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La deformación del sentimien-

tiDÜtlUfL'
íSé que, pese

a

la

maraña de* argu

y ál dédalo de'casós- especiales
ei$quem>s perdemos, nuaa quebranta
/<| sencillez db$ofuta con que podéinos
mentos

'.

íeár que la

ley—mercera

t®. cual

yCQriünosiicós y otros'pó&és
.

na«

s¡f perpétéa'éwlwstreieámé'uná d&sigiíaldael?
ctfifiiem^es: uhá 'suprema" injusticia,
sin

v

más::ftai^^g^at(^qne:la'qúe antaño.

creaba razas de esclavos. También sé

que el patriotismo

ha'ponveHiQo

se

eá.

úif sentimiento estrecho y irgfésiVó. q'üé
fomentará, mientras é'xittd,'guerra^

horrofésds y

el agotamiento del manni La prQsperiMfi
trabajo,
doyqúe
maigtHaly moral, ni las 'nobles delica
dezas del progreso, ni las maravillas
ni él

fiel arte, hdn menester para ^vivir titíu

emisión rettcox&sé,(\ que, pm

■

i

trafiq,

%?tó el mapa-de- un país
de
trazos cpfiven.cipnales
•

mal

elmh--

todo ello acaban las

con

barajados; que'él

nosotros mismos

nos

se

compone

,

y. nombres
innato de

amor

acerca

hajnbre en general que a
lúe, forman parte de jtn

armas,

más al

los individuos

mismo grupo

geográfico; que somos compatriotas, en
Y*j?ypr medida, de los qué nos compren
den y

aman

y

se-Kjúlan al

denuesfra-al.ma
-

o

mismo nivel
de

padecen

servi-

dtipibte idéntica, que de uqééílos con
li^enes nos tropezamos en la calle..,

¿«s agrupaciones
nacionales,- unidades
deliiniver so moderno, sonlo
qfie son.

fo

-

El

jconcedo.

amor que tenemos a
nuestro país sería bueno
y laudable si
vemos en tódás

n°ídegenerase¿i:segün'

P<ktm,. en vanidad,,

espíritu ,:de. priido-

m!nt?J jeaparamienlo,
*f n¿ctó"a^SWo» 'militarismo,
'

rencor,

fepvfrenqdo cffrrer
oi la
deformación

'*hW-

del

"■ufanidad

envien

un

hacia la muerte.

creciente,,, ftóris-

^tim^entó ^triMcolía
se
mata, iayííúmamdáci se

inuereyla época contemporánea es
dgqnia. :.-,.
\
-y,..
YY
-

,

üriü
•-'

Ejército,

a

*

.

Henri Barbusse.' -.'<
■

■•'■', (De "Él Írifiérno'"A

En el Planeta Tierra, en pleno siglo XX, todavía el Puebjp es condu
Ja guerra. Con tal, objeto existe una institución llamada
creada
las
los
die
ün
de
hombres
a
las
defender
palacios
riquezas,
tierfas,
grupo
para
se
denomina
los que
oligarcas.
cido

.

-

.-.-.

;

(Fragriiento inédito de un litro titulado «La Tierra,
planeta abúlicp», escrito por nn$$h4}lod$M&vl(i),
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ciudadano Alessandri

El Avance del Espíritu
Revolucionario

—

propuso

en

el

parlamento la ley de residencia, para
impedir la entrada a los elementos co
rruptores. Y esta ley fué aprobada por

Conozcamos la Rusia Libre

el Honorable Congreso.
Es riecasario recordar además
que
cuando fué Ministro ,de Instrucción

EN LAS PROVINCIAS DE CHILE

Lorenzo Montt, el gobierno invirtió su
considerables en la impresión de
un libro para uso de
colegiales. atacan
do el maximalismo. ¡Parece que a este

Instituciones Educacionales y Artísticas

mas

Ya esto parece inevitable. Simple
a día nos
llegan periódicos,

mente. Día

correspondencias, informaciones

ya no le quedaran más que los ni
ños y la Liga Patriótica! El Infante don
Fernando no nos dejará mentir
Con estos decretos gubernativos del
gobierno sanfuentino, Chile se había

país

que
evidencian el advenimiento de las nue
vas ideas en los espíritus libres de las

provincias

de

nuestro

...

país.

Nosotros consideramos este movi
miento como una reacción contra la cre
dulidad ciega hacia ¡apolítica y sus cori
feos, que fué hasta ahora la caracterís
tica de nuestros ideales de
miento social. Para nadie es

salvado del caos...
No obstante, el espíritu revoluciona
'

rio sé sigue gestando.
A ciudades como Valparaíso y

mejora
hoy un

los polítieos han hecho de
programas documentos para em
papelar las calles en vísperas de elec
ciones y de que el régimen parlamen
tario, por la incapacidad y falta de hon
radez de sus
representantes, está en

teorema que
sus

baiicarrpta definitiva.

campañas.
..

En esta forma el concepto de "evo
lución" preconizado por los parlamen
tarios de este país ha caído en el des
prestigio. Y observamos el caso curio
so de que esta idea
haya llegado a ser
—por obra y gracia de nuestros políti
cas— sinónimo de estancamiento.
Se ha sentido entonces la necesidad
de -rehabilitar esta idea.de

dignificar

este

Con

han seguido las provincias del
Norte y del Sur. En la fprimera, se ha
constituido el "Grupo Claridad'', de
carácter abiertamente antiparlamenta
rio. En Concepción los estudiantes del
Liceo se. han solidarizado con nuestras

cepción

concepto que las máquinas par
lantes de nuestro régimen masticaran

Tenemos, conocimiento, de innume
rables centros de estudios sociales
donde se estudian las, nuevas ideas.
En Rancagua se ba constituido, igual
que en Valparaíso, el "Grupo Clari
dad", Diarios hay que publican artícu-J
los cuyos autores habrían sido encar
celados en el gobierno de Sanfuentes
por subversivos. Y he aquí que nos
llega la noticia dé que elementos va
lientes de Los Andes
pueblo esencial
mente clerical
han reimpreso el car
tel de "Insurrexit", que puesto por no
—

—

hasta desfigurar su
arquitectura. Es
así s orno
hoy se ha arraigado en las
hbres conciencias el
concepto de "re
volución^. Nada más interesante
para
el observador
que este mecanismo cu
rioso que
presenta la ideología del mo
mento presente.
Porque' aquí en Chile
se ha dicho
que el descontento es obra
de Ips agitadores
extranjeros y que la
Revolución Social es utópica por cuan
to en Chile el
pueblo aún tiene fe en

el Club, provocara el escán-,
dalo de "El Diario Ilustrado" y el cual
nosotros reprodujéramos en la portada
de Claridad, dando en esta forma lugar
a que lo leyeran 20,000 o más personas¿Y qué diremos de Iquique, Antofa
gásta y Punta Arenas?.
Ante el avance revolucionario de las
provincias de Chíe, es necesario, pues
convencerse de que se está creando
una nueva fuerza ideológica, a la que
no es ajena la obra de nuestros parla
mentarios y si la de aquellos elementos
que se ha dado en llamar agitadores.

régimen comunista que van
realizando en Rusia los discípulos
de Marx, las instituciones educaciona
les, vinculadas muy esrrechamente a
todas las artes, han recibido un impul

PAjo'el

poderosísimo. Ningún gobierno bur
gués pudo ni podrá jamás— dedicar a
}a instrucción pública del país en que

so

—

una cantidad tal de entu
siasmo y una ayuda tan grande mone
taria espiritual como han dedicado los
bolcheviques al pueblo ruso. Actual
mente no se pueden buscar orientacio
nes en materia pedagógica, sin recurrir
a la excecrada
Rusia soviética, cuyos
hombres le ofrecen sus esfuerzos más

administra,

grandes y

constantes.

"Esto ha sido recocido ya por diversos
publicistas que, entrando a la cuestión
cpn más o menos prejuicios, han tenido
acaso a su pesar— dejarlos ante la
que
evidencia de los hechos. Y así va sien
do la reforma: educacional llevada a
cabo en Rus¡>, al rnis'mo tiempo que
la más amplia y radical de todas las
realizadas y posibles, una de las mane
ras de apreciar debidamente la trascen
dencia del gobierno soviético en Rusia.
—

'

sotros en

sus

mandatarios.
Ello es tan cierto
'que un polínico
radical
Armando Quezada Acharan,
que debió ser el primer ministro del
—

Rusia

uno de los países con ún
más considerable de anal
fabetos entre todóslos del mundo. Aca
so con él Portugal y
Chile irán a la
vanguardia en la, ignominia de la ins
trucción reducida al mínimum y la edu
cación y la cultura .reservadas como
■

es

porcentaje

rára-avis para algunos privilegiados de
la fortuna...
La enorme mayoría del pueblo ruso
era, así, para los bolcheviques una po
blación que era necesario elevar a todo
trance. Todo-sacrificio se hacía-pequeño ante la significación del hecho- Esto

La Semana
CAMARADAS

DE

Por estos días

Trágica de Buenos Aires
ARGENTINA:

en

que

se

cumple

el

aniversario

de

la masacré

y nuestra emoción

nos

ha

fortificado.

Removidos

en

nuestra

sensibilidad hemos sentido ese grito estrangulado y sobrenatural que
eterniza las trajédias anómimas de los
pueblos. Y esto también nos ha
vigorizado. Vuestras palabras leídas en diarios obreros y universita
rios
nos traen la visión del mal. Y bien
sabemos, camaradas, que
—

—

el

Lunatcharsky.
¡íkHfconocido
al

cuyo nombre ya

como se merece^

sijn'Ai llegáí
va

poder, un programa educacional de
amplitud gigantesca iba a comen

una

donde fueron víctimas nuestros hermanos de ideales, los estudiantes
chilenos queremos enviaros nuestra palabraHemos seguido el relato de aquel crimen perpetrado por vuestra

oligarquía

lo comprendió el comisario de Educa
ción en el nuevo gobierno, Ánatolio

calor de esas vuestras
pálabras,es el calor de la llama purificadora y que en vuestras
imprecaciones solo está plasmada la ima
gen harmoniosa y clara de los mundos
futuros. Por eso en esta ocasión,
no os enviaremos
nuestra voz debilitada por el dolor. Queremos que ella
os
Ijegue desbordante de vida y fecunda dejé: al mandaros nuestra voz
tenemos la convicción de
que nuestros héroes harán inquebrantable nues
tra causa
y precipitarán con ímpetu inevitable la hora de la reivindica
ción.

zar a

el

desarrollar. Era en los días en que
que Lenin recibió de- manos de

caos

Kerensky, no podía
Lunatcharsky halló

aun

ser

ordenado.

en su camino in
convenientes que habrían amilanado a
hombres de poderosa constancia. Pre
sentó su dimisión dél-cárgo de Comi
sario de Educación, siéndole esta re
chazada con verdadera alarma. Desde
entonces se sabe que Rusia comienza
a florecer cultural y
artísticamente en
una forma admirable.

"Actualmente
cerca

grado y

comprueban
mente.

azar

lo

sé

cuentan

en

Rusia

50,000 escuelas, del primer
2,100 del segundo grado- El

número de niños en edad escolar puede
calcularse en 9 millones"... "El presu
pueste escolar sigue una marcha ascen
dente. Cada provincia recibe ahora
para
los gastos de instrucción pública alre
dedor de 140 millones de rublos por
semana. Además fueron
repartidos 150
mil pares de calzado en los últimos
meses". "En la esfera de la enseñanza
superior, una de las reformas más im
portantes realizadas fué la sustituciónde la facultad, de derecho por una fa
cultad de ciencias sociales. Las éscue,las superiores especiales y las -fttóultades de medicina han hecho por su par
te progresos notables. El Comisario de
Instrucción ha concedido a les estable
cimientos de enseñanza superior un
presupuesto de 400,000 millones de
rublos, para el semestre corriente". ..(1)
Al leer las cantidades de rublos ante
riormente citadas, no se piense en erro
res tipográficos: recuérdese lainformación suscrita por Nades Krouspkaya
Lenin, én que se dan a conocer los am
plios propósitos educacionales de la re
volución rusa, y una de sus mejores
defensas para asegurar lo prometido,"
consistente en un presupuesto de cua
tro billones y medio de rublos. Así Ru
sia terminará con el analfabetismo, y
al mismo tiempo preparará a todo el
pueblo, poniendo al alcance de los más
humildes los medios para cultivar su
.

espíritu.

