los
rlcos. Y si la mlserla progresA tanto
on la Edad Media, fuA partlcularmen-
te porque las invasloues y las guc-
rras, la creaclAn de I03 Estados y ei
dosarrollo, el enrlquecimlento por la
oxplotacldn en Orlente y demAs cau-
808 de esta Indole, rompleron los la-
Z08 quo antlgunmence unlai) las co-
niunldades agrarlos y urbanas, y las
obllgaclones a proclamar tn vez de la
solldaridad que on otro tlempo prac-
Hcaban, el prlnclplo: "iAbaJo las no-
cesldades! ;SAlo se pagarAn las
obras! iCada uno saiga do apuros co-
"io pueda!

(.Saldrla tamblAn un prlnclpio co-
"to ese de la maltratada RevoluclAn?
iEs ese el nombre de Rcvolucldii So-
clnl, ese nombro tan quorldo de todos
l°s hambrlontos, los apenados y los
°PrlmiJos?

S1 'o es. no lo sorA mucho tlempo.
Puos el diu en que las vlcjus lnstltu-

clones calgan bajo el hacha del pro-
letarlado. entre los deshcrcdadog ha-
brA qulen grlte:
—,'Pan para todos! jHogar para

todos! jDcrcclio n blcncstor para to-
dos!

Y esas voces serAn escuchadas. El
pueblo so dlrA:

Comenzcmos por sutlsfacer nucs-
tras necesldades de vida, de alegrla,
de llbertad. Y, cuando todos haya-
mos saboreado esas felicldades. pon-
drcmos manos a la obra, a la obra
de demollclAn de los Oltimos vestl-
glos del rAglmen burguis: de su mo-
ral, hlja de su llbro mayor; de su fllo-
sofla, hlja del dcl>o y babcr; de suq
instltuclones de luyo y mio. Y. al de-
moler. edlflcaremos, como decla Prou-
dhon; pero edlflcaremos sobre bases
nuevas, las del CoinunLsmo y de la
Anarqufn, y no sobre las del Iiulivl-
duallsmo y de la Autorlttyd.

Fragmentos

No a la llgera, nl bajo la Insplra-
ciAn de un sentlmlento caprlchoso y

frlvolo, vengo aqul a combatir la re-

ligldn; lo hugo en nombre de la mo-

ral. de la Justlcla y de la humanldad.
cuyo trlunfo sobre la tlerra serA Im-

posible mlentras 6sta se halle aterro-
rlzada y gobernada por los fantasmas
rellglosos. .. Tengamos el valor de
ser lAgicos y slnceros, y no vacllemos
en proclamar que la supuesta exls-
tencia de Dlos es Incompatible con la
dlcha, con la dlgnldad, cpn la lntell-
gencla, con la moral y con la liber-
tad de los hombres. SI Dios exlste.
ml intellgencla, por grande que pueda
conceblrse, ml voluntad, por podero-
sa que sea, son nulas ante la volun-
tad y la Intellgencla dlvlnas. Ante
Dlos. ml verdad es una mentlra, ml
voluntad la Importancla y mJ liber-
tad una rebeldla contra su omnlmodo

poder. El o yo: si existe, debo anu-

larme; si se dlgna envtarme profetas
para revelarme su dlvlna bondad, In-
comprenslble slempre a -ml lntell-
gencla; sacerdotes para dlriglr ml
conclencia, Incapaz de concebir el
blen; reyes ungldos por su mano pa-
ra gobernarme y verdugos para co-

rreglrme, les deberA una obedlencia
de escfavos. Pues qulen qulere Dlos,
qulere la esclavltud de los hombres.
Dlos o la dlgnldad del hombrc y ia
anulaclAn del fantasma dlvlno. Este
es el dilema: no hay tArmlno medio:

escoged.

