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Salpicon
£U MAJESTAD.
Alfonso XIII, para no ser menos

que el honorable Bermtidez, se ern-

barco en un submarino de la arma-

(I«a .

La nave espafiola evoluciond sobre
y bajo la superliele del max. El rey

se sintiO enca-ntado del viajo.
Nada tengo que envidiar,

dijo el Ministro en Palacio;
pues mlentras 61 baja al mar,
yo. me elevo en el espaclo.

#

CLEPTOMANA.
En los diarlos aparecio un aviso,

por el cual se le hacia saber a una

sefiora que toniO un paraguas en la
Casa Gath y Chaves, que se sirviera
devolverlo cuanlo antes.

A una pobre por "ladrona
presa la hubloran mandado,
pero, como es sefiorona,
por "cleptOmana ha pasado.

•

AULA Y AQUI.
El Comity Agrieola de la CAmara

de Represenlantes de Washington In-
formfi favorablemente el proyecto
scbre control de los artlculos alimen-
tielos, que Jmpone un multa de cln-
co mil ddlares y una pena de dos
afios de reclusiOn para los especula-
dores Inescrupulosos.

Y aqul muy blen soportamos
que ladrones de levlta
fleten el transporte "Angamos
mlenlra el pueblo de hambre grita.

*

I'ROTESTARAN LOS PRAOTICOS.
En una do las sealones de la Jun-

ta de Beneflcencia, se propuso el es-
txblecimienlo de una botlca anexa a

la Asistencia Pi'rbllca, que permane-
cerA abieria toda la noehe y que
vtnderffl a preclos equltalivos.

No la; tarA un diputado
(por los practices pugaao)
que proieste en tono alraco
por el- acuerdo tornado .

t

LOS ETERNOS OPOSITORF.S.
Don Carlos Brlones Lueo dascrlblP

con vivos caracteres la .-alUctlva si-
luaeidh de los irnbujaaores despedi-
dos de las salltrerus. y presents un
l-r.-yecto destinado a dar trabajo a
los miles de obreros cesantes.

Slguiendo la costumbre de meter-
s.- en ;o que no entlende. don Raul

Olaro Solar se opuso a que cl pro-
yecto fuSra tratado sobre labia.

Pueda ser que alguna vez
Don Raul Claro Solar

tenga caro que pagar
su absurda testarudez.

>3

yo LA PEGA.
La Reflneria de Azucar de Vina del

Mar, con refinadn mala fe. pretende
demostrar que 110 le eabe la menor

culpa en la desmedida alza del dnlce
nrtlculo. Sin embargo, en el resu-
men que publica al final, confiesa que
sus utilidades son cuantiosas.

Por m&s esfuerzos que baga
en demostrar su inocenc.la,
el pobre que caro paga
la tratarA sin clomencla.

*

CEKEBROS DORADOS.
El diarlo oligarca de ids Edwards,

en uno de su editoriales soporderos.
dice que "el gerr.-en de .la revuelta
que se ha extendido en ei mundq en-
tero, el microbio anarquista, se de-
sonvuelve. creee y lortlfica en cere-
bros juveniles no domados por la
disclplina del trabajo y que albergan
muy poca simpatia por todos los que
ccupan sltuaciones de rango supe-
rler.

Sepan esos periodistas,
que nos tildan de anarqulslas,
que nunca nos ha doma-do
la voz del Amo enfatuado.

«

TELEGRAMA EMPORTAXTE.
"A prlncipios de Septiembre, los

exportadores de Oregdn empezarAn
a remitir cargamenlos de peras a
Chile.

El dJa menos pensado.
a Chile a Importar IrAn
fardos de pas«o aprensado
y sustancia de ChlUAn.

•

RENUNCIA.
El Director de la Junta (que no

se junta nunca) de Subslstenclas, se-
nor Alberto Valdivieso, presents la
reriuncia del cargo. Se acordO en-

viarle un voto de aplauso por el ho-
cho de que el balance que presenta
arroja un saldo favorable...

oQu6vha heebo Valdivieso,
ya que la crisis no alivia?
Pues, precisamente eso:

llevArselo de "valdivia".
•

DEMOCRACIA RISIBLE.
El sefior Ernesto Escobar lia pro-

puesto en ej Centro Liberal la de-
mocratlzacidn del partldo.

iCOmo el partldo arlstdcrata
no protesta que Escobar,
a su seno vaya a hablar
de darle un rumbo demderata?

Entrevistado Donoso,
replied, el muy ladlno:
el CIrculo santlagulno,
era un "elrculo vicloso"...

*

COXTAGIO BEATIIICO.
El Arzoblspo lia ordeiiado que se

lleve a cabo una procesidn- para so-
llcitar de la Virgen de Merced que
se digue ahuyentar las opidemias rei-
names.

En lugar de ser remedio
la famosa procc-jidn,
justamente sera el medio
de propagar !a Infeccldn.

*

BEENA PAREJA.
En Puma Arenas se celebrd un co-

miclo para pedir al Goblerno la se-

paracldn del Juez de Letras y del
Prefecio de Policia. funcionarlos am-
bos quo constltuyen una verdadera
afrenta para aquella lloreciente re-

gidn.
Tai como las cosas van,

al Igual flue Zamorano,
a los dos los premiarAn
con algun cargo lejano.

e

ALARMADO.
Don Juan Enrique Concha se

muistra alarmado de que el Estado
lit sue a formar ciudadano's, ya que
en .al caso, los nlnos saidran allan-
cistas 0 eoallcionlstas segun sea la
comblnacidn poiklca que estA en el
poder.

No se pique, usted, don Juan,
porque en el Chile unuro,
los ehiquillos, de esguro,
ailancistas nacerAn.

«

BOTo LAS PIEDRAS.
I n rentlsta de MaipA publica un

remkido en eloglo de un sefior Gl-
vovlch' (no el *uez saispendido, slno
ol medico yerbateror porque, me-
dlante Unas pdcimas que le suminis-
,ir6, pudo arrojar Unas piedras que
tenia alojadas muchos anos en el hi-
gado.

EI sujeto que .se arredra
cuando siente algAn dolor,
ya sabe qeu este doctor
lo obllga a botar la pled'ra.

Pedro Soto.

CIRCULO DE PERIODISTAS.
Los periodistas porteflos se reu-

nleron y ecbaron las bases de un
"Centro de Periodistas de Valparai-

• sc-", que persegulrA fines do cultu-
ra y confraternldad .

iNo exlstla en Santiago un CIrculo
de Periodistas? iQuC- iln'tuvo?

Aneedotas de Chilenos
il ustpes

A ralz de las eleccione* de 190C,
en las que don Ram6n Barros Lueo
qued6 fuera del Congreso, algulen
pregunld a este caballoro por qu£
habia sldo derrotado,
—Por una pequeiia cireun9tancia—

contestO don Rarafin—porque mi
contendor obtuvo inAs votos que
yo...

Un poeta de los peores envlO un
volumen por fei pbbllcado a don VI-
eenie Grez y qued6 esperando los
eloglos de Aste.
Como talcs eloglos no llegaran. se

apersond a don Vieente y le pregun-
t6 qu£* oplnldn le merecfan sus ver-
-SOS.

—No he leido mAs que la prlmera
pAgina y me parecleron muy malos,
—fuO la respuesta.
—Do todo hay—dijo el poeta—y si

Ud. contintia leyendo oncontrarA tra-
bajos Ijastante buenos.
—NO, compnilero—agrrgO don VI-

cente,—porque si yo vco asomndas
tras de una muralla dos orejas plomos,
no necesito saltar al otro lado para
saber que hay ahi un burro...

Manuel Moult IGO j0ver.es de Ideas
avanzadas, <iue se bablan constliui-!

. do en una asanjjleu llamada La Cons-
Utuyer.te. con el objeto de Intenslil-
car ios tra bajos de oposlclOn al rfi-
glmeil lu..i;«rante y de prepurar ei
aaui|U.'..oi.i «ii ,;;.-s mejores.'
rlmic xs ^^-.emdos, muchos de los

cuales iueion ciesierrados a Europa,
llguraDiin i:o;,i'ores como don Afanuel
Antonio j don Gulllermo Matta, An-
gel Gustoulo Gai.o, Isidoro Errazurlz

v'iptrfltt Miickenna.
El goipo tie autorldad mato la

C -imtku.vfikf, psro afios mfis tarde
revivlO con ei tltulo de Asanxblca
Li,-ctoral, que en 1SG3 adoptO el nom-
bit dt imitivo de Asumblea Radical.
Al Jiesar a su prlsli'm, el antiguo

cuartel dan Pablo, don Manuel An-
tonio Malta, adelaiuAndose a us

compafieros, los arengO con estts be-
lias palabras:
"No es inumide ei lugar a que ha-

bOls sicio eonuueidos!

";\ eso..os. que sols hijos de ma-

dies tat.dices, Vosbtros, que habeis
sitlo educados en los princlplos de.
Cristiiii-ien,o. vosotros sabels que las
grandes ideas regeneradoras de la
humanidad lian brolad'o del fondo
de las careeles, tie la sungre de los
mArtires! Hace dlez y oeho siglos
que en las caiacumbas dc»Roma ge-
mia un ptifiadp tie creyerites, pero
una voz les dijo; iEsperad! y con
este signo veneerC-ls. iY cuAl es ese

plgno? La libirtad, eiudadanos, la
Abertad, tiue durante .dlez y oclio si-
glos ha gena'.nado en el corazon del
niundo, ofreciendo su sontbra de
bendiclon para los boenos y "de mal-
diciOn, iquA dlgo! de despreclo para
los malos... No hagAis tampoco
alarde de vuestro entusiasmo al ile-
nar vuestro deber por servlr esn au-
gusta deldad de nuestro corazAn: la
patria. La patria no es el clinva, no
son las montafias, 110 son las casas de
nuestras cludades: puestas en blleras.
La patria es el honor, es ia libertad,
es la justicia, es el amor. La patria
son vuc-siras rnadres, vuestras her-
maims, y al detenderla salvais el
honor de vuestras madres y de vues-
tras hermanas, pui tza. su virtue!,
su castidad. Confiad, cntonces, clu-
dadanos, en los frutps de este gran
dla. y esperad que de este recinto
brote gran tie y generosa la regenera-
eiOn de la RepObllca, por la libertad.
por la justlela, pdr la Coustltuyente.
en I'm, en cuyo nombre nos hemos
reunido y por cuya casta ensefia va-
mos a padeeer.

El 12 de Diclembre do 1858 fuoron
apresados por el Goblerno de don

Don Rafael Egafia, el ardlente pe-
riodlsta clerical tan conoeldo por su
seudOnlmo Jncobo Eden. CuO censu-
ratio en una ocasldn |)or el becho de
oscrlblr para vivlr con lo que le pro-
Uucfa su pluma, "al paso que yo, de-
da el otro, escrlbo por el honor, sin
cuidarme de cobrar.
Al dla siguiente aparecld la res-

puesta de Egafia, que fu6 toda una
fiifplca muy bien enderezada contra
c) tonto que negaba a los hombres
de pluma el derecbo a vivlr de su
trabajo.
Y aludlendo a .aquello del honor,

k-rmlnaba con esta frase:
—Cada uno trabaja por lo. que le

hace falta!. . .

nr. "W. E. Oouitts
HAN MARTIN 372
Covsultafi de 1 a .5

Estudios en In(/la terra

Dr. .A.. Icaza 33.
BANDERA 636. TELEFONO 233.
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Ilk SEMASi IAIII1LES1A
El peligro de la ola anti-maxiinalLsta deseueadeuada en Ru-

sia. Los ukrauiauos y los polaeos se aprovechau del
moment*?.— La situation en el norte de Rusia]—La
prensa burguesa da con lujo de detalies las noticias del
ataque naval y aereo de Croustad; pero oculta los deta-
lies de la cafaa de Riga en poder de los maximalistas.
— Un complot magno en Estocolmo.— La derrota del
Dictador de todas las Rusias.—El inaxinaalisuio en Ale-
mania, Portugal y en America del Sur.

N UMc N
SANlTAKO, 2D DJS A IK)ST 0 i>F, 1!)1!)

