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MIIIALISTI
Do doudc so dedtuoo quo ol maxima-
lismo estA deimitlviuueiite allunza-

do eii Xlusiu y que amouaza cstcn-
derse u los eiuilro puntos uunliiuv-
lea dd muudo.—El movlmiento re-

volucloiuirio eu Italia.—El Rartldo
Socialism ludeiteiidlentc dc .-Vie-
ruunia so declura maxlumlisla.—

Das facllcs victorias dc los ojircltos
rojos del Soviet do Rusia,—Los
autliaaxiriuUistjLH huyen en todos
los frentes.—El secreto dc 1ns vie-

torlas mill tares del Soviet.—Una

proolomn ajitimilltarLstu quo slrvc
de ejcmplo.
K. nioiiemronto rt-vofluclonurio ma-

ximailsta. conttniia propagAnxlost' por
el mando -entero. En la somana pasa-
da. la agitaciin ravahuQlonamia Italia-
na llegi ad maximum con el fevumta-
miento ute loa soclaltetas on diiversas

ciudajdvO y en do rule se lleg6 hastit
desammaT a la Irtxpa del ejircito. Es-
te movlunlento £ui motlvado por la
actitud del Gobierno itaJiano al ha-

cer eupatear a los diputaidos sociaills-
tas ipor mtidao de oJlclaJes del ejirci-
to. disfirazadoa <te civiles. Los Anlmos
se encuentran exaltatilismos. princl-
palm en.te por la adopciOn de las doc-
trinas del Soviet, por parte del di-
recto-rio del l'artido Socia/llsUa, No

tartciaremos cm ver los reaulltiKlos de
esta interesante lucha en ire los re-

presenitEBrrties del iprcdetariaido y al
momanquismo nadonalista.
De no menor trreporbarecia t£B el

acuerdo tama-dio por el Congreso da
los Socialistas indcpendlentes alema-
nee em Leipzig, al propiciur el esta-
blieKtavBemtio deQ rigimen de los So-
viets en didho pals- Como se recor-

darn, el rigimen maximaiista alcan-
7.0 a implantarse em Bavlera a prln-

cipioe de 1919 y fui derrlbado por

las fuerzas mllltares que comtra Mil-
nich envii efl Gcubt-emno de Berlin. No

66rla, pues, de extrafijw un levanta-
miento esparta-qoilsla demtro de algu-
nos meses em Allemnnia.
Las oipeiracionrcs milltares en Ru-

eia contlntian siensdo francamente

faivora/bles a los maximallstas, qule-
nes no han emcuntraido slno una es-

casa iresiabemcia en' su victorloso
avance. El almLra/nte Koldhatc con-

tlnda retiriLndose hacla las profan-
dldacs del Asia, lo oual ha ailarmado
a los japoneses. los que vem acercar-

Be a oila maxlmadista con no dlsimu-
lado terror.

El general Denlkln ha tenidx) que
abaixdonar la mar,-or parte del fren-
te de la luciha contra lo maxlmails-
ths. a fin de retlrar tropas para de-
fenderse de los ataq'LGs del genera',
ukranlamo PeUura. que amenaza su

omco y al retaguardla. Con esto el
avamce maximaDleta ha quedado re-
ducldo a un simple paseo sin mayo-

res rtesgos.
La propaganda max'rmaHsta contl-

ntia actlvaimente en todos los palses.
Vamoa a reproduclr como ejemplo
una de las tomlas prodlaanae que el
Gobierno dea Soviet reparte entre las
tropue enemigas. Eifetas proclamns
contrdbuyeron a la dieeenciin de re-
glmlentoe enteros y a la negattva
mis rotunda de os soldados de la En-
tente, para contlnuar combatlendo
contra los maximanstaa. Una de ellaa
dice:

iCon qul6n esta usted? ^Con los tra-
bnjadorcs o con los capitalisms?
"i.De qui lado estA ueteU?
"■pel lado de loe obreros o de ios

"i Qui InteriSB oomlln tiene UBted
con cfl potlrdn que lo explota?
"Asl sea fiste vu-esOro oonoluxlada-

no, ast sea de xuestra miama rtiza,

ieWo te invpedlrd haeerle sudar y
trabajar 01 mayor nuataro do horns
por el mietnor dlnero poatbio? Do nin-
girna aiLanora.

"Hasta Idoirante la guerra, ouando
uatedes, la clhse obrora, saariflcan
bus vidas y todo lo que poaeen, los
capltallstas ban conttnuado explo-
timdoos a vosotros o a vuestras fa-
mil los.

"El Onico objeto diefl capltaOista es
ed liucro.

"EUos so enriquocen con los all-
men tea, con el unlfoi-me y loa ar-

mas que vosotros us&ls. La guerra
ha side para eklos una cueva dte Ala-
dino, de la que coctraen fortunas que
jamfls corecSbleron en bus suehos fam-

tistioos de avaros. c

"Lo que ha sldo para los trabaja-
dores causa de muerte, desbruocldn,
rtilna, d'ese^peraoien, fu6 para los
capitaHslJis manera fAcfl de aimon-

tonar fabuloesis fortunas, no s61o pa-
ra el preeairte slno para el porve-
nir.

"TVydas estas ganancias son exprl-
mlJas de vuestra alase, del sudor, de
la angre y de las ligrimhs died obre-
rd.
"Esto sucede en todos loe palses:

en InglatarAt, en Frartcla, en Ale-
mania, en Austria, etc.
"iVale algo la rtacionaJldad, en-

tonces? No. Es !a clase lo que im-
porta.

"Entre la ctase obreri y la class
caprtalista. ide qui lado se coloca
usted?

"Los capitalbsBas tlencn hvtereses
em toelos los palses. Domde estA su

dinero ahl eslA e ucorazCin tanibiin.
Para, alos no exlste el patriotismo.
Pero sl, son llees a su olasa.
'Los caplta'.Istas de todo? los pal-

scs estAn unidos, lo que no pasa con
la clase obrera. Eilos entlenden la
lucha da closes. ■

"No hay mis que dos camp^imen-
tos: el de los obreros y el de '.03 ca-

pltallstas
"LA qui camipannento pei-tenecen

ustedes?

"L03 intercseg de los obreros em

todos los pblses son ios mlsmos.
"Nada irnporta dondc vivam, Sea

cm Francia, em Inglaterra, Alemanla:
sl son obreros tieraen que trabajar
para un patrin y ese patrin los utl-

Jlzari cuando pueda obtener aJguna
gamancia con su trabajo.
"Los obrei-os estin slempro .en

oposicldn con sua patrones. En In-
gluterra han surgldo grandes huel-
gas, pdrque mlentras vosotros habiis
vonMo a iuchar aqill por In liber tad,
IU clacie capltallsta de ese pats qule-
re impohbr la conscripclin mllita.- a

vuestros compafleros obreros.
"La verdad-cra liberlad econimlca

y sooktl, silo se obtendrA cuando ios

obreros de toilos loa palses derroton
a la close capitaldsta.
"Nosolros cn Rusln, lo licnios lie-

cho ya.

"Homos abblido el cupltallsmo y

ei temratcmlentlsnio.
"IVnomcu un Gobierno de obre-

nos.

"Vuestros capitalllstas saben que

nuestra revoluciin es una amennza

para eF.os, al los obreros d® los pal-
»es a que perteneciis y otros nos

Imitam.

"Ellos por lo tanto ayudam a

los caplthilstas rusos para vencernos,

V estdn determlnados a sofocar esta
revoluciin y retauralr a los cxt'pitallls-
tne a los terratenlentes y al Zar.
"I Y para ese fin ha sldo usted

traldo aquf?
"Si usted es un obrero, debe ser

de los nuestro6» pues nosotros so-

mlos obi^eros. sontos de la mlsmh cla-
ee.