Siendo

Lunatcharsky un artista como
podía olvidar I¿ realidad del arte
en cuanto .elemeto nüe ayuda al en
grandecimiento de un pueblo. Nombró
poco después de llegar a su comisariado, a Gorky asesor suyo, encargando
es,

no

en especial el gran autor de "Caín
y
Artemio'' de dirigir las empresas edi'tonales que el gobierno rnso ha puesto

al servicio ee la cultura intelectual y
moral de ese país
Gorky há procedido con la inteligen

cia

poderosa que

sus

obras trasparen-

ha

podido apagar sesenta
afios de vida agitada y odresa. Su acti
vidad ha llenado ampliamente los deseos
de Lunatcharsky. El pueblo ruso lee
tan, y que

no

—

lee incansablemente los li
llegan a las poblaciones de
toda clase en ediciones fabulosas.
Armónicamente han estado tratando
de elevar el nivel del pueblo ruso la
pedagogía, la ciencia y el arte. Los tres
unidos pueden llevar a término lo pro
yectado por el poderoso pensamiento
y bueno,
bros que

de
Citamos al

de

—

Lenin, Lunatcharsky

y

Gorky.

algunas cifras
aseverado

que
anterior

(1)

«Reforma educacional

Ingenieros,

en

Buenos Aites; 1920.

Rusia»,

por

Jos

.

CLARIDAD
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ba Declaración de

Principios

las declaraciones que hace en los te
mas siguientes, y esto debió decirlo
lo
EN "LOS PRINCIPIOS GENERALES
fundamental está en la injusticia del
régimen capitalista. Y aún más, debió
haber especificado cuál era la injusti
cia del capitalismo y decir: consiste en
la explotación, por una minoría, de una
mayoría de hombres que, mientras sub
—

de la Federación de Estudiantes de Chile
Un lejano colaborador, posiblemente un estudiante de provincia, nos
envía un interesante estudio sobre la /.«. Convención Estudiantil Chi
lena, reunida en Santiago en Junio de 1920.
El tqpia es asaz interesante, especialmente si recordamos que los
Acuerdos de la Convención fueron acremente censurados por "indivi
dualidades" que ni siquiera se dignaron analizar sus doctrinasLa Declaración de Principios llamó grandemente la atención en los
paises vecinos y aún en Chile, donde sirvió de pretexto para que los jó
venes aristócratas asaltaran y saquearan —al amparo de la "autori
dad" el Club de Estudiantes.

que, por vivir en provincia, no
tuvimos oportunidad de asistir a la
1.a Convención Estudiantil Chilena no
podemos analizar con un criterio pre
ciso las ideas fundamentales que ie sir
vieron de base- Para conocer el espí
ritu de una asamblea es preciso haber
estado en ella, haber auscultado 14^ co
razones de
los asambleístas, ver las
tendencias, oir los discursos y conocer
las conclusiones sometidas a votación.
Pero, cuando no se conocen ni las
conclusiones que fueron rechazadas,
ni las actas
que, según me dicen, se
perdieron en el saqueo dei Club de
es
Estudiantes
preciso contentarse
con el análisis de los acuerdos aproba
dos- Nos encontramos, pues, ante una
Declaración de Principios fría, arqui
tectónica, que nada nos dice del calor
de la asamblea que le dio origen, y
debemos estudiarla tal como se pre

JI^os

—

—

senta.

En términos generales, la Declara
ción de Principios de la Federación de
Estudiantes tiene un valor inmenso si
la cq.mpara.nios

cpji e.l mediocre, am-.,.
biente intelectual que se vive en Chi
le. El Presidente de la República del
Uruguay, don Baltasar Brum, se ha
expresado de ella en una forma alta
mente halagadora para la juventud de
nuestro país y, sin duda alguna, el jui
cio está bien merecido- El valor de di
cha adhesión se acrecienta si recorda
mos que, después de Rusia, es Uruguay
el país en que se han hecho las más
transcendentales reformas políticas y
sociales.
La idea matriz de la Declaración es
grande y es hermosa- Sin embargo, el
conjunto revela que ha sido construido
añadiendo seis conclusiones que fue
ron redactadas
por distintas comisio
nes, o bien que posteriormente a su
redacción se le introdujeron elementos

y conceptos algo desligados entre sí.
En el presente artículo estudiaremos
el conjunto de la Declaración y el pri

Principios fundamentales y
de acción, dejando para otra

mer tema:

medios
ocasión el estudio de

los cinco temas

restantes.

Decíamos que la Declaración.. consi
derada en su totalidad, es algo hetero
génea. Hay un eclecticismo curiosísi

principios socialistas, positivis
tas, ácratas, etc., adoptados en una for
si no lógica— por lo menos, inge
ma
mo

de

—

niosa.
Con respecto ai radio de acción estu
diantil en la esfera social, internacional,
etc., la disparidad ^s manifiesta. En un
campo de acción es enorme y,
por lo tanto, difuso, como cuando dice:
"acepta- la acción organizada del prole
tariado y la acción política no militante',
después de haber expuesto la doctrina
acerca de la cuestión social. Otras ve
ces el campo se restringe
y las orien
taciones son precisas y bien definidas,
a
la cuestión
como cuando se refiere

sitio, el

educacional.
ocasión las doctrinas
expuestas que, por lo demás, son be
llísimas
parecen más bien de un or
ganismo político que de una institución
estudiantil- Si toda la Declaración hu
biese sido hecha en esta forma, estaría
bien- Pero, por momentos, la DeclaraEn más de
—

—

una

eión

entra en

ei

Edgardo Tagle.

Temuco, Enero de 1921.

El espíritu de renovación está alcanzando ya a las provincias.
Reproducimos a continuación un artículo publicado en "El Constitu
cional" de Valienar, número 2,284, lleno de juvenil entusiasmo- Como
éste, leemos diariamente artículos en los periódicos de provincias.
Sea para todos ellos, nuestro fraternal saludo.

detalles que contrastan
vuelo de los principios ex
puestos dos renglones más arriba.
Cuando analicemos- separadamente
cada tema haremos notar también algu
nas
contradicciones. Nos referimos,
por ahora, a la doctrina expuesta en la
con

mental.

¡Subversivos, sí...; Canallas, nó!!

—

«=»

sista el régimen capitalista, no ¡podrá
salir del estado de miseria y degrada
ción «n que se encuentra.
Esto se deduce de los acuerdos,, pero
no se dijo siendo, como es, lo funda

alto

cuestión: "Principios
mentales y medios de acción''.

primera

y antiguo país asiático o de al
guna fatídica región del Averno y cuyo
tipo habría servido para un importante
a los
y minucioso estudio fisiológico
renombrados criminalogistas Lombro-

lejano

funda

"La razón de ser de la Federación de
Estudiantes de Chile'
empieza dicien
do
"es aunar y encauzar para su ma
yor eficiencia, las aspiraciones de per
feccionamiento que animan a la juven
tud estudiosa y que tienden a asegurar
la felicidad del individuo y de la colec
—

y Ferri, con no poca maldad, se ex
presó en un corro de sus amigos, di

so

—

ciendo: que los reservistas que fueron
a Tacna eran unos simples subversivos
y que debía habérseles tratado peor
que lo que sufrieron, es decir, casti
gárseles diariamente sin la más mínima
conmiseración, con el palo, el grillo y
la mordaza, y si era posible, dejárseles
morir de hambre...
¿Qué tal con las declaraciones del

tividad''.
Esta introducción, aunque un poco
difusa, nos parece lógica.
Agrega: "En el. desarrollo de sus ac
tividades tendrá en cuenta la siguiente
escala progresiva de valores: Indivi
duo, Familia, Patria y Humanidad"Este

principio,

o,

mejor dicho,

flamante magistrado?
¿Nos llama subversivos?

esta

Subversivos, porque queremos

—

hombre, familia, tribu,

no es

raza, etc.
científico y, en consecuen
cia, no debió haberse introducidoY termina: "Es uno desús más altos
fines la lucha contra todas las formas
de inmoralidad" "Auspiéiará el respeto
de la personalidad humana, la toleran
cia y la libre manifestación délas ideas".
"Tratará de realizar sus. aspiraciones,
independientemente de toda influencia
extraña, por medios racionales y evo
'■
lutivos".
Estas declaraciones son, indudable
mente, exactas, p<ero tienen algo de in
genuidad y de redundancia.
Se debió haber colocado ,una decla
ración, inmediatamente después de es
tablecer las aspiraciones de perfeccio
namiento que tienden a asegurar la fe
licidad del individuo y de la colectivi
dad, que mencionara las imperfecciones
de las actuales condiciones de vida que
no han logrado aún traer la felicidad
del individuo y de la colectividad. Esto
es lo esencial.
La Convención debió preguntarse:
¿por qué no es feliz el individuo y la
colectividad? Esto es de una importan
cia capital. Para millares de personas
la colectividad no es feliz, porque le
falta espíritu religioso; para otros, por
que falta cultura, etc. Para la Conven
ción Estudiantil
según se deduce dé
''

—

Sí; declara

somasver a

Patria exentad» a-tt-dae.es- y-de
canallas sin moralidad ni honradez.
Subversivos, porque señalarnos al
pueblo la explotación y los abusos que
comete esa casta de inhumanos, que
ha envilecido al pueblo chileno, que lo
ha mantenido en la miseria más deses
perante, falto de instrucción, de liber
tad, humilde y manso como bestia de
carga, llena de vicios y males sociales,
abandonado al azar, enceguecido con
la más supina ignorancia, falto de -hi
giene y muñéndose de -hambre en los
tugurios, debilitado físicamente por fal
ta de una buena alimentación, amorda
zada su conciencia y tiranizado por au
toridades corrompidas, por intendentes
y jueces venales y vengativos; negocia
dores de los dineros nacionales, man
teniéndose en un eterno festín, en or
gías y bacanales neronionas, presididos
desde la capital por%n Presidente, el
más funesto que ha tenido la República, y rodeado de un feudalismo oligar
ca que ya agoniza bajo el peso de sus
propios remordimientos por tanta mal
dad, por tanta miseria humana.
Somos subversivos, porque predica

da en el más alto altruismo y marchan
do en todo momento con la evolución
de la hora presente.
Somos subversivos, porque aboga
mos por lo justo y lo razonable, dentro
de una equidad bien entendida; sub
versivos, porque deseamos para todos
nuestros compatriotas, para los hoga
res pobres, para el bajo pueblo que su

fre, más miramiento, mejor bienestar

económico, más libertad y más adelan
intelectual, moral y social.
Somos subversivos, porque ya esta

to

mos

cansados de ver
cometidas

plotación
Chile,

con este

tiranía y ex
el pueblo de
esforzado y su

tanta
con

pueblo

las labores de la paz, habita
dor de un territorio privilegiado con
todos los dones de la Naturaleza; pero
malos administrado
ue malos hijos,
res, lo llevan cada vez más hacia la

frido

en

ruina, hacia

su

completa inacción-

nuestra

principio

Esto

que lo

mos

escala está confeccionada con peldaños
arbitrariamente escogidos. Se ve que
ella habido confeccionada por un posi
tivista que logró introducirla furtiva
traído por les
mente. Es un
cabellos que difícilmente se puede ar
monizar con el resto de la Declaración,
ni aún en la cuestión internacional ¿Por
'qué este dogma del idividuo, la familia,
la patria y la humanidad? Y si mañana
la revolución rusa se extiende por todo
el mundo y "las fuerzas productivas''
como dice más adelante
la declara
ción— "son organizadas internacionalmente" ¿qué rastros van a quedar de
las actuales fronteras que separan y
crean artificiosamente las patrias?
Una "escala progresiva de valores"
debe ser una escala real y efectiva, con
fundamento histórico y sociológico, nó
un dogma "positivista".
Con razones
semejantes otro convencional pudo
haber hecho intercalar una escala corrió
esta:

descendiente

solemne

Juez,
eiERTO
quizás de qué aristocracia de algún

t

mos

a

-las-muebedumbres proletarias

ideales libertarios

cial;
hacia

y de

redención

so

Pero

mosa

cuadro sombrío y ho

y

nueva

aurora

de

ción...

reivindica

¡Ya se aprestan las legiones...! ¡ya se
acercan!.,
para seguir adelante, con
más bríos, la gran revolución social ha
tiempo empeñada., y el enorme ejér
cito de los parias, entonando la canción
de la miseria, ya está a las puertas de
los reductos de la plutocracia, que en
los últimos estertores de su larga ago
nía, hace supremos esfuerzos por man
tenerlos en su poder!
¡Y en esta soberbia peregrinación de
los explotados, nos acompañan él espí
ritu de Gómez Rojas, aquel joven már
tir inmolado por decirla verdad al pue
blo, y Santiago Labarca, cuyas doctri
nas redentoras caen como bálsamo dé
consuelo en todos los hogares de los
que tienen hambre y sed de

justicia!