EL COMiCIO
QuizS nunea se liaya rnur.jfestado

rti Chile, en forma mils grandiosa, cl
clamor del proletariado.
El moincnto es soleaine, sin pr.;ce-

dentcs aeaso: cl pueblo pide pan; cl
pueblo cstfi hambricnto; cl pueblo es
t,1 cxacerbado por la dcsidia de sus

gobernautes. Los parias cstfin liartos
de implorar: aliora exiven. Quieren

, justicia, quieren pau, quieren que se
les liaga efectivos sus dcreehos; que
se les leliabiliic; que se les reconozca
tnn humanos (y lo sou m!is) que los
senoritos, sus patrones. Quieren, en

fin, qu ' se les cobije bnjo esos privile-
gios—olvidados.— cuyas garantias os-
crit'is son simples frases hueeas, son
letra muerta en manos de los potcnta-
dos.
El pueblo dirfi lo que tiene dereclio

a dccir: que time hambrc, v frio, y
Bed de justicia; que la plutocmcia que
fiaiidulentamenta so- lia adjudicadcf cl
tilulo de rnpresentants del pucb o, no

le merecc va coufiauza aiguaa; y que,
en fin, cl regimen actual es nefasto v
corrompido, puesto qu; no hay en 6i
eabida para sus legitimas aspiraciond?.
V, siu embargo, se ha preteudido res

triagir ese dereclio. Porquc los gritos
de los liambrientos' retumban triigieos
al cstrc' larse contra las puertas de
oro.

Y asi ha sido que, en lionib.re del
"C'.dpn Publico de la "Tranquill-
daci interna", se ban tornado medidas
nt abiliarias y perpetrado vejfimenes

1' odiosos.
Orden'', tranquilidsd ''! Pala-

bvns que son burlas saugrienta0'en bo-
en d> las au',"ri:lade3. Ecpadas de do-
b'o filo, epic no debiera blandirse alio-
ra impuncmenete, porque todos sabe-
mos que e! orden no cxiste en el Go-
bffirno, y que la tranciuilidad interna
i- nil mil,i mientras subsists la ame-

nalatenle del eapitalismo, rondan-
do sobre Ins eabezas del proletariadc
Mds aiin: son ellos. los oprimidos, los
one hnv llamnrfiir al orden a los go-
bernaates.
En nombre de la fraternidad, les di-

remos que somos c-iudadanos. comb
e:los; en el de miestra Constitucibn,
les reeordnremos que hay neeesidad de
reivindicar nuestra deeantada "sobc-
rain'a popular": pn cl de la igualdad,
reclamnremos el dereclio para todos;
v como hombfes..'. jAh, como Iiom-
bres, amigos, les baremos saber que el
pan quo ellos comen, llevan el aniasi-
jo amargo de nuestrr. miseria y i]e Ins
Idgrimag impotentes de miestrns nui-
jeres que nos lo r^c'aman a dia io!

para csto, liermnnos. se nos lie.
persegnido v se nos ha vejado. Se nos
quiere eonvencer que defpcrtar a los
gobernautes del letargo en que viven;
turbnr el sueno del seiiorito °nsober
beeido, es una provoeacion sin nom-
bm, que no dejan impune los unifnr
nindos representantes del rbgimen oli
garea.

Hemos visto c6mo, en p'eno parln-
mento, on una horn inolvidab'o, cier-
'os representantes del pueblo nog-iron
la existeneia de la diferencin social en
Chile. Hoy iremos a demostrarles 1°
contrario. Sorennment.-, eon^ciente-
aiciite con el dominio de si misnio que-
'Ian las eon viccionos inquebrnntablos.
Ies lnostraremos, desnudn, nijestra,
honda llaga social. Y que nuestro ala-
rido do miserables, asi como linsta lia-
ct> poco liizo ostrem""cerlos de un to-
rror nbsnrdo. pasado cl p/inico tuiodo
e'avado, como un vtto con.juro dc la-
•liiRticin v del Dorcolro, en el cornzou
de nouolloR nnrn qnieucs el pu *1) o on
nombro del Amor v (a Poncordin, au-i
le reserve ,,,, ealitieatlvo goneroso:
I'' 11ERMANOS'' 1 B-

Por prlmera vez, desde a eatable-
cimtento del Gobierno de los Soviets
co Rusia, la ola aimmaxi-.ti&lista ha
tornado proporcloneg tales que ha lie-
go do a preocupar serlamentc la aten-
elfin de los que mlran .cor. simpatta3
r.ste nuevo rGglmen comunisia. Como
la pren3a burguesi continua ialsenn-

<)o los heehos, daremos antes de en-
liar en el tema, la oplnlOn do un
eiudadano norte-americ-mo, recono-
cido como antimaximaliita. que, por
vivir durante cuotro arios en Rusta,
lia podido sentir de cerca ios sentl-
r.-lentos del proletariado ruso. Las
coTaraciones de Mr. Mcrtlny, en

Mow York, nos expilcan las causas
del odto antimaximalisia y '.a lucha.

n: r.dlda desde todos los puntos
cardlnales. contra el Soviet.

Pero 1. politica de moderaci6n no
t.as.o par conseguir la tan nnsiada
! Los Jefes rusos antiraaximalis-
tits, ayudados por el oro y el mate-
rial de guerra allados, crcyendo ver
en esta polftlca del Soviet un slgno

■ le manlflesta debilidad. reuoblaron
hus ataques para aplaslar al que
creian desfalleclentc- rfegiaien. Fue
entoces cuando la fuerza nvasalla-
clora del ideal maximalisu, se rebeld.
y, como las fuerzas cepablicanas de
la Revo'iuclon Francesa. en vez de
n-antenerse a la defensive, atacaron

resueltamente contra el e.nemigo.
fuese quien fuese, viniese quicn vinie-
sc. Estaban y estan dispuestos a no
l..-.cer la paz, mientras no hayan
;.-..nsformado la vieja Europa en un
lr.mer.so terrltorlo comunisia. Los

maximalistas acudieron. cor. est-.- ob-
jcto, a Peters v Dersbinskv. Desde
cste momento-la gucrra se b.-.co vlo-
lc-nta y los maxinialistas conquistan a
Odessa- reehazan las <ncrzns que'
an—nnzan Petrograd y provocan ol
:• liyenimiento del Soviet on Iiur.g.l:-
mientras qutj ei general knmcnoff
?•< chaza vigorosamenle a las ubscuras
regiones del Asia al "Dictador de to-
cias las Rusias.
La semana maximalista se carac-

trriza en Rusla por los violer.tos ata-
lines que desde el sur se baa i mpreir-
dulo contra las Jrooas do; Soviet.
Dcnlkln tiene los honor, do esta

c.unpaila antiniaximalist.i. El. 2S do
Julio, despufs de' una serle de rove-
ses. so npodera :de Kumlshln, sobro
o' Volga, hace once mil prisloberos
y recoge 70 eniiones que los maxima-
Ifstas abundonan en su vetaada. Al
cita slgulente. avanza 12 miltos on esa
fOrtll rogl6n v amenaza las comuni-
caciones de; enemigo con AstrakOn.
Mlllares de desevtorcs d^l ej&reito
rujo so pasan al lado do Denikin Po-

cos dlos despuC-s su ej-trcil.i comple-
la la ocupacion de lc.-: tervitoriog del
oeste dei Volga y ocupa lis ineas fe-
rroviarias entre Kamishin y Ealaa-
kowsk. La caballerla se derrama ha-
eta el orlente y se pone en contrato
con el ala izquierda. de 'os cosacos
de les Urales. El frentc- antkaaxlma-
bsto se hace enorme, extendi6udose
c-utre los Urales y e: Mar Negro. El
avance contlntia hacla el norte y ei

oeste. Kharkov y Poltava men suce-
sivamente en maneu del cfortucado
general. E; bottn de guerra iumen-
to con gran ndmero de cafiones y
material roriante, lo cual i::rinile In-
tenslficar el avance. El G-ioiomo del
Soviet ukrarxiano eita entre dos fue-

gos por el orients y oc^idente. E!
Soviet de Rusia truta C. . Jtiarlo
contra atacando con Jmpetu al nort-
de Kamishin. pero no obile iron re-
sultado favorable • aigun j Denikln
c-cupa Krementchur.y j e: Irnportan-
te empalme ferrqvisrio de Enanian-
ka, avanzando, sin raayoieg contra-
tlcnipos. hacia el ocste. r ;a aplas-
tar a los rojos ukranianos unirse
con los rumanos que prepa. m una
cfensiva cuyos objetivos sou ios terrl-
lorios del Dniester A lo largo del
Yoiga el avance liacia Sr. 'tov hace

pt-iigrar las fuerzas maximt-usuis ert
el ocidente de dicho rfo. det-.Mo prln-
cipalmente a los 50 tanques con que
cuentan los denikistas. Ei t ictorioso

avance contlntia i enu-ai. ,t Kherson
y Klkoiaieff. A lo largo del Dnieper-
las fuerzas rojas c'eu. n tcr.-eao s-.-

prepares para evacuar Kiev ante e.

avance combinado e'e lo; ejC-rcl'. -s

enemigos: que ocupan virtuahnente
todos los centros ferrovi-rhu- y lineas
tc:egrdllcas al este de K'ev.
Los ukranianos antinmai;;iaiistas

er.euentran camino exp.lo para
aranzar. Las fuerzas. r-. ja kuriqien-

cu re 21. ci*- -. a las
fuerzas del genera! r'tluzz rqiode-
ran de Pcdolia e llivadeii rza gran

parte do la Yolhynij. y de la pro.in-
cla de Kiev.cuya cajiital :so tardarti
cn eaer. El ejtircHo max:;..allsta do
ia orilla derecha del Dnkper abando-
na sus posiciones. k ii tiiii.-no eiupu-

je de los ubrani-ocs !i pone en po-
sesldn de Odessa, giorloso puesto que
ha pa.--.do sucesivameute i or distin-
tar manos Los ma.;.:,oi:A.. habfan
arrebatado Odessa, algnns -emnnas
antes al general Gregirieff. ruriosfsl-
.nio p. rsonaje, car.acit-riza i i por su
sutiscmiiismo. que de.-er'.d dc las filas
pu.xlmalistas sin pasnrse. «.i.: embar-
g-' a las de k>£ antiraaicimalistas,. co-
nip lo creyeron. en ur. p.-ini i;>:o, los
ahados. Odessa iutbia -;ufr.Jo un sa-
quc» total de part,- d- ' , t.opas de
Gregorieff v los bnrrlas lsraelicas
fueron totalmente ar;asados.
Lu£ polaeos no lj»n Jes, i diciado

In ocaslKi par lanzarse cv.sr.i veel-
nos tail peligrosos como los u-.uxlma-
listas El brigadier Piisud-ki y el
:>;s-3iier Faderemsky. de la nue-va

Reptibiica, -revlstan ios primeros
cortingentes que annua p trie del
ejercko de 250 mi; pol.i uue se
movilisartin centra Rusia; i.orqoe. a
pesar de las victorias de l.'eii.'kin. han
M'sto la suerte que ba Con idu el al-
mlran te Kolchak. Les p.-kcos han
pcrdido la esperanza de v-vir en un
.•Cglr.cn que r.o sea el de los Soviets,
r..;e:;tras e-xistan los ma:: noilistas a
up paso. La prlmera pane de la ofen-
slva antimaximalista h., tvidp C-xi-
to y han cafdo en poder de los nola-

las cludades de Minsk y Dubno.
Las fuerzas polacas so uni.on pronto
a las fuerzas ukranlmas. ,...ra com-
bo tir el Gobierno de los. Soviets, des-
puts del arreglo hab<do entre los dos
pafses. en que Polouia cede a Ukra-

Pucntc, 57%

acho e^acto de recetas, garantkandose
'

. —-- droffas. /

Atencion especial y rebaja
para estudiantes y obreros.

3yEa.-u.r3cio Vogei
Farmaceutico.