Todos los que nos hallamos aqul
reunldos no somos reyes, nl gobler-
nos. nl representantcs de la burgue-
sla. No tenemos nl debemos tener
lnterAs opuesto al de los trabojado-
res. Estamos reunldos en nombre Je
'.a paz y de la llbertad, no para ne-
goclftr con los trabajadores nl para
engaflarlos y explotarlos, slno para
proclamar los prlnclplos que puedan
asegurar la paz. la llbertad y el blen-
estar de los hombres. No les debe-
mos conceslones, slno justlcia...
iQueremos como elios, con ellos,
francamente, la lgualdad econAmlea
y social, o lo que en lenguaje burguAs
se llama el niejoramlento de la con-
dlcIAn de los obreros?...

Y dlgAmoalo claro... SI como
morcaderes do mala fe vendemos par-
tlcu'ias de Justlcla, los trabajadores
no querrAn de nuestru mercancla nl
do nosotros. . .

Bakounlnc.

Corazones compasivos
Ha habldo. y hay mujeres. cuyos

corazones son a modo de dulces rell-
carlos de bondad. Desdo las que si-
guleron a Jesfls, cuando entre ver-
cJugos subla ai calvarlo, hasta las que
recogleron herldoa en las trlncheras
de Europa y curaron, con manos
suaves, herldas hondas,, ;cuAntas ha
habldo! Maria, Magdalena, Miss Ca-
veil. cuAntas. cuAntas han hecho de
sus manos, blandas almohadas para
las cabezas sangrlentas! Lulsa Michel,
Severlne, en fln ...
Aqul, en Chile, tambiAn han flore-

cido esas mujeres. iLo dudAi3?
iCreAls que lo's corazones de nuestras
mujeres no son capaces de la ternura
y del amor? ;Oh!. JAvenes IncrAdulos
de ml tlerra. que HevAls vuestros es-
ceptlclsmo hasta el punto de negar el
amor y la bondad, escuchadme!
iVosotros conocAls a Roxane? St.

debAis Conocerla. Muchas veces ha-
brAls leldo sus tlerno3 artlculos sobre
la Altim'a moda o el flltimo baile.
Pues blen, esa Roxane tlene uno de
esos dulces corazones. No os rials su-
poniAndome un esplrltu mordaz. Os
hab'.o, ain emoclonudo, dlspueato a
lllorar a dolor tendldo con vosotroe.
Conservad un ospecto dlgno, y si

me vela hacer pucheros. respetad si-
qulera ml emocIAn.
Roxane hablb de los carablneros y

dice: "Salldos del pueblo, el pueblo
los aborrece y muchas veces ha sa-
clado su encono contra la autori-
dad, haclAndole vtctlma de sus ven-
ganzas. Pues blen. en los cuatro dlas
del "paro general", esos carablneros,
rlgldos sobre sus monturas, como es-
tatuas del deber, resguardaron nues-
tros hogares y aseguraron nuestra
tranqullidad. A la sallda de un tea-
tro, de una cena, de un baile. all!
esta ban ellos, alertas'y dlscipllnades,
mantenlendo el orden en la ciudad.
A nosotros nada nos faltA: nuestra
mesa fuA abundante, nuegjro sueflo
apacible, alegres nuestras diverslones.
Mlentras tanto ellos. los guardlanes
de nuestras vidas y de nuestros Inte-
reses, se allmentaban, a la carrera, con
el pie en el estrlbo; y velaban sopor-
tando el frlo nocturno y el hielo de
las madrugadas. jNoches de vigllla,
ayunos y abstinenclas a fln de que
nosotros pudlAramos reposar en paz!
As! habla Roxane. (No oa enter-

nece el recuerdo de esos carabine-
ros que, como estatuas del deber. ve-
laron por la tranqullidad de los bur-
gueses? ;No os llena de una generosa
emoclAn. la vista de esas guardianes
del orden que, en las alias horas de
la noche, mientrns 1a seflora se re-
focllaba con su esposo o con su aman-
te, guardaban el sueflo de los fellces?
Y que mlentras los soflores y sefloras
saboreaban el rlco cuvlar, el sabroso
flAn, las suculentas chuletas o el ro-
busto consoinA, se contentaban con
un trozo de pan y queso, montados
sobre sus monturas, helados y ham-
brientos?