"APRENDA DEL CAPITALISMO
Y SEA FUEL A SU CLASE.
"Un doho hcoho a un obrero de

nuestro pais es un dano contra toidos
los obreros de tolios ios palses.
"Sl usted ayuda a sofOcair nuestra

revoliuclftn. ayudarA a que las garras

de Qa escla/vltud del. sallirlo le aprie-
ten a usted y a sus hetrmanos de cla-
se.

"Nliguese a hacer ese trabajo,
puesto que es beneflclo de nuestro
emirimlgo comdn: el capltaiista.
"iUnnnso a nosotros en la lucha

contra el capital y Ja guerra!
Obreros de to'.das las naciones,

dnamse!!

iHiabrA soldados de ailglin ej6rcl-
to del mun'do, que despuis de leer
esta proolama, sean capaces de com-

batir conllra ei maximallsmo ruso?

iPor qni la prensa ollgarca no lia
illcho una sola palabra acerca de la
canm del frnenso dc los ejircltos
ollados qno operaban contra cl So-
vlet on la regl6n do Arkungel?

George >11re].

-Los habltantes del mundo no m
OtoKten por nacionalda-des slno por
closes.

Fi las p^rsonas que deseen
suscribirse al proximo ano be
"MUmED", hacienbolo besbe el
momento tenbran berecho a reci-

bir gratuitamente los numeros

que beben aparecer en el resto
bel ano.

Suscripcion por un afio $ 10 —
.» „ seis me&es 6.—

tres „ 3 —
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§ Le ahorrarl ticmpo y dinero, y □
Ijj contribuirl al mantenimiento de una □
□ gran obra dc bien social.

o

^ Gnrnntizamos puntualidad 0
y esmero cii nuestros §

y. , trnbujos V

de
I'alle Estaci6n No. 282

Tela persona' que desee
suscriliirse en El Productor
tie Concepcidu, Numen o

La Voz Popular, pueden
pasar a dicha direccidu.

olecciones y ejem-
es sueltos de Nu-

t- podra encontrar
«'d en la

breria Andalusa

JSan Pablo 1139

Libreria JinDaluza
San Pablo 1139

Recibio gran surtido
obras literatura, eieu-
cias, artes, filosofla, etc.

PRECIOS BARATfSlMOS

Lea CJd.

La Batalla,de Valparaiso.
Verba Boja, de Santiago.

El Ideal Obrero, de San-
tia'go.
El Trabajo, de Punta

Aren»8.

El Productor, jde Concep-
cion.

El Surco, de Iquique.
Euz y Vida, de Antofa-

gasta.
Adcldnte, de TalcaliUano.

i
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NUMEN
Santiago, 12 do Diciembre de 1919

Nuestros gTanxles colegas habian

q dlar.o ■del proyecto tie establliui-
^lui'i del ix.'nbio aprc")t! :• >| l :-,.
mora BaJ .. ITacen ver cuun juntas
eon on eete sontldo Jus peticlones del
pueMo; y uno de olios, "El Mercu-
plo", liHega "hasta oceptar la huelga
y otro smedlos de accldn directa que
antes aoacara, si tlenen por fin ob-
tener la. esiablUzaclOn de la mone-
da.

Nosotros creemoe muy poco en las

leyes, memos aun en ei patriotismo
de la tfronsa, y cast nado. en el crrl-
tcrio . dte muetros ileelsLkdores; asrf,
pues. cuando vemos que estos tree
fnctoreS se unen para acepthr algu-
nae de las proposlclones hechas por

el soberano ipuc-iblo, tememos mucho
que se haya encontraido la forma do
hacerle algOn presente anfilogo al do
los gTlegos a dos troyanos o al her-
moso ramo de ores de Ea MGdici.
En el caso idel proyecto econOml-

co mucjho nos tememos qnie as! sea.
No dudamos nl por un memento de
la buenb. fe del sefior Mlnlstro de
Hacienda, en qulen rcconocecmos al
mfis perfecto cabahro, pero, en cam-
bid, dudamos, y no sin motwos, de
auohos de lo» congresales qne han
batldo palmsa y ue iios diarlos que
lo han apoyado. Dudamos de los
■diputadoe agTlcnjltores que lo vota-
ron, dudamos de los Importadores
que lo aoeptan, y csas dudas tlenen,
por Idesgraola, fundamento.
El proyecto en cuestlOn se reduce

a que un organismo oficlal entregard
bllletes en camblo de depdsitos en
oro, a razdn de tantos mliligrlamos
de oro por peso pa/pel; y, a su vez.
canjeard los bllletes papel en oro o
lelras so'bre plazas en que exista 11-
bre ourso del oro, en lgual ppopor-
c!6n.
Eeto proyecto fijn solamente un li-

mite a la subldft del csimblo; pero es
lncnpaz do detencr su desccnso. Asf,
pues. les que espeoulbn a la baja.
casts extranjeros y algunos Impor-
taxlores nacionales, saben que el cam-
bio no puede sublr de doc-? peniques
y que pueden hacerio bajar cuanto
quleran. Tlenen llmitadas las pnsi-
billdades de perder, pueden ganar,
CBpeculhndo a la oaja. Lllmitada-
mente.

Parecen utfipicas nuestras afirma-
clones basadas en los discursos do
los sefiorc-s Opazo y Sllva Maqueira.
pero analizando algo mil vemos que,
Bcguramente, las predlcdones ante-
rlores se reaillzar&n en lu prdctlca.
Supongomos iQtie nuestro comer-

do exterior deja un s-udo a favor
de maestro pals y quo. por cor.si-
Kulente, exjsta abundancin de letras
eobro el extr'-.njerc: '1 prcyecio i-era.
infill), pues el oam'oio suliirA casl in-
definldamentei como pas>fi o mediados
V lines de la .ru>----a ouroper . Si. por
el contTario, como sucederfl ahora, e.
comei-clo deja un ealdo en contra
nuc«tra el proyecto econfimico s61o
Pormitlrfi. mantener el1 precio de doco
Peniques por peso, mlentras ese sal-
do sea Inferior al capital con que
B're la Caja de Convemslfin y. eegtln
1° manlfestado por el eefior Silta
Maqueira, ese capital no alcamza ni
Pdm la llquidacldn de <los mains.
Bastard, por tanto, quo los espe-

culllidoreB hagaai un pequefio esfuer-
''■o pnrn que el cn/miblo so dorrurrtbe.
iSucederJi esto? No cs dlftelJ ase-

Burmr que si.
Euem de .log espeouladores, l°s

agrlcuTtoi-es tlenen vitales intercses
'Ighdos a la daptreclaclbn del valor

do la monedn. No cs estn opinion
nuestra. Don Fnunclsco Encina, tuvo
cn una oCaelfin a gcntileza do domos-
trarnoslo. Segfin 01, ia ogrlcultuni
cn Qhiie, no produce un lnter&s su-

perlor aj clnco por ciento, y los agri-
cultores cte/ben pagar por los capita-
les ©mpleados, lntereses superlores nl
8 por ciento. iC6mo pueden enton-
ces realizaf negoclos? Muy simple-
men to: provocando la deprecloc!On
de la monc-da y bocleredo subir flc-
ticUnmeato de valor a la propledad.
Unidos todos estos factoreg para

provocar -eq fracaso del proyecto eco-

nOmlco, despuds de babOrsolo obse-
qulado galantomento al pueblo so-

bem.no, nuestros espeouladoires, ee

JAivarOn las manos nmte la opinion
pOMIca y contlnuardn viviendo a cs-

peranzas del bleestar de la naciOn.
SOIo habrfa'uji medio de evltar es-

te descalabro: que el' pueblo se com-

prcrnctiera a castlgar en una u otra
forma a los cspeculadores; o que Ta
fuc-rza misana de las organlzaclones
obreras, hoy biom poco temidas. hi-
clera que nuestiros dirlgentes. los ver-
daderoS que permanecen siempre en-

tre bastidores. comprendIcran que

cstOn juErando con fuego!
En otro editorial haremos ver

ctra® desventajflg d'cil proyecto eoo-nO-
mico y dbremos la oplnlOn de don
Francisco NogueTa.