"Los dlrigentes del GobiMno de los
Soviets, ha dicho Mai-tiny, pensaron-.
1 prlnclplos de 1S19. abandonar los
prlncipios vloltnlos y lo. politica de
6oc!a!Uza|§6n inmedista. y por prime-
ra vez liubo un programa mfis mo-
c'r-rado. que Ios comunlstus cre\eron
1 oder reallzar rftpldamenle. porque
esperabr-n contar con el apovo unlver
sol. En aquella'Cpoca cesuron las PC-
secuclones a los burgueses que. por 'o
dtm.As. nunca alcanzaron las propor-
clones que les atribuyO la prensa alia-
da. Lenin dljo que nccesit. l hacor
la paz y reorganlzar el pals, para
imio en vigor, mfis taroc, el rtigl-
men coiPunlsta. A! mlsmo tlompo de-
clarfi, a fin do asegurarse. on lo posl-
I le, la coopernc.'dn de los otros par-
Udos rusos. que hart-, cesar todas las
hcstilidador en lo:- diversos frentes,
condicidn de quo se le dejnra el

actual terrltorlo y no Intorvinieran.
e-i el fuluro. en los asuntcs lnternos
(••-1 Soviet. Lonln se con.Drometfa,
por su parte, a ccsar la p vpaganda
n-: ximnllsta en el resto del mundo.
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nta las ciudades de Robno, Iiubno y

Chltomlr.
Fellsnvente para les maximallstas.

en el iiorte do Rusla las fuerzas an-

glo-rusas no Han dvsplegado mucha
actlvldad y, excepto un pequefto avan-

cc de 12 mil las hasta Borok, no ha
hzbldo ningftn descalabro. La piopa-
grnda antimilltarisla entre las tro-
pas angrlo-rusas y la invuslCn paci-
fjca de millares de follelos m-.ixlmalls-
tas, obliga a los jetes ingleses a ro-
bustecer la moral de sus *ropas orde-
nftndoles avanzar a lo largo del Dvi-
na. Los rftaximallstas son sorprondi-
dos por la retaguardla y los flancos
y abandonan 1,000 prlsloneros y 12
caiiones. Entre los allados no se ha
lligado a nlngiln acuerdo para reti-
rar estas tropas del frente de Ar-
kftngel, debido a las reitoradas pe-
ticiones del Gobierno an'.lmaximalista
del noroeste de Rusla. Sin embargo,
lo mis verostmil es que los Ingleses
abandonen esa zona en que no hay
grandes esperanzas de obtenev un 6x1-
to deolsivo. A pesar de .'.ur. reveses
en el sur, los maximalistas preparan
un gran ataque contra Murmansk, a
Un de apresurar la retirada de los In-
vasores del norte.
Kronsiad fu6 objeto de un ataque

combinado de fuerzas aCre.ia y na-
vales, dlrigido prlncipalmente contra
los grandes acorazados cm la ftpoca
de la autocracla, que pasaron a poder
de los maximallstas, despues del
triunfo de la RevoluciOn Social. L»
escuadra maximalists. sufiift. con es-
te motivo. fuertes ptrdldas y, a pe-
sar de que no ha Ucgado uri relato
imparclal de log aconteclmientos, se
presume que los ingleses hundleron la
mltad de la flota revoluclonarla.
Los telegramas de la prensa bur-

guesa hail anunclado la ca.ria de Ri-
ga en poder de los maximallstas; pe-
re como obedecen al acostumbrado
plan de ocultar los ftxltog maxima-
lletas y recalcar. en cambio. sus re-

veses. no tendremos inayores detalles
hasta dentro de algunos dins. De to-
das maneras. la calda de Riga slgnl-
flea el dominlo completo de los maxi-
malisias en las provinclas del Bftltieo,
que, por su vecindad cor. Petrograd,
constituyen un sltlo apropsaao para
dominar rSpidamente e] oorazftn del
maxlmalismo. Queda, con eslo, ase-

gurado la indemnldad do: Soviet con-
tra posibles ataques dea.de el nor-
oeste.

Estokolmo ha sldo la cludad esco-

gida para la reunldn de un grupo de
conspiradores antlrnaxlma'.istas. A11I
se encuentran Skoropiadski, ex-ata-
mftn ukraniano, actua'mente a las

Ordenes del general Denlkln; su ayu-
dante Judasky; el general Ju'denich y
Llanozoff, Mlnlstro de Guerra y Jefe,
respectlvamente, del nuevo Gobierno
del noroeste de Rusia. Estos Jefes
esperan la llegada del gran duque Ni-
colds para dellberar acerca de una

gran campafta slmullftnea contra los
Soviets.
Por otra parte, los rumanos, no

contentos con derrlbar e". rftglinen co-
munista de Hungrla, se preparan pa-
ra emprender una ofeiislva contra
cos maximallstas rasos y unirse en-
fences con el ejftrclto de Denlkln.
Los polacos han cedido a Ukrania

una parte del terrltorlo conqul6tado
a los maximallstas. para emprender
juntos una campafta contra Rusla y
en Benden se celebran ccnferencias
entre fumanos y ukran'.anos con el
Tnlsmo fin.

SI a esto agr.egamos la ayufla flnan-
clera, moral y material que los alia-
dos preBtan a los antl-maximallstas.
tenemos un complot formidable, en
que se han unldo el egefsmo y las
malas paslones, pare, extenntnar en

su cuna e] magnffico desperUtr de un
pueblo sometido, hasta 'hac; poco, a
la mils vll de las autoeraclus que

representaban los Romanoff.
Una chlspa de espnrnnza brota aiin

crando vemos a los ejCrcltos maxlmar
listas rechazar vlgorosameute al al-
mirante Kolchak, que, en un tlempo,
amenazd las poslclones del herolco
ejOrclto rojo. Los al'ados no perma-
necen impasibles ante la slerrota de
uno de sus secuaces. Estados Unldos
envia a Vladlvostock varios miles de
fuslle9 y millones de bains, e Ingla-
terra facllita cuarenta millones de
libras esterllnas al pomposo dlctador
de todas las Ruslas, para jeorganlzar
sus derrotadas huestes. De "stu ma-

r.era se ha logrado retardar el avance
del ejftrcito rojo. lnlclado pqru cortar
In retirada a las fuerzas del aimlran-
te. en la llnea de Chellablnsk La si-

tuacl6n del Gobierno de todas ins Ru-
s:as. que tiene su n«iento tn Omsk,
da muy pocas esperanzas Los ohser-
vadores milltares creen que .'a retira-
da de Kolchak a Ekterlnburg y Che-
llablnsk, puede traneformarse en un

d-esastre. Actualmente el elftrclto en

retirada se mantiene mllagrosamente
a lo largo del rlo Yshim. La Cinica es-

peranza es que el avance de Denlkln
en el sur de Rusla desmoralice a los
maximallstas y sea ast noslble espe-
rai mejores dias. cuando lleguen
r.uevos refuerzos de los aliados. La
prensa burguesa ha ocultado. lambiftn
esta vez. la enorme magnltud del de-
sastre de los ejftrcitog del Uictador
de Omsk.

Sea cual fnese ei resu'tado de las
campaftas milltares del Gnliicrno de
los Soviets de Rusla, los ideates ma-

ximalistas contlnuariln contngiando a
los pueblos que sufren y quo tienen
sed t\e justicla y de libertad.

De nada servir&n las fnlsas noti-
cias de la prensa burguesa: de nada
servlrft el oro corruptor de los alia-
dos para contrarrestar la rftpida dlfu-
sl6n del maxlmalismo er. el mundo

entero.
lias actlvidadea maximallstas en Ale-

mania

La inquieta Germanla es agltada
nuevamente por un movlmlcnto ma-
xlmallsta v comunlsta en Breslau,

Magdeburgo. Bremen, Brunswick y

Munich, puntos que parecen destlna-
dos a convertirse en centros de pro-
paganda maximallsta.
—En una circular secreta. dirlglda
a los agentes maximalistas en los dis-
tritos, se ha encontrado un plan cul-
dadosamente estudlado pnra derro-
car al Gobierno de Ebert c lmplan-
tar el comunlsmo. Este documento.
encontrado por la Oflcln^ General de
Investlgaclones, empleza lamentando
que se haya firmado el tratado de paz,
Impuesto por el tmperlalicmo de los
aliados. retrasando con elio el ansla-
do advenimlento de la Re\nluci6n So-
clal. Trata, a contlnuaclftn, sobre las
varias posibllidades que habrla a este

respecto, y, en seguMa, pre9enta un
plan completo del 'evantnmiento de
la guardla Interna.
La circular lnslste en 'i niganlza-

c:(in del maxlmalismo paia que pro-
pa gue la agltaclftn entre los soldados
del eJ6rclto por medio .,e lolletos,
impresos y, si fuese tposlhlc. verbal-
mente. Viene, en segulda, la enume-
raclftn do los gremlos con que se con-
tarfa y de los elementos que lmpe-
dirlan el desarrollo de .a Revoluclftn.
A pesar de la excelente oiganlza-

clftn secreta del Gobierno teuton, la
propaganda maxima'lsta ■=» ha lnfll-
trado en todas las organlzaciones del
proletarlado y pronti. veremos los ro-
sultados de esta campafta cmprendl-
do con verdadero fanatismo por los
maximallstas alemanes.

El maxlmalismo en Portugal
A pesar de las enftrgicas medldas

que ha tornado el Gobierno de Por-
tugal en contra do la propaganda
maximalista quo se ha desencadona-
do en el ejGrclto, los revoluciona-
rloa continOan Impasibles, entrega-
dos a tan fecunda tarea. La propa-

ganda ha sldo tan blen dirlglda, que
ya no es poslble contar con sub--
oflciales que, por lo menos, no mlron
con slmpatla las nuevas ideas. Un
gran nftrrrero de obreros han sldo en-
carcelados en el Castillo de San Jor-

ge de Llsboa, por liaber sldo sorpren-
dldos repartiendo folletos que lnclta-
ban a los soldados a levantarse con-

tra el Gobierno, con el propOslto do
establecer el regimen de los Soviets.
Las agltacioiies comunlstas en Brasil
La propaganda que el delegado del

Soviet ruso inlcl6 on el Brasil el afto
j>a.sado, no ha tardado en dar algu-
nas molestlas al Gobierno burgufts del
pals sud-amerlcano, que mfis expues-
to estaba a inflltrarse con los Ideales
nuevos. El liecho mils Interesante lo
constltuye el levantamlento comunls-
ta que tuvo lugar el 12 de Agosto en
I-crnambuco. Ese dla los obreros co-

munistas asaltaron la fftbrica de elec-
trlclijad y estaclon de tranvfas, y sus-
pendleron el trabajo, Inutillzaron las
maqulnarlas, cortaron los cables elCc-
tricos y querrlaron los tranvlas. La
pollcla dlflcllmente logrft contener a
los obreros en el momento en que
iban a hacer estallar el gasOmetro.

i El maxlmalismo esta prOxlmo!
25-VI1I-1919 .

Estado Social

Chile ha sido un pals fatallzado
desde su naclmlento. SufrlO todas
las consecuenclas anlquilantes de la
dominaciftn espaftola, que lo tiranlzO,
r.inordazO y extcrmlnO durante slglos.

Los conquistadores poseslonaronse
de la tlerra y esclavlzaron a la raza

afcorlgen.
Al independlzarse, al adopiar el

Gobierno republlcano, dej6 de set
propledad de la monarqula espaftola,
para serlo de la descendencla de los
conquistadores espaftoles.
La masa del pueblo chlleno, con la

Reptlbllca no gan6 libertades. dere-
chos ni blenestar, porque la rlqueza
quedft en poder de un grupo de fa-
mlllas.
Cuando esta oligarqula ptisose en

estado de guerra con el Perfl, ol pueblo
hizo la guerra y vencIO al Pcrti; pero
oi botln de este triunfo fuft apropla-
do excluslvamente por la oligarqula,
Dosde entonces. todos los aconteci-

mientos reallzados por el pueblo han
sldo aprovechados por esto grupo
ollg&rqulco.
El naclmlento de cada Industrla ha

sldo para el pueblo una nueva for-
ma de opresldn econdmlca. Cuando
algunos ollgarcas hlcldronse ganude-

ros, el Gobierno se apresur6 a gravar
el ganado argontlno, y la earns sublft
Oe preclo lnmedialamente.
Antes o despufts, otro grupo lnlcto

el estableclmlento de reflnerlaa e,0
Bzftcar, y el Gobierno, bondadoso y
aoliclto. gravd tambidn la imports-
ciOn de azucar, y 6sta encarecld In-
cietermlnadamente.

No puede aceptarse nl como para-
doja que las induatrlas arrulnen a un

pueblo; pero en Chile este hecho 116-
gico es una verdad. Slgulendo este

procedlmlento, podemos aflrmar quo
rr.ientras mfls progresemos, tendro-
nms mils probabllldades de morlrnoR
de hambre.