¡Sí!
¡Somos subversivos para los malos,
para los que han hecho de la Patria
una
feria comercial, un aposento de

expandimos su cerebro
nuevo
porvenir de bienestar

porque
un

ante este

rroroso, lleno de tristezas, se ve allá
en
el horizonte, resplandecer cómo
diosa de esperanza para los oprimidos,
la luz rojiza color púrpura de una her

y donde reine tan sólo como soberana
la igualdad entre los hombres, inspira

sin probidad ciudadana, sin
dignidad de hombres!
¡Somos subversivos: pero no. cana
hombres

llas!

©amarada Obrero:
En vez de perder el tiempo transformándose en instrumento
de políticos mas o menos audaces, bebiendo alcoholo malgas
tando su dinero y su salud, acuda Ud, a su gremio.
Pero, una vez que esté eh su organización obrera, no pier
da Ud. el tiempo en discusiones personales ni futilezas. Acuda
a aprender sus deberes y derechos frente al actual régimen ca

pitalista.
Y una vez que Ud. sepa todo
ferente.
Enséñelo a sus compañeros.
Predique con el ejemplo.
Agite a los indiferentes.

aquello,

no

permanezca indi
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El Teatro Ácrata

en

CRÓNICA., OBRERA

Chile

La tragedia de las minas de car
bón.
En nuestro
número anterior
afirmábamos que una dé 'las causas
que había Obstaculizado más la organi
zación obrera en Chile, era la intro
misión de la política en las institucio
nes. Decíamos que este
factor había
obrado Como un verdadero
cáncer,
determinando
una perniciosa
deso
rientación en la lucha proletaria y di
vorciando a los obreros' por causas
absolutamente ajenas a su verdadera
finalidad de emancipación económica.
Eu estos últimos días, los hechos
han venido a confirmar, dolorosamente, nuestra afirmación. Los obreros de
han
[as minas de Loia; que siempre
contado en sus movimientos con el
apoyo material y moral de los demás
trabajadores del país, libraron una
—

.

Acevedo Hernández cuyo estudio sobre él teatro ácrata en Chilepublícamos es el representante más jenuino y honrado de este teatro. El
ha bordado en sus obra los problemas del momento con calor, con sen
timiento y con humanidad. Acevedo Hernández es an tipo interesante
en nuestra literatura: nació en un camino, niño aun vivió entre ladro
nes, después fué peón, más tarde en la ciudad ha sido carpintero, zapa
tero, periodista etc. Su vida de vagabumdo tiene profundas sujestionesEn Chile naturalmente no se ha hecho justicia por que nuestros po
bres críticos a sueldo y nuestros literatos son malos, incomprensivos y
no tienen una conciencia artística orientada. Acevedo Hernández parece
condenado a que sus obras sean apreciadas cuando el desaparezca. Lo

fatal,
Pero con todo el público ha premiado su labor- Y sus obras de los
últimos tiempos se han mantenido largo tiempo en el cartel. Recordare
mos: "Él Rancho'', "Irredentos' ',- "Por el Atajo" etc.

verdadera batalla

campal

—

con un en

sañamiento que jamás han demostrado
Teatro obrero llama Áltamira el que
se ocupa de los problemas del pueblo,
agrega además que lo considera de una
alta necesidad.

razón, pues siendo el teatro
el único agente artjstico que obra direc
tamente en ias muchedumbres, y sien
do su influencia viva es el arte ideal,
razón por la cual se. justifica su ascen
diente y su adopción por el pueblo.
Y tiene

La conferencia tiene el inconvenien
a todos los oyentes,
luego no presenta el cuadro de conjun
to, de humanidad palpitante y fuerte.
te de no avenirse

El pueblo ignorante, y explotado en
todas partes necesita gritar sus dolores
y gritar los medios que estima necesa
rios para modificar el estado de cosas
cruel e insultante, y para éste fin el
teatro es el señalado y adoptado por
todos los grupos de pueblo que piensa
y propaga ideas de bien común.
.

Ha nacido el teatro obrero o ácrata,
de la necesidad de esponer hechos, in
justos que reclaman la sanción huma
na, hechos infames como la explotación
del hombre, por el hombre, b la misti
ficación de las ideas reaccionarias que
siempre ocultan la verdad en provecho
de bajos interesesJoaquín Dicenta en España ha pro
ducido "Aurora" que es un salmo amar
go que tiene un fondo que es el alma
que pide igualdad y mejoramiento, que
tiene un grito desgarrante que simbo
liza todos Ips dolores del mundo, cau
sados por la incidía y la torpe inmora
lidad burguesa que paga vidas y hon
ras con dinero.
Es "Aurora" el símbolo de una era
nueva, de una era de amor y de vida,
de un florecimiento de pureza y de ilu
siones.

el

más

vigoroso
Ignacio Iglesias,
teatral de España produjo "La

autor

madre eterna'' en laque simboliza esta
misma idea; esta obra es una de las
más completas que existen.
También Fola Igurbide escribió una
obra que tuvo gran cartel. Hablo de ''El
Cristo moderno" que ha producido
tempestades" de aplausos en todas las
"provincias de la ''Federación de la

Miseria y del Dolor''.
También en Espajia Jorge San Cle
mente dio "Germinal" obra que recal
ca demasiado la tiranía y que señala
Con demasiada fuerza el concepto anár
quico. En verdad, me opongo a esta
propaganda casi inconsciente pero con
fieso qne después de "Aurora" es la
única obra ácrata de verdad que conoz
co; pues no he tenido el gusto de leer
las obras publicadas por "La Escuela

Moderna".
En América, en la República Argen
tina, Alberto Ghiraldo, el gran amigo
de los desgraciados, hombre recio de
Cuerpo, puro de alma y de fuertes con
vicciones escribió "Alma gaucha" para
combatir el servició militar obligatorio,
"La Cruz" en la que critica ferozmente
la gasmoña soci;l y su torps caridad,
también su obra "Alas" es de decidido

temple.
José de

Maturana, cooperó también
a este ideal con sus obras "La Flor del
triho" y "Canción de primavera'
.

en la

González Castillo ha combatido por
esta causa en sus obras "El Grillete"
"La Telaraña", etc, en que critica el
sistema capitalista
s'eudo justicia
y
actual. Aún prolongado su crítica en
"Luigi", "Los invertidos" y en todas
sus

ses

región.
No podemos,

ni queremos indicar a
los iniciadores del desgraciado suceso;
pero sí estableceremos una sola cosa:
que se ha producido el divorcio y el
odio entre dos agrupaciones obreras,
única y esclusivamente por defender la
situación electoral de algunos candida

obras.

Pero ha sido sin duda Florencio Sán
chez, el genio oriental en que ha hecho
la labor más lógica y decidida en todo
su teatro
y en especial en "M'hijo el

Dotor", "Nuestros

tos al

etc. En todas ellas la protesta
del déoil toma cuerpo y se produce el
desgarramiento terrible de las almas
que sufren daños por causas descono
cidas que sólo terminan con la muerte.
Antes de tratar Chile,donde tan poco
se
ha hecho por temor, por tráfico o
miraré a Alemania
por ignorancia,
donde Gerard Hanpmann produjo su
gran trajedia "Los tejedores"" que es lo
más completo que se ha hecho sobre
el sistema de fábricas. Verdad es que
los críticos reaccionarios tratan de ne

abajo",

verdaderos conocimientos; pero aun
que falseaba en su base hay que reco
nocer que alentaba una, bella idea.
Garrido Merino, el "hispanizante" de
hoy también se inició en el teatro con
una obra dé esa índole "El chalaco".
Shanty, encamina también sus pasos
por la anarquía, ojalá ganara en since
ridad tanto como en deseos de buscar
aplausos y dinero.
"Viento negro" de Víctor Domingo
Silva, encarna el alma atormentada del
minero que ve que el amo le arrebata
su vida y su honra. Silva debió ser en
Chile el representante del teatro ácrata,
ya que a sus poesías, acráticas les debe
lo que es.
Aguirre Bretón un socialista del nor
te ha publicado y estrenado "Flores ro
jas" y "Los Vampiros", obras de bue
intención pero escritas con total
na
desconocimiento de la técnica, defecto
capital, si los hay.
Para terminar daremos una lista de
lo que el pueblo estrena por parecerle
que encarna sus deseos y aspiraciones
dentro del problema social. "Flores ro
jas", "Fin de Fiesta", "Justicia", "Ger
minal", "La peste blanca", "Irredetos",
"Para eso pagan" y otros dos o tres
títulos.
Toca a los autores recordar que son
hombres y qUjg su cooperación es útil
la más sagrada
a la causa delpueblo,
que existe, escribir sobre nuestros pro
blemas valientemente.
Terminaré parodiando a Segura Cas
tro: "Hasta cuando somos miserables".

Acevedo Hernández.

Agentes

en

provincias:

lee: si en su pueblo no
hay Agente de "Claridad", búsquenos
Ud. uno o hágase Ud. mismo. No tene
mos Asetes en en: Rengo, Pelequén,
Tomé, Los Aageles, Parral, Cauquenes'
San Fernando, etc.

Ud. que

nos

parlamento.

Los verdaderos culpables son los
que siembran la idea absurda de que
los representantes
del proletariado
consiguiran desde el parlamento bur
gués, que hoy tenemos, la emancipa
ción de los trabajadores, inoculando,
así, en las organizaciones el "virus
político", el cual no dá otro resultado
que la desorientación, desorganización
e inmoralidad, en los gremios.
Producir agitación en la clase obre
ra sin dar verdadera orientación
(pu
diendo darla), significa maleado co
bardía. J. G.

hijos", "Barranca

gar ia índole de la obra, pero esto es
ridículo. y torpe.
En Chile, Armando Moock ha estre
nado "Los Perros" que resultó una
obra valiente pero ¡> la que faltaban los

—

lucha por sus verdaderos intere
contra la jente de mar de aquella

—

,

La

huelga de

mos

de

los

gremios

Valparaíso

maríti

—

La gente de mar de este puerto, man
tiene una huelga por obtener algu
nas ventajas en las faenas; este movi
miento cuenta con el entusiasmo y
decisión que siempre han demostrado
los "marítimos'' en sus luchas- Hasta
el momento en que nuestro periódico
entra en prensa, los trabajadores no
cedían un ápice a los capitalistas, a
pesar de las proposiciones de éstos.
Esperamos que, dentro de poco, poda
mos abrafr azraternalmente a ios com
pañeros porteños en su calidad de
triunfadores.
Ultimahora: Nos anuncian de Val
paraíso que una de las condiciones
inamovibles que han planteado los obre
ros para volver a sus faenas, es lá li
bertad de Juan O. Chamorro, el cual

Incidencias
(De

nuestro

'

permanece, injustamente, en la cárcel
desde Julip del año próximo pasado.
Chamorro es secretario general de la
I. W. W. de ese puerto!.

El movimiento de los
de

pronto

embarque y deshaga en la
primera oportunidad; pero no es del
caso expresarse como lo hacemos, porse

im

del

tari-

los

victoria decisiva.

de construcción

de

Santiago.—
Estos

compañeros

se

mantienen fir

el movimiento que
te han iniciado. La semana
mes en

lizaron

comicio

un

boycott

a

la firma

y

últimamen
pasada rea

acordaron

ej

y Cía!;
para los

Frankejullian

Ésta lucha será beneficiosa
obreros, pues además de haber acep
tado ya los empresarios algunos pun
tos del pliego de condiciones, ha evi
denciado la necesidad de que los obre
ros se organicen por industriasUltima hora: El pliego dé peticiones
presentado por el gremio en Resisten
cia de Laboradores, albañiles y ramos
similares, ha sido aceptado.
Se nos informa de los gráficos por
teños que la huelga ha sido ganada por
los obreros. En este triunfo nabría in
fluido la ayuda prestada por les camaradas de esta.
La convención de Marzo de la I.
W. W., en Valparaíso.—
Los

compañeros sindicalistas,

que

pertenecen y simpatizan con esta ins
titución, se reunirán en Valparaíso
para resolver puntos de capital interés
para los obreros-

Seguramente
consecuente con

el
los

nuevo
gobierno,
principios que ha

sostenido para llegar al poder, no difi
cultará la labor que efectúa esta orga
nización por la emancipación del pro
letariado. Posiblemente, en el próximo
número daremos las bases de la Con
vención de la 1. W. W.., que hoy no
publicamos por falta de espacio.