CRONICA DE VALDIVIA

Irregiilaridades en el
servicio ferroyiario

Hacc algun tieiqpo que se vieue
profestan-do por la mala direecidn de
la jefatuxa de la Empresa "cm la l.a
Zona iclc los fcrroearriles. Hoy nos
hacconos un deber de dirigirnos d?s-
de las columnns de "Numjeit", a An
dc que se imiponga eJ seuor Director
de los Ferrocarriles de los reclamos
qu' de continuo liaccn los obreros do
eeta zona snr.

No bate mucho, en cireunstancias
qu|r trnbnjaba como dc costumbrc la
locomotora del patio, N.o 610, con-
ducida por el maquinista Manuel
Azocar v el fogoncro Mamerto Iba-
rrola, mfis o menos a las 8.30 P. M.,
cn Jos prceisos momcntos que la lo-
comotora conducia un cairo a la ro-

mann, en la parte sur d|;- la Estacidn
Valdivia, dc tmproviso fu6 sorprendi-

do el personal por an hoTriblfe acei-
dente quo casi costd la vi-da aJ peT-
sona) dc la m&quinn, quedanjdo on un
estado agonizaanto.
Esto dcsagradaibC|b accidcnte pro-

vino a consccuoncia qne los cambios
estaban intcrrnmpidos, y qne los .«e-
iiorcs jefes di.la Elniipq.-sa, desdc el
tbdministrador hasta el je£e dc 03ta-
ci6n, ocupan el personal de palanqne-
ros y eaanbiodoips en el aervicio do-
mdstico, ya scan do mozos o dc co-
Clteros en scrvicio parficnlar; si es-
te desgraciado accidcntc no cost6
gra;V^s pirjuiciofl qnf vinicran a oca-
sionar grantdes pdrdidas a la Empre-
8a, fn6 debido a que el personal es
bastanle preparado en el ssrvicio, v
su-po evitar en parte el accident©; v,
sin embargo, la p6rdida dc la Em-
presa es de mds de 10,000 pesos; todo
esto por culpa dirireta del Adminis-
trador de la 4.a Zona, sefior Daniel

Itisclpntron. persona infitil e incapnz
para d;sempcnar el Jmesto de Adml-
nistrador, porqne en vez de adelan-
tar y preqtnr ntilidad a la Emprosa,
produce .perjuicios y pdrdidas. Si el
sciior Administrador no tuviera dis-
tribufdo el pprsonal de cambiadcres
en mozos de rasas y cocheros paTti-
culares, nada d' esto liabria pasado,
porque cntonces todos hubieran esta-
do en sus rtrspcctivos pnestos.
Sabemos que los reglaanentos de la

Bm'prcsa prohiben que los jefes ocn-
pen a los emplfcados en puestos qn?
no son de la Emprcsa. Y, sin era-
bargo, los jefes violan este regla-
minto sin ningun escrupulo.
AdemAs. bar)?- mds de un afio qne

estAn coiTipticndo bdrbaros abasits
con el personal reanolcador de patios.
Pot capriehos del sefior Adaninistra-
dor, los hac?n trabajar 14 o 16 ho-
ras diarias; outran al trabajo ,t ias
5 de la mafiana y saj(?n a las 7 de
la tarde. Por lo que se ve, fctos son
acrtos da explotacifin que no pueden
continuar.

Galvarino de los Reyes.

A nuestros

leotores

A causa de un entorpe-

cimiento en la ruaquiua,
NUMEN se ve obligado a

salir de oeho pagiuas.

La Botica
y

OKOGOERW (TALI j
HUERFANOS 1020 |

Poue en conocimieuto de las distinguidas familias
de In capital que ba iuaugurado un servicio rapido
de Mofocicletas, por lo que esta eu condiciones de
atender cualquier pedido ui-geute a domieilio

Weinstcin y Cia.
Quimicos Farmaceutico5

Entre los trapos
La i>obre mujcr suaxicO, arroddUfi-

se a3 usurero: todo fu4 inbtil.

Aq'ueHa misma tarde tendrla que

pognrKi. ' De lo contrarlo, preseoita-
rla contta el la una tlenunda de faJ-
sedad.

HabHa suscripto (llrmado) aquel
pagarA con feeha. que desmentia la
del sello oficlal. Es cierto que frl la
habla ordenado quo escriibkra tal
feoha, pero la negarla ante ei tri-
buna].

La infeliz coavprendld que aquel
Wom/bre no se conrawverti. Sin em-

bargo, qulso inbtmtar nan vez rnAs.
-—i Y mia hijoe—intorrogO aupli-

canto.

—Que se muenui—Contest6 final-
mente ei Idenunclador.
Y ssHO.
Pero volvid era segufda. Su perro

ee habfa quedado dentro de ia escusa
vivieinda.

Busc61e y le encontrfi.
E! perro habla recorrido todo el

tugurio y tropezado en ua rtncdn con
un momtbn de trajpos ea que se batla
unit crta'.uri

El nlfio tenia frlo; €Blaba aterido
y sin esfuerzos, y el animal ie lamia
la cara.

Antonio /-'-znya.

Calzado de Lujo ?
Para senoras y |

senoritas, sob re |
medida, ofrece

J. Rafael |
filonso Ovallc 1062 |
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U2STUMEN

Neeeslta ajentes y

correspousales eu todas
las ciudades y poblaeio-
ues importantes de la
Republica.

APAREClO
Y Dolor, Dolor, Dolor...

POEMAS DE

FePDando G. Oldini

Preeio $ 2

Pida Ud- ejeroplares a G. V.
Casilia 3323

WXTMSKT se vends

en la Xiibreria i^nda-

luza, San Pablo 1139



EL CUERVO

Debuvo su vujdo el Cuervo y o-Jjo
•a' ver sobre &) tenvuilo a un hombre
que lo trahaiaba:
—iMireji c6mo la-bra Juuln sua Us-

rrae!
—No soy Juan—exallamO el hom-

bre lovafHando nj cabeza—; soy el
hijo de Juan qmc trabaja para vLvlr
miseiraibaemente, y pagar por sogun-

da vez al sefior o] vulor .de sua tie-
rras.

Slguid voJaradb el cuervo y mis
all 111 vib Ji'iiele on un aaballo a un
cabalero.

—Vaya con Dios. don Gil—He di-
jo
—No so-y don Gil—contest6 el ca-

'oai3ero—; aoy el Ihljo de don Gil que
vlene a coibtar del hijo de Juan el
valor de eUs tieribs por segunda
vez.

Pas6 muclio tlempo.
B1 cuervo (letuvo su vuelo y dijo

ol ver un hombre que sudaba el te-
rruiio:

—iMren cOmo trabaja el hijo de
Jiuan sais tlerras!
—No eoy el hijo de Juan—reepon-

did el fhombre limpi&rodose el sudor
de la £rsmte—. sin© uno de sue nie-
tos que tuabajaba para vivir misera-
hlemente y pagar por cuarte. vez
al seflov ol valor de sus tlerras.

Sigui-6 volarudo el cuervo v encon-
tr6 mis allti, jinete en un cabalio, a
un caibaillero.