En nlngiln pals sucede esto, por-

que en nlnguno la oligarqula estft tan
perfectamente organlzada come en el
nuestro. Aqul los ollgarcas son pro-

pietarios de la tierra y dueftos de to-
das las lndustrias. Estiln en sus ma-

nos todos los puestos Importantes de
'a admlnistracldn. Dominan en el

ejtrclto, gulan la acclftn de la Igle-
sla y son el pensamiento y el fln de
la prensa.

El parlamento, mils quo una Ins-
tituclftn de defensa popular, es un
nftcleo de reprc-sentantes de salltre-
ras, vlftas, mlnas, azficar y produc-
tos agrlcolas.
Alll no se dlscuten los asuntos que

pueden mejorar la vlda popular, slno
los que fomentan el creclmlento capl-
tallsta y si 6stos tlenden camlnos de
hierro, abren carreteras y constru-
yen puertos, no es para otra cosa
que para facllltar el movlmlento de
sus productos.
La voluntad oligftrqulca es mils

poderosa que la ley. La ley sOlo es

ley cuando el humllde la resiste. La
oligarqula la vence slempre y sus
atrlbuciones y derechoa sobre los de-
m&s hombres son tantos como fue-
ron los de los caballeros feudales.
La constitucldn no es un evange-

llo, y la Justicla no es un medio de
convivencia social. La fuerza ascien-
de hasta una altura mayor.
La Constitucldn no es un evange-

cultura, es cdmpllce. de esta lnmo-
ralldad lndlviduallsta. El pueblo estft
maniatado y esclavlzado a ostos In-
tereses y su voz no tlene mfts lm-
pcrtancla que el llanto de las mujeres
y ei ladrldo de los perros.
El pueblo es una fuerza que toda-

via no ha dado con su camlno. Las
generaclones que hoy dla cavan las
mlnas. cultivan los campos y mue-
ven las lndustrias, valen para la oil-
garqula tanto como un puftado de
tornilloB para un mecftnlco. Cuando
se agoten, se les reemplazarft sin co-
mentarlos nl dlscursos.
Los vlentres de lag madres prole-

tarlas paren con exceslva abundan-
cla came amoldablo a todas las fae-
nas.

Gonzftlcz Vera.
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Programa del flaximalismo Ruso
y Constitueion de la Republiea Rnsa de los Soviets Soeialistas Confederados
En quieues reside el Poder Supremo.—Libertad ilimitada de conciencia, de prensa y de tribuna.—"No comen los que no

trabajan . Rusia ofrece asilo a los perseguidos por opiniones politicns o religiosas.—Derecho electoral sin distincidn
de sexo, nacionalidad, religion o domicilio.—Socialization de la tierra.—Nacionalizacion de los Bancos.—Abolicion
de las herencias.—Matrimonio y divorcio.

SEMBLANZA DE LEN1NE
Cumpllmos nuestra promesa del

nflmero anterior, de dar a conocer, en
bub llneae generales, el Programa del
Maxlmaltemo ruso y 'a Constltucldn
de la RepubHca Riuai de los Soviets
Social1sta« Oonfedcrodos, que es el
nombre oflclal do la naelfin hoy dla.
Tanto el Programa como la Cons-

tltucldn son muy extensos. porque
vlenen seguldos de um. minuclosa
reglamentacidn para apllcar cada una
de sus dlsposlclones; esto nos obllga
a publlcarlOB nada mis que en gene-
ral, omltlendo detalles que ocuparlan
un llbro.

La unldad gubernatlva en la Rusla
actual es una especle de agrupaclOn
municipal que lleva el nombre de So-
vlet y que corresponde a nuestras
Munlclpalldades. En reconoclmlento
de esa unldad el artlculo I de la
Constltucldn rusa dice:
••Rusla es una RepObllca de Soviets

de obreros, soldados y campeslnos.
Todos los poderes centrales y locales
reslden en los Soviets.''
La ConstltuclOn reconoce la exls-

tencla de Soviets de dtetrltos rurales,

de Soviets de provlnclas y cludades
y de Soviets reglonales.
Con representacldn elegida por to-

dos los Soviets, en la proporclOn de
un diputado por cada velnticlnco mil
votantes en los Sovlet3 "urbanos y

de uno por cada "ctento velnticlnco
mil habltantes en los Soviets pro-

vlnclales. se forma el "Congreso Ge-
neral Ruso de Soviets ". Este Con7
greso, dice el arttculo 24 de la Cons-
tltuclOn, "es el supremo poder de la
RepObllca Rusa de los Soviets Socla-
llstas Confederados.
El "Congreso General Ruso de So-

vlets debe reunlrse dos veces al aflo,
por lo menos, convocado por el "Co-
mitt Central EJecutivn de toda la
Rusla, que es un cuerj-o compuesto
de mlembros cuyo nflmtro no debe
pasar de dosclentos, eicgldos por el
mismo "Congreso General". Este Co-
mltfi es en renlldad un delegado per-
manente del Congreso y tlene las
funclones leglslatlvas d-i! Congreso
mlsmo, con excepclOn do dos. la de
reformar la Constitueion y la de
aprobar los tratados de paz.

El "Comlte Central EJecutlvo de
toda la Rusla posee li da la autorl-
dad del Congreso General en los pe-
rlodos en quo <5ste no bi balla reunl-
do, y os entonces supremo poder le-
gislatlvo y ejecutlvo dc la RepObllca.
para desempeftar e] PoiJei EJecutlvo.
c' Comlte Central orgnnlza. con
mlembros de su seno, u.i "Consejo de
Conflsarlos del Pueblo"' ,iue son los
Que tlenen a su cargo Inmcdiato ef
manejo y dlrecclOn de la admlnfstru-
c'dn pObllca. Los Oomlsarios del
pueblo son dlez y siete y bus puestos
equivalen a los de Mlnlitros de Es-
hido; cada uno de ellos es Jefe abso-
luto de su Departamento udmlnlstra-
tlv°. y todos son respcnsables ante
el Comlte Central, al cuu! deben dar-

le cuenta lnmedlata de las Ordenes y

resoluclones que dlcten.
Los ciudadanos elegldos mlembros

de cualquler Soviet, Congreso, Coml-
te o Consejo, pueden ser destltutdos
por los votantes que loc ban elegido,
y estos tlenen derecho a pedlr que se
haga una nueva eleccldn popular pa-
ra reemplazarlos.
Contlene la Constltucidn rusa una

eerie de declaraclones nuevas que
merecen ser copiadas liitegramente:
La RepObllca Rusa e.g una socle-

dad soclallsta llbre, formada por to-
dos los trabajadores dc "Kuala. El po-
der completo, dentro dc los limites
de la "RepObllca Rusa dc- los Soviets
Soeialistas Confederados", le perte-
nece a todos los trabajadores de Ru-
sla, unldos en Soviets urbanos o ru-
rales.

Con el objeto de dap a los traba-
jadores libertad real de conciencia,
la Iglesia queda separada del Estado
y la Escuela separada de la Iglesia,
y se les concede a todos los cludada-
nos el derecho de hacer propaganda
rellglosa o antl-rellgiosa.
Con el objeto de p.sc-gurar a las

masas trabajadoras la libit expresIOn
del pensamlento, la RepObllca Rusa
de los Soviets Soeialistas Confedera-
dos declara abollda toda dependen-
cla de la prensa respecto del capital
y le entrega a 103 obreros y a los
campeslnos m&s pobres todos los ele-
mentos materiales y tCcnicos emplea-
dos en la publlcaciOn dc periOdicos.
folletos, Ubros, etc.. etc., y les ga-

rantlza la libre clrcuUriOn de ellos
en todo el pals.
Con el objeto de tacilltar las reu-

nlones llbres de los obreros, la Re-

pObllca Rusa de los Soviets Socialls-
tas Confederados les Olrece salones
amoblados y toma a su cargo el gas-
to de luz y de calef.icolOn.
La RepObllca Ru-^r dc los S-niots

Soeialistas Confederados consldera

que el "trabajo es un deter <lc to-
do cludadano de la RepObllca y pro-
clama como su lema: "No comer&n
los que no trabajan".
Como consecuencla de la solldaridad

dc los trabajadores de todas las Naclo-
nes, la RepObllca Rusa de los Soviets
Soclallstasc Confederados concede los
dtrechos pollticos de ciudadanos rusos
a los extranjeros que vlven en el te-
rrltorlo de la RepObliea Rusa y que
estftn trabajando o que pertenecen a
la clnse trabajadora. La RepObllca
Rusa de los Soviets Socialisms Con-
foderados reconoce tambten el de-
recho de los Soviets locates para con-
ceder la cludadanln a los extranjeros
sin formalldades complk-adas.
La RepObllca ofrcoc- asllo a todos

los extranjeros que busquen refugio
contra persecuclones polllicas o rell-
glosas.
El derecho de votq - y de ser elegl-

dos para los Soviets, lo tlenen los
ciudadanos siguientes. sin dlferencla
de religion, nacionalidad. domicilio
nl sexo. con tal que el dfa de la elec-

dOn lengan dlez y ooho afios cum-
plldos:
a) Todos los que han adquirldo

medlos de vlda en virtud de un tra-
bajo productlvo y Oth a la socledad,
y todas las personas empleadas en
trabajos domOsticos que le facilitan
a los anterlores el ded'.carse a labo-
res productivas. En e-tc- nOmero es-
tiin comprendldos los trabajadores y
empleados de todas clcses en la in-
dustria, el comercio. ia agrlcultura, y
todos los campeslno? y cosacos agrl-
cultores que no empleen a otros pa-
ra obtener provechos;
b) Lo8 soldados del EJOrcito y de

la Mqrina de los Soviets;
c) Los ciudadanos que han estado

comprendldos en los dos pdrrafos an-
terlores y que han perdldo su ca-
pacldad para traba Jar.
No gozan del derecho de votar nl

de ser eleglbles. las personas- que,
aunque comprendldag en el artlculo
anterior, se encuentren tn uno de

( estos casos:
a) Las personas que tlenen traba-

jadores asalarlados con ei fin de au-
mentar sus ganancias:
b) Las personas que tlenen una

rentn sin hacer ningtin trabajo. sea
como Interns de algdn c-apltaJ, sea
como renta de propledanes;
c) Los monjes y el clero de todas

las denominaclones;
e) Los empleados y agentes de la

nntlgua pollcla. el cuerpo de gendar-
mes, los antlguos agentes del servl-
cio secreto del Czar y los mlembros
de !a famllla que reind en el pals;
f) Las personas que ban sldo de-

claradas dementes o mer.talmente de-
flclentes en forma legal o que se ha-
lien bajo tutela;
g) Las personas que nayan sldoprl-

vadas de sus derechos de cludadanta
por un Soviet, por delilo? deshonro-
sos. durante el tlempo fljado en la
sentencla.
Ei escudo de armas de la RepQbli-

ca Rosa de los Soviet; Soeialistas
Confederados conslste en un campo

rojo en el cual se hallan cruzados y

con los mangos hacla abajo una hoz
y un martillo de oro, bafiados por
los rayos del sol y rodeados por una

guirnalda con esta InscrlpclOn:
"RepObllca Rusa de los Soviets So-

ciallstas Confederados.

"Trabajadores del Mundo: Unfos!
DespuOs del anterior bosquejo de

la ConstituclOn Rusa. creemos opor-

tuno menclonar algunas leyes expe-
dldas por el Comlte Central EJecu-
tlvo en desarrollo de la ConstituclOn
y con el objeto de poner en priictica
las ideas soeialistas preponderantea
en Rusla.

Laprlmera de esas leyes se reflere
a la tierra y se tltula "Ley funda-
mental sobre socialization de la tie-
rra". Los artfculos princlpales de
ella son los siguientes:
"Artlculo 1 .—Todos los derechos

de propledad sobre la tierra, sobre
los tesoros que existen en la tierra.

sobre las aguas, bosques y demOs re-
cursos naturales fnndamentales den-

tro de los llmltes de la RepObllca,
quedan abolldos.
Artlculo 2.—La tierra pasa al uso

de la poblacl6n trabajadora, sin nln-
guna compensaciOn secreta o pflblica
a sus prlmltlvos duefios.
Artlculo 3.—Ej derechc a usar la

tierra pertenece a los que la cultlvan
con su propio trabajo personal, con

txcepciOn de clases especlales deter-
mlnadas en este decreto.