"Acción Directa".—
Se halla en venta el N.° 3 de este
nutrido y bien orientado periódico de
la I. W. W. Entre su material se desta
can los
siguienles artículos: Nuestra
Convención de Marzo, Invitación del
Soviet a la I. W. W., La evolución nos
impulsa a la perfección, El ambiente
En la sección" Mar y
social, etc.
Tierra", de los obreros de Valparaíso,
anotaremos: Represiones estériles, El
—

marino, El poder

del

pensamiento, etó.

Nuestras felicitaciones

a su

director.

Carboníferas
tos

que

una

Los obreros

intervinieron en las conversacio
nes y arreglo: S. E., representado por
un capitán de ejército, edecán suyo; un
candidato a diputado por Lautaro, radi
cal, y que tiene las simpatías de los di
rigentes de Lota y toda la Compañía
dado que prefieren al radical antes que
el delegado del Gobier
al demócrata;
no y los dirigentes Obreros Brougthon,
Pradeñas (candidato a diputado demó
crata) y varios otros; todos estos firma
ron un acta que declara la absoluta to
lerancia política que debe existir entre
los obreros de esa ¿región, entre otras
cosas sin interés.
El incidente mismo demuestra la
falta absoluta de orientación económi
ca y social de los gremios ¿que en él tu
vieron parte; a muchos parecerá mal
esta franqueza, si es que en realidad
no aspiran para los obreros de esta zo
na sino una organización inconsciente,
y

Santiago,

de

encuen

compañeros
de oficio tratan de ayudarlos económi
camente, para que aquellos obtengan

que

—

huelga por la mejora

fado. Desde

Se solucionó el incidente entre los
trabajadores carboníferos y la gente de

—

—

tran en

Corr esponsal

mar;

"gráficos"

Valparaíso.
El gremio de los obreros
prenta, desde algún tiempo, se

en

viaje)

estamos

seguros que los

obreros de esta

dirigentes

tienen

concep
bien definidos del movimiento pro

región

organización y .actuación;
siempre, aún esos que así
piensan no han podido, dadas las cir
cunstancias de pura agitación política,
porque pasó y pasa. esta zona, desarro
letario,

su

pero, lo de

llar todas sus actividades directrices,
orientadoras.
El hecho doloroso y ejemplarizador
es que la política ha dividido alos
obreros, les ha. hecho olvidar sufinalidad común y han dado una prueba evi
dente de debilidad y desorganización
al arbitrar el conflicto con la intromi

sión de fuerzas enteramente extrañas
al proletariado.
Aún estos males
seguirán hasta
Marzo.
En Concepción y la región carboní
fera
dos

los trabajadores están organiza
políticamente: domina el partido

demócrata; el grupo socialista.de aquí
es reducido y algunos miembros suyos
simpatizan con los demócratas.
Es

un

panorama interesantísimo.

CLARIDAD
le se faloea la enseñanza de la
ria.

Histo

conocimientos sociológicos tan só
como los de Enrique Zañartu.
otras cosas habla del "campo
anarquista'' preconizado por la III In
ternacional de Moscú".
Si el señor Fóster no ha logrado a
susaños distinguir el anarquismo de
las doctrinas de, Moscú, le rogamos pa
ner

lidos
Entre

¡Otro sociólogo!
El minietro Fóster Recabarren, en
cargado por la Corte Suprema de Jus
ticia para constituirse en visita en los
diversos sumarios contra los "subver
sivos'', ha emitido un luminoso infor
me después de un laborioso
trabajo de

se

El

Que agita al mundo

gran movimiento social, que no
obra de los intelectuales burgueses, sino que ha nacido en el
razón de las clases obreras.
un

Que este movimiento

es

incontrarrestable:

1.° porque

forma de

en

das las

una

hoguera,

resplandores "alcanzan

cuyos

a

del

Figuras
-.,

to

de la tierra.

regiones

distinguido magistrado revela

en

te

redacción, donde,

centavos, comprará

qué aprenderá

un

con

folleto

esas cosas.

co

del pueblo; 2.° porque está encaminando a redimir a una
mayo
ría explotada; 3.° porque hay una gran nación en que ha estalla
do

nuestra

es

obra

es

por

cuarenta

tres meses.

Parlamento Chileno

"En Chile llama grandemente la\atención la existencia de grandes
diarios que, ¡indudablemente, orientan por buen éamino la opinión
pública. '? El Mercurio" de Santiago y Valparaíso, "El Diario Ilustrado",
"La
Unión"
un
armónico
está
y
forman
conjunto
que siempre
dispuesto
adefender los verdaderos intereses del país". (Dellibro: "A Través del
Nuevo Mundo" del noruego Alex Schmidt.
Cristianía, 1918).
—

natural, aunque inútil, que todos aquellos que tengan
mucho que perder con el advenimiento del nuevo
régimen, han
Que

es

de hacer esfuerzos sobre humanos para mantener el
tado de cosas.

Que, para esto,

se

aprovenchan de

su

antiguo

JOAQtJIN

es

situación preponde

rante para combatir la nueva idea: l.p por la fuerza; 2.°
por la
calumnia.- Por la fuerza, organizando en cada estado burgués,
ejércitos que combaten engañados creyendo defender la tierra
natal e interiormente, persiguiendo como crimen todo
grito de
libertad.— Por la

calumnia, falseándoseos hechos por medio de
enseñanza, órganos de la burguesía, formapública.

la gran prensa y la
dores de la opinión

Que a pesar de todo, la nueva idea se abre camino: ayer fué
Rusia la que suprimió radicalmente el antiguo régimen,
hoy es
Italia que dá al capitalismo un golpe que le causará la

Alemania, Europa, América...

Que la Revolución Mundial
Que para evitarla,
la

zan

Liga

se unen

de las Naciones

inevitable.

és

los estados

a manera

de

burgueses

una

Que para conseguirla, deben unirse, cada
letarios de todos los paises.

y organi
"guardia blanca".
vez

'

más, los pro

<<**'■-

O O A'K
Uno de los nuestros
El "ciudadano" Alessandri ha nom
brado Prefecto de Policía de Santiago a

militar, don Bernardo Gómez, que
participó activamente en una conspira
un

ción contra la camarilla de Sanfuentes
*n 1919,
por lo cual fué condenado a
10 meses de
vigilancia.
Nos felicitamos por tratarse del pri
mer subversivo
que entra a colaborar
«n

el nuevo

Es

régimen-

señal inequívoca deque el
del Soviet va a instalarse con

una

régimen
Alessandri

a

la cabeza.

Los "asaltos al Presupues

to"
^

El que

se

en

la calle Moneda

tome la

«ente

Vo
*»

régimen''
anterior-

«te

seestá

¡Hay

'

que

pareciendo mucho

tanta gente mala

país!

én

Buenos

Aires;

—

que, para.verde la cultura chilena, tuvo has
ta hace poco la mayor circulación en
el país
ha provocado la
indignación
de un selecto grupo de estudiautes uni
versitarios de Buenos Aires, porque los
llamó elementos desrreciables argenti
—

nos.

Nuestros camaradas ignoran que, en
Chile, ser atacado por "El Diario Ilus
trado" significa ser una persona hon
rada. Y que, a la inversa, ser ensalzado
por él— como lo ha hecho con Sanfuen
tes,

;de pasar
Gobierno, podrá

'"''

lenguas

"El Diario Ilustrado"

molestia

qu^

en

—

güenza

ser

al Palacio de
yerla enorme anuencia de ciudadanos
m.e r.odean dentro y fuera de él.
Lo único que lamentamos es
que el
pucheJo no alcance para tantas criatu
ras que
estuvieron a ración de hambre
durante la administración del especula
dor Sa* fuentes.
Los malas
dicen
el "nue'

¡Hasta

Astorquiza y Compañía, significa
especulador, juez prevaricador, etc.
Nuestro gobierno, protec
—

tor de la enseñanza

El gobierno chileno, bajo la adminis
tración Sanfuentes, ha fundado una

"Biblioteca Popular Chilena". Bien. El
primer libro editado se llama "El rei
nado de Lenin" y es un estudio socio

lógico

déla

con tanta

revolución

imparcialidad

que lo único que le

y
falta

rusa,

escrito

competencia
a

la obra

prometidos

numerosos

dos" políticos- Otro día

y

"distingui

arremete

con

tra las concesiones de tierras fiscales,
llamando
ladrones, detentadores y
usurpadores a los personages benefi
ciados con aquel "reparto". Diríase
que el senador Echeñique defiende el
dinero del Fisco como si fuera suyo.
Por esta razón un diputado lo llamó el
"perro del hortelano que no come ni

deja comer".
En su "pasivo" haytísimas- Desde luego,

cosas
es

interesan

un

hombre

discutido.

lo que

en Chile es sinónimo de clerical
Ultra -reaccionario. Perteneció, en
consecuencia, a la funesta camarilla de

y

,

Sanfuentes,

que tanto

p'aís

actos

con sus

daño

causó al

criminales,

y es uno
délos más violentos y testarudos ene
migos de la enseñanza, obedeciendo en
ésto a la tradicional política de la IgleYsia católica chilena.
En el Parlamento, junto a sus catilinarias tartámudezcas contra los des
vergonzados que casi lo llenan, ha ata
cado a personas e instituciones que,
en ningún caso, merecían los duros ca
lificativos que les ha dado. Entonces su
labor se hace antipática y reaparece en
él un "cabezón Echeñique'', tal como lo
describen sus enemigos, violento, tes

.,,

•

tarudo, odioso,

con una doble
miopía
intelectual.
Pero donde don Joaquín se n.o's pre
senta francamente odiable es en su pa

física

e

pel de periodista.

Ha sido

hasta, hace

pocos meses propietario del "Diario
Ilustrado". Con decir que "El Diario
Ilustrado'' ha enlodado la honra del país,
mucho más que nuestro flamante Par
lamento, lo decimos todo.,
"El Diario Ilustrado'' es la cloaca
máxima donde cabe toda inmundicia
que sirva para manchar el prestigio de
los adversarios de su política clerical y
y reaccionaria. Conciba Ud. las calum
nias más infames, invente conspiracio

para arrojar inocentes a las cárce
escriba Ud. artículos afirmando
que el Presidente de la República reci
be oro de un país enemigo y llévelos
al "Diario Ilustrado". En otra empresa
periodística le escupirían a-Ud- el ros
tro. En "El Diario Ilustrado'' lo recibi
rán con los brazos abiertos-.
A tales extremos ha llegado la mal
dad de ese diario que- a pesar de la
inmoralidad de nuestro ambiente su
tiraje disminuye más y más.
Actualmente "El. Diario Ilustrado"
nes

les,

—

-

está en manos de una empresa que si
gue las huellas de su anterior propie
tario y, en consecuencia, ninguna per
sona honrada se atreve a leerlo.
Don Joaquín es un personaje muy
discutido- Para algunos es un hombre
que vale muy poco y para los restantes
no vale nada.
¿Quiénes tendrán la razón?

conservador,

Job.

es

prólogo de Enrique Zañartu.
Una gran parte de los 10 mil ejem
plares editados se ha repartido en los
liceos de la República.
un