—Vaya eon Dies el ihljo de don
Gil—le dijo.
—No soy el hij-o de don Gil—con-

testO el caiballero—, sino au nieto,

que vlene a co-brar del nleto de Juan
el valor die sus tlerras, por cuarta
vez.

Pssb miuCho tiempo.
El cuervo detjuvo su vuelo y dijo

vlendo a un hombre que trabajaba
en el tsrruno:

—iMiren el nieto de Juan c6mo
labra sus tlerras!
—No eoy ei nieto de Juan—res-

pondiO ei homfbre—, sino uno sus
blsnietos quo trabaja para vlvlr xnl-
sertublemente y pagar por sexta vets
al sefior efl valor do sus tlerras.
Slguid volando el cuervo y cncon-

tr6 rnSs alii, jlnete -en un cabalio, a
un cabaliero.

—Vaya con Dlos efl nieto de don
Gil—le dijo.
—No soy niedio Vile don Gil—con-

test6 el cabaliero—, slno su bisnieto,
que vieme a Obrar del blsnioto de
Juan el valor de sus tlerras, por sex-
ta vez.

Pas6 un sigQo mile.
El cuorvo detuvo su vuelo y dijo

vlendo a un hombre que, rota la aza^
da, llora ce-rca del terrufio:

iPor qu<* ilora el bisnieto de
Juan?
—No soy el blsnioto de Juan—re-

puso el homb>-e—. soy uno de 3os
nletos del bisnVotoe de Juan, y el se-
fior me Wa a/rrojado del terrufio que
labraron mis antepasudos, porque no
he poddido pag&ife, por oentfeslma
vez, el Valor die sua tierras.
Slgul'6 volando el cuervo y encon-

tr6 m&s alia, jtnete en un cabalio, a
un cabaliero.

j,D6mac va tan dteprlsa el bis-
nieto de don Gil?—lie dijo.

No soy el bisnieto de don Gil
contest6 el cabaMoro—; soy un nie-
to ftei bisnieto die don Gil, que vie-
n€l a iMRicar a otro Juan que pague
con su desCendencia, a ml y a loa
mlos, otras clen voces el valor de las
tlerrais de mic autcpasadoo.

SI IffI

(Dana Luisa Derual

Helene Hdlmes

—El ouarvo, *> alojd y dijo gm^..
nJitodOv (

—Soy mils feUz quo los Juani^
porl-tue ipuado. posannu© atbremoato en
la rama qpe se me antoja. Soy mfia
noble qua Giles, porque no arran-
co los ojos d-s l'Os homihres hasta que
estd ya"mniertns.

F- !*» y Arsuaga.

CIEiTCIA
Si buena filosofla es eft Unlco mo-

dlo para lograr la positlva 3abldurla,
el (In propuesto es la clencia, pues
la clcncla cs 1ft sabldurfa de las cosas.

por prlnclplos clerios. Todo nucatro,
Interfea debe concretarse a saber la

( vended, para no caer en ed caoa do
Ha corvfuslOn: y verdad y clencia son

una in lama cosa. Si Osta se fracciona
no es mils que para facilltar su os-

tujdlo a cuantos anhe'.un poseorla. B1
mOtodo 'de la division del traliajo
faJVoreoe el perfecclonamiento. Un
burn .diccionario, por ejomplo, slnte-
tiza el conoclmiento de todas las co-

sas; pero 03 no es la obra de un solo
snblo, sino la reunlOn de miichns in-
teligencias; cada una ha aporbudo a

ella su especial caudal clenttflco,
trabajo relatlvanienle f&cii, y se ha
forniado con su conjunto ese monu-

niento del saber huraano, labor did.
cllisima, sino lmposlble, para la m&s
preclana Intellgencla. Asl, pues, si
declmos clendas exactas, cienclas
mddlcas, clencias naturales, cienclas
sociales. no es que haVa much'as
cienclas, slno aspeotos especlaJes de
la clencia, que es sOlo una, como una
es la verdad, como es una- sola la
Naturaleza, de cuyo conoclmiento po-
sittvo emana la clencia y la verdad.
Ahora bien: si a nadie puede ocul-

tarse que fuera de la clencia es lm-
poslble acertar en nlnguna cosa, ha-
liar soluciQn a cua-lquier proWema,
etern'izS.ndonos, por lOgica conse-
cuencia, en los dominios de la igno-
ranola, y por ende de la arbltrarlc-
daid, se lmpone necesariame-nte el es-
tudlo de la clencia, que en nuestro
caso especial es la Socfologfa, que ya
BtcimoS deflnldo en un prlnctplo, con.
vencl.dos de que dond'e no hay saber
no hay verdad-, nl derecho, ni justi-
da, nl llbertad, nl garantfas para
nada nl para naldle. Y como preclsa-
mente todo esto an-helamos ipara to-
dos yvcaidb uno, pu*s a esta sola
cori&lcIOn -la humanldad puede vtvir
tranqulla y dlohosa, de elfo se slgue
ol lmperioso deber de consagrarnos
al estudio de la clencia que "ntrafla
ol progreso y emanclpacfdn sociales.
A mudhos parecerd montafia in-

acceeible eso de entrcgarse a pro-
fundos estudfos, poco avezados a es-
tos trabajos, para coneeguir la mn-
yor suma poslble de verdad; pero
eso es pura aprensiOn; necesftase
mds do buena votuntad, prop6slto
dectdldo, que del trabajo material.
Easte saiber quo hay tanto heoho, ta'
cfimuJo de observaclones verJftcaldhs,
quo ha adielantado do tal modo
clencia, que casi lo Onico quo falta
es ordonar y meditar sus conplusio-
nes, anallzando 'las premisas >' de-
mostraclones que ofrcce. con sdlo e'
culdbdo de aceptar aqueJlo que es-
•tfi basado on prlnolpios ciertos. no
olvldfbndose de la buena 111esofla nl
de la natural ldglca.
Una cosa es conocer blen las do-

mostraclonee de la clencia pertlnen-
tes oJ gran .pro'blema social, y otra
cosa es crea.r, como qulen dice, esa
clencia, obra do los pensadores do
todos los tiempos. >fu-y dlstiinto c!i
tenor una ITustracldn sana aceroa do
estas imaterlas, que Ignorarlas 0,1
absolute, creycndo absurdos, y como
tales, siemipre lncomprobablcs y I101
demlls funestos.

A. Pollieer Paralre.

J
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Trotzky dicfyo: 'CI mundo sera maximalista o perecer£,
Lea Ud. El Bolchevikismo ante la guerra y la paz del mundo, y se convencerd de esta
verdad Frecio: $ 2.—Pedidos a R. S. R.—Casilla 3323.—Santiago.

Libertad de pensar

Este dereefho, anotado en las car-

t«s funduimentales de muchos palses,
me ha hecho medltar hasta en cane-
cer. He medltado tanto en lo que a
61 se reflere, que ya no oroo on la
exlstencln do otros asuntos. La li-
bcrtad do expresar el ipensainlento
es para nit ailgo obseslonante.
Lo peor es que todaivla no ihe ad-

qulrido ninguna certeza consoladora.
Permanezco en un constante tltubear.
No podrla asegurar si los leglslado-
res, al estampar est© princtplo, ham
obratio como hombres habllidosos o
como desvergonzados.
Estudiaredo los heohos motlvados

por esto princtplo, he llegado a flgu-
rarnre que los leglslaJdores lo han
consagrado para loa que se dedlcan
a repetlr lo que otros ham pensado,
o para los quo no repiten ni piensan.
Lag leyes valen por su lnuttlldad.