Artlculo 6.—Todos los animaies
vivos de propledad prlvzda y las
granjas o cortljos Inventariados per-

teneclentes a indlviduos que no tra-
bajan personalmente, pasan sin nln-
guna indemnizacIOn a les departs-
mentos de tlerras de los Soviets de
Condados de Provlncla. de la RegiOn
o de la RepObliea, para que dlspon-
gan de tales propledades.
Artlculo 19-—La tierra se le con-

cede a todos los que deseen labrarla
por si mlsmos para el bcneficio de la
comunldad y no para obtener venta-
jas personales.
Artlculo 35.—Con el objeto de es-

tablecer el Sociallsmo. la RepObllca
ofrece ayuda cultural y material pa-

ra el cultlvo de ia tierra, dOndole
preferencia a la forma cornunal y

cooperativa de cultivos sobre la for-
ma Individual.

Slguen despuds muchlsimas dlspo-
slclones reglamentarias Importantes,
deducldas de los principlos que an-
teceden y encadenadas de un modo
lOgico que revela un plan muy medl-
tado.
Otra ley Importante eo la de la na-

clonalizacIOn de Ia industrla banca-

ria. Los artlculos 1 y 2 dicen ast:
"El negoclo de banca es un mo-

nopolio del Estado.
Todos los bancos existentes v of:-

clnas de banca quedan nhsrrbldos
por el Banco del Estado

Se crea por una leyes peoint ura
"Oficina Suprema de Eccnomla Na-
clonal", subordinada al "Conselo do
los Comisarios del Pueblo y encsi-
gada de funclones de inmensa lm-
portancla. como se ve nor Jo*, artlcu-
los siguientes:
"Artlculo 1.—La tarea de la Ofl-

es la organlzacidn de la Economla Na-
clonal y de las Finanzas del Estado.
Con este fin la Oficina prepararfi. los
pianos de regulacidn de la vlda econd-
mica del pals. coordlnarit y uniflcarO
las actividades de otras juntas es-
peclales. centrales o locales, que se
creen para dlrlglr !as industrias de
combustibles, metates. transportes >
provlsiones: cooperarO con los res-
pectfvos Comisarios del Pueblo en
todo lo relativo a comercio e Indus-
trla. agrlcultura. finanzas. guerra.
marina, etc.. etc., y en todo lo que
se reflere a las actividades de las or-
ganizaciones de obreros en materia de
ffibrlcas y de comercio.
Artlculo 2.—La Oficina Suprema

de Economla Naclonal tlene el de-
recho de conflscar. de hacer pedidos.
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de decretar secuestros o embargss.
de ordennr la union comyulslva de
varias ranias de la industriu o del
comercio y de dlctar toda clase de
medidas en el canipo do ia produc-
clOn y dlstrlbuciin econOmica y de
las linanzas del Estado.'
La Republlca rusa ha regulado el

matrimonio y el divovciu de un mo-

do senclllo >' claro. Todo cuanto se

ha publlcado sobre naclonalizacldn
de mujeres y de niiVos. .liatrlmonios
obligatorlos y oiras cosa>, seniejantes,
es absolutanvente infundado. El ma-
trimonio civil es oblige torio; ej ma-
trimonio rellgioso es voluntarlo.
La ley rusa no reconoee dlferencias

ertre hijos legltimos e Uegitlmos; to-
dos son Iguales y con iguales dere-
chos.

Sobre herencias, ,1a ley establece
una completa demollclbn de todo

rGglmen o prlncipio anterior. El ar-
tlculo fundamental de la ley especial
de 27 de Abril de 1918, dice:
"La herencia, sea par ley o por

testamento, queda abol'.-la. Despu6s
de la muerte de un propletarlQ, los
blenes que le pertcnecieron, scan
muebles o lnmuebles, pasan a ser

propledad del Goblerno de la Repil-
blica de los Soviets Socialistas Con-
federados".
Los desfendientes y ascendientes

del muerto. su esposa y las dem&s
personas quo de $1 dependfan y que
no puedan trabajar, seifn mantenl-
das por el Estado con los blenes del
flnado.
Por (illlmo, he aqui plgunus dis-

posiciones sobre otro orden de ideas:
Reconochnlento de los idiomas re-

gionales y supresidn del ldioma de
Estado obllgatorio.
Derecho para todas '.as naciones

que forraan el Estado -uso de sepa-
rarse completamente y de crear su
propio Estado. La RepOblica del Es-
tado ruso debe atraer hacia el la a los
dem&s pueblos y nacionaiidades, no
por la violencia, sino exclusivamente
por el espontdneo convenclmlento,
para la creacion de un Estado co-
mfin.

Para terminar, vamon a dar una
ligera semblanza del Jefe del Maxi-
xrallsmo Ruso. Lenine. extractada de
un artfculo de Henry Croisler, ad-
virsario lrreconciliable y vlctlina de
Lenine, porque el rtglmen Impuesto
por 6st© en Rusia lo perjudlcd enor-
memento.
Grande debe ser el m6rito de Le-

nine. para que ni bus vlctimas pue-
dan excusarse de oiogiarlo.
"No conozco nada—dice Crolsier—

que Bea mds consecuente que su vida;
nada, sobre todo, de mds humana-
mente trdgico.
"Todo de una pleza, desde la In-

failCia lluminada y corno sefialada por
e destino. perslgue solo, dislmulado
Iras de seuddnlrnos. un sueflo inasi-
Me y grandllocuente.
"Ya desde 1a escuela fu6 Lenine.

o Wladlmir Oulanloff. que es su ver-
dadero nombre. un alumno modelo,
el que salvaguardla ba el honor do su
curso.

"Soiltario y sonador, se sentia quelli-vaba en si una llama, pero nadie
sospechaba que ella Incendlaria un
<>is a Rusia y al mundo entero.
"A los 17 ahos, mien Iras cursaba

Derecho en la Universidad de Kazan,
donde era el propagandists mis obs-
tinado, iu(r expulsado de ella porque
un hermano suyo fu6 ihorcado porhnber tramado un complot contra
Alejandro 1X1.

"Es creencia general que Lenime
BurglO el dla de la Revolucidn pargeneracldn cspontinea, que se formG
de la noche a la mafiana.

"Nada nifts errOnoo.
"Talvez no haya entre los horn-

lues que bregan en In breclia, per-
sorta quo ha luchado por sus ideales
con mayor eileacia y tesdn, y i>or
tan largo tlompo, conto Lenine.
"Inspirado en Karl Marx, del que

se hace, no su defensor y su hijo es-
pirltual, sino su bu'il-dog, va aman-
sando en el estudlo y en la qccldn,
en el destierro y en In circe'., In doc-
trlnn maxlmalwla.
"Funda en 1S95 la Fcdcraeldii dc

la luclia jKir la cnxuiclpncldn dc la
clnso obrcrjt, de la cual llega a ser el
alma.

"Su actlvidad es febrll: propagan-
dista, agitador, conferenciante, pu-
bllcista, inipresor clandestino. 61 esta
en todas partes, con falsos nombres,
ensi solo para asumir todos los car-

gos, habitnndo su nlrvaux comunista,
sombrando los aforlsmos y los cli-
ch6es que compondr&n mis tarde el
credo bolshevlsta.
"Entonces. como slempre, se rebe-

la contra las tendencias conciliadoras
y burguesas de los socialistas de aque-
11a 6poca, es enviado a Siberia, y des-
de alii predlca con fuego la tictica
a seguir.
"Huye ai extranjero. desde donde

fulnvina a los oportunistas del parti-
do revolucionario ruso en el diario
Isltra (La Ghispa) y en la revlsta
Znrla (El Alba), que dlrigia.
"En el afio 1903 es el factor prin-

clpal de la escisidn del partido socia-
lista ruso, al declararse contra la po-

litica de concillacldn de Plekhanoff.
que-representa a la mlnorfa, (en ru-
so mencheustroo, de donde se deriva
mcnchCvlkl), y 61 queda como leader
de la mayoria (l>olchinstroo, origen de
bolshovlkl), y desde entonces los bol-
shevikis son los mayoritarlos socia-
listas.
"Cuando la RevoluclOn de 1905,

Lenine esta en Ruoia. y e3 61 quien
propara las elecciones de la segunda
Duma, que congreg6 a una fuerte
mayoria soclaf.lsta y liberal, y organ!-
zo el Congreso Soclallsta de Lor.dreB.
"Perseguido, huye al extranjero;

es uno de los mienibros eflcientes de
In Oflcina Socialista Internaclonal, y
hasta la guerra orienta desde el des-
licrro forzoso las normas poltticas de
lor diarios petersburgueses Pravthi y
Prosvlcchcriid. . .

Crolsier atribuye todo lo que pasa
en Rusia a la sola InOuencia de Le-

nine, siendo asi el pais en sus ma-

nos nada mis que un instrumento,
un juguete.

V uno de sus argumentos son las
pa la bras que. segfin dicen. pronuncld
Ltnine al despedirse ,de algunos ca-
maradas suieos en viaje a Rusia: Vo
03 probard que un honibre puede ha-
<f>- In Historian, palabras extraBas,
absurdas. tratindose de una persona
que cree, con fanatlsnio marxilista
que e> proceso histdrico estd- regido
Por ineontrastables fuerzas econdml-
cas.

Lenine es en la Rovolucidn Rusa
el h6roe casi legendario. que er.car-
na hoy el ansia de un mundo do Jus-
Ucla absoluta y total, y que ,la lm_
preso a su accidn todo el Impetu mis-

o y semi-salvaje que heredd de
sus antepasados rueos y de una vida
trigica. •
Lenine, lo mismo que los dem&s

dlrectores del mcvlmiento. no es mis
que una ilgura del momento.'

r.roh 7 'r suflc,cntp com-
,1,' a exPe|,lenc!a todn de laMateria |o demos,ran, e. hecho de
que. sin Lenine. la RevoluclOn social
t<- esu reallza.ido en otros pueblos.

CONRSIOn
(Conlinuacidn del JVo. i S)

Marin. Inmaculada

Madre del Verbo

Ldi raza liumana

El dla sexto creo el Soiior un par
de anlmales de cada especle, lncluso
el hombre y la niujer, sin otro Medio
de reproducclou que ei incesto y la
blgamia, medlotS condenados por Dlos
como sacrlleglos; pero Cain, uno de
los hljos de Eva. marcha orrante por
los bosques en castigo de su fratrl-
cidlo. y encuentra en ellos una mujer
llamada Enoch, eon la que forman >'
pueblun una cludad, seisclentos aiios
antes que su madre diera a luz el
tercer hijo varOn. iDe ddndo salli
aquella mujer? <.Qu6 nueva Eva es-
condlda en las entraftas de la tlerra,
ftcundi a espaldas de Dlos?
Dlcen las leyes naturales. y con

ellas lo repite el Evangello, que Lo que
ha luicldo dc carnc came cs, y lo quo
ha nncldo de espirllu, espirltu es.
i COmo, pues. pudo nacer la came
oel espirltu? Solamente por un ml-
lagro. i Y qui es un milagro? Un
hecho sobrenatural. Busquenios esa
sobrenaturalidad para dar fe del he-
cho. iEn dinde tomO poseslin el
f-to? En el abdomen. Consecuencla
natural de un colto fecundado.
iCuinto tiempo duri la gestaclin?
Nueve meses. Consecuencla natural
de un embarazo por obra de N-arOn.
iSobrevlno el flujo licteo en la glin-
aula mamarla? No cabe duda. Con-
secuencia natural de un parto co-
mfln. Luego. iddnde esti el mlla-
gro? i En el ejemplo que de ello nos
da la doctrlna cristlana, de que el sol
pasa por el crlstai sin romperlo? No
es apllcable; porque el sol, es sol
en la parte anterior y posterior del
vidrlo, y aqui en el exterior fu6 un

espirltu, y en el Interior un cuerpo
liumano, no siendo tan ficll la ex-

J pulsldn conio la Intromlsiin. por lo
heterog6neo de los fact «res. iSeri
apllcable al arco Iris, cuya descom-
posicldn del rayo solar, presentn a
fste varlos colores en el interior de
la parte acuosa. y de un solo color en
la parte externa, siendo el mismo ra-
yo? Tampoco; porque para verlflcar-
se esta operaclin quimlco-natural es

preclso que el rayo solar se refrnote.
y refractarso es slnOnimo do rum-
perse. ,

Consultemos oplnlones autorlzu-
das. Lai mula y el buey nada dijeron
a la posterldad, y eso que en aquollos
llompos tcnian el don de la palabra:
Resiretemos su elocuento sllencio, y
glgamos a San Jos6 iPor qu6 qulso
abandonar a su esposa cuando la vlfi
en cinta? il)e qui slrvli aquella flor*
que brotO de un tronco seeo, cuando
.su matrimonio? iCreyOse burlado, y
con 61 la confianza que el Ser Supremo
deposilara en la pureza de aquella
rifla que acababa de darlc por es-

posa? Somejante duda era una ofon-
sa dlrecta lnferlda a la Divlnldad en
sus dlsposlclones y sabldurla innnlta;
pero nl esta pudo calmar su zozobra,
ui aquella impedlr su partldu, en

cuyo largo trayecto el suefto repara-
dor se sucedlo al 'cansanelo, y la vl-
siOn qulm6rica c,on que Morfeo nos

obsequla tan a menudo, decldlile a

desandur lo andado. Slgamos a Jc-
sis.