A este paso, en los números sucesi
editar libros como éstos:
"El Arte del Buen Gobernante",. por

vos se van a

Al Señor

En Chile de un'hombre torpe y-testarudo se dice que és ün "cabezón".
Al [representante de la provincia de
Santiago en el Senado se le conoce con
el nombre de "cabezón Echeñique".
Posiblemente el apodo dé don Joaqúíh es injusto. A pesar de que es
miope, intransigente y violento, ha dese)h-peñado en numerosas ocasiones
una labor útil, denunciando
ante el
país la rapacidad de muchos de Ips
congresales chilenos. Esto significa
que malgrado sus defectos
que son
muchos—, no es accionista de esa po
derosa sociedad anónima formada por
espéculadóresv arrivistas, gestores ad
ministrativos y mercachifles que, des
graciadamente, sé han apoderado del
Parlamento y que no la abandonará
"mientras aquello no sufra una trans
formación radical-.'
Tratemos de hacer un balance de sú
labor como hombre público.
En su "activo" pueden colocarse al
gunas formidables campañas dé fisca
lización que hacen recordar vagamente
las de Gatón, él Censor.
A pesar de que en el Parlamento—
donde predominan los incapaces e in
morales
nadie convence a nadie, este
hombre rudo y de dificultosa palabra
se hace siempre oir. En general, sus
ataques se han dirigido contra los usur
padores del Fisco que han lesionado a
este en millones de millones, y por
esta razón sus campañas producen un
gran escándalo, a tal extremo que en
esos días n*die se preocupa de los roe
dores del Presupuesto que, por su nú
defraudan vatios
mero y tenacidad,
millones de pesos anualmente. Ün día
le vemos atacar los grandes negociados
ds las salitreras y sacar a luz graves
irregularidades en que estaban com
—

muerte;

mañana será

ECHEÑIdUE,

Victoria esquina San Francisco

=

SANTIAGO

Las familias que viven en este barrio no deben consumir el pan que produce la panadería
''El Mercarlo" pues sus empleados están tuberculosos y algunos sufre de enfermedades ve
Los dueños de esta panadería se han negado terminantemente a que sus- trabaja'-:
nenosas.
dores se medicinen— El Comité Comunista dei. Gremio db Panipicadores.
—

l.uis Sanfuentes'.
se sapuean los locales inde
fensos'', por el estratega Domingo Un
durraga Fernández, oficial del ejército

Juan

"Cómo

9ilio Prieto PJ

chijeno.

Se le ruega cobrar

correspondencia
el

en

Correo *Ñúm. 5.

"El

arte de

colonizar",

por

Agustín

Gómez. García.
"Yo hago justicia", por el ciudadano
peruano José Astorquiza.
Alguna razón han de tener los cleri
cales al decir que en los liceos de Chi

Los asistentes a la 1.a. Convención Estudiantil Chilena que aún no
hnbieran recibido por correóla "Declaración de Principios" de la
Federación de Estudiantes de Chile pueden dirigirse solicitando el
envío de un

ejemplar a la Secretaria de la Federación, Agustina^ 632

CLARIDAD

Nuevas formas de la lucha
contra el capitalismo
Hemos recibido la presente colaboración de un obrero de Valparaíso
de los "Consejos de Fábrica", tema
que se analiza la constitución
de todo el mundo. Apesar
que preocupa la atención de los trabajadores
de que no nos hacemos solidarios de sus doctrinas, lo publicamos gusto
como
samente, tanto porque su autor es audazmente original y sincero,
las personas e instituciones aludidas
para dar ocasión a que contesten

opondrá la violencia a todo intento de
expropiación. De aquí se deduce la ne
cesidad que tienen los Consejos de Fá

De nada sirve derribar el actual régi
capitalista si en los días siguientes

men

trabajadores se muestran'nicapaces
producir yí, en consecuencia, la po

los
dé

bricas de armarse para defender sus
derechos amagados por los elementos
contrarrevolucioaarios.
La resistencia Dasiva del proletaria
do, es decir, la huelga, es un arma va
na para destruir el capitalismo que es,

blación se muere de hambre.
El Consejo de Fábrica tienéla venta
ja dé señalarle al obrero un punto dé
vista concreto: la posesión de la fábri
ca y la reanudación inmediata de la la
bor, a fin de ¡.conjurar la crisis ¡del pe
ríodo revolucionario. La expropiación
en la mente del obrero es una idea con

esencia, despótico y que dispone
necesaria, no tan solo para
defenderse, sino también para subyu
gar el proletariado. Solo se puede com»
batir oponiéndole la resistencia activa.
El Consejo de Fábrica llena pues las
necesidades de un organismo moderno
de lucha de las clases trabajadoras. Im.
plantémosle, hoy a fin de que mañana
la revolución no nos encuentre despre
en su

de la fuerza

fusa, intangible, que se torna ciara y
evidente cuando tiene delante de sí el
objeto que debe ser expropiado.
El obrero debe, pues, perfeccionarse
dentro de la fábrica, teniendo presente
que de su mayor o menor preparación
depende el éxito de la revolución social

en

Con respecto a la alusión a nosotros— "jóvenes declamatorios antes
el autor— poco o nada podemos responder.
que hombres de ación", dice
Hemos sostenido siempre que "emancipación de la clase trabajadora ha
de ser Obra de los mismos trabajadores". ¡Hermoso papel haríári'tbs tra
acción" an
bajadores chilenos si los estudiantes fuéramos a"ehirár én
tes que ellos. ¡Por lo demás, es discutible llamar ^jóvenes declamatorios"
blanco en Chile, sostuvieron
a aquellos qué, cuando imperaba el terror
como
a la
con entereza sus ideales y que, por ellos, marcharon
Gómez Rojas, al sacrificio de su vifia.

que, ha de venir forzosamente mañana..
Esa es! la labor principal del Consejo."
La posesión de la Fábrica ha de ser
lógicamente un hecho activo y el Esta
do—que tiene en sus manos la fuerza

venidos.
Isaías Torrf.blanca Zagal
Enero 12 de 1921

Valparaíso,

—

fiárcelj),

El Movimiento Obrero Internacional

Los Consejos Obreros de Fábricas

El
en

sindicalismo—una de las mejores

capitalisíríb pasa
actualidad por ún período de cri

armas

la

contra

el

—

en
todos los (países del mundo. Es,
que el sindicato ,como todo Ips organis
mos sociales, envejece y, por leyes so
ciológicas inevitables, tiende a transfor
marse en un- simple colobOrador del ré

sis

-..„
gimen existente,
(
El problema ecohómicorsocial ofrece
en
Chile características particularísi
mas. Las
organizaciones sindicales, a
mi juicio, no han tenido hombres capa

de formarse ün

concepto' exacto de
sociedad capitalista y, en concuencia, no tienen idea alguna dé lá me

ces

nuestra

jor

manera

de..cómbatrlo.

Ha faltado, indudablemente, la cola
boración de los intelectuales. Es verdad
que los estudiantes— jóvenes declama
torios, antes que hombres de acciónconstituyen en Chile una honrosísima

excepción y que han dedicado sus me
jores energías a combatir las injusticias
del actual "orden" social; pero su labor
que a primera vista parece de una
—

trascendencia
mostrar otra

guna

viene

enorme--no
cosa

que la

a

de

ó nin
del ele

escasa

preparación sociológica

mento obreo.

'

Un breve análisis de' las organizacio
demuestra
nes sindicales chilenas nos
que están todavía en una forma inci
piente. En general, han procedido a co
piar estatutos de sindicatos extranje
ros, sin tomar en cuenta las modalida
x
des particulares ríe cada región,
Los afiliados a estas organizaciones—
no sé han
y aún muchos de sus jefes
dado cuenta del carácter y del objeto
de la lucha contra el capitalismo.
La Federación Obrera de Chile que—
según ella--cuenta con 300 mil asocia
dos, no es sino una masa obrera informe
que se extiende de un extremo á otro del
país para ofrecer él más doloroso es
pectáculo. Un vistazo sobre dicha Fe
—

deración—acaso prescindiendo de An
revela inmediatamente la
tofagásta
existencia de un grupo de trabajadores
que no tiene ni la más remota idea del
objeto de su reunión y'desgraciadamente, dirigida por jefes, francamente inep
tos. En efecto, mientras en las provin
cias del norte ía Federación Obrera se
confundecon el partido socialista— ex
traño hibrídísmo de acción sindical y
acción polítita— en la región austral casi
se identifica con el partido demócrata,
este último tan anacrónico y reacciona
rio que actualmente participa del botín
del Estado capitalista.
¿Qué significa este risible kaleidoscopio obrero en que se observa la co
munión espiritual de un partido adhe
rido a la III Internacional de Moscú al
lado de otro partido cómplice del go
—

bierno

capitalista? f

conste

—

como sar

casmo—que la Federación obrera sé
propone... "abolir el régimen capitalis

ta".

La organización sindicalista qué si
gue en orden de importancia, la I W W,
si bien presenta una mayor unidad de
acción y una mayor comprensión de lo
que es un sindicato moderno, se ha con
cretado a transcribir en Chile lo que
para Estados Unidos se Rescribió. Es

una¡institucióntransplantada|y

ha

dé[vé-

getar como, planta exótica mientras

dirigentes

no

la

sus

adopten a las condicio
país y le impriman un

nuestro
nes de
carácter verdaderamente revoluciona
rio.
¿Para qué seguir analizando? Los sin
dicatos chilenos están mal, enormementete mal organizados y, mientras
no cambien de orientación, bien podría
el actual gobierno capitalista proteger
los cun la seguridad de que, con esta

táctica contrarrevolucionaria', se retar
daría, por muchos años, lá justa soludél problema económico-social, es de
cir, el derrumbamiento de régimen ca
pitalista.
En el prózimo artículo analizaremos
detalladamente la labor perniciosa que
la Federación Obrera de Chile, la I WW
y el partido demócrata han desarrollado
en

Chile.

La

historia

del

desarrollo

proletario chileno condenará con frases
de fuego el daño que estos organismos
reaccionarios han hecho^a la ¡justa cau
sa de los explotados por capitalismo.
Hemos dicho que el sidicato tiende a
transformarse en un colaborador y sos
tenedor del régimen existente. Esta afir
mación, por lo que a Chile se refire, no
necesita ser demostrada., Es evidente.
La caída del actual régimen burgués
que se sostiene gracias a la violencia
armada no puede obtenerse si el pro
proletariado ho se coloca frente a frente
del enemigoLa de terminar con las injusticias del
capitalismo mediante la conquista pro
gresiva de los poderes públicos, en es

- —

—

pecial del Parlamento,
error,

una

traición

a

es un

la clase

gravísimo
trabajado

ra.

El régimen, capitalista está haciendo
crisis. Presiso estar ciego 'para no ver
lo. Sus días están contados, y para apre
surar su muerte
y a fin de hacer me
es preciso usar
nos dolorosa la agonía
remedios radicales. Uno de estos, es el
"Consejo Obrero de Fábrica". Su im
plantación en Chile tiene los caracteres
de una medida de urgencia, salvadora.
¿Qué es un "Consejo de Fábrica''?
Es un organismo revolucionario, for
mado por los obreros de cualquier ofi
cio de una misma fábrica que tiene por
objeto preparar y provocar la caída del
capitalismo y tomar a su cargo, durante
el período revolucionario, la producción
de la fábrica.
La revolución rusa ha demostrado
el problema de mayor gravedad, en el
período revolucionario, es la produc
ción—

—

petición halla eco, los resultados se
verán pronto: España se empobrecerá
más y el desprestigio de sus dirigentes
será absoluto, la bancarrota económica
sera inevitable y la revolución
esta
llará produciendo la caída del rey nó
para cederle el trono a un presidente,
sino para que se implante de una vez
el Soviet o la Comuna.
El tiempo se encargará de convencer
a Alfonso de su incapacidad y falta de,
conciencia al perseguir como crimina
les a los sindicalistas, y de demostrar
que nuestro pronóstico es acertado.

Los acontecimientos desarrollado
el mundo, desde que se inició este
año, abren un inmenso signo de inte
rrogación en los destinos de la hu

su

en

manidad.
basándose en los hechos se
deducir una conclusión eviden
te: el capitalismo está en bancarrota y
será pronto sustituido por el comunis
mo. La guerra mundial, primero, y la
continua y bien orientada lucha obrera
después, han producido una crisis en
la producción y en los abastecimientos.
Esta situación de miseria determinará,
caída de
a breve plazo la estruendosa
los hombres sostenedores del actual
régimen, que ha sumido en el hambre
a los
trabajadores, para dar
y el dolor
paso a un régimen más justo, en que
los productores sean, al mismo tiempo
los únicos que administren y distribu
yan la producción. Se establecerá pron,_to el principio que dice,; El capital en
sí nada vale: él único valor real y po
sitivo es el trabajo. Nos esperan días
críticos; viviremos, y ya estamos vi
viendo, en la época más interesante de
la humanidad: somos expectadorcs y
luego seremos actores de la primera
ocasión en que se realiza una verdadera transformación en la sociedad,
aboliendo el régimen de explotación
del hombre por el hombre.
La rebelión, bien orientada, estalla
en todas partes y los obreros ya saben
distinguir claramente en casi todos los
países, a los verdaderos enemigos.
En el último tiempo el cable ha sido
fecundo, en hechos de interés innega
ble para los asalariados.
Pero

puede

Congreso
gentinos.