Mlentras mayor es la inutiltdad da
una ley, mis prestlglo tlene. Y co-
munmente las leyes son escrltas pa-
ra ser aplicadas en casos que se pro-
ducen silo en la lmaginaclin do las
personas que las hacen.
Siempre una ley le queida ancha a

un hecho o estrecha. Y en estos ca-
sos, tampoco slrve para nada.
La ley que garantlza la libertad

de pensar habrta sldo una ley mag-
nlllca si nadie hublera tentdo nece-
aldad de pensar; pero como a clertas
personas se lea ha ocurrldo hacerlo,
es una ley quo no slrve.
Cuando un ihombre que piensa es

hostlllzado por los Jueces, reclama in-
medlatamente la protecclin de esta
ley; entonces el juez le advierte que
esa ley garantlza s61o clertos pensa-
mlentos y ique s'u caso cae bajo la
•anclin de otra ley. Y el infellz hom-
bre que ha pensado ya puede enve-
Jecer! *
Las leyes son materlalizables cuan-

clenquea, famillcos, veincidos por hi da8 por
lucha de la vida en plena juventud; soj,.

;y pensar que 6slos forman la im-
mens», legldn del trabajo! He vlsto
cruzar, rapido en ml direeclin, al
mayoi'domo, un vlejo luchador eocla-
llsta;1 trala los ojos laumedos y un

perlOdlco en la mano.

—Salud, itarcelo. iTlene el "Nu-
men"?

—iNo, compaflero!
—iAquI se lo traigo; lea esta' car-

ta de Reboslo; hace llorar a cual-
quiera!
No me dijo mis; se fui, cruzando

el patio pleno do sot, que hacla abrl-
llantar con su luz este motin in-
forme Ide mlserla, residuo palpltante
te, poncreto, de esta tan descantaida
clvlllzaciin. Yo abrl el periidico, y
eimpeci a leer.

Poco a poco,, una tpreslin inten-
sa me fui domlnando, y una gran
pena me enioclond, haclindome vi-
brar hasta las llbras mfis tmtlmas,
ante este grlto de dolorosa desespc-
raclin y rebeldta que, por sohre los
mares y la tierra, nos manda el her-
mano prislonero Julio Reboslo Ba-
rrera; y 63 como un ruego supremo
del apistol al sentlree morlr, solo,
sitlado por todas las ganas que se
alzan sobre su cuerpo joven para
aniqullarlo y sumirlo en 3a derrota
mis terrible. .

Ml buem hermano en la Anarquta!
cuando plenso en el agirdo rAna-
miento de aquellos verdugos que nos
muestra Mlrheau en el Jardln de los
Supllcios, me represento Lmmedlata-
mente tu Imagen; te veo rodeado de
tndivLduos que, obedeclendo a una
consigma superior, empiezan por atro-
fiarte sistemiticamente el cuerpo pa-
ra fquttarle asf, sin prisa, la vida,
desgastindote por umo u otro medio
las eniTgtas flsicas e intelectuales.
Pero se han estrellado contra Is.

firrea voluntad de semhrador, que
no qulere aban'donar el "surco a
pesar de las granlzadas soclales que
destrozan en flor los prlmeros brotes
de tu siembra; no contaban, hernia-

el mis cruel de los fraca-

Hasta luego, 'hermano; qufero que
ml saludo de revolucionario llegue
como una ola de temn.u!ra desahogin-
dose sobre tu corazin samgrante y
torturado pot nJjuellas deras huma-
nas, que te nlegan lo mis sagrado
del homtore: la libertad, y aque] de-
redho sublime al amor, donde tus
slertes aflebradas puedan tener la
duIce, Ca suave, impresiin de unas
manos de amujer.

Hasta luego, hermano!

Marcelo Fredcs H. 1

Lamuerce de

do se trata de caster a los mlsera- de tu slembra; no coniaoan. uolu.a-
blcs; pero la* leyeS que acuerdan .no, que r^gularizabas tu vida en prodel trtunfo de tu ideal y que estabns

seguro do no morlr mlentras ilo vl-derechos, slrven inicamente para de-
vorar llbros y papeles y para auxi-
liar a los poltticos.
SI los hombres 5© ipusleran d©

acuerdo para limiplaT un poco el
mundb do la falsedald, deben empe-
2ar por quemar todas las leyes y fu-
©liar a todo el que tuvlera aflciin a
fahricanla. En' la prOxima revolu-
clin el pueblo podta entregarec a es-
ta higiinlca tarea. Haicemos lns1'
rruaciin. ' ' 1

demos.

braso sobre tu corazin de apistol
esa aiegrla intensaimente humana
que se slcnte ante la labor realizada.
Qui bailo eqpiritual mis intensive

me idii tu carta; he llorado sincera-
mento con el corazin, y crieme, her-
mano, que este amior apasionado Que
sientes por nuestra madre Anarquia
me 'ha trastornado. elevando de lo
mis hon'do do ml sir la lndomable
energia de saJcriflcarme ante todo por
seguir fructiflcando en los "surcos
que con tu "Verba lumlnosa dejns-
tes a tu paso como una floraclin do

La carta Y he de seguir adelante! He em-
pozado ya la Jornada; y no seri yo

como las

bestlas mlentras conserve mi liber-
. tad, rerudido ante el primer cansan-

cio; IP6! iAdelante siempre! apesar
Esta maflana me he levantado do ]aa ciaudicaclones cobardes de

■lomprano, y, anlentrtis conteiruplo con UqUeii]0s pobres que se encuentran
hn dojo Ido aimarga lronln el patio de 1)oidirWo8 p0r el medio ambientc que

lnqiundo eonventllio donde vi- ^ que luego son los quo
v<>. cuhlerto 'de todas clases do por- n,^3 nonan de amorgura nuestro cq.-
Querlas, liaclnaxlas frente a las puer- torque nos hacen deslllar an-
tua do 'las pocillgas cstrodias, mlsera- ^ nuestras pupilas la negm vlslin
hlea, dq lag i0uaJes Identran y salen, rlol desnlllento con que ban envuelto
Pontindo'las en movlmlento, seres en- ln„ peqUeilece3 de sua almas, mordi-

carta

del prisioaero me oahe a dorjnlt^ rf>nsprv*f

EU Mirtes 29 de Marzo de 1791 co-

rrii por Paris la noticla de que ill-
rabeau se haliaba graveonente enter-
mo. La impresiin fui vlvlstma. To-
dos, hasta sus adversariog mismos,
supleron hasta qui punto le ama-
ban. Camilo Desmoulins que ie ha-
cla entonces ruda guerra, se slntlo
profundamente conmovido. Se decla
que el Rey enviaba a preguntar dia-
rlamente por el moribundo. "Agra-
dezcimosle—decla Camilo — que no
haya ido en persona; si lo hubiera
hecho, Paris entero se hublera tor-
nado monaa-qulsti".
Al dia sigulente, Miircoles, los Ja-

coblnos enviaron una comisiin a vi-
sitarlo. Silo Lameth se excusi de
aslstir.
Al preguntarle si queria auxllios

religiosos, repilci con sonrisa fafiga-
da, que los acepfaba... de Talley-
rand, Obispo de Autun. ■

Nada fui mis tlerno ni mis gran-
de en la muerte. Hablaba de su vi-
da en tiempo pasado: Yd que fui...
No quiso otro. midico que su amigo
intimo Cabanis, y hasta el Oltimo mo-
mento no le abandoni ni por un ins-
tante el pensamlento de Francia. In-
quletibalo profundamente la actitud
equtvoca de ]os ingleses, precursora
do una guerra terrible. "Este Pitt—
decla—gobierna mis con amenazas
que con hechos. Si yo hubiera vi-
vido. le habrfa hecho entrar en ra-
zin".