Estaba iste predlcando a sus apis-
toles y discijrulos, cuando uno do
olios se le acerci y le dljo: Allii fuer.i
tc csircran tu madre y tus licrmonos.
—('.Quldn es nil liiadro? (licclcs Jc-
sus; iqulincs son mis bcrmaiios? Ml
nuidro y mis liprumnos sou los que
mo slgucu u mi, sols vosotros que cs-
(fits conmlgo. En estas palabras Crls-
lo hace un dlstlngo entre cl piren-
tesco corporal y el doctrinal, dando
I referenda a Gste flltlmo, y clasiflcn
asimlsmo la dlvergencia de ldeas que
cxlstia entre 61 y su famllla; de otro
raodo los hublera unldo cn una nils-
ma comunldn, dlcl6ndoles: Ml madre
y mis hermanos sols todos. porque
todos seguis ml ley, pero Maria, In-
tcllgencla comOn como todas las de
su humilde clase y madre carliiosa.
como todas Ins madres, supllca, hos-
tlga y contraria a JesOs en sus ideas
para evitarle el terrible fin que se
le espera si contlnia combatlendo la
ley del C6sar. Desconoce o muestr.i
un desconocimlento completo de ese
iln. para el que fu6 creado, que SI-
meOn profetlzi. vatlclnaron los pro-
fetas, design6 al Arcingel, y acepti
Maria con las hum'.ldes palabras:
Aqui oatu la csclnva do! Soflor; hu-
gosc tu volunUid.

Invisible.

(contlnuari).

Jose Santos Hernandez
Delicias, esq. iLrturo Prat
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Damos a contiuuaciou el texto de ]0s art' T l

paiieros Silva y Tnv.ao par publicaaones ^ que se aigue a los com-
dar a conocer a suS lectures dichas publicaciones (extractadaTnnrtH ecuauimidad de sua Dnneipios, cree uu deber
circulation en el extranjero) para que a travds de ellas se vea el esoWtuT1' n fai'T q"e 3mPlia llbertad de
duos que no comulgan con sus ideas, dando odiosas interpretacionesT^ m h°Stll,da!i de las .^toridades hacia los indivi-
bumanitanas que se abren libre-paso eu todo el muudo meno, 9 U° 65 Pm° U°a Slmple en"°ciaci6n de tcoriasmenos, segun parece, eu esta gran republfca democratica

EL SOLDADO
Es del pueblo. Ml soldado ce uues-

iro, nos pericuecc. iAcaso no cs liljo
.do uu irabajador cxplotndo, de un
jMirln de ut socledud? So le dice quo
uu deber es lu defonsa de lu putrla.
^Per© pueden lr conim lu putrla los
trabajutlorcs (pie lueluiu i>or lu jus-
licla? 4Pcro los teuilbles eousplrado-
res contnv lu scgurldud del puis, son
los padres, sou los hernianos, son los
pcquciiuolos vlneulados por su sangre
con csos soldudos, llevados ul cuurtel,
iirmudos. reglniciitados y uutomntl-
zndos i«uii licrlr sin rellcxl6n y sin
coiiclcncla? No es ucaso unit burbain
mcnUru dc los que vlvcn del lilibujo
ajcuo?
Los soldudos, hcruiauos nucstros,

son bistrumemos dc un conglome-
nido de nillloiiurlos, de cnpltullstas
•extrnnjeros y clillenos que se ban
npodcrudo tie In rlqucza social, lu tic-
rnu, lu fubrlca, lu uslua, los medlos
dc comunlcacl6n, de todo, dejundo a
los trubivjudores sus brazos, unlca-
liiciilc sus brazos, que coinpmu n un
prcclo vll, y que las vidimus cstiin
olillgudus u vender porque 110 les de-
juron los oxplotadorcs ul iloiule re-
tilnur su cabcza. 4Creen los soldudos
que eso es justo? 4Creen que sc puc-
de lnvotur cl nonibre de In jNitrla
para defender lu nous vll de Ius ex-
ploiuclones? iCreen que un sentl-
mlcnto que se enipciinu en Uumar
>agrado, puedc ullllzur.se usi para
Justlflcar uiui niusacre rotorde de
gente sin annus, lucrme. que cluma
por mus pan, nios luz y iiuis justi-
elu?

;No! El soldudo es lierolco cuan-
do deflende la Igualdnd, In llbertad,
•cl orden contra ti.indidos aranidbs
quo sc empeiiun en maikteuCr cl rcl-
undo del prlvlleglo, el imperii) dc la
explotacl6n mas einlcu y desenrndn.
Pcro no es lierolco cuuudo vu contra
cl pueblo que cxlge el rcspelo a sus
dcrcchos, urrojnndo en su IndJgna-
el6n lu plcdm tnofcnsivu contra los
sleurlos del nmo, ducnos de In patria.
Hcrolto es el sokludo que en Europa
delleiule lu tlcrru que estu en miiiios
del cani]>cslno quo in trabaja, se luice
niainr pain que la fiiliiioa continue
iya |"l[L'r de los obreros que in ex-
Propluron y que dejun fen ellu su su-
•lor; pcro no es hdroc cl soldudo que
Ulspara su nrniu contra el que no lia
"prendltlo n lmecr olra cosa en sui
vlda que n iinejnr el arado que ubrc
Ins entrniius de la llcrra pnrn que es-
'« dfe n luz sus frutos; pc-ro es un sol-
dildo eoliardc el que n niansnlvn, sin
"bigiina close de respontubllldnd,
bien amunlclonndo y bleu gunrdado,
"JiietnUln sin escriipulos u los asn-
'"rludos que 110 linn uprendldo u ma-
nojnr lieriiimientus de inucrle, slno
bciTuinientus do trabujo y de vlda.
Un llegndo, entonccs el nipmeuto

de la refle.xldn. El soldudo 110 c.s una
"uiquliia. El soldudo tioiie un pecho
donde giuirdu el corazdn, 6rgano del
sentlniienCo. y un eercbro que lo 1m-
bene In obllpncifen de iiCnsar. Yu sa-
tomon quo lu dlsclpliim del cunrtcl
Hondo n nnulur el fimclnnnmlonto de
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los orgunos que ejereen lus funclo-
lies inns nobles por lus cuulcs el
lionibre cs lionibre. Yn sabcinos quo
con lu imposition, eon lu uincnum

y eon el terror, se procuru (|uc el sol-
dudo ubuudonc su pcrsouuildiul y obe-
dezca sin replica y siu dlscusl6n las
drdencs de qulen lo maudu. Yn sabc-
mos todo eso.

Pcro los J6venCo soldudo slrabnju-
(lores uyCr, irubujudurcs nuifiuuu. 111-
jos de trubujndores. no pueden, sin
caer cu lu uuis ucgra tuconsclenclu,
coiifniidlr lu defensu del iwiis contnv
un ejerclto encmlgo, orgnnizado para
el atropello y lu conqulsUi, eon In re-
lx'Idiu del pueblo que sc ulza en defeu-
su dj.i o.t (lereclios de todos y on
eoiuru (1c los que bun rubndo el dc-
recho u la vlda, el patrlmonlo comun.

Hay que linccr dlsllnclun. Hay que
saber |Kir que se inutu y para qufe sc
nuitu. Hay que contluunr siendo
hombres. . .

Clnro esta que los i»uirloteros, los
que tlcncn lu nudncln de eorifundir y
mezejir los intereses del pais con sus
inicrcscs pnrtleulnres, os liau de coro-
liar eoibo liferocs el dia que hagiiis
turn inasacro del pueblo desunundo y
bnmbrlciito. Vucatra valeulia sera

cantada por los pocins liulgazancs de
lu eluse cnpitalistu, vueslras cnbczus
serii coronadns por lus damns urls-
tocruticas, cujus orgias y euyos vl-
clos cstiin sostenidos por In clorosls
de vucstrns licrmnnus qcu trubujan
como bestlas. Claro cstii tiue las cln-
scs explomdas, paru eiigaiiar vueatm
\uiildud y sollvlantar on Miestros i>c-

ehos un fulso orgullo, lian dc lonza-
ros. sonoros dltlranibos > frascg de
ullento pmn que prosigals eu una :a-
l;or que, udemiis de scr criminal, cs

eobnrde. El proposlto c.s In suges-
HOii; el tin cs colocnr imu vendn en

los ojos del soldudo.*
Hay que nrrojnr esu vOuOa, buy que

tor claro, buy que rcliexlornr, liay
<iue dl.-llngulr donde csui cl ciiemlgo
\ eonibutlrlo, frcntc a frente, a pe-
cbo deecublerto. Solo u.ii se es v.i-

ildntc, sc es lu'roe. /. Es el pueblo em*-
mlgo del soldudo? Sou los trabajn-
(lores encmlgos de estu tierra? N6, los
trabajndores nman Iti tierra que tra-

knjnn y odlnn n los que liven de sus
frutos .sin trabajnr. si el patrlotisino
tiene algiin slgnlllcado; si nucstra
tlerni lui de scr •■liucstm"; si In pa-
i rln no eJ cl robo. no es la cxplotnr
clon, iio es la lnjusUclu. no es la tl-
ranin: si cl patrlotlsino no es un sen*
tbniento fulso, el putriotlsmo pnrn el
sok'ndo estu en colocarsc nl Iiido del

pueblo y en contra do todos los ca-
pltaHstns. extranjci-os o hljos dc cstn
tlerni, solldnrlzudos pnrn el des|>ojo,
para In explotnclfin dei nrolctnrlndo.
Con el pueblo, pucs: otm nctitud cs
nntlpntrldtlcn, no lo dudcis, bermn-
nos.

Dr. Pontecilla
DJLTCIAS 1626.
Corisultas die 2 a 4

Afeeciones pulmnnares y nerviosas.
Rayos X. Estudios en Europa

La poscs!6n absolute (lei Yo. Eate
cs el Ideal del anarquisino. Los anar-

quistas unhclamos no se: comanda-
dos nl esplotados, ill embaucados.
As! que. mientras qucde un vestlgio
de uutoridad entre los hombres, nues-
Iro Ideal, el comunismu anarquista,
no ser& reallzado.
No es. pues, cosa f.1cll la conae-

cuclOn de nuestro Ideal, ya que no ae
trata de eafumar un prejulcio, sino de
desvanecer todos los prejulclos; ni de
abolir una tiranla, alno de destrulrlas
todas; nl de lmpedlr que aea mds o

menos explotndo el hombre. slno de
evitar que sea poslble toda explota-
cidn del hombre por el hombre. S61o
medlante una revolucldn social que

tcdo ;o revuelva, que deatruya cuanto
dc destrulr haya, que nada deje en
pie de lo vlejo, de la corcomido, de
!o nefasto. podrA pensars« en eata-
biecer el nuevo regimen, la sociedad
litre por noaotros lmaglnnda. sociedad
er. la cual sea perennemente mante-
nlda en su lntegrldad la indivlduall-
dad humana, y el apoyo mutuo vo-
luntarlo sea la mAs alta v la Anlca

exprealAn de la solldarldad entre los
hombres. gozando todos de una vlda
espldndlda, exhuberante. llena de
blenandanzas r dlchas. sin otras lu-
chas que las que tlendan a la con-
servacIAn y completo desenvolvimlen-
to de nuestra especie.
iC6mo efectuar tan grande, tan

magna, tan sublime obra?
Excavando. demolicndo, anlqullan-

dc el tripode formado por la Autorl-
dad. la Propledad y la RellgiAn. so-

bre el cual sostlAnese la gran balum-
ba burguesa llamada sociedad actual;
forjando. elaborando. construyendo
otro tripode con la Llbertad. la Igual-
dad v la Fraternblad. sobre el cual
asentar la sociedad del porvenlr.
Exca\*ar. demoler, y a lo vez for-

jar. laborar. construlr; en menos pa-
labras. revoiucionar. no reformar.
Esta es la misidn del anaroulsta.
Deliran cuantos pretenden cambiar

el slstema actual a fuerza de refor-
mas.