Como era de suponerlo, después de
las declaraciones que hizo en la Uni
versidad de Chile el renegado Panedo
(diputado socialista argentino), los re
sultados de la reunión de los socialis
tas argentinos fueron desastrosos.
Con un oportunismo, muy propio de
lograron los leaderes influen

políticos,
ciar

'

que a ella pertenecen se conven
cerán que el gobierno burgués no mi
rará nunca con buenos ojos a las orga
nizaciones obreras que luchan en de
bida forma por la emancipación de los
trabajadores, puesto que el verdadero
sindicalismo es anti estatal y mal pue
de esperar nada de los gobiernos ca
pitalistas; y que el poder judicial no
pasa de ser un instrumento del capi
talismo, dada la forma en que está or
ganizado en la actualidad.
Seguramente que el espíritu revolu
cionario ha recrudecido en los obreros
franceses y pronto se dejaran sentir

los

,

beneficios,

y

su

—

Los compañeros obreros de España
han acordado pedir a Ips obreros orga
nizados de los demás países, el boy
cott dé los productos de su patria. Si

a

la

mayoría

para que el

Congreso

adhiiieraa la III Internacional de
de Moscú.
Esperamos que pronto se produzca
la escición del partido y que los socia
listas honrados e inteligentes no.se
contagiando al lado de los "so
no se

Tribunales de París han decretado
la disolución de esta organización y
han condenado a sus jefes a pagar al
gunas multas.
Es lógico alegrarse por esta medida,
pues ello dará opimos frutos. Después
de esto, no veremos claudicar a esta
organización, pues seguramente todos

Los sindicalistas españoles
última resolución.

ar

—

La disolución de la Confederación
General del trabajo.—

sus

de los socialistas

El

sigan

cialistas amarillos".
Ya" sabíamos que en Argentina los
revolucionarios de verdad no están en
el parlamento.

Los sindicalistas
tean
Los

a

los

yanquis boyco

burgueses chilenos.

obreros

sindicalistas

de

-

ese

la I.

país, casi todos pertenecientes a
W. W., acordaron boycotear a los pa
sajeros de nuestro país por las repre

salias criminales del gobierno en con
tra de. nuestros obreros Poco a poco
se convencerán también
aquí, de que
el proletariado se está organizando internacionalmente, contra el poder in
ternacional de los capitalistas, que
milita
crean las patrias y fomentan el
rismo.

Browning
ciado.

se

escapa de

ser

ajusti'

—

verdugo
Este empresario-director,
de los mineros de Río' Tinto (España)
obrero
escapó ¡leso del ataque de un
español que lo atacó a mano armada.
un
Lástima que el obrero llevara
revólver contra este capitalista
que está escudado por dos ametrajladoras y cañones del ejército español,
oro
el cual se mantiene con carne y
del pueblo para defender los intereses
de los burgueses.
en
:St hoy escapo ileso, seguramente
co
la próxima ocasión, si escapa, sera
el pellejo hecho amero.

sólo

Es necesario que Ud. lea y difun
da "Insurrexit"

etAMDAD

Itos Huevos:
POR

Adolescente aun, sabe de los
anónjnips retorcimiento del

hora,
que
una

al mismo

ciega,

de

tiempo

aureolar en el oriente
claridad suprema de

anuncios,

poseen los siete se
llos de la vida espiritual, es
tán líenos de una fervorosa
ansia de conocimiento y se
van conflrmandojen promesas

Pablo

nuevas,
uno

Neruda se nos revela
a tra
vés de estos últimos versos suyos
como un producto
complejo que ri
ma su ensueño traspasado por la rea
lidad cotidiana e indispensableSu juventud es para él un escudo.

Neruda

Pablo

—

des

respectó

con

INICIAL

al verdadero

destila su amargu
nos
hirviente y rabiosa. "Las
palabras del ciego" nos le revelan co
mo torturado en una hondísima preo
cupación casi extra-humana. "Maes

jóvenes,

ra— a

rol del

ratos

Y tanto andar y tanto llorar las cosas idas
sin saber qué dolores fueron los que tuviste.

mira sangrante

He ido bajo Helios que
laborando en silencio mis jardines ausentes.
Mi voz será la misma del sembrador que cante
cuando bote a los surcos siembras de pulpa ardiente.
Cerré, cerré los labios- Pero en rosas tremantes
se me escapó la voz que casi nadie siente.
Que si no son pomposas, que si no son fragantes,
son las primeras rosas— hermano caminante
de mi desconsolado jatdín adolescente.
1921.

Sin saber qué pan blanco te nutrió, ni qué duna
te envolvió con su arena, té fundió en sú calor;
sin saber si eres carne, si eres so!, si eres luna,,
sin saber si sufriste nuestro mismo dolor.1

,,

Si estás

qué

—

es

de toda

Si

CAMPESINA

en

lo

'éste árbol

que

carne

eres

o

si lloras conmigo,
de miseria y amigo

pedazo

clara que

no

quiere perderte?

quieres no nos digas de qué racimos somos.
digas el cuando, nonos digas el cómo,

Sobre los surcos tu cuerpo" moreno
racimo que a la tierra llega.
Torna los ojos, mírate los senos:
son dos semillas acidas y ciegas.

Fierro negro que duerme, fierro negro que gime
por cada poro un grito de desconsolación.
Las cenizas ardidas sóbrela tierra triste,
los caldos en que el bronce derritió su dolor,
cada máquina tiene una pupila abierta
para mirarme a mí.

La palabra de qué concepto pleno
será tu cuerpo? No lo he de saber.

y hay un temblor de pasos en los Cuartos desiertos.
Y entre la noche negra
desesperadas— corren
y sollozan las almas de los obreros muertos...

Y el

se me crispa como un nervio
la cuerda rota de ún violin...

grito

o como

v

■

LAS PALABRAS DEL CIEGO

Viejo ciego, llorabas cuandotú vida era
buena, cuando tenías en tus ojos el sol;
pero si ya el silencio llegó ¿qué es lo que esperas?
¿qué es lo que esperas, ciego, qué esperas deldplor?

Oh pedazo, pedazo de miseria, ¿en
qué vida
tienes tus manos albas ytu cabeza triste?

"Insurrexit".— Buenos Aires

ninguna

el camino que lleva

tres

Y si por la amargura más bruta del destino
—animal viejo y ciego, no sabes él camino,
yo que tengo dos ojos te lo puedo enseñar!
—

1919.

Manos

de ciego

Dame tus manos, ciego. Las manos de los ciegos
las raíces de estos hombres inertes:

son como
se

y

queman retostadas por el sol en Enero
el Otoño sienten cómo llega la rnuerte-

en

Tajeadas

y sumisas ,en el silencio viven

descarnando
y la hilan

en sus

recogidas

dedos la hilacha del
como

que estuvieran hilando las

—

PANTHEOS

realidad por esas latitudes?
Queremos
saberlo. Os ofrecemos la
palabra,

enroscado

En' las

Torna los ojos, mírate los senos;
talvezno alcanzarás a florecer!

doctores, abogados,
ro

nada

de estudios

terapéuticos;

im

de ca
intento de
mediocres la

posible cualquiera disquisición
rácter

ciegos

prolongar

con

aridez

las

de

ensayos

labores áulicas. "Insu

revista selecta. Sus co
laboradores revelan una preparación
abor
tan sólida en los problemas que
dan, que por contraste nos hacen pen
es una

tienen toda

palabras dé Dios.

su

alma

en

estas

manos

ásperas dé rozarse con ios miembros humanos,
traspasadas de duelo, temblorosas de amor...
Tiemblan

como

tajeadas

los largos dedos magros
palomas de milagro,

cordajes

y parecen dos santas

y sangrantes de noche y de dolor..

en el
snobismo elegante y en la
cultura aprendida en el carro que ca
racteriza a tantos sportsnien del zaran
deado "problema social". Esta labor de
finida, clara, honrada, de los camara
das de "Insurrexit'',, tendrá en estog
momentos para la juventud continen
tal
vacilante, indefinida, más aún, ig
norante dé los deberes sagrados déla
la trascendencia de la obra
hora,
orientadora—

—

histórico; alejado todo

'

rrexit"

Los

dolor,

monjes humildes

sar

Esta revista del Grupo Universitario
"Insurrexit" es, "con toda exactitud, la
antítesis de "Cultura'', revista dé la que
acabamos de hablar- Igual que en el
órgano de los estudiantes salvadore
ños, escriben en esta revista futuros
profesionales. Pe

dedicada por entero al estudio de cues
tiones científicas de carácter
jurídico,

conoces

minutos hacia la vida nueva,
viejo ciego, ¿qué esperas, qué puedes esperar?
o

ELOGIO DE LAS MANOS

paredes cuelgan las interrogaciones,
florece en las bigornias el alma de los bronces

Histórico, médico. Inquietud renovado
ra, ninguna. El problema social, deste
rrado. Pero., camaradas del
trópico,
¿es que estas cosas no tienen

dos

llevará la muerte!

nos

al recibir tus carnes y tus huesos,
rosas de pulpa con rosas de cal,
humedecidas enel embeleso
de ser limpias así como un cristal-

Hemos recibido esta revista, órgano
del Centro de Estudiantes Universita
rios de El Salvador.
Es una publicación

si tú

Porque
en

„

Tu carne es tierra que será madura
cuando el otoño te tienda las manos,
y el surco que será tu sepultura
temblará, temblará como un humano

"Cultura".- El Salvador

tierra.

En tú rincón semejas un niño que naciera
las puertas cerradas de la tierra y el mar,
y que, como las bestias, entre la noche ciega,
sin dfa y sin crepúsculo, se cansan de esperar.

MAESTRANZAS DE NOCHE

es un

sus

con

no nos

pero dinos adonde

muestran

surge y hace del concepto una escuela
línea, tortuosa y sangrante. La realidad
muerde aun en el tercer soneto, muy
inferior a los otros*
Esta rápida mirada a la obra de Pa
blo Neruda que representamos aquí,
nos señala muy precisamente el cauce
que siguen su corazón y su cerebro en
la armónica elaboración que han em
prendido. Desde Temuco nos llega su
promesa significativa y ungida de do
lores acaso ancestrales- Vendrá dentro
de poco a esta ciudad. Al lado nuestro
veremos desenvolverse la madeja suJil de su labor, y, aquí también, ha de
publicar un libro que nos anuncia co
mo ya listo para ser impreso- Sü título
será '"Helios".

Pablo Neruda, con todas las vacilaciones-que son privilegio de los Unos
más

ante

Luego encontramos el "Elogio de
las manos'*, cuyos primer soneto en
tusiasma. Una recóndita vigorosidad

es

modernos poe

tas, para los que ser poeta es ser hom
bre no sólo fisiológicamenteEn la vida, que córré la poesía re
presenta un papel harto trascendental.
Tolstoy ya nos habló desús inquietu

—

me

éstos

de

nuestra

—

ven

nos

el

ajeno sufrimiento de
la carne miserable, mientras "Campe
sina" nos retorna a la hosquedad pura
de una extorsionada comprensión de

halla acomodo y busca soluciones.
Pasan por él brisas extrañas, soplos
de anticipación de una realidad
pre
sentida en la armoniosa soledad de la
introspección, y va avistando allá des
de el fondo de una provincia sureña,
aquel resplandor que nace en el Orien
te, del cual habrá que hablarse.siempre
que se hable de este poeta.

una

noche"

tranzas de

eí horizonte que se aleja, y una inquie
tud que se adentra eri sú alma. Y Neauda es así— pequeño símil delgénero
hombre
una individualidad
qué nó

Estos espíritus multánimes
que ruedan entre los impul

OSSOBIO

lágrimas

de soluciones.
Para este muchacho cada día que
pasa le ofrece algún nuevo límite én

cas.

desequilibrados

Jé^JEl,J&JL3<tJDC>

arte, cuestión que siempre está en el
tapete porque siempre la Humanidad
se encuentra en la
búsqueda afanosa

dolor humano,
investiga en
las fuentes del más moder
no pensamiento, vive lo
que
expresa, y nos presagia las
más preciosas cosechas líri

sos

P££IiO NERUD&

Editorial y Agencia
ciones "Claridad".

de Publica

Lea Ud. en la página 12 el anuncio de
de las últimas novedades recibidas.