Se le liabli de 1a impresiin vlvfed-
ma que habla causado su enferme-
dad en el pueblo; del silencio reli-
gloso que se guardabn en lac callos,
a fin de no turbar su agonfa: ";Ah!
Pueblo bueno; pueblo amado! ;Cuin
dulce es saber que se ha lucha io por
61. y cuin digno es de la. libertad!
Me fui glorloso vlvir por 61, y me es
grato morlr poi 61.
El 2 de Abril hlzo abrir las ven-

tanas y dijo a Cabanis:
"Amigo mlo, me morir6 hoy. En

mi situadin nada mis se puede ha.-
cer que coronarse de Sores, perfu-
marso y rodearse de mtisica para cn-
trar tranqullamente en ese repoao,
del Que nadle despierta. Llamando
a su lacayo. agregi: Vaiuos, allstate
n afelthrnie y n pclnnrnie.
Poco despu6s pordli la palabra; pe

ro contlnui replicando con seflales
n cuanto se ie pregun'aba Hacla
esfucrzos muy grandes i>ara ver df

abrazar a los que le rodeaban.
Eran exceslvos sus sufrimlentos, y

como no pudiera hablar, escrlbli es-
ta palabra: DormJr. Deseando abre-
vlar la lucha inOtil, pldli oplo. Ex-
plri a las ocho y media de la noche.
VoQvli el rostro al cleTo y murli.
El dolor que causi su desapariciin

fui lamenso, universaT. Su secreta-
rlo, que lo adoraba, quiso degoilar-
se. Durante su enfermedad se pre-

senti una joven que ofreci6 su san-
gre por si era. necesario transfun-
Olraela al enfermo. El pueblo "hizo
cerrar todos los teatros y apedrei una
sala de balles que no quiso unlrse al
dolor general. ,

Entre tanto, se practlcaba la au-

topsla. Un rumor vago afuniaba que
el orador habfa mil?Fto cavenenado.
Era precise acabar con sospechas

j. _ , que podian costar la vida a personas]VI iLclL)6S LI Inooentes. El hiJo de Mirabeau ase-
guaa que los medicos encontraroh
huellas de veneno; pero que callaron
por prndencla.
Los funerales se efectuaron el 4

de Abril, y con excepc^in de los de
Napolein, en 1840, son los mis sun-
tuosos que haya vlsto la humanidad.
El pueblo se porti admirablemen-

te. En un concuxso de cerca de me-
dio mi^in de almas, no se registri
ei menor Incidente. Empleise todo
un dia para Megar al pantein de
Santa Genoveva, designado para su
eterno descanso

La impresiin de aquel dia fui de
solemne calma, Tlena por el senti-
miento de la inmortalidad. Hubiira-
se dlcho que se trataba de las ceni-
zas de Voltaire, de un hombre muer-
to hacla tiempos; pero de aquellos
que no mueren jamis. A medfda.
que la noch© avnnzaba y que el cor-
tejo penetraba en la doble obscuri-
dad de la noche y de las calles 16-
bregas. alumbradas por la luz tern-
Worosa de las antorchas. las imagi-
naciones tambiin irresistiblemente
penetraban en ©i obscuro porvenlr
lleno d© sombrlos presenttmlentos.
La muerte de aquel hombre gran-
de y inico. establecla entre los vi-
vos una formidable igualdaM. La re-
voluciin emoezaba a rodar por un
abismo que debla Hevar al trlunfo o
a la tumba. En esa via debla fal-
tarle para siempre el hombre, aquel
glorioso compaflero y gula seguro.
hombre de gran corazin, sin hiel, sin
odlos. magninimo hasta con sus mis
encamlzados enemigos. Llevise con-
sigo algo que no se definta bien en-
tonces y que se vl6 mis tarde cuan-
do era ya demaslado tarde: el espl-
rltu de la paz en la guerra misma.
Ia bonded en la violencla, la hu-
manidad. J- 3Ilchclct.

Fernando Figueroa Vial
ABOGADO

Catedral, 1355

Alfredo Urzua TJ.
ABOGADO

Estndio: Bandera, 220
Telefono ingles 1522.—^Casilla 80

Santiago
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Un mundo nucvo

Despufes de osta guerra, i avanzar&
o retrocodcriS. la vordadera civillza-
cidn? He aqul una de las m&a pun-
zaJdoras dudas que asaltan el esplri-
tu on presenlcia de los aconteolmien-
toe que se desarrollan en Europa.
Verdadcra civllimcMn es la quo so
fundd sobre un .progreso moral. S61o
puede aflrmarse que la Humanidad
avanza ouando se aproxlma el blen.
T el blen .para nuestro Unaje es la
Justicia, el Imperlo de la ley moral,
la e^jontAnea, InstlnUva. obediencia
a la durea regla que es canon de la
lguaidaid y norma suprema de la 11-
bertad perfecta "al prdghno com0 a
tl misnio".

Algunos pusilflnlmes, hombree sin
te. opinan que retrocederemos: "es
an alto en La maroha del progreso
lmcia la Uerra prometida al esplri-
tu--- "Bl mundo quedard lo mlamo",
nsienten otros, escdpUcos o descon-
flados, almas que son en medio de los
creo-entes, de los alenta/dos, como
mares muertos, inmdviles. dlgldos
entre los ardientes focote de la vlda.
Pero se engaiian; el mundo camina.
rfi. Pasados los confltctos que aun
perduran en Europa, serd mejor quo
amtes. Europa daxd un paso giganto
en su progreso moral. Degpuds del
desastre. despuds del dlluvlo de fue-
go. de las aivenidns de sangre, de la
rendUca r-y§ deldrante cabalgata de
calaveros que cruzaron como un hu-
rac{Ln tfesvastador, la Europa de las
maravlllos, este continente de la CI-
vilizaeiOn, puriflcado por eL dolor
tranaflgurado por su martlrie saldrd
«ias grande, mds digno de elevanse
a otro piano moral.

qUlen TOn8a"' tflnman los

jpartldistas. Venga qulen venclere de-be aflrmarse. Queremos swne^ a
una catdstrofe semejante en su mag-
nitud a las terrlbles convufclones
Beolfigteas que tuvleron Por teatro el

tnMVert"? ,V P°r duraci6n '<» lnogo-tobies slglos de la etemldad a la
mezquina pauta de nuestras micros-
cMcas predHecciones. Venza uno u
otro bando, la sangre d^rramada ha-

cafdo sobre la tierra de todos
oomo imoa fecundante que harA flo-
recer las se-mMtes de aletargada* vlr-
udes. Los dtslgnlos de la provlden-
da o los Incontrastables decretos de

l^£ridad t0,"an P°r ^oumentolwdisuntmnente a i08 .homibres Poro
bus mandates slempr* so realign, su
toJIo es inexorable; ha Uogado la ho-

do avanzar y avanzamos
Hemos comparado la guerra actual

con las campaflas napoleOnlcas En-
tonces la energla franc**. creada en
tos nue.as genemciones. por el alien-
to Myiflcador y sobrehumano de laRovoucdn feroz y red-ntora. enlo-

quecy tambien, fa-sclnada POr la de-mencla homlclda de un genio mill-

En yez de latorar sobre los flrmescimlentos <tel nuevo dsplrltu. eanea-
do por la blenlhochom tempestad re-
o ucloaa.na, ia prosperWad de su