A fuerza de reformas podrAn me-

Jorarlo. no transformarlo.
SAlo revoluclonando se transforma.
Mejorar, equivale a robustecer. a

ptrfecclonar. Asf que, cuantos labo-
ran para reformar, para mejorar el
slstema capitallsta. conscler.te o In-
consclentemente, le dan vigor, le for-
lalecen. Se engaiian ellos mismos si
creen dcbllltarlo, meJorAndoIo.
LAglca. convenlente es. por lo tan-

to. toda crltlca. por despladada que
sea. cuando va dlrlglda contra cual-
ouier re forma que tienda a regularl-
zar el funclonamlento del slstema ca-

pitallsta autorltarlo. Regu'arlzar, es
sin6n!mo de facilitar.
Toda ley o propuesta de ley, para

regulnrlzar lag funclones entre el ca-
pita] y el trabajo: toda instltuclOn
que tenga el propdslto de armonlzar
les Intereses del obrero con los del
amo; todo tribunal crcado para de-
teimlnar rcglaa de acolOn de los tra-
bajadorcs y de los burguoses; todo
poder politico; toda fuerza rellglosa.

son puntales que evltan el derrumba-
mlento del caduco armatoate autorl-
tario capitallsta.
iEs justo que el hombre ttranice al

hombre. que el hombre engafie al
hombre?

iNo? Pues no debe tratarse de ate-
nuar la tiranfa, la explotarldn y el
engalio. slno de anuiar completamen-
te tamaftas infamias. Al Arbol que da
malos frutos no se le debe podar,
slno arrancarlo de cuajo. No son le-
nltivos. glno revulsivos los que nece-
Sua el organlsmo social.

Nada. por consigniente. de un tan-
to por clento de interns a; capita-
Iismo y otro tanto por clento a loa
trabajadores; nada de trlbunales
mixtos que dlrlman las contlendaa
entre obreros y patcones. nada de
liar a los poderes pAbllcos la misidn
de preocuparse de nuestroc lntere-
ses. ya sean de carActer tcondmlco.
ya de orden politico, o almplemente
dc Indole moral.

Al reves, que cada uno. que todo
indivlduo, que toda colecllvidad.
cifente conslgo mismo. nunca con

mentldas protecciones exterras. Que
nadie se deje Imponer nl st imponga
a los demiis. Que nadle explote nl
se deje explotar. Que sdlo las posi-
tlvas verdades de la clencia sean in-
culcadas en la infancia, no las elucu-
braclones metaflslcas de las religlo-
nes.

En Dn. manumltase el hombre. po-
sesldnese absolutamente de su Y«.
Solo asl serA una realidad el ideal
anarquista.
Es lmposible practlcar nuestros

prlncipios dentro del actual regimen.
Hoy. los mAs acerrimog encmlgos de
la ley tienen forzosamenlc que re-

currir forzosamente a ella infinldad
do veces; los que mAs odian la ex-
plotacidn del hombre.por el hombre
deben dejarse explotar cuanuo no son
ellos mismos los explotadores; y el
hombre mAs Hbre de prejulclos. ve-
se a ir.enutfo obligado, quiera que no.
a inculcarlos.

Para (livulgar. medlante la estam-
pa. nuestras ideas, para celebrar
cualquler clase de teui.lones. para

asoclarnos. para satisface: 'u mayor

parte de las necesidades indlspensa-
bles a la vlda, asl material que afec-
tiva. vJmonos forzados a llenar fdr-
mulas y requisitos opuestos. antfes-
t^ticos. a nuestro modo de sentlr. El
Estado, coino el mAs empedernldo
IndrOn que exige la bolsa o !a vlda,
Irnpone la sujecldn o la mutrte.
Y tanto mAs que el Estado mlsmo,

nos impiden tamblAn obrar de acuer-
dc con nuestros ideales las preoeu-

paciones sociales. la situacidn econd-
mica, cuando no nuestros proplos vl-
clos.

Por esto. ailn cuando queremos y
logramos salirnos do la Orblta dc la
ley hallAmosnos envueltos de clrcuns-
tsnclns tales que nos aherroian al ac-
tua] rdgimen sin poder nunca subs-
traernos (le 61 completamente.
Muchos dc nuestros actos, gran

parte de nuestras instltuc ones, ado-
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lecen de vlclos Iguales a )os cncarnl-
zadamente combatidos por nosotro*
en los dem&s hombres y e.t las ir.stl-
tuclones enemigas. Todo lo mfls, . a
fuerza de esfuerzoe, logranos ate-
nuar jos apuntados viclos; jamfts bo-
rrarlos por cornpleto.
Cualqulera de nosotros que se lo

propuslera, podrla dernostrav y pto-
bar con hechos irrefutables que nues-
tros grupos, que nucstros periUdlcos,
nuestros actos Indlviduales, padecen
de mal ldfentlco al por nosouos com-

batldo, esto es: de lndlferencla, de
abandono de sus proplos derechos,
er. la m&yorta de los Indlviduos; do
que, en consecuencla, son unos pocos

los que hacen y deshacen todo; de
ser a menudo movidos mUs del lnte-
r6s que de la razUn, de que, en vez

de ser slempre slnceros, gustamos a

veces de preponderar, cegados por el
orgullo, a trueque de mentir. Es el
amblente burgu6s que todo lo malea
y pervlerte, impidiUndonos ser con-

secuentes, practlcar los prlnciplos
que sentlmos y defendemos.
No es con reformas como ee logra-

rfi transformar el sistema capitalista
autorltarlo, slno medlante una revo-

luclOn social que destruya todo vestl-
glo autorltarlo. que abula toda explo-
taclUn de] hombre por el hombre.
, • * A * A « A A ,k A * A ^

Defensa desgpaeiada
Contlnuando la refutaclOn del ar-

tlculo del seflor Roa, a que se alude
en el nVlmero anterior de "NUmen".
convlene tomar nota que dlcho fun-
clonarlo, con la persistencla del que
tlene un Idea flja. lnslste una y otra
vez en declarer, con tono enfAtlco,
que estU persuadldo "de que todos
los martllleros, como el personal de
la InspecclOn, merecen la conflanza
de la opinion pflbllca". iLUstlma
gTande que en cuestiones tan graves
no sea dable creer a un jefe sobre
6U palabra de honor!
Por otra parte, los hechos se en-

cargan de desmentir los conceptos del
referldo funcionarlo. F.n efecto, iqu6
confianza van a Insplrar martllleros
que renunclan el cargo por mOviles
lncallficables o que se saltan listas
enteras para favorecer al agenclero
en desmedro del empeilar.te?
En cuanto al personal de la Ins-

pecclOn, es declr, a los sub-lnspecto-
res. dlcho estS. ya que sOlo desempe-
flan un papel tan paslvo como InU-
til, sltuacIOn que por lo demfls re-
conoce en forma expllclta el proplo
jefe, a aseverar que "hacen entrega
a la Contadurla de la InspecclOn de
las listas, facturas y actas, o sea de
la documentaclOn complete del re-
mate". Aqul si que serla lnjusticla
desconocer la verdad que enclerra la
frase del sefior Roa: los delegados
del Inspector sOlo "hacen entrega
de la documentaclOn. Tal es, Unlca-
mente. su abrumador trabajo, porque
la vlgllancla—o usando un tOrmlno
de moda—el control que debieran
ejercer, se reduce a levantar el acta
de las especles vendldas. acta que
suele hacerla por dupllcado el ayu-
dante, y que en segulda flrman, una
el martlllero y otra el sub-Inspector.
Por un medio tan senclllo. tan prUc-
tlco, tan automUUco. icfimo no van
a sallr las cuentas presentadas por
ambos funclonarlos con m9.s exactl-
tud que si las hublera contecclonado
una m&quina calculadora?
Salta a la vista que el seflor Roa

conoce los hechos nada m&s que de
oldas, por lo que le cuentan los mis-
mos Interesados en mantener el ac-

tual estado de cosas. iHa abandona-
do alguna vez la comodldad de su
escrltorlo para lr a Imponerse "de vl-

«u del modo cOmo se efectUan las
subastas? iSe ha percatado de la
sorda hostllldad con que el presta-
mista trata a los postores? iHa tra-
tado slqulera de constatar personal-
mente los denunclos que formulan
personas serlas y responsables?
Pero no paran aqul las artlmaflas

do que se vale el seflor Ron para
mantenerse en su puesto. Va m&s
lejos aUn, y expresa, sin empacho a -
guno, que como en Mayo tuvo notl-
clas de que circulaban rumores poco
favorables para su prestlgio. se apre-
surd a sollcltar de la justlcla una In-
vestlgaclOn sobre el particular. Es-
to. que en buen romance se llama
poner el parche antes de la herlda,
no prueba nada, nl Justiflca, en ma-
r.era alguna, su actuaciOn, ya que
con un poco de mafia y por medio
de arguclas, resulta f&cll obtener una
resoluclOn favorable o, cuando me-
nos. un sobreselmlento deflnltlvo.
;De sobra lo saben las gentes que
frecuentan log trlbunales y est&n al
tanto de los enjuagues de la Justl-
cia!

Tormina el Inspector' con un gol-
pe de efecto que nlnguna relaclOn
guarda con los punloo debatldos,
puesto que se escapa nor la tangen-
be al escrlblr que 'a campana en su
contra no eg m&s que una presunclfin
Implacable destinada a empafiar su
reputaclOn de hombre de blen.

Se equlvoca de nuevo el seflor Roa,
porque aqul se hace abstracciOn com-
pleta del hombre. para rcferlrse Uni-
camente al funcionarlo. Sin duda
serd un buen padre de famllla, un
amigo franco, un excelente charla-
dor—a eso nadle se reflere:—pero,
como Inspector del rarao, no cuenta
con las condlciones de carUcter, ca-

pacidad y energla que se requleren
para desempefiar a conclencla la je-
fatura de una repartlclOn pfibllca.
No conforme el sefior Roa con que

sdlo clerto publico se impusiera de
su tibia defensa. se hlzo reportear
por "La NaclOn". A11I reproduce, en
slntesls. las declaraclones casulsticas
de "El Dlarlo Ilustrado", con un

arreglo que pone de relieve una muy
curiosa manera de pensar y que m'e-
rece transcrlblrse textualmente:
"Por lo demUs—agregO el seflor

Roa UrzUa, hacldndose cargo de una
Ultima pregunta—todo esto de que
hemos hablado se rcflcrc a operaclo-
nes en que Intervlcncn muclias per-
sonas, menos el Inspector.

;. Qu6 tal? iEntonces cuUl es el pa-
pel de dlcho jefe? iSon letra muer-

ta, acaso, las atrlbucloncs que le se-
fiala la ley? iNo estfi. llamado 61, por
razones de su cargo, a supervlgllar
el servlclo, aunque no Intervenga dl-
rectamente en tales operaclones? iO.
segUn la original teorla del seflor
Roa, los jefes de servlclos son aim-
pies personajes decoratlvos. que sUlo
se ocupan de flrmar notas y cobrar
rueldo?

El Inspector de Casas de Pr6sta-
mos, que se slente nervloso e Intran-
ouilo. que no aguarda con calma el
veredicto de la justlcla, que se lanza,
a la dlsparada, a defender con ra-

zonamlentos que conflrman los ru-

mores clrculantes. estU en el deber
moral de contestar—si es capaz—n6
con alegaclones tlnterlllescas, slno
eon argumentos sOIldos. y de since-
rarse ampllamente—si puede—de sus
multiples desaclertos. Dc lo contra-
rl°, el publico segulrd en la cneencla
do que algo huele a podrido en la
InspecclOn.