Suscriciones

a

"Claridad"

Chile:
(54 Nos.)
Por año $ 10—Por medió año $5
Exterior. Argentina:
Por un año 5 nacionales
Para los demás países la canti-

'dad aproximada a $ JÓ chilenos
reducidos a oro.
Toda correspondencia admi
nistrativa diríjase a: II. SI3SS 5IMÜIEZ.
La correspondencia dirigida a
la Redacción mándese a R- Yepez
Alvear.^Redacción de "Clari
dad".
Federación de Estudian
tes de Chile-— Santiago.
—
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DEFENDÁMONOS!

II1Ñ5 50BRE mÑ6ñbbfíñE5
Cuando
como

asesina

se

semibárbaro,

país

un

en

Chile,

a

un

hombre,

el hecho llama muy poco la atención.
De ahí, que el asalto, destrucción e in
cendio de lá' Federación Obrera dé Magállaries, el asesinato e incineración de
los obreros, el "fondéamiento" de otros

,

hijas que
y la violación délas mujeres
fueron a reclamar los cadáveres, no
un acon
haya pasado de ser en Chile
tecimiento vulgar; a pesar de que nadie
ignora que esos crímenes fueron pre
las autoridades de Punta
e

parados

por

Arenas y ejecutados por oficiales y sol
dados del ejército y de lanolicía.
El prefecto de policía ÁA Parada se
encuentra actualmente en Santiago, en
ascenso por
espera de un "merecido"
"mal
su victoria sobre los elementos
sanos", de Punta Arenas- No sería ex
traño que lo consiguiera- Estamos habi
tuados a ver en Chile cosas semejan-

'4

sado. Baste recordar que el Embajador
de España, Francos. Rodríguez, recibió
numerosas quejas de la colonia espa
ñola de Punta Arenas, porque el vice
cónsul Crooks los obligó a arriar la
bandera de España, que había sido co
locada a media asta en el Club, en señal
de duelo por el asesinato, por las auto
ridades chilenas, de dos trabajadores
españoles que sé encontraban en la
Federación Obrera.
A causa de estos incidentes, los fes
a las
embajadas fueron desluci

tejos

dos y dieron lugar a numerosas "plan
chas" por la desatención con que se
trató a. los huéspedes..
Si la prensa de nuestro país se está
haciendo cómplice, con su silencio, de
la masacre de Magallanes, "Claridad''
saltará a la arena para demostrar que
los chilenos contemplan con.
no todos
igual tranquilidad lo que, para, ver
de la civilización, ocurrió en

güenza

tss.

En reemplazo del anterior, se encuen
el prefecto Guz
en Punta Arenas
mán que, según sabemos, es muy irri
table. No acepta que el principio de su
autoridad sea discutido, y, sobre todo,
referencia a su complici
que le hagan
dad en los asesinatos.
Pues bien, ei prefecto Guzmán se
de los traba
propuso evitar un- desaire
las Embaja
jadores de Ptínta Arenas a
das, extranjeras, que fueron allá no re
cordamos con qué pretexto. Como me
dida de precaución hizo confiscar y
"Claridad"
quemar cuatro números de
y apresar a los compañeros Echegoyen
e Ibarra que los iban a vender, porque
en uno de los números se hacía alusión,
de Magallanes y
a la infame masacre
a la condena de Unamuno.
para las flamantes

tra

Desgraciadamente

autoridades,

pendieron
días y las

los

obreros de

mar

sus

trabajos durante varios

sus

embajadas extranjeras pudie

ron darse cuenta

de

lo

que había pa

Punta Arenas.
Y los nombres de todos los respon
sables—llámense Bulnes Calvo, Para
han
da, Guzmán, Gorostiza, Canales—
de llenar aún numerosas columnas de

"Claridad".

-

,

ÚLTIMR
Escrita

esta

HORR

información

y

ya

en

hemos reci
prensa nuestro periódico,
bido el siguiente telegrama:
"Hoy a las 4 P. M. fué asaltado Cus
todio Vilches por teniente Eduardo
Cristi, quiso asesinar frente Goberna
ción.

atropello

Este

pueblo.

indignación

causa

Por

profunda

Federación

Obrera, C- G. Ibarra".
Vilches llevaba a Magallanes la

re

presentación de Claridad y estuvo en
Santiago representando a la Federa

raíz de los

ción Obrera de esa región a
últimos acontecimientos.
„Nos abstenemos de todo comentario.

Confites para "El Diario IlustradoDel N.° 5 de "INSURREXIT"

Sí, lectores,

tiene razón el

refrán;

has

de saber que no son exclusividad de
estas tierras los pasquines burgueses
"La
a sueldo, al estilo de "La Prensa",
Nación", "La Vanguardia", etc., (un

etcétera largo por desgracia). Allende
los Andes, en tierras chilenas,. también
existen agitadores profesionales de todas'las inmundicias ancestrales y que
sobrea tanto el reglón, crean "glorias
medida" y anatematizan alos réprobros,
Y talvez el más genuino representante
de esos "libres voceros de la opinión
pública", El Diario Ilustrado de San
tiago, se ocupa de nosotros (¡oh; que
honor!), trasnscribe íntegro aquel manifisto nuestro que tú lector conocerás:
"Es usted un cobarde..." y lleva su

compañeros
fijaron en el

cia; pero

que oímos ahora, no podemos
tener la menor duda de quepor ahí due
le porque hemos puesto el dedo en la
llaga. Y se lo seguiremos diciendo a
los amigos*de "El Diario Ilustrado" y

tono en

compañía: Son. ustedes unos corbardes..., porque a la clara expresión de
saben contestar más que
gansos capitolinos; son
gritos
unos cobardes,
porque rehuyen la
verdad que no les conviene. ¿O se ha
bían creído que no quedaba nadie sin
las

nuestro nombre, Insurrexit escribién
dolo con minúscula, y aplicarnos cali

con

conceptuosos en tan dignas
estas: ''La proclama en
cuestión es obra de ciertos elemen

plumas cómo
en

despreciables argentinos".
Además, "El Diario Ilustrado",

tos

no

desmentir

su

nombre, publica

Corresponsales

ideas,

no

de

,

corromper que les pudiera
verdades en la cara?

una

Son ustedes

unos

las

La limitación eu las escuelas médica y farmacéutica.— Desigual situa
ción de los sistemas antiguo y concéntrico.—Uñiversidad nueva!...

'-

dicho, no aceptamos co
universitaria, la limitación
de los alumnos en ningún grado de la
enseñanza; y ello, porque 'está en pug*
nacon los nuevos ideales universtarios,
Ya lo hemos

mo norma

derivados de

los

ideales sociales

'que

sostenemos,

Ninguna de las objeciones que hemos
hecho al acuérdodelConséjo— que limi
ta el número de los que pueden ingresar
alas escuelas de medicina y farmacia-

puede
pri
[menos podrá

puede ser¡destruída, porque
decir que el acuerdo

no se

no va

a crear

e injusticias y ni
decirse que él refleja el espíritu neta
mente científico que^ debiera regir a to
da Universidad. En vez de una medida
tan arbitraria y anticientífica como lo

vilegios

la limitación, y tomando en cuenta
todavía las votaciones de 4.° 5.° y 6.°
año de humanidades, ¿por qué no se
establece el bachillerato en ciencias pa
ra la facultad dé Medicina y Farmacia?;
la selección
¿acaso no sería más justa
comisión de to
que hiciera una misma
dos los aspirantes a esa facultad? ¿No
es

es

evidente, qué los exámenes

tíficos de justicia, y por su comporta
miento diferente en los diversos esta
blecimientos de enseñanza? ¿Podrá afir
del Instiuto
marse que tres alumnos,
Nacional, del Liceo de Rancagua y de
un seminario, por ejemplo, que obtu
—

vieran, cada uno, tres A- en Ciencias
6.° año, tengan los tres más o menos,
los mismos conocimientos, cuando es
sabido que én los seminarios no se es
tudia la "Teoría de la evolución"? ¿Pu
diera ser que en otro de los tres esta
blecimientos dominase un ideología cer
cana a la anterior? Evidentemente nó!
Y agreguemos a esto que son profeso
res distintos los
que hacen las clases
y toman los exámenes.
Esto solo, hace inaplicable el acuer
do en referencia; y ahora más; pre
los
¿cómo se va a

calificar

guntamos

cabardes.

Extranjero

cada uno
países que visite, nues
Clari
tro corresponsal enviará para
dad correspondencias cuyo interés se
rá incalculable.
Sea para Loggia nuestro saludo cor
de los

dial-

En breve se ausentará también del
el maestro Julio Ortiz de Zarate, el
de Eu
que después de visitar los países
ropa, se radicará en París, desde donde
enviará para Claridad corresponden
cias periódicamente.
El maestro Ortiz de Zarate ha sido
uno de los más grandes amigos de nues
tra periódico y un propagandista incan
sable de las nuevas ideas en ese rebaño
apático y colonial que forman los artis

país

tas de

Chile-

y química) en los seminarios apenas son
la mitad; eslo coloca al seminarista en
menores probabilidades para ingresa*.
ala escuela médica, que el liceano.
,

Pero

no es

sólo

esto: en esos tres

exámenes de aquellos que estudiaronpor
el llamado "sistema antiguo"? pues,
mientras en los liceos fiscales— duran
te los tres últimos años hay- ocho exá
menes con coeficiente 3 (ciencias, física

-,

años

total, alrededor de 32 exime- ■',
nes en los liceos y alrededor de 20 y
m«j.y diversos, en los seminarios; no se
dan

se

en

estonces, calificar con igual mé
todo los méritos de aquellos que estu-.
diaron y rindieron piás ramos y examen
nes y de los otros que cursaron menos
ramos y rindieron menos exámenes;
pues mientras uña materia sé estudia
sistema concéntrico en variosAj'
en el
años, con su respectivo examen anual,
en el sistema antiguo se cursa ésa bis»
teria misma, por lo general, en un «ño
y se rinde un solo examen.
Creemos que las autoridades uni-.
versitarias y nuestros compañeros y
los bachilleres recientes verán claro ;
la injusticia del acuerdo en sí mismo
v la imposible, inadmisible
y también
infantil forma de calificar los méritos

podrá

de los

aspirantes-

de 4.o

5.° y 6.° año de toda la república care
cen de una misma y sola comisión con
soladora, desde el momento en que se
rinden ante centenares de [comisio
nes diferentes, por sus conceptos cien

*
*

No

*

obcecados, ni

somos

parciales,

%

lo prueba la calma de
nuestra crítica, la manifestación clars
que hacemos de las consecuencias des
favorables que el acuerdo del Consejo
trae a los seminaristas y liceanos.
Y no podía ser de otra manera cuandoY
nuestros ideales universitarios preten- ^
den que la Universidad debe tener una
ideología científica, de acuerdo con las

ni

sectarios;

orientaciones actuales, y que
lo

ese

mis-,.

1

K*

todas sus
Facultades e Institutos; que la Univer
sidad no sea dirigida por organismos
«burocráticos sino por la idea social
que precisa el momento, que orienta»
todos más que a ser profesionales> a
hombres!!. Pues la Universidad
ser
más que fábrica de títulos debe. pre
parar las energías-ideales que la so
ciedad requiere para que en ella rea
licen la noble concordia;, sublime, les

espíritu

mo

inculque

en

espíritus libres.
Que la Universidad verifique la obli
gación altísima de dispensar la ciencia 8

actual de todas las
científicas- re
side el mundo nuevo que todos ansia

todos,

el cultivo

en

experiencias

y verdades

mos.