to^blo. posed el extrago por todoslos confines del mundo acceelble a
Bub armas. El juldo del dolor y de
to muerte Impuso a todos ,e pueblos
ndormecidos, una explacl6n implaca-
me. 1 tras las caimipafiae, con el des-
pertar d*. los vjejos sueflos, barrldos
con el vendaial de la guerra, sobre-
vtoo para la polltlca la reaccldn au-
tori tar la en que se engendraron las
futums lnacaihaJbles resoluclor^s; y
para el esplrltu. el peslmlsmo oue
lnaugura el slglo con Senacour y va
a parar en Hartmann y Schopena-
huer. recorrlendo todo un clolo de
umargura y desallento que se coro-
na con el Ideal de Nirvana; la salva-

cidn de los pueblos hindtles vend-
dos y vergonzosamento rcslgnados...
i Acontecla otro tanto aihora? se

progunta. No: lo!s tienvpos son otros;
ia coJtesidn espiritual y social del
mundo mayor; la poblacidn inmen-
samente mfi-s nurnerosa; el momento
de la civil isacldn en que la cat&slro-
fe sobrevlene, muy otro. Pundamen-
talinionte las grandes guerras, las
hondns conmoclones en los pueblos
son, como en la Naturalcza, la reve-
ladOn de un desequlllbrlo. La paz du-
rable y sdlida es siempro el resulta-
do de la congruenda absoluta entre
c-stos tres factores: una estructura
ecojidmica, una organizacidn polttl-
ca y una regulacidn moral. Desva-
necidos etstos tres factores, el estre-
ineclmlento, la revolucldn o la gue-
rra son lirevltables.
Una estructuru econ6mica que

cambla r&pilda y substancialmente
bajo una organlzacidn polltlca que se
mamtiene inflexible, ocasiona clioques
sociales que disuieOven toda regla
moral y acaban por estallar revo-
ludonaa-iaanente. La blstorla de to
America espafiola es una contlnua
ilustracidn de esa verdad; el trfui-
sito del agrarismo disp>eT^o al feuda-
lismo territorial engendra el caudi-
llismo. La descomposlcldn del feuda-
lismo susclta lofe dictadores. La apa-
rlqidn del flnanclcrlsmo se aco^mtpa-
fia con las guerrae chiles. Los rlva-
lidailtrs de agrarlote y flnnncieros, el
d'ecllnar de aquellos y el prevalecer
de 6stos, engendra el pnrlarmentarls-
mo y ei pronunciamiento mllltar. La
cntruda de un proletariado en la vi-
da pfiblica^ armoniia lag oligarqufas
para su aprovechada defensa de to
anormalidad constituclonal. La ele-
vncl/>n general del proletariado—ace-

• fiulble tinica.mente por un repentlno
y magno desarrollo econdmico—
traerd tal vez el Goblerno de la de-
mocracla, conocldos de los hombr:s
llbres en log slglos de la plenitud
grlega. ignorado aun por las gene-
raciones eu ropeas que se han suo«<dl-
do desde el Renacimlento.
Lrn 'desequlllbrlo nnfilogo fu6 el se-

creto de la contlenlda pasaida; la es-
tructura econOmlca no era ya en ni".
gtin pueblo nacional: habfa desbor-
dado las fronteras. Poco a poco las
nalclones iban formando como entre-
lazadas. parte' ide un orpanlsmo su-

perior que abarcaba intlma y donsa-
mente a Europa v se engranaba
enf-rgicamente con Amf-rlca e Influta
•en todo el mundo. Al lado de eso or-

ganlsmo econdmlco universal subsis-
tfap log organlsmos polltlcos na-

clonnleo; lnsplraban a uno y otro
tendenclas contrapuestas. La econo-
mia giuaita/ba hacla la expansion, la
polltlca hacla la concentraciftn.
Aquella ensanohaba el comerolo,
acortaba las dlstanclns, tupla la cod
dt reiaclones entre los hombres, aflr-
maiba el prlnciplo do la recLprocldaid
indlspensiblo para ©] Intercamblo
mercantll. Bsta dlfloultaba el comer-
clo, levantando las barreras de los
arancePcs, distanclaba a los hombres,
buscanido, aunque vanamente, la ttb-
soluta autonomla econ6mlca y poll-
tlca, dlfloultaba las rolaciones huma-
nns fomentando las anbmosldades
mtclonales; frente a las tendenclas a
la ihclprocidad, levantaba el ansla
do domlnlo; junto a la facllldad y
baratura del transporte, el despibfa-
rro y la amcnazi de las armaimen-
tos. 1
El desequlllbrlo era demasiado

granjde, pam que no sobittvlniera to
catdstrofe. El- organismo econdmlco
Impelia ei jtrogreso de la clvlllzaclOn
moral y material, haclendo mds an-
oha y flrtme la base de ella: la sollda-
rldad hurrcina. La organlzacidn. po-
lttlca sfe oponla a ese progreso, lo dl-
Bcultaba, lo torcla, lo atacaba. El
ciioquo era Inevitable; surglrla como
una erupddn social, de las entraiias
de cada una de las nadones, o lie-
garla como una colislbn entre glgan-
tea. Las allanzas aproxlmaron el or-
ga/^mo politico a ]a estructura eco-
nbmica- Pero no fut- bastante; la
cristaJJzaddn en los bandos alaj6 el
progreso. Hacla oiios que Europa no
ava'nzaba polltlcamente, moralmente.
La nube estaJ16, ia tormenta fue te-
rrlble. Despufrs de ella, el funesto
etqulllbrio de los bandos antagdnicos.
vallad&r del progreso verdadero du-
rante 4 0 alios, liabrd desaparecLdo.
Y li cLvillzacidn, franca hoy dla la
via, avanzard rdplda, presurosa,
magnltlca.

• Las hecatombes do hoy son los
crueles pero gJorlosos dolorcs con
que lo arcano estd parfendo un mun-
do nuevo, una nueva y mds alta hu-
mantdad. ,

•Tuan Brown.

LEA UD
"El Bolcheviquismo ante
la Guerra y la Paz del

Mundo'
Precio $ 2. Pjdalo f-n esta redacion

El Escudo IMaximalista

Lea Ud. el libro de

Trotzky
£En venta™

en [nueetra fimprenta.

Botica La Corona
Puentc, 57^

Despachc esacto de recetas, garanti?andose
drogas.

Atencion especial y rebaja
paraestudiantesy obreros.

3yEa.uirj oio Vogel
Farmaceutco.

En nuestra imprenta
se vende

Socialismo y Seleccion
por Luis Castilln.
Precio del ejemp. $ 2
Pedidos a Casilla 3324

Boicott al
□ Diario Ilustrado □
□ — □

li Es deber de todo □
□ , , . .. . □
□ obrero boicotear dicbo □

§ rotativo por auspiciar g
□ artitiulos insidiosos en □
□ . □
□ contra de las institueio g
^ nes obreras.

TJd. no debe:

Leer El Diario Ilustrado, por-

que publica arti'culos calumnio-
808 en contra de los obreros:

Beber los vinos de «Alberto

Valdivieso>, porque este senor
ha injuriado al proletariado chi'
leno ni beber las cervezas de la
Companfa de Cervecerias Unidas
en vista de que esta empresa ha
dejado en la calle al personal de
la Fabrica Ebner.