Dp- ApIupo Barraza ArayaVias urinarian— Venb-eas—Slfdis,
PUENTE 537.
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para las siguientes sociedades de benefieencia:

1.° Liga Protectora de Estudiantes Pobres.
2.° Dispensario Femenino de Estudiantes de Medicina.
3.° Gotas de Leche.
4.° Las Creches.
5.° Liga de Senorae contra la Tuberculosis.
6-° Patronato de la Infancia.

Favoreced a la Benefieencia,
comprando en la Botica Italiana.

Servicio de inotocicleta a domicilio.

Y ya ebtd ahi otra vez el obs-
tinado y perfido demonio de la
guerra desolando los campos,
incendiando las ciudades y ofre-
ciendo festines a la muerte. El
mundo lo habia casi olvidado y
si la ambicidn no hubiera teiii
do rojo las ondas azules del me
diterrdneo, Frederic Passy, el
insigne heraldo de la Paz, se
habria dormido en la eternidad
sin esa amarga sonrisa de de
sengano que traiciono su propd-
sito de no quebrantar la fe de
los que trabajamos con 61 en la
obra magna de redimir a los pue-
bios de la matanza universal.
iPobre sonador que consagro

sesenta anos de su vida a de-
fender la vida de los hombres!
lUudn lejos estaba el de pensar
que aquellos que lo oyeron y
aplaudieron un dia, sellarian su
tumba con sangrientas hecatom-
bes!

< Las ambioiones de Alemania
serdn colmadas sin sangre ni
sacirficios de bonor. Francia, Ita-
lia y Espana terminaron pronto
sus ultimas aventuras- Los bal
kanes no son ya la pesadilla de
Enropa, las fronteras de hoy no
admiten rectificaciones, el equi-
librio politico se afianza, la fra-
ternidad gana terreno, y en dia
no lejano la confederacidn del
viejo mundo serd algo mds que
nuestro mds bello sueno. Uste-
des, los del nuevo Continente,
tendrdn que sufrir aun las locu-
ras de la juventud y tal vez las
modificaciones a que toda carta
geogr&fica estd sujeta, mientras
el peso de los 6iglos y el desa
rrollo de los pueblos no haya
marcadodefinitivamente lasfron-
teras. Pero eso no serA. largo
porque ya comienzan las nacio-
nes |latino-americanas a entrar
en el periodo histdrico de la edad
madura*.

Asi me habld no hace mucho

tiempo el iluBtre apdstol de la
paz, a qulen Roosevelt, el pinto-
resco comediante yankee, autor

de varios sainetes revoluciona-
rios, arrebatd el premio Nobel.

4Se engahaba aquel filAntro
po erudito que visitaba familiar-
mente los palacios donde se tra-
man las farsas y las tragedias
de la politica? No. Passy no fu6
un idealista engaiiado. El com-
prendia que para suprimir la
guerra eeria preciso destruir to-
das las pasiones humanas y ni-
velar todos los entendimientos
de la tierra. Por eso, renuncian-
do a sus bellos ensuenos de pie-
dad, abandond aquella vieja ruta
de los filantropos que un dia re-
corrid tristemente el celebre Na-
zareno de la historia, y sinti6n-
dose impotente para decir: 'no
mateis», se conformo con decir:
matad menos. Fue entonces
cuando 61 cred esa palabra mo-
derna que los principes de nuee-
tra lengua, encastillados aun en
el vetusto clasicismo de una
edad belicosa, no han querido
consagrar. Porque en Espana y
en la America latina esjeasi des-
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onocido ese moderno apostola-
o deloa que habremos de llamar
paoifistaa > y que los academi-
os no podran incluir en la vieja
enominacidnde «pacificadores>,
-in evocar la sangrienta memo-
ria de loa m&s b&rbaros eneniigos
de la paz.
Convencido de la irapoaibili-

dad de realizar el utopico pro-

yecto del desarrae universal.
Passy consagro sus ultinios es-

fuerzoa a liraitar el poder de laa
armas.acivilizar y arestringir la
guerra. Algunos de los mas mo-
destos obreroa de la paz quen'a-
mos ver a la cabeza del nuevo

programa pacifista el arbitraje
obligatorio y la reduccion de los
armamentos a su quinta parte-
El, temeroso de alarmar a los
alguaciles de la Fuerza, pedia
menos. lY sin embargo su ultimo
gesto fue una sonrisa triste, la
arnarga sonrisa del que duda,
casi signo de dolor!
Los que fueron a decirle adios

exclamaron conmovidos al ver

sin vida ese luchador octogena-
rio, que fud el mas infatigable
enemigo de la muerte: «descan-
se en paz el que en paz deja el
mundo, para gloria suya». Y so-
bre su tumba, amorosamente
mezclados. pusieron ramos de
olivo y de laurel-
El can6n truena en Oriente.

Cuatro naciones que solo el arte
moderno de matar han aprendi-
do de la civilizacion occidental,

se han lanzado contra el turco
semi-barbaro. La espantosa tra-
gedia ha principiado- El grito
salvaje de esos lobos rabiosos
nos esta ensordeciendo y no s§
si acabara por despertar las sd
dicas pasiones de la guerra en
otros pueblos y por cegar la con-
ciencia de los arbitros omnipo-
tentej de la paz universal-

dQue guerra es esa? En ella
pelean los principes esclavos
contra el imperio secular del
gran Califa; rudos montaneses
de un lado y del otro hombres
de diversas razas, esclavos todos
del rey supremo del Islam-
iPero quien mueve el brazo de
los combatientes? La Patria,
Cristo y Mahoma-
La Patria, divinidad incom-

prensible que aparece ante los
hombres una veces vestida de
flores, cantando dulcemente la
poesia grata o dolorosa, pero
^iempre tierna y brillante, de los
lejanos recuerdos- La Patria, di-
vinidad aterradora que se pre-
senta otras veces radiante de
gloria en su aureola de sangre,
senalando a sus siervos, con un
gesto imperioso de reina cruel,
el espantoso abismo del dolor,
La Patria, divinidad ciega, hija
los hombres y verdugo de la
humanidad; un dia vestal que
enciende amorosamente el fuego
del hogar, otro, fantasma que
dispersa los pueblos; hoy virgen
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evocadora del amor, mahana Ce-
lestlna de la muerte!
Esa es la Patria divinidad

incomprensible, misteriosa y te-
rrible como todas las divinida-
des que han forjado las pasio-
nes de los hombres- Esa no es

la patria fraternidad de origen,
comunidn de recuerdos.
En nombre de la Patria un

pueblo se lanza contra otro pue-
bio, medio pueblo contra el otro
medio y hasta un hombre con-
tra todo un pueblo- Rebelion y
tirania, justicia y crimen, se con-
funden en el ruido infernal de
las pasiones desencadenadas- Y
de ese tenebroso caos de la con-

ciencia; solo surge triunfante
aquel sagrado mandamiento que
ha mutilado tristemente nues-

tro ser moral: sed patriotas antes
que liombres.
La Patria, faro deslumbrador

que guia los pueblos en esa ho-
rrible confusion social y que a
la vez los desconcierta y los
ofusca- Por ella el hombre pier-
de el recuerdo del hombre y los
pueblos solo ven pabellones, es-
cudos y armas en el escenario
sombrio de la lucha universal.
Por ella el germano corta la ca-
beza del galo, el galo la del ber-
ber, el ruso de Varsovia la del
ruso de Polonia y el ultramon-
tano espahol la del espanol li-
bertario-
El heroe vencedor, cubierto

de polvo, el manto tehido de
sangre, trae en 6U diestra la ca-
beza del vencido y se detiene
ante el altar sagrado. Al ofren-
dar el mac&brico trofeo sus ojos
de buitre enfurecido lo miran
espantados: es la cabeza del no-
ble companero de su infancia,
del fiel amigo que salvo su vida.
El guerrero vacila, su brazo
tiembla-.-pero agitado por una
fuerza misteriosa, se hiergue
sobre el lomo de su inquieto cor-
eel, y sacudiendo la testa muti-
lada de su victima grita: Ihosan-
nal y cae luego de rodillas ante
elfdolodel mundo-
iLa Patria divinidad triunfa;

la humanidad sucumbe!
Cristo, Mahoma, los apdstoles

enganados de la Divinidad, di-
vinidades enganosas encarna-
ci6n h'stdrica de la supersticion,
espiritus superiores en su 6poca
que la posteridad ha calumniado,
monstruosidades humanas hijas
del genio y de la fabula, ayer
artifice de moral, hoy idolos fal-
sos que los hombres invocan en
la bora del crimen
Qud importa que ellos hayan

dicho: «no mateis*; el mundo no
lo ignora, pero <sque es el mun-
do? Una masa de seres incons-
cientes, cuya mil6sima parte s6-
lamente est&n dotados de enten-
dimiento; masa pasiva y flexible

que los amos de la voluotad
impulsan caprichosamente con
la fuerza de su espiritu-
En las riberas del Mariza y

las cimas del Tchar-dagh el
heroico montanes escandinavo,
piadoso cruzado de nuestra epo-
ca, cuelga en la cruz el cuerpo
moribundo del viejo patriarca
musulman- Justicia: el Dios Cris-
to venga las victimas de los
siervos del Califa-
En las costas rocallosas de la

Kabylia, en las arenas desiertas
de Beni-Iklef, el caballero noma-
de, esclavo del cherif, hiere al
cristiano con la punta envene-
nada de su acero berber, y lo
mutila horriblemeole. Justicia:
el Dios Alah castiga al rebano
de Jerusalem, que quiere pro-
fanar la ley y el pueblo de Ma-
hornet.
Los apostoles dijeron «no ma-

teis», pero los sacerdotes estan
sedientos de sangre y la sangre
corre a torrentes por el mundo.
iOh Relijion omnipotente, habeis
vencido al mismo Dios!
Patria. Religion, reinas tirani-

cas del mundo, yo no sere vues-
tro esclavo porque he descu-
bierto en vuestro tenebroso do-
minio, el antro donde anidan el
odio y lasuperstici6n,monstruos
humanos que engendraron la
guerra.
Patria, Religion, divinidades

tetricas, vosotras afianzais sobre
la tierra el reino del dolor y de
la muerte.

iEspectros malditos de los re-
yes profetas!
iMaldita sombra de Cain!

JORGE CORREDORLA TORRE

RE5TAURAMT-
5alon de Ostraj

h Bomba*
Javier Correa M.
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Las dos casas soil dirigidas por sus duenos,
cortadores sastres, titulados en la Academia

Mitchel
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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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□ gran obra de bien social. □
□ □

g Garantizainos puntualidad g
y esmero en nuestros □

H trabajos. M

0

el Sport en todas sus Foams
recc el mas extenso y variado 5ur^^°

Artfculos para Sports Atleticos, para Gimnasia de Sala y de Campo
abierto, y para Gimnasia rnedica.

El material sportivo mas complete para los juegos de Polo, Golf, Cricket,
Lawn Tennis, Voley-Ball, Rasket-Ball, Water-Polo, Croquet, Foot-Ball, Boxin,
Esgrima, etc., etc.

Anillos, trapecios, mazas y palanquetas para atletas y para ninos.
El mas vasto surtido en Mallas para Atletismo, Box y Lucha.
Camisas y Jerseys paia Foot-Ball en 20 combinaciones distintas, colores

inalterables.
Complete Surtido en Artlculos para Scouts y Colegiales.
Trajes y Sobretodos confeccionados y de medida.
Kopa interior y Ajuares completes para estudiautes internos. Cuanto

un colegial puede uecesitar lo encontrara en las diversas Secciones de

Gafrf) y Ltd.



TE "HOBNIMAN
Es el mas delicioso de los Tees; quien
lo pruebe una vez, lo adoptar& para
siempre. Regala a sus consumidores

I 3,000 TODOS LOS MESES
en sorteos que se efectuan ante un Notario Publico

Guarde Ud, los pnvases de esle exquL
sito Te, y cangeelos por bolefos que le
daran opcion a lenlar suerte men=

sualmenle


