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LA CONVENCIÓN- LÍBER AÍ''*^
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rales.,. ..'qué: ie marcan sus ten
Él Partido Liberal va a cele
dencias y triunfará. Este es. el
brar ,'üna próxima convencióncredo liberal; dar al hombre op
El país debe sentirse satisfe
sí misr
cha y garantido
con que esta ción a desarrollarse por
mo. No invirtiendo el Orden de
fuerza moderadora' se alce' uni
da para hacer tremolar la vieja lo que la., Naturaleza o la Pro
bandera de la libertad dentro del videncia ha querido concedernos,
el ser humano, consciente, de: sU.
orden
de capacidad, en el ambiente .propi
Nada de lucha de clases,
in
guerra ciega al capital, de ata-: cio que le orean sus poderes
se hará un porvenir lison
que a la propiedad privada y a natos,
a los
los sentimientos religiosos de los jero, acoplando a su éxito
a los que compartan con
creyentes¡ pero mucho de lucha suyos,
él las actividades del trabajo' y
"por las clases", es decir, cada
llevando oon corazón generoso y
uno en favor de la suya: el bur
en silencio el auxilio áe la cari
gués campeará por lo que crea
dad cristiana a aquellos que, me
el
artesano
corrésponderle;
por nos fuertes
para resistir, o más
.,

.

..

.

thejorar al horizonte de sus po
sibilidades económicas, dándoles
más, estabilidad y concreción y
el obrero por obtener un sala
,

rio

adecuado

a

,

más

aporte,
emergencia
su

reserva de
pa
ponerse, a cubierto de una pa
ralización de su trabajo y de ía
incapacidad de la. vejez. La ley
reguladora debe tender al, equi
librio racional
de los derecaos
de Jas distintas "clases" no en lu
cha "entre ellas" sino en, favor,
de ellas.

una
ra

Pediremos ai capital
para los

pobres,

su

ayuda

garanti

pero

estabilidad. Ño nos
repetir que el ca
pital es trabajo acumulado y que
ir a la destrucción de" capital es
hacer imposible la organización
dea trabajo. Un breve ejemplo lo
demostrará.
El hombre es por regla generol pobre en su juventud, pero
si es sobrio, ordenado y econó
zándole

su

de

cansemos

desgraciados pana. maniobrar, ca
yeron vencidos en la^ áspera jor
nada de la vida.
El Gobierno, las industrias, el

comercio, los empleados públicos,
particulares y ferroviarios y aún

los
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Es decir

existencia.

su

patrio

derechos y sus iniciativas creado
ras individuales, que no excluyen
su transformación en beneficio
colectivo.
Ojalá el país se dé exacta cuen
ta de la importancia del próximo
torneo de los liberales de Chile
y lo secunde con el amor que se
consagra a las grandes iniciativas
nocionales.
Ruperto Murillo.

mico, logrará formar al correr de
los años, un capital proporcio
nal a la función a que haya de
dicado

obreros conscientes y

tas, encontrarán dentro del par
tido liberal el misjor asilo a sus

trabajo" se ha
convertido en "capital", capital
sagrado porque representa el su
dor de su frente o el genio de

entonces,

que "su

inventifa.
Ahora bien, este capital fruto
no
puede quedar
del trabajo,
como se dice vulgar
"ocioso",
Entonces,
mente, para, atacarlo.
o va a la industria, o al comer
cio, directamente, si su dueño es

su

estas acti
través de los ban
su
cos o sociedades anónimas si
propietario, por senectud o por
desconocimiento de la materia,
El
prefiere este procedimiento.
primer camino es más remune
rativo, pero más expuesto, por-

emprender

capaz de

vidades,

o

a

qtie capitalista comerciante

o

vendo
c!e

in

nediaciones

dustrial se refunden en una per
sona.
El segundo, menos remu
nerativo pero más seguro, porque
el capitalista entrega su "traba

con

a un especialista
especialistas para
lo manejen y lo exploten.

grupo de

que
En Chile no existe la tenden
cia al perfeccionamiento de lo
de
que se tiene sino al cambio
actividades que
las
rumbo en
los medios de
nos

sus

a

in.

Santiago.

jaulas

mento,

con

cuantas

parejas

RAS

e

ins

o

sin

unas

NU

de

REPRODUCTO

IMPORTADAS, todo

punto de continuar esta
nueva y lucrativa industria

agrícola.
Dirigirse

el
hijo del
por ejemplo,
aver
sastre o del talabartero, se
güenza de la profesión de su pa
dre y quiere ir a la Universidad
a estudiar leyes. No se preocupa
de mejorar o dignificar la pro
re
fesión de su padTe, sino que

Asi

ti

a.
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Casilla 1940,

menospreciándola^

ella
cuando su cultivo lo to«*»
espec
una situación económica
sitio deco
table Y lo demás, el
la sociedad
en el seno de

ra

de

a

proporcionan

a

todas

TRIAS

vivir.

nuncia

terreno,

talaciones, acequias y ba
en
ños
concreto de ce

jo acumulado"
o un

mi actual

2,000 m2., situado

Santiago,

o

a

HUÉRFANOS 1103
,

Oficina

37, 3.ar piso,

añadiduda, por
sociedad, exigente en apa
rea

vendría por

le

que la

rienda,

es

en

tolerante

la

toag
«mrt^™
l£f^Z

Udad y abre sus puer
ía
se le impone con
es
en el trabajo, que
creaprobado ya. el antecedente
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Por una Profeque lo coloca
ex

sito

P
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d^goL

ambiente

inerme en un
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el *
toaflo. sin otro auxilio que
to

=

un

S

título, lo hace palpar
diferencia de un ™edto .W»
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forma repentina
ante la falta de
suyo y entonces
consecuencia,
brebajo, que es su sombrío
se vuelve renació y
viejo ya,
El negocio de su padre
ha consu
porque- él

=

La
providencia es muda, =
invisible; pero su mano =
poderosa y justa, reparte j¡
desde el cielo los bienes y =

los males con

su

a

se

los costosos «tatade
nada le pro
una profesión que
el cua
duce y tenemos entonces
dro completo del hijo, que por
d«a per
desconocer las ventajas
su
feccionamiento de lo que «ratooo
arrastra en su caída a
yo,

él

en

-

un

hogar que pudo

y feliz.

=

Plinlo

=

=

=

**

=i

THIIIIIOIINIINIllEJIllllllHIIIEJIlllllllllir

Ayúdenos

languidece
producto
mido
en_,TCZ,í?! y a civilizar
como habría.sido
^Sementarlo hubiera
asociado
de indiecitos
el- caso si
—

justicia

una

irreprochable

a

a

educar
miles

con

óbolo del 4 de
bre.

su

octu

próspero

ser

Con esto nace el ácrata

leguleyo.

.
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Seguir cada

uno las

,

vías natu-

de
sus deudas
que no pagan
én el
guerra, sin recordar que
si
comercio y la industria, la
tuación se ventila en otra for
comercian
ma muy distinta. El
te

el industrial que

o

no

paga

compromisos contraídos des
acredita su producto y está ex
conse
a la
puesto entonces
de
sus

cuencia anotada,

en

el caso

sería
que la industria salitrera,
funestísimo, ya que el stock se
ría embargado y, desbaratado en
los distintos mercados.
"Creo firmeimente que hay ne
de abordar
cesidad imperiosa
cuanto antes la reorganización
dé lá industria, porque la com
petencia que se ofrece a nues
tro abono en los distintos merT
cadós, así lo exige.. Con la in
dustria desorganizada no hace
.

mos

otra cosa que facilitar el,
a los competidores del sa

campo

litre".
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