¡Piense compañero!
Piense Ud. en la Reforma Univer
sitaria ¡aclare sus ideas al respecto,
discútalas! Piense Ud. mismo!
¿Qué ha hecho la enseñanza nacio
nal, la Universidad de Ud. que es un
hombre igual a su papá, a su abuelo, a
hombre
un
su bis, a su tatarabuelo!
a los primeros conquistadores de
estos

suelos!

MAS QUE ELLOS! NO!.,
lucha por vivir, tal cual ellos, de
rribando al que sea necesario! y al más
débil!— el placer grosero y barato lo
es'
busca todos los días como ellos!
Ud. tan primitivo como ellos, tan instin
tivo, tan salvaje como ellos eso- si que
hoy es Ud. muchísimo más hipócrita

Y

de "Claridad" al

Intendente de Concepción.
En ese documento se afirmaba que
de Pro
Loggia era miembro del Centro
de Moscú, que
paganda Revolucionaria
recibía dinero de Lenin, etc.
Ahora él compañero Loggia abando
donde
na el
país con rumbo a Europa,
visitará Francia, España, Italia, y si lo
las circunstancias, Rusia. De

escupir

Preparemos la reforma universitaria

igual

para

El camarada Loggia Fratti a quien ya
conocerán todos nuestros lectores por
el
una entrevista que publicamos en
número 7 de nuestro periódico, ha'sido
nombrado por la dirección de Clari
en el extranjero. Co
dad, corresponsal
informa
mo consignábamos en aquella
encarce
ción, el camarada -Loggia fué
lado, sindicado de subversivo, a raíz
de una carta anónima recibida por el

permen

de la Federación de Chile
frente del°JClub de Estu

diantes.
Nunca estaremos bastante agradeci
dos a "El Diario Ilustrado"; la fotogra
fía y la crónica que la acompafia nos ha
llenado de confianza y satisfacción; lo
la indiferen
que tenemos es la apatía,
cuando oímos gritar y en el

benevolencia ilimitada, hasta corregir

ficativos

grupos de personas leyen
manifiesto, qué los grandes

fotografía con
do nuestro

-i
'

NO SE CREA

vea:

—

que sus antepasados!!
No se ilusione por los adelantos
física,
instrumentos de
materiales:
médicos, de industria y cuanto hay...!
Vea Ud. todos los descubrimientos
científicos... y mírese Ud. con su es
píritu igual a cualquier viejo achacoso
de la colonia.
Y como puede ser esto? dirá Ud.
Ah! vea: la fisiolojía científica dice
que un individuo necesita para mante
nerse normal tantos gramos de albú
mina, tantos de grasa, tantos de aiúcar, etc.. ; vea Ud-, eso esja ciencia;

es un

adelanto déla

civilización! Vi.

sabe, antes no lo sabían y sin em
bargo aún hay gente que se muere de-

lo

■

descubrió la ciencia cuánto
hambre,
deberíamos. comer para no morir?
Así es en todo! se estudia, se saben
o

nuevas

cosas

y

nunca se

aplican

en

vida! y no obstante este es el
papel de la Universidad: APLICAR LA
CIENCIA A LA. VIDA!
nuestra

El problema social: ¿es un proble
económico? pues bien a cérquese al

ma

proletariado, ayúdelo en su organiza
ad
ción, para que se haga consciente y
sus deberesr
de
todos
concepto
quiera
¿Es un problema moral? pues bien

trabaje por la Reforma total déla. Uni
versidad; para que ésta sea niás'del
pueblo; destruyale su carácter de privi
I*»-legio: así habrá más cultura en todas bemasas,

habrá

más

bondad, y más

Ilezá!

Lea Ud.:
"Acción Directa"- Casilla 601 0V-O.;
rreo

5, Santiago.

"La Comuna" de Viña del Mar.
"El Tranviario", Santiago.

"Rumbo

Nuevo", Antofagásta.
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REVOLUCIÓN

SASTRERÍA JERÓNIMO GARCÍA

Ocasionan los bacilos búlgaros del Yoghurt en contra de los
bacilos de putrefacción en el intestino y producen la resu
rrección del cuerpo

ASTORJA

CAFE

Mecánico

taller

«|e

humano,

EL

en

SAN -DIEGO 311

en

Ahumada

-;-

Hace los

130

;SUD AMERICANO

MANUEL ROJAS G.

Se componen:

venta

Bandera N.° 191

Teléfono 91 Matadero

—

más

trajes

elegantes y económicos

DE

FABRICA DE ALHAJAS

Antolin

Vargas
11% 124,. entre Moneda y /{Justinas Sanííafo
Especialidad en trabajos de brillantes
Trasformación de Alhajas

San fintenio

Máquinas.de «scribir/ cajas registradoras,. yicalCuladoras

t».'.x^«k--¿í-,v

-

—

foliadoras, sumadoras, gramófonos

y toda

máquina

de precisión y cuidado.

r—

Compro Alhajas Brillantes, Perlas, Oro, Platino, Plata etc.

Si quiere

Establecimiento de Grabados, Estampados y Galados

"FRÁNCO-AMERICA#©M
H,

PET1TP AS,

SAN DIEGO 69

GRABADOR

SANTIAGO

—

—

i BEa I"*CLmI
perteneciente

^.

„

y

comerciales.

*|||^5Timbres
"'

Calados

secos, bronce

para lacre,

y

Insignias, fichas

a:

CASILLA 1158-f-SANTIAQO-^ AHUMADA 35

Cursos individuales y -colectivos limitados de

Inglés, Francés, Alemán, Italiano

Español
Cursos de Gójnercio: YContabilidades, Aritnlética
iaaerciálj Taquigrafía, Dactilografía,. Etc., Etc.
CLASES DIURNAS Y NOCTURNAS

estampados

yYgoma,

únicamente

éámmu

I

The Berlitz School of Languages

CASILLA 2858

Grabados /artísticos, Placas profesionales
.-

sorprender al público usando debidamente la firrní

Sellos

y punzones,

Mnaca n fuego y dorbdo

-^—

PRECIOS

y

Co¿

MÓDICOS
'¡mmm

•wm

CLODOMIRO GONZÁLEZ
Casilla 842 -Manuel

Rodríguez

741

—Santiago

de

Chile

■

Repuestos FORD LEGÍTIMOS

?

Gran
ras

Casa

importadora de repuestos para
Especialidad eh Cuerdas y Cañas para

y

de neumáticos, Camaartículos para automóviles.

liquidación
otros

Instrumentos musicales

VENTA EN

Instrumentos de banda

PRECIOS DE FABRICAS

EMMA PARKER

Representante de varias Fábricas Estranjeras

v.

de L— Morandé 611

EL INSTITUTO SIGLO XX «o=;*ns
Sastrería Ecuatoriana

^K/O^ESIOasr-A-Xi

G-TJIJL

"

de LUIS MOSCOSO M.

Trajes Elegantes,

corte

NICANOR EL.GUETA N.Y Y-

ABOGA DOS

inglés yy americano

Galería

GRAN DESCUENTO A ESTUDIANTES
INDEPENDENCIA 867

•

CARLOS
:

Sastrería L. Correa
ESPECIALIDAD EN TRAJES DE LUJO
Premida con medalla de oro eri la Exposición Industrial de 1910,.

Casilla *7Q

—

Teléfono

Inglés

3155

19 A-

a.

I

—""•——"~i>—~—~—

JORGE

GALLARDO

Asuntos civiles
randé 244.

ruiz

(NIETO

y criminales.

—

Mo

Morandé 422

RAFAEL

Coropañíá

DÉ

LA FUENTE

GALVARINO GALLARDO NIETO

1016.— Oficina 14

Ahumada 158

*

;

(Altos).—

Teléfono 536.

ARTURO FERNANDEZ P.
Morandé 450.— Oflcina'35

Catedral esquina de pandera
Importación de las mejores fábricas de París y- Londres

Alessandri

(Akos).— Teléfono

234a

LUIS EDUARDO PIZARRO y
,/■■;'■ TIMOLEON .ANGUITAA.
Bandera 286.— Caíilia 1886

DANIEL

OSVALDO FUEN2ALIDA CORREA
Santo Domingo 585 —Casilla 787
'

^m¡¿

SCHWEITZER

Abogado
Casila 873

—

Blanco 949

—

Valparaíso

'

S

ÚT,

%ko,.fi^L^'IJ=5S

P&rá el Sport

todas

en

sus

formas

Ball, Baskét
GATH Y CHAVES ofrece el material mas completo, para Ios-juegos áe Polo, Golf, Cricket, Lawn Tennis, Volej
de
campo abier
BalUP'atter-Polo, Croquett, FootBall, Bpxin, Esgrima. Artículo! para Sport Atleticos, para Gimnasia de Sala,
to y

Gimnasia Médica.

Recomendamos

.

M and

fii R Q P A

■'

•

e

Sastrería MARTÍ

-%_lav

BENEÍJCIARÁ

A

Y .•'-;■■■■

.

jt* FEDBRACipN

DE

ESTUDIANTES

Y

TENDRÁ

Sü ROPA MAS BARATA

-.tfi

Re$tauranl y Salón de Ostras

LA
'

.

t./
1

.

'

"";-

.

,

YAÍ^ABAISO:
87 í Telefono 1213
C<3Nf3í|LL

Ycasílla,

318&

íihííío msonHneiit ;nr la señera W

',

A

QUE

ESOTRA

—

SASTRERÍA

S«^Tp^gl¡.:

DIA^If

ABIERTO

PABLO

NOCHE

^ILIj.A.IR^S

mAiXj'Oisr

pa^a ALOJADOS

'<§ái$f;

de MO-yM

—

CAFE GLRNZ
esq. de San
BAJERA
¿pr

B O IVI B A
Ottone muraisi

5080.-HPIEZA$
382,— Telefono Inglés
PUEISTJE
,:13*
P'4 '■'.
¡t.v
A
-A

2 a9 3

ALAMEDA

"

'■"':.

'■'

■'

DO
SALCIARTt
FOTÓGRAFO

A

DELICIAS 785
CASILLA 60l7

Ampliaciones

DE

artísticas

Editorial y Xjencia 5e Publicaciones "Claridad
Tenemos

en

venta las

siguientes rablieáciones:

C: :.
CLARIDAD: Núms. 1—3— 4—5— 8—9,
LA DEMOCRACIA FUNCIONAL EN RUSIA, por José Ingenieros.
ENSEÑANZAS ECONÓMICAS DÉ LA REVOLUCIÓN RUSA, por José Ingenieros
.:
DEMOCRACIA BURGUESA Y DEMOCRACIA OBRERA, por Augustü-Bungev;
Susini.
Tedénlá'cO
,-.„::.
LOS PROBLEMAS SOCIALES Y LA IGLESIA CATÓLICA, por
LA FUTURA SOCIEDAD DE LOS PUEBLOS, por Arturo O rzéiaí Quintana
LAS' DOCTRINAS SOCIALISTAS Y LOS CONSEJO OBREROS, por Enrique del Valle Iber,
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.

lucea. :.
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1.20
1.20
1.20'
1.20
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EL RESPLANDOR DEL ABISMO; .de Barbusse
,-,
'..
HOMBRES EN. LA GUERRA, de Latzko
'.;..„.-...
EL HOMBRE- ES BUENO, de Frank:
,..::,■;..:.....:::„
DOCUMENTOS DEL PROGRESO,. De Buenos Aires
LA HX)RA, Revista, del nuevo pensamiento en acción, dirigida por Augusto Bunge. dé Buenos Aires
.'.
„
INSÜRjtEXlT, Revista Universitaria Argentina...
de
los
intelectvales de América.....
NOSOTROS, Buenos Aires. Revista
....A.
......A.. ...'.
SIEMBRA, De Valparaíso
..,,..
Ediciones Selectas AMÉRICA. De Buenos Aires. ,.
..,..,,.
...,,.,,,
ARIEL. De Montevideo. Revista de los Estudiantes Uruguayos.
EDICIONES MÍNIMAS. De Buenos Aires. Cuadernos mensuales de artes, ciencias y letras.
HÍÉBÉ. Revista mensualde arte. Buenos Aires.
REVISTA T>t FILOSOFÍA. De Buenos Aires.
„
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„
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3.00.
4.50"
450
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Próximamente el Himno de la Tercera Internacional.

.

A los

pedidos

por

Mayor

se

les hace

un

descuento. Envíos
I mp.

a

Provincias: recargo

Selecta, Sm Diego 174

en

el gasto de

franqueo

0.60