* »•*»»»»»»« »»»»
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Sesion del Vierues 28 de Noviembre de 1919

Santiago, Dlclcambro 7 de 1919.
Se abrib ila sesibn a las 10 P. M.,

preeidida por el compufioro Carloe
... Martin*a: y con aslstenala de 28

oAegadjos.
. a otras correspondenclas, una

jiota do Antofagasm, llrirmxla por ed
eecretario general F. O.. Luis Re-

■cabaaren, en que pido a estu Asam-

Llea plda garantlas all Goblerno para

huelga paclllca de lo aobreros del
ferrocorrll do esa cLudad.
Otro en la mlsma forma y de ninft

nilsmo, flnmudo por HemnAn COTtto.
S-3 acordb contestarlas en la for-

ma en que la Asamtorea no lrd mis a

pedir littda del Goblerno.
Cuentas:

El compafiero presldente, que pa-

rece que la prensa estfl. de acuerdo
para no hacer 3at> puhiicaclomes de la
.Asoniblea; que 6! mlsmo ha ido a

dejar cltaialones y acuerdos y que to-
do lo truacaji o lo terglvdrean en los
diarlos. que por asto hay neoesldad
dfe tener cuanto antes, un diario
obrero.
Varios comipaderos delegados dl-

cen qeu h 'las Instltuclones de reals-
tencla les pasa lguaj en las publlca-
clonus que mandan a la prensa.
El comipafiero C. Barrios pidte que

I03 obreros se (ljen en esto. y que los
grcJinoB deblan acordar una cuota
exuna de un peso o dos, como regaao

de Afio Nurtivo, /parla. sacar un dlarlo
obrero, lgual como lo han hecho los
obreros del norte, que tienen pren-

sa propria.
Varlos compaileros pliden que se

vea modo de luuoer diario obrero al
sc-nianarlo "Numen".

Se nombrb una comislbn con am-

pllos padercs. compuesta de Carlos
A. Septilvedi^Vfi. Prestdnoni y Ma-
riano Rivas, pura que vean la mejor
manera <!=• sacar un diario obrero.
'S. pas6 a tratar lie la ncusaclbn

que liaco la Fcdcracldn do Estudian-
tes nl pueblo de Chile, do la viola-
cl6n de la Constltucldn, por algunos
niaglstrados al juzgar dellto comun
lo que deberla cailflcarse abuso de
ia llbertiad do imprenta (si es que
lo huiblKse). Se acordO poir unanLml-
dad secundar a la F. ide E. en esta
camlpaila, com tam/bl6n iatur cu»nta a
la F. O. de Chile.
A indicaolbn del compailerro C. Ba-

rrlos, se acord6 rogar ipor la publi-
caoldn del acta; rogar a los obreros
no comprax los dlas Domlngos, para
us! hacer oum.pHr la ley de descanso
dominlctii.

Sesd6n de Vdernes 5 de Dfclembro
de 1919.

Se abrld la eesibn a las 10 P.
presldida por el compafuro Carlos
A. Martinez y con aslstencda de 24
convpaficros delegados.

Correspo rndencia:
Una nota die la Asa/mblca rie All-

mentaeldn y Delk-nsa Obrera de Vol-
I>aml6o, en que plde a esta Asamblea,
1e lndlquo outiles son sus nuovos
rumbos, en vista quo el Goblerno no
haeo nada por abaratar la vlda.

Se acondb contestar que, on visth.
do que ej Gnbiomo, no se lia preoou-
bado como dobla por la allmenta-
ddn del pueblo, esta Asamblea so
preocupao-A (coirfo ya lo luuse), on
Prhnor lugar, de los. lnteroses del
PrcffoCarlado en geenral.

Ouemtas:
Ba comdsibn para ei diario obrero,

da cuonta que esta. bastaate adiaan-
tada en su cometido. y plae poderes
para lr a las oryanlzaciones, para
oxpllcar la n.--.oesidad quo hjy de to-
iter prensa obrera.
Asl se acordij.

IncMentes:
EL compaftero- prestlnonl, c-sUma

que ya es tlam;>o qua 1.-. Asamblea
ae preocupe do pedir U estabilizaeion
de la moue.ia. llaca cdicuos de com-

paraclbn de predos de artloulos ex-

trtinjeroa y lo que valen con camblo
fljo en esos palses, y lo que cmstar.
al pueblo de Chile eso& mi anos ar-
tlculos, por la desvolorlzaciOn de
r.iitvtra mo'necs .

Se ajconio lanaor una clreols-r. :n-

vitando a los lndiustrlales, comer-

cii.M'is, obrercs v empleadoa y a to-
dos ios que se interesen porque Chi-
le tonga monedli \-aiorizada. a una
rtunldn jjara el Viernes 12 del pre-
sente, en la F. de Estudiantes. En
esta reunlbn se estudiard la mejor
mhnera para que no se slga burlan-
do la suprema aspiracldn del pals y
del pueblo laborloso, que es tener
moneda dnna como (inlco medio do
abaratar la corestla actual.
El compaiiero Rodriguez da ciien-

ta que en Valparaiso se celebraxi
un mitin el SUbaido, para hacer por
dom.de triunfen lbs compaileras te-
lefontstas, porque es falso que esa
huelga haya termlnado.
Se acordd mandar un telegrama

die ad'hesldn a la A. de A. y D. Obrfc-
ra de Valparaiso, y comisionar al

compafiero Juan B. 8oto para que
nos retpresente en el mltln.

El mlsmo compafiero hace ver Lo
que eon loe lndustrlales del trust de
ffisforos, que hacen trabajar a me-
nores do edad, 9 y 10 horas dlarlas,
y adem&s hoy que estAn unfdos que-
ren bajatles el Jornal; que mientras
los obreros luchan porque los nlfios
no trrcubajen y vaiyan a la escueda, hay
personas, como el senhdor don Gon-
zalo Buines, que terglversan als bue-
nas ospirajclones de los obreros. di-
clendo que los movlmlentos Oibrerds
Eon hechos por agltadorea de ofi-
do.

Termina diclendo, que si esto es lo
que dice un hlstoriador, qufi no po-
drAn deetr los que no lo son..

Se aprohfi la slguiente protesta:
"La Asamblea O. de A N. hoce

ptiblica protesta por Ins frases vertl-
das por el senador e hlstoriador don
Gonzalo Buines, acusando al prole-
tarindo de la Repdbllca, como dlrl-
gldo por agitadores profeslonales en
sua campofias de mejoramlanto so-
clal y econfimico.

Se levontfi Ha sesiOn a las 12 P. M.

Nota.—Recomendamos a todo el
proletarlado la pubHcacifin de nues-
tiias actas que ae publican y se se-
gulrAn publlcando en este semanarlo,
para que ast no se terglverse nues-
tra labor.

La mesa direct!va.

Maleteria y Marroquinerii
DE

CARLOS LEZANA

Santiago de Chile - San Pablo 1414

Se realizan a precios de por mayor;
10 docenas de cinturones,

45 doccnas^c billererai
Compostnras y trabajos flnos

Ventaa por mayor y menor
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Lea Ud.

Mundo Teatral
Revista Ouincsnal de leatrasy Cires
Publica eD cada numero una

Obra Teatral Chilena
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SASTlElfi SETHI LES
San Antonio 343 - Casilla 1210
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Para el Sporf en Jodas sus Formas
G ATH "5T O H JA "V S S

Cjrecc el mas extenso y variado
Articulos paia Sports Atleticos, para Gimnasia de Sala y de Campo

abierto, y para Gimnasia medica. .
B1 material sportivo mas completo para losjuegosde Polo, Golf,Cricket,

Pawn Tennis, Yoley Ball, flasket Ball, Water-Polo, Croquet, Foot-Ball,
Boxin, Esgrima, etc., etc.

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

l-r s inalterables.
Completo Surtido en Articulos para Scours y Colegiales.
Trajes y Sobretodos confec'cionados y de medida.
Kopa interior y Ajuares completos para estudiantes internos. Cuanto

uu colegial puede necesitar lo encontrara en las diversas Secciones de

Qatl) y CMeS
■s
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TE "HOFiNI
Es eJ mas delicioso de los Tees; quien
lo pruebe una vez, lo adoptara para

siempre. Regala a sus consumidores

$ i
en sorteos que se efectuan ante un Notario Publico

Guarde Ud.
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