/

Talvez tendrAls una mala Idea de
los carablneros. Ta'.vez los habAis
visto, en las estaclones del Sur. echar
tren abajo a los pobres indlos. gol-
peAndolos con las culatas de sus ra-
rabinas. O en las mlnaa. donde son
dueflos y seflores de la vlda de los
mineros, tratar a Astos como a bes-
tins, a lnsultos y a golpcs. Yo tam-
blAn los he vlsto y hasta he llegado
a pensar que. si se tratasc de llevar
a JesAs. cuesta arrlba y con la cruz
al hombro. camlno del Calvarlo, nin-
gunos mAs capaces de llevarlo que los

carablneros. SI. yo he pensado esto.
pero me arreplento de haberlo pen-
sado. Roxane me ha convencldo. Y
creo, como ella, que hay que rccom-
pensarlos, porque el mejor modo de
asegurar la sumlslAn de los lacayos
es el de festejarlos y pagarlcs sug ra-
crlflcl08. De otro modo, habrla el
peligro de que los carablneros pensa-
sen en la poca gratltud de los rlcos y
en la mucha mlserla de los pobres. y
concluyesen por ponerse de parte de
'los Altlmos. Pero, hay una diflcultad.
No podemos darles dlnero. Se ofen-
derlan. Tampoco ae les puede ban-
quetear. Creerlan que Ios querlnmos
comprar con comlda.
Hay una Idea. Maria Antonleta, pa-

ra asegurar la sumlslAn de los "guar-
dlas de corps francc-ses. les deba
banquetes y se mostraba casl desnu-
da ante ellos. iPor quA las sefloras
de corazAn compaslvo no hacen otro
tanto? Y si esto no les parece blen,
puede hacerse otra cosa. La huelga
ha pasado y ya no hay temor de que
los huelguistas apedreen nuestras ca-
sas. Pues blen, tomando en cuenta
que los carablneros velaron en dlas
de peligro. las casa burguesas, y con-
siderando que merecen una recom-
pensa, se cambian los papeles: el se-
nor velarA en la calle y el carabinero
IrA a la cena con la seflora del sefior,
despuAs IrA al baile, del baile se dl-
rlglrA al teatro y despuAs. dAndole al
seflor las graclas por sus abnegados
serviclos, se meterA en la casa acom-
pafiado por la seflora de corazAn com-
paslvo.
Serla una magnlflca recompense.

Y, por otra parte, se contrlbulrla a la
formaciAn de una perfecta raza de
imbAclles.

Tebelkncbe.

PROCLAMA
ARCILLA

"Renovarse es vlvlr".—de- la RodA,
el lmpecable. Y D'Anunzio, el mag-
nlflco: "O a rinovarse o morire".
Esplrltus hay. como los querla Ro-

dA. que se renuevan y vlven. Son co-
mo arcllia, blanca al dedo del pen-
samlento que la toca y la ilena de
gracia. Se puede hacer con ella una
una lAmpara o un Jarro. Dan luz o
contlenen agua. Slempre vibran y si-
guen las variaclones del pensamien-
to. llenas de algo, aunque sea de
odlo.
Pero otros esplrltus hay, barro du-

ro y seco, que suenan slempre obs-
curamente y de los cuales no se po-
drla hacer otra cosa que un adobe o
un mono grotesco. Vienen a la vlda
y la viven. sin tener conclencia de
nada, cumpllendo un trlste papel de
cosa lnAtll.

Se lea podrla poner entre los ado-
quines de la calle y contlnuarlin
siendo lguales, mudos. Pasartan so-
bre ellos. los caballos, los coches y los
aftos, y serlan slempre la mlama co-
sa: un pedazo de barro, seco y duro.
Muchedumbres pasarlan cantando
sobre ellos. canclones de amor o de
angustla, y permanecerlan insensl-
bles.
Estorban a los hombres y a las

Ideas. Y no se puede hacer nada con-
tra ellos. iQuA se puede hacer con
un poste que estorba? iVoltearlo?
SI. pero afln en el suelo. continuarlan
estorbando el paso de los demAs.
Son como esos pedazos dc barro.

que los niflos, tlrAndolos, pegan en
las paredes de las casas. Quedan al
sol, hasta que un dfa el viento los
hace caer al suelo y se dlsuelven ba-
jo las plsadas de los transeuntes